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No~, i edcricn ~nuzúlcz !uám, 
'-) ~j (___¡ \,.) 

lPol' la miseración óiviua y la gracia de la Santa Sede Apostólica, 

AHZOBJSPO Dg (,_¿UI'l,O, &. 

A :NUESTRO VENERABLE CABILDO MET!10POLITANO, 

AL CL!ó:HO SECULAR, AL 1\EGULAR Y A TODOS LOS FIELES 

DE LA AHCl.U!DIOCESIS DE QUITO: 

Clama, 1w r:csses, qur1.8'i l11úa exalta 1io

cem luwn.. el a.nnuntiu. po¡wto meo sne
ü~rrr, eonon, el domui ,/aco/J 71Cccuta eo-
1'1(,1/L, 

Clama., no coses, rosuone tu voíl eo
rno tmliJpeta, y declarn á mí pueblo 
s11s ma;üadPs y ú la ea.sa de Jacob 
óehalo en eua. sus lJ(!caüos. 

(D~L Lm1w nE:L PHOt<'J.<;TA Js,\fAs, 
en.pítulo eineuent<L s ocilo, vcrsiculo 
primo ro). 

VenC'nd;lcs flrmnanos v muy umwlos 1líjos en 

Nur:.siro Sciíor Jesucristo: 

I 

poeos díns os dil'igimos nnestra Primera 
rta Pastoral, y nhom volvümos á hablaros 

y á f>,Xhortaros do nuevo: eu nuestra Primm'n 
Crtrtn Pastoral os hablamos de la educación 
que llaman laica, y os exhortamos á abono
coda y á detestarla: ahora vmnos ú tratar otra 
vez de eso mismo asunto, porque e;.~o asunto 
es el más grave y el más trascendental do 

todos cuantos asuntos hay actualmente en nuostrn. He-· 
públicn,, con ser tan gnt\'Of3 y tan trasceudontalos los 
asuntos públicos, que hoy nos tieuon, con mzón, afligi
dos, alarmados y coustOJ:nados ú todo::;. 
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Jamás, en ningún tiempo, so h, encontrado nurs
tra Nación en circunstancias más tristos, mús angustio
sas ni más dosconsolndot·as, que ahora, cuando parece 
que los elementos y los hombl'es 8C hubioseu eonfnbu
lado para at·t·uinarlo y pan¡, dcstrníl'lo todo: las fuot·
:;ms de la Naturalez:a y las pasiones de los bombt·os fiO 

han como puesto do am.wrdo para extinguir las fuen
tes do la vida ('n nuestra desgraeiadn. Hepública: una 
prolongada sequía va convit'tiem1o, poeo á voco, los 
campos en desiertos, y donde antes so oía el ruído de la 
vida, comienza ya ú reinar el silencio do la mnerto: 
las pn.fÜones do los homb'es, con una ceguent dos
apoderada, se afanan ¡~ot; cüvat· pronto ol sepulcro, en 
quo h<t de sor arrojndo ol pueblo ecuatoriano. El 
cielo, aimdo, niega á lor; <:ampos hasta una gota do 
Jlnvia: el vcl'Jor untlH<ll <10 mnrdtitn, se soea, mucre: 
sopla,n vientos desoladm·m;, y, en modio de nnn claridad 
deslumbmdom, so f!l'OS<lgi:t algo desconocido y atcl'l'a
dor: en l<:t Naturaleza hn, aeoutoeido algo, cuyas conse
cuencias inspiran tct'l'OT • 

. En Jo mol'al, on lo l'oli~::doso, io qn6 sncodo '? b Qué 
estnmos presenciando?. __ . N m•otro;-; mismos, los eeua
tol'ianos, ompcün.dos on pollül' pol' cbra, on llevar á ea= 
bo una ompt·osn, y en ponerla por obnt pronto, y en lle-'
varb á en,bo ('1.U\nto anlcs: ¡:nl'n ülnpn~sn som0jrmto to
da diligencia e~; tk::l~ltit~.o, todo afún es lentitud: la em
presa es mngnn, <'nlJ\'ienc n'nlizarb ~>in tardnn7.a; urge 
darle cima, sin p(~¡·did.<t do t iPm po ... , i,1 Qué empresí.t es 
esa~ bCuúl es <'~m obra m¡u~llii'J .... ~.Sabéis euúl es? .. _. 
La de matar mu1·nbwn te 1i.l Etmador, h de extinguí e 
del todo ln.s fuentes do la vida religiosa, la de dostetTat' 
á .Jesucristo, la ele perseguirlo en la niflez, In do hacerle 
guerra, on el hogm·, e.n lri, oseuola, on el t~olegio, en el 
foro, en todas pn.rtm1 .. _. ,J e:mel'isto,, óso os el criminal, 
contra quien hay qno legislar: .Ju:::ucri~~to es el enomigo 
á quien, do lwy eu adelnnle, la aut01·idad ha do perse
guir en el Ecm~dor .... lVIicutms olo ospíl'itu del Ct'Ístia-. 
nismo siga vivificando, eomo hastn nhora, ú. los ecmtto
rianos, el Ecuador ba do vivir con vida moral, con vida 
sana, eon vida robusta : ;, qu6 hm·omos para darlo muer
to"~ ~Cómo haremos para. extinguir las fuentes de la 
vida social en su mismo origen?- - Pérsigamos á Jos u--
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,.,,1,1 n: · ptii'HÍg;í.moslo, con perseverancia: h:.:gilmosle 
l'.''''~'l'n, I'I'ÍtwiiJalrnonte en el hogn.t· doméstico, y en la 
,;,.,q¡,dn; non el mutl'imonio civil y eon 1ft loy sobt·o ol 
di ~·~·t···io, lwmos rwoem·nuo ya cebar fuera del hognr do
ttwd ¡,.o ft ,Jo::;ucristo: ahora i.qu6 nos queda por h;tcer·~ 

lltqll.t~rTarlo do la escuela, ecrrar las puel'tas de todos 
l11!i ;•:d:t.blocimiontos do instrucción pública á .Jesucristo, 
y ,.,,t, ~~so el Ecuadoe desfalleeodt pt·onto, morirá sin re
!lii'dio. __ . Así so han dicho algunos ecuatol'ianos; así 
1., lt:lll acordado unos cnn.nto:~) compatriotas nuestros; y, 
dit·it'q¡dolo así y acot·dú.n<lolo así, al puuto, han puesto 
rtlllllOS á la obra, ú la obra antipatriótiea, ú. la obra de 
,.,,liugnil' en su fnonto misma la coniouto de ln vida 
111ur·nf on ol Ecuador!! .. 

11 

Ahora yo clamo; ahora yo levanto mi voz: . mi cla·· 
IIIOl'·cs clamor do Obispo eatólico; mi voz es voz amiga, 
\'oz do Pastot·. ___ Clcmw, ho elnmado, no cosaró de cla-
lltar, Clwna, uc ccsses: esfor:;:al'Ó mi voz, gritnr6: dm·é {t 

mis [';1-itos do alanna la vd1emcneirt de uua. trompeta. 
~),uasi tuba ea;alirt vocem lllom. 

¿Cuando so ve qne eomiomm ú prender el fnego, no 
:-:o e1mnn., no :;;o g1·i t:l, 110 8ü da la voz de alerta''? ____ El 
.Libemli.snw, tizón 011 1wuw, llcgn: ft 1n enna, dondo 
dncnno tranqnila el sneflo de la inoenn(~ia 1n, nifloz ccnn
toriana, se :werca: ¿,qué qniurn"? ¿,(~ué intenta~ ~Qné 
propósitos son los ;myos'? _. __ Quict\) matar la vida mo
J•:tl: sus ¡n·opósitos sm1 p¡·opómtos do muot'tc .. _. _ Yo 
1•;t·ito, yo doy la voz <lo nlcl'ta: gTito á tiempo: doy la 
VO!I. de nlorta en rnomonto OfJOrt uno: mis gritos, gl'itos 
do patl'iotismo soll: mi voz, voz de quien ama do veras 
ú :·m Pntl'ia os: para mí no hay nhom, ni ha habido nun
cn, pal'tidos: ahora, eomo antc>s, parn mí no hay más 
q 110 Patl'ia. ¡l..~ a Patl'ia!. . . . ¡ !j:sta. Patria. ecnatoriana, 
contra b cunl hn.n con~pimdo sus propios hijos, persi
¡•;11iondo la fe y destonau.do do las escuelas á Dios!. __ . 
Hi: e;·im~m es, y gra.n cl'imen, !:1 institución de la escuc
ln. laica: so eonspim contra la U.epúblien. y so procnm 
In l'llina do élla, cuando so manda que ú los niüos en las 
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oseuolas no se l<·s hablo siquiera de Dios .... Pot· er-;n, yo 
clamo; por eso yo no cc:oaró do elamar; por eso yo bngo 
conocer lo malo; por c~;o yo advierto, cLnn. y frn nca
'lH:mto, qno es crimen eoutm la Patria la ínstitneión de 
in umqwJa inmo1·:ll, eh~ la m;em~ln impía, dt-; ln useurla sin 
Dios, de la escuela laica. t!Lamu, ?W cesses: o/wuntia 
pozmlo meo scr.fern eonun, et domni .f(u~ob peccata eorum. 

~](stan~ yo, aeaso, engnúado0! ¡,8or-ún temot·es in
fnndaclos los mío~?--Busead los pt.•rióclieos 1ibel'aln~:, rm 
que ~;e nboga on dcfetlBH ele la etH~twla lnien: leed los 
enndot·nos, qno se han dado á 1m~ para cns:d7,m· la in~'
tmceión laiea: ;"qué so dieo on óllos't ;,Qné se rncomiun
dn en óllos1

?- ¿Qué e;:; la educ~:wión laiea, srgún éllos"?-. .. 
So di~~o que Je~mcrhto no es verdad<H'O Dios, ~;i¡¡o un 
puro lwmbt·e; ~ó iguala á ,Jesueristo eon 1\Inllomn; se 
blasfema do la adomblo 11ueal'i::;t.ía, su injmb á la Vir
gen 1\Iarín, Re J'üeomic:tHl:.t In impÍ<!dacl, llamando barba
rie, oscnrantismo, nt.ra::;o :\, ht lleli1;ión _ ... Yo di.Je, en 
mi Primern Carta Pa~;toml, que o] fin que so pl'oponian 
Huestro~ eon1pü.triotas, al instituir (~ntro nosotl'os ]n, 
educación laica, em (k5C.T.isHani:<3·:~li" :í los ecuatorianos; 
y, pa.ra q~w {¡,nadie lo qncdo ni In mft~> ltwe duela. de quo 
yo no me había engaüado, los :11i~~mw; l:~·wi·itorcs liber·a
}os lo han eonl'osnclo <·.lnrarnenl:t>, ha(·Íl1ndo ostrmtnción 
<le sus propó~itos hostiles á la. fe t~ti:-;tinna. ¡i¡Cnúl es ei 
fin, qno lot:; liberales se proponen eon la cduc:.wión laien"? 
--An·anear do raí;~ la Helig;ión eris~iana, descR4 ilstáani= 
zar al r.mt:lblo ccuatmiano, ósu es ol fin do la e.:;eueln 
lniett: ésa es la obm magua, en <m ya t'(\n liznei6u se llalla 
empeflado el Libcrali~mw. ¡gqui6n lo dir:e? kÜÓmo so 
eouoce'?- Lo dir~on los w;;erito!'es libernle~: lo dec:lal'an 
]os escri toros libet·ale·;: nadie puedn dudarlo; mulie pue
de ostat• ya engaflaclo _ .. _La Imlrrjada do la impiedad lo 
ha invadido ya todo un el Ji~enador; c1n tol'llo do la Cl'U:~ 
so an'Cmolin<l; sus embatm; t:\0 redoblan ¡,lograr{t deni
bm· la Cn1z~ .... 

l~:sas oleadnB do impiedad, t¡ue ¡.~ol penn el pedestal 
clo la Cruz; esas ol<mdns, cpw, h<we die;~, nüos, estún cm· "' 
bistiendo, eon temu~idad furiosa, el signo sagrado do 
11nestra rc;élenci6n, ¡Qlo ocharún, al fin, por 1 imTar? .... _. 
¡Ah!. __ l~cuatorianos, ah compatriotas, rot1exionnd, que 
la Cruz no se derriba unnect impnnornonto .... Cuando 
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!11 < 'I'W/, eno ele rríbada por d Fue lo, b 1ibcrta<1 polítirn 
,•:u' (ambión, y se hundf' en el ('ílm; <\e la nnal'c¡uía __ .. 

¿l1}uó eD h r¡uo vg ú hacer, dc~dc lllllflílna, en(<] tris
¡,, !•;t~twc\n¡· d J,ibcJ·alismo eon n1 t1 ~·:cuela lni('a"? iQiltl 
1·:~ Jo qno vn ú lwccr'·~ ¡Quc1éiH ~nl.('rlo'?--Yo os lo dir[.: 
\'a á anw man tar la dcnwgogia ú lu~~ pe<.; ho:.; do 1a impie-
dad! ___ . Esn os la e::;(•twla lnica .. -. 

TII 

QnoremoB s,:;r· seJwillo::;, qtlO!'emos sor claros, y tan 
claros y tan sencillos, c¡uo nos ellticmdan, sin esfuel'zo 
alguno, hnsta los mús iguorantüs: esht nue~tra palabra; 
va dil'igidn ú todos, sin excopeión. Nuestro fin es irls
tt·uír, mwstro dt'::;eo e~; oJHWfwr: abrir los ojos y obli
gar á qno voa.n, hclsta lo:.c; qno 110 quieran vor. 

Esta nuostm Carta Pastol'n.l está mny lejos do tenor 
protonsione.s Ji tm·al'ias: es plútien selleilla, plúticn do 
Pastor, al fin, de Pastor, que anheln snlvat ele las fauces 
dollooo iiJfel'nnl á sn~ desvalidas ovejas. 

Comenecmos.--¿,Qné es edneaeión laica'?- ¿qllt~ p:-;

cnola merccü ser llamada laiea·'t--Edueaeión laiva t·:·; la 
educación contraria en todo ú b eLluc~aeión el'Üit.intJ:l: L~ 
educación t~l'istiaua procm·a [ortnm· e1·istianamclltu ,-1. 

los niüos, pam qut>, viviuu<lo en este mundo vida vit·
tuosa, según la montl euscüada por el gvaligelJO, i-iO 

salven y eonsig-an ln felieid<td otcnw, qne es eliin p11nt 
que ha criru:lo Uios :-~.1 hombro en ln tiona-

En la csenob la.iea so eduf'a {L los nir10s, con prüs
cindoneia absulntn. do Dios y do la. salvación eterna: el 
maestro ct;istiano eousidem á los niflos corno futuros 
moradores do la Pntl'in eclcstial, los pone on el enrnino 
recto, que conduco ;tll/t~ y, con ~1.1~3 lceeiones y, soh1:0 

todo, con ~ms ejemplos, lo;; vn. fol'lnaudo diligen1etllt~r.tl·, 
sin pol'der JJunca de vista r1ün sobrenatural. El Jn<H·~.~~-' 
tt·o lnico lw dado la ospalda al cielo, y él misnw :so ha 
entrado por el camino ancho delJnutHlo, qno eo!Jdu,<.o 
derecho al abismo iufernnl; y á e~;o camino los <H'l'<L~'trn 
ú los niüos do su estnwla: los nono en el camino dül 
infierno, los extravía, adrede, dcl'cnmino <.1ol eiulo, y !u;; 
mnpujn, ú la perdición o.tm·m~. 
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T~l mnostro eristin~10, en su esencia, a.iel'CO parn con 
sus alumnos elministeJ·io del Angel do la Gunr<.b: como 
lo::; S:tn tos An:];elm; Custodios, ampara á los niüos coutra 
la;;; seducciones del rnunclo, y les onsoüa ú temer y á 
anml' ú Dios: el maestro Jnico hnco con sus discípulos lo 
que el dPmonio hizo ton nucslro~3 primeros pr.dres, con 
Adúu y con gyn, on el Paraíso terrenal.-OI'dinaria
mente, el mao::.;tro laico es un ángel caído, es decir, un 
iudividtw católico, que ha renegado do su religión: á 
voces, ios cotn promiHos del pal'tidarismo polltico le ha
cen reproscut:.u· en la escueln el papel do demonio, aun" 
que en su alma no haya lTncgado de la fe todavía. Sa- · 
tanás tuvo envidia de In. fclieidnd do nuestros 1n·imeros 
padres, y, estimulado pol' la e~1vidin, los telltó y los so
dujo, pal'a hacerlo~' desgraciados: les habló de la ciencia, 
y do ln. líbertad, y les inspiró sentimientos de soberbia, 
para que se reboln.nm contm Dios. 

Así hace el maestro laico: no so contenb .con sor 
apóstata él solo; pone los ojos on sns alumnos, los ve 
inocentesi siento ouvldia de su fo y eomionza ú tentar
los. ¿Cómo los tienta? c~Hno tontó Satauús ú nuestros 
primeros padres: l\.~s a.ln.lJn Jo snbJ:oso do la ciencia, y 
los pomlcm lo halngüoño do ln, libertncl. El liberalismo 
9s luz, los dice; el catolicismo, tinieblas: ¿para qué esas 
prácticns do religión''? ___ _ 

f~a.tnnás os llamado en 1ns Santas lGscriturn.s el gran 
homicida, 1lonúádtt ob úJtio ____ Ofll'io de homieida, 
labor do homieida (~~; ln del maestro laieo, cm su escuela 
sin l'eligióll: mata y ümta. ¿(~uó umta? z,A qnién (ht 
muerte''? __ .. _ Mata las almas inocentes do lo~> 11iüos, da 
mnortt~ á las almas inoccmt0s do los niúos: les quitn la 
vida del alma, quitándolos la fu. El euerpo. decía Snn 
Agustín, vivo pot· el alma, qno lo animn; y la vida del 
alnm es Dios. V ita corporis unima; úla animw Deus ___ _ 
Esa vida., ln. vida del:dn1a, es 1a qne qnitn á sus níüos el 
maestro laico, quo en su us\nwln haee lo que Satanás 
hizo en ol Pamíso tenenal con unestl·os primeros padres. 
Homicida, matauor, lo llnn1n, por P~o, ol E~>pÍí·itu Santo 
ú Sat:.ínú~: ¿cómo mr:1·oemú sol' llam:ulo elmnestro laico? 

j 
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IV 

Pnec1o suceder qno on una escuela ;;;e Jos bnga ¡¡pren
der de memoria ú los niños el Ca tedsmo de la Doctrina. 
cristiaw1.: pndiern sm· también qne so les biciete rezar 
algunas oraciones devotas, y aún que so los llovase á la 
iglesitt para asistí t' al Sa11 to Sacrificio de la :.Misa: todo 
eso os bueno, todo eso es lnudablo; pero la educación 
cristiana, ]a educación vordudermnonte cristia1w, no 
consiste solamente ou eso. No! .... Venemhl<);:; IIonna~ 
nos, amnllísimos Hijos: vamos á decil.' mm verllad, que, 
sin duda, sorpt·enderá ú mudw;,:, 

Hezar onwionns devoüts es bnono, es santo, es lnu~ 
dnblo; pol.'o, eonsidemdo ol rez:o de oraciones dovotas 
como una prúetica muy prot)in. de la odueación cristiana, 
la bondad ele eso acto no consiste só!rJ c·n el rezo, siuo 
en el modo do rozar: en el modo osttí, procisammüo la 
bondad del rozo. J,o explicaremos. 

Roznr ol'acionos devotas es ot'ar, orar con 1a boca, 
Hay dos modos de orar: In oración, que se hace con el 
corazón~ con el alma, con toda el alma; y Jn. oración, 
que se hace con la boca, con los Inbios. Cuando so re
zan oraciones ckvotn,s, dobeu ojercitarso, ú úna, ambos 
modos do orar: ha de ponersn toda el ahna en l~t oración. 
La monto hn do contemplar la vm·dad, ol eomzóu ha ele 
estar ardiendo en el santo fuego do ln. piedad, y los labios 
han de pronuuchn· elam, digntt y dov0tamente, las pu
la brns. 

La oración m·intiana, la ornción bien hecha, consti
tuye uno de los mús eseneinlPs clomclltOfJ do la ellucación 
cristiana.-jConquo la oración e~ un elemento do la 
educación eristiana! prcgunladw, riyóndose los libera
les .... Sí: la Ol'tt.eión, la oración bien hecbn, ln orncióa 
hecha como se debe haeet·, se.gún el espíritu del ~van-· 
gelio, os elemento, elemento eseneinl, de la educación 
cl'istinna. 1J)ueréi::; convm1ceros de óllo'~ Atoudedmo 

" " un momento. 
Cn::tndo se educa bien {¡, los niüos, so 1es cnscüa 

prolijamente los Jebores que tienen para consigo mis· 
mos, para con sus smncjantos, y para con Dios: se les 
inculca quo los deberos para con Dios son los principa-· 
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h~s, y el fundamento do todo otro dol)ül' moral; y, como 
ntlo do los deberes que tonemos pant eon Dios, es el de 
alabado y bondecil'lc; ngrndeccwle sus hondiei~1s, pedirlo 
el perdón do nuestros pecados é implot·nr de sn rnism·i
cordia ol rc~medio de nno~1tm~~ noecsidncles; pot· oso 1n 
oración es uno de los olomont.o::; e:'Jtmeiales de la oduca
eión Cl'istiana. ¡Ot·al'! i;Qné os ot·a,·?- Ome os levnntm· 
el corazón á Dio~:.;, p~u·a hablar eou Dios, pat•n ponernos 
en eomunieaeión con Dio8; eom1mi(~nción nmor"o;;;n, co
mnnicneión fllial, porqtw, sPgún el Evctngolio, Dios m1 
nuestro Padre. 1-;ata nosler, r¡ui rsl in cwlis. Padre, 
Padr·o nuestro, P<tcho, qne m;tú un los (~ielos. 

La práctic~n de rozar oraeionns Jevotns en la escneb. . 
os pl'údiea bnona y ln.udablo; pol'o elln sola no bastaría 
para quo mm osnnela dejara do ser laiea, y se eonvirtiera 
en eatóliea. A:o;í mismo no basta que so haga aprender 
de memoria el Cato(~ismo de b Doetrinn cristiana: unn 
cosa flS Sübor In Doett·iua cristiana, y otra sm· educado 
cr·istianamonto. Un hol'ejo, nn impío, un atoo puedo sor 
muy instrnído on la eieneia de la, Heligión. El apl'Oll
der, pues, do memoria la letnt de la Doct1·ina c1·istimm 
no es sor odueado crist1n.nameníP. Notadlo bien, Vene~ 
rab1os Hermanos y amadísimos Hijos, en N u estro Seflor 
Jesneristo. 

lDl estudio do la li.oli.g·iún cristiana en la oscnoht no 
se ha de cquiparnr nurwtl. con ol estudio de las otras 
·ciencias ó artes, cuyos primeros rndirnentos se aprenden 
·on la escuela: no es lo mismo el ostndio del Catecismo 
de 1u, Doctrina e1·istiana, que el estudio do la Aritmética, 
por ojomplo. l~l fin de ambos ost.ndios no os ol mismo: 
~;cm muv distintos los fimis de esos estudios. La Arit
mética imodo ser iguornda completamente por el nifw, 
sin que el niüo do,jP, por oso, de set· l.mPno: ln ignorancia 
de ht H.eligióu lo hnee moralmente malo~ aunque osa 
jgnomncia, cuando soa iuveneiblo, no se lo imputo al 
niño como eulpa personal suya, sino á sns padres ó h 
los quo, pudiendo y dobioudo inst;ruído, 110 lo han ins
truído. 

La ignorancia do las cioncins y do las artes humanas 
no lo perjudicaría en nada al niflo, pam la, consecueión 
do sn fin sob¡·onatural: In ignorancia do la Doctrina 
cristbna sería ruinosa pttrn el niüo, porqno pondría en 
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~:,•·¡•ave ¡wli!:t'O sn sal vaeióu oteen a. H:l conocimiPnto do . ,, 
lot; elementos de las ciencias y Jo laf:l artes lo hace al 
11iüo instl'Uíclo: se le ensofta la Dod.t·ir¡n criHtiaua, para 
que el eonocimiont.o ele olla io haga virtuoso. 

Gmndaos muehoj padres y rnadt·es de familia, de 
esas et'wmdasj donde :í. los niüos so los ensefw, única
monto la lPIJ'rt del Cntet~ismo eristi:mo. ¡Quó bien sabert 
los niüos de la oseuela de tal ó cnal maestro el texto de 
:n.el igión! suele deeí rso .... La sustancia, de la educación 
<:l'Í:.;tlana, ad vet'tidlo bien, 110 ost(t on qqe los niúos sepan 
solamente de memoria el i.üxto de la Doctrina cristiana.: 
ese u ola rmeJo haber, en que 1m; n iflos no ignoren ni 
una tildo dei texto do la DoctJ·inn et·istinnaj sin quo, con 
todo eso, la tal escuela sea do vo1'as buena. 

~qué haremos parx. acertar en la eleeción do uua 
-e~;cueln parn nuestros hijos?, preguntaréis, vosotros, lo::l 
que soi~; pad ros do familia y os in quietÚÍ¡3, con razón, 
por el bienestar verdadero de vno~~tros hijos.--Nosoüos 
<)S dat'<'mos una scflnl muy sognm, pant que podáis co
nocer cnál (-'\Stalll<',~irnic•Jtto de cdne:wión es bnouo, y cuál 
.es malo: esa scflal tli)S In ha dado el mismo Jesucristo. 
El árbol st: eonoeo por sns frutos, decía cllHnestl'o di'>'Í
no: el árbol bw'no cln. ft·11tos uut.mos; el {u·bol malo dn 
frutos mnlos. A1t~ndr~d, pues, con sumo cuidado á los 
.resultados do ln edii(:aeión, qne re¡~ibon vnestt·os ltijos 
en las cseuelat>.- E u la escuela ¿so rcza'?--Eso sólo no 
basta o 

En ht cscue1a ¿se a pl'oncle do mcmot·ia el Catecismo"f. 
Tarn poeo h<wta eso sólo. 

¿qné costun,bre[~ tienrm vnestros hijos? ¡,)Son buo
l10sr? ¿):3on malos'? ¿,(_:¿u(l son? ... Collsideracllo y ponde
mdlo {~oneiom~udamente, y así no os equivocaréis jamús. 

&.LoE( habéis educado bien á vm'stl'os hijos, en vtws
tra propia. en~m"~ ;,Les lmbóis onseüado desdo ternezuelos 
ol santo temot' do Dios't ¿N o les dais vosotros malos 
·e;iemplos?-¿Dc• dóndo proviene la pretnatmn deprava
ción <h nllm~? ¿No s•:l'Í1n efec~tos funestos, pero necesa
rio:',:, de ia cttueac·ión, qnP 1·eeibrn en la c~:cuu1n.'?. _ .. __ El 
árbol rnalo da fruto~; ;mdo:3! 
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TGn la lJdncaciún de los niii.os hay c¡no considerar 
dos cosas in:;;epítl'ablos, ol debm· y el derc>elw, Oi'l dccínmos 
eu nuestra Pt·imct·a Car-ta PnstornJ.: dch<~t·, propio du los 
padres: de.t·odto, pl'o pi o de lo~ padt·o;;;. --K:>e ddw.t· u; 
personal, y lo han do_ <~ntuplit· pot• ~'í mismos la m;tdre y 
el pndl'o del nifw: nadio ¡nwde dispelll:'<ll'ks Jul cumpli
miento per·:~onnl du ese dobe1·; ')' clmtwstro do oseneh 
no es mús qnu Ull mnl'o anxiliai' dul padre y do b madre 
en la obtn du ln edtWH<'Í<Íu drluii1o. 

Un padrn, ü1m mn.rlre ;1rmdrú den:d1o p:tra disporwr 
á sn arbitl'in ~lula vida 1l'mpom1 dü ::;ns bijo1;? ¿,Cuál 
de lns dos \'idas e:3 mú:·; 1n·cdo:m: h vida d.td cuorpo ó 
la villa del nlma? Ui el p;ldl'o no tic'tlü dm·e<~ho f;obro b 
vida tr.rnpornl dn rm hijo, ;,tt~tJdrCt algún dcn;cho sobre J¡t 
vida ::;obt·oualnt·:\1, ~;ob!'e la vida dd alma d0 su hi.io'~ ~i 
un padre no ticnn ~:'U!Jll'jantu c1ct()dw ¡Jo tendrú un 
nmostro (1o e:wtwlu, e¡ no no es ruús que an:-;iliar de lo:":> 
padl'cs de fatllilin. para b edueac:i6n do los hijm;'f. 

El ¡wcll'O y b m:uh·¡; e~Mtu c;:;fl'idamoute oblig-n<los 
á proenl'nt' pam sn:.-:; hijo::; todos lus bienes qnc ¡.;ean 
nt'Jees:nios pat·a h pet J'cc:(·ión }', pu1· cotJ~)iguiout.e, pal'a 
ln tt>llcidnd d:~ ó]](¡~~: poi' lo n:i~;rno, lwn d0 esrner·arsQ en 
evital'lcE; lod() l:t:tl, y ('ll pt·n\'col'lcs de todo bion. Corno 
hay binnm;; dn <!.;\·¡¡·~'::[:; e.ln~''·l·:-o, y e01no unu~; bieHes son 
medios pal'~t nlca:tz::l' otl'os bir_!ncs m6s exeelentcs, (que 
son fin res¡wdu dl! nquói!<J:';), el pndl'o y la madl'o, on el 
procUI'Hl' el bi(~l\ p:1m ~-;m; hijo:~, han <lo gnardn,¡· o\ ordm1 
estableeido pnr la Pl'ovidnu(~ia: los bicucs tom poralos 
son monos <'Yl'cletJ1Hs, qtw l(m bienes cspit·itunlet<; los 
bienes sol)l'on;J\ntalo~~ son m;'t."l pn~(~iosos qne los bienes 
espirituales. JDl pndro e~tú obligado ú dnl' á sus hijos ol 
alimento COI'poml, eon quu ~;e <;onsm·va b salu(l ¿y no 
estará ob1ignd<l á pl'CH:tuat· pa1·a el ;dma inmortal de su 
hij() el pan do ln. gJ'<t~:i<t di\·ina, Gin la eual es imposible 
.la. salvación ült>l'lla? , 

La esenc1a bien, en 1a eual ~~o da aluifw una educa
ción sistcmútien n~e11to i rn pí;t, e~~ el mayor mal, que se lo 
puede cm1sat' alniüo: es una eonjunttión contrn todos los 

. bienes dol niúo. lGl mncf3tro lnieo es nn verdadero ~;~¡J-
tondor, que acomete á los niúo:s y les salten, y los des~ 
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poja do todo::; los l>i<~tws: f;aliüador, tnnto mi\~; infamo, 
<·twuto so vnlo de sn mngi~;\el'io pnm dc·jar ú ~;ns infelices 
disdpulos clc-stmdos de todo bien. 

¿No o~; avot·dúis dn lo quo;:eou)o:-::. niüo:;' de.Bdén y 
su eomaren. hizo el rey 11<'t·ock~;'? .. _.Los mandó degollar, 
v los JJiüo::.-: fnero11 dce;ollados. _. T.a ot·deu del;tinuw S<\ 
CUtnpl!ó: SU.'"> ¡:slJÍt'I'O·~ ln. <'j<:eU[<tl'Oll itnp(wicl:tlYWÜtO, (¡, 
finllgt·e hin! ¡En odio :í .Tcsut:t·i~oto J'nul'Oll deg-ollados lo~;; 
11iün~3 de Bclétl!! .. _.;,No etH;\Jlltrúis eu l'ste·suee~o do 
1a hi~;tut·in evnDg·ó\ien un tl'n::~unto de ln csuncdn Jnica'?. _ 
gse rey, que r,m·signo á ,Jesu,;ri~lto, ¡¡.nu ~mrít el Libo!'a
lismo, nmigo del pofl,,¡· absoluto y dnro dn entl'aflas, 
eomo He¡·odm;'? T.~os m<w~lt'<J::l du In e::;t:uela laica bno 
l'stanín fir.~Ht·ados un c:.;o" csbi ¡·¡·o:-1, qtw clegollal'on á los 
niüos rle B,;J(l¡¡'~. ___ Dc~,c·nvaiunt·on sn 1ynehilln, lo mn-
pnpat'Ol\ en saup;¡·e inoeuntr, alnl'g·nron ln 1uauo ensa.n
g¡·cntnda, y Herode~.; rlc~jó cnel.' cu ct!a ('¡ ~on]a¡ io del 
(•:.;;<:lavo .... ¡Crimen es, r~I'Írtlüll eonw c·l de Herudus, 1R. 
e:-scneln lnien!. _ .. ¡~'fa('~;tt·o:-.;!, ¡d1 macst ros Jait~o:;;!, ex ten· 
d<~d la mano. ___ el Li.bendismo mc·zqnino c!e;hrltcaer en 
elln, de tanJe en t;H·do, c·r'niimo íl'a~; d;¡¡Umo, el ~w.lmio 
cou qne pngarú vncsí:ra labol' ínf:LJdieida. _ .. ¡Ah! si lm-: 
hubieseis quitado ú vue~;tl·o~:~ ;\!uulll0~3 ~,o]ameute U1. vidn 
temporal, sel'Íai~-> eriu1innlr'~: \'lW:':'tro r~1imen et:l enorme, 
poH¡tH\ les hnb(\is nndJníado l:t vidn t1d alma, 1:L vidtt 
:sobn•nntnt·n.l, la fe·! .... Vitr.t wu:nur. ne11s. 

LrL c;nsr'ilnm;n, hiea es 1111 erinwn ermtl'<l ln. He1igión 1 

l'Ontra ln ü~·lf·.~;i:i, contra Jn: fnmi l ia, contm la Patria: con 
h i n:->tl'1.1Cción lni<'il, los Pu.ckres púhli~~m; hnc·ru, 011 el 
o¡·c1cn m o m l, e o!\ los ni fw~:.' lo q n 0, <) n el ordn n te' m poral, 
hi:~.o Hnr·ode:~ con lo~; nii\os de Bc•l6n v .'ms eonloi·nos; 
los degl'tr)]]an! ?/~nó dere(:ho lien('il lo::; ·Po<lPl'CS públicos 
¡mnt- imponer Ít la~-.; n:tcioncs t·:dóliC'HS b <:fhwaeión lni~a'?
Ji~! mismo dt~n:dto que tuvo 1Ü\l'odc~' ¡H!ra lwcel'Clrgollnl' 
á los niüos do Bdón .... El degüello de los niflos do· 
BtM~n lllü(lirln do polítit<t fn<J .. _. El,odio eontm .Jef'U·· 
eristo, Olltonees v nhora. 

Elpadro y 1;~ m:u1t'<' tieuen el debct· de ednenr á~sus 
hijos: y C'ntl'e los podcl'C'8 políticos no hny podot· ningu
no, por absoluto qne ::::.ca, que tenga dorcdws omnímodos 
sobro la edneación do los niflos. ~Lo~; Poderes públ!co8 
podrún vigilar, t1ont1·o de r.:icrtos límites, la educación 
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dom(~sticn; pc1rc,, violentar á los pnd1·os do fnmi1in, cons-· 
treñirlos, pol' la fuol'za, ú dal' {t sns hijos mm echwaeión 
desrnorali;~,adom, no puodon; para Pt>O no titmon doreeho 
11inguno legítimo __ .. ~-3i ese dcrceho existiora, Rl'l"Ít~ d 
del'eeho do ha(~er daflo: todo del'Hclw t-ieno IH'el:'Saria
mente por !in nn bien, nna co1-.>a buena. Dere!'ho para 
hacer el mal, ni hit oxi~~tido ni podt·á oxistit· nnnea. 

Re:;;umiremos todo cnmnto hnsta tquí hen10s dieho. 
:La odneaeión laien, l:ousisto en do~; costu1: prinH=,¡·a? 

en Ínf-ipinu al niü1) de;~preeio y odio <'1 la religión católi
ea; y segunda, en atÜa¡· en el (~Ol'azún delnifw ~a~, pn· 
sionos malas y los instintos depmvn<los.- }1~sto os h. 
edw~aeión 1ni(~n; <~n esto (~>nsiste: nndio !:50 ei1gaúe 1 ere
yendo qne la (~dneaeión Jaic·a PS otra <~osa. La c·rlue¿u•i(m 
laica os un erirnou eontt'a la l~oligióll y eon!m la Patria. 
I.Jo decimos claro, bien e1at·o: lo advel'timo::; fnweatuen-. 
te, sin !'odeos, ni cli~;imulaeionPl\: lof-; rod<'o:-~, lo~; (ti:c;i
lnu1os nos hnl'ían ú um;otros ~~ón1pliee::,; du n11 nimen, 
y ¡qué crimen!!!. __ . ¡Dios mío! 

El rozo <lo las Ol'<I<~Íol)(~¡; d<)VO\ns, c,J rstuclio de la](~
tra del Cat.eeismo do In Uoet.rina y nll<t (¡otra príwt.icn 
piadomt no bastau pnm ealiíi<'Hl' 1\u <'l'i~;Liann. ú una PS
mwla: pam qnr:~ la udw~aeiótt qn<' ~'<'da <'ll una esct1nln 
sea echw:wióntwtamnnle<~J·isti<Jlln, <~;; tl<'e<':m¡·io qno e! ró
gimen <le l<t Psc·.neb, los texto~; dt•. vn:·'.t:'tl<l uza y In eondn<~
la del nwes1t·o ~:eatl eristianos. JGI mal':';tro, el maestro, 
gobl'O toclu el llW('.\;(ro, ü~~bc~ r.;e.¡· sinennmento católic;o, 
pan1. quo plWlLt dil'igi¡· uua esem~la do uiflos entúlicos, 

],~¡ Cateei~m1o, q1w so ndopte <~nn10 Íl:\to do b Do(\
tJ-inrt e!'Ístiann, lo h>l do sc~fmla1· y lo lln dn dPtennina¡· d 
Obi~<po rlo endn. Di<'H~t·:;i~: üsa. P:-; ntl'ibn<'i(¡n propia y e:..;
clw;i-..·a f1el Pnsl:or l'il 1~:1dn Dióc~osis. Nadie ha de pro
sutuir dm·explic·neiorw~' c1o In Dodl'inn eJi~~timw, sin d 
pol'miso y aprobación (1d Obi:-;pn diot:e~mno, b11jo ('.n.ya 
vi!;llaneia y <1irnl'eión hnn do estm· :fiC'mpre los estable= 
cimicm(n!~; de (~dtwn.c~ión, en todo lo ndatin) á la mornl y 
ú b roligióu. El Obi~:Jpo tiene en sn propin Di6ec:-;Íl-', 
por dnt·ee.ho divino, la atribnciún do cnscfuu· y do ius
trnic ú su~-; ovc~jnt; (~11 todo lo necosa rio pa m la salvación 
et.0rna; y, en virtud (lo c:_,[t atribnciún, ha do vigilar lns 
esl~nelas, :'1 fin d(• qnr \'11 0llas lof; niüos sean edneados 
(~ r i~~t ia n:·L tnr 11 te'. 
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V ca m o.s n h o rn c•l futHln nu; uf o d n ln nd ncn ei (> 11 1n i e:L 
--Ln e~·;nncia clel ~:ístema liberal, con~idt)r;¡clo tomo opi
llión político-n1ligio:,n, <·m1sbte en u! de~<~onoeirnicnto 
eompll'to de toda rcli¡(t{)[), prillcip:llnwntn ele ln. eri~.;tia--
1m y de la eatóli(~n, en todos los ados do ln vidn, asf 
peivada. eomo pública: h:1.Y nna ci(!l'Üt cln~1e de lilwndis
mo moderado, que se que-da i"l medio andar en el cc.tmino 
del error; y no so atrC\VO ú dvducit· toda~-; 1M; eon:;;cetwn .. 
cínH, qtw, lóg;ic:anwn te, se sacan clcl mror futldaHJeu tal 
del Libemli~;mo. .Í'}:3o Ct'I'Or es lo que, en :m lmJgunjc
poco Glosófico, m.wlo llnnwt· t'l Lil.Jcralismo liúerfud de 
conciencia. 

i,Qué es esta lilwl'tad do con(·ienein? ¿,C,)mo ln en
tiende nl Lib<)raliMno'? ;,)\ quó ::>e rcc\ueo en la prúctica'! 
-La libertHfl do eoneicuc~in, ~~<·~~ú 11 1o r.nr·;efwn lo~' dc~
feusorcs del Liberalismo, eom;i~~to en la fncnllat1 qno
ti(;llü todo ltombt·o do p1·ofvsar la religi<ÍtJ qnn Jo plil'l.<:n. 
Cada uno puedo teucr la ¡·cligiótl qn<\ quiora: H~)Í dir:\'ll · 
los liberales. 

,, , t ] ¡· . . , 1 1 ' ' 
~egun es o, aH~ 1gwn ,·ore <H,l'l'!t 110 :~(~!'ln l1!1<l- :"e•::~, 

ó, lo que eH lo mismo, no llal>l'ío:t rcligióll ninguna\ n;\:!
dera, ni menos rclíp;ióu divina, so\Jrenatund y ron:l¡¡d:t. 
-No eses~a Cada Pastoral uua refutnr:iún <:ient.ífk;¡. dn 
]os OITOI'OS del Lioet·tdi:-mw; fWl' esto, dejando alwn. (L 
nn lado, de propósito, todo a!'gnnwuto nlevado y f.ilo¡;{¡
flco, ocbarPmos mnno solamente de ra;~,one::; obvias y 
sencillas. Pam manife::;tar lo enóuoo, lo absurdo del í'nt~
damonto del Libecali[~mo, nos bastará el sentido· 
eornúu. 

La religión ¿,r¡ n{~ es? ¿,quó debo ser?-- Ln religión 
110 pnede monos de 1:\('l' nl vín<~:1lo do unió11 cntn~ <'1 
Criador y la c1·iatnra nwiouHl, oJJtro Dios y el ho1nbn'. · 
i,Qui6n do los dos l'S sn¡H'l'Íol;? ¿11:1 hombt·e podr:'t :-;e·¡· 
superior á Dios'~ tll h n~li;!:ión es el scl'vic~io, qtw <'.l 
hon1bre tributa á Dio:~, ~quión debn roglnrnouLtt' l'~;o 
sm·vicio? ___ . Si el hombre es ducüo de elcgit· la n'lí~~íc)a 
quo lo plnzea, sígum;e mwc~;.;n_riamentc, qno el hombre l'::; 
snpel'ior :i Dios, y qne la 1eligi6n no ü~> d vínenlo do du
pendenein del l10rnbtu respecto de Dio~, ~ino clo Dio:~ 
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rn~::.pecto dol hombre. ¡Dios i ufvrior al hombre! ~l 
rf'odopodr'l'O:~(l Í1 llH'l'C'.Od de )o~; <·apt·ieho:~ }' dü ];u; pasio-
1)('~ dd homlm·! Dios sujeto al lwmbte! H6 nhí nl tan 
pondemclo fnndnnwut.o del Libt::rnlí~mw, {t ~·~abel' la líbtn'
tacl do eoneietH~ia, que eqni\·alo ú ln negndóu de toda 
1·cligión. Por esto, para lo~~ lilx:mlt':', <:on:ocr:uentc-; con 
t;n libemlisrno, no hny religiún uiuguna; no hay múto 
]Jio::> qne el dios Exito! 

A~í se <'Xpliea f;íeilmcnto riot• que el Libernli~m!) e~~ 
jm'elltot· y sostenedor, dond(~ qiticrn, (1e la ec1n<'aeión 
laien. - ;.,Cuál es el fi 11 qne C'l Ld1l'l'nli:·;mo su propone 
<~on sonwjanto edueneióu?-- Ya lo di.iimos nntn~;, y ahom 
]o ropetil'emos: el fin do la edUl'<ttil'Jn ];tir:a Pfl df'~,c~ris
tiauÍ¡,:tl' á los pncb]qs, y, pam c~;o, <JLTnuutt' la religión 
del alma de loe~ niflo~:. 

}!;¡ Jnttestm laieo 110 pnPrln ~'('1' irHlífc•l'<'llfC rrs¡wdo 
do ln t·eligióll c.aVlli<~n; plt~·:;, ó h nn:wú:L c~Íll<'t'l'<ttrlün
to, y mltonce¡;· no es hieu; ó la eomb:ll,!\ Li. pé~t·signo, ya 
dit·eda, ya indiredamonto, yn ú 1:\;; elants, ya du un 
modo oneubil~rto. l11diforuntl• es JnoraluH~llto impo
::siblc qno pueda scl' jamú:s.-Det,~uf.:;úmonos un momen· 
to pam probado. 

IClnuwstl'o lai(~O ¡,r.nsefwdL ln. hi.st.oria d<'l Er~u::,dor?
-Debe cn::.;cfinrln, vurqrw esa es mm do las nwterias, 
que, por la ley, o:-;;t:í oblig·;Hlo (t cmwflal': nhora lJicn. Ln. 
ens\~üanza do la hi~.;tol'ia cltd Et~mHlor (,llo t~:.; eiodo qno 
le pone almHf'fdTo lnieo en la nPee.sid:trl ineludible do 
nlnen.¡· In l'cligión, · dt' ealumniar á In Iglc:'JÍ<\, y ele cn
;,;\;ú;!l' ú. lo:-~ :dutrJll(lS el e¡·rod. _. _ 

No es la lw;tol'ia del Ec~undo¡·, e•¡:; ]a 01'togrn !'íu: ¿,no 
:'r:t'(\ mny lli\tuml C[lW l1h nil'1u~~ !t~ h:tg<lll al maPCil.t'O laico 
i;,:: ::i.::;nienlt'i'i pn·gutll:t~•: ¿,pot' qné la pnlnl)l'a Dios so os
;•::i1¡u ~:il'!li¡ll'ü con la ll'ím D mayú>:c·ula'? ¡,Cómo ~o 
c:~e.ribi!'Ú un nombm, enando l'S el uombn~ propio de un 
¡.;ant:<•? ¿Cómo so <··:·r~l'ihn c~·e mismo 1Íombl'e, ennndo es 
1wmbn• do un tnwL!u? -Elmnestro laico, eon semejante~:> 
p1cgnntn:;; entm do lluno t~n el tt'l'reno do la religión. 
¡,Qtt'~ les ditá á los alumnos'! 1C~uó explicaciones les 
dar ? 

1:\n('~:iTo ministerio nos obliga á exponer, con todo 
<k.sBufado, nuestro juicio á este respecto.-El maestro 
laico cstndt r3icmpro dispnosto á captarse la volnntad do 
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qnJ('l1 p1wdo dal'k ó. qni,t:~l'le p] sul:luo: no I.Jl.H'n'mos 
aiütdit· á e¡~to ni n na p;yhtl;>nt mú~. Cna1quicm pm~de 
eonoecr lo fuudndo du unv.~:;Ú'~is· <~Ollside¡·n(~ioues. 

Las eonser~1Will~Ía~o 1k la o'<ítú.;~wióu lait·a son tcni-· 
bl es: t's t a rn os (}p.~; pn ,. o t·i r1 ()~' ri(~ f¡~\a]¡'do e u el po l' n;n i t' de 
hw pobres fatnilins <~r·uatorinmts.'·.· /' '1::,> 

En todas sns :H·donl:~;; el !JOtrllH:e se '¡'/riQ,fi'OllO ~iem
prc Utl fiu: ese (in e~.; ll<~<~<~~ml'i:tnWJJto ún '_biOlí; <'(~~'li'l pel'o, 
el binll puedu scl' ó nn llien ;tp<ncnÍ() ó Ult bien fPn!ado
l'O. El bien verdadero, ~o llauw bien honesto~ el bim1 
;q•n.reuto es ó útil ó dekitnbh La moralidad, In. ntili-
da<l, el delei l<\ soll, pue~;, los t. re~; estímulos, quo nguijo
Iwan ln. volnutad lmmallao 

El hombre, do ::-myo, siento una inclinaei(m violenta 
al placer; y el ('gllísmo lo Vl)Ilco .Y lo annstm á bust~~w 
su utilidad: de ahí nnn. 1twha eonstautn, terrible, sin 
treguas, on tn~ ()l dcbr·ll' y las pcu;ione:s; 011 !l'o ln t~onc·ien
eia y !os apotito~;.--Una cdueaeión cristiana lo transfor
nm mot·alml'-nte al niflo: lo ilustra y lo fol'!alree, y en la. 
hont del ·comb:\te enll'C el vil~io y la vil'tud lo sostiet1e, 
1o alienta y le em;efut á domitlnrse á sí mi;.:.:mo, ú voiH'Ol'

se. La edncat~ióu l:tica debilita la voluntad para el bi1ln, 
euardól~O las pnsiotws 6 inita lu~' npotilos: el 11ii'lo ~n nli 
InCllt:t COn el de]pj(c;, C]lHl lo <.'lll'l'Va J 8llflflC[l1f'C('; repug
na el trabnjo, huyo Jo todo lo que lo exigt) ~':wt i !ieim;, 
por levo::; que st>an, y poeo ú p(¡eo vn silltinndo quP t-30 

hielan en sn pedto lwsta esos al'edo::o tiernos y delica
dos que con~;tituy•!ll ol etW<tuto do In. vida npneible del 
hog:: r. La cduvación laicn es dicaeísima para fonwntat· 
las pasiouns rnal(~\'olas, y atir.al' las inelinaC'.iones ruirws 
dol corazón ]¡umano. --Pndrcs dü fnmilia, gunl'daos do 
las escuelas lnieas, gnnrdaos con tielrtpo. 

\/JI 

El pccndo qne cometen los pruh-es de familia eon
sintirndo qw• ;.:w' hi,i()s eon<.:mTall ú ln eseuola laicn, no 
lo dl'j<t Dio::; J\uuea impune on este mundo: además del 
castigo que les resnvn u11 la del'llidad, también aquí 
mismo, en oste nmudo, lo8 aflige, los humilla y los afren
ta, vali6ndoso pnra ntligirlos, pnm humillarlos y p<\1'<1. 
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~1frentarlos do sn~ mismos hijos, coni.o de instrumentos 
de su jnsti<.:iem Pro\·idoncia. Los padl'es pronto, muy 
pt·onto, (~omienzan ít expcrimentnr lo:s fnnestos resultn
dm> de la educaci0ll laiva. 

¿,Cuúl es el primc!t' J'osnltado de In educación laica?-
El¡winwt· efedo de la edueaeión laiea es endurecer el 
<~<¡razón dd nifto, seeado y lmeerlo inse11silJle á toJo~ 
t•so:s :""antos y tiernos :1f(•e1.ns de familia: esr primot' re
~iltltado 110 t.ardn 1 se manifics1a prollto .... Jl;l niüo edn
eado en la qscnel;t laica ya no nma ú sns padres: siente 
desvío n:spcnto do ellos: 11n los J'u~;pct;-1, en sn interior 
hnsta los du~;precia. grwucntm ckfectos en ellos, y las 
misnws virtudes le causan h:u;lío. · 

Altivo, 01:;co, grosoro 1 e~ hijo edncado en la GS{~ueln. 
laica, C(> una vcrdadont calamidad doméstica: lloran sus 
¡ntdl'os, pero llot·~w en vano: os~n; 1ú¡p·imm> son tardías! 

¡,1~1 padre e·:' rÍe()':? ¡,'l1iene fortnna'!-Pues el hijo 
-ednr;ado en la osenula. biea, la denoehat·ú: sed hidrópi
..::<t de dinero, es otro do los efectos um:osal'ios de la, or\n
cnción laicn. _ .. Padres d<: familia, nwches do fnrnilin 1 

¿,edueasteü; á vn<:i-;it'Ot) llijo~' ( 11 la escueb laica'! __ .Sabed, 
que no Lm·dadm en clcjaros on la moudieidad. 

Nuentm fol'tUlla e!-! cuantiosa:, decís._:_~osotros os 
TPspondcmos, ::;in va(;ilar: tanto peor para vosotros y 
pal'n vnestros lti;jos! .. _. Ln cuantiosít fo1'tuna, en manos 
ue Ull hijo educado on la oseueLl bien, no es sino llave 
de oro, eon que e~;o hijo lai\~nmonteedncado se abre las 
puo1·tns del pnuóptieo: ¿no Ít'á allá'? La justicia. ¿será 
(~orHleseondioute con ól?-No importa! ...... El dedo del 
públieo lo e<;tnrú, Fin cesal', soflalando h J1orcn! 

El dcsaln·imirnto <le la Yicb, la invencible repug-
11ancht al trabajo, el <msia rmnea :-:-1tiBfeelm de placeres 
vedados, ved ahí algu:ws do los cf:oétos necesarios de 
Ja. edut'ación laiea.. -- Hoy so abren las escuelas laicas: 
maüana os n:-;ornbntr{~is, presenciando cómo jóvenes y 
hasta niflos eometon crímenes, c¡uc pnredan incornpati-
1Jlcs con sn edad!_ .. ¿ {~nó hn TmSttdo? ~,Quó ha pasado? 
·---La educmción lnien extingue el pudoe moral; ln educa
ción laien amortigua y acnlln del todo en la coudencin, 
d remordiJnionto ..... 

¡.l\Iandúis vnet>ti·os hijos á la escnela laicn:?---¡Agnar-· 
··dad!._ .. E~llos surúu mai'.l;:tlm lo::; cjccuturc:::; de la jn::;licirL 
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. ¡,. 1 }iw.!! __ , _ Seeún una calamidad para, vo1,:otros 11115-

nw:-;, ¡mdn:::o y mn.dres do familia. }\lo lo dudéis. 
Vene¡·ables Hermanos, amadísimos HijoH, :í ningu-

no de vosotros se oculta cuáu grave y e11ú n de:.wom;ola
dora es la situación actual de nue~>tn"t Hrpública, y nú 
no os sorp1·onderéis de nuestra insisteneia en dnros la· 
voz; de aler-t1.1, y c~n advertiros á tiempo, pnnt qno lnH lmt- · 
!es, que eacrán sobre vosotros, no os eujn n de~;proV('ltÍ
dos. ¡_No habóls obr>ot·vado lo que hace ol pndt·o do f¡mJi
l,j;¡f';j enando los lndr-ones saltean su ca~n?--Lhnnn, gr·ita5 

pide anxiliol ___ .. _ iQY quó se hace, qné RO L1ebe ll<H'C'l', 

;:WHH1o d fnego amenaza 1Hl PdiAein? ¿l'L 'l dctn1 b 
voz de alarmaú~ ¿No se toc<uú á iuccLtcli(J'! ¿No s0 acu
dirá al momento á extinguir ol fueg11? ¿()orú pt'udeucia 
qnec1:-trse callado?._ .. Gran peligro ameuaza á la Hopú
hlien; salteadores arriman ya su escaln al muro mismo 
del hogar cristiano! Nosotros, qne lo vemos, ¿pondt·emos 
el dndo sobl'e nuestros labios'? ¿Guardat·emos sllenciot .. 
jAh! No: elamal'omos, daremos la voz de alot·tn, desper
taremos á los qne duerrnen, estimularemos á Jos eobar-
dl'~i, aguijonearemos :í los indolentes! ___ . 

Obra do verd:tdo!'o patriOtismo hacemos; obra de 
patriotismo sineoro, obra do patriotismo de~intercsndo: 
h educación laimt es unn catástrofe para l1~ Hepública., 
Ja mayor cto las entú~trofes, con ser tantas y tan terri
bles las catástrofe~~ de quo ol triste Eenador ha. sido víc
tima. __ . ¡mcuntoriauo~,, ¿~qnoréis que desaparezca la Re
pública1 N o sois católicos'?-Está bien: no lo seái~!. _. _ 
(,~o seréis siquient republicanos'!- Pues, sabed quE' 1a 
cduen.ción laica es el filtro mágico, con qn,; en todas 
:partes el despotismo ontlaquoeo las almas, enet'va los 
·e:.tracteres, priva al esr~íritu do su virilidad, y hace á los 
eiudadanos incapaces de la libertad, do la verdadera, de 
}a. genuina libertad política. ___ Ciudadanos educa~1os f;Ín 
tül:lgión; ciudadauos amamantados con la leehe delet0l'ea 
do la impiedad; ciudadanos, destetados con pan de pln
'3eres corporales; ciudadanos, a hitos desdo los ba neos de 
ha escuela con deleites prohibidos, son cindadanot~ déui
~es y do voluntad enfermiza para las virtndos r~lpuhli~·a
:oas, que oxígon sacrificios_._. Obra de patriotismo en la 
._~ue hacemos, clamando, como clamamos, con toda la 
'oríer·~ría do nuo.:;tra. alma. contra la educación laica, con~ 

<- ' 
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tt•a b e.ducación alea, contra 1n educación matoriali::;b..t, 
que el radicalismo suele dar á los niüos, que tienen ·la 
desgracia rle ener en sus mano~. 

&H<tbl'á alguien que dude de qne Ja educación laica 
es la mayor cnlmnidau no sólo contra la Relip;ión, sino 
contra la libertad política? 

VIH 

¡Eseue1a lniea! .... J.,Qnó más? .... ¡Cuartel laico! .... 
&Cuattd laico"? '? ;?----Sí: euartcl laico, euartel sin Dios1 
cuartel sin religión!!.._. ·vais ú vn1o. 

Un día, el hi;jo del pueblo se aburre del trabajo 
cuotidinno; Ie fastidia nn trabajo honesto, que le da 
para la, familia pan tasndo, yw¡·o suficiente: hnyo del 
taller, lo abandona .... ¿A dónde vn?-Va al cun.rtel: 
allí ahora no hay Dlos y hay pan: paq, harto; religión, 
nada .... 

Helo ahí: esUt otro! .... Soba aeomodado al cuerpo 
un uniformo nnevo, y se contonea muy galano: su ocu .. 
pación, es monótona, ruda, dura: la r¡:;as horas se está 
pasando, acorn pasndarrwnte, c1on estudiada seriedad, del 
lado derecho al lado izquierdo su fusil. 

En campo abim·to vn, viene; corre, so agita, suda; 
hace rodar la <~Ul'('f1n; ya pone el caflón; ya lo quita. 
:Está aprendielldt): ¿qué aprende?-Aprende á matar y 
á huir! 

Recorre 1as ea1le8 de la ciudad .... l~s de ver cómo 
balancea el cuerp0, al són de la. corneta ó á. los variados 
redobles del tambor. Ejercicio rnuscular, mucho; ejer
cicio mental, ninguno: los músculos están flamantes; 
las facultades mentales, enmohecidas en dilatado sopor! 
HA ahí el cuartel laico: así os en los cortos momentos 
que dura entre nosotro~ la tranquilidad pública. 

Estalla la revolución, comienza la. guerra civil: al 
campo de bn.tulla! ! . - .. .B~l hijo del pueblo persigue en
tonces á SU8 coueiudadn.nos y 'Se hace enemigo de los 
suyus: persigue á sus conciudadanos, sin odiarlos; y es 
enemigo de los suyos, porque se lo mandan. N o es b 
l)atria quien ]e :!la puesto las armas en la mano: la DiR
cordia lo ha armado! .... ]),t la m norte, porque se le rw .. 
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nta u dado dispara!'! .... Cae rnuerto en el campo do bata
lln: manos asahn·iadas enUmTan sus :restos ensangren· 
lados: no hay. lágt·imas on su entonamiento: la gloria 
no re~oj~ su riombt·o; la Holigión no bendice su sepnl-
l:l·o! .... Los cuervos han olf<tteado el earnpo do bq,talla, 
Henden on bandadas y so están rovoloteam1o, mientras 
poeros hambl'ientos lamen con nnsin la s:mgeo, que 0.21-

papabn el suelo. 
Y esto ¿qué es? .... Eso hemos dado en llamm· carn

JJOS del honor! .•.. ¿Carnpos del houol'?-----Sí: &córno no?' 
Allí todo honor quedó sepultado .... 

Sucede á veeGs que el hijo del pueblo 1'<'gt·esa del 
campo de batalla, per·o no regresa mtno y t'Obusto 1 como 
cuando abandonó su hogar, sino falto d0. miembros y 
mutilado: cal'iaeonteeido entonces y cabizbajo, mTastra~ 
penosamente, ayudúndose de muletas, su cuerpo, enfer· 
mo é incompleto_._. Los podut·osos lo Vt~n pasar, y lo. 
desprecian: un inválido es uua carga pn.m ol Tesoro 
naeionnl!. ___ l~l públieo lo mil'a con indifercmcia: no le 
tiene lástima! 

Despreciado de aquello;; mi'sn.tos, para cuyo en cur.n
hl'1Hniento no ahol'l'Ó su sa.ngl'e, ui'l2seatimó su vida, se 
va. apagando lentamente en fa 03Clll'ici,~d. __ . ¡1\lurió. __ 
El rrosmo naeionnl üst.ft tlo plúeetnfl:·L _ .. Un sumando 
menos en el presnpnl'c;to do Jos e¡~rc~os! -¿Ya eonocéiB 
el enarte! laieo? -Aún falta algo: algr) que aflige, algo 
que at.ctTil; :tlgu qno cansa. hotHb IWl<tl'[!,Ul'it, algo quo 
desconsucl¡¡, el alma. ()j¡}nw nn instanto! De súbito, 
eomiemm á dospel'tm·se el alma del ~oldado: ol golpe 
bt·usco do nna humillndón inespcrafÜt ó la heridn,rnpnu
tina de una, desgmda imprevi~~tn la ha tocado, la ha 
saeudido: se despierta mo!'almente, vuelvo en sí, abre 
Jos ojo:' y el hijo del pueblo rp.ú;dn, despavorido._._ ¡So 
ha. visto á sí misrno! ! ! 

La mmwto, eon sor tan tt:~l'l'iblo pam t.odo:.::1, le paro
ce á él halagüefla, rn{w hn.lngneüa. que el vivir, quo sn 
tJ'ií:lt.o, qne su desongaflndo vivir: el sPpulcro, ú pesar do 
sus tiniPblas, es menos tenebroso quo su calabozo del 
mu.trtel: hay en ]o¡) hiolos de la nacln. un reposo, un 
abrigo indefiuihle pal'a sn alma, aterida. . po1: el vionto 
del dolor, que sopla sobre ell<t .. _. La inmortdidad lo 
atraei mns él no lo conoce... . .Apn¡t,a(b 1n f0, mueren 
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l::u; m~porn.nzn,f; tle lo eterno. Inquieto, dcsnsosey;rulo) 
echa mano de tllHt arma v la disuara eont ra sí mismo ... . ' 
No lwy alma tan desventmada, corno la del soldado que 
ha perdido la fe! 

.Hu_ir de un mal qu,e yasarú, y prN;ipitan;o 01~ una 
desgr~ww., que uo te~Hit·v, fm m1ncn ,!tunas isen<, COl'O..'n·a'~ 

Bnseat· en el sui<~idio el nlivio p;tra ht cqncienciu., e~ 
buscar en la inmol'talithtd el tónuino de b vidn.! ¡,1!::1 
tér·mino de la vi•la morlal, en la etomidnu dl-ll d(J\or! .... 

~No hnbóis adverlitlo cuán hf'l~twntcm :~o han lwcho·, 
desde ahora diez aflm;, los ~uicidios eil los enarteles 
ecuatorianos? Cnando In eoneien<.;i~t clt~l soldado (~omi<~u
za á despertar del alet<trgamiunto nlCll'id, eu c¡uo los (;;ocos 
sensibles b tenían adonneeida, y no enenentra á Dios á 
sn lado, pone tórmíno con In mnorte (t snB l'c>tót·iloCl re· 
mordimientos.-1~sctwlas laicas, eu:n·tdes laieo~! .... 
Dentro de poco, deeidmc ¡,quó Sül'Ú del r;obro JDeuador? 

IX 

Os voy {t poner do mnniíie"to lo r¡nn t'f\ la educación 
de veras et·istwna, y lo qne es h c·:'l'llt•h lcticn. 

Pat'n los eatólicos PI ni!l•> n,-; tl\l :.f~¡· ;;ag·t·<H1o, P1 nif¡o 
nos inspint J'Pr~pnt.o. ¿J)¡; dóndu n;l('(' •':·!(/;! ·:OH;ÓJI w;~) 
hn inspirad o e:.; to'' ~;e t{ ti m 10 t1t ():3 r;;~; ¡;e u¡ o do 1(·;~;·' n t úo:~·~ ·---
I)·tt"t '"tberlí• •tht"tr'los <.•1 "'l'lto l 1:v·u .. , .. ,;~,> ·y· l"'lli'IO'' ¡_• ¡· ·¡, .. i. \. ú1 .,, t t _, ... , '~'{, . ••. .4 1. J~;_,\.ll\ vt. •.) -~ ... H .. 

de sns más tm,~<tll \adoras p{lginn~~. 
Cun.ndo nno::!tro UGfwr .Je!muri~:to vivió virh mol'lnl 

en este mundo, demoi--;lt·ó predi h~c(:ÍÓ;l o:::pct:ia 1 {t )og 
niños: los llamab~t ú ~;u hdo fn~cuent.l~lrH'n!(\ lon ponía 
junto á sn rnis1nn ndornblu pen-;onn y gu:staha do rodeal'
se do ellos: á vcec•s, lto:' nl·arícinlm amoro~;;nm('ntc, ·y un 
uiño hubo, tan extl'anrdillnl'i<wHnlto J1iclw~;o, á qnicn e! 
Redentor lo l~izo Fentn.r ~<obn' ~~u~; rndi1l11~; v lo nn·~~mi.t6 
ú sus Apó~;toks, mientms les llablt:hn dula;, con.dieimw~> 
que debían distillg'llir· ú In virtud, pnl'a alertn:>:<ll', por 
medio de ella, ol reino do los ci(:"los. 

Entre el Hnmbru-Dios y los niflos ('xistía unn co-
f\'Ospondencia ndmit·able: loe; niüos lo bu~~ealmn, vrocu
,-;_J>an a<~ür'<~~tt·se al Scüor, lo Megnían: hat>ta lo<:> r(lás 
ii<~rnos, lia;~t<t esos pcqueñnelos.qne todavía. no podían 
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illtlia!', hasta oE:ns., que todavía m·a n llovndof; en breZOf:) 
1~'11' ~;w> n1udres9 cuundo vdnu á Jesucristo lo conodat1~ 
'ti' l'cían do contento, lo 8tdudnbntl con c·ms ojos y d~~ biw 
, ··11Hles ov5.dmJtes do 1a inefable nkgrín 1 do qtm se HmJv.
lun sus nlrnns inocentes con In vista del Sefwr. 

Lns mm1m·oras much0dnmbres qne nndaban f;icm · 
pt·o acompnfmnco al Gnm Profeta, ('Omo le solían llnrnnr 
l:i~: gentes, ul'an eompue~tasde todas elnses de tJCl'~'ona~', 
t<rilro lus cuales so <liRtiugnían lns mndl'eR, que HéU(HHil 

<'Oll sns hijos pn1·a p¡·csnntún:elofl al St~flol' y pedil'le quo 
los bendijura. Una~ los llevaban de la mano; ot1·ns desdo 
lujos, ~.lzúnclolos eu bmzo8, so los mmürabau, y, á gr-itos, 
lo suplienbnn qno les diem su bondieión, e~a. bendieión 
dol Profottt asombt·oso, tan amhie.:onnda de las madres 
pan:t sus uiflos .... Hompían el turnnlto, I'>C abt'Ían 
enmino por olltre la ~nnltit nd y ~;e abalanzaban lüteia 
;resuéristo; y ,T<~tnl(~l'if;to he~ ree'1 bín eon benovoknein, 
ponía sus cutnos diviuns ~•obro las eabueitas üe los uiüos, 
y lo~.:: bendecía. ¡Ah! ol Gmn Profeta de Nazaret había 
bendeeido (¡,sus niün8: las madre~> f::ü quedab,dl <~un--
Lentas, sati~;feehas! ! ! .. _. 

Uu día el tmnulto era innWllf.:O: las mnchc;dumkr·~ 
no telJÍ(Ill número; ct'PCÍil elrnido, y nll-'<H:1:w do ~··.t·J,:<·,-; 
~:iO ngitnbnn l'll ton1o do JP~·Íl~< por outl'O el a¡-:;·::i\:o 
(~Oi1l!Ut·so, la::-~ mndr<'S porllnbnu purn abri¡·:so pa:_;o y 
llegar dola11te del l)t:flOl': lo~~ Apó~;;toles quÍt'l'Pll ('\'ita:· 
<'f,a, que, parn ellos, era umt Íl'l'overeneia, quo lvs rnnj<·-
res iban á cornoter eontl n el 1\'bost¡·o, y las Fepre!Hlt~?t y 
las oblig:ln ú l'etira¡·~'('; lo llo!n J esucri!sto, y lo~> eor1·ig(•, 
dieiéudolus estas pahbms, que ~:ou, acaso, las más re¡p,· 
]udn.s, qne pnl'a. los oídos de las madt·es se hn.ynn j)l'O

nuneiadu jamás: '' Uojrul qtw lon niúos :m aenrqnon á rní: 
no lc;s estol'bóis ni ~'o Jo impidú.is." 8inite pw·vulos rr~
nire arl me. .!.Volite eos J!!'ohitJue rul 111('. ¡·enin~. 

Y¡¡, sabóis, ¡o]d madre:> <le fnmili~;., rnad!'ü:3 e·¡·i~di<lll<l:·~, 
d L ,, l . . ,, . j 1 ma res, ya ~'avuts o qm~ t;;gn1nea y lo qne m; <t <'Ulii'd, 

dón el'ist.innn .. __ ,J¡_•::::.¡wri~·;to Nue~~t:·o 8eüor f;!H:t ;'¡ Ls 
·niüos: ¿,eómo 110 los lwln·í;¿ do anwT, si los niflm: ~~oa 
inocentes, y b !mntidad por esenci<l, t·;o eornplaeo <'il d 
~~andor de las aluws nm'[lf:~ ___ . 'l'omn.d en IJ!·:.\>:o·~ ¡;, 
vuestros hijo::; y llc\·úd:o.(;in,-, ú lh~~neristo: pedidlu q nu lu~; 
lwncliga! LcC'mos en C'l Santo Evangnlio qno .Je~mcl'i::>to 
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110 sólo i·oeibía con c¿Hiüo á los niflos, sino qnc 1os abra
zabn, y, touiéudolo'' así abl'azados eonlm sn poc~ho, oraba. 
pot· l'lios. Ht comph~.r,rrus cos, OJ'(dwl super illos (1). 

¡:\l:auref,, ah m<utl'es et·htiaua:'l, ved, mi.mdt. __ . Allí 
tenéis In eduC'neión Cl'i~'tialJa, la o:;cuula dP veras cntó
]ka! .... ~Qué pretende el Liberalismo'? ~Qué so propo-
nc0~ i,Qué qniere?. __ _ 

¡Ah l.ns tondeucins del Li1Jernlismo! ¡Los propósito~; 
del LibeJ·alismo!! .... Aquí, ahol'H, en el J~~cnador lo que 
se ha. propuesto ol J_.¡ibmaiisnw eou su educación laiea, 
es lo qnc con Plla ha i11tontaJo en todas pi.ll'tos: anan
cnr do los bra;~,os de .Tosn1;ri~to ú, los 11ifws y entregados 
en la~> ganas de Sat;udt~~!!! .... Considcnu.l q nó ¡n·opósi tos 
tan abominables ¡:;on ]o:s del l.álwm1ismo: vosotr~)S, 
¡.cooponnéis á ellos'? ~Soréis cómplices de esa gran ini-

. d· l't 'l'2 qm <~< ....... . 
Bnt-~qtwmos ahora en la lllÍKnw. lfistorin sngrada el 

sín1bolo fign1ativo do las '~~,l~twlas lni(:as. ¿,Cnú.l es oso 
símbolo'?--IIelo aqní: es 1\~foloch, el dios de los Anmo
ueos, y obmlto sangi'ionto q1to al íc1t)]o lo tt-ibutab~m los 
pueblos idólatn.ts d<~ In e()rmu·l~~t de Cnnaán. 

Al oriente do .JornsulótJ, nn el nlllo angüsto y triste 
de rrophuth, se levautalm el n1tar de l\Ioloeh: <d simula .. 
ero ora de bronce, eóneavo por d('nti'O, y figuraba un co
loso enonno, eon en.bc:r,a de toro y eneqH} de ho1nbl'o: el 
:ídolo estaba ba~:;til.!ltü iudi nado hacia deJan te, eon am
bos brazos nbiul'tos, en ap'Lltml do coger las víctimas 
entre sus mallOS._ ... 

El ara, en qun so eo1ocaban las víctimas, era el 
vientl'o mi~,mo del ídolo, de nuwont qno, pn~;ando las 
víetimas por las mnuos de 1\lelodl, ósto lns metía on su 
propio vientre: el viont.l'e em lnwuo y tenía la fonna de 
umt cnld.em gnmde, cubil~rta con uua panilla.-Ya ha
béis visto al ídolu: oí(l ahom eómo so hada ni sneJ•ifieio. 

i,Quó víetirnas 1Se ofl·e(~Íau :'t 8"'1o"d(•tnonio'?-A Mo
loeh se lo oft·cwían on i'<tcrif1eio vídimas hutllntms, niüos, 
niiios tierno3, niilos inoconteR. _ .. g¡ mitsnJo pndt·e ó la 
mí::;ma maclro del niflo, lllwúndolo du la nwno ó on sus 
propiof:; brn:;wE<, so :wercal.l~"t ;'¡ ln (~sutt na dt~l dicf', desnu
daba. al niño, lo colocaba entee hts manos Jel ídolo y lo 

(1) Véase el capítulo décimo del Evangelio de San }i!nrco;;. 
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i•llt}Hlj~tba. á la. pn.rrilla. ___ Los sacerdotes encendían al 
flllllto el fuego, lo ati:~,aban. _.·.la parrilla se convertía 
mt nscna. ___ Em la hom dl~) clulor y do la ngonía para 
o\ niüo. __ . Pam qne u o se oyeran sus llot'Of1, su~ lamen
los, sus alaridos, tocloB los eit·eunstautes daban saltos, 
danzaban y bail:tban ::tl són de sounjas y tamboril(~s- __ _ 
'l1odos los días el ministro do l\1oloeh limpiaha con una 
escoba la parrilla, recor:~ía las ce1,1izas de los niflos inmo-
lados al demonio, y lns an~>jaba al torreni:e d(~l valle ___ _ 

Mac11•os do familia ¿quó os parcco el culto doMo
Jochr~ -- En el orden m()¡·;tl, en el orden social y, sobre 
todo, \\ll el orden n·1igioso~ In osencla laica es el culto de 
:Moloeh, 

A este demonio lo daban eu1to no solnmento .los 
idólnt1·ns, sino también los isl'aelitns: cualJdo éstos apos
tataban de ln religión de 1\!Joisé:-;, saerifieaban sus hijos 
á M.oloch, y lo nclm·aban en 1 nga.r del Dios verdadero. 

Para quo Jos padn>.s católicos, para quo las madres 
católieas l!Pven sud hijo~ á la osenela lniea, será necesu"" 
río que apostaten primero de la religión do Jesucristo .. ; 
¡Apóstatas, ¡ea! tomad á vuestros niüos, encaminaos á 
la escuela laica .... Ivioloeh se ha agaelmdo ya para co
gerlos __ . la parrilla ardo ya, os tú yn calrloada. _ ... poned 
á vuestros hijos entre las manos enormes del ídolo. __ _ 
comience la danza, atunlíos con la algazara, qne hace el 
Liberalismo, bailnndo en derredor del demonio ___ ._. 
~Para qué habéis de oír los alaridos de vuestros hijos? 

Quito, dos de Dieiembro~ primera Domínica de Ad.rl 
viento del aüo do 1906. 
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C·ARTA. 

Señor Arzobispo Q]t; 

/~, 

SUS VICAIUOS GENElt\LE&=-·~<,. 

QUITO 

IJY.I:PRENTA. DEL CLERO 

'1 <)06 
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C)AF~TA 

}{EJ)ERICO GONZALEZ SUAREZ 
A ,11 Z O H I 8 f' O D B .Q U J T O 

DfJiTOI•: 

:a los Hmcs. Señores Vicarios Generales ·de Guito, de Guayau,uil y de lo arra 

lccvm•endísinws S1
ei/OJ'CS /)od01' 1Jon lJ fpimw Phc~ 

(2nii'ioncs, /Jignúlad de ClwnlN'. de la J1/etJ·opolí·· 
.na y Virario (/e¡_w;·al de la ATr¡nülir)cc.sis; · lh·. 
/Jon Sc.r;undo Alvm·ez Arieta, Caru)niyo J lonora

.?·io y Vicario Ocncral de la Diócesis .de Cluo,ljO·· 
qm"l, ?1 lJJ'. Don Alqjandl'o J>asr¡uel, Da,m'mir¡(.' 
:IJor:toral y Pro- .Vuxrr.ia Oapiütla.J· de la Düíccsi8 
.de }barra. 

··'~ \~.;';-;;;,~)~ 
·\w..[~/ '''"' \-- -"'~r . '{'f·~o w~mlA .n.nf1io ·on .mwstl'a. Itevt:1b1ic:~, <:¡-no yo. 1';\i.~-¡:püt' dwpost~Jull ü:nnlnaute do la ba.nta tl(\dc·, <_•on~ 
>i?rí.lbservo ahom bajo mi antor1dru1 no sólo la. An¡uidiú~ 

.cesis de <:¿nito, sino también ht Diiícesis de Gnaynquil 
y Jn, Dióecsis do lbana, que so 1wlhn nctnalmente c>n 
~;edo vacallte.: ú tl'CS dióeosis doho, pne:s, oxtcndrt· m} . 
. ~;olieitud pa:sto.nd; y, pol' esto, no pnoc1o menos d(• r..d.~ 
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vertir á Vuestras Soüorías, que mis Cartas Pastorales 
van dirigidns tanto á los fieles de la Arquidiócesis do 
Qnito, eomo á los fieles de, la Diócesis de Guayaquil y á 
los de la Diócesis de Ibarra. 

Lns disposiciones que diere respecto á la actitudi 
que, en las presentes circunstancias, deben guardar los 
sacerdotes~ los religiosos y, sobre todo, los Venerables 
Párrocos de la Arquidiócesis, se han de tener como si 
fueran expresamente dadas para los Venerables Párro
cos y para todos los demás sacerdotes seculares y regu
lares, de los otros dos obispados. 

Concluída la tercera lectura de la Primen¿ Gct1'tc6 
Pastoral, ::;e ha, de comenzar á leer la Segunda: se la leerá 
sólo una vez, por partes, en los Domingos, cuando, para 
oir la santa Misa, acudiere mayor número de fieles.
Prohibo que se bagan explicaciones ó comentarios de lo 
que en la Se,r;nnda Cctrta. Pastoral se ouseüa, y todos se 
han de contentar con sólo leerla en público al pueblo9 

congregado en el templo. 
. Vuelvo á recorda.r ahora lo que ya dije en mi Circu
lar anterior: la. cuestión de les escue1as laicas no es cues
tión política, sino cuestión esencialmente religiosa, res
pecto de la cual nadie puede ser indiferente. Tratándose 
de la educación irreligio;sa y corruptora de los niflos, 
quedarse indiferente sería hacerse reo do un crimen y 
responsable de un pecado muy grave: la indifer0nciv> en 
este caso sería un escándalo. 

Siendo, como es, la cuestión relativa á las escuelas 
laicas, cuestión esencialmente religiosa, síguese que los 
Prelados y los púerocos y los religiosos no sólo podemos, 
sino que debemos tomar parte en ella; pues, si para los 
simples fieles la mora indiferencia respecto de este tras
cendental asunto sería crimen y crilnen escandaloso, 
bqué sería en los religiosos~ t,Qué sería en los párrocos~ 
¡;,Qué seda, sobre todo, en los Prelados~ 

Sin embargo, á fin de que la. CtJ,usa de la educación 
cristiana do los niflos no se confunda con ninguna oh'a 
cuestión, voy á hacer algunas advertencias prácticasf 
enderezadas al buen comportamiento do los eclesiásti.:., 
cos en las circunstancias presentes. 

La actitud, que los eclesiásticos deben tener on po~ 
lítica, no es lp, misma que pueden adoptar los seculares 
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<•atólicos: p::m1 los seglares católicos lin trazado el Pa¡m 
León décimo tercio una línea de conducta distinta do la 
que hn impliesto al clero católico en todo el mundo civi
lizado. En nosotros, los eclesiásticos, la acción social 
es ministerio ovangólico, y debe ejercerse con celo apos
tólico y ca ti dad cristiana. N o quiero que los sacol'dotes 
se afilien en ningún partido político, sea ésto el que 
fuere: en cuanto do mí dependiere, no consentiré nunca 
que nuestros sacerdotes se enrolen en bandos ó faccio
nes políticas. 

Los sacerdotes nos hemos de elevar sobre todos los 
partidos, y hemos df~ vivir siempre en una esfera social 
muy pura, respirando, en todo tiempo, aires serenos y. 
tranquilos.--¿Para qué nos hemos de inquietar y pertur
bar por las cosas de la tierra uosotros, que tonemos como 
objeto, como fin, como blanco do nuestro ministerio, las 
cosas eternas, los bienes sobrenaturales'?-La ingereneia 
en asuntos meramente políticos, el enrolamiento en 
partidos políticos y en facciones no sólo perturba, no 
sólo intranquiliza al sacerdote, sino que per,¡ndica tam
bién grandemente á la causa de la Heligión y á los inte
reses verdaderos de la Iglesia católica. 

La causa de la R.eligión es causa santa, y á esta cau
sa santa nunca se la ha de identificar con ninguna otra 
causa temporal, por más noble que ~ea: los verdaderos 
intereses do la lglesÜ1 católica son sagrados, y á estos 
intereses sagrados jamiis se Jos ha de mezela.r con los 
intereses temporales de ningún partido político, por 
bueno que sea ol partido, porque en ningún tiempo ni 
eu país ninguno se ha do hacer á la Iglesia católica soli
daria de ningún partido político. 

Dos consecuencias funestas se signen ner.esarüt
mente dol enrolamiento de los sacerdotes en un partido 
político. Pl'i~!lora: so hace la causa de la Iglesia católica 
solidaria de los intereses temporales del partido. Segun
da: se <.ht ocasión para, qno los Gobie1·nos enemigos de la. 
Heligión, llenos de vongnnza, persigan ú la Iglesia en ro
pt·csalia do la actitud tomada por el cleeo en ht política. 

Fijemos nuestra atención en la gravísima cuestión. 
do las oscu'O)]as: &no 0s verdad que, si el clero tomara 
parte ahora, en alguna facción política, por buena, por 
honrada qno esa facción fuera, el Gobierno radical se 
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"'al dría de (lSif ~ctitnd del clero, como de pt·Me!-.:fo pa:f·fii · 
eohone~tm· sü gnctTa contra la Religión, alegando que 
lit cuestiún de las escuelmsuo era euestión religiosa, sino· 
<-~m~stión de tnero partidat·isrno político"? ¿N o podría 
decir, con algún viso do vordrtd, qu0 o! dero so seevü~; 
de la Heligión como de arma JIOlíticn, pf.tra pr-ocnrar el 
tl'inufo del partido, eu que osttn>iera <>m·oladd? i,.Los· 
f1e1es no podrían sor; de es<~ modo, engafm<los por los: 
sectnt'Íos, onemígos do la Jglesia"? ioN o se r 011dda. Nm 
eso ou grau peligro una causa tan trascendontal 1 coma 
hi. caustl de la educilei6n cristiana de los niüos"~ 

. ~ osotros, los sacerdotes, estamos obligados no soJa .. 
n1ento [t defendm· la l{oligión 1 sino á defenderla bren, Íli 
ddender1a con prudencía, eo11 tino, cori discreción~ y de 
tal manrmt la hetnos de defondet', qlie los tnislll0!:! onemi· 
gos del P-lero se vean obligauos ú eonfesni·, que nuestrm 
intenciÓn CS l'OCta y ntlestl'O colo desinteresado~ sr en
tolletlS nos persiguienm, üo seremos peeseguiJos como· 
Jlolíticos, ni menos corúo l'evol ncional'ios, sino como sa
eel'dotes, es <leeit-j emno sostcmedores do 1a ea mm de Dios .. 

Cuando la causa de 1<1. Iglesia católica, so rm~zcla ú 
]dentifíca con los intereses tempoenles do un partido· 
polítieo; ontoneas; vonci<1o el partido, an·asti'a en su 
en.idn á la lglesia:r y el pnrtído Vencedor abüsa de sn 
ti'innfo; y, pat·;t humillat· y pam quebmntm· á los venci
dos, hostili1.a al elcro y e<tnsn gu.t\'es daüos ú la Iglesia~ 
nsí hn. sneedido en varias llaeiotHJs dn gmopa: lo mismo 
so ha repetido en eiert.as Hepúblicas do Amót·ica. 

Nosotros debemos sm· maesti'O:-;, directores y guíag 
do los floles: les hmnos do onHoüm• la verdad, los hmllOS 
Jo ponet· en el :.-:;ondero dul bien y hemos do ii" delante <l<~ 
ellos, para que no H<' oxtntvlen 11i se pienlan. Cuando 
Jo.s fieles u os ~-ieron i ndepon(lientos de todo partido poH
tieo y desligados do todo eompt·orniso toneno, onto11ees 
no podl'ún rnenos de eseu<~hnrnos dócil m en te; fWl'Or 

<:lHUHlo les eonstare qn<~ estarnos militando en polítiea, 
nuest1'a. palabt·a qnodnl'á dosaútorizada y nuestra labor 
ovangélicn SJWá estériL--Si roprondornm;, so el'eol·á qtw 
ll'abajalrtos pot' nuestro partido: si enseñamos, se pon~ 
<~rá pn dnda nnestra do<!tl'ina: pant <.JUG nos ese11<~hen 
dóeilmcnte, es inJispenf:lablo que ostén eonveneidoi-5 de 
Illlcstt·o entero dosprondimionto de todo lo t.en·eno. · 
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N o confundamos nunca, Voncl'nbles -sacordotes1 

llnestro bienüstar te!lll)Ontl con 1a gloria divina: nw3stro 
p1·oved10 temporal no es lo mismo quo la gloria divina. 
i,Qnó hemos do buscar 1Josotros6? i,La glOl'ia divina ú 
Inw¡.;;t¡·o provecho tempowlc?- Nosotros, los saeordotPs, 
1o único, que hemos do busear, es la gloda divinn: ]r, 
gloria divina ha de 801' el únieo objeto de n1.wstros do
seos, ele nuestras a~píwe::ones, do nuestros a11hclos y de 
nuestras fatigas. :Los bienes tenenos han de fer para. 
nosotl'os ape1eciblcs, solamente en cuanto sean neccsa~ 
l'íos pam In gloria divinn, y nada mús. 

. iaCuándo hay ~.doria para Dios"? tEn qué consisto In 
gloria divina~-Hefloxion6moslo. 

Hay gloria para Dios, euando Dios os c&nocido, 
ctumdo Dios es.alabado, euando Diós es adorado y~sobre 
todo, cuando Dios es do veras amado: la gloria de Dios 
será tanto mayor, cuanto mús pum y más ardiente fuero 
d amor de la criatunt raeiomtl á su Criadot·. 

Allí, donde hay pecados; allí, donde hay escándalos; 
nllÍ', donde hay ofensas eont.rn Dios, allí no hay, ni os 
posible que haya, glot'ia divimt. La ofensa á Di JS j,¡eH 

leve? ____ El pecado os solamon te vonial'!-(~nien bu~ca 
eh~ veras la gloria divina, óso huye hasta de la sombra 
del más leve pee:id,o. ]~l. buen sacerdote, cuando va á 
hnct~t' una cosa, lo primero que so pregunta á sí mismo 
es: si en ht obra, que va á hacer, habrú peligro do pecü
do .. , . En esto hay pcligw do ofender á D10s~ se dice á 

· ¡:;í mismo el buen sacerdote, y resuelvo generosamente 
primero morir mil veces, nntes que acometer una obra, 
en la cnal prevé que puedo ofender á Dios. Por el con
trario, el mal sacot·doto no busca sino su medro tempor·al. 

Ya conoeen Vuestras Sef10rías, Beverendí~imos 
Señ.ores Vicarios, cuí.tlos son mis ideas, cuáles son mis 
JH'opósitos y cuúles mis planes para el gobiomo do las 
diócesis, que están eonfiadas ú mi solieit.ncl p<lstoral.-
Yo, ntJtos:, como sncordoto, no tuve partido político, ni 
me cnro1é nunea on bando ninguno: ahora, como Prela
do, tengo un partido, y he abrazado con forvol' 7 con 
dosieión una causa: mi partido es el do ,Jesucristo, y la. 
causa, por euyo éxito feliz estoy resuelto á sacrificar mil 
vidas (si mil vidas tm'iem), os la salvación etomn de los 
Jiclos, confiados á rní, como ú su Pa1:>tor espil'itunl! 
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Mi caudillo, mi ,Tefe es sólo Jesücristo: á J esncl'isto · 
estoy resuelto á servir incondicionalmente. :!'T o busco 
yo alabanzas humanas; ni las ambiciono. Una sola cosfl. 
quiero, y sólo una cosa ambiciono, y es que .Jesucristo 
o~té agradndo de mí. Si al tel'min:n mi vida mortal, esa 
boca divina se abriere para bendecirme ~qué daño me 
habrán causado todas las censuras do los hombres~ ...• 
Pero, si de esos labios augustos saliere mi reprobación, 
~pod1·án valerme entonces 1as alabanzas humanas? ___ ~ 

Pertenezcar.10s á N u estro Seüor J osucristo, y glo~ 
ríemonos do ser solamente suyos.-En nombre de N ues
tro Señor Jesucristo, on eso nombre adorable, el único 
que puede salvnl'nos, Nec est in aUo all'quo salus, ben
digo de corazón á Vu0s.tras Seflorías y á todos nuestros 
sacerdotes, suscribiéndome do cada uno de ellos y de 
V u es tras Señorías Reverendísimas 

ínfimo siervo en el mismo Jesucristo Seüor Nuestro. 

f SJ-etlc-z:>ico, 

Anwlrispo de Qu'iío. 

Quito. ocho uo uicíombt·o de HJOG, en la fiesta do la Iumacuh\d;) 
Coneepción. 
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Gohleeno Eclesiástico do la A11r¡uil1iocesis 

···-· ..• "'t· ~ 

Seí'tora Dofw Eu(emia Delgado de .AJ•;·o¿¡o, 
PJ·esidenta de la Liga de Seiio1·a.s católi
cas de la Capital. 

Eri 'in cindnd . 

. Mi muy npt·Peinda Heüont: 

Para rpw la ohm soeinL á quP Ud . .r ~ll~" 
dignas col<-'g<Js R<~ hnn <:owmgTndo, pt·o<luzta. 
buonos y <1mabh~:.; l'üKlilt,n.dm.;~ 111<' lm p<tl'uei
do l>ien lw_.cl~l·leH (¡_, Ud<~H. algw1aH ad verten
cia.F;, porque d(~HPO sineer·anwn Ln qll(• el cdo 
del bicm pí1hlieo no Jps hag-a l';dtar ;Í las obli
gneiOlw:.;, qnc, co!llo (¡_, lll<uhcs y emllo (). bi-
jas cln bttJJilia, lt•:·; ÍlllJl<>lW la Hdigit")n Cl'is-
1jiana. 

Dm; lng-nms hay en lo.-: <pi('' ll;¡ de l'HÍ'<11' 
de prd(•t·mwin. la sPrlont cnt6lie;t: l'~~oN doH 
lug;nrP:.; :".Oll ('\ t·r~lllplo (1<' Dim; .'· ('] ho~.(;n· do
m<':·d;ico. 
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--El hm~n.t· <louu~Htie<"> <;s <lond<' s<~ ha <1P 
C011Sl'l'\'HI' H,Ít~lll]JI'(~ J'(~Ll¡·adn; .Y allí ll() Jm <1u 
CHtLLl'l1UU(;(l. OCÍm·;¡¡,, :iÍllU COJl:-;b\.JlÜ'lllüll(ie Of:U

pa<ln. Pll nlgunn.labor útil: al Lomplo de Dios 
ha de aemlil', movi<h dr~ la n~<Í~ mdn in Lnn
eión, pm·;L r~111npli t· ~n:-c> ddwr<'~ re1ig;io:-;n:-;. 

Mi ¡n·imm·n n.dv<-)l'L<:neitt <'~. pt.ws, <;Ktn.: 
las softm·w:; entólir·as Rü han de <:om.;<)J'Vt.l.t' 
consiianL<mHmLD d<~lltl'o du sns en,~n,s, y no 
hau d<-; RnJi¡· de nhí, sinn eun.ndo lin,yan IIP
nnclo hioll y coJupld.;LnwnL<' Lo<ln.s ln,s ol>li
gaciow)":i qw', ya <)OlllO IJJadn:;-.;, yn. ':otno hi-. 
Jas dü familia, lil!VÍ<)J'('Il para eon lo:~ ~-~~.ro:.;. 
Al bien p(¡blieo no:-;¡; lm <le eonsn.g¡·n.¡· HÍiHJ 

el ti<~mpo qw; sobnl.l'<\ <l<\S]H16:-< dt> llPnn.dn.s 
todas la;;, obli~!;aeione:-< doilln:-;t,ieas: nvi Lad, 
por lo lllÍHmo, 0! <;ngn.ño t'n!WHt,o dP dnscni<ln.r 
el CUIU]llimit;Jlfjo dt~ Jos d!'lWl'üS dP l'nmiJin., 
parn. l~il Lt·:~p;n.¡·o~ n.l t'jUI'f~ieio <1P ¡míeticn.H ln.n
dn1J1Ps, ]Wl'O d<~ nillg'llll11 nmncra oblign.t.o
riai:-1. 

_H\; n.qní llli·s<'gtmdn. n.dvm'l.l'Twin: 110 sal
g(l;i:.; dn vu<~:-·d•t'd. <~;u-;u, ''in pl'evio pPrmino (1<:1 
jHffl dn la familin: hmc:d ltom. fija para H<ÜiJ·, 
y hora iija pam. regrpsar·: :wisn.d ú doildn 
viti~, pn1·a qnn sn o:--~ plwda un<~ollt.nu rm eaN\l 
llP<:P811l'ÍO, V tOl'll<1,!l Ú. Vli('NtJ'() htwnr.Jo llliÍR 

pi'Ont.o q ~~;·~ pndinl'ei~i. r 

o~, <t<h'i(~l'l·O ('Jl t<·n·;:r lugní', qm' Jl() PRL6i;.; 
tn'ern. dP v¡w~;Ln\.:-4 <:nsnN, sino Pl ti1:mpo pn~ci·
so ó indiHpPn:..;abl<~ pn rn. eumplil' \'\H;¡.;L!'mi <lc
bPrc~; rc!ip,:im;o:-; y \'llf'~;L;·o:-; <'nlllpl·onJi:c;m; :-:;o-
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<·inJ<'H. 1~11 Vlli'HijJ'o hog·nr <lonH-;~Lieo hnl>(iH 

di\ OHiitLl' COlllO ül\ Vl.WSt.l'O dPllWlltO pl'Opio· 

~Nl SPiím·as <1<) v1wst.ro hogar, a.madlu y Nall
Lificadlo: respirad <:n el hogar <'l aire de ln \'i
da cri:stiana, y ltne<)<l q tw <'1 llogal' H<'n nHm
l>ln {¡ ]oH VlWRt•l'OH. 

'rPJI P<1 e o 111 o lll<'l.x i 11m in v iol n b l P d<' coll
dneta Pl <'Htnr oc~u padnH HÍPill]ll"e en alguna 
eosa úLil: no pm·dií.iK d hí)lllpo, no lo mal
gaHt0iH <m vallo. I\o cst<~iH nnnen. oeiosa:-;: 
la célebJ'n lt<'ina Doiín. 1:-;ub<)l In CaLóliea, (;Í 
qni<-'n, po1· ei<'r(.o, no poclín f¡tll.ariP nada), l'iO

Iía oenpa¡·:-;¡~ ine{)RI\.lltmlwllt:e nn lahm'()S fPttl<'

nil<)H. ¿(h; clesdi)Jml'6i~ <le imitar· <Í. PHta gnw 
lteiun? 

LtL Liga dn MPií.orns t:ntólicns hn de RPl' 

mm como-apología pnÍ(~Liea tl<) la H<)ligi<Íll 
e«ttólien: emtdneíoH, 1nw:-;, <1<: modo qtw qnÍ<'ll 
OH ob~H)J'VHl'l) !lO jl1Wdü liWllOH dP lH'Jl(letil' <Í 
DioB y de alaharle.-Qw~ <)ll \'o~oL1·ns no !In
ya nncla, al>solt~tanumtt> lllt<i<L qttó t'<'Jll"l'll
der. ni qué cnwmrn 1·: <.JIW' j.odo ~Pn eoiTI'eto, 
laudable y PdifkanL<). 

'J'alPH :-3011 los dc'HPOH dt) \'lll'Ktl'o J>r<•lado; 
y, parn, qne Dios oR n.yude Pll t.o<1o moHWltto. 

yo, en IlOlllht'P de J\1wst t'o HPftol' .Jn"neristo. 
os hew1ig;o. 

·i· l~ ¡;¡DE I~ WO, 
AH~:oBI~l'il DI': <¿t.:Ji,O. 

Quilo. 21 de /Jir,ieudl!'l' de 1\:0.l. 
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CAR']L_,A 
QUE 

EL nLMO. Y RMO. SENOl( AILZOBlSPO DE QUITO 

DIHIGE 

AL EXCMO. SENOR GI~NERAL D. ELOY ALFARO 

PHESIDE:'\TI·: DE LA HJ::PCIHJCA 

IMPRENTA DEL CLERO 
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ARZOBISPADO DE QUlTO 

liJxeelantísinw 8cFior C/eneral Don Eloy Alfw·o, 
Presidente Constitucional de la Repdblica del 
FJcuadoJ'. 

Ca.m Prem'den,_·ial. 

Excelentbimo Seüor Gonma.l: 

'?··c./ 1 ~ 
> ·i)!;CJ(i,C;J 
~<~}t. ;'11 
-~,:~1_¿~ A calma y la sm·cnidall, ~on que procm·o proceder 
.:~9~~;;j:¡· siempre en todos mis actos, para no correr peligro 
lil'"'"~ do obt'al' incousidora.clnmonte, me obligan á dirigir 
á Ud. esta carta, en la cual voy ú explicar mi conducta, 
examinándola únicamente desdo un punto de vista sólo 
legal. Dígnese U d. leerla. 
;~---~~~~;.Yo no he querido hacer ¡mblicneión ninguna por b 
prensa; y prefiel'o entondenno con Ud., porque la sousn 
Ü'Z do Ud. mo dn fundamento para esperar que Ud. 
hará do modo quo vnolva ú los ánirnos la tmnqnllidad, 
perturbada, por dosgraeín, eon algunas medidas, qno 1110 

[Hncecu mny poeo adceund~H> eu~_las prescuteH <~irel!lw
tancins. 

Si, acaso, yo no tnviom un iutenSs tan vivo por Íft 
eouservnción de la tranquilidad pública, uo molestal'Ía 
1n ntcnción do Ud.: dejnt·í;t quo las cosns continnamu 
(l.OJ"Y\() 0.;;:ti1n r.l.ll (.l..;:of·n. n'l()l"nO.ntn e 1\i!)l'l\ l"'A l"\Tlt\tlr-. 1:.•nJ1 Ínrl\.f-'n~ 
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mo he resuelto á impol'tunar á Ud. c:on ostn carta, escri
ta con soroniclnd, eorno lo compl·endorá cualquiera, c¡uo 
por olla pasaro la v!~>in. 

j_1~xamina<1n, con calrna y do~mpnsionD<_1mnento, la 
cuestión rolntiva á ln, VÍf,eneia, (\o la hoy llamada do 
patron<uto, so deduce, eu lruona lógica~ que esa ley no 
está ni puode etiütt· aclualnwnto vigente en nuestra Re
públiea. Promulgada la Constitución de l90G, esa ley 
quedó implícitmneuto derogada. 

El Artículo sox todo la Constitución (Heo nsí: "La 
Constitución os la Ley Snprenut de 1a Hepública''. 

"Por tanto, no tond1·ún valor alguno las leyes, de
cretos, reglamentos, órdenes, disposieimws, pn.etos ó tra
htdos públieos, que, tk cualquier modo, ostnvíeren en 
contradicción con olla, ó se npmtnt·on de su texto''. 

Una ley que estuviere en contradicción con la Cons
titución, no puede tenol' valor alguno, son cualquiem el 
modo como estuviere en contradicción con la Const.itu
ción, os decir, ahorn. sen implícita, ahora sea explícita 
la contrndiccióu. 

La ley de patronato so halia en oposición con la 
Constitución, por tanto no estú vigente ni puedo estar
lo.- En efecto, la loy do patl'onato supone que en la 
Carta fundnrm~ntal dolJ~gt.ndo se rccouoee eomo religión_; 
nacional la Uolígióu t•atólic<l, y quo la. Heligión católica. 
es la religión oficial do ln Gepúblíca: la Constitución 
a(~tualmeuto vigouto llO sólo no roconoee á la Iglesia 
católica como Iglesia ofieial de la R.epública; sino que 
prescinde completamonto do oso punto, y snneiona co
mo una do las principales garantías constitucionales de 
los ecuatorianos la más nmplin y completa libertad do 
conciencia en asuntos religiosos. El inciso tc¡·ce1·o del 
artículo vigésimo sexto no pnedo set· ni más cla.t·o ni 
mús tel'minanto, pues garantir,¡¡ la libel'tad de couciou
cia en todos sus li§pectos y manHes1;.adones. 

Que la ley do patronato suponga, corno fnndamon
to pam olla, el recouoeimieuto constitnuional de la 
lglesin católiea como roligión oficial del Estado, so do
duce del texto mismo de la expresada ley. Veámoslo. 

La ley do pntlonato 110 Ucuo m8s que un solo con
sidcmndo, ol cual esUt rec1aetado en lot> tén11ínos si
guientes: -"El Cougreso <.\e la Hopública dd }1~cuadot• Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"
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nnnsidorando quo, on virtud del AI'tículo duodécimo .de 
In Constitución, ~~un lH~C(~sarias leyes sobro cultos, de-
~~ t·eta ...... " 

T~l Artículo duodócirno de la Constitución d¡d896 
decía. así:-- "La H.eligión do la Hepública es la católica, 
npostólica, roma11a, con oxelnsión de todo cultu contra
rio á la moral. Los Po(1eros públicos: están obligados ft 
protegerla y hacerla respetar''. 

El pulito os claro como la lnz del día, _y no hay lu
gar á duda algnnn. 

l~s un principio inconcuso de Derecho constitu. 
cionnl quo, cuando dosapal'ece completamente una Cons 
titnción ó Carta fnndamenial del Estado, dosapm·ccon 
también necesariamente las leyes que do esa Ooustitu. 
ción emanaban. Desapareció la Constitución do U396: 
luego desapareció también necesariamente la, ley de pa. 
tt·onnto, que emauó del artículo duodécimo do osa Cons
titución. 

Do propósito no quiero llamar la atonción ahora 
sobre lo anticonstitueional quo fno la ley de patronato. 
Si' la Constitución do 1896 estuviera todavía vigente, 
probaría hasta la evidencia que la ley do patronato fue. 
anticonstitucional. 

Si la ley do patronato no está ni puede estat· vigen
te actualmente ¿ qué ley he violado yo'ª ¿Habré heeho 
mal yo en gozar yo también do las garantías nonstitu
cionalos, para proceder según los dictámenes de mi con
ciencia~ 

Paso á examinar el punto relativo á la supresión do 
la .Diócesis de Portoviojo. 

l~sa Diócesis so suprimió por un Decreto del Con
gl'eso de -1902: oso Cougreso fue constitueional. El do
Cl'oto, por el cual sn primió la Diócesis do Porto viejo 
¿fue constitucional?- No: fuo anticonstitucional. 

la Por quó?- Porque PI artículo duodécimo do la 
Constitución rnandnba que los Poderos públicos prote
gieran á In Jgll~sia católica y la hicieran respeta~·: la su
presión de una Diócesis~ sería protección'?- La viola. 
ción do todas las Joyos canónicas relativas á la erección 
y ú la supresión do Diócesi8, ¿morecm·á caliticat'RO de 
respeto~ 

~Qnién violó .Ja Constitución de 1896~ 2. ~EL Gon-Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"
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greso ecuatoriano y no 1n Santa Sodo; ol Poclor gjecnti· 
voy no el P1tpn. Ya ho dicltr) qno !a ky de patronnto 
fuo violatorin do la Constitncióu de 189(). El Oo!JgToso se 
apoyó.en es:t ley ptmt t-;up;·irHil' lu. Díóeo:<is de l?ot'tovie
;jo: luego el Coug¡·o~;o qne dt;en;ló b f;uprm;ión violó la 
Con~titnción. 

La misnw Jny (1CJ p:tC¡·o:wro n~::u~ ¡·erolJOeiendo quo 
IJO tendría fnc¡·:~;;¡, obli!"iÜOJ'[;~ PÍ '/¡~/0]' nino·uuo eunnto 

t...l '--' <.) 

on la lo y :.~o <li::;ponín. J:u:;:pl'cio ú la ::>t1 ¡n·csi,)n do dióeesis, 
si ol Sun:w Pon tWco no inüH'V~!nÍn. eou su nutol'i(lad, pa
rn ponor pol' ob1·n. l:t f:mp¡·et:;ióu: tan ela1·o e8 eRto, y tan 
convonl~ido do OHto ~;o halhlm ol Gobiel'no del lGenador, 
quo el Seüor 0-enond Üilfl f_,eouidn.s Pinza Ouliérroz, Pll

toueos Pt'o~;idonto cow;titneio!lal dn 1n 1topúblicu, veinte 
días después do lmbet· .:mncionaclo el decrnto rlnl Con_ 
g1·oso, expidió nn ducrcto (~jeenfivo nn los í6nninos si_ 
guiontes, digno~3 do poHdcrnc.ión. 

"Al'tícnlo j)IÍHli:-'1'0. rh·c~5Úf:Cese c5. U;?l Santa Sede, 
de confonnidncl co;1 lo di:;pnc·sto en olnrtíenlo vigésimo 
do la Ley do 1.\ttronnto, ()1 Dcnn:Lo LcgislaJ:j\'O do dos 
del pro~'ontc, por el enal :;e i;u¡;ri;nu h Diócesis (1e Pot·
vie;jo y qncdn udscl'Í(n ;,;1¡ jmi::diecióu {t ln do Guaya
quil". 

¡'Artíenlo twgmH1o" _Pt·ontHÓVHi\~<ü ln:; gm1tiones dd 
easo pnl' mnlio dula \'CDpr'c:1 i V<t Dek~·;aci_r'>n 1\ pm;tólica.". 

J:dwm prcgnnlni.'Ó yo 5 ¿pnrn qnC1 debín prcEcntarse 
al Papa el d.ccruto r.k'l ÜOil:'·vcuo, ni el Papa. no te-mía quo 
hncm· nnda en esto nmu1 to ·? 

8o prmnoviurun lnc: gl':::t.ionos pam la :~nprosióu de 
In Diócnsi8 6 u o so proi:novi(•t·on: no hny medio. 

b No se promoviPnm'?-----I.~m'go ln. Diócesis do Porto
viejo no o::,th aetnalmuntu ::_;u¡n·\mhln: el qno 1·esuelvo 
podil' á ótro nnn eo:m, Ci)l] nc,:a q llO él Jl() b tiunc: Gl Po
dül' l~~jecntivo t·c;:;.l]vió ¡)cc1il' ni Pn¡m ln ~;uprcf:dón do ]a 
Dióees~~; do Po y t o vi ('J l)j J ncg'il d, Go b i e !'ll o <'O n fc:c:;) q no ól 
nu (:unm ¡:,nhH'Jthti ¡mm lln .:u· n eaho la ::mprc~,;wn do In 
Diócesi:::;, Qnícíl rer,nolve twdir nmt eosn, y dospuós no la 
pide, UU'lWO de b cosa qne no lmiÍ:t y qne resolvió pedil' 
á quien }Jodh dúr~_;cln. 

S ' l '. 1 . ' '•) ¿,, o prOlllOVlUt'Oll a:i p;u::¡ :on(:ii para a zmpn~siOn2-

Supougauwu que ~;n l1nyan pi·omuvido: ¿qué so r:,;ognil'ía 
do ahí'~- Que el Patm w•n·ú b ~1Jn1'1''-'ir'ln· '"'"" .,; ¡,, Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"
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l1inm uoudescondido con la sup!'osión, 110 Jwbt·ía instituí. 
do nn nuevo Obispo <'ll una Dióeotlis ya suprimida por 
ni mismo Pnpn. 

Si so lü hnbic.m pedido nl Papa Jn. ~mpt·csión do la 
I>ióeosi:.:; de POl'toviu;jo, el ~Pnpn nu ln l1allrh corwedido, 
pot'qno la S:tnta Scr1e no otorga JltHH:a potieiolH'S, qno 
<~ütlc u e ll me u gua de los pne b 1 o~': la s tt¡l n~t1Í r) u do 1 a, Di 6 
<~csiH do P01-toviejo fno nn \'(\jnmen gt.·nvíf~ÍilH.J inogado 
' I '[ · · ·¡ "r 1 ' 1 .J" 1 1 1 · a as ( üB provme1m:-; e o l\tann n y u~ ~.~;tlHlt'<l¡l ns, .H1ll11= 

llndas, reb11;jnum:¡ y degrmbdn~; eon la t>u pt·osiún del 
Obispnc1o, qno ollas formau. · 'J1nuto mflf; dignas do sot· 
atendiclns ~-;ou c:;n~; do~3 provineins, ennnLo es mayor la 
irnpol'taJJcia,·quu no pw~den lll~\Uos de tcl!Ul' mafwua eon 
la nporLma del e<lnnl. de Pnlm!ll{'. Ln. su¡wosión de la 
Dióucsif; fno, puc:.'l, mm nwclida ml1y in1polílica. 

Lot~ Obif;pü~i Hli.lill.l1(J,:1 ln rmr;, ~lnhclnmos por ia tl'an
qnilidacl públicn y estnlllUt·; p¡·o¡l[;ns ú sncl'Ífiearnos pot· 
ol bi o n e~;t nr <lo u m::.'l L l'<m eom ¡.m tri o t n:,. 

Ij~c;pel'o dü la hunombilitl.aí1 do Ud. qne no llevar:\{¡ 
mal ol que yo pn.lJliqno po:· In i m pt·m: l<t esín. eal'ta, ~;i 
acaso couociot'd yo quo fHnn. (~Olloeimieuto do! público 
debo dnl'ln. (~ lur,, 

Heitero ú Ud. ];w JH\'Jte~,;tn:; clo com;i~oraeióu y apl'e
cio, con que rno susct'ibo do UrJ. 

Segnl'o Rorvidot· y coinpntriotn. 

Quito, ;) de J11ayo de 1 ~J0/3. 

i~ 8Jc.b e z ~e o_, 
Jlrzoúispo rle (Juito. 
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No~, Federico Qonzález Puárez, 
l1or la miseración divina y la grada de la Santa Sede Apostü!lca, 

A r1uestro Ver1erable Cabildo MetropolltaT(O, 
al Cler·o secular, al r·e_gular- y á todoB los fieles 

de la Ar-quidiócesis de Quito; 

8einws r¡da a Deo vcnisíi, MagistM·· 

Conocemos que sois un Maestro 
enviado por Dios. 
(Ji;vANGli;LIO DE SAN .JUAN, capi
tulo t(-n·cero, versículo segundo). 

VenePables Ilermanos y muy amados Hifos 
· en Nne8tro BeiúJ?' ,Je8zUJrÜ?to: 

Urm t;rarlieión piado~a.-Hltt•;remin~ de In ¡u·ensn, eontm ~hw:;l!'o Seiíor 
.Tt!s\l~l'if;to.-Xtte:>tro~ dnhel'cs. 

~1~'(;};~:J; 
~''''~¡~ 

,·><¡~ .<lf'' ' ~~-~ · · .~)f;¡N A Mil Y í'tniligna y l:OHJW~;n,blo t~:adición ro:fiere 
)•Y:k t}:·~'<qne, cuaiHlo olmtJef'iHÍ.o rha HUbHmdo al Calvn-
·),_ .'.(~ . ~' :(<! • • (b ,.. o ,.,¡¡~1."'.'"' ¡mra ""'' ¡,¡·nwando, cnyo, mon\Jmulo bu-
~;t~:¡;(~j:~~'\J'jo el pe;·;o cln la c1·u~, del:wÚ~ ;¡¡~ la enHa cln 

~~5-:;:-~-;~ ima nn1jm· piH,rlm;n., la qm', movidn de eom
')" · pnHi<Jn, ~;e acen~() al itHimrtor y le pre~mnt6, 

pal'ü qn.e enjllgat·n Hn t·or-;tro, nn paiío mojado: to
lll6 Jm;ucr·isto el lienzo, se lo aplicó ú su rostiro sagrn-
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do, y luego lo devolvió, cll1vnndo en aquella, condolida 
mujer lllHL miradf:l,, en h1 que le manifestab<t cuán pro
funrlo en1 su agrad(~cimionto ...... I..~a, compasión do aque
lln piadoFJa mujo1· había proporcionado un ligero alivio 
nlltedmrtor, cuyo rostro ndm·ahlo, magulhclo á golpes, 
bañr:L<lo fm saHgro, ensuciado con inm1mda,s salivas .y 
nJ,Oi'lllf-mt,ado por el polvo, ÍllRpirabn láHtimaen cuantqs 
lo miraban. ¡Quién lo creyernL .... El Hedeutor httbfa 
Hido abofeteado y cRenpido!! ...... Lo hnbían tLbofetoado 
manos viles, nw,nos de si!~rvosl. ..... Lo hnhítM1 escupido 
bocas inm1mdas, hoens d(_~ eshirroRl ...... Una cl(·mwsiira
ción tan abominable ele odio y dB dm;;predo había sido 
hecha, paracongTrLciarse con losenmnigm; do Jesncristo, 
parn meroeer e1'fnvor· de ollos: esos esclavos ¿por qnó 
odiaban 6, J ORUel'iRto? ...... Esm; (~shinos ¡,por qw'\ escar-
necín,n á Jmmcrir;to? ...... Parít dar contentarnifmto á sns 
tunos, 1mra haeor plneor á suR señoreA. ¡Quó vil es Riem
pre el odio á J OSlJeri:-:;iiol ¡Cuán doslnyada OH simnpre la 
blasfemia eontea ,J<~sncristo! 

Aquí, en Quito; aflUÍ, . en eHta mw¡;;i;ra ciudad, J csn
cri~:::~to lm Hido reeicnternentc hlfLF;femado: cierta publi
cación p<~riódien, do todos loR eeuatorin,noR muy bien 
conocida, lm esenpido soeces bnJsferniaR coniirít el ltc
dentm· del m1m<lo ...... Salgamos noHot1ms al (mcncmtro 
<181 Uedfmtor, nhrámoumi paso haciíL su sagrada per
Rmm, por entre la mnelwclmnbrü de enemigos, que lo eer-· 
ean, y apliqumnos rfwm·(~ntmnonte á su rostm adorable 
el paño d(~ la <~xpiación, mnpapado Pn 18grimru3. Cuando 
aquella piadosa mujer, entrando en sn caRa, dosdobló 
sn 1it-mzo, eneontró estrunpado 1-m él milagl'osamento el 
ros1.1ro divino <lel Salva,dor del mumlo. 

Discurriremos d<~spneio aceren do los rasgos sobre
mttnrales de os<~ rostro santo y adom,ble, para procnrar, 
con n11esijra fe y eon nnest,ra piedad, haconm acto do re
paraei6n por las bln,sfmnirts 1<1nr,a,daH por l~L prensa 
contra la: porsona divina do .Tesperisto. B(mdip~amor,; ÍJ, 
Jesnerir;i;o, {l, qnicn ]¡¡, 1m~nsrt impÜL hlt maldocido: ado
rnmos al Rodontm· del unmdo, cont,ra, quien ln prensa, 
llmnada radieal, ha blar;femado. No indignneión, sino 
láRtinm nos inspil'an los blasfemos. 

Señor, le.ch~ía Nicpdemus á Jesucristo: Señor,· si Vos 
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no fnerl:lÍS un Mít<-)Htro enviado por Dios, no ha.rífl,is las 
obras que hacéiH: VlH~stras obras rmwhan qne Vos sois <-m
vütdo por Dios, porque no podríais htteet•lo que V oH ha.
cóis, si VU<)Hteo pod8r no fuoen. divino. 8cirnu6' quüt a 
Deo venisti, Má:Jister·. 

L11 fe en ,Jesncl'isto ha salvado al mundo: do todos 
los poclws cristianos salga, unísona la, voz sincm·n. d<)l 
rtgl'adocimieuto, y mnera aJ10gn.da., por el himno de ttla
hnnza, la. hln.Hfomin. ¿Quién podl'ú qnodm·seÜH1ifonmiiA, 
a.l oír una blasl'emin. eontl'n. ,J esneristo?-Jja iwliferencia, 

~ t ~ - ~;(~l'ta una a pos ·asm. 
Commwmnos nnostr<L constdm·;wión sob1·o la porBona 

ítdorablo del Hedontor. 

lf 

Seneiller. del Evanp;clio.-Snhlimidud de la n;trrae.ión ev:tngélictt.-Cn.rít\'.t.er mor:tl 
¿,en qué conr;istc'!-Explicltci6n neeeRuría.-C<tl'ÍH:te¡· moral dn ;JesncriKto: 
sns rasgos rlistintivos.-Ad l'ort.encin. 

Mucluts coHrts admii'abl<'s .Y soqn·t-mdentrs hay <-m 
Nnest1·o Seño1· ;Jes1.Jel'isto. Cuanto mús CBtudinmos la. 
1tist1oria. evang-0liea, enanto más nwditamos<-m eac1n una 
de htR pn.labrn.s, 1m c;a<ltt uno de los hechos de ,f<-)BUCl'Ü:ltJo, 
t,mlt,(> ntús nos smrl.iimos poseídos tle admiración y d<~ 
amm· (¡,su persona adorable. Nacln. 1náR ~:-;cncillo en la 
a.p~tri<~neia. que el Eva.ngelio; po1·o f)Sa aparente S<mcilh)z 
encubre una sublimidad i!all gra.wle, ta11 asorn bro:~u., tan 
inespernd11, que el n.lma se simüe sobrecogida, !le 1m eier
to horror mwto, cmwdo principia {t contiemJ>lnl'la de 
asiento ú. la hw, de la, fe. Entoncr~s ctwmos en ln c11enta 

, do IllH)stra, nada: la meditación es como la mtwo, eon 
quHSt-) palpa la g¡·ancleza abt·nmaclrwa. d() ,Jesucristo. 
Pero lt1 gt•a,rl<lczf1 de Jcfmerí:--;to 110 ()S solrMlHmteabruma
clora; es tambiéJt11mabk, y muy aumblo. Para eonvml
cürnos de ollo, bttsü1rú retloxiona.r sobro o1 carácter mo
ral de ,J<~sucristo, considerado on cuanto fue verdadero 
hombm. · 

Parcc<3rá, tal vm;, cosa. extraüa, que tratmnoR del Cfl,
rúcter do NnestíJ'O Seftm· ,J(-~Hneri¡;to. Y ¡qué! se noR dlt·;í, 
¿acaso Josucr·isto tuvo cnrúdJcr? ¿K o Hs, por ventura, 
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elmii:llJJO Dim;? JJHlndrthlmHentl\ JH~t·o PK tmnhiiJn verda
doro l~ombro, y, eowo Vf'J'dn,der~) hombrP, t,uvo ent·::í.eter 
moral, y eso can1dcr ntoJ·al C'H d Hdis hnrrnofjo qtw haya 
exü~tido: .otro JHIÍK bello no C'H po::;ible ni siquiera iwngi
nnr. Errijudimnor..; m;te aHr><~eLo mar·avillosü del' f)¡¡,nto 
Evangelio. _ · · _ 

l1ar1~ JH'OC(-)th~¡· eou elnridud, explienrenJOHJ.H·inwro lo 
que f;e cn!iionde por ear;í.del', .r ewtle.') son los rnHgo::-:; diH
tintivm.¡, quü lo eom-;tibnyf'il 011 el orden nJüral. Df)HpuéH, 
indicarmnm; emíJr!-~os 'JOH lm; ¡·nsgoH qno <li~ijingwm el 
earáeiíeT· moral do Je¡mcTif~kJ, y, pcn· fin, ha.relltOH ver 
eómo er:;o1-1 :nl.Hg'OS monde~-; <h:J eat~let,n¡· h mnano ele ,JeHu
cri~;to reHphwdecen e11 -l(n-; hed1m; de su vidn, pf¡hJ!erL,_ y 
pi'incipa.lnw1lÜ~ en mm milngror:;. . 

¿Qué r>,e €mtien1le por cm·úeLcr'? Al hah[r¡,r· tl() ,J es u
cristo, no ,queremoR dar- {¡, ct·:tn p;dalmt un Higui fieado 
nnevó, sirio que la emplP!UllOfl en la, mií;Uut· aenpei6n eo
inún, qne ·biene ü:nd leT1gm1jP onlinario. ¡Qw~ J!ermoBo 
en,rácter! sn diet); ¡qu0 eai'Úcter üm JH~i'V(-)J"Bo1; y, etmndo 
oímotl 8i)ÜH; expresimu-:r;, rmtew'lmnoH muy hien lo qne 
el!t-:cs Hig:nifican. 

Todos lm; hombrm; tenemos Pll nnm;t,ro I'ostr-o 1111 
mimno númm·o rh) padnf\ ó denwntoH eon:'Jtitu,ynnLe¡.;, di
T'ÓHJoNlo así, y la wltnralmm de C'f\0!-1 dcmentw·; {-)R en to
do!') los hombrm no-H61o nnn, Bino Ja, iniHnm 6 ]flén!iicn; 
no olH~tr~.Jnü:, !)Hm; elcntentm-1 t)~;t:Ül eornbinadm; de una 
man<-)l'l't t.al, <pwcadanno íle lmi hombnm tinne nn l'OS!':t·o 
propio, eon el eual He-lo diid.ingtw de üHlm; swn;crrw,ian-. 
i¡cs: er.;o f~G 1o qtw Hl) llnmn Jl~;onomí'it HHil~aindividnnJ, y 
mcdin;ntc ét:~üL nor:J di~;tiugnimof-1 1mo¡~ de oko~;~ a1HHpw 
ennueHti·<u1 faceiqnrr~ lu.~:ya m nclmf:l('flloj~tnza. ;\ Himimno, 
en el orden moral, t,ofl {)H t.nnemm; mm fi¡-;onornía <?8pid
iimt1, que noN es_ propia: (-~Htluno"' doüulm; de la.K.nl~Hmas 
i'n.cuJtadü(·l; m)U'.Li'Un ni íl:iili·i, en C11n-TlÍJO Ú !<'~ t)Stmcia. üf;pi~ 
,'t < l ~ \ )1), (1 ·¡ .. o¡..:· i • "H ~~· "·"\(""J ! .-·. ~ l• )\'•'. "•(f ~~1·,.< ~ (1 ll Ud, ltCCl!cL>:>, hOJl.H ,.ll.dLcLn, ]-'·"·!O ,lü) ClCd:;(J,, I, •. of_!,O,_>: 

mor·nlc~;, qnú coni:itltuyen en nerwta'os un modo d<~ ser 
tnn pa.rtienlnr, tn.n propio .mH-)F;tro, qnó P~; impoHiblocon
fundirnmo ni eqnivoem·non (:on nn.die. Somós tan .mQ,T'

endoB en ol ord(-m moral, qno ln, f-h;onomíü dé nuestra aJ. , 
mu e.s todavfn mút1 expret:JiYn qne Jn de nuc;;tro cuerno. 
E:;;a, fisónomíu mo1-al, propia de ea11a UlJO do nosot1·os, 
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(~R lo qno lln,rnmnos cal'á.eter, porqm~ eB el Hello, qno ln 
mtt,m·nleza ha impr(~f;O en nmmtiroR, parn,quc ¡;emn'Os co
nocidos .Y BOS dir;t,ingUMlOR 1m3 UllOH de lo¡.; otl'OSj sincon-
hmdÍl'IlOf1 ju~más. , · . . . , ' 

. Hay en nüsotroH dos facul~rtdes mriineni¡e~:;;mecliante 
lüs cun1bs eon8ti tuhnós el ordmi nu;ional lnunano: (~] en
tendimient)o y la volnnkLd: Ji1; facnlt~~cl de lu intt~lig·encin 
y la faeultad afectiva de Tú, voluntad. .El carúctPl' nace 
de la. vohm.ta<), <ümque eu su origen tnnga ¡mi'te ol cm-
(¡emlimif~rli¡(J: Régún sda la volúnii¡vl, íJ,flÍ- os ()] <%rúct<~I'. 
Puede hnJ.Jor·· sabios de intelig¡~ncü.t: muy.. elevat1n, 'enyos 
conocim ien tm..; aBórnhren; iiero C1J,YO. caní.doF morn.:l S()rt 

no sólo ,mm5<1uiuo sino abomina.ble. Ni lq ng;udo del in
genio, ni lo pr•ofündo deht int<.;lignneia, Hinolübien1>ucs
i!o del corn.r,on, lo recto do la voh.1n,iiad constit,uye; plWH, 
ol eanícler· moral. Nndic m6B cncurhbrado en intdigen
cin qne PI príriCÍpü de las tiníeblp,s, y ¿qui()n míis pct·ver-
soqnc<')l? ..... .' . . . . . · ; 

El car-ácter nó estfí,, puc~, ra,d~cado.en la intclig;<-meitL 
sino en ]a, volüntu<J; pero, COlTlO t)Sii~1 facultad necesiii~t 
simnpre do la, 1ui dol entei1dim{ento, <~1. carü.ct<)r ht1 de ser 
el rcsulta,do (h~ la clm·idad do ht inteligencia y do .la l'cc
t.i tnd y 0nérgü1 de ln, volüntn,d. Si hay nhund8Jncin <-1e 
dari<lnd en ia mente; y poco vigor en. el..eoraión, imitt 
abraznr d bien y para y.'Jracticnrlo, md.icmces la lur- d<~ la 
inteligencia no ~:;irve sino para hacer mús culpable 'la 
nü.)ziplina ~)tiergía ele la voluntad. ConocPr la·. vord.t1(l, · 
Bnber bi<m la maner·n de eurnplir los dnhm·e8 propioR d(~; 
nuestro eNLado, y <~úütplirlos t3imn,pri) indecHüablem<'nLn, · 
he ahí Jo que eonstitüyü ol earúei!Pr moral. Pnedehabol" 
bondad en ol únimo; pul'o, Hi omt bonch1ll impi<k el •severo 
eumplirnicübo de los d<?boros propios,. de los deberes 
anexos(¡, mwstro esütdo, :lrw'e¡;.¡Lr·u pt'ofesióu, eHa hon-: 
cln,d vicia e] carácter, y, en vez <-~e fJer una perfección; es 
un vcnladei'O <1efedo. 

r~l carcict(H' mm·al, así como ]o[; l'aRgc;c, do .nnostra 
fisonomía física', nó so pi·onuncia. ni üe(-mtún, emhplcta
m(mte, Hino' cil lü e(1ad iii::tdrirn., emwdo htG fuerzas dól 
alma, y ch:l ew:1·po h1w nJuÚtzncloyi1 8\l perl'cd<) desatTO
llo y r:m tota.l dcRenvolvitniento. La n11tnra.!czn proecde 
despacio, cüii ciertü . cálmu, y 1·egularidad en todas su~ 
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operaciones; y onkH los manifestaciones de la vida espi
ritm:~,l del alma y d c;recirnionto do las fuor7.nH 1nateriaJos 
del cuerpo, hay annollía y COITespondoneia ::tdrnirahles. 
Llega nn día en mwHtra vida, emwdo Jos miemb1·os dol 
cuerpo han adquirido todo su vigor, y entmwos hasta 
el timbro miHmo de lllJestra voz eambia, y d aef-mto Rua
Vf-) y delicado de la juventud se trueca en sonidos füertqs 
y vigorosos. EntoneeH tambi6n nuestra, flf¡onomía mo
mJll<~ga {¡,, su cómplotJn mnnifestneíón: 11ntn todo, los 
hombros Romo:;; eriaturas raeiomt,lns, y, por tn,nto, libr·<~s; 
y así en nuestra fisonomía mm·a,J lo qrw mús influyo f-)H 

la libertad, osa 1'ucultad de practicar <~l bien por eleeción 
y do comotorel mal, pero con rosponsabili<la.d. I~nlos ras
gm; de nuestra flsonmnía moral se nota el domirdo sobro 
sí mismo do una voluntad enérgica, ó d erirnirml a,ban
dono do un ánimo mnollealünpulso ciego do lar;; pasiones. 

De aquí os que, para conocer el can"teter mm·aJ, <~l~ 
pre(~iso indisp(msablmnent<~ eonocHr Jos deberes qno Pl 
individuo ha de cmnplir; pues, si no se conoeen esos clf~
heros, uo se puede fonnar jnicio exacto del curáetm·. 
De un modo 1m do r:-;m· hmnild<~ m1 rey, y el<~ otro un 
hombre df~l pueblo; la mansedmnbr<-l, que sería virtJud en 
un sacerdote, podría ser defeeto en un ma,gistm,do. La 
belle:m rnm·al del cnrncter tesnlta, pues, dP la ar·monía, 
entre el d-eber bim1 conocido y 1a fortalüza dfl ]a volnntad 
para cumplirlo, sin qúe el esmero en ser· fiel al dflbcr eo
noeido produzc~t, menoscabo en la práctica d<~ lw,;; demás 
virtJndos. 

El hombro es criatura oBoncia,l y nHeesaJ'iunwnte dc
p<mdient<-;, y He ln~lla sierupre bajo Pl imperio d(~ mm loy, 
que lo impone doboros. Bnt>ead una perAonacpu::tlquü-;r¡L, 
y por clnvado que sea el pueBto social en ()U<-) la coloquéiA, 
siempre ver-éis que está somd~ida ú una ley moral, de 
dondn 11aeen lm; respoctivoK deberes qnn ha de enmplir. 
Dos tendencias contraritts h1 solicitan: ltt obsor·vancia do 
la ley, por una parto; y el estímulo de las pasiones dos
ordenadas, por otra: ¿fm qué consiste la bondad del ea
ráctm' moral? En la const~unein de la voluntad, que, 
adherida, al bien, cumple la loy, venciendo y domando el 
ímp(~tu de las pasiones. 

Este análisis que a.cabamot~ de hacer del car·acter 6 
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dn In. naturaleza de Ia fisonomía moral humana, no¡)ue
dn ~t.plicarse rigurosamente n. Jesucristo, porque supone 
liH·lm interior entre las pasiones d<-)Sanegladas y la con
ui<•tteia, y <~sa, lucha interior no puede existir sino en se
I'OH i mperfí~ctos, eu,Yn. eond ie;6Ii moral esté desordenada; 
tlot'OH) Dll euyan facultados no haya annonía. En el hom
hr·<~ todo es con tradicei6n y trastorno en el orden moral, 
,Y <~sa, conbradieeión ·x ose trastorno son ltni'L pnwba elo
~~IJnntísimn de la, ea.ída. orig;inal, <lo la ruina ·primitiva, 
q ne pad<~ció el linaje humano en la desobediencia de 
llllcsLr·o primer padre. 1~n· el carácter de ,J<~Rneristo 
IH•mos de encontrar rasgos humanos, y, alrnismo tiem
po, una p(-)rfecei6n moral tan consumada., qve mani
finRte que r-;omeja,ntc fisonomía moral no <~s .ni puede 
H<~r ln do ningúu pnro _hombre, In do ningún simple 
_mortal. 

¿Cuúles son los rasgos propios del carácter moral 
do ,J esuel'isto, eom;idorndo eom o verdadero· hombre? 
EHoH rn.sgos F\on una. mwrg;ía y mm forta.leza, de vo-_ 
lmltiad Ílt-coutra .. c.;iJ~tble: uw1 calma, ·un sofíol'ío, üna so
mnidad impe1·tnrbable: una bomla<l y una suavidad,. 
una dulzut'tt ynna mansedumbre, que lo mtcon del fondo 
íntimo dolu.hna: n na sineoridad y u11a franqueza irresis
t~ibles, y, en fin, la más invariable idont!idad consigo 
1nismo. Esto es uno de los rasg·os más sorprendentes 
de la. fisonomía mon\J de .Jesnm·iHto: siempre el mismo; 
siernpt·e inva.riu.bJo; 110 hay llÍ la más leve i1pit.rieneia sí
quim·a. de contra.<liceión eonsigo mismo. D<~sd<~ un 
principio, doRde el primer paso d<-) su vida pública hasta 
que expira. en la, ct·m~, sn eondneLa eH muy COlJHeeueniie, y 
la gobierna mta 16gica Hobrehmnana, inexora.bl<~. Esta 
mri:ravillof:\a armoníil. ent1re rasgos morales tan contra.
diet~m·ioH prodnc<>. ¡-m Jesneristo un carácter hmnano 
d<~ belleza moral nncantadora: eHa hermosura mom.l es 
tnn nueva, tan apaciblP, tan eonsumada, ta.n singular, 
t~a.n exeepeiona.l, t.an únic11, que no ndrnit.e comparación 
eon ningurm otru. l)(~lh~za. eria.da.. Ese rostro virginal 
iiienc rasgm; tnn n.dmirnblcB, que on lo terreno no He ha
lla., ni es pof-:liblc hallal' otro S(~mej¡wte. 
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. III 

Jesncristó s'e·prdpnso ún fin.<letormiqad<i en su. ]We(lieaei6no~Cnál·fue ese fino
Qué rncdios' 'eseogió pnraeO]lsegnirloo-Hdlexión neeesaritt sobre el.fin y io.s 
mmlios\:..:..P'unto dóvhta hi:;tórieo . ..:.-;.;nseíüwzn <le Jcsnedstoo~su forta.lez:,t· 
mor ni so~n~eh mÍüüw.. 

}Jfl;l'n luw<~rnos cnt·go nwjo]· d<-da, hernwsrn·n. sobr·e...,. 
humaua do. Jesueristo, useojenmtOi':l nn punto (Ü'J vü;ta 
desde donde podamos conl:vmplarla deRpn.cioo ERe ¡nm
to es llís1ih·i~;o: es ül momüuto 011 qn<:) ,Jesucr·h,to cliseurr;e 
por la. Palestina;, enseñ:wdo á laf:; tnrbas ~lll dodrimi en
lestial. 81Ipond1·mnos poe un .instante que no eonoee
mos la divinidad clü .lümJcristo, ·y que, (:()]no filósofos, 
obR(~l·va.rnos su eonduetn lm mnJut,' sus tiroc<'ld i micntos <lo 
hontl.ll·e.-:-A nt.e todo; üehu.m os de ver que ,J ÓHlWl'i sto ti e
ne para sn .eondndn:un -fin muy bi<!n dntp¡·minn.do, . urt 
objeto preciso, un blanco l1íi.eia ('ll euúJ mt<l<~I·nzn, hasta 
t.·ms ntáR üwigniBeantns aeeio1ws. No es ún hombre quo 
andn. á iiicltLní-l, sin sahcJ· por donde enminn., ni á dondo 
va: timw un oarnino· muy bien trazado,, y S(~ <1 i1:·ige á un 
tém1ino, qno ](}es muy bien emiocido,.)T' dclenal no n.p<t:l'
ta ni siqnionra.pur 1m imrt-.n.nto sus ojofl. ¿Cuál os d;c fi11? 
¿Cuál m.; e¡;;e b1aneo? ·Eso fin (~S ln; Lnmsforrnaeíón mornJ 
del nnmdo: ese blttneo os ln regeneración l'elig'iÓsa de t¡o
dos los homhn~H. · Dol rmiudo, del numdo mrtcro, s'i: en el 
pla.n de ,Jemwi'ÍHLo 110 üstií.·exdní(1n. rnz.a ni nación algll
na: qnicn) la. regmw1·aeión rolip;imom, de los homln·cs, de 
todos, mt todo lngn.!', en t<H1o tiempo, sin 1iniit,aei6u a1-
gmm. No pre(liea solniiwntc para fm naeión y para HÜ 
tiempo, HÍllO para todowlo¡:; r)nebloR de la Liernt: y pí.HU. 

todas las <~e! n.des y para tod (~R los· Higl ORo Mns ¡,(;óm o so 
ll ~ l 1 . o o ') ~ • proponu ~ evar ;¡,ea >O ese ( PH1f)110. ¡,eomo qnwre pmwt· 

po1· ob1·aeHeplan? Et-1t.o es lo miÍ.Hex-LrnJíO, esLo eF; lo mús 
sm·¡wcndent<'l. JeFmcrü:;to intenta lil. t.eanHl'oi·mud()n mo
ral dd mundo y la r<~u;mwraeiún l'di~~oioRa d1~ todos los 
homl.lres, lmd8ndo¡;e 'l'\~conocel' y a.clorai' por el únieo 
Dios vm·dnclero. Proyecto mayor no crn. posil.llf) eonce
bil·: .Y ¿el mwlio? ¡Ah! ¡El medio! Aún ahora., t,odavía 
nos clnja ]H1smadoH lo extraño, lo andaz. do ose me
dio!. ..... Ese medio hab1,fa. sido la mayór de ln.s locnrnH 
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l111 manas, si no hnhicso sido la m1í.s cstjnponda de las 
nlll'HR divinar:;!!. ..... 

• J mmcrist.o Hü había propuesto u u fin: m;n fiu orn, lle
va!' á cabo una revolución eompleüL <~11 Pl onlenreligior-;o, 
110 ::;ólo en su pi·opin, pntJ'Í:L, Hino en todo elnJUJHlo; y esn 
I'(Wolucióu rdigim;n, debía. vc¡·ífiecU'h<) con 1111 medio <mLn
mment<~ inadeenado. ¿Qw~ medio e1·a (-)He?-La pr0dica
eión del Evangdio: la enscñanz:¡_, ol'ul ele su doctrina., y 
nsn. pl'()dicn.ei6n [¡¡_,con fiaba{¡, do¡~u pobt·;~~:; ]H)fH~a<lm·<)S d<~i 
lago d<~ Ga.lilon.: lo:-; mnl)HLJ'oH q1w liabían dP m1sofmr Rll 
doctrina 110 <)r<m ¡.;u,bios, uo eran doetos, no erau filóso
fos, no <~ra.nni siqnieJ'<L hombre:-; de letil'aH: rudos, senci
lloR, ilitern.t,os. Y á eso¡.; p~sea,clorei~, ¡·(Jstieos y tímidos, 
es á quiouos les nm11dn preclieu.t· su doctrina eu Lodo el 
mundo. Docete ornnes .r;ente8. 

Quim·e que todos los hombres, <~11 todns 1mrtes, se 
so motan¡), la ley 1mevn, que ma11<la onBefíarleB; y 0i-_m, ley 
imponía al llllllH]o mm mo¡·al íUI~;Lent; Pxigía otlin.e lo 
que <~1 hombre ama; nnntr l111Hta el Rae1·ifleio lo qu0 el 
hombro a.boiTüC(); hn.cerNo á sí miRmo grwna Hin Ll'!)gtw,, 
voncm·se, mort-,iHennm, mwe¡· de nuevo, sngiÍn la nuérgiea 
<~xpresióu del .MaeRL1·o di vino. Pan1. eollll o dü admi m
ción, so aHurwiabn, ú FlÍ mimno doloi'eR, afrmJt,as, ig·Homi
nias y mu<-)rte vm·gonzosn. nn nn pn.tJbnlo, y pl·onoRLica
ba á BUS diseí¡mlos trnbajoH, tribulaeioneH, (~nea.reela
micntos, odios geatnitjos y muer·tes srwgrimrLaH. Si 
el fin que J esncriRto HO había p1·opueHto era muL em
preRa snpmior á lar1 fnmzas hmun.naR, el modio pn.1·a rea
liza.r esa emprrl'm, 110 podía Sl)l' nu1s inadecuado y luu-;ta 
alnmrdo: es<-) fin no podía cmwebirlo ltt ambicióu hu
IT!a.na.: .esos nw<lios mau cout,J·nrios al sentido corn(m. 
No obstanL<\ e¡;;e fin 8() realizó c;omph)tt-tmente, y ~:;e 
real izó eon nsoH medim;: ho.Y miHmo, en esas bltu;fmu ias; 
que la pl'<msa J'adicallanzn. <~ontrn ,J ()Rucr·isto, ostamo:-:; 
palpando ~:~u divinidad. EsnH hlar.;femias son ol cum pli
miento puntnrtl de laR palabms del Eva~1p;elio, que, ha
blando do J eRucristo, vnLiein6 que R<)J'Ía en todo tiern
po un blaneo do eontnMli<~i6n. Si.r;nurn cuí contm-
d,icetur. 

El sólo concebir <-~Re proyee!Jo, el sólo excogitar s<-mw
jante medio para realizarlo, es mm prueba ¡mlpablo y 

2 
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evidentísima de la c1ivinidad ck J osncristo. Bsas obras 
no <)I'H pnMihle qne laR r,oncíbiPHC el homlm-); JHLOR 1111 pu
ro l1ombro no po<1ía, ni aún nn el ddi1·io de una. 1oeuta 
emumm;ula, rorjn.t· p eoyoetos de e~:Jtt nnt~m·alcr,n.. .lmm
c l'Lto no f;<í lo eonei b i(i p:-.~0 p l'D.Y<)(;to, Riuo q ne lo J'üalit-ó 
eorJ:)lrtamelJÜ). Diez .Y mi<)Ye MigloH hnn pn.:orulo yn,, y 
ho.r ,}t,~;ll{;¡·iHto es dll<'fío del nmudn; nllo1·a, sn irnpm·io 
solJl'ü lm; com.r,o1ws <'H rmÍ.H nllÍ\'el':-:Jal .Y mús alJI'Jolnto 
quo en 11ingún tic)mpo. 

Vnnmos <:Óino pone en (*~cuci<ín Nn ¡n·o.rPcto, y estn
(liemos 1mo pm· uno 1m; rnNgos admira.hles ele su fisono
mía nwJ·td mwanta<l m·a. 

Todo hotnbt·o p<n'Lennco {¡, f:lll siglo, y <~s hijo dd pue
blo, en medio (1el <:nal hn, nneido; os dm:h·, lleva, impt·et;O 
el Rdlo <le Sll tiPnlpo, dn Mn nt:t,í'lJ, <lo sn m1cionalidad, y 
no ¡nwde tt·awSormn l'H() nn otro llOtllbl'<-~, sin qno sohre 
loH rasp;os rlr~ Hll ntH-)\'a t'orwaeión mm·::d no Rn <liHliingnn 
Ükl Hd'íalm-; <le RH a.nti¡';lw m·ig·m1. AHí como rn d m·do11 
fj'¡:;ico ~:~<~ rnn)lnn h1H N<:iinlm; dd ¡mír' y (le In nneionnlidad, 
m;i Lambi0n en el orclcn lllornl e~; ÍlllpuRible qttn no apa
re;t,<_:nn Jan hnellrw, qw) e¡:;tnJll]Hlll <'11 d únimo ln eonni
Hiettei<ín y <~1 Ll'nto <1<~ la W)(~i<'<lnd t'n HH~<lio <l<~ ln, eun.l 
huuwH naeido y vi·vido lany·os afíoN. PnrH, ,J <-'sucriNto es 
el homln·c (mi<;o pol' nxeP1<;J\ein: r'Il El uo lm'domina d 
Helio de 1'\ll t:ictllpo y d() Hll mwionali<lnd: eonoee (t fondo 
la~; eor~Llilltbn'H <l<~ ~.m wtei6n, obr:Wl'\·a eon Pjempla1· pun
tm'llidnd todn.s 1a.s pl'eHcripeiom'í) r<'ligimmr.; eh' la lr'y mo
Haien, Halle muy pol' Jncnm· todns ltm c<'l'PlliOll iaR riLun-
1c:;; <le In m:ín fldien<ln enlt!Jl'H jwlaien, habla ú !aH tnr
l>as <m uu lenguaje tan Renóllo que<~:--; <lf) todoR eolll]ll'üll

d ido Hin la nwnor diJknltn(l, annqnD la dodJ·inn. que <'11-
~wfín, es <~leva<lísima: Lodo (~~:~to le lwe(~ pareem· <~omo 
mnPHtn) ~~x<~htsi.vo de Hll Tmci<Í1l, <ld JHH~blo judío; jl(~l'O 
l1n.y nn sn pemonn ado¡onJJlc, .Y ('11 Hit eowlucLa, .Y <)11 Hn 

doetrina,·mllt, m·igina.b1n.<l tan mwvn, tan ~mpm·io1· (L to
do ennnto 1nunannm(-m tn poclín:rR]Wl'ill'Hn, qnn un fe11Ó
llWTlo hirstól'i1~o senwjnni.P no timll) f'Xplienci<')n poHil>le 
m1f¡_q·;¡lnJ(:llt<). ¿,C<ÍJUO .J(~Hllel"ÍHLo eH t,lUl dD 811 Haei<Íll, 
qw: 110 }HWde oenltnJ','le ::í, nrtdie la l'íl.%11, y el pnehlo {¡, qm) 
pm'L<'JH)ee? ¿,Y cómo (;:':\tan S11]Wtiol' ¡); lo m:'\~.; exe<-:lento 
d0 rm naci<Íll y de su razn, qtw no pnuclo eompremlenm 
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qun de <)Ha naei<Ín haya salido una p<)J'sonn. tnu oxtjraor
dimu·in en Hll <wi.u;inalidn,d? 

Fi(~l <Í, Hll pi·op(Í~;iLo, i;Íc'tll pt'() com;oclteHtn eollHigo 
lllirmlO, p1·ineipin :'i. pn,tlicn.t· HU IllW\'a doei l'ilm. Y ;,euú
IPH <)1'Ull la:-; Ü'llCÍC!H~iw' <k CH<t mwva doc:t.l'ina? ¿eruílnt; 
dcbía11 tml· hWo J'c~mlLatlor-;? ¿etu'ii<)H, Pl1 ·ihr, lm.; crm:-a)C1!()l\-
cia13 pníc!-i<~tl:-;) q1w d<) elln lu\búm de.' tK)güir:.;c? ¡Ah! Ln.H 
COll~iPClli-)11 ci m; () !'<lll nada llHm m; que In fl <Jf:-lL t'l !t<:i () n com-
pldn. d<) ln l'<)ligit')n jndaica, <'l llc:c:upareci tn ÍC'nto abnoltrh> 
dPl i:m11plo dP ,JdJOní, dn Jm; ec'l'i)llWnin:-; dP Hu culto ydnl 
:-;n.cPI'docio dn Hll lPH'i6u; y todo c':~;to pal'a q1w n'imu·n. c·n 
,Jud<~a y <)JJ todo <)lltlnndo in.llt!UVa t·di~>;i(in, <Jll<) eomliH
L;'n ()JI ndol'Hl' con1o 1ínico DioH \·cnlntl()J'O al nliron1o quo 
In ¡n·edicnlm. AcOJneh•r mm C'lll!Jl'OH!l. Lnn n:·dtul, tan 
ine1·dbln; .Y ncomch'l'la con mm 1'UHoluci6n d<'eidida, ntn
nifi<):'JLn. C'll <]l!Í()JJ b. neorndi() 1111. en¡·;íctcr finnísimo, vi-
gol'm_;o y llnno d() <']J('l'p;L,: lo:-; ob!1Líc1ilo:..; qw) tPnÜJ, qlle 
vence¡· l)l'<tn iÜ1llllll(~J·<tblm.;; y ln;··\ dííieu1tndPH qtw fl<) lo 
opowl I'Ían, l)Hpnn LoiHlH. Lm; sacenlotes d<) ln. ~;linngogn 
go;-;,;tban cin nJuclJíHinm mll-or·i(ind ante d puf'lllo, y lo 
J1iciemn la g¡¡n¡·¡·n 1Í ,leH11Ci'idtn; He ltmnii'n:--;tnl·o¡¡ CllClllÍ
gos k\I.)'OH públiennwnk: !oH docton'R de ln. ln,y, l(m nHcl'Í·· 
ba:--; 6 leiJ¡·ndm-; du cntoncc;c;, !m; anein.noR y nu_lgi~il.r;Hlos 
1-;n eolign.¡·on pa1·a contnt-l'l'<':-;taJ' !on propÓi·ÜLm; dü ,j <X:m
eri:--;Lo: lm-; farirmoH, lm; ~m.duc<)o;; y loM lwl'o<1ia1l(m, q1w 
n1·an las H()<:tas l'<~ligi<h>~LN de <'ni!oll<:()R, In jm·;u·on odio 
in·n(~OJwilinhln. Ved, plt<:H, ú ,J<~~:ntJ'ÍHt_o Rolo contra ad
vm·sal'ios tau pmlt)J'os()R, tnn Í!<'lllibleH: 'riJos Ol'an mnehí
Himm;, ;;· Hll 11Únwro Hi~ ibn. fl.llllll'llt<nHlo <~nda día; ,Jc~m
el·i:-:lio <)f·d.nbn. ~-;olo, aiHlndo: <)!lo:-: dispm1ínn <l<) l'<~ennmH 
y dn n.rbit1·ios ¡mm. nen.bnr f~<m ,J c:;¡¡c¡·isto; j' tl n:-mcriHto 
no L<)tlln mt'd io IJbJgmJo lnmmno pn.1·n. <1f'few1(~l'Hn: dlos 
t(-:nían d<) HU pnl'Le d podm· civil, oucnl'g-a<1o pm· <~1 CéHae 
l'Olllatlo dn llnc<)J' 1'<'8J>nhn·la ¡·di¡:;i(in .Y laH Cl'<!<)nein.s tkl 
rnwblo; ,JCHliCI'i:-:to eouciLalm (~OllLl'n :-;Í todo d pod<)l' <le 
Romn, qtwm'n, imnrm;o, d Lnmtimno r0lip;ioso <ld JnlOblo, 
cnyn c{)lnrrt f;n PlW('lHHa ftíd1llJ('1lL<?, y ln::; · pt'(!OcupneioJH'f·l 
HWHÍ<ÍnienH do i'p.t naei<ín, pa1·aenyo ol'gullo y eudiein. do 
bielleR ü~m¡Hn·n.l(~H, una n1m·nl, eomo In q1w pn-:<lientm 
Jo~mcriHto, no podía 11H'110r' <le H<)l' muy odio~;rt. 

AcomeÜ)l' unn. mupr<-'Hn dil'íc:l, eunwlo He descouoce 
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~ntl'll'8.me11te 1a difieu1tad do ella., argnyP on e1 qw~ la aco
mete falta de cordura y ¡:mwisión; poro enqn·enller, de 
pmpóNito; mm óhra, para la cnal hay olmM.enlos y difi
cultades, qw~ se conoceruuy hien, m; 6 tenwridíM1 ó valor 
sobnmatnm.L La temnridn<1 <~s ol signo de los soberbios. 
qw} en el fr11Caf30 d(-} Hn:-; emJn·csaJ-; He \r<-m humillados: <~1 
va.IOJ' sobrmmtnral :-;(}lo puede Hül' infundido por Dios. 
¿lg;uom.ba, por ventnnt, ,Jesue¡·if.;to la.s dificultades, que 
se opmH:ll'ínn ú Hn obr-a? ¿,La había, tal vez, ítcometido 
{¡, eingas? ¿Donc~onocía 1oR ohHLáculos, qne encontraría 
pn.ra. l'<~n.liz¡wla.'? ...... Nadn. ip;nm·nJm, nada. deseonoeín.; 
todo lo tenía 1n·evisto, todo lo sabía de nntl'mano. Sin 
embargo, co11 Rnrenidnd inalt<'l'tÜJle, con tntnquilidad 
ext.raoJ·dina!'ia, p1·edi~n., euReüa, adoc-Lrilla., y no ú. ocul
tas, no en f;ecrd-o, Bino en púlllieo, en voz alta., con cla
ridad, eon seneili()Z, <1nscanclof·H~l· eoJn]Jl'cm<lido de todos, 
'J' qne na<lio <lnde <k NUf:l <-'twnfíanzns. ¿Qué máH? Va a.l 
templo y eHeoje el Han tm\.l'ÍC donde Ke a.pifmn l¡\JS tu r·bas 
p;u·n, prodie;u·lcs allí Hll Evang<~lio ...... ¿Sn congracia1·ácon 
cl.¡m<)blo, hulagnlHlo ]nR ¡msioncs <h) b umdwdumbre? 
¿Se v:thlr(t <1{-) RllH Jl1'n<wup:wione8 ]'(~ligiosas, 1mra gn.
lW.J'sn el a\'{~dio y la:.;; t-:impntín:.;; dul pueblo? ¡Ah! He¡mm
de cm1 ()]]()l'gín; conig•' con enün·ezn; habla con ani!ol'i
da.cl; atncn. al <knculJi<)J'Lo los eJ'I'OJ'<)s; cemmrn eon ¡.:;ovn
ridad ]a,¡.:; prr)ocu¡meionPc\. ¿Habrrt volnut.n.d nuiK enér
gica? ;,D6Jl(l<~ iínin1o llJIÍ,H inqndJI'Hlltabln? 

¿, E1nplearú eon<l<~~;emulmwias eou loH podm·osos?· ¿So 
emHln<:i ¡·8, pant eon PI lof' p;mtl'<l ando 111 i rn.ndon tos á SUH 

nnot·es, diHinmlo pmn con HllN vieioA? ¿,Usar;), siqnim·a 
<le diR<:rnLa tolel'D.lH~ia pa.l'a toll :-:::ltR eHLragaclas eost,um~ 
bl'e:.;? ¡Condeseem.kneiaR Pll ,J esueri:--;to; disimuloH en el 
Hedentor·; tol<mwein., .Y parn. eon los pode1·osos, en el 
MaeHiTo Di vino! ¡(~lH~ lwr·moHHllH)nte enérg·ieo es el ca
r·(¡eter <l<>l Snfinr! N<-) llliJ,Jlifieslia Hü\rnro ]Hll'n. con los po
dm·osoH, j' Hn ai1·a eolliiJ·n.Jm; \'ÍeioH do (-)]lm_,; y los l'üpl'Cll
de eon arru_tl'gu nt di viua, eon a<:J·i.mnnin Rauta. Las pa
laJm_ts d n raH, p:M·n ell cm; laf; Pxpr<~HÍO!H-)S vohPllH-mL<~s, pa
l'n, ellos: conL!·n, ellos hu:.; ]Htrúbolas amemtza.utes, b1s 
scmtmwiaH tenibleH, laR n,]m.;ioneH dolorosas. Si :;;<-~ lmtni
finskt enojado, <-)f:l eonü·n. loH mngnat·ns híp(iel'iLítH: Hi l'ü
preude con iudiguaeió11, e:--; ú los snbios ol'gu1losos: si co-
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t't·ip;n <~cm rigor, es á los sacerdotes perversos: para con 
lt iH pohros, todo es dulzm·a, todó es ma.nsedumbre.' · · 

Convierw httcer notar aquí una circunstancia reln~ti- · · 
l'n :í, la dignidad do ,Jesucristo, para qne se conozca; me-· 
,lor· la energía de su carácter, y se ü.precic, coTno se de~ 
l¡o, la austera inflexibilidad de su sobnrmio magisterio . 
• 1<\:·mcristo, como Hombro-Dios, como Pl Me:o;ía.s, tJttn 
<'Hperado y tan des<~ado por los jndíos, era el Cristo, 
nN deciJ·, el ungido por excelencia, y, por lo mismo, su
porior ú. todos, y á nadie inkdor. lj~staba, ungido 
<~on la t,ríple unción do sacerdote, <lo rey, y do profet,:::u; 
por oso ora <~1 ungido por excoh')ncia, y aquel, en. quimi. 
In, triple unción y hi kiple dignidtúl se eucont1·aban 
nRencial y necesariamente unidas 6 inseptun.bles. Sígue
Kü do aquí, qm) Jesucristo <~ra, el vm·chtdoro srwerdote, 
ol pontíJiee snmo, el sacrifieador inmortal, en cnya eom-. 
¡nu·ación la oxcelstu dignidad de los pontífie¡~s do Israel 
no ora mú.s que una smnhra: era, además, d mm1n.rea 
snpremo de su nación, y no sólo do sn wwi<>n, sino de 
t~odas la,s nadoncs y de t¡()dós h>sJmehlos, y era, en fin, el 
:-;auto poi· esencia, el jnsto, el ir1·eprom;ible: no poclía, por lo 
mismo, miral' con indiferencia lns transp;resionesde la ley 
divina, los oscúmlaJos públicoR y la ma.ldisimuladu.hipo
cresía deaqtwllos hombros iniquo.s, que habían adulterado 
la doctrina doMoiséH, y que engañaban al¡nwblo, ¡:ondtl
ciéndole al a.oismo del error y d(~ l~t inmornlidnd. , Deber 
es d\~ todo su1wrior vigilar por la conserva(~ión innltm·a- · 
ble de la, verdttcl, pers<~gui1· el OJTOJ'; no tolerarlo· nunca, 
y destrnír do raiz aquellos males, que producen ruina 
espiritjun.lrmra suR súbditos. La transgreeión pública y 
eseandaJosa de la ley divina debía sm·, purs, castjgada 
eori eastigo público y ejemplm·, p:wa reparación J' resta
blecimiento del orden moraJ, perturbado con aqnellos 
pecados ma.nifieRtm.;. Pol' esto, .JeRllel'iRto ítfrent¡tha en 
público ú lo~ esel'ibat:J y ú los fariseos, y leH oehalm on 
caro, sus malas acciorws, pr<~firiendo o1 bieu del pueblo, 
la salvaeión de la rrmchedmn b1·e engañada, (1, la convá
nieneia de aqne1los }pt,¡·ados soherbíoH, y ú la. sórdida 
gannneia, de aquellos mngrmtes cor¡·ompidos. ¿De <1011~ 
do saenba 0l Bnñor tn.nta mwrgía? En laR aparioncias 
¡rurmnente humttnas, no se puede encóutnn· exlllicü,ción 
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flil,tisftwtor·in. pan~ un p1·ocedm· tnn. (-mér·gico: .TesueriRto 
m·a nn jóven pobro, que~ 1mbía pu.¡.:;a<lo to<ht r-;u vidn <m 
las humildes ocupnóones do arte~m.no, e011 p1·ol\mdo 
r~~traimiento en un hog~:u· modeNto, en Nn,zn.J·<~t, 'Tirteblo 
dn ningnmt t~~1tímacióu 011 b Pnlost.ina. Y lllla energb 
do carúeL<)J' tan incorü,r:tBtal>lP, y umt tm·Lnl<)zn. J-,n,n cnl
mada, tan Sf~t·ona, qne va <lo1·echo hacia NU objeLo, Nhl 

. va.ciln1·, Rin dt)Hvíarso, Hin ¡·¡~liroce<ler ni. nn pwti.i(~, f1in 
deRalentaJ'Hü ante ni11gÍ111 oh~rt:'l.enlo; y mm HCVüJ·i<la<l 
t,an auNLnra, tn.n im p¡¡,¡·eial, tian inexm·ablo, q tw da con~ 
tru el vicio, <pw sn <~neJ•twlneu RILntawcntu eouüa la hi-. 
pocro::;ín, y la JH~I·sig·nn, y la d<'NPilllH0H<~Lu·a, y In, nvm·
giienzn., eastign, y illlluilla en p(¡blico, eon 811 ¡mlabm 
coutunclontü y fm;tigatJo¡·n, q\w Íllljll inw s<:llu de ig·no
minin, y llim·o ;), laH mús altji vaH fn:ntf~¡;, ;,!1D dów!e e,<:;<: 
vigo1·? ¡,t~IHÍ.l üH el H()<:l'eto dn <'Ra en<>rp;ín:? ¿,e(nuo 1111a 
uove1·ida<J tan austm·a .Y mn dnlzm·u, Uw <)Xtl'HOJ'<lina-
rin nl m imno timn po? . 

;,Sab{)i~-; cuál m·a: d t'<)<:l'eto de <~:-m, (:Jwrgía? ¡,Qu iHÍ!·)-· 
rai.H deHell bri r· ]m, fundamHnt,oH de m: a auto ¡·idad, tan 
scveJ·a, tjau ÍllOXOI'íthln? Nadin iamús ]!¡¡, llltLllifo¡~tado 
maym· nu{A)l'Ídad quü .Tt:HJWt'iHtC) ...... El t\<~err:to <le üNa 
fmergíu, de caráctm·, el fundanwnto para n.nLo!'ida<l ttw 
dignó,, tan austera, tnn r<:Hpetabh\ <-mL In posnsión sngu
l'í:L do la, YPl'dad, el o t.oi1a. In, Vf-mlad, ele: ];¡, y¡:t·dnd ¡m m, 
Rin mezda, niugmüL de <:J'l'Ol', ni somhrn, el<-: <luc1n.. ¡,Por 
quó va.cilalllOL--l eu nnn:,ü,nL emu'lnetn? ¡,ele qn6 ¡n·ovimH~ 
In ddjilidad de mw~tr·o Cctrcíd~c¡·? VaeilnmoH 1 porque 
no Lnnomo~ coneiene'ia dn poi-;<~m·la vm·<1n.(l; smnoH nmda.
hlns, po1·qun COTlOeemm; la v<mln.d ú nwdim;: ln, ddJilidn<l 
ele lllte8Üo crtní.ctm· p1·oviene de la peq tlüií<~z dn JJUüf>td·o 

<~Hpíritu 1 ul c1ml <1nsconiía dn HÍ tuiHlllo, .~llJlOlW ó in1Hg-ina 
suporiol'idnJl en lm: que JJOH ro<h~n.n, y ¡..;r; rinde y H<' :-::ome
te ú. dietúuúmt'H n.j<)llOH: lndebilidn.d de mw~~t.ro en,ritetor 
próviene d.d miedo d<-) :wepku· sobre nm;otnm la J'PHJ)()ll

Rl-l,bilidn.d moral de 11ner.;tnu~ p1·ppiaH :.teciow~s: nos n~nm
ta.n I:.ú.; cousccnenciaH pr<\f~Liearo <le In. V(~rdad! .l<:r-mel'iR
t,o poseía la v<~rdn.<l, m·a Elmi.smo ln verdnd: jnmtí,t:: po
día urra1· 011 na<1n; nmwa tnvo eluda de 11nda, ui Cült<h 
. ~ . ' 1· I" ' . c1o rungnna eo¡;:n, a, Hl<)t ms. i u e energ1co, JHW<~1H~ <~rn 

la verdad misma: su fort-,;Lluv,a iHqucbnwtablo nada, do 
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1111 ,.¡c~ncia divina! ¿Cuándo seremos fuertes? Cuando 
1 H ~:.;1•antos ltL verdad, cmLudo no la temamoH ni en nos
ni.¡·,,:-; misntoH, ni en mwst-,rQs senwjarlt,es, ni en <~1 Cl'i::L- · 
dn1·. ¿Por qué ese cambio, por qué emts :fiaqm•zas, por 
'I'H~ esttnwe11e s<mnolmwia? j.Ah! Es el o~curPeimiento 
1 n In. \'Pt·dad mt el ¡LlnuL1 üH ül Milendo c12 la verdad en ln 
I'Oit<~inneia. ¡,Qné ns lo pr·imer·o que haee c~l impío, ¡nira 
llllandowu·sR al impnbo do H11S pasiones'~ Lo p1·imoro 
q 110 hn.ee <~H íllltonLonar tininblas soh1·e. lu vcwdad .. · Hnsei
I·HI' duda.H sobre 1n verdad, eerntt' lo¡;¡ ojoR, no ver ln luz . 
. l<~sneristo era la vet·datlmi:-;mtL, _y, por <'Ho, PI'a iuvon
l:i lJlü. 

IV 
La hondn(l de .le:·meriKLo.-üllldición cHpecial <le loe; milngt·os de ,Jc;merist.o.-

Compm·ueioneH t.<inJ<t<laH <kl.\ntigno 'l'PfJl:Linento.-Scrcni<httl' inaltcl'hble.
Pedel'ei<Ín mol' al >;iil mezcln n lgmm de defeetm;, 

Otl'o de los ntsgos m:'t.s 1Jn¡·moso8 ele. la fisonomía 
tnm·al de Je~niel'if;Lo, eomo eonseeú()neia de su ve.tdf.td 1 

~~~; Nll sinenrida.d: en su em·áete1· hay una reetitnd, i1 la 
qne nada <n enpn.r, de) ton~nr. El homb1·e interic)l' y el 
itomln·n· de tUel'H flOll UliO NUlO cm J<)fllJCl'ÍRt!O: HOi:lÓtros 
()!;eonclnmoN mwRtJI·o;-;, aJeetm~ dmltil'O dol lH)elto, () loH 
<li:-;[m.r,a1nos eon palabra:-; eug·a.iioRrtH1 por·que témmuoH 
las eom;r~c:t!<:JwiaR práctiens <le. la Y<)tdad, pm·que h1 res
ponsabilidn.r1 moml de~ la. ve¡·cJncl nofi inhtú<le miedo: 
,jp:-;ncri:·1to 1mdn c1wubr(-), 11ada .. diHinmla, nad;1 Ocultct: 
ln i'K)llt:ill<':t, d<: ¡-:u~: pa.lahl'ltH eH ndmirnhln: Rll vi(ltt eRtá 
patmlt;<),YlllíUlifl<•¡.;La iÍ.la vi8üt, :.:;olíciüt. () inveHtigaclora., 
<1<) 8118 mmwt·oRos nnemigm:. 

Se diní, amwo, qnu no em1ocía los rmmltados q1w Jo 
hahín. de n.catTnaJ· Nn eonduetn.? Los conodn um)r 1)ien, 
lo::: t.Pnín e,()nL;Hlm; Ji1Pll1Hlamcnte, y vm·inH \'('ces ltnbla
ba dP dloH con Rur:; dir:;eípulos. M e azotal'<~.n, rkdú: rne 
er~eru·m~eenÍ11, ~:m·() <'1Jtl·egndo en Jn<HWH dn lo.s g0utilo,q 
pa1·a que 1ul~•;an bnl'la el<-' 1nÍ, me eondennTiÍ.ll {¡, lll1Wl'L<) y 
l-:iC!'6 Cl'1H:ifeac1o. '!\ut eircum:taueiadnnwnLe cm1üeía HU 
pasi6n y ln. mlwJ·t<~ cpw [() cHpcl'abn; HlaHennlH1o hablaba 
de f'Htns eomlH, qne nn pm·o hombro no hubiera podido 
ni imaghmrlas Biquim·a, ~:in gnMHlo pmLnrbaei()n do áui-
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mo, Jesucristo estaba tranquilo, y en su alma santísi
ma no so notaba ni la más leve emoción de inquietud, 
ni üe tristeza. Uw1 de las etmlidttdes del cttl'áder ,de 
Jesucristo (~S su serenidad admíntble, lapa:~. celestial, pn 
qne reposa. constauterncmto su coi'a:~.ón. Por eso, no 
hay beilcza moral más oncantadora que la do Jesucris
to, y sn carúcter tiene una hermosura tan extraordina
ria, qne e1wtiva ÜT<~sistiblemonto el ánimo.· Aludiendo 
á esta, excelencia del eni'áctor de Jesucristo, se dice en los 
Salmm~: 5'~peoi~ tua et ¡mleritudinc tua 1'egna, l'<~inas, cmití-
vns y domina,¡;; con la lwrmosura de tu alma. · 

Pasmnos ya á considm·ar la segunda manifost~ación 
dc~l caráetel' de Nuestr·o Señor Jesucristo. Hay circuns
tancias en la,s que el carácter de una persona cualquiera 
no puede menos de manifestarse al der~cubierto, claramen
te;· csns cireunsN111eias so u todo caso imprevisto, cuando, 
dm·ep(mte, PS so L'prcmdido el hombre por algún sueeso, que 
le causa grande ah~gJ·ín, ó mucha, tristeza: por un hc~cho, 
que toca, cuando monos se~ piensa, las fibms del corazón 
con temores graves ó con espor<m:~.aH Iisonjm·a~::;: entOI1C(-)S 
el hombre da. de~ sí lo que natuealmonte es, y pone de~ lWJ,
nifiü~sto su ca,r:,,eter, es decir todo ol fondo d(~sucorar-ón. 
Porque\ ¿qué .ni~ el carácter sino el eora:~.ón? La fisono
mía rno.ntl¿qué otra cosa c-Js sino la umnifc~stneión del co
razón, que se da á conocer, á las claras, en nuestras 
prünclas morales? 

Mas, á Nnostro Señor Josneristo ninguna cosa lepo
día tomar de sorpi'eBn, pues to(los los sucesos con loR 
más ltwes pornwnoreR de cada ciscnnstancia, es+,aban 
previstos y-d(Ji!erminados de antemano por la Sabiduría 
increa,da; y así no había acaecimiento que le pudiera · 
sorprender. ¿,Cómo nu.wifesütl·á, pnos, ,lesueristo su 
carácter? ¿Cómo podremos estudiar su eorn;~,6n'? Muy 
dificil y hasta nwralnwntc~ imposible es eonoccr el cora
zón d<~l hombre; ese abismo es demasiado tenebroso, y, 
·á pesar de la pequeñez hmnanu,, en nuest~n1 nada hay 
una cosa. inmensa, y eso inmenso es c~l corazón! ¿Qnó 
secretos no atesora el corazón'? ¿Será posible c1ue nos.
otJros podamos dar á conocer los tesoros de bondad, do· 
que estuvo enriquecido el corazón de J<~sucristo? Prc
tem;ión temeraria os, en vm·dad, querer contar las go-
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tas de agua, que contien(~ el Océano: piélago de bondad 
eH el Cornzóu de Je.sucl'i.sto, ¿,poclrPmos sow1enr su pl'<>~ 
rnudidtMl? Hrrú posible nwdir· su inmensidad? Como 
quien se sient.l1, á la orilla cl<~l rnar y se entr<~tione en 
eHtt~;r contemplando, en .silencio, hora trn.s hom., la in
mensa sn¡H~t·fiein de las agua~:; ar-;í uoHotroFJ nos a.corca.~ 
remos{¡, ese Oe6ano Hin límitPB <le bonda.d, do pet'feceión, 
de santidn:d, y considera.rmnoR Rll hermosura sin ojem~ 
piar, Hll belleza mot·a.l inefn:bl(~, qun está sobro to(la, be~ 
ll<~za. y IH-mnosura. Mas, ¿cómo la eontemplar'<)mos me
jor? ¿C,.¿uiénno:-; <liní. los instant<~s en qne cf:le mar divino 
se cle.ia ver en toda su hm·moBnm.? 

Los antignos filóHnfos no eonoeirron la . Jiaturalcza 
dn Dim~; y aHI, Pll este punto enat·ou miserahlmnent1e: 
pm· lo con1lÍn todoK p<)llfmJnut qw~ el at.ributo prineipal 
d<-) DioR m·a el poder·, un poder quP iw:;piraba terror y 
<)spnnto, un po<lm· 1nús propmtHO (¡, a.tonnentar que á 
eom;olar; y aun nu (~] Antiguo '1\~stanwnto prevaleeía. es
ta id<)n, aem·en. <le DioH, pot· lo ennl San Pablo llama á 
la ley de l\loiRés loy de temor y ser·vidumbre.--~Rtaba. 
J'üHnrvarlo (J, ,Je:-mcri."lto el dal'nos á conocer porfeetarnon
to á Dios, ellu.wm·110R l'ommr· de DioR ideas exactas: el 
atributo, por d enn.l se <lebe eonocer á Dios, no es la' 
onmipotmwiu., sino ln. hondn.rl. En efeeLo,_ ba.y en Dios 
tnnLa fclicidnd y tnnta, perl'ección, que ::;e basta á sí mis
mo, y no IH~e<~Rit.a recibir nada dP fwmt; por·o osa feliei
dad, <~S<-) bien, que PRt,á reboRando en el Reno(](.) su Esnn
cia soh(~l'ana, quiem comlmical'lo fuera, dmTanmrlo fue~ 
ra de sí 1uismo; y, para, nsto, fecundiza el abüm1o do la 
11n.dn,, y comunica existencia y vida ú las criaturas, po~ 
niendo en ollas algo de sn infinita foliciclad; y es tn,n bue
no, que no Re V(-) Katisfr,elw, sino cnc:tndo se ha dado á 
HÍ mismo, y ha heeho ú las criaturas partieípant.es d<~ 
su mimna felieidad. 

¿Cuál debía ser, pues, el raHgo más característieo de 
la fhmnomín moral <1<) .Jesucristo? ¿Cnál debía sor, sino 
la Otlln ipoümeia ptwsta al servieio de la misericordia? 
Lo:-; hombr·cs nos hall(Lbmnos u.leja.dos, muy alejados do 
Dios; y vi110 Dios á este mundo, y vino en porR<ma, lw
dw homlm-), y nos llamó, y nos fne atrayendo hacia sí, 
!)' nos caut~iv6 <:~1 <;Ol'ft-í;6n con la dnlzura <jt.l~ brotaba 

3. 
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cTol~myo. Jesucristo r)odía haber probado su divinidad 
sin hacer milagros, ·1)(mpw Dios tiene medios immnH-~
rablcs para lmcet' qtw sns c1·iaturas lf~ conor-ean y l~ 
adonm;' pero, péYt' ns.a sn mimna bondad infinita dió 
pn1ebas 'senHihlüs, palpnblm, que herían loR smttidos, 
qnn 0HÜtbtm nJ nJeanee do tt>da:c; lr¡,s in1k~lignncin,s, _ mm 
ele las rm1s L<wcas, pnrort lmcnna~ roconocer eomo Di m;, 
y p<tra qiw tod-os ereyesc11 en f:l y le rvlorn<~en. Los 
milagros obi'ados, pncs, tJol' Jemwristjo Hon lm; rnani
fcst<wioues mús · eom plot1aR· do su eat·úder: si Iio lmbía 
eo:sa algniU1 que }H1c1ÍüSD tomarle ÜüsprCVPilld O, si h ROl'
presa era absolntamonü~ impoi'Jiblo pal'a qui<-m es dueño 
dol' tiempo· y dn la <~ü~rni<lrt<l, HU <~íWí'ictor debía darse á 
eonocm· mi aqudlns eü·em1stn,ncins cm q11(~ luLdn, obras) 
que, en Hll intoneión, .<~r.it,aban <m<l<~reza<laA para dnr'R<'-' ;-í, 
eón ocer· ú los h<ll n hl'üR po t' <plieu era, on vet·rhtd. En snH 
111ilagms i11ümtaha ~J(~sum·isto revclar:·H~ á las elm•as {], 
los hombreA, <lán;elnH ;-í, conocer por Hll Düm, y, prd;en
dín. no Flol:unente que r<~conoeies<~n qlliPn e1·n, E1, Hino 
también su pi·opia eondición, Rll modo d<~ set·, H\l íutima 
naturaleza. Ru veni<ln. n1 m nnclo tmría pór objnt,o po
ner ú 1os hombrn:-; 011 counmieación t'amiliae eon Dior-;; 

"y tan farniliat· dnuía sm· <-)HtL eomnnien.eión, <pw eHtable
ciera, nntr·o 'DiOB .Y loR hombres hm vínculos Pstrechos, 
apretaclos, de pttteenidad y do filiaeicín Robrenntural. 

LoA milagi'OR eh~ ,Jpsneristo prueban Rll diviniclr1d, 
más por ew~ ·R(~no <l<~ bondady <lo mism·icm·<lla quo reR
plün<lece üil t.odosdh>s, qnc pot·la orn nipotmtcia do que 
clan tan eompleto tel'-lLilllonio. ,f<~HneriHilo HO mnnifeBtó 
Reñor y drwfío ahHolnto de la nat.umJeza, y tl.rbiiiro de 
ln·vida·y <hdanmm·te. Nadú t'esir·djÍfi, (t sn poder: ORO poder 
no t.m1ía límites; mn.H ¿qué nso lm;cíú Jmmcl·isto dt) ese 
pod<~l·? rroda CHn otnnipotmwia PHt,abn. al sorvieio <1n ElU 

bondad y <le HU misel'iconlia. No hizo ningúú milagro 
p<-tl'a inf:ipima· tm·rm· á~¡;_m porsonn., y, ümi<mdo <m stm ma
nos nria. omnipok11<~ia {jnJl asomhl'OHa, la etnpl(-)() toda 
<-m beneficio drdos homhr<)s, sinqne tplÍHiPra valm·:-:;e <lo 
dla para eastjiga1·lnH. 8n düBf~o era n.tr·aet· ;Í, los hom
br·oR; y, eomu El mismo ha formado ül eoraz(ín lnnnano, 
mtbír~J mny bien ena.lt~s solí loA eamino::.; pan~J vencol'l<) y 
eautivarló. : Saln<l'l1, los enfermos, ·vidn. 6 lós muertos; 
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pau <i los que ~mfron hnmbre, en,l ma. on las tmnp<~sta:des, 
vino <-)xquisito pn.1·n qnim1 podía lHtbm· ,Hido sonrojado; 
[¡() nhí cualm" HmJ los milagro¡; de ,Jesucristo. Si r<-)suei
tn. mnül>t\>R, <~::-;e<>jf~ d lHn·m¡-¡,no do dos Jú~t·mana,R d<~sola-· 
<l:w; ()] hijo único do mm pob1>e vi1Hln; la bija todavíu. 
ti<)J'na <1() un píHlro amoroso: sienq>J'e la omnipotencia 
al sorvieio de la bondad y de la misericordia. 

Y 110 solu.nwnto r:;u¡; 1nilagros los eonvim·tjo,todos en 
obnt.H d() bonda(l, sino q1w en la manera. de hacer üsas 
obm.H, •m laR ¡mlnlmtH qnP <liee nl ejeeutar eada. una do 
nllít.H, y ll<H:\kt ou r:;nH mismoH moclalm-;, manifi<)sLn. euánta 
<~8 In sn.ijisJneeión de su CoJ·az611 al ponm· ~m mnnipotml
eia al Rm·vieio d<-) su miserieor·dia. Hí: .TeslWJ'iHtio Oi'l cmi
nerlt)<-mHmto bui~11o, la lH)lldnd nB 1mo de los ra¡.;goR de m1 
enrfl.eü~¡· divinnmente bello: no sólo hacn benPfteios, sino 
qne 1m; lmee c011 pront.itud, eon gw~Lo, de 1111 111oclo eorn
pleto, dando t~odo enn.nto se Jn pick ennn<lo htw<-) un mi la-
g' !'O, (\':l el primm·o quoRe alegra, el pt·imet·o qn<~ se regoci
ja púl'ltalH)J' llevado ln. n.lngrín. n.l eont.z6n dó los <lesgra
eindo:-;. 

En vnrim; milngToH de NueRiJro Smior hu.y una eir
cunRtaneia, qm) THH8e<-) eontradeei ¡·lo <)110 aca.bamoR de 
n.fi t'lllat·: a.lgtmns vec<~R I'ü]H'<mrl i6, con palnlwa.s durcts, 
eou <)X]>l'm;ionPs fum'tt)H, :í. Jos que le 1·ogalmnque libnua 
:"t llll en<lmnoninclo <) qtw conee<1iora. ta. salnd ií 1111 üll

ferlllo. J<>Hllel'Íst.o conoeía lllll.Y l)ien- qun laR enfornwda
d<)H que nJligt-m á lo8 hombrüH, :-;on en HU pvineipio resul
tadoR l'utwRt!OR del pecado <wigi11al, d<~ la eriminal <les
obodieneia d<~ mwBtJ·o pl'imer pa.dre;- y Rü condolía., 
vi<mdo la. trist<' eonclición dd lilw.jo J¡umano: aut8f;us ojo::; 
<liviuoA aparüeían los hotnbl'<'¡;;muy miHornbh~::;, nn1y <1<)~;
p;l'itciadoR: qnerín. dal'lm; Hanidad completa; y, por m·m, 
<~n eiortaR oeaRiom~R, tomn.ba llll a.ire RüVül'O .Y hablaba 
eon indignaóón, y (~rn eun,ndo laR ollvejoeida.fi llagaH 
(]() Jn eoúcimwin. i"d'U.ÍUJJ t!odaYía máH enfemm el alma 
que rl eueq)() dn lm; qtH-) iban {t pe<lirle salnd, á ·pedír
Knln. eou de:-:;eonfiauza <Ü~ Rlt bondad, con duda do su 
poder, dn.c;ptl<'H quo ncabnbrm do se1· tnHtigoN de mlS 
portent<>K. ?vlaH lúHtium 1(-) im;pirn.bnn laR dolPneiaR <l<~l 
nlnm qne loR aehaqlH)H dPl e11erpo; y, euando la RoheFbia 
Lcuía ciegos los ojo¡; del espíritu; im pe<J idn la- f<->., pri nci~ 
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piaba por humilla1·, á fin do d(~ja1· sana el alma, y cura
do el enorpo. ¿Podía .Je:·mcristo lutber mirado con in
diforoneia las <mf<n·nw<'lad()H del alma? ¿Las lmhrín. df'
j[Ldo sin curneión, pndimulo srmal'laH? ¡Oh! l•~so ora Imiy 
ajmw de ;Jesucristo ...... Qnü'n daba Ralud á los enm·pos 
;,cómo htJ biora dejado pere<~or laR al maR? ,Jf,:mJCristo ha
bía venido á salva1· las almas, .Y por eso en sus lllilagToH, 
seg1ín la observnciórí de Sn,n Agustín, la salud dPl (~¡wr
po f~stnvo siempre neompafíarln do la :;.;alud dol almtt, 
mlls preciosa, Hin duda, que In, cld etwrpo. 

Con la hiHLoria nvallg6liea en ht mano, reemnpough
mos la Hituaei6n do los puehloR, eh-) las ciudaclns, dn laR nl
doas y de los emnpoH de In, Palo:stina, en loR tn)s aíios d() 
ltt vida pública <le NnnHtro Srltm· .J esuei'ÍRto. La conmo
ción ttpod(')l.l},(1n, <le loH ánimos dn los habitauteH, ün Lo
das paH.cR mantimw <m rHp()etativa (t ioN lugn,¡·o:-; pm· 
donde se sabe qur ha ele pnHnT nl Srñor: eon o] mmneio 
do qu<~ el Pmfda vimw, <loque ol Mó,nstro Hngn, los mo
radores de los IHWblos He agiLan, no hay qnimt llO ~mlga 
de su eü:.;a, y las gentHH Re agolpan <m laH enllos, la.s tuJ'
batJ so apiñan en loR emniltos, nnloH enmpos, :y hast-,a so
bro los árboles, porque~ todos quiet'<m eonoeor {1, ,fnsÍls de 
Nazaret, todos qniet·en vedo con HUR pmpioN ojoH: lm-; 
r¡uo lo han vist,o ya anteH qnienm vedo do mwvo, y 110 

se sacian do contmn plarlo <~niwtas veees rnwdnn: Haen,n 
aprosm·adamento ú los onfemtm;_y loH pcnifm nula eallns, 
porque est~án seguro¡.; de qu<~ lntRtarú que lo:.; vea JoRn
cl'isto, para qne los Bmw, moviéndos<~ ú eolilpa~->ión, y 110 
sP <~qui voean: do todas pmtes le lH'8RPntan dnHg¡·aei:ulm;; 
la,s voees resuPTmn ;y los clamoreA; grandn llllll'mnllo Re 
hnrnnta, exelarnneiones fmtnsinr;t:Ls llmutn el nim; gtitoH 
de agn.v]ceimiento se oymt ón todas di t-ec~eion<~s: el paso 
do]Seiíot· es lento, ponpw la muelH-ldumbJ·e atumultua
da no cl(~ja líberLnd e:~Hi ni JHLt'n moven_;e. Dicm miRrno 
en personn, lln.bín, dt~Reendido ;1 la ti<m·n, J, la Bonda<l 
infinita pasaba vif;itawlo lm; P.neblo:-; ;,no lmhía de con
moverse el mundo? ;,no había de agiLarHe sintiendo el 
paso de Dios? 

Allí donde JcsncrisLo llegaba, todo <-m1, al(-)gTía y 
regocijo: li:L tristeza era ahuyentada, y el gozo ül'H, lla
mado para (¿ue la reemplazara. ¿Decidme cmU sería el 
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('()11 I!PHto de los padres viendo cm·ados á Hns hijos? 
i.(llll'- l)ricr:mw tendrían lng·:tl' en las l'amilin.s, cunndoios 
lt~•J·Jn:tnoH veían [()vttnLtu;se, llenos de Halu<l, IÍ.sns hei'llla
llos; enando los ltijm; veían RanoH {¡, R\IR J>U.di·es; cuando 
los amigoH veí~1.n h1JenoR .Y lleno¡;; <le vida {t lÓH amigos, 
1Í quimH;s lta.bía11 visto poNtnl.dos nfíos nut<~nm en elle
(·ilo 11Pl dol01·? ¿Qué ¡msat·ía eon aqtwllns l'amilias, en 
lnH enn.lnR ha.bía tm padn~ ó un lwrllln.no lep1·oso, á 
q ttien ,JcstteriHto, limpiándol() dt} la. Jnp1~a, lo t'estituía 
o(,J'a vez (t. ln. vida soeial? ;,C<>mo volverían 1-}SOR inf<~liees 
ni hogaJ·do!'néstieo, dnl eual r-;n habían <~roído destena
do:-; p:u·a HÍ{)tllpt·e, y euyitR pm•t'tas RO lns abt·ítm- para 
J'<)eibil'loH de nupvo? EfiOR pol)l'es l<)[Jl'OSOR, lmmilla.clos 
po1· la plaga qu() ln1l>ía lwrido RHR ea11wH, sn vieron un 
día al'l'ojadoR ftwJ·:¡, dn~m hoga1·, HI)JHLI'a<lm; <1<'1 sm1o <le 
HtiH familitlR, nl<•jru1o:..; <1<) la Noei()da<l, eehtM1<m lnjos do 
poblado, munl"t1os mt vida, pol'que la l<).Y trazalm 011 tm·
no de ello~-> llll eÍl·eulo dn hmTOl' .Y <le aRco, y los a.iRlaba 
pat·a ~;imn¡n·o <lol t¡¡·ato l1111nano: maR, hé aquí quA ASA 
111111'0 dn ¡wi:;;i6n y dn alejnmi<~Jlto caía ele t'PpentP, ln. 
Hoeiedad ]()S n bría HliH lmtzos para r<:•eibil'lm; d<~ mHwo, 
.\·el ruego ca1·ifíoHo dPl hogar domé:-;Lieo, vol vía IÍ, ea.ll-m
t.ar dn mwYo HllH JllÍ<)Jllbn)H vivifieados; suR em·nes es
taban Hann.:--:. lilllpiaR, fn~r,e}tH: la li'cHetn·a. de la salud se 
llahfa ditmldidopol' t.odo Hll euet·po, al Ílllpnrio do lapa
laiJ¡·n de ,f ()¡.;uel'iHto. Volo, rn:wula·¡·e. Sanaos; yo lo 
quim·o. 

¡Oll! Sí: ln YPnida dd mis1no Dios it nRtnlllnndo mise
rnhh) dchl'a tr;tm;\'o¡·¡wu· <~OillJllPtamnntnnsta mnnsi6n (le 
dolol' ;,· dP iTiHtPza, P:--:1<~ hondo vnlln <lu l1'lgl'illlm;, en ht
gttl' do ealllladn,t)í>j)<'l'llllZa, de tm11qniln re:-;igun.eión y do 
gozo ::-;obt'PJmtnrnl ¿Qu6pa::-;abrt.ml eRaN familiaR, eomo 
b de BPiiiUl ia, <'11 lnN qnn loH 1H-)t'manoH qnüridos, 
ül'ílll por JcHllCt'iRto Níwndo:-; de laH (~íltrafutH dül R0Jml~ 
ero, dond(~ ;yn.cían eoJTOillpi(loN y devndlios áln. yjda, 8, 
la luz df~ la cxistmwia? ¡Dios do bondad! ¡Qué <~see
llHH aq m~ll a.s! 

Una lWl'SOJHl, do lllÓJ'ÍLo, 1111 sabio, po1· <~jemplo, ÍllS
pim. t'<)Hpcto: 1m ot·n.dm· doeuP11te enmm. aclmiJ·aci6n, y 
hay oea::;ioiWR <m qnn, á ]Wfml' mwstro, nos clomiua, y 
JI OH snbynga eou :-;u pn lu l>ra: un. ¡,_;auto nos cau-·-,· 
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sn, no s6lo l'<~Sp(-)i",o sino vmwraeión: ante cstn. el aso d(~ 
pol'Somú" Rü RÍ(mte nno pequeño, inl'et·ior·; la <:oneiencia 
le dieo á (moque eR poco, qne es nada en eomparaci6n 
de ellas: ¿qné OB lo qne p<wn en lo íntimo (h) nosotroR 
úüsmos en aqnollos im.;ta11ü~s? En lo íntimo d() nos
otros misrnm; experinwutan1o8, sin a.dvcl'l~il'lo, ln p1·oxi-. 
midad do Dior.;;; nos hmuos ac<H'ln<lo ú Dio:.;, ptWH dondP 
qnicra que hay algo lnwno, algo exe()]nuto, allí lray 1m 
don dn Dios. · Aho1~n,, deeidme ¿enál H<')l'Ía la imp1·e::-;ióu 
qne causrtba ltJ:¡ vi Ata <lo ,Jesuer·iRto? ¿,q tt() efPet,o tau 

· diviTiúment~e múgieo no dPbió ¡m>dneit· m1 todos la viHtn 
de JesneriRto? La hm·nwsm·a extr·am·dillm·in de aquel 
1'ostro, en l'l que no había raHgo n.lguno que no fU()SO 
encant1:1dor: aquelln l!m·momtt·a, ta11 <liv<mm. de toda 
hormoHnra hnmnna; m;a belle?:n fmblinH-~, qw) Pt'a lo 

·más limpio .Y vil·ginn.l, lo llliÍ.s gm.vn y an1nblP: lo nuis 
au:-;tero y lo m{u~ uutnso, óom bimulo, <~ll n,¡•mouiosa. nx
p¡·ep,ión: aqnnlla mintda quu obrnba J>Ol'Ü'ntos; aquel 
tiimbrc de vor,, aquel eonti11c11Lr, n.<111Pllu. llHljOl~t,n.d; e11 
íin, aqnd prodigio, emnpPlH!io, eifl·a df) ot1·os prodigios 
innmrwrableR, que [Ü)\'aba trnH de ~)Í pmldÍ<'ntes d<' Hll 

paln.bm., olvidada:-; haHta dn tomn1· alim<'lrí.,o, :í.. lnH tm·
ba.s, á lm; cinda.dPs Pnterm~, que HP dm:lpoblnbnll por se
guil'le ...... ¡Oh! Dios mismo, ru pcl'Holln, había bnjn.do :í. la 
ijicJTa., y <~l mundo He s<mijín imLndndo dn insólito l'ügo
cijo. Con rar,ón, eu la f<~Rct·iijlll'H f:ie llmna aquellos <lútH 
la plnnitm1 de loR i;iempos. Plen·iturlo tempm·Íf:¡. 

Otro de loR em·act,<)res má:.; 1101iables que distinguen 
·loA milagroH dn .J<~Rueristo es nqnclla eonciPIH_:ia del 
podel' propio eon qm) loH hada KueKtl·o ~rñor. Los 
santjos, así en el 1\ Htitnw eomo en Pl N nevo rres
tamento, han lweho ;;~nehos y muy nsoJHln·osos 
·milagrm~; pel'o en ht mall<'ra (!<~ lt;wpJ'lo¡.; maui
l'eHtahall claranwutn q1H~ 110 loN hneíttn eon 1111 po<l(-)1' 
propio suyo, siuo eo11 mm omnipoÜ'lH~ia l'eeibida de 
)'nm·a: Pl lJOd<'l' 110 <-~St:tbn (~ll dlm; lllÍFilllOH, 1<-~S ]~abía Si

do eoncwlido por Dios para eiu·taH obra:-; PRJH~eial<~R, en 
easos y lup;arPK dd.enninndoH. Pnsndm\ <~NOR momPni.oR, 
cesaba <-Ü poder: <'1 tamnnt·urgo qm'dalJa eon Nn dnbil i
da<] p1·opin, ('11 to<l.o l:lCtllcjante ú lo:-; dmnúr~ J¡omhl'PH. 
No así Jesncristo: la Olllllipot,pucin la tie1w m1 sí mismo, 
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.r no se la ha comunicado l}adie ·de fuera: sus· milagros.· 
Jllitnifie¡.;tn.n, quo rer.;ido en El mismo constantonwnte; ol 
pode1· de lmcol'loH, lHWH olige ;:í, HU vohnríiad el lugar, el· 
Jllodo y el lll()lll0llto de vm·ifien.rlos . 

. MoiHÓH hae(~ broLar nr•;nn (1\~ UIHt l'OCít áridtt;f:m el de.;_ 
Hinrto; pero ha de llev,u· ()ll ho nHwo la varn de los: por
(¡(~ntos, y, con todo e:-;o, golpea mu-1. y otl'a ver,, con cior
(jn d()seonfi:wr,a la piedrn, y cpwda como incledHo, ospc.i 
l'ltlHlo qne S() verifiq u o el milagl'o. Se e(moee que es un 
ltombee, qw) eRtú poRddo dnl ;,nntim iento de sn propia. 
dubili(lnd, y que eje1·ee emuo eon llmTm' el podm· do 
ot>ra.r mar:willas.-¿Dóllde eom¡H·anmwspnn, pant dar 
(1n comer á estaR g'()lli~e¡.;? dieB JeRueriHto.____:.Se:Hm·; lo 
tolrCn~-;tan ~nw Apó¡;;to]m;: dcmeient.os deltal'ios de pan no 
f..;m·ínn Rufit;ienk¡.; ¡mm: q IW cada uno J'(~ciba un pednci.., 
llo.-llneedl.ol::l sm1tnl' <Í. f¡(H!OI·l, nfín.cle Je.snerislo; .r lue
g·o de Lnlnuuw1·a mult-iplica, llllON eilH~o pntws, que lntFh 
tn pnnL mteim· ;í. 1illH~hos miles de purRmmH, y toda.vft~ 
¡;(~ rPcog·nn doe<) cana:-;tos dn la¡.; sobrn..s. ¡Cwíuta Hül't-mi
dad! ¡Qué ÍJrLillla coneÍ('1Jeia d<~ la po.süf:·dón dü llll po
der f;in límitm! Jlace ¡JI'Íllwro advm·ti1· ú sur-; discítmloH· 
y {t. t,<Hlos lmJ dPlruí.s ciremi:--;t,nnt.(~s, <JlW en loR reeursos 
hmnanoR~no habírt ])()Ril>ili(lnd parrL verifiea1· la obra 
q1w iba <Í, hnem·, y IJiíJ.nifi(~RÜJ, qnP ln JntJ·ú, movido de 
nn t:Hmtimiento de l(u;;timn, y de eornpaHión, E::-.~tas po
bree genLt'N nw inHpit·an eo11tpasi6n, dieo: haee ya tres 
(líaR qm~ nw sigmm ~li11 eomm, y Ü'mo quo c](~sfa.llezean 
en d eal\Jino, ~¡ yo los despido en a.ym1as; ¿No CR (~Sto 
la onmipoLI?HCili, plWHta al t>et·vicio (lH Ja. misericord.in? 

ConNi<h~t·emo¡.; otra <~Remm no mcuos admirable. Una 
mtvll'e vindu. pide al 1wofet.a }Jlías que rmmcito á un· hijq 
¡.;¡¡yo q1w 8<-) le hahín muerto: torna el Profeta; olniño di7 
fnnto, eella sobro m1 cn,lJer,a (~1 UHt.nto .Y H<-l la eubre en 
Hefíal de dllelo; ontm Holo en su npoHc-miJo; acnesta. el 
eadií.vm· d(~lnifio en sn leeho, y, <leH}m0R d<) dar una. .Y 
otd·a vuelta <-m torno de él, :-;e aem·c}t, sub(-) encima, reeo'
f!,'O RUS rninm bros y lo::; adu.ptn á lm; mimHbros <lnt niño: 
pone snH manoH sobl'() laK mano~-; del eu,dávm·, jmrba. Hu 
boea eon ·la bo<:n, d(-)1 lll\Wl'Lo, y, en una actitud ta.u (~X
(¡¡·n.fía) _eomo si qnif:;ient emnnnicat· el ealor d<~ lü vida á 
los miembros helados cld nmerto,. como si, con un osfner-
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zo supremo, intentara vaciar su ospírit1,1 é infund.írsolo 
on los labios ;yertos deluifto, Pll es<~ (Ss<:nlo afa1toHo d<~ la 
vidü COil la lllllUI'tP, HRÍ ]JCI'lllaJWCf~ largo I'<ÜO oraudo 
al 'rodoporleroso, cln.nu),JHlole, eon vebenwnein, qt1o !'m 
Cligné re~mcitm· aJ nifio. i,({.u6 sig·niií<:an Pstos aparatos 
do· l'ChlllT<'ceión iinn ext,r:-üín:·:'? ¡,Po¡· (j1.1Ó tanta em·emo
nia? 11~se ir y venir, ()f·if~ twhdal' 1wgnstioso, todo }'(-)Ve

la qne el po(ler d<~ obrar po1tentm;,- <1<-l lmem· milngros, 
no <-lstá <m :-m numo: lo implont (le lo nH,o; ilm de venirle 
dol Ciolo, .Y lo hn, clo tdca,nzu,r (L fur)1'Z<t de HÍlplien,s. · 
· U11 JHlllre pide á ,JesuerisLo ~.<JtW rP:·meit<) (1, su hija 

· úúiea. La nifía dil'untn yaeía ¡·e<~w;Ladu. m1 d f6t·et.ro: 
,Jesüeristo 11(-)ga, le toma d<-l la mmw y le dieu: JÚii.a, le
vántate, .Y la qur-l em. yerto ea<l:ívm· HP kvantn. ul inHtn.l1-
te, llena de vida y dP al<~gTía. La uifía no p~;bí. lllliPrUl, 

Hino doJ'lllida, habín dielw Nm)Htl'O 8<-'lior, d;1.ndo :'t. en
tfmdel' con eRnH palalmu.; q11e, parn, sn Divina .Mnjostad, 
le era tan fácil l'<'Rncitnr nn nnwrto, eomo ií, nno eun.l
quiera cln nÓROtJ"OH clnRJWl'Lar ;í_, nn donuido. Lü basta 
habln,¡· nna palabrn, pa1·a qw~ los lllU<'rtm; J'<)HUeitPn: ·jo
ven, yo te lo m:wdo, dien al hijo 1Ínieo <le la \'Ílldn de 
N ni m, h)v(mtat.ü; y el mnot·to /:-l() .)'<)f'{!,'llü vi n>, lkno de 
júbilo l'egTesa, á h1 Yidn. y, nl volvm ú vm· Jn, ln;~, del düt, 
se (meuent1'a en.rn {¡, earn con Jt)RUeristo, eu,yn diviuidw] 
le ha Rido rev<~la<ltt en el ot.1·o Jnnu<lo. 

L(tznro, \'rm afup¡·a, diee, en nltn yoz, junLo {t um1, 
tnmba, en e11VO fondo w;ctn·o sn nleanznlm {i, <Íivi:·HH' 1m 
cadávee env{1elto en HudarioH \'útH'Ü1'üH y yn. e11 pnh·t~
fü,eeión, y la eonnpeión (Jp:.;apnreee al JHmLo, In, vi<la 
·torna á dar vigol' (L n¡.;o::; :uiernb1·os ya llH'(Iio di:~udtos, 
y lAzal'o Rain vin) clel ::;epulm·o ......... MaH, :mÜJH <1<~ I"{)Sll

dtar al amigo qneri(]o, había orJ'<'<'Í<lo al r1uelo dn lit 
amistad el don de RUK lúp,TimrtH divi1HW, m:mil'cst,rwdo 
qno no era indif<~1'(·mt<~ {¡,lo:-; dolo]'{-~:-,: ck aquello:-;{¡, <iuieueH 
anu1.lm. ,Jamás la nruistrul !m Hido tnn ftwol'<~eida. ¡En
tonces sí qne ln. Omnipottmcia OHÜJ vo pur,¡.;ta al HCJ'vieio 
do la mis(~rieor<lin! I·~l runip;o dnba ú la amiHhul todo 
ctmni,o podía. ¡; Podrmnos deHCOlHWCI' ahom In. hm·nw
sura. elwaniíadm·a ele efi<) rost,ro divino, nmpapado en lii
grimaH, junto ú In Lmnba de 1111 atlligo dil'uuLo? 

Uno de los. atrilmi¡os di vincm PH la. i111nutnhili<lud; 
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1111da puede causal' mudanza alguna en esa paz inefable, 
c•11 <~He repoRo sublime de la Eseneiadivína:todo e::;Uí, pt·e-

. ~~~·nLe en el divino acatamiento, donde no hay pat.mdo 
q 11n fue ya, ni futuro que ha <1<~ venir; y así en la eterni
dad de lo presente nada puede perturbar la. tranquilidad 
d<•l 'l'odopoderoso. ¿Quó temor de pe1·der la felicidad 
pr·psente podría inquietar al que e::; la fuente misma. de la 
l'<•licidad? ¿Habrá algún mal futuro, que pueda, talvez, 
p<·J·t.nrbal' al que tiene en su mano la vida .Y la mnerte, 
1.¡ Liempo y la. eternidad?...Por lo mismo, la serenidacl de 
('Hpíl'iLu, la paz inaltern.bln del ánimo, son indicio¡.; d~) su
rnaperfeeeiónmoral, laquenn una pura cria.tnra no pnede 
lmlla1·se jarntís de una. manera, nlmolui!a. La. virtud en 
el hombre más santo no puede menos de encontr·a.rse 
aeompafmda de imperfección: en .Jesucristo RP halla. una. 
Hnntidn.d pf~rfect.ísima, exenta hasta del mús leve de
r(~eto, hasta de la sombra de defPdo. La santJiclad es 
uaturaJ en J·esncristo, no adqn ir ida., y la perfección snya. 
(~H t.n.n elevada, qne H(-~ halla ineornparahlmnmlt.e superior 
:í. toda otra perfección posiblo (m hmnana criatura, por 
perl'f~etn.qne se imagine. Esaeonstancin., esn, imnubl.bi
lidad {lü la sn.utii<.htd ele J esneristo pasma ve¡·dadora
rnente. ¿Podl'Ía Her JesucrisLo un puro hombro? 

En esos mismos rnonH~ntos en que manifiesta in
<lignaeión, es ünposible no reconocm qno su Corazón es~ 
tá en paz, que su ánimo se halla tl'U.IH]nilo, que tiene 
completo señorío sobre su espírit.n, y que es dueño de s1 
mitm1o. Sabe enojarse, eonoeienr1o y eligiendo libremen~ 
te todas las eircnust.ancias, en que la justicia. exigía esa 
manifestaeión solemne de eelo por ln. gloria ele su Padre. 
La senmidacl es, pw~s, otro de los rFu.;gos máR ca.raett)
rísticos de la fisonomía moral de Jmmáisto. 

Habla, en divo1·saJ; ocasiones, do la par:;ión, que le 
agm1rda: enumera circunsLanciada.mento los ultrajes, las. 
injuriar:;, los dolor(~S, que ha de padecer, y el. suplicio en 
qne ha de acabar sn vida., y esta profecía la hace con una 
calma imperturbable, con una serenidad sobrehumana. 

En la cumbre del 'fabor descubre 11 sus Apóstolos 
un poco de la gloria de su cuerpo adontble: esa gloria 
nsijaba encn bierta y contenida por la eondieión de mor
tn.lidad, que había elegido pnra su humanidad santísima. .. 

4. 
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Pennite que 1m rayo de su luz brille ú los ojos de Hm~ 
Apóstoles, y es Lrtn grande el temor do que ésLos quediut 
sobreeojidos y tan alnmdnnte el gozo que ¡:.\ienten, que 

. ,salen fuen.M.lu .sí .Y ¡o p'legau ·qne no ponga·téJ'minbjumás 
ú < UlHl\' :visión 'senwjante, ; Domine ,·' bómi:rn ' est nos 
Me esse. 

, Pero, esa nmnirc~:-;Laei<Ín <les~1 glorin.ln.hnce en seeJ"(~
to, (m In eumbmdos.iertn <lo un monte solitario; on el :-;i
lmtcio do hL uoehn, y solnmont<~ (t treH de sus 'A J)Óstób·•, 
{i, qnienes les inqlotw preeeptn (l(~gmu·dttr acm·ca de olla 
nl1núr:; jwofnudo sil(meio. ¡,Son <~HOi':l !<m ca.miüOA de los 
hm1üú·<~s? ¿Se llega JlOl' n.hí {\, npoderars<~ del úüimo del 
pueblo? ¿Cuúndo 1m rnn·o honllml lütbría obra.do de se
mejante mmwt·n;, tnniendo d pt·op6Hito <h~ imponer m1 vo
lnntnd eolllo lc_y, qlwdebín.f-lerunÍ\r<•rt·mJnH-miie obed<'(~idn:? 

En laR n.eeiones \le los P1·oY1~btH de la. AntigTHt Alianza. 
¿Re podrá eneontntl' algo, qtw ¡;ea Hcuwjante ú la. nnuw
ra de proeederdP ,J<'mwt·i:-:Lo? SP halln.n, en <~recto, cnl'ne-

. teres ndmirnbl<-)fl, pero m1 pcrf1)cei6n c~B tq.sada, <le::;falleee 
<m algunos monumtos, y In, miRoria y ht por¡neucz y In rm
dadc la 1WJ,untleza hunuMlLt se pom'n :·ünmprede m<wifim:;
to, muy ú las claras. 

Ved á Moif:H~N: hnja del Simtí, ah:-;ot·bido nn n.ltísimos 
penHtnnientoA, diviuir-ndo por su íntima conlUilÍ<~n.eión 
de cuarent_a dítts con Dio~::~; trae las Tablas de la ley, en 
laR qne Dio¡; miRmo eon ~::~u dedo lm grabado BUS man
dnmien tos: oyn el1·mnoe de lnR fi0sta8, con quo el pm)blo es,.. 
cogido cstablt ednbnwdo In imwguraci<lu dül b(~ee1To de 
oro, en modio del cnmpamelltJo, y se inqnid;a: ln vista del 
ídolo ID llenn (1(~ indig·mwi<ln, He aira eontrn. loR ifkílotrn~::~, 
esta,lla en e6lent, rompe ln.s'l' a.blaH de la ley, detTilm el 
sirnulltel·o, Jo qtwbnutta, lo fnude, lo d<~snwJmza, lo redn
ce ú. polvo; pasa 1Í, <:uchilloálo~:Jerimiwtles, losr~xtnmtinn.: 
su eoraz6n está vehemont(-)lllüllte agitado, Rn eúlo por la 
gloria del vnrdrtdm·o Dios ha Lm.nsl'ormndo en torbelli
:Úo tl~rnpefitnoso al v<uón uüis mtwso, q1w hmr viRto los 
sig·los.-.Jesuerist;o sube al tem1)lo do Jp¡·üsal0n, ve la 
profa.naeión del lugar santo, y, al inst~auk, da ú conocer 
su sobet'DlltL a,utoridad de lVlaestm venido dPl cielo: sn ín
(1ignaci6n nLerra á los profanadoms; alza su ln·azo armado 
para el caRtigo, y todos se ponen en fuga despavorido~::~: 
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tltt n1 iJ·adn. los lm cimtnrhadó, hnym1. ..... Nadin n~siste, 
Lodos iiicmhlan!L ..... Pnro,, (m .la iwlignaei0n hay ealmn: 
.I<'KIICJ;ÍHLo es ('h'ú)ñ,()··ch~.sí úfiHnt.o: 'la pq.s16n, do q11e da 
111 li<Ú'lka, ·,fo l<i dóriiidü: la. líulTJicla ser·cni(tttd de sn ülnm 
11o H<·~ lm entUJ·hin:,dó:ni pol' 1111 ümtn.nte .. IDula clmnosi!ra
<·i6n. qne lm hecho de'su"imligúad0n, ha r!~splaiukei<lc) 
Hll diviuidrtd: nn pül'O hcnilbró.no i;e aira así..· .. ,. 

' Ningnnn· pa.HÍ(ÍI1 deKordeuada He, dcf;eqbn-~ mr ,J¡~su- · 
cr·i:-;to: <~s dueiío d<~ Rn eor:u-;óu,.;y L'Xeita ell sn ahna los 
nl'<~ctos qu:~ quüm~, en d p;;·ado qno.lo pln,ee y cuando lo 
,i11zgn ll<'(~nHn¡·io: üR Hí~iíót· !:1' HUH afectos y no Yídima dn 
Pllm;. Snbn·cpw Her()(l<-)S quüm~ n.podm·n¡·~:e ck Hn pm·so:_ 
rm; ~",con 11na plTHlmwin, delicru1n., :-;e rdira. d<). Gn.lilea,, 
di einnd u en.J rn a el auH-m tr: aún 11 o eH llngaua la ll o m. d H 
11li llllH'1'le. Cm't.n otro ns PI inodo de p1·oecder· <lP m1 JH!
l'o homlm', por g;ril.n<ln, por H<tllio que t·\t~a!. ........ Drt.nln 
nviRo · ú Elías ele que ,Jnzn.ble lut l'l'Rnolto qnitarle ln, 
vida~ .Y el gTan P1'o\'<)ta, dn prm1to, R<~ q nui n. eomo apn
g·ado: lo innideelmic)do, d t<-mJOl' dn moril' lo- n~nu.;ta: 
hu yo n.l deHim·t,o, anda. fugi Li vo. u(~ ahí al ho ml1 l't~, al 
h 0111 b n~ <~on Hll i ngéni La ckbi lidn.d. · 

En un puro hom br<·), por grande que ¡;;ea, siPlllJH'G 

hn.y debilidn.d: tm un pnro hombt·e, por sn.uto .qne Hen., 
simnpró la mism·ia hmnawt lmee traición á la santidad. 
Mi ánimo so hn perturbado con lrt vista del rey <le Si
r·ia, <leeía. EliHt'o: tra.ednw aert nn múHieo: qne venga., 
pat·a qne con loR sonidos de Ut eítara vnelw1 la 8ereni
dad á mi alma, y rmtonees, e<in mi únimo tranquilo, 
pueda yo profetizn:r. Hé ~~;hí al hombn~, al pnro horn
bre': üRH. CH la_ pura natural<')Ztt hpmana. ¡,Cuándo, en quó 
monwnto de su vida~ de esa . vida suya, tan llena de 
c~ontl'adiccioües, pordió .Tosüe1:isto la poseRión clo sí mis
mo, la trn.nquila. serenida.d de su (wirno? ...... Sus enmni
gos no le erLusaron sorpresa nnnca: una resr)l1üt>La ¡.;en
cilla le bastaba pa.ra closluwer sus lazos, . para dejarlos 
tkseoneel'iindos. ¡Ah! No serán lm; ~wordes armoniosos 
d<~ mm lira, tañida. por· músico <1iesti·o, los que lo (Ü~
vud van la calma, y, con la er~lma, d espíritu de profe
eía!..; ... Nadtt se htwe sin su volunt~ad: ti(·me plena eon
eieneia ele t'odo ...... ¿Qnién me ha tocado? preg·nuta: al
guien me ha tocado inkncionalmeut(~, <Jicc:· la I)lujer• 
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enferma de flujo de sangre, que había. creído quedar 
eura.da, tocnndo como {¡,hurtadillas In orln del manto, 
do Jesucristo, se ve obligada á declarar y á confesar que 
ella. era la que le había tocado, y que, al tocar su vesti
do, había quedado al punto sana. 'ra.mpoco ne
cesita estar presente para obrar milagros: anda, le dice 
("',ll·6gnlodeCafarnaún: tu hijo ostásano!. ..... ;y en eHe mis~ 
nw iústa,nte qtwda, de r·opente, completamente curado 
d mli'omw, que s<~ hallaba, lejos, en otro lugar. 

Hemor:; consicl<-)J'D.do á J esueJ·isto solamente en mi 
ruonwnt~> hist<>rieo de sn vida s::MrtSsima sobre la tietTa, 
á sal)(~l·, en lor:; hechos de ¡;u prod icacióu públiea; pues 
estudia¡· todas y cada una de laR circunstancia¡;; do su 
vida R()J'Ía obra para ltt quo 110 haHtaría esta Ctu·ta Pas
tontl.-Para terminarla, exhor·tamos á, todos á corlsm
var viva, íuLegra é inv<mcible Üt ro Oll Nmistro Señor Jp
SUC~l'ÍNLO. CJ·munos que ,J(~sucl'il;lt,o OH ven1adero Dios y 
ver<1adnn> hombro, y eonfPRernosen p(tblieo RU divinidad: 
no u m; avergoncemos de creer mt.J (-)fmer·i¡;,;to; en J esuct·i~;to, 
por enyn, venida suspiraron duralito cm1t·onta siglm; las 
genentciones antigmu:;; en Jn:-:;twrir-;Lo, en quien han ereído 
y en quien han espPraclo todas las naciones (lel mun
do hace .YH V(!inte Rig·los; (m .Jesucristo, ante euyo tt·ibu
nal han de eornpn,recer al fh1 de loR Liempos Lodos los 
hombres, pal'a ser jnzgadm;. Los hombres pasan, mTa:-:;
tJ'tMloR ;}, la eternidad rúpidarnPnto: el torbellillO de Jos 
tiempoH lm; arrcb<1tará, cnnndo menos lo piensen, y 
erwrún en d sepnlci'O, eunndo la blasl'emia aun no haya 
neabado de holarse todada en RHH labios desgraciadcm. 
¿ Qnó Hürú oso ele pl'(!R<mtnrse delant'~ de J esnel'isto, 
eontt·a quien so lm blaHfmn;ulo? ...... ¡Oh! .Jesucristo, Hoy 
de ]a gloria, tmwcl . piedad de los que blasfeman 
d(~ Vos! 

Vos, Señor, cuyo nomln·opronuncian de rodillas los 
An~';dcs en el Cielo; Vos, ú cnyo nombre tiemblan y S<'l 

eH(,n•mocen y huyen deH¡nworidos los demonios on el infier
no: Vos, con cuyo nombre santísimo nos fortalecemos 
los hombres en las tribulaeiorws del mundo: Vos, oh 
Jes(ts, eon cuyo nombro dnleísimo expiran tranquilos 
lof:! mortales, dignaos p(mJonar ahora á los que hlasfe
ma.n <lP Vos, así eomo, agonizante en la crnz, pedisteis <Í. 
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Dios Padre misericordia pat>a vuestros enemigos, oran
do por ellos. 

Encargamos que esta Cn.rtn, PaHtomJ so lea lm; Do
mingm; en las iglesiaH de nuestra, Arquidiócesis, divi
diñndola en cuatro partes. 

DacltL en Quito, el 1 R de junio de 1D09, fm la fiesta 
rlnl Sagrado C(mtzón d<~ Jesús. 

Arzu/JiNpo de QllUo. 
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/.IJMINI& TRACION APOSTOliCA 
DE 

la Ui6ccsis de Guayaquil 

{,'//In. Sr:ii m· O o dO!' Oon A fa leo ¡,rifuwlo Ca nrínigo 

Teolo,r¡rtl y Vic:a!'Úi 0eJW1'(¡,/ de la !Jt'ríce.c;is de 

(/u u y ar¡u i l. 

{/ 11 (/?/(/ r¡ /('d. 

Rmo. S'eiíol·: 

81 1 rCJWJ'({Me Ole ro (/SÍ .'ieC'IlÜU' como '/'Cfji!Ü/1' de 

f'Sf/ f h!Ícesis de!Je J'ec/!Jir lrt eriiiW1'lt lnsfl'!lCCtr'm, r¡ue 

Ir e rlt:l'i,rji'do d ! as .wtccrdoles 8eudm·es // á los Tdi,rtiosos 

rle r:sta /l¡·r¡nz'di<lccst:.~·, como si la lwbÚn'a dirig·t:do al 

Clm·o de la J)(,)cesi.<; de (/uayw¡m:l, de la c1utl sigo 

sirndo ilrlmini.c;lr((do!' _,_l¡wslrílic:o. 

Dt'os _¡Vucst;·o Seiio;· ,r;um·de rt V. /:.,', Rma. 

·j- 3f-e-~e·ÚClj 
.lr~o/Jh¡'D ¡/¡· l,)lli/o. 

Ouil.o, I:J r/(' gii('J'O r7C' 1.'108. 
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Por la miseraci6n divina y por la grada de la Santa Sede Apostólica, 

ARZOBISPO DE QUI'l'O. 

u\ TODOS LOS VENERABLES SACEHDOTES ASI SECULAHES 

COMO HEGULAR8S DE LA ARQU!DIOCESIS DE QUITO: 

!PAZ V BENDJClON EN N U ESTRO SEÑOR JESUCRISTO. 

1 

.ASlJ~TO DE h~S'L\. INS'l'HlJCC.lON 

Venerables Sacerdotes: 

~~~ -·&"1(',14' 
' -.t'l! p b 1 • 1 J d ~·~rN ~ream u os wugnnos, poi'qnc no wy ~wc~siua . 
fJ¡j, do ellos, os propongo el asunto de P.Sta mr Pl'lmera 

Instrucción dirigida á todos y á cada uno do vos
otros. 

Vamcs á tratar ahora. de la tan debatida cuestión 
do la partieipaciDn del Clero en l<t polítiea: de esta. 
ruostión hemos tratado ya otras veees, nn Inst¡·uc .. 
Dirme.!:J, ese titas pür<t el Clor-o d.e 1 bana, cuando fuimos 
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Obispo de esn Diócesis; así es que, a hora no har-emos 
más que repetir lo que ya habíamos dicho antes, y :}m
pUar ciertos puntosr acerca de los cuales no oxpusünu~ 
entonces todo cuanto debía. exponerse, pam que queda-· 
ran plonamento dilucidados. 

En la Cm·ta circular, que dirigimos el nüo pasndo {¡, 
los Hmos. Seüores Vicarios Generale:s de la Arquidiócesis 
de quito y de las Dióeesis s·nfragúneas de Guayaquil y 
de Ibarm, tratamos también de este mismo asunto: no 
será, pues, difícil que ahora repitamos cosas, que habla
mos dicl10 ya otrm;; veces; antes, con \rione r¡ue las repi
tamos una y otra vez, ú fin de que, con la ft·cclWlJtc 
repetición, queden grabadas mt',jor en la memoria de 
nuestros leetores.-Nadie ha de buscar ou estn lnstrue
ción cosas nuevas; nuestra enseflanza no os nue-va; 
nuestra doctrina no es ram, sino vet·dndcra.- ]<~n rnato
l'Ías como ésta no se hn de bu~ear lo nuevo, siDo lo Vl~r
dadoro. 

Procederemos con orden, procurando sel' claros '.f 
sencillos en la oxpiieació~1 do nuestro ~lsmüo. 

La cuestión z·olativa á la rart.idpaeión del Clo~ 
l'O en la política es cuestión eomplicada; y nsí, paraJ 
resolverla con acierto, es necesario sentar prindpio& 
verdaderos ú indiseutibles, dar definiciones e::1actas d0 
ciertos puntos .fund~mentales y hacer d1stinciOIJes pre
cisas, pm·a no confundir las ideas ni dejar dudosas las 
doctrinas ó múximas de condncta 7 que se lwn de gmu.· ~ 
dar en la prúctiea. 

li 

La Política no puode prescindir nunca de la moral~ 
lhy dos elasos de polítiea: In únn prescinde p0r comple
to de toda rnoral y no tiene otra máxima de conducta 
que la utilidad y la eonveHiencia en todo, absolutamen
te en todv. 

La ótra F.o guía siempre por la, moral, y en todo 
1mstg cu lo HJÚ::> pec¡neüo, jmnú::; prescil1de de la moraL 
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Ln política que prescindo, sistem:ít;eament.e, de la 
llllltal, cuando oeurre hacer algo, lo úni('o que pregunta 
''N 1 r-;i lo qu·o se va á hacm· será útil para el partido: si 
<'H útil, lo t~joeuta, sea lo que fuere. Con tal que sea 
ú UJ, basta.. 

La politica, que no prescinde nunca do la moral, lo 
•pw primero a vm·igua es, si lo que se trata de hacer es 
li<~ito ó ilíeito: si os bueno ó es nutlo: si os moral ó si es 
·illmo'l.·ai.-I~sta po!ítica tiene por fi.n el bien general: la, 
Mm, el interés particular, ya st'a do un pal'tido, ya de nu 
i11dividuo. I_,a política., que no preseinde nunca de lamo
ml, no Bm plea jarnús medios ilícitos para alcanzar el bien 
gt>tHwal: esta política se rige por la máxima de que, en 
uiugú.n c•aso, el fin, por hueno que sea, puede justificar 
los medios, si éstos son inmorales en sí mismos, y, por 
eonsiguionte, ilícitos para toda eoncien~ia ilustrada y 
recta. La otra política, la que prescinde en todo, sis· 
temáticamente, de la moral, no tienE' escrúpulo ninguno 
en cuanto á la elección de medios, y emplea los lícitos 
y los ilícitos, con tal do conseguir, seguramente, el fin 
que se propone; y aúu, con ÍL'eeuencia, deja el medio 
lícito y eeha mano d.el ilícito, cuando ve que, empleando 
ésto, será más segul'o el buen éxito de sus empresas. 

[•ero ¿hay alguna política de esta lnya~-Sí la hny, 
y, por desgracia, esta política es !a quo, con el nombre 
fascinador de Civilización moderna, so us1t y se o m pica 
hoy, ¡:;en(walmento, casi en todo el mundo, de;-;de que se 
ha proclamado la máxima de la absolnt.a libertad de 
conciencia, mediante la cual, cada úno se da á sí mismo, 
á su antojo, la regla de moral 1 qne mús le acomod<t.
Siendo esto así, veamos qué os lo que puede hacer el 
Clet·o. 

III 
J<:SCUJ•;Ju\ POLI'l'JCA Y P AH'l'J DO l' OLT'l'ICO 

Ante todo, conviene tenor muy presente la, distin. 
ción, que, ya en otras ocasiones, hemos onsefuldo entro 
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Rscuelrt políUea y Pra.-tirlo poUtico: no so debo confundir 
nunca el Partido político con la Escueln política. . 

En una sola k,scucla poUtica puede haber varios 
Partúlos pollticos distiutm>; y no sólo distintos, sino 
hasta opuestos outt·e éllosl y enemigos únos de ótros. 

La Escm;r.A ror ITICA es }a política com;iderada 
desdo un punto do vista meramente doctrinal ó especu
]ativol y se reduce al conjunto do ideasl de opiniones, de 
teorías, que en cuanto al régimen y administración ·de 
la cosa pública sostienen y defienden los ciudadanos. 

El PAHTTDO roLrrrco es la ngrupación ó la liga de 
unos cuantos ciudadanos, que obedecen las órdenes de 
un caudillo determinado, y están dispuelStos (\ secundat· 
sus propósitos, relativmnente á la conscl·vación del Po
der público [si ol caudillo está mandando netua1mente], 
ú (t la adqnisieión del mismo Poder, &i el caudillo del 
.Partido no estnviAre gobemando~ sino caído ó en la con
dición de eiudadano particular. 

Esta distineión entro 1a Escuela politica y el Parti
do político es muy importante, y debemos hacerla siem
pre, si queremos procedm· con acim'Ü). 

En nuestra Uopública dt>l Ecuador hay dos escuelas 
políticas, y mús de ciuco Parti<los politicos.-Esas dos 
escuelas son: la .B~seueln liberal y la Kseuela conservado
ra: dentro do b osenela liberal hay, por lo monos, dos 
pat tidos políticüs, y otros tantos dentro do la Escuoh"ll 
cousmvadora, á saber, el llamado simplemente Conse1· .. 
7'arlor y ol denomimtdo Pro_qresista.--Lo que decimos 
está á 1:1 vista do todo~: hacemos hincapié en la distin·· 
ción oL tre la EscuELA l'OLITICA y el PARTIDO roLrrrco. 

Ahora bien; para un católico, la Política, que pres
cinde de la moral católica, es de todo punto inaceptable? 
porque, para un católico, no hay, ni puede haber, distin
tas clases de moral. La. moral es úna, y nada n1fis quo 
únn; y esa regla única de moralidad humana es la cató
lica, l~t ~nal ha de guardarse en' privado y on público, o u 
el hogv.r domé:stico y en la vida política. El católico ha 
do vivir como católico, siempre y en todas partes: no 
puede tenor dos reglas de moralidad, úna para su con .. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



ti 11dn rn·ivndn, como pn<he <1<' fumi1in; y Mrn, para wu 
•'•111dueta política, eonw ei1Hladano: ('atólieo tiene de f-iel' 
"'1 lo secreto, en lo íutim0 de .su propia emH:ienei:l; y 
''111 úlieo hn <lo sor, siempre, en todos y e u caJn uno rl.e 
lw-\ actos de su vi<la, tanto privada como públiea.- Un 
<'/1.1 úlico no puede tener dos concieneia¡;:; úna, como iu _ 
dividuo particular; y ótra, como ciudadano. 

No hay mús qne un solo Dios; y, porque no hny 
utúr-; que un solo Dios, no hay, ni puede haber muchas 
t'1~glas de moralidad: ht moral. es úna, como lo es 
In religión: una sola moral buena, porque la religión 
vonlaJet·a no os, ni puede ser, más que una sola, la cris
tiana., católica. 

Expuesto el pl'in(:ipio fundamental, y hecha ln dis. 
linción neeeHaria entre la A'.<icuela polflica y ol Pm·tido 
'))()lítico, vamos ya á hacer consideraciones enteramente 
prflet.icas, en punto á la colHlucta qno en nn tan delicado 
nsnnto deben guardar los sacerdotes. 

IV 

I~L SACI•:I:DOTE Y LA I·:SCUELA I'OLTT.ICA 

&Puedo un sac.erdote pertenecer á un Partido polítí
co'?-Respondemos, sin vacilar: (hw no znlNle, aunque e1 
Partido político profese un sistema político netamente 
católico. -Si no puede, porque no le es LICITO, dedúcese, 
necesariamente, que no debe. 

En cuanto á la Rscuela poUticct es cosa distinta: el 
sacerdote está obligado, en conciencia, á tener una Es_ 
cuela polítil~a, y á pt·ofes:tr sineoramento, las doctrinas 
de élla. i;Qué l~seucln política rlebeni seguir el sacerdo
te'?- El sacerdote delJe profesar él mismo, sostener y en
seüar y rldendcr los principios y las máximas Jo la Es· 
cnela política, que sea netamente católica. 

En esto hay que distinguir bien tre8 cosas, á sabor: 
los dogmas de fe, las doctrinas ca.tólicas y las opiniones, 
que dentro del mismo campo católico deja en complda 
libertad de profesar la Silla A postóli<~a. ]i~l conoeimicn-
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to do estas tres cosas exige estudios prolijos, ostn.dios 
sólictoR, estudios fn ndamentalus, los que todo sacerdote 
ustf.t obligado á hncor, en eoucioncia. 

El f.:acordotr, qno eareciere do conocimientos sólL 
dos, daros y oxactos en esta materia, no podrá cnseflar, 
con IH~ierto, á los fieles, y será, según la gráfica expresión 
del santo JBvaugolio, guía ciego de ciegos, y, por eso, 
dit·eetor y dirigidos se despeñarán al abismo. 

Ji~l sanerdot0, que, en esta::~ com pli<•.ndas materias, 
se ha contentado con leer, superficiahnente, algún 
opúsculo ó algún folleto de polémica. religioso-política, 
llG sab6 cuMes son las enseflauzas dogmáticas de la, 
Iglesi<t, eonf1mdirá meras opiniones con doctrinas, y no 
set·á capaz de discernir entro opinión y opinión. N o 
vaya,n á fignmrse los sacerdotes, que esto de adquirir 
eonocimientos sólidos en matet·ias político-religiosas 
sea empresa fácil ni obra, do un día; no: para esto, es 
l!Ccosario conocer bien 1u, Etica y 81 Derod10 natural, 
In 'l'eología Dogmñ.ticn, la Mora\ el Dm·eeho público 
eclesiástico, la Historia de la Iglesia on los tiempos 
modernos, ln.s leneíclicas de los Papas Gl'egorio décimo 
sexto, Pío nono, León déeimo tercio y Pío décimo; las 
resolueiones del Santo Oficio y do las Sagradas Congt·e _ 
gaeiones de Propaganda fide, dE\1 Concilio y de la Peni
tenciada romana, porque las cuestiones do poiítica-reli
giosa, ó, mejor dicho, religioso-polít.ieas, son cuestiones 
complicadas, para cuya acertada solución, no basta una 
instrucción común, sino que son necesnrias ciencia y 
erudición no vulgares.-Pongamos u u ejemplo. l\fu _ 
cho se suele citar el ~_"iyllabus ó el Catálogo de las propo
sieionos, que condenó Pío nono; pero, no todos citan, 
con aeierto, el Sylla-lms: cital'lo en general, sin determi
nar la proposición condenada, es corno si, en realidad, 
no so lo citnra, dnsde qne, á semejante niodo de citar el 
Syllabns bien se le pudiera np\icar aqnella regla de Ló_ 
giea: lo quo prueba demasiado no prueba nada. (Juod 
nimis probat nUtil ]JJ'o!Jat. 

La.s proposieiones del Sylhbus estím entresacadas 
de alocuciones pontificias, pt·onurwiadas en consistorios; 
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do enrtas del Papa Pío nono á distintos Prelados¡ y do 
ll)neíelieas y Bu]ns del mií'mo Pnpa, y de Gregorio 
dt'\l)irno sexto, León duodécimo, Pío svptimo y Pío 
11uxto, sus inmediatos predecesores: para entender, 
lllles, bien el sonticlo de una prop0sieión condenada. 
on el Syllabus, os indi9pensabk leer, despacio, el doeu
rnento pontificio de donde la proposicic'>n ha sido sacada, 
.Y sabor, con exactitud, los antecedentes históricos. 
;.J>or qué so publicó la Encícliea'? bCuúl fne el motivo, 
por el cual pronunció el Papa la alocnción en el consis. 
Lorio 1~ ~(¿ué fin so propuso Su ~1nntidad, al escribí!· la, 
(·,arta~ ?,Qué errores condcJm"? i,Por quM ¿l..)ómo Jos 
ealifica á esos cl't'ores'~ ¡,Quién los onseüabn,''? ?,Dónde 
~~omenzaron á difundirse'? i,Cómo so propagaron"~ ¿Qnó 
es lo qur-~ so ataeabn"? ¿1~1 dogma"? ;,Ln moral'~ R,La 
disciplina;~ .... _. '1\tn necesario es el estudio, científico 
y concienzudo, de los documentos pontifi.cios, de donde 
s<~ han sacado las proposiciones condonadas en el Sylla· 
bus, que, vor falta de ose conocimiento y de ose estudio 9 

He ha dado á algunas proposiciones del Syllabus un son· 
tido muy distinto de aqnol, en que las condenó ol Pon
tífice, resultando do allí conseenencias absurdas, mny 
desdorosas para la Santa Sede. Citaremos, como ejem
plo, la proposieión octogésima del Syllabus (1). 

(1) He aquí la, proposición. Dice textualmente~ asi: LXXX. 
H,omanus Pontifex potest ac debet cum progrcssu, cum Hbcm
lismo et cum recenti civilit<Lte sPs<-\ reconciliue et eomponero. 
gn castellano se traduce: El Ronwno Pontífice puede 11 debe ncon
cilüt·rsc 11 íTan8i(Ji?' con el ]i'J'O(f'I'C8o, con el li/JCI'fll-ismo 11 con lo, cioi-
ti?.cwiún morle?'1W. _ 

Esta proposición está sacada de una aloeución 1 tn·onullciada 
por Pío nono el W de lVltu·;:;o ele ltlGJ: la alocución eomi<~n~<L con 
las pa,labras ,Jr,,m dudu-rn cun-imua, Lf!asc l11 aloeución y se ver{¡, 
de qu6 civilización habht el Papa, 

Pongamos aquí un párrafo de la alocución, tradud6ndolo 
en castellan(): 

"Pues por una prn·te, defienden úuu~ 1o que ellos Haman le~ 
civili;:;ación moderna; ótrm; al contrario, detknden los derechos 
santísimos de nuestra Heligión. Pide-m lo~ primeros, que el H-o-· 
mano Pontífice se reconcilie: y transij<t con el prom·cso, el [il¡r"I'Ctlis-' 

1110 y la moderna civilir.ación. Los út,t·os con razón, suplican que 
BU eonsen'en ínt<'gTos (\inviolables los in m ut<tbl<•s () in<~onr•,nsu~; 
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Como Pío nono dice en ella, que ol Papa no debe 
l'oeoudliarse con la c1:vilizaciún modema, ha habido sn .. 
;jetos (si no nos h constara no lo dijéramos), q ne, dando 
á esta peoposieión, una intorp¡·otación arbitraria, han 
asegurado: H(~uo el estudio do las Ciencias físicas y 
naturales, los ferrocarriles, los telégrafos, los buques de 
vapor debían ser mirados con desconfianza por los cató
licos sineeros, porque todas esas cosas, como pertene .. 
cientos ú la civili~ación moderna, estaban implícitamen
te eondenadas por la Silla H.onmna, en la proposición 
octngésima del Syllabus''. &Será esto cierto~-No: osa 
:nterprctación de la proposición octogésima del Syllnbus 
;;s arbitraria; y las consecuencias, que de ólla se tlodu. 
con, son u o solamente absurdas, si no injuriosas á la 
Santa Sede. &De dónde proviene ésto6!---Esto proviene 
de que el Syllabns no so ha entendido como so debe. Y 
wor qué so le lm dado á esa proposición una intorpro. 
tación tan absurda, sino porqne no so ha entendido el 
sentido, en qne fue condenn.claC2-Si se hubiera estudia. 
do el Jocnmonto pontificio, ele donde esa provosición 
fue sacada, se habría sabido con qu{l civilización 110 le 
ef; lícito al Papa reconciliarse. El Vicario do .Jesucristo 
on la tiena no clobe ni puede reconciliarse ni transigir 
con ol ateísmo, con la negación de lo sobrenatural, eon 
la Polítir.a, que prescinde sistomát;camente do la moral. 
El Vicario do Cristo en la tierra no puede ni debe tran _ 
~'igir con los enemigos del Evangelio. Ese es el genui _ 
no sentido de 0sa proposición. Este ejemplo manifles. 
tn, muy {l las claras, cuán necesaria es una ciencia, sólida 
y no vulgar, para que los sacerdotes puedan tratar, con 
ucit~rto, de aquollaR cuestiouos doetrinales, on que la 
l'olíticn ostá necesar·iamente ligada con la Heligión. 

Este punto es :muy importante, y exige que lo ex
pliquemos detenidamente.-Dctongárnonos, pues, aquí 
emmto sea necesario, y no pasc;mos adelante, sino cuan. 
do hayamos analizado, rnenudamente, esto punto. 

principios ele la etrma ;justieia, .Y se guardo en su toin,l inü~g-ri · 
.hd la robustísim:t YiJ.'tu(l c1c~ nnP!Ül':t HPiigión, ... , .... " 
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No hay acto alguno político, por insigniflcanto 
1¡11o sea, que no se hallo noecs:<.riftmonto snjoto ft ht 
í11oral, y que no itnpnng<t {¡, la 0oneion(;Ía ¡·espouf-:i:tbili
dad delante de Di<h': ning(w aeto polítieo puedo sor 
ittdif'orento, considerado dt>~3tte u1 pnnto do vista do ln 
lltut·al: ó os bueno ó os mnlo: no hay modio. Si so ajns
fa ú la mol'nl cristiana, os buono: si no so collforma con 
.In moral cristiana, os malo. Indifceonto, no os ni puedo 
~;m· nunca. 

Imagínese el acto polítieo mñs grave, mft.s trascen. 
dontal; por ojGmplo, eludo <le d!H voto pnt':"!. ln olot~eión 
do Pt·osidente do lrL 1-{.epública: supóngase un acto iu
,';Ígnifieanto, poi' ejemplo, el do sn~~el'ibirso ú un pcl'iódi
<!u: ambos imponen n-Jsponsubilidad morul: pam ante 
.1 )íos en la etol'nidad: de ambos netos se nos toman'~ 
<~u o n t n en el t l' i b n na 1 de 1 ~J m z. Eterno. 

Siendr. osto así, sígnesc>, ncecsul'inmont0, qno un 
eiudadano católico, si lo os de veras, nnt¡;~ de ujeC'nLítl' 
un acto polítieo, debe examinar primNo ;;i ('] twto os 
lmono ó malo: t;i ol ndo ftwro buono1 le i:;üdt lícito e;jo_ 
<~uta do: si el acto fuero nwlo, lo os tú prohibido e;jecu~ 
tnrle; y si lo ojecu\aro, eomoterá un peeado, y so hará 
responsable de una iufnwción do ln moml <~risLiana.. -
IGsta doctrina. os ciot'tn. é indndable; J' In regla de moml, 
ou ólla eontonida, uo admite cxecpciolles ni interprota
eiones de uingnna elasc. 

~(~ué cousccuoneia, so dodtwe de Pstn doei:rina?--
De esta doct.l'ina so dcHltwo qnu el f;istcnm de polítiea1 

quo prescindo de la mo1al, es un ~>i::-:tenm abon1innble; 
quien lo adoptan:_\ en la prúeLica, :3nr6, crimi nnl y reo tlo 
inmomlidad soeinl, nnto Dim; y n!ito los hombre:<. 

Si tan sovorn, si tan (~str·cdw, si tan api'ül.nda os la 
rogla do moral, con la, qnu ~>o h}tn do, <~oufonnat· }os 
seglares on sus actos pol1twos, ('tt;\nto mas 8e\·ora, eunn
to rnás ostroeha, cuúnto míts ¡:¡m~tadn no St~dt cstn regla 
para los ~mcet·dot.os, qne, on todns sus ae(~ionoR, deben 
sel' espejo do vil'tud, on qno so mir·on los ¡-;c·glnl'os?- .. _ .. 

La moml mfts purn, la ::;anttt tnot·:d el(\\ J•.:vn.ngelio, 
ha do gobonmt· al :3ttCPrl1ote on todos lo:3 mome11tos Jo 
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:su viJn; y, con élla, so hnn de confonnnr sicmpre t~o 
sólo sns acciones exteriores, sino tambi(~n sus pnl:~brn:-: 7 
y hasta sus pensamientos y, ~JOl.H·c todo, los afecto~ ín
timos de su alma. 

¿Somos sacel'<lotos'?-Pnes SH!~OJ'dotes dnbemos ser 
siempre y on todas partes: saeerdotcs, en el altar; ~a
ccrdotcs7 en el púl pi w; ~aecn}otes, 011 la enlle; saeert1o~ 
tos on ln plazn pública: siempn', y donde quiera, saeel'
dotes: no trascendiemlo á mundo, sino despidiendo de 
nosotros ]a sobrenatural ft·ngatH~ia do ;Jesucrist'J en 
todas partes, srgún la advert0Úeia del Ap68,tol. JJonus 
oclor Christi in omni loco. 

V 

I.A JEIUlt(~lJIA ECLEf:>IAS'!'IC/i Y LAS ESCUELAS POL!'l'ICAS 

Hemos dicho qno la Esmwla política se dobe distin
guir, cuidadosamente, <lo! Partillt> polítit:o: ahora afln~ 
dimos quo 7 pot· no hacer esta distinción, se suelo resol
ver con poco acierto b cm•stióll relativa á In pnrticipa.
ción del Clero en la .Polítiea. 

Como la úniea ]i~scnela política que le es líeito SO· 

gnir al sacerdote, (~S lct Ji}scuelaj on que la Polítiea estt~ 
sometida á la moral Cl'Ístiana y {1, las ülJ!:iüf}auz.as del 
Evangelio, dedúcese, necesari;tmeuto, que el saeorclote 
debe inculcar ú lo:::; fides las n1áxima~; t1e esa misma Po
lítica. No le es lícito segniL' olla Eseuela política: no 
le es lícito so§ltrmcr ni rlefendel' ot1·a Escuela política. 

El sacerdote católico iopuocle ser ÜHliferente res_ 
pocto do la Política consi<lerndn. no como Partido, sino 
como Escuela'~-No puedo ser indiferente. bPor qué 
110 puedo sor indifm·onte'~-Po1'quo el sneonloto no pue
de sm· indiferente 11i respecto de la verdad. y el error; ni 
respecto de lo bueno y lo malo: hn, de abrazar la 
verdad, la ha de onseüm·, la ba de sostener y la ha do 
defendor: ha do huir tll'l el'l'OI', ·y lo ha de persPguir y 
rofntar: lm do amar el bieu, y lo ha do practicar:· ha do 
evitar ol mnl, y lo ha tle abCil'l'ecm· y dotestm· 011 sí mis_ 
1110 y en todot1 los demás. 
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Si ningún sncerdote ¡medo ser indifnn:nto ro~pectn 
¡)n ln Pulítit•a, eon~idcmda desde el putli() de vi~ta me. 
u·anwll te doetri na l, i/~eni lfr;ito qno el saeerdote tome 
pa1 tl.\ ou la Pnlítiea, así eon~idomda~- Si: es licito. La 
¡·a~ón e:.;:, po¡·q ne <>nseflar la verdad y eom ba.tir el error 
m.; obm btwnn, y toda. obra bnona es líc~ta. 

¿Deberd todo saeol'dote tomal' parto en la Política, 
(~onsidui·adn d<'FHlu un pnnto de vista purament-e doctri
ttal'~- Debe toclo saeerdoh', porque todo sacerdote, por 
el lwcho do sel'lo, está obligado á onsefuu· la verdad y 
prcdiear la moral. 

¿ Cowcendni q ne todo sacerdote tome parte en la Po· 
lítien, en euauto la Política es doctrina y no Partidot
!Vo contiene. Pt·imet·o, porqne1 para cnseii.ar, se nect~si
tn sm· apto 6 idóneo, y no todo sneerdote lo es: será 
~icmpt·e que posoy(~fe la eiencia competontc.-Segundo, 
porque es Hecos:u·io qno tougn autOt·idad pru·a enscflar. 

Dos t·equisitos son necesm·ios, á saber: Ciencia y 
Antot·idad.-De la ci(meia habhmos yn en el parágntfo 
anterior; vamos á habl<tt' ahora de la autotidad. 

La Iglesia Católica es sociedad perfecta, y en élla 
hay mm organizaeión mny bi·en establecida. Consta de 
dos seeeioucs: la sección qno euseüa y la sección en. 
sena. da. 

La seeeión docente, ó la Jglcsia que onsei'í.n, se l¡n,. 
Ha constituída de tal modo, qn0 forma un orden perfec
to, en el eual hny completn subordin¿wión de los inferio
res respeeto de los su periot'es. E!'ito .ordGn es la jemr _ 
quía eclnsiástica, la cual consta. do los presbíteros su
bordinados á los obispos, y do los obispos ~;u bordinados 
al .Romano Pontífice, corno Cabeza v·isible do la Iglesia 
católiea. 

¿,Quiéa tiene, pues, autoridad para tomar parto en 
]a Política eonsidemda desde uu rnwto de vista mera
mento especulativo ó doetdnnl?.:._rrieno autoridad el 
Papa~ tienen autoridad los obispos: tienen autoridad 
los sacm·dotos.-El Papa., porque es Maestro de la mo
ral y Jefe de toda la Iglesia: los obi8pos, porque son. 
~nacsh·os de la moral y jefes do sus r~speetiva1:1 diócesis; 
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Jos sacc¡·rJott~s, porque sou anxilinrcs y co0peradores do 
los obi~:;pos. 

El Papa ptwdt:l y dobo toma!' pnl'to on ln Políticn 
considemda dc:sde UlJ punto de vista doctrinal: lo os lí·· 
{'ito tomar pal'te; y 110 sólo es eonvouiento, sino neccsrt· 
rio que tome. Si,,,¡ Pnpa, no ensefla ln verdad ¡¡,quién h 
onseñnrú? -----Si el Papa no anatemntizn el enor ¿quién 
lo anntomntiznl'Í1"? · 

P~l obispo en su d.iócosis pncdo tomar pnrh~ en b 
Políti~a considumda de})dü un pn1Jt.o do vista meramen
te doct1·inal: y i\\) ~';obnwn te pucrle f)Íl\O qnu flehe, porqm~, 
en eonciencia, está e~~t.rietnnwllte obligado á apacentm· á 
sus O\'ejn~ con el pnsto snlndabk de la sana tloctJ inn, y á 
apal'tm·la~, ron colo, dü las fncntus euvmwnadm:> dol ClTm·. 

tli pue11n, itwg<) le e:1 lí(~ito. 
Si ddll', hwgo lo u;:; obligalol'io. 
E:()Sta :::;olnmentn la cm'stión rolativn ú la eonvcnien

eia: enL'iilÍÓil dn mm·a p¡·ndnnein, pesadas, eoneiemmda
mnutr, en el !livino nentnmiento, todnslas eit·cunsüm
cias en eada caso pal'tieu!ar, qno l~O presenUtl'Q, 

Los oll1spop, dubc~mo:> <'Star en eomunión con la. 
Santa Sede: ntd:lo~• nl Papa y adheridos á él 1 con sirwe
ro cornz6n, obecl('ciéndolo dót~ilmm_ tP, Higuiondo sns en· 
seütlllZ;ls y (~mnpli:~ndo sl!s di:spo::iÍC'iotles, sin torcerlas 
ni inteqwetnrlns siuie~;tntnWJlte. --Lo que el Papa ense· 
:fm, eso hemo~1 do ewwúar; lo quo ol Papn. manda, lo 
hemos do obodt~eol'; lo c¡ne l'l Papa acou::ceja, lo hemos 
de pouer eu pdwtiel1; y lns direceiones quo el Papa uos 
tl'a;;;nro, han de ~iül' pot· uo:3otro;; fkln'lnnto seguidas. 

En cnn.11to á Jos gaeerdote~~. es ne(~üsnl'io eonsid('rae 
sn (~ondieión j('I'Úl'quien; pnos, ó tienen cum do almas, ó 
110 la tienen.- Cnam]o tÍ<:ll{'ll (•.u m do nlmas, puodon to
mal' pnrto on la Polític~a considerada desdo nn punto de 
vistn pnramonto doctrinal, y tnmbión deben; lJCl'O no 
siemp¡·n: hay ensos, on qno ¡wer(en y de!Jen, hay easos en 
qne pueden, ¡w¡·o :¡-..:o DimEN, pHes uo toJo lo quo os lícito 
es f:iicmprn eon\-Pniento. ~t'engnmos presento la advm:
toneia dul Apóstol, Omuia mi/U: líccnt, sed non omnia ex_ 
pcdi1111t. 
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Parn nrertnr, el fin<;t~l'\1otn no ha dt' pl'ore<lvl' nmH'a 
pm· sí mismo, lJÍ St> In d,, gni;\1' pot· ¡;¡¡ clídit :::c•n pl'opio~ 
:,ino quo ha de confjtdtnr ú :-;n Pl'(dndn, .Y ~;e lm dn sumc--
tlll' dó(~i lmen to ít su di ¡·recióu y gohicmo. 

Si d sneeniolo un tU\'ict·c enm de nlrnaó!, ¡,,pochá to-
mar parte en la Pulític<l, eonsiclL:nvb de::;¡Jc nn pnulo 
de vist n n:loJ·a me u te clod ri un!'?-- FnedC', ¡;j u duda ni ng 11 im. 

t.JJe!JNÚ toma!' pnl't(~?--Pol' debc1· dP justit~ia no o:-;t;), 
obligado: pnodo snecdet· que: ostó obligado pol' earicbd. 
Si desea sinee1·nnwuto el biun, hu. do ::wrneterso ú la 
di l'l'Ceión y gobicl'!lO do w Pl'ulado: el Prelado sabdt 
lo quo es eonvenít:•nto y lo qnu no eouvic110. 

Ciencia y n utol'idncl lwino:> dicho qno son nücesnritts 
para, quo el saeordoto tome parto en h Políl.iea, consirle
mdn. desdt~ un pnnto du ví:stn.nwramerlte doetrinal ó es
]Weulativo: la ciencia no la poseen todo~): ln antot'idad 
l'S pl'opin del Papn. y do lo8 oiJi~pos, quicnos, por derceho 
divino, tiouon el eal'go do ensefw.r·. 

La eieneia es mny dil'íeil do poseer: pues, como ya 
lo dijimos Hlltos, rPqHÍüre conoeimiontm; ~:;óliL1os y muy 
vm·iados, los eunlc~; se adqti1oren con el tiompo1 

nwdiante e::studim> tH·o!Jjll~\ lwclhls (1e lH'OpÓ;::;ito eon mó
to(1o y ddenimiento.-Ln eienein, la vet·dadum cienein, 
88 muy distinta do la bambollcl. seutinwlltal y do la do_ 
clamaeión palabrem: la ('Ítmcin, es senma, la eienc~ia üo 
ealmada, la eioncia doseausn en fnuclnmontos sóliclm~. 
No es lo misrno deelamar en O:';tilo inwnndo couLn.L un 
Pmtido político, qno etl~miüa· cloctt'inn. :-:;armé ilu::;tnu: ln, 
moute de lo::; que u.stún ciegos en el (H'l'Ol'. 

VI 

El ~acm·doto hn do ndqnieit· peimGt'O cionc~ia y ertl. 
dición tJHm sí mismo; y, euando yn ostnvict·o llouo de 
ciencia, ent.onel:s la ha de eomuuieut· Ít los ch~mús. Si 
ln. fuonte, de don<lo lum <lo m:wm· In~> ngnn.-:; vivas de ln, 
doutrina, estuviere casi ngutatb ¿,eómD 0ül'\'ÍdL pal'a dar 
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rnndnl1·~ alnmdnnh's, en qno npngnen sn sed los 
}HH.'b]o::-,? .•.. 

Do los di \'ürsos sistemas do Política, claro os que ol 
satedoto debo abea/z.m· algntlO, yn para si mismo como 
eind:uln.no, ya parn enscf1nrlo ó ineulearlo á los fleles.
¿"(¿uó sistnma debm·{t nlm.t;:ar? ¿,Po¡1J-á abrazar para sí 
un tiistmn.a, y oteo pn.m los fieles'·~ i.JQuó sistema estará 
obligado ú nbmzat· pam sí mismo, y ú onsufwr á los He. 
los'f. ¡,Le serú líeito adoptar el sistema de la. Política. 
utilitarista, qno pre.seincle eomplctamonie de la moral, 
y uo prctelldo miís qtw las eonvenicncins do un Partido"? 
~,Qué j nieio debet·emos fm·mat• dell:"'acet·doto, que ciena, 
bien eCJt'l'M1os, Jos )ibt'OS do rJ'eologÍn 1\:fond, SO pone, 
adrode, urm vonda en los ojos del alma, y so lanza á las 
euntiem\as polítiea~~ ... g¡ sacerdote no puedo adop
tar míts sistema do Política, q no ni do 1n, Política funda
da on l<t moral nistiana y sm11etida {t las enseüanzas 
del Evangelio: ol sistrma polítiL~o, sogún el eualla Polí
t.iea e~.;tá siempre y en toüo gohet·tmdtt por la moral cris
tiana, Pso es el si.:.;tmna de Política, quo el sacerdote ha 
de abr·uz:t'' pam sí corno eindac.lano, r;orno individuo par· 
tieular, eomo miembl'o do la soeiedad civil. Este es lÜ 
ÚtJico sistema, qno debe tenor o! saeet·dote: no le es líci
to adoptar otro si~tema. pam sí: si pnm sí mismo no pt·o
fusnre de eomzón e::ote :.->i:Jtema dn Política, inspirada por 
ol gv<tugolio y njustada en todo ít la moml cl'istiaua, co
motot·ú un peeado, del cual f:iOl'[t culpable deln.nte de 
Dios. 

i.Quó sistema de polít.icn ha do aprobar on públi
co el sacerdote?-1~1 ~;;acm·dote o u público hn. do D probar, 
cnnndo la O(~aEióu lo cxigim·e, solamente el F>istoma de 
Polítien., en qno ln. Pulítiea estuviere inspirad<1 pol' ol 
}l~nwg.Jio y euufonuo eon In moral ceistiana..-El siste
ma. du Potítie<.t, en el cual la Polftica, en la práctica, 
p1·es<~indo complotamunto do la moral, no puado ser 
apl'Obado poe el sacet·doto, ni en público, ni en privado; 
11i dít'edn ui indireetamente. K.,to sistema do Política 
os osetwialmonte inmond, y el s'aecm.loto no pnede unn= 
ca n.peobar de ningún mo\lo lo que es inmoral: esto sis-
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Ltllltn do Política os col'l'nptoi', y el s;:wordotn no puede 
IIIIIIC:t aprobar (k ningún modo lo qtw es eotTtlptor. 

J{espocto do c~to.sistdlrut do Polítien ol snc:enlote 
11o pnodo sot' indif'm·euto, pol'qne el !'Pwnrdote uo ¡lllodo 
Ht!l' indifoJ·eute rcspoeto del et·t·o¡·; ya lo hemos didw. 
;t~ué sistema do Polítien debe eu~cfln r ul saenrrlot(''? 

.(t~l saeenlote debe enseflnl' siomp1·o el ~i:::;tou\n tle Po= 
líLi,m, en qne h Polític:t est(~, en todo, iuspiradn por d 
lt:vangelio y aj nstada á la llHmd e¡·istial!n. ¿,POI' qnCt 

-Porqno el :;:ace¡·dote es elmaostro do la verdad, y d!'bO 
oJtseüar simnp1·e la vot·dad: uuucn. podrú üllscflar el 
utTOl' ni patrocinar la mentim. 

Vll 

ADVEH'l'E~CL\8 l'HAC'l'fC\.S 

Después de habot· hecho considoraeionos goiwi·:t.. 
1es, conviene que uoscendnrnos al tonono Jo la pr<iutica, 
para. dar consejos tundados en la oxperieueia, y bnt·er 
advertencias muy oportunas para el buen dosmnpeüo 
cbl ministerio sacerdotaL 

Quo nuestros sacerdotes tengan presente lo que 
acabamos de doeir respecto do la jerarquía eclesiástica, 
pues las adv01·teneias, qno vnmo~ á haco1', so fuudnn 
precisamente on el onleu <tt!mimblo, eon quo ln lglc~in 
católica está organizn<la. La jurarquía os la ot·ganiza
eión bien ordenada do la Iglesia: donde hay jerarquía, 
l1a.y orden; y el orden supone necesarin,monto 1a suhordi
uación.-En la Iglesia hay gobernantes y gobernados~ 
superiores y subordiuaclof'; autoridades y súbditos: únos 
son los quo ensefum 1 y Ól.l'os los enseüado~. Los quo 
ensefmn han roei bid o do lo alto an toridad para ousefwr;: 
y se trastornaría el orden, si ensefu"tran los qur. dobou 
ser onseflados, y sí gooct·nat·an los qno debeu sm· <lil'i
gido~:;. 

¿(~uiéncs deben Ollscüad ¿,(~niénes deben t1irigir'? 
-Deben euseün.r, lleben dírigit· el Papa y los obispo::;~ 
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el Pnpa c-m totb Lt Igl('~,;in: enda obispo en ln, dióeesis 
do qm~ ha ::;ido in:sli tnído legítimo Pasto¡•, 

Vm;otros, \'C1lUrablcs :-:nt:i'l'dotes, sois eooperfldores 
y nuxilin.rcs de l<'~; ohi:;;pos,"y hnbóis de ser gobernados 
y dit·ígidm; po1· í'lH'i~üo1; Prelndos. ¿Qnei'óls nccl'lar'~ 
---Fw~~; prustaos, dócilmente, á ln dire0eión de vuostl'os 
Pro ][,do¡.:, . 

Fijómonos en 1111a el iÓCL'Si~.:; en a 1 quiom del mundo 
eatólieo: ¿,qué enc011tnunos ahí't-Jomrquía, es decir, 
orden. 

m obispo delJo habJa¡·, dL'bO 01\SP.fl:H b YOl'd:uJ, de. 
be eondcnat· el C!'l'Ol': uo puedo ser indiferente ni rcs
poeto del bien, ni l'ü::>pndo del mal. g¡ bien, debo npro
bnl'lo; ol mal, dulw condenarlo. Desdo lo alto do In (':Í, 
tedm epiEcopal (•st;í, atalayando por todm; parlc~s ol 
carnpo, ú 1n. rcdoutb: iW 1;inde do vi~31n. ni nn mon:lcnto 
ú su- rnb;lflO: c0t6. \"J{!:il:'u~c1olo día y tloelH>, sin qno lo 
pm;trc la ratiga, ni Jo dusalienten las contradieoioucs. 
Sereno, tntuqni!o, imperLnrbnble; no ambicionn cosa 
ninguua do ln t.it)!Ta; uo odia á nadie; ama. á todos: si 
on sns afectos llny prodileccionel3, esas predilecciones 
f:3U)'HS son pttl'a lo::; pobre~), pam los nocositados, pam 
las ovejns qno se lmll doscnniado, tms de las cuales va, 
Bigniendo b~-; hnelins del Bu011 Paslot·; y on la monóto
Im sede de :'il1S días úwlancólícos ~;ólo lwy llrlh tregnn, 
y es cuando da con ln O\'ojn pei'didn, y 6lla consiente 
en d(~jnrsG trnol' al amisco. CaJ'~úndoln ontonees sobro 
[mS J{:nnbros, l'<'lgt·C'~rt eoutento:' eso día es d únieo dín 
do fiesta para 61: en toclos los demús lleva el duelo do las 
almns. 

Pn m ol obi;:;po entólico no hay Pal'tidos políticos: 
p;n·a el obispo e11tóii(~o l\o pncch' haber Pnl'tidos ni ban
dos polítieJs. Hi l'l obi~:po raLólico estuviera. puesto al 
l'rcn tu do sn dióe<~~,i~:, pnrn busi!Hl' p:H'a sí el medro tem
poml, PlltO!lees t\Cl"Ía fJOf_;jb]e qno hubiera para{:] pal'tÍ
dos polítieos; n hora no lm> bny; ni los pne1le haber, por
qnG ~m rn(~};in:m do COlH1tH;ln.os ln,m(lxim:~ de San Pablo: 
haeorso todo para todos, ú flll do ganarlos ú todos para 
J ('e: u(' t' i ~-- t (). 
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1tl obispo católico sabo muy bien que Jesucristo 
~~o oxcluyó ú nadie del beneficio do la redención, pne..~ 
dntTamó su sangt·o di\·inn pot· todos, sin excepción. En•· 
'1.1·o las ovejas do su rebaflo ospil'itual ~podl'á, acaso, 
l1aeor distinciones, poniendo, desdo ahm·a; únas á la 
dn¡·echa, y ótras á la ir,quierdu'? ¿,(¿uién lo htt revelado 
l~uúles son las predestinadas y cnúles las rep!'obadas'?. __ 
(\m sn eal'ic.l<ul debo abl'azMlas á todas; su eelo no debo 
nxclnír á uingurm. ~E0táu dentro de la Igl.osia?- Pues, 
pt·ocnrc eonsel'varlas deutro del l'edil de ,J esncl'isto, y 
~tpaciéntolas con el pasto sustancioso do la do<~trina s~L 
11a. ¿1~stáu fuera do la Iglesia? Pm~s, trH.baje, fn.t.íguo
:-;o, desvívase para reducirlas al bnen camino: úbmles la, 
t)'uerta del redil, invítebs á entra!'. 

tSon buonoF sus diocesaum>'?~rranto mejor: dos'\'Ó _ 
lose para que se conserven buenos. 

¿Son malos? -Ilag·a cuantos nsfnerzos lo sugieta 
su colo, para eouvortirlos. _ .. ¿,Sabe, acaso, quo hnn do 
morir ir:!.1pl'nitcntos~ __ . _ Mientras haya en el hombre 
nn sop1o de vida, hay tiempo pam la inagotable miseri, 
conlia de Dios._._ Sogúu la consolado m sontetwia del 
gran San Agustín, debemos desesperar do la conversión 
solamonto de lus que ya están pona .. ndo en las llarmts 
eternas del Infierno (:2). 

(2) J!tr putetis gratis rssr. m(l/Os in lwr.. mu11do, el uihil boni rlr~ 
illis agr.rP IJcum. Omnis malus (Wt ideo ni1·it •ut ro1-riuaturt rwt ídPo 
'OJirit, ut pe.r 1llttm bonus r'.urcealtu·. U tina mugo r¡ui uos modo cxe~·
(Jent, conve¡·taJI tnr, el nobiscum r·rcJ'ct,n¡¡ l1ir: tamen qwtndo ita swz f; 
q¿t e.uJ·cectnt, non ros odcrimu.s: quia in fJo quorl mal~ts I'St qnis rorwn 
t1t1·nm ttsque in .finem 1Mrset·Prat¡trus sit ir¡¡w¡·amus. Rt plcrumqtw 
cmn tibi rideris odi.~se inim icnm, fmtre ~~~ or/ üti, <'t 1w:,·i¡o; .--N o pem;óiH 
qno los malos estún en va:to en e~:Le mundo, y qnt~ Dioii no saca de 
éllos bien ningtttJO¡ pnl'S t;otlo lwmbn; malo vive ó para que so 
enmionue; ó para qne sirva de in~Lt·unwnto de paeieneia para el bu0· 
no. Ojalá so convirtieran todos esos, qne ahora Pjet·eitan nttm>tm 
paciencia, para que también ellos se sant.ificumn uon noHotros: L'mtnn

ro, mil•ntras nlwnt pc.twn ú prueba nue,.tra paeienei<t, tw \o;:; abot'l'l'íl
camos, porqne 110 sabemo:< si el qne ahora <:s malo Ita <lt) <~on1iunttr 
~iúndolo hasta SU IIIIIVI'tL'. Y Ú lllllllltllll ilt.'OIILC<~O fllle, (\ll:llltlll ~() OtJÍit 

al qne ()l'üOlllOS (jliO es IIIICSLI'O UlletliÍgo, ::;e odia¡'¡ llll het'IUilllO, SÍll 
ev.er en ln, eue1: tü de ello! 
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'El obispo católico \'stá obliga<lo á eu8eú:u: debe'Ll 
"\ordndá todos; al sabio yal ignornllÜ'i al judío y·nt 
geutil; al bárbar·o y al civ;!izn.clo. El gran dcl>ct· do üll· 

seflar lo obliga tambi6n it argüir, ú ex hortal', ú reprerJ _ 
dor·, eorno lo advortín el Apóstol á rrimotco: Aruuc, 
obsecra, inare¡w. Cnnndo lo van ta la voh pn !'a onspil;u·, 
para argüir·, }'ara reprender, 110 intenta pnr\nr·bar el m·
don público: sn voz. es voz Jo paz, voz de Pastor! 

Ha provisto muy bien que se lo n.cnf:'adt do sedicio
so, que so lo injuriará, qno se lo pet·8eguir{\; y, ú pe¡._;ar 
do haberlo provisto muy bion, habla, por<}lW ::;al>e qne 
está obligndo ú snct·i ficat·so por la verdad: ú la ca mm do 
Dios lo debo su reposo, su vida, Eill lwurn; sí, su houra, 
m{ts pl'ociosa qno h vida mismn! Bu n.mbitión es uw
rir perdonando geuurosamento; de uora:6Ón, ó los qne le 
lw.n hecho ma1!!! .... 

Lo político, lo met'ümcntc hnmn.uo, no ataüe á su 
ministerio: lo que, do nn trt'odo ú do ott'o, pone en pl1ligm 
la salvación do las :dmas, 6so lo toen, éso le importa, 
éso es lo propio suyo; por (~R<HJO vacilarú ui nn momen
to on saci'Íficarso. Vería quo el mt·oe hn comeuílndo ú. 
hacer trizas on lns almas, y so qnodul'ia indiferente·? 
~Advertiría que ol lobo va· ú dar su ueornetida al robnlio1 

y pondda su dodo en ln. bcwa gunt·thnclo silencio ól 
mismo, y haciendo que lo gnarden los demás?. __ . Las 
pastorales, lus exhortaciones do uosotros, los obispos 
c~tólicos, no tienen, puoi', thws i1i propósitos polítiCos. 
Líbrenos Dios de sonwjanto eo:sn! 

En cuanto á los sneen:lotes, os necesario atoudm· al 
cargo ó ministerio ecJe~,_d<stieo que dosempoüan: el car
go tiene cura do alnws ó no tíene.-Si el cmgo tiüne 
cura de nlmaB el ::::acordoto debol'Íl. proceder de un modo: 
si el cargo no tuviere eura. de almas, su nmnera de pro
ceder ha de ser distinta. 

De,:p11és de esüu; pnlahm~:, 1a.n ht;I·mosas, núnde d santo In l'e· 
flc·xión de c¡ue súlo <le los qul' (';:tún ya c_:onclenn<lo~ t1<'lH'Jnos <le:-;espo
rm· c¡ue sr e.onviertnn. lpwrwn (!1/1/um dcs¡n. aulla est coJ'I'Cclio ...• 
{_Jitad atlivnem acternum siJ1l tl!'~tin((íi.-( OJi<~Ío de la Semana Santn, 
~rguudo uocttll'IJO del Juevt's 1:5auto). 
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Vorunos ol prirnor cnso.-l~l sac<.wrlnto C'S párroco y 
11:-;tá eu<·argado d()l ~ngm.do ministerio ·~•H1 cnr a de al. 
Jllas. ¿Puede tomar ¡mrte ou la Políti<:a~ 

A esta. prognutn no se puede responder redonda· 
nwnto, ni de u11 moch níinnati•ro, ni do un modo no. 
g·nt.i vo: u na n•spuesta ger.eml redonda sería I)LTnda~ 
ya fuera afi L'LWlti va, ya fuera nogati va. La encstión 
(\8 compleja; y, pnnt resolverla twortadamente, e¡;; pre
eiso pl'imero nnalizarht, desmennzúndola par te,por par
u•, punto por punto, aspecto por aspeeto. Sólo así, se 
podrún dar respuestas acortadas. 

Ante toclo 9 os indispensable q1h' hagamos unn acL 
Yortcncia: o~ta advcrtoneia os la siguiente. 

En todo asunto se han do considcmt' sus divorsas 
circnustaneias, á fin de podot· fot·mar do él uu concepto 
vot·dadem, clal'o, exacto y completo.---Así, en la presen
to cuestión, so hn do definir primol'o lo quo so entiendo 
pol' Política: segando so ha do eonsiclontt· ln Política 
como doctrina ó esencia: torcm·o so lm do .::onsidorar In 
Políliea como partido. Después so han do ox<nuinar los 
pnu tm• siguientes. 

¿Puede el vrtnoco tomar pmte Oll la Política con~ 
sidotada, como OS(;Uüla doctl'innJ'? 

¿J)obo el pál'!'oco tomar parte cu la Política, consi-
derada do osn rnnnera't-

i.,Cómo puede tomar parte·~ 
iJ)ómo debe tomar parte'? 
Oistinga.mos siempre lo memmont0 lícito, de lo 

obligat01·io: no todo lo que os lí<lito os siompl'e obliga. 
tario.-Lo obligatol'io, éso sí es simnpt·e lícito. 

Si una cosa e,s lícita, ¡wt·o no obligatoria, so ha de 
examinar previameuto rtuLos de luwerla, si os pmdouto 
ó no hncorla: ~;i os conveniente eje\:atatla, ó no. 

Uua vez; resnoltds (t poner por obt'a nna eo~m, toda
vía nos resta que ro!loxiomu· ::,;obt·o ol moclo cómo la 
hemos do ej(~eutnr, pot'que lo bueno debemos hacerlo 
bion.-La aeeióu rnás buena 1 si so lmco mal, dejn do sor 
buena. 

Por estas advertoucias que aeabamos de hace¡·, se 
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vor{t ctví.n compli;ijn os en sí mismtt In cuestión ro1atlva 
á la pal'ticipncíón do! Cloro on la Polítiea, y cuantas 
precauciones lHty qno tonmr para resol veda acol't.ada, 
monto.---Paea nada necesita tn11tn prndoncia y tanto ti
no el sacoeéloto, como para toma!' ¡nu·te on Política. 

Rstudiemos, poco ú peco, con pncioneia, e~ta impor-
tantísi:mn. cuestión. · 

El pii,l'l'oeo puede tomar parto en ln. Política cvnsi· 
derada como oseuoia.-¡,Por quó rnwde'?--Porqne esa 
partieip::wión m; acto líeito. 

&Do dónde so dodueo Jn lieJtud do osa participaeión~ 
-La lieitwl do esa participanión so dedneo, de qno ou, 
suflat· la vordacl es obra buonn: y la partieipación del 
pál'roco on la l'o!Hiea, cow:;idemdn, de~de nn pnnto de 
vista memmouto doetrÍtHtl 6 0speculativo, os en8efl¡n· al 
qne uo ~mJ.w, cotTegir al quo yerra y dn,t· bnen consejo al 
qnt~ lo ha mencstm. rl'odas t'Stas son obras do mi~:::ori _ 
eordia espirituules. Siendo obms de misericordia, tno 
serán olH·as buonns'?. _ .. Siendo obra8 bnonas t,no será 
lícito pt·aetiearlas?-Lm'go, ol ·pál'l'oeo puede tomar par
te en la Política, considerada de un modo mommonte 
doctrinal ó espeenlativo. 

liernos visto que ¡wr:.de. 
V amos ú vut· ad10ra si debe, 
~))ebu el pát't'O\;O tomar parte on la PolHiea, consi .. 

dorada desdo uu pu11to do vista mennnoute doctrinal 6 
espeenlntivo'? --RospolJclmnos que sí debo. 

Ho aqní ln. razón.--Las obnw de misericordia es-
pirituales so conviel'1en parn el pún·oc(\ por causa de su 
mismo cargo pastora.], ou obras do jm;ticia, porqno el 
sacerdote, oomo p(lnoco, y preeisanwn te por sm· púrro
co, está obligado á <wonsHjar, ú dirigir y, ün una pala_ 
bra, ú gobomar ú sus feligt'ose~;, on t.oclo eua.nto ntnfw al 
orde~1 moral.-- Debo ú sus fel1grei;OS ensefmnza, y esto 
deber de la enscfutuza exigE. el consejo y la COlTección: 
el. párroco es el :nnestro y d·gnía <le sus feligreses . 
.,.,...,..Luego debo tornnr pn~ tB en la Política., eonsideradn, 
desdo \m punto dn \'i:Ún doctrinal ó pm·n.mento ospocu, 
lati\'O, · 
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Ya lwmos visto qno ¡nw\lo y qno debr: oxnmino-
11111'; a hont estos ott·os dos puu tos.---~.Cnúndo debe"? ;..Có-
1110 dube'?-

i,Cuúnclo debc'?--Pam rosolvcn· este punto, es nccc· 
Hlll'ÍO distinguil' dos caso~,.-Primoro. Onnndo es uno 
iildo el feligrés, qne s¿~ aceren á su pl'opio pánoco, p.nra 
pndil'lo cou~ejo ó pnm solicitat' sot· instl'uídtJ.-Soguudo. 
( !nando es todo el pnoblo el qtw pide instruccióu, ó, 
aunque no la pida, se halla 'ilecesitmlo de élla. 

En el primor caso, el 1\>lig¡-ó~~ lo pide consejo á su 
p:'tt·t·oco pt•opio en el ooufesouario ó fuom del eonfeso
nario. 

Supongamos que son. en ol confesonat·io.-·En ese 
easo, el púnoco observo prndontcmouto ~¡es un hom. 
lwe ó una mujür la, persona que le haco la consulta. 

~Es mujer'?-- z,Qné laya de mujer' eso? toEs joven~ 
¡,Es nutdnra"? ¿,E:.;; virtuosa, honomble"? ¿)i~s ligon.t y su
períleial't-Sea lo qne fuero, en eso caso el púrroco no 
lo dé oídos: ;jamús rospouda ni una sola palabra á cues
tiones do Política, que las mnjurc\S IG propongan en el 
eoufesonal'Ío. G ual'(tO siloneio: ú veces, ahí le pueden 
estar tendióndole un lazo, annándole utm eoln.da. So· 
bro todo, si la consulta trascondioro ú revolución, en_ 
tonces, si no hay cautoln, rnwdP el pál'l'vco ser víctima 
de umt tnticióu.--l{;scribimos e:sta nuestra lustnwcióu 
para vosotros, sacerdotes ecunlol'ianos, y todo ecuato
riano sensato nos dará la razón. 

Supo11gamos, qne qnion hace la consulta on el con
fesonario os nn hombro. IGn oso cm;o, el pút·t·oco hn do 
tomar pro(laueio;ws, para asegurarse, eon certidumbt·o 
moral, de la hont·adez, de la rceti tud, de la buena fe del 
penitente, y le ha do adve¡·tie c¡uo le proponga la cuos-· 
tión fuorn del cou tnsonario: e u o! mismo eollfcsouario 
no couviouo detenerse nuuca ú t.mtat· do osaH cuestio
nes, ni á rosolve1· dudas sobro puntos doctl'inales do 
Política. 

]i'uora del confesonario, ha do dar el pútToco la on. 
sefutnzn, qne; eonoeiero que necositn, el foligrós, que lo 
Cuero á consnltar de lnwtm fe. 
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Si ol pi\1Toco cnyero en ln cuenta de qno so ln pro-· 
ponen euostionos política~, no eon sana intoneión, sino 
con p1·opósitü llo erHodal'lo 011 pa1·Lidos ó faceiones, dote 
evita¡·, <~on sagacidad y fi¡·nwzn, t~onvm·snciones y, sobro 
todo, (~onfidcncias y der-ahogo~~. do los cuales pudiera 
rmmltnr eornpt·omotida ó pnosta ¡;n peligro la santa in
dcpondoncia do sn miui~;tor·io espiritual.-- 'L'alos son las 
pl'eeaucioncs, qno han do tomat· los pÍilToeos, para res
pondor á las proguntas~ qnfi f-ins feligreses los hicieren 
sobro puntos cloetrinalos ¡·olaeiouados con la Polítiea. 

En estos easos, han do insistir siempre en las si
guientes m{¡ximas de eomlncta, las hnn do cxpliear é 
inenlr·nr ;í, todos eunntos acndioron á 61los 1 on demanda. 
do eousejo, ahom vayan do hnena fe, ahora fueren con 
tot·eidn intonción.-11:,,séfwnlos qm' nunen, on niugúll ca
Ht), os línito sopantl' la moml, do la Política: qno toda 
Política, que presciude do la mornl eri~;tiana, c:s inmoral, 
reprobnda, corruptor,~: que do todos los actos, qno un 
individuo ejecutan' como eindadano ó como funeionario 
público tionu qno dar esnec.l1a cnonta on ol tribunal (1e 
Dios, en la etorni<lad. Procnreu, con celo, ineulcal.' es
tas ve1·dades: h(tgan les poil(lornt• que aquí, en esto mun
do, es rnny Hwil bul"lar la justicia hnmnnu; poro que, do 
]a J usti<~ia Di vi u a nadie pnodo oscapat·se e u la eternidad. 
-(¿uu todos enantos políticos so acorquon al párroco 
eompt·onchtn, que ol p(ttToco está pronto á sncrificarse, 
no pot· Pat'tido alguno, :-JÍno pot· ht gloria do Dios y la 
salvación ele las almas. 

VJII 

ADVEUTENCIAS l'IU.C:TICM1 HELA'l'JVAf:; A LA l'HEDfCACTON DI·: 
AHUN'l'Oi-:l 1U<:LJ GJOSO--l'OL T'l' 1 COS 

Continuemos: no es ya solamente un feligrés el 
qno pido consejo: ¡3on mnehos; y ha llegado el cttso, en 
que ol pálroco ti en o quo predicar precisamontc do Políti-

. (., ' ' ' "' r~ ' 1 · ' , V ' l d c-a. 0 -~ue nanu f,,_,otno se eollC ucll·a·~- eumo~ o es-
pacio: el pm1 to -os deli t;udo. 
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El párroco debo se>r siempre mny cn.lma<lo, mny 
]H'tHleute, muy pt'evisivo. Nunca ha de eonfiat' dema
:,da<lo un si mismo; no ha de Yivir satisfcd10 de su eil•n
<'.ia, y hn. do pedit· consejo en todn, ocasión, y pt·incípal
lttmlto en la~> qno fuomn difíciles y poligl'osas. 

No hay co::m tnn difíeil, eorno tmtat· de puntoR doc
l.riuales relncionados cou la Polítiua: IJada es tan pedí
groso, CODlo un sm·món sobro asuntos do Polític¡;j, J.'t~laeio
lt:~dos con 1ft religión. &Qn6 lmt·á el púnoeo"! .... bCómo 
predicaní de osos asuntos'? ¡.Subirú al púlpito y porora
dt~-Pero ¡,estaba bion p¡·oparnrlo~ .... ?.T~~studió, pt·oviít
monte, á fotHlo, el asunto~ ¡"No so habrá de;jndo arn~s. 
trar, acaso, y)Ot' la pasión do la Política'~ .... I 1~n ninguna 
ocasión se llalla mús expuesto el píttTOC) á confnndit• 
las cosas, y hacer Snt'\'il' l<t t'P~igión 11, la Política, como 
cuando predica en el púlpito sobro mmnto5 pol!ticos ... 
i,Qué har{rt ~Cómo proucdorá para pt·ocedor atiDnda. 
mente~ ¿Quoróis sabe!' cómo~ .... Vm1orables Pó.l'l'oeos, 
consultad, preguntad, pedid cons13jo!!! .... 

¿Con quién habéis de eonsultarosf.-Con vuestro 
Obispo. 

¿A quién habóis de prcgnn{;JLr?-A vuestro Obispo. 
¡l,¡A quién habéis do podi t' consojo'~--A vuestro 

Obispo. 
Vuestro eonsultor, vnostro mnestro, vuestro conse

jero, cuando qnerúis prodintt· de Política, ha do sor vues
tt·o Obispo. Desconfiad do vtwstms ¡n·opias luces; y, si 
queréis aC()l'tar, no ¡)l'ocedú.is llutlca, sin pedit· consejo: 
no lo pidáis á los seglares; perl id lo ú. vuestl'o Obispo. 
]~os seglares, por doctos quo fnoren, no cuontau uun
ca con ol auxilio divino para acollse;jar, porque LO son 
óllos quiones tienen en la Iglesia ol C<~wgo do dirigit· 5 los 
sacerdotes, s:no los Obi.'ipos: el seglar, por virtuoso que 
fuero, puede daros consejos, inspirados sólo por la pru. 
doncia humana, y no poe las luces sobronütnralos do lo 
alto. 

No ignorái8, talver,, los eonsejos, qno yo dí ni Vono
rab1e Clot·o do lbart·a: los mismos os los voy á dar abo
ra á vosotros, Voucmbles .Púnocos do la t'uqnidi6ee::;is. 
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·-~--Nni1en os pc>snrú, Vene¡·nbles Pá.l'rocos, do 1mhot' sd. 
guido dóciln:l()nto los consejos do vnest.t·o Pt·clado. 

, Os consta mny bien á todos vosotros qne yo rní 
eXaltado á estí.t sedo 1\tfotl'Opolitamt mny contra mi vo. 
luntad: vine, po1· obedel~m· al Padw t::h.nto, cuya \'Olur1·· 
tad había yo ;jnn1<1n ncatar, euau(1o fuí pt'omovido al 
Obispado do Jl:mJTn; pncs sabido es que ú la <~onsnp;t·ación 
pt·<~eedo siempre el jm·:uneut.o de obediencia ú la Santa 
Sede. Pol' lo rnisnw, puedo yo, sin prcstweión ningnnaj 
contnt· con ol auxilio divino para dirigiro8 bien. 

Hó aquí, mis consejos, mis advertencias, mis pres
cl'ipeioncs en punto ú. h pl'ediea<~ión sobre Política. 

l,,b~8 lícito predicm· sobre Política~~-8í, es lícito; pó· 
l'O solamouto, enando el asunto político, sob!'c ol cual so 
quisiere p¡·edicar, estuviere esonc~ialmnnte nnido con la 
l'eligión: desdo el púlr,ito nunca es lícit·o tratnr ele asnn· 
tos !noramento polítilws, ~)orqno lo pl'Ofano, lo temporal, 
lo tol'rono uo puede, ni debe, sot· nunca asunto de la 
predicaeión. 

¿De que soa lícito predicar $Obro Política, so s0guirá 
que sea obligntorio·?- N o: porque lo lícito no es siempre 
obligatorio. 

trEl párroco qno preclicnro sobre Política, hará una 
acción buoua?--El pútToco, quo predi caro f;obre Políti. 
ca, hat·á una acción buena, eou tal qno cumpl<t, escrn
pnlosamonte, todas la~:; conJicionos, que, desdo hoy on 
a.dolanto, impo-:1omos á todos los p;\rrocos, como Prela. 
do legítimo de la ArqniJiócesis do Quito. 

bQuó couclicionos son esas? --Jflsas condiciones son 
las siguientes: 

Pnn:IEHA.-(~ue ol sermón no ha de ser nunca im=> 
provisado, sino compuesto de antemano, y escrito oni
dadosamoll tC". 

SgauNDA.-Qne el f:Wt'm)n, así manuserito esmera. 
damento, so ha de somt~ter pt·imnro á mi exn1nen; y no 
se lo ha do predicar, siuo des1m6s que yo lo hubiere 
tt pro hado. 

rrE:nCF.RA.--(¿LlO dnl manusel'ito clol sennón, exami
nado y apt·ob:.tdo por· mí, so lmn de 8aCctl' dos copias 
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11\:wtas, la nnn pnra ol párroco, eon ]n pet'mision do 
prodiear lo qno se hubio::;o aprobado; y la otra, pura que 
1;n gna•·de en la Cmia l\Ietl'opolitaua. 

Y a. sa.béis, V ~:merabh~s Púnoeos9 cómo habéis de 
pt·ocedor on adelante. --Cnamlo, examinando y po!Hlo_ 
mndo bien todas lns eondieionos momios do vnostl'os 
l'oligrosos, y las cirennstancias do vuestra pal'roquin, os 
eon venciereis de que es necesario prediear· sobre un 
puuto do Política, o~;oneialrneutq unido con la religión, 
os habeis do tOJwn· Pl trabajo do eonsultnrnw, previa
ment~~. á mí.-Os advier·to, que b eonsulta llo •. :no la ha
béis do haeel' nunca. do palabra: mo la. propondréis 
siornpre por esct·ito, expresando, eon toda daridad, el 
a~unto sobro qne os propouéis predicar, y enumerando 
las l'a:wnes, por l;w cuales os habéis ll(~gado á Jonvencee 
qno debéis pl'odkm· sobro o:3o punto ú vuostws fo--
ligt·eses. 

Yo examinaré, CQncicnzndamentc, el asunto; y, si 
juzgnt·o uec~esn.rio eonsult.ar, commltar6 con saeordotos 
dignos de mi con f-ianza. Hoclw usto, os conceded~ ú os 
negaré el porntiso: mi lieeneia os b dD,ré por escrito: 
mi negativa os la pondré también por oserito.-Dl~ viva 
voz, sobro tun delicado asunto, nun<~a, nada. 

Supongamos qno ya sn os concedo In lienneia: ?,quó 
haréis mltoneesct-.lj~:scribiróis vtw~;tl'o sermón, í11tegl'o, 
do principio ú fin; lo conegirói~; corregido, lo poudróis 
en limpio, y, sacado eotTodamnntu e11 li utpio, 1ne lo 
mandaréis ú Jní, para cpw yo lo lea, lo examino y lo 
apruebe: lu0.go, do 1\) q rw ftWi'C aprobn<lo, haróis dos 
copias tleles y exactas, lo dal'6is ú eada. nmt do ellas el 
destino que está proseríto, y prcdicaníis vuostro sormónj 
ciii.énd.oos, cou esel'Upulosa diligerwial al texto manm;- . 
01·ito, quo hubioro sido npmbado. 

]~stas proeanciotw8 son muehas, no lo niego; poeo; 
annqne sean muehas, no suu inútiles: no hay una ~ola 1 
que uo sea necesaria: no hay uua sola que uo sett pnl· 
dento. 

i.N ocosatias~--lnd udablemon te. 
~rroclas'?-Sí: toda~;. 
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z,Prudentes~ -Ninguna hay que 110 lo sra: lo son 
todaH. 

Vamos [J, probarlo. 
K:; necesario escribir e1 srmnón, porqne 1os asuúto:-; 

do Política doctl'inal, esoncialment.o relaeionados m>n la 
religión, son muy eomplcjoR, 1nuy ¡wof'tmdos: pam tra
ünlos con acierto, no basta nnn nwdiann ínstnwl·Íóll: 
recordad lo qno dijimos al pl'incipio.--KJ<~I'ibioll<lo el 
discurso. se euidnrá de la pu¡·u:r.<t Ú<\ la doct.l'inn y do la 
exactitud en la expo~sieión ele élln: en ins imrl'ovisaci:> 
nos hay peligro do decil:' lo que no eol!vicno, ó do dotit' 
mal Jo que conviene decir bion. Con el clü~eurso es,~rito 
se evitarán las declamaciones apn¡;;irnmdas, las pondt>J'a· 
cionos huecas: cuando S<"! pt'edica do Polítiea, es muy 
fácil convert.ir· la cátod1·a dd gspíl'itu Sauto eu tribnllct 
de clnb. 

-~~s nocesa>-·io eserihit· el c1ismnso, á fin do que, si 
fuereis aensados de sedieiwsos y .cto por turbadores del 
orden públieo, podáis ddondcl'o~;. Con el di::>cmr:;~.o es-
m·ito de ttntemano, vunstrn U('l'Uilfa está y:t heehn: \'cWS· 

tros acusadon's JJO poddw pnilüt', nwutiro~;amento~ en 
vuestra. boea pala\.}l'as, qno vo::;ol¡·os no di;jisteis. 

&Os paroeen dernasiado scwtwm;; estas ¡.n·oser·ipeio·· 
rws"? ¿Os repugnan, talvAz? r.Pm· qué'{ ¿Son molestas? 
~Pesadas~-Pues t';i queréir~ prvdienl' de Polítie<~ no por 
puro apasionamiouto de pnrt.ido1 1iino por colo sincero 
do la honra divina, nacla oncontt·nréis molesto, 11ada os 
:;erá pesado. 

Ji}n los sc1·moJws de Políticn, debemos procurar ha
hinr de modo qno todos nos entinndnn 1 porque so ha de 
Lmtar en ellos (k asuntos, qntl intm'eson á todos, POR su 
l\Jl'Oll'l'ANCJA P,\1\A lA EiAL\'AClOi-1 ]<;'rJ·~n;;;A ])fi; 'l'ODOH; y OS. 

Los sermones uo p1.wdcm Jll'l~dienrsn bicu, Rino euaudo se 
cs~criben y eonigen do nntemnno, con esmero y con pa
r·it'ncia.-Ahora, pa.ra (~onc:lui1 esto punto, vuy á oxpro
Hi_C, con fl'auquezn, mi jnieio sobt·o la neccsidall do pro. 
(lical' sobt'e Política, Pn nnoRt.rn.R parroquias. Quien co· 
w::~,ca bien las con<li(~ioncs mornloB do los foli~~rosos en 
};¡~; vanoquias do llllCSÍI'H Hepública, <YJtl.fesal'it siu dii-1~ 
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·~nlbul, que hastn en lns mayoro~, en 1ac: m:í.'l pobladas~ 
m; n:h.tivamonte muy eorto el número d(· lo.-; individuos, 
qno necesiten de sermones sobl'o asuntos políticos. No 
tomo oquÍ\'oearme si aüauo, qne no habdt ni un so1o in
dividuo, parn quien sean neeesarios sm·rrtones do Políti· 
na: necesan:m; lHtNt crmscquir la srdvación eterna. Basta 
<:ou lo dicho: tontinua¡·omos. 

La do~: tri na, qno hemos expuesto, y las ad vort.cnci:Ls, 
qne hemos hecho á los púl'l'oeos, so dit·igen tmnbión ú 
todos los demús sn.cOL'dotes y ú todos los l'eligiosos de la 
Arquilliócesis. rr6uganla.s muy presentes, y eonsideren 
que ol consejo y la pn~dicación no son actos obligato
rios, 110 son deberes de justicia, para los sacerdotes, que 
uo tienen cum de almas: por lo miBmo, es necesario que 
d eelo, pam que sea verdadera virtud saemdntal, esté 
gobol'!lado por la discreción y :a pl'udoncia. Sin pru _ 
{]encía, el colo dt·ja de sor virtud: ¿quión do vosotros no 
lo sabu muy bien? 

En cuanto á los religiosos, la prudencia ha de ser 
toclavía. mnyor, y su procedimiento ha do abundar en 
p!'ovisión; Jllles el bien que lmce un religioso no se impu
ta á toua la cornunidad; pero la falta do úno sí se suele 
imputar á todos.-U na sola falta do discreeióu cometi-
da, pot· un religioso, puedo oehnt· á. perder ú. unn comu
nidad entera: con la. falta. creyó hacer un bien. ~.Lo 
hizo?-No: n,ntcs causó malos itTeparables. 

IX 

DE LOS l'AW1'LDOS l'OLI'l'lCOS 

Conclnída la pr·iment parto de nuestra Tnstrueción, 
vamos á tt·atar do In seguuda.--IImnos dicho que la Po
lítica dobo ser consirlemda, como oseueln y eomo parti
do, ó lo que equivale á lo mismo, de un modo ospeeula. 
tivo y doctt·inal, y de un modo pt·áctico y eoneret.o. 

'l'nl como estún orgn.ni:~,adas nhom todas las nacio
nes civilizadas en Emopa y en Atn(n·icn, la oxistcncia 
de partidos políticos es imprcBciudible En las repúbli·· 
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cas 1tispnno-nmori~m1ns, constituidas bajo nna fonn~t 
de gobierno donw ... mít.1eo, er-1os pnl'tirlos :Slll'~_!,'irmm el dírt 
mismo do uuostm e:~JaHci¡x:ciúll do la l\l:Hlt·c-Pat rin; 
existen ahora: eon U tl w¡rÍl.n exi:sticmlo mi en trm; lw.yn. 
verdadera liborütd polítiea ou mwst.rns ropúbliea:s: 110 

dojarán de oxistit', m1tH}ue1 cou o! p¡·odomillio do la fnor
za, !!eguo á dos<tparocer de hodw la libertad polítka, y 
do ólla no so conse1·vo mits que el nomb1·o, escl'ito en la 
Cül'l.n. Constitucional clo la:~ uar:ionc~! latit¡o-nmorkanas. 

Como aqní, ~m nue~;tras repúblien.s hispauo-arneri
(~anas, no U~nemo~; dinm~tíns regia~..;, quo pretendan dore
ellos legítimos al Podor Supremo, no~3otrou 1 los hispano-· 
:nnol'i<~nnos, no po,{om.o~; dividirnm; en pa1'tidos po\íti 
cos, llÍ prq· motivo dn la fonrm du g'llbierno, ni por cansa 
do la. m:wnm de tra:sm ir;ión 1lol poder: mw~tras di vÍ::3Ío

lH'S en p:ntidos polítit·os provienen, genornlmente1 por 
la adlwsión ci un eandillo. al en;;,\ so lo reconoce (~orno 
;jefe dol bHudo polít.ieo.--Puede habc1·, y, do hecho, lmy 
divisionm> dnctriwains; pero, como yn. lo hemos hecho 
not<ar ou otra parte, In o~:wur;la política t:molo eneo!Tnr 
diversos partidos pulíti1~os: los cinrhdano~;, on cnanto á 
teoría~' polít.lcas, piensan todos dul 111ismo ll10(lo, y l'ü8-

pecto al fondo, C<;mo so diec\ no hny divergeneia ningu
lltt entro éllos: lo que ]m; divide, lo que lo8 dosnne, es 
la adl.w.sión al enudillo, ú quien J.m; únos aman, y á quien 
los ótro~; dütesUul-

En lo~; part,¡do~-~ polítido~~ hay que eom;idorar, ante 
todo, l<t c;-;;eunla políti<'a, qno ('<H1a uno profesa: conoci. 
da la e:wncln, r..;u dodw~irá qn0 ido<ts t.ionon, qué doctri
nas ndoptan, qué opiuin1w~3 ~'L~:stnntan lm·i que en el pal'·
tido llonm la vo;>, y lo dirigun. Conueicb In o~wnela, no 
~-;n ha eonof!ido todo enanto so dt'he eotwcm·, pues con
viene inqnirir <:uú.l e~; !:t int\.•g¡·idad moral de los hom. 
bres, que figuran mils on el partido, parn conjoturat· Jos 
modios, que emplenrínn, ya pnrn apoderarse de la admi-. 
liÍstnwión de la eosa pública, )·n. para conservar en sus 
m:;nos el Poder Supremo. ~:lo pregnnLimí. ¿pal'a qué os 
1~ccesario conocm· todo oc~t.o?----IGs neeüsm·io conoem· l>icn 
todo esto, ú fiu do pl'oeedot· eon pl'udencia on el trato so-
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<·ial y cm 1ns relacione!~ do la Yifln ei vil, porqno el sncc~l'·· 
dote en todo dcbl) ser sn('Pl'dok, y uo sólo debo !Sedo, 
:·;ÍJlO tambi<)n pnrec·m·lo. Sa<'.t'l'<loto. es d('uir, lwn¡lJ¡·o, 
quo Yivo ajw,tmlo ú la moral y quo conforma con lus 
prc'sct·ipeiollcs do la moml evangélica no !SÓlo sus aecio· 
nos extnruas, uo sólo -m~; lntlnbJ·as, sino los afectos de 
Kll eornzón y los má.s seneto~> 6 íntimos ponsnmic111'os y 
dusoos de su nlma. Do nqní so dcdlwo, una ;tJúxima de 
<~ondueta, mny impol'tatJtP: ú sabor, qne el s1wm·doto no 
puedo S{!l' iudift:l'l'Itto ú todo partido político. 

Supougamos que u! partido polítieo tenga. nn nom
lll'e muy eólubl'o, muy hunot·abl('; supongnmos qne el 
;jefe del pnr! ido sea nn eiudndnno lleno dP merecimien
tos; supongamos qno on las lilas del pal'tido militen pPl'· 
sormjos clisti nguidos: todo oso no basta: eso no es lo 
üS(~neial. 1Gxaminuuws la ctwnnla á que pert~mef~C el 
partido, las doetri11as que pt·ofcs<~, la:s opiníouos qno sos
tiene: si por·tonoeo ú. la oscncla do la moral indupcndion
te, si nbra:r,a las dodriuas do b es<~nola, qno snpam C(Jin

pletarnonto la polític•a de la mot·td, eso p<u·tido 110 puedo 
so1· mirado con in dí fot'ü!H~in por el saect·dote: ¿p\)l' qné? 
-Porque el snccmlute e~~ rnaustro, gnardiún y defousot· 
de la, moral; y, si so mnnifostara incli!'en~nto para con un 
pal'tido polít.ieo, que en sus doetl'inas gubenwtivas pro· 
J'esnra la máxima c~or·t·uptora d() qno en Política la l'egltt 
de moral es la utilidad y las non nmioneim; dol partido, 
nl sacerdote obmda mal y eamml'Ía un verdadero oscáu
dalo. Ya lo hrnuos did1u, ya lo hemos t'<1potido; no obs
tante, volvernos ú. d<)cir·lo y ú l'Opctirlo aquí, y tot'llarnos 
á incnleado do tllwvo: no se pnetlo pt·osciudir do la 
moral en Polítiea: no hay, ni pnedo habol', muchas 
reglas do momlidacl, pot'quo la mol'al es nua soln., y esn 
úniea moml os la moral ct·istimm. Lnt)go, toda Políti-· 
ca, que pt·o.seindim·e de h. moml ol'istinnaj m; dnt0stablo, 
es abominable. ¿Qué hal'á el t-;acel'<lotu? ¿,Cuál debo set· 
su actitud respecto do los partidos polític;os'? Jí~J sacot·
doto no debe, ni pnedo, portcnocor ú uingún partido po
lítico: el saeerdote 110 puedo a[iliat·so en baudo político 
niuguno, sea ol que fno1'C1: el sttcel'doto aquí, en ol gcua" 
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dnr, nn 1mndo sct· ni radical, ni lihcml, ni progresista, 
11i conset'\'U(lot·. ioCuál debo :::m· su actitud l'espccto de 
lm:; pn,rtidos polítieos, en que est.ún divididos ahora los 
c~uarot·ümoc'?-Sn actitnd debe sel' la sig·uientc. 

So ha do mantcnljt' separado de to(.l() partido po1íti
eo, y se ha de colocar en una situación moral, mediante 
la cual sea supel'ior á todos los bandos políticos: no sólo 
so hn de soparat· de toclo ~><tetido político, sino que hn 
do elevarse moralmente sobre todos los partidos políti· 
<'os: la sopat·ación no bnsta: es necos<tt·i<t la superiori
dad moraL-Los pn rtidos cstún sobre el hmj de la tierra: 
el sacel'doto debo estar on tro ol cio1o y la tierra: no en el 
suelo, al nivel de los partidos!_ ... Aniba., entre el ciclo 
y la tiorrn, elevado, levantado sobre todo partido. 
i,(lnÓ os paroee, V m-.or<"tb1es SacordotosY ¿J~staré exi. 
gieudo mucho de vosot.eos'~- Puos, aún no he exigido 
do vosotros todo euanto, on notnbt'e d<~ Dios, tengo de
recho de oxigit'Os. N o so h:t cumplido bion con lo qno 
de nosotws exige la santidad de nuestt•o estado, cnaudo 
nos hornos SDpantdo de todo pat·ticlo político: es neccsa· 
rio, <tdernás, qne toclos uuestros netos den tcstirnon;o 
do ostn sepameión, d<' modo quo nadie pnoda. dmlar ni 
sospoch~tt' do In ret~,lidrtd y do la sincet·idad de étla. -Ni 
las ap;trioncias dehon dat• lngnr á duda á las pol'sonas, 
ilustradas é impat·cialcs. 

Esta t·egl<~ de condu(~t<~ os ox:tl'or~ha, indudablemen
te: aüado, qno no sólo es apret.ad:t, extroeha y sovora, 
sino que, en la p¡·úct.ica, o:;; sumn,monte difícil mttntoner
se en el tét·mino modio, f'>i n ladeal'se, ni á la derecha, ui á 
la i'l,qniorda.-Para. que haya virtud, es necesario poner
so en ol término mmlio: pn.t·a. ponerse en el ténnino me. 
dio, es preciso ser prndentt~. Por esto, el Papa León déci
mo tm·ei'J ensefw. que pal'n acortar con el ténnino medio 
en est.e importantísimo y complicado a1:\unto, so lu~ mo. 
ncstet· do una pmdoneia espcclal, ú la qn2 ol Papa le dn 
el nomb•·c de pl'lulcncia [JolítiNt. 
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X 

SE UEBUELVJ•: U~L\ DTI<'TCULTAD 

Antes do scguit' adelanto quiero provenit· y !'('solver 
111m difieult.ad. 

Vosotros mo diréis, sin duda:-En In doctrina, que 
V uostm Sef10rín acaba do exponot· notanwH una contm
di(~eión.-Nos dicu qne no del>enws perteue(~er á ningún 
partido político. Está l.>ien.-Poro, haeo poco, Vuestra 
n()lt0l'Ía Gll!':l8llÓ (1U8 e[ SHCOl'dOte no podía SGt' iudi tel'UHO 
J'uspecto de los partidos políti(~os: ¿eómo se concilian es
Las dos eosas?-Pot' mm pa,rte, l\0 pnodc el saeordote 
Hor indifol'onto rospocto do Jos partidos políticos; pot· 
otra, no debo pertmwcor á uingún partido político. ~Có
mo se ontitmde estú?-

Voy ú procurar (~splieú.ros1o.-La eontradieción no 
()S más que aparente: en el fondo, no hay dificultad nin
gu~"a. 

Consideremos pl'Üll8l'O al sacerdote en si mismo, y 
después al partido político. 

Dos cosas hay en el sacerdote: el rLmor, que debe 
tener ú sn Patria, y el nmot· que debt~ tonel' ¡] la Reli. 
gión; y do estos dos amot·os wwen las obligaciones do su 
estado---Entro estos dos annrcs no Lay contradicción 
ninguna: ambos son nm1 y la ~nisma vil.'tud, y e~;tún Ol'. 
donados en el pecho cJel tlaeet·do!c, guardando an:nonín, 
:-;in que el nnwr de b l{uligióu impida el amot· do la Pa 
tria, ni ol amor de la Patria perjudique al rimor do ].n, 
Heligión. El sacerdote es de veras patl'iota, y tanto 
mejor patriota, <manto sea más buen sacerdote. 

Como ciudadano, rnn;t á su Patria, quiere el bitm y 
la honra y la ]n·osperidad do óila; pone, on cuanto e~;tú 
dCJ su parto, todos los modios, con fonnns eon la salltidad 
de su estado, para evitar el mal y la deshonra y el atr;L
:::o do su Patria. 

I~l amor de la Patria le obliga á I't\prohat· las cnse
flnnzas y las cJoct1·inas daüosas iL ln, moral, porque está 
íntimamente conveucido de quo sin moralidad uo hay, 
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11i c~s posiblo qno haya, birmest.ar ningnno pnrn b Patt·in. 
]1}l mismo an1o1' <le la Pntria le pruá;;rt á n.pl'obar la~ 
doctrinas buen::u\ 1t ensuflnrlas y á l'(;eo:rwndal'las á ~;ns 
eompatl'iotas. !~;! saeol'dolo jnmíts saerilicai'Ít d hión y 
]a honr·a do la Pntl'in. :í los intorosus tompm·al0s de nin
gún partido, nnlH}Un espm·e qnc, eon ol tt·iunfo dol par-' 
tido, se evitcu·{w la prmJr-;eur~i(ín dnl clero y los ataques 
eontm la Iglosia. lnt:wtns qniol'C ver siempre y de to
dos aeatadas á la l?ocligión y ú ~a Pa ti·ia: ~:;us múximns 
son las mfJxinms do la Igle~)ia eatóliea, múxirnas do In 
1noml mús puea. ''El fin un jm;t.ifien los medios". JVo se 
lw de h1tcf.r el mal, pum que ven.!Ja el úieu. 

Lm~ políticos pierden f;'tei lmcn te el amor á. la Pa
tria: no la aman de voms. Hablan mudw do amül' {t la. 
Patria.; poro, eu realidad, no la aman. Lo que aman es 
el partido, y están rt~Sl!eltos Ú sacrifiear todos los bit~llOS 
de ln Pat1·ia á los in tmcscs de su partido: no dosfigma
mos ]as cosas, no decimos sino lo que ú torlos consta. 
Llegn {t tanto la dosnnvoltum do los políticos, quo hasta 
el lenguaje do ollos eeha. 6. un lndo h máseam do la hi-
po<:rusía y adquiero una claridad dnsvergouzadn: ytt no 
so habla de Patria, ~sino sólo de partirlo. J~sto eonvio_ 
ne á m12stro pn.rtido: esto porjndicn. á nuestro partido. 
L~t Pntria se aeabó para cllm;: no existo ::;iuo o1 partido. 

Sacol'dotos, ¡n.h V ouerablos Saeerdoto(5, no os onro= 
lóis nunea en ningún partido polítieo: no os afi.li6is ja. 
más en niugún pal'tido, ~)orque el. día, en que os ontro
guóis á un partido político, oso día dejaróis de ser patrio
tns: sot'éis pa.rtid:tri~:ltas; pateiotn.s, no seréis. El amor á 
In Patria. os virtud: no os oxpongáis ú pordm· osa virtud: 
do élln dobéis dm· ~.:•jemplo á vnostros somojantos! 

En euanto al pal'tido político, se han de distingniL' 
tros cosas: lo::> homlm~s, qno lo forman; las doctl'inas 
quo profesan y los modim; qno omplonu, ó protl•nden 
omplertt· pam akanzal' ol trinnfo del partido. 

Los Hu:'lmHg~., ¿,qué ~3<m''? ioSon buonos'íl a, N o son 
hnonos·~-'l'ambión respect-o do los hot!1bres habéis do 
distinguir la persona, [el individuo], de sns obras. 
Si éstas fueron mn.las, habéis do reprobar lo ~palo,, por-
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t¡lll~ es rnnlo, y no pcrqne lo ~lacu {~sto ó aquel: ei1 cl1nn. 
lo ú ln persona, al i lldi vid no, como pceaclo¡·, y prw;isn _ 
nwnto pül' ser ¡wendor, mun·(~O eompusión y es digno de 
l:'l:·:lima. No eonfmHláis rmuca on una misnn 1uprolm. 
~~ión el acto malo eon la t-'e¡·sona del qne lo ejnC'n1a. 

Los hombres ¿)son buenos?---hws, aprolwd sus bue
na:; ncciones, rceonoced sw·; virtudes. Gnardno¿.;, eun 
mndw cuidado, de ¡n·oeedm· pol' antipntías y por simpa· 
i ías en vuestos jnieios: procurad ser do vems impar
dales. 

No condcnóis á rm{lie de un modo absoluto; puer~, 
11·aUuHlose del hombre, los juieios nbsolutus no son 
fiiompre justos: el lJOmbro 1nás pet'\'(\l'SO siempre ticno 
algo do bm~no. 

LAS DOCT'JUNAS (j OI.'INTO.l'H3S ;,sou mom]es'~ ¿Son in
llWl'ale~i?-Si lo primm·o, aprobadlas: si lo segundo, eou~ 
d!'IHUllas. ' 

I{~L l',Un.'TDO ó o~b't actunlnwn te en ol Poder, ó no 
est:'I.'?---Si S<l halla un el Poder ¿<~Ómo administra la, eosn 
pública? ¿J~w;~¡l el him1 gcrwml ú pl'oeurn, sobtnento 
las eOll\'Onieneins tcmpomlm,; do los afortnnados del 
pal'tido.--Si pt'O<~ode bien, sed justos y aprobad: si pl'o· 
eecle mal, reprobad. 

El partido no es tú en d Poder. --l/~nó me<1ios em _ 
plcn pam tt·iunfm· en sus n:)pÍl'<teioucs? ¿,~3ou merlios 
Jogalos~ i.Son nwdios mor·nles?- ¿Son nwclios líeitos·? 
Examinacllo bien, {t la luz de la muml católiea., y snd 
jullees imparciales: pondc·l'<-Hl, qnc. tlO:')utros, los sar;nrdo
tos, no poclemm; npl'obcll' Jo Jnalo, ni siquiem de nn mo
do iudiredo, eou el disimulo. ri'an ¡utstent debe ser 
nnestra eonducta. 

El eclo pol' b ennsa de 1n. HoligiÓil, cuando ef3 de 
veras celo por h eausa du .l>io:~, t•t;t;pl'ta PS(~t·u¡.mlvsa
mento la earidad ft·atenm. Haid, hon·orizndos, de lm; 
qno orwelran quo su debo abotTPeel' ú lo~:; oncltligos do 
Dios: ¿,sabéis, aeaso, vosott·o~; qni(~nes son lm> voi·dade
ros enemigos de Dios'?- ... " En t:sto nmnrlt\ l:u.1 a¡:mr·i('ll. 
ein.s extoriot·cs <mgafmn.--Simú n, el í'tt ris(;o, eondt;nó (t 

i"hnta J\'farín :\lngclalcnn; pot·o ;rusuel'isto, qne conr)d<t el 
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interior dfl h santa, lrt absolvi6, Con In e:J.ridnd se 
aeiurtn; ~'in ln, eal'idad siom¡wu se yerm 

Nos hemos detenido en üt~dn rn~nto, }>OI'(JllG ('!'a lJ(~-
eosario explie:u:lo d.ospncio1 ít fin dn qnn ~u t.~utetldicm 
bionlo pre¡:;et·ito por el Concilio Plcual'io Ln.tinu Htnl!l'Í·· 

.cano, y no ~~o cli<:3t'a ú lo dispnest.o en ~itt nc(tpit.o (){)() unn 
in tol'pl·etaeiríu contmrirt ú In mnn te ele loR Pndrc~> dol 
Concilio.--LCmso, s<.mmamontt:, de nnovo, eso aeúpit<-, y 
so vedt que no se ha aprobado ni la revoln<~i,)n, ni l:t 
guerm civil, ni la ddensn de la ~~~lu~<ín. (t lW!JlO a¡·madn. 
Lo únieo,qtw S\1 proseribo nl CIDro (~:S no ~;;et· indifercutn 
respecto ele la verclad y <lo In mo1·al: para con vcuec~n;e 
do esto bastará rdlnxionnr qne lo disprwst.o ntl QSü eanon 
di:-.;ciplitlario d•ll Concilio e~JtÚ tomado de la l~ueíeliea 
Cam multa, ditigidn, el oeho d\~ Dit•.io:nlmo do lnF\::2, por 
León décimo toreio á los Prolndm; du E~1mfm. La lec. 
tma de mm Encíelicn y el m::.tutlio tle tod~>~:; ~<;¡A rwtet~~
dontos, dará mnchn, j¡¡z pa1·a clltondc.'t' blr.m 6 interpro .. 
tar cou neiorto el canon del CoiH:ilio. 

X[ 

En 1a Polítiea cowddr)l'ntl.n prilctieamente, 6 C'll con
creto pu.rli(';·o. tomm· pnrto o! ti~W('tdoto, ya eonw duc1a-.. 
dnno particulnr, ya corno saen¡·dote.--·-Vamos ít estudiar 
ot;to pnnto. Como eindt~dnno pal'llcul:w, ol mwcrdote 
pudim·a acc~pta'¡· todos los e:u·go,; públie.o~;, qno no fnn-· 
sen incompntiblu:> l~on sn osrado. -·-lGn nuestra Hopúbli~ 

.ca, actmllnwntr', el tHtcerdoto, ú. eausn tlnl ;;-wcerdodo, no 
pnedo [;('t' olct.ddo para nin~;ún cmrv,o públi<:o: la Cont~ti
tncíón do 18DG lo iJJCnpu:itó políticamente lJl),nt todo 
cargo públillO, hnst:t p<u·a ol 1wofesomdo. Por lo mis
mo, alwrn. no hrty para que oeupat·so en t¡·nt<'tl' de lama
nem do enmpli1· lo~; ckb~l·e::>, qn·e al mH:erdote le impo--

1 ; bl' rwn 101; eanros pn Icos. 
Como ~~~lemdotc-, hay t:ircnmd atH:1m; en que nn clé

rigo puedo tomar parte en la Política de ::;u pnís. 
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Ln ¡wín<d¡ml d1~ e:-:n:·> eireun::;;tnn(:iaY," ln. mÍlR ;;o1c·uL 
110, :'ou Jns k'/e('(:iow·:s: n~-;uuto deli1~ado, <H'Pi'<'<t dul e11at 

·d1• ht~lll u~; ex po lll'l', ¡))'o lijnrnon t<', l:1 doetl'!na, á que deben 
ni c\Jli\l'so JJtw~~tl·os (•.eln.-:iústieo:::. 

E11 ntw~:;tro país hay tres clases de elPccil)!lC~:: 1mra 
Co!ll3Pj~'l'OS Mnnkipnle~, pnm Senndot·os y p1u·n Dipnta. 
dos ó mi.1!mbr·o::; dol Pode1· Lügi::dati vo, y para F!'<;sichm
fo dil la ltc•públir:a. i{e~~pc•eto du tadn. H!la di\ m;tas tl'<\S 
<dascs do olec<'iouos, oc:unon vnrias euor,tiones, que 10~ 
~wl VOl'. 

gf,•ccioncs de ConN:jeros J1iuniciprtlr~s.-;,YnedP el 
~;aeenloti', eonw ein1hdauo, dar ~:;u \'oto'?--P'nede: es lí
\\iLo. lGl sneerdoto AS eindadn.1w eeuatol'iano, y tiene 
d¡•re1.:ho pam ojm't\ül' ol neto do In soberanía naeional, 
qne cow,isro üll olegit·: pnodü, puus, dn.t· :su voto on esta 
1~lnso do oleccionc~>. 

Puede; pnro ¿dcbu1-Habr{\. cm:os, on qno el sacer
doto deba tti~tHiir ú. dar él tamb!<)n flll voto particular 
eomo eiucladano; no obstante, no vaeilatnos cu ascgural' 
qtw, ou el l'~euador, PSos eaSO:-i uo lum O(~lllTido tÚttos, 
11i oeutT('ll ahora, y es <~:wi moralmente irnposiblo quo 
oeut·ran en adnlantc. 

Lo qno aeabamo~; de d(_eeir n<~Cl'Cn c1o lns oh~eeioncs <te 
Coueejc1·os l\J nuíei pnlm~, y la n<;titud quo re.-~poeto de 
{;]las ha de gnat·dnt· o! sneerdot.o eomo eintladauo partí
cnlaJ·, ne a.plien tnmbi(;n ft h~ elu~cionns pnm Diputados 
y Sonadol'es y 1mra .Pt·e:-;idt\\\tc d\.~ h H.cp1l bliea. 

Estudiemm> nlJOm ln. aditml clol t)H<'<\rdoto respecto 
de esta~; tn_\::; cdnsos de eleeeioues, no yn eomo eiudac1a
llü partieuhr, 1.;ino eomo saem·doto. 

Pr·c~gulttemo;~ auto todo: ¿,qn{l cam;a es la qne debo 
moverlo al saeerdote ít intervenir cu ('i:iLrt ela~o do olcc
eionos, á iuhwvonit· m1 elb~1 f:onw Slll:('rdoíd--H.P~;pondo
mos, que Ho hay m{w que una :_.;ola eansn: ;vC'nal set·ú esa 
(:ansa·t-La úniea cnmm, por la quo el saeerdote pudiera 
tomar parto en las ulueeionos, no sólo eomo eiuda<lano, 
sino conw sacerdote? sel'Ín Lm 1:{Jnria I[.HVhHi y d bkn de 
Jas a~mas, es deeir: ú para procumt· la prúcl.iea de ln 
vil'tud, ó pam procurat· ovítnr poendos.--La n:gln tbdn 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



·-·- :·w -··· 
\101' la Snntn. Sede c~~:---UACI<:Jt EL BlF.N 'l EVT'l'AE EL :ILW_-o 

'f1oc1a ott·u eausn no ,jnstitienl'Ín, pol' t•azonable que fnora, 
Jn intervon<:ión dol saeordoto, eomo sacerdote, en las 
ülü('eiCHlü8 (:n. 

Pero iqniótl es nl IJHO ha do resoh'cr si exi~;te nsn 
causa, ó si ll\l existe'!! ¿Será el ¡}\ismo sacenlote qnien 
}o c1oe1dn? ~,Slw[~ ol dit·t;ctol'io (le un partido ~¡o\íticu''? 
i,S>:~rú b anioridnd civil'? ?Surú algún sDglat· houomblt·"! 
j\fo: el únieo, qtw tiuno antoridnd eompetn!ltü para rc
¡c:ol\'Cl' y dor~idir "qnn la g·lol'ia divinn y el bien Robrena-· 
"tnrnl de las almas 1'eelanum la inturve1wión del Clero 
''en las Ph•ceioJJcs", (':) el Obi~1po, y sólo el Obispo. 

¿Por qu{•'?---Porqno ln direeciún rle ln aeeión del 
C'kro p:1n1. !:t ddnnsa de la (mU:':H eatúliu~ lu pmtenece 
cxclusivanwnto al Obispo <le cada uiócesi~-.,, eu sn propiit 

(i>) ¡,;¡ nií•J <1e JH(i() ~;r~ ilir.o ú i<t Sant<t S<'<l<: por nlgunos Obi~·-· 
po~-; ,\'otros Prc~\;¡c\o:; \;teon7;ulhL sigTIÍ('JÜ<': --(.(\JI!JO S(·~ dC'b('ll pot'
t:tr Jus Olli:;tJos, ú q uir~nü:.; ~;n pide~ q LH' f:n·ot'PY.(~:tn l:L ulf'i~ci6n de 
lni<'P<t:-; ilipuLados'~ La. n~s¡HH'sía. é;u di<'J por Lt H::gTfLd<L .1.\•ni.tcn
ciari<t, <'n los V·l'lnitlos :-;iguicnt<•:-:. 

h'rrc¡·rt !'cnifr;¡¡firrrúl, re IWrliil'<: uc dil-i{!I'JI[r''J' rlisr:i188rt, jitdw¡ue 
·;·e/.u/il!ne 8u.u.elisi1110 /Jomilw !Jo¡¡¡ino /'[o l'u¡Ht! Nono, n·:;puntlel:·- i·h
il!! ul¡.';(un: r¡uoutinils /<,'¡,isco¡Ji e/. o.-·di!lrr·rii, (lr·r·r:sionc dcr:lionum, r¡IIO· 
I ü·': (Ir[ ·ül r('r¡tl i.'iil i ft<f'J'iln', in uu~nlnn JIOflllli ?'r!i.'Oi!tnl r¡ueJill¡ue !hit-· 
/iiii!IJI!'O snis ci¡·i{J/I,o: lcll<''!'i 111{ iiii/ICriiel/llu IJ/1(/,({, el fll'OJJIOCcllda /)()'}1((, 

l{onw, <'1 clí:L prinl('ro (lo Dicir'ntln·c~ r.li) !~'V). 
No ~;erú llot· <lcm::'\~; pmWJ' aqní la t.r:tdnc;;iún castcllttna dn 

t::,l.a. J'~':'puc::itit.---· i,u h'''fi''rrrlu. í'enitrnciru-írr, desput:s de !wiH'·¡' di.c;c11· 
1 ir! o uurrlu¡·rr, !J dili{felll 1'11/i!IILt: d us1wlo !1 l¡er-!:o 'i'dw:i<)n rí l\'1/cs[·ro 
;';,'rt;¡{Í;.;i¡¡¡.o l'url·rc d ,'-,'r:iiur l'io noi!O !'UJ)(I, n·s¡Jollrlc: Nu !wy ·¡rwU¡¡o 

(1/(lllltO r¡uc fnJ¡ii'lu r¡ttr: Jos OIJi:s¡Jos !1 tos Orrlillilrio~, sir:JJi.Jr,·e r¡uc, con 

mol i.ro !Ir· dccl'im1es, -~"''11 r·oJI."t/lu,fus ar:n·r:r1 rte ellus, ·;·cr:nerdcJ¡. ul '{lltC· 

/1/o r¡l[l' Indo r·u{[í/it·o, c.·;/r'i o{¡(.iuudo rí llll'r/ir/rr rlr: SI/S .Júen;u¡; 1 (·'ll ('llanto 
k :\:c1·r~ 11\0t'<linwni,t' po:-~ibh•\ ,; i.11.1l ·r/i,· CÍtiW.f !J rí. lwr·e·¡· cf úicn. 

lt~\ :;;¡ d(~ it\dJn'ro d':l a ílo !"Ígrt:r.'nÜ', P~> dc<:i 1' r1c H\G7, clf<;mi
iWI'\lí<tJilO PPnÍL<'lWÍ:tl"io i'vl:¡yot·, ¡·r•sponrhondo ;'"las ac:b.rac~ionc:.; 
pr:<lida:~ po1· <.'1 ()[¡j;-;po de :vlondov.i, le dPeín.: la aplicaei(m del 
p1·incipío \) J'<'~~·l,t ¡!,'l'IH't'al de c.om1ue.l:cJ., bac<~tl el llif.'n ó Lupeditl l-•1 
m~d, {¡, cad<t <:ctso lllLrtic~ular c[('¡w.nclc• ck mil c·,i¡·c.um;Landns, tocl<tS 
las en::IP:; bien ]Hmd:~t·n.l1a~;. s(; pod r;'t t·v~mlvr•¡· eon acierto lo que 
se dvbi(:n; ha<~er. V (•:.c~'l' r·\ 1\ p(•nüicc ú \a ohrn <le 'J.\;ologín, M o
ntl de !•'l'ac<o;inctti. [Ullal'tn t'clición Co>paiJ.ola. j',l[adrid, lDOJ J, 
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ilil·)('.l'c!i:;. - !i~l Obi::po no ha rlu pl'ocodn!' pnt· sn propia. 
,.,wnla: (1nbcn ovitnrH: ln:;; divl)lgc:ll<~in~:; on ln c:owluctn, 
i'rúd.ica 1:u los Prcl:do~:; y Íl c~;lo fin e~;LÍlil C'ndet'l'Zadas 
h~: jullltt''• qtw, pn1 iódient~wute, ddJun celcbrat·los Obis· 
¡>w; ~·wgúu td Co1wilio Pleual'io Latino-<tlllUI'icnno.-Eu 
~·~m~; jttnLn~; luu1 de nnif'ut·m:u·1m> Obispos Sllt'Ó!-','imen pas
lomi, aju:~:íando su modo d(: pl'Oeécl(~t· ú las instt·uceio_ 
11u:i cm:wndn~; d1l la dn11ta ~~)odn. 

'l-'t)!lg"a~;r, pw~s, nlU)' pt·;~:.;ente estn adn1rtoneia.--En 
J¡¡:; eltH:~Iono~; 110 ha do iut<'t·voniL' el Clul'o, sino rnntulo 
'·In del'cm;a do la camm e:t,t-cílic~n e:--.:igiot·o su intet·ven
<:lón": u! Obiupo, eu eada dió1~c:,:is, us quion ha do l'osol· 
ver u.-;tu pnato ¡mm ~m pl'opio Clot'o: los Obispos, pro· 
vin.montc, han de: c:~~:uninar y eonsidcrar entre nllos el 
n>;unto, ú, íl11 cln <pw ül pt'Ot\üllimicnto del Clet·o s1~l1 uni .. 
l:onnu y :ó<5ot·do tHl tolh ln Hupúbli'ca. 

1<~~;to rtcnunlo, e~;t:t nni[unnida.cl so ]u de rn·ocumr, 
precisanltlllto, no sólo en <~tuwto :í ln, snstancia, dirémo:-;-
11) n'lÍ, dd <t:-mnt.u, ~1ino on <;nanto tt todas y 6 cada unn, 
do :ms eiJ'I:nlt~itaneia~·1, de moclo qtw so e vi te hasta la, mús 
~evo di::wut·dalli:Ín. ---?..Yacla. pntjuclic:t tnnto nl buPn 6xito 
de: ln dcfoiJ:ca dü In e:nl:3a católica, eomo el dmmcnerclo 
c~tlt.l'f3 los eclesiú~;Lieo:.:;. 

Veuut·able:~ Hneenlotes, pidnmos :i Dios, humildo
moute, qno so dignn :mx.ili:trnos t~on su gnwin, para quo, 
d<~~mndot:; do todn, afkión ;{ Ja~c; eo~as do la tiu!Til. no bus
quemos, siempre, 0ino ln. gloria divinn y la salv'acióu uo 
l:t~; al mm;. 

La Ílltorvnllei(m del ClPro ou las olcceionm' popula
res, os n~;unto al'dno y tra:.;;cundental: en en.cb easo quo 
oenniel'o, e::; ue,~c~~ario rdkxionar y cousidcml' deteniclao 
mente, con ln. deL>illn, anticip:wión, una pot· m:a, todm~ 
ihs eil'Cmnstaueins, para poder tomat· una resolución 
:wei'l.ada.-Nn,d<t fW hn, do re~ol vet· do pri:m: en todo 1m 
do p1·ocudm·~m eon madurez, C\lll prnrlcnein, con calma. 
¡ .. Hi lo:,; Obi:~po;:; o:>tuviemn aba ndt.wiz.ados bnjo una he-· 
<~ión política, la mn<lmoz, b pruden(;i:t, la calma, no os 
vcm1acl qun sorínn mc~mlmonto impo~3iblos1 g,No lud.)t'ía 
pcligl'o uvidcute do qnu la diroccióu do la acción dd 
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Cht·o p:wa. b defensa de hl. ~uga c¡tt61ícrt no partiera de 
lo:-1 Ol>i~~p(lS, ~íno do los jdt'S del pnr·tido·t ¿,No e;-;ial'Ían~ 
t'fl ('SO enso, lns Obi~;;po~; ex¡musto:~ :í. sm· oilos mismos di
rig'.d.tJ:-:> por los m'glare~;·~ 8i esto sncndiora 2.no so hn
lJl'Íit tl'n~ll.omnrlo el OJ'tl<'il <'Htahloeido pot• el mismo .Te
:m:~l'i~;to pat·a. el réginwn de :·m lglm-;Ía'?- ¿Quién debo di· 
rigir'? ¿JLns ovr.ja::; á su prwtor ó el pnstor á sus O\'ejas~ 

Examinada h cuo:-;tiótJ l't:la! iva {t la intotTeueión 
del Clnro en la:~; olr.ec·i Olll~:,, dnsde ol pnn to de vista. do 
su licitud, p!tSt;m•Js ;í, (',Oit~;idomL'l<t ahom e11 sns einmns
tarH~ias.--·¿,1!~:·; licito i ntervouir'?--- K;;ta es la primera cues
tión. 

C1.w.nclo sofl. lí(~ito intf~¡·venir ¿eómo :-:o deború intor-
. ~ ·¡' 1 1 ' ' venlr·, _1,~;ta Ni _n. ~;cgunca enestwn. 
l'rot~cdermnos fl. la rcsoltwión de ella. 
Pt'ímem advet·toneia: el Cloro regula!' no del>e to

mm· patto en eloct~iouos: su i ntorvonción se halln ex
puesta á gt·andcs peligros, y de ellt~ rosultn,n gmves ma
Je~ pnn1. la~-, eomnnidades r·eligiosas.--Pot· regh. general, 
l(~S religioso~3 deben abstencnm de~ t.omnr par:tn en elec
elonc~'· 

tSegun<la ad verteucin: los saeerdotes que no tienen 
cura dtJ almas, por rngla general, deben abstenerse de 
tomn1· pnrt u en el<\ll•eioues. 

Ten.:ern nd verlfmciu: sígue~;e do lo que acabamos 
de ndvet·tit·, que los únieo~, qnn puodon tontar parto Pn 
üleeeiol!es, soll los Púnocos. -- \' ea.mos, pues, cómo de. 
bun portarse en esto asunto ('1-). 

(1) Pam eoronamiento d<:ln. dod;rin~t, qu0 acabo cln expo
nPr, voy ú eupiar aquí, c~n nsta nota, tt·os artículos clü los fGstatu
Lc~; ~;ino<lal•_•s de la diócl!shl de N<tncy: esos tres artículos son 
lot• ~;i;~.~·uientcs: 

''1\.rt. :20L- u;¡ s:-rcerdot<! tiene derecho, como cualc¡uier 
otro eiutbtdano, <1<~ profesar sus opinimws polític~Ls .Y de tener 
sus prel'c·L't•ncias polítieas; pl~l'O, eofno !';u.e<~r<lotc, cstú obligado 
á manV~nci'St! ind~~¡wndicntc de los JH1l'Lidos -políLicos y superior 
ú ellos,-B}n sn eunrlie;ión ele sn.cr~nlote, el ~meurdott! <~Sol lwm
brc de tolos, llll'-~~;t;o J•:J.1'<t nnir y no pant <1ividi1·, y por t;mto no 
tlebe ser hombro de e~;!'''{¡ de aqudla opinión, sino lwmb1·c de la 
earidnd. 
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&),os serA lícito hacer ellos list3s c1c cnudid:llos pnrr~. 

la oleeeionesY--No h1s t1~' lícito: no debün hacel'la~; nnnut. 
¿"Son1 conveniente que rm~iban listns, hechas por los 

l>ir('útorios de los partidos polílil~Os ó tlo un part.ido po
lítico, y qne so encnrguon do la distt'i hP(;ÍÓll do el !ns 
t~ntre los fieles (lo sn pntTo(p1ia'·~--No e~1 líeilo c~.'-:to; y, 
lltlfl<JUO fuorn lí(~ito, oo ~erín. eou\·oniente. 

IGn efl)cto ¿,qnién ha formarlo In listn? ¿La fcll'1l1Ó 

~~1 pánoco, por ~n crit<~l'ÍO pt'opio, sin eou·~nltnl' al Pn'-
laclo~-Si la fot·mó nsí, pt·ocodió rna!: ya llc~mo.'> explica· 
do antes el por qué. 

]ilot·mó la li!~ta el Dit·eetorio del partido? ---l)ul'ncho 
ticn.e pnl'a formarla¡ pm·o, no ti,~no antoridnd compül(\11-
l:o para dat· al pút·t·oco ui h comi~ión, ni el encargo do 
distribnil' la. lista entre lo~; íiulus de ln patTOCJ.UÍt1.. J,Por 
qué''?-Ya lo homm~ <lieho: porqno Jn. (1Íreeción de la ac-
<~ión soeial del Clet'O pam la dd'onsn. do la cansa en.tóli. 
en no les pcl'tono<~e á los ~:wgll'lros: esn ('S ~ür ibución ex-
dusiva del Obispo . 

.L\rt. 205.-Nos f>XliortamoH, ¡me:;, á todos los <~cl0~·;iús'Gico~ 
ú que ni como particulares tmt('ll de Politimt con los scC'nlares, 
sino guardando la mayor drcunspt:eeión. Nos h•s pro1ülJ1mos 
absolutamont.e Pi trn.tar de Polítiett en el ejereicio üe ~m m1niste
rio, principn.lmentP en la iglesin, .Y fm el11i'Ilpito. F'aln.bra.s im
prudentüs po<lrhn <lar ocasiún ,'\, proLE':cJt<t~;, á denuncio:~ y a.c<tso 
:í. pesquisas judici<des, comprometi'c)lHlo gmvemr;ntc h autoridad 
sacerdotal. 

Art. 20G. ·Nos les t·ccomend:cmos esta prudeneia y est:' re
serva., ·}lrincipalrnent.r~ en ht~3 (~por::r<:-1 de eh~cc~ionc:':l. 

Sin d ucbt ninr;unn, lmJ s~tecrdote:; timwn todo~ Jo[; dnrnehm> 
de cindadtmos; no oll!'lt:mtc, pam deeidb· si pueden y fÚ clelxm 
usar de estos dorccho:5, principéllmonie rc~¡weto de l<ts eleccio-
nes, .Y hasta (lUÓ punto .Y de quú manera, lmn de tr-:nPr muy (\11 

<~uont:t lo que exigen su ministerio y el bien de ln.s alma~;. l•)n 
todo ·~aso Nos les pro1Iibimo:'l to:nur parLe en l::Ls luelutfl eleccio
nariaiil''. 

Estol'! estatutos sinodales fm expidieron el <tfto ele 1D0:2, sin 
qne nadie protcst~Lnt ni reclauJ<ti'a eontm í'lim;, El Obispo do 
Nnncy c~J MonsPftot' Turinaz, nno de lc¡c-1 tuú:> doetm; y ben<~m(~¡·j. 
t.os prelados de l<'mnein.. 'l'ornamos <:stos artíenlos <1<~1 opúsenlo, 
quo el mi~mo llmo. y nmo. tJ<'í'hH' übir;po publicó l'n IDO-l con e!. 
título. ele/~'{, Clero 11 tus clcccicmcs. 
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¿Snc~ndiú, tnhc•r., pol' <k:~gnu~ia, que el Ubi~:po ~~o 
JH1~'i<.'l'•t <_hl nn lllO<lo ó ele ot\'o bajo l:\. dll\weiÚl! dn lo:; 
~w:-t1Ml'S? --PtH'.:::, ~:i n:~í sneodi6. la nwniobt·:¡, elceciowniu. 
llc)'teudt·;'¡, l.Jrwu 6xito: Dio:.:; no la hcllde(~Írtt. 

El p{uTcwo no hrwo ól mismo la Jistn: no rndho 
1i~tn ningnnn de manos du nadie. ¡Ji;;tarh eonelnírtt Jn, 
enost.iótY?---No o:>t.Ú, todaví:1 eoncluícla: todnd<t falta lü 
m<ís grave, lo mús delicado. 

XII 

¿GPodl'Ít ol p<Íl'J'oco tratar en el púlpito tle la c~ue~L 
tibn o1uceiomtria'?-Consi<1nmdo e;-.; te as un !.o dt':;<1o el 
punto de vista de la lieitnd mm·nl, rosolv('ini):'J que p1.w
dn. Pol'o do que pneda no Sl: sig·uo qno tlnhrt; y, eua.nclo 
so probara que debo, ro:staría toda vía el l'C:sol vm· eórno 
debo. 

·Ln acción del Púnoco on mntoria do deeeiones es 
acción pm·nmmlte clir!'ctivrt y l'O únpemlwa. JCnteutlit. 
mo~ bien: uo no~ equivoquemo~.;.--Aeeión nternmcuto 
dir('etiva, es doei¡·, que lo único qno pu(~dü lmeor o:? 
aconsejar: no puodo imponer, porque su aceióu no e~' 
imperativa. Si oblig;u·o, si Pjorciet·e prcsiú~~ moral I'JO

bre ol {mimo de sns fdigresos, ~ü extrnlimitarú do sns 
fncultadns. J{,ecucrdon los Voncmblcs P[uTococ; qun el 
cma no tiono jmisc1ieci6n ningnna en ol fuol'o oxt:erllo. 

¿GPochá el púnoco desdo el púlpito pl'OJJtllWÍat'lWm
hl't\S propios, pam roeonwtHlnr caJHlicJ.atos (¡ ~~m; fe1i~;Tc
scs'?.- :No pnede: 110 ](' es lkito {~so, potque é~m <;~;t(~ 
pl'ohi bid o por la Sall ta t'J<;dp. 

¿Poddt el pún·oco closde el púlpito p1·onunciar nom
brns propios, pma aconsejar ú GUS feligreses qno so 
alJt;!ongnn do ciar su voto rnr cicl't.m; y dnUmnínadas 
}Wrsonn:-;?-Nu 1meck: éso no le es ][(~ito, porque 600 m;_ 
tú oxprcsamonto pl'ohibido por· ht .~3nntn So'le. 

Esta prohibición de la Snuta Sedo eo;1sta (1c nnn 
rusldll<jiÓJl, que ¡mm lai) dióce~;is del Cnnaclú espidió ln 
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(in grada Congrogn0ión do la Propaganda el 1~1 do Sop. 
1 imnbre del aüo de 1881. 

Bien sabemos todos quo las resoluciones do hs Sa_ 
¡•,Tadas Congt·egacionos ltornanas tienen fuerza obligato
ria, fln eonciencia, en todo el ot·bo católico para los casos 
anúlogos, pues son verdaderas loyes pontificinl3. --El easo 
t•:-;IÚ, pue::-, resuelto por la Suprema Autoridad do la 
Iglesia. Inclinemos la cabeza. y obedezcamos dóciL 
mento (5). 

(5) líe nc¡uí lct Tnstrucci(m de la S<1grr1da Congregación de 
l't·opag¡w<l", fide, cxped ida para ht Pro vi nei<L (~clc~;i,í:s Lic<t <l(J Qn('• 
IH~t: en el Cttmtdú: cst(¡, ori~inalmente en ita,liano; la trndtwiJUOH 
11.! castPllano y es como sigtw. l. .. tL copiiL üel documento la hemos 
obtenido dircetamcnte de goma.. 

La lnstruceión fuó dirigid2, por el Cardenal Simconi, Prefer, 
to de la, Congregaciún dB Propagandrt fido, al Exerno. CardPnnl 
'l'acll0.t'Cttu, arzobispo de Qm~bcc ó inclnyn oLm Instt'ueción ante
rior, cnumacla del B<tn 1;o Otieio para los mismos Pn~la<lus de 1 Ctt
Hadú. La. lnstnwci{m dice :wl: 

Ilmo. y 1\',mo. SPi'ior: 
Esta Bag·r:td<L Congregación ha llegado á saber que en csrt 

l'rovinei<t algnnos dPl Clero y del gremio scenbr eontinú:tn in
g·i t'iÓn dose dnmasiado en las elecciones políticas, aprovPchando 
para esto ya del púlpito, ytt de los 1Wri6clicos, .Ytt d(~ otl'<.ts pnbli-
eaciones. · 

Es además notorio {t la mencionada Congrcgneión que cierto 
sH[ragúnco dn V. S. tra1i:t ahora dP reeunir al Pat·lamento, ú t'in 
d<) <rue sea modiJica<h la ley ele eleceioncs, rclrltivatu<~Jlte ú la 
llam<tda i.Tijlucncia iJule/;ida. 

Ahora, por lo qne tot;rtal prinwr punto, ll\C.) urge recordar {t 
V. 8. que Ytt, (~fines del ttilo de Hl7tl, ht Sup1·c~nHt Congregación 
del S<tn to Oiieio dietó la sigui en tP Jn:'lt t' Lweión: 

''.Debe hacen;<) entender ú lm; Obispos dd Cana.dá qno la 
Hant<t Sede rceonoco pet·i'cctamcnto lu. sunm gravedad de lo~l 
lteehos, por ellos referi<los, siendo dn deplorn.r, c~qll'(:ia.lnwnte, 
<•l deserMlito que do rthí rr\snltn ú i;1 ¡•,,h•·idacl dtd Clc•ro y al 
:-:anto mínisterio.- Panl l'r\,uediat' t<wtos danos, es necesario 
t~nte todo extirpar lr~ raíz de ellos.-Una de las cansas de todos 
Psos graves nmles es el desaeur~rdo th~ Jot> Obispm;, t<tnto sobro 
la. enostión política, como f-lohrc oJjms <:um;tioncs agitaü:te> ltacc 
¡lOeo on ol C<tna.clá ... A fin dn poner coto, pues, {t es<<~> rlis<>nsio
nes, que van siumpt'(·) nn nLurwnto, sm·ú necesario qun los OlJiS-· 
pos, de aenenlo eon Mom;e~tor Dc•legado ApostólicD, <~nvi:tdo al 
Canadá, GHtablüY.é~tlll <mtre ¡;Í la linea de condtlc~1At qtw delm ob-·· 

(i 
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La eoshnnbrc de pronnncim· no m lm·s pro pi m' t:•n Pl 
púlpito la cnlilicamos de abm'o t>seandalo~'o, y CJlH'I'CilH\.~1 
que no sólo en nuer;tra Al'quldióePsis d(\ Quito, ~:;iuo vn 
todas p:wtcs sen eliminada.--K; oea~;ión de pneado e(Íil
trn. ln caridad do parte dol ~';teerdot.<>: lu pono ú. é:-in en 
peligl'o do.set· anas1n1.do al Ll'ilmnal civil do justil~in y 
üll\'nelto en un j11i<~Ío m·imirwl ¡¡or· Ít1jm-ins y lut,;tn pot· 
en.lumnia~;; :~~iombm. fnlwsto~-; rosuntimionto~~ (-~¡¡ ltts fn mi
lias de los sujot.os, contm cp::ienm; hu pn-~(livado 1Dl p:\rro
eo, y p1·ovocn de parto del bando )liJlítieo duBf:wo¡·ceido 
represalias iruplacnbles. rrodo (·~;to :::;o evita eun la olw-
diem·.ia pnntual {t L) ¡·e~~nelto por la Sillita ~~)ocle. ¿Te
nomo~;; 111m~lw celo po1· b e:n¡~;:t ('at(¡Jit~il'r- Pues la pi<> 
dm de toque pam distinguir el Vi·)I'Chdl!I'u del fabo eelo 7 

es la pronta olltHlionei~t ú ln. f:3antn ~~t'dP. 
Uomos pl'egnntado si us licito qtw Pl Clcl'o tomo 

pal'te en las elee<~ioncs: lwmc~~ <·stmliado tsi dclie tmuar 
parte: hemos exp1ieado cómo tl.oúc tonral' pnrt.e.-El 
asuilto &esturú compldnmt~ntc nmdizado?-..~\.úu no lo 
~~stÍl: falta todnvín otro pnuto. 

sc¡·van;o nnil'ornw!UCPÜ• poe todo~; y e:tda uno n~spcdo de los. 
partido:-; políticos''. 

Ol;r:L dn las ea.u:,:a~; dü los rt-'Ú•riclm; males('~> c_;J iTw;nl'ir:';e de
masia(\o nl Cl<~t·o <:n \l.fiHnl.o~; políii<~o~;, tomanclo L1n c<unino mu.v 
poeo eonfot·uw eon lH. pntdcnda pastor·¡¡ l. 

Oportnno l'Ptlwdio ú c~;m; exeesos de celo(~:;; ¡·eeorci;Lr (1 los 
Obispos todo lo qu(~ lm; h<L n~eomPml:1.do :ya (·~;tn, Su pi'<~ tu a Con-· 
gt·c~,\'H(~i(m ('ll h l'cria 1 V, :>D dr~ .Julio de l~"i'-1, ú :-;aber, qtw ni 
OCICI"''i·¡· clcccimt.e.~ ·polílicus Si•; LIMITI•;N ,\ ACUNi-:JJ>:,JAIL ;\ LOS I<;T,l•X> 

'J'Olti':H LO <~lJI'~ r·;~:;T,\ DL'L'¡.;UJ'I'lJN ADO E;\; EL Hll·-iOIJO PHOVlNCJAL, 
CJ<;LJ>;I;HADO ¡.;;--¡ lí<fig. • 

So afiadit·ú qm~ hL Jg·[(-~sia, al condemtr el lilwr·:llisrno, no in· 
t.nntrL anatcnmLizal' á todos y i\. cada nno d<-\ los ¡mrti(los políticos· 
lhtmaclos aca:-;o lüwmfes, refi rióndosp ln.s dceisioiW!', de ht Tgll'sia. 
ú <:ierLm; erron~;-; op<w~~tm; {t b docti'Íil.<l. cnf.úlica, no ú llll P<Lrtido 
polítieo d<)tc~nuimtclo, .Y por eomdgnicntc !meen mallos q1w, sin 
ti!ÚS, dc~ela ran cond~~nado J><ll' la Ig)<~c;i<t nnn de los P·<tl'tidos polí
ticos del Canadá, l~st.u <:~; el l!n.tnado ·¡·cj'(Ji'llllulo,·, partido ;ya apc>,ya
do .:::!In ros:l.lll<~nto por nlgnnw; ele los IJtÍ;;mo:-: Ol>ispos. 

J•'inalmC'JÜC en lo tOé:<tnLt' al obj1:to prineipal de la dud:t pro-
puct;La ~:.obre qn(• m<-:didaf; hay que tonJ;tr· rc;;pct~Lo ú, aCI\I(•llos ca
t<'Jlieo:s, qnc> pol' motivo ele nmt in(lubida ingcreneia que l)l'Otcudc 
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K;;(~ punto os r.ln•.;ativo ú la (~onrenll':·u~ia. Una co
;:n líeita, C¡iH', p(_ll' sí rnisma, no es ~1Plllptt~ obligatoria, 
puede sm·eonvcnil~lltu ó itleonveniente. 

XlH 

Ocnpt!mono;<, con calma, en el c>~-;twlio de este~ pnn
'Lo: ol aeicrto dl•peudc lllLH:bas 'Tcees de c~ompliendas cit·
cn IH'tn n ei<t s. 

¿Hny libe¡·t:ad de eloceionos·? E~·a lilwrt:u1 ~.ps rc•al't 
~~s n~l'da.dera? e;; pm;itivt1/?-Ho nqní las pt·ilmmts pl'o
g'tllitns que no::; clebumos hacct·: la p1·ucleucin nm> acon
:wja uo an~utumr nada on nH1J1to, de suyo tan impor
Laute. 

¿.,rriene el Podet· Ejecutivo algttll cnudidato á qnien 
paf:t'<H:ina?- ¿/Cimw?__:_Pues, 6~;o tritlllf'arú on lns elcecio· 

Lolllar el Clero en la.~; eleeeiones polític;1s, l'ecnrn•n al tri1.lllnal ci
vil, no :~o JlLlC'd!• <1:: r al prop(¡;:;ito una, regl~LI,\'t)tHlml ú ltJS Obispos, 
.Y pot· eon~;ignicnLc tocará ú los que) lo tienen por oficio provc•et· C)ll 
c~LCÜL c~n:.:o lHHtieulcLr, se[!>;(m la concieneia ck los q1w rccnLTün {t 

t)llo;_;.---'l'OlJlC)ll lHtc::; Jos Obispos la~> providcnei:t:c ¡wc:Pcmt·ias pal'tL 

pmwr á snlvo c11Jonor dd Clero, cuidando sobre todo de CILW su 
ilnpida c•n lo po:-;iblo que las ))('rsona:,; eclesi:btie;w eou!p:tl'f)/~Cflll 
anl:l\ el juoz; hti-co. 

]i;n tin, se cxhor'Ga, ú lm> Obi~Jpos pal'il. qne obS!.)l'ven, en los 
:LSUJlt-o:> políticm>, la mayor ¡·c,;ervn., Ü)nÍC'JH}o (-)n CLH'nÜ¡, sobre to
do el lH'ligTo qne hay de ¡H·ovoc~:¡,r nna eruela gncrrr¡, contnt la 
lg·J¡•:;ia clc par1,c• de los protestan1>os, _y:¡, tttt·bnlPntos .Y airados 
colltra C)l Clero so prnt,exto c!u indt)bidt1 ingc)l'Oncin, en las Plcc(:io
ncs polítie:Ls. 

i\clctnás se atlvit~rte al Ulcl'O qrw \~vi Le siempre nomhntr pnr
son:¡,s d('sc[p (~1 púlpit.o, rnuelw 111Ús tntra des<Lcrcciit,~¡,rJas, eon 
'lllotivo ele las C'lt)c~eione:-;, .Y <tu e tw e m plecm l~t in flu<~nci~¡, ele•! 111 i
nistt~rio cclHsiástieo pa¡_·:¡, 1nims ¡mrtienlnn~~;, ;;ino ~;é>ln ewuHlo 
los ettiHlidatos podrían t·csultal'·nocivos ú los V<~l·chcl<•t·os intc\J'P· 
sPs de l;¡, J¡:>;lc:-sia. 

De Gtlltl'ormíd:¡,cJ <~on é'::>as I:n:'>tt·neeíonp~-; V. S. debe llaent· tm· 
het· SÍt1 reedo ú tinelos Bm; su rmg{uwo~:;, al Clero y (t j¡(\(l()~i Hq twllos 
~L quienes c~OlTespondc), que la.tllCHÜ\ dc)lt'aclrl' t)anto es que las 
rneneionn.d:¡,~' prc>~;c~·ipeion~•c; de•] :3anto Olieio st~an observadas t'Í· 
g·nrosamcnü•. 
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Jtes: el pÍl!Toco conviene que gnnrdo silencio: su nctitnd 
debe sor decorosa y digna. No tio11o necesidad do a ni-
mar sn hombz o pam encumbra!' á In presiderwin al nfor
tunndo, :í <püon lm tornado en sns palma8 el Poder Eje
cutivo: esas palmas son robustas; levantan lo que quie
Ten. Cuanuo el pánoco quiero luchar con la autori-
dad civil, tiono seguridad de salir perdido, ahot·a triunfe, 
nhora fracaso sn ea.ndidato. i/rl'innfó el Poder civil'?-
:El párroco qnoda (1os:-wtot'izado; tauto más dosautorizn
do, euanto rnnyot·es hayan sido los osfuol'zos que hi:m 
parn triuufat·. ___ .. y tasi predicó? ...... y, ~si amenazó 
con ul infh~t·no'f.. __ _ 

Si gann la elección, entonces lo esperan las repro
salias de los f.nneionat'ics públieos, que nunca agnautan 
eon paciencia esta.s derrotas eleccionarias. Gran pru
dnnein, mucha pl'ev isión, tino exquisito se nec~tsita, 
pu(~~l, pam proceder con aeif'rto en un asnr1to, de cuyo 
éxito puedo result-ar ó nn gl'ave daño !mra la Iglesia, ó 
uu bien peqnoüo y á veces p1·oblemático. 

La eansn de la l~eligión eatólica no se ln ha d8 hacer 
nunca solidaria do ninguna otra cansa, por buena qnc 
sea, porque ninguna camm es más sauta quo la causa de 
]a Heligióu.-La JglPsia cn:,ólica no ha sido mmca, ni 
puede ser j:nnú~;, soiidarin de niuguua institnción huma
na, por noble, por gmnde que sen: de aquí se sigue, co--

gn cuanto ú, lo cpw RO reticre al segnn<lo punto, V. S. <lPbe 
notificar á cada, uno cln !"ns snfmgánno~J, d<-1 parte de Sn Santi-
11n.cl, que cada tJno ele los Prelados, individmtlmente so absteng;t 
de promover ó hacer promover ya. en el Parlamento, ya en lu, 
prensa., lft cuestión sobro h modifktlción de ltt ley relativa {t la 
.llamada influencia indebi{l<t. --Que si viniese nn tiempo en que lo::; 
Obispos reunidos t'.ldos, ;juzgan~n uniformornent.e que ha lltlgado. 
el momento oportni1o do liaccl' la indicada petición, debcl'án, pri · 
nwro, recurrir á t•sta S. Con¡ .. ('l'(~gación pa,ra 1·ecibir de e}la hv:;, 
corrospondien tes ins trueciones. 

l~n t•st-a intl~ligencüt ruego al Señor <IUO le colmo de toda ela· 
se do bif~nes. 

DP V. S. afmo. S. --Juan (]u.1'1l. Stmeoni, Prefecto.--- J~ ilfá
S8oti, Secr<'tfLI'ÍO· Jl!onsenor ..~llrjundro Tuchr1'eal(, Arzobispo do 
Qnebcc.--- H.otna, de la Propaganda, 13 de Septiembre de lHSL 
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1110 ~onsecncn('.ia l'igmosanwnto Jógiea, que no es lícito 
;:tthordinm· la Helig!(lll á ]¡L Políti1:a, ui emplea!' la Ueli
!';iún como modio pum hacm· triunfar uua cau¡;a mera
ttttmto polítien. 

Por tanto, nun(~H. os lícito hrtcm· en ningún paí-;, ni 
hétjo ningún pret<·xto, solidaria la cansa de la Iglrsia, do 
los inten~se~~ tempomles de un pat'tidu politieo, sea este 
,1] qne fut:l'l\, y llámesp como sn llu.maro.-Asi, pnP-s, los 
~;aet~rclott'S no se han do afiliar ú niugún partido políti
~~o, porque. afiliándose ú nn partido político, harían, en 
~~nanto do éllos dependiera, la causa. de la Iglesia solida
rindo los intereses y convouiencias temporales del par
tido, en qno se afiliaran: vmwido el partido, quedaría 
vr.ncida la Iglesia, y convertida en blanco do las vengan
zas del partido triunfan tu. 

N oso tres, los sacerdotes no podemos nunca hacer 
la causa de la Iglesin católica solidaria de las con vonien
eias ni de los i ntoresos te m pora.les de ningún partido 
político, porque, si la hiciéramos á la Iglesia solidaria de 
un partido, eotnrertiríamos, de hecho, la Holigión en mo
flio do Política, subordinv.ndo lo sobrenatural ú lo tem
voml, lo sawado á lo pr·ofano, lo divino ú lo hmmino. 
!~sto sería ultrajar la Helígión, exponer la 1glesia ú los 
Jtznres de la Política y entregar la causa de Dios á los 
caprichos del partidat·ismo político, siempl'e personalis
ta, siompt·o exigeuU', siempre descontentadizo. 

Et partido político, del cual, en mab. hora, el Clom 
ha heeho solidal'i:t Ú, la 'Iglesia, 6 está en el Poder, ó está 
derribado.-i,Está gobenmndo~-Puo~, eutonces la lgle
;;;ia estará pt·otegida por el Poder eivil; pero el Poder ci
vil lo harú. pagar, bien cara, esa protección; por lo me_ 
uos convertirá al estado eclesiástico en una de las rue_ 
das do la máquina administrativa, con lo eunl perderá 
su s<l.nta, ind0pendoncia, y, además, so hará respon~able 
ante los fieles y ante los disidentes do todos los desaciot·
tos, que cometiere el Gobierno: si el Oobiorno abusare, 
lo::; abusos del Gobiel'llO reHuirán contra la Iglesia. 
Convom:úmonos, Veuemblcs Sacerdotes, do que no hay 
poda tan boneficiosn pam el secta.l'ismo anticatólico ó 
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di'I'Ú:ulismo, eomo lns intcm perancias rnn lhnda<las del 
Clno en los n~nn tos políti<'.os: el dcri<•alismo ('S taba 
m:1 r<:hitn, y apenas daba :~cita les de vida: la falta do 
('.<H'dllnt del Clem lo podó, e1·eyendo cortarlo dü raíz .... 
No jr1zp;o uot;cs:nio insistir más 1'11 ésto. 

~)i P'll'tenecéis, Vmwmbles Saeordote~, á algún par
tido político, os inutili:~,Mói:-; pat•:t el sag!'ado mini:::>terio: 
vtwsl m prodieaeióu suní ost{~t·il, 110 pt·odudró fl'ntos do 
;;:antifi.eac~ión pam las alma~: vun::;tto confesonario qne
darú dt>siort o, pnm~ con oi s:wcmJoto político los fieles 
repugnan <~o1d'esm·se, .Y <'-Oll mzón. -Ilo llogndo (t nu 
pnuto g'·avísimo, y os pido qno me atendúis con pa
cieileia. 

tlumos s:u•.m·dotos: M~tll'n quó lo sornos~ iJ-:>ara bns
eal', <t!ól.t~.;o, bienes tempomles, holtot·os y con voniencias 
tel'l'Oll:t~; pMa uosott·os?, ¡,Pn.t·n. qué lo somo;;;~ .... Sornos 
:~:tcenlotos, parn haeer nosotl'Os lo mismo que Nuestro 
Suüot· .h·~meristo hi¡,o on ln, timm, vivit· sólo pam dar 
gloria <Í. Dios y pr~m salvar· las almas: para éso somos 
tmeordote~\, para óso, y -wlamonto para. é~o. 'rodo lo do
nuí.s, pot· buuno, por t:xnüluuto que sea, es para nosotros 
aecósorio, y, si lo pt'O(~nt·amos, ha, tlo snr snoordinándolo 
siump1·o al iiu, ~anto y excelso, de uuestro Stt(~erdoeio. 

Allot·a bi<.!u: ¿~1ab6is lo qno sueode, enando el sacer
dote Sl.' c~ttrobt en un partido político'~ ¿SalJéis lo que sn
et~de'?. ¿Que' sueedoú? _ ... 

1Gi tin del sar~onloeio se haeo moralmente imposible. 
En deeto, pam nlcanzat· ül fin del ~meerdocio dobe cm
plent· ol ¡;neenlote los medios institnídos por Nuestro 
~cüot· .Jesucristo, y delJo empleados eon todas aquellas 
di~:: posiciones fiobt·mw tundes, pt·escritas por ol mismo 
h odu!Jtor·, pam quo esos medios no so desvirtúen ni 
púmla.u sn cfieaeilt s:cn t Hkadora. 

l~ntl'o osos modios hay dos principales, que son la, 
prcdien.eión de la di vi nn, pala,bdt y la ¡tclministntción del 
saemmeuto dl~ la Ponitoucia.-J~~l sacel'doto político (ol 
que :::.o lm atilindo en un bando políti<~o), convierto el 
púlpito Pll tribuna política-: sns sel'Jnones no ~;;on sonno
ues, sino proclnrnas: su estilo ya no os el estilo celestial 
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dul gvangolio, si no ol estilo mntHlano del pm·iot1ismo 
polítieo: 110 instrnye, porqno sus plútiem; ~)(,ll dt:t;a lwgo~~, 
.... Basta! .... ~,P:mt onó he de seguir· hablando dt~ n~
to? .... El corazón so me nngusti<1, mi alrnfl. se sit•tde 
mnpapada en tl'isto;~,¡t_ ___ ¡Di m; mío! ___ ¡Quo á t-<.Jlto lln-
gnc t~l engafw do los :c-:;wordo1 e~;!._ .. _ Bm;i 11! Pam q liÓ 
hu dq srguit· habhudo dt~ ustu·? 

EsUts pe1·or·aeione,:, (~Sto:-; tbsahogo~:; j:lmÚf; prodn. 
eon efeetos :-;obrotJatul·alcs un J¡w nlmct~) du lo~; oy(~tJtn<3-
-- Los eop:uticla:-ios polítieo;-; del saeordoto lo n plaudL'll, 
por el p1·oveeho, (JllO pionsau qnu )oyiene nl p;n·tido ('l)U 

esos sm·motwi': los orwmigos po\Hieos so enft11't'C8ll, me
ditan venganzas y so alejan del templo._ ... ¡Ay! So ale· 
jan dol templo, al eunl quiút ya no volvm·[m jam(ts!! __ .. 

Dign que los l~opn1·tida!'ius políti<~os del sacel'doto 
JÚensan que. COn las pJ¡Ítiens polítieas do ÓS\(), f>U partido 
gana mncho; pel'o se equivot~a.n lastimosn,nwnte. _ .. Las 
pláticas política.s <!el sacerdote son daüosísiu1a:-; pant ::;u 
propio partido, como lo manifie..;t:a una e.,pul'ieueia in
dudable. &Cómo no han de sot· funestas á su pl'opio 
partido las predic1wionos políticas del saeerdote, sj os<ts 
predicaciones son uu peendo grn.ve, y nunea la jm~tieio
rn Providencia de Dios dej:t impunes semejantes pe
cados~ 

Supongamos (annquc lo que~ vamos ú suponer os 
moralmo11te imposible)~ con tudo, !:iUpouganJot~ quo el 
:-meerdoto político no prcdien <lo polític<l: sus plúticns ;;on 
do Yeras pláticas, sus so¡·mon<.'S sou do vorns Hcrn1one~,~; 
pem ha perdido su palabra la efi<~<wia sobrcuatuml, y 
sus cop<ntidarios políticos y sus advel'sarios políticos, 
todos, salen de b iglesia con el 11 lnut helnda, eomo on trn.
ron, con el (~orazón euduroeido, eomo lo tenían nntcs _ .. 
La plática uo ha pasado de set• par·a ellos uuí.~~ que ~m 
alarde retórieo: miel! tras el sacerdote estaba prcditando1 

ellos estaban viendo en el sacerdote al mundano, enyas 
miserias 1nomlos desvauocian ol ei'eeto solnenhtmal, 
11ue hubiera. podido prodneir la predieal~iótJ. 

l~n las eiudades, y tuda vía mús en los pueblos pe. 
queños, donde lm habido s:werdotos políticos, que han 
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soli<lo prC'dicn.t· d(~ YH>líti<~:t, el el'ikt·io de los fi\dos quodn 
tn.n m:deado y sn gnsto entr)\ieo tan ostragn.do, que ytt 
et-5 muy dif'íei l ¡m~díent· con tl'Ut.n: todos se dan ú. en ten
det· en un r:;entido polítieo las palabnts del predieadot·., 
vot· sencillas, pot· evangó~iens qun sean. ___ ]1~n todo d(~S·· 
enbren atu~íones nolít.tcas, '3ect·<~t.íts intouciones políti
eas: el fruto o~piricual se ha ·vuelto imposible. .Las pro" 
dicaeiüllPS políticus queman ú las alm<1s, y hu; dojn u es·· 
te1 ilizadas para la sa'lvaeión por medio de la palabra, 
evangélica. 

XIV 

1\tAS COXRE.TOS DE PHUDENCIA 

Ya hemos lmblado de la prodiración, ha blomos aho
ra do la ~Jonfosióu sacramentaL-Es de todo punto inl
posible evitar que los partidos políticos no <musen divi·· 
siouos en los pueblos: las causan inevitablemente, y 
tanto más hondas, cuanto el pueblo sea más pnqneüo. 
_rrodavia hay algo mcís: las divisiones co.nienzau por 
mel'as divergencias políticas; pero luego se cambian en 
divisiones de familias y en odios de casa á cw~a y de 
persona á persoua. Odios ciegos, aborrecimientos itTl
IJlacables, sobre todo, si la llama política ha prendido tm 
gentes rústicas é ignorantes. __ .l~n esos pueblos ponga
mos un Cura político, y veremos que se transforma en 
jefe, en caudillo y en vocero de uno do los bandos, tm 
quo está dividida In ft~ligresía: descuida el couferwnn.rio 
y se entrega, con fronesí, á su labor política. __ . 

La división Ro ahonda más y más, los odios crecen, 
la parroquia está inflamada: ~quién atiza, In uoguem?--
El párroco! ___ . 

¡,(~ué es, entre tanto, de la frecuencia de saci'amen-
tos?. ___ Utlos pocos se acercan, de cuando on etmndo, 
á la sagt·a.da Mesa: los buenos a,ndau bnsca.ndo con quien 
confesaese, pot'quo con el Cura no quieren eonfesnt·se: 
los que antes se confesaban se alejan del confesotw rio "j 
abandonall la fl'ocnoncia de sacramentos, y, lo que es 
todavía má8 triste, más desconsolador, más pavoroso, 
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1.\i on la. horn do la muerto quieren algunos confesar:-;c, y 
pn~fiero11 mol'ir~e sin confesión. l.:JCómo ~nn he do eou
fcsal' yo con os te sac(~l'dotc, mi -enemigo poiítieO't __ .. _ 
A.sí dicen los únos: á lo~~ ·ÓI1·os lo::; t·epugBa pono!'so en 
1.nanos do su eopat·tidal'io político, p<ll'a el pn:so ú, la 
·Pt:()['uidad, po1·qne, á la luz de la eternidad, se ven las co
;-;a~s nwy de otl'o modo) y uo como se \·ierou en tiempo 
do <~hweionDs. _ .. 

¿Sabói~ que mo i uqnieta u u temor'?._ .. _ 1\Tncho 1'0-
eolo me in:spil'Hil las coufosiouc:3 do lo~o eopal'tidal'ios po
líticos, euauclo est(tn mJJlu~; y Ln:ello:-:, con el ~:ac:crdoto 
del mismo pn.rtido políti<~o que 61Ios: t.;tn tnpida es la 
\'OllUa quo la pasión polític:n pone en lo~; ojo:) del al
m<~, que el confesor puede muy bin1 de.iar de sm· jnuz, 
para eoll\'et'Lin:;e en cómplice de su ponilonto. ¡Cufllltos 
<t.le estos ensofi vcl'cmos en la eternidad!!!._ ... 

El s~~eenJ.oLe no debo pol.'tenoeer ít ningún pn.l'tido 
r9o1ítieo, á fin de poder desempeüar birm su milli~tm·io 
~Jo maesti'O de la verdad y do consojoro do In. virtud: si 
enseüa, no b oseuchm·{m, por·qno dndnl'án du su dodri · 
aw, sospeehando qnu tl'abaja no po1· arnor á las almas, 
siun por el interés do su p<ntido: into:·ós de rvutido, sos
peclutt·úu en todo: en la enseüanza, en el consojo, en la 
ropt·ousión, en todo. __ . La polítien. tlos\'Ít'tÚa por· eom _ 
pleto la ¡1:dabm sacerdotal: u! H:l('üi'rlnte, quo :-;el afilia en 
uu partido político coudoua sn ministerio á la 0sterilidaü 
m(ts eomplcta. 

Ponderemos, V cnerahlcm Saeot'do1es, estas cousc _ 
<~neneias: unostras patToquins '-:on mny uopnlo:-;ai', y 
para millares de feligrose;.; hay npenns un ::ml'ndcto.- .. 
Un solo sacerdote rmra dos mil, tres mil y !Ja~~ta einco 
mil fe:.ligl'esos! .... Si ol p(ll'l'Oeo, enrolúm1o~;e en faecio _ 
no::; polítieas, t'~tel'ili~n ~u mi11isterio, Hn(~ sorá de la::> 
alma:;? ¿(~u6 sel':t de las almas, pant enya salvatión 
Juimos eonsagmJos sac-e¡·({otns? ____ Vonen<bks Púl't'o. 
cm;, poneos ú posar dola.ute de Dios ol bien i rwierto, [ll'( 

blem(ttieo, muekts veces l\IEHA:\IENTE TE:\Il'OlL\L, quo ,,~~ 
~;uita de vuestro out'Olamionto en faceiono;:; polít.iea!:', y 
el lHÑO somm:>L\.TUHAL, qne les causúis ú las almas; y 
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vod cnál os JWÍs gravo, cnúl t ieno mayor· valor .... Urm 
sola. eomunión, que un feligt·t\5 dejara de~ Juwm· po1· <'1:1-·· 
pa vnestm, sel'Ín nn mal subrerw.tnl'al j¡·n;pal'able .. Nt) 

esLül'ilíeéis vnestm míui:üC'l'it): npl'ecind en lo qne vnlc•n 
hs almas. ¡,Cnúnto valeJú~ Gna sola nlrn:1 vale tn nto 
enar1to vale la ~mnl.it'ü de .Tesuer·isto, y In. ~mugre de .Te:sU·· 
cristo, hion sn.bé:is qno tiene ¡H'ocio infinito!! .. __ 

XV 

g1 puuto, do que vamos á tmtar nllorn 1 es impor· 
tnntísirno: en esto punto su (:ontiuno todo el secl'eto y 
toao el fundamento rk uucstm doctrínn .. ·---Hnv nn et'l'<H' 

muy gravn y, por düsgnwin, muy común t'lltl'e.lm; S<Wtn'

dotes: eso enot· gravü eousíste (:11 (:on!ntH1iJ'1 eqnivoea. 
damonte, el bienestar tmnpo¡·;d del Clero con la g!ol'in 
divilln.-Nú: y millaros de vtel'~' nó!.... La glori~t di
viun no consiste en In comodidad temponJ do! Cloro: ul 
Cloro pnodo estar abmttl:wdo en <;onvcuieneins tcmpo. 
ralos, y la gloria diYiua, quubt·a!ltada y del todo punlic1n,. 
No se h:t1l do eonfundir.J pu0:c;, l';;tn~' dos eo~~n.s, que !')0\1 

mny dh;tintas: el sneonloto l:w dobc dil:;tingnil' muy 
bieu, ú fin do no tomat· nnnea la úua pot· la ótm. 

Pam pouo¡· en ::mlvo la glcn·in divina, so lm de sn.
criflcnr, Ki fuere noee~~ario~ toda eonvouienei{t ternporal, 
y hustn b misma vida. 

1'eugamo~; nn1y p¡·;,~~wntu p] fln dol sacrmlocio. 
Para eorn¡}!'endct· osto nwjol', rceordornos otra, ver

dad importa.ntísirnn---Ln, Hcligi6n entóliea no eonsistc 
solamente en ¡:H'úeti<~m; <'X\A'ti<-)rcs y en ritos ó eererno
nias: la Holigión erLtóliea cnsefln. vordn.düs, qno so de .. 
heu ercer y pwfesn.r; imponP. reglas de eonducta, que so· 
deben guardar y enmplir; y rnnnda dar {t Dios cnlto Ül
tet'no y culto extenw. Lo:~ pt·eeoptos de montl, qne im
pone la Heligi6ll 1 obligan ú aj ustal' eon ellos no sólo las 
neeíouus extci'ÍOI'ü~~. 110 ~;ú]o ];w palahrai:i, ~ino hasta los 
peusamientos y lwt>ta lo~; más íntimos deseos. de la vo-
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lnnta<1.-l~l cnHo oxtomo púl>lico pnr>dr. osr.ar mny 
e1ion; puncte sc't' mny solemne, muy c•:;p:étldido, muy 
mngnílieo: las fiestas frecuentes, eoncuniclas ____ peru-
gl'i n:wiones 1 romerías ___ . y, eon todo y á pc~nr dn eso, 
1:1 gloria <lid na. p~,;tn.l' mny dueaída, muy dd't·andach. __ . 
iJ>or qn6Y ¡;Córnd? 

Pol'qtll' todas osas rnanifm>tacionos QXtr.¡·Íol'GR, ann 
que btH:'!m::; en sí mi:-;n1ns, no lo :1gt:~tclnn ú Dios, si fn1. 
1.au la pm·ezn. de eorazótJ y la c;u·iélad. En ningún tíem
pu e.sW\'0 mús c•splénclido el cnlto di\'ino cm el kmplo 
do .T<wnsa.lón, qun en tÍ<'mpo d<~ ,Temw¡·isto; y iJ¡uCl ;jnit:io 
l'ol'mó .T r:suerhto do eso enlto't ____ Lo coudenó, lo t'ü. 

pt·ol}(í: "b;ste pueblo honl'a ií Dios eon los labios, pmo 
su eorazún esUt muv lejos do Dios", dijo Pll\Inm;tro Di_ 
vino, rueonlúudole~ á Íos judíos ol va'ticiuio de lsaías, 

No eonfundnmo~, pnes, nnnc~n nnest!'o medro tmn
poml eon la glOJ'Ía di vi na. ¿,Hay pc~caclos,?--LU('g'O, no 
hay glot·ia divina!. __ .. ¿Hay vir-tudP0'?--Luogo, hay glo. 
ria diviua! ¿Yol' qu0 hornos de temct· tanto la::; pcrscen
·~iones, que, al fin y al eabo, 110 i-:lOU nu'ts qno pót'didn. de 
l.1iencr:; tc~mpom!es'?. __ .Aeostumbl'émouos ú had)l' HÍem
prc esta distineión, y no n0s eqni\·oem·e~~~os nunca. 
Lamcut:J.bles resultados tiene la c·oni'nsiún de la glol'ia 
1livirm eon las convenierwias tomporalPts de nosotros, 
los e\{\J'igos, 

Piót·dase todo, sí, todo, con tal do ovitm· un solo 
}'\CC<tdo lllOl'taJ .... b(~Uül'ÚÍ~O: Jo:~ IJÍ('IJ(l,') ten·ennJcs?-·jÜS 
los abandono: dispouec1 de ello~! __ . _ b(¿nm·óis la vida''? 
.i ~o rdll1so morir!. ___ ~ Qnorói~; ln lwn l'il ·~---El snct·i llcio 
t'S doloroso; pet·o lo lwp,:o 1 al punto. __ .'l'odo, sí, to<lo, 
menos la gloria diviua!!!. _ .. A~.:;í piunsa, ai:>Í so exprerm 
.el bneu saecrdoto. 

XVJ 

No quiel'O rn·o~rindir 011 88ta Iwitl'llCCión (10 otros 
pnntos, muy ooliendos; y voy á tratal' do ellos, non todn 
da¡·idad.-H.oalmou te 1 110 Ol':.t lH'et~::\ario tratar do lo qnc 
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YO.Y lí trnbr; pol'o, no obst::w1e, mi doctrina qucdarht 
incompleta, E>i gnn.rdam silon~io nrorea do ciNtas cne~l .. 
tioncE> de ~:uyo !~l':t\'e:; Y LmscetH1onta!cs. 

El ClcrÓ 110'"pund;; ·ui debe (y, ~j ¡n1diüra ó f1ebiern, 
110 eonviniora) cpw tome parto uitlgnun, JJi directn 11~ in
dirodamonte, en re\·oiuciones, ni en guerras c;T.vil~;s. 

La rovolneióll ('.S lo mw en la rreologín. mnl:'al so 
llama, sr'.dir:ión: .ln scdieión, 

1

Sl'gÚn Santo Toinú~:;, eR ~iem.
prn poea1lo. ponmlo gm V(', pe(~ado mortaL !1. nadie, mn-
110~'\ al sttcPi'c~ote, h\ PH líeito eonH'íe:.· pe(~aJo, lli coopol';H.' 
dn ninguna matwrn al ¡)üt:lflo.--Est:t doe5tl'ina e~~ doí't\'i
'""' qno no ~1dmilo tcl'gin•¡':<neioncso 

La ¡·rwo! neión m1 nn gran nwl para loE; pnoh1o8, y., 
eon ()lla, no e/~ J'()llll)tLin, ll:l:t\ ni ngmw;. antes se acnLTean 
mucho:~ m:tk~:. dt) modo (J:Uü nna nación, en 1a cnal sean 
i't'CH'lWllLO~l la::J rovolueioue;;;, no ptwde monos dü ser dcs--
gmt.:iada. ' 

L<t g.nelt'a, em1:..i11enuh atontamente, es nn mal in. 
nibk: la hlesi:t ca!ó]ica la valifie<t de plaga, do tlugelo 9 

r1() n;;Oh1 do Diü:3, lan fonuidablc eorno el hambre, tan 
e;~pantoso eomo h pc~ste. ?.No recol'dftis qno Da;-ir] so 
¡n1-:o :'1 tmnblal', enn.nclo Dio~' ic m<uH1ó que escogiera. 
Flm \'X¡li:u•i¡)n du sn p¡;eadll, Htut ele kts tres plagas~ 
¡}¡o J't)col·:1úi::; rpt~>, llo!':l.!Hlo. pn)llrió el santo rey la pes
to ;'L la gm' ·:-:l, pn:·qtw dut~ía, qnint·o eaer on manos de 
Dio;~. y no en m:'.!lmJ do los lwmbrP:~d 

La I~;.lt'~:>ia uu sus .Lrl:l.llÍH::>1 pm:tmda de rodilla;'!, 
·rnu,':,·•• {t D;,¡;;: qtt<:.J ll"S libl'0 d<\ la ~·rl<'l't'n, porque la gno .. 
l'L~ es un H:1go!o ,' ·iuo. A p¡;;:';Tr•:, 1·',\ME, J:'r :BELLO, LI
m.:ttANO~,, .Do.\H::-;¡.;, Se/iOJ'1 lí!Jnuws de Lct JH8te dr:llwmbrf'. 
y de b i~HCI'!l'aX 

Vmll'l'ahies Sac<~l'dotos, nmc>rno:;; la pnz. Somos mi-
ni:;tl·os c\n Dios, do nnn~;t.rn Dios, qno ~o llama á RÍ luis
mo Dil):; do paz, D11rs ¡J(Ir·is; nirtc:mo:'; la pa;~,, y, si fnero 
lHWC::::tl'io, :'aeri fiq númonos, p;'entn·m:amente, pot ]a con
::()1'\'anicín do la pn.;~, üll nueosLrn ltopública!. _ . ¡La paz!.., 
;Qué Íll~l·mo~;a o:::; la paz! .. _. ¡Cn(J.n Lo la apetecen los pno
u lo~;~ 

N o desconocemos q110 hay cit'cunsümcias, en las 
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<'.tlnles 1n situación <lo los pueblos so vtwlvo tan desespo~ 
mnte, qno la rovolueión y la gnorm civil p<neeen el úni. 
~~o at·bi trio p<mt eellat· do encima el peso de la calami _ 
dnd, que los abrnma. No: yu uo lo desconozco! .... 
Poro, tnmbi~n sé q~10 los mulcm gobiemos son un casti _ 
godo Dio::-:, y que el medio, Jn<ts efi<·a~: para que la sitna. 
<·iúu so <:ambio, os aplnr~tu· {t la Di\·ina Pnl\'ideneia, ha. 
~~ie:tdo pl:niteuei<~ silJCet·a de mwstros pe<'ado~;. 

Hus¡wtenws ül orden cnm;tituído, aeatemos la auto
l'idacl, cumplamos las leyo·~: si las leyes fneren contra. 
ría::; á la sat1rt moral, ó ú.Jos del'echos do Dios ó de la 
Iglesia, no poclomos cutllplil'las; poro, en oso caso, nnes
tm dc'sohüdiencin á lo mandado tJor la autoridad civil 
110 ns sedieión, annq ne n uestt·os enemigos nos calnmnietJ, 
<~nlit1e6ndonos de sediciosos, pues ent(meos desobedece
mo:-; ú los hor:nbt·es, para obedec~el' á Dios.-Amemos á 
la lglosia y amemos ú la Patria: entro los deberes, qno 
tonemos pant eon la Iglesin, y los deberos, que tenemos 
para con la Patt·it1., no hay eontradicción ninguna; y ol 
bnon sacerdote es tmnbién de veras pall'iota. 

]i}l sncol'doto, que so nbandel'iza en política, se pone 
ól mismo en uua situación tan de~favomblo pn.ra el er.m-. 
~,limiento de su minisHwio, qne le es muy difícil soste
m~t· y defonder los clon~chos de ln I glesin., con el val o!' y 
con In. on te reza, con que osos sagrados derechos deben 
ser dcfeudidos; pne~, ó gnn.l'da siloneio miserablemente, 
eua.ndo está obligado á hablar; ó, si reelmna, ó si pro-
te~t.a, lo hacu de tnl modo, que en enda nna <lo sns pala
bms so revela el miedo de que so sieute dominado: la 
Política onol'vn el espíritu del ~<H~t~t·doto. Supongamos 
qno hable eon enel'gía, qtw defienda eon rnngnauimidacl 
la. eansa do Dios: sm; palabra!-; uo tienen eficacia. Los 
enemigos do In Heligión lo odmn en cara el partidaris~ 
rno político: r,ha!Jiái.s así, }HH' despcclw, por vengnnza~ 
lu dicen: no defLmdóis la Heligiótl, siuo el pat'tiL1o: y, 
cuando lo pot·siguon, protestan que uo lo pol'signen co
mo ú sacerdote, sino como á l'evolncionnl'io. _ .. l..~os fie
les caen en g1'all <lemtlient.o, y se ponen ú dudar si será 
rierto que la HP1igióu estú pet·spguida. 
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Pong(unonos on <~ondil~iones ventajosas para dcfen
dPJ', eon don nodo, con energía, ln cnnsa de Dios, y ro
sn\v{unonm; ít sacrificarnos, si fncre necosnrio, por In 
gloria di\'ina y por ]a, sal\'at~ión do las alrmts.-I..ia prn
deJH~ia no m:; ni temeridad ni eobardía: si nos pon.:;iguen, 
tl'W tlos pet·sigan eumo á sneenlotes, 110 como ú polítieos. 

XVII 

liastn altol'a no lw dieho una palabra de la prensa, 
y es noct'P.ario qne exponga el uso, qno de élla puetle 
hnet'l' e! sacerdote. 

Ante todo, confüsarnmos que la prousa, y pl'incipnl
mente In püriócliea, os un modio efieaz de propaganda, 
así de la \'erdad eon10 do la nwntira, y un instl'u'tnento 
pocl<~roso pal'a lutcut· el mal y para haem· el bien. 

Ii.ct~onozcnmos que b eficacia y el poder de la prrn _ 
sa Hon mCts ú~cmndos en males (1no en bienes parn. la so
(~icdad, p(Jt' ol abnso, que es muy í(wil hacet• do ln pretlSil· 
Confesado y n~eonoeido esto, vamos ú estudiar la aceión 
eatólieü del Clel'o por medio do la promm. 

La im¡H'ütl ta, on sí misma, 0~1 una cosa buena; poro 
puedo hacerse tle ólla nn uso buerw, y pncde emploúr·soln 
pam un fin nudo, nbnsando de 6lla.-]~~l sacerdote siem
Jli'G debo lHteet' bnou uso de la imprenta: no le es líelto 
do ningún modo ni po1.· ningún pretexto abusat· do élln, 
emplehndola coll fines rt>pl'Obados por la rnoral. En 
cuanto al uso do la impronta, ol sacerdote d0be sor, 
pues, mny cscl'upuloso: si escribe, ha de ser para corn
hatít· el enor, para ataear el mal, para düfender la ver_ 
dad, para difundit· ul bi~:n. Jamús, para conscgn1r fit10.s 
tan santo~, lm de twhar mano de medios iumoralüs y 
e~w;uHlalosos: el anónimo, que hiere con alevosía; el li
hdo, qnt~ infama al prójimo, quo lo insulta, qno lo in.iu
ri:~, que lo ealmnnia, si escrito por la pluma de un se
glar es aborninablo ;,quó :,:;ed\, cuando lo cscl'ibo y lo fir
ma la mano cousngradn del sa(:el'dote"? &(~né, cuando lo 
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l'snribe ol religioso, qne hace pt·ol\~sión do ceflirso en to. 
,¡() no sólo á los preceptos, sino ft los cúm;Pjm> del Evau
~~ldio'?-

~J)dend(~is una cansa huonn? i?Corn batís pot· Jn 
,instieia'? y, defendiendo nua eamm buena, y (~ombaticu
do pot·la. justicia, esgrimís armas \'(~dada::;''?- Vucstm de
fensa perjudica. {t ht causa que clel\Jud(\i~<: ¡j eotubatís 
por la jw,ticia, emplP:lll sólo annas lícitns, at·nw~; Ji m_ 
pías._ .. El sacol'dote que abusa do la itnprcJJtn, h:\f~u 
1111 daüo gtavísimo á la lglüsin, y causa males il'l'epam-
bles nl estado cclosi:ístieo. 

J~l Uoucilio Plonal'io T .. atino-a.mericauo ha estnblo
eido la disciplina eanúuica t·olati va {¡ la pt'onsa; y los 
PL'elados debmnos ponot· toJo mnpoflo en hn.col'la obset·
vnr puntualmente, así por d Clm·o, como por los ~wgln _ 
res; ~in embargo, couvioue qun emw¡·e;tomos esto punto, 
considerando úno por úuo lo8 casos, que pt.wdeu ocmTÍI'. 

¿Le es líeito al sacerdote mmt· de la impl'euüt'~-
Lo es lícito: hay, además, casos, en que DO sólo le ser{t 
lícito, sino que le será obligatorio servirse de b imprcn~ 
ht para el desempoflo de los deberos do su sagrado mi_ 
nistel'io. 

~Qué Jobo hacer uu sacrrd~)t<>., par<t haem· ::.:imnpt·o 
buen uso de la impronta'?--Dobe observar e~erupulosn· 
mento lns máximas de la moral católica, y cumplil', eon 
toda doeilidad y sumisión. las prescl'ipciones discipliua~ 
rías del Concilio Plonat·io Latino -americano. 

¿,Do cuántas maneras puedo el sacorcloto hneor uso 
de 1:1 imprenta"?-Puedo el saco¡·doto publicar libros, 
folletos, periódicos y hojas suoita~'l: en todo caso hn. de 
guardar las leyes ele la moml y las disposiciones canóni
~~as. Si en su diócesis bubiel'O l'eglumentos sinodales ó 
manclnmicmtos del Or·dina1·io l'olativos al nso do la im
pronta, (~omütm·:í un pecado gnwe y causad1. osdtlldalo, 
::;i no los obodociero; si los qnebmntal'e {L sabiendas. 

i9Ünftl de las cua.tt·o maneras de hacer uso de ht im-· 
pronta es la más dPlicada, y la qno, pol' eousiguionte, 
exige mayo1· pl'Udonein qno la~ otras'? _g¡ periodismo~ 
ol uso ele la pt'Pusa per·iócliea. 
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El sncet dotn puodü sm l'odadot· responsable, 6 sólo 
culaboradot' do nn pnr·iódit~o. 

Asimi~mo el ¡wriódieo puedo S'H' pmamm1t0 políti
co, 6 de índole var·iada: el puramo11to polítieo, tÍ ::;u vez, 
puedo sot· ó doetri tlat·io ó pat·tid:uista; puedo sor· también 
ú de oposieión al Hobiorno constitnído, ó sostenedor del 
Gobiomo, ddL~nsor· y ¡wnegirista do la lilltot·idad. 

El sa.eüt·dotl', si qniet·u proeedot· bien, :si qniere ser 
co!lsecuon tt~ coulas obligaciones de su estallo, ha dL• mi
mt· clespaeio lo que hace: uo ha de prenipitur.:-e de ligt>l'O 
:í dar á lnz eserito ninguno: ha do reHexiouat· pri~.rlPl'O 
maduramente, hn do pedir consejo ú quieu so lo pttedn 
dar aeortado, y ha de sornéterse dócilmeute ú la din~c
eióu de su Prelado. 

g1 periódieo pnnunentc doctrinario en Polítiea es 
bueno y 11ocesm·ic; pero, con facilidad, ~e pnode COl) \'Ut'

tir en oposicionista y hasta on tmb\Torsivo: d 8ncerdoto 
en un periódico político corre peligro do abusar do la li
bertad de imprenta, y puede ocrtsionar gmvos males á 
1n causa católica.-Los Gobiernos enemigos do la lgk
sia nada odian tanto como la prensa católica; y se vnlon 
hasta del má~ fl'Ívolo pretexto para perseguí l'la: si se les 
da asidero para ello, hacen alardes de opresión y timnía, 
de donde se sigue que, á \·ecos, los malos son iueétleula
blos y los bienes insegnros.-Por lo mi~mo, en cada caso 
dado, se ha do pi'Ocoder con suma prudencia, pt·c,jen ·lo 
el mal y el bien: para esto, no es fCwil dar 1'2glas geno
ralos, pues las circunstancias suelen ser muy variadtts, y 
so han de prever do antemano co11 sngacidud, á fin de 
que el deseo do luwm· el bien ó de evitar el mal no uos 
prEcipite en imprudencias~ con las cuales se perjudique 
á la causa católica. 

El periodismo no siornpre conviene al sacerdote: los 
scglar·os católicos son más adecuados pant manejar esto 
iustrumonto poderoso de la ci\·ilizaeión moderna. He-
quiero el fH'll'iodi~mo amplia 'libertad política do parte 
del Poder Supremo; y sineero respeto al orden público, 
y profundo afoeto á la pa,, de parto do los eseritoros; 
por esto, el periodismo honrado, el periodismo noble, 
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>·1Óio ptlodo ostableeet·se y consm·v,u·se en pnífD~~, qno go·· 
Cl\11 do la dicba de sm· biüll g·obonmdo:5. 

f;~nt¡·o los aetos l<t1H1ablpf.; del pontiliendo del Pnpn, 
León d Ót~ i m o terei o J dJo <~o n lt"l ni e 011 celo pi) r cLn ú ln 
:pn•r;~m en!ólicn nna direeeión aeortadn: yn. ot1·os Pn¡H\H 
!wbí<tn <·ondenado los nbu::->os do la lih~rlad do impreuta; 
:_d L)npa León déeimo ten:io regbrnentó el bm:ll m<o du 
-,ílln y GllS(~flo eómo so debía empleal'b, pHl'ci. <'tuplenrln 
·bien. Ha} consejos dado:-' por ul Pn pa 1 y luwhm; pn'tct i
eo~> 1nuv elo·etH~lltn:-:~ m1os y otrot'l ddH~n ::~el' lJiOl.l estnc\ia
do:-: JH;I. los s;wct·dok~~, ::i quie1·en pt·oeecle¡· ¡;on btwu 
t:i;¡tít·itn ün nu asu1:!o l<tn E'~:~~n~st.o du i-iUVO {i la inf-luun
{~i<~ do !Rs nasi<mu::;, y :.:'~>IJru 'tocln do la 1}n~ión po!ít.i<~a, 
b mús eiega y la rnús !'uein du todas !as p~u;ionNJ. Esta 
JlHSÍÓil, siotnpt·o 1nn tie>g;t, si(•.mpl'o tan ícrcn, cuando 
1ll:gn ú npodm·at·se (h'l enra:dltl du un sneol'dDtD so vuel
Yu ciegn bm;tu el J'roue~í, y clum ~lasta In. crueldad. 

Voum·ables Hacel'(lutl:s, guardémonos do ln. paHión 
poiítit!n, pnn:¡tl(\, si todns la~:; pasiones desordenadas son 
:fnnostas pat·a t•l saeürdoto, h pn~;ión política es más fn. 
nesta <¡no todus jur:fw', pí'rquu es la m<.Ís desenfrenada 
de todns, y porque 110 e:stú sola nunca, sino acompaüacb 
,¡_Jo mnchns otras, c·mno la cólera., la envidia, ~a vengnn
zn, la imprudencia y el desabt·imiento por lo:~ t•jet·cicio(; 
do pit~chd. El :::ncutdoto, que so entrega con pasión ú 
la política, so expnue, sin l'emedio, á caer en porndos 
gmvos, y á perderse lnstimosamc1lte: no vigiltt ya sobro 
!'Í mismo; no rc;~,a bit~ll el ufi<~io divino ó lo oh,idn dt:l 
todo; dicu lVli.sa ~-:in p¡·c·pnt·;wión, y col-obra siempn~ di~= 
trnído, sin rdl<'XÍotlHI' l~n lo que está lweicndo: 1Juuea 
dn. gmeins: no ora; no lwml enso do los pce<Hlos veuinles: 
·vive pertnrl.mdn, j¡¡qninto, Ítitt'<wqnilo: iSO llaeo tnrbn. 
lento é 1mpaei(~llte, Hhantlonn. el estudio y ¡.;e enllt'¡!:n, 
eon furor á ocupaciono!:l njenas de sn Gll'Ítdot· t<H~l'l tlt> 
tnl y do su f:lagmdo miuist(•rio. Al fi.n, co!llo re~mi\<:do 
do todo; como eonsecnmtcia neccsarin de su disipncil~Jil, 
pierde la dülicadezn do couciencia y se entlut"i..'ec c:1 d 
pecado. · 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-- 58 ---· 

XVIII 

DE Tu\ A UTOW }),\ D (!l.V rf, 

En cuanto {t la antoric1ru1 púb1ien, nl Golüerno, Ó, 
más propiamente, nl Potlol' lj:jccutivo, su actitnd ro::>pHc
to de In;)glesin, ptwdo sm· protedo-m, enemign, 6 tole·· 
ntrlt<.'. 

Cunndo el Gobierno es protcdor, la r;itnación dnl 
Clero, aunque sea <:ómoda 6 siquiem tl'nnqnila, no por 
eso doja de sot· muy dolicnda y rnny peligTosn: quion 
protegt~ puede esclavizar, y n~1Í la cnnsa de la Religión 
puede llegar cí sm· fatalmen to solidnl'ia de los intereses 
temporales del Gobiorthl proteclot· do la Iglesia: 1a cansa 
de la Iglesia. qncdadt eomo englobarla eon la eausn. d<.~l 
Gobierno, y se ex ponchá {¡, coner la misma suerte que 
ósto: cuando 61 triunfe, ltt Jg1Psia m'tará triunfante: en 
]as medidas hostilo.c,:, qne eol-ltm ~:;u,;; fHwmigos polítieos 
tomare el Gobiomo, la Iglesia llevará In peot· pn.r'te, y d 
Clel'C> cargará con lo~·1 odio~ y lo:-) rosentimiontos.-.Bieu 
considerado toJo, y [ttoniónuonos {t la expcrienein, no p~¡.
dornos menos de declarar que ES ~;gc¡-;.:;AHIA l\IA YOH PL~u
DE:'-lCIA, MAS 'l'INO, 1\IA':l SAG.\CTD:\D, para condneit'SO eon 
acierto cuando ol Gobierno prot('ge, que cnando el Go-
bierno pen-üg-uc, ú fin de uo lHttt'l' b eaur-;a de In Ig-lo8ia 
f3olidaria de los intereses polítinos do! partido dominan_ 
te.-EI Gobiet'no f,abn~m"? i,violn las 1<-~yos''? ¿,eoncnlen las 
gnrnntías com;titueioilnles't ¿o~}mplea medidas violentas'? 
lodetTama tnlvoz sangre'? __ .. ¿(~uó será do h1 Iglesia,. con· 

· ve1'tida por la pt·oteeeión en nlt:rl<i. do la aclmíni::;t,raeióu 
pública'?'~. ___ Los qne han estudiado á fondo la historia 
do Fmncia, dm:de Lnis décimo enarto hasta los días 
pl'esontes, porhún comprondm· enún exactas son nuos. 
tt·as previsionos, y cuán fundados mwstros temores. 

Nuestro ideal es ol idnal.entólico: indopondoncia do 
las dos antoridados; rospoto mutuo do aml.Jas: amplia li
bertad de acción th (~nda una dentro do la órbita do su 
jurisdi<~eión propia, y elHlCOJ'(lin. sineom y al'monía de. 
g rosa entro las dos. L:t l'ealización do este idenl le 
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¡ lll pone al CJe¡·o gm vísi m os debe rAs y m•11~ha pl'tHlcneht 
y lllt!C:ha dise!'e<jón, grau tino y exqnisi a previsión p:t-
1'/1. 110 haeot' nunca In. causa de ltt Holigtón svlidat·ia do 
ninguna causa 1nemmcmto políticm. 

La Iglesia eatúliea es ¡sociedad humana; pero de ins
lilnt~ión divina: como católica se extioucle á todos los· 
tintupos y abrnza todos los lugares, y, pol' oso, no puede 
~·~;tar unificacb eon ningnna cansa temporal, por noblo 
11110 ésta, sea.-No hemot'> do logl'at· que los tiernpos retro
~~(~dau y vnolvan haeia atl'ú~•, prn· mús que lamentemos 
lm; edades que yn pnsat·on, y maldigamos do los tiempos 
'nl·l quo nos hn tocado vivir: aceptemos, eon valol', con 
~~·enerosidau y do nnn rnanera leal, los tiempos preseu
l(~s; y, puesta, solamente en Dios nnm;tm eoufiauza, tn;,. 
bnjomm; eon colo y ~.~on nhíneo, pot• la glot'ia divina y 
por ol bien de nuostl.'(JS contemponinoo:s. Dios no nos 
ha de pedi1· cuentn ui de los qne viviot·on eu tiempos 
·pnsados, ni de~ l<,S que vivil'án on el tiempo venidero: do 
lluestros eontemporúocos, do t:~30!:l os Jo qnimws uos hn, 
~le pedir euellta Dios á nosotros: pt·or~monws salvados ¿,1. 

(•llu~! Mas, teómo los salvnrotnos, ~i no somos de vel'as 
:-;a<•enlotes~ .. _.Sacerdotes, es cleeit· hombros ele la cari
~lad: hombros de sacrificio, pam quienes lo tor·¡·eno os 
:-;ólu un modio para conseguí¡_· Jos biotws etel'nos, ¡í euyn 
<·ousccnción debemos endel'ezar todos los pasos de ntws· 
tra vida y todos los lat.iJos ele uuesLt·o eora:-:ón. 

XIX 
PHO VEtOT.\'l'E 

U na, do las más seguras soflalos do que en nna na
(Mm católien, ~e ha casi exti1tguido dd todo el espíritu 
{~atólico, os ln, eobarclía p~tt'a. ensl'flin' y pat·u pt·oelamar 
la Yordnd, de los que estáu obligados ú euseflat'la y á 
proclamada. Cuando se calla la vel'dttd, ennuclo so ocul
ta la ven1ad, enando se ln dit:ft·aza, pam que no 1noleste 
Hi de.sngt'~tdo á los que ucbiel'nn conocerla clal'amente, 
4mtouees ha llegado la hora del castigo y 1le 1:1. e:-\pia_ 
eión, castigo y expiación pro\·ideuciales:. las ideas se 
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nf113rn.n, hs nociones do 1o Yerdndoro y rlo 1o bne11o so 
f¡';JfitOJ'Ilnll, y ol critl)l'Ío !le b mnmlidnd do lo:'> ndo::; lm-
mn llOS 80 tucree. Todo e:s (~(Jil rn~:ióu y cugn üo: lns pa
nÍOIH'H se :lvinln, y llq~:t ft ta,lí.o la et>guei'n dula montP., 
que no sólo su te111ü ln. vol'dad-, sino f[llO sn nboneen y so 
fll'J'signn nl quD tiene 'n1lor pn w p1 Pdica rla. ]1~1 Eena
dOl', esta 1t<~públicn, qno h:1 ~ido tnll católica i.hnl.w\ lln· 
gado, tnl-n•:t,, ú f.'i~o P:"lóHlo dtl tra::;tnrno moral, en qnn se 
totn() la \'m·dnd y tw odia al qno tiPnü el atrevimieutü ckf 
proc~lamn ¡·la? 
·· .Hcmo~< rer•nnwncbdo nmr:ho el amor á 1n pn:;-;, ú b 
trnnqnilidnd púbiien: hemos PxhcJ·ta.do, un:t y otrn. vpz. 
á todo~• qne pl'ncn ;·en In <:onsennt:ión de In. p:n: y de In. 
1ra.nqndiclnd púhl l('H, y hemos ref'ordndo tí todos que d 
mrdio tnús eíi(~nz p:tra ilvgn¡· ft ~~OilS<·gnit· el e::;tal{leci
Jfli(;nto ·y la <:ollc'üi'\'ilt'ÍÓil dtl Ull O'rJbierno bnmw,quo fl:l<'lln

t<'ngn, h traltquilidncl ¡:ú\l!i1·:t, fundnda en In moral so
t~inl, en r~l <))'(h•JJ y <;n la ju.c;! iviil, 110 ¡.;~:.;la nwolm~ión, ni 
rnr;nos l;t !.nwn·;t ei~·il, ::'ino )n enmíencb. do nuestra \'id'tr. 
An·opilttúmo1JOS (k nuPst n:s ¡wcndo~', ;u'!'epintúmono:> 
do \'el'HR y h:tgnn1os ¡WJJÍtvnr·i:!; fnti~f¡¡gnmoP. :í, .Diof;~ {;, 
quien hemos <1fundido; :qdnqw'nins In ju~üiein di\'Ína, 
y Dios so npiadmil. do no~wtl'os. r,,Po1· ,·c·ntum, 110 ('Stún 

on lll11llOS do fHo~ 1r)!:> co!'W?.olw~ c1c los humhres"l\ ¿)\.<·ns•> 
110 puedo Dios r:atubiadcs y mndm·lü~;? .... Hngamo'' pe
nitenr:in, v Vet'(~mos lueir l:ttl'a nosotros d reiuadl) de ltt 
j nslÍl~in yv de la p:t7., ' 

K::La OR in. doct.riua ent:6liea, est·1 0s la vcn1nd.--lin
hhndo do In sooicióu., citall10.S la nnttll'Íciacl de t.~anto· 
'1\nn:'t~,: <'11 ln. rni~nna eue~tión, en qnn ni ;)anto tlisento 
y o!lseú;l. 1¡) qne es la seclici()!}, nhí misnw ~;e cnenentra 
e:·q:nwsta la dudl'ina que; nusot.ros ~-;siamos inenle:.1ndo 
nhill':t: m>tn. dodrina la dnsl;IJvnnlve mngistl'ulmcnto, <~o· 
Inl> snolr-:.. ol mi.<;nw Santo DodOI' en su opúscn1o teolú .. 
gil~O ó 'f.1 r:1t!do del Gobiemt.) monúl'quieo, enyo título,. 
en sn ol'igitwllati no, es De ·reqiminc princi¡nun.-1~1 en._ 
pí!nlo, cii Cf!W t1·at<L ele In tirauín y de Jos medioR qne· 
)¡¡.,; pill~blos lliHl <lu empln:n· para libl'nrso <le 6lla, eonclw 
ye cun e::>!n :~ontenein: 'l'oLLENDA EST IUI'l'UH CULPA UT' 
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Ci~f:O!'\f·:T ,\ TYlL\;\NOiW:\f PLACL\. "El mnrJio nwjof' pam 10' 
";:;rnr cpw llé' haya tirauu~:; es prOl'Ul'Ht' C['W uo lwya pe. 
"<:nd(l>;" (1). 

lGl Pap:t León dé<limo ten:io, 011 su ~~~nd1:lit:a (J11orl 
UJ!OSíolici JJ1lUWris. publiuad<t eout.m lns ~'(\l~in~ tloeia!iw 
1:w, l~l dín :¿¡:;do Dicimnlm~ ck 1HiS, pl'edieó ó incnl<'Ó :t 
l{l~; c·.ntóliecn; de todo el mundo.c~;ta mi0tn<t dodt·irw: n;· 
<~l>l'<lmú nqní ins pnlabrns tr.xtnnlc¡.:; de ~)n Sautidad: 
JJ¡¡,c.; si ul,r¡un.ít í't.~ suGerliere !Jite los .r;ofJernrnde8 ejerzrm :m 
jil)/cslur.l lcmeroriumenle .11 f11urt de los limites r!e élla, la 
r/ocf:J'iur¡ rle lu l,r;lesiu cutólir:rt no r:onsi.ente J:nslli'l'ecr;ionarse 
r:oulm ellos, no sea r¡ne la trunq11ilidrtd del orden se pe1 _ 
11/r{Je mrís // mrís, ú (jllf' rlr~ ((/d la socierlwlJ·eciha muyol' de· 
trimeuto.;-y, si lo r:osa llc.r;rtse ol e.rfremo rfe no risllltn
{;nu·se es¡JeruJi.<.rtnin,r¡¡uw rle so.l11d, enseno. [la misma Iglo 
~ia e:ttólical q11e. el remedio se hr¡. dl3 acefe¡·u¡· con los me-
·reómientos de 11/ pur:ienl'irt Cl'istirwrt ?J los súplir;asJi>rVi(~ll
tes (Í, Dio,c;.-Talus son 1<1>'i pnlabms tPxtnale'3 dt>l Papn 
Ll~'>n tlé.~iin•) tercio, en la yn <:itada I~n~íclien: leúmnslas 
y nwditóm·):31as eutl espíl'itn Hnlnclerarnento católico. 

XX 

1\Te habúi~c o ido hnb1ar m n~:llas veces :wol'ea élol pa
iTintism.1: en esta misma insti'Ut~l~ión, os lw hablado dol 
n mot' que el saePt·d,Jte debrJ tenut· ;\ sn patria: no só~ 
lo en nw1 o<~;tsión, :~inr> 011 vat·ia-;; oea:3ione~;, os be dic.ho 
y os lw l'oputiclo, qtll) ol p:.t¡·ioLismo m;; virtud, y 110 vit·
ttlil eom\) c¡uicm, siuo vinud ~l'istia:w, y que, pot· set' 

(7) V{,;tS() la Hunn '1\.:ol<'>gic~a, 8f~cci(m <Wgnn<lft <1c la l'ill'tc 
~;<•g:lllcb., eLw~;tiún n~e1.drag6si llHL segunüa: ti,•rw üos artículos. 
l_.:t :-wdieión sf~ opon(' ú la ¡n¡r,: Pso es lo quP vnwb:t, el Santo. 

Vóa.~;c t'l.mhión PI eopítulo sexto(]('] r,ibt'O lJI'llll()J'O ele lnobnt 
del tnicWIO Hanto 'J'omás sobre el Cobierno monj.rcptieo ó Th: 'J'(~
oiutiue '!Ji'ÍIU'Íj)l{)¡/, - E:,to clor.t;isimo .'/ admirabl<~ O[lLISClllo ([<~ 
~;auto 'l'omús d<" Aqnino f'tw tmdueiclo al cu.st¡:Jl<wo por Carbone)· 
ro y Hol, y ~;e~ p11 bliet'> en Sc•vil!a, ('1 aDo de tt\;l 1, <..:un el texto bti.~· 
no .Y la vcr~;ión castellana. 
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\'idwl, lo ddJo t<mcr y cultÍ\'Hl' 0! sacon1oto: ho ailadido 
ta·nb/\n qtw vosotros, como sacerdotl~t~, y precisamente 
pol' ser ~meerdoto~~, habíait; do procunu dnt· á los fieles 
Pjc,tnplos d(~ pntl'iotismo.-Mns algnuos de vosotros, 
taln);~,, 110 sólo se Hot·prcndorán, sino que hasta so .. ,._. 
(¡wnnitidme que lo diga) .... oseandaliznrán, creyéudo. 
me 'lCJ. tlivoeado, e!'í'aclo, ó, pot· lo mtmos, oxtnwttgan te!. . 
¡ Deei r qno el patJ iotismo es virtud! ..... ¡Asegur::n que 
us virtud crist-iana! ¿))o dónde so ha sacado éso6~ 

Hijos míos, ú vosotros oH he hablado dú pnhiotlsmo: 
á vosotros, saeerdotos, os he exhortado ú amar á vues. 
tnt patria! .... No os soz·prendáis, ni os escandalice mi 
doctri Ita! 

i. De dólldo lHl sacado yo osto, do quo el amar ú la 
p;lf·ria es 'lirtnd y virtud eristiana~-¡,(~neréis saber de 
dónde'? .... Os lo voy á deeit• imnedintamen te. -Lo he 
etwotJt.mdo ('JJ Santo 'romús de Aquino, y lo he sacado 
de la ,')uma Teolóqir:a: ailí estú: ahí lo eoseúa, clara y ter· 
minautmnonte ol Doctot· angélico. Ln doctrina es, pues, 
muy antigua; tan aut.igua, como la misma Suma do 
Santo r!.'omius: no os invención nueva, ni uno Je los mu· 
ehos mTot·os impíos, pt·opnp;ados y difundidos por los 
eirgos pal'tidarios de la Hovolneión fmn<:Psa .... 

J\. ht·id la Suma: lmsead, <m In Segunda sección de la 
SPgnmLl Parte, Secuudn secundm, la cuestión eontésima 
primera; y, en el at·tí,~nlo prirné)t'O, oneontml'óis pro· 
pne;3to y resnelt.o el punto rolutivo al amor do la patria,
rl1mta ol Santo acorea de la Piodnd: examina si la piedad 
os ó no vil't,u<l: disento si es la misma, vit'tnd de la reli
gión ú otm viz·tnd distintn; y lthlgo ensofm en qué con
~;istc la vit·tud de la piedad y cuál es el objeto do ólla.
Loamos lo que eseri be el Santo: -CoNCLUSION. -P.ropio 
es de lu piedad moslJ'(ti' culto reverente d los padres y á los 
ptt1'iel1fes y ;\ LA p,\'l'HIA. 

"R:::s:'O::-<DBMOS. quo el hombro· so haco deudor tÍ otros de 
diversos 1uodo~, según In di\'ersidacl do sn exenlencia y de los 
bencfi~.~ios rcc~ibidos de éllos. F}n uno y eu otro concepto tio
IW el p1·irne1' lngnt· Dios, q1~c es o! más üxeelentc, y pam nos
otros el primer prineipio de sor y dL' gobiol'llo: más secunda-
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l'iamcnto los prine1p1os r1e IJIH'stl'O SOl' y dil·ec!ci()l] fon h1 
)>adres y LA l'A'J'HL\, do qniencs y ~u la cnal !ton1os lliH'ido y 
~:;ido alimentados: y por esto, det-~pués do Dio;', el hotnlll'C e;,; 
priucipalmcnLo dev.dor á lo~; padn's y á LA l'ATI~I.\. Luego 1 

nsí eomo portcueco ú la religión <lal' enlto á Dios, así, eu 
grado Hcnnudario, pot·tpuer·e (t la piedad 1Tibntar enlto ú los 
pad1·es y á la p.1tria. .l!~n esta nwcroncia á Jos pndres 1-'0 in
cluye Jade todos los eonsangt1Íneo8; puesto que aún se llarnan 
eousauguínoosj porque p1·oecdou de los l!1ismos pad¡·p¡;, S('gúu 
so ve (F~th. l. R, <'. 12); y en el culto de ln putría "o (~ntinndo 
el culto de todos Jos t•oucinda('lanos y do todos los amigos de 
la patria: por lo tallto, á esto se e:,tiellde priucipalmellto 
la piedad" \8). 

Ya veis, püos, que el eulto do Ja patria e~, sogún 
onsofm Santo 'J:orn(l:;;, vit·tnd <~l'Í8t.iana, y so llama piedad: 
la patt'ia l'S uno do los objP.tos de la virtud de la piedad: 
luego quien ama á la patl'ia es virtuoso, y debo sct· eali
ficado de piadoso, porque ejel'cita actos pl'opios de la 
virtud de la piedad. 

"La pio<Ltd os ciúl't~t peotestneión de In tmritlnd, qno 
cada cual tiene ú sus pndt·os y ú la patria".--¿Cuya es 
esta doctl'Ína'~-.E~ta doct<'ina es del mismo Sauto •ro
más: así se expresa el Santo on el al'tíenlu torcm·o de la 
misma cuestión, respondiendo ú la ohjoción primet·a. 

Contostanuo á la objeción toreara, expone hSÍ su 
dodrina. 

"La piP.dad se ox1 iondo á la patria, por cuanto la patria 
os para nosotros un prineipio do ¡;er: la jnstit~ia leg.d mira al 
bien de la patria, según que la patria es el biou coruún". 

He aquí, pueE~, que, si hemos de atenernos á la doe
trina do 8anto 'J:omás, el amor á la patria es virtud, y 

(8) La Suma Teológien. est{t traclueiclrt ínteg-m al castellano: 
la traducción se imprimiú en Madrid, en HJH:¿, (Librerl<L de Mo
ya y Plaza: cinco gl'ancles volúmenes).-- La traducci6n qne ru-· 
producimo~ a<1ní, cst{t eopiachL do esa traclneei6n cast<dlana, ht 
cual fue revisada y a.notrtda pm· <los Padres <1ominir.~tnos nspano
lns, mny compdcntes prtra c:-m labor: véase bt ll<'tgimL GiJ7, en el 
tomo w>. 
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vidn1l <lo e:ti·i 1a·t tlt: jn.3Lici:t .V do pic~da<l. I1~l Doetol' 
q tw (\ltseün. e:-:;Lt dnd ri na es ul 1 Jodor Angéi ieo: con ::;o., 
lllt>janto marstt·o ¿lmbrú. peligt·o du vnclal' enado-~ .. __ 

N o e: o n J' n !1 da rn os el E-'.(; u! o ~~o n 1 a P a t l' i a: el Ji}.:-; l n.
do, ú, mejot· didw el O uhiot'!JO, no e·~; la Pat ría. 

rrnmpnco llc~mos du eonf¡¡ncJ}¡· lll111ea. ia 1ibel'ta<l po
lític.a con la Pat.t'ia: ul a1not· do la libertad políl i1~tt e:~ 
u11a. eosu, y el nmJt' do la PéLI't·ia (\~: otl'a eosn muy di~L 
tinta; y ú mmtndu t'HH~ork que ol amot· du la libnrlntl 
polít.il'a se conviet'tcJ'Ott fallatí~~mo pat'lidni'ista, y ülllllll 
ees purjndica gl'andcnH•nto éll n~n.lndnro y desintot·e:-:<~do 
patriotismo. E::;to <'S lo qno neontcció á los h:tllec'Sl'i', 

cna1Hlo sn famosa. Uevolnc·.i6n de fines (kl siglo dé1~Ínw 
oetítvo: hubo t~uto1wo;:; nn los ¡·ovciltu~iotm: ío~ fnnati~mw 
frenót i(~O pol' la li lJertad política; pero no Vel'Cladm·n pa
triotismc. 

Entro los sueo,~os nota Lle.s dr-1 la ópuea mo<lernn, 
ningnno es tan eomplPjo eomo ln Revolneión franep~;;n; 
y, para eonor.m· e\. fundo ose hoeho, es lleeesnl'io estudiar·, 
y ('ll buenas fuoutos, sus anteeodontes llist.ól'icos, y ~a· 
b(\r di:-;tingnit· el espíritu, las doctrinas, las tendencia::: y 
los erímenos do aqm.el aconteeimienlo, tan tmsecndon· 
tal no sólo pal'a la Wraneia, siuo pnm la Eur·opa, y aún 
para ol mundü ontel'O.--l'~n cnanto al patriotismo, exis· 
tió siernpre en Wm,twia: la Rrwo]u(~i<)n no hizo otm eo
f:lt sino mcdificarlo, como lo trn::llornó y lo val'ió y lo 
modificó todo. g¡ patriotismo on la 6poc~a (1cl Anti,r;uo 
ltrfyime11 había sido definido y expliendo elormeutemonte 
pol' Bossuot en su [>olítica sacada de la 16'scritura ,'-,'antu. 

O.s lto incmleado el amot· patrio, porqno qnioro qnc 
yo, cou mis on:-3efmn:~.:as, y \'o:sotros, con VLWKti'ns olHns, 
desrnintnmos la calumnia quo nuestros enemigos sostio
:non y propalan eoutm la Hcligióu católica, [HseYeraudo 
quo la Fe eomlena y pamliza Ql patt·iotisrno: la We, dieon, 
en Ins uacionos gtandos eolldetm ni patriotismo, y 011 lo~ 
pueblos pequoflos lo paraliz.n. Ya sabóis por quó os h::t
blamos tn n to do patríot ismo ahora, ú vosotros, V enet'a. 
hle;::; 8acerdotL'S. · 
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No scl'Ú yo {lLlicn os lmblnní ya: qne hnble un Obispo 
\le l~\arwi·'; eedo itL palabm á iHonsoüor Turinaz. 

"¿Cómo os diré lo CJ_nc os,.¡ patriotismo~ &Cómo os expli· 
~~aré primero lo que es la Patrial'' 

"g¡ priucipio ele la vida wwional, el foc~o, en qne se llll, 
·:~iende y d<~stle el <~ual resplan<keo el patriotismo, os el alma 
de un pueblo, o~J el alma do la patria.'' 

''!<;s<t alma os <•1 eonjnuto mnra vil loso do las l~t'POlH~ins sa
gradas, de las trndi<~ioues vount·ab!os, do los i tJter('Sos supo~ 
rion~s, do lüs rncnnrdos y do las ospnranzas: esa alma es eouw 
d corai:Óil del pueblo, forlllndo por los eornz;ones dt-l todos: en 
\JSa alma so uttou y su eonf\tmlon la::; alnus de todos.'' 

"Dadln á nn pnPllln l;¡;'; tnismas l't·ontet·as y los misruo11 
Htuites, el tuismo stwlo y el utis1uO eilJlo, las mismas 1iquezas 
y h 1t1ismn civili;~aeión, la ntism:t lengna, la misma razn, el 
mismo orignu: todo \~So uo ba:sta. ~s neeesnria una alma, 
eeu:ro y priucipio de totlo, uua alma que goce y sufra, que 
atue, y mal,lign, qno \'ilmJ <~ou las vietorias y la g·loria) quo se 
aire con el nltn1je y <tno al pnnln !ovante á las mtwheduml.n·es 
para defeudm• ¡..;ns d,n·ot:lws, su it!!lependon<~ia y sn bandcm. 

"Km almn, ú~a, nst<'t en todas p:lt'Lr>s, doudo q11iera; (~n !ofl 
pnl:wios y en la;,; r~a baüas, 011 los <·a n · l i !los i lustros y o u el mús 
osen ro soldado; 011 el 111 '1" a 1

t(1 <L• lo:.; magistt·ados y en el múl'\ 
hnmildC' do los <:iudadauo¡.;; en el nentro rlo la nneióu, y allá al 
extretllo <le! muutlo, dow:lo flote la baudma ttal~ioual, nunqno 
sea en las más d<'~bilP;; nwno;.:P' 

"Cttaudo nsos vínt•nlos íntimos so rompen, c•natulo eso 
priueipio de nuidatl se destrU,Vt\ euando eso fot~o se apaga, 
entouees vosotros no tnnclrliis dclanto do vo~otros más que 
los restos dc·shonrndos 0 inútillls dll u u puoulo, .... patria uo 
la hay! .... 

El patriotistno tiouo, ptw~, pot· fur,11to primera, por objeto 
esencial y supremo el alllla tll-l la patria. Así, !1ostntós del 
atnol' de Dios, lo m{ls lwnnos'\ lo mús grande quo hay en este 
llllllHlo es el patriotismo.'' [!lJ 

Continuemos oscuchando al mismo Pl'elado. 

''Bste amor <le la patria, este dohor sagrado, <~tJ8eftÓ!lloslo 
á las generaciones, qno se lcvaut<tll eu pos nuestro. Bajo las 

(H) 'ruwNAZ (l\Jonseiíor Tnrinaz. obispo de Nancy y de 
Toull.-Discu¡·sos p<ttl·iótieos. Un volumen. Pa.t'ís, l.\JOO. (DÍR· 
enrso pl'onunciac1o en J¡t Catt~dr<tl de Ikauvnis, p] ?.\l de :1 unio de 
ltlDO), 

!) 
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mús vivas forrnas, con les más vilwrmtüs a<:ontos, c>on los nu'iH 
nobles ejemplos, el patriotismo penetre en todns lr..s alruns. y 
sea im;pimción de todo este pueblo entero. Las mn.dt·os ~m-
señon este debet· á sns hijos, así qno eomieuc0 á myar en PlloH 
ln luz dB la razón: los ¡w.rlms dó.)onlo á sus hijos como la he
rencia más preciosa~ 1os maestros háganlo eouocet· ú sns· al u m
Dos, vcLliúndose para eso de todos los recm·sos do· la ÍllHt.rt!W
eión y ele la cdncaci¡)u, y no haya púginn ninguna de nunstra 
historia, on que no lo hagan resplandoeer~ este pttteblo póstl'o
se, con respeto y con admiración 1 ante las tumbas de lo-s li'lO' 

!'muieron po1· su defenfla y por su gloria. 
El '3umplimíonto do este deber es, admná~, la condición 

no sólo de la grandeza1 siuo hasta de la existencia misma der 
nna nación. 

Cuando o! patriotismo disminuyo, la vida nacional menrl 
gua; cuando el patriotismo dcsaparocP 1 la vida nacional ser 
extingue. Cuando en un pmrblo los llamamientos do la pa-
ti'Ía. no encueutrau más q,nc iudiofereucia y egoísmo; cuando· 
en sus peligros la patrin no tiene qniones so sae1 ifiquen por 
ella, sabed quo esE~ pueblo es un pnoblo que ya ha fenecido. 
r~os pocos días de vida qne le dejnl'á la lástima ó el despreeio· 
de sus enemigos, serán días de lmneutt.~ble- doca,dencra y de· 
irreparable afronta . 

. Los estímulos del pn.trictismo fortifican los cora:t.otJOS1 

iluminan las concicncias1 intl'arnan el valot·, vigoi'Íílllll los ea
racteres, levantan á las muchedumbt·f's í.lohro sí mismas Y' 
Jas ornpujan {t la ctlmbr~) do los mcl'iti-C'ios her·oiens, á la ct
:ma de la grandeza vordadem, ú la altu-m del podel' verJa.· 
doro" [ 10]. 

Del pn triotisrno, como de todns i'as cosas que san 
en sí mismas hnenas, se ha abusado espantosamenter 
sohl'c todo en algn nas naciones civilizadas de la Eul'opa 
latina; pues, vociferando patriotismo y en nombre de la 
patria., se han puesto por obra plane::; inicuos, y se han 
llevado á cabor con la mayor sangre :!ida, pr0yeetos cl'i· 

110] g} mismo Ilmu. y Rmo· Monseñor do 'l'nrina::.~. Drs
cu!'so pronunciado en Mars ·-La -'.l'onr, el Hi de Agosto de 18!313, 
eon motivo del vigósimo ten:el'O aniversario de la batalla de Gra· 
velotte. El asunto de pste discurso os:--«Dobemos anutl' á la 
Franeia».-Nosotros -ü(:tmtorianos si tratáeamos el mismo asnn· .. 
to diría,nos: Debemos amar al F:cuaclor. 
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mína.les e;:;r,a,nd:do3os. D,j ahí hn. p1'0\':•:¡illo el rüce1oj 
c'.llll que algnna:-3 pet·sonas timoratas, ha11 rHimdo el pa
t.r·iotismo, y el hot·t·or con qne han s0lido oir pronnu-
1dnr hasta el nombre 1le patriota., considerándolo emno 
iruligno no sólo de los sacel'uotos, sino hasta de los se. 
g'lares ca tólieos. 

Distiug unos las cosas: eondencmos los abusos, on 
buena h.orn; pel'o no eonfunda~11os en un mismo amJ.te,m 
ma de reprobación el etTor y la verdad, el rnal y el bien; 
~ll vicio y la virtnd.-Entendamos el amor á la pat1·ia, 
~~omo lo entendía Santo rro:nás: expliquemo~ el patl'io-
f.ismo, como lo explicaba Hossuet. ¡gPor ventum, Eel'Ía 
uno y o! mi:<;mo patriotismo ése do que hablaba el Obis
po do Nancy, y aquel con que peroraba Garibaldi~ ... _. 
Distingamos las cosas, y no condenaremos lo que de.< 
hiéramoR aplau.dir, ni apt'obm·emos lo q ne m.erecía re_ 
tH·obaeión. 

XXII 

STI: lml'T'l'l': f; T~CUf~CA LO DlCIIO A:-.l'l'l~S 

llagamos ahora un resumen prolijo de toda la doc .. 
tt·ina, qnn aeabamos de exponer en punto ú la participa~ 
{~ión del Clero en la Política y sobt·e todo en las olee .. 
<~ioues. 

Aunque sea f:~Ol' dem•Í.s, no obstante, repetimos Jo 
{¡ue ya hemos dicho muchas ·¡,veces, á sabet', q ne es nece
~~:nio disti ngtü r lo lícito de lo obtig<ttot'io: lo que es líci ·
t.o no es siempre obligatorio. 

Cuando se trata dol cumplimiento de un Jeber, se 
ha. de estudiar~ el debm· en sí mismo, y además el modo 
~le cumplirlo, para cmnr,lirlo bien. 

En cuanto á la. intervención del Clero en las e1e:;_ 
eiones, la primet·a preguutD, es esta:·---¿(~ué se ent!en le 
por Clero~ 

Pot· Clero se entiende los Obispos, los P(uTocos, los 
:-;aem·dates sin cura de almas y los religioso~. 

Pnnmrroo-·---~Pueden los Obispos intervenir en las 
deccioncs~---Pueuen. 

¿De cuántas nw .. noms pueden? 
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De dos mnnems: como ciudadanos, y como pt·eladot-: .. 
Como ciudadanofl, dando sn voto, ,;s deeit·, haciendo 

uso de la libcl'tad para eleg:r ó d1\l ümedw de elneeión. 
SEGUNDo.-;/)ómo lmn de haeur uso de e~te dore

cho"?-Subordinándo·lo siompn~, (~on pmdnncin, ú ~n 
cargo pastoral, de motlo que, pur el n:::o de eso dtw2-cho, 
no resnlte menoscabo ni qnebmnto nlguuo 11i. ú su dig· 
nidnd ni á su minislc~t·io} de euyo dec~oro y de cuya. in .. 
dnpendencia hnn (lo sm· eset·upnlobnmonte sohcitos.-
El caso es delieado y requiero :smna pmdeneia. 

rJ'rmCJ<:l{(). -i Puede u ll Obispo, COillO Obispo . ó pnY 
Jallo do mw dióL·esis, iuLot'\'euit· eu las elel;eiorw:--?--·
Puedr. 

¡,.Por qu{• pnt~de'~--Porqne, en vit'tHd de su mi!listn' 
rio pastoral, ptwtlo ocoll.wjrD' // rlirÍ.IJÍl' ú los t•atólieos en 
todas lafi O(:n:-;iorw~, en que los l~atólieos ncec~itaren eon
~n.io y dit·ueeión pant eonfonnar ~ns a~eio11es (:on ln mo
ral <'.t ist.iann: el aeto de elq];it· es nn aeto moral, qnc in}· 
J>Oilü gmvo Hlspom1abilidad do eoneinneia pnrnante Dios 
en la etol'llidad. 1Gl neto dedal' el voto puedo ser ó nn 
aet.o do vit·t.ud ó nn peeado grave, ~uyos daüos os mo· 
l'alment.o imposib\n rt~pamr. 

CeA BTO -¿Dr.br;rá nn Ob}spo, como Obispo ó .J ef0 

espiritual do uua dióeesís, iutcn'enit· en laR eleceiotlc~'? 
Hay casos, üH los qno dubnni intrrrt:nir; y 1wy ea

sos, en los qne, pudiendo lkitanwnto Ílltm·vonir, no t1o-
1Jcrá intervenir: b pnHloncia, lo neollscjnrn 1 pom1ernndo. 
mndummente, todas las eÍt'Ciltl:-slnJH~ia::-, ít ln. luz de doc;
trinas teológicas dants, sólidas y f'l'guu1s. 

La pt·imc:·a eondie}ún par~t el acicl'to <'!'i la nnifol'
midad do pt'Ol:edirnic~n t.o de todos Jo~ _Pt·ldados do la H.o
púuliea en ml tan gmve y comp1ien<1o asunto: esta nni-
fonnidad eh' proeedimicnto e~~. en eoneienein, obligato. 
ría para los J>¡·nlnclos, 110 sólo pu enanto al debe?", sino 
tambión en cnan to al fn{)(l(.J ·de cnmplirlo, para qno l'll 

nada haya ln menor dí~wordnncia. 
QlHNTo.-Cnando lkgnre, pue¡;(, el easo, on r:¡uo nn 

Oui:-po dd>it~re intet'V0nit· eomo prelado) en las elcccio_ 
no:-::, ~cómo J,~bL'l'ii. iu tmvenir·? 
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An!G todo, ('S nceei->ttl'io que(~ll ln euwlneta de todos 
los Prelndos de una nn<~ión lw \·a nuifonnidnd, do modo 
que, en todo, estén todos do a·ci\Pt'do, sin dis(~repar en 
llada. 

Para rsto, emno lo man<L1 <'l Con<'ilio Ph~nario lnti · 
uo-amel'ic~ano, lmn dü !'uldmu· ]ps Pn•lndos jnntns 6 
<'r>ngt·Pgaeione:,.;;, en las enalet' lwu de trmmr d ph:ut do 
<~oudtw.ta, qw; ltttll eL\ ob:,<:¡·v:. l' en l:l pn\ct.ien, ponié11. 
dosc todos de atUP['(lo, pam pruc~eder en todo ec•n la do
hiela. unifonniclnd, lo enal ('S do stmw, tmscendouda p•~
m la aenrtadn direeeiún do la d~>fen::;a v dd Ko~;tc·ninrien-
to tl~.~ la eausa catúliea (11). • 

SExTo.- El 111odo d<' vumplir r1 <kber ~e kl de ostn
diar do antorunno, C'Oll ealma, ('(lll madmPz, siu ~pa~io-
lW!llÍ('l1to nlp;nlJO, á iin <1e pndl'l' euseüat' ú los fieles có
mo f':ü hall de couduci !'i plH:H los Prelado~, ~egún lo tnnn. 
da la Sagl'a.da Puuiteuciaría, ''han Je eu~eflat· cút~lO se 
ha do evitar el mal y cómo sn ha de hacet· el bion''.
A r;í pnos, lo q m•, auto todo, se lm do eonsidorat· es si hay 
ó uo hay vul'dadom libertad pam la~ oluec!onos, porqne, 
si acaso no hubiere po::-;itivamclltú libet·tad para las 
(•lecciones, tarn poeo habd obligaci6n de reeol'C1at· {t los 
fieles eomo han de (•ju·cct' uu clereclto, del cnal, en la 
pn'wtica, est{¡n despojados. 

(ll) La cncsti(m rclatim á la intenención ele! Clero en las elt'C·
eionc·s lm .-;ido tra t:ula por ;vr onsPiíot' J•' n•p¡H'I, tm las C{unaras; 
l'rancPs:Ls: pondremos a<¡tlÍ los prir.ci¡mlcs p{trraf'os de uno de· 
~Hts Jiscun;os sobre (',.;t\~ asunto:-;;¡.<;¡ Clero tit'nc vida civil, y el 
''Clero tionu l'l t•,k'rcil'io dL~ sn ministerio. DPsdc csLe dobh~· 
"punto d.P vista illlporta c:c;tudia.J' e-;ta eucsti(nl." (Lrt de, }a, in
tuncJH'ÍÚn dt'l Cl!!ro en las clc•c:cionc~). 

"'En la \'ÍfÜt ei\·iJ, C!l sacr-~nlotc (?Jl punto {t. clceeiones tiene los 
"mi>lmos dcr(•elllls, e¡ ue todo otl'o ciudadano." 

"T<;n cuanto al l'.i<~r<:icio el<~ su ntinist<-~1·io, voy yo á sentae 
"do;; principios, nct.'I'C<L c1o los eua]l)S pstoy dt?~H.ln ahont eonvcnci
'·do de que toda la Cúma.m estará de acuerdo conmig-o." 

"Prinwr principio: El Clüro tiene ck•recho du t~xhortae {t los. 
'~lic:lcs, y 6s~> únn rl<~sch! el púlpito, ú que cumplan su deber de 
''t'lt~c~torcs, <wudiontlo á hu:; nrnas _v no n.bstenióndose, j)fll'fJ<UC\ In 
"prescindl•neia c~s IH'gligt:ncia eulpable y falt<ttni<)nto á hs obli
''gm:ioncs, qtw tt~tll,mos para eon la l\ttria. Dl,Sll<) lo alto de c•st;~J. 
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Sh'TDro.---Los PútTocos no han ele ompleal' jamás 
el púlpito pam twed ica¡· reeomendando nombres propios 
ó condenando ú ciudadanos dotenninados: en el púJpi _ 
te, el párroco no ha de pt•otmneim· nunca nombres pro~ 
pios ni pam alabar ni pal'<t eensnrar; ni para recomendat· 
ui pam desautorizar á nadie. Faltar á esto ser·ía come. 
tm· nn escándalo gravísimo y dal' á los tieles mal ejem-
plo, haciendo aln.rde de desobediencia á lo mandado po.r 
la ~illa Apostólica. 

ÜC'l'AVO.···-Los sa(~ordotes, r¡ne no tienen cum de 
almas, por regla general, es mny prudente qne so abs .. 
t.ongan dP toda intervención on las elecciones. ' 

NovENO.·····gn cuant-o á los religiosos, deben abste. 
norse de intervenir en este asunto; y pl'ocedet>ían muy 
cuel'damcnte, si evitnrtm, hasta on sus conversaciones 
con seglares, tt·atm.· de elecciones y de otros puntos de 
política, quo enardecen tanto á las gentes, que viven 
engolfadas en lm; negocios del muudo. 

IMml\IO.···-En la Instrucción del Santo Oficio, inser
tada on la Carta dell1 1·efecto de la Propaganda á los 
Obispos del Canadú, _so poue una sola excepción á la re· 

"tribuna debht ha(~er yo esta declaración, y debía hacerla desde 
"lo alto de esta tribnnn, ú tin de <IUC lo oigan todos, porque sn 
''trat.<t do nn deber de moral soeial. 

"Segundo principio: g¡ Clero tiene derecho do exhortar á los 
11 1ie1e8, áun desdo el púlpito, á <}U(~ cumplan su deber de electo .. 
11 res, conforme á su coneieneia ele cristianos y de eatólicos.-No 
"se puede dividh· la ('.oncienda en dos der)artamentos, absoluta-· 
"mente separados; en uno de los cna.les se pondría la conciencia 
"de cristiano, y on el ott"o la concionci<L de ciudadano. 
''No: lo repito. r.,,~. conciencia es una é indivisible! ....... . 
"Con tal que el Clero se (~ncien•e en estos dos principios, 
"con tal que el Cloro guaetle estas dos múximas de moral social, 
"y desde el púlpito no las aplique ni á este ni á ftquel individuo 
"determinado,-porque esto yo lo he condenado siempre, y siem
"pre lo he de condcnat·,--el Clero está en su derecho, el Clero 
"está dentt"o de los Hmites de sus atribuciones y se m<~ntiene li
"bre de t.Jdo reproche".--[Diseurso pl'onunciado en la Cámara 
de Diput':tdos, en la sesión del2'! <le Noviembre de 1881.-'fomo 
cu~·to de las Oúra¡; poténl'i•'(tS de .Monsnñol' Peeppol, Obispo do 
Angcrs. Los otros dos lar·gos discursos están en el tomo déci rno 
de la misma colección]. 
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gla general, por la qno so prohibe ú los oclesiústieos su 
intervención en la cuestión oleccional'ia. 

El sacerdote puede intervenh- 1 como partienln1', 
cuando conoce que con su influencia personal pnedc im-· 
pedir que sea elegido un individuo declamdamentc oDCL 
migo de la Iglesia católica. 

]~sta intorvonci0n requiere tres condiciones: 
Pdmora, qne ol calldidato sea do veras illdigno, es 

derh· capaz de hacer males f1 la Heligión. 
Seguuda, que ol sacerdote espero, con probabilidad 

de buen éxito, qno sus conscjo'l y sns insinuaciones in_ 
ducirán á los electot·es ñ nr.gae su voto al candidato, y 
que se podrá a8í fmstmr legalmente In eloceión. 

Tercera, que estos consejos los dé el sacerdote en 
privado, y que ei'Jtas insinuaciones las hagn en particu. 
lar á los electoresr sin apasionamiento político y sin exa
gemción ninguna, paea qm~ todos conozcan que procedo 
rectamente, movido tan sólo del deseo de evitar ol mal 
y no por ningún interés teneno, 

UNm:xmw. ····Que los sacerdotes tengan derecho á in
tervenir, conw sacerdotes, en las 0leccioues, es verdad in' 
dudable~ no la negadm sino los que profo 'aren ]a doc _ 
trina abominable do que en política se puedo prescindir 
completamente de la moral. El sacerdote, por sm· sa
cerdote, no sólo puede, sino que rlebe aconsejar y dirigit· 
á los fieles, á fin de qno 6.:>\:os no sean, por ignorancia, 
culpables delante de Dios pot· ol voto que van á de pos¡ .... 
tar en la Ul'na de las elecciones. 

Sin embargo, ya hemos explicado que los párrocos 
han de procedet· siempre dirigidos por el Obispo, y quo 
no han de hacer eosa ninguna por ::.;u sola iniciativa in~ 
dividual. 

En al~unas naeionoR civilizadas de Enl'opa, cuando 
Gobiernos honrados respetan, eomo deben, los derechos 
de los ciudadanos, y no ponen obstáculos á la libet'tad 
de eleccione~'i los Obispos suelen publicar1 oportunamen
te, Pastorales ó Inst r·uccioneR, en que recuerdan á los 
católicos los deberes que la Heligión les impone en punto 
á elecciones: la acción do los pútTocos so limita ontoncos 
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ú h~er nn púb~ko la Pn:-\toral d(:l ¡n·clndu, y (L ineulear á 
los ea.tólieo:c; e~ta:'i d()s ntÍL\.i tnn~;, (m ]m:; que so n'snnw b 
doetrina católiea ndatint ;'¡ lus elccciom's: "El aeto do 
"elegir os uu m·to tnoml, qnu (~nn~a l'C'sponsnbilidnd (h~_ 
"lnnte do Dios un la oternidad: pnede ser, por lo mismo, 
¡·.ó un neto do ,·irtnd ó un pecado grave." 

"1~~¡ eatólico uo puedo Ltvon~(~et· eon su voto sino nl 
"candidato, qne ~wa i'Íncenunente católieo, y estó dis .. 
"puesto :í, ~l<tt~et· :'t la Iteligiótl ) ;1, la. Patria tollo el bion 
·¡quu lo fuere posilJJe."-.A. esto so rodn<~o toda 1n aedr'>n 
de los pút•t·oeos re.s¡weto ú. las elee(~iones: reeuónlese qnc 
la aeción del pátToeo us sólo direetivn, y no impei·ati\·a. 

Así ~'>e proeude t~llamlo ül Snpt·omo Gobierno n~s
peta. la liborta<l de qno los eindadanos tieuen dm·c(~hl) ú 
gmmt· para elegil': euaudo mm lil>el'tad no existo do lw(~lw, 
el únieo electnt· es pt·opinmente el que pnedo disponer 
del poden· público. 

gstas reHL'Xioues pndicmu ampliarse múf:; pero, 
por ahora, basta t/Oll lo que hemos dicho. 

DuoDÉCDIO.- u,.~cuerclen los pánocos y tol1\)5 los 
sacerdotes las instl'ucciones dadas pol' Su t)nntidacl el 
Papn J.Jeón drcimo tercio á los Pl'cla.dos y al Clmo de In, 
vecina ltepúblit~a de Colombia, en la carta., que, á nom
bre de Su Santidad, escribió el Eminentísimo Canleual 
]{ampolla, el día seis de Abril de lDOO, al Ilmo. y H,mo. 
Seüot· Arzobispo de Bogntá: eopiaromos aqní textnal
rnente las palalmts del Ual'donnl Sect·etario do E::;tado, 
l'ogando á todr)s nuestros sal~.:rdotes que las loan y quo 
las mediten detenidamente, porque eu ellas so contiuuo, 
resumido y condensado eomo en una breve fónnniH, 
cuanto nosotros heu10s ensoüado.-He aqní osas paJn_ 
bras.-H '/'res son las cosus de que ~leben huir, en gran ma-
1W1 a, los IJCtN.:rdotes: la primera, que do las divet·sas fac
ciones honesta:::;, no clefiondau eon demasiado a.rdol' uua 
más que otra; la segundrt, qtw 110 so a1Tevan desdo ol 
púlpito ni en el sagl'ado tribunal de In Ponitoneia, á ha
cer mención de los advm·s:u·ios, ni {¡, acometot'los nomi. 
11<1lmente ni á iustigm· los {mimos contm persona algn
Wt deterrninadai la tercero, que uq uiegueu la absolución 
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sa(:l'amontnl ú los penitentes ni lo8 arrojen del sagrndo 
lribuual por sola la rn.7.óu de portcneeet· ú ]a, facción 
opncsta, cuando por otra pal'te admiten ollos y abrnzan 
Lodo lo qne onsofta la Iglesia. Pues deben aeonlarso qno 
(\stán eonstituídos comü pastores de las almas <lo todos, 
y que tondrún quo dar cuenta de la salvaeión de todas 
nllns. 

1\tfas si algnno pidioso consejo pl'i vadamento, ya sea 
on el mismo tribunal do la. Penitencia ó fuera do ól, so
bre la rna.norn. cómo se hn, do lmber en el manojo de los 
:tsuntos públicos, respondan los sacerdotes según las 
rnglas comunes de prndoncia, sin qno en nada compro_ 
nwtan,pam hacodo odioso,ol ministerio sacordotal"[12]. 

Vnnmables Sacerdotes,· vuosteo Pt·elado os bendieo 
en nombre de Dios. 

(Jtiilo, 8 de Oc! ufrre rle !f)OJ. 

(12) Las instruccioneR, CJ u e sobre el liberalismo dirigió el 
Excmo. C<trdenal llampoll<t á los Obispos ele Colombi¡t, pueden 
leerse en esto Uolctín RdcsüísUco, on el eual, el afio pasado, las pu
blicamos, en latín y castelhtno. 
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~ttám, 
POR lA ~liS!mAVION UIVINA r I'OR IJA GR:\CL\ lll\ L.\ SHI'A S~~IH: APOSTOIJICA, 

AH7.0BISPO DE (~lJ1'1'0 

A TODOS ~.OS VENERABLES SACErlDOTES ASI SECULARES 

COMO RÉGULARES DE LA ArlQUIDIOCE3IS DE QUITO: 

PAZ Y BENDJCION EN NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO . 

.·i?b. 
c_.S,fJ'Á?'" 
.s~lr.~·l~ 
®)¡;.·~ 
·"l~ .. F-o) 

(@,t..,l'~.:f.;~ .;¡:.~ 
~>9 ,_l . .:.~: 

• Vene1·ables Sacerdotes: 

1 

~l ¡.~ -
~· R'I'A <'H la tercf~rn. Tn~-;trueción, que OH dirij<) co-
~· mu Prüla<lo de la Arqui<lióeesis: en la JH'Íuwra 
~ ·~~os habló ele la aetitnd, que debíais guardar 
~ ~ respPcto de la polítiiea, .Y ele los partidos pollti-

1¡~. " cos en cpw n¡.;;t(t, dividida la Hepública: en la 
,,¿~~~") segunda Os recordé lo que el Concilio Plenario 

·>¡~'!" ltttino-a.met·icano, los Concilios ProvinciuJeR 
Quitensos y mwstJ'OR Sínodos dio<:esanoR mandm1 AH 
cúanto 11 la manera el(·) celobrar las fieHtnR rdigiosas: 
en esta terc<~ra voy á trata,r acoJ'Cít de In obligación dP 
cumplir t)l Quinto Mandamiento clu nuestt'a santa ma
dre, h1 Iglesia. católicrt. -Sin preámbulo ninguno, por
que no e¡; IleC(~Sttrio, entro, pues, (m materin. · 

¿Qué es lo <IU<~ la Iglesia nos manda en el Quinto 
Mandamiento'?- Según llll(}Stt'o antiguo y tradicional 
cateeismo de l¡t Doctrirm eristiana., ~m el Quinto Manda
miento la lglnsia nos manda paga¡· di<)ZlllOH y pt·imieia~' 
á la misma Iglesia. Pagar diezmos .Y primicias ú la 
Iglesia dü Dios, dicn el cat<'<>ÍslttO c!Pl Pa<ll'<' .A¡;;trtü. <'ll d 
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eual ll<'tttos H]ll'r'll<lido Lodos dr·~rln niC!os b Dodrina 
erisLi <WH. 

lvl<ts ;,pol'_<pt6 (nw ¡JJ·¡': .. >JiliLitJ'{~i:-:), un unr1. lw.;t.t·ueicín 
dit·ig-ida 1Í los :-;n.<mt·clot<'H, voy :1. J·_r·nt:u· del (¿ninto }lan
dami<~nto dP ln lg;h~sia? ¿Tgnot·ií,is, a<~u.so, Yosotm:-; lo 
q un 111a11 d n. In. Ig-l r'sia? _:_ f'\ o: 11 o 1 o ign o ní i~;; pr~ro, m tn
qtH' lo salH~is lltll.Y l>iPn, m; llf's<~lli<bíis de) <'IJHcfmrlo (¡ loH 
fi<•]p;--;: ·tiO HP lo c)xp1i¡~;íis <~outpldnllli'llt(': t!'m~iR !'cedo dR 
tratat· ri<' <":.;<-~ ]Jl!llto: Pll <·1 c<>Itf<~:-mnm·i() :-:ni~: Jllli,V l'ií<·il<'H 
pam- r:ollC<'d<'l' l:t alnmltwi(llt :-::;n;UtH•t;l :¡l ;¡lo:-; qtH·. ptl
dilmdo pngtll',· 110 ¡·;t;.~·¡tn: JHlt·r¡w~ 110 r¡tJJ(~l-('ll: :r ·n;-:Í la 
p1·ineipnl t'I'Hpon¡--;abilidad de I'OtJ<'i(nteia rc<·<H' hobt'<' vos
ott·os. Y ;,no n~eaPní. iia111hi6n PI e¡¡¡·go () 1·eato d<) la 
rnR1·Í t-u<·i 6n, porq ll!) \'Pll í H 1í ~;ni' ~~()m pl ieeR do q \1() S<' d<)
fnllHln :í, Dios lo cptP iÍ. DioR lP Ps rl<~bido? 00 00 .. P('I1Hadlo 
i'Wl'Í llll l()lJ k. 

En ol Qninto lvlnndq,lllil)flt-o ddH-'IllOH diHtin~;uir bi(-'ll 
la suRt.n.neia ckl lllnlulatllil~!lto, .Y <~lmorlo <1<~ r:mnplil'lo. 
La :·mst.mwia t)C' n~dncn :í In si~~nimlt:e: ol hombre debo 
dnt· eulto 1Í. Dios; IH'l'O no '''llllo (~1 ltonthrr. quiel'a darlo, 
r;ino C·OIIIO Dios ltn ot·denndo qtw f:H' 1<~ d6: por ÜUl

to, nl enlto dPbP Hi'J' <1:v]o nor los miniRtt.·o:--; ó f-;n,ePrclo
teR, qll(~ d lltÍHlllo. Di<iH Ita r'mlflLitnído parn. PH(~ obj('to. 
El ]Jolltbl·e üf:lt-ií. oblig;a<lo lÍ lit·i~mLa1· {¡,_-Dios cuU.o, en re
eonoeimi<~llt-o d<' la, ~nmn, Mn.j<~st;ul (Jp 'Dios, <1d (lomi11io 
n.l>~olut-o qnc Dio~-; ¡-,¡,'lW ~~~hl'<) iiodaR lm~ cm;n.H y de-~ la 
d(']Jf'llden<:ia lwer'Rní·in. <'11 qn1• <'1. honthl'(' S(~ lmlln. t'f'r;pee
i-o dt> Dios. Ad<'lllúH, (l<~lH~ Pl ltmulm~ ílgl'l\dr'('Dl' <Í. Dio::-;; 
los bendieio:--;, <jlw d<' Dios ha l'<'f'ihido; ddw intplm·¡F 
HU miHt'l'ieonli;¡, y saiiiHfne<)I'IP poi' lns of<-'llsas eon q11P l.-
1m iJJjnriwlo: In oblig-a<'irín d(~ eontJ·ilmir al sost<'llÍtnie; 
to del culto du Dio:--;¡.;(~ [uJHh, pot· lo tttÍHill<>, en emwl.r~ 
]a Hlt:-d.il ll<~ia, <~11 d <l<'l'<~eJ¡o Jp~jjlJI'íLI y ()JI p] !ICl'P<:IJo <li vitlc 

En ettnnto :í lo:~ ut.L(>Iii~OH la l¡ .. d<~Mia, eon :·m auto: 
!1ad di_,·iw.t., lm <~sLHbkci•lo <~1 mcHlo dP e11111plir <-:Ke pi'
cnpto, emn1mdo (!(d d<'l'l)<~ho lltttJu·al y df)l dereelto di. 
uo: por anLo1·idad de la fg-leFiia e:--;t·.(v dioplH'H~O cpw 
ha de etmtplil' cada n.í1o, d<wdo mm décima parte dP 
frutoH qnn p1·oduje¡·n lu. ticna., Esi,fí, !\etct·nlimtflu ¡¡:-; · 

t·i<•tttpo y <'llllodo dPI emnpli11tionto, 
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Aquí en lllJC'f·rLra H<~públiea euwtol'inJHl e~t.uvo estJn
l>lt-:<~ida In. eon t.l'ilnJei<)n dPeinHII d1•sde l'l afio de 1GB~:~: l'll 
1 HDO, rw~ CIWlhiada JlOI' <'1 (!'<'S JlOI' lllil imb!'(' ('] pn·<~io 
d<~ 1o:c; fundos ¡·(¡stieoA, por nuto1·idad dl' la Nilln. 1\ pos
t <Íiicn., á rwLiciólJ del Gobir~l'llO <1~:1 E<~nador.- Jl~X istP, 
pt:: :1. para todo cn.tólieo, por :.;m· cat6lieo, la obligaci6n 
<le snJ.isfaceJ·1a ecmtl-ibnei<Ín d!•eimal: <'Ha ohlignei6n ~~s 
ohlignei6n el<~ enJH~Ít}JWia. Co11to <~l Gobiumo ~~ivilno pu
do po1· sí lllismo Ílll])Oll<'l' :i 11nclin PRa obligaei6n. t.nm
JHH~o ¡Hwd•~ quihu·la ni disp<'JJsar {¡, nndi() dPl r:mnpli
lllimli_o de ella .. 

Ln. AlltoJ·itlad ed<)'si:ísCi<~a 110 qui<~J'P .luu~<'r vio1ml
eia :í 1ta<li1~, pa1·a que d<S In. tJ'oga<:i6n d():-:;i.inadn n 1 sus
tenimiunLo del enlto di,·ino: la AnL:n·idnd l}cl<~si(tstica 
no oblig·n ;Í nad Í<' po1· in írre¡·.r,n; y, aunque Hlll,\' hi<'ll 
ptrdÍ!'l'Jl, <~OilRtl'eflÍl', ]>01' Jll<'tlÍo <le ('I~IIRlll'HS ,\' d<~ JH~JlW;, 
:í. lo~ T'<'lllisos. p¡·pfhm~ in <'11:-l(-.fta!lz·~. la I)XltorLn<'i<ín, la 
RÍlpliea: quinr<~ qw~ el Qnim,o iVIallclamie~nto HP obe~cl<•.r,
ca poi' eoJtYieci<ín, .Y q1w ¡;<~ cuntpla <~11 <~oneimwin. 

Ln eontit·ilmci<Ín parn e•l iitJ·Rh'IIÍIIIÍ<~nto del I'Uito di
vino COilVÍl'lte qno so m·ogTH' voltlllC:t.J'iaJllf~llt<-): In hn d<~ 
m·o¡.rnt· el <:nt,<)lico, po1· 1"<'1' <~at 6licn; y, al <'mg;wln, cl<)
lw ha<;<)l' pública sn pml'<•:-;iúiJ de• ]¡¡, f<' ca!tílita. 

El <pi<' <'t'ogn la <·ontribuei<ín Jnaniii<;¡;i¡¡ <{IH' <'~ d<' 
\'t•J'W·i <·HL<ílieo, epW (!ii ('llhílico, HÍII<X'I'O, <]lli' e•¡.; CiÜ<ÍIÍCO 
¡m\ctie·o: <·1 <JlH\ pll<li<•ndo <'l'Og'<H' la emttl'ihw~Í<Íll. n<> la 
l'mgn. dn Jll'IJ<'bnl" d<~ ser 111al eat6li<:o: ;.Jl<>l' qu0 ¡·,:lntHn. 
dar {t Dios mm d<'einm 1mttc <le loR l't·uto:-; cle•l nflo? ...... 
¿No erne <m Dios? ;.no reemtnc<~ :-:;u J>¡·o,·i<l<'tH:in? <·,no t<'
me ¡:n .iuHtic:ia? ¿,Po!' qn0 un cat,<)lic >, f;Í<'tHlo <'nt<íl i(:o, f'S 
t1111 TIH);:;qnino <·on Dios'! ;. Por qné e¡; t.;¡¡¡ aval'<> !l<• su 
1!in,·¡·~-), l'lJzlll<lo ~:<: 1-rntn de• coll(Tibtti:· al culto diYiuo; y 
t:J,JJ pn)dig·o, Lall marJÍI'l'oi-o, cuando :-;c~ tnrta d<' coni-
Jll'!JlllÍSON -lllllllrln.ll(>~;? ...... Ert eoJtt¡>J'OlllÍsw; lllllll!!num.;, 

en lmileH, Pll [>HH('m1, H<~ gnsta llllH~ImH Y<~<~<'N ('ll 1111 solo 

día <'l cuc'id ru plo :y nÍIIl nu'il:' <1e lo qm~ m<' <kllín dn l' ú ln 
IgiPf.Jin !'ll un nfto: nl d('JllOllio H(' 1<-~ dn, eon gusi-o, 80 h 
cln (t JllilllOH lloms; 11 Dios ¡w k !la. <~OJJ 1 PJlllp:mtltein. úu·
d<~ .)' d<~ tlt/lla gawt: se le dn, <~OllJO le• dnlm C;lÍll, lo peor. 
lo lllCÍ.H de'Alll'<'eiablo, .)' 0:;;o <:()u lllll.)' fo¡·r,a~Ja Yoluntnd 
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;.Es <'~~to N1~1· eat/,lí<'o~'! No :-;<~nmoR eat/JiicoH 61o Caín!! ... 
· ¿,Cnúl es el (•n\i,o ofiein.l, oblig-uJ,m·io? ¿Cná,l ~~:-;el cul
to, que la lp;le:-;in. Lrihu ta :'t Dio~::>, en ltOJtlbt·e <1<) lm; fieles, 
y haciendo lns vPePH dP loH fieles?- El culto qne, todos 
los días, H<: trilntta {¡, Dio:-: mt la iglPHia <:atedraJ, según 
la:-; lll'eS<~t·ipeimwH de ln Rngrndn, Litnrgin, Hmmtm~,, ésl:' 
f~H el culto Hoeial público, (>sp PH PI <·nito oficia.!, éso <)S 
d enlto, que, en 110mhre <1el Jmeblo, y por Pl pneblo, 
ofl'<~ee torloH loR díaR á Dio:-: la lglt'Hla: ('f-;(' enno ()H d 
que hay ol>ligiteión d<) em1:-;m·var .Y <1<' HOI·dl'lH~J·, eou (h~
ePneia y eon decom: Hi e:-:<: enlto d<)jn,ra de tl'ibntar:-:e (~J 
Dios un solo día :-:iq1.1iem., PSP día HPl'Ía 1m <lía llüfa~;to, 
¡>orque DioH uo había sido honrado, eomo Dio:-; lm mail
<lado qtw Be le hom·ü. Por P:-;to, el cnlto que hay olJli~ 
g-aei611 m;tricta (de eoueieneia), ele eons(-)rvar y de Ho . .:.;~ 
Lmwr eH el culto público y oficial, qw: todos los días dd 
afio ~e tributtt (¡, DioH en la catedral, por la Iglesia, ú 
'uorn br<) del pueblo. 

Nunca deja Dios inqntlW In HU]>l'<'sióu do Pse cnlto: 
en.la.mida.d<~H tl'a:-: calami<1nclm; de ijodo g6IWl'O lhwven 
Nohre los ¡nwblos, qtw tiPnen la <1<~:-:p;radn dr qrw, po1· 
eulpa dP dios, PHC culto dis!llÚlll.)'H <) · drHf"JHLl'üZea. La 
l'iqlH~za, públiea. lh~va en :-:f mi¡.;ma ln. maldieió11 divina, y 
H<~ <1(~svan<'<:<-), pn.sn.ndo :í~ manos oxtrafias. Cwutdn veais 
qun nn 1nwblo gime, azotn.do pot· eaJmnidttdes públi<~as, 
no o:-: af:tn0i~; l>Ú:-:cando la <~ansa dn ellns: Jll'<)gunt.n.d Ho
htm('llt<'. :-;i H<) t:lllttplP emno Sl\ debt: ol Qniuto M;wdn
mimiLo. Dios, para enHtigar :í. lm; ¡nwblos, 110 ha me~ 
llPHtPI' dü milngTos, IP bn:;;t:m laR lllÍ:-:mnR · <~an:-:ns H<'gnn~ 
das Wl.Ltu·ai<-:H. 0:-: J'<)COilli<'ltdo qrw lea.is el Pontifical 
H.oJl!IJilo: lm~d t:nn atenei6n y HH)c\iLad. 

Parn <)vitar, JHH's, en lo fnLuro qnn, por enlpa nurs~ 
tra, dP noHoiii'OH, los sn.el'rdot<)H, pnd!'zen. qndwanto el 
(:ul1,o públi(:o, ¡;;o]<'rrtm' .r ofii:ial, que, por iw.;;titw~ión de 
la lgln8in católica, <1dw dal'fif:, todm; loR díat-:~ del aflo. 
en ln eatcdl'al, lclPg'iÍil lw.; pt'PHCl'ipeione:-: de la sn.gradn. 
Lit-~nrgia H.omann; llelltos t'PRLlPILo, dPRpn6R de JHetliLm· 
Jttadm·antente ~1 nHunLo, lw.e<~I' á Lodoi:i los sacel'dotPf-i, 
n.:-:í H<'eulnt'PH como ¡·pg·ulan~H, y pl'ÍlH·ipallnullte á loB Pá~ 
nocoH, :í. loH eoiift)~;oi'l'H y ii lus miHimwros, laR HiguiPn-
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tr·~ ruh:<•t·t.eneiaH, eon ln.s tttni<·H tlPclnt·atno~, qtw <'~ lllw¡.;

Lrn voluntad gravar ddante d1--d)ios la coHeicn<'ia (1<• los 
KHC~rcloteB. 

1 I 

A n VE It'I'T~NClA PHTMEHA.- Es o bligaci<ín el<~ 1 os V PJW

rahle:·; Ptí1Toeos enseñar 1í. sus füligreses .Y <~xplicnrl<~s 
cómo dnhen cumplir Pl Quinto Mmulamiento: hil.gani<-'H 
eompr<~n<lm· qn<.' PHta obliga.ción m:; gt'tWf~, que l's de cou
ei<mein.. qne irnpmw el reato dP la. l'P~tituei6n, euando, 
putli<'tH!o png·arse Pl tanto fijado por ln. lgleHia, 110 R<-~ 
paga, ó se paga soln.tll<~nto algo, y·no to<lo lo <pw se de
him-a. pagar. 

ADVEWPENCIA SEGONDA.-Üesd<~ <~sta fncha en ade
lalli.n, <ledat·antos qm\ d pnendo ele no enrnplir el Qnin
to MnwlnlltiPnto dP la Igln~ia, PS peeado ros<'n'ttdo en 
nuPstra Arquiclióe<~siH: la absolueión Nos ln. l'ns<n·va.nlos 
11. Nos, n.nHqnn la, dPiega1·nmo8 {¡,los eouf<~sor<~s, cuando 
lo jnzgárelllos lH~cm;rwio (} con venidlÜ!. 'l'<>mainos nsta 
medida, porque RolnmPnt;e NoR tenernos aut~m·idacl pa,-

' J·n. r<>hajnr 6 eonclow¡,¡· la Rlllllll, <¡11<', <m concif'ncin, de
hi<-'1'<' l'PHi;i1;nin.;0; ,Y lHI.l'U. (~XCllPl'Ul' clPl pago, CliHilflO ltu
bim P motivm; .instoH para dlo. 

A DVEH'.I'ENCIA 'I'ERCEHA.- Ca<la. Piirroco PH Pll Hll pn
noquia d encargado innwcliato <le rpeandat· fh~ HUH f<~li
gt·<'fWR htH <~rogaeimu~!-l pat·a. Pl eult.o: uo obst.ant<~, ::;i al
gún Pl1.rroeo t;uviere motivm; jnHijoH para no elllnplir 
por sf mi~·m1o <~:-;t<~ cargo, Nos lo colrull1icará oport.nna
m<mb•, itHlicándonos al tniRmo t;imnpo una. persona hcm
nuln <'11 quien Sl!Htituir f-)1 ca¡·go: CH nHte enso, <-!1 eol<>e
t.oJ· HPetilH.r c¡.;t.arfÍ. bujo la Íllluedin.tn. din~cción :y t'<'t)]>Oll
:-m.hili<lacl <lt'l Púnoeo, á. fin el<-~ q tw la eoleda NP lle\·<· f:i. 
eabo HÍll qtw :1 los fidPs :-:;u 1PH ennHn mol<~Htia alguna. 

ADVEH'l'liJNCIA CUAH'l'A. -Ca<la .PÚl'l'OCO tralmjan{ Pl 
cat.a~Ll'O dn loH cat.óliecm, qnP en Hn pa.tToqni<t pmxlm1 
eonti·ibuil' para Pl soHtmtimimtto del <:nlto, y lo ri~mitirá 
ftla Yieal'fa General, dolHl<~ Hr'l'iÍ. examinado: m;te cn.btH
tro H!~t·vir;'t pttra la I'Ullli~i<ín <1¿~ las bolutn,:-:;, que ::>ü han 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-G-

rtr dar :í. loR eont.J·ilmy<'llb~R y para In f•w•ntn nnnnJ qn<' 
d<'lJ<' lJlWi('JllHl' .. 

. \nn:wrE:\CL\ QI"L\TA. -- Ning(tn PátTo<·o \'<'lld<·l·::i In, 
Jll'Íillicia <1(~ :-Ht JlHl'l'oqnia: pnt·a- <~vitat· iodo nbu:-;o dP 
pnl'l<' <1<~ lm; <'ol<'<~tm·<~:-> d<~ pt·inlÍ<~in:c;, <'1 J>út·t·oeo cddJl'a
J'Ú. eon etulH. uno dP <•llm;, po1· eH\:t·iLo un p1·oy<~do <h~. 
contt·aLo Jll'<'\'Ío, el <:nnl f\()J':Í, Honwtido a]·eouo<~iíuimlijo 
d<~ Nu<>:-;t.m Vi<~ario G<'Jt<'J'al, qnimt po<há modifkal'lo, :-;i 
fmm~ llPen:-;nrio .. Nillg(tn contl'<l to tend ní va.Jne, si u la 
npmbad<ín Jll'<•via de Nn<•:-~tro Vieario Gener:ll. 

AnvEJ{'J'E~CIA :->T•:x•rA. -· Lm; <'ontntt.oR <ln loR Pú
tToeoR dt> la provin<'ia dn Lf)6ll ¡.;;~1·:'1 11 J·evi:-:;ad(m y a.pro
lFldm; poi' d Vi en río For:í.1wo dn Lat:.tennga; y lo:-; e[¡) 

la Jli'ovinein. <1<) 'l'tlllgnmgua, pm· el de 1\mhn.to. 
A IJ vE !{TE NCIA H[; i'~I'DJ A.- A llt bo:-; Vi <:m·i OH l'o ní.nro:-; 

n~IniLir(w á ln. Vienría GPJH'I':ll <~opi:1 <le ]oH <~onLrn.
i;<~s, q\w hubi<)nm apmbndo. 

AD\~EH'I'K;\'CIA OC'l'AVA.-Cndn. t.J'<'H lll<'BPH t.oflo Vi
río Fot·,ií.nno rccoJ'J'<~J·{1 la:-; pm·¡·oquin~, de :-;u \'Íeal'Ín, 
pn.1·;¡, nx:tminar: 

]>rimero, Ni BP lm organizado biPll la <)xplic:wi<ín 
d <'1 eateeislll o; 

Segundo) :-;i :-;e lm eunwt ido· alg·imn l'al ta <'ll la l'<)
('a.udaci6n <lu la <~ol<-~du ¡m1·n. <·1 ettiCo. 

ll<dm la ÍtlRJll~Óei<)n pm·:-;<>nnl, l'<'ltlitiJ·iÍ ;Í In Vien
l'Ía O<•Jwi·al Jtll itd'm·nw <~~<~J·ito. 

A DVEH'J'Ei'\CIA soxA.- C;ula HPi:-:; nwH<'H <~n \'Íai'<Íll los 
Púrroeos ú la 'l'<~HOJ'<~da <~eksiiÍ.stiet1 la enHLirlw1 q tw 
hnhiermt <~ol<)ctcul o~ enidando, bajo Bll p<)t·sonal reR
pou:-;nl>ili<hul, dP qnn sna H<)gnra y hom·nrln la [l('l'HO

JUL l:Oil (lllÍ<~Il CllVÍii,J'<'ll, Hllll(]ll<' H<'l'Í:1 llli'.Íiil' q11<~ VÍllÍ()

l'Hll uJio¡.; JliÍSlllOS ('11 p<'l'I~I)Jl!l. 
Qll<~da rdot·.Jntido <'1 ltt·~~ln lll<'ll Lo gl'lll't·; ti <lt· t·<·c;w

dnei<>u <)ll todo lo que sn opnsie1·c {L lu~; tl.t 1 \'<'t'll'tH'Í:tR 
pt·<~en<lmlLPs. ' 

Conkilm;yamo:-; todos, e<>n bw•JHt \'olmltnd, :í pro
curar la <:OltS()l'\':tei6n de• laH.Di(Je<'~'is. y J.¡·;\lm,i('lllOS pa
ra rl;rl'lP :í ln lgl<'f~ia ~~~~ <'1 Ectl<Him· mm Yida pl'Opin t~ in
<kj><~Juli<~llLc: <~:-;La Yida pmpia, <'N1.a vida itHkp(~lldÍ('Ilte 
1a tendrá,, euan<lo los. ea,t61iem' en el Eeuador H<~ nl~OH-
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LmulJ¡·pn {¡ eontrilmi1· pal'a ln. co11s<:rnwi6.n .Y el r-;ost<-!
nimimrLo dPI cnlto, eoiuo' lo pmdienu los cn1/>li<.:o¡.; <'Il 
Lnc1m; lo:-; países dd mundo. 

HT. 

_ ~\nn<;H'I'Ei\CIA 'ní-;C,'I.\L'\.--;--P!Il'i:1 nviLm· <'! <lafío PSJ>Íl'Í
tnnl, qn<-) d<' In. di\'()r·:-;a nt:1ll<'l'a il<) pPrtsn ,. ¡·c•sulü\ ;'\ ,lr~>R 
almas, y pant- unil'ol'lllHI' J¡¡, c;ollllneht d(' los collf<'HOI'<'H 

<'ll u na 111 nt<•l'ia tnn p·; tV<' y taH dPl ien<l n, <'O 111 o < ·::~ la 
<pw k<' 1'()fif'l'() ni C;lllll]llimi<'tli-o d<:l Quiuto Pr<·(~<·pi-,o dn 
la lg-1<):-:ia, tunndamos q1w c:n to<IÚ:-: lnH eonf<'J'()!JeÍm; <·ek
RÍIÍ-Hliiea~ <1<) la Arquidi6et>HÍH :-:<> PRtll<liml loH signi<•nt<•s 
en.sos ·d<) eonciniwin.. _ . · · 

Jl¡·i?IU1'0.- Pcdl'o, rico pt·opietario d<~ la panc><Jnia 
Enw, 110 pn,gn. mt ningún a.ño ni. P1 di<;:.mto <1<) <'Hp<·<·i<'H 
ni PI tl'eH pm· mil ele H~IH l'unclos ¡·(¡:-;t,ic~o:-:; ¿qtl<~ ddH; hn.

'C<)J' d ¡>~'ítToeo?. ¿Yodnf n.t:<)ptado eolito pa<1rino pa-
nt nl l>an Li~nto y el Jwdirimonio? · · 

¿Qn6 <1<'b()J'Ú hu.ce1', ci lo_ llamu. pam. colltf)~m·s<), <'~-
t.ímdo enfqnno dn. g·¡·nN<)<bcl? , · .. _ · · 

;,Qu6 t1PlHmí, hacel;, :-:Ü <lc:-·wuhn) <pw no :-;61o ni) lu1, 
pagn.do él In, contl'ilnwióu pn.rn, <·1 culto, :-dno qtw ltn, 
impedido :í. sn:-; Hii'Vientu::-; <pw 1n, ptÍgm•n'! ·_ '· . . . 

Segundo. -,1 ua.n, ktef'll<ln<lo di• 'la ¡i<ll'J'oquin Í~f'hl, 
fJ'<~ClH'llta Jo¡.; sne1'11IIU-nto:->; JH~t·o no 'pngn ni <'II ~~~;p(•eif'H 
ni nn dill<'I'O la <'Oiltl·il>tJci6n 1mr:a d <·tii!o: ¡,hlli'<Í h)lf'
lt:tH ('Olll'<'.·;ionn:-:'? Ni la:-; luH·i' nm1a~; ;,qtii<~ll :-;Pl'i'í PI, <'lit
lmhlc~'? ¿,H(•J·ú ~;<'ilo !'! fH~nihmLt)'? 'jJ~'·rii :-;{>lo l'l coni'<):
HOI''? ¿S<mín ambm;'? ¡,Nol)J'() qúi{¡¡ p't•:-;a In. ¡·e:-;Lihwi6I!'? 

Tercero. --,J 0~(\ PH 1m <~at()lico pddico; 1-it'lll'. Jll't'

<lios ¡·(tsLieos vali(>soR: no pnp;a lú eontt·ibtteír'iit pnt·a 
()1 culto t'll ningtín afio, p<'ro fJ't)ClH'Id-a Hn<·.J·nnl<'ll{ m; 

y ]me() l't~galuR pnl'a nlgunae~ iglt~sinK: ¡,¡•s(n¡·;í. 1'11 j><)

enl1o ntoJ·bd? ¿eurnpl<) PI Quinto l"'vlandnmi('llto d<• la 
Lglesia? La J·espon~abilidnd (/;obr·(• qnit~n J'<'til<''? Ho

lm~ <J 08<~'! ~;obl'!) d COlll'PHOl''! 

Cuet?'to.- Pablo, timw 'e6modn.Itu'llte eou (]llr' pa
g·n,¡· toda la eout1·ilnwi<ín nntial) ~<·g(m Jn, tasa Peln
::;iú::;tien; pei·o 110 la 1mg<t íutngl'n, por<pw 1() repug-
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na pngal'ln <'llÜ'J'a: ¿qu<~ ]H~eado eomet,n? Pítra abHol
vel'lo ¿qué delH'J'<Í. lmee1· previamente d confeRol'? . 

Quinto. -Santiago, Clll'a <lo ln panoqnia EITe, do 
Ü'lllOJ' d<) qlll) lo:-; fi<;ks no 1<) paguen las primidas, 110 
ler; exhorta lllllH~u. al eumplirnil'nto cld Qnint,o Man
damimtLo <1n la Igh)sia: ¿habrá ineu1Tido <m la cen
su r1t N9 6 '1 speciati nwdo Romano. Ponti(lci J'eserva
ta. df' la Bula Apostolicae Sedis? ¿SP po<lnl. ealifi
enr lle impndit'nf.n? ¿Qut' ddwr;í. llncm· pnrn reparar 
Pl <lañ¡>? 

Se,rto. _rf'omii.s. relig·io:-;o <1<' la conntnidad I~~qnis, 

fm las mir-:;i<mes, que ha prndien.do <'11 PI pueblo Ene, 
ha n bsm>Ji-o ii loN pPHit~mt,c~s, que r;e lm11 eonfnsado 
con 01; y, anmpw sn han <lemmdo de no haber paga
do ol dim;mo, pudiendo pn.gal'lo, no leH ha obligado á 
la J'Pstitnd6n: ;,qn0 peew1o lm eonwtido? Lu. almo1n
¡•i6Jl ¿,lmb¡·;Í. sido bien <la<la'? 

Er-:;toR HOJl loH HeiH eaHoH prúctieo:-;, qne RO hn.n de 
üstndi<u· mt laR eonfp¡·mwi<tH <~el()siáRtiea.R en to<1n la Ar
quidiríceHÍH, ([psde rl nw:-; du Enero 1m n,elelant<~. 

ADVEWI'ENCIA UNDÉCii\IA.- Ltts eonfer<~IwiaR RP <~on
tinmt.rán este afio únn <l<~HplléH <le la Domínica d<) fkxa
gésima, lmHta qne Hü <~mwlu;ya la n~Holnei6n <1n i;o!los 
seil-_; casos. 

AI>VEH'I'ENCIA DUODÉCIMA.-lJna VPZ l'f~HlH~ltos todm; 
seiH casos, laH r<~RolneioJws esc1·ita:c; <lt> c1tda vicaría fo· 
l'ÚJH)a se ¡·emitid,n á la Vicaría Genel'n.l, para. q1w, 
por medio de la miRma;Vic;tría, se promulgue mm re
gla uniforme d<~ moral en toda ltt. Arqnidi<Íc<~sis, y SI! 

!Wite a.Rí la diYerHida!l de opiniones, qne er;' t,u,n per~ 
jndieial para ol buen régimen dü los fieln::;. 

Dada en Quito, d día tr<~inkt de Dieiembro de lDOD. 

"1' :fedeJ!jco, 
AHZOll!Sl'O DE QUI'l'O. 
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APENDICE 

(ExhortacióT'I conteT'\ida eT'\ el PoT'\tifical RoTT[aT'\o, 

eT'\ la CoT'\sagracióT( de una iglesia) 

Vos ínsnper m61wo, ft·atres ehn,rísRitni, nt (1óeimas. 
qun.e :·mnt divina tJ·ilr(lta, íntngre E(:(:ler;iis ct Saet~J·d()ti
fJns persolvátiR. Htu; sibi D61Úi11nR ad mJivcl'N:tlis do
ntíuii siguutn n-)R0J'\.'IÍI;iL Andítn Hanetum AuguRtínmn: 
Déeinmü 1iril>(¡t;J, sunt eg!"nLilllJI animarnm. Qnotl Bi d1~-

. dma:-; (l(~dcriB, non solmn abun1l(lntiam f¡·úetmtm l'PI~Í
pil~R, Hl'd Miam stwit.átem e6rpot·is <~t tUlÍlll<W eonsequé
I'ÍH. :\'"on ígittn· D6n1inns Dem; pt'HPlllinm p6stn[at, s<~!l 
hon6J·<~Ill. Del IR ellÍIIJ llORtül', q tli <lign:lttJH est t.oLmn 
1 1' . l . ¡· '' t - ' '1 . ! lll'<', 1 eetu1am a no liS < 1gnnunH <'R) l'PC1Jl<'l'<:, l!Oll Rl )J. 

HPd nohis Hitw dóhio pro\'nl(mun. RPd si tiÍJ'(liw-; dan' 
poee{l;tmn Psli, lpmnto pcjm; est non <h:(li¡..::-;1:'? fk~ milítia., 
de 1wgóCio, dn n.J·tifieio 1'<-)<hle d<~eimal". Cmn <-'nitu déei
mas dando, nt U'JT6nn nL coPlésLin possiH pl';ll'lllin, pl·o
lllPr6t·i: qnaT'P p1·o n.nJl'Ítia <lúpliei hPllP(lid·imw frnudú
riH'? Ha.P<~ Pl"t <-:niul Dei jtJHt.ÍKHinm <~Olli':!U<'(lÍ<Io, ni, f:lÍ tu 

illí d<'einmm non d<ideris, tu a<l d<':cinwm l'<'\·oe61·i:-;. Da
lJi(o; íntpio Illíliti, quo<l non vi:-; dm·<~ Sae<']'(l()t;i; ct lHH~ 
tollit fisem~, (]noll non :-í.eeipit Christu::;. HP\'<~Jtímini n.d 
me, ÍJ](plit Dóminus a.pn<l Proph6tam, ot, rev0rtnr ad 
vos. Et dixí:-;tis: In quo rl'vertémur? Si nJfíget homu 
Dmtm quía vos eonfigitis me? Et dixiBtis: Jnqno eon
f1gimnR te? Tu deeimis eL iu primitiiR. Et in JWnm·ia 
voR nw.l<'dieti eHtis, nt nw \'OB eonfigitis gnm; tota. Tn
l'<~rtn onn1ell1 déeimam in h6nnmu, Id. Rit <~ibus in domo 
n1ea, Pi; prnlHltP nw R11p<)J' hoe, diciL DóminnN: HÍ non 
apOI'lÍ<~t·o volJiR eata.rúei:ns e(H~Ii, et, dfúdero vobis bmw
dictimJeln HH<]11C n<l n.bmHJ(lntinw, <~iJ inerepáho pro vo
hi:;; <levo¡·{lJltern, <~t nm1 cunúnqwt hnetmu t,(m'aü veR
tJ·n<~; nee erit Htél'ilis víut>a i11 ngTo, dieit D<ÍlllÍllltR exPr-
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dtnmn. l<~t lw:1tm;. \'os di(:<mt (mnws gc>nb~s: 61·itis enim 
\·m; t<-'lT;J. d<':-;id<'l';Í.hili:.;, ditit D6111Íllll:..; l~:\<~rdtlll!Ill. Evi
t:ínrla <'sl ítaqm) D<ínlini inrlign;ítio, ~ol\'!-:Jl(lm: <16eim<w, 
C't tl'ilníta <lidnn p<'l'~;olv<~l\(ln, W'(~ p1·o L<:Inpol'<Íii e6nl-· 
modo nmith~ndn ~ount :.;p<~ntlínt bom1, qwu) <:xp<:d.:Í11hll'. 
MPJllOI'<'.'i <'rg·o h;lP<: ;wdpih:, fl'ntn·~ <:ll<1l'Í.'"i:..;illli, Pt inte
ll<~ctn p1·o d<•1:idúrio <:olnpl6h•, ut nnt<~rlln pl'o l<'l1l]>OI'<Í!i .. 
lm:-; a<:dpPl'<) lH·n<'fiein. liH'1'<'<Ílllini. 

V EltNl O:\ (;AHTE!Jlj.\ Ni\ 

Os <·~:hol't.o, Jl1WH, lllll.)' nnuH1o~: h<'1'Jllnnos, (t, qnP 
~:<di~:\'ng-i1i~·: íntc:~!J'illlll'll1<' <Í Jn, lglt•sia. y lo:-; s:JC<'l'<lo--
tp~; lm: di<'Zl1t<>H, qw• ~~.o11 Ll'ihuJ.o:: de~d.in:Hio:: <Í. Dios, 
<JUÍ\>11 ti() !m: l't':·H)l'\'(Í 1J<ll'H HÍ l~OillO jll'Uí'b<t <1P Sil llllÍ

\'l)n;¡¡.] s<'ÍÍ<>l'Ío. 1<::-;cu<:hnd sino <Í ~11111 ;\p;llHiín <pw di
el': ¡) los llH:Jw:-;lt)rusm; han Hido <l~,¡~,;nnd(); .. ; lo::; di<~:;,-

111oH, qu<' HÍ !m: pngai'('S, no tnn ~:o(;tlll<'lllt' 1 ow-:<'r!;ui
nÍ¡; <:opín d<' l'ntto~, 1-\Íllo In lllb10n ~;n.!ud el!' ctwr·po y 
dP nlma l1almí~ 1le obtP11Pl' con <'llo~. Pm·qne el 8<'
íioJ', pide ho11m· y P11 lll<Uwl·n algllna ¡·ecomp<'lisn. Dio¡; 
que HP lm dignado d<ÍJ'llOf-do Lodo, no Sl' d<~Ndm1n. dt~ 
n~eihi1· d dü•zmo. qnu Í11dudahlPliH'lJt<' ¡·edunda Pll Jli'O
\'eeho llUf-'~tl·o y no d<~ El. Y ndvici'Le qn<-' si l'd,ttl'
du.1· <~1 pago ya <~H peeatlo ¿,<~uán Lo pPol' no será TH'

g-m·lo dP1 todo'? Dnl subsidio milit.nY, d<: lu~ 11Pp:oeim:, 
d<~ I<L imlnstl'ia, pag·n, ni diez 1110. Si pH{J.:Hildo Jós dil~~
mo:.;, ¡nw<l<~H gTang_-<~n¡·t,¡~ premios yn. t<~L'l'(~JJos ya cd<~s
tin.lPs; ¿,jlOl' <] llr, l ÍJ lllÍNlll0 1 pOl' ]a (J,Y(l,J'Í<:Írt i",(' <ldl'H.ll
dn,s <'HL<: l't~doblado bit)ll'! Pne::; iusLí:·iimo at·bit1·io nHnnl 
de Dios s1wlü sel', flUO si no mJtÍ·<'g<U'(~H el d ioziuo, no tP 
lilmtnÍ.H dü ser l'equ()rido (_l<) f-:\1! pago. EnLr<'¡.~·n.r<Í.s al 
e1·ucl soldado lo qnn nieg<:w ni sn,ennlok: y lo qtw no 
das ií, J(~~~H~J·isto s() lo H1'l;<~hn.tn <:1 Fi~w<l. Dice PI 'N<•flo1· 
por el P1·ofeta: eom·Prtío::; :í, ll1Í y yo. nw voh·<'l'6 <Í vo-
sotrm;. · 

Ya os oigo dnc~ir: ¿De qu0 llla1l<.'1'H 110~ eouYf)t·til'<'·
mm-:? El homlm: Re atl'<WPt·:í, <wnso ii eo11triHLm· (t Dios 
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<·ttnndo vosott'OH me n.fligíH ii tuí? Y t'!~Hpmtdisteis: ;,Pll 

qr16 te conLt·iHhmtcm? En los <1i(~7,lllOH y en ln~; prillli
cin~'; y aiÍu por <~:-,;o, porqtw fui:.;;tciH pot· ma.ldi<:i6n <lr-~s
Litl<Hlm; :í ln <'Kt:ltHP%, ;tfligi~·d:<•is, üll JJIÍ ú torlo <~1 ptwblo. 
D<•posit;td todo d diezlllo <-'ll d p;l·u,rwm~ .Y ltnya n.btm
danein. !'ll 1ni en:-;a y hastn ponüthtw {¡, pnwbn. <'tt cRte 
p11nto, dice el Sefím·: experinwntad ,<.;i ele esLn iilwrte Ho 
<~n\·inn~ ptH'fL Yor:mtl'o:-:; lluvia dnl eiPlo, ::;i 110 httr<~ deseen
del' eopimms lH~ndi<~imws y no aniq11iht1·6 las plagaR dns
Lt'Ud·ot·w.;: así uo ~w vení, JH~nli!lo el fruto dr. YU<~Hb-a lte
t·edad, ni Rerú :-;ncu,<lo el sa¡·¡niento de nwst,rn. vifta, el i<:e 
1'1 ~-)díotl de los Ejéreitos. Y os llanu.u·ún biPlHtY<~ntum
dos todas las gc•nte::-;, pnes, s<~J·éiR llaei(ín ft]ll'Ü~eihk, di-
(:<' t:l NPiío1· flp los EjérciL(m. 

DcL<~Ilg'<UllOH, por tanto, la lJ'a <1<:1 N<'Jior~ pn:~ando 
lo~ (li(~Zlllo~ y ~;;tt i~[aeiendo lo qnc JH~l'Ü~n<~e<~ 1Í Dios; llÍ ;Í. 
<:;uubio <l<~ tOJtlodidail tempoml, s;tel·ifiqttemos lw._; hic
ll<'~ t:iobrenait!J"nl<'R <~om:ig-uimli .. m-; qun ngun.l'daJuo;;;. Di:..;
ptiCNío;;; ;Í no oh·idnl"laH, J'f~cihi<l, IHl<'k, lwnnnnos en I'Í~i
ll!OK, r~'dn~ <'ItHef~ttll%ílS y <~lltttplidlnH ú ll!edicln d<'l <lcs<>o, 
;Í fin dP lul<~<·t·m; dip;nof:; d<: n~cibl1' IÍ !Tl!<'!JlW <k lo t<•m
pot·al lo::; g;\ln r<loll(;R d<'l"llOH. 
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AL CLEHO SECULAH Y AL. HEGULAH DE LA AHQUIDIOCFSIS 
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I:l:ll'HE;\iTA DEL CLEIH> 
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NOS, FEDERICO GONZALEZ SUAHEZ, . 

·Por la MISERACION DIVINA y la gra"cia de la Santa Sede Apostólica, 

ARZOBISPO DE QUITO. 

A todos los Venerables Sacerdotes tanto Seculares como 

Regularps de la Arquidiócesis: 

Paz, Salud y Bendición en Nuestro Seiior Jesucristo. 

I 

Aflllllt o dt> PHÜt lJu..;(-l'tl!·(~i(\n.- C(mto Hl' }¡;¡. :-~olido P\'<lll¡.t:Plizat· 1Í lmo~ 
indio:-~. - HPRnltn.clo:-~ Jll'IÍI'I i('Of.\. 

l
-~~ 

~N mi ¡Hmíl.lt.illla lnRtrueeión dirigida id Venprabh~ 
Cl<~ro d<~ la Arquidi(icPsis, traté de lc1¡4 f-i<)HÜts religio
sas, .Y discuní, de rn·opóRito, ace1·ca de la nmmwa 
eómo R<~ d(~bía. rn·ocm·n¡· i1·, poco á poco, extiirpando 
los almsnH, que, con p1·eh~xto dP Jt¡, celebración ele 
fi<'Rtas, H<~ cotHeiJPn, prineipaltnente en los pueblos dP 
ln-s tres proviucias, qn0 compouPn la Arquidióeesis : 
ahont voy íÍ. tratn.r :.,;olJr<-~ la (~vangelización de lm; in
dios_. y ése sr~r{l <->1 {mieo asmliio rh~ esta lnr-:;trneei<'ín. 
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QOIX'l'A ISS'l'HU!'CIÚ.\ 

Ni en todas mis ln~truceimlCH he procurado Rer ela
o, Htmcillo .Y explícito ; en PHta. cleHeo sl~rlo 1niis : el 
Lsnnto lo exige. N~tdtt de [ttnbigUerlacles, por eon~i
~nÍPlltD : nada de reticPneias : la verdad, <~X]H'esndn, eon 
~laridad, cou RPI!eiller,, eon l't·anqu<'r,n. : aHí darpmos 
~loria {t Dios. 

Lo qne llrLsta ahol'a BP ha hecho ¡mnt. PnwgPlizn.r 
i los indio~ no luL producido l:Psulhvlos satiHtaciJorios: 
u ego, <)s neeesario <-'vnngel ir,arlo:-> de oL1·o 1110<lo : est.o 
~s inclwbblP. Cont.J'a In. exp<>ri<mein, no lmy m'g11-
nnuto. 

Los indio~ Ro,n mny ignonwtPB en htH eor:;tLS de la 
tuligi<ín : <'iPt't·o, así es. Son muy igno¡·antes 1 ...... 
?ei'O COJistn qtw los indios lHLn rstar1o asiHLirndo ~1, ln 
lodl'inn. dnr;Lnt~e todn. sn virb: nn inclio el<' treinta 
tños dP ndad lm ecm<;nt·t·iclo {¡ In. dod.rina lo tnt>nos 
,·ninte afín;-;. En üwto ti<miJ)(), nn veint1' nfíos ;, no ha 
Llmmdido na<1n.? ...... ¿ Cucíl HPI'<l· la eansn dr' <~t-;Lo '! 

Pongnmos casos práeticos.-,JnaJ\fl. es nna indiPeita 
joven, nna. longn de vein tn n iíos de ~~rlad, y fJ.UÍPl'P ca
:HU'Rü eon Nic9li'is, imlieeito joven, L:-t,mbirn nn Jongo d<) 
~·pintitn-)R nñm; de <>dad ; pPI'O <'R ('l cnso que n.rnbos 
~on <1el todo ignorant<~::> f'll Hc,ligirín :ni élln ni él snlH'll 

I'Pzt\.1' wub. ¿Qué ltnc<~ d Neftor Cnra ~?-El 8<)fíor Cura 
IH~POSI'l'A ;í_ la inc1ia y ])J1~POSl'l'A al indio, y los con
Sl'l'V<L depo:c;ii;ndos hn.sta q ne ambos n.pn)ndan á san
Ligu arse, ;í persignars<~, ,\' ;'l. l'<-'Zfll', m·d i mtrin.nllm tt> en 
~astellano, el Ct·nclo, d Pad l'<)mwsti·o, ni A ve ivLu·ía, !m; 
'vfandn.míentos de b 1<)_)' d<) Dios, los d<' In, Iglesia, los 
~aerHllll)lltm; .v algnwts otl'as eosns In{ts d<~ la Doetrina 
<~rit-Jtiann. : elln.ndo lo . .., 11 ovios han·apmnr1ir1o ya esto, 
los casan. 

Ahora pn'gunt¡o yo. ¿, Cu8nto LiPmpo se lm ·l}(~eesi
ta.do rmra qne ambm; longos aprendn.n to<las esLn.s en
sas '?-Po!' lo J'<'g·nlnl', qnil\(~() f1íns. 
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;. Cuántas \'CePS nl dítt sn les lm euBeftado ?-Dm; ve
ees al dítt, 1mda más : (um, por la m<Lfuwa ; J. 6tnt, 
por la tarde. 

Siendo c~~;to a¡;f, eomo lo es, quiero que :-;e me expli
que ¡,por quó, en die~ años eontinnos dee8tar nBistien
do, todos los do-mingos tlel aiío, {t ltL doet.ritm, los lon
g-os no han apremlic1o lo qtw npr<-)tHl<~ll un ¡;;()lo quinc<' 
día.s ·~ ¿ C6mo es que Kol~klll(mtr~ Lreint.u. -b~eiOJH'S han 
bastado Jml'CL qm) apt·ewlieran lo qtw <~wü.roei<mtas 
ocheutn. lPeeiorws no ltrtll sido sllficient<~s pat'<:L fJlW lo 
ttprertr1ie¡;en? QnitW) días han sido sufi.ci<-'ntps pn ralo
gntr lo qn<', ett die~ ai'íos. no ltn.hía ~::~ido posibl<' alean
ULl'! ...... ;, No f:\Pl'Ú: ptwH, elu.ro, cotuo la ln~ dd día, 
que f'l HiRtema <le las <loet.rinu.s~ tal como SP ha, praeti
<:ndo Pntn) nosotros, no sirn~ parn evangPliímr ;í. lo:-; 
iudios '? 

Otro caso <tHimistno pddico.-f<~líj<LSH 1111 indio vn
r6n (malquict·a, ~~1 qtw ¡mn~~ea tn<ls dPspim·Lo, n¡¡'tR de~~

pa.vilndo, tllÍll-l iuLdig<-'lltf~ : ti('IW eiueucnta nño~ d<~ 

P<lad. Ha nsi¡;Lido, con pullLun,li<lad, ¡'¡ ln doetriua 
desd<' que pmtpli6 dinz alws.: luego, en('llLtL yn, ena
r<mt-a aii.oH d1~ a.siRt·l-'llein.. ;, F-'11~1·{¡ l>iml Ílll'>tmído üll la 
<loetrina cri:->tia11a '?-Pan~e<) qtw debía sedo ; pPt'o, <'11 
rPalidad, no lo es. 

;, i\o lo es? ?-N<>, no lo PH ...... No sa.bn bimt Ja¡.; 
onwionn:-; principalns d<~ hL (/m·lilln dP la Doct.J'itm eri:-;
t.i;wa. .Mamla<lle qu<' J'l'l'l' d Cr<~do Pll ut:-;tnllauu : 110 
lo ¡·epeti¡·(t bien. ¿,Lo ~-;abní, tal n-'~, en quichua '!-'J'atn
poeo : u o lo :-;abe bien 11 i Pll q u iclnm. 

Exmnill<L(lle sobre la iutelige11eia du lot:J a.rtícul(m 
d<' fe, J'f~ncoutraréiR qnu no los puede expliear ui mal ni 
bien, ní poco ni utuelto. 

Iut.errogadh) :-;obre lm; <ldwres d<> ecistiano : 
pedid](~ eiiCllÜL ¡j(-) eÓHtt> HU dPlw emnplir el pl'inwr· 
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nmndamiPnto d<> la. ley de Dim;, por ejPlllplo~ .Y 
paJparéis sn ignorm1cia. 

Vuelvo, plw~, yo .(l pregnntm·: en euarmrta año::; 
l'ste indio ¿ 110 lm aprendido Twdn. ?-Lu<-'go~ Pl siE~h'

tna d<:> P11Snñamm, <pw lln IllHliiOH fJoc'tz·inn de indios, 
11o <!tl hueno. ¿ C<ímo podní, ser bueno Illl sbklllll, 
qw~ no dú btwllo:-:; resnltndoH en In pdwtica '? 

.\ndie He atrnvení. ii dPcÍr qnc falto cí. ]¡¡, vet·dad, 
'JllP Pxng:Pro adl'!~rle lm; <~o:su~. qtw lw; desfiguro : 
hnga r_:nalquiera la expcrirneia y su eOII\'l'lle<~rú du qne 
p¡;; r:ierto y Pxncto todo enanto yo lw dicho. ¡ Pln
guiPst~ á Dios qnn IHH e<,sns 110 fnes<~ll así <~<nno f.lUll ! ...... 
PPro, la ~~x¡wrieueia dcbP lli.H:Pl'uos nbi'ÍI', pe r fin, los 
ojos para <pw <~aigatnoH e11 la etwnta dP que PI :-;is
teinn, <'mplPudo lwRta :tho1·n para, evangPlir,rtr cí lo:'l 
indios, r_•s 1111 HiHtP11la <-)qnívocado, con el cual, en Vl:'Z 

d<• <l<'HCílrg·nr, i:i<' grn \'<l la conci<)11eia de los púnocos. 
HemoR víf'to los rrsnltmlns dPl si~t<•nm. exmui

IH'tlios uhom- <•1 sii-ih'IIIH <'ll sí lltiRtllo. 

II 

La~; llallllldn.s J)oct:ril!;Js !le imlio;;.--~iodo ¡·c)mo "'" lnH n(·ostullllll'!l 

hn ('!'!'.-( )] IHf'rl'lll'i(J]l<'H. 

E::; dín dm11ingo loH indi().-; l1<111 ;u~udido {¡ la 
do<·trina.-EII ('] <'t'lllPliÜ'I'ÍO <'HbÍll JIPJIOH: S<~lttadn:-; 

(~ll PI KU<'Io, Pll grupm; <'Olll}Hlctos, lm; liotnbn~s (\. 
un hu1o y ]a:-; llilljC'r<·~ :í otro. -El I'Pzndor P:-;t(t, de 
p:e Pll mP<lio...... Coud<mza la dnetri11a: pongamuH 
ateueión ú. la nmuura de I'Pt-al'ln, porqnP lw,r sólo 
rezo dn la doett·ina : li~XPLICACION no la ltny. 

El l'üíi<Hlor, eon 1111 tonillo <~muo de quien alienta 
ó í\apatea, Ya rcpitii!IHiO, fl'Ut:'ü por fnH::e, la Doct.ritm 
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eriRtiana, neentmwdo la. última palabra <1<) cada 
frmH~ : los in <líos van l'!)pitiendo ; pero ¿, eómo '? ...... 
Ga11gucf111do entro dienü~s, .Y cant~1ndo, con un tono, 
IIIOilótono y rndancólieo, ::-;ólo las últinws sílauas 
de la {!ltima. pulabra d<~l rezador. Este et-> <)] modo : 
así el 1'1-)Ztu]or y los indios llenan sn delwr. 

Apelo al te~:-d:imouio dP todos los qne han pre
~Wliciaclo hu; doctrinas en nuestros pncblcm lm; <1o
ming·os: .in \'OCo vuestro propio · testimonio, 
Y<)JH~l'n bies 1:·\<:fwres. Sncl)l'dotes. D<~cid. ¿, he hablttdo 
ó no lw hablado la verdnd ?...... LaK cloc(.rinas, son 
usí c~mno )'O las deseribo, () no lo son ? 

(\ ; . ; l l . •) 1' ]' . ; ¿ ~ue vw1wn a se1· as f octrmas ....... ¿ ~Jxp H~HCJOll 

dP la Doctrina eristiiana? Nó, porque mn1ea sP la 
l'Xpl ieu. 

¿, Hecita<~i6n d(~l rezo de la Doctl'ina? N'<í, porque 

lm; indiofi 110 la rezan : rPpetir lus úlLimn::~ 1-'ílabas 
de algunas palnbrnH del Credo, 110 t-H rcznr ('] Credo. 
Pomlr0 un PjPmplo : <·1 n•zado1· díeP, (), mPjm·, 
CH.1lt111'l'Pa: PADECIÓ BAJO I'Oi\CIO !'!LATO : los indio::; 
llllll'mm·¡¡u. PIIiTe dil'llt('f', Hin dPcir palalna ninguna; 
y. 6. H1 \TZ dlm; tnwbíén, cmlilll'l't'Hll, <·n <'l miBHlO 
tollo, In Ílliillln I:'ÍI<~lm del llOilllll'e J>ilnto ...... <·· E:-:;to 
PH I'I'Zil I' '! 

Pondel'PIIIOR mw. eircUJH:;tmwia, muy dignn dn 
ponderaei<ln : la <loetrina la r<~za. Pll ca.stPliaJJO el 
t'I'Z~H1oJ'. Lm; illdios,' aún lo.s JWÍH lndinoR, no e¡¡ .. 

t.if'ndell biPn p] idiollla ca.siYilano : entiemi!~JJ, :y ]Jablan 
¡.:olnment!' n<pwllns fnlsPs del lPJJgnaje ünni]j¡¡¡· do
méstieo, y, por lo regultu·, lmj o, que tq) l'CildPII, <~on 

(>) nRo diario, ;ya en el fi(~rvieio dP Jo¡;; ¡mt.roneH, 
.rn (m d trato ordinario eon los blmwos; pero <~1 

custdlano noble .Y <•levado, eoruo PR ~~1 de la Doe
t.rina, no lo habilm, ni lo l'llt.iendeu. ¿Qué t>lltim1de 
un indio, cuando oye rezar, 'J' euamlo repito Ptulcciú 
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lmjo Poneio Píhlto /...... Lo regula.r es, qne de las 
dos palabras forlllc una Hola, i::iÍll qtw se mol<~ste r~n 
nveriguat· qné p()rt;owt <Í qué col:la sería. <"HO ..... 

l)onspilut(¡ ...... tí! 
Vuelvo ahora á llltH IH'<-:~unütH. ¿Esto será 

rezar? ¿ Será posibl<~ qtw Jos indios aprendan así 
la doctrina'? Cuando el l'<',;r,:Hior .Y Pllos están can
turreando ¿en qu6 estfi IH~Ilsando el indio '? ...... 
¡_, P<'liRíu·á en las vc'rdndes de la Heligi6u, expretmdtts 
por }a¡.; pnlabras de la Dodrina '?...... Advertid <IUC, 
ennndo ]H'llsnnwH, hnblnmos 1Í. solns eon nosotroH miH-· 
lllOH ; y, por <'Ho, siempn~ JWllHíUHos <'ll algún icliomtL, 
l'lllltlestro idiollla nu!leiiJO, <Í t'n d qw:, á eauHa de 
un U-'-'O diario, largo y consüulÜ', ha llL'gndo ú ~Ser pura 
nosotros nn<:Htro ]p¡¡guajo nativo : ¡_, eu qu6 idioma 
pifm¡;;a d iuclio '? ...... El indio piensa siempre en su idio
ma mat<~nto; y no piensa uuuea en ear:.;telln.no; por 
Psto, cuando repitn ln doctrina. eristinna en ettstdla
no~ <'H uno como foiHígrafo, quA r<~pite Iuaqllinahnen
h~ pnlubi'Hf:l, fn1sPs y cláusulas, en ct1yo signifitado 
110 piPll8H, ni JHlüdP JlüllSH.l'. 1 1~1 SÍSÜ'llHl·, COll f1lll', 
lmsta ahora. :-~n ha nvangeliza<lo á lol-:-l indios (.será 
sistema IH~erütc1o? ... Ln, lJOIH!nd de un siRtmrm se pnwba 
pol' 8l1S l'<~su]taf1os : ?:;i los l'PHtJitados lll'lietieos i:lOll 

uinguno:-;, ¿el í:>Ístmrm será bueno'? ¿ Llabrá en ade
lnnto algún PíÍlToco tan RÍll coneieneia, :pw Nü ohs
t-,inu <-'ll sostmwrlo ?.. .... El apPgo {t las prúctieaR ruti
narias ¿nos c<'gar;Í Ülllto, que 110 tPndnm10s valor 
pa.rn rdorma,i'laR '? 
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QUINTA INA1'RUCCIÓ:\ 7 

III 

Confp:;io¡wc; :wna\es <k los indios.-Dudns muy fund:ula:-; <'11 <·uanto 
<Í. In. n.¡.Jidrr. de 6llns.-Akn.l<h•s <1<~ Doetrinn.-Bqmros IH'f'PH:U'iOH 
H<'<'l'<•n. df' la" fiPst"as rp]i¡.dm;ns dt' los indios. 

Hemm; estudiado lo qw~ son hu; doctrinar:; en RllH 
resnltadoR p1·áctieos, y Pn ]¡1; nmnel'a dr) ejercit~1rln.R 

todoK loR domingos : <'xaminemos ahorn. la evangdi
zación <h~ loR ÍJH1ios, por medio de la n<1miniRtraci6n 

.del Rn.cram<mto de la PPnikncin. 
Lo¡;; imliof-:l s<~ han Rolido confeRtu' iiodos lm; años : 

Ja.A eOIÜ<~SÍOll(-)H d<~ d]os CDnticmzq,Jl üll In, s~~ptm);g'{\SÍlllrt, 

y tm·minan, ordinariamu11t.c\ eou In. Cna.1·esnm, nn la 
Pasc~ua. d<) Itesm·J'<-'cei6n. <·· Qn6 juicio fornutremoR 
aCPl'CH. rlü ltu~ C:Ollt'<)SiOlWS d<~ los indio~:;'? ~egún llllPS
tJ'O jt1ieio, no Ron eonfe:siotws lmmut:-;: nx~tlllÍIWlllOf:l eR
tP pnnto, <pw liWl'üCn :-:;el' bien <~xaminado. 

Los i11dioH no aeuden volnntarimlH-mte á confesaJ·
se : vienen á la confesi<>n trtd'dor-J, · violeut.ttdos y, pn
di6ramoH deei r, haHta arraRiJr:tclos. El Curn. los man
<ln. Cl. i.r·ii.Pl' t:on d aleald<-~ ; y f~l alc:dd<-~. yn.rn. <m mallo, 
Hü prüH<mt.:t Pll la ehmm cld indio, y lP i11tinm qtw, ií 
tal hom. y en tal <lía, ha de ir <Í. eonfe8arr-:;<-~: In in
t.imaeióll va aeompn.iínda ele la anwiHlZa del castigo, 
si el indio dejn.¡·e de acudir ú eonf(~sm·sp, <)1 día spfú:l
lado. ¿, Nl'l'Ú ,·olnntal'in. la eonfesi611 '? ¿ liabril se
guridad tllOITtl 1mra tPIWJ'la eomo m:tJo <1() ,.¡ rtud 
Roln·<m<Ü·nmL <~f.> dceir, eomo Sacl'amento '? ¿, La con
f<)Hión no N<~J·:í para el indio ·t,l enmplimiento fonr.a
<lo de nn aeto ó (le un debPr rntinaTio, que f-i(~ pnw
ti(:a. C<Hln afio'! [<~Nto, ~-;i el ill(lio (~R sndto : ¿ qw:> 
tlirelllOH, si Pl indio eH ga.fíán, j' d<~j)PlH]P, COlllO <~R<~Ia

YO, d<' llll seiim· 6 dP 1111 pnt.rón '! 
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QUIN'l'A INH'l'ltLTCIÓ:>; 

Hay aún algo nuí.s. ¿, Qu6 eonfer.;ión será la qu~ 
h~co el indio, sólo pm· mioclo del ea,stip;o, eou que 
sP 1~:~ amena.za, si 110 se confiesa'? 

¿, Sm·á íntl~gra la eoufesi6n '? ¿No oeulta¡·¡L adre
de, d iu<lio lo:-; peeados? ¿,Tienen, aenso, los imlioB 
ideas eliLras IM~<~ren) dd ~ip;ilo KtLtl'allll'lltal, panL q1w 
no ocnlt<~ll pectt<los, cnrtJHlo vim·en que lPK con vimw 
oc u l üu·l os '? 

En cmmto al dolor sohrewJ,t71rul, ,Y al propcísi to 
dicn:x d<:) ltL fHtntiencla, prngunto yo : ;. lmlmí srp;u
rid:ul moral d<~ qn<-) los imlios teug;nn ~::-;<' dolor, .'· 
foruwn i~sn propósito, Hin lor.; enu.l<~s no hay, ni pn<'th' 
halwr, Hac~rn.nwnto '?...... Para- ten<)J' clol01· HOl)l·e-. 
na t. u ral <1 n 1 os ¡wea.do:-;, <~S necesario <)lll pl<-mr nw<l i o:-; 
aclPeuados para ello ; y qnien can'ee ele instrueei6n 
< •u la Doctrina <~ri stji mm ni sabP cuiÍJes son üsos 11 wcl i Ofi, 

ni eómo ]()s h:t d<! emplm1r : ¿ timH~ll los in<l ios ius
tJ'tie<~ión Rnfieiente on la Doctrina erist)inna '? ...... 
El miiR iustruído de ellos ¿ Hahe lo qun PS ne'r~t~sario 

saber pa1·a eonfosm·se bieu ? 

No Jmy, JHWs, exagnr:tci6n ninguna Pll rt.S()gnrn.,·, 
emnn as<)gnro yo~ que~ las eonfm;ioJws dP lm; indios. 
tal eomo H<~ ha. solido practien.1· hasta n.hora., son 
nn neto d<~ mera rutina, l'<~r::peeto <le' <~nyo vn.lo1· 
sobrenatural es lllll,Y prudente dnclar. Con Renwja.utes 
eonf<)Rimws, 1111 CLlra t.enwroso de Dim-; no pnPc_h~ qne
dn,¡· satisf<~eho. 

Por lo mismo, iw;;isto <'n qu<) <~:~ indispens~tbh~ 

emplear para la ev~wgelízaci6n clü los indios nu 
sistema distinto del que sn ha ümpJeado hasta ahora. 

Hn,y eoRas qun son bueuqr:; ; pPro no, en realidad, 
sino R6lo en aparim1eia : no tiPneu bondad v<mln,
dnra : la. bonda<l dt; Pilas eH scílo bondad n.pnn~nt<~. 

I..~as doetrina.s y la.:::; eonfesiorws <le los indios so11 
aRí, hnena.s sólo eon bondAd aparr>nte. 
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QUIN'l'A INHTHUCCIÓ:"i 

L~t in~titnción de los llamados alcnJdes de <loc
t.l'iua <)S mny oensiorwda (t muchos alm::-;os~ á ahnsos 
in vt~Let·ados, que so eometcn con protoxto dP la 
itHlig·i6n. En efecto, el alealde ejeree sobre los indio~ 
mm IWtiOl'idnd despótica : los eonHtriñe al trn bajo, 
y, llllH.:ltaR vcees, ]ps toma las cm;tts mis(~rnbleR dP 
lm; iudioH á la hwnm, coHtJ·n 1ft voln11tn<l de <~lloH ; 
.Y no siempre por sn pn~cio jnsto. En fin, lo:.;; akaldeR 
tienen lit píl,T'te pl·int~ipnl en las fiestas l'Cligiostts d<>. 
lm; indios : éllm; buscan y pt·opmwn los JWiosteH, y 
dlm; fotu<~utan las bebidas y Ins div<~n;iones. Para 
Pxtirpai·, plwH, los abusos, cpt<" SP eometen Pll las fh~s

tfts, era indi81WilRablo comenzar por :;:uprimir \ct; 
alcaldes. Todo el que juzgue sin rmsió11 mi eoudneiia 
no la condenará : era~ lWC<-~sari'a esa refot'JWL -: ln 
t•stnlm Pxigien<lo la honnt de la l:mntn fglesia. 

Hablm·6 ahot·n oÚtl V(~z el<~ ltts finstn.s r<>ligioRas 
<lo los i ncl ios, y de In, Irmlwt·a de celebradas. Creo 
qne 110 hnhri't ni nna. sola pm·soua sellSitta que laH 
11-Jll'twbe : 110 ,')Oll actos del enlto· exte1·no público, sino 
en alHU'Í<-)llCitt; pero (m realidad, son diversion<'R 
pl'ofnn:l:,;;, peea.minosas y escandalosas. l,~tt Misa,· Pl 
SPJ'tl\6!1 y b ¡n·oePsión luteeu parte, es ci('rto, <ld pro
grama. de laR fiestas ; pero 110 son esos lcm ae1j0f' 
pl'ineipctles : uo son, ,._,iuo nn mero pl'eL<?xto .Y nada 
111 ;.; : <~l acto ¡n·ineipal es la div<m;;i(m, y (t la clivur
si<:)n vn P!Hl<-~r<;ztulo todo cuanto se htt.C<~. La expn
riencin, es mm prudm innfntable de lo qne acaJ)() 
de d<'cir. 

En cfe(~to, ¿ no es eim·to qm' allí doll<k Cm·as 
ePlosos han sup'¡·imido ]¡t funeióu ¡·eligimm, t;e ha. h<>elw, 
sin Plllharg;o, la <liveJ·si<Ín '?...... El Cura no ha 
quel'ido en~nt;u·la Misa, ni F\l,I(~Ul' la procesi611; y lm 
e<)IT;_trlo las punrtaH ele lit Iglesia, esperando estorhn.t· 
así las divm·siotlPH, y ¿ qn6 lm sucedido'? ...... 
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lO QUIN'I'A JNS'l'IWCCIÚ:-< 

Los indim; lmn tenido l:u; corridn.s de toros, hasta 
dnranto ocho rlía.s ent<~ro~ ; se ha.n clisfptr-n,do <le 
mojig-augas ; han <lanza.do ; han bailn.rlo y se hau 
divertirlo, bebie11do y eml>rittgámlose eon exceso. 
¿ Qué ]ps import:t ;'¡ dios ht Mi~-m '? Dr-) ordiwuio, 
110 asiHt<m ;Í, ella, sino que sr~ PsLitn ftH-'l'iL de la 
igl<!~:;ia, lmilamlo y gritando, ntiPntras el Cni'a est.á 
eelebrando <1<~ntro: euando I)Jtlinm al tmnplo, nw 
ya <')hrios, y lmblan y con versan 1Ínos cm1 6tros, 
en voz alta, y se l'Íl)ll y alborotan : ¿ ntiPnto '? 
;, exag<'I'O Lal \'l)Z? ...... Mnchns V<~cPs, ¡mm. poder 
conti11nar la eelPbraei6n <1<'1 santo Ku.erifieio, hn.v 
nee<~si<1ad <1<) PeharloH fnet·a, :í. empelloJH'I-1 : tanta 
eN ltt n..Jt~·c:t~cli·n, quo }u-leen <1Qntrc) (lnl t.f~lllJ>Ic> ! !. ..... 

SPgón e::-;to, la p:ut<~ ¡n·opitL!ll<)llt·<) rPligi o¡..;a, 110 

es JWÍs qtH~ llll prPt<)xh> <'ll l;u;; fie:-;LnR, qu() ltnePn 
los im1im;; .r Pl fin q1w dloH H<~ pwpoll<'ll, 110 l'S nl 
enlt,o <liviuo. :--;iuo íHJ':'i div<m.;ion<'~ y :-;u:-; pnsati<m1pos 

jH-)CtLlll illüHOH. 

Debetno¡..; pon< 1cnu· ta lll bi6n mm ei l'éllll :--;tnuein, 
m u y gnwP bnj o Pc-;t<' ref·ijH-~do. Lo:;: i 11 <1 io:-; c1 i rigPn Hu 
cnlt.o :í. laH mismas illtúgeJw:-;, ,y lo tl'l'iltÍJULll <~ll <~llaH : 
nu lo <'llder<~zmt al Hrwto, iÍ qni<-m In. imagen J't'prcs<m
lia, sino ú b figura nwterin.l, u,l ohjd.o lí:-_.;ico t'll :--;í 

mi:-;nto: d culto, que t-.l'ilmL<m los iudios (L lns sn.
gn.ulas inu1geneH <-~k, pm· lo misn1o, 1m eult.o no Hólo 
snpPrstiei<mo, sino i<lolútJ·ico ; ';)': ca.lmluwut.e por 
Psto, _ uo es cnlLo eat6lieo. ;_, Podl'IÍ el p:í.rroeo coo
pera!' dien.znwntc ú 1111 euiLo S<~nwjante '? 

Obl-i<'rvatl lo qm' pwm con lof-:\ ,indios: ¿no PA 

eierLo que ellos uo quicJ'<~Il qw~ :-se rdoqnen la.<; imit
gerwH de su ;üwoei6Ti, por <l<~terioradas que Rü 

encuentren ? ¡, No es vmdttcl C)Ue, por haber slH·rti
tnído mm eHttLLun. mwva ú una cst11tuc1 viPja .Y 
(leforme, hn, lmbi<lo levantamientos y snblevacionPB 
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tumultuosas de los iJHlios contra párrocos benmné
I'itos ?...... En fin ¿ quiéu no sabe que los indios 
tienen trwLn mayo1· dcvoci<>n ií. una imagen, cuanto 
la ima.gmt eH nuh; deforme, mús fnn~ y más monstruosa'? 
El enlto, que los iwlios tt·illlltn,n ú l<ts inuígmH-)S ¿ sc•rá 

·culto <le veru.s c<ttólico ? ¿, 110 ~'(mí más bieu culto 
snperstieim;o, cnlto idol<itrieo '? 

Lor:; indios, (;OlllO todos lm; hijm; de Adáll, ne
cesitan de <~xpai1Hi6n, dn dist,¡·aeeionPH, <~on que 
descanse d ánimo y S() ¡.;;o]aeP; mas, como su con
dición soeinl es tan fÜt'a8ada, tan ab<1Lida, 110 pueden 
gcYzar de ninguno <1<~ <)SOH placel'PS ltonPstcm, con tpw 
d<~seam;nu y S() solmmn las p;cnteR ei viliznd11H : loR 
pobreH indios 110 conoeeu Hiqniera i'l df'leite cspil'i!:lwl 
de ht lednrn. Necesitan dPReansn.r, <listJr¡U:,'l'SP, rPgo
cijarse ; y, por m;o, Re en trugu.u 1Í. la hr•bicbt, y á 
la embriagnüz, <pw PH ]JH-1'11, dlos d plaee1· de ]m; 
pli1cerPH. No habría p<tl'a PlloH ltolgauzrL, AÍ no hubiera. 
bobida. 

Rin bebida, Hin mnbt·inguez-;, todo cnüeteni111iento 
eH insípido pam el cksgraciado indio : d duelo mislllo 
por HUH tm1c1'to~ no :::;cría duelo, si no NC cmbl'ingara. 
Cuando, eu rnalicltMl, el itH1io no <-)st¡) t)mbringttdo, 
finge que lo e~4tll, porqne ¡mra Pl indio In. <-'lltbt·in.
gnez PR lujo, eR ]JUlltO d() honra, (, qni6u fo ere,ycra '? 

Riendo esto wsí, la C!Y<Jngeli.!7,aci6n de los pobres 
indios <'S Ullí\. obru., qnc <'~;Lá todavía por conwnzm·; 
y lo primero que df-:lwntoH lwcct·, es eambiar de 
sistellla, porque la cxperiencin, unn experimteia se
enlar, c:::tú probando q¡w Pl sist<'ma antiguo no PH 
aeürtado, ni dú lmeuw; msultado.s. 
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IV 

Ca,rúrier del indio.-i\Iedidn. indi;;pensn.hle.-Dm; H(h·erb~nr:in;; mn.r 
Ílllportnnt.e:-;. 

Com;idet'<)tllOS el eanietPJ' moral d<')l indio : d 
iudio es tenaz . en sns ¡n·o¡H:isito~, afnna.do ú fHI~ 

costnm bres, erwmig·o (LC6JTÍIIIO el<) toda ÍtlllOV<tción, 

de toda. reforma, de todo cn.mbio, por insiguilien.nte 
que sea: odia la eivilir,aeión <]p la ge1Íte blanca., y 
hastn In desr1eñn: taeituruo, disimubMlor ecmsHma
do, .Y ndmirabl() en guardar un Heereto. 'Cierw muy 
delicado d s<-)IltJilllient.o del lwno1·, y e.1 \'Íetinm del 
respeto hunmno ú los ¡;;uyos, y tiumbla dd qné diJ'Úll 
Hns connaturales : In g·uskt nlanl<-~a¡· de rumboso, 
y hn.e<-) ostentación de gastador, de dcnochador, 
aunque pl'evPn q'ne HP va ú <pwcln.r J'r)dueido á ln. 
mendicidad y 1Í. la servidun1brc toda sti vida,, po1· 

¡.;us pr(><ligalidadl'S e]() un día. Po~-H~e, plWH, cnn.lida
deH, <JllP, b1Pn dirigidas, ptu1ieran t.¡·ansrorHmrlo 
l'iícil!tJPllte mt héroe. 

Hoy, Pn Pl EenadoJ', \m; indio)ol fo1·nuw UJt pu<'blo 
<'ll nwc1io <1<~ otro pn<:IJlo ; y conHt.it,u.r<~ll mm l'aza 
al fr<m t.t~ <le-: otra ¡·aza : esto d<'JWlu1n rle Rus emrtlllll

bre~, (/f~ HU jerarquÍa social, d<' Rus 1wos trarliei(). 
nu leH y, Robm todo, dü su IPng-ua : mit~ntl'itH d indio 
tcl!ISHIT<' Hll \pngmL nJ<tt:.m·wL propia., sn eivilir,aeión, 
H<'J':Í lllOl'aluH~llt<~ ÍlllpOt-:lÍbl<' Pl l>u<:ll 6xilo dn toda 
J'r'fo nn a. 

V<~amos ahora lus tuedioH, q1w collVÜ'llü emplear 
pal'a Pvaugdir,ar ll los indios. 

Auto todo, divjdalllos {i lo¡; inclioH <:11 d<m agTu
paciollPS : la primera la forHial'IÍll todos los i11dim; 
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adultoFJ, así varones como h(~mbras, sea cnalqnieru 
la edad que tuvieren : la segunda so compondrá 
Holamente de los niños y dP las niñas, desde lo:-; sinte 
hasta Jos catorce años de cdnd. 

Cadn. una dr c¡;;tn,s agrupaciones se dr~HC01npondl'8 
(m otras dm; : la iÍna, de los hombres ; y ln, 6Lra, 
de las mujeres. 

'fnuLo en In. una como P.ll b otra, se estable
e(-mÍll 8eecione8 <li:-;tiuta.f:l, seg(m lof:l barrios 6 loca
lidades, en que vivieren lo8 incliof:l. 

En ];t agrupnci6n de lm; niflos Re haní otrn. Recei6n 
más, di8tribny{)m1ol<~H, t;Pgúu suH edades, ú fin de 
que los d<~ doe(~ años p:ua arriba no se mr.zch~n con 
los menores. 'l'o<las m;tn.H prL'c:weiones J, m<><1i<1n,f.i 
sm1 1Wt<'Harin8, si S<) quien) t)f:\tu.lJleeer 1111 lnwu sistema 
d(~ evnngclizaei6n. 

A DVEI1'1'ENCTA Prmv~EHA.-I-la de proenrar ()] Pá
tToco gmmrse la vohllltad dn los indios : ¿,cómo 
su l:t gnnn rú ? No \)xigi6ndole~:; mmcn ú ningnno 
eh~ ello~:; Hervido ninguno forzado, por in8ignific~wte 
<pw fnnr(~. Así, no lm de eonscmiiir jmncí.s q110 le 
den servieia, ni pongo : pedirlos el Cunt, uo lm; ha 
(1<' pedit·: exigirloH <~ontnt la volnnta<1 d<; loH indioR, 
l:mría nn escándalo. 

~uHea~ j:wuíH, Jm <lo <)lllplear castigcm eorpomlns, 
parn. constl'<:flÍl' :í loH indioH 1Í la Jll'1Í.ctiett d<-' suH 
delH~J'<;H l'üligiosos: d empleo d<-) senwjnnL<•s llll'clidar; 
<~m)J'citivas deb(; eHtar abolido para HÍ<~nqJJ'P. 

Ha d<~ ser conipaHivo .Y gunPL'OHO con. lo:-; indios, 
ú quienes los ltn. de t1·akl.r si<--mlpre bondadosumeute, 
proeurando tener pttl'<L con ellos Pntrañas de padre : 
Pl indio sucl1) H<;r ugrndreido cmt los CnntH dcsinte
rPsado~, prineipalnwnte e11 pu11to ú d<m:-'ehuH mor
tuorios. 
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Sed mansos, afables y benévolos con los indio~, 
Venerables SacercloteH, y así OH gra.ujenréiR ln, con

fianza de ellos. 
No con vi('lW eonstrc~üirlm; por la ftwrza ú. la 

asistencia cí, las doctrinw:; .Y ú lofl itctos del cnlto 
divino, y Jnenos ú. la 1-ceepcicín de los sacramentos 
de la Confesión y de la Comuui<ln : Pxlu)rteHeles, y, 
sobre todo, instrúytu;det> ; poro in:-3t,ruil'lm; no es· 
hacerlns rezar, de nn modo ¡·utinario, la Doctrina 
criRtianu., sino explical'1eH, poco ú poeo, (:cm pa(·Íencia 
y con mÍ't()(lo, las euseüa.nzws cat6lienH. 

A DVEH'l'EXCIA S1WUNDA.-N() ha dP procurar que 
haya eHC1lf-)las, bien oq:;aniz;vlns, y se ha cln poner 
llllJCho em¡wiio para eom;og11ir qtw lo¡; paclrüB manrlPn 
Hns hijos ú la CHcndn., lo ennl es muy difícil, porque 
los pobn~s in<lim; repugnm1 eso muehíHÍ!llo, ya porque 
loH hijos le8 sirvPn ú ellcm, y les a.,y1H1au desdP 
JlP-<pwñitos, ya porque temen que, si aprenden ú leer, • 
los nrrru;tntriÍll ~í, ]ol') cunrteleH, .Y !el') fo¡·zarán á .'5Prvir 
<1<) Holdaclm;. 

Ln fnnclaeióu dc~ L'SCnPhLH pl'imaTias <~~' el Ílnic~o 
uuxlio prtra lograr que !oH iwlios hablm1 b lengua. 
castellana, e o m o lmJg;urt. materna su y n : lll ieu t.rw; 
eonsPl'V<ll'(m la leugnn. qHiehun., eou1o lengua JUI,fiiva 

ser::í 110 Hólo difícil, sino impm:ibln d eYmlgelir,nl'los, .Y 
d eivilizarlm.;: la lengua eR el ohstiienlo, en que se 
PHtn~lln,rii la obra f:'ac<'nlotnl (!(~ la <~m;dím¡r,a, Y: por 
eon~igui<'Ilt<~, ele la, cwungülizrwión. 

Como la fuuclnción ele <)Hcuclas <)H ahora tnn difícil, 
el P{¡ rmeo lm <le pmcm·ru· instruí,. (¡, los uiños, 
arroHtramlo para c~llo eua.utns cllfienltade¡.; se· le opu
Rieren : PHta obnt C)S una (~mrn·esa de mucha paeiencia, 
y Llo mucha eOIH·;truJeiu.. VeamoH d<) (]1H'- 11wdioH JHI· 

diora va.lcrt;t', para llevarla ;] cabo cm1 buen f>xito. 
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V 

I<'icstaR relig-imms de !oH indios.-Por qn6 no SP atTCV\'ll los Cu1'11H 
á HUpriznirlns.-Consejos ¡m'ieticos. 

Cada día de la Hemnnn. dPbe hacer PI Catt)eiBnlo 
ú. mm porción do niños du Hll lH11T0(]11Ít1 : di~tribú

ya.los po1· barrios 6 clepart.amelltos ; y á ea<la banio 
S<)ftúldo su día en In. s<)JilHIJH.. Ri ()\ lugm· fuere 
nmy <1istnnte, vaya el l:'iírroeo allú ; y, ()11 eua.n1in 
le fuern posible, Ü)llg·a riJa fijo y hora H<~fíaltula. : 
sea muy lHmtual y muy eom;tante. 

HP ]'(~eonwmlado la eleeeión <le Cateqnist:1s: 
vuel\·o {L l'<'<:onwHdarln. Ni vosotros, Vcnerabl<)S 
Raet)r<lotes, eontim1círcis Hl'<'nn<lo:-; Ü'nnzmtmte fl. las 
pr:íctiens anhgnaH y ú ltt~ mtinns cmJsnetJ!l(1inni'Ín.s, 
no haréi:-; nncla en ¡n·o dn la evangelización <lo lo.s 
iwlios : abri<llos ojos dd almn., y no os mnnteng<'i..iR 
voluntar·iamPntü CÍ<'g<m ! Dio::-;, q1w OH hn, eonfiaclo 
d eni<lttdo <-HpiritJmLl <lo lo:-; indios, OH ilolllal'á estn~

elm enenta, dd morlo cómo lmbri."l enmplido vuestros 
dober<'H : ¿qué hab6is heeho parn enHofíar ii los 
pobres niñoH dn los indiof:l la Doctrina criRtia.rm? Los 
alcaldes ¿ sirv(m, acaso, p:tl'<L l~so ? lnstiLnid Cate
quistas, como :se os ha n~comeudado~ y no os <meojáiH 
dt-l homlJ¡·os, dici<mdo, entt'G diontos : el A rzohispo 
no sabe ln que hace ! ! ...... 

¿ Qn<~r6is (~vttugelizn,t· ú lw; iudios? ¿Lo quer6is 
drl vents ?-PueB, emu<mzad por in¡.;;Lrnir despncio ú 
los nifíol':l : tomad a¡mt·tr~ cí, ltts niñas : to macl 
n_.parte á los nifíor:;: eoufiadloR 1í bueuoH catoqnistas, 
y halm)is da.clo el primm· paRo para l:t pvang-nlización 
<le lm; indio¡;:, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



lG QUI:\''l'A INS'I'IWC:CIÓN 

Acl vertid, qm} rcza.r la Doetrina cristiana, no bat>ta.: 
<'H 1wcesario que la <-mtiendn.n ; y, pttra cpw la en
tiendnn, He la babeis eh• explicn.r vosotro~-;. Dejaos 
de rutinas, si no queréis eondenaros. 

Pom'(l la mano sobre v1wstros p<'ehotl, "j' pregun
t.aos, ~11 üméis corazón de ver1Ls sacnnlotal. Sois 
mwcmloteH y ¿ miráis con tantn. inqmvidez la i:i11l.vaeióu 
d() la.s 'nlnms flo lm; indios? ¿ No os importn ua.da. 
el nJmn. de los indio::;? ...... 

Otra <l() las tntscen<leni!tLieH rdm·nnu,, qne <)stún 
rcclanuJJHio, Í1 gl'itos, la JllOI'tÜ crisi1iarm y ln, honra 
de nuestnt sauLa Hüligi6n, es ltt sup1·esüín clo ~;t.., 

iiesU1s : uo es posibl(-) extirpar los ahwms : pn~}.~, 

snp1·imidln,~ 1\~iLJJltJ,nLmte! 

¿Por qné no las suprimís? ¿Por q11é ?-Sólo 
por una raz6n, y nada mús : tPnéis rncelo <l(o que, 
su¡ll·imic)nclo las til}stn.s, eaJ•eeeJ·6i:.:; de I'<-~en ¡·:~()S ........ . 

¿ No es así?...... Pues, sabed que Dios, iudfgnaclo 
jusü1nwntP, os caHtignrú el pan, que conliérPis por 
las fiestas S<'l'Ú arnargo ; y clía llegará, cuando el 
indio, cmTompiclo por la influencia dinb61ica d(~ los 
eJtPmig·os dP la lglesi[L, 110 lu11'1L fiestas, y s:~ subl<~

vará eontnL vosotrm;.;, pata a.rrojttros <lu las pobln
eioJH~H !. ..... Sed Jlel<~s á Dios, .Y emuplid gmwl'osanwnte 
Pl prinwro y el nuís grave df) los mandamientos 
diYinoH, el d(-J amar á Dios sobre todas lw-3 eosus. 
¿ Qné nmor ú Dios seni el vuestro~ que, por un puíiado 
mezquino ele Jllmwclas, cm1soui.Ss <~ll qm~ Dios sea of<-m
dido? Ofendido, tan grnv<~mente, en esas orgíaR 
abominnbl<~s de los indios, que cPiebmn fiestas, no 
para dnr rnlto á Dios, sin.n para untregn.rse, co11 
dcsenf¡·eno, (t ln satisfacción <le sns apetitos sensnnles, 
<~rmrdüeiclo-s por la, ombricLgnoz? 

VnPstrn coudescondencit1 con los indios Pll la 
cPh~hntción de sns fiestas, es, Venueables SacerdoteR, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



QIIIN'I'A ISW1'1WCCIÍI.'i 17 

mm coopNaCJOil culpn.ble ií lo¡.; ¡wettclol-) cln los inclios, 
tanto már..; Clllpn.bk, cunnto, como PiÍtTOco;:, <'t>Uíis 
oblig;1uloH <Í. <)IJNC)fí.ar con vrwst1·o <)j<)lllplo ni tüuwr de 
Diof.l fí. vm':-:d;¡·oc; l\)li¡.?,Tn;.;e:;, y ;í, tralm,jar, eon C)lllj)<)i1o, 

pnrn q1w e\'d;mt el pnr~ado. En cnnnto de voHott·os 
depende, (~oopc;r;íi:s efienzJJH)lltt) á los peenc1os dc) los 
inclios, cwwclo le::J cc'ldm1.is las Í"Í<)SÜts d<:J c)llm;, ¿ No 
f;abéis In, Tc'olo¡2;ía 1\l cmll ·~-Pnt'H, nplie.ad 1 n. d oe.t1·in a. 

de In. Tc'ologín, al etunplinJicmLo d<~ vuesLn>H ddJel'<'8 
par·¡·oquialns! ! ...... ¿ Cóntu se) ha de cumplir el 
priJJler m¡wd;tmirmto r1n Lt Jn.r dn Dios? ¿ No ser{L 
c<')mpliee dd ¡wcndo nj('tW <'l qn<·) potw el<' Hll parte 
nn acto \7 0hnJta.rio, para qu<) el pccttdo HP eonwta '? ...... 

· 1<::1 ftdo podní S<'l' bueno ; JWI'o no <)S twcr~::mrio, 

HlllO !ibn). 

Pollcll:l'ad, q11n lm; netu~ dc'l culto extm'no ¡ní blíeo 
no ngrndnn <Í. DioH, 110 lwlll'illl ;í, Dio:.;, enauc!o no 
los n<·n¡npafín y !oH inl'oJ'Jlin f•l en 1 Lo íuti m o del 
col'n.zcín: la~ li<'Ht<w de: !oH ín<lim; em·c·cen de eHe 
W~finisito, c:~cueial JHH<1, sc:¡· fif'~:Las enL61ie;w. lnr~il·uid 

{¡ lo:-; i 11 <l io:-;~ in t.l'll id l m;, Ven fTa l> l<:t; i'-l;-l e(:I·cl o Le~; ! 

La lnbor <1(: la. t'\'<111/2-:dizaci(m dü lo::; indim~ ac1ul
tw;, df: lm; indim; ya lll<Hittro~ en c-:<1:1<1 y viejo:-~, <'S 
nl>o¡· dil'ícil, lnl>ot· an!un, l:dJOl' ímpmlm, Jnbor easi 
ldf'i'~'::')Wl'UlltC..... (, Qllé h;nc:lllOi·i 
;Í. los indios VÍf'jo¡..; '?...... ¿Los 
N6 !...... ;, Qw) hal't'lllUH '? 

pnm. f·)vangelizn r 
n bn JHl 01 Ult'C'lllOH ? 

Procul'al·c:mos, (1csptwio, con h\liWt p<tc.iC'ncin, con 
inv<:11eibh' eonstnneiu., im;tl'nil·lc:s, poc~o á poeo, en la 
Doctrinn cri.'ltia.un: no no.'-:i h<'!l!Ot-: dn eontenLnr con 
q tw sólo asi::;Lan lll Htm·in J nwntc) lo:-:; d 0111 íng·w, ú la 
Dodrinn.: t'Ha ¡u,-i~-;t<~nein. Jl1ll'<11llC11L<) llln.U)rial 110 

cmHiuee ú ningítu n':-mltado l)!'{letíeo en lwnefieio el<' 
lu iu;--;tt·twcíóu dd indiu. llPJllOH ck <:~x;unitmi·, c~on 

(1iligeneia., qnP eH lo qnu sn be eada iuclio, y qn6 e~ 
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lo que ignora, THlTa procnn~r haeer quo aprenda lo 
quo no sitlw, ó que apr·mula bion lo <pw supiere maL 

No 110:-; lwnw~; de dar pol' s;ttisfnehm; sólo conque 
recen la Doctrina : ~-;e b lwmos dn t~xpliear·, poquito 
ú poen, con lit<Ítodo : mwstr:~ explicaeión lm dP ser 
corta, pnnL que lo!) indio,:.; 110 :~o cnw;Pn ; .scncilln, 
para qne In enticudn.n : nmHJW~ lo:-; indio::-; fwan vi<)jos, 
los hmnos <lr tnüar eomo <'i niííos ()Jl esto <le 
Pxpliearlos la DoeiJt·ina. 

Esta obra, vuelvo ú n)pPtir, nt-> nura de mucha 
pacimwia: oura, <1ifíeil, obm nnllm, obr·a llll)ll'Oba, 
olm1 e<tsi <lof\espnl'n,nte ; pt:ro ol.Jn¡, q\l(), á pe::;nr de 
todo eso, la hemos dn h<Lem;, í;Ín de::ml(~lltn.rncw, siu 
desmayar. P:~t·n, <)~;t:¡, obr<t, tonvimw que fm·Hwmos 
c¡1t<~quiRta:.:;, <le cuyo auxilio nos lwmnH de valm· ¡mnt 
ir instrn:yPJH1o, poco {¡ poeo, ::\ lm; indios. 

Dejemos lo rnLimHio: no nm; conL()IlL\~IllOS cou 
t;()]o lm; aet,o:'; <)xtcn·io¡·u;-;: ¡Htl<mw:.:;, dil'elo n:,;í, d 
alma d<>l indio ; iil'<llmjultlos p:ll'n, de~5lmsliarht, pttra 
henno:.;<ml'lno ¿, C<'í1110 lo eons<•guit·<~nws ?-Con In 
im;trueci<ín ; p<:m ee>It In in~lil'twei6n bien dada. 
¿ Qu6 impcn·tn, qno Pl indio :~r~pa l'ozar ln Doctrina, 
si no <mtiende lo CJUO l'Pzn,? ¿ C6rno lo ontend<~t·ú, 

Bi no hn,y quit>n :-_;o lo c~xpliquo bien, <1<) nu modo 
adPcuado á H\l en,pacicln,d intPlP<:\jual ? ... o.. ¡Dios 
mío !.ooooo ¡ Cnúnt:1. glorin os <lfwínmos, si expli
C<Í.rnmos ú los iwJ i os In. DocLt·i nn el·i.stinmt ! . o o o o o 

La palabl'a e\·ang·<~lic:t 110 ha pordido rm eflcnein 
sobt·em~t,m·;¡,] : Hi H) -Jll'udieant In puJabra evangélica 
ú los indios, ostL pala1Jn1, los trmu-;fol'nHtl'ÍtL : esrL 

pahul'a proclip;ios:t, los <~n.tubin.J'Í<to l':n P~>os <ksho
redtl.clos c1n los bienes li<)l'l'<-~wtln.s In p<tli1bl'n uva.n
gélictt 110 po<lría nwnos <le fructificar. 
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VI 

Al.Juso¡:; que cle!Jc!l evilarr-;e en In evmtp:(~lizaei6n de los indioK.-Ol.Js
L:íeulo.s para c:;t:t {~ntng·ulizncicín.-:\lNlio di(•nz ¡mr:~ nvangolizar fí, 

loA ÍIHiios.-Üe{~h.trneí6n y ¡)l'oLestn .. 

Ahon1 voy á trata1· clu nn punto muy clr.licado, á 
saJJCr, dP los almsoR, qm~, por <leRgraeia, s<~ solían co
meter en oLrot:; til'lllJH>R, y qno ahora, po1· ln, mÍR(~ricor
dia clivina., ya no H<) eomcten ; nms, cor11o pndim·n f'U

ceder qnc alguien, <·)ll nlg·una part<>, co11 buena intPn
ci6n, los.volvi.enJ. á eoJuctcl', eugañado, ereyendo que 
<le esa mtLll<'l'n, se procnde. con eelo contra ül mal, voy 
yo á tratar dc)tan c;nojosc)a:mnto.-AnrmoR ¡l¡~ pacien
cia y prestad benñvoln, atc'neión ;:í, la.~-; rd1e.xiones, qne 
voy ú hacur. 

Dicen que, á veces, es nwneF;tc~r poner el dedo en 
la llagn : como la llaga ('St<í. yn em·;tda, no hn.y recelo 
de exaecrharlu, poni<~JHio C'l dc•do Pll ella. 

Hubo cquivocaeimwr:.;: ya un e<~lo nu'ls ilnsLrado 
ha rectificado, en l.Jllen llorn, <d eriLt>l'ÍO tanto de los 
sac<~t·dotüs como dn Jos fielPH. 

Hechas est8s advertencias : abordaré la. materia, 
ennmcr·ruH1o uwt. por mm todas :upwllnR eosas, qno 
era.n (1ersn.grn.dabl<~s ;} DioN y mny I'Cpl·ensibles. 

¿ Cnrtndo F;e eOJlWLerían almscm cu el ejercicio dPl 
ministerio pntToquial ? ¿ Por q116 Be cometerían ? 

éorn.nte1·éis mt abm;o lllll.Y grave, Vener·n.blos Sa:..... 
cerdoü's, si biciérniN tml>njar ú los iildioR :~in pngal'l<~S 

sn jornal justo ; 6, annqne su lo ¡mg<:Í reís, si l<~s o.bligá
rcis ú tmlmj;J..r contra la voluntad do rllos. 

Vuestro abuso será escaudaloso, Bi Jntra haecr Lrn,
bajar á los im1ios, os vali0reis (1ol eoucurso de ellos <:L 

ln, Doctrinn el dín Dorningo. 
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Osad viento, q1w r~l dfn Dotuingo no ltab6i~; de oeu
pnr ií, Jo:-; itidios f)ll nada, ni por un in.sLanL(), ni en 
m·t·¡uwar ¡.;iqui<~l'<l. dPI mwlo mm brizn;t dü hior_ 
bn. l..~o}' indios t.i(•non lit Jl(~:-;imn. em;tuntbr0 el<) tl·nba
jn.t· lm; dícw d<~ fi<•sta ; y el P<í ;Toen lm e]¡) procnm t' in
cnlcar!PH lu. oblig:wic)¡¡ dd des<~:utHO dominical : quien 
lo.c; hiciere tn1bnjnr (•l Doming·o <ÜHH;:t, y eóoprm1 al 
anaig::uuimrLo de nna ('O:~tmullre contraria fi. la. moral 
Cl'ÍHtÍ1Lll a. 

~i l1n biet·n 1tcen:-:;ic!a<1 dn lme<T n lp;úu trn bajo d dín 
d<-) fic~;Ln <!ll H(!rvieio <lP la lgl!•:--iia, ó !1<) nn eHtable<~iminn

to dP earidar1, m! JH~<iiní. priuH:t·o liccueia ul- Pt'!)ln.do, 
Hin cuyo JH'I'illÍHo 110 sn podr;Í ltneer nn.rla.--Esü) pN

mi.so sn .solieitm·ú con nntiei¡mcit>n, por PHct·ito, r•xpo
nieudo lor-; motivos qun hubi!!l'() para pe1lido. No 1J¡:
v0is á lnnl q1w yo dmwicJHh ;Í tantJas tlll-!lllldcnr:iar~ : 
eun.ndo :-;r) trata d1d bir!n ~;obl'f'Il:ttul'al d<! bN aln1 N .Y 
de ln. gloria diYinn, na(!;¡, <'H pc!lpu~flo, Jia<J;¡ PH inHigni
fiennLc; {io<1o e~; g;ra\.<), todo<'~' Í111portnnte. 

Y o propongo rdo t'ltt ns, .Y o ~mgi<~l'o 1 o:"; nwd i m;, q 11 r•, 
1;;eg:ún mi juicio. sou nduenndoH pnnt. llevnr /Í. eabo osw; 
rdnrmns ; pero, ~,¡ vosotros~ V I'Jtern bit·~; Hacp¡·dot¡:~;, 

uo l<•ói~; mis iusLruceiones : si vosotros h:..; de:-.;pt'P<~i;li~;, 

y haeri~ en Yllc•stl'o int('J'Íor <'1 pro¡Hí~.;ito de no poner 
en pníeLica ningnno do 111is conHr•,ios ¿ (llH~ rr•t()l'llla H!'nt 

posible'? ...... Los nbu:-;or.; eoniiilluar;Ín .Y Diw·; segtiÍI'Ú. 

siendo ofPndido cada dfn. ndtH .r mti.s ...... i\osotros, los 
que dnbiét'<WlOf::l snel'i-ficamos pn rn que Di oH 110 :'JC'a 
ofendido, ¿ m-1tnrümo:'\ viendo i mp;lsibl<-)~; tan Lo PFeado ? 
¿, 8!)l'<'lllON dimplie1,s el<~ tin.ntaH abontimtciolll!t;? 

No <'S líeito nzotn.¡· <Í los indio¡.), enando faltan ú la 
Doct.1·ina. Vn.tll<m ;í. prob;,,rlo. 

Parn. em;Lig-ar ;Í. ;tlgiiÍ('Jl, r'N llCt('Htu·io q1w el qnP· ha 
(!¡; f:lel' ea.Htigado Jtaya COlll<'Í ido lllta YaJLa, qun llWl'('ZCU. 
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castigo : ¿qué falta comete un indio, cunndo no HHis

tl' {t la Doetrinn, <~1 Domingo ?- Ningumt ! ¿Por qn6 
eEJii:-í, obligado el indio ;) ttHÍHtir <Í la Doetrimt '! ¿Por-
<pw es in<1io ? ...... ¿, Ponpw no es blanco ? ...... ¿ Por-
que <'H cató1ien? ...... En In lgl<~Hia caL61íea no hny ra-
zas, ni eltU:iPH í;ocial<~H : no hay IrUJ'l qtw iinl<-:s, ahora 
sPan bbucoH, ah o m. sean im1 íos. 

I•~l indio, <:omo católico e::;tií oblip.;ttdo ii sautiflear 
<!1 <lfa de fiestn ; y cumple nl pl'imer mnnc1nminnto de 
In Iglnsia, O.)'l'JHio .M iBa y nbHt<:JJinndo:·H) c!P obrns ¡.;cr
vile:·; : <m ning(m t<;tÍlogo ~;e~ eueontraní la opiui<ín do 
q1w el indio, pot· r-;m· indio, <;~;t<S obligndo, para smltifi
Ci\,l' el dín. (k ii<;Htn, <Í ahÜd:ir á la Doct;rina, a<1enuh; do 
o i t' .M i:;a y ttllst<;uct·:1<) do o b t'< LS se r·vi!t~:,;. ;, En qué ~<; 

funda .. ¡nws, el dehet e.~~Lrido dd ünlio, de nsi::;Li¡· el Do
mingo á In DoeLrirm '? Hi no has l<~y ninguna ucl<•Hi{ís
Liert, qne lt) ohligtw al indio á asi:-;tit· d Doming·o á la 
Doctritm ¿qué pRe<t<lo eomc~te el indio, cuando \'nlta á 
la DodJ'iWt '? y, :-;i no eonwt.e pccn.<lo ninguno ;, por 
qw~ r.;e 1<~ cnstiga '? ...... Hn.r pecado, ewtudo liny viola
ciótl ele mm Jc~y : si no llny l<'.Y uingnnn ;, c61uo ]¡abrú 
Íll fnteei Óll' 6 i ll r raeeióll ]l\lll i bl () '? 

PaTa cw~tignr :í qninn eonwtA; falLa, es uecesnrio 
~ener :tutot'i<hul ¡mm. castigar, :;, por lo tuisn1o, <1<~1'<'

eho p:u·n aplica.r nl <~<l·Htip;o : nllora hi('ll : <'1 p(i.noeo 
uo timw jut'iHdi<;ciónniu~~~lll<t <~ll d fuuro ux:tonw : toda 
la, jnriH<Iieei<ín del p<1noeo PH nwt·atllrllk intcnm: liw~ 

.go, c:tt'(•ce de antoridad ¡mrn ca~tignr 1Í. lw; indios eu 
Pl hwr·o Pxtr~l'llo, con.punas <~orpot·al!'H. 

L:t Jg·le::;in. eltUíli<·n., eon1o ~Joeicdacl ped'eeta, tÍL'lW 

podet· cooi·ei Li vo ; y, <m virtnc1 de ese podnr, pnede 
eaHtigaJ· <~on p<mns COl'JHn·n1PH {¡, 1 os fiel eH, q ll(' q ll<'bran
tan !aH l<).)'(~H <~elesi;'isti<:ns : I.H'l'O, <'1 po<1er eo<~I·eit;i\'O 

Pkti;í reglaHH'Ilhtdo po¡· lo:-; CáJJOlleH, y Hcílo <'1 Onlinario 
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QUI:-i'l'A 11\Wl'HL'l'CI(li\ 

df~ la diócP~is 'Lieno el dnrecho lle ejercerlo ; j', rulemús, 
para imponor mm pena, ha do pl'ec:ecler primero el 
JUWLo. Siendo 0stn la legislneión eau6uíen, ¿cómo se 
justificará eso de eastíg-nr ú los iw1ioR, porqno no aHis
tPn los domingo~ á In Doc-Lt·ina? y eaHtigal'los, dándo
les látigo? y üll público? y ~;in juicio llillguno rmwio? 

So nos n,¡·giiil·;í, deeiéndouos : ·que el indio no sabe 
la Doctrina. cri:-;Liann., y <pw; por lo 1nismo, estú ob1i
g'í1<lo ú aprerl<l<~l'la.--Cicl'l.o : todo eat.<llieo, sea. cual 
fncrn sn mza ()su claí::>() :~;ocin[, nt>LÚ. obligado ú apren
d(~J·la Doctriw1, eriutimm, cuando no la snbc. 

En 1mestl'ns pnn·nqu in N, 1m3 im1 ios ¿ Kon los (micos, 
qm) iguonw ln, Doctrina, c1·isLiana? ...... Lot-:> llla.ncos 
¿ sonmny instruí<lm:\ en <~llc'L '? Los ll('gros ;, ltL saben 
bien? ...... Por qné sólo el indio hr~ de Pstar ·hligado ú. 
asistí r (¡, ln. Doctrí na, ? 

La nsisteneía lllatnrin.l ;Í. la Doetrina es una prác
tica rutínn.ria, eou la cunl el indio llüp;n. ú vinjo, sin 
qno aprm1<la nüda de la l)octrirm eriRtiann. : por lo 
mismo, lm; p<í.IToeo:-;, un con<:i<'lleia, c:-;L<Íil estl'ictcunente 
obligados :í. cambiar de r,i:;.;LPilla en la evanp;elización 
de loN iudioN.-DistingamoN bien do:;.; cmmR : d r0zndo 
de· la Doct.r·ina, .Y la intcligeneia d<~ lo que Hü reza. 
¿ Cuál dn (-~::;tn.~:; <lo:;.; eos:u; <'S lll<Ís nocPBal'ia que la otra? 
Bastan'!., acnr~o, r0z:u· ol ú~xto ele la Doctrina, sin en
tender lo que r-;e rnzn? ...... En lnr-; fnutosa.s Doeti'Íllni-l, 
kdes eolllo N<~ Rm~len hacer·, los euiLa(1os c1n lo:-; indios 
no aprenden ll/1(1n, 110 <J pr·<~JHleu el rezado, 11 i enti(mden 
lo qnn rPZ:tll. ¡, Q¡¡<') saenn d() la Dod.ritm ?-rl'alvez, 
no :..;aca.n otil'H. Cüf:m sino la <1\'(~¡·¡;ión <Í las pníctieas 
piadosaF:L 

Una pabbrn JliCÍcl r-:;olm) hu; Uodrill<lH.-LoR pa
(h·ns del Pl'inw1· Coneilio Lim<'w;n, c11 quü p¡·esidi(} San
to Tol'ibio de Mogmvujo, in vü.;r,iur·ull á los pür·t·oco~; de 
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QUIX'l'A INS'l'HUCCI(lN 2B 

indios do umt cim·tn jnriHclieci()n en l'l fnero extorno, 
pon1ue les JHTmit~ieJ·on en:-;t~igu.t·ú lm; indios como fu JÚ

iios, <1<~ nu modo paLel'llnJ, atell(]idn. ln. condición del iu
dio~cn a.qtH-'l[ot:; prinwJ'OH tiPmpm;, en qm~ He ostn.ha fun
dando y organi;m.mlo b JgleRia c;üóliea c~n AHH~riect. 

'l'alvez, de cstü aetw1·do del PriJJWJ' Concilio Limc-;m;e, 
nHtl entendido y [H~m· intorpt·c~t ado, habrá provnniclo f;l 
abm;o do eastig;m· :i los indios, azotrwdolm; públiea
nwute por sus faltas dP asisteuein, ú la Doctrina. 

En c-;l T•~emttlor, d P1·imet· Concilio Provincial Qui
tenRo dl;elaJ'(Í al>ro~~·tvlm; todm; los Concilios provin
eia,les limonsos; por conHiguinute, mwst1·os Cnras no 
tieiWll aho1·a 11i siqnil'J'n, l'H:l. ecnno jm·is<lieeión pater
nal, e¡ nc en <~1 fuero ex Lm·n o podían ah•gnr an t<'H, ]HLJ'a 

eo1wn<·~Utr el eastig·o rl<; lo1' i1Hlios por sus fnJtm; de 
asistuneia {t ln. Dodrinn. 

¿Qué dit·emm; dn oLm. eosLumb1·e, qne anlwln.mos 
V<~J· pttnt fiÍPmprn y d(~l todo dimiua<ln.? ¿ Qn6 dir<mws 
dc~laeo~;tnrnhro <l<; <'xigir c~l sc:J"vi<:io pnrsonal forzado de 
los inclioH para los Cm·as? ¡, C<íJno calificaremos la. 
exip;<~nein lld poug·o .)' d<; la snn·icin, pant !u. eas:1 dPl 
pÚIToeo? ...... El honor d<-~ la ~ant.a 1gk::-;in eatólica, la 
gloria divina, PI Ln<'ll nombro dnl CIPl'O qnitem;e, d de
coro <1<) 1 os pú,rr·oeo::; y ltasta Hll misma i llll epmtdeneia. 
estarían exig-iendo qnc esa c<H;tmub¡·n RO i:lnprimie
ra, í.iÍ c~;a, eor:-;l:ntnl)]'() Pi:\tnvior:t fundada en justieitt. 
¿ Podl'á. conRmTan;e, no lmhimHlo, como 110 hay, de
l'f)clw ni11g·mw lcp;íLinw pm·a c•xigi1· f:lmnnjan L<; servicio 
de loa in<1im; '? ¿ gil (]Ué podría p:-;( cLl' fuu<1at1o semejan
te deJ·eclw '? ...... 'l'nh·cz, en quu f~l indio no <)R de raza 
bln.nea? En qno el indio es cat6lieo '? En qne es f<'
lig;d~:-;? I•~u qn6 ?-- En lm; Jli'ÍlllCI'OS ticnJpos, qne si
guieron (t b colH]UiHLn, euando He est-:tblPei<í d Hisü~ma 
llanmdo lk las encomiouclas, entonces so obligó á los 
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inc1iof1 :í c•Htos Rnnieios lH)J'HOil<d!'s forz:H!nH, jlorqtw 
entorwcs tmnbión los indios no c~si.abun obligado:-; ;Í 

pnga.¡· pl'imicim; pmTocp!ialc~s nl Cura: al1mn 110 lmy 
dereeho ningnno pa1·a <~xigi¡· senwjantc~ ~;c~rvióo. 

ltdkxiouemo~, nclf~JH(Í.~;, qtw ln [py ei¡·il lo prohibe; 
y, emwt1o la lt!,Y civil llWIHl:1 unn c~o:·m, justn., la l<',r 
ci\'iJ rlclH) sPr ob()decirln: ¿ qw) ¡·;¡;:,()n llnbl'ín. p:u·c¡ 
infringir ;\. ~;alJieu<lnH 1CL l<!,Y fundnmcntal <1P In, He¡ní-
blica.? ...... Xo dc)eÍlllO~-\ mula dd rwligi'O ele (-)XpOllCl'SO ú 
denuwcla.s y ú pmce::;o:-; jndicin.les. 

Tnlvez, :-.;e~ al<)garc'i qnn Jo~; ~;ervieim.; 1 '()stados en 
la easa dd Gm·n. po1· los pongos y ];u~ fiPnic:in,:..; no soii 
dP baldn, por qw) S<-) lns pag<_\ .. - En vnrc1acl, f.lü lcf; l'<'Jllll

llll'l'a ; nuw no por P~HJ clc!jan de sn1· H<'l'vieim; l'ol'z:ulos, 
CJIW lm; hae<!ll loH iudios ;Í b flWJ'Zit, y cowdt·c•fíidofoi 
contr<¡, su vol untad, lo eual es mny c1c~.;dol'm;o pnra ()[ 
CíJtaclo c~dcsiásiiico. 

Si fncn1,, p1ws, líeito no Hería eonv('llÍ<~nttl exigí¡· 
de lm> indios los H<)l'VI!~icm pcn·soJutkc;, CjllP ck ello~; f'iü 

ha, acos(!tllnbrado nxigir pal'<t b emm del Cur;¡,.--Ln, 
evang-diz;wi6n <lu lcm inclioH c1Pbe :-;ct· <ll Ílnic(J ol>j<~to del 
s:u~<-)I'clote; y, pn.1·a eonsc~gnil'lo, hn. de hae<')l' c~nantos 

:c;¡¡,crifieios snan ll<'<~eHnrior:-; : qniun cst;í. ubl ig·ado ;Í 1Hl.<:<~l' 

srwJ·ific:ios ¿ repugnn.r(t d l'l'llUJJeiru· ;Í ~WI'\'iciwJ, parn, 
los cmdt)S no pnPcle alegat· de¡·ee1JO ninguno legítimo? 

La evangdiz;acic)n ele los indios <~llelWll tra olmtúen
los m11Y g·¡·aves y eontradiceioJH'R odioNa::;.-El prinwr 
ohsUi.enlo es la falta de s;tcen1otns: la~; ¡mnoquiun c1cl 
inclioH son kw popnloHas, quu el pál'nwo, trauajando 
mnchít-c>imo y fatig;índose, ai)<mas pne(1e n,dministrrtr 
los úlLimo:::-; sacranwntos ú los euf<'l'Illos: pa,¡·a la lliÚs 
peqtwiía pn.rroquia seríu,n ÍJH1ispení:iallles ::Jiquient dos 
Rfl.enn1otPR. 
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QUINTA INWJ'IWCCIÚ;>; 

No hay panoquia d~~ imlim;, en la qno no vivan 
también blancos; y, micntrat-:> el Cura ~E:~ cousagra al 
ministerio sacerdotal en 1-)Prvieio de los Llaneo¡.:, deja 
ca,si del todo des:1Lendidm; ú los indioH, euya en.tngdi
zación reqnier(~ qne sólo á <-)!In, se consagre el ~~a

eel'dote. 

El i:H:gundo obsi;<ieulo es d idioma.--LoR iudios, 
tumque haLlen ol castellano, uurwa. pneden sn.ear ¡wove
cho de los t:Jermoues, que se ]()s prc)diean en c~:u;tella.uo, 

porque lo qne entienden de \~ste idionm y lo que lmblan 
es muy poco, .Y ese poeo es llol lc>ngut.tje familicLr y bajo. 
Si lm; Cun.LR uo les enReñan en l'l idioma que los inrlioH 
hablan, es tiempo perdido ; "J' son mu.)r pocos, poqní
sirnm;, lm; Síteerdotes qne hablan con expedición d idio
ma ó jerga de u1wstrm; indios. Este obstúenlo es 
gra víci m o. 

Eut.re las conLI'adiecioueH para la evn.ngülización 
do los indios la más pesada., la nuiH dura y ln más 
odiosa es la que oporwn los dueños dP los fundos, <-'n 
que tra.bu.jan loi':l indios como corwim·tos ; los ricos, los 
pat.rones, los hacendados, quien<'H, y1:1 por nn moti
vo, .YfL pot· otro, los el')torlmn ú los indios la asisteneia. 
á la iglnsi11 pa!'roquiú.l los domingos y dír.ts de fiesta. 
de pree\~pto. 

Hay hacienclc.Ls, en las cuales el indio gn.fi{m tl'n..lnt
ja todos los díai:i de la Hontana, desdu que anuweee lm::;
ta qlw anochece, en beneficio deltmtrón ; .Y el únieo día 
en que el mítmro irulio puede lnbrm· su heredad, es el 
Domingo : para<)] indio no hay dm;ca.uso ui Hiquiera el 
día Domingo. ¡Ah ! euán dura. de entrafms es b1 eo
dicia, que explota. la pobrez¡1 y la, miHuritt del imlio ! 

En otras haeiendas, el día Domingo e:-; preeisanwnte 
el clh1 t'OS<~rvado pa.n~. los trt1lmjos eolectivos ó humas 
geiwrnles, que He lln.man ming;Ls: laH mejores horas 
de la nmñana He gl1Stn.u en hL ming<t ; y, t.ll<11Hlo la, 
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m inu;a termina. d indio, cam;;¡,<]o .Y 1·endido de fatiga, 
vn, ú HU chor,a 6 eorre apresnnMLwHmte a,l rnwblo, en 
bu:-;ea d(~ ln tabunm, pan.L embl'iagftl'l·m. En la misrn<1 
hneicnda timw, li vPce;;;, ií mailo la ijflbt)l'llí1. 

(Hrn, eontji'iVli<~eic)n WWP del modo, tan pobl'e y 
tan estl'lx~ho, flp vivii· d() lm; indio~-> : en las eltoznelas 
<1(~ dlos dU<)J'tncn, tencli<los en el sudo, los ]HLlll'es, lfLS 

Iuarlt'l)S, Jm; hijos y las hijas, lw; hermanos y las lwnua
nas. tlt) ed:tdes (liv(m~ns ; y, e8n pobJ'ü.%tt, es;L esLreclwz, 
esr.L nrn·e(,u¡·u,, ns en,usn. ele qne lm; nif\.os pienhtn muy 
pronto, <l<'!tUl,siado i;(•tu¡H·ano, ln, inocencia. lnteJjjgen
f;i ¡ w w:n. 

¿ No SPI'á ott';l, eontnt<lieeión ol vnsticlo, qne aeos
tmnbran nnestro~; indios, priuci1mlnwnto las mnje-
re.-;? ...... Cuando peqneftitos, nifw:~ y nifttts, en lns ca-
sm; de ellos, es(!Úll l:nsi dt)Smtdos : vün lo qtw nunea do
hieran Yet·; y, enawl o d indio viejo regt·esn 8ht·io á la 
cru;a, O.Y<'ll lo qne januí.s <lebierrm oir. 

El yc~stido ll<~ lu,s mnjcrns indígmuts ¿ no podría ¡.;;er 
nu1,s holg·aclo, mús CÓHJO<lo IHti'a ellas y miiR c1ecoroso 
ó numos inclee<mtn '? ¿ Por r¡n6 no lo podrían llevar 
rnenos nprntac1(J ú snR ew~rpos? 

A la. esLt'Pclwz el<~ las habitacimws, á la ineonve
niencia del Y<~stido, ú los nuLlo:;;; cjPmploH, añadiremos 
otl'a contraclieci<)n, lu, <L) las ocupaciones <1nl pastoreo 
Ue la,:;; ovejas y rh~ los g;wado8, en que los chicuelos dP 
los indios npn.ciPllkLll su enriosidad infantil en lo qne 
uo pne<-h' nwnos ele ll:f;ionar el candor, In pnreza, la 
inoeeneia ...... y lnego, la, vida r:;olitaria de casi todo el 
día, en eetTos <1<~sic:J'tos, en qw)braclns silenciosas, en 
p:í.¡·amos, en pnjonales, donde se ven y se reunen mu
ehnchm.; y nmchaehas ! ! ! ...... De propósito no quct·e
mo~ insistir en estrts consideraciones : basta con lo 
q1w lu,mos dicho. Hay nHtles, que, en lo humano, ne 
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tü~IWH remedio : sólo In bondacl <liviwt podrá reme
diarlos. 

¿ Cm'll OR t}l uwclio nuís seg·m·o, uuis po<lero~o, uuí:-; 
eficaz para In evnngelizneí6n d<) luR indioB '? ...... ES<} 
medio no (~S tnrreno, es<) medio no E~s iiernpond, ese wo
dio es sobi·(~IJatnral : (~S b oración ! ! ...... Orcn1os ú 
Dios, clam6mosl<~, rogn0mmde, eon l'ervor, con eonfian
zn,; RnpliquémoRI<~ bumildc~mentc, qw~ dernww sn mise
rieonlin HObro lo:-; pobrcR indios : mutnJnos ú los indios 
en <,1 eo1·azón nbi<)I'Ü> du Nuestro Boiior .Je~;ucl'isto, en 
ese eoraz6n <Jllü rn~g() In, lallza, nbJ·ionclo 1m él una 
hcricltt, pot· la cual hn.bía ele p¡·ecipitan;<~ ú torn~nks la 
Inisorieorclin, ! ...... L<:t oraei6n, hó ahí el modio nuís se
gn ro, m{¡ s pod<~I·oso, 111 ús dicaz, parn la evangr)l izaei6n 
de l<m iudios: or<~mos por lm; iudios! ..... ¿ Pol' qné no 
oramos pm· Pilos ? ...... 

Pi<1n.mos (t Nucst1·o aclom bln Hrdentor por los in
di m.;, rognémoH1e que se comprtde,r,en, dP ellos, y que ler:; 
envíe Ha<~()l'dob<~:-:: apo~t6liem;, venladeros santw.;, cpw 
los <wangolie<m. i Santo~ ! ! ! ...... Sí : Santos ! ! ...... 
Porqne Hatltos JH-)C{)I·Ütaa los indioH : loH sant,cm, éllos 
tram~Jormnrínn :\. los indicm, ~!los los harían buenos 
cristiu.nos ! ...... ¿ Cw"indo sení el día, de la misl~rieordia 
pa.ra, los infelices irulim;;, d (lía, en qne el Cielo les onvíP 
santo8 par:-.¡, que los üvanp:elicnn ? ' 

Orr~mos rt Dios, rog-u6mo~:;le, supliqu6mosle que s~ 
apiade do los ilJ(lioH, de loB imlio~:<, fllW :í lo~:; ojos de 
Dim; Padre Hon preeiowm, porque fueron r<-'dimiclm; 
con la Ha.ngre pr<>eio::;ísimn, (\(~ su Unigénito Hijo. 

V<-memhles Baeenlotes, ¿, qué nU:ís os diré? r: Cómo 
os exhort,aré '? ...... Convenceos rle flllü los me<lios em
pleados llasta ahora para evangelizar c'i los indios no 
han <lwlo brwnos resultí1clos : luego, es necermrio Olll

plear otms nwclios, adoptar otro sistema. Yo o~:; rne
o·o (lllO pondnr6is esto clnlantP do Dios. 
b 
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Yo, en esta Instrucción~ he sido claro, franco, ex
plícito :no he callado ni he disimulado nada. Cuando 
recibí la consagración episcopal, entonees, al entn~gar
me el báculo pastm·al, se mead virtió que había de ser 
claro, franeo y explícit.o <m mi lenguaje : al mal, He me 
dijo, lo hnbiiis ele llamar mal, y uó bien : para corregir 
abmms ha¡;; d(~ Sül' piallosamente CI'Uel, pie stwviens, y 
jamás hm; de orniLir la corrección, reprenditmdo siem
pre con Lranqnila severidtLd. In tn:wquilit[Ltc severita,-
1iis eemmr:un non dccol'enr;;. 

En vuestras reuniones para las Conferencias mora
les, convielie qne volvúis á leür mis instrucciones : 
¿ habré, i1alvez, yo predicado en desierto ? , ...... 

Yo ho cumplido con rni deber: procnrnd vosotros 
cumplir el vuestro : así, yo y vosotros á úna, daremos 
gloria {t Dios. 

Quito, S de Septiembre de 1911. 

En la fi<~8ta el¡~ la Nativida.d de la Virgen Santí8ima. 

+ l.ZEDE~IGO, 
Arzobispo de Quito. 
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Nos, Federico üonzález Suárez, 
Por lil misert~ción divimJ v lí! gr«~ciíl de li! Smttil Sede Apostólica, 

AP.ZORISPO DE QUilO, &., &. 

A nuestro Venerable Cabildo lVIetropolitano, 
al Clen> secular, al t·eg-nlar y a todos los fieles 

de la Arquidiáeesis de Quito: 

Salud y Paz en Nuestro Sel1or Jesucristo. 

Non nsf. in ;¡/io ;¡/ir¡uo snlus. 

Fncra ele ,Jc¡.;urri~to 110 se h:t dt< buK
ear In ¡,;n lnteiím en ningún otro. 

(1' .\L.\ 1111.\~ llEI, ,\ I'ÚWI'OL :-\,\:\ f'IWIW: 

ll!•<•.lim;clc lm; .\ptístolcH. capítuloeuar
j.o, Yf'J'RÍ[·nlo r!1wtlrl'imo). 

I 

Ahl.I'Illnll f'c¡.; t·ÍI't'\llle>( n.11cins soc:inks dP T <L <~poc·a. Jll'f'H<'ll 1<•.-Cow;agTa

<'Í<Íll Ca!l<ÍllÍr·a. dP In Hcpúblicn. n.l f.lng1·ndo Con¡.r,c)n d0 ,Jf'sÚe>.-DP
ados iiTPligiosue> tkl J>ocl<'l' lA'gislal in>.-¡, C1ól pudo H<'I' el 
l't'.o;ult'ndo <10 ;Hmwjantc::; <l<'t:l'd.oe;? 

Venerables Hermanos y muy amados Hijos en Nuestro Señor Jesucristo: 

(;Aso, no e>st:l.I'Ínmos nquiYocn,doA, Hl ase·· 

gunírnmns que las eireunst,¡¡,ueüts, Pll 

que d J>ríneipt~ do los ¡\p6stolf's prot('S

~~'f!;;;,;l,J~~~~ t.n ba delmd.i(' del gntn Cone(~jo de ,J eJ·usa

lén) qun !lO d<) había de bw;eal' ];t, snl\'n.ei()tl fuel'íl. de 

.Jnsuei·isto, ~:on mn.r Henwjant<-:~ a hls <:ondíciones mo-
1'111<'1> <1<~ 'In. ~~poea aetual, poi' In. qun \·a p1tsnuclo In. 

Jp;lt'sia (:aLólicn....... EnijnJlePH, eomo nhorn., (-!l ansin <1e 
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goce."l puranH-=mte Hewmales hn.bín üxtingnido el('] todo 

la, fe en lo sobreuntuntl; y la generneión df~R(~reída 

cnmÍlmba a H\1 ruina, lleun. d<~ sobc>rbin, y eÍ<'ga dn 

prcRm1ei6n : ll<'p:<Í d <lía fatal, y los q IH-~ lmbían rdllt

Hn.do bw-;ca.r l<i snlvaci6n en .J<~Hueristo no la PnconLt·n.

ron: y, no oneontn1ndo salvación en lo que habían 

¡)ueHtO SUR üi::>¡:H-)l'ílllZilR, ]18I'OCÍ8I'On llliHCI'HlJl8lllCnÜ~. 

¿ Sneedení lo nlÍRmo en un<>st¡l'OR t.imnpoH '? .. .... ¡ La 

p6nlida. de ln. fe va si~)lHlo de día en día nu1s y nuí.::; ge

neral ! . ..... ¿ Eu qué fincan tHIH eR¡wnwznH de f<~lieidad 

la:-; g·ülltPs deHereídas '? ...... NolíeitaH ñnieamente por 
loR p;ocrR tetTem¡,h)R, ~;n burlan (]p lo HO.bt·ormtnral : la 

l'egln de ln Jt!Ol'al criRtiana, que ('S la ónica que ptwde 

eonHen'at· iualte¡·a.bh-) o! b1w11 or<kll t'll la soeiPdn.rl, OH 

violnda e~;(~iuHlalosatllPilb) ; y ant<-) tn 11 d<'SV<~rgo¡¡zn

da violnci<ín no p1wrk úno m6nos (lü ¡H·c~gunbtrsP a ~í 

mismo honorizado : ¿ enúl será mafmna la Sll(:rtc de 

mw. soeiedn.d, qno tnn oseandalosn.¡uentf~ t·eniegn de 

J esn<:rist.o '? ....•. 

¿Por qué ocnltal'lo? ·...... Desde hace nlgón timn

po vivimos <levoradoR de amnrgurn., ¡·eflexiouando 

HOut·o .los síntoma¡.; mornlns, qne estamos observau

do...... La profrwación yn. eonsnetn(1inaria y n.ntori

zac1a do los días de fi<~SkL ; d uso exngprado de behi

cbu; etubriup;adonts ; <.)] <llllOl' del lu]o y de' las mo

chtH, eonverijido t'll pasión .r hasLa on ft·(-mesí loeo; la. 

des(~llYoltnra insensata ; ln HH:'ngre fría con que Hl~ co

nwte el perjurio...... ¿ parn qnt: llolllos de f::>egui¡· mm

merando (~sos tcnibles síntomas do la apost!asía mm·nJ, 

de que Pst;'¡ Pngaugrc~nada netualmcntn la. soci<~(lful? .Mc
,jor es deplorrtrlos en sil<meio, y elamrw hmnildemente a 
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Dios qm~ se apiade <1e nosotros. ¡ S6lo Dios pnodo sal

varuos ! ...... 

La.R naciones antiguas se iban acercando a .J<~su

Cl'isLo, pol'qne conserv<Ümu ht esperanza de su vmtida 
altlll11Hlo : las wwiones mod<~t·rms han dado la· üRpal

c1n. a ,J esueriHto, .Y cada. día S<-~ van alejando nu1s y nu]s 
do .J usncristo, qtw es sn único Salvador. 

Hubo un clín., ~~ll que el I'~enador, movido por un 
impul:so sobremlJ,uJ'n.l irresistible, se consagró a ,Jc'sn

cristo, como 11ación, qno rcco11oeía y proclamaba, n la 

faz del mmHlo eivilizado, la. soberanía soeial de .Jcl'm

cril:.;to : esa ma11ifPstn.eión sol<~rnne de fe no la lm 1'1~

t~l'actn.do, ni la retracta.ríí. nunca rl E<~ua<lor. La úni

C:<L autoridad qne podía rdractar eso Acto es la Auto
ridad Eclesiástica, porque la Autori<1a<1 Eelesiúst.ica fne 

lu, que, eu nombn~ de todo d pueblo ncunt.ol'inno, hizo 

Psa Consngraeión.-LoH Obispos <ld Eeun.dor, eougTP

gruloR en C01u:il io Jli'O\'inc:ial, J'PMol \'i~~t·on hacer el Act.o 

<lP la ConNtlgraeicín ele la H<•públien. al Co1·nz6n Rng:nt
<lo de.l\'111-)~tro 8eíiot· .J<'H\Ict·is1-.o, y lo hieiei'On, enlllpli<'ll

do n'lig:iosil.lllcntP todn~ laR eondicioiws ea·tHÍtlieas) c>xi

gidas )HJI' In. Lc~gisln.cicín Ed<'si1'!st.iea pal'a qtJC' c~sc-' nc:t.o 

(]e piedn d eaUí 1 i en t't tei'a h t'e!JO d P \111 111 o el o 1 Í<~i t. o y v 1Í

lido. Lm; Poderes PnblieoH cleeutonePl'; no hic~iel'Oll ot.m 

emm qne apoynr a Jos Pt·Placlos, y rep()(-.iJ' lo qtw loB J>¡·c

laclos ha bín u lweho ; per·o la It()púl>liea lml)]·ía queda.
c1o Ccmf:Hlgnu1a, ~· biPn ConRngracla nl Cornz(m DivinC) 

do ,Jo::meriHÜo, n.nnqno lm; Podel'PH Públicor:; Re hubic1·nn 

quudado eu sikneio, .Y 110 hubi<~ran tomado pa.L'U~ <-'11 In 
ConHngTnei6u. Ln ae1·i1.ttcl dd Uobi<'J'IIO c:euatoJ·inllo, 

eu aqtwlla ocasi(ln, ftH~ ndiLud ln.ndablc', propia dc) Hill-
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ce1·os cnt6licos ; nms, pant. la val ide.r, del Acto Can6-

nico, no fno lH~ccsínia. 

Siendo üHI:.a: como es, ln, doct~rintt eailólien. en puuto 
a ln Consa.gnwi(íu e](~ nucsüa Hepúblien, al Cornzón Sa
grado el(~ ,J l~sue1·ist.n, yn. eomprenderei.-; que loR Decreto~ 

antilTPligiosos, PXJH'clidos por p] CougT<~Ro lib(mLl dPl 
afio dn 1 DOO, declnnlllclo q~~<~ Ja, Jtpp(tblicnqrw<lnl>u. de,-,·
r:onsngr:uhL 110 pu<lioron h~IW!' resulkulo ninguno : los 

qw-~ no hn.bl'ían podido eollsn.grar la Hepílbliea, porque 

t.:ru·(~dnn <l() antoJ·idn.tl para ello, tnmpoeo pudieron 

<J¡~seom;n¡.?,'l'H.J'In, y In. l{¡~püblien. pL'l'lllfweeió tJ<Ul eowm.

p;nuln. eomo PSülbn, nntt'S. El Decreto del Congreso 

liuend dd nflo de lDOO no t'ne sino un acto huero <le im

pi<~dad, nn nbnl<> sac:rílq;o de irreligión, nun l'<)¡n·et:mliu. 
polít.ien, eon In. tunl lu~; LegiHlndoJ'<-'s lilwnJ.les <k 
aqw,lln. 6poea ltit·i¡~¡·oll PI ¡.;cnt.illlient.o <~ntólieo del noblt) 

Jlll<'iJlo ()(;l!HljOI'ÍUIIO (1). 
HtHnos lweho d<: ¡.n·op()tiito <:Rtrt n.d vet·Lcnein, ¡mrn. 

dPHPllp;afíal' 11. los (jllC d<' l>uena l'n <)SliliVÍ<?I'<)ll <~1'(\\'()JI(lO 

qne nue~;tnl. lt<:pM>liea sn. ur, nshi Cons;tp;rn.da ni Co!'a
ú)n ndoJ';t.bk de ,J<'stlCl'isto: Com;ag;ntda esL;Í toclavín., 

.Y ( ~onsagTíHln. eont.inua ríi pn.rn. HÍ<'Ill]ll't' . 

. ( 1) El Del~t·eto rw~ UXlH~dido por las C{uuu.t·as LrgiR!n.tínts 

el 2;1 <lo Uct ubre dP 1 !lOO: lo ~ütieÍllllÓ el Poder Ejeclltivo el 2G 

deJ lliÍSllJO IJIPS. 
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Ln, T¡rlc:<ia. nüólir:n. y lm; ndela.uto:o; <1<~ la eivili;~,;wi(>tt mo<lcrnn..-EH
píritu cou que rlebn har:enw el Acto (le Hrmovacióu de hL Cowm
gmei6n <lP Ja HepúbJiea al Bagmdo Corn;~,ón de ,)c::;ús.-Objd.o 
y motivo del r:nlto nl Sng:nt~lo Cornz6u de .f<~Rús.-Dnprceaeióll. 

La IglC'sin eat6lica no hn ¡.;ido, ui er:; enemiga dP la 

eivílizaeióu. dü la nwjcm1. y del adelantamiento dt~ Jos 
ptw~Jios: 110 tem<~ al progreso ni lo aborrece: januís. 

hu. lllil'adoeon lmeuos ojoH ltL t.il'unía, ni lm lweho mm

e<L alianza con el despot;ismo : nnm la paz, af1uuza el 

ón]en, ineulbt In.~ jnstieia, y 1n·ocm·n la trauquilidad 

p(iblicn. : condmm la Hedici6n eomo nn erí!llen, ruegan. 

Dios qne lib1·e a los pueblos <IP In. guerra, a la que con

sidert1 como nno eh~ ioH nu1H tenibles flagelos públicos. 

Ningüno de los iuvt~utos, de que se glorín ]<.\. eiviliutci6n 

modermL, hn, t~ido maldPeido por la Iglesia, llÍJJglmo ; 

antes, a to<los loH 'hu. bendnti(1o. ;, Po1· qué se ealmu

uia, plH~s, a la, Iglnsia '? ;, Conoeín el Uobit-)1'110 lilwral 

enM es PI verdt)(lm·u Pt;píritu de h.L lglesin caMlien.? ...... 

¿ Qné prt'tentlín. r<-'llUilcin.ndo, eun ljtwtm; alardes dn 

impiedad, la. prot<~eción bcmda.dosn de la divinn Provi

clmlrin. para mwstrn. Hüpúblíca '? ...... 
¿ Halmí eu algún tiempo condmw.do In. lg·lesin. al

guna de ln.s 1ormaH legítJÜJms de gobiPrno? ;. Hn.brií, 
acaso, canonizado alguna fo1'llla de gobierno, <leela

rando a.nticn.t61icas la.s oLt·a::;? ¿ Cnál es ltL múxinm 

fu1u1nmeutn.l <1Pl Dm'eelw Cow;titueionu.l 'cat<:ílico, Hino 

la de que, como toda nutorídacl vieue de Dios, los ma

gistrados. sn¡n·eutoH de las mtciones estúu obligados a 
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nan ? ¿ Por qué, pnes, ese anhelo, ese afli.n, esa tena
cidad por dcHr~ristianizar a loH ¡nwlllos? ¿ Por qw~ eBe 

empPfio <lo t·etl'Ocedm· hacin. lr1 r~ivilizrwión ¡mgann, rc

Iwgnudo de la t:i viliznci6n t:ristia.na '! 

Sogún 111 dodl'iua. cntóliea, la civili.7.ncióu vcnlade
ra, digna dn esl~ nombre, no consisto solamenije eu lcL 
abuucln.ncin de lJieucs materia.leH, sino en In pose
si6n y Pll ln. t:Ollf-if)l'Yaei6u <le los bieuoH mot·a.Jes n inte

lüctualeH, .Y l~ll ln. justu. diHtribuci<ín y goce de loR bimws 
temporaleH, r-;ubordill<tJI(1ol(n; siclllpl'ü al fiu últinw del 
hmnbre. Ni <~Il ·mm naeión ahuwlnren las cmnodidades 
para la vicb nwterial, .Y uo St) rcsp()tare la. justicia, ni 

1 

~:::o (~<mfot·rnu.reu las eostumlm~s dn lm; (~iu<ladn.uos con 

ln.s pn'::;cripeimwB ele la moral eri:::rLinna, nMa naei6n 110 

Hel'Í<L ele vern8 civilizadrL : d fmtdí11llüllLo de la vpJ·du.

dern civiliY-Iteión <'S la tuornl, .r In ünien Inot·al h•gít.imn. 
<·~s líL morn.l el'iRtimnt, la. nwt·n.l <~vaugélicu., nnsrfíada 

po1· · JesncriHt.o.-Lf:~ lilJertnd d~ eoneiencia, es lLL m~gn,
eión de toclu l<'.)' moral) y) por <'Ro, ef natundisu10 polí

tico, a1mque est6 cohonP:->tado eon d 11011Üm) fn.seina

dm· de libernliRlllu, 110 puedu ll1<'inos el<·) ti\)1' hlm'~t.o, rni

lJOHO para !oH ]HJeolos. 

¡ Volv(unmws 11 ,Jestwristo, volv;ÍlllOllOi~COil füvivn, 

para que nos salvP: ,Jn¡:;w;rifito es f)I1Ínico qun pued<' 
salv:t.t·nos !...... No nos Hldval'ClliON, si no t>OlllOH since
ram<mtc eaV>licoH, si 110 tonmnws 1ci. lllom.l evnngé
lictL po1· n)gb el<~ ll\le~:>tras eoKt,UJuul'<.)S: tomémm;l:¡, 

sinecr/11Jlellte, tmnémw;la resueltnntentr:, ;r vi vawoH, de 
l10y ()t\ <ulclnlltc, ;winmdos d\)1 espíritn de .J <)sueristo. 

Ef:lto \~R lo \1\W no::; Jll'<>JlOll<~lllOH ahora, al <)xhort.aros, 

eomo os Pxlwr!iamos, VetwnJ.blt-\'"i llermauos y a1w:tdí-
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si mm; TI ijos, qne OH nr-;o(~iciH a llcmotn>H, los PrcladoH 

<1<'1 Ecmv1or~ cnln. ltm10vnei6u qw'hCtllOS r<~sn<~ltolmeer 

üll l'SLü afio d<~ la C'Olli"Hg'l':ltÍÓll dP llU('~LI'IL qum·ida 

PúLrin. al Corn.z6n HnntíHiJno rJo .Jesucristo. 

En <-)1 meR de Agosto del afio de lH7i3, expidió cl ter
cer Conc:ilio pmvineial quit\~use el DeerPto sobre la 

Consngraeióu de la, Hepíll>liea al Sngnulo Cora.z<Ín dn 

.JcRÍI~ : desde acpwlbt f<~dm lmsta ahorn. han trauscu

l'l'ido yn emtrPnta niiw;, y nctualmnntP ]Ja,(losaparecido 

cnRi toda la. p;mwraei6n que hi.zo el Ado <1<~ Consngrn

eióu; convieH<', por lo miHmo~ (1\W la mwva gmwraeióu 

caMlicn.. signi<~ndo Pl ejetuplo do mwstros llltL.)'OI'(~S, nos 
ncotupnfi<~ a IHmot.rPs, ]oH Obispo::; <Jd Eenador, en la 

Hcnovaei<)n que vninos n. haeer ahora <IPl Aeto de Con
:-;ngrnei6n de llll<'fit,nt H.e¡níblica al Com.zón Sagrado eh-} 
Nnestm /)(!flor .lc~·:ueristo. A C!f.'U CoréiZ<Íil r·Hlll t.ísilllo, a 

Ci:i<) Corn.z<)u ndorablt), a <'fW Corn;r,ón, que rHhotm. en 

rniHcricordin, quel'<)ll\08 dedicarh', cnt,regnl'ló, Cousn,

gnnle el Ecuador, que es snyo, porque n. <:He Coraz()n 
Divino le [ne Comm.grn.clo y dcdieado y entrcg(tdo por 

los Pastoi'C',"l do la Iglesia ecwltoi·inua. ¡ Ncí, nó : mil 

veces nó ! No rPtmeLrtl'PJnos la CmlHngnwión, que 

llll8Btros VPu0mbles J'¡·edn(~ei:ior<'H llÍ<:Íüi'Oll ; n.nt<)S a.ho
l'fL la renovar<>mos, eonfnsnnc1o .r l'0eonoeinndo que 
solnnwnLe ,Jnsneristo ¡nwdP ailtj)lll'ai'IJOs, <l<!fr'ndt)l'llOS .Y 

RHlYH.l'JJOR (2). 

(2) El tercer Coneilio provilleinl de (¿nito S<) congreg6 d 

alío de 1 Wi:\ : el Dnerdo ptt.l'fL r¡ ll o la. !{p¡ní bl ic<L fnera Consn.grn.

du. nl Cm·az(Jn Nagnu]o d<) .l<·síÍi:\ Re diHent·i(¡ ()ll ym·iü.s sesionos 

dnrant.o los m:.:sos ele .Jnnio, .Julio y A'!,'o:;to, y Ho lll'Ollllllg-ó en 
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Pn lus olas <1e ('::lb! como diluvio d(-~ impiuc1ad la pobre 

ltPpúblicn c~orre pr!ligTn de pereePl' Hin rnnwclio : para. 
el mal los n'CUl'f'OS alnmdan; pa.l'tt el bien, todo rneun;o 

humano m;tií ngotndo : no obstante, no desmayare
mos, ni llOK desldeHtarenlos. Cnando todo mec1io hu

mano hLltn., entoneeB mwstra eoufiam~a 011 la PI'Ovi

dellcia Divinn. l'S nm.yor. 

No quereu1os ql.\(~ la Henovueión de ht Cmtsngnt

ción c'le nuestra ltcpública al Coi'H%6n Sn.ni.í::;imo dP Jn

s(Js Rett nn neto pnrnuHmto exteJ·iot· : ~)SO no nos 

stlt.i:;;facería; antes, por d contm.rio, noFt af1igiría, 

cpwdnl'Íamos triste¡~ y düf"Úml'mhtdo:_.;, El Aeto de l'Pno

Villl' la Cowmg¡·aei6n dc~ unestra Hc!p.úbliea n.l Comr,cín 

Divino l1e ,Jesucristo debe ser aet.o in1A!I'no de piedad 

Hincnra, inspinu1n. por la l'ü eu la divinidad dd Hc~den
tor : lo lwmo::; c1o ejecutar, ¡n·onnueinndo con los 

labios co-rpot·nles laH paln.bt'HH dP Jn. Fórmnln. cÜ-' In 

la scgnncln. Congrogación píihliea, tenicl:t el al de ¡\gosto.
()hteni<la. b aprobnc~ic'Jn deJa Nanta Hecle, <lió el ll!no. y Hnw. 

Reiíor Clwea,, como Uetropolitn.no <lo la, l'l'Ovinein. eelesi{u;t.ica 

ecnatorirnm, el Auto C:wóni<~o de la. Consu.gntción, el l'-' ele 

Febt·oro de Hn'k 
El Decrnto del CougreHo He expidió el H de Octubre de 

1 R7H : recibió ltt sn.nción del Ejccntivo \\! 1 ti del mismo mer; y 

tfío. 

Llnmn.mos la atenci()n de mwstTos. coneindadnnos sobre 
os doseonsidenuHlos de este Dec~reto: pord primero se l'()eono

'J) qne la Con:,;n.g¡·¡wi6n estal>n, yn, hecha por lus l'reln.do::;: en 

!\ sHg·mHln se cexpresa qne el Gobierno cow~vl!v:dNJ, j' esto era 

o ñn ico q llP potlín hacur la a. u toridacl civil. 
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EXIIOH'l'ACI(¡:\' PAR'I'OHAT, 

~;~1~~~g~?~-ei~~~-,- J~--~?:t~;:~~-<~o,-~l~~:cl~~-~~>-'~l-~~~~tirrl:-dn\ 
mwstn~ alma, todo cuanto con la· boen. vayamos ex
pretJnntlo. Qne nnPRt.ro pobre coraz6n RP acerque al 

Coraz6n a1nautísimo de .J esneristo, lian rieo en santi

tlüd j que 1llll'Htl'O COl'íl.ZÓll, Jwlado, se encienda, He 

abl'asc e11 <'1 1'1wgo de cnridad, qne inflama al Cora

zón <l<~ .JPHilCl'Ícto ; qn<-) <-':-:><'fuego divino, enyas llamas 

de cttl'idn<l onvist<>ll lo8 coi·azonc•s dn lm; tÚortnJos pa.ra 

encenderlos y JHU'iL puriften.rlos, invada nnestl'Os cora
zones egoü-;tw-;, .Y IoN del'l'íta dé a.mm\ y los funda, 
.r lm; tra.usfomw, <-)Xtiiugnif)tido en ellos todo afecto 
desordenado, n im;pirándoles afeetos santos y :uno1· 
de los bíonü:-; nll)I'IIOS. ¡ Ah !, VelleJ·;tbl<~s Hm·nu-tnos .v 
n.nmclísimos Hijos, que la lt<mm'aci6n <lo In, Consagra
ción de mwstm, Hépúblic:a al Comz<Ín Sngntdo de ,Jesn~ 

e1·isto no st>n. 'un act.o el<~ me1·o culto externo : proen

ra.<l <pw sPa nu acto dé fe ardiente, de piedad sinct~ra, 

de espem.wm íil'lni'sima y de cn.riclnd g:mw1·osa: de cari

dn.(l~ que no Hü contente s61o co11 palabi·ns ; eh~ cari
dad, qtw se BHHJifiestt>, qw~ S<~ pruebo con olm-ts. 

Corrijamos mwstrtt frivolidad, nuestra. funesta f¡·i,

volida.d: mwstra. tan deplorable ligereza : siquiera mm. 

vez <m la vida reflexionmuos ma.durrunente, recapacite~ 

mos con sinceridad. ¿ Qué es lo qw~ vamos a hacm; 
renovando el Acto d0 la Consngnwi6n de nuestra Hepú

bliea al Sagrado Corazóu de Jesús? ¿ Qn0 siguifi~a 

ese Acto? ¿ Qw~ es lo qne nos propom•qws nl renovar 
el Aeto c1<~ la Consagraci6n '? 

Cuando nos dirigimos al Corazón <le,] esueristo, 

¿ qnf. PS lo que hacemos ?-Adoramos, col! culto (1c 
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adoración profundn., el Corazón <h) ,Jpsneristn, eHo COJ·a
zón de cal'J1e, eso Cornzón l'<'r-mcitn<lo, OS<) Comz<Íll vivo, 

qne ahora continúrt palpitando en d pecho de .Je~3u

cl'i~:;t.u, vivo y glorio:-;o <m .el eielo: t~fll' Coi'azón, RüllH'

jmJte a nueRtros <~o¡·nzo1ws humanos, dd1e ser aclora

<1o, poiYJlW es Col'nz6n Divino, Corazón del Dio,c.;-Honl
hr<~, rlt>.l Hijo otnl'llo del PtHh·t~, lwcho ltomlm) pnra 

I'Pdimir a los hombres: CHO Cora.z6u <-:í:l eornz6u de 

DioH, p<H'<]Uü ,Je~;uei·isto, HlllH}tW Lieue mttnralezn ltu

llHlllíL})()l'feetja }' uatnralezadiYiua, es, 110 ol>stant<', mm 
sola püi'SOWl., !asegunda do lanngustnrl'riuidacl, el VPI'

bo Divino ltunHLilado; y PSü ~;l'wto y nclontbl<-) Cornz6n 

l<~ IH)J'tenece, por la. nui6n inefnJ1l(~ <lü sn ¡w¡·smm con 
la uatnm.l~'ZIL humana...... A ese Cot·azón vi\·o, que 

. estcí . .latjienrlo eu d pecho de ,J eF:n¡eristo glorioHo <'ll <'l 

eielo, a ese Corazón Divino, adoranws los eatólicoH ; 

y a eso Coraz6n le Cousagntn1os JntestJ·a HPpúiJlica, y, 

al Consagrarln al Coraz6n cln ,Jmmcristo, lí} Consagra

mos al tnisrno Jesnet·ist.o, pc>l'qno (m mwst1·o culto y 

eu nuest1·a adm·a.ción no sepuntmoH al Corn.zcíu san

tísimo de la pel'soun. d<-·1 Ve1·bo. 

Es<~ Corazón dm·ante la vida mortal dn Nuestro 

Señor Jesucristo rn la ti<~ITa, padeció tristeza, tedio 

y CJ'tWleí:l tribulneimws, po1· el odio y la ingratitud de 

loH hombl'es, a quienes a.umba eou nn amor inebble : 

ese· Córar.óu ngonizó mientm.H oraba ,Jesueristo en el 

hnei·to la noclw últimn. (le sn vidn,: ese Corazón, el 
más porfoeto de los corazones Jnnn<UJOH, el nuí_s r:;anto 

entn~ todos cnantos eorazmwt! han palpii_;ado en pocho 

humano, ese Corazón inocente, padecí() no sólo tjJ'isteza 

mortal, t<~<'lio, pavor, sino que fue iiambirn víctima del 
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m<Ís inexplicable y misterioso desamparo, en las horas 
postrm·as dP sn vida santísima. 

Cmwdo contem piamos la imagen Hagrada do Nnes

tJm Sefwr ,J PSl~Cl'Ísto, 110 podemos ménos de recor(lar 

los ejemplos ele virtud, quo ese Corar-6n adorable nos 

cti6. ¿ C.-lnién nul.s humilde (pw .J esueristo '? ¿ (luién 

miÍ.s mtwso ? Quién nuís padfico? Quién más lleno 
<1<) miHel·ieordin. ?...... La, vista. de <~~H) Corar-6n admira

ble, herido por la lanza, cofíiclo por un cereo de <~spinas, 
f.lit·vioudo clP JH~dcstal a In. Cruz y ardiendo en viva:;; 

llamas sin consu1uir:;;o, en el pecho de Jesucristo, nos 
tnw a la llWlllOI'ia, sus innunwrables bmwfieios y nues

t.nt düt,estnl>lo ingratitud...... ¡ Oh !, quiéu po<1l'<Í couo

C<)l' de enúntos beneficios le somos deudores a nuestro 

11dorablP Rodentol'! ! ...... · Con [l.lllOI', con gratitud, 

con l'ReonocilllÜ)nto <~s la (micn. manera c6mo podemos 

puga.r a Nuestro SHflor la <lomln. inmensa, que, por sus 

innunw¡·abl<~s hmwfieios, l<~ dc~benws...... En nHtP nto
lllento, JWI'IL colleluiL· n~->Ln ntwHtnt Exho¡·J.;nei6JI PaH

tontl, l()vautnmo:;.; nue~:>tra alina a Dios, ülevantos lllH'H

trns ojos al eiPlo y loH fijan10s ¡·ev<mmtc)\llüllte en Nu<-;~

t,¡·o H<~fíot· ,J<~81Wl'ifito, <~11 mwstn) ddt~llHOI' unt.e Dio8 Pa-
. dre, como 1<-~ ll;uun.San .Jnan; y, reconlnndo lo que nos 

dice d 1~póstol8au Paulo, que .JesucriHt.o <~n el eielo no 
C<)Hct <le abog-ar por nosotros, 1<~ suplien.mos qm~ liiÍl'<) 

eon misPri<:ordin a f~st,n ntwsL¡·a aL1·ilmbuln. H.<'pÍ!hlien, 

qtH' s<~ lm Con:-;agmdo a Btl Con¡z(¡¡¡ sne1·aLí:-;imo ! 

¡Oh! .JesÍis, oh Hedeniio1· mi:-;e¡·ieonlim;o! Vos 

tnvistPis taJnhi0lllHÜrin eu ClHLIIto hontbl'e, y In. Ulllllf:l

t.Pis con t.<~t·uura: ln,s clr~sg¡·acin,s. quP ]¡¡. ju:-;t.ir;in. divinn 
,. . . ,. ,~<(· r 

lmbw. du·envmr contravuu:-;tra patl'ln, po1·los ei'IIH(~Jll)S 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



le ella, o::; anancaron l<ígrimas de vuestros ojos com
msivos, y llontBteis p(Jblicauwnte por vuestros compa
;riotas, ¿no minH·cis con lástimn las higTimas, que 

wsotros derramn.uws por nue~;tra Hepfiblica, conside
·{Jndola ati·ibnladn .Y hecha víetima. de.l enor y (le! 

!ngaíio ?...... Mu8va.os a eompasión nuestra miseria, 
'ab_rid ya vtwstro Co1·a.zón ~agrado a la IllitH~I·icoJ'(]ia : 

lunlinnd a los quP_anclan extraviadoí-> y traecllos bon
ladosamentc al buen camino : fo¡·tah~cecl 11 los qne 
·stán vacibntes en la fe: confirma(l en el bien tt los 
¡ue han couservaclo hasta ahora su <WU)l· since1·o a la 
glesia cató~ica, que es la verdadera Iglmda, la. Iglesia 
[lW V o¡;; adquiristeis eon el precio de vnest~·ra snngTe 

liviua. Vos sois el Buen Pastor: dignaos apacenta.r 

r m; mismo este relmflo, q ne es v1wstro, porque cn~e m1 
/os .Y n Vos está Consagrado. 

(Jnito, 28 r/u Aln·jf (/p 1918. 

+ Federico, 
Arzobispo de Quito. 
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ADVERTENCIAS 
sobre la manera cómo se ha de hacer 

lil Renovilción ·del Acto de· Consa~rt~ción de 
nuestra República al Sagrado Corazón de Jesús. 

- .. ···-+ ..... +-·-·-· 

PRIMERA.-En la c~tteclral el _;\cto de 
ConsagTación, lo harmnos pcn;;onaln1cnto N os 
mismo por la mañana, el día viernes, treinta 
de ~1ayo, tiesta del Sag-rado Con17;ón : termi
nada la ~{isa conventual solen1ne, se expon-

• 
drá el Rantísin1o Racrarnento y, cle8tntés de 
cantado al Espíritu Santo ol hin1no lTeni, 
Oreator, se rezará la Fórtnula de la Consa
g-ración y la Letanía del S~tg;rado Uontzón. 

SEG UNDA.-En todas ht8 parroquias, así 
deritro de la ciudad con1o do los cmnpos, la 
Rcnoyaeión so lutrá el Dorning·o prirncro de 
~Junio : ese día se celebra, la fiesta de la (}on

nwnwracü5n de la ConsagTación do la ltcpü-
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blica al SagTado Corazón, y es n1uy conve
niente que en ese 1nisn1o clía se hag·a o1 Acto 
de ]{enovación.---Esta segunda ftclvertencia 
se refiere no sólo a hts parroquias de la pro
vincia de Pichincha, sino a las de l~ts eiuda
des de Latacunga y de An1bato, y a las de las 
provincias de León y de 'l\u1gunt~~·ua. 

rrERCI~HA.---1-Gn ]os monasterios do reli-
. gim~as y en los colegios y en las escuelas de 
niños y de nifí~ts, se hará, el Acto de 1\enova
ción el n1isn1o· día en que debo hacerse en las 
parroq uuts. 

CuAwrA.--La Rcnovaci6n se hará delan
te del :Santísin1o Raerarnento expuesto solen1-
ne1nente: , se ro~~trá o se canütrá el hirnno 
-Ve1ú, Oreator, se pronunciará la Fórnnth de 
la Consag·ra,ci<>n y se recitará la _Leianfa, del 
s~tgTado Cora~dn.----EI aeto eoneluirá rhtndo 
la Bendición con el ~antísimo N~teranwnLo. 

QuiNTA.----IJa F6nnu1a de la _ ConHagTa
ei6n será la qne rechteil) ~~u Santidad el Pap~~ 
León déeirno türeio : He reeitará en ea8tella
no.--Ne sabe, de un nwdo eierto y se~~uro1 
que e8Üt. Fónnula le fue insinuada al Papa 
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por Sor 1Vlaria dd ])]vino Cora;~,ón~ a quien se 
la revoló el misrno ~fesneristo N u estro Hcfíor~ 
indicando Rn Divina, lVfajesütd lo que quería 
que se expresara en la 'F6nnula.-Sor l\1aría 

del Di vino Cora.Y;ón (en el sig·lo l\tiaría Droste 
í',ll Visehering), fue rclig·iostt del Bnon l)lastor 
y 1nuri6 en olo1· de santidad en Oporto (Por
tug·al), el alío de 18DD: había nacido en lVIuns
ter de V estíaJia., el oeho de Septiernbre do 
18():~. --lú1. Letanía, del Na grado Coray_;ón es 
la que está en el Hitual romano ; se rc'l;ará en 

eastellaúo. 

~EX'l'A,-En la Ig·lesia Catedral se repe
tirá la Fónnula de la Consagoraeión todos los 
viernes de ~T unio, por la ü:trde, dehulte del 
Rantísin1o Sacnunonto, antes de la Bendición. 

SI~P'l'D'fA.--.A. todos los ()Uü rezaren la 
Fónnula y la Letanía ddante del Santísimo 
s~"teran1crlto (expuesto o reservado), les eon
eedernos, mut ve;~, por dítt, cien dítw de indnl
g·cncias, las que r-;e podrán lucrar durante 
todo el n1es do ~Junio del presento año. 

ÜC'l'AV A.--A los V enerablos Señores Pá
rrocos leB aconsojan1os que procuren, con 
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celo, preparar a loH fieles para que el Acto de 
Renovttr la Consagraeión se haga con dovo- . 

ci6n, con fe, con fervor : pueden loor en la 
ig;lesia anticipadamente esüt nuestra Exhorta
ci6n Pastoral.--Recornienden a los fieles, 
sobre todo, la fe en la divinidad de N u ostro 

Señor ~Jesucristo, la confianíía filial en sü 
rnisericordia ~ el esmero que debmnos tener 
todos en imitar las virtudes de su Cor.aííón 
~antísimo. Expliquen a los fieles estas virtu
dc¡..; y cnséiícnles c61no las hornos de imitar en 

la práctica. 

(J~dto, 28 de _Abrü de 1.913. 

1 !+ Federico; 
Arzobispo de Quito. 
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fórmula de Consagración 

al Sagrado Corazón de· Jesús. · 

~Jesús dnlcísitno, J1edentór del g·énero 
humano, rrliradnos fJOstrados humildemente 
ante vuestro altar. Vuestros somos y vues
tros queremos sor ; y p~tra unirilos más· ínti
mamente a Vos, hoy nuestro Corazón se· con
sagTa espontáneamente a vuestro Sacratísimo 
Coraz6n.-Muchos, jarnás os han conocido; 
n1uchos, despreciando vuestros mandanlien
tos, os han repudiado. Apiadaos, benignísi
mo ~T osús, do los unos y do los otros, y atraed~ 
los a todos a vuestro Santo Corazón. Sed 
l{ey, Señor, no sólo do los fieles que jamás se 
han apartado do V ot~, Hin o también do los 
hijos pr6dig·os que os lutn abandonado : ha
ced que vuelvan pronto a la casa paterna 
para que no perezcan de n1isoria y de hmnhre. 
Sed .l~ey de aquellos a quienes tienen ongar 
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ñados las opiniones erróneas o separados la 
discordia, y tornadlos al puerto de la verdad 
y de la unidad f1e la fe, para que presto haya 
un solo rebaño y un solo pastor. Sed l~cy, 

en fin, de los qúe viven en la antig·tHt supers
tición gentflica, y no rehuseis trasladarlós ·de 
las tinieblas a la luz y reino de Dios. Con
ceded a todas las naciones la tranquilidad del 
Ort~en ; h~ced que do] uno al otro polo de la 
tierra resuen~ una sola voz : _Alabanza sea al 
Divino Corazón, por quien se nos ha aJcan
zado la salud ; }teso Corazón Divino g·loria y 

honra por todos los sig·los. Amén .. 
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letanías del Sagrado Corazón de Jesús 

Señor, tened piedad do nosotros~ 
Cristo, tened piedad de nosotros. 
Señor, tened piedad do nosotros. 
Cristo, ofdnos. 
Cristo, escuchad nos. . . 

Dios Padre eelestial, tened 1nisericordia de 
nosotros. 

Dios IIijo, Redentor del mundo, tened nu:.w~-. 
ricorcb:a de nosotros. · 

Dios Espíritu Santo, tened 1n?:.w~r,:conl1:a dp, 
nosotros. 

Santísüna 'flrinidad que sois un solo Dios, 
tened 1n/iser/corcl1:a dP nosotros. 

l. Cont;~;6n de eJesús, Ilijo del Eterno Padre; 
tened m.isericord/a de· rwsotros. 

2. Cora;~;ón de ~J eKús, fonn~tdo en el seno de 
ht Virg·en M'adrc por el Espíritu Santo, 
tened ?JiÚ3er~h;ord:ia de· nosotros. 

:t Cora;~;()n de ~Jesús, unido susL::tncialrnente 
al Verbo de Dios, tened nu:serü;onh:a de 
nosotros. 
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4. Corazón de ~Jesús, de infinita Ma-l 
jestad, 1 

5. Corazón de ~Jesús, rren1plo ~anto do 
])ios, 1 

G. Coraz6n de ~lcsüs, rl'abernáculo 'del 
J\Jtísimo, 

7. Corazón do ~Tesüs, Casa de Dios y 
puerta del ciclo, 

8. Corazón de ~J OHús, frag·ua ardiente de 
earidad, - _ 1 ~ 

H. Corazón de J osút~, receptáculo dé · ~ 
justicü1 y de an1or, _- ~ 
Corazón de ~Jesús, lleno· do a1nor y l ~· 10. 

11. 

12. 

14. 

15. 

lo. 

17. 

de bondad, . ~ 
1 ~. 

Cora~ón de efesús, abisn1o de todas ~ ~ 
las v1rtudos, : \ ~. 

Coraz6n de eTosüs, dig·nísi1no de toda , ¡;:;· 
alaban~a, - 1 ~ 

Corazón de ~Jesüs, rey y .centro de 
todos los corazones, 

Coraz6n · (]e ~Jesús, en quien· m~tán 
_ todos los tesoros de la ciencia, 
Corazón de eTosüs, en quien habita la 
plenitud de la divinidad, 

Coraz()n de ~Tesüs, en quien el Padre 
se ha cornplacido, · ¡· 

Corazón de eJesüs, de euya plenitud 
todos participamos, 

18. Corazón de eTcsús, deseo de los oter-
- nos collados, ) 
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19. 

20. 

21. 

22. 

2:~. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

2H. 

a o. 

'·)2. 
~) . 

LE'l'ANÍAS lJEJ, :,!AGRAJ)() VOHAZÓX ])}<; ,¡¡.;s(•s 2J 

Corazón de tTesús, paciente y del 
mucha misericordia, 

Corazón de ~r csús, rico para todos 
los que os invocan, 1 

Corazón de ~fcsús, fuente de vida y 
santidad, 

Corazón de ~Jesús, propiciación por 
nuestros pecados, 

Coraz6n de ~Jesús, saturado de opro-

l" . ., 

bios, ~ 
Corazón de ~Jesús, atonnentado por 1 ~ 
nuestras n1aldades, ~ ....., 

Corazón de ~Jesús, hecho obediente ~· · 
hasta la 1nuerto, ~ 

"""· 
Corazón de ~T esús, herido por la ~ ~ 
h1nza, e-: 
(~o razón de PJ esús, fuente de toda ~ 
consolaciói1, ~ 

~ 
Corazón de PJesús, nuestra vida y ~ 
resurrección. ¡ · g. 

Corazón de ~Jesús, nuestra paz y re- ~ 
conciliación. 

Corazón de ~Jesús, víctima de los 
pecadores, 1 

Coraz6n de Jesús, salud de los que 
esperan en ·vos, 1 

Corazón de ~Jesús, esperanza de los 
que n1ueren en Vos, 1 

Corazón de ~Jesús, delicia de todos) 
los santos. · 
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Cordero de Dios, que úuitas los pecados 

del Inundo, perdónanos hieñor. 
Cordero de Dios, que quitas los pecados 

del Inundo, óyenos ¡.__\{erwr. 
Cordero de Dios, que quitas los pecados . 

del mundo; ten ?nisericordia de nosotros. 
~. ;Jesü~, rnanso y lnnnilde de corazón. 

]). IIaced nuestro corazón semejante al 
Vuestro .. 

ORACION 

Omnipotente y sempiterno Dios, 1nirad 

el corazón de vuestro an1antísin1o Hijo y las 

alabanzas y satisü1cciones que os tributa en 

nombre de: los pecadores, y conceded el. per

dón a los que soliciten vuestra misericordia, 

en nornbre delrnisrno IIijo vuestro J esueristo, 

que con V óf' vive y reina en unión del Espí

ritu Santo por todos los siglos. · .Atnén. 
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l)llNTA. CAHTA PA~TOHAL 

Q"C.TB 

el limo. y Rmo. Sciíor Doctor Don 

Federico González Suárez 
AHZOBISPO DE QUITO 

DJ::HTG:f::.: 

AL CLERO Y A LOS FIELES DE LA ARQUIDIOCESIS 

P U 1'!'0---- l B 1 2 
. .: """" 

1 i\'IPHENTA DEL CLEHO 
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NOS, FEDEIUCO GONZALEZ SlJAili~Z, 
Por la miseración divina y la gracia de la Santa Sede Apostólica, 

ARZOBISPO DE QUITO, &., &. 

A nuestro Venerable Cabildo Metropolitano, 

al Clero secular, al regular y á todos los fieles 

de la Arquidiócesis de Quito: 

Salud y paz en Nuestro Señor Jesucristo. 

,<..,'r•nwn est. V!!rhum Doi. Cer·irlil in 
Mn·;wl IJOIIIWJ: l!f. or/.lw1 ¡¡,¡,¡¡, 
ti'ru:tuw. 

La ¡mlnbra ele Dic.lR es como ¡.;emi
IIn.. que, eayeiHio en lnwnn tieiTa. 
na el' y frne ti ficn. 

(J·;L\1\I:ELIO 1n: ~.11\ LlT.IH, capítulo 
oetnvo, ver~ítnlw; H'.' y 11 '·') 

Ymu'l'UhiPi-i J-Jennnnos y lllll.J' :un:uJo¡;; IIUos 

I 

ACI•; ya nlglÍn LiPillpo (¡ que 110 os Jwnto:-; diri

girlo la pnln bra por nwdio rk Cartas Pasto

rnl<>N ; y, eumo <'HCamos en Cuares1na., juzgn
lll~)s q 1w r~s llngada la oeasión dn reconlat·o¡.; 

li1s gnuHh•s \'r•rclndnH d<~ la ltPligióu, y <l<• Pxhor

tnros 1í. ]¡t pl'iietir~n. t'<~t·vm·osn <lr~ las virtu<lr•s r~ris

Lilllll\,S. Ln. Cnn.re:·mut PH tietupo sn.Htio, <lerlien.clo á 
hac(~¡· ¡wnitt'ncia de 1mestros pecadoR, (i fin de pi'npa

¡·arnos p;u·a J'I'(~Oltciliarnos sine(~t·am<-'Htn eon Dios .r 
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QlfiN'I'A ('.\IC'I',\ l'AH'I'OIL\L 

I'<•cibir <!ll la sagTn<la Comnni<Ín d •~ll<'rpo adoi·nhll' d<• 

;\luP:-;tJ·o Sc•flo1· ,J<!Hllci·i~t.o. El n,\'llllo eontinundo dn

l')lllh: YnTim.; dín~, la:-; ab:-;tint~nein:-; ~t'lllilllnlt•s, In nm

yoi' ll'<!<!lll'lltia <'Oil qtw ~P ]li'Pdica la palabra divina, b 
Iltllltiplieaei(ín de ado~ de piedad y PI l't~eu<~J·do fn•<:tiC'Il

t.<~ d<· lar-; V<~J·dadcs f't.Nnn.s, en <'stos dín~ Jll'<'<~io:-:oH, noN 

lllll<'\'l)ll ;'], p<'llHar qtw 1m.\· uua. pLf.•J'IIidad, llncia la <~1ml 

nos vnniOH Plleaniinando todoR lm.; llWilll'lli.os de llll<':·i

ti;n. vida, sin qtw eu esta marcha co.nstante ;'¡ b dPnli

<lad ~can pm;ibles tregnn, 11i desenllso algullo. ;, Qni{)n, 

por iluso qtw fuera, Pon atrevnrfa ú pnnRHI' siquiPrn. qtw 
110 lwuía de lllorit· mmca, y qun había clP coniiinunr 

Yivit>wlo sienqwc P11 Psiie mundu? ...... ITn,y <'ngnfws, 

<Jll<-' ¡;on di' todo puut.o Ílllposiblps hnsta pn.rn Lli< mis

lllOH qn<' hnn l'Pli<'gado d<• t.odtL cre<'IWÍn rdigim.:n: t:no 

d<) <'sOR engnflos es d rPiatiYo (t In IH'e<'sidnd ineltHlible 

d<~ In nim'rt<'. 

;. Qn( lmy nu1s aWi <ld ~qmlenl '? ¿ Qu( acontece al 

n.lma cld IIoinbre, así qne t<'J'minn la vida Jllortnl? 

(, (XÍIIIO ¡.,;e lmr(¡, prtra. :tSü¡..>;HI'lU' \IJU\. vida ÍlllllOl'htl .Y f\~

liz, tnnndo el aJma R<~ ha,\'n srpamdo del euerpo qnn 

anin1abn l'll PRt.e nnm<lo '?...... ConvÍ('llP qun nlp;tmas 

\'Pees l'll la vida o~i hagiÍis m;t.;u:; prrg-1mtas ;í, YoHotros 

lllÍSJIIOR, .Y que rnftexiou6is madn¡·anwnte solm~ las r<~R

puestns qne ú enda mm de dlns da In H.f~ligi()n eat<'ili

cn: l'PRil1InsLas eln.ras, Jll'<)ei¡.;as y H<)tH>.illns, al par. qtw 

lumiiWS<l,:·L Por olvidn,clcw qtw c:-;;Mis d1~ los V<~rdacl<)t'oR 

intm·<~.'J<'H dn \'twst.m. nlmn, por ncllwr·idos que os <'nc:on

tr(;¡~, ¡Í ln.s <~OHHR dn lrt ti<-'1'1'<1, <~N itnpo:-;iblc quu el rccU<'l'· 

do de lit Jllnrrte y t>l JlPllS<Ulll<)llto <le ln. dmnidad no 

~~;wsen en vuestrn nlJJm mm impr<-'HÍÓII Haluclahl<'. 
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1-heeJHON eHtas refloxio1ws, C<)lljeLumndo <)IH' PF:t·n 

nw~:-;t,¡·a Cnrta PaHLoral ptuli<~J'H llegar ;1 JlUlllUH d<' nl

g'\IIION do liUP:.;Lnm dio<~üsanos, p<tTn. <jllÍPllP:~ ]a \'07. <[p] 

Pa:~t.o¡· <~s \'oz cxtmfm; ,\' ln. paln.lmt de cxllottn<·i<')n 

, eristiana, ¡mlabt·,~, q~1e no lllül'e<~<) Hm' :d.Pwlidn ; . no 

obNtanü~, eon1o <lnse<UllOf' velwHtent<~lllellLe In, ~;nlnt

eión de todos y de tada uno de nm'stros hijos <~spiri

t.naiPH, qlWI'PiliOH llamnr :11a p1w1·t.a <le cada 11110 de 

r~Jiw.;, y habla¡· ú enda (u¡o eon ni lengunj<) nd<~<~wulo á 

In sitnad<Ín llJOJ':tl de su CR[JÍl'itn. 

El bien d<) lltw~-:>tl·a~' ovPj:tH 110 pt!<~d<) s<!l'llOR indirt)
l'<'Jllc, y PsLamo~-> di¡;_;puestos ;1 s:wl'itknmoR g-w·d,oso:-; ;Í 

Nm;oLI'oH lllÍNll10H po1· In snlY<l<'Í<ÍII l'iYt'llil dn lnH aii11:lH, 

<¡l.H' la PJ'o\·id<~nein J)jyiun. ha pli<'Sh> bnjo 11\lPSITo l'lli

dado pn~-:>Lom.l. ;. <¿u(. bien lml)]'(í, pul' ex<:r•l<)!li:t) q1w 

R<~n. qll<' ¡nH•da <'<llll)l<ll'lli'S<' con In Rnlnll'icín dl'l nlilt:l? 

(, (llll~ ll!al. ]lO!' g'I'Cl\'1.' IJUI' R<~n. pof1¡·;{ <~Oill]l:ll'íl I'Sl~ l;llll 

la <'Olulc'llllt'Í(>n t>l·<'l'lla '? (. Poi' qu6 <~elm!llo:-J <'JI uiYidu 

llllHH \'t'l'dndt'l:l j.¡¡n c~lnrns, bw Íll1]>0J'hlnh•:-; ?...... Pn-· 

J'<'<~t) <Jllt' llulti<~l'nlnos ltn(~llo un <~oiJ\'<'IlÍo 1~011 l:1. llllll'l'k, 

<~OilliH'OilH'Lic'-ndoln pnm <pw no:-; d<'j<~ gu:-;t.aJ' d<' In, yj<];¡ 

lc11lJH>l'nl. lutstH qtw 11os <~nllH<'Il10H <1<' <>lla: ¡ lnn d<'Ht'llÍ· 

dndos \'Í\'Íiltos d<• la salvn<·icín d<) llll<'f't.l·a polll'l~ nllu:1 ! 

1'1\I'H hil'll, ,\'11 <¡IW inll )HH'II I'S{ÍIII11<~Í(lll 111\('l'll!OH d<~ 

Jo¡.; l>i<'lli'H ('(.('J'JIOH, .~ÍIJIIÍI'J'¡\, jt111'1\, 110 IH~J'dl'l' d<'H~,'I':li'ÍH

<I11.11H'Il{l' ]o:-; l<'llljtO]';JI<'H, 1H'<H'lll'l'll10H 110 nlJIIH:JI' d<• 

l'llos, I'PfJ<'XÍOII111ldo <jll<', l'liHildO ll11.'IIOH )o IH'IlHPlllOH, 

ptl<'<l<• IJio:-; quiln l'llOH t.odoH los lti<'IH'S t<~lll]HJJ'HI<'H. y 

dcjm·no:-; KtllllidoR 1~11 la lll:JH <~Oillplc•t.n Il1ÍHPI'Ín. 1'11 c:nsU

g·o dt) nw•:-;1 ¡·os JH'<·ndos. l'lWK, cun11do In. nfki(>!t di'·· 

HOJ'(Jt'llltda IÍ. los bÍPI1PH b-'lll)lOI'Cl]p¡.; ll<JH In mm 1'11 ('] IH'· 
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QUl;>;'I'A CAit'l',\ I'Ai-\'1'0\L\L 

eado, ln. Prm·i<lmwia Divina R!Hd<) <lPHpojm·nos de ellos, 

para q¡w noR aeor<1PlllOR qne hay mm oLra. vicln ÍlllllOl'

tal en la ctm·11idad. 'rranqnilos est.alllos m1 <~1 pecnJo, 

porqw~ la abundancia ele los bien<'H de la tieiTa. nos lm 
h<~cho <lcspreciar loi::i l>ienei::i eLel'llOH : <le l'<J¡wnte, nos . 

i::iobreviene algún Lraba.jo iuPsperado, penl<)lllos rle 're

pente la fortuna, y eut.mwPs nos ;wo1·damos du Dios, 

vensn.lllOH en lo frágil, <m lo pPn)f~l'rlm·o de \o¡.; biünes tP
IT<:IlOH, -:,• procm·nn1os ca.mbinr (1() vida. EHh' reeonoci
llliento <1<-) la Hada <le lnH r~osn.s kn·euas, est.u reeuet·do 

<le mwHtros eÜ)l'llOH destinos HOJl en sí lll ÍHillO un bPnefi

eio <'Rpeeial de]¡¡, PI'Ovidenein, benefieio rld eualuo to

dos sabemos ;\pro,n)elun·IloH emuo t1ebi6n!Ittos. 

LaR ¡·ef-lr~xione::; signienteH Hervir1Í.11 pn qt eontpn)ll

der nwjor los dc'sig·uios <ln la J>¡·ovidmH~ia, .r para. Ita

cerno¡;; menos Bordos{¡_ los lln11tn mie11tos divino~. 

II 

¿Qué ~0111os uosot1·os, los mot·tal<)H?- Nof:mt1·os, 

IOR Jl)OI't n,Jps, HOIIIOH llllHR po]JI'f'R <:I'ÍHtlll'llH aJJHOlllh\.

llll)ll"j_,<~ <lPplmdi<~liÜ's l~ll ·Lodo de la volulltn<l dd 'l'odo

podm·oHo...... De <'flt,a lllJeHtl'a ab¡.;oluta dPpenrl<:m~ia 

1·espeet.o d<~ Dios (ldwríamos <~HL¡f.¡· vi VlLllWllt<~ pmwt.t'lt

cloH; liiHH, por desgracia, Psta verdad <~8 de todm; 11os

otros olvidada: y 110 sólo olvidn.cla sino hasta deHeono
eidn, 1Í JWSar d<~ ser mm YPI'dn<l r!aJ·a, <~laJ·ísinm. pnlpa

hl<-), <~\··idPIIL<~. ¿ Nm; 1H~nioH dado, aem;o, nosotros (L 
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noscJ1,¡·m; IIIÍHillOS la <)xisteHeia '? ¿, Nos hemos ei'Írulo 

IIOHOÜOH ll· IIOHOti'08 HlÍHillOR ? ¿ Pm· q 116 UXÍHtÍIIIOH ? 

¿ Qui6n 11os Jm Raendo de la nada? 

¿, Pndimm;, po1· vünLura, deLet·mium· uosott·os <1<) 

autelltUIJo ellngar dond<? habíantos du Itaem· ?, ;, PI día 

<~ll q1w habínmos d<~ conleliZaJ· ú vivir '?..0000 ¿, Nos hw 
dado ()l<)gir la familia ú que l1nbíamos de perterwePr '? 

<'. Qni6n, po1· poderoso que Rea, podi'<Í n.fíadit· nn Illi

línletro ~-;iqui<-)I'H lllÚS ú su eFJiatnra? ;. C[ni<~11 podn'l 

ll111<1m·, e<Hno IP pln.zea, ln. fismloiuín. <le t;n ¡·ostro '? 

¿ Qni6u, en fin, poclrú prolongar un minni.o uuís el pla-

zo fi,i:u1o iiwxoJ·ablenwnte ú la d u mei6u <le:-;¡¡ Y ida'? ..... . 

Ni e8to PH m;Í, eomo así lo ()fi 1·nalmente, dceiclme: nos

oLro:-;, lo:-; 11101'{-,¡¡,lus (, 110 Sül'elllOH llllHH J>OUI'!~H <~l'Í1l:i:.ll

nu.; absolutn.uwni:.!) <lP¡Hmdi<)llLes de la voluntad d<) 

Dios '? 

Si Ynéntmos iwl<)pmu1ion L<~s <l<~ DioH, lmbrín.mos po

<lido eh)gir dP allÜ)Jiutuo, por lo llWllOS el tiempo y el 

lugar en que hn.bín.nw~ d<) nacer : ;, por qu0 uo lo ele
gímos? ;, Quién lo fij6? ¿Quién lo ddennin6, HÍll eon

t.aJ· eon nosotrm.; pn.t·a nada '? 

ltetroePdamos eon la eoHsidnt·a<~i6n (t loR ti<)lll)H>R 

pa~mdoH : alull'a un siglo, ¿, d<ind<) PHi:.úballlOS nos

otro¡.¡'?- i Enlnnruln.!!! 000000 ¿, Qu06rnnloH?- ¡ i<:J·n

lllOR nadó.! ! ! oooo.. :\d<~lnnt<~lliOllo.;; eon la imnginnei(in 

ú lot: t.ienq.Jos t'uLm·os : ck aquí :í <~iPn afws~ ¡, qlH~ H<mí 

d<~ nw.;ot.t·os '!-; Ya no PRtat·<~tllos Pll esC<! Iltlllt<lo ! 000000 

i La vida ]Jl'üsunt.e ltabl'ú terminado yn parrt nosot]'()s : 

lo::; vivient<)S Sl) ltnbnín olvidado clü nosotros, y lmstn, 
1\\1\)i':\t·I'O llOI\Ibrn halmí :-:;ido hoiTado dP la nwmm·ia tiP 

los lloJnln·p:-;! ! 000000 ¿ t[ui<'n disponn d<) III!Pst.rn. vida? 
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Si no pudimo:-; e!Pgit· do twt.mHano d tieili]>O y ul lugar 
en q tw lmbíamo~ <h~ ILHeer, ¿ pm· q u<- no pod<~Iuos d!'t<)

nm· el enrso del tiempo y <lal'llOf:i Riqui<)l'a mm lwrn. IllÚR 

<le vida'? ...... ¿ (~ué sonwH lm; mmtnkR '?, roln)J'!)IllOH 

:í prugmrLar:- SOillOf::\ uwts pol)]'C:H erítttur:u~ ab:-;oluta

nwnte depewlic'nte~ de In. volnntn.cl ct<) DioH, mwsüo 
Crin el or. 

Dím; noH ha cria<lo, ~aeiindonoR dula mula, RÍil qll<) 
Dim; ncre,itnm <le nosotl'o:-;, ni 1<·) híciérn.mo:-; 1nlttt ele 

níngítlt Jnodo: ¿, pm·n, qn6 le lmbi<~mmos lwdto falta 

no:-;o(.J•o:-; :í. Dios? ;. Qlll~ Jl<)<'<'l"idn<l pudo l1:tber tenido 

(J(• ll<l~OlT<>H <•J 'l'odopo<li'I'O'-iO, !jliC !)Xi~L<' JlOl' SÍ lllÍHiliO, 

.Y que H<) lHtRia ú RÍ tllÍHilto para su pl'Opia l'clicidnd '? ...... 
El llllllldo <)xist.ín. :-;in uoso{Tos: 1)11 <•1 llllllldo l1n!Jía 

di<~llns .)' pJa<~et'('H, HlltPH que JlOHOt·l:~lH ('XÍf·d;Í<~l'il.lllO~, .)' 

HÍil <JllP l'ldOIWC'H lladin 1Hl<1Íel'a HÍ<]liÍPI'H jl<'llHH.l' <'ll IIOH

oLI'OH...... ¡, (ll!Í()II Jml.Jía (in pe!IHilT ('ll llOHO( L'OH, ljllÍt~ll 

podí¡¡, Lelll'l' í<1<)<1. <IP llOHoLt'oH, l:llando noso{ t'OH <•H{:í

banioH I)IL In nada; <·IJalldu nosoLt'oH (•J'Hlllllk 11n<la ; 

(~ll:tlldO l'll la llllda Jm[ll'ÍHIIIOH qll<~dndo j)lll'H, HÍ<'Ill]ll't', 

HÍ. <In ahí, <ll' la nnda, no liOH llttllÍ<'H<' sncado la hondnd 

d1~ Dios? ...... Ni IIIÍ<)J¡{ t'aH I'HLIIVÍiltos <Hl la nadn. si 

liiÍ<'llCI'HH i'llÍIIlUH ltfldn, ll<l hi<:ÍlllUH l'nl{a ('ll ¡•Jttllllldo, 

¡,1<~ hnl'Í:llll<lH I':IItn :í I>ioH ? ...... Nít)Jltolll't'H, <'ll PI lllllll

do hubo <li<:lln, llllllo t'l'liddnd, -;in <¡11<) <'ti <'llllltll<lo l'lt<'

rn. posihl<) 1'1 qu<• n.lg-ni<~ll JH~llsn.l'<l· siqtli<•J':t <'11 JloKo(.J'OH, 

¡, jlHI'1l· Hl'l' IJIIÍI'Il I'H haJ))'Í¡¡ Jli'!:I'Htfatlo d1• llOHO\;J'()H cJ 
OllltlipoLI'Itl.t• ·~...... EslnH n~rdadt)S Goll lllli,Y dnraH. 

muy <'\'Í<lt•nLPs: b:u.;{a 1<'11<'1' Ht•lll·ido <:ontún pm·a eono

enl'lnf' y pan1 <:<mfesal'las. No obstante, eonviPIW 

l'<·)<:(Jnlarlas ií uwtuH.lo () itwul<·m·lnH eon teR<ÍJl :í los 
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lHJJlllll'PH, qtl\~ tnnto lns olvidn.n, y ,-i\·Pll coitl<l Kl DioK 

llO (-,u vii'I'a ningiÍil d<'l'<~<~llo sol m• <~!los, 11 i Pilos ningiÍn 

ddH~l' plLI'C\, <:ott Dio:-;. 

'l'odo <~1 qtw <~.iPcut-a lllt:l :wei<ín inqHn'tallL<', N<~ pro· 

pmw pn•tisnnlent,n n11 fin d<•t.<~l'lllinado; y tn.nto nuí.s 

]>l't'cioso <'s <~1 fin, cuu.nLo <~s I_nú:-; impmt.n.nh~ ln oln·;¡, 

eo11 <Jll<' s<' prd.<'lHl1~ nl<·nnza!'ln. No <'s propio d<• la 

erintnm, nu:ionnl acomrt.er m1a <'lllJll'<-~sa sin fin lting'u

uo ddPrminndo, obrando :í. la Y<~ntnrn ó al acaso ; 

JH!PR, lwstn f'll lm; netos nuís im:1ignifienntef:l, RÍPlll]li'(~ 

int<-•nt.n.mos conseguir un nlgo, í[IH' PS d fin <lu nnesh·n.R 

obrns.-La nwionalida<1 Pll d lt01nhl'(l <'H una pn.rtiei

paei(Jll de la sabiduría infinitn ele Dim;: si <~1 homb1·<', 

eriaLura tan inqwrf,~da, 8!~ ¡wopo1w si<-~ll!]H'P. 1lll fin nn 

LmlnH RUH :wtoK, ;, no PCJ'ÍH abHm·do fntjJOJWI' c¡1w Dios, . 

<~nmHlo crió al hmu bn~, no Hü propuso fin ningnuo ? -
Dim; i:nYo un fln nl snenr dt~ ln, nn<la nl hon1bn•; y csn 

fin no pnclo'Hwno~ <1u HCI' digno dr~ la n.doJ';J,hln snllidn

ría dr Dios. ¿ Qn6 fin hrtbía <ll~ Hf'1' digno dr~ DinR~ HitlO 

· la, gloria di,·in:l '?-Ni fnp¡·a posibl<~ qtw hubiera ;¡]gn

Ilít C(lsn uu1s r•xt~(~l<'nh~ q1w Dios, ese s0r más exe(~lrnw 
(¡\W Dios :'wría <'1 fin digno dn Dios : ;, qu0 ¡nwd<-} 8<-'1' 

nu~s cxcPIPnt<• qtw Dios'? ...... El hombre fun~ puPA, 

<~rindo JHIJ'a dn r g·loria :í Dios. 

(, Cómo !1cnn.ní PHLe fiu aq ní en <~1 nmnclo, sino so

nwti6ndo~<~ ri. Dios y enmpliendo fielnwntin sns manda

miPnt.os '?-La <1<~JlP1HlüJH~i<t dd holll~)]'(~ respeeto dn 

Dios PXÍ,(2,T <-~] sotndinliento abtloluto d<'l homhn~ it lm.; 
nnwdnnli(mLos divino¡.:; y PI libre :tllwclrío, d<) qtw Dim; 

SP <lign6 dotn,r nl hombre, n~dama qne ul homlm: S(~ le~ 

inq¡onga una l<'y, euya observaneia se ]p impute 1Í m6-
Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



H QI.'IN'I',\ L\H.'I'A I'AH'I'OIL\L 

riLo, y cuyo <Jll<~bnultn,JuiPnto H<~ 1<~ i111pu t <' :1 culpa, ha
ei()udole ner<~<~<lm· :í. p1·entio ó Illül'<'<~<)<lor de eat;tigo. 

Vud emí.n eonfm·nt('H so11 <Í ]¡¡,:sana razón !m; euscfía.11~ 

zw.; d<~ la ltdigi6n cnt6liea . 

. III 

Las icl<~ns, qm~ <mlinarianl<>llt<) tt)Jiemos HC()rcn. dn 
In. Providmwia Divina, :-;on mn,y innxn.ctas, mny in

eonl pld,:u:; y, {¡ vecPs, hasta eiT6u<'as. Pmu:-:amoH qno 

In. Provid<.'Iwin. <'K nn c.nidn.<lo W'llel'l\.1 y, <m ei<)t·tn. llltt

lWl'H, indetonJtinaclo, qm) timw DioH d<) lo:-; hontlm's y 

<1t) lnH eosnH hnmnmM:l : la ProvidPuein no <'H t~se cuida

do. Dios vigila Rourc tOLlm; y solm~ ttu\a. nuo de nos
otrm.;, con anhelo m(ls qne pn Ü'l'WLl ; .v en ida dn nos

oii¡·o:-:;, con mm solicitud prolija, eon nna eo!Hpasi6n mi

mwiosa, Hin que ht!J.nt cii'(~\lllHLan<~in. a\g·nna, por im;ig

nifi<::mtn <pw pal'<'Z<:n, qtw pnsn d<'Hn<hel·t.ida pnm. ln, 

{>¡·o,·idPncia Divina : w1da hn,y l'tH·Luiiio, nndn. es en

sual : todo hu, Hido pre\·i:-;Lo y (kLel'lnimulo de n.nteliJH

no. DioK llOf4 allla, eon nn n.mm· inngoliabl(), con nn 

alllor infinito : no:-; :-;acú <1<) la ua<la, nlovi<lo por H\1 

brmdad, pnl'!l, lweei'IlOH oh.i()lO <ID Hll ltlllOl', ,V detTHilWI' 

Pl\ noRotros HUH hmwfieio::..; : l:lP proponn 11nesliro bien, 

ntwstro Vl't·dndcm bien, y qnit>l'f) qun Hü1ttnos fPliees pa
m, ~;ielllpl'<', eon:.;igni(~ndo, m<~dirmt<' el ¡·eeto nso (1f' 

mwst1·a libertad,<)] fin último, ¡m.nt t:II.)'H poi:'C'1-'i6n 1101:-1 

ha erin,<lo ; ,Y tí. <·)SO cndm·ezn, pt·o,·ideneialuwu L<~ nnPH.-. 

lira vida, y todo::..; los 1msos y ~iodm; ln.s drcuns1itwcias 

dt~ nuc~r:;tra vida. 
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Corno Dios es infinitam(mto bueno, no puede que

rer sino nnestm bien ; y, como os infinitamente Rabio, 

cono(~e los rnedios. \!OH cuyo auxilio nos hemos de Hal

val' ; y, co1uo PS infinitamPn te poderoso, nos da, en 

tiempo opol'tnno, todas las gracia.s que habemos me

l!Pster para collNPg·nir nnestra eterna salvaci6n. El 
peca.dor Hü <lPsvía dnl ca,miuo recto, que conduce al cie

lo ; y Dios, y<t de 1111 modo suave, ya ele nn modo pa

terna.lmontP S!~VeJ·o, lo vuelve tí polWl' en eso camino : 

(~} pecador mneltas vecos se obstina en echarse fuera 

dPl camino del cielo, cleRpeñánclose por el atajo de loR 

vicios; .Y Dios, rniset·icordioso, le sale al encuentro, .Y 

lo conduce al camino, del cual se había extraviado : 

esta.luchn entre Dios .Y el pecador, esta misericordiosa 

porfía entre Dios,y d peeador, dnra toda la vida; Dios 

no sp, can8a, Diof; no abandontL á su criatura. Hespec

to de cada uno de noRotrus, su Providencia es tan so

lícikt., como t;Í d cuidado de cada mw de nosotros in

di vidun.lnu~nte con~i(lern.do fuera PI único cuidado de su 

Providencia. 

¿ De dónclc sacamos una doctrina, al parecer tan 

extn1fm?- La saeamos dd Evangelio ; en el Evan

gelio s<~ nos ens(~fla terminantem<mte esta tcm admira

ble doctrina aeer<!a. de la Providencia, de Dios: Jesu

cristo es quien nos la lm pred ieado. ¡ Oigt1mosle, oiga

mos al Maestro Divino ! 
La primera vnrclad, quo rela.tivament.e 11 lfl, Provi

dencia nos inculca JPHIWI'ist.o os la paternidad de Dios : 

Dios et-J nuestro Pn.tlre...... Ya. no es Dios solamente el 

Seií01·, el AHJ~-;irno, ,Jehová, el 'rodopoderoso, cuyo 

nomln·e uq ns lí<:it!o nrtieülul'...... Es Pa<lre de nof:;-
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otros, mtcstro Padre', PntPr nostor qui os h1 coolis ...... 
Padre, tan solíeito, qnn tic~JW eontn.dos todoH lm; (~n be-

11m; c1e nnest.rn. enlwza, y no pennitP qtw caiga c1c~ IllWH

tea cabeza ni un fmlo cabello siquiera, ~;ino cuando la 

pc~rd ida de t-se gol o en.bello eonvimw para llll('Rtro ver· 

dadc!l'O bicm. Cu¡úlli enpitis vostme OllJJU'S nlmwhtf¡j 

sunt, ¡ Lo¡;; cabellos dP nuestra enbl'zn <'Rf,(¡ll colltaclos, 

está u con t.ados todos ! (}npillrzs de c;¿pÍ{J/) vr>stl'o non 

pr:•rilút, ¡No sc~ pcrdcmí. ni un solo ea.bello dP Vllf'st.ra 

en.beza ! ! ..... . 

¿, Hahr:'í. <~osa miiH JH~qnofín, m;~::; insig;niflcnnt.e, JlliJS 

dn~;pn'eiablP qun 1111 eal)()llo? ;_, Qn6 mal le~ vienn nl 

lw!lllJl'P, cun.ndo pierch~ nn. eabnllo do HU en,bm;a?

Pn<'s, si, hnst.n ele un eabello de nueHt,ra c~nb(~za i·.innc 

cnidado Di.os, ¿ cólllo le; snní indifPrentc) ewm nlgtllll1 

lllH)~trn, ? .. . ... Si t.i(~JW Dios eon tndos los ea1wllm; dn 

mtcstTa cabeza, si c11icla de todoR Pllns, Rabimtrlo enan

tos son, t-~iu qn{\ so l1\ pase 11et-~nliY(~J·Li<lo ninguno, ¿ sPr<Í 

po~ible quP nos <wontc)zna nlgím maL n.lgouw¡, dPsgra
eia, sin qw~ lo ¡wrmiL<L la Pmvidenc~ia Divina? 

Pomlc~remos ln adlllirablf' doctrina di) ,leHneristo 

sobre la Providenein, y eonoeermncm mejor enál es la 

c11~]>('IH11'1l<:Ía ch•l hombre l'ei-ipPeto de Dios.-En ln Pnsn

fíanzn. de ,J <'SnerisLo no lmy vanas ponderaciones ; ni 

la0 exng1~raeio1ws l'!\tcíricas PnuJ eom¡mtiblei-1 eou la 

diguiclud dc~ la pnlnhra divina y· dP la celestial predi

eneión del Hontbre-Dios: en I'Sa. cm;efíanza no ha.y 
una r:;oln, pnlabrn t->iqn iC'ra que pueda Rer eonsiderntla 

emno nnn hi¡H~rbolP ó mPra c~xng<~l·neión : su significa

do <'S rigut·o:;;atlll'lliA~ exn.cLo. El M:wstro J,ivino no 
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ponderaba, no exag¡mtbr1 : ¡msefiaba ! Su:-:; pah,t.b1·as 

tienen sentido riguroso, y así deben sPr mttendi¡las. 
rl'odos loR.cabelloH e]¡) la eabnza estt:ín contadoR ..... 

¡ ·Hí : todos ! ! ...... OzmJPh' ...... No BP pierde !lÍ nuo solo, 
sin qne m1 esa p61·dida no intet·venga In Provicleneia de 

nuef:ltl'o Padre, que cHtú en los eielos. Sino Pntro ves
tro non porihh...... ¡ Dod1·ina admirable, y que delw 

see meclitada sin e¡~sat· por nosot1·os ! 
Derl úcese de la doetJ·ina; (]lW ae;)rea de la Pmvid¡meia 

nos ha ensefiado el Evangelio, que todo cunnto le acoll

tece al hmubre en est1e mmHlo estú l)l'(~ViKto, or(leuaclo 

.Y di8pnesLo por 1<1 ~mbidnría infinita de Dios para el 

bien del homlm:, para el bien verdwlero del hombre, 

para su sal \ración etPrua, que es su único bien verdade

ro. ¿, Para. q né ha c¡·iad o Dios <'t. 1 os ]¡ on1lm~s, sino 

para Halvarlos? ¡,Qué quien) Dios, sino es la. f:la,lva

eióu de los lwmbreH '? Por ven Ltmt, ¿ha üxeluí<lo Dim; 

á uno siquier11, de los hijod de Acliin dnl bmwfieio de 1tt. 

redeueión '?...... Dios uo quiern qnr~ nadie se pinrdtL; 
ante~ ~ll volunt-,ad üH q1w Lodos f:i(~ tmlven (1). 

IV 

En In :-:;al vaei6n Pternn delJ¡~mul:1 cow:;i(hmt,l' va1·iaR 

circunRtíaJieiFu-; : Dicm la quieJ'(). Pnro, ¿, cólllo la qni(~

re?- Quim·¡) dada cuino prmnio, como c;)J'ona ele juH
ticia, según la expresir)n d() San Pablo : no eH un dón 

forzado, ni mm dútliva violentn. : DioH tratn al lwm-

( l) V óa~-;e el eapílulo d0eimo del Evt\llgel io ¡le ~a u i\lateo. 
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----------··. ---·--·--

bre, su criaturn racional, con grandPi:i miramientos, 

con grande reverencia, como dice la, Eseritura Santa. 
Cmn mHgzw reverentia. tlisponis nos (:2.). 

A nadie. salva, pues, Dios por la fuen:a ; IÍ nadie 
lleva al cielo, contra su propia \~oluntacl. El hombro 

se stdva, cuando quien~ salvarse ; y, sí lcm hombt'es se 
condenan, es porque ellos mismos quim·en voluntaria
nwnte perderse para, siemprP. Dnn{nte la vida, tempo

ral, osa porfía nrnorosa de la bondaf1 divina, df~ que 
habh"tbamos antes, no se acaba: Dios, ompujáwlouos 

providenci11lrnente luwia el eielo, y nmmtros, los peea
dores, luchando eon Dios p!LI'.L nrrojctrnos preeipitcLcla

ment(~ al abismo de la pcrdiei6n eterna. 

Dios nos llama, noB invita, ; nosot1·os nos hacernos 

sordos il. sus llamamientos, y despreeiamos HUB ii~vita

ciones...... A voces, nos pone Dios aeíba1· en nnm;tros 

gustos y amarga nuPBtd'OH dPleiteH : no¡.; qnitit1 lm; bi(•

nes terr(mos, de euya. J)()SCRi6n üstáharnos n.bu:;,·a,w1o, y 

noH deja privado:-; de abti!Ida.neia y dP eomodidades : 

desbm·ata nneHt1·os pbuws df) f)ngran<l<!timiento, i.raH

torna lllWHtl'a rm·t.una, y !lOS <l(~!Tilm (}p In. tlllllbru (']l 

q1.w llOB tenía eog:a.f1m; mm·almen(,e la ::-;oh<H'bia: f~ae 

sobro llosot,ros la lmmilltwi6n, y nlH·imo:-; los ojm; del 

nlnm ú las lueef:! de la gmeia; y ln pobreza y la (-)llfer

nw<lad y laR lunnillneimlc's son d prineipio de ntw:-;trn 

f<~lieicln.d Yürda<lHra. 

Ahondaremor:J uuí.r:-; ('ll el eomwin1innt.o de PsLa. eeo

Ilomía d<' la PI'Ovidmwin m1 <-Jl gobim·no <ln lm; hombres 

y de las eoHaH humanaR, aqnf, 011 el tiompo.-DioH PH 

(2) Libl'o de la Hahi<lmín, <·np. XII, , .. 1 R. 
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tan jw.:;to, tan rl.elicado, clirémoslo así, en su justicia, 
que 110 clcja sin premio acción ninguna buena, por in
significanije que sea ; asímismo no pued<~ consentir que 
quedo aección ninguna mala sin cr1st,igo : el deseo bue
no, que se formó deliberadamente en el fondo del cora
z6n ; el afecto malo, escondido en los mús recónditos 

senos de 111 conciencia, los Vt) Dios y hace justicia do 
ellos : ni pecado leve, ni falta ligera, nada, absoluta
mente nada, queda impune. 

Mas, eomo Dios 0:3 no solamente justo, sino tam

bién infinitamente cabio, (t cada acto le da Ol prmnio ó 
el er1stjigo, que, en justicia, le son debidos. Jamás de

frauda á 11adie del premio, que es debido á sus mereci
mientos ; y uo hay culpa, alguw1 ni infracci6n de su loy 
santa, ú la que Dios no le aplique su sanci6n. Conoce 
las intenciones del hombre; y en el castigo y en el pre
mio siempre guttrcla proporci6n con la bondad 6 con 
la malicin~ c1e las aecioneH hunHLnnH. 

Los aetos bumw.<:;, con bondad p111'atne1rLe nntjurnl, 
~;on lH'l~lltiarlm; aquí nti:,;rllo, en cHta vida, .racon la eon
et-Hi<Ín do auxilioH <•xLraor<linario~ .Y dP grneias sobrn
na1jm·nles, mediant<~ las cuales plwda eonverti1·sc el pe

eador ; ;ya con abundrwcia <le bienes puramente tem
JH)rttle::; : :-;in premio 110 queda nada. 

Dim; Nner:;tro 8eiíor, defHle ~~~cielo ve Lodo cuanto 
<•xi::;te y todo cw::wto sucede : ·tranquilo, eon aquella 

serenidad propia de su santida<1 infinita, llac1n puede 
perturbar ni alterar la calma do su inmutabilidad so
hcnum : duefto del tiempo y de la eternidad, árbitro 
de la vida y de l<t muerte, hace justicia, dando á cada 
\lllo ele loH ilHn'tnleH la remmwración «:í el cnAtigo :í. 
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que 0s acreedor. ¿ Nm; sorpnmdemos, viendo ¡Í los per
versos g·ozar de prui:lperirln,d ? Sin nePrt<1l' ú explicnxnns 

el gobiemo de la Providencia, 11os pcr-turbamoH fácil~ 

HWlll"•e, observando la fel icidn.d de que disfl'ntan lm; mal

vados, eunnrlo debri'ÍamoH reeo11oeer que üll ()st.e mun

do no hay lwml.n·t~, por malo que sua, qnü no teuga al
guwu; virt.ndc'S n:ttm·alüR, y que no practique siquiPrn 
nJp;nnn. obra lnwnn. 

{<~ll et\~eto, \'1 i11dividno Jli<ÍS pel'Vel'SO, 111ÚS Cl'ÍlllÍ

llHL t.imw algunn, virt.u<l Iln,tuntl, y Pjeeutn,, mmqu() no 

::;na nuío qne dP eunmlo (;n cuando, alguna necióu bne

nn.. ¿, ConoceHlos, aeaso, llOHotrm; el interior dn los 

hombl·cs, para qne acertemos ií pronunciar siempre 
1:-'t'Jlicneias justas sobre o1lm;? Esa prospuridad tem
poral pnt~de ser muy bien un lJl'~)lllio, con cpw Dios rc
lllllllot'a neeioJH~R bt~elW1'3 ó virtn<les pnramrnto natnt•tt

l<•R, :í lus qnc, por lo lllÍHulo, uo s<~ les podía. r<:servar 

en la etemidad prumio:-:; sobt·emttnrr:tkR. Dios <'K dnH

üu del Liempu .r de b ctt:l'Jlidnd, y úrbitru dt~ 1n. vida y 

dn la llllwrte : ¿, por qw) lu:Ll>ht de negal'la posesí<Jn tem

poral dP unos cuantos bienes teJ'renos á los que pt·ncti
can algunal-:l obras buena~:~ puramente nnturall)S, y, re
ll<~galldo de la. fe j' de la religión, no aspiran á Iu. bicu

aveuturnnza sobrenatural'?...... Itt~istiremos en esta 
Y<~t·dad, á fin dr~ que so grabe pl'Ofundnmonü~ en el áni-

.mo de lm; fieles. 
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Hay dos elaseH de virtudes : mws son nwramc:rtc 
llitturaloR, y oti·as, sobr~natnralcs.-Lru·; primeras In.-; 
tuvieron los pr~gruws, y las practican ahora los oaMli
eos, q1w pasa.n sn vida hnuit1H1huento en peea.do mor

tal ; se encnentr<1ll tu m bién hasta, en ·los crist.in.nos, 

quP hnn pcr(1ido la re; pues, á pesat· d<~ ellos, les queda 

siempre en PI fondo del almtt nn gm·trwn dn rect.itnd mo

rn.l, ch'bido {t la inf1ncneia santificnclora del banLisu1o, 

eon ({IW ftwron n~gmwrados para la vida solmmaturnl. 

Esta, vitln, sohrenatnrnl ln, pi<-~rden por el peen.clo ; pero, 

nmHpw mnertoH ú lit villa rlDbrmmLurnl th~ la gracia, 

con todo, pradiean todada algnw1s obras bumm.s, 

cuyo rn6rito <'S puranwilte tmtnral, :r, por eso, t.imw d<~ 

ser rewurwrado aquf mismo, Pn esta villa., y nó mJ.]n. 

nternidad.-Dios prcmin las virtndPs, ó en l'Hta mifmm 

vid:~ tmnporal 6 en llt dm·Hidad ; m<l.K, como en ln, <~ter

nidad, la cormra de jm;tieia, que el justo .J nez tiPnP pre

Jmracln para ¡.,;us siPrvoH fieleH, es premio sobrcnatnrul, 

110 JHICdmr recibido sino tan F:iolanwnte aquellos <pw, 
aquí, en el mundo, hnbieren prnctieado Yil'tndes sobre

nntu ra.lcs. 
¿ En qué eonsiHt<~ el nH~rito Hobrcua.tnrnl de lm; vir

t,udefl?- Pa.r<1 que las virtudns tPngan mérito sobre
natural, eH inc1ispcusn ble cpw el ert);rentn que las prac

tique posea vida Hobrcnntinral, es docil', 110 esté fm pe

en do mortal, y o urt~ o bnc1eeiend o cí 1m; a ux il ios so b n~

untnrn.1Ps do la g;racia divinn .. -La fe Rola, sin 1:1 vida 

de lct gT<H~in., e:-; fe JJllWl'Ln.; y lns ohnu; hllmHlH, p1·nc-
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ticada.s con esa fe muerta, no son dignas de la bien
aventuranza etPrna. 

En el pecado, tanto mortal como venial, hmnos d<~ 

clistinguir dcm cosns, ú saber : la culpa y la pena : la 

culpa, os b1 injuria qun enmotemos contra Dios, .qne

brantamlo sus nmnclamientos cuando pecamos : ht 
pena es el castigo, que por nuestro pee11do morocem()s_ 

Si por la penitencia Re nos perdow1 lc1 culpa, no por 
eso queda perdonada tnmbi0n In, peruL ; y e~ta pena 6 

la hemos de prtg<Lr aquí on este mundo, ó lc1 hemos do 

pagar en la et.crniclttd ; pues, mientras no lmyamm; 
satisfecho pl<>namentA ú la justicia divina toda h1 pmm 

temporal, (}UC por nuestrm; ·peéados nwi·ecíamm;, 110 

podremos entrar en la gloria. 

Hncapacitemos despacio eHta, doctrina saludable, 

que debiéramos tmwr siempre' presente en todos lo¡,; 

momentos de nnestnt vitla.- ¿ Peca.mos mort~Llmento? 

-Pues, por el pecad.o mortal merecemos pena, eter
na...... ¿ HacemoH penitencüt de mwst.L·os pPCitdos ? 

¿ Nuestra penitencia es Bobrermtnral?- PneH, se nos 

ha perdonado la culpa ; pero nó la pena ..... . 

¿ Qué ha sucedido con la pena?-- Ln, pmm ha sido 

conmutada : la eter1u1 ftw condona<la ; p(~ro, conmu

M.ndola en temporal ; y esa pena türnporal la. hemos 
de satisfacer neceBarianwntP, 6 aquí mismo en este Jnun
do, ó en la eternidad. 

El pecado venial tiene siempre·pmm tempcmtl : per

donada la culptt, debe ~:·mtishcerse la pena, y esta p01m 

se ha do pagar irremisiblerneutP, ó aquí, mientras vivi

mos, en este mund.o, 6 ttllá en la eternidad, medín,nte el 

fu(~go expiatorio del Purgatorio. 
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¿ Qui6u ele nosotros procm·n seriatlH~nte Slttisfaeur 

á Dios la JH'lla tOlll{JOl'al, c:m1 <JlH' Dio8. tau llliset·ieor

dios¡uncllLe, S(~ digna eonn1ntiu la ¡wna <~terna, que, 

pot· lllWHiiJ·os pceadoH lll(~t·r~cí¡¡,mo~' '? ¿ No es ei<'rt.o qu<~ 

ncmotros, con unn audacia Haerílnga, nos atn~vcliwH á 

tratar ii Dios de nmy severo 011 snN castigos tmnpora

h~s, ya diciendo, con eHcrindalo de laB personas de vm·as 

virtuosas, que el castigo se prolong~L <lema~;ia<1o, ya 

que es mny riguroso ? ...... 

¡ !<~\ r~n¡,;tigo se prolonga demi.tsiado l ¡ El e<u;tigo 

<~::; muy rigm·oso ! Quien a.sí ::;e expresct ¿ Jm conside
rado lo qtw m; el InUemo, del cual somos mereceaor<~s 
por un solo pecado mortal '? ...... ¿ Qué pena temporal, 

por mucho que so pl'Olongara sn dumción, podría __ 

colllparat·se con una ptma eterna?, ¿con una ¡wna, 

que no había, de terminat· nunca jamás? ...... Si por 1111 

Rolo pecnilo mortal nwrecemos 1ser condmtados al In
fierno para siempre, ¿<](~cuántos infientoR no seremos 

mereeedores los que no hemos cometido sólo nu lWCa

do mortal ?...... ¿Sabemos el número de mwstros pe

<:ados ? ¿Podemos siquiera calc1~lado aproximada

mente'? ...... ¿ Estaremos seg·nros de nuestra penitencia'! 

¿ Hab1·emos alcanzndo eon elln el¡wrd6n de uuestraR 

enlpas? ...... Muchas dndas debe inspirarnos la peni

tencia, de los que tnn bícilmente murmuran de b Pro

videncia Divina~ cua,ndo les envht a.lgmm ligera tribn

li.tción.-Si conociéramos lo <)tW es el pecado. todas las 

tribulaciones del m.nndo las t.endríamos como nada en 

comparación do la pena temporal, f1U8 por un solo }W

eado mort.al mcrecPmos. 
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Co,n1prendarnos, pues, bien lo que Hon lm; eor:aH 

tmnporales, y trabajemos con ahinco por alcanzar In 

etenm bienavcntm·anztt. Hagamos btwn 1mo dP lrls 

riqnezag, <~mpleawlo lo superfluo do nuestros bient~s 

t<~mporrdo::; en practicar obras de caridad, soeorrielHlo 

á lm; pobn!s J' aliviándoles on sns necPsidadns. Prwcn,
tn fjzw okwmosynisredhne. lteclimi<l vm~Htl·os ¡wcados 

haciendo limosnas, según el consejo de la Snnta. Eseri

tnr<t ; pel'o, cuando hagúis limosna, haeedla con vonla

dero cspírit.u evaugélico; sin bnsear alabanzas humanas, 

ni anda1· solí<:itos por los aplausos del público, ptH~s la 
limosna cristiana tiene pndor y se recata, hasta, do sí 

misrntt, .Y no qnier<~ que la mano izquierda Ropa lo que 

ha dado la dereeha ni á r¡uien lo hn dado. 
Oye !)] conRejo que te doy, le decía <'1 profeLa Da

nid al Hc'y Nnhueo<lonoRor : redime tus pecadoR ha

cielH1o liwosnns, reclinw tw., maldades <~jercitnn<lo In 
miRcrieordia con los pobre~:;, así, tal vez, per<lorHtr{t el 

Señor tl!R peca<Jos. Poccntn. fj[zn olomnosynis z·odhne, 

ot inir¡nit;~,tos tzws ndserieordii.c,· p:wper·um : {on~it<'Lll 

ignoseofj deJictjs tuis ( B). 

¿ Sois pecadores ? ¿ A pesa.r do vuestros pocadm:;, 

.estáis gozando <le prosperidad y tenéiR alnmdaucía 

d<-~ hierws terrenales? ¿ Os pm·ece qne sois felices'! 

¿Vuestra dicha temporal os ha cegado el entendimien

to, y os ha endurecido el corazón, y Rois indiferentes 

reRpecto de la salvación eterna ? ¿·Cuánto tiempo os 

durará vuestra prosperidad? ¿Moriréis <'ll modio d<~ 

la abundancia ? ¿ Llegaréis (t golpear, 011 demanda de 

U~) Libro de Daniel, cap. IV, v. :J.J. 
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1111 socorro, las puertas de 6~os m ÍRJnos á q 11 iPJWS cl<'R

preei;lir-; ? 

La prosperidad t.nmpom.l, la aJmndancia d(: bic'ues 

terrenales ¿ serán acaso Uil castigo de la PnwidPJH:in, 

que os colma de e~;os ·lJiPl\Cs cttdneos y mis<mtbtc'i', <'ll 

pena dPl descuido que ten6i::; <1n la salvación d<' \·uest:J·n 

alnm '? ¿Tal vez viíis ú Rer feliceB en esti~ mundo y 

desgraciadm; en la eternidad? ...... ¡ Pensndto bi<:u y 
horrorjzúos l 

¿ Üt:i encontráis abrnmadm; ele trabajos '? ¿ Habf>iR 

1wrdido bienes <le fortuna? ...... ¿ Vuestros proy<'CÜJR 

do graw1eza han tenido mal éxito ? ¿ Vue~:d!i'W3 plnll<'S 

ambieiosos han quedado fallidos? ¿Estáis tr·it:JtPs y 

humillados'? ...... ¡ Oh ! Dios os está lla.lllando hacia 
rl Cielo, Dio¡; OH e¡.;t{l, daudo voc<-:s para, qtw vol\·{tis ni 

recto camino, del cual os habíais extra virrdo ! j Oíd 
la voz dt) DioH, entended el longuaj<c: d<~ In. Pm\·ich~n

cia ! ...... Los trabajos, las tribulaciones, ln. pérdida de 
los bieiws temporales, lns amarguras, las htlllJillaciow-~H 
de que viene acompañada la pobreza, aceptadlo¡.; <~ou 

paciencia, con resignación : bendecid la mnno de Dios, 

(JlW os castiga patornalrnente, .Y ofreced vnnstras con
gojas, vuest~ros sufrimientoH eomo peua telllJHll'IÜ 

merecida, muy merecida, por nwstros pectu!oH. (han 
medio de pagttr la deuda de~ la pena temporal del [H)en.

clo ('8 la aceptación ele los JladüCÍlllÍü!ltOH, qUP, :-;in 

quen'r nosotros, Dios nos los cmvía. 

Hemos de pagar ne'cosari<Lmente la penn. klll]Hll'at, 

qm~, por nuestros pecados, HJerecemoH : pap;nrla nll{t 

en la eternidad es muy tenibl<~, esas penm; son Pspnn

tosas : pngnénwBla aquí mismo, en este mmHlo ; pa-
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guémos1a sufriendo con pacit~ncia. los trabnjos cp1e la_ 

Pro videnciu, nos en vín.. f~l q nc tll1fl'<-\ con prtciencia, 

suf1·e callado; 110 He qnejn,, no llllll'JnUJ'a; se luunilln, 

se reconoc<~ eulpado, digno de castigo y bPwlicP la 

mano dü Dios que lo hierc>: sm; LnthajcH;;, por grandes 

que sean, siempre lü parecen stmves en comprtraei<)n de 

las penas que nH~rece por sus 1wcn,clos. 

Estas son las ideas c¡ue debemos tener <1<~ la Pl'ovi

d<mcia Divina en enanto al gobierno de los hombres 

indivi<.lnalmente considerados. Os ln,s hemos recorda,

do, amados Hijos, ahora cuando hay tant¡o olvido (h~ 

ellas, tanto desconocimiento de lo que la ~lteligión nos 

nnsefía, tanta ofnscar:ión de 1a vordac1, tanto predomi

nio del (~lTor y el\! ht llH-mtira: 1mdn, mwvo os hemos 

dicho. HmnoH hn.bln.do con ¡,wncill(-'Z, con cbu·idac1, á 
fin de que t6f1os nos entiendmL pcmp10 r1eS()iLJtlOS el 

vel'<ladero bien de todos. Rogll<'lllOS ú Dios que se 

digne apiadarse de nosotl\>S y qne no nos niegtw los 

auxilios sobreun.tm·ales,.que tallto Iwcesítmnos. 

Dn,d:t en Qnit~o, Pl veintimwve de Fdn·e1·o <le mil 

novecitmtos doee. 

+ .fcdcr-i~oj 
ARZOBISPO DE QUITO. 
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\~ 
ARZOBISPO DE QUITO, • • • • • '> 

DIRIH 

il l~s limos. _y Rmo~. ~ _•_ 

s~~-o~~ opi~pos_.· ~ _._. -~ 

_~u~_ S~!r_agá~_~o~~-·-·-·-~ 

O_~Tº_ (_~C~~dO!_l_ ~~-!~ 
IIJl_p_re~t~_~el_ C~~~o _:__~ 
Pala~io __ Ar_~ob~Pil!_ ·_: 
Carrera Chile: N'·' 14 · 
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~po &,.. /; 7 
limo. ~J l~mo. Sei\01' Dodor Don 

lllpiW\0 P(TCZ (,)llil\oncs, clionísimo 

ÜI)ÍSPO ele IIXIITU ; 1111\0, lJ 1~11\0, 

Sef\or · Doel"or Don Mnnucl 1'1(11'Íil 

Póiil·, (li{Jnísilno Of)ispo ele 01cnu1 ; 

limo. v Rmo. Sci'lor Docto¡· Don Frél~J 

,)lKin ¡\;\CII'Íél l~iCHl, Clif)nÍSill\0 ()I)ÍSPO 

de CiliCilJélqui( 1/ ;\cllninis trmlor ;\pos-

.. 1·ólico ele Porl"ovicjo; limo. ~J Rmo. 

5cl\or Doel"or Don Cmlos J'léli'Íél ·ele 

lo Torrr, clionísilno Ol)i~po ele. L(")_iu. 

1 1 ll\ O S. ~) 1 ~ ll \0 S. S e f\ <H C S : 

wrA .\H>H ya en 1m; íll ti 111 OR <1 ín.r.,; < 1 PI mio 

1!!"-"~~F"'¡,.--=~ ele· lDV~: <1<' tan t.l'i::-;t,<'R J'()etwnliH·; para 

nosot1·o::-; !nA <-'ctmtoJ·innm; : ante8 dn qno 

~Í;¡;;;;;;~~~!I!l <)] aiio U~I'lllÍne, lw jnr,p:rMlo yo 110 s<Íio 

oportuno, Rino llt'C<'Rarin dirigirnH' n VuesLnts Reí1o

¡·ín s ll maR .. Y Itm ns., ¡m m. contnn ienl'ies lll i:;; !'reo los y 

miH tl~IIIOJ'es, mis nngust.i}~f-l y ntiH pi'Op6:-;itos, [1, caus[), 

<lü ]n,:-; CÍI'C\111Rt ll.ll(~Ín.R prPRfmi".PR, <'ll qlH' Rü halJn, nlH'Stra 

Itepúblit:l. 

Rienqm\ ]¡p jnr,gado que lcts 1-evohwioiH'S son nn n¡al 

g¡·nvíHirno, y que la gumTa eivil t'S el nuís tnrrible de 

los flag<~los, ron que la Pl'ovidentia Divinn, pnedD casti

gnr a lor-< ]Hlf'blo:-;: c·onVPJWiclo ínt.intaltH'Ilt.n <le estar.;; 
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. vrrdn.dPR, ho tiroctú·n.do, en cua.nto <le mí lm dPJWndi

rlo, que so runntmtga Pl orden, que no FH' pert¡urbn la 

tra.nqnilidad pírbliea, .r q1w HP eonsm•vü la paz, pm·qne 

la par. .('S un rl6n (ip] Cielo. AlHH'a <~Rt;oy <lispnPsto n, 

trnbajnr con llli:L,Yot' em¡wfío t;odavía. por la eonservn.

ci<ln fl(-' In. ¡mr., Hin la, <~llftl ruwstrn. Hepúbliea se hnlla 

muy Pxpnestn n, pel'üC<'l', hundiónrlo:-;p e11 un abiHmo de 

desgraciaR iiTomo<liablPs. He de predicar Jn.pm~, he rlr. 

rwonsejnr la par., ,y por h.L ¡mr. liJO lw de H<WI'itiear gus

t;oso, si fuero l!eCeHat·io Ancrifiea.I'JJW. En est.a resolüei611 

me fortaleeo la HüguJ·idad d(~ que ho de ser auxiliado y 

Rostonirln por miR Venei·n.bleR Rul'rng{tw~os, por VueR

tr·as ~eñnrías. qm' hall dP PJJI])eíiar·Re tanto como yo 

en esta labor· en heudieio de la pnz, labor eivilizadont, 

mny propia <1<-' HoRotJ·os Obh;poR ratólicm;. 

'l'rabajni·<~II!oH por la par., eon paeiPncin, dando 

COIIHüjOS pl'll(l<•ntnR a lllW~tii'O~ diOef-)HILllOH ; HIIIOlle8t.iÍ.n

do]PR, con n.hineo, y l'<~prmu]ii~IHlolm;, eon ¡mterm:tl fir-

11\PZa., curLIHlo eoii<>ci0J·nmoK qne ddwn ~er n~prondichm. 

Sob~·e todo, pl'Otllt'n.l'PillOH que los cat.ólic:os no causen 

rse{lndalo ninguno ; .)' exi~iremoH, eon santa inftexibi

lidn.<l, qno lo reparen, em1.1Hlo hübiore'n teni<lo la des

gracia de eometicrlo. El patriotismo es viJ·tnd e!'istia

nh, y todo católico Rincei'o. no pllC(lf' JIIP!IOS d(~ 8(~1' pa

tr·iota., y patr·iotn nlnwgndo. 
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Cuidu.rmnos, eon escru1mlosa <liligmwin, de que en 

nue~t.ra l'1·ovineia. EeiPHiástiea. EcnntoritLJHt se manten-

ga. i11cólnmP <~1 orc1en jt>J'Úrqnieo, qn<~, por institución 

divina, H<~ halla establ<~eido <~11 la fll,'lesia Cat/)Ji~1a. La 

<:OllHel'V<I.CÍ<)n clP PSt<~ ol'd<!ll es <ln BlllllH import.anein. ¡m-_ 

ru el se¡·vic:io de Dios .Y ]Htt·a d bien d<-) la Pat.1·ia. Cuan

do los quo deben obecleeoJ•, nJaJulan, el orden He vielle 

al suelo: euando lo::-; q1w hnn d<' Rf)l' <~nsofiados, enseñan 

a los q1w, poi' <lm'<!<~ho di vino, t~imwn ol debnr de <~use

-flnr: ClliUHlo la¡;; ovejas quien-!n ar¡·ogar:-;e la atl'ibll

ei6n d<' dit·igit· al Ptu-;\Jo¡·: <:uamlo K<) l'Pbela.n eontl'a su 

dit·ecei6n, <)lltmt<:<-)S todo Pstií. tmstoJ'n<l,(lo, y, por !llÚs 

que HC ala1·dée d<' entolicismo, PI ,·e¡·dadm·o espíl'it-u ca

tólico ha de:;apareeido. La Heligi6n sel'á <mtouees uu 

medio de haeet· política y 11ada nu-ís. 

La acei<>n eat6liea no hn- ele se¡· dil'Ígida llllllC<.l por 

los sPglnre::;; aunque éstjus Hean buenos, doetos, excelen

tPs : la acci611 cat.6lie<L la han de <lil'igit· en todas pm;

tes lós Obispos : los s<,rmhtrüs han dP ser <lit·igido:-:; .Y 110 

dit·eetoJ'<)S. I·~n eu<ulto n los silePJ'dotes. <-'11 cunuto a los 

l'eligiosos, hn 11 <1<-' t;¡·al>a.im· bn,jo llt dii'<\C~ei6n dPl Obispo 

clioe<~~ano, sollt<-'Liéndos<' n su nlltoJ·idml <~Oil SUillisi6n 

sincera y PjPnlplar. Estu <~s <·1 m·t1t-m. 

En la polítiett uo f:i<~ ha ele pJ·escindiJ· j1-uw-Js ele la 

lllOI'ít): l'<•eo¡•c]¡~lllOSIPs l'St--11, lllÚXÍIIIí.HI. lllleSt.I'OS <;0111-
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paLt·iotas: incnlqm~nwweHt.ü nu1xima a lo:-:: caU)Iicu:-;. 

Lm; t;eólogos .Y los filósofos eat6IicoH eusefian, que no 

hay ni pnede hrtb<~I· ado ninguno lnuna.uo deliberado 

que sPa itH!i\'m·c'Ilte: Loclo ado humano delibPI'IHlo o 

es lnwno o eR malo. Será bneno, cuando f:\e eonfornmre 

COl! la Jllorai: Hen1 tnalo, cuando no S(~ eoufonuat·e con 

la lllOI'<d.-lJn eat~ólieo, autl~s cü~ <!jecutai· 1ma ncci6u 

CllalqniPnl. Cll polítiea (lo InÍS!llO si US llll dicho O Ull 

a.fcdo, porq1w obras, palabt·ns y dl'Seos deben estar t·c-

14·ido;.; por· la ntoral <~I·istiann.), lo JH'illl(-'I'o<pH-! ha de ave

t·iguar <~s RÍ la ac<~i6n qn<' vn a n,it~cntai' us buena o eH 

mtdu: <~Il polít.iea no le es lícito ¡n·eseiudir de cst.'<~ (h~bei·, 

1>orqne lo~.; actrJs político:-) ca.w:;au l'I'Spontlabili<lnd mny 

1-!;l'n.ve ¡m.l'a la eü~t·nidad. Pot· cksgraeia, en e:-;to no se 

piensa ; sobn) esto no se reflexiona. 

E~:>üt ligen~ia, esta inconRid<-mwión es nm,)· ln.mun

tablo: ¡ yo la'cleploro ! En la ¡n'<)llSa, en l<:>s cse¡·i-tores 

católicos <'sta [alta <lo rdiexi6n, esto apasiotmmient.o 

Pll lo q1w eHCJ'iuen, son fuues1ioH. L<l· pt·ousa libera;], la 

pl'CJI:-;a ¡·ndi<~al, ealH·HL grallcles nHtles ; pei·o t.alvez los 

eansa tnuyores In premia eü.tl)lien, cuando lm:~ rucln(:tu

res dü pcri<')dieos, quo se jaetnH <le eutolicismo, no so 

aconsejan em1 la ruz6n serella ;/ calmada, :-;ino coll la 

pasión política, simnp1·n ci<>.ga, siPmpre descontentadi~ 

zn, 8Í<~111p1·e injnsta. Cou dolor de mi alma he id() no~ 
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taudo los brotnf:l de m;t.a pw.~ióu en perit"ídicos, qno (-)JI 

esttt Capital .Y en otmi:i pnntm; do la Hepúblicn, lmcen 

profPsión de lo qtw üntl'e nosotroH RP llr~ma eonsm·vu

dm·j¡.;nJO. El¡ntel>lo Re J'P8at.a dt~ los pel'iódieos libc>ra

leH, .Y lee los ¡wri6dicos, que estima eo111o catl>licos, y 

eu11 es<t lt~etul'a so va imbuyendo <m mü:Ximns do políti

~a, que no son sanas. ¿, C6lllo sm·<Í sauu., có'mo será ea

t61iea, 'la !llÚxinla, predicada eon tan autoritativo 0n

rusb, d(\ que los ciudadanm; se lln.n <lo JJH.mtouer c¡·uztt" 

dos de lmtzo:-;, minwdo los eampos de batíJ lla, en que 

luehan a tnlWJ'Lt\ laR tJ·op:lH df\l Gobierno co11stitínídü 

<~ou lm< soldn.dos de In, revolnci6n '! ¿ No os (!Hto predi

em· PI utilitn.J·isiuo Pll política? ¡ Qué se d<!spedacen allá 

(\(;unt.ori<wo:-; con ecnc.ttorittllos, qm\ se maten PJJtre 

<'~!los; doj<'liwslos que se eonsurua.n en lucha sa.ngl'ien

ta ...... eh~ (~t-:ia nmtnuza beruos de i:'U.eal' 11osoti·o::; ven. 

taja::; política~:;! ...... En semejn11te doet,¡·iua, ¿ hn,y Ri

quient uu {),tomo de compa:-;ión, de hmuanidad ? ...... 

Y¿ qui6nes son lot-J que lnLWI'üll (~ll d campo de bata

ll<t ? ...... ¿ No son los hijos r1el pueblo'? ¿No es vi 

olH'Hl'O ? 

Bn::;c¡u· n1·gneins, pa1·a eohonesl:,;1T .Y ea~ú excusa!' .el 

aseHitmto do ln, Cl'uz Roja, : ncogm·, sin cautoln,, noti

cias desdorosas para el Gobiet·no constitnído ; hacer 

hineapiP Pll t.f:'O!'ÍRR po]ít,icaR (lf'lllíl!Oiiado g'f'llPI'HIPR, y clf'-
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clneir· dt~ ahí que t.an mala <'H la ¡·evoluci()u couw el Go

bit~I·no consti tuído ; uegal'le a éste todo derecho píu·a 

¡·establecer la t.nwqnilidad pÍiblica, ¿ uo PS favor(~Cel' 

eficazmente a la I't~volnei<'ín '? ¡, No eqnival<~ PHto al 

81'1'01', tan abominable, <1<) jw;.;tifienrlos nw<lios en aten-

ci()n a.l fin'? Y ¿cómo deplorar( ese tesón, esa pm·

I:H>.VPI'<Uieia, con que, dú nwtu n.fíos seguidos, 011 llll 

ciel'to 1wl'i6dico de oposieión política, se ha esta

do ineuleando al pueblo In. aninlíl.<lvorsión coutn" 

d orden eonstituído, sin 1la,1· ni nn lllOIHeuto dn tl't'-

gua n la gtwi'I'a. tenaz contra todo euanto p!'ocedía 

de la autoridad política, auiHfLW fuc1·a hncno .Y ln.uda

ble? (J:uiso ];_¡, autol'idad eivil hace!' gnai·dar eon PS

tridez el d~~SClUlHO dominical ; pues en Pl ex lJl'Psad o 

pm·iódico se censnl'ó, se comlen6 esta medida, J' se al>o

g6 por la pi'O!'allaci6u del día f¡~st;ivo. 

I~st.a pPrsevcraucia en pl'eclicat• al puehlo la descon

fianza a las n utori<lades, sin hal>lnrleH nmwa nuí s lell

guaje que el ele la sospecha., d de la l'ecriminacióll, el 

d'Pl odio, hn <~ausa<lo IIIHI divisi6n pt·ofnnda Pll el pueblo 

eat61ico <1n Qnit-.o : uun, p<H·ci6n <1Pl pneb1o se cons<~J·vn, 

RiiiCI:-'I'íUill'llt.e <~at.6liea y es<:udw, eon doeilidad, las 

rllnon<'stncimiPs ,y las arhertencias clPl Pl'ülndo : otra 

facción, t,¡·i:~·d:c es fl<-'cirlo, Ps rwt.anwnte cismática. ¡ No 

s61o no n.tien<ln nl Pn~hdo, Hino qtw eHt<Í eont1·n. 0l P1·1~-
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lado ! !. ..... Mas yo lt'R pr(~gunt.arín n estos mis buenos 

artPsa!IOS (]lliteños, ¿ n qni0n dirigió Nncstl'o Scfior .Te

sueristo estm_; pnlabras : El r¡1w n vosotros oyo. ;¡,mí 

nw uyo; y el q11o <L l'Osot:ros rlHFi]Jror:j;¡, n mí nw dns

fJ1Y'CÍl'l? ;, Las dirigió, por ventnra, a los pnriodishtR 

políticos'? ¿A qni6ues lnH dirigi6 '? 

Ni V1wsteas Sefiorías Ilnms. y HrnaR., ni ;yo ¡;;onws, 

m queremor::; ser, (le ningún modo: solidarios (]() la 

prensa COllSf-)J'vndnrn.: en enanto a la prPnsrL, (]lW 

qniet'ít ser de veras <~atóli<~n., le HlllonesLn.remos que se 

someta d6cilmente a lw.; lnstrneeioneH, que la H::wta 

Sede ha dado a lm; PRCJ'itores y a los JWI'Ío<1istias eató

lico¡;;; y en la obüflieucia. a la ¡\ ntm·i(lad l•~clesiiística 

tenclnín lm; eiudadanos hom·;ulos nna ]liedl'n de toque, 

con r¡ne distingnir, con sognl'iclad, Pl peri()dieo eafi6Jieo, 

(1~>1 que, ('11 realidad, no lo Ren .. 

Nnestra sitna.ci<Jn e~ muy difícil, y mwst1·o mini~t<'

rio PnHt1m·al 110 pnedf-~ me11os do Ü'IWI' llll!ehas espinaR 

pnmm<loras para mwRtro col'azón, el-ennJ, de ordinario, 

heri(lo por las calnmnia.R y por lm; juicios tmnernrios; 

Pstlí goteando sangn·. Si hablamos en defem:H1 d(~ la 

paz, no~ acusnnín d(~ Rei·viiPs ; ~¡ CüllHlli'Hnlo~ lm; aetnR 

<lel Snprmno Gobierno, pot• Rm·contrnrios n los dPJ'echoR 

sngrados dP la eonei1meia eatMica, nos ealifienriín dr' 

¡•ryoJucionarioR: lm; llllOR quNrínn 1pw mwFilTo biíenln 
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Pastond se t,roearu. <m lanzu, do eomhate : los otros 

nos confinnrÍin a la stwristía ; y, si nos permitieren 

saliT' a gozrw dd sol ele ltt vida polít,ica, serií. con ]¡¡, 

eomliei<íll rl<~ (.111e hPmos de sm· Jos pa1·ias dP laHepúbliea, 

sin derrclw ninguno pnrn nn.dn, ni aun pn,n¡, df~plnmt· 

Jos maleR dn In Patria. 

Esto me ha parecido lllll.)' oportuno nxpo!WJ' a ltt 

ilustrada y pl'lH1entr couHideraci6n de VnrstnlH Sefío~ 

rías limas. y Hnws., ctl J'<~mitil'ln8 rni ALoCtWHÍN, In. 

cnal se publicará <~1 día primero c](~l mes ent,rante. 

La paz f'H hnto de la justicia, la cual da rlrreehos 

0 impone (!(~hnrns, nsí a lm1 magistrados como n los ciu

dadanos : qnien tntbajrt por la paz, no JHIPrle nwnos .. 

de poner ele manifiesto Hll anlwlo por·que se Pstnblezca 

definit~ivarnentn nn Uobi<~l'llo popular, il)]eraut<:', nacio

nal, a fin dP qnP, ni sostenimiento d<>l onlrn nl'l'illl<'l1 el 

hombro, con mntna .Y r<~eíp1·oca r~onfian.í:a, Pl pueblo 

ec1mtol'iano y los Poder<~H públieoH 

Con profun f] a .Y ¡·espetuosn, con Hidr raei<ín, lllt' PH hon

roso HnHcribirnw do Vn<>st.ras Rmioríns Ilmas .. Y ltn1nH. 

afeetísi111o o ínfimo siervo 

en NuPst1ro St-)fíor .Je.c.;uci'i~t.o, 

Quito, 30 ele Diciembre de 1913. 

·¡· Federico 
' Arzobispo de Quito. 
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