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limo. Señor:
Exorno. Señor:
Señores:
No es ajeuo del espíritu de la Iglesia Católica,
prestar su eoucurso para la celebracióu de los grandes acontecimientos de un pueblo, cuando ellos
vienen proclamando principios cpie tienden al engrandecimiento moral y material de la sociedad,
hermanados con la fe sauta arraigada en los corazones de todos sus hijos. No es, por tanto, extraño
que en la solemne conmemoración que hoy hace*
mos de la gloriosa fecha del Diez de Agosto de mil
ochocientos nueve, <¿ue para nosotros debe estar
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escrita con caracteres de oro en los anales de la historia patria, rompa el aire el solemne y festivo sonido de las campanas, se abran de par en par las
puertas de los templos, como para darnos allí abrazo estrecho y cariñoso, se congregue el pueblo entusiasta y agradecido en la casa de Dios, rodeen el
altar los pastores y ministros del Señor, y los magistrados de la Nación se presenten de gala ante el
tabernáculo de la nueva alianza, para festejar con
fervorosa acción de gracias el providencial acontecimiento de la Independencia Americana, y celebrar con esplendente culto el gran día del nacimiento de la Patria. Es, pues, muy justo que no
sea el estampido majestuoso del cañón el único
que aclame esta fecha, retumbando en las concavidades demuestras hermosas cordilleras, sino que
también la grata voz de la Iglesia se deje oir en las
bóvedas del templo, jsuenen las dulces y armoniosas notas del órgano, salgan de los labios de los
ministros del santuario acentos melodiosos que,
dando alma y vida á ése universal concierto, suban
á los cielos como la más elocuente expresión de un
pueblo y su gobierno que, llenos de fe y reconocimiento al Hacedor Supremo, se agrupan en torno
de su sagrado altar para rendirle los más fervientes y piadosos homenajes de alabanza y gratitud.
Ya veis, Señores, que esta fiesta es nuestra:
en ella toman parte activa el Gobierno eclesiástico,
el civil y el pueblo. Un mismo espíritu es el que
á todos nos anima, una misma causa es la que á
todos nos alegra, una misma gloria la que á todos
nos honra y enaltece; porque la libertad que nos
legaron los Héroes del I)¡ez de Agosto de mil ochocientos nueve, es la gloriosa libertad cristiana, que
pkra nosotros es un derecho hereditario que íntimamente nos pertenece; derecho sagrado firmado
con la sangre de nuestros mayores; herencia pin?
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giie que nadie nos la lia arrebatado, ni podrá arrebatarnos jamás; porgue la guardamos bien cuidada
dentro de nuestro mismo corazóu, como lo liizo el
noble é inmortal Quiroga, que, al firmar con su
sangre el grito de independencia, cayó muerto á
las plantas de sus bijas, exclamando: u{ Viva la Religión!"; para que la fe fuera la salvación de nuestra
Patria. Y la hermosa hija de los Shiris, preparándose de antemano al solemne día de su emancipación, presentóse una mañana en público como virgen pudorosa, llevando orlada su modesta frente
con la graciosa guirnalda de la fe expresada en lijera pero significativa frase, que se leía en multitud ue banderillas fijadas en las cruces de la ciudad. Salva Crucey líber esto: Saloa Cruce, felwita*
tem et gloriam conseqtndo. "Pueblo, salva la Cruz,
sé libre: Salva la Cruz, conquista felicidad y glo»
ría»" Si, Señores, la Patria conquistó su libertad,
pero libertad salvando la Cruz, pero libertad salvando la fe; porque la libertad no puede subir
más alto que la Cruz en donde está Dios Libertador de las naciones; la libertad no tienen derecho
para ahogar al Supremo Libertador de los pueblos.
Seamos, pues, libres, salva la Cruz ; salva la Cruz
combatamos por conquistarnos libertad y gloria.
Salva Cruce, líber esto: Salva Cruce, libertatm et
gloriam conseqtwto.
No hay duda, por tanto, que nuestra emancipación política principió respetando la religión ; y
en el mismo manifiesto que dirigieron al * público
los ilustres y nobles Proceres que compusieron la
Junta Soberana que dio el primer grito dé nuestra
independencia, hicieron conocer en medio del supremo grado de entusiasmo político, que su mayor
cuidado era reconocer y defender 1* religión;, con
ella la autoridad y la patria.
m
Podemos en consecuencia decir, sin temor de
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equivocarnos, que el providencial y grandioso acontecimiento de nuestra independencia política, vino
proclamando principios salvadores para nuestra sociedad; rectos y sanos principios conducentes al
engrandecimiento moral y material de todos nuestros pueblos. O en más sencillos términos, ella
expresa el noble principio de salvadora unión, y
por lo mismo, un elemento de progreso para nuestra patria. Voy, pues, á ocupar vuestra atención
por un momento sobre, esta verdad importantísima,
que siempre debemos tenerla presente guardándola
en nuestro pecho, ya que tanto amamos y respetamos eljgagrado recuerdo de la voz de independencia, que dieron aquí nuestros mayores. Dignaos
escucharme.
I
Si atendemos, Señores, al genuino significado de
la palabra unión, vemos que ella con relación á la
voluntad, no significa otra cosa que concordia de
los ánimos, intimidad, amistad estrecha, alianza y
vinculación de sentimientos, principios y creencias
que dan por resultado la unidad moral. Ahora
bien : la unidad considerada metafísicamente no es
otra cosa que la carencia de división, la cual aplicada á la sociedad le da el carácter de una; es decir, de sociedad perfecta, verdadera, feliz, fueite,
invencible como lo es la Iglesia Católica; porque
la unidad es la nota esencial y característica de
una sociedad, la cual sin este elemento jamás podrá llegar al logro de un bien conocido.
Penetrado de esta luminosa idea un célebre
ingenio ecuatoriano que tenía encendido en su pecho el ardiente fuego del progreso, se levanta cual
fanal de hermosísima luz que alumbra los espacios
en medio del sepulcral silencio de muy oscura noche; da en torno suyo una mirada escudriñadora,
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y observa nuestro suelo cubierto de tinieblas. En
ese grande hombre está encarnado el genio de la
luz á cuyo resplandor va á ahuyentarse el genio del
oscuro egoísmo; abre sus labios y expresa la idea
que sale de su mente, como el clarísimo rayo que
el sol arroja sobre la superficie de la tierra, romriendo el tenebroso velo de las densas nubes que
a rodean. Unámonos, dice, y unidos independicémonos ; y oyen su voz los hijos del Pichincha, y
unámonos repiten los hombres del Diez de Agosto
de mil ochocientos nueve. Voz poderosa que en
las grandes creaciones morales de los hombres es,
me atrevería á decir, como un remedo de la voz
misma de Dios en los días de la creación: Fiat lux>
et fada est lux. "Hágase la luz, y la luz fué hecha." Voz elocuente, porque los que la oyeron
despertaron como de profundo suefio y se levantaron de su postración diciendo, unámonos, porque
unidos vamos á labrar nuestra felicidad; porque
acordes vamos á hacernos fuertes, invencibles. Si,
Señores, á la voz elocuente de ese genio del progreso, uniéronse los magnánimos hijos de Quito, quienes tuvieron la gloria de dar por vez primera el
solemne saludo de libertad á la inocente .virgen
sud-americaua por tauto tiempo sometida al dominio de loa conquistadores. Hoy, nosotros, ardiendo en patriótico entusiasmo, también te saludamos. "¡ Salve, oh Patria mil veces! ¡ Oh Patria!"
Y nos gloriamos repitiendo la valiente estrofa de
nuestro Himno Nacional:

f

"Los primeros los hijos del suelo
Que el soberbio Pichincha decora,
Te aclamaron por siempre Señora
Y vertieron §u sangre por tí."
Esos hombres de imperecedera memoria fueron, Señores, los que dieron á nuestra Patria el se-

florio de la dignidad por medio de la unión y del
sacrificio generoso, que toda sociedad para salvar*
se exige cíe los miembros que la componen. Viva*
pues, siempre en nuestro suelo el recuerdo del luminoso ejemplo de su abnegación y sacrificio.
I Queréis más pruebas de que nuestra emancipación política expresa el noble principio de saludable uniÓQ entre nosotros ? Abramos la historia;
registremos las actas que se formularon y extendieron con motivo de ese acontecimiento, y veamos
los inmortales nombres de los que firmaron esa gloriosa página, que forma el magnífico pedestal sobre
que se levanta nuestra joven y católica República,
Ahí está el limo. Obispo Sr. D. José Cuero y Cai<
cedo digno Prelado de Quito en aquella época de
solemne recordación, en que se abrían las puertas
del engrandecimiento de la Patria; ahí el Ilustre
Cabildo de esta ciudad ; ahí el Vble. Deán y el Cabildo Eclesiástico, los Ministros de la Real Hacienda, los jefes del cuerpo veterano y milicias, el
cuerpo literario de la Universidad, los Vbles. Curas de las parroquias inmediatas, los Rectores de
los Colegios de San Luis y Sau Fernando, los RR.
P P . Prelados de las religiones con sus individuos,
el Colegio de Abogados, el Diputado ó individuos
de Comercio, los jefes y administradores de las
rentas reales, los Escribanos, Procuradores y subalternos del Senado y Juzgados, los nobles del
lugar y gran concurso público. Aquel día fuéf
Seflores, el gran día del nacimiento de nuestra Re*
itfblica; aquel solemne día fué el de la inaugura*
cióa de la verdadera y fecunda unión moral que
debía reinar entre nosotros. Aquella fecha inmortal ea&\ ejemplo de armonía en muy estrecho abrazo entre los dos poderes fuertemente vinculados
entre sí? y en ese memorable día nuestros mayores
Xios dieron la nul-i elocuente lección de generosidad

nobleza contra el egoísmo y mezquindad, que
hoy por desgracia pudiera acaso echarse de ver en
nuestra cara Patria.
Jamás se vio tan hermoso y espléndido el cié*
lo de la heroica Quito, como aquel día en que esa
porción de patricios generosos, desinteresados y
progresistas, formaron la Junta Soberana, que adornó el límpido firmamento que nos rodea, engala»
Dándolo cual brillante constelación que en plácida
noche de luna, asoma encumbrada allá en la altura
sublime de la bóveda celeste.
Pero abramos también la Historia Sagrada, y
veamos lo que ella nos refiere. Un rasgo misterioso nos presenta la Biblia en la historia del pueblo
de Israel librándose de la servidumbre de Faraón,.
vey de Egipto. Moisés recibe orden del Señor para libertar ese pueblo que después debía ser el
pueblo escogido de Dios; mas, para acometer esta
empresa que le parecía superior á sus fuerzas, se
asocia con su Hermano Aarón, porque asociados
tmtre hermanos era más fácil el feliz éxito de su
cometido. Acordes entre los dos, fueron juntos y
congregaron á todos los ancianos de los hijos de
Israel, Veneruntqite simul, et congregaverunt cuno*
ios séniores filiormn Israel. Es decir, se pusieron
de acuerdo entre todos los hijos de un mismo pueblo. La voz de Dios tenía que cumplirse, porque
El había oido los gemidos de los hijos de Israel
oprimidos por los Egipcios y había determinado
libertarlos. Ego aiulivi gemitum Jiltonm Israel
quo sEgypüi appresserunt eos. Y la orden dada por
el ¡Señor fué esta: "Di á los hijos de Israel: Yo el
Señor que os sacaré del calabozo de los Egipcios,
y os libraré de la servidumbre, y os rescataré
«on brazo levantado y juicios grandes, y os tomare
por mi pueblo y seré vuestro Dios: y sabréis que
yo soy el Seüor vuestro Dios que os habré sacado

del calabozo de los Egipcios y metido en la tierra
sobre la que alcé mi m a n o ; . . . .y os la daré para
poseerla, yo el Señor." En efecto, libertóse el
pueblo de Israel do la servidumbre de Faraón, y
después fué el pueblo de Dios.
De un modo semejante, nosotros, por disposición del Supremo Legislador de las naciones, sacudimos, por nu, el yugo de la metrópoli en la famosa fecha del Diez de Agosto de mil ochocientos
nueve; porque el Señor oyendo nuestras quejas y
escuchando nuestras plegarias, con brazo levantado
y juicios grandes nos emancipó de esa larga y, no
puede negarse, penosa servidumbre.
Sobrada razón tenemos, Señores, para conmemorar periódicamente la fecha de nuestra emancipación política, con solemne fiesta en acción de
gracias al Todopoderoso; uniéndonos todos sin distinción de partidos, formando un solo cuerpo y una
sola voluntad.
Nuestra feliz República no ha desconocido las
misericordias del Señor; llena de fe y entusiasmo se consagró en nuestros días al Divino Corazón
de Jesús como á sú único Rey.
Queda, pues, Señores, justificado hasta la evidencia, que, nuestra emancipación política del dominio de los reyes de España, vino expresando desde su origen el moralizador y saludable principio
de unión para jiuestra sociedad.
II
Para terminar mi discurso, debo afirmar que
la independencia política y soberanía del Ecuador
son un elemento de progreso para nuestra Patria.
Principio inconcuso de derecho'natural es <jue
todos los pueblos y naciones, así como el individuo, tienen derecho de aspirar á su perfección soéáai; mas, como "ésta consiste esencialmente en -la
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perfección de la unidad y en la eficacia con que la
«sociedad tiende á su fin"; es evidente que no podrá ser perfecta una sociedad que carezca de ¿stoa
dos constitutivos esenciales, que son los elementos
del progreso.
Admitiendo, como es razón, estos principios,
justo es convenir en que nuestra emancipación política se hizo necesaria para el progreso de América, tomando en cuenta que ésta antes de emanciparse no podía aspirar á su perfección social, puesto que carecía de estos dos esenciales elementos.
La serie encadenada de liecbos que señala la
historia desde la conquista del Nuevo Mundo hasta el gran día de la independencia americana, forma el Comprobante indiscutible del génesis .del
progreso de nuestra República. Mas no es mi ánimo venir á declamar en la cátedra sagrada contra
el régimen colonial de tres centurias, que día por
día, se dejaba sentir como pesada atmósfera que
iba aniquilando y destruyendo las fuerzas vitales
de nuestro Continente. Esa larga época de postración social en que desfallecíamos, parecióles como uh día á los monarcas de Castilla, en tanto que
á nuestros mayores se les presentaba como interminable, eterna.
La hermosa aurora del Diez de Agosto de mil
ochocientos nueve rasgó el fúnebre Velo de esa noche de tres siglos; y la América pudo ver el sol de
su prosperidad, contemplar sus dilatados horizontes, y tender á levantarse á las encumbradas regiones de la civilización, como el cóndor de los Andes
que en majestuoso vuelo se remonta hasta perderse en lontanauza.
Necesario era por otra parte que la gran familia americana secundase los designios del Criador, que en la división de los continentes del globo, dispuso el nuestro de tal suerte que natura

—lómente tuviese unidad material, la cual debía servir
de base para que nosotros formásemos la unidad
moral, y tendiésemos ahincadamente al engrandecimiento social. Esa unión moral acabáis de oír
que fué proclamada en }¿t fecha "que hoy conmemoramos con públicas demostraciones de contento;
y de ese vínculo de fraternal concordia ha brotado
la eficacia de los medias con los qué podemos elevarnos á la cumbre de la civilización y del bien
entendido progreso.
He ahí, Señores, como se desprenden de la independencia de América, esos dos esenciales elementos que vinieron á llenar el inmenso vacío de
nuestra existencia política, y con ellos el establecimiento de nuestra amada Patria.
Faltábanos quieu nos hiciese- justicia; y al
grito de independencia, bajó ella de los cielos á
fundar su trono entre nosotros: la justicia dio fuerza á nuestras leyes, las leyes apoyaron el derecho,
el derecho dio efectividad al poder, el poder robusteció las aspiraciones de la sociedad, y ésta anduvo desde entonces por el camino del progreso, sin
cadenas* sin vallas, sin tropiezos.. Ah, Señores,
qué vallas, qué tropiezos, qué grandes obstáculo»
se nos oponían: al progresó en tiempo del gobierno
colonial í Circunscrita la educacióiv.é instrucción
á muy escaso número do candidatos-y Je materias ;
encerrado en muy estrechos términos el comercio;
sin grandes adelantos la agricultura,, sin. grande»
recompensas el mérito, sin. dignidad el hombre
jCómo podíamos progresar según la medida de loa
justos y razonables deseos de un pueblo, que contaba ya trescientos aüos de tutela y pupilaje 'í
Mas no recordemos hoy la no muy lisonjera historia de trescientos años de sujeción; porque ese
recuerdo nos arrancara lágrimas que ahogarían nuestro gozo y perturbarías nuestro» justísimo entusio*
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mo cu. tan fausto día como éste en que sólo debemos? regoci jariK>s,bendiciendo al Señor y felicitándonos entre todos los miembros de una misma familia.
fc?í, alegrémonos, porque tenemos patria libre,
y con ella gobierno propio, justicia, leyes, comercio,
tJ-abajo, industria, ciencias, artes, prosperidad, dignidad, todo propio, y toda esta suma de beneficios
á la sombra del árbol frondoso de-la Religión plantado, eso sí, por España en nuestro fértil suelo.
¡ Oh España, madre de nuestro idioma y de nuestras creencias religiosas, todo, menos tus beneficios
lo olvidamos con noble generosidad; porque nos
trajiste la luz del cristianismo, que es caridad y
unión! Tú bas hecho que siempre salvemos la
Cruz en medio de la furia de tantas revueltas políticas y sangrientas hecatombes; tú nos.enseñaste á
amar ese augusto trofeo de nuestra redención, y
con él aprendimos á perdonar al enemigo y á amarnos como cristianos. Desgracia, y bien grande es,
¡Señorea, que en nuestro tiempo se alardee de cristianismo, pero sin caridad y unión; se ame la Cruz;
pero aborreciéndonos entre hermanos.
1
Destiérrese, pues, de nuestra sociedad ese espíritu de orgullo y división, que es piedra de escándalo y árbol venenoso que va dando por fruto la
guerra intestina é interminable de pasiones.políticas, abriéndonos de este modo un abismo de des*
gracias sociales, del cual sería bien difícil salvarnos,
una vez que llegara el día en que todos nuestros
pueblos, cayesen en él empujados^ por nosotros
mismos. Con caridad, con prudencia, con tino podremos salvar en todo tiempo la situación déla Patria; con discordias, con imprudencias, con interminables odios la sepultaremos por siempre, y ahogaremos la Cruz con la cual debiéramos salvarnos
*u los supremos momentos de un naufragio sociaí.
¡ Queremos ser felices l i Viva por siempre
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entre nosotros el sagrado recuerdo tic cristiana
unión, que con generoso patriotismo proclamaron
los ilustres Proceres de la emancipación HispanoAmericana! ¿Queremos afirmar la paz? Respetemos las cenizas de esos genios del heroísmo, que se
sacrificaron en aras de la Patria para legarnos ese
precioso don del cielo comprado á costa de su sangre.
Debo terminar, Señores, mi discurso; y para
dar cima á mi propósito, os traigo un rasgo histórico tomado de las sagradas escrituras.
Cuando el diluvio universal acabó con las generaciones descendientes de Adán, salvóse Noé cou
su familia en el arca que había fabricado por orden del Señor; mas una vez que las aguas comen-.
zaron á retirarse, abrió Noé la ventana que había
hecho en el arca, y soltó un cuervo, el cual salió y
no volvió. "Después envió á la paloma, la cual
volvió trayendo en su pico un verde ramo de olivo." El cuervo se entretuvo con la sociedad de los
muertos y no gustó volver al seno de la familia
unida; la paloma amiga d é l a sociedad viviente,
volvió £ ella trayendo la oliva de la paz. No hay
duda, Señores, que él cuervo representa A espíritu
de disociación y egoísmo; y la paloma el de la
paz y unión, poderosos elementos para salvar la sociedad en el diluvió de opiniones políticas. ¡Dichoso j'o, Señores, si sacerdote del Altísimo, me
presentase hoy á vosotros en este tañí pío, que es
como el arca de nuestra alianza sempiterna con el
Corazón del Hombre-Dios, cual la paloma del diluvio trayéndoos en mis labios la oliva dts la paz ; y
más dichoso todavía, si al ofrecérosla enternecido
en nombre de la Religión y de la Patria, no hubiese un sólo ecuatoriano que rehusase aceptar, en
agradable don, el símbolo hermoso de la Paz !
Quita, 10 de Agosto de 1889.

