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CUANDO circulÓ la primera edición 

de este precioso opúsculo, salió á luz 
el artículo que insertamos por vía de prólogo, 

y que encierra conceptos altamente honrosos 

al autor, á quien enviamos nuestras más sin

ceras felicitaciones, por el nuevo y espléndido 

triunfo que acaba de alcanz;~r en el palenque 

de las letras hispano-americanas y en defen

sa de la verdad y la justicia. 

LL. EE. 

Quito, Setiembre de 1900. 
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Y SU INSTRUCC!ON 

DE AGOSTO 15 DE 1900. 

nrm 111<' lrr. Rdi,¡:;irfll !!elle SI! rksti-
1/(1 Ú?•ilizatlor, St' lll'r"tsila rkro ?'irltro
.w / illls/rar/,;, dtru formarlo en el 
1/to!J(: dd 'F7'<1ll,!!,ditJ, ckro caidlico/ 
r·sto es o/Jí•io: d dr:ro malo r! i~nura11-
¡,· ts Sl'lllil/a. }·oi11r/rr rk C(J;-nrpcicfll 
¡m m d jltt/1/(}. 

J u .\N l .EÓ"' "M 1-:JU.-( O/J.\('/"7'tiÚtJ/I(',\, ptÍg. 24)· 

1~ ..-~ l~FIERE hi historia que San Agustín solía 
\..._)reunir en su morada á ·Jos clt~rigos de Hipo-

na, con el laudable propósito de enseñarles la cien
cia y las reglas. de la vida ascética. El Ilmo. Sr. 
·Dr. D. Federico Gonzálcz S11;Í.rez, para cumplir 
con los deberes del cargo que dignamente inviste, 
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dirige á los sacerdotes de su Diócesis, cuando lo 
exigen las necesidades de la Iglesia ó de la Repú
blica, lnstrucciones tan fi~bias y tan llenas de unción 
evangélica, que de sé guro San Juan Crisóstomo no 
las mirada con desdén. 

La hzstrucaó1t que, eri Agosto del presente año 
ha dirigido el Rmo. Sr. Obispo ele !barra <Í su cle
ro, contiene tres capítulos de importancia suma: i ~1 

el sacerdote cat6lico no debe" enrolarse en partidos 
políticos: 2':1 el sacerdote católico comete una falta 
trascendental, cuando hace la· causa sagrada ele la 
Igle'sia solidaria d(~ los intereses temporales de un 
partido político; ·y 3~) esta ja]ta será mucho más gra
ve, si, por una aberración funesta, llegare el sace¡·
dote al extremo de sostener, que la causa de la Igle
sia depende del éxito feliz de una revolución contra 
los Gobiernos constituÍ'dos. 

. Funda la !JZstruccióJt en las enseñanzas de e mi-
nentcs Prelados franceses, de distinguidos Moralis
tas y del sabio Concilio Plenario de la América
Latina. 

Inteligencia serena, <:Ínimo tranquilo, doctrina 
vasta, erudición inmensa, estilo Aorido y elocuencia 
persua~jva resplandecen (~11 la lnstruccidll, de que 
dati1os cuenta con mucho gustu. 

¿Qué es el sacerdote? El mediador entre Dios 
y los hombres. Para ejercer este augusto y subli
me ministerio, tiene que hablar con Dios y con los 
hombres. ¿C(m10 hablará con Dios si no es humil
de? ¿Cómo hablará con los hombres si no es man
so? Aprended ele mí que soy manso y humilde de 
corazón, elijo el Maestro Divino. · 

El sacerdote manso y humilde es caritativo, 
porque la n1ansedumbrc y la humildad son madres 
de la caridad cristiana·. Un nuevo mandamiento os 
doy: que os améis los unos á los otros; y que del 
modo que yo os he amado á vosotros, así también 
os améis recíprocamente. Por aquí conocerán to
dos que sois mis discípulos,_. si os tenéis un tal amor 
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unos á otros. Palabras del cielo! palabras que dijo 
Cristo. Jesús en la última plática ú los Apóstoles, 
despüés ·.de haberles lavado los pies con profunda 
reverencia. 

¿Qué son los partidos políticos? Legiones de 
hombres que luchan por el tritÍnfo de ideas, princi
pios ó doctrinas que tienen como verdaderos y capa
cés de labrar la felicidad del r-<~ncro humano. El alma 
de los partidos políticos es d' egoísmo; de donde pro
vienen el odio y aversión sistemáticos que se iJrofesan. 

"Si la polltica e~ la que en nucstl'O~ días divide m[u; á los 
hombres, si la política los pone en f'ondición de consitlcrar como· 

. enemigos{¡ toclos los que disienten lÍ se apartan de ellos en esta 
materia ¿cómo cstim::trún á los sacerdotes, cuam1o los vean en
rol:nlos entre sns adversarios? ¿C<ímo los podrán amar? ¿Có .. 
mó podr[U1 tener confianza en ellos? ¿Y qué bien harún estos 
sacerdotes? ¿En qué ventlrú ;, parar sn minislerlb, sin· l<t cott-

1ian%a, sin la estÍ111ación, sin el afecto de los Ji eles?" ( 1) 

Los sacerdotes que se enrolan en los partidos 
políticos, abandonan el Templo, dan las cspalda_s á 
Dios y. ech<1n á perder los intereses espirituales de 
las almas. 

"El sacerdote, levantándose sobre todo p<lrtido político, 
h<t de exhortar á todos á la <.'lirid<lil, dando ejemplo c\c. ell1t á 
'liidos: el sacerdote, conser'vúndose muy por encim¡t ele lodo 
partido político, ha de predicar {t todos, sin excepcicíil b 'l'('J'(/arl 
!'at<flica: de los extraviados ha de ser guía, par<t conducirlos al 
camino recto, y ú. los que tuvieren la fe)iciclat! de marchar por 
d sendero <lerecho, ha ele procurar inspirarles sentimientos de 
caridad para con los que yermn: deber del sacerdote es cxlin
,~::11ir el odio y tllt'el!,ft:r cu todos los mrazolles el amor jratr:r11o, 
Nuestros vestidos deben c~tar oliendo siempre á incienso y ttrJ d 
sangre, Venerables Sacerdotes: olor á incienso es fragancia ele 
(llritiat!: hasta el soldado, aHn<¡ue sea impío, se horroriza de 
llcv.ir su uniforme manchado en sangre; y la espada nunca bri
lla mejor, que cuando estA limpi<t de sangre, Nosotros los sa
cerdotes trascendamos á incienso: fraganci~l de incienso es fra
ganci:l del Santuario~'' ( 2) 

l 1] l:'alahras tle .MonsciJOr Sibotu, lomadas de la 1/tstmr'c/,ín, 
[2] l\Ionsciior González r;\lár<:z en ¡,, lnslmt'rión. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



VIII ~¡ ONSEÑOR C()NZÁLJo:z SU Á RE/. 

Los sacerdotes, en consideración á su origen y 
caráder, son personas extrañas á los partidos políti
cos; no pueden ni deben afiliarse . á ninguno de 
ellos, so peligro de que el Padre Celestial los arroje 
á las tinieblas exteriores, en donde Satanás se los 
comerá á bocados. · 

Los sacerdotes políticos, los sacerdotes bande
rizos unas veces nos inspiran lástima, y otras infla
man en nuestros pechos . el fuego ?:iacrosanto de la 
indignación. ¿Y por qué? Porque lo..; maestros de 
la verdad, de jueces de la conciencia y de reyes de 
la tierra, bajan á ser víctimas ele engaños crueles, 
reos ?e lesa majestad divina y esclavos ele señores 
despóticos, como son generalmente hablando los 
caudillos de los partidos políticos. 

"Siempre o~ he hecho distinguir con cui<lado la política, de 
los partidos polfticos y, sobre tocio, del pcn;onit!ismo; y no hay 
uno :;o lo de vosotros q úe !lo tenga acerca ele esto ideas muy 
claras y muy exactas; así ninguno ele vosotros confunde lapo
lítica con los partidos políticos, y menos con el personalismo. 
Tocli>s sabéis muy bien que, para ·nosotros los eclesiásticos, no 
puede haber más que una sola política· bttma, .Y es aqudla que 
es!d en co;~fonnidarl coll las dociri1tas rld EvengelirJ, según las lm 
enseñado é interpret~tclo ht Santa Sede; y siguiendo las ense
ñanzas rle la misma Santa Sede, sostenéis decididamente que 
nunca s.e ha <le ha<:er la caus<t <le la Iglesia Católica solidaria 
con los intereses temporales de ningún partido político, sea éste 
el que fuere y llámese como se llamare" (3). 

l lasta por motivos de decoro y dignidad per
sonales, los sacerdotes no deben sentar plaza en las 
filas de ningún partido político. Entre nosotros, 
dos son los partidos militantes, el liberal y el conser
vador. El primero mata á los sacerdotes, reducién
dolos á la inanición; y en prueba de ello ahí está la 
Ley de Patronato, esa Ley antipolítica que obra en 
sentido contrario de su fin: el sep .. undo mata á los 
sacerdotes, haciéndolos servir de fntrumentos para 

1 

[3] J\Ionscfíor Gonzúlc7. !-iuárc7. en la .litsiJ~tciiJn. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Y SU JNST~WCCIÓN DE AiJOS'fO 15 JH-: 190e> TX 
/ 

el triunfo ele las clc'cciones, por ejemplo.· Para ~u
tar semejantes males, no hay sino un remedio: no 
pertenecer á ninguna de las dos parcialidades. 

En la Encíclica Cmn multa, de 8 de Dicitirnbre 
de 1882, dirigida á la clerecía de España, el Sumo 
Pontífice XIII prohibe mezclar é identificar. la Re
ligión con los partidos pol!ticos. El Clero debe es
tar riwy por encima ele los partidos políticos, para 
que pueda decirles la verdad sencilla, pma y limpia, 
aunque bramen de coraje y amenacen con el exter
minio: ante todo y sobre todo está la verdad, sin la 
cual no hay ni puede haber libertad y, por consi
guiente, ni bienestar social. La hi:;toria del espíritu 
humano pru<~ba, que la rilcntira y la esclavitud son 
enemigas acérrimas de todo pwgreso. 

En nin'gún partido político pueden formar lós 
sacerdotes; luego es de tocla evidencia que no piie
clen meterse en revoluciones y gueáas civiles: á 
quien se prohíbe lo menos, se prohíbe lo más, de
clara el Derecho. 

Si los sacerdotes tienen obligación ele s(:r nüin
sos, humildes y caritativos, está íucra de duda que 
no pueden encender la hog·uera de las revoluciones 
y guerras civiles, que son la muerte ele las virtudes 
públicas y privadas: Ja~¡ virtudes son (]ores, qile loe 
zancan á la sombra benéfica de la paz. 

"La Iglc,;ia quiso siempre que sus ministros imitasen la 
mansedumbre ele Cristo, que sólo dispensó beneficios, y á nadie 
hi2:o mal; y por eso desde sus primeros tiempos cuidó de éx
clnír del ministerio sagrado al c:¡ue, separándose del ejemplo de. 
Cristo, coopera á la !IÍ!tcrfc ó 1futti!ación de! pnfjimo, au11que St:a 
colt ca¡¡sa jttJ'Ia. Es por consiguiente irrcf!.lllar, por defecto de 
mansedumbre, según las ,¡1rcscripcioncs canónicas, y el cornút1 
sentir de los doctores, todo el que con voluntitd directa, aunque 
justa, injl~tje C!t !a lll!terle ó tmtlilaciÓ!l dd p1'Ójimo". [ 4] 

Advierte el Ilmo. Sr. Gonález Suárez que el 

fAJ )llonscñot: J. Donü!,o) lnsh'JicÚOJ/cs de JJcNdto Canóni,·o, lom<:.> 
2'.', púg. 3'14· 
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Concilio Plenario es ley canónica, cuya observancia 
obliga á todos los Prelados, á todos los elesiásticos 
y á todos "los fieles de la América Latina. Scgt'm 
el Concilio, los sacerdotes están obligados, entre 
otras cosas: · r? á no tratar ele asuntos meramente 
profanos ó políticos; 2~' á no enrolarse en partidos 
políticos; 3~' á no hacer la Religión solidaria de 
ningún partido político; 4? á obedecer á las autori
dades constituídas; 5~ á no tomar parte cl1 revolu
ciones y guerras civiles. 

Bien haya el Concilio Plenario Latino Ameri
cano! Sus decisiones y decretos, sabios y humani
tarios, contribuirán á la ventura de estas tierras. 

"Nos deseamos que lo~ católicos se apliquen con celo al 
mejoramiento de las costumbres, y {t la vcY- al alivio de h mi
seria ele los pobres; á practicar el bien en beneficio <le los obre
ros y ele .cuantos ocupan las clases inferiores de la sociedad. 
l'or tanto, N os es grato en gracw eminente ver que se efectúen 
reuniones públicas con tal objeto; c¡uc se dé increme!lto {t Jos 
círculos y patronatos, :í las sociedades ele socorrm; mútuos, y á 
las demás instituciones· ele (nclole semejante; que se predique, 
en fin, en los libros y periódicos la necesidad de l<l r;ocieclad 
civil y de la: saiud eterna <le las almas. Empero, N os <lc~elunos 
y queremos <¡ue tales esfuerY-os no sirvan ú lo~; intereses parli
culares de partidos, y que no se separen <le las vías ele justi
cia. _ . . . . Entiendan bien, pues, los sacerdotes cuán sagrada 
cosa es para ellos no separarse en nada ni por nacla de la disci
plina y el<::! orden establecidos: el orden exige que los mi cm bros 
de la jei:arquía eslén suborclinaclos los tmos {t los otros, ele 
modo que los inferiores en oftcio y grado escuchen la voz ele 
sus superiores y los obedezcan; cs'clecir, los sacerdotes á los 
Obispos. I~sl~t unión de voluntades y <le fuerzas es ht que nos 
da la esperanza y nos hace confiar en la victoria eontr;t los ene
migos de la fL~ y ele la justicia: si esta unión llegase á faltar, 
combatiríamos, sí, pero sin resultado provechoso. N os, pues, 
exhortamos á vuestro clero á seguir cada uno á su Obispo, como 
Cristo á su l'adre Celestial: que cada cual se ponga en guardilL 
contra aquellos que, procl~m)ánclosc católicos, fomentan la discor
dia; y bien con la palabra ó con la pluma, ponen ~;u ingenio en 
acción para descarriar á las almas desviándolas del deber". [SJ 

[S] León XIII.-Dc la Carla clcrigida el 15 de Octul>rc de rS99 al 
Cardenal Rcchchny Arzobispo de Turín, al .\rzobispo de Vcrcclí y á los 
demás Obisp<'S <lcl Piamontc.-J:a I,·ctum /)ominira! de Madrid, 15 rlc 
Julio ele 1900, N'! 34'· 
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A compasión se moverían los revolucionarios, 
si viesen los males que causan. Tienen ojos y no 
ven, tienen oídos y no oyen! ¿Hasta cuándo, seño
res revolucionarios, hasta .cuándo? Todavía podéis 
llamar á las puertas del arrepentimiento, y.lavar con 
lágrimas de dolor la sangre derramada á torrentes 
en mil y mil combates. Esa sangre es estéril de 
bienes, y f<icunda en males sin cuento. para la Reli
gión y la Patria. . ü"id al Ilmo. Sr. González Suá~ 
rez, que predica la paz con palabras de mansedum
bre y caridad. Matiana, cuando los liberales sepan 
que la gratitud es un deber que vincula todos los 
corazones; maflana, cuando la cordura, la prudencia 
y la sabiduría iluminen las frentes de los conserva
dores; maf'íana, cuandó los sacerdotes sólo respiren 
el aroma de las virtudes; mañana, y solamente ma
ñana conocerán al Ilmo. y Rmo. Sr. Dr. D. Federi .. 
co González Suárez; y al aquilatar sus méritos y 
sacrificios por la Iglesia y la Rep{¡bli,ca, repetirán 
con entusiasmo las elocuentes frases, que las Santas 
Escrituras dedican á Simón hijo de Onías: Sacer
dote. gra1uie que en su vz'da .fué el esplendor de szt 
pat1,ia, y dura12te los días de su pontificado sosluvo. 
los derec!tos del S(mtuario. 

(/lulo) 8eliemore 10 de 1,900. 

-~,MANTES DE LA JUSTICIA. 
(,.(__) ' 
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TERCERA INSTRUCCION 

I 

,_ OS instrucciones particulares os hemos di
r;¡-~· :: -:' .,. rígido á vosotros de un modo especial, 

,_,- _ Venerables Sacerdotes: .en la primera os dimos 
K<Í'\ " - 1 1 \ \ [ . • ~~' reg as para e accrtac o desempeño e e m!ms-
terio de la predicación; en la segunda os inculcamos 
el esmero y la reverencia, con que habíais ele cele
brar en vuestras parroquias la exposición solemne 
del Santísimo Sacramento: ahora, en esta tercer<l 
instrucción, vamos á hablaros acerca de la regla ele 
conducta que habóis de guardar en los asuntos polí
ticos de nuestro país. 

Esta regla de conducta ya lodos la con9céis; 
y no solamente la conocéi¡;, sino que la practicáis, 
dando ejemplo ele obediencia y ele acatamiGnto á las 
disposiciones de vuestro Prelado. 
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Siempre os he hecho distinguir con cuidado la 
Política, de los partidos políticos y, sobre todo, del 
personahsmo,- y no hay uno solo de vosotros que 
no tenga acerca de esto ideas muy claras y muy 
exactas: así, nin!Yllno de vosotros confunde la Polí
tica con los pard~Ios polí~icos, ni menos con el per
sonalismo. Todos sabéis muy bien que, pé'u a nos
otros; lo,; eclesiásticos, no puede haber más que una 
sola política buena, y esa es la que está en confor
midad con las doctrinas del Evangelio, según las ha 
enseñado é interpretado la Santa Sede. 

Sip·uiendo las cnsei1anzas de la misma Santa 
Sede, ~~stcnéis decididamente que nunca se ha de 
hacer la causa de la Iglesia católica solidaria de los 
intereses temporales de ningún partido político, sea 
éste el que fuere y llámese como se llamare. 

Todos vo~;otros deseáis vivamente que en el 
Ecuador, tan agitado siempre por trastornos po1íti
cos y revoluciones sangrientas, la Iglesia católica se 
mantenga ineólúme, y sea siquiera Ella la única ins
titución que se conserve en pié, cuando todo en tor
no suyo caiga al suelo y se convierta en ruinas; y, 
para esto, obrando con suma discreción, no os ha
béis enrolado hasta ahora, y espero que no os enro
laréis nunca en ningún partido político. 

" Dentro de los límites ele la misma doctrina ca
tólica es muy posible que existan en una República 
partidos políticos diven¡os; y así los hombres de un 
bando político no han de condenar á los·cle otro ban-

, do político, teniéndolos como enemigos del Catoli
cismo, solamente porque para el desempe-ño de los 
cargos pl!blicos pre{¡cran á unos ciudadanos en ve~ 
de otros. El sacerdote, ievantándose sobre todo 
partido político, ha de cxorlar ú todos á la caridad, 
dando ejemplo de ella <Í. todo~;: d sacerdote, conser
vándose muy por ei1ci111a de todo partido político, 
ha de predicar ú todos, sin excepcién, la verdad ca
tólica: el sacerdote ha de ser guía de los extravia
dos, para conducidos al e<.\mino recto: el sacerdote 
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á los que tuvieren la felicidad c!G marchar. por el 
sendero derecho ha de procurar inspirarles senti
mientos de caridad para con los que yerran: deber 
del sacerdote es extinguir el odio y encender en to-

. dos los corazones el amor fraterno.-N u estros ves
tidos deben estar siempre oliendo á inci<~nso y no á 
sangre, V cncrables Sacerdotes: olor de incienso es 
fragancia ·de caridad; hasta el soldado, aunque sea 
impío, se horrorin de llevar su uniforme manchado 
en sangre; y la espada nunca brilla mejor, que cuan
do está limpia de sangre. Nosotros los sacerdotes· 
trascendamos á incienso:_ fragancia de incienso es 
fragancia del santuario! 

No debe, pues, el s:.1cerdote Céltólico enrolarse 
en partidos políticos, sean estos los que fueren y llá
mense como se llamaren: comete una fa1ta muy tras
cendental el sacerdote católico, cuando hace la cau
sa sagrada de h Iglesia en la República necesaria
mente solidaria ele los intereses tempprales de un 
partido político; esta falta será mucho m8s grave, si, 
por una aberración funesta, llegare el sacerdote al 
extremo de sostener que la causa de la Iglesia, cau· 
sa santísima, depende indispensablemente del éxi'to 
feliz de una revolución contra los gobiernos consti
tuidos.- Tan nuevas han parecido en e1 Ecuador 
estas doctrinas, que muchísimos s~~ han escandaliza
do de ellas, y no han vacilado en condenarlas inexo~ 
rabiemente como hcterodojas: para muchísim_as per
sonas, que hacen gran alarde de celo por la defensa 
ele los intereses católicos en el Ecuador, yo, el Obis
po de lbarra, y vosotros, los sacerdotes de la Dió
cesis de Ibarra, que nos hemos impuesto como un 
deber ineludible de nuestro estado mantenernos muy 
por encima ele todos los partidos políticos, y no ha
cer ci la Iglesia solidaria de ningún partido político, 
somos ím.píos y hasta blasfemos, y se nos ha denun
cia:do á los fieles, en són de lástima, cot·no víctimas 
estúpidas de las Sociedades Secretas y Logias frac-
masónicas. · 
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Sin ernb<1rgo, Venerables Sacerdotes, bien sa
béis todos vosotros que Ia regla de·cot1ducta que yo 
os he trazado no es nueva ni inventada por mí: es 
máxima muy acatada y puesta en práctica por los 
Obispos y por los Sacerdotes ele Francia.- En el 
mes de Septiembre de 1 849, (es decir ya hace me
dio siglo), se congrcgat·on en París, para celebrar 
Concilio pt·ovincial, los Obispos clG la Provincia ecle
siástica parisiense, presididos por Monseñor Sibciur, 

. Prelado tan docto como piadoso. 
¿Cuál fué la principal ocupación de los Padres 

del Concilio? ¿Qué asunto llamó más la atención 
ele los Prclaclos?-El asunto, en cuyo estudio se ocu
paron de preferencia los Obispos del Concilio de 
París, fué la regla de conducta. que habían ele trazar 
al Clero en los asuntos políticos; y, después de se
rias y maduras reflexiones, expidieron un decreto, 
por el cual prescribieron á los sacerdotes que no se 
en rolasen nunca en partidos políticos, porque, scgú n 
lo había inculcado expresamente la Santa Sede, la 
causa de la Iglesia no debía ser solidaria de los in
tereses de ningún ¡úrtido. 

Transcribiré aquí el Decreto del' Concilio Pro
vincial ele París: dice así: 

á 

SOBRE LA CONDUCTA QUE DEBE GlL\RJMR EL CLERO 

EN LOS ASUÑTOS l'OLÍTlCOs; 

"Todo el. mundo sabe cuúnto importa para la. salv<tción ele 
las alma~, que los cclcsiúslicos estén siempre extremadamente . 
atentos á observar, en Jos asm1tos políticos, una conducta que 
corresponda á su carácter sacerdotal y ;tl fin de ~;u ministerio. 
El espíritu que dirige ú la lglesia en medio de los cambios tan 
frecuente~ en lac; cosas humanas. cl;traramentc está indicado en 
la constitución Sol!iáti/Ju Eaicsiantm, expedida por el Papa 
Gregorio décimo sexto, ele fe! it, recordación, d 5 ele Agosto ele 
1831: en dla, el Sumo l'ontí ficc aJirma. terminantemente que, 
en medio de las revoluciones de los imperios y de bs naciones, 
la Sede Apostólica no se dej.:t arrebatar por el espíritu de par
tido; antes,. buscando únicamnnte lo que üice relaci6Ircon Je-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



~il'<~risto, no tiene delante ele Jos ojos como fin tínico de stis 
de~ignios, Sino Jo qnc tnÚS f~l_Citl\ll'llte pueda COllclllCi!· {t los ¡me-. 
hlos á la fc!icid:vl temporal y;\ la clcrn:t, sin que nunca, por 
ningnna considcracicín lnttn<11ta, :ti Jandon<~ l:t causa de ht Iglesia. 

Cuiado;; por c!;tc mi,;mo c~;píritu, y caminando por las lmc
ll:n de b. !g\c:;ia, Nos c:-:horíanto~; v.ivamcntc (¡ todos los saccr
dotcs y principa\n¡cn\c {t lo:; que dcscmpeiía,_t las funcioncs del 
santo ministerio, que SE ?\t;\:-.i'I"L'<CA'l SMltAillENTE ALEJADOS 
nt-: LOS DIVtmsos P,\RTJllOS, y que por las revoluciones políti
c:ts no se clejcn nunca distraer dd cu;clado de las :1\mas. 

;:;omo:; ·dispens;-:dore~; ele lo!; misterios de Dios, guardémo
no~;, pues, de cnrednrno~; vn los ncgm:iós del siglo, para no 
atraer sobre nw;otros c:cnsur:t!; ni suscitar obst[tcul<is á nuestro 
divino ministerio.· i\:ill.~lf/lo tk lttlso/rrJs litf r!c 11/t:.:clar mmca 
;Jada de jidílim n1 /11 ¡)n·tlil';ti'itli! ¡(,· /,¡ ¡)a/abnt d/7JÍI!Ii. i\c\mi-· 
t:nnos, sin distincÍiÍil, (t la p:trticipnc:ÍiÍil de lw; Sacramentos á 
todo~; los c¡uc !:e prc:;cnl.arcn, ~('¿¡Jl c:u:tlcs fueren sw; opiniones 
políticas, col\ íal qu<: no scnn opuc~;tas ú lns doctrinas de la 
J glcsi:t ctl<ílicit y Lcng:\n dc~;eo y 1 olt:nl:td de vivir bien. El 
sacerdote, homhrc de llios, h;:. de ~abcr que(! se debe á todos; 
y, como tru· pacl:·c p:;r:t'con :;w; hijos, lw de mostrarse á todos 
lleno de IJottd:tel y de cltd;.:w:t. ¡:,",r lo dcmiís, en los casos di
fkil\:~; que se ¡;ueda11 presentar, lo:; s:tccrdoles y principalmente 
los que tienen cur:t de ;tlma~; pi,l:tn Ct sll Obispo l:t rcgl<t de· 
condueLa. que h;ut de olJscrvar ó cumplan h qnc-cl Obispo les 
hubiere tra:r.adr; y:t". 

U acc, pues, medio ~;iglo {¡ que el Clero de 
Fr~lncia, en su conducta respecto de asCÚ1tos polític 
cos, guarda una regla de prudencia, muy digna de 
ser _imítatb. 

Los Übispos de Franci;1, reunidos en Concilio 
provincial en París, b ciud;1d más culta del mundo, 
¿no ~;abrían lo que h;tcbn, ;tl imponer al Clero fran
cés la rc¡Y]a de ccnclucta qLJc ;icabo ele transcribir? 
Nosotros:" acá, en c~;Lc lejano rincón de los Andes 
americanos, ¿conoceremos mejor que los Prelados 
ele Francia las nl:ccsidadcs ele la }glcsiél y la manera 
de remediarlas? ¿Le;; negaremos celo? ¿Los ten
dremos como ignorantes? ¿~:;eremos, acaso, tan 
presuntuosos que nos creé1mos con derecho para 
condenarlos? 

Las disposiciones del Concilio de París fueron 
examinadas en Eon\a por la Sagrada Congrega-· 
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. ción, intérprete del Concilio. de rrren to, y merecie
ron la aprolKtción de' Pío nono. La Sagrada· Con
gregación ¿s~ equivocaría, acaso?. _ _ _ _ El Papa 
¿no pararía mientes en lo (}UC aprobaba? Nosotms, 
desde aquí, á los cincuenta afios, habremos sido los'' 
descubridores del engaño( __ ... . Estas son c<)sas 
no sólo absurdas, sino hasta ¡·idículas. 

Monsef1or de Sibour, para publicar el Decreto 
del Concilio, diri¡rió <1l Clero de su Diócesis una 
Pastoral, de la, qm;, copiaré ah ora solamen té alg·¡¡ nos 
párrafos, por no ser posible reproducirla ímcgra. 
Oigamos discurrir á Monseñor ele Sibnur aceren de 
la conducta que debe guardar el Clero en los a~.;un
tos políticos. 

"La Iglesia de Jesucristo, I>ICE, no ha sido establecida en 
"favor ele este 6 ele aquel gobierno. ¿ Dígasenos sino á cuál de 
"los gobiernos, con exclusión de toclos los clemús, ha sido unid;t 
"Ó como infeudada la Iglesia por su Divino Fundador? 

"1 ,a 1 glesia res peLa á Lodos los gobiernos, que encnen(r;t 
"establecidos, aun ú aquellos que han surgido de las revolncio
~'nes, sin exigirles cuenta ni de su nri~en ni de sn derecho con 
"tal c¡nc ellos cumplan sn deber; y deber de 1 o do gobierno es 
"establecer <Í conservar el orden, hacer ejecutar lo _insto en Jos 
"pueblos y cuidar de que reine en ellos la paz. __ ... En el 
"cumplimiento de esta primera comlición <le la existencia de 
"lo;.; l'o<leres humanos, se fundan el respeto y la obediencia que 
"ks son debidos. 

":\hora "bien, b lglcsia se pcrsonilica en el sacerdote. 
"N osotro:;, ministros de ])ios, no debemos Lencr ;¡scepción de 
"personas en el ejercicio de nuestras funcione_s sagradas, y he
"mos de manifestarnos consagrados de un modo i~ual á toclos 
"nuestros semejantes, siempre dispuestos ú sacrificar hasta. 
"nuestra propia \'ida por cada llllO de ellos, sin distinción de 
"opiniones ni de 1nrticlos políticos, haciéndonos toclo para Lo
"<los, como lo quiere el gran Apóstol, ft fin ele ganarles (t todos 
"p;ua J csucrist o, si fuere posible". 

Ya vt~is, Venerables S;¡cerdotcs, que mi doc
trina no ha sido sino una repetición incesante de 
estas tan evangélicas enseñanzas: continuaré trans
cribiendo otro de los m<ts ii11portantes párrafos de 
la Pastor;¡!, 
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"Has, parn. esto, amadísimos cooperadores nuestros, es 
"necesariamente preciso que, en nneslrit condncl<t par<t con los 
"fieles, nosotros nos mantengan1os extraños ú sus opiniones po
"pollticas, sean cuales fuesen nnest ras convic'ciones y ·nuestras 
"simpatías. El sacerclot<~ que, en su vida social, en sus relacio
"nes oficiales y cuotidianas con el mundo, se mezclara en las 
"contiendas apasionadas de la política; sobre todo, el sacerdote 
"que, en el cumplimiento de loe deberes de su santo ministerio, 
"y particularmente en la predicación de h palabra diviJw, ol
"vidámlose del respeto debido á la cútcdr<t sagrada, ht trans
"formara en una especie de tribuna, ó se permitiera en ella so
"lamente alusiones más <Í menos directas ú los negocios políti
"cos <Í ú los que toman parte en ello:>, ese s;tcerdote, de luego á 
"luego, habría comprometido ~u carácter de sacerdote, y, con 
"~u carúcter de sacerdote, los interese~ augustos ele la religión; 
"ese sacerdote, condenando por sí mismo á estirillclad su fe y su 
"celo, ha!'Ía de antemano infructuosas todas la!; labores de su 
"ministerio, á lo meno~ para con aquellos, cuyos sentimientos 
!'hubiese herido con su~ demostraciones de e~píritu de partido, 
"demostracione:; todavÍ<t más culpables que intempestivas, dc
"mostraciones verdaderamente criminales nf·í á lo~ ojos ele Dios 
"como á los ojos ele los hombres". 

Os ruego, VencrableR Sacerdotes, que os ele
tengáis un momcnt?s y reflexionéis sobre estas pa
labras. ¡Qué dignas de ponderación!______ l 'a re
cen acltcde escritas para el Ecuador y 110 para 
Francia. 

Sigamos; lo que voy ú transcribir no podía ser 
m;1s opoi'Luno, ni más filosófico, ni más atinnclci. 

"¿Tendremos necesidad ele insistir en lo c¡ne acabamás de 
"decir? l'd as, vosotros lo sab~is muy bien, c¡ncriclísimo::; coope
"radorc:; nuestros: nada hay tan exclusivo ni aun tan tirúnico 
"como la opinión en materia de política. l'vi u y á menudo \os 
"hombres sacriíican ~u fortuua, su tranquilidad, su reposo, su 
"paz, y ha~ia el bienestar ele su familia, antes que su opinión 
"política. En l:t opinión política y en el espíritu ele partido, 
"(¡ue ella engendra, hay, algo c¡ue fascina, que ofusca, que cie
"ga; hay algo, que• domina, que subyuga, que tiraniza. 
"De mny buena gana perdonamos á otros c1ue tengan una rcJ 
''ligión opuesta {¡ la que nosotros profesamos, c¡ue sigan una 
"moral más SU<t\'C ó mús scv'cra que la nuestra, que abracen un 
"sistema ele filosofía contrario al nuestro; pero no consentimos 
"fácihnentc que sostengan ·ó defiendan otro partido político. 
"Ahora se tolera lodo, aun lo que es menos tolerable; solamen
"tc no se tolera \o que es más necesario tolerar, á saber: la di--
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"vcrsiclad <Í la oposició1i de sc_ntimicnto~; en una cos~t, tan oscu-
"ra y tan variable como la polític:t, en la cual bs pasione~; y los 
-·~intereses descmpeil~tn un tan gran p:tpd". . 

"Lo que, por dcs;;racia, c.-; nwy cierlo (pues lo c~-;t:uno~; 
"viendo con nue~;tros propios ojos), e:; que la adhc~;i6n obstinada 
"á un partido político divide la s<wicclad en cliver::os campos 
''enemigos, siempre en armas, ~iemprc ])]'(·lilto:; {¡ llegar (t las ma- · 
''nos: una experiencia fatal a1:.:::tigua, qnc ele\ choque \'iolenlo y 
"repetido ~;in cesar, de las opinío:1e~; contrarÍ:\:; brot:t un fuego 
"ardiente, que infl:tm:t las pasiones, ó.:cita las mas:t:-; JlOpubres y 
"arma unos contra ot.xos {¡ los hijos de una misma l'atria común; 
"y este fuego ¡ay! ¿quién ele nosolm:; lo lia olvidado? ha causado 
"en l'ranei:t lo~; m:tlr.:s de la guerra civil, con l:t cn~ll nosotro'; 
''muchas veces hemos espantado al mullclo". 

Preguntaré yo ahora: lo que en 1850 c\ccía el 
Metropolitano de París, hablando de la gran N ación 
Francesa, ¿no parece escrito para describir, de pro
pósito, el estado actual de la República ele\ Ecu;Hlor? 
¿Qué decía o\ Íw;ignc !\ rwhispo ~)ihonr rc~;pccto ck 
la conducta del Clero para con ios diversos parlidos 

Políticos? ÜiQ·;lmosle: c:oiüinúa di~;curricndo así: 
<~ 

"Ahora, p_ues: si la polític1 es la que en nuestros días dí
'·vidc mús á los hombres, ~i la politÍCtl le:; pone en condici611 de 
"considerar como encmigó:; {t todo~; los que di~;ienlcn.<Í ~;e apar
"tan de éllos en e~la m<ttcri:l, ¿cómo c~;timarán {t tos sacerdote~, 
"cuando· los vean Cilrolado:; entre su~; advcr:;nrios? ¿Cómo los 
"podrán annr? ¿C<ímo pocl1'Ú!J lencr coidian;ca en 6llos? Y 
"¿qué bien har{u¡ c~;tos sacerdote~? ¿En qué vcnclr(t :'t parar su 
"n\Ínislcyio, sin ht cu<lÍlan;,~t, ;;in la c;;LÍ!naci<Íil, sin el afcClo de 
"los ftclcs? Luego, comprcnLLí.m<do bien, anwclí:;imo'; coope
"radores nuestro;;; llosolm.-; [,tll:trÍitmos (¡ loclo cuanto la pru
"dencia y el buen (·,ito de !lcu.::;ti'O ministerio exigen de HOSO· 

"tros, y seriamos iniiclcs {t Ui•,-;, :'t b Tg\e;;i:t y á nuestra mi~ión 
"de pat., si tom·'u-:t:ncL-; JUrlc c11 [;v; lucha:; de lct po\ític:1. hu
"mana (1).'' 

Estas palabras son JllU)' digna~; de ser medita
. das: el ~;acenlo!~: enrolado en un partido político 

(1) Tanto el Dc.:cct" dcl Coacilio l'rovínci:d de l.'arío CO!llo la cxtensrt 
y. adminthlc l'[l.<;(om\ .1: ~lonsd\or :; ihnrtr' pueden vcr;;c en l:t revista francesa 
titulada 1/tnst!ig;¡f!Jll¡'/1/ ~:!ta/(J!i?:t.'.--l)rilucr ~dio.--Pnrí-;.·--IS.)I.--I,os Jlft
rrafos transcritos-en C'<l.L ln;truc:ci<'Jtl los !te traduciclo ele! fr:tncé; al caslclla
no.-Lt>s franceses suc!·.'!l clistinguic· ~ntre el '\land:u11icnto y la ·l'aotornl: 
ésta va clirigicla·á tocln; :"'fieles, a•¡uél soi:tlllcnte á lo:; cclc:,ift'>tico:;, 1•:1 de 
Monseñor <1e Sibour e:; J.•l'"J'i;rnwll\e "" ~\nll(latnienlo. 
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causa daiíos · irrcnarables ;Í h lp-lcsia ele Dios. Sí 
nosotros los setcer~lotcs a m amos d~~ veras á 1<1 l glcsia, 
conservémonos muy alejados de todos las partidos 
políticos, y no desc(~nclaiwls nunca á la arena ensan-
grentada donde luchan los b;lllclos políticos, que hoy 
dividen el Ecuado1. Bien se h;1hrá adwrtido ya, 
que el Concilio de París h<~bla solamcnk ele partidos 
políticos, y no dice una palabra siquiera acerca ele 
la actitud del Clero en l;\s t·evolucioncs .Y en las gue
rras civiles: ¿Cón10 se explicará el silencio del 
Concilio sobre un punt·o ck tanta importancia? Para 
nosotros es m u y fácil la explicación de ese silencio: 
los Padres del Concilio ele París no imaginaron si
quiera que fuese posible que. un sacerdote tomara 
parte en revoluciones ni menos en guerra~ civiles: 
éso lo tuvieron como mora.lmcnle imposible, y ~•sí· 
guarclarbn silencio, juzgando que era it1ncccsario 
tratar de ese punto. 

La política, como sistema ele moral aplicado al 
gobicrn:J de los pueblos, es una cosa: el partido po
lítico otra; la revolución, otra muy distinta, y la 
guerra civil, casi siempre un crimen. 

Voy á reproducir aquí las palabras con que los 
Prelados írancc:s:~s exhortaban ;í_ su Clei·o á mantc· 
ncrsc firme en la ohservanc::ia de la disciplina esta
blecida por el Concilio de París. 

"Sed, r.r,:s DI•:CÍAN (I·:N UNA Cli!-CULAR l'ASADA 'Á TODOS LOS 

"PJÍ.RRocns) ahora mús 11ne nunca homhre~ de rcaridacl, no os 
"mezcléis en cosa ninguna que pucd<t irril:tr los ánimos ó divi
"dirlos: n<l os hagttis instnunenlo~ ele naclic: no o!; olvidéis que, 
"mañ<ma, seréis pastores tanto <le lo:-; vencedores como de lo~ 
"vencidos: no os olvidéis t::unpoco de que tenéis nn<t patria, á 
"la cual debéis anwr con tocla.vuestra almn, y :i la cual debéis 
'·servir según vuestr:t con,cif.;ncia.: telH'd presente que hay cir
"cunstancias, sei·ias y solemnes, en la!i cuales se comete una 
"culpa descuidando los deberes civiles. N o; no consintáis que 
''se siga repitienclo que ht religión sofoca el patriotismo: que el 
''sacerdocio hace ú los eclesiústicos indiferentes para con los 
"intereses ele la Patria, y que el Clero mir;t con indiferencia el 
'~porvenir ele l:t N ación. N o scúis hombres de ningún partido¡ 
''~ed hombres de vuestra-conciencia. La 1g1csia ha permitido 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



lO 
( 

--------···-· ····- ·------------------------

"siem¡n·e vender ha~; la los vasos sagrados, . para contribuir con 
"el precio de ellos ú aliviar y (t lilJert<lr á los hombres. Caridad, 
"dignidad; he ahí los deberes del Clero en el ejercicio de sus 
"derechos de ciudadano (2)." · 

Me complazco en citar l~t autoridad de Prelados 
franceses, porc¡uc l ~rancia es, sin disputa,· una gran 
naci(m: Fr<mcia r.:;s, acaso, la nación más culta y más 
ilustrada ele l•:uropa; y ~;u Clero, digno ~le ser to- · · 
mado como modelo del Clero católico en países 
incipientes como el nuestro, pues los ejemplos los 
hemos de to1nar dt~ los que son mejores que nosotros 
y más adelantado~; en civilización. Francia es ahora, 
además, una nitción rcpt'1blicana, y su Gobierno se 
ha manifestado, sin rebozo, hostil á las instituciones 
católicas: los OIJi~;po~; franceses ¿no conocerán en 
q.ué consiste el lib<~ralismo? V ¿dónde nació el libe
ralismo sino en Ft·ancia? ¿En cuyos escritos se 
aprende á defender el Cat.olisismo con vigor, con 
tino, con firmeza, sino en los escritos de los insignes 
Prelados de la civilizada l.-rancia? ____ .. ___ . 

En Francia hay partidos políticos ele índole 
religiosa muy diversa; ¿con cuál ele esos partidos se 
hél. idcnüGcado el Clero ft·ancés? De los intereses 
p,C,)Iíticos de cuú\ de e1os partidos ha IH~cho solidaria 
la causa ele la J glcsia?-·-i\ estas preguntas. no seré 
yo quien responda, sino uno de los más ilustres 
Obispo~; de Franci<J, Monsciior Freppel, tan bene
mérito de la causa católica en estos últimos ticnipos. 

En la alocución, que c;i OLi~;po de 1\ngers diri
gió al Clero de su diócesis, el día primero de Enero 
de r884, se expresó de c~ta manera: 

"N o es por dcmús repetirlo :th'J.,.a, porque lo que yo repiü> 
"ahora es la pura verdad; no hay vn el mundo un Clero con· 

(z) Estas palabras cstút.l tr;<dmi<l:b dircctanlt'ntc del .it.tliano: la cita 
l.lei-Vecchio en St!S anolacion'es (t la Teología lvlcral de Sca1·ini (Libro pri. 
mcro.-Tratado tcrccro,-J\nctaci<'nt ( J{J. Jo:n el yolnmcn ¡,'rimero <le h 
e<1ici6n <le Milán.-Afío <le 1::\8z~. ·' 
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"sagrado más exclusiv<u1lcl1te al cumplimiento de los deberes 
"lle su ministerio, que el Clero de Franci:t. N u estros saccl'<lo
"tes, en el cjere;icio de su ministerio ¡¡o solamente se prohiben ;1. 

"sÍ ,mismos toda discusión sobre política, sino que, aun fuera de 
"];u; funciones de su ministerio, guanlan á todos las considem
"ciones que ú todos son ddliclas, sea cu;dquiera el partido :'t que 
"pertenezcan, y practican para con todo~; los deberes de la jus
"tici:t y de l~L caricla<L \'o no temo que nadie me <ksmienla, 
"si a:;eguro que el Clero apgevino en p<ll'licular se h:L distingni
"do siempre por su sal>idnría y por su moder:tción, 

"1\'las, no por esto pretendemo:; nosotros ahdic;Jr, indncla
"blcmentc, ninguno de nuestros derechos, L1 educación de. ht 
"juventud es UJW cuestión, de la ct1:1.l no podemos desintercsar
"n<~s; y, ctw.ndo en alguna parle la fe de los nillos corre un pe· 
"ligro serio, nosotros tenemos el deber de levantar la voz, para 
"proteslnr bien alto, Así sucede COl\ muchas otras cnestion<~s 
"del mismo género, M a~;, entre estos reclamos, necesarios y k
"gítimos, y la rebelión, ele que se nos arnsa, contra el orden <le 
"cosas est:tblecido actu:ilmentc Ct\ Francia, hay una distancia, 
"que. el Clero ni siquiera se ha imaginado traspaf;ar jamús, 
"Esas acusaciones de rebelión, lanzadas contra el Clero, (CJt.tc se 
"me permita la expre~;ión), no son sino fantasm:1s, que surgen ele 
"cerebros desorganizadm;, porque la verdad es que, en nuestros 
"corar.ones dos afectos dominan (L lodos\<~~; dem(t:>: el f;cntimicn
"to religioso y e\ sentimiento patrilÍtico, Nosotros, los s;tccr(lo
"tes, confunrlimo~ á Ll l glesia y [l b Francia. en un solo y mismo. 
"amor, y nunca· sacrificarcnJOs \os iPtcrcses de la una y ele la 
"otra ni {L miras personales ni ;Í. consicleraci<Ín ninguna de parti
"clo, l'orc¡ne, sin ser indiferentes ni mucho menos {t un orden 
"de cosas, en l[ue el hecho pre\·alecc subre el derecho, nosotros 
"los sacerdotes, no somos hombres de partido, sino hombres de 
"doctrin:l y de principios. Tal es la herencia de fidelidad y de 
"honor, que nos han legado nne,;tros, predecesores, al través de 
"quince siglos de historia: gnarcbnclo esta actitud, ckvacla y 
"!irme, serena y resuelta, es conw obligaremos ú que· hasta 
''nuestros mismos adversarios nos hagan justicia; y, si no alcan
"zamos nada, habremos hecho siquiera de parte nuestra toclo 
"cuan lo nos era posible ¡xtra .impedir LL separación dé esas dos 
"grandes cosas, que se 1\:un;¡n Ndt>.~·idn y Patria" (3), 

¡Qué programa tan hermoso de conducta no 
encierran estas palabras. del por mil títulos bcnciné
rito Obispo de Angers _ .. __ . Felices las naciones, 

(3) Obras de Monselia'r Frcppcl, Obispo de AnRcrs, ('l'omo nono, (iuc 
es el sexto de las ohrns pastornlcs r órntorias. l';lrís.-i\í1o de ¡!)8ú), J•:n 
f•·:mrés. · 
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donde los Obi-,;pos pueden hablar como Monseñor 
Freppel, sin temor de s1~r desmentidos! .. ____ N os-
otros tambi~n, ft nuestro modo, hemos· procurado 
defender lo:; deruchos ele la Iglesia,· conscn';índonos 
fieles al orden c:,;lablecido actualmente~ en el Ecua
~1or, sin dc.sconocer por eso los defectos de que ese 
orden adolece. Preferimos, decía LuisVeuillot, ma
nifestarnos respetuosos para con el Poder, antes que 
mudos para con la revolucicín. 

La revolucicín (hcígala quien la hiciere), convi~
ne que nos encuentro cí. nosotros, los sacerdotes, en 
nuestro puesto, en nuestro propio puesto, en el 
puesto que nos ha sido designado por los clcb,~rcs 
que nos impone la santidad de nuestro estado; y ese 
puesto nc• se lialla <~ntre · los partidos políticos, sino 
fuera ele ellos, ~tl una región muy superior, región 
de· independencia, ele calma y de serenidad. La 
revol~tción quisiera contar con nosotros, t:nrolarnos 
entre sus ln;cstes y echarse <Í ese golfo de sangre 
ecuatoriana, que hinche la República de la una á la 
otra cordiller:t: las olas ele ese golfo sangriento, for
mado por la guerra civil, bien pudiera succclct· que 
llevaran, como á puerto de salvación, al solio· presi
dencial á u no ele los partidos con Len el icn tes; pero, 
para glü'i·ia ele la Iglesia, . no conviene que clia ten
ga parte ninguna en semcj;:inte triunfo. 

"No permitn Dios, DECÍA OTRO c{:t.EnRE i'RELADO FRAN

·'cf:s, EL CARIJE:'IAL L'n:, ()¡;¡~po lJE J>cntt·:Rs, no pennit;t 
"Dios que nosotros, les sacerdotes, demos oíclos {t los reclamos 
"desacertados ele aquellos, á quienes les parece que todo estaría 
"sal vado, si nosotros consii)tiéramw; en perdernos eón ellos! 
"¿No han llegado hast<t el extremo ele cGusurar como egoísta~ á 
"los que, arribados ft la playa y teniendo en sus manos la lillíma 
"tabla de salvación, rehusan arrojarla y echarse ellos tainbién 
"con ella en el abismo, que hace ya un ~;iglo, va sorhiénclose to
"do? Si les diéramos crédito, tocio el mal pro\,iene ele que ft la 
"revolución le fallan todavía cómplice~;. Hay personas honra
"clas, que se califican á sí mismas de moderadas, la~; cuales se 
"maniliesta.n no sólo violentas, sino hasta enfurecidas, cuando se 

. "toca este punto; como empíricos, para quienes la ponwiia re-
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"\·oluciouarin. no es Vl'lleno mortífero, sino porque h bcbi(\<l 1~0 
"~;e ha apwado todaví~t hasu las heces ........ " (4). 

¡ Pobr~ l\cpúb1ica ccuaLoriana! _. ____ Nosotros, 
sus hijos, no encontramos para curarla de sus males 
un n:mcdio mejor que la revolución y la guerra ci-
vil ______ ! Que: agote, pues, hasta las heces la be-
bida salv~\dora!_·_ .. _ ... 

1:][ 

(J{!! ' 
r-·~t.J N cuanto á nosotros, Venerables Sacerclo
t_,;.:;tcs, consolémonos, reflexionando que nues-

tro modo de proceder en los asuntos políticos del 
. Fcuador csuí conforme no sólo con la conducta 
observada por el Clcr.o y los Obispos ele Francia, 
sino tambic~n con las disposiciones terminantes, que 
acaba de expedir el Concilio plenario de la América 
lat:ina.---Lv; decretos disciplinares de este Concilio 
fueron ya ¡mJnlulgaclos por la' ~)illa Apostólica, como 
consta de 12. Bula Jesu C/t1/z'sti Ecc!csiam, expedida 
nor N u estro Santísimo Padre el Papa León décimo 
tercio, el primero de Enero de este presente año: 
el Concilio estéÍ, pues, publicado, y es· ya ley canÓ· 
nica, cuya oLscrvanci;v obliga á todos los' Prelado~, 
<Í todos los eclesiá~;ticos y {\ todos los fieles de la. 
América latina. 

N osotroo; hemos condenado las revoluciones: el 
Concilio plenario de b · /\mérica latina recuerda el 

(,¡) Obr:lo' de ~JonsciicJI· l'ic, Obispo de l'uiti<•rs. (Tomo séptinw.
Pnrí~;.-1\úo de Ü)?<J.--In~\rucción l'asloral para b Cuaresma tic 1872 sobre. 
PI odio ú l·lios, ntanifesLado por el odio al saccrdote).--Los c¡ue aborrecen á 
los Haccnlotes son, pues, los que procuran que nos mezclemos en lns luchas 
políticas. · 
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origen divino de la autoridad civil, "y amonesta á los 
fieles á obcdecct por concimcia ;Í los .Gobiernos 
constituíclos, exhortándoles con las tan conocidas 
palabras del Apóstol, en su Epístola á los Romanos: 
la licencia de las revoluciones pugna, dice el Con
cilio; con la razón. Seditiommz licem'iam cun ·ra
íz'one pug;ur,re. · 

N oso tras hemos distinguido la Política de la 
I<.eligión: el Concilio hace la misma distinción. N os
otros hemos sostenido que la Religión no se ha de 
hacer solidaría de ningún partido político: el Con-
cilio manda lo mismo. · 
. En los cánones relativos á los escritores católi
cos se encuentran csta.s textuales palabras.-N ú-. 
mero 736.-En cuanto á la política, distingan ésta 
de la Religión; ht n política, lut¡zc á Rclt~.~ionc dis
tiJzl;-zta'ltl; y, por esto, no consideren como si hubie
sen casi apostatado de la fe católica aquellos que 
pertenecieren á un partido político distinto; atque 
z'dcin:o cos, qni thz•crsas po!!túcrs parles ser¡mtníztr, 
Jl07t habemzt ta¡zpuam sz' á catholito 1wmillc prope 
dcsciz;erint; así, pues, no arrastren mala m en te los 
iXlrtidos políticos al au.gusto campo ele la Religión; 
aüJ1tC z'ta jút/omspolít·icas itt mt.r;·ushmt Relt>,:ionis 
campum perperm;;.. tomp~llrmt (5). · 
. No~;otros hemos enseñado que la Política, como 
s'istemJ. de moral aplicado al gobierno de los pue
blos, no puec.le prescindir de la. Religión: una ense
ñanza idéntica encontramn~; en el Número 737 del 
Concilio. 

(5! ¡\ct;t el Decrcút Concilie l'lcn;tri ,\ mericac lalinae.-I:Roma, en 
la imprent:t del Vaticano'j.·-Los }'adrcs'dcl Concilio citan en apoy'' de este 
cánon tan !rw:ccndental la Encíclica C11m IJIUlta ;le Le<Ín décimo tercio, vcx
¡wdi<b el 8 de lliciend-we de 18S2, {t los Ohispos de Fspaiía.-Cltaré ar¡ní 
1:-ts palabras del l'apa en la referida J•:ncícliea: dicen así textttalmeute:-
.<.;(.' Ita d~.• !tu ir la t'.1ltt'i!or·ada ophiiJ¡¡ dt' ./o.r l)IN! lllt.'~-.:clan y (rJJNO id~·utijiotn la 
Nt"li,gidn co11 rt~~·JÍ/1 j)f(r/ido folltic·o. hrulrt ¿•/ punto dr! ll'llt'r f'Ocü 1/ltJIOS r¡ur· por 

,.,.s,:jutnulo.r d~·! (fl/rJ/isi.rill() d los r¡u .. 'jJt'rfttlr'n:n do! ro parli~lo. · 1.!.-'.rto, en verdad, 
('s llh'ltT maltllllt'/tli' lo.r ht~ndo.r t'/1. rf auxus/(J (:am¡"o de la. A.,f'lt~!.ti,ín, rJllt'rl'r -;'oJJt
j>cr ll.f roJlnln/iaji·alt'rllfl y ahrir la ./Juo-tu d t/Jill !itntsla JJl!t!l.iJ,ud <~<' itu·e¡,,•_ 
JIÚ'Ilft'S. 
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Nosotros hemos prescrito á nuestro Clero que 
se mantenga alejado de partidos políticos: el Con
cilio prohibe al Clero hasta el tratar de asuntos 
meramente profanos ó políticos.. · 

Nosotros hemos prohibido á nuestros sacerdotes 
que se enrolen en pc:trtidos político~:: la misma pro
hibición hace el Concilio. 

Nosotros hemos cnsci'íado que la tínica inter
vención lícita para el Clero en asuntos políticos es 
la de quien aconseja, advirtiendo á los fzdes que el 
acto de elegir es- acto moral, sujeto á gravísimas 
responsabilidades para la conciencia: que esta clase 
de intervenci6n de mero consejo puede ser en algún 
caso obligatoria para los Párrocos: que·nunca se h~i 
de tratar de asuntos políticos en b cátedra sagt·ada. 
Disposiciones idénticas han tenido á hicn expedir 
los Padres del Concilio. 

Un capítulo entero tiene el Concilio acerca de 
las cosas que son prohibidas á los Clérigos: ¿qué 
cosas son esas? _____ . La codicia, la inmor[didad, 
la caza estrepitosa, el juego, la concurrenci,t á los 
teatros, Et 1ugereucia en partz'dos políticos: he aquí 
el cánon disciplinéirio relativo á este (¡]timo punto. 

"El Clero absténgase prmlcntemente ele aquellas cuestiones 
"relativas á asuntos meramente políticos <Í seculares, acerca de 
"los cuales, dentro ele los términos ele la doctrina y ele la ley 
"cristiana, puede haber juicios diversos, y no. se enrole en fac
"ciones civiles, á fm ele que no se tenga por sospechoso su santo 
"ministerio; ni parezca que falta ú su deber la Religión santa, la 
"cual debe conservarse muy superior á todas bs cosas humanas 
"y unir el cora;:<Ín de todos los ciücladanos con el vínculo de la 
"mutua caridad y \HóiWi'olencÍ;l. Guárdense, pues, diligentc
''mentc los sacerdotes de .tratar ó ele disputar en público ele 
"estos asuntos, así fuera ele la Iglesia como mayormente dentro 
''de ella. E~;to, empero, no se ha de entender de modo que 
"haya de observarse absoluto silencio acerca ele la gravísima 
"obligación, que pesa sobre los ciudadanos, de procurar, en 
"conciencia, siempre y en todas partes, aun en los asuntos po
"lfticos, lo que, delante ele Dios, redundare en mayor bien, así 
"ele la religión como <le. la república y ele la patria; sino, de 
"modo que el sacer<lote, cleclaranclo la oblig:Yción en genent] 
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"no manifieste intento de favorecer á 1111 p<lrlido má:; que ;'t oi.ro, 
"á no ser que alguno fnesc abicriamcnlc ad\'Cf.<;o á h Rcli
"gión. (6)". 

De -nquí s<: deduce, sin violcnci6, cttán c~)I1H> 
rada debe ser la discreción ele lo;; sac(·:rc.lotc; cu;u1-
do se vean en el caso ele aconsej;\c á lo~; f1clc!:> Ctl 
punto ú elecciones; pues sólo en CS!: caso ad:niu; el 
Concilio la licitud de la intct·vención del Clno (:il 

asuntos políticos. Entoncc~; el Clero se ha ele ahs. 
tener ele pronunciar nombre alguno propio en la 
cátedra sagrada; pero. de este a~;unlo volvt:rc~ á t~·a
tar de propósito oportunamente en otra Íw-;lrucción. 

Según el mismo Concilio plcn;:u·io amcrical!o, 
el Obispo es el único que tiene dcrt:cho para lra;.ar 
nl Clero y á· sw; cliocc~;anos la rc\da de cnnducLa, 
qu~ han 'de g·uardar en todo8 lo'; ;~:.;unto~; político~, 
en que se hallare comprometida religio~;anwn te b 
conciencia de los católicw>: ya Su ~1antidacl lo liabía 
~nseñado terminantemente en Stl Encíclica Sa/JÚ'!t
tz'cc Chris!im?.íe, en la cual explica los dcbcrc;; que 
la moral cristiana impone ;í. los cat(Jlico:-;, cow;rcL:r;1. 
·~os como miembro:; el(~ la sociedad civil, y lo~; [la. 

dres del Concilio no h;u¡ hecho ~;ino inculcar c;ta 

verd:tld {t lo~; fieles, v;1liémlosc lu~;¡;t la'; !llÍ:;1n;1s pa
labra:s del Pap;L-·Y o, co111o Obispo k;;·ítiiJHJ de 
!barra, u~ando de lw; ~;¡;_;Tados derechos que tengo 
por serlo, he tr:~;~ado {t 111is :;accnlolcs h regla de 
conducta que h;u¡ ck g u;nc\ar en los asuntos poííti .. 
cos, ¿será lícito impu:~nar e:;a rcg-b? /)cd. lícito 
combatirla? ¿Sr:rá lícito condenarla? --Todo. lo 
que tienda á fomentar h. rebelión contra mi ·autori
dad e~piritual !JCl puede menos de calilicar:;<: de ci;;- ~ 
mático; y será tantó m;í_~ reprensible:, según ad
víerte el Conci;io plcn;trio americano, c:-;ta labor 

[6] Título octavo. ]le la ,-id:t y hnne,tidad de lo;; d(:rigos,---l Capí
w.lo quinto. llc las cosas que son prohibidas í,am los clérigos. /k r,·bit.r 
Clr.ricis prollibitis. i\ú nero ú5l' y ÚS7J. To1w>' pri1\lcro de "" actas y 
·iecretos' del Concilio, 
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cismática, cuánto :3c hiciere· con 111:tyor disimulo, 
con más encubiertas seducciones y con mús artifi
ciosos rodeos. 

Venerables Sacerdotes, yo soy vuestro Obispo 
legítimo y estoy' en comunión con ·la Santa Sede:. 
pen;naneced adheridos á mí sillcc:·ameJite, .cpmo lo' 
habéis estado hasta ahoréi: esas hojas sueltas y esas. 
otras publicaciones, q\le cui1 tanta profusión circl11<u1 
en nuestra Dióce~;Í•;, confío en h misericordia dívi- •.. 
na, que no os han de arrastrar al cis,ma. Sois bue-
nos y os coÍ1scrvaréis obc:clicntcs. . · 

No hay uno solo ele vosotFos, q.ue no me, lmya 
oído rccomi~ndar con gr;:pHlc encarecimiento la obra 
de Teología Moral escrita por Scavini, y princip<il
rncnte la edición de Mil;1n, hecha en r 882, por· las 
notas,. iln:::;traciones y apéndices con que la ha en
riquecido otro 1~otable teólogo italiano, el Canónigo 

, Del Vc-~céhio.-En el apéndice primero, cuyo títu
lo es l"'íóliita maxi11ú 11Z07llCIIÚ ad C!entm . . ( Acl
vertcnciJs de PT<tll importancia para 'el Clero), se 
lec la siguiente:' dirigid;, {t los Párrocos: 

"El l'úrroco ha ck huír <le las luchas políticas, si no quiere 
"ciivicli,· lo:; Úilimo~, pasar poi· homhrc de p::ntido y comprome
"ter s11 !llinistcrio. Dentro de la Iglesia combata el pecado y 
"cnscl1c la rcligi<in; fuera de la Iglesia predique In caridad y 
"guúnlesc ele aspiracione:; intempestiva:'; empero, donde quier<L' 
"muéstn:s.c ¡·cposado, prude'ulc, hombre del Evangelio, superior 
"ú tocio:; lo:; ¡urlidos. Nuestro ministerio no ha menester ele 
'·esa:; inútik:; y p·.:ligrosas publiciclade:;. 

"l-'l coti<'lCilCÍ:I de cclcsifistico y el decoro de su C<trúc:ler le 
"prohíben al Púrroco atacar hostilmente· a.l Cohicrno del país en 
"que vive; por e:;to, sii1 acepUl.l" principips y c:onvic:ciones que· 
"no !;e fundan en !:1 justicia, tiene, no obstante, obligación de 
"re~pctar ~d Cohicrno que rige en su pab. 1•:1 l'úrroco como 
"pastor es, acaso, el único cinclacla.no que tiene derecho de man
"tenerse neutml en medio' ck l<L lucha de los partidos, porque, 

· "ante todo, el Párroco es ciudadano del reino eterno, padre eo
"mún de los venciclos y ele los vencedores; y <le sus labios no 
"han de salir sino palabras de paz, de concordia, de fratemiclacl 
"y de amor. 

"El l'úrroco es ministro de .una religión que sabe conservar
"se h<1jo el cetro de los Céf;are!;, bajo el gorro de los republica-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



"nos y bajo ~a \)andera de los constitucionales; por esto, la po
"lftica del l'árrqco es la política dd cielo, á donde ha de con
"ducir las álmas de todor;, sea cualquiera su partido: la política 
11del Pán·oco es la política de Dios, para quien ha de ganar los 
"~o+azones de t.odos: la política del Párroco es la política de la 
"religión, bajo cuyo estand<l,tte élla acoge á. todos los gobiernos. 
"Mas, no por esto ha ele transigir con el error ni ha de hacer 
"traición á sus deberes: J'oti¡¡s mort' t¡uam foedari. Como fun-
1·1dá~ento de nuestro deber, hemos ele dar la franca rcspncsta 
Hd.e los Apóstoles, tan llena de dignidad, 1Von possumus. 

'l.lnflexibles á las lisonjas, impávidos á las amenazas, mura
"m . .os <:\1 pie de micstra bandera, que es la Cruz,- pero con el 
"tl\~~ilio c;livino, no hagamos traición á ella j<1-miis ( 7 )". 

· <Qué, os . parecen · estas máximas, Venerables 
S.acerdotes? ¿No es cierto que estas máximas son 
las que yo os he inculcado á vosotros y las que vos
otros, con tanta docilidad y sumisión, habéis abra
zado, para conformar con ellas vuestra conducta?. _ . _ 
Seguid siendo hombres del Evangelio, predicadores 
~e caridad, amigos de la paz y pastores de los ven~ 
oídos y de los vencedores: no os enroléis en ningún 
partido, para que podáis ensefíar libremente la ver
dad y ser medianeros de paz en medio ele los pue
blos. 

Dios N u estro Señor os bendiga. 

t _FI~DERICO, 
Obispo de lbarra. 

Quito, 15 do Agosto de 1000. 

(7) También estos párrafos han sido traducidos del italiili10 .. Véase 
e'l volurúen cuarto de la ya citad<~ edición milanesa de S~avini. (Página 44]. 
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·El punto que ·tongo do expouor 11o ·puede 
memos de'llamar vuestra atención, por 'su üüpor
taneia trasconde.ntal: para dilucidarlo con aeior
to son necesarias las luces de lo alto, lnces de lo 
alto, que yo imploro humil<lomonte en este mo
mento. 

¿ Puede el Clero tomar parte en política~ 
Si es licito que el Cloro tomo parte en política 
lo sorú conveniente que SIEl\'IPBI<} tome parte en po
lítica~ lo (~uién tendrá autoridad competente 
pam determinar, en cada caso dado, el modo 
eómo ha, de.intervenir el Clerq en la poJítica, 6~
Ved ahí tres cüostiolies do su'n1h in1portan:;ia, 
enlazadas íntimamente una con otra, y sin cuya 
solución, el asunto no podl'Ía ser dilucidado por 
comploto. . , 
· · · Go'mierizo. haciEmdo ,üotar:· cóü "chid~t:dp,,'quo 
voy ú tratar de la maner:.t cómo ha de .intervenir 
el Clero on la política, y no del .envolarnionto dol 
Clero en las facciones ó partidos políticos: ol Cle
ro, hemos:divll,o, Y: tormn~1q~ :á ropotJidp, no se ha 
do enrolm· en ningún partido político.· 

Poro, ante todo, os necesario oxpli(~ar pri
mero lo que se entiende por Política, y las rob
eiones que la PolJUc.n tiono con la HeUgión. :_ 
¡., (~ué es Política"? ~ (~uó es Holigión t ~ Qúó 
relaciones hay entro la Política y la Itoligión:'~ 

1Dxpondl'omos con la debida claridad estos 
puntos; " · · ·: . 

. J~a,. Holigiión· os una ·virtud, Ja lleligió11~ es 
una doctrina,,·la Heligión .os uru1' .]nstjtución;
Como vit'tnd; suiohjeto :iümediato, es el misn10 
Dios, ú qnien rendimos cnlto y ado;ración: como 
doctrina, os • nl conjunto .de ·verdades revoladas 
por Dio.s á: Jos .hombtes, y :enseñadas y rn·ofcsa
das por. la Iglesia: católica: coii1o, :i usti tueión, es 
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hr sociedad :ftmdn.da- en ·ohmmdo' por .T esucristo, 
· par<t salvar· á los ·hombros, dándoles los: modios 

do alcq.nzat· :;;a•fin BObi·oHatural. . 
·La Polltic~t es,,asimismo, unh.,virtud,· una 

eioncia:y·una ir\stitu(:ión.-··- Considentda como 
virtud, la; PolítiM: no·. es sino la prudencia, (una. 
de las 'cuatro vi rtüdes· cardinales},· ·on cuanto cm~ 
ple<i. los .modios ·Ü.Tás adecuados para gobernar 
bien la socioclad civil: considerada como ciencia, 
os urm ·roubión do nuíximns :morales y do pi·.in..: 
ciJ>iós especulativos, endero7.ados al bnon gobier~ 
no de'lbs pueblos: ·consid01~ada como i'nstitución, 
la.Política se: idontifica'·cotda autoridad tempor1Ll,; 
que· preside :ofl:ihv:sociodi.tdíci\til( y·hvirigo'yilá 
g~obietina;,;;;:¡,) i:; ',/i_, ('·,;.-,.; r;¡ : .';; .. ,·j: f·,¡:_~,¡'f{:•/!¡~; .. L!1 ,_') 

· ;" l.Ja B.oligión y!la~Pdlíticn', en cuaüto' ambas 
son· ;virtudes, ·deben: sor: inseparables.;· ·pues,' ;la 
pnnlenela: ho os virtud' perfoeta;·· sind euandi:da: 
a·compañn é ·jnforma la virtud do lit ·]~eligiótn 
Id· aplieación· do los · rriotlios para gobo'rnúr 'bien¡ 
e~dgo conocimiotito del fin propio do !}a- soci'ed'ad 
civil, ytmhm: de lit' saneión, .moral;, y·quieli :nc) 
croo en: Dios Iii recori.oce. su providencia; es :im~' 
posible quo no abuse ·ttol poder, eitipleando tor
cidamente:los rocürsos üo;la.·aütoridad. ·. · ,;¡, .. ,: 
··'·::.La Heligión yht:Política1 con:-;idcrtfdns, '(m 
el·tone.no osiJeculati\r(j· 6 meramento .. doc~trinal~ 
son también iríse'párables¡ :la's0cioda'd lm'sido 
instit.üídft po't· el mistho DioS\' :y:;tione 'un finidi~ 
l'eeto·éinmediato sübordinado a.l fin sobt\eüatnral 
del hornbro, mirado inJividmiJrri6nt.o :1 hi sociedad 
se h~t ordenado' pai'a; d; bien. 'dol hbinb'ro;;- }7 así 
os imposibb qne· el fin, purarrionte torrrpor[tl ido la, 
sociedad civil no ostéslihordihado al fin pró'xirno 
con. que ha sido• ct·iu}::lo 'ül hombl'o;' :ID Quién: lo ha. 
eriado al hombre, si·no Dios?~· (~uiérr es ol autor 
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do:la·so.cio'dad civil·sino ol·misind)Diost ¡·Y ~.na. 
sm·fa, "'ll>sut•do, ;, quei 'siendo' olr Jio.mbl'o· ,J.Wcesn,ria-: 
monto soeiable pol' naturt:alo~n, · oneon tr;tJ•a on la 
sock>.d,ád· :ub-' obst:iculo::más.btPH. :qne: un (\:uxilio 
para la !(~onsécucióh de .süifini so;bi·onatnvaUt-~,, Si 
so d<~sconoe()i rJ:>\les, .A ,so nieg~t: eLfili is()bl'dnt~tm::H 
dol·hotnbro, i/cómo! se. 'co.nocet1á: r;L fitY v<:n~(1aílor0: 
de:ln. :•so0iodad¡eivil, os.·lteeito;:'.al: fin)(jon quo ihlr1~;;~ 
i.n~tittúdo: .ohmismd~,l)ios 6?: ..:..¡..,Y. f0 ql]Ú ens.Oft?J ,la 
Ho:ligióá"?.- .L'a:.H.oligióu! Gll60fút ,ttüákes .eltlin: 
últi:t;J.(Lo: del ~h~ombt·o i<cuál· es ·eL fin: :úlU,mo d1?.· :la 
so<iiod:td: ó·vil : la Hdigión~ ensefüt:quo el'fin do 
ht so.ciodn:d c·stú .. su bdrdinado, al fitl · sobre!lt\ tural 
dol homb·rb ·: la! Religi6'n·onseüa~ cuál es :eL origOJ;l 
de la autoridad civil, y proscribe al hombro Jos de
bo.rbs quo'tione para .coil :Dios,:pmta· áoilsigo ;miÍsmo 
y>para:; <;on süs .. sm:nejnntos: .la: Ueligiórr·onseña 
miúlos.son los derechos·: y; lós, deberes de :lo::>. supo.., 
riot1os.:y d{) los·. sú bdit:os, .do Jos• túngistmdos·F do. 
los¡éindndaiws ::: RÍI.l Holigión 110 hay, ui .puedo 
hahol! moral.:, Por ,esto, entro ]a,. l{oligión y;Ia,, 
:Política¡ con:¡;iderádas dlesdo ol! plinto. de. vi.sta: de. 
ln. moral,',ln\.y; una .\ulión íntima. é indisoluble. · 

Si.ln Política es. U\}a eioncin do mo~·al social,: 
no puedo 1;H'tl8ci!idir ·dola l~0ligióu1 .:por:qno· ho. 
puod.e.!dojnr: de. torna·l', . .en. c,üon ta las :onsofl:1:mms 
d'e.lri.;l~eligi6n ~rcsp.ooto del; Hú ·dd ho.rB;br:o, del 
OllÍgen,d'e la ü.utoridad civil :Y .dol orige11.y: destino 
de' Ja: sociedad; ipolíticá. ;~ J~ü ,el ;í.(}l'I\Ono'ospéHm< 
lMi\ro .. ó ·do'ctriwtl',: nb: so' :p,uedc;. ,pues,: l'l0J)<.trnt Ja: 
']•) l't' 1 '1 J.:> l' ., .. ' .• Q 1·1<m e o a ,11eJglOn;" .. ':;,; ,,;,, .. ,!., .,.,(:;.: .. ;1;..; 

' . L:y: I~olíüea; ·como: brstitución, :oquivn1o ái la. 
aütoridacLroivi1, á; H,. Jo,.quo:: ahm·¡~; so.':l)amn· ol 
jt)süúliJ,; así. ·eonio Jw,J.{digi'ón;, on'till0>llto.:iw'3ti~ 
tució:n1• üoes·. otra: cosa: sino Jtt;,Igl(!)f?Íá cntólica. -:-' 
La: cuestión· telMi va á. las rola.cioncs do' ln J>oH-. 
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tioa .eo.n .la ·Hcli-gión,' c.onsidcrhd&B ;~Íimlms como 
in:.;titneiouos, so reduc:e, Tinos,. sin :violnnoia, :ú la; 
cuestión do la annonía entro ]a autoridad civil 
y ht autoridad eeloBiústi(~a, ontl':e ol·I~Jstado y ln 
.fglosiá;. ,, ·Alnb<}s aiutoridnd:os son ·indopendioute::; 
y:so.heral'l[.ts, .dor1tro do•los·límitos de sn. ,·os{lo.e
tiva ,osfel'a de aceión ,: , ni .In au.toridad ecl(~siúsLica; 
h;¡t do:.tra.srmsar Jos términos' do su• ¡j.tüü;dieció)l 
pr.o.pia;-invadiendo el krrono do .In potostadtern
poral ;. ni ésta se ha de extntlimitnr,· ·nsnr¡w.uch> 
los derechos de <tquélla :· :ol .ordoü · <~stn,bl~cido 
por· Dios .oxigo. qnc htl.ya mutu.a .ünrwüítty eoH
c.ordia:, mltro, las dos. a~1toridados ; :y .no. ~s.:lícita. 
ht sopanwión, Ill¡•llllicho nfonos.lr~>:pugmt !Q.O;:ht 
Jg.le:sin,y el Estado .. : . , . . .. ··. ·. ·~ · . ,,,: ,': 
•, .. ·.Los ·.Coneorcbtos .HIToglain la. :mm~ era dn .con:-. 

ser.wtr la iil,depertdencia y la. a.rnionía .d.o las dos 
autoridades en aqüollos pün.toEt, en que ·las jn:· 
ri~(li'ecioncs do outnunba,s; so mezclan y colifun~ 
den.,(l).. . . ' . . :: . . , 

N.o es, pues, :lo. mismo P.olüipct, que Partidos 
po,l,íticos :. además, eonvionfhmuy.:ní.ueho :l1.Moi· 
una distin·¡~ión: ent~'e.las Rs.c~wlth'l. polí4icas y .los 
Partidos poUNcos;. y no 0o'Hfun~it· ú. éstos .,eón, 
aqu(;l.las.: :· .': ., · . ; .· • .·.', ·.•· ; :.··. :-: . 

.. :, gse:uola política os el conj11nü~: de, pvincipio~ 
políticos y de máxitn!\S .. soeia.Jes, af>licabl~s fll go"' 
biol'no; do lo~ rnwblos.: Pal'tido ·político· os lct 
agl'tlpación;.)nú.s Ó· menos numoros~t,· de. :perso
nas, que, bajo la dü\ección .de un :caudillo:, .Qs.t;in 
apoderrtdas del In<mojo do la cosa públien, ó as
piran á dominar, adneüáildoso del poder. 

, : .L¡.~s. ~SC)lolaspolíticas se: propo11et)cl,soste
nimien.to, la .rm:~paga<;ión y, l~t. defensa. do i.deas, 
dt? pri,!Icipios,.:dq doct'l'inas·, de. opinio.nQ$ ;p.olíti-~ 
q.n~,: lo~, partidos tmbitjnn po~·ln consecneión de. 
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intm·osos. tompo1·ales, para lo cual anhelan, ~ante 
todo, üh:nipüñal' .las riendas dül gobir~rno y. dis~ 
ponm· do la eosa,,:púb1ica. ~Ji~} víncnlo·ckl unión 
cú ln o'scúola · po1Hien os el sos te ni li1ioJ1 to de cior
tm;:y·cletm~minadas ·id(\üs eri· asuntos. polítieos: 
ml'los particlós poHti~os el vínculo do unióü entro 
los ·ci'~lda<.lttn'.o~;; q'l1o' c:múponen, cádti pm·tid?, es 
el mout'O ll1dl'vldual; y muehn;s vMos so ?bservn, 
que: el.sostenimiento do :las do<ltrimis so saci·i·fica 
á ila, e.onseeueiót1 ·del iüterés tómporal; · pm~s, 'no 
siempl'o las ideas· soú ·la; roght do las nceiúm:s. ·. · .. 

PuoJo ·habet·, y hay· en efecto, muchas OS· 

cneln,s políticas;· así corno hay también muchos 
partidos políticos: clouh·o de una mism~t oseuola 
suelen cncontmrso, á vecos, partiuus políticos 
distintos: por lo' mismo; no s(dum de ·confúndir 
nuiwa las' escuelas eon.los partidos; ni es lo mis-
mo Políti(;a que Partido político. . . · · 

El Pal'tido político, de Ol'<linario, so convi:6rto 
en facción penwnal, en personali::mw político:: 
b no os ciet'to qúe so -busca el enc11mbn'.ínionto 

·.del eaudillo á 'la su pro m a magistrattwa; paht ·que, 
desdo allí, distribuya los destinos• públicos á los 
rniernbt·os dol partido; y SOLAl\1FlNTl•}''.Á ELLOS"! 
b N o es verdad que los d.osfa vorecidos se di'sgr.c
ga.n del partido dominante, pasa11do· á ent1olarso 
en las filas do la oposición~ . _ .. (2). ·. ' 

Hable1hos ya ahora do lá ae:titrtd ·del 8loro 
respecto á la Política, yveitrnos It qué·nos ob~iga 
la santidad de 'nuestro: estado. · .. · · 

rr ':Í .. 

Eri el Clero dístingamos, 'parh. · tnn.yol'. csc1a
recimicnto do la materia que .. esta1i1ós tra,tü.ndo; 
los órdonGs · divot·sos de la jcr~ó:·qúia edesiás-tica ·: 
los Prelados, los Párrocos·, ·los· simples· sacerdotes. 
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~eodo cclesiústico, sea cual fuore su orden 
;jm·.;irquieo, puede sor. considerado bajo dos·.distin· 
tos, aunque insepar:tbles a.spe.ctos :· como miem
bro do la sociedad civil, y como. ministr.o. do la 
lglesüL católica: como ciudadan'o; . goza de doro~ 
chos )' tiene deberes en olonlori civil y político: 
como ¡::acerdoto, so halla hwestido de privilegios 
anexos .á su. C.tt.rácter sagrado; ·y· tiene do sel'·J1el 
á .m u y arduos deberes.. · · · . ; , ; · · 

Los dmochos y los d(~bores del sacerdote. e o~ 
mo eiudadano, dependen de la, f~:n·ma de gobierno 
que. estuviere. establecida en su país, y ·do .las .le~ 
yes'sec1:mdarias que rijanen .ól ::eada,nación 
tü~ne su modo.de ser,propio; .más ·Ó: nwnos:gc.,. 
11eroso para con Jos .sacerdotes en punto ú doro~ 
chos civiles y -cargos políticos; . . . .... 

f• Podrá el Cloro· tenor part.icipaeión ··en ,Ja 
política~___, Si por .participación en la .política 
se entiende la aceptación. do todos aquellos car,_ 
gos civiles, que, . segú·n · la Constituqión · fünda~ 
mental y las leyes· del pnís, pueden i(1esm:npeñar 
los sacerdotes, el Clero puede. tornar· :parte Qn 
política: asíi puede admitir y :dosempefun·, por 
ejemplo, el cargo !do Senador.ó:de Dipuhtdo,: y 
'..\Oncurrir á las :Cámaras Legisla-tivas ó al :Coú~ 
sejo do. lj~shtdo, ,si, :acaso, por· la· Constituüión 
fundamental vigente ó por las H)yes secu~dariás 
110. estuviesen. los eclesiásticos. inhabilitados ei
vilmeute para smnojantes: cargos públicos.; En 
esto no hay nhda contrario .ú .Jos Sagrndos~Cát 
nones ni al decoro del ostado. sacerdotal. , · 

Pero io eómo só debení,mtmejar un saccrdotoí 
cuando fuere.olegidó piu·a esos ·a.argos públicos~-; 
Ahí está el secreto de este doli'cado asunto. '·/: 

Antes do .ht elección, no. Jui do decir ni -lüi; de 
hacer .co1:m ninguna que ·ponga on peligm su 
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di:gnidad ó·ajc''el.:<locor•o: do s·u -estado:··si ú loR 
soeüláros: se -los tolot~a·:algo ;··-al' ·s~\.c~ordote;• con 
razón~ no so lo to'lot·~ ·na&ú:·si 11li los soeulttros so 
les d·isimu1n 'algo-; ul sa'(~dl;dot(-i; e~~njTlstlci:t, 'no·se 
}o!·disiúm]a nada:- ghar·d6monmr mudl-0 · d(Y rna~ 
ni<festhrno~j: ~t-m bieio~us¡:yl no: ünélo'mosi bl!lsCando 
;jamús catgo's publicas': qüo· los; hobores' :vengan, 
pó'r nuostros-pr'opios -mél'itos; á llamar á uuostl'as 
puertas, las cuales con vio no tenottlas siempre mo'-
dostrinionto ceri·adas.'' ' :· '.: ' -.! -

. •' En:ol dosomr)eüo··do lds ern·go.s•:púhlicos· nos 
hemos do mailifostar ·íntogros;··desinter·osádos y, 
sóbre·-•todo, justos: no hemos de•·- ser miembros 
do ningún pm:tido polít-ico,, ni -stll'vido-t·es de nin~ 
gunh pot·son11; en nosotms :luin:do temer los :se-" 
<mlaros un espejo do p:itri.otism-o,·on:qué•niiratse; 
p'aJ'a'componer: sus acciones.':...:.:. :El·s~ichrdote, en 
todas.-- partes,· ha de Bor'cl hombre' de Dios::>isu 
egctwla'política;-cLI~vangdio!;: ·y su 'om:~dillo', J-c~ 
stiot·isto. ·j Cuán ti'iste papel haco en las Cáma~ 
ras Legis1itivas un· sacoré\oto' b'andarizó, colórico; 
apasionado;!.:. L !·· . · ' !, : '·' • ': · 

BL SaC'etdoto no pudlo pi·oscindit! nunca: do 
su ·r.'aváctel' de· sacerdote ;: 'y· su condúcta,: • como 
ci:udadnno do uná imción cualqtiiera~ 'debe nece· 
s:iriamonte arreglarse on·todo·conformé ú 1la s~:~n·.; 
ti da-d do su ostn:do. , · . : · ', : ·:.' 

· Huy ·ciertas cucstionós,quo son.·?1wr:amenü?
politiccts ¡i. C'n. ollas, un sacérdote :puede ton1'ar 
parto.;: pero :no como sacmdote, sino ú-nicammi'to 
co1no ciu'd:tdano; aunque sieB1pro;' en ol :modo 
do ·ülto11venir en smnejantes cuestiones, no ha do 
habcr·¡n:c'tda que desdiga do hi dignidad y alteza 
del estado sacerdotaL -· Cuestión:· mora.morit·e 
po1ítica,os, por ejemplo,. la· aportndt do ·ün ca
mino:vúblico; la colebt•<,;ción do un' contmto- pa~ 
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m:ln. constl'Ucción do una. obra. nacional : 1u do
Ü'tminaeión del núrnel'o de roprm;ontantcs que 
ha do tenor nna. provincia: ln erección .do una 
nuovn provinein, ó c:mtón, &., &. En tochts estas 
cuestiones puedo iiomal' parte ol sacerdote,. en su 
coúdieión de ciudadvuo: •.el bion materialcle su 
Patrin, no lo puedo sor indiforont<', ni ha do dejar 
do intm·osm·so por el bionestal' y In prosperidad 
do olla. ; pero, on todos estos casos, su proeedi
mien to lm do sm· tal, que todos no pncdn.n monos 
do reconocel' y confesar quo el móvil do su con
duda no m1 ol intorós personal, sino ol bien .ge
neral, eh;mwicio r>úblico .. Puedo manifestm· su 
opinión personal, poro con modornción ; puedo 
rebatir el prwocor contl'at·io, pe1·o eon Ul'banidad, 
con modestia, abundando eu razones ·y sin herir 
á naJ.io. 

Otms cuestiones h~ty que no son mommonto 
políticas, sino polit/co- morales: en ollas puedo 
tomar pn,rte el sacerdote no sólo como eiudadano, 
sino eomo saeel'Cloto. -·Mas, tmtúndose do estns 
cuestiones, es noeosario tener muy presento que 
110 os lo mismo romm· tonuw. pcwte, ·que DEJmit 
lonwr pm·te. · · 

b Puedo tomar parto~ - lié ahí ·la. pl'iment 
pregunta, qne se hace á sí mismo todo sacerdote, 
concienzudo y temeroso do Dios. · 

Si puedo tomar parto en esta euestión : & será 
conveniente para ol sorvieio divino· que yo tome 
pm-to nn olln '? ~ De dóndoresuHa.Hnnnyor gloria 
ú Dios : fn do mi p1·oseindoneia ó do mi interven
ción"? ~ .msta os la segunda pregunta del bueu 
sacel'dotc·. 

Si· es eonvcnionto para el mayor: servicio 
divino que yo tome parto en esta euostión, & cómo 
t01n:wó ·~ -· 'l'al us la tnrcem pregunt.<:t· del ::-:¡tecl·~ 
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doto, discreto y celoso del hion espi1·itual (lo los 
·íiqles. · 

Lo lícito ó ilícito do1acto z primera prógun ta. 
La convenieneÜL del acto lícito : segunda, 

pregunta. · 
· · · . ]1]Lmodo de poner on práctica o] acto .Hóto 
y <,:onvenionto: tercera pregnnta. 
· Un buen sacordoto .rio se ]anzn á la. obra do 
iútervepir ~n ut~a . cuestión J:iolítico ~ mo.ral; sin 
.haber meditado despacio sQbro osUis tres pro~ 
guutas, á la luz ele las onsoüanzaf:l crü;tianawy do 
h1s máxiinas ov~ilgélica~;., · 

Ijas oleceio11es son cuestión político:_ moral, 
y en ollas puede tomm· parte el sacordoto ; y aún 
,hayca¡;:os, en quo, por razón do sn mismo·rúinis
t.orio sacerdotal, debo tomar· p<irt~: asimto ün
portanto y muy delicado. Por esto, lo voy á 
tratm;· do propósito. 

III .. 

En las ,oloeciones hay una cuestión de po:H~ 
.ti ca y ele mqml·, ~nuy g1·ave y 111ny tJ·ascondenta1: 
el neto do dar voto os acto mot'<:tl, quo caustu rcs
po.l;¡sabilidad·g:ravo delante do Dios, y que p11('de 
sm·. ocasión do ÜTmnodiables consecuencias ~;o
cinles para la Pnh'ia : considerado desde el punto 
de. vista do ln Jnoral:, el net,o.de;dar voto puedo 
sm~,ó uru~ a~ción v·1utuosu. ·ó uú pecado, mortal, ó 
venial, atendidas, todws las <Úrcunstrmcias. ' 

¿Puede ü11 sacord<D.to, tomal! parte en elcc
.cionos~ --:- Dishngamos, para que,· oü ln resolu
ción de esta cuestión, hay<t todo el aciorto posible. 

U u sacorclote interviene en las eleccjom}s do 
dos modos: como:cindadauo;y' como sacerdote.~ 
Como ciudadano, su iutervcmción se reduce ú dm· 
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su voto·. i nuerl,r;, da1· su vútoJ ...,._, Pnecln; . incln
dablenwnte; pnos,: r~mno. eind;tdano, p;oy,<t de 
todos •los doreehos po1ítieos¡ otorgarlo~;· por 1n, 
Oon:-;titueión Íl todos. los eiudadano:-;" . 

~·(}onoendui quor d<~·sn,voto "? --,-;-.J><Ll'n aü<Wt~tr;. 
eonsult.o ol pnnto eon sn PJ·ola,do: <~oo ·<~LL>:rw 
ln.do <JotisúltDse · también: .soJ.m~ si' deberú: ·ó no 
dr)lwNÍ da.1! su· voto.·· , .. , . :, , , . 

. Tla\7 f'asos, ·en .losi c·nah·' u-n s;aem·dotq ;uo. 
¡¡it,fde. · .a.gereat'se ¡),,las'. llJ'nas :·elPet:ondes, .en ;t.~ O lb 
eimH\Üt·: hay ensos, en .qno,, n:~imismo· r.n·¡:(•J1.<~ier~-: 
eia.; JHWdf!. dar stLvilto, pt:J•o no <· . .o.n vinn(upte lo dé . 

. ''' Hobtle• todo,. si el sneel'doln• es píti!J;<)e(),, ha: ele 
1·óHdx.ionar· )'·.pondonw,. :m1ly;at.enütHHmto; 1 todas. 
las' t~it:onnsiatH~ias;. autes do: rw;:otvo.l' si, <'Onto <'ÍlJ,-, 
da<lalH!l · ha 1iá ·:bien· .votaudo· {un bsten iútl(1o~(~,. d(~ 
nl'1Hl":,··uu•, párJ·ooo no. puedo IHH'ül'. eJJ todo.:c•aso, 
lo quo puede haem un sae(m.lote qno no. tongi<l• 
~·¡,n:r.<1lo·a lnutR: pa;:n. ,(~ste .habrá ,t'a?os r.n (p~e, Rerá 
111d d:e1·on te: vota. u' o. no ·Votar ; el pa ¡•¡·cwo :sora\ IHl~· 
e<'Rm~io' qn<H>O ithstmiga,, c~ou ;~uma.1prw1eJH·.ia,' .del 
<'.i<'l'<•.ieio do c·~o dr\t·eeho polítieo. Oblig<\ll :~d pá'-, 
1'1:'0('0' dobr.rd:' de ;j nstiain, y do caridad .mnoho. mús 
hpretadós·q.ne los <)ne tim10 ot·l·osneonlohH)UO .. n.o 
R<':W p¡Í. L'l'Oeo·' on:. . • , . ; 

IJ;n (.\sta :ntwstúa. Ropúbliea. J1oL'BenndoJ' hny1 
<'·l<'et~lúJws pn,rit Cnnee;joro:::~.e:u\tona.h;l:', par<\ ])\, 
pútnd0s y 8énndorPH y. ¡mm:J?;¡·o.~-;idont.o y Vie.t\ ·-:-: 
pllOHir1nnte de:.\a Naóón.: . . ¿,Pu.ulP.· .1HJ·; píuTo~~o 
1oHutJ' pat'tc> en estas eleecionns· 0l: -:·Pt·wdn. , 

·, ;J·~u:á.wlo? ~ 8iom.pt•e .. : ~. 
·f,,th~t,(~ tonmr,part.e~similpi.'r~'?·~ N.o.: lw.y ea-. 

SOS·,' cwqne 110 rle!Je tohu-tl' patt~·,·: hn:y easos, .Cil 
qm~ 1ÚJ'f.,'i'com·(;Ju~(mte:qu(\rtmne: JHH'te.. . ..... . 

:' · N o; Re :ha de eonfu n1lir, 11 n n(:a ,la, rwsríf:iiún de· 
nn.dnt·onho• (~oit ni cjm·e.i(•,lo pt·;teti<~ó.de¡,üSü·.·deJ~o: 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



12 --~-

clio : ol p{m•oeo jnwde intorvenir on lns elt1eeio
.Tws, h<í nhí :ohlomr.ho:·-'j,,Cuúndo .,Zebe.intm·\·o~ 

11it· '?- ·-'-- ID:'llt os' cuestión· ¡·ülntivn-!al ojomit~io .dol 
doreclto; y lftTOSÓ]uei/>n ae(>¡•t:adaulo CSIL euésl:ÍÓIJ' 

· doponcl.o do- illil ei¡·<mnS"t¡vn'eitu,,' mity va.riabl(•s y 
<listín t.ns.' · · ': ' '· 

Supongamo:;; mi· cpw :haya llrgadiJ e]· enso.:<nr 
q110 un pár"r·o<~o dohn tornar pülltO-{lll.o1e<Í<~ionl~:-:;';· 
todavüi falta otm mwstiún, 'Y' Ps:]a: rolatiim n.l 
modo ·do tohmr;·rntrte;,:r~·s:dm•.ir,: á la mnnurá· .do, 
ejoree1·, ·en nse caso, su n:-:,inishlJ'Íú'f•lll'J:<)qniaL·:·, 

'i Puedo inh'rven:Íl' '!-. ..;-0.. ¿, Debo intárvoHir? ..,..,_ 
¿ Cán¡;o dt>ho intervemir''? """'- K;;úts ti'<~s cuostionPf.l 
son insobnrablos:'•llo,bastn <~oil.resolve.t· sóló·ln 
p1•imom ;'.os 1Wf'I$:Ü·io\· mJ Nmcierwia,, rosolvmi 
tnmbi{li¡·lit~Hogubdn• y·'lct'Ü;~t·eern:::todas' tres !lnk 
ha· de : eon~idot·m·:,ümy ·do af.;i<•n t·'~,. ól,'[)Úl't'Of\(!1. te" 
moroHo do Dios;: :.i ,.,.,; ¡: ,¡,.,,:,, · 

1
::: :.: 

Un pítrroeo es, por ::m ·ministerio;·· rniwstJ~o, 
jnoíl,; g-uía y ·cons0jm·(} •do los' Jinlm; :eonf·lndos·'Ú HU 

(m:idnAo yvigilanein pastcmtl. ·; ¡, .. Cómo•·ipt<itwen-
drú (m•las oH~eeioneR''t ·. .;, ; , ·.,' :· .·: 1 

in Intm·vendrú .. (:omo jlH~7. ·~:~ Rl p¡~~·t!oeo .. \lO 
. t.ione jm•isdionióu ni,ugunn sobre< los, ·fieltls OJLf}l 

· fnel'o · extm·no: su ministPl'Ío do· juez:--.está gir
cnnseJ•ito al fdohv interno,' y·ló üjoree .cN·.el tri
burml do 1;t ·-penit,mwia, , sonteneimH1o .allí· \c)R 
a~:<mitos; quotlos• ,fi()]o:de sonwten;•1 baje> elsigilo 
sant·nmcntlal: ··no f.nwde,·.·pues, inte'vvon-i.r.iwnno 
juez, orl'las'eloü<liollcH.: · ·· .... '.,., ·: .·,·: ''·· .,:' 

En el tribunal t1o hv pnnit(mein ol páur·oeo po
.. drú. eonoc~er y ¡.;entcneÜ!.r, eomojnez,.~l nhtó de \'O

tnr, sol:ww n t:e en:\ ndo su fd ig:rcSs~ hag-a nw,rwió n do 
. aquol aeto, según, la (•.oneieneüt c4ne do 6h1e·hnbin~ 
l'ü for•mado; y entoneo:;;: ohn:mnto iquodn.rá oenlto 
bajo ln·gnarrla Bt~verísimn,dol sigilo saet.:·anwntaL 
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¡,,IntcrnmdrfL como maestro, como· consejo
ro, como guía'?- Cuando un pán·oco intorvioilo 
en elcneionos ou su parroquia; no puedo m(,nos 
de intel'vonir con1o ma.estro; e01i1o guín, y comQ 
director do 1m.; ilelr.s : ~n. íntorvericióú, ·por lo 
misn1o; debo ser· ·calmada, pacífica, y df~ mero 
consejo·: no lo os lícito entonces nndá que peL"
turb0los áninws do sns feligreses, n::tc1a· .ctUc los 
divida, nada que los oscandaliee, nndn, q11e los 
hag[L pel'Clüt' el respeto, el amor y 1n l'ovorencia 
que deben tener los eatólieos Ct s11 Cnrn. 

¿Podrá el púrroeo predicat' on ol púlpito so
bro eleceioncs ''~ - Püedo; pol'o', euando lo haga, 
se·hn do limitar únicamc'nto á oxrlliciir ú los fieles 
lo que es ol acto do dar el voto; ht:rOsfloi1sabilic 
dad wot·[d dó los· ('lcctot·os y el cuidado, eOJt qüi.r · 
se! debe proeeder en un acto, tan tmst:cl:1dcnüd. 
pam la Holigirm y para la Patria. Il6 ahí lo· 
único quopnodc el pánoco. 

& Convendrá q u o el pálToco hagn siemp·re estn 
cxhOL-tac1ón 1?- No convioüe' que b haga siem
pre; y, para no ena!' en ·ns'rinto de' tan:t.ageave~ 
dad, os neeesal'io que los : púrroeos no proeodaú 
pOl'·sí n1ismos, sino qúo pidan consejo á los P1·o
lados y obedezcan, dóeilme11te, hli 1:·egla, ·de con~ 
ducta que éstos los prescribieren. 

· !, Pod1'd ol púnoeo desdó el púlpito, en la 
iglesia, recomondar á los fieles mm lista dott:mni
Hada do candi.dtttos? - ¿Podrá rec\omcndar un 
cal:HHdato determinado? - No PUEDE ol pút:t·oco 
hacer ni·lo uno ni ,¡o ~tto: esto os ·una::-mnto yn~ 
rosuolto, y acerca del cut\J ·hay prceeptoslogisla
tivos emanados do la Santa, Sedo. rrratándose 
de elocéionos, los párrocos on ol púl11ito no pue
den· -pronunciar ningún nombro ·propio·:· no ]e.s 
es lícito rceomnndar personas detül'minadns, pro-
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nunciando el tlO.mbre do ellas, on. el púlpito·: les 
está prohibido citm~ non.t:bl'~ls peopioR,. así parru 
alnb~trlos, corno pat'<t. c~msumdos. - Esto os. nn. 
punto de· disciplina,. o.clcsiú~'tiea y~t. definido, }" 
acerca dol cua.llmy una re.soluú6rr. do l'a Sagmdit 
Propuganda, y os una iüstrneeión. cbdit,. el :¿1 do1 
Soptiembr6. dq 1881, 1l0r ol Cav<lenal Simooni, 
Prefecto (;lo la. exprosada Cong,reg~~ción, al Ar.zo:-· 
bisp0. do Quoboc en. el Canadá,. eon · motivo: do· 

· ciertas. q~wjas,, quo, los católicos elevaron .á.b: 
Santa SodQ eontra. la .condueta . obsor:v~:tda. por 
algtuws · pttnoe.os en: la.s. elo.c.cionos do aquel aüo. 

Cl~nndq.Nn pttl'roeo pronuncia, pues; nonn.bres: 
11wop.ios. en ol púLpito, para recorrwndar personas 
detetminn.das, ó, lo quo es peor·,. parn, condonar~ 
las,. hnc.o rnal, con1oto una; falta y desohodeco á. 
una orden expresa_ y tormi.unnte. do .In, ·Santa 
Sello (4). . 

Wuem del tomplo,.cm .. priváclo,,pnodorospon-· 
dcr {das eonsuHtLS que lo hagan sns feligresas; 
y entonces los.~Erft·.S~ os,Jíei.to·óu6 .dhr el·voto· 
i>ol! ósüt 6 poP aqnella .pousona. detorrninada :: en• 
QSÍjO caso s<q~mvr;<l·ará mucho·do.procodor ligol'H.
mc.mto v: ton(fdt mueho cuidado; do no· hm:il•ht; 
hom~n :Íonndi.o: la detraeeión no os H.eita. eontim 
nirlgún cantlidato, ni: InenoR In, calumnia· .. 

U nn advodoncia rmís· {t este 11ospe(•to .. -~ El 
pá,rvoeo quo,so.atro\w.á atacal' á po1·sonns <lete1'
m i nnch:t$ doB<k ol púLpito, so expoue iÍ.r se1· acusado• 
Griminnll11wnte poe injnri~ts Ó1pdr: ealuinnias: nn:to~ 
los Juec{:lS ai:vil~s1 • quicmes, no p.odrian nlf:mos do: 
dat su debido. curso· [t, ln¡ denlttnda·, que, apoyados: 
on..la.s· disposicior1es legales v.ig(m,tes,: pt·.opnsiernn; 
los. in,toresad~;s~. ':Mu0' desag.~·ndable sevía, para, 
un; pÚlTo~o verso em·eda.do en- un j:uieíor erimina.L:, 

Po G)l qpé v.ondJ:Ía, ;1, pal'<H' SUt antoridud. rnomtl, si. 
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saliera, Cündcnado en juicio como injnriador Ó CO

mo calumnümto "t fu Curdos serían las conseeuon~ 
cins de una, sentencia éondenntorin, '(....:...:.N ornbros 
propios no so han ;([o pronunciar, pues, on ol 
púlí>ito jamás: oste punto rro adtnitó duda. nlg-umt. 

1Gn pueblos corno 1M nnestt•os; don'do dpá
rroco os el único sacordoto quo hay para todos 
los fieles y para todoB los ministerios, i" no os 
verdad que su conducta debo· ser sumamonto 
atüinda 6? en extremo ~il'11<1onto? 

H:iy otras cuostíones; qne ROn .pollt/co ->rel{ 
glosas:, versan S()bre ·asuntos; on 'qne ht Política, 
so halb necr.sariamonte unida con Jn Heligión y 
os imposible soparür á la una do la otra.-· 'rales 
~:~on las cuestionas relativas á la absolnt:v lihortad 
de cultos en naciones,, do.nde la rnayoría do los 
ciudadanos os católica; h~ pi·escindcncia de la Hc
ligión ón h educación do ·la juventud; .Ja. indopon
doneia'de la juri:;;dicción espiritual en los asuntos 
que son do su Eixolusiva compotoncia; ·la sccultnii~ 
zación de los eemmltPJ'1os ea tó1ieo·s; &.; &. _: · . ]GH 
estas cuestiones el Clero; no sólo pMdo, sino quo 
debe tornar parto~ · · 

· Pero, como en ol estado' eclesiástico hay di-· 
voi·sas jorarqúías, • os noéosnrio expmwr qnióúoB 
son los quó hán do intervenir; ·y 1a mnmera cómo 
han do intervenir. - La intervoneión d0l Clero 
en las cuestiones po1ític<Y '--)roligiOBas se :reduce 
ú la cuestión signionte: íJpóéh•ú defender el Clero 
los ·derechos do la Iglesia. en.tólica ú? · ¡,_;Quién du~ 
dará· clo, ÍJUO 'á ostn :cuos.ti6rl. 'SG debo l'Ospond~t~ 
níirmanclo ·uesemltarnontc, .· q"((Ú~ 'ot·.()loro•:]w sólo 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-lG ~ 

Jnwrlc sino que üd;e dofondoesiemprolos dm.\'<·.ltclll 
do hL IglC'fli<L católica."?, · 

No obstante, esta defensa no eolTespottcli• 11 

todo el Clero, en general: corresponde u11 1'''' 
mor Jugar :i los Prelados, bajo cnya .Jiro<\!'.Ít1

llt ,\ 
cousojo h hnn do hacer los domús sacerdol.<!fl. 
En ningún caso han do prococlol'los'sne<'.t'd()l.<.';l 
coll indopendon.eia do los Prehtdos; y1nenoH (',1111.11 

do se trato do defender los derechos do Ja .1 gln;:in. ; 
puos ht dofensa do estos <lorechos ostr~ <loll li n.dn 
esencialmente á los Prelados, quiono:-; timt<~lt, put' 
dOl'ocho divino, el cargo y el d<lit<ll' d(l <llt:wttll.l', 

No ohidmnos, en la d<\l'<~lt:;n. dn l":1 d111'''''''":1 
do Jn. Iglesia, la pr:'tnLi<·.a. d(l In. <!lt.I'Í<illd: In \'t•l'<illd 
ha do ser expnmda <:on ltl<'.idn·;,, y d<d'<~ttdid11. ~~~~~~ 
iit·In'eza y eon nltut'l·~·ín.; ttl.'tf: ttlllll~n 1:<111 d<•f:i<lfll 
planzani non in:-;olutt<'.ÍII.. 1 )(, ot·dittnt·io :ltwnd<•, 
pqr de~:gra<~ia, qtt<l ~t<l <'.otJI'ttJtd<l lltlt.l:tllwttl.o In 
<HtOJ'gÍ:~ ('.Ott l:t. ¡•yo~;<~t·b 1\ll ni <~:-d.i lo, y 1111 <'::nri l.o 
so tiOJ.hl pot' l.anlo trt{l~\ <ltiÓt'g'il'.o, <:ltuuLo 0~1 llt¡'¡.;l 
p,TOH(l]'0 1 .Y .ft:t.Hiét Hll dcHpl'O<Ii:t. oJ <jllll m: .11J'Imtt0 ,\' 

emrwdido, '<!<difieúndolo do ([(\l,~il, lln <lttll.ttm u:-1 
sefinl do gr:~Hdo:-¡a. tlo nltlln; y In alln11m·:t. do:-d.t•tll· 
pln.n:t,:~ en ollengunjo at'gii,VO v.illattÍ:L <lo :'l.ttÍtllo 
y lu~sta cobn.1·Jía. . 

· ia Será líeito, pnra defender 1m-; dm·n<:ltoH d(\ 
la lg1osia, emplom' moc1ioE~ roprohadm; pot' In. 
moral r? - No: nunc.a., jamás!! ____ Ln. <'.:t.llf:lf, 

católica. es caus~t santa; y, en In. <lcfuHI:m d(l (llln, 
no se han de emplear sino nwdios lícitos, lltndi'o¡l 
morales, rnodios legales. 

i;Se1'á lícit() aconso;jnr1~L mvolunió11 <'.oJtl.t'lt. 
los Gobiernos constituidos, eómo nwllio d1· d1' 
fenstt do los in tmoses ca tólieos l--I¡o¡; Hae< q•d ,,1,, •: 1 

no ha,n do aconsejar jamás b rovóhwiútt <'<lttl.rn 
los Podot·o:-:; constituidos, como modio do d,·l'<lft 
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dó1· la causado la Tglc;;ia: ::mni1ue los Gobiernos 
~oan do origcú ilegítimo,. so hn. do preferil'la. col).
servaeión clo h, tl;a.üquilidú.d pública, como un 
bibn nocesnt·io' fHti'tt lri sociedad civ'il ;: y úunca, 
ni dii·e(~ta 'ni indiredau1onto, so ha do. acoüsr,jtil' 
á los 'ciudadiinofi la. rebelión c'ontr¿i' la. autoi'ídatl 
polfticit, croyendu(fúola revolUción puo'dü ~ei· ,111 
HH~dió Hc:itopara dofendct·la <~1ÚI3a ele la Igldsiti. 

En la rl'eología Moral y ón el Dotocho :i?í{bli
eo católico no húy cuostióü tnn ardua, como la do 
l:1 ·1·esistóncia á numo n.t1mada á la. a.ütoridad; y 
lo's teólog·os óxigeri 'tantas' ·y tan.· est1üciales con.~ 
dicionos ·para ·<ino esta l'osistoücia sea lícita, quo 
cási'cs imposible oncoritt•arlas todas juütas· eii 
nuestras sociedades políticús: los saco1:dotdtso
:tri0s niaetitros do inoral, y no liomo's do Ut;Oilsojar 
á nadie sino lo que, coú toda ovidendia, nos cons
te• qué es líeitn para üii católico. -Un acto lícito' 
en sí mismo no siempre es coni·e,Jviente; · · · · 

· ~ F~s líeito un acto 6? ~ :BJs conveniente~ b Cuá
les serún sns resultados'?-·-·- lió ahí (n'Ó mo c~m
S[il~é de repetir), las proguiüas que debernos hacer, 
aútos de tomitr una ·r·m~olúción ó dai· Un consejo: ,,, 

' i) l)oclrú :ilgnna Vi.~z nil sacerdote aconsojat 
lü guet·rn eivi'l, · como medio clo dofoü'dor la e~t:u¡;a 
de lli Heligión '~ -Nunca, en niugúli (~aso: po1· 
ol eontr;tr1ó, los ~~tcordoteH . hemos ele aconsej;u' 
simnin·c la par,, y heniüs do h'abajar para hacer: 
imposiblos, medimúó • 'nuestta influéncia moi:al, 
las gtior1'•n.s ei vilos.. . . . ' · · · . . . · . 

Tdt g·üm·1·a civp ,es si()mpro una scc1iciót1 ó 
nnn rebelión : la sodieiór1 es sicni.pre 1111' pe'cado 
1'úortid: i9podt·á aeonsejar alguna. voz úil sacer
dote'ttlos Heles nn pecado, y tm poeado m.ortal, 
y un poótrlo, causn' do innumerables. pecados y 
de.'iiútle;s !'Sill (mOnto·~ · · · 
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, . J •. <~ rebel:ió1,1 contra l()s gobien10s <~ousti tuí
dps. iQ'póü'rít aco1uiojada 1Ú1 f?tlC0.nlóte '~ _ -.: _ l~s
túdi.enso las obras do· los teólogos .moralistas y 
VQ[tso Guángmve cosa .e:;; ln rebelióu; ¿,hcrnos (lo 
~cr. tan ligeros, tan ¡)oco. eaU:tos; tan atrevidos y 
ll~tstato,múrarios, qno rosolva,mo.s, sin cxap.1en y 
sir(oserúpnlo, 'cuestiónós <J.l:duns, pm:a c.uya.re-:
~~hwió,n, sógúú dice Sea vi ni,·· han patidocido de 
tpni91: de onai·. los grnl}dos . Doctot.·es católicos'?-

. . ¿)~odrúun sücm~do;to c0opmm: á la guo1-ra 
eivil, ditndo dinoi-o' para ,ollft'? : N o : no puede~ 
no lo os lícito C!?O, eüningúu cas<>, sinincq.lTÍ'l' 
en' Íl't'ogularidad d4ectl6 lenitatis, corno lo' eusoúa. 
t~no~n~intemento él g1·an maestro do la ~reología 
~i[or}d, S.an Alfonso .M~u¡ía do lJigorio. · .... 

' ]~l cons<>jo y la, eoópm:ación (t b gumT<t civil 
SOi'Ían l)ocádqs &;l'ttves clll Ull, sac:ordote, sin !.!U,l'fi 
dO ülmns, y w;a vísimos eú'ürl t)úri·oc,o ..• ¡ .A'y,! del 
i)ánocó, que ~\c<ms<~jara la gnon<'t, .civjl á' mú~ fe-. 
ligresos! ~-- _: j Qué ríc<:rtdo tan gravo cometería! 
• (lu' ·"11. fti.llesto. · "S' "~11d. •tlo ' · ' · " · " · 
, • .J u ........ ,~..: . '-''·e(_{¡ < .. • -::-.-- ¡, , : _,,, • · :i 
· ·¡QPoclrúyn s;~c.crdoto cooperar <loalgúnmodo. 
á la 'gncrra ,civil r~ .:._ Nó r)ucdc, do ningún modo: 
úchl:út. b Sü11ta ·Sedo do expedir, .por órgano do 
ltt' ~agrada C<~ngl'egaéión del (/oncilio, un 110ta-; 

biFsirno Dc.áeto;. o u· quo· .prohibe ;á lós. eclesiús.~ 
ticos toda coóperaciótl di1·eeta .Ó 'indirecta á la, 
gtiorm civil, impouiendo penas canónicas severas 
ú lo.s,coopemclcn·os(t In. gum·pt civil en )as con~ 
tióúdas intcrüas de los pueblos. ,__,. lDsns pm\1\S 
existían, y ·León dúcimo tm·cio ·no ha. hecho sino 
agrav¡tl'las, pára I'enwdim: el escándalo (3). . 

b l>o.drú Ull saconlote coÓporat; Ú ]a gumT~ 
üüernaeiorHtn -- Lo p1·imoro, qno ha de averi
guar nn saem·dote 011 eHü caso,es si la g.uorra in~ 
tm;naeioual os justa ú ~~s Íllj usüt.. tE ht guel'l'th. 
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film·o irijnstn., 110 loes 1ícitp eoop·m~m~ r~ olla. do 
liÜJ§~(ui modo. Tjos teólogos eatóli'eos múnncii·:Lit 
y oxpli<;nn l:ts c~mdiei,ob(~S nqeesa.t·ias pnm qm~ 
nn:t gncm:n sen ·:¡usta. : un ·sacerdote no 'ha do ol~ 
vidm· ni 1111 monwnto ostis condiciones. 

. f.,·Podl'á üu 8aceedotó c'o'opor:tr á la guoi·m; 
q'ue 'üúa Nación hnga contra. su .·Patria"?-. No 
p'Ueclt), oi1 ningún eüso. -,.- i, Podrá pciopornr á quó 
una faeción m•nw.dit lútga ,la guerra al .Oohieri1o 
consti tuído do sü Patriü? -- Esto caso os do 
~ümn traseendorícia pam la mÓ1;a.l·cnt61ica._::_~E::3il,' 
facción 'nnnada l? dstá ·compuesta s'ohtrnont~~. (i,d 
ei:Hripátriotns del saeet·doto~ ·.Luego, no' fmgd(~ 
eooporai• ·{t ellá m:inea, . p{?J·q~10 . Ün S~Cürdoto. 
110 Jmode nunca ser l'C\'ohtciollario .ni faccioso: 
¿; eÚándo loserá lícito á 'un saeordo,to SOl; .rcyo~. 
luciom1rio? b Cuándo' podl'A só1: fnccio~o, sin's(:i· 
ci·irüi nal? ·. · ·' 

Ltt.facción armada, cpic'invado el tel.Tito~·io' 
nácional ~es tú eümt)uesta do extranjero:-;~ ¡,,Con 
qnó aütoriilad hacen és'tos ln; guerra;~ ¿9 :La lmceh· 
con antoridüd J.n'ói)ia''? .-.- Bi1 csoeúsó, la gumTa 
e's injnsta, ó injusta cohtri:tla T\í~ria, cúyohon<?r 
y .·cuya· independencia ·Y:· 0uyit t:J··~tncpliliClad·. es~_ 
tamos obligndós ú defender, süc'rif{cando· h:tbüt 
nllostrn propia. vidtt. · · · 
· La guena ¿,la lw.coú, ta1vor,, 'nnid'os;.'lmostl'QS 

eoriJÚtciÓTwJcs eón· los ,d:tranjáóki'~ .~ E11 Út~ 
(~aso, vuelve ln cnestion: · j9 eon qüó nütori<.1ad's<i 
hac(d:t gnoún, ~~- ;, Cuál os la ~upl-omú, Auto.r~da,c;l 
logítim.a que ln, hn. dcclarádo r.t ...,-:~fiirn{d3 Jo. sorá 
líe'ita; 'ni siquiod iiidifo'rütítd, ú un saee.l'Clote la 
participaeióu suya, directa. ó indirecta, en. una 
guerra mn,nifióstnmente 'injusta, Y declai·ada, y 
HOStcmida Conti'a, todas las rnáximas do la 'ráoi·al 
Cl'istinna. Los tnólogos· '0ai:ólicos 'hn.n ágot.tldo 
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la materia de la gnül'm, (~011SÍ\ferac1n. de,sdo el 
punto do vh¡ta do la mo.ral cristia,na; y no se 
hnn do echar oú olvido sps magistrales onseflan
zas: í.t süs obl;as doctísiriias es á donde hemos 
do acudí r para.: ~sGlarecer n u ostras dudas y dal' 
:f.unda.mon to ·seguro· á r.. nestrns resoluciones. 

· ) 9 Podl'ú úÍ1 sitcerdote,lwgor. algo qúo rod1uvle 
<m mengu~t.dol hono~·. de su Patl;h'·.~-S am(~s:. oso 
no le os .lícito })ajo ningún pro texto. 
· ~ Podrá un sacerdote cooperar á una acpipn, 
c.ón la c~&l se 'po11ga.en pdigro la.iw1opcndoncia. 
de su Patria."? - No puedo jnmás: por· Ql . cqn
t.ratio, ha. do tra1mjti.r siempre para evitar tqdo 
19 qno fuero ~ontral'io al honor, á la i11dopenden
cia y ú la prosperidad do su Patria. -:-Esté. pun
to, es do suma importancia, . pues al catolicismo 
sO lo acusa de ahogar on el corazón de los. ciu~ 
dttdanos el pnro ani.or patrio, y contm e!Cloro 
católico RO aduce frecuentemente el argumento 
especioso do su falta do patriotismo : el . Cloro 
Católico, SO (ii.;,e,. tÍOI:jO SU COÜlZÓn holado por el 
egoísmo, no busca ~ino 1ns comodidades· tem~ 
porá1es y cónfündo porvo1·samonte sú bieno~?b.r 
temporal con ]a Holigión, y so hnún -indiferente 
al: honor y ft Ia indcpondoucia do sn pntda. Con 
nuest.r:-t co'ndnda cuotidiamt hornos de· dosrnon
tir osttt acusación, manifestánd(mo~ · C(-ilbsos del 
bio'n, cio la honm y de la indepéndoncht do nues .. 
tra,Patria : .nuestnt conducta 'en . osto, como on 
todo lo deiuás,. ha do ser una 'apologín viviente 
dq nucstm santa Heligión. . . 

· Un sacerclotc rqvolucionario . _ ~ _ ¡ (¿ué. os~ 
cándalo! · · · · 

· · Un sacerdote,. que predica fa'. guotTa civil, 
que. ]a aprueba y hasta que )1;1 Ha,utifica &· poddt 
lla.'n1~úso sacerdote do J osucristo ~ · ,. . . . . ' ''. ' ' 
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Un sao:m·dotc, para qn ion el bicncslm\ ln 
honnt y hasta Ja indopenclcneia do su propia Pa
tria son objetos iudifol'entos; 1111 sacerdote~, quo 
so m¡:tnificstn resuelto ú preferir f;m; cqmcdiclados 
terron~les,y la. satisfucc:.ión do .s11s pasiones· po
Iítiens. á la honm y á Jn; independencia do sa pt·p
pi,¡;¡, Patria¡ cuánto daflo .110 •causa á la H(~ligión! 
¡Cuán odioso no luico el catolicismo anto 1a8 gen~ 
tos del mundo, quo siempre e~tán prontas.ú cow 
fundir los vicios personales dol sacerdote ~~o11 la~ 
onsoüanzns de la Iglesia ! . __ . · 

· V enorablcs Sacerdote:;; :, amomos á la Iglesia, 
amon~o.s ú la Patria: pam ambos amores. lu1y, 
ospaeio e11 el eontzón del buon sa,ccrdoto.! . El. 
mismo amor do la Iglesia nos ha do .hacer quo 
amernm; á la: Pn:tria. No·se diga ;jnmás por canstt 
nuestl'a, que ú los sacenlotos católicos no los ün~ 
porta nada ni el bimwstnl', ni la, honrn, ni hdl:¡_-
dopondencia 'do su .Patria! _ _ _ _ . 
. liemos hablado. de las relaciones do b Po-

lítica con h Holiglón :: .itmnos cxi·üiead() lo que 
son los pcu·tidos políticos y ú lo, qu() tiendo el 
porsonalisrno: hemos dicho también algo .aeorea. 
de lo quo sudo llamarse: esencias ,ó sistqma,s PO: 
líticos. Ahora vamos á cxpotlCl' los inconvenien
tes quo resultnn do la. ingerencia do los. sacer
dotes en los bandos polí t ícos, en lns fncciones, 
en los partidos. 

V 

N o es lo mismo osct1.o1a política qu.o pa1·tido 
político : eonviono distinguido uno do lo otro~-
Puode haber individuos de diversas e::;cu()1as po
líticas, afiliados, no ohstaute, en pn mismo pa.r~. . ' . . 
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tido político; y el sacerdote ÍL lo qnc'hn, do ntrn
di\1' ck profet·ont\ia. (;s' á la d:;<nwb política, ::m tos 
que nl partido político: ya h<;mo~ advol'l.ido qüo 
el vínculo de unión do lt'ls pai'tidos políticos nó' 
es el sostenimientu ·do una dot\trina dotorminitdii; 
sino la consocuciÓI't ·Uol m,ando • snpr·emooli' b 
Hor>úbliea: el· fin del p~u·t,ido polítieo: es Bimüpro 
nn fin pdwtico: 011 In' cscnola políticn, ellin os 
dbc'trinari'o· y es¡)o~lllativo. · · · · . · · ·, • ·. ', 

;9 Qnú·o::n)s(~twla polítien,? ·,_ Ln, osctida po~ 
lítica, eonsidera.dn en sí misma ó en ol toiToJ1o' 
espt)eulati vo, es ül eonju'nto do prh~ci pios· filo
sóficos y de nuíxima.s in,omles, quo ·tienen pÓ1· 
ob,ioto d gobiel'no de ·las naciones en el oi·den· 
civil y polítieo.: · · 

· · • i]l}u la lgj(:lsitt cntólimt puedo habm.· y ·de 
hochó .hay· csc~ielas 1>olítiens'dis'tintns,: todas lns 
cnülüs e::-;túu d(~ <Íümirdo ónti·o sí on cuánto <1' la:s 
verdades dogmútiens·y ú las on'scfmn,;as doetri
nalm;, rwro difi(~ron en aquellos ptmtos, acm·.ea 
de los cHales lú' misnut Silla Apóstérlictt ha dejado 
liberüu1 para opim11·· ú los cátólicos. :En 'la en-· 
seflan',;a; eatólicü hay dogtnas fundamentales; doe-· 
ttirias invarinblcs y opiniones libres, más ó müúos 
fundadas':' ün ltLs éfienelas católicas hay aeuMdó 
en eunnto á los 'dogmas y en cuanto· á hts tloc~' 
tl'inás, y el· desacnm·do no puo'io existir sino 
I'üspoeto á. las opiniones. ' · 

t3i una escuüln. polítiea admite, reconoce y 
sostiono los dogmas y las doctrinas de la Jglesin. 
eatóliea, os escuela política católien: ~i rochazo;a 
]a aut.m·idnd do ht Iglesia y no admito sus .dog
müs'ni pl'ofesi.t sus dochilias; será. óscuela polí
tica heterodoxa: on el dosecinocimionto de ln 
antol'idnd. ·do Üi. Iglesia; on la nogU:ei9i1 de Tos, 
dogmas católicos y órt'Ol roclHVIIó do las docüiúas 
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emmfladn.s por la Silla ltomann,. puedo haber, y 
do hecho hay, . grados, 1os eüales: qonstitrwen Jos 
diverso¡;; ,sistemas,. qne do liberalismo religioso 
existen aetualmcmte. . 

, . P<wn que unn q.scuo]a po1ítiGa seq, on vordad, 
CltU>Jiea, es lJeeosarÍQ: qno so sorn.etn {t la ~l11to
rid~ld, doq,m~to de ltt. Iglcsi'a., quQ · adn.lita sus,dog
mas y. qno profeso sus doctónas. . . . . 

, '¿q .Podrá un sacm·.doto. ab.razar, indiforonte
nwnto cpalqnipra .oscr~eht polít:ica 't -:--'--:.N O·: el 
sacerdote está obligttdo á p,ertenece1:. siempre .á 
mm escuela .política notamonto católiea: si en 
nna diócesis ó en una nación hnbiero varias es
cuolas políticas entóiicas~ os :1l~uy 'Gonvolicnto 
que todos los L~acerdotes portono~~carr solamente 
ú,una .chH'lJl:u_.;, á fin de. qn~. así se, :eonserve mc
jpt·In, pa~ .y b,. coneoedia ;. pues, la, di vorsidud do 
opiniones e . .s casi .siornprc ocasión y: aún e:ms~~ 
p~t,nt el.rompirniento ~1o las voluntades, .do donde 
lll~qe,oi escándnlo, con la falta .cle.armouüt entro 
los ~'lcle:;;iústicos. . . , . . . .. , , . , , , , 

' Un saeen1ote,· quq hay¡t, almt~ado. 1mtt os
cueb. polítiea católica, l? podrá eondenar como 
n.nticatólicas y heréticas á todas hts. ,demás es-. 
e~~elas polítiens. (~utólicas '? ~ No puede,: povqu<? 
ú .uingún cat01ico Io. es líejto ,eondennr )o que 
la, Iglesia tolera,_ 11i reprobar ·lo que la Iglesia 
por mito. . ... 

El ministmio saeordotal exige mucha cie,~-
cia ; y Jos, oclosiástieoshat1 do conoco1·. m u y bien 
la doctrina do la lglesüt cató,licn.:. han de ~;~b0r 
discqrnil', ,con todo .acierü), lo dogm(tt.ic.o,: de lo 
doct.rinal-; y lo doctrinal, qe lo. opinable:. la doc
tl'ina no se ha do confundir. con el1 dogrn:a,, n.ila 
mera opinión lib¡·o so_ ha de GalifieaJ• <1o doctr:ipa 
ea,tólieu,: no !tomos. el<~ n~ribuir jnrnás á ht Iglesia 
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nuesú·as opiniones l1i:~I'sonn1cs, st1gctidas: á'vcecú;; 
por nnestl'i1 f~:t1ta tlo estudios solidos y do 'ins
tl'lH!ci'óh competente en matm'ia,s 'do suyo com-
p1Pjas y muy difíciles. · 

Cmwdo calificámos do erróneas y do heré
ticas lits opiniones, que la Iglesia tolera, nos 
a1'r·ogümós la sür)rem~t i:tntoridad· docol'lte de la 
misma: ¿cómo ·lút. de sor t3rrórl'eo lo que la Igle
sia no hü' condenado :eon:io · taH · i., Petrhitiría, 
acaso, · librmne11te la·. Iglesia á los ci:ttólieos · d 
sostener una opinió'n, si 'esta opinióli fnm;a coh
tr:tt·in á sns dog1Yu\.s ó á siis ensefmn7-ns rt-

J->m¡gamos ün ejrüiplo: · 
'roda tmtoridacl viene' de Dios : hé aquí un 

dogma cntólico·. · 
· Ln nntoriclad civil ha sido ins·~ituida por el 

mismo Dios, y no hn. nacido do la libro voluntad 
do los nsociad'ós: hó· ahí un punto doctrinaL· 

· · Ln, manera· do trasmisión do la atitoj'idad : 
hé ahí ün pl.lttto, acerca d'ol cual'los doctoi'os 
católicos ostún divididos en opiniones, de dando 
nn:cculns escuelas católicas. · · 

La cuestión :relativa á hs escuelas políticas 
os, por lo 1llismó; una cüestión osp'ocnlütiva ó 
teórica: la .cuestión relativa á los partido::; polí
tieos ós cuestión pl'iwtica: para resol ver l¿t pl'i..i 
mora, es· necesaria la' ciencia ; la Rdgunda nü ~~~ 
resolverá acertadamente sino mediante ·la · prú~ 
dencia;; · · · · · 

~Puedo ei· Clero tomar parto en la: pólí ticarq~ 
]~sta es cücstión t1octrinal: pam· r'esol'\rorht;; son 
i1ecosarias ciorícia y erudición.·~ La 'resoluóón 
do esta cuestión os~imivel'sal 011 sús apliüaciorics, 
y· so· rofie1·e ·al Clero católico· do todo el mundo 
civilizado : notóinoslo bien. · · · · · 

· ¿, Pocli'fwlos sacoh.:lotos om·o1arse on partidos 
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polítieos '? -- E~t<t ya .no es cuestión nwra1~wnto 
. ~oet.l'innl, ::;in o c.soncialmontn prúetiea.: para re
.::;olverla eon acieJ·to, no. Lastan ]a cicJH~in y la 
erudición, si no qno .·es neeesaria la pl'uch~nei<:t : os 
cuestión .loer~l, os ene~'tión coneretn. : exign pal'n, 
sn n.cedn.ch rosolueió1Y d conocimiento enbt~l de 
mnehas emms det:o~:mínadas, eomo h~s ~;igníentes: 
¡, euún toH part.i dos pulí ti <~O.S hay en el país 't ¡,Cuál 
es ]a eoudieióu moral do sus enudillos '? ¡,)(~u{} 
fineH so propouon '? ¡,! <¿n(~ mo(1ios han omplnado 
hastn ahora'? ¿ (.!uú nwdios ('stún empleando 
en ln.s p1·oson tüs ei !'en nst.n ncim; '?- lo gsos medios· 
H<,m moru.l<~s? ¿Ji~sos m<Jdios.soulíeitos't- ¿).l>odrú. 
.el sneordoto coopera.t· r~ ellos"? ¿, Sel'Ú eonvqnion
i.o que eoopere '~ i, Cómo deberá coopct·ar .'~ ¿, Cutt
les serán los resultados dc. 0sa eoopm·ación del 
sacerdote; ]Xtl'a b conciencia dol saconloto, pam 
cluien espiritual de los Jiele~, p<tra la glorin di
vina ú?- __ .. Ved ahí cuántas .euestiomis, todw::; 
traseendentn.lm;, so.han do m;tndiar madurarneü
to, y so hau de resolvm· concienzmdmnente, ante~ 
do prommeiarel fallo. definitivo sobre la cuestión 
relativa ú h~ intervonciém del Clero en favor ó en 
<!Oll tr a,do llll IJal'tido polí tÍ<lO :cual<iuiom. 

Jlny más: so lm do atender á otm circmlR
tanci~t 1nuy impott.cwte, y es la posesión actnn.l 
del podm· púl>Iieo. ¡1;¡ pm-tü1o i, e::;t.ú. en posesión 
a dual. do la autoridad '~ . _ ·_ _ 1~~1 partido io hace 
usJ'uer:t.os pam al<~:tnz:a1.· olma.llojo do la cosa pú
blica 't ~~ (¿nó modim~ pone en juego con oso Jin"?
;,, Podl'ú un i'aeonloto SOl' revolucionario'? ;, Poch·á 
sm· eonspimdot· ''? i, Podrá sm· oposicionisU\; '? l•r Có~ 
mo ·,~ ¿En qué'~ . __ . ¡ Cnúnt:~s cinmnRta.ncias 
timw rn·esentu~:; un ~mcel'Üote prudente:; cuántas 
eieenn~tanei:t!:l pondera p:tl'<t uo GlTé\.1' eu sus re
;-iO]U\;iuuc~~!! .... 
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Puedo liabet• casos, on los cnalos el Cloro no 
dt\ba ftworoccr do. ningún tnodo á niiigúh partido 
político, sea ésto el que fuero y Hámcso (~omo se 
llarnnre : asirüismo, habrá casos; en que el Clero 
pueda favorecer con su influ(~ncia. :inoral á un 
pnrtido ni{ts bien que {t otro: son cuestiones 
práetieas, cuesticines do pt'tHlencia. & ]j~s neee
'saria ht mús ; absoluta abstención pot· parte dol 
Cloro 6t · la Pilede ·éste, hie et nunr;, ·on esto caso 
concreto y detormi liado;· fn vor•ccor·· á mi :par ti do o~ 

. ia Convondrú que lo· favorezca~ f9 Sorú necesario 
qne lo favorezca o~ & Cómo 'lo. f}tVoi·eeel·á (?- .. --: 

~Codas estas son cuestiones práet.Íüas, pam enyn 
acortada resolución os neeosaria muchft calma, 
liÚlCha prndencÜt y COmploto desintel'ÓS~ 

Cuando .<.:;e ensofla, _pues, qüe el Cloro no 
sólo pliode, sino que debo ·tomar parte on polí~ 
ti ca; no poi· eso se ha de crcor que úno sostiene·, 
que los sacerdotes ·pueden y aún dohon enro
larse on partidos políticos, ni monos qn0 los sea 
lícita, ·la coóptración á la. rq·volución contt'a ol 
orden constitnído y á :Jas gueri'as civiles. 

PrinlOJ.' inconveniente qne so le sigue al sü
cm·doto do sn (~uro·lftrnieiito en un pm'tido políti:. 
co: la falta absolnta de reeog;imió11to interior!
]~1 sn.em<loto abanderizado en polítiea i1o sólo se 
poúo en gravísimo peligro do perder su rn;;ogi~ 
J.niento iirtorior, sino que, de hecho, lo pierdo y 
so disip:i: no hay cosa '(1no perturbe tanto ol 
{mimo y lo· inquieto· y' Jo tl'astorno y lo iritran
quiliee, como in. pasión política; y el saecedoto 
onrolado en un l>nüdo político pierde la paz de 
su alma, so t1crmma á lo extcr.ior y en iut'da hallrt 
tranq ni lidad. · . 

Segundo ÍllcOnvcniento.: faJto · ele 1n vü•tud 
del rocogirni,@to, ol sacen1oto a.pasionado por 
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un partido político, so despeil.n.. on un abisrpo do 
misorins espirit.nalos, <1o .. donde es moralmento 
imposible que pueda salir, sin un m,ih¡,gro ll'}ani~ 
:fiesto de ltt .rnisct·ieordia, divina. El sace1;dotc 
pat'tidarist.a en polítiea es diE;ip~~do,. huyo del re
eogimionto, siente tedio á la oración, abandona 
la n10ditación ; al priueipio rmm mal ol ofieio di
vino, dospnés le eohra hastío al breviario, y lnogo 
ya no lo abi·e! Sin oración,· afloja del todo ol 
forvOl', olvida, la vigilan ein sobre sí misnto y pier
de el hoJ.Tor. nl poeó.uo. . . . 

.. 'J\weor innouvoniente: ol onduroeimiento .dQ. 
la. concioncin, la facilidad para c0nwte.r pecados, 
advertida y d.oliber0dttmonto.: mentiras,. nnü·mu~ 
raciones, calumnins,. l>oca,dos son que 11acon del 
hu·o1· político. El s:wet·doto enrolado en un ban~ 
(}o. político mirn con. impnvidcw; hasta los 'más 
graves pecados, la pa~ióu . política le ha end.uro
cido ol~5ora.zón : de ahí, el enarto ineonyonicnte, 
qnc consiste en In, indigna Gclobrq,ción dQ)Qs Di
vinos lVlÜ;tm·ios. - li}l sn.cerdote, que to)nn. ú pe
chos un partido. políti-co, so: oxpono á cc;:lobrar 
saerílegarnonto; ·celebra mal, celobt'H>: sin elevo-. 
c:ióu: celebra sin cm·idu.d ; pu~s, si en el corazón 
delos s.cculnres el partido político engondm odio,. 
Qn el corazón del saeordoto ose odio es más cie
go; , mús intenso, más implacahle,. ndt8 irijusto.; 
rs un '~crdadoro ft·onosí. 

El saeet'doto católico o¡:;tá obligado ú. prac-. 
ticar llll~ virtud admü~ablo; virt1ul difíeil, nmy 
difícil; Yirtud delicada, virtud preciosa, virtud 
exeelon tí sima: osa virtud os la santa virtud de 
ht. castidad; eouolla y tTJ.edianto olla, el saeerdoto 
ha do .emular on la, tiorm la p1u·eza y limpieza 
de los A~1geles. l'I'Ias, para la. guarda dd colilJato 
ee1o::;iásti{:o, y para. ol m.nnplimiento del 'i~oto d.e 
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casti!l:-ul, qne hicimos el día <ln nnosb·n. oJ·tlllll!l . 
ción sagl'ada, son do tot1o plliito necnsaJ'ÍWI l'.l'illt 
df\s proen.ucioucs, eonstn.nto · vigihtn<~in ¡:cd11·n ,¡ 

mismo, Inol'tilicüeión enotidiann, o1·:t.c:ic',ll n:'idl~<t 
y proflílldísima humild:u.l; etnpm·o, lt 11111 i ldi!d. 
oraeión, ntortifi.(;aeiún, vigilan(~ia y pt·¡:c:nttl'll•lll'•', 

todo viene al :-.mclo, todo cno por tiel'l'll;, y In c'tl• 

tida<l so eneueu tJ•a d<'sarn¡xi.rndü yoxpn;•NI.n t'! !11'1' 

llollada y coneu1eada, así q 1JO el s;wcrdoln 011 d1•,jn 
dominm· do la pasiúll pülítica y ~-;o onJ·ola nr1 1111 

partido polítieo. Ln, eastidnd lm trii\1\I'HLI'I' ¡(,, 
1l1:Ul'O J de antPl\llll't\.1 !H\,1':1. (~IHINI\1'\'Il.l'i\11 iÍIII!JÍII, 
íütogra y n.gm.dahln {t. lo:; ojc1:1 .¡,, 1 li•ttl \ dl'l'l'tlllc 
dos Hll\1'0 y II.IIL(II\1111':1.1, !11, t'll.t:lidnd 1111 1111 l't111::1•1' 

va, pDl'i\1:1\'y IJI\I'IWI\ lllÍ:II'I'JJ.hlllilHIIIIII! Nndll 11111 

peligmso p:t.J'/1. ol c:nlihnl.o i\1\bd:'l.:d.il:o, IU!IIill In. 
pasión politi<~a. C1rn11do <d ~:tc'c!J'd<d.<l l1n. IHII'did(, 
la pl·oeio:-;n vi!'l.nd do la <~nstidn.d, i1d.11llln, ''·"" 
Ú.ll'Ól', Ütdtmrli'l.:U'NO do <~Nil daf1o, hllll'lillll.lll.tl y 
vorgonl';of:\o, <in teogú;n el m.;(' a pa:-;i o 11 n.dn.1111 1 11!.1 \ ni 

servicio do nna ennsn, polítinn. ;., N o N<\l'il., t n.l \'1 1 '/., 

oso forvor J>olíti<W ol celü do In g·loria do 1 )íos, q1111 
os tú n bbtPando ol em·¡¡,v.{m dol pÚ.J'l'O(\() 't- __ .... 

Saloman Dei INnplwn condidil; .'!('d uliJJ(I/11 

corJwn:s sui templu·m ?JJSe i:WI'Vassel. ¡ Oj:llú. Hido 
món, qno coustl'uyó el tümplo dn DioN, ltnhint•a 
eonsi~rvado impoluto el templo dn :;;n pl'opin 1·111'1' 

po! exclamaremos eon Snn Ba~~ilio. - 'J'nl (\:-; <'1 
qnhüo iucotivenionto de la pasión políti('a pn1·n 
ot sa.col·doto, que, on mala hora,· so enroln /m 1111 

partido político. 
Ha.y otro iüconv01,1iento, nfuy grave.-( JttiiJI 

<1o los sacerdotes so onrolnn <m bandos políi.ÍI'.IJ:I, 
abdican nocesariamcnto los doreehos de s11 1·~il a 
do, y do un modo jnconscionto se ponen l1:t;jo In. 
dil'cceión do lo~ seglni·os ·: ya no es el ,.;;ae(•J·dot 1• 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



--2H -. 

rl que em;L'fla, r1 que dil'ig'P, l'l quo acoJlH';jn,_ el 
quo gobinrna á los fieles: ·son lo~ seenlat·cs; HOll 

los eaudi1los del partido; De e1los vinno 1n ordcu, · 
ellos didan 1m; disposiciones, y el U·isto pínTo<;u 
no es más <)110 nn·ngclJt.o Humiso, 1m instrnmento 
dóe.il, que so-h:t degradP.dó y escln.vi~c.u:lo \'olun: 
tarin.meute: · y<t no le quedará libertad ]mm nada, 
ya no sal)l'Ú ni -Jo qno c::i sne independiente y se-· 
iwt de sí mismo. ¡ (~uó daúos para el ministo" 
rio! .... ¡Cuántos ·obstáculos para la iu 1-hu:nei·a 
benófiea del saeel'<loto en su panoqüia ! 

Otro ineonvonio11te más. - El pátToeo qno 
so om·o1a en un • partido polítieo, por el mismo 
lweho; pmlo ól misrno gravm; obst{teulos á su sn~ 
gmdo uiinisterio. · • Un p<ÍlTüto orí lnHt parróquia. 
Í·' es pastor ospiritual do todüs süs foligeoses, ó 
solan1ento do algunos ·1 ·Si es pastor do todos, 
Juego dobo procu.rm· qno todos se sa1von, ·y qne 
ninguno ¡.;e eollC1eno: al extmviado lo ha de vol
vet· al buon eamino; al qne estuviere errado ]o 
ha do instruí J'· 6 ilustrar, para que, dejado el onor, 
abmeo la ·verdad. 1~1- párroco . abanderiz~v]o tm: 
un partido y>olüico ·divir1e la feligl't;sín;, dm;tie1Ta 
de :olla b eal'ichtd fi'atermi y despierta odios y 
itbonoeimi(m tos¡ envidias y venga;nzas: no puedo 
prodicnl', no puede aconsejar, no puedo conogir. 

·En el púlpito muchas· voces se desahoga, in
snltn. á los del bando eo1ltrario, los hiero y· so 
dispara contra ol1os :··si su pl·odieaci(>n es bu~:ma, 
instrneti va, fo1·voroi'3n,· no por eso pro el nce fnttos 
saludables; le Attten, los vicios d01ninaútes "? -. 
Los· fieles lo atribuyen á rnodidn. políti:.:a: su p<~.: 
labra; caro6e de antoridad, y on d sacerdoto lo8 
fie.les ya no ven sólo ú st1 pnstm·; sino al bandee 
l'Í7.o político. ·g¡ páTróco enrólado en :un ·pm·tido 
político ó no se átt·o,·e á predienr, ó predica 'm-t 
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v:-mo; su palabr:i .os dosüntOl'i:¡,nda y no ovan
o·cliz·.t . t.~ :;~ • 

. Hay nn sncrnmento,. cuya .adrninistr:a,ción 
se le-Jtaeo moralmente .imposible al párroco en
rolado en bandos políticos.: ose sa,cramento es ol 
de Itti>onitencia. rrodos Jos foligrosus, adhoridos 
nl bando político 'contl'ario al que ha. abra>-~~tdo 
d pÚtTo.co, (k;it,m dü feoeueu tae saneamcn tos : yn 
no se coník,san ellos, ni permiten que so confiesen 
sus ospmmt), sus hijar:;, sns dcnnét:Jtieos. J JOS que 
porteneemu\.1 Jnismo .b~tiH.lo político, en quo ostú 
militando el 'Í:>{LtTOC0 1 • tambi611 le pimnlmt ú; ósto 
el n~spoto y. b Yen oración. quo le deben : so han 
familiarizado muchocon él, ha sido su .confidento 
en planes políticos, han dcseubü:rto cri. él ciertos 
defectos, ün lot-l eu¡¡!os antes no)tabíall fijado. s,u 
atoneiór1, y mm;hos dejan de eonfesa't·se, y lo quo 
so. ganó p;~;rn ol· pal'lido político Be perdió para la; 
gmeia ·san tifieaute. ~ (~uión quol'rá confesarse 
con un emm1igo, y eou• un .enemigo político~ 
¿Quién quqná confesarse . con un individuo, ú 
quien odia; á quien detestar~. & (~uión quoná con-. 
fesarse con uno, á qnion·ha jurado· aborrocimien1 
to r~ i, Con· uno, do quit~n, hlli mnldoeido· ta.nto ú( 

i1 Con un sacmdoto,. cuyas. viL·tudes ovangéliens 
tanto ha echado do monos? .· :, ,,: , .. 

En mwstros pueblos ordimtrictlÍlente Il'o hay 
más que tm solo s~wet·.dotc,· y ose sacerdote único 
os t~nnbién,ol único, ,con quien ter1.drún que.con.
fc~ai'se lo.s fieles, ·aún en ht hora do la muerto:' 
~so confesarán'? ___ . N o son m ros los ensos1. en 
q1.w los enfermos han rehusado pedir. l'Os últimos 
Sacrarrientos, 'para, que no so los adrninistrarn :el 
pii.rroco, enemigo polítieo del moribundo: soy 
testjgo do más de un caso, y me consta que .ha 
Jmbidt) Cl'Íf;t.iano, que ha preferido pasar á ht eter-; 
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nidad sin Sacramentos, antes quo eonfosarso con 
sn púl'roeo, porque 0ste era su onomigo políti<~o: 
había.i1 estado afilütdos ou partidos políticos 
opuestos·! ... _. 

. ¡ Cuánta no sería ht angnstüt dol sacerdote, 
cOni';idol'andei esto, si acaso, los eclesiásticos po-
1íticos fücran capaces do angustia por la nlina. 
cspiritunl d(; Jns almas!! . ~ _. 

lDn ciertas poblaciones vncunt1iendo tambiéh 
ch·ee.olo ü!~ punto ú Jn gut:n'da del sigilo' sacra
mental, pncs so temo que un sacerdote polítieo 
no será capaz do guardar rclip;iM.;amcmtc et ·sigilo 
de lit confesión. ¡ P()bt·os puohlos! .. _ ~ ¡Pobres 

bl 1 ' ' ' pue os. . ·. 
· N o hn.y parn. qüó 110cordar a.qní los disgnstos, 

los si11sahores, los mil:escándülos que' so originan 
en los ·r)ueblos; cuyos párroeos se afi.lin.n on bao'-· 
dos ·i1olíticos: pósense oú 1a balan~a. del santua
rio toJos osos inalos·, ·eón el bien, de ordiü[u·io 
puraniento temporal,' que la intervonción parti
dfn·istá del púrroco en la política militante causa, 
y dígasomo ¿) qnó co11clüctü sot·á la que so debo 
gum·dar "? . · . · 

Bn otras pal'tes no habr<1 tanto dafw pm·a 
las aln1as ; pero aqüí, · cm el 1Cb1ador, sí lo hny. 
l~n otros paíseS", peineípalrr10nto en Aloman in., el 
partido politieo lo forman solitmonte los cató
licos:· los proto:stantos, los libro -l)cnsadores for
mnu pattidos distintos: cuando todos los católi
cos de 'la pobla;~ión se agn<paú ·en un solo partido 
político; el pn.rroeo ontoneos 'i; qné peligro·· puede 
oneontrnr pn.ra, su ministerio, sobte'todo, si grmr
da la.lH'Utloncin. y el desiúterós que dehon bhlhr 
en h conducta del párro<~o ~~ Poro olltl'e twsotros, 
donde, sin exccpeión/los partidos polítieOB se 
eomponcn do ciudadanos, nni~1os cutre sí con c1 
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ví n1:ulo·del i ntNÓH temporal, .delHwdro rw¡·sona1, 
¿, poddL un p{wl'O<~Ó: om'oln!'.-;o . en nn partido po
I í l.it~o, nwndo, por (~Se [4olo hoeho, eon tri büye 
cfica:¡,me!Jto ú Jn di visión do los úuirnos entl'e s_~l:'l 
prqpios felig-I'üSüH, [t la diseord.ia. ent.l'e Ja¡:; úuni
]ias, ú los odio:.; pm·¡;;onaks y ú. las vongamms "~ 
~,.No es cierto que, cnrolúndosn .en ·un p<wtido 
polítit2o, se eonstituyo necos<winmento en picdm 
.de. ü0(~ímdnlo- pn.m lo~ fieles 1

?-

l~lpánoeo . ha do vivir de tal modo, que dé 
ú los fieles (:jcmplo do todm;. las vil'tudes ;-BU 

ponclneta 1m de sm· tan mosm·nda, tan prndmüe, 
tan pn:vi:-:ivn, que no ofee/';en tt nadie ni siquiont 
d m{\.s lev<~ Jll'üü_,xto pam qno desatienda sn en
sefmmm ó mmwspt'otlin I'>U doetl'ina: euando so 
enroln en un han<lo político, i1 no es vm·dad qno 
dosautol'Íza sn .¡n·e<1ieación "?- • 1~1 Cura., dicen los 
füligt·escs, dijo ahora Jo. que dijo en .ol pú.lpito, 
porque M es de eso pnrtido _: & alaba la virtud'?
JG~tá recornondaudo sn p<trtido . _ _ _ ¡,, Cem.:mm el 
vicio"?- 11~stú .atacúndo n1 partidQ contrario :. así 
c.avilan lo~ fdign~ses, así discuncu, porque la 
palahl'a (1e un pún·oco enl'olado en nn bando po
lítico es palabra d~.:~mntoriznda. 

Los :.;acm·dotes disipados, los sacm·dotos do 
vi<ln esernHlalosa, consiguen una eostt eon su in
p;meneia on nn partido polítieo: ¿, qnó (~osa eon-
sigucn 't. ____ Granjean para sí la impunidad en 
d escúnd~tlo ! ____ ¿ Ü{nno "?- :Lo vais Ít ~rm· L" . , 

},;OS fdigresos, quo pertenocün <tl mismo pa'l'
ti(1o po1itico en._ qno e_stá enrolado el sacerdote, 
disimulan; J?,'L1ltrdnn silencio, t.ransjgon con el e::
dtndalo: nec.csitan,do 1n cooperación. del pún·o
eo, ¿, etnno lo hnn de disgnstnr '!- . f, üómo se han 
de ellnjf'zutJ' In. voluntad do ól '?- ___ _ 

Cunudo Jos feligreses, que no pcl'tuuceen ú 
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Hiugún partido político, <~ewmr:m el uscúndalo, 
al pimt;o d pánoeo les cimTa la hoea.. ¡ Cónqne 
vosotl'os tambi0n os habóis vnolto J·adie;aios 't les 
di(:o : c~;t{¡;is ya lwehos oneTnigo3 de los sacerdo-
tes! ·l <: _ . ¡ .Déf•gml~iados! 1 . __ _ 

:·::;i los del ba11do polítil~o eo11trario dicen algo 
eontr-n b vidn. ésea.ndnlosa del párroco, éBto ya 
tiono á la mano mm gran Tnzón en ~M defensa: 
propio de los hcrej~~s es odiar al Clero y calun1" 
niado: 1os malos nos nbon·eclm siempre á nos
otros, los sacerdotes. Así, el cscmH.laloso se ex-
hibo con airo do vídima . ___ La, ingeroneia. en. 
partidos polítieos es J'uúosta fHWa la moralidn.cl 
públien, de l0s sa.ccrdoteH. 

}i~n el .lDmm<lor, y on general en toda la Amé
rica espaflola, · llo puede habm· más que dós es
encias pólítieas, pl'opiarncnto cfiehas: la eseueln 
libera.! y la eseuoln católica; Los sacel'doteR, con 
h pnlnbm, · eon la plnma, · eon el consejo, hornos 
de onsoflal.', lwrnos do propagal', hemos do dofon· 
dm·, ·hemos ·do· ~.;ostener' lo~ principio8 ·do: h1cs..: 
m.ieln eatóliüa; y homos dti Mmbatit• los on;m·es 
de ln esmwln liberal: en cuanto á partídos polí
ticos, no convi(nto que nos onrolernos en ninguilo, 
en ningnúo absolntarnonte. · · · 

· Itefll~xionmnos bien' sobl'o ·Jos arduos dobo
n)s, que eil pnn to á la ;.salvación de las almas· nos 
irnponc ol ministerio saeerdcHal, :r no digamos ni 
hagamos n<tda que són Ctit·c~cta ni indireetúmento 
¡¡nrjudieial al bieu cspirituail dé los fidos: t. somos 
saeol'<loto:~? Pues durrms o;jmnplo do virtud. io So 
no:-; piün eunsnjo 't Dómosl o 0irt pasión, büscando 
úniearnentn el bi('ll. · 

.l~iuolndos en ·nn · p~ti'tido polítit~o, u os oxpo-
1\0HIOS á :t¡H'l)h<:ü· todo \ltmnto digan; tocfo cuaüto 
húg:tll' lo8 hofnbt·c·s· do núcstrc) partido, y c~1a 
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aproÍJaewn pnede sor en muchos .(;asos, mm eooo 
pül'nción <lirceta y ef1eay. al peeado njono, p.ecado 
qrio debíamos roprewlor, peeado. que m5títbmll.o~ 
obligados :t'eom1onm·: la pasión pone tnpida v.on~ 
dn en Jos ojos del a1rnn, y viendo Ito venws; y 
cayendo. en Ja cuorüa np ontcndemqs. - J~nro
laÚos en parti<los ·y)()\ítieos nosotros los saeerdo
tos;·somo¡;; Jo~ cíegos .del Evangelio, que servimos 
1 / , . . ,· l / e o· gma a otros ewgos: ¿ que ,~nWOL ora eo.u nos-

. oj~¡·os y COil ellos.'? ,-,- Ambos nos preci vitarcwos 
C.ll .el a)JÍSJnO. 

'.' .. 

V.l 

:Pal'a eoneluil·, me mstaJtabbl··solnmenio de 
1111 último }Hmto. - lo Cuúl os la autoridad· conl

.1Jotuu te· para dceid ir en cada eaHo. dado, FiÍ el Cle
ro lta· do. tom:u' parto ó 11Ó en ,elecciones'? ~ 
l1a 'lulica :ttlt<Jridad competente pnm resolver este> 
<)S mr cada dióecsis el Obispo legítimo. do elln : si 
ol Obi~po est{t en . comuni(m eon In Santa Sed~, 

· su vo;¡; debe sel' a ea tad~t y sus órdenos obedecidas: 
todo bucm stw<'l'doto está. pronto ú. obedecer, dó, 
<~il J nm1 te, !m; di~posieionefc> do s:u Prelado. 

Jj~n euanto á lus secnlarns, .si ()stos .son ginco
rameuü\ <·atólieor~,. llO :;;o ,rebelarán, mmen.c~oni¡·n, 
su pl'opio. Pasto¡·; nilo ·in~mhadm ni lo nltm;ja
l'Ún ui·Jo ealun:l;nini'Úil, eqaudo les exija saerificios 
nn arw:; dd hiün público.- Como OLispo,.yo·me~ 
atougo en rnat.:lria do elüeeiolles á la rospuost<t 
dada, d día primóro do Dieicmbro .do 18GG, por 
Ja Sagrada Pc)n i lnncim·í~t á los Dioeosanos de 
Italia, y sú qno mi deber .es el do. aeonsejm y ex· 
J10rtnr (t los fieles, guu pt·oeuren evitar todo el mnt 
<¡11e lo;; sea po.~ihk y lweur todo·ol biull qnu ]JU-
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di(~l'0JJ; omp1C'anc1o siompro parn ello solamcnh) 
me<1io¡.; legales. - l;<t aplieaeión do lamáximn do 
lJú.eur el binn y evitn;r el· mal, <lneb el Cnrdonal 
Ponitoneir.trio (1·e:;;pondiendo nJ 23 do }1\:\f¡¡·cro do 
1 f\(i7 á In eonsuHa clol Obispo do Mondovi), {t 

en.cht en:sú pa1'timtln.r, dopando do mil eil'cunstan
eias; btf; cmth'.<;; bien ponderadas, hnrún juzgar 
s1: sr)nwtle y se debe tonmt· pnrte en lns oló<~eiOil('S. 

LoH ü~ólogos modo1,.nos hnu tratado y1~ e:;;to 
punto dotonitlanwnto, y sns ensoüanzas so han <k 
tenm· (L ln. vistn. pam adopbtt' nn<t resolneión en 
1n. qlie ni el bien (Ü' la Patria ni la glol'iü diYinit 
pado:,eilll menoscabo alguno.· 

· · · Los oelosiástieos n«> debemos eometer minen 
ol M'1'01' DE lL\CJ<~RJ_jA Ci\:UBI\ DB LA fGLl•i8IA CNl'ÓLIOA 
~oil.id<!:U.Ii'"ilfft, l)J<; Ii>S IN'l'I<:RL~BRS ))K UN PAitTIDO 

roLfT.rco, son ésto d qno ·fuero y llámese· e~mb 
se Hanutre : Jos partidos políticos tionon eonio 
vínc~nlo do nnióit <:mtr<.~ lüs miembros q no los 
fo1·mau, d medro tómporal, la coloóación do los· 
pad.id;~¡·ios en lm; de::-;tinos públlr,os y· ol encnm
lmunionto do los cn.ndillos fv las primeras magis·..: 
üaturas, en In,;-; qne 11i loH honores son pocoi:fni 
]os sueldos eortos; así h\. ennsa. <le Dios, lf1 eans<li 
dé la. gloria cliviua, la santa, eausa de la salva.eión 
do las almas vi en o á soJ·vir do modio, .y solameJí.;
te <lo ri:tedio, 1mm itlcmrzar 1m fin tonono. 

Cuando la causa · católicn so ha. heeho soli-' · 
d:tria ·do Jos intm·ot-;es tempoi·nlos de\ un i1al'tido 
polítiC'o,•sueedo rwcosar-iamente;· eomo consóenen~· 
ciét iúevitablo do mm. ·solidaridad, dtw la Iglesia. 
cone In. suerte del p:irtido,- con el m.utl, en mn.ht-' 
hora se iufondó: ¿está dominando ün la H.üpú--' 
blica cisc partido? - Puf\s entonces ol· Glerü so' 
conviel'te en auxiliitl' del Gobiernü, pa.m hos~i~; 
l!r.ar y para pol'soguil' {dos partidos <lnc te hac0n 
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la. oposi<:iówal G-obior.no, nnnqnn (\'in oposieión 
l)üf.L jnstn y IJO t1·aspa~é los _límito,s do la ley. -
Sin Borbones no os po~iblo la Hdigióu : 1'-iosten
p;ümos ú Don j1'nlano do -1'al, .porque la .~merto do 
la Igll'sia t~stA pene! ion te. do la. eonset·vaciún do 
oso enbnllero en d püdol'. · ;, Así tan unidas, nsí 
tan .iufeudada:3 ostarún la. Iglesia. y ltt cnmm dol 
partido"? ___ . Pero, cunndo se corncn,;:won á dis-
tribnit· los dostin()s públicos ;, no OH neot·dúir; qno 
:-;e deeía.: don :Mengano estú mny poln·e, muy 
eai'gttdo .do hijos, .y, si· eon un pue.sto públieo no 
go le favor·ecP, ol pobroeito morir{t de hambrcr?-. _ .. · 

lo El parti<lo está eomlHüído po1· b nwolu
oión e?- - Vengn11 aeú .lns rnnta.s e(:losiústicas para 
sostener la guorra: Ja .Religión es pant los dé-. 
rigos, parn los fmi les, pm·n las monjas, así dieon 
los mismos· que so proe.hunan como del:'en:-:;orm> 
de -la l{oligión _ _ _ _ Si ]os- d6rigos no dan dinel'o 
pata la. gnmTéL, á la dueel con ellos! ! . ~ _. 

: fo Cayó el .partido;'? .,.....,. Pues el Clero y las 
instituciones entólic2.s sm·án qnicne~> ·sufran las 
consocnoneias · anoxns á la snel'tü del .. vencido: 
destioJ.To, pol' conspiradm•es; c{m~cl, po1· rovolu~ 
eionarios; .leyes anticatóliens, comü en l'üpl't'salin. 

· N o .conviene, nó; lHteer· :-;olidatia do la snel'to 
de un pmtido político la eau~n oató]icn en n,opú
blieas, donde no hay tod<wÍa· ni re~peto á l<t an
toridad, 1Üamm· al ordou, ni ideas nxaebts acere<t 
ele la libertad, ni desinterés polítieo, ni siucNo 
patriotismo;. Grave orTo!', crTor funesto sci'Ía d 
hace1· solidaria de In suo1'te do nn ymrtido políiiieo 
la causa cntólié~t on Hel'lúblicns, :c\ondo la.gumTa 
civil es el sta.{u r¡uo ordinario: m·1·or gmve, elTOl' 

fnne!ilto, moror itTomcHliable sería hae.er ~;oliclarüt 
dn.la, ::mm:tü do un partido político la eausn do la 
lglesi;:L catóJiea ori H.epúbliuas,. t~n agi ladaH CQllJü 
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las m1r.st nt~, rn·i nei pa1mon te ahora, enando hasta 
la montlid.ad intornaeionnl va dcstcr·l·úndmm dd 
eoutinontu nmel'icano donde 1naflana, talvez, h 
únictt ley que prevalezca scw{1la ley de la fuorz;a! 
]j~l suelo a.mel'ieano, lmjo el eual hiorvo y t)ü agita 
ameiH1zadon1 la ostnlntosa fuerza plutóni(:a, C'S 
más tmnquilo, rnús Hnno, mhs scgnl'o, <pÚ\ ol 
tm·t·eno político de nuocLl·n~;. J\.epúblieas, ntor:: 
n:10ntadas, sin do!';eanso, pot· b lnvn l'cvohwioun
ria. i1 quión Sül'Í<t tan f:.dto de pt'cvisiún, qne 
abriera. los eimieuto~; de nn templo en nH r:;ílio 
voleún ieo? 

Húgaso la cnusa do la Jglosin eatóliea sóli
daria do los intereses tcrnpomles do u,n partido 
polítíeo determinado, y nó tardnl'ú el estado ecle
siástico on deiTU m lmrsó (~Oll ldmontablo feaeaso. 
c:onstl'nymuos; pero sohru una l'OCfl, sólidn., y no 
sobre :molo nuwedizo. · · 

te//;'-; ·. · · 
:. /álc1fal.) 

OBISPO DJ'1 XBA.HRA, 

]barra, 1:; rJc. Marzo (ü~ liJO l. 
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(1) S,¡ 11\'i·: (J\lgt·. I•~miquo). -'--- Cnr.F:tion<:s roligio
rms y soe.iales dn u uPstro tich1 po. (V tll'clado,;, cr.rores, 
opiniones libres) .. l\lg1'. Emiquo Sanv(l os uno <k los 
cseri ton~s cató] ieos mús doetoi:; y auto I'Ízadw; del Clero 
do Hmw·in.: J'n() teólogo do! Pn pa Pi o J~ 0110 011 el 
Concilio dnl Vnticuuo y dospué"· ltodor ele la Univer
sid:ul eatúliea de Ang·ors. -- lji11 nl c•npítulo décimo 
oetn vo ti tu lado : ];a Relir¡ión y la Polüica, despnó;.; do 
mdu,~ enanl:as eonr,id(wai•ionos pl·elinJÍIIai'GA muy fun
dadas, <lic:o: "So f!lWde, pues, sosteuo¡· ú la ver. cr>tHA 
"dos proposic~iono~:, aparcntoJtWrii.<l c~oJdrndidorias: 
''Primera. La Hdigi<'>n tic11o dclnwho de iul<ll'\'<~nir 
~,, Cll In. política. Hogttn<la. La .1\.uligir)n no tioLto do
" rncho de intervoni1· ell ln polítiea 

"Parn. hanm· nosnr la <~outl':Miiec~iún, basta distiu
" gnir mití·o políticn y políti<~a, (~S doeit· entro la po
" lítica mo:¡,eJada con lo m~piritnal y In. símplü polítíeit 
&' ó la quo estú ontoramouto despojada do toda ospi
&' ri tnal i dad. 

"H oeha esta c1 isti noión, so pueden establecer las 
&'tesis siguiDn torJ. 

, "Primera. La ltoligión tiono derecho de intor
&' venir oH IOf' asuntos políticws, cuando en óstos están 
"eompromolidos los in Loresos momios ó religiosos. 

"Segunda. La .Holigión no tiene clorodw do in
&' tcrvonir en lo!'> asnntos polític~os, eún.ndo on ellos no 
"estáu emn¡womotidos de ningún rnodo los intereses 
"morales ó religiosos"· 

ScommrLLB. - lDI Clot·o, la política, las oloecio
nes. --(Dos: largos artíenlos, puLlieados ou los .l~stu-~ 
dios, revista csel'ita y dirigida por jesnítas l'raneesm;. 
Véanso el J\fío 2G?- ~d 1omo 471? do la coloceión. Junio 
y J\gosto do 18BD). 

CmJ~ (Don Domingo Benigno). -- Ji~l Clcl'o y la 
políticn ó la partieipa<~ión del Clero en la política.
Barrolona, 1880.- .!!JI nutot· fnó Deán do la Catedral 
de Coucop(~ión en Chile. 
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(:2) Y j)(U'a desct.tln+r de ·mw ·ne.:;; el SC!Tcfo de las 
'/'CIJOlllciones, os diré, h'cíwrcs, (f,Unr¡uc con rufJor:. !.orlos 
los Jmrtirlos, ladas las far:óoncs, todas las rmmellas en 
r¡ar; se a¡}(;/lúh los santos nmnl1res de Patria y l"ibertort1 

no .tienen 1·ealnwnle otro , sign ijiuulo ni tenrlenci.a r¡ur: 
rrpoderarse de los empleos .1J ac{judicar ú sus adeptos·cl 
¡n·esu¡ntesto naci.onal, desde SUSJI!'Í.JIICJ'(l;J hasta 8us úl
ltinas ¡mrtú(as. 

J'w u wda uno, el,r;o!Jicrno r¡ur: le da •ttn empleo e8 
el nu;jor. Hl r¡ur: se lo r¡uilit r) uo te otor.ua es arbitrario 
:IJ tirún ico. · 

.lluur¡ue las rentas dd Xstado se ·invirtieran sola~ 
mente cu JW,r¡ar cnt¡1lcarlos, ·imposiMr: saút trNtr tantas 
p!o.z:rts cuantos son los prr;lmulúmtr:s. Pt Do!Ficni(), a~ 
dc,r¡ir ·uno, se 'uc pí·r:r:isarlo ri desalc¡nlrw ú los demás, rruc 
se convic1·tr;n imnedhtta1ncitle en ácr!?'rimos · r;¡u;úli,r¡rJS y 
tan ú :cn,r¡1·osiw la:c; jilús de lrt sr:rtici1ht. -- Así, eOil 

estas pala\:J¡·ns, ddillín la pólítiea Ül~·ci01 1ta Iü~públi<'a 
Jlispano -nmo¡·jr.~ana uno do los ·Didüd<lJ'üs do ell<l, 
en su monsnjc :í lns Cú nw ras ];(·gi slat\vns, n 1 dejar 'el 
poder: oso nwusaje os ClÍlcbt·e enf;oda Amórieá. 

(~~) Na<la mf1s peligroso qno. la c(m.duetn de• los 
Púnoeos, eunndo 110 la. nnin1a ni h). <1irigo ol vürcln, 
doro nsj)íritu sn.eonlotal: recomondnttlos mm vez mús 
y,d<~soarnoi> qno.so iean y rolortti las :t\lverLoneim; del 
teólogo Del:-- Voeehio, citada¡,; on nU<Ji:Ma lu~truceióu 
aJÚ.orior.- Hahlando de la. eotl(1llela ckl Cloro ca~ 
túlieo c!l Almrianin, dico d Soüor Via.l :r Ouul1Úq: 
"J>¡·óximo yri el dín do ln el<:edón, <lo ot;c1innrio, ~;nda 
". dioeosano clil'ige (t los fcligt·osos .mJa pasloml, qnln 
"cual les roc1Hmla ht obligación do todo e.utólico do 
"eouenrrit· con su voto ú la .'<1osiguaeión • do. :legisla
" dores erisLianos. Oportunnrnont<~, loo el Cura do 
"eada parl'oqnia la didia: pa.,¡toral en 1a mimt del día 
"festivo, á ftn de quo 1leguo á cono<~iminnto de todos 
"los· clectol'es. li;n seguida comienza b tltl'Ott dol 
"CicJ'O .ex unto· do en m de ni m a~; TABEA DE LA CUAl.;: POA 
"SEB mJíS iNMEDIATA SOBflE EL ELECTOR Y mAs OCASIONADA A 
''ODIOS Y MALEVOLENCIAS OE LOS ENEIVIIGOS, CONVIENE EXII'IIIR 
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"A LOS PÁRROCOS~'.--'- VIAL Y (}mnÜN. --Ji~¡ Cloro cató
lieo ou Alerna11Í~t. ·- 8antingo.- 18D4.- Cilntnos do 
¡woforoncia obms escritas por sacerdott~~' amoriennos.
'J'óugase muy presente que on el ]~;euador cnsi todos 
los individuos del Clero seeulm· son píu.Tocot~, y pÚlTO
cos do parroquias, en lns cuales no ha.y m:í.s i"ueordoté 
que el Cura, y hny p111T(H}llias, enyos feligreses pasan 
hasta de die;~, mil. Si en Alemania ]m, Cmas so abs
Licuen do intervenir imnodiata.mcnto en In lueha dec
ciouarin,· para no cansar divisiones entro sus foligroses 
&. enúl 110 doború :,;er la conducta dr~ los Cnms en el 
Ecnador1 .... 

· (4(C!itat·omos las palab1:as del Crm1cnal Simeoni: 
"1~~1 Clm·o evito .siempre ül norn hmt· en el púlpito ít 
"las personas, y, sobt·o todo, el dus<~n~ditndas eOII H
" nos eloceionarios: lus .:.Vliuistros de la Iglesia no usen 
";in.mús de su inflnoncin eou miras pal'Li<~uln.rcs, y OD1-

"pl6enln tan sólo cnando los eandidatos ftwrcn tales, 
"<1uo el triunfo de ellos perjudiearía {1. los vnnladmm; 
"iHtercscs de la J~P-ligió1~ "·--(Carta. del C<m1enal Si
meoni ú, Mow30flor 'l'asC'herau, Arzobisvo do (~nébec. 
J:l do Sopt.iombro do 1881). . . 

Si el sacerdote os pái-roeo inb31'vend1·ñ en las olee
. ciol1es aconsejando. ;, Qnú clase de e.onsnjo dnrá en
. tonccs ~-' ]i}ntoncos ha do dar el constijo dóctrinal, y no 
d conscjc, auto-rita-r·io: ha do oxplicar Jós <'loberos que 
lá Hcligión impone Í!, los oledores y la' n1mHn·a do en m~ 
plirlos; pero no lw, do imponer á su foligrés la obliga
ción do dar sn voto procisamcllto por ésto ó por acp1él. 

Cuaúdo los fcligrm;es pidieren eÓJts<~;jo, sn propio 
púüoco está obligado á dárselo nor. jt1stieia: eonsúl
tcso sobro esto punto do eloccionós á Jt'rassi11etti y tt 
los Padres Vlll¡~dn, Bitlkrini y LehmkúhL . · 

(5) Decreto,expedido el 12 de Jnlio del afio próxi
mo )Jasado por la.Sagmcln Congreg·fwiótl <le! Concilio 
eoutm lm; el6rigos, qno, infrin~icudo las lcyot-: calló
p·ieas, se mo;~,clau en [nceioncs polítiens y eu las guorns 
ei vilos. 
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