
NUEVA VERSION
D E L

CONCORDATO

1862
C E L E B R A D O  E N T R E

SO S A N T I D A D  EL SUMO P ONTI FI CE

L E O N  X I I I

Y EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
DEL,

ECUADOR.

IMPRENTA NACIONAL.

1882,

www.flacsoandes.edu.ec

Biblioteca Nacional del Ecuador ´´Eugenio Espejo´´



NUEVA VERSION

DEL,

CONCORDATO
DE

1862.

p p . san. í€HA€ie 30» PEIXCTmkA,

Cum ínter Nos et dilectnm Filinm 
Illustrem et Honcrabilem virum Igna- 
tiuin de Yeintemilla Aequatoris Reipu- 
blicae Praesidem nova Redactio confec- 
ta fuerit Conventionis die 20* Septem- 
bris 1802 initae de rebus ecclesiasticis 
inibi componendis, cujus novae Itcdac- 
.tionis. tenor.Jiqjusiuodi nempe:

P R E S ID E N T E  CONSTITUCIONAL.

DE‘LA

•REPÚBLICA DEL ECUADOR,

C a p itá n  G en era l en  J e fe  (le su s  E jercito*

&. &. (Sí.

Por cuanto entre la Santa Sede y la 
República del Ecuador se celebró, por los 
respectivos Plenipotenciaros, la siguiente 
nueva versión del Concordato de 1802:

IN  NOMINE EN NOMBRE

SANCTISSIMAE ET INDIVIDUAR DE^LA SANTISIMA E INDIVIDUA

Trinitatis. Trinidad.

Snnctitns Sua Suinmus Pontifcx Leo 
X III  et Praeses Reipuldicae Aequatoris 
in euos respective Plenipotentiarios no- 
iminarunt:

Su Santidad el Sumo Pontífice León 
X III  y el Presidente de la República del 
Ecuador, nombraron por sus respectivos 
Plenipotenciarios:
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SanctitasSua Ulustrissimum et Reve- 
wndissimum Dominuui Marium Mocen- 
ni Archiepiscopuin Heliopolitanum, De- 
legatum Apostolicura et in Aequatoria- 
nam Rerapublicam extra ordinem mis- 
sum.

E t ExcellentissimnsReipublicae Prae- 
ses Ulustrissimum Ducem D. Cornelium 
E. Yernaza Miuistrum ab exteris nego- 
tiis.

Qui poat mutuo tradita respective ple- 
nipoteutiae instrumenta cohaerenter ad 
ea, quae in Articulo 24° Conventionis 
dio 20' Septembrisanni 1802 initae cons
tituía sunt, de nova praedictae Conven
tionis conlicienda redactione juxta ea, 
quac sequuntur convenerunt:

A R TIC U LE S I.

Religio Catlioliea Apostólica Romana 
esse perget única Religio Reipublicae Ao- 
qnatoris atque inibi sarcta tecta perpetuo 
conservabitur cum ómnibus iis juribus et 
praerogativis, quibus fruí debet ex Dei 
ordinatione et canonicis sancticnibus. 
Quocirca in Aequatoris República nun- 
quam permitti poterit alius cultus vel so- 
cietas, quae fuerit damnata ab Ecclesia.

A R TIC U LU S II.

In ómnibus Dioeeesibus, quae in prae- 
sentia existuntvel in posterumerigentur, 
existere debebit Seminarium Dioecesa- 
num cujus procuratio, regimen et adrni- 
nistratio libere atque unice pertinebit ad 
Dioecesanos Ordinarios juxta Concilii 
Tridentini praescripta et alias canónicas 
leges. Recrores, professores et alii aliquo 
muñere fungentes tum in tradendis doc- 
trinis, tum in iisdeiu dirigendis semina- 
riis ab ipsis Ordinariis libere erunt nomi- 
nandi vel amovendi.

ARTICULUS HI.'

Su Santidad til Excelentísimo r  Re
verendísimo señor- Mario Mocenui A r
zobispo de Heliópolis, Enviado Extraor
dinario y Delegado Apostólico,

Y  S. E. el Presidente de la Repúbli
ca al Excelentísimo señor General Cor 
nelio E. Vernaza, Miuistro de Relacio
nes Exteriores.

Los cuales, después de exhibir sus res
pectivas credenciales, en uso de la auto
rización que concede el artículo 24 del 
Concordato celebrado en Roma en 2o de 
setiembre de 18l>2, convinieron en la 
nueva versión de dicho Concordato, en 
los términos que expresan los artículos 
siguientes:

ARTICULO I o

La Religión Católica Apostólica Ro
mana. continuará siendo la única Reli
gión de la República del Ecuador, y se 
conservará siempre con todos los dere
chos y prerogativas de que debe gozar, 
según la ley de Dios y las disposiciones 
canónicas. En consecuencia, jamás podrá 
ser permitido ningún otro culto disidente, 
ni sociedad alguna condenada por la 
Iglesia.

A RTICU LO  2?

En cada una de las Diócesis actual
mente existentes y en las que se eri
gieren después, habrá un Seminario Dio
cesano, cuya dirección, régimen y ad
ministración pertenecerán libre y exclu
sivamente á los Ordinarios Diocesa
nos, según las disposiciones del Con
cilio de Trento y demas leyes canónicas. 
Los Rectores, Profesores y demás em
pleados en la enseñanza y dirección de 
dichos establecimientos, serán libremente 
nombrados y removidos por los Ordina
rios.

ARTICU LO  3?

Juventntis institutio in UnivcrsitatL 
bus, Collegiis, Facultatibus, Scholis tara 
publicis quarn privatis erit plañe confor- 
mis doctrinae Religionis Catholicac. 
Propterea Episcopi unice jure pollebunt 
designandi libros sen textus, qui adhiben- 
di sunt ad ecclesiasticas scientias traden- 
das atque ad iustitutionem, quae Reli- 
gionem moresque spectant. Insuper Epis- 
copis liberura inanebit jus corrigendi ac

La instrucción de la juventud en las 
universidades, colegios, facultades, es
cuelas públicas y privadas, será, en todo, 
conforme á la doctrina católica. Los Obis
pos tendrán al efecto, para ello, el exclu
sivo derecho de designar los textos para 
la enseñanza, tanto de las ciencias ecle
siásticas, como de la instrucción moral 
y religiosa. Además los Prelados Dioce
sanos conservarán su derecho- de censu-
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proscribendi per Hitaras pastorales et de
creta prohibitiva libros aut ([uaelibct ty- 
pis exarata scripta ciijuscumque j^eneris 
quae Dogmati, -ecclesiasticac Discipli- 
nae, bonisque moribus sint adversa; item- 
que Gubernium advigilabit etopportuna 
adhibebit inedia ne hiijusmodi scripta ty- 
|>is edita in .República diffundautur.

A R TIC U LA S. IV .

Episcopi ex pastoralis ministerii offi- 
ció curabuut ne lilla tradatur doctrina, 
quac catholicae religioni niorumque ho- 
nestati sit contraria : quocirca nemini un- 
quam licebit in-aliquo vel publico vel 
privato Instituto docere Theoiogiam.Ca-- 
thechesim aut- religiosam doctrinam, 
quin pri.num opportunam auctoritatem 
obtinuerit a Dioecesano Antistite, qui 
oamdem facúltatela poterit revocare ex 
justa causa, cujas penes ipsuni judicinin 
erit cuín id opportunuin esse censuerit. 
Pro c-xaminaudis professoribus priinarinn 
scholarum Dioecesanus Antistes, si ipsi 
videbitur, nominabit Deputatum ad re- 
coguoscendam religiosam doctrinam et 
moruin dotes illius, qui exainini erit suli- 
jiciemlus quique iccirco sui oflicij niunus 
suscipere nunquam poterit, si in hac re- 
cognitione fuerit reprobatus.

A R TIC U LE S V.

Cum Romanas Pontifex jare divino 
primatum honoris et jarisdicíionis in uni- 
versam qaa late patet Ecclesiam obtineat, 
tam Episcopi, Clerus et poptilus libere 
cum Apostólica Sede commauicabaut. 
ltaquc milla civilis auctoritas poterit un- 
quam ullo modo lioc liberum plenum- 
qae couamemoratae coinunicationis exer- 
citium impediré cogendo Episcopes, Cíe- 
ruin et populum uti Gubernii opera at 
in eormn necessitatibas Sanctam Sedem 
adeant aut subjiciendi Apostólicas ejus- 
dem Sedis Litteras et Rescripta Guber
nii veniae vulgo Exequ.

A R TIC U LU S VI.

rar y prohibir mediante cartas pastorales 
y decretos prohibitivos los libros y pu
blicaciones de caalquicra naturaleza que 
sean, que ofendan al dogma, la disciplina 
de la Iglesia y la moral; debiendo tam 
bién vigilar el Gobierno y adoptar las me
didas oportunas para que dichas publica
ciones no se propaguen en la República.

A RTICULO 4?

Los Obispos, segan el deber de-sn m i
nisterio pastoral, cuidarán de que ningu
na enseñanza sea contraria á la religión 
católica, y á la honestidad de las costum
bres. Con tal objeto, nadie podrá enseñar 
en ningún establecimiento, ya público', 
ya privado, la teología, el catecismo, ó la 
doctrina religiosa sin haber obtenido au 
torización del Prelado Diocesano, quien 
podrá revocarla con justa causa, á su ini
cio, cuando le parezca oportuno. Para los* 
exámenes de-los institutores primarios,, 
el Diocesano nombrará, si le parece, un- 
asistente destinado á reconocer la instruc
ción religiosa, y la conducta moral del 
examinando, el que no podrá entrar en el 
desempeño de su oficio cuando fuere re
probado en esta reconocimiento.

ARTICULO 5o

Perteneciendo al Romano Pontífice, 
por derecho divino, el primado de honor 
y de jurisdicción- en la Iglesia Universa!,, 
tanto los Obispos, como el clero y los fie
les, tendrán libre comunicación con la 
Santa Sede. Por tanto ninguna autoridad 
secular podrá poner obstáculo al pleno y 
libre ejercicio de dicha comunicación, • 
obligando á los Obispos, al clero y al 
pacido á servirse del intermedio del Go- - 
bienio para ocurrir en sus necesidades á * 
la Sede Romana, ó sujetando las Bulas, 
los Breves ó los Rescriptos de ésta a lv 
exequátur del Gobierno.

ARTICULO G?

Ecclcsiastici ReipublicaeOrdinarii po- - Los Ordinarios eclesiásticos de la Ite - 
teruut plena libértate suas Dioeceses gil- pública podrán gobernar sus Diócesis 
bernare, convocare, celebrare svnodos con toda libertad, convocar y celebrar 
tiim provinciales, tam dioccesanas et Concilios provinciales y diocesanos, y 
oxercere jura quae ad ipsos pertinent ex ejercer los derechos que les competen en 4 
proprii sacri ministerii vi atque ex vi- virtud de su sagrado ministerio, y de las * 
guutibus canouicis sancticnibus a Sane- disposiciones canónicas vigejutes, aprobéis-
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, tu Sede probatis, quin aliquod unquam 
opponaturimpediraentam quomiuus sus- 

, ccptae ab ipsis ordinationes cxecutioni 
innndentur. Quiniino Aequatoris Gubcr- 
nium valido suo patrocinio omneinopem 
feret Episcopis, cuín t*a ab ipsis require- 
tur ac praesertim cuín iidem hoiuinmu 
impietati obsistere deUcaut, .qui\fidelium 
ánimos pervertere eorumque mores cor- 
ímupere conentur.

A R TIC U LU S VIL

Abolentur appellationes a senlentiis Or- 
/(lioariorum ad laicam potestatem (vulgo 
recursos Refuerza)etquoadexecutiones
et sententias ab Ordinariis et eccle- 
siasticis judicibus latas poterit tantuui 
appel'ari ad superiora eccJesiastica tribu* 
naiia vel ad Sanctam Sedem justa disci
plinan! .statutam in Apostolicis Litíeris 

•-Gummi Pontificia Gregorii X III, quae 
•incipiunt Exposcitet ad normara cauo- 
nicarum praesoriptionum et earuiu prae
sertim. quae pro causis matriinoniali- 
busn Benedicto X IV  editae fueruut in 
Constitutione De i maut pó

ster un t ad ipsos superiores deferri tum 
nulütatis, tum querelac cansa, Ecclc- 
siastici judices proferent sua judicia, quin 
illa unquam assessorum laicorum senten- 
4iac antea subjiciant, quos tamen consu- 
;lere poterunt ubi oiipurtunuin esse duxe- 
-rint. Ecclesiastici patroni poterunt as- 
sessoris officium in hac judiciorum cías- 

j e  exercere.

A RTICU LU S ’Y IÍL

Omncs ecclesiasticae causae et prae- 
.sertim matrimoniales, atque illae quae 
respiciunt fideiu, sacramenta, mores, sa
cras ifunctioues, officia et jura sacro mi
nisterio adnexa, tum personae tum ma- 
teriae ratione ad tribunalia ecclesiastica 
pertinent. Verumtamen S. Sedes, at- 
tentis circumstantiis et Aequatoris Gu- 
bernii petitione, liaud impedit quomiuus: 
1." Causae civiles clericorum ©t illae, 
quae propietatem atque temporalia Ec- 
clesiarum jura, beneficia, aliasque eccle- 
síasticas fundationes -respiciunt, ad civi- 
lia tribunalia deferantur : 2.° Causae
criminales ecclesiasticorum pro delietis, 
quae ad Religionem non pertinent, quae- 
que licipublicae codicibus aniinadvcr- 
tuntur ad laicorum tribunalia deferantur. 
Yerum in judiciis secundan et tertiae 
instantiae, in respectivis tribunalibus dúo 

jcclesiastici viri, utconjudices, erunt ora

das por la Santa Sede, sin que se-ponga 
embarazo á la ejecución de sus providen
cias. Así, pues, el Gobierno del Ecua
dor dispensará su poderoso patrociuio y 
apoyo á los Obispos en los casos en que lo 
soliciten, principalmente cuando deban 
oponerse a la maldad de aquellos hom
bres que intenten pervertir el ánimo de 
los beles y corromper sus. costumbres.

ARTICULO 7.°

Quedan abolidos los recursos de fuer
za, y en cuanto á la ejecución y loa 
sentencias pronunciadas por los jueces 
Ordinarios Eclesiásticos, sólo se podrá 
apelar de ells3 á los Tribunales Supe
riores Eclesiásticos ó á la Santa Sede, 
según la disciplina establecida en el Bre- 
,vo (Exposcit del Sumo Pontífice Grego
rio X III , y conforme á las prescripcio
nes - Canónicas y particularmente, en 
cuanto á las causas matrimoniales, á las 
de Benedicto XIV, en la Constitución 
Dei miserationc, ó bien hacer uso del re
curso de nulidad ó del de queja ante los 
mismos superiores. Los jueces eclesiás
ticos pronunciarán sus juicios sin sujetar
los al dictámen previo de asesores secu
lares, á quienes, sin embargo, podrán 
consultar, cuando lo creyeren oportuno. 
Los eclesiásticos que fuesen abogados 
podrán desempeñar el oficio de asesores 
en esta clase de juicios.

ARTICU LO  8 “

Todas las causas eclesiásticas, -y es
pecialmente las que miran á laifé, á los 
sacramentos ( comprendidas las causas 
matrimoniales) á las costumbres, á 
las funciones santas, á los deberes y de
rechos anexos al sagrado ministerio, sea 
por razón de la persona, sea jior razón de 
la materia, pertenecen á los Tribunales 
Eclesiásticos. Mas la Santa Sede, aten
didas las circunstancias y á petición del 
Gobierno del Ecuador, no impide: l.° 
Que las causas civiles de los Eclesiásti
cos y las que se refieren á'la propiedady 
derechos temporales de las Iglesias, be
neficios y otras fundaciones eclesiásticas 
sean deferidas á los Tribunales civiles: 
2.° Que Jas causas criminales de los 
Eclesiásticos, por delitos extraños á la 
Religión, y que estén penados en los có
digos de la República, sean también 
deferidas á los Tribunales laicos. Mas
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.uno admittcndi, quos respe'tivus Or- 
linarius postremis cujuscumque anuí 
liebus nominabit. Haec judicia mínimo 
publica eruiit ct rcspcctivae sententiae 
poenam capitis, seu poenam afílictivam 
aut infaiuiam infcrentcs uou erunt exo- 
queudac, quin prius suprema approba- 
tiu Kcipublicae Praesidis fuerit obtenía, 
atque proprius cujusque ecclesiastici vi- 
ri Episcopus ea quamprímum absol verit, 
quac Sacri Cánones in bisco casi bus 
praescribunt, ¡áentontia damnationis ad 
opera publica in sacerdote!» nunquam 
íerri poterit. In reprebeudcudis et deti- 
nendis Ecclesiasticis ii erunt adhibendi 
modi, quos eorum carácter exigit, et Or- 
dinarius respectivus liac de re nulla in- 
terjecta mora erit monendus: 3.° Cau-
sae criminales contra Vicarios Capitula
res, Ecclesiasticos Dioecesum Guberna- 
tores, Vicarios Generales, Di guita tes, 
Canónicos, aliaque Capitulorum membra 
ad tribunalia superior deferantur, etiam 
cum agitur de delictis, quae subjicieuda 
forent juratis.

In bujus articuli dispositione exclu- 
duntur causae majores Episcoporum, 
quae Apostolicae Sedi ac superioribus 
ecclesiasticis tribunalibns sunt reserva- 
tae, quibus de iis judicium ferendum est 
justa  S. Concilii Tridentini praescripta 
Sessione X X IV  Cap. V. In ómnibus 
jndiciis, quae ad ecclesiasticos perti- 
ncnt judices, civilis magistratus om- 
nem opem auxiliumque feret, ut sen- 
tentiao ac poenae ab ipsis judicibus la- 
tae observentur et executioni mandentur. 
Causae civiles et criminales de quibus 
in hoc articulo sermo est, quaeque in 
jiraesens pendentes adliuc sunt, ad judi
ces et ad tribunalia Loe eodem articulo 
statuta deferentur in qualibet instantia 
aut statu reperiantur.

en los juicios de segunda y tercera ins
tancia, formarán necesariamente parte de 
los respectivos Tribunales, como conjue
ces, dos Eclesiásticos, que el respectivo 
Ordinario nombrará en los últimos días 
de cada año. Esos juicios no serán pú
blicos, y las respectivas sentencias que 
produzcan pena de muerte, aflictiva ó in
famante no se pondrán en ejecución, án- 
tes de que sean puestas en conocimiento 
del Presidente de la República, ni ántes 
de que el Obispo propio del Eclesiástico 
baya cumplido, á la brevedad posible, 
cuanto prescriben los Sagrados Cánones 
en semejantes casos. En ningún caso 
podrá recaer sentencia de obras públicas 
contra un Sacerdote. Para el arresto ó 
detención do los Eclesiásticos, se les 
guardarán los miramientos debidos á su 
carácter, y se dará inmediatamente aviso 
al Ordinario respectivo: 3.° De las cau
sas criminales que se sigan contra los 
Vicarios Capitulares, Gobernadores Ecle
siásticos de Diócesis, Vicarios Genera
les, Dignidades y demas miembros délos 
Cabildos Eclesiásticos, conocerán las 
Cortes Superiores; y esto aun en los de
litos sujetos al jurado.

Se entienden excluidas de las disposi
ciones contenidas en este artículo, las 
causas mayores de los Obispos, las cua
les quedan reservadas á la Silla Apostó
lica, y á los Tribunales Eclesiásticos Su 
perfores, que deben conocer de ellas, se
gún el Santo Concilio de Trento, sesión 
X X IV , capítulo V de Reform. y demas 
disposiciones canónicas. En todos los 
juicios que sean de competencia Ecle
siástica, la autoridad civil prestará su 
apoyo y patrocinio, á fin de que los jue
ces puedan hacer observar y ejecutar las 
penas ) las sentencias pronunciadas por 
ellos. Las causas civiles y criminales 
de que se balda en este artículo y que se 
encuentran actualmente pendientes, se 
pasarán á los jueces y tribunales que 
quedan determinados aquí, en cualquier 
instancia ó estado en que se encuentren.

A R T IC U L E S  IX . A RTICULO 9a

Sancta Sedes permittit ut personaoet La Santa Sede permite que tanto las 
«•eclesiástica bona subjiciantur publicis personas como los bienes eclesiásticos es- 
vectigalibus, veluti subjiciuntur personae ten sujetos á los impuestos públicos, á la 
et bona nliorum civium Aequatoris. Ci- par que las personas y bienes de los 
vilis Auctoritas ad coactionein, cum ea otros ciudadanos. La autoridad civil no 
necessaria fuerit, procederé nequit, nisi podrá proceder á la coactiva, cuando es- 
postquum cum Ecclesiastica Auctorita- ta fuese necesaria, sino después de liaber 
te rem componere curaverit. Ab bujus- solicitado la conciliación con la eclesiás- 
modi vectigalibus eximuntur semiuaria, tica. Quedan exceptuados de tales im -
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lnna et res divino cultai inmediato des- 
tinatac ot beneficeutiae Instituía.

A R TIC U LU S X.

Ut honoretnr Domas Dei, rjui est Res 
rogum et Dominus dominantium, sacro- 
ruin templorum immuuitas servahitur in 
quamtum id publica securitas ec ea, quae 
justitia exigit, tieri sinant, atque in lioc 
casu, Sancta Sedes consentit ut Auctori- 
as eclesiástica, Parochi necnon Praela- 

ti domorum regularium, ad Gubernii pc- 
titionem tribuaut veniam, ut extraluintur 
qui ad sanctas aedes coufugerint.

A R T IC U L U S XI.

Cura decimarum proventos destinatns 
sit ad divinum cultual fovendum sacros- 
que ministros alendes, Aequatoris G u - 
bernium fidem suam obstringit ad ser- 
vandain in República bañe catholicam 
iustitutionem, usque dutn possit aliam 
contri butionem eidem substituore co’latis 
cum S. Sede consiliis. Intcrim vigore 
perget in ltepubl.ca conventio Quiti ha
bita dio 30 Septembris anni 18üñ Ínter 
respectivos Plciiipotentiarios atque a 
Summo Pontilice et Civili Aequatoris 
Potestate approbata.

A RTICU LU S X II.

E x vi patronatus juris quod Summus 
Pontifex Reipublicae Aequatoris Praesi- 
di si ve legitimo Reipublicae Capiti con- 
cedit, liic in qualibet dioecesum Aequa
toris et aliarum quae in República eri- 
gantur vacatione praesentabit S. Sedi vi- 
ros ecclesiasticos dignos et idóneos juxta 
Sacrorum Canonum normam, ut Sum- 
mus Pontifex eis institutionem canoni- 
cam conferat juxta formam et regulam 
a Sacris Canonibuspraescriptam. Propo- 
üiti tainen nullo modo poterunt sesc im- 
miscere regimini et administrationi dioe- 
eesum ad quas proponuntur, quin primuin 
Apostólicas Litteras de canónica institu- 
tione obtinuerint juxta praescriptiones 
SS. Canonum. Reipublicae Praeses can- 
didatum praesentabit intra annum a va
catione Sedis. Quod nisi praestiterit clcc- 
tío S. Sedi devolvetur.

puestos los Seminarios, y los bienes y ca
sas destinadas inmediatamente al culto y 
establecimientos de beneticcucia.

ARTICU LO  10.

Por respeto á la Majestad de Dios, que 
es el Rey de los reyes y el Señor de los 
señores, será respetada la inmunidad de 
los templos en cuanto lo permitan la se
guridad pública y las exigencias de la 
justicia. En tal caso, la Santa Sede con
siente que ¡a autoridad eclesiástica, á 
solicitud de la civil, dé el permiso res
pectivo para la extracción de los refugia
dos.

A RTICU LO  11.'

Estando destinado el provento de los 
diezmos al sostenimiento del culto divine 
y de sus ministros, el Gobierno del Ecua
dor se obliga á conservar en la Repúbli
ca esta" institución católica, hasta que 
pueda sustituirla con otra contribución 
de acuerdo con la Santa Sede. ¿Mientras 
tanto, continuará rig endo en la Repúbli
ca el convenio de 30 de Setiembre de 
18G5, celebrado en Quito por los Pleni
potenciarios respectivos, y aprobado por 
Su Santidad y por la autoridad civil ecua
toriana.

ARTICULO 12.

En virtud del derecho de Patronato- 
concedido por el Sumo Pontífice al Pre
sidente del Ecuador, ó Jefe legítimo de 
la República, éste, en cada vacante de las 
Diócesis del Ecuador y de las demas que 
fueren eligidas en la República, presen
tará á la  Santa Sede eclesiásticos dignos 
é idóneos, en el sentido de los Sagrados 
Cánones, á fin de que, el Sumo Pontífice 
les dé la institución conónica de Obis
pos, según la forma y reglas que prescri
ben los Sagrados Cánones. Los presen
tados no podrán, sin embargo, ingerirse 
en manera alguna en el régimen y ad
ministración de las Diócesis para las que 
son presentados, ántes de recibir las bu
las de su institución canónica, según las 
prescripciones de los Sagrados Cánones. 
E l Presidente de la República hará la 
presentación del candidato dentro de un 
año desde el dia de la vacante, y si no 
la hiciere, queda la elección reservada 
á la Santa Sede.
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ARTICULO 13.

Sanctitas Sua Reipublicae Ae'quatoris 
Praesidi facúltatelo pariter indulget no- 
minandi diñaos ecclesinsticos ad Capitu- 
)i Cathedralis pruehendas si ve sint dig- 
nitatts, si ve cunouicatus, sive partiónos, 
excepta tatúen prima dignitate, quae S. 
Sedis liberae collationi reservata trit, et 
exeeptis etiam illis pracbemhs quae exa- 
minis sen concursus legi minime ob- 
noxiae Marti», Junio, Septembri et De- 
cembri mensihus vacaverint, quaeque li
bere ab Episcopis conferentur personis 
quae Gubetnio probentúr, cujus erit uo- 
niinatos rejicere ob políticas rationes res- 
pectivis Ordiuariis cotnuuicandas. Prae- 
benda Doctoralis, Poenitentiaria et Ala- 
gistralis et allae examiuis sen coueursus 
legi subjectae pari modo ab Episcopis 
tantuiu conferentur, ]iostquain examen 
et doctrinan periculum factum fueritjux- 
ta canónicas sanctiones.

A R TÍC U LU S XIV.

Quod attinet ad collationcm paroe- 
ciarum Ordinarii, praescriptionibus Sa 
erosancti Concilii Trideuti adimpletis, ex- 
bibebunt Gubernio tres dignos Ecclesias- 
ticos, quibus paroecia erit conferenda: et 
Praeses sive per se directo, sive per suos 
in provinciis Delegatos eliget unum ex 
tribus Ecclesiasticis ab Ordinario propo- 
sitis. Quod si ob peculiares causas Gu- 
bernium postulaverit ut alii tres Eccle- 
siastici a prioribus diversi sibi proponan- 
tur, Ordinarias id efficiet, ea tamen con- 
ditionc ut millo unquatn modo rejici 
queat ternarias bic numerus secundo pro- 
positus. Si nccessario paroeciarum terri- 
toria crunt dividendo, id ab Episcopis 
fieri poterit collatis cuín CiviH locorum 
Auctoritate consiliis.

ARTICULUS XV.

Sede vacante alicnjus Eclesiae Cathc- 
dralis, Capitulum ejusdeni infra tempus 
praefiuituiu et ad normain eorutn, quae 
a Sancto Concilio Tridcntino iu rem de
creta sunt, Vicarium Capitularem libere 
eliget, cujus nominationis notitia ad Gu- 
bernium deferetur, quin electionem se- 
inel factain revocare vel ¡id novata pro
cederé possit, qualibet licet veteri con- 
suetudinc de medio sublata, ac penitus 
abolita, quae in bao re Sacrorum Cano- 
tiitm sanctionibus quovis nomine adver- 
setur.

ARTICULOS XIII.

De igual modo, Su Santidad concedo 
al Presidente de la República el derecho 
de nombrar eclesiásticos dignos, tanto 
pava las prebendas de las dignidades y 
canongías, cuanto p a ra las  raciones de 
los Capítulos Catedrales, exceptuando la 
primera dignidad que será de la libre co
lación de la Santa Sede ; y aquellas pre
bendas que, no siendo de concurso, va
caren en los meses de Marzo, Junio, Se
tiembre y Diciembre serán de libre co
lación de los Obispos con aprobación del 
Gobierno, que podrá rechazar á los que 
fueren presentados por razones de con
veniencia política, comunicándolo á los 
Diocesanos respectivos. La prebenda del 
Doctoral, Penitenciario, Magistral, y las 
demas de concurso serán igualmente pro
vistas por solo los Obispos, previos los 
exámenes de concurso, seguu los cánones.

ARTICU LO  14.

Por lo que concierne á la provisión do 
los beneficios parroquiales, los Ordina- 
narios, cumplidas las prescripciones del 
Santo Concilio de Tiento, remitirán al 
Gobierno una terna de los eclesiástico» 
dignos, á quienes deba conferirse la par
roquia, y el Presidente, sea directamente 
por sí, ó por medio de sus delegados en 
las provincias, elegirá uno de aquellos. 
En caso de que el Gobierno por especia
les razones pida una segunda terna, el 
Ordinario se la remitirá, compuesta de 
difereutes eclesiásticos; bien que de nin
gún modo estará facultado á rechazar es
ta segunda terna. Si fuese necesario 
hacer divisiones territoriales en las parro
quias, podrán verificarse con acuerdo 
del Ordinario y de la autoridad local.

ARTICULO 15,

En la vacante de una Iglesia Episco
pal, el Capítulo de esa Iglesia elegirá, li
bremente, el Vicario Capitular en el t cni- 
po y forma prescritos en el Concilio de 
Trento, cuyo nombramiento se pondrá 
en conocimiento del Poder Ejecutivo, sin 
que jamás pueda revocar la elección una 
vez hecha, ó procederse á otra nueva; 
quedando, al efecto, abolida cualquiera 
costumbre por antigua que sea, y que de 

. cualquier modo fuese contraria á los Sa
grados Cánones.
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ARTICULUS XVI. ARTICULO 16.

Sancta Sedes propio utens jure novas 
Dioeceses erigere poterit, collatis cum 
Guberuio consiliis, et novas in iis quae 
jam existuut peragere circumscriptiones.

A R TIC U LU S XVII.

Abroga tur Decrctum ut dicitur execu- 
tionis iu Aequatoris República latum die 
vigésima octava Maji anno millesimo oc- 
tingentesimo trigésimo sexto de rcdimen- 
dis ceusibus, qui favore Ecclesiae impositi 
fuera nt, et Sancta Sedes ratioue habita 
uulitatis, quae ex praesenti Couveutionc 
duuanatura crit, ac sunnnopere cupieus 
publicae tranquiliitati prospieere et mc- 
deri malis, quae in República orta sunt 
• x ceusibus in publicuin aerariuin trans- 
latis, annuens iteratis illius Praesidis 
jietitionibus decernit atque dcclarat nullo 
unquain tempore ac modo ullam moles- 
tiam ex parte Sanctitatis Suae et Roma- 
norum Pontificum Suorum Successorum 
eos esse liabituros, qui durante tempore 
elapso ab anno 1836 in posterum liujus- 
modi translationes fecerint vel promove- 
rint, itemqne possessores fundonim qui 
tali modo redempti fuerint et illos qui 
quolibet modo corumdem fundorum pos* 
sessioni successerint. Declaratur praete- 
rea possesseres bonorum quae censibus 
favore Ecclesiae obnoxia sunt, qui po- 
testate a lege civili facta utentes censuum 
reditus solverint dúo pro quolibet cen
tenario, quavis obligatione liberan et in 
posterum solvere jure posse dúo pro quo
libet centenario in numerata pecunia vel 
tria in specie.

A R TIC U LU S XVIII.

Circn obligationes quas Gubemium 
cum suis ereditoribus ol» census transla
tos contraxerit, Sancta Sedes perm ittitut 
Guberuium Ídem, soluta decima parte, 
aut minus, si Ordinarias consentiat, tum 
sortium quae in pubhcum aerarium trans- 
latae fueruut, tuni fructuum qui elapsi 
sunt, ab omni onere solutum plañe sit. 
U t autem commemoratasunima tuto sol- 
vatur, Gubemium assignat quartam ex 
tertia fructuum parte, quos ex fundís de- 
cimarum percipit, quam in Ordinariornm 
manas tradet ut pro rata portione ínter 
legítimos ereditores dividatur atque mo
do tuto pariter ac fnictifero sors colloce- 
tur. A t in posterum nullus possessor

La Santa Sede, usando do su propio 
derecho, podrá erigir, de acuerdo con el 
Gobierno, nuevas Diócesis,)- hacer nu t 
ras circunscripciones en las)a ex.síentes.

A R TIC U LO  17.

Queda abolido en el Ecuador el deere* 
to ejecutivo de 28 de Mayo de 1836 so
bre rcdeucon de los censos impuestos en 
favor de las causas pias, y la Santa Sede 
en vista de la utilidad que resulta del 
presente Concordato, y deseando proveer 
á la tranquilidad pública y remediar los 
males causados en el país por la trasla
ción délos censos al tesoro nacional; 
accediendo á las reiteradas instancias 
del Presidente, decreta y declara, que 
aquellos que durante la época trans
currida desde el alio de 1836 hasta et 
preseute, hubiesen hecho ó promovido 
tales traslaciones, como también los po
seedores de los fundos que, de tal modo, 
han sido redimidos, y aquellos que de 
cualquiera suerte sucedieren en la pose
sión de los mismos, no recibirán en nin
gún tiempo, ni en manera alguna, la mas 
leve molestia, ni por parte de Su San
tidad ni de los Romanos Pontitices sus 
Sucesores. Se declara también que los 
propietarios gravados por censos á favor 
de la Iglesia, que hubiesen papado sus 
réditos al dos por ciento, aprovechándose 
de la autorización de la ley civil, quedau 
libres de cualquiera responsabilidad, y 
pueden en lo sucesivo continuar pagan
do legalmente el dos por ciento en dine
ro 6 el tres por ciento en especie.

A RTICU LO  18.

En cuanto á las obligaciones contraí
das por el Gobierno con sus acreedores 
por censos trasladados, la Santa Sede 
permite, que pagando la décima parte 
(ó inénos, si conviniere el Ordinario Ecle
siástico) tanto de los capitales traslada
dos al tesoro público, como de los rédi
tos vencidos, el Gobierno quede libre de 
toda responsabilidad. Para seguridad del 
pago de esta cantidad, el Gobierno asig
na la cuarta parte del tercio que perci
be de los fondos decimales, la cual será 
puesta en inanos de los Ordinarios, para 
que ella sea dividida por éstos, en par
tes proporcionales en favor de sus le
gítimos acreedores, cuidando que el prin-
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•oporum, quac censibus obnoxia snnt, cipal so capitalice (le nn modo seguro y 
poterit in publicum aerarium transferre fructífero. Para lo sucesivo á ningún po- 
sortes recognitas, ct qui voluerint redi- seedor de bienes acensuados le será per- 
mere census fundís iiupositos id agere mitido trasladar al tesoro público los ca- 
nmnquam poterunt, nisi antea interpo- pítales reconocidos, y los que quisieren 
sita fuerit respectivi Ordinarii auctori- libertar sus fundos del censo impuesto en 
ejusdem Ordinarii, qui facúltate pollebit ellos, no lo pueden hacer de otro modo,
tas, traditis sortibus recognitis in manus 
reduceudi, si opus fuerit, sortes ipsas 
prudenter et aeque, ita tapien ut in sin- 
gulis casibps Ecclesiae utilitati consul
ta n  sit,

A RTICU LU S X IX .

Ecclesia jure suo pollebit novas jus
to quovis titulo, qui Reipublicae legibus 
sit consonus, acquirendi possessiones ejus- 
que propietates, quas nunc possidet vel 
m posterum acquiret, inviolabiles ex )e- 
gum quoque ordinatione solemniter erunt. 
Bonorum ecclesiasticorum administratio 
apud eos erit, ad quos sccundum Cáno
nes spectat, qui unice dati et accepti ra
dones aliasoue oeeonomicas regulas ac- 
curate recognoscent ac perpendent. Bo
íl a ecclesiastica ad religiosas familias et 
congregationes pertinentia alicnari non 
poterunt, absque facúltate a S. Sede ob
tenía et Gubernii venia. Bona eccle- 
siastieae fundationes cpjusque gen cris, 
«piae ad Valetudinaria et alia beneficen- 
tiae Instituía specpint, quaeque ab epglc- 
siastipa auctoritate in praesentia minime 
fidministrantur, ad eam deferentur, ut ip- 
sa Ecclesiastica potestas, nulla interpo- 
sila mora, bonis ipsis congruara tribuat 
inscriptiouem. A praedicta devolutione 
jila bona excluduntur, quae multo jam 
tempore publicae utilitati seu beneficen- 
tiae destinata fuerunt. Qui anteactis 
vicissitudinibus bona ad Ecclesiam per
tinentia forte a Gubernio acquisierint, 
aut in eorumdem bonorum possessionem 
emptoribus successerint, nullam liujus 
rei causa sive a Summo Pontífice íelici- 
ter regnante, sive ab Ejus Succesoribua 
molestiam accipient. Atque ita iidem 
poterunt liorum bonorum proprietate, re- 
ditibus atque aliis emolinneptis tute ac 
pacifice frui. Quoad antiqpas novasque 
fundationes ccclesiasticas pulla vel sup- 
pressio vel unió lieri poterit, absque auc
toritate Apostolicae Sedis, salvia facul- 
tatibus a Sancto Concilio Tridentino 
Episcopis tributia.

que con prévia autorización del respecti
vo Ordinario y consignando en manos 
del Ordinario los capitales reconocidos, 
quedando éste facultado á someterlos, en 
caso necesario, á una prudente y equita
tiva reducción; bien entendido que, en 
todo evento, debe atenderse á la utilidad 
de la Iglesia.

ARTICULO 19.

La Iglesia gozará del derecho de ad
quirir libremente y por cpalquier justo 
titulo, conforme á las lpyes de la Repú
blica, y las propiedades que actualmente 
posee, y las que poseyere después, le se
rán garantizadas por la ley. La adminis
tración de Ibs bienes eclesiásticos corres
ponde á las personas designadas por los 
Sagrados Cánones, las que únicamente 
examinarán las cuentas y los reglamen
tos canónicos. No podrán ser enagena- 
dos los bienes eclesiásticos pertenecien
tes á comunidades y congregaciones re
ligiosas sin licencia de la Santa Sede y 
permiso del Gobierno. Los bienes de fun
dación eclesiástica, de cualquier clase 
que sean, pertenecientes á los hospitales, 
y demas establecimientos de beneficencia 
y que no estuvieren administrados por la 
autoridad eclesiástica, le serán devuel
tos, á fin de que ella pueda darles inme
diatamente la inversión debida. Se en
tienden excluidos de la antedicha devo
lución aque'los bienes que, desde mucho 
tiempo, se hallan destinados á objetos 
de utilidad pública, ó beneficencia. Los 
individuos que por causa de los pasados 
acontecimientos adquirieron del Gobier
no bienes pertenecientes á la Iglesia, ó 
que sucedieren á los compradores en la 
posesión de los mismos bienes, no serán 
jamas molestados en cosa alguna, por este 
motivo, ni por parte del Sumo Pontífice 
reinante ni de sus Sucesores. Así, pue
den los mismos, segura y pacíficamente, 
gozar de la propiedad de las rentas y 
demas emolumentos de dichos bienes. 
En cuanto á las antiguas y nuevas fun
daciones eclesiásticas, no podrá hacerse 
ninguna supresión ó unión sin interven
ción de la autoridad de la Santa Sede, 
salva la facultad que compete á los Obis-
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Praeter Ordines et Congregationes 
Religiosas quae in Aequatoris Reipubli- 
cae territorio nunc existuut, Ordinarii 
Dioecesani poterunt libere et absque ulla 
exceptioue admitiere atque instituere ia 
propriis Dioecesibus, collatis cum Guber- 
nio consiliis, novos Ordines aut Institu- 
tiones ab Ecclesia adprobatas, prout suo- 
rum populorum utilitas exegerit, suaiu 
ad hunc fioem Gubernio operaui auxi- 
liu nque praestante.

ARTICU LU S XXL

Post divina officia in ómnibus Rei- 
pubhcae Aequatoris templis sequens re* 
citabitur oratio: Domine salvam fac 
Rempublicam— Domine salvum fac  
Draesidem ejug.

ARTICU LU S X X IL

Gubemium Reipublicae Aequatoris 
obligatione se obstringit ad omuia oppor- 
tuna tribuenda auxilia pro fidei propaga* 
tione, et pro infidelíum in suo territorio 
degeutimn convcrsione, et ad omnem 
praestandam opem auxiliumquc institu- 
tioni et progre3sui sacrarum missionum 
<iuae ad liunc laudabilem finem illuc auc- 
toritate Sacrae Congregationis Propa- 
gandae Fidei mittuutur.

A R TIC U LU S X X III.

Cetera, quae ad personas et res eo- 
clesiasticas pcrtinent, quorum nulla in 
bis articulis inentio facta est, dirigentur 
omuia et admmistrabuntur juxta canoni- 
cam et vigentem Ecclesiae disciplinam, 
a Sancta Sede adprobatam.

ARTICULUS XXIV.

Per hanc Convcnfionein legesetdc-.. 
creta quovis modo et fonua in República 
Aequatoris hactenus lata, in quantum 
eidem Conventioni adversantur, abróga
te habentur, alque liaec unice Conventio 
ut lex Status deiuceps semper habebitur. 
Atque íccirco utraque contrahentium 
]>ars spondet se successoresque suos om- 
nia et singula, de quibus conVentum est, 
sánete servaturos. Si qua vero in pos- 
t^rum supervenerit dificultas, Sancti-

ARTICULUS XX.

pos, según el Santo Concilio de- Tronto 

ARTICULO 20.

Ademas délas Ordenes y Congregación 
nes religiosas existentes ahora enla Re
pública del Ecuador, los Ordinarios Dio
cesanos podrán libremente y sin excep
ción admitir y establecer en sus respec-, 
tivas Diócesis, de acuerdo con el Gobier
no, nuevas órdenes ó institutos aproba
dos por la Iglesia, en conformidad á las 
necesidades de sus pueblos, á cuyo efec-, 
to el Gobierno prestará su apoyo.

•

ARTICULO 21.

Después de los divinos oficios, en tot 
das las iglesias de la República del Ecua
dor se dirá la siguiente oración: Domine 
salvam fac Rempublicatn.— Domine sal-,
vum-fac Draesidem e

A RTICU LO  22.

El Gobierno déla República del Ectia-. 
dor se obliga á suministrar todos los me
dios oportunos para la propagación de la 
Fó, y para la conversión de los infieles 
existentes en aquel territorio, y ademas 
á prestar todo el favor y ayuda al esta
blecimiento y progreso de las santas mi-., 
siones, que con tan laudable objeto, se 
enviasen por autoridad de la Sagrada, 
Congregación de Propaganda.

A RTICU LO  23.

Todo lo demás que pertenece á .ía s  
personas ó cosas eclesiásticas, y acerca 
de lo cual nada se provee. en los artícu
los del presente Concordato, será dirigí-, 
do y administrado, según la disciplina 
canónica vigente en la Iglesia y aproba
da por la Santa Sede*

A R TIC U LO  24,

En .virtud de este Concordato, quedau 
revocadas, en cuanto . á ól se opongan, 
todas las leyes, decretos y disposiciones 
publicados hasta ahora en el Ecuador en ' 
cualquiera manera y forma, y únicamen
te el presente Concordato se considerará 
siempre en Jo sucesivo .como ley del E s - . 
tado. Por tanto, cada una de las partea 
contratantes promete por sí y por sus su
cesores la fiel observancia de todos y ca-* 
da uno do los artículos de que se coinpo-
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tas Sua et Praescs Acquatoris invicem 
conforcüt ad rem. araice componendam.

A ETIC U LU S XXY.

Ratifieationes praesentis Redactio* 
nis Concordatus anno 1802 iuiti mutuo 
tradentur unius anui spatio aut citius si 
fieri poterit.

Iu quorum fidem praedicti Plenipo- 
tentiarii praesenti actui subscripserunt 
illumque suo quisquís sigillo obsiguavit.

Datura Quiti die 2 Maji aunó 1881.

Nos novam lianc Redactionem.a No- 
bis diligenter inspectam atque perpen- 
sara voluntati Nostrae conformem ratam 
habemus et confirmamus eíque Nosrne- 
tipsos Successoresque Nostros obstrictos 
fore declaramus.

In quorum fidem solemne hoc ratiha- 
bitionis documeutum Nostra subscriptio- 
ne muniviraus, eique sigillura Nostrum 
appoui jussimus.

Datum Romae ex Palatio Apostólico 
Vaticano die 30“ Martii anno 1382.

Pontificatus Nostri Anno Quinto.

LEO P P . X III.

ne. Si después se presentare alguna di
ficultad, el Santo Padre y el Presidente 
del Ecuador se pondrán de acuerdo para 
resolverla amistosamente.

A RTICU LO  25.

La ratificación de la presente versiou 
del Concordato de 18G2, será cangeada 
en el espacio de un año, ó ántes, si fuere 
posible.

En fé de lo cual, los infrascritos Ple
nipotenciarios han firmado y sellado el 
presente acto con sus respectivos sellos.

Quito, Mayo 2 de 1881.

Corxelio E. Vernaza.

Por tanto, y habiendo el Congreso Na
cional, en 25 de Octubre de 1880, apro
bado la expresada nueva Versión del 
Concordato de 1862, en uso de las facul
tades que la Constitución de la Repúbli
ca me concede, he venido en aceptarla, 
aprobarla y ratificarla, teniéndola como 
ley del Estado y comprometiendo para 
su observancia el honor nacional.

En fé de lo cual firmo la presente ra
tificación, sellada con las armas de la 
República y refrendada por el Ministro 
de Relaciones Exteriores, en Quito, á 11 
de marzo de 1882.

I ,  DE V EIN TE M IL LA . 

Francisco Arias.

-{• M a r iu s , Archiej). Hcliopolit.
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