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Al Mui Venerable Cabildo de e~ta Santa lgle~ia ,Met;opolitana;' l nu~s:tros Venerables curas ~árrocos, y Venerables sacerdotes del deto·>secular
j regular: á todos los diocesanos y habitantes en el ·territorio del ar. .
zobispado; saluJ en nuestro Señor Jesucristo, con . las siguientes ·'palabras
de nuestro . cordial afecto,
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earía .Cápitular de la Arquidiócesis,. · ocupó el'
primer Jugar . en nuestro COI'azon e) deseo ile·
inspirar en todas las almas el espíritu: de cari ...
dad y union fraternal 1.. propio de los reenjendra-· ·
dos en nuestro Señor Jesucristo por el Santo,
bautismó y por la fe del Evanjelio, que produce la unidad en• tl)da; la Iglesia,. por la,; cual, los
que ,Se glorían de pertenecer á ella, se tienen
como miembros de·. un· mismo· cuerpo,. no solo,
eon relacion . á la· eterna· bienaventuranza, sino.
tambien al· ó1·den. civil, para contribuir á la prosperidad comun y personal, que no• puede , lograrse mas fácilmente· por' otro medio: qüé· ·por la
cari<iad ,del Evanjelio. Así, pues, amados sacer~
dotes cooperadon:Js• d'e nuestro· santo . ministerio,,
y nuestros queridos diocesanos,. siendo yo deudor· .
á todos vosotros, y aun mas á la Santa Iglesia,
<;atólica,. Apostólica Romana, que felizmente pl'O·
fesa nuestra Repúblrca, como· l'mica y verdadera,,
me ha parecido. . necesario , hablaros· . en unos.
tiempos y en: cil·éunstancias en· que el síl,encio de
· l:()S pr~ladqs .no tendría fá.cil .escusa;,· Nos halla-'
mos p~e1·tame~te en. el deber de d!esahogar los:
afectos' de nuestro .co•razon, y d'irijiros la paJa...
bra para: escitar vuestros· respecliv:os y sagrados:
oficios dei ministel'io, como los sociales· 'en~ favor
del bien. p•·ocomunal de nuestra patria,, segun es;
de, vuestra obl1gacion por la leí natural, y de
}!a sociedad,, y por los vínculos de le caridad!
cristiana.
La virtud y la un;ion forman la base esencial de la estabilidad de los Gobiernos y de la
prosperidad de las Naciones, proporcionando·Io~
frutos sazonados que hacen la abundante· cose:..
~h~ .~spiritua) y temporal ,de) que gustoso se SO·
mete .á cua,nto inspira . la ca1·idad dt:JI Evanjefío.
Bien· sabeis aue esta verdad no es una mácsima
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-5abstracta, ni de un interes meramente ideal~ s1~
:no qtie se observa y se conoce por -todos, ne•
ignorándose que en la ciudad y ·en la- ai~
dea, en el palacio y en la cabaña, el buen cristianO>
es. buen ciudadano, hombre de . bien, prudente,
activó- y to·lerante cuando manda; sumiso, dili- .
jente cuandO; obedece. Esta verdad, cuya prác- ·
rica ha sido siempre del mayor interes~ en el Jia
es mas conveniente á la vista de melancólicas
circunstancias que amagan nuestra Santa relijion y la independencia y soberanía de la . Re-pública, que empezaba á disfrutar del inestima"
ble bien de la paz, para q.ue con el apoyo de·
1<m Gobierno ilustrado y prudente,. pudieran contraerse todos nuest1·os. esfuerzos- á la prosperidad.
nacional, ya que pQr el favor de la Divina Pro..;.
videncia habian cesado las desgracias, las desdichas y los peligros en que se encontraban los
pueblos, por cons.ecueucia de la guel:ra intestina
que los aflijia.
·
Jurada la constitucion sancionada. por los
Representantes del pueblo, que con tanto acierto.
supieron .pone¡· término á los males públicos, . )a
relijion nos dicta que ·ella debe ser 1a guia de
todo ecuatoriano,. porque. así lo ecsije la justicia
y. el hon<H· del nombre de fieles cumplidores del
EvanjeliO. de .Jesucristo,. La constitucion es la lei
fundamental que- nos vincula mas á cuanto rnan'da nuestra sagrada relijion, y nos obliga ·á. pro-.
tejeda con leyes sábias y justas, corno el ohje;_
to del amor y delicia de los ecuatorianos, sin
que ninguno sea osado á atentar contra ella, á
ménos de adquirir la fea nota de infractor de
la primera lei de nuestra madre patria. Sumisos
y prontos á obedecer la cons~,tucion, _serémos
amantes vet•daderos de la nacionalidad y desempeñá.r.émos una de nuestras principales obliga.s
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. . . :ne la oh~ervancia. deJa · constitucion ·depen·de, nu.estra ventura, porque , ella ha puesto en
riu~~tra mano la impol~tantísima funcion . de .elejir los snj~tos en quienes det~e recaer <la re•preseotacion. nacional, los escojidos del pueblo ;á
· qu1en.es corresponde .dar las leyes que hayan de
. gobernar, .dirijir . y ·arreglar les gastos y las contribuciones :equitativas, el sistema de ·administracion pública~ y la vijilancia de ·los ,funcionarios
·que entiendan en su desempeño. Ved, 'nuestros
·Rmados :fieles, ·cuanto es de .nuestro deber ad;vertiros con ·todo el Heno ·de :nuestro mas ·cordial afecto, y a,un ·mandaros como prelado, que
·cuando la voz de .Ja patria· resuene en vuestras
parroquias 'Y <en ·Vuestros 'hogares ·para las ·elec·.ciones, alejeis· en ellas ·toda otra idea que no sea
.la del bien público, ·procurando apartar ,·)a ·intriga y ,.el capricho, ,€) Linteres de ;:partido, y cual. quiera malicia, á fin de que se hagan ··Con pureza ·y recaigan en. las ·personas de mayor· pro\·bidad y· conducta, o e mas celo y desinteres 1 some·tiéndoos á la •voz de vuestra conciencia, y á .)a
·de la crelijion ·y de ,la patr,ia. Toda omision en
materi~ tan ·delicada es .dejaría una inmensa ·responsabilidad, ó no pod1·ia por le ménos 'serviros
·de escusa . ante el Dios ·de la justieia~ .Si las
-elecciones fuesen injustas, ·no ·podríamos ·quejar,nos. de ·la . perfidia , de los ·elejido~, estanclo en
'-nuestras manes .el hacel"las dignamente. · Quisiera, nuesu-os. amados en el ,Señor,· que dirijais in. cesantemente vuestros eonsejos -saludables ··á tan
. grandioso H-n, ·segm·os · rle que por este ·medio
<:procurare.ís vtwstr.a <ventura personal ·y la públic'll.
,prosperidad. Estos ·consejos son los que inspira
.nuestra .adorable 1·elijion . para el bien espiritual
.·Y temporal. N a da .de pasiones ecsaltadas: afecto
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- sinceró y frruternal, gmnd'eza y elev:aeion· de alt...
ma; prontitud de perdonar las - injurias pasadas;:
-tolerancia sublime en los defectos de nuestros
hermanos; paciencia por Jos trabajos pasados;:
verdader<ó> amor,. amor digno d:e nuestro nombre criRtiano;: suhordinacion y nespeto á las au..;.;.
:torida-des;. adhesion á los - principios adoptados;:.
exámen y vijilancia .para no- quebrantarlos; esto,
-es lo' que muestro -afecto. paternal os-· encomien:---da.
Teneis ya en la Constitucion la earta de 11hertad, y en ella la oeasion de dar €jemplo dé,vit~tud y de union, facilitando al Gobierno. lo;; medios de proporcionar nuestt·a ventura.; pero. guardaos de- la falsa idea y torpe iutelijencia (le la
palabm libertad. Somos libres per la obediencia
á las leyes, mas no es libre el hombre cuando.
sigue el ímpetu de sus pasiones~ cuando queda.
-sujeto á la v.iolen~ia, cua,rido insulta á' sus herma.:
nos, cúando. maquina contra el órden público; y
si cada une pudiera obrar arbitrariamente,_ sin res·peto al Gobierno que vela sobre la seguridad, y
'está en el debe¡· de castigar á; los malos,, conterie1··
los delitos y el desenfl'eno- d-.e Jos_ indiv.iduos, esa
libertad seria peor que la esClavitud;. pues todos podrían dañarse impunemente. La justa y santa libertad que nos garantjza la Constitu,cion, es la de
quedar segu-ros de todo mal por el capricho de
tos hombres y de .las facciones, que- desviándose
del bien pretendan ponern.os á mereed del despotismo y del deseo de dispone~~ de nuestras per7
sonas y bienes, fiiera de toda justicia y equidad~. Tenemos libertad para dirijir la opinion pública
l1ácia el bien de la :patria,· pero ·no pai·a la licencia· y el insulto. A ninguno Qjl permitida la;
calumnia, la mordacidad, la burla, la murmu-.
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~a:cton, porque la próllibe. nu:estm santa reliJlon . y nuestl;a carta constitucional detesta es·tas maldades indignas del honor y de las máxi·Ínas que nos enseña el Evanjelio; Así debe
·entenderse la libertad de . la imprenta para el
bien relijioso y poJít¡co, para la utilidad ·públi·ca, para que se difunda la luz del ·cielo en
todos. los entendimientos, y las ideas ·científicas
para . fonilar .}wm bres · de saber y de virtud,
mas nunca pam las frivolidades, l0s .sa1~casmos
y las 'injurias.
~
La "·Constitucion :asegura la 'igualdad ·á los
·ciudádanos, igualdad que proporciona el amor
·de todos a:l Gobierno y al ó1·den público: igual•dad de remuneracion ·en los premios· y castigos;
igualdad ante ]a !lei que 'Prescribe · las o·bras buenas y abomi-na las malas: .igualdad de
relaciones pa:ra ·contribuir al bien jeneral se'gun
·)a fortuna de cada uno, y para procurar :la prosperidad . de la •patri-a. · Todos •somos .hijos ·de
.Jcsucrista, 'pertenecemos á un mismo ·cnerpa
espiritual y temporalmente, y est,amos <en el de'ber de ausiiiarnos, y de presentar buen >ejem·pló de subor•dinacion .á la potestad ·civil y á
·la auto-ridad eclesiástica, 'á las ·cuales ·ef<ta ,confiada la facultad ·de reprimir á los pérfidos que
quieran destruir ]a santa libertad ·que -tenemos
~adquirida. Somos iguales ·para ·obrar bien, igua'fes para cumplir cada uno las oblig~ciones respectivas, . iguales 'para ;amar.nos ·en .Jesucristo ·Jiuestr@
:Señór, é·iguales finalmente ·para gloriarnos-en nues:...
tra. Nacion, ,en :consel'var .su decoi·o, ·en sostener
. ~u . ·independencia y ·soberanía, en la sumision.
:al . Gobierno, y en la defensa de nuestra sant~ relijion.
Para estos objetos no debe per~
•de1·se ·ocasion algun·a de dar ejemplos .her.óico5
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-9--~de ·union -y de virtud para facilitar al Gobier.;
:no todos los medios de proporcionar. el bien
'de la patria, contribuyendo eficazmente con· el
ministerio de salud y paz á .]a conservacion de
.Ja ·Casa ·-del :Señor ·y á la -instmccion de la san;,ta doct11ina del Evanjelio. N e :faltemos á la
·confianro. que se ·ha depositado en nosotros pa·ra difundir la. luz sacrosanta, que ·ilumina á
todo hombre .:y desc-iende del ·cielo, para que
:todos ,vean ·el camino de la vittud :y · de
-la equidnd. Presentemos á nuestros hermanos e~
jemples . de pureza, d.e desinteres, de amor y
·dulzura: consolémoslos en ·sus .t:rabajos, busqué~
'moslos ·en sus desvíos. Seamos doctores en la
-cátedra del Espíritu Santo ·para. dirijit· eon pru·dencia á :los lwmbres, ·médicos disCI'etos en e)
·tribunal de la penitencia, modelos de virtud,
·clamemos .incesantemente .inculcando ·á todos la
·obligacion de observar Ja lei, prediquemos siém,
:pre la gloria de Dios, los beneficios . de su mi:sericordia, la caridad cristiana, y sus fi·utos qúe
·.describe el Apóstol San Pablo.
·
·
Y vosotros, nuestt·os amados Diocesanos, te-ned entendida la vehemencia de nuestro amor.., .
.con el cual, y por >las entrañas de nuestro Se:ñor Jesucristo, os exortamos. q ue no desaten~
.dais, los preceptos de la. moral evanjélica en· la
-crisis ·en ·que se · encuentm nuestra República,
-.amenazada :su independencia y dignidad; ,os re-comendamos 'la union, 1pureza y cordura para
:Ja defensa; vijilante ·edueacion en las familias;
-fidelid-ad y rexac\itmd ·en. ,eJ desempeño de V,t;Jestros
.. cargos y oficios; paciencia y sufrimiento en. la
-adversidad; prudencia y moderacion .· eQ los de:s,eos; subordinacion al ·Gobier~; surriision á las
tdignas pe1:sonas qúe .rijen sus ..:ministerios; ~mor
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la. relijion amagada ·por la jmpiedad y el
corimnismo:: constante adhesion~ y respeto á :.Jos.
:ministros del culto y. á .)os derechos :Ínvwlahle~
de los •ciudadanos.
··
.Sobr.e todo n@ puedro dejar de deciros que los. PP. de la Iglesia,. para re-medio :de ;]as desdichas univ.er~ales,~ ad\~ierten
con altas y :claras voces á los majistrados, que
los vicios del: ·cristiano· dan f:ilerzas al jentil,;
y los pecados ·dell católiGo altivan al hereje, (;;.<);
ellos son: los instrumentos. del castigo,, pero nosotros Ja causa.. .Enervado. Isra€1> con sus crí-.
menes- pa1;a. r.estituir ,las- tri bus á· su ·antiguo·
valor,. Samuel pvimero las. punficó por mediode las· lágrima~, t:lel dolor y del arrepentimien-·
to con que despues de .)a, humillacion pudieron.
veFJcer -·á sus enemigos•.
'Si n'osotros- queremos alejm~ las .calamida,des
publicas. pó'strémonos. contnitos,. y entonces alcanzarémos. toda ·seguridad, y perdonados nuestros
delito& ·vendrá .á nosotros la gJGria,· el honor y Ja
reputacion. Cuando el cristia1w descuida vencer
sus pasiones en tiempo de paz, su enemigo obtie-·
·ne buen éxito• en Jos. sucesos. de la gumTa, permitiendo Dios q.ue ·los- que no %u eremos- sujetar-·
nos á- su :]ei, 'IW podamos· :a:endir á los ·enemigos.,
No consiste el valor del cristiano en la medi·
.da de:sus faer2las, sino en la · gracia divina; vii·tud ,octdta; que hace invencible lo fr.áji1, :é incon-trastable lo leve;. si esta asiste, todo sobra,·si está · falta, todo· falta.
·
¿Qué .son· las Repúblicas y :los ··Gobiernos, si-· .

--·-·,.,

(*) , Nostris pecati,s :barbar.i fortes sunÚ .
·nostris :mtiis :Ronianus fugatur .exercittts. S.
Hier.onimi, Epist. 3 .. ~ <ad Heliodor •. .
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no. un. instrumentó que tiene. Dios
sü. m1nd?
·Con ellos gobierna, guia, dirije, castiga, prem~a
:y humilla á sus criaturas. De la manera que un
instrumento en la mano. del artífice es poderoso
y eficaz; mientras que dejadó de ella se convierte en lilateria inútil y embarazosa; así acontece .
á los · majistrados sostenidos, . ó abandonados
de la· Divina Providencia. No .debe ser tan solo
núestro cuidado en ajustar los medios marciales
tan necesarios y ejec~tivos, com~ el de alistar las
virtudes, así de los (]U e presiden y de los ~u o
obedecen, animándolas con la gracia del Señor;
para que teniéndolo propicio y rendido á la pie~
dad, queden tambien rendidos nuestros enemigos al
Podel'.
·
Enmendemos á los pueblog en la paz y los
tendrémos valerosos en la gúerra; sea contenido
y reformado el torrente <le los vicio~, cuya es....,
candalosa fuerza es una disposicioh para /a,; públicas. calamidades y miserias. Primero conci~en
las Repúblicas los vicios en lo moral, y luego descubren infinitos su'cesos én lo político; porque lns
pasiones desordenadas en cada individuo para lo
bueno se ordenan y conciertan en todos para lo
malo. La medida mas eficaz para contener la trai~
c'ion y los otros crímenes de los ciudadanos es la
virtud y bí..len ejemplo de. los Príncipes; porque
esta es la leimas poderosa, y la que mueve al Señor
para alejar su indígna'cion. Cuando se ir:terpusieron David y íVloisés, y otros Supremos majistra·
dos entre Dios y el pueblo, alcanzaron la piedad
y la justicia, Aflijida y penitente .Jerusalen, su Reí
llorando, sus príncipes vestidos de silicio, salieron
vencidos _y f'ujitivos por sus puert¡s, para volv~r
vencedores y triunfantes. El_ que· poderoso y at~~
maso fué vencido, déspues descalso y pénifente
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-12......,regresó victorioso al- V enemble Alcazar de Sion;
BusGÓ las virtudes por los contrarios medios <CCi>n
que se ejercitó en Jos vicios: lucim-ientos, ostentaciort
y grandeza le sumieron en ellos: dolor, penitencia y humildad le restablecieron á la verdadera
gloria. El Profeta Samuel primero echó por el
suelo los ídolos de Israel, ántes de emprender la
guerra contra el Palestino, y cuando parecia que
solo roformaba al Hebreo, estaba rindiendo y su·
jetando al jentíl: Si Dios no guarda la ciudad,
en vano traba.ía el que la guarda. (iil'*) Y así .aquellos medios son mas podel'Osos á defenderla, que
mas obligan al que custodia la ciudad.
Bien pueden las naciones ofrecer sus tesoros, los valientes su fot·taleza y los sabios
su . consejo; y bien puede la tierra cubrirse de
podero~os ejércitos y el mar de armadas invencibles; todo este aparato en' un instante puede sumirse en el abismo, porque todo el po. der humano, sin el favor de Dios es viento
y polvo.
Haya en todos reflecsion par~a pensar,
consejo para obrar, y confianza reciproca entre todas ]as clases y personas, cualesquiera que
hayan sido sus opinio~es y partidos, como m é
dios t'micos para salvar la patria, y conseguí~
la felicidad espiritual y temporal, que pido ár
Dios para todos.
Para. conseguirlo mandamos á nuestros Ve..:
nerables párroeos, y rogarnos á los M. RR. Prelados de las órdenes relijiosas que en el dia
que designen se celebre en sus templos una misa de
rogativa, pidiendo a] Señ01·, en union de los fieles,
nos conceda ~a paz, y libre nuestra llepública de

('**) Psalmo 126 v. J.C
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-13las ealamidades que la amenazan.
Así mismo concedemos á nombre de la
Santa Sede cuarenta días de induljencia á los
que estando en capacidad de ganarlas asistieren
á la espresada misa, y pidan postrados ante
el Crucifijo del respectivo altar por la exaltacion de la fe, salud y prosperidad del Soberano
Pontífice.
Dada en Quito á 17 de julio de 1851.
JosE

El .Secretario
Doctor José

MARIA

RIOFRio.

María Freile.
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