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&o N el título de A.nm·quia y Rojismo en 
Nue-va-Granada ha aparecido un escrito en que 
para defender, segun se dice, á esta Nacion, ha creí;. 
do su autor que podía lanzar emponzo~dos tiros. 
contra las instituciones católicas, contra 1a augusta 
cabeza· de la Iglesia, contra sus otros ministros, y 
hasta burlarse de sus sacrosantos dogmas. Esto es 
algo mas que cuestion política sobre la marcha ad
ministrativa de un Estado; y cuando veo conculca
dos objetos que tanto venero, nada tiene de estra.ño 
que salga á su defensa. Pudiera ser que la que ha
go de la3 persoaas escasee en detalles; mas esta no 
será culpa de la huenacausa de los defendidos, sino 
de quien ha colocado la liza de tan desigual comba
te á dos mil leguas de distancia de los respetables 
compatriotas cuya reputacion á mansalva horrible~ 
mente despedaza. N a da en estos tiempos puede es
trañat·se de las producciones de la prensa america
na. Se titulan campeones de la libet·tad los que mas 
la prostituyen, los que evocan en ella las peores pa- . 
siones~ Parece que al proclamar . vehículo de la 1uz,. 
no se quisiera que resplandeciera la luz del sol que 
alumbra y vivifica, sino la infernal) que espanta,. de .. 
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vora, sumerje en tinieblas y hace prorrumpir en 
horribles blasfemias y execrables maldiciones. Por 
es~o nada me admira y aun llego á concebir que 
personas mesuru.das y finas pueden ser arrastradas 
á marchar por esta senda infausta que han llegado 
á abrir tan repetidos ejemplos. De aquí es que, aun 
cuando pretendo combatir con todo el vigor que 
me· sea dado el escrito que me ocupa, quiero en
teramente prescindir de su autor. Las doctrinas y 
no las personas son las que hacen á mi propósito. 

El autor de la Anarquía y Rojismo, al tratar 
de las que llama reformas relijiosas de N neva
Granada, describe así al que el Gobierno queria re~ 
fQrmar: ''Existía una ~orporacion numerostliVrica, 
nsirtvíiJ~ufós q~ Ja,,relacieriasén con el puetit~, sal.
'.'vo los d~:JJr:t,imperab. • 'absoluto· y esclusivo sobre lG 
'':FJi~rª'l ¡y do; ··m~~ter:ia:l. Est:a corpomeion 'se r~jia;por 
~5le~esedífere.ntes ,deJas ·comunes y tenia tribunales 
''~l1Yos ::eij!>eci~Jes, , eoronáncloJo,t'<Ddo . ín1á 01~gan1za'
".ci9li ·;. ·~ó:n1I}lac·ta: manejada· 1p()r jefes a u tócráti.cos. 
"Sica:lguno. d~ ·lbs, miembros · delinquia:,·;eta• jilzgado 
"ánt~:~us,~ofnad,e$q, por•.cálcule·yespiritu;de;cu·er"' 
''p.~:"abs-aelü!>·, ~ABSJURLTO SIEM,PRiE•,, aun 
"~uan(lo, hubiese: ·~&metida 1atroc:és: delitus, cmrno 
f'sJ:Jcedi<);, lfrecuent1lmeritfJ}¡ · Llámá'sé la> co11póracion 
''.(#lgro,Gfrtólíed' R'{)ma'l'IG> Lá'existtln'cia de im Es• 
'·'t:.~rdo.·C:ón ·iné:t:ituei€>nés autoorátioasctlentro •de otro 
4';($tadpJ OO,J} j,Jistitucitmes:. republiccaina'S,;. pertur,b'á
"bá'necesadaine:hte:·Ja •· marcha SO'C'ialJ,:y~rlebi·ó fSU• 

"ct:J:ller ~m:1c!has ;Yec'es'liJ'Ue ·encontrándose·;frente · ·~ 
"fr;enteJ~s.dos,antagonistas eón pretensienes opues;. 
''tasr :nesultara.,este dilema: ó eluwestad<J·'tiene que 
'"Jm3valecer~ ó ·el·otro; •es'd ecir: ·@la .. N ueva:.iGrana ~..: 
"da :~es una . T6ocracia;.• ó una Repúhli'ca:!W ·&c. 

~ :V eám'tis .·· qúé.r bai • ·dé.· verda:d·ero ó falsó ·en esta 
pintú.ra.· Si:. por' instituciones ·autocráticas se ·en,;.;. 
tienden :·las qtte· regla'li ·únJpoder. 'em'ariadp ded)ios, 
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ejercido·por ministrosinstituidos>por Dios-y depén.;.~ 
dientes del que Dios ha constituido en la tierl"a 
su vicario, tal· es y debe set el sacerdocio· católico, 
y no puede- dejar de serlo sin abdicar • el oríjen di
vino de nuestra Santa Relijion. Un culto y un sa
cerdocio•. que no fueran teocráticos, tampoco.,serian 
instituidos por Dios sino por el hombre; Dioses, 
pontífices y ceremonias monárquicas. ó · democráti
cas, llevan consigo :el sello de su iavencion huma-' 
na,· orfl el• deificador de· ·los·· primeros y organizador 
de los segundos • sea un· monarca, como Numa Pom
pilio,.ora lo sea el pueblo soberano de la Grecia•• 
Habrá en esto habilidad, · destreza, sagaz ·políticá, 
si se quiere; pero en el fondo no mas que sacrílega 
usurpácion: de los derechos de! Dios· único' verda
dero y eterno' y el que solo puede revelar su ·vo
luntad á .los inortales y exijir de e'Uos la •sumision 
de :sus conciencias. 

·Pero ¿resulta acaso de la teoctacia• del ·c::Jet·o 
cat61ico la existencia de un Estado en otro Estado1· 
De ninguna manera. ·Cada· poder jira en su órbita; 
y ·la del espiritual oettpa distinto espacio ··que la del 
civil, sin que púedan confundirse· jamás.·· Ni la lgle.;· 
sia· tiene pata,qu:é .mezclarse en el Gobierno tero.; 
poml de la sociedad;:ni la autoridad' polítiéa de
biera pretender subordinar á sí el réjimen'de la 1-' 
_ glesia; Limitándose :cada-cual á desar:rollar susfuer-' 
zas: 'en. el propio terirenro~ jamás podrían encontrarse 
frente á frente, como dos antagonistas. Lejos é:le 
eso :siempre serián poderosos amdlíares el uno del 
otró..-.. ¡'Q;Ré qúiere ·la sociedad? ¿ptogteso. y ·Jibertad1 
i y quién ha dicho :que choca con la conciencia la 
justa aspiraoion á los bienes terrenos y que para 
ser cristianos se necesita remachar las cadenas 
de: :uri cruel despotismol•¡Y cuándo·'ha pret'en'dido · 
la Iglesia :reducir áJos•fieles á>pobres y abyectos? 
La I~glesia·Cutúlica,és 'Jaque ménos puede dar oca .. 
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sion. de Juch,ar á los G.obiernos. Ella no pone em
barazoála mas mínima de sus facultades, y con tal 
que se respete la independencia con que su divino 
F.undador quiso dotarla, que es su vida, reposa tran
quila en todos los climas y bajo las mas diversas for
mas de que pueda revestirse. el poder. No se pre
senta como antagonista, bien sea que se encuen
tre al lado de la Sublime Puerta, 6 que respire el 
aire libre bajo .la ejida de las instituciones demo
c.ráticas de la U nion Americana. Como no preten
de mas que el goce de su independencia para obrar 
solo dentr:o de su .círculo, que por cierto no es el 
del poder.temporal, no puede encontrarse con pre
tensi.ones opuestas á las del Estado, sino en un caso: 
el. de q"ce éste pretenda invadir esa misma indepen
dencia que le viene de Dios para convertir á la reli
jionen 1111 ajente del Gobierno, como la policía y el 
ejército .. ¿Pretendía esto Nueva..,.Granada? Pues 
queria · constituirse en tirano, y tirano hipócrita, y 
en aquello .que ménos puede tolerarse, la tiranía o
presiva de la con~iencia. iNo lo prtendia1 Luego 
no habia pat·a qué perseguir á la Iglesia. Bien po• 
día haber ensayado sus teorías 6 reformas políticas 
cQmo,se le antojara sin oprimir á los católicos. Ahí 
está ·la Ftancia republicana de .nuestros tiempos y 
la Un ion Amet·icana. Estas naciones no han creido 
C{)n'Vertirse enteocracia por. dejar en paz á la Iglesia • 

.. Pero .se dirá: icómo permitir que subsi8ta una 
corporacian numerosa, rica, sin vínculos que la re
lacioneti con el pueblo, salvo los .de un imperio ab
soluto y es.clusivo sobre lo moral y lo material? 
1\las ¡,porqué .es numerosa 1 Los miembros de esa por
poracion: no . se reclutan por fuerza; lo; son por· su 
propia eleccion .. Y un Gobierno que se preéia de 
proJector de todas las libertades ¿no toler11rá. siquie
raJ.a de elejir. estadolY si. el número crecidO pende 
del uso lejítimo de. la libertad, los liberales :puros no 
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pueden~ mira~lo como pernic~oso. ~in emtiargo, ~u~ 
esto esta exaJerado. Tengo a la VIsta ·una estadistt
ca de 1850 de la diócesis de Bogotá, que por cier.;. 
to debe ser la mejor parada, y comprende 327 pá.f
roquias para 946,057 diocesanos;· ó lo que es lo 
mismo: un cura para cada 3000 habitantes; esto es) 
si na me equivoco, tres veces ménos párrocos que 
Jos que tienen los oprimidos católicos de Rusiá. Si 
se agrega_ á esto que en N u eva-Granada ]as órde'
·nes regulares se hallan mui· diminutas, y que, éom9 
en toda la América, no hai mas beneficios eclesiás-
ticos que las parroquias y unas pocas piezas de 'l_a~ 
Catedrales, tendremos que tan lejos de ser numerÓ· 
so, llega á ser diminuto el clero neogranadino. Tam
poco es rico por la Iglesia, puesto qué las riquezas 
patrimoniales· de sus.· miembros 6 las que adquieren 
por justos títulos, para nada deben tomarse'en cuen'
ta. Las prebendas de las Catedrales tenían una 
moderada renta; y. puede ealcularse 1íl miseria de 
los curatos por lo que nos dice el escrito que impug
no, á saber: que se ha creído por el Gobierno de 
N neva-Granada que podrían 300 pesos ba~tar :para 
recompensar superabundantemerite las tareas ·· de 
un párroco. Sobre todo iqué importa que· el Clerd 
sea rico? Si -las riquezas· ·na le pertenecen, legal.:.. 
mente dejará de tenerlas. Si son suyas, la l~i de ni
velacion huele á rojisnio, sabe' á comúnisíno. · 

El Clero no tiene vínculos que lo relacionen eón 
el pueblo, dice nuestro escritor, saJvo los delirq'pé
rio absoluto y esclusivo sobre lo moral y lo material. 
Si dá imperio el podér .de consolar al pecador afli
jido, de rejenerar al infante recien -·:nacido' de ofre
cer la víctima inmaculada por la salud del ,hombre, 
dé enseñarle •la divina doctrina y de yeláf sobre su 
Jecho de ·muerte para abrirle páso á la vida eterr]á, 
no :es pór cierto un imperio absoluto; puesto que ca
rece de C)tta fu~rza con q\le hacerse respetar que la 
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que pr,estaJa cqnvicciony~l-a.s~Jil~o,li,b;r;e,.<}e, l ~: ,(t,Q,n
_cien~~;. es sLesclu~ivp, .porq~te ,~m~n;;l ,de ;J)io~, :y 
éJ Jo h3; .concedido nmm.as que.~hsac;:erqocio cd~tiil· 
n·o,,y:porgu.eJa abn101gacion.y .sacrifip:io.s (.}He e~ije no 

. hai . .cl.ase en la sociedad .queJ~~ape,pte.;P.ero .;d:e,c.jr 
que.con ,tales:vinculos ,~}clfHO l10 ,.est~.rel~cionf.ld,p 
:c.on eL¡pueblo, es mas nue insulto.1,~ :unreontnl.Sel;l· 
¡tido,.¡¿Quiéndesciead~ áJa cab.a.~a:1:leLpol.lrre? t,Qpi_éJil 
.di~a. la r;i'gnoranci,arde 'SU¡S.deberes.~:.tQ;ui€,u,~f!Wga 
,s.us: lágtimasl:¿.Q.uién id~sa1,1q1,a: fiUS lurc;Ql(es.? :.tQf;Ji4n 
hacersentir.s.<\)ln:e.él.,l~ v~ .de.Pios,r:Unico¡(r~uw ,de 
}as cJ)l)alas.jp.as~oÍlas1 .. EJ1pobr,e· .silC~t®t.!b ~ ,ijuieJil,J~ 
iD?,pi,epad odia, y,Ja;¡de,wagqjia cfm~~g.\t.eh .es.~Aiwm~n,. 
.te el,que;se, estreéq¡t,de, ~te ro9dJ>.,(i:~~al~ pp~~;e ¡ pp~~ 
blo,:al ¡qpe: lps ,irqp.io,s: y ,p,e,a\qg~gQs 1s.ed¡q~ ~:Pil-!1~ 
. ha,c,~:tJp, ci~go 'j~~}:UUl,~,n.tQ,q~, ~$a~V;@!SQS rf,~gAjs-
.taS .p~sjgnjo,sp , : · .. .. · · · ..... ·•· . . : 

. ~1 ,,escrJ.tqr;;~ñaile li}Ufl.~St~.,imp~l)ip, a~l~tp,y 
,escJusiv;oyser.es~n4ia, ·~J. o ma:t#li~a,J;; ~r,Q;jQ no1.divis0 
la,pr,ueb~,,de,e~'Ct:ll>V-an~~da,t,:;ts~im®.·;Si, e>St!ihim 11®~9 
sohn~ ,lo:~a;teriaL,~s ~h~q~ ~ad~"c~a.t ~j~~ ~oJ~J;e 
sus,pr~.€¿(ila4e~ :r:il~nta,$.;·(e~l,es~o ei,~~J;"~~l.Or:se~~s
tingue.)de: lq~lqlle :'n.o ·,SR!l\-~J~f~g.()~~ rY' si nP~~&I)g.o.
.bieT1í}o,de.,Nu(ry:¡;t*a;aJ:lada ~s,~~te.pn,ro~tl~~i~l1 qne 
.pr~ten,de ~S,tir¡pa!j~ s.u peps~m~ll,to :$.e¡ id~rrtÜr\~ ~~P 
. el a e lo,s¡qu ta ,el! Jj~ HI'Q~~ Sf) ,bp~::~p.elJ i dM!P:JrOjt¡~., ~i 
se h~b,ta.rl,e: .l¡l;~·,.Jfl!p,elih>, P-9lítico·;del ~lerq, J~ Áli\'~i,.. 
t.uc~<;~n,e~¡y,Ja,.Jl,i~tQ~ia~e!e~;R&p¡td~liPa·~tG:Ji~SJmien
_te;o:,:S,u,~s»*~~Qhnf!lp.cy~tJUWffl'q;l¡ ~nl.:~) IQ8¡~~r~ 

· .Pcólít-icQs ~~ \del.cle~q,¡ni:,Aª-lá,.Jus 1 ~~sjá~ti~.Q:S~l ,(¡lt)jps 
.. d~rec;h~Jp~lí~ic~~ 0q,q.e..Jo~ :.SI'M;1~~q~e,d~@, ~~Jalgui~r 
cJ:udada»p,: .';r,..a~o .. ~e. W,a'¡ ~ndo JJJii·OOfl·~~lii,fg~~

. sia,,,J~.omo,:t-a\,n~sfable~iese,~~a~~\'~P,~l:Uirdic~ 
J.~y,c=:~sohJ;e;~s~¡~¡n,tQs ~~IJlpoml~a;~n::Nuey.~grfl~atJ¡h 
gu.~,es. Iomuers~~H~ajmp,a,r,alh:~~~raupJwnmftP{),SJ!JQ~ 

. tales,Gos.ª&,Lü~i~ser<wn~!ll\iip¡¡,p,errioa.~m~o.r.Y(fl~~Iw¡i-
:"o~,~obne,to.donla"'e:xi~~~c~~~~a,¡\ie~&;g~~no 
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partidario ,de la política de .. Enriq.~e . YI li é Isabel,· 
esla prueba mas convíncente ~e qué en ese¡mis, 
no. süló carece la. Iglesia catéliqa de iq1pebo a~so
Juto,sillo qüe ni aun éÜenta ;pám defeJ?der sus de~ 
recflos ~as· sagrados COD ~~. ap())'O y respeto qúe 
debían darle los dos millones y medió de católi<;os 
que lo habitan. . . . · . . 

· Continúa nuestro escritor: Esta corporacion · 
serejía por ·.zeyes propias, diferentes de lás .comu
nes, y tenia tribunales especiales,jj_Or()rt:ándol() to
do un(l administraci~n . compacta, mqnejáda por 
jefes a~tocraticos~. Pero es .. preciso dist.inguir: Si 
se trata d'elbsnegocios' pul'a!Jlente relijioso~, no ha- . 
hiendo la sociedad. cónstituido. po~tíficcs á sus: ma
jistrados,ni facultado ás~s lejisládor~spam, q!Je.Je 
den Jeyesq u~ .lefacili:t~n. esclusivameqte l,a 'adqúisi~ . 
cion de la vida eterna, losjefe.s y las .leyes a~ la so
ciedad. rélijiosa de.ben ser enterament(di~tintos de . 
los. de la civii:,Ciaí·oes pues q,ue la IglE\Sif!A~ri lo que 
tocaá su ·fuero privativo, :~a détejir~e·p()r.leyes di-· 
ferent'es·de:!as. comunes y con trihHmile,s es·peciales; 
y como ]Jidfha sido. quien, fa. '()rgan:izó~.tia.da de es
traño tiBrye'qu'e ~u ot:gani~ªcion s~ae~rnpact~.l\[a.s,,. 
que'sus jefes . se,an a~toqtáticos,. es q~lu~mnia gratlli
ta que s~ .··halla desm~nt,i<,lapor ~od~ la lejislacion 
canónica; :Pero si el esditor ··~aqúerido. hablar del. 
fuero eclesiástico en· negocios :fluraiÍlente teriípora-:
Jes., la e osa cambia de aspe?to; porque no. es ~ier-. 
to que los negoci~s se . resuelvan por l{)yes diferen~ 
tes .de las comunes; aurrqpe el triounal que dicte 
la resolucion sea peculiar. Los contratos, los deli-, 
tos, y todo aquello que vers~ sobre objetos ajenos.,... 
de larelijion; se hallan sujetos á I,as mismas leyes 
que reglan estas ,cosas entre )9slá1qo~; yen I9spai.:. 
ses donde'los eclesiasticos conservári su inmunidád 
personal, los.Jueces ecle~iástieos 'aplicah'en los ph~i- · 
tos civiles . Hís )eyesque so~ p~~uliáres de· cad~. pué~, 

'· j ' • '""' •• • • • ' 
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blo. Su exencion está reducida solamente á que ha
ya tribunales especiales que conozcan de los juicios. 
Debe notarse que esta inmunidad no es tanto un be
neficio del clérigo cuanto de los fieles á quienes sir
ve con su ministerio; porque interesa á estos que 
sus padres espirituales, que los que dirijen su con· 
ciencia, estén lo mas léjos posible de la influencia de 
los poderes terrenos, que masó menos siempre en 
el mundo han tenido propension á bastardear esta 
influencia para hacerla un resorte político, y pnir al 
poder de la espada el de la relijion, á fin de revestir 
su despotismo de un ropaje sagrado. Siendo pues 
estas solas las leyes que arreglan las relaciones y 
derechos temporales, basta esto para que haya igual
dad legal. Esta igualdad no se destruye con la di
versidad de tribunales; al contrario muchas veces 
es preciso que hayan .tribunales especiales para que 
se conserve la igualdad legal. Trátese de comercio, 
mipas, deslindes, y los litigantes pedirán jueces espe
ciales; porque, de otro modo dejarían de ser iguales 
á los. deriüts litigantes, que en Jos negoci9s comunes 
cuentan con jueces instruidos en las leye~'- comunes. 
'Tambien en negocios de cierta cuantía no se acude 
á los juzgados que conocen de otros mas importan
tes; porque seria inicuo obligar al pobre á que con
sumiera mas que el valor cuestionado solo para res
petar el cánon de la igualdad. En paisesmuj libres 
existen . juzgados especiales para diversas profesio
nes y clases de majistrados, sin que se crea. por eso 
vulnerado el principio de la igualdad Jegal. La 
misma Nueva-Granada en la época que tanto se 
blazona de progreso democrático, conserva sus tri
bunales especiales; pues que el destierro del Señor 
Arzobispo Mosquera ha sido decretado en el Sena
do, al paso que en otros casos esta pena se impone 
por losjuzgados y cortes de justicia. Se sigue de 
todo esto, que por diversas causas y motivos, ya sea 
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que tengan re1acion á los negocios, ya que miren á 
las personas, pueden . mui bien conocer jueces es
peciales sin perjuicio del cánon político de la igual
dad. 

Est6 es con respecto á las razones que tuvo pa
ra. suprimir el fuero; mas por ló que mira á la au
toridad ita tuvo el Gobierno Granadino para hacer 
por sí la súpresion1 Hé aquí una cuestion impor
tante. No basta invocar el principio de que el cuer
po lejislativo lo hizo, y siendo soberano tiene dere
cho de hacer~>e obedecer; porque tal principio con
sagra todo despotismo, hasta el mas brutal; hace, 
árbitro de la suerte de la nacion al bando ó faccion 
que logra con maña enseñorearse de) poder, y cons
tituye al gobierno verdugo de la.s libertades y dere
chos de que por su institucion debe ser el fiel cus
todio y constante defensor. Los demócratas que sos
tienen que no hai mas autoridad en lospoderespú
blicos que la que les confían sus gobernados, son 
lOs que ménos pueden abogar por tila omnipotencia 
lejislativa; y si hai derechos que no hansido confe
ridos al gobernante, son sin duda lo:s que tiene la 
conciencia ca:tófica á que se respeten sus cr~encias 
en todo lo que concierne al ejercicio de su culto. 
En esto el hombre obedece á Dios; y seria un con
trasentido que pudiera conferir facultades con el 
fin de que le libertasen de esa obediencia. Los ca
tólicos creemos que el poder de ejercer las funcio
nes del ministerio sagrado, emana de Dios,· y no 
(:lel hombre; que cuando Nuestro Señor Jesucristo 
dijo: H Me ha sidodada toda potestad en el cielo 
y la tierra; como me envió el Padre así yo os en
vío;~ escluia de esta mision sagrada todo poder hu
mano, ya sea que se considere al hombre indivi
dual ya colectivamente c6mo fuente de autoridad. 
Tamhien es doctrina reconocida por todo católico, 
que el juicio sobre el ejercicio de esta potestád es-
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; ,pir~tual, ásr c~ro() el .gobi~p:to de la Igl~sia, no cor
x,espo.nde.e.n !naner~ algun,a á ~a.s au~onda?~s· tem
porales, smo a los ob1spos, a qmenes el Espü·ItuSan
.to puso para. . .rejir .la ·Iglesia. de Dios, Aun.que el 
Gobierno de Nueva-Granada no · cr,ea .. est.as .• ver
dades, se halh1,en la necesidad de respetarl!ls, sope~ 
na d.e ejercer un despotismo inicuo sobre sus subdi
tos católicos. Y ¿qué fué lo qué hiw en lo que se 
llama reforma del clero? Someter á este no solo en 
lo concernitmte, á los negocios temporales, sino en el 
desempeño. rni~¡no' de la. potestad espiritual á los 
trihw~ales.legos. Ll~v6 su autoridad á donde. no 
3:lcanzabaJ~. delegaéion de los pueblos; violó el sa-

. grado d(tla: co.nciencia; puso á los fieles en el pe
ligr~ .. de. éa,re<;~r ·de los .. rnedios de adquirir la sal

.. vacion, ,sujetando al. fallo de ,un. tribunal esencial
men~e incompetente la existencia ó carencia del 

. poder, espiritual .d,e. que ewana la validez de los sa
cramentos que creemos necesarios para. la salud 
eterna."· · .. ·.· ··. . . . · 
.. · ·En est;;¡. parte la,lei no solo fué .a~árquica, por

que. desqllici~b,a. el· órderi . rel.ijioso sustrayéndolo á 
la ún~ca autó~ida.d Iejítima, sino absurda, porque es 

. absur,do qu(l sean júeces sobre '.el ejercicio del mi
nist,erio. sagrado lo~ que. d~sconoeen las leyes de la 
Iglesia; .los qu.e pm;~ na,_da,cuentan con su potestad 

, divina, los que ;se propo.nen introduyir sectas de 
errorparit r~fhm9r.Ias que.llaman dell1asías de los 
sacerdote~delél relijion r~r.dadera, los que repúdian 
la jerarquía sagrada por h1·1·a~o11 de ser teocrática, 
ó Jo qué es un equiva]ente, pi;lr r~zon de pender es
dusivam~nte de la ord.enacion divina. ¿Será racio .. 
p:al que los católicos se sornetan en lo que puede va
lerles su .salva.cion ó condenacion al juicioy conoci .. 
~p.iento de los. que se burlaJ1de suscreencias,y del os. 
(1ue_ profesan una relijion estraña, queta1es.pueden 
ser los majistrados civiles eu un pais donde se tole-
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. ran todosJos cultos? El m¡smo emperador Nicohis 
no pretende resolver por sí yante sí las cuestiones 
que se suseiten sobre.el desempeño de lásfunciones 
sagradas entre sus oprimidos polacos. . · 

. Esto es en cuanto al fuero espiritual s·uprimido 
en Nueva-Granada; mas por lo que t()C:l, . al fl]ero e
clesiástico sobt·e . negocios te m perales. del Clero, 
que tambien fué abolido, los inconvenientes no son 
m.énos .• A la sociedad interesa que los ~acerdote:S se 
mantengan sustt·aidos á todo Ioquepuede envilecer 
su ministerio. Por lo mismo que·. el sacerdocio cató
lico ejerce un majfsterio moral, es prec;iso 110 hacer
Jo el juguete de las venganzas y rencor(ls de aq,u~llos 
á quienes como el Bautista debe pronunciárl'e~ un 
non licet cuando se encuentt·an mas engolfl:tdps en 
la embriaguez de sus pasioües. Si se quierE) 'que el 
sacerdote no . sea mundano, y no queme él incienso 
de sus bajas adulaciones al partido preponderante, 
es preciso que se halle colocado de.,modo que las 
venganzas de este puedan ménos herule. Seria, lar
go referir los poderosos fundamentos en que 'se apo
yó el Santo Concilio de Trento para decir qUe la 
inmunidad clerical era sancionada por los Cánones 

··y la ordenacion divina. Pero apartE} de las tazones 
sociales hai otras que debia haber respetailo . el Go
bierno Granadino. Para las naciones católicas ha 
sido un derecho público desde sigl,os remotos la co;n
se~vacion del fueroecl(lsiásticü; y si ·se ,esceptúan 
Jos casos de 1~evoluciones y trastornos no se ha abo~ 
lid o sino eón· acuerdo de la -santa Silla. Eritre Jos 
canonistas católicos. esinC.Oncuso.que ·tos 'cánones 
no puedan ser abolidos .mas ·que por la Iglesia. A 
lo mas algunos enemigos de la potestad, , espiritual 
SI:) han atrevido á exijir la caiid~;td de que la lei ecle
siástica haya sido establecida con consen,timiento 
del prfncípe; y esta. ca:Iídad tiene el Goneilio de 
Trento que garantiza la inmunidad. Por mas tole"': 
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rancia de cultos que se proc1ame en Nueva-Gra
nada, la nacion no. ha dejado de ser nacion católi· 
c.a;. porque católicos son sus habitantes, por mas 
que algunosquisieran que no lo fuesen. Este es t.m 
llecno que no es dado á las leyes destruir. Sea, 
pues, cual fuere la opinion del gobierno, no siendo 
mas que un simple mandatario de pueblos católicos, 
tiene que acatar lo que estos acatan y defender Jos 
derechos que para sus .comitentes seria un crímen 
violar. Mas dado cas&que se hubiera creído tan 
necesario suprimir el fuero en m•gocios civiles, el 
camino legal estaba espedito. iPor qué pues, se echó 
mano del revolucionario y subversivo? ¡,N o habrá 
motivo para creer que no era la conveniencia po
lítica la que sujeria tales medidas, sino el deseo de 
tender un lazo á los beneméritos sacerdotes que se 
trataba de perseguir'? A laverdad, acaba Pío IX 
de consentir .bajo las mas equitativas condiciónes 
la supresipn del fuero en Toscana y Bolivia, cuan
do laNueva:-Granada dió un golpe brusco á la dis
cipliJ!asanta, y pu~o en tortor las conciencias de 
susémineñte.s Pontífices, segura de que su fidelidad 
inisma áDios y á la Iglesia ponía en sus manos 
los. medios de saciar una cruel é innoble venganza. 

~os católicos convienen en que Jaiglesiaiiene 
derecho para exijir de los fieles el sústento de sus 
ministros; . pues .consta espresamente dé la Sagrada 
Escritura que estos deben ser alimentados por aque
Jlos. Solo le han disputª'do este derecho los Wicle
fistas y Husitas, cierta especie de rojos del siglo 
XIV y principios del XV. Los. mismos protestantes, 
que tan ávidos han sido para acojer cuanto se ha di
cho por los nova dores· de todas las edades contra los 
sacerdotes, han reconocido en Ja ;Práctica· el mismo 
principio. En lnglatera se exije con rigurosa. puntua
lidad el .diezmo, y este pais en donde .verdaderamen
te se respeta la propiedad no ha creído que lo refor-
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ma protestante ni la rentística podiaR estenderse á 
suprimirlo .. En muchos Estados Católicos, es verdad 
quese ha atacado la propiedad de la Iglesia; ¡,pero 
cuándo? Miéntras han sido dominados por la anar
quía; y tan luego como se ha restablecido el órden, 
siempre se ha procurado negociar con la Sant.a Se
de un¡;l lejitimacion de las usurpaciones, mediante 
proporcionadas compensaciones. De suerte que las 
leyes . espoliatorias de las propiedades eclesiásticas, 
han llegado á ser el barómetro seguro que marca 
en los pueblos el estado de fiebre revolucionaria 
y los síntomas de verdadera anarqqía. 

Si el respeto de la propiedad no ha de ser una 
palabra vana, ó por lo ménos un espediente elásüco 
que á todo se preste, los gobiernos deben considerar 
siempre al propietario como dueño, sean cuales fue
ren las circunstanCias en que se encuentre. N o bas
te alegar el especioso pretesto de utilidad pública, 
que también han puesto en sus labios4los déspotas 
~asbrutales, y en que pretenden apoyar sus detesta
bles sistemas Ledr.u Rollin, Mazzini y Proudl10n. Si 
se cree alguna vez que puede perjudicar á la prospe
ridan pública el uso de un derecho, . conciértese; en, 
hora buena, con el dueño los términos de compensa
cían; pero no se tronche la cuestion con un· golpe 
brusco· de autoridad, que en buen lenguaje es mas 
que despotismo, rapiña. Los derechos de estola son 
propiedades de aquellos á quienes la Iglesia los ha 
asignado. El párroco, por ~jemplo, cuando los exije 
de sus feligreses, no los pide como precio de. las 
funciones que ejerce, sino como el honorario lejíti· 
mo que debe proveer á su subsistencia. El no con-: 
trata sino que reclama la contribucion que lees de., 
bida, y qu~ emana del título mas sagrado que puede 
haber sobre la tierra; el precepto· divino intimado 
en las divinas letras. Que esta contribuciori se haga. 
por meses, por años, ó en ciertas épocas de la vida, 
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como por (:1j~mplo, al tiempo del nacimiento de un 
hijo; ·a.l del matrimonio, y al del entierro de un ca
d'áver,no es masque cuestion de forma, que en na
da altera ríi Jos derechos del sacerdote ni la natura
leza de ~~·.cosa. Llamar á las obvenciones, ·tráfico 
inhun,zano y escandaloso, tráfico· de.la~ cosas san
tas, y d~rles otros epítetos por este. e~tilo, no es mas 
qu? hüécá 'declamacion, argument() gastado ya por 
el uso fastidioso que han hecho de él los prot~stan
tes. é incrédulos. Son. m·as bien unos desahogos . fa.
náticos de} odio, pl~OpiO!) Únicam,ente de escritorcÍo 
U os de enganche, . y. que causa repUgnancia. encono 
trar d()nde uiwse figuraba que solo había de usar
se el tonó grave y sériode quien se coloca á cierta 
altura. i Es solo el párroco quien se hace pagar el 
honorario qne le es debido al tiempo de ejercer sus 
funciones~ N o por cierto. En tod'as partes los médi
éos,. sin esceptuat aun los primeros personajes. de 
lo ciencia, exijen sus honorarios al tiempo de dar 

.- sus rec~ta,s:Jgnoro si en Nueva Granada algunos 
de)os jueé(}s. son pagados con l?s emolumentos que 
cúbí•ana};dat sus. fallos; pero en muchos paises ci
vilizados. su,bsiste esta. costumbre,. y entre nosotros 
los ministro$ supleptes de las altas Cortes de Jús.:.. 
ticia .no tienen otra recompensa. iY podrá decirse 
que Jos primeros trafican con la vida humana y los 
seg~ndos,con la justicia1 iDará.esto la idea degra
danted~un comercio indignó con la _vi'da.del hotn
bre y con la funcion mas a~gusta que puerle corres~ 
ponderlé, el ejercicio de la justicia~ Podrán si se 
quiere tener algunos inconvenientes los derechos de 
estolá; pero es. innegable que cuentan con . sus ven
tajas~ Al ~énos dan independencia al_ párroco, y ]e 
libertan de la humillante y esclfiva condicion de 

. un hombre á sueldo de los mismos á;quienes mu
chas veces es preciso amonestar para que dejen 
sus estravíos. N o dudo que podrían sustituirse á los 
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· dere.c'hos de estola· arbitrios ·que ahorrasen algunos 
- · inconvenientes; pero_· siendo la Ig~esia :pwpi_etarta 

del ·honorario de sus ministros, é irüeresa:ndo á 
ella masque a la sociedád rriistna ladeeencia, de· 

. coro é inBepenrlenéia en el ·ejercício del ·rnirli'sterio 
·sagratlo, na:oa podria· hacerse si-n su anúericia . 

• _ _ El d iezino á mas de pender de 1~ ;f glesia como 
lrónorario·oe sus ministros y de la sancion comun 
á toda propiedad, tiene :una garantía especial del 
Estado :a:dgtHrida ·por título oner-oso ':m fm~rza ·de 
ün paGtó ,solemne ce'leb•;ado con fa lglesi:a: El So
bera~o-de Españá y Apiérica obtuvo la cesion del 
diezmo de sus , posesiones de ultramar, y se obligO á 

'que 11aria contribuir á la I'gles·ia y ·sus nünish'os :)as 
·cuotas que los respe.ctivos diocesanos a:&igm1sen· en 
las ére.ccionés :de las Iglesias para:.Oel Clll~o y.ch:it·i}; y 
dé 'tal manera qtle:si ·Hf'garan á se-r insuTicim'ites 

· para~e'l''pa.go rl/1 ·dichas•asi'gnaeiones los produéMs 
'·dé~r·mal~s, el· Es~ado ten~lria e¡ u e sufrat~t·· el déficit. 
' AsÍ1J(Ori~fa· de ,la Oonstitueiori Apo~tóliea: Exírnim 

. -cMvoliónis de 16 de n-oviembre· del50l. Seria ofen
cd:.~'r't!a:s'luces y recto ju·idocle nuestrQ escritor,su·po
. ner 9:u:e d-esconozca, la• ohligaéion · que tiene ·la Amé
. riea repú'Mieafla de· respetar los :pactos q·üe· hizo su 
·· gó~i~tno .cm111do era•nionárquico; · pfindpal[}l~·nte 
. Sie~J>re' gue. cellos.ernanarof!. -de estipulac-iones recí
,p~OG~S, at:i _euy~s ventajasse hanestado·aprovechan
: <f<>:•IO,sA1üevos: Estados. Eso :equivald ria á deci-r que 
·.ú}ftá'•co.mpañía de comercio saldaba sus créditos con 
· s~l¿j1 vitritjr•me·•ra~ón'sociat -·:Resulta;' ,.pues~'E¡ue ·la 
·stlp~~~io.n'de die7imo en.,:NtHtVa-""G•raAada, ·ne ·solo 
~f.Ué':~,tt;a·t~éflle'~•la·propie<lad_-de··_la-Ig!esia,stno.una 
-~t~<t!~cron · e~plíeita ~e ,;!á fé -pública. • Gont·ra ·• •esto mo 
~~~~~,;~&nd~rat• las eohvel'liér_Wia~' socia tes y_politicas, 
:!!! ap~;J~s aousos' ~e 'los 'propiet~:rios .. Aun cilacntl'o 
:~~~~~~tó>nt> fuera ?~••a,~xajeraci(}n',,sobre. tuda ,eori
'v-eh1efic1á''estfác- -la~di.e: ·l:espet'ar la propiedad eri @,Sto~ 
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tiempos que la revolucionla combate. Prim~ro es ser 
fiel á su,s pactos y honrado, que opulento.; y el mal 
uso de los bienés :no santifica alJadron que los rob,a . 

. Spbre todo puede aquí repetirse lo que poco há oh· 
servaba acerca de la supresion del fuero eclesiás
tico. Cuando se vé á Nueva-:Granad~.despojar á 

. la Igl~sia de sus diezmos, al tiempo mi~mo que Bo· 
lívia obtenía la facultad. de hacerlo f acilísirnamente 
iqué se pensará del designio del Gobierno que así 
obraba? Malo es .que de tantas partes se Giga, el 
grito· de.rojismo contra el Poder de Nueva-:-;Gra· 
nada,y que ()ste consagre en sus leyes la fa.cultad 
de qespojar propietarios~ ¿Y qué esplicacion podrá 
darse á 1ª' destruccion de los Seminarios y aplica
cion de ~us rentas á los. colejios nacionales? Sea 
c.ual fuere\eJ oríjen de•estas rentas, aquellos .esta-
blecimientos las poseían como propias, y los Obispos 
los contaban entre :las cosas mas importantes. de sus 
iglesias. Y ~n verdad. que no puede. concebirse, córno 
los qqe tanto proclaman la .necesidad. de U lb clero 
iJustrado sean los. mismos que de~¡pojen á lo~ fasto:
res 9el medio mas adecuado .para oh tenerlo. Como. 
quiera que se mire esta medida, ella entraña un abU,· 
so espantoso d.el poder público. A. la Iglesia. se d.es
poja de su propied.ad .. en. virtud de. un ulras.e au.to.
crátic(), sin. compensativo de ningun jénero, ni pre
testo aparente siquiera' de conveniencia. S.e propen
de al ernbruteci.miento del. clero ó. á la· imposipilidad 
de obtenerlo. Un gobierno que proclama el estado 
ateo, sin relijion pe(:uliar,. y que se propone introdu~ 
e ir sectas erróneas para contrabalancear el catolicis:. 
mo, que manifiesta un odio encarnizado .álajerar~ 

. quía católica, principiando porsu augusto. Jefe, es 
el que toma sobre sí ra. formacion de los ministros 
sagrados, corno podría hac.erlo con una escuela mi· 
Jitar. ¿Y cuándo? Al tiempo mismo que dicta leyes 
para la nivelacion de las intelijencias, supr_imiend~ 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-}9....:.. 

lus uni~ersidádes y todas las recompensas honrosas 
del saber aventajado, que carece de bastantes estí..; 
mulos en la adquisicion del lucro; cuando: hasta en 
las escuelás 'de las tiernas riií'ías se les quiere obli
gar á que reciban su instrllccion primat·ia en libros 
tan impíos qne · obligan á los Past01·es á a\zar su 
vqz; oprimirla. · 

Entre todas las heridas que se han abierto á 
la Iglésiá, en Nueva.:. Granada, hai .una que penetra 
hasta lo mas hondo del c!wazon en lo que le es mas 
íntimo, ril~s espiritual y mas aji:mo de los poderes 
terrenos; pues ved aquí la sencillez con que la 're
fiere nuestro escritor: ''Desde luego se comprende, 
"dice, que los jefes y muchos miembros del clero ca• 
"iólico · romano residente en- N:ueva>-Gt'ahada ·no 
"acept11.ron de buen grado la derogación de su fue
"ró ni otras reformas disciplinarias que de ningun 
"modo sErrozancon el dogma de la Iglesia, como 
'~la de pt'evénir que ló~ curas párroca,s fuesen pre'- · 
"sentados. para aquel 1mportante empleo por una 
'~ásaniblea de :padres de, familia católicos vecinos 
''qé'lá' parroquia." .A primera vista dé jase ver que 
no es fiu~nteól¡ogo nuestro escritor, cuando asienta 
que ··las ¡·efOrm~ts disCiplinarias no • se rozan con. el 
dogma( porque aun cuándo la disciplina no es dog
rná, lo es el que solo la · Iglesia p!-H~de establécerlá 
y variarla. El error contrario, aun bajo la distin
cion que' ha querido introducirse de disciplina ester
ná, 'está éspresamente cond~nad·o en la definicion 
dogriíáticáque comienza: Auctorem .fitJei, recono
dda como regla de fé por teda la Iglesia católica. 
Atribuirsé,pues, un gohieJ•no· la facultad de refor
mar la: 'disciplit1a.dé la Iglesia: católica pór sí y ante 
Sf,es dicta~ ley e~ que se rozan con el dogma .. En 
viú1o ~e dice que el Congreso granl:ldino. es sóhentP 
¡u); ·y que :decidiendo él que le corresponde lejislar: 
sobre disciplina· eclesiástica, los· granadinos·. tienen 
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ol>ligacion . d.e ().b~ppp~rle; por.q,ue á. 1~. v,erda9, n.Q es 
· un corwHio. pt;lra que sus deci~iq(les sob,r~ est~ pun~. 

to de dQctrina de~3:n se""· resp~tª~lis ¡>O¡~ IQ~;c~tqli~ 
c.os. l~sto~ en semej:;tn,\es . ~at.~r.i,a,s .. llQ repp.nocen 
olrli autori.,dl;ldq;t¡,e _I#J. d~ la Jgle~ia ¿(},ué ~~ diria. 
sj el: Gpngr,eso granE!pino j~Jzgando, por co;nvenie;n
te el que las mujeres fuesen éonfesada,s p.or la,s;<fe1 
su .§ex o, y (undl;ldo: en que el acto m~te,ri~J.qe la 
ordé~~ion n9 es d;<>gma, dictase uga lei pa;r(l, quo 
hubiel~arL.sacerdotisast. , . . .··· 

Que el\ nombramie~to d,e un pá,rroco se,~ in~ 
· here~1te á la nüsi,on. divina del. s~cerdoc,io. cr}~~ia., 

nc;>, 11a,die ptmde ;pone¡·lc;> en du.c:Ja. El oficio 9e; es· 
te, s{lgra~9 'minist(;lrio es. ba.utiz~r, predica;r, cpp~ 
fesar, ox~r, ofrec:le.r ~l:lcl'ificios por su p~éblo, y 
adrninistrar.l('s otros sacrame~tos. i Y: p~etlel1,h~~' 
hel\. fu»~ioQes ma;s espiritua,les que • est~s? t~i ::t1~ 
go qqe huela á poder temporal? Ademas,Jos ,p~f:""' 
rocos·. nQ. son ot_ra. cosa que U;nos .. au~ili~res ~el 
los obis.pos, -Y solo fueron establecid.oS, ,cuan~ o ~s~ 
tos comeo:earon á rejir un . V;l;lsJo. tcrritqriodlP~ no. 
podian atenqer por . sí. solqs,: S(l~ll.R 1~·-. Sap~~.~ 
Es.éritura., :Qios, ba. P:Ue~to. á, . .lqs oJJ,i~;Pl,J~ ;JW:ff\,rJ')jip: 
la Iglesia; y el pr,in~ipal y. mas é~e,n~Jal . r.~j~ID14fllj 
co{l$ist~ en prove~rla: de :mi~ish~os que co~~~rll:~· 
lqs s.a~.t~Plentos y e_ns.eñen al pueblo la: verd~d re~ 
velada. Por . e¡sto, ··. cual)d.o \Qs .. o-~.i~pos .· re,plaA~~n el: 
derecho ;dJ~ .proyeer librem~'lllt;e._~qs .pa_rr,<muj,as,.s()~ 
lo e11;ijen, rlna :,premga~iV;a q1;1e,. Jil~ Je$. h;a,, c:qnf~r 
rido la sQcied~.d·.·sino: ,Qic;>t\1~ y. que, n0 t.rasp.a~~Jo~ 
mas estrecho~ ¡límites 9e la, vi.da >relijio~a del hqp-J~ 
bre~ Est,a • yiqa• es terr:eJJp·. veqa,d() .á)a .plalil-ta ,d~l 
poder poljticq a;o la. ppede toc11r · .• ¡sin • ll,e,rir; t~~~(P 
ménos el qe Nueva Gran.ada. -que. pr()t~§tfl. :,qu~ 
quiere lle;Var su incomptlt~m<tia ha~~ a . el es*r~m~· 
de emanGipar enteramente .. de. · sÍJqqa: .re,lijioí;l .. -~~ 
calumnia, pues, y se. c1;1lum.nia gro~~ramen:~e :á lqS: 
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Pastores de aquella Rep.úbJic~ cuamlo ~e .~ic~ qp~; 
solo,!~ ambh~jpn de.. m~nd.o. temrpt~\, les, h~:h~:-. 
cho. r~s,i~tit•, la 'inn.ovacion decretada a,qe,rca, de la: 
pr,ovjl?i,.oiJ de parro .. quias. . .. . . .· ..... 

N o. vale alegar la participacioJ}: R1J.e se. b,a 
conced·i~o á. a!gun()s.gobiE~rllos en ~1 nqm4ra~ien
to d~ p~rro,cos; pqrqq~ ~~ta ha: e-tnanadq de,:PJ~-
ro prjvilejio d~ la Jgl{l$Ül, y solQ á ella; JQ~a: va,._ 
rj~r la~ c<mdicione,s y fc:>nna dEl su qpn<?.~§ÍQJ1 ~.A· 
Jos,rey~s. catÁiic,os, pr9te,e~~mes, .· d.('pididq~,.q~~ -c.a· 
toH9i~mo, apl'lllfl.S, les, fpé perÍrlitj~p pr~~el)ta~: Ha-. 
ra las p;,trmquias. de la ~pl)arq~~a~n~.qe)()s.tr.e~. 
ca,pdidatos· que le propon la· el obj~p,<!J•· d.~~pqe,$ de 
cali:ficada:·.s.u idoneidad el'l cpncurs.o. caqónico.; En. 
otrQ§, paÍ~~~ .• cMpli.c,os .tos. ,pár.rqcq·~· .. si~.D()Jil'bra,q .~\in, 
sin estajnterv(ll}pic:>n. del' gqhlern.o; y ep .. Not•te~ 
Am:éricayJa ~éljiQa,pai~~s~ofld.e.~~.ha\la,p!ant.e~;d.a 
la. qqe, nu13stro escritqr llarp& ~JTI8HPiP!l~iqn ,r(lljjip,s~:r, 
no se· cue9ta gar~L n~.~a co9 J!l&\ltPrj@!\qlpliti;(((l eq. 
la provisiq~. de .las p,~rq>ql¡li~~· tY qq.é J:fil.p.~,·eJ,,Go,., 
bi~rno, neo:"gf.l;!Had~np. CQ!lOdo .• dice ql,l~·~<i'l nropO· 
n.e. imitar á ,est~s dos · n~9io.m~~1 4rr~g}~: p,!).r,.sí 
mismo la.forma, de. el~jirlq~·pa~tg~~~. pqt~m~.nM~ 
espiritt}!lles .·del· reb(lí)() catqli(lo, .y. ~01p~te. estas,,e~ 
leccione!! á torlf1.s1 I~ .• m{lnic:>qras, -~~¡pl,l;ltQs yies':" 
c~:rpd!ilos~:rs m(tqqjnl[l.ciqnes, · ~fl. pa;ritid(l,. QH~· ppn t~:rn,. · 
ta. frec:;ueqc:¡.ia .·dep~qe~ deL'trhmfR 1 e~(la~.e~~.cciQ.~ 
ne~ po.pt11ap;!s qe ·c.iert~~· p~i~~s~,El ,paxt;iqq .qw~~e 
dierA maij!\., p{l.ra,·~lls~no .. rear~tk p.el: m~Ad<>,;·;~lill1!li 
el que .pr#fU)l~~: las .listas d.~¡ los~,·~~~~i4~tQ~ .• p~l;a 
las . parrqq nia,s,. y éon frecu~ncil[l, ,el, paFgp;. ,m¡¡s.,de·· 
licado del. s~c:;er~Q~Io,; la, pu,r:q.; de.. {l.l~_s,, :vendr;a 
á . ser. la • rec:;o.mP,ens~r sacrtleg~. e~~m~JaRa)::B<?~ ,.¡n:). .. 
nejos. inqignos ·pam.aygq~r .. á ,t1J1,~9fffl·d~ ~.e~p~.i 
l~r Mit as,j~ntp, .en. 1~: c. á~~~~; R~Ryiq1ii~l,. ú ,o,\1!() 
r~~§to. ~~~v~J~o. No , ~f.fiiHtror, ,qi~rt()¡; le:>~ ,,pad,r~~i 
d,eJ~ffi¡ij~ .. v~r4fl3~~~in~nte,:~a\()li~qs.lqs.· qqe,~Pil~ 
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corriesen ·á tales elecciones, reprobadas. y anate:
matizadas por la Iglesia. Ellos se guardarían mui 
bien de a:utc;>rizar· con su presencia y coopera
cion estos conventículos anticanónicos, inventa
dos. ex-profeso para anarquizar la. Iglesia. 

Solo entrarían á los cabildos parroquiales los 
enemigos de la relijion, sus opresores, los ajentes det 
Gobjerno, y los ignorantes sencillos que sirven siem· 
pre. d~er_~á-Jas unidades" pullangueras pa•·a for;... 
mar numéricas mayorías. Y· ved aquí un medio es:
pedito pa·ra promover en las iglesias de Nueva
Granada ·¡a_ •anarquía sistÉ)mática y· el rojismo impío. 
Dueño un Gobierno hostilizador á la Iglesia del 
nombriuniento de los párrocos, sin cargar• col1 su res
ponsabilidad, porque no emanaba ostensiblemente 
de él, podria:colocar en .Jas .parroquias ·ciegos. im~ 
béciles ó corrompidos • venales,_ que nunéa· faltan 
Judas _er;~ ·_los Apostolados~ para luego alzarlos cvn" 
tra los lejítimos pastores; y Hevar el desórden y 
Ja confusion al seno mismo del Santuario. 

Y bieniPodia elGobierno de• N uev:a...:Granada 
atacar losintereses sag~ados de la relijion de sus 
súbditos católicos? ¡Pódia obligarlos á ip1e carecie
sen aun de los saéramentos necesarios para la vida 
_eterna, recibiendo cúras intr~s.os, nombrados por un 
pobre Vicario Capitular, . á .quien el despotismo_ gu
bernativo logró imponer Jo bastante ·para que se 
prestara á elejir ·párrocos en ajenas DióCPSis?_¡,L.e 
. bastaría para lejitimar. setnejantes. atentados con;
sigmulos en leyes? "Es que en la República,'' nos 
di_ce nuestro autor, ' 1NADIE tiene facultad para 
hdesobe~ecer las ·leyes, ni' hai' NADIE . superior al 
''Üongreso;nacional .. • ; '~ ¡¡Y libéral demócrata, to
lerante hasta de Jos. cultos falsos y absurdos!! ..... 
¡¡Con :que ·las libertades mas car,as y los,_ derechos 
mas Sfigrados · del hombre, no Jo son .·sino 
mientras dura eJ sic volode los Congresos1r iCon 
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que ·reuniéndose una mayoría de congresales. para 
declarar que solo aquellos que ·.estén afiliados en 
ciertos cl~bs tienen derecho á. que se les admh 
nistre justicia, y que todos los demas pueden y 
deben ser tratados como miserables. ilota~, es pre
.ciso inclinar con humildad Ja cerviz, sin. desplegar 
los labios) porque na.die es superior al. Congreso? 
¡;Con que.si se' sancionan leyes .para anular la pro
piedad, para cano.nizarla infamia, para hacer co
munes las mujeres, nadie, en la República . tiene 
facultad para desobedec·erlasl'o .•. Estos eran . los 
principios. políticos de los Nerones, DeciosyDio
clecianos. Sm1 .satélites ·decían entónces. á los cris- · 
tianos: quemad incienso á Jupiter, p<>rque así lo 

. manda la lei, y si no lo haceis, sabed que os aguar
dan esquisitos tonnentos, porque ~~nadie tiene fa
cultad para d.esobedecer )as leyes.'~ . Por fortuna 
bajo el despotismo pagano,así como baj() el. demo
crático granadino, n() han faltado pe~os nobles y 
esforzados que · con santa libertad han preferido 

. entregarse á sus verdugos, ántes que . mancharse 
con la iniquidad. La dignidad del hombre que se 
quería hollar, se ha salvado, porque la fuerza es 
impotente para destruirla; y merced á. la sangre 

. que durante los tres primeros sigl()s de la Iglesia 
ahogó. los cadalsos; la libertad y el derecho no son 
en el mundo palabras sin sentido, como entre los 
Chinos. y los :Oti·os pueblos á quienes .aun no a-

. lumbra la .antorcha del cristiáoismo. 
Si es verdad que todos deben obedecer las 

leyes, no lo es ménos que los lejisladores tampoco 
pueden· atacar los derechos superiores á las mismas 
leyes, comp so~ los de la libertad católica, los que 

. la lglesia tiene para ejercer la mision que,le con
·fió su divino Fundador. Los granadinos, .al confe

. rir poderes á sus representantes, no se los handaq 
·:·do. para que vayan á establec~r sus r~lacione$ pa.rl,l 
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contDros, :l)ara ·que dicte.n'leyes• sobi•e; :él· modo; de 
conferir f!l; poder• espiritual.de susministros.·Si. :Se 
exceden• decsu mandato cúlpense á sí tnismos ·de 
Ja !desobediencia •. ¿iDe •cuándo • acá es:t'l empéño 'POr 
intervenir 'en él arreglo d"e lá diseiplina óe la:I•gle
'sia • los qu~ afeetail·desden ,p&da 'reli,iion y::quieren 
sentar· plaza·de exaltados· ·tolerantes? .iQué se <d·i
-ria de'la·b'Hena·fé deJ ·Gobierno de· Nuév.a-Gra
mida,- si~~ón~i<!,a·ndo c'on. ofrecimientos de amplia 
tolerant:Ha á •les sectarios~· en :seguida, fnndad0. en 
qu~ líf-pat'eeiá'fanático' ·el aguátd!lr la· inspiracion 
·individl.fa1 para constituirse predicante~, dijese· á; los 
Cáákaros, poi"'éje~lu,qiteiba ·á dicta-r ·teg.4Hnen
tos· , sobreAa : eleccivn· de pred;eadiores, á pesar•de 
ser' la· tal .i~s•piráción un punto esencial de su cve:en
cia 1 pt ·dO'~·millonesy m~dio ;dtfoatolicosactualm:en
te ·résidetítes en fa Repiihtica serán de '}1eor ·con
die km que¡)éS 'futuros, -~C'ibl·ada'res?· z;y:la, relijron :ver
'(laderá not fogrará·siquiera asimHarse·á t.as :sectas 
deJ.€rror á·J~s'oj<JS;de IE>s·:Jí:bera1es :Qemécr.ata:sdJa
ra: qiie;se les· ·permita· •o@servar sus'máxi~ás y '€l'Qc
lrinas;en 'la·'eleccion :de· süs minis~ros?: 

;:O&jáse· trasiHcir que ·nuestro' · escrítor Se:A:tia 
Háqooar'la· b&..<ie de \justificaé'ion •en Ja:si:réforn~as 
€clesiásticas ~:e'N·aeva....:G'ránadá ··que pr&téndia>~n
stVlzar, cuan'do se le ''Ve,; nO diré ya tan Sólícito;:si
no ·ha.sta~'e·iego,y'furioso :<en prodigar _acufsac~ones 
contra: los :PoáStO'r:es y cie:ró·; de su:. nacion; 'C(Jffi(}.si 
q~isiera)nfundir ·en sus lecVores'lal· •6dio y~despre
'ciopor.esaclase, á _quien ·pinta·stimiaa-en·,la·abyec
·cion~·y: el• crírnen,1.que·soló.' d:eseararí ·suestermi'lf'io 
.::para que> :ll·o:tuvieran qu~ deten~rse en'réflexi\\mar 
s~breJax·Jeji'Hmidad ·de·los medios •. •En ef~?t(),. 'el 
cuádr~'rio admite mas-pinceladas 'con'que ,¡ser r.e
cargaqó. ~fiós 'eélesiásticosj seguri,el escr'ito,r,defoo
sor:del 'G(fbierno<Grariadino'·no tenianfé .. ,·' ·pQrou. e 

. " ' '1 'habiaífretlumdb la- >relijion ·á eeremoniás y((ctos 
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materiales· con ütrífa • d!e preeio· por cada cosa. 
Eran. polifeistas, y los peores politeístas; poi'que cori 
nn Cli:lto sensual y simtmíaco¡ los santos; troeád:os 
en ídolos, eran presentados á 1feces.· como silpe._ 
1·iores· al· únieo- y vefdiulero Dios . Erd/n Méla:t;os 
d'tl oro, pori¡ue con lós derec'hos de· es·told Jii1:..:. 
cian un tráfico inhúrrtano ·y escandaldso~ -Los 
Pt·ela:dos sieí:l'lpt;e y s'ih eséepcion algtii'ta'lHrn sido 
jueces ·tortícer•os, porque á sus sirbditos pO'r' cálcu" 
lo y ·esp_í1~itu dif cuerpo lran absuelto, y ABS DE~~ . 
TO: SlEJJtPRE,. aun citahdo1itWiese1í cdntetido 
atroces diJlitos; por' lo; qlie la mayriría déZ cléro 
preséntbb'a al pu~blo ej-emplos de mala vida, y es
cáridalos solJre· escá'rülnlbs; Oon un clero tan cor
rompido y<pefve'rSd, s~lla:· á'lá viSita cu'ál &e·beisér 
el re$td de' la> nacidn que· liasta ahora le há. tenido 
siempre porúhíca: guia: ·désu moral; m·~esfro' de 
su fé y d'fre'ctor' de· sus eonci'encias~· F.o1·inadas las 
colonias americanas b'ajo·la · rnlluencia· ~J.· slfcerao..: 
clo; y' C'obijadas' desth~· ·s~ euna ?'Ph el man~o sb:~ 
grado dél• c·atoliéismo; es· imposible qne·las cosh1ni~ 
bres dej~rf de. tomar el tirHe que les 'conl~niq:ue ·la· 
enseñanza' de' los saeer'doteé'. Si' á· estas·cons'idéra~ 
ció~ es ·se· a·~ade'' la 'de' qüe) ~ntes a~ a?ota' tbdas las 
clases· de la s·ociedad' desde e'l Majisttad6 hasfa ·el 
mendrg<YI1a tratado co.n re~petd á sú ~tero, se con'~ 
fe·sa:rá: qtn1 á tener· este los· vicios que' se le· atribu.l.. 
yen; fa' n~do'n't~da' deo·ía: .. · yacersdmtWjida' eh'. la 
mas. profund~ d'egrada:cion · rnOl"al· A· ta:le3' áoi.sm<>s 

. condttceff·siemrre Ios.·estremos dé':urút pa:sioft·rén~ · · 
corosa: Ea c'6le\'a:'• ciega· sih dejar vef ~; c'trnhtds 
pu~deherír' elterriMe''golpe que'tárízars~··· p'tete'ndfit 
sdló e'<H1t:rá· el enelllító:· 6u!tndo· leí~ hts· .líneas;·te~ 
Ji. idas .·c'Ort tan' amarg~· hiel,. 'uha'ldea'vino"á tetnpl~t¡ 
el' ... q· u .. e.'b .. r·.a.=nto.· .. '.·d .. ·e· .. 'tftf' ... c.o ... ra.~zo.··,YI·.··'.··.y·. ,: .• é.ra .... la· a·.··. 'e .. r1·u .. ·e.··e·'.l. de.:.: -~ ' . .. . . . .. · . 
ferrsot·de• Nueva:~G'ranaua! no: llá-f>i'a •d{yseHojam'ás· 
cF de mi t¡uetiehl.': pa'triá.; Porqu~e'eri··vei'dátf;·es'cu;.,. · 
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rioso el q~e tenga yo ahora que probar que la ma .. 
yoría inmensa del clero granadino no es una hor..:. 
da de bandidos, contra las aserciones del que su 
nacion paga para que le represente y defienda. 

Afortunadamente es cosa bien fácil. Hai ciertas 
acusaciones que, como los edificios, se desploman 
por su misma altura. Tal es la de nuestro escritor; 
ella no tiene mas basé que la estrecha y movediza 
de su palabrf.l, desnuda y. de, su concentrada. saña. 
Si en Nu~va-Granada cLclero no tiene fé ¿cómo es 
que no ba sido posible con promesas ni amenazas 
hacerlo traicionar sus deberes ni an·ancarle la su-. 
mision á la Jglesia? El que hace C(msistir su relijion 
en ceremonias,.el que tributa culto sensual á ídolos, 
el que no tiene otro móvil que el oro, solo desea 
medrar, y se presta fácilmente á las exijencias del 
pode•·· Este, cuando pretende reformar á la 1 glesia, 
acoje con aplauso á los que se le plegan; y si los ecle.,. 
siásticos. granadinos tuvieran los vicios que les im
puta nuestro escritor, tan léjos de ser sus adversa
rios, blasonarían de liberales en sus propias tilas. 
¿Será por otra parte creíble que tantos prelados sá .. 
bios y virtuQsos como han sido los de N u eva-Grana
da, se hayan conformado con que Ia fé de los pue
blos se corrompa con doctrinas impías, y sus cos
tumbres con la sacrílega mutacion del culto puro 
del Catolicismo en otro paganizado y sensualh,Hom
bres con estas ideas escriben y predican con el. celo, 
perseverancia, uncion y sabiduría que lo han hecho 
Jos eclesiásticos granadinos1 Sus obras son púb)j., 
cas y daQ t~stimonio á cuantos las leen de la ca
luomia que se les forja. Los sacerdot('s fieles á la 
Iglesia y a sus deberes han sido largo tiempo el 
blanco de sus impotentes perseguidores; y si • su . 
vidahubh~se sido escandalosa, no se habrían limi
tado tan enc.arnizados enemigos á desahogar su ra
bia en de.clam,ac{on~ vagtls, com~. ~uestro escritor; 
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habrían sí señalado hechos. Aunque no he leido' los 
mas cáusticos escritos de Nueva,Granada, por el 
lenguaje de Jos periódicos relijiosos se infiere que 
han tenido que ser allá tan vagos en su despecho 
como aquí. 

Hai sobre todo un cargo que excede en audacia 
á los demas, y es el rlel patrocinio del crímen. que 
se atribuye no ·solo á los prelados pt·esentes, sino á 
cuantos han ocupado las sillas de Nueva-Granada. 
·Tan ·ven.erandos sace1·dotes se dice que siempre han 
absuelto á los perpetmdores de ati·oces delitos, sin 
advertir que ·en la asercion misma está la prueba de 
la inicua calumnia. A la verdad, es bien sabido 
que en los paises que se han rejido por la Jejis
lacion española, los delitos atroces dE:~ los eclesiás~ 
ticos se ju1gan por un tribunal misto, compuesto 
del juez civil y un asociado eclesiástico, cuyo ofi
cio está reducido á presenciar las actuaciones; y 
si el primero falla la culpabilidacJa se -decreta entón
ces la degradacion del reo. De modo que la abso
lucion de talee delincuentes jamás ha podido ema~ 
nar ·del eclesiástico. Mas, ni aun en delitos comu;. 
nes que no son att·oces, pudiera la lenidad del juez 
eclesiástico favorecer al cofrade; pues que los re;.. 
cursosde fuerza, que no se omiten jamás· por fiscales 
6 acusadores,-hacen en último análisis árbitro al 
tribunal laicn de la decision del juicio. Y ved aquí 
un nuevo y poderoso rnotivo para afirmar, que el 
privilejio del fuero contra· que se alza el.· grito, a• 
penas sustme algun tanto al eclesiástico de la po-
testan temporal. . . . 

' Pero si se quiere saber cual es la fuerza de 
conviccion con que tanto se acrimina al clero 
granadino, compárense· los asertos del mismo es .... · 
critor. En la pájina 27 se alega la corrupcion de la 
1.:hayor'ia del Clero, pam. justificar la abolicion de 
los que :el escritor llama. pt~iviléjios tempotales. De 
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estQs solo. ~l:fuen:> era C()lllU¡I\1 .á t()qo¡S los ele~ifÍs:
ticos;· Jos Q,(ilmas peptenecian á los ,párropos; por. 
c0 psig.u,\epte, á:l~. QHlyQrÍ;:t d!'l (l&tos e,ra á q¡uien se 
atr:ibuia los l:wrrertdos cdm{lnes que .. allí. se nu,me;. 
mn. Y e.sa misma rna yoría de párrocos, con e.s ... 
ce,pcion ·solo de unos pocos, es ·Ju,eg.o pres~ntada 
corno los verdade.ros operarios. de la Iglesia des. 
interes.ada y eivitizadora, fieles á sus de;b,eres. 
Y no se crea que esta alabanza sef). cordial. No~ 
se .tenia por objeto calurnnia1~ á los prel<idos, ¡:;u~ 
poniendc:> que habían incitado á los. curas á. qp~ 
abandQnaran. sUs PllUOc¡uias, para que irrita,dos los 
puebl(!s, se alz(\ran contra el Gobierno; y p()r es .. 
to s.e pr.o6rip ~q·ue) elojio. Mas, ved aquí la ver .. 
~&d. ,i\:1 . salfr . p(tra S(l destjerJ"o el dignísirno Sor~ 
Ar.~o:bispo de Bog9tá, nombró una série de Vi;... 
c.arios para q.ue g()bernasen e:11 su a~s.eucia; y pa~ 
Fa·. q;t~e l,a§. perstJcuciOI;Ies del clero no. llegaran ~ 
dejar d~s.iertas las parro<¡uia.s, restrinjit) las facul: 
tad.es de aquellQE!, · denegándoles. la de admitir re .. 
nJUncia.s · de. curas pmpiet:l;l;Vip~. En ~sta ~alqdl!ble 
pr:~eauoion d.el Pa~tor, eJ (iobie,no ha querido en
contrar u:n arbi~rio ~ra introd.Q~·ir: el cisma pre~ 
t~ndiendo· que· del;l:~tnQQillhrcar-&(lotJ·.Qs·Gobernado~
res del Arzobi~pado por Ja,illcapa,c~dad. en, queJa 
restriccion de fa.GJ1ltad cons.tituy.e. 4 lqs. lejftill;los.. 

, Vicarios·de rwder libertar d.e !In gnm· ·pes.o .. á los. 
curas qqe pretendan separars~. En, los n~tn.eros. 66, 
61 y .68 d~, eJ ''Catolici$wo'~ se irl!pugn;::tn victofio-. 
sa y eruditarn.e.nte .los. sofisnH'ls,<le·la '·'Piseu$ion5' 
periódico ministerial que sostiene. el. pensamiento 
d~l G.obterno. Y, cosa singulat;, aJlf: s~ vé. que 
mi~ntras en Nueva Granada S\1: gobier,n9 cu.l,pab~ 
al Señor Arzobispo, pol'q.ue s~ .oJ:~s.tinab~dW nwn~ 
tener. á lc:>s curas ensus .parr:o~uia.s, en, (Jhile,s.n 
repr,es.entante Y,t ~1 d(lfensor, de·S.Il·· política acusab.a 
de n~v:oluciooario al. mismo Pr:elad9, porque inci~ 
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taba á sus curas á abandonar sus puestos .. 
¿Pero .qué cosa hai .que no sea pe;rmitida. al 

Gobierno y su ·partido contra los que persigue? La 
pr.ensl;l, que nuestro escritor dice no se ha:Ha •en su 
pais maneillada con dicterios, ni _producciones ·soe
ces, y en que jamás se ven •escúl'os injuriantes, 
es caba;lmeute una sentina de corrupcion en que 
reina la vetldadera anarquíá, y en que se derra
ma á manos llenas la calumnia y la difamacion 
á espensas del Estado. Como no seria posible co· 
piat· lat~ publicaciones de Nueva Granada, me li~ 
mitaré á tres solós documentps, que caracterizan 
bastante el lenguaje y las ideas. que dominan en 
los escritos del partido que gobierna á aquella 
República. Sea el primero e].folleto titulad'O: .El 
Arzobispo de Bogotá ante la Nacion, que poco 
despues de haber lléga{)o al pais·nuestro escri
tor, comenzó á publicar el ProgPeso. Lps que ha~ 
yan leido este escrito podrán ~éir, si prescin
diendo de Ja falsedad y calumniosas imputaciones 
que contiene, puede haber algo que exceda á la 
perversa ínalignidad, á la inmoralidad grosera, y 
á la felonía villana con que allí "se· hiere á Pas
tores venerables y corpor:aciones respetables; per
seg.uidos y ahuyentados donde su voz no pudiera 
escucharse. Las virtuosas y delicadas Señoras de 
aquel pais, son tratadas ene! execnible esc.r'ito por _. 
esa vívora infernal coma no lo habrian sido podos 
bárbaros de la selva. Causa tal indignación este bal~ 
don de la prensa, que ,á pesar de· Jos 'frecu'entes ·y 
espantosos abusos de ella, en .N:ueva-(i}ranada sé 
han conmovido todos los hombres honrad·os, sin 
distineion·de clases y condiciones. Los Doctores 
Cüer.vo y Restrepo hawproducido·brillantesimpug• 
naciones, fuera de otras muchas de menos estensi()n; 
yJas;protest~s de adhesion en las·diversas provineias; 
ciudades y distritos forman voluminosos escrit'Os~ 
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Solo las firmas de las que tengo á la vista pueden 
cc:mtarse por cientos y por miles y llenar algunos 
pliegos. Pues ese libelo famoso. no solo ha sido pu
blicado á espensas del Gobierno. Granadino, sino 
circulado y mandado comunicar al pueblo por man
datos de la autoridad, tomando con impudencia sin 
ejemplo un decidido empeño en la propagacion de 
este infame papel donde quiera que alcanzan sNs 
ajentes. . , . . 

La segúnda prueba de la corrupmon de la 
prensa granapina, la suministra la pintura que l:ace 
del (;)spíritu de-sus publicaciones una persona, cuya 
verdad y mérito_ puede guar~ars~ por 1~ confesion, 
que á pesar de no ser su part1dano se ha arrancado 
al al]tot· de nuestro. escrito, de ser hombre de gran-~ 
des y acrisolad;a.s virtudes y superior á las mise. 
rins de lo~ partidos políticos: el Señor d.on Joa
cpiin Mosquera últmw Presidente de Colombia. Es
te, en el prólogo con que publicó .la defensa del Se~ 
fíor Arzobis.pó de Bogotá, escrita por el Señor Doc
tor Cuervo, se esplica así: "Antes <}e leet· este fo
''lleto creía que la maledicencia no podía subir á 
''mas altura en Nueva- Granada; y sin, embargo, 
''me aflijia la consideraci~n de que si. hubiera de 
''juzgarse á mi aflijida patria por .el horrible cuadro 
''que han hecho de- ella .l_os. q1.le se dejan dominar 
''del espíritu t:le partido, no seria una sociedad cris~ 
''liana y civilizada, sino un conjunto de tigres y de 

-''serpientes. Pero el follero infamatario El Arzo
''bispo de Bogotá an,te la Nacion, se eleva sobre 
''todos los excesos de la. calumnia que .hemos de
''plorado, como los montP.s de Himalaya. sohreto. 
l'dos los montes de la tierra. Al acabarlo de leer, 
''he exhalado un suspir(} s.;mejante al que. esplo
''r:and(} la gran cordiilera de los Andes, po1· sus.es
"pesos bosques, despues. de haber trepad o su m a~ 
~'empinada eurnbre _y c¡¡si sin alienh>, es~larna: ¡ya 
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~'no hai mas subida! Quiera el cielo que así sea, y" 
"queel folleto El Arzobispo de Bogotá ante la 
'~Naeionsea el non plus ultra del océano de hiel 
"que amarga á los granadinos." 

La tet·cer prueba del modo como se entiende 
la moderaci<m en N neva-Granada, es el mismo es
crito de que me ocupo. Si su autor, conociendo el 
puesto que' ocupa, el pais en que escribe y las insti
tuciones que lo rijen, ha podido con tanto desenfre
no derramar su bílis, no solo sobre los· conserva-

-dores· de su patria, sino sobre las instituciones reli
jiosas, los ministros sagradosy sobre todo cuanto 
es objeto de su odio, por respetable y augusto que en 
sí s~a, ¿qué habría sido si hubiera escrito en su pais, 
escudado por el Gobierno, y sin lei alguna que pue;. 
da refrenar la maledicencia1 El sabe que entre no
.sotros la relijion católicaes la esclusiva del Estado; 
y solo porque el Jefe de esta relijion, nuestro Santí
simo Pa<}re Pio IX, proclamó la fQ,.:de San Pedro, 
Príncipe de los Apóstoles, y sus de mas. predecesores, 
le ha lanzado denuestos, que en nuestra culta 'so
ciedad no se harían á un simple. particular. El dog
ma católico, esplícitamente declarado por la Igle
sia, de que á ella toca establecer y variar la discipli
na, aun aquella que hán' querido algunos llamar es
terior, son palabras henchidas de vanidad munda
rta:.!! ¡Qué blasfemia!Palabt•as denunciadas por la 
prensa del siglo XIX y acojidas por el mundo in
telijente con una inmensa esplosion de risa, úni
ca respuesta que merecían. ¡Satánica arrogancia! 
¡Torpe de.tnencia! Los enemigos del catolicismo 
maldecirán si se quier.e sus doctrinas,· pero los hom
bres· que piensan, los que no están· embriagados 
con la necia ·soberbia, jamás contestan con esplo
siones de risa Jos á e tos augustos del que miran co· · · 
mo Vicario de Nuestro Señor Jesucristo en la. 
tierra doscientos millones de hombres civilizados y 
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cr~yen.tes.- · 
.. ' S.i, se: qp.iel'e saber qué ,ltli:cio forma la prensa· 

ilustráda, acerca de la conducta del G.ohiet·.n:ó de
Nueva-Granada, no·. dehe p01; cierto consultarse á 
los.erm~igQs del catolicismo y á los· que nada creen, 
sino á los. católicos, que son los únicos que conocen 
su. relijion y los que pueden.aprecia.r sus· derechos; 
así.c.Qmo. para juzgar de los intereses.de laderno
eta,cia, no. ~erian com.pe~entes .los. consejeros de ·la 
a.ut~cracia rusa ni, el Divan de Constantinopla. Pues 
hien: uwé d;ice; la;pr.ensa catplica d;e los paises ade
lantactos d:e. Europa. Y: América1 En Francia; el 
l/~iver,s,> · de,A26 -d!tv.Agost.o, hablando· de·.· Nueva ... 
Granada;, se,espresa,as,í:. ttLos' lejisladote% de 1851 
' 1.yl85.2, animados,deJ mismo. espíritu y; marchando 
''al, mismo obj~to • que· el. Gobierno, el aniquilamien- · 
"to;d.e la nlllijion. católica,, votaronJeyes • destructo· 
"r~s d.ec. 1~ .. disciplina ec;;lesiástica, la. lei sobre ei 
"patrona;to>y la lei :sobre inmunid:trd, .. En virtud, de 
''lt~:,pr.imera". q~e. confJan,. el nombvarniento,d,e los; 
"cllta$; á, los, cabildos,, y· los fiei€S~· se espera' lograr; 
c;conl.a en: las, .el;ecciones,.,poliücas .en,. q:ue, dan la lei 
"algrnos .. hombres, violentos; el nombram.ietílttoc. de · 
"sa,cerdotes.,s.egun ·el. corazon .de. l~s.· demag;ogos; 
"poda, segQnd.a,.: se tnata, d..e, abatü:. y' envilecer, el 
"c.~rácter·sag~ado. del. sa.(U~F,dote, ... · a,rrast.rándole an
"'te lQs: tr,íhunah~.s,. civiles,; !!Ul'rqJor. delitos en ~mate.-· 
"rias,esnirituales.,En.vano,. haniprotestado·los Ohi~;. 
"WJ>~\Y,: ~.,.Clero; COJ-)tra,estas ,.Jeyes,>Jl'· demostrad·ú al 
"Qobi(!)WO-. que .. no,les,éra.Jf~ito.,admitirhts¡ Y'a· he:~ 
"rnos,,visto.cómo. se ha.iuterpretadc¡l. Ja,condoct·a, ·del 
"Se;ñg,r, Arzob.ispo .. de l>llog~tá, ~ ic·tada. pori el. :impe~ 
".r:iQsQ-,deher .. de su destino., Los,Representantes. y· 
''Senad~ofes]e.:han castig~dG,.con;.el d·estier.ro, dies.,.. 
"p\r~ci~~do Jas. ley,fls,y·la, Const:.itucion; mS<sbestos 
''leóisl~do,rEJ.s .• no,,tflloem .las le~ es, pa11a, obedecerlas;r, 
"las,haBen;- contra1 lo~' que ~e, oponen .. ,naturahnente 
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~'y por deber ~·sus tellde:nciás áoar~quicas; lasi ob
"servacidnés :Jes 'rrtolest:á'IK . · l,Nfg' f¡ueteis · • someteros 
"á las leyes,que decreta: nuestta sabidU'I~íar Usan-'
'~do. de r d'erecrro'' crué 'lá· Cbnstitucion OS"COncede 
"i os' per~it'is· librelllénte decir, en qüé p~cán · esas 
''leyes contra lós derechos de• oJa·l:glesia, contracsu 
''disciplina? j Esto nos importuna!' Ved nuestro ulti.,¿.· 
"n}at~m: la' IgFesia ser~ independiente!·del Estádo5· 
"esüe~i1~: despojada; a1sl~dá:.Diosquedará encer'-' 
''rad'o·~n e:JSanttúü'io; y·con'él·les Sacevdotes; ó 
"se•;'á' "sótn'eHda' aT 'E~tado• y: sufrirá• todas ·las· con"-· 
''s·.ecueW.c1'as tlB;esta •p'os.i'cio.n' v•en.· dt·á á ser. ·po.r e.: 

' . ; ·, ,, . ' . . . . . . . '.' . . . . '· ' ; ' ' "jerriplo\ ííúxiliai' ajente'de las doct:rinas·democrá ... 
"ticás, socialistas/' El 'Cor~eo (le _ VUr(lmár"' de 
~ de' •Setiembre copia un ·artículo de l' ·"Ami de la 
Rélijir/n, •que despties d·e reflexionaPfLsohJFe elfal~ 
so :lioer:dü;rn«! dealgUnós"allleí"ioanos, conduye: así: 
"La· perS'e'cücian1gü'e se .náce.a:l venerahle·~Arzohis-' 
"po ;de' :BOgotá' 'mH'estt'a cüan ardiente son las 
''':pt;eocupaci'on;é:s· ~·e~corosas que una política od·iosa 
''l!a Hecho jef.fú:i:nar'en los·· espirítusl11 

· 

· .··. En• el, p~:r~,:dé las;. <libertades,• en donde :no pue.: 
de echarse ~e;menos·la democtácia,·ved aquí como 
se. explica •ililtkl'e los órganos .de la: prensa cató:liea-; 
el Preem:an/sJournal, de Nueva;.;York1en su,núm'. 
de ;6deoctúhré~ 11Este'ilustre' pt~elado (el·.Señot; 
"Mosque.ra} ·sune el destienió pat·lafé.· Est·amos 
''pr~patahdo · ·~tla relaeioh . de los •re~ientes; distm'• 
'~oi;os'i•trcutridoS.,.en la' ·Nué•va-Granada,:;á• causa,de 
"los. 'rev~lticíorlario·s ']ll'inciprós' 'del . Volterian~~mo: 
''No··hecesitamas··tlecir,'qtre el. bienestar· deJa:· Re~ 
"publi'c'á de . N Uéva:.W(!i.r:arHida; está identi'ficado: con 
''la: p'olitica' conservadorade'su ant~rlor ·~obierno~ 
"lios•movimientos revolucionario~¡precipitan rápi.: 
''aá.m'enté á sil ruiná'á· aquel pais,Jtsí como·áotros 
"~muchosi .~ér · éonsiguiente,··¡~: · pc¡Jítica,de•:semejan~ 
"te Gobie1~no )dehe'·por ínuchoS::tcamines.•· éstar (en 

.,.p-.... 
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"colision. con. la lglesia .. ~a,tólica.l' I:Jahla en segui
da de.·lasinjüstas ex:poliacipnes ... -del .. !seminario. de· 
Bogotá y; d.e la. pr',esentacioil •para Obispo de un•su
jeto de.preten.siones heterodojas. hechas por .el G o
bierno·;deNueva-Granad:a, y luego continúa: ''La 
''provincia e.clesiástica . de .llogotá comprende . seis 
"di6cesis, y es probable qu~ tQ,d.os Jos Obispos del 
''pais .. sean objeto de smnejantes veja,ciones, y al fin 
'~sufran el. destierro .. Masjlú c.om;tancia, léjos de per .. 
'judicar los;interese.s de. la I.glesia, hará revivit·.y 
"fortificará la fé f]el pueblq, .·t~wto para salvar. la 
"sociedad y. restablecer el Gobierno, Cl)mo para 
~'dejar incólul!lela.)glesia .. Si la. voz de los Estados 
''Unidos. pudiera. alcanzar á los ilusosy mal acon~ 
"sejádos polítiéos de Nueva Qra,nada, nosotros les 
''diriamos que .. no entienden ni Ja .primera letra 
"del: alfabeto del verdadero ·republicanismo, qu~ es 
"respetar Ja reJijion, dejarla libr.e .y ;protejerla, oomo 
"Ja única y verdadera base del ,Gobierno y de Ja 
''libertad. civil. Entre tanto el Señor. Arzobispo de 
'IBogotá está en ;esta ciudad viviendo en casa de 
"su hermano.'elJeneral Mosquera. Esperamos que 
"su salu~: le permita permanecer ar¡uí por· algun 
"tiem:po. EL· Arzobispo. de ·N Qeva-Y ()r k fué á visi,
'~tarle al siguiente dia de ,$U llegada, y Je C()nmovie~ 
''ron su. wenerab]e fo.rtale:ta y sus sufrimi{)ntos. LO's', 
"católicos. deJa ciudad, tan luego colllo, supieron. 
''l<t causa de su yenida; han. manifestado h1 mas v,i• 
"va simpatía. en .su favor, y desean ardientemente 
''expresade ·sus sentimiantos por, medio de. unp. car
"ta;ó. inc'morial adec.uado. Los.católicos de Nueva
''Y ork ~Y de los Estados-Unidos, conocen bien .los. 
"verdaderos principios del repu.blicanismo, y noso
"tros·esperamos q~e la expresion de sus sentimien
"tos . pueda det~n:m.inar all:meQ. ;puebl!:l de Nueva
'',Gra:nada· á:desc()noeer, .repudiar .. y .• alejar .. d.e sí 
"ese, puñadQ de~,perv~rso~ ·qUe lo cond~,Jce á su 
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''ruina{~ 
.: Seria interminable: é inutit si qms1era ret~nir 

aquí' documentos de la unif<írme 'Y nniversaJ¡·epro
bacion de los católicos que há merecido la conduc
ta impía y opresiva del Gobierno Granadino. No 
es, no, aspira:cion á feudo, como tan torpemente 
se llama.por los del bando radical, lo que mueve 
al Santo Padre, sino el . deseo de que se deje á los 
católicos granadinos la libertad de practicar su re• 
lijion, .que con tanta crueldad se les arrebata. Sus 
palabras son bien claras:y cuanto reprueba susá
bia alocucion, no es rnas que las invenciones in
justas del podet· perS'eguidor en lo relativo al r~j( 
men y gobierno de ;Ja Iglesia, que es su campo 
peculiar y privativo. La'uríiformidad · de sentimien
tos entre la cabeza de :ta Iglesiay 1t's venerables 
Pastores y clero granadino, tan' beneméi'Ítofcomo 
vilmente calum~iados, por sus verdugos, prueban 
cuan cierto es qli,e solo aspira: el ;Gobierno Grana
dino á · aseg-urar su· donünacion y la opresiot;l ile las 
conciencias. Esta' pretension es tan conocida, que 
hasta los hombres del :partiflo·cuya .buena: fé hhbia 
podido sorprE'1nderse e o n falsas protestas de Ji tJertad, 
ya lo conocen y Claman contra tan pérfida hipocre
sía.: El:eco de los :Andés, órgano de las iílea's do
minantes, escribía en marzo?dél año pasado así: "A 
''.la ·vez que cunde la idea de.ernancipacion í·elijio
''sa, se hacencost(s contr.:nias á'esteprincipio. Las 
'~cámarás: dedatiaron infundaclas ·.)as. oh jeciones del 
'~Poder E,jecntivo al. proyecto q,ue incbrpdra'eiSe~ 
''minario Conciliar de lá Arquidiócesis al eolejío 
'~nacional, de manera: que ya es .Jei de 'la República. 
'>Este clecreto, obra de· las pasiónes y hombres de 
"partido, que bolla y: c'()néulca los principios de to
"lerancia y emancipacion relijiosa ph:iclamados por: 
"los verdadéros liberales,. 'no es 'li':'as • que un ataque 
"casi personal· ·al Señor .Arzobispo. MtJCllo' ~en ti~· 
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"'m os que este decreto, por el cual se dan ti) ,pr:~si
~d~,l)te qe )ll <S,epública las facl:lltades que el me
''tro¡pol;itano ;t{)ni,a en el· seminario, aparezca :en la 
"cofeccion de leyes de urtCongreso que· se dic.e h· 
"~13ral~ .Es un sentimiento .patriótico,.el ,que! nos 
'~dic~,a,(wtas líneas,,porque. nos.otFos no:ab,;azanws 
"un, partido por lo§:hoQlbres que lo. forman,: sino. por 
"iqs ·prjncipios qu.e . profesan/~ La Imprenta, per:ió
dico ::·li~era}de Idagué; ei:H de .,octubre. escri
bia: ~sí. ~~La reforma propi;:tmente dicha no ataca, 
"~l d9g,r:n,a: .Jímitase á Jos fueros y prerogaüvas 
"d~l (jlero católicq. La refotma de destruccion tiene 
"ot,rp;,carácteq pofc7 •• mas, que ·esquivando la. via 
·'reqta. pretefidl:l;;;sim.ular ·· una ~e.ndem:ia distinta 
"deJa: ;Q\le, verda,dera,me:nt.e entraña. Esta es. • una 
'·'t~Jf\~C\1: á ique la ,e})ligl:l. el .s'eJltimiento de sujm, .. 
'~ppt{)npci<l• , \~ntó~ees ,·ell1plea xo~eoS:. para· llegctr 
'~sÍ{LJ;uido aLfin.que .. se. ~ropen.e. ;La. reforma1 .de 
":J:n(),d,ificaqion .. abroga. el •. fu~mo eclesiástico, d ero~ 
"g!'). • .,~1 'pi~zrpo, suprime los . :d~rechos~ orle estola, 
''~CI.\~,a ~}; $aoerdo(fio á sudd.o;,, y , ~t) .su manera 

- "(lej;pra~ticar;s.~, :torpa tªntas '(onnas 'como Jocali~ 
''dafilfls .. ,:Qesrl.(;}i . entónc~s ~1, sacendote··,deja:. d'e ser. 
''un,.mision.erQ celestial. par;;t,;sev: ·un empleado pú~, 
"blicosujeto al querer de' los ·g!li'ÍlOnales de su 
"parroqui1:1,; obligl:l,d(), á. enll1udecer; ante, los 'vicios. 
"de. sLJ,s { eligreses, ~olocado. entre .. el· prevarica·to y 
"I11. in~cp~pn, entre el hombne y .la, infamia . .,. . 
"V;eamos · al sacE¡r:dote en. pre:sen.eia: •.de su p.ue,blo. 
"Et es elc~msejero, el:; preceptor~. el·m:aestro. de 
"s!J ,grei, .un .juez á :veces. Si ,éJ depénde de 'Sil·grei, 
"sü· mirlister,io está herido de, , muerte .. Entóhc.es 

. ''el sa'ce:fo«;Í<;>te no es.,·ministro .de··Dios; ·es eL ins~' 
''truQ1.ent()Ae1 hqrpQre~. ¡Ay del Cura que \entán,-.; 
"ce~ . se , atl;t')ye .4 feprendetL ;Jos: :vicios, si· los 
''~OJ;llQrt,Js,.no.tab!es.,de su .gr:ei,~s.o:n .. vici()sos~ ,,;¡~· 
"¡ ¡ l\iO,rir;á~ .• 4t{ ha?Jb:r~!· grita: el, amor: .prJ>.piD ofenr · 
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"'didQ. :¡Sao~rd:qt~ imp.t:~tgente! itli• no sabias que: tu
''silencio. ,es t.u.yid;a :cq~ríd'o :dependes ·deh,honíhre\ 
;~coí~rotnp,i1lo1 i Dónde. estácentónces lad autoridad 
"del párr.oco.?. Si .. es un hér.o~;<hWanta.l'.á. :la. frente 
'~a\ cielo inspirado po,r, e}. •eSpÍritU dé Sll: verda,-• 
''dera misio;n. y trmwrá,,._rrui.s;•alto queJos rujidos 
''del. hombr.e qu·e le amenaza~ •Pen>. •si.n:o•:es -un 
'í.héJ•oe,, como; no ;J,o. es el 1 ,mayor. número dei;·los 
"hombres Z;(!u6 .. h;ará1 :· ¡Cal:lat'!·.';¡¡;Y es.te ~esp.ec:t:ro, 
\~'.esta parQdia\ .t\iforrrie •• s~rá.· eh csac:endote . cristia
'fnó? .• :· ... Hé ,,aqtiÍ ,un.q d~; lq:s m¡is· Jata les efec_t.os 
".de los, sacer.c;lotes·:á $U~hlo;.ry: .á, su.eldo de sus 
''mismos feligreses, ,y:fi,il:ldo por ellos mismos'.;r.••'". 

· r~No,soJros no atacam.o.s á.l dog:ma,.~tiscl~mfln•~ 
•:No atacan. al..dogma;;·;pero :cond1.1nati :á;mu6ffite· 
"al que lo en13eña,. aLQ\1:~ Jo difunde; ·:¿e:ÓIDQ:seJJá
'.'ma esto?c ¿Qu~ ,yjenf}· ;á se'r ~l dognúi ouancl:O;.e·~ 
"que]p,,1(lnseija; ÓÍpQbl)e:a es~á hflljo. siete diiies;d~e 
"tierra.?, •. ¿Qué · signi·fie:a; una' doctrina• sih ens.eñan:· 
"za1 i'Qué ,sj,g,ni&o~P .unll• en~eñanza1 sió• ma>estres? 
"Cuando s.e,.ha: cc;mvertjdp al:,:s.acendote,en; un mi· 
"serabl{} · instru~ento:. de: •intereses. ·Jnundanos,; t:e~ 
''nién~lolo.con·Ia manP es,t~li\~lida.delanie,de ]a;pu~l1-· 
"ta de un. tesorero;.,~a.nwqúi&IW~u:anpo.ázfuer.za· 
G'de indultos S de. hambre .a.p.enas .. p.ue.deJ<haher· 
"un clero ·.compuesto, de upela(ustanes: ;;y; ;,de' .. · pillos 
''con' sotana ·tqJié.•.viene :á' se1~ .el:dogina%i Unos· 
"maestros ... de est.a.· clase ·:sil•v·en:,, de .al~@,·:ti~neil' 
"alguna áutoridad1~.;. ·.·••m· ..... , •.•. ·:. "' • :·, .. ·r.:.D!.' 

?~Ademas ·icQál· es'la.v,enta¡ja,rque:se obt:ieil:é' 
''en arrebatar· .al .pueblo • la rcelijión;r:de, nsus,:may,o'
'~yores'? ¿Vale .a·caso mas tener·pblliJ.efe;;de.Ja 
''Relijion al Gobierno ;cp:t.e,• ah,J?apa~· Fát·a~. Enri~ 
"que· ~.VIII,, esta;. ·teor;ía-. .fu:é:nmúi; ventajosa)'tpor,.;. 
"que pudo saq u.13ar. loS: conv·~b;~os· cató11cos ~.y: ~c~J 
"sars.e. y degollar.: ~uj~~·~~·:~:pon; •se:.mana:;. ;;p:em'~·en' 
·~donde· q:~;Jier,a ;•qu~; se,·;deseehel~.vercladeh~ •:ensan" 

·, ' 
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"che J~e:Ja • libertad, no ,JHiede convenir que el 
'

1gobierno sea. el .Jefede Ja Iglesia •.... •. . . Se 
"babia de la influe~cia,.papal en el siglo XIX .J 
"á centenare~ de >le'guas~ y se qu~rria la influencm 
''de un gobierno armado de la relijion que con· 
'
1vertiria .en su provecho• en el mismo• corazon 

' 4deJ' Estado •••• ¡Qué contrad iccion! A los 'par
"tidos quese . disputan 1y adqulei•a.n el poder les 
"conviene esto $ie~pr~, al pueblo jam.ás. Si .se 
"hablara de destrUir~ el poder •papal, st .. estuvJe
"ra en •evidencia• que• la mayoría de la· Nacion 
''quería ·esta reforrpa, si la influencia· .de • Roma 
"contral'iat¡¡~Ja •. f~ •de esa . mayoría; ··entónces•to~ 
~•davíaLpodiahalrer •lugar á hacer esta pregunta: 
''iQué· es lo>que;·se quiere destruir, un pcider ó 
''mudar de;amo?:uSi .la ·infltienciá que tanto se 
''teme. ,de Romá• se .,hubiera de :refúndir en el 
"pueblo, da teoríá ;que tal r~fúrmí~J. sancionara 
"tendría al ménós•:~J.• encanto;; (le aumentar los 
"d~rechos del hombrer •pero cúando se piensa :que 
"se tiende:· á • cambia:r el báewlo •de un sacerdo
"te ·pacífico :por el: sable • de . Un presidente; y: co.an
"do ~ste: cambio se·• quiere hacer: á despeé~o de 
'Ha · mayoría1 'terribles ,concll]sinnés ·se ocurren al 
'' " "t . . . . . . •. ' . . ·.• • . : : . . esp1r1 u ....... ,:, ... ,: ... : ...•.••.••. '· .. . • . . ... •.· ··: . . 

''Atacar el catolicismo con :)as gastada·s ;ar
''mas,:,de los atmsos· papale$, 'de la inquisicion, de 
"los jesQitas, es caca·rear sin· 'SI\ber porqué·; es· ha:: 
"cer. ruido y nada ·mas ... Estas papár:ruchas', no· 
"tienen. aparienda: sino 'para Íos estüdiantillos que 
"no han acabado de mudar los: di(3ntes. Worlas 

·"las clases influyent~s de -la sociedad,' todos los sis
"temas de Gobiemo 'tienen ;sus'·. graves :pé~ados 
"históricos. á cual mas espa ntosol · Sin. entrar en 
"profundidades canónicas> ni; teol~jicas pued.erf e
"videnctar!ic los:error,es:y·exasperaoiones ·que pa
"dccen ·ar'gunos> hombres sin. ideas y si·n': criterio, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



"cuan.do secJanzan en cuestiones que no compren-
"den en to~a su.~stension ....... · .. • .. , .. ~ .•... ,; . 

~'Es .. pués; cl:aro. que la refo~n;ta•·.:~clesiástica, 
"que la reforma relijiosa no .es cuestion de. Ji-. 
''be.rtad, sino . c:le 1 ensanche de mando, . La sosti
''tucion·del protestantismo al catolicismo ce~e en 
"perjuicio.c:le esa Iiberta,d y solo ,e,n:í'avordeJos 
L'mandat.arios. ¿Cuál es la gananc~a:;qg,e hace el 
~·pl.lel>lo1 La :só.stitu,({ion deLsocial.is.n;to ó del co
''munismo al catolicismo cede en< favpr. de una 
''demencia pública' j~neral~ quitando todo freno 
."á las ma.sas ·populares, ignorante,s ,en las mas 
"cultas naciones de la tierra. Si se, quiere la ca~ 
"ridad, ahí, está el cristianismo • ;ql.le la: santij,ca, 
"q.ue la diviniza. Los que temen .el poder pa~ 
''pal hoi, como elemento perturbadot· de ,la ci
"vilizacion, de la libertad, solo e:x:P.ibe.n declama
''ciones contra los siglos feudales. Confunden el 
"tiempo pasado con el presente~. exajerando unos 
"temores qu.e la libertad de la p~!~nsa y el .pro,
"greso del mundo actual no les • permite abrigar 
"en su co;razon. Los que· quieren hermanar la 
"relijion para co.nvertirla, en arma .de partido, ol
"vidan que en la a.rena pública; las armas que 
"hoi conservan la .. vida,. dará!). mañana in exora
"ble muerte." 

Otro periódico liberal, el Correo del Istmo 
del 3 de octubre, hablando de. los. destie•·ros del 
Seño.r Arzobispo de Bo~otá y; Qbispo de Car
tajena, ·se. expresa así:. 11 Las causas de · . extraña~ 
"miento de estos dos varones ~min~ntes ( eminen· 
"tes no solo por el elevado pu~§lto que ocupan 
'~en la :jerarquía eplesiás:iica, sino por las dis.tin
"~uidas ,cualídades ·morales . · :é •. intelectuales que 
''los adornan) son .bien conqcidas • de .nuestros 
''lectores: ell()s saben qu~ ·~emejantes actos son 
''la conseeuenc;ia necesaria: de la dolorosa brega 
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"che ~e>Ja•• libertad, no puede convenir· que el 
'

1gohierno sea el .)efe de la Iglesia. . • . . . . . Se 
"habla de la influencia<papal en ·el siglo XIX f 
"á centenares de. ·le'guas•, y se querría la influencia 
''de un gobierno armado ·de la 'relijion que con· 
'"vertiria '.en su provecho- en el fuismo' corazon 
"del '.Estado .• ~ , ¡Qué ·contradiccion! A los ·par"" 
"ti dos que se· dis¡).utan !y adquieí·an el poder les 
"conviene esto 'sjempf~, al puehlo jamás. Si .se 
"hablara de destruir· (JI poder 'papal; si· estuvJe
"ra en :evidencia que· la mayóría de la· Nacion 
''quería \esta reforma, si· la influéncia· de ' Roma 
"contrariara la fé de 'esa mayoría, entónces to._ 
4'davía:.pódia haber· 'lugar á hace~ esta pregunta: 
''¿Qué es lo cqtie;•se quiere destruir, un pcider ó 
''mudar de i.alllo?w Si <la inflúencia que tanto se 
"teme,;de Roma• se ··hubiera de ~réfündir en el 
"·pueblQ, :.la. teoría ique tal reforma sancionara 
"tendría • al ménosuéJ;encanto.'·.cJe auriwntar los 
"derechos del homhr~~')lero -cúand~fse piellsa'que 
"se .tiende,_á: camhia:r el•··báeu·Jo•,de. un saeerdo
"te p~eífico: por el: sable' de un presidente; y: cuan~ 
"do ~ste: cambio·: se,,·quiere hacer· á despechó' de 
"la: rriayoríai 'terribles cónch;~si'onés 'Se ocurren al 
~'e ~ 'tu' · · .,,,_· . ····,· ·e ·. ·, · . spir-• .....•. , .... ;,.-.:... • .• • • . . .• • . • . •'•, •...... 

f' Atac.ar el catolicismo con las gastadas ar
''mas· :de · lqs atmsos, papal(% 'de la inquisiclon, de 
"los jesQ.it~s, es cacarear 'sin 'saber. porqué; es· ha~ 
"cer .ruido y nada -mas.· Estas :,papárruchas :no 
''tienen apari«mda, sino \para fos· estudia:ntillás que 
"no han acabado de mudar los' dientes. T-odas 
''las. clases influyent~~ de.,Ja sociedad,' tod(lS los sis
"temas de Gohie1~no lieñen ;sus ' graves :pédados 
"hist6~icos; á cual mas· espantosói Sin ent,rar en 
"profundidades canónicas ni· teolójicás pueden e...;. 
"videnciat:@e Jos,,error,es:y exasperá.Ciones ·quepa" 
"decen eafgunos·; bórnbres:. sin . ideas :y: sin~' crit·etio,' 
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"cuf,ln.d.o se,Janzan ,el) m~estiones que no compren
"den en toda sutestl:)nsion .•••. ~ .· .. •. ··• ••••• ~ ., •• 

~~Es pués: · c.l;aro que la reforrna;. • eclesiástica, 
''que la reforma relijiosa no es cuestion de, Ji.., 
"bertad, sino . de •. ensanche de. mando~ La sosti
''tucion.del .protestantismo al catolie.isrno cede en 
"perjuicio de esa libertad y solo en: Íavor. de los 
11mandat.ar:ios. iCuál es la gananct~ ,qq~ hace el 
·~pueblo1 La so.stitu,c;ion del socialismo ó del co· 
"munismo al ca:tolidsmo cede en. favf?r .. de una 
'~demencia pública· .jene1~al; quitando todo freno 
."á las masas ·populares,. ignorant~s .. e.n las mas 
"cultas naciones de la tierra. Si se, quiere la ca
"ridad, ah.í está el cristianismo .qqe l,a ; santifica, 
"que, la diviniza. Los .que temen .. el poder pa-, 
''pal hoi, corno, elemento pertmbadot· de la .ci
"vilizacion, de la libertad, solo ~xJüben declama
"ciones contra los siglos feudales. Confunden el 
"tiempo pasado con el presente.~ exajerando unos 
"temores que la libertad de la :Pl'ensa y eL pro,.. 
"greso del mundo actual no les ·permite abrigar 
''en su corazon. Los .que. quierl:)n •hermanar la 
"relijion para conver:tirla .en arma .de partido, ol
"vidan que en ·la arena pública: la,s armas . que 
"hoi conservan la vida, dará(). mañana, inexora.-
"ble mue.rte/1 . . . .. .. . 

.Otro periódico liberal, el.·Qorreo. del Istmo 
del 3 de. octubre, hablando de los destiel'f.OS del 
Señor Arzobispo de )3ogotá y .. ()bispo .de Car
tajena, se :(lxpresa: así: n Las causas de . extraña
'' miento de .estos dos varones (linin~ntes ( eminen
"tes l,l.o. solo por el elevado . p,ue~t.¡> que ocupan 
'~en la :jerarquía eclesiástica, sinO' por las distin-:
"~uidas ,cualidades ·morales -é. intelect.uales que 
"los adornan) son bien conocidas de .nuestros 
''lectores: ellos .saben qu(l ·~mnejantes actos . son 
'')a consecuencia necesaria: de la- dolorosa brega 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



~'e'nl'::r:qfre G\femos : ~mp€fí~G~scsd'eJ: pOCO 'lÍéiDf~~~.·· a 
"esta·, pa~t:e ~á· ·las~ ·dos ',potestades'' que~ llabmndo 
'"~)1dtJ'"1"n'St:\:tuidas'' Jaii 1 uria Zlie;n ·.benefi:Cio' de· lmes
"t~?SJ l¡n\eres~s' máreriale~''Y ;t:e'rrenos,' y'la otra:: ~11 
"h;ef\~fido dlH:H1iésth'>s iáte:reses morales y :eternos, 
"'qéqe1;.iafi:'f0h.dol,'á1' con Jguál1 libetltad¡ y 'eón el mis~ 
7'rho'(lé,s'émba'rá,zo, dentro' de 'sus respectivas: órbitas. 
'·' ·j;~t~·:s¡_:seinos>p1·egunt'ase de parte de. quíen:~
,,~·á r<J~,. raiati elféste'· gra\ríshn~ :debate, nosotros 
'+éspon9e'riatiJos.·'sin~~vaci%r,'q~e·la rázon:.·esNide 
üparte ',·i)el la; 'l'gl~sla·; ·no'' porc¡ue· d~sconozcamos 
'"eFd,é'oer:"'en que''está •. la autoridad ~civil de· cum!.. 
.,~p'lif y 'ha~er 'ciimpli'r las leyes d'e•'la Repáhlica, 
"s1tit>Hif6rq'u~''lialla!mós, que :esas· mismas' leyes,, es 
"d'ecir~ l~s leyes, :que ·lían dac:lo .: oríjén, á. ·la e u es~ 
·"Ho~ relijiosa· 'peca·~';conWa····los'Jlmenos ·.·pr~iiflcipio~ 
.,~qir~ ;'c>oloe~iJ ·;á fa ,' Reli ~i<>rl .' file Fa dél. dominio de 
'"la'}olitida~ ·. y· ·que• pr~scrihen esas al1a:nzasn men
·''tirbs;as• entre ~los dps;'poderes, ct]Ue .· á l<l Iargá''llO 
"pr'OdWcéil• •o,troc, result·ado.:'(l]'ile~ ~~~ ávásaHamiento 
'~(H~l'úno1 pó.í·,•en)tro. ·' ,;,; , ;, · .,¡,, , · 

., .· r:rc~~s'a 'alián~~,· e'sa :u,nió~• ;entre éiCUbásfon: J 
.,~el·''Wácúlo ·• existió ·corr• ·mas~ ú<immos; inco'Irvc.::. 

' ,•' • ·.•· ·' ,·. ,. • • • • •• : ' 3 • ' '. : •• ' ·"ilientes'1en .. la> 1\f'uevu-Granaela··•=hasta;. tque•· eht~-
"vériimiento· ··al ~poaer·:d~····ifletitos.;lüimfJ'NJs •mal 
"averl~d(Js ~~n el cato~ici~'f(lo ·y. f!OU· ••sws'n?tuM-

'''?es,Jrepreseitla'Jtte;s' e~ 'ést6. paisAt.ino á' ~po~er en 
''i~.fesistible··.• eyideneJa···l'o art,ifical·y~,'peligroso··.d.e 
·•'seinej?nte~ rriarid.ajéFC.F1Yr. •nms··~:ue •:Josc a:nfor?es 
''tleq~sas leyé's· t¡uÍsieran · cubiri1~Jas'· eón el ir1!>pa;je 
''(}ii;los' 'más''espeeidsds' pretéstos~u.:elJas:c mái"C·aifign 
'üs'iie~pré LéJ •progt'esó de:i las" ideas •'#rítiémtólrcas 
"e:n; · 'n\)estro. P,ars,, 1 ofre~erán á' hl. Ihistoria ··,el es
·~~traíío ésp~ctácu!o: de · Un6s·,• hombíies·',pretendie~.:.. 
''do ·~on~ertirse~ :'eh' ~tu t?res:; .. qqué. ~~ec:imé'si ¡ ... ~· ~ 
'"en pdntífice~'de:u~a ~~elijion;que •detéstam~i·.<.r 

:~·BF]~~stádó' 1 no f>l.1'efl'é< ni ha" po~ido,;jamás 
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''intervenir· en los riege·cios de la Iglesia; sí no á 
"título d;e prateccion: así desde que ese espíritu 
"de p1·oteccion se estingue, ó se debilita en el co
"razon de los que administran los negocios del 
"Estado, la lglesia debe recobrar su independencia, 
"que es tod'o lo que necesita para Mnservarsé y 
"prospel'a.t';" · 

Aunque no sean aceptables todas las ideas 
de estos escl'itores, se ve que no son ya· solo los 
católicos conservadores dé N neva-Granada, sino 
los titulad·os liberales que tienen juicio y convic
ciones propias~ y eU:aritos no per,teriecen al artí
culo que dispane á su antojo del pader~ los que 
conocen el perverso d€signio que se. propone en 
la c·ruda guerra que ha decJarada á la relijion 
catóiJica· y a sus ministr(JS• Rajo tan ominoso 
Gobierno el. pa:is eami.ria á. un abismo.~ La liber
tad que se proclama: no es rnas que Ja libertad 
den1agójiea~ . destructora dé toda libertad racio
nal, que· es lá que nB"é.es1ta y desea el hombre 
honrado y pacffico. Las pi·t:ltU1'f!.lir que háce mres
tro escritor de la prospet·id,ad lbf).teríalde st1 pais 
se hallan ·eontradrcll'as por· d&~umentt:Js oJicia1~s. 
que no adnüten i<épli~a'.' ':El'e' ellos resu'l1a .~ose
lamente la clecadericia d:e tas.\'rentas· i\u•b'Hcífs S'i'-

'· t' ' ' ' no· el qile se· . llaH~h ·agbtitda,s; p(it' : ~Jnurnert>~() 
~jé1•eito qu'e se mantien-e; signo' élarof'cféFpod:e:l• 
desp6He·cr y . antípópul'ar qtre' S'e1. ;ejel*ce~ ~W 'thi~ ··. 
publicacion . nec1ba · én' Guf.i:y,aquif' á';rn'éd·iadiQs(~q~~·· 
ener·o· eorr el 'títu'l~· de Ef R'~lárfi:ptigo,· talvez/a 
presencia de nuestro. escrí'to·~;:se1:·é'~piafil11)~'.:s&Ji!.' 
citild ,de la. Cámara.ipr7Jvifrt'eig_~ 1iJc,;~aihpl!onf:!, 
q.te d'iee a:sk "<Dil'l4'adan'O~ '~eplidpre8JI:Y: D~p~~~Í; 
"sentantes. Si~· queréiS' que :;}3; ·:,ibe.r~ad'. iseél'~~cU~' • 
''realidad: y no una pala&rll 'máJicay. ~lilei~~~o_r~,:: 
'~si f111·ereiS' qu'e la voz': tl~· }a·~¡ razOn 1S\)stíHryª' e\~ 
'l:paclbt'' a& hté' bayonet:as ··y éib:¡·uHl~'del" cánoit';" 
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''~liminad <eL ejét·~.ito . p~t·maf!ell,te y organizad .l&s 
"guardiíls .naC.ional~s, ~ntórw~s .. habr~is. pues~ o .al
''gun .. tanto en armonía nu.estr5). cowpficada le
"jislacion,.y. hahr~is desconcertado los· planes }i. 
"berticidas . de .esos aventureros militares, ql.le no 
1 ~ti~.nen . por regljl.. de su ; ponducta, SÍf1{) , la . mas 
"desenf't·enada ambicion, y en quienes la vc>z.del 
"patriotismo está es~::ritil en la punta de unl}lan-
4'za y ~alpicapa pon la sangre de.l()s h<>mbres 
"que no .. ciñ.en mm espada. y n() llevan por or-. 

· "namento las .odiosas. cbarret(lras. No olvideis 
"nunca qqe m1. UI.Jstrado y jui~io.so norteameri
".cano .• ~a ca,Jificaqo la. bárbara institucion (}el ejér .. 
''cito.permanimte con estas significativas Cl}an
''lo des.co,n,solat}oras. frase~~ El ~jército. n() puede 
'·'ser en una ·República si119. una turba instjtQida 
':Rara .tr;:¡z~r •. !a IJlot:t!lja "d~. la virtud y .el.ataud 
•·.de )a>moral, .ht,;.tuml;m .. deJa :libertB:.d y la co ... 
"lo~~~. , es~átua . del GrÍITiell· , • R,eflexionad, . Ciuda
"dat.Jos S.ena<lores y :R~present11ntes, semejantes, 
"tan .terri.bles .. ~u11nto. v.erd4Qeros epít.etos,. y pqr
''ra<.l de np,estr:!l: RepíiQli9a el. horrqriz~mte sím, 
"bolo d~ .la esclavitud política, ;d.e los pueblos .. 
':Tened. ade'fl}a,s .. presen(e la; 'J)ergo,'J1,~osa y,tris-. 
''te s#uaeJan .. ·.· ,et~ • que h.oi . se. hallan, las eajps 
"nacionales.~' .. A .. estas pal,aQras añade ei escri
tor guay~q.:uileño. la nota siguient~: "Esta. es .la 
"N aci.on G.ranadina q,ue cu~nta por. miU()ne~.sus. 
''ingt~esos; El~ta· .. la .. r.epresentada po~; e(,, c~1(3})re 
"A .... , .. , qt1e pretende hacer <{e los ecqat()-
"riano¡; su~juguet.es.\' . .. . , .. . • , . 

Como ,quif}ra. que se ~~~~r.e la .conducta ,que 
ha observado . .el.Qobieqw ·• n.eogranadjl)o,,. ella, m a-. 
nifiesta. qtie,.~.ai de§ignjq. pr.emeditad.o .de,; 3;soqa
b(l,r uno .d~ lo~ Ju.ndame11.t9s ,d~\ Qrden .sQcial, 
J~ r.elijiqll 4e ¡]¡l.;ÍÍUl),~DSª ffiá}'Of{a d~. ~.fl llaCion. 
~~ .. h~ tr~9ajagp .pot ~nvil.e<;:~l' . ~ SIJS .. mini.str9f, 
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despojándolos de los bienes con que la J glesia 
contaba pat·a su sosten, sujetándolos á tin · suel
do caprichoso y mezquino que puede restrinjit·;. 
se hasta hacerlos perecet· de hambre, si así con
viene, violando la inmunidad para: someterlos á 
las venganzas de los últimos ajenté: del ·poder, 
privándolos con el· secuestro del serhinat·io de' 
los medios de recibir instruccion y educacion 
adecuada al ministerio· elevado qúe deben ejer
cer, fi,ando la eleccion de los pastores al anto
jo de Jos mas audaces ajitadores, y finalmente 
á todos los que han t·esistido ·el prostituir su 
conciencia á impías exijencias, eütregándolos al 
furor' de Cl'Ueles perseguidor·es y Ú Ja difama
cioll; al vilipendio y al escarnio mas inaudito~. 
Se ha pasado aun mas adelante, quer'iendo lle
var la dosorganizacion y el desórder1 · llasta la 
fu'ente misma del · poder espiritual, sometiendo 
el ejercicio de este poder sagrado y sobr·~hu..:. 
mano á las decisiones de jueces . profanos y tal
vez inCJ·édulos, y metiendo la ma1Ú ·sacrílega. en 
la .. mision divina y designacion de los pastores~ 
El objeto de estas maq'uinaciones 110 está en
cubierto, no se trata ya de palian Los mismo;; 
par·tidat·ios del Gobierno lo confiesan, y preveen 
que pot· entre los vivas á la liber!ad y á lá ·de
mocl'acia se marchli á pasos ajigantados al en• 
sanéhe del podet· írrespcmsabley a: a¡)oyo de la~ 
bayonetas. , · · 

EH todo esto> se descnl>ren síntornas pálpa
bles ·de rojismo y anah¡tiía. l;as 'proclamas; lüs 
boletines r·twoluciíinai·ios, las uiat¡uinaciones de 
los cllibs, ·todos los órganos dP. los que en En..:: 
ropa se llaman rojos,> h1.n enarbolado· la enséña 
del odio á la Iglesia y persecucioh á ·muerte'á 
sus. ministró~. Los principios de ·los l'efot•mad, -
res de Noeva:::.:Gt•anada,' qu·e segun' lluestro cs.:. 
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Grito:r- _ha,n guiado: ~sus, ;pasos, entrañan támbien 
en s:U,;rigt;Jrosa aplic.a,eion ,eonsecnencias del mas' 
e:x:a,lt:;¡,do rojismo. El nos;; qice~ que "En materia 
de:J7~forQlas ,social~s, C0Jno. en cirujía, es menes
ter, ir hasta la. ~;aiz d~lmal · si se quiet;e ,estir
pado.'' Así, lo~ que han divisado. males; en el 
uso de; Ja. propiedad, han· sacado por consecuen
eia, que no d,ebian: haber . JWopietários; Jos, que. 
han .. en,co.ntrado inconvenientes en )a. organizac1on 
de .la (amilia, han atacado: su ex;istencia y pr,o
c.lam¡:J.do. la cpmunidad de mujeres; los: que se que
jaban del abuso, del poder,,. pidieron la. abolicion 
de tpda autoridad· .y finalmente,, como remedio 
de lo;s desmanes morales, en nada . se detuvo la 
sacrílega osadía; .blasfemó de Dios mismo y mal
dijo su e:xistencja. Todo se quiso, componer ha
ciendo tabla rasa de hi socie_dad, y ,asesteando 
el hacha destructora á Jo:s 13lementos de aquella} 
Y. á .. cuanto la tr~diciort de .. los': siglos,. la. e~~c., 
rtene~a. de. las naciClnes y l()s .eternos prmc1p1os 
de justici!l; y ót·den público habían mas sólida
lhente .establecido. 

Hai ademas otro pupto .de contacto,. otro 
signo . de afinidad que liga, al Gobierno de Nueva

. Granada con el socialismo y mJismo, y es sr ten
dencia expansiva y cosmopolita. Los revolu~io.
narios antiguos limitaban regularmente sus pla
nes á hace1· sm:jir sus empresas, en ciertos. con
tomos, dentro de límites prefijados; per() .los ro
jos. no se creen seguros sino .conmueven el mun
do entero •• El comité revolucionario de Lóndres,. 
la grande asociacion .. ájitad,o,ra pr-oyectada, en 
Nor~e,América, los boletines de los clubs fran
ceses,. las so.ciedades secretas alemanas. é. italia
nas, todos. á una proclaman .mas ó ménos esp!í;.. 
citamente Ja E.epública sociaL universal , yla guer
ra. sin cl;lartel áto.dos los.. gobiet·nos establecidos.. 
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Pues:· bien: Naeva-Utanada' en lá reducida esca
la que le permiten sus>fuerza.s, desal'rollá un plan 
sem~jante .. EHa ha tratado d'e impone·r su: siSte.~ 
ma al Ectt·ad'ot\ El Perú ha sentidió el calor d'e 
las llamas qu'e' ya incendiaban su's fronteras, y 
no han faltado en Chile quienes ~ospeehen que 

. nuest"ra. rejeneracion entr'aba ta:mb'ien en los vo. 
tqs caritativos de la democracia granadin'a. ·Par 
lo que toca ó los ecuatorianos no · hai s~quiera 
uno que ponga en duda la tenaz insistencia pro: 
pagandista. dele vecino. El Relámpago; ¡mblica ... 
cion de Guayaquil, a.I•riba citada, se esplica así: 
"En el Neo-granadino; número 223~ hemos fei· 
do en el artículo Ecuador lo que copiam'os: Rn 
el Mensajero de Lima hallamos el1 sigú'tenle 
párrafo con relacion á la nueva Constif/ucion 
del Ecuador"---"La Constitucion de · Clleríca re
"forma.da se ha jurado y se ha. puesto en vigor; 
''mas el Gobierno ha. sido impotenfe á conseguir 
"que las reformas tuviesen la. extensiOn'y el sen
"tido que la N uevai..Granada or(l:enaba y; que'es:.. 
"taba en el debér de procurar; y el texto polí-
"tico del año 35 ha Mnservadd su significacion 
"primitiva ... , .... ·.A ••• ·, ••••••.• ,,·,'., •• · •• ,,, •••.•• 

''Hé aquí que el Gobiern~o Urv,ina ó su Dicta;. 
"dura mititar ha s:ido impotente á conseguir que 
''las reform~as tuviesen la extension y el sentido 
''que la Nueva-Granada ordenaba~ Hé aquí la 
''justicia con que el Horrible tttentado·lodijo ¡Ah 
"ciuda:dano Presidente! dejad ese' título pomposo 
"de Jefe del Estado que tanto haheis prufana.dó, 
"Y apareced lo que sois; un miserable ejecutor 
"de las órdenes que el· gran Señor N eogri.t'iia
"dino os ,comunica,n:.......Hasta aquí el escritor e
cuatoriano. Su juicio estaba de acuerdo con lo 
que decía á ptincipios de diciembre una perso
na respetable de' Guayaquil á 'otra ·bastante cau-
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ta y circunspecta, d~ Saqtiago. La carta oriJinal 
con' que me ha favoreci.4o y tengo· á la vista se 
espresa así •. ~'Aquí han salido varios escritos en 
"que se deja conoc(:}r que nuestros vecinos quie~ 
'.'ren des~atolizarnos. Uno de los que mas trabaja 
"en esto es él~ ... de Nueva Granada, que .segun 
"se asegura

1 
pasa á Chile: él se llama .••• Por. 

~'lo que . pueda convenir lo pongo en noticia de 
"U! para que· se prepare/' La· repentina,. des~ 
compasada, inoportuna y brusca carga con que 
los inexpertos jóvenes del Progreso· saiieron ha· 
tiendo la doctrina y las instituciones católicas en 
tono macinian() y ciertas .circun:;tancias en que 
lo. hicieron, dieron que ·.pensar á. no . pocos que 
babia influencia granadina. qne atizaba. 

P,ero s(:}a de todo esto lo que fuere, lo que 
no podrá negarse es .que hai motivos para po
nerse en guarda en un negocio .que se trabaja 
en secreto y que puede acar;rear. males sin cuen
to. Si el .• Mercurio lo temi(), y con el . nn de 
prev,enir inc~utos se propuso dar á conocer los 
frutos de la rejeneracion granadina, no ha dado 
motivo para que se le trate de infiel al minis
terio .de la prensa, lijero y apoyad,or con .g'ri
tos y calumnias de lo mas inmo'nil é iinicuo. El 
escritor de que me ocupo puede entender como 
guste la inmoralidad é iniquidad, pero .. no debe 
quejarse de que, lastimados con nuestras pasa
d.as desgracias, hagamos esfuerzos para que la 
Haga aun nQ bie~ ci~atrizada. de la patria no 
vuelva á abrirse y t()mar t1n canícter mil veces 
.~a~ espantoso y terrible. No hai peo¡· tiranía 
que Ja roja. El color de su bandera significa 
s~ngre y exterminio de cuanto pued1:1 hacer la 
f~liv,idad .de los mortales •. No el cetro mas pe
.sad,o,.d~¡glos.tiranos, ni .. sus • pexsecuciones bruta~ 
.le.s, .. :ni.lo§ golpe.s acalorados de Ja barbarie, h~n 
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hecho tanto daño á la libertad, como el despo· 
tismo hipócrita de los demagogos liberticidas. 
Cuando el esclavo presenta sus cadenas y pi· 
de la libertad, esta palabra májica conmueve los 
corazones; mas cuando ella se invoca por fe
mentidos traidores con el fin de eprimir, la o· 
presion hiela los corazones ¡Quiera Dios pues 
que el pueblo granadino, tan digno de mejor 
suerte se libre cuanto ántes de las desgracias que 
se le preparan, y que nosotros seamos preserva
dos de su infortunado contajio! . 
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