
CARTA PASTORAL

AL CLEF,C Y PUtrBLC DE LA DICCESIS

Fr. Mamerto Esquiri y Medína,
Santa Serle Apostúlica,

Al clero y pueúlo fiel

de Dios y de la
Córdoba.

por gracia
0bis¡ro de

I

de nuestra Diócesis

IN rlon " sr,trrrrs (r)
Estad flrmes en la fé"

I\o ha muchos dias gue, en cr.rmplimiento del Oñcio
que indignamente hemos recibido de l)ios, clirijimos nues-

tra priméra Carta Pastoral, hablando solo con el Clero Sr:-

culai y Regular de la Diócesis, sin gue, al llarecer' tuvié-
rarnos en cuenta a1 mayor número, á Ia casi totalidad de

los fieles que nos están encomendados por el Señor me-

diante su Vicario en Ia tierra el Romano Pontífice. ¿ Por
qué hicirnos esa preferencia I Acaso el Obispo 11o es pre-
lido v siervo siné del Clero y personas del Estado Reli-
gioso I 'Y si 1o es de todos, como es 1a verdad ; y hasta
cierto punto mas del pueblo que del clero; ¿ cómo no pres-
tábamos igual atencion á toclos I Desdeñamos al pueblo ?

O el hablárnos como á solas con los demás sacerdotes es

acaso con Ia mira de esplotar al pueblo ell beneficio cle

eilos I No, mil veces no ; sinó que por el contrario, el amof
a1 pueblo y el celo de sus propios y vercladeros intereses
fueron la única causa de que nos dirijiéramos primeramell-
te y como de un modo esclu.sivo á los Sacerdotes. Nuestros
sentimientos erl aquella Carta eran ios mismos que los de
una madre que 

-amando con toda su alma á toilos y
á cada uno d" sus hijos, y siendo mas tierna con los
pequeñitos, suele decir á los mas grandes: «tened cui-

(r) Coloss. 1, 23,

l[,
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claclo y setl so1Ícitos como 1'o misura cle vltestros hermani-
tos menores. »

l'ero e1 órc1en cle la cariclacl cristiana es a1111 l1las ele\¡a-

c1o que e1 clr:l anror n¿ttural I Uno qLle sabia sentirla bierr,

el Séráfico .San Francisco cle Asis clejó escrito er1 su Re.gla:

u Si 1a macire arna y cri'r á slt hrjo segLltl la carne ;

« con cllarrta ma)-or cliligencia tlebe cLralqtliera anlar y re-
«crear á su herruano espiritual I, Los hermallos llaturales,
en efecto, )¡ attn la tnism¿r ttrAclre, 11o se hallan lieaclos por
el anior con qr.tienes hacen esos btteuos oficios, sinó por el

sirnple fieciro c1e encontrarse t.uaclre ó ser llla)'ores etr edacl;

ántes c1e eso, c¡tiett se cLricla c1e naclie I qr-rien cle nosotros
ama 1o qLre au11 lro e>iiste i Pero en el órc1en clel amor
cristiano,' en la cariclacl c1e f)ios cllte ama perpétuamente, 1o

que es nlayor ), m:ts fuerte est:i ordenaclo cle propdrsito al

bien c1e 1o que es ciébil ; y rto digo los sacerclotes y vr-lcs-

tro indigr-ro Obispo, sinó los misnros Profetas y A¡róstoles,
el misn-ró Pablo, y c1 Príncipe clel reiuo c1e Cristo, el gran
Peclro y slrs Sucesores, toclo se orcienó )' preparrl, así

grancle, ilLrstre y pcclerosc, como 1o veis, solo para vuestro
bien t Todo cs z,ttcsb'0, clama el Apósto1 cle las tlaciones,
'fodo es uttestro, Pa[¡/0, Petlro I al rtutttdo etttero; ttdo es

uttcslt'0, )t ztosotros sois de A'tslo, y Ct'islo es de Dios .l

i-éjos pues cle hacer utt olviclo clesdeñoso del comur-r cle

los fieles, ni de qtte tr.tviéramos ell cllellta intereses nlez'
quinos cle una chse con esclusion cie los demás, el amor 1'

ó1 int"rér clel comtllt c1e los fie1es nos hicieron hablar ¿i

solo r,uestros sacerdotes exhortátlclonos tllittuametlte á que

os amemos ilras que á nttestra propia vicla, y cllle nos

consagrelnos á vuestro sen'icio hasta nrorir por vosotros si

fi.rere iecesario. Nttestra priurera pastoral no fué de otra
cosa sino dcl amor ql-le os ctebíamo:.

Ahora nos toca hablar con toclos los fieles, Clero )'
I'ueblo, sábios é ignorantes. débiles y poderosos, ancianos

y niños, con los ntisuros quc clespreciau y aborrecen itttes-

iro ministerio no tnénos qtle con los que \¡enerall en nlles-

tra peclueñéz la tlncion c1el llspíritu Santo. A todos sirl

excepciou nos clirijir-nos para decirles una sola palabra que

impoita todo, qr,,e significa la vida si se la acepta, y la

n'iüerte, la horrible muerte cle toclo el hombre con su itt-
nortal clestino, si se la rechaza: esa palabra es \a l-B'
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Staltilcs tru ¡6tle.t E,sr¡r¡ FrR-r,rES riN r.:\ FÉl E,se grito su-
blime que daba el Apóstol á los fie1es cle Colosas es el
que hoy quisiéramos clarlo tan aito, qlle 1ro queclára uno
solo cuyos oiclos y cora¿o1t lto petletrel Ah! ',.ale tanto la
fé, y es tair espantosa su pérclida, que nacla, absolutamcn-
te nacla es comparable á 1o qr:e ella irnporta.

I

Por qué caLlsa, entre tanios asllntos c1e exhortacion pas-
toral, que e1 deplorable estado cle 1as costumbres públicas
nos ofrece, hemos elegiclo este cle la fé qr-re á primera vis-
ta se *cliria acaso no ser tan przíctico como 1o es el precio-
sísin"ro interés qLre clebenlos tener c1e la extirpacion de los
muchos y horribles vicios qr-re reinan, y c1e ia observancia
cle las virtucles morales que tanto escasean? Por ventura
no es mas urjente cuiclar c1e que seamos honraclos y jus-
tos, Iaboriosos y castos, caritativos ), misericordiosos, fieles
á los particulares deberes c1e ntiestro estacio, todo 1o cual
forma el órden real de la vida hurnana, ántes que tratar cle

la fé cristiana que se cliria r.ina cosa inclependiente ck: los
hechos y co1r1o Lln asrlnto cle mera especulaciorri Es acaso
c1e mayor valor e1 pensamiento y la iclea, que Ia obra y
las nrisnras r-irtudes ?

Las obras buenas ), las virtudes rnorales son ciertan-len-
te mas espectables y cómoclas que e1 interior asentimiento
á las verclacics cristiailas; pero c1e eso no se sigr-re que las
obras )¡ r,irtuclr:s nrorales sean nr¿l.s irrpcrtantes 1, necesa-
rias que Ia lé. \'Ias cómoclo y esoectable nos es el fruto
clel árbol qlle su jugo y raíz; mas cómoc1o y esirectable es
el tecl-ro que nos cubre, gr-re lo.s fi-rudamentos e1l que éi se
sostiene; y coll toclo eso, e1 fundamento c1e Ia casa y la
ocrrlta raíz clel árbo1 exijen nuestras primeras atenciones.
Pues á este moclo, siendo la fé cristiana la raiz cle tocia
virtucl y jLrsticia, y el funclamento c1e todos 1os bienes mo-
rales, seríamos unos nécios ), \,anamente cottsumiríamos
nuestras fuerzas, si viendo desplomarse la casa por la c1e-

biliCad cle sus cimientos y agostarse el árbol por que falta
jugo á sus raíces, nos ocupáramos de podar y no regar á
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éste, y de reparar techos )¡ rmlros c1e la casa descuiclando
c1e afirmar sus cimientos. 'I-oclo se haila en estaclo c1e rui-
n¿ errtre nosotros; clescle el nilio hasta el anciano, tocl.os
hemos prevaricado contra IJios, contra e1 prójilno y cotttra
nosotros ilismos; en ias cosas pirblicas colr1o en las prir,a-
c1as, en todo se falta á. nrlestro cleber; 1, co1-no es e1 pue-
bIo, así soy ),o r¡r.Lestro sacercrrote; i-na.s ¡ ay c1e nosotros I

qlle no nos han veniclo tan grancles maics sinó por que es-

tá empañaclo ei oro de la fé, ha percliclo su coior óptimo,
y las negras y horribles tiniebJas c1e la increcluliclacl nos
envueiveu por toclas parfes cn r.ez ciel resplauclor pttrísituo
cle la verclacl c1e Dios i

|io sería ciificil aunque muy triste la tarea c1e probar
con nuestra historia en la ma1lo qr"re 1a corrupcion de cos-
tumbres entre nosotros, corno en toclos los pr-reblos cie Ia
tierra, sigue los pasos de la clisininuciou cie las verclades
cristianas; pero semejaute tarea importaria hacer 1o que 1'a
está l-recho, 'Jesde que el Apóstol San Pablo fotografió an-
ticipaclamente nuestras costrlmbres á la luz c1e1 So1 eterno,
y señaló con palabras muy claras la callsa cle tanta ab-
yeccion. Vecl como nos pinta: uE,n los írltimos siglos, c1i-

uce, (r) venclráu tiernpos peligrosos; por que habrá hom-
nbres amaclores de símismos, codiciosos, altir,os, soberbios,
n blasfemos, clesobedientes á sus pac.l;:es, desagradeciclos,
«malvados, sin afectos, sitr paz, calumuiadores, incontinen-
u tes, crueles, sin benigniclad, traic.lores) protervos) orgullo-
« sosr ), amaclores de placeres il1as que cle Dios; tenienclo
napariencia c1e piedacl, pero negauclo la virtucl c1e el1a.,
Ahora, pues, la callsa c1e tair horrible corrLtpcion se ltos
sañala por el rnismo Apóstol, c,¡anclo a1 h¿lblar de csos
mismos últirnos tiempos, clice (z): «.1\postatarán c1e la fé,
n clando oiclos á espíritus cle error, v á cioctritras de demo-
«llios, qLre colr hipocresía hablarán metttiras, y qtle tendrán
« cauterizacla srt conciencia. ,

Y por desgracia uuestra iradie itr-recle negar qlle así
como aqtlella pintura c1e ccstttubres uos cuaclra coil espan-
tosa propiedad, así se palpa eir nnestras ciuclades y cam-
pañas ese abandono c1e Ia fé cristiana el1 que se cae por

Tin.r. III, r-7.
'Iim. IV, r-2.
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la atenciotl que se presta á los propala,dores c1e error y
doctrinas cliabólicas que hablan rnentira )¡ tienen conciencia
caracterizacla. ¿ Qué lugar ha),, por pequeño y apartado
que sea) en qLle rlo se hallen bibliotecas plagaclas cle ma-
los libros, en qlre no circulen cliarios hostiles á la cioctri-
na cristiaira) v e1r qrie c1e r,-iva voz lto se etlseíre el error
ó no se prolese clesclen c1e 1a r.erclacl de Dios, mucho mas
nocivo que Llna i¡laslcmia cleclarada I Y entre ese diluvio
c1e malas cloctrinas, ¿cLra1 es e1 ctticlaclo que se pone enno
atencler á ellas I

De toclo esto se \'é, qlle uri primera exhortacion al
pueblo ), clero, y la seguucla y tercera clue 1es hiciere, de-
betr ser danclo ese grito de alarma c1el Apósto7: Estais

fiudados en. /a fé, lernruneccd frrues clL ella. Y seriamos
muy fsli¿gs, si uo solo nuestr¿rs fatigas, sino nttestra san-
gre y nllestra vicla l-ir-rbieran cle servir solamente para que
recibais con c1oci1ic1acl esa palabra clel mismo Dios,

Il"

En los primeros albores cle1 cristianismo, cuando la fé
era cosa mll)r s5¡tnña ltara ei urunclo, uno c1e sus mas ilus-

tres propagadores, el Apóstol San Pablo, creyó coilvenien-

r te clefinirla en su Carta á los l{r:breos (r), para que) co-

) nociénclola, fitera mellor la pret'eucion contra e1Ia, 1' se de-
' lir^ habitar en la tierra á esa huésped celestial. A juzgar

lor 1o qne succde etr cualquier otro órc1en de cosas' se

áeberia pensar que hoy clespues c1el inrperio manso y be-

néfico qtie la lé cristiana ejcrce en el mttttclo por e1 espa-

cio cle r g siglos, clespttes qtle ella se ilos presenta foco

, inagotable c1e 1a única verdadlcra civilizacion que ha tenido

' el gén"to humatto, clespues c1e los gloriosísirnos testimonios
qre 1-ta recibiclo cle sus millares c1e hliirtires, ile sus Doc-
tores 1, Confesores sautísiuos, tetiieudo á Ia vista esc mi-
lagro contínuo clel Papado, piedra fundamental de ia lgle-
siá Católica colr sr: uniclad c1e fé y cie gerarqr-ría y su fe-

cundidacl de instituciones tatt santas como íltiles al hom-

(r) Flebr. XI, r.
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bre, despues c1e tanto resPlandor clivino qr,re habla de la fé
como 1a luz de1 clia habla clel So1, 11o Parece que podria
llegar el caso, )' nétros eutre cató1icos, c1e qtte cua-rido se

ha- cle recourendar la lé, clebiéramos conlellzar por clefinirla
para qlle se la cot.lozca. Pero de la necesiclacl que con to'
áo ".o ha1- entre lrosott'os de clccir qtie cosa sea la fé

cristiana ántes c1e erhortar á qtie Perulallezcatlos firmes 1'

estables en eila, se r,é cLtán triste es sll estaclo y cuán po-

ca esperanza nos qtrecla cte pocler remecliarlo, pr-rclierldo cle-

ciros al principio clc ttttestra tarea 1o que e1 ¡-,ldre de Héc-
tor qlre pedia c1e gracia el cacl¿ír'er c1e su lirjo á su propio
mataáor : nJr-rzga tir nismo cle la grandeza cle mi clolur l,

Pero entre clolores )¡ atlgLlstias teilcnlcs qLle afrontarlo
todo, ayuciánclonos e1 Autor 1' Coustlurador Ce nr-restra fé,

¿Qué cosa es la féi ,,spcrattdartttt¡t sttÚstatt/t'a rcrum, dilo
á1 

-Apóstol 
) argltiltci¿lt¿nr. lon, arólarentittÍlt: srtstancia cle lo

qrle se espera) argtturento c1e 1o qlle llo aparece., Fsta so-

lá esplicacion cle ia fé clebia poner ateilto á toclo hombre,
léjos 

-de 
que sll solo uonrbre pr,tcliera hacer clibujar en al '

grlnos rostros la sotrrisa ntas iusensata qLle collocenlos e11

in ,nunclo en que hay tantos iusettsatos. Flablanclo cle la
fé, se llabla cle 1o qlle se csper;r; f nti pobre corazon tie-

ne tanta necesiclad c1e la csPeranza I Hal¡1anclo de 1a fé, se

habla cle cottvicciones sobre 1o clesconociclo i y uri altlta se

halla precisámente tortrtracla por 1o ciescouociclo e1l nli orí-

gen ), en uti clestitro, eu la cAltsa y fin de toclo 1o que

ven mis ojos I ¿ Quién es el que á prctesto c1el nombre cle

ciencia cllrc) autt sienclo verclaclera, nada pttecle clecirme c1e

cierio sobre nti orígell )' mi clestino, y sobre los bienes y
la verdacl qr.re á graucles gritos pide mi alma, no clebe po-

ner la nlas clecidida atertciou soltre esa fé que se clice lie-

rrar el1 .gérn-ren .v ser argut.ltellto cle los bierles que se es-

peran ?

De hecho, la fé cs un bicn como naturalrnente suspi-

rzrclo por ei alnla htunana ; pero e11a es aull lnas llecesa-

ria para entrar en relaciones c1e vicl¿r Y salucl eterlla col1

Diol, Criaclor 1. Reparaclor ciei hombre. Sttz la fé, clan.:.-

ba I'ablo, el grande heraldo cle los misterios c1el reirlo de

Dios, sitr. la fé es ínrposióle og.rodttr rí Dios ; pues y'at'a
oc€t'corse tí El es ne resarío ,r'¿¿v Q?tc criste , ! que es r0'
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ltxzttrer(Idvr de los que le Óttscan (t). Na.la, etr efecto, hay
mas caracterizado en el Evallgelio q.re la in-rportancia y
nécesiclacl clc la fé. .¿\1 escuchar esa voz una y mírltiple de

los cuatro Evangelistas que nos refieren principalnrente 1o

que el Señor hiic, 1' enténó en los tres últinlos años de

su vic-lá mortal., se cliria que con sus itlcesantes peregrina-
ciones, con todos sus ntilagros 1' palabras de vida eterua,
no se ocupaba, ni buscaba otra cosa en los hombres clue

ei qüe .11á, ,"rponciieran con Ia té á Io qu" Él haciJ 1'

les tecia. I)espues cle las estraordinarias pruebas 
, 
á que el

Señor sujetó i la Cat anéa, esclauró como lleno de gozo y
aclnriraciórr'. O rnttper, g.rande es tu /é (z)l Del Centurion
clecia á los que 1é acompañaban'. Eru a¿rdart os'digo, gue

lto /te hallatio tattia Jé ert lsrael (3)l Al que pedia con

lágrimas la curacion cle su hijo, el Señor_contestaba.como
inipasible : si crel/eres todo s¿ hará (+) I Y- para decirlo to-

do cle urla \¡ez! i-rablando Jesu-Cristo del Espíritu Santo que
enviaria á la tierra clerpuás cle su Ascension á los cielos,

como el digno y preciósísimo fruto de su vida, pasion y
nruerte cle- crui, ilecia á stts Apóstoles : Ille oos doceóit

o?t¿neilr,v¿7.7.t¿ttcnt; El os ett,señarrí toda aerdad (S).

Este bien cle tanto precio y tan querido por N' S'- Jt-
sr.rcristo, tan ¡ecesario pára la 

'salud 
eterua que sin él es

imposible ágraclar á I)ios, )' tan reclamado por nllestra

própia ,^rorl que siu é1 sería como tener ojT y.carecer de

i.,r,- "r. bie. preciosísit,o es la fé cristiaua. Repitamos auu

la clefinicion qr. hizo c1e el1a el Apóstol S' I'ablo: Sus-

taruci¿r ó gérruen. dc los Óie¡us que se esy'eratt, at'gttrueru'to

ó cottut'ccloft de las uerdades inztisiÓlcs. IJe esta definicion
ciice el Doctor Anrrélico, c¡le e1la cotltietle todo 1o qtle

puede decirse cle 1í fé, 1, ieclu6i{11d¡r1a á fo.na científica Ia

plarrtea así: n-Hoóif¿ts ntett.tis, quo itt.c/toalur uita utertta
',in noóis faciens inte llectuut assctttit c tlolt. ay'paretttlÓus:
o hábito del- alnra con el cual tiene principio en nosotros la
uvicla eter,1a) hacienclo que ei enteuciimiento asienta á lo
« que no aparece. , Y ¿¿ la razon cle esto, diciendo: o Por

(r) Hebr. XI, 6.
(z) trIett. XV, 28.
(31 Xtatt. VIII, ro.
(4) Xhrc.IX, zz.
(5) Joan. XVI, 13. 

5

fl



-36-
. que la Bienar,enturanza qlre
( verenros coll vista clara la
cmos por la fé, (r).

esperarnos consiste en qLle
verclacl á la que nos aclheri-

III.

Pero, ¿ cuál es el funclarlento y moti-u,o de este nuestro
asentimiento á r,erclacles que 11o \¡euros, y qlle son t:n al-
tas que, iluminanclo lluestra razon por ur1 laclo, pol otro la
sobrepujan y a'rerran con ia magestacl propia cle l)ios, cau-
sa v razon eterna cle todas las cosasl Si me es c1u1ce el
creer y poseer en géruen los bienes que picle nii corazon; '

¿es igtraL-nente fi-rndacla 1, ¡¿rnnable la lé c1e esos l¡ienesi
tsajo dos ¿lspectos pueclen consiclerarse ios lnotir,os ó

funclamentos cle la fé cristiana: ó e n clrauto 1o sor] Ce

nuestro asentimiento á una r,erclaci rer,elada cr-rando se ha-
ce un acto cle aquella Íé clrre se nos infi-rnclió cn el sauto
Bautismo, )/ que es el principio y contlicion cle toclos los
dones sobrenaturalcs; ó en clrairto sorl títr-rlos y razones
humanas que justifican 1, prueban 1a verclacl de la fé, y
que vul.garnreute sc llamau nrotivos de creclibilic1acl. Siendo
por nuestro oficio deuclores á sábios é ignorantes, á los
perf'ectos 1, á los irrperfectos clel¡enros ti:atar siqLrir:ra cle

paso de Lluo )¡ otro luuclan.le¡to: c1el que constitu'e Lr, ac-
to de la fé clivina que rlos sal\¡a, ), c1e Ios títulos que an
te la sinrple razon hunrana tiene cle r,erclact csa nrisnra fó.
Lo segrruclo no es necesa.rio para toclos; pcro por Ia cles-
gracia de nuestros tieir¡ros 1o es para nruchos, cu)¡o bierl
nos interesa tallto) como el cle aqr-re1los para quienes no es
llecesario.

Reconocemos lácilrnente que e1 tratar cle esto en una
carta pastoral es poco ménos pueril que la tarea cle cles-
vaciar el lnar en una peclucíra irol'a que las nralros cle un
nilio abrierall en la arena; sin enrl;argo, ia nrateria es tan
rica que au11 en pocas palabras se pr-recle satisfacer ir la

-razon nras exijente. l:n 1os estrechos lín-rites de nuestra
carta no señalaremos sit-to uu nrotivo dr: creclibilidad en las

(r) z zr'. IY, z.

verclacles c1.

le sin'a clc 'r
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¿r ellas no r,
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verclacles cle la lé crislia,ra, al cual agregarerncs otro que
le sir,,,a clc confii:macioir; ), apesai: cle tanta persimonia cle
pruebas estarnos segllros que toclo e1 qLre ponga atencion
á ellas no porlrá nréiros qi-re inclinlr y rendir sr: entendi-
mieitto ante la verrlarl de la lé cristiana. NLtestros dos ar-
gllmentos se tonrarl de 1o q,.re toclo el lnuncio está vienclo
coll stts o.jos 1. tocanc'ro colt st-ls n1t ¡os.

r" L,l clogura capital c1e la lé cristiana, el eje sobre el
cuai se 1rl1eve. csc cielo c1e infinira herinosura ),' ulagnifi-
ceitciA, c1 hrirclan-reilto ell el que torlo se contiene y al que
sc reficr-cn todas 1as cosas. e1 ccnti'o propio qlle rcsunte en
sí 1o lrasaclo, 1o itiesente \, 1o rrcniclero, y en el que se
coltclensa 1. rellejarr coir rin lesplanclor tan natural conlo
aclmirable tocias ias r.ercla.cles cle la fé, el ciogma cle un
solo Dios f.i1r6 1, vercl¿rclero subsistentc en tres Personas,
criaclor c1e toclas las cosas y reirararlor clel hor-nbre, el clog-
n-ra c1e1 ¡-,ccac1c oritinal 1, cle la unidacl clel gt':nero humano
1' cie str iurpouclcrable clignidad, 1os rlogmas tle los premios
y castigos crtemos. cle 1¿r preparaciou rlcl Evangelio clescle
los prirneros dias clel l'rr-inrbre sol-rre la tierra, y cle la ver-
clacl cle la Iglesia Catóiic¿i colr srl autoriclacl y nragisterio y
1a riqucza cle sus S;Lcrar.rrentos; el clogrla capital, decir-nos,
qlre comprenlle toclos 1os clogrnas, e1 n-risterio en que se
encierran toclos 1os rnisterios, es Jesucristo, I)ios y hom-
irre ve'rclaclero. E1 qlre reconoce á Jesucristo, verclaclero y
corlsLlstancial Hijo c1e Dios hecho hornbre en las entrañas
c1e la Inuraculacla \¡-írgen Nlaría, irnplícitar-nente reconoce
toclo el cristianisnro, y sir-r contracliccion paipable no puede
ne.qar ni la verclacl c1e la lglesia, ni e1 dogma del Purga-
torio, ni el c1e las inclirlgencias, ni cuaiquiera otro que á pri-
nrera vista pareciera como iirclependiente de Jesucristo, prin-
ci1-rio y fin cle toclo, autor )¡ consllrnador de nuestra fé. Vea-
nlos, pues, ahora ia prueba palpable de esta inmensa verdad:

Jesucristo, r,erclaclero l)ios y vercladero hor-r'rbre.
T¿11 lo reconoce y confiesa e1 Cristiatrisnro; y en esa con-

lesion corl slr vida cle cliez y nLle\¡e siglos sobre la tierra se
preseutau inirnitas pruebas cle qr.rc es verclaclera esa fé pro-
ciigiosa qrre recouoce en Llna persoira a1 par cle hombre Ia
eterna é il'rcor.irunicable rragestad cle Dios. l'ero aquí no to'-
flremos esa fé sino como una siinple afirntaciot't, cu)'a razon
buscanros en sll caus¿r v en irechos iircotrtestables.

ill[sWl¡ur"
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La confesion cle los cristianos llo es otra cosa que el

aprenclizaje cle la enseñ,antza que nos clán los L'ibros del Nue-

,rL f"rtinento clescle el Eángelio de S' NIateo hasta el

Apocalipsis, los que á cacia páso, tanto en boca de Jesu-

"iirro 
ánro e,r la, cle sus enviados por toclo el tlttnclo, t.ros

dicen qtre É1 "' e1 Unisénito clel Padre' el ilios bendito. de

tocla eierniclad. lln esos I-ibros, 1a col'cepcloll 1r llaclnllen-

to cle Jesucristo 1o proclarnau l)ios, ias obras y paiabras cie

srt vicla sott cle tlu l)ios, st-t tlluerte eil crllz ttlvo por catlsa

llamarse Dios é1 tt'tist-tto, y stl rcsllrrecciou y la gloria de stt

nombre son propias cle I)ios.
Pero, ," pr"c.,,-ttu.á, ; esos I-ibros' ctlyo éco es la fé

cristiana, .licen lí verclacll' Esos Libros) 11o ménos qtle Ia

fé cristiana, lievan -ett sí, y en los testinlonios qr'le los ro-

clean, pmebas eviclctttísimas c1e verclacl; pero 
- lqtti .r'lo 

cot-tsi-

.]"r.,irá, sirro las enseñarlzas de este adrlirable Libro reci-

bidas por el pueblo cristiano que, hace diez y nueve siglos,

," ,rieir" coniponienclo cle toclis las tlaciones de la tierra'
-fettenros, p,,ér, ,,, Libro v un pueblo, ó mas bien la huma-

niclacl enteñ, q,le copfiesair á JCsucristo, Dios y hornbre ver-

tladero.
El prleblo cristiano )' el Nuevo Testamento tro impcrtan

por ahora otra cosa q,-,á lu Portentosa afirmacion de la Di-
lririd*,I dé Jesucristo. I NIas en qué 1-recho visibie y palpable

para nosotros se 'fu,cli tal añrmacion ? Qué pr*eba hay cle

(r" "t" pueblo y ese libro no afirnran gratuitanrente que

Jlsucristo- es Dios ? Ahí están á la vista otro pueblo 
. 
y otro

Libro, el pueblo judío y el antig,o Testamento, uniclos en-

tre sí comlo cl p,eblo cristiano con el l-llrevo Testamento;
y entre esos clos pueblos l-ray el abisn"ro de un óclio á mlrer-

i., y .,.,tre el ant[uo y el nuevo 'lestamento hay el abis-

nlo tl" Ios siglos. I\o se hailan tan apartaclos ni tan visi-

bles en el ciálo el orie*te y el occiclente, cor,o son visi-

bles y apartaclos el l'{uevo Testamento y el pueblo cristiano

.lel anti§.ro Testamento y su sLrjeto y depositario-el pueblo

Judío. Vecl ptres ahora quc tocla esa distancia y abismo que
-hay 

.le por meclio son colmadas por la persona..le Jesucris-
to; en Él ." .ot',.ilia. y esplican esos dos pr-reblos. con sus

l,ibros ; en EI, el antigr-ro Testan-rento es la figura, )¡ el Nue-

vo Ia realiclacl; aquel es una perenrre \,' minuciosísima -prof9-
cía, y este es su fiál y perfectíiimo cu,-rplimiento I En el anti-
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'I'estamento toclo irabla cle Jesucristo crtal nos le pre
senta el Evangelio ; )' circunstancias ltrarcaclas cie tienrpo,'
cle hechos y cualidacles persotrales, c1e obras imposibles al
homhre, inlinitas rnaravillas que se ani:ncian én el antiguo
Testameuto, todas se har"I cumpliclo y se esteln cumplienclo
en Jesucristo, cuat nos le nlL'estra el l\uevo Testamento l

Uno v otro, apesar clei abisrno qlte 1os separa entre sí, pro-
turncian sobre Jesucristo ia urisma palabra: Elttr,tNL'Bl : Dios
con lrosotros (r)lll

II. Todos los bienes, e1 houor, la verdacl y virtudes que
hay en el Cristi¿rnismo, tocla la eloria y santiclad que res-
planclecen en el son otros tarltos rayos cle luz qlle parten
cle la acl:liral¡le frente dcl Horlb::e-Dios crucificaclo. De
e:;os infinito3 r,ri'o:l conienpla;:ómos tttlc solo en cotrfirmaciotl
clel dogma capital iie ia I)ii,inirlac1 c1e Jesucristo; esl rayo
es el I'apaclo.

Tórlese esle como se quicra: ilantad con los jansenitas
ztüranzo¡¿tanos á 1os c¡.re veneranlos en el Papa al Vicario
c1.: Jesrrcristo; clecici cou toclos los Prolcs/attles que el Pa-

paclo es e1 Anti-cristo: los li/trcy'ensadoz'es digan con su Pe-

truccelli clella Grattirra que é1 cs una caclena de foragidos.
Toclo eso l-lo import:r nada h trttestro caso; ltos basta el he-
cho c1e esa série cle Obispos de Roma qlle vienen desde
S. Peclro con los cuales tiene la Iglesia católica tanta uni-
dacl cle fé 1' de obecliencia, qlre clescle eI momento en qtle
run cristiano cleja cle creer 1o que el Papa enscña, ó desco-
nocc slr juriscliccion cle srtpretro Pastor cle los fieles, desde
ese instanie el clesgraciaclo tiene 1a cloble pn-reb: de 11o

per'.enecci' ¿i. Ia Ielesia: e1 fa11o nuátriure de todos los cató-
licos 1, el abrazo írat¡'mal rlue recibe cie toclos los enenli-
gos cle esa nrist-ua lglcsia. il'{aniertietrclo cacla ttno e1 juicio
que qr,riera hacer sobre el I'apa 1' la Iglesia, el hecho es

que existe el I'aipaclo y que sobre é1 est¿i funclacla la Igle-
sia católica) corno r,rn palacio ó choza que siea se levantan
sobre sr-rs propio:; fundaureutos.

Ahora pues) iesa Iglesia católica, casa cle Dios ó P*-
bellon hutnauo qLIe sea) cuáuto tiempo hace qr-re está asell-
tacla sobre el funclanrenio clel Papado, y por cuáles ;' cuán-
tas prr.rebas ha pasaclo stt exislencia) En la eclacl rtrocler-

(r) Nirtt. I, z3-Isri. VII, 14.

h flflwflut!ñt
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na' en Ia edad meclia y en la época c1e los ernperaclorcs
romanos, descle el tiempo cle Neron hasta utrestros ciias, 1e

Igiesia se llos presenta apor,acia siempr:e sobre e1 anciano sirce-
sor de Peclro: el óclio de nr-ros y 1a fé y el arnor rle ios I'oli-
carpo, Ireneo, Jerónirno, Agirstin -¡ cien oiros nr¿rs. nos clarr

testir¡ronio cle e11o en los prirucros siglos; así conro la Ilt,lad
N{eciia con st}s Aclrianos y hlicoiaos, y 1a u,.''clerna con su
Leon X, Pio V ), Lcotr XilI, esl¿i¡ clicié,clorlos qlre la
Iglesia Católica se define: o Cons=reg¿lcion c1e los lieles cris-
tianos cuya cabeza es el I'apa. , 'i'ener.r'rc)s plre-s r B r 7 arios
desde Neron hast¿r e1 nuer,o reino cle italia; r 8oo años que
tuna socieclacl compuesta c1e ioclas las razas cie la tierra, y
que el1 su aspecto irulrrano pasó cle rol'rlaila iL b:rrb:lra, y
de bárbara á civilizacla, fraccionacla en Lril ceniei.l¿lr cle na-
cionaliclacles rivales entre sí, sujeta ¿í mi1 prLreb:ls esterio¡es
é interiores, trabajada por 1a cornrpcion y clecaclenciar por
luchas gigantescas, por la ignorancia rras groser¿r 1: por 1a

rnas refiuacl:r cultura, ), á pesar c1e tatiLa e'¡iraci,tp t' r-arie-
clacl en el espacio cie tanic.¡s siglos, sienrirre i.r nrisr.u:r cl1

la uniclacl cle fé y cle conmr.ricin; tener.iros, c1igo, una tai so-
cieclaci apoy.acla írnica 1, constantenrentc en r-rira série cie an
cianos inertnes qlle se vienen sucediendo descle Peclro hasta
Leon XIII cie uno en Llnc) por eieccion, ), eir iierra casi
siempre enenriga, para ejerccr Lrrl poclcr r,asiísimo ), siem-
pre combaticlo I

No pregLrnto ahora si hay hecho serrejante en 1:r histo-
ria, pregr:nta tan nécia como se,:ía la cle si har. otro Sol en
el firmamento; 1o que lrregllnto es. si ltnnr:tnamente cs po-
sible Ia uuiclacl de tal socieclacl por ese núrmero cle siglos
sin tener otro fuuclalnellto qLre e1 cle esa série cle hombres
qlle en sí rnisma es imposible? Y en e1 caso c1e que abso-
lutamente no fitera imposible, ¿poc1ía pre,,.eersel

Pues hé aquí clue Jcsucristo 1o prei'ió, io estableció y 1o

curnple perpétu:rrnenle; Tu nn¿s i'EDirt,r, clijo E1 ei sr-r pri-
n'rer Vicario, v soBri.tr itsr,\ I'lEDR,\ [,r-litrtc-tirÉ ,'¿t Ici-¡sl,q.
coNTR,\ L,\ cL1,\L No t,lil\,AI-ECEiii:.1 :ioD-\s I-JS . FlriiiZ:\li
oBr. rsr.rrRxo ! Y esta palabra cie virtucl ), sabiduria infini-
t?, crivo cumplin,iento esiamos vien'.lt¡ a1 ca,i¡o cle diez y
nueve siglos, fLré la respuesta ¿í 1:r conlesion qlle hizc S.
Peclro: Tu Bnrs CRISTo Htlo lt Dros vrvo I O negacl el
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hecho clel Papaclo v cle la Iglesia, ó admiticl con é1 que
Jesr-rci'isto es I)ios y hoLn.bre verdadero.

Estas y otras nril pi:,-rebas que hay sn favor de Ia ver-
clad ciel Crisiianisnro constitul,en los nrotivos cle credibilidacl
ó fnr-iclanrento cie 1a fé al alcairce cle la razon humana; pero
no constitur-en el acto nrismo c1e la fé cristiana, ni su estu-
clio es necesario á toclos, col-no un hijo no necesita cle mu-
chas ni pocas prrrebas para conocer la voz de. su madre.
Ei acto de la fé cristíana, raiz cle toda justificacion y sin
la cual es inrposible hacer obra sobrenatural en órden á
conseguir la vicla etel'na, 1r eu€ es propiamente aquella fé
bellísima que lros clefinió el Apóstol, tiene por único funda-
l.nento la veraciclacl infrnita cle L)ios qLrien ha revelado las
verdacles que nos propone la Iglesia instituicla por él mis-
nro. A1 creer un cristiano) sea sábio ó ignorante, justo ó
pecador, eu cualquier clognra c1e fé católica, no cree sino á
I)ios que 1o ha revelaclo; la iglesia se 1o propone, pero pa-
ra qlre crea en solo lJios. E,sta es la fé en que con el
Apóstol os exhortar-l-los, hernranos carísinlos! que permanez-
cais firmes y estables, cle moclo que llegueis á vivir de la
1é si cluereis ser justos v sah'os.

Para alcanzar esta firmcza y estabilidad en la fé nos
a1'udarán muchísimo dos cosas: la prinrera es que con los
-\póstoles ántes r¡re recil¡ieran el I-spíritu Santo pidamos
fi'ecrrenten-rente a1 Scñor: uDzl¡tt'¡¿c, atlauge noóis f detn; Se-
rior auméntanos Ja fé (t)r; la seguncla es hacer de conti
nuo actos cle lé, conlesanclo uiro á uno en nuestro corazon
los artículos contenidos en e1 Credo y que es propian-rente
Sitnúo/o t{c /os zi/óstoles por quel habiendo siclo compuesto
por eiios, en é1 se contienen explícita ó implícitanrente to-
clas las verclacles c-le lé católica, ), .tantbien por que é1 es
la bandera y clivisa cte los soidados de nuestio Rey .v Ca-
pitan Jesucristo. I-omacl, seírores y hernranos nrios, tomad
en vllestras nranos esa banclera c1e la fé, cu1.a asta es la
santa Cnrz, \ clr)'os plicgues hrillan con el resplandor de
Ia sangre generosísinra cle los Apóstoles y de lós millones
de [iártires qrie han dado su vida por ella, y que resplan-
dece coir tocla la sabicluría y virtudes cle que pu-ede glóriar-
se el nrundo I

(r) Luc. XVII, 5.

J[
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Deberr-ros preveniros que el pcrlllanecer frrures y esta-

bles en la fé ;o consiste solamente cn 1a creetlcia illterior
cle ias verdarles cristiauas, siuo que ti 7A vez, cuando el ho-

nor cle Dios ó el bie¡ cle llllestros pr'Óji¡ros 1o reclatllan,

clebemos confesarla exteriortleirte, segtlu llos 1o enseña el

Apóstol: Para ser L'u.rlt¡fcttdos y saluos es igttalrucnte 1¿e-

cesario creer da corasotl 1,' corufesar dc /¡oca lo que se cre¿

(r). Se clice aqui cott¡{esar )' no disputar; por qLre á la ver-

ar¿ n" toclos éstán gbligaclos á co¡testar, pi aun conyiene

á naclie entrar en dispr-ita con honrbrcs qtle solo atacatl las

verclacles religiosas pór clesahogar tro f que 
_ 

inexplicable

furor que hiricha y ágita su corazon. Cori toclo esto. cle-

benros toclos sin 
'excepcioll 

alguna cuiclar cle lio hacernos

cóntplices, por 11Ltestl'o silencio ó incliferencia, cle los rrltra-

ies tue se hacen á la verclad c1e l¡ios. por qlre dice ei Se-
'ñor, ' El ftt¡'o del ht¡mÓr'e sc ovcrgonzarcí d¿ .'c(o?tocer elt'ia 

,gh1i.'ií ,r, Padt'e rí atvrt.l grír. rn ar-'et's.i)cttza de El y
de ius polaóras at¿lc los pecadores (z)'

l\-

La té es rrn don g,attrito cle L)ios, e1 prirtiero y el mas

precioso cle toclos Jos oones que hernos recillido de slt tna-

no nrisericorcliosísinta; pero cot-)lo por nL.estfa Partc libre-

mente se le récibe, así tainl--¡ien pr-lede 1-,erderse por nLlestra

culpa; al.rl y de¡asiaclo que en nuestros tientpos ticpe lugar

".á lu,-,.,"niable pérclicla, á pesar c1e la 1r-rz con que ho1' lrri-

lla la yerclacl de la fé, 1, c1e la nccesiclad qrre tiene c1e elia

nllestro corazon, )' '-1e las holldas raices con que por la
bonclacl de Dios suele prenclerse á los pechos humanos ! Es

pues un {eber nuestro señalaros las causas por do¡de viene

ia pérdida de Ia fé, para que las eviteis'

La prinrera catlsa cle ia pérdida de la fé son los pecados

y vicios de los cristianos' A propósito de las prirneras he-

ieiías, qLre aparecieron en Ia lglesia, e^ los rnismos tiem-

pós Apóstólicos, clecia el Evangelista S. Juan: De erutt'e

lr) Rom. X, ro'
(r) U*... VIII, 36.

:
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il0s0h'0s salieron.; let'o no eran de los ¡¿uestras (r). Sobre
las cuales palabras clice S. Bernarclo (z): nNiuguno piense
»que 1os b,-,"nor, perrnaneciendo tales, pueden separarse de
ulá lgiesia; tto el trigo sinó la paja es llevadapor el vien-
«to; ni el huracan atta,rca los árboles qlle han echado
«raices, sinó á los que las tienen débiles y superficiales.'
El pelado por sí solo ya es trna prer.'aricacion y apostasía
c1e la causa de Dios; y nada estraño, es, sinó cosa nluy
natural, que una apostasía 1leve consigo otra apostasía, co

nto el aóismo llanta al aóisn¿0. Es verdad que aquella lrre
varicaciol-t del pecaclo no es directamente contra la fé sinó

contra la caridad; pero cleja en el alma tru cor-rspirador
contra la fé, ltu etietligo que está como asechando la opor-
tunidad cle acabar con esa huésped celestial que Ie inco-

nroda, porque le está clenuuciando su traicioll, y la pérdida
de Ia gracia de Dios, y su estado de nruerte eterna si

con tiernpo 11o se conrrierte al Señor. Dei pecado nace
aquelia funestísima necesidacl de herejías que dice San Pa-

b\o : oportet /ture scs e sse ; y el1 efecto todas las herejías
que se vén en ia historia c1e la Iglesia, muestran con toda
claridacl ese triste orijen. E,l pecado cria los verdugos y
las vrctimas de ia increclulidad, esto es 1a diabólica sed de

seducir en unos, y la fataliclad cle ser seclucidos ell otros.
Como el vivir seglll1 la verclad, esto es) ser fieles á los
mandamientos de1 Señor, 1iei,a á 1a luz, á un lnayor cono-
cimiento é íntiura persuasion de las verclades revelaclas,
así el pecado ), los vicios importar-r amor á las tinieblas y
lievan al error ; si ciuereis pttes conser\¡aros en la fé pro-
cr-rrad ser buenos v virtttcsos, y si celaiseu otros la inte-
gridad de esa mistna fé, trabajad arlte toclo contra el pe-

óado y los vicios c1e los cristianos. Un ceio qtte declama
col-]tra la incredtrlidad, y se uruestra impasible ante ia cor-

rr.rpcion de costumbres no es celo segunciencia.

La segunda catlsa
licos es la lectura de l

bra seductora sobre un
pues el1a sola importa

de la pérc1ic1a cle la fé en los cató-
los r¡alos libros. Ella es una pala-

alnra que está 1,a medio seducida ;

un rompimiento co1l la iglesia de
leyes c1e la suprema autoridad es-Dios, quebrantanclo las

(r) Joann. II, r9.
(r) Ap. -Lapicle in.

t
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piritual que prohibe los malos libros ,o solc á los fielesy sa.cerclotes, sino á los inismos obispos, si no tie*en li-
cencia especial de la'Sede Apostólica.

. . T"ng9 pltes para- mí, que no ha1, cosa er1 que mas
deba_cuidar y conmigo ¡lris ,r",r.rabl., coo1r".a.1or."s, losss. Párrocos y sacerdotes, los paclres de ámilia y maes-
llor, y todo el que renga celo de la gloria de Dios ybie, cle las al'ras, corRo en apartar .le iór fieles el vere-
no de los ma]os libros ; . 

y .estó - por tres r,azones : la pri_
nlera_por la prohibicion :1. 13 Igleiia. y el gravísimo pe)igor
qlre hay en esta materia ; la ségLrncla por -q.," 

na.la L, n-,a,
conlun en el clia que. ei de.sprecio de ese peligro y cle Ia
autoridad cle Ia Iglesia; 1, la. tercera por ra'mñhedúmbre y
variedad espantosas de malos libros que hoy circulan ó mas
bien i*,nda, las ciudacles y campañás,-las librerias públicas y
privadas, y que se 

-esparcen piofi-rsamente por proprgn,r-
clistas e.speciales, y I-rasta por 

-oñ.io= 
de ar",istad i .1" .on-

fianza. Paréceme q,e sobrá esto ,ós ciice el sentr lo queá srr profeta Isaías (r); Clarua, ne c¿ssesr clama sin cesar
cor-)tra la lectr-rra de malos lil¡ros r Er honrbre q.e se di-
ce, ei r.ris,io, hombre c1e ciencia, soureirlL cle buriesca colll-
pasio* de uosotros al oir lluestros avisos I El jór,en que vá
conro arrebatado por ciegas pasiones, iri se ápercibi.á .si-
quiera c1e ,uestras .,océs r El hoirbre cle p"il*." qlre,ada r'é qlle seglln é1 uo cleba ser'ir cle mec,lio é ins-tru'ento para llegar á sus fiues ta, mezqni,os co,ro crue-
les, 

.so1o nos clirijirá una miracla torva, si es que llega á
percibir nuestros clamo¡'es I Y l-rasta perscnas qlle pai.ecerl
piaclosas llegará, á co*testar á Íos rnanclatos' c1e ja
Iglesia : 

¿ y gué hry cle malo en leer este ó aquel
libro I Con todo eso, y por 1o r.nismo que 1-roy son tan
po:os los católicos rlue escuchan á ia Igresi", .,i qr_rie, por
otra parte recollocen la ,raestra de la verdacl y 1á cleposi_
taria cle la ar-rtoriclad cle Dios, por eso n ismo iros clice el
señor : u clama sín cesar contri ra peste c1e ros n-iaros ri-
bros. ,

En noml¡re cle Dios, pug.s-, y por vuestra propia salucl
l]oy y sienrpre 

- 
os dire,roi : No- láaís malos ribros' ninguno

de l,osotros, SS. y HH. mios, ni fieles ni sacerdotes, ni

(r) Isai. LVIII, r.
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sábios ni ignorantes, ni cou pretesto c1e qtle son profundas
vuestras convicciones acerca de Ia fé cristiana, ni cle qlle
este ó aquel libro impíe ú obsceno interesa á vuestros es-
tudios profesionales, r-ri c1e que se trata de sola distraccion
ó pasatiempo; 11o ieais, os digo, sin necesidad y sin licen-
cia de 1a Sar-rta Secle, por qne en ello r,á vuestra -.aiud
eterna : El gue ruo oóe dece rí la lglesia, h.a dicho el mismo

Jestrcristo, c! con¿o t'rtf e / y pag'ano Q); y e1 Apóstol nos
dice: Las t¡t.a/¿s 1a/rtóras corrottQeru /as óttenas coslt¿nt-
ltres (z).

De estos clos sagracLos testinionios qtle acaban de ci-
tarse l,a se vé cle cilanto precio es la obecliencia que han
prestaclo mnchos de nuestros cliocesanos, y cuan iirjusta y
clesastrosa 1a abierta oposiciou que otros han i-recho á ias
Pastorales 1, IJilictos c1e la Vicaría Capitular c1e1 Obispado,
en las que se prohibieron algunos perióclicos nranifiesta-
r.nente hostiies á la Iglesia de I)ios. La autoriclad y cleber
que tieneir los Prelados eclesiásticos cle velar por la salud
espiritual c1e los fieles, y lr-lu)¡ especialmente pur la inte-
griclad de la fé cristiana, no pui:de negarse sinó por el
que) renuncianclo á la Iglesia Católica, negase ia autoridad
que ella tiene de I\. S. Jesucristo. La Vicaría, pues, ejerció
autoriclaci iejítima, y la ejerció solameute en obsequio de
la cariclacl cristiana, tanto con los lectores cL¡atrto con los
reclactores cle esos periódicos ; llLles á utros y á otros im-
porta sobremanera no hacerse á sí mismos un tnal graví-
sinio, cual es la apostasía de la fé cristiana.

Por nuestra partte cumplimos nn cleber al declarar tan
jr-rsta como caritativa ), rnoderada la prol-ribicion clel muy
ilustre Vicario Capitr.rlar clel Obispzrdo en Sede vacante;
v agregamos á eila el aviso de que no es 1ícito ni con-
viene á naclie, sea eciesiástico ó seglar, leer y mucho me-
nos fomentar, suscribiéndose, publieaciones contrarias á Ia
fé, á la moral ó á la autoridad cle Ia Iglesia, sea que se

inrprinran dentro ó fuera de Ia cliócesis, sea que Ia auto-
ridad eclesiástica las denuncie por su propio nombre, ó sea
que no las cienuncie. Y a1 haceros esta declaracion, uo
tenemos en cuenta ningun interés temporal, ni propio ni

(r) Matt XVIII, r7.
(z) r Cor. XV, 33.
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ageno, sino solo r-uestro propio bierl espiritual I ptres colllo

t-,itr"i, oi.1o al Apóstol San 
-Pablo y 1a esperiencia os 1o

errseña : /¿s ntalcis co¡raersaciones c0v'ron'zpen htt'sta las ltue'

nas costzutzÓres; y qlie aclemás, el cristiairo que,n0^ esct¿cha

(í ltt lglesia er- ,o,t o ,t,o itr.¡fel á ios ojos dt:1 Señor se-

gun 1o ha diciro el mismo Jesucristo )

Aquella meclida, limitada como era a1 solo etvíso y pro-

hibicion cle 1o que es ntaniñestamente ma1o, sin einplear

l.1i aún la ame¡aza c1e penas eclesiásticas, así col1lo 11'L1eS-

tra cleclaracion general, no se propolletr nratar los periócli-

cos clenunciaclos siiró solo el error qlle hay el1 ellos, po-

niéndolos c1e este moclo eu el caso c1e que ellos fueran

mas írtiles á su propio objeto, sea la política, sean las Ie-

tras ó el comercio. iQu¿ fruto sacais vosotros) .i los i'-
tereses á que ser'ii, preguntaríamos á tocios el1os, cfn
hacer guerra á la fé cristiana I

La tercera y ultinra causa cle la pérdida cle la fé, en

nuestros clias son las socieclacles secretas. Su co¡juntct y Ia

te¡dencia cle cacla una de ellas presenta el espantoso fe-

nórneno moral de la organizacion cle utla vasta sociedad

ctryo carácter y divisa es: discessio rí f.de,. .apostasía conl-

pláta de la fé, renuncia hasta de 1os principios.de la.misrna

,n rn natural sobre la existencia de Dios, sobre el alma

humana, sobre el bien y el ma1; negacion absoltlta de to-

da cosa superior a1 hombre, y por consigttiente, sr-r divini-

zacion con todo el irorror cle sus pasiones y aPetitos bru-

taies. Este exceso cle perversidad y aberracion ntlnca visto

en la triste l-ristoria de las n-riserias humanas es el que hoy
llos presentan en vasta 1' poderosa forma sociai ias parti-

cularás sociedades secretas que se r,áir establecielldo por

todo el mundo cristia¡o con varios nombres en otras partes,

y entre nosotros con el de masonerias, pero q.ue toclas tie-
,1"n .,,, carácter coffIun) e1 de prescindir cle religiorl, v el de

abclicar la conciencia obligándose con jttraurento á l-racer' to-
clo 1o que mande un poder que sien-rpre es invisible-l Qué
fisonom?a tan propia de su siuiestro orígell llevan las so-

ciedades secretas I Y cómo solt naturales y espontátleos stts

frutos cle1 Terror y de Ia Comuna, y los propósitos cle los

nihilistas de Rusia, sin las infinitas obras que tiene á medio

hacer en América Y en EuroPa !

Esa última transformacion de las sociedades secretas,
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liga diabó1ica c1e hor-ni:;res ci istianos il.1ra hacer guerra á
r.ttuertr: á la rrerclacl ), al bien, coi.iro si ya perienccieran a1

núrmero cie los t¡zu0rlcs se :ttpt'le ritos ( r ), esa Í]-roi-]strltosa"
apostasía cle 1a lé cristiana, ¿í. nias cle tantos rraies qr-le cie
un siglo á esta parte 1ta hecho eu el nt,.ti-iclo. tiene en re-
serva) transpareltte itara toclo ci q'u: rtuicrr l)oner atencion
á 1o que pas i á nuestr'¿l r,ista, innre ns:rs clesvelltllras ), hor-
rores. Dejad que cLrnda por ci n-iiLircl.o a1 par c1e s,-l clecan-
tada industria e1 fLrror niirilista c1e los sectarios liberaies cle
Itr-rsia, como hair cuncliclo por é1 tantas e.-iti:a\¡agancias c1e ese
lllisuro géttero, ), tenclreis en la tierra rina vit,ísinta é inso-
portable irnágen dei infierno. Yo no sé, 1, querria pensar
qlle Lrna mairc tan pocierosa r. tierna corlo ia cle 1a ]nma-
culada hlaclre cle N. S. Jes,-rcristo r.enclrh á librar a1 irueblo
cristiano c1e clue recoja esos fruitrs de infierno ; pero 1o que
sé es que eso está sernbracic, ), que 1a triste mies está
va blanqueanclo para nraclurar; lo qr.re taml¡ien sé es qne
cualquiera que sea la unir,ersaiidacl y poder c1e esa innrensa

1- estraña apostasía no ilegará jarnás a1 graclo cle clestrtrir
1a Iglesia cle Dios en 1¿r tierra, pcrqlle e1la cstá funclacla
sobre la paiabra del Omnipotente.

Pero no es cie esos tren:enclos malcs sociales c1e los
que por ahora tralanlos c1e p.;er,eiiir á iruestros anra-
clos cliocesanos; bneno es qlle se lcs tenga en cuenla pa-
ra que en vista cie e11o salgainos c1e esta tibieza que ltos
n.Iata) cle este estado cle sueño en qlle r,ir,imos mientras que
1a ira cle Dios viene como al¡rasanclo la tierra por slrs clla-
tro vientos; pero el peligro iumecliato ). propio cle cacla
luira cle las ahnas está, no en e1 coirjunto ¡. transfornracion
cle las socieclades secretas, sinc eir cacia rlua de estas ).
cie sus rai-uificaciones c1e agenies qrie) por tantos medios
como soil las flacprezás h,.rmanas 1, g-ran parie aun cle los
nras nobles sentimienios cle1 honrbi:e, r.an prenclienCo e11 sLls

recles y separanclo c1e 1a iglesia católica á innun.ierables de
sLrs hijos. De la lglesia ha cliciro jesr,rcristo que: Todas
ltts ftterzns t{a/ z'nferrlo t¿0 igrctelcccrcíru cctttra e//a (z).
Sí, Ia Iglesia rro morirá en 1,1. tierra, ¿intes bien sus lllas
formidables persecllciones y e1 liegar conro á un estaclo de

(i) Thren.
(z) 1\{atth.

lerem. III, 6.
XVI, 18.
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agonía er1 srls luchas incesantes, solo sirven para rejuvene-
cerla y elarle nuevo esplendor; y á estar á 1o que la his-
toria de r 9 sislos nos dice, y á la fé que es debicla á las
promesas cle l)ios, cuanto tiene de internal Ia presente 1u-

cha, otro tanto de dir,,ir-ro y celestial habrá en e1 triunfo
que está por veuir ¿i la santa Iglesia. Pero ese misrno Dios,
que ha promcticio y cumple esta nraravilla que vell nttes-
tros ojos, ha diciro \¡ nos previene á 1os iltclivichtos, sean
pr-rcblos ó persotras particr:lares: Qu.i amat /ericu/tutt, irt
ilto pert'úi/; tt eutr ArL\ EL IELICIRO, EN Él prnucBnÁ (t).
Sí, ia l{epírbiica Argeniin¿t, por los tnisnros p¿Isos que ca-

cla uno cle 1os inciivicluos qnc ia colnllonenr perecerá en sli
arracla recl c1e las lóeias r-t.t:tsónicas, si con tiempo 1ro elttra
en acuerclo c1e nliestra profesiou cle cristiauos.

La esperiencia,'en efecto, I la naturaleza tuisma cic las
cosas nos est¿in clicienclo, qlre es incluciable 1a rr,rina cle la fé y
con ella c1e todo órclen, afiiiánclose á las sectas ntasónicas,
por inoceirte qlle parezca e1 Inotir.o clle se invoca. Sin otra
cor-rsicleracion que la c1e qne toclas las sociedacles secretas
tienden y se resuehren eu el socialisrro que es 1a nr:gacion
del órclen sobrenatural, y con ella la c1e Dios ), cle ia clis-

tincion clel bien y rle1 mal, basta para que se conozca qLle

.el solo inscribirse en una Iógia nrasónica es colocarse en el
precipicio cle ese abismo sin fondo. Aparte cle esto, mtt-
chas de esas sociedacles secretas, por ios principios v re-
glas que profesan, son r,erciacleramente heréticas, como la
cle los Carbonarios proscripta por el Papa Pio VIl. (de san-
ta meuroria). Pero }ragan ó no profesion cle principios he-
réticos, clesde que toclas ellas están reprobaclas por los Su-
mos Pontífices, Clemente VIiI en r 738, Beneclicto XIV
en r75r, l'io VII en r8zt, Leon XII y Pio IX, y
se ha prol-ribiclo afiliarse á el1as bajo pena de excomunion
reserr,acla á la Santa Secle; ¿quién no r,é el peligro cle per-
der la fé cristiana) y alin la verclaclera apostasía que cot.ttete
un cató1ico, haciéndose mienrl--,ro c1e socieclacles, cleclaradas
enen-rigas cle 1a lglesia? ¿Y la misma razofl t;atural 11o nos

está clicier-ic'lo, que el solo jurar inr,iolable secreto v ciega
obecliencia á un poder siniestro y oculto es abclicar todo

(r) Ecc1i. III, e7.
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:-iincipio de libertacl cristiana, y alm e1 honor y dignidad
:.r hombres i

A1 consiclerar tanrañas rr,rinas se prec-unta uno lleno de
::rror y esilanto: i \r cómo es pcsible tal clegradaciou, )' qLle
:-tnda v se estiencia entre geutes por otra parte honorables
'.- lnuy preocupaclas del sentiuriento c1e si-r propia clignidad I

\-o no sé esplicarnre ese terrible fenómeno sino por la con-
:,rmaz iirobeclielicia que tanto reina c1e leer libros prohibi-
-los por 1a iglesia y dei secreto espíritu de increcluliclad que
:n e1los se aclqr"riere; 1, pienso que no vá fLrera de verdacl

=- que afirnra: uSin los n-ialos libros y perióclicos no habría
::-rasoneria ni propauancla de sociedades secretasr. E,11os son
:iertarnente 1a languarciia cie esa terrible fai:Lnge qLle corl1o

' '-tzltel tiene por divisa: fn, coe/tn¡t, cz?tscettda77t., . . . similis
;'o ,4ft¿'sst'nto; Esr,:¡lrnrí EL CrEr,o) v srnÉ corro Dros (I)l

-'tro cuán bajo está e1 qr,ie esto pronuncia !

Y á ese abismo se precipitan, y precipitan á otros, 1as

-.ocieclacles secretas ). su vangr-rarc1ia, 1os escritores anti-
cristianos! Alil La prostitucion es repugnante á sus mismas
','íctirnas ! Y sin ernbar.go, Ia prostitucron cle los crlerilos es
lénos rr-rin y clesastrosa, 1, puecle esplicarse nrénos mal que
i:sas casas c1e prostitr.rcion r-iniversal .ie los espíriius qr:e,
.in provecho de naclie ), con ruina cie ta11tos, abre la pren-
-.a impíal

Y ai ver tanto afan, tanta solicitLrd en los escritores an-
:r-cristianos )¡ en los propagandi-stas cie ia t-nasolteria por
--evar á cabo 1a ruir-ra dc la fé cristiar-ra, clebe;los pregun-
::r.r á cacia uno de el1os eu nomir::e cie la la-lesia católica
-o que Jesucristo á 1os juclíos, cuanclo alzaban pieclras para
:-arle nruerte : Os ng rliicir,J tf uci.rAs oBi(,\S guENAs EN

\oiiBIi.E y coN LA vIRTL:D DE l{I PAr)RE cEltrSrrr\r-, poR

,..\L DIi ELLAS QUEREIS I{.\T:\R\{E¡ (r).

V.

Huicl de tanto mal, señores ), hermanos mios, perrna-
recienclo firures en la fé en qtie habeis siclo fi"rndados por

(r) Isai. XIV,r3-r,g
(z) Joan. X, 32.
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la inestirnable gracia c1el bautisr-I1o \/ prolesion de cristianos.
I1s'l,r¡ FII{}IES E\ LA rti ; ella cs e1 gérn-ren, la celestial se-

mil1a c1e 1os bienes infinitos cle nLtestra esperallza; ella es la
luz qr-re cual antorcha ell lugar oscllro llos dá el conoci-

mienio c1e verclacles á que no alcanza la ciencia cle toclos ios
hombres ; ia fé nos poite ell cotrltlttiot-i coll todos los san-

tos; e1la es e1 sóliclo f irnico lundamenio de la amistacl

con Dios. la raiz cie tocla viriltcl 1' c1e la verdadera justicia,
e11a es c1 títuio ciue itrvoca la iglesia clelante de Dios en

faYor c1c sus hljos ntoriblttlclos: uTe recomenclamos, c1ice,

u el al-ua cle este n,.ie stro hernlano, cllle aunqlle ha pe cado,
«qllellrantairtlo tus tnauliamientos, pero ha creiclo en el Pa-

uár", e,, e1 Hijo y etr e1 Es1íritLt Sarrto ' La fé es la marga-
rita prcciosa clue c1 ÍJ¡o cle L)ios llegoció en la tierra á cos-

ta cle sn propia vicla. Ahl Sed justos, y D.{D Á Dros r.o QUtr

ES no Ilrcs (r)l A'o g?/c)"t'tls e:'ro?', nos clice Sarr Pablo

(z); ni Dlos tti stt el.rtto tcrt{,td lttcdett gttet{ar ót¿rlados.' 
HLricl p,.res clc 1as socicclaclcs que son estrañas )¡ enerri-

gas c1e la con-runion cle los -Qaritos ; 1iuicl couro c1e serpientes
1",r",.,or., cic 1as leciriras in'rpías ; l-rnic1 sobre toclo clel pe-

caclo, raiz cle toclas las hcrejías) pozo inrn¡¡clísi¡to c.le do¡-
cle strbc e1 r,apor c]e toclos los errores qtle eunegrecen el

oro cle la fé. Llnios á Dios y á srts sacerclotes qtte por sll
niisericorclia ltos hallanros etr cot.ttltniott cle fé 1, obeclietlcia
con e1 Sucesor c1e Pecl:o, roca firrttísirna asetltacla por e1

Hijo Dios ccrro fuirclan-iettto etertlo c1e su I.glesia en la tier-
ra. (hríos r't. tuest¡'o Oúísfo; a:;te era el aliso qr-te Sair

trgnacio, cau.iii-to c1c su tttartirio, r'cnia clauclo ii 1os fielcs pa-

ra qlre se trlreservase tt cle caer etl las ltercjías (3). F-tlten-

c1ec]1o, hertnanos calísitrtss; si se i-iallla tanto cot-]tra \¡uestros

sacerclotes, no es i;or cclo c1c la" religion r- c1e 1a jtlsticia,
sinó para q,-re 1'.:s cobreis ai-ersict-t, v separaclos cle 

. 
ios qr-re

e1 Señor ha piicsio llal:a aPlcell'La: srl !-lc\-) r'engais á scr

víctii;ras r-r-;1Lrtt1-a; ias de1 eri:r:r i' c1e todr-'s 1c.,s tltales.
I-ial-.eis siclo lLrnclaclos elt la lé, llertttailecccl en la lé, r'i-

vid cle 1a fé cllie es piirtciitic c1c la Biellavent'.trallzal pre1l-

cia c1e lr:r.z ctetlta ett jesr.lcristo Nucsiro Scrlor, á cltiietr col-t

\,Ietth. XXII, zr.
Galat. YI,6.
En cada ur:a Ce stls cartas á ios f;elcs del Asia lrenor.

(.)
(r)
(¡)
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ei Paclre y el Espíritu Santo se dé honor y-gloria, .y. 
ben-

clicion, y ác.iones'de gracias por los siglos de los siglos-
Amen.

Córcloba, 25 cle NIayo, dia de San Gregorio \/ll, año

clel Seíror I 88 t .
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