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CORTAS REFI~EXIONES 
SOBRE EL JURAMENTO DE OBEDIENGIA 

A LA 

CONSTITUCION, 1 

PAPA EN QUl'IO EN 1843 •. 

"La tolerancia civil, t'S decir, la impnnidml con<'edida por 
el magistrado a wdas las st?ctas, en el espiritu de aquellos que 
Ja sostienen, esta ligada necesariamente con la tolerancia ecle
si2stica; y no conviene mirar estas dns suertes de tolerancia 
como opuestas la una á la otra, sino la illtíroa como el pre .. 
tt>xto con qpe se cubPe la prime1·a. Si se deéfar~.~se abiertamen• 
te por Ja tolerilncia eclesiásti(;a, es decir, si se reconocíese á 
todf,s lo! hereges por verdadel'os mít>mhros y verdaderos hi. 
jos d,e la lglesía 1 se expresari¡¡ muy evíderstemente la índife• 
rencia dt" las re)igiones. Se aparenta pues, contenP.rse en -ala 
toletl:IOCÍa civil.... pero m designio verdadero es oculta•· fa 
indiferencia de las religiones b:tjo la aparieucia misericordiosa 
de la tolerancia civil ... 

"Esto ~>~ lo que hnce dedr a M. Jurieu, que de todos 
los ?)f'los tras los que se ocultan los indiferentes, el lÍltimo 
y d mas ~specioso, es el de la tolerancia civil. Ella no hace 
puf's, por lo mismo en la rl;!forma uo partido opuesto al de 
)a indiferlln('i::. de las religiones; sino el velo bajo el que se 
ocultan los indífeN'n tes, y la mas<'ara con que se disfrazan/' 

BossuET. Ad?Yertt:ncias á l~s protestantes sobre las ear"' 
tos del minú'lro Jurieu contra la historia de las ·variacio• 
nes. Advertencia 6. "= , 3. ~ parte n. 0 1' l. 5., pág 46g, 
edicion hecha en L~ege en 1766. 

Jre.fa 

,Quito 8 de junio de t843._ lmprPnta de la Vniversidad., 
por Jo:¡c Antouio bloncayo. 
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Instruida la nacion de que "t-endria que jurar la cons"' 

'itucion de r84 3. que por su articulo 6. 0 permit~:- a los 
ieclal'ios el ejercicio p.!:!va_0_(l de su t~uho, que excluye al de
ro de la represerJtacion nacional por d 36, J que pul' el 8. 0 

~e impone d deber de vivír sometida a eiJa y a las leyes, ha· 
{JÍEHJ~ose publicado ya una autorizandf) las usuras, creyeron 
los pastores que debian redam:u~ imtes de la puhlicacion de 
la carta constitucional, y dírigíeroo ('Oo ese ohjeto los Um • 
trisimos Señores Obispos. y el Ct'!bildo eclesiastico dP- esta dio
cesi•, a la conveocion nacior~al uoa repre!leot.acion respetuosa 
eon cJ fin de que se ptleviniesen los incofiveniPntes que ofre .. 
ceo dichas disposiciones. Dlilvnclta la solicitud, sin que la 
asamblea constituyente Ja hubie-se tomi.!do t~o con$Íderacion, 
con Toco el limo. prelado de esta Iglesia al clero sec:ular y re .. 
gulat• para acordar sobre estos parti~ulur~s lo ~~fUe fuese mejor. 
Conviu¡eron uuáoimes, t>l r 4 Je ahril, e o qne no se debia 
jurar ]a constituciqu; y en que se pidiera a la C'Onveucion la 
reforma de loll dos primeros articulas cqnstitueionales. y la 
derogatoria de la leí predicha, acompañ¡:¡ndo la peticiou de"': 
'\'uelt:., y una acta del capittllo sede-vacante de Cuenca, en que 
~e exp1·eean sentimientos analogos. 

El .r5 se ocupo la convencion de este r!!damo, suscri. 
to por casi todo el clero residente eo esta capital, y de la 
peticion del Ilmo. Sor. Ol>i~po de Guaynt¡uil, dír·ígída en ~~ ;/. 
mismo semido, con cort:l dífe¡·eo~ia. Pr~·M·.indimos de reft•rir 
lo que paso en esa asamblea, que dio la resolucion siguíf'n• 
te: ( t) El art. 6. 0 de la constitucion no altera en rrwne~ 
T(f lllgw¡a l~J religion católica, aposLOlica romana. Pt>rO la 
poue en peliGro, y tier~dr. no solo a alter~r. sino a mudarla; 
la mina sordamentt>, y prepar!l su 'J;lina y destruccioo t>H el 
paii; causa en él una novedad, con·mneve los ánimo~> é Íllll• 

'fUÍta 1as coociencias; y siemb,·a el ~érn;eu d~ la~ disputa'" y 
. .disensiones. · . 

Que .como única .verdadera _es la religirm de la Re· 
p6blica • . Harnar por medio de lei fu111damP.maJ a los qne 
ahot·recen la religioo catolica, apostOlH~a roman.a, para que J~ 
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h:is'ultC'n privadam~nte con Ja profesion txterior de las 'creen• 
cills que Je son contrarias, y confesar que es ls _Í!_nj_c_a_ :!5-.!~ 
~~ra, es declarar o que se ignora su espirito; si quiere 
sostenerse al mísmo tiempo como bueno el articulo constitn.:. 
<:iooal, y como sincera esta co.nfesion; o que se profiere 
esta fingid:.merlle para alucínar, si no se tiene la persuasioa 
que ella supone; o que se condena Jo que se dispuso en 
aqud si ha soorcvE'nido ·la couviccion que exige esta; o fi~ 
nalmente que se ha estab1ecído mal é inconsec·uentemeote <e) 
articulo, si !le tuvo aun antes Je hacerlo -el convencimilimto · 
qne requiere tal confesioil, La serie de nuestros di11cur¡;os 
comprobari1 la exactitud de euos pen~amiento11; baste oütar 
por ahora .que si los convencíonalf•s han creído deveras qile 
}a rt::lig!on romana es la iudc~ ~dadera, viendo tambieo que 
es la uníca establecida en el estado del ' Ecuador qnf' rPpre
sentan, bao debido· mostrarse como éJ ·plena merite 5atisfechos 
y gozoso& con ella; ·porque ~'por esto mism() que es la úni
ca verdadera, ella es la Llllica buena, Ja iwica nécesaria, la 
sola que viene de Oi'ós." (La Meouaís, Ens~yo sobre la inc.h· 
ferencia, til. 1 o, :pilg. g6) y conformarse con '·esta máxima de 
I\lontesquieu: (Espirit. de las h·yea, Jib. 25, cap 10, tom 3 °, 
p~g. :l5g) "serit riiíii buena la lei civil que no permita esta· 
blecerse otra re.ligion, cuarulo el estado esta contento con 
la establecida.,,, ·' 

H~c·er la iovitacion mas amplia a los enemigos de 
Ja religinn romana, para que vengr..n a VlVlr St>gnros eo 
~~ estado, en virtud de la garantía dáda a ~us · rreen('ias, y 
confesar que esa misma ¡•elig1on es la de la Republiea., 
es declarar que no se ha respetado ni· la ,-oluf.ltad, nt )<A re
]igiou nacional, que se hao atropellado los propios delwrell, 
y que ~e quiere hacer del pueblo ecuatori11no Jo que no ha 
sido, IJi es, ni qujere, ni debe ser·, a saber, amigo y protec
tor de los enemigos de su rree.oci¡¡. Hablando el S'or. t'tlo• · 
reno de la república peruaua (carta péruan·a 13 ~ pág. ~o) 
expresa lo que podemus decir de la riue¡,tra: ''La · (·uestiou 
es a sahe,:, si la- religion eBt.Oiica que sigue, e' la i:mica ·ver
VE>rdadera; desde entonces es eviclente que ella e¡ y ddu• &er 
por su naturaleza irzUtlermite, ·y <que ai~lii preocúpati.toP o la 

·1 
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pasión no cc:gara a los mortales 'de heria . ser la religión d~!. 
hombre y del ciudadano en todo el mundo. Para predicar 
pues con suceso la tolerancia, .seria preciso empt>zar prí• 
mero por demostrarnos la falsedad de la religion católica!' 

La coovencion no intt>ntaodo f,,}sificar la religiot1 9 

l1a procedido de un modo no solo inverso, sino t~mbien 
contrario; ha acordado Ja toleranma o mas bien el estable
cimiento de todo error; y ha confesado despnes, para calmar 
1a j!Jsta alarma de los pUf•hlos, que la religion de Jesus es 
Ja unira verdadera. Ha dispuesto que sean bien redbido~dos 
enemigos de la religion romana, y para deslumbr¡¡r al e~t«'do,. 
confiesa que esa misma religion es la de la republica ¿Qué 
significan pues, ~stas confe~iones? quieren decir· que §f! busca 
y tr~e el mal de la nacion ~' el error, puhlicando que ella. 
tiene e1 bien ~ la ~rdaq del cristianismo: que se ataca 
disiniu}adamente ·Ja VP.nfad, Y lJ mas f)I'Nio;;a propÍe'dad. na· 
Cioo¡¡}: que he Vera COrt gusto SU pcfr<Íida IOil el t'stado: J 
que cnn esas mismas. dos confesiones se quiere, como con 
uo doble velo, encuhrir doble trilicion, coutr11 la Y<:rd<ld 1 l.~a 
una; porque se trae a su Lulo el errl)r· para quP. se sustitu
ya por fi11 Cll stt lugari y cootra fa oacion la etra; porqne se 
ha puesto la rf>ligion ·verd.:tdet·ill, o su primer Líen, su bien 
pur excelencia, al borde de un inminente. abismo. 

Y a su virtud se declara subsistente la leí de 17 
de setiembre de a8:l1, en la parte que estinguiendo el Tri
bunal del Santo Oficio, declarÓ haber reasumido los reve· 
rendas Arzobispos, rel#erendos Obispos ó sus P'icarios. la 
jurisdiccion eclesiastica r puramente espiritual para co
noc~r en las causas' de fe, que se sigan dontra los católicos 
romanost nacidos en el Ecuador, contra sus hijos, r contra 
los que habiendo venido de otros paises se. hayan ht'cho 
inscribir en los registros parroquiales " Con <'stas palabt·as se 

·han cn~añado unos, y aparentan lu,hcrlo sido otros. El l;>n. 
guage es ciertamente artificioso; principalmente si sf' atiPnde 
a que cuando se profirio: "se deebra subsistente la leí .•. en la 
-parLe" etc., aun no ·estaba publicada la carta fundamf'tital; y 
no se sabia cu ¡}es et·an sus disposiciones con r~>specto ·a ia 

'ÍQrmacioD>, derog~:~cion, reforma y abolición de l~s le,rcs, Y' al 
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Oir <J!1C. qúedahá subsistenté h. JeÍ ·de J 7 qe Set:ieml)re Je 182 f.;, 
eu 1a parte que. expresa la .. reso!uci0n., ·era pt·esum¡ble ·que 
quedaba abolida en lao~ra qtle. om1te y qne dtct~: "e). sef;ni ... 
miento de· tales causas no tendá1 Jugar con bs extrangf!ros, 
que vienen a estaL1ecerse temporal o perpetuamente, ni con. 
sus descendientes, los que no podrán ~.er-de mudo alt;uno mo.,.
lestados acel'c.a de su creencia" etc. Pero ,.¡ modo que e•wrt
do se. Jlega uo ohserv;;dor t~ los puntos de donde p;¡¡,n•ct' (¡üe 
comienza .a elevarse el iris, cncul.'oll·a den.ws vapores. ·qué 
amenazan con una tempestl!d d~shecha, Pn. vez de los rofores· 
G(Ue lo llcsJumhJ·ahan, de léjns. ex'itmtnandn .la lci citada •. y 
la ·carta fund:.~mental, cesa la ilusión formada por la reso.iucion, 
y no se hnlla mas que elementos de la rlestruccion mas 1wr~ 
judicial y temible. El art. 46 dP. ]a cor.stitucioo dice así: "la 
leí derog"tofia debe puntualizar l~t qu~ por. eH a queda d<>ro~ 
guda y la reformatoria debe com.pr~nder l~s dt~pnsicinncs qu" 
dt! la leí reformada deja sub&1steutf's, y declarar aquella$ 
9ue fuesen a.bolidas." La resolucion que c¡,pcios¡tmente eom
prende Jas disposiciones que dt>ja expr<"samente subit;st~HIHf:!l 
¿qué disposicion de la misma lei ha. decl .. rado a bol id11? Des
p~tes de decir, ttueda subsistente _en la parte qu.e de:clara la 
jurisdiceion de los prelados, para cooo<>er en las caus ·5 dq 
fe contt·a los catolicos ¿ha dirho acaso, y qurda abolida f'Ll la 
parte qne les quit& t!Sa misma jurisdiPcÍon. sohre lo~ f'Xtr<m• 

jetos, y sus descendientes, y en la que les ohli~a ~dar p11r• 
te a los ju·eces secuLres para que remedien sus excesos Na ... 
da de_ esto: estas pat•tes de la lei de setiembre predi•·ha 110 !>~ 
lw• declarado abolidas, no lo estan por lo lillÍsmo, elias suh
sisten en ·vit·tud del art/ 46, y fuera preciso descooucerio 
para creer que 00 figuran ya en el codigo CIVil de );¡ U<H:HJn, 
- Los términos ~1e la resolucion como he dicho e~tau di&." 
puestos para engañar; pt>ro atendiendo a ella misma. y coro ... 
parando}a con la let df> Sf'tierohre, a que se r{'fiere. se pudo 
J~Vitar cualquiera «"quiVPCI!cioo. La resoludon d,.d.,N subs1S .. 
terlte la lei de setiembre, en la parte en que esta declaro ba .. 
ber reasumido los prelados su jurisdk.cion, paa·a cooocnr _en 
las causas de fe contra los catolicos; pero como Pi" misma 
paJ:te, ~eclarada subsistet~te,_ e~: .la prin~_era _de.l ·art. 3~ .~ ~14' 
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ella contie,ne, y gne . dice.: "el segu.hn?ento d~ t&l~s ~'dsa~,. · 
tendrá s.qlament~ lqgar contra los caiolicos romaoos/' ·etc: fué · 
.facil conocer que se 1uibia dejado suh•istente la li muacioo pues-· 
lA por Ja ley a la jarisdiccio~ ecltsiastica, para que on se ex.:. .. 
teudíera mas que a los cat6licos, y no' pudiera proced~r con• 
tr·a los extranjeros de otras comuniones~ eo fuerz~, de la ex• 
<;lusion y restriccion que expre~a con tanta dariaad. 
· Asi, ya se auefldtt a que la resolucion flO declaro abo .. 
lida ninguna partf' de Jw ley de set1embre, Jo que dehib ha
cer conforme a Ja constitu~ioo, para que no subsista dir.ba 
l~J en 'todas sus partes, con:io sucede; ya se considere que esa . 
misma resolucion deodara ef! toda su fuerza la ·p:.rte dt> la 
ley precitada, :que sustrae de la jurisdtccioo eclesiastíca a los . 
e:xbauj~1·os. que, o óo tienen «>rPeocia alguna~ o la tieaen c~>n• , 
tra;da a la catoltca, se ve manifwstamenw qoe uo se hll ,de ... 
v.uelto a los Ob;spo& la autoridad divma, qu·e le,s quno esa 
•isma le,y no solo para conocer en las causa5 de fe contra , 
los cxtra1.jeros, que profesan otra rt'li¡;ion. y que no se ,ha· . 
cen inscrcbir e u lós registros parrüquialt>s de los . cl\tolicos; ~ 
sino t.orubieu para pedirles razon de su rreencia, y obligarlos 
a tener Confe!'CflCia& COO los dOCfOfPS Católicos; purquf SOO SUb• . 
ditos.,,de la lfileaia. ~uoqnf' r1•beldea. y a quieues ella recla
nu •. De~parece pues b ilusion, y no quedá mas que la per
.:epeiQ,n vín del peligw en que ha puesto a la reli~ion en ef 
estado. esill mi~ma resofucion, que Do ha declarad~ ahoLda.· si·-, 
1\0 subsistente, Ja garantia que dio la )e¡ de setil:.mbre. a Jos. 
aectariO.$. deJ error, para que vivan entre llOSOti'QS, Sf'guros dé 
no poder ser m6lt>stados en sus creencias, ante!> SI haeíeudo 
p•:ofesion privada de eilas. · · 
. . Obligando a los extranjeros de diversa creencia. a 

respetar el. culto de la religion católica. apnstblica. ronza
na. Igualmente se declara en su puntual ohservemcia los: 
artícuios consignados en el t;:apitulo 2. o • st:ccioli. 4· a¡ , titu
l,o 2. e del código pr;nal sobre los cielitos t;t,Jtlla elcultu de 
la religion. católica . . y de hs otras; porque HJ los artwulüs 
dt:l , código penal no se ~apl~ de 1<'Ulto ,dt<~erminado; de mu
.llera que _sus dísposidooes ¡¡on aplic~bles an f:.vor de cu~l~ 
-lJ~ier_ -'~l~o,,, ~.igg .JitPJd9; ~ .q_'U.~_;Ql9!J,Q.i~Q e:xptfiiS<\dÓ .es el d@ 
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Napoteon, _con" algunas a'rie.raciooes.hech~s en un congreso de 
Colümbi·a, y ton a]gur~ós del Ecuador; pero á. los· represer1 .. 
tante~ de este j:.trhas les ocuHo u}odific~r·? con la éxpresíon ~~::~"" 
tcliéo, la_ extension 'que se dio aJa vói culto, di:'sdc que en . 
ese tiempo se escribió en el codigo d~ la }l"'rancia~ dotJde el: 
cuhó romano no esi t!l unico. 

Cyr_aspenas se apUcdrdh éstrictam~nte parla autoridad 
respectiva. Exptésiones estudi:idas' pan·a engañar mt>j'or. De$ptws 
de .. quitár J;¡¡ aútc!riJad divirúl,- qüe tien'eo ws~ prelados sobre los'· 
},ereg~s resi"dentes ·en sus dioéesi&, piu;t. qíie r.i'auo pnr!,iáh se• 
gulrles··caus&; despti'M d0 pre;venir que eó caso de que t"stO:s 
))O· respetei:'J' e.l éulto .Y' la réligión .caioflc;.~ roman&~ den p11r• 
te· l'os prelados a los jueces respectívos,' p11ra que> pongan el 
remedio conveoiente 9 o ló' que es lo mi>lmo, des pues de ha~· 
cer bajar a l()s Obis:pó8 y a:sm Vicario;:' del rango de jueces, 
con autoridad divioa, a la f'lase de denunciar1tes sute !osjue-' 
ces seculares/· y de atribuir. por lo ·mismo a estos autoridad f 
jurisdiccion en upa materia purameute espiriwaJ, se orr:iem{ 
que se apliquen estrictam~nte las penas. detaHad~s P.O el CO• 
digo: por la autorid~d respectivn, Por otra parte como a~a
bamos de ver, e). codigo of> habll.l de un culto señalado, las 
pe·03S· que es,tableqe son por tanto aplic<!bles a los cgtó\icos 
y ·a sus enetnigos; así cuando un ht"rege cualquiera· se queje 
de que un· catolico, un cura, uo Obi~po lo mole!Wúl en :;u 
creencia~ o qte no respetan sn cUlto pl'illr-tdo, la autori<!ad llama• 
da•i'espectiva descargara sobre estos t.u; peRaS det<>rminadas por 
eF cadigo penal. Refiexíonese que ésta autoridad puede f!~tar 
eo manos de cualesqniera sectr..rios; po1·qoe es casi'· e-xtrema 
la fac.ilidad cou qn.e, por la con5tituí'ion, paeden ser <'inda· 
danos, &e. y en t;ol cao;o ¿daran parte~ o tf'nd6m esperanza de re .. 

n!eclío los Obispos? ¿qoiéne~ serán los castigados, los católicos o 
](;s sed4irios? ¿conveodran los Obi11pos en somf'ierse a los jilecPs 
seculares cada v~z fJUe tengan que· dar parte, y en someter 
al juicio de estos uo ne!;odo espiritual? ¿I.Jos juf'ces · if•gos; 
si son catolicos, podran conoct>r dé causas semt>jaütP!;? ''Pro.;. 
)' art DO teme asi~nar e&ta confusioo' de ·}as dos· jiOtest.:úJ'i-s es;. 
pidtuaJ y teÓlpor<~l eama' una· de , la! prinr.ip~les . dus~s que 
precipit.arou'; ·la, Fíaiü::iá dc.''abúituo· en' abi~JÜ&;· •cálroúdo' por 

t.tan ./ no /ttu¡an. /l7a.1 •/ de/ ht'cho. 
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()~struir, u~,~- J.Otra, Y. tocando e~ ext~emo 011UhC3 vist~) en Jas'. -
naciones m~s corrompidas, cu&ndo JI ego a declarar la con ven• 
cioh- par un-animidad de votos, que no ~~hi¡¡ Dio~;.... J)es:.. 
púe:; de referir uoa m'ultitud de usur.raciones de Jos tríhuna~ ' 
les secúl~n~s &obre la potestad ecfesiastica~ como' le~anta_r éen- .1 
suru c:u¡(niicaz ·impuestas por los. Obispos, dar- y quhar la 
jU:risd'iécioD,.~·· dice: Los tril?onl'iles s~c.ulares se ,atrevieron a 
empre'sas mas iricompetentf'S .... d Y fue este e\ térinirü> de Ml 

prevaticacion? No;, nuestros parhlmeoto!l autorizt~rGn mayo.re's'' · 
profanáciones, · mandarim impiedades mas. escaedalosas.... Se~ 
vera a otros mioistros ortodoxos persf'guidos critnioalmeute '!
cóntra b. vo!utltad del· R,ei. contra la let misnia, df'sterrado8-. · 
aprisionados, cas~igados coa muer;te ~ivil, por haberse' so~ te~-' 
:nido en lás ll,miles que les imponían la fé y Ja coócieocia,.'' 

·. El objeto a que se contrae el últt'rno inc'iso dt:i 'á'ri: 
36 de la constitucion esta en el drcltlo ·de las atribúcione$' 
correspondientes a una asanibl;a constitúrente • . RiiZOU con;.;' 
duyellte por cierto: "sic vulo, sic jubeo, sit' pro rattüne, v·o;.' 
luotas."P~ioguna pe!!a en comparacÍon de esta: 'qhi~r-~; porque ' 
pu~do, y puedo porque. quiero. Importaba poco qü~ se ,hua, 
hie.se · decretado ya pnr el art. 3_, de )a coastítncioJH. '"to,1os 
}os ecuatorianos en quienes t'ODCilrran las. calidades rf.q~pr)d~s 
por e!1ta coristitocion p,odriw see.· elegidos' Seoaqores· y R:epré.:: 
~e'otautes~ iodislint~omen te por cualquiera' proviucia de la Re~ 
publica/' parii excluir de Ja rep1·eseutacion lHÍéioual al dero,' 
por el art. 36, deci1· des pues· eo el 88; "t.-:>d!ls los f:'CÚatúríá~ 
rios. son iguales ante Ja· l~i, y líabile11 para obtener los-ernrileos' 
de la Re publica, ten'iendo lqs refluis1tos legales;" porque· nada 
impor~á cáer y ··recaer en contrBLlicdi~n cit:it\dO se t1uifire. Pa_
rh'. qqe éstas 'tres ·. disposiéiou~s fuesen. cm•siguien tl"sj .áy'1~16 ... 
riir.as debieron· ser· negativaa la primera y i:tltínÍa, ó haber exi~·
gidootras ca) id ~des; otrOIJ~quisitt~S. para represPntailt~; J, 'sc
narJoi'CS, q~e no. tuviesen los iqdividiios·· dél clero; r~ro t.e~ 
niendo ~tos .las calidades . eonstitucionáles,- y 'Jo~ rc>q tiís~tos 
le¡;~ lea . para ob~ener. la confia_nza cJ,a sus coni·iu(l~danos·, ·y Ms. 
émpi>ñarlil eu 'los' pués'toa legislativ(is . a. ,que', ella. e leY a. y. Sien-
do, afirmáll'vo~'-'ll1s·artf.··g:t 'y· 88 n'b'. pt1~oeu ,negar los.. autores 

; de 'la· unst-í W.cidil, e¡ u~ · lll; •• an "ne1~lib ~_mo'mt:rutisahlen t~ 'coi\tra~ 
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dictoria, para deprimir a los eclesiasticos. 

· Para no acomular testimonios oigamos a 'Bentham~ So' 
bre ena proposicion: de los publici!tas: ''síendo todos los ciuJ 
d~danos ignalea ante la l~y, todos son admisibles a todas l:,ts 
dignidades, destinos y empleos publico~, aegun su capacic,lt:~d;. · 
y si u otrá disti~cion que la de sus virtudes y talentos." 
· ''Esta es una de las clausulas,. y qu}z~. la iwica, ~.óotra 

]a· cual no hai objecion &uhstanc~at~ Ha,blo d¡~;J se u ti~~ ~rueral 
del articulo,. porqr•e la redaccion;-e& defeptuosa. Pued~ e.n efec
to. haber razones podetosa~ para (lO conceder los det·echos po• 
Jiticos á tales o. talesindíviduos; pero es de d('s~ar que no sean· 
exf?luidas clases enteras, r que no hara ninglf,na que ntJ· 
tenga el derecho de concurrir 4 todo.'' . 

. Nad:t valia co~rariar a la nllcion que ni ha imaginiido · 
excluir al dero de su· ,rf'presentacinn, 11i coartar la libertad de 
los ciudadanos para qut' no puedan elegir sus representantes 
de una clase q1.1e tien~ en ~o favor la pr~sunc1on de educa• 
cion esmerada, de mort:!lidad y de saber. Nada significa que 
l~s ministros del cuho',;cont:ribu~an a las gastos pubb.:os, no 
obstante su1 inmunidades,. Y. que sirvan a Ja patria, f quitar•. 
]es el derecho que se deja a ' los den~as ciudadilnos de ser ele
¡~dos para componer el cue~p() legislatrvo; porque nada signift. 
ca .. establecer semejantes desígueldadrs, ante y por la misma 
l~y fnndamemal, cuando se manda lo •1ue des11l~oga el odio al 
estaoo; eclesiastico. Y, por fi .. n, porque nada vale tanto como la 
raztin de quer~r evitar que la couc~rreocia del clero • h re .. 
:forma dela ~arta fundamental, y a la formacion Je las le;c&. 
eor•jure la .pretendida to~lerancia sin lunites. ' . 

. \ Un dia y po roui temQ~o legislar.im .los sectarios y los mi ... · 
Distros d~. sus cultos, de quieoes s~ dira ·que no hablo tl 
art •. 36; po[qu.e c4ando se decreto aur.a no existían en el Ecua- ·· 
dor· · Ser~ri t~mbien legisladores aun los ate('s; . mas no los mi':". 
nístros ·del. culto romano, porque fué atriboto del cuerpo cons
tittiyerne ae t843 hacer CKclUS~OD tan if,justa y. dé{;t;ada(lte? 
coma .. ofensiva .y odiosa·. ; " , . .·· .' 

Pe~o ¿quicfn Je. ha. dado. :semejante ·atributo? .Los ecua'!' 
torianos ba;Í. estt.!dO léjos. de esto; r.uando Jo ·supif'roo 

1 
J1fl se 

,,~~s olvial\ a «Jir~.c~}o\,_i?~¡¡a#•'~~s ,,: :CJ._~~- s~:.~ré~e~~lt:~UO;F.fllO_ de~• 
. _":"S 
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hllf're~.Ddo que lo apntebe. De' eoltsiguient~, -si}~. r)acio'~ 'tl!\\ 

lo ha querido, ni lo aprueba, ¿coo q né, pod'~.{·han pr&'t·ed&\1~ 
los. mandat&rios a establecer esa ex'clusion, e#ediéndo~e·, y (:O ti-: 

trariando el mandato? ¿no es por e·slo mismo a~sohJtauH·nt~ 
. nula esa exclusión? La 11acion misma, es decir, lo~ indívidtios 
qÚe la <;omponen ¿podian aca:¡o :vioJ~r)~ igualdad que debe 
haber entre .loa asociados, y que. es. 1a. hllf>e de. la HSüci~eim~? 

' ¿put's como ha podido la as;.mLlea 'consti~uycáte lu que. IJO 

,. yudo ni' ·querer la •nacioo sin ser i~just~? E&t¡¡ m~dida de~c~~ 
Jn:e,:~éUailta es U malignidad:coo que s.e. trata de ii,.trodurir ,e~ 
,~1' pals a los enemigos· de la religión q~~ .é'l profesa, y cual~s 

. ,han· sido las miras siniestras ulteriores de. los qot>, llamiuulo':" . 
se ~poderados del pueblo eroatoriauo, hao dado en Sl,i f,om• · 
bre ·disposiciones, fiUe le repugoa11~ ·Y._ que desapwbará aiem.· 
.pre. , . 

Y)a lei permisiva sobre intereses conr,encionales~ no 
es parte de la constitucion" Esto ~oaheo aun Jos .e!Studi<!ult>s. 
¿Ya qué propú!ii,to ··,~ecir que Ufla ley.no e• ¡•artfl de ~a coos~. 
tiw~iotil ¿Paradjue s'e-d~re ·esta síu recelo de jur¡tr t .. mhie,n 

· 1Some1imieuto .a la ley que autori~a las usuras? cY por, CJUf1 la 
leí .que: autoriza las· usuras~ no es parte de la conititucioo de
ja ~e\ exigir el jtuamento ··d~ ob~diencia a esta, o deja . de 
-sCr.,, ü~a de sos partes el art. ·B :' que dice: ''stJn deberes de 
lo& eéuator!anos, vi'vir somettdos a la const.itucion y a las 1~
:ye~?" Cu,aJtd~ se jura obedecer la coustituCÍ.¡;•n ¿no se jura obe
decer cada una de sus pllrlés, cada. una de sus dispos1cipne.s? 

· tJN.P ~s _una, de ellas vivir sometido ·ll las leyes: y oo t~s una 
· de esas leyes la que' autorizá l11s usuras? He a(JUI que sin ser 

esta ley parte de 'la conslitucion, cuando se, .hii«'e. jorameuto 
de obedecer esta, Sl" jura 1amhiea 'éivir somPtido a .aqtwlla. 
Pero no solo a esa ley sobre usuras, sino a todas las demas, 
inclusala f11mosa dada.eo·Cucuta a 17 de septiembre de t8~r. 
No citarénios mas que la carta •4 de la h.istoría d~ la n·f9r
ma protestante por Cobbctt• para que 'e Vl."a C(lmo, se lamen- · 
ta este de )as enormes d•sgracias, C!fUE> ha profluc.iflo la USU• 

rP, y que el mira como el ¡¡zote de la divina justicia, niat, ter• 
rible de todos los azotes. · · 

;Est:~ ·ti "J p. tilO -~~~~a>.r.e~_pcida la resolucion eón que 
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~e' lían consolado" y aquietado algunos,'· corno si ella· lmhif'rá 
yeinediado los_ ._males. qtie ha dejOtdo sobsistente5: como si 
.hubiera ref()imado o pudiera' reformar los · a¡·ticnlós recír;ma:. 
dqs; y como si pudiera conc1liar · }(ls intereses de la verd~d 
con los del error, la causa de Jesucristo, de su rehgio,;, y de 
su Jglesia· con la de S11tari~·s, de Ja·s pas-wrles, y de sus secoa;;. 
ses.· Esw es lo que se eú'ctientra en vez de· los eng¡¡ñoso~ co .. 
lores d.e ése iris· de- piz, <fue ha dado tanta se~i.,ridad-. corno 
si hühié'Jé' aepurado la constitticion y bs leyes. Rerúerclo 
c~n elite motivo las palábrás dé Jer¿mias (<'. 6; ;:. t4): "Y ('ll· 

. raháó' la qulebrá de' )á hija de nú pneblo con isnominia• di._ 
Cien-do: "paz~ paz; y·oo ldbiapaz/'XEi 16 &e·prilcl"dío a fa 
pühlicaciób y al juramento de la constitttcioo; y luPgn se ·em:.. 
peñaron con calor algunos de los que h~thi:m jurado. y h:is 
que peosaQan hacerlo, eh probar que el juramento t"ra llrito•, 
'j)ur serlo. la toleraílcia politica~ cit<tn~o al efecto expresiones 
·de' autores, que habláti de lá toler,wcia civil. 

Sit;va de _ corwprobantP, el ~i~uiei'lte pa·sage alega·do por-
uo CQ~Oliéo observ(i'tfór ( 2 ): (a tof~r(irzCia civt/1 J e.Sta e o to~ 

'·da· sü exténsioo geíibral é indefinida; y rio solo en aquella te• 
-XÚlt~ima pai-té qu'e se infi~re de la nueva- constitucion, con• 
: sist'é en permitir el libre ejerdcio de todás las religiones 
' 'izó póÚ¡ne Se las mire a todas como igua[f'S á- los <JOS de 
la díi>bíidád, sinó·porque no se crea que deban sr{r moriifi· 

.. €adbs los pártidttriós de -los dii,ersos cultos en la manijf:,-s~ 
~tá·c'ion fitW!ica de su creencia particular. Siu embargo, t:o· 

1 mo las 'rirchos'tiwci'as ·de la :Francia én que vívia· y · hablaha 
· el obispo de- He,,mO'poli~, son· divers-as de aquellas en que '5e 
· l1alla lá· Reprtbl'ica del Ecuador; pnés esta 'es enteraméute ca· 
· 1.0'lica·. ·y respet~to de- un país cemo este~, dice-el n1ismo Üli)s.,. 
<'Po, conde oe Frayssinous, düce lloeas df>spoes: ''Kn lns es.,. 

· tadus dlinde feHz'inénte la religión catOliea f'S la iluica, <'")O 

'C'tilto publico proftoSttO to'd'os, puede f dehP /a autorhfaJ des· 
plF.gar- toao 'SU 'éelo pára consé'rl,iÚ' esta -apreciable unidad 
"r~ligiosa1 que tan de ceúia· intei't>sa ·la tram¡ui'lidad ptíb·/i. 
'éa. ,. · Lo · ~tie p1'ti~&a '({Ue' el o·bset.vador,"eatohco , no, ,czonoee la 
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'tUl'stion.- o que b~ dtado fuera de ~prop6sito el lug:~r .. que, 
:acab¡¡mos de ver, y el que se encueutra eutrc la lme<~S ~.y 
·26 de la phg . .281 del tomo 3 de la misma obra. 

Se. ha alegado igualmente, por un indú>iduo del cabil
do eclesiástico (3) este pasa~e de Bergier: "la tolerancia en 
primev. lugar se: toma por la llbf:'rtad. concedida por el. gobier
no CÍ'\'iJ a loS. sectáriosd<> diferent«"S re!igioues, de hacercl 
ejereicio· pi1Llico, de seguir los ritos y lil tlisci plrr•l'!• d~ en• 
señal' los tiogmas e-o &us aslirnhlra&; esta es 1a que se l1a~~
tolerancia civi) y polh1ca. En todos los lngáres. en qu.~ IH•Y 
U11a religion domJMtaote, que se juzga 1 .. rrligiou del prhtei• 
P~' y 'del estado, la toler;;nr.ia de las flf'm~s religiones pu.ed!;' 
ser m.as o. ménos extensa; el ejercicio mas: o ménos límita,d.C! 
~~un las convenciones, los tratados, las leJ~S, que el soberano 
lla juzg::tdo coilY~oÍeutes. para el hi~n y traw¡uilidad 1h· ~~!1 
.vasall<:>s" •• _. •. Basta, porque e&t.¡,s miun¡¡s palalHas. rnanífiestao 
que el autor habla de los lugares dourle hay much~s relig_ior 
D-es, y tHl'éJ dominante; mas no de aquellos, eJ_l que 11\. n·li .. 

·~ion .:ato.lica es l,lbsolulanJcnte la única, coow· ~uef{dt' .en r.l 
Ecuador. En lns pitgin~s 4.6 y 47. lio:>l:ls 7 y 12• ·~~ dohd~ 
ha tomado .las demas pii>labras, hahla df' 1!1 ,Francia. Sin f'L~l:· 
h:u·go (linea I • pilg• 46) rl .ce: "Jos j1,1d,ios tieuen tambien ~i· 
tlagogas eo Met:! y en )3ord('a.U'{l.; se. les sufre." eu Alsa~ia, y 
los luteranos tienen aiJI tl"m_plos:.¡_se sigu.e (¡ae convien:.~" ,atl
mitir entre f,!OSOlros, lJO. ~n},;;m,P-ntf' toda. rf:'!igÍoll, SÍ~JO aU_ll el 
á;teismo y la irreligiou?" Con mayor razou podemos preg.'Q;I)
t<tr nosotros_,, p,orrpH!· -én otros paises, ¡;can los que fuer~n_, 

' se tolera nn!l Ó· rL\~S- sentas, couvíene q.ue f'l Ecuador . sufra Ít. 
· :int~odnccion <le toda é¡;,pe·cie Je :~e,ct~,rios, y <.pte h¡tgim .. pro· 
fesi-o,n .ex.ter.ior prív:ada .de su~; e~-rore~? ''Cpn.v;en;go. _e~cribe el 
.. ~utor <le las cartªs .pf"rnanas., .. ~n que si. ya se ,ha ln~r<,d¡.tc~~o 
.. 1:ma ,l,Ut"Va creencia o cl.i]to. q-.Uf' ha arrastf'!ldo ~o . JlOS de ·_si 

una gran pate :d:e los .d;Udad.a,nos'" ;S~ra qH:>-nes~er ;folrror,.l,t>, 
•SÍ . -mo queda otro. mttdo .de, p"ci.ficJ:\-1: ~) ('St~¡¡\o, ,o. de pre;c,u
:rllt• el bién cómun de :todns;. ,a-si_,cqmo }ie tQJr,ra ~~.n dolor ..-le 

'·;~•b#.za, .¡¡i,:ot~o .affiaq~~ q~L(fu~rpo., CU.~tJ1do ~.e. .-ha ,_re~,s,.Liq9 a 
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todas 1as 'medicinas. Pero no- es este nuestro caso;. y cuan~ 
do él llega a suceder t"D alt;nn pueblo o tHlcion, bien se de• 
ja -ver ,que siempre es un achaque del estado, y que este no 
puede llamarse sano, ni per.ft:ctamente feiiz, miéntras que fo 
padezca" (4) . · · 

Se refiere tambien, el indiTiduo del cabildo eclesiasti
co, a la doctrina del Sor. Morérw, ptincipalmeute a la unta 
de Il:l 13 ~ carta peruana; pero este docto é mfatÍ{;11ble 8lJ\Ol' 

aplaudiendo .en dícba carta la ronducta del congreso clt>l Pe
ru, que en Jos art. 8. 0 y 9• 0 · decl-aro que: "La re'igioo de 
la reptiblica es la CatOiica, Apostolica, Rpmana con exclú&ion 
de cualquiem' otra, y que es un deht:-t• de la r1a~ion prot!e
ge..Ja constantPmente por. todos Jos medios conformes al PspiritU 
de) Evangelio, y de cu;,]qoier habitante del estado, respetarla 
inviolablemente:" dice: "Así' es como la sabiduría del sobe .. 
rano éongreso, sin dE"jarse: alucinar por vagas declamaciones 
contra la ·intolerancia, ha prestfrvado ·por un splo nisg(J 'dé 
la grao carta soci11l; a la refigion y ·cu:fto sinrero de [uí)Sltos 
pa~res de ~oda mezcla y contagio. Con iBual iut:?~rida? salm\ 
deJar . a salvo la aíiciplina que es propia ,d:~ )a I~.!esí~, y es .. 
ta, o reservadó a su juicio, o consagrada a S,u decoro" l per· 
manencia." Y en · la nota añade: "La tolerancia f'S' síem'pre 
de •lgun mal, ·el bien· se· "¡¡prueba, lo indijerente s• permi .. 
te. Mas quérer tole-rar el"mal, cuando todavía no e~istc o no 
esta }Jbcho, es en lenguaje , claro,. o .·· 6Ín ape,l!8r al sofisrfia y 
retr~ecaoó de ;palab1·as,' de·~ear que exista o que se haga. N() 
CS )o mismo tOJerar;lin. ··dolor de cabeza, cuaJ1d0 ha 'tobreve
nido, y no haj''medio de ··curarlo,, q~e desea~ tenerlo. J..ioega 
Ja pal~bra intoleraftcitJ, que es el tern1iuo apuesto, solo, sig .. 
nifica en nuestro· caso'; no desear-.' o 'nó ·qllerer q ile .~ lfl.O 
trodozca' en el ·territorio de la Re publica el ,ml>l, que injali-

_Meinerite trae 'consigo: la 'diversiMd d.e cthoso'¿Y pu.-d~ ha• 
ber una denegación· mas justa. sabia 'J<' · prud«"r:tte? ¿Of'~earia .. 
JillOS por veo tora, que SC introdujese )a pe¡;le.\ Ó fJilP. SO~li'P.Yi• 
»iese alguna otr~ calamidad· que ;tfJigierá a la Repuhlii'a, o a 
.BUs eiudadanoli?" Eatas cosas demuestran que ·el·'"Ílldividuo del 

.;, -.;;:: 

!-.. ' '. _ ... __ ,. .•. ' 

E4) .Nota · a Jq 't3~ w ·~ilrta peruwia.. -
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ra1Jililo eclesi3.~~Í('~ se halla o tan léjris de saher ru&l e9 .,f~ 
~t~n,·c~h~o el oh~r.!!_Jrl_D!• o que como éL un ha uieg;Hlo· 
eosa alguna que se""a oportuna acerca dé ella. Adenws ~¡ hu
biese atendido á la P.ota a'cpie se refiere, hnbiP.r>~ t'onocillO lo 
que dice su autor, que se tolera :~lgun mal; que li1 in"troclu.c
ciou de un nuevo culto donde se practica f'i catolico e:; un 
mal moral J" polltico, y no halma dieht) qnE> lo que se to
le'ra es un medio entre lo licito y lo ilicito. Próhih1éndose so
lo el culto púl11ieo, no se ha prohibiil<i t>l ~rivaclo. y lo frue · 
no se halla prohibido pM las leyes civiles, ee ejPcuta~ sin 
hacer S(> rt"sponsab)e an le t-Ilas; pu.f'S ~~ autOrlZll el . t>tlf>ncio 
del le~islador, de modo que nadie puede pedir, 11i niuguao · 
hacer ~>fectivn tál responsabilidarl, porque no existe. . 

Es verdad que f'n b pagina. 12 dic<e: ve-ngil desdf. ·fue
go a IHWSITaS riberas el hijo. de )a in)tBtrÍns3,lJbion: •. Ven
~a el itrahe .•.• venga _el dísc;pulo de Coi,fu~iú •• •. Vl"ng•'if, eti 
hora buena de todos Jos pueblos y n~tcioril"s •.•• asócieu!!oe ram
bien a nuestras tierrf.ls • . • -El est.1dn se aprüvechnrft dP Hl e o;. 
metcio, de sus talentos y de su. i nduitria, sin qui". por eso· 
sea preciso tolerar t1ue en el reCinto dr¡ndf' S'«? adllra el Dios·· 
de la paz y rle la verdad, sP lr·vante altar contra altar.· rli_ 
haya mas culto pithlico qnl"' aquel qut> practíea .'! llpi'neb.a la 
Iglesia catolica~ En la ni'JttJ ~3 :1ñadl": "L-a tdénnibia de~¡e-' ir· 
basta p_em1itir que se pl'edi<lu~ en una ítlisma: C'alle a J.i>su~'\ 
cristo y a '.Mahoma, a l3rania y a S<:lmm'l•Oaf'odon, ·y q;1e a es• 
p·&ldas de un templo crJsti«no b<iya una logia de Fnwc-ma.;.' 
sones: Nuestros aspir-antt's a la nomln·adía df. filosofos l.lam:an 
a esto hbertad de · pensá.r, der,echo dl'l hoTJ"ibre." , 

Eu la nota '4 ·dice iguahiwute: '"V"endr::m mur:hos· q\te 
di>pondran sus ·en:ores para a[lht>rÍ rsll' t1 n~J<"blra· relígiou. att-a i
dos por lüs ~ocaf"ltos de la verdad 'J por· los se('retós··re;;dr-. 
tes d~ )a gracia. Vendrán ·muchos a quie-nes les es ÍrHlife
rente 5U relíg·ion. con tal que bag1m su negocio, pva·c¡ne f'S 
muy natura) que opiniones metaniente hrtrhun;oS cedan al Ím..; 
plilso del iuteres propio.'' · · · 

Pero qué vf>ntaja pueoe sa~a·r de todas estas f'Xpre~io.;; 
llf"~'ls cau~n de la supne.sta tolerancia? ~Las circunshwdas del 
-.Pet~:u son identic:a• 'í:l 'a<¡uellas en:. que' -est:.itbiime~ antes de -•la 
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p!,lblicacion de la preseine carta fundan'lental, con respecto f1 

Já iutroduccion de Jos sectarios par<t qua h:..gan profeswo ex
tcrrior de sus error{'S en privado. ¿Hubiera. podido decir nin
guno entre nosotros, hasta marzo de 1843, pii~den ve11ia· y 
vengan los hereges, mahometanos y ~(!otile~ a practicar li
bre y seguramente sus cultos en privado? Chu:o es que no; 
porque las constitucion'es, que: tuvimos has~a tmtónces, pro~ 
l1ihian todo culto 'exeepto e! cato lito ¡·omarw. ¿Cbmo se cree 
p1,1es, que el.Sor. Moreno ha dicho e~to pn•btbleudo tam
};ien Ja constitucion peruana todo culto fuera deJ catol i~o, y: , 
cuando él elogia esa misma p!·ohibi~~ion? ¿Era f'apaz d Ser. 
~~,oreno ele decir vengan al l?eru a pmfesar el culto privado, 
que pmhibe la constltucion perl!ana. la qoe apf,udo por esto , 
mismo? El que no quiere que se levante ·altar contra altar 
c>o. el rl"cinto donde se .adora al Dios de la verdad, ni t}ue,,. 
hjíya mc;s culto publico que el catolico, y conoee que la to-
1erancia conduce a aquel; el que no quiere que haya logias.·, 
sin embargo de que estas son privad;,.s y no tienen ('ulto pu· 
hhco; el que terminantemente díce a continuac-iou de .las pa· 
11!hras que hemos copiado: "veudrán muchos_ que no téclwran. 
de ménos las practicas;.e.:pteriores de su cu,lt(/~; el que J¡aee 
1~.· apología del articulo 8. 0 de. la constitt1cion peruana, que 
eJ.cltJye toda otra religion; el que se expresa con claridad y 
fu.erza co11tra la pt'etendi.da tol~.raocía. tomo lo harémos ver• 
de proposito frecue"temeote', pretende _(leaso que se dé, ó que 
se puede d<tr licc11cia a los se'ctal'ios ¡rara las practicas exte .. 
rjQres de su culto privado? Un hombre tau ·aclvertidn, y con. 
ide¡.¡s claras si .!lubiera mirado como licita fa tH~I'mi&ion ~lel 
c:r:S{o . privado ¿no hubiera dicho· a los · pred\cadores dt' la 
Mlerancia, lo mas que pndeis pretender, y que st~ os pnede 
conceder pM nuestros )Pgisladoces es el· culto privado; pero 
no· el pi1hlico? No. ha proferido el Sor, Mnreoo esto, ni na• 
da de que pueda inferirse que pen'saha asi. Es por lo mis
D10 claro que el Sor. Mol'f'tlO habla de, la tol~r&o<;ia de ~
cho de bs personas, pues dicf': "la r~:>ligíon en uada <>JWPS:: 

-:¡;-:a_lo3 ,intereses ten1porales· df' la pat~ia QO ÍU]¡Jf'dir3 ,jamas 
:re~ib.irlos en t•tlP.StrOs brazos. Ella ~an,ar3 al¡::u1_1os para ,.,¡ r.it>• 

}P por el.carnínq d~- Lt du~.~uul 4tt la-;conv,}.cciQi~, 'J ,ikl fj.em,-
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plo: mas vera en todos la irn¿lfien de Dibs, la caliJacl de honh 
h!~t!s, Jos derechos de hermano5 para fundar sobre ello!! la 
hospitalidad y desempeñar los deberes de la hnmanid.t!L" 
Nosotros tamhi~"n hemos tenido semejante toletrancia h:~s:.. 
ta marzo de t84 3; pero no c·outenros bs outore.s del art. 6. ::;¡ 

eon esa hospitalidad, han ·autorizado el culto privado de los 
euen:!.rg?s de la .verdad. Refiért~se una sola palahra de la car
ta d. '110, o de \;,¡s notas con que hnya di<·ho el Sor. Moreno · 
q,ue e~ licito recibir a los enemigos de la ¡·eligioo cristí;ma, 
pat·a que vivan en la prof~>siou exterior pt·ivadil ele sos creen• ' 
cias, libres de la jnrisdiccion eclesi~stica, y que te puede ju· 
rar obediencia a uoa orden quP prevenga esto, y entonces no · 
se tomará vaoam.eote. s11 ·unmbre, ni se incurrid\ en el primel' 
.artificio de qu? .habla Benth<~tll en la tercera ·patlt de &u tra
tado de Jos sofismas, pilg 1 o4. 

T9do esto m;wifiesta. que es necesario conocer f 
fij¡¡r bien la cue~tion, pc;rqut> clt~ otra suert& no se put>dt> JUZ-

. gar, ni obrar con acierto. Para esto t~s iudispetl!!ahle Px:.minar. 
el articulo y conocer su espíritu, E.l articulo oe qne ViilllOS a 
ocuparnos fué rl:'dactado, por una comist«)n Mll'argatia dt> pre-
5CI•tar las ha~es de 1:. constltorion, en t•stos téruÚDOs: . "la re·. 
)igion de la RepuLlica dt·l . Ecuador es la Catolira, A postúli• 
~á, Romana con nelusion de ~ualqui'.':!_!! ~. Los pont-rt>s pu· 
Llicos estan. oblig:HJos a íwl.•l(''¡.:erla y hacerla rt's¡wt ... r f'n uso 
(1el patronato." (5) Puest¡¡ a tercera discusion,. un COII'i~·uciü
nal clij:o: ''que como la religioo cor•siuia en seotimiPntos (A) 
~e. los que ningun homlwe, ni niof:itllllJ autflridac:l podía juz· 
~ar, hacia la hulira~ion de que en lug:.r c!f' porrerse que 1,. re• 
lrgion de .la Repúhlica serb la Ca1olira t~on exelmion de cual
.q~ ~' se ponga, con exrlwnon O(' tod11 otro culto pil
~J¡._-o," y se aproho. (6) De modn. quf' el lllt. 6. e (1ie!f' asi: 
''la l'eligiou de la Rt"¡n\bb(·a €s la Católic:~, Apos1"olic:t, Bo· 
111a.na, coo exclu.swn de todo· olro culto. público.'' Los pode-

(5) Registro de las actas de la con~·encion rwcioA 
11al, nú.m. 3. 0 

(6) Id. nftm. 4· 0 

\4)· P'fitue 14nota t¡uc _e{ta.al fi_n. , 
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Jeres politicos éstan 6b1igadQs a protegerla y llacE'rla rcsper:aP 
en .uso del patronato." Es mtly notable que se haya hecho 
tÍl u danza tan sustancial y trascendeu te f"n la tt>rcera disÚü:io-o. 

Cuando se conoce que no ha de ser aprobada algntla 
cosa BUfriendo las tres discusiones, porque en el tlen1po que 
n:tedia entre cllás han de reflexiorülr los 're,.resentantes, y p~r· 
que i)lsUuido el (iitolico ha de tener lugar de hace•· 11dver- · 
teocias sobre· ella, se sorprende en la últ1ma discósiott p•'e
sentanuola como una simple modificMr.íon. L::>s reglamentos 
interiores de las cimiaras lf'gislativas :previsifwnwntf" prohiben 
qu·e ¡ja·se d·e· una dísousion a otra·b que se apruebe ea la tér
c€r;: lo· que en realidad no séa uiJa modi.Gcacion si'mple ó una 
lJi:t:ü.lariza de redaccion, y prPvienen que las V11ríacío;\es sús • 
tanciales 'Se sometan a' tres distintos dt•b;,tes. CiPrtarrrerw~· 
fuéra cosa funesta pnra un pueblo que su constitu<>Íon o sus 
]6'yes fufiseu' el 'resultado de. uria sola dJscusion, y 'mu('ho 
peor no siendo propuesta i>or alguna corni5ioo, sino por np' 
solo individuo. La rimdanzá ·de la con:stitucion ha dehido ha
cer·se ·con )a· m'ayor. caJma, gua¡·iJando a Jo rüé~IOS el orden 
prescripto por· el reglamento interior,. ya que no se >han ob..: 
servado las ÍQm1alidades prevenidas po,·la constitucion deAm
hato ·para su reforma. Mudar el art. ·r 3 de . esa constítucion 
COO tina disc'üsÍon :sola, J esto CÓllO por SOI'presa, ·no sola• 
IDe'nte es monstrl'ÚlSO e'n ef orde·o pé!damentarÍo, ·.sino abso• 
Jntamente ~' aun con respecto a sus mism~s :mtore~; por;. 
que ht2bréndose conveni·do en téner ues discQsiones soLre 
cad:a uno de Jos puntos de V<ll:iacion sustancial de (a antigua 
carta, no han ·tenido sino una sobre un punto tao· importaute; 
y que ·afecta útn vivamente l<js iutf"res~s Óadon~le's .l11lls :sn·· 

gtados. Es el. extremo de la fatálidad y 'desgracia qu·e los mas 
caros y ·pr·eciosos derechos e intereses deper.idan de. proccdi~ 
·miéutO!Vsemejan tes. · 

El 'art. 45 de Ja cor'lstltucion de A mbáto prE-viene 'qÓ'C 
aun las simples leyes o decretos se. d1scutan. en .tres. SP&ion~s 
Óistintas COríform'e al reglame'nlo, '•)o •mismo lHio · dispu~sto 
lo• autores de la presente constituf'ion en :el art .• 3g;' no
obstante esto, y • pesar de que b~y .una mme~sa distancia de 

·las leyes a la co~utu~ibo,)'~iwembar~'ode.,uc.'6e bada un 
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uticulo rontt·ario n lo tarta de Ambato se t.:1 escrito eo el 
ac:tuaJ, sin m:os que una indit-acion, uno ·de Jos mas grandes 
11lVores á los enemigos de 'la Iglesia y uoo de J,Jfi inasu·res 
males a los fieles. 

Parece que ni aun .es imagio:thle un paso peor ·lju·e el 
que I:H'llb<~mos de comiderar; porque aun no lo contempiHmos 
t"n w terd~dero punto de Vista. Lus Alismos coovet•cioo:,les 
}Jan núndo corno hase la religioo deJ Estado, han llamado 
umbien ~ la igualdad de r•presentaeion. Cuando se h.• que. 

rirlo que esta sea relativa a la pobl.u~ion, se ha ~ritado que uo 
eróil posible h"cer sobre t'Slo la mas ligera ri,üdanza porque t>ra 
una b.,se .acordada dt>sde Riobamh1¡; y h:~-y que notar sohre 
esto, pt·irnero que sin embargo de crt-erse ÍT!alter.thle la re
presentarion Íf;;ulll por ser una base, no se ha decretado en 
esta constitucioo sino dt>tpuf's de tres diseu,siones; segundo que 
sieudo la relígion del Estado uoa h<~ae iufinitainente 0111s irn.- · 
portante. qo se la ha creido in:iltf'rable. y lo que sube de puo• 
to el <::'x.reso es haber Pchado por tie1-ra t-sa base con ~sola_ 
discusion. siendo de advertir que )a llamada hase di' Riob~lll~ 
ha se dejo blli sometida ;¡} ju~r.io de arh1tros; aunque apare• 
ci.o den~tada 11bsolutamente en Ambato. ' 

Es inc~mtesrable que entre ~~ culto intPrior, y el extf',r~, 
u o prívado, o ,. púhlico., exceptua., el articulo 6. ~ rate ultimo_,, 
y lo ha pro.ttibtdo en la Hepúbhca. ll)f'di"nte la exr.epcíoo: 
que ha hecho de él; pet·o como las eut-pciones t•stablecen. 
r..-gl<~ en clwtrario, es cl11ro que no estan prohibidos e) iote· · 
rior, ni el exterior privado. Lo confiesan los prt•dic¡¡doret 
de la tolerancia civil y del j,ur.ameri.to. Vimos ya las palabr·as 
del observador: '~eo _aqüella tenu\sima P•Httt ,qne se . inf]~r~ da 
la- nue-va coostitucioA." En la oja ~h1 titulo, de&pp~s de co•_ 
piar lo que dice Bergier sobre la toleranc.ilf eívil. se a:ña.de::_ 
"es-t11 luminosa Joctrjna, ,n.o ~os .~ar.ece contradecida por· el 
ut. 6. o ; " si pues.. dicho ·"rticu!o ll'O O(}:Otrltdice la toleran~. 
eia politica ·privada, )¡¡ ~dn:üte. Per•l _pít,ra ~ono~'.C!'r .m~j<.H el es--; 
piF.itu del ar.ticulo, sir1 .ocm-rir ,:.\ p.apel~s S-1elto,, ni a lo' •u~ 
torés ,q.ue co·mo W.auel, ·da·n reglas .para .ta. interpreta.c.i~).n J., 

,ten da mM a J.a .alb~énlica. il,IJJbi<éruJo~~, ~d-i:tlo .a ¡., Mnvencioo 
,uo hicieac: la reXorii;la Qel ari. S. 0 ~ suprfmieod.u -lo .piilab.ro 
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públieo, en vlrtlld de la doctrina de la Esct·irort, que pro
hlhe rec:ibir a los hereges, con las palabras de Sao Juan en 
C"n carta eatolica~ .·y la repreosion que dió Dios • al Obispo de 
Pérgamo, porque te1:ia alli a los que st>guian l:1 doc:rina. de 
Jos Nicolllitas, como se lee en el v. I 5 .... 2 del Apocalip· 
sis, (7) y representándote las consecuencias que se st-guirian 
do la perlni:;ion de hs sinagogas, adoratorios, mezquitas, y 
pagode5 priv:ldas, dijo que la ley iwt•s· dtada, y el corligo 
pennl remediaban lo que se recelah¡i. Esto basta ·p11ra com
prender que el art. 6. 0 no prohíbe t·) culto prívatlo sino 
c¡ue lo autoriza; de otro modo la conveneion hubiera dic.bo, 
p3:ra satisfaccion del clero, qne no hahia autoriiado la tHlmi · 
sioo de los hert"ges en el pais, para <'l'lC ejerciesen en él pri ... · 
.vadjamentc su culto. · · · 

Veamos Ja ley á que !te rehrio la r.onvencion. (8) ''A rt. 
·r. 0 se extingue para siempre el tribunal de la inquisícioll! 
llamado t~mbien sarLLQ ·oficio; jamas podra restablecer se, y sus 
hienc~ y rentas se aplicar~n· al aumento de los fondos púa 
hlicos. · ArL !l. o En consecuencia se dedara haber rPasumi~ 
do los revel"endos Arzobispos. revet•t"Jtdos Obisp(>s. o liU5 vi .. 
Cllrios, la jurisdiccion eclesiástica y purameóte cspirítual. de 
que les había privado el establecimtento de· la inqutsi'cinn 7 
para conocer en fas· causas de fe con arrf'glo a lo:. canor.t"S 
y derecho comtm eclesiástico, y para imponer a los reos bs 
penas estableci'das po-r la 'potestad de la IglesJ:~; salvos sit·m"' 
pre a los acusados los recursos d-e fuerza a los Tribunales 'ci .. 

(7) El observador ha creído' que eS··fiitilidad citar es-'* 
te· pasage/ porque Calmet habla en su comentario de :fa r:e, ... 
prension por la doctrina de los Nicolaitas; pero ¿no ha'" 
obser"ado que reprendiendo al que .t/ene humo en una pie., 
~a, ·este entiende. que debe arrojar tambüm el leño encnt.;, 
ilido. qué lo despide? 8i purs se reprende porque, se tiene 
mala doctrina en un· lugar, cualquiera comprende que no 
debe tenerse a los que la enseñan.: .Adnnas los terminos 
iiel ,Jexto son: "habes tenentes doctrinam Nicalaitarum ., 

. (8). Cuerpo de leres dfl la-repub~i~íl·dc Co .. ombiu. Tom. 
)., . pág. -48. '_ . - . 
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v.iles .ton arreglo a hs.ley"es. Art·. 3. -:> El si'g11imi('nto Ji) lót• 

les camas, tendra solamente lugnr con los c;,toiíeiJs rom~tiOS 
nacidos en Colombia, con sus hijos, y coo los que h~biendo . 
venido da otros paÍ5eS Se hay<w !Jecho inscribir en los regis-
tros parroquiales de los mismos catolícos; (9) mas :w con los 
extranjeros que vengarz a establecerse temporal ó perpetua· 
mente, ni con sus descendientes, los que no podra_rz ser. de 
modo alguno molestados acerca de su creencia, debiendo sz 
respetar el culto y la religion cdtblice romana. En caso de 
cualesqui~ra contravencion, los prelado~· ú ordinarios ecle• 
siasticos, dariin parte a los jueces respecthms, para que pano 
gan d remedio conPeniente. Art 4i & • " Es la iey de circuus
taocias, de aquellas en «:¡Ue esluvo Coh1mbia cu3tHlo necesi
taba de los extranjeros para l11 guerra de la independencia, ata 
las manos a lo~> prelados u ordinarios ecl('~iásticos pa1·a que no 
put>dan Sf'guir causa a lo., extranjeros, que se estanlPzc;rm 'tem
por.,} o perpetuameot~, ·oi a sus dt"sceudÍ('lltf'&, g.HiHJtiza la ·:T. 
cree~21~ de esto:o.; pues prohibe qne sean p:wleHiJdo» ;:
cerca de ella; y reduce a los Ohispos. oe jueces O:ltOt 

f>tl matel'ia de fe, á simples denunriantt'S ante los 5ecularf"s. 
En una pahabra, .au materia espit·itual, como· es la' de here• 
gia, en que, segun lo§ caaon_es, solo puederi C(c)rJO<'for)os'jue• 
ces eclesi~roticos, da jurisdicrion a Jos St>t·ulares. Registl'b.dG 
el capitulo 2. 0 d~l ti t. 2. ·o del éudigo penal, no se rocuen• 
trao mas que Jus penas impuestas a los qu,;o impídif'.rt>u, tm·· · 
ha reo. o interrumpieren el ejercicio dt>l culto, ultraj<m~u o 
escurnecieren lc..os objetos consagrados a él, hirieren o maltra
taren de obra, o ultrajareil é ·injuriaren- a algno ministro Jc 
l~> f'eligioa, cu&ndo se lusllare ejerciendo fuocione!i del cul· 
\O. A si pues, cuando la ('onvenríon s~ ha referido a la ley 
ce Cücuta, y a los artículos (IUe comprende el (•odigo . pe
nal. sohre )os delitos cometidos contr::t el culto religioso, uo 
ha hecho mas que decir: el ut. · 6. 0 de la constitucioo au·· 

(9) La parte que sigue testada, no se ha df'clarádo 
. Qbolida por: ls conFencion eri su declaratoria: dt> consiguien
. te subsiste, lefWl. el QT(Ífi:U[o 46 de ./a f;Onst.ilUGiQII ra rtl-.. 
-··fcrid9_. - · 

.-;.: no el c~d+a; S:;-tc b':f·: .. ~_,.,'.¡,-Lo ,/ n·~·<,jf'~· e.l e.--cruno · 

.. ~- 1 1 J 

}': Jc_ (1 i.z }-¡_.,t'ln;je!'fa.C~ de la C;><.ee-nC;C'I. • ff-t,-t, el !UJ.O l'nte:t..nc<. j J' ~ 

1~-t!_:n_~f fclt:~~.-t. )'lOY' )t<.{;áA.-:tJnif" in (cLfk)?-•"- Jben;ren.+~. 
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toriza la admi~ion de los enemigos del cristil!nisnio, para que 
puedan prartica•· privadamente sus cultos PU el p:>is; y. <(efec
to de estimulados para que vengan a él. la ley de Cúrutft 
garantiza S!ls creencias, y des~>utoriza a los Obispos y jue
t.~cs eclesiasticos, pna que no Jos molestt>n J,. modo alguuo, 
y el '<'odigo ptmal lieac disposiciones que pueden apiica1se eo 
su favor. 

Ahora pu~s. ¿quién no -ve que esta no es tolaraní'ia, 
sino un convite, que se ha he<'hl) a los P.uemigns de la relt· 
{¡;ion cristiana., p-ara que veog'lo a est.Jb}ecerse en este pais 
ahsolutamen'te ca tú he o, f'Sponi éndofo a la sedur.r.ion y al pe· 
ligro de que pierda stJ.f(! y í'ostumhres cristiana~? ¿·El Psp.iri .. 
tu de curiosidad y noved~td, el desen d~> S!•gttir opiniones sw• 
guiares, la· avaricia, la ambicion, la ignorancia en n~uchos, y · 
sobre todo la 'propension ;~} mal, ofrecen acaso un defensivo 
bastante para evitar esas males? ¿Sera ut1 presei'Vativo el caruclt'l."" 

inquie-to, 'empFeodedor, y temerario del error. que !tare una 
guerra iricesante y sorda contra la verdad, hnsta q11e adquic· 
re Lastan\tts fuerzas para pretender. dl"scubiertameo !e sustitum;e 
en su lugar, desterriwdola del p~is. que re(~ibia de ella los· 
rayos benéficos que la i]ustral>aR; ·pea·o que tuvo la im prudeu• 
cia ~riminal d·e darle un lugar, a que no ueu~ derecho 
a);uno? 

La experiencia nos d-a lecciones- .sobre ~o .futuro: exis..-, 
tia la ley de Cuenta, que se 11a creído consol .. dora, cap.,z de 11le..., 
jar Jos males, y de· conjura·r la tempestad, que ha formado so
bre el :pueblo ecuatoriano el art. 6 ° . con la tolera.ncta &in_~-~ 
~~ que ;mtoriza t>n favor de toda espPcie de ·errores; y sin. 
embargo de que no exisua e·ste rnísmo articulo 6. 0 , puso la 
lacura de los rn.t:zones la·a:bomina·don ··en tHl l·ugar saptificado, 
es decir, su club en )a antigua capHla del Seminario. Vimo• 
e-sparcir 'laminas impuras y foUetos\l>or todas pa•·tes, poner., 
Jos -en Jos bolsi-llos y !ombrero& de ·los catolicos. mientiYo~s 

.. asís tia o en los templos al sacrificio. Somos tf'stigos de que óiUI\ 
' ;»e :hiz<> de$cender a pri·siones ·;a Jo·s •que predicollan rontra 
·sus ·excesos. Lo •som•o·s de. las- 'tnjuria~ y calumnias, :que -suscj... 
-taron contr• .,}¡\)• .ee)csiasticos ·y ,f>ersl!mas ma& r;•spetablt"!>'; de los 
arbitrios repa·obados 1 nrsonzo~os de que ae nlieron par.a qui~ 
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tarles la imprenta qué-SN\'ia parn · impugnarles. En!Üni:!-~>s tu~ 
vimos el dolor de ver sedacitlos, no solamente ú jovt'r:e~ sin 
experiencia; sino tambieo a hombrf!ll ancianos, a sugt!tOs. de · 
]uces, y a eclesiastícos de valnr. Se hacia ostentacion de leer 
por las calles libros. que derramaban la impieuad y 1:. di!o• · 
lucion. Por todas p¡orlt>' se oia disputar s;>hre las vcrdadPi
mnf> profundas del cristiamismo, a hombres que, ó no tentao 
una tintura de su doctrina, o que la habían l'l"f'lhid¡, illuy ¡¡ .. 
gera. Se ha ... ian of,·ecimiPntos de toda especie. se sernbro por 
todas partf'S la desconfianza, distlnsion y el desconsu«"lo. Epo .. · 
ca triste, pero nfnrtunadamente de corta duracion; suficiente· 
5in embargo pat·a hacernos ·conocer el mal y el peligro a que· 
se t>xpone nuPvamente a este pais ~ Ot'sgraci~_d_,~ con la tole-. 
rancia absoluta, O iuas bien Cílll Ja ~tac.iou llltÍversaJ que hlfce: 
el articnlo 6. 0 , a todo5 ·y cualesq ni era pa rtídar·ins rlel errm·. · 

Aun es m;:¡s r~.>ciente d mal qnP causó un solo calvt
nista, esparciendo dísimulad3mente inmenso nilmt-ro, no se>lo; 
de Biblias y ey·mplar<"S dd nuevo testamento. de edicíon cruc 
no debe estar en mano de los fielt>s; sino .tamhien df' folle· 
tos que dt•jaba o con) o por olvido en ·las C:4Sas a donde entraba 
y en los p<~seos, es derír, en las calles y en los campos. Con 
ellos obsequiaba a los artesanos y a otras ~··nt("S 1niscrables,· 
para corrotnper Dnestra creenci01 sobre puntora difereotl:'s. Ett"'. 
tonces se hicieron prohihieiom:s indire('l:lS a fin t!e que- no se 
admitieran· eu 1-as imprent:1s c;scritos, que, corno los de los Se~ 
iiores DoctorE-s Aniujn y Clavijo. prtwahian del veneno qu~"- se 
l1abia diseminado; y ahora &e quif're la recepcion de los he•~ 
regea y demas enemigos• de .·la ff', se "plaude y dt>fienne esa 
disposicion. y 5e dil·e que rHidlot hay qne tt>mt>r; pnn1ue 
se ha puesto un baluarte al error con la Jt'!y· de Cia·uta. y 
cou los 8rtlf'Ulos del codigo penal' y que es la trazado PI tér
mino de que no podra pa~ar; sin E>mhar~o ele que un hom:. 
hre. como Vohayre, hióbl&ndo -de -Heoriqne 8. 0 dicP: "la 
diferencia de religiones eo un eostado es siPmpre peligros·a 
y los mas sohe•·anos que la rnud11ron. por Jo comnn fueron 
~iranos," (• o) y Beotham: ''.por·nus s-ue refie:x.ionando uno Súbre 
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la libertad de e nito se conve111za de que no· es pcligrMa y 
lleva consigo grandes ventajas. no es esta una razon sufi.cJen• 
te para establecerla por una ley absoluta é írrevocl.lble. La 
li·nea qoe srpara el mal del Líen en m.1teria de libertacl de 
opiniones religiosas, no puede ser tr;,zada eon cf'rte?a; y la 
misma opiuioo que se puede tolerar en una época, puede 
5f.H' pe¡·nicios¡:¡ en otra" e J l ). 

Si los mismos impíos miran como peli~rosa la diversi• 
'dad de creencias, y como dificil separar el mal del bien e& 

esta materia, ¿por r1né nos hemos de exponer a un peltgro 
ta·n inminente y casi inevitable de perder la reltgioo? ¿por
qué nos hemos de hacer tolerantes. o m:lls bien, por l'1Ué he
mos de buscar el m11l out- no tenemo!}, p<Jra tf'ner one su-.. . . 
frir y tolerarlo despucs? Pu.diar:do comt'rwarnos·sano~ 5•t;,uien• 
clo las rnhima!i de la H1giene_,. ¿por <Iué hemos deo buscar 
los males, par~ recurrir de.spries a las ref;ias de !a Terapeú• 
tica y Cllnica en pos de un re!>ultado contingente? 

El reeelo del mal se aumenta atendiendo ti. que elltntl 
excluidos de· la representacion uacion2l !os miuistro& del cul. 
'to; sin embargo de las disposicior.e¡; de los a~"tirnlo:} 3:a y 
38, Luego se dira, que C()mo al tiempo de darse la constitu• 
~ion no había eo el Ecuador otro culto que el catoiico, los 
excluidos son solo sn& ministros. mas no lo® protf'stante» &c.; 
y ¿quién no ve cuales oedm lo§ resultadoe con respecto de la 
rehgion? ¿Si ahora que no hay en eJ .. Ecuador ni p,-evarÍ• 
cadores, ni bereges que lo soliciten., se ba autorizado el olml" 
10 privado, cuando haya en éJ variedad oumew!a de !!Cd.!irios 
qne lo pidan, no ~e ~uncionat•á el culto pitblico? ¿No wn• 
oremos ·á Sei' los tolerados,. y ultirnamente DO nos Uf'¡o:ara tO• 

Jet·ancia el caracter intolerante de los enemigo~ dfl la Iglesia? 
Si ahora se ha dado una ley; que se d1ce p<>t·mi~iva t1e las 
bsUras, y que previene que cuando no se hayan pactado se 
haga pagar el ·cinco, ¿por q.ué no temerPmos que entonces 
we dé otra, no mas que permitiendo los duelos o des;;fios, y 
-que ordaoe que cuando no se haya aplazado el dia &e ruau .. 
de verificarlo el quinto deipuei del :reto?. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



·~3 

No hahicrnns pues de tolerancia civil· o política, por .... 
que no es d('l caso. Lo que se debe avcri~u<.~r es. si .es licito· 
poner en peligro la religion verdadera; y única_en el pai~; si 
es licito no solamente recíbir, sino invitar, a los partidarios 
del error, para que vengan a habitar con nosotros. practic:an· 
do privadamente su cultn, loa que lo tengan; si es licao de
fender y favorecerlo!!, para que no sean molt>stado11 en su ~ .. 
encía; si los cruatoríanos pueden juraa· lícitameute someterse a 
:5:emcjantes disposirionrs, y si pre!it.ando ese juraml"nto se hacen 
culpables de recE>pcion y J.>roteccion di! Jos lwregl"s, y d~ po• 
ner en peligro nutostra religion. No sera difi1~il rt'solvcr estas 
cuestiones,atenéliendo al derecho r~aturfll y .. 1 espirim del eris• 
tianismo con respecto al debe¡• de evita¡• sPmejante peligro, 
oyf"ndo la doctrina de ln Iglesía y sus disposiciottes con 
relacion a los que n·ciben, defie-nden y pwft•gpn a }os f'ne~ 
migos del cristianismo; y coutemplaudo en Ja n~;~tua·aleza del 
j-uramento y en las c·alidades que dehe tetwr. Si se mira. t!!l 
UC!'b~¡· del soberano respecto de la rdi~;inn; si ee ve cual es 
la exteosion d~·J poder' de los diputados o m;,ndal_arios de una 
nacion para fcrmar su cmutitucír.n; y si ¡u• medita en lo que 
etJ esta; eo bs ob1ígacioufs y derechos de una uacioo resptJc. 
t.o de dla; y ~obre el ohjNo de la sociedad civil, y lo, <pw en 
cor,secuencw delw c.ontener la c;nta con&titncioJJal. He aqui 
álgurws doctrinas y d~ducciooes api~ead~s a e~tas cul:'stiones. 

Jeiucristo, que cotwc1a bitm la miseria y la malici¡t 
,eJe los hombres, qut>nendo que su dnnriua se conservrtse pu.,-. 
ra entre sus dis-cipulo~ y que se prt"cavie~wn de tod ... ¡;educ · 
·~ion let~ dijo: "guardaos de las fal:.os proft>tas que vienen a 
"Yosotros cuo VPstido de ovejas y df'ntro son lobos rapa<~cs 
-{12): mirad y gnardaos d1• !11 le~tadura de los.farisi'lOS y de lo~ 
·saduseos" ( 1 3): y les previno que tUVlf'sen como un: gentiL y 
.un publicano al que oo oyese a la i~lesia" (•4)· Slln Pablo 
instruido en esta celestial y saludable doctrina escribió a los 
fieles: ~'os auca1~gamos her-manos en el Dombre de vueotro Se~ 

(12.) Math. cap. 7~ 'J) •. I5. 
(•3) ld. cap. 16. v. 6. 
{t4) 14 .•. flap • .. a. v~ :-1'~,. 
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iior Jesuci'ist(), qué OS' trparteis de tor!o herm&ÜÚ) 'que- andu-
viese fuera del (H·den 'Y no segun la trad~cíon que rccíbie• 
ron de nosotros .••• ·Si alguno no obedec.iere a !o que or
dena mus púr nuestra carta, notadle a este tal, y no tengáis-

a- (§012i'érsaCI.o!JJ con él" ( I5) El mismo dice a Ti moteo: ''hu ... 
,_n ye del hombre herege despues. de la primera J segunda clll'

reccion. Enteudiendo que el ·que 'es tal, esta pervertido, y 
peca siendo condenado pur su propio juicio'' ( 16) San Juan 
ordena a torios los fieles: "si 11lguno viniese a vosotros, y no 
hace profeston de seguir esta doctrirw, no lo recibais en ca
s", ni le saludeis; porque el que lo saluda, comuuíca en sus 
malas obras" ( l 7 ). 

Los padres enseñaron ~sta misoia doctrina: San Cipria
no escribio a Corneiio, en e:.tos te•·minoe: ''apilrtense y eviten 
constantemente nuestros muy amados hermanos, las palabras 
y conversaciones de aquellos cuya pl~tica cunde como el riw• 
cer; pues fJUe, como dice el Apostol, las conversaciones pé .. 
simas corrompen el buen natural; y en otro lugar: huye del 
lwmbre herege, despues de la primera y segunda cone•·cion 
sabiendo, que el que es hl. esta pervertido y peca, siendo 
condenado por su propio juicio: y hablando el Espiittu Sun• 
to por Salomon: el perverso, dice, Hev:i en su boca la perdi .. 
e ion, y el fuE'~ o sobre sus labios. Amonesta ademas dícieudo: 
@ircunda tus oídos con espinas, y no quieras esruchar la lelt• 
@Ua perversa, y en otro Jugar: el malo 1 nos dice,obedece a la 
leogua de los inicuos; pero el justo no se suj~ta a los labios 
mentirosos. Y aunque se que alli no solo son amonestados 
por vuest¡·a diligencia nuesu·os hermanos; sino que se preca .. 
-}¡letl t;;mbien bastantemente por su propia vigiLotnda;. de modb 
t}Ue ni pueden ser emponzoñados, ni engañados por los h'ere<. 
ges, y que pa·evalece tanto entre ellos la doctrina y los pre. 
·ceptos_ divinos, cuanto es el temor que tieuen a Dios;- pero 
para mayor abundamiento, nuestra, solicitud y caridacl nos ha 
Juovido a escribiros ·estas cosas para que no tengais comercip' 

(1 5) 2 Thesal. 3~ v. ·· 6, 14. 
(t6) 3. 10, 11. 

{•7) 2 loan, 1.1. Io,,,;¡.; .. , __ : ·. 
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-alguno con ellas. ni eonversaciones b· convites con ·J~s ~.: . 
Jos, y estf!mos tan separados de ellos cuanto- e}los lo i:stan. 
de la 1 glesia como fugiti:vos; porque se ha.lla escrito:_, ,si eles .. 
preciaren tambien a )a Iglesia, tef!lOs 'como a un gentil, y a 
uo puhlicaoo: y el bienaventurado Apostol no splo amonesta, . 
s-ino que. tambien manda apartarse de los tales: os m<Jodamos, 
dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que O$ apar
teis d~ todos los h('rmanos que andan fuE-ra del 'orden. y no . 
segun la tradicion que recibieron de nosotros. No puede ha
ber sociedad alguna entre la fe y la pe•·fidia, el que. no está 
con Jesucristo, el que es su enemigo; de su. uniddd y paz, 
no puede llegarse a nosotros. Si vienen con suplicas oigase-, 
les; mas si introducen maldiciones y amenazas rf:'cha~eles."( t8). 

Este mim1o padt·e dice eo otro lugar: "tienen por lí
cita la comuniclilcioo de los que no comuuiran: creeo a los. 
hombres contra Dios, los que. no creyeron a Dios contra los. 
hombres. Huid cuanto po.dais de ('Stos, y evitad con salu- . 
.dable cautela a lo~ quP. se adhiert•n a perniciosos contactos 
porque sus palabras cunden t'omo el cáncer, su platica pasa 
como contagio. y su, pe¡·suasion envelilenada y· d11ñosa mata 
de un modo peor que la misma persecuciou." (tg) · 

.. San Ambrosio e~cribio a si al joveo E m peradtlr V 3leo .... 
tiniano: "pues que. todos lo.s hombres que viven haju la do;.., 
mioacion romana combllt~.O.'por vosotros, E.mperadorf'S y Prin,.· 
eipes. de -la tierra, debeis tatnhien combatir vosotros. por el 
Dios Omnipotente. y por la defensa dE' la fe, Por•¡ue no pue
de asegurarse la saludsioo honrando siuc.eramente al verda .. 
dero Dios, es decir al Dios de los crisuanos. que ~ohiema 
todo., .. Cualquier~ que combate por c~te verda~el'o Dios. y 
reconoce en su cor11zon que merece s!"r ador·ado. lo hace sin 
disimulo, sin coiznivt::ncia, sine con fidelidad y devocion. 
Debe a lo méno.s rehusar su consentimiento a todo honor 
que se dieta a Jos. idolos, y al culto . profano de lds ce remo~ 
rtias. Poa·que nadie engaña a Dios, él conoce todas las afee~ 
ciones más sP.eretas del corazon. Pues que ti:t debes, Empenv• 

(• 8) Epist. 55._pag. S9~ Edition..is .lum¡¡di~;l" 
,,19) L~d~ lpp_~ii, f~[;· •Sat. . 
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dor Crlstlamstmo, Sér fiél ~- Dws, sostener y resptHIIr h fe, 
.roe asombro que se baya concebido la esperanza rrue 'puedes 
:ordenav el restablecimíento de ~los alta,.es paganos; y surnirris- · 
trnr para los· gastos de Jos ··sacrifi.('-ios ..•• Si algunos cristia
nos de nombre piensan qiw se debe dar e-ste decreto, 11() te. 
dejes eogañ!u' por nombres que nada tienen de imponente~ 
Cualquiera que: da este· consejo, sacrifica ')"a. SPguramente 
si s·e <iecretá algona cosa, contra: n'n· aviso.; los Obispos no 
puedert sujrirle nidisimularlo• Pn~Pde~ mui hien ·venir a la 
l~lesia;· per()• o no encontrnd1s eo dh sacerootf.; o lo halla
ráti dispuesto: a: resistirte. Qué CÓlllestarirs:~} sacerc:lote, CUa!l"' 
(lo te ctigu-: no recibe la .. J·~le&ia tus dones,· p1:-rqne ios has 
ofrecido· en Jos remplns de Jos paganos? El alta•· de J esucris;.· 
to 'rechaza tus ofrenóRs, porque has 1::-vant¡¡do un altar a los 
simul:wros; por·que tu palabra equivale a tu mano; y tu sus
cripcion á una accio~·: :Nuestro S<>ñor Jemeristo desecha tu 
servicio; porqúe bas hechó lo que agradaba a !os ido los; él 
te ha dichor rto. puedes servir- a dos se~ores. Las virgt>nes 
c-onsa,gradás· a· :D10s ya· no: tieoen tus -privilegios, ello,. es tan 
usurpad6s:cpor las vestales~ Para qué recurrir' a lo$ sacerdoteS 
de Dios, d~spues dé·haher preferido los pedimentos pr'Ofaoos 
de los paganos? Nosotros·. no podemos participar del crimf'n 
de otros; ... Te suph.co· pttes que hagas lo qtle sabes que e!t 
util para tn salvacion delante de Dios/' (2n). 
· "Sí ahúi·a p!Íetendi·erá' un pviucipe o introdhoir la inf'1.¡ .. 
fe.teocia de reltgicrá en ms estados católicos, o aum«>iltar Ja li
bertad de los hereges' no ¡)udieran los Ob1i'pos de su remo 
tt~anseribir palabra por 'palabra e'sta ca•'tll -de S¡;o .·Ainllrosío",. 
para mostrar cuanto. del:estabán esta ··indiferencia o esto~ li
bertad?" (21) 

Sao Leoo (2:l) escribio ·'a1 Obis-po Turribio sobre h•s 
priscilianistas estas pa-labns.:· "·cofl.' raztm se emrleñarpn de· to•• 
dos: modos nuestros 'Padres, cuandn· pat·ecr(r: esto h<•regia fu
·J!lesta, en hacerla arrojar de la Iglesia;- y los· príncipes de~ ·la 

(2o) Epist. 1 7. 
( :-;Lt) MLt>zzarelll-de Tolen;rtrtia. 
(~'~) Epi51. dí~ 
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tie.·ra tmr'it-ron tanto horror de esta 1ocu r:i sricr1 legn' que hi.:. . 
cieron seuur la C!pl'lda Je las leyes publicas a su áUtor, ·y- a 
nmdJo& de sus disdpnlot~. Por«<ue &alJilm que si jf: permitia 
a estos hombres vivir en la prrfe:.Sion de sus dogmas imp1os, 
era desterrar toda hon.estidad, ro m pe·r todo vinf ulo matri
moniaL trastornar todo derecho ·dtviuo V humano. Esta se-· 
veridad fué util a la dulzoa•a ecle&iastica: qne a111H¡ue se atie
ne al juicio ~al"et·dotal y líuJe de toda vc>ngiwza sanguioarÍii; • 

sin embargo es ayudada poa· las leyes severas de los prínci
pes rrislianos; porque el temor de] suplicio corporal, empe• 
iia algun~s veces a reétirrír al remedio espiritual.'' . . 

'San Agtistio h:1bla asl: "eornpuse ·dos lihros intitulados: 
~ .,ti partido de Don ato; y dije eu el pdmero que no 
<rueria que los. cisruiaicos fuf'sen forz~do~ ·~ la comUnion por 
)a violencia del podet• secular. No lo qunria éou)ncPS vcrdá· 
deramente, porque no habia fi-Xperimeritad(y los muies qile 
resultaban de su impunidad, IIÍ cuanto poJia contril:iuir lii 
coneccinn para reducírlns ,,, (2·3:) ' 

San Efreu, Siro, previno :1 sus disr:ip11l~s en •u testamf>n'·• 
toi · "qu~ no conversasen con los hereges;" pnrq,úe i~Qp<)r_t~. p<>• f::<!!:.'!'.'. 
e~ "que uno habite con el den1ouío, o coo· un apo~ta'tá ·y Jt:_~_'! 1::
desencir inicuo." (24). . 5i a.1 i .lí.:." 

Es rintablé el testarnertto de San Antonio Abad en d t"'<fi.Jur_ 

que dice: "evitad; el veneob··de ··los • cismáticli:S y d1• los h·e- fv:t. L~h·,..,, 
1·e~es; seg.uid mi odío a ellos porqu$1 son enen1igos de Jesü~ .{pf.io .k 
cti!.>W, Vosotros· _Bnbt>i"s que riunca' he teoidh cou ellos con·' .:.·._," •'' 
-versadon alguna paóflca:,· por· su mllla volurrtrid y por· la ~uer,;• .:.;z.1+elt.:<M-4: 

r~ perütlaz que' hacen eontra Jeshcristo.'' (i5). . '~/·l Jr.,; r"-
EJ P.apa·.Sao G~>l:tsio rel'!onviilo def n!odn ¡:ÍgQiénte al c. .. J(/eu:••-· 

Emperador Aóustasio:, "sí !le debe~ excluir del espih-rií' de l(ís' t:..ia. c-,du · 

catohcós el dogma de' Ei.niques, · pregúnto; porqué no oHle··f-z. ;L-.t/u 
.~a's la separacion,de lr¡s p~-'stiferos::qut" esrari _ii1fútos? El A pos•· M• el./e .. <~ 
tbl dice flue·' so u culpahles; lúi sol.\n:u~··· te J/,~,;'qut> háceil . lo:.,' cm""'' 

que' no deheil hacer, si o o tarllhieo lo~<, que cohsienten a los! f"V+a-t¡·< _ 

(23) Retroct. 1. 2, e. 5. ; 
(:14) C, 6~ Tlo 27• ' ' · 
;(l5) 4thu¡za. i.n vita n. C6. f!• 6f7:¡ o¡Jp.' t~ ;¡, fd~ Patay, 
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<{tle I:3s lu1ceo (Rom. ¡. 3j). Asi como no se puede recibir 
'al que comuniea con los m~dos, y· no aprobar la maldad UJÍs-
1l1ll, ta mpoc.o se puede ('Ooclenar la ~aldad, cnaudo, se ad
ni.ite a aql;lcl que es t;l compli<:e y el disdpulo" (26.) 

. Sao Minimo, Obispo de Túriu, predícando a los !aLra~ 
dores les dijo: "al~unos días ha. os he adve.-tido, hermanos 
mios, que como religiosos y lililiitos deLeis quitar de vuestras 
pvsesioues todo contlilgio, y arrancar totalmente de los· C;¡ru• 

p~.t:; las. su.pe~~iciones _ paganas, porque no os es permitido a. 
vos,~tros· que llevais ·a Jesucristo en el corazon. tellCI' al ao ... 
teC'risto eo vuestras ca»as, y .nliéntras c¡ueo adnrais a Dios. l'B · 

:la Iglesia permitir que vues.tros r.-ubditós renreooieo .al de. 
monio er1 los templos. Que no sedíga para excusarse: yo né 
he mandado hacerlo, yo no lo.he cometído; porc1ue cualquiera. 
que sabe que se cometen sacrilegios en su casa y no lQS im- · 
pide, los ordena de algun modo el mismo;. porque caBmdct 
ba consentido eii Ja. i~olatri11. El Apostol dice: qne son mur 
culpables, no solan1ente los que. lo hacen~ sino tambien loa 
qye. consienten." . (2 7 ). .. ,e~ . 

. San Gregorio el ,grand,e se dirigio al emperadm· Mau.; 
ricio en estos términos: el "tenor de tu~ decretos muestra bien 
crliln enerhígo te hacen de 1.1 maldad de los donatistas la jus• 
l~CÍa y la r:eligion: pem ·Obi~pos dignos de mayor respeto 

. 1legados de Afríca, .oseguran que. se olvida a:bsolutameme la 
obsenancia d·e ·'tus leyes, qu~ no l¡e teQle oi el juicio de 
D.i,os. ni· tus 1>rd~oes, que el oro d.e, los donatistas lPs da .. el 
m~ dio de poner e,ll venta pi1blica ]a fe. cato,] ira .... Te conj.~t· 
ro pue~ por Ja salud de) &)rna de los príncipes del CI'ÍsÜan)&,..: 

mo, orde.oes, que se castigue severamente a. los cul¡>nbles, que. 
s~ cor~ij!l · a:Jol.' insensatos, que _se aparte, de t>llos el e.rrol', a 
fin d~ que ~or \u solicitud se .. di~i.p.en l[ls, tjoi~hlas deo I,..,znal• 
daJ, !!1 verdadera fe df'splcgne sus rayos. heJJéficos, y . tu te 
pr~.pares el . triunfo prometido p.or :nuestro celestial rPdentor;. 
{l()l:q~e ,~Jl!lellos ~ quienes defiendPs exteri.ormente delenPmi•. 
so, libras tambien (lo que es ·mucho mas 0lorio&o) deL vene~ 

(2·6j Epist. ad Anast. c. ,3. 
~}?7) Ser:m! 6~!' 
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no<tt;~t~;riQt' del fnmq~ del demonio.- ( 2-8}· _ .. . ., 
· San Bernardo manifiesta Ja conducta qt~e se ha de: dJ;,.lf 

servar (:oo el herege: "si no.· quit>iere volverse. dice el Satdo, · 
ni convencido despues de la primera y segus1da amoncstaci-on-: 
(pur>s que esta enterameote pE-rvertido) debe'evitársele, segnn 
el. A postol. Y desde entonces (tomo lo jtugo), se le ha d6< 
t11l.Urentar mas bien, O atar, antes t]UC dejar 'destt'Ulr las VÍ•-.· 
-· " ( ) nas. · ~_29 . 

Santo Tomas de·Aquioo enseña lo sigui'ente: "esC'ribiett-· 
do ~1 Aposlo\ a Ti~o le d1ee: huy.e del hombre heregc despues: 
de, la primera y segunda cor•·éccivn, entéodiendo que el qtle es~ 
ta_l esta pe1·vertido. y peca, sif'ndo co11denado por ~u· propio· 
jqicio~ Dos cqsas so deheu consider&r • ae~r.(a de Jós · hereges:. 
fa. prime•:~ de su parte. y la segt,ü;da de la Iglesia •.. De su par• 
t~ hay un pecado por el· que no sólo'; merecieron ser sepau~ 
c;Jp~ <k la IgiP.sia, por la ex.comunior1; sino, .tambien exduido.s 
del . IJ.1Uodo por, la muerte; porq\IP, es un Cl'im.el'l mucho mas 
gt•ave .co•:romper la fe, por 1&. que se·Jiet1e la vida de.l altna; 
(¡uc falsiíicat la moneda coa que se S(lCOtten !a~ nect>sidartes 
Ao la vida t:ft¡nporal,- pot: -lo q~e si .son j.ustam~nte contlen~~ 
dqs a muerte al puu.to,· por los. princi·pes Sf'cnlare~, :los., fahi,. 
fi,cild01:es de • rooned~.t, much.o.~ mas biNl ·.pueden, no solo ser 
ex,cornulgados .• sino tambien . jus,tameftte .muertos :los· here~E,-s 
.al.pnnto eu que se Jes conyeuce de J1eregi~ .. Mas de parte de 
,la lgle,l!Ía hay misericor'di;,t ,para la convers!ou- de Jos qtte yet'r 
.ran, y <Por .~sto n_o t'ondena al momento sino.despues de [a 
pt-imera y aegu11d!l .. c.orreccion, co111o enseña el Apostol; pet•n 
si·., pertuaJlecen despu<>s t'odavía .. p.~rtinaces. · tlt>sesperat1do de sn 
c.onv~rsion,: provee a la Sllll)cl de Jos ·dema~. &f'pa.randoi<Js cl:e 
s\ ppr la ser.nen~cia. de exc(HnUJlÍon: y ·a ·.mas de e!; toJos deja 
al juicio 1ecular, p~ra quf' los éxtermiu~. del . mundo por)a 
muert;e; porqu~ dice .Saa G~r<mi[l)(t: .se deben .cortar- las ~ .. r• 
·nes corron~pidai,, ·r'arrojar deJ rceba,~o. l.a. o.vfja SMttosa para 
,q~~- Q(} se~ corron.lJJ.(!fJ.;y'.p~r~;c;an.toda la ·_ca~a •. la, ·masa. y,.el 
~uerpo: Arrío no fué mas q:ue uqa .c.!bi$pa e..n ,Aleja!Jdria; p.e<~ 

(a8) Lib. 6, epist .. 6S~~ .. •, 
C:l9) .S•rm~ 94 ~uP.'r. CQn.ti· P~B:·;_zgi!-
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3o 
ro 11 se extenJib su· llama a todo· el orbe, porque nos~ apa.-
gb' al momento.'· (3o) . • . ' . 

. "Por qtté es qoe los Apbstoles, $US discípulo~~ 'los pt!• 
meros Padres, dir.e un Autor, exigian' esta separacion eit;U 
de los hereges? ·Por cailsa del petigro de esca·ndálo y de per• 
viJrsion· que podiá temers·e de sU trato para les verdaderos 
fieles. Saw Pablo lo die~ t>xpresa-ménte, . e't.o-rtiHl~o a: los ro..;.~ 
manos a sttpararse de estos seouctores: os ruego her'mauoi~
(l0e no púdais de vista· a· aquellos· qúe causa'ó -divisíobes, y 
escimdálm> l1oiltra la doctr-ina •. que babeis apr-endidu; y qu~ os· 

· i:tparteii d-e _elloS'. Por;q-u·e -lt>s• tálés •o sirven a tmf'stro · Se•' 
ii:or Jesu(}ristQ; sír1o a su victme; y con dülées p1.:l:ahra~. Y' 
ooo· beridici~H1es eng&ñan los- corazones de lo& sencillos. (31} 
k causa del peligro de· escandalo prohibian los Apóstoles 'a 
-sus discipulos tr-atar, ·hablar r hapiíar con los hereges;: po.i 
táán- put?s el- mayor euid&do tm. apá-t't;•r de; ellos tl)dar otasieiii 
de ruina espiritual. Por-' lo•: q'l!l~ si los princifes· d~ aqu.:l: fliem~w
po hubleserz sido cristiano;<;··~ si el· cristi:lnÍsmo hub-ieli?' sido 
breHgio'ó · dominant~ en sus ~stados, i_h'ahrian perinh1dá ·Id& 
Apostoles que se ifz.~rodujese la toleran'l;ia de todas ·la·s· secta!. 
e'on un;' riesgo evidente. para la fe ·tat:úiica? Mas> si temiardoa 
Aposioles -que el c~etéi'b dEi J~s· herf'ge:s- ·sedujera a··lo'S. más 
:f~rvorosos ú·istianos,.;_ oolo hopi~hw teil1ido · rgualmeitle res• 
·f..etto de los, p'rincipe! cristianos, de cuya fe dependo de oi'l. 
·dinar-io )a de todo' un pueblo? No habriaó querido que ló's 
.·in:iiroos •principeg se· :S'eparáseo? No ;hubieran ··pf.ocrí:rado)rriJfe'· 
di~r es\:a fí:t~ál tolera'ocia? Homh~:es que ,en medio d~ ,(a-§ pei'se. 
euciories · era'rl• tan -intol·e'raotea coil los: heretf~-'s', fi·uhiéra~n llé'• 
~'ad·o a ser sus mejoJ!es' -amigo~ 'ed la,·prdS(.feti<:Í<ííd?• Hürrib't'tis tflie 
dtiscónfiahan de· la vitltüd • de: süS' · d'I'SdpÜllos' 'tn.' el· tiempo tl« 
rnnyorjerv6r, há•bl'iaó 'dejado tÍe d~sconfiar en iúi ti~m·p:o 'de 
r~laj3c'ioo? H~mbré~: que;, par,~l: pclig+o d~ es'candalh;· 's".P"· 
taba o de' s1 m;!smosra süs propios ·cotíc¡l)davlarios', huhíer.:tu a d. 
mitido~ f.o.dlfere'ntemeri'te'' si'· littbi(j_~t: i:stlido etr m pc)(fet;' a 
.t9dó&;fos eriémi.gos'p~·1}a '-vétdlidr · · ·' . · · · · 

(3o) 2~. 2 •. q. 11. a. 3~
_(31) 1~ ... J7~<~ ¡8;;. •. . ' 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



3c 
,.;Hagam~~ es re ·pequóño ·árgume-nw. L~ Apóstoles ohser• · 

va-han sin duda la doctrina de Jesucristo; pet·o lo!! .<\ post"fes 
fueron c.ie.rtamente 'tan iotolerantes cuan,.tfb les fué posible, 
]ae~o Ja clo•ctrina de Je~ucristoo es ciet·tamenlé contrMi~ ' la· 
telerancia. E11 fi11; los príncipes estul sin· duda obli-gados· a 
sé~uir en:cu.tnto pueden la: doctrina Je Jf.sóci·isto.; pei·o "la rioc· 
trina de· este· intlestro divino es absnlutament~, contraria a 
la tolerancia; ·Juégo es itnpo"ihle que l,ls p~incipe& s~an ver-
dad~.ros cristiános y verd-aderos tolerantes." (32) -

En otros términos: los lugaa·~s que iEi' han- referi.lo, omi• 
ti-endo muchos-, p·rue:ban ev.identemeute. que el ri,.sgo de pE"t';,. 
der la religion recibiendo a los que no J., pn~fesan PS inmíuet'l~ 
tf:.:. que tos soberanos, y cualesquier-a indiyi,luoii qüe tieúeo au-' 
toridad, no puedea, sin hacerse c-nlpahles,: co1lsPntir, t)i arhni• 
t·ir· á los que no -dan t"l culto qne Dios e&ig('> y le es agrad~ble: · 
que de·ben alej~ r de sus estaflo!> ·y ¡insesiónes a tod n11 lo • · qrJe; 

no profet:m la verda.iéra'' rel:igroo:: Y' qr1e uÍ1a>. d'isposicion 'loe:· 
fdvorece de cualqtjier modo ·a lós eptnplit>e!l· y disrlpulos<de .J'a¡ 
m-aldad·, o que poné e'o peligro l• fe de· lcrs fieles.: f.qu,va-1& 
~vh··aprobacion y p1"ofesio11 de la rnaldad m1sína.: •Man ífieatán\ 
i:guirlmente qu~ los silce·r.f.otes, y prinCipalmente ·lo:<idl&í-spos~. 
nio pueden suf!lir; oi · d:isi.trrtdarld, sh1 •hacerse partiá¡1:a.n.tes 
del pr()pio ·(·rirlileí:l. Ha·éen vé'r finalmentt~Hfae :los fieles tienéti 

. la obligricioii n'i.as estrecha de negar hcist:l u sal'utaeinn- a los. que 
ti'O profesan la doctrina d«;lla Iglesia. Este dcher tie~Je-taml:itea 
su orig'éo en el der-echo: n~tural· que clianda evitar el ties~o~ cu .. l:. 
quiera que sea, tlec; que: se corrompan Jeas co~wmhres .Q la. le~ 

· ht~g6 es f1tecíso:·lgñ()l'lH' ·a:bsplutáme"te cual es el espi
·ritu· ·d-el cásti~rrísmo. ·p~·ra -nb reconocf.t ·su dogrt1a ~utelar, a 
'"láber'' ·el·cuidado: coti que de~en· ·huir· del: fi't>figi(i.'de ·p"rrle•·la 
los qu~ Jo siguen, evitando solieit11merHe to(la cortl'tuaicatirJn 
co(f lóg qúe no, 1M-ot'uari sos\ve'i,dadt"'S~ E-s' neé-P.sário 'terrar lo~ 
·ojo~. á Jh Juiz; que·· difttn'derF Sit mism'O •aut~r;¡ Y, su;s díscipúlos 
·~n la$ saut>as trscúturas.: y ien ~~ 'fn'flatllmem:os ·V'E>n~'rabl~ d~ ta 
·tl'adieion; paiá:·'flo'pt>l'~ihir qu~i se•t!'bntll~tia ·,és-e:mi5luo t1logm:a 
·••lüdab~;: que>inéal:ca>::consta'a:Deñ>t~la Jgleaiá, pf!raí exitar'y íiOste"'!· 

'" .. ;; ~lo . ~ 
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:3.2 
aer ia vigilancia de sus l1ijns a t~n de que eviten el ,c()r_¡tagio• 
admitiendo en una r~publtca_. enwrameote católica, a los en•;. ·; 
migos Je ~u· creencia,. porque se. h. pone ~"n. p.eligro iumi
Dc"rate de perderla., Es .indispensable d~s.oir' los,dicti(me,nes del. 
buen sentido, para no conlpreedrr que solo -d<?sechando esa· 
misma ,_doctrina, y .hollando el deber que impon~,.-· ~e ·,puede: 
mandar_ observ~t: y guard~r. soil\tener y .• defender eou juramen-·:. 
lo el arti~tllo de la coosütoci.on, po.r el cual han de ser ad .. ,, 
mitidos en este .país cato!ico.cualesquiera enemigos de la lgJe .. , 
si» santa, ·y .del noml>re :cristiomo. ·porque así. est.wa siempre 
expues~a a h seduccion, y a la .. pérdida de lo que t~s. áerta.-: 
mente joesümahle. · · 

Para. eon6rm11r lo •1ue se úaha de decit·.; veamos cual· 
es h conducta de la Iglesia. E:;ta pide, y s.lOS maud" . or<.r· 
_por la extiq>llCion de las horeglas; mfls. no procurrH' su prQ
pag~cion: y queriendo entre otras· cosas. apartar .de los fie!es
t()do pelig.ro dé: seducaioo,, ba fulminado :sus ·a!liltemns con-, 
t;ra los que. po~'~en en riesgo. la crt:encia· cat,olic.a, sea · con.JO • 
J:~ceptadores, defensores,. o: pro~ect!.ilres~ de los he~t>ges y a pos-, 
t.~tas.: ¡Es.cu.chemos la excomuuiott, terril>Je hasta , .en su foru'la, . 
y. reserv~da a su -Bau.tidad, que. contiene. l::t. bul.a de la· (CnaJ 
~!exéonu~lgarpos, y atuÍteml!tÍzamo,, dice :el Papa Clemente Xl, 
de pilrtc de, Dios- .Omoi.poteote Padre .e Hijo y EspirituSan
t,Q,, y con la autoridad ·de, los bienave.ntu•:ados Apóstoles Pedro 
y Pablo, y con la nuestra, u cuales.quíera ·husitas, wíclefi_stas, 
l1)teranol!, . zuiogliano.s, 'calv,inistas, hugo.no.l:es, . anab{lp\Ínas, tri~ 
niUlrios; y a los Ppás~at.as' d~ 'fa,. fe crisÜa11a, y .a todos y a f-~~ 
di!. "uno .. de lós Qtros her~ge.s;cot~ .. eu:}lquier.nombre c1ue:se enÜ"' 
;tn~ren,. y sean de, cm~lqujera secta, y .a Jos .que los c:r~er}:. :.,. 
.t;l sus, .recep.tadores~fautores, y generalmente 1.1 .cualesquie~ca 
.defcnsr,~r·e.s .suyos.~: &c. . . . . . , . , . . , • . · , ; 

. '~El , crimen Je 'rcceptadores, .,di,~e el ·Padrf" Suarez~ cor:t,• 
,siste: en , qqe por la r.ecept;;,don se 6cufte y guarde <•l berege, 
"para que no Ueg:ue a:las, ro:aoos de los. mini-stros ·.de la lgle.
,sía~ o se le ayude. para. que bui;a, b se le reciba en .urlit ea
.s.a, .ciudªd,; o pr<p"J.pcia, para. .que ~'iva con seg~ridad en,~ 
error; o lo enseñe. Por lo que r~'sulta, que tio snlamentf' f':lH 

en este (:dmeu un ._p.á:rÜcM1ár{ r.C~i_biendo:.,.~i',.~~ .o)l case, smt . .. . 
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'33: ' ,·~ 
taoohién el i¡ub góbist1ia ·1;ecibi.en,do :~n 1a ciÍllh·cJ, 'r el prit<~' 
dpe recibiétidolo étz su r6ino,. 'y &si de otros" (33). El· crimf1ri 
de defensor comete el q~e .disputa en favoi· del he1'<'~~· El 
mismo Padre Suarez añ¡.de: "esta. defensa -~~ hace pdncip:1! .. 
mente disputando por_ ·el 'heregt>. o respondiendo :i una i•bjc.:..; 
e-ion contra él" (34)· Ade11tas: ·'hahlarHlo generalmente, dice: 
eu el n. o 6 ·.hay dos modos de f,;,vot;Pcer al hel'ege, a sabe¡-;..· 
ejecuta:ndo y hacier;l(lo alguna cosa, ú orüitiend') !.aceda. Fa
cilmf!'nte se explica el primer mod~>, porqne se favon•ce con·, 
el cons~jo, con el testimonio, y eoo otras pat,bras o cosas se-:~ 
mejantes, como con el dinero, eón las ·armas, &c. porque
cualquiera cosa de estas qn~" se.· baga para f~vorecer al he-rege 
en su error, o para defenderlo de la c6rret<?Ciori de la lgle..: 
sia, ~s un favor positivo .... Mas se reputa· q•ie favorece por; 
omision el que omite ejecutar lo que esta obilgádn ·para qne 
sea castigádo el herege, ·ó para que éese t:n iJl error .•.• Pe·_ 
ro :este thodo de· fav:oi··ecer· snpmic:H)hlrgiu•ion !!~ ~astig!!f• l't 
otra ·semf'Jailte, porque r•ó· haf om'isioJli> moral si11o: de las· 
~osas que estamos óhligadó5; a ejeeut~r •. A !Hes: bien es >nece'-' 
'sa,,~¡-~ J¡. -obligaci.;n~ que' de illguo urQdh sfia de~ justicia, ó :por, 
él ·ofic.fo de impedir o quitar las heregias. ·y asi .. ~era jhtttoi' 
todo ministtp di! la {nq-uisicíon' qt).e: omita c6n¡Jerár,· cómo 
e.st~ olihgado, :para· que·· no sea>cogido ·Ó!castigado el ~~~\•·~>g~i 
tambiim el :juez' secul11:l' q••e·oo itij~tiga' al•ht>rew· qú{l se l~ i'n.:. 
trega, 'Y el testigo ·que no· de•pone ·contra· el here-gf>• éiiuodÓ' 
se Ie pt~guota jus-t~tmet:l~f!~' Y' tualqniera que no detítlf!ciá t~úan:.; 
do 'Sff m~oda' y oLii'ga •. 'V Fer.ráris se- 'ex.jft•ésa· ·~;Jsi, · 'ex'pli¡:á~tdó 
q:uíen~~'sdn~lo& faTorecedo~s'y p·re:\réctpr'+>s ;de< lüs herP~esr{5'5) 
~·se <Hé~n·'fáutoreSTlos que les dao t~lgtiñ "fá'VI:Yr',; c;oti EÚ que:: ó 
pl!rnit:Jne'zcp ~segur;a ~su :herf>g.ia;,' ,6·-·püetlan:; c4ifhntl i rl¡'~ i:lt:\s; •• íti:rél.. 
n.1ente, y puedan practicar sus ejercicios /teréticos, com~en0-
culó$;í6,"euale,s:qt~fera, tJtfas'·ciisiú', q'Ue , n.ii,:<::-rr 'a'fomi::ntar la 
hereg'ia, y & promoverla."·· , ~ ~.;; ,,\ .. ·,·;.\,_·J 

""~>' ·:::, :I;:s ;; d:e :a·d\iért~it: <í·fi~ '-' estan '•kxtrhn'l-u'lg\ftlús los' re~eptad o
J;'es, fauto¡·es, y cualesquiera defensores; a sabe~~-~q'uvll'os•:,(lü'e 

-~~'~)_; ~ .... ~ .• ~:::'?":.1~)~:·,, ,. ~ ,,·~ ·~· .. ·:~.~) 

(33) Saq~F:z\'de iFlde, :spe; etCharit• disp. .21•.- ·.se~t~) x. n. 4. 
~3:4) Jb; n,, ~. (35) Yerb./Jhe,ttitle.,\~.fto'• · · \' ~) '., 
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3,f· 
c:lat1 fá~or -o áui:ilio al herege en ('U~tHo ~al: o· bif'n seá pa
ra que pueda enseñar, deff.mder, o difundir mas ampliameute 
su doctrina •••• Aunque para· es~o no se, requiere · intencion. 
fnrmal ·y directa de . propagar le beregia·. t1Í11o que hasta.la 
indirecta. o imputat.iva" (36). Debe as.i mismo tenerse pre~. 
aeute qu,e Jos fieles estas ohligado.s, baj<} pe-1.1a de excomurJiOrl•, 
a d~nuo.ciar no solamente. a. lo.s. h.ereges cooocidüs evidente
I.Deute tales, sÍJH). tambi~lJ a. los sosp:e.ch,osps. aunque:I.\.0 pue •· 
dan probarse: -(37) y q ne en gem~ral (3 8} todos puerle~l. at·ú • 
sa1·, del crimen d~ hert>gi~. {3g). Todott. los herPgt>s, l \)S que 
l~.s cref)o, r:ecibeq, deHenJ.en y f.avn,ref'en no t~tJiamente son 
in.hábi~espar;a. los bencficins·y .oficios edesiils'ticos; sino :que, 
qiJed'an •privados de los\ quP- ohtuviel'án bien iwt~!l {4f),j; f;'J'Iil~. 
¡n·ívagos ip,ro jure de sepuhura eclesiitstica y son, il,lhabilc?s.. 
p.ara t~dos los oficios publicos, honores y act•.>s civiles (4J). •· 

.PQr· es.tos principios l()s a_utorcs del flrt,iculo St>xte ele, 
~la CQOStitUCÍOD, ~e ba~ hecho resp_oosaOlP,S; petrque .!!! ~13.~; 

Jonvenido,',~Y ·mandado· que, se,ao recihido.s ef1la Repüblica los 
b~reges f , aer:pas secta.tÜos, sin (Jl.le SC' · les, p.ueda a<; usar, Ul· 
juzga;!\ ppr, sus error,es; pt,t.es qu~ phdrá~ tener conveht'lculc:t!i. 
f!ej!ret~?s; .. y practicar pri.va,damente s.us eje-r.cicios · h~réticos \o 
~pito ~·X.J..ewo, con·.~~ ql,J,e,:· confo'rrne, á su fin, ·,y ria(ur<~lezi!, 
h~~ de fomeo~ar i:n.~,¡,ta.bl.emeoJ.e. e o si mismos, la ,her~gia. Snn 
1ambieo patronos d~ loª b~reges los que han ,aconsej.;~do, tal 
qjsposiciofl~· lo8 que, l11 aprueba,n • ó apla,uden-; •. y. los que la 
so~.teogao o defiend~n.; _porque _contt·ibuirán a ~u ,oonsrr:vacina 
,d~ up: mod!l posi_tivo •. L¡;¡~; S~i'iores: Obiipos.. l.os capitulo_s en 
,sedEr;Va~a,Q.te;, los .· qu.e· . puede.n, encttntrarse-. ert .i~oal,,, cj.J'cf,lnll~ 
.tan~ia,, y· fo¡;. proyi!!ores. y: vi.c.arío.s ·que ,~jeuen <lt>l~gacio'o ·.s'e 
.cpn~~it,u.y~ran¡ iGnalmeote · ve.rdt~d.e;~ps, 'f•rotector~s. d~ los.-.. bere': 

'-~ . ? ,. "' ' 

(3,6), 4ntt;J_i'(le, CUf!l,l~(()_idel. t••·'pág.29o. Nota 3; 
(37)Ferr. ib. n. :h y 33~'. _,,, :<. . · · 

. (~,8). .E;x;(;epJI.}4fios;:: lo& t~mtmtes, furioS.o.s ·&{;.que e;r!§ 
41rcsq. e,? tferech(); · , . :: . · ·, .· . < , ., ,:. , ,, ··' ,,: ·· 

(39) Id. verb. accusa,.e qui &c. 
, (4,~). t'~r.r-~r.,.ye¡,b· h~r~ti~us-n.tím~·~~\4-fi\,y.., 49• · · .~ .: 
{4•) Id~ i/¡. ,n. :.6.6~1J;. 6,;:,,::.·< :_.:~.1 : ,~ ·.:.\ -~. ; 
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~e3, ~¡ .se .comproml:'tieran a Huar.dAr: dipho ·ahi~1lo. I.a· razon 
es clasa, po,rqu,G.,sieodo .jueces en .. <;aQs~. de . l1~regia, respec!o 
d~ to.dosl~s que exist.en .eo sus diocesis .(~~); ,,n. lüciérl'lo. 
cpn eso mas que atarse las.man().S .para .pro(:eder al castig!).de. 
]p& her:eges.· y. procurar. su .cesoltcion :eo el error. hacer inuti.
les la!.i. a;~usarío!les. y denuncios,. om.i\Ír lo que, e.xige su oú- · 
cio y dignidad, df·jar que se int.1'~)d.uzcar~ y. permauezcao lo& 
luho!> entre clas: ov,Pj~s, resolviéndose .• a. se.r espe.;M:~dorés' tr:m
qúilos .del e.str¡¡go, que fHtt!{len causar;. y ... po•·que ·con , seme"', 
j<+r.tte • comp1·omiso medoscl\ba.riao la .a!ltOridad; divina inlreren;: 
te al episcopado~ Ning~no pod~rit euus~t.rse .I;()Q decir qu"' no'. 
há iotentadn las cQns~cue~;~cias qu,e t.e pu~d~o: se~uir de. }¡;.re.~· 
erptacion, p.ot:q.u.eé como. hemo.s vi~to., p.ar;~;,_ser ,:ece¡)tadnres·, · 
defensores o protf'rtores de los hereges, no se requ·i~re. fjJle" 
se. ápetezcau lo.!> efectos y: r,e~uhadQ• ene ji; mismos, ~>in o 'lile 
hasta. .. que se quie.radA:~c.ausi!,-. .que. et su. admiiio.n,. defensa :o· 
prptecc,ion~ •;¡ ;",_,, 

"'< • 'Demos ( ~h9ra , nue.str.a atencioP a alt:;una~.: doctrin~s. so~.' 
brc el jura.mf>n1o,~. y. a !~s· conse~u~J-l.CÍ#S, que.:¡ se.: .puedt>u:.de~' 
d.ucir con relac.ion~ ~J asunto , d~. que 10.e.: trata •.•• : ~'P~ra.;•: qn<e> 
ttl jorame.n.to ,&e, haga· licitairn.eote,, se, rfqJ,li~reo. t;r,es .lcotJd,¡.,¡ 
<¡i_one~. o co~p<lñeríis;•,a Sfl.~er. ~~· juioio;,,, y justi~i.a¡_N•: 
porque s! >f.1ltij. una de,, eiJJ:'¡,jt , s_e c.om.~t~ .. ' irteverenci~. cc:mt:JJar 
:Píos~ La; verdíld· trúge •. q•~.e: el, :q.oe jura-juzgu.é;,; prúelente y 
~iertamet)Je .que,: ;«>S<V,erdatJ~rO ,Jo .que .J.lce;: ·y ' que; : e~té<mo~ 
ralme.n·t~_,:cierlo ·d~ ,q.ue·,l•at>.á;efectiv.o.'aq·uf:'llo ;c¡ue pi·omete; ~t 
juittin-.rq,u~, se' jl.ir.e c_pn, d~•cr,e~im~, '-'pr:.ud~oei•,;· <lonsideraéic>n.¡ 
con: mildurp~ 1 exilmen, 4~ Ja; v~td~td, co,o, ve.vr,reocia;: .que; rro:se 

\ 1 ,-.. ~ 

·l1:aga· sin; ~~f'e~idad; y rau~¡t¡ A'•·a;VJV ,Jfinª1mente: lajusticia exi'• 
f.!;~ . .rllJ'le .t>:ILjur.@JI!:J!JWtq p-H~"l_i~Qr:i.o,-, o~ el: asertorio_; de:futuro: sea 

de cosa lícita r honeJta" (43) '' ~ ., ., . ·"·· ' '"'' ·:e·, 
" , ;~E,I: jnr,aQlt'llllo .. prnmi~ol!to ~ieJJ.edas,roisma.s ;co.ndibiones, 
limita~io'nes,.. · ~~!en~Í.QJJes, e~~pt'eli3~uy ~-tdaitdSi·q'uei Üérie· po·r.Hlist 
p_@~~:i«;i~g, ,, d..e.Lder,e~bo(" .i),, po.Jt;; AQ~J.H-mbre·~~r.eciliida, 'la:: :promesa~ 
. o el contrato a que se añade, segutl la mente de los contra-

~-.,~~~<~;,~.:,.~ ,---r; -l :; r~; '.\ 
{42)' F~rra_n;· cterb~ .4'v;r;p4.i6.~.w::, ;.~~ .. :~~,~u¡uen,A;·cf..43).Jntoin; 
_t. a. P~· .a5~¡ .:.;, .~.\.p. .::)~y·. ~"c.:::>~-,}~~'¡)'->:.·;,< ~ 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



36' 
;reMt>s;j se ha de explicm• del mismn ·moJn .... • Porque 'tal. es: 
la ·itHencion del que jura, y el jurame~lto oo muda, sioo-qae · 
precisameilte confirma el coutrato ·y la promesa segun su na.;· 
tnraleza, y del mismo modo qne suelen entendea· y tom:~r!le, · 
y no de otra suerte; y solo añaJe obligacioo de,;reli~ioB." (4·;) 
Constant ( 4.5)' pru~La que: "las instituciones poli ticas· uo s:m1 

. - . ., 
oua cosa.':•cple- unos contratos.· 

· · "Señdan los I'IUtorPs, dic-e ~-·· teblogíl~ la justicia cfl
mo compañera del juramento: ··pramiso:rio y asertorio, pero de· 
d-iwersn' modo. Porque:-eo el ·promisbl'io: se r~quiere eUa ya 
Oe'" p:n:te ·del· mismo- •acto de" jurat·,: a saber. t¡ue sea justo; y· 
no. dañe: al' prójimo, e y,a ta:mhien por -partfl de la co·sa que' 
se" aflrma con jul"dmetrto, a saber que se·promete· una cosa' 
j_usta.'-' :(46)~ · · · 

~- é: ' , : El Padre :Suarez enseña que: ·'."el juramento de: Po .ha-' 
cér algi:an acto bueno:: de, supererogaciQn. eo: ;cuanto . es ·tal: 
no induce obligacion .... Los ejemplos mas frecuentes y: cier•' 
tos• son;, :si' ·alguno jure no . erilr¡¡r' en'· re-h·gám, o no hacer' 
limosoa',·:o,oo,oir·misa en dia- no·festivo.,~Y la raz·ou comun' 
es;;¡:por.que' (aunque: no sea: mala) tal omisioo nd trae ~por S

1

t' 

han dad :a-Jgun'lló :y :p:or. oti·a parte impide ·~frecramente un hi.eQ.i 
mayo:r:: 'Y" por estO' :es. incapaz de obligacionde justír.ia,, me« 
nos·. religiosa-. :cuah es,taobli·gacioo 'd~l jurautentoH~ (4 7·) ,. 
v 'El ·mismo ;Pad-r~ Suarez; en. ek·nu mero' ·tg' del luga~ 
e.i:taclo~~ propo,oe el: caso en,:que se hubiese jurado nri-~ 
M adult(lrio ~; Y'diee·: "que' a(píeUa tpr~mesa·hecha·ilh..
~cs:.dehdeli:to es to••pe-,> y po:r. esto:no se ·ha ifle: ohs~rvar;~~~ 
Porq•ue:.convienc·;que se 'terfl.a.'la pena','' que'nn temé--o~-teme 
ménos, iél que no dtenje á'cus.a-cion, por- ::lo 'qu:é.,fa: t11uger' '!fe ha,.: 

. .:á.~ mas.: &iei't p4ra t -pecar:J p·o l"t :s~ruej:wtC! prom-esa• •; de'l 'varo o'; 
y por e&to se reputa torpe."\::; '\.\• -~·.:; -;~~.~\ :::::::.. ,,: 
~'::;·• >Es t'egla .de' dea·echo ,;qae~: eljur&:mento no'obligá~ cuan• 

Jlo:.cu:mplido: reduotb·t~á,\en ·cietr.i~enttY:del: alma. · ·' :- .. ; ¡¡ 
, :. _:AI;l o ; consideradx :en ge1reraJ;, -~oíÍ1or, · 6hra L det, s upéré:ro;-

~ j~'¡];)l~·· -~;.,\. r;!,· <>·:·;':.:iCJ ?-~;, ;_t:·:~ ;~; ~~:< ·...-.~ 

~44) ·id. ,ibi. pag. 357. (45) T. 3. 0 pag. ·76. (46) JJ!~yolus 
,Jiá!po:t,iJ(á~ ;.)seenn·d~:; pr'atcepti '41eCiálag.~i¡.. í 'a' 2 .' 

(47) Suarc7> de Religioue .traet.. 4 L. :a. e. 1·¡-·.·:n. ·r¡,• '. 
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garion h at:Usnt'.ion intent:ida contra los herf>gf>s e~· honesta;, 
porque conduce eGcazmen!e a reprimir y CO!Itew•rio~, y a~ 

preserva,· a loa fiele~ df'l mal que pudieran ~ufrir. Su ómísion. 
destitnicla de bondad , imoidc directarnf:'ote un bien; es pues 

' ' 
ÍlJcapaz .de la obligacion de jus,ticia y de relígíon, nu es n~ 
~puede sel' materia del juramento; de C(HÍsiguiente ningun-E; 
cristiano pu<'rle hacerlo; pero como se ex-ige este tnismo cuan .. 
do se orchma Jlll"ar Ja carta constitucioual, es bien claro qu~ 
no se .puede. emitir sin perjm;ar. 

El impedimento ({Ut' se ha opuesto a la· acus-'lcioa, ya. 
en virtud del articulo constitucional, ya en fuerza de. Ja l~y 
de Cucota; no es bastante ·,par~ que a. so sombra. y r:niéntrall, 

suhsiste pueda hacerse sin.ct·iráeu el jura:nwrno de .que habla~: 
mos, a saber, de no acu~ar ·n los enemigor. de nuestra relígi(lo.. 
Es preciso I,Pll'· ·el juramento promis~rio, cQal es. t>l de ohe-· 
diencia· a la constituc·ion·, prometa uoa cos>1 justa, y que et 
acto mismo. sea justo y segun cnst>iia el Pa.dre Sttarcz, no se 
pued~ jurar no h-aeel' oJgun ad1.! bueno de -~upe:rerog~ciQn,, 
porque ra1 oiui.,ion no tra'e por si honrlad ·a}-g\l.O:ll• Si uo. ~SQ.~ 
berano prohibier--a celehra'r -en dial rio festivoif y eúgiera d~. 
s~ús subditos juramtmto de oo oír -u.isa en ellos. no se jusii
fic¡;¡ra la. OTdC:Uj :porgue. Ímp.jd·iera Ull· bírm, II_Í . t.lOJfH)i:;O. e,l 
jnmnH·'eno; ¡)or:qoe uo es de c.osa just"d ndwne-st!l, y . .porqt\fi 
el junmeo1o de orai-sio:u no _trae p.or -~i bondi'!tl algtwu. Si 
.~l ·S;mto Zi,car:.ias despu.es .de la vi.sion hubiera jnr:¡dl) ~!O .ha·-, 
hlar ·h·t5ta ·que ·•e le t11mpliese la pron1esa, ¿lwbr·ia.hedw a<;:, 
·so un acto ·bueno .sin :e>.tlll,bargo de no .te-Ot>t' po1' ~¡ bonda.d 
<tilgu na? Si tw sordo j11 rara !t:tó o,í!r :en tacGto q qe ¡wrsevere ~1 
impedimento, .. no ,hiciera una ,cos~ risihle, ,vn. :,ÍJJ~l:lllll!'H~to·:enl'\' 
-tf'ram-eute nno··é ,inut.i:l? F:aera. 11,caso .-pla;t)sihle ;y atlf!, a.gpHl~i 
ble a Dios? ¿$i le m:and;úso ,baeer· tal jo-r·aQle,'t.to. pnoi.erá har 
.dedo_ sin eroba"Cgo,de que. ri:díc.:ula;m~hte se le ~xig.i::i.lo tt.u~ 
era van-o :y•pueri·l aun :d;e+anté,l.le ;;los :h~)~lhris? I}ios ~~~,) sol.o 
·es Ja prilhe:ra v.er.dacl', .. dice ,el rnisrui) :Padl.'e $\lart•z. (A8) S:i~J;f) 
$0:mh-ieo ,Ja,..s:up'l'.em.a !!.is~da<h ;y 'atHor.idad.,_y: ~o ~o.la.Q'l.eJ.lt.es~ 

~) ·Suare.t-~€ .B~ligi.on.tJ·.~:b .:l .. . rti• -:iw:n. ~· .3• n• 5. cir_cq. 
¡nqdi(J(rp,. . . 
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a~lJe a sn verdad, que no se le invoque para confirmar lo
f~lso, ni con peligro de falsedad, ~ino quP se del•e tambien 
a su magestad, que no se le traiga para cor•firmar cvsas va• 
nas y leves: luego iÍn ninguná hahituú!idad a la bl,edad pue .. 
de entenderse la irreligiosidad en el juramento v1mo. · 

Por otra parte luego veréinos que cada individuo tie·· 
ne un deber estricto de !<lolicitar por todos los mtod1os ·le·· 
gitimos, y con todo el empeño posible que ae remueva el 
impcJimento opuesto a la ejecucioo Je una obra Je super
erogacioo, ittil a la lt::lesil2, cual es la acusaeion de sus ene• 
rnigos, y· que no es pt1r lo mismo, aun atendítmdo a esto, 
como los juramentos de no hablar o de no oír que acaba· 
ll10S de proponer por eje m pJr), . Y ¿curnpliera, a-caso COfF se• 
mejante obligacion, el que juran• oloservar uoa conduct<t que 
conspira1·a al fin con qne se ha puesto ese impedimento, quo 
és la s!'!gnridad tranquila de los sectarios en ~u creencia? 

Si San Agus.lio, como hemos visto, tuvo que mudar de 
consejo;·Jobre la dulzora eon que no qnet·ia que ae- emplea~ 
se )a< -violencia del pode1· tempor;~l para r~.J ucir a. l;)s here4 

-;ea~' y -ti. San Gregorio Naziaozeno (49) tuvo que art·t!pentir•. 
se de .. su suavidad para coa ellos; pues eacr1biemio a Olimpio 
le ~xhorta a riiprimir y castigar a los apolinari&tas; pon¡u& 
la bondad -tlel Santo para con t"llos, en lugar de· reducirlos' 
a la unidad de la J~lesia, los habia hecho mas obstinados :y 
oi'gullosos, como lo expre9a por eatas palabras: "se aprenda 
auo en la vejez, y no veo c¡ue e&ta me hace 08stante pruderh 
-te, .. Aut•que, conocía a fondo la impiedad de los di&eipulol' d• 
·A¡rolinar,- pensaba que por la dulaura podría hact>rlns dulces; 
a· ellos mismos; pero la eX:periencia me enseña- qu~ los hif~O 
peot·es por mi imprudencia, "j que pc,r nlÍ bondad fuera d• 

. prop6si to yo he hecho mal a la 1 glesia. porque loa malos 
.no ·se ·dulcifican por la dulzura y no se dejan van<'er por la 

,,bondad.'? Y si·"eJ genio· de la ·bert:-gia y- de todo error, co
,mo se ~-Xpl'e$a ;;el -autor de 'las cartas Re•iuaoas; de~de el ins• 
~;tute tCO que Se 'l)Uita la ntascara, CS ser taO Vehemente eo·s~-

l~lfg1pEpist. 77· '" 1'. 
. J.U~dictini.-
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-deseos de sostenenc·y prop:4garse, como aud;,zy vioJcnt,o';~\';> 
su marcha; y no pudiendo ltaiiHr su salutl, ui su apoyo t"n. f!f'' 
r.azon o en la leí, lo emprende todo, primero por la sedttc~ 
cion, luego po•· la fuerz;¡." (5o) ¿Qué RO es· de temer y lll· 
·mentar de antemano, si eocut>otran los hereges en su favor, 
no una dulzura, como la de los Santos de que acabamos de 
hablar; sino un jUI·arnentu, que les asf>gure la impunidad. de 
parte de los Obi!tpos, 'que son sus jueces, y de pa•te de los 
denlas cristianos sus acusaJores? 

. Si por torpe fuera un perjurio VPrd!\dero el juramento 
de no acusar d11 adulte•·ío a la muger; porque seria exponer· 
Ja a fa COrrupcÍoo, J asegUI'.éll' la impuuidad a }Ós compJif'ell, 
fuera tarnb1en perjurio detE'stAb!e el jurdmento de no acus:ir 
a los· hen•g<)s; pm·t¡ue se as<>gurt.ria t·on él la impunidad de 
eitos, y se pondrt3 eu mayor peligro a los fielew. Tal j.ur~
mento hecho en daño de la lglesilil, y en f.wol' de sus ene.
migos mostrari1 uu verdadero fautor y tirotecto•· de los hereges;. 

Aunque los Obispos h•tbie¡·;~m de repeler la acnsacion oo 
pudiera jurarse tal COSII; :porque Ja IrJÍ.quÍdad de fa rf'puisa 
no puede hatJer h·onestá la lf.!rpeza dt> : t.al_ jurlimento: el he
cho criminal ageno, que oí atto debe sU¡lO.rierse. no put'de 
justificarlo: y como el juramento no ,pueoe ~¡er vinc-ulo rle ini• 
quid:.d. muy bien pudiera volver sol¡lre si, y sobre s·u!l P"',.. 
sov el juez eclesia~tico';, sil'vténdole de estuuulo la acusaéioa 
misma intentada ante" él. 

Vimos ya lo que dice· San Maximo. que son mui cut .. 
pables los· que hacen y los que wusrenteo la ídola tria, refi• 
riéudoae al Apostol, que m1ra como .muy ~ulrahlee a nnos y 
otros. Y Sao Ambrosio· que el Sobt>rano debe a 1.} ménoi reu· 
•Nr ·su consentimiento a rodo honor que se diera a loi ido~· 
loe, y al culto 'profano de -las cerf'monias. A5Í misrno', lo que 
eoaeña Fraysinous que la ·autoridad df'he dt~spiPgar todo su ·e(!::. 
lo par~ colilservar la unidad de In religion y del culto en uo 
;Jugar. Lo• 't·eyes, f'OICña San Agustín (5t), sirv~n corno t.a!es a 

'Dios, con1o se les manda por elite Ser soberano, sí mandan ~n 

"~o).C4rt .. ¡3 p.erua~za, ·nota 2-4;, pag. 17. (5r.) L-. 3 con• 
_, · tf'4 Gre~·~n. d(;m~&is. is_ •. fa. n. ~ 6. t. ~· pá ~. 463. e d. ben;. 
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:t r~>yno las cosa~ bu!:'nas y prohih~n las malas, qné perte-• 
eccn a la sociedad hnmana, y tambi~n las que mtran ·;,. la re•. 
1gion divina, El•'stado es llna per&ona moral, dice Clausel (5!1)~ 
a paz de ob,·¿,r, contraer ohligacioru·s, entablar rt'laciones, cuma 
>hr o quelH·antar deberes. El esudo romo reprc>sentrinLe )'di-. 
·~ctor ·del pue-blo., debe tf~·OCI' J dar señales de SUS i·e!ac10nes 
1 dependencií.l hacia el -CI'iador del. universo. S1 ·todo potlel'' 
liene de Di(}s ¿no ha de &f:'r. neces<~rio que las leyes tecut'rdt>!ll, 
~ste or1gen 1 y f{Uien afianzará S.u fi.uuza, si la autoridad de.c¡ui'l· 
manlffl no :tCCOrJOC·C d SÚfnéruo Leglsl,dor? El prtrHÍ~iiO fun-· 
d:mlenta1. &'eoguu Mou:te¡;(p:ieu (53), de 'los. leyes pol,n!c·a-s crt· 
punto a relfgion, es qne en d c.aso de &er. UO'O dueño ,,¡e ,re.·~ 
cibir o no recihir en el estad'o una •'eli~gion nueva izo .se de~ 
be drlmitir. Segun 'estas doctrina~ el eMado, sus repre.seota'n• 
1:es y mfi.ndatar•ÍfG~ dblwn rncistrat'SC dependientes del Cri;;Jor, 
enmpl.iendo sus deberes; .y siendo tÚJO de estos: be; :lfimiür 
il:na .. religinn nueva ·en e[ ·:pailr •. deben ohs~i'Varlo re-ligíosam~h> 
11e. El esta:(lo es la .colericion d'e los ciudadan:ós;; a Cl!na U0(1 

de estos iue.úmhe e·l dehe-t: predicho,. o lo 'que :es lo mismó:; 
el-dé-be1' ;deda- persona "riloral, que es la nacion, narie del d.eober· 
fJh• tiene c!í'(Ja unp de ·ius niiembrorL Si Jos cielegad:ns orde• 
nían ·que s·e recíba: en el estado mJe relig~on nue-va infringert-!t'ti: 
6higacion y. vreteocl-eu que el ésttad:0, eslo es, los ciud8dan~ 
.viohm su . del:.ier-, lf.ls • inducen al mal o -~- faltar a !:as· nrla• 
ciones que tienen con respecto de su .Criador. Si los mMlda~ 
-b.riós :p1"evienen que 'Su- :Jtspo::;icion_ 'sea ace·ptada y :obedecida 
<ion jur·ain-iento no -solicitan sol¡;.m:ente_ al ma-l de deiÓbl':'·die'fl'~ 
~>ia- al Cr.iadot• del tll)iYerso, ·S·in:o' l!amhien. aJ'perjhrio, ilJduecen 
a ·of¡·e-cér 'CI'JriJ jtHamento a·~sobt>clec~r a:l $e.r Sópn:~mo~ y av1e .. 
;a1hs :aspir.an a !hac-erse ohedecbt• ::de sus 'fl'(')Oet'cbntes con ofeo>!' 
:S'I de 18 divini(lad. ·iQuién -no ~ve 'lJ.ue :sémej.~nte nbedi·enci:a~ 
lmp.ropillmente di·cfha., COU r~&f>'éCtO ·a los hombres;,·. s~ria ·fl'Jl'll 

N>erdade1·a des·o'be4iencia al Stw6rnni:pntente, y qu'e el jurca:men;. 
~o;, 'Si ha ~de llamarse :as·i; hecho pa:rii c•íímplü ecm la voltuJt!ttll 
lt·umana•,. •friera ·:un ·perj u~t•io w.ta·ni·~estainente 'c·óntra·rio ·& )¡¡. \1&iw 

'f):29 Res¡Ju{i$.ta a los cziatro·>coroto,.-d. (fi?J} '/J;spbr. •de iás ~ 
·:,-es k-~- ~Pi)\~~~o~. tiJa&¡, de Rfi:iia:¿,ec:~ '· , ~ ... <; ... _ •.. '-.e:: 
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hrntad il'lflniamétHe silntn del ·señor de tmh~ h1 !Có~'t1s? 'E.l ·_ 
árt. 6. o de la constitucion recibe en el estado no sol<tmeA
te una rcligion nueva; sino todas las rpw son cootrarÍa!l a Ja 
rclig10n crisriana, y -cntt"ramente t'"trañas al pais en que biJ ... 
hitamos, y alío admiw a todos Jos que ?o profesan_ rel~gioti 
alguna, ni Bnn reconocen al Supr('mo Cne.dor; -~ e:uge Jllt'a• 
ml!nto de obcdiencin a esta- dísposic-ion, ¿y es licito lwcerló 
para que se ('U m pla la voluntad de los legisladores de 184 3, 
viola-ndo la voluntad del Supremo Legislador? Todo cristia,:tó 
$:1-Le que: "'es menester obedecer ·a Dios antes -que a los hom. 
lires." · · 

. Observemos ahon cual ·es la sut11a de poder que tienen 
1ns diputados o mandat<il'lOS para formar la con&titncior., y si
les ha sido dado poner en ella la disposicion que nos ocupa&· 

- '·
1La universalidad de los ciudadanos es el sobera11o; dioe Cons• 

tant, de este modo; que niogun in divirl.no, ninguna fraccíon, 
rtinguna asociaeion particular pnt>da a!/{rogarse la sober;1nía, si. 
no se le ha delegndo; pero no es una couse~neri~!ft precisa· 
qnc la uoiyersalídacl de los ciudaélanos ó los que pol' ella sq_ 
hallan investidos rle la soLerania puedan disponer íl.imitada-. 
mente"'b existcucia di!! lo' individuos Hay al contrario una· 
parte de la existencia· humana que por nflcesidad qu~>da índi. 
,!dual é independiente y de derecho fuera de toda competen
da social. La soberanía no eliste sino de una manera limitada' 
y relativa: su jurisdiccion termina cr:t el punto en que co• 
·n1íenza-la indepe-ndencia de la existencia individual, y si la so~ 
"ciedád pasa esta lio<'a, viene a set• tan culpable eomo el ,-Jés
pota que no puede alegar otro derecho que el de la cuchi .. 

:)Ja exterminadora. Si la sociedad se excede_ de 90 com pet~n
·cia es usurpadora, ai la m;1yoria facciosa. Ef asenso solo rle la 
mayoria no es sufir:iente en manera alguna, eo todos-los en~ 
sos. para Jegitimnt· sus actos: Jos hay de tul naturaleza que 

-IJadie puede P>aucionarlos. Cuando una autoridad cualquiera 
Jos comete tales, importa poco cual St'1a su origen~ o qut> sé 
.(lomhre individuo o nadon, aun n1ando fuesé''nacios f>utern; 
a 11 excE>pcioo del ciudadano oprimido, el acto no seria por 
('stn méuos ilegitimo. (54) 
(5~) CtJn.stant l· 1. pag,, ;¡._::u, Cur~_o de política~ tradu11cio'z 
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nHe aqnt rina verdad ímportant(', ·y un princ1p10 f'ter-·

r,o que es necesario establecer: ·ningun poder de la tierra es 
ilimitado, ni el del pueblo, rli el de lo.'>' hombrt·s que ·se' 
dicen .rus rt"presentantes, ni el de los reyes, sea cualq1úcYa 
el titulo porque rernan, ni el de lt:t ley tampoco porrjHt> nt.t· 

siendo, sino la expresion de la 'l'oluntad de un pueblo 6: 
de uo príncipe, toegnn la fi¡rma del gobierno, debe eJtar cir"'l 
cunscripta en los mismos limites que la autoridad de que. 
til emana, los cuales· son trazados par la juJticca r derechos 
de los individuos. Los representantr-s dt-. una nctcion no tie: .. ~ 
nen derecho de hacer lo que ella no ptwde. Ni11~uu monar.• 
<ra sea cualquiera d titulo que reclame,· sea qtW lo apoye t>n 
el derecho divino, o en 'el de conquista%. ó en el eonsen• 
t1miento del pueblo, posee uo porler sin lirnitPS. Dios cn;¡n• 
do int(lrvícne en las cos:~s humanas no sanciona sino la jus~ 
t.icia. El derecho de conquista no es mas q~te el dt• la fuer
za, él na puede llamarse verdaLleramente det·echo cuando p<Í.,;. 
sa a aquel ·que se apodera de ella. El conserllimienlo de an. 
· paeblo no ¡;ue.de legitimar lo qu.e es ilegítimo., pues e¡ u e c<i• 
-rece de la fllcultad de ·delegar a otro lo que tao tiene." (55) 

1Wattel euseña que: "estando los· hombres sometidos ¡¡ las le .. 
'7JCS de la . naturaleza, y no pudiendo su reuuion civil en so .. 
41iedad librarlos .de la ohligacion de cumplirlas, puesto qu• 

·no por eso dejan de ser homhres, la nacion entera, cuya 
voluntad corono no ·es mns que el resultado de las voluota• 

'-4:les reunidas d~ los ciudadanos, permanece sometida á las fe.,. 
yes de /a naturaleza, y ·Obligada a respetarlas en todas Sll$ 

· ~u¡ciones. Y puesto que el dere<:'ho nace de· la ohlígacion, 
·-como acabamos de mauifestnt·, la oacion tiene tambieo lo.s 
:mísmos derechos que la DaturalPz~ dit .a los homhre8 p•~ .. 

. ra cumplir con sus deberes .... Llamamos derecho de gentes' 
necesario el que consiste en aplicar a las naci()nes el dere· 
~ho natural, y es t~cesario porque estan absolutamente obli .. 

~ae Pages, Paris 1 ~h5. 
·(55) Constant, Curso de política t~ •· pag. 53 r 54.-cap.· t. 
tJdieion. hecha en Burdeos t'll 1 H2 •, traducido pnr Lope:z,. 1 

.püg., a35 .de latraduceion :ú1· P11,e.s, · J'.ari~ 1.825. 
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gllths a óbservarle. Fn el pild,gntfo 8. o· mrinitlesta ·qne pnt•· 
ser inmutable el derecho natur<~J lo es Pl de ge'u-tes oeeesario, 
y añade: por Jo mismo que este derecho es in mutable, .Y ne~ 
cesaria é indispensab/8 la obligacion que impone, no ptit;dert 
las naciones variarla .por sus convenios, rzi cxcf'pltwrse de él 
ellas mismas, o reci procamente unas a otras" (5fi). St·guu 
estas doctnoas, y siendo íncuestiooahle que los particulares 
no pneden ser receptadotes, ni fautores UP los hcn'ges sin 
violar el derecho natural, que pt·ohihe exponerse al peligro, y 
sin incurrir en Jos anatemas de la lgle~ia, fultniuados contra los 
6eles, sea cual fuere el estado natur;,l, civJI o politico eo que 
be encuentren •. No siendo tampoco licitt? p'or el mismo dere
cbo natural introducir ron la a<tm·ision y favor dado a los he· 
reges el gérmen de la division y di:;co,.óia mas t'ncarnizada 
y funesta en ninguna de dichas situacioues, es pa1ente que 
cuando forman una n¡¡cion o cuerpo político no puede e'stu 
se¡• receptatlor ni protector de los herPges. Los represeutantes• 
de la nacion, enNngad1•s de form»r StJ leí f,lndamcntal, uo 
pueden In qne la misma sociedad no alcanza, ni tienen el de. 
recl.o que ll ella /(• falta; de consiguiente no han podido sin 
hollar la ley natural, Psta.blecer por un articulo rle 1:. constitth 
ci·on politica la reeeptaciouy pro\eccioo en fa-vor de los herPges. 
Querer sin t'mbargo que la oacion se sujete a es«!' articulo, 
es solicitarla para que olvide su deber, desoye-ndn, a la vóz 
,divina del derecho natura]; es a,1blevarla contra Dios.- Que
·rcr que se comprometa a su observancia coo juramentó,· .Y 
-que asegu.re con él su obediencia, es suporlt'r vana y ridi" 
culamcote que su sometimiento manífe¡,ta.clo de una manera 
tau solemne. es capnz .Je legitimar lo que condet~all la ley 

-natural, el mismo Dios que es su .autor, la religion que es
ü siempre de :iclleulo con ella, . y la justicia que. le es cona. 

· tantemcnte conforme. Querrot· tal juramen~o. *'" t.>:S.Íf.:Ír que a 
la i-nfraccion del deber se añada el .perjurio. Y como E-l ar
thmlo COOStÍtUCÍOOUl Y SU observancia p0l1eO en ppJj~ro Ja f~, 
y se oponen po-r esto a la conservfldoo y propfl~aeion del 
uistienismo, ordenar dicho juramento de obodiencia e& h1du~ 
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.r3r a traicionar los intereses rle la religion, y a • <ledararsé · 
enemigos de la Iglesia, y el hacerlo ·es pronunci:me coa··. 
tra ellas. 

Pasemos ya a ver lo . qne es constitncion; y las de·~ 
'ducciones que se pueden hacer. "U na constitucion polltic<J~· 
Jice un puhlicista. (57) no es o-tra. eo~a- que la exprFsion aui 
tdntica do las reglas r condiciones con que un pueblo quiere· 
ser gobernado: si contiane m¡¡s que esto, ya no sera unl\ constí m· 
don poJltiCli,SÍ!lO una porcion mas O métJO!l CXtf.'ooi.Ja de} cod•g(): 
gederul de b oacion. Codigo constiwcío~al, C<'lr'ta consinu-citmaJ,
constitucion' politica, ley fundamental, pacto social. son expre .. 
siones .qne explican tina misma Uc>a. Un cierto numero de hom· 
l:ires, que DUDcl h.m teni<{o Uf) gobierno pol\tico, O que maf Iza• 
lládos con el que lzárz tenido q:deren.,_ mudarlo, son sin duda; 
JU:eños de señalar la naturaleza y .. las 'éon.liciones dei gohit>rno: 
a; que· consient11n someterse; ¿r¡úiéupuede disputarles este de
Techo? El pueblo que puedé eiisiir sio ,;;ober-naotes, dno po•· 
dril trasar ·a estos tuando los nomb't·e. las reglas con que deben.' 
necesariamen(~ c,onfurmarie? es.Lo seria corrio s~ se dijera, 
_que el horpbre· que corifh a orro' la administracion de s.n ha-

, «Henda. no tíérré derechó para señalarle las condiciones h:+jo Ls 
c::uales ha de :adminiitrarla •. , Esta muy hieo~ y he üqui lo que 
se. in fiare ~de estas. vcrdildes~ La nacion ecuatoriana iéjos de 
pensar siquiera ~ea recibir a los hereges ·é impíos, para que 
,vivansegu.ros en sus errores; y en la práctica flrivada de 11US 

~j~rcicios. de~estahles, y distante: aun de concebir la idea de 
a]·egu~arles la impunidad, sustrayéndolo.s de la nutoridad y j··· 
T>isdiccion episcopal, ha mostrado ~~onstantemente. no solo re-. 
pugoan~ia, sioo horror .a las sugestiones mu ligl'lras a· este'. 
~·especto •. No ha querido, ni quiere establece.. como baA..-, ni 
..adoptar como regla fundamental ·para su· tégimen semejautef 
favor. otorsado ·en obsequio de los que viven estravia.-Jo" de 
la verdad~ra religioo ~que profesa. Es pues claro que !o~ maa
jlatarios; al concluir semejante favor y licencia en ·la expres10n 
.Gl.Uténtica de la voluntad nacional, hao contrariado süs votoi, 
~-· . 

(97) ~~las, Le6~Íon_r¡§ d~ derecho pzíblico cc.n.slitucional, t. 
, .. ¡¿ag.'>tJ: .... ··.· ·: . . . . . _., :. ··, 
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y h~n proeediclo dé una manera 'arbitraria; sin t~tn1o, ni mÍ• 
lioo para el111~ Sn hecho es nulo y de ningun modo oblig::to
r_io para los !UÍttmf?ros_ de. la nac1oo _ ecuat•·•·iana. Estos h::n 
l'ecl<imadc contra la dispoeicion de que. se lrllta, como OPU~?J• 
ta· a su volur tad, y· a sus mus cáos intereses, aun _antes _1ie 
~~ puhlira;:ion. Es jJUt'S indudable qué prestar el JUranien~ 
t~ en favor de -Ja coostitueioo fuera apro.bar lo que contie~ 
ne sohé el punto encues!ioo, y. raüficar lo rpie ban' escri• 
to f:'U ella los mandatarios, traspas;mdo Jos Hmitf's del man":
dr.to: fuera no solamente dar \'igor y ftlerza; !i.,o' establ~cer · 
df•sd"' ese i••st~nté lo. :q11é ante~ no se habH qneriúó, · lo qi:ie 
se. habia dt>t~e.statlri: .Y fi;"j¡;Jmellte fnera crear ·y hacer.· désde 
entouces un articuhi constitucion:Ol, cuandil hasta aqut'Fmdio. 
m~m:to llolo tenta el UtHnbre de tal, . p.'•rque h~hi:in querid(; 
dimelo los encarg~dos pato~ fórmarhr, r.ont'nrriariao la volunt:~d 
phfthea bicri pí~-omú.ciadá;. ¿Pero qtücn · no' ve que esto seda 
hace .. se cul pabla . ele' los rri menes de receptar ion y· p_roleccfoO. · 
tle los lwregf.s. 'y responsable de· todas· las cónsecuehcias? 

_La. mísn1~ do'ctrin11 sugiere la ·-reflexion síghiente. QtüH•, 
Ff'l' vivír en peiigro de seduccion ·de perder Ja fe y-la WO• 
r11l ~~J-lStian!l, es Ílitl'ióacramente malo; n,) puede ('Pf tan(o 
ser nhteria de' ning'un ·. pacto';. ro' cotúraiio fuera pens:w que 
pútde ·rf!c:-er la sancion de la justicia sobré lo' que·condena 
elln ,· m_illtnil;' no es pu~s. ui puede ser seinajante' d~termin:.tcíon 
matcrta ú objeto· del pdeto social o ley fundame'r1i8l. Sí 'se le 
da lugar· en ella, se ·luce muy mal: y. si se mantla jurarla; 
ae pré~1eoe insultar a l)ios, haclt~ridólo Invocar ~ó:mo 'testí~ 
s·h y'' fiador de lo que él :rer,ruebá, __ romo ,s'i lá ObH~pCion re~. 
Jiginsa pUdiera. ser com p'~uble y dar (~t>rza· a· ·Jtr •]U e_ cor\d érill 

el propio áutor de la religioo. D.t: coi:•sisüif..Ínte fii~ mie'mbros 
que <:on1porren la sociedad qUe jurarán tal r.ósa, preteodiéra'n 
ha~rer dd jur:.ult'nto, lo que iHi puede sf'r_, un vinculo de iui• 
quidad. ó ló que -es ''!l misUlo,· iipti)·a'r sobre h rdig"ion uri pac~ 
to que· le- rPiiugna, ·y que por sil matei'Íli ~s inconéilbhle con 
Sil espíritu. Mahsimah1enté .pUf'S, se 'ha sentado como artícu~ 
lo del páj·to súcial o de la r.orístitüdon eniatoriaua. el. favi'i~ 
J la rt'cepciofl de lo~ _ hert>ges .. :que ponen· e'n. riesgo · r.an 
•antfiesto< '0 · i®1~ile~lte entre 'uo:sotros ' lá :creencia- y la m o•. 
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··ral cdstigna; y. .. el. qt~e )to ~~p..1i~ra, .uhr:1jar~ :a . la 'di:vinida,tl: o~ 
pue9ejur~t ~qu~~t~ cOn,stil_p~iqn o p~;~cto · p.or s.u 0b.ji~to ., tali 

,.inicuo.: · , ... ).. . . . .. .. . .. . .. . , . , . ,, · 
·¿\~tes 4~.-~ac~r. .ova.:<:Je.d.u;c~ioo .. de li'>s .. ~i!lmos nrir.ci!" 

~,pio,s, nptf!(ll!JS,. ~u. :C?tJfopuidad_ con.,)p~ qúe ·~ es~~btece Va,tte,l 
{~·8)•, ''Sif~do"~~I1~itpp(lrl~pt~~, :diee e~~~' )~s 'rr&uhas· t~e, u.o.:'l 
pu~na o, tna!_~, cpn~ti~ucipth y bii1J~nd~~~~ Ja,tla.eion .estr(;'¡.;ha~ 
;me,ote, 9bligq,da,; cf.c tf~taJ;lecer,,.en. c~a,1Hu ¡;ueda. la. ·mejor 
;J¡m;~s;cpnyC,n\:~,l;lte'-'.-Ü~~e .. l~e,r~c~,f) a,_lO~la$.,Jas.c(,~i]!! sin .• _llls,, «(td~·l" 
~es ~.o: puepa :~les5~,rP,pe~a 1.':- e?_t~ ;ohlig!'ciou.~ ,~:~. el "'l.' O •.. puus,: que 

. Ja,PP9ion:· gp:;a f3:kpJe¡:zo ,d(:ref),ho. de formar elld nJ,~sma $q 
J:fl!l.!tituci()9., ma,tt_tt'oerla, perfec.qionárla. y ·aireghll a. ·su gn.!lt 
10 tqd9 )o, glfr~e!'~CÍe;tlte al gobif'a·n.o, sin. que, 1¡mfie. puee:li!i 
ppn f~L.rticia: irnpcditselo,' p,n~~, solo.: ~e ,ha: establecido para I)Jl 
~or¡~,er:v~;~ci.(?n ~y: l:t;licjdaq ... ,~ E:n virt!f~l. q~ los. tW~-~_qs ptiuci~ 
pio~, e~ cierto qf.le 'si, ./(l,;r;.acion se, halla m.at QQn su .cott-~'! 
lilt!;c_ion müma,;il(flle .. der~c_ho.f)ti rnud_qrlq. N:o: hay uiu.gu94 
.dHlctahaq, ;, e,-ll~ el ,cas9 ge· que )a . o~~·or.l, .-~ ioclime. oniwime• 
~~~(e a_. e~~<,t._1Tiud~nz,a?-· pe~o._¿qué es lo: que. ha de ,ob;Je.rvar en 
·,c:a~.ó .~e 9ivi~l,;mLl~n,.la .cpn<;lucta: ordmaria cJr,J_ ~~t_<;~do, la o:pi~ 
c.n.ipJ~ de.la.p.lqralidafl dtlb,e, t~,nqrse~, .si,u, co,~tr,adi~~i.ot~·. pQ•' :-el 
~e::· b,. n~qipn en~er,a;,, p,u.e$, de[ atra, SQPI'te seria. · conH> j.rp po,. 
~i6l:e qq.e:.J~ soeied¡¡qA'?.~a~ JUma~ niug~oaresoluciou. P<o!t'!)\ 
·~t:!.,·;p.u;es,:Hue .po,r .. l~, misrnar¡¡zoo.una,,naciol~ .pued~: muda.t.: 
Ja .co.~sti¡qlcio;r;l .. del ~es,tado· a plul'illidad, de \'Ol.ós; y l!iccufH• 
'Cl~~- ';~() ha!~:;Jll<:l~ivo para; w.ir-,&' ctSla dtudan_l¡~ CO.t;tlp '(;(~1-lt.i,k 
.f~_¡t2 .,d 'aptp,mis.r.qq,Je.Ja¡aspc;i.l)eioP.. ~ivd, .y,:a,la íote,ncion ·d~ 
l<J~ fhl}~. s~),af!,; re:un,i_do,, WclQ~ :ei~t~q _ol>hga~ps a ~o.oforroarse 

··:~o~ l~ ,rc~oluc¡on, de la mayo•;• a/: ~l"gup .~sto _lo•. ·CJI(I;Oiidarws 
:ii,~P~.¡t.: eJ ~c;het, y el: d~r(;!c,!•tl> e) e,; pr~;ícurar.se :la, cop;ti tuci('~ 
'·~~jp~ y,~ª!' coove;u!,en.te., Ya. ii,r,t).Ós 'Jo: q,\le _di<;e ... el; apt.or d.e, 
.. l~s; ca~tll.~., p~qla~¡¡s:, "Que .la, in-~ryd,t.ü:cion: :de> un. nuevo <·til.~ 
1p,,.;o .~e1~gi~().n 1 A<J.rt~l~;,se .pr,a~tica. la catu~ica, sea tw rnaLmp . ._ 
'·tffl·.:~O,~o: rm~ge: qudar~e' qúi~[!' se.persua~a inlpiarueu(t:. J);(p).~ 
11lP. ~[:1, i!~H::I .la:,:Verd~d cm,est}h o ,que e.~_inditer.euleiilf•.s.hqm,~ 
.pre,s, 1~, R\P~~ioq; .. de. la ,ver,d~d, o d~! err~¡r.eo l(L pt.ln~o,má~ 
''"'·' ·, ': : .. , , .. , • ' .. . . . • '·: . ¡ . •, ..... ;;--~ ·'··.·.·.. . '•; .. l 

~ª~ .iJc(~f~2.:4e,::g~{tt~;.~(~.;: j~ ~Po .. ,_3·P:flJI!gr:aj,~s. ,.~~'ir;~a-J, 
- ···' t:.í;' ·:¡ ):.., . .,. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



'47· 
~se.ndal •. Y -que sea tarubi.!:)(J un_ malpol{tiéo ~s ev,itl~nt~ pdt-
~1. sentid0, pn~piq y natura} de la pdahra tvlerar~cia, co~ · c¡ne 
~.e Je ,desig.oa,; y por confe~i~¡~n d~ los ml:..mos que taRt-c. ·d.e':" 
.daman. cohtr~. !a. intolerancia .. ¿De. donde Yle,neu·.las per~:o~~ 
.c,~OJles, las. discordia~, las g.oerr,.s intestinas do· relig.iqu, :que 
~irvet¡ (:le lugaf comun pat·a,animat• sus·,,ded.:~¡pa~;ione$,: mió 
de que en u o principio ,se ha tenido, qu~ tolt?.ra.r .ó.,oo ~s.~; h~ 
podido jrnpecFt qtte,- o sea p9r engaño,· o, ~e.a por fa f!H"rza.· 
se introduzca <pna-,.nueva, c_reencia, .. ó .·t~ehg}on contraria, a.·:l":del 
'~~tado? (5g) Uoa carta . con_stitiJCÍOt alAtie .envu~lve la .ref!i':p~ 
tacion y favo.r de los· hereges, y ')U e· por. tan ro· pone ~fl p~11 
ligro, la creencia cato lira en el p<tis,. es d~c1r;, la qu~-' qu re.r" 
que ,este. ~ufra u.o. mal mqral.y pr,•lrtico~ ni auo ·puede Haroar., 
~e buena, se d,riJ. ~()11, pmJiietla\l ·qu~ es mala .y noc1va; es~ 

· tan pues Jos. ciudadano5; en: el CJtso ~f!, · .. ~u m.pl ir ,cpn '.una .'.de. 
s.us mas estrúhas ~,blisaciones, a sab~1·. de ~edir \a: m\Hli\UM 
y mejo\a de l{coostitucion en es..ta parte,; La couservácioo st
gpra de la fe, Jéjos de oponerse al acto . de asocia.cion dvift.. 
ha servido de;. vlnpuh el nl<1S e:st1·echo · pa1•a ella, y al ve.66~ 
C~r]a, ha sido SU inteqcÍOD COUseryar)a, SÍf\nJpu~ pu.t•¡t.; )' ·li.b.re 
Je t0do at.aque,. y .:)e CU'éill)uiet·. pelí(.;rO .de per,derla.,,Sil ,sílC:m~ 
~io.súlo· fuera ine~cusnhle,· porq~•e:''cuando:la· nacitin:-Clalla!YJ 
o))cdece~ dice, V11uel, debemos ·cw:eer qne apyu~ba, la c(H1!1U~c-:: 
ta de sus superiores, O a. lo mét~Qs que:la p¡;ye<;e s·o.portahll:!t!: 
.(6o )·.Pero si .fuera criminal J>U si lebcio, por .ser ú~a . om\sioJi 
de. s.u deber y d~l E~jercicío de ~Ud!!re<"ho. y ,una.aprob.aciot\ 
del articulo, seria aun mns culp¡¡.blt" y rr>prens.ible .su· jura.meQto 
d.e ohedece.do; p~r,que .. seria._una .n:tan\fest¡:tcion de ha.IJ~rse bjen 
~on .. lvs .u1-ales. >.ql;l,.e,_,lleva _poQsigq la const.itucion. una a proba~ 
cion.de la cpnduc~a: de s.us ·~utoret-, y, u.rJa., dedllraci(~n solt>mn~ 
d~ quere1· .la ·re,cep~acion ..y f¡:¡ vor d.e .los etl~mígo~Hiel frli>Ji~ 
nismo~. .,., 

.. Es )importante nh,s.~rvar:que,J;l} de.técl1o. de .Jos. ('iuda, .. 
danos. p1,1ra. procurar; la. refor.ma de.la.,-constitu'cior;~. f!n.la.p~r"" 
·~'que. pone en peligro la reljgion,, Qetle .. en· fáv:or ~le la.Jglallt 

{~9): Carta ;13. :~ pe¡;_ucma .pag. I.~.· 
(io) l)eré'h' de ~entes ·ib. eara,. 32:., 
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~i~; la o·mision dé -~u éjerei~io 1~ -perjncliÍ'ii, someterse púes 
con juram~nto en Vt'i. de_ redarhár; es: hticeda un m'11l.· T:;,a 
m&yorra, ó')a totalidad ele sufragios,' rcfuh~, del de cada 'tmor 
asi todo in'di9lduo· Mjos . dé emitir el JUrámerJto, tiene obli'
gar.ion de ·pedir _la _reforma; ·cle:otrra suerte se háce r~!ponsa
.ble del dancFque sufr'e la lglesia en la pér's_otia d• Jos fiele~i 
y·· del: ·~scf1rldal-d_ -que· re.cibeh Jos otros~--; _--. '• · _- __ ' 
. · · - E~ne i;lltimo -pcnsamieúto; rriea·ece -alguna r;Hmcion~ Si 
er-siJencio e$ una •átitirhaciou . &licita de~ hr corioUcta ~e J(,s au;. 
tQres dél art.'iculo, el ám•:~meoto si•'ve; 'púa'· confiri:úarh;s a'un · 
mr.s eb la idea< de qüe han, ohráJo'1J1ét~, iéjc\s de hacer 'U!l 
maf (u oral V :poli deo. Cualqttief~ ·'qut> hace' dicho juram·eoto 
índu<'e tambi•en con sü Cjf>tnplh 'mas o:';níénos influenú~ a qUé 

los OPOJSS siga o so cónduHa'. l.Ja ':sütstrlpciotJ sola~ r:-1 silencio 
mismo de ¡Yo~ ~j.,'&'clirrean éstos r~~ultiíd~)S ·'e íinpide-n: ID~jS, O 
llltlUOS t-firazmelhe '(la ~v~riacion tJcJ . articulo' corísiúuciónal ~--•.: · 

Pasem'os ·a reflexion:ar sobre esto mismo :aténdícnidó 
al·{)hjeto de la sociedad c\vil, y a·ro que debe' co;.t~ner la 
carta .,«~t).ns!ittlcloaal~: "El objeto o- }in de la ¿oeieJad civil. ."dl 
vi'erie Naue.'; es prop01·dooar a I()S. citiJadádarios todas las 'có:. 
... , indispens-ables pin·a ·las nei•esidád,_.s, la ~oówdíd3d •. y .· los 
placeres ·dé ·la, vida~' y ~enera)meot(''y'ln·a sit felicidad: hacer 
de· 'modo 1rn/ cddd ltn(J disfrute tranqúilamerite. de lo .m• 
ro; y· t'il'fift, úéfendérse jurit6s de cualquiera violcnaia ex) 
t~riorr' (6 :t )· Salas dice: ," cilostüúcion,. :~ sig1116ca ·to.' mi$ruo 
que-l~y foñdámental de· utt·gobíerno '·cualqüie,;lf,: ¿Perá qtüil' 
debe· ·cilnteuer"estaley futtdamet~tal_?V-athds it': decid;)· _eo·: po,,¡ 
(:as palabras; Lo''pricilero' útJa bué_ti;~ ·coúiiit'ücíon -~iólltica debe 
contener· úria ·declarmsióf: de los derechos • q'ite. iM' ciudifilmws 
'Se han tpterido' réserii(ln'<y_')J. >i¡ue tto·JttfF su · i'rllen• 
cion renuríci'ár ál : forrrl:ír urui :sóciedad frotit1b,•-, -y , se• 
ñalar el · modo y condiciones d~~ w asn<'ia.cion ;· par• 
c:ple:··cullndo· se 'diée qtíe:.una r.on'íitit:Uáou ,jj¡¡ rif-rtas de· 
nchoS,''Se I'Jt:thfá siri -h¡¡ctitud: pues liÓ hiu::f' ina:$ <{ue:deela..i 
ntr;.:_ilo$ 'Üei;échos : preexístt!riteS --' o.regurar el ejercicio.' de 

f6,) Derecho df! gent~s lib. '' G,\~_::t. p~rag.' 15~ (;:,aJu~~ 
o ion de Otarrtnfil.. · , .. , , "' e< .. ; , · :/ ;_ ·';: 
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e-Hos" {th). '-Eo materia de propiedad, dice B~ntham, la se,., 
r:;uridad consiste en no l'ecibir alguna sacudida, algun chüfJHe 
alguna alwracibn en la eiperanza que s·e ha fundado sohre- i:~s 
1eyes, de gozu de tal o tal porcioo de bien; y el le gis/adore 
debe tener mucho respeto a estas esper¡.¡nzas que él ha pro
d_ucido. Cu!tudo rio las contradice, hace lo esencial para la· 
felicidad de la sociedad; cuando las choca. siempre produce 
una suma proporcionada de mal" (63). Siendo pw:s el fio de 
la aaociacion civil buscat' los medios para awegurar cada indi
viduo el goee tranquilo de lo que posee, y no hahi,:ondo pa.: 
ra los catolicos ninguna propiedad, ninguna pnsf'siori' tan·es .. ·· 
timahle, ni ninguna tan absolutamente irrenunciable como su· 
C:'l'eeocia, al form2r esa misma sociedad, su constitucion po.,; 
liuca, se ha reservado cada uno, y no ha renunciado t"O ma•
nera alguna el derecho y la confianza de ~ozar tram¡uílumen.;. 
te de su fe. Mas admitidos en uu pait+ enteramente catolicn he"
reges, cismaticos. y _apóstatas. iucrédolos, in.fielt>s, y aun iüPos-; 
son incesantes el sobre;o;,ltn y h amenaza é inminPnte PI peli .. 
gro de seduccion y pérdida de la rehgion; deiwn pnr taott) ~· :1· 
clamar su reserva, estn es, solicitar que rertificanrlos-e el at• 
tit-ulo, se remueva ~~ I'Íesgo en que se la hu púesto; y se res"' 
tablezca la confianza de disfrutar df" eUa «'IHl entera seguri• 
dad; pues que está apoyada en el cleber mismo d<"l ~egis!a .. 
-dor, esto C5, en una Jey- infinitamente superior a todas las cons'" 
tituciones, a saber, ''la !gy ·~ qUe r.os :manda respetar; 
dice el autor- de las cartas p'Prnanas, no wlo la vida~ la liher:.. 
tad 'J h pmpiedad de. los bien es te in porales de nuestros cori• 
ciudadsrH•I, sino tambien la propiedad· ,1ue les es infinita .. 
mente mas cara y ·preciosa,· cual es la de su· religibil 
y crt-eucia'' (64)· Pero ewa misma ley etf'rn1l e la voluntad de. 
Dios, que quiere evitemos el peligró, nos ordena f'm p!ear los 
medios p&ra conseguirlo, y ¿hace uso i:le Pilos ausu el que 
·no reclama, sino qile se somete con juramento a una .!ispri• 
sicion que acarrea un mal proporcionado a · 1~· iriiportanci~ de 
la religion, pues que eu vez de declat'ár un derecho tau sa· 

-(62) Solas t. 1. pag. 10. · (63) TratadoS' de legislacion ~. 
~· pal. ~7· 'b4.) CprtQ. ~~.>~~.peruana pa¡. 10~ 
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.grado Jo expone a Utl pdigro tan manifiesto? Y si corisei·va!:).;..· 
do el pndot· no se ex:igíera, juslítlcara; ~¡ hiciera el jur;;rben.F 
t:o. de obedecer a díspo.~icione.\1 qne previnieran Sf"(.;U'If Y te.f.;;.., 
minar cualesquiera juicios sin • aud•encia dPl reo, ¿~"omo 
sé exige, justifica, y hace el' j11rarnetito de que se trata? 

Fundados en la& diversas d(}ctrinas de ir,s autorc::s. que 
hemos presentado ha!óta aqui sobre ma\t>riOis Jifert>nte.s, detluz..i 
camas algunas consecue.ncia:. coruo de ~t1·as taPtas pt<eruJsas.;. 
Vimos que la verdad del jnramento exit;e que el qut> jura t-&.;. 

té moralmente cierto· de qnc' hara e:fec.tivo aquello qnP pro~ 
mete (Antaine): · asi mismo q u<> Ja naeion PHa estrechamente. 
ól?lig~da aestahlecPr la cnnstitttcion mejor; y c¡ne H07a el¡)le• 
n•> derecho de perfeccioriarh, sin qufi nadie pueda impedir• 
s.elo., con jüsticia, y que tiene derecho. de mudarla St se há• 
lla ma'l con ella (Vatr.el). Los at·ticniM coostitncio .. ale&. y las 
l.eyes que diGponen lu receptacion y el favot' de los: enemi • 
gos de nuestm t~clígion, la pm.tecciou condícinnal rl."spectcy 
de esta,. la ucluston del clero de la t•epresetJtacioo ·naeional, 
y. . .1~. antoriz;~oiou de las usuras, hacen. nuestl'as i11sti tu•· io!1eS 

malas y vicios:as; de consiguiente cada noó de los ciudad.,no& 
ti~ne la obligado:tl- estrich é inrlispensHhle d·e procurar su m·u· 
~allZ¡.t; y mejora; debe• trabajar incesantemente pat·a conseguirla; 
<l~_he. emplear para ello todos los medios legiti m os que t~sten a 
S.Q <1lcance; y e:omo tierr.e . derecho para ·ello~ puede eucon
tor s_u ·~Solicita .actividad oinguo ob.>tl.wulo razAnable que .ie lo 
j.m,pida; pero .el que tiene. no sol~meote derecho, síno t...mbi~J!l 
'Qna oblig.,cion estrecha de trabajar proc;urando q·11e se• muden 
las. inslituciones ¿esti:t. por. ventura 'mot·almente· cie¡·tn de qutil 
han'i real . .la obediencia qu:e jur~t goa1'dar a esaa mísn111s in·sti• 
tuciooe&P ELque conoce, . o debe conocer, que no puede ob4' 
s~rvar cief!tas, órdenes, sino qqe. pui>de y ·debe solicitar qu~" s<t 

, .~eFtifiqueo·,. si. jura ·sin. embat:go obedecerlas ¿puede decir qu~ . 
es~.i moralmente cierto de. que . su obediencia h11. de ser efP.~· 
ti.va?: Diciéutlolo mostraba pro·posito muy. serio de rt>nuueid 
.para siempra a sn dei:echo, y ol·vidar &si m:ism•)·· su deh,~é4 
pero un juramento hellho con seruejJntt> resnluei~.)n es inií'~o, 
.y $'i_':falta .• eUa, eomó· que· no debe toner lü~¡;u en .e·l· iiÜlÍO:.q 

de oiv.guru>~ •c¡ut1 ver,da4 _ ~~~J .t,n .~~1\ .jar~t\ll~Uto: ;qe . tt..Ptidetu 
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"In. q·üa inCE:'s.f~cnte ha etc fJre>CUft\1' qne S'(' rnudt>? Es el'ds'o 
en que nos encontramos, y no hay neees:dad de añadir mas 
Fara que se conc,zca que el jurame11to de obt>diencia ah i•ons•' 
titt:cion de 1843, fuera manifiestameore un perjurio", por f<1l•· 
t;,rle la verdar:l. 

La constitucion de Ambato en 1"1 art. tl Jeda: "los· 
poderes políticos c¡¡tan oblig;tdos a proteger la t·eligion catÓ· 

lica, y hacerla respeta¡·; lmts el art. 6; 0 de la cotntitüciori' 
artu:4J dice: "los poderes poJ1tÍC'O!t eslari· obJi~ados a proteger• 
la y hacrrla respeta•·, en uso dt>l p~tn>n:.to." (:.3 adidon d:e las 
palabras en uso del patronato, hace condicional la protec'éioti' 
que debe el estado a la religion catolica; porqut> qúiere qug 
dependa del uso del patronato, d~ maoe1·a q ne si su San ti-· 
di!d no otorgara, ni ckj¡¡ra al gohie·rno ecuatot·iaoo el usi) del• 
patronato, los poderes politicüs d(~J estado no protegil'r>a'n I:A' 
religion catolica romana. Pet·o qu<:~. ¿es un deher condicio~ 
nal d que tiene la nacion de protP¡gcr la r·eli~ion verdade .~ 
f'a que prof('sa? ¿ha qnerido, o puede que1'1"1' ella que sf' fJi~~ 
pense una protec.eion no ma~ que· coudicjonal a sn religiont' 
-su vo!·unt¡¡d ha·sido sicmpr·e~ es~ y serii Jlosl.ener y protegeí~· 

la religion absolutamente y sin ninguna corHlicíoo. ¿Como pues' 
O por qüé razon Sf' ha puesto en la ex¡wi>s'ion ·~~utAntica d~ 
1a volunt<ld n~<eional uwi regla que ella· nó ha querido, ni 
quiere del modo, y eu los términos·· en que se ha cotwehii. 

·do?. Sollcltese enhorabuena el patt·onato; obtéugase, ~"gerzase 
ele un modo conveniente y saludable a los pueblos;· pcrü iJo 
se haga· depender de semejante ejercicio la protecc'ion · dE' lil 
religion. El deber de los fuocionai'ios públicos, en cuyas ma" 
nos Se# encuentran las distintas ram~s en qut! la coustiwcion 

·l1a distribuido eL poder· supremo,· Üeneó dbligadon iie pro
t~ger la religion VHr<Jilderá, alcariNHle b no el pr.nronilto; rért• 

·gase o no su ejercicio. Jurar scHnPjantP urt.iculo fut>ra soma• 
te·r~e a lo que se debe procurar· que SP. l'ectifique, 5i-1•ia cor'h 
formarse con lo que no SP. quiere, ni debé q•1ere1·, seria p'ro..O. 
meter obediencia a una disposicion, que n'iúestra haé<"r: mu'y 
poco caso de Ja religion, rro protegiéndola por s] mis·ma, ·y 
<tin- ningun intPres. · · 

;/ ~o·· !'e-ra ~fl.lef$· .qf' ¡rofQJi·tQ i~flttllioi)ar· brevemente· só .. 
b ..... 1 1J:, . 1 1 

"-[,,.{;ex"' d.;:.c¡·Jt.le. :f>. n..o sf,Jmf' cct-n :::.:_-._Ji e. f'ZZLfl.! fctl•'- J!ct.f 1 o/HZ<J et >n.c>ct..o 

-e ' 1 h . . 
::_o¡'l. e¡, j.71U?.ff.(L.fl-CL~-'" icr1 ¡-,..:u •. -Lc. JL.C.I ./ft. J?t..p-1-ecc:.z.~ ~ 

~ 
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hre ciertos expedieAtes que suelen totn:irJe en circunstancias 
idénticas a aquellas en que nos vemos. l~l temot· de illcurrír 
en ·penas o privaciones, si no se jura obedecer lo que se cono• 
ce que es contrario a los mas ·sacrosantos deberes; conduce 
algu11as veces a usar de diversas amf•fJologias, p~ra calmar· la 
agitacion ·de la ronciencia, sin pe1judicar e los interest>s de una 
pasion. Con el Gn de que se evite:i perjurio!t semejantes, recor~ 
demos algunas proposiciones eonJeaadas por Inot'enein XI, en 
:,¡ dé" marzo de t67g, y son las <]Uf' siguen: 25. ~ t·con cau-. 
sa es lícito jarar·sin animo de jurar, sea la cosa leve, 6 
grave." La censura del clero de Francia es que esr·a propo~. 
sicion es ternet•al'ia, escandalosa, perniciosa, que hace ilusoria 
1». buena fe, y que es contraria ;;l decálogo. Ella rc:•pu~na a. la 
doctrina de Santo Tomas~. ~. q. 100, art. 5, que> dice, sien• 
do naturalmente lfls palabras si~nos de nuestrús <:onceptos, es 
inontural é indebido que signifique alguno con fa voz lo que· 
no tiene en el animo. Y en verrlad, el qnc jura r.in animo d6 
jurart simula et.teriormente aquello que. no hace Hlitl é . in te .. 
tiormente; por tanto miente. y peca verdaderamente."_ 

26. s:.: "Si alguno solo, ó delante de otros, preguntar/..;. 
ilo, ó por propio qur;r~r por recreo, ó por otro jb1 cualquiera~ 
jura que 'n#J ha hecho alguna' co!ia, que hizo realmeott>, e.ntNJ• 
diendo eo su interi.or alguna otra cosa qne no ha heeho, ~ 
otro modo que aquel con q'ue hizo, o cualquiera tiltra cosa ver
.dadera que añade, no miente en realidad, ni es pt>rjuro. La 
·censura dél cler.() f~;:ances es qt~e .e8ta proposieion es te"~neraria, 
e¡¡candalosa., perr•ic.i:osa, ilus.oria, erronea, .c¡ue abre el cami .. · 
.no para la!i mrntiras, los fraudes y los perjurios, y que se opone· 
.a las-.-,sagradas. escritu•·as." 

"Causa, justa·· para usar de estas· amfihologias es 
.siempre ·que<esto es necesario. ó útil para la salud df'l cuer• 
:po, para guardar el honer 1 las cosas familiares, ú pa,ra 
·cualqitier otro acto de virt<ul, de modo que la ocultacior1. 
.de la ver;1ad se juzgue entonces con't'!enlt:nte r estudiosa. 
:La. censu.ra del cl€ro .fraoces es· la misma que la de. la P''''ce
... dt:t.lte. ~E~Hraj.I\Las rrpu~nan a est.>JS. palabras dt> . Sauw Tomas, 
2. !l. q. Rg. at·t. 7. ad. q: de he guarclars<> d juraru.,nto .~~
illll, .la ,~~\l~; imeligéuci4 (}e. a<:,lueJ 1 ~ · q.un:~\.; ~e· t._;¿ ce c.~.Juralll~il· 

. . .... / 
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to, segun la snr.a 'intt'ligericia de új'uc1 a (jui-en "se' hari' ·~ 
júameoto; por lo que dice San Tsitloro: se:. cn¡¡J fuere el ,11r~ 
te Je p¡¡labras e o que jure alguno~ Dios sín embargo (p~e ·t:s 
·téstigo dt- la conciencia, lo recibe del modo que entiende 
aquel a quien se jura. 1\las. se hacfil doblemente r~o el que . 
toma en vano el nomhre do Dios y engaña al projimo" (65). 

· .., Suele ]·ararse tambten condicíonalmeute o con exdusio!J, e,,v . . 
y _... merece algunas ohservaciont>s. Sea cual fuP.re el juego 
de palabras de que se valga cualquiera en el caso de jurar 
Ja constitucion actual; no es posil•l>l' comprende!' <"OIUO quiea 
·ra hacerse dependt'r el juramento dP una ·condicioo" Si e !ita 
consiste en un hecho futuro, qne afecte a la cotJsti!U.cion, de. 
manera que quite de ella todo lo que la hare incompati'bte 
con el jarnmento y la conciencia, podra ser la condicio~ de 
qut> se refortne; de moflo que lo que dira el qttt> jure eon 
esta coildicion, es juro_ la ~onstitucion ~ tal q~ ~ r~ .. 
~ ~ ~- p~ en qt~ ~debe subsistir, y ~ q~ ~ pu· 
do obeclecf'rla; pero esto es Jo mismo quP si se dijer;¡: ju
ro obt"decer,. lo que no debo. obedecer, hasta que se v:.rif' lo 
que repugna a mi conciencia: . ohedeceré hasta la reforma lo 
que veo que no debo observar (Jesde a~hora. constante v per ... 
-petuamente: en otros ~ermitws; juro gnárd<>r lo que co;;o~co, 
J expreSO COU ettte, mismo juramento c~onoiCÍOrlllJ,, <)llC no f'S, 

flÍ pued"! ser matert~ de mi jur'rHnento y obe,di<>nciiJ. Si la 
aondícion no es de est:~ naturaleza, sino que coos.istt> en ofre• 
cer obedienci~ a h constitncioo, siempre que e.st:a · no con~ 
tenga cosa :..lguna repuguante al juramento 1 bíen sft cnnoce qu~ 
:se hace est~ siu juicio, es decir, sin maduro cxi.lmeo de lo . --
que se JUra. . 

Si la condicion ·es propiamente uoa exclu~·ion de todo 
lo malo que tiene la constitucion,. f>S decir, si jurara al~uno 
obedecerla, exceptuando Jos artlculos qoe recbaaa su coucien• 
cía,. mostJ·ara resOlucioo .de no quedar sometido a ellos; pero 
~o por ('StO ll~ttjaria su deber. Este es r!ili! l<t tf'form:o de 1-
Ja constitueion. Ella no puede subsistir en todas IUS partes 
para unos, y solo en algunas p~.~ra otros. La carta coostitu .. 

~<?~) Cw./Joneanl,I,S f:ap. :;IQ de p_ropo_siti_o. ab. eccles. damnat .. 
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donal :&s un todo que afecta a toda h. naeion; a tocla e1la la 
perjudica, y para el bitn de toda ella hay estrecha obligacion 
de pedir su variacioo y mejora. No importa que pocos ·o 
muchos excluyan de su jtn<Jmento ciertos articulo~, lo!!resul· 
tados de sus disposíoiones se han de har:er sen.tir, mientras 
subsistan para ·los demas; sobre toda la masa, en todo ef eue¡·
J)O de la llt1cion. ¿Y ·Se cree de buer:a fe qu-e cumpliera ell.ac• 
tamente con su oLiigncion de tr<;oap:· con sinceridad, y siR 
el meno¡• disimulo 11or el bi.en y felicidad comun, .el que con<~ 
ttmtanduse ,co·n .un jurar· obediencia a {letcrrninados nrtíeulo~ 
COilstitucionales, no p~ su rectificacion, y no .Ja procurara 
p~r .cuantos. medios ·legales ;estuvieran en sus manos, dejando a5l: 
que pe¡¡e el mal 'sohrc el resto de sus conciudadanos? El que 
uno diga que :no puede obedece¡• ·una ór.Jen dada a muchos, 
no es .lo mismo que ·sí dijera •t·eformese oestn di.sposicion, yo 
no ·.puedo, ni debo ha·cer oúa cosa qtle p~ .esto. Lo pri • 
mero ·solo · manitif~sta el animo de no estar sometido a e8aS 
reglas ·cÓllSÚtuc!onales q'uQ .excluy-e; .mientras· que lo segundo 
$irv,e para ·hacer ·vr.'r, y es lo (JUe se dehe manift>.!tat·,. que se 
esta pel:fectame:n.te in~trnido de:que ninguno de los ·a3ooiado! 
hs .ha q·tlerida, q,u;e tod<Q5 las n~pugnan, que ln11 mandatnrios 
~e .h::w excedido -,dé :los· térmirros del '·poder b ·mandato, q1.•e 
ha·ri fahada a su debe•· p~rsonui, y al que se hallan sometí. 
dos como repr'esentantes: .. que no s·e. quiere el ru!ll para s:, 
la desg·racia ·de tos ciúd<~danos coe:xistentes, 'Y de ·las g('ne;. 
r(lciooes· fu~tura!, :ni un ej:emplo ·pernicioso pa1·a ·los vecinos:; 
ty ·ulümameote que· no .se qui~.n:>, ·ni consiente en ser envuel
to ttuo cmismo, 'sin· 'que pu:cda :preser·va.rle las ·limitaciones del 
juramentó en Ja catastrofe nacional. ' · · . ' ' 

· ,;E} "ar:\. 'to5 de· la :consthucion dioe: ?'Toda persona que 
~o jura-Se ,hl!!ernerüe· la .constitt~don, nb ·sedt :vep-utada · co· 
momie.m.hro dé est~HSOc·i<edad,'-' y .CI .. 8B: ··"ninguno <rue no 
.St:>a ~cuátoriat1ó .ea ~jercicio de los ·d.ererhos de· cindailntll-a, 
1pndt'a sébf,uncionat'io :pu·hlico." Esta bien:qne no lo ·s·enJ aque·· 
Jlos .qu.e ... no :quieren ·ser miemhr.os de una· asociaoion ·pOhtiioa, 
,pero privar· .de los ·derechos .de c-i"Hladania, y reducir a la da .. 
t5e de extranjeros a los que no pueden jur·ar una ronHitu
,;tiQ-ft, :f,¡.ue. .'pooe'·.en ··peligt'9 ·lí.l .i;e, ·y lGf·)~e ..:.1'ece;tta.dorl!s y. 
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fuutorcs de los hcrcges, es excl~ir sin just.lcJa de b osocia· 
cion a iudi vid u os que no pueden evitarlo, porque lilLen res• 
petar sus obligaciones. El art. 102 ha dicho: "t9dos Jos ex
lraojeros seran admitidos en el Ecuador y gozaran en sus per• 
bO!HlS y propi,•dades . de la misma seguriJad qne los ecuato. 
ríaoos, siempre que respeten las l<"yes de la Repi'lfliica." De 
consiguiente si lc1s que no pueden jurar la coustitucion, son 
tenidos corno ·e·xtJ·anjeros, y resf1etan como .ellos las leyes, de
hen. gozar de la .mism¡¡ seguri<lad que los ecuatorianos. El 
an. go di<:'e: "ningun ecuatoriano pnede ser puesto fuera de 
la proteccion de hs leyes. E-xpatriado, p1·ivado de. su vida, bie • 
nes y libert:.~d. ni .desp0jado de sus derech-os é inmunidades, 
sino por. los tramites legales y por los t~·ibnnales respectí,. 
V03. y en virtud de una lt>y anterior al delito ·O accion:" y 
el art. a. o : "son deberes df' los ecuatorianos .... contribuír 
a los gastos publiccs; y servir y def.end.(H' a la patt·ia.;' Mas, 
como si todo esto no fuera bien .claro, el Ejecutivo consultó 
a la co'J1vencion: "cual era -la proteccicm que las autoridades 
y tribunalt>s de la Hepúhlica deLian dispensar a los ecuato·· 
f'Íanos ({UC dejat'f'A .de ju1·.ar la constitucinn." La asunblea 
constituyente du) la resolucion que sigue: "Que tale!> perso
nas deben sN' reptd.adas como los ,extr<.uJ-jet·os, que viven en 
't"l pai! sonHaticlo¡¡ a la constitucion .. y a hs leyes: que estatt 
sujetos a L.s cargas del Estad.o, sin podP.r goz:~r d~ ~os der.e• 
chos politicos, ni con~!:.:'{ar, ni ohteuer empleos ni -beneficios 
eclesiallticos_, ni t'etJtas -en 'la República; y (jUC sí estas per.
~nnas inten La& en ~e ~ nalq l!!~· ~H>_dg pe¡:turhar e.J orden phbli• 
co,.el .Poder Eji()cutivo las hara -salir inmediatamente del te_r• 
,..ritorio de la R:epublica." :.Pero qué .conformidad guarda esta 
,r·esolucion con las ·disposiciones coust:itueio.naies q,ue- acabamos 
de vM? ¿Se puede dar expresion mas amplia, ·ni:mas vaga a1 
mi.smo.t.ie.mpo.que la de-: "s.i.estas.persoo.as,ín.tentasen decuál• 
·quiet· modo portnrbar el&rd.eo. p.Uhli.co .••• las hara salir inme• 
~diatamente? ¿Y quien .conoce ·Y decid:e .sohre la re!!lidad dl!l 
;:~tento? .¿llast:aFá .una sospecha verdadera .. o supu~sta~ el dicho 
de un calllmriiante, una carla bien b mal fingida, ú otra-co· 
u semejante? He ac¡ui la fra,.,quicia pat·a todas las pasiones 
maliguas>: .f~PCQr~5:· He ;at¡ui pen.dieai~ :siewp~e del arbj:tr-i.o 
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(le un ll0q1brej y siempre expuesta al soplo impetnoso ele la 
:inmoralidad, la cuchilla que ha de dividir 11 los ciudadanos de
la fHltria. He aqui el modo do arnmcar juramentos coar.tos, 
que sirven unicamente pa1·a desmoralizar. ¿Pero para qué sir-

veo estas penas y esta amena~a conti-uua? No ~podemos cfejar· 
de copirtr lo que dice Bentham (66). 

''Cuando un homh1·e ha formado su opinion, ¿püedeu 
las penas hacérsela mudar? •.•. produci1·ian mas bien )o~; f'fectos 
contrarios, servirían mas a confirmarle • · ••. porque servir~ 
se de la. fuerza, es confesar ücitamentf' que se· carece de ra .. 
.z·ones; y porque •••• produce una aversioo contra bs opinio~ 
t_¡es que se quieren sostener de este modo." 

"Los que por conviccton o por honor resisten •• , • su
fren •••• un ma1 absolutamente ¡w•·dido y ·administrado por· 
la mano del magistrado, .••• rnas fuerte en graJo, que si Jo 
fuera por la mano de un malhechor ordinario." 

')Los que ménos fuertes y méno• generosos se libran 
·por una declaracion falsa, ceden .a In amenazas y al peligr<>' 
in-mediato que les est1·ech<l; pero evitada esta pena ~lel mo":'.
m.eoto, ~e convierte para eltos en ·penas . .'de conciencia, si son 
escrupulosos, y en penas de 'desprecio de parte de la socie• 
dad qu·e acusa la bajeza;,"eatas retractaciónes bipoeritas:. ·¿que 
·.sucede en este estado de cosas? una pat•te de los riud-adanos 
'debe acostumbrarse a despreciar el suf1·agio de la otra, par1,1 
.vivir en paz consigo mismo.'' . 

"Los hombres se egercitan en hacer distinciones suti 
'les eutre las falsedades. inocentes y 1u falsedades crimioales:
se estabiP-cen mentiras privi1egiarlas porque sirven de salvaguarJO 
dia contl'a la tiranía, y .se_-introduceri_ júramentos falsos dfJI• 
eostumbre, firmas falsas consideradas como &Ímples formulnu 
pero ~m medio .de, estas sutilezas se altera el respeto a la ver• 
dad, se confunden los.llmites del ·bien y del m a 1 •• ~ • el t.-i• 
.hunal de la opiqion se divide: los juece1 que la eomponen 
ya no siguen_ .la misma ley: no saben con c~aridad qtte grado 
de disim,;~dacipn_ Jeben con<;lenar, y que oiro debeu ~~-:"!· 
eu~ar." 

{~6) Tr4tad. de- leiisl"~io~ t. 5. 0 po~. 259 r_ ~ig. · 
\. ----··-
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Sobt:c lo~ .que no tienen aun opinion,. ,;puede infiüir lil-

1t!y sobre su formaciou; porque viendo los peligros por una 
parte, y la sf'guridad por oara, es natural que miren los ar~ 
gumentos de una opinion condenada con ·un gr;.do dP temor 
r de oversion que no terulrim por los argumeutos de la opi
nt«m ja11ore6ida. Los argumentos <¡ue se desean tener por 
verdaderos bar-en nna impresion mu viva, que los que se 
desea qne sean Jal.fos; y por este mf"dio un bombre IIPg'~ a 
cree,., o por mejor decir. a no desechar, a no descrN't' una 
proposicioo, que no habría arlnptado si . se huhieran dejatl.o 
libres sus iadinaeionPfl ••• , se teme el r-a:?Jmen l la discu
_fion, porque no SP. esta situado Pn un teor:r,no sólido • , •• 
el entendimiento ~e eoflaquel'e: el alma busca un completo 
descanso en una eredulidad ciega: abraza todos lss errores 
<¡tlt' tienen algufla afinidad ~on el suyo: • • . . ama lo qrtfl 
alimenta al sofi'.!,-,na , , •. Adquierfl una disposicion. una des· 
graciada destreza á de~·echar la f1videneia. a dar fuprza á 
..>emipruebas, a escuchar solamente a una de las partes, .. r 
a sutilizar contra la razon". • • • -

;'Las persecuciones hao dE-jado de ser. vlerlP.nt~s; p~rC) 
existen persecutiones sordas. penas civile.r. incapacidades po• 
llticas. leyes amenazadoras, una tolerancia precaria~ situa • 
e ion humillante para ciertas clases de hombres. ·que deben 
unicamente Sll tranquilidad a una indulgeuda tacita; 'J a un 

d . " per on contmuo. 
Puede "Yerse lo que dice- el Padre· ~uarPz. sohre es\()S 

ju1~aruentos indívidualt>s. Defen.fi~. !Jdei. L,. ~· pag. 4o3. 
Segun esto los que no han querido JUr:,r la .co11stitu• 

. cioo, resolviéndo!!e a ·sufrirlo todo, tienen en su favor la prue• 
ha mas bien fundada de su conviccion y buena fe. Querr4 
Jecirse tal YE'Z por esto, pdra prevenir los animns COotra la 
causa qoe ·sostenemos. que j~;~zgamos y condenamos!{ !lluchos. 
Protestamos estar léjos de esto. EL Padre Snarez (67) funda
do eo la doctrina de Santo Tomas; dice hablando del juta• 
'mento asertorio: "la verdad. o fal'lPdarl del :juramento se ob .. 
serva no tanto por la cesa júrada, ~uanto por la. conciencia y, 
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:~nimo- del que jura;~'- asi, Dios¡ solo, tJue sabe todo·, conoce' 
quienes han tenido o podiíln-tener ji la lu7-llecesari;, p11ra per• 
t:ibir la nuldad; a él, s.oJo toca juzgar. sobre la iooceocia o ~ul., 
pabilidad mayor o menor. No podemos entrar en las- concien
cias, que ~on impenetrables; poner eo eHas un tribunal, qne· 
~o nos conesponde; y. decidir teme>rariameote de los proce ... , 
dimientos ageuos, euyas causas y motivos nos son desconooi-
dos., _Hemos presentado Jas doctrinas; porque no podiamoa dis.-. 
eurrir sin su apoy.o, y hemos aplicado las eonsecnencias qu~ 
'e inJiera oaturaJmente a los casos en cuestion, consid~ri.<odo
lQ$ en g,eneral, y abstrayéodolD!>. de las personas. y del he•
cho individual- en su relacíon con f.linguna persona. 
. Se pretenderá tamhien que hablando de los víeios de
~a constitncion y leyt>s, y manift?stando que nü se debe ju•
¡;ar obedecerlas, provocamos contra eJ Gobiernt>; pero f'Me. se•, 
:eia como el a.oterior, un sofisma de que habla Bentham, y: 
c.uyas palabras copiarémos para desvanecerlo. ''Consiste esttt 
&.Pfisma, dice (68). en reputa,· cualquíer cel'!sura. de los em"" 
pleados publicos, cualquier denuncia de los abusos cotno si 
f~ese duigida· contra el gobierno mismo, y como- q:uP. su nt'! .. 
Cl;esario efecto ~- envilecerle y. debilitarle. Esta mhiroa ee dw 
la maJor- importan~ia, y los que la sostienen saben muy bie• 
Jo q.ue se hace.n. Bien sentada una vea, quedan todos los 
abusos afirmados, y aquellos que los _. disfrnl~w, seguro~~; d• 
que nó se les. perturbara en su tranquila ·poses ion: la im pn
l':lidad sera. para q~iep haga el. mal, y- el castigo para qutea i• 
te~ele;" · . · 

"La!J¡ imperfecciones de un gobierno pueden redncirlia
·a dos ~apit\}iO;s: l. 0 la conducta dtt sus ag~nces: 2. Q la na• 
tu raleza del iisteína- mismo; e.s: de:eir.,, d.~ la•, instituciones y 
de la& leye.,.'" 

''Desde luego. ob_servo q_ue es muy injusto confundir 
'Ílila censura· deo los que. gobi~roa·n o de· cie-rtas instímr.iones 
·abusivlls, coa la·, enemistad al gobierno. La prim-erá p.rueba 
,mas bien uua- dispo5ídoJJ contraria; -pues porque ae ama al 
;ohie.-oo se le desea ver en unas. manos maadtab!les.. y: Di• 

1 ' ~ \ 
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puras, y que se perfeccione el sistema de admitJi$tracion~:''· 
"Una censura, dice Rou'f!leau, ·no es una conspiracion,. 

ni trastornar todas las leyes •. criticar ó vitupera_r algunas de 
ellas. Esto equivardria a acusar a uno de asesinar a los er:t·· 
Íermos cuandó" 'h1anitiesta. las (altas de los médicos." Cartas de 
la :Montaña, 6. <~~ 
. "Cuaodo me lamento de la conducta de un tntor que. 

tie.oe el cargo de un menor o de un. imbéeil, ¿pod•·~1. de esac 
inferirse que quiero tachar la institucion de la tutela? .¿C11pie-. 
ra en el er1tendimiento de nadie que esta fuese mi inteu• 
cion secreta? Y. si yo .manifiesto las imperfecciot,es d~ la . ley 
relativa a las tutelas, ¿se quúrá decir que uo quiero que ha·· 

. ya ley ninguna de tutela?... · 
".Pero muy poco se conocen los principios en .qu(~ dPs·; 

cansa la sumision de Jos pueblos, si se piensa .que esta. vat:Í•, 
Ja al menor ha\íto de la opi(lioo publica, y que depende 1lel 
aprecio o de h.t desestimacion eo. que puede uno tener a _tal: 
.o cual mi.nístro, o & tal Ó·e:ual ley." «,. .. .. 

' 'No por considera<".Íon a las person.as q\te g9hiernan .es.., 
ta uno di9p11E'Sto a obe¡lecerlas. sino qnP cada individuo de-;. 
·sea por sn s(:'guridad prr-pla. el manttmi.miento . de ia · autori-! 
doid pública; por el sentimiento de la prnteccio;, que de. ella 
r,eei?e para. contrastar a los eueali~os i¡;¡teri~res. y a los ex..;, 
&rau JCros. '' . ·. 

' 'Cuando uno estuviera dispuesto a negar su ohediPo-, 
cia; por ejemplo, a no pagar· Jos ÍIÍ1puesto~. o no someterse, 
:a las órdenes de los triburwles., claro esü. 11ue e!lte seri'á un 
.proposito impotente, y la resistencia uoa locura, a ménos que 
.la tuisma;disposi<üpri se maniff'»tase ·de uo mu{io bastante.ge
.JJeral para destruir la fu•rza deJ gobierno. P~r.o cuando. es.te 
~1.ntoma se presenta, ~o es y!l efecto de' la libertad ·de. la cen:• 
sura; es el resultado enC.rgico de uo ,sen~imientn comun 06 
~al estar •. En Turquia no· .hay libertad: de imprenta. y .coq. 
Jodo. e$o de todos )Qs est.ados conocidos .es aquel ,ea que. las 
·aediciones son mas- comunes y mas violentas." . 
, . "La Ubre ceost,J:ra <le Jos age n te,s y de ,Jos. actos del go, .. 
hiern·o., es por el contrario un medio dert(l de· a~Pgurarle, 

ft •P~~ !lue _¡onc al-ltd9 d:tl .Dl·f!.l~la "esperaul.a':.d~ la cura .. 
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cioo; da ·al descontento un arbitrio legitimo par:~ haf!erse 9ir, 
y de ese modo previene las co-nspiraciones secrctas.'' · 

Distantes pues de dar uu escandalo inevit<~ble jurando 
(Je cualquier modo que fuera la constitucion; y teniendo pre• 
aente esta maxima del Padre Suarez, en el indice de Ja de· 
fe osa de la fe: "Es ilícito el juriimen.to de ohedíene.ia civil, 
ya sea que proponga cla .. ameiHe, b ya st>a que em•_uel-va ocul
úsimamellle alguna COSa COtllr~t la rcligiou cristiana," con
cluimos, a fin de· llenar nueatt·a ohligacion, pidiendo tanto la 
refot·ma de ·los articulas de ·J¡¡ constitucioo, comn 13 deroga
toria de las leyes de (JUe hemos habla11o, y · dt> aquellos qt.i'e 
contra1·ian la inmunidad edesiastica (6g). Si no nns hemos ocú
pado de este punto ha sido por uo alargar demasiado esbs re
flex:iones; ·COtlteotimélonos coo decir qu'! si no contUifiera el 
juramentü de obedieueia a la con•titucion mas qne el some .. 
timiento a leyes aemejantes podiamo9 denegarnos a él, como 
lo' most¡·aremus én otra ocasioo.. Para mostrar la oe~esidad .y 
justicia de ·la mejora de las inatítticiottea noa propusimos pro
bar y creemos haber tnltnifest•do que las S;tgradas eserÍI.Úras, 
tomadas como las hati entendido los Saoto!!> PadrPs, qne son 
loa testigos de la tradicioo divina, (!l mas fiel iutérprete de 
}os Jibros CaDOÜÍCos; que }a recta fllZOD, ~~ t'XpMiencia, J ~ .. 
~ ~g~ de la reli¡;:ion, demuostran que cu:w?o se rec& .. 

be y fayoa·ece a los que no Ja profesan, hay inmíttentt- peli
gro dt> · perderla, y que debemos evitarlo. Hemos probado 
igualmente que el art. 6~ o de la constitucion nos pon!" e11, 

ese riesgo; porque autoriza a los sectarios para •]Ufl puedan 
~eoir a ejet·cer entre nosotros privadament~ sll'J cultos: y (jlle 

]a tesolnciou dictada, & cooaecueueia del reclamo d~ los pás• 
tores y dwl clamor ~enera}, es UD lazo IDill CJl('.ubierto; por• 
que tlO déclara abolida riingunlt parte d.e h ley que ~3fliU• 
tiza las falsas creencias, y porque aquellos quf' hu; siguef> f.IV~"• 
den servirse ea su f~·wr de IQs aulculo.; d4'l ~odigo · pt>naL. 
,Hemos hecho ver tambien que excluyendo al clero de la re• 

·(6g) Dei ordúiattone et canonicis 'sanctionibus eansfitutam. 
, Conci. Trid¡ sess. 25. e. 2o. Establecida por disposicion di~. 
·'ti-pina_, ·l_·p_or' los' ~agrádós. cemo&t:S•. 
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prt'sentacion 't1a-c:ioPin1, se h~ que-dtlo 'hal'\er ·m~s '.(hrrnhlé-el ,, 
l'J)al: y: qi.te pára alejarlo-de loJ~tleles ·ha eicomulglfdo la 1gl·e-;. 
-&ia a los que reciben, dt<fienden y fav-orecen a ·sus· súhdftos 
rebelde.;. Sd· ha visto q~; e) ju~arüeoto:·de ohed{'cei· ~~mej,Jn• 
téS disposicioneS. f'i~ ab~úhÍtamente torpe; JlOI'!.J'Ue perjÓd!l"a a 
Jos_ fieles, y porque .favorece a los pMtidarios del · efror·: que 
t:ada individuo, la nacion· níistJia y· -el soher:mo, "tienen estredra 
obligacion ·de. evit11r el peligre de perder la ·:re, y de con ser: .. 
va•· en el pais la:urí"fdad religiosa: y qu~ ni· la uacioo;" ni ·sus 
mandatarios tienen poder para ordenar lo contrarío. Tampo.., 
co puede caber duda eo que cuando estos mis"mos mandata
rios pretC>ndeo que la oacion ratifique, y Se IO!llt'la COO jura• 
mento a lo que han hecho, contra el deber y la voluntiid de 
la misma nacion, buscan eü vano no tith)o·sin realidad;.ponp:te 
.s~hsir.te siempre la obligar~ioo eri contrario. No puede OI'UI· 

_tarse. asi mismo q~e el hecho df' lo~ m~nd~~~ri0s .~e .. <]Ue há· 
~blamos, ·Jieva la< marca ·d~ la tíiílidtid .. ) reprigfia a la' ·sanciotl 
de la justicia. y a la religion del juramE'oto. Por lo quf' sf> ha :ctidro 
'es incuestionable qtH•Ianadon estil eatrittarneote óMigada. y "tie• 
·ne derttcbo para proeur.•r b mejora Ól· la lf'y funda'tn.,;n'tal; qo,~h 
SOmf'te a Un mal móra\ y pni·Ítli.'O: que &tÍ ómÍSÍ(ID Ja perjildi·c~t.il~a 
ella misma, y di.tñal'á a la Iglesia: y qne tU siléncio solor y aun n"ias 
~u jur&mento la h11ran re1poósable. de jnflnrt(}~ ·naalé&.l ·Es d~Ja 

·misma· ~tuerte indudahle q"úe como no le és dado ·a·:~úsguo indi
. VÍdu·o, OÍ a -}a n;;C:Í(')i.l/ renunciar· Ff gor.e ·se¡?_lirO ·;·'f tra'QquilO 
de su cre~néÍil, !éjt~s de perjurar eri. . favor tle lá ·ré•lPs"tiHl• 

· 4:i-on, debe.· pedir ~su refor~l!l. ·Es 'por· fin cierln f.pte s-e· (le he 
· sufrH'<'3rites· ouah¡"uie:ra' perse~ucioo (¡ue convenir. en ·"la ruina 
· de la religion. · '< ·· .. 

, La coó~iileración de este rri·ai t'lu inesperacto. tan: grá·o .. 
'.(le y tao. it~mioente ha "prodl'tddo 'el asombro~ y- este· ü'n 'si. 
:.lencio ~enerah ·G¡·eimos que dehiarnós' háhlár·.·. y rws rt>solvioios 
· a presentar; a los ·que· nos ·pPdian. esta's refle1if1nf's, para eii .. 
' tar· en cada uno sns f>'ropiás ideas l A lós 'sabios>t>s di.Mo · ex'pl'e~ 
· .sar de un modo' mejor muchas otras. '•mas convincNttes: es': su 

debt>r. Juz,gue; la 'razon ímpRrcial d~ 'nrit>ítros · pen.ami.eníos, 
JiD.metidos a la lgiPsia, nf\Sot.ros P-ntre tanto dirén,os: 

· · j~eerdg,re :Dc¡;nin~ t¡uidaécidcteit nobis: int·uf:re, e.tt•s• 
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pice:opprobi~lufn nostrzmf •. Th.reni e •. 5.~_'v~--·i.~ 
. •· • Achérd_ate,. S~ñor, de lo q:Ue l\OS ha ac~ecido: repa~.a fi:' 
mira nuestro opr@rio. . ' ' ' 

. José Jliguel, (~hispo de· Botrep, aux:Uiar· de Quiro.-. 
lJor. Manuut Oréjuela, Tesorer(') d~· e5-ta San\it Jg.lesia y 11ee• 
tor de-l 'Semí-nariQ~- Fr. Josa Bravo ...... Jo.sé Antonio 4laro• 
oon,- Cura de :S.w ·-H.oqt~c.;..- Agrt.st;:in .. Pfi!férino Enriquez df: 
Leon .• ...,. .Dor •. A.ntonio-Marth~e¡,, Ví~e-rector del.S(;Ol;ioa,rio • ..;..,, 
(fiedmimo J7ela~·ce, ·Pa~fe do-Bala do! -Seminaáo-. ' 

. . . 

·:NOTA.-.No s-áhemos en-' qué sentido puéda vc>rH'i~aJ!~e
·:resta· .proposicjon-: '~·Ja r!'lhgion cottsi&te ·en sehtimient0s,"- pHt• 
· •. que ella es f~lsa sea cu-al se quiera la acepció-n d-e la uhio1.a 
··voz. Que! ¿fa· rt1iigion .conwi.&te en ·perN~poiooes d~~ ·l<•h!hjh' 

tós por 'los s-en-tid~11? E;t bieo y el mal morál, Dtos mi;;RlQ; 

::no se preséot<tli a .. eUos .•. ¿Consiste 'acaso ep puceflclütie~t tlel 
~alma éo Jaa ~osas: e'sp;ir¡mltle$ ,con gus,to &? ?ero ellas ·su¡m-· 
.líen otr-at difé~en'tes,; -porque ni 1>0 gQza~ ni .snfre sin cuoo• 

,,é·er previamente ,el ..estado agradable- o desag<fadahle eo quf:· s• 
,esta •. ¿Consiste· en ·9pi:o¡oues, :en dictame·oes, en juicto-si:' Jils· 
\tos s• elil~Qentran \a~lhi~ en lqs ateos, y e'n los :dt:ista9,: y 
··~ha e_l)Jbaflgo :no tienen t•el!gion~ ".No b~s-~a ... ~ admitir, :die!'# 

·• La Mennais (70 ), ciertas verdades E-speculativas, . p¡-íl'¡i ·tener 4n 
.. culto -propiltn\il.nte tal. :El· -deis,ac.adtn l,te · Dtos; y .o o le tribu• 
··u cuh& aJg.uno, o no saLe que culto darle •. ¿Por -q.ué ea esfoP 
J?c:r.qne .el deiscno. no: es .u~;~a telígiull, -siuo. utl!A opinion . • ta 
:fe J>l'openJe a m;,mifestarse ~1 exterior -por los actos, pqrque 

_;,J,eslde :prin.~ipal:r.n~n~ en el coraz(rn, clot1d~ esta· t>l -piinc·ipio 
: de accioo .":¿Se ha q,úerido_ decir tal :vez que consiste .en ver"' 
, dadea .de aentirni&ntoP M11a· no lo son .todaá lü&··qué enseful.)a' 

'' ... ' 
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r(!, las :que. d~scubre el raci<>einio, & {7r:). Ademat ¿perteríeíl 
~~ll por ventura_ a .la- rehgion unicamente I!!S perc,.;peion.es9 
){;$ juicios o los afectos, sin que sean-part<\snyah~ acciobest' 
¿Es áCilso la :r~ligior.. tlln ocult!f como Jos .sentiiP:i~ntoa¡, ·hn iQ-~ 
terior y esc<mdiJa_como los actos de 1::~ intelig~~cia, cQmo"IQI' 
movimientos del corazon_, de modo qne nadi.e pued<i eouocer ... 
Ja m~s q11e lo que pasa' f!_O f!L ~~['iritu? ¿No hay ~ieñpleJ reHi" 
gloSilS v;sih!es que. di~tiogao :unvs de o;trolL8 }o_s qtle prof~
san rehgione5 ctiversas,,_ y n_les que t1_o t\et~e~ tting.uoa. o &i 
hay talt:s .signc;>s no pertenecen ellos a b. religíon? ¿!'~o pres!P 
cribe esta ~e tos ({l~e teníeudó u o: carácter ellpecial, im prc"$() 

\POr ella, la demuestr:~o y hagan nQto.ria?Bi· io.s ordena- ¿pue
de decirse .acaso que "iu -emhargo · Uft coli_s!ste ella de- nwg-gl\ 
rnodo en .s_u ej-ecucion-.,y, cumplimient.O?· Y 'si no Io:s· d'spo,..
~e ¿hemos de cre.et' ; q.ue . los q.úe .la profesan .no· tie_neQ 
Yinculoa e¡¡:ter.qos comnp;f:s, y .que por Jo {Ot;Sm.Q no ·forn),IR 
p~;~a _soc;edád patente. sino _in.v:isible.d~Oilln la im•g!.:naJ1 Jos pro~ 
. testan tes? Pero no, lá sot1iedad que conducé ':t los ti~?Q.l.l;Jr~l 
por el camino del bien ¡¡ :-la feli~idad .- op ;puerl~ .,es,conderse, 

. ~en otros téro:~inos~ la Iglesia -~es·· vis;bte, }~t. religio,n _ ,que ¡ir:()~ 
.fesa no ~consiste ,eu m-eros sentjo:~~twtos, .le ;pertepac_e;J la_s;ªq1.- · 
,cíones .• '~La religion., obsflrva La MenuJ~:ís •. no,, es 1,\.(l ~.inJpJ.~ 
pensarQien~u sept!ltado a\ .fún,do .clel es,pidc~.\1_;, ~·. ;U;~A cre.en;¿¡/1 
,.~-nanJf~stada. ex~etiorKnt>f'tte pot· u,n cultc;> ,C;on.s~r.V¡t•i9r. <le.-~~ 
. dogmas, y hecho se-n~ible .con ac~os externos, ;por .s~r<;e~~~ 
-·~•lto la -:fl~pr:esion de los .ft!ismos dogmas y al. mi~r,•JP ti~r)l.i
_fW de Ja .-reli;!on, c.o,n _ t¡~e laJglesJa .o-la_ r,eupi()l) d.eJo~ fl~.t 

,.le,s que. p'"o~~P ,l.a •·eiigioo . v.erdadera _ .e~ ~na ~o~í~~iª.f~ v¡~ir 
hle" (';'~). Suponea·.Jr;¡, ~ootf~,r¡io es ,dl-l&nll:turah?oar I.a, r:~ligio1l 
y J.~ Iglt!&:ia,. es .<l~.~tru:i,rl.as. Ba~ta per.s~r up .pc;>co, Jl~ra ~90"' 
'Y.C_Ilce~se . de es.to. _ . . .. _ 

SI, J)jos -~f'r~t::e. foQª _ es,p;ec.~e, de. -~hQ.m~n~g((~, sr, JoS: ~~ .. 
. .b~PlO$, ylos e~i.g.e .• : ~J'tbut:.:rle p~r~IJle~:te l911 :~~~~do~f,s,.: ~s 
, .¡;e.ndit;le un c"lto jo~ompleLQ, .. <l;<>mo l.o;·es ,QJrece,r}e .soloJ¡¡¡s 

.(71)La ~le~nais ~;ueba que la ;a~Út~~oi~de.Dios--~s 11na 
I'C'r.Jl11d -'l.-firnb_i,en ,de -se11(timiento. En_,rp1p sob; lt1 ind- t. 3..,. 
l·~3. _c.~ ,2. pa¡¡._ .74 r .lif· \72) Id. #Ji,_ ~· f. pa~·~ ~"-~; 
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Hel entendimiento, b negarle ·e•ios y aun los de. la volün.t2d~' 
y presentarle tan solo simplé·a ex\edorltlades~ P~ra que ~ea 
perfecto ha· :de comprender los ~e h intélig~ocia, lo~ del e()* 
razon y los del cue•·po. Sumisión ·-de,l enteudimie'nto a lá!l ver
dades que Dios enseña; obediencia a· los preceptos que ·'i-o:1 ~ 
pone; 'J • {Jl;O~esion pat~ote d~J ~;·!.!~~~e ·Se le•de~e, ft~trli hon~ 
rarle •a la faz del mundo proJt~a- su ~lo-rla por' todos 
los m~dios posibles, he aq'ui en Jo qtu''l 'esta· o, en• lo qué éoo~ 
siste la reHgioo; porque ''toda relígion; advierte La Meimais;. 
se compo.ne esencialtnente de <lo~nia~. de ~úhó y de nro.;. 
:ral" (73);_ qníteíe cualquiNa de··estás t1·es cosas y se aniqui~· 
la todo. "Como viene de Dios eatli dl:lcfrinti, díre RoUssf>au. (74) 
<Jébe . tr<ler estampado P.} sagrado earacter (}e Ja 'diVinidad.; ilO 

.S?lo de he' acbrar las ideas confusa! •.. que acerca de ellá ha. 
'_bóscprejat}o ·el raciocinio . en DUt"Stra mente, sino qlle'tarizbleit. 
_debe proponernos litJ culto~ ; und moral r maximas qzúj conr. 
-,iJengan a .los-' atributos. por solos ·los. eJuales . con(Je~imos su 
'ifsenciai · ' : · · . : · : .\ .. • '' · '' · ·. · ' 

Fuera ·d~ esto ¿qué · razoo :hay ·para: decir _qite la· téli., 
,gion coosiste,' vaga_ é indí6nidamente, en sentimientos?.· ¿Se 
puede suponer ·que. sean 'estos Jos qué'fütmw, son indiferén· 
.'Jes; ·o qúe for'inan r~ligiboes · igualn1ente agr.adabl«>s a. la di vi'-' 
>ni~ad? "Enúe taotaiJ' religiones diversas, dice . Rouss.eau (7 5),
;"f)ue ·recíprocamente rép.roJlis''ribeo y se excluyE-n. UllO sola es 
'la '~uena.; si hay algu1-la que lo Sf!a."- Las pasiones de. éte honi· 
_ñré contradicen, es;verda'd,enla misma·linea al· dicbmeo·de
-.su' ra~on:; .Pei·o notemo·s qt:ú~ ese di~ctio~tnf'n, es::ét reíoultado da 
_:'fin··_.::ónveneinüe-nto',naturah' eli.ú·o' f'sen~illo. Que diga el_mis• 
'tno/Rotísseau (7G); para repetir ·y h_acer·'.rnás:notable su con• 
'tradieéioo: ,, ''td.dal las·. religiones -partíeúl:ú·es '·~··. miro com.O' 
otras tantas instituciones saludables., que en cada ·pais prescri"' 
:bÉm · bü' niódo unífo'rm~ de honrlii- á Dio& con un t.{ulto pú.~ 
· Llic~;''- pero ~nan'ifiesta qne ·para· mira•· ,~;o.n indifer-~náá. ,t>l r;~. 
;;tablecirnientó ''de ''Cualesquiera ·re1igioocs: en 'uo pa;s, es pre-
~iso verlos como él, segun lo· advertimos coa Bussuet e_o el. 

" ' " ~ . 
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ep).grtlfe, J quá CS tnmbicn preciso fll'írlSar cl~1_ prt:~pio n'lndó:. 
})ara establecer como. has~ de la religion los ~I:!PJLm!!l_n~oli~ Y'. 
hacerla consistir en estos sean los que fueren, ni líHH.lo que· 
los tómaban algunos protestaotes ·como reg-la pata distiriguir 
poí· su .medio· las verdade~ fundari1en tales, "S~gwn . ClauÁiio · y" 
Jurieu, dice La Meímais (77), se ·sienten J¡,s ,ve~Jt~des funda·' 
méntales como se siente la luz· cuando se Ía ,·e, ·el calor:· 
cu~ndo se está c.~rca del fuégo, lo dn,lce·· y lo amargo. al gns:.· 
tar.lo. ·Los deistas dieeo lo rni~mo:· d'lgase a Rnusseau: · '1 Ef.., 
sentimiento int'arrw es el que me deJ>if,guíl>r. mi régla· es': 
ah~ndonarme mas ;,l sentimiento que 'a la razohó En ÚllláS 
plirtes recoilo?co a Dío8 en sus of)t·as, le siento t¡n mi~ fe 
Veo eh derredor de mi. -Siento.· mi alma, Ja, CO<lOZ:I)O por el 
seo.timiento, ·y el pensami:entn (78.).'.:.,~-La difp¡·encla est~i eri: 
que lós deístas no sin1Ú:n. 'm a~ que la' religíon ni:mnal: y que 
Jurieu St'tltia 11demus la ·religioil 'revelad:~~ El awo. que nada 
siente,. puede merecer lastinla;; porque :al 6o no. se le •. podáa: 
co.odenar t"Cgun esta reg~~. síen"do·asi qn(>>J<Jadie {..,¡ dueno, de 
darse un serH.imí!'nto ·f(Ue Je falta. Teriieado cada utm stHRo• 
do de· sentir en t;l ~1/'n(). tnismo. de la rf.forni .. , el armitllfi~fOt 
por exernplo, no sientA la necesidad de la graéi:ot. t>I. ~Sodnia.; 
no -no sieilte la Wrírudacl, 'Íli 'Ja Dívi11íd.ad tle Jesucristo. el 
luterano siente 1a presencia real, que no siente el calviniat~ 
por tanto fué necesario l'handonar- bi(>o prnr1to · est3 regla es• 
trav¡¡gaote y !P!ameote pwpia pat·a nutrir un fanati~o:w ü1seo;. 
-s~to ." (79) Pero qué ¿se pueide profet'll' t;acionah:netne \1ué, 
éstan fundadas otl'a~ t:.nílas religiobf's, dignas ·de est-e _rrtlmbre,. · 
en conjuntos v11rios- ne sent.imientot; qué ofenden ; hult·.idad; 

·que son coiHrarios·entre-s}, y q"!~.seexduyen re.ci{lrocam~u:'" 
te del entendimiento y del corazon? Ah! no: nmwa ·ppedéb,. 
deciL· con - igüal derecho que ti'eoen .. rel igi~n . el HTI,p't_o . que 
aborrece a Jesucristo, mirand.nlo cf)mo· a un imposwr. y t'l 

.ciistiano que lo 11ma; pOI'que· ve en élun Dios~H,)mhrP,,m~ .. " 
diador entre la divinidad . y los mor~áJ~s, redentor i" salvador 

(77) Ensay. sob. la indif/ 'par.· 1. c .. t..f_, ·,p?.t~ • .240·. 
(78) Emil. l. 4· (79) .. P:éas~ Ja (ldt•er.(e'!eia~ 6. a: , 4f Rns:· .. 
411.e.t eon.tra Juric~,, p_att .• · 3/q.~· S¡..:~t>,.tóm. ·'5. pag. §'óD·~d1:!: 
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'(le ellos. que- silbe dolerse,- de- Jas .mis~rill$ de~~.- sus hermanos. 
y que· es su ab<?g¡¡do delante del Padre·. ¿Put>de -creeue' s-eria.-~ 
men~e que tieoen religion--lós que se forman· settt-ilJilieot.o~.a 
su placer sobre la· diviaidad, el hieu, el destino del hom.•· 
bre, &. de n.-od.o' qufl'. puedan variar~ mudar, o abnndon'ar.· 
los-a. su agrarlo?•.· ¿Es Ja. re ti~ ion ar·hüraria· o pned~J <SP.r tt) ·hntn• 
hve. autor .de elh?, ~De niu~una, suerte-r porqaf'• -la rf'ltg:iou es' 
el· conjllnto de home-n:.~•ges aCf\ptabi(!S. ¡,), Ser s,lllt:'r:f>UO, ~y que-. 
~&:;los· J6hemas; y como- éJ- solo : pu'ede do~tc\thrtnw.s .lo . que· 
Je,.,_ complac~, éL solo puede ser• f!amhiew o:l' au-tor de lt,•. 
r.eligionc. U oicamente Ja·• ·qut" ·el nos: pre$cribe e~ verdafle..,, 

... Al~ s.a_.nu,, y a-~r.t~)able a,· éJ . mi,.mo• ~·P,·ofesar p.ilLHcameolct 
dier·tos- ~o.gmas fundamentales~- escribe Frliys-sioous, cotáo )os; 
de' la: .existencíu de .Diot·, de uo:a" pruvidencia, de la- vida fu~· 
t.ura, de la libet·t&d rlel alma; .,. de· la. di11tiucion del hien yj 
d~l mal, y. rendir a. la di•inidadó homena~e-s graves· y puros~, 
f!:Ue, insínuan. en e}l alma.· stonti mientos hu e nos. y, lMldaLles. ee. 
lo, qtm--se Hauili· "reJigioui eu ge-net'al. Cuando todq:, e~; cierta 
eo~Aa·c·cree:ucil\:,: cuando, los: prece•ptos" eou· puro,¡-, y san m d 
culto, en·ttuioes. J.a re-ligion et verdadera'' (eo) •. TaO'· K~hl. eo 
la-,r,eliwo~ .qo-c ->vie.rie· de: Di-os,··ae· verifican~ es:tnJ> cos~s; -, eH~ 
tan &crlo- puede· decir'5e: <ligua de ll.l magestad inthtit,.., y lla"f 
ma.:vse· ~on su· nombre ve:rdader-j) la religiod. .· 

. .. Notemg, tambien -q-ue gj, la relÍKÍon.con•Íste el'l S>etttimieu;,i 
~" lá expl!etiof1 9_ulto. publi.co· no tiene &entida;i.y; ¿pat·a q1,1é ha• 
Maa· de él? Si¡consi-ste- Ja,rel·i~ioo- en &eutinríentoll: siendo estos rn"' 
teriores- (!para qué emplear la.s voces cuho público.; que -.~m pone·• 
lit,éxis:w.uci-a dei·p~ivado·.?·Si-el:p:rimero no ·elipatte·de;' la r1'!~ 
ligion-- ¿~pdr qué- proh·ibida cuando se- 'ti at•· Je· ·eHa~-SJ ~ pro• 
llibe. porqu~··se cree que no• le" <'S· proptfJi ¿poi' qué no S# 
-p,rohilie l111.nbien·el segundo· pae·s' seria-c-o'nsiguiente:,~t·eer qufr 
-m.poeo· le· pcrtet1ece? Si- se prohibe· la demostracíon plil:bH(·.a. 
ele- ·lo'!• senthnier:ítiost ¿por qué- no se prahibe la ·m1wl-fe•\acio~ 
-pJiivada. de· loscmism;osR hadmprttsioo que· hacen·: d·: culto pú.. 
lllioo y el privado puede variar; pero ambos l~t causan, y fa• 
:inentau.en do.s-'4ue k>s practic<m"'los .. sen.timieJitos._det c¡ué>~: naeelti 
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: Es-ent llfiDCS. ft" Frnys.sinoUS· en sus -~9..rJe:reoeias so'b.re-la. 

i!dtgion tc;m t.. 0 .phs. 369 y si~uientes, "Yo·hiu: sé. :oeño ... 
t'fs, dice, que la suttancia de todo tulto legitimo ca.osi~t.e· 
e.n los- homenag~s'·interiort>t d4it espirt~u- y· dél cor.udi:i; que 
la.s nteriori.<!~9~s- mas púmposas~ Jas, fie~t~• mas: brillanfes,· 'Yi· 
el mas magnifico: aparata del culto- e~t:.eriúr .y· 'pnhlico_ ni:. $011 

_ mas . que U'n vano simulano sin los. seut.iruien!<.~_ y la$ in te o .. 
ClOOeS pnhs qtie le· dan todo'sU V·afor. Y' SU· mérito¡.:;-.- •. f-t~; bien(· 
sabido, Seiiore5,. que· el· crÍ!ltÍaoisroo vino a perfeeciouar .(':u~u,. · 
th la ra2:on y la ley de· Moist"s tf.>níen. C'fl est~o. m~teria ;de m_a• · 
puro y ro&s: sahio~ y que s1í -fin esencial Fs, formar· de wdQs-. 
Jos pueb}og ·de la tierrl! un.· pui>hl(, de adoradores, ~- ~p,rit~_., · 
Y" ~_dád; ·pero 00 por evitar Uó exceso, caigamos' eu, otrO qtte: 
n:o seria ·méno~· coóclerwhle· ni ménos- fune--5to. En vauo noi' 
·d·!l'an faho! sahi:os que no quiere~ mas culto· q·ue el dt-1 peit.,; 
ta:n1itmto·, mas conr.ieno relrgi~o que" el· de uóa vida col<}~ 
sagradtt a hacer bten 11 los hombre!'~, ni otro templo quELla. 
naturale>za; Todo elJlo ·es una .vann hinr..bazon de- palaJH·ai, ;y 
UrJa org-ullosa esageraeion de-sme.ct-idá ·:por • la <·xperiien'ei.a,: ~-
'f·a~rio y el s.e!1timíent~.'' - · .. · . . . ' ·::: 

"'Primer;,mente, la- e<Jpeiien.cia m,):S•f"ns~ña ,que: to~o~~li;J 
pueblos:, afl tig.tú:ivy mod~rno!l, . han: s·idd Qlas' o men(),f r·el~il"' 
giosos; y qu·e !e han vitt.rrcV'nio ar-Fit$1rados ¡tnr la· ·flten•t.t ~.e 
las cosas a rendir ;¡}~un . cuho• ederior a 1~ div:t.rHd:ad, •. ; .¿Cú~l 
H el pue-Lio civilizado; qtu:".se baya -límitaclo-a· $Olo·, el ~uhó 
del pensamiento, ·y 11 esos~ homená~es it1visible~ del· ··espidtn,: y 
d~l.·cQr:a:z:o:o? •••• ¿Qué- nos, di('e· eo · e.st:a pMt-e la cr;azon·; sit\0 
que' eh hdJllbre· d~he hacer. a Dios el homt'náge de. su .ser· tii;. 
de ~' es dec1r.; ··de- su• &!n·e.rpo· igu~Jment~ q.oe.de s:tt~'!" 
}>?tri tu?· No ·:sQineli pur&-s··íott>ligenéias-~odepeodíeot~a; ;de las co• 
sas'-sénsibJes;. rii· viviu:los sulo de. pens¡¡luicntos iJ de:·--hlattSF 
lPÍlemos qn · cu{.r.f.JO .y orga:n.os 4e:- C!JÍle :no.si!s~r:viJD~!o. ·h.asta)pa:. 
ra···e:l ejercicio .de tiUestr_as. fa.c,u1tades' .iu:teleetuales:.; ¿-Y nos' clés:;.. 
entendf'rt'rnos: .de:• nut>stro- .-cuerpo .tan .~S:ohún'E!nte cuhndo.,t;p 
·{ra't~ ele la>d1vinidad y. d;e lo-s, b¡()mf'míges qut"':le: san d,.hí4o.a? 
: ~:;no,ser-a n1as :ju~toc háceile .ser-.ir: ~a~ ruho de su G.-iftclor; por 
los netos e·Úeriore~o y sensíblt•s.: dfl que i:wir.:mwnle es cá .. 
;efl~?~ .. ,,~~u~ r~W-Ü(ia_~~~ísae :llnl,~e:-"u-1 u\ito> fltd~ .ii~~j,. 
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ílád a· lo&· .homcl!agas puramente inr~rio-l·esP~Mny: prúÍ:lto se. 
deLilitari:m los sentimiento~ de piedad 4asta llegar a 3pagar~: 
élJ:tcramente . ••• " ... <f •• · 

"Si la religio~ t.'or.serva la moral~ puede decirse tambiea. 
'l.u• el culto conserva lit reHgion, le d~ un cuerpo, y la. h~ce 
sensiL.Ia ·J po¡)t.~:lar. Es la expi'esioo TisibJe de la creencia j 
de ·lns reglas de· las costun1br~s, y como u111a serie de eua#:. 
dros expuestos a .la· vista e de. todos, e o . que sin ex fuerzo ni 
trabajo :pueden ver la doctrina que- dehcm creer y loa pre• 
ooptos que deben observar1 ¿Y por qué ha de·. censurar el 
deista en la re) i§ion lo que aprueba enla~ co'sas human~s? •• ·.~ 
¿cudnto no se ha ideitdu para dar_ una figura .Yi~íhle a los co .. 
n'Odmientos historicos, geog,·Hicos y gramatit~al<!S'? •• :. Y t:'~. 
solo &l tratarse de la religion · se la querra despojar de cuantp 
babla :a los sentidos y a la imaginacion, y puede hacerla pú 
'f}etrar ·tnall f~cil y profundamente :en los corazones? ¡Qué in~ 
c:l'Ónsecuecia!'' · · . ·. · ·· · · · . : 
. "¿Y quién por otra paru~ no advierte que litnitar. · el 
ctdto de ·)a divinidad _a los homeoage¡¡ in•eriores, es desconC.-. . 
(:er la naturaleza del hombre, y obligarle a rechazar ese in$'~ . 
tirito y ese sentimi~uto -'mas fuerte que todos Jos so'fisma&, y 
qúe domina á toda la' 'especie huma'oa? ¿Quién de nosotros 
uo porcihe -perfectainente el \ntimo enlace que hay ~ntre lo,~ · 
afec.~os .del alma y su · zrianifestacion, y que ·:es·· imposible it~ 
hombre estar penetrado vivan1ente de un sentimiento ~in· e:&-• 
r,resarle exteriorn1cntr? ¿Quién 'CS en eft>cto el hombre cocnpá~ 
$ivo 'JUC no da pru~has de su piedad hilcia los desgrac·iado1?. •t. 
.Y podran ser &ineeros 'los sentimientos religiosos de nuestr~. 
coJ·azomis, Y. no ·manifestarse ~xttwiormente? · ~ . 

"Hahlando,;ep general, dice Bossuet (i1), todo el cuh() · 
_ practicado en. Ja JgJesia cat6lica se refiere al ejercicio interior,. . 

y exterio,r .de l~"fe, de la espera1ua y de la caridad, y pr~u· · 
. '0-ipalmenfe. al'cle esta ultima virtud,. c:¡ue es la mayor, y cuya' 
l'ropiedad es uujpnos con Dios estrecha é Íntimamente: de· 
')uel'le 'qae hay un cqlto en esp1dtu, y en verdad,. donde 
~~iera· que se 'halla.· el_ exercício ·de la caridad paria con Die;;:•· 

~:~Y·IJi~tfd~··!n$ ~a,r{ilf •. !!~~ ··'·~· ~~· t5(:• t. ~·pf!¡¡. :.~~3~':·· -
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ó 'pni o(;n é1 prójín'lo, ~n confijrmid~d de es.ta~ palabras, y 
-sentencia del A püstol SiiPti¡¡go, ef cual dice: q.ne es un cul .. · 

· to· puro, y sin macula el socorrer, y ahviar :a lo$ huérfarw.s; 
y a J~s viudas, y en lo dem:xs ma·nte-ne~'se limpio y libr@ dél 
cóntngio del siGto: y bícn daro e&~ que todO a.tt.Q de piedad, 
que no e9ta a'llimado por este es.piritu, es imperfeeto, cat~;;s 
n_BJ, 6 supersticioso •• , 
- Redueir la religioo a solo d culto iotet·ior, COfl los 
deistas, dice un escritor (82), ó únicamente al ct.tho exterio-r 
como lo hacen Jos hipocrita.s, son do¡; extremos; la verrla<t 
c:jne est~ en el medio, depende del uno y· del otro .. L~ ·re h-. · · 
gion verdadera ~s un CE!mpuesio de Jos dos cultos, uno pAra 
el alma, y otro para el cuerpo. 

Por otra fHirte. s.e ha dieho que los sentimientos est.hlt~ 
~tentos del juicio humo.no y dlll toda antorirlad, r•~r~ ii,fedr 
que debe estarlo tambíen }¡¡ manifestacion que s<~ bace de 
c11os privaJameotc. Pero osto a;upo'ne identíd.-d. que no bay-

-~ntre la Cl'osa p principio, que son los sentímieutos, y· el 
efecto o resultAdo. que f'l?i en 01 anifestacion privflda. Se ha 

, coofundiJo el ':uho · mtPrior con el exterioJ' privado, o s~ ha· 
querido dar a ent~nrler · que son lo. mi.snio. Pero ¿porque¡ 

.no t.t' pueden registrar los pensam1Pnto5, ni los ¡¡fecto!f, miéo'"' 
tr:•• los esconde el ct'razon, s&i puede rec~ihil' a los <pw r}ro • 
:fesan doctrínas de cualquier espe·eie, y sentimientos· de cudl• 
quíer género? ¿Porque oingun hombre juzga di:' Jos pens~· 
míéntus y de bá modificadoues tJÚrl\nwnte interior<>s del alma, 
miéutr.as eats no da la menor seií:,¡f, se exagera· hasi..j deéir 
_:que tnmpoco joz,ga de los sentimiento¡ ninguna al.ltCII'i.dad? 
Qué! ¿puc;de dudar~e por venturli de la f'Xi~tf'l1Cia de Di0s, o 
este $upr!'n1o Ser que connce los rnas -ocuLtos pensamientos, :y que ~scudriña los cor:1r.ones, j••zg~ acar.o solámtmte lo que 
percibimos los mortale~? ¿Si porque nínguna autoi'Ídlid huma;
t\3 juzg.a de actos puramente eHritos o inte•·ióres, se hllo de 

. :permitir los imperados o exterÍO:res;, si se f'jecutan pl'ivads·
. ll'!ente. por qué no aé- pocha inv~tar a .. los , enémigos de 
nn ~etado para .que se ~stablezjcai_I en él, y obren 11rivada~ 

. .. .. . ... . . 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



r¡o ) 
mente en · ~m'l'onía con los Hntimie-ntr.s qtre los· animan . d.e 
~dio y enemistad contra lat instituciones, el gobierno J el 
vai11 a qu·e son lhunados? ¿Si se pretendiera til cosa, se aquíe• 
tat·an Jos aoimos, eco viniera J:t nacioo en recibir en su se'• 
no a,sus mas encarnizados enemigos para que obren priva • 
dame-nte contra ella, por la razon de qm! oingun hombre·, 
:(Ji ninguna autoridad juzga de JO& ~entimíentos? ¿Se tuvi<:>ra 
aQiriJO. pa¡·a proponer a UO pueblo que tao solameste reciba 
a .MlS enemigo<~·· dedar.tdos, porque ningun homhrt>, ni .nÍU··. 

gnna a1,1toridad puede jnzgar de sus sentimientos? ¿Cómo mi. · 
·.nra y tratara la nttcion al que le hiciera tan bell~ y tl*n hie.u · 
fundada propuesta? ¿Y si tal co&a no se intt!otara respE!<:ta · 

rle una sociedad politica, como se hace c:ato res.pecr.o de uaa 
sociedad e'fj.st.íana? 

Diderot .. estahlece Clfte .principio (83): "el error de de·, 
l'echo (o de doctrjoa), influye en :toda criatura raciona\! .. o 
coneecuent(l.., y no puede dPjar de volverla viciolta," .La Men• · 
naia (84), 06~ a(hierte tamh!en qu11 "hay necesariamente . ea.' 

toda doctrina, o .verdad,· o e1;ror; ~on que toda doctrina in., 
fJuye o· para bieo o para m.al en la sociedad. luego no I!'Xi&

'te _para la sociedad .doctrina indiferente. a ménos quP. ·Oo ~ 
sostenga, que. el :vicio -y la vil'tlul, el orden y el dellordert 
;son indiferentes •••• La mayor parte de Jas calamidades, ••• ~ 
comprueba partic:u1armente lo que llevo dicho del poder aba:· 
.soloto de las creencias ;obre la masa de loa homhrPe; por· 
que .entre e.stas calamid11des, todas las que. pueden atribuin~· 
al pueblo, o a una parte de él, tuvieron por causa algnn er .. 
)·or reHgioso, o politic.o, en que la multitud e.stahe embebida •••• 
Habiéndose negado la autoridad, se sacudió el yugo de .la 
~hedíencia,. y c!lda nue:va oegacion condujo a una destrucdoo 
'IIUt:V~. N"gando el -saerifició s~ negaba el culto, 1e le des
trufa; y ·negaudo el libre albeldrio,. la vida futura,. se d~§~ 
·trufan los. deberes; y negando finalmente a Di{ls, te de~truy1 
··pdo, a sab~r: las leyes, la sociedad y a] hombre rniamo." 

~'Despucs de una. experiencia tan positiva, creo no se 

i-83) :f:nsar~ sobre el m&r. r la 1-1irt. parl. '· sec.c 3, 
(S.() Ensar_f{~obr.e l{l. in4if l!arl~ 1. (i:. 1~ pai· 6 r. . .si~ •. 
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'Pensará c!u¡iar la extr~mnrta iu(iuenc~,J§hrél las. ;Jt'lctrhu~s en 
Hr iociedád, y suponer que estas puedaflt seria indiferen~í'S. 
Mas ya que no se quiera cret'r a la expericuci11, pnr lo mé· 
not se deberá creer a la fifof>ofla loo se autoritaha ella antes; 
cuando tr·ataba de p·ropagar sut errores, a que daba e1 notli
hre de verdades,-cm la inseparable, ea la iri'lima rel~tcion que· 
l1ay eritre las cretonci:as y ,las accibncs, entre la felicidad o la 
df'sgracia del género humaho y de las opiniones Feinar•lei?" 
cNo vimos que lin EscritQi:"as y los Padres prohibe(, con los 
enemigos de Je~lf's:"J>o'r<e5t~' influencia y t·elacion peJigrosa· 
y n_ociYa? Si pues las opiniones · ó sentimientos religioios fui .. 
~os influyeo perniciosamente eo la tociedad; aunque no se en:.O 
cueotreo sino en una parte de los individuns que la forman · 
c!por qué no ha ele alejar de si -cuidadosamente la sociedad 
a los que profe~;an religione~ fal:o;as-, o por qué no ha de rP-pri• 
mir y arrojar de su &eno a los que habiéndose iottbtlucido; 
lll'gue a conocer que profesan creencias erradas por la profe· 
sion priv"da que hagari de ellas¿-~' Aquellos a quieuet parece 
intolerable, d;ce Bo~suet, que el príncipe -s'ea rígoro5o · eri ma• 
teria de relrgion, porqne la rel1gion ha de ser lihre,, yúran 
impiameote. De otN modo se-ra necesario pernntir en tó .. 
dos/los subdit()s y en todo el estado, la idolatr'•a. :Ja bJa;¡fe. 
mia y aun el :~teismo; y los mayores del•tos serian· los mas 
impunes." Puede verse" lo que Sti lee en la advertencia 6. u 
par. J. desde el o 82 t. 5. p&g. 5J2 y sig. 

He aqui_ slrviend9 de base a la· receptacion y:favo1· dis;:. 
pensado 'por 18 carta constitucional a los Pnemigos 'de .la fe, 
un r:..docinio formado al favor de la coofusion de ideas. dé 
)a equívo~;icion de conceptM, de oc,cione"s f,Jaas, ·oe juicicrs 
insoatel;lsihles, de voces V osas, y de· e~preaionas exag{'radas. 
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'De la edtci9n de esta~ reflexiones 'ha .cr:ziJculo tan solanumtt{ · 
t:1 impresor1 no es pues extratíoque se, uote11 l~ .sif5_uie'1ttet · 
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'¡oda& las palubraa lei, Rei, mc.u, Jciaue. ley, ReJ~ muy. 
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