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uv común es la ignorancia acerca 

de las graves obligaciones, que el 

QUIN'l'O MANDAMIENTO de la lg'lc

sia impone a los católicos : vamos, pues, a 

explicar sencillamente ese mandamiento, a, 

fin de que, de hoy en adelante, sepan los ca

tólicos cuál es su obligación, y cómo la han 

de cumplir. Para que esta nuestra explica

ción sea más chtra y má.s sencilla, la haremos 
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a manera de catecismo, es decir, en pregun

tas y respuestas. 

La dividiremos en tres pttrtml : en la pri

mera, expondremos la doctrina católica rela

tiva al Quinto Mandamiento : en la seg-unda, 

trataremos del modo de cumplir el manda

miento ; y en la tercera, propondremos la re

solución de algunos casos prácticos, a fin de 

esclarecer mejor la doctrina. 
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P.-¿ Cwíl es la verdadera lgleHia de ,Jr;sucl'isto? 

R- Lfl vcnladeraigleRia. dA .Jesucristo es In. Iglesia 

cristiana, católien., npostólicn, mmana, que reconoce 

nl .Papa, o n.l Obispo de Roma. como Vicario tle ,Jt)slJ

crist·o Cll la t.ierrn. 

1'.- Ln. Iglesia católica, ¿es sociedad perfecta'! 

H.-- I•;H scwicdnd ¡wrfeda; la m :ÍH perfecta rle todas 

lns socieclndPR hurnrwnH. 

P.-¡, Qué HP dwlnce del hecho de ser la Iglesia mm 

sociedad perfPdn '? 

lt.- De spJ·ln Iglesia cutólicn.nna sociednd perfec

ta., se sigue JlPCP8arinuwntc, que iieue pO<lPr ¡mnt lt>gis

lar, es decir, para inJ]JOIJer preceptos o mandamientos 

n.los hijos o micJilbl'OH ele ella., qnf' sou todos los cató

licos. 

P.-¿ Qniéu IP ha dndo PSP poclPr a In Iglesia'! 

R- EHc) poder le lm sido dado n la. lgleHia católica 

por .Tc-'RlwriRto, qnc' ('R l'l fnncln.clor y PI .T rfe o Cnbc·za 

inviRihle rl1• ('lltl. 
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P.- La Iglesia católica, ¿ ha impuesto a. los iiclcs 

algunos preceptos? 

R.- L>t Iglesia católica ha imput>Rto a los fielt>s cin

co preceptos o rnanclamieutos, enya obscrvaneia obli

ga bajo pena <le pecado: 

P.-¡, Cuúl es ()]Quinto Mandamiento '! 

l{.- En \'l Quinto Mandamim1to In. Iglesia. católica 

impone a los fie!C~ la. obligación de pagar dieznws y 

primicia~, o fle contl'ibuír pura el ~ostenimieuto del 

eulto divino y la eonservaei6n de \m; sacerdotes o llli

JlistroH de la Iglesia. 

P.- Este Quintn Mandamiento, ¿es obligatorio 

bajo pena de vecad,o ? 

R.- l'lin duda ninguna, rs obligatorio bajo pena de 

peeado : por esto, peca gravemPntc el que, pudiendo 

uumplirlo, no lo cunlple. 

P.-¿, De Cllántns 'waneras He. puede pec~r grave

mente cont.m. este mm1damiPnto? 

R.- Se puedo pecar gravemente : 

Primuru, 110 pagtmdo el diezmo, pudiendo pagarlo. 

Segunrlo, l\0 pag·ando la cantidad tasada .Y fijada 

por la Iglesia, Hiuo otra meno¡·, y lwciPndo eRto por 

propia nutoriciacl. 

P.- ]<;xplicnd cu qné está fnucladn la obligación ele 

cmupliJ· el Qnint.o Manclnmil'uto. 
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lt.-Eu el Qninto Manclamicnto couviene disLingui1· 

lo que e:; obligatorio por doroeho natnraly por dere

cho ¡]Ívino, do lo ¡¡ne es obligatorio pm· cJe¡·echo ecle

siástico. 

P.-¿ Cmíndo mHL cosa. es obligatoria por derecho 

natuml? 

H.- Una cosa es obligatoria por rlerecho natural, 

cullndo la obligación ele Iwcerla o de ponerla pm· obra 

nace de la csencin mí~ma de la nat¡m·ílkza lnuna.ua. ¡.;¡ 

hombre es criatnm. racional hnnJRIHI, .\'.• por serlo, t.ic

nc debereR, quC' cmn.nnn de Rn condición nutuml: co

mo criatnrn, toe] o ennnto eH 3' Rn f'xist.encia misma lo 

debo a Dios, clo rplÍC'll d<>¡Hm<le de nna manera absolutr1 

y neeeHnria. No nos hemoR crínrlo IIORotroR n nosott·os 

mismoR: In, exiRtencin., In, virln, tmlo lo hemos redLido 

rle DioR: rle nqní RP derlnce clarmneute, qne cstaiHo~ 

ohlig;adní< n t.ribntnr ft Dim; l'l honwnnje tkl reconoei

miento dP mwHt.J·n rle¡wntlenein rPRJWCI.o d'' Dios, y de 

nnestro Hmn~>timÍI'nto n. ln. ndornblP volnntnll divina. 

P.-¿ C6mo tribntnntos rt Dios Pstfe hnlllf!IJHje? 

R- Í'1l' lo trihntnmo~ dnmlo a Dios PI cnlLo, t~ou 

qtHl Dios quiere ser ndOJ'aclo : este cnlto dPbo ser inter

no, extemo y pñblico. Para esto, toman Jos rle ln;; eo

RílS !]118 ROl\ JlllPRti'HR 1111íL pn¡-(~,p tiA PllflR, ,\' ]a COllRil

grn IIIOR n Dios, n bstrníi'nclonoH tlP e lll]lll'n ¡·]a en mwst,ro 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



8 INWl'lUJCCIÓN POPULAI{ 

uso propio, y entrPgánclolfL en manoH ele los winistros 

del culto o enenrgaclos del servicio divino. 

P.- La obligación ele tributar culto a Dios, ¿será 

con ro rme a la raz6n natural? 

R.- f•;s muy conforme. Para que dejara ele Sl'I'lo, 

sería a.bsolntamente necesario que d hombre 110 clt'pen

diera de Dios en nada o no fuera criatura. i\la~, el 

holtllll'e, por soberbio qne sen, ¿podrá desconocer rpw 

t'S mm crintura necesariamente tlepenclient.P do Dios? 

¿ Htt estado, aeHso, Pll n1anos del lJOmhre el existir o 

no existir '? 

P.-¿ Qu6 s<J dctlncc de aquí? 

1-t.- Do lf¡, verdnd ovirlento que ncnbnmo;; ele l'llllll

cifH, se clecluce que la obligacicín iwp1wsta a los católi

cos en el Quinto Manclnmient.n ele la. Iglesia, se fnncln 

en In e~mJCia <!e h1. wismn. uut.nruleza lllllllfllltt: pues, 

para qne el hombre qneclura librP y exento de esa obli-

' ¡:?;aci6n, ~l't·ín, preei;;o que rlejat·¡¡, de ser criat,nra racio-

nal, lo cual e>~ imposible. 

P.-¿ Qn8 cosas couviene dist.inguir en t.ocln. obli

gaeión ?. 

R.- Eu toc1a obligueión hay que eonsicl<>mr dos co

Ha~, que :,;on : lo qno se nos luandn bnccr, y la nwtlet·a 

como lo hemos de hncer : Pl precepto en sí mismo, y el 

nw<1o do cunlplirlo. Algunas vt'C<éS la autoridad mnn-
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;\CERCA DEL QUIN'l'O MANDAMIEN'l'O DE LA IGT..rF:SJA OA'I'ÚLICA 

cl11 que haganw~ una co~a, pet·o deja a nuestra elec

CLÓn el modo de lmcerla ; otras veees ]a, mísnm autori

dad mandil nmJ, cosa, y prescribe el modo de poncr\11 

por obra. 

1'.- Distinguid estas dos cnsfLH en el Quinto :\In.n

damicuto dfl la. Ig\esin. 

R.- La Iglesia. dice a los fieles eu su Quinto Mmula

miento : Totlos los católicos estáis obligados a soste

ner el cnlto divino: he ahí la obligación. Dando, torlos 

lo;{ años, parn, el sostenimiento r1Pl cnlto divino, la dé

cima pat·U~ dré los frutos de ht tierrfi : he aquí el modo 

de e\lntplit· la obligación. La tasa do lo <¡ne el católieo 

rlebo dnr nrnwlnH~Jlte para el C\Jlto divino lf\. fljn y la 

doUmuina la misnut Iglesia : no la deja a la voluutml, 

ni 1t1enoR nl euprieho rle cAda ctüólieo. 

P.- Según esto, Pll el Qniuto ManrlmniPnto, ¿ emíl 

es la pm·te obligatoria por clPrccho Jtatnral? 

R- La que nos impmw el deber rle coutrilmít· pam 

el Rostcniuti<mto del cnlto diviuo. 

P.-¿ Podr:í lct Iglesia· católica rlispcusar a alguien 

complctntDPJJte del cumplimiento de est.a.obligacióu ? 

R.- No puede la Iglesia dispensar a nadie culo ab

:;oluto del enmplimit<llto de est,fl obligación : to(lo ca

tólico ha de coutribnír cou algo. Ltt enntidad eón que 

ha de eontt·ibuír, éso CR lo único qne tnsa. y rlAtPJ'miua 

la Iglesia. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



10 

1'.-¿QnécosaHconst,itnyen el cnlto divino público'? 

R.- El culto rlivino público conRta de lnR cosnR ~<i

gnieutes: el Santo Sacrificio de b Misu, el canto o ro

zo del Oficio divino, y en cieJt.os y determinados clfas 

la predicación do la palabm. do Dios.-.idemás, ~e lm 

rle tenor en cnonta la administración r1e lm; Sacranwn-

tos a Jos. tieleH. 

P.- Todo esto, ¿ quC: exige? 

R- El culto público y la ndministrnci6u de los Ha

crauJentos exigen templos y ministroH, encnrgnclos dd 

so;;tenimiento del rmJt.o y dPl ojen~icio do l11s funciones 

sagradas, las cna.leR, n. HU vez, reclaman vasos Ragrn

dos, paramcntoR y muclws otroR objfltos inflispensn

bles pam el culto divino públir~o. 

P.-¿ Quiéu arr·cgla y rc·glarnenta. Pl morlo eomo ~e 

ha de practicar Pl culto divino público ? 

R.- El ÍliiÍco que tiene autoridad l<>gHirna ¡;nra. rlu

tenuimu y regl1,menbw la. l:mgrndn, LiL111gin, o t)\nJo-

do 1:omo se ha de dar a. Dicm PI culto público, es ciHo

mano Pontífict•, que es la CnbP;~a visible de la Iglesin 

en la tiHITH. 

P.-¿ Cuál es la 1mrte eseneial del cnltu divino pú

blico ? 

lt.--· Ln. pn r·k o ül nct;o f'N(JIH~in.l y, por lo mismo. 

prineipnl <kl uul('.o divino, t's la lVli~a o el R:1critlcio cld 
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AC:l•iHUA DEl, Q"Ul.t\'1'0 MANDAMITLN'l'O Dl<j LA. l(H,ESIA CATÓLICA 11 

altar: en el Sacrificio rl1;bemos distinguir el Sacrificio 

en ~í lllismo, .Y las ceremonias solemnes cou que puede 

ser celebrado. 

P.-¿ De enúntas mnnel'llSl)Ucdc celebrarse la San

ta. Misa? 

R- La Misa puedo celebrarse o solamente rezada o 

cantada sc)lnmente por un sacerdote, o cantada por.el 

HIIC1~rdote, asisticlo de m1 Diácono y nn Subdiácono. 

1'.- En el culto rlivino público, ¿por cuya iuten

<d!Ín o en nombre de qnión SP ha ele o[r!!Cf!l' a Dios el 

Nm·ri !ieio d1) la 8rm ta MiRa.? 

](. .. Dnbn nfrPcersc por todos los fiPleH, considera

d oH LilttLo i'll cntlln!·.o Rnu personas pnrticulareH, como 

i'lli'llllttl.o l'oi'JIIIIIl ,1· !'Clllst.it.uyen la sociedad civil. El 

l'lrlln¡,(liilli•o Hl' l.riltuln n. llios en nombre ele cada uno 

di' loH lli•I•·H. ,1' iill lllllllhl'c• ele• In. Hlll~ic!dnd civil, que cous

Ulll,\1' 111. cli6wHiH 11 ohiHpnilo, 

1'., Arnpliii<IIJI, ••xplielil'.i(lll do \'HÍ.D lHil\to. 

lt. ·" 1.11 lg·lc>Hin. l'n.híli<·H o la. l:ollgTcgnciiÍu geno m! 

de• loH fit•lc•K, c:H],{¡ fip;nrmlu. Pll <.'1 Evnngdio por nn redil 

<IP ovejHH non 1111 Rolo PaHtOJ': en eso Jllllllel'osísimo 

relmño, las ovrejns se hallan dist.ribniclatl en grupuH o 

rebafios 111enores, eurla. llllO de los cuuleH tiene su lH'o

pio pastor, Pl que onida, ele hm ov0ja.;; bn.jo ln. vigilan

cia y dil·ecciún del Pnstor supremo.-~Est.os rcl.Jtliíos m e-
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12 I~S'l'RUCC'IÓX .POPULAR 

nores son las ctió!;esis catfílicas, r.;uyo coujunto fornm 

la Iglesirt rle .Je~ncristo: eadn rlióccsir< elt>l'a a Dios 

culto público, y del culto público, que todas las dióce

sis del orbe ofmcen a Dio;;, reBulLa el cnlLo público y 

;;olcmne, qne la Igh'sia enter;L tributa a Dio~, todo:> 

los días, en el mundo. 

P.- La t'eg·lnmcnt,acióu de este culto ptíhlieo y ofl

eiul, ¿ estru·A n mPrcerl de los fieles? 

R- Jamf\s lm l~Hiia!ln, ni l•stnr{¡ mmca la ¡·pglamen

tución rle este culto a JtJcrccrl de los fielps : Jn, Tglesin., 

con sn antrwirlad, determina Pll qn6 lngnr o en qm" 

tetnplo se ha rle dar n Dios el culto público y oficial ; 

señala la horn, fija. el altnr y preseribfllus ccremuuias. 

P.- Bl hombJ·p,, ¿, poclr(l Hl)l' considerado como nn 

sf'r aislrlllo .Y solitario en el mmHlo? 

R.- El hom brfl e:-; nn HPt' ele nntnraluza Hoeicd : es 

nel:csaria.mentc Roeial, de modo qne uo puede ui cx)stir, 

ni eonservarRe, ni pedeccionnrf<e, Rino enln <máerlucl y 

mcdüwtc la Roeierlad. 

P.-¿ Qué eonsecnencia;; se rleduc!'n de esto? 

R.-No puerlmllllCllOR de ducirsn dm; conRecncneinH; 

la primen!, qne l<L ,~ocieclnd l'S obrn rh DioH, <]118 .ha 

quel'ido y ha rlis¡nw><Lo qno d hotnbro N!% Rncial ; y In 

H<'f!;Ulldn, qul, t::llnllir~nln, N!Wir>dall PHt:í. oblig:a!la a t,¡·i

lml,ar n. llim< como n.ut.ot· y criado!' dn olla el cnlLo so-
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cial, I'E'IHlitlo a Dios a uomhre de la sociedad, por lo~ 

leg-ít.imos represen tan tes de elln delante de Dios, quo 

son los saciJI'Clotes. 

P.-¿ Con •¡uó-intoncióu ,;e ofn;ee todos los días a 

DioH en el culto divino Al t:lacrificio de li-t Misa,? 

H.- Cnabt·o cosa~ Re intentan con la oblación 

diaria del Sauto l:iacrificio ele la Misa .. Pm"'IF.HA, reco

nocer mwstm absoluta y uecesaritt dependencia. respec

to de J>io~<, uuestro Ct·iador, m.wstro sobermw Señor, 

lml'stro Padre todopoderoso. SJW1JNUA, ngradccer ít 

Dios por los beneficios, qne de su bondad recibimos 

cliariamentP. Estrm benelleios sou inuumombles. 

TEIWEttA, satisfacer a Dios por las wuchísiums ofeusas, 

nsí públicas como pi'Ívuda.s, que, ;;in cesar, se eometP.n 

todos los clíml cont.ra su Infinita Majesütd. CnAR'J',\, 

implontr ellHlt'dón de 11\WHtros pecmlos, .Y el a.nxilio de 

la misericot·dia. divina püra elt·mncuio de lllH~stras no

r,p,siclades.-Por tudas estas cuntro in tcueionesse ofrer:P 

rliariamento a Dio~ elSacJ·ificio de la Misa, en la cate

(lral, a uombre de todos y <le cada uno de los fieles rlo 

catht diócesis en el mumlo cn.tólieo. 

1'.- ¿ 'l'O<loB !oH católicos est.án e,.,;trictament,e ohli

ga<los a ofrw~ei' a Dios el cli;·ino Sacrifldo,carla día, por 

cAtas cnni:ro intencionl"s ? 
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1NST1tuCC!IÚi'l' POPULAR 

R.-EH indudable qufl todos los católicuH tienen el 

clebf'r de ofrecer a Dios, todos los dí aH, el ~an to Sacri

ficio por eHtas cuatro intenciones : nms, como no pue

den ofrecerlo por sí miHmo~, la Iglesia lm eRtableci<1o 

Rrwerclotes, qne lo ofrczcnn en nombre de los católicos 

y en nombre de J~t soc:icdncl. 

P.-¿ Cufil os, ¡wt· j¡anto, In oblignción rlo !oH cató

licos para conlus sacerdotes, consa.gnv1os al servicio 

del culto divino ? 

R- 'J'odof! los eatrílicm; estdin obligados, en con

cieuciu, a. contribnír con.nna smmt de clínero pnrn. In 

eonservación del cuUo divino, y ol Hostenimiento de los 

ministmB del culto. 

P.-¡, En qué Be fnndn ostn oblignci<'in '! 

lt.- Ya hemos dicho antes .Y lo ¡·epotirmnoR ahorn: 

eHtn obligación e~ oblignción ele Derecho natnra.l.

m católico c]p!Jepa.gar lutl H!ll'VicioH, que, en Sll l!O!Hbn; .Y 

por su intención, ojecut.n.n los minist.ros del enl tü divino: 

es nn Vf'rdarlero pacto o contrato implíeito, en el quo el 

trabajo espiritunl se remunct·n. con biene!l temporales. 

P.-¿ Cmln. onánrlo ha de cumplir Pl cat.ólico Pstn. 

obligación ? 

lt.- 'Podo católico debe eumplit· anualmente e:;ta. 

o bligaci6n. 
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P.- La sum>L, que debe dar CILfla año. ¿ quedará a 

la. libre voluntad del ca.t6lico '1 

R.- Nó : la snma, qne debe dar cada aiío el cat61i

co, P-stft tasada, tijacla. y dPtortllinarla por ln. Iglesia., 

n euyn autoridad e~~tí. obligado >L someton;e. 

P.-¿ C:Lliíl es lrL c'wtidrtrl tasada. y prescrita por b 

Iglesia.? 

R.- Esn cunt,iclacl e~ lo <l\W se llama Diezmo, o la 

décima pat'te ele los fmtos de la ticna. 

1'.-J<};t~t obligaci6n 1le contribuír para el culto di

vino con la rlécinm parte de los frutos ele líL tierra, 

¡, estará fnuclada. en algún pmccpto di vino ? 

R- l~n las Kantns Eflcritums eonsta, que Dios, por 

el 1írgauo de MoiséH, ]Pgi,;lador del pueblo escogido, 

impuso a t()(]as las tribus ¡]e lsmel, menos ala de Leví, 

In. oblig<Lcióu ele pa.gtLl' <Lnualmcut,e hL décitmt tmrte de 

los frutos de la ticna para el ~o,;tcnimieuto del <~nito 

1liviuo. Bsta Mcima pa.rte se entregaba a los Levitas, 

porque esa tribu entera estalx1 consagrada, por orden 

<'XJll'l!fla delmis.mo Dios, al S<Jrvicio rlel enlt.o diYino. 

1'.- ¿.Hay en el Antiguo Tcstttmento algmms lüJ8R 

pm<it.ivus respecto a !u. oblignción de pagar lm; diez

IIIOH '/ 

!t.- f-\í las hay, y Hl11J' el<tras y mn:y terminantes. 

( q¡.fi,J'OIIIOR n.lgnnas. IDn el Levíi;ico (capít.ulo 27, verRÍCU-
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16 li'H5'l'RTJCOfÓ?>.' l~OPUI .. d\.U 

loBO), se leeu estas lJalabras: rl'odos los diezmos de 

Ju tierra, .Vl! seün de granos, .va. do fmtos de árboles, 

del ,','eilor son, y al Sel1or le estlin const~.¡p·a.dds. 

En el mismo Libm del Levítico (en el ve1·sfeulo 112 

delmiRmo capítulo), so encnentm. este otro precepto, 

relntivo al pago rlel diezmo del ganado : JJe todos los 

diezmos de va.eus .Y de ovl¡jus y do r,aJn·nB, qne pasan 

hnjo /¿¿ varu del pastor, todo lo qae se contnre dúcimo, 

serú consagrado al Sezior. 

P.-¡, QuÁ obson•aeiones se put'rlon hncer sobre eR

t.os textos Kngrur]O:,!? 

lt.- Estos textos sagrnrloR ratifican y eonfirma.n el 

precepto moral, fundado en In razón natural, <lo eon

tribuír parn el soAhmimiento do! culto <liviuo; y, ade

más, fijm1 la porción, eon que se hn ele contribuí¡·, r¡nl! 

es hv dédmn, tanto de los fl'lltos de h1 ti<JI'l't\, ceilllO de 

los producto¡,; del ganado. l'ol' esto, Í::1 fij11ción dí? ln. 

' dédma parte, o Pl Diezmo, era en la Ley n.ntigna, do 

im•titneión diviua. 

I' .- Este precepto deo la ley de Mois6s, ¿ pasó rt la 

Iglesia <le ,Jesucristo ? 

H.- Pasó imlndnblemcntr, en cnnuto era prPcepto 

moml y jndicinl, queclnnclo l'<"sorvndo a la autorirlacl 

do ln lglusia ln conHC·'I'I'Ileicín del Dicw10, eo'u la facnltnd 

cln podt'l' NIIHtitníl'lo con of·,¡·n. <'I'Ognci<Ín, y du rcglauwn-
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Cal' ht remwdación Lle elln, tll'gún lns cirennHümcias de 

los tiempos. 

P.- ~uest.ro Scfíor .Je~ncristo, ¿, cmlfinn(l esto pre

cepto o lo derogó ? 

lt.- )lo lo derog6, ~;iuo f}ll8 (;Xpl'l'"nuJeute lo confil'

mó en cmwto ''la obligación moral o Wl.tuml, cuando 

(lijo, qnAlos miuiHtms del Evangelio eran acrccdoJ·es 

u la remmwt·ación de su tt·u.lmjo. IGn el Evaugelio !le 

San Mateo ( papít.ulo 10, H'I'BÍCnlo 1 0), lccmJoR estas 

palabrns fiel Redentor: El IJTIA úabajil. wm·ece q11e In 

sustenten. 

P.- Los Apóstoles, ¿ incnlcnron la observancia ele 

eHLe precepto ? 

R.- San Pablo, Pl Ap6stol de lu.H gcmt.es, inculcó Pl 

¡Jehflr (]e cont.ribnír para el Rostenirniento del culto 

flivino : suyas ROl! Dstts ¡.mlabms: ¿Quién phmta mnt 

Yh1n, y no come del ih1tu de ella í', !aH cnnlfcl'l sü 

hallan en la Primera EpíHtoln a los fieles¡]() Corinto. 

P.-llace\1, en pocns ¡mlabrnR, nn resumen dA la 

(]oct.rina cat6liea sobrA los diezmo~. 

R.- La obligación dP contt·ilmír ann:tlnwnt.r' eon 

algo pa.ra. el soste11imiento del culto divino, CH obliga

ción dD derecho nat.nraly c1c derecho divino: lu IgleRÜt 

cat.ólicn, nsanrlo rle In, lPgíLinm :l.lltoriclarl, qne le fne 

cla.dn pot· Nuestro s,,fior Jesucristo, lm mnmlado que 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



í8 

se contribuya con if1 clécinm ¡mrte, por lo cual, la taRa

ci6n del décimo o·]a institneión del Diozino, es de dere

cho oclesi;íst,ico. Tal es, en sustarwia. la doctrina cató

lica sobre diezmos (1). 

(1) m fondo <le la doctrina expuesta en esttt primera par

to, se ha tomado de Santo rromás de Aquino. Hnmn, teol6gica. 

Secunda Secnncln~, rneHtióu orhenta y Hiete, artículo primero 
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1' .- Se hu expuest,o ya la <loctrina católica sobre 

los diezmo~,.)' conocemos bieu la obligac-ión, que tienen 

los cat61icos <le pagarlo~<, como lo ha preceptuado la 

lglcsítt en el Quint.o de sus ManduüJiPntos : ahora ocu

pémonos en P;;t,udial'las cuestiones, que HneleiJ ocmTir 

•m la pr.Jctica. Los católico~:>, en la República do! 

Ecuador, ¿. csM.ll obligados a pagar diezmos ? 

R- Torio ca.t.ólico está obligado, en la ltopúhlictt 

del Ecuador, a. pagar, cadn año, ol diezmo : esta obli

g<lci6n es nn rlcbPI" de conciencia, cuyo cumplimiento 

obliga bajo pecado. 

P.-Hay nlguua declaraci6u expresa.. dada por la 

SAnta. Seden los ca t6Jicos del Ecuador sobJ'O d ]Jngo 

dP Jos cliPZillOH '! 

R.- Existe mm deelamr:ión cx¡JI'esa de la Santa 

i:lcrle, por la cnal el Papa Le6n décilllo üm~io a!lvir" 

(",i6, clam y t.Hnnim1.ntemente, qne <'JI la República 

!l!'l Ecnnrlor PRtiín ohliga!lOR torlo;.; lm< cnt.ólicoR l\ 

pngnr, enrln nf¡o, el rliPr,mo. 
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P.~ l~xponod e;;a declaración. 

lt.~ flm¡ta el año dn 1891, todos los eatólicos ¡m

gabau, anualmente, el diezrno o la cl0citnn parte de lo~:~ 

productos de In tieiTfl, : 1111 rtño 1UJtes, es decir, el dP 

UlUO, celebró el Clobicmo dPl Ecun.dor con el Papr1 

León décimo tercio un cotl\'enio, por· el que He verificó 

la conversión o snstitnci()n del diezmo, por In, contri

bución de un tres por mil sobre el valor de los predio~ 

o fundos rús(,ico~ en t..oda la HPlníhliea. 

P.-¿ En qué fecha He fir;rnó ese eonverrio '1 

R.- Eso couvenio fue llrmado Pn ltmnn, por el 

r<;miuentísinw Cardenal HallJpolln, i:lccrotal'io (]e E:;;ta

do de Su Raut.idad, y por el Ministro J>Ienipoteueüirio 

del Eennclor, el día oeho de Noviembre do 1 tl\JO.- El 

día. diez de Agosto de li3H1, fue finnndo y sellndo poi· 

el PreRidentP del Ecuarlbr, y, el diez de Octubre ele ese 

mismo año, ~e publicó eomo ley de la Hcpúbliea.. 

P.-¿ Qué hay que Irotar acerca de este convenio'? 

H.- Estu eouvenio .fue eeleLmdo cmr todos los 

rPquisitos legales, prescrito;; por In Coustituei6n de la 

Itepúhliett y por el Dereeho lnt.ernaeionul pn ra. que 

fuera vÍllido, como lo fue, en efecto ; y, por lo misrno, 

obligatorio, tn.ut.o uuís, cuanto el Gobierno del Ecua

clor, nnorlllli'Il de hdtepúblicn., prometió la obHei'Yilncin 
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del conveuio, empoñauclo, emno prenda ele seguridad, 

el Honor Nacional. 

P.-¿ ERt.ií. vig;ento e~te convenio'! 

H.- No eKt.ó vigente; pnes, el Gobierno libemL 

por sí y ante sí, lo desahnció, clcelun1n(loRe desobligado 

rle sn obscrn1neia. 

P.-¿ Podía hacer Psto el Gobierno liberal? 

H.- Consicleranclo el a~uuto, RPgiín las proscripcio

nes del ÜPrecho lntcrnncionnl piíblico, no lo cm líeito 

rlorognt·, por RÍ y nute HÍ, 1m convenio, que estaba 

reveRtido do ln. iormfl, lPgal do nn cont.nüo llilatPral, 

pn raen yo desahnrio t>ra imliRpenR>tble p] conscnt.imien

to mutuo de las dos 1mrt.es cont.ratantcs, qne eran el 

Sumo Pontífice y rl Gohiemo ecuatoriano. 

P.- ¿I'odr:'i.nlos cnt6licoR npnyarsc cnlaabolidón 

del Convenio cclebnHlo cmt.m ('.1 Pn¡m y el Gobicruo, 

para no pag·ar los (]ipzntos? 

R- No pucdPJI. Primem, porque el Gobierno civil 

ea.rec(' rln nutoridacllegítimA pano abolir los mancla

miPntos dn la IglPHia; y s~gundo, pe Jl't¡lle, en ese llliSIIIO 

Convenio nbolirlo por el Gobiemo lib(>ntl, const.a la 

nclvertcnein hecha por d Pnpa LPCÍJI rllicinto tercio rle 

que~, ;;i el CmtYenio, pot· enalqnient IIJ()Livo, llegnrn a 

nb(>lin<c•, los cn.tólieo,.. ¡pwchtrínn oblign.r1m; a pngnr r\ 

diPztno, no olH<t,nnte ]n abolicicíJJ, 
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l'.- Citad lus palabras textnalr·s del Convettio. 

H.- Lm; pa.labrns textuales son las signientes.

El art.ículo rlnodl'cimu del Convenio, dir:e aHÍ: Si, POI' 

cualquier evento o motivo, este Convenio 110 

tuviere, en alguna. época, pleno cumplimiento y 

vigor, queda explícitamente convenido que ht 

Iglesia t'e(JU{JCJ'a, tanto respecto ul Gobierno como 

a los fieles, el DERECIIO lNCONTES'l'AllLE de 
exigir y percibir la contl'ibución diezmal, como 

a. u tes lo hacía ( 1). 

P.-¿ Cómo debH ent.cnclet'He eHa c·xpre~ión " res

pc•do ni GobiE'l'nO? H 

R- Esa. expresión r¡nierc decir, que el Gobirm\0 no 

podrá imperlir el cumplimiento del Quinto Mnmlantic>n

t.o de ln. Iglc,in, ni j)(J\lCr obstácnlos de ttiDgltlHl clasr; 

para ese r:umplimiento, r¡nednll(]o, por lo mismo, la 

lg\c¡;ia, eu emltplr,t,;:¡, li bertnrl p>1ra l',jercet• s11s rlereellps 

legít.iuws en el Ecnad or. 

P.-¿ Qni> hizo d Pupn, eualllln convino r:on el 

Uobieruo en ¡,, imposición del tl'eH por mil Hobn~ los 

fumloR o prerlim; rnHt.icos? ¿Abolió, trtlvc~, el rliP>~mo '? 

(l) El toxto ele! Ct~nveuio RO])l'e la. RllRr·itueión riel díc;z. 

lllO so ¡mhlic(> ell !n.t.ín y en enRiellano en el JJúúo Oficia./. 

quitO.-J~ño ())Jarto. NíllllPI'O ll70 ; ;¿:¡ rln Octubre c]p um 1' 
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l:t.- ;.¡o lo a!Jolió, ni Hiquiem tuvo intención do 

n bolirlo : lo único q u o hizo fue 8ustituír uw1 contribu

ción cou otl'a. 

1'.:- ¿ Cmíl de las do;; eontri!JJJcim1es em. meum·? 

lt.- Inclncln!Jlemeute, la del tres pol' mil em. menor 

que !u del clie7.UJO : el Pap¡L no sólo sustituyó nna con

t.rilmción pnr otru, ~iuo que rebajó In, coutribnci6n. 

P.-¿ CnM l'S, ¡mes, u hora la oblig-aciór, de los 

ca t<ílicos, rPspectu del dieznw eu el l~cuador? 

R- Ateuiéndonos a las palabras del Pa¡m1 citndns 

nntes textnalme!Ül', lu Autoridad eclesiástica t.icno 
• 

dm·eeho jnst.o y IPgítimo para exigir ele Jos católicos d 

pugo nn~ml ínt.Pgro de ltL décima parte de los fmtos 

qnH coscelwrPll. l'ngnr religiosmnente estn d?eima 

partu ÍJIÜ'g-rrt ~cría la oblig-ación' do los calólieo~. 

P.- La Autori(lnd eclesilistiea, ¿exige inexora!Jle

mente de lo;; eat61icof) tocio lo (]lW tiene pleJIO denwlw 

para exigir ? 

R- La Autori(lad eclesiástica, (]csoando facilit.ar 

a los cat.óliem; el cumplimiento del Qninto Mandnmien

to de la Tglc;;ia, lm jnzgarlo p¡·ndPnte no exigir rle ellos 

todo enanto tinne plm10 derecho pnrn exigir; ~, ha 

reglrmwntnrlo ln mflllern. cómo R() ]¡¡¡, ck pagrtr lft con

tribución de~:inw!. 
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P.-¿ Cuále;; son las clispoHiciones rsencialcs do ese 

Hcglmnento '! 

H.- Las disposiciones. esenciales del Heglamellt.o, 

relativo ni pngo ele la contribución dcdtwtl, s.on las 

siguientes. 

PmMERA.- 'l'o(lo cntólico delw erogar a.nualmente 

una contribución para el soRtenimknto tlPI culto 

di \'in o. 

H!Ct:UNDA.- Pue(]e pagar esta contribuciótt, :oí d 

católico fnere propietario de fundo,.; rúst.ico;,;, t]Ult(]o d 

dicznw eu e:,;pet:ieR, o erogando el tres por mil Hobre pi 

Yalor justo y eqn itat.i vo del fnmlo. 

TEBCtmA_- Lo que nm1 vrz eligiere servirá de nor

ma pan~ la reeundación del pago (]e la, contribución en 

adelante, HÍlt que ningúu cat6lico ¡meda lícitmttente 

variar, por fHl propia, antorilla<l, cada afio, elttJodo ele 

hacer el pngo. 

1-'.- ¿ Estanht obligados a pagar la contribueióu 

parad cult-o_ divino Holamcnto los católicos, que ~ott 

duefios o pmpieta1·ios de fnmlos r1íst-icoR? 

lt.- LoR cat-ólicos, que poR.,en en propiedad fnndos 

níHticos no son los (wieos q1w PsMn obligados a pagar 

n.nnalmcnte In. eoltt,t·ibnción parad cnlto divino, srgún 

f'l Rrg·lmnento pt·omnlgado por ln, J\ ntoridncl eclesi:ís-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



tica: est·án obligtH1oH también, en conciencia, u. pa.ga1' 

la contJ·ibución del culto divino todos Jos que posemt 

uien\'S de fortunn., 8lllll]UC 110 (~OJJSistati 6stos en predios 

rústicos, como lo en,;eñan cln.r11 y tenninantmuenüJ 

Santo Tomáe, ~-otro;; granJs teólogos. 

P.-¿ Qué consecueJJcin se (]('duce legítimamente de 

esta doctrilm ? 

R.- De la doctrina de Su nto Tomás ~e <leducc 

lógicamente: Primero, que esUin obliga<]os, en coil

ciencia, a pagar lo que llamamos cliPzrno todos los que 

po;;ccu- capitales a mutuo, y también los dueño;; dP 

predios urbmHJB, de cuyo producto sacaren sus nmtnA 

aunnll's. 8Pgwu/o, que la Iglesia puede lícitamente 

exigir rw1 coutribucióu, y, por lo BIÍ8lll0, rPglnnwntur 

el pago de ella. 

P.- Citad las palabmH <le Santo Towús, 

R- ¡.;¡ Sauto Doct.or, eu In Suma. teológica (Cue~

Lióu ochenta y ~iete, artículo segundo, eu la. pa1·tc, q ne 

se denomina Secnudn. Secuuclao), se propone esta 

cnest.ión : ¿ Est.áu obligados los hombres a pHgar el 

cliezn;o de todo ?, y la resuelve ensei'lando qu<' el cató

lico debe dar el diezmo de toLluR las co~a:;, He aquí ]a, 

couelusión, en q¡¡p se resunw t-oda la doet.rina enseñada 

por el Doctor Angélico Pll ef'.te segundo nrtículo,

t< D"'ben png·arse Dirzmos <le to(1o cuanto se posee, con 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



24- INS'l'RUCCIÓN POPUJ;ATI 

P.- Cit;ad lAs palabrAs textuales del Convenio. 

H.- Las palabras Lcxtualcs s011 las signientes.

El artículo <luo<lécinw del Convenio, dice así: Si, JlOl' 

cualquier evento o motivo, este Convenio no 

tuviere, en algmm é¡loca, pleno cmnplimicnto y 

vigor, quetla ex}llícitamente convenido que la 

Ig·lc¡o;ia recnpem, tanto reSJlecto al Oobierno como 

a los fieles, el DimECIIO INCONTESTABIJE de 
exigir y percibir la contribución dicznml, como 

antes lo hacía (1). 

l' .- ¿ Cómo debe entemlerse esa expresión << res

pecto al Gcibienw '! 11 

R.- Esn. expresión •¡uiere decil·, <JUe el Gobiemo 110 

pücll'á illlpedir el cumplimiento <lel Quinto Mamlamien

to ele la lglt•sin, ni poner obstHculos de ninguna clnsc 

pun.t, e;;e eumplimiento, quecli111do, pOI' lo mismo, la 

Jglesia. en con1pleta libm'tncl pm·n Pjercer :,;us rlei'eelws/ 

legítimo:; en el Ecmt<l m·. 

P.-¿ Qué hizo el Papn, cuamlo Cotlvino eon el 

llobiemo en ln imposición del t.n•s pm mil sobn• los 

fundos o ¡JI'erliof-i rñsticns '? ¿ Aboli<"í, talvAz, PI rliPzmo? 

(1) J<j] IPxLo del Convellio Robre h Bns1Huci6n del diez. 

mo se pnblict'i en btin J" en castelhno en el mnrio Oficif/.1. 

quito.-1\,lío cnu,rto, Número ;]'{0 : 2~ <1<> Oetubre do lRnl, 
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H.- No lo nbolió, ni sir¡niPrn t11vo intención de 

abolirlo : lo úuico que hizo fue sustituíl' uua contribn-

cióu con otra. 

1:'.::- ¿ Cniíl rle lar; dos eontribuciotles <!ra menor'/ 

H.-lmludnLlenHmtP, la Llel treR r•or mil ern menor 

que la del dit>znw : el Papa uo ~ólo susLiLuyó una cou

t.rilHwióu pnr otrn, siuo <¡ue rebajó la coutl"ibneióu. 

P.-¡, Cuül PH, ¡nws, ahora la oblig;aei<Íll ele los 

ca l6licos, respecto del rliezmo en el Ecuador? 

K- Ateniéndouos a las palabras del Papa, citutlm; 

u u tes textunlmeJJtP, la AutoriLlu L1 eclesi<ísLica tieue 
• 

Llerecho justo y legítimo para Pxigir tl<! los eatólicos el 

pngo amlfll íntegro rlc la, décima pa rtc d0. los frutos 

qtw cosedun·ell. Pagnr religiosnmct1to cstn cléf'inm 

parle íHLc•gra ¡,erín.la obligacióli de lm; eutólieo~. 

P.- Ln. Autoridml ecle~iá;;tica, ¿ Pxige inPxm·nble

inente <le los católieoA torlo lo que tiene pleno derecho 

para exigir? 

H.- La Antorirlarl ecleHiiíHtica., clesem1do facilitar 

a loH cHMlieo:-; el cmnplimicnto rlol QDinto Mamlnmien

to de la Igle:-;in., ha juzgado pmdcntc no cxigit' do ellos 

todo <olHlllto tiene pleuo clm·echo pu1·a exigir; y lm 

rPglnuHJJJt.nclo ln mnmm1. eótno :-;e }m dP pugn.r ln. cou

tJ'ibnción dPcinHl ). 
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P.-¿ Cuáles ;,;on las (lispo;;ieiollC:; e;;eneiules do es(J 

lteglanwnto '? 

R.- .Las cli~posiciones esenciales del HPglamento, 

¡·elativo al pugo de la coutribución cleeinnl, spn la:; 

signientPs. 

PmMJWA.- Todo católico debe erogar tmualmente 

una contribuei6n para el sostenimirnto del culto 

üivino. 

SJ,GUNDA.- Puerle pagar esüt contribución, :,;i el 

cat6lico !nere propieünio rle l'unclos rústico~, dando el 

diezmo eu eRpceies, o orogauclo el tres por mil sobre d 

valor justo y eqnit.n.tivo del lnmlo. 

'l'encJmA.- Lo que mm vez Pligicre Rerl'irá do uor

wa para la rccaudrtci6n del pago de la contl'ib11ci6n en 

adelante, sin que nilignn cat6lico pueda lícitamente 

variar, po1· su propia autoridad, catlu m1o, Plmodo de 

hacer el pago. 

P.-¡, Estan3n obligados u pagar la, coutribur:ión 

pan1, el eult.o divino Holamente ]m; ct~tólicm;, que ~on 

clnefíos o propier,a.;·ios de fnndos rí1stkos? 

R- Los eutólicoH, r¡nP JHlReen en lJl'Opierlacl fundo~ 

rnsticuH no sun los únir:os q1w estAu obligados n. pagru· 

nnunlmen(.p la cont,ribuei6n pnm, p] cnHo divino, segón 

p] HPglmnento promnlgnr1o pm Jn, Autoridml eelesiiís-
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tica: e¡;t.fÍn obligados también, en conciencia, a pagar 

la r~ontribución del cnlto divin¿ todos los que poseen 

bienes rle fortmm, aunque llfYCOJJRiHtan éstos en predios 

rústicos, como lo fell~efmn clara y terminantemente 

Santo Tmmí~, y otros graves teólogos. 

P.-¿ Qué conHecnencin se deduce lcgítiwmneute de 

esta doctrina ? 

H.- De la doct,rina de Santo 1'omás se deduce 

lógicnmente: Primero, que eAtfín obligados, en con

ciencia, a pagar lo que llamamos rliozmo torios los que 

poseeu ct~pitalcs ft mutuo, y también los dueños de 

preclios urbnno~, de cuyo producto sacm·eu HUS rentos 

annillPs. Segundo, que la Igle~ia puede lícitamcute 

exigi1· p,;a coutribucicíu, y, por lo mismo, rt'g;lnmentar 

Pl pago de ella. 

P.- Citad las palal.J1·u~ de Santo 'l'omáH. 

H.- El S:mto Doct.or, eu la. Suma, teológica (Cncs

ticín ochenta y siet.C', artículo segundo, en la parte, l]lle 

se denomina Secuuda Secunclac), ;;e propone esta 

cnestió11 : ¿ Est<Ju obligados los huwbres a pagar d 

diezmo de iodo?, J' la resuelve eusel'ínnclo r¡ue el cató

lico debe dar el <liezmo de todas lélH cosas. He aquí la 

condusión, en que se rcsuwe toda la doct1'im1 ensefíadn 

por el Doctor Angélico en este scgumlo a rtí~nlo.

<< Deben ¡mgrtrso Diezn1os de torio cuanto se posee, con 
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ll sujeción a las disposiciones do la Iglesia, ~egún la 

((costumbre de cada ¡mí~ y la~ ueeesicludes l]e los 

(( minist.ros del culto 11. 

P.- Hecordacl aJguna~ ele las razcnws, con que 

demuestra ht verdad de su cloetrimt el Ang~lico Doctoi', 

R.- Cita PI i:lanto Doctm· lAs palabras del pat.riar .. 

en Ja.eoL, que Ke leen en el Libro del Génesis (ca.pítnlo 

28, vm·síeulo 22) : De todo lo quemo diel'eis U8 uti·eueré 

el diezmo: estas palabras con t.icneu 1m verdadero 

voto, hecho a Dios. por .Tnl:oh.- Des¡mt's de record al' 

c;;ta;; palabraf', el Rnnto rliscurre así: ((Todo cuanto el 

(( hombre tiene le lm sido dado por Dios. LnPgo debe 

((darse a. Dios el die:r.mo de todas lns eosns 11. 

En sPgnida., continúa rliscnnicudo el i:lnnt<i, de la 

manera signient.c : (( De eadn. emm. ~íe dRble juzgar 

((principalmente segím RH míz ; .Y la rafz del pago,..de 

((lo~; diezmos eH la den(ln., por In r¡ne se debe rct:onJpen

(( sas mat.eriRlPH n. los r¡ne siembran las espirituale~:<, 

(( segú11 w,t.ns pnlnbmR del Apóstol (l Cor. D, 11): 

((si nosotros o8 hemos sembrnrlo h1s ~;oNns es¡liritua.lHs, 

(( ¿ P,'7-' gran OQ,Sü, sj l'GCOgCIIJO,':J' hu~ FlU!h'trnh' f!tll"llli]B8? 

ll Pues sobre esta deuda fnndó la JgleFdn. In rletPrmina

(( l~ÍÓ11 rhel pngo dd diezmo: y, como todo lo qnn PI 

((hombre posee lest.!í compremlirlo e11 los (bienes) cnr-
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.\l~l•llU'A HNL (-)lJI}j'l'ü ~lANDA~HKN'I'O Jll<; lu\ l'l'LIB~lA PATÓJ,WA 2f) 

(( nah"~ ; síguese q ne s& debe ¡mgar el diezmo de todo lo 

<< que se ¡;oseo ¡¡ ( 2). 

1'.- 8egñu In, doctrimt católica, que ac:~ba rle 

expouer~:>e, ¿ cuántar:; clase¡,; de diezmos reconoce el 

Dereelw Cau6nico ? 

R.- El Dereeho Ccwónir-o recouoce t\'es ciaRes de 

diezmo, qne so11 el pmdi:ciJ, el penmmd .Y el mixto.

Diezmo predial es d que se paga de los frnt.os de la 

tierra y ele loH ~anaclrm : diezmo por.sonal es el e¡ no se 

da por las rentas o productos ele la.s profesiones r.ientí

ficas, do las in(lustrias hhriles, artística~:> y mm·can ti les ; 

por Al negocio que prorluce el arreudnmiontq rle las· 

casas y el préstamo del <1inero rt nmt.no, con un interés 

justo : rliezmo mixto es el <Jllü tiotle de ambos, es decir, 

del personal y (]el predial. 

P.-¿ A quién pcrteaeec el rlereeho de e~:~tnblccet· 

qné clar;e do diezmo han de pagm·los católicos '? 

P.- Sólo a la. Autoridad edcsiástica lfl competo el 

derecho, y, por lo mismo, lfl. facuHad de detorrninat• 

qné clase de diezmos han de paga,r los fieles on cada 

(2) E,;te pn.K:¡,j¡J de In Kmna. está tranRcrito literalmente 

de In tm,clncci6n castBllana, que (]e la, Suma 'l'eo16gien. <lc 

s~l.nlo rrolnft~ clA Aq_uino K8 publicó fnl España.; en PllHJro 

volúmmwH.- ~Iadricl, 1 HR2, tomo tercero. 
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diócesis : el Obi~po se hacP ca1·go de las circunstancias 

per~ont:tiPs, económicas y morales de los cat.ólicos ; 

toma en cuenta laR nocesidadt'H de la diócesis, y, t.oclo 

bien pensado y considerarlo, tlet.ermirm qué clasn rlP 

clíer.mos han de pagar los fieloH, y l'E'glnment:1 la 

manera cómo se ha de hacer el pago. 

P.-¿ Cuántas clases rle cliezmoR hay en In. A rqui

<lióceRiH de Quito ? 

R- Desde el año de 1907, so establecieron <m la 

Arquidiócesis de Quito, dos clases ele lliezmos, el prodinl 

y el pr;rsonal. 

P.-·EI diezmo personal se debe ¡mgnr de totlo 

cuanto, ¡,¡egñn Pl Derecho Uancínico tie!IP legítimo 

clereeho para exigir el pag·o la Iglesia catrílictL? 

R.-- g1 diezmo persona] se debe pAgar en la An¡ui

dicícesis de (~nito solament,e por los capitales n. mutuo, 

y por el arrendtLmiento de las c¡¡,~m~, emi.ndo m1 cató

lico po~e,rcre dos o wús etLHas, y negociare c<Jn el 

arrendamiento de elh.ts. Otras especies de diezmo 

personal no ex.i:-;t;en actnalnwn!;e enln A1·qnidiócesis de 

Quito, pueR lf¡, A utoridar1 eclesiástica lm dejarlo, en 

cnauto tt !aH otras Pspecie~; ele diezmo pe¡·sonal, a ln 

eouciencia de los eutólic:os el cuidado de pagarlos 

cspontáneawente, sin constreñir al pago u nm1ie bajo 

ese respecto. 
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L'.- UnalHlo uu católi!~o QUISTI~l/.E pagar PI cliezl)lo 

pr't·smíalno por cnpit.alf's tL mutuo, ni por el negocio 

!lel arrendamiento dn r-aRas, ¿ c<'imo calcula.rii cuánto 

debe pagar? 

H.- Hará una. euonta exadtt de lo que hubinre 

ganado lícitamente rlurantc un afw ; y la !lécimn par

te de la stHmt to(;a] rlr" l>Ls ganancias éso será. lo que 

df'llioru pagar. 

P.- Si tuviere dificnltarl para hncor este pago, 

;, qué debcri'i. lmeet· ? 

K- Debe acudir a la Antoriclnrl eclesiítstica, ln 

eual e;.; la {mica qnA ¡merle conceder rebaja y tatnbifin 

dispensar enteramente del pago, y u !le un modo abso

luto, ya de un modo eouclicional. 

P.-¿ Por r¡né tuotivo lmu do pagar el cliezmo 

personal espont>'ímmmeute loH católicos, annqne lrt 

Autoridad Lliocpsana 110 1m; constriña, rtl pugo ? 

H.- Deben pag·ar espontánemnentc, por ser !~ató

licos : 1mnL quedar ju~tamente exone¡·adoH r1e la, 

obligación, que tienen lle pagar, sería. necesa1·ia, mm de 

estas cansns : no ser ea.iólicos, no ser criatm·rts nwio

nalos, ni r.lepeudcr ele Dios bajo ningúu respecto : He!' 

absolutfunelltrJ indigente~. 

P.- U11 cn.tólieo que obUenc gananeias o hwro 

ejerciendo nun. industt·in, o m1a pi'OfeRión intiiOl'Hl, ¿ r•s-
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fl\'R'l'HUC('If>N I'OI'l'T,AH 

tar:í oblig-ado n, pagar el diezmo o la contrilmción ele! 

culto? 

K- Santo TonH'iH resm'lve qne está obligarlo ; ¡w

ro advierte qne h Antoridad eelesiást.ica no debe reci

bir nnrlfl, de mauu de semejantes católicos. 

P.-¿ LH será lícito a nn Prehtdo rocibit· mm snrna 

para d enlto, cuando la persomt que .~e la cla protes

ta, que la dn 110 co11 intención ele cumplir el Qninto 

Manrlamion to <le la Iglesia, si u o como umt mera limns

zm, P.ntcramente volunt.aria? 

R.- l<]stanrlo todo católico e;;trictamonte obligado 

n r:nmplir el Qninto MaHdamicnto de ]A, Iglesia, no Re

ría lícito acP.pku lllHt suma de dinero sólo como una, 

mera limosna ; pues, la doctrina do Wicleff, qno onse

i"íaba qne los diezmos eran una nwra limosna, y qne 

los fieles no estaban obligados a pagarlos por precepto 

niuguno, fue condenada como herétich. por o! P;1pa 

Martino quinto en ol Concilio <le Consta.nza: nnt,es la 

había reprobado Hn.u Gregario s8ptimu. 

l'.- TJn ecuatoriano católico, que dijera: 1r yo 110 

qnir:ru pRgm' diezmos, porqnH no estoy obligmlo a, pa

garlos"' ¡,cómo merecería ser cnlifieado '! 

R.- Podemos suponer qne quien tal rlicc ignora la 

rloetrinn rlp In Iglesüt católica sobre !oH diezmos ; pe

ro, si d¡,spué;; dH enseñado y <1monest,n.do por h~ Auto-
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ridnd diocesnna, ;;e ob¡,;t.imtra ea sostener sn enor, lllt'

recel'Ín. justamente laR censm·as eclesi>ísticas, y a1ln 

lmsta. podrít> ser mtlifica.do como hereje, pues twgabn. 

verrladeH cldiuiclas pot·la IgleHin como dog;mas <le rP, 

cualcH ¡,;ou, que la Tglesia. cat6lica eH la vcrdadertt lg·lP

sin de .Tesucristo, que es sociedad pet·fcct.rt J' tiene anto

rillacl para imponer lllanclmnient;o.~ a loH fieles. 

1'.- Eu el Cmwilio de 'fnmto, ;, hay alglllm rlispo

sieión acerca rlo lo;; rliezuws? 

lt.- El santo Concilio rlo 'l'¡·ento, t•n ol capítulo 

dnorléeimo rle h1 Sesi6u vig<"simn, •1uint.n., tna!Hln qtw 

los diezmos He pa.guen íntegi·nmenLe, y pt·evienc qne 

r;can Pxcomulgados aAÍ los qne los mmrpn.ren, como loR 

q1w impidieren pagados; y advierte que 110 se les con

cella. la absolución sino 1.lespués que ha,rn.n re~titníclo 

todo cmmto hubiesen cleLido pugn.r y no lo pagaron 

o impidieron pagarlo (3). 

(3) Corno quer<>mos que est·n. lnst,rucci(m sea. cntermur.nte 

popnh1·, dfl.lllOR n.qu( el cnp(tulo íntegt·o del 'l'ridentino en cas

lclhno. lomÍ\,nclolo de la antorizruln. Tmol\Úcción rle López de 

Ayula: 

CAPITULO XII 

No ¡:;.e L1nb~?-n tol~rftr 1a,H personas f}UP, valiénc1ose dD varioH 

>~rtificios, p1'8t<'ullen quitar los diezmos que·eaen a lcwor de lus 
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IX~·l'rrl:ucmf>N l'OPIJLAH 

P.- i. QnP cot1secnP.ttcim; He deben Httear ele estP 

cnnon o dlspoRición del Concilio <le 'l'nntto ? 

H.- Quien reflexionare maduramente sobm estr~ 

disposición del Concilio clo Trcnto, 110 poclrií mPnoR de 

<ledncir las eouHeeueneius siguientes. 

Priment, que t<Hlo eatólico está obligado a pagar 

el diezmo. 

8egundu, que debe pagarlo ÍN'L'J•;u t1A MtDN't'E. 

1'ere11n1, que eomete peeallo, si no lo paga. 

iglesias ; ni lntl que tem-entriamen t.e tle apodm·au y aprovechan 

<le loe qno o b·oe deben pag-ar : pueR la paga ele. los diezmos es 

debida 11 Dios, y nsm·pau los bienes ajenos cuantos no quieren 

paga1·los 1 o impiden· que otl'f_)tJ Jo¡; pvtguen. Mswla puns el san

to Concilio a toda~ latJ vcr~ona~ de ewJ,lrplier grado y condi

ei6n a l]UÍenes toca pagar diezmos, que en lo ~ucei:\ivo paguen 

enteramente los que de derecho d0ban" la eateLlral, o a cuales. 

<Jniora otras iglesias o pel'sonas, a. quienes legítimamente per

tenecen. La¡; pen:;oJIHrtl que o lol-' quil·nll: oloR impiden, ~Pxco

nnJlgnenHe, y no aleancen la absolución de este delito, a no 

seguirse la restitución completa. Exhol'la ademé,s a tmlos, y 

a ca<ln, 1m o <le li>s fieles, ]Jül' la caridad cristiana, J' por la de

biela obligación que tiE:men a sús pastol'es, tengan n, bien soco

ITer c·on lilwralidad du los bienes que Dios les ha concedido, a 

gloria del mismo Dios, :y por mantener ltt dignidad de loe pns

tores que velan en ¡..¡u bonoficio, a los UDi~pus y pRlToeoR que 

~·obif-'rnnn iglesias ntuy pobres. 
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1 !unl'{,¿¿, que ese pecado es mortal; pues si no [ncrn 

HJorlal, 110 nwrr•corí11 ll:t excomunión. 

IJuintB, gne u o 8e puede rLbsoJvc,r de ln. exconnmióu, 

Hin o rl<•Rpn0R qtH' Re hubiere pagarlo todo lo f]IW rlebiere 

pngnrRe. 

1'.- L•t omisión voluntaria. rkl pago n.nnnl del 

rlirzmo, ;, S<'l'tl pecar1o n1ortal? 

1!..- Lu es, ·"in rlnrln ninguna; pues, si la omisión 

volunt-aria del pago n11unl del rliezmo uo fuera pccnrlo 

mort.nl, el Concilio de 'l'l'lmto uo la lmbrítL deeluJ·ado 

<ligua de uxconnmión, ]JOI'f!lle sólo los p<ecarloR mort.n.. 

les son tuateria ele excomunión : los pPcmlos veninlPs 

no lo son. 

1'.- ¿Contra cmH do los diez nmmlmnientoR de ln 

Ley rle Dios peca rü t]lle no pága PI <liezmo ? 

H.- 'l'oclo caMlico, que, p\l(lienclo pagar el diezmo, 

no lo pugrt, cotnete peeado gntvo contra el Sépt.imo 

Mandamicnt.o de In. LAy de Dios, l]ue prohibP hurtar o 

tmnnr las' cosas ajenas contra la; \'olnnkul rHzonable 

de los rlneños rle ellas. 

P.- Explicad por qnfi peca gt·u.venient.e r~ontrn. ~1 

St>ptimo Manrlmnifmto de In. Ley rle DioH el qne no pa

ga. el diezmo, pnclicndo pagarlo. 

R.- TJn cntrílico, gnc, pnclienrl o pngn.r el rliezmo, 

no lo paga, diRpom' nrbi!.rrniamentA de lo njeno, po1·-
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ÍX8'1'RÚC'f'IÓX l'Ol"ULAÜ 

qne la déeinm parte de los fruto~ ele la, Lierra uo es d•~l 

<:nJ6lir,o, sino de Dios, quien ha mamlmlo que e::;n, rMci

m<L ¡mrte se consagre 'Hl culto divino ; por <;stu algu

nos teólogoH han eonsicleraclo como SfM:t·ilegio el peca

do de no pagar d rliel-lmo, pudiendo pügftrlo : <:s hurto, 

y, como la cosa hurtn.rh1 es sagmdrt, vicme fL ser sacrile-

gio la •lefmudaci6n del diezmo ul cult;o divino (1). 

P.-¿ Qué canl;idad serú suficiente para constituír 

pecado mortal en la <1draudación del <1iezmo ? 

U.- llastan cirwo sucz·o.s pat·a constitnít· peemlo 

mortal, pues esa smna ele llitwt·o cstiÍ. fijn.cln. en la A r

qnicli6cesis tle QuiLo como materia suficiente para pe

cado grave contm el Séptimo Ma.nclamieuto tle la Ley 

clP Dios. 

P.- Los católicos qne 110 pagan el diezmo, pudien

do pngarlo. ¿ estan'\n oxcomulgntlos ? 

R- Cometen pecado mortal, y eHtáu obligado'!- a 

la restitución ; perci 110 se hallan excomulgarlos. , 

1:'.- ;. Por1rín la Autoridad cclosifísticn, excomnl

garloR? 

(4) Véase la Teologín ¡yfoml rlc Rau Allonso MarÍQ, rle 

Ligorio: edicióu novísirnn, lteeha por el _H. P. Leonardo Gnndé, 

redentorista. ('t'omo primero.-Libro tereem, página 394-.

Roma, 1 \lOií). 
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lt.-- Ln. Ant.ori<la<l PcleRiásticA, apoyándose lm lo 

J'I~Htwlt.o por el Concilio de 'l'rento, po1lrín lllll.)' lJieu, Hin 

eonwter abuso ninguno, eonstreñi1· a.loR fielel:l a que 

paguen el cliczmo. ame!IH.ZfÍtHloh~s cm1 la pena de exco

munión a los que, 1miliRnrlo pngar, L'ehust11'Uil el pago. 

P.-¿ (~nií medida !m tomado la Autoriclfid· r;clo

süística parte estimular a loA tiel0s ala. observancia del 

Quinto ManclmnienLo? 

R.- La única mcrlicltt que ha totmulo, PH la de cle

elnrn.r r¡ue el pecado do uo pngnr rliez1nos, pudiendo 

pugarlo8·, es pec11clo ¡·cscrvndo en h.L An¡uicliócesis do 

Quito. 

P.-¿ Cniil es la condición ele un pecarlo re~;c•rvudo '1 

R.- Pcc:aclo rcsen·aclo 1's aquel, del cual uo lHJC<k 

n bsoln'r en la eoufesión ningún sueercloLe: PI 1Ínico 

rpw ¡lllcrlo nlJsoh·er PR Pl T'relnrlo. 

P.- Un sncPrrlntP, l]1111 tcngn liceuciu pnm cnnfe

Har, ¿ podní nhsolym· clt'l pucado reservado cont.ra Pl 

Quinto Manda mirnto? 

R.- No pne1le: l'>< nrcesario qnu ~iJliciLe ilel f'mc 

lado y oblcngn la f¡wnlt~.nrl pm·a nbsoh·er ilel pecnrlo 

resr>L'Yaclo, so pena de qne la nbsolueión sea uuln., ~i la 

lln, rt\ penit\'ntr>, sin habPr ohtPJlil1il de nnt.PI\1nl((l ln. 

fncnltwl ik conccdcrln. 
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38 tNf.;'f'rwccJ6N POPt)LAn 

P.-¿ Qntí motivcm obligaríau a la Autoriclad eele

siásLien a deelarnr pecado rcservnclo el pecado de 110 

emnplir f'l Qui11to Mnndamieuto, pudiendo cumplirlo? 

R- Ln A utorirlac] eclcsiástien ob8erva ba que fre

eueutaban Sacnuuentos, es cleeir, Re confesaban ;y co

tnnlgaban a memHlo, no pocos católicof', de quiL-IH'I:l le 

constaba que He habían dcHe11tendido por coutpleto del 

pago ele! diezmo, estando obligados a pngarlo, y pn

dieudo pagarlo. Not6 t-mnbirn r¡ne niw:ltos eat.61icos, 

que, pnnt cumplir eou la Iglesia, se eonfeHaban cada 

a.üo y recibían In sagrndn. ColllllllÍ<Ín, no png:nban d 

diezmo, y ¡m:scimlían del tocio de In obligación de ¡.Hl

ga,rlo, como si para ellos .Yfh 110 Pxistiera, el Quiuto 

Ma.ndanlicuto ele ht fglrsín. ¿ Có1110 !'xplicar PHtn con

duda?- Los l]lle noS pmcerlíuH, ¿ en111 católicos?, 

¿lo eran eon sincerirlm1 '? ;, i:lobrC' qni?n pesaba la reK

pmiHa.hilíclacl del pecado de no cuu1plir el·fluint.o Ma)t

darniento ?. ¿Sobre loA fieles? ¿ Sobrcc los cmifer;m¡p¡; '! 

¡,Sobre ambos a la vez? ..... : 

Los católicos, ¡,ignoraban sn deber? Mn~, ¿cómo 

podía. cxcnsarlils sn ignoraucin '! ;. No snbúm acaso la 

eart.illa eh~ In Dodrina. eristia.m1, CJIH~ han llehi1lo n¡wen-

derln desde uiüos ? ...... Para confesarse, se hu u -ele ha-

ber examinarlo, sin dndn 11inguna, la conciencia; y 

este exan1en lo han \1;; ha.beJ' hecho por los clier, mamla· 
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Jllil~ntos de la Ley de Dios y !cm cinco mandamientos cll1 

.In Iglesia.: ¿In hicim·on HRÍ? ;, Se cxnmina.ron bien'? 

IGn el exmnen ele concienein, ¿por r¡u6 lll'HHeimliernn 

del Quinto ;"\'landilllliento llfi ln lglesin '? 

El clrRPo sincero de que las coiJfesiones sean bien 

hechas .r rle que los cat6lico;; no desprecien Jo¡.¡ manda

mieutos de la Iglesia fue, pueR, el motivo, que estimuló 

a la Autoridad eclesiástica para dcc·lamr cotuo pecado 

rcservntlo el qncbrantamiento del Quiuto precPpto tle 

la IgiPsía .. 

P.- Un católico, que clesee hacct' mm confesión 

bien· heeha, ¿, po<lrii ·prescindir de oxmnimn· pr<WÍ<Hllen

Ül S\1 cottcieneia ~obre el Clltn]llimieJlÜl ele! qniuto prP

cepto ¡]e In Iglesia~ 

H.- El eat.6lico. que quiera h ncer 1m a eoufesi6n 

bueJm, debe examinar previan1entA sn coneicnein Hobre 

el enmplimiruto rkl t;tuinto Mandmnientn de la, lglPsia: 

jlrPscindiJ' nrherti<ln y delibPrnrlnnlent.e rle rsR punto 

Pll PI exnnwn llr• In. conciencin, sería señal segura de 

<JUL: al pe11iLent·e IP fnltabn el clolm lle SLlS pecados y el 

proplÍsit.o Pfienz de• In. enlllienda ; y sin r•stas rlos cmt

diciOJles In t:lmfesi(m 110 s6lo no PS.b\ll'llH. sino qnc es 

tualn, r•s rlecir, sacrílega. 

P.- Hu pongamos que 1m l:n.t6lico, qne ni hn pngn· 

do el diezmo pndif'JHlo pngndo, 11i tirme rPsolltl:ÍlÍn c!P 
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40 lSSTllUCCl(JN f'Ol'GL.\n 

pagarlo en Eulelaute, quiPt'O coufl'~nrf<H : ¡, pocl t'Ú u!J;;ol

verlo el confl'HOr? 

H.- J\o puerle absolverlo, porque Pse católico SE' 

acPrcn. al tri!Jumtl de la Peuiteneia ;;in las comliciolltc'H 

necesarias e itupre~rinrJihles para n!cibit• el Sacra!IH'llto: 

miíxima es de la moral cristiaua, rr que 110 se penlonrú;l 

pecado, si no se rer:<t,itu:ye lo robado )), .Y eu el caso pro

puesto, el :oupnesto penitente retenía como snyo lo aje

IIO, lo que e~ de !11 lgksin, contra la. expl'PSlL vohmtnrl 

de é;;ta, como consta del Qnintu do sus mamlamientos. 

P.-¿ Cómo r's que antiguamente loH r;onfPRores, ni 

ou Cwue~ma, pregnutalmn a lo~ "penitfmtes si habímt 

pagarlo o nó el diezmo'! 

R- Porqne hasta el año de 18H5uo hnhín católi-

co tdguno, qne no 1mgnnt t>l dieznto: lo pngaban to

doH llPcesrninmcnte, niio por aílo; ]JIIPR In cobraban 

los colectmcs ])l'OViRt,nfl de la, eom:tiÍ'a, como lm; tes?

reros fiscnles. Ahora lo dc!Jcn pagnr los cntólicnR, ,por 

conciencia, volnnbu·hlmetttll, tLteni0ndosc allh·glnrmm

to promlllgnrlo por lrL Autorirlml eclesi~1stica para In 

rcotwdaeión. 

P.-¿ QuiPn PS en cndn población el encargado el o 

recuur1nr los dieznw;;? 

R.- Í•Jn cncla parroquia, Pl encn.rg>Hlo rln reeamlnr 

ln contribución llecimnl es ·el CunL <l<~ In pnnoq11in, a. 
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A('I•;I!CA 1/l<:f, Qllli\'rO i\fANDAMTE~TO DE LA lG1..rli:SlA CA'l'ÓLICA 4:1 

quien el Obispo diocesano puede compeler, hasL:L cou 

CPllSilra~, u deHelnpeñnr ese cargo, cotuo lo Licuo n~

suelto la. Sagrada Congrc-gacióu del Concilio en su de~: 

Cl'!lto, expedido el2\J de Abril de l\J 11 (i:í). 

!'.-¡,Hay en la An¡uidi(lee!'is de Quito alguna dis

posición especial Dcerca. (]el modo cómo hnn cl8 ppgar 

los imlios tJl diezmo? 

R- Con el tiu de facilitar <L los indios d. pugo del 

clicr.nw, existe una clisposición cspcciDl, por la cual ea

<la indio, que tuviertJ una propiedad rural tasada jnstrL 

y ec1nik1tivamente en cieu sucres. estcí obliga<lo tL pu

gm· cadtL año sólo un real o diez cf'ntimos : los cpw 

posr>yr.rcn propiedades rÍlsticas do mayor prec:io, clt•ben 

paga1' también uu real: los que 110 tuvierPn propiedad 

niugunu, 110 est{¡n obligados al pago del rlieww. 

P.- Si 1111 inrlio tuviere nn fundo rüstieo de nun P;"c 

tensión considerable, atendidas las eolHlieiones econ6-, 

miea.s ot·diuarinR ele los indios, ¿ c~núnto dPbeJ'á pagm·? 

(G) Acta ilpostolir:no Sndis.-Tomo lercero.-Las eondi

r:inneH en que se enenentra a(;t.naJmente la Jgleflia en d l'}·na.

clor son mny semejantes y algunas irl(,uticu,s u, las de la Iglesia 

en Franeiq,, r:on mnt.hTo del desconneintieuto (]el C'oncordatu 

<1n ~Hpoleón r.011 Pío R8plimo, y ln conRiguieutp separnción rn

tre la Ig;lesia y el Est.arlo. 
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R.- Cumplin1 su obligaciói1 ·ele católico, pngnndo 

sólo 1111 real; per(J ~e le lm do exhorLn.t' a qne procut·(~ 

pagar volunt.ariamen to algo más,· lo que PI indio pndie

re y quisicr·e pagar por (lcrst1ueióu y no por fuerza .. 

1'.- ¿ E¡;turún lo,:; cl6rigos obligado¡; a pagar 

diezmos? 

lt.- Parn ¡·psponder atinadmneut8 a esta pregnn

tfl, es necesario distiiJguir hm elases ele bienes tempo

rales que pueden poseet' los clérigos : esos bieneH son o 

oc\esiústicos O pro[auos: por los primeros llO están 

obligados a pagar d ie~mws ; pot·o sí lo PRtfin por lo;,; 

segundos. 

1'.- ¿Qué bieneR fHlll pm·antente edesüisticos? 

R.- Aquí, e¡¡ la Arquidiócesis rle (..!nito, sou bictws 

eclesüísÜcos !aH pequeiins hcredndeR rústicas, llamada~ 

ordinariHnwnte C11arln1H J!Ul'l'oqujnJn,,·, rleBtinmln~, 

desde la, prilllitinl fumlnción de la parroquia, pnntfl 

cultri diYillo y ul servieio parroquial : HOIJ, además, 

bienes eclesiásticoH los Pxiguos capitales pmve1Jientcs 

de la redención el!) censos o dA In, ven tn ele terrenos ; las 

primicias ,Y loi< rlerecJws rlenomitwdo;, de estola. To

dos los fundos destinados al culto rJivino 'J' nl scnir:io 

¡mt•roquial est:'ín 1~xcnLos de la ohligncióll de pagar 

diezmos. 

1'.- ¿ CuMcH Hotl Lient-s prnfnnof:\? 
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H.- Biene~; profaBoH HO!I los que el cJ(origo lm acl

quirido por henmcia., por clonación, por eolllpnt,. o de 

otra mnnera lícita, y esMn destimulmltJo prHr1 el ·cul

to divino, l:iino úuicmueute para el sustento del clét·igo. 

De todos estos bietJes se clebe pagar el diezmo rcligiu

snmcnk. 

P.- Entre las rlisposicioues cclosi¡);;ticas, por las 

que ~e rige y gobienm la Jgle,ia cntólicn <'ll In, América 

española, ¡,hay alguna ley, quo imponga. n lo'3 católi

cos el deber do pngar diezmos? 

R.- En el Concilio Plenario lnti'rw-umericnuo l1ny 

doti ctÍJiones rdativos ni png·o ele los diezmos: esos 

Clíriones son el ochocieutos treinta y dos y el ocho

cieutoH treinta. y trcl:i : Título clt'ci m o tercio, capítulo 

segnuclo, en d qtw ,.;e t.rn.tn de los biclH'b ele la 

Iglesia. 

P.-¿ Qué ~e IlltLIHÜL en PI crtnmi ochoeieut.oR t.rein

ta y do~?- Citucl el texto del cauou. 

R-Ilo aquí lmq¡aJabms ele ese cauou: cr 8B2.-Lotl 

ic diezmos, prerlialm; o realcs, dom1 equiera que no hu

a yau Hirl'o legítimamente nbolicloH o conmntnclos, de

ce beu pagarse pm· todo;; loH qn,; n. ello est.án obligaclos, 

c1 íutegrm<, en el tiempo y lngar clebi dos, couforme a !aH 

cr coHtnmbres pnt'tienlnre;;, y n. aquelloH a quienPs se ele

ce lwn. Tnn gm.ve es esta obligación, qne segñn lo mnn· 
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I~H'I'HUC('J(J,\' I'OJI!flu\ fl 

(( dacio po1· el Concilio de 'l're11to, Jos qne se 11 podunm d<• 

ce los Lli_ezmos o impirlen que su ¡;ng·uen, hu u el o ser exeo

cc mnlgados, y 110 pm~clcn Rer allsueltos sin liab.er hPcho 

ce plmm mstitución. Cuando surja alguna <liÍicult;ad, 

ce ¡mm el pago cielos rliczwos, e11 u lgnnoH caso¡; var

ee ticularoH, sobre t.odo ateurlicudo a las circnnstanciaH 

cc.presenles, se reeUJTÍJ·á al Obispo, guie11, segiín lns 

ce fncultades <¡ue obtuviere de la• San tu Sedr, pon

ce di'>.\ el oportuno remedio, haciendo arreglos cquita

(( tiYOR JJ. 

P.- ¿ Qué eon¡;idPracioues dehcu ln1cerse acerca rlr.' 

m;te crmon ? 

lt.- Este cauou es Juny ¡;jgnificutivo, y ucercu cl\e 

Jo que en él se di~pone, no ptwclcm tu en os cie lweerselm; 

considenwiones signicnt.r;, : 

Z.JrimeTN-, ~H inculca ln. oLRHrvnnein dH In ley rcle

Riiístiea, es <lecir, el C\lln]llimient.o tlPl Qninto prPceptp 

de In. Tg-lcsin, rlo]](]fl la obligneión cln png·rtr diPzmos'JIO 

estuvic;re leg-ítimnlll8Jlt.H abolida. e• sustituí1ln. En el 

EetHJcloJ· Jos cliezrnm; no c;;tiÍn abolidos ele nn modo 

legítimo, sino nrbiLmrio por C'l Poder civil. 

l:!,'l"N111é'llÜJ. 

1'm·om·n, sr' hncc notm· qtw rl cplehnLntamient.o rl<-'1 

Quint.o Manclnmient.o rlc la Jglesin. es 1wcaclo grave y, 
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!]lit], l:lep;Íill lo tlis¡Htu8to por ni Condlio dté 1'reuto, loK 

r•¡t(;6lieos <.pw rultnh'nrt''ll p>lga.r los t]ieznws pueden sm· 

const.rcüiclos al pugo por medio rle In exeouJUni6n. 

P.-¿ Cmíl de csLat> dus penas es mayor, h.t exco

munión o el pecado reservado ? 

H,- Pant quien eHbllviere insLruíclo en lo q11e es llll 

pecado reservado y en lo <JUe es nnn. excornunión, serti 

muy claro, que u! L'cscrvarso pan¡, sí solo el Prel11do la 

frtcultml tle almo! ver un pecado es pena menor, <Jne PI 

CHstigar]o COll t-lXCOL!llLLIÍÓtl. 

P.-¡, Habrií.m1 motivo jmlto pan¡, cnJiflcar do ri

gurosa y do irnprnclentr' In. nwdirla rliseiplimuia em-· 

plen.tla por ht Autoridad eclesiástica, pn.m. constreñir a 

los católicos al pa,go del rliezmo ? 

11.-- No lo ha.y, ll1l8R quien tiene facultad pant lo 

más grave, !u. t.ione también pnn1 lo menos gnwe: 

tnnto miís, euanLo el Prelado no niega a mMlie, n.ntefl 

concedo fa.cilísilllamenLe_ la facultad para, abmlvPr riel 

peear1o reservado, a t.odo Rr.werclot.e, que se In pido, ele 

modo qne todo sacerdote rle coneienr:ia. timoratn, gozn, 

rlc esa facultad. 

'P.- Citad ahom las paln.brn.R riel eunon ochocien

tos t.r<einta y tres. 

R.- El eanon ochocientos t.reintrt ."tres so rxprP.sn, 

así : tr RBB.-Los ncles qne no est.ñu oblig'aclos a. los 
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<< rliezmos ]JI'<c<liaJes, ten<ll';:í.n presente que itL obligad<ÍJJ 

« c¡ne leR incumbe, de- pngrtr diezmos persmmlr->s para 

«subvenir a laH necesidades de la IgiHsia, en In, propor

« ción que el Obi;.;po tenga establenidn o estnblecieJ·e, 

«no se bn rlPmgado por In diR<~iplina vigonto entro 

« nosotros n. 

P.-¿ A qué elusr" ele rliezmos se refiere eRtf; canon ? 

H.- Este cnnon habla rle los diezmos por&om!les, 

de los cuales dice, CJUH eu las diócesis hispmw-nmeriea

nas no están <lemgaclcm ; y recuerda a los católicos, 

qno lmy obligaci<Ín ele pagarloH, sometiémlose dócil

monte u! regla.rnent,o, que, pcU'cl el1mgo r1e los diezmos, 

p1·onmlgare el Obispo eu su Lliócesi;;. 

P.-¿ Podrá un católico. siucr~ro rohnmr el png·o 

del diezmo per;;mml ·~ 

H.- U u eaVilieo sincero no puede rehnHnr el pn.go 
/ 

rlol diezmo per~onal, c;in cometer un peeado muy f\'ra .. 

ve, y sin cla.r un motivo de escándalo a los fieles. 

P.- La Autoridad eclesif'iHt.icf• rle la Arquicli6<~eRis 

de Qnito, ;, procederín injustamente, como hnu pensa

do algunos, cuando T<Jcord6 a los católieoH la obliga

ción do pagar el rliezrno personal? 

R- Quien cuida ele que los tle!Ps cumplan con los 

p1·eceptos r]e.la Iglesia, .Y procnra que so obseJTPII las 
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ln,n~H (~tl(~t-d(tHLi(~llH vigeuLe~, 110 cotuet)e iuj~1stieiu ningu-

1111. : Cillltpln HIIH sn.p;nHlm; delH~t·<~H : Hi los hubiera de

jado <lo <:ttttiplit·, ltnbrítt sido eulpuhle. :-;¡algo hubo, 

Hm'Ín <'Hit, 11 poHI:<ílic<L itwportnnida<l, qne, <'n su segunda 

l•~pfHLnlit 11. 'l'intott)O, t.auto reeomienda Ran Pablo a loA 

(JI >ÍHI >< JH. ln~tn opportune, importnne. 
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¡• 

r¡))CUIE IP'lUltlill!IElN §lU~IEIIJJIEIRl 

lEN !LA J!l'ii<UIJC::'IJ'TI~A ~!B§o 

I!Jll8~1r((JJ 1\\IL rt;;:llJ.!lii.J!l'IL!lNI\ll!El'lu 

'lri[J) iíl!®ll ill)\!JITJ!fl!'((JJ lVJ\1\\RllDJP/.a 
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En la prin1em pnrtr rl11 Pstrt JnRtrncci<Ín, rxpnsimoR 

In, 1lt)ctrinn, cnt.Mica relatin1 n1 pngo <lel r]ÍPlllllO: Pn 

la segnncla ¡>m·te, teatnn1o~ de la llllUll"l'" c<Ímo lm

hín.n de• cumplir Pl Qninto Mn.Julnmíentn ele la Iglesia 

los flelPs cnMlicos, Pll ln An¡nirliiÍl'esik de Quit.o. J\ho

rn, Pll est¡¡, tercem. parLe', l'll.lllOS n Jll'O]HHlPl' nlgnnoR 

cnHOR pníct.icos 1lf' concietwin, q1w j)\lf'dell oronnir t.rn

t(tudoso ele In. ohlignei6n rlf~ cutuplit· rrligiosamrmtP el 

QninLo Mnmlnmient.o dn In Rmlt.a lgle;;ia: los ensoH 

pt•;ícticos ilnstnw mucho la dortrinn, .Y nlgunns I'Pees, 

t]I'H[lÍPl't·.nn l'PlllOl'dÍillÍI'Htos 1!11 CÍI'l'tas COllCÍI!IlCÍflR, YO

Jnnt,H.I'Íatnente eiC'g1tR n.1n. 1111. r1e 1n VPl'rlad; JlliPR, nns

ntros, los hombres, BOtnos de tnl nnt\lrn.ler,,,, qnc 1111-

tnos enn larga Jllfl.llO, C\Jantlo RH Lrnht (h~ hnc1~1· ohsP

qnins; ,Y CC1'1'1l!IIOH el. j)lliío }' llllCO¡.!;I,¡IIIlH el hl'117.1l, Cl11lll-

11o IIPgn. r•1 momento ele pHgn.r nna cont,ribuci(}n ÍIII

p1H'Sta po¡· 1n. Jg1tesin, qne PR nnrsLm. i\llar11'1'. y n In 

cmtlle debcnioR olwdiencin. y sumisión. 
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PRIMER CASO 

Don Fuhwo rle ]~¡J, PH cat61ico ·: no hn, renegarlo 

nunen. rlr' In, f11; romuple, eon JHin(.nnlid;vl. f!l PritnPI' 

Mrtnrlamient.o ele In lglesin., y n.sist+; a jV[istL todos los 

rloniÍIJ¡!;O~, y mín los r!ías festÍI'OH r]p precepto ; pero no 

HP conO(-:>~a ni con1nlgn cada n.i1o. ui nH~noH png·a (::'1 

r!iPznw, n.nnqne posee fundos pingiiee, .1·, si qnisirJt'n., 

porlrín. pngnrlo cómcHlnlllentr-:. Don Fnlnno se enfenna; 

lrt enfermedml se ngnwa, y, n.l fin y al enbo, In l10m. rlP 

In. muerte va llrganclo, y no r]P;;prwio, Hinu a prisa. 

Por ese llllll entcwlido nspíriLn de n•speto y do enn

rloll'!JCÜJ., 1]118 es tan l'uncs(.o '" lrm mllr-;rmos rieos, lm< 

pm·ipntPs ele Don Fnlano prl'fr:rirínn qne Don Fnlnno 

1\l\Jera sin reeibit· los f-l¡¡,r:rnruenLos. ant.c•s tpw rlade 

Hnsto eon ,.¡ amlllein rlr> qm; Hll HnfernlerltLrl 110 tiene rf:

medio y PH Jll'r:ei~o IHoi·i¡·, Con ¡:jp¡·_t.o,; 111elimlrr;~ n.nt.i

crist.iano8, ~t: Ir; hner Habe1·, al tin, PI peligro 1'11 r¡w• ;~P 

lmlln : llamn. nn eonfpsor, sr 1~: rln.n los ñltin1oR Nrwrn.-

UH'llt,os, y llHlPn•. 

Nu ¡n·egnntn ,: ¿, qné ]IPllR<ll' rlu la llltWJ'(r; tle Dou 

JJon I<'11lano, ;. lmbrli muct·to t:nmn bnPn 

r:nt61ico? 

t :onstn qnP 1111P><t·J'o Don FttLmo no pagó num•.n. rl 

<liPZIIIO, pmlit'IHlo pnga !'lo : ¡,In ¡mg6 n.nt.PR tlP mo-

rir'?.. ~¡ lo pngó : ;, lu pagó íntPgrnJnPnte '? 
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; .. \o lo pngeí n11te•s <l<' IIIOI"ir '? ;, l'o¡· qw' 110 lo ¡m-

g<1? <·· Ko np IH~()I'dc') <pl<' (t'llÍH t'Ha tl(~tlda ¡.¡ngrndn '.1 

¿Le repnp;llt') pHp:nl'ln '.' (·· CJ't't'J'Í<I cpt{' no Jp t')l)lignh;l 

en eoneÍ<'lH:in <'1 !'"/!.'" de•l dic·~111o '? 

El toni'I'NOI', ;. no HP lo l'<~CoJ·d() ~?. ¿, uo t~~ ncOilti<'.i(> '?, 

¿ 110 le-• Pslwdrí? ;, Unnnló nlmulnto silem:io '? ... 

¿~:\obre cwíl ele• los clos I'PC<l<' rlclu11te do Dios la l'<'HJlOll

~nbilidnd '? ;. Nolm; <'1 1110rilmndo '?. ;. solm; pl eonl'P-

1:501' '?, ¿, Ro!J¡·p f1111bos '! 

(lnieu lillJPn'. :-:;in pngn.t· una tienda ~Cl~.!,Tadn, 110 

Juuere c:mno 1111 Lneu en Lrílieo. I<;,..¡¡s llllll.:rtr:s eausan 

escúudalo, y ckjnn en el Hll.iJno ciD lus r:reyenles liiHL 

inipresión c]r; angustiosa incc•J·Liclmubre nc:en:n. de la. 

suln1cióu eterna ele los que nsí 111\.lec:rell. En PI ]<;1-nii¡.>;e

lio leeuws Pstns ntennrlorns pnlalJ¡·as de .'1111-'Ht.l·o 1:\e

JÍOl' .JeRm:risto: 11 i'vliís l';ícil PH qnc~ 1111 cnnJdlo (eH dc-

eir, \111 g;rneso ettlJle (]p l\H I'Ío ), p:Hw pm· el ojo <k 111m 

ngnjn, y 110 que 1111 rico Í'11t1·e en d Heiau de los c:ielo~ 11. 

M1wrc bien el que 1111\Pl'e confe,;;ímlose bi<'ll : Hf~ c·cJlltie

tJa bit-)Jl Pl qttH pHga lo q11c cu Yicla pt!do pngn1·~ y 110 

pap;(). 

i Fdi7, r•l en(;c)lieo ']11<-'. ni s:di1· "" c·~(.c· lllllllllo, ul 

c•utrnJ' e•n In. e(Pmidwl, ni ]li'P~<eliÜinw c•n p] tdbunnl dc·l 

.J ¡¡p;-; Et·Prno, ~(~ hn. eon!'('~ndo bic•n ~ Pll t-ntH'PS, t•l ,J IJ('Z 

EtPl'l\11 mt.itien. la HhHoliJe.i(>JI. ljlll' "' sn<·r•J·rlolc• lc• di(> 
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T:\'h1'TITT('CTÓX POPTJr,ATI 

en la Liern.L ! No lmlo Pl qtte ntuere reeillicluH los 

illtin1oH t')ael'HilH-mtoH f3e Halva: pil,J'a Hftl\'CJ,n·H"\ eH in

dispemmlllB reei!Ji¡·!Jien los Nucmn!l,nto~;. Hic o¡ms est. 

t>upongantos quQ mJe::;tro Don Fulano htt.;yn. tlllH!l'

to Hin pagar elllieznto ; pues, fl111Hj11ü bizo tPr;tulllt'll

to, no •lbpuso que su ulllacl'n lo pngut~; y t•st.mlientos 

las euestionPH tt que rla lugar csle en so de couciPneitt. 

f~lntllt't'Lo fue católico, su albncea es caUilico, los 

heredems HOII eC1LóJicm; : ¿ podnin rstw;, COll toda 

t.t'HlllJllilitl;Hl dü eoJteiccneia, lomar IHJsesióu .Y gozar d!l 

la hcn:neitt íntPgrn ?-En PllltO!Ji:o total tle lc1 hercueia 

hay <loH parLes: uun, rlc lü.·qJtc porlín. disponer lkitn

meute el clifnuto, pon¡nt: t:ra suya : o(.¡·a, de• la CJHtlno 

lo el'<L lícito dispmtPJ', porque tJo era ~u.yn. [,;Hla purtn 

PAla HllllHt. em't'P.RlHlllclirmte rll diezmo, que-:, pndieJJclo 

pngn rlo, 110 lo pag·ó ; y rlc c•st.a 811111fl., 110 pudo ili:-;po

ttnr líeitantentP eu ,;n te~twueulo el difunto, porqtw !Ya

llio puL•dc nmtca diHpnnPt' lícitmnentf' ¡]p lo flj('tJO, <le lo 

qne PS Hngrado, porqnc es rk llinR. HPspecto rle esta 

pn t·t~e o poreión de ]n, lterPuein, In. cncHl.iótt R<l red un; n. 

lo signientP: ;, Poclrñn los herelli!l'OH <lejnt· d•• paga.¡· 

nna •lcnrla, qne PI tPstndor eontntjo en eouc:ic'ttnin, y 

la <:ual lPs const.n. evidentemente qne no la ]lflgó, ¡m

rliPnrlo pngnrln. '? ...... ;. Qnr rmpmtrlc• n í'RÜ1 prf'gnntr1. 

1n TPologút Montl? 
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LH mntJ·t.l¡. de lllPjm'AR y In cnart,n, de libro rlispo~i

(:i(\11 (si lns hn!Jiere eu Pl l.!'st·nlllentu), no pu(~clcn cmn

puLnrs<' sPg:Íln plnl<mto tuLnl de lu smnn. a, qne a.sciPn

de lo tl•:-;tmlo. ,.;in o rle lo qtw sob1·an•, pugadaH pri111cl'O 

Lorlns lns rlendns rkl tr•stnrlor: ln rlelllln. rlel diezu¡o 

es de1Hln. sngmrla, y. como tnl, no 1medc :;el' rJ¡; peor 

conrliri6u qnP lns deuclns profcwn~. Los lwrcdm·os ca

tólicos y d alhncea enLólico :y re snlwn, ¡mes, lo que eu 

eonciell(:in. rlcben llí!r:Pr. 

Colllo en tmloH nnPstrm; .iuicios res¡weto del ¡míji

ltJO eslilll!OR olilignclos n reginros pm· el crite1·io de In 

cnricln.cl, hemos rle :-;upmw¡· r¡ne mwstro Don l<'¡¡Jrmo Pll

rontní 1\!Ísericonlin en In• Pterniclnrl. y q1w 110 se con

denó, siuo qnn Rfl Ralv6 .Y fne nl Pnrgntorio, de dnnrlc• 

no snlcl¡·¡í ~ino cmmrlo PstnYiRre pknnmPnh• p111·iiica.rlo. 

Y ¿ cnóudo lo C'RtarÍl? ; Ay!, ¿ c·mímlo lo PRÜH>Í '? ... 

¡ Cmmclo los lwrcc\rems se comprHlP?,C1lll ele 01, y sa\.isfn

gnn religiosl!l!lf'llir ln~ <lemlns RngT11dn.\ qnn 1el rlil'unlo 

dPbió ]lflgnr Pll virla, y, pnc]i(•JlClo pagal'la¡.;, 110 las pa

gó! ...... l•~n PI l'm·gatorio, ¿, r¡né jnic~io forma Don 

Fulnno rlc )¡ccs ¡·iqltezns, qnP, con tnnto uf:Íll, 11Cll!1!1!lcí 

en est<" wundn '! ¿No r•s en In ett'l'llirlad m1 pobre, 11110 

COliJO llleJHligo rlesvttlidu. qne está PR]'l~l'HIH]o que HIIH 

]H'l'N]f'l'OR HP COII<lnPlfJ.!l <1<' r] y lo Ji\wrtf•n (]p Jns J)nnliiR 

¡nll·ifir:ndo¡·n,.; '' 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



36 Ixwrnrcctóx POPrLAn 

SHGUNDO CASO 

El Ref10r Don J:utNno, e~ hmnlorP, que goza du bue

llius eoJLtoclidndes; hm:8 protesióu d11 cntólieo no sólo 

espHculnt.iYo, sino pn~ctieo; p:,; UeYoto y Yn•cnPnta :::n

cnllllflll(o:;, e:; def:il', cotdiPHn y comulgtt a 1ueuurlo; 

p~:ro,aunquP tiene funclm; !'Íl8tÍ<:os y ct~pitHlf-'S a tmlttw, 

110 ]¡¡¡, pugndo ll\ltlCll el dil'ZlliO : ¡,qué [lL'llSlll' dCJ HU 

ent·oliei:,;nto '! 

¿ Por qw1 no puga d llieznw '!- ¿ 1-ierú n1uy polll't', 

nllly indigente'! 

N6: t.ieue fnllllo:; y eupitnks H ll!Ui.Uo: JJO PH, 

ptH'K, pobn~, ni lllt'lloH imligentP. 

¿ EHtat·ií tnuy endeurlttdu y delwn'i l!Jilclto '1-:\ó: 

Htl forhlllH e:-; lllll.)' HHlHJCUlH. 

¿ 1gnomn1 la tloctrinn. cristinnn .,_ E,;o 110 ,;,, ¡nw

d!J 11i :,;uponPt' siqnieru, porque entre nosotros no lm 

lw!Jido escuda In kn : PHas c~c1wlas son rle H.)'t'l'. 

¿ LP huiJrá dispmls,Hio ele! pngo p] confPROI' ?'-ERo 

es liJOJ'nlnJl'llte Ítllposibh-', porq11e no hny sacerrlotf' qne 

icngn esa l'm·.ultad : ni el Obispo ni el Pnpa. ¡meden 

di~pensut· n ·nnclif' de mm oblignci!Ín, !]lW !'UHliH~ tlel 

derPeho wttnml. 

¿Don Zutano, tendrá, ialvez, nJudJO a1wgo nl c]j .. 

IIPI'O . .)', por I'RO, le rJo]r!í. ].><lg'Hl' p] tlÍPZillO '?- i f·'uefl<' 

Sf.H' ! 
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¡, Qn<i tllall(lumieuto de la Lt'.V do DioH qltdmtn(,:t. 

p[ que, ]Jltdienclo pagar el diezmo, 110 lo puga '?--Todo 

cntólieo, que, pmlieudu pugnl' el diL•ztno, ""lo png:n, 

qucbnlllta el Séptimo Mamlnmiento, porqut• hurtan. 

Di oH lo qnc PH de llioH, f•l diezmo o ln tlPeinm padt' d<• 

lo~ fruto~ lle la t.knn, IJllP le pct·tenecc a Dios, que <'H 

pmpia de Dios, en virtml de la tsoberauía nbsoluta .Y 

del legítiwo dou1iuio, qtw el CricH!ot· tiene Hobt·e torio 

cnanto é'Xiste. 

¿ Contru l]1H'i virtmles pt·ea el •JUé', pmlieurll! y clt)

bienrlo pngnr el cliPZIJIO, 110 lo pag;a. '? 

El cat6lieo, que, ¡m<lienclu pHgnr el dieztllo, no lo 

paga, ]H'Cl1 eontr¡t la vÍl'tlH] lle la jw;ti~;iH., pon¡m) rle

biPndo dar el cli0znto a la Jglesin, que tiene' pt•rfPcto rl<'

!'f)dto pura rel'inlltm·lu, ~e lo nie¡;o;a, y 11<) se lo da : vcca 

contra ln. virtud 1le In, relif!,ión, ¡wnjue rehusa eolltl'i

buír lHti'a Pl c:ulto divino, coulo qne, ,.;pgúnlaH lPJPR 

eaiiÓI\Íeas, Pst(l obligndo a contribuít·; por lo emd, d 

Pupa Nan GrPgorio H<'ptilllo, en li fiea dr-' Racl'ÍIPgoH a loH 

q tiP, pndit>IHio pagar el rliezlllo, no lo pagan. 

RPgún eHto : ¡, 110 SPnÍ llHIY ¡]p temct· que Don 7Jtt

tnllo vhra enp;uñúnrlose a cf Illisn1o) con una couti(~ll

ei<L \'olun tm·ialllellte l:ITatln. ? 

EH, en v<·rllnrl, lmnentnble la Rit.uncióH IIIOI'ni ,¡., 
llon 7,nt.nno, c:onsirll'rndn <l<)HdP nn punto l]p ,·i;.;h1. RO· 
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58 

brenn.lural, pon]\lü vive y per~eVé'rn en eHLüdo <l" peca

do lllOI'tuJ, y, ]lO!' C'SO, R\1~ <;()]1feNiOI<L'S J H\IR COlllUllÍO

llCS Jlíl ,;o u bien lwchilti; ,r e;;; m ny rle teu1r:r qne, si 

mnerc en .~I'!UCjante eHtado, .~o collfleuc : entouct>s ·'1' le 

podn1 aplicar mny bien ¡•/ texto nqu0l t>tll tcn·ible, 

J'c¡:zmhz. tm1 tecum 8it in perrhíione.-Mnchos Hü nbren 

las ¡Hwrtas 1lel Infierno <:on llave dP plata. 

TERCER CASO 

l~m1 Mungmw, mmqtw es cnt.ólico pr6ctico, lo es a 

sn uwdo, y 110 sPg;Cm la <loctritm ele la Jg;IPsia, cuyos 

enuLro prinwros Jllllnclamic,lÜOH 110 rlc>ja cl<J cumplir tnnl 

o bien : d Quinto no lo cumple ni mnl 11i !Jiez1. ¿ En 

qné fnndn ;;emf'jnute comlndn ? ¿Cómo la explica'? 

RosLienre qn<" ya llO hay r,b[igDcÍÓll de pug;ar diez

liiOH, llHÍ pon¡ m; Pl Bupremo Uobierno lo~ lm n bolirlo, 

colllo porqne Pl mismo Gobierno sign~e cobrmulo ln, 

contri!Jllcióll riel trPH por mil, eon que f1w snstit.uí~ló' 

Pl diezmo. ¿ Qup jnicio se clPlwrá fomwr cJp Hl'IIWjantu 

razonamiento"! Quitm nsí rliKcoii!Tt>, pnra exhonPl'Hl'Ht; 

a sí 111ismo, pnr ·su propin nnh>ritlml. r1el pngo del rliez-

l'nrn I'PspmHIPl' neertndmur;nte a PRtu preguuf.u, 

hn.rpmnK nna rlistineión ll<'CPRn rin. : Don }(pugnno pro

eedP o rk 1Jlll'lli1 fe o rle lllil.ln. fr•.-Ni Don i'l'leugn no l'H 
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lio111lm: ignot·nnLu, cwncillo y de: por:os ukauces iuldcc

t.uulc•H, pt·ocedení c1e uucua fu; y, o sí qne couoz<:n. su 

CITut·, se cJpsengaflnní, y ~e apre,surrtl'Ú a cutuplir, de 

lnwnn. voluntad, el Qniuto MaudmuienLo. 

~ia~, ~i Duu Mengano hwn: ittsLruÍllo, l'R lllol'nl

tuc:td e illlpocil>le qne rsté proceclienclo ele ulll'lllt l'c•. !-le- · 

gñn la cluctrinn católkn, uiugñu Uouim·no civil Liene 

poclc"l'lli fuenltml ¡Ji.ll'lt alJolil' leJA llHI!HlHlllientos de ]u 

lglesin. ; Ri Don :\1enguno m·ee qtw PI Clobiemo <:ivil 

puede nuolir los lllfl!Hlcuuieutm; ele• la Iglesia, K<ml.il:llP 

UJJ C'ITOJ' lllll.Y gTJl\'l-J; ,)', COlJ)O HC npoya l~ll eHf! e1'1'0l', 

para 110 pugnr t~l diezn1o: ni et-1 buen eut61i~~o ni nlf~IT!CC~ 

ese JJOinbn:. 

Cierto e·~ qm: el l'upn convino em1 l'1 Gobierno <lel 

Eemulor c•n que los c·al6licos ¡mganm eu Y<'Z del diez

Jl!O Pl tre;; por lllil ; l'l Gobierno liberal llHllJtieue esn. 

cmJt.t··ilnwi6tJ, JnilH el producto ele elln no es llnl'll ln 

Jglc~ia, ni para <él cnlto rli\'ino, ~iuu pnn1 ticopinr PlP

mentos bélicos. Don 1\h:ngnno no ignora c~l.o: ¿pro

cederá Llo ll1lt'll[\. re ? 

Ri ncnso l.m snptwsto qne la Tgle;;ia 1wn:ibe rlo tllfl

no¡; rld Gobir:nw ln contrilmción cle•l tres por mil, con

viPIH~ quP kP d(\~cngn_ñl'. ¿ Tnn \'il collePpto He ha fol'

mndn dr• los Prelnilos r:ntólicm<, qne lo.< r:rPP cnpnee." de 

eo1nctrr frnnc1PR, engnfínn<lo n. los Jir•lPR pa.m cobrnt· 
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tí(l TXSTRUCC'IÓX POP1TL.-\H 

SEGUNDO CASO 

El Reilor Don Zllt;nw, eH hombn•, que gmm <le bue

llflR t:OIIIOdidndeR ; lwcP prnfe¡;i<'in de Put6lic:o no sólo 

especnlnt.ii'O, sino ¡m1dicu ; PR d<;l·nto y frec1wnla 3n

et·nnJent.o1'3, ei::-1 cleeir, confiPí·H1 .Y con1111ga, a 1nenuclo ; 

¡wro,aniH]liP titme fundm; rústicos y capitnlPH a mntno, 

no ha png-ndo nunca el dieznw : ¿ qu(: pcnsn 1' ele í:lll 

ealoliL:isn<o '! 

¿ l'o¡·.qu<' no paga el diezwo '?- ¿ 8erti HIU,V pobre, 

lllll,\' indigeute '? 

N6 : t.iene fundos y ,:apitnles t' mutuo: no es, 

]llWH, pobn', ni JWonnH inrligPntP. 

;, E~:~tnrii muy enc3euclado y debPrií lllllcho '?-:'>l6 : 

Hll !ort.nHa t'H muy Rfllleada. 

;, lgnol'HI'iÍ ¡,,doctrina cristinna. '?- E:,;n llO ,;e ¡me

do ni supont'l' BÍ(JIIÍ\!l'il, pon¡ne entre nol:lotroH 110 lm 

llnl;ido .escnt>la lniea: esas esent>Jas son de <lyer. 

¿ Le l1>1 br{¡ dispensado el PI p~1go el confesor?- f<~so 

t'S nwmllnPnte irupoHiblr·, porgnc 110 hny saccrrlntc• qne 

tPngn PSrt l'acnlt.wl: 11i ¡;J Obispo ni el l:'upa ¡nu·dell 

cliS]'<'IIRUI' ¡¡, Hlidit• rle llllH oblignci611. 1]11<' <'lliHilH rll'l 

dei'E'Clw nn Lum l. 

¿,Don Zntnno, tendn'í, Lahez, mucho a¡wgo al ¡]j .. 

Ju:ro. y, por <'Ho, le rlolní ])11¡(111' p] <liPZliiO '?- ¡ PnP<h' 

H()l'! 
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¿Qué lllaJHhlluiento de la Loy de Dios qrwbnmt.a . 

.,¡ qm;, pmlie1ulo pugar el diezmo, no lo pagn '?-Todo 

católico, qtw, pudiellllo pagar el diczuw, 110 lo pugu, 

quebnmtn c~l Séptiuw Mandallliento, porque hnrta a 

Dios lo qne ''" de Dios, Pl diPznw o la déeium parle de 

lo;; !'ruto:; tle la t.ienn, que \¡; poltPIJe<;t; a Dios, qtw l'R 

propia de Dios, en virtnd de la sobenmía absoluta y 

del legítimo douJinio, qne d CriallOI' t.ienp, sobm j,orlo 

cnanto exiHte. 

¿Contra qwí YiltnílPs 1wca PI l]lW, pmliPlJ(lq y <lH

biPndo pugut·l'l dit•zmo, llO lo pug·a '! 

El cut<'ilico, que, pmliendo pnga ,. ~el diezmo, no lo 

paga, peea coutra la Yirtud ele la j usticin, pm·qtw de

l>iPtHio dur el dieztuo n In Igle:;iu, que tictw perfecto tl<'

¡·echo ¡mTu. ¡·¡•e\aumdo, ;;e lo niega, y no se]o <la : ¡wca. 

cnntl'a. In virtud de la rr;lip,inn, porqnp, rehnKa contri

buí,· para Pi enltr> divino, eo11 lo ljllP, ~Pgtín hm leyt'H 

¡;anónicus, rsU1 obligado a coutribuír ; por lo cmll, Pi 

Pnpa S11JI GrPgorio s6pt.i1no, enlifien rle ::;aeríl<•go::; a lu~ 

qnP, purliPndo ¡mgar el ¡liezlllo, uo lo pagan. 

St,gún l'Ht.o : ~.no ~;pní. lllll,Y dl' te111er que Don Zn-

tano Yiva PngañálHlnHP n sí llliHJno, eon una colH:ien

cia volnnt.arinment.P errada.'? 

l•~s, Pll VPl'dnrl, lnmeni.ablc la sit.unci<Ín moml rl<-> 

Do11 Zulnno, con¡;;i¡knuln. tlü.~tll' 1111 p1mt.o <ll' \'iRln ·"'-
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bremünral, pnrqw~ vÍ\'te y persevera en estnclo de peca

do mortal,~-, por eso, snH con!eRÍOIWH y s11S connmío

ues no son bi<'n heclm:,;; y es mny <le ü•nw1· IJlW, sí 

mucre l'll sc·mejr:mt" <~siado, se condene: cnt()llces Si' le 

j>()(]rfí aplí1~al' muy bien Pl texLn aquel t.nn tcnible. 

Penuni11 tzm tecum ,sjt iu peNlitione.-M nelws se n bren 

la::; puc'l'hls tlel Lnfieruo eou liase de platn. 

TERCER CASO 

D_on illungnuo, nuuque es cnt(ilico pn'tdico, lo es IL 

su nwclD, .Y no segfm ln. ductrini\. rle la lgl<•sio, cuyos 

<~uat.ro primeros lllntHlmuientos 110 dP.ia <le cumplir mnl 

o bien : el Quinto no lo <:umplC' 11i uml 11i bien. ¡,En 

qué fnndn semcjrmte <:onductn. 0 ¿Cómo la cxplicr1? 

:-losLíene qne ya IJO lwy obligacióJJ de ¡mgar diez

I!Jos, nsí ¡wn¡uu el 8uprewo Gobierno los lm nbolido, 

couw pon¡m~ el 111iBJJJO GohiNno signe eobmnilo ltL 
-' 

contribución cld tres po1· lllíl, enn i]llP l'ne snsLítuído 

el dier,mo. ¿Qué juicio HC deberá fomlllr rle senwjnnte 

nuwuamiento ·:. Qnien nRí <li.scmT<', para e.xliOliCl'lll'KH 

a NÍ mismo, p'ol' Rll propia nntol'idnrl, rlel pngo del cliez

nlo. ¿ merc•eení elnmnlJre dtJ ent<ílico sÍJW<'l'O? 

Pnru.~ l'PBpoHdt-•r n<:el't.ndnll!(lJde a rsta JH'Pgnllta~ 

harPll\OR una rlístínr,í(m llPCI'Rnl·in.: Don Mt>np;m1o pro

.:erle o rlP h1wnn f" o r1P nmln ff•.-Ri Don lviPngn no l'R 
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hombre igHonnlLt-, ~eneillo y ele poco~ alcancml intPic•c.

tunk", procer!P-rií. <le lmeua le; y, a::;í que cono1-ca sn 

el'l'or, ::;e cl<·scngañnrií, y se <lpresnrarú tL cn1uplir, de 

btwnn. volll!Jlnd, d Qninto Manclallliento. 

Mas, si Dou :Menganil fue1·e inRt,¡·¡¡Írlo, "" JJJond

uwnlü itu posil>lu qne esté procediemlo dc• lHJl-'!Ja f<•. Nc-)

gún In <loeLritm cat6Iieu, ningúu Uobien10 civil tiene 

podc)J' ni fuenltn<l para al.Joli1· !tm n1 andamientos de J¡¡, 

Iglesia; si Don Mengano en·e CJIW d Gobict·no civil 

p11eclc• nl.Jolit· lo:; nlHJH!amientos de la lglc.~in, :;o::;ticnc 

1111 Cl'l'Or Ul\1.)' gTH\'(-); :y, COlllO HB apoya en e:-:;e el'l'OI\ 

pnra, uo puga.r el dieZ1llO: 11i t':-:i btlC'll católic'o 11i nwn~ee 

PHP 110Illhl'e. 

C:iPrto <-'H que ell'upa convino con Pi Gobiemo <lPI 

Ecuador en cpw los eutcílieos pag;nnlll c•n l'l'l- <[¡•] diez

liJO l'i Lres por mil ; el Gobiet·no liucnd tlmnticne l'f'n. 

eont.ril.Jud611, ma~ el proclu<:Lo ele; l'lln llO L'8 ¡mm la 

Jglc~ia, ni pant el culto clil'ino, Hiuo para Ú<:opiar ele

mentoR l1élir:os. Don :I·Ieng;nno no igli(ll'll e~to : ;, pro

cPrlerá <le hnl'na le ? 

Si nrn~o lm HliJ>liPRto qul) la Ig;lesin. J-li'l'Cibe de' nm

nos rlPI Uolliemo In. eont.ribución rlPI t.l'l'R por mil, con

vil.'llü qnp RP d('Rellgn_fiP. ¿ rrnn \'il GOllCL'plo k<~ ha fol'

lllnclo ele-: loR l'rPlndrm c:nt/Jli<;oH, qll(; loH en•c cnpners <lA 

¡;o111drr [rrnF]eR, Pngmlan<lo n los firleH pnnt cohrnr 
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no 1:\M'L'Ilt.tT'I()j\ I'O!'PL,\ 1l 

doblada la eoutrilmeióu del eulto diviuo "? ¡ El tt·<·R 

poi' mil del tlobien10 ;r d tn•R pm· mil rlP los fielc¡;_! ..... 

Un eatólico, HÍ PS f;Íllce¡·o, no procerle tv~1~ 11i })e eugnftu.. 

a sí lllÍSIIIO eon sofis1un;;, parn exrmennse <le ht obli

gaeióu de eumpli1· uu uwmlalllieuto de lu.lgl<'sin. 

¿ Uónque, el Uobierno !m nlJOlido d Quinto }!nn

dtliiiÍellto ; luego puecle nl)()lirlos i()(]os, ]liiPH qnien 

tiene facnlta<l pa.ru. abolir el <Jniuto, la tendJ·ti tnlllbién 

vara abolir los euatro pl"imemR '? ¿ :VlerPCPrli llmmtr~;e 

cat6lico sincem el que sostiene semejantl' lwr<'jía '?.. .... 

CUARTO CASO 

J<:n lo!-1 tres CtUiOS a.nt.erior<c's, e<JllHiclerumos lo que 

puede snccdcr con lo:-; católico:-;. qm· relmsan pngH r ,..¡ 

<liezmo, y lllli'ttllte toLb HU Yida no lo pHp;nn y, ni "fin. 

mueren ;;iu pa-garlo : hay ott·os efJtóli<:os. qne pe~gan 

<~1 diez111o eon l'PJ>lll!:ll1llleia, y, \'Ptld1loH. 1lP la népng

Haueia. q UP HÍPuten pa,ra lH-tga.l'lo, lo pngan, p<'l·() 110 

íNrl'E(HtAME~~rPJ·~. r:o1no lo lllfl.lldn p:-tgn1· (•1 Hanto Collci

lio el;, 'l'r¡•nt.o. UllOH 110 pn¡.!:Hll lllllH'H p] cli1~zlllo: ot.ros 

lo pn.gnn. ¡>c•ro no todo ennnlo 1l<'lH'n _,. J>IH-'flt•¡¡ J>Hf':!Ll'. 

El i')pfíor Ilon .!'en'JJI•f!io PI' 1111 propiP!nrio ri<:o. po

SPP mm hneiPnrln Ytllioc;n. <piP no <lejn <le Jll'odneiJ·I~e 

H.JlllilllllPllt: nlg11110H lllÍlf'R rli' RllrlH< : R1llHlllg'}llllO>'. 

')111' R<'ílll. por j·.(.¡·mino lllPdio, m1nR diPz niÍl 1'1Wn'R por 
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at-1(). ;. (\uínf·.o tl!-IH'I'Íit prtgru· dn dic~r.tno n.ttlltdllH~lltP? 

---lll'l)(•¡·ín pagn1· ¡·¡¡tJ¡¡ nCw 1111 mil :-<nl,I'PH: In. tléeimn 

pn.¡·(.¡• tk lo l]ll<' blnwi¡•w1n o tnndo r(¡:-;(.it"' 11' pt'odne~·. 

}fÜH, ¿ eLt(Lnto paga pon I'PJ'eJJeejo '?-Don l'el'PI!Cejo 

no pngn (·ada afio KiHo cu•:.~ Ktll~l·e~, ('N rll~eir, H6lo n11n 

YigrRilllil pm-tP o, lo 1pw I'H lo Juismo, t•l rlé1,inw 1lel 

rliPZIIIO. V PHIIIOH ahon\,JnH 1'1\.ZOlleH 1]118 nlegn. ll1WStl'O 

Don l:'Pnmec•.io, para 110 pagar íntegm.ment.e PI diezmo. 

Dic.P : t.m1g-o l]lll' l!ttcl'l' lll!H:l¡os gnstm; 1m jornaleA 

de peonPs, ('11 nl lllejonlllliento ile1 fundo ,\'en el ¡m.go 

dr laR cont.rilnl('iOllPH fiscales .Y nmnir.i¡miPR, )'. por rR

t.n. no doy n la lgleRic! el diezmo. sino !'l Yig6sin10. 

¿ (l,né jnicio HH flp!Jp¡·,í formar ac<·rca de eflLP m.wnn

miont.o tl•• Don l'r·¡·rnc¡•jo? N<>giín la doetriw1. cn.t.óli~:n. 

;. Don i'l'l'<'IH:l'.io ]ll'OC<'de ]Jieu '! ;, Cnü.l PR sobrr mk 

¡mnto In. el\Ri'ün.llzit 11<' ln Teología Mm·al? 

NanLo 'l'olll>Íf' dP Aquino, el Ang<"lir:n J)oe(.or. ml.\'H 

:mt.m·illn!l il. JHJ.rliP ]p PR lícito poner en rlmla. PllRPftH 

\:.r•t·n¡imwt.entPnt.e. rpw nn p!·opint.,cJ·io de fulll1oH J'ÍlRti

eoí4, ]liHH pnga1· Pi diezmo l't•al o lll't'l]inl, ha r1P hnrr'1' 

rl l'iÍlcnln Lkl prorlncto íntl'!-('I'O 1le la. 1:oHer:hn amml, sin 

Lnmrtl' 1'1\ l'llt'll(<t ni el .io1'1lall1P los ]lleOllE'H, ni los gnR

toH pm·a llll'.int·¡u· ·p¡ [ullllo, ni lnH eontl'ilmcionrs fisen

lPR y nnmid¡mll'N, ponplP todo esto no se ¡mr•rlr• R>H·n 1' 

ele la r:m;edm ínteg;n1 mmn.l, Rino sólo ele las llllC'I'l' dt~· 
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I'ÍIIJIIH Jlii.J'(,<'H ,¡,, ,,¡¡¡¡, q1w HOII laN 1]111' lo pertew~ccn u.l 

diJP!w, d<'HJliii~H d~: IHI.¡!,'tvlo ,,¡ din1-mo. CibLt'Pmos lus 

pn In bJ'II.H tex LnnleR 1lr~ Nn.n Lo Tmnúioi. ,y;wánrlolns ele la 

Nlllna t.eol6g·ictL (Necnncla .~ecnndne, cnesti<Ín ochen La ,Y 

RÍPk, Ltl't,ú:u]o Nlég'Ltlldü, m1 ltL l'PHliUüHtH :"In. objé;CÍÓI1 

enn.rtfi).-He ac¡ní las pnJalJl'>.IS textnn.les de;l Nn,nto : 

Olljeción r~1wdn.- 11 El hollllm; no puerlc pagar Ri

'' no lo qu¡; est,ií, \Jll su ]HHÜT ; y 11u todo lo que el hom-

11 bt·e rpc:oge ele los frutos. de la, tienu o rltJ lo:-; ttllimalres 

11 esLií en su poder; p1m¡ne ulgnua;, cosas ID •Hllll a \'8-

(¡ ces snstraídns por el lmrto o ln, rHpiiía ; otrns pa.Rtl.ll 

'' fl. YPePs Ft otro por \'CntrL, y otnu; en fin Rou <1ohirla>< 

'' n. otl'os, <:omo a lo~ prírwipes se clebe11 tributos y n. 

ll los olwra.rios ~alATios. Lnego nmlic cstií. obligado a 

<l ciar ele l'st,a,s los <liP~moR n. 

Rcspuiis/.¡.¡ n /u ol~iHci<Ín nunrt!l.- 11 Tlp las coK~ts, 

"que se qniLnu por d hm't.o y b rapiflfl; fVJnel, n <J~l\en 

11 sr> ]p r¡nitnu, no eHtá obligarlo a pngnr loB dir;zmoH, 

11 nrli',ell rle rrcolm1.rlas ; n meJJOR quo ,se le Jmyn. origi

" nado e,.;te pe1:jukio pm· Hll enlpn. o m•gligPliCin., pm·

'' qnP ltt lglCsia 110 rlebe snlii' por esto porjmlicndn. 

11 l'eTo, Ri yen ele t.rigo, süt lmlwr pagndo el diezmo, ln. 

11 lg'lcsin. pncde Pxigir loH diezmoH qne le son debidos, 

''ya dd con1prador, porqne t.ienP In cosn <li•bicla 11 la 

11 lglPsia ; ya d0l \'Pmkrlor, porqne lo defn.t.mló cnR.nto 
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11 Jllllio. Nin l'llilmrg·o, Jlll,·g'll.lldo' llllil, PI oi.J'II 1111 I'Nifi 

11 oldip;n.do. Y. 1'1111111 NI' d<'lll'll IoN d Íl'WIIIN d<• loH l'i'lllliN 

11 dt• In tinrm, l'll Cllllllto JII'II\'ÍI'IH'II <11• <1(111 <lii'ÍIIO; ::í· 

11 ¡!:\li'HP l]lW ]OH dÍüZIIlOH 1111 (;11<('11 JiiljO J,¡·iillil•<>, IIÍ i.t\.111 

11 poco <ést.ií.u sujeto::; nl Halari11 de l11H IIJI<'I'li,I'ÍiiH, ¡¡,, 

11 COHHig11iente, no deiH:u <1PI1ncirHe lo;; Lril>Hi·OI:< y r:l Jll'l'· 

11 r:io de los U[JC1';HÍOH, HJiteH ck pagm·Ke !cm die~!IIIIH ; 

11 Hiuo c¡ne autc• Loclu dclJcu Sl'l' pngadoK PHtos de los 

ti frnt.IIH íut.Pgm;; n. 

1::\iemlo r';;ta la d11dri11H <•H.híliea, ¿ e.Smo ::;e; delwr(t 

juzgar de lrt ccmclnctct dA Don I'At'P1HoPjo ? Sn modo ele 

1mwcxlct'. ¡, H<·rft r;mifOI'me con la <lodriua eat.ólicn ?

El rigor de In L.Sgicu uos obligtt a responder, c¡ttP n<Í. 

Po<lní. Don .Perencejo tc•ner nnn cxcnsn legít.imn. f!ll 

Rn ignol'Hllcia 1l<' la <lorLrina en L6lica Robrn el diezmo ; 

JHH:f' ni fm Cnra, tti Hll cm!feHOl' ;,;e la c•xplicnrnlt jnmiíR. 

-Ahora. cmwc1~• ya ln doetritta eH l<Ílic:H,: ¿ prncrdPr>Í 

Ht'gÍln ella?- ¡,;¡ til!lltpo lo cliní. 

CASO QUINTO 

Dn11 JJr(m¡JOI'!J, ]I<M'H no pagm· ínt.Pgro d <lif'ztno de 

Hllf-\ pinp;L"IPH fnn(lOH nístieoH, alega qnn t~ii'lW qnr hneer 

gaKtOH CllOJ'lllPK ]JU.nL c) "ORl·CllitllÍCllt•O <k Hll fn.trtilifl, ~, 

qnc, por t!HO, HllH l'l!lltHH HllltltlCH, 1?011 Hl'l' Lflll Cl'CCiclf!H, 

no le aleaHz:m pnnt nn.rln. Hngúmoslt• n Don L'róRp<'ro 

algnllfl):; 1lw\g1111t.nN. 
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! '-iH'I'Ifll('('l(\,\' l'oPHL.\ ll 

l.o,-., gaHÍJO~, ¿ ~<Jll, dlt Y<!t·dn.d 1 lllll,r gTHlt<.I<~H '!-LoH 

g'CH~tAJK tLHLH-dPK n~ahnente non 1qny g1·cu1íleH. 

En h cn~a clP. Don l'r6Hporo. ¿ so gtmrd;t un bnPH 

RiHt,mna er:onómieo ?-ti o ;,;p couo.-:e ni Rir¡niem, lo qw~ PR 

nm1 prtHlPntt' er:onowía. dom<'sLiea. 

Dou l'r6Hpero. ¿ rm qnr' !'le iuviert.en ?-Bn ln familia 

drl SAñor Doll l:'róspr;¡·o no l1a.)' et:onotuín niugnna : 

¡·cina ~c>l lujo, y, como PI lnjo es volnble y caprícl1oso, 

llmt Próspero no pm~dc menoH do rlPl'l'OChar snmaR 

0U0l'1\\('H_. ]llU'ft ROR(·Plli-'1' t•\\njo, 1]\H' para \o;< KU.)'Ol-< RP 

lm eonnwt;iclo Pll 1m n;rcladero vicio: lw nqní l)or qm' 

a Don Pr6spero R!lR canda.lcs RP lA ntu como el ugnn.. 

;. 1<~;-;t.¡¡ emHlncta srmí. r'at.ólica? ¡, tin OR ciPrt.o rpw 

el rico Don Prós¡w1·o jnst.ificn, m1 pecado con ot .. ro ¡w

earlo '?.. .... ¡ Lo Cp!P ÜP[ranrln ni cnlLo de Dios lo g·aRtn 

PI! Rl'JTieio rlPI diablo: ¡mnt e011 Di0s E'f< nwzq;1ino; 

JHWa erm 1'1 rlinblo es gt'ncrol'o ! ! ...... ARí qn\' Rn fn

milin se H'll. ennndo menoR In piPnRn, Ampobrccida, 

Art·ninnd>l y t.n.\ynz flc»hom·scJn.. ¿ qui6n tendJ';Í In, 

enlpn. '? 

J.;l Sr•1íor Don PróRprro, ¿ R<' r:onficsn. ?-Si Rf' eon

fieHn. <'R inrlndnhh:! qHP sP cnnfirRn 1nn.l : ¡ a.y !, ¡ dP Don 

PróRprml Pn In, d\'l'nirhd 1 ...... De crttólieof\ n. lo Drm 

l'l'óspero es muy pc>Hible qne esté llmw ellufierno .. 
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CASO SHXTO 

f)o¡¡ llr•nrlif.o, l\\IIII]Hn ns Can aenudnln.do como Don 

I'1'6Hf><'l'o, t.nlllflOCo png-n PI dít>r.mo íutegro: puclient 

flllg'al'io (ni.<'g'l'o, Hi l]lli~iera; plero 110 qniere ni qne lP 

[¡nhi<'ll d1• <'H(' nsuat.o, .r paga apenfts 1ma r;uflclragf'si

IIIH pn.rL¡• dolo q11P H>•gún justiein, fln coneieueia, debic-

J'n pnga1·. 

Don Bcmlito, ¿ RPrú, t.alnlz, libre pensnclor ?-Nó : 

PH cn.tólieo y mny caLólieo. 

Don BmH1ito, ¿no ReriÍ nn clPrTor:hador, nfi¡:ionndo 

al lnjn ?-:'-íó : miÍ,s bien es modesto : su ensn l'R clPcen

LP como convimw a In eatep:oría Rncial a qnll Don Tll'll

clit.o pertenece, pero lnjosu. 110 es. 

¿ 'T'eJidrú umt, fn,militt muy mJmeroRn ? - Nó : su 

fn.mililt <JH c01·ta., y no exige gnstoH crRcidoH. 

¿ J•;stnrc\ lllll.l' enrlendaclo y deber:i ]Jft.gar intPI'PflPR 

consich;mhles ·:-Don Bendito estú endeudado ; ¡wro 

RUH (mtradas son tales, que büm ]JUede a tendel' holgn

da,ment,c al pago clfl los intercsetl, ~, ttún n lf\, amorti

zación del ca.]lit.,_tl o de la clenda. 

Don Bendito, ¿ Herú, talvPz, n.vnro ?- Nó : fl.nl0K 

qno de <t''fl.l'O pne<le r:alificií.r'selc (]p nmnirroto. 

Don Heuclit,o, ;, üB Ctttólico práctico '?-Don Bendi

to He a,eercl1 n, n1enuclo a, la l'C\:epeión de lof\ Rl1Cl'l1,nwn

toR : o y<' :MiKf1, y eonfiPf<fl. y comulga. 
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'l'nl \'1'1., ;, ignoi·a¡·(t couw ~o clclJC' L:nmplir, t•u l'.on

cii•Jil'ill. ¡•l Qnint.n iihttlllnmieuto die la lgleHin ?-Ko Hl' 

ptwdn hacer e~t" HlllJOHieióu, porque Do11 Be1111ito es 

in;.;h·uí1lo, y HP precia de ¡.;erlo. 

Ln conduda 1l1" Don Bemlit,o patw:~• 1111 enigma, 

]¡rmtn ~:ierto punto illllf'Heifrable; nneHt•l'O Dcm Be111lito 

gnst.rt snmas cnoTllli'R en fiest.aH religiosas; ptws, co

nw PH tan pimloHo .. aeoHtmnbra lo qne He clic0.ee.lmr la. 

enHa por· la Ymtta.Ba, enando, ctvla año, t;e trata <lo 

1lar p(tlmlo a Hll clevoeión : 1mtonceH 110 tiene tiuo en 

el ga.st.nr. y gasta ¡·nmbosnment.P. ¿Cómo se Pxplicn. 

r>s to ? 

Vamos a pom•r (']dedo 1:11 b llaga. El buen Uon 

Bemlito, 1m el pngo de los cliPzmos hacr> como Caín : 

<la poco, y de mnla gann : en RUS fics~as ~icn1; cmúo 

objeto de Hll pie1lwl a loH Rnntos 1lo Hll 111'\'0I'i<Ín, n lo 

mcnoc; así lo rlir:t', a;;Í lo pimiHto Do u BetÍilit'o ; pet·o .Don 

Brndito PSM rng'"fw.rlo, ¡nwH Pll H11>\ nnnbosas flHRÜJ.H, 

Al objdo clt' Hll enlt.u no HOJt los Santo8, como lo pirmsa 

Don Bendito, o;iuo el mismo Don BE'nclito, qne se solar.n, 

Pn seereLu ; que se t·eg()(lett drntro de sí mismo místicn,

tnHute, satisfaeieudu Hll nmidm1 y stt tLlllOt' propio. 

¿ En qnÁ querlantoH ?-'l'rir;te p¡,; deeirlo : quedmuu¡.; rm 

r¡ne nuestro Don Bendito defraudan Dios p] ineimiHO: 

y con E'SP incienso qme n Di m< IP defnwda, se pPrfmna a 
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HÍ llliHIIIO. I.'I'ÍIIH'I'O <'H ln oblignl:ÍÓll f]11e la cli!VOCÍÓII, 

dÍ('!' 1111 l'l'i't'iÍ.Jl \'lllg'Ht'·: PRHH flPH(/l.H ]lOll!JlORflR ><OlllJ!Il;-

1\H.H, Hin rlmla ; pNo DioR no leo obliga a lmcm1n.s al 

Bcíim· Don Bt>11dito: f'l diezmo PH nn dehPl', PR mm clen

<1u. sogm<la, ,v 1'1 c1elmm1ar rl die:zmo <!H pecado de sa

erilegio, HPP,:Úll Pl Jlnpn NnH Orr-got·io H6pi:i1no y alg-u

no>O t.eó1ogot~ l'l'H]ll'hthleH. Nnest.t·o n.mor propio PH lllll,Y 

:;LJtil, ~·.diciendo qnr amnn1os n. Dios sobre t.odas las 

t:osas, nos nmamoR n nosot.1·os mismos; grandrR clms

cooK IIOH puPclen ¡msa r rn ln. nternidnd. Pngno 1mest!'O 

Don Bendito 1'1 <1iezwo. ,v ptig;udo íntPgt'ílliiPllliP; pue;.;, 

si q11icr1: pag::nlo íiüegrnnwnte, lo pngm·:-í. sin difi<:nl

lnt1 : cuando hay:t pagado Pl diezmo, eomo ¡;stií obli

ga.t1o cu eoncimJCÜl a ¡mgarlo, eclw Pl l'<!Rto e11 f>US 

priost.uzgos d1wot.os ; a~í Lodo auda.rá bitm, llentudo 

pm· norte Pl emupliillÍPH!.o dd QuiuLo Mam1a.mieuto de 

la Jglesiu. 

CASO SEPTIMO 

El Condlio dP 'l'rcnto condena como criminal 110 

H111o la com1nct.n rle loH l]llP, r}d¡ieudo y pwlieurlo pa

gnr PI diPzmo. !lo lo ¡mgun ÍnÜ'i!J'HIIlPllte. NÍno la clt•loH 

qnü impir!r11 pngnl'!o. ~·la dP los <]llP ln nNnr¡mu y lo 

¡•mpl<'nll 1'11 Rll p!'opio ]ll'm-rc.ho. Cm1 Pl 11ÍPZnlo Jllll'!len 

H!1P.(l(1P1' "foH ('HHOS RÍ~lliCllt<'R. 
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:\o pagarlo nunca, pnditmdo pagal'lo. 

Pagarlo ; pPro no íntf>grame11te, sin causa j w;ta, 

c¡ur IPgitimo In, dcl'muc1aei6u. 

Impedir c¡ue Re pague. 

Usnrpctr el diezmo. 

'fm]OH f'Hto~ HOll jlPCHclOR gntYCS, ,Y, Rf'g'Íill lo <lispo

ue PI Concilio de 'l'nmto, plH!deu ser eastigacloR con lct 

pena, de excomunión. En emmto a la t1bsoluci611, el 

Coneilio de '!'rento a(l\•ierte qne no sHia eouceda, ;;iuo 

cu>tndo se hubiere hecho la rcstitueióu del diezuw, r¡nP 

o no se lmbiPrH pagado, o se lml.Jiero usurpado o ~c<e llll

biet·e impedido pagnr. 

Heclm esta. ol.Jscrvn.ei!\n, lJl'O]JOJJganws el SépUmo 

Caso de eoneiencia. 

Don SuperlaU vu Sfl ja.dn. ele t>Cl' cu.t6lico : posee 

1\mdos ¡·úsLi<~os o haciendas valiosa:;, y, auaqtw no pa.

g<L el diezmo unm~a a la Iglesia, él nQ d<Jja <IP- cobrur·lo 

a lm; ilHlios, CJllC viven eu snH !nnrloR y ln ~;¡rnm dH 

peou<eH P<LI'lt ltL lnl.JnlliZH, : t.ocloH los nüo~; leH cobrn. el 

diezn1o ¡nmLunluu;ute. exigiendo do cada indio nm1. 

pensión arbiLm.l'ia, .)'a en mieses, yn. r~H (]im"ro. ¿ C:n{Ln

tos pecado;; mort.aloR cotuete en.< la año Don 8uperlal·i vo '? 

Comete ]m; pecados siguionteH. 

?rimero, el ([p no pagar 61 el dir"zmo de sns fundos, 

pudiendo pagarlo. 
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,','egundo, el c!P cobrar él ulisHto Pl diezmo a los iu

rlioB, 110 t.erlielldo autoridad ni derecho ninguno para 

eobrarlo. 

1'ercero, el de cobrar más ele lo t¡ne cada indio eHtú 

obligado a )Jug-ar. 

CuDrto, PI ele uHm·par pa.ra sí el rliezwo, que t;obr11 

a hm indioR. 

(Juinto, el de abusar de la condición de patró11 para 

oprimir 11 los infelices indios. 

¡, Podrá FCJ' nbsuelt.o Don Superlativo, si no pag·a 

antes d diezmo, que lu1 clejado lle pa,ga1·, jl\Ltliemlu pa

g·nrlo ?;-N o puede ;;er absuelto : ln rm;titneit'>u prP\'ÍLL 

es t:ontliei6H indispensable para la lieitml y pa.m la 

validez de la. absolución Rltci'amcntnl. 

En cua11to al diezmo cobrado a los indios, el:ltú es

trictamente obligado 11 restituír a la Iglesia y tL los 

mismos indios Jo que hubiere cobrado : n la Igle~ia, 

por cada indio un l'P>Ü por ft,üo : a los HIÍ~ILLOH imlioH 

la suma íutegra, (j\W resnlt.are de las sumas 1mre.iales 

de todo lo t¡ne excediflre del real po1· aüo. 

CASO OCTAVO 

Don Jlfelitún 110 hace lo quo Don Rnpmlat.ivo : 110 

cobra el diezmo 11i He lo apropia : impide que los indioH 

lo pagHPll empleando para cestcl ya lfl>R enscüanza.s (]P 

la ef\cueln, a11t.icat.ólica, ya las amenazas: para con 
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unos hb sednccióu ¡¡értirla ; vrwa con otros ,,,¡ ü'mor. 

¿ Cu{¡¡¡t,os pecar1o;.; comek Don }lclitón ? 

El dcsgnwiaclo de Don }lelil(m se haee rlel>mte de 

Dios reo de gravísintuH pecados: impide~ Pl eunipliuúr,n

to dd Quinto MandamimrLo ele la Iglesia, ;r, pam im

pedirlo, ~-<e vale de medios pé;.;iu1o8: rb r,scúnda.lo a sn:-; 

iudiofl, '' qcliene,;. en conciencia, e~-<tú obligLtclo n. mn;e

ñarlPs la doctdna eristiaun. y darJp¡.; lmen ejemplo. EH

to;.¡ pc>cn.dos HOII t,nnf..o mns gnwPs, cnanLo los indio¡.; 

Hml grmte ignomntc, tímida y muy ¡wopm!HH a recibir . 

inilueneias dañinas para lns !menas costntnbrp;;, 

J\lny difícil le serÁ. al sednetm· llon Melitóu reparar 

debidamcn(ce p] escándalo. ¡,Cómo lo reparaní, '? 

Proenramlo in:-;tJ·níl' a lo;; inclios .r sacnrloH <le~ lm; 

errores, en que ]oH haya inümirlo : esto ha ele lm,ce1·lo, 

ya ]JCII' SÍ llli~IIIO, )'<l ]JO!' medio ele pel'ROIIHS c]p nntori

e]ad, cu,rtL pnla.bra pue<ht in'flnír ;;nlmlablcmt>utP en)u 

inteligcur:iil. y en d (mimo dl' lm; in<lim;.- :\<l<'lllñs, ,cstú. 

oblign.e1o a restitltÍl' a In Igksia el nHmt.o (,ot.al del diPz

mo, e¡1w lmbierl~. iiii]I8Cliclo pagar: l'Sa rrstilttcicíu l>l:l 

indis¡wnsnblP. Hi ep1i0re Don ~·lelit/m de 1m IIIO<lo sinee

l'O conYerl irse'¡¡ Diofl y Ral n< l'RP. 

Don MeliMn o re;;titnye (o] llliHIIlO o re;;titn,y<m !oH 

indioH. El Concilio riP 'l'remt.o coll(]Pnn n ln rPRt,it,ueieín 

n.\ <]lW lmhil'n' Í!lllWdiclo el1mgo e!cl die"mo. 
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éüNCJAJSlON 

!'ara I'OlleiiJÍl' ndc•eun.dn.nleJJt.l' ec;La Imd;l'll<'l:i6n pn

puln.l' sobt·n ni Quinto MnmlalllÍ<'nto rl11 la. Tg-le~>in, juz

i-!:lllllOH lH'l'('Kil.l'io dirigir mleHLra Jm.lnlmt a todos ,1· n 

e;Hla 1mo de lol'l VenernbleH saeenlotes t.nnto del dero 

ser:ular eonw 1le lal'l Orcl<c>lleR l'l'ligiosnH, exhortált(loles 

n. Clllllplir, eon diligoucin. eHcrnpnlnHn., lnH clebe1'es im

portantísimos dclmiuiHtPrio de confesor : ese ministe

rio es <lifíeil, eH anluo : elm6s clifíeil y rlmáb arch10 1le 

\.orlos loR minis\.erim; l'lacorclotalPR, pm·qm) del lnwn 

confeRm' depende princi¡mlment,,~ la. RrtlvnciiJII lle !oR 

fieiPR.-Itcennlemns que en gnm parte peRiL sobre nos

ot.ros In reRponsahilidtt.~l rlr la bnenn, eonfcsi6n rle los 

peni t.rontes. 

Ante t.ndn, eK IIPl'l'f'ill'io qnP PI sacerdote q1w ejerce 

Al sngntelo ttüuiRteJ·io de oír ennfosioJWR tenga licencia 

para oírbs y fu.cnlt.ad pm·¡¡, nhso !ver ele los lJI'Cados 

reservnr1oR Ppiscopíl.IPs o Hinodn.lüs : Hi cnrer0 ele ln fn

cnltael 1le a]Jsolver del pecado ¡·esern"Lcln t·.ontm PI 

Quinto JIHlldnmiento 1le In. lg-1Psia, se expmw al grn

\'ÍHimo pdig1·o dr IJlll\ n.bHoh·i!mdn Rin jnriHdieciiÍJI, 

Henn nnbs las ¡:onfesiolleR qne 11ng-an loR fieles. ¿ Qnl' 

cansa lm.y parn no pedir la fí1Clllt.a(] ¡]e n.bsolYlér del 

pc•cn.elo J'PRf'rvn.eln? ¿, RP ignoran, aen.Ro, In. doctrina ele 

la 'l'c•ologín Moral y ln.s d0eisiom•R ean6nil'iiN Robre este 
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punto '? ¿ 'l'alvez ,;e ci'ee que pnetV·· apoyarse el conl'e

ROr en algún privilegio, contJ'ft In clant y tenninanbo 

voltmtttt1 tlel Ot·dim:¡,J'io '?.. .... ¡.;¡ lns confesionPfi fnorcn 

nula;;, eomo e,; do temer que lo wmn, ¡ cn(tnt.a. y cuiin 

g'l'!We la respo11sa.hilidnd drl confesor ! 

1~1 confesor no f'S nn t:onfidente secreto del ¡)f'nit.en

te ; el confesor no flR un mero oyente de b confe;,ión 

del penittmt.c : el confesor flR ,J nPz, é;.;e es su minist.crio : 

juzga e11 nombro ele Dios.· Además, HK médico espiri

t1ml, es maHstro, t~R eonsejero, es guía y director del 

penitente, y, por esto, hny caso.~, e11 quo esL;í, cstl'ict.n

meute oblig-ado a. hap,erpregcmtns al peniLontc, ¡xtra> 

n.yml;ulo n confesarse bien ; y pa.rn evitn,t' que, por 

culpa t1Hl p,onfosor, haga el pmlitente una confesión 

nnlu. o mm confesión mal hedm : 'lifíeil, arduo es el 

ministArio de eonfesor. Confesar bifm eH, eomo decía, 

Nan Gregorio Magno, la ciencin dr; las t~iencinR. 
1 

Quito. ,'JO rlo Abril dr.! .1916. 

+Federico, 
ARZOBIRI'O DE QUI'l'O. 
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