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UNA PALABRA PREVIA .. 

EsTA carta habla con todos lt~s eclesiásticos 
de mi diócesis; pero, no es exclusivameate sóli pa~ 
ra ellos, sino para todos los fi.eles que sean siiíce· 
rámente católicos: tengo la grata satisfacción de 

. que todos miS eClesiáStiCOS oyen nti VOl: COll. doei!i

. dad y cumplen mis preceptos de co11ducta sinre-
pugnancia alguna, á pésar de las contradicciflrtes, 
que la obediencia á su legítimo Prelado les stiS

cita de donde menos debían esperarlas. · 
En cuanto á los fieles, declaro que me compa

dezco mucho de lo,S que son rebelde~ á las ense· 
fianzas de su Pastor, y de corazón les perdoM 
su .desobediencia y obstinación y la~ iJljurias .. y 
otras cosas, que se creen con derecho á hacer con· 
tra mí, según ellos dicen, para dt!lfender_la Reli
gió~. Están engañados, y ojalá Dios Nuestro Sefior 
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IV t1NA PALABRA PREVIA 
·-~~··--·----· 

' 
se digne tocar los corazones de ellos y abrirles los 
ojos del alma, enviándoles su gracia sobrenatura1. 
Al rebaño espiritual que .el Señor me ha confiado 
deseo verlo unido y concorde, mediante la caridad 

. cristiana y el amor fraterno, tan inculcado por el 
santo Evangelio. 

Para que impere la caridad, es necesario que 
todos los fieles obedezcan dócilmente la voz de su 
Pastor, quien les habla en nombre de Dios y con la 
autoridad que éle Dios ha recibido. 

',•· 

"Qriito, Julio de rgod. · 

+ Federico, 
Q'bispo d.<> :t'ba~O::a.. 

: ¡, 

! ,,' 

. ' . . j,)~Jd.tJ&.,;¿~ ·.· . ; 
--·-~<'---~

~ ~' . . ; . ' ( . ; ·' ' . ; ' ' ' ~ ' . ,i' 

), :( 

· Señor Oocfor Don · Alejandro Pasquel, canóni~o Doctoral 
y Vicario General de la · · Dióce~is de ·l~arra. ~,presente. 

Sefwr Vicario General : 

Ailtes de.·· ausentarme de· esta ciúdad; 
'quiero reGome!ldar á V. S., nna vez rn~s,la 
regla: de conduCta que he traz~do á ntt~stro 
Clero e:n las .preseiJtés circunstan,c¡i(l~- .: 

. Nuestros sacerdotes se han de mante
'ilór mt(y por ~ncima de todo partido poli
. Úé~, ·, no se 'han Jle enrolar 'en, iiing·iino; sea 
·el ·que fuere, ni han de hacer jamás los .. in-
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tereses de la Religión solidarios de .los. de 
up partido político, llámese éste como se 
llamare. 

TrEls máximas importantísimas he recordado con es• 
tas palabras de mi carta: primera, que los sacerdotes se 
han de conservar en una región moral muy superior á 
a,q~ella en qne viven, luchan ;y guerrean los partidos 1;0 • 

lltwos: segunda, qn!J los sacerdotes no so han de abande
rizar, haciéndose miembros de partidos polítí.cos;} terce
ra, que la Religión católieá no se ha do hacer nünca soli
daria <le los intereses de. un part~do políÚco, sea éste el 
qne fuere y llámese como se llamare. ' 

De estas tres máximas, la más tmscendental es la ter, 
cera, y d~ .~lla, coífl? ,de .lpl principio fe~,Jundo, fluyen la& 
otras dos, que no· son sino consecuencias lógicas de la 
misrna.-Para;esclarecimiento tl13 una verdad tan iinpor
tante, conviene exponer la distinción que hay entro· lo 
que se entiende por polítiea y lo que son los pw·tidos polí
tico&. 

. Polítiea, pues, y partidos políticos son cosas muy dis
tmtas, Y que no se ha1,1 <le confundir malamente. 

~o~ítica es el eonj tm~o de principios especulativos y 
de maxunas morales relattvos al modo de gobernar á los 
pueblos y hacer)qs felices. Si. estos principios . están 
conformes con la.~ doctrinas de la Iglesia en punto al fin 
inmediato de la soéiedad civil y al fin úlÚmo del hombro 
al oi'igen. y naturaleza de la a<1toridad temporal al us~ 
recto de la libertad, á los derechos y deberes de. l~s cin!la· 
danos; si las máximasi,norale~ no se hallan en d~sacu~nlo 
ffino en armonía con ·la moral del Evangelio, entonce~ ¡¡1 

política será bttena. ·Pero, si se opone ~. las, enseñanzis de 

üARTA J!J~PLWAJ.)A 
----~~-- ----~------~~~ 

la Iglesia, si contradice las máximas de la moral ·cristia
na, la política no será buena sino mala.-La política es, 
.Por lo mismo, una ciencia social, ul! sistema práctico d;¡ 
gobierno. 

Lu polítiea, a2i eonsiderada, en un terreno meramente 
doctrinal, no sólo no puede separarse de ·la Religión, sino 
que se baila íntima y necesariamente ligada con la Reli
gión: no puede pr\)scin<lir de la Religión, ni es licito se .. 
pararla de ella. · 

Síguese do· aqnf necesariamente, qne1 en .cuanto á 
politica, en el terreno doctrinal, los sacerdotes no pueden· 
tener. más· qnc una sola manera de. ser; pues, 6 siguen las 
doctrinas . de la Iglesia · ó no las signen. Si las sig'uen, 
obmn bien y pmceden conforme á la santidad de sn mi
nhit·erio: si, .acaso, no las siguen, aquello será ó por igno
rancia.ó por mala fe. 

l'ara conocer bien las enseñanzas_ de la Ig!Osia, es in
dispensable estudiarlas y meditarlas muy . de propósito= 
quien no las estudia no las conoce. Estudio difícil, cien· 
cia complicada es ésta.-Se h:an de evitar e1•rores y·en
gaños, á fin de que no suceda· que sostengamos comodoc· 
trinas' de la Iglesia católica Jo que no es más que opinión 
nuestra ó, talvez, pre0cupación, lo cnal, por desgn1cia, es 
mliy posible, principalmente cuando estamos apasionados. 
Y ¡,cuándo estaremos .apasionados1;_Cuanrlo seamos hom
bres de partido; 

El partido po.Jítico es cosa· esencialmente práctica; y, 
si e:x:áminamos eon atención lo que pasa en las naciones 
civilizadas, descubriremos sin dificultad; que los partida
ri.stas· casi mmca poseen ideas clitras, exactas y precisas 
acerca de su sistema político: la mayor part.e de ellos lo 
oonoce·en globo y de un modo confuso é indefinido: •¡En 
qué· consiste el partidai'ismo políticoY.....;El partidarismo 
polftico consiste en hn cierto pacto ó cotn'protniso implí
cito, eelebrado de hecho entré un número mayor ó menor 
de ciudadanos, para trahajru unidos, á fin de lograr apo-
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4 O.A:RTk .HXPiiÍOAJD.A 

derárse del ·nmnejo de la cosa. pública,'-:_ De aquí·es que, 
enuna nación. 'puede•haber, y¡ .en realidad bay, tHyersos 
partidos p·olíticos. · 

Onando las naciones son pequeñas y, sobre to~lo, . 
cuando, además de sor pequeñas, b~n adoptado por su for· 
ma ele gobierno el sistema republicano: ¡lcmoeráticó; ·se 
observa que el partidarismo .político se cm1vierte ,ineme. 
diablemento·en personalismo político; 

, La política, como ciencia do gobierno, es, á no düdarc• 
lo, casi siempre :muy poco cultivada por los partidos :poli· 
ticos: el. p(trtido político subordina .siempre, de un modo· 
inexorable é incondicional, el bien.g·iinerahle,la mieión ár,. 
trinnfo .de los suyos; y á. sn consiwvacioh en el poder;. el 
personalismo•·bace depe~dm•¡ termúnente, la prosperidad 
naeional· del ehcnmbramiento de eierta.~ y JlCtflrminadas. 
personas á las ::Íltas ~magistrntnras, y lo tiene todo p(ir .. per, 
rlido, cuandp sus deseos-no se ven satisfeehos. , 

·oaraetériza á Jos partidos .políticos el aborrecimh.mt.o:. 
entre ·Jos. partidos CS imposible. que reine la ;Carid¡¡d fra
terna; El ciudadano que porteueéc á Ull partido: polítieo 

, mira· -nlnl·. á los· que forman. otro partido; . 61, si,: acaso, u o. 
los mira mal, por lo menos. desconfía .de ellos. 

]TIJ. persoimlismo es el últ:imo resultado del e<>·oü;mo 
. ., ' b ·-H-' 
y, por tanto, !lelodio:· asf, con el parthlarismo peligr.;.~ mu,-
chisimo el patriotismo, en cua,nf.O es . virtml cdst.iana y, 
exige sacrificios rle parte de los cindaclanos. Oon el per, 
sonalismo e.~ moralmente imposible el patriotismo . .,.- Es 
mny facil, facilísimo,. tenerse m1o 4 sí m.ismo como.lV\ pa
triota; y no ser,, en verdad, más qüc un personalista. . 

·.Por esto, el. sacerdote no puc,le enrolarse f)n ningún, 
parti<lo político, porque se expone, necc¡sariamente, á Ji¡¡,. 

' cer traición, á los santos deberes de su estado: · el· que está 
obligado á ser ejemplar. de. ea,rjd¡¡d fraterna se trueca.e~ 
piefh¡¡, de ·escándalo, y, sin saber él mismo .cómo ni por-. 
qué, abmrece y mí\Irli<le ·y !le testa á los mlsm()s, á qüicnes 

. rlebiera an:¡ar eomo. á borrnanos, cqm() á hijos. fli esto~ 

. OAR'J'A ·EXPLto.A:D.A 5 

son los frlltós necesarios del pat'tidarisnio, ¿muíles serán 
Jos frutos del pe;~sónalismo~ 

Desengañémonos: en el Ecuador no hay' ·mero parti
darismo: lo que hay es persona.lisrno. -Hasta. ahom no
sotros, los eem:J,torianos; no hemos caído en ,¡a euenta de 
q~1e es muy posible, y muy hacedero, aquello de distinguir 
e'Utre la legislt1cióu de nuestro país y. las personas encar. 
gadas del marrojo de la cosa pública; de ahí es que, varias 
de nuestras leyes no son sino represalias .de partidarismo, 
Procuremos que nuestras leyes· sean leyes huenas y ·hagá-. 
monos todos siervos de la ley. 

Rl sacerdote es maestro de la moral, y debe enseñar 
la verdad á :todos, procurando que todos la conozcan .·y la 
:unen; y, por lo mismo, lm de vivir de modo. que ·t()(los 
no puedan menos de recibir la verdad con docilill ad. 
t06mo aeeptarán de sus labios la condellacióü del error: 
los extraviados, si lo ·ven al s:werdote enrolado en las filas 
de los que los aborrecen y los· odian?· ¿De los que no piell·· 
san sino en venganzas y en exterminios, para el · dÍ!~< en 
<Jne triunfe su .pnrt.ído· polít.ieo L. . .. . . ·. 

No: inis siwerdotes no quiero que· se- .enrolen ·en nin
gún partido político, en ·ninguno: mis sacerdotes quiero 
que se eonserven muy por encima de todo partido político: 
sí; ¡Je todo partido politico, sea el qu<o fuere! ..... 

Si nuestros sacerdof'.es no se mantienen, discr!Jtamen
te, en umt situación decorosa, elevados sobré todos los par· 
ti dos politicos é independientes de ellos, tendrán que op· 
tar pOl' uno .dc:estos.llos extremos: ó ser gouicrni'sta~ ó ser 
oposicionistas.~Lo primero pone eú peligro esa noble. in·. 
dependencia, que sienta t¡tn hierhtl sacerdote, .librándolo 
de ser adulador y palacicgo·ó siquiera mundano y asegla·: 
mdo. -- r,o seglindo. es .todavía más peligroso, pues los 
opnsicionistas easi siempre entre nosotros traspasan:fácÚ··· 
mente. el· límite honrado de la oposiéión·Jícita dentro dé! 
ortlon, para. entrar de lleno en• el terreno vedado de las re
voluciones, es dccit' de las guerras civiles.· Un saeerdote 

a 
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'6 OAI\'l'A 'EJéPLIOADA 

~pqdrá ser oposicionista, sin el~ ponerse á ser r.cvoluciona. 
rio? ~ Po¡lrá ser un simple oposicionista, no hay duda·; 
pero, tambi9n .es ciert;q que corre mucho peligro. de ser re
volucionario. 

No-hay,.pues, otro arbitrio para conservar incólume 
la-santidad rle nuestro estado, sino el de .prescindir de to
do partido político, sea eh¡uefuere y llámese couw sella
mare, y elevnrse mny· po1' .encima. de todos Jos pa.rtidqs 
políticos, para hact~r reinar sobre la sociedad &vil lamo
ral católic1t, euseüando á todos la verdad y. eondenando 
el error, donde quiera qne el et'I'or·se encontrare. ¿Se.at1tc 
ean Jos sagrados dereehos de la Ig- lesiaf . . . . El sacerdote 
os defiende. &Son puestos eit peligro los no menos sa
grarlos derechos <le la autoridad eivm . . . . El sacerdote 
sale en defensa de ellos: su voz será oida por todo hqm· 
bre desapasionado. 

Estas doctrimls que esto_y exponiendo serán induda" 
b1emente, un. 1m evo motivo para que muclws de mis com" 
patriotas me aborrezcan y me condenen eomo á enemigo 
encarnizado de la Religión e.u el Ecuador, llamándome, 
eomo ya me han llamado, a]lÓHtata de la iglesia, y mel'eee: 
dor del odio púhJieo; p.ero, ro no pambiaré de doctrina, y 

" seguiré predíenndo la misma que estoy ahora enseñando. 
·oon estas máximas he gobernado mi conducta hast.a aho
ra: las guardé cuando fui srwerdote, y la8 inculco .ahora 
como Prelado á mis eclesiást,icos. 

Una cosa es la defensa de la Religión y de los sagm
dos derechos de la Iglesia, y otra la revohwi6u, y otra la 
guerra civil: yo y mis sacerdotes, defenderemos siempre. In 
Religión y los derechos de la Iglesia; pm•o nnnca Jam{tg 
tomaremos ¡mrte en revolución ninguna, ni,menos en gue
lTá civil.- Yo he protestado á la faz de la República en-

' teraí que no he de obedecer la ley llamada de Patronato: 
yo acabo rle protestm' ahora contra la invasión colombia
na, S en mi couducta no hay ui asomo de contracliccióu. 
Estos; todavía ahora. resuelto á no obedecer la ley de P•>" 

7 

tronato, no:p()rque yo pretenda desobedecer á la autori
dad ei vil, Sino porque en este caso la autoridad civiL íne 
manda hacer una cpsa que á 'm! no me es lícito querer.
Protesté contra la invasión colornbiaua, por que amo á mi 
Patriít, y· no pnc¡lo consentir en queel Ecuafio'r sea ti.ltm· 
jndo pór nadie; ni mirar cou im¡mvide7. que se pónga cu. 
peligro la Nación y su lndepemlencia. 

:Resu rnamos. ' >, 

El patriotismo reülarria. de to<lo ciudadmio elsaurificio 
del medro personal en aras del pro común: 

El, iJartidarismo prl va á' la Nación de los servicios <la 
uná' parte·de los ciüdadán:oshonrádos; prontos á trabajar 
flOr el bíen g;enéral. 'El persilnalism.o se ·encierra Mntro 
rle uri cit·cnlo :de hiérro, y rechaza ·Já; coope:aeión desinte
resacta·de·t:odos los cindadanós: el hien, dice:.·· ó'lo ·liemos· 
de lii\cer solameute nosotros ó no lo ha de hacer nadie. 

Si el sacerdote pertenece á uü bando político, aqüe1lós 
mis¡nos que forman el partido en qüe está eúrolado ol'sa
cerdote, lo miran con nn Hecrcto azin: · los ·que están tin' el 
b1111dó opuesto lo ódian; y, etüthclo predica la doctrina Clt

t6licu., reliusl:m escucharla, j)orqU:e para ellos· la voz del sa
cerdote es entonces Ja voz del· banderizo político, y uo lu 
del maestro ¡l'miinterosado de ·la verdad. ¡Sacímlotes· de 
mi diócesis, sacerdotes· de la dióímsis de 'Ibarra; hníd con 
liori'ol' do los· baÍidÍis poiíticos; sí, huíd de ellos: vuest~·.t 
alma res¡::ih·e siempre en lit serena región de In indepen
dencia de todo partido, regíóü núuca agittltla por' las tem" 
pilstades del odio, región, donde reinaninalterablesla pai; 
ht caridad y la mansedunibrc!! . . . . . . . 

rara Mhfirmacióh U e todo ctiauto en el primer pári'a~ 
fo de. nii Oart11 he enseñado, voy á cíttn; a1g·unás pa!ltbra!< . 
de ,jos Papas, dé'Píon\mo y de J~e6n Lléilimo tercero! los 
HÓmanos Pontífiees, conio Vical'ios de J esucrii!to en ln'tié• 
·rra, son los 1naestros autorizados de la moral ~atólica. E$" 
cuohéinoslos. 
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· Etda Encíclica; dirigida el ocho de. Diciembre de 
1882¡ á los Españoles; se expresa. León décimo tercio, del 
modo sigl.liente: he aquí sus. textualespahtbras:. . . 

En.vetYlad, no hWIJ cosa q·ue.M se púeda espera1· de Espa~ 
1ía, si tales sentimientos de los. ánimos fue'ren fornentailos por; 
la caridad, ·Y forrtctlecidos pont'ttn(t constctnte cancorclia de las. · 
·voluntades. Mas en este punto, (no hernos.de disimt~lar lo 
que hay), cuando pensamos en el modo de ¿bra'r,· qup algunos 
católicos de Espafia •Creen ·.que. deben tener, ,se ofrece :á ntws-· 
tro ánimo ttna pen(t smn~jante. á ia ,cmsiosa solicit~d q'ue ,pdsó 
el Apóstol San, ·Pablo po1· cctusctcle los OM·intios. Sefj~trlt .y 
tranqw6la había pm·manecido ahi la oonc.orrlict de los. católicos 
no sólo entre sí; sino má!lJornMnte. con los . Obispos, . y pott·. ·esto 
con ra'ión·Nuestro Predecesor¡·· Gregario XVTalabó á .lana~ · 
ción. Espuño~a,. porque. persevrwába en s'tt inmensa m:ayoria en 
su antiguo respeto á los Obispos y pastore~ inferiore~ canónica
ft1ente establecidos (l).~·Per() alwra, ha~iéndose puesto de pd1· 
medio lás. pasiones (le partido, se descltMen htttellas de des
uniones, qne · (liviclen los ánimos · como en dlferentes bctndqs y 
pert·urb,an no poco a,un lcts 1~tiMncf.s asoc·iacione8 fundadas por 
motivos de relig'ÍÓn. Sucede á nimi?tclo que lo8 qúe inve8t-igai~ 

,~ cuál'-e8 el nwdo ?ná8 cgnmenientepam defendm· lct cctttsa (]Cttó-. 
lica, no hae.en de la cttttoridacl de los Obispos tctnto ca~o, como 
fum·ajttsto. Aun rná8, á veces, si er Obispo lb.a aco1w'}culo ctl" 
go, y ,attn .'mandado según stt atttoridatl, no falt~n qui~n~a 
lo, l~eyan á mal ó abiertamente lo reaprendan, in
terpretánd,)lo como .~~,·hubiese querido dal' g·us
to .. á unos~, ,h~ciendo. ag·r1;\.l(iq á. o.tros~.-Bien olwro 
esta, pues, cuánto imP,ortct con'sm·va;r incólur~~e .l~ 'l.tnión de los 
cqrazones: ~(l>nta más, ettaft~O en medio clo la (lesenfrenadct 
libm~ta,cl de pensfir y ele .la fierr,a. é insidios(l> gttet;r¡;a, · qne en todas 
parte.~ se. 1~;ueve contra lá Iglesia, es de todo ·p·ltntfli .necesa·t•;to 

. q'lfe los cristianfJS todos ·resiÚ(u¡,, J'tmtcmdo mHtno.· stt,s. f: ·· . ·. , . . . .. . . , . ille1'~(tS 

(1) Alloc. Affliotas-K.aJ, Ma.rt'. 1841. 

OA.RT A. 'EXPLlOAI>A 

con jJerfecta · (rJnnmí•ía de volttnta,cles: pq,rcl que hallá.nd.o8e lli7 

vididos, ·1w vengan, á s·lwwnbir p01:· 1a . .ttstttwia y .viole~wia de 
Sus enemigo~. . 

&No. ospare(le que elPapa estuvieral¡.aciendo la na~ 
rración de)o.que e&tá sucedien,do a~tualnÍente entre {lOso~ 
tros1 . . • . . Sigamos. . · 

¡ ·', .• ,· ..• 

. . Ante 'to(lo, es oporlUr}O 'l'ecord~T las 'tn'l.ttucts relctciones en~ 
tre.lo religioso y i~ ~ivil, pties ~uchos se engañan· e1~ esto'pM' 
d~s clases. ilé errores opttesto8. Porque Sttelen ctlg·unos n'o solo 
distingttti1·, sino aun.ctpat·tar y separar 'por omnpleto la poli
t·ica de .la. reli[Ji?'/1,, queriendo. q

1
u,e nada ten~ a qtte vwr .la und 

c~n _la ot·ra, y';ttzgando qtte no.de.bl{n ~fwrce?· entre si ningÚ1'¡, 
in¡ftttjo. Es~o8 C'iertamente no clistam, 1nlwhq ele los que quie~ / 
r¡•en.qtte ttma.nación, se(!, constit-ttiday gobe~nctda, si-h tene1' 
cue?tta con Dios, Oriad01· y Smior de t()clcts las cosas: y tanto 
más pern~ciosmnente ye1;ran, mutnto privan desate}\tadanwnte 

• ala 1·ezJúbU~ct ele ttmct fttente cctuclaJosí8inía de bienes y· .. ttttitl~ 
ctades. Pdrq'tw si se q-nita l(t religi6·1~, es fttm·zct qtte jla.qu.ee lct 
jinneút dé aqttellos 1n·MüJipios qtw son el principctl ... sostén cz'el 
Menestct1· públ·ico y r¡·eciben grandís·into vigo'}·_cle, la i•eligion: ta~ 

.les son . en 1winter Útgar elmanda1· con j'l.tsticiá y ' ?itodiYretc'iÓn 
él obedece/' por def)er de conciencia, . el Únm· 'do?neñadcts lds pd~ 
siones con lct · tb·irt'l.td, el d(W á éÚrla mw lo s11yo y no toca?· lo 
ajetJ,o .. 

Detengámonos aqní un nl:mnen~o."-&Habrá. quiérl 
nos condene á nosotros~ .·&No está clara y evidente en 
las palabras del Papa nuestra doctrina acerca · de. Jo qlle 
debe entenderse por política, y de las relaciones de 1~ po~ 
Jitica con la Religión? . : .... Oonthmemos transcribi.endo 
las palabras del Papa, y veremos · c6mo los partidos poli .. 
ticos no han de abusar de.la~eligióñ. · 

' ' ' ' ~ ~ ' . 

EntpM;o, como 8e hct de evitM' tctn in~.pío &1Tm·, así. tambiért 
s6 ha de huir la e~uivocada opinión de los qu9 m.ezclan .. y conto 
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:l.d.entiñca.nlá religión con'a'lgttil. . partidopólitico~ 
hasta elpUi~tiide tmier poco rMnos que pár separados de( cato-' 
Uéismo·á los,qtte tJIYrtenecen á otro petrtido; Esto, en v&rdad, es 
mete~· malamente los bandos 8111 el a~tgttsto Ca?njJO de la 1:e~igió1~1 ' 

quererrontp&r' · Út .conco~rdidfratern~, y. abtir ·i(r, 11uerta'á• una. 
.f~tnesta ~wttltitttd de inconvenien.tes.'-Por tanto;: lo' 'i'eligios'o' 
y lo civil; 'oo·mo se diferencian pm· sü g6ne1·o y natiwalez~, así 
también psJ~tsto que se dis,tingan on nt~estro jttiC'ioy estimación. 

Por lo mtal es insto qiwse mire. coino .de itn1orde~. 'in4s ele .. 
vadO l(t rel·ig~ión y cua·nto de. JLn 1nodo espeC'Í(tl se ii'ga con elÚt~.' 
Dedon(le se. sigite q'lte ella; ~·ienf!oconw es; el mctyor de los b~e

. nes .debeqttedar .salV(t en .rnedio M l((¡Sm7td(t1~zas de ·t(f¡~· Cosas 
hu'f!l¡anas y· de los mjsrnos t'r((¡storrws de lá~ naciones¡ .·y~ qtw 
ab.1'ftZ4 .t~do,s los espacios de. tiempos y Útga.~·es. Y los·. pa":-· 
tida~r~os ele bandos cont?;a,rids,. zwr rnás qtte lJ:isiM~tan ~n lo 
d~~s, en esto conv·iene que esté1t de amterclo, en qtte es p~;:ec·iso 
salvar los ÍJI,tereses cctÚ5licos en la nación. Y d ,esta empresa 
noble y necesa'ria, conw nn·iclos en sctntct· ·alianza,· (leber¡,·· con 
empeñó apl'icarse. todos mumtos se pr·ecian del nomb'te 'de c(ttó~ 
licos, htlcíendo qallar por un momento los pareceres .. diversos e11 
punto .á política, los· mutles po1· . otm pctrte se ]JÍtellen sot¡tene?· 
·en .st~ lttgm· honestl~ y. legít~imctnwnte. Porque . la .. Iglesict no 

" co¡~cleha lcts parcialidades ele este génm·o, con tal qtte. no .estén 
~:eñidcts con la 1·elig-ión y la ,justicia; sino. q1~e, lejos de to(lo 
mido ele contiendas, s·ig·ue t·mbc~ictndo pct?'Ct tttilidad. con~ú1i y 
a?nct1tdo con afecto ele madreá los ho,1nln·es todos, si bien'con 
m;ás esJJecictlidacl á ltqttellos que 1nás se dis#ng'wieren :po1· stt 
fe y stt piedad. · · ' · 

Oigamos ahora c6mo con den á el Papa las · revolucio
nes, e~hortando á obedecer á la auto.ridad legítim~, es.de-

, eir .constituida: recordemos que el Papa esté ha plan do: 4 
los. españoles, y que, á pesar del disgusto de ciertos, par~ 
.tidarios político-religiosos, Halila ·legítima á .la. ~t1torid~P. 
dell~ey Don Alfonso duodécimo: 

OA1tTA .EXPLIOADA . 11 

tittna. e.l 1nism0. que en tóila repúblicct bién •· estabiecid.a: á: sabe1:,. 
la obediencia; á la potestad legítima,·. qtte. ora mcmdando, o·ra 
prohibienclo, ora rig·i.endo, hcwe ttnánimes y· concorcles .los áni~ 
mos diferentes de los hombres. .En lo cual1w hacemos 1nás 
que recordar co'scts sctbidas y .averigtiaclas lle tódos: aunq'lttJ 
son ellas tales; qtw 1id .sólo· es. rnt nester tenerlcts p'resentes r-n el. 
ptnsa?niento, sino guardarlas con la co1tducta y práctica de to~ 
·dos los d·ías, como ndrnta iltl deber. Es deeir, que así como 
el Romano Pontífice es rnaest·ro y príncipe de laiglesi(~ 'ttni~ 
versal,·así también los Obispos son 1·ectores y octbezascle las 
iglesias qtte cada cual legítimamente ~ecibió el cargo de go'ber~. · . 
nar. A ellos pertenece en Stt respectiva. jurisdicción. er pre~ 
sidir, n~a1íif,ar, corregir y en general clisponer r.le .todo lo que 
se'rejierlt á los intereses cristianos; y(t qtte son participantes . 
tle la sag rctda potestad que Cristo :Qtwstro Señor recibió del· 
Pa(l're y .deJÓ á sit Iglesia; y por esta rc~ón Nuesl!ro Predece. 
s¿r Greyorio IX· (/;ice: No nos cabe duda QUE LOS,. ÜJ~-ISÍ>OS 
1/qm'ados á la parte de nuestra sOlicitud hacen/as veces de Dios (1). 

Y esta potestctc~ ha. siclo · clculct ·á los Obispos. p{(Jra gr.<mdísimo 
pro.ve.cho de (tq~wUos con q~tienes 'la ltsan, pttesto que por s~t 
nattwalezn • tien(le á · za edificación del cuerpo de Cristo,, . Y hace 
que cada Obispo sec11 como to~ lazo qtw·tma con .la cmnunión de 
la .f~ y ele la car,iclad á los 'cristicMws á qttienes p1·eside,, entre ·· 
sí y con el sup1·emo, Pm~tífiee, c.mrw mientbros. con. S'n ca.be:ta. 
A este propósito e.s lle gran peso aq·iwlla sei~tencia ele Sm~ .Oi
pr~iano: "Estos son ia Iglesia, la pleve unida con el sacertl,qte¡y. 
la grey arrimada á su Pastor", (2): y esta otrct de, ~nayor pes(),: 
"Debes saber. que el Obispo , está en 'la Iglesia y la lg/es/a :en el 
Obispo, y sí alguien no está con elO,bispo, no 1,3stá en¡alglesia"(3)·· 

Por clonde se ve qwr es ,necesario ten01· á los. (lbispos el 
r.espoto que pide la exceleneict de stt cargo, y obedecerles ente- . 
•ramente en l(ts éosas que ÜJC(tn á s-u Jwris(licc·ión; 

(1) Epist. 198,lib. 13. 
(2) .Et)íst. 69 ctd P'ut'ianlWt. 
(3) !bid. ' 
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En eí pár'mfb siguiente ti·aza el Papa el p.Jan. de con,. 
ducta, que en los asuntos políticos debe observar eLOlero: 
diceasí: · 

Ahora bien,·. teniendo presentes las parcialidades qtw • m~ 
estos tié1npos agUan los ánirnosde muchos? no solo exho,rtarn.os, 
sino attn. rog(j¡¡nos á todos l9s Españoles que se acuerden de es-, 

· te deber de tctnta monta. Y señaladctrnente procu-ren. eón to·
do· cthinco ·observá,r Út 1nodestict y lct obediencia los rnimnbros 
del Clero, cuyas·. palctbT(tS .··y hechos·· cie-rtamente t,ienen rnú
chí§inut juér$a para éjemplo de los demás. · Sépan . q·ue los 

· trabajos, ·que émprenden en el desempeño de s·us cat·gos, en'-' 
tonces será1i sobre todo lWOt'echosospa,ra'fiÍ y saltulables. pará 
sus· prójimos, cuando' . .se ajustctren · á las ,órdenes ·. é in~inua
óionés de, aqíÍel· qlte tiene. en sus rnanos lcts ·riendas de.l(II.J?i6_. 
cesis. Cierto que no corresponde á su áeher el que Io.s · sa· 
cerdotes se ~ntregnen completamente álas pa• 
si()nes de partidos, de manera que pueda parecer 
que :más cuidado ponen.en la.~· cosas humanas 'que 
en las divinas. Entienlla1t, p!tes, que deben gMa-rdárse 
de·. salir rle .los límites. de la grctve(lacl y rnoderac'ÍÓn. 

6 En un docUménto, más solemne que éste que ácabo 
de citar,. desenvuelve magistralmente' León • décimo ter'
cio,toda la cloctrina católica· relativa á los deb'eres ··de :los 
cristianos considerado~ como miembros de la ~ociedad eL 
vil, y; después de recordai' las ens~ñanl'ías de la Iglesia 
en punto ·á 'la naturalel'ía y al fin de las dos autoridades Y' 
á'la.s relaciones 'de armol1fa ·que entre elías se deben coli-' 
servai·; añade: 

Deterrninculmnle éste tnodo lOs derechos y deberes, (Jlai'a_" · 
~wnte se ve qtw los snperiores civiles q-uedan lib~·e§tpar(~ oz 
ilesmnpeño de s·us astmtos, '!P esto no solo si?t oposicMrt, sino aun 
con lct declarctda cooperación e~ la Iglesict,. l(t mutl, por .lo mis
tito qne mahd.a tnttypcttrticular?n,ente que se e,iercite lct pi~dad, 

.13'· 

qúles za i iisticüli JJa-ra e~~ :Di.os, orae~tt tat~bit!n .z~~ J~stioia . 
parhcon los Príncipes.-. tPerocm¿ :fin t~t'lf?ho 'l1lás noble,. tiende . 
la tiltttdridad eclesiasticw á dirigir los 'hom}n-es, búscctrúlo. '8/ 

. rein'o;' de. Dios' J S~: ju~ficia (1)1'· ;Ji á esto' .. ló: endereiit/ todo; y n Q .· .. 
se pnetk ·dudar,. sin perderla fé, que este gobiern_f! de,l~s almas· 
compete -únicari~ente. á la Igl~sia,"ile tal modo1 qu~ tiada, tiene 
que ver en . esto .. el poder civil,: pues· .. Jes~wristo . no' ·ér4t~eg& . la~ . 
llaves del Rei1w · de los . ~ielos al Oésa.r, . sino · a , Sttn P~dro.-:- . 

. 0Mt está dactrina CtciJ'fWt iÚ las ~lOSCtS políticas y religio*qs, ;es~ 
tánconexio.nadas· otrcts'.de no pooa.nwntq,,·queno qttermnospa'-: 

" : . ·, ... ... ·, . , - . . : ' ' ' . 

sar aqui en sil¡11icio. •··. •.. . . . . • ... · . . • .. . ·. . ., .. . 
Es mwy dis~inta .la· sociedad ·. cristim~a ·.• de. todas .. las, :ocie~· 

tlfülé$ · políticds;. porque si bien tieile · ·. semeja 'Ji% a y orfjan,isp;;o. • d~J 
reino, pero en su origen, . causa. y natJjr4léza; • ~~ 111;U;1/ desm~~~
jailte de los ~tr_os reinos.1no1:talés. Es,. pue~,jus.fo ~ue vw~ ~ 
la Igl~sia y. se gobie~ne 'oon'le~es.é ·instiftwf.o,nes. conforme á .su> 
natU:rálezti. Yconúnwsoloef so,ciédaq perj~c~rf,, sino t~m- \ 
bi~1l ·superior á c"'~,Iquie~ .· socie(lad .. hu111~na, por 
derecho y deber propio rehuye ~n. gran manera se~ · es-> 
clava de ningrtn partido, y dobleg.arse sery~lmen- .· 
te á':Í.as :mudables exig~ncias de la J?Olitica, . .. .· 

Pero arrastrar la Iglesia á. ltlgJ,tn _partido, . 
. ó qtterer tenerla por; au~iliaf' p~ra vencer'.~' lo~ . 
. adversarios, es'. prbpio ~e hoinbres que abusa.n 
inmoderadantent.e' de la religi6n. · Por el contrario; 
la 1•elfgió:n. ha d. e ser para tod~_s santa é · invibla~ · .. 
ble.. ·· 

istos párhtfós se·leen en Ja ~hcíelidasdpienticte' cMis
, tia1iáe dirigida á todos los fieles del drbe católiéo, ei, die21 

. ' . ' .. '. '. . •, ·' ·.'. _';'; '· ;· ; ' ' '-- .·,. . . . . , . '·,·, 

· dé Enero de lS!lO. -Si' consideráihós con·. arnmo .sereno 
las pafahtas del Padre· Sftnto, ¡; no ·~s ;cierto que 'e~ ~llas 
enCdrltrainos u'úestra docf,rimt' a.cei:ca del. púnto itápor.,_ 

. (1) Mattb. VI. 33. 3. 
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· · f:tBt1~~{ll9, .-~{~ .• -·_n.!J~()ll$tmti~:'ntl_•~lQ~·,,que .·Ja,~·Igle$ia-.s~a,.SJoíi~·. 
d.~ia,dedp~_Ú'lteres!3~:(le .íihig·qn_pf.!>,t'tiif,o políticot~ .• De~e.; 
~º'S ~~~l)ajaf~Ol< el! triÚn;fo, :Cl,¡y.lU,.c!1üSn', Qat~lica es.· iududa.,, 
~Je; .: pel'o,.eJP:ple;:indo 'pu;r:,t,ello sqla~pen~º -lo.:;; -mediQ~ líci'~. 
to§' y l'egales... _· . · . · .. _ , .. · . _ • · . · · , 
_., · •0?1lP~tiH?lll..OS escuchando, ~ !Jeón clé9imq ter~jo, · -]}1 

día quince de Marzo de 189Q' ,se dig·nó stl~ Santidad dh'ig.ir .. 
al ~on.ocido .e~Scritor y_ pol~mi&tá,catóJi9o.·-.l)on.·Félix Sardl}·. 
y Salyany,u»~~ n(>tabitísinú~-·cahu,_eli)acil~l se leen·las a!'l•. 
.ve~t~n9i~s .signientes,acer'ca· del1U()dq·c.ómo: ,han'. (le ~le;-,.-. 
f01uler los,derechosde la Iglüsía Jos. periodistas catt?JIC3ós_. 

·· :,g~.y dA} <~labM;es taljJtop6sito,y tJn gr(~?t ma;u~rc~'~béis 
. ~~ff11'~(i;ros t{t; y tus. co¡npañm·os: Mt l'f!varlo pwrfeqtamenttJ. á ca· 
· bQ. < . Lq cucbl.fdoilme1:~Jte se .l(){/rd~á, si los·. que S!J dedica1'/i, á pu~ · 

. blÚJaeio~. cliaid!ls /Of118iJtair?oJ1 di(ige~cia el ~spítitu de concordia 
J pq.z~ !para ~io .· 'aeja,rse ·lt'J'1rel,ctútr. deZ. ·.espíritu· de_. pqr,t~d~ .que, 
en itivf;rr$~~·-spit~dos agita./Í lo; fieles f1e E¡paña; .. . ~i religipsc~. 
y jiel·utenteob.ecle(!end·lo qttetlé.ne ·.1na1Úládo .l(t Sed_e_,Apostó
l·icq 1Jctrc(; extit']Htr está.~ .clisens·tones .. y. ltseg'!tt¡>ar •· en, los á1ii11_ws .. 
l'a concor(U(t y . uwión. q1w Orist() Nuest;ro. Sef¿or ltt*o Mt~iese 
entt·e to(l,os •los <¡·lt~'lutbüm de m;~er 'en El. . . . · 

'' ' · · Fin(tÍ1nente; ~i -en .su. mod~. de proceder mwxñan, y p'J'lU}~i~ 
e~n ~a. obeiliencia tl6b·ic{a a los, f)bisJ!os, que. sigttién(lo l~.~ traiJA. 
(YioÍl~s de sus. glor'iosos antepasados, pert]uineoetl de. l.· ntM9. 'ff}ás. 
íntvnw adh&idos .. á este baluarte de la verdad . . Sie;tdo éstos . ' ' ; . ' ' .. ,, . ' .. ' ' . ·., ..... ,, ,.;.. 

los ·deberes de los JJer·iodistas; es ciertamente lanwntable h0j!JJ4 
algunos q'zte de ellos se desvíen, y que 'l'leguen hastr~ á a.busarr 
l'le_nuestn~s pctlltbra_s y Letras,. con .~as. que· 1nostr0;mo.s' á. totlos. 
ig1f:a,l· , penell)olencia, pltm .ata.car á q'tuien!]s no . piensen co1rw 
el~qs ·tocante; á -ll6. cosa pública, . (~tiz(tndo. s~nsibl~s, llisco'rdias,. 
Q~fe• no hay cie·rta1,nente 'cosa m4s w~d_ijm,a, pues . q·uie1~ tallta.oe ·· 
sdlo ati(}'n(Je~ ?aJoJn-etexto de dr?feni]erla,Religión,,f$tlleS(tlwgo,; 
,llep61!rt'ic•u,lares.· rencUll~Js,· Co1l !!.ran (laño ile la ntisnut y de-lct 
cMidad, q·ue ctll;incltcllt'Wlt~te y de contiooo est(M1Ws reco'rda1~~ 
do 4 .fin de que sierlltitn todos y p'rocuren lo mi~mw ei¡, (!l S~ñor, 

. . . . ' . 

~AR'!\Á 'EXP~jÍdAD •. 

. : oru~o días despúés{ és' (l~~ir;'elvetnte . d~ M:~rzb''(Í~-
acp.tei rhisnio' añ'ü;· escribió_ Leqn déciiudtercio al Ihu~: Se~ •. 
rl'óf Do'ú S~lvadol? Oasáñ'as,· Obis¡)o clé la .. ~e o de.''t)' 1;geli 
'una ·é~rta, cuyo objeto fué :reproha.r la. fles'aéonséja<lÍi •. c~ri-
(hicta:delos part~dárist~s pQliticos~ que mézclaba~1la~e~ 
Ugión con los intereses temrlorales- de su pártidó.-üiga~ 
nios'kSu Santidad·. ·· · · 

. Sifj~ie1idolas huellaS' JJor Nos':nuxrcackts''mt~arias • L.eM'~s
EnbícUcas 'ym'lity en J!artioitla·r, en la Sapíehtiae cPistian«e,_ 1iU,s 
·exh'orü{do á los cktólicos españoles lÍ • que; dando dé nutn~ ~, 
u~s discordias. q:ne los trae'r~ en: op·uestos bandos : d·ivididos; '._ vet~.~ 

. gan dttna perfectrt oonqordit6 depensamierr;t? yde acción. ' 
: ;Potque és tJn· 'IJei'dltd deplot•able; qtw dé. · álgtiiiWS años lHJtÍ, 

&tíf!mic6dos .• ?nttchos de' 'ellos y divididos·JJOr ·ajtoiOJM,~' ile t)oKtt:: 
(lo:~ 6 ba~tlet.íus política.~, 1üH~mlos que'11or htmüui~~s intet·eses,_ 
Tíayan descé~l-i'do á la· (t'tenm 11á'Nt :combati1~ .,xJio·s con ~tr,os · bcP 
j(J la direcoió h y 'litando d(J'tm.ws ¡MJbos, que abusan-: clé la ·;ex~n~ia 
religiosidacl de ese ·p 1teblo pa'ta hitmiUar á· los ftd'Versar·io,s coil 
los que :se -hctllan' en disimancicb e/t' maiterius polítiéa,s, para s~. · 
t·isfaoer cod·tdcts y pr·ivculas asp·i'rctoiones YfJat~a conv~rtít·' eii' 
JH'OJJÍa sustanóia · ll~s coslts qtw son de D·ios:' ·· ·. , · . _· · .. · . . . , . , ·. · 

Oudl sea el es11írit·t~ de qtw se, hallan, do~rJ:i'~tltdos esos jefes' 
en s·n modo de obrat·;lo clmnuestnt el hecho de quese.,a'rroguen 
e?t z"a Igles·ia el ?ninisterio de la e'nseña1lZa, pront~no·ia,ndá s!tt' 
fallo a(JM"cct ele l(tfe'.y la. sana doct?"i:Jw' de sus · ' het·-rn~?ios; qtte 
nó qúieirmt aytt1i tat•se · ew. las empresas qne á l(t Relig·iiÓ1~' · Ínte1' 

resan eón ·aq,~úJllos qtw tiM~en" en ft·mite1 1t·i ·aún dmttró'de los 
1wis;mos'-·te?ttplos;· q·tte se· Umutn·_ .. ortilá día.recilff'O(J({;tttei!té'ile pi~~ 
bUcos , 1~tt1·adesjior nt.edio ·· 'de ·la prensa. p~riódiea;. It~tiJ desnatu" 
'rdliza·1úlo y -torciendo :el s~mtido dedocuntentos~ tlesttyo 1tada, 
eq·uwoaos,· en los _·.c-ttales:rep·~·ueba/sttcond·twta la potestad eele" 
s-iástica los aplica·n á s·up'ropio pa?·ecer y d'icta'inen; qu~ ·al . 
sw seve~anten,te atnon~sta(lds ?ÚJ ces(tit cte b·tMcitk sagtt~mettt~ .. · 

, escttjJéS ]}' ~fu.glos, térgi1HJ1'SlÍndól0 todo á 'stt m() dO j jlnal~e~te. 
g~u~ ileseon_ficulos y recelos()S con st{!S Pastores, tt:UtÜJIU! ite pa'l«:.' 
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Pr~ lffl,«ij~s~q,n ~c(tt[tmie~to, .1/ rm;eren&j_a, .mas tle ob~a ':Y lle 
V,f{rd{l¡if,, f(t,enospr.ecia~ .su f!!Utfir~~lfil y d·ireoci6Jl. . . (Jiertá1,1i~~te 
s;e,.1eq,'lfce de lo. ~XP,~esto, 'qu,e ~stas .contieni(as y sqlg,pada~ ene~ 
~istades, ·~1J,ter«-,rnente' inflifltias, d,e .la oondici6n, . &3. :eristiaJws, 
'11¡9, ~irven.P.ar« el.J~r¡~e1ltO iJ;e . .lct r,ff~igilji¡, y de la 9•&1'(/;ad (s(}gún, 
se. pretexta), s.íno pf11ra o_. tros propu-esJós 'fines; , Por . lo óttal, si 
después de tan extraordinaria soli~tud inú~1lnwnte err}JJ.leada 

, po'r Nos,ypm· lós Obi/spos para desviarlos de una .<wnda eri~a
'dq¡ d(} 'es~ollo~,. se obstin,a'»/.Persistie~do, fin su_ úma~juici,q, cosa 
<;~ar~ es que. ab~rre.o.(}1?:Ja luz: y que p1·éfl(}re)1, sm· ,c;iegos y g~Í(ts 
qe otrqs ci(}gos._ .Todo lo., cuál e¿¡ á la vwrdad 'para Nos )wu;y. 
s~?';sible, pero, se' No~ ... h(lce todavía 'll~ás aom·bo el wr qtw, en es.- . 
tas co.'n~~enda.~, por' to.do ext:remo lamentables y mengu((das, ha-, 
yan toma.d() · parte alyit~~os. eclesiásticos q·ue se han· olv~dado de 
SU i{eper, '!Ji 1o q7W es aun.peor, algunos 1~eUgiosos de. ~tntig:ltO 
disti?zg{tido.s por su.fidelidad y amor á l«Sede._ .. Apostólioa, los 

· cu_al~s ~ec;reta 6.~ú_b~ic~me~te a;yúdan: á.q·tw. Qste mal (l¡rr;(f,igtté 
i{(Jl todo y se propagúe . más, y ·'.más, con gravisimo . daño dlr los 
más altos interf1ses de la Igl(}sia y ele la pat·ria. :Asi, pm· ven
t~tr_a sinpensCfrió, se han .convertido pqr su impt·ndencia ei~ .. 1ni-

. ~istro~ de. la venga,n~a divina, aqtu;llos n~ismos qtw ltabian 
tornado á S'tt cargo Cl .. 'inÍJlÍSterio f$e ant~noiar la, paz, en nO'nlbt.•e 
ih3tmimw Dios·r, . . . 

\. ·,,, 

.¡Qué, cuadro elqtw tr~za León. décimo tercio con.es~ 
ta~ palabras !. •.. , •• ¿No es ese ctladro _trn retrato de la si
titación actúal del Ecu~dor 1 . . . . . . S~. necQsit~ estar ... ~o~. 

. luntaria1f!ente ciego, para no v;er· en ia c~rta de,l .Papa al · 
O }?ispode U rg~l: ~a. co.ndenación de .todQs~g_uel~~s. que,.ha
~.eud~. la :R~llgión. una, arma de partido, para d~sunil·· á,Jos 
fielt~s é infundirles el. perni~ips_o es,piri~. del cj~má, oon ~1 
i,nte~tode~separarlús dé la obediencia·.de susPreladosle
gjti]])~l:l; ,cuap.dó. ésto~ no con~ienteP; ;eil.h~cer · Jap~usij de 
ltt.lg~e¡-;i,a,solida,,ria él~, lo~ inteJ;eS~~ ••· terrenos de lÓs. pauf.i~ , 
doi,'l po1~ticos .. · · · · · · · 

.. 

¡No es·ciertQ·)ql.W:yo,ObispQ; Qat6li~o, he sid·q'trata(~~ 
(leJo6o'ei1'esta capital? -¡.,-~o:es ~tertoqueyo,Obu:;po.ctl¡to-· 
licó, be SÍQ,():Califtcadoqe· oor~·omp~doe~est.ac~pit_;.tlf i !{o · 
es ciertq que yo, Ql.>ispo católico,.be sjdo injuriado en e~:~ta 

· c~pital;, donde ·se me ha, comparad() co11 ,Lutero .1 ¡N q.es 
cier.to que .yo, Obisp!>· católico, he sido denig~ado con ·.m· 
stJ.ltOs tan atroces, comoer de llamarme ateo1 ¿No es mer
to,quehasú~·¡:¡e ha.l1·hecliocelebrar Misas, pidiemlo'á Qi~s · 
que me quite .pronto la vida~ .<&;N~ ~s mert~ ~u e 1le m~s .... 
~a¡posiciones en·defep&a de-·-los prmctp~~s eatohc~s, p,ubli~_ . 
cadas ehtñO de 1877 contra la,suspenswn del-Concordato, . 
se h~ hecho UI)._ÚSQ SÍI).iestrq, para diftlncyr libelo.S ÍI).Íalíl,a-. 
torios (lOlltra mí ? h N o es cierto que aquí, -en .Quito, se han 
parodiado mis palab~as y )nJ¡:¡ escri~os últimos, ~on .el ~n
tento de hacerme ridJxFllo ydesprecmble antem1s .. propws. 
cliocesal).os 1 ...... T~into odlo ·& por ,qtté T • ~ ; • .- Y i son · · 
c~t6.licos los que así: vilipendian y :Ultrajan á' un O bis~ . 
po .! !: ••••• ; , ¡ Ceguera del . personalismo • político ! · ••• • • • 
¡ Qónque abogar por la paz ~ c¡~s locura·l DefenderJai.Pa·· 
tria. ¡ corrupciQ'n L ..... ¡Ea, pues,. 'Quiteñosl ..... '· i' El 
Obispo loco, al manicomio!! ...... ,,! ErObispo corrompi-

do •..... ¿ á dónde ? ? ~· • ~ • •· • , 
Seguiremos recordando las enseñanzas del· Padre 

Sarito. 
. E~ la Carta Encíclica dirigida por León décimo ter-
cio el .catorce de Septiembre (le 1886, á todos los Arzo
bis~os y . Obispos de Portugal,. se encuentran .las· siguien'" 
tes lecciones. de . prt1deúcia, dadas 1por Su Santidad' á' los ; 

· .. ) 

Prelados católicos. ' · 1
'
1 

.. _ Por ot·;Cf · pa1•te, que aqueUos lJ,ile está~t ínvestidos de lit, 
ai.ttoridÓil;sa{jraila, sea la _q~w ftt'ei'e s~~ 'titisi6npa1·tio·ulm· ,• obren · 
de tal s'um·te qtw los: lwmores · llamados á la gobm:n,aoió~ llél 

Estailo, s~an _qtt6 •jJtíeden y deben oonjiar plenamente en:: ellos, 
. y comprerúl(Jilb, que 'IW tienen 1iingún pretexto pwra 'rititht.t{JJiefi' 
· lli!Jí!8 q1te ál la .. i._qle.~ia, {mpo-i·ta ver de~apatt•eciJt;~; . Las contpeten• 

-----------' --- ---~- --
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. ews:de•'lós pwr:tidosipolítfo~s 'i1ispir;·dn .om~:freóümtcid 'sospechas 
y deséo1ijianzhs, ft10SOttto.f:lo sabéis por. ex2un;·ienoia> $éa¡ 'pueSí 
el primero y el p:dric:t.pal deb.·er de los: catóUcos' y 
par~icuiarme1lte·de1Cler:o n.o abrazar ningrtn par~ 
ti do,: ni profeswrningtmtt opi·iii6n: que no este Mí artmo1iía;cón 
la adhesión y la fidelid(tdá la 'Iglesia, ó q~!e.1w sea éo?npdtible 
cori el so.9te1iimdento de stts dm•eolios~ ' PtH·q_~te, ait1tque sed'J.J'eir
~itido tÍ cada tt.no dé_fendeihonesta' y .legít~ma·ntf¿nte sit 'opi~ 
nió1~ en .l(ts' mtvstiones Jnttta11ten te políticas; ·con tal• ·q~w eUa'l no 
1'ep~tg1wá ici ReligiÓ1t ?l á :lajusticiaj: gucfitdaós no bbstanté, 
Ven&rttbles 'Hei·marlíos, del peli~roso error de l()s · i;lll.é· 
no se.;pa~~u suficientem'ente.·.ios· intereses· rei:t.gio7· 
sos de los :'intereses · oiv:iles ·Y ponen la Religión al 
serviclo de los par~idos poÚticos.' . . '' ; ! ·, ' 

. . ·.; , • O?n prudencia y n'IJódiYración, 1w s.o/Cftnumte no habr;•á lugar 
á· sospecha alg·uita por parte del poder civil; sino. que la ·nni6n 
de los catóUi)os que Nos deseanws t•ivarnente, será de' esta suét·te 
'inás.sólida. ·. S'i esta úh·i6n ha, sido difícil de obtener h(tstct 
aquí, e~ po'rq lte 'in~w~ws de entre ellos,' más ftJ}egádos (le lo que 

··conviene talvez á sus. sent~mientos, · ho.n creído q·ue no m·a p'reiYP 
so ,ja1iuis,. ni pm· 'ni'ligúnmot'ivo, rentcncia-t al interés dei~ú 
caus(t~ Y a1tnque en unafusta :medidc{ estas p1·eocnpaci01ies 

· de pCf:rtido no pueclen sm··oenstwadas, sm~ no obstante ttn g'l'ande 
obstáculo para el establéointiento de es_ta tÚ1i ·imporUmte y 
apetecida >i1tteligencia. : 

' A· vosotios' tocct, Vénerables .Hernu1nos, mnplÚW:tOllO.' el 
(l)t'dor d.e. ~uestra in(lustt·ia.y de vtuJst1;'0· éeio en procwrm·, (tpa,rr.J 

• tandiJ ·zh"tUlentemen te todos .. los. obStáculos esta ·corwo~·dia sal'U~ 
. . . . . ' . ' 

dable de los espír'itttS. · · ·· •, ' ' 
~¡ \ 

En, estas palabras del Pa'pa está· contenida la doctrina 
de la distinCi6u; entre la polític~: considerada como sistema, 
de gobierno{ Y: los partidos':políticos: el pa:rtt!lo ·no ha de 
pretender IÚ.mca.hacél,' á·Ja IgleE~ht solidariad~0sus intére~ 
ses políticos; y aún deutiro ·del ámbito d~ las. doctrinas ea:'. 
Mlit;~as eabett partido~. diversos, :respecto_. ·cle aqh<*llos J)ti'n.~· 

.. tosJnéranu:nlte poÚti<~os; 'en> que la sma' A}JoStJ}li~f~ ;deja 

libertad pa1·a ?Pin~r diversamente. . . . 
Veamos ·lo que 'el·Pá(lre .Santo,·,enseña en cuan~o ·á¡ 

los. tleber,e~ de, lós escl'itóres y· pel'io(Ustas c~tólicosr en da 
~i5llla Eu~íelim1 á Jos •. dw P~rtüga.I. '. He aqui' las palabras 
del Papa=. dice ast .. " ·. · 

Por Jo q·úe ibcrlá lo,.; 'que en )ltnct tan 1ioble' y ta·n sant4 
tiÚsiÓ'li 'm~e¡~ el talento' ilel e~critor a t. (intor y (( z .. · celo pÓtf el '(Já~ 
toijcÚmo, .si ellos, i¡tti&ren qtth sus· trabajos sea·n verdaderani~1i~ 
te ft;~.Ctíjerós y · loáble; ile .to(lo pitnt?, ·. q1(e ·. rec·nerd~~ ~in· cesar 

. lo~ deberes . .ae los deiensores de l~· mejor (le las oa~ÚÚt$. P,s né-
eestM·io; 'desde. z,uego, qúe: se ,~pliq·uen jJon elnutyoi ouidado. a 

' zlO'lier ,en s·ns eSC'r'Ítos'Ü~ , n:oderacÍÓn, la, prudericia,' 'y,sobre' todo, . 
· .··la caridad, · qtte 'es .·lct 1naclre y ltt . oo ntpctfÚ·rct ele ·· las ' ~tras · vir
... liudes . . · '"Y consÚlérad COJ)td .es . é01~trar;·i(t ·.á l(t . oartdctd frate·r-

.. ,, . núz.· ia1acllídad en sospechar, lit' temeridad en ~cusar. '· .. 
. ''De itq'tcí- ~e'i'nfiere éÓ'I~W obrán de ·tÍna 11Íanerlt c-ulJ.úible i 

. i1ijttÚ:c~ los i¡'ue, por sostener.el'interés de un partido 
pol1ti,<3o; 'no vaci~an en ~poner en tluda ··la fe cat6lic~t' de · los 

· · · l:letillísj JÚ)1' ~l sólo 7(ecno de qÚe ellos 'pe'r'tenecen d tttn partido 
. rlijér'en'te, dó11iosi el rn~~ito 'üe' lct ;profesióndel,OaioÚcismo' e~-· 

tuviese unido necesariantenté á tmo ó á ot'ro de iós · llos partidos: 

·· LoB delJeres de, ciudttda:i:w & podrán conciliarse. con 
los de ~:mcei;dl)te.? Un sacerdote & podrá ser al. mismo 
tiempo ·buen sacerdót,e y buen ciudadano Y.·. & Qué nos en~. 
¡;eña León décimo terCio. acerca de est,(:/¡nrnto f-- En su · 
EncícHca á los Arzobis!)os yObisposdeBavrerá, expedida 
el 22 de Diciembre de 1887, ,encon.tramos .las sigüient.es 

. máximas de' conducta.. 
., 
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dem~s c-ittdud~n.os, y aon mfi:s celo aún por ·los sacerdotes : 'Dad 
al CésaPld 9ue es d~l Cé~aP. . .. · . . . . 

. :Son.,: en efecto,· muy nobles y 4nMy altos ·los cargos q·ne 
Dios¡ .<;oberano dominador y dueño ha dado á los hqmbres, re
vest-iilos. de P'l·{néipitdo, 'á jin de. que gpbiernen, aonsrw'l)en :y 
acrementlln el Estado, por la sabiduría, la razón y la obsm·
iJanaia entera de la Justiaia. Que el Olero, ptws, sea diligente 
e?t .llenar cada.uno lo8 deberes de aiurlwl~no, .n.o como esclat'o, 
sino conw súpdÚo ~·espetuoso ; por. ReÚgión, rw por temor ; de 
'11t,~t~e'JYt q'IJ,e. stts mimnbros · aimcilim~ une~ justa deferencia· haair!J · 

. la. aut~ridad, con s·u, dignidad y so J~Uestrmi á la vez ciwl~dct• 
. nos· y sacerdotes. de Dio~. . . . . . . . . . . . 

\' 

. ' y si . ocurrieso que .el poder. éi)va invadiera ·los. dm:eahos. de ' 
Dios. '!Jde la1glesia, que los sa,cerdotes 8oan mito:iwes un insig• ''. 
1Íe ejemplo de ta"manera . con q~w el ·cristia?io. debe p&si~tir mi. 
el.deb~r, en los tiempos penosos pa.ra la ~lig~ón ; que ;soJJotten 

. muÓlws cosrt~ en ,silenajp, aon valor iiujuebrantable ; .. qué ;.~ea·1~. ·.· 
JJr·udentes en el.mat q;ue te'ttgan .que sufrilr, ·y que ·no se·e'litie1idán;. · 
n·i pacten ·en nada co1t lÓs malvctdos·f·y. ,s.i las:'cosas lleg(Men á. 
lq altm;natÍtl{a de ilescon~cm·las órde1iés de DJos . 6 desag~ddct( · 
. á los1w'(l~bres, que reproduzaan corf,~()Z intlepen(lierite la tnéilio/ · ... 
rable y 'digna respi!,esta de los ·. apósto'(es : Es precísu obec/eceP 
á Dios antes que á los hombres (1). · 

D . . ~·. .. . . : . . ·. .! •• ; 

Será necesario estaJ' mtty apasionado, p~ra encontrar 
contradicción entre las máxililas enseñad.as por León dé~ 
cimo tercio, y la ,regla de conducta, que yo, ~omo.Prelado, 
he trazádo á.)os sacerdotes de mi dlócesis, 'á'qu1i:mes tanto 
les he recomendado la· prudencia, la ·moderación, ~la inan-
sedúmbre. · . . · 

¿ ]?rudencia? _ h Moderación 1 .... ~ SL: prudencia, ·11)0-: · 
· deración, mansedumbre no son solamente necesarias, sino 
inf1ispensables. á .. IossaQ~rdotes: escuclwmD¡;¡,t.odavía ~o-

• 1\\ 

(1) Mat. XXH1 21 
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bre este particular al· mismo Paph. El año r.n·ox1mo pa-·. 
sadó, comó quien dice 'a5rer no más, el ocho de Septiembre,· 
dirigía; Sn Santid1üluna· Énciclica á los Arzobispos, á ·Jos 
Obispos y aLOJero·de Francia; Yi hablándoles del celo 
sncerdotrul, 'le~ .. tlecíá: ~.Acorclrws ··ele iJ.~Lte el·C'elo, JHt?'a ser · 
provechoso petra. el. bien y digno de alabánzct, ha rle estctr, ct?ite 
Jodo,. cwompañndo de, dis![eción, de 'réotitttd y· ele purezct. · A~i 
se espresa eltJr cM)e y.j~ticioso Tomás.'cle•Kempis (1). Y·antes 
qtteél, .San .Bernctrclo,· glorict de Vltest'ro paííren el siglo il'ttoelé~ 
cimo; ese apóstol· irifa!Jigable de todas lm; g1·ancles .causcts 1'ela" 
ti'l?as á la homYt de .D;ios, á lo~~ derechos de Ú:t I,qlesia y al biMt 
de lcts ctlrncts, no tzwo tenw.r de deár: «' q'lte, es insoportable el 
celo, cncmclv está sepa'ntdo de zCt · cienciá y 1w lo. ac~rn1Jañd el 
esJFÍirit-n de ·cUscreaiÓ1l 6 disernim.iento i .''. . . • e:uanto el éelo es 
más ctrdiente, ··· ütnto es 1nás •. necesctrio qt~e lo acornpañ·e la· di.~ ... 
oreción, lá ctutl pone orclen en el ejercicio de la altridacl, pues 
sin discrec·iqn ht virtud misma p'ltecle llegar. á ser un defeato y 
·nna, aausa de trastorno » · (2). 

Más la< discreción én el óbrár y en el elegir los 11~edios 
para que las obrlts tengan búen éxito es ahora tanto más indis- . 
pensable, .. cuanto los timnpor~ presentes SO!f!¡ muy perturbados :y 
estáh erizados rle 1nás nu?IM1'osas ili,jühtltttiles. ,U na aación;, 
· ·wta 1ner:Urlr,, 'lt1Ut práct-iact ele celo pollrán. ser. éxcelentes ene sí· 
·m·ismas i. pero, aten(lidas l(t8 cit·cnnstancilts m~· q·ue se· eJecutan,· 
no -podrán inenos iie .producir 1·est~lt(ulos odiosos. 

.De este modo el c"¿zó inte1n1Jestivo y s•in disc•reción p:zwde ~ 
fác-ilmente ser awus(t· de. verda.clwros desc~stres. ,, , 1 

:. :-···. : .,._. '· .. •. .! :.· :·'\ ·' ; ,:1: ' 

Y¿ qué rn.edios da elPapa á lol; sacerdotes para qué el 
celo ele ellos sea siemr)re caritatlvó, p~·ndente y discret~T~· 

. '. \ ' . 

('1) Zelus anituar.mnlH.udanclus est ú si:t cli~Cl'etns, rebtus et plll'lls. 
(2) Izúportallilis' slquirlem absqn¡, scient.ia est zelus ...... Quo lgiÚk 

,;elns fervidior ac vehementi.orspiritus, proflisiorque caritas, eo, .;;igilantiori' 
opnsscient.ia est qu¡t,e ze~Ílrn suppril;nat1 spirit)lll1 temperet, ordinllt ~¡triFf!>~, 
tem ...... 'l'olle hmw (cliscrétionem) et vírtus v'itínm erít, ipsaque affectio 
naimralis in perturbatión¿m· IIlagis corivertetu.i· exterminiÚ~ql1e n'atiirae·'' 
(S. Bern. 8erm. XLIX: in Ci:Hit., n~ 5.) 

4 
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Léón décimo tel.'cio'ho dá ott·q medio sino la sumisión á 
los PreJu.dos y la Óbediencii:t al Obispo de la diócesis. Ha
blando con los s~wertlotes franceses, les aconseja ·así Su 
Santidad:.-:- No.deis oidos á esos hombres funestos, 
que, jactándose de ser cristianos y católicos, 'a.rroN 
jan lá. zizaña'en el ca1npo del Seño.r y sientbran · 
la división en su Iglesia, atacando y muchas veces 
hasta calum11ia11do á· los Obispos, puestos , por el 
Espiritu Santo para regir la. Iglesia de ·Dios. M~ 

leáis sus folletos ni SUfil pel'iódicos : u~ buen sa"' 
cerdota. no puede autorizar nunca de ningrtn modo 
ni las ,ideas de ello.s ni Ht licencia de s1i lenguaje: 
¿,podrá olvidar ja:más que el díá de su ordeuacic5n 
prometió solemnemente á su Obispo, (lelante de 
ros sant.os altares;. obedientiam et r.eve·rentiam ? 

· ... · Venerables sacerdotes <le mi diócesis,· cun.ndo. pieuso 
eula conducta que habéis guardado para conmigo,.nb ceso 
de bendeciros :. nada tengo que reprenáer en vosotros, y 
sí mucho que alabar: os habéis mantenido :fieles á vuestro 

1 ' 

Obispo, 9on una :fidelidad y una paciencia admirables ; 
pues ni periódicos ni folletos ni hojas volante¡,;· ni anóni-
mos ni cartas, nada. ha. sido parte ptl.ra que os. rehelárais 

. contra mí y q'nebl·antárais la. regla de conducta qué yo os 
be trazado. '¡'Dios os bendiga! ...... Yo os <l~bia este 
elogio,· para consolaros y fortaleceros : cinco años casi 
conwletos contamos ya de continuados padecimientos. 
Es i:rnposibJe qne á ningún Obispo católico sé le haga mu1. , 
guerra más sorda, que la que se me ha hecho á 1úí, y de 
donde menos debía esperarla,,'· . . . 

Oig·amos al Padre Santo: sns palabras merecen ser ve
cogidas. y/ consideradas.- En Irlanda, los católicos irlan- · 
.deses orgtmizaron ciertas jqntas para l1;:(1bajar en defensa · 
del catolicismo/: \de esas juntas nació un progran'ut de con
ducta lla.mado 11Zmn '(té campaño. Sometido por los Obis~ 
pos ese plan á. la Santa Sede, León décimo tercio .Jo p~o-
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hibió. Oon este n10tivo, el 24 de ,Junio de.188S, dirig~ió á 
los Prelados de Irlanda ~um curt¡¡, en lá,cual se leen las 
palabras siguientes. . ' e;!?.., . 

JJJstct manera ,ele Obmr se aparta •considm·abümwnto llO lfl, 
1J1'0fesión ilel n'Ornbre c·ristia1u,, q~te· no se co1npr(}nde sin q·1té 
VW!fd CtCompañado de las VÍ'I'tttdes de ?110diYraOÍÓn, (},e '/'espeto ~~ . 
defere.ncilt á la Autm·idalllegíti11Ut. Acliimás, .no conviene en. 
1úta cimsa. 1lmenc6 · apcwecér qtte se i1~ita · cle alguna .. rnwne-ra á 
esós hombres qnepretenclen alcanzcw ttt'l1tUlttt(tria?nentdo qne 
]iicle-n sin derecho. · · 

.httnás tos hemos negado: el r:f''' derecho d.s 
bu~car los medios C1-e . :tnej ora:r 
su oondició::n.; pero !IT2'.4?"' é,· J?"Ued.e J?e:r~ 
r.n.i ti:rse :recurrir., com..o 'l."r.l.édio., ál 
crimen~ M1fY lejos de esto, y pó1· lo misn~o que con 
la irrttpción rle las pasio~ws y. (l~ .. los intm•eses políticos de pa;r
tido, el bien y el m.al sé hallqin, meiclculos en le~ rni:m~a causa 

' . . ' ' 
·N os hernos. clistingitiflo co?~sta~tenwnte lo que er{( hMtesto de lo 
qtw no loent.., y ~hemos q uex5..do S.J;,>ar
tar á los católico$ 'd.e todo lo q,Ue 
no aprueba la regla de la m..o:tal 
c;ristiana~ Por ésto, pa1~a consejos op01;tn1ros, No.~ 
hemos culvwrtido á los irla.ndeses que se cwtw·rtlen dq su fe cd
tólica, qiwno hagan 1wtla que sect contrai·io á la, ley' ?utt!tt:ral; 
Y naclct qne ?W esté lJermitido por ln ·ley cÚ1.•inct. · l,· 

El tíltvmo clem·eto no debe, ptws, ha.berlés soiprenclido' 
ta1Úo menos, cuanto vosot1·os 1nis'11ws, Venenr,bles Hernwnos, . 
1'ettniclos en Dublín el afio 1881; recommulásteis alelé-ro y cU 
pueplo qtw se abstuv·iesen.· llc todo lo qtw fnese oonM·art·io al orllen 
púbUco y á la caridacl; de no dcffi· lo q~ui . e8 debido, y ele 'ita 

· pm·mitir qtw ~e dé; de pe;rjttd·icar á las porsonc~s·y los bÚ1~es~ 
ajenos; de oponer la jt(M·zq á las le;yes ó á los que desempmicm 
(J{t'l'gos z;(t.blicos;. de forrrnut?' asocicwion.f!s ·cl(tndestinás, y otras 
oosa8 dol ?itis?no génm·o. A7Íá1Yt bien: e~ür,s recomendaáione.~ . 
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llenas fitf! equidcidy,rmtyopiJ'rtunas, han'l'ecibido todos Ntws~ 
tros elogios y toda. Nuestra ap1·obación. 

. Sin. mn,bargo, conio el pueblo se encontrabct. arrastrado zúJr ' 
.. el ~rdor inveterado .de l.ar; pasiones que .habían logrado ense
fj,o're~rl~, y, CO'IJW' no fa?taban .,. q~tiene,'1 atizctSC1~ diariamente el 

l:~!;~go, N o,s pomprendimos q·~te eran · necescttri(ts p1~escripciones 
'fl},ás dejinida,s .que. l?s principios. r¡f!ner~les ~o~1·e la fusticirt y 

. i(l,caridad, q?¡te habíamos recm·da!lo anterim·mertte. · Nuestt·o 
. cargo}¡á$ ünped~a tolenp·.que. t~ntos catdlicos, cuya sctlvaé.ión ' 
nos está principalmente confiaf$a, contin·tt(tsen pm' el camino 
pelig1~oso y resbcda{lizo · q~w conducía m(:jor ,el un. trctsw·no 

p;úblicoque·á'ltn alivioile la m~seria~ Es p1·6ciso)u,zgar, 
lpues, el ástmto segÚ1t la verdad~· es preciso que·. !rlanc~ct, en 
este 1ni.srno dem·eto, reconozcc~ . este se1~timiento ele afecto de que 
N 98 estamos anivÍndos P?'~. ella, y qiw tic~ de á la P'rospm·idnll 
tan deseada de aqiu3Uri islct, por.q1w ;u1ta cttúsa, por füsta qtte 

1 

sea, no e¡Í(JÍlent1·a nuhcc{ tuntos obstáéttlos com;o . etcaiido' es 
dejenllidn pM": lct viOlénáia y la i1'1f/Usticia. 

Bl trastorno del, orden público, la revolución & serán 
mec1ios lícitos~ & Lo serán pnra nosotros, los católicog 7 ... 
Si. proclamáramos el derecho de insurrección, sosten~ 
dr,íamos.un error, explfcitam:e.nte ,condenado por la Silla 
Apostólica, en la proposición. sexagésima•· te.rcera · del 
famQso SyiÍalnw, que está. e:xpresada así: Es pm·niitido 
negct¡r 10 obediencia á los vwg~stTailos legítivwsj y aún wuble-, 
v~rse éo,ntra ellos; · 

& Cuál será la poctrina netanwnte católica~· Claro es 
quel11 .contenida en Ja proposición: contra,(Üctoria .ie h~ 
con.denadaen el. Syllalms, á. saber:, No es pe~·mitido á los 
c.a.tólicos desobellecm~ .. á las. ctttt01·iclcules 'leg.ítimcts, ·.·ni rrwnos 

. r{(Jelarse contra .ellas. 

' _Desde que se fqndó.esta nuestra R~p(lhitpa del. EJ~ua
·dor haf3ta ahora, en s4)o setenta años de exist~rlcia, hemos 
tenido once Constit~ciones y I~o sé cuántas guerras civiles ; 

1\ 
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mas, á pesar de una tan · asombrosa·. instabilidad en las 
instituciones' políticas, el· hu en sentido de la mayoría de 
los ecuatorianbs ha re,conocido siempre como Gobi<:rnos 
legítimos á los. que se han organizado niediante las Asam~ 
bleas constituyentes. Sin esta cordtíra de lo& ciudadanos, 
jamás hubiéramos tenido anto.ddades legitimas; 

Estudiemos un poco. más detenidamente un asunto, 
tan grave para Ja conciencia de .todo católico. '· 

Jfll mismo Papa Pío nono, desde lo· alto de la Cátedra 
Apostó1ica1 en tres ocasiones distintas; condenó el derecho. 
de insurrección, <le un modo solemne; e laro y te1·minante : 
he aquí.Uts palabras de este gran Papa. 

En la alocución pronunciada delante· del Sacro Cole-
gio el 29 de Octubre de}866; después de hacer Una emi~ 
nieración completa de to'das las violencins ;cometidas por 
el ~mperador ct'e Rusia contra la Ig·lesia católicn en Polo~ 
nia, condenó el Papa el levantamiento de los polacos, eil 
los términos siguientes: · 

.. , .. · "Y por 13ste meilio sabrá ya toclo el m.undo .· católic.o 
"cuán prolongadn es la guerra, que el Gobiern? de ,~usia 
"hace á I~uestra santa Religión, á fin de qne, desapa'rezca. 
"completamente del Reino de Polonin y del In'rperio de, l:'\s 
"Rusias. No ignoramos, que el propio Gobierno tomó pre· 
"bexto de ht funestísima y sensurable insur1;ección . para: 
"dictar severas disposieiones c.ontra la Iglesia Católica, 
"mientr:is que podía cohibirse y atn:l ea$tigarse de~ida
"íueúte la insurrección, sin que se persiguiese tan terrible
"mente ála Iglesia. Y ¡ojalá hubiesepernütido Dios q'ue' 
"ninguno, en especial de lo~ minist1'o~ deJa Iglesin,:hlt• 
"biese tmilado la menor part.e en los .perjudichtles moyi· 

1 
"mi en tos de ésta fatal ininu;reción 1 Por esto 'N os ahora 
hnüevamente, como ya lo .. liemos· hecho otras vecos,·<con
''denarnos y reptobarnos en g1~an mm,wrtt la insurreQeión, 
"y amonestamos y exhortamos á todos los ílele~~, y ~spe~ 
"eialmente á los eclesiásticos, que' rechacen y deteste1.1 . 
"cordialmente los impíos' principios de. la rébellóh, y gu.ar
"den s'1misión á los poderes supremos, . y les obedezcan 
"fielmente, en todo lo qn<;~ no se oponga á)os mandaiÍlien~ 
"de Dio¡.; y de su santa Igl,esin." 
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·.~Habrá despotismo peor que el despotismo del autó
crata de la Rusia ~·· fSe podrá dar tiranía mayor, que la 
ejercida contra l.os católicos ele Polonia ~ El Emperad.or 

' de Rusia ~es siquiera católico ~·· ~Por qué se insur;t'eccio
nal·on los católicos de Polonia, sino por la persecu'ción 
bárbara contra la :Iglesia ? Y, sin embargo, z, qné ,hizo 
l?ío.nóno ~ ¿Aprobó la rebelíón~1 .... ; En vez de aw·o-
barla1 la condenó !L . • . · · 

~No coiloceríá el Papa la doctrina católica 1 Pío no
no, el, condenador del liberalismo, & sería liberal ~ .... El 

·derecho de insurrección contra ]as autoridades constitui
das es 1dogma del credo heterodoxo, no del credo ca,tólico. 

• Y Gregario décimo sexto,. el inmediato antecesor 
1
de 

Pío nono,.& que sería~ -'- .. Transcribiré lo que Gregario· 
décimo sexto dijo, hablando asimismo· de. otra revolución 
de los ;católicos de Polonia contra sn tirano; elOzar de 
Rusia. 

Nos hemos sido .informados de los males horrorosos,· uue el año. pasado ha 
SUfridO ese r'eino . floreciente, Y hemos SabidO también, QUe ·la única causa 1de esos 
males 1ebe atribuirse á la perversidad y á la astucia de los inicuos, uue, ·en estos 
desgraciados tiempos,· bajo orétéxto. de Religión, se han revo1uciona11o contra el. poder · 

á legítimo del soberano, y rompíendo;todos los vinculone la sumisión legal,han 11un~ 
dido á su. patria en un abismo de miserias. 
' . Estos hombres, bajo pretexto de uue trabaJan por el bien pfiblico, abusall, 

con ·perversas inteciones, 11e la sencillez de aQuéllos, que ·les s.irven ·de instrumentos 
c¡eoos para perturbar el reposo del reino. Deber nuestro es, oara bien é lnstruc· 
clón de los verdaderos cristianos, .hacer conocer la perfidia y la Iniquidad de estos · 
falsos. profetas : deber nuestro es poner en oáfalelo sus /detestables doctrinas con 
las. palabras inmutables de la lscritura Santa Y ~los imoerecerleros monumentos de la 
fe cristiana. - Cita después Gregorio décimo sexto los tan~ 
conocidos textos de la Epístola .á los Romanos y de la 

' ! . . ... ·f 

primera. Epístola de San Pedro relativat.~;ente á la obedien-
cin.; que los cristianos deben á las ad~,1_>.ridadeR ci'vileR; 

'" 1 recnerda el ejemplo de los~ mártires de los cuatro prime~ 
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ros siglos, y eoncltiye exhort.ando á. los Obispos á (]nein~, 
culqnen estas máx.imas de couduct~t en el ánimo de los 
católicos. . . 1 

El canonista An(h•é, ariota~do esta Encícli'c¡.t de Gre
gorio uécimo sexto, hace observar qtw el Papa ·.llama so
berano legítimo de. la Polonia al Eniperador de Rusia, con 
ser éste sismático y a.quélht católiCa,· y haber tenido por 
pretexto la sublevación de los polacos la defensa. de la Re
ligión católica, de lo cmtl se deduce cuán contrario es á la 
moral católica, el principio herético, llamado derecho de 
insurrección~ 

Gregorió décimo sexto, ·con la misma :firme>'-a cún que 
había' condenado In· revolneión1 1·eprendió cara á cara al 
Emperatl01: Nicolás por su conducta· tiránica para con los. 
católicos de Polonia. · · 

La' Enc~clica de Gregorio décimo sexto, seg·ún obser
va el mismo canonista André, manifiest11 quela rebelión ~í, 

mano armada no es perrúitida ni aun contra los mandata
rios ileg·ítimos y usurpado:~·es.·- Esta Encíclica f~Jé dirigida 
en Julio de 1832. á todos los Obispos ,ele Polonia, 

Si somos eatólicos, dejémonos de· revoluciones; no, 
pensemos ya más e.n guerras c'ivÚes ni menos en vone1· al 
])cuador en peligro .... · Oremos á. Dios, imploremos su 
misericordia y esperemos el bien solwmente de Dios, yno 
de las pasiones de los hombres. La oración es 1liás podé
rosa que las balas y la penitencia más eficaz qúe los cañ.o
nes. No ont Bol amente el qne no tiene fe. JJ'e. nos falta, 

1 

lios falta fe .. · · 
El único modo de salvar la sociedad ecuatoriana de su 

rnimt, el único remedio para: enrarlos malés qUe süfi·e, y 
el único arbitrió'para haeerla feliz, es la 1\eligión '<1atóliea 
el Bvang:elio : s~metá.mono~ á, .!:1s doctrinas de la Iglesia, 
rutgaillos de ellüs h1 regla nrácfíca de nuestm co'nducta' 
~tsí en la vida privada como en la vida pública, sacri:fiqlie
mos nuest.ras pasiones, aceptando las enseñanzas de ]~Si
lla Apostólica, aunque nos duela y nos aflija y nos cons~ 
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, terne: B,cómo·seremos' buenos . católicos, si de las enseñan
zas de SUla Apostólica,uo . aceptamos más que lo qué nos· 
agr~cla y-rechazamos Io·.qn¡3nos .desagrada~ .... 

lié oído muchos blasfetnias como esta; por ejemplo: 
om·r espertler tiMnpo !I . ... Y& somos cátóllc0s ~ Y 8, nos 
llamamos creyentes~ ; ;·. . . B, Esas máximas infernales, 
sonJas nuestras ~~ 

N o quiero estan1par. aq ní ot,ras· exprcsioues ignalméi~-' 
te imhías é injuriosas á la Providerieht. 1 

Siyo,,sienclo corno soy Obispo, dejai·á, pnsar ünpúne
mente semejantes expresiones esca,udal os~1s, sería ci·tmina
del~nte de Dios, y delante de la Iglesia; 

En la .Encíclica .Inmwrtale D(Yi, en l::t cual ex:P lica León 
décimo tercio en qué. consiste y cómo debe ser la constL 
tución cristiana de la sociedad civil, se leen los dos J>arrá-
f'os siguientes: · 

Oon esto·se log,mrá quelct ·Ínct ¡jestall clelpodm; esté(tcmn-
. pmiad(t ele la ?'e~m·encia hónrosa que de buen, grailo le pres

tarán,. como es deber snyo, las ciwladanos. • · Y. e,n efecto, ürict 
vez convenciclos rle rtue los gobernctntes tiúie1~ *" antoriclcul de 
Dios, .1·econocerán, estar• obligculos en cl~be·r dejus Úcict á oberlecM' 
á los prÍJuJipes, á honr(trlos y obseqwiarlós, á .c;uctrclarles fe y 
le(tltacl, ·á la inanerct qtte ~in hijo JFiacloso se go.zct en honnt?' y 
obeclecer .á stts jJ(tÜ'res. . Toda alma .esté som,efida á las potestades 
sup~:~riores• (1). . . 

No es nwnos ilícito el clespreciwr lct potestad Úgít'ima, t~er~ 
cualquiera el nwdo de procecler de ella), que el res,isti'l·. á lct clivi~ 
na 'l)ohmtarl, ptwsto que los rebeldes. á la volttntail ele Dws ·ccwn 
volttntar,ictmente y se clespeñan en el abismo de lct perdición. 
El que -resiste á la potestad, resiste á la ordenación de Dios; y 
los que. la resfsten, ellos mismos atraen á sí ·la conclenació.n (2)' 

r~:e=>o:r tanto, q uebra.n ta:r la o be-

(1) Eplstola d lo8 Ri!utanos, XIII, 1. 
(2) }hid. ,'XIII, .2\ 
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die::t:':lcia y acudir á la sedición., 
su.. blevan:d.o la. fu.e:rza arr.n.ac;l.é, 
de J.as m¡;¡_ched ur.n. b:res,' es ·· cri ... · 
:t:r.l.e;n. de.lesa :rnaj eStad."' no sola.., 
mente humané. sino di vin&a 

&Será posible encontrí:),r una condena,ción ~nás palma· 
ria de .lns revoluciones? Será posible una cqndenaci6n 
más terminantQ~' Será posible una cond~nac~ón más 
enérgica~ 

Ahora bien: somos católicos 6 no sorlios; 
Si soiT1os católicos, obedezcamos ,dócilmente lo ~e 

nos . ehseñtt el Papa; ,: &N os rebelarernos contra· su aü~ 
toridad~, 

Si no somos católicos, u o invoquemos la Religión en' 
nuestro apoyo. 

&übedecémos al Papa~ ---. Luego, -condenemoslo que 
el Papa c0ndena, 

&N o obedecemos al Papa ~ - Luego, en realidad; no 
somos católicos, sino otra 'cosa: el nombre de católicos 
nos impone graves y muy arduos .deberes. 

Cuando I.~e6n décimo t~rcio publicó sü .Mncíclica Irn~ 
?no'rtctle Dei, los Bcnatorüwos quisiero:ll dar una pública 
y solemnenütnifestación de mitolicismo; y, para darla, 
suscribieroü. una, protesta de obediencia y dQ ·sumisión' á 
la Encíclica pontificia: merece esa protesta un recuerdo • 
:La transcribiremos aqüi textualmente, dice así: 

Beatisinio Padre: 

· Católicos sincerosé hijos 1ile un pue
blo católico~ cu.n1pli:h:..ós con el sagrado., 
y,paranosotros gratísimo deber., de ma
nifestar á Vuestra Santidad., públ:l,ca 

. 5 
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:V ~(),!?p1l1~~~~te~ :n_uestr~fL. absolut.a. ·~u~ 
:tnf~~~tt. ~ l~ ~:n~ícH~a· :n~M:Q~T,AL~ 
:q ~I~ cuyás sapias qoct~in~s y s.al~"id~~ 
bl~s consejos serán~ co:rll.o protestamos~ 
la':tnvariable reg·la de n'a.1.estra conduc;. 

i ta~ la nornl.ia de nuestras acciones~ y la 
luz que' nos g-uie y alumbre en nuestra 
vida pública y pi:~ivadaa Prote:iórtarnos 
también· sostener.., propag·ar y defe:n
de:t•.., por cuantos n1.edios se , encu,entren 
á nuestros alcances, esas 'mismas sa-
bias y· salvadoras doctrinas. . 

Rog·amps ·á.· D:áos que. co:user·v~ la 
·p,~~e~io~~ vid~ <:l.~ Vue~tra Sa;nti~ad.., 
<:1-~l.e,~e r~~tit~y~ l~ ~ib,~.:r·tad de qu,e deb~· 
gozar el Supremo Pastor de la Ig·lesia · 
;y q~1.~ 1~ cohne de gr~cias y ben,~ieione!S~ 

' 
~~;~~~'f9.., ~ ~1 crl~ :~~'u:t!rzo de 18S6s 

·vuestros hun'l.ildes hijos (l). 

(1) OinitinioR ,laH .firmas de .los que ya han· muerto y ponc'mos r.<oL
mente Jos no.mbreB de los que 'viven aún. José Modesto Espi-l~osn ihmo 001110 

M:iuist~o.dc lo Iut<?'ior; JOS~ M~~ÍA f!!IA,.J;f,AS'Jl;'I, (hn¡e
l'al, :M).mstro ile Guerra y Marina; C1wlos I. G-6mez, Secretario Relator de· 
la Corte Superior de Quito; Abel G-a1·oía Jamrnillo, Jefe de .Sección de1 

;iini.sterio cle,H~cie1~da; ~eglt?!do, M'_iguel 01·tíz, Tll!nient() Qorouel, Jefe de 
oeCCión dsll\:hmstel'lo ele Guerra; l!hni/.i,o aum·dm·as, Concejero Municipal. 

· Bel-is.wrio .l'e·~a;· Ezequiel Mltñoz, Diputado; Miguel Abelm·do Egas ,· JJ[a~ 
nuel A. Es¡nnostt; Roberto Ponce; APARICIO RIBADE~ 
~~l~A.::• Presitlm\te cJel Concejo qanton,al y Diputado al próxim@ 
c(~)lgr()Bo, - 8i(JI~Cn •Jnur;Msimas fl1'11Íl~8 (#), - (No,t,a d!)lO,s EK) . 

_ .. (*} V~ase •·gr, NACIOXAI!'.-(Nneva 8eríe,-'-A1io X.-f¡!nito, 1Jie1"nes17 (le, 

• ;¡t¡¡.lf! d~l?§f?. Ntin~ero 10). . · .• · · 

--------~~---------------'--~-------~---------· -~----------
. . 

Est.lúlieni'Oá este'· jrü1lto. ~ í. Se Iéy6 la Encié1ió'a del 
Papa 1 g; Sé, la léyó to(la íiitegra1nehté?'- ¿ S'e· inéUit6 
Ja: }]úcfcliC[L pontiticia' 7 ·~ Se la co,l1sicler6 desJ)ac'id7 ¿se 
tiarÓ i:níelltes eú: loR dehel'éS que la doctrina c1e la/ .ÉÚ6Íc1i
ca impone á los ,católicos~ ~Se pondérar8n esos dehel'és, 
nno por uno~ La protesta_ ¿sería, acaso, n~a m!erá: ¡)aíti~ 
hreria y náda má:s7 . ' ... Pei'o jú IÚl va' na ¡Yttl'ahteda ! .... 
¡, tratándb:se efe la ohedie!rcia al Vi'caBo' de Cristo? ¿Se 
hiio~ pol' ventú1;a:, alg'Unii résttic'C.ióü Úierí tal cuari\1o se 
:tfrüÚtba Iá protesta, diciéido~ pM ejém'pl'o: segúfré las 
d·octri'nas enseñadas por el' Papa solaüré1ite düran'té_~cll'ó . 1 
6 die'z ános 7 7, .... 

La' protesta; fué heóhai el' afio' dé 1886; 
La protesta fué ·absoluta: luego, rio ex'clnyó liada, 

áBsolütaniel:lte ilada. 
Lli prote'S:tf:i fué absolnta: In ego; se J)tolli'etl6' éÜin])IÚ~ 

y poner en: ¡)i·áctica todo cuanto la Éncícllcai en~~na~; süí 
exceptuar riada,, · · 

El Papa, en su EricícJidt; cohdena eomo un cdri1et1 
las revóhtúi'ones; luego, tiilnbién todbs, 1os que fii<üt'a,'rori 1 

la aclhesió1i' á hL En'cíCHcit se ithptlsiéron el' deber de no 
conspirar, de no ·hacer revoluciones, porqne las revcilhóioL 
11éÉr so ir coüd'ehad'a.s pM la' clooti'inai catóíibt'. 

I1a protesta fué. firniátlá por tnUüs los úct\atori~ü16s 
qne entonces estabati desenl'peñ~tndo cargos p6:blléos: 
¿quémétito·. t('lriía eso'de. cól:itlenn.l:· eiltonces lit revolu
ción~ .... Oouderiéin'os]a ahrJra; cuaiido'óst'á.!l gobi3rú:úi~ 
do otros compatriotas nÚ(Clst\:os, qhe eti.toiices' no fitinaron 
al:Jsoll1tas ~:idhesioiii~s á la Enefcliklá pontificia. 

Eúla protesta se llanüíh satiia~, (ast:áibo'éa'lleí:ia);las 
enseñaüzas de León déciiiio te reí o: prtbias esas ehseñ:i/tt ~ 
'zast .... ,.Luego; cuando yo; el Ohispihlé Íbárra, ll1s .he 
recordhdo'é'iiiculMdo ·á mis sacei'dote~;. rio lle e'st3/dd 'loco; 
como vosotros lbs quiteños, mis qttei'iclds <lchicihdadáhos;, . 
lÍ1~ hwbéis ca;li:fi'cádo. . 
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, En'la protosta se ahtban, .. ap~llidándolas. salvadorns, 
ias enseñanzas de León décimo tercio e:n sn Encíclica In¡,• 
11Wrtalepei: .

1
!. salvadoras esas. düctrin~s ? •. , •• ; I~uego, ni 

la Religión niJaPatria se han de salvar haciendo, .preci
SWlll011_te; todo lo contrario de lo'que el Papa enseña.en su, 
E1,1.Giclica. · 

],JI Papa condena como crimen las revoluciones: lue
go, las revoluciones no salvm~ ni pueden salvat nada~ 

.. En J[t protesta se calificaron de sa.Indables los conse-
jos dadospor J;¡eón rlécimo tercio en su Encíclica I?íww·r
t(tle ·Dei: & saludables los consejos del Papa~· J ¿para 

. quiénes.~ -'- Claro es que para los que firmaron la adhe~ 
sión: luego, hacer lo contrario Je, lo que aconseja el Papa 
lío puede ser saludable ni en esta vida ni en la; otra. 

En la protesta se pl'otestó, pública, y solemnemente, 
que las enseñanzas da,das por León décimo tercio en su 
.1J1ncíclicq Inmorrtale Dei habían.de s,er luz que alumbraría 
y guiaría en la v,ida pública y en la vida privada, norma 
de las acciones y regla invariable de conducta : & p~tra 
quiénes~ .... , Hagamos, pues, de modo que esa luz nos 
alumbre.: dejémon,os conducir por esa gnía: ajustemos 
nuestras acciones á esa noi'ma : uo cambiemos de regla 
de conducta. 

6 ; 

En la protesta se protestó, que se sostendrían las doc.= 
trinas de León décimo tercio: ·ha. llegado ya el tiempo de 
sostenerlas. ·Cumplamos 11uestra promesa. 

En la protesta se, protestó, que se'l)ropa.g·arían esas 
. doctrinas : ahora· la~ estoy yo prop·~gando .. 

.l. Las ~ombatirán los católicos~ 
, En la protesta se protestó, que se defenderían las doc~ 

t.i'inas contenidas en la Enc~clica .: ahora, ~ hai·éis la gue
tra á un obispo católico, que pi'ofes·a :esas doctrinas ~ 

El Papa contestó, que la adhesión de los católicos 
. ecuatorianos le había cqnsolado. Notaremos que Su San~
tidad se consoló VÍ'/J{t?)Wnte no tanto por la manifestación, 
sino por .las colidiciones s()ciales .de üts personas que fir-

1naron la protesta: no ~fli¡jaínos, pues, al Padre Santo 
después de haberlo llenado de consolación. LeÓn décimo 
tercio se· ,consoló, üo por las palabras de la' prote.sta, sino 

, p~r·la promesa que esas palabras contenían para lo futuro.· 
El Papa León décimo· tercio enseña en su :BJncíclica . 

Imnortrtle D({i, qne la revolución es CRIMEN.· DE LESA ~A· 
JESTAD NO sÓLO HUMANA:1 SINO DIVINA~ Lesa majestad 
humana es lo mismo qne lesa~ Patria.·· Luego; cuando yo,· 
como Obispo. de Ibarra, ··enseñé qll.e f'ra crimen de lesa.: 
Patria cooperar. á la i~v.asión colombiana, enseñé. lo mis-
mo que el Vicario de Jesucristo. /0 

Lesa majestad divina es lo mismo que sacrilegio . 
¡ ¡ Qué sabias sói; las doctritias de León décimo tercio en 
su Encíclica Immorfale DiJ'i ! ! . ·~ .. Sobre todo¡ cuán ·sal
vadoras ! ! ! ..... Con razón, pues, Jos ecúatoriapos, á fne 'r 
de ·.católicos sinceros, jnrarón sostenei·las, def(mderlas y 

· propagarlas; tenerlaf'? como norma de sus acciones, como 
luz de slt alma, como gnía de f1\l vidtt pública y pdvada y 
coino regla invariable de su conducta ! ! ! .... .Ex m·e tno 
te judico, exclan1aré yo ahora con el' .Evangelio. 

De Ennio sé refiere que estaba persuadido de qui:3'te~ 
nía dos aln:ias, ruia latina y otra etrusca: scicoiTida'i)ódíft 
ser, mi verdad, la ocurrencia deÍ viejo romano, pet;o del 
todoinútii para nosotros los católicos; pues, nosotros, los 
católicos, no teneu1os más que mia sola'alma y, por t~lito, 
una sola conciencía, ahora estemos boca arriba,, .ahora es:. 
temos boca abajo. · 

Concluyawos, pues, recordando en pocas palabras 
cuál debe ser nuest.ra conducta como católi~o11 y miem~ 
bros d~la sociedad civil.. . . . . 

. La .autoridad civil, lll1anda nna cosa justa?~ peha 
ser obedecida, y en conciencia. . . . · , 

La autoridad civil, ¿ man.da a.Jgo contrario á; la.ley 
· de Dios ó á los der~chos de la Iglesia~ - Estamos obliga

dos á desobedecerle, pm·o solm)lente en eso ; mas ni en 
ese easo nos es lícito rebelarnos contra las autoricla,des 
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constituidas ni ú1elios en!puñ'rur las arn:ra:s y Ia1izarnos á· la . ' ' 

gu·erracivH. .. . . 
¿.Cuál: es la resistencia obligatoria contra la autor).~ 

da;di 1·'-'- únicamente· la resistenCia pasivá; ---'· La rebeli'ón; , 
J:a sedición; la"· resistencia á ma·tto' arma.da no. son lícitas 

· p·a:ta los cató'liicos. 
;; De qné medi:o· se p·othlán valer' los católicos, érúín~llo 

se ven oprimidos y tiral'l:izados por la autoridad civil ? ~ 
Se han de valer entmrces de la nración, de la penitencia y 
de.la·ref0rma· de Jc1, vi:da. 

· Oigamos otra, vez á León décimo tercio., - Mcts, s·i 

algntUt ve~ aconteciere' que los GobernaA~tes ~iercieren el poile'l· 
público ele tma · rnctnera temera1·ict y sin g 1ta·i•clar las leyes, la 

·. doctrina clp, la· Iglesia crttólicrt no pe1·1nite que entonces los oitt
clada.nos, por· sn propia vol·nnüul, se levctnten corttrct. los Go
bernantes, parct qtte la tranquilidctd del m·den no sea pet·tur
bada más· y rnás,, y lct sociedrul reciba. ele ahí rnay01· .detri
ttnento. Y, si .·lcts cosas llegaren al ext1'etno de que toda es11e- · · 
ranza el(} cambiar de s'it·uación se tnvierit por perdidrt, la 
Igles·ia ensmírt q-ne se ha de procnrar el ,remedio con lo8 méritos 
de la prwiencia C1'·ist·i,cma. y con l(¿s p1·eces incesantes clirigiclas 

1á D~os. - Asf se expresó Su Santidad, en lm Bncíclica · 
Quorl apostolici muner·is, publicada el28. de Diciembre de 
1878, contra los errores de los socialistas, comunistas y 
niéruilistas. 

. . 

·. Citadas las palabras, deJ.Jeón décüno tei·cio, me pah'~~ 
ce superfluo aducir las de Santo Tomás ue Aquilto y hts 
de- San Alfonso M1fria de Ligorio. ~ Anibos Santos Do c· 
t.ores aconsejan la oración y la peniÚ:lncia, coil1o el Iliadio 
más eficaz p~tl'a alcanzar la/ thi.nquilidad' publica. - - \ 

'::ii 

Cooperar de un modo o ele otro á la 
invasión colombiana, sería un crimen· ele 
lesa· - P~\tria ; y nosotros. los eclesiásticos
no cleben1os nunca sacrificar la Patria, pa~ 
ra salvar la Religión : el patriotismo es 
virtud cristiana; y por lo mi~mo, muy pro~ 
pia de sacerdotes.--- La i,nvasión colombía-
1la no_ contribuiría ele ningún modo al bien 
ele la Religión , y, aunque contribuyera~ no 
nos sería lícito cooperar á ella, pues uo. ~e 
han de hacer n1ales para que vengan· b1e~ 
nes y- va he dicho que la · cooperación á la 

J ' v , . \ 

inva.sión colon,1biana es: un crimen de lesa~. 
Patria .. 

Estas palabras han sido intept·e.tadas siníestNtmente: 
aqu<11lo era lógico, dado ol

1 

espíritu de particlo y sn faWt 
d.e serenidad para juzgar sin pasión: ilO me. sorprendo ni 
me Itflijo; pues, si ~'o me sor~H'endiera ó me. afligiera,, ma
¡)ifestaría qn~ nO· conocíu.lo que es el partid~ris1~1o J?Oiitico·, 
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36 CAU1'A EXPLICADA \ 

+------~~~------

\ N o retracto mis p~l:=tbras; antes, las repito y me ra
tifico er!o·ella.s, sin cambiar ni una tilde: cuando las escri
bía, sppe muy bien lo que decía y, con pÚmo conocimiento 
de lo que hacía, las escrihj y las firmé. · Oon mis palabi·as 
me propuse recordar á mis sacerdotes, y, po~ ~~edio' de 
mis sacerdotes, á todos mis diocesanos, el peligro en que 

'se encontraban de cometer nn gran crimen: ese crimen 
. era el de traición contra la Patria, cooperando á la inva

sión colombiana. 
Mis palabras fueron, phes,' concretas, y se referían á 

un heéhonuméricam e11te determin(tdo: ese hecho era la 
invasión colombiana. -·He aquí ~l sentido de mis pala
bras: á.1wdie le es lícito cometer un crimen haio ninO'Ún '. . ' ., o 
·pretexto, y· mucho menos con pretexto ele Religión: es 
así qu~, el eoopernr á In invasión colombiann es un cri
men: lueg·o, no es lícito cooperar á la inva~ión colom-
hln~ · · 

l.. Habrá. nlguien que se atreva á i)oner en élnda/ó á 
negar la verdad c\e Iá. primera proposición de ese silogis
mo? Por ventura, todos los motalistá.s cristinnos rio sos
tienen, como una inconcusa. verdad' de ·Derecho natural, 
que el fin no .santifica los medios? · 

6 ' & Se podrá coniet~r un pecado grave, con intento de 
honrar á Dio's? ' & Será lícito cometer, con ese intento, un 
pecado venial ? •••• Bien sabeulas personas consagradas 
á la práctica de las virt'ndes cristianas cuál es la respues
taque los ascéticos dan á esa p1·egtÚíta: ni para sacar dei 
Infierno á. todos los. coo,denados, dicen, es lícito cometer· 
ün pecado leve, ni de deseo ni de pen,samiento. . , 

Pro baJ.·é la proposición segunda ,de mi· silogismo .. 
En eLEcu_ador hay Código pepal vigente óno lo hay: 

en el Ecuadvr hay Código penal vigente: luego, et qU:e. 
comete una accipn', que el Código penal! condena como 
crimen, es crimina1._:_El CÓdigo. p(ma;I · vigente califica de 
crimen con.tra la seguridad exterior de ht República: Pri
mero, servir en un ejército extranjero, que inváde el te-

1 

rrit?ri'o nacional ; Segundo, cooperar de un 'modo directo 
ó ind~recto á la invasión i . y Tm·cM-o · favorecer á los· in va-

. '• ., . .. . . :· ... ·.' . '· .. , ... ' 

sores: pór taúto, el cooperar á Ja. invásióú colombiana ei'a 
há~e!se red del crimen de traición con'tra el Estado, ~egúri 
-terminantemente lo expresa el·. art.ícnlo· ciento dieciocho· 
de nuestro Código penal vigente. · 

La enormidatf del crimen se deduce, sin viole:ii~ia de 
... '. ' . .. . . . - ' 

la grav-edad de la peria con' que lo c'1stiga ellegiMadoi'l 
y,.ctmndo esa pena CS la mayor que P,Uede llllpórier elle• 
gislador, claro es qne también. el crimell es e] más grav@ 
que &e puede cometer; :-:-Ahora bien: la co.opet~oió:h. á 
una inva!Sión extranjera se écastiga en mrektro OÓdigo cdn 
p'ena de muerte; luego, el cooperar· á la invasión colólli'· _ 
biana era cometer d más' grave el~ los.· crímene.s; ·que corl~ 
tra la Patria se pueden conteter. &Hahrá entt;e las penas 
una j)ena inayor que la pena (le ··muerte? 

Nuestro Otdigo pemLI vigente no 'es 'ín'vención del 
pa~·tido aétüalmetite domiw1nte en la Repúbiica, nó: es 
obra delP1;esidente Gat•cía Moreno, y el attíéulo'éiento 
dieciocho existía en etOódigo penal ante#or, del cual frté 
trasladado al que en .• 1872. promulgó aquel Magistrado;'á 
quiép na~ie se atreverá á condenai' como anticatólico. 

. SegtÜré ¡n·egl.pithnclo:· 
Las leyes civiles & deben observarse (m conéiericia?2 

Indudablemente: luego, también el Oódigo penal vigen
te. ¿ N o es verda.d ? •••.. ¿ 'riene ese Código algo con
trario á las leyes de Dios ó,á los derechos ele la Iglesia 
para que los mttólicos ·se declarer~ dispensado~. de obser . 
varl~?., ~- .• Noolvidemos qne el Oódig~ penal vigértte 
es Código de GarciaM<;>reno. • . ' , . · · · 

· Yo, como• Obispo, ¡, podria·•haberme quedádo en si.,; 
lencio, sin enseñar á mis. fieles su' obiigación ? Sin adver
tirl~s el peligro ele cometer uil criÍp.en?· Sin· darles la voz· 
de alerta, paranque no se l ..• precipitasen al abisinof·.;_No: · nó' 
rettacto n,i una. soht dé n'lis palabtas ·! · 

i 6 
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Cooperar á·ht inYasióu Golombiana (jrauncrimen; yo 
. no l>º~~if'dejar q L'le mis_ dio cesan os ~o m<: tier·an. ese- critne~, 

:á ~iegas: ltt Iglesia no se salva1:ií nnnmt coinet\endo. 9l'Í'" 
·1>nenes cpn tJ.•a la seg-.urhlad -exterior dél Estado: á Dios le 
. ofende·.el peca,d<L ¿Cuándo 6 dónde .Se ha ·creído qU:e tin 
Grimen honra áDio.s? · 

Nttestro Código p<~mil vigente. supone qn~ la g:uerra 
~ontra.laRept'lbliea. sea gtterra internacional; pero, esta 
ei,rcunsta)lcia, en vez (le aten~ar, at¡meuta la g;ravedaffdel 
,crimen, ,que habrían cometido los eeuatorlanos que liubie~ 
ran favot:ecido dire~ta ó i.n9~rectn.mente la invasi?n -c?lom~ 
.biana. · La gue17ra no era 'internacional ni podía serlo; 110 

~J'a la 1faci6n Ü()lom})iana la que, en guerra justa/con él 
~euador, invadía el _territot•io ect1atórhtno, n6: e:ra )nv;a~ 
sión de .particulares, hecha por su•propia al!todda~d: eran' 
ejércitos de línea de la gtml'Uición de Ool().mb~a eil el Sur; 
emn soldados colombianos, .con jefes también, colombia~ 
-nos; pero, á pesar;de .e~o, la g:nerm no er¡t guerraintm·~ 
:naciona¡l; no era guerra de la Rel;)~bliéa de Oo)Ómbia con 
la República del Ecuador: era tan solamente una invasión 
fole fuerzas colombianas contra el fficu~dor, hecha sin au~ 
torizacióp ni siqutera pet'miso del. Gobierüo Supr~If19 de 

6 
OolombÜk IJa guerra er~t, por •lo .mismo . IN J:USTA, y 
!ladie podía cooperar á ella, sin cometer l}n crimen gra- . 
yísimo (1). · · 

(1) El Padre Gul'Y p\•ópone esta cuestión:;__¿ Será· lícito 1wÚi~-r eli uim 
gnm'1'U fWobablemente insút?- Y responde,- que hay dos. opiniques,. mut. qne 
íl:tirma que es lícito,'' y otra que niega, y advierte que. esta opinión es iunchó 
más probable q\le 'la otra, á lo menos intrínseca y. prácticamente. -San 
Alfonso María de IJigorw sostienequeno es lícito 'pelear en gu11rra proba
blemente .Justa: de aquí se deduce qtÍe un católi(l<l lo primero que debe 
averiguar, so pena (le C()ndeJ1aoión eterna, es si la guerra en que va á pel\)al' 
es _evi(lentementejusta._- Ahora.bien:·la l'évolu¿i6n contra las autorüiades 
Úmstituülag es reprobtHlá por la Igle~ia citólica: t sel'á, justa la gúel'l'a 
iiviU ~ Sera mártir el que milere euguetrá a tollas luces injus~a-1 ... , L 
ignor>lncia es el flagelo má.s fu~~to para lC)s lieles,.,. 

,39 
-------::---,-----. 

-Ouando's~tNita deuna gu'erra cualquierlt; 1~ primer(l}1 

qntrestá obligado á sabér en conciencia un cat61icó1 e;s si 
la güerraesjustÍt: 'tomar parte en,una guerra injtl..llta. e:s 
un pecado ·manifiesto. -

,. La, primera d~ ··las co·n(liciones ret}nei'idM- por Santo 
Tom'ás de AqtÚno, ,pura que úriá. güe~·~a sea, justa,. eS' 'qtie 
la haya declarado la autoridad legítima; y la autori(lad 
legítima no ptiede declarar 111 gtHwra, .sino cu~ndo, a~ota
dos todos_ los· 1nedios para uú avenimiento pacífico, se IÚi· 
ce éste imposible.1 

' · , 

·Debe con''star evidentemente 1ft- injuria recibida, y; 
ademáS, la oÍ>stJriación del injnria(lor eu üo satisfacer al 
agt·aviado. La autoridad legítima era, ,en ést~ casor el, 
Gobierno d~ Bogotá: & r\c) estaba la cancillería de J3ogotá; 
en comuilimición con la 'cancillería de Quito_1 ¿No htÍ~ 
bfao iniciado ya :11nbos Gobiernos la cues~icSn de agravios 
reciprocos 1 ¿ Oón:Ío se calificará, pnes,' de guert~aJttsti 
la Jllvasió~ coldn'l_biana f .. _ .. Adviértase qiie yo co'usi~ 
dero ahora la cilestióu no desde el puuto de vista del De·· • 
recho IIÚeruacionaJ públieo, sino· desde el pm1to de vista 
dela' moral cristiana; y, desde ese· pünto ·de "vista, clecla~ 
ro que, todo ecuatoriano que hubiera cbópehül9 á'Ja iiwa~ 
sion 6 hnbiéra tomado parte en 'ella, 'habría cometido nü 

pecado mdrtal g1;ávísimo : hé alií, pues, ht' doctritut · cat6~ 
lica, y, según ella, colJdénada la' participación eü la in va~ 
sióri 'colombiana. · . 

Siendo esto asi; decidnw ¿ habría hecho yo bieti, si 
ltübiera callado1 Mi siTehcio g,no habría iúilo nri crilllel' f 
E~tando yo obligado· á enseñar y á Mrfegit', :¿ qlié excusa 
_hubiera podido ·alegar para justificar delante de Dios 1ni 

• • ·~ ·Í 

_c,,riosa para uüestrós eat6I~c6s ecuatorianos bs cit-ra cue~tioíú>W:t qtt~. 
propone el1~Üun~ Padrjj .. G~\·y, en ;jos'' t6rmilios *lnieütaa:..,.-QntHJI'es. ··A~·· 
J,t(flll~T ALH~UA,Npó mmt~LJ,A.m~ 1-Resuelye sin vttoiiiH': 'NttN:QiiAt.f.{JMWfi!f@ -, 
LICl'l'UM 1r.s;r u~mu:r,.uÍic:-L:i obr~ <tolPMlro Gnry as~{ t~xto .en .. que> 011 al' 
Etritador, se e.ttndiá. la ·roolog·fa, ~Ioi·ai. ' ' ··: . '' . • · 1 

' . 

\_ ' . '. 
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s,Üe11qi9r Mi ig,l}ora.n~ia., 'a.oasof ¿ T~Ivez, el miedo de. 
. desagr~<!~~; á 'los hombres 1. . ;· .. E~ete~nor ¿ n;te hubiera 
· salvad</delant~ de Dios f • H •• Un Obispo, que. g\l~rda. · 

silencio por ~iedo de Íos hombres, ¿ ba~bl'ja sido Inaestro 
d,e.,Ia moral ~. ~ ... Hablé ; cumplí con mi qeber : caiga 
$obre :m.Ua,.gólera de los holltbres,, y no. la indignación . 
divina! .. 0 •• ~ • •• 

'', ,·< :-, ,.· . ¡ • • ,. ,, 

Pa,ratomarparte en ima guerr~ internacional, es in:. 
dispe~sabl~,que la gu~rra seft jttsta,; y erlto~ces los. catq
licos podrán tomar parte en ella,. pero solamente para de~ 
fe.nd~r .~ ~p Patria, y nq,pJ:tr/1 cooperar á qhe la inyadan 

· lo~. ejércitos én~migos. Nhnca será·lícito combatir contra. 
,l~.Pr():p,iá: P~trhh traer la guerra al su.e~o dotH~e nacimos y 
~~\?el' arm~s icontr{t nuestros con~aciona}es. Esto, en glH{~ 
rrajn:sta internacional: h qué, di~·emos de una irtvasión de 
particulares, ¡_¡,rmados en· són de. gnerr~:, sin autoridad d~ 

. s~t ~()bt~rnó legítirno f . . .. 
Pero, se9-icc, que ,ahora se trata de s.al.vat• la, Religión, 

y q~te, por lo mismo, todo m~dio es bueno, aun el c,rimen 
de traición contra Ja Patria: semejante modo Q,e 'ctiscu~·r·i~ 
n? neeesitá refutación : basta · enunciar estos ~bsurdos, 
pararecñazarlos; con ·ho:rrol\ . · . 

N o ,es lícit,o sacriíic,at' )a Pa.tria pa~a salvar la :P,eli~ 
,,gión, es lo mismo qtte deci:r: NO 8E PllEJDE dOM:ET:ElR/PE- · 

OADO$ PARA DE.FE}J"DER. L.¡\, RELIGIÓN: es lícit(). flacrjfimlr 
.l:t Patria para salvar,la Religi6n,·eqnivale á ·sostener; qne 
. eftin santifica los medios, proposici6n .impía é inmoral. 

¡ fjalvar. la Religión ! ! .... ¡ Qué frase tan seducto· 
, ra U H ••• A.'nalizar~mosla, para hacernos cárgo qe su. sig;.. 
ni:ficado. · · 

La Religión & qué es 1-"Si es el dogma católico; ¿ có· 
mq lo salvará la revolución, si la revolución es condenada 

· P<?r la ~octrin~ católica f · .. Si es . el <iogína considel'í~do en 
sí mismo,.· el clogma considerado en· sí mismo es 'indéstruc~· 

· tibie, y, por· tanto, no .ptH:}de arruinarse; y lo qüe de ·suyo 
es· indestructible, no ha men~~ter de. quion, lo salV"~. 

41 

·· , El: é.x:ito qe 13: guerra nq está: en manos· del hombre: 
·en 1~ gue~ra mÍ10has veces sucq.mbe el que f;ienejusticia, 
y·triu~~fa el 'q!l~ no la. tiene :. ¿c6nw sal~ará, pues, la 'glll;l
rl'a á la Iglesia 7 ¿ Cómo la salvará? , .. ; . Hacer rt)vo-

. hwiones con pretexto pe salvará la, Iglesi~ y á. la Religión, 
inceudi.ar l~ República «:W guerra civil, es tm pecado gTa ve, 
ai.cuai todo. buen católico debe mirar cou horror~ De 
tod.o.pu,Qto .uec~sari9,es.ha.cer'.n()tar .. B¡qg~ ~tnü~J.cor;a,· múy 
digq.a de ponderación, y es la ~iguiente. · ~. . 

. ¿ Quién ser~. e[ qq,e decida¡ si la Religión, es.t~ ó n'o está' 
anui11ada en un país eatóli?o 1 • & Cuál St:(rá el juez legíti
mo; que tenga derecho para falla¡r .en lln ~sunto de tanta 
trasc€)ndenoíaJ · · ·... . - ,, . 

¿,Será; por ventura, la. prensa peri6dic:d-:- No; 
¡, Será, acaso, un part.ido voiÍtico 1-:- Tampoc.o. 
& Será, talvez, l3¡ ge~te devo'ta, 1-¡-: Me11os. ..· . ·. , · . 
¿Quién será 1-:- Es solam¡.mte el PaJ?a : .. solaw.ent.e, el. · 

. Pa¡pa es quien tiene derecho. para declarar q1¡te 43~ un país 
católico la Relig·ión está arruinac.f.a y la Iglesia (J~struída .. 

Para.dar ese fallo, el. Pap;1 ~xamiua illf1Pll.ramente el 
astmÚ>, considera despacio todaslascircnn~t;;tn.cias, pondcq~ . 
ra losiu;fornies recibidos. y agoÚt todo~ los nwdios lega-' 
les P¡araimpedir el mal y hace~ el bien.~ ;Ahort\ quiero yo 

, que se me niuestr~ etfallo pontificio, eldocnmen.to ,pa¡pa~, 
01;1 que Leqn décimo tercio resuelve q~te l::t l{eligión está 
arruinada en. e( EcuB¡dor. . Ese (~Ocumento np existe,¡ lue~ .. 
go, nj. lbs particulares ni los -eclesiátic()s pueden arrogars¿ 
la facultad, de da~ .una r.f¡l~oluci6n, qtw.emapa ~olarneJ;l~~. 
de la Silla. Apostólica: . · 

Snpong() ··que .f:Xistier,l;l ese, d()cu~e:n,to pontifici(), ;y · 
tl;firmo que, ni aún el1 ese caso, seria lícita á los católic,(,)s 

• ' ' 1 

la,,re.yolQ.cióQ; es decir la t•,es1stenci~. á):nano, armada á la 
autoridad civil : t1,hí están las palabras de Pío nono y de 
León décimo· terciq, citadas en las pági:Ú~s a11tw~ior~s .. 
¿Será lícita la cooperaeión á la i~~Vf!si6u C()lo:t;ubjan~, ~ 

& SerlÍ¡ lícita- para un, c;:ttólico f .¿ Con twa tmición .~ :ht .. 
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, P~tri.a se salvará la Religión~.: ... '&'rraicióri á la Pa-
t ·:·w · :: ·s·ír ,.:·y·.· 'é· 1 h 'd···¡·· w .·.· I'Ia. ,· •• ; • • . . ..... : .• · & qm n o a . IC 10 ....... . 

¡Quién?\ ¡ Ga1;cía Moreno; cuya voz está viva en nt,testro 
OQdigd- penal vige11te [. !' .. · . . · · . . __ . : :_ ·. , 

En 1~ moral católica; ( lo he dicho ya en otra ocasióll), 
es Úl1posible la pugtui entrt~ el amor a la· Religión.§el 

. amor á la Patria, y no se ha dado hasta ahora ni sé dará 
jamás el caso de que un católico tenga qüe hacer ttaición 
á su. Patría,. para: salvai·Ia Religió~: la traición ála:Pa.: 
tria ha sido condenada como uh cl'imen.en el cat'olicisino. 

! ' En Ja Iglesra católica se cnelitari los santos poi· milla- . 
res; Ahor¡;¡, bien: si hacer úaición á la PaÚia pÚa sal-'. 
var ·la P,oligión fuera· un acto de virtnd cristiana,· eq.tre 
los santos el~vados por la Iglesia á los altal'es hai)ría ,al~ 
gún traidor á la la Patria, indú(Jableruente. ¿No es así T 
¡Eh U ! · Y, como' Ia Iglesia católica no canoniza á cual· 

. quiera fiel, sino á los 9ue han practicado .obl·as . heroicas, 
el santo traidor á sn Pa.tria nó podría menos de s.er mi 
gran traidor: algun iY que bt1biera entregado sn' propi~t 
Patri~t at enemigo extranjero ; 'Un· Doú 0pas, por ejem-

• plo ...•.. Hechos de cristin.no patriotismo leo yo en las
acitás de los mál'tires; hech'os de asombr~sa :fidelicÜid : pa.:. 

ra los ti·aidores hay levantado uú altar, y es ,ese,' desde 
. dbn:(le 'estuvo colg·ado Judas ! / 

· No es· lícito hacer traición á la Pútria para salvar la 
Religión : si hacer traici6 n á la Patria para sálvar la 'Re'
ligiórí' fúera lícito, las legiones de soldados eristi'anos se 
hubierm)'rebelado contra los Emperadores paganos, pará: 
dar á Roma un Emperaddr cristiano : el crÍint>u desedi.: · 
ci6n, dice Tertuliano, los eristii:mós no lo: Jutu cometido 
faniás. · 

El amor á la Religión proviene de la gTaCi~~ de DiÓ$~ . 
y el amor á'la Patria es dbratatiibién del mismoDio~': si· 
ambos amores ·son obra de Dios, & como será 11osible qüe 
hayad~o'ntradiccion entre los dos 1...:- Luego, en la mot'al 

. ~otólica. es imposible el ca.so, enqne un católico deba sn. 

OART:A :f'1XPLIOADA 

criticar la l~atda Pt}ra ~Salvar la neligión. ¿Será 1ícito 
Úarna.r sol dacios extr~nj~ros contra la . autoridad con~tituf~ 
da? ¿Será propiode católicos, éso de preferir la ruina de 
su propia Patria 'á laeonservacl.ón de un Poder p(lblicQ 
hostil álasinstiÚwioues cat6Hcas f, .•... J.1a guerr~t civil, 
ladesapariciÓndel Ecuador & serán acuso, los únicos me· 
dios pa1;a i·efortnar miestras actóales leyes ? ••••• Seamos 
since~os, seamos francos, seamos explícitos: estamos agui
jonead<¡~s. por el p~rtidarismo impaciente, ,Y no· veru,os el 
día en qtie se cambie para nosotros la e::;ceua en el te~tro 

· de la política; Nnest1·o t}a:rtido, nues'tro personnJisn;10; 
prefedmos el trhmfo. de nnestl'O p~rtido. á trueque de la . · 
ruina de la Patria, de esta P~tria, á la cual, con tanta j~c~ 
tan,cia, .Uf) cesamos\ de estar apellidando: r.J~t República 
rlelSagradoOora2;6~1 deJesús ....... ¡duánta es la ce-
gner/1 deLpartidar~smo político ! ... ; : 

·. Los escritores católicos, los apologistas d~ la Religión 
católica, los más valientes · inpug;nadores del liberalismo, 
aseguran y sostienen que e~ liberalismo .de¡;;trnye el am()r 
patrio: donde reina el liberaUsmo, dicen, allí se acaba 
nedesarhtmeúte el amor á la.Patria, y, erivez de .. el amor á 

' l ' - : ' '· 

la' Patria, no queda silw el amor al partido político. ¡Aba-
jo l~t .Patria! .... Viva 1westro partido!·, .•... 'Tal ha 
sido eJ grito, (]U e el Jiberá:lismo ha dado escandalosa~()l1-
te, tanto en Francia como en Italia. .. ·. . . . . .. 

Seg(u~ los esc~·itores católicos, impug'nadores del lihe
mlismo, el verdadero amor á la Patria decrece, m~ los pue
blos, á pro¡)orcióu que en ellos se arraig~ el liberaÜSIIW' 
JT,. con la disminución del amor á la P~tda, prospera el 
~tmor al part.ido; así es que, mientras un .buen cat6Hco 
aniasinceritment.~ á. sn Patria y está pronto á sacrificarse 
vor ella;un liberal ~ma sólo á su partido, y pre:fie;e el 

1 triunfo u e sn partido, aunque para que triunfe ¡gU: partido, 
sea necesario que,perezca la Patria. Elegid, púes¡ ahorá, 
ectmtorianos, entre estos dos extremos : trim1fo del parti
d6 óthiúa. de ·la Patria,- Oons~rvación, del Ecuador como 
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N aci~11 .. indépendimlte ó: sacriti~iode lo~ i~tereses d@ par~ 
tido. Volvert(mOs . de nlievo á' hacér hiúeapié eil esta 
verdad. · ' · · · · . ·. ' 

t Quéleshabría pasado ~lo~ apologistas católicos, si, 
hubieran sido testigos de lo. q ú~. aétualmentei'. está sucé- . 
diéndo €m la Oapital de la República. del Ec~ador? . 

¡Los católíc.os gritando: q~1é de~~aparez¿a la N ación . 
." . . ' . . . . . . ., . . . ' . : . . ... · ' . ' ·' 

con tal de que caiga el Gollierno! .... ¡'Los éatólicos ere~· 
yendo que se falta á Jafe, sí~e ama á' ia Patria! ...... Qb~ 
servando cosas tan .'curiosas'los apolÓgistas católicos, ha~ 
brian dicho: estas ,aberracio~es del p~utidarismo polfti~o 
son coúden'adas pór la Religión ·católjca (1). 

. Si opt3,¡s por el trhmfo, de vuéstro partido sois soCí~-· 
listas, y de la peor estofa, aunqt1~ Os apellidéis católicos.·..;::_ 
El :nombre de católicos.os impone el gran d~ber de sacd
caros por vuestra Patria: el Ecuador· ES ó.:No'Es, .. esa es 
ahúra la cuestión. . . ' . 

. Mnchos.depu~8tros 'eompat:riotas hanhlv~éado,'para 
cohonestar .el crímen de, traición á la· Patria., la; doctr1na 
cat6Iica respecto alprincipio .llamado de la No-intérv'mi" 
dó?l· . .....:.'El principio llamtÚlo de ht' No~il1tervéiición, han . 
rllcho ,algn1los,. ~stá condenado por el S y !la bus: ·lpego, el 
príhcipio cQntradictorio es er principio católico. ' Así es, 
en efecto; pero, la doctrina cat?Iica acerca del dei·echo 
de la intervenciÓn no es coino nokotros nos li:t' iina.ginamos, 
sino como. el Papa . Pío nono la entendió al proclamar: la: . 
el sentido genuiÍw de ella no es el que nosotros qnerramos 
darle, sino el que le dió el mismo :P,apa, cuando la; enseiló 
y proinulgó:. _para sabér cuál es el sentido, debe~os estü~ 
clhir él documento pontificio en que la ~l~ctrina está cón
tenid'a y hemos de estudiar no sói9 el ({ocumento ponti
ficio, sino también los antecedentes y IÓs motivos de la 

. (1) Véase la obrá, del. Padre .. Tariatelli.- E'ltamen critico \del.Gobierno 
r~pre~entat.ivo .. -'(Basta leer el índice del Tomo segumlo.-;-Párráfo qu~nto, 
El Estado y la Patr.ía).' ( ·:· ·. ,~ .. · 
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alocución ponti4cia: de otro modo, nos expondremos á 
sostener como .doctrina c~tólica~nu~stras pers_<males p;t.'eO· 
cupaciones; 
, . Por fortuna, el estudio concienzudo del documento 

pontificio está hecho por un auto~ muy docto y muy orto
/doxo, y, nó só~o docto. y .ortp({oxo, sino acérrimo enemigo 
dellib11ralismo: Ese autor es el presbítero Onclair, belga 
de:nación : · i quién no conoce su ex1teusa oora titulada . L'a 
Revolttoión 'l / Pues,1 en esa obra; escrita con, el tí.nico pro'
pósito de combatír el liberaH~;~mo, opoui{:mdo; punto .por 
pnntó, Ias doctrinas católicas á'las opiniónés liberales, 
trata Onclair del principio llamado de la No - intervención, 
y expone la.doctrina católica en _los siguientes términos, 
claros y.que no dejan lügará duda algm~a.- Helo.s aquí. 

Un pueblo ¿ tiene derecho de setgobernado libremente por su 
propio jefe, sin que los pueblos vecinos.· puedan mezclarse . en· sus. asun. 
tos?- La respuesta. afirmativa no admite ni la ·menor vacilación; y 
ha sido aceptada en la sociedad cristiana como un axioma social, du~ 
rañte. todo. el curso . de .los siglos pasados. Todo pueblo ha. tenido á 
honra que la influencia_ extranjera no pudiese obtener. autoridad ningu
na preponderante,. .en los consejos ·de sus propios magistrado&: . . Y1 en 
una época '.relativamente reciente, ¿ quién no se ac~erda del entusiásmo 
con 9ue todos los partidos. contrarios,J basta mortalmente enemigo&; 
se dieron la mano en francia para la defensa .común. ante ·la amenaza 
de úna jnvasión extranjera, primero contra la República y después con
tra el primer Imperio .? 

& Qué ecuatoriánÓ honrado no se llenará"de verg'i'ien
za; Íeyendo estas pa]abras f-S,eguiré copianqo á Oncláir• 

Nadie hay, pues, que no reconozea, que la independencia de la 
Nación está personificada en la independencia de ·su gobierno, de modo 
que, áun aquellos mismos que no aprueban al Gobierno, sienten repug. 
nancia .. -·4Pv verlo· corregido por la influencia predominante de-. un ex-· 
tranjero. · 
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C.AR!I'A EXPLICADA • 

. · ~··Qué .. eQ~tatoda.no. pnndonorQso tendrá audacia para · 
~11~1~l~m· Ja inva~.ión cololnhhl!na? & Qué·. ecm~torial1o, si' 
es de veras patriota,' no ln coüdeuará r ~Sigo trausci•ít 
biend.o.·. 

. }tefut~ Ónclair la,. e_x:plicació.n da¡la por ~1 p~1blicis~a 
Yattel á .la teoriadela.iVo- intervtmción, y la. condena co

. I)lo inaceptabl,e¡ por se;r. cc>,ntra:ri~ á Jos principios cntól ¡ .. 
(~us,., y continúa :. -- Nos basta con haber demostrado qúe el publi· 

· cist~, protestante reconocía que sé cometía· un :atentado contra la unidad 
nacional cuando era atacado el jefe de la Nación, y que., por consiguien
tp; reducía la No • intervención al derecho que tiene todo pueblo para 
ser .goberpado por su propio · Príncipe, ·libre de toda ingerencia cxtran· · 
jera~. Esta verdad es consecuencia lógica de las premisas establecidas; 
hace poco. · 

· & Qué premisas eran esas·"? Prell}isas netamente 'Cá"':: 

tólica,s: /}M> olvidemos. que Onch~ir escri.bía para refuta1.· 
Jqspdn~ipiosHberales. ,,. 

Ahora bien : ·(sigue escribiendo Onciaiih;·s,i todo pueblo 
tiene·.·. derecho de atéhder. por· sí .mismo á sus propios:as.untos, este 4e· • 
recho ng puede surtir sus ' efectos sino mediante actos morales ; ·.todo 
acto moral exige una conciencia· que juzgue·; la conciencia . debe tener . 

::necesarü!lllente 'unidad; (pues, sin unidad, la conciencia podría prorimi~ 
'ciar elsí y el nó á Iilliliismo tiempo); Ia·unÍdad social (morar ó 
física), llámase 'Réy, Sobera:llo~ Podéro 
Luego los derechos sociales . deben ser . ejercidos nécesariamente uor

1 

el· 
Jefe .do la Nación ó por la autoridad legítima. . ·Entrabar la .libertad· 

· do la acción gubernativa del Jefe 1le lá. Nación es encadenar. ¿ la socie· 
da.d; así como sería encadenar á la familia· .quitar al jofe de la casa 
la· adminfstráéión de ella. · 

· ;¿ Eniqné queda ahora el sofisma de los 'que, r>ára· jus
tificar hk.invasióú colombiana, hacen ·una· dist.inción arbi .. 
tnt>l'ia eritre el IDcnndor y la persona de su Presidente.~ •· ·!·, 

\ . ' 

OA.R!l!A. lllXPÚI:OADA 

Odntinúa todavüt Onclair; ~De lo dícho emiUÍa· una S~ 
gunda éonsecuencia, á saber :. Que la libe11tad debida á todo pueblo .es 
debida, precisamente, .á aquella. fracción· del.·pueblo que se ·mantiene 
sumisa· á SU autoridad legítima. Esa fracción .· és la única que puede 
ser llamada pueblo.; ··. porque, siendo ella la única que reconoce. prácti
'camente un ordenador, ella es la única poseedora {lel orden. Admití~ 
' que á los vecinos .les . sea permitido tomar contra osta parte orgáni~ 

de la Nación la defensa de una fracción del puebl9J que conspira en 
secreto ó se Itaíla en rebelión abierta, es suponer que un soberano ex~ 
tt·anjero es. el ordenador del pueblo atacado por éL · Mas ¿ con, qtlé 

. derecho : ese extranjero despojaría al príncipe legítimo de su autoridad ·. 
ordenadora? Por ventura ¿ha comenzado por· cxaminar,Ia causa? 
Pero ¿ quién lo ha constituido juez,? ¿ Ha condenado sin oír· ? Y 

· ¿ qué iniquidad sería mayor que ésta ? ~ .. , • ¡Unjuez incompetente 
condenando á ciegas, sin más derecho que la fuerza, de sus éañonei y . 
la felonía· de .los . rebeldes· que han invocado Sll aúxilio 'r . .' .. • . En 
circunstancias semejantes la injusticia y el abu~o de ·la ,ruarzit son tan~ 
to más enormes, cuanto en las sociedades agitadas es muy difícil'.dis· 
cernir la opinión real del tmeblo, de las opiniones artificiales· . fab*ll,é 

. das por los sectarios ; y las faltas verdaderas de los gobernantes,. de las 
imputaciones calumniosas y de las imperfecciones materiales, inevitables 
en todo . gobiérno dirigido por hombres. . i . 

.Todo lo que habemos dicho hasta aquí no. es, como se ve, más 
que . una sim})le aplicación del derecho de libertad entre iguales en la 
sociedad internacional. 

. · Basta h~er esta página de Onclair para l'ectifica:r lo~ 
juicios erró~1eos acerca de la invasión <lolonibiana: sfháy 
honradez en los ecuatorianos, si haybneria. fe, si ·hwy '1'ec~ 

titnd, esos juicios se 1;ectíficarán. ' 
·Hay muchas, personas, que, sin quererlo ni· sabetl'o; · 

sotlnosolameú.teliheralesnetos sino soeialisttts ex:a/lt,rtrlds: 
¡ ' . \ 

creen: estas buep.as gentes que ella~ son' . c3Jtólicas p1lr\$i'-
ruas, y no. caen en la,cuenta de.que en realidad son soCia:. 
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listiM. Odian de ll1U~rte á los liberales, el solo nombr.e de 
libef.alismo las . pon~ furiosas;\ y, con todo eso, eúás s~n 
s?citÍljétas y muy socialista~: El ser eatólico;prtro. no. con~ 
sist(3 en o,diaráJos liberales~ sino en no prof~sar ningun~ 
de la,sopiniones condenad~s por.Ia Sillá Apostólica : ... si S,!) 

adopta como máxill1a de conducta política una opinión 
co:t;~.denada por la Iglesia, aunque úno se Jláme católico, 
pt'ocedettt como liberal condenado por la Iglesia.-Onclair 
expone la doctrina católica: .& nuestra conducta está de . 
acuerdo 'con esa doctrln:t f- Si lo está somos católicos.-

. Si nue:stro modo de proceder está en contt;~diC"ción con la 
doctrina católica, no ser'emos católicos más que de pah1bra; 
perq de obras, estaremoS, muy lejos de serlo. · 

· La doctrina católica impone á Jos católicos deberes 
mtlyarduosy les exige el sacrificio de'Sus pasiones, inclu'" 
sa la, pasil?n :Política: amar á los. enemigos como á· nos
otros mismos es uno .de esos deberes .: no hacer r·ev0 lncio
n~s rü promover gue~ras civiles .es uno de esos sacrificios. 
Y. ¿ .ú1 Religión f •...• ¡ Ah ! la Religión ! ..... Por amor 
á/ la Religión· ¿ será lícito infringir los preceptos. de la 
misma Religión f 

Seré explicito, franco, categórico.· 
ll>el Oarchi para allá es Colombia; del Oarcbi par~ 

~cá es Ecuador. ;, Había una cuestión .. pendiente entr~ 
la República de Colombia y la República del Ecuador?
Pues, ventílese·esa cuestión préviamente ;. obsérvense las 
reglas de Derecho internacional público: expónganse las 
inju:dás recíprocas, pésense con madurez los agra'jios mu
·tuos: la nación justamente '·agraviada reclame la repara'~ 
ción de la injuria : pero, & ejércitos extranjeros, bajo el 
mando.de·jefes también extranjeros, .,podrán violar impu
nemente el territorio de una nación vecina,~con la cual 
existen tratados·de amistad ~ ¿ Podrán invadir una .ciu
dad ajena y s~tial'la, sin haber siquiera intimado pré':'ia
m~nte la guerra 2' ;, Será lícito·hacer la guerra por propia 
autoridad privada·~· · ¡, Será ··lícito hacerla contra las órde-

OAnil'A ·•l!lX:PLIOADA', 4:9 
"-· -~-'--' ---

nes terhtihantes de laa.utoridad legítima supe:rior L . '; . , . 
¡,No equivale esto á proclamar como única ra.zón la fuerza 
y .no la justicia L ; .... Lajusticiu, he ahí la única que ha 
de imperar entre naciones civilizada§_ y que se precian de 
catóJicus. ¡ No : mil veces no ! .. : . . Entre naciones ca'
tólicas no ha de imperar la fuerza, sino lu justicia: la in
vasión colombiana es la fuerza en uc<Jión, yno el derecho 

' que reclama justibia! 
El Obispo de Ibarra · ¡, cót~o sostiene á un gobiernd · 

radical~;./ .. Lo sostengo cabalmente, porque soy Obis
po : el gobierno es según la· doctrina Jatólica, el repre:;, 
sentante de la Nación, es la Naciórimisma: yo uo apruebo 
el radicalismo, y, porque nó apruebo el radicalismo con.
deno los abusos de l:.t fuerza ·y reclamo el imperio de la 
ju,sticia. 

Un Obispo católico sosteniendo un Gobierno libe.; 
rQ!l!!, ... ¡ Qu.é escándalo!.; .... No hay motivo alguno 
pa,ra escandali,zarse: el Gobierno de la Rep(1blica m). 
Francia es gobierno netamente liberal, y lo a}Joya León 
décimo tercio. Cabalmente porque soy Obispo y Obispo 
católico, no soy ni puedo ser ni quie~o ser revohlCionario: 
cabalmente por qlte soy Obispq y·ohispo católico, predico 
la paz y condenq la guerra : ~abalmente,porque soy Obis
po y Obispo.católico, inculco. á todos mis diocesanos .el 
;respeto, á la aütoridad, la obediencia á l~s leyes just~as y 
á los Gobiernos constituidos. 

Pr€cisamente, porque para mí *o hay'partidos, hay 
~atria, y tengo mi ánimo tan sereno,. que juzgodel~s co
sascon la debida imparcialidad~ ;, Qué mérito)rabría en· . 
sostener los principios católico.<~ 09-ando esto~ principios. 
nofueran conc~I1cadosen la; práctica L .... La República 
.ec\mtoriana es mi patria :. en el Supremo Gobierno de la 
República está encarnada, como dice Oll.clair, la hidepell.; 
dencia de ]a Naci6n; yo defiendo ahora la inqependencia 
de rni Patri~, y, para se1.· 'patriota no he necesitado . sino 
ele ser ·consecuente con las' doctrinas católtélÍS;, Oncláil' 
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no (listiugue entre gobiern~ católico y gobierno liberal¡ 
nierft posi9le en ~ste asunto esa distinción. . , . 

, io En qué q'!J,e(lamos f .• ha preguntado cierto. escrlor qui,· · 
teño) que, para defender la Religióú, se ha creído con de
recho de atacarme á mí, á mí, que soy Obispo católico!·-'
¿ En qué qued(t?Jws ? ? -Pues, queda1pps e11 qtle es traidor 
á la patria todo el qne favorece ln ihvasiót~ colpinbiana, y 

. eso, según el artículo ciento dieciocho del Código. penal 
vigeilte, que es el Código de García MorCI'Ío. N o cesaré 
de iüsistir en mi idea fundamentaL. Defender. la Patria 
ésa e& mi idea fundamenta,l. Para defentler la Patria, e~ 
indispensable el patriotisu1o : el patriotismo. es vil'tud 
cristiana. ¿ Cuál será el enemigo más encarnizado. del 
pa~riot.isnio ~ · · 

La Oiviltá Oattolica es una revista italiana, qun se pü
blica eú la mis~na cindád de Roma, y cuyos reclactoi·es son 
Padres de la Compañía de Jesús. - Sostie.ne las d octririas 
Qatólicas ppras, y combate las opiniones liJ}erales.:· pnes, 
los redactores de la Civiltá. Cat~oliea as~g~ran qtw elli
beralism:oes el qne destruye el patriotismo: donde iinpe
ran las opiniones libétales, allí se extingue el i>atriotisino, 

'y los ciüd~<lános no procuran sino el triunfo de sn parti
do.___., Favoreciendo la invasión cblombiana ¿ q'uése pro·
ponían nuestros compatriotas, los ecuatorianrls, que coo
peraban á elhi ~ · . ¡.No es inrludable que 1nterita.ban el 
triunfo de uüpartidi> ~ Sacrifiquemos Út P'üÚ·iit con tal 
de que caiga el partido dominun'te ; asi se ~1a dicho, ·sin 
ambaje~·, sin rodeos; clm;a y categóricamehte. y disctt
rrie~~o de esa'nianera, se ha creído que. se disctü•d¡~ nmy 
cat.ohcamente.-,- Oigamos á los jesuítas ·de la Oivilt;á Oat~ 
tohca: El interés y el a:m~r de la'Re'volucióu ó 
c:lelliberalisino en gextei·al, y llnás lueg·o el inte
ré,;;¡ Y el.a:mo~· d.el partido á que cada l,lno' se h:a 
agre~ado ~:mn siCfo, ef"ec't;ivamente, sustitu:(dos 

. P()r los lib~ral~s de toda ~·alea al interés · ~r al 
a:InoJ,· de laPatr..ta. Los libtYt•ales saoJ.'ifican á est~ 
doble interés, á este doble am,or el bie:U:esta:t• así 

()AR'rA 'EXPLICADA \51 

1 ' 
. de la ·patria menor, ~~on1.o de la. patria, :mayor H). 
:patl'ift menor es el municipi9; Patria mayor la N;a~ión; 
se~h}11 Ja Civiltá Cattolica , Si es· 13ierto lo que aseguran 
lo~ P,a4résjesuítas, yo 110 vacÜo en a:fii:mar, que et,la Re .. 
públ~.ca del Ecuador no hay áh~.l'a más que dos partidos, 
~mboslil:u~rale~; nnó, que, está g·(}b(3l,'nando; y otro, que 
conspira para gobernar. ¿ Qué persoua sen,sata se atre~ 
verá á. poner en duela ·la re,alidad de . <3ste. deséubl;imien
to.~ . : .•. Oper·iblt.s arérlite es la máxima del Ev:angeli(). , 

Cnnsider(31J:lOS muy despacio .. las relacionm¡entre 111 
invasión colombiana y la Religión. . . , . 
, Lu Religión ¿ existe actualme1üe en el lDcn~J;dol' '1 '-, 

Siactualmepteexistela Religión)~u el Ecuador claro es. 
<ine r1o, ha necesi~ado. de ejércitos extranjeros pa:rn con.-
servarse. . . .·. . 

Si al presente no existe la l~eligión ~n el EGirador; 
muy superficiales raíces habrá echado la Religión .en nues
tro país, Cl~at,tlo á los trescientos años de esta!· domii:tl1ll· 

· do en .él como única. Religió'n d.e .los ecuatql.'ianos, ha bas:-: 
tado una ligera sacudidarad.ical para arrancarla de Olraj<;>. 
;. Qné haríau, pnes, los invasores colombiauos? Para re
col>rú la Religióu es indispensable la .gracia sqhrenatural, . 
y ésta no la daDios sino inedia.ute la oración y los sacra .. 
mentos: ¿ qué relación' Ita y, pues, entre)a ReligiÓn y la 
invasión colombiana? 

Si se conserva todavía la l}¡eligíÓ~1 y está. en peligro : 
l. qué harían en favor de ella los ejércitos colómbianosW ..•. 
Cam'Qiarían el personal del Gobiernó ¿ no es. verdarl.f . 

Cambia,do e-l perl3ónal del Gobierno, §O reformarían 
(¡iertas leyes hostiles al. E~ta.fl(), ec'lesiástieo; pero1 esas 
leyes&, lW podrían deroga.rsel sin qne r>asara el pobre Ecua> 
dor por las. horcas candiuas de la inv;:¡,sióu e~Iombiana? . 

-,----
,(1) La Ci vixtá C~ttÓlica se pued~'oommltar en fa Biblioteca nacional de 

(,[Íúto: elart;íeuló ~e titnla Patriotiinw y Lib~í·alismo. ~·lo h¡~ iil'állnéhlo al 
franoós e},mismó, Ouclair. ,_,y éase el Tomo 4. 0 , · págtna 209, · 

1 
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¡No sería tnejor que los diez óyeitite millones, que 
costaría la invasión colombiana; se emplearán eú' fmidal• 
y dotar buenas escuélas católicaslpara educar á los niños? 
¡. Seréis tan poco p1;evisivos, que creáis qúe la invasión 
colombiana había de hacerse gratu~tamente, sin que os 
costase náda á vosotros, los que tenéis fincadas en ella 

~ . . 
V'!J.estras esperanzas f 

·~No es Cierto que muchísimos de nosotros necesita
mos de la coactiva del O?lector ecle.siástico ,rara cumplir, 
con mucha repugnancia., el quinto mandamiento de nues-
tra Santa M~dre Iglesia? · 

· La ley llamada de Patronato t, e's ánticatólica'?-Pnes 
no os acojáis á ella, paran o cumplir el quinto mandamien- · 
to de nuestra Santa Madre Iglesia. ¡ Noes mucho más 
laudable observar, por conciencia, las leyes católicas ? 
La invasión dolombiana t, os hada más virtuosos 7 

'El Gobierno liberal nos martirizará, si guardamos es-
. crupulósamente los]maiidamientos y leyes/de la Iglesia: · 
luego la invasión colombiana ~s privaríá de la gloria del, 
martirio.· t, N o es así ' ..... 

Las palabras que cité antes están traducidas flel~en
te del volumen cuarto de la obra de Onclair, y' advierto 
(}ÜC ese volumen fué di~dicado, precisa'mente, al Señor 
GabrieLGarcía]Moreno, cuyo elogio hace el autoi' en la 
dedicatoria. 

Prl:'gunto, pues, ahor~á todo ecuatoriano desap~sio
nado: la invasión colombiana ¿ podrá considerarge como 
una intervención nacional en el sentido católico '? La pi·· 
dió, ácaso, el Gobierno del Ecüa{].ol'? & No vino contra ' 
el Gobierno del Ecuador f ... . 1. & En el Ecuador, ahora, 
hayPatria ecuatoriana~ • .... & No la h~J'? r ..... 

Si hay Patria ecuatoriana; esa :Patria, según la doc
trina católica expuesta por Oncláir, está, hoy por hoy,. 

· l'epresentada por el Supremo Gobierno,de:Ia}Nación. 
Si. no hay Patria e.cuatoriana, & qué lmbrá ? t, Qué ha 

de haber sino uu coliseo, donde los partidos políticos hlc 

chau ~mug·rie11tatl}ente? ¡ Ojalá . ele lasnac~ones ·. muertas 
' ~~. B\¡á.t~ r~· 'd;epi~ 'e'i: ~r~~()lador ••.. R~ q~iesdat i1~, ·_pade, ·.que la 
]:g~e~iRprq~JllÍQia solne el sepulcro del os difunt()s f.', .... 

· ·· · Sig~iend~ el ph1~ que ~e lÍe pfopuesto, ''ci~aré, p~~·a. 
confirmación de mi doétrina, la autori(I~(l de Leóh'décimr 
~e;r~io : .. sus p¡tl~?ras, son ,~a~r~das ,~a~·a los ·cat~l}cos sin-
ceros. .. · · · 

.· ·J,Dn aq nella .. fPÍSn;¡á. Encícl~ea. ~.aj¡ientiae · cristia~ú&e, .. ~n 
que expone Su Santidad los deberes (le. los ~atolicos Con
siderados como ciudadanos, . se encuentran 'las hermosas 
pa;lal>ras, que cqpiamos á continuació.Á: 
~, ... '" ~ . ,·--~.,;,~\· .. ~ .. ' 

· Por consiguiente, se ha de amar la Patrict donde · · recibi
mos esta v·ida rnortal, pero 1nás entrañable amor de'/Jemos á la 
Tg~'esia, de ,la cual ricibi'liÚÍs la vida,· llél-almlt que luvde d'lW(W 

eternwrrwnte;. po'i(lue es de todo derecho anteponer á 'lo~~ bienes 
del CUerpo lo;.·· (lel espíritu, y con relación, .á . 1'1/lWSt'i~OS ~leberes 
j_J.ara con los hombres son incomparablemente ·,más sagrados los 
que tenemos para 'con I)ios. · 

'Por 'lo .demás, si quermnos sentir rectamente, el amor so- . 
brenat'tkrctl de lct Iglesiá, y el que n(tt·urcüménte se debe a la 
P~tria, són dos amores q·ue pt'oceden llel mismo etei·rio princi
pio, pttesto que de entrambos es causa y atttor. el 1nisnw 'Dios; 
de donde se sigue qne no puedelu~b er OllOSÍCÍÓ n entre los dos. 
Ciertltmente túna y otra Cosa pbde?nos y debenios hacer: amar-· 
nás á nosotros misiiws y 'desea?; el· bien de nuestros ·prójimos, 
tener. d/mor á ia Patria· y á ld atáo'fidad que ta gobierna ; 
pero al mismo tie:ínpo debernos -ho·h,iar á lct Iglesia có'lno á 
Madre, y con tollo • el ~fecto de n1Ústro coraz611. amar á Dios. 

Yalo oís: Leó~ 1 dé~ímo te,r<1io enseña que .es deber 
de todo, .cristi;tllO ?-!llar á st1 Pat1·la: qu~ no hay incÓmpá
tibilidad ningmía ~ntre el amor' á la )glesia y el amor á 
la Patria; y & qné he enseñado yo 7 &~Ouál otra ha sido. 

, mi d?ctrina ~ - Sigamos oyendo al Papa; 
8 
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. Es i11~1Ji~xl(tcl. por c~g nula; a los homlrres cle}ltr el stir i:icio 
dt; Dios; 'ilícito. céw'bt·(~ntcú;•lcts leyes'·. ile Jes·twristopm; obede
(JM' lÍ lps 'ilutgisttádos, ó so éolm· (le Qonservt:tr 1m derecho ci'ml, 

• . ,. ; j : ' ' . . • ' . • • ~ • • • ,' • 

,¿nf'i·ingir lr>s clert;cho.rs tle ln .(qles'i(t. 

¿He predicad.o yo alguna vez una doctrina cohtt;ati}t 
. á ht.enseñada. por el aptunl Pontífice~ Bsa doctrina es la 
doctrina caMÚca: ¿cuándo nw he apnrtad<) ·yo dee11a1 -- · 

. Oigamos todavía á Su s~11'tirlad. 

Sctgmclo es pltt:Ú los. cristictnos el· no~nbre ctel Pocle,r 1J'nbli
to, en el mutl, a-ún cnctndo sect 'in{ligrto el q~w to f¡y'erce, recono-
<Mm oiertct · 'imágen y rep11·esentac,ión lle lit nwj~stltil divina ; 
j-MSÜt es y oblrigatm•ict lct reverenc.ict a las l(J'yes, no 1JO'i' Jafue:r~(¿ 
:ó wnwnazcts, ·.sino ··por .. _lct perswtsión · ele que se c·u'inple .co~ :trn 

flebe·r, porque el Señor no nos ha dado espíritu de tem~r (l); pm:o, 
.~·i· las lelljes rle los Estculos es tan en abim·tct opos·idión con el· ele<• 
irecho divüw, si se o.fm'tde r.an ellcts a lct Igles'Íet. ó CO?'íl'fallicen a 
los deberes 'relig·iosos, ó 'l}·iolam. la wtttotidctd de ,[es·~wrispo Mi el 
Pontífice s~~prenw, entonces la. 'res·istencia. es .~tn lleber, la obe
llienci(t ttn crimen, que por otra pwrte e'nmwlve 'ltna ofen~a a .la 
?itj¡smlt sociedctd, ptt.esto q·ne peca/}' cont·ra llt Reli,qión es .delin~ 

qtti1' t<tmbién conMYt el Estado . 

1o De qué claEe de ~·esistencia hablará aquí León déci
mo tercío ? t Será de la resistencia á m·ano armada,·? ¿ Se
rá de la revolución? La única. resistencia lícita, es ht l:e
sistencia pasi. va, la. resistencia que opusieron los Apóstoles 
á la Sinag~ga: no obedezco, porque lo que me madcláis 

· es contrario á la ley de J!ios ! Y, en vez de armarse con 
el fnsil del revolnci.onario, revestirse de paciencia, pa.m 
morir antes que quebrantar la .ley divina: el católico no 
da ht muerte por I:lios; ht recibe, cuando labonrit. ele Dios 

(1) II, 'l'imoth,, ~~ 7. 

OAWl~A JílXl~I;IOA.DA 

le exige el sacrificio de sn propia vida. Contiuumnos sino 
escuchando al,Patia, jr nota.r(\tnós e6tno insisto ';en las 
máximas de la resistencia pasiva, que es la únien propia, . 
de catóÍic¿s, · · · 

Ec.haso ta1nbién dt' Vet'. n'Uevammite cuán i1~jnsta MCt la· 
acttsaci6n de 1·ebeUon ; porque ?'/,o se niega la obeclienc.ia deb,iaa 
al P.rfnc·ipe y lÍ los legisladores, \Sino qt~e se a,pa?·tcéncl{J S'IHW• 

lnntcul úll.icamente 'en aqtj,ellos precepto!!; para. los 
CURlflS UO t.ienen · autoridad alguna, lJOrqtie las ley~s. • 
hechas con o.fensct ele Dios son it~:ittstitst y mutlqttim·a otra cosa 
pod~~an Set' menos leyes. . . 1 

' ' . .. 

Amar, p·ul)s, li',·/fnft y otm pcttrirt, la natttt·.al y llt de la 
ciudad celeste; JJe'i·o de .tal 1nanerrt, qne él amor de ésta octipe 
lugar p1·~f(Yrente ·en 'lt'U~stro COrazÓn~ si;i jJe·rinitifr jarnás que . 
'a los derechos de Dios se cMite]wngctn los ·derechos clel'.itombre, 
es el pr·incipltl debm· lle los· m·istütnos, 11 como·fuente de donde 
se ilé't~ivctn toclos los dem.ás,debM·e~: · 

¿Será líCito sacrificar a la Pá,tria pa,t.'ft salvar lá Reli~ · 
gión ? -Ya hemos visto. lo que enseña á este respecto 
H~ón décirno. tercio: si por d(:)fender ]a' r::,eligión no ~S . 

H.cHo hacer re~oluciones, ¿será lícito conspirar contra la 
independencia y autonomía de la Nación'? · 

· Oigamos ahora al insigne Padre LacOJ'daire : esc~i~ 
biendp á u.n joven, que hab.ía sido su discípulo, X d~ín~ 

. rlole do(mmentos para que viviera cristianamente· en el 
ID}mdo, lehabla así acerca del ainor á, la Patria : 

Quiero; \en conelnsión, poneros Oll guardia . co1ttra una idea 
capnz (}e comnoveros .ó afligiros. . Se os dirá que el amor de la 
Iglesia es incom¡)iitible con el amor de la patria ; que más ó me· 
nos tarde deberéis, escoger ontreel1mo y el otro, y que no per~ 
maiteeeréis mieiÍtbro fiel de la ¡iriliter~, ~ino htuiéitdoós hijo des·: 
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n~turaUzado do· la segun4a.. Cousider\o de muélta importanciá el ' 
. alejar: d~ vuestr.a vista esta perspeétiv~: dO escollo, .· pues, que el.· 
amor de .la patria es con el amor de la lgiesia el· se,ntlm1ento · 
más sagrado del cotazón humano, y si fuese posible que de estos 
dos amores, el uno .fuera enemigo del otro,. sería, en mi concepto, 
la ntás · prófunda tortura que l~ Providencia hubiera· dispue~to pa-. 
t'a' proba1;os eli este mundo : péro nadá de esto llay. . La Patria 
es ·Ituestra Iglesia del'tiémpo,. como la Iglesia es nuestra Patria de 
Ia;· eternidad, y: si la· órbita de esta es n1ás extens'a que la de ague~ 

. Uá', ambas tienen el niiSIUO cmiti·o; qíle es Dios ; el nlismo interés, 
qne es ·la justicia : ·el mismo asilo, que es la éoitciencia : los mis·.
mos ciudadanos, que son el cuerpo y el·alma de sus hijos. . Es 
verdad que puedé tlarse el ca~o· do.· qué la iglesia' se balliferl.con· 
twtdicción con .e,I Gobiel'no- ·de un país; pero el Gobierno .. M.tiít · 
país no eS la naciot( y .· muclio m ellos es la Patria. & ~tiién. de 
nosotrQs lta pensado j~más que; su .. Pátria. este erlla · cabéza y el' 
contzóit de los hombres que la gobiernan ~. Nuestra Patriif es el 

. suelo que nos vió nacer, es la sangre y la casa de nuestros padres, 
/el amor. de nuestros parientes, los recuer{los de nuestra infancia, 
nuestras tradiciones, nuestras leyes, nuestras costu!nbrés, nuestras 

, libiÍI·tades, Jmesttil "bist9t·ia y nuestra Religión. Ella es todo lo 
que creémos y todo lo· que aniamos bajo la tutela de aquellos que 
nacieron con· nosotros en el. mismo punto del tiempo y. {lel espacio; 
dé. tiet;ra y de cielo~ Para nosotros, el Gobierno solo es un medio 
,de cónserv~t' totlos estos bienes mr su orden y seguridatl ; y si 
lejos de ól~mplh- esta misión, la vendo ó. con1prmnete, nosotros; ~os 
refugiamos en el sentimiento tle la Patria para .encontrar soéorró; 
esperanza y consuelo. Cuando Nerón ... gobernaba el mundo, Roma 
continuaba existiendo en aquellos que· la' aiimban, y su foro desier•. 
to eht la patria dé aqttellos que aún tenían patria: 

, :· .D~ lo que ~ededriee~ que . cua,ndo el Gobierno de una naciOn ' 
P,er~~gtíe .a~~ l~le$~a,. ó la Na~ióii. es c,at6lic~ 9 1io 'o .es~ . ~ L'o es ~ · 
püoo iw es· la lglesiá la qlie ataca la Patria~· és lit Pattiá· ht'que se 

CARTA' EXPLÍCAD.tV 

baila oprimida en uno de l&s elementos más. santos~ y más' queri• 
· dos~ 'en· 'sú Je religiosa; . y la Iglesia•, defendiéndoso "coll' · la· palabra· 

ó· coil el martirio de' sus hijos; ·defiende consigo la Patrilrultrajada 
y despreciada~·. ·.Si al contrario Ia nacióh no es· católica, evidente 
es·qlle la .Iglesia no eJitra'óomo ··uno' de 'los elententos qué .la cons• 
ti tu yen tal cual es; mas. todavía está encarnada en ella por el 
derecho natural de los 1\ombres á la. verdatl, á la gracia, á la sal~ . 

· vación eterna, y lit Iglesia, arrostrandó la persecución trabaja en 
procurar (los bienes á la Patl'ia, uno fntm'Q; que es su conversión, 
presente el otro, que es la libertad de su conciencia. .La Iglesia, 
combatió ~e esta suerte desde Nerón á Diocleciano, y. si á causa· de • 
esto Tácito la calificaba·de ene:ndgo del género" 
huin'a:no;, más tarde el género· humano ht ,condecoró con 
los· títulOs',de liber-tadora y mádre. . Todo 

.. libertador tieÍlé en Sll Vida doS. instanteS Ó épocas : el UllO ·en~ el• 
que es culpable de alta ttaieión ; el' otro en· el que la posteridad 
le dedica estatuas ; la Iglesia ha' pasado poi' estos dos instantes, 

· y ambos existen simultáneamente en ella; pues siempl'é9 hasta la 
consutnación {le los siglON, ella será perseguida COinO coriquiStatlora 
alli domle no reina, y saluda(la como la luz dé las almas y la paz 
de los pueblos allí donde obtiene el imperio .. 

Detengátíionos aquí, Manuel; observo que mi corazón· ya no 
es dúeño de sí mismo. Esta doble imagen de la Iglesia y de la 

· Patfia evo'éa con demasiada vivezá mis' recuerdos, mi muía; mi 
bautismo, el regazo de mi madre, los instintos de mi niñ"Oz1: mi· 
retornO á . Inos, las amistádes de mi juvímtua', tantas almas .con 1 

. his cmtlcs · In mía Sfmpatizaba, tantas · aspii·aciones satisfechas, 'Y 
tantas otras 1 quebrantadas, }o~ sepulcro~ que ~·e bendecido r ·qtle 
me aguardan pára darme acogitla, y aquella djclm, en fiíi, tle haber 
encontt·ado en mi .país ··.la .más. duradera alianza. de . un gran pueblo 
con· ·un'a gra1t fe." 'fambién. vos disfrutaréis de estos bienes que 
yo disfruté, . y, á pesar de lo que oyel'eis decir .. de la Iglesia, la 
Fi,aocia estará sientpi'e mi pos de vos .¡)a.ra justificarla.. . .. · 
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Talvez, pü.diera alguien sospechnr que ln,s h:f\rtn<;>,sasy ·· 
elocne11tes palabras qqe acabo .d~ citf-tr. no s.on sino n11Q ·cte 
esos. rasgos gen~rosos 'del Pf1dr,e LacoÚlaire:; eu,lpero, eS[tS 

imlabras son ln expresión fiel de la doytrin~ católica .coll
sigt1ada en la SUMA. 'l'EOLÓGICA de Santo rromás. de A9ui
no. ,._:_ Bi1 efecto, en ese libro arlm:irable, en ese n1ounmen
to.grandioso dela ciencia cristiana, ahí ,se encu~ntra la 
Cl¿ctriria del Padre Larcordaire sobre el patriotismo. . · 

' Explicandoel Maestr? AngélicoJavirtud de lajús·ti
cia, que ei3'1~ segurida de las virtudes cnrdina.les, enseña; 
que la piedad es ·una delas vü;tudes eug~enrlradas por la: 
justiCia·: los 'objetos de la piedad sou dos, á saber:' en pri
mer lugar, Dios; y .en segundo· bgar, nuestros padres Y 
la· patria. Así como. con la Yirtud de la religión honra~ 
m os á Dios; nsí, cuan (lo am~mos y honramos á nuestros 
padres y á n~1estrapatria.; practimunos actos de una virtud · 
cdstiann, especia.l, que se llama piedt~d... ·. .... . 

P1·egun~a el Santo Doctor;si'algnna vez podrá suce
dé· que, pa~·a practicar la virtud de l::~t religión,esté uno . 
obligado á dejar de cumplir los deberes que tiene para 
con sus padres; y respo1H1e qne ese caso es imposible. 
Una,, virtnd, dice el Angélico,. no M opone nunca á otl'H·• 
\rirtl~d, porque el bien no puerle ser contútrio del bien~ 

¡. ActQs d~ qué virtud prac}.icamos, cuando .rlamos 
culto á, Dios ~....,...,Actos propios de la virtud .• de ~·elig;ión. 

a, O'naudo amamosá nuesteapat;ria., practicamos algún .. 

acto de virtud cristiana. ~ - Sí. . . . . . . . . . . 
·• ~Actos de cuál virtudcristlm?a: 1- De, la ¡¡iedad?. ~.Ú··. 

· yo objeto ~ecunda.rio. ·.es· la· Patria, porque e.l primar1o e,'i.\ · 

Dios. .. . . . . ...... ·.· ... · .. · .. · ... · . . · .... · .. 
· Luego, piedad es rendir cUlto.á-Dios,\y piedad es au1ar 

y servir á la. Patri~. ·. . .. , . , .. · ·, . . . _ · , . ..·, ·. 
· . La virtud dé la 1<ellgwn podra estar eu contrath,cc_wln 

algn:1a. vez. COll la ·drturl de la, pÍeuad?-'- ~~m'ca· j~~áS·•' 
· · Cuando aseguré, 'pue~, yo que: po:era licito sac~¡ficar. 
}a .. Patria. pa.rn salva¡.1,· :;¡¡, Relig,ióti 1 . ](> únicq:•qutLast;'lguré 

O.AR1':A EXI'LIOADA 

• t:uéf que no se podíaqnebraptrtr el cuarto m~nd~nui<pnto 
de Üt ley de Dios, pam cumplir el primero (1) .. 

Volvamos ahora á la invasión. 
lfll Oótligo pemtl ; ecuatoriaiio ·& ~ontiJúe algo contra:

l'io á la ley natura.l, á la. ley divina,; á ln. ley eclesi::ltstica V 

.. Ahora es cuando estáis ca.yendo en la. .cuenta. de. eso 1 
· ¡, Oómo no lo ha.béis advertido en.casi treinta años, duran-

te los cuales ese Oc)digo ha estado vig'ente V ·f, Oóm'o.no 
. lo advirtieron los Obispos ecnatoria.nos, á quienes el año 
/de 1873 les pidió García 1\forenó que le señalaran lo qüe .en 

ese 06digo fuent contrario á la1:; leyes de. la Iglesin. ? ••••• 
Sí, el . Oódig·o penal ecuatoriano, ese Oódigo . de.: García. 
Moreno, condena como un crimen de. traición ~11a Patria 
enrolarse en ejército extranjero que inva1la el 'territorio 
de la. Repúl>lida: sí, el 06digo de Gar.cía.Mor~no con,dena 
como nn crimen de lesa-Patria la· cooperación (sea la que 
fuere), á la. invasión colombiana, porque ~sa invasión es in- • 
vusión de ejércitos extrnnjeros, bajo jefes extranjeros ..... 
Yo no quiero que entre mi~ diocesanqs haya traidores á 
la Patria! 

. Encontróse C:erto día ·nn ciudadano, muy honrado, 
con un facultativo, de mucho crédito: en buena hora, le 
dijo el eindndano, me cneuent.roaon Usted, Señor poctor: 

(1) SuM,;. 'l'Bor:óGICA, ·- (duesti61i 101" tle ltt Secunc1R Sectindae). ,:... Et 
iileo post Deum est hou10. nt!txime rlebitor pareutibns, et patrlae. :lJnde 
sioüt a<l religionem pertiuet cultum Deo exhibere; jtrL sécnnc\ario grac}u ad 
pietatem pertinet exhibere cultmu parenÚbus, et. patl'i:;e.- Artículo pri
ll·;ero:· 

'Heligio, et pietas s~mt dnae virtutes. Nulht autem>virtus alii virttüi 
contmriatnr, ant repugna.t: quía secuuclnm Philosophum in Pmeclim1mentis 
(in ea p. de oppos) bqnu1n ;¡~n e8t bpno conÚ·a?'iu.n¡. Un(le nqu pote~t esee 

. quod piet_as, et reÍigio se mutuo 'impédiant,. ~t próptér 'actt~ll·l uniu~' actus 

n:lterius' exclnd!ttnr.- Artícuio ml!~rto. · · 
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1nicása1haée cinco añosá_ que esmntra~torno: ·en, ella no. 
hay paz nitranquilidad: mis hermanos. se han:.disgustado 
con mi padre, y ya no se ocupan en otra cosa; que en ver 
cómo echarlo fuera; y, pal:'a eso, disputan acaloradamente 
acerca de' nuestra legitimidadi pues; como Usted sabe, 
nuestm po~:re madre ha sido muchas veces casada y 1tiene 
descendencia de diversos maridos. 

• Ya comprendo,, ¡·espl'mdió el•Doctor : ~ntre los hijos 
de .esos: diversos esposos ·de . la :mamá ; de U st~cl no ha, de 
haber ca,riño ni' amor fraterno. 

Cierto, as:í es, confesó el ciudadano¡ exhalando. de)o 
hondo de su pecho un suspiro.~ Después de uninsta.nte 

·de profundo silencio:' lo peor· es; añadió, que nosotros, 
siendo corno somos todos, hermanos carnales, nacidos 
todos del seno de una misma madre, nos hemos dividido 
en bandos y nos odiamos de· muerte los nn!)s á. los. ot11os. 

No hay que extrañarlo, observó el Doctor; Y• (en voz 
. baja y como qllien habla sólo.· consigo mismo),:¡ dijo:. el 
·odio es sintomático del paludismo miasniát.ico. dé la par-
tidaritis. ¡ Qué desgracia ! ....... '. Lo siento de veras, 

· amigo mío! . , .. · Estas palabras las pronunció le.v:antaado 
la voz y mirando fijamente á su interlocutor. 

1 Nuestras. peleas són cnotidianas : formamos barullos 
escandalosos y nos deshonramos unos á otros: con . los 
insültos, más denigrantes, repuso· el ciudadano. ~ Qué le 
parece á Usted f · 

1 
Que ustedes. caminan derecho á s.u ruina, contestó 

1 

el Doctor. 
Nuestros hermanos mayores, siguió diciendo el ciu~ 

dadano ; nuestros hermanos mayores, los hijos del primer 
marido, andan ta.11 empeña;pos en expulsar de casá al ac
tual esposo de nuestra madre, qué hasta han consultado á 
algunos teólogos sobre Ja legitimidad del matrinionio con-· 
traído últimamente:' sé que Jos ~teólogos fes han dicho que 
el matriil!onio .es. nulo, ~ntre. o~ras razones, porque ellos, 
es decir nuestros herman.os·;xna;yor~~"'' se,opusieron,,~enaz-
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ment~ á qúÉnntestra' madre l9 :r:ealizará; y ahora se han 
salido de casa únos; · otros se han • quedado en ella, y,· úni
dos los de fuera con ·los de dentro, buscan el aúxilio de 
:Unos' :\reciL OS) enemigos nuestros encarnizados, quienes 
han ofrecido vmiir y prender fuego á nuestra casa ..... . 

¡ ,Prender fu~go á la casa ! ! ; ... Preguntó admbiádo. 
el Doctor, interruwpiendo al ciudadano .. 

¡ r Sí: pr(mder fueg·o ·a iruestra casa 1! i! •• ·; • Así·. como 
G sted me oye, Señ'Or Doctor,: replicó el ciudadano'.¡;' · 
' · Me parece increíble, amigo mío. · · · · . · .. · · ·•• 

Oréa'lo Usted, Doctor .. ; . Prenderle fue~w á nuestra 
casa,. á nuestra propia casa, á la casa donde todos nosotros' 
hemos: nacido; á la casa en que. nacieron nuestro~ padres, 
éso es lo que se ha) proyectado ! L . ; .. 

/i Pero, exclamó sorprendido el' Doctor, así corre peligro. 
de que su misma madre perezca, en ]as llamas!!;. •; •'.' . 

• En efecto, p'erecerá, dijo llorando el cit:tdadano; ¡.Pe
rec.erá nnestra, querida madr~; J>erecerá abrasada' en '.Jas 
llamasH ... •. ·.··Pero .nuestros hermanos mayores jnsisten 

' 1 ' ' 

ei1 que ·es más preferible que nuestra madre muera que.;; 
mada en elincéntÜo de nuestra casa, antes qt1e continúe 
casada con el actuaL niarido; 

Eso es horroroso, dijo el Doctor, casi sin il~r crédito 
á Jo qliwle refería st~ interlocutor: ·esó es horroroso;sobre. 
toda ponderación. ¿ Tan .. desnaturalizados sori los , her" 
manos· mayores de ústed T ·. 

· Mis hermanos están fir:rhes en su res0lución, respondió 
el ciudadano: .no hay más remedio que poner fueg(,) á la 
casa y hacerla arder, para que las llamasacaben•~on el 
esposo de nuestra madre: así lo sien.ten, así lo declaran, · 
así lo • tienen resuelto; 

Y si ese señor apaga con denüedo elfnego, observó 
el Doctor,· y ~e queda vivo'& no .podrá continuar viviendo 
con la madre de Ustedes T 

Mis hernútnos cuentan para el éxito de su empresa 
con el núm~ro y la tenaciáad de nuestros vecinos,. contes.: 

$ 
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t'ó el·ehuladano :···di~6tn que les pagarán muy .bien y.qne, 
al :fin, hah de logra;r entra1', a.unque sea á las ruinas d.e, 
n'ltestra .c.a.sa materna. · 

PltJede .suceder ádo~ hermanos ·<le Usted 1() .que no 
0$1)erf\lban: l~ <>l~.Sa mat~r~a qUe(lará reducida .á cenizas, 
y callos uo yolverltu á .. entrar en .ella, (lijo el. Doctor, Y se 
~le~pidió. . · ·· · 
· I[ay·enfe:~tmedades .inenrables(fné re~e}!:ionamlo' con

&lge mismo)~ bay. eufei'lnedades íncurables, Y· esas son 
·. lweeisame'ute las del corazó1u cuando este órgano está .· 

. viciado, nu~stra ciencia es impotente ptu'a· sauarl o, Y en
t:Q~ees sólo tnJ milagro. p.od.rá mejorarlo ! ¡ Pobre madre;! 

¡ P'l)br~shijos U.; .. 
- ]:iJl Código penalde García :Moreno está fundado en 
1~ moralidad intrínseca, de los actos humanos: ln mornl 
humana en sí misma es inmutable, y asi lo que fué cr.imi.,. 
lílal!en li:\72 no p'u~de nu~pos de serlo en 1~00. ~Si estns 
verdades: se niegan 6 se contradicen, quien las. negare (l 

. las ()Ontr&dijere, ese tal• no es ootólico, aunque pretenda 
flUe'Jo es: .fierá un secta:do del naturalismo 6 del mate.ria- .·· 
l~smo, pero no será católico :- será un utilitarista, que .pre~ .. 
:fiere lo útil á lo bueno ; eso será y náda más. ·. · 

~ . . , 

) ¡ 1Jla.!,Ecuatorianos, los que deJUoráis ahora allende 
· .el Oarehi .: .J Bnla en boca. L . . . . ¡ Armas al hombro!,! . . . . , 
,Adelante! , . : ... Ya estáis en marcha ...... Ese pa·bellón, 
-~Ine üo;a solU'e vuestras cabezas al soplo de viento extran
,jer·o, nQ es. el. qtle .flameó en Tulcán cuando Arboleda . ~ .. 
Ese l1U:~lellón, ¡ah !ese pabellón. no res el que, pl~gado coú. 
~ergtienza, iba. reCOl'riendo en hnrco. ajeno l,os mares. del 
Asia, .camino delJapón .. & Lo recordáis L.... . 

¡ Ea! .... ; ¡ Ecuatorianos, lós que venís hacia Tulcáu,. 
bajo banderas extranjeras! ...... ¡~ala e'Q. boca! ..... . 
¡ 1\1.·~u~¡s al hombro!! ...... ¡Adelante!.;; ... ¡I;a tierra. 
que váis á hollar es tierm ecuatoriana J; ¡Es el ;suelo,de 
vuestra propia Patria ! ....... Cuando Oésariba· á pasa.r el 
;R.nbl~ón1 ·dizqt1~ s~ dettlVO horrorizado, porqne · vió de re_. 

:.. ... __:_ __ .. ~· -· -·--· --··-·~· -·' 
p~llt.e ergttirse deHilite dé' sí el .espectro de RoniiJÍ. adol@ti., . 

· da . ; ; ; . : .i Cuidado·!·· A'' las· :rúárgenes del . Carchi litó ¡¡cj 

yerg·a airado· delante· de vosotros el espíritu de Gá!rci:t 
Moreno, con su Oódigo peüal de 18721 ; ~ .• ·, · · 

· • ¡ Ahi ·está 1 : :' •. 'Si : él es,! , ·. ; .• ¡ · 06mo clava en. vos"' 
otros sus ojos ceiltellantes ! ; ... · • ;. & :S:abéis echado al el• : 
vid o los juicios criminales que García Moreno mandó se" 
gúir después de los sucesos de Guaspud·~ ¿ y:la acusa~ 
ción contra la misma Corte St1pr~lilá de ·,Jüstiéia; pOl' no 
ha he¡• ¡condenarlo á los qúe él carlificaba de ti'ái<lores á la 
Patria? .• .... 

¿Será Cierto que núest:ros compatriotas rec~ben ~om:o 
soldada; aHehde ei·Oai•chi, el pan· colombiano, einpapád@ 
en sangre écuatoriaúa·f 1·/ ~ , .... f~erá cierto 1 ¡'Eso n@ 

10 cí'eo! ¡ Eso es impOsible ! 
' ¡Alt'! ·rJa ilivasión! '¡ L~ il1~asión! 

Solicitar ejércitos .extranjeros ; ·. áU.xiliai· ai Eút:tra.njei•óf 
que traspasa las fronteras en són de guerra ; allanar. el 
cnm.inoá trOpas ex~ranjeras, pai·a,que se apoderen de una 
gran parte del territorio nacional ; ponerse de rodillas ante 
el soldado extranjero, pidiéndole que dei·rihe el Gobierno 
estnbleoido en la.República; derrocar~epecho· por tierra· 
ante jefes extrnnjeros, suplicándOlesque pongan sitio á 
la Capital de la República y qt1e acaben con los Poderes 
constituidos; preparar ateos de triunfó para festejal' la 
llegada de ejércitos e:xtrnnjeros, ~ue hace,n la guel'r:t á: la 
;patria, ¿será obra de patriotas 1 rOuándo ha :tproJ:>ado l~t· 
Iglesia católica semejarlte' criiuen !: Sí : crimen/de lesa~ 
Pa~rla: crimen, en <mya ejecución compite la villanía cott 
la insensatez ! ... : . ·Si . no. ha}?~ara cm'l, energía, manifes• 
tttria que partnní era indifereilta el bien g'éneral d.e ll't 
sociedad (1). 

(1) ~ u u:t titrd.6 itos decill 
el r,ura de iriilug1u : · . . . 
''Con no s6 o1utirtos.fr:út;coi9s 
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,;En cierta ciudad, c-qyo nombre no quiero revelar, mo: 
. r11.b~ .una :matrona, noble Y: generosa: entre ~us virtudes .era 

· 

1 

la hospitali~ad la primeta. . Esta. Seí)or:;t .tenitt dos hijas, 
las cuales vivíap._enpaz yeh.S1;1!1).ta herm:aijdad:: maS·SUce;,. 
di6 ·que un.díariñeran .entre ampas. ¡OJalá nunca.hubü~-- , 
sen reñido! .... ;,Pasado un mq.y l~:~,rgo tiempo. después de 
aqu~~ dí~ funesto en que riñeron las dos hermanas;. acon
teció ~n.la mism,a casa paterna un caso last~moso •. ¡Me 
hqrrorizo. recordándolo!!! .. , ; ... 

En. el pf!¡tio. principal de la casa, en que las do¡; herma~ 
nas habían nacido y ·sl;}habian criado,. se veía un· madero 
grueso, hincad() en el suelo : atada á ese madero estaba 
una.m,attoria, y dós verdugos la azotaban sin piedad: una 
joven se reía á carcajadas, presenciaJ1dp aquella esc.eria, 
mientraS otra joven, retirada en un ángulo. lejano. deJa 
casa, cubierta de luto. y sumida en mortál aJ1gusÜa1 ;dejaba 
ca~r su cab.eza agollizante sobre las frías baldosas del pa .. 

· pasa la i:á;ya; Arma.g~c . .- , . 
¡ Que no halla.ra. ert Roncesválles 
u~ :tlerna.rdo ese Roldán: .! 

Por amigo s~ nos vende j 
reniego de su a.mist!td, 
que tarde 6 telil.pra,no el ga~o 
las uñas ha. dl:l sacar .... ., >J 

¡ Ay, cuánta raz6n tenia 
el ~tira de mi lugár ! 
':Entr6 el fiiancés Em Espaull.,. 
y cfeyéndoli) leal¡ · 1 

á su paso en todas partes 
fiestas vien~nj fiestas van. 
Su fino agradecimiento 
qui8o'al español niost~ii.r, .. 
'( se le mostró ola.v'andole ·. · 
·:¡¡¡n el pecho su pufiál, 
_}.1llM dejando en lo traidores 
li.l'itlismo Judas litrás, 
r5ón't.o íied.to por su oa.~a 
~~~~~ en Pa.mpÚma.Armagli~o1 
~~ n~~Qel§ria Duoh~S!le, '· . . . 

i ·~ • 

-· ~----·-~----

v,imento .. ( ~ • ,. .. ,¡ Oastiga.d á' esa infame¡ gritaba la una : 
e&tá, desposad,a.con, un he,reje, y no Ja reconozco por 1ná- • 
dr~! !:··· ... ··.. •..• :: ,.· .. · .. , . . , .... : ... ,, 1 . 

.. ~ll-:. efecto, la bija ~ayor muy mal, aconsejada, b,abía 
~.ecqo .uJl.-~ontrato,con~~ertos e.x.tran,jeros,_para que éstos 
le ayu.d~~au -~· in¡;¡_l,lltar y á ·ultrajar á.su .. propiru madre. .·, 
. ~i madre, les dijo, acercándos-e. á ellos; m.Lmadre 
era viuda de un gran hombre : repugnándolo yo much¿ 
Y muy á pesar mío, se halla ahora'desposada con un indi-' 
viduo, á quien odio. de muerte : ayudadme á deshacer es
ta, uni~n, que abomin~! Ooncert6 .con los ex.trapjeros el 
precio, les abrió las puertas de la casa y hizo :flagelar á 
su propia madre : con la afrenta de la propia mádre se 
proponía .labrar la ruina. del esposo de su madre. ¿ Qn,é 
os pare~e ? •.... ¿ Quién será esa madre 1 •...• ¿ Quién 
será esa hija L .... 

en San Pernando Piat, 
y hasta.'·.'. ¡patrona, verg·iieuza 
el referirlo me da ! 
hubo en Madrid españoles 
que entregaron sin chistar 
la espada del Rey Francisco 
al sanguiÚarioMm;at. 
- ¡ Jesúa, Jesús, qué. vergiienr.a!. • .. ·. 
Supo el Alcalde de Móstoles 
que la, heroica Capital 
luchaba oon los.franoeses, 
y,aunque .era un pobre patán, 
indign6se y puso un'parte 
que decía. ..•. poco más 
6 menos: "Mad1·id f!8 v(oti11u.t 

de la p6!:fidia impm·ial ! " 
Y el parte por toda Españ& 
oQrre con celeridad, 
·y en todo.s partes el grito 
de illdépendencia se Q.a, 

TRtrJlnH .• ~ (Libro de los Oan(twes ). 
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(ijAÍ:tiP.A ÉX:tiri:tcAhA , 
-'·· . ...1-'--

El Divino Maestro se lee en·; el Evangelio, qu~ · solia 
einp1ear ,parábolas eü. sus predlcá~ionés al puebl&, Y que 
sin parábolas no les· hablaba ordinariamente; pues, del 
Verbo Ete~no humana, do estaba profetizado, qu·~ había de 
comenzar ddn parábolas ·lá ·predicación de· sh doctrina 
celestial. .· Ape1·iam in pa'rabolis os nwmn : sine lJltraboUs 
non loquebatitr ill~s (1). ,. 

. :. ' _·.· .· . ··.: .... 

. (1) Dupaúloup.- Ilistol'ia (le Nuestro S~ñOrJe~nerfsto. ;_,.(Libro VU). 

. __ , __ ,~·-... ·~ 

'' 

·: .¿. 

'J''. 

·III 

. .. , Nu~stro$ sacerdotes han de trabajar 
por la paz;, y.yo, .. comoPrelado; les ilnpon
go el qebet . de trabajar porque la trahqu~
lip.ad .,pública 110 se p·erturbe: amemos la 
paz y procuremos que reine la , paz; La 
guerra es un fl'agelo divino, y la Iglesia 
nos manda coúsiderarlo como tal: ' 

• ,;· • •• ' • • • ••• •• < \. ' 

. . ~ 

La guerra puede considerat;se de dos .mH.ileras distin~ 
qns; pues, ó es guerra internncional ó es guerra civil. Son 

- dosuaciones,,que combatenentre ellas, ó son ciudadarws 
de una misma nación' los que, divididos en faéciones, se 
nrman unos contra otros; éstos sosteniendo al·Poder .cons
tituido; at{tléllos procnrando~,flerribarlo. La guerra, ahorn 
sea; civil, ahora .. sea internacional, siempre es un. castigo 
divino, y el má& terrible de los castigos con que la adorable 
Providencin de Dios puede afligir á los mortalés. 

La guerra viene.; siempre,acompañada de 1m eort(~jo 
· innumerable· de ·males y do·plagas' dé toda especie.o: trae 
e:npos d~síel hau¡tbre,la pobreza, Ja;viud.ez1 la horfandad~ 
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la miseria pública; es causa de odios y de aborrecimiento~ 
.implacables; es ocasión de muchísimos pecados, graves Y: 
escandalosos, que se cometen sin remordimiento ning;uno, 
empleando'. á sabiendas los medios más inmorales para 
vencer: en la guérra se ahuyentá Iá verdad yse persigue 
a la cáridad, J~a guerra es más terrible que los terremo-. 
t.os y más funesta que el inc~ndio : · la guerra hace en 
po~aa', horas más víctimas qu(l la pes~e más mortífera y 
más desoladora· los desastrosos efectos de la guerra en ' ; 

lo económico y en lo ci.vil so'n 'Casi siempre de todo punto 
. irreparables! paraliza el comercio y es parte para la ruilia 

' de las mejores, fort~nas. · ·. · ; ... , , •. . . : 
· · · Para defender la 'gue~ra, se han ale~ado los ~esulta-

dos benéficos, ·qué co~laj~uerra' se .han alcanzado'en dí-· 
v~rsos tiempos; \Pero, (3so e~eo11f\lndir las cosas¡ para os~ 
c~rec~rlas ideas. Las (lruzadas se aduce11 como un, ~jem-' 
plop~rajustificar la guerra: esereiempló no 'és á propósito 
para justificar üna gtterra internacional ·entre dos ·Repú-:. 
bli.cas americanas ... Ouestión, muy compleja es la. ~e }~.s 
Cruzadas, y nada aplicable á la época. presente en 1~ Amé
rica latina:' IiJ n:iismo la cuestión de la conquista del Nue
Vot~ Mundo p~r los españoles: t1•aer estos ejempios.his-

1 tóricos para sa01;ifica1· con ellos ,nuestras luchas fratricidas 
y, sobre tod(), la invasión colombiana, .. es lo que propia-

mente se llama declamar. . 
Cinco años "de dominación C\lenta recién en el Ecua-. 

dor el pa:rtido. llamado liberal:· einco años .de mu1 no in'
teJ.·rumpida guerra civil. .vosotros decís, y con sobra ;de 
razón, que todos los ecuatorianos somos católicos¡y dec.ís 
una v;erdad inneg·able ~ para justificar la inva~ión colom:.. 
bi.ana. alegáis, que .]a deseáis .para que con. ella nos venga 
la civilización. ~ Así lo he oído decir y muchas veces. 

Si los invasores. han de venir para civilizarnos,· es el a-. 
ro que, según· vul:l~tra' opinión; nosotros, Íos ecuatori~úos, 
no estamos ahora civiltzados; Jo qu~ equivaldría· á ase-:
~urar,, que .el :G()bi~rilo · conservador1 q.u:e.durante largos 
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años ha tenido en sus manos los destinos del Ecuador; 
. 110 ha hecho otra eosa que sumirlo en .Ja barbarie. , . . ¡ • 

. ¡, Así vilipendiáis á la Nación ecuatoriana? Así i a 
ultraj~íis f & Así la afrentáis.? ¿ Así ln deshonráis f .. ,. · 
'Y sois ecuatorianos· ! . . . .<Por fortuna, la gran lt1ayoda 
de·los ecuatorianos aún no há, perdido :el seso, y 'se aira, 
con. razón, oyerido .. semejantes. despropósitos, expresión 
genuina de la pasión política, del ciego partidarismo, que 
hipnotiza hasta á los ínás.cuerdós .. ·. , . &Somos cató-
Ucosyestare·mos en la barbarie f . . • ; · . · 

· N 6 hay .más éino c~nfesar; que la p~sión política nos ' 
ciega: viendo no, vemos,.y, caye~clo en. la cuenta, no en·
tendemos; ·· La pasión política está figurada en una de las 
plagas de Egipto, ,en la plaga de las tinieb'la.s, tinieblas, 
que, según dice la Bq)üa, et·án palpables. Confesemos 
que nue,stro espíritu de partido es el que nós h~ cegado, · 
r, nos hace hablar neciamente. La guerra & nÓ será ftÍ~ 
nesta.? ~ N o trasto ruará hasta el .sentido com6.nT No · 

:extinguirá, hasta en las ~urnas rectas, el amor' naciona 1,. 
(}sepudor del dudad ano, ese pi.1dor tan necesario 7. . , 

·•· .véa;s~ é6md, de consecuencia en consecuencia,· lo · que/ 
de l~"jnvasión colombiana resultaría lógicamente sería 
que,, póY,.~.?i: ,ho~, en el Ecimdor no habría Patria; sino 
J)artid.os. ''. Sí : · i>arti'dos y nada más. · · ; ,-~ ~·~:~-~ < .. : :' ·,:· . . ' 

~··· · L'~? ~o~;?~hianos & gobernarían aquí con su Oonstitri-. 
ciónf_:;,Ptie~i·la.'' acttl.al Constitución de Colombia tiene 
en punt() á,.t()l,~rancia civil reÜgio~a üua mayor árilplitud,· 

· que la· Oónstítúción)ibera:I ecuatoriana de 1896.~En Oo.; 
lombia. se.~olera .·t¡1·1llatrimonio civil, y el Concordato co
lom_biano ··con. s(t''?orrienio adicional es sin comparación 
más favórábúta la~ regalías nacionales que el Ooncórdato 
ecu~;ttoriano. ~Si el espíritu. de part.ido dejara llbert~d 
para reflexionar, se pr~cedería en el Ecuador eón m:ás cor-~ 
dura y pa,'trie>,tjsmo. . · 

·. & Os 'habéis olvidado. delo q~1e'pa~s6. ~n el Oarchi ~n 
1877 ~.' Tan faltós de memoria sois, que ya no os acordáis 

JQ 
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de lt~s . nmos d~ vkcho, secuestrados ~n Imbabura eú Nq"" 
viembre de 187TT . ; . ¡ Ah ! diréis: eso~ eranlibetale~ ... ,. 

¿ Qué e.ran: los. que en Enéro' de . 1899 talaron. ci~t'tas 
·haciendas de ganado enel O!m~hi? · & Por quiénes fqiyo 
ultrajado en tui propio. palácio de Ibarral ... ~ . Y¡ el 
eternamente memorable 'l'ribtttíal atbitrai del' tiempo. que 
siguió á, ll:t ca.ída del Señor General V ein.temilla ! ! ... • ; . 
¡ Qqé desmemoriados son los· qt~iteños.! . ~ ... (1). ' 

Cuando un· ecuatoriano se prepara para salir alcam~ 
pode batalla, quisiera yo que; por humanidad, hiciera. lo 

· que cuenta Homero q~H~ hjzo Héc,tor: ¿ qué hizo <M héroe 
troyano 1 ~ . •· ~ • Se despidió de .su esposa y de su hijo, que 
e:ra todavía un niño· tierno: enternecido el eoraz¡Ó:Q: del 
guerrero, lloró.:., .• ¡ Ecuatorianos, cimndo.()~ arméis para · 
la guerraj<_{>ara la 'guerra ,civil, d·eteneos un momentr, á 
solas; en vuestro hog;ar d.oméstico; poned. 'despacio· vnes
t¡·os ojos en vuestra esposa y. en. vuestros hijos ; refiexio• 
J1ad so.bre l~ suerte futura .<W. ellos, .y dejad q1,1e hable u~ 
})re mente vuestro corazóu, vuestro COl'azón cristiano, vues
~ro corazón de padre . . . . . Mañana¡ ese hogar estará. en· 
lutad(:)/es~ esposa estará 'viuda, esos niños, huérfaJ;l.OS: 
¡qué sefá de ella 1 ¿ q\lé ¡:¡er~ de ellos! ..... \El hambre, · 
la des'!iudez, el abandono, acaso: la deshonra; tal vez; la 
verg·iienza ? ..• , Todo es . po~ible ! ... ; Y ¡ la edu,cación Y 

1 La edueaci6n .cristiana ! , .. ·. . &, Se la darán ? ¡ La re
cibirán? 

Fijad luego vuestra mirada en elfnsil, de que estáis 
armados; ·. coútad vuestras. cápsulas .... ;,:. una, ;dos, 
tres ... , .. Otros taútos muertos, otras· tantas fnmilias 
desoladas,. otros tantos hogores d.omésticos , enttegados á 

' '. 

(1) Según las Memorias de. Hacienda de. 1888 y de 1890, el .Tribunal ar
bitr¡tl ))agó la suma ele setenta y Ollho mil, quinientos l.loventa. yoeho sueres, 
setimba y seis centavos:. además se :pagárim otrp.s: ¿anti<ladés. (l~ .. e~nsidtil
r!Wión, \ 

1a hotfandad: · ¿ podréis vosokos reme Mar ese m~l íit-rn"en~ 
so; irreme'diable Y .... ; 'Al fiti, Héctor era pagario¡ adora~ 
ba;al dest~no y creía en la fatalidad <\~1· Hado•; pe1•o; vós;; 
~t~os,,que creéis en la justicia de Píos; y que adoráis á 
J esuctisto ••. ''· ... Al fin;'fiéctor odi~ba á los, 'griegos y, 
odiándoloFJ de mnerte, estaba persuadido ele que cumplí á 

con· m:i deber r'eligioso; pero, vosotros, qu'e profesáis lws 
máxitnas del Santo ·Ev~ugelio, que nos manda amar has
ta á'nUestros propios enemigog, á nuestros :enemigos per ... 

. sonales ' ..... Si la guerra no ha sido jttsta 1 ¿ qué será 
de' vosotros; lUU:riendo en ella t ...•• • .. : r Ouáh díficii es 
qúe ·una guerra civil sea justa delante de Dios!'!. ;· •• '• . ~ 

'Dios' U() quiso que Davíd le edificara el.· •. templo :de 
Járusaléu, porque David había derramado,sangre ; y pre
destinó para la construcción del templo á Salomou, el ~ey 
pll.cífico l)ót' excélencia: nota(l q'ne ·Iasl gúer1'as de David 
fjleron guerras contra los enemigos del.pueblo. escogido, 
y uuestrás g·uerras son guerras de hermanos contra h~r .. 
manos. In 06moievantarem~sel templorle \Dios; si nues~ 
tras manos están ma~chadas con sangre, .y sangre de her· 
manos~ ...... ¡ Amemos la paz! ...• ,¡ Qué amable es:Ia 
paz ! ..... ¡ · Oúánto la amaba ·.Jesucristo ! .. ; ;' .. Sacerdo. 
tes de mi diócesis, sacerdotés de la diócesis de Ibarra,i'~ed. 
medianeros de paz,'ltrabajad por la conservación de ,.Ja 
paz! ...... ¡Ah! .. ; ..• ¿Quiénes nmereh ·en la guerra'·~ 
En·la gtr.erra perecen el· pobre campesino, el hunrado ar~ 
tesauo, el hombre del pueblo r esos fallecen en la; gu~~ 

. rí·a r.,.; • En la gnellra, en nuestras guerras civiles; pe~ 
recmt los pobr~s, los pobres, que son sag·rados ~nJa IgJesia 
de Di os L .... " .. ¡ Diós .J.P.ío! , ; . : ..• Tras cinco años. de . 
continuada ig·ner~a; lo~ :pueblos de la :¡Jro~incia del' Óarohi, 
la última y la más desolada de mi dió'césis, van reducién~ 
dose á pueblos de viudas y de huérfanos, viudas, huérfa~ 
no~, ~umidos m~Ia.1niseria'niás esparítosa!!.; •. ··& 'fóda~ 
vía, habrá .qu,i~n ~esee 1~ guerra éi:Vüt· ... ~.; ~osotros 
sacdftquémmlos pórJa.paz., · , . · · · . · · · · . 
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, ,,La guerra es,;,. causa .de muchmf bienes, se. ha dicho! 
pero. g, dejará, por ~so, de.ser un m~:~¡lJ-:- Si la guerra en si 
misma sea 6 no :s~a un,bien, no es esa~la cuestión~: 1~ cues
tión es, si ahora en el Ecuador la guerra será. un bien 6 
un mal:: ahóra, Ja guerra es ·ttn· gravÍsimo mal para ·el 
Ecuador, desangrado por más de cinco años continuarlos 
de guerra· civil.--"' La guerra es un flagelo, un azote, Un . 
castigo diviri.o: ¿no rezamos .las Letanías de los santosl 
¡N o pedimos á Dios en ellas, que nos libre d,e .lá guerra·~··. · 
A. peste, farne et bello : libe't.anos¡ Dornine. - Si la guerra 

. fuera un bien, la Iglesia católica, & pedida á Dios que nos 
libre de la guerr~:~¡ 7 Si la guerra no fuera un fla,gelo di· 
vino, la Iglesia no pidiera á Dios que nos libre de la gne· 
rra. ¡ La guerra es 1m flri.geló l ....... Y ¡ q úé tremepdo 
flagelo ! ... , . ~·. 

Insistiré sobre este punto, que es de suma importancia 
para la moral social. - Para que una guerra sea justa se 
requiere, como condición indispensable, que la declare la 
ootoridad légitirna (1) : esa autoridad; para los ejércitos co:.. 
lombianos que sirven .de guarnición en la frontera del Sur 
de Oolombia, es, indhdablemente, el Gobierno quefuncio
m~¡;en Bogotá ; y este Gobierno ahora no sólo. no declara 
la guerra al ;Ecuador, sino que no qu.iere declararla, y lüt 
firmado un: Protocolo de paz con el Minist~o Plenipoten
ciario·del Ecuador en,Bogotá: supcmgamos .que, á pesar 
de la resolución del Gobierno colombiano, sea de nuevo 
invadida la frontera ecuatoriana: esa guerra & sm;~a j nsta-7 
A Con qué autoridad la· harían los jefes colombianos;7.;...... 
¿ Por át.l propia antol'idad 1 · ¿ Contra el m~:~¡ndato expreso · 
·de su Gobierno ! ....... Los ecuªtorianos & podrían lícita•-
mente tomar parte en semejante guerra tan injusta coutra 

; (i) Nadie ignora (á .no ser que ignore ~hasta los· elementos de EtiM)1 

que ll1> prim~ra condición pl!>ra que una guerra. seajusta es, qu~,Ia declare li 
autoridad legítima, sobre lll!euq,l.uo hay& en la Nación otra.a"\).toridad supe~ 
~ior. Véase á ZrGUARA. - Summa, philosophica. _;. (Etica N°• 60)., :, 

OAU,ÍJ.'.A HXJ!lito.ADA .73 ' 

su propia.~atda? .. ; .... L.a Religión ¿podrá, acaso; ser 
hon.rada con ese crimen,. á todas luces escandaloso t ' 

;Un católico no puede miljtar sin.o en guerra justa, y 
comete un pecado grave cuando' sirve como soldado en 
guerra manifiestamente ~njusta;, y el que .sucumbe pe
leando en una. guerra .injusta, J.lO puede nunca morir como 
mártü' de la Religión. cristiana.. Sostener· que ·hay marti· 
rio en nua muerte spfri<]a en gperrp, injusta, • es un error 
grosero, contrario á la sana moral católica. 

. T9ma por ahí un padre de famil.i~. un fusil y se, alü;t,a 
· en el ejército: ¿á dónde va ese hombre s(lncillo? --,..¡Va 
á dar su vida, en el campo de batalla, peleando contra. el 
impíoradic'alismo! l. ·• .. ; Así se lo. han d~c.ho, á él, y así 
lo cree él mismo de, buena,fe~ · 

Pero, dírue, buen hombre,·& sabe~ tú lo que, es radica-· 
lismo ? '7""'"". :rm ralficalismo no es una .. c.osa física, el ra~ica
lismo no es un cuerpo material ; el radicalismo es üna 
Cosa abstracta, . es Una opinjón, es U~.a doctrina, ¿ CÓJl1() 

vas á combatir con ella, conarmas de fuego,con balas? ...• 
Argumentos científico~, razones filo~óficas, resolu.ciones 
de la Silla Apostólica esas son las arr.p.a;s' adecüadas para 
combatir el radicalismo : ahora vendrás á. matar libeBles, 
no á morir combatiendo .el impío radicalismo. . . 

Si e.res defensor de la Religi6u1 conviene que a(l v:ier~ 
tasque la Religión católica no se defi..ende por medio de 
las armas, ni haciendo la guerra : los sectarios de Maho-: 
Ín.a propagaban así, con la cíínitarra, Ja ley d~l Oorán, de~ 
gollando á todos los que no querían a-ceptar sus máximtJ,s 
religiosas. fo.Qué Apóstol-lleyaba espada 7 ·· & Qué misione~ 

. ~o católico ha predlcauo el E)vangelio, fnsi! en mano t-:. ,,. 
Si el radicalismo ~s, pues, una .t~oría errónea, .no s~ lo h~ · 
de combatir con fusiles, sinoco:n razones... · 

·V 0ngo á combatir al Gobierno del Ecuador.-& S;tb~s · 
slla guerra en. que vienes á pelear es guerra justa ? . . , ~ 

Si.. la guerra co¡~tra el Ecuador ,no es guerra justa, 
¿ e6mo mori'l·á_s ll.1á,rtir, cometiendo un, pecado ~ortall 
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i Cómo se~ás:,márÜr de la Religión, si n:úieres haciendo 
tma cosa•prdhibida por'la/ 'Religión?;¡;.· .. ·~ •; I:.~a Religión 
católica ci:>ndéna co1no pécádo rri'01'tal el;· pelear en guerra 
.fnjusta~ , , · · · · · · . · .· · . · , 

Conviért~ advertir taníbién; qüe en· el terreil~ doctrh 
nal no es lo m,isnioÜberalismó ,que radieatismo': los teó~ 
Iogos católicos distinguen. muy: bien lo uno de lo otro·,, y 
Sú Sa!ltidad üeón décimo. tercio ha dt:l:finido elliberalis.mo, 
enseñando en qué consiste y l;ts tres clases ó grados • que 
hay en. el sistema liberaJ_/ considerado como doctrirÜt po- 1 

lítico- religiosa: . véase si no la famosa Encíclica EiMrta·s; 
¿' Cónqne, aborreces mucho él liberalismo ~.;..;,;_.Pues; 

no seas·Jiberat -'--''Ahoral:?ien: liberal es tpdo el que en 
su cónclucta procede como liberal, y Úo, como .Mtólico : .el 
}iberal'ismo enseña que es·· lícito. desobedecer á las autori~ 
'ctades legítimas. La autorid.ad legítima de Colombia pró~ 
híbe á sus soldados. .hacer la guerra· al Ecuador : la inv:a:. 
sión contra. el Ecuador ¿

1
n0 es una escandalosa desobe~ 

diencia á la autoridad~! & N o es uria rebelión contra la 
autoridad l-'--'Vepís á. combatir el impío radicalismo ¿y. 
procedéis como impíos radimiles ~ . Si morís en la guerra, 
seréis, ¡ht(ls, 'en realidad, mártires del ra~icaltsmo, aunque 

, estéis creyendo que ·sois mártires de Ja·Religión. ~Ad~ 
' vertid que el Pap~ no ha condetiado el' nombre silio la 
~osa: ;io quiénes serán radicales sino los que, llamándose 
católicos, proceden como radicales ? · 

ElRey Saúl estaba durmiendo de ru~che en Stl tienda 
de'canlpañ.a : el centinela se había que,dado dormido¡' y too. 
dos lo~· "soldádos del· monarca de Israel do'rinían también 
profnndatnente, en torno de la tienda' d~ su. soberano''l 
liega David al campamento, ·se aflelanta cautelosamente 
hasta la tienda de· SaúT; entra dentro y toliia la lanza del 
Rey¡que estaba clavada en• él suelo·. junto á la cabecera 
en que yilcfa dormido,Saúl, ·y se í.;egl'esa sin tJlte .na:clie l}(). 

sienta. Desde 'lejos, en lo álto· de: una colina, comiei:íza á 
dar· :voces, reprendiendo á-los soldados de Saúl :por su:de.s~ 

75,' 

cuido : con los, gritos .ele Da;vid se despiert,a. Abner, el ge-, 
ne\'a.l del ejército de Saúl,y, desde la .misma tienda en que 
éste ·continuaba durmiendo,.l.e reprende á gritos á David, 
por sw.atrevimiento en perturbar .el sueño. de Saúl. .;_ 
Pero ¿quién era el q'ne, en/ verdad, perturbaba el sueño 
del Rey'!,-:-:-- David, que ~{l; m~1Chas cua~ras de· distancia 
daba voces al centinela, ó .Abner, que se·ponía á. gritar . 
dentro de lit misma tien(Ja del Rey ? .... ; . ¡. Cuál seda en 
este caso el culpable,? El radicalismo no está en el pur() 
nombre: está .en el sisten1a, y por el.sistema es malo el 
nombre. ' 

La paz es señal d'e civiliz.ación; llt guerra de atraso. 
. El salvnje ocupa el último grado en la . escala dé 1~ .vid á · 
humana, está fuera· .de la : civilización y no la. ama ni la · 
busca.. .• ¡. OuáJ es la ocupación del sal v:aje? ~La . guerra, 
y. nada m:ás que la .guerrá.: las tribus• salvajes 'no tienen 
otra ocupación sino.la guerra, la gnerra, con la erial unas 
destr.nyen á otras. &, Ouál es el primer Qfecto . ·benéfico 
deLcristianismo sobre. las trihus salvajes ? . El primer 
efecto benéfico de la conversión de ; las tribus. salvajes al 
cristianismo es la .paz entre ~llas.: convertidas¡ alcristia
:nismo; Ia'guel;'ra se hace imposible.··"":"\ Nosotros, c~·istianos, 
nosotros~ cat.m(Jos, 1;1osotros, que seguimos, la ley d~l Ev::an~ 
jelio, ·&nos esta:remos, sin tregua, destruyéndonos · t.mos 
á otro¡;¡, .en g1.;1.erras civil~s ~. 'lo Seguiremos, á ma1;1era de 
salvaj~s, o.cupándonos sólo en la gt1em1·~ __, .. Como nación 
cristiana, deberiam.os ser múy amantes de la paz. Por estO;· 
yo, .. cuinpliendoco~l mis debér.es (le Obispo, exhorto 4.todos 
á amar la paz y á poner los mediqsconvenientes; para que 

. la paz reine ioalterablemente en nuestra ·República. 
Yatant~ guerra civil l1os deshonra ante el r~ul).do · 

civilizado; ya, un estado casi constante de guerra civil 1 

UOS h'a(le aparecer ante Úts naciones civi\i¡7¡tldas dúlllO ll:J,UY 

atrasados y hasta como bárbaros, que nos odUtmos unos 
á otrofc¡, 'roda la riqueza de nueslira Nación se consume. 
en elementos bélicos, como si abundásemos en toda Wl:J¡Se. 
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de comodidtúles .. ,'Cm~ todo, hasta ahora en la misma ca .. 
'pital de.la República UÓ hay ni" un buen hospital. Si: el 
hospital de Quito es .·el mismo que ·el··•Señor Santillana, 
prim~r Presidente deJa· Audienxia, levantó en 1565, en 
la entonces pobre colonia española·. En trescientos cua
renta años la .higic;me públiea lo no .habrá dado ún paso 
siquiera~- 'El Presidente Santillana Ie'vantó el hospital· 
reai allídonde está ahora., porqúe en 1565 la ciudad de 
Quito se acababa ahi : el hbspital quedaba, pues, .á un 
extremo de la ciüdad : ahora está en medio de la Capital! 

Si lo que hemo~ gastado en, comprar elementos 
bélicos'lohubiéramos empleado-en· Qonstrnir un ferroca., 
rril, yahabría en el Ecuador .un ferrocarril, y no como 
quier~, si:no sobre rieles de oro: tantos son lo.s millones 
de sucres emplearlos por n,wstros partidos polític?s en 
elementos de guerra ! .:.r...· En cuanto ár elementos-de guerra 
vamos á lapal' con las naciones europeas; pero en otras· 
cosas, lo dónde nos encontramos~ ..... Sí; yo, Obispo, Y' 
precisamente por ser Obispo, condeno las reyolnciones Y 
maldigo la gnerra civil: las condeno con toda íni alma, Y 
las maldigo en nombro de Dios .... :. Yo, que, enmedio 
d~'las augustas solemnidades del cúlto divino, bendigo á 
''mi pueblo cantando,- después del )limno a.ngélico,Ja salu
tación de Jesucristo resucitado á sus Apóstoles : Pax vobis, 
la paz sea con vosotros, yo he de predicar· siempre la paz; 
¡La Paz, tan amada de Nuestro Divino Redentor! .. ·;·· 
Pax vobis.- . 

Ahora oigamos al Vicario de .J esücristo en la tierra.¿.... 
lo Qué habrá predicado el Papa~ lo Cuáles habrán sido 

süs exhortaciones 'Constantes ~ Por ventura, & habrá pre
clicado la guerra ~ lo Habrá exhortado á la revolocióri ~ ... 
Recordemos n~sotros, los católicos, qué. el Papa es para 
nosotros, los católicos, un.Rey dest.:ronado, un Rey, cuyos 
estados le fueron. arrebatados mediante la fuerza <te las 
armas, y, con todo eso, -~}papa jamás ha aconsejado á'1os 
católicos la desobediencia al· Gobierno itaUano en todo 
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lo que fuera jústo, ni ha excitado á nadie á la re'v:olnQión. 
Pío ilO'nú y Leqri décimo 'te~·cio no han cesado de protestar 
contra las.leye:;; violatm;iás d,e los derechos de l11¡ Iglesia;' 
han.vindicado con admirab1e energía. Jos fueros del pon-: 
tificado, pero no han aconsejado. uuumtla. revoluciórt ni 
aún en defensa de la Silla Apostólica. . . . 

lo Qué· han acowwjado. los Papas V ~- ~ •• · Los Papas·· 
Qall ~c,onsejado siempre. la. paz. ' 

León décimo tercío,' contestando al discurso de .felieb 
tación, qúe, el once de Abril del año. próximo pasado, Je 
dirigió,el Decano del Sacro Colegio, se expresó de esta' 
manera, haciendo alusión al Congreso de ]a Paz, qúe es-' 
taba reunido en L:¡¡;- Raya:- Nue.~tro pensarnionto r¡;ohtn
tariame??-te .~e v·uelve, Señor O,ilirdendl, 'Cf;l hécho qtw Vos rtcabá~s 
de indiC(ttf!, hecho muy deseado por Nos flesde ª.1~tes qtte se veri-. 
jicar.a, ~ qlfe se verijicc6 preoisanÍe[ite c6h~ra, como pa;ra, cónso-. · 
!m· omÍ it1~ i·ayo de luz bienh:ec1¿M'(t el oqaso de e~te siglo, que éstá. · 
dp,Únto de termin(t1\ Q_cwer más, rct'i'O y rnenos·. sangriento 
el c7Wq-tÚ3 tfYfrible de lcts a·nnas, y preparar así el camino á un~ 
-t'ida social más t1·anquila; luJ Úhí 'tt1U6 ernpres(¿; qúe no podrá, 
1nenos dé hacer brillar en la historict de la civilización el nmn~ . ' . '. . '·· .. ' ' . ' 

bre del qtw tuvo intelig6ncia y valor pár(tiniéiarla; Nos, des~ . 
de U1~ principio, henu~s sal·udado esa e·mpresc¿ COn una VOhtntad 
decidida, 'muy propia, en casos smnejantes, de aquel qué ha re.- t 

cibido· de lo (tlto el rnandantiento. sttpremo de _·promover y ·de 
dif·undir en la tierra la suáve.vú·ttul del Evangelio .. Nos no. 
cesanws i]¡e hacer votos; á ji1~ de que ttn propósito tan eÚvado 
tenga 'ltn resultado copio$0 y general. w o.J a.l.á ha
ga ei Cielo que est~ :primer pa_. -
so :¡:.l. OS ·_sirv~ ·p~:ra q u~ en . ad.e- ·· 

' ' . . : .· ' . . . , . . ' ~ . ! ·, . . .' ' ' " 

la~ te se ,ll~ve a ca loo .~ll'ropós:i,- · 
to d.e +e~olve;¡: .los. litigios entre• .. 

. ) . . ,,· ·. ' ' ! . • '. . . . ) .· . . . . . . ' ~ . ' 

~a$ n.acio;;q.;ep,~? :.pc;>r ~~ª;i<;> q.~ f~e;-'¡"! 
!Zía$ :P\:t.~a~.e.l"l.t~ :,JZ:O,o:rales y ::per'l'!. 
sua,si vas .. 

11 

.t 
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¿ Qüé pocl't'á desecw lct Iglesüt, ?JUtll,re de hts naciones ? 
q·ztélJOi/¡?'fi .qtwrer niás lt'Nlientmnente lrt Iglesia, . en{nnigc~ dé lai 

· viO{enC'ict y fle le~, 8cmgre ? · Llt Iglesict; qúe no se vé scttisfeoha 
ile haber.l{ü1npliclo stts sag'i·ctdos 1·itos, sino mÚtndo nuul:icmte la 
o•rttiiMít h(t conf'u·ra,lo el a:zote de la guer?'(t ? . . 

Hemos oído al"Papa; y ¡,hay, acaso, ~tea aspiracwn 
en lUÍ como Obis¡)O ?.,...... El Papa desea que los . litigios· 
entre las 11aciones se resuelvan, empleando soh¡,n;¡ente 
medios morales' y de p~rsuación. ft, Y qué he querido yo?
·l!Jl Papa califica .á la guerra de :flagelo. ti Y cómo la he 
calificado yo~ · 

¡, Ct1~1 es el.verdadero espíritu de la Iglesia~ El es
pírit~¡; de lct Iglesüt cctt6liM, añaclió el 'Pa:pa, es es1J'Í1·itu ele 
-hutnaniclad; ele cl'l.tlz~ú·a, cle.conco·rd~a, lle caf~clad universal; 
lct 1nisi6-n tle la Iglesict, en todo la mismct que la de Jesue1·Ústó, · 
.es por stt nctt-nralez(t pac·ífica Y1Hwifioctdm·lt, porqne esa tnisi6n · 
tiene pm· 'objeto 1'econcilia.J· .. al hom!Jt•e con' Dio8. De cthí nace 
lct eficaáia cle.lpoder ·rez.ig'ioso pam prodncir cwtó8 de paz ver
ilaclerct entere los hombres, no solanl>ente en el domin{o .de lct con-· 
ciencilt, .como lo hctce toclos los clías, sino también en ei O'i~clm~ 

" polí.tico y en el social, simnpre. , á medillct de lct libm·tad q·ne s~ 
le deja pánt lwc~r sMtir. s~b cwción.. .Acción q~w ?UJ ha clejado 
lle prod~wir un resultado · bénéfico parO; el 01'(lenpú.blico, mta1~
tas veces hct intm·venido en los. negocios de este mundo. 

, Así se expresó León décimo tercio. - ro Qué he . sos
tenido yo~ ¡,Qué he mandado á mis sacerdote1d · ¡,Qué 
he predicado á mis diocesanos~ ..... ¡La paz, en nombre 
de la Iglesia: la paz, con, la"autoriclad del Evang~elio ! .... 
LÁ. OAUSA DE I.JA PAZ ES LA O.AUSA DE LA OIVILIZAOIÓN . . . 

. ORIS'l'IANA; y 'l'RAB.AJAH pOH !J..A. PAZ ES 'l'RABAJAH EN. 

PRO DE L,A CIVILIZACIÓN OlÜS'riAN A,, como lo decía ·el 
mismo Padre Santo, en la cartti, de conttstación á su :Ma
,je~tad Guillermina,:Ia Reina de los Paises Bajos el 29 de. 

O.A.Wl'A. l•l.XJ.'.I¡t<.JA hA 

Mayo del ~ñopl.·6xi~1ó.pasado, felicitándOl~ poti htrow.dóu 
del O~ngi'eso de .la Paz; ---::- Si Úabajar por lt} paz os bbrtt 
muy d1gua de un Papa, & no lo será también (le uu Obispo 
cát61ico? · · · · · · 

' ·. Voy á transcribir aqüí las palabras, éon qtie el mismo 
León decimó tercio exhortabá á los :franceses en la End~ 

· cli~a dirigida á ·los Obispos de aquella-tan cul~a nacióú el 
16 de .l!,ebrero de 1892 : - Y a.hora Nos oreemos no solo 
opin-t!t:~o si·1.~? necesario levantar de nu~villa ·voz, pat•á exhiJ'r~ 
tcw mas ah~ncadamente no s6lo á los ccttólicos, ·sino á -toclos ·los 
j1·anceses honmdos y sens~ttos á rechciza1· lejos de ellos · tod(; 
ger1~e~ de clisent~mi.entos polít'ioos, á fin de f!onság1·ar sus ftwt·
zcts 'ltn~camente a la J)(toijicaci6n dR su Patria. Todos oatn1we·n
den la itnz¡ortancüt de estapacijicaci6n; toflos·hacen votos por 
ella~ 1nás. y n,tás cctdct dict . . Y Nos, que la, cleseámos m.ás que 
nadM, porque Nos 1·epresentamos en la tJierm al Dios de paz
Nos oonviclct?Jtos, por rneclio de la p'i·ese'iite Encíclica, á toda~ 
la~ almas rectas, á todos los odmionf)s gene·rosos, á que nos ayu-' 
den á consegitir que la l,az sút estttble yfec-und,á. 

Lct Iglesia, ,g·zutrdián ele la más vm·dadera y de ·la n~ás . 
clevadá noci6n acm·ca'lle la sobe:mnía polít·ica, ziorqne. ··la kace 
veni1· ele Dios, ha reprobado siempre las doctr:i.nas y 
ha condenado á los liOJ.nbres rebeldes á la autori
dad legítima y esto aún al tiempo nlisnto,' en que 
1 ~s depositarios de la autoridad abusabán de la 
a~to:t:idad contra la Iglesia. · 

Pot· consigwiente, czutndo están oonsfiituidos ya los nuevós 
·gobiernos, qtwrep~esenJan lct a·utoridad intnntablc; no sólo (;S 

pm·mitido aceptarlos, sino que le¿ aceptación es en ese caso t'e
cla?nada Y ~ún imp~wstct por la necesiclall del bien 'sooiál, qúc 
ha C're.ado·y conse1·va. esos gobiernos. Tanto más ··cuanto la . ·.' . -- . , - . . . ·. . ' ~--· 
~nst.trrecmon · atiza el ollio de. tmws ciudadanos contra otros 

. .. . .. ' 
JJ1'<n'OC((¡ gtwr1·as civUes iJ p-uecle . p'recip-itar á la nación en, el 
o0os ~e;l~t anarq:i~íct. Y este g?·an cleber lle iespe~o y d;e deptjn- . 
denma ·a los gob~et.'1Ws constU·uiclos ··· perseverari mim~t~as ·l~ · 
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' . 
. TfJOlámairen las eXÍfle'h:l"fias tlel bien CO'tltÚfb¡ jJot•qite en la SOOiedZ,(~ 
estebie1~ es, •desp·ues de Dios, la lf!I!J primera y ltt últin1á. 

'El Papa se hace cargo dy un argumento muy pode- · 
roso contra su doctrina, y lo rebat.e admirabléníente.
El argt1mep.to consiste, en qüe ei, Gobierno francés 6ra 
muy hós~il á la Religión y á la Iglesia : León décimo ter:. 
ciolo recorrótYe, lo confiesa: y lo deplora, pero advierte que 

·es necesário entr-e la Legislación y los Poderes constitui-
dos hac'et· una ~listínción; y 1.10 cc.m'fuhclir la una cosa con 

·la ótra. r En 'otros térlninos, el Papa advierte qhe huyamos 
.·del. :pártidarisnto y, sobre 'todo, del ,persom\lisnio: haya 
l'eyés büenas y obs~·rvehse puntnalmeilte; he hai 'el secre'
to pará el bienestar sociaL 

. & En qtté vie'Íle á pal'ar, segú:n la doctrina del PaJ'ia, 
el derecho de instl'rrección; aprobádo y hasta s¡:¡,ntifi.cado 
eii cierto folleto tlado á luz. contr-a mi, en e(cual se sostíe
ill'rque es U cita y meritoria la revolución contra; eLGobier· 
no 'del Ectiado:r, por ser un Gobierno ile hecho ~· & Oónque 
es lícita la révól't'lcióh cont.ra un Gobierno de hecho~ Así 
de 'una mállera tan obsoluta, se proclama en NOMB,RE DE 

, LA'" RELIGtóN üna teoría tan peligrosa ~, . U riá vez· acep
.t~dá sefuéjsú1te teoría, no. M,brí'a ·Posibilidad de ordeü ni 
dépáz en estas tan turbulentas naciones americanas.~ 
Oig~iliós fh3:liúevo á León déciin:o tercio. 

El tres de Mayo de 1892 contestó Su Sántidad a lflJ 
adhesÍ6ü, i¡llé, eh holirbre 'de totló ·el Episcopado francés, 

· Jé p:reserítaion los Oatdehales frntrceses: ·en su contesta
ción fatificó·el Papa las énsefianz;:ts dadas antes e'n la En-

. ciclii'la, á :}a cttal pMtestaban · estar'firmen.ümte · adheridos 
los P:telá'dos 'de Francia. ~ Los a,t,aqtws ·dijo el· Pap,a,. Nos · 

.· los hdbíáAnos previsto~ .Siemp1·e, dontle la agitt~bión de. los 
· pdftiil1ospdlítioos cóiintuet/Je.projtbf!Clamente,los ·ánimo~¡ ··corno 

acowtece a1uYNt ei~ :f!t-a1to-ta,, es difícil •qne. todos rinda'n 'inrne· 
· íli(tta11i'énte á\la 1feY<lttl't 'tiqttell'a ·plena fusti:Cia, á. que,, no óbs~ 

tante, la viirtlad tiene dereeJ¿o; Mas ¿ 2>M· ésto, Nos h:abfalnüJQ 
ile YJáUar ? , · · ·. · · · · 

PrecU/ado niwswo objeto, ifecorwcida la 1wcesiilail lle Za · 
unidn, & cúáles será1'L l:os rrliJd~os pata asegurcw esta · ?ú1,ion ? 

. No.s lohabemos ya igualmmÚé· explicado, y va?1Ws a riJ
JfétirloahMa, a jin de q~te, nadie se engafí~'eh pun.to á lo que 
~os hemds ·enseñado : , ~tno ,de los medios de asegúrar la 'itttió1t , 
delos 'éatólieo.~ 'es áceptái s·inceramente; y con ~quella lealtatl 
pe1fecta q~w 'conviene á 7f>n ·crist·iáito el Poder 'cvvú en la 

. . . ·' . ' forma e1í qúe, dé hecho, éxiste. · . 
· La 1Yt~ón. de.esta aceptáOión'es, .p~rqité el bien co#titn · ile 

,·lrt isoated~a debe tn·ev,er}ecer sobre ',todo in~e1·ts, J¡ues ei b~'e~í 
c~m~n. ~s el p1·HwiiJ.io cread()r y el . elemento conservado1• (le. zit 
sociédad 'hunía1Út : de clonde se deduce, que todo bue'n ciuda: 
dano, est~ ó1Jlif¡arló'dq-uerer y ápromtrar, á todo precio, el 
bien común; de la sociedad. ·. ... . · . · . · 

lhora p~tes, cuando. en una sodiedad .existe ~tn P~dm· 
co1~stituid9, qne está ya fnncionando, el interés' co?J~ún ·de la 
. sociedad se encuentra vinmtladQ á este Poder, y por este mo.t~,0 · 
,se debe acepta't·lo; tqJ cual ~s. , • . ' . · 

.. . . Por 'tunt;o~ ,ei cri-terio supr4Bmo 
1el_ bie~».. coi:~nin y de la, -tranquili
da~ ,Pública. exige la ~cepta~ión 
de los nltllqvos gobierno§, e!Srtable ... .. . ' . .· . \ . . . . . ' 

.eid:os de hecho~ en vez de los o-0~ 
bier:nos a:n:ter.iore~!' que de hecho n::~is• 

. ten ya. . ,¡ls·í se enctte~t'l:an s~tspe.~didas. las t·eglas ot·dinarias 
de la t•rásmisión de los J!Oá'eres, y (fun puede sucedm; que. co9t. · 
el tiempo esas reglas queden .abolidas: 

Sea lo que ftte're d~las transfm·m,aciones extraordinarias 
qúe snce(le1t en la ~ida , ~e los tJUeblos, (mí;[¡ as leyes sólO. ti, 
Dios .. toca caic~tlctr, y ctl · homb·re .ap·rovecharse. de las conse
ouencit:ú:~ ), el honor y la, concienci(t . reclaman, se¡t oua~quiera 
el estado. lle las cosas, unlt sttboi·(t,~nació?~ sincet•a, á Zos gobiM' 
n()s constittticlos, y estct · su.bM·dinación. f'S t~;ecesar·~á, li1t 1w'Htb1·~ · 
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S2 (.JAÚii'A 1DXPIJíOADA 

ele aq_·1~el derecho :sqbera:no,. iniliscntible, inalienable, qúe se 
ll®na la razón del bien som,c~l. ·¿ Qué sm·ia del honm·, q'lté ·.de 

· la conciencia, si al citulaaano lejnese líc-ito sac•r'ifica'i~ los be
neficios . ele la. tranquilidctd ·. ptÍblicct, á s•¿ts. 1ni1'tts pM'sonctles ·y . 
á S'l.t; comjit'oJnisos ·de ·particlo ? · · 

Despnés de haber establecicl,o sólicla.mente'en Núestrct En~. 
dclica esta v.erdcid, Nos henws /m·tm~laclq la aistitwión ent'i'e 
el :Poder político y la Legisla.ción, y Nos habemos. 1l,ta· 

_1t·~festctao qne la acep tcwión del ú1w no ünplicct de ningtín mo
do la cweptació·Ji de la ótra, en lOSJ?Wntos en que el 'leg·islador, . 
~l~idándose i(e s·u .clober, se, ha pt.wsto en oposición con las le;yes 
de Dios y de la Iglesia . .. · Y, nótenlo bien todos : desplega~ su 
actividad y empleal' sú Jnfluei~eia para logra!' que /os \gobiernos 
cambien en b~enas las leyes malas ó 1 falt{{s de sabiduría, es dar 
pruebas de una adhesión, tan intelig~nte como animosa á la Pa'
tria, sin qu8 en una _conducta. semejante haya ni siquier~· sombra 
de hostilidad á los poderes encal'!}ados del manejo . de la cosa 

. pública · (1). 

· En el tm•reno · r;eligioso, contptencUdo de este moclo, pueden 
y deben estct·r de acuerdo los pwrtidos politiaos consM·vrtdores. 

Pero, los ho1nb:res _que ·lo su.bo.rdi• 
nan 'todo· al t;riun'fo previo de sal 
pa;·tido, aunque _sea. c.ou e). pre-

, ·.texto de que su partid~ les p~:re
ee el más· apto para la def"ensa de 
la Religión~ da~ á. eoia.ocer c.la .... 
ra:tnente que, por un.f'unest;o 't:ra,s'.,. 

:torno de idea:s~ prefieren de he:.. 

(1) Llamo la at~nciÓn. de todos mis lcÓto~és sobre estas palabras llel 
Padre Santo: ¡,no, es v.erclacl que estas palabras. del Papa explican ini con
ducta 7 ; .. , ·. , , Tocl:~< persona· desapasionacla ¡¡no encontrart.í en ellás una 
refutaci6~1 autio,ipacla de las calumnias' de que he sido víctima. por mi últi-
lUa Ret;wesentaci6n al' Senado f ...... ¡, D6túle están las pruebas de üü re be~· 
li6u contra la autoriclacl ~ ¡,Por qúé se me ha i.nsnltaclo llanitinclollle. <<un 

. .. l 1 ~ ·.- . f. . 
5Jl'llll.l1la Vtt gar . , , , :· ..• ,· >> 

·\ 

O ARTA· EX.I"LIOADA 83 . \ 

cho la política que divide!!) ·a 1~ 
Rel~gió:r~ q p.e -tl.ne .. 

¡, Será posible encontrar palabras más. acomodadas á 
· la situación' política del Ecuador 1 -Los párrafos· que 

acabo de tlianscribir ,k no. parecen escritos de propósito 
para ilustrar á los ~cuatorianbs en la época presente 1 
Rueg·oá mis sacerdotes que los lean y relean á menudo~ 

. .' Aú.alicémo~IÓs, para comprenderlos mejor. 
& A quíénes exhortaba 'de·· esta manera Ql Papa~ -

A lo~ Obispos y á tod()slos catól!cos. de Fr~ncia, cuyo 
,gobier.no antes fué monárquico, y ahora e~ repn;blicanó. 
¡, Habrá en Francia partidos políticos ~ ·_ Sí : m1 Francia 
hay mu'ch.os partidos políticos :; unos liberales y otros 
cat()Ucos, y ent1~e los· mismos católicos . existen divisiones 
de partido muy profm1das: los monarquistas sostienell. 
quela Religión. se conservará bien, s~lam~nte cuando 
Francia deje de ser república y vi:tel va á ser reino·: los 

. le~·itimistas estáiÍ · persuadidos áe que á cierta familia le.· 
pertenece por del.·echo ~Uvino/el gobierno de la nación, · 
y muchós de· ello$ hacen á .la .Religión solidaria d.e los 
intereses temporales de e,Sa familia. . 

' . . 
' ' 

, En el Ecuador, por for~una, nuestra forma de gobiel.•
no sirnplifica nincho la 11lanera de trasmisión del' Poder: 

. nosotros no tenemos familias reales ni dinástias despo
\ seídas; nuestro gobierno es popular, democrático y alter

nable. . . 

Amemos lit paz y odiemos la guerra civil ; . en eso 
haremos una obra muy propia de buenos católicos. La 
par-, la paz, la paz, he·· ahíla gr'an necesidad del Ecuador; 
y, para qlte haya {)az, es necesario que vnelv~t á reinar so
bre nosotros la caridad· cristiana, la fraternidad· evaugéli~ 
ca, que hn.sido desterrada de nuestros• corazones, d~s!Ie. 
que el odio se há apoderado. de ellos.; á consecriencia del 

· partidnrismo político. . . . ·, · : ' 
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S~cer4ot~s, del~ diócesis de Ilíarra, Venerables f'á~ 
rrocos, vosotros, qtte sois D:lis, cqop~l·a,<:lnes ~11 el D;:tinJs.,. 
, terió pastor~l, ayudad in e ,~ trabajar Jor la conservación , 
ele ia pa,z ; 

1 

instruid, á los fieles en, los, graneles deberes de 
la; car!dad:, ~xhort~tclles á amar la vaz, á amarla decora,. 
zóp, Poclréis recibir hojas sueltas,:,, periódico'l, folletós; 

' ' 1 ,, 

e¡:¡c;ritos a(lrecle contra mí,, y, en reaHclad ya .los habéis 
'recib¡do; )a diócesis es,tá inundada de ellos : empero, los 
escrítores de esas hojas sueltas1 de esos periódicos, de esos 
folletos, siembran ·el' Cisina' y propagan la' di visión entre 
los fieles. Si en mis diocesanos hay de vet'as amor á la 
I~lesia católica; si, en . v~tdad, hay celo por 'la ReligJón;' 
mi vo,z es la que debe oírse, mi voz la que debe acata;rsé,· · 
mis instrucciones las que deben seguirse, mis preceptos 
los qüe deben ponerse en obra, porqne yo soy el P'astor 
legitimo, el sucesor de los Apóstoles para ·esa rliÓcesis; 
confiada á mi cuidado por el Vicario de J esucrh;to. 

. Ratifico una y milveces cuanto dije y cuanto escrib~ 
en mis Cartas á mi Vicari~ General: esas ca,rtas son mía~¡ 
adrede las escribí yo de mi propio puño, y jamás me a,rre~ 
pentiré de haberlas escrito y mandado publíca~ : cuánto 
se dijere en contra mía no son si'uo calumnias contra mí. 

' 6 í ·-. ' . 

Delante de Dios ·protesto qne ,perdono de · cora¡t;Ón á mis 
calumniadores ; ~í, d.e todo oora~Ól1 les POl'<io]lo ! . 

( . . . . . . ' 

¡Yo soy vnestoo legitrmo Prelado.: el q'w me rlesobe7 
dece á nií es cismático. 

La a,ntoridad de Ba.Jmes, citada para justificar la in
vasión colombiana, sirve más bien para condenarla
Nadie respeta más qne yo la autoridad del publicista es~ 
pañol : admiro sú ciencia y ap.hiudo sus libros, tnn doctos 
cpmo elocuentes. Per(), en . cpanto á· la doctrina. que 
]3a~mel'l sostiene. respecto á lds gobiernos de hecho, :Balmes 

no !)Stá WJ!Y ~rert~d0 : yo pJ;e:fier(). l~ doctrina de ótro 
. im,Qf,ici~t~ ·c~~6lj~o; IJ;tti,cho m~~ 

1 
~~()~u neto y mt1c~1o más 

e~~¡tp,tp,q\l,e BaJ.u:ws.:. e~~ publiqi~tl.h es, Ta,pa1;elli, cuyas d,e~ 
m().S~l'~¡tQio:qes tieneq. tod.o el nervio indestructible de una 
fc}pnula,nu~tem.~t,\ca , (1). . , · . · ..... · • . . · '' · 

Ba,hp,C(f\ copln~.di~ d9,s: cw~~y<}.nes distinta~.:, la, ~R~t 
tió.n de)a legi~imi(~[!,~~ co,l1 1~. (lUesti611, d~ lp, obedie~ci~: 
á. los, g·obiorn.()s. de· h~ch.o s~ les deb~ obedi~n9in, ~in., q.u.c:~ 
el· a,pto d~ obed(jcerle~ imp)ique reconpci~}lie}lto de 1.~, 
legitilp,\Qa,d., L:;t ob~diepcia, se hnpone en razón de1 bie11 
so~i~.~~ . .. . . . 
\ ·.· Tampoco . estuvo a?(;lrtª'P,o l?.alme~ al Jt;t~~~M l:;t, ,e~~~ 
duct~d(3los.crist.ifl,nos qe los ¡>1~i1peroe sigl,os: l()s c~~~tia~ 
nof! ,no se r~pel¡woQ, p~rque no pu.dle;r?n · (~?J.llO s~;d,ed11ce, 
de .. la·. doptrit?-~ de, ,B~~l,IQ~~), 7 si,n,.o, . po,J;qntf, Pl:ldie]]clo . n.o' 
quitÜ(3J:Ol1; y no q~li¡t;ierop, po,rqV,e .Jtol~~ W'~ líHi~~ quy~e;r~,, 

~sta. ,e~. la verda,d : ya Gregorio décimo sextó la ha- · 
) ' ' ' : ,' . ' . . . ' . .· . ; ! . ' ~ :; , . ·" • : '' . . . . ' ' \ • 

bi~, proelam~!lo e,l año, ele 183~, e~ decir a,nt~~ que Balmes 
pubJ,icilJfli 'suobmsob.re e1Pro,te~ta~ti$mó. · ·· . ' ' : 

· ~· '·.Citaré las pa.labras del Papa. 
« Las leyes div:inns y las leyes humanas claman cont11a 

«los que, por med,io de perversas maquinaciones dé :ue- ' 
~<vuelta y dú · sedici,ón, procuran. quebrantar la fidelidad·. 
« á los príncipes y arrojar á los mismos de sus tropos »• 

«Por este motivo, N os consta que los primero~ cris
« ti.anos, para no' niancillarse con. tanta torpeza, en medio 
« del furor de la persecución, supieron servir bien á los . 

. (1) 'l'A¡PARELLL- Ensayo teórioo <le :pe,reo}¡,o natural, apoy\tdo. en los 
hechost- (Libro teroero,.capítulo quinto.-'- Del GobiernO de heoho). Cito 
· de preferencia la autori<lacl del Padre Taparelli, por la seguridad de sus 
doctrinrts, pues esm;ihió en h\. mis.ma ein<lad d!l .H.oJ.M; po¡; la aceptación 
que ha tenic1o el).tre lo~ oon¡¡ervi.U'!pres jl0 Qu~to, qui~Jnes. se ]Jall]Jre¡¡iarlo 
siempre de seguir sus enseñanzas, y por la fao'nida¡d de consultar sus obras, 
las que están. en m1stellano y son abundantes 'en Quito.- Me consta qu 11 
la obra <lel Piútre 'J)aparelli. servía de texto e:¡¡. la Universidad Centr¡1.l (~e)¡¡,, 
República desde el año <le 1870. 

12 
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« l)mperado~es y trabajár por la salud delimperic:) . ~.·; ; .... 
« Esta :fidelida.d de Íos antiguos miistianos brilla de t~na 

·. . . ''· "' ·.• ''/. . . . ' . . ·. \ ; . . .· .·. . 
« 1nanera nwcho más notable, si se ad viette con ·Tertú-
« Haúo,' que' entonces los cristianns·hnbieran tenido en su· 
« auxiliq el número y In fuerza, si se húbies~n: querido 
« m~mifestar en~migos .cH~clarados ».-Así·. se.habíaexpre
J~a~o. y u. el P~pa · Gregorio dééiiuo sexto, cilyn · ])ucicUQa 
Mira}i 'Vos, e:x;pedida el 15 ·ele Agosto ·de ~832, e;ra ·]íupo~ 
sibl~ .qu~ llO hubiese Hegado á 1~ uoticia.déBalnies, q1.1ie1~ 
Bin d'1chi., u o ad virti6 la doctrina coutenichi en aquél do~ 
,eumento pontificio, cn~ndo. escribió el capítulo quincua· 
gésimo cu~i>to de su P1~otest(Mttismo.. · · 

. .• Taparelli a~luce ehapóyod~ su doCtrina Ja' (jondu~tá 
. t1e los Papas Pío sexto, Pío séptimo y Gregorio décimo 

... se"I;to: este tíltimo Pqntí:tice ,aun hizo más que susprede
cesore~, puesexpidióuna Bnla, en la cual declarÓ que la 

. li1la:úta Sedé, al ttiat<~.i· con· los gobiernos (le hecho sobre 
nsuntos relativos al ))ien de 'la Iglesia, no intentaba por ' 
eso decidir nada. en punto á Iá Úuestión de la legitimidad. 
'Los arrer;los llev!Xdos á cabo por la Santa Sede con los 
gobiernos de hecho .~ obligarían en conciencia á los. cató
ticos ~'"'- Qlaro es que les obligarían en conéÍencia: .luego, 
eh todo lo que séajusto hay , obligación de obedecer, .en 
conciencia, á los gobiernos de hecho. 

. &Jg·uoraría, talvez, el sabió presbítero español la 
ex1steneia de la Bula Sollicit1.ulo Eeclesiwr1.tm del mismo 
Greg()rio décimosext.o, publicada el5 dé Agosto de 1s:n, 
acerca de las relaciones de la Santa Sede con los gobier~ 
11?s de hecho·~· Esa Bul~ ha formado'época en los fastos 
de la diplomacia pontificia. 

La Santa Sede trata c0!1 los gobiernos de hecho y 
arregla con éllos los asuntos relativos al bien de la Iglesia, 
¡, por qué~ ¡, Cuál es el fundamento para una conducta 

' ·semejante? ~:Ningún otro, sin duda, sino la gran má-xi
ma católica de que la Iglesi~t no p'uede ser nuncasolidaria 
d'e los partidos politicos. ·· . . . . 

N~poleón primero .era extritnjm·o part't los españoleS'; 
el gobierno ,de ·José N ap,oleó;n e1'a gobi(wno á e ·hecho 
es~ablecid.o por medio .de las arwas,y Elspafia tenía mo~ 

'na:ca legítimo ;y. din~stía . h~re'ditaria : gobierno. c:Ie JÍech0 

s.eria, pues; <fl.quelcon. el auxpio de arJ'llas,ex:trm,njeras se 
establecie.ra en Quito: ... en el Echador . no ·hay derechos 
}lereditarios al·so)io presiclencial, ni }a RepqbÜca puede 
seryatrimonio de Ul,ldie. El) vano se. al~ga, ,pues, la.au
totidad de Balmes parajustifirar)a invación ,colombiana. 

. Ehnoribi·e con que se disfra,za mui. cosa, no'. c~tmbía · 
la nát;uraleza moral de ella·: la no se llamó también inti-

·. . , ' ... ·. : 

ntacum annaila á la sangrienta revolución de. cuartel 'del 
diez de A~ril. de 1895, verificadá, ,en Quito; en Ja noche 
más' sa.grada que tiene lá Iglesia ~ ..• < . Porque ahora á; . 

una guerra más queciviF( cÓnio diría el H.isto;iador ;~
maho ), se la apellide m·utadit, & dejará de ser un . cl'Ímen~ 
de lesa-Patria ~ ¡ · . · ~ .. ·Todo . brie1Í ecuatoriano, . todoec:ma
toriano honrado h·a de cooperar,• pües, á medida.de .sti 
patriotismo, á·· hacá moralmente. imposible. de hoy. ~u 
adelante Ia·guerra internacional entre Colombia y el Ecua..: 
dor., & N o estarnos· viendo cuán desolad~ se encue~tra 
C~lombia por la gÚerra civil f , ••..• Colqníbia esl{epl).- · 
bhca hern'lana nüestra; Colombia está consumiéndose en 
guerra civil:.·¡, no hemos de desear pamOolombia,la.paz f 
&No hemos de lamentar los desastres de yolombiaJ ¡,No 
hemo~ de anhelar días· bonancibles pai·a esa República, 

·hermana· nuestra 1_ . · · ... · , • . . . 

. , ¡Or.uzada ! ¡ di·uzada! .. ·. : . ¡, Cruzada~ .... • :, ¡, !lJe
.Jarias de expender veneno, sj á la 'extl'icuina, á. la lUor
tífer~ ~,xt,ricn!na, le mudárais elno1nbre 1 ..... Ell nombre 
no hace. cambiar de naturaleza. á 1as cosas: cuando los 
salvajes en sus fiestas religiosas, s13ntados ·al amor',dela 
ltunb~~e, ~e comen á sus pro~ios padres, á quieqes por ~una 
lüal entendida piedad ellos mismos les haü d~tdo ·müarttt 

, . ¡,.dejan por es() d~' SJcr ~Par1·icidas 1 · ' 
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1 óritúitl~ ! : 'Crü'iar'm ! ..... •. . & O'rtrzada f . ·. ·:. . . El 
Gooiérno de ·Odlompfa ·está t'ratatÚlo cbn el ·Gobierno del 
E~qii:Uor para .· p:on@r. · téfiitino á 'la' gl}etra y ip'ára . hitcetla · 
'ihoi~ü:nente ·difícil '~n · · adelánte';. s & lietnófHfe illvocar·el 
'nonibr;e 'sáritísHiú> ·dé' la 'Religión, pata ··alzarnos contra 
1á 'ahtoridati y 'seg'uir 'haciendo la guetr'á, á pesarde.los 
cóti\l-eriiüs de paz celebrados entre' el Go'bHml.o deOólóm· 

· 'oia~y él'Gobiér:rio del 'Ecuador~ . · .· . . . .. 
¡ Orti'Zada 1 Cruzada • . . . . La guerra (te las Orttza-

tiils es un asunto histó:).·ico demasiado complejo : eran pro~ 
piamérite guetraH defensivas de la Europa cristian,a contra 
el Asia mahometana, que amenazaba acabar eón las n:::t
ciiones católicas de Occidente :)las dé'<ílaraba la autorid'ad 

'ponti.ficia, que es ]a.única aútoridad competente para fa
llar en asmit'Os religiosos; y se hacían no entre dos nacio~ 
nes aliada~ sino flntre' pueblos· enemigos. · Entre. Oolom-' ; . . 
bia y el Ecuador hay tratados de amistad y de paz, y esos 
tratados están vigentes; y esos tratados no han sidod~s~
'huciados por ninguno de los dos Gobiernos ; Y. ¡. se llama 
Cruz !ida á la· irrva'ción f .... ·. Cuando el Derecho es vio~ 
lado, no prevalece la . justicia· sino la fuerza: la fuerza no: 
'es la razón de ninguna nación civilizada. 
. l Oruzada! ... ·. ¡ Cruzada ! ...... ~ Oruzada f-Ouan-

, dc:ten tttia nación cualquiera se halla constit.uido YB: un 
'(}obietno, Uria parte de los Cilldadanos IÍo puede levan
rttir~e contra el orden público,: ~ste levantamiento, en la 
doctrina católica, no se llama cruzada, sino sed'ici6n, y .la 
sedición, s~gún enseña, Santo Tomás de. Aquino, s~empre 
es pecad. o. f peoado mortal. (1). 

. . . (1) . He ~qní Ías tres preguntas¡ que en pu~to á }:!, sedición hace Santo 

. if.oui~~ : . . . . . . . ' . . ·. . . ' . .. ,. 
1 

. . .. . • • • ·.. • • • . . ' 

1"' .. :üíii.sedición j, es un pecado espeóiaH~R~sptiesta: ·la ~édicióU: es 

peCado' espéciáll . . . • : 
. : , , 2~:. La sediei6n t es ,pecado mortal ~~Respuesta :. la sedición es ~e~ 

c:tdt> mortaL . . ... :. . . . , , , , . . . . . . . . . . : . : ... 
3;. La sedición ¡, siempre .. es pi;icado 'fu:or~a,lt.....:':Rés~i'Íe~ta: =· :1¡¡.· ·~edíeióu 

!llli siempre peci~(lo ruOl'tal.-(Suni~ teológicl\. i Saeunü~ Secund~~¡e: Q. 72"'). 

¡ Ohtz~aa t : . -.... )Úruz::iétá ! ..... ; . 't driiiti'tta/? L..> 1\)i 
Ooncilio General de .Oonsfailza, · en sl1 ·sesión' odá'~'K, '<~ 
el Papa Martin'o. quinto, 'en su Bula que empiez:::t Inte}~ 
cunetas, condenaron los errores de Wicleff: uno de .es.o.s 
erro~e~, conden~d~ y pr<>scrito copw heréti(lo y muy per
judiei.al¡iara · la .tranquili'dad pública; flié ·.la ·proposición 
cuadragésima· qÚintá: .·¿'en qué· térininos ~stá exp'resada 
esa pro.Posiéi6á.?.....:.;. En los· térrhin 6s sig·uhm tés: Bos s1Í;bditos 

· 6 gentes del pueblo pueden C{~stiga1· corno les pa1:ezca á los 
magistrados que delinquen.- Esta proposición, casi con las 
mismas pal~bras d~ Wicleff, g, no ha sido so.stenid~ en 
algunos escritos de los cr~tzados del· Ecuador 7 •.. , . Si los 
térnlilios no son los mis!-fios ·en ciertos escritos; ¿ el f~n~o 

. no es; ,il,caso, idéútfco t Pppúlwrés · pos'sui~t ad su~tm a)J''bi~ 
triu,flt Dorninos. delinquentes. cm·rig~e. ~ 

¡Cruzada! ..... ¿··Cruzada·~ .. ~ • ; .. ~Jamaré la.· aten
c1ón1de mis l\3'dtotes solarriérite sobre la í)i'imei'a. ·La ·gue
rra de la prin1era cruzada .fué gneÍ.•rajnsta r no S~ emp,rert
dió sino después de hab'erse probado bien !ajusticia con 
qu:e se podía hacer: esta justioia se examinó en los 'Üon
ciliosde Piaeenza y deOiern;wnt. ·La. :Pa1esth1a fué eón> 
qnistada por el Oalifa Ornar, quien, después de .la toma 

, de Jerusalén, celebró tin tratado 'con el Emperador'de 
'úoüstantihü'pla; y I'os Fatiníitas habían faltado ese:'túda.-

. }' ' ' , . . . ) . ~. . . ' . '. ' . . . 
Iosamente a. estas estipulaciones, tma vez enseñoreádos 
de la Tierra Santa. ' 

. . 

'tos Turcos I!;atil'fiitas- eran los spcesores de los Á.rabe;s 
'en éldoniinio sobre Jos SailtóS Lúgarés. 'l:'arálM Ot'úza- · · 

1 das 'htibo; púes, er!tre ótr6s moti vos. poderosos, él deJla 
inmoralidad con que los Turcos violaban lós trat~dos . 
¿ Oónqtie hubo violación ·de'trátad9S 1· 

. 'Adetnás,· AleJo" domúeúo, EmpE\r~tlór, tle· Cónstim.ti& · · 
( . nopla, pidió ati:x.iiío' á' los cristíanos de Occidenté : . el qúe .. 
· era Gobernante leg·ítimo i.mp1or6 la intervención, dil.'ía· 

.. 
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OAR'l'A EfC:PLICADA 

)llos, hapla~ulo á la moderna~ 
ig~ora esta¡~ cosa~.~ .. ,· .. ~ .. (1): 

J, Quién qne sal)e Historia. 

Detengámonos un poco," pa1•a resQl:V:ei'·'algunas difi
cultades.· 

.... ElGobierno d~l Ecu~dor up es 1egí~i~~; l11eg~no 
hay obligación de opedecerle. __,. I~a 'conJ~eciienc1a fiS · ma-_ 

' ' . ' : ' ' ; . . . . . ' ' . . ' ; ' ' \ ' : . : . ," . ' ' . ~ 

·la; porque. hasta. á los Gobiernos de hecho se le~ debe 

· . (1) En' úim ile' las públiciicion~IÍ hechas potla prensa, en Colombia, 
contra mi oa,.ta ·y c-ontra la Oontestcwi6n de mi Vicario General, se dice, au~ 
toritátivamcnt~. que los cató,li~os deben hacer la gu~rra al. Ecuádor, qov:tra 
qu~en ha llega~lo la hora de dar el grito. de Julio .seg~ndo-: "Guerra á los 
bárbaro~''.- En esto hay más de una equivoeaeión.- Se ha éonfnn~id'o á 
Urbano segundo con Julio segundo : se ha confundido á la· Criizáda p,rimer·a 
con la guerra contra Venecia, &. , &. -- La primera Cruzada fué predicacla; 
po~ et Papa Urbano seguüdo : Julio segundo es del siglo· ctécimó sexto, y 
Urbano ¡¡egund?. del cluodécinfO : __ la primera Cruzada se predi(}ó, desp~~s. de 
que en el Concilio de Clermont se discuti6 áespacio sobre l!l>'jtlstic~a dela 
g~erra que se pretendía declarar ií, los. Musulmanes, y Ó'uando se pí·obóhasta 
la evidencia que la guerra contra los l\-Iusulriiaries era justa: Julio•segmí.do 
no .hizo la,guerrw contra Veneci3., sino. cuando lmbo p]ena justicia l?ara .l¡.a" 
cerla: Urhan~ segumlo fué pacífico y ~stá beatificado : Julio, segumlo fné 
belicoso y se ~iñó espada: UrlJaiio segundo declaró la guerra á los Musulnüt
nes,· en·-'su condición ele Suprema Autoridad legítima, eón dérecltó indire~to 
sobre lo temporal, según las opiniones comunes en la Edad ;Media sobr~ la 
potestacÍ. arlJitral del Romano Pontífice.: Julio segundo lüz~ _la gue;rra á.l?s 
venecianos no COill() Pap~, sinn /como prínelpe 'temporal : Urbano segundo 
hli sido aplaudidÓ por todos l~s apologistas Útóli:cos: Julio·· ~éguri.do ha 
sido censnrallo hasta por el Conde José de Maistre, quien; haeie:Uclo suyas 
las palabras del jesuíta FelÍer; dice: ''JuliJ segnndo'se olvidó de sü destino 
''sublime·: no· vió Jo. que ahora•ven tan bien: ·sus s:Íbios sncesores; á saber ' ' l., 
"que el Rqmano_ Pontíf!t!Je, es. e,l_Padre común, y._qtJe de he ser el, árpitr8 ele 
"la. paz, más. no la tea de la discordia· y de la guerra". -Aquí viene muy 
bie~ una cuestion~illa. · · · . · . · 

· "Si, según ~1 CoMe José de Ml1istre, ~1 Papa Julio segúrido ·merece la 
justa censura de los católiC<>,S1 . porque, debieildO; haber .sidC), ¡frb,itro.' .ele la 
paz, se convirtió en tea de la discordia, ¿mereceremos alabanzas· nosotro's, 

los .Ohi?.tJOs, que uFzalll-~s la hoguera, .~l~ la' gu,er~:t ciyiH .~;· ~.·, Julio s~
gtindo, no lo olvidemos, hi:t.o la. guerra, gue1nt fn•ta, (t Vonv¡cja com? Rey 
:!\& e8í!ite Papa, · · · · · · · · · 

91 

obedienéia é~ todo l'oque se~ jüsto.- En' cuanto' á ieg·i~ 
tiinidad?, hay q11e ser muy discretos en el Ecmiclor; pues, 
si. se niega la leg-itimidad. a tni Gobierno~ será 'preciso 
negarla á cási todos los GobiefÍiÓs 'que hemos tenido desde 
1"83o hast~ ahora. . . ' . 

El bien soci~l'es el fin de la autÓl'idad :. üiHt vez cons.; 
tltnido,el 'GobÍerno,el büm socia,I exige q11e'se obed.e:ifca 
á -l~:autodclitd en 'todolÓ quefüere jústü; ~ Sostéhei' quo 
no se debe obedecer en Conéle:p.cia á lá al"Ítoridad cons
tituida, es predicar la sedición y el trastorno del orden 
público : ro en qué vendría á parar la honra, la propiedad, 
la justicia~ Si, acaso, no hubiera obligación de obtJdecer 
á la autoridad establecida, lo cómo se podría exigir cu'Ql~ 

plimien·bo en los contratos ? & Q{lé eficacia teudl'ian las 
sentencias judiciales?- Un litigant~ de mala fe -& n¿ se 
aprovecharía del derecho de insurrección, para dejar bur
lada la acción de la justicia 7 

Supongamos que no hubiera obligación de obedecer 
en conciencia a los Gobiernos de hecho; lo se deduciría 
de ahí que era lícita la rebelión ? J, Que ~ra permitidn. la 
resistencia á mano armada, opo.niendo la fuerza á la fuer
za 7 lo Sería lícita la revolución ? J, Sería lícita la gu~rra 
civil f & Sería lícita la .. destrucción de la República?
Vuestro padre os manda una cosa injusta: J, cuál es vues
tro deber en ese casó ~ - En ese caso estáis oblig·ados á 
desobedecer á vuestro padre: pero de que estéis ob1iga!dos 
á desobedecer· á vuestro padre, cuando vuestr-o padre os 
manda una cosa injusta, & se seguirá que tenéis derecho 
para ll(}garle absolutamente la obediencia~ &Os creeríais 
autorizados para entregar á vuestro padre en manos

1 
de 

sus propios enemigos, sabiendo que éstos le quitnrÍan la 
vid~t? ¡Ah ! nunca creí yo que se. buscara con tanto _· 
empeño la destrucción de la República, la desaparición 
de la Patria, como N ación independiente ! ...... · 

· La Religión ·no puede ser defendida de ese modo : la 
Iglesia católica enseña la' obediencia á la autoridad~ 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



92.· 

..... :V~ .. ealami~a,d, del Ec~mdo,_~, la, gra~ cal~midaq, la, 11lá; . 

yo~.~~ ]~s~~laoJid.a~e.s son ~~~ J;'~VOhicio~ws, la~ ~reVO;lu~ 
. c.\on~s ~re~uen~es, ince~~utes ; Y; si á ~ste :m,al no l~ po~e
mos ;r:~we~lio, nl,lestr;:¡. Repúblic~ desapa~eeerá. dentro de 
poco .. ¿ Q~é remedio le p~ndremos? -·L,a. Ü;bs~rVf:ltiV*~· 
de ltt , üoctrin~ ca.t9.liQ~h que n0s ma~df1. r~spetali . á .la a'Q
toJ.;\da¡(l y obeq~ce\', ~/1 conciencia á las. leyl!sju~tas 1 : ltt 
autor~dad sea] a sa,lvagurt:rdia de Jaju~tici~ y :P:t'()~nre eo,n . 
c.elo el ~ie.ll ie~er~l de la ~ aci6~. · · · · , 

• ' • ' 1 

\. 

'<· 

' '( . 

IV 

. . Deploro la guerra civil de Colombia, y 
coildeno. todo cuinfo ,contribuya' á quebra!l.w'; 

· tar1a extricta neutralidad que se debe guar~ 
dar entre el Ecuador y Colombia. 

El Ecuador es Nación ind<:,pendiente; Óo1QI~H~Ú:t es 
Nación independiente: tanto la República del Ecu,ad~w, · 
como la· República de Colombia tienen .su , territ9rio pro- . 
pio, con límites :fijos, determinados y conocldos, y hay e¡{ 
ambas Repúblicas Góbiernos co~stituidos; con leyes. ~ten' .. 
eln.ras y termhmntes : además, . entre las dos Repúblicas 
existen tratn.dos solemnes y pactos internacümales,. cele
bra.dos con todas Jas fornialidndes del Derecho interna-
cional público. , 

& Ouáles son los deheres, que la una Nación tiene 
para con la 'otra ? Según, la moral cn.tóJipa, ¿ qué deb~res 
tiene el Ecuador para con, Colombia 1. ¿Qué ~leberes 
tiene. Colombia P~l'a.eqn el Ecuador~""""' Todos Io.s debe
res, que la una. 'República :tiene para(lonJa otra, se r,esu
. m en en esta breve m4s:hna ; .Hacer el bien á.ll~ otra. 
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CARTA E:XJ"LICAIL( 

N o atentar contra la autonomia, porque el printei'O 
de todos los bienes y el fundamento de todos los demás 
es la excistencia : la una República no debe, pues; haéer 
eosa alguna, que sea perjudicial á ~a independen Jm de la 
0tra y á su co~1servaci6n ·como República independiente 
y SCilberaua. de sí misma. . 1 

'No atentar co11tra elterritorió: el hogar de Colombia 
del)(;) ser sa.g'ra<lo para el Ecuador;. y eLhoga1;'del Ecuador 
:ba de ser inviolable para Colombhi. 

Comola const>rvaci6n del orden público es el inayor 
. de los bienes posibles que ne,cesita una. Nación, los Go~ 
bi.ernos de entr~.unbas Repúblicas hap. de ser muy escru· 
pulosós en gua\•dar. la ¡nás extricta imparcialidad, en pun
~o á lás conti,eudas domé:sticas y álás luchas interna~ de ' 
os ':Partidós, siri qúe lés sea licito favore.cc:¡r á niüguna d~ 

las facciones. qtw aspiran á la do;minación; .. :ni mucho. me.: 
_nos cooperar . activamente iJ.l .. triunfo. del part,ido, HlW se 
haya puesto en ~trillas ~ontra. el .Poder. constit,uidó. · En 
l'a turbulenta . efervescencia de los partidos políticos, la 
nentralidad de los Gobiernos es la única garantía para 
la ~onservación de la paz y de Ja tran~uilidad, pública. 

J Qué es la nentrn.lidad en · e~te caso ? ¡, ~ qu~ ·.se 
'red11ce el deber de guardarla ext.dctamente ? -La 1ien• 
tralidad no e3 sino la cooperació'n indirecta, pero e:ficazi 
€1Ué un Gobierno ho;lradó prestaa '•otro, para la coúser
vación del orden público, amenazad? por las ·facciones · 
políticas internas~ ·· 

I1a grierra internacional de Colombia co~i el )ncúadJr 
será moralmente imposible, siei:npreque esa guerra liaya 
de ser guerrajtbsta.- Entre el Gobierno· de Colombia y 

·el Gobierno del Ecuador se han firmado convenios solem- · 
nes para la conservación d~ la paz: si hubiera guerra, 
esa guerra se debería al quebrantamiento de los tratados~ 
que acaban de celebrarseentre las dós Na~iones. 

···.·m· Góbierno de Oolonibia :& declarará la güerra·á la· 
República del Ecuadoi; s'olamente par(6 defender ltt; Reli~. 

'1 

d.AJtTA EX:Pt!OAJ)A 

gión ? ·--,-- Pero, la Constitución fundamental de Co.~omhiit 
;, n~ ha otorgado,á lo¡,;, ciudadanos colombi.~nos. una liber7 
tad , religiosa más amplia, que)a establecida en.: la Oon~
titiwión lih~r al,, qu~ hoy rige en el :Ecuador? E.l Go
bierno de (lolombia ¿ pómo: condenaria. en el :fficuador lo 
que ha aprobado en Colombia 7 El Gobie~·no de Qolom· 
bia ¿ es, ac~so,. el jue2¡ .de.Ia Repúplicn ,del <~<madod 
Juez, de una Nación independiente~.;. Juyz, en:. asuntos' 
i:qterno& .. 7. Jtl,ez, eJ1 asuntos religiosqs 7. , · · 

, Hay, ciertamente, casos, en los eua1es pued(:}.UD Go· 
. bier·no fav,orecer á otro .Gol;>ierr10 para la defensa de,la 
:U,eligi?n;; t)ero ' m;¡. a fae~ión, por. respeta}Jle · t;tl;le s~a., .. no 
deja .de ser facc~ón, y. úna facción nunca· j!lmás podrá 
. co.nsid.era.rse en, el Derecho púb}i~o católico como repre .. 
'sen tan te leo·ítimo de los >derechos. in.terna.cionales de t.tna 
' ' . <::>" . • ' . '' .. . ... · ·' ' . . ' ' . 

.Na~ióri independi0nte;- Los que sóstienep, pue~, gue.1a. • 
guerra de Colombia eontra el Bcu,adoi: es líc~ta, ;d,eherían 
ser considerados como.enemigos de ambas~epúplicas y 
como prerturba<;lpres d~l· ord~n plíblico. , ... 

Me deten.dré algo er1 este punto, . po1·que 110. deja ,de 
. ser muy curio~o. 

¿ Dónde pabrá más liberalismo~- lU~ el lTicnador 6 
en Colo m b~aJ 

·Si hubiéramos de ntenernos solamente á·cierto docu
,me~to,en que los ~cnuto~·ianos souws calificados dé bá·,·
ba'ros, claro es qtle en el Bcnador habría más.lib.era,lismo . 
que ei} Colombia ; , pero, examinadas desapasionadamente 

··las cosas es evidm1te ·que las institnciorH~s que rigen alió-' ' 

raen Colombia 'son mucbo,máslibera1(3s, que las.qu@ se. 
han .implantado .des <le Ü~96 en el Jicuador ... 

La Oonstitnción actual de Colombia •sancionó tm~ 
libertad de cültos 111uc~ó más ltmplia:, · qde la estalllecida 

, el) ~l.Jncl).adpr iwr·1á Oo~stitu~Jón .de 18~6: ;a:.ctttal~e.nte 
ha.w ptHIS 'en Colombia una libertad de cultos 1ntlúh6 l'Uálll 

"' ' v . . . 
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- - liberal, que la que nuestra Ooustitnción permite en el 
·Ecuador (1). . :: 

. En e~ Ecuador, nuestra Constitución permite, de un 
modo>indirectó, 'la libertad· de·· cultos/; Ja· Constituci611 
aÓtuafde Oolómbia la estáblece, de úD:a rriálie~a directay 
facultativa. ¡Cuál ele las dos Constituciones. será más 
liberal? 

' ' ' 
En:,Colombia, pu1 lá ;_;onstituci6n actual, la Iglesia, 

eri rigor, está separada. • del Estado; eri el Ecuador¡'el 
Estado, hacé un afio á' que, p~r la ley llamáda de Patro
nato¡ · pi;ócüra absórver á la Iglesia.' El sistema cat6lic( 
reclama la uhi6n y la armonía entre la Iglesia y el ·Esta~ 
do: ¿ dónde habrá, pues, ahorh más libera-lismo? Libe~ 

' . ' ·, ' ' ' \ ' 
ralismo' legal, libei·alisnio constitucional! ,·· 

En. Colombia, por una ley de la República, está esta
blecido y reconocido 'el matrimonio civil : ¿ dónde habrá, 
pues, act'ualtnente más liberalismo legal L.;,', ... ¡'En: 
ü_olóinbia · 6 en el .·Ecuador ? 

· En Colombia, lüiy · úri· artículo constitucional, el tri~ 
gésimo nono, que garantiza la libertad de conciencia: en 
la Constitución del ·Ec{lador hay oh o parecido, el décimo 
tercio, acaso, menos amplio que aquél: ¿dónde habrá, 
pues; más liberalismo constitucional T (2) 

\ ,. ' ' 

Ú) A~tTÍCULO 38.- (De b Constitución que ahora rige en Colombia).-, 
J,a, Religión Católica, Apostólica, Romana, es la de la. Nacióil i lo¡¡ poderes 
públicos ,la protegerán y harán que sea 1•espetada, como 'e8encial elemeilto 
del orden social. 

• Se e~tiende que la Iglesia Católica n() es ni ~erá oficial, J conser~ará sú 
índependenoia. · 

ARTícuLo 40, de la Constitución de.Colombia.- Es permitido el!lier
eieio d\' todos loseultos. .qtte no S(/an contrarios á la mora.loristi!ÍM ni it~!J,IL 

J:eyes. , . . . . . . 1 . .. · 
· ·· ·Loa actos contrários á la moral oristi:tna ó subversivos del orden público, 
que ee ejecuten con óoásióri 6 preteito dél ejercici~ de 1lli culto, quedan só. 
metidos á],. derecho comlin. , · · · .·. . .. ; . , · .. . 

• (2). ARTÍCULO sa, <le la, ConstitUción úolombia¡ria vigenté. -N 1tdi,e serli 
molestado pór raz6~ de sus ~pi~il.mes religios~s, ni 'compelido por, las áutol'i • 
dada~ ''pr¿fesÍtr ~ro&~iliair ni ¿ obs~~va,~ ¡;;áetio~s contfatias á au eOJ:w:i.eneiil, • 

.. - ~ . ,' ' . . { ' ·. . • . '. ; . ~ : ~ ! ' 
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& Por· qt ('se gasta tanto. celo en curar al Ecuador, 
estando legal~eilte menos,enfermo qU:e Colomma f La 
ca_ridad bien ordenada ¿ rio nos marlda, acaso; que aten

, damos de prefetencia á los propios, antes (¡uo á Jos ex~ 
trañ,os? ' · · 

'· Si eLliberalisrno, es tan malo'pm~a ~lEcuador, & será 
bueno para Colf>mbia 7 · Esa guei·ra santa, quesé está 
predicando contra él. Ecuadot, & rio estarüt biéri, que se 
predicara contra eLJiberalismo; vivo y pal¡~itante' en 'la . 
Oon~titución y en las leyes ele Colombia ? 

¿Por qÚé tanta frialdad p~ra con Oo~ombia.? ¿ l)e 
d?nde acá ese enorme derroche de celo, para con 'un país 
extraño ~ .•... ¿ Por qu~ eso de estarse viendo' la paja 
en el ojo. ~tjeno, t~niendo atravesada una viga en e,l oJo 
propio f 

Una diferencia hay; entre los funcionarios. públicos 
del ·Ec11ador y los de, Colombia: los del Ecuador 11romete~ 
por sú iJalabra de ·hon01' guardar la Constituci6n y las 
leyes de la República; los de Colombia juran, ante· Dios 
y' 1~ 'Patria cm11plir la Constitución y las leyes : las leyes, 
así en plüra:l. Lttego t.:trnbién la ley ele polieüt defroti·-
tera:s (1). · · 

TfTu:Lo IV. - AnTícuw 13¡ ele la Constitución Ecuatoriana vigente.
El Est~clo respeta las creencias religiosas ele lo9 ·. halJitantes dell~onacl.o~:y 
hará respetar :las manifestaciones de aquéllas. · ' 

Las creencias religiosas no obstan i>ar:t el ejercicio de los derMh.G!l 
politioos y civiles. 

(l) An·rícur.o 287. -Ningún funéionitrio mitrará á ejercer S;l cil,rgo sin 
p:te~tar jtiramento de sostúiler y defender la Con~titttoi6n y dó llumplirilos · 
deberes que le incumban., Esto es lo que· sa lhlma l'osilsión del empleo,. ó 
bien to~m· z!Osestón de él, ,-. . { . 1 

No se da1•á. p(lsesiqn i ningún empleado d~ m1t\1ejo sin que próviamente 
preste la fianza cor~esp~ndiente. · ' ' · · 

Eljuritmento se prestará por regla general de esta' manera: puestos ele 
. pie y descubiertos todos los que estén presentes, el que exige el juramento 
pregun~a\:á a,.l que lo presta: "¿ Jzwa ·ztaled. p01:. Dios •1'oc1o1wcleroso y p1'0IJ1ef~ 
'30l~11tnerne1Íte d. la Pat!'i~ Cl~1/f,l'li'' la Óon.stitiwión. y .la-s leye6 y ll~nat• fidtM1ttl¡ 
ti sii ltffl · sab~l' y eutmidm·, ln fmwioH.e& de s;i e»Úileo V'1 ' '· · <. 
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.. Ahora bien: .& qué dispOJle ()~ (lód~go pena.l 9olon~-· 
l;iano en el .. A,rtiou1o .136, ·Titulo segun.do, c¡:tpitulo · prL 
mero? e::...,. El. título s(3'gnndo .trata de los delitoR, .que¡;¡e 
comet~n contra la paz y seguridad exteriorde la Repú~ · 
blica; yen .. ~1 e3¡pít.ulo mimero se detinen y enumeran 
esos <t.elitos. ¿Qué delitos son esos~ . 

. Helos . aquí; el texto . del expresado artículo es el 

siguiente. 

Titulo II., Capitulo I.- 24~ ~.Art. 
136. Son perturbadore¡s de ~a paz ex- · 

terioi• i 
1" Los que eng·anchenÓ'reunan g•én-

te. en el Territorio de la República con 
el objeto de expedicionar contra una 
Nación amig·a ó neutral9 ó con el de 
auxiliar alg·üna · N ación que se háJ,~e en 
guerra con otra., pero nó co,n la Repú,-

blica; 
,2° Los funcionarios .públicos .qu~ 

hag·an por sÍ misn1os el eng·anch~ ú o]11i
tan las providencias necesarias que" es~ 

_ tén en la esfera·de sus facultades para 
~it,I."'Ope:nderlo., ten:iendo conocimiento·de 
que se practica en el territorio á que se 

extiendep. su ju1"'isdicció:n ~ . . . . · 
3° ]"~os I)l1iSU10S :f'unc:i,onarios · que 

habÚ~ndci recibido. órdenes sup~rior~s 
para: la internación de asilado~ de una 
Nación limítrofe., omitieren .cumpl:i,r~as.., 
ó permitü~ren que dichos asilados per-

. manezcan en lugares distintos ele aqné>
llos 'que se les h ubierén desig·ri.ado p~I~·a 
su .residencia. 

El 'que presta elj;1rameuto thll>e responder: ~'Sí Zó jtw~ ;" Y;, \')l;rhÚ(l~O 
replie:ná : "Si !tSÍ ¡, hicim·e, I?,its y la Pa:tJ•ia, se lo P1'8tii'Íen ;, y si, 1!0,' m y elln 
8~ ~te' «imflnil.en" . · · . ' 

CAWl'A E:XPI¡lCA]i)A 9.9 

' 
~ Cónqne en Colombia es delito, cast.igado por el 

Códig<J pení.Ü,. eíigancluir . gente' para iü vadir el Ecuador>~. 
fOónqiie eú Colombia es delito, .castigado por el 

Código penal v:lgelite, permitir' el e~ganche ? 
'Oónque, en Colombia es <~lito, ·castigado pór el 

Código penal vige11te, el no impedir los enganches 1 
Si los funcionarios .púbiicos tluébrantan el 'üódigo 

penal vigente ¡,no es verdü.clqüeson:perjtiros ~~'No· 
<)S cierto,,qiw cometen delitos ? . · .. · , 

>Estando prohibidos po~ el Código penal h~sta los 
engatiches, & será lícita 1a invasión ? · 

Itos · fm)cionarios públicos del Sur de CJolomhl~ ~ju~ 
raron antes' cl.e tomar posesi«?n de sus destinos ? ~ Si ju ·. 
raroi1 ¿'por. qué no cumplieron s~sjuramentos 1 ~Si no 
juraro~., &Púi• qné no obsm;váron la ley civHt que 'iu.aud~ ,i 

jnrai· antes de to1Íiár posesión de los cargos públic?s? 
~11 Código penal estaba vigente eri Colombia a'ntes 

de'l89o :. ¿ córho se expllca~1 los enganches de 1896 y los 
de 1898 ~ ' , 

. El Syllabus, el f~moso. Syllabus, ha condenado como 
do~~rinn erró~ea, propia ·.del impío radiealism~~ Ja qlJ~ . 
sostfei1e: Que por amor á la Patria; es lícito qhebrantar 
cualquiera' jurainento. Véase la proposiciói1. sexagésima 
cm1rt~i' del Syllabus.- ~Cómo se salvará la moralidacl de 
la invisi6n ~. & Cómo se podrá probai· qúe la Ínvttsión , 
ha ~ido moral ~ . . 

La cruzada, predicada, pues, eón tanto fueko, contra · 
el Bcuador, & á qué se reduce~ . & á qué equi va. le ~. ~ ..... . 
La cfuzad.a, predicada, con tanto calor, contr~ el Ecuador .. 

. . . . . . . . . . . ' ·.' 
se reduce á exhortar ·á la infracción del Oódi~o. pe~al 
vigente en Qolombia: la cruzáda, predicada,. con tanto . 
ardor, contm él Ecuador, equivale á estimular á la per~ 

petracióh de delitos, castigados en .el Código peria1. . 
m grito de gúerra de lá cruzada, ¿ ~n qué se con

vierte ~· ..... 1m grito de gnerr3¡ de la crnza(hL se convier:. 
te en el grito de : Sed per}wros ! ! .. ~ .. l!'únciontirios pú-
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~AltTA EXPLÍC.ÁDÁ 

blicos de Colombia ~ habéis jurado no p~r.miti'' e~gau~ 
ches' ... , .• · Pasád la frontera! ! . . . . . ¡ La defensa <ie la 
Religión lo exige a~í ! ; .... &'Par¡} defender la Religión, . 
ser~ lícito quebrantar un juramento solemne?' 

~No hay leyes Civiles en Col~mbiá? ¿No hay Có
digo pen.al ? . .i N o hay tratados 4e p~z ? ••••• La def~nsa 
de }a. Relig:ión ¿ autoriza. I:.t, violacióa . de las leyes.?, el 
desprécio de los códigos ? el quebrantamiento de los tra
tados ? ••••• El Evangelio lu• debido venir con la t·¡wbceción : 
es neoesctri(t. la Sltngre pd,rc~ esiableeerlo, decía .Lutero .. Vi.e11~ 
do .las espantosas guerras, encendidas po1' sus e~critos, 
añadía, .rebosando en satisfacció~, el heresiarc~: Natla 
nie es tnás gustoso, nime llena de tcmta aleg~ict, co~no el vm· 
nacer tantos t·umultos y sediciones á octusa de mi evttngelio .· (1). 

.Para aprob5tr 1~ guerra de Colombia .:¡ontra el · Ecqa
dor, era esencialmente indispensable demostrar prilnero, 
que esa guerra internacional era guerra justa: a, pro bar 
una guerra; injusta & será lícito ? ¿ Será laudable ? ¿ N o 
será una inmoralidad? ¿No será nn ~rimen? . 

¿ Cómo se podrá demostrar qm:l una gi1erra. es justa, 
sino manifestando hasta la evidencia, que en esa guerra 

. coí'lcurren todas y cadá una de las condiciones,. qlÍe, segúu 
lo,s teólogos católicos, son necesarias. para la justicia de 
la gue;ra ? Si faltare una sola de es,~s comliciones, la 
guerradejará de ser justa: en 'guerra injusta, ¡, pod.rá:n 
pelear los católicos ? • , . • . . . . 

Si, como ~nseña San Alfonso Mada de IJigorio, á 
ningún católico le es lícito combatir en guerra probable
mente justa, i será licito combatir en· guerra mttnifiesta
mf'nte injusta 1 ¿ Será bueno 1 ¿ Será meritorio 1 · 

Ahora. bien: & qué condiciones e.xigen losteólogoR 
católicos para que una guerra internadonal sea justa'? 

! Sa~ Alfonso :María de Ligorio; re~taurador de la c~encia 

(1) Palabraseita<las po;-e1Par1rs 7;svaUQs,- (La falsa filosofia, el'i· 
mep üe lri~tadQ . .,_.. 'fonw quinto), . 

()ARTA. EXPLIOADA 

de la Teología Mol'al yDoctor'dela Iglesia, enSeña, que, 
Uria g'ttérra, ' para ser licita, ha de tener tres COl~diciones, 
la primeÍ'a 'd.~ las cúales es, que la declare la Suprema 
Autoridacllegítima de la Nación; üna. autoridad sobre ·la 

· cual, como dl.ce el Santo, no haya otra autoridad. superior. 
. OolÓmbia es nación civilizada, tiene Constitución ' 

política .. ó .Carta fundamental, ·Y en ella se ,de~ermina 
cuál es la aútoridad legítima que ha de declarar la guerra, 
y con qué condiciones la ha de d.eclara,r: esa .autoridad 
es. el Po:dér Ejecutfvo á • úna con. el Senado (l). 

¿Es autoridad legítima la del Excmo. Señor Sancle ... 
mente?- Pues, esa antoridad no .sólo no ha. declarado 
la guerra al Ecuador, sino que. ha éel'ebrado protocolos 
y convenios de paz con el Gobierno ecuatoriano. 

El día quince de Junio d~ este ·J)resente;año, el Señor 
· Carlos Cuervo Márqnez, Ministro de Relaciones Exterio
res de la' República de Colombía., y el Señor' Ltiis Felipe
Ü<t~ho, JDnviado Extr~ordin'arlo y Ministro Plenipotencia~ 
rio del ,Ecuador, firmaron, en Bogotá, un Protocolo. de 
Paz; documento solemne, en ~J .cual ambos. Gobiernos 
paetarqri de nüevó m·antener en todo sü vigor- el Tratado 
:de amistad y de paz, ,que. existe en'tre Col,ombia y el Ecua~ 
clor . ......; En ese documento acordaron. acudir aJ Arbitraje, 
antes que á la gnerra, para. poner término á .~ns de~ave

nencias. , 
La áutoriilad del Ex:cwo. Señor Mart'oquín t. es la 

autoridad· legítima en Colombift ?.~Pues, tampoco esa 
an~oridacl quiere ia guerra : esa autorida~l quiere la paz, 

· la desea; la büsca: ratifi.:~a los prptocolos y los convenios 
celebrados para hacer''ünp?sible la guerra internacional. 

\ 

. . . 
(1) Según la Constitucióh que actuahnertte'ríge en Colombia, el Poder 

Eje~utívo no .puede declarar guerra al Ecuallor sino previa autorización··:. 
üel Senado .. (Véanse el artículo 98°, a.tribución no11a; y.el artículiJ 120°,, 
atribuciónundécima). Heeita.rlolaConstitución y las leyes de Colombia 
teniendÓ á la vista el tó:x;to de ellas publicaüo ei} BQgQtá, el año de 1890, 
:por el Señor Üó11 ~tan u, el I. Attg:\¡ri t~. . . · 1 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



102 ' 

, / ' ·. . . . ' 

El día :veinth~lio de :A:gost(), ajustaton, en Qllito, un .. 
,QoliVt:mio ·adicional al Ptotocolo de Paz y lo firmaron el 
S~or Docto:r.Don ,José Peralta, .Minü¡tro de Relaciones 
li)xteriore$ del :BJcuado1~, y el Señor, Don Oarlos Uribe; En
vi:;úio Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Oo- · 
lombia:; y este Oqnvenio fué mtificado ·en B.ogotá, sin 
JI!!Ul<iili~ación . alguna. · · . 

i, Quién háría la guerra aJ Ecuador~/ & Quién la decla
ralaa f. ..... e~ {[na fracétón de ciudadanos colombianos·~ 
Y ~coa qué autoi'idad ? & Reht}landose; acaso, contraJa 
.autoridad legitima? • ¡, í:nfi'ingíemlo la O<mstitución de su 
propiopaís ? , •••• Semejante .guei·ra ~ sería guerra justa f · 
. • & Quién harela gue;ra al Ecnadod t, Quién la de
clara? Tal vez lo algún jefe de latropa de línea¡ que guar
.nece la frontera colomb1ana .. f Y en Colombia & habrá 
algún jefe que se subleve contra ·la autoridad?;.; ..• En 
tal caso, ¡,dónde la disciplina del ejército colombiano ? 
lJ Dónde el pundonor tnilitar ? ¿ QÚé sería de la_ snbor-
'dinación ~ · ' , 

Le~ f~terz(t ar·nículc~ no, es llelibercMüe, dice el m·tículo ·. 
@ieuto dieéiocho dt¡ la Constitüción dé .Colombia, y añade : 
«N ó' podrá· reunirse sino por· orden, de la autoridad legf, 
~ima: rü dirigir peticiones sino .sobre asuntos, que se rela
eionen con el buen servicio y moralidad del Ejército, y con · 
arreglo á las leyes de su instituto » . 
· & Quién hace la guerra al Ecuador ? ¿ Quién •la de- ' 
clara ? ...... Por ventura ¡, la autoridad · eclesiástiort de 
alguna qiócesis colombiamt? Pero, decimos: en 0olo:irr
bia ¡. la. autoridad episcopal de una diócesis, sufragá,nea 
de Bogotá, es la Suprema A.utoridaci civi(de la República, 

' para declarar la guerra al J~cuador, por sí y ante sí 1 El 
Poder Ejecnti:vo en Oolombia ¡. está, <;.omo tal Poder, sub-

. ordinftdo en lo civil á la autoridad episcopal1 ...... En 
Coloinhia ¿, no hay Constitución f En Colo1Úbia g, no hay 
l.0yes? ..... t,,Qné clase rle, ~epúhlica tenéis· ahora YoR-
otros, los colombianos 1 · 

¡·· 

. ió: 

Vuesti·a· aUtoridad cjvil celebra 'tx·~.ttt\dos, • ajustarprq;: 
t.ocolds, hace corivenios; jr tratados, prot<)colos y Mn v:eilio~ 
sori l como si no ftteran. · ¡ Extraño· De1'echo d. e Gentes l 
¡ Donocíshno Derecho público internacional! .. , . ; .·. :Ln 
Oirmüwi de Úli Obi.sp9 echa: por tierr~t, de U.ua plimiada, 
toda esa iiparaf.osa balumba de ·oonstitncióu, leyés, tl'lt~ 
taclos; protocolos y cotr\renios internacioúales . ; ..... · 

Reflexionadlo bien, parad .. 1nientes en ello ;· los teó
logos católieo's exí>Iican por qué,.' pflol'a que una gn!err~ 
sea lícita, la ha de declarát·Ia Suprema Autbridád eivH d~ 
lá Nación.·. En una guerra, dicen, se sacrifican las vida~ 

· dell).U~bos ciudadanos ; y, como sob1·e la vida do los ciu
dadanos 'no 'tÍ ene • dereeho sino únicamente la ~útO'r'idacl. 
sup:í·ema de la Re¡)ública, por eso solán1ente ]a 'Suprema 
autóridad de la, l~epública imecl'é ''déclarar la.güeitra, euaií~ 
do, bien pensadas y i>oüdera.das ·todas las cosas,' se éo'tt .. 
vence de .la necesidad de hacer la guerra;· íJÓr(¡úe lii gttérf& 
h~ya llegado á ser el único 11H:kÍio para vindicar .dn dere-

' . }· •. ' ··.¡_,· . ' . . ,_, . . . . . ' . ' 
· cho legituno. He alnla :fi:losofm de ·la guerra~ 

La vida de los ciutladaJ)os & estará, acaso; en m'lirio$ 
de' la autoridu,d episcopal 1 ¡, De dónde 'á iÓs Obisp'os 
el ·Ael'echo de .declarar la güerra entre :dos ReM.búd~~ 
americanas f 

. Ins lícito mi1plear las arínas para defender hi relí'gi6ü, 
me dh;éis. · -- Cierto, pero'siem p1:e e11· gúerra justa, y nufl:c'a 
jamás en guerl'a. injusta :. probad que la gnefra intér
üacional de.· Oolombia con elliJcúador. es guerra justii; iy, 
des¡)ués,1 exl~drfad á. los eiUd~Mh.túOS á -combatir en 'e'útt. 

Un cat6U<ió examiiúi ,l:io sólo si la gnen'a. es jústa, 
sino, si, siendo justa, es·.aci'emás' ne~esa1:ia. ·~.Es jtist~ 
la. gueua? ¡..Es necesaria 1 ¿ Bs conve11ien,te! &.:ffis 
inevit.al)le? Ved ahí las preguntas que hac(1n los que 

. son de veras católicos, cU:aüdo llega el :inomeilto tle' at-' 
n:uirse' para la gi:temt.· · . . · ... •· ... ·., .. 

:. i Set·á,Iícito eombatken g'uerra .inju~ta ~·~A l\3di<l, 
.le es lícito . tornar .parte eh una gmn·ra ltl~ttüuést~iñeiit~ 
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injusta: aconsejar una guerra injusta,· aproba~la, ~anti:
flcatlá, exhortar·· á ella J no es cooperar á tm cdme11 ? 
¿N o,.es co9perar ·directa. y efícazniente á úna acción. cri:-
minal 1.,. ~ •· •. ·. . 

La güerrase ha de declarar por la Suprema A,.uto~ 
tidad legítima; y ésta no la ha de declar.ar, sino cuando 
hubiere cansa justa, ·y ésa graye. ~.Según San Agustín,· 
la. e,ausa ~usta y grave ¡)ara que una guerra,. internacion~l 
sea lícita, es la. necesidad evidente de restablecer la paz, 
cuando .. para él restablecithiénto de la .paz_,110 haya Ínás 
~rbitrid posible ·que, la guerr~. :Esa es la .doctrina cató;. 

lica (1)~ r 

Entre Cololl1bia y eL l~cuador se ha restablecido la 
paz, ,mediante protdcolos celebrados por los Gobiernos 
de e,ntrán;tbas Repúblicas con'ese objeto: & será licita la. 
guerra t . i Lo será. para los católico,.; 1 ¿ Lo será para 
los católicos '!)alientes ? 

Si los· católicos del Sur de Colombia sean Ó,no sean 
valient~s, no viene al caso : la cuestión es, si los católicos 
podrán combatir en UQa guerra claramente ilicita ....... • 
¡Ah!; exclamáis, llegada es la hora de. dar contra el 
Ecuador el grito de Urbano segundo: ¡Guerra á los 

~-· ¡ . . -. . • . 1 ). • 

lbárbaros!! •..... Urbano segundo, para exhortar a los 
o'ccidentales á la guerra contra la JY[edia- Luna,·I:es de~ía: 
Que la guerra era justa~ Lf,gitimurn bellttm, fué la ((xpre
sión del Papa;- Demostradles primero á esos v~ilientes 
católicos, que la guerra ülternacional de Oolombia con el 
Ecuador es gl~erra lícita, y 1uegó convocadlos á la pelea. 

···Para demostrar que una guerra es licita ó no es líci'ta, 
basta no ignorar los rudimentos d~ Etica (2).,' ' 

. (i) He aqllí.las palabr:M textuales de:~~~ Agustín : _:_ Noti enínt pa<t 

qltam~itiW '11t bell-1~1n exoitet1w; • SED. BEI,qTM GENI'l'UR UT l'AX. ADQUIRA'l'tJR.· 
1«Pues, l'a; paz úo ~e busca para hact"r ]~guerra: sino; al contrario, la guerra. 

· «se hace para cousegD.ir· la paz»;- Este texto de San Agustín se halla 
transcrito en la obra del Padre Zigliaía: o ora elemental, y para Colegios. 

(2) SAN ALFONSO MAitÍA D)])~:LIGORIO i\Iiseña. que, para que u mi guerra 
\l(?lJ,SiVtt ~ea lícita, si reqni~re~i preci~amente las t.res condiciones l!liguientes: 

. dA IM~ A EXPLIOA~t\. · . 1 . 105 

¡Oh! gritáis:.; ... ¡Dios lo quiere! ...... ¡Dios lo 
quiere ! Deuslovoltl ...... ¡ Deuslo volt 1 •.• , .•• N o, 
se:ñl);res católicQs de Pasto, no: Dios no quiere la guerra 
iute:rnacionalde Colombia con ~!Ecuador: Dios nQ quiere 
nunca lo malo. Deusnon lo volt, 

Aunque nosotros, l.os 1Járbcwos ecuatorianos, seamos 
pecadores, Dios no quiete que nos maten Ust,edes, los ca· 
t~licos, porque, Dios no quiere· 1~ úmerte del pecador, · 
smo que se cünVi

1
erta y Yiva. En el libro de hts pro~ 

fecías de Ezequiel se leen estas palabras : « Lo juró, dice 
el Señor. Dios, que yo ~o quiero la muerte del impío, sino 
que el impío se, convierta y aparte de ,Hu. mal camino, y 
vi va » •. Vivo ego, dicit Domintts Detts : . nollo mort(J!Jn i1wpU, 
sed ut cm~vm·tat·nr i1hpi~ts á vía suct, et vivat (1). ¡ Ouántas 
vecesno habrán oido·esta sentencia divina Yuesas Mer~ 
cedes 1 • • • • • ¿ No la ha~i oído f . . . . . . . . 

·Primera: Autoridad legítima, para decla-rarla.· 
Segunda: Causa justa, y ésq. grave. · 
Te~:oera: Intención recta. \ 
"Hablando de la autorid!j>d,üice: A.uato1·itati Mag·istí·atus m•.Uu1n ag1111 • 

scentis Blb]J01'ÍO!'e?n. -(Teología MoraL- Libro tercero, tratado cuarto, en 1a 
exposiCión del Quinto Precepto del Decú1ogo). 

ZIGLIARA.-:- (H,eligioso de la. Orden de Santo Domingo y Cardenál), 
enumera·las mismas tres c.oncliciones para que una guérra sea. lícita: Auto• 
riclacllegítilna; causa justa é intención recta. Estas s~n las mismas concli• 
ciones que eúge Santo Tomás: (Suma filqsófica . .,__:,. Eticay Derecho naturai). 
. LIBim;~TORe:.- (Jesuita. y filósofo de nota), exige para la licitud de la. 

guerra las condiciones siguientes: 
Primera: Causa justa para hacer la guerra. 
Segund¡¡, : Necesidad verdadera de hacerla . 

. · Terc~ra: ~ntoridac1 legít-ima para deqla~al'la.. 
Cuarta: Intención de restablecer la paz. 
Quinta: Intlmació!) pública, hecha préviamente. ~ (Institudaites de 

Etica y de.Derecho 1mtural.- Parte tercera, capíÚllo segundó1 artícalo 
. primero), . · . · . · 

De propósUo adtizco la .autoridad de Doctores ele 1ª' Iglesia. y de filósci• 
fos de la escuela· católica;_ porque de prefel'encia he consideradó la guarra 
desde elpuutó de vista'de la moral cristiana, y no.como asunto meramonte 
iuternacioMl~ Cito)ibros ele~entales ;pnuy COifOcidos, ;r s01;ía pruep~ de 
ignorancia crasa. ma1üfestarse eú ayunas ele e~tas c'ésas tl\I'l n~tilut'ri,as 1 ·que 
'las sabe al dedillo un a.lumno de Filosofía:' ... '' . · ' 

(3} ,Jllr,¡¡qu.iol. C~ítlllo XXXIII, ver; 11. 
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La República de Oolombia y la Repúhlioa del Bcun .. 
dor fueron; hasta ay m· no 111ás, no dós púeblos sino un solo 
pueblo.:, úno, por elorig·en de entrali1bos;. úno,pór la bis· 
toria de los dOs; úno, por, sus tradici'onés, y úno por lo1:1 , í 

. víncülos de fraternidad, qüe de Colombia y el Eéuadorúo 
formaban más que una sola f:mülia. Empero, en 1862, e11 

malah01:a, una güerra, (que no podrá nunéa justificar la 
·historia), fué la caiú\'la de los res<~ntimieutos entre ecu~to· 
riat10s 'Y col1~rn hianos, y el p~iúcipid de la desconfian2at, 
que relajó los lazos de unión entre las dos Repúblicas. -
Ahdra, una nueva guerra, (que, l)orciérto, no sería intel'· 
li.acional), enrojeciendo una vez m~s con sangré de her· 

. 1nanos el ya repBtidas veces ensmi·grentado Oarchi, t divi
dirá tnás hondamente á las dos Repúblicas L . . . . . g, Hará 
ele' dos pueblos hermanos, dos pueblos enemigos~ 1. Rei~ 
nará la discordia en vez de la pa:z ~ . ¿ L~ gue;rra 'u'Q.irá, 
con lazada de odio, á los que la paz debiera haber con~ 
servado estrechados con vínculos de amor y de frater-
nidad~ ...... . 

Resumiré mis ideas. 
Entre la República del Ectiador y la ~epública ele· 

Oq)ombia debe reinar la más sincera armm1ia y cordiali-
., dad: ni el Gobierno colo111biano ha de perturbar la tran

quilidad pública del Ecuador, IÍi el Gobierno ecrÍatoriano 
ha de consentir en cosa alg'ulla que pueda ser pmjudicial 
á la paz y tranquilidad pública de Colombia .. Ambas 
Repúblicas conviene que cumplan decorosamente, como 
11aciones civilizadas, Jos t.ratádos de paz y de ámistad que 

', 1 ( ' 

·existen entre las dos. .. . .. · 
\ . . . ·• . . . ' De una vez para siempre, es necesar1o que mng'un 

partido polÍtico acuda, al enganc,he de mercenarios ex.: 
tranjeros, para invadir la frontera y hacer la guerra á las 
autoridades constituidas. En el ejército em1atoriano: no 
debe haber ~in o t'cuatoriauos :. ¡, los· colomhiahós hati 
adnlitido algúna vez ecuatorianos en . sus ejércitos 7 
i0~1á.ndo los han heuho jefe~. de $US batallones 1 ... : .. 

Bien preveo que por este mi modo dé 
~)en~ar, he ele ser calificado de hereje, de 
1mpw, de apóstata; y espero qu~ ·de·· esta 
carta se armar in como ele una prueba irre- · 
frqgable los que me condenan como liberal 
Y enemigo de la causa ele Dios; pero .no 
.mudaré nunca de parecer. . 
, En Jni diócesis soy yo tan Obispo, co~ 

m o lo es cualquiera otro Obispo católic'O· en 
]a .suya; .y no son mis fieles .los; que me 
han,de dirigir á rní, ·sino yo ~oy quien Tes 
ha de ac9nsej ar y dirigir á ellos.· -· Si les 
paree~ .que e~toy erranclo, acudan al Papa,· 
denuncien m1 conducta y acúsenme : la 
Santa Sede fallará: . 

En todo lo que ~ltañe á l~s;intereses 
'de la Religión yo soy' el director y ei.Inaes
tro p~ra mis cliocesan'os : yo condeno las "· 
revoluciones, y tengo á la guerra'civil como 

-..!. 
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el mayor de . los. 1nales sociales·. Hasta 
ahora he ·so'brellevado con paciencia en ol 
más profundo silencio las calumnias y ].oH· 

ultrajes de los que no aciertan á encontrar 
más arbitrio que la revolución y la guerra 
civil, para defe1lder, como ellos dicen, la 
Religión : a4ora protesto contra mis cahuú" 
niaclores,, y exijo de· mis .sacerdotes ll.t 
obediencia y el ·.sometimiento á 1 a direc-, 
ción de su Prelado. 

Yo, como Obispo de1 !barra., era el único que tenífl, 
autoridad para trazar á mis sacerdotes la '1lnea de cow 
ducta, que debían guardal' en las presentes circunstancÜtH : · 
haciendo uso de mi dm;echo, advertí á mis sacerdotes lu. 

& obligac~óu que les imponía, pa;ra que se condujecen con·· 
forme á /la santidad de su estado ; y he aqní que de otran 

· diócesis, así de dentrp como de·fnera de la -nepública, so 
levantó una~tempestad de .insultos, de calumnias y de di.o
terios contra mí: & me había, yo equivocado, cnando la 
preveía 1 t,.Estabayó'eugañado, cuandola anuncie 1 .. ,. 

Se parodió mi carta; pára poner"en ridícuto rui pet·· 
soiía y mj autoridad : & con qné ;fin 1 - Para defender la 

· · Religión ! . ; ... Así se dijo. · 
. Mi carta fué prohibida, y i1o se consintió la lectlil':l! 
de eUa:· ¡,por qué~- Porque se a·segnró. que/ iui carliU. 
era herética, .y escandalosa . 

. No· faltaron ni anónimos ni pasquines: anónimos ,Y 

pasquines contra mí y contra mi Vicario General,. 

fl:'tiftb'"táffiirJN~il 1carta·s he 13JdveT'tell'C'ias :y 'de Gütlsej'os, 
eb' q'ílé Yo 'Y Wli Vica'rJÓ 1éra:mós · c6nipe1idos iá. ha:cú ·h1ego, 
h~eg·o, ttiía'i'8i!rt1dtaci6tn, . El rpa}td·ótis'mo, ·~e d·ecfa e11 ítmit 

. de 'esas 1clirííis, ·es ~iivenbiO.}~ (te lct ·r&iHJl~c~i6h f'ran~esu, 'Y 
a'Sí ddijjo é§ta otilfík 'có'sas. ttn'üy ·'dó'rfO'sas. . 

Hubo hojas süeitlds·y ;peridd'icd's, ·eii •4tie á. mí:y'á :tui 
Vicario General. se nos llenó de insultos, de injurias y de 
ilnpr\)pedos. ¡Buenas razones para defender la Rerigi~il! ·! 

Hitl::lo 'n'o'sólo 'tino siüo\~'ar'ios 1foH~to:s, ·~n ·qt'l.e''se ha~ 
bJaban palab1'(is 'ite 'co'ns:itelh''a 1ós'é'~ü&toilah'ds. & dófrió ·Ye • • los consolaba 1 ... ·. · . .A:dvirtlérJdólés 'qüé ·el Vicario Ge-
·neral de Ibar1;a ':i.1o 'íía)l)ü1 'caí'lló 'M. I'a cti~'tftla de lo que 
había hecho, cuarido firmó su Om'liiesúxcÚn, 'la ct1al era obra 
de un masón; y que ;pÍ'(m'to ·las fuet'zas colo'mbianas in-

. vadirían el territoti'ó · ·(.íbütiit(:niiH:hó, ];>tira 'ltéférider la Reli· 

. gión, pues la Patria: d~bfa sact~lficarse '~ :Ía. Rel.Ígión. -

. Las balas Y}ll derramaatiento de sa~gre eran el medio 
más á propósito para sacar triunfante la causa católica, y 
morir haciendo la gtiehia ·a;PEcriailor eta rul<íanzar la glo
ríosa. corona delihh;íitfllio~ Ile,y\3rido yo t~n consolacloras 
palabras, no pude 'menos ~le 'i1eorharme d~l siguiente/pa
sHje .del Oprán: El PMctí'sO, dice Mahómru, está somb~·eaclo 
lHYr espadas. M_~tCllb1fruf/8r'es dOúilht,tfr,·qü.e'ohir d-urante se
tenta wños seg,uifiós 'en s:Ít 'ú6~a : 'i·t' ''iúia soiá ííéz á la guerra 
santa es más meritorio q~w .hcwe1· cinmwntaper~gt·in,aciones. 
Una sola her·iclilla 'bctsta p(Wa .que D·i;os ··lo se'-ñ.(tle á úno como 
márti1·. . . 

& Oon cnáléjs i()¿J.;as. 'razdrfes 'lle 'cúitsileló se éonsoló & 
los descons¿laáos. catÓlicos ~le la sin consuelo Nació4 
ecuatoriana 1 . . . . . Con vidá:ndoles. á contemplar las proe~ 
zas guerrerás de 'lo~ 'Cl~fénsotes :de '1í1 Ri~Ugión ! .........• ' 

Muy consoladora sería, 'Siú. 'iltidw, '1í)tidt ciertos ecua..: 
torianos desconsbia\i'üs ··la 'con~6iadión: qli~ se les daba, 
estimulándoles. á conÚimar soste~ien~lo la guerra contra 
el G.obierJ:ro 'co'tl~tltuii:l.o. rstn embargo, á Jos que desde 
el otro lado del Oarchi, se empeñan. en consol~~ ~l 

< ~§ 
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Ecnndor con la guerra, muy bi(3n podíamod de~irl~s l~s 
éeuat{)rümos, lo que Job á sns oficiosos y duros consola~ 

rdores: «Consoladores pesados sois todos,vosotros. ¿Al
gán día pondréis término á vuestro habla~ sin fundamen
t~ ~ » Oonsolatores onerosi om.nes vos e~tis; ¿ Nrwrnquiil lut~ 
'fiebtúttfinem ve'rba ventosct? ...... (1)~ 

(1) JGB. ~ Capítul~ x'vr, ver. 2° y 3°). -.Aquí tioue sn lugar muy 
atl.elllUtde la lüvb fábula sigiliente de Don Andrés.B0llo: 

' A un CalJal!o clió un toro. tal eomaüa, , 
Que en todo u~ mes no estitvo }Jam 1mcl~. 

Restablecülo y fÚerte · 
Q1tiere vengar su afi·enta con la ri.tnel'te 
De su enemigo ; pero como duda 
Si e.ontra.elnst¡t fiera, puntütgudn, 

Arma serán sus. cascos poderosa, 
.Al Hombro pi,cle ltyndn (''). 

«Da mil amores, dice el Horn.bre. ¡,Hay eo1m 
Más noble y digna clel vnlor hmna!lo 
Qno det<mder al flaco y desvalido;'' 
Y dm· eastigo á un ofensor villnno f. 
·Llévame á cuestas tú, que eres fornido; . 
Y. o lo mato; y negocio concluído ». 

.Aptn•oibidos van á maravilla 
Les alilidos; lleva el Hombre ~anza; 
Ri~nclas el buen rocín, y freno, y silla; 
Y eh el lmüo :feroz toman venganza.' 

. " Gracias por tu benévola asistencia ; 
Dice el corcel: nie vuelvo á mi qu~rencia; 
Desátame la cincha ; ¡ y Dios te guarde ! " 
'--- " ¡, Cómo es eso f ¿ Tamaño beneficio 
Pagas ~s[ 1 » - << Y o no pensé ... ; >> -<< Ya es tarde 
Para pensar ; estás á mi servició ; 

Y quieras ó no qttiet·as, 
En él has ele vivir hasta que mueras >> • 

Pneblos americanos, 
Si jamás olvi<1áis que sois hermanos, 
Y á la patria ?omún, madre querida, 
Ensangrentáis en clüelo fratricida ; 
i Ah ; !lO invoquéis, por Dios, de gente cxtmñft 

(*) Nóte,e q~~ f~é llll,l 11!1-bll,l~o el que pid:ió 1a ayu1la., •.. , 

iii 
" ---~-~·-·---~-~------~-------. ---------------. . . 

:Pm\o t acaso; nO' habÚi por alii c.i~rtós cúadr<ts, ~11 
que ciertos frailes, lanza en mano, están alanceand@.lte~ 
rejes ~, ......... ~·Flamante apología de Ja Iglesi~ oa,té-
lica! ........ En vez de la Sunut de Santo Tomás, ~#t 

lanza de Pizarro, de Pizarro, el. CÜ1lquistador!! ....... . 
h N o estamos en Améric:1 ~ ..... ·~ Hagam.os del Ecuador 
otm Oajamarca ! ! ..... . 

Mientras los ceritenares de cadáveres de los IllÍS!er0.1!1 
indios yacían insepultos en la ensang·rentada pl3Vílr &8 
Oajamarca, Piiarro mandaba que le sirvieran la ceD~t ..... 
¡ Hagamos del Ecuador otra Cajamarca ! ..... . 

En' vez de la exhortación evangélica, un lanzaza! . , . 
Para aquélla es menester corazón de n.póstol; para QSt@. 

b:'l·Sta brazo de jayán ..... . 
Hubo ....... ¿Qué más h1V>o ~.: ... Hube alguieB. 

(Quito lo sabe bien), que andaba, hecho todo ojos, (li&6M·· 
• 1 

ri·iendo afanoso 'vor. las calles de la capitnl; · arranchan.d• 
las Cartas de manos de los que las estaban leyendo y des~ 
peda,zándolas con furor: arranchó algunas y las hizo pe~ 
dazos ...... En Quito, en esta ciudad, que sejacta de ser 
tan católica, se hizo lo que á nadie s.e le hubierll( ocurrido 
hacer en la libérrima Guayaquil, despedazar públicamento 
ll:t Oarta de un Obispo católico, á quien, con cínica irreve~ 
rencia, se lo calumniaba apellidándolo (\riminal. ¿ Qué 
pdmen ha~ía cometid9 yo~ ..... ¡Ah! Yo ·era reo del 
gran crimen de haber condenado la invasión Cólombia· 
na . , .1 •••. Sf: aquí, en Quito, en esta m~ pi tal, se hizo con 
mi Oartct, á su modo,. lo que hci.cíau los herejes en Londres 
con los- escritos de los católicos . ~ .... , echarlos á las lla,- · 
mas ! ! . • . . . En 0ste papel_se predica la par; ! ! ..... :Pttel¡ 

despedazarlo ! ...•. En este papel .se (Úce qno el pat~i~;.. 

El tiostoso fav~r, fa.laz, prec:n'io. 
Más ele temer que la ouemiga. z:tfía. 
¡, Iguoráis e u állta. sido 's1t .eost.\.Ím br& 7 · 

I~emancla,r p(,¡r salari0 
'l'ribll.te, atQJ)i\oy dura, ~al'vililttllll.ire, 
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ti~m,o( es> VJi.rtud: cristialia , . . . . , .. ¡t Qué h:el!ej5;a¡) . . . . . 

i' A lusJJaín·aá con él !• ., • • • • • ¡: Vriw::;u.la., R<illJi,giórH• ! . • . .; .. 
.¡; <Duáli Relig¡ióiL1 ~·· D:6lAid·: ·ID' la, de. Miab:otua. ó.la de J.Qi;~J,~, 

'OCÍI*i); 'h. , . , . , . 
.¡, Qué rnáis.hn!ID{)i 1r • • '. • • .¡, Bil!Íbo todrt¡NiÍa, algo, más,.~: -,-..

Sf:· hubo•alge másdJodavía: hubodnal& fe.J 
Se entendió mallo que estaba.m.uy claro. ¡; R;eaJm,en· 

:te se~entendm1ía mal• mi Carta(?·é~, Siirealmt}litte.s~:enten-. 
dió ma;llmi Carta;. mu:y estrecl}as. eB•ten~lederas, debi:0id:e 
ten.er el qu:~ lílt enúendió nN;tl. 

Poco ingenio1 6 mala fe,, 
No hay meclio·. . 
He. aq1;rí ·mi ~azeuam•iento._ -.-.N@¡ ~e, hatn de¡ h~cer. mar_ 

les para que vengan bienes. La coG:pevaci@n á, la. i:nva•- · 
S't0t'l! colombillaima .. es lllll ma¡1, E.u11eg(j): nq: se. puede oo.operar 
á! la t'tl vaSción coL:m1;fuiana. ' 

lo Qué decí's de la pirimera pro:¡¡ú!)si.cióu ~ & :fu~ ae:0.p" 
táis 1 ¡¿La. r.echamáis f: & L!l! ·ponéis eni duda f: .¡, <Drube .en 
ell~t alguna distin.(}ión f .¡, Seuá lícit{j), sniddarse~ par&. no 
pecau 1 · 

JLá segunda proposi:ción se demuwstra deb In.odJo; si~ 
gniente . ..,....,..No. es.l·icito com~teF un cr,iiQen,, La eoope.Fa._ 

, cióh á la invas:ilón colon¡tbd:ana.és un c.~;h~léR easti:gado p~n' 
DJliWStro Código penaL Lt1eg'0 lili0J es1 lieito cooper,am á la 
haiVasión colombiana., lo Qué e;rlli, la i:uwast&~~ 7! & Ser·Íta 
guerulli ~' Luego ó, fué j:üsta. 6, ft:té in¡jns~uw: n(}, fu~ just~, 
porq<ue no la h[tcía: la. Naci@J.:¡, co.l:@¡IJ;libd:a~ul; á la Nación 
ecnl:l!úoriana. Lllego .. Bo, erru lícitp · COQ!Ji>el!a;¡r á ell[t. ~ Fara 

'· q.ue Thl'il.a. güe11rlli sea. guerra. justa, e& Recesari0, <\llite·. i:ma 
Na0ióu cmnba~ con ot11a Nación. ~ 00!íl!IJ'>atf¡;¡,, aca,Bo;:t:~l 
Re]!>úb~ica d:~. OoJom:lJia co,n;tJ.'a. la R~.púolior~ . dQ~ E.~l{Ífll~~~MJ1 

Cuando una muchedumbre dé paeticnlares QQUtbt.tM 

contra el Gobi¡;Jrno Q9lLstit~üdo,, d~, u.na.Na0i!~n, aquéllo no 
es guerra, sino sedíci'óu :· ~ .3ei'á licito cooperar á una 1se~ 
dición 7 La sedici6n. siemv,,r~. e~ p~(l~fto mortal, dice el 
.A.ntgélico Doctor . ..,.,.,..~Q~:·~Qn~~~ti.~;~tQ~. $~, G}qnipa~ttR cm 

ese· ca;so .....• ¿ cmu C;t~iilién: f •... ; • ¿ C.on, lo,s :wártir,cp~ ~l ...,..,.. 

N@¡ : con l0s saliteadorescl• l. . . . . . Asflo (},ns~ña, e} :I?,ai}¡¡(j) 
JYiat<t.o .. lLiob.e11atore de ~a GompaitíBt. de, Jesús, cm sus «: Llji¡~;
tituciones elementales de Etica y de Del'eaho. Natlli~'E:\L » .. 
Eat?wr,r,ibus¡ salteadi@iL'es:;· cUee ell?ad,Ire. ~1). 

Oomo la lililltima ne-woh'i.ci61¡1 con.,l:ma et GQp~@llJlf!>,. C9-l\s.

tituido presentaba por motivo palla. la; invasió,ljl¡ c.o)Qlilíl!b:i~
na, la, (l~felílsa de; la.Rel~g¡i6u, muy .lógico. era. ae:usarme 
á mi de hereje, ~lie impi0, de ateo, de inst"JJUil:lf;lnto i¡:;J,Wili\_ 

ct~n,te, dct, li.:'t lÍI¡asone¡;ía, porque,. yo. con~mu~¡h~t c~II!)¡O. up 
crimeli (le lesa.-. l?atria.la coo,p.eract6n de los: 'e.cnatori¡:¡¡p,Q¡;¡ 
á la invasión de las tropas colombianas . .,.,.,.se t.GJUÓ, pl;lQ~, 

mii üa11ta.; Y; aunque, es,taba esm;)it~ con clarida.d, s,~ le di6, 
de1 prop.6sito~ una; inteJ.'pxetación. sinieS;tr:Qi :: se·leyexo:u )¡:¡,.s 

pr·iLneras palabras,· y s~\pres.ci~dió de to,das.la.s demá.~.,. y 
' . . . ·. . . . . . ' ' 

á sahiemlas, se hi21o caso omis.o de ellas, cousiderán~tola,s 
oomo si: tttNilCa hubiesen sido, escritas. & Había, hue~ü¡, fe' 
en semejalílte. proceflimit:)ntoJ I:1os ecuat.nrianos cat6U-. 
cos· .¡, defiemlen así la; Religión l. & Así l.l\ defienden t .... 

El Obispo de Ibal'l'a h,a dicho: N o se ha de sacrifioar 
ln Patri~ pam salvar l<t Religi:ón, luego. ha blasfem:td·o., 
RmoH es.t nwrt<is. ---,-.Los qne así: 'decían prescindían, ach:ed(), 
de todas las d~más palabras del nlis1no párrafo, y fmgÍ.fl>l1, 

(1~ ·~l ];>ad.re :J;,,i]J~¡:~t.o.re (\a d,e,, l\l ~W.Jrm jp:\~!1< la¡ ~~~:li:J?.~pió)l ~ignieute :' 
«Guerra just<t os el estaclo en qüese encuentrá,uua Nación, que1 para vin
dicar su derecho, combate con otra Nación, empleando la fuérza ,, .. 2x. 
plioándo lltego la dEifinición, e:u,seua qne escnec®.a¡iio que. una N~e~\ip, 119a 
l¡y qi,w ccnl,ll)ata¡ ccm ot;r¡~ N <tq~ó:u,;. p11e~,, gJqe e} I?actp~: s? ~(JI/, P/f1'fif!lfhP;~~' 
p01·. stf J,J1'opirt mttM~irla(l ;on ~osqzwp~lea11; oon zwa Napión, legíÚn¡:~m~nte ~ons· 
tÚu.icla, annqne sean 11tltohos, cleben sm· tenirlos como 1'ebelrles 'ó salteadorc..~. 

Pl'ivati, autem, qui cttnl na,tione, logit.~me coústituta,, propria, tantiun 111ne 

t.\!l'rv<J<te1 c\t¡p~ca,pp, ¡¡.t{arq~i rnllltHnCJ.h:~,~ (lfl.ll¡le~pap,p1 nPn b:t¡HaA~ilm~: .'\~el 
(l1~t 1!!}.bEiUibn& q,n.~ l¡J¡~roJ:l\blw :~.~~!~Han~ur, (r~s~ttqcio:r;tes (l~ Etic>t y>d8 · 
])~rec~o na¡ti~ral. - Parte tercem .. -..:. TOIIJO tercero! página 351"' ~n l!Í ecli
ciÓü nona. Prati. ~ 1887): J,a oln·a. clel Padre Liber'atoi:e e~, t!!llllO.ja ll> 

11,~ Mlv<nit,J.dtJ,, l¡qr(), .\ll!!m\tl!ta} na.r¡¡, tJ!!l!ll$,<)1!: 
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que en la Carta 1~0 había palabra alguna más: sobre todo; 
querfa,n, á cualquiera costa, borrar de la maldecida Carta 
aquella· rotunda· aseveración .de ,que el patriotismo es 
vi~tud cristiana. ., 

Virtud cristiana, es decir, virtud, enseñada por el 
Evangelio, y para 'cuya práctica es men(3ster el auxilio 
de la gracia sobrenatural. 

Virtnd cristiana, muy propia de sacerdotes y, por lo 
mismo, muy conforme con la santidad de nuestro estado : 
¡,será :posible moralmente el caso, en que un católico 
haya de ·Sacrificar su Patria,· para salvar su Religión f-:
Ese caso es imposible. 

& Quién n(ls ha impu,esto el deber de amar la Religión 
sino Dios ~ Y & quién nos ha mandado amar la· Patria., 
sino el mismo Dios 1 - ¡, Será posible la contradieción 
entre dos mandamientos divinos ~ iLos enemigos del Cá-

' tolicismo calumnian á la Iglesia romana, aeusándola de 
que con su influencia ahoga el amor patrio en el corazón 
de los católieos, y sostienen· que la conservaeióu de ]a 
autonomía nacional se haee imposible állí donde domina 
el cátolicismo : mañana; se podría alegar en apqyo de esta, 
calumnin la conducta políticn de cierto~" eatólicos ·ecua
to,rianbs, si, acaso, un Obispo ca.tóHco no hubiera, levanta
do la voz en defensa de la ant.onomía de la Repúbliea del 
Ecuador. 

. .En el Padre Diana, natural de Palermo, teólogo'mny 
respetable y de gran autoridad, se encuentra. la siguiente 
cuesti6n : Si será lícito hacer la guerra á los herejes, sola·' 
ní:ente por ser herejes. '-- Responde haciendo üna distin
ciór;_ ó advertencia : si el Papa los ha .declarado h~rejes, 
~ediante una sentencia judicial pronunchtda expresa- . 
mente contra ellos, opina que es lícito hacerles la guerrlit: 
si ésta eondi~ión faltare, la guerra ~erá injusta:; 1. Dóncl~ 
esta~~ la sentenc.ia judicial pronunciada por León décimo 
ter8ie •tn\tlfl!l, l0s ma.&)istil'a,d!Js dQl .Ecuador f - Jll Pa:pa 

condE)Iía un Qrror y de a,bí no se sig:ue que· 4loltdatto " ~~~~~ 
• 1 ' ( 

}il(.}rsonas ¡(1). 

. , La. doctrina
1 

tal ó ~ual ¡. e~tá. coudena.;la f _,_ U na (jli!elil

ti@n. · 

La doetriná eondenada ¡. ha sido condenada. •~uie 

:herética ~ - Otnt cu(,'lstión. 
Si fulano ó zutano se manifiesta obstinado y perti

naz en sostener errores contt~arios á las verdades de. fe~ 
dogmas. - Otra. cuestión. 

Si, después de un juicio seguido por la, Autoddad 
eclesiástica. competente, con todos los trámites del De
recho ·canónico, se ha pronunciado sentencia condenato
ria. contra alguno 6 algunos, declarándolos herejes. -
Otra. cuestión. ' 

Si los .tales herejes perseveran contmma{les · en· el 
error¡ desptiés de la condenación. - Otra cuestión. 

. Si perturb~~n la pa.z yla tranquilidad pública del Es-
tado, y hay peligro, grave y manifiesto, de que arrastren 
á los demás .fieles ála apostasía y al cisma. -Otra cues-

. ~ ' . 
tió···. 1' 

· 'J:qdas estas seis cuestiones son cnestiones preVias, 
para que una guerra contra herejes sea lícita y, por lo 
uiismo, justa. 

· Supongamos que los ec~~atO'i;ionos BÁRBAROS fuésemos, 
en tealidad, herejes : ¡, quién nos condenaría como á ta
les 1 ~ La Ilma. y Rma. autoridad diocesana de Pasto f "-

(1) DrA.NA.- Resoluoionés morales.- (Obra latimo. ~ Volúmen s6p
tin)ó ¡le la edición hecha en Lyon en 1667). Pam hácel'Se bion, ottrgo de l!\,s . 

cloctrinas ·de ·los teólogós sobre la 'gu"'rrti por causa de religión, es indis
p~nsable tener presente Si acept<oban Ó UÓ Ja O!ÜllÍÓll acerca del poder indi-

. rccto'tlel Rom:1no Pontífice sobrelo.tempoml: Diana profesaba esta, opínión. 
Cómo ha,ya, ele entenclerse a,hora un tan tr<Lscenclental asunto, ehnamonte 

· lo expuso el Eminentísimo Antotteíli,. Secretario· de Estarlo de Pio u olio, 
en la respuestt1 que dió al JYJmno·rMulnrn tle Dttrn, Ministro 11e. Napoleólt · 
tercero, ellO de Marzo de 18.70. 
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:&h ·~)6H}\te !fio ~g&n18s ~dútillttb's .i~hyók; .y,·'~oílió ii·o· ~ti~ne 
ni~g·u~a jtirisdicción sobre nosotros, no es n1~· }po~(~'e:s&i· 

· · d. '6 ei'Ía como :¡;1 no fuese. nuestro Jlle>~ : su con ~nam · n s · 
- { '·. ;".'' , ' . ' . - '.-1 ..-:; ,.: .. ·i ,. . 

. & Q~íéñ 'n'os c~ndenar1a 1 

), tfn 'O'firipb de ¡a1gHíia dió-cesi~ 'ecuati:Wtti:t~.r~ Un 
Obis~o de una de las diócesis 1ediüitO!Jialti'ttbro t\e~~ ·J.ti~ 
i''d1'' 'ón in'HíVefMa1 ''solJile 'ta Repú·JSl'rca 'e'ntt!ta·:, 1aJJurls-
~~s cm .. . .. 'J'"J .,. 1:) .. ··.:Jll:'"'· -.~,1,. '¡ll we··1,·•1·:••o~ . .;l). (Iic¿iÓl'l éiHMHtH11 egtá l<Jirco'niscrlta ·su et'iíiell'~e ,t ~ r l• II~\J 

de su propia diócosis y nada nHÍi~~ 

· Quién vendría, ¡ntes, á ser el juez ·legítimo, ~on 
aut.o~idad co1üpetente en·este ·asunto·~- Únicamente la, 

Silla A·postólica. 
Su Santidad, el Papa . Le.ón décimo tercio '(á. quien · 

Dios •guardwnrnchos años), ·por medio de 'su. Delegado, 
residente en Lima:, ·•lía advertido a todoi:l.lós Prelados d~l 
Ecüadm: '« ~ne, ·cn'ándo el Süpremo Gobierno nos exi
g·iere la promesa de ·observar la ·oonsr:it.nción y~lás ley:s 

. de ;la República¡ respondamos: -,·Que esa lpromesU n~ es 
l O d . · cuyn misión es p·rec~scb-necesa,ria ele pctrte .de os r ~narws, · w ' • _ . . , • 

~ne1tte inculcar a toclos. la obeclie'JíCi(~ á las ¡lwyes ·'JHStas Y a los 
;; GobieTnos ·cónst<ituidos; Así consta expresamente de mht 

. resolución emana.t1a de la Santa Sede, Y notificada, en 
. tiempo óportuno,·á ·los ·:Pi·elád·os cle'l Ecuadpr. -'& Ob~de

cem:os ·al ·Palpa~ •¡, Nos rebeUimofl contra el Pa·pa ~ -
¡Esa es 'ahora la cnestWn fpurá nosotros, los Obispos 'del 

E~uador! 
' 

· Cuál de los dos extren;tos elegiremos~ ~.Yo,, ~1ue 
··'¡·•·. · 1·~··.··. ·(. ·,. ~:, •. ; 'a'iúen'eu 'n.·· .• t··.l.·l.;td) b'a~·o'f.~t lo.·ci:ír:.t'cd:erda soy oco,, segun . ''"! . ' , ._o , . . . . " 
~le someterme 'al primer extremo:. ob~dezco al Papa .Y 
iiotideno 'H1 :revolución contra ·el. Gobierno constitüido. 

· T' <•Ji '· tlédih6 tetdio rio 1)odíh 'liitc~r ·~ota~1~iite ·<3.oü 'Ut .Lieon . . . . . ·. . . . . .. .. ,. . , 1 .••• "b1' 
iiej)~bliea ~1~1 EctÚldOr un[L excei)cí6n :en el. adim~~- 'e 
sist.ent:1 de contlnct.~., 'qtie ha enseñado é impuesto a los 
fieles de todo el '~rbe cut6lico : ese '~ist~má,! según lo 'han 
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ad;v~rtido ya . .Y~ri.os. ;escdtores nptables d. e . }Dtn•op.a,~se ~e
du(l~.,á:las<cu~tro m,lt:x,im,ascsjgl'lie;ntes (l) : 

. Pdmera. ~ . .W o.! :hacer ,nurH~a á .la Iglesüt, .. ct.tt9Uca, so~ 
Hc;l;al'ia. de los :iut~res(;)s de) ningún .pnrti!lo ·~político. · 

Segunda . .;_ Obedecer, cdn sinceridad;.en ·t94o }()¡que· 
· sea;j'Qsto. áAos,Gobi'ernoS·· ~.o;nstitui(los, pro,~urau4o l{t• con
serv:aeión ue ~la·paz ·Y de J.~ .tranquilidad .;públic~.: , , .. : . 

.Tercera. ~·Distinguir c.on .ctJidado 1;1 for;m.a d~ ,go
bier.uo;c, deJa 1le.gislaci6n,que,rige.en. cada país, y ·tt~al¡)ajtl,r 
e<:>n ·empeña á fin tle que huya, leyes .'Que~lliS• 

O.uarta. -.Na echar· marro:nunca de:.m,edios;iriniora-·... . . '•. . . . ··-.·'. . , ..... -··, 

les é. ilíéitos,; .para:aleanzar. ·el, t.rhtnfo de.~ lá ;'ClliQSa· <l~l;t6Uca. 
~ 1 . 

. ::;~.~e ahf.el. plán; :de .<eonducta,í ,que eLact:qaL:eontífi(l~ 
ha;:tra~ado:álos .ellit~fi_9os de todo; el :rnun.da :·e.om~;n(lem0s 
á ;QbserV:árlo ·é'n ·. el'E~ua(~'oi1, .si , :s.o!n os. de ;v~ras . Qllltólicq~. 

-Las :gtie1~ras •por.oausa de ;ReJ:igión.s(Hl;!Pu~$,¡.)l:rp:r;al~ 
men·té imposibles entre ,Jas:J:tepúihHcas . hispan() 'l' !:an1e:J;>)~a~. 

nas, porq~e!no-sehlllnid~·ll~nar :n-uucu to(las ·las) coridi .. 
~. ciones;,~que ·los: teólogQs .y. los mo11alistas .,,cató.)i:QQsde~i~.n, 

pawi ·,qne 'una \guerra · .. ¡por ,-causa • •€le, · Re,lig~~h •. 'sell líQita• 
giQué •sería• d<e•rla \l:)az .d·n¡ternaCional>,~ i ,¿,Qué.,.serSa:.\de.la 
trá:irq'l!lilidad p.áblioa.~ .·.&!P3Jra:•q;tlé Oonst±t.uciones f · ·,·¡••.A . 
qüé;fi:.n ;tr:l!tados¡¡pá·hlicos\7. ; .•.•. ; .. ,¡\)iJa,'voz detl:Q,Preltl!d() 
se ilevautará '~c<;uídenando;. •aL>eX!tevnü:tlio, ·• ;~m ·nombre\ ·,de 
l;t.Rel\ig.ión_,.á,.mh· Gobierwo •oons.tituiclo:; ~' •sin·:o.tFo.~.reqtli'". 
sito; las•.rronteras.\'.I!Jerá:n ·.violadassJª~guerra, ·béudec~da 
en, nombre de .ifest!fcvisto; · .comeu.zwá>.\sU ;obra, desolado
ra ?. •• '> •. ~. ;.¡;Qué· ,refleXJio:D:es se pod.:tiau h:~oer , sobne /Llll 

he9ho dé· vtanta.tnagni:tild ·! ••• • •••. Peró .... , . será,mejo.r 
, g'Uarf;}ar.>sH,túwi'o, 1 ;por ~ahora .•. , . ·.~ ,La .autánomí~ :d~, .las 
~epóblicas·, atl):éllieanas<sería una 'burlll: .•.... :. ;r.Ah! ,« .:ba 
ca~icd.ad:•no .. tien:.e. ifr()niteras·.·M ......•. ~. » ¡•V'enid,.IPotenc~s 
eúro.peas1,"eaed -\sobre laS\JR~públicas. ·ameri.eanas y:rep3¡r~ 

' ' . : \ 

. · (í) GorAu. """- Él'V~tfoa.'no. ~Ló~:f\á.p~ll y ia. Ú'Viliilaóiok- (En ·frilt1-
eés:•;.;.;. Parfá, '"-'1895). · · ~' · · · · .... 
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tíos el botín ! .... · .. : ; · ¡ Lá guerra~ 1a ·:guerra,c lá g·uehá 
ci~Ú,Ja gnert~a ,int{}rnaciÓnaJ,·Iag-uerra será. enla'An1é.; 
riéa.latiha,:de hoy en:. adelante, una obra de caridád'! ..... , 

Ya losabeill9s:· Nos lo hál>éis J:idtificado y en nÓii.l.:.. , 
~bre'de.Ia'Religíóni< · · ·. · · · ·· · 

~El únicO • fin que. me he propu~sto ar 'ésc'rib,ir estas 
páginas ha sidó abogar J}Ór la pl:tz; defeildei· el honor de 
la Nación' y sostener el orden público. ·La gnerra\:iYi, · 
sé:ha predicado en nombré de\Tesuct~isto: 'á 'tinaguerra, 
que e"Q el Derecho de Gentes no se podría úalin'car de 
guerra' 'intérnacioíui.I, se la haJiamado guerra santa, y se 
la b'a bendécido en nornbre del' mismo :i esumiisto~ __:... A 

••• •... • ·.' . . ' . . ' j ,. ' • • ·; . ·¡· .. ' j :· ' .', 

esas declamaciones opondré, para conclüír, la enseñanza 
. . . .. . ' . . .t . . ' ; ' 

. autorizada del Papa. lo Oüál es la causa de las guerras 
· en:ei ll'lu11do Civilizado.? E.nla famosa Encíclica 'Proeciá,ra; 
dirigida á todos los· Prlnc!pes y Go bernántes ;del mu11do, 
el20 de Jnnio de 1~94, Léón déciluo tercio dice, hablando 

; de las causas de la gt1erra, lo siguiente : ~ Hace· yc~ ?ntt
ehds '·ctño'S á q·ue se·vive ·en tma paz ;niás bien aparente· qtw 

· ;real. : A.sediad<ts de, ?nitt·ltas · sospechas, ·todas ·.ías . nacidni3s 
61~ g(m,e'ral, p1·o.'lig·~en á porfía armándose 1 Cbn • pertrechos .de 

, .guerra: Lct· in,experüt .·adolescencia, a/partcÚla · det con~ejo y 
., de' l'a enseñanz(t de la jmnilia, es· lanzada; á/los' peligros ~de la· 

'Vida ·rmilitwr; la robustajwventud es trasladada (Ul culÍivo 
tldos CW/li!pos, tle la tranqttiliilad ele l.Ós estmdios, del cMiiercio,· 
de la inclttstria, •al ejercicio de las artitqs. De aq·Úí- el ago-· 
tarú con gastos ·énormf!s. el erario público, eltrie1·nta;rse. y 
constmnirse la riqttéza ele lós Estados y el mnpobrecerse lits for~ 
t·U1UtS de los pwrticttlares. ' Alwrá bif¿n '; nd es . posibl~ qu.e se 
soste?~ga po1· 1nás tientpo smnejante paz armada. ¿ Será ~este, 
acaso, el•estado. naütral.·de ·za sociedrüt ciúilf;:.·No 'i¡iodmftó.s 
salir de·.éste .'estdtdo ni lograr paz.• verdadeNt sino·porjdvor · 
y gracia espeái:al de Jes·ucristo, ptwsto· qtté, j)(t1•a:rejrenar l.ct 
WYnbición y~ el apetito ele lo ajeno, y la emulcwión y z'ct en
vidia,. oaus~~s iJodm·os~M~ Y:}JrÍ'fi'~il?ales de ,llts guerrcts, · 1wda 
1uf!IJ.~an á pTopósito c011~o la. vi1·tud y la justi(Yia t¡tt~ i1tspvr({¡·. 

,J 

bA:RtrA. E#PLIOADA 
--~~~-~~~~~. 

Í(t lf!!í_ ciist~wna, bdj ().cuy e~ i1i¡ft1,tencid puedej#articn13~~sé -lmte~ 
gral«¡ 15frM~tida,d cíe . ÍfJS. m·(J(tadqs 'll JiásefJerar¡; en ~ }hiiitJid 
lO[$ iVÍ~<mlos At3 ; ~ Jtratm;1~~dact .~t1~ive11~at, tMt.a ve~ 'jt¡it4a il 
~sentada. m~ los Ú'fi(Í1,np8¿ esta 'l}er¡tad : .. f!d~ • la jti~tíc/a hace pr:os~ 
perar ~ Jas . n~CÍOfll!f. (1). . . . . • · . · · ·. · · . · . 

?iúÚro. sop, }:)~l,es, s~i~n. ef Papa, Iu~ :c~nts~s d() ia. gue~ 
~ra, ~.· §Jaber.: .. la ar~(bici?n,eJ~petito. de l()ajeuo. la. emu
I~ció~ ~}a e,J;lyidia: caus~s pode¡:~s~~' 'dice ei'P:pa.~ ·, .· ... ·.·· 
. .; & Qüére~t)dio,habp~ C(Hl~),'a la gl,l~rr~J EÍ :Pap,a no 
~enal.a ot1:o sino .el. sgmeti miento de lúf!. Ú1dividuos cou1~ 
mdiv~du(,)s y ,de las. ·.~3tcio[les. como naciones á J~ m'o'r~l 
evangéli~a, b~jo ~uya infll1encla, dice St~ ·sauti(!~d, qt19. 
se m:ntiene . mv1~lable la integl'idad de la fe pública¡ 
empenada en los tratados internacionales. Si allí" donde 
reina la .mm·Íll cát6Iica se· cumplen fielmente los tratados 
públicos ; donde éstos no se cmnplen,' & cómo andará la 
~oral ca~óli?a ~ ...... , Si la am bicióíi' es causa de la gue .. 
rra, . prediCar la gue1·ra y santificarla, ¿no es ptedicarla 
a~bici~n y santificar la an1bición f ....... Si·· el. apetito 
de 11? :1Jeno ~s cansa de la guerra & bendecir la guerra 
no ·es bendemr el robo ~ ...... Si la emulació'n es causá 
de la guerra & exhortar en no m hre . de Jesucristo á la 

/guerra, np es enseñar á J?I~c~J(j}lr la soberbia para honrai· ' 
á Jesú~risto, que se proP,li~6~·.Sí mismo como. modelo 
de hunuldad f ...... Si ~~\ep~idia ,e;-; la. causa de la gue-
rra & aprobar la guerra no ésaprqhar 1~ envidia f ... .'. ~ 
t Podrá aconsejarse el l;obo,' bendecirse 'la emulación· .. 
santificarse la. envidia y exhortarse á la ambición en nom! 

· b~e de Jesucristo L .... Todo ~se gran derroche de celo· 
religioso ¡, se. reducirá, en último análisis á decir.: sed· 
soberbios y envidiosos, apoderaos de lo aj~no y ambicio~ 
nad desordenadamente. magistraturas ,y. poderes públi
cos f · • .· · · · Si la. paz es fruto del Evangelio, predicttr 

(1) Prov. XIY, 34,, 
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117 ~ué~tW'Serái óbrW'év:tngelf~~ f . ·:úa' ca~~dad 'ftaterna···t ·1w 
~:S ·tu ·~efiá:Í de 1ds v'érdaderos diMípulds de J esU:ctiéto T . • • 
1lln:senar á odiarse· unos á· otros ¿ no es ínculcar una ·aoe~ 
trin'a 'co·ntraria 'á la pr~dicada por Jesucristo f'..... · 

El Papa . predica la paz & nos barefuos' noádtrós 'lié'~ 
raldoside Ht guerra Y ¿'De una g~erra.ilícita L. H l Be(tt•l 
pb/&lflcii Bif)fHwenttirados los. pacíficos I: •..... · t No· fúer'oli 
labios· 'dtvihos ·lOs qtie 'protiuhciaróit, esta séil:teitcia 't . Si. 
1Us pa~ífi~ó~ soü'biena\reriturados & q_ué· 13eránlosguerre~ 
i"ó'sl'~(J.rié'lós belico~l)s ~.·· ;·; .•. S~a;1rios'J?acífi.Cos~'amé~os 
la paz, •prediquemos Ia: ·paz, sa.criftquémonos por ·Ja paz. 
Pax iiob;is.·· 

' . 

. ~ ' '. 

,',. 

1 

'. 1 \ 

Señor: 

' 
. . .. E~ el mí~ero sexto d~ « El Patr¡~ta », p~hlic~'b ·en 
Guayaquil el' 19 del presente, he leído UÚ articulo re)ativ~ 
á ·Ja · ·Oarta, que ·dirigí á nii Vicario General ·antes de· :illi 
salida de Ibarra para Quito ; y despJiés de a,*'rad~c~r~ 
Ud!t~s inmerecidos elo'gios que ~.e n1e hat1tributado, v:oy · 
á i'ectfficar lin. concepto, manift(O\sta,mente . equivóQado en 
cuanto á mi persona. . . .. 

'Yono soy liberal iii ptiedh se1·lo ; soy Obispo cat§lico 
y· no perteuezco á ningún bando político! procuro c(),li• 
se~variue muy .. Por encima de todo p~rtido :político, t no 
encüentro"dificultad ningúna 'para cumplir a la v~t'cóll 
los deberes de Obispo católico y de éind~dano. 'd(:}lrue$tra 
República. Como Obispo, me conservo firmemente ad, 
herido á la.- Silla Apost61ica, .Qu¡y;.ts ,enseñ:ari~as ·:.Jiecibo y 
acato con .la más profunda veneracíón, ~loriánciow(3 de 
en~eñarlo qhe el.Roiuano'l?ontífice·euseña: .có~~·,~tqpik 
Qfl!P.o, .. amo"~ ~l ~at~i.~ .• ~o.n ·,QLmtts ,st:uQ~r.o :aiQlQr,y.el ·más 
desinteresado· patriotiamo. .··En mi pecho Ol,liben 'Ull.lY bien 
el ·amor á la· S~nta 'Iglesia ·y· el 'á,nior'4 'la.i'atria, sin qua 
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el un am6r pugne úQn el otro; pues en la moral católica 
esimp~sible esa 'pugna; y no ~ucederá nunca el caso do 
que tt.n católico sincero. se encuentre en la ineludible dis~ 
ynntiva de optar e1ftre el sacrificio de la Patria ó el sacri~. 
f!cio de la Religión. • . 
. Jamás acontecerá que para salvar la Religión, sea 

. necesario sacrificar la Patria; ni que para el bien de la · 
Patria, sea necesario sacrificar la Religión. - El engaño 
viene de la ofuscación, q\Ie el partidarismo político st;~.ele 
cau~a):' h~sta en la>S, personasiJ.twtrad~¡;¡; . ·.·. i .· . ;, ; : . 

. En. los ásunt~s del Norte 'hay para la autonomía del 
Ecuado~ un pelig·ro evidente y gravísimo : la cuestión es 
trasce~dental; es cuestión de SER Ó NO SER ! - Yo levanté 
la voz· para. recqrdar á mis. sacerdotes los .deberes que les 
tenía impuestos, y la linea de conducta que .les había tra~ 

. zado; pues evitar á todo trance la guerra era'. obra muy 
propia de la santidad de nuestro estado, en las presentes 
circunstancias. . . . .. .. .. . , . .. . . · ... 
, .. :M;is palal¡ras, (plara·s,para tc;>d,ó ánim¿ desap~sionado), 
l,tan sid() ~nterpretadas f?rcidamente;. aquél!? 'era lógico : 
las pasiopes políticas son injl¡stas. 

El Obispo de ,lb~:trra es un. ateo.: así me han califi
cado,., lo por q\1é ~ -:- Porque. há ·sOstenido que pril:t;J.,ei·o es. 
1~ Patria qüe' la Religión ! ! ... ·~· . . . . ' . , 

N o : yo U o he afirmado semejante, cAsa. -:-. LQ único 
que he enseñado es que para salvar la :Religión, nq es. 
lícito cometer el crimen 'de que habla el articnlo' 11,8 de 
nuestro Código· .. penal . vigente; ,n,ada;· m~s.~ 'un .. pe,c3:do 
mincaiwnra ·á, ])ios, (1). · '1 · 

(l) El ~rtíoulollS delc'ódig() penal, dicé ~;: .•·· ... • · .· 
. « Son traidores y. ser4n ;castig¡tdos o'on pella (le muerte : .· ' · 

1o . Todo e~uatoriano que, bajo banderas elllimigas, .hh¡ie¡:e, arm\lrs coi\~l''a, 
la República: ·. • ·· .. · ·. . ..· .. · ' ' · ·. ··• > .. ' · ·: •. .• . .. · ... 

2o Todo el que iüaqui~are 6 tuvieré fúteligeímia·' e'oú las liaoioue:g ex~ 
ti;Ítúj eras 6 \)Oll • S~\ agen'tes, para. ~·ldncirl.os. á ha.cer la,. g.ner~a . al :&ctu'ldo:, 
6 para pi:oourarles.los raedio~ fle h~~o¡;erht 1 s1á e~na&oUf>lUCll!. d~ es~as m!!.qn~-

-, , , ·., • ·<.·:e;_,.; •• ·,. .·\ • . , • 

UAR'l'A .AJ, :P.A1'RIOTA 123 

El calificativo de liberf!:l es .inaceptable, ti·atándos~ 
de un Obispo católic'o que está en comunión con la Santa 
Sede; yo lo rechazo, pues; La Santa Sede ha condenado ' 
el sistema, y por la condenación del sistema ha venido .á; 

ser inaceptable el nombre . 
N o he cesado de estudiar y de meditar, con sumá 

atención, las Encíclica's y Iás , Cartas de I:1e6n ·décimo ter
cio : en .eMs documentos luminosos he encontrado la 
norma de conducta que observo yo mismo, y que he pres
crito al Clero de mi Diócesis;... acatando las enseñanzas 
del actual Pontífice, he rectificado algunas de las máximas 
de conducta, que yo, en otro. tiempo, tenía ¡)or muy acerw 
tadas; y una vez él evado, aunque sin :rp.érito alguno, á 
la Cátedra-Episcopal de Ibarra, 'me propuse hacer guerra 
al error y ama:r con amor· sobrénatural á los (}Ue yerran, 
procurando ser todo para todos, ,á fin de ganar á todos 
pa1•a Cristo. · 

De Ud., Señor Redactor, seguro servidor y capellán· 

+ Fed.e:rico., 
OBISPO DE: IBARRt>., 

Quito, 28 ele Jnnio ele 1900. 

naciones se siguie:ron hostilidades. Si no se siguieran hostilida¡les, será 
castigado con reclusión' mayor de ocho á doce anos: 

, 3° El que facilite á los enemigos de la República la e~ltrada ó la marcha 
en el territorio del Estado : 

•1° El que les haya cntregado,;?iuda<les, fol'talezas, J:llazas, puertos, 
fuerzas, almacenes, arsenales, b1¡qucs y embarcaciones pertenecientes al 
Ecüador; 

5° 1~1 que haya si1ministrado auxilios de sold:.clos, hombÍ'Nl, guía.s, cli· 
Jiero, víveres, armas ó municiqnes, caball~l'ías 6 medios ele transporto: 

¡jo El que haya fnvor~cido el progreso l~C las armas del enemigo en ~l 
territorio do la República 6 cont.ralas fuerzas ecuatorianas domar ó tierr'a., 
coi:rompiondo la f\delhlad dll los o:l\cialos, sqlda(lo~, marinos ií otros cin
(l~dM\OS », 
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