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JI~ emprendido la trad1u:c:ion de csw o1t1'ita c~n clfo~ de 
))rQpol'cwllat' el üUlfl6NonWl que no puedu: ra11 leM'la en 8U. 
úm{Jau 0I'i1 ¿nttl,la, oaasum de O1Jtudiar i 1Mditar las vcrdadea 
quoenciorra. EstaIJ 8M de la m.ayor i 'mp(lrtancw, i dB actua
lidad. AdemlJ.8, creo que Iw8ta el día no 86 habrán e8crito 
'TlLuc/WI1 ¡olúros qU6 en um pQCO espacio diga" ta'nto i tan 

"huellc. 
Ife prQCUrado atenerme, en cuanto ha sid() pMibu, al fM

ta, i espero del be?lf.,"..¡;Ol/lleCtur di8i11l,ulará laafalta81j'U6 pu~ 
da encontrar en mi trabatjo. Mi 'Únirx> i 1na, 'Vivo deseo 8eria 
'1~ la lectura del mismo produJC8c bWen08f1'Uroa t1, beMji
aio de la sociedad i ck mi paltria. 
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A LOS JOVENES. 

1\. e:;os detlico est:lS páginas, por dos I'flZOIH:8: b 
] )rimt.l I'I.l., }nrquc su in teligencia todavia no está ma
leada por tloctl'inas perversas; r la segunda, por se,' 
ellos, en lo pon 'cnir, In esperanza deja, Iglesia y de 
la li'mncin 

L a. adolesccnci,\. es 1:1. edad decisiva de lIt vicln. Du
J'ftnte su periodo se formnn la inteligencia y el con.
;t,OIl, y to mall, CvlllO ll~ nsouonúa, un ('m'lictor, una fol" 
maqueya IlUIlCll. piel'llen. El Sobe.rauo Hacedor lo 
dijo: .Adote~(Jen8j(txta v.¿am 8uam , etlam <;u m. sen/lte· 
IJ-1t, ·non 'I'ececbit (lb ea, 

Losjóvenes entran en un mundo que anda como Ull 

nuvia lt la merced de hls olas, porque ya le faltan 
principio:.;, y pore¡ ue desde hace mM de un sig lo ú es
ta píll'tc, la ensei'iflU7.fi incoherente de mil fal sos doc
tores 10 alej a. mas y Dl :l.S de li1 f6 Y del sentido co
mUlI, Ellos let~l'án en los papeles públicos) verán por 
uo quiera tantas locuras y mentiras) que serán firl'tlS
trados infaliblemente) sino tienen) para defendersCl} 
v ri llcipios verdaderos y sólidos. 

No pretendo trat ar en este corto trnhnÑ ., todo lo 
que ' ofrece _estn cuestiou, mi único ol)jeto es hace!' 
comprender claramente á. mis jó\.-elles Lectores.: .1 ., lo 
que es la R e\'oluciou¡ el porqué, y el cómo la R cyo
lucion es la g ran cuestion l'eligiosa. ~e~ ''{;~)Q' 
en¡ 2.0} lo (ple son realmente los prillcj¡~ 

. dos en 1789, y cuales son las ilusione ue -pued "'O 
al'l'astl'arnos al cl'l'ol'l-evoluciouarioj ¿u 1, ~~e ~' o %j 
los deberes de los vel'(hderos cl"istjano~ \n..e'ste ~ J;, 
de t rastornos y l'uil1:ls que estmnos atrá'vesando. ,.-; , 
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l~,jeno á todo pf~l'tido político; me concret.o á unfl. 
esposicion l'<lzonndll, d e principios, del punto de vist:t 
Olas importante de to~los, el de 1ft ft:, Y cada cU¡ll po
urA sacar fácilmente }:I eonelusion pr{¡cticn, nplicAlldo 
esto::; pl'incipios segun pueda. . 

N~u.h ma::; práctico para vosotros, jóvenes, que es
t~\S nociollcS abstl'il.ctna en :1pnricncia; nada mas nece' 
::;[\]·io VIl.]'n. \'osoh'os, pues á vosotro~, j6\'encs buenos y 
honntdo5, snhedlo hien, á V030tros prillcipu.lmcnte di, 
rije :iUS tiros la R e\'olucioll, para. haceros m:Lrch~ll' 
contm Dios. Ella ha dicho, en un escrito oñci.rt! : "A 
b , ju \'cntull. hemos de seducir)" fIlTflsi.J'r.r bajo UllOS' 
Lms lHU1clcl"l1s, sin quú ella lo conozca.n 

'Yil,]O pís: os (luieren scd aór y perder; yo qllisicl'lt 
guiaros. ]~ l único anUc1oto pnl'l1 el veneno (pIe os pl't:' 
pal'fll1, es In verdad. Lo que hace tan vuluerahlc:t la 
sociedad moclC],lla, cs la falta de principios; esto fal, 
ta, ante t.odo, á los hombres dé huena fé, que son muo 
chos. Y vosotros, j6\'enes, que dentro de poco sercis 
la fUCl"í\!l viva ete esta sociedad caduca, vuestra mi, 
51.0n es lIt decouclucil'os mejor que yuestros padres. y 
\'[lleros (le todos los medios pal'fi salnlrla. 

y l.suplico mediteis sohre las \'crc1adcs que lw rell· 
sumido uqní parn. voS<;)tl"Os. Las entrego C.~ll toda con, 
6,<lIlZit á nLCstl'a buena. fé y hU(>ll deseo, y sentiríll HU)' 
dlO. h ubiese)algull jÓ\'Cll cat6lico ' que n~ compl'cnd ie, 
1';1 ' 511 importancia. ' . 
. E l Sumo Pontífice 'h a beri'clccido este ka.b[ljo ·desde 

que lo emprendí. 1!:spero qlle' esta' sagi'ildn heIHlicion 
se estt,lnc1erá á cada uno de mis lectores, y suplid la 
l lllpCl'fecciou de mis pnlabl'fls. 

Esh 
cada p 

La r 
'se lwc( 

'-sobre t 
dades. 
desal'l" 
todo e 

Por 
111:11 se 
ClOnes. 
]'evolu 
.prove< 
estalla 
sangre 
'..ma' re 

Ha) 
que el.

1 \ 
todos' 
mana, 
tO,do n 
" Mm 
l~s 1)eJ 
comer( 
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1 

I.A lU:YOJ.U<': IO:'\. -LO ~¿t;};)<0 :h:>• 

.Esta pnll\lml. es muy elástica, y se abusa de ella el, 

cada paso pam scduci¡'1a. inteligencia de Jos homhl'(!"'. 
La I'c\'olucioll en general es un cambio rápido que 

se hace en 1:\8 .costumhl'e.~, ciencias, artes Ó let1'8~, y, 
. sobre todo en Itl8 leyes y los gobiemos de las socie
dades. Pero en llel igion y política es el tl'iunfo, el 
d esfil'l'01l0 completo de Hll principio suuvcl'si,'o de 
todo elllutiguo 6nlen social. 

POI' lo l'cgul:u' la palabra RevoluGion se tVllltl ('H 

mal sentido; sin emhargo, esta regla tiene sus escep
ciones. Así se dice. "El cl'istiiUlismo causó una g¡'nll 
l'evolucion en el mundo;" y f!sta I'cvolucioll i'ué muy 
})J'o\·echos:1. Lo mismo se dice: "En t:tl ó cual pais 11:1. 

estnllildo UJIn. ¡'c\'olucioll, q nc lo ha p3.&1(10 todo ti 
sangl'o y fuego." Esto tmnbiell es l"C\"olucioll; pero 
:ma J'evolucioll muy lUalll. 

Hay una g l'iUl diferencia eatre una 1'evolu(;ion y lo 
qne d~sde bllce un siglo se l1amu, LA RE\·OLUCJON. En 

• \ 
todos tiempos hubo i 1 ~.I'l:woluciolles en la tJ)oC
ll,lfllla, mientras que In l'evolucioll es un fer m'élW ~ 
todo mode¡'no, nuncn visto. A. / "Ó 

Muchos son los q ne creen (pOl'q ne . \ee1l eID Z 
1'0,8 pel'iódiyO's) que todos los adelantos en¡~ldustr;iul :. 
comercio, .bie.l1:e sttll'; que todas 1a.s ,il\VenC~~les model'o 
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nas en artes y ciencias desde sesenta Mios acá; mu._ 
ehos creeu, repito, qne todo esto se debe á la Rcvo
lucioll ; que sin el la, no tellcl riamos telégmfos, ni fcr
]'ocarriles, III \-apores, ni 1l1t\quinlls, ni ejércitos, ni 
lnst ruccion, ni gloria; en una pnlabl'n, que sin la 
H,c\-olucion todo cstnl'Ín perd ido) y q ue el mundo \-01
\-cría {~ 1¡ls tinieblM3, 

N a.da 1ll:1!'\ falso, Si en tiempo cll' !a Re\-oltlcion se hi
zo algun progrf'.-So, no 1'01' esto le causó elh El grall 
s:lclld imiento que ha impreso (1.1 mundo entero, hahrá 
precipitado sin duda el deSl\ I' l"ollo d .. la (·i\' ili zacioll 
11l!\ tel'ial , en alguna" COf.\' l Sj pero en cambio lo hit dete· 
nido l'U muchas otra~, Lo cierto es q tiCb n e\'olucioll , 
c(l Il .,> itl (J rf\.d¡~ en SI mii:m a., nUll ca ha ~ido el princi pio 
ele ningull, progreso. 

T¡uu poco ha sido, como se uos quiere hMel' el'eel', 
}:\ libel't:Hl de ' Ius oprimidos, ]a supresion de ahusos 
il\\'etcl'fldo~ el mejoramiento y progreso de b huma
uidad, el esparcimiento d<> luces y conocimientos, la 
l'l-al izat ioll de todas 11\8 aspil'fl.ciolleS generosas de 
10:,1 puehlo~ etc., etc.; y de p..sto nos eonvencel'ómos 
cut\ndo la col1.ozcamos 1.\ fondo. 

Tampoco debe creerse que la Ue\'olucioll sea el 
g l'flUlle hecllo histórico y &'\ngl'iento q tte ha trastOl'llll_ 
uo la F ra ncia y aun 11\ ]~U\'opa n.I concluir el último 
:)iglo. Este hecho, mil'fido tanto por parte de su moclc·_ 
I'aeiml como en $US escesos OlSS espantosos, $:010 ha si. 
do un fruto, lUl producto de la RC'{'olueion, q ue en si 
es maS bien uua iden, un prlll clplO, que un l1 ccho. 
K~ mny importante no confundir estag. cosas, ¿Que es 
l?l~~, la Reyoluciot 

rl, " 

¡ 


m 

LO' QUE 

Ln. l 
tiea, si: 
ta únit 
no sol:; 
í'uest io 
de ello 
llla.da. t 

]'cheldJ 
la del 
V OS 1M 

de I'el. 
de las 
t01'ida( 
Jlologí: 
gal del 
belion 
t o se r 
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sencial 
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!J, 
LO ' QUE ES LA RJ-;'·OLl'CIOX, y C6:HO :ES UNA CUESTlON 

REJ.lGIOSA NO :lIENOS QUE POLÍTlCA. 

J..a. RevoJucioll no es una cuestioll pUl'nmcnte polí. 
t ica} sino tnmbien l'cl igios..'\, y bajo este punto de ,-is· 
ta únicamente hablo de ella aqul. L'\. Revolueion es, 
110 solamente una cuestion religiosa, pero es la gran 
('uestion rel igiosa de nuestro siglo. Para (,om'enccrso 
de ello, basta 1n I'cflex ion y concretar In cltcf.ltion. To. 
mada en su sentido mas gener:ll, 1:1 Hevolucioll es la. 
I'cheklía erigida (m principio y en derecho. No Se tra
ta del mero lJecho ele In. rebel ion, pues en todos tiem· 
})05 las ha hnbidoj se trata del derecho, del principio 
de I'CUCHOIl, clevado á regla pl'ácticn y fUIl(11lm6nto 

de las sociedades; de In negacion sistemática de In. au
toril1n.d legítimn, de In teuría de la l'chp.lion, de In n
pologín y orgullo de la miamn, tIe In consllgl'llcioll le
gal del principio de toda rebelioll_Tampoco es la re

-belion del illdi\"itluo contra su legítimo sUj>crior; es
to se l!runa desobediefICj¡l: es la rebelion de 1:1. socie
dad como sociedad¡ el cnl'ácter de la R e\'olucion es e, 
sencia1mcnte 5ooin1, y no individual. 

Tres grnclos hay en la. Rev01ucion: 
1°, La destl'uccion de: la rglesia, como il.ntOl'ic1nd y 

sociedacll'e1 igiost\, protectora de lns demas autorida
des y sociedades; en este grado, que nos intol'esa d i
reetamenw, la l'e\'olncion es la negaeion de In. I glesin 
erigida. en principio y formulada en derechoj In. sepa.
racion de la Ig lesia. y del E stado, con el fin de dejar 
á .éste descubierto y quitarle_su apoyo fuodamenw.lj 

~.~ Lñ:degtruccion de los trono5.y de-la legíl!iina 
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autoridad políticn, consecuencia inevitable de la des
lruccion de la autoridad católica. E sta. destruccioll es 
]n última espresion del principio re,'olucioIHu-io de la 
moderna democrl¡cia, y de lo '1 ue se ll!una hoy dia la 
8oUeranüf, del pueblo; 

3-_La dcstl'lIccion de la socied:td, es decir, de la 
org¡mizMion que recibi6 de Dios: de otro modo: In 
destruccioll de los derechos de la Jiunili:l y de la pro. 
piedad en provecho de una A b$(raccion, que los doc-. 
tores revolucionarios J1mnau el listado. E s, por últi 
mo, el socialismo, fin principal de la Revolucion per
fecta, rcbelion postrema, destruccion del último dere· 
cho_ En este gmdo, la Hevolucion es, 6 mas bien se· 
J- íll, la destl-uccion completa. del órdell divino en la 
tieITa, y el reinado perfecto del demonio en el mundo 

libnmdm.la l)Or la. vez primera por J _J_ Rousscau, 
y hlego en 89 y D3 por la Heyolucion francesa, la R e 
volucion se mostró, ya en su origen, como la enemi· 
ga lIuplacuble del cristianismo. Sus fu rioSils p ersecu_ 
ciones contra la Iglesia l-ecuerdan las del ]>aganismo. 
Ella slI.cúficó Obispos, asesinó Sacerdotes y toda cla
se de católicos, cerrÓ ó destruyó templo.s, dispersó las 
óre1enes l'Cligiosas, y arrastró por el fango las cruces 
y reEquias de los Santos. Su rabia se estendió por 
toda Ew'opa, rompió todas las tradiciones, y hasta 
llego á creer, un momento, h ab er destruído el cntol i. 
cismo, nI cual llamabn. con despl'ecio, Ulla supersti
cion antigua y fanática. 
. Sobre este montan de ruinas ha levantado un nuevo 
régimen de. leyes ateas, de sociedades SÍll religiou, de 
pueblos y .Reyes aosoVut(vmimte independientes. D es. 

. de hac!e s~senta afios va· dila.táuelosepJllas y masí CI'C. 

• 

1 I 

, 

1 

ee )' se 
por dó 
tiendo 
narrdo 

Bajo 
de dcfi 
dell{c 

~ social ~ 
hUltO, 
import 
ciudad 
tria y 
té. Y q 
punto!: 
cOlll.l>x 
le\'ado 
(1 ne Ul 
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ce y se cstiende en el mundo entero, dest,J.:uyenc1o 
por <16 q niera In influenci!l social de la Iglesia, l)(,·l'v ir
tiendo ¡ns inteligencias, calulllniando el clero, y mi
nando por sus cimientos el gran edificio de la fé. 

Bnjo el pun to de vista rel igioso, la l'cyúlu<"ion pue
de defin irse del modo siguiente: La llegMiol1 legal 
del l{eino de J eS llcl'isto en la t ierra; la destl'uccioll 
social de b Iglesill . Comhatil' b Rc\"olucíOll es por 10 
bl oto, un Ileto de fé, un deber religioso de h mayor 
im portallci:l . Obl'flll(lo .!Sí se obra :ldemas COIIIO buen 
ci udadano y hombre de hien, pues se defiende la p:l' 
tria y lit familia. Si los partidos políticos de btlCllfl. 

té, y q ue conservan su 11Oma, la combaten b<ljo sus 
plln tos de v is~ll, nosotros, los cl'isti:lUOS, debemos 
combatirla bajo los tlUest ros, que son mucllo mas c· 
lu,-ndos, pues defendemos aquello que um:unos mue" 
que :n uc.strn. vich . 

lIT. 

I.A n.;\·or.UCJO~, lTIJA DI-: LA I:\OJ:EDULTDAD. 

Pm'a juzgar la. R evolucion, basta s.'l.be.I' .si so cree 
6 no en J csu<'l'isto. Si Cristo es D ios 11echo Hombre, 
si el Papa es su V ica rio, si la Iglesia es obra !suyn y 
tiene su mision, clAro está que tanto las soeied3.de<.. 
como los individ uos deben obediencia á. los manda· 
mientos del PaIJa, Y deJa Iglesia, q ue' son los manda· 
tos de Dios mismo. 

L a R e\Tolucio n, que p one por principio Ja indc!)en. 
dencjn absoluta de las so:::iec1adas pal~a' oon la Iglesia, 
(.>$ decir, ln sepamcion-de la Iglesia y del E st.ado, de· 
clara por eso solo que no cree en el Hijo de , Dios, y 
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~ es jl1zgaclil de antemano, segun las palabms del Enm· 
gelio. 

R esulta, pues, que la cuestion l'cvoluciounl'ia es 
tambien una cuestion de fl:. Cualquiera que crea en 
J c8ucristo y en la mision de su Ig!esillJ no puede 5(>r 
revolucionario, si es lógico, y cualqniel" illCl'ódulo, 
cwllquiel' protestante, dejará de serlo sino adopta el 
p!'incipio apóstata de la Revolueion, y no combute á 
la Iglesia bajo su bandera. En efecto, la Iglesia cató· 
lica, sino es divillll , USlll'pa de un modo tiránico 108 
<1(,1"00h08 del hombre. 

J esucristo, ~es Dios1 iLe pertenece (:} poder influí 
to en el cielo y en la tiE'l"l'n1 Los P astores de la 19le. 
sin y el Sumo l:'olltíficc ú su cabezn, ¿tienen 6 no tie· 
nen por derecho divino la misioll de enseñar lÍ todns 
las naciones y á todos los hombres 10 qoe es preciso 
hacer 6 evitar rpara cumplir la yoluntnd de Dios1 
eExiste acaso un bombr<", p ríncipe 6 "Mayo; c:x iste una. 
sociedad q ne tenga el derécho de rc('}¡azar esta ense
fianza infalible, 6 de sustmcl'se á esta alta diroocion 
religiosa? Ahí está todo. Es un:l cuest.iou de fé, de ca
tolicismo. El Estado dcheobcdiencia al Dios vivo, ]0 
mismo que la familia y el individuo. Es cuestioll de 
vida, tanto para el unO como para el oh'o. 

rv. 
QUIEN ES EL YERDADU RO l'ADRE DE LA REVOLUCION, y 

CUANDO :NACIÓ EST.\, 

H ay en la R evohlcion un misterio, un misterio de 
iniquidad, que los mismos revolucionarios 110 pueden 
comprender, porque solo la fé puede csplicarlo, y á 
éllos les falta la fé. 

Para 
tarse h: 
el pl'im 
petir h 
Señor: 
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hra SU} 

tUIllldo! 
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heló 0O 
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gllllo y

I tóncest nparid( 
~¡i I'etrol 

Blre 
YIIlO, I 	

,
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~ 	 en alteo
este po 
este 1)0 

f\'Uuces: 
cion qu 
dooir c( 
en 178( 

En 1 
Fl'iLllcia 
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Esta 
VOLU 
años ha 
y de In 
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Para comprender la Revol ucioll es lJl'cciso remOll
tarse hasta el padre de toda rebeldía, hastn aquel q uc 
el primero se atrcd6 á decir, y tiene h\ osadía de re· 
petil- hasta In ronsulllacion de .Jos siglos á su D ios y 
1"01101": .Non 8e1·vÜtm.: Yo no obedeceré. 

Sij S;lt:lHás es el vndl'e .de la R evolucion. Esta es o· 
hm 811;'1\ cOI1H~n znda en el delo, y (PIC yjene })crpe
tlUlndose eut ,'c los hOlllln'cs de edad en edad. El pe
(:.\(10 origillAl. pOI' el ella.! 1111estro padre Adan se re
heló t."Olltm Dio::t, l lltl'odujo en el mundo, !lOdiré ah· 
~lutmllen te la HC\'olucioll, pero si el cspÍl-itu de 01'
g uB y ll~ rebelcli:l, que seu su vrincipio: desde en· 
tónct~ el mAl ruó aumentando de cndn día h nst.'l In. 
ap:\ricioll t.leI c l 'i stialli~ l1l o, que lo comhntió Y obligó 
:i retrocedel'. . 

]~1 l'el1a~im ien to pagano, mas tarde tutel'o y Cal
yjno, y, en fin , Voltlllrc y Ronsseau, han vuelto á 
cnaltl'Ccl' el poder maldito de Satanás, su padre, y 
(,..,.,i:c poder, fuyorccido por los escesos del cesarismo, 
e:-te pod er rt:eihió en los principios de la He"oluciou 
fmnces.'l ulla especie de cons.'lgracioIl, una constitn· 
cion q ue nI) había tenido hasta entnllces, y que hace 
deci r con justicia q \le ]a R evo]ucioll uaci6 en Franda 
en 1789. 

En l793 decia. el feroz Babceuf: "La R evo'lncioll de 
Francia 110 es mas q\1f~)a. precursora de otra Revoh~
cíOI) mucho mas g ,':mde, mucho mas solemne, y que .. 
será In última," 

Esta Re\'(~lu ciou suprema y uni\Yersal es In HE
VOLUCION: ]'01' })l'imerA vez élespues de seis' mil 
años ha tenido In. osadía de tomar, á In fu:'. del cielo 
y d e la ti cl'l'n su "el'dadcl"o y satánico noo\1)rc; L(t 

2 
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ltellolf(r:i()II, (p ie es como d('(: il' ~'e¿eld¡a clj1})plef<I ?I 
l)elpetu«. 

1iJJli\. tione por lema, como Id demonio" ln famosa 
pallllm\ JVon M¡'/,'1'(l11l. "EsMttán~<:a en su esencin, )' M · 

pil'l'IIHlo ¡\ derrihar torlas las autoridade~ t iene pOI' 
fin lwstl-erl) la destl-uccion total (lel reino de J c:'iucJ' is
tú en la t iclTa. Ln .Revolucion, no h.:..y que ohidnrlv: 
la Re\'olucion es, ante todo un misterio del ól'den nt' 
¡igioso, CR t'l ANTJCmS1'lAN" ISlIO. 

A:,í 10 hace (,'()llstnl' en su Ell('Íolica de S de D i<-il'lll
hrc de l~,;Hl el SOh(:HHlO Pont ífi ce Pío IX; "L a HE:v( ). 
lucioll, dice, es iuepi ¡'mb , VO l" el mismo Satanás. Su 
olJjcto iliI tl cr;tl'uir <lompletamc)lte e.l ('ri$tiflni smo, y 
rccoIlHtn li,l', f;;obl'C sus ruinas, el Ól'dt:'ll social del pn· 
gl\u ismo." Amonestllcion solemne-, 'confirmadrt nI pi~ 
de Iel letl':l p OI' la H e\'olucioll misma. e'NuestJ·(' ohjc, 
tú, ,fiunl, Ili ce In, instm ccion sm:aeta de la Venta. .'1/1. 
1)1'811/((, llu t.:~t I'O ohjeto fin;\] es el nl,ismo de Voltnhl{' 
y (te la l {c \·ohu·ion fl'llllCes.'l.: Aniqu ilamien to y de~' 

trll.ccion eOHll)leb\ del cntolicisl1lo, r h,\sta de 1<\ ide,\ 
cI'í st in 11" ,11 

J,~ ~ 1l1'll:stl'Ú SéJ1úl' •.TeslIcris,to t:1l el cielo, y, ell 1;, 
.ticl'l'll el l?!~V:l ~ íill Vic:\l'io, LI1.hi,stoIia del múndo es 
l ¡~ h ~toria lil' l:l 1 1lch:~;g ign~\te~fl ,_~(,mt.l'fl lo~ 'llos .jef..:lS• 
del (!j l-)'cito. 	 " - ",ITrfi) i, :1 

J)~ ú~'rltl pnl'te' ~,csUC;: iSt,q f?P. .u.ql(~~-ntH , lg!~q; Ú~ 
)01, 9th\, ~atl\llAs c9Jl t9~oS lú~ ~ú1¡n bres~9.u tt p t'V\'f je1j:6 
y 1 ~f'U ~l~ ,Itaj o la handcy;.'l.., ~ualtJita sle ~a jliebel,iou. , 11~ 1 
éQIUI)~\~~ ftfÍ"' ~eJ'l'j bh~ qn to:c!~~_ t~e}npos; n08~Jt\,ºs \y~ \{i -. . 

( 

.¡ 

mos en 
(le 1a. se. 
cion de 
desól'dCJ 

El p , 
Sl Cm p l'C; 

j usticia. 
de 'm uer 
yas tl'all 

rat an. 
Unoe 

I':~ IllOl'it 

pl'oyeet< 
tíficc. "1 
t iell e uu 
(:¿l ble, el 
Cl'ifi cios, 
cipi(\ sol 
bastan 
tempOI'R 
Francia. 
zo á pe¿ 
monio d 

\ 	 tisfecho, 
11:\ de la 
bien QU1 
t l'uccion 

lILa. ( 
glesj¡)) e 
ll era, qu, 
t a, al fin 
Homa J 

T 
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mos en Ulll\. de esas "pocas mas peligrosas, (I\1C l'S l:t 
tle la seduccion de las inteligencias y d.~ la. ol'gi\llizn
don de n.quello que, delante de Dios, no es milS (JlIe 

des6lüen y mentira. 
El Papn. y la Iglesia se encuentran ahol'tl, como 

siempre, 8ob,'c la hrecha defendiendo la. verdlld )' b 
justicia. })llra con todos y contra todos, llholT{'.(:iclos 
de 'muertp. pOI' los revolucionarios de toda c1ilSe, cu
yas traillas y pl'oy(~ctos perversos descubren y dcsk· 
rntall. 

Uno de nue¡:¡troa lllfL<; ¡l(¡stres Prela.dos, estnlldo pr.
m m OI'jl', hizo vel' ya en otro t~empo (>] ódio )' IlIS 

]> I'orectos de lo. Ue\'olucion contra el Soherallo Pon
tífice. "]~I P ILpil, cS(,l'ibia, con JUallo trémula, el Pl\p:l 
tiene un enemigo, In. R evolucion; ese enemigo impl:l. 
cable, cuyo f'lU'Ol' no pueden mitigar l ()~ lll l\yO I'C:S Ha
crificios, y cou el cual cs imposible t.ransig ir. Al prin
cipi('l solo S3 pedian por ella refOl'llllU3, hoy ya no la 
b:l.stan éstns.. Ql1itlld á la Siluta Sede la $()bm'flJ)Ía 
temporal; mu t ilad la ohm, admirable que' Dios y b, 
Francia llCllbiu'on hace mas de mil aüos; edll.d ped::
:f.O á p e dtlZO ClllllUllOS de la Reyolucion todo el patJ'i_ 
mon io de San P edro; mas aun con esto no hllbl'ci.s ~f;
tisfecho, no habreis deslll'mado la Reyolucion. L'l rui· 
lIa de b existencia tempontl de la S:mta Sede, lUas 
bien que un fin , es un medio para Ilegal' á una de:;
truccion mayor. 

"La existencia divina de la Santa. Sede y de In l· 
gle!'\in, eso es 10 que se quiere aniquilar, y de tal lll::
nera, que ni mm vestigio quede de ella. ¿Quú impor· 
ta, fl l fin, que In. débil dominacioll cuyo R8i(,ll to ('s 
Roma y el Vaticano, flllede cil'cunscl'itil, en límites 
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mas 6 menos est¡'cchos? ¿Qué importan Uoma y el V'lo,. 
t icnno1 Mient ra..'i que haya sohre lil-tiena, 6 debajo de 
ella, en un pnlnoio 6 on una maZlllOlTfi, un homlJ!'c 
delnnte de quiCll se pl'osternen {loscir.ntos miJIoll(,s 
de hombres como delante del ]'ep:'cselltante el e Diof:, 
la R evolucion vers('gllil'!\ 11. Dios en este ]lomlil'c. Y 
si acaso en esta. g llCI'1':\ impía uo bahei.} tomado Con 

I'i!solucion el part ido <le Dios contra la R evolucion; ~ i 
capitulais, los medios por Jns cuales hal Jcis intt'ut lel O 

contenel'ln 6 modenll'líl, no hahní.n sen' ido !'lino 1)[\1':\ 
dar fuel'z:1 .í. su:,; :1lU h i<.· ionE's s:lerilpgas y exaltal' 1ll:1I-,; 

y mM sus sal vaj t's espE' I ·:tnzí\~. 
. "Fuer te por \' lI ú8- tra dE'hilid:tll, contando con Yoso· 
t l'OS como con RUS ('ómpli cl'~, ¿q ué (jigo? cómo con sus 
I.'Sclll,\'OS, elh os Jnn,n(ll1 l'lÍ 11\ s iga.is llllst fl el tél'lllino 
de sus empresa" allo l\lill¡~blc" . Dcsphes de haheros al'· 
rancado conces iont>i(qnc hnlmin constel'll:ult) nI mUIl· 
tlo) todil\-in exig il 'lÍ (l e "OS(IÜ'OS OlJl':lS qu,{' e"p;\l1tnl·{t11 
nlestm conc'ientin, 

u:So exagel'fimos )¡n.l>llllldo ll!<li. L It He\'ohl('iflll , mi· 
rada por su pal'te IH;('idcntal, sinó p OI' :1fJll<'1I0 que 
t:on!'ltituye su (:!'Ienc"in, e!<l Ulll1 cm-n con ll\ que 11:\(11\ pue· 
d e compal'al'sc, en la Slll'ic Im'gll de la;.: ¡'()Ybl \lc'ion c,;: 
por las .('uales Ila lHlsml o la humilnidad (lead e el Mí· 
gen de l ()~ t icmpM, ." que "emos tle:;l11'1'oll lll:t:j.C (' 11 la 
historia del mundo, 

"La R eyolucioll ('S b in:-lUlT('('ciolt lUllS :<OllCri h ' g¿1 

q ne ha :ll'mado la ti(,I'I'll. ('()lJtm el ('ielo, es l·1 l'sfllt>I'ZO 
I1ll1.'; gnl1Htt~ qUt·IHlY:l inlt'utadn el homlll'ü, lit) ~v]o 
para i'eparal'Sc lI t< Dio,;:, ~illo pm"a pV!lel's(, ('11 lug:l1' 
de Dios." 

1...11 R O\'olu¡;io ll no rtbl('il al Papa·He} !<l ino panl :H!a' 
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lhr mM segul'8lllellte con el Papa-Pontífice. Compl'en
Ce C0ll10 nosotros que el Papa-Reyes el Pnpa inde
pendiente en lo mnterial¡ cs el P apa. libre pnJ'a de
cir toda. la. ,"clund, y para fulminar su nnntcma con· 
tm los despojadores y los déspotas, sea cual fuere su 
p otestad y rango. La R evolucioll q \le bajo de la más
cara de libertad é igualdad no es otril cosa sino el 
llespojo y el despotismo, no puede tolerar la sobera
ní1l. pontifical, cuya exifol.tencia es para ella cuestion 
a c vida 6 muerte. 

E l Papa, Vicario de J esucristo, es el enemigo llato 
de la R evolucion- Los Obispos fieles y los snce¡'dotes 
flmnados segun el cornzon de Dio~, partici pan con 
Él tic esta gloria y de es te peligro. Ellos viven en 
medio de los hombres, como pel'sonificncioll de la 1
glesi¡~ y de la ley de Dios; y por esto mismo son el 
bIllnco del Ó(Üo revolucionario. El desJ)ojo del domi· 
nío temporal sel"Ía tll golpe postrero dado á la {lI ti· 
mn ¡'aiz, que, por la propiedad, liga la Iglesia al sue· 
lo de EtU'opn. 

1\f. llonal ded a, hace t reinta años; "r.a R eligioll 
públ ica estA ]Jel'llida e.n .Europa sino t iene pl'opiedá'clj 
In EUI'opa~cstá perd ida sino tiene Rel igioll pública." 

, Uno de los jefes de la Venta, 811zJ1'ema de la Alta 

Itali tl, escribe: I<E'i pl'eciso descatol iztll' el muudo; 


, oonspil'Ómos solo contm R oma¡ la R e\'olucioll el) la 

Iglesia, es h Re'"oludon PCl'Ill¿lllel1tej Cí) 1n destrllC. 

<:ion segura de los trOllOS y dinasHas. No dehel'il\ ir 

confuuclidil con otros pl'oyectos la conspi¡'acioll COI1. 


tql 11\ ::lnutn Sed~ l'Olllflllll," Lo.,;; "cl'daderos cntólic08, 

fi eles lliscilmlos <le J esllcristo, vienen á agl'uptll'Se al 

I'e!ledol' del Papa, d('. 10,8 Obispos y de los slIccJ'dotes, 
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extral1jpara "combatir el buen combate y con Sel'\'lll" la, 11;:' 
Uadal1110 de ellos se esfuerza por rechnzal' el enemi· ~go y hacer triunfal' la- buena causa por medio de }:t 

oracioll, de las olmls buenus, por la s(,clon y la pala
bra, por la. polémica, y, en fin, por todos los medios 
legítímos de influencia. E sto es lo que fo l'WIl. el pe
qucflo, al mismo tiempo que g l'lUlelÍsi mo cjórdto de 
.resusristo. El gigante revolucionario se iisonjea de 
destrozarlo como en otro tiempo Goliath en frente de 
D avid, pero Dios está con nosotros, y nos ha dicho: 
c;No temnis, pequeña. grey, porque h" sido la yolun· 
tad de YU~tro padre el daros la yictol'iil.'· l\'[nl'che' 
mos, pues, y tengan:¡os valor. 

J óvenes, teneis merecido \'uestl'O puesto en nues· 
tras filns. Apresuraos, corfed -y traed á yuestl'o divi· 
no Maestro el óbolo de vuestro fel icidad llllCiente. ~n 
UllOS tiempos como los que hemos alcallz!\do, todo 
cristiano debe ser soldado, y J esus, al reunirnos hajo 
la sflgrada bandera de su Iglesia, 110S dice: ClQMi non 
est mecumt cont~'a me eat: El que no csM cOllmigo, e~· 

t ú contra mÍ," 

VI. 

iES POSWL}: CONCILIAR LA IGLESIA Y J.A 1t};VOL(jCION~ 

No; p orque no lo es lllas que el que se a~'engn,íen. 
t.re si el bien y el mn], la vida y la muerte, 18 luz y 
las tinieblas, el cielo y el infierno. Escuchad lo que 
dijo en otl'O tiempo una logia de C8l'honill'ios en un 
documento secrcto: c'La R evolucion solo es posil)le 
con una condieion: el aniquilamiento del Papado. 
Mientras que Romaexista, todas lasconspil'ncioncsdcl 
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c:..:t ¡'mlj'el'O y ¡'cvolucio,llesde Francii\ no tendrán mas 
CJue I'esn,ltmlos muy secundarios. Aunque débiles cc· 
m,O) poder tompol't\l, Jos Papas tienen aun ulla fuerza. 
JllOra] inmensa. Contm Roma deb<'-ll dil'igil'se, pues, 
todos U?S esfuerzos da ,Jos ami'jo8 de l<t 1t7.1/marudad. 
Con üal 'dc destr ui rlo" todos Jos inedios son buenos. 
l ·ua.. vez (lél'J'ihado el Papa, l):l.tl1l'ulmente caen'm los 

( 
demns mOllm'cM." 

E l]gfl.J'(l Quillet d ice por Sil par te: "P reciso es que 
c::tiga el catolicismo. ¡No h~'a tregua para el I ntill.sto! 
No ~e tl'atll. solo <1(' combatir el papndó, sino de es
til'p¡lrlo y 110 solo estipnrJo, sino de de~ho lll'fl.rl oJ y 
no solo de deshonral'lo sino dé hundirlo 1"11 el fungo." 
- "En nuestJoo's cons<"jos está decidido, dice la. Venta, 
/;Jul)rema, que no consintfllllos mas cl'istinnos," Yn ano 
tes hllbia dicho Voltnil'e: nA p lnstemos :tI infnme;!! y 
Lutero: "La\'cmos nu..estra.~ mauos eu su sailgl'e." 

La Igleraiit, proclamll los derechos de Dios, 'como 
principio tutelar de la mOJ'alidad humana y de la 
s.\lva.cinn d~ las so~iedades; la. Revolucioll solo ha· 
l)la de los derechos del hombre, .i:onstitnycndo Ulla 

~oc:;icdl1(1 !;I ill Dios, La Igles.ia tOIll8. pOI' J>/Ise h\. H\ el 
dQh c: 1' cl' i.st iallO: la Heyoh lCion ninglln Cfi,;;O hace del 
C'ri st'il\1l ism o; no Cl'~.e. ell J esucristo: pone Ja Igl cs~a.;á 
un bdQ, y se fo rma n.Q S4 .ql,l~dehpl'es fil.antl'Ój)iqol" 
flUQ no tienen Qtrn &:J ll ciQ~li "iuo el orgullo del ¡LOm, 
ore de bien, y el micdo á los gen(~'l.l'mcs, La Igle~ja 
cllscfln y consen 'a tOtlos Tlps princi})ios de Órdml, de 
t\u tol'idad y de justicia: la U<wolucion los colllbatu 

(' todos-y oon el desó l·dc-n~ .ynlll. ~ arbi trariedad constitll. 
"e lo q!le se atrc"c 11 llamar el derec ho Il UC"O de las 

il ;lM' io lle~, la cit'ili1.Miori{n~¿c1~~\u~i~ ,1 .I,rr(.ifll i. 
.IUIlI'Jta 
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El antagonismo es completo: luchan entre sí la. obe
diencia y la rebolt1f~ la fé y In incredulidad. 

Ninguna concilincion es posiblfl, y ruenos tl'nnsac
cion ni alianza alguna. QueJe esto bien impreso en 
vuestra memoria: que todo cuanto la Revolucion no 
ha creado, la es odioso; que todo cuanto odia ]0 des
tl'Uye. Que se le entt'egue hoy el poder absoluto, y á 
pesar de sus protestas, será mañnna 10 que fué ayer y 
lo que rué siempre: la guerra á muerte contra la R e
Jig.iOll, la sociedad, la familia. Y 110 diga qne, hablau· 
do asi, In calumniamosj ahí estan sus palabras y sus 
obras para })robarlo. A cordaos de lo que hizo en 91 
y 93, cuando fué dueña del poder. 

En:esta lucha, uno de los dos partidos será vencido 
tarde 6 temprano, y ('.ste sení la Revolucion. Pllede 
ser que parezca triunfar por un momento; podrá ga
U!ll' \· ictorias parciales, primen), porq ue la sociedad 
de cuatro siglos á esta }):ll'te, ha cometido en toda 
Europa enormes faltas que la han atraido un justo 
castigo, y luego, porque el hombre es siempre libre, 
y la libertad, aun cuando se abusa de ella, constituye 
·un gran poder. Pero tras el Viernes Santo viene siem
pre el Domingo de Pascua, y Dios mismo es quien, 
con su verdad infalible, ha dicho al J efe visible de 
su Iglesia: "Tú eres Pedro y sobre esta piedra. edifi· 
cará mi Iglesia; y los poderes del infierno no preva
leceJ.'án contra ella. ~J 

VII. 

lOCALES SON LAS AR)[~S ORDlli"ARIAS DE LA REOLUCION? 

Ella mismu 10 hil¡ ~icQ,2 y lo . P~, 'p¡;obaclo muy á. 
menudo. 
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UPara co)ubati l' los pl'ÍJlcipes y los snntUl'l'OneS, too 
dos los medios son llUt'llos: todo e~tá pcmnitido pnr:l. 
:lllonauru'los: la violen(;ia, la astucin,ol fUl'gO yel 

, hierro, el YCllCI10 y el pufinlj el objeto sml.tj{lcil. los 
me!1ios (1)." ;U;lIa SQ ltnce to(lo, pnm unir tocl? el 
mundo eQn RU efillS!l. ;Pnrit peryert.il' 10SCI'istifi1lOS. pa
ra estu"!)ar el espíritu eat6lieo, se 8i1"\'~ de In. et)uca
cion, tIue mal en; de In CJl sefiilnza, que envenena; de h 
historia, que falsi fl cHj de la prensa, de la tIlle hace 
el uso que todos saben; de la ley. cuyo ulh·;l.jo a/lop
ta; <le la polít jen, tÍ quien inspira; de Jn. Rcligion mis. 
ma, de hl. cual toma algunas veces 111S esteJ'iori(lades 
pm;n. seuucir 1,lS almas. Se sU've d~ lru:¡ cklllcins, y en- ' 
cuelltl'a meuio 00 q lI OGstas so relden cOlltrn el Dios 
oc la ciencifls; so si rve J e lns arte5:, Ins cuales 1,fijo 5:U 
influencia mOl'tfll pro/lucen la. pen~ersion de las cos
tumhres públicas y ln. tleificacioll de In scns"ualidnd. 

A Snt."más, con tnl 1}l.IC logre su ohjeto, poco le im
portan los medios <¡ue emplea. No es tan escl'upulo. 
so como se cl'ce, y !:iU$ amigos tampoCb Jo SOIl, 

Hi n embargo, plu'tle dccirse qUé el carácter 1winci
pnl de 10$ ataqu{:s a<.' la Ucyoludon contn"l la Iglesi~, 
es la auOácin y 'la. méntirtl. POl'la 'audncia, hace fla
quear e11'espcto al Tapado, viJipcnditllÍ hnlJstl'(ls 0: 
bispós y Sacerdotes, 'hute éu' hrecha las instihíciónek 
. . 
CfiMlicas mas Vmlenllllhs¡ y con la mentim, repctiail. 
siu rclJozo, ])l"epam .la l1linu de l~s soc~e(btl es . .-.. 
nando ti. 1M mnsns, SlCJ~lJ1re poco IURtl'UHlns y J}ci( .o4C"/. 
costumbradilS á sospechnr de la bUC::llil fó d~' lQS que O 
Ins hablan. p . ~ 

Sobre milI personas seducidns po]' la R \tb naOD, -~ c:. 
.'!. . " 
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noncient:ts noventa r nue'·c son \"-¡ctimas de esta 

táctic..'l. odiosn. ¡Ay de elb! ¡Ay de yosotros, seductu. 

res de los pueblos, que cmpleais la. energía que Dios 

0$ conced ió para. servil' á la. sociedad, en pro'"ccho de 

In mentira! Hijos de la Revolucioll, no temeis llamar 

mal al b ien, y bien al mal; sobre yosotros cae nqucl 

t cn"ihle anntcmfl: Vre qui dicitús malum, bo//'u/m, et 

bonm1l. 1nala,m! Vw genti insU1'genti S'llpCl' genus 

meum! 


Pero ies cierro que la. Revolucion sea tan pon"er

an? iJiJs ciel'to quP. conspira. en este modo contra Dio~, 


y contra los hombres? .Escuchad sus propias (,"O nfc. 

. sioncs, escuchad SlIS proyectos dignos del infierno. 

VIl1 

SI ES UNA QUD[};UA LA CONSPIRACION ANTICIUS1"L\NA 

DE LA lU~VOLUCION_ 

L a RC\'olucion, pl'epal'nda por el paganismo del 
Renacimiento, por el protestantismo y el \'olteranis
mo, unció en Prnucia, como hemos dicho, á últimos 
del siglo pasado. Las sociedades secreta.<i, ya pode
rQsas entonces, presidieron á su nacimiento. Mira
benu y casi todos los hombres de 89; Danton y Ro· 
hespierre, y con ellos los demas malvados de 93 , 
pertenecían á estas sociedades. H ace cuarenta afios 
que el cent ro re\'oluciouario ha camhia\lo de asiento. 
Abora se Jl!l.. trasladado á I talia, y desde allí es que 
la Venta.. Supl'ema 6 Consejo Superior dirige con 
pruG,ellcia serpentina el gran .movimiento, la gran re
l)c1 ioll en In Europa entem. Sus tiros van á Europa, 

* 
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por ser ésta hoy quien di rige nI mundo. 
La Providencia ha permitido que en estos últimos 

tiempos cayesen en mUllos de la policia romana nlgu
, nos documentos auténti(:os de la conspiraciou l'cvolu. 

ciona.aa. Estos se pu bliclll'Oll , y dal'émos l\lgt1no~ cs. 
tractos de ellos. I1ábem'M8 c<mjitentem,1'fJ1UJ¿. La He
yolucíon nos dirá, ella misron, por medio de su~ je. 
fes l'ccouocidos: 1-, Que tiene un plan de ataque ge. 
neral y orgunizaclo. 2-, Que para reinar, q\li~re COl" 

romper, y corromper sistemáticamente. 3-, Que apli. 
ca. principalmente esta colTupcion ti la ju\'entud y 
nI clero. 4:", Que sus Millas reconocidas son Ia calu mnia 
y la mentim. 5·, Que la n'uc UH'SOllt:li'Ía. es un novicia. 
do In·eparatorío. 6·, Que busca los mismos prlncipel; 
para afil iál'selos, al mismo tiempo que los quiere des. 
truir. 7?, en fIn, que el protestantismo la es i.1n pre. 
cioso auxiliar. Inútil creo afiadir que los documen. 
tos que voy á citar son del todo auténticos. Los ori. 
ginales se encuentran en Roma) y ~l que quiem, pue 
de recurrir ¿l, ellos. 

l!,,"l plan general. Este pIaD es universal; la Revo 
lucion quiere minal' en la Europa eutel'a toda ge. 
l'arqui:l relig iosa y polít.ica: "Nosotros fOI'mnlllos una 
asociaeion de hermanos en todos los puntos de 11't. tier. 
ra, tenemos deseos é intereses comunes) nosotl'Os vn. 
mos á liber t.nl' la humanidad) y queremos rom per too 
da clase de y \lg0. Para nosotros mismos, veteranos 
de hts asociaciones secretas, es un enigma 1n asocia. 
cion (1).11 "El exito de nuestra. empresa de]Jende del 
mas profund~ misterio, y en las Venta8 debemos 

(1) C,u'\a del Corrc~Jlolltall1e UiIl¡]CC$. 
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cncolltmr al iniciado, como el cristiano de la Imita· 
cüm, tÚempl'c pronto Ú pCJ'mnnecer desconocido y !í no 
.sel' contado plH'a, nada ( 1 )," "Para dar á lluest ro plan 
todl~ In extrllsion que conviene, debemos obl'íII' en 
silencio, tí b sOI'(lill fl, gflll<ll' terreno poco ti poco, y 
.nuneil perder (2).11 

No es Ulla con¡':'!J iraciol1 ordinaria, un::l. I'cvolucion 
como otms tantas, no; es la Hevolucioll, es decir, In. 
dcsOl-galliz:wion fuudlllHental , que solamente puede 
llenl.l'se á cabo p OI' grndos, y despues ue largos y 
COllstnntes p.sfuol'zos. "]~1 trubajo que vamos tt cm· 
p rende!' no es obra do 1m dill, n i dé un' mes, ni de 
.un mio. Puedo dlll"lIr1nuchos años, un siglo I}uizá¡ pe
1'0 en lmestl'US :filns l'Ollero el solclitdo y la lucha si· 
gue (3)." 

La I talia pOI' n onm y noma pOI.' el P:lpado, nhí es· 
M el plinto de mira de la conspil'flcion 8..,\cIÍ!('gEl. 
ItDcsc1~ que estamos oJ'gunizndos como euel'po nc! ¡"o, 
y tlue empieza á roil1l\1' (JI 61'den en el seno de las 
Ven((t~ mas alejadas, as! como de las IDns próximas 
al c.en t l'o, un pcnstlmiento ha preocupado S i(~l1Jp l'e tí 
los 1loml)J'cs <"J.l1C aSpll'll11 á In. regeneracion un iversal, 
y esto ha sido: la libertad do Italia, de la que debe 
r esu ltar un di:lla l¡¿e¡'üul del 'mundo entero. l'l'lle8tro 
objeto final es el de Voltaire y el de la RevolucÍlm, 
])'anee8<L,: el ani'luilmniento completo del catolici8mo 
11 aUI1I, de la, idea, CI'ÚitÜtJt!l , que habiendo quedado Ou 

(1) La ~nl'h unan d" !dl' Rorn~ por ulljr fG (103 111 "rnla S''1,rt. ''',. nI Gor
~~.pou'V' l '\03 Al'::lnn<lill. (Nubh\~ 11 Vul¡><J ) Urlo de est..." c~1.<obt\ Ilgregndo 111 
J(l ~ [ll\cho ,1.::1 vriuci[lo Ilc tturrli th • 

(:.! ) 1-:1 corr~A ¡¡ullu l (1 03 ArlcolIlI Ill~ I'enl(l S"prtltlll. 
(3) 111 ~trllcdQU ~C~ rc111. y gCJlcro l dG Jo. VenIa Supremn. 

}Jié 80b1' 

catolicis' 
liega de 

, 	 los ojos 
Empleal 
gente df 
]0 que n 
hacernos 
motivo ( 
cierra t. 
l'aClOn 

JUueta, ~ 
res, tene 
sepa (1m 
piremos 
mos tod 
eventua: 
exag:erat 
b~en prc 

' tificio, <l 
París 1l( 

he risto 
)rqlll~ s( 

He ,{( 
aconteci 

"La. u 
ro aun: 
tú sobrE 
sabemm 

( 1) ln$h 
(2) l ntr 
(3) Cartl 

I 

Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional “Miguel Obregón Lizano” del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.



-21

pié sobré las ruinas de HOlU fI, vendría ti. pm'petufil' el 
catolicismo más tarde (1.)." tCA esta "jetoria solo se 
llega ae.~omhll.tc en cOlllJJnte. T<med, pues', siempre 
~os ojos 'abiertos y fijos soJ..¡re~ lo que J1fl.s'k 'en Roma. 
Empleau todos los JU(J t1ids pM';'\ , lulCcl' illl156pulfll' la 
gente de'sOtanA; ])uced en h1' 'ceh t ro del ('atoVcj ~mo 
]0 qne nosotros todos, individunlrhen,te ó en cuorpo, 
haéCIlJOS en los flnucos dé t31 ejGrcjto. Agitad C011 
motivo 6 sin Ulot i,ro¡ })oro agitad. Esta palabra en
cierra toaos los elementos de éxito. L:L conspi. 
rfiCion mejor tramnda s~l"á aquella que m M (se 1'('

mUé'Vu, y que compromJótil. mas gente. Ttfllctl Qlárti· 
res, tened :víctimas; sicml))-e' cócontrarélnos gente ~ue 
sepa dar á esto los 0010J:os n¿cesal'ios (2)." "No ~Oll S. 

" ·r·,·; I! J" f
))lrcmos JUas que éontrh. l{oma. Para esto, aproveche. 
mos toda.s las cil'cunstmlcia,s, sll'válll,onofs de todas lJs 
eventualidades . . D(:scollñ e\~os lll'incipalmcntk d~ las 
exageraciones de celo. Ull odio frio, hien cltlcul ad~, 
b ien profundo, vale m!ls que lodos los fue ....~s de I,lr· 
t ificio, que todas lns aOCbÚlilCiQlles de la trft>Ullll. En 
P~l'ís no quicr~Jl cOmpl'énder esto; pcro en,. Lóndres 
he visto liouil"res que oompl'enaen "mejor huestro plan 

'yquu g(} :ú';oeiau á él C0l11Ílas fn~to (3) .,, 11 JI 
He l qui aho1'a ~cl secreto J"evolucionlu"io &QT5l'é lbs 

acontecimientos modGl'llOS. '( 
'¡La unidall ])olitica de I talia es\mft. quimcl'il,-pe. 

1'0 aun así, ;HIIl s in sel' realidad, p roduce cierto efec
to sobre 1ns lUnsas y sobro b jU\fé~ltud al'diente. Ya. 
sa.bemos ti que ntenernos sobre este ln"illcipio. Es y 

( 1) l n.trueciOll Mccrcta" 
(2) l .. treccion.Ja la l'c"lv. SlIprt'''II. 
(3) Cllrla.Je ulljcf1.\ í\ loa ~gcule" U\lcriorcs de la "l'en(/l.pWmOlllt~'" 
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quedará siempre vacio; sin embargoJ es un me{lio de 
agitacion, :ro debemos, puesJ privarnos de él. Agitad 
p oro á poco, tened al comercio pru'alizauo; SOhl'O todo, 
nunca os maqifesteis. No hay medio mas et;icaz pal'8. 
sembrar las sospechas contra el gobiemo p Qntificio." 
(1) "En Roma los progresos de la ca:lSfI. son sensi· 
bIes; h ay indicios que no pueden engaii¿11' á ojos ejol" 
citn.(lo~, y se siente de lejos, de muy lejos, el movi· 
miento que comienza. Por fortuna, no tenemos la pe. 
tula)lCia de los franceses. Queremos que mad uro el 
fruto antes de esplotái'10, y este es el .único medio de 
obrnl' C011 acim'to y seguridad. Vo~otros me habeis 
habl,ado algunas vecos sobre venir á ayudam os cuan· 
do la caja co~nun quedase exhausta. Sabeis p OI' el:lpe. 
l'iencia. que el dinero es en todas partes, y ·principal. 
mente /lquí) 01 nerv io de la guerra. Poned á nuestra 
disp osicioll muchos, muchos thalel's. Es la mejor m'· 
til16ríG l?m'a bati'l' en. brecha el a8iento de Ped?'O (2). 
:'Eu L611dl'es se me han hecho oferta!? ele consider:l. 
cion, Dentro de poco tendr~mos en .Malta. una im, 
prenta á nuestra disposicion. Poru'émos, pues, con 
punidad, de U D mo,lo seguio y bajo la proteccion 
del pnbellon inglés, esparcÍl' de una parte á otra de 
Italia los folletos, libros, etc.) que]a. Venta Suprema 
j uzgará conveniente poner en circuJacion. Nuef'ltras 
imprentas de Suiza. estan en buen camino, y produ. 
cen libros tales como deseamos (3)." 

Al cubo de veinticinco 6 treinta años, la. cOllspil'll. 
cion reconoce sus progresos. Cuenta con Frftucia. pa] 

( 1) Cartll dll corre~pon,,,1 dcfA uconll' 
f:l) NubiuI ,,1 wrrc'pl>n ~"l de AlelUaDi~ 

-..ill. CarIo. ÍlIR .! ·WIU l'ill"I~"lull ., 
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)'). obrar, rosen "ando siempre á Italia. pnra la direo
cíon suprema. p esconfia de los otros pueblos: los 
franceses, son demasiado fanfarro nes; los ingleses, de
1n<lsíado fll'istesj los alemanes, dema,s'wdo 1lclJ'ltlo808. 

A sus ojos, solflmente el it n-1illuo l'{'.UII Clns cllil.l idn· 
des de rencor, cálculn, llHli icia, discl'ccioll , paciencia, 
sangre fr ia. y crueldad, que son necesa.rias para t ri un
far. 

"En el espacio de algunos afios, lIemos adeltmtado 
considerablemente los negocios. POI' todas partes, en 
el Norte y el Mediodia, l'c:i nn la. désorgn ni:t.acion so
cial. Todo se ha. puesto allü '-cl bajo el cual quere
mos rebajAr al género humano. Nos ha sido m:ly 
f¡icil el pervertir. E ll Suiza como en Austria) en~Rusia 

como en Italia, nuestros sicarios solo a';;ll il.l'cl il.n una 
selial para destro;u~r el molde antiguo. La Su iza quiere 
dar esta sefi ul¡ pero estos suizos rad ic.-tlcs no tienen 
fuena suficiénte para conducir las sociedades secre' 
tas al asalto de h Europa. P reciso es que F rancia 
ponga su sello á. esta orgía universal. E stad bien pero 
suadidos que París no f:tltará. á su mision (1).11 

Por toda EUI'opa he encontrado los espíritus muy 
inclinados á la exaltacion. Todo el mundo connesa 
que el mundo antiguo cruje, y que los Reyes ya aca· 
baron. H e recogido o'bulldunte cosecha; yo' no dudo 
de la caida de los t l'onos, dcspues que he estudiado 
el trab::ajo de nuestras sociedades en Francia, " U I Za. 

Alemania y hnsta en Rusia. El as.'llto que se dará 

los principes de la tierra dentro de algu llllj~O;:S. J;;~~~~~..!.~~~ 
sepultará ti. todos bajo las ruinas de sus tl; 
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potentes y de 8lH, monarquías caducas. P ero no es cs· 
ta 1n. ,'ietol'ia l)Rl'll cuyo éxito hemos llccho hmto$ sao 
c1'i6ciO$. Lo que mnbicion:Hnos no e.~ una rc\"olllcion 
en uno ú otro ]muto; esto se obtiene siC'lllpre que se 
quiere. Pal'a mat::u' con toda segmida(l al mundo vie 
jo, hemos cl'eic1o preciso ahO{f<l.]' el gérmen cat6licQ '!I 
cri.stiano (1),11 "El sueño de las sociedades secretas 
sa re:llizal'á por la mas sencilla de las rnZOllCS: pOJ'q ue 
estA fundndo sobr(J !aJj pasiones del homóre. N o nos 
desanimemos, pues, por un rcyé::, pOl' una dCl'l'otn; 
}) l'epnJ,:eIllQ¡> nuestms alllU1S en el silencio de las Ven
tas; lcvauteOlos nuestras baterías; halaguemos todas 
las pflsiolles, la& rna.j peJ'V81'SaS como las mas [lQn8I'O· 

S(M, y todo nos lleva. á creer que nuestro pJan tC1HL-á. 
un. éxito mucho IllM feliz de lo que podamos cspcnu' 
con nuestros cálculos mas exagenldos (2)." 

Tal es elpbn; pasemos {l los medios. 
La COl'J'u,pcíon . Escuchemos cosas anu mas horro

rosas. 
"Estamos demnsiado en progreso par:\. contentar. 

nos con el asesinato. ¿De qu6 sin-e 1.111 hombre ase· 
sinado1 no individunlicemos el crimen

l 
con el fin de 

darle j)1'Q]J07'ciones de JXÜriotismo y de odio (;ont,'(/' la 
-I(jlelSiaj debemos. generalizarlo. El catolicismo no te. 
me á un p\lfio.l bien afihulo, ni las mOlltu-quias tam
poco; p elX> estas dos bnses del 6rden soci:ll pueden 
derrumbarse por la cOl'l'upcion¡ así, no nos cansemos 
jmnáS de COITOIhpel'. Está dt!cidiclo en nuestros COIl' 
scjosque no ha de haber lUas cl'istia,uos. Populal'i. 

(1) El corrnponul do Liorna A Nub¡U8. 

('¿) J ndruciou do In I'Cldll S"l'rtma , 


oomos el 
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(~) .El jaf, 

Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional “Miguel Obregón Lizano” del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.



-23

ccm.os el vicio en las ma.'Jas.• E~I(l.<J deben 1'C.flpil'al'lo 
i Jor t<Jdos los cinco 8cntido.fl: que lo ¿eban, que se Itar
len de él. Formad C(}1'(lZOlle.'1 vicio808, y no tendréis 

• 	 mas cat6licos. (1 )." ¡Q1I6 elogio para la Iglesia! 
«Conser vemos lo.o:¡ cuorpos, pOl'O matemos el espíri. 
tu. Lo que importa 0::1 destrui l' la mOl'al,)' pa ra. esto 

, 	 es preciso lliscc:l1' el COI'llZOll . Creo de mi debor pro
ponor este medio por principio de hum!midad po1í. 
tica (2). )) 

El jefe de ln. rttllta Suprema, nrrac1c, con motivo 
de la muerte p(¡bJiemncnte impenitente de dos dI! 
8'18 a61üldos, ejecutados en Honw: "Su muel'te de 
réprobos 1m jll'o(lucido un efi.:cto mágico en l;ts mu
sas. Es la primera pl'Ociail1tleioll de las soci(~dacl es 
soez'ctas, y una tomtt de poscsion de las nlllltls. :rvroril' 
en la pl:u;n, del puchlo, en Romn, eu]a cilldild ma
dre del C<ltolicisll1o, morir fi 'i.1Clll aSOIl é impenitente, 
es cosa admi1'll¿[e," Otro de estos demO!lios CIlClt I'
nados dice: "Infiltmd el vcneno en Jos <:orazOJlC$ cs' 
cogidos; infiJ tradlo ,t dosis pequeñas y como por ca
sual idad, y os a1..lmiI'D l'ci:s vosotros mismos dt: vues' 
tl'O Lucn éxito, Lo eseuci:ll es ai...qlaJ' al !tomó1 8 de 
S_lb j'arnUia, hacel'lc pordel' los usos y Cústum hl'cs que" , \ en elht huy. P or la inc1in».ciOIl de su eíll'ácter está. 
bns t!lUte dispuesto á. llllir de los cuidados de su ca, 
S", y correr tl'ilS i)]aceres Mciles y l)]'ohibidos. 

"Le gustan las largas com'er$..'lciones del café; b 
ociosidad de los teatros. Arrastradlo, t'"i\Cdle allí 
sin que se apercibn; da{Ue alguna impol'tancia, sea 

( 1) 1'eoríll de 1,,- Y' H/a S"pmft"" "mdiec ji Xubiul, 
(2).1::1 	j~rcdc la "el/tri SII/lrern" á \' iudi~~, 

.! 
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]1\ <]ue -!'itere; cllsefiaclle discJ'etmncnte (l 1¡u,i.ha::,~ .... 
de sus tr~b:ljos úoticlillllOS. Con estas mafias, des
pues de 1mbcrlo s<'plll·.'l.do de su muger y de sus hi 
jos, tl esplUls ele Imberle ell señado cuán penosos son 
los deberos, harfis nacer en 61 el deseo de otra exis 
tellcia . ~~1 hom bl'e ha nacido rebelde . ..'1 fl:za(/ esle de
seo de 1'elJeli()n Ita-sta el úu,:cw¿¡()j pero que el incendio 

" no estalle.. Esto será Ulli\ b uell!\. p¡-epamcion P!U'fL la. 
gl'flnc1e oh)'1l. que dcbeis p r inciJ)iar ( 1)." ¡'P am esta 
gl'ande obn"\. nos dice el abogado lógiúo de la (:n l\' 
Sil. l'fwol uciollari n, para e"t:"t grande obra se necesitn 
\lila COnciC1H'iil- nnclu\ (pie no se an-edrc elUlndo He
gue la oeasion, ni de ulla alianza adúltera, ni de 111. 
1'(: públ ica yiolaclH, ni de Irts leyes de In. In llllfLu i
d ad p isoteadas (2)." 

I!fL Venta Slp¡'ema resume en estas palabras esta 
intern:tl conjuracion: "Lo que hemos em pl'end ido 
es In. cOlTupcion en r;¡·((.nJe escaZa; la cOJ'/'upeion'del 
pneUo por medio del clem, '!IZa del clero pOJ' medio 
de 1IOWÜ·Ok. La ('01'l"ujJcion que 1ZQ.S permitil'(i tm dio, 
lleV07' la l(,Zesia. al sf1p ul()}'o. 1\('s el icen que para cchfl l' 
nbnjo el cI\tolicismo seria. prf?ciso nntes sup rimil' 11\ 
muger. Sel"\. así; pCI·O no pudiendo suprimirl:l, C01TOIll

p ámos1n. por la. Iglesia. Gbl"l"uptio n]>limi pe-slSima. 
]~ l fin és bi\st¡lnte hennoso pal'[\. t entar fi hombres co
mo nosotrO$. E l mejol" puihtl pnm }Jt~r il' t\ l¡l Jg lesin, 
es 11\ cOI-rupcion . ¡Acle1:mte, plle~, l lilst<"\. el fi n!" 

La. cO/'1'flpcion de l<t-jlt-Vlmtlld JI del cZel"o. Los co
razonc» escogidos que Ja Revolucioll busca con p re

tC¡·cncia, son los jóYtmes y los Sacerdotes; aun so 


( 1) Ct)rrt'~ I){\n,lcnei~ dI' la \"wl.. S"I,rtq(II

(:.!) ProulHwu, 
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p oco "U
'Juereis , 
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0--,
atreve á espel'ftl' y nspil1l á formal' un Papn. (lA ht 
juventud dehemos dirigirnos; debemos ficducil'lll¡ de. 
l)cmos alisbl'la, sin que se apercibn, b¡ljO nuestras 
lJuutlcrfls. Que nadie penetre vuestros designios; 110 

Ol; ocupeis de 1ft. vejez ui de In edad mnclUl'fl; id tt 
la juvent ud, y, si es posible, á la infancill. 1\'unea. 
tengltis. pal'fl. ella. una palabra impía y l iccnciO!:8: 
guardaos bien de 6sto, pOl' el intcl'cs mismo de In. 
causa. Oonscryml todas las apari<'llcins del hombre 
grave y moral. Una vez hecha Yuestl'a l'C'putnciOll 
en los colegios, gimnásios. uni \"ersidades y semina. 
r ios; cuftlldo haYllis obtenido la cOllfi:mza de }wofeso
res'y estudiantes, ncercnO$ principalmente 11 tlquellos 
CJue se afi lien en la milicia clerica l. Escitad: exal. 
tad estas natmalczas hui llenas de tu'do!' y tle orgu. 
110 patriótico, Ofl'ceec11es al pr'incipio, pel'o siempre 
en secreto, libros il1otimsivos, y así llevais poco ti. 
poco vuestros discipuJos al grado de madltrez que 
'luereis obtener, Cuando este tl'ab:ljo de todos los 
dias huyrc. esp:ll'cido IlUest r.IS ideas C01110 In lUí: por 
t.odas partes, entonces podr6is apl'ecj¡IJ' la sabiduría 
d e esta d irecciono FOrll1ll0S una l'eputn.cion de buen 
católico y de patriota pmo; esta l'(~pl1t:lcion iiwiJita. 
l',í la pl'opagncio ll do n uestras doctr inas entre el cle
ro jóvon y en el fondo do 10$ con\'entos. };n algunos 
nilo1', este clCl'O jó\'(!Jl ll~gm'lÍ ti ocup:ll' todos los 
puestos por la fuC'rza de los acontecimientos. Él go. 
bernará, :ldmill isklll'!i,juzgm'¿l, fOn1wniel Consejo del 
soberano y S(>l'1t llamlldo .1 elegir el Pontífice q ne 1m
bnt de rcinal'; y <'ste Pontífice, como Jrc. mayor p:u.tc 
de sus contcmporfineotl, est:mt necesm'Í:tlllentc mus ó 
mono imhuitlo CI1 los pl'inci11ios 'italiano8?J lUIJ}/ani. 
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ÜU'ios que \'nlllOS ti pOll(>r cn Ci l'Clllnciol1. P:ll'f\ alean. 
y.al' cste fin, despleguemos al viento todas nuestras 
velas (1).11 uDehemos hacer b , educ(lcion moral de 
la Iglcsi!\ y Ilegal' por pec¡ lH~i1oS meelios, bien g l'ft,· 
(Iuados, aunqne bastaute mnl defin idos, al triunfo de 
la. itl<.>l\. rc\'ol!lf'ionnJ'ift. por un P apa, E ste proyecto 
me 1m pnl'ecido siempre de ltU:l habilidad mns quc 
humana (2)." . . 

En efecto, es oohrol lumano, pl)l'qne " iene en Ji. 
nen. rccta de S:üanás. Ji:1}lel'í'oua.je que se ocult:l. bao 
j o el nombre ele N ubius, describe luego este Papa 
revolucionnrio, que él se .1tre\-e á espol"lll': un P.\.pa, 
cl'~{lulo y débil, sin pClletrncioll, hombre de bien y 
respetado, é 'imbuido dn los prin<:Ípios democráticos. 
"Un Pttpa de estas condiciones, dice, necesitnrÍnmos; 
)', si esto C8 posible, mal'charhullts al asalto <lela, I
glesia, ffil\S seguros q ue eon los folletos de nuestros 
hel'mallos de Franela Ó . el 0 1'0 de I nglaterra. Para 
qll ebl'ílntal' la roca sobl'c 1n. cunl lla construido Dios 
su Iglesia, tendríamos el dedo pequeiio del sucesor 
de P ech o metido en la t l'allH\, y este elec10 peq uefio 
vnlc11'Ít\ pnm esta. cruzacln tanto como los U rbauos 
1I y Hnn Bel'llarc1os de 1:\ cristiandad (3)." 

"¿Qu~~l"ci s I'evoluciounr In. Italia? afiaden en fin, es· 
tos emisarios del infi erno: bUficad el Papa cuyo re, 
trato ar.nbamos de dar. l\.Illn;hc el clero siempl'e bao 
jo nuestra bandel'll, cr eyendo marchar hnjo la de las 
llaves apostól icas. ¿Qucl'cis hacer de¡::npnrccer l11tsta 
el último vestigio oe tiranos y opresores? Tended 

( I) IMlruccion ~ereta . 
(2) Nubill' ÍI Vo!pe, 
(3) 1 1l~trlleei()1I ~e~rd~. 
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\'Ue.stl'M redes, tenc1ecTl a.s en el.fmulo de la8 tmcristiasJ, 
seminarios y conventos; y sino 05 pre('ipitnis, os 1'1'0' 

metemos una pezca milng l'osn; pt>zcflrúis una 11(1\"0' 

lucion revestida de tinrn y capa que mnrcharti. con 
l 

cruz y hnnderrt; ulla Revolucioll que solo nccesit,t. 
rá ser aguijoneada muy poco pnm hacer ardor las 
cuatl'o par tes del mundo (1 )," 

¡Cómo sienten ellos mismos que todo se apoya. 
en 01 P a.pn! Lo que consueb. es vel'}O$ coufesnr con 
disgusto que no han podido hinca r el diente ni en el 
Sagrndo Colegio ni on In. Compañia de Josu~, "Los 
Ca¡'denales han escftpado todos de nuestras redes: 
de unda han sen'ido contm ellos las aduJ.tlcioncs me' 

.1 0 1' combinadas; ni II n solo miemd l'o del Sngrado Co. 
legio ha caido en cIlazo. Con los J esuitas se hall 
malogrado taml, ien nuest ros pbnes. Desl1 e q ue COllS. 
pirarnos ]la sido imposible poner la mano sob1"e un 
Ignaciano, y cOllvend1"b saher la. caus,'l. de e:;¡tn obs. 
t iuacion t.'l.l1 uná nime; ¿por quf no hemos podido 
nunca. encontrar en n inguno de ellos lns alJerturns 
de sU' col'aza?" Se añade piaclos.'l.mente: lINo tenelllos 
J esuit.as con llOsotros, PC¡'O siempre podemos decir y 
hacer decir ti ne los hay, y pl'Oducirá el mismo efec. 
to (2)." 

La.. ,/)Ulnú1'a '!f/(t ca~!t'mn¡a. Sntanás es el padre de 
la mentira.pateJ' mendaci;' La primera re"oIucioll se 
hizo por una mentiro: Eritis sicllt dU, Como hijM de 
aq uella. todas las domas se fOljan por el mismo pro. 
ceder; cuanto lilas grll\'CS ~Oll, mM mienten. y es 
C03a cierta que en el <lia. las mentiras, las hipocl'e. 

( 1) Jn, t,uecioll &ecrc tn. 

(:4) 1': 1corre~I)OJJ~~1 ,lo; r,lorIJO. BellO :í ~·tLl>¡II!. 
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süs, los sofism3s tejidos contrft la 19lcsi:! con un 
atte infernal, Cil'Cll] f1 11 entro nosotros en mayor 11Ú

mero ql1e los átomos en el ftire. ¿De lloude yienen1 I
•E scuchad la He,'oluéioll. 

"Los sfH:erdotes son gentes de buena. fé: mostrudlos 
como pérfidos y desconfiados. Lns masns han tenido 
en todo t iclnJ)o una gran pl'opcnsion fI ("reor todos 
Jos errores y occed:ldes. ElIgafindJIIs, les gu ~ta S(>'l' " 
cngni1adfl:\l (1 )." "Poco nof.: Cj lled l1 que .hncel' ('on los 
Ca¡'denales vit:>jos y los P rcbdos cuyo cll l'áctel' es deci. 
dido. D e nuestros depósitos de popularitbd 6 impovu. 
bl'idac1) eleVemos 5;1(:81'188 armas q He han de lHl.c~r su 
podel' inútil ó ridículo.'U na pdabl';1. qlle 88 in-venta 
con habilidad, y que con lUi,fia se sabe espal'cir cu· 
tre cier tas flunilias honnlllns y cscogidíls) jlílríl que 
de ahí hnjc á los cafés, y <le 108 c:tft"s ti las ca;les; 
un mote , de esta. c8pccic puede algl1 11ílS \'eces ma' 
Í!U' á UIl hombre, Si donde ~stm'ieseis os encontmis 
con uno de aquellos Prebdos que C"jcJ'Za. alguna fUll, 

cion públiclI) tratad Llc conOCC1' en seguid.L su caml' . 
t (J J') sus IIlIt.ccedeDtc8) sus cualidades) J', 80bl'(' todo, 
sus ueJectos, R odeado de todos los lazos que ]Jodais 
tenderle, crcudlc una de MJ ll clJas l'epu tnc iones que 
eS¡Xmtílll ti los niños y ¡\ }:lS \' i('-jlls; })intndlo ('l'ucl y 
sanguinill'io; refel'id alg u llos 1'íl.8g0S de tinmí:\ que fa, 
cilmcnte qutden grablldos en In memoria del pue' 
blo, CU:1udo los l)cl'i6dicos cxtrallgel'Oi; rccojan, p Ol' 
medio de nosotros, cshts relaciones que ellos embe· 
llecerán á su "ez inc\' itllblcmente 1)0)' 1'eSJ)(Jlo á la 
vQJ'dad, cll selind, 6; mejor dicho, haceu VOl ' por me, 

- ( 1) 1::1 corr('l lon~:\l do.\;,cor.n4 1" "tli/a S"prclIIlI , 
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(1 1 lru bllcci 

Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional “Miguel Obregón Lizano” del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.

http:do.\;,cor.n4


-:)1 

(l io d €' :l.lgun im.bécill'élJptlaMe (rn-j.:io á los prego
neros de cscán(blos ]'cligio¡;os), haced \'el' estos pe
riódicos en que se refieren los /10mbl'e8 JI lOIJ es/'ellOS 

tramadoR. de estos pru'SOlWjCH. Del mif'HnO modo 
que ]!',I'n ll cin Ó Tnglatc I'l':l, la ltnlia no deja l'á de te
ller plulllns bien cOl'tndas pum las Ulnntints útiles á 
b hucn:\. crmslt (:WilSO :1. los pel'ioc1 istni') . COIl un pe
r iódico en b. lllallO, el pueblo no llC(:esita otms prue
bas. Se encuentríl en la illf:tucia del libernli::'lllo, y 
croe en los Ji bemles (1 )," 

El ,'jejo Vol tail'c ha sido dejado ya. nb-ás en clste 
punto por la fl'aclllflí'oncl'in. L:\ trnicion siempl'c v ie
lle de la propia cmm·. J~a fl'ílcmasonCl'ia hnce ClUlll 
f.o }Hlede p ara hnCel'nOi:l CI'CCI' que es una sociedad TI. 
}¡\Iltl-ópi cn. mi'l s inoccntc, 1l1llS sencilla de cuantas c
xi~teu . Pues ahí toneis h .H.evolucion que nos reve
la su nnladel'o can'u::tcl', fL\lUque al hacerlo obre con 
poen prudencia. "Cuando habreis imbuido cn nlgu
nas almas la :wcrsion ti la fíllllilia y á li\ Relig ion 
(y lo uno s..iguc siC'mpre de muy cerca :i 10 otro), de
jnd caer ll1gunas p:\bbms que hagan nacer el deseo 
(((' ser atililldo á In. logia masón ica IUUS cel'cn nn. ]~s
t n \-:midlld llel ciucladn no y delmenestl'nl en afiliar
se á 'la fl'ncmasollcl'ín , tiene algo de tan eomu ll , y (S 
t :\l1 uniYersal; q ue me nf1.Ce t111O(1:\1' ndmi l'l1do de la 
e'itupidez humana, ]~ l \-el''-;c micmbro ele una 10gia 
el sent irse lIamndú águnrdnrun secreto (q ue nlln~ 
ca se le confia) lejos de su mujer é hijos, cs \lila d e
licia y Ullil. ambicion pfll'n ciCltos hombl'cs, Las logias 
son 1M,lugaJ' de depú'$ito, till a especie de V itJe}'o, 'un 
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contro que es jJl'ec!so ({travesar ante8 da ller/((J' ú no· 
80tJ'()8. 

uI~a falsa fil:lUb'opí:\ de estns logias es pastoral y 
gnstl'onÓmictl¡ puro esto mismo tiene un fin , á q \le es 
])l'cciso impulsar ¡ún descanso. Ea muy ft1cil bucúS'C 
cluefio de In. voluntad, de la inteligencia y aun ele la. 
li bcrtad de un llOmb l'e, á. quien se le enseIill, vtlSO en 
mano, á ser vnliente, y el manejo de b e armas. Se 
dispone de él, se le revuelve, se le estudia, se adi,· i· 
na1l sus inclinacioncs y sus tendcncias¡ cuando llega. 
á In. maduróz que necesitamos, se le dirige húcialas so
cit::dades sccrt::tas de las que l(l fr({C1nWSOIle1'ía 8010 ea 
l(~ (I/lleseda, y nUll "{¡a~tantemal avumurada, Sobre las 
lógiaJs contamospara e11(!I 'oS(tr nue8t1'as filas. Ellas 
forma]/, sín i'$abel'lo, 1/1/lestro noviciado pl'e:pal·((lorio. 
lIabbn sin ceS:l!' de los peJ igl'oS del fanatismo, sobre la 
dicha de la igualdad social, y so1>re los gl'ltUdcs l)l'in. 
cipios de la libertad religiosa. Lanzan, entre dos or
gías, tremendos anntem:1S contnl.la intolerancia yJ:l. 
pCl'secllcion. Es mas de lo que necesitamos para fol'· 
marnos adellto!'l. Un llombJ'e lleno de estns bellas 
idcM, no está lejos de nosotros¡ ya solo falta indio 
cnrle un puesto en nuestro regimiento.. En esto es· 
triba la ley del progn'lso social; no 08 canseis en· 
óusc(tl'108 en otr((, parte. 

uP ero no os quiteis nunca la máscaraj dad vuelo 
tas p01' el rededor del l'Cb¿lfiO católico; y, como bue
nos lobos, cojed al )Jaso el primer cordel'O que se os 
llJ'esente de 1:18 condiciones qne convcngn ll (1).". 

I1:\5 logias masónicas II\is lllfiS se encargan ele afirmar 

( J) C...rr"~I>()lldcneia de 1:\ Y!HIII pillmun/tl<l. 
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es~as' a.preciacioues; y nos hacen bcar con el dedo ~la. 
p Cl'\tersida.d de esta poderosa illstitucioll, qllesc dice 
tan inofensiva. 

"Si la masoncl'Í3.¡ clecia mlly recientemente ~mo {
" 

lA 
·sus pl:iucipnlesvenerables, si la masoJl E'J'Íi\ dehill encel-' 
l'al'se en el estrecho CÍrculo que se le quiere tl'u:ml', 
ide qué serviria ld ol'{Janúacion vasta y el 1:nmeruJO 
(le8w'1'ollo que se le ha dado? .. La hora elel pel ig ro ha• 
llegado; es inmenso; preciso es obrar...Por todll.s par

tesse organiza el enemigo...L a hidl'amollncnJ, (h' gernr-


J quin católica,) tantas veces aplastada, llOS anieunza <Je 

' nue,'o COn sus )l e(lio11<1 a8 cabezas. En ,'ano 1/08 {J. 


8()njemno8 de }¿abet, venoido la .Enjcrme con ('.1 siglo
• 
XVIII; 14 h~t'a;m(J l'enace mas vigol'osn, -ma.s intQle. 


1 raute, lilas mpn;r, y hambrienta. que nunca, l1s preciso 

levantar altar contra altar, enseñanza contm ense. 

ñanza. U 

En fin, los caballeros masónicos prestan eljuI:llmen. 
to de "reconocer y mirar siempre á horror IÍ 198 )~e. 
yes 11 d 108 fanátiC08 religiosos, corno á. los azote~ de 
los desgraciados, y del mundo." Todo esto e~tá. snqa. 
do de diScursos oficiales, pronunciados en e,stos (¡lti. 
mos_afios por los grandes ~na.e8V,.e8 y venel'a1¡lq8, en 
reuniones numerosas, "en las (1ue se trallqui lirJ\}'qn 
.las conciencias, y Se dijo muy alto lo que sep~,!8(t~a 
interiormente." 

iComprendeis ahora por qué la Santa Sede lla 
condenado la b'ancmnsonería, y por 'qué estáI)I:~hi''¡;;...~...... 
do el afiliarse á ella, l)fljO pena de escomnuioll1 

&pÚJtacion de los p,·ínctpes. La R: ".~,·~o,I:~~.~'::;~~~:;...~~~ 
de at ra.érselos para poder minar mas e 
f:U a)'l1da la Monal'qu ín y Ja. Jglosi¡l. L't lUliSIl" t::\ 
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Suprema tiene la. bondad de decírselo á ellos y á no' 
sotros: "El plohe11o tiene cosas buenas, pero el prín
cipe tiene aun mas. La. Venta Suprema desea que,ba
jo cualquier protesto se introduzca en las logias ma
sónicl\S elmnyor número de pd.ncipes y ricos que S6 

pueda. Los príncipes de c.'\&IS reinantes que no ti~ · 
neo legi.timaa espel'am;M de ser Reyes po1' la !tracia, ., 
d~JJw8,qnieren serlopor la graciaa8'1I,na1·evohteion. 
De estos hay muchos, tanto e11 I talia como en otras 
par tes, que desea n irel' ad¡;uitidos á lQS 'modestos ho
llores de mandil y paleta simbólica. 0tros est:m 
desheredados Y prosCJ'itos. Adulad á esos nmb,ido
80S de populaL'idad , gauo.dlos para la fl'ancIDnsoJ;l.cl'ía.· 
1J..3. VentaSupl'cma verá mas adelu.nte el uso nue put:o 
th\ ho.cerse de ellos en beneficio dol progl'eso. U n 

prínciPe que no o.<;pera rein ar, es una oran . COU(lumta
o 


}l :l.nl. nosotros, y de éstos hay muchos. H accdlQs f'rauc

Jl1l\Sones, y servi rán uc reclamo á. los llcciof?, á los in

t rigantes, á los ciudadanos y á. los necesitados. Estos 

pobres príneipes harán nuestro negocio, creyendo tm

l)fljar para el suyo p ropio. Es un allcieute macrnífi· 

co, y siempre se encuentr!l-ll uecios dispuestos :t ~m

prometcrzie por ~rvir u na COllspiracioo, cnyo sostén 

parece sor un. príncipe cnalquiera. (a).'1 

_ .El proteiJU(,)~t¡¡J.nw, Otro poderoso auxiliar, cuyo 

eon~urso fmtel'lIal es alahado por l os jefes de la. 

ll.e\"olúcion. En efecto; iqué 1;15 el protef!tautislUo 

sino el principio Vl'áctico de la )'ebeld ía eontm la. 

autol'id,ad (le lH, 19lesia. y de J esucri5to? E n nombre 

d e u n f:LIso principio r eligioso, bate en brecha eu 


.. 

ellUundo 
g ioso, al t 
dadera l er 
dienda., cl 
s i-ta. la n e 
ra, armar 

~'EL 'mej 
cnbia Eu'- , 
tas protes
pl tertas at 

Despue.< 
bar con to 
llegar' á 
n~i s abier 
mismo t ie; 
Hgionc$ d( 
t ianas; en 
mverso en 
lo que es 
todas ¡.. 
nfiadiendo 
cion [¡'anc 
'1TUJ..8 (j"av6 
r ijo á toda 
han peleac 
tnr8 filas, ' 
do su ex isr 
con la, do 

"No son 
]?s que es 
8lO0 q'ue 1 

np y tod, 
1M Idcas d 

Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional “Miguel Obregón Lizano” del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.

http:proteiJU(,)~t��J.nw


-35

el mundo entero al único verdadero principio reli. 
gioso, nI único verdadero cristianismo; á la única nrr. 
dadera Iglesia, y deSllrr<111a el orgullp y In desobe. 
diencia, el desÓl'elen, la. anal'quin, ¿Qué mas neceo 
s ita, la.·RevolucíOIl, la gl'an ele I'ebclion uui\·p.I'r.ull po.. 
l'a, armar y jll'ob>Jer la jwopaglluda prote$tallte~ 

IIEL 'mcjol' medio de descristinnizar la EUl'Opa, es. 
cribia Eugenio Slfa, es de pl'otestantizarlll, " "Las seco• 
tas protestantes, aiia(Ie Edgal'd Quinet, son las mil 
puertas abiertas para salir del cristianismo," 

Despues de habel' indicado la necesidud de aca. 
bar con' toda religion, se espl'esa Quinet así: "Plt'l'a. 
llegar' á este fin , he aqtli los dos c..'\minos que te
néis abiertos deJa'nté de vosotros, Podeis atl1C'Rr nI 
n'lismo-tieUl})O que t\l catalicismo, {r todas' las re
1ig iones del mundo, y pl'incipalUl€'llte las sectas cris
tianas; en este cnso, tendl'eis contra vosotros al u. 
niverso entel'o. Al contl'Ül'io, si os armais con todo 
lo que es opuesto al catolicismo, principahnente con 
todas las sectas cristiauflS que le hacen 1ft guerra, 
nfindiendo ¿t ello 14 fu elozn impulsi\'1l. de la Ue"olu. 
cíon fr'ancesa>, pondre-is el catoli<:~w en el peU[/'rn 
7/U(jj ghwe qve /W!Jll, c()l'rido jamds, Por e.'<Jto me di. 
l'ijó1á todas lus c¡;eencÍas, á totltlS lils l'eJig iolll!81que 
lJan pelea.do contra Uoma; todas ellas eSUl1l: en, 'lImes.' 
t/I'(rsfilas, q1l:iel'Q1"f, Ó no qwienm, puesto qlle en el fono 
do su exi¡;::tellCitL es tan inco}}C'ilinble como la. , nueshn,i 
con la domluncion de Roma. 

"No son únicnlUcllte ROllssenu, VoUnil'e, Kllllt" 
los que estfil) con nosoÍl'Os contrll la opl'e8"ion eteJ'llu, 
aí no que t'ambien lo estan J..utero, Zninglio, Cnlvi. 
no Yttoda l<t lerJ'Íon de 88pÍl'(tu8 que comhnten con 
la$lacl\S de- sq ticmpQ, con sus pllchl o~, contra el 
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11~1:81110 enemigo que ahol'n nos está cerrando el cumí· • 
no. ¿Qu6 cosa })\ledo haber mas lógica en el 11lundo 
que )'~uuil' en una. 80] a. haz, y para una misma lucha, 
las rC\'oluciones que han aparecido en el mundo ha , 
eo tres siglos, para consumar la. victoria sobro la. 
Rcl igion de la Edacl Media1 

"8i el !;iglo XVI aJ'l',meó la mitad tle Europa á 
l ila Cilc1 c lll,IS del Papado, ¿es a~aso demasia~lo exigir 
del siglo XIX que acabe la obra medio cowmuU!,.· 
da1u De!truit: el cri stianismo, e8ta sujJe1'8ticion clUl'll
ca y jJerni~io8a : tul es el fin reconocido de la Jiga in· 
terna} en que estan envueltos los protestantes., quíe. 
l'ftn 6 no quieran, y 1'01' la sola rnzon de que sou 
})l'otestnntcs. Destruir el cristian ismo pOI' mC"di9 del, 
pl'otest(llltismo: hó aquí lt~ táctica q ue l,Jdopta la Re· . 
volucioll con plcna c8pcrnu:m de buen éxito. 

iQuá occis ele esto, lectores mIos? ¿Es 111 Revo· 
ludon una cosa grAnde y noble1 ¿Merece nucstms{ 
simpatins~ ¿Puede 'conci liarse su obra con la fé del. 
crist i allo~ i Ks rlC3.S0 calumniarla, si la aU!ltcmati· 
zamos corno detestable y sa.táu~ca1 

Tertuliano dijo en otro tiempo del cristinnismo: 
"LQ único que teme es no ser conocido." L.'\ Revo
111cion, dj(.e lo contrario: "Lo que mas,teme es la luz." 
Esta le arrebaw., no diró todo 10 que hay de reli· 
giol¡W, SillO aun 10 que hay de honmdo cnti'e los 
h0U1bl'E~8. 

De 
06~10 J,A nEvo I,uC[o ~, PA ltA HACERSE ACEP'l'AU, SE Y..5: r 

CO.Z..'l,)}; BAJO ]~OS NO:i\.I)I UES MAS SAGlt.\DO&. 

Si la llc....oluciol1 se' mostrase tal cnu1 cs, c8pari; t 

taria á 
cult.'l. h[ 
bajo Jn 

Apro, 
imprime 
bertad, 
cion, la 
brea vel 
t ud ele 
rece sino 
de los al 
á todos 
edad de 

No Cl'I 

serpiQut4 
la pobre 
d io$cs." 
mos t l'a 
volucíon 
IDO porq 
los fel'f( 
moslo b 
simple T 

r ia púhl 
se "fa} tol 
tan de u 
parecen; 
diendo ) 
los pagn 
diendo t 
msmo se 
autol'ida· 
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tarin á todas l1\s goutes hOIll'adns; por esto se o· 
culta bajo de Dombl'CS l'espetabl~s, como el lobo 
bajo In piel oe ovejn. 

Apro,,·echando el respeto religioso que la Iglesia 
imprime hace dier. yocho siglos á las ideae de li· 
bertad, de pl'ogl'eso, de ley, de autoridad y civilir.a· 
cion, la Revolu(:ion se ndorlla COll todos estos nomo 
bres venerados, y seduce ue este modo una multi· 
tud de espíritus sincet'os. Si se le escucha, no pa· 
rece sino la felicidad de Jos pueblos, la destl'uccion 
de los nbusos, la abolicioll de la miseria; promete 
ñ todos el bienestar, In prosperidad, y no ¡;ó qu" 
ednd de oro, desconocida. hast.n. llOy. 

No crenis en k>US pallLbras, Su padre, la nutiglJa 
serpiente del paraiso terrenal, ya dl-lcia Jo mismo á 
la pobre Eva: UNo temas, escúchame, y 8tll'ds como 
dioses." Ya s..'\beis en quó e&pecie de dioses nos he· 
mos trasformado. Los pueblo.) que escuchan la Re. 
volucion, se vell pronto cn.stigados por aq uello mis' 
mo porque pecanj si las ciudaotls se embellecen, si 
los ferfo·carriles se multiplican, (lo que no es, digá. 
moslo bien alto, In obm. de la. Revolucion, sino el 
simple resultado de un progreso nntlU'nl ,) In mise. 
ria públi~a. aümenta pOI' todas partes, la. alegria. 
se vá) todo se materinliza, Jos impuestos se aumen. 
tan de \ln modo enorme, todas las libertades desa. 
parecenj en nombre dES la libertad, se vá retroce. 
diendo poco á poco llácia. la esclavitud brutal de 
los paganosj en nombre de la eivilizacioll, se va per. 
diendo todo el fruto de las conq uist·as del cristia. 
nismo sobre la bnl'bñl'ie; en nombre de la ley, l111a 

autoridad sin freno y que nadie contiene, nos im. 
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p one todos sus caprichos: ahí teneis el»l'ogreso. 
P or otra parte, icómo podria salir el bien del malt 

y tc6mo selÍa Cfil )UZ de edificar (,'Osa alguna el 
principio de dcstruccionl 

''N uestl'o p rincipio, ha. dicho un revolucionario 
ntrcvido, es la ncgacion de todo dogma¡ la inc6g11i, 
uita q ue buscllJUos, la. nada. Negar, negar siempre; 
allí está nuestro método, que nos ha conducido á 
}Joncl" como principios: en religion el nteísmo; en 
p olít ica la Ulltll'q nin; en economia política la no pro' 
pieanel (1). 

¡DesconfiE: UlOS, pues, de la Rc\'olucion, desconfie
mOs de Sntanás, ocúltese bajo el nombre que quie·~ 
]'ul ¡Pobres ovejas! ¿Cunndo escucharéis la voz- (le) 
buen pnstol' que 08 quiere defender de los dientes 
del lobo y q ue quiere arrancar á Ja b estia malva
da el bellon sua.ve, bajo cuya mentida cubierta pe
netm hasta lo mna interiol' del aprisco? 

x, 

LA J>ltJ;NSA. y LA. REVOLUCIOX. 

La llJ'ensnJ en sl mi,sma, Iii es buenn.. ni mala, ESI 

una podeJ'osa. in'ltlllcion, q,ue. tanto puede sell'lil' pa·r 
¡:a el bi~1l como para el mal: todo dev ende del U,SOr 

q\le ,Se hace de el la. 
pJ'edso es, sm embargo, conte'sar que á consecuC1l.'" 

d a. da} pecndo original la p rensa. ha: s.er ;v¡dp mn· 
cho mns pn.ra. el mal ~que ' l)aI;a eJ bien, y q..ue ,se a, 

(oi ) l' roudboll, 

Ilusa de 
En llIH 

la. Re" ol 
diSIDO, q¡ 
mag iufl l 
cos son. 
tares. Si 
cuenta. PI 
sean \'er 
mil lecto 
1_ Igl.,i 
millones , 
nenó des 
ptll'iódico 

Pel'dÓl 
manos d. 
mar los 
sellar á 
pite este 
organi llo 
tlQ, p tU'l 

1'& int rod 
cunen á 
del orga.l 
slre qUE 

lo Cfihk l 

u 'ion pitl 
Pa.ra } 

se cm})}( 
mecerla. 
cat6liCl.1. 

..lJonclad J 
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15usa de ella en i)roporciones fOl'midaLI~s. 
En nuestro siglo, la prensa es la ,gran valt\nca de 

la Revolucion. Pal'll- no hablar mas que del perio· 
dismo, que es el estado de la prensa lUas nct:i,·o y 
mas influyente, nadie podrá negar que los peri6di. 
cos son el peligro mayor para los tronos y los al
taros. Sin salir do Francia, sobre quinientos cin· 
cuenta periódicos, puede que no haya treinta que 
sean \'croaderameute cristianos. Por ochenta 6 cien 
mil lectores de papeles públicos q ue l'espetf::u la m, 
la. JgIlJsia, él poder, los principios, hay cinco q' seis 
millones de ho)nbres que beben sin cesar el f,e· , ncno destructor que les 6frecen en abundancia. los 
periódicos impios. 

Perd6nescmc esta compal'acion:. la ])l'cm;a es en 
mnnos de la Rc\'olncion un gran apill'uto pnt;i\. tOr· 
mal' los hombl'eg á su gusto. Cuando se quiere en· 
sciilu' á un cautu'io un cauto cualquiera, se les re· 
pite este canto diez y veinte veces ,,1 din con un 
organillo a4 hoc. Los gefes del partido J·e,~olucionn· 
rjo, pi\ra. formar lo que dicen la opinion púbbica, pn
l'i\ introuucir en las cabezas sus fatales ideas, ;·e· 
CllI'1"en á la prensfl; cada. dia dau vueltas á lllllave 
d el organillo, cada dia repiten en 8US periódicos el 
aire que quieren ensenar a) público, pronto este 
10 car,ta. como los uichos c.'lnal'ios, ..11M tenei$ la qpi· 
'n'ion pí,ÓUca. 

Para ltL Iglesia, que no quiere aprender este aú;c; 
se empica otro m~dio. La Uevolu('ion pl'ocorn ador
mecerla. Fretentle, como t6dos saben, que lit IgJE}'3ia 
católica ya no está d la alvm'a del 8lglo. .()O.ll u,u~ 
-bondad hj pó<'l'ita finge querer ftl'mqnizllJ¡:lf'- COI~ .ln¡; ¡. 
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deas modernas; pero en l'cal idad quiere mntul'ln. 

Se acerca, pues, á la I gesin, y le present:\. su p6rJido 

aparato, la :prensaj la. dice palabras dulces y hermo' 

sas, la hace dccbraciones piadoSfts, y procura :Hlol'

mecer los gUllJ'(lilllles de la fé. La Iglesia desconllllj 

el Papa. y los Obispos rehusan tales lecciones. En

tonces la. Revolllcion arroja la rnáscal'tl, tl'i\sfol'ma 


. su apil.l"ato en máquina de guerra, y atAca de n-cu
te aquella. enemiga que no ha podido adoctrinar 

ni ahogar. 

y 10 que digo del periodismo en Francill., debe 
. decirse, quizá con mM rnzoll, de Inglaterra , Bélgi. 

ca, Rusia, Alemania, Suiza, y sobre todo del Pia
monte y de la pohre I talill. Cerca de mil quinien· 
tos periódicos son los que difi l'iamente ven la luz 
del dia en Europa¡ . de este número, ¿cuántos hay 
que sean amigos veJ'daderos de la Tglesia1 

Se comprende fllcilmente que no puede ser de 
otro modo, si S6 penetrll.Ull poco en los ' misterios 
de la redaccion de los periódiuos, Salvo nlgu1Ías 
cscepciones hoinosas, y por desgracia hal'to ra¡'as, 
los periodistas de pl'ofesion ejercen un vcrdadero co
mercio, en detrimento del público. No tienen ni 
convicciones religiosas ni políticas; su CQUciollcia 
está en su tintero, y venden la tinta al que 
mas la paga, Segun el interes de su bolsillo, harto 
yacio regulOl'mellte por mala. conducta, pleitean con 
'1wble ardor por el pro y por el contra, riéndose de 
sus crédulos lectores, H alagan al espíritu de opa· 
e-iC'ion para aumentar el número de sus abonados, 
y los periódicos mas malos y mas insulsos son á ye· 
('t·~ los (1'l e dno mejores resultados á SUR reclnet.o

1'1".5, ¡Y f 

qué man. 
A impul 
re\'olucio 
la Iglesi: 
su miseri 
conspil'ac 

Mucho! 
"f casi ll<lt 

fiar; llls 
modo elá: 
quiera la 
gentes h, 
ellns co~ 
del~Hlgog( 
qUieren, 

Existe 
cion pa.rti 
baudcrfiS 
)'1 segu n 
prometen¡ 
J'esplalldo 
searlos n 
cion, sine 
fUlldidade 
tos si la. ,-; 
de estos J 
(,lll'arÓmO~ 
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I'P..5;. ¡Y estos son los maestros de 1ft socied'lcl! ¡En 
q ué lllallQS ha venido á parar la conciencia púbJica! 
A impulso de las sociedades secretas, cl periodismo 
l'evolucionario hilce guerm con todas su,; plunUls .á 
la Iglesia, hará pCI'deda fé en ]~Ul'opa, si Dios, en 
Sll mi'sericorc1 ia , no se apl'esura :i desblll'atfll' esta 
conspiracion ,'asta. ó infernal. 

XI. 

LOS pnfNcn'l OS DE 89. 

Muchos son los que h:\blan de108prin()ipiof~ de 89, 
y casi nadie sabe en qUtJ consisten. No es de estra· 
fiarj las palabras que los han formulado son ele tal 
modo elásticas, de tal modo indefi niuas, que cual· 
quiera las interpreta como mejor le plll'ece. Las 
gentes hOllradas, cortas de vista, no cncúentmn en 
ellas cosa alg una que sen. precismnente ma]uj los 
demagogos son los que encucntran en ellas lo que 
qUieren. 

Existe en favor de estos principios ulla emula.· 
~i:on particular de cariño, estando escri tos en vcinte 
banderas rivales. Todos los defienden contm todos j 
y, segun dicen todos, todos los fillsean 6 los corh
prometen, 6 les hacen traiciono Pl'oeul'emos aquí, al 
resplandor illdef( ~ctible de la fe catól ica, no de fiü· 
send os ni de comprometerlos, n i de hacerles trai· 
cion, sibo de coinp¡'enderlos bien, medir sus 1)1'0' 
fu ndidades, y de-scubl'ir en sus plit?g ll es mils ocul
tos á la \'i<"ja serp iente, que er, el alma \'cl'c1fitlda 
de estos pl'incipios. No cxager:1r6mos sino q ne pro. 
cU l'Hrémos exam imu'lo todo. 
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Si contemp1amos 1:1s obras" de esos que se llnman 
con orgullo padres de la libertad, fundnc10rcs de lit 
sociedad moderna, veJ'cmos, segun la. esp,'csion dp. 
Bossuet, "si aquellos que se nos presentll ll como 
l'E':fetnnadol'cs del género ]Hlmmlo 111lll fltllnentado 
6 disminuido sus mldes; y si es preciso miral'los eo 
mo I'efi..muadol'cs que le corrigen, 6 como azotl::s en· 
" iados por Dios para eulstigal'le," 

En 1789, mientras que la Asamblea constituyen. 
te destl' uill, V Ol' el derecho del mas fuerte, la. anti· 
g ua L'Ollstitllciou de la I glesia en Fl'UIlCi;l; miontl'as 
que suprimin, en 4 de agosto, los justos tributos que 
la dahan In vitht; mientms (lue, en 2'7 de setiembre, 
despojaba las iglesias de sus vasos sagrndo1'; y on 
18 de octubre anulaba las órdenes relig iosas, y, én 
fin , en 2 de noviembre robaba las p ropiedíl.dtJs ecle· 
siásticas, pl'epamndo así el acto herético y c i sm~iti· 
co que se llamó Constitucion civll del cle1'o, y se pro· 
mulgó el ario siguiente, esa. misma Asamblea eonsti· 
tuyente fo rmulaba en diez y siete artículos lo que 
se llnmn. decl(tl'aci01~ de lo.s derecl108 del hombre, y 
que mas bien deberian haber llamado s!tpl'esion do 
l08 derech08 de .Di08. Estos artículos encicl'l'all prin. 
cipios sociales y e¡;tos principios son los quc se hall 
hecho c&lebres ba.jo el nombre de p1incipiolJ dd SO. 

Algunos católicos, con el propósito muy loable 
de ganar })arn. la Iglesia las simpatias de las socie· 
dades modernt~R, }1IlIl procurado demostl'Ul', y no sin 
trallajo, que los principios de aquella célebre de. 
clfll';l.C:Oll no cstt~ban en oposicion con la fé" ni con 
los derechos de la. I glesia. Quizá p ucliera. sostenerse 
esta t6si!{, si en una cuestion tal, esencialmente Pl'ltc. 

ticn, fuel'~ 
matical d 
l'itu que 1 
que eSJl I'e 
los prüu.:l 
Hw ui festa 
mes, que 
su verda 
cion alltic 
}lropios, 
!las hnza 
carlos co~ 

iCómo, 
llomb l'cs 
la V (~l'dtld 

estn. p11Sa: 

quclla, 
En efe~ 

algunos q 
cés, ó d. 
nbusos de 
do) y que 
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Muchos 
nadie se l 

1'0 todas 
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dwza pm 
quiere qu 
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tiCfl, fuera. <belo atenerse rigurosamente nI valor grao 
matical de 1m3 pnlabr:.ll:!, nbstrayendo de cllus el espío 
r itu que las anima, q ue llls dictó, que J n~ aplica y 
que cspl'csa su genuino sent ido. D esgraciad!\men te 
los priru;ipio8 de 89 no son una leú'a 1JlJUel'ta¡ hanse 
nwnif(:st:ldo p OI' hechos, pOI' leyes, por cr ímenes enor. 
mes, que no puedon dejal' la menor duela sohl'c 
su yer(bdel'o carácter. La R evoludoll, la llevolu
cion anticristiana los procJamft como sus }>l·jIlCip ios 
p ropios, atribuyéndoles la glo l'ia de sus pretendi. 
¡l as hazañas; los I'cyoluciollflrios no cl ("j:m de ¡m'o. 
carlos COll t l'S\. la Iglesin., 

~CÓIUO, l)U CS, no }¡OITOl'i1.nll estos principios á los 
llOmbres hon rndos1 ]~s porque en ellos se encuentra 
la verdad há.hilmente confu lIdida con la mentira, y 
esto. pasa a]lom, como siempre, ti la sombrn de a
quellll, 

En efedoj enÍl'c los principios d('! 89 se encuentran 
nlgunos que son \"cl-dades antiguas del del'echo fmn , 
cés, ó elel del'cdlO político cristiano, pero que los 
abusos elel cesarismo g111icano habian legado nI oh-i
do, y que la, pueril ignomncia de nuestros constitu
yentes hizo tomar por u u descubrimieuto nd mil'itble. 
Muchos otros son yeJ'dndeA de sentido comull , que 
nadie se atl'~vcrin hoy dia á formular sé l'iame'utej pe. 
1'0 todas estAS verdades estan domiu/ldas por un 
l)l'illcipio, que da pI \'Crdadero carácter .1 esta. de
clnmcion, y es el principio revolucionario de Jn inde
pendencia abfJúlul<¿ de la 8ocitdad: principio que re
chnza para. ell ndeJttnte toda dil'eccion cristiana, que 
qu iere qu~ el homhre no depen<b. IUns que de sí 
mismo, n i tenga mM leyes gue su "oJ untad, sin 

Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional “Miguel Obregón Lizano” del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.

http:pnlabr:.ll


' 

-H
ocupnl'Se de Jo que Dios n.landa y ensE'Jin por mediQ 
de su Iglt:sia. La voluntad del pueblo soberano, 
sustituida á la de Di Q.5 sQherano; In ley humana, 
pisotí!undo Ja v(,l'dad rev(;,!bda; el derecllO pUl'amente 
natural, haciendo :,lhst¡'accion del del'echo cnt.61ico; 
en una )):1.1abra,. el poner esos pretendidos derechos 
del hombre en Iugnr de los derechos eternos de Jo
sucl'isto; h{! aql1i l¡t declal'fi<,ion de 1789. 
Hf!.st~ entonces se Labia l'ccollo<;ido la Iglesia. CQ' 

mo el órgano de Dio.s respecto á. 1:15 sociedades y á 
los individuos; y si bien es ycrc!ad que de algunos 
siglos acá no se le qucl'ia reconoce.r este (1cl'ccho de 
d ir~ion S\I})J:emf\, en In pnícticn, jamás llcpó la o
sadía ,hasta el punt~ d~ ~l c.!p\rsc1o fOI'JH1,l]mente. 

.ú.}U, J>u('s, l os pI'1IJWU)l.()~ de 89, cOllsl.d\:!J'ados uno 
})O ]' uno, estall muy lej08 de ser cntcrmt;J.cnte l.'e· 

vol uciolHll'ios¡ p e]'o en su conj unto, y sobre todo en la 
idea ')ue los domiuiI, constituyen up.a rebeld ia at re· 
vida del hOHl bJ;e con tra Dios, y ,U? rompimiento 
silcrílego entre la. sociedad y nuestro Señor J esuCI'is· 
t9, )~~y de los pueblos, Rey de los reycs, En los 
p,'úwipws de 89 solamente .fttaca.mos cste elemento 
de l'cbelioll anticristii:ua; lejos de repudial'lllSI defen· 
dcfllOS como nJ¡f,l~ tl':ls estas grandes máxim:ls el e V el'· 

daclera J ibert~d) de vCl'<1adera igualdad y fratcl'uidud 
universal , qv.e Ja R eyolucion trastorna y pretende 
Haher dado al mundo. 
. En consecuencia, no puede un católico admitir 
tOd08 W8 prin.cipios de 89, rrodavia men,os le es p~r. 
mitido entrar en el espírítu que los d ictó, y qU,e 
~os in tcrpreta y aplica desde su U))a¡'lc lon en el 
m;Ulldo. 

P ero : 
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Pero sien,do este ru¿unto l;Q-,UY complejo, vrp~ps au!?, 
Ú pl'~ci~al' Ul~ ll\le~~l'ag iqeas aC,el'~ de él. . . . 

XII. 

'n~To y DISCUSJON DE }:STOS PRl:.""cn'IOS, nAJa EL PUN° 

'1'0 DE nSTA R:ELlG-lOSO. 

I~r6 aqU¡ 19S clj e~ y ~i,e~e aL'tícul~s de esta De· 
clal'Mio,l1 l'eyohlciqnal'ia de"Jos derechos del bombre: 

.' " • --. '1 ... 

~m~ ,un pl'~ántb\,lo v~go y }Il~eco eJel ~~tilo enfáticQ 
(t~ ~0.~~s~e!1~~, d,ec!al'{l-p. l~s cO.n~t~tl}yentei] babIar en 
presenda 1/ bajo los av.spíci08 i(el8éJ' ~lp1'emo. y~ 
~~R~}P.,os .10 CJ..l1e ~~'11 ~l 8ét SUP1WI!O ª-e il;Qlle)l\.1s se. 
~~l fl<i.~ ;s ~e y?~t3:ire; y ,s~\bemq.~ q~e era l!t negH.cion 
~\rq?fa y P!'ll's?,llal J(,e~ :pio~~ ~~Y% oel único Dios 
v~rH,q.~l ~ro} c]..eJ ~i?s de !08 .cJiJ?ti~nqª, lluestQ Se¡;¡or 
Je¡>l\..'1l'i~to, .qUe viyy y ~'qinf\ eI,L el mundo pOl' me· 
diR ,d~ ~~ Igl~sin , y q~l Pt!P\l . SU Yic;ulo. Yo ase
gu,;~ q\le njJ ~u(i en 'pI'~e!1ci,a 9,e pvestro Señor, y 
n).w~l~o :l~~~OS .br.-jo ~us aH~picios, como el!1bol'aron 
los consti tnyent~ .f?!l f!;lmos!l- l).eq:laraciOll. Notarb 
col!- <;~ 1}1}4~ lqs al'tícu!o~ p'eljg¡'o90s, la.s fri\ses de 
~9.bl13 se,ut~do, 10,5 la.?os q .uc eJl ~1I;a5 ~.e enciena.ll, l;e. 
~el'v;tpd?me el .di~cuti rla.¡; 10 mas p,l'evcme,Qte posi. 
h)e, para. distinguir hien, en esta llueva cosecha, Ja 
"tl?-aya Hel buen gl'a,~o. 

*"In~cu¡.o r, Lo~ hi{,l!1brCf> p.~eu y "ql¡ednu libl'.es 
. 9jguí\\es ,~n <J~rcc1}o." J..a§ c;listiucio}l.CS socin.¡es so· 

l o ' l)ued(:!u estfll' fundadas en la. coñHm utili<la~l 
4fT. 2".. ¡.~ l "fj.tl de tQdp \lsoCj.flcio~ po1ít~ca .es la 

~,?H~~c~'}wp¡?n ~e . ~os ~lCl:~chQs .I).~tlU'al~;;: ¡é imm:cscl'ip. 
~iyJ~,~ ~!c l h~~nbl;c. Est!'~ A~!,e~lJo§ .f~Qn J:t lihel.'tad, Ja 
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segmid:\d y In resistencia á la opreslon." 
AUT. SO, "El principio de tod:t. soberanía r t:side c' 

sencia lmente en h nacíon; ninguna cOl'pol'acioll, nin· 
gun illdi\·iduo q ue 110 emane claramente de elln, 
puede ejercer autoridad." 

ART.4°, "La, li bertad consiste en poder hacer too 
do cuanto no pCljud iqllC i otros." 

AU1'. 5°, "LIl. ley solo t iene <1(,1'ooho á probibir a· 
que110s nctos que son pClj l1diciales á la. socicducV' 
Todo lo que 110 CRtú prohibido por la ley, no podrá 
ser im peuido, y nncl ie pocll'á ser obligado ti hacer n· 
queHo qU6 la ü:y no manda. 

An, '. G'. ¡¡La leyes In cS})resion de la "ollll~ ' 
tad general." Todo ciudadano t iene el derecho de 
cooporlll', ])cl'soualmente 6 por sus r eprl!Sentllll' 
tes, l\ Sil fonnncion. Debe ser la misma. pal'a todos, 
bien sea que protejll, bien que castigue. Siendo to
dos los ciud:Hbnos iguales á sus ojos, son del mis
mo modo admisibles para toda dignidad, p uesto 6 
empleo público, segun su capacidad, y sin lU ns dis
t illcion que sus virtudes y tnlentos. 

A UT. 7 ~. Solo en C.1SOS determinados por In ley, y 
segun las formas }Jl'cscribs por la misma, puede 
ser un homhre acusndo, preso 6 encarcelado. Deben 
sl.l~ castigados los que sol icit:lu, despachan, ejecutnn 
6 hacen ~jec\lta l' ónlcnes arbitrarias; pero todo 
ciudad:mo llamado 6 detcnido en virtud de l a. ley, 
debe obcdccer 1\1 punto: con la resistencia 8e hace 
culpable. 

AnT. S-. La ley solo debe establecer aquellos caso 
tigos quo senil estl'ict:lmente neces.'lr ios, y nadie pUé· 

de sel' c:\stigaclo sino en virtud de una. ley establecí· 
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da r promulgnl.b . an tes del delito, r aplicada legal
lucnte. 

ART. 9°, Debiendo todo homhre $('l" considcmdo 
inocente hnsta que se le haya declamdo culpable, si 
fuera lll'lCeSfil'io prenderle, debe ser reprimido 80\'61'1\
mente p OI' la. ley todo rigor que no fuere necesario 
para a.seg\ll'ill'sc de su personn. 

An'!'. 10. uNnclie pod rá. ser molestado 1)01' sus opi
niones, aun l'cligiQsas, siempre que no las manifieste 
de un modo que pertu rhe el ól'd en público estable
cido por la ley.lI 

ART. 11. "La. li bre cOlUunicacion del pensamien. 
to y opinioll constituye uno de los derechos mas pre· 
ciosos del hombre'; así, pues, todo ciudadano po· 
drá. hablar y escribir é imprimir sus pensamientos 
con toda libertad, con tal que r eS})Ondll de los abusos 
contrA esta libertad en los' casos detCl'minados por la 
ley," 

A UT. 12 Para garnnt ia de los derechos del hom· 
bre y del ciudadano, es necesaria. una fuerza. púhli. 
ca: se constituye, pues, e.::.ta fuerza para el pl'o\'echo 

• de todos, y 110 pam la utilid¡\cl particullll' de aque
llos á. qnicnes está confiada. 

ART. 18. Para sostener esta fuerza. pública y para 
los gastos de a.dmin isil'acion es indispensable unn. 
contl'ibucion comun á. todos: cOlltl'ibucion que elebe 
ser repartida entre todos los ciudadanos, segun las 
fl~cultades de cada cual 

ART. 14. Todo ciuuadano tiene del'f!cho de cOI'cio· 
J'arse por sí, 6 por sus l'epresentantes, de la ll eccs j· 
da(l de est:~ contl'ibucion; d:u' libremente su consen· 
timiento en ella, Obí'lel'Vfil' el modo como se emplel\, y 
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detcl'miulll' sus condiciones, bienes sohre que ha <.le 
gravitar, y durncion y modo de cobrarse. 

.An1', 15. La socicclacl t iene derecho ¡)ara pedir 
cuenta. de su admillistracion á cualquier empleado 
público. 

AUT. Í6. Toda sociedad en la que no estan gamñ· 
tidos los derechos, ni determinada, la. Sepill'llCiou de 
los j)odcl'cs, no tiene constitucion. 

AUT. 17. Siendo la propiedad un derecho Sagrado 
é inviolable, nad ie puede ser privado de ella, á no 
ser que la llP.CCsiebd públ ica lo exija con evjdencia, 
y esto bl.\jo la cOlldicion de una illdemIiii acion jus. 
ta, y hecha Rl1ticipaebmcñte. 

Como se "é, muchos de citos tll'tlculos son del too 
do iuoftlDSivos, al menos bajo el púhto de vista reli· 
gioso, que es el mas impprtante yel único qué ute 
ocup'n. en este trabajo. EIi cüahto á los uemás. 
que })urecen indiferentes á la R~ligion y á la Iglesia, 
encierhm una cons.piracion va~ttl, destinad:1l\ tras· 
tornar todo el orden cristi:.lllo. Es la COIlSi)il~acioh 

\rél silencio que !lhoga sin herir, y, si se me pel'mi. 
~te la espresioll, que e~motea el cristianisulo. 

.Estos principios hi pócritas se l'ensumeu en cintb 
'ó séis ideas pi-incipale::; que-son la base de 16 que se 
ii~ma el mu n<1o 'moaerno, y que vámos á 'miaHialr 
en pocas palabras. IISeparacion cOln})leta de 1a 19lé. 
sin. y del E stadoj soberaÍlia del pücoloj absolutiamo 
de la ley humana, libeltad, 'igualdad." 

<'fal es ¿l rcsúmen de estos principios, y cne!a tmo 
por 'si ' ineÍ'ece SCI' discutido con atehcion. Pl'ontb 
i)Qdl~á jüzgai:,se la. iJll!)Ol:taiwia. práctica ele estas gi:it. 
'vbij chestiones. 

SE 
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XIII. 

SEP.\ RAClOX DE J.A. IGLESIA Y DEL E3TADO. 

Los qne In. piden de buena fé confunden dos ideas: 
distincion. y lJepu}'(U)ion. L:'t Iglcsi:'t es distinta del 
E stado, y éste distinto de aq uella; los dos deben 'u' 
ni1'8e sio COI1!lblUtil'sc.' T¡\1l absurdo es el querer se· 
]>:l.l'ar In. sociedad reJigiosa de la sociedad civ il, como 
)0 es el querer separa l' el alma del cuerpo. La Iglesin 
es UIl¡l sociednd que emnna de Dios, del l'llamo mo· 
do que el E st ll do es ulla sociec1itcl querida por Dios; 
<lstas dos sociedades deben entenderse entro Ri para 
cumplir la voluntnd divina, que es b felicidad 
tempol'lll y eterna de los llOmbres. Su prosperidad 
y su fuel'zn. dependen de esta union, como la \'ida 
y 11\ fucl'zn. del hombre dep enden de In. union de su 
alma con su cum'po. Siempre ha de haber distillcion, 
p el'o en la un ion; jam{ls se»81'a('io)] , y mucho menos 
confllsioll . 

Los ]lOmbl'es somos ála yez miemb¡'os de tres so
ciedades diRtintM, y pertenecemos por entero á cada 
una de ellM; Mí lo quie¡'e la Divina. Proyidencin. 
]~stas tres sociedades son: h fnmilia, el E stlldo, la 
Ig lesia. Y o pertenezco entermuentc á mi familia; 
soy al mismo tiem))o ciu<iadano de mi patl'ia, y al 
mismo tiempo soy .cl'istiano ))01' cntero, y miembl'o 
d e la Iglesia. Tengo d{".beres como hijo, deberes C(r 

mo ciudadano, deberes como clltólico. E stos debe
l'es son distintos; pero estnn uuidos ent re s~ y su· 
bordinados los unos á los otros: nunca pucden des
truil 'Re mútuamente, porque todos vienen de Dios; 
t odos son pam mí In espl'csion cierta de la vo1.un. 

7 
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tad de Dios; de Dios que me manda jfJ' Ualmellte o
. b edecer á mi padre, en el 61'den de b. famil iaj:\ mi 


soberano, en el 6r<.1on civ il y tempol'al¡ :11 P apa y 

á. los Pastores Ll e In Ig lesia, en la SQcic(tact l't:1igio· \ 
sa y sourenn.tuml 

tEn qné consisto una socieuad? En una reuuíon 
de imli\' iduos unidos eatre sí por los Il\;I,os (In UU:..L 

obodiencia eOlUllll :í todos. E ste 1:1zo, esta ohedien. 
eia, á. 1<1 legítimn. l\ntol'idllll es In 11 uo constituye la 
sociedad y lo que forma su uni..d :vl , a!lcS:lI' u{:l n....ran 
n(unero de sus mien1hl'os. L~ fmnilia ó la sociedad 
doméstica cs In. '1'ffll'winn de i ll~li\, i duos unidos entre 
si por la sumi:"l.on 
tado, 6 lo. socieJ:lcl 
(li\.íduos y elo las 
dependencia de una 

tí la ilutoriJa<1 pat!.!l'n n.. Rt Es
civil, es la 1'eunion de los in· 

filmilin~ uuidos entl'e ~i "Lajo la 
misma :wtol'i\latl púhl ica. La. 

I;¡lesia, ó lo. socieda(l rcli~i o::;a , es la '1'(:/f,nion de 
108 individuos, familias y ]~stac1os somet idos ti uno. 
misma autoridnc1 I'cl igio!;.'1. . 

Estas t res sociedades ex isten por der r:!Cl! o tlh-ino, 
es decir, ]>01' b volun tacl 101'ln:11 de Dios, Dios es 
quien ha coustituido la (jl1nilia, para cl'inr y elI11
cm' los llijosj Dios es autor de las f>oeied:lcle..~ ei· 
'\'iles, cuyo objeto es 1n. p rosperitlafl tcmporal de los •
individuos Y de las familias, por el mú tuo concur· 

so de las fuerzas¡ Dios <>,8 quien fundó In, Igesin. 

y l e encargó su santa. nlif;ion, pum cnscfi:u' 1.\ los 

inui\'iduos, f:uuil il.\s y E st:ldos lo que es hueno y 

10 que es malo, lo que dche hacerse y lo filie de· 

be {:\-itm'se, p :11'n. conocer, amar y sen' ir á. Dios 

sohre la. t iel'l'a, y nlcanz:u' 1'0 1' este medio la snlvacio ll • 

et~l'na , fin supremo (le todn ex istencia hu mnn:l. 
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La bmilia depende del Estado, por cuanto es 
claro que el bitJll p:trticulnr debe estar siempre su' 
bordiutlClo al bien público; el Estado depende de 
liL Iglesia, porqlli> el bien temporal, sea público, set~ 
particubl', d<::be estar siempre suuol'c1inado al b ien 
c¡.:,piritu:l.l, que ei> h salvacioll eterna de las almas. E l 
padre de famili:l 110 dehe !H::mdar cos:,\' :llgul1a q uc sea 
contl'ul'i;). :1 b s leyes del E stado; y si falta á ('sta 
1'ogb, sus hijos no pueden ohooeecl'le en conciencia. 
r Ol' la. misma I';,\zon, el pod ~~l' cil""ilnada puede lllllll· 

dar que sea contrnl'io :í las leyes y enseñanza de la l· 
glesi:l. Tales il.Ctos del poder p aterno 6 tld ó,'i l se· 
r ian ilegítimos, y destl~ luego nu los de pleno dere· 
ch o; yiolnri:lll el Ól'dCll establecido por Dios, y Vtu'n. 
oh edcccl' á D ios en este conflicto de autoridad, pre· 
ciso es' obedeccr ~icmpl'e á la fl utol'id:ld superiol', Es· 
t a es la regla pn'ICtica y segura q ue nos da el A pós. 
t ol San Pablo: Onl"nis animapotestatilms 8uUimiori· 
¿U8 8ubdita est, (Rom. Xlll.) 

Dcri \f¿ndose la clevncion de los diferentes poderes 
de su ohj<,to fiUll l, y &iCI1<10 la salvacion eterna evi· 
dentemente un fin superior á 13 prosl)el"idacl tempo
r al , claro es, como la luz del dia, q ue la 19lesia es 
un l)odel' mucho m:Uj nIto q ue el del Estado, y q ue 
éste, por consiguiente, eshí. obligado pO I' derecho di· 
" ino á sujetarse :11 poder de 1:1 Iglcsi:l. Sabido es que 
10 que es de derecho diyino es inmutable, y no p ue· 
de ser destruido pOl" poder alguno. 

Pero se me dir{l: U]~sto sCl'ia 1:1. absordon del Es· 
tado por 1ft. Iglesia.u Lo mismo que seri a In. absoreion

• de la f:lInilia por el Est~ldo. Es el Ó)"(lCll que 1"psu!, 
t a de la ull ion y que d<'j u. sul)sistir 1ft. d jst incion á 
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pesal' de la subol'dinl\cion, 
Yo pregunto: ¿AbsOl'be llenso la Iglesia tí 1<1 famÍ· 

lia cuando tUluella gu ia al padre pal'a hacerle cono· 
cer y practicl.1I' todos sus deberes de jefe de fhmilia~ 
Pues lo mismo sucede eOIl el E sbldo: la Iglesia. di· 
rigiendo el poder civil y politico p al'H, hacerle cum· 
plir la. volun tad de Nuestro Señor J esucristo, y }>I'o· 
cUl'ar de este modo la sl\l"acioo dc Ins almas, no 
1IS\II'I)(" en moncra alguna ni ngun derecho del E sta· 
do; hnce su deber, como el Estado hace el suyo ]>l'e8
cl'ibie ndo á los ciudadanos y á las familias 10 que 
es ,conduct:lnte t\ In IJl'ospericlad comun. 

StLlltO TQmá.'i hl\ce comprender de un ·modo admi· 
l'able este 6rden y estas relaciones pOI' UtlR (:ompal'll.· 
cioll muy justa é ingeniosa, "CI.\(la E stado dice, se 
pat'ece ii UIIO de los muchos nuv ios que componen 
una escuadra, todos ,los cuales, bajo el mando del 
navio Ilhn il'ante, nnvegan de conserva ptJ.l'a llegar 
nI lUismo puerto. Cadl" navio tiene su cal>itnn, su 
l>iloto; este, :mn cunDdo manda sobre el suyo, no 
por esto es incl'1pendiente. l lara q uetlal'se en el puer" 
to que debe ocupar, le es prcciso maniobmr siem· 
pre segun l llS señales del ahn1L'ante, pam (lirig il' su 
na"io ni té rmino finnl de la nnvegacion," 

E l navio Illmil':1ute es la Iglesia, guiada por el 
Soberano P ontlfice, V ic¿u,io de J esucristo, y euCit I'.. 
gado por éste de enseBar todas lal'J unciones y diri· 
g irlas por el camino de la sal \'twioll, JJocete om· 
na gentes. Los Sobm'nnos tempora les son los pi lo· 
tos, los capitanes de cada u no de los nuv ios de la 
escuadra catól ica. E stos t ienen obligacion, en con.. 
ciencia de faci li tar lit, sah'aciou etel'lla. de sus l'esp t.:c· 

t ivos SI 
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tivos s{lbditos, ayudando á la. Iglesia á. salvm las 
almas, y apartando los obstáculos que pudieran cs
torbar su mision espil'itulll. El fapa cs, solo f'l Pa
pa, quien, como Jefe de la Iglesia, les hace conocer 
lo que deben hacer en este punto. La Igles ia, pues, 
no absorbe ni el Estado ni la fu,milia con su dirce
cian l'eligi oí>a; lUlly al contrario, ella f(utalece la au· 
toridad del Soberano temporal, así como la del})a. 
dl'c de famili a, santificándolas é llnlJid iéndolas sepa. 
rarse de Dios. 

El poder civil) aunque dependiente bajo este pun
to de vista, COU881'VI1, l)ujo todos los demás, \ lOa in
dependencia completa., Una vez salvado el principio 
supel'iorde la ohedicucin á la ley divina y todas las 
dcmas leyes rel igiosas promulgadas por la Iglesia, el 
poder civil puede cou toda libertad, formar todas las 
leyes que quiera) adoptar cualesquiera reglas de po· 
li<'Ía, tomar cunlesquiera formas de gobi(;rllo) segun 
lo crea conveniente al bien general de la nacioll; en 
una palabra) es único dueño en su casa. 

Otro tanto debe decirse del paru'e de familia) l'ela· 
tivamente al Estado. Qne haga todo lo que quiera, 
que eduque y flitija sus llijos á su gusto; ni el E sta
do ni la Iglesia ten(l!-ún lIl'tda que decirle por ello, 
siempre que sean 1'es})f'tadas por él . las leyes de l'eh· 
gion y las de Sll pais, Solamente ú este precio hay 
órdell, tanto en l~\ familia como en el Estado, como 
en 11). Iglesia, 

"Pero, ¿es acaso el Estado un niño que necesita 1::\ 
direccion de la Iglesia para conocer la ley de Dios? 
iNo tiene acaso su l'azon y su collciencia~n Segura. 
mente que el Estado tiene su razon y su conciencia; 
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pero estas no le bastan, lo mismo que al .padre de 
familia, par!\. })ractlcar l!!. ley de Dios en toda su es· 
tension. Efectiymnente, esta. ley no es una ley pu. 
l"3lllE'.nte natuml¡ es ademas, y sobre todo, revelada 
y positi\'a; y pal'n conocerla, precisa es la fl', asi co· 
mo par:.\ practicarla es precisa la. gracia. Y éD este 
punto solamente la Iglesia está encurgada de dere· 
cho divino para dar la una y la otra al mundo. A 
ella sola se le dijo: (¡Hecihid el Espü··tu Santo¡ id, 
enseñad á todllS las naciones; el que os escucha, me 
escuchl\j el 'que os desprecia, me despl'eciaj yo mismo 
estaré con vosotros hasta la cODsumacion de los si· 
glos." 

Estas palabras se fl!)lican tan directamente á lns 
sociedades humanas, como á cada hombre en particu· 
laJ. iQué es en efecto, la eociedtld civil sino lo. csten· 
sion numérica de la. familia y del individuo~ El Es· 
tado, hecha abstraccion de los individuos de que se 
compone, no es nada, y por esta razon el deber re· 
ligioso de los individuos y de las familias es el mis· 
p10 que tiene el Estado, á. un grado supm;or. El 
Estado debe, pues, no sobmente ser religioso en ge· 
neral, sino (1 ue debe ser cristiano, debe ser católico, 
debe r~cibir la. enseñflllza de la ley di"inade los Pas· 
t ores de la Iglesia, para el bien público, como para 
el bien pal'ticular¡ debe ser enseñado. 

La razon uatlual y la conciencia no bastan, pues, 
al Soberano temporal y al padre de familia para 
conocer la. voluntad de Diosj y con respecto ala l· 
glesia. )a humauidád queda siempre en el estndo 
de infancia. POi' esto dijeron siempre los siglos CI'¡S' 

tianos: },T,uest'l'a Santa.. Madre la Iglesia. Y por esto 

tambicn ] 
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t:\lnbicn los mismo5 Soheranos llaman nI Jefe de la 
Iglesia: .J.Yuestro San-l,o Padre el Papa, 

U!Pel'o el Estauo es un poder seglnrP' Verdad eSi 
pero tqu6 significo. seglar, sin. R eliyion1 Todo el mun
do cOllviene en que el objeto (li,'eclo del poder eh-il 
es 1:1. prosperidad temporal de sus súbdito~; pero 
cste deber está subordinado á otro deber mucho mM 

gnlSc y mas elen\do, y es la coopcracion indi1ecta 
nIn. obr:\ de la Iglesia, q nc es la salnlCÍon eterna 
de estos mismos súbditos. Precisamente porque el 
Estado es seglar, debe sujp,tarse á la dil'eccion reli· 
giosa de los Pastores de la Iglesia, que son los ú· 
nieos que recibieron de Dio::; el encargo de dirigir lna 
conciencins. 

"Pero tllO es el poder de la Iglesia puramente es· 
pil'i tuaW' Sin duda que sí; y por esto In. dircccion 
que el Estado debe recibir de la Iglesia es una di. 
l'eeelOn puramente espiritual, es de<-il', limi.tada al 
})unto de la concieneia. La Iglesia dirige solamen. 
te.los Soberanos y los puehlos, así como las fami· 
lias, para hacerles practicar á todos la. ley di"inn, 
la Religion cl'isti:\U:l, la justicia; en fin, el 6rden mo· 
ral. Solamente bajo este punto de \rista, que es too 
do espi l'itllal, todo religioso, es que ella ~anda y 
condena, 

"[I.'odo es, pues, espil'itual1" No, lo espiritual so· 
bre la tierra es todo lo que interesa á la salvacion de 
las almas; esta es la \'erd!ldera nocion de lo espi ritual , 
que lla sido nlteruda en una multi tud de entendi. 
mientus. Todns las veces que se nos ponen trabas en 
In obra de la salvncion, se perturba nuestro inter(s 
esp i¡,;tunl y etm'no. El poder temporal nunen c1clJe 
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ni directa, ni indirectamente, molestar nuestro bien 
espiritual hnjo pl'~testo alguno de interes p<?líticoj 
nunca dehe estorlJ:ll"se el ejercicio del ministerio de 
la Iglesia, cllcilrgada de gu:udar este interes sUj)re· 
lUO, Obr:mdo en el ól1:!en puramente temporal, y 
mm pUl'nmente material, el potIer tem}Joral llUede 
eontrnrinr la l'cligion en sus prácticas las mas snntas, 
y por consiguiente en su accion toda espiritual y so' 
brenntmnl. Ejemplos: si el poder civi l distmjera las 
Ig lesias del destino que tienen, bajo pretesto que son 
edificios nwtCl'ialcs¡ si }Jl'ohihiese á los sacerdotes el 
lISO de las cosas temporales qup.le son necesnrias }JfI. 

l'a el culto divino y para la ndministraeion de los Sa
cramentos, el ngua, aceite, pan y vino, ete.; si, bajo el 
pretesto de servicio del Estado, separase de los fieles 
los saccnlote!:l que dependen de él, como eilldadanoSj 
si ViO]fll'a. la. clllUS\ll'3 de los monasterios, aunque éso 
tos senn por otra pnrte casas eqmo las demásj si 
intelTumpiern ]M relaciones necesarias de los Qbis· 
1>08, Sacerdotes y fieles con el Jefe de la Religion, 
con el Papn, aunque bajo el punto de vista. temporlll 
el PaJ)(l no es mas que un Soberano extranjero¡ si 
promulgnra. leyes ci\'iles, reglamentos políticos, que 
estuviesen en oontradiccion con los derechos de In. I , 
glesia, ai introdujera en In. educacion púbJica, en In. 
que él sin cm bal'go, tiene un interes inmediato, ele· 
mentos nuti.cristianos, ya como doctrina ya como 
práticu¡ si permitiera ti la prensa at-rl.cm' la fó, las 
costumbrcs, á. lit Iglesia, aunque la prensa sea una 
industria toda material, etc" ¿no es evidente que o· • 
bran(!o :\sí, y sin pal'ecer salir de lo tempornl, el Es
tado tocnl'ia diJ'cctamente á la misma esencia de lo 
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espiri tual1 
A pl icllCl el mismo l)ri ncip io al padre de famii ia) 

si, l'chl.tivalllellte á su muger, sus hijos, sus sel'yj· 
dores, l ticiel'a algo por el (\'5tilo, en CU:Ulto al ayu
no, por mns que esto parezca Ullitcosa pummente de 
cocina; en cuanto al dese:mso del domingo; en 1.111:1

p alab ra) en Cllanto á todo lo que p Ul::de pelj ud icil.l' 
el bien es})il'itual ile las íllmas. 

Todo lo que no t iene relacion con 10 espi ritual, la 
obscl'\'ancia de b. ley divina y l a snn t ificacion d I:: l os 
hombres, pCl'tenecc al llominio esd llsivo del "Esbt
do y de lfl~ fam ilias. J~s muy importante esta clistiu¡ 
cíon de lo espiri tual y de lo tempoml. 

"Pero, en cuest iones d nelosas; ¿cuál J e los dos de
b el'l1. tlecidil'? üDehcl'á ser el Estado 61a Igl~sia? )) Ev'i. 
d011te es qua ¿¡abará ser el p oder de orden mas c1e· 
Y.i\c)o. La mision divina de laIglesia seria iJusol'i;\ si. 
no estuviese infaliblemente asistida por Dios, p ara 
conocer C011 segul'iducl lo que consti tuye su 6ujcto. 
En \111 confl icto entte la. autoridad de] Estauo y 111. 
del pad re de familia, ¿no debe acaso prevalecer 1a pl'j. 
m el'a1 ill o pl'ev3lece siC'mp l'e1 illO es ella uc.'\so ue un.• 
ól'den intl' i n ~eco supel'ior? Sin duua. alg una el pódel' 
inferior debe someterse siempre, y el E stado es q uien 
en las cosns eiviles determina so lo y soh el'ullament'e 
su competencia.. Y , sin embargo, en derecho noés iuf¡\· 
lible. Apl icad este mismo l'a?:onamicnto bn sencillo ¡j. 
las relaciones de la. Iglesia con el Estndo, y con todo lo 
que llevamos dicho será f{LeÍl ::;ncn l' la consccuellci" , 
sobre todo si se considera que la Ig lesia,en todo lo 
que enaeua, es infalible, de !tecItO y de d3J'ec1w. 

"J>o)'o sa1jc U. Cj}lO eh un podol' inmellso íÍ la J ..,.lo· 
, f, 
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sin." No soy yo quien se le doy. Es el mismo Dio,"" 
dueño de 5 U$ dones y Supl'emo Señor de la huma· . 
n ielad. El ha ol'gauizado el mundo en esta tl'iple so· 
ciedad que acabamos de especificar; Éll0 ha dis· 
puesto así para nuestro mayol' bien; y pueblos \': in· 
dividuos, príncipes y súbditos, sacerdotes y segb. 
res, de,bemos someternos todos al 6l'den que su Pro· 
videncia nos ha impuesto. 

Los bomln'cs que de buena fé quieren separar la 
Iglesia. dnl E stüdo, y el Estado de la Iglesin, no sao 
ben que violan d il'ectamt:ute elól'deu esta.blecido por 
Dios, fal tando ti la ensouallZ¡\ formal- de la iglesia 
sobre esta materia. "]~sta union, dice el I'>:tpa Grego. 
rio XVI, hft sido siempre salu¿hible p al'a. los intere· 
ses' de lil. socieclad religiosa. y de la sociedad é:iviL" 
É$~S homb l'es ignoraD ndemas que toman pal'te 

en los perversos fines Je la. HevoJucion. Ais)llr In l· 
glesia, eclli\r1a poco á poco fuera de la sociedad, debi· 
litar su accion sobl'e el mundo, volverla á llevar al es· 
tado de pouer invisible, C01)10 en los dias de las ca· 
tacumbas; constituir el poder temporal dneno abso· 
luto de la t ierra por b propiedad, de In inteligencia 
p or la doctrina, y de la. voluntad por la ley; anona· 
dar de este modo d gmude hecho s'ocial elel cristia. 
nismo, la division gerárgica de los poderes: tal es, 
para cualquienl. q ne s¡l.be lec1', la. icleí~ dominan te que 
la R eyol uciou tratn de l'ea-l izar hace mas de sesenta 

1 

años. Con otl':lS palabras: "sustituir al reinado de 
Dios y de J esucristo, ell'einac1o absoluto del hombre, 
este ha sido y es su pereune objeto." 

La Iglesin no puede ni debe ser sepanvla del EsJ • 
tado, ni el Estado de la Iglcsin; y el Estado 1'eyoln· 

CiOnRl'io 
tal cual 
lucionar 
la ,,~olur 
fuera. dE 

El pr 
plotado 
puede, 
lico y n 

NoteJ 
de lndi, 
"oluciO! 
truye lo 
grosera! 
compre! 
dor y e 
gl':1ll pI' 

t l.'ado) e 
ciOll COI 

ao con 1 

y ejerce 
U na. 

lllll'ia clt 
enseñad 
opuesto 
p or tul 

l)oca d( 
SOS, ens 

Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional “Miguel Obregón Lizano” del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.




