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1. Introducción

En este 2021 se cumple el bicentenario del nacimiento de 
Gabriel García Moreno, presidente de la República del Ecuador 
asesinado por sicarios de la masonería el 6 de agosto de 1875. Na-
cido el 24 de diciembre de 1821 en Guayaquil, huérfano de padre 
en tierna edad, alumno de los jesuitas, se licenció en Derecho el 
1844 y comenzó a ejercer la abogacía. También el periodismo. 
Revelándose precozmente su vocación política. Se afilió y dirigió 
el Partido Conservador del Ecuador, realizando reformas socia-
les e institucionales de relieve: abolió la esclavitud (resarciendo 
a los propietarios); introdujo, aun con limitaciones, la paridad 
de derechos; promovió la emancipación de los indios; moderni-
zó las instituciones educativas; puso en marcha una significativa 
legislación social; combatió con decisión el crimen, a la sazón 
muy difundido, y la prostitución, ampliamente practicada. Puede 
considerársele por ello un «caballero del Derecho»1. Fue decidido 
adversario de los liberales. Rector de la Universidad Central de 
Quito, consideró en cambio necesario cerrarla años después, en 
1869, como presidente provisional de la República, por conside-
rarla inadecuada en el plano científico, divulgadora de doctrinas 
subversivas, lugar de perversión de la juventud. Fundó y dirigió 
diversos periódicos, recuperando a veces el nombre de cabece-
ras publicadas precedentemente en otros países, pero dándoles 
la vuelta a menudo en los objetivos polémicos y finalidades for-
mativas de la información. Recordamos entre ellas El Zurriago, 
El Diablo, La Frusta o La Nación. Elegido repetidamente senador 
de la República del Ecuador, se convirtió en dos ocasiones en su 
Presidente.

Hay quien lo admira por su integérrima fe católica y por 
haberse comprometido decididamente en pro de la realeza so-

1. Franco aDessa, Gabriel García Moreno, Brescia, Editrice Civiltà, 
1997, p. 35.
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cial y política de Jesucristo, o quien lo considera un precursor 
de algunas formas de populismo contemporáneo. Incluso hay 
autores que, a este respecto, ven en él la aurora del peronismo, 
del castrismo y del chavismo de nuestro tiempo2. Fue, así, un 
católico empeñado en la política, en la que vivió su fe como testi-
monio, dando su vida por la «redención» espiritual y social de la 
humanidad y sus semejantes, oponiéndose a las formas de escla-
vitud «invertidas» a que llevan las doctrinas políticas modernas, 
aquellas –para entendernos– que derivan de la aplicación de los 
cánones de la Revolución francesa (1789), en favor de las que con-
trariamente trabajaron los liberales, masones y gnósticos. Gabriel 
García Moreno aspiraba, en efecto, a hacer «estable» la religión, 
la moral, la instrucción pública y la prosperidad material de su 
pueblo (con particular atención a los indios, de los que tomó la 
defensa, a comenzar por el restablecimiento de la justicia fiscal 
con la supresión de impuestos que desde el tiempo de la conquista 
los gravaba).

Desde un cierto punto de vista su ultramontanismo anticipa, 
de todos modos, aunque la cosa pueda parecer contradictoria, 
distintas orientaciones modernas. ¿Fue así un reaccionario re-
volucionario? La respuesta a la pregunta requiere precisiones y 
postula una indagación articulada, así como una auténtica pro-
fundización de cuestiones que no es posible ofrecer aquí. No es 
fácil etiquetarlo. Hacerlo implica el riesgo, como con todas las 
etiquetas, siempre superficiales, de presentar su pensamiento po-
lítico, reformas sociales u opciones religiosas considerando sólo 
uno o algunos de los aspectos de su tarea o su obra. La unilatera-
lidad y parcialidad de los aspectos considerados pueden conducir 
a conclusiones distintas, a juicios dictados por el entusiasmo o 
la aversión, a adhesiones u oposiciones acríticas, que no facilitan 
el conocimiento de su extraordinaria figura y de su gigantesco 
quehacer.

Es oportuno, por tanto, reflexionar sobre al menos tres as-
pectos de la «cuestión García Moreno».

2. Véase por ejemplo Loris zanatta, Il populismo gesuita, Roma-Bari, 
Laterza, 2020.
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2. Primer aspecto: un contrarrevolucionario

No hay duda –es el primer aspecto que considerar– de que 
fue subjetivamente un contrarrevolucionario radical. Comba-
tió los «inmortales» principios de la Revolución francesa, que 
la masonería –«Compañía de Jesús» del laicismo– contribuyó a 
divulgar y aplicar sobre todo en el campo político (y de modo 
particular en la América española). Gabriel García Moreno pagó 
con su vida su compromiso y su testimonio. Su principal objetivo 
político era el de instaurar en el Ecuador el Estado católico, que 
históricamente tuvo una versión confesional e incluso actualmen-
te se entiende como mero Estado confesional según los cánones de 
la paz de Augsburgo (1555). Gabriel García Moreno no pretendió 
aplicar ese principio de cuius regio eius et religio, cuya aceptación 
favoreció el compromiso que fue la conditio sine qua non de la 
paz de Augsburgo o al menos del armisticio que allí se alcanzó 
entre el Sacro Romano Imperio y la Liga de Esmalcalda. Para ser 
más claros, la paz de Augsburgo fue solamente posible sobre la 
base de que las fuerzas en liza pudieran compartir una fórmula 
de coexistencia entre catolicismo y luteranismo. A tal fin no sólo 
estableció la regla que acabamos de citar, sino que le dio concreta 
aplicación estableciendo el ius reformandi de los príncipes y de 
las ciudades libres. A partir de tal fundamento éstos tenían la 
facultad de introducir la fe luterana en su territorio, conservando 
los mismos derechos que los Estados católicos en el ámbito del 
Imperio. Quienes no hubiesen aceptado este principio y sus con-
secuencias, quienes por ello no hubieran adherido a la confesión 
del príncipe, hubieran debido emigrar. Muchos lo hicieron. Sobre 
todo muchos protestantes coherentes con sus premisas lutera-
nas. La mayor parte de estos emigrantes se trasladó a América 
del Norte y representó la vanguardia para el nacimiento de los 
futuros Estados Unidos de América. Pero del mismo principio 
derivaron consecuencias que no eran evidentes en el momento en 
que se firmó la paz de Augsburgo y no fueron valoradas entonces. 
La confesión del príncipe, en efecto, se convirtió sucesivamente 
en la confesión religiosa de la mayoría de los ciudadanos de un 
Estado. Por ello sufrió una transformación camaleónica, esto es, 
se transformó permaneciendo la misma: de opción del soberano 
absoluto pasó a ser opción del pueblo soberano. Como tal fue 
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usada por las democracias modernas. Fue utilizada también por 
el Fascismo italiano para justificar ante el Parlamento laicista la 
elección del Concordato entre la Iglesia y el Reino de Italia de 
1929. Y sucesivamente. Se sirvió de él, en efecto, la República 
italiana nacida en 1946 para legitimar (sobre todo en los prime-
ros decenios de su existencia) normas abiertamente contrarias 
a los principios constitucionales. Por ejemplo las relativas a la 
instrucción y a la educación impartidas en la escuela elemental 
sobre la base de disposiciones con valor de ley. Los programas de 
1955, en efecto, establecían como coronamiento de la enseñanza 
la religión católica, inspirada en la vida y enseñanza de Jesús tal 
y como la exponen los Evangelios, así como que la vida religiosa 
debería sentirse como adhesión del alma a sus principios. La ju-
risprudencia de la Corte Constitucional italiana, al pronunciarse 
sobre la conformidad con la Constitución de esas normas sen-
tenció que eran constitucionalmente legítimas puesto que la ma-
yoría del pueblo italiano era católico. Cambió de parecer, con el 
mismo criterio (pues apeló al cambio de costumbres producido), 
cuando hubo de pronunciarse sobre la legitimidad constitucional 
de la pena prevista para el adulterio. El argumento sociológico, 
por tanto, era considerado superior a cualquier otro, incluido el 
estrictamente legal.

Volvamos a García Moreno, que no se planteó la cuestión 
de la diferencia entre simple Estado confesional y Estado católi-
co. Para él el Estado católico implicaba que la religión católica, 
apostólica y romana fuese la religión del Estado. Con exclusión 
de cualquier otra. Pero también los Estatutos y Constituciones 
de su tiempo formalmente disponían lo mismo. Incluso los otor-
gados por la presión de las reclamaciones y presiones liberales. 
Pero estos con frecuencia toleraban los cultos existentes o reco-
nocían la posibilidad de su admisión. A veces, en estos casos, 
la religión católica, reconocida como religión del Estado, sirvió 
exclusivamente para la oficialidad de los ritos y ceremonias es-
tatales, sin otras consecuencias políticas o jurídicas. García Mo-
reno, en cambio, entendía que la religión del Estado debía ser 
instrumento de la moralización del país, por ser eficaz donde poco 
o nada pueden los gobiernos y las leyes. Entendía además que 
para el goce pleno de los derechos los ciudadanos hubiesen de 
ser católicos. No sólo. García Moreno, a este respecto, fue más 
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allá: hizo aprobar una disposición constitucional que preveía la 
pérdida de los derechos de ciudadanía para quien perteneciese a 
una sociedad condenada por la Iglesia3. Se pronunció sobre todo 
en favor de la consagración del Estado al Sagrado Corazón de 
Jesús. Lo que llevaba consigo consecuencias acerca de los víncu-
los legislativos (no hubiera sido posible, por ejemplo, hablar de 
soberanía del pueblo o del parlamento), acerca de la jerarquía de 
las llamadas fuentes del derecho y la hermenéutica de las normas 
positivas, acerca del respeto del orden natural. García Moreno, 
pues, entendía (al menos implícitamente) que se debía ir más allá 
de la mera confesionalidad del Estado. Estaba convencido de la 
necesidad de la adhesión del Estado a la verdad que la confe-
sionalidad, tal y como se estableció en la paz de Augsburgo, en 
cambio, relativizaba. 

3. Segundo aspecto: algunas incoherencias

Las elecciones políticas de García Moreno no fueron siempre 
–debe reconocerse– inequívoca y rigurosamente coherentes en el 
plano teórico. Es cierto que resulta necesario, para comprenderlas 
correctamente, tener en cuenta que se tomaron en un particular 
contexto histórico y social. También es verdad, además, que para 
entenderlas en profundidad es necesario considerar que tenían 
objetivos polémicos precisos. Que, sin embargo, dejan abiertas 
algunas cuestiones que representan el segundo aspecto de la 
«cuestión García Moreno».

Debe observarse, primeramente, que Gabriel García Moreno 
adopta a menudo términos usados por los revolucionarios. Cuan-
do, por ejemplo, fundó el periódico La Nación, no se planteó el 
problema de lo que ésta significaba políticamente. La nación, en 
efecto, asume con la Revolución francesa un significado preciso 
que le fue dado por Sieyès, el teórico del tercer estado. La nación 
es este estado, o sea, la burguesía que se oponía a los nobles y al 
clero, de un lado, y a los habitantes del campo, esto es, los cam-
pesinos. La burguesía, y por tanto la nación, es la exclusión de 
éstos. Sieyès, por tanto, es el teórico del Estado burgués (definido 

3. Franco aDessa, op. cit., p. 125.
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por algunos con lenguaje marxista como el «Estado monocla-
se»), el que hace emanar el derecho de la nación y el que legitima 
al Estado sobre esta base. La nación, después de la Revolución 
francesa, ha sido elemento determinante para la política. En los 
años sucesivos a 1789 se creyó poder legitimar partiendo de la 
nación al Estado, las monarquías constitucionales («por gracia 
de Dios y voluntad de la Nación»), las guerras (sobre todo las 
de independencia). En los dos últimos siglos se han publicado –y 
todavía se siguen publicando– en distintos países (piénsese, por 
ejemplo, en la Argentina e Italia) diarios con este nombre, de 
significado político elocuente. También García Moreno fundó 
uno con tal nombre. ¿Tuvo la elección significado revolucionario? 
Quizá no. Pero tuvo ciertamente un significado político puesto 
que no es absolutamente inmune de las hipotecas de la teoría 
política de Sieyès.

Dependiente estrechamente de la «cuestión de la Nación» 
se halla la de la soberanía del pueblo, reducido con frecuencia 
al «pueblo llano». También García Moreno recurre al pueblo 
y su consenso. No comparte ciertamente la doctrina de la so-
beranía teorizada por la modernidad. No opone, por tanto, la 
soberanía del pueblo a la realeza de Dios. Pero la utiliza como 
instrumento, cosa que antes de él habían hecho algunos autores 
de la Segunda Escolástica y después de él hará la Secretaría de 
Estado con Merry del Val, que trató de oponerse al agresivo libe-
ralismo de los Estados con la democracia de los pueblos. Gabriel 
García Moreno se limita a considerar el pueblo como conjunto 
de electores (cuerpo electoral), sin profundizar ni la «cuestión 
del pueblo» en sí mismo (qué es el pueblo), ni la cuestión de qué 
poderes es (eventualmente) titular. No consideró los problemas 
desde el ángulo teórico. Le pareció más fácil (y operativamente 
más oportuno) utilizar su consentimiento (que fue amplio) para 
la instauración del Estado católico. Operación que, a falta de los 
necesarios esclarecimientos, esconde insidias, pues corre el riesgo 
entre otras cosas de hacer de la sociedad civil el fundamento de 
la comunidad política y de hacer depender la potestas política 
del consentimiento de los subordinados. Sería como decir que la 
patria potestad depende del consentimiento de los hijos menores, 
no encontrando legitimación en la naturaleza y el fin objetivo del 
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ser humano sino en las opciones, incluso las caprichosas, de los 
hijos menores.

La soberanía, sobre todo la popular, es una cuestión política 
nodal. Comporta, esto es, lleva necesariamente consigo, algunas 
consecuencias, acogidas y utilizadas también por García More-
no. Postula en primer lugar la Constitución como aplicación de 
la doctrina del constitucionalismo. Requiere a continuación el 
sufragio universal, al que García Moreno fue incondicionalmen-
te favorable. Está abierta a las deliberaciones político-jurídicas 
referendarias, tanto se trate de referenda abrogativos como pro-
positivos (García Moreno entendía la «ratificación» referendaria 
como instrumento plenamente legítimo).

Procedamos, pues, por grados. En lo que respecta a la 
Constitución debe observarse que García Moreno entendía que 
toda Constitución, en particular la que propuso para el Ecuador, 
debía estar precedida por un Preámbulo con valor normativo 
de nivel constitucional. En efecto, propuso el siguiente para 
la Constitución ecuatoriana de 1869: « En el nombre de Dios 
Uno y Trino, Autor, Legislador y Conservador del universo, la 
Convención Nacional del Ecuador ha decretado y sometido a 
la aprobación del pueblo la siguiente Constitución». En el si-
glo XX una disposición análoga, sobre bases y procedimientos 
también análogos, se antepuso a la Constitución irlandesa de 
14 de julio de 1937. Se trata, pues, tanto en el caso del Ecuador 
como en el de Irlanda, de un procedimiento aplicado coheren-
temente a partir de la soberanía popular. Los Preámbulos son 
incluso exigencias de esta doctrina, que reconoce al pueblo (o a 
sus representantes) el poder de interpretar y determinar el orden 
jurídico, los deberes y derechos. Podría decirse, por esto, que el 
pueblo soberano es considerado procurador de Dios, en cuyo 
nombre y por cuya cuenta actúa. Los Preámbulos antepuestos 
a las Constituciones no son suficientes para el reconocimiento 
integral de la realeza de Dios, para la garantía de los derechos 
naturales (y por ello fundamentales), para el respeto de las obli-
gaciones que dimanan del orden natural de las cosas. Por ello, 
incluso la recepción parcial del constitucionalismo no se dirige, 
en último término, a la realeza política y social de Jesucristo, 
puesto que perduran aspectos liberales que no pueden ser expul-
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sados de la democracia (moderna) que representa su desarrollo 
coherente.

Esta afirmación se confirma por la acción emprendida y lle-
vada adelante tenazmente por García Moreno para regular las 
relaciones de la República del Ecuador con la Iglesia Católica. En 
un contexto histórico particular, muy difícil culturalmente, quiso 
suscribir un Concordato con la Iglesia, que le reconociese sus de-
rechos inalienables y particularmente la libertad en el ejercicio de 
su mandato y su misión. A tal fin era necesario en primer lugar re-
visar los poderes que la misma Iglesia había concedido a los reyes 
católicos en la América española con los llamados «patronatos 
eclesiásticos», usados por los liberales como instrumento del rega-
lismo de la soberanía popular. Era indispensable, a continuación, 
corregir las múltiples distorsiones de las instituciones. No sólo 
de las seculares sino también de las eclesiásticas, favorecidas por 
un clero abierto a cesiones ideológicas y morales. El Concordato 
entre la República del Ecuador y la Iglesia se firmó. Y favoreció 
la reforma del clero. Restituyó en parte, relevante, a la Iglesia su 
libertad. Le reconoció el derecho de poseer y administrar sus bie-
nes. Vino restablecido el furo eclesiástico. Se reconoció también a 
la Iglesia un papel notable en lo que toca a la educación y la ins-
trucción. Se revocaron los poderes atribuidos a los reyes católicos 
con el «patronato eclesiástico»: «Se suprime la ley de patronato» 
previno el último artículo del Concordato. Tanto la Iglesia como 
García Moreno podían estar satisfechos. Se había dado un paso 
adelante. La virulencia de laicismo se había atenuado enorme-
mente y se habían sentado las bases para desarrollos aún más 
significativos. Desarrollos que, como es sabido, no llegaron. El 
Concordato, sin embargo, todos los Concordatos entre Iglesia y 
Estado, son siempre un vulnus para la Iglesia. Quizá inevitable en 
las circunstancias en que se encontró García Moreno. Pero era un 
vulnus y lo sigue siendo.

4. Tercer aspecto: un antiliberal

Hay finalmente un tercer aspecto de la «cuestión García Mo-
re no» que hay que apuntar, por más que brevemente. García More - 
no, se ha recordado al inicio, fue el jefe del Partido Conservador 
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del Ecuador. Se presentó como un contrarrevolucionario y lo fue 
en realidad. En su tiempo ser contrarrevolucionario significaba 
rechazar la Weltanschauung de la Revolución francesa y refutar 
sus «principios inmortales». Pero significaba, antes que nada y 
principalmente, oponerse a la ideología liberal, sostenida por los 
que eran llamados «progresistas». En resumen, todo ello llevaba 
consigo el rechazo de la modernidad con sus «derechos humanos» 
y sus pretensiones. Para García Moreno este rechazo fue total 
(al menos en las intenciones), aunque algunas circunstancias y 
dificultades le impusieran en ocasiones recorrer vías indirectas o 
secundarias en el intento de instaurar la realeza política y social 
de Jesucristo. García Moreno era «conservador» en los principios, 
no en lo que respecta a la posición o privilegios, que incluso abolió 
con distintas reformas sociales. Esta precisión resulta oportuna, 
puesto que actualmente el conservadurismo defiende los principios 
de la Revolución aunque se engañe creyendo que se opone a ellos. 
Esta precisión es obligada pues –como se ha escrito de reciente4– 
sería perpetuación de una injusticia continuar sosteniendo que los 
«moderados» –todos los «moderados», pero en particular los que 
son como García Moreno– eran contrarios a la Revolución pero 
no al liberalismo. Para ser verdaderamente contrarrevolucionarios, 
en otras palabras, es necesario ser previamente antiliberales. La 
dialéctica interna a la modernidad no es alternativa a la moder-
nidad, sino más bien vía para conservarla. A fin de no hacer de 
García Moreno –lo que sería un error y una injusticia al tiempo– 
un «católico liberal» (que es un contradictio in adiecto), se hace 
necesario empezar una reflexión profunda sobre las palabras y 
las definiciones, para no caer en la babel conceptual y en prácticas 
contradictorias. 

5. Conclusión

Las reflexiones que acabamos de ofrecer deberían resultar 
útiles tanto para comprender la génesis del llamado proceso de 

4. Miguel ayuso y Camilo noGuera (eds.), El conservadurismo en el 
mundo hispánico, Santafé de Bogotá, Tirant lo Blanch-Unicervantes, 2021, 
pp. 17-19.
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independencia de los países de Hispanoamérica como para no 
acoger superficialmente las argumentaciones de algunos autores 
en defensa de la tesis según la cual su independencia era necesaria 
para la fidelidad al orden político natural y a la enseñanza del 
catolicismo.

En lo que toca a la génesis del proceso de independencia se 
remite a lo que acabamos de decir sobre la Nación y la soberanía 
popular, dos estrellas de la Revolución que –debe subrayarse– 
busca imponerse y se convierte en efectiva en los mismos años 
en que trastornaba el viejo continente europeo. No se trata de un 
proceso autóctono sino importado e impuesto5. El proceso revo-
lucionario impuesto en Hispanoamérica fue, por tanto, producto 
de los errores europeos.

En lo que respecta, en cambio, a la tesis según la cual en 
los países americanos de civilización hispánica el orden político 
natural se habría conservado gracias a la independencia por ellos 
conquistada, bastará para demostrar su insostenibilidad, el co-
nocimiento de la figura, quehacer e historia de García Moreno. 
Todavía hoy, en todo caso, pueden constatarse las hipotecas de 
la doctrina protestante, de la Ilustración, del liberalismo en las 
instituciones de estos países. Bastaría considerar la jurispruden-
cia de sus Tribunales Constitucionales para deber tomar nota de 
la dependencia de esos países respecto de los países y la cultura 
que declaran combatir pero que en realidad acogen y practican. 
Gabriel García Moreno, aunque con inevitables límites humanos 
sobre los que hemos insistido, demuestra su independencia, que 
fue simultáneamente la de su país frente a los enemigos de la 
Verdad, del bien y del orden político natural.

5. Luis Corsi otálora, Los negros en la independencia ¡Viva el Rey!, 
Buenos Aires, Academia de Estudios Hispánicos «Rafael Gambra», 2006, 
y Los realistas criollos, Buenos Aires, Ediciones Nueva Hispanidad, 2009.
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