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EL VATICANO 

Y LOS MASONES. 

No ha sido solamente on nuestros días cuan
do la Santa Sede ha dado á los católicos el gri
to de alarma contra la Masonería; no es hoy 
solo cuando el Vaticano·ha lanzado el anatema 
contra la secta cuyo infernal pensamiento con
"iste en destruir hi. religion de Cristo. 

Desde que se formaron las primeras Logias, 
el Papado, siempre vigilante y ayudado con las 
diYinas luces, condenó la impía é inmoral so
C'iedad. 

X o es mi ánimo hacer aquí la historia ele las 
"ectas que tienen más ó monos parentesco con 
la. �[asoneria; como son los gnósticos, mani-
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queos, albigenses, templarios, pmitanos, soci
nianos, cabalistas é iluminados. De hecho laMa
sonería, tal cual en nuestros dias la conocemos, 
fué organizada en Londres, en 1717, y puesta 
en obra en los años de 1721 y 1722. 

En esta época, desbordando la formidable 
secta, en Inglaterra y Escocia, extendióse,

_ 
po

_
r 

medib de un trabajo misterioso, en los prmCl-
pales Estados de E�·o�a. . . La primera conshtuc10n masómca oficial data. 
del 25 de marzo de 1723. 

En el pontificado de Benedíct� Xlll(172-l-1!30) 
la Masonería, ignorada aún, teJe en la oscundnd 
su elinbólica trama. Finalmente, bajo el reinado 
ele ClementeXIT (1730-1740), sus trabajos sub
terráneos, tomando considerables proporciones, 
la denuncian á la Santa Sede. 

La Constitucion In eminenti, de 2-l de abril 
ele 1738, es el primer acto ele la Iglesia contra la 
Masonería. 

Clemente XII, no lo ohidemos, es aqu.�l papa 
tan justo y ele caráeter tan recto, á qmen de
ben ios fieles la canonizacion de san Vicente de 
Paul y la de san Francisco Regís. 

Su bula de excomunion puso á los masones 
en verdadero fmor. Los sectarios, desenmasca
rndos por la Santa Sede, se creye�on l�eridos: la 
hipocresía que tan útil les habHt s1do en lm 
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principio, no les protegía ahora: la voz del Su
cesor de Pedro habíase dejado oír, y ya no era 
posible engañar el pueblo. El efecto que esta 
lmla produjo fué inmenso. 

CONSTITUCION APOSTÓLICA 
IN EJ\H:NE�TI 

DE N. S. P. EL PAPA CLEMENTE XII.  

«Elevado por clisposicion de la divina Provi
dencia, y no obstante nuestra indignidad, á la 
mision del Apostolado, conforme al deber de la 
pastoral Yigilancia que nos ha sido confiada, 
aplicamos, en la medida que Dios nos concede, 
nuestra a.tencion con todo el celo de nuestra 
solicitud, á cerrar la puerta á los errores y vi
cios, con el fin de guardar la integridad ele la ver
•lauera Religíon y apartar del mundo católico, 
en estos difíciles tiempos, los peligros de todo t1'<1Storno. 

,,X os hemos sabido por la voz pública la ex
rcnsion, contagio y progresos, cada dia más 
f·rt:t:icntcs, de ciertas sociedades, asambleas 6 
Ntwentícnlos llamnclos: Liberi llf?walori, lYiaso· 
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Hes, 6 con otros nombres, segun la variedad de 
los idiomas. 

«En estas asociaciones, hombres de cualquie
ra religion y secta, guardando una apariencia 
de natural honradez, ligados entre sí con un 
pacto tan estrecho como impenetrable, segun 
las leyes y estatutos que ellos mismos se han 
dado,- oblíganse con juramento riguroso pro
nunciado sobre la Biblia, y bajo las más terribles 
penas, á guardar por medio de un inviolable si
lencio las prácticas secretas de la sociedad. 

«Empero, tal es la naturaleza del crímen, que 
él mismo se hace traicion y prorrumpe en gri
tos que revelan su existencia: por eso las socie
dades 6 conventículos, de los cuales Nos habla
mos, han excitado en las almas ele los fieles tan 
graves sospechas, que la afiliacion á tales socie
dades es considerada por los hombres pruden
tes y homados como signo de depravacion y 
de perversion. Con efecto, si no hiciesen el mal, 
no aborrecerían tanto la luz. Y la desconfianza 
que esas gentes inspiran ha crecido ele tal suer
te, que en todos los países el poder secular ha 
prudentemente proscrito á estas sociedades co
mo enemigas de la seguridad de los Estados. 

«Hé ahí por que, repasando en nuestra me
moria los grandes males que ordinariamente 
l'esultan de esa suerte do sociedades 6 com·en-
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tículos, no solamente para. la tranquilidad de 
los Estados, sino que tambien para la sal,·acion 
ele las almas, considerando cuánto se hallan 
estas sociedades en desacuerdo con las lm·es ca
nónicas, é instruido por la divina palab�·a que 
nos manda velar noche y clia como fiel y pru
dente ser\'idor de la familia del Seíior, con el 
fin de impedir que esos hombres asalten la casa 
á la manera de los facinerosos, y destruyan la 
Yiüa como las raposas, es decir, que perviertan 
á los corazones sencillos; y favorecidos por las 
tinieblas, hieran con sus dardos á las almas pu
ras, y para cerrar el ancho camino á las iniqui
dades que impw1emente se cometiesen, y por 
otras causas justas y razonables do Nos conoci
das, segun el parecer de varios do nuestros Y e
nerables Hermanos, los Cardenales de la santa 
Iglesia Romana y con nuestro pleno poder apos· 
tólico, Nos hemos resuelto condonar y prohibir 
dichas sociedades, asambleas, reuniones, asocia
. ·iones, agregaciones ó co1wentículos llamados 
1e Liberi lJiuratori ó de Masones 6 con cual-. ' 
1mera otro nombre, como Nos las condenamos 
,. prohibimos en nuestra presente Constitucion, 
la cual permanecerá. Yaledera á perpetuidad. 

Con este motivo Nos ordenamos, en yirtud 
f�e santa obediencia, á todos y á cada uno de los 
fic-les de Jesucristo, de cuH1q�lier estado, grado, 
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condicion, órden, dignidau y preeminencia, 
laicos ó eclesiasticos, seculares ó regulares, ya 
fuesen dignos de mencion particular é indivi
dual y ele designaeion especial, que ninguno bn
jo ningun pretexto ó color, tenga el atre\·imien
to ó la prestmcion ele entrar en las mencionadas 
sociedades, aclórnense con el nombre que quir
ran, ni de propagarlas, fayorecerlas ó recibirlas 
v esconderlas en su morada, ó en otra parte, ni 
de recibir grado ninguno, afiliarse y asistir á sus 
reuniones, ni de proporcionarles poder y me
dios de reunirse en cualqniera parte que SNI., ni 
darles consejo ni apoyo, favorecerlas abierta
mente ó en secreto, directa ó inclirectmnente,. 

por sí mismo ó por otros, de cualquier modo 
que esto sea; como tambien aconsejar, insinuar, 
sugerir, persuadir á otros que se a,fi]ien á e�ta 
especie de sociedades, asistir á sus reuniones, 
ayudarlas y favorecerlas, do cua,lquiera manera 
que esto sea: Nos los prescribimos de separarse 
enteramente de estas sociedades, de sus asam
hlea<:. reuniones, agregaciones ó conYenHculos, 
i ' ... na de excomunion, en la que incurrirán 

--l - comraYentores á la prohihicion lanza
e ac;:o y -.in otra declaracion queda 

..-, '1a mencionada, no pudien-
1 ia ab-.olucion de nadie 

· 1 R mnno Pontífice 
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(( Jos, además, queremos y ordenamos que 

todos los Ob.ispos y Prelados, Superiores y de
más Ordinarios, que los Inquisidores ele la he
rética. perversidad en todos los países, procedan 
ó informen contra los transgresores de cualquier 
rango, estado, conclicion, órden, dignidad ó pre
eminencia que sean, les reprendan y castiguen 
con penas merecidas como á muy sospechosos 
rle herejía: con este motiYo, Nos les damos y 
comunicamos á todos y á cada uno la libre fa
cultad dé proceder contra los transgresores, do 
informarse, reprenderles y castigarles con las 
penas que merezcan, invocando para esto, si 
necesario fuese, la ayuda del brazo secular. 

« N  os queremos además que se preste á las 
copias de nuestras presentes Letras, y asean im
presas, y que estén firmadas por un notario pú
blico y con el sello ele una persona constituida 
en dignidad eclesiástica

·
, la misma fe que so 

prestaría :1 las Letras originales si fuesen pre
,.-.ntadas. 

Que ninguno se permita infringir ó contra
-¡ 1r con temeraria audacia este texto de nuestra 
' ·laracion, condenacion, mandamiento, prohi
. ' ·ion é interdiccion. Mas si alguna persona 
· ll' "e bastante presuntuosa que desobedeciese, 
... ��a que incurrirá en la indignacion de Dios 
T< lopoderoso y de los bienaventurados após
t l•"' Perh·o y Pablo. 
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«Dado en Roma, en el año de la Encarnacion 

de Nuestro Señor MDOOXXXYill el IV do las 

Calen das de mayo, el año VIII do nuestro pon
tificado. » 

A Clemente XII sucedo Benedicto XIV, ele
vado al soberano pontificado el 17 de agosto de 
1740. 

Benedicto XI\¡ era la misma bondad. Todos 
sus contemporáneos, áun los escritores más hos

tiles á la Iglesia, recono-cen en él una manse
dumbre sin igual. 

Mocleracion, equidad, espíritu de paz presi
dieron en tomos los actos de este Pontífice, que 
era miembro ele la ilustre familia de los Lam
bertini. «Benedicto XIV, dice el enciclopedista 
librepensador Larousso, supo conciliarse el amor 
de sus súbditos y la admiracion ele Europa 
por su espú·itu de justicia, su caridad, pureza 
de costumbres y talento, como tambien por la 
amenidad y dulzura ele su carácter. :Murió llo
yanclo á la tumba el sentimiento, no sólo ele Ro
ma entera, sino que tambien de todos los ex
tranjeros que le habían conocido. » 

Dotado de caridad inagotable, ocu pábase cons-
- n·eroeme en socorrer las miserias del pueblo. 

E uua iuunrlacion del Tíber convirtió el co
:1 :::piwl. �- proporcionaba. alimento á 

encontraban sin asilo. 
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Ha�iéndole María Teresa ele Austria pedido 

conseJO sobre la conducta que babia ele obser
v�r con los protestantes de sus Estados, Bene
chcto XIV esc�·i�ió á la poderosa Soberana que 
su deber ele cmstlana le ordenaba tratar con bon
dad

. 
á aquellos pobres ciegos. «Es un gran bien, 

dema el Papa, procurar que los protestantes se 
�cerquen á la Santa Sede: nunca se les conver
tu·á, á no ser por la persuasion y la dulzura.» 

Bajo el pontificado ele Benedicto XIV ingle
�es, s

_
uecos J pro�es�a�1tes de todos los países 

Iban a Roma. « S1 vnuese á Londres nos hacia 
á to

_
dos pa�istas, » deci� un inglés al despedirse 

de el. La celebre Oatalma, emperatl·iz de Rusia, 
llamábale el hombre prudente. El hijo del minis
tro W alpole le erigió, en Inglaterra, un monu
mento. 

Final�en
.
te, el mismo Voltaire, Voltaire que 

ha perdido a tantas almas con sus malos libros 
Y que él mismo se perdió por no saber resist� 
al demonio del orgullo; Voltaire, en uno de esos 
l11l'OS n:om�ntos en los cuales la fe de su ju
··�ntud ilummaba todavía á su alma con sus más 
nyos resplandores, ha hecho el elogio del papa 
Benedicto XIV. 

_ .. E� papa Lambertini, Benedicto XIV, escribe 
1ltarre, era amado ele la cristiandad por la dul

zura y alegría de su carácter; hoy es más que 
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nunca sentida su muerte. Jamás se mezcló en 

negocio alguno más que para recomendaT la 

paz. (Resúmen clel· siglo ele Luis XV, capitu

lo XXXVI).» 
En 17 45 Voltaire, que todavía no era mason, 

y que se encontraba en toda la fuerza de su ta

lento (tenia entonces cincuenta y un años), co�

puso para el retrato de Benedicto XIV el Si

guiente dístico latino: 

Lambertinus hic est, Romre declUS et pater orbis. 

Qui mund\lm scriptis docuit, virtutibus ornat. 

Traduccion: 
«Este es Lambertini, honor de Roma y padre 

del globo, que enseñó al mundo con sus escri

tos y le adornó con sus virtudes.» � t Lr,::; 

El17 de agosto de este mismo año de 1475 

Voltaire dedicó it Benedicto XIV su tragedia 

de Mahoma. La Carta en la cual pedia al Padre 

Santo su bcndicion, merece ser citada: 

«Santísimo Padre: 

«Perdone Vuestra Santidad la libertad que 

se toma uno de sus más humildes súbditos, pe

ro gran admirador de la virtud, al consagrar al 
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Jefe de la verdadera religion un escrito contra 
el fLmdador de una religion falsa y bárbara. 

. 
«¿A quié� podría ;ro dii·igir con más oportu

mdad la sát1ra de la crueldad y de los errores de 
un falso profeta, sino al Vicario de un Dios de 
paz y de verdad? 

«Dígnese Vuestra Santidad permitir se pon
gan á sus piés el libro y el autor. Me atrevo 
sin embargo, :i pedir proteccion para el uno, ; 
para el otro su bendicion. 

«Con el sentimiento de profunda venoracion 
se prosterna y besa sus sagrados piés, 

«Voltaire. 

((París, 17 de agosto 17 45., 

. 
Entonces no tenia Voltaire ninguna obra con

de�ada por .1� J glesia (1); el Papa le clió su apos
tólica bendwwn en unn. carta de 19 de setiem
bre de 1745. 

Tal era Benedicto XIV: los más acérrimos 
enen�igos �le la Iglesia se han visto obligados á 
l'endir pleito homenaje á sus virtudes; de tal 
manera fueron éstas admirables. 

1) La primer!L obm de Yollulrc <:ondeunda cu Roma fué El Si· 
'u1c�c_3J,uis XIJ'. LP CO!ldc¡:¡nciou fqé piO!JilJlCiMn el22 de feb1-eró 

,., . 
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:Mas la bondad, en un Papa eminente nunca 

excluyó la energía; como lo probó con los roa

sones. Los hipócritas sectarios, tomando po: de

bilidad la mansedumbre del Soberano Ponttfice, 

levantaban la cabeza y hacían correr la ':oz que 

la bula de Clemente XII clebia ser constdera�1a 

como caicla en desuso, puesto que �euechc

to XIV no babia, despues de su elevaclOn á la 

Cátedra de san Pedro, fulmina 1.o anatema alguno 

contra la 't-.Iasonería. El tal argu?-1ento era 1.-u;ta 

insigne impostura; mas no q:uenendo .BencdlC· 

to XIV que la secta dospreClable pudtese abu

sar de su magu�nimiclad, y de ese 
.
modo enga

ñar más facilroente á los fieles, �ubhcó �su '
:
ez, 

el18 ele mayo ele 1751, la aclnnrablo Constltu-

cion que signo: 

CONSTITUCION APOSTÓLICA 
PRO VIDAS 

DE N. S. p, EL PAPA BENEDICTO XIV. 

«Nos creemos, por justas y graves razone�, 

fortificar aún con el apoyo ele nuestra auto�·l

dad Y confirmar las previsoras leyes y sanclO· 

ne" de lo Romanos Pontífices, nuestros prcclc-
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Pcsores, no solamente aquellas cuyo vigor te
memos 

. 
pudiese haberse debilitado ó apagado 

por el tiempo ó por la negligencia de los hom
bre.s, sino que tambien aquellas que, puestas 
rectentemente en vigor, se hallan en toda su 
fucrr.a. 

«El papa Clemente XII, de feliz memoria, 
'
.
mestr·o predecesor, en sus letrus apostólicas 

fechadas en IV ele las Caleuclas de mayo del 
af\o de la Encarnacion de Nuestro Señor 
A���CXXX"\'ill, el Yill ele su pontificado, 
dm�tclas á todos los fieles de Jesucristo, y que 
C?Jmenzan con las palabras: In eminenti, ha sa
h

.
Iamente condenado y proscrito á perpetuidad 

c�er�as sociedades, asambleas, reuniones, aso
cutclOnos, conventículos ó agregaciones, vulgar
mente llamadas de Liberi lJizwatori JJ[asones ó 
do cualquier otro modo, las cuales

' 
se hallab�n 

por aquel entonces muy extendiuas en ciertos 
paísC's, clesarrollántloso más y más cada clia. 
Prohibió á todos y á cada uno de los fieles de 
.Jcs:1cristo, bajo pena ele excomunion ipso jacto 
" sm otra declaracion, ele la cual excomunion 
nadie podrá ser absuelto, á no ser por el Roma
no pontífice en aquel entonces reinante y en el 
articulo de la muerto, tuviesen la audacia 6 la 
pr<'suncion ele entrar en esa suerte 

·
de socieda-

1<'<:, ó de propagarlas, entretenerlas, recibirlas 
El. Y.\T, 2 
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6 esconderlas en su casa, inscribirse en ella!?, 
ao-regarse 6 asistir á sus asambleas, ó tomar 
e� ellas parte do eualqtúcra manera gue esto 

sea como se explica más larga y abundante

me
�
1te en las dichas letras que á continuacion 

reproducimos. » 
(La bula de Benedicto XIV reproduce aqui 

la, Bula In emínenli do Clemente XII, que so en
cuentra más arriba) . 

«�Ias como no hau faltado personas, segun 
nos han informado, que no han temido afirmar 

y extender entre las gentes del pueblo que la 
dicha pena de excomunion lanzada por nuestro 
Predecesor ya no tiene efecto ninguno; por�ue 

la Constitucion que acaba de ser reproduCida 
no babia sido con firmada por Kos, como si las 
Constituciones apostólicas dadas por un Papa 
tuYiesen necesidad para ser mantenidas, de la 
confirmacion expresada clcl Pontífice su sucesor. 

«Y habiéndonos tambicn, algunos hombres 
piadosos y temerosos de Dios, insinuado q_ue 
para hacer desaparecer todos los subterfugiOs 
de los calumniadores, y para hacer Yer la con· 

cordia de nuestra alma con los sentimientos �- la 
voluntad de nuestro Predecesor, seria com·e· 

nieote añadir el sufragio de nuestra confirma

cion á la mencionncla Constitucion ele nuestro 

Predecesor: 

. .. 
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«N �s, aunqne hasta el presente, cuando se han hall�·.o fieles de Jesucristo Yerdaderamente arrepentidos y contritos de haber ·dolado las leyes .de la mencionada Constitucion, y que prometwndo d.e todo corazon retirarse por completo do esas sociedades ó conventículos condenados Y que han hecho la promesa de jamás volver á ellos, N_os les hemos concedido benignamente la absolucwn de la excomunion incurrida, y N os lo hemos hecho, sobre todo, dUl'ante el afio del último jubileo, Y_ muchas veces antes; aunque h

_
ayam

.
os comumcado á los penitenciarios por �os diputados, la facultad de poder dar en nuestro nombre, á los penitentes de esa clase, que á ellos se acercasen, la misma absolucion· aunque 

.
�os no �a�·mnos cesado de pedir cor� c�lo, solicitud y VIgilancia, cerca de los jueces y tnbu

.
nales competentes, el procedimiento contra los "

.
wladores �e la dicha .Constitucion, segun la medida del

.
dehto, deber que los jueces y tribunales mencwnados han, con efecto, cumplido z:uchas veces; aunque Nos hayamos en esto :ado argumento�, no solamente probables, mas ;e t?do punto endentes é indudables, de donde •t"b!an claramente deducirse los sentimientos dt:- nuestra alma, y nuestra firme y deliberada ruluntad en mantener la censura lanzada por I. 1t>:;tro predecesor Clemente XII, como más 
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f\rrlba lo hemos recorLlac1o; aunque pudiésemos, 

si ee extendiese w.1a opinion contraria á nues

tros sentimientos, despreciarla con seguridad� Y 
abandonar nuestra causa al justo juicio de Dws 

todopoderoso, apropiándonos la� palabras do 

las cuales, en otro tiempo, se servwn en lo� san

tos misterios: «Haced, Seííor, os lo peclnnos, 

que 110 nos dete¡1gamos á consit:o�·ar las contra

dicciones de los malévolos espmtus; mas po

niendo bajo nuestros piés su m�ldacl, os roga

mos no permitais seamos aterronzad�s �o�· las 

críticas injustas, ni enlazados por ms1d10sas 

adulaciones; mas que amemos lo que vos �a��
dais, » como se leia en un antiguo misal atnbn�

c1o á san Gelasio, nuestro predecesor, y publi

cado por el yenerable servidor de _Dio�, �l Car

denal María 'fomasio, en la nu�a mtltulada 

Contra obloqucntes. 
«Sin embargo, para que no se nos pueda re

prochar la imprcYision de no haber puesto los 

medios necesarios para quitar todo recurso Y 
cerrar la boca á la mentira y á la calumnia, des

pués ele haber tomado parecer ele algw.1os de 

nuestros venerables hermanos los Cardenales 

de la santa Iglesia Romana, Nos hemos
. 

de�re

taclo confirmar con las presentes la Constltnc10n 

de nuestro Predecesor, insertada más arriba pa

lahra por palabra, en la forma específicA, qne 
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e ;; entre toclns 1� más amplia y efkaz, como 
Xos la confirmamos, corroboramos y renova
mos á ciencia cierta y con la plenitud ele nues
u·a autoridad apostólica, por el tenor ele las pre
sentes letras, en todo y por todo, como si se pu
blicase por \ez primera, do nuestro propio mo
'imiento, con nuestra autoridad y en nuestro 
nombre, y N os queremos y decretamos tenga 
fuerza y eficacia pnra siempre. 

�Entre los motiyos, muy poderosos, de la 
mencionada prohibicion y conclenacion, enun
ciados en la Constitucion 1.·eproducicla más arri
'•a, se encuentra que en las sociedades y con
--entículos de esta suerte, hombres de cualquier 
:-t:ligion y sociedad se asocian entre sí, de don
le se YO bastante cuán grave alteracion puc
!e recibir la pureza de la Religion católica. 
)tro motivo poderoso consiste en el pacto estre
.:�o é impenetrable del secreto, por donde se ocul
- todo lo que se hace en esta especie de con-
--entículos, á los que puede justamente aplicar-
-� aquella sentencia que Cecilio Natal dejó oir 

'..1 una causa mny diferente, como lo cuenta 
.linucio Félix: Las cosas honestas aman siemp1·e 

'az del día, y los crímenes se ocultan en la os
'dacl. El tercer motiYo está sacado del jma
nto con el cual se obligan á guardar inviola
mente el secreto, como si fuese permitido ¡� 
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cualquiera oponer promesa ó j Ul'amento ru.ra 
dispensarse del deber de confesarlo todo cuan
do fuese interrogado por el poder legítimo, al 
inquirir si en esta suerte de conventículos no se 
fragua nada contra el Estado ó las leyes de la 
religion ó de la cosa pública. El cuarto motivo 
es el siguiente, que esas sociedades son recono
cidas contrarias tanto á las leyes ch·iles como á 
las canónicas, puesto que en derecho civil to
dos esos colegios y sociedades no pueden for
marse sin el consentimiento ele la autoridad pú
blica, como se y e en el libro XL VII ele las Pan
dectas, título xxn, de Oollegiis ac corporibus illt
citis, y en la famosa carta ele C. Plinio Cecilio 
Segundo, la cual es la XYCII del libro X, don
de dice que por sn edicto, segun 1as ordenanzas 
del Emperador, estaba prohibido pudieran for
mm·se heta1·ias, es decir, sociedades y conventí
culos, sin permiso del príncipe. El quinto moti
vo consiste en que en algunos países, las men
cionadas sociedades y agregaciones han ya sido 
proscritas y expulsadas por las leyes de los 
Príncipes seculares. Finalmente, el último moti
vo consiste en que- las dichas sociedades y agre
gaciones, tienen mala reputacion cerca de los 
hombres prudentes y honrados, y que á juicio 
de éstos nadie se alista en ellas sin haber incu
rrido eu nota de vicio y perversidad. 
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4Fiualmcntc, nuestro Predecc:;or, en la Consti

tucion reproducida mús arriba, aconseja á. los 
obispos, prelados superiores y otros ordinarios, 
c1ue no oh·iclen en üwocar para su ejecucion, si 
es necesario, el atuilio del brazo secular. 

«Todas y cada una ele estas cosas no sola
mente �os las aprobamos, confirmamos, reco
mendamos y orclenamo:; respectiyamento á los 
mismos superiores eclesiásticos; mas personal
mente N os, segun el deber ele nuestra solicitud 
apostólica, invocamos y requerimos con todas 
nuestras fuerzas, por nuesLras presentes Letras, 
y para asegurar su efecto, la asistencia y el so
·orro de los Príncipes católicos y de todas las 

!•oteucias seculares, los Soberanos y las poteu-
ias, siendo elegidos por Dios para ser los de

: usores de la fe y protectores de la Iglesia, y 
Jnsistiendo su fuucion en asegurar por todos 

: JS medios convenientes-la obediencia debida á 
�:J.:> Constituciones apostólicas, para que en to
, J sean obsen·adas: lo que les han recordado 

· " Padres del Concilio ele Trento, ses. xxv, ca
.tulo xx, y que mucho antes habia excelente
.�nte rleclarado el emperador Carlomagno eu 

� :" Copitulares, tít. r, cap. u, donde después de 
her prescrito á todos sus súbditos la obser

'i •H·in ele las leyes eclesiásticas, añade: «Porque 
L podemos comprender por qué acto podrían 
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csernos fieles toJos aquellos que so mo!;Lra:,;cu 
e infieles á Dios y á sus sacerdotes.» Hé ahí por
que, al ordenar á todos los gobernadores y fun
cionaJ:ios ele sus Estados ele obligar absoluta
mente á todos y á cada uno á que prestasen 
obediencia á las léyes do la Iglesia, pronunció 
penas seyerísimas contra aquellos que no so 
conformasen con ellas, añadiendo ont.re otras co
sas: «Para aquellos que en esto fuesen y clesobo
«dientes negligentes (lo que Dios no permita), se
« pan que ya no hay para ellos honores en nuos
«tro imperio, así fuesen nuestros propios hijos, 
e: ni lugar en nuestros palacios, ni sociedad, ui 
«relaciones con Nos ó con los nuestros; mas sc
«rán castigados rudamente y sin misericordia.� 

c:Nos queremos se prest-e á las copias de lHs 
presentes, átm ele las impresas, firmadas de la 
mano ele un notario público y proyistas del se
llo ele una persona constituida en dignidad ecle
siástica, la misma fe que se prestaría á las I .e
tras originales, si estmiesen representadas ó en
señadas. 

«Que no sea permitido á ningun hombre in
fringir ó contrariar con temeraria audacia esto 
texto de nuestra confirmacion, renovacion, apro
bacion, comision, invocacion, requisicion, de
creto y voluntad. Mas si alguno fuese bastante 
pre .... untuo:::o pam ntC'ntar contra ollas , sopa ctnc 
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incurrirá en la indignacion de Dios Lodopodc
ro:,;o y de los bienaventurados apóstoles Pedro 
y Pablo. 

«Dado en Roma, corea do Sank'l �Iaría ht Ma
�·or, año ele la Encarnacion do K u estro Señor 
:\IDCCLI, el XV ele las Caleudas do abril, el 
año XI ele nuestro pontificado.}) 

Así Benedicto XIV, aquel Papa á quien sus 
contemporáneos, con voz unánime, declaran ha
ber dado al mundo el ejemplo ele todas las vir
tudes, condonó formalmente á la ·Masonería, y 
Llijo con muchísima justicia que afiliarse en esa 
--ecta vergonzosa era dar una prueba ele vicio y 
.le pen·m·sidad. 

Puesto que hace un momento he citado tí 
Yoltaire, quiero citarle todavía. Cuando Beue
licto XIV le enYió la bendicion apostólica que 
,abia solicitado, Voltaire no so descuidó en dar
� gracias; por eso la carta que con aquel moti
o escribió, contiene un pasaje donde reconoce 

infalibilidad del Papa. Benedicto XCV man
l•. al mismo tiempo que su boudicion, algunas 
.�dalias. Además, comunicó á Yoltai.re una 

.rica mal fundada, hecha por un francés ele 
• 'Ú eu Roma, y relativa á uua cuesLion do pro
- �ia: aquella persona había creído hallar á 

• 'taire en falta acerca de las reglas do la ver
- · acion latina¡ mas el Papa, muy erudito, dió 
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la razon al poeta en aquella cuestion literaria. 
En una palabra, Voltairc escribió lo siguien

te, en octubre do 1 7  45 : 

« Santísimo Padre : 

«El semblante ele Vuestra Santidad no está 
mejor expresado en las medallas con las que 
me habeis gratificado con tan excesiva boodac1, 
que el do vuestra alma y carácter en la carta 
con la que os habois dignado honrarme. 

« Pongo :i los piés ele V. S. mis hnmildísimas 
y üvísimas acciones de gracias. 

« Véome obligado á 1·econocer vuestm injaliúi
lidacl en las decisiones literarias como en las de
más cosas 1·espetables. Con los sentimientos ele la 
más profunda voncracion y la más viva grati
tud besa vuestros sagrados piés, 

«Y oltairc. » 

Treinta y tres años más tarde, es verdad, el 
filósofo que había reconocido la infalibilidad 
del Papa, y que no ignoraba la excomunion lan
zada contra la Masonería por la Santa Sede, afi
liábase, el 7 do agosto ele 1 7 78, miembro de la 
Le>gia L'J,� Nueve IImn ctnas, en París. 

Tambion es vorclarl flU� cincuenta y tres días 
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más tarde moría en circunstancias particular
mente significativas, que todo el mundo conoce, 
el 30 ele mayo, aniversar�o de la muerte de J ua
na ele Arco, ¡ la santa y gloriosa patriota, cuya 
memoria había osado arrastrar por el cieno 1 

Sin embargo, sucediéronse los años, y la :Ma
sonería abrió en todas partos minas subterrá
neas. El volean revolucionario estalla, desborda, 
furioso y devastador: Luis XVI fué asesinado 
después de un voto de criminal fraude por par
te de la Convencion, y Robospierre, tipo <.lcl 
perfecto mason, reinó, cubriendo á Francia de 
cadalsos. Lo que el Papa había predicho se 
cumplió: ¡Ay de los príncipes clébÚes que no 
sepan comprender los peligros ele la secta mal
<.lik·t l 

Más tarde se produjo la reaocion, y Europa 
trabaja en reparar los desastres, de los cuales el 
único autor,-es preciso decirlo muy alto,-fué 
la �Iasonería. 

Entonces fué cuando la tenebrosa asooiacion 
�1izo salir de sus Logias á la Masonería Seh·á
�ica, más conocida con el nombre do Carbona
ri:;mo. 

E::;tamos en 1 821.  El Papado, siempre vigi
: m te, da el grito de alarma á los cristianos .y á 
� )s jefes de Estado. Fué Pio VII, el admirable 
• .pa-mártir, quien á propósito ele los carbona-
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rios renuent. el anatema lanzado por el Yatica
no eontra los masones. 

CONSTITUCION APOSTÓLICA 

ECCLESrAM A JESt; CHR[STO 

DE NUESTRO S. P. EL PAPA PIO VIl. 

«La Iglesia que Jesucristo nuestro Salvador 
fundó sobre piedra firme, y contra la cual, se
gun la promesa del mismo Jesucristo, jamás 
prevalecerán las puertas. del infierno, ha sido 
tantas veces atacada por enemigos tan terribles, 
que sin esta divina promesa, que no puede pa
sar, seria de temer que circun\enida por las YÍO· 
leucias de aquellos, por sus artificios y embus
tes, hubiese sucumbido. Lo que sucedió en los 
antiguos tiempos sucede aún, y sobre todo, en 
los días do afliccion en que vivimos, que pare
cen ser los últimos tiempos anunciados desde 
hace tantos siglos por los Apóstoles, cuando 
vengan impostores que caminarán á sus an
chas por la via. do la impiedad (1 ). N a die, con 
ef-ecto, ignora que número prodigioso de hom
bres criminales se han reunido en estos clifici-

(t) Jud. XYII!. 
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les tiempos, como un solo hombre contl'a el Se

l1or y contra su Cristo, quienes empl�ando to
das sus fuerzas en arrancar de la doctnna de la 
Iglesia, «á los fieles engañados por falsa filoso
«fía y por \anos sofism�s (1),» han a.unndo

.
sus 

impotentes esfuerzos para conmover y dernbar 
ht. Iglesia. Para obtener 1nás fácilm01�te resulta
do, la. mayor parte han formado soc:1edades sc

cretfls y sectas clandestinas, esperando con esto 

medio arrastrar más libremente mayor número 

do asociados de rebelion y de crimonos. 

«Hace ya mucho tiempo que esta Santa Sede, 

babiendo descubierto esas sectas, levantó contra 

ellas su libre y fuorto yoz, y puso á la luz del 

clin. los designios que aquélla formaba en la 

sombra contra la Religion y aún contra la 

sociedad civil. Ha ya largo tiempo que excitó l1t 
diligencia de todos para que esttlYiesen atentos 
�· les impidiesen ejecutar sus impios planes. 
�fas debemos gemir por que la Santa Sede apos
tólica no ha obtenido el resultado que esperaba 
y que esos hombres desistiesen en su criminal 
empresa, de donde han resultado todas las eles
gracias que hemos yisto. Má§ aún, esos hom
bres, cuyo orgullo crece touos los clias, han 
osado formar nueyas sociedades secretas. 

(1) Coloss. XI, 8. 
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«Es preciso recordar aquí uua socieclacl recien· 

temente formada que ha hecho graneles y pro
fundos progresos en Italia y en otros puntos, la 
cual, aunque dividida en yarias ramas y llevan· 
do diferentes nombres segun su diversidad, es 
sin embargo, por la comunidad ele sentimientos 
y ele crímenes y por el pacto que las une, en rea
lidad una sola, la sociedad comunmente llama
da de Caruonarios. Estos afectan singular res· 
peto y marasilloso celo por la persona y doctri· 
na de Jesucristo nuestro Salvador, á quien tie· 
nen la audacia sacrílega de llamar jefe y Gran 
Maestre de su sociedad. Mas esos discursos que 
parecen más suayes que el bálsamo no son sino 
saetas con las cuales esos hombres pérfidos, cu
biertos con piel ele oveja, y que en el fondo no 
son más que lobos robadores, se sil·ycn para 
herir sobre segmo á los que no están en guar
dia ó sobre m·iso. 

El terrible juramento con el cual, á imitacion 
de los antiguos priscilianistas, se obligan :i l tO 
reYelar nunca ni en ninguna cil·ctmstancia, á los 
que no están afiliados á la sociedad, ni comuni
car :i los miembros ele grados inferiores nada 
ele lo concerniente á los grados superiores ; y 
esas reuniones clandestinas é ilegítimas funda
das segun el modelo de los herejes y esa pro
mi,cuidad de hombres ele cualquiera religion y 
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secta en su sociedad, si no hubiese. otras prue
bas, probaría bastante que no hay que tener 
confianza alguna en sus discursos. 

«�Ias no hay necesiclacl de conjeturas ni razo
nes para j ur.gar sus palabras como Nos lo he
mos dicho más arriba. Los libros impresos, don
de están descritas las prácticas usadas en sus 
reuniones, y sobre todo en las do los grados su
periores; sus catecismos, estatutos y otros docu
mentos auténticos y muy dignos ele ct·édito, co
mo tambien el testimonio ele aquellos que, des
pués de haber abandonado la sociedad á que 
antes se habían afiliado, han descubierto :i los 
j ueces competentes los errores y artificios, todo 
prueba con eYidencia que los carbonarios se 
ocupan principalmente en dar cada uno, por la 
propagacion de la indiferencia eu materia reli
giosa, toda licencia eu crearse una religion i 
su fantasía y conforme á. sus opiniones, sistema 
tal que quizás no poclria imaginarse otro más 
peligroso ; en profanar y manchar con algm1as 
tle sus criminales ceremonias la pasion de Jesu· 
-risto ; librar al desprecio los Sacramentos de la 
Iglesia, á los cuales sustituyen otros nuevos, m
Yentaclos por ellos, cometiendo así un horrible 
'.1crilegio, y aun suplantándoles á los misterios 
1c la R.eligion católica; finalmente minando á 
�t:t Silla apostólica, contra la qne, y porque la 
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C'ato,lrü do Pedro hn. ejercido siempre su prima
da, están animados ele odio singular, tramando 
los más terribles y funestos atentados-

«Los preceptos ele mornl ele la sociedad ele 
los Carbonarios, segun se desprende ele sus do
cnmcntos, no son menos horribles, aunque se 
mnagloria con cierto orgullo en exigir á suR 
Rectarios que amen y practiquen la caridad ,Y 
toda suerte de -rirtutlcs, y que se guarden con 
C'uichlclo de los Yicios. Así, esta Sociedad f::�.yo
rrcc con unn desvergüenza extrema los placeres 
sensuales; onseíít1 que e:; permitido matar á los 
que violen el jnrmncnto ele guardar el secreto 
del cual hemos hablado más arriba; y aunque 
Pedro, el príncipe ele los Apóstolos, ordene á los 
cristianos «que sean sumisos, por amor de Dios, 
«á toda crintura humnna, ya sea al rey como al 
«jefe del estndo, ya á los gobernadores como á 
«los mwiados tle Dios, etc. (l ); » aunqne el após
tol san Pablo ordene, «que toda persona se so
« mctn á las potestades superiores (2); » sin em bur
go, aquella sociedad enseií.a que os lícito excitar 
á la rebelion pam despojar do su poder á los 
re�-es y todos los que mandan, y que se atreYe, 
como soberana injuria, llamarles á todos sin clis
tincion con el nombre cll? tiranos. 

(1) l Epi�t. u, 1�, !!. 

(2) Rom xrrr; Aug. Erl•t. XT.fll. 

-33-

«'l'alrs �:on, C'on otrr s muc11os, los <1ogmas y 

preceptos ele esa so<.:iodacl que han cngenrlraclo 

los crímenes recientemente cometidos en Italia 

por los Carbonarios, crímenes que han causado 

á las gentes honradas y piaclosns amargo dolor. 

«X os, que hemos sido constituido guardia u de 

la casa ele IsraeL que es la santa Iglesia; Nos 

que, por nuestro cargo pnstoral, clcl>omos Yelar 

pura que el rebaño del Sci'íor que cli-Yinamente 

nos ha sido confiado no sufra ningun dnií.o; Nos 

pensamos que cu una c·ausa tan graYo nos es 

imposible abstenernos de reprimir los infames 

esfuerzos de esos bomhres. N os anima á ello el 

ejemplo ele Clemente XII y de Benedicto XIY, 

de feliz reconlacion, nuestros Predecesores: uno 

en su Constitucion In eminenti, y otro en su 

Constituciou Prot·idas, han condenado y pros

crito las sociedades de Liberi JJflwatori ó de 

JJiasoues, ó llamadas con otro nombre, segun la 

dh·ersidad ele países y ele idiomas, sociedades 

ele las que es imitacion la de los Carbona·rios, si 

110 es una rama. Y aunque ya en dos edictos 

emanados do nuestra Secretaría de Estado, hn

yamos rigurosamente proscrito la dicha Socie

dad, sin embargo, segun el ejemplo de nuestros 

Predecesores, N os pensamos decretar pt?nas se

veras ele un modo más solemne contra dicha So

ciedad, sobre todo, cuamlo los carbounrios pre-
EL \'AT. 
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tendcn que no son compl'cndidcs �n lHs dos 
Constituciones de Clemente XII y de Benedio
to XIV, ni sometidos á las sentencias y penas 
contra aquéllos decretadas . 

«En su consecuencia, después ele haber oido á 
la Congregacion formada por nuestros Yenera
bles hermanos los Cardenales de la Santa Igle
sia Romana, y segun su parecer, así como tam
Lien de nuestra propia Yoluntad y de ciencia 
cierta, y después de madura delibcracion y con 
la plenitud ele nuestro poder a post6lico, -os or
denamos y decretamos que ln mencionada socie
dad de Ca1·boua1·ios 6 con cualquiera otro nombre 
que se llame, y sus asambleas, reuniones, cole

gios, agregaciones )- cotwentículos, deben ser 
condenados y proscritos, como X os los condena
mos y proscribimos en nuestra presente C:ons
titucion, la cual permenecerá Yaledora para 
t:üempre. 

«He ahí porque proscribimos rigurosamente y 
en Yirtucl de santa obecliencict, á todos y {L cada 
uno ele los fieles ele Jesucristo, de cualquier estct
do, grado, condicion, 6rdcn, dignidad y preemi

nencia, sean laicos, ec lesiásticos, seglares ó regu
lares, ya fue¡;;cn dignos de mencion particular 
ó indiYidual y de expresa dosiguacion, que no 
tengan bajo uinguu pretexto la audacia y la 
presuncion el<:> entrar en dicha Sociedad de los 
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Carboncwios ó como quiera que se llame, de pro
pagarla, fayorecerla, recibirla 6 esconderla en su 
casa, en su morada 6 en otra parte; ele afiliarse 
6 recibir algun grado, asist�r á sus reuniones, de 
darles poder 6 medios de reunirse en cmtlquicr 
lugar, do prestarlo algun fayor, ele darle consejo 
ó apoyo, do fayorcccrla abiertamente 6 en secre
to, directa ó indirectamente, por sí ó por otros, 
ele cualquier modo que esto sea; como tambion 
aconsejar, insinuar, sugerir, persuadir á otros 
que entren en esa Sociedad, de recibir ningun 
grado, de alistarse, asistir á sus reuniones, ayu
darla y fayorecerla de cualquiera manera que 
esto fuere; Nos les prescribimos que se aparten 
de dicha Sociedad, ele sus asambleas, reuniones, 
agregaciones, conyontículos, bajo pena de exco
munion en que incurrirán los contraventores, y 
en el mismo hecho y sin .otra declaracion, cxco
muuion para la que nadie, si no es en el artí
culo de la muerte, potlrá recibir el beneficio ele 
la absolucion ele otro que do Nos mismo ó del 
Pontífice Romano ontouccs existente. 

«Ademá::;, X os queremos que todos estén obli
gatlos, bajo la misma pena de excomunion á 
�os reseryada y á los Pontífices Romanos nues
tros sucesores, en denunciar á los obispos 6 á 
otros prelados y á quienes el asunto interesa, 
todos aquellos que conozcan afiliados á la dicah 
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Sociedad, ó haberse manchado con alguno ele 
los crímenes que hemos recordado. 

« Finalmente, p'l.ra apartar con más eficacia 
todo peligro de error, Nos condenamos y pros
cribimos todos los catecismos, como les llaman 
los Cm·bonm·ios, y todos los libros en los cuales 
los Cm·bonarios describen las prácticas usadas en 
sus asambleas, como en sus estatutos, códigos, 
y todos los libros escritos en su defensa, ya sean 
impresos, ya manuscritos, y K os prohibimos á 
todos los fieles bajo pena de exeomunion mayor, 
reson-ada como Nos hemos dicho, leer ó guar
dar alguno de esos libros, y Nos les mandamos 
de entregarlos sin resena á los Ordinarios de los 
lugares, ó á aquellos que tengan derecho ele re
cibirlos. 

« Queremos, además, que se preste á las copias 
de nuestras presentes letras, áun de las impre
sas, firmadas de ln mano de un notario público 
y con el sello de una persona constituida en 
dignidad eclesiástica, la misma fe que se pres
tru.·ia á las Letras originales si fuesen presen
tadas. 

«Que á nadie sea permitido infringir ó contra
riar con temeraria audacia este texto ele nuestra 
declaracion, condenacion, mandato, probibicion 
é interdicc:ion. Mas si alguno fuese bastante 
presuntuoso que atentase contra ellas, sepa que 
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incmrirá en la inclignacion de Dios todopode
roso y de los bienayenturados apóstoles Pedro y Pablo. 

· 

« Dado en Roma, cerca do Santa l\faría la Ma
yor, afio de la Encarnacion de Nuestro Señor � IDCOOXXI, el clia de los idus de setiembre el 
al1o XXII de nuestro pontificado.» 

' 

�io \�II m
.
lll'ió en 1823. Leon XII, que le suc?chó, h1zo ou· por cuarta yez la voz de ln, Igle-

La contra la l\Iasonería y las Sociedades secre
tas. Sn magnífica Constitucion Quo GRAVIORA del 13 de ma,rzo de 1825, reprodujo las trc

.
s bul;s de 

Clemente XII, de Benedicto XIV y de Pio VII · 
ndomás el Santo Padre, para e,-itar todo error: 
comprende especialmente en el anatema una �ueva secta n:-asónica, la que con el fin de enga,
nar á los Gob1emos y á los pueblos babia toma
do el nombre de Universalistas 6 Universitm·ios. 

CONSTITUCION APOSTÓLICA 
QGO GR.\ \"!ORA 

DE NUESTRO S. P. EL PAPA LEON X I I .  

Cuanto mayores son los males que amenazan 
: rebaño de Jesucristo, nuestro Dios y nuestro 

'almdor, mayor debe ser para impedirlos la 
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solicitud de los Pontífices Romanos, á quienes 
en la persona del bicnaYenturado Pedro, prín
cipe de los Apóstoles, les ha sido dado el po
der y el cuidado de apacentar y gobernar el re
bafío. 

«Les pertenece, al efecto, colocados como es
tán en el más elc\'ado puesto de la Iglesia, el escu
brir de lejos las emboscadas preparadas por los 
enemigos del nombre cristiano para exterminar 
á la Iglesia de Jesucristo (lo que es imposible ). 

A los Pontífices Romanos toca, unas veces se
ñalarlos y descubrirlos á los fieles para que 
estén sobre aviso, y otras apartarlos con su au
toridad. 

« Habiendo comprendido los Pontífices Ro
manos, nuestros Predecesores, toda la grande
za del cargo que les ha sido impuesto, Yelaron 

sin descanso, como buenos pastores, y ya con 

sus exhortaciones, ensefí.anzas y decretos, ya 

dando la vida por sus ovejas, se  ocuparon en 

combatir y en destruir las sectas que nmenaza
ban á la Iglesia con una ruina total. 

«No es solo en los antiguos anales eclesiást-icos 

donde se encuentra el recuerdo de esta solicitud 

pontificia. �las lo que se ha hecho en nuestros 
clias y en los de nuestros antepasados por los 

Pontífices Romanos para oponerse á las Socie

dades ele los enemigos de Crist,o, hace que brille 

tambien su solicitud. 

-. aü -
Con efecto, Clemente XII, nuestro predecesor, 

Yicndo que la secta de Liberi Mumiori, ó ?IIaso
nes, ó llamada con otro nombre, se aumentaba 
y tomaba cada dia nuoYas fuerzas, y habiendo 
conocido con corteza y por medio de multipli
ca.clas pruebas, que la dicha Asociacion ora, no 
s0lamento sospechosa, sino que tambicn acérri
ma enemiga de la Iglesia católica, la condenó 
en la magnífica Constitucion In eminenli, la cual 
fné publicada el cuarto día de las calendas do 
mayo del año mil setecientos treinta ,, ocho y . ) 
cuyo tenor es el siguiente : 

(La Bula de Leon Xri reproduce aquí la Bu
la In em inenli, ele Clonwnte XII, reproducida 
más arriba). 

�"No pareció suficiente esta bula á Benedic
to XIV, de feliz recordacion, nuestro predecesor. 
Algunas gentes extendieron el ruido que la sen
tencia de excomunion _ lanzada en las Letras 
!le Clemente XII, fallecido hace ya mucho tiem
po, babia caducado, puesto que no la había con
firmado Benedicto XI\r. Seguramente era un 
alJ:;urclo pretender que las leyes de los antiguos 
P )lltífices hubiesen caído en desuso si no esta
, 'tn expresamente aprobadas por sus Sucesores, 
,. además era evidente que la Constitucion ele 
1 'lemente XII fué varias veces confirmada por 
Br·nedicto XIV. 
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« Sin embargo, para arrancar este subterfugio 

á los sectarios, Benedicto XIV publicó, el 15 de 
las calendas de abril del año mil setecientos cin
cuenta y uno, una nueva Constitucion que co
menzaba del modo siguiente: Proviclaa, y en la 
cual confirmó la Constitucion de Clemente XH 
recordándola en su texto y en la forma llamada 
específica, que es entre todas la más extendida 
y eficaz. 

«Hé aquí la Constitucion ele Benedicto XIV : 
(La Bula ele Leon XII reproduce la Bula P1·o

t'iclas, ele Benedicto XIV, inserta más arriba). 
< q Pluguiese al cielo que aquellos que entonces 

tenían en sus manos el poder hubiesen dado á 
aquellos decretos toda la importancia, cual pedía 
la sah·acion do la J glesia y del Estado 1 ¡ Plu
guiese al cielo estuviesen persuadidos que de
bían ele ver en los Pontífices Romanos, suceso
res del bienaventurado Pech·o, no sólo á los pus
toros y jefes do la Iglesia universal, sino que 
tmnbien á los incansables defensores ele su dig
nidad, á los centinelas más vigilantes ele los pe
ligros que los amenazan l 1 Pluguiese al cielo que 
hubiesen empleado su poder en destruir las sec
tas, cuyos ponzoñosos designios había descn · 
bierto la Santa Sede ! Entonces hubiesen podido 
obtener un completo resultado. 

« Mas, ya sea por fraude de los sectarios, quie-
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nes han tenido la habilidad de esconder sus ma
niobras, ya por las imprudentes sugestiones de 
algunos hombres, sucedió que no vieron en ello 
más que un negocio que debía darse al oh·ido, 
ó á lo menos que debía ser tratauo con ligereza, 
y ele las antiguas sectas do �Iasones, cuyo ardor 
no se ha enfriado aún, han salido otras mucho 
más perversas todayía y mucho más audaces. 

«La secta de los Cm·bona1·ios, que se cree sea la 
principal en Italia y en otros países, y que pa
rece encerrarlas todas en su seno, dividida en 
numerosas ramas y con diversos nombres, em
prendió la tarea ele combatir á la R.eligion ca
tólica, y en el órden civil á la soberanía legítima. 

« Para librar de este azote á Italia, á los demás 
países y á un á los Estados Pontificios, donde se 
ha extendido con la invasion extranjera y la inte
rrupcion del gobierno pontificio, Pio Yli, ele felir. 
recorclacion, á quien Nos hemos sncecliclo, con· 
lenó con las penas más grayes la seck'l ele los Car

honnrios, llámese como quiera, segun la cliYersi· 
lad de lugares, lenguas y hombres, en una Cons
·itncion publicada en los idus de setiembre del 

110 mil ochocientos Yeinte y uno, que comienza 
r m estas palabras: Ecclesiam a Jesn-Ch1·isto. 

« .Juzgamos oportuno reproducir esta Cons
irucion en nuestras presentes Letras, y hé equí 

,u tenor: 
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(La Bula de Leon XII reproduce la Bula 

Ecclesiam it Jesn-Oiwisfo de Pio VII, arriba in
sertada). 

« Hacia poco tiempo que esta Consiitucion ba
bia sido promulgada por Pio VII, cuando Nos 
fuimos elevado, sin ningun mérito personal, á 
la suprema Cátedra do Pedro, y en seguida pu
simos todo nuestro cuidado en dar cuenta del 
estado, mí.m�ro y poder ele las Sociedades secre
t<'l.S. La informacion nos ha hecho fácilmente re
conocer que su audacia se había principalmente 
aumentado con las nneYas sectas que so le han 
unido. Entre ellas es preciso hacer mencion 
particular de la llamada Universitaria; por tener 
su asiento y estar establecida en Yarias uniYcr
sidades, donde los jóYencs son iuiciaclos en los 
misterios ele esa Sociedad, que pueden llamarse 
yercladeros misterios ele iniquidad, por maestros 
que se dedican, nó á i nstruirlos, y sí á peryer
tirlos y formarles en todos los crímenes. 

« De aquí ciertamente viene, que si largo tiem
po después que la tea ele la rebeliou fué por 
primera Yez encendida en Europa por las Socie
dades secrems y paseadas por sus agentes en 
todas partes, después de las brillantes Yictorias 
ganadas por los más poderosos príncipes de En
ropa, victorias que nos hicieron esperar que es
tas Sociedades hubiesen sido aniquiladas, siu 
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embargo de todo esto, no han cesado aún sus 
esfuerzos. 

«En aquellos países donde las antiguas tem
pestades parecían apaciguadas, esas mismas So
ciedades atizan nuevas discordias y nuevos dos
órdenes. 1 Qué espanto ele los put'iales impíos, 
con los cuales hieren en la oscuridad á las YÍC
timas destinadas á la muerte 1 1 Cuántos castigos, 
y castigos terribles, se han Yisto obligados á de
cretar los Gobiernos do estos Estados, hasta con 
f'entimiento, para mantener la tranquilidad pú
blica! 

«Do ahí provienen tambien esas crueles caltt
midades que desolan casi en todas partos á la 
Iglesia, y las que K os no podemos recordar sin 
profundo dolor y gran amargura. . .  Se atacan, 
con audacia sin límites, sus dogmas y preceptos 
más sagrados ; esfuérzanse en envilecer su ma
jestad ; y no sólo turban la paz y felicidad á las 
cuales sola ella tiene dcrccbo, sino que las des
truyen enteramente. 

Y no se crea que sea falsamente y por 
d mero hecho de calumniar que Nos atribui
rnos á las Sociedades secretas todos esos ma
l>-,. y otros que pasamos en silencio. Los li
, ro� que sus adeptos no temen publicar acerca 
�,., ln, Religion y de la política, donde insultnn á 
:-1 autoridad, blasfeman de la majestad, repiten 
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que Cristo es un escándalo ó una locura, y áun 
enseñan muchas veces que Dios no existe, ó que 
el alma humana mucre con el cuerpo; sus códi
gos y estatutos, donde revelan sus designios 
y sus planes, todo esto prueba claramente, lo 
que ya hemos recordado, que los atentados para 
echar abajo á las autoridades legítimas y des
truir l a  Iglesia hasta sus fundamentos, Yienen 
de ellos. Y hay que tener como cierto y demos
trado que esas sectas, aunque diferentes por el 
nombre, están unidas cutre sí con el impío lazo 
ele los más infames proyectos. 

« Estando de este modo las cosas, Nos pensa
mos que es propio do nuestro cargo condenar 
de nuevo estas Sociedades secretas, de suerte 
que ninguna ele ellas pueda vanagloriarse de no 
estar comprendida en nuestra sentencia apostó
lica, y con esto pretexto inducir en error á ho¡n
bres sencillos y sin doblez. Así, pues, segun 
parecer ele nuestros ycnerables Hermanos los 
Cardenales ele la santa Iglesia Romana, como 
tambien de nuestro propio moYimiento, y ele 
ciencia cierta y prcYia cleliberacion, Nos pros
cribimos, á '  perpetuidad, todas las Sociedades 
secretas, tanto las que ahora existen eomo las 
que pudiesen surgir en adelante, y aquellas, co
mo quiera que se denominen, las cuales conci
biesen contra la Iglesia y contra los soberanos 

- 45 -
civiles los proyectos que Nos acabamos de seña
lar. Nos las proscribimos con las mismas penas, 
que son decretadas en las Letras de nuestro

.
s 

Predecesores, Letras que Nos hornos reproch1Cl

do en 11UeF�tra presente Constitucion, y que Nos 
expresamente confirmamos. 

. 
«Hé ahí porque Nos ordenamos, en Ylrtud ele 

santa obediencia, á todos y á cada uno do los 
fieles de Jesucristo, de cualquier estado, grado, 
condicion, órden, dignidad, preeminencia, legos 

ó eclesiásticos, seculares ó regulares, ya fuesen 
d i<rnos de mencion particular é individual y de 
clo� ignacion especial, que ninguno, bajo ningun 
pretexto ó color, tenga la audacia ó la. presun
cion de entrar en dichas sociedades, llámense 
como quieran, ni propagarlas, favorecerlas, re
eibirlas y esconderlas en su morada, en sus ca-

as ó en otro cualquier punto, ni recibir gra
dos afiliarse ó asistir á sus reuniones, ni dar
les �oder y medios ele reunirse donde quiera 
llne sea, ningun consejo, apoyo, ó favorecerlas 
abiertamente ó en secreto, directa ó indirecta, 
mente, por sí ó por otros, de cualquier modo, 
¡ue esto fuere; como tambien aconsejar, in�i
nuar, sugerir y persuadir á otros que se alis
ten en esa suerte de Sociedades, de asistir á sus 
reuniones, ayudarlas y favorecerlas de cualquier 
modo que esto sea: Nos les prescribimos que 
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huyati de esas Mciedades, de sus asambleas, reu
niones, agregaciones 6 com·eutículos, bajo pena 
de excomunion, en la que incurrirán todos los 
contraventores á la prohibicion lanzada, y en el 
mero hecho y sin otra comunicacion, excomu
nion para la dicha persona, no pudiendo reciuir 
el beneficio de l::t absolucion, á no ser en el ar
tículo ele la muerte, de nadie, si no es ele N os 
mismo 6 del Pontífice Romano entonces exis
tente. 

«Nos, además, ordenamos que todos estén obli
gados, bajo la misma pena de excomunion á 
Nos reservada y á los Pontífices Romanos nues
tros sucesores, denuncien á los prelados y á quie
nes incumbe este asunto, todos aquellos que 
sean conocidos por haberse afiliado en esas So
ciedades 6 por haberse manchado con alguno 
de los crímenes que acabamos de recordar. 

«Mas, Nos condenamos, sobre todo, Nos con
denamos absolutamente y declaramos nulo el 
juramento impiisimo y criminal con el cual aque
llos que se agregan á esas Sociedades se obligan 
á no revelar á nadie lo que se refiere á dicha 
Asociacion, y á herir do muerte á aquellos de 
los asociados que le reYelasen á los superiores, 
ya sean eclesiásticos, ya seculares. Y con efec
to, ¿no es un crímen considerar como un lazo 
el j !.ramento, es decir, un acto que debe hacerse, 
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en justicia, con el cual se ouligan á cometer un 
crímen inicuo y á despreciar la autoridad de 
aquellos que, encargados del gobierno ele la 
Iglesia 6 de la sociedad civil, tienen derecho 
en conocer todo lo que importa á su conserva
cien? ¿ No es, pues, el colmo de la iniquidad 
y de la impiedad tomar á Dios como testigo y 
garante de semejantes maldades? Los Padres 
del Concilio III de Letran dicen, con muchí
sima j usticia (Cánon III): � No se pueden lla
� mar juramentos á las obligaciones contrarias al 

bien de la Iglesia y á las instituciones de los 
santos Puches ; con más verdad pueden llamar
se perjmios. » 

«No se puede tolerar la insolencia 6 la demen
tia de esos hombres quienes, al decir, no sólo 
ton el c01·azon, sino que tambien en alta yoz y 
t'll sus escritos públicos: No hay Dios) se atreven, 
::in embargo, á exigir un juramento á toclot� 
"'luellos que entran en sus sectas . 

.Hé aquí lo que Nos hemos decretado para 
-eprimir y condenar todas esas sectas do furiosos 
,- de criminales. Y ahora, venerables Hermanos, 
?atriarcas, Primados, Arzobispos y Obispos ca
: licos, Nos no solamente os pedimos vuestra 

,-uda, sino que la imploramos. « Cuidad de vos
nos mismos y del ro baño sobre el cual el Es

: u·itu Santo os ha establecido Obispos para go-
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�bernar la Iglesia de Dio"; pon¡ue lobos r cl a  

, dores se precipitarán sobre yosotros y Yues

� iros rebaíios (1 ). » 

«l\Jas no temais y no mireis, n10stra Yida 

como más preciosa que Yosotros mismos. Te

ned como cierto que ele Yosotros dPpencle so

bre todo la perseverancia, en la Religion y en 

la Yirtucl, de los hombres que os han sido con

fiados. Pues, aunque YiYamos en c1ias malos, 

en un tiempo en el cual muchos no pueden so

portar la sana doctrina, sin embargo, gran nú
mero de fieles permanece en el respeto debido 

á sus pastores, á quienes consideran j ustamen

te, como ministros do Jesucristo y dispensado

res de sus misterios. 

«Usad, pues, por el bien de Yuestras ovejas, 

ele la autoridad que todavía teneis sobre las al

mas por la gracia inmortal de Dios. Ensefiadlas 

lus astucias de los sectarios y el cuidado extre

mado con que deben guardarse de ellos y de 

sus prácticas. Que, una yez formados é instrui

dos por vosotros, tengan honor de la depraYada 

doctrina de esos hombres, quienes ponen en ri

dículo los sagrados misterios de nuestra religion 

y los pmísimos preceptos de Jesucristo, y al 

mismo tiempo atacan á todo poder legitimo. 

Q Y para hablaros el lenguaje de nuestro pr�-

(1) Act. XX, 28, 29. 
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do�esor Clemente XIH, en su carla cneídiea á 
todos los Patriarcas, Primaclos, .ArzoL ispos �
Obispos de la Iglesia católica, dt'l caton.·e de se
tiembre de mil setecientos ci ncuenta y ocho : 
« Penetré monos, os lo pedimo", del espíritu del 

Scl1or, de su j usticia, do su Yirtud ; no dejemos, 
<como los perros mudos que no S<lhcn larlrar, 
« arrebatar nuestros rehm1os ; uo pcrmilnmoH <1ue 

nos doY oren nuestras oycjns lns bcstin,; sal ra
« jcfi. Que nada nos detenga en nuestros comba
• tes por la gloria de Dios y la. sal vncion ele las 
«a l mas . Tengamos presento en nuestro espíritu á 
� Aquel que sufrió bn grantle conlmcliccion de 
• p�rto de los pec::�.dore.s rcbclaclo.; cotltr<"t Él (1 ). » 
�Lls si nos dej anl')s atemorizar con la auclaci<1. 
de los malos , habremos perdido el Yigor <11.'1 
episcopado, de la sublime y cli \·ina. anloridacl 
del gobierno de la Iglesia, y tambieu perdería
mos h constancia en la fe ·cristiana, el dia que 
ll�gáscmos á temblar ante lcls Pmena7.ac: ó las 
a-:cchanz�s de nuestros enemigos. 

· X  os imploramos tamlJien con gr,m ardor. 
n10stro apoyo, óh príncipes c.'Lt )Jieo::;, nucsLro::; 
, ·¡nriclísimos b ijos en J e.mcritlto, Yusotros á 
. tienes am:unos con p.'Ltcrn�J y singular tcrnu-

' . Y al efecto os recordamos la'3 palabras c1uc 

(1 \ HQlJ. xrr, s. 

�L VAT. 
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Leon el Grande, á quien Nos sucedemos en 
dignidad, y de quien, aunque indigno en la he
rencia, llevamos ol nombre, escribía al empe
rador Leon: « Debeis recordar siempre que el 
«poder real no os ha sido dado sólo para gober
,, nar el mundo, sino que tambien, y sobre todo, 
«para ayudar á la Iglesia, para remprimir la au
« dacia de los malos, para sostener las buenas 
« instituciones, y para clevoh·er la Yerdadera paz 
«á todo lo que está tnrbado ( 1 ). »  Y sin embar
go, tal es la inminencia del peligro, que no es 
sólo en defensa de la Religion católica que de
heis reprimir tRies actos, sino que tamhien por 
vuestra propia seguridad y por la sal vacion 
de los pueblos sometidos á vuestro imperio. 
« La causa de la santa Rcligion, sobre todo en 
nuestros días, se halla ele tal modo ligada con 
la salvacion ele la sociedad, que es imposible se
parar la una de la otra. Con efecto, aquellos 

que militan en esas sectas, son igualmente los 
enemigos de la Iglesia y de vuestro poder. Ata
can á la una y al otro. Hacen poderosos esfuer
zos para derribarles hasta sus fundamentos. Y 
si estm'iese en su poder, no dejarían en pié ni 
la Religion ni el poder real. 

� Empero, tal es la astucia ele esos -hombrer-

1) F.pist. C'LXJ. 
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pérfidos, que cuando más principalmente pare
cen aplicados en procmar el desarrollo ele v-ues
tro poder, entonces es cuando trabajan con más 
a�inco . e� derribarl.e. Y á la Yerdad, profesan 
01en maXImas que tienden á persuadir que nues
tro poder y el de los Obispos debe ser limitado 
y debilitado por los hombres que gobiernan el 
mnndo, y que es preciso transferir á éstos una 
parte de los derechos que son la propiedad de 
l� Cátedra apostólica y de esta principal Igle
Fna, y una parte de los derechos ele los Obispos 
llamados á compartir nuestm solicitud. Si ense
J'ía� tules �octrinas, no es sólo por el profundo 
ocho que tienen á la Religion, sino que tambien 
en la esperanza que los pueblos sometidos á 
Ynestro imperio, Yienclo derribar las mm·allas 
levantadas por Jesucristo y su Iglesia para pro
teger las cosas sagradas, cambiarán y destrui
nín más fácilmente con .este ejemplo la forma 
del gobierno poütico. 

« �uestro pensamiento se Yuelve tambien há
cia Yos.ot.ros, oh hi)os muy amados, que profesais 
la Rehgwn catóhca, y Nos os dirigimos parti
cularmente nuestras súplicas y nuestras exhor
taciones. Huid de esos bombres que llaman á 
la luz «tinieblas» y á las tinieblas « luz» . Con 
efecto, ¿qué ventaja podríais sacar en ligaros 
�Jn hombt·es que desprecian á Dios y á l a s  so-
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beranÍits, qui.éncs emprenden con sus intrigas

_ 
Y 

asambleas sect•etas hacerlas la guerra, y qme

nos al proclamarse dispuestos á hacer bien á la 

Irrlesia v á la sociedad, han, sin embargo, pro-
o J o d baclo con sus actos que qmeren turbarlo y es-

truirlo todo? Son semejantes á esos hombres, á 
quienes ¡:;an Juan en su segunda epístola ( 1 )  
prohibo so les <lé hospitalidad y hasta s�lludar

]e,., y á quienes nuestros pa�rc. · no temmn lla

mar primogénitos del demonw. Guardaos, pues, 

do sus seducciones y discursos melosos, con lm; 

cnales quieren persuadiros para que os alisteis 

en sus sectas. 'l'enod por cierto que nadie pue

de participar ó formar parte ele esas sectas sin 

hacerse ctllpable ele un crímen grandísimo ; ce

rrad los oidos á los que os digan para persua

diros á que consintais en dejaros admitir en los 

arados inferiores do sus sectas, afirmando con n . 
vehemencia e¡ no no hay nada contrano en esos 

grados ni á la razon ni á la R�ligion: y que to

do lo contrario, no enseñan m practtcau nada 

que no sea puro, justo y santo. :Mas ol criminal 

juramento, del cual hemos habla
:
lo, j� que es 

exigido en la iniciacion de grados mfenores, es 

bastante para que comprendais que es impío 

alistarse en esos grados inferiores y permanecer 
en ellos. 

(1) JT .Torm . 10. 
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« Y  aunque no acostumbren á confiar los asun

tos comprometidos y criminales á aquellos que 
aún no han llegado á los grados superiores, es 
eYidente, sin embargo, que la fuerza y audacia 
de esas Sociedades tan perniciosas crecen en m
zou ele la union y número de aquellos que so 
alistan en ellas. Y de ese modo, aquellos que no 
hubiesen llegndo á los grados superiores deben 
-.cr reputados cómplices de los mismos críme
nes. Y la palabra del Apóstol á los Romanos cae 
-.obre ellos: « Aquellos que hacen osas cosas son 

dignos de muerte; y no solamente aquellos que 
las hacen, sino que tambien aquellos que se aso
cian á los que las hacen.» 

«Y al terminár, Nos im-itamos y llamamos con 
mor profundo á aquellos que, después de ha

er recibido la divina luz. después de haber gus
. tlo el don del cielo, después de haber habitado 

:1 ellos el Espíritu Santo, han sin embargo ca ido 
.berablemente, y se han afiliado á esas sectas 
' las cuales son nliembros, ya sea en los gra-
- , inferiores, ya en los superiores. Nos, que 
--runos en lugar de Aquel que ha declarado no 

�er venido á llamar á los justos, y sí á los pe
:ores, y quien se comparó á un pastor que 

ndonando lo restante ele su rebaño, busca con 
:-esuramiento la oveja que babia perdido, Nos 

- rogamos y conjuramos vuelvan á Jesucristo, 



- 54 -
Aunque, en verdad, se hayan manchado con un 
crímen enorme, deben, no obstante, no deses
perar de la misericordia y ele la clemencia ele 
Dios y de su hijo Jesucristo. Que mediten en sí 
mismos, que recurran á Jesucristo, que tambien 
ha sufrido por ellos, quien no solamente no eles
preciará su arrepentimiento, sino que, como 
aquel padre amoroso que espera desde hace ya 
mucho tiempo á los hijos pródigos, va á recibir
les con grandísima alegría. Por lo que á N os 
toca, y con el fin de animarles, en lo que está de 
nuestra parte, con el fin de hacerles fácil el ca
mino ele la penitencia, Nos suspendemos du
rante un afio entero, á partir ele la publicacion 
de las presentes Letras Apostólicas, en el país 
que ellos habiten, tanto la obligacion en denun
ciar á sus asociados, como la reserva de las cen
suras en las cuales hubiesen incurrido haciéll
dose afiliar en dichas sectas, y Nos declaramos 
que, áun sin haber denunciado á sus cómplices, 
pueden ser absueltos ele esas censmas por todo 
confesor, con tal que esté aprobado por los Or
dinarios de los lugares que habiten. 

« K  os hemos tambien resuelto conceder la 
misma facilidad para aquellos que habitén en 
Roma. 

«Y si alguno ele aque1los á quienes N os diri
gimos en este momento f\1ese bastante obstinado 
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(¡que J::)ios padre ele misericordia aleje esta des
gracia!) que deje 1)asar, sin abandonar las sec
tas, volYiendo al redil, elnrante el tiempo que 
acabamos ele marcar, una vez llegado el término, 
volverá á estar obligado á denunciar á sus cóm
plices y las censuras rcnacen1n para él, y ya no 
podrá obtener la absolucion si n o  ha denunciado 
antes á sus cómplices, ó á lo menos que se ha
ya obligado con juramento á denunciarles lo 
más pronto posible, y no podrá ser absuelto de 
las censuras por ot.ro sino es por N os mismo, ó 
por nuestros Sucesores, ó por aquellos que hu
biesen obtenido de la Santa Sede apostólica 
poder para dar esta absolucion. 

«Nos queremos tambien que se preste á las 
copias ele nuestras presentes Letras, áun á las 
impresas firmadas de la mano de un notario 
público, y tengan el sello de una persona cons
tituida en dignidad eclesiástica, la misma fe que 
�e prestaría á ]as Letras originales, si así fuesen 
presentadas ó mostradas. 

« Que á ningun hombre sea permitido infringir 
ó contrariar con temeraria audacia este texto de 
nuestra cleclaracion, conclenacion, confirmaciou, 
renovacion, mandato, probibicion, invocacion, 
requerimiento, decreto y voluntad. Mas, si algu
no fuese bastante presuntuoso para atentar con
:ra ellas, sepa que incurrirá en la indignacion 
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ele Dicn; 'l'udoputkroso y de los bieuavenlurnllus 
apóstolo::; Pc<lro y Pablo. 

, Dado en Homa, cerca ele San Pedro, el ai'lo de 
la Encama e: ion de K u estro Seüor :\lDCCC.XX\ ·, 
el Jli tle los idus de marzo ( 1 3  de marzo ele 
l R26) <:1 1 1  mio de nuestro pontificaclo. � 

Lcon X II. ele quien se ac.:aba tle leer la nut
gü;tral Constitucion, es ciertamente uno do los 
Papas que han m¡i.;:; honrado á la Iglesia. Fi
gmn entre los Rol1erauos Pontifices que han 
contribuido al embellecimiento ele Roma. Ani
quiló ú los IacinCl'osos que desohtban los Eslu
clos ele la Hmün Sede. Fundó numerosas escuelas 
:--· protegió Jns letms . .'ulemcis, su aclministracion 
gubernamental es citada como ejemplarí::;ima; 
en m corto reinado (1 823-J 829) disminuyó los 
impuestos, y hl :-ituac:ion del tesoro Romano Iué 
de lás má:; florecientes. 

�u l'Ucesor Pio YIIf, quien, antes de cef1ir ]u 
tiara, habi1t dado, como prefecto de la Congre
gncion del inclice, numerosas pruebas de su 
gran vigilanciH, persiguió con justicia á los Ma
sones y C'arbonarios, miis peligrosos en Italia 
que los famosos lJandiclos de la Calabria . Por 
desgracia, su reinado no dm·ó más que wintc 
meses, desde el 3 1  de marzo de 1 829 bastn el 
:10 de noYi·�n ,hro üc 1830. 
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Su Encíclica Traclili, del 2 1  de mayo de 1 82D, 

contiene un pasaje relatiYo á las Sociedades �e
cretas. 

CA R TA ENCICLICA 
TRADITI 

DE N U ESTRO S. P. EL PAPA PIO V I I I . 

( Ertmclos.) 

Hablando de los soihmas y errores, princ-i
palmente de las sociedades secretas que quie
ren apoderarse de la educacion de la juYentud, 
Pio YIII, con una preYision admirable, anun

cia lo que hoy está sucediendo; señala, como 
un profeta, «esas mentirosas y pcn·crsas doc.:
trinas que atacan la Jo católica, nó en el secreto y 
en la oscuridad, sino altamente y con Yiolencia . » 

e Entre todas esas Sociedad e · secretas, dice el 
Padre Santo, hemos resuelto señalaros una, re
cientemente formada, y cuyo fin consiste en co
rromper la jm·entud educada en los ginuwsios 
y liceos . Como sabe que los preceptos do los 

maestros son todopoderosos para formar el co
t-;lzon y el espú·itu de sus discípulos, eml?lcan, 
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toda e¡;peeie de cuidados y astueias para dar á 
la junntud dcpra nlclos macsü·os, quienes la 
conducen por los caminos de Baal y por doc
trinas que no están conformes con el espíritu 
de Dios. 

« De ahí viene, que Yemos con tristeza á esos 
jóyenes licenciosos, que habiendo sacudido to
do respeto á la Religion, desechado la regla ele 
las costumbres, despreciado las sanas doctrinas, 
hollado los derechos del uno y del otro poder, 
sin aYergonzarse de ningun desótden, ele nin
gun error, de ningun atentado; de suerte que 
podemos decir de ellos con San Leon el Gran
de: «Su ley es la mentira, su dios el demonio, y 
« lo que existe de más vergonzoso, su culto.» 

« Alejad, venerables Hermanos, todos esos 
males de vuestras diócesis, y procurad, por to
dos los medios q ne esten en Yucstro poder, por 
la autoridad y la dulzura, que hombres dü:tin
guidos, no sólo en las ciencias y en las letras; 
sino que tam bien por la pureza de su y ida y 
piedad, se encarguen de la educacion de la ju
Yentud. » 

Gregario XVI, elegido Papa el l .0 de febrero 
de 1831 , f'S con Pio JX el Soberano Pcntf:flce 
más aborreeido do los teYolucionarios y libre
pensadores del sigló X JX. Atestisur.r este odio� 
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es hacer el mayor elogio posible del Padre San

to que es objeto del mismo. 
La memoria de Gregorio XYI podrá ser atu

eada por los malhechores ele la pluma; brilla, 

no obstante, pum y sin mancilla, y los eatólicos 
ht honran con moti Yo de esa misma energía que 

Jué el distintivo del sucesor de Pio VIJI, y la 

cual le ha valido tantas impías enemistades. 

Hasta el dia de su muerte (1 .0 ele junio 18-!ü), 

Uregorio XVI fué hombre de accion ; su Yida 

entera fué un verdadero combate� y su cncídi

ca JYlh·m·i, del 1 1  de agosto de 1832, tiene ca

rácter de una órden del dia al ejército de los 

tieles, ele una proclama redactada en el cam1�o 

de batalla de la fe. 
Hé aquí los pasaje::; de esta Encíclica referen

tes á las Sociedades secretas y á los aconteci

mientos provocados por ell�s: 

CARTA ENCÍCLICA. 
MlRARI 

DE N .  S. P. EL PAPA G REGORIO XVI. 

(Extractos.) 

<< Os admirareis quizá, venerables Herm: nos, 

1 u e desde que la carga de toda la Igleda fué 
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impuesta á uuesim debilidad, no os hayamos 
to�a

.
Yía dirigido carta ninguna, como lo pres

cnbla un uso q no naco en los primeros tiempos y nuestra heneYolen<:ia para con Yosotros. l'uo 
ele nuestros deseos nuís ardientes era abriros 
nuestro corazon, y en nuestra mútua comuni
cacion, haceros oir la voz con la cual nos ha si
do ordenado, en la persona del b.i.enaYenimado 
Pedro, de confirmar á nuestros hermanos. Mas, 
Yosotros sabeis muy bien en qué tempestad de 
desastres y de dolores, nos hemos hallado desde 
los primeros momentos de nuestro pontificado, 
ele repente lanzado al alta mar, en la cual, si 110 
se hubiese sef.íalado la mano de Dios, nos bu
biéseis Yisto sumergido por una negra conspira
cien de los malos. Nos repugna renovar vuestro 
justo dolor recordando tan grandes peligros, y 
bendecimos al Padre de todo consuelo, quic;1 
al dispersar á los culpables nos sacó de un pe
ligro inminente, y apaciguando tan terrible tor
menta, nos ha sido dado respli·ar. Nos había
mos propuesto comunicaros luego nuestro plan 
para curar los males de Israel ; mas la inmensa 
carga de asuntos que nos agobió para poder 
restablecer el órden público, retardó a1gun tan
to nuestro designio. Una nueva causa de nues
tro silencio íuó motivada por la insolencia de 
los facciosos, quienes hacen esfuerzos rara le-
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vantar de nueyo el estandarte de l<:t rebelion. 
Finalmente, Nos debimos, aunque cou profundo 
sentimiento, usar de la autoridad que el Altísi
mo nos ha confiado, y reprimir se.-eramente la 
extremada obstinacion de aquellos cuyo furor 
desenfrenado parecía, nó apaciguado, sino más 
bien fomentado por una larga impuniJad y por 
un ex.ccso de inclulgcncia y do boll(lac.l de nues· 
tra parte. De ahí, como habois podido suponer, 
nuestra tarea y nuestra solicitud diarias son 
cada dia más penosas. -

« �[as como, segun la antigua costumbre, he
mos tomado posesion del J:!ontill.cado en la ba
sílica de San Juan de Letran, lo que hemos di
ferido por los mismos moth-os, venimos hácia 
vosotros, venerables Hermanos, y os dirigimos 
esta cart:�. como señal de nuestro amor hácia vos
otros, en este clia feliz en el cual solemnizamos 
el triunfo de la Asunciou· de la santísima Yírgen 
en el cielo, para que .\.quella ú quien, en medio 
de las mayores calamidades, ¡.ros hemos recono
nocido como patrona y liberL:tdora, nos sea tam
bien favorable en el momento en que escribi
mos, y que con su augusta y celeste inspiracion 
nos dé los consejos que puedan ser mas saluda
bles á la cristiana grey. 

<< Con el corazon penetrado de profunda triste
za venimos á vosotros, de quienes conocemos el 
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ce�o por laR )]igion,y á quienes sabemos muy in
q n iotos por los peligros del tiempo en que viYi
mas. ros podemos decit·, con Yerdad, que ha 
l legJ.d.o ct p:>der de las tinieblas, pn,t·a cribn,r, co
m:> trigo, á los hijos de cloccion. Sí, « la tierra 
« 33kí en la desolacion y próximn, á perecer, in.  
« fe3tarl:t por la  corrupcion de sus habitantes, 
«p:>rque han violado las leyes, cambiando ln� 
« Órdenes del Seiíor, rot!1 su eterna alianza. » 

« Nos os hablamos, Yenerables Hermanos, 
do lo qu3 veis con vue3tros propios ojos, y de lo que juntas lloramos y nos lamentamos. Es el 
trinnfo de nna m::tldad sin freno, de una ciencia s in pudor, de unn. licencia sin límites. Son des
preciada<> las cosas santas, y la m!ljestad del culto 
divino, t!ln poderosa como necesaria, vituperada, profa;J.'Vb, y puest'l en ridículo por hombres pery;;rsos. De ahí que se c:>rrompa la saua doctri
na, y los errores de todo género se propaguen a:1dazm:m te. Ni las leyes santas, n i  la justicia, m lac;; mixinuc;;, n·i las reglas más respetables e:1cuéntranse al abrigo de los ataques ele esac; Janguas de iniquidad. Esb cátedra del Bienrwentlll'ado Pedro, donde Nos estamos sentado3, y donde Jos u cristo puso el fundamento de sn Iglesia, está violentamente agitada, y Jos lazos cb In. unidad se debilitan y se rompen de dia en <lia. Ln. rli,·ina autoridad de la Iglesia es ata,-
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calla, sus derechos son reducidos á la nada, se 
ye sometida á consideraciones tenesLres, y re
elucida á vergonzosa esclavitud; os ta.mbien en
tt·egada con profunda injusticia. La obediencia 
debida á los obispos os infringida, y sus dere
chos pisoteados. L!l.s academias y los gimnasios 
resuenan horriblemente con opiniones nuevas y 
monstruosas, que ya no minan en secreto y con 
rodeos la fe católica, sino que le hacen abier
tamente una guerra pública y crir�:ünal; porque 
cuando la j uventud está corrompida con las má
ximas y los ejemplos de sus maestros, el ele
sastre ele la R.eligion es mucho mayor, y más 
profunda la perversidad de las costumbres. Por 
eso, cuando se ha sacudido el freno ele la Reli
gion, por la cual los reinos subsisten y la auto
ridad se fortifica, Yernos que avanza progresi
vamente la ruina del órden público, la caicla de 
los príncipes y la ruin!l .de todo poder legítimo. 

« E3te cúmulo de calamidades viene, sobre 
todo, de la conspiracion ele esas Sociedades en 
las cuales todo lo que ha habido, eu las here
jías y sectas más criminales, de sacrílego, Yer
gonzoso y blasfemo, ha pasado como en una 
cloaca, mezclado con toda especie ele inmun
dicias. 

« Estos males, venerables Hermanos, y otros 
muchos más tristes aún <lUO st>ria prolijo enu-
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mel'ar, y que vosot.ros conoceis muy bien, nos 
causan dolor amargo y continuo, á N os á 
quien el· celo de la casa de Dios debe pal'ticu
larmente devorar, colocados como estamos en 
la Cátedra del Príncipe de los Apóstoles . 

«::\Ias, como Nos reconocemos que en seme
jante sitnacion, no basta deplorar tan numero
sos maleR, sino que debemos esforzarnos en 
arrancados en cuanto esté de nuestra parte, N" os 
recurrimos á ntestra fe como á saludable ayu
da, y apelamos á vuestra solicitud por la sal va
cion de la católica gl'cy, venerables Hermanos, 
cuya Yit'tnd y religion p!·obaclas, prudencia sin
gular y asidua vigilancia, nos clan nuevo ánimo y nos sostienen, nos consuelan y nos recrean 
en medio de circunstancias tan dw-as y aflicti
vas. Porque es de nul·stro deber levantar la voz y tentarlo todo pam que el jabalí saliJo del 
bosque no destroce la Yitla, y para que los lo
bos no deYoren el robmlo. A Nos pertenece no 
conducir las ovejas m:is que á los p:1stos que 
puedan series saludables y donde se hallen al 
abrigo de todo peligro. ¡No permita Dios, que
ridos Hermanos nuestros, que agobiados con 
tftntos males y amenazados por tantos peligros, 
falten los pastores á su deber, y que llenos de 
temor, abandonen á sus oyejas y se duerman 
en un cobal'de reposo 1 Defendamos, pues, con 
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unidad ele espú·itu nuestra causa comun, 6 más 
bien la causa de Dios, y reunamos nuestra vi
gilancia y nuestros esfuerzos contra el co¡:nun 
cnemi�o por la satmcion ele nue

.
stro pueblo .

. « Cumplireis con este deber si, como lo p1de 
n10stro cargo, velais por vosotros y por la doc
trina, recordando sin cesar que «la Iglesia uni
«versal se conmueye con las novedades,» y que 
segun el parecer del papa Agaton, «nada de lo 
«que ha sido definido debe ser cortado 6 cam
« biudo 6 aumentado, sino que es preciso conser
«varlo puro en cuanto al sentido y expresion.» 
Que sea, pues, firme é inmutable esta unidad 
que reside en la Cátedra del bienaventurado 
Pedro, como en su fundamento, para que allí de 
donde dimanan las ventajas ele una comunion 
preciosa para todas las Iglesias, hállense «para 
«todos un baluarte, un refugio seguro, un puerto 
«al abrigo de las tempestades, y un tesoro de 
«bienes sin cuento.» Así, para reprimir la auda
cia de aquellos que se esfuerzan en combatir los 
derechos de la Santa Sede, 6 en romper la union 
do las Iglesias con esta misma Sede, uuion que 
sola puede sostenerlas y darlas la v�da, inculcad 
un gran celo, una confianza y veneracion sin
ceras para con esta eminente Cútedra, excla
mando con san Cipriano: que aquel que aban
dona á la Cátedra de Pedro, sobre la cu<tl está 

EL VAT, 
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fundada la Iglesia, se Yanagloria falsamente en 
pertenecer á esta misma Iglesia. 

cDobeis, pues, trabajar y Yelar sin cesar, pttm 
conserYar el depósito <le la fe en medio de esa 
conspiracion de impíos que Nos \emos con do
lor tiene por objeto principal destruirla y per
derla ... » 

Aquí el Padre Santo enumera \arias quejas, 
y pone en guardia á la cristiandad contra algu
nas peligrosas tendencias. 'rermina con una al't
sion á la  Masonería y tl las Sociedades secretas: 

«A tantos motivos de amargura como nos 
atormentan y afligen principa.lmente en el peli
gro comun, han venido á aumentar nuestra tris
teza ciertas Asociaciones y remliones secretas, 
en las cuales hácose causa eomun con gentes de 
toda religion y particularmente de las falsas, y 
donde, fingiendo el respeto de la Religiou, más 
sólo por la sed de noYedad y para excitar sedi
ciones en todas partes, prcconízase toda especie 
de libertad, y se promuc,·cn rebeliones contra 
el bien de la Iglesia y del Estado, y se destruye 
la más respetable autoridad. Es con dolor, siu 
duda, mas .tambien con fianza en Aquel que 
impera á los vientos y devuelve la calma, que 
N os escribimos todo esto, venerables Herma
nos, para que cubriéndoos con el escudo de la 
fe, os es.forceis en combatir valerosamente por el 
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Señor. A V"osotros, sobre todo, pertenece mostra· 
ros como un baluarte contra toda altura que se 
ele\'a en oposicion á la ciencia de Dios. Desen
Yainad.Ja espada del espú·itu, que es la palabra 
de Dios, y que aquellos que ti�nen hambre de 
justicia reciban de \osotros el pan de la palabra. 
Llamados á ser obreros inteligentes en la viña 
del Señor, no penseis ni trabajcis todos juntos 
8ino es para arrancar del campo que os ha si
do confiado, toda raíz amarga, y para destruir 
toda semilla viciosa, y hacer que crezca una 
abundante cosecha de virtudes. Abrazad, en 
Yuestro paternal afecto, á aquellos que se dedi
can á las ciencias eclesiásticas y á las cuestio
nes ele filosofía, exbortaclies fuertemente á no 
fiarse imprudentemente en su solo parecer, lo 
que les alejaría del camino ele la verdad, arras
trándoles hácia impíos caminos. Que se acuer
den que Dios es «la guia; ele la sabiduría y el 
.reformador de los sabios», y que es imposible 
conozcamos á Dios sin Dios, quien por su Ver
bo enseña á los hombres á conocer á Dios. Es 
lo propio de un orgulloso, 6 más bien de un 
insensato, pesar en humana balanza los miste
rios de la fe, los cuales se sobreponen á la bu
mana inteligencia, y fiarse en nuestra razon, la 
cual es flaca y débil por naturaleza. 

«Que nuestros muy queridos hijos en Jesu-
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cristo, los príncipes, favorezcan con su concur
so y autoridad los votos quq Ros formamos por 
el bien ele la Religion y de los Estados. 

«Consideren que su autoridad les ha siuo 
conferida, no sólo para el gobierno tc�poral, 
sino que tambien. para defensa ele la Iglesia, y 
qúe todo lo que se hace por el bien ele la Igle
sia se hace tam bien en fayor de su poder y re
poso. Que se persuadan que la causa ele la Reli
gion debe sedes más querida que ]a de sus tro
nos, y que lo mtis importante para ellos, pode
mos decir con e] Papa san Leon, es, «que la co
«rona de la fe sea afíadida á su diadema por la 
«mano de Dios.» Puestos como padres y tutores 
de los pueblos, procurarán á éstos una paz y 
una tranquilidad Yercladeras, constantes y prós
peras, si ponen todo su cuidado en mantener 
intacta la religion y piedad para con Dios, quien 
lle;-a escrito en sus YC8tiduras: «Rey de reyes y 
«Señor do sciiores. » 

«1\Ias, para que todo esto suceda con felicidad, 
leYantemos nuestros ojos y nue8tras manos há
cia la santísima Yú·gen l\Iaría, quien sola ha 
tlestruido todas las herejías, y quien forma 
nuestro mayor moti yo de confianza, ó más bien, 
quien es el fundamento de toda nuestra espe· 
ranza. En medio ele las imperiosas necesidades 
de la grey del Señor implora con su proteccion 

� G!i-
un éxito favorable á nuestros esfuerzos, á nues
tros designios, á nuestros rnegos. N os pedirnos 
con instancia y con oracion humilde á Pedro, 
príncipe ele los .l,..póstoles, y á Pablo, su compa
ñero en el apostolado, para que impidais con 
energía inquebrantable que no se ponga otro 
fundamento que aquel que ha sido establecido 
por el mismo Dios. Conservamos, pues, la dul
ce confianza que el autor y consw:nador ele nues
tra fe, J osucristo, nos consolará al fin en las 
tribulaciones que por todas partes nos rodean, y · 
os damos afectuosamente, á vosotros, venerables 
Hermanos, y á las oYejas confiadas á vuestro 
cuidado, la benclicion apostólica, prenda de ce
lestial socorro. 

« Dado en Roma, cerca de Santa María la 
:Mayor, el dia décimoctavo antes de las calen
das de setiembre, dia solemne de la Asuncion 
de la bienaventurada Yú·gen María, afio de la 
Encarnacion 1\IDCCCXXXII, y el segundo de 
nuestro pontificado. » 

El16 do junio de 18..!6, quince dias después 
de la muerte de Gregorio XVI, el cru·denall\Ias
tai-Ferretti fuó proclamado Soberano Pontífice 
por el Concla\e, y tomó el nombre de Pio IX, 
nombre que iba á ilustrar con su virtud, talento 
y santidad. 
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El gran Papa cuya generosidad cristiana eta . 

mal interpretada por los hipócritas sectarios 
quienes llaman libertad á la licencia del mal n� 
quiso, desde los primeros dias de su reio�do 
dejar creer que consideralJa como no reprensi� 
bies á las Sociedades secretas. 

C�ncedió la amnistía el 1 6  de jUlio de 1846, 
quenendo probar de esta manera que olvidaba lo 
pasado; mas el 9 de noviembre, en prevision de 
lo porvenir, publicaba la Encíclica Qui pluríbus. 

Con efecto, varios pasajes de esta admirable 
Bula se refieren á las Sociedades secretas en ge
neral y la Masonería en particular. 

Hé aquí lo más importante que se puede re
producir aquí: 

CARTA ENCÍCLICA 
QUI PLURIBGS 

DE NUESTRO S. P. EL PAPA PIO IX. 

(Extractos). 

fA todos los Patriarcas, Primados, Arzobis
pos y Obispos, Pio IX, papa: Venerables Her
manos, salud y apostólica bendicion. 
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«Nos que desde hace un número de aiios bas-, 

.. 

tante considerable nos dedicamos, como vos-
otros, segun la medida de nuestras fuerzas, al 
cumplimiento del cargo episcopal, tan lleno de 
trabajos y de solicitudes de todo género; Nos, 
que nos esEorzamos en dirigir y conducir sobre 
los montes de Israel á las orillas ele las fuentes de 
agua viva, en los más fecundos pastos, la porcion 
del rebaño del Seíí.or confiada á nuestro cuida
do; hénos aquí, por la muerte de Gregorio XVI, 
nuestro muy ilustre predecesor, y do quien la 
posteridad, llena ele ad,miracion por su memo
ria, leerá los actos gloriosos escritos en letras 
de oro en los fastos de la Iglesia; hénos aquí 
elevados al Supremo Pontificado, por secreto 
dcsio-nio ele la divina ProYidencia, no solamente b 
contra toda prevision de nuestra parte, sino al 
contrario con temblor y perturbacion extrema
da, los cuales se apoderaron entonces de nues
tra alma. Si, con eEecto y en todas las épocas, la 
carga del ministerio apostólico ha sido y será 
siempre muy diñcil y peligrosa, es ciertamente 
en nuestros días, tan llenos de dificultades para 
la aclministracion de la cristiana república, que 
debe considerarse como �xtremadamente formi
dable. Por eso, muy penetrado ele nuestra pro· 
pía debilidad, al primero y sólo aspecto de los 
imponentes deberes del Supremo Apostolado, 
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sobre todo en la difícil coyuntura de las presentes circunstancias, nos hubiésemos enteramente abandonado á nuestro llanto y al más profundo dolor, si no hubiéramos prontamente puesto nuestra esperanza en Dios, nuestra salvacion, quien no deja jamás desfalleC<'r á aquellos que esperan en El, y quien, por otra parte, celoso por mostrar de tiempo en tiempo todo su poder, se complace en escoger para gobernar á su Iglesia los más endebles instrumentos, con el fin de que todos los espíritus reconozcan con más fuerza, que es Dios quien con su admirable Providencia gobierna y defiende á la Iglesia. J?or otra parte, lo que consuela y sostiene tan considerablemente nuestro ánimo, venerables Hermanos, es que trabajando por la salvacion de las almas, podemos contaros como nuestros asociados y coadjutores, vosotros que por vocacion compartís nuestra solicitud, y os esforzais, con vuestro celo y cuidados sin medida, por llenar vuestro santo ministerio y sostener el buen combate. 
e Con ese motivo, no obstante nuestro ínfimo mérito, en la suprema Silla del Príncipe de los Apóstoloo, hemos recibido como herencia en la persona del bienavent�u·ado Pedro, apó;tol, la carga tan augusta como grave, divinamente concedida por el eterno Príncipe al Soberano 
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de todos los pastores, carga que consiste en 
apacentar y gobernar, no solam�n�e á lo� cor�c
ros es decir á todo el pueblo cnstmno, smo que 
ta�bien á ra:s ovejas, es decir, á los mismos jefes 
de los rebaños; nó, nada, ciertamente, ha tan 
vivamente excitado nuestros votos y nuestros 
deseos más apremiantes, que dirigiros las pal�
bras que nos sugieren los más íntimos senti
mientos de nuestro afecto. Hé ahí por que, ap�
nas hemos tomado posesion del supremo Pontt
ficado en nuestra Basílica de Letran segun el 
uso y la institucion de -Duestros Predecesores, 
inmediatamente os hemos uirigiclo las presentes 
Letras con el fin de excitar vuestra piedad tan 
eminente, y para que, por un aumento de pro�
titud, de vigilancia y de esfuerzos, sostengms 
la vigilias de la noche en derredor del rebaflo 
confiado á vuestros cuidados, y que desplegan
do la energía y firmeza episcopales, en el com
bate contra el más terrible enemigo del género 
humano, seais para la casa de Israel, baluarte 
infranqueable que sólo oponen los soldados va
lerosos de Jesucristo. 

«Nadie entre vosotros ignora, \enerables 
Hermanos en nuestra deplorable época, la gue
rra tan te�rible como encarnizada maquinada 
contra el edificio católico, por esa raza de hom
bres quienes, unidos entre sí por una Asocia-
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cion criminal, no pudiendo soportar la sana do

.
ctrina, cierran los oidos á la verdad, y no tem0n exhumar del seno de las tinieblas, donde se hallaban sepultadas, las más monstruosas opiniones, las cuales primero amontonan con todas sus fuerzas, y luego extienden é inculcan en todos los espíritus á favor de la más funesta publicidad . Nuestra alma se llena ele horror y nuestro corazon sucumbe al dolor, cuando recordamos todas esas monstruosidades de errores, toda la variedad de medios de procurar el maJ; todas esas asechanzas y maquinaciones con las cuales los espíritus enemigos de la luz se mues: tran tan hábiles artistas para apagar en las almas el santo

. 
amor de la piedad, de la justicia y de la honest1dad; y llegan tan pronto á con·omper las costumbres, á confundU:· ó á borrar los derechos diYinos y bmnanos, á soca1ar los fundamentos de la sociedad ci ,-il, á derribarles si les fuese posible, y destruirles de arriba á bajQ.Pues, vosotros lo sabeis muy bien, Yenerables Hermanos, esos implacables enemigos del nombre cristiano, tristemente arrastrados, por no sabemos qué furor de impiedad y delirio, han lleYado el exceso de sus temerarias opiniones á un punto de audacia hasta ahora desconocido, «que «no abren la boca sino es para vomitar blasfe«mias contra Dios,» y quienes abiertamente y por 
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todas las voces de la publicidad no se avergüen
zan en enseñar que los sagrados mister�os de 
nuestra Religion son fábulas y buma?as mY�n-. ciones, y que la doctrina de la Igles1a catóh�a 
es contraria al bien y á los intereses de la socle
dad. Van más lejos aún; no temen negar á Cris
to y hasta al mismo Dios. Para fascinar con más 
facilidad á los pueblos, para engañar sobre todo 
á las almas impróvidas y á los ignorantes, Y de 
ese modo arrastrarles consigo al abismo del 
error se atreven á vanagloriarse de estar solos 
011 p�sesion del conoci¿11Íento do los

. 
verdadero.s 

manantiales de prosperidad; no vaCilan en atn
buirse el nombre de filósofos, como si la filoso
ña, cuyo fin es buscar y estudiar la verdad del 
órden natural, debiera rechazar con desden to
do lo que Dios supremo y muy clemente, autor 
de la naturaleza, por un efecto especial el� su 
bondad y mis�ricordia, so ha dignado ��mfes
tar á los hombres para su yenladera fehc1dad Y 
para su salvaeion. 

«Por eso, cuando emplean un modo ele razo
nar impertinente y falso, no dejan de exaltar la 
fuerza y excelencia de la razon humana; �e ala
bar la superioridad de ésta sobre la sant1s1ma fe 
de Jesucristo, y declaran audazmente que la �e 
es contraria á la razon humana. N 6, nada podna 
i�1aginarse de más insensato, de más impío Y 
de más contrario á la misma razon. 
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«Pues aunq�e la fe esté sobro la razon, jamás 

P.odrá descubnrse que entre las dos hay oposi-
• c1on y contradiccion; porque una y otra ema
nan de ese Dios excelentísimo y grandísimo, 
fuente de la eterna ym·dad . 
. :<Ellas antes bien se prestan �utuo socorro, y 

stempre de la recta razon saca su demostracion 
la verdad de la fo, al mismo tiempo que su do
f
.
ensa y sosten más seguros; la fe, por su parto, 

�tbra
' 
á la razon ?e los errores que la asedian, 

1lummala maranllosamente con el conocimien
to de las c?sas divinas, la confirma y perfecciona 
en esto m1smo conocimiento .. . >> 

« .. . Vosotros tambien conoceis, venerables Her
manos, las demás monstruosidades, fraudes y 
errores con los cuales los hijos ele este siglo 
esfuérzanse cada día en combatir con encarni
zamiento la religion católica, la divina autori
d.ad de 1� Iglesia y sus Yenerandas leyes; qui
Sieran p1so:-ear l�s 

.
derechos del poder sagrado y 

de la autoridad crnl. A ese fin se encaminan sus 
criminales conspiraciones contra esta IO'lesia 
romana, silla �ol bienaventurado Pedro,

"' 
y en 

la cual J osucnsto ha puesto el indestructible 
fundamento de su Iglesia. A eso tienden todas 
esas Sociedades secretas, salidas del fondo ele 
las tinieblas para no hacer reinar por doquier, 
en el órden sagrado como en el profano, más 
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que la clesolacion y la muerte, Sociedades clan
destinas que tantas veces han anatematizado los 
Pontífices Romanos, nuestros predecesores, en 
sus Letras apostólicas, las cuales queremos con; 
firmar en este momento, con la plenitud de 
nuestro poder apostólico... Animado de jusk'l. 
emulacion y con el celo y santos ejemplos de 
sus predecesores, Gregorio XVI, de santa recor
dacion, y de quien Nos hemos sido constituido 
sucesor no obstante la inferioridad de nuestros 
méritos, condenó en sus Letras apostólicas las 
mismas Sociedades sec;>etas que Nos entende· 
mos y declaramos quedan tambien condenadas 
y anatemati1.aclas . . . » 

« .. .Y esotros sabeis perfectamente, venerables 
Hermanos, que el primer deber de n1estro cargo 
consiste en emplear vuestra fuerza episcopal en 
proteger y defender la fe católica, .-elar con ex
tremado cuidado para que· el rebaño que se os 
ha confiado permanezca firmo é inquebrantable 
on esa misma fe, sin la conserYacion firme y en
tera de la cual perecm:ia ciertamente por toda. 
una eternidad. Así tened, pues, gran cuidado 
en defender y conservar la fe con pastoral soli
citud, y no ceseis jamás de instruir á todos 
aquellos que os han sido confiados, ele confir
mar á los espú·itus vacilantes, confundir á los 
contradictores, fortificar á los débiles, no disi-
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mulando ni soportando todo lo  que pudiese em
pañar la pureza do esa misma fe. Con el mismo 
Yalor y energía clebcis favorecer la union y COU· cordia ele todos los corazoues á esta Iglesia ca
tó:ica, fuera de la cual no hav sal vacion la su
mision á esta Cátedi·a do Pocho, en la qu� repo
sa como sobre inquebrantable roca todo el ma
jestuoso edificio de nuestra santísima Religion. 
Sed constantes en velar por la conservacion de 
las santísimas leyes de la Iglesia, por las cuales 
YÍYell y florecen perfectamente la vu-tud, }a re
ligion y la piedad. 

«Mas como es incontestable prueba de «pie
« dad señalar las tenebrosas guaJ·idas de los im
« píos, venciendo en ellos al demonio su maes
«tro ( 1)», os conjuramos que empleeis todos los 
recursos ele nwstro celo y ele n1estJ-os trabajos 
en descubrir á los ojos del pueblo fiel todas las 
asechanzas, engaños y errores, fraudes y ma
niobras do los impíos; alejad con gran cuidado 
á ese mismo pueblo de la lectura de tantos li
bros emponzoñados, y finalmente exhortad con
tinuamente al pueblo fiel á huir, como de la 
Yista Je la serpiente, do las reuniones y Socie
dades impías, para que de ese modo pueda pre
servarse del contacto de todo aquello que sea 

(1) San Leon. Set·mones, VIII, •· 
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contrario á la fe, á la Religion y á las buenas 
costumbres ... 

« Finalmente, amadísimos Hermanos, no du
damos que vosotros mismos no esteis animados 
ele una ardiente caridad hácia Dios y hácia to
dos los hombres, inflamados del más YiYo amor 
por todos los intereses de la Iglesia, llenos de 
angelicales '\"'Írtudes, armados y fortificados con 
el valor y prudencia tan necesarios al Episcopa
do, penetrados por el mismo deseo ele la divina 
Yoluntad, marchando con paso consümto sobro 
las trazas ele los Apóstoles, é imitando, como os 
propio de Pontífices, el didno ejemplar de los 
pastores, el Señor Jesucristo, cuya persona re
presentais, siendo por el celo y un:ínimes sen
timientos los tipos espirituales del rebaño fiel, 
por el brillo resplandeciente de la santidad de 
yuestra Yida, iluminando á la vez al cloro y al 
pueblo, y teniendo entrafias de misericor?ia. 
::\os no podemos dudar no sepais siempre, te
niendo compasion de las miserias de la igno
rancia y del error, y al ejemplo del Pastor del 
EYangelio, correr con ternura detrás de las oYe
jas perdidas, buscarlas durante largo tiempo, 
no obstante sus extravíos, hasta que las encon
treis, y paternalmente conmovidos, luego que 
las hubiéseis encontrado, ponerlas afectuosa
mente sobre vuestros hombros y llevarlas al 
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aprisco. No omitais nunca ni cuidados, ni re
flexiones, ni toda suerte de trabajos hasta lle
gar al exacto y religioso cumplimiento de todos 
los deberes ele vuestro cargo pastoral; y despué� 
de haber defendido de los ataques, asechanzas, 
y furor de los lobos robadores, á todas las OYe
jas tan queridas de Jesucristo, puesto que las 
ha rescatado con el precio inestimable de su di
Yina sangre; después de haberlas guar·dado en 
los santos pastos, alejados cuidadosamente del 
contagio, podais con vuestras palabras, accio
nes y ejemplos conducirlas todas al puerto do 
eterna salvacion. 

<<Trabajad, pues, valerosamente, venerables 
Hermanos, en procurar la mayor gloria de Dios, 
y desplegando extraordinaria solicitud y Yigi
lancia, haced que después de haber destruido 
enteramente los errores y extirpado los Yicios, 
la fe, la piedad y la virtud adquieran de dia en 
clia y en todo el mundo admirable crecimiento; 
que todos los fieles, rechar.ando con desden las 
obras de tinieLlas, marchen dignamente, como 
hijos de la luz celestial, á los ojos de Dios, pa
ra quien sus acciones serán siempre agrada
bles; y en las angustias, dificultades y peligros 
extremos, los cuales son inseparables, princi
palmente hoy, del cumplimiento de vuestras 
graves funciones del ministerio episcopal, guar-
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daos mucho en sucnmLir at temor: mas fortifi
caos en el Seiíor y tened confianza en el poder 
de Aquel <<que considerándonos de lo alto del 
<<ciclo en medio ele la lucha que estamos soste
«niendo por su sagrado nombre, anima á los que 
«se alistan, sostiene á los combatientes y corona 
d los Yencedores (1). » 

«:\las, como nada podria sernos mús agradable 
y dulce á nuestro corar.on, y más descoso al 
bien ele lit Iglesia, que ayudaros, oh yosotros á 
quienes amamos entrañablemente en Jesucristo, 
y á q ni enes deseamos abí·azar con nuestro amor, 
con nuestros consejos, y poder trabajar con vos
otros á la defensa y propagacion de la gloria de 
Dios, de la fe católica, y que estamos dispues
tos, por la sahacion de las almas, á dar si es 
preciso nuestra propia Yicla, oh Hermanos nue�
tros, Yenid, os lo supli<.:amos, acercaos con ám
mo y confianza á esta Cátedra del bienaventu
rado Príncipe de los Apóstoles, á este centro de 
la unidad católica, á esta suprema cumbre dol 
Episcopado, de donde dimana la autoridad de 
este nombre; recurrid á "Nos siempre que ten
gais necesidad de ayuda, al sosten y á la fuerza 
que encierra para vosotros la autoridad de esta 
Silla apostólica. 

(l) Snn Ciprinno, cal'tn 77 i :lJm•slo. 
EL VAT. 
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«Esperamos tambien que nuestros muy ama

dos hijos en Jesucristo, los príncipes, guiados 
por sus 'sentimientos de piedad y religion, ten
drán siempre presente en la memoria esta Yer
dad: «que la suprema autoridad no les ha sido 
«dada solmnentc para el gobierno de los negocios 
«del mundo, sino principalmente para defen
«Sa de la Iglesia (1),» y Nos mismo, «al aplicar
«nos á la defensa ele la Iglesia, trabajamos pa
« cíficamente por la felicidad de su reinado, por 
«su propia consorvacion y por el ejercicio ele 
«sus derechos (2). » 

«Esperamos que todos los príncipes sabrán 
favorecer con el apoyo de su autoridad y la ayu
da de su poder, votos, designios y disposiciones 
que son para ol bien de todos y las cuales nos 
son comunes. Que defiendan y protejan la li
bertad y entera plenitud de Yida de la Iglesia 
católica, « pal'a qua el imperio ele Jesucristo sea 
«defendido con su poderosa diestra (3). » 

«Para que todos estos proyectos tengan feli
ces y prósperos resultados, recmramos con con
fianza, yenerables Hermanos, al trono de la 
gracia; y todos juntos, con unánime y perse\-e
rante concierto de fervorosas plegarias, con toda 

(1) Snn Leon, cnrtn 156 n Leou Augnsto. 
(2) San r.eon, enrtn 43 li 'l'�odMio. 
(3) Ihtd. 
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la hunlildaci de que nuestro cornzon es capaz, 
supliquemos al Padre de las misericordias y 
Dios de todo consuelo, para que por los méritos 
de su único Hijo se digne derramar sobro nues
tra debilidad la inefable abundancia do todos los 
favores celestiales; que en Yirtucl do su omni
potencia rechace á nuestros enemigos; que ex
tienda y aumente en todas pnrtes la fe, la piedad, 
la devocion y la paz, por donde la santa Iglesia, 
después de haberse librado ele las adversidades 
y errores que la rodean, pueda al fin gozar do 
la calma deseadaJ' necesaria, y que no haya en 
adelante más que un solo rebaño y un solo pas
tor. Mas, para que el Señor clementísimo incli
ne con más eficacia sus o idos di vinos hácia nues
tras plegarias, y acoja con ÜtYOr nuestros votos, 
pongamos siempre cerca de su trono, como in
tercesora y poderosa intermediaria, la santísima 
é inmaculada ]�ladre ele Dios,· quien es nuestra 
muy dulce mach·e, nuestra mediadora, nuestra 
abogada, nuestra esperanza y nuestra más per
fecta confianza, y cuyo maternal patrocinio es lo 
que hay cerca de Dios más fuerte y eficaz. In
Yoquemos tnmbien al Príncipe do los .\..póstoles, 
á quien el mismo Jesucristo confió las llaves del 
reino ele los cielos y constituyó la piedra funda
mental de su Iglesia, contra la cual no prevale
cerán jamás las puertas del infierno. Invoque-
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m os á san Pablo, com pm1ero c.le su apostolado: 
á todos los Santos del cielo que ya poseen la pal
ma y la corona, para que nos ayuden á obtener 
para la universalidad del pueblo cristiano la 
tan deseable abundancia de la di-rina mise
ricordia. 

« Finalmente, venerables Hermanos, como 
prenda de todos los dones celestiales, y sobre 
toJo, como testimonio de nuestra ardiente cari
dad para con vosotros, recibid nuestra bendi
c:ion apostólica, la cual os c�ncedemos de lo 
más intimo do nuestra alma, lo mismo que á 
todos los miembros ele Yucstro clero y á todos los 
fieles laicos confiados á vuestros cuidados. 

«Dado en Roma, cerca de Santa 1\Iaría la 
l\1ayor, el nueve de noviembre del afio mil ocho
cientos cuarenta y seis, el año primero de nues
tro pontificado.» 

Dignas son de admiraeion tan nobles pala
labras. 1:no de los más vivos remordimientos 
de mi existencia será de haberme contado entre 
los que osaron atacar la bendita memoria de 
Pio L'C el Santo. 

Ya contaré un dia cómo se fabrican los abo
minables libelos con los cuales se engaña al 
pobre pueblo. He jurado ante el omnipotente 
Dios de misedcordia consagrar lo que resta de 
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mi vida á la reparacion, y por muy grande que 
sea mi tarea después de todo el mal que he he
cho, no faltaré á ella ni un insta.nte. 

Por ahora me limitaré á contar aquí algunos 
recuerdos acerca ele la estúpida fábula imagi
nada para hacer creer al público que Pio L'{, 
uno de los Soberanos Pontífices que han exco
mulo-ado solemnemente á la 1\Iasoneria, babia b 
pertenecido á la secta. 

Es una de las invenciones más audaces de la 
prensa revolucionaria. Jamás el conde Mastai

Ferretti, que fué..., Pio IX, se afilió á la Masone
ría; pero los sectarios impostores han encontra
do habilísimo presentar como un falso hermano 
ante el vulgo crédulo, á aquel que les habia 
anatematizado. «Era la respuesta más hábil que 
podía hacer la :Jlasonería á las bulas de �io �, » 
decíame, há ya algun tiempo, un antwlencal 
italiano. 

· 

Uno de los jefes de la Masonería italiana á 
quien yo tuve ocasion de -rer en París y en R?
ma, y con quien estu-re en correspondencia 
bastante seguida, nunca creyó semejante fábula. 
Trátase aquí ele una persona cuya competen
cia en este asunto no puede negarse : me refiero 
al conde Luigi Pianciani, antiguo alcalde de 
Roma, actualmente diputado de esta ciudad y 
yicepresidente de la Cámara italiana. El <;onde 

' 



- 86 -
Pianciani posee el más alto grado del rito ma
sónico del otro lado de los Alpes ; es 33, es decir, 
Soberano Gran Inspector General do la Órdon ; 
acle�ás for�a pm·to del Consejo supremo de 
Itaha en cal�clacl do Lugarteniente ,Q-ran Comen
dador, Ja primera dignidad después ele la do 
Gran l\Iaestre ; finalmente él es el representante 
en título del Gran Oriento de Francia cerca del 
Gran Oriente de Italia. Hé ahí, pues, un alto 
por�onaje do l

_
a l\Iasonería, un hombro quien, 

meJor que nadw, so halla en situacion ele cono
cer los archivos de las Logias. Pues bien, el so
flor c�nc�e Pianciani hámo afirmado que, en su 
conocm�Iento, �o . oxistia prueba ninguna ele la 
pretendida a�rac10n do ?llastai-Ferretti (Pio IX) 
en la �fasonena: aun más, la familia del conde 
Pianciani tu\o, en otro tiempo, relaciones con 
la del conde Mastai-Fcrrotti ; es así que el mis
mo 1\I. Piancia�i reconoce que en la época á 
que se hace subir la pretendida iniciacion ma
sónica ele quien babia ele sor Pio DC, el conde 
Uastai-Ferretti, muy santurron, no era hombro 
que desafiase la excomunion con la cual los Pa
pas habian herido á la famosa Sociedad · luoo-o 
Pío IX no era masan. 

' o 

Para terminar este asunto, será bueno hacer 

�1otar 
_
la contradiccion fragante en la cual han 

¡ncmnc\o los a.uto�·es, miemb:¡;os de la secta q,ue 
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han querido acreditar la insolente fábula de 

«Pi o IX mason. » 

En su biografia de Pio IX, el H.·. Pedro La· 

rousse escribe: 
«Pio IX (Juan María, conde de M:astai-Ferrot

ti), papa, nació en Sinigaglia ol 13  de mayo ele 

1792. Educado en el colegio de Voltterra, Juan 

::\Iastai salió do él á la celad de diez y ocho años, 

y dudó algun tiempo acerca de la eleccion do 

carrera. En esta época fué cuando, segun- dicen, 

so afilió en la Masonería.» 
Es así que el colegio de Volterra ora una 

casa do cnsoüanza religiosa, los profesores per

tenecían á la Órclen de los Pobres de la  �ladre 

de Dios, yulgarmente llamados «Padres Escola

pios,» Orden cuyo fundador fué san José do Ca

lasanz. "Luego claro es q u o el conde �Iastai pa

dre, al confiar á los Escolapi0s la educacion de 

su hijo Juan María, no ora mason. ¿Cómo, 

pues, el jóven Juan María hubiera podid<• sor 

admitido en la secta á la edad de diez y ocho 

años, puesto que segun los términos de la Cons· 

titucion do la Sociedad, todo indiYiduo, hijo do 

padre extrañ.o á la instituoion masónica, no pue

de ser afiliado si no ha cumplido veintiun años? 

Mas la mentira fué siempre muy atrevida. 

No obstante la imposibilidad material de la afi

liacion masónica del jóyen Juan María Mastai-
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Fen·etti, hijo menor de un fervoroso católico, 
el H.· .  Lnrousse tiene la desfachatez de poner el 
nombre venerado de Pio IX en la lista de ma
sones célebres. 

Los sectarios Jleyaron más lejos la impostura. 
�or medio ele un procedimiento fotogr�fico pu
sieron la cabeza clel Padre Santo, cortada de 
uno de sus retratos, sobre el busto decapitado 
de un mason con todas las insignias de la secta; 
y durante mucho tiempo extendieron entre el 
público el falso retrato obtenido de aquella ma
nera, ó hicieron circular la abominable y men
t:U·osa fotografía , para hacer creer á los imbeciles 
la innoble fábula (1). 

Todos los Papas que han fulminado anatema 
contra la Masonería, han siempre hecho un lla
mamiento á la vigilancia de los jefes de Estado. 
Pio IX, como acabamos de ver, no faltó, en su 
Encíclica Qui pluribus, ele advertir á los prínci
pes de las seducciones y halagos de las sectas. 

Jamás ha cesado el Vaticano de clamar á los 
hombres puestos á la cabeza de los pueblos : 

-Príncipes, no os dejeis cubrir de flores por 
las sociedades secretas; cerrad los o idos á las 

(1) En 1870 particularmente, muchas de aquellas falsas fotogm· 
fias fueron hechas en Grcnoble y extendida<> en el )!ediodia do 
Franela por encargo de lus Logias dd Ise1·e; esta operacion hizo 
ganar algunos beneficios á !u Logia las A1·t¿� Re1miclas de Grcno· 
blc, la cual hnbla tomndo la ln!cü,tiv!l. 
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adulaciones de sus jefes. Esas asociaciones, que 

pretenden destruir la Iglesia, co�spiran tambien 

por arruinar vuestro poder; y s1 alguna vez las 

circunstn,ncias les obligan á inclinarse ante vos

otros, guardaos mucho en creer sinceras sus 

protestas de fidelidad. 
Los Gobiernos no han siempre hecho caso de 

esos sabios consejos, y algunos príncipes que 

tuvieron la debilidad do aceptar los homenajes 

de la :Masonería, se han Yisto obligados, una 

vez sin trono, meditar allá en el destierro los 

consejos, en cierto modo proféticos, de la San

ta Sede. 
La historilit de Napoleon III, entro otras mu

chas, prueba en nuestro siglo cuánta razon te

nia el Vaticano en im-itar á los jefes de los Es

tados á que desconfiaran ele la Masonería. 
Hoy es de todo punto cierto que la secta ma

sónica fué quien armó contra Napoleon III á .  ; 

los Orsini, Pianori y otros asesinos, y qu� la re

Yolucion que estalló el 4 de setiembre de 1870 

fué preparada por las Logias. :Mas lo que se i�

nora y lo que es útil que se sepa, es que el prínci-

pe Napoleon Bonaparte había sido aclamado por 

la Masonería al dia siguiente del golpe de Es

tado, y que el Gran Oriente de Francia dió su 

adhesion, sin reserva, al dos ele diciembre, invi

tando al Príncipe presidente á proclaman?e ern,
poradol\ 
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Lo que aquí reyelo, estoy dispuesto á probar
lo. En la época del golpe de Estado el secreta
rio general del Gran Oriente de Francia no era 
otro que el H . · .  Hubert, quien fué Venerable 
de Honor de mi Logia, Los amigos clol I:lon01· 
F1·ancé8, cuando yo pertenecía á la Masonería, 
y hoy es redactor principal de la Cha'ine 
el' Union, el órgano más importante de la secta. 
Cuando yo escribo estas líneas, el H .· .  Hubert 
vive sano y bueno, con un periódico á. su clis
po.sicion, y le desafio á. que niegue la exactitud 
do estos hechos y la autenticidad del documen
to que voy á presentar al público. 

Precisemos. 
El 2-! de abril de 1851 fué nombrado el H . · . 

Hubort jefe ��e la Secretaría general del Gran 
Oriente ele Francia, para reemplazar al H . · .  Pil
lot, difunto. 
. El golpe de Estado tuyo lugar el dos de di
ciembre clcl mismo afío. 

Al siguiente dia de ese mismo golpe de Esta
do, el Gran Oriente de Francia, segun la propo
sicion del H . · . I-Iubert, dicidió ofrecer al prín
cipe Luciano 1\Iurat la Gran Maestranza de las 
Logias del rito francés. 

• 

El paso oficial del Gran Oriente cerca del 
príncipe Luciano .Murat tuyo lugar el 10 d� 
e\lero de 1852. 
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Finalmonte, el 15 de octubre de 1852, el 

Gran Oriente do Francia, redactó, en sesion so

lemne la siguiente cxposicion al príncipe Na

polcol� Bonaparte, que ora entonces presidente 

do la República: 

«Príncipe presidente : 

«La niasonería es una obra csencialmcute 

fUautrópica, tiene por mision crear y p�·opagar 

toda institucion que tienda á hacer el bwn: en

sena las yirtudes pacíficas de la familia, amor y 

fe en Dios; prohibe á sus adeptos toda discu

sion pQlítica. Pero esta prescripcion, rigurosa
mente obsermda por nosotros, ¿puede acaso 

cerrar nuestros corazones al reconocimiento, un 

sentimiento tan natural y generoso? 

«Príncipe, jámas hemos olvid�do to�o lo 
.
que 

debemos al Emperador Yuestro tw, qm�n SlClll

pro nos concedió su poderosa protec
.
cion, y se 

dignó admitirnos á presentarle pleito home-

naje. 
.., � 

«En los tlias nefastos de 181-! y de Hilo no 

se nos Yió manifestar arlbesion alguna al nuoyo 

poder (1). Mientras vivió el rey José, nuestro 

(1) Esto es una bonita m en tira, sen dicho de paso: es verdnd que 

las mentiras cuestan poco ó. ln criminal se cta, la cual, en polllica. 

6e ba �ostrado siemrt·e nr?te el sol. �u� lllÓ8 c�llentn. 1<;1.1 18�4, C\ 



- 92 -
Gran Maestre, de feliz recordacion, le conser
várnos nuestra fe. Después de su muerte hemos 
esperado . . . . 

« Apenas, por vuestra eneraía ,. yuestro he
l'oi;o valor, Príncipe, sah·ást�s á 

·
Francia, que 

nos apresuramos en aclamar Gran ::\Iaestre de la 
O

.
rden al ilus�re príncipe Luciano ::\fumt, tan 

d1gno de segun· vuestros destinos. 
« L� verda�era luz masónica os anima, gran 

Príncipe. ¿ Qurén podrá olvida1· jamás las subli
mes palabras que ha beis pronunciado en .Bur
deos? ¡A nosotros nos inspirarán siempre y es
taré m os orgullosos en se� con semejante jefe, 
los soldados de la humamdad 1 

« Francia dé be os su sáh·acion. N o o� deten
gais en tan brillante carrera; haced la felicidad 
de todos poniendo la corona imperial sobre >ues
tra noble frente; aceptad nuestro pleito home
naje, y permitidnos haceros oir el grito de nues
tTos corazones : ¡ Vi?: a el Emperaclo1'1 

Lo� á.
nimos 

,
�pa1·ciales, cualquiera que sea 

su opuJion pohtiCa, reconocerán que es imposi
ble sofiar una obra maestra de bajeza mejor 
acabada. 

Gran Oriente de Francia poniéndose á los piés de Luis XVIII, vota
ba, con fecha ll de mayo, mil francos para la reedificncion de la 
estatua de Enrique IV, Y, el 2,1 de junio del mismo año, todos los 
oradores de las Logias eelcbrnbau, en los banquetes solstlclalcs 
!a fcl!� rcstauracioii de la mouarq,uia le¡rltima.. 

' 
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éiertK'lmente N apolcon I II, en Ch i:;lehursl, de

bió meditar muchas veces, aunque demasiado 

tarde, los sabios ayisos que babia 1�eciLido de 

Pio L'C, como N'apoleon I, en Santa Elena, ha

ría tambien el paralelo entre las adulaciones de la 

Masonería y los patemales consejos de Pio VII. 

Para completar esta obra no he de limitarme 

á los extractos, ya reproducidos, de ht Encíclica 

f¿ui plm·ibus. En el consistorio del 25 ele setiem

bre de 1 866 Pío IX, en una célebre a]ocucion, 

anatemati?-ó y condenó de nuevo la secta de lo» 

Masones. La alocucion no puede ser mas c�üe
góriea. 

ALOCUCION SOLEJINE 
}.ll,'L TIPLICES IKTER 

DE N U ESTRO S. P.' EL PAPA PIO IX. 

« Venerables Hermanos.: 

« Entre las numerosas maquinaciones y me

dios con los cuales los enemigos del nombre cris

tiano se han atrevido á atacar á la Iglesia de 

Dios, y han intentado, aunque en vano, des

truirla y aniquilarla, es preciso contar á esta 
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Sociedad de hombres peiTcrsos, 'illlgarmcnte lla
mada lJiasonería, la eual, contenida primero en 
las tinieblas y la oscuridad, se ha determinado 
presentarse al fin á la luz para la conmn ruina 
ele la religion y do la sociedad humana. Desde 
que nuestros predecesores, los Romanos Pontí
ilces, fieles á su deber pastoral, descubrieron sus 
e�nboscadas y sus fraudes, juzgaron que era pre
Ciso no perder un momento para reprimir con 
su autoridad, condenar y exterminar como con 
una espada á esa secta criminal que alaca las 
cosas públicas y santas. Hé ahí porque nuestro 
predecesor Clemente XII, en sus Letras Apos
t�li?as, proscribió y reprobó esa secta, y pro
l�tbió á los fieles no sólo de asociarse á ella, 
smo de propagarla y faYorecerla ele cualquier 
modo que sea, bajo pena de excomunion al 
Pontírlce resen·ada. Benedicto XIV confir
mó con su Constituciou esta justa y legítima 
sentencia ele condenacion, exhortando á los so
beranos católicos á consagrar todas sus fuerzas 
y toda su solicitud en reprimir la perversa secta 

. 
y en defender la sociedad del com:un peligro. 

« ¡ Pluguicse al ciclo que esos monarcas hu
biesen dado oidos á las palabras de nuestro Pre
decesor 1 ¡ PI?guiese al ciclo que en tan grave 
asunto hubwsen obrado con menos malicia! 
¿Cierto, no nos hubiésemos visto obligados, ni 
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nuestros padres ni nosotros, á deplorar �ntos 

moümientos sediciosos, tantas guerras n�ccn

dia�·ias que han puesto fuego á Euro�a� 111 tan 

amargos males como aflige� Y ban afhgtcl� � la 

Iglesia? Mas, lejos ele apaciguarse el furor de 

los malos, Pío YII, nueslro predecesor, anate

matizó una secta do origen reciente, el Carbona-
1·ismo, el cual hapíase propagado, sobro todo, 

.
en 

Italia, donde hizo gran número de adeptos; é ;n

tlamado del mismo celo por las almas, Leon XII 
condenó en sus Letras Apostólicas no solamente 

las sociedades secretas que acabamos ele m�n� 
eionnr sino á todas las demás, con cualqmer 

nombl:O que se llamen, y que consp�ren contra 

la Iglesia y el poder ch·il, Y. las prohibe �oyera

mente á todos los fieles baJO pena de excomu

nion. 
«No obstante, los esfuerzos de la Santa Sede 

no han tenido el éxito que era de esperar. La 

secta masónica de la cual N os hablamos no ha 

sido vencida ni derribada; al contrario, se �� �es

arrollado ele tal manera, que en estos d�lCiles 

tiempos se muestra en todas partes con .unpu

nidad y levanta la frente con m�s audacia que 

nunca. Hemos juzgado necesano v�h-er sob�e 

este asunto, puesto <J.Ue á causa de la Ignorancia 

en que quizás se encuentran la mayor p�rte 

acerca de los culpables designios que se agitan 
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011 clandesi.iuas rouniones, podria creerse falsa
mente que la naturaleza de esta Sociedad es ino
fensi,·a, que la insiitucion no tiene otro objeto 
que s�correr á los hombres y ayudarlos en la 
ad,·ersidad, y que no hay que temer nada para 
la Iglesia do Dios. 

«¿ Quién, sin embargo, no Ye cuánto estaidea 
se a�ej� do la Ycrdad ? ¿ Qué pretende, pues, esta 
a�ocmcwn do hombres do toda religion y creen
Cia?. ¿ Para qué osas clandestinas reuniones y 
ese J

.
nramcnto

. 
tan riguroso que se exige á los 

asoCiados, obhgándose á no descubrir jamás lo 
que á

. 
la secta se refiere? ¿ Y por qué esa terrible 

sevenclad do castigos para los iniciados ou el 
caso que llegasen r. faltar á su jmamento? Se
g

.
uramente debe ser impía y criminal una so

ctodad que huye de ese modo del clia y ele la luz; 
porque aquel que hace el mal, ha dicho el Após
tol, aborrece la luz. 

« 1 Cuán diferentes de esta asociacion son las 
piad�sas so�ieda,des de fieles que florecen en la 
Iglesia catóhcal En ·ésk'ls nada hay escondido ni 
secreto. Las reglas que las rigen están á la vis1K1. 
de todos, y todos pueden ver las obras de cari
da� practicadas conformo á la doctrina del Evan
gelio. 

« Por eso N os no hemos visto sin dolor las 
sociedades católicas, tan saludables y tan á pro-
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posito para el bien y para excitar la piedad y 

ayudar á los pobres, ser atacadas y destruidas 

en ciertos paises, mientras que por el contrario 

sostienen, ó á lo menos, toleran la tenebrosa so

cieiad masónica, tan enemiga de la Iglesia y de 

Dios, tau peligrosa para la seguridad de las na
ciones. 

« Experimentamos, venerables Hermanos, 
verdadera amargma y dolor al ver que cuando 
se trata de reprobar á esa secta conforme á las 
Constituciones ele nuestros Predecesores, varios 

de aquellos á quienes sus funciones y el deber 

de su cargo debieran hacer vigilantes en t�;�.n gra
ve asunto, muéstrause indiferentes y en cierto 
modo adormecidos. Si algunos piensan que las 
Constituciones apostólicas publicadas bajo pe

na de anatema contra las sectas ocultas y sus 
adeptos y fautores, no tienen fuerza ninguna en 
los países donde son toleradas esas sectas por la 
autoridad ciyil, están, con seguridad, en un 
error muy grave. Ya lo sabeis, Yenerables Her
manos. Nos hemos ya reprobado esa falsa y per
Yersa doctrina, y hoy la reprobamos y conde
namos de nuevo. 

«Con efecto, el soberano poder de apacenta!�3 
dirigir el universal rebaño que los �m.1�s 
Romanos han recibido de J esp_m��fla§llS �Dflr
sona del bienaventurach1:W��l�,a\fidi\WJ'Ifffi%Slt\l· 

EL VAT, 7 



- 98 -

toridad que ejercen en la Iglesia, ¿depende qui
zás del poder civil, y éste puede por ventma 
ponerla trabas ó restringirla en lo más minimo? 

«En esta situacion, por temor de que los hom
bres imprudentes, y sobre todo la juventud, no 
se dejen extraviar, y para que nuestro silencio no 
dé lugar á que nadie proteja el error, hemos re
suelto, venerables Hermanos, levantar nuestra 
apostólica voz; y, al confirmar aquí, ante vos
otros, las Constituciones de nuestros Predeceso
res, con nuestra autoridad apostólica reproba
mos y condenamos esa sociedad masónica y las 
demás sociedades del mismo género, que aun
que difieran en la apariencia, fórmanse todos 
los días con el mismo fin, y conspiran, ya sea 
abierta, ya clandestinamente, contra la Iglesia ó 
los poderes legítimos; y Nos ordenarnos, bajo 
las mismas penas que las especificadas en las 
anteriores Constituciones de nuestros Predece
sores, á todos cristianos, de toda condiciou, ran
go, dignidad y país que fueren, que consideren 
á esas sociedades como proscritas y reprobadas 
por Nos. 

«Ahora, réstanos para satisfacer los deseos y 
la solicitud de nuestro corazon paternal, adver
tir y exhorta¡· á los fieles que se hubiesen aso
ciado á esas sectas, que obedezcan á inspiracio
nes más sábias y abandonen esos funestos con-
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ciliábulos, para que no se dejen arrastrar al abis
mo de eterna ruina. Por lo que toca á los demás 
fieles, lleno de solicitud para con las almas, N os 
les exhortamos con energía que se guarden de 
los pérfidos discursos de los sectarios, quienes 
bajo tm exterior honesto se hallan inflamados 
de un odio ardiente contra la rcligion de Cristo 
y contra la autoridad legítima, y quienes no 
tienen más que un pensamiento, aniquilar todos 
los derechos divinos y humanos. Sepan bien que 
los afiliados de esas sectas son como esos lobos 
que Cristo nuestro Señor ha predicho para lo 
porYenir, cubiertos con piel de ovejas, para así 
devorar el rebaño ; sepan que es preciso poner
les en el número de aquellos á quienes el Após
tol nos prohibió asociarnos y áun decirles .Ave. 

« ¡ Que Dios, rico en misericordia, al escuchar 
nuestras oraciones, haga que con el socorro de 
su divina gracia, vuelvan los insensatos á la ra
zon, y que los hombres extraviados entren en 
el sendero de la justicia!  ¡ Que Dios, al reprimir 
los fmores de hombres depravados, quienes con 
la ayuda de las Sociedades mencionadas, pre
paran actos impíos y criminales, haga que la 
Iglesia y la sociedad humana puedan reposar un 
poco de tan numerosos males y tan inveterados 1 
Y para que sean escuchados nuestros votos, ro
guemos tambien á nuestra abogada cerea de 
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Dios clemente, la santisima Virgen su Madre, 
inmaculada desde su origen, á quien fué dado 
vencer á los enemigos de la Iglesia y á los 
monstruos del error. Imploremos igualmente 
la proteccion de los bienaventurados apóstoles 
Pedro y Pablo, por la gloriosa sangre con que 
consagraron esta ciudad. Tenemos la confianza 
que con su asistencia y ayuda obtendrémos más 
fácilmente lo que pedimos á la bondad divina. » 

La Masonería, condenada por todos los Pa
pas desde Clemente XII, encontró al cabo, en 
1870, la ocasion de ejecutar sus venganzas con
tra la Santa Sede. A favor de la nefasta guerra 
que obligó á Francia á defenderse contra las 
hordas do bárbaros invasores, á favor de la re
volucion, la cual constrefió á la inmovilidad á 
España, bija segunda de la Iglesia, la secta 
maldita bajo pretexto ele unificar á Italia des
pojó de su patrimonio á los Sucesores de Pedro, 
y desde entonces es el V a ti cano prisionero ele 
la satánica f30c:ieclacl secreta. 

¿ Cuánto tiempo clunwán todavía los dolores 
ele la Santa Sede? Sólo Dios lo sabe. El, que 
tiene en su omnipotente diestra los destinos de 
papas, reyes y pueblos. 

Lo cierto es que los acontecimientos han de
mostrado cuán fundadas eran las legítimas alar
mas de los Soberanos Pontífices. 
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Los tenebrosos planes ele la :Masonería han 

podido ejecutarse como fueron concebid
_o

s, 
porque príncipes y naciones no han quendo 
comprender que la palabra que resonó de lo 
alto ele la suprema Cátedra de Roma es una pa
labra infalible; y la cjecucion. ele esos planes 
persistirá mientras persistau las naciones y los 
príncipes siendo juguetes del espiritu del mal 
y cerrando sus o idos á esa sublime yoz, eco de 
Dios, quien no puede engañarse ni engañarnos. 

Léase la historia de los siglos XVIII y XIX 
para constatar que el Papado tenia razon. Hé 
ahí por qué, en medio de las terribles torm�ntas 
sociales que atravesamos, el faro del VatiCano 
es el único que ilumina con yerdadera luz. Muy 
ciego aquel que no la \ea. Insentatos aquellos 
para quienes los avisos de la Santa Sede sean 
letra muerta. 

La voz de los Soberanü's Pontífices se ha he
cho oír varias veces; y por última vez, en una 
reciente Encíclica, Pedro ha hablado de nuevo 
al mundo por boca de N. S. P. Leon XIII, 
papa actual. Escuchemos, obedezcamos y me
clitemos. 

Hé aquí, pues, in extenso, la inmortal Encí
clica Humanmn genus del 20 de abril ele 188-t, 
ln. cual confirma y desenvuelve, acerca de ln 
Masonería, todas las enseñanzas de los prece
dentes Papas: 
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CARTA E N C Í C LICA 
IIUMANU:\1 GE�lJS. 

A los venembles hermanos Patriarcas Primados J J 
A1·zobispos y Obispos de todo el orbe católico que 
se conservan en gracia y comunion con la Sede 
Apostólica. 

LEON X I I  1 ,  PAPA. 
VENERABLES HERMANOS, SALUD Y BENDICION 

.APOSTÓLICA. 

« El humano linaje, despues de haberse, por 
envidia del demonio, miserablemente separado 
de Dios, creador y dador de los bienes celestia· 
les, quedó dividido en dos bandos diversos y 
adversos, de los cuales el uno combate asidua
mente por la verdad y la virtud, y el otro por 
cuanto es contrario á la virtud y la verdad. El 
uno es el reino de Dios en la tierra, es decir, la 
verdadera Iglesia de Jesucristo, á la cual, quien 
quisiere estar adherido de corazon y seo-un con-• b v1ene para la salvacion, necesita servir á Dios y 
su unigénito Hijo con todo su entendimiento y 

--,..- 10;} ·-

toda su voluntad;  el otro es el reino de Satanás, 
bajo cuyo imperio y potestad se encuentran to
dos los que, siguiendo los funestos ejemplos de 
su caudillo y de nuestros primeros padres, re
husan obedecer la ley divina y eterna, y acome
ten empresas contra Dios ó prescindiendo de 
Dios mismo. Agudamente conoció y describió 
Agustín estos dos reinos á modo de dos ciuda
des de contrarias leyes y deseos, compendiando 
con sutil brevedad la causa eficiente de una y 
otra en estas palabras : « Dos amores edificaron 
dos ciudades : el amor ele si mismo hasta el eles
precio de Dios, edificó la ciudad terrena; el amor 
de Dios basta el desprecio de sí mismo, la celes
tial (1).» Durante toda la continuacion de los si
glos contienden entre sí con varias y múltiples 
armas y peleas, aunque no siempre con igual 
ímpetu y ardor. En nuestros dias, todos los que 
fayorecen la peor parte parecen conspirar á una 
y pelear con la mayor vehemencia, siéndoles 
guia y auxilio la sociedad que llaman de los 
Masones, extensamente dilatada y firmemente 
constituida. Sin disimular ya sus intentos, auda
císimamente se animan cóntra la majestad de 
Dios, maquinan abiertamente y en público la 
ruina de la santa Iglesia, y esto con el propó-

(1) De Civil. Dei, lib. :�;n, c. 17. 
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sito de despojar, si pudiesen, enteramente á los pueblos cristianos de Jos beneficios· que les granjeó Jesucri�to, nuest.ro Sal1ador. Llorando Nos estos males, somos compelidos por mgente caridad á clamar repetidamente á Dios: «Hé aquí «que tus enemigos vocearon, y levantaron Ja ca« beza Jos que te odian. Contra tu pueblo deter�minaron malos consejos, discmrieron contra « tus santos. Venid, dijeron , y hag<lmoslos desa«parecer do entre las gentes (1). » 

«En tan inminente riesgo, en medio de tan atroz y porfiada guerra contra el nombre cristiano¡ es nuestro deber indicar el peligro, seflalar los adversarios, resistir cuanto podamos sus malas artes y consejos, para que no perezcan eternamente aquellos cuya salvacion nos está confiada, y no sólo permanezca firme y entero el reino de Jesucristo que nos hemos obligado á defender, sino que se dilate con nuevos aumentos por todo el orbe. 
«Los Romanos Pontífices, nuest,.os antecesores, velando solícitos por la salvacion del pueblo cristiano, conocieron bien pronto quién era y qué queria este capital enemigo apenas asoJ�aba entre las tinieblas de su oculta conjuracJon, y cómo, declarando su santo y sefía, amo-

(1) Ps. r.xx:m, v. 2·�. 
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nestaron con prevision á príncipes y pueblos 
que no se dejaran coger en las malas arte

.
s Y 

asechanzas preparadas para engafí.arlos. D1óse 
el primer aviso del peligro el aflo 1 738 por el 
Papa Clemente XII (1), cuya Constitucion con
firmó y renovó Benedicto XIV (2). Pio VII (3) 
siguió las huellas de ambos, y L�on XII, incl�
yendo en la Constitucion apostólica Quo graV?o· 
m (4) lo decretado en esta materia por !os an
teriores, lo ratificó y confu·mó para siempre. 
Pio VIII (5), Gregorio XVI (6) y Pio IX (7)

� 
por 

cierto repetidas veces, hablaron en el rmsmo 
sentido. 

«Y en efecto, puesta en claro la naturaleza é 
intento de la secta masónica por indicios mani
fiestos, por procesos instruidos, por la publica� 
cion de · sus leyes, ritos y anales, allegándose a 
esto muchas veces las declaraciones rnismns de 
los cómplices, esta Sede Apostólica donunci? y 
proclamó abiertamente que la secta ma�óm�a, 
constiLuida contra todo derecho y convemen01a, 
era no menos perniciosa al Esta.do que á la Re-

(1) Const. In oninenti, die 24 Aprilis 1738. 
(2) Const. Providas, die 18 �faii 1751. 
{3) Const. Eccle6ia>n C. Jew Christo, die 13 Septembris 1821. 
(4) Const. dala die 13 Mnrtii 1R25. 
(á) Encyc. Traditi, die 2t Mnii 1829. 
(G) Enc)'c. Jiim1·i, die 1ú Augustl 1835. 

. . . (7) Encyc. Qwi plaribns, die 9 Koycmb. 1846. A.lloc. J1fu/t¡plcces 

intCI', die 25 Septemb. 1865, etc. 
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ligion cristiana, y amenazando con las más graves penas que suele emplear la Iglesia contra los delincuentes, prohibió terminantemente á todos inscribirse en esta sociedad. Llenos de ira con esto sus secuaces, juzgando eyadir ó dobilik'lr á lo menos, parte con el desprecio, parte con las calumnias, la fuerza de estas sentencias, culparon á los Sumos Pontífices que las decretaron de haberlo hecho injustamente ó de haberse excedido en el modo. Así procuraron eludir el peso y autoridad de las Constituciones apostólicas de Clemente XII, Benedicto XIV, Pio VII y Pio IX; bien que no faltaron en aquella misma Sociedad quienes confesasen, áun á pesar suyo, que lo hecho por los Romanos Pontífices, atenta la doctrina y disciplina de la Iglesia, era segun derecho. En lo cual varios príncipes y jefes de Gohieruo se hallaron muy de acuerdo con los Papas, cuidanrlo, ya de acusar á la sociedad masónica ante la Silla Apostólica, ya de condenarla por sí mismos, promulgando leyes á este efecto, como en Holanda, Austria, Suiza, Espm1a, BaYiera, Saboya y otras partes ele Italia. 
«Pero lo que sobre todo importa es Yer comprobada por los sucesos la prevision de nuestros Antecesores. En efecto, no siempre ni por todas partos logmron el deseado éxito sus cui.-
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dados próvidos y paternales; y esto, 6 por

_ 
e� fi�

gimiento y astucia de los afiliados á esta nuqm
dad, ó por la inconsiderada ligero7.a do los otros, 
á quienes interesaba en gran manera velar c�n 
diligencia en este negocio. Así que en espacio 
de siglo y medio la secta do los masones se ha 
apresurado álograr aumentos mayores que cuan
to podía esperarse, y entrometiéndose por la a�
dacia y el dolo en todos los órdenes de la repu
blica, ha comenzado á tener tanto poder que pa
rece haberse hecho casi cluefía ele los Estados. 
De tan rápido y terrible progreso se ha se

_
guido 

en la Iglesia, en la potestad <le los príncipes Y 
en la salud pública la ruina prevista muy de 
atrás por nuestros Antecesores ; y se ha ll�gado 
á punto de temer grandemente para lo vemclero, 
nó ciertamente por la Iglesia, cuyo fundamento 
es bastante firme para que pueda ser socavado 
por esfuerzo humano, sino poi

: 
aquell� mismas 

naciones en que logra grande mfl.uenc1a la secta 
de que hablamos ú otras semejantes que se le 
agregan como au.'Ciliares y satél�tes. . «Por estas causas, apenas subimos al gobwrno 
ele la Iglesia vimos y experimentamos cuánto 
convenía resistir en lo posible á mal tan grave, 
interponiendo para ello nuestra autoridad. �n 
efecto, aprovechando repetidas voces la ocaswn 
que se presentaba, hemos expuesto algunos ele 
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los más importantes puntos de doctrina en que 
pare

.
cia haber influido en gran manera la per

versidad de los errores masónicos. Así, en nues
tras Letras Encíclicas Quod apostolici mzmm·is 
emprendimos demostrar con razones convincen� 
t�s ltts enormidades de los socialistas y comu
mstas; _después en otras At·canum, cuidámos de 
d

_
efender y explicar la verdadera y genuina no

cwn de la sociedad doméstica, que tiene su fuen
te y orígen en el matrimonio; además, en las que 
comienzan Diuttwnwn, propusimos la forma de 1� potestad política modelada segun los princi
piOs de la sabiduría cristiana, tan maravillosa
mente acorde con la naturaleza misma de las 
cosas y la salud de pueblos y prú1cipes. Ahora, 
á ejemplo de nuestros Predecesores, hemos re
suelto declararnos de frente contra la misma so
ciedad masónica, contra el sistema de su doctri
na, sus intentos y manera de sentir y obrar, para 
más y más poner en claro su fuerza maléfica é 
impedir así el contagio de tan funesta peste. 

«Hay varias sectas que, si bien diferentes en 
nombre, ritos, forma y origen, unidas entre sí 
por cierta comunion de propósitos y afinidad 
entre sus opiniones capitales, concuerdan de 
hecho con la secta masónica, especie de centro 
de donde todas salen y á donde vuelven. Estas, 
aunque aparenten no querer en manera alguna 
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ocultarse en las tinieblas, y tengan sus juntas á 

vista de todos, y publiquen sus periódicos, con 

todo, bien miradas, son un género de sociedades 

secretas, cuyos usos conservan. Pues muchas 

cosas hay en ellas semejantes á los arcanos, las 

cuales hay mandato de ocultar con muy exqui

sita diligencia, no sólo á los extrafios, sino á mu

chos de sus mismos adeptos, como son los últi

mos y verdaderos fines, los jefes supremos de 

cada fraccion, ciertas reuniones más íntimas y 

secretas, sus deliberaciones, por qué via y con 

qué medios se han de llevar á cabo. A esto se 

dirige la múltiple diversidad de derechos, obli

gaciones y cargos que hay entre los socios, la 

distincion establecida de órdenes y grados, y la 

severidad de la disciplina por que se rigen. Tie

nen que prometer los iniciados, y áuu de ordi

nario se obligan á jurar solemnemente, no des

cubrir nunca ni de modo- alguno sus compafíe

ros, sus signos, sus doctrinas. Con estas mentidas 

apariencias y �rte constante de fingimiento pro

curan los masones con todo empefio, corno en 

otro tiempo los maniqueos, ocultarse y no tener 

otros testigos que los suyos. Buscan hábilmente 

subterfugios, tomando la máscara de literatos y 

sabios que se reunen para fines científicos; ha

blan continuamente de su empefio por la civili

zacion, de su amor por la ínfima plebe, que su 
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único deseo es mejorar la condicion de los pue
blos y comunicar á cuantos más puedan las Yen
tc'tjas de la sociedad civil. Cuyos propósitos, mmque fueran verdaderos, no está en ellos todo. J�demás d�ben los afiliados dar palabra y segu
ndad de Ciega y absoluta obediencia ú sus jefes y maestros, estar preparados á obedecerles á la menor señal é indicacion, y de no hacerlo así, á no rehusar los más duros castigos ni la misma 
muerte. Y en efecto, cuando se ha juzgado que algunos han hecho traicion al secreto ó han des
obedecido las órdenes, uo es raro darles muerte 
con tal audacia y destreza que el asesino burla 
muy á menudo las pesquisas de la policía y el 
castigo de la justicia. Ahora bien : esto de fingir y querer esconderse, de sujetar á los hombres 
como á esclaYos con fortísimo lazo y sin causa 
bast.. 'mte conocida, de valerse para toda maldad de hombros sujetos al capricho de otro, de ru:
mar los asesinos procurándoles la impunidad de 
sus crímenes, es una monstruosidad que la mis
ma naturaleza rechaza, y por lo tanto, la razon 
y la misma Yerdad evidentemente demuestran 
que la Sociedad de que hablamos pugna con la 
justicia y la probidad naturales. 

«Singularmente cuando hay otros argumentos, 
por cierto clarísimos, que ponen de manifiesto 
esta falta de probidad natural. Porque por gran-
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ele astucia que tengan los hombres para ocultar
se, por grande que sea sn costumbre de mentir, 
es imposible que no aparezca de algun modo en 
los efectos la naturaleza ele la causa. No puede 
el á1·bol bueno da1· malos frutos, ni el á.1·bol malo 
dar buenos frutos ( 1 ), y los frutos de la secta 
masónica son, además de dañosos, acerbísimos. 
Porque de los certísimos indicios que hemos 
mencionado antes, resulta el último y principal 
de sus intentos ; á saber: el destruir hastc't los 
ftmdamentos todo el órden religioso y civil es
tablecido por el Cristianismo, levantando á su 
manera otro nueyo con fundamentos y leyes sa
cadas de las entrañas del Naturalismo. 

«Cuanto hemos dicho y dirémos, ha de enten
derse en la secta masónica en sí misma y en 
cuanto abraza otras con ella unidas y confede
radas, pero nó de cada uno ele sus secuaces: 
Puede haberlos, en efecto,· y no pocos, que, sr 
bien no dejen de tener culpa por haberse com
prometido con semejantes sociedades, con todo 
no participen por sí mismos de sus crímenes y 
que ignoren sus últimos intentos. Del mismo mo
do áun entre las otras asociaciones unidas con la 
M�sonería, algunas tal vez no aprobarán ciertas 
conclusiones extremas que seria lógico abrazar 

(!) �ratth. cap. nr, v. 18. 
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como dimanadas de principios comunes si no 
causara horror su misma torpe fealdad. Algunas 
tambien, por las circunstancias ele tiempo y lu
gru:, no se atreven á h acer tanto como ellas mis
mas quisieran y suelen las otras; pero no por 
eso se hau ele tener por ajenas á la confedera
cion masónica, ya que ésta no tanto ha de juz
gru·se por sus hechos y las cosas que lleva á cabo, 
cuanto por el conjunto de los principios que 
profesa. 

«Ahora bien: es principio capital de los que 
siguen el naturalismo, como lo declara su mis
mo nombre, que la naturaleza y razon humana 
ha de ser en todo maestra y soberana absoluta; 
y sentado esto, desctúdan los deberes para con 
Dios, ó tienen de ellos conceptos vagos y erró
neos. Niegan, en efecto, toda divina reyelacion; 
no admiten dogma religioso ni verdad alguna 
que no pueda comprender la razon humana, ni 
maestro á quien precisamente deba creerse por 
la autoridad de su oficio. Y como en verdad es 
oficjo propio ele la Iglesia católica, y que á ella 
sola pertenece, el guardar enteramente y defen
der en su incorrupta pmeza el depósito ele las 
doctrinas reveladas por Dios, la autoridad, del 
magisterio y los demás medios sobrenaturales 
para la salvacion, de aquí el haberse vuelto con
tra ella toda la sañ.a y el ahinco de estos ene
migos. 
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«Véase ahora el proceder Jo la secta masónica 

en lo tocante á la religion, singularmente donde 

tiene mayor l ibertad para obrar, y júzguese si 

es ó no yerdacl que todo sn empeño está en lle

Yar á cabo las tcorias de los naturalistas. Jincho 

tiempo há que se trabaja. tenazmente para anu

lar en la sociedad toda ingerencia del magiste

rio y autoridad de la Iglesia, y á esto Iln so pre

gona y contiendo deberse separar la Iglesia y el 

Estado, excluyendo así de las leyes y adminis

tracion de la cosa pública el muy saludable in

flujo de la Religion católica, de lo que sigue la 

pretension de que los Eslados se constituyan 

hecho caso omiso de las ensenanzas y preceptos 

de la Iglesia. Ni les basla con prescim1ir de tan 

buena guia como la Iglesia, sino que la agravan 

con persecuciones y ofons<lS. Se llega, en efecto, 

á combatir impunemente de palabra, por escrito 

y en la euseñ.ama los m ismos fundamentos de 
la Rel igion católica; se pisotean los derechos de 
la Iglesia; no se respetan las prerrogatiYas con 
que Dios la dotó ; se reduce casi á nada su liber
tad do aocion, y esto con leyes en apariencia no 
muy Yiolenta:, pero en realitlacl hechas expre
samente y acomodadas para atarle lns manos. 
Vemos además al Clero oprimido con leyes ex
cepcionales y graves, precisamente pm·a amen· 
guarle cada día más en número y rocurso.3; los 

EL Y.\T. 8 
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restos de los bienes de la Igle�ia sujetos á todo 
género de trabas y gravámenes, y enteramente 
puestos al arbitrio y juicio del Estado ; las Or
denes religiosas suprimidas y dispersas. 

«Pero donde sobre todo se extrema la rabia de 
los enemigos, es contra la Sede Apostólica y el 
Romano Pontífice. Quitóseles primero con fin
gidos pretextos el reino temporal, balunrte de 
su independencia y de sus derechos; en seguida 
so le redujo á situacion inicua á la par que in
tolerable por las dificultades que de todas par
tes se le oponen, hasta q u o, por fin, se ha llega
do á punto de que los fautores de las sectas 
proclamen abiertamente lo que en oculto ma
quinaron largo tiempo; á saber: que se ha de 
suprimir la sagrada potestad del Pontífice y des
truir por entero al Pontificado, instituido por 
derecho diYino. Aunque faltaran otros testimo
nios, consta suficientemente lo dicho por el de 
los sectarios, muchos de los cuales, tanto en 
otras diversas ocasiones como últimamente, han 
declarado ser propio de los masones el intento 
de vejar cuanto puedan á los católicos con ene
mistad implacable, sin descansar hasta ver eles
hechas todas las instituciones religiosas estable
cidas por los Papas. Y si no se obliga á los 
adeptos á abjurar expresamente la fe católica, 
tnn lejos está esto de oponerse á los intentos 
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masónicos, que antes bien sin·e á ellos. Prime
ro, porque éste es el camino ele engafiar fácil
mente á los sencillos é incautos, y ele atraer á 
muchos más ; y después, porque, abriendo los 
brazos á cualesquiera y ele cualquiera religion, 
consiguen persuadir de hecho el grande error 
ele estos tiempos;  á saber : el indiferentismo re· 
ligioso y la igualdad de todos los cultos; con
ducta muy á propósito para arruinar toda reli
gion, singularmente la católica, que, como 
única verdadera, no sin suma injuria puede 
igualarse á las demás. 

e Pero más lejos Yan los naturalistas, porque, 
lanzados audazmente por las sendas del error 
en las cosas de mayor momento, caen despena
dos en el proftmdo, sea por la flaqueza huma
na, sea por justo juicio de Dios, que castiga su 
soberbia. Así es que en ellos pierden su ceite
za y fijeza áun las verdades que se conocen por 
luz natural de la razon, como son la existencia de 
Dios, la espiritualidad é inmortalidad del alma 
humana. Y la secta de los masones da en estos 
mismos escollos del error con no menos preci
pitado curso. Porque si bien confiesan en gene· 
ral que Dios existe, ellos mismos testifican no 
estar impresa esta verdad en la mente de cada 
uno con firme asentimiento y estable juicio. 

«Ni disimulan tampoco ser entre ellos esta 
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t\lestl.on de Dios causa y fuente abundantísl.má 
de discordia; y aun es notorio que últimamente 
bubo entre ellos, por esta misma cuestion, no 
leve contienda. De bocho la secta concede á los 
suyos libertad absoluta ele defender que Dios 
existe 6 que no existe; y con la misma facilidad 
se recibe á los que resueltamente defienden la 
negativa, como á los que opinan que existe 
Dios, pero sienten de Él pcn·ersameute, como 
suelen los panteístas, lo cual no es otra cosa 
que acabar con la 1crdaclera nocion ele la natu
raleza divina, conservando de ella no se sabe 
qué absurdas apariencias. Destruido ó debilita
do este principal fundamento, sígucse quedar 
vacilantes otras verdades conocidas por la luz 
natmal, por ejemplo, que todo existe por la li
bre voluntad ele Dios creador; que su providen
cia rige el mundo ; que las almas no mueren; 
que á esta vida ha ele suceder otra sempiterna. 

«Destruidos estos principios, que son como la 
base del órden nattu·al, importantísimos para la 
conducta racional y práctica de la vida, fácil
mente aparece cuáles han do ser las costumbres 
públicas y prh-adas. Nada decimos ele las virtu
des sobrenaturales, que nadie puede alcanzar 
ni ejercitar sin especial gracia y don de Dios, 
de las cuales por fuerza no ba ele quedar vesti
gio en los que desprecian por desconocidas la 
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redent:ion del género humano, la gracia divina, 
los Sacramentos, la felicidad que se ha ele al
canzar en el cielo: hablamos de las obligaciones 
que se deducen de la probidad natural. 1In Dios 
creador del mundo y su próvido gobernador; 
una ley eterna que manda conservar el órden 
natural y veda el perturbarlo ; un fin últiwo del 
hombre y mucho más excelso que todas las co
sas humanas y más allá do esta posada torres
te: éstos son los principios y fuente de toda ho
nestidad y justici a ;  y suprimidos éstos, como 
suelen hacerlo naturalistas y masones, falt<t in
mediatamente todo fundamento y defensa á la 
ciencia de lo justo y ele lo injusto. Y en efecto, 
la única eclucacion que á los masones agrada, 
con que, segun ellos, se ha de educar á la ju
ventud, es la que llaman laica, independiente, 
libre; es decir, que excluya toda idea religiosa. 
Pero cuán escasa sea ésta, cuán falta de firmeza 
y á merced del soplo de las pasiones, bien lo 
manifiestan los dolorosos frutos que ya se ven 
en parto; como que en donde quiera que esta 
edncacion ha comenzado á reinar más libremen
te, suplantando á la educacion cristiana, pronta
mente se han visto desaparecer la honradez y la 
integridad, tomar cuerpo las opiniones más 
monstruosas, y subir ele todo punto la audacia 
en los crímenes. Públicame¡ltQ se lamenta y de-
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plora todo esto, y áun se atestigua por no pocos de los que, aunque no quisieran hacerlo de mo
do al�uno: no es raro verse forzados á ello por la endenc1a de la verdad. 
. « 1�demás, como la naturaleza humana quedó mficwnada con la mancha del primer pecado, y por lo tanto más propensa al vicio que á la virtud, requiéreso absolutamente para obrar bien sujetar los movimientos obcecados del ánimo Y hacer que los apetitos obedezcan á la razon. Y para �uo en este combate conserve siempre �u señono la razon vencedora, se necesita muy a menudo despreciar todas las cosas humanas Y pasar gmndísimas molestias y trabajos. Per� l
_
os uatmalistas y masones, que ninguna fe dan a las verdades reveladas por Dios, niegan que pecara nu�stro primer padre, y estiman, por tanto, al libre albedrío en nada amenguado en sus fuerzc�s ni inclinado al mal (1). Antes, por e� contrariO, exagerando las fuerzas y excelen· Cia de la naturaleza, y poniendo en ella únicamenw el principio y norma de la J·usticia ni ' ' aun pens�r pueden �ue para calmar sus ímpe-tus y regir sus apetitos se necesite de asidua pelea y constancia suma . De aquí vemos ofrecerse públicamente tantos estímulos á los apeti-

(1) Conc. Trld . ,  Ses, vr, Dc Jusli[v c. 1, 
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tos del hombre : periódicos y reYistas sin modc
racion ni vergüenza alguna;  obras üramáticas 
licenciosas en alto grado ; asuntos para las artes 
sacados con prote1Tia de los principios �e ese que 
llaman 1·ealismo; ingeniosos inventos para las de
licadezas y goces de la Yida; rebuscados, en su
ma, toda suerte de halagos sensuales, á los cuales 
cierre los ojos la virtud adormecida. En lo cual 
obran perversamente, pero son muy consecuen
tes consigo mismos los que quitan toda esperan
za de los bienes celestiales, y ponen vilmente 
en cosas perecederas toda la felicidad, como si 
la fijaran en la tierra . Lo referido puede confir
mar una cosa más extraña ele decirse que do 
creerse. Porque como �penas hay tan rendiüos 
servidores de esos hombres sagaces y astutos 
como los que tienen el ánimo enervado y que
brantado por la tiranía ele las pasiones, hubo 
en la secta masónica quien elijo públicamente y 
pt·opuso que ha ele procurarse con pcrsuasion y 
maña que la multitud se sacie de la innumera
ble licencia ele los vicios, en la seguridad que 
así la tendrán sujeta á su arbitrio para atreYersc 
á todo. 

«Por lo que toca á la vicla doméstica, hé aquí 
casi tocla la doctrina ele los naturalistas : El ma
trimonio es un mero contrato; puedo justamen
te r�scinclirs0 á volunta.cl de los Gontrattnltes ;. la 
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autoridad ci,·il tiene poder sobre el Yínculo ma
trimonial. En el educar los hijos nada hay que 
ensefiarles como cierto y determinado en punLo 
de religion; al llegar á la adolescencia corro á 
cuenta do cada cual escoger lo que guste. Esto 
mismo piensan los masones; no solamente lo 
piensan, sino se empofian, hace ya mucho, en 
reducirlo á costumbre y práctica. En muchos 
Estados, áun de los l lamados católicos, está es
tablecido qne fuera del matrimonio ciYil no hay 
union legítima; en otros la ley permite el diYor
cio; en otros se trabaja para que cuanto antes 
sea permitido. Así apresuradamente se corre á 
cambiar la naturaleza del matrimonio en union 
instable y pasajera, que la pasion haga ó des
haga á su antojo. Tambien tiene puesta la mira 
con suma conspiracion de Yoluntades la secta 
do los masones en arrebatar para sí la educa
cien de los jóYenes. Yen cuan fácilmente ¡me
den amoldar á su capricho esta edad tierna y 
flexible, y torcerla hácia donde quieran, )" nada 
más oportuno para formar á la sociedad una 
generacion do ciudadanos tal cual se la forjan. 
Por tanto, en punto ele cducacion y enseíianza 
de los nii�os nada dejan al magisterio :r vigilan
cia de los ministros de la Iglesia, habiendo lle
gado ya á conseguir que en Yarios lugares toda 
la oduca�ion de los jóYones esté en poder de Jos 
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legos, y que al formar sus corazones nada s� 

diga ele los graneles y snntísimos deberes que h-
gan al hombro con Dios. . . . . . 

« Yienen en seo-niela los pnnCJpJOs do ctonc1a o r política. En este género estat�\yen l
_
os natura !S-

tas que los hombres todos tienen 1gunles dere

chos '"son do igual condicion en todo ; que to

dos s�n libres por naturaleza; que ninguno tie

ne derecho para mandar á otro, y el pretender 

que los hombres obedezcan á cualquiera au�o

ridacl que no venga do ellos mismos os propia· 

mente hacerles violencia. 'fodo está, pues, en 

manos del pueblo libre ; la autoridad e.xisto por 

mandato ó concesion del pueblo ; tanto qno mu

dada lo Yoluutad popular, es lícito destronar á 

los príncipes ánn por fuerza. La Iuente de to

dos los derechos y obligaciones civiles está ó en 

la multitud. ó en el Gobierno de la nacion, in

formado, por supuesto, segun los nueYOf> prin

cipios. Cütwieno además que el E:>tado ::<ea meo : 

no hay razon para anteponer una á otra _ca�e 
las yarias religiones, .::ino to(la� han de � r 1� •· 

mente consideradas. 
«Y que todo esto ngrade a l � .l� - • -

mismo modo, y quieran ell � n-· .· r - -

cioncs segun este modelo, es t0�a tan · 

que no necesita dcmostrar;;;e. �on tolla- � -
rucnms ó intereses l o  están mnquman•ln a-1 n .· 
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ce mucho tiempo, y con esto hacen expedito el 
camino á otros más audaces que se precipitan 
á cosas peores, como que procman la igualdad 
y comunion de toda la riqueza, borrando así 
del Estado toda diferencia de clases y fortunas. 

« Bastante claro aparece de lo que sumaria
mente hemos referido qué sea y por dónde va la 
s�cta de los masones. Sus principales dogmas 
drscrepan tanto y tan claramente de la razon 
que nada puede ser más perverso. Querer aca� 
har con la Religion y la Iglesia fundada y con
servada perennemente por el mismo Dios, y re
sucitar después de diez y ocho siglos las cos
tumbres y doctrinas gentílicas, es necedad in
signe y audacísima impiedad. Ni es menos ho
rrible ó más llevadero el rechazar los beneficios 
que con tantc1. bondad alcanzó Jesucristo, no 
sólo á cada hombre en particular, sino tambien 
en cuanto viven unidos en la familia ó en la so
ciedad civil, beneficios señaladísimos áun segun 
el juicio y testimonio de los mismos enemigos. 
En tan feroz ó insensato propósito parece reco
nocerse el mismo implacable odio y sed de ven
ganza en que arde Satanás contra Jesucristo. 
Así como el otro vehemente empeño de los ma
sones de destruir los principales ftmdamentos 
de lo justo y lo honesto, y hacerse auxiliares de 
los que, á irnitacion del animal, quisieran fuera 
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lícito cuanto agrada, no es otra cosa que impe

ler al género humano ignominiosa y vergonzo

samente á la extrema ruina. Aumentan el mal 

los peligros que amenazan la sociedad domés

tica y civil. Porque, como otras Yeres lo hemos 

expuesto, hay en el matrimonio, segun el co

mun y casi uniYersal sentir de gentes y siglos, 

al o-o de sagrado y religioso : Yeda además la ley b . 
divina que pueda disolverse. Pero sr esto se per-

mitiese, si el matrimonio se hace profano, ne

cesariamente ha de seguirse en la familia la dis

cül·clia y la confusion, cayendo de su dignidad 

la mujer, y quedando incierta la prole acerca 

de su conservacion y de su fortuna. Pues el no 

cuidar oficialmente para nada de la Religion, y 

en la administracion y ordenacion de la cosa 

pública no tener cuenta con Dios como si no 

existiese, es atreYimiento inaudito áun á los 

mismos gentiles, en cuy<> corazon y en cuyo 

entendimiento tan grabada estuvo, no sólo la 

creencia en los dioses, sino la necesidad de un 

culto público, que reputaban más fácil encontrar 

una ciudad sin suelo que sin Dios. De hecho la 

sociedad humana á que nos sentimos natural

mente inclinados fué constituida por Dios, au

tor de la naturaleza, y de El emana, como de 

principio y fuente, toda la copia y peren�idad 

de los bienes innumerables en que la soc1edad 
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abutlll'l . Así l)tle e l 

· 

t al - , s, omo a misma na urc cza 
eusefia á cada uno en particular á dar piadosa 
y santamente culto á Dios, por tener do El la 
:·i�a ?' los bienc� que la acompañan, así, y por 
1denüca causa, lllcumbc este mismo deber á 
P.neblos y Estados . Y los que quisieran á la so
cwdad civil libre de todo deber religioso, claro 
está que obran, no sólo injusta, sino ignorante 
Y absurdamente. Si, pues, los hombres por YO
Juntad de Dios nacen ordenados á la sociedad 
ciYil, )' á ésta es tan indispensable el vínculo de 
la autoridatl que, quitado éste, por necesidad se 
disuelvo aquélla, síguese que el mismo que creó 
la �ociedacl creó l� autoridad. De afluÍ se Ye que 
q�IC

.
n está reyost1do do olla, sea quien fuere, es 

rmmstro de Dios, y por tanto, segun lo piden el 
fin y la naturaleza de la sociedad humana, es 
tan puesto en razon el obedecer á la potestad 
legítima cuando manda lo justo, como obe<.lecer 
á la autorillnd ele Dios, que todo lo gobierna ; y 
nada hay más contrario á la Yerdacl que el su
P?nm

: 
en manos del pueblo el negar la obe

diencia cuando le agrade. De la misma manera 
n�die .duda sor todos los hombres iguales si so 
m1ra a su comun orígen y natlll'aleza, al fin úl
timo á que todos están encaminados, y á los de
rechos y obligaciones que de ello emanan; mas 
como no pueden ser iguales las capacidades el� 
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los homhres, y distan mucho uno de otro por 

razon do las fuerzas corporales ó del espíritu, y 
son tantas las diferencias do costumbres, volun

tades y temperamentos, nada más repugnante 

á la razon que el pretender abarcnrlo y confun

dirlo todo Y lleYar á las leYes de la Yida ciYil 

tan rigur;s� igualdad . AsÍ como la perfecta 

constitucion uel cuerpo humnno resulta do la 

j untura y composicion de miembros (li,·ersos, 

que clesemejándoso en forma y !'unciones atn.

dos y puestos en sus propios lugares constitu

yen un oro·anismo hermoso á la vista, Yigoroso 
V 0 
y apto para bien funcionar, así en la humana 

sociedad es casi infinita la desemejanza de los 

in<.li \'Íduos que la forman ; y si todos fueran 

iguales y cada uno so rigiera á su arbitrio� 
nada 

habría más deforme que semejante soc1edad; 

mientras que si todos en distinto gmdo ue dig

nidad, oficios y aptitudes armoniosamente cons

piran al bien comun, retratarán la im:lg�n de 

una ciudad bien constitui<.la y s�gnn h pHle la 

naturaleza. 
«Sin esto, los turbulento:: error.;, qth. ya llc· 

y amos enumerados han de kt,tar por ,¡ '• i -1.�. , 

para infuntlir á lo.:: E,tatJo, mied Y , • • • 

Porque quitado el temor d • Ilio, y t:' n>. 

las leyes di vi nas, meno�<pt'l.. �·ia ln ln a !t !"Í la i 
de los príncipes, consentida :· legitimatla b n .-
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nía �e las rEiv.oluciones, sueltas con la mayor li
cencw. las paswnes populares, sin otro freno quo la pena, ha de seguirse por fuerza universal mu
danza y trastorno. Y áun precisamente esta mu
danza. y trastorno os lo que muy de pensado maquman y ostentan de consuno muchas socied�des de comunistas y socialistas, á cuyos desiO'
mos no podrá decirse ajena la secta de los m:�ones, como que favorece en gran manera sus mtcntos y c�mr:iene con ellas en los principales dogmas. Y Sl por hechos no llegan inmediatamento y en todas partes á los extremos no ha 
d.e atribuirs� á sus doctrinas y á su voÍuntad, 
smo á la. vnt_ud de la religion divina, que no puede extmgu1rse, y á la parte más sana de los 
hm�bres, que rechazando la servidumbre de las 
SoCiedades secretas, resisten con valor sus locos 
conatos. 

«¡ Ojalá juzgasen todos del árbol por sus frutos, Y conocieran la semilla y principio de los 
males que nos oprimen y los peligros que nos amenazan!  Tenemos que habérnoslas con un enentigo astuto y doloso que, halagando los oidos de pueblos y príncipes, ha cautivado á unos y otr�s �on blandura de palabras y adulaciones. Al msm�larse con �os príncipes fingiendo amistad, pus�eron la 1111ra los masones en lograr en ellos socws y auxiliares poderosos para oprimir 
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la Religion católica, y para osti�mlarlos m�s 
acusaron á la Iglesia con porfiadísnna calumma 
de contender envidiosa con los príncipes sobre 
la potestad y reales prerrogatiyas. Afianzados 
ya y envalentonados con estas artes, co�enza
ron á influir sobremanera en los Gobiernos, 
prontos, por supuesto, á sacudir. los funda�en
tos de los Imperios, y á persegmr, calummar y 
destronar á los Príncipes, siempre que ellos no 
se mostrasen inclinados á gobernar á gusto de 
la secta. No de otro modo engafíaron adulándo
los á los pueblos. Voceando libertad y prospe
ridad pública, haciendo ver que por culpa de la 
Iglesia y de los monarcas no babia salido ya 1� 
multitud de su inicua servidumbre y de su rol

seria, engañaron al pueblo, y despertada en �l 
la sed de novedades, le incitaron á c01;nbatu· 
ambas potestades. Pero ventajas t�n esperadas 
están más en el deseo que.en la realidad, y antes 
bien, más oprimida la plebe, se ye forzada á ca
recer en gran parte de las mismas cosas en que 
esperaba consuelo de su miseria, las cuales h�l
biera podido hallar con facilidad � a?und��c1a 
en la sociedad cristianamente constnwda. 1 este 
es el castigo de su soberbia. que suelen encon
trar cuantos se yueh·en comr-a el ,rden de la 
Providencia divina: que tropiecen con una suer· 
te desoladora y mísera alli IUÍEmo donde. teme-
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l'arios, la. esperaban próspera y abundantes se
gun sus deseos. 

«La Iglesia, en cambio, como que manda obe
decer primero y sobre todo á Dios, soberano 
Señor de todas las cosas, no podria sin injuria 
y falsedad sor tenida por enemiga do la potes
tad ciYil, usmpaclora ele algun derecho de los 
príncipes; antes bien quiere que dé al poder ci
Yil, por dicti\men y ol>ligaciou de conciencia, 
cuanto de derecho se le debe; y el bacer dima
nar de Dios mismo, conforme hace la Iglesia, el 
derecho de mandar, da gran incremento á l a  
dignidad del poder ciYil , y n o  levo apoyo para 
captarse el respeto y beneYolcncia de los ciuda
danos. Amiga de la pa7. la misma Iglesia, fo
menta la concordia, abraza á todos con mater
nal cariílo, y ocupada únicamente en ayudar á 
los hombres, ensena que co1wicne unir la justi
cia con la clemencia, el mando con la equidad, 
las leyes con la moderacion, que no ha de vio
larsc el derecho de nadie, que se ha de servir 
al órden y tranquilidad pública, y ali,·iar cuan
to se pueda pública y priYadamenLe la neceú
dad ele los menesterosos. Pero por esto piensan, 
para servirnos ele las palabras do Agustino ( 1 ), 
ó quieren que se piense no ser la doctrina de Gris-

( 1 )  Episl. ex.-;:;;¡ ¡ ,  ul. m u l  \'ohtJianut011 c. Y, u. 2.J. 
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to provechosa para la sociedad, pm·que no quieren 
que el Estado se asiente sobre la solidez de las vir
tudes, sino sobt·e la impunidad de los vicios. Lo 
cual, puesto en claro, seria insigne prueba de 
sensatez política y empresa conforme á lo que 
exige la salud pública, que príncipes y pueblos 
se unieran, nó con los masones para destruir á 
la Iglesia, sino con la Iglesia para quebrantar 
los ímpetus de los masones. 

«Sea como quiera, ante un mal tan grave y ya 
tan extendido, lo que á. Nos toca, venerables 
Hermanos, es aplicarnos con toda el alma en 
busca de remedios. Y porque sabemos que la 
mejor y más firme esperanza de remedio está 
puesta en la virtud de la Religion divina, tanto 
más odiada ele los masones cuanto más temida, 
juzgamos ser lo principal el servirnos contra el 
comun enemigo ele esta virtud tan saludable. 
Así que todo lo que decretaron los Romanos 
Pontífices, nuestros antecesores, para impedir 
las tentativas y los esfuerzos de la secta masó
nic<t, cuanto sancionaron para alejar· á los hom
bres de semejantes sociedades 6 sacarlos de ellas, 
todas y cada una de estas cosas damos por rati
ficadas, y las confirmamos con nuestra autoridad 
apostólica. Y confiadísimos en la buena volun
tad de los cristianos, rogamos y suplicamos á 
cada uno en particular por su eterna salvacion, 

EL VA.T. 9 
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que estimen deber sagrado de conciencia el no 
apartarse un punto de lo que en esto tiene or
denado la Silla Apostólica. 

«Y á vosotros, venerables Hermanos, os pedi
mos y rogamos con la mayor instancia que, 
uniendo vuestros esfuerzos á los nuestros, pro
cureis con todo ahinco extirpar esta asquerosa 
peste que va serpeando por todas las venas de 
la sociedad. A vosotros toca defender la gloria 
de Dios y la salvacion de los prójimos, y miran
do á estos fines en el combate, no ha de faltaros 
valor y fuerza. 

«Vuestra prudencia os dictará el modo mejor 
de vencer los obstáculos y las dificultades que 
se alzarán ; pero como es propio de. la autoridad 
de nuestro ministerio el indicaros N os mismo 
algun medio que estimemos más conducente al 
propósito, quede sentado que lo primero que 
procureis sea arrancar á los masones su másca
ra, para que sean conocidos tales cuales' son, que 
los pueblos aprendan por vuestros discursos y 
Pastorales, dadas con este fin, las males artes de 
semejantes sociedades para halagar y atraer, la 
perversidad de sus opiniones y la torpeza de sus 
hechos. Que ninguno que estime en lo que debe 
su profesion de católico y su salvacion, juzgue 
serie lícito por ningun título dar su nombre á la 
secta masónica, como repetidas veces lo prohi-
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bieron nuestros Antecesores. Que á ninguno 
engafíe aquella honestidad fingida; puede, en 
efecto, parecer á algunos que nada piden los ma
sones abiertamente contrario á la Religion y 
buenas costumbres; pero como toda la razon de 
ser y causa de la secta estriba en el vicio y en 
la maldad, claro es que no es licito-unirse é ellos 
ni ayudarles de modo alguno. 

Además, conviene con frecuentes sermones y 
exhortaciones inducir á las muchedumbres á 
que se instruyan con todo esmero en lo tocaJ tte 
á la Religion, y para esto recomendamos mucho 
que en escritos y sermones oportunos se expla
nen los principales y santísimos dogmas que 
encierran toda la filosofía cristiana. Con lo cual 
se llega á sanar los entendimientos por medio 
de la instruccion, y á fortalecerlos contra las 
múltiples formas del error y los varios modos 
con que se brindan los vicios, singularmente en 
esta licencia en el escribir é insaciable ansia de 
aprender. Grande obra, . sin duda; pero en ella 
S'erá vuestro primer auxiliar y partícipe de vues
tros trabajos el clero, si os esforzais porque sal
ga bien disciplinado é instruido. Mas empresa 
tan santa é importante llama tambien en su au
xilio el celo industrioso de los legos, que juntan 
en uno el amor de la Religion y de la patria con 
la probidad y el saber. Aunadas las fuerzas de 
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una y otra clase, trabajad, venerables Herma
nos, para que todos los hombres conozcan bien 
y amen á la Iglesia ; porque cuanto mayor fuere 
este conocimiento y este amor, tanto mayor será 
la repugnancia con que se miren las sociedades 
secretas y el empefio en huirlas. Y aprovechan
do esta oportunidad, renovamos ahora justa-

• mento nuestro encargo, ya repetido, de propa
gar y fomentar con toda diligencia la Orden 
T�rcera do san Francisco, cuyas reglas con le
melad prudente hemos moderado hace poco. El 
único fin que le dió su autor es traer á los hom
bres á la imitacion de Jesucristo, al amor de su 
Iglesia, al ejercicio de toda virtud cristiana; mu
cho. ha de valer, por t.'tnto, para extinguir el con
tagiO de estas perversísimas sóciedades. Aumén
tese, pues, �ada día más esta santa Congregacion, 
que, ademas de otros muchos frutos, puede es
perarse de ella el insigne de que vuelvan los co
razones á la libertad, fraternidad é igualdad, no 
como absurdamente las conciben los masones 
sino como las alcanzó Jesucristo para el human� 
linaje y"las siguió san Francisco: esto es, la li
bertad de los hijos de Dios por la cual nos vea
m�s li?res de la servidumbre de Satanás y de 
las paswnes, nuestros perversísimos tiranos: la 
fraternidad que dimana de ser Dios nuestro 
Criador y Padre comun de todos : la igualdad 
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que, teniendo por fundamentos la caridad y la 
justicia, no borra toda diferencia entre los hom
bres, sino con la variedad de condiciones, de be
res é inclinaciones forma aquel admirable y ar
monioso acuerdo que pide la misma naturaleza 
para la utilidad y dignidad de la vida civil. 

«Viene en tercer lugar una institucion sabia
mente establecida por nuestros mayores é inter
rumpida por el transcurso del tiempo, que pue
de valer ahora como ejemplar y forma de algo 
semejante. Hablamos ele los gremios y cofradías 
ele trabajadores con que, al amparo ele la Reli
gion, defendían juntamente sus intereses y bue
nas costumbres. 

«Y si con el uso y experiencia de largo tiem
po vieron nuestros mayores la utilidad de estas 
asociaciones, tal vez la experimentarémos me
jor nosotros por lo acomodadas que son para 
invalidar el poder de las séctas. Los que sobre
llevan la escasez con el trabajo de sus manos, 
fuera de ser dignísimos en primer término de 
caridad y consuelo, están más expuestos á las 
seducciones de los malvados, que todo lo inva
den con fraudes y dolos. Débeseles por tanto 
ayudar con la mayor benignidad posible y atraer 
á congregaciones honestas, no sea que los arras. 
tren á las infames. En consecuencia, para salud 
del pueblo tenemos vehementes deseos de ver 
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r�stablecidas en todas partes, segun piden los 
ttempos,

. 
e�tas corporaciones bajo los auspicios 

y patrocmw de los Obispos: Y no es pequef'í.o 
nuestro gozo al verlas ya establecidas on di
versos lugares en que tambien se han fundado 
sociedades protectoras, siendo propósito de unas 
y �tras ayudar á la clase honrada de los prole
ta�I?s, socorrer y custodiar sus hijos y sus fa
milias, fomentando en ellas, con la integridad 
de las buenas costumbres, el amor á la piedad 
y el conocimiento de la Religion. 

«Y en este punto no dejarémos de mencionar 
la Sociedad llamada de san Vicente de Paul, tan 
benemérita de las clases pobres y de tan insigne 
�spectáculo y ejemplo. Sábense sus obras y sus 
mtentos ; como que enteramente se emplea en 
adelanta.rse al auxilio de los menesterosos y de 
los que s�en, y esto con admirable sagacidad 
y modestia; que cuanto menos quiere mostrar
se, tanto es mejor para ejercer la caridad cris
tiana, y más oportuna para consuelo de las mi
serias. 

«En cuarto lugar, y para obtener más fáeil
�e�te lo que intentamos, con el mayor eucare
e1m1ento encomendamos á vuestra fe y á vues
t�·os desvelos la juventud, esperanza de la so
Ole

.
dad. Poned en su educacion vuestro principal 

cmdado, y nunca, por más que hagais, creais 
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habeis hecho lo bastante para preservar á la 
adolescencia de las escuelas y ms.estros de que 
pueda temerse el aliento pestilente de las sec
tas. Exhortad á los padres, á los directores espi
rituales, á los párrocos, á que insistan, al ense
fíar la doctrina cristiana, en avisar oportuna
mente á sus hijos y alumnos de la perversidad 
de estas sociedades, y que aprendan desde lue
go á precaverse d.e las fraudulentas y varias ar
tes que suelen emplear sus propagadores para 
enredar·á los hombres. Y áun no harían mal 
los que preparan á los nif'í.os para bien recibir 
la primera comunion, en persuadirles que se 
propongan y empefíen á no ligarse nunca con 
sociedad algiL'"la sin decirlo antes á sus padres, 
ó sin consultarlo con su confesor ó con su pá
rroco. 

«Bien conocemos que todos nuestros comunes 
trabajos no bastarán á ari'ancar estas pernicio
sas semillas del campo del Sefior, si desde el 
cielo el duefio de la vif'í.a no secunda nuestros 
esfuerzos benignamente. Necesario es, pues, im
plorar con vehemente anhelo é instancia su po· 
deroso auxilio, como y cuanto lo piden la ex
trema necesidad de las circunstancias y la gran
deza del peligro. Levántase insolente y regoci
jándose de sus triunfos la secta de los masones, 
ni parece poner ya límites á su pertinacia. Prés· 
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tanse mutuo auxilio sus sectarios, todos unidos 
en nefando consorcio y por comunes ocultos de
signios, y unos á otros se excitan á todo malva
do atrevimiento. Tan fiero asalto pide igual de
fensa; es á saber : que todos los buenos se unan 
en amplísima coalicion de obras y oraciones. 
Les pedimos, pues, por un lado que, estrechan
do las filas, firmes y de mancomun resistan los 
ímpetus cada dia más violentos de los sectarios; 
p�r otro, que levanten á Dios las manos y le su
pliquen con grandes gemidos, para alcanzar , 
�ue florezca con nuevo vigor la Religion cris
tJana, que goce la Iglesia de la necesaria liber
tad, que vuelvan á la buena senda los desca
rriados, y al fin, abran paso á la verdad los 
errores y los vicios á la virtud. Tomemos por 
nuestro auxilio y mediadora á la Vírgen María 
Madre de Dios, ya que venció á Satanás en s� 
concepcion purísima; despliegue su poder con
tra las sectas impías, en que se ven claramente 
r�vivir la soberbia contumaz, la indómita perfi
dJa y los astutos fingimientos del demonio. 

« Pongamos por intercesor al Príncipe de los 
Ange�es d�l cielo, san Miguel, que arrojó á los 
eneilllgos mfernales; á san José,. esposo de la \_'írgen �antísima, celestial patrono de la Igle
Sla católica ; á los grandes apóstoles san Pedro y san Pablo, sembradores de la fe cristiana y 
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sus invictos defensores. En su patrocinio y en 
la perseverancia de todos en la oracion confia
mos que Dios acuda oportuna y benignamente 
al género humano, expuesto á tan enor�es pe
ligros. Y en prenda de los dones celestiales y 
de nuestra benevolencia, con el mayor amor os 
damos la bendicion apostólica en el Sefior, á 
vosotros, venerables Hermanos, y al clero y pue
blo todo confiado á vuestro cuidado. 

«Dada en Roma, junto á San Pedro, á 20 de 
abril del afio 1884, séptimo de nuestro ponti
ficado. 

e LEON, PP. XIII. »  

No es posible ponerlo en duda, la Encíclica 
Humanum genus es un monumento de ciencia 
religiosa, política y sociaL Esta Bula bastaría, 
-y séamé permitido hablar así, -á inmortali
zar el pontificado de Leon XIII. Al poner se
mejante Papa al frente del Catolicismo, el Seilor 
ha dado á la Iglesia martirizada un inefable con
suelo; una estrella ele esperanza brilla á los ojos 
de los fieles traqueados en el furioso océano de 
las pasiones revolucionarias. 

Parécenos que una voz celeste murmura á 
nuestros oiclos estas confortantes palabras : 
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1 Ánimo, cristianos 1 el horizonte va á aclararse pronto; llega el dia de la verdadera libertad. La Iglesia, al salir radiante de las tinieblas de la persecucion, va á alumbrar pronto al mundo con sus más brillantes resplandores. 1 Arriba los corazones, y gloria á Dios 1 

Con efecto, próxima está la hora del rescate. Del exceso del mal renacerá el bien. Algunos atentados más como los que recientemente han sublevado la indignacion de la conciencia pública, y en todas partes los fieles, al sacudir la pereza, comprenderán que sola la union en Dios hace la fuerza. 
Y a las amenazas de abajo y los abusos de arriba .han sacado á los indiferentes del fatal suefio en el cual hallábanse sumergidos. Cuando la opresion llega al colmo de lo horrible, entonces se produce el despertamiento. Y a han salido del letargo los católicos en Bélgic

_
a y Suiza. Comienzan á despertar en Francra, España y Portugal, y si todavía duermen en Italia, es porque allí se oculta un volcan, que cuando haga erupcion, despertará á Europa entera. · 

Pronto los pueblos católicos estarán en pié, aclamando al Papado libre sobre las ruinas de la Masonería; porque la fe se mueve ya en todas partes. 
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y en ese gran día del próximo rescate, en ese 

gran dia del nuevo triunfo de san Miguel s��re 
Satanás, la Italia al volver á ser lo que la hiCr�
ron los siglos cristianos, al cesar de ser el V a ti
cano la cárcel del Sucesor de Pedro, la secta 
vencida, no pudiendo hacer de los reyes s�s 
instrumentos y sus víctimas, el mundo aprecia
rá la verdad ele la palabra ele Dios: «Las puer: 
tas del infierno no prevalecerán contra m1 
Iglesia. » 

L. T. 

París, 25 ele Mayo de 1886. 

INSTRU C C I O N  
D E  LA 

SANTA INQUISIOION RO MANA 
Y UNIVERSAL 

á todos los Obispos del mttnclo católico. 

DE LA SECTA DE LOS MASONES. 
Para alejar los gravísimos males causados á 

la Iglesia y á todos los órdenes de ciudadanos 
por la secta de los Masones, y las demás que 
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de ella han nacido, N. S. P. el Papa Leon XIII con sábia intencion ha dirigido recientemente á todos los Obispos del mundo la carta Enciclica Humanum genus. En esta carta el Papa ha descubierto las doctrinas de esas sectas, su fin y designios; refiere el cuidado que han tenido los Romanos Pontifices para librar á la humana familia de peste tan nefasta ; á su vez, él mismo imprime á esas sectas la marca de la condenacion y de la censura, y ensefía al mis.mo tiempo, por qué medio y con qué armas es precfso combatirles, con qué remedios aplicados á las heridas que aquéllas han hecho, pueden esos mismos males curarse. Como Su Santidad considera que de esos cuidados pueden, al fin, esperarse saludables frutos, y que en un asunto de importancia tan grande, las obras, los consejos, )os trabajos de los Pastores de la Iglesia, deben ser empleados con unánime esfuerzo, ha encargado á esta suprema Congregacion de la santa Inquisicion universal y romana, proponer á los Pastores las medidas más eficaces y oportunas. En yjrtud del mandato del Soberano Pontifice, como es justo, los eminentísimos Cardenales, ejerciendo conmigo 'las funciones de inquisidores generales, han juzgado oportuno dar la siguiente instruccion á los Ordinarios de las diócesis: 
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1 o El muv clemente Pontífice deseando, so-

• J • • do bre todo, la salvacion de las almas, sigme
.
n 

l e . emplo de nuestro Salvador � esucnsto, e 
. J · a' llamar á los iustos smo los peqmen no vmo . . . J 

• , a-cadores á la penitencia, mvlta, con su
. 

voz p 
terna!, á todos aquellos que estén atibados en 
la Masonería y en las demás sectas conde:ad:�· 

. para que purguen las manchas .a� su �< :. .-tren y vuelvan al seno de la d�vma misen�or
.


dia A este fin, usando de la rmsma long
.
am�m

dad que su predecesor Leon .xrr, e� el termm� 
de un año completo, á partir del dla de l� .

Pu 
blicacion regular de las Letras ap�stol�cas 
arriba mencionadas, suspende la obh�acwn, 

da CJl"ócesis de denunciar á los confeos y en ca e .l ) 
• l . . efes ocultos de las sectas, y tambwn a resen a 1e las censuras concediendo á todos los confe-. . bad¿s por los Ordinarios, la facultad sores, apro 

T . de absolver de las censura:s y de reconCI lai con 
la I lesia todos aquellos que verdaderamente 

h�biesen enmendado y hubiesen abandonado s
l
e 
• · A los Pastores sagrados pertenece, as sec�s. 

1 S b anunciar esta generosidad de o erano ����ffice á los fieles confiados á su solicitud. 
Harán tambien una accion digna de su cargo 

astoral si dmante este año, <1:
ue el P?nt.ifice p 

. ·e consagrar á una clemenCia espeCial, con qmer . . . · sagrados ejercicios en forma de Mlswnes excl· 
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asen á sus ovejas á meditar las verdades eter

nas y á volver á la rectitud de espíritu. 
9 o L . t . 
� - a m encwn de Su Santidad es que la 

Encíclica se
_ 
p� blique con el mayor celo para que 

tod�s los 
_
cnstianos comprendan qué veneno tan 

ternble Circula entre ellos, qué pérdida les ame
naza á ellos y � sus hijos si no toman las opor
tunas

. 
precaucwnes. Es, pues, preciso aplicar · 

los mas exactos y activos remedios propuestos 
por el Romano Pontífice, y los que la prudencia 
de cada cual aconseje.-Es ante todo necesario 
excitar el _ingenio y el celo de los párrocos; lue
go, hacer un llamamiento general á todos aque
llos á quienes Dios, autor de todo bien ha 
conc�dido 

_
la facultad de hablar y de escribir, y 

tambi�n a a
_
q�ellos que tienen el cargo de 

anunciar la chvma palabra, de purificar de sus 
faltas al pueblo, ó ?e instruir á la juventud, pa
ra �ue éstos tamb1en consagren sus trabajos á 
qmtar la máscam á la l\Iasonería, los impíos 
decretos y las maniobras nefastas de las socie
dades condenadas, y traer al camino de salva
cían á aquellos que ya sea por temeridad ó im
prudencia, ya por reflexion y con deliberado 
propósito, se han adherido á ella, y den los avi
sos oportunos á aquellos que aún no han caído 
en el lazo. · 

3.o Para que no se dé lugar á ningun error, 
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cuando sea precis� determinar á cuáles de las 

sectas perniciosas se aplican las censuras, y CU'\l� 

les son las que caen bajo una simple suspen

sion, es absolutamente cierto que la Masonería 

y las demás sectas designadas en el cap. TI, nú

mero 4, de la Constitucion pontificia Apostolic� 

Sedis llevan la excomunion lat� senfenti�, lo 

mis�o que aquellas que amenazan á la Iglesia 

6 á los poderes legítimos, ya obren abierta ó 

secretamente, ya exijan ó nó de:: sus afiliados el 

juramento de guardar secreto. 
4.o Además de la Masonería hay otras sec

tas prohibidas que es preciso evitar bajo pena 

de pecado grave, en el número de las cu
_
a1es 

hay que contar, principalmente, las que eXIgen 

de sus miembros un secreto que no se puede 

revelar á nadie, una obediencia sin reserva 

prestada á jefes ocultos. . 
Es además necesario gum:darse de ciertas so

ciedades, que aunque no se pueda definir con 

certeza si tienen, sí ó nó, conexion con las so

ciedades de que ya hemos hablado, son, sin em

bargo, sospechosas y llenas de peligros, ya sea 

por las doctrinas que profesan, ya por el modo 

de accion y por los j efes que las mandan. Es 

preciso que los ministros del culto, quien?s de· 

ben, sobre todo, procurar que se conserve mtac

ta la fidelidad á Jesucristo y la integridad de 
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las buenas costumbres, �epan alejar del peligro 
á su rebatlo, y esto con mayor cuidado cuanto 
la apariencia de honradez, por aquéllas conser
vada, puede hacer el peligro más difícil para 
prevenirlo por parte de gente jóven y sencilla. 

5.0 Los pastores sagrados harán un favor 
muy útil á los fieles y muy agradable á Su San
tidad, si además del modo ordinario de ins
truccion pública, el cual es preciso conservar, 
aí'iaden el que está en uso para defender las 
verdades católicas, y própio para disipar los er
rores que la Encíclica Humanunt genus deplora 
con grave detrimento de las almas. Este modo 
de instruccion pública seria muy saludable al 
pueblo cristiano, como tambien con la refuta
don de los errores, expondrá clara y metódica
mente la fuerza y utilidad de la doctrina cris
tiana, excitará en el alma de los oyentes el amor 
de la Iglesia católica, que conserva la doctrina 
en su integridad y pureza. 

G.0 Puesto que gracias á los detestables ar
tificios y á las perfidias de las sectas, jóvenes, 
pobres artesanos y obreros se dejan fácilmente 
seducir, es preciso tener con ellos especiales 
cuidados. Por lo que se refiere á la juventud, es 
necesario, sobre todo, cuidar que desde los pri
meros atlos, tanto en el seno de las familias co
mo en los templos y en las escuelas, se la forme 
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en la !e y en las cristianas costumbres, instruirla 

en los medios de guardarse de las asechanzas 
de las tenebrosas sectas, mostrándole que si cae 
en sus lazos deberá luego servir vergonr.osamen
te á inicuos amos, perdiendo su salvacion eterna 
y su humana dignidad. Se podrá salvar út�ente 
á los jóvenes, provocando entre ellos sociedades 
bajo el patrocinio de la b ienaYenturada V�·gen, 
ó de otro celestial patrono. En esas reumones 
como en los gimnasios, sobre todo si sacerdotes 

ó le gosnotables por su sabidmía y habilidad son 

puestos al frente, los jóvenes gustarán de pra�
ticar la yirtud, profesarán abiertamente la reli

gion, despreciando las burlas de los impíos, y al 

mismo tiempo se acostumbrarán á det�star �do 

lo que sea contrario á la yerdad católica y a la 

santidad. 
7. o Es tambien muy útil que los padres, por 

un lado, y por otro las m.adres, se unan para 
este fin con un pacto fraternal, ele suerte que 

unidas sus fuerzas les sea permitido sacrificarse 
con mayor fruto y trabajar más eficazmente en 
la salvacion eterna y en la eclucacion cristiana de 

sus hijos. Varias asociacio�es de e
.
ste géner�, 

ya de hombres, ya ele muJe�·es, hanse
_ 

constt· 

tuido en diversos puntos, baJO la celesttal pr�
tcccion, y producen fTutos abtmd�ntes ele reh· 
gion y ele piedad. 

10 lL VAT. 



.....:-. 146 
8.0 Acerca de los artesanos y obreros, entl'e 

qtúenes tienen costumbre de hacer prosélitos 
aquellos que tienen por objeto minar los funda
mentos de la Religion, los ministros del culto 
deben ponerles á la vista aquellos antiguos co
legios de artesanos, ó aquellas universidades ó 
corporaciones de obreros que, con la celestial 
proteccion, en los pasados tiempos contribuye
ron al crecimiento de las artes, tanto las bellas 
como las humildes. 

Hay que restaurar aquellas reuniones y otras 
aún, entre los hombres que se dedican al co
mercio ó á los estudios superiores, y es preciso 
que los asociados estén instruidos en Jos debe
res religiosos, y al mismo tiempo se presten 
mutua ayuda, lo mismo en las humanas necesi-· 
dades que en la enfermedad, vejez y pobreza. 
Los presidentes de las asociaciones velarán con 
atencion para que los asociados tengan pureza 
de costumbres, habilidad técnica en sus obras, 
docilidad y asiduidad en el trabajo, para que 
así puedan más fácilmente procurarse todo lo 
necesario para la vida. Los ministros sagrados 
no rehusarán su vigilancia sobre estas socieda
dades, proponiendo ó aprobando sus reglamen
tos, conciliándolas la generosidad de los ricos, 
tomándolas bajo su proteccion y ayudándolas 
en sus necesidades. 

- . -

--- . 
- -
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9.o La particular benevolencia de los minis

tros de la Religion no faltará á esta admirable 

Sociedad de oracion y de obras, la cual, nacien
te en algunos puntos, ha ya comenzado á pros
perar en otros. Hay que velar con supremo celo 
para que se inscriban en ellas todos aquellos 
que tengan buenos sentimientos religiosos. Co
mo su fin es animar y extender, con un esfuer
zo general de las almas, en toda la Iglesia uni
versal las obras de religion y de piedad, apli· 
carse asiduamente en apaciguar la cólera divi
na, compréndese sin pena cuál pueda ser su 
utilidad en estos desgraciados tiempos. Entre 
·las fórmula.s de oracion los obispos recomenda
rán sobre todo la que lleva el nombre de Rosa
rio de la Madre de Dios, la oracion que nuestro 
Santísimo Padre ha recomendado hace poco, 
con tanta instancia, con tan amplios elogios, 
como que se trata de la · oracion más importan
te. Entre las obras de piedad, que dén la prefe
rencia á la Órden Tercera de san Francisco, á la 
de san Vicente de Paul é Hijas de María, para 
que las brillantes obras por ellas ejecutadas, 
con aplauso del mundo católico y en beneficio 
de las almas, se extiendan cada día más y más. 

10. Finalmente, seria muy bueno que allí 
donde las condiciones de lugar y de personas 
lo permitiese:o, se funden academias católicas\ 
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se celebren útiles asambleas ó congresos, como les llaman, donde vayan los hombres eminentes de la region; es preciso que los pastores honren estas reuniones con su presencia, para quo bajo sus auspicios se puedan adoptar resoluciones propias á extender el movimiento católico, dando las más útiles medidas para el interés de la Religion y del bien público. No seria malo que aquellos que con sus escritos ó trabajos han adquirido la especialidad en defender los derechos de Dios y los de la Iglesia, cortasen en su raíz los nuevos errores y las cahunnias inventadas todos los días, asociándose para luchar bajo la direccion de los Obispos. S( todas las fuerzas que gracias á Dios están todavía vivas y activas en la Iglesia, concurriesen al mismo fin, seria imposible no recoger abundantísimos frutos para poder rescatar la actual sociedad humana del contagio funesto de las sectas malditas, y devolverla la libertad cristiana. 1 1 .  El objeto hoy propuesto 110 se realizará plenamente á no ser que las fuerzas se unan y los Arzobispos tomen con sus Sufragáneos la� resoluciones y medidas sobre lo que se ha de hacer para responder al deseo del Pastor supremo. Está en los deseos de éste, y en los de esta suprema Congregacion, que cada cual, sin tardanza, cada vez que baga una relacion acerca 
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del estado de su diócesis, no omita indicar lo 
que en su particular, ó de acuerdo con sus co
legas en el episcopado, hubiere hecho y cuál ha 
sido el resultado obtenido. 

Dado en Roma, en la cancillería del Santo 
Oficio, el lO de mayo de 1884. 

Rafael Card. MONACO. 

FIN. · 
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