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.A QUIEN TMAR PUEDA.

-=._.•__...._..~._--~_ ..-
Prnjiroo mio querido: lÍunque no soy Editor en Cnlombia, '6

t}uien dirijiste tu caritativo papel. o monicion, el dia de S, F"llncisco
"de PaulD, impreso en Bogotá y datlldo en un lugar bien desconocí..
'do; me adelanto n d rte las gncias -por la Pa-toral que incerlas
'del 111000. SI'. "ObI,-po el M.-rida, tan "llena de piedad, tan amaro a
pala su grey y tan deseosn de 'Sus bielH!s espiritu. les como de las
prosperidlldes (fe Colombia. E~to es de'esperarse siempre de un Pre·
:lado tan adornado de virturle '; paro en cuanto :\ la Bula del Slll'.

Pio VII. que por añadidura acompañas, te aseguro, que como ca·
-sualmente acababa 'de ver el ".papelito mejicano que vas a leel', me can·
só tal gana d~ );ufcerte e¡e presente, que no vaCilé en proporcibnar
su reimpresion, con el ño (te confieso la verdad) de que me diga:
si asi como no creo ,e 'tnr excomulgado por h ber lOfrinjido la Bula
de Alejandro VI. confe¡¡anaome pátriota ., inuy patliota de pensami-
ento, palabra y obra, es deéir, consagrandoOle t(,)do n la cau a de
America y detestando la dominación e>lpañoll1 a quien me donó Sl1
Santidad; debo tambre)) creel'me en 'igual caso, cclnt¡.ntanQOlne !iol()

con resp tllr lni 'Bufas de los Ss. Clemente XII. B~nedito XI V.
y Pio VII. sin ábr-azar ciegamerite sus preceptos acerca de los Ma.
sones y Carbonarioils de quienes no se prueban tós crímenes para
declararlGls nnatetnati"zndl!ls.

Te ruego roe contestes, 'y si 'tuvieres lugar', re\játas con ,las
razones sólIdas que de tu capacidad espero, tIldas 'las que se ac\u-
cen en el iguiente papel'; pero por amor 'de Dws, no níe confnn-
das con decirme que basta que lo diga el soberano 'Pontilice, ni mil:

'hagas creer, por que te paresca, que ron artictllOli de 'fe s~s palabras;
'por que entencés me voy al Nort~Amei!ca a ser Ii 1118t tri 1ta,"
pues es lo mis;no n blarOle de eso, qUl' d~cirm ue 'ColomQl está.

'~xcomulgada por que no ha obedeCIdo al Sor. ejandro VI. a pa-
ranclose de España para sIempl e. --o •...

Dios te de salud, paz y prospeI'idild. 'Panam" Juli 26
de 18~. __ Tu projimo en la natUl'a!e'Za .y en "J Ii-.~~~..-
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SEGU~]jA DEFENS~
• 1

FRA,CM ,4 fiNES.

DE· LOS
( :(; ')~.: ~ ,

¡:POR EL PENS DOR

c' RTA PROEMl' L
HaDan a 29' de Octubre de

Queri<le amigo y condiscípulo: el ló dé enero a¡l n o pll~
flado llnli de Mlldtíd cnn el m rque •••. pára. Londres, donde pel·.
mae. ci ha ta el 6 ,de sétiembre del pte~ente, que ma hice a la vel~
pa A e~tD ciudad, en la que me con ervo a la disjínsicion de V.

Despues de impuesto de' 15 fOI¡ct'!~ocurrencia» de esa Ame-
rica, indagué por V. entre varios amig~s. quo 10 cQnqcen. PerD
icual fue mí so pNsa CUi\ o me dU~ron qlie no 1101.0 llet!loa y e
igual o peor SI ul1cÍon que Bn s, re~llecto a su ninguna. 00100ac100;
si o que lid mas, e-taba V. excothu1~'ndo por un papel que dio lI.
luz thubdo DEFENSA DE LOS FRACMASONES.

onfie.o a V. que me há consternado sobre manera la, noti •.
ela. Y no he leido tal papel, ni se lo que con iene, Pl'lro extcañ()
mucho ¡;e metiera 1\ Jet. nder um, col1gregácícan u.ordén caballeresca., ,
que no connce,.y que ciel'Lnmente debe I ~er ,odiada en esos {lllises,
télliendo en su cotltra la' nialdidon de dos o tres Pontificas romanos.

No meno:; me asombra la contumacia de V. en sostenm'se·
e otra la autoridad eclesiast.ic'l de Mejico. H~ conocido a V. de na.
t al dodl, y me es snda íz~ que l\..uy, v, permanecido tanto tiempo'
ein pedir fa ab,.ol11ci6n, corlfe ¡¡nilo y dtlle~tando su error. Ya se'
lIeo dar~ V. que el ec m'ilío de Tl'ent~ m~ndR <¡ue "6 teng:l por sos ••
P"ChOllO de henjia al qL1e p~rm, ncéiel'é contum ..z, sin 1 .~ soso-
lucion en' un lliio, OJI:{ V, In, mismas palabras sesij)' 25.
'O'jp. 8 "si obclurato anímo, censtl d, inr!('xus, ilh l' aunum 01- r.:,
dóerit, etill.lI1 contra euro l~n~lli1~ de haeresi susdec p"\1lcadi p.ossi ',ó

- -- ._..-
( .) Esta dr;fen~a es de Íni justicia, y de la

bre, ~l este se-nlldo puede se Jo de los fl'llcmaso1.1
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ya vera Y. 1l)i cayo ~Jl'li~, 14 terrigle. l_em.p~stAd.,que se le

prepara .si¡ se cUIDple el aúo (le ,su excGmunion .sin te¿oti~iHlIl'se CI'O

]a Igleflia. Tempestad mucho mas terrible en Mejico que en ninguna
parte de la Eur p~ por .las- raZ0¡Jes 9,ue a ~. na se le oculbn

Per tanto: 'o suplico a V. y lo e'Korto a que abjure sus erro.
res y se reconcilie con la Iglesia. Esto, lejos de serle a V. indecnro~o
elevará mas su meritl" en el concepto de, ros ,~eFJsat'Qs,tionfirmandü su
relijiosidad y 'catolicismo; pues iÍ todos los h,)mbres estaml'S sujetos
3 errar,. ta~~ien E"demos aqjurar lJuestro.s error.~s •., ugll. ~ez que se
nos hagan conocer. Naaa peroio David por confesar ~u culpa, nada
.s. Pedro, nada la Magdalena, nada S. Agustin, ni Nada tantos pe.
cadores y penitentes que v.eneramos t!Q les, altares: con que tampoco.
V. perdera nada por imitarlos.;(

La v.erdad~1;a amistad que lE¡ profe¡¡o, me ~ic$l\ hacer a Vesta
cariñosa persuasion, deseindo que su espiritu ie tranquilice, una vez·
absuelto de la censura.
. Espero,me remita ,en primera oportunidad" tq~os. 1011 papeles

I'ublicos, relativos a su excomunion, y que sin, olvidarse qúe soy Sil,.

amig?, disponga. e.n cUfl1quiel'a, distancia d~.la b,uena disposicion.,
de ~~.~. " .

CON17EST j\CI,ON •..
, .

M" v.erd·aderQ, amig9: CQ" mQcha c!?mp'lscencia r~~ibi, su¡e:r~ta~
~ 29 d'e ocJubre, ce.lebrando ,su salud, y la c:;ercania. 8, esta.su Pacns.,

Agradesco a.' V mucho el inter¡:s que toma en mis asunto."
y- par lo 'que toca a la sorpresa qpe le causQ mi abal;dono" de~o,
de.cirle que II!i suerte es tan decidida cpntra ,mL, que si l lloviesen\

, tortas de J,l!n' no me ah;a.nzpriíl UJla Ínigajll; < pero si l)ovicran b?lall"
20'S, se~urameote me tocaría ~na, do.cenn" mas que, me. mn.ntuvlera.
trias neutral que el Turco coI] los Apapbes., '.

Desde el principio de la insurrecion ~o he dejado de padec,c,<
tr·abajos y pobre~as. a Ci;lUsade las re.petidas pe,~"ecuc.iones y. prisio"·
JlCS quc s'ufri en el g,obierno e.spañol, Y,a por economizar la liangre,
de los' hombres, ya pOI' instruir a la, Nac.ion en su:; (er.echos seglH1'

mis tal~ntos, y hasta donde lo. pe.rmitii\n la! c.ircunstancias, ya pot:-
&fender la inmuni<:lad de.1 cJero I)l~jica00,. y ya filIalmente por ha~
cer ver la jllsli-cia y la mcesidad de nuestra independencia. Por es:.
tal ..motivos'''' D:le he' visto pobre, pers,eguido, preso, ); am~l1azilda 011j

existencia a cada paso; pero no me habia. visto. excomulgado. Ealta· ,
b~¡ne e'Xperimentar el rigor eclesiastico ya que -lWbia. ul.fl'ido el civil;
Y' semejante desgrBcia me estaba reservada para la epoca de nu:s~ra....
ir1dep€11den<;.ia. Este fue el premio .que vine a recibir por los, scrVJ~\()S.
poolicos, aunque peq~ei'1os que hiz? p,or la Pa.tri~ cpn el e~pil'Ítu. Y'"
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COl} el CUefPO, nt'es y despues- de la eml\l1cipnciotl ~~ este I1np~l'io.'

u'mdo V. me habla acerca de esta' excomutllon, lo advIerto
muy escandalizado. Ya se. ve!, coo:o que ignota todo e~.1asunto desde
el principio, y es DeCe!l~rIO m~trulrlo para su desengauo.

Sl'P 'ne V. que detEmdi a ll)~ fracmasones: es un' error, por
que no hice mas que unas observacwnes sobre 111s , bulas de los Sg.
Clemente X.II y Benedito XIV. en qne los condenan con la pena
D1llyr)r de la Igiesia. sin h,aberlos c~nocido y solo pOl·. sxJspeéll ~;:
pero sin' poderles probar mn~un. deJ¡~o. ¿ Y no es la ultima. pl"Ueba.~
del despotismo secular o e?leSlllstlco, ¡mp~ner ana 'pena efectIva por'
meras sospechosas de delIto? ¿ Ql1e dlJeramGs SI un rey manfla,",,'
ahorear a todo el que anduviese envuelto en r;u c:lpa, fundandose
en que si no llev,ira algo robado debajo de la. cap!l, no se embo-
zara en ella? 1Pues ni mas ni menos e¡¡ In canden cion de esos Pon.
tifices, fundada unicamente en que los· masones obran mal porql,1e~
8~ ocultan del comun, de 1m; humbres.

A esto solo se reduce mi papel, que titulé defensa de IO!f
fraCD13s:oncs, solo por existir la curiosidad para que lo C0mpri1.~en.
Asi lo digo en mi primera nota. Voy a copiarselo a V al pie de l/Si
letra, para que se imponga. en autos. Dice asi.,

DEFENSA DE LOS FRi\CMASONES (1-)

Pon EL PENSADOR MEJfCANO.

O, sean, observacimws criticas sobre la bllla del Sor. Cle-
fQente X,I Y Benedito XiV. contra los .Fracmasones, dada l!l'pri~
~era a 28 de Abril de 1738 la segnnda en 18 de Mayo de 1751
y. publicadas en esta capital en el presente de 1822. '

Si ~'o no fuera tan 'ign0rante no me e IOcaran tantas cosas
rUle, no me pudieran caber aunque tuviese, un gasnale mas ancho que
el de la ballena q\lc se trag,) a Jonas.

Por esto hago mis obsel"ITRcil:>ncssobre todo, por ver si los,
-sabios me' sacan, de mis confusiones.

Entre lo que me h chtlcado han lugar estas dos bMIaSr.es-
petables, y sobre las que haré un'ls superfiCIales rcf!ecci ,: UI~'
do a los eruditos editorCR del Sol, el cuidado de q f1ag •
la, solidéz que acostumbran paLa 103 mas instl'uid<l3 len tras )'0
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fUlgo li i oara las viejas y jentes de capote rabGn, que Srlll Cl'ln 6Juie.-
Des quicrp entendermelas. .

"La bula del Sor, Clemente XII. y la del Sor. Benedit(· XIV'
se reducen 8 pl'ohibir bajo graves censurlls, las eunioDes de los frac-
111a~OI1e5; pf'ro en ellas no se da uno raz n solida, bal;tante y jus-
tificada Pl\I'S prohibidas, ni se les prueba de delito, convencimiento,
}wrcJin m pertinacin, y 50\0 se prohiben por o¡¡pechosos pUl" razoll
ele su s r.t _ Vel\.e.
• El Sor. 'CJero nte XII. dice: "A ln verdad ha Ilégado &

ntle~tros oidlls por varios condl!etps, y liun por el mI mo rumor del
!)uebJo, .que hacinn grandes pr0[J;resos por todllB pal·tes," cial'tas So.
~i dadcs .•.• de frncm sones .... en donde se reun~ll hombres de eu-
:l!quiern relijion y ecta, flandose por contentos de cierta apariencia
<le virtud noturnl que afectan, ligados con un vinculo tlln e trecho
(:!JmQ impe-netrable en observancia de 16s leyes y eiltnlutos que ellos
nllsmos e ban impuesto, obligandose ya con el relijio'o jurament 1I

ue se les exije sob, e I<:lS sagmdos libros (2) ya con llmeunZllS ex a-
je¡adn de grandes pena~, n cubrir con un profuüdo silencio aquellás
cosas (8) qu~ hacen todos lo~ dias en secreto. .

Mas .si ndo tal este delito (4<) qua el mil'mo so descubre, (5"
Y de la cara, EC h:m hecho sospech()~ss a I s fieles ~empjantes So.
~ieda c~ o Jl nt:!6 tlue a j licio de hombres prudentes (6) Y buenos
.es lo mismo emrar en cJla~ qU'e i:.flcorr.ir en fa nota de moloe y el'-

'Venidos; p rqne a la verdad, sinó hiciesen cosas malas, no $0 oenl,;
~nr'an tanto. (7)---- ------ ----------- -- ..

(2)" i juran sobre los santos Evwj lios no er:ín muy h rejes •.
(g ) lll~ cesas no supo cuales eran este santo' Pontiftce, y

.asi conde <'> sin c'Onocímlcnto de C:lUSlJ.
( 1-) in. ¡¡ber q e cosas trataban ¿ como se podrií apellidar de.

lito SlJS juntas? L A~; s-tL.Ic!l tenit'u Hl 'tlnns &Ccret;ls, luego.
5egun sto principio, los ApoHoles el' n delillcueutes.

( 5) E'i ,6e descubre (. como no ~e ~bc?
( 6 ) ':n el si:;lo • ~:::tl() los fdmti os pa~nb:ln pOI' pl'Udontes '1

cútolicu ; ¡;iJ¡O ;. cumo h:¡bi:¡ ele IUlfllllH' pe ~c .inc~\'ria en 1;1 ota
:0 ma!n; r C<ltr'I' en una :untas cuyo do 19U1o IgnoI'Jb ..•n?

(7) l!: . cnu,,1l! no c:;t:t suj!'lll a l jiel.l. ~lfl mcncil r S'lear here~
ji o blnsf •.•rnirl!J de s lej nle prillcipio. Si los ht>rm1nos ele llO11 ,'l8.

sct:c!a no IlÍ ieran o-as a1::5, ao r;c encerrari n y sp W" ian hs velas
a; hora de cie¡·t . (jefciciG .•. Si las mOlJj,ls nC' fue' nn dcl¡, .cu.eDt~!, !lO

Fe tapariall la cara, y si el mi.m? Jr.sueri·tú no hubiara cl.c\lIlgl'ldo algu- .
11l1, ".ce s no se l\luiera e.con ido otros de ws enemigos como nos
<¡ce El EVl\r.jclío. Ergt', i Qu COSai! "
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1k todo lo didio y delo q te 'iadi6 él sabio ,Be~edieto XCV!

qlie se reduce a lo mismo, s~camo¡; que ha habido y hay fmemaso.
Iles, que .tienen unas reglas o ct>ust'Ítucion particqlal" que observan i
que Jo que tratan en sus juntas todos lo ignoran por el im'penetrable se"
creto. que guardan caucionado obscrv r con rel-tjioso jUl:amento, qu~
prestan sobre la 'símto Biblía. !POl" Dios que ,.~Ieseo ser fl'(lcm son,l
pOI' que tlO p,uede menl.s que ser santa ,una rehJlOu, secta q comunl-:
dad d"Ede el fuadamanto es la beneficencie, el amor al jenero huma-
no, la hospitalidad y el dl!sinteresj. y en la que ~e gUllrdan sus precep.·
tos (ent, e estos el secreto) blljtl la sagrada reliJion del jmamento pres.
tado sobre los libros canonie· s que velJeramOSj y esto con tanta rel1.
j.io idad que no ha podido encontrar un perjul'o toda la maliciosa y'
(;·ruel astuc¡Jia de la llUnea bicn m.a.Jclita. Inql1isieion. O Jos fl'sernaso-
nes son los m' jores hombres de biflll del mundo, o los catolicos que'
:Yo conozco son tos hipocritus ma.e¡ picaros que existen sobre la tierra;
porque un tl'ihuoal que era Argol! en valerse de la relUion para co'-
meLer sus picat'dias, y que a~ que no lo sabia le levantaba, no en·'
contro un fracmason ¡;>eljllf'o, y yo sin' seL' Inquisidor he vist.o per-
j\ll'lIr a los coto.iCns privada y publicamente a cada paso. Publi'Camento'
Clon t da sol mnictad, a vuelta de e~quila y con salvas· de artilleria he'
vi.to perjurarse t.ll· 15 año siete v-eees a los Virreye:¡, Obispos y. Ar-"
z(lbi&pt'S, Cllbik 03 e Cleriaos. Prelados de Fr; y tes y toda clase de:
corpONlClOne", cntranelo lafll tI' pa~, ya Reales, ya constitucionales' ett~
A Cal'1os IV jmaron obedecerlo hatta la- muerte. Despuell de lo do'
Bayona, a Fernaoda V11 se juro como Monarca 'ab~f)luto en 808~
d,espues se pElljuraron, y 1<~ hicieron Rey constitucional. Vol vio COtl~

It's bay netas y ccho enoramala· la Soberanía de la Nacion, se ~oI-.
v,Jo. a jlll ar en MejLco Monarca absoluto. El Gran Quiroga re5taM'

b! ciG /a ltbt'rt8d en. su· trono y en Mejico, despues, los ~tos. catoli~os'
que 8e espant~n de los .fracmasones, volVIeron a peljuL'ar'e, y lo hi~·
oiee n c nstltncional j: ultimamente, no- les agrado asi, lo desp j ron.
del t~ono y j~lralx.JD la indepeFldencill,. unico juramento ql)e yo tl"ng<>'
prestado al DIOS de la verdad, y que s\J~tendré Q lO mi sangre.

Con que, ¿ que tenemo& que escandalizarnos de los fracmasoneSt'
cuando njsabemos de que tratan, ni podemoa imputarh.'S' por eulpa1

. un secreto qul'l guardan reliJio~amente por no ultrajar a . iOi' per-
o jurandose í\f..; e

• SeIJllDio9 primem los- erro 's·de los fr:lcmasan ':entonc~ º.
dremas iebRtirIos y condenarlos; mienlt'a no, tod 1g. acreditar .

. ~e necios y: temeral'ios· en condenar como roblo a 'Hu mi!>mo t .
.lg110ramos.

y o 110 entiendo como admitiendo!>e en ltJll c: bli o
~eJ ele. IVli !ibn\$. al~li s" iudivi uos. de. todas 5c~a- .~

r ••_ .••.••_'
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Febrero IS de 1822.-- JOA~OIN FEIl.NANDEZ LIZARDI.

~
sobr' Jos eVllnje1ios i nO entiendo v\ -elvn • s decir, rom0 el 1'1lgllno
el Moro, y el Judio podren jurar, y .con twta relijic,sidad ~nbre 111.
mi!\mo que no creen.' Es claro que <n tal C"SO no se tendrian po.

lj~ados a la observancia del secr~to por el 'vincrrlo de una ritua-
lidad que- para ,ellos era dfspreciable. No ha. sido a i. lurgo e.
preciso creer, o· que tambi.en en' sto en{.!"af ron .al "umo Pontífice
4l que inmediata1'nente que los sectarios de otr s comuni')lJes se reci .
ben en las 1 jl3S ,masonas, creen en ]o~ mistel"Íos de n uestrn santa
f" y se con\'i rten en catolicos. El lect{)f se de<:idira a creer lo'
Gue quisiere •

.lhimisl!10 ;.IDees incomprensible. lo • que dice la Bula, de que
algunos se han arrep tido. Si así s~ ¿ como no han descuBierto Jos
err-ores de I estos' 'm J vados albaüiIe¡'? 1 Lue~o o no nnl ron entre e11;15'
l)ingun error f'ontra la f'., o jamas EC ha l1rrempentírlo ninguno. :

Yo no fntiendo ().St s cosn6: solo cnti! nelo J que por dCf'gracia:
somos maS escrupulO€o" Ji'!e buenos catt,lico •. Tengamos (é, cumpla-
l\1Ó;¡ cop ,n estras oblig&cion f', 'no hipócri:ta, sino 'simer<1ll!ente, y
l'i.. mo os d los Jacobinos, Janscn;stas, \Fr~cmaspnes y de cuan! s'
pfmigos tenga. npeslra l'elijion, segurQs de q e el fundador de ella

ha prometido que su iglesia permnneced, hasta el fin d01 mundo; y
«.lue jamas prevaleceran contra e1b las pl1el'la~ pel infierno.

Apegar c.le 'qne m~lchos por ignorancia o malicia, dudan de
mi catoJi.ci5mo, porque no wy preocupado en matedas relíjiosas, no
J)le aterran sus temeraríos jI. icios. Na cube c{)mparac.ion (,n io que voy
a, d~cir, pero .Jesucristo fué tenido por samaritano es decir, por cis-.
l~lltico,. I1tre los Judíos, porque eXljia el cumplimiento de la ley y
les ech ha en cara sns tnm~grecionl·s sllpertici(iJllcs, e bipocrecias,
"Estos, decia S. M. con lo!>' labios me hOIlI~I1; pero su cor::zon
esta IEj( s de mi" iO I Y no diga lo mismo de muchós de nu-
estros zeJo~o¡¡ d f':nsores de la f,': I

. Los Santos Pontífices que impugnaron la.,masoneris, obraron
de buena fe, segun las luces de su siglo. Aborn I 1uce el sol m(jur;'
es menester ver bien para aprobar o condenar. Este es mi sentir. "

,. , ' ..'

Ya .ve , V. amigo: que este. papel nada tiene' de defensa de Jos
frncma ones; y aun concediendo <]Ile h citada Bula e~tubi~!ra fundada
en justicia, no estoy en el caso ele ella. Solo me contraigo a impug. '
nal' su. fundamcnt0 como equivocado. Si el Papa excomulgara a to- ~ ~
da aquel que en algun tiempo impugnar:! su Bula, eotonces, ,aunque
ir¡just .monte yo ~e hal1ara~ {~ eso falt~ mucho q.ue· (u'aba ) e" el
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uso de la'BüID'¡ pero el Papa no se acordó de ('~o, y snlo ex"()mu'~6
8 los que faVOl eciel".iin a 'los f. acmasoneE: es a~i que yo con mi fJapel
ao les hago el mas· minimo f,\VO', luer,o no estey en el cao¡o de la
13ul~:'h]egn la excomunion q~e esta curia m,e ha aplicado es injusta,
, de Cl ,ti i~uientc el Escandalo de V. el; .Je niños.

Si entrom,)s a Cl1ent'l~ sobré 'la Bula Clem~ntinll, y hablamos
ean la fl"llnq'l<Z'\ de hombres lib e~, es menestel' decirle a V. que
me parece que se op.me a Ja natul'alezll y al. decalogo de Jesucristo •.'
Pruebase. .

La nnturalell;Q nos inspira el auxiliar y fwol'ecer a nllestro~
semej¡¡nt<s, se~n'<]Ll¡elle's·rlleren, la Buh nos pl'ohib~ favoi't'czl' a nu-
'esll'os semeJ:mt.cs' los ma'bnes, luego' nes prohibe, hacer los acl03 de.
bendicénei'a qué hl naturaleza' nos dicta. Esto es opcnerse a la mis':.

"ma naturaleza.
Jcsucr isto nos mflnda en el decalngo amar 11 nuestros seme~

jJlntes, sean los que f(jel"~r'l, no como qlliertl, sino con un ImlO~l~a~, ..
ticl:Jlar y tan intenso como el que nos tenemos a no<otyos mIsmos;
de consiguiente, en fuel z de este precepto úivi[~o~est:lrpos obligndos
a soconer a 'nuestro prnjimo necesitado, sea mOl'O, judío, jacobillo~
masan o lo que Cuerp.; por que Dios no dijo llamaras a tu pl'Gjimo
Como a ti mismo, si fuere C¡ ¡_Liana; pel'O Ri no lo fuere, si es maSDn!>
vi esta excomulgado por un Papa, o un Obispo o P.'ovisor; entonc€~
estas disprDs do de este precepto de la caridad, f pués lo debes. euu
tender e c1uBivn ~ todos y privativo· de los c¡'istianos con cristianos.
no jeneralmente; sino con los qne no csten excomulg dOE; pues' a
estos no debes amadoF; pero ni siquiera saludu¡'los ni r0ganne pub]' •.
c:amente por eHos; y asi llqueHas obras que la Iglesia llama ,de mi.,
Ilericordia y son obligatorias de justicia en muchos casos, no te 0-'

bliaan cen el fracmason ni con el excomul6ado. ,Debes pu!'!s dar de
comer al hambl'iento, vestir al den;llIdo, 1 dar .po-ada al peregrino~
b - I lb' l' I -ue'li con cJ 'll que o a menester etc. SIempre ~ue no sea masan,.
pues en tal caso· eWls absuelto ,de este precepto que parece jencrnl.
Hllbrá en los tiempos posteriores en la 1\merica Septentrional Jn Je"
lmita que se I!am!lr~l J~ronimo Ripalda: este, esplicando el quinto
precepto de mi decalago. preguntará en su c'atecismo: ¿hay otl:a~
¡llaneras de matar y se respOndeI'8" si hay, esea H\aliz¡¡ndo ó no ayu •..
dando al gravemente necesitado. Esto es verdad; p~ro no se entiende
C(1)n el fr!lcmason, a quien no deberas pl'~star en ningu v>
mínimo úvor, pues te lo prohibid con una Sula el a Clem
XII, am~z~nd-ote con una exe,~múnion si lo desobe 1el-es,,' ~

No era e.¡te CÍ'ertamente el lenguaje de Jesucri • S. M. deei~ !

., 'amad jeneralmente a vuestros semejlnte3 como a vos os mismOH a.
'J1!aQSua. s " Qtro:¡, ,como yo os amo: llocorreos' rou lamente y d'

e"C
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Femaos ~uestrlls. faTta$:- amad 8 vuestros enemi~os y hr.eed bien a lc~
que os aborreaen etc. esta es la pura dcctrina de Jesucris.to. SU COII r
t:lucts. eta conforme a su predicacion. El vino a enseñarnos con !~

eje,nplo el camino d.e la virtud. y nos encilr~o que 10 iOlitaramos:.
"Exemplum dedi "obis,. ut quemadmodum ego feci. ita et .VOl; faciatis"
Y!l os di con mi conducta el ejemplo para tratar 8 vuestl'01 seme::
j.mtes, para que obreis V050~IOS así el ma yo he obrado. .
l Y cbmo u~ comportó. Jt!sucristo ,<on los ~ismllriC(ls, samaritanos,
élhnicos. y poblicanos l ¿ Acaso los aborrecía? ¿ se negaba a tralar
~ converSlT con ellos? ¿ desdeñaba saludarlus y hac rles beneficio'l t
nada mt;l1os. Con todos era dulce. afable, benefico y tQlerante. E·t~

I consta en el e~anjelio y no se puede debm(m~ir. Veamos abara lo que

~

se J;!ractica o se quiere q,ne se practique con los. e:s..colIJulgasos y m..a.w
eones.

A estos no ~uiere Clemente XII que ~e les fnvoresca en lo."
Ill8S minimo, b jo nlllgun pret~~to. A aqut:tlus~ saben hasta los moJ'o
talista,s JI?3li'modorros lo que se l.ei niega. en este versito.

tos, oraI:e, 'tille, COIDllDip. mens4 ll~gatll1.

y ]0 quiero esplic8J:. para que Jo sepan y entiendan los mas rudos.,
os. Dice q¡¡e se prohibe hablar con el eXGomulgado vitando. r'

C!Omunicar con el ni en «<urla3. iJesu6 y CUántos estan ex.comulgadoli..
por ~i ~llusa! Cu&nkls me bablaD,. CUllntos me escriben y .It:en mis,
i'T1presos. que son inumeraQles.

ORARE. Se prohibe comunicar en cosas div.inlls con los exco·.
JP.)Jlgado!. Otros en1ienden qqe se prvhibe hacer pOl: elio,s vrAcíon,
publica. '.•
. V AtE. Se prohibe hasta &8]uqarlo~.

COM UNIO. Se prohibe tener con. ellos toda especie de sociedad •.
MEN8A. Se prohibe ffl,nq~earles ~u II).esa, y c,onvidarloa a nin.-

e\lna Asistencia sodable. .
¿ Que le parece a V. amigo mi ~ y. en que cuo. se quiso poner'

a los excomul~aaos vit~nq s? Nada, m~.nos $io 1 en. el dt: q~e tüdos.
los aborre~can, y les 'niegeun no solo 108 au~¡lios, sino ha.~ta. las es:,,:
térioridadea de bel}evolencia,. confr:'lt~rnidad y c!lridad. Je.sucmto se:--
gura mente no rupo e~te ver,ita: pU~8 sus palauras y obras fi.Jer,o~e.D~
teramcnte distintás, por q!1e Cl mo lejislll QI' 89berltDO wescnblo la~
ritualidad ele b eXO=iJmunióny previQo que si despu.es de. amljn~~t dlt.
(')- pecilC!9r TR b:H VECES,. no' se ·enmlu.J3r~ ni hiciere aprec~u d~:
la Iglesia, sea lxconltslgado: El to es.: sea Hp~t3dQ C.OQ')O .E.thOlco o.)
~jblicano. o fora!>tero de la 1••lesia. Esta es la p~n.a pre,clltu por J.e .•

o .•••....
1Q{1~f..ist~~ los pcrtillas:e~2( del\¡':Utll_ Je. ll~e.• lO, q~ierll_~.C.\'J·~~J.i~li~ta.I,1JQ'.
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:II'e-tndos TRES VECES ségun ~u ley: que sean tl'Atados como ethn~:
COS.O publicas pecado, es. ¿ Y como tra.t() Jcsuc,,~sto a los jentiles l'
:fl,ublican .,? ya lo dije: como amigos, asistiendo a sus convites, fa-
-mililiriZ'lndose con él!o!i y lIenandQlos de beneficios.

. ¿ Q' ien, mas ,excomulgado, q~e J4das? sin embargn, le franqueo'
su. mesa. lo hizo partícipl'l de sus s:¡cramenlos" le lavó los pies, lo
mismo que al primer Pap.a Pedro" y a lo ultimo lo trato de amigQ.
,Los masones ¿ ser.m mas criminare:; ante Dios 61ue los Judios que
}oju tamente hicieron morir a su hij divino? nadIe dirl1. que si: pues
,este hijo, este Dios hombre hizo-por ell05 en el patihulo una ora---
pon publica y solemne', pidiendo. a su Eterno padre que lo!> perdo"
nara, y disculpand los con que no sabian.ló que hacian. "PatE~r:r
dimite illi, , nesciunt qqid faciunt •..
( ¿ Ve V,' amigo mio, algun sen1f'.i~nza entre la doctrina y prO'.
c~der de JIJ,Ucrist0 con los exc,.rnlll~ados y disidentes de su <:reenci¡j'.
S, l.3 practica que vé observal? yo, a 10 menos la veo en perftlctli o

opoEicion.
Saque V: de lo di~'fi0 esta-' contlus¡'on, Jesucristo con sus pa-

abras y obra!i me rec0miend3 amal' a mis señlej.~nte3', sean lo:;¡ que
s~an" crean o no lo que yo creo. - EA rúpa Clemente X 1I me mnar
da neg 'les mj! auxilios alas fr!lema.ones; sin embargo de $cr nues,-

',tros I'qlrjal{tes, luego la. Bula del Papa se op;one a lo que manda
J~~ucri-sto.. 'Es decir, al deealogo E'nt,Hlces reur:Je V. estas consecu.
etÍci s, y dice: la natu-ralez.l nos inspira favorecc'r a nue.tr@s seme'-
j,ü~les, se¡ln los que fueren, Dios nos los manda expresamente, fa.
;au a Clem ·ntina pI:Ohibe favorecer a los masones directa e indirecta.
~ente, luego prohibe ulla COS:l qqe, Dios manda y la naturaleza ios:.
'pil;'a. Si c· to es así, resulta que la tal I3¡,¡la és not0riamente inj usta, y
de consiO'U1ente no obliga, porque la Ley que tiene tal cal'acter nG'
,Qbliga y" q i 'iera q¡.le los sabios tcologos nos aclararan estas pa-
radas; 'pl)l'q~e en verdad" l.lmjg~ mio, 'yo lÍo' concibo como .Qío¡;,
,qmnipotcntt: me ha de malclecir por gu"to de Clemente XlI precisií-
mente pOIque cumplo o con ló q~c tantas v~ces me manda y encara¡J,
.en LI evanjelio santo .Y.Ley diVIDa, esto es, que an~e a mis sem~"
j ntes y que llJS socorra, favoresca y auxilie en sus necesidades si •.
.empre C}1;Iepueda. "AL(cr.alterius oner¡l portate".
.•..• Que el Papa mande que no nos mezclemos C011 lo,.;¡¡~~~~
errore" mui bueno es, que no los fomentemos contra
E.uedc repl'~barlo? pero qt¡e mande que por ning ~aso los:l es-
,camas ni auxiliemos, esto _i es muy duro pare¡ se opone di .~
lue,nte al preéepto de la caridad, y ninglln .P ••• licue autdJJi d
~ra dillpens~~no? de. la ohsel'v~?cia.-,~e este, prec too~. ~ ¡M''-

\ ¿ Y sera un cnm~lI'en rol el pensar elf!O este' o' acel:C'l1.
, 8TA"
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muh Clementina, drsplles de apoyada mi bp-imon cQ~el mismo evén:
jelio? ¿ no pI do' el Pap9. }Ievad(l de uñ zelo relijinsQ, yperslH)'oídh
por los f'nE'mj~os el!' 1(ls m. snms haber expedido esa 'Bll1a sin rdlexio-
nlal" en las o\jeril'TJE's que se ¡-e podlan 'hacer? por ma~ que algunos
bliYlJn p' elfl·d~d() que _el "Papa sea infalible sin ,~I concilio jene al y
Ein el cr.r·sentimif"l1tó de toda la ~Igle,ia universlll, _¿ Jos he-ebos no
11[,n fl1l~ific;¡rlo ~u (¡pinilln, riles los 'hemos visto engarlul'se mochas

-"ec(s, y d(1 actn a la .()tellcia ,'ale -ei argumrnto, y ll,i CPITIO dC'ci-
mas: Pcdr •• COHf', luego puede 'COITer, •.si IDmbien j(jrmamns: t:tI
y tal, y tal' Papa han Cll~lln close en 'e,lo o 10 otro. luego los Pa~
P&S r,uedrn cng&iwrs-e <G,rgnrio 'VII. .e engaf.¡'¡ cr<'yendo'ql'le' todos
los P- pas eren So1nlOs; Bomf',¡cío VII!. se engnf¡ó ,creyendo -que los
'.P¡¡pas NOD dueÍJos de tedas I s -m(.narquiBs del mundo.; Lean X.;
¿ pero pllra que ·es amontonar (l'livoc;I('iones de 'Pnpas ·cuando son
no pecas, y una wla bastaba 'para probar que n(l Fon in f'¡üi bIes, ~ino
tan h~mbres y 'e~pnest s al (orr¡\\, CDmo cuniqniel'a '? ,¿ Que preví eji'o
eséluslVO tuvo el Sr. Clemente .XII. -para no btlberse' engarrado acer-
ca de les fracma;~ne,? ¿ ni pOI q le Fe 'ha ·de' formar un escandnl0
<le qUf' yo diga y pruebe la rquivC'cacion de esle Po.ntifice? ¿ Era
.menés P2pa o tenia menos autoridad AJej"lldro v'I. _que Clemente
XII? No. ¿ Pues pOl'que nadie se eEcand¡¡Jiza h()y ni oil' deeii' Qlre
es injusta y de ningun valor la Bula en. ·.que aquel 'Pcnt~lic:l'; E:chu.
1'a - de Carlos 'V. le' hizo a la, corona de Castilla jal~rosa cesioñ' de
nuestra Patria que nada le' habia costado, anah matizando con exco-
munion mayor, igual a la e Clemtnte -XlI. :r cualquiem qne pen"
saoe quitnde alguna parte de e¡te Imperio al n'y de España .... 1
i BE'ndito sea Alejando ·VI. tan liberal COfol lo (ljcno"y tan prodigo

.en E'xcc1muJgul' en nCimbre del 'DIOI; juslO. Dic-s telTible y de p!l-~,
a CU:-DIOS e a1gun tiempo reC1llm!lTan sus derechos, romo sifmpre
los h, n n'el maclo Jos merican()s,.y con mas vigor desde el afi()
<le 810 hasta el de 821 en qnc' conseguimos la propi'edad de lo nu;'
estlo a f.•vor del t ¡tnlo no cumun del inmortal lrurbide! ~ .

.D, cia; ano ígo. que ¿ 1 orc¡ue nadie se escandaliza de que ten-
gam<}9 a AlejlJud,o VI p('r un adulador de Carlos V. y p0r un in~

.justo n d~r l mal hvbido, y I'xc<:rnulgar aun a quien lo rec.lamart,l
(-TI jllS iCía? y nos hemns cie e~p¡¡ntar de que Cltm nte XI l. obrara
si nu con t.~1 m:llicill, a lo meDOS cún igual frajilidad, expidiendo utra
Bufa terrible e ilegal, en que condenll a unos homb, es que no co-
nClce, ñ qll1enes ~6 Ee les ha probado delito, fundado en rumores po.
pUlares,. en lo que le contaron otros que tampoco los cúnocían, y en
la .sospúhn vagl:\ de que obraban mal, porque no querirOl1 hocer éo,.
mlinef, en l'fjuellos ti mpos sus ritualidades, pues ¡Ol' perseguia todo
el mundo? Es ,menester volvernos bestias para n9 "el' '.Que tan inju5ti. '\ .
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""es. una 'Dula eomo .ntra, t,an' ~Para tlno'como otro,. tan espucsto:a·
"·er'ra'¡.'ll~O como ~t o' y los .1~ombres tan libres pala criticar' la Bu-
',la de éleml'nt-e como la ·'de -\li'j ndro. Si esto nI), es vp.rchd, si el
''Papa es inf3lible~ si debe'mos óbedecer todas las Bulas y deben exco"
'mlll~arse' R cunntos JijS cpDsuren y uesobedescan, 6jandolos en tabE-
Has como al Pensndor, no hay uno' q IC no est() eX(lc:mut¡pdo, y lall
puerta~ de Catedral y de todas fas Iglesi;ls de Mejico son poco campo

"p!ll'll fij'\l' en' rntll1utas n todos los' f¡"c han de~preciado, y desobc,·
~~eGido pu!:J1jcampnte la "Bula de AJrJ!ll1dro VlL

El primer excomulQl\do ces el Empel'rtc!ol': ~c!'pues todos los
~'JrnerIlJes, c;ficiqles '.y tl"C'paque lo [ltrXiliarOl"~ a seguida t0do el 1m-
';perio 'tIlle co'nsinti,') y nplnudt-i') la empresa.U{timnmellte; ucben est~r
excomulgados ei 8(\1'. Arzobi~po de ~H'cnpit:}l, los .citoJ'es Obi3pofi ucl

:Imperio, el Sor. -Flores Ahtorre, Provjsor da Mejico, y los demas
Provisores, todos los cananigos: el ''R. I3elallznriín, y todos los pl'e1a"
dos de las ordenes rl'gulares porque todos· ellos han préstado un pu-
blico y golemne ~juramén to de wsh:l~er la ;Indepcncleneia; esta es: de
separal' e~te continente del·'dominio espaJÍoJ, 'y de consiguiente d' in-

"-frinjil' y des\lbedeceI' QO todas sus partes la Bula da AI~j ¡;¡dro V[:
pOlq e en efecto, todos grandc, y 'chicos, ~l"blp¡¡ y plebellús, autol'i-
,d,. des eclesi;lS1icns "y secul3res rte. etc."ha.n desoberlecico solemmment'e
'la JBula' cuando juraron la independencia. ,

He demo,traao a 'V. que 'se ha ·fulminado'"contra mi ul1a exco-
muuian ínlust&,' véase por el lado que se quie¡·a. Note V. ahora

'·:c! mo fue il-egal. . '
'Jesucristo, el pi'inH.>r'canonista de la 'Igle;:ia"prescribio la.fo\"-

'mula de f:xcomur'iion dici,'ndo', que 111· que se hubiese de excomul~ar
'lo amonestasen tres v •.ces. E<to mi"roo tiene mandado la santa 19le-
,.sia en sus sagl'3dos 'Cllnones, como tllmbien que 'las excomuniones se
'usen con mucha economi&~: que recaigan sobre de'lito~ graves: cuandQ"
..no haya otr!> remtdjo de correjirlQ~, y de~pues de pl'llbada la pertiw

nacia: A si lo mandó 'J('>ucri~tn : ,,:'oi aut. m Ecll:":ire, non audierit.
'sit tibi sicut et'hnicus et publi'cnnus" si el pecador íncorrejible no
0Yt'l'e a la Ig'esia, tenlo como .jt:ntil o "Publican,), De manera que la

'contumacia e~ I'equisit" esencilll para t¡lle f('caiga la cp.n'llra, y no
'proband )se aqnella" P.~tBes injush e invalida, y la autoridlld ecle-
s~astic¡' 'que la ful,mIDa sin observar las reglas presc¡;.itas por la Igte-

'.lil, hace fUel'Z'l.
En eSle caso me encuentro: a mi no '!'e

'labra para excomulgarme. Cu'\ndo al $.r. Provis
'Ilju su junta de censura, calificó esta mi impres
·ia rpenor contradicion: se me juzgó, sl,ntl:'~ció y
~.Qr~.ue III Iglesia" fijandvme ~Q' tablili~ ,pub~ca
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llJ oírme una pal~b)·lI,. pms CU('ID?Ó yo fo slip~, ,Y!l toáó estaba hi~,
ch'o; ciertamente, que el asunto mIO con. la curia eclesias~ica, sera dp
lo' mas aseFnbroso. Juzgar V sentencial' sin oir, ni la Inquisicíon
'}'" hacia.· .

En virtud de 10 dicho: ¿,p(lrl~á. cohnnestar¡;e.la 'il~galidad d~
esta e~comuni(ln ('.Dn ning~n' PI ¡;testo? yo drjq 111rcspu'osta a la con.-
'sideracion de V. y de los sabios. ,

A mas de esto, {'stú decla{sdo <¡lle el conocimiento del delito
de masoneria pertenece a la jllns(iicciOll' civil, Y. no a la eclesiastíca.
y en prueba, al fracroason D. Franci,co Vattle lo j\Jzgó el gobier~
el afio de 820. y le d~ el ind nito nuestro ggbierno el ailO pasadQ.
Las circunstancia. de este j~ici9, no dej¡¡n dud'a en <¡ne la jurisdic~
cion eclesHlSlica no debe juzgar el masonismo. Vattle era mason, coIr.
vencido y confeso:. la ir:qlJislCiQn q,uiso conocer de su causa, y la saJa
<ld crimrn !le opuso a ello, y no ~e le en.tregó el reo; púo ni la
ir,quisicion ni el ordinariO. se atrevieron a excomulgarlo, ni' aun pre-
teslando que solo dl',claraban que estaba excomulga,do por el Papn. ,

¿ Que le par~ce' n V. amigo mio,? ¿,no e~ cosa bastante rara
'que ni la ínquisicion ni' el Sor. Pr,·vi,ol' eXCt)mu1garún a un fracma.-
slIn confeso y conv.icto; J' q~e a mi me h3Y' 11 excomulgado sin
'Scrlo, sino sobre el supueslo (le ,que 1'os lHlbia defendido en un pnpeIl .
Dría que V. infiera l'I1, que estaría esto. ~

, A un hay n:ás: despues que, me 'excomu1g/!ron escríbiel'@11otl',~
mnchos oeclaradame:lte cúntra las Bulas dichas; y en fav0r uc los m •
SOnes; pero ~on tal valentía que, Y!J mismo teml que' los autores y
eoito es de dichos pupele~" sufl ieran fa mlSllla suene qLJe yo. Oig~
V. algo de lo nlucho que se' imprimía: t:n el fX¡¡men critico de lus
ea usas de las persecuci"nes de ,los fracma~ones a Sojas 5 estas, pa.labl'a~:
"tea las hulas el que dude de mi verdad Cesto es: ~as Bula;; de
~lementé XII y Benedllo XIV. de que hablamos) y ,se. encQutrar\Í
éon que aquellos, Pll¡:lfiS tuvICron que ceder a las instal}cias de a/gu; .•
IlOS soberanos supcrtfciosos y timld ••s, o a a,s alarmas de mucho,s
t:orfesanos stlspicace$, Y: se, vIeron presÍsados,a lanzadas. sin 'preveer
el abismo de males que ocasion ,ban a roucnos inocent~s. En la p,ag. r5
(!lce:: "I~os 'Fl'i.¡Cmlltiónl:s ti.enen 'P.9r, basa de m' SOCl,a la igualdal}
y la caridad, la libertad y los del'ec\Hls del h9mbre.'" Esto 19 dij?
el ,Abate Hervas, su l11as decidido en"migo, e hizo en estas pall\bras.
sm querer, toda su apoJojia, destruyendo sus ap!1rcntes razones. ITanta
es la fuerza de la, verdad', ,q~e ;e. sale de lus i'abios q~e quit:rel1
ocultada r
, En la pago 17 dice: "Slln, los frncmasol'les una m'ultilud dé
'bombres h'onrados. ~n ·la 19; "no hubo en la eúnstitucion tfe Gle-
'ritenle 'X-lIt nhígul1 tUotivu (égalm~nle p1'ooado piu:a -eól1'den~r a. 'tQF¡.
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y¡.femnso!le~;:y que nun· euando gen~Hct() ·xtv .qOisó' sllpHr, esfll
.verdadera nulidad, no le fue posible conseguirlo. "En la Pfl({. 38, dice:\.'
·en una palabl'a, los fracrnasoncs como tales, son unes perfectos hom-
bres ,de 'bien, qne jamas han hecho el menor daiio a nadie, y que
favorecen .y siempre ban favol'ecido a muchos. Uno' hombj'es de, CIlY,,&

inOO'encia ,nadie tenia pruebas 'mas terminantes. que los .mismos que
estaban 'enc:trglldos de perseguirlos. Unos hombres que ban sido ana-
temat¡zados sin otra razon ni pl'etesto que flor el de no ser conocí!'
dos. 'Unos 'homhres contra quienes se han desotado !fu; lenguas y la8
plumas de todos los minisl1'os del despotismo. Unos hombres, en fill,
a los cuales en ningun tiempo se les ha poctido probar, ni en todo
ni en parte que hayan tenido nl~una en las cOl1$píraciones soiiadas
o ciert:ls con que han lllboratado al mundo los partidarios tle la tira,.
nia ecle.siastica. y civil. Gracias sean dadas al influjo de las Juees del
sigl , que han! pue;;to fin al imperio f.:re'z de las tinieblas, y c:spera-
mns que los hombres continunr;ln dando plISas muy largos ncia la
felicidad jenera!, que solo se cifra en el establecimiento de- las leyes
sabias~ y fraternidad de los cind"dano;;.

En el discurs,) masonico se leen estas palabras a foj.2: "Vo-
mite en buen hora el vatican" cunntos anatemas q.uiera contr.a las
juntas noc rn!lS de los masane'. L:1nce cscomuniones el cetro papal
y brame furioso desl:1e su entina de snngre y de horror ese zurdo
y anti politico tribunal i1'lquisitorin; que noslJtros, firmes en nuestros
ju amentos, conrilll:::Hemo' tranquiios en el dulce ljercicio de las vir-
tudes, y, ,.. los 't:olillpadecerrmos. .

EFI el tiluh~k: "Ios fracmasones; son malos por que lo;; de3"
potas quieren" se leen en in p,lj.. 2. estas p8Iabrg~: ., La c .•iu,nnia
ecsiJe de los Papas los mHS crueles anatemas contra ello<: al 11n hace:
pal eeer a la Lz de los incautos, delincuente, quid In parte de los,
hombres mas pl eciosa y en la que mas resf>hlm,lccen las virtudes.

. Pero quien echO. el resto en dfftlma de los frAcmasones y de¡;
precio tle las citarlas bulas. fue el Argos, titulado: "l!ustracion par.¡
la sociedad de los f"acmnsonei" E dice:' la masonería es socieua(!
ilustre ..•. es la e'cueln de la solí'da y verdadera virtud .••. es la es-
(luela pracriea de la moral cri¡'lian¡,. Que la institucion mu~onie¡¡ es.
bueno, el rer!uct r del Argos lo sostendra nI'lte el Pontifica mismo
'1 .i el Ponti'fice lo condon"se, reclamaría la desicion de los con.
c:itios jener:J1es. ,.' Gl

En las p"j. 6:6. 67. Y 68. di.:e al Oboervndocro ~ '7 Jos,
mil sr nes e.tan cOlldenado,> C('ll multitud de anille!. . Clemente {.í
~n 1738 por su Bub que pr¡ncipia~ in cminenti:,edieto Xl V ~O,1.

tirm :ooo/e en 1751. p'lT su Bula que principia: ~vid:ls, y Pío ,1
la de uno y. otro lJonti/ices sus pred\:cesores por u decreto d 1&

'on'"
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..de agO!'lto de :$J.i'~jo eJtcQn1Ul'!i0D' mnyor., .•lpso f..1Clo incurrend..,.,
't€s€n8_da A su s8ntidfld, condenando no solo n los mismlls ~ns()riélr,
-aino a todas lBS personas que concurran 9 estas cen~fegacionell o
.•e abscriban a ellas, o las pi0raguen, o las oculten. ~as auxilien, den
consejo o fo\'or en publico o ~eereto, directa o inciirect:lmente,_ po~
l'li () por GtI'OS, o de aur¡lquier modq y manera aconsejen; indlUcan,
provoCJul:11 o pe' stl!lclan pnr!l qne ~e ::lhscriban n estas mismas con.
gregllciones, y ~eun tratados cor<ilu EOspechosr s de herejía.

Si ..• todo lo qne tu quiern~ y aun mucho mas te cr)[Jcede.
J'rmos en este re~peeto ... ¿ Per-.o glle tendremos con eso '( Si .. esos
;Papas, y todos los Papas h::tbrím podidl condenar en sus estAuos la

. ·asociacion m050nicll ... ¿ Pero que (S lo que eso nos importa? Pues
sobre este punto, ° prcocupncJisimo Despreocupado, cs sobrc el que
mas que sobre otro a;guno, ha de proeur:Jr confundirse el a,utor del
.Argos como amente, y acerrimo defeDSOl: de la independencia poli~
tica do. su :>.mada patria.... tu nos amenazas con exccIT\lll1iones .... ven.
p,nn cuantas tu qniHAs ...• esas son las armas que Iu eslas nco.tum.
brndo a emplear .... eszs era1l las que empleaba el 6!lcrilego y liorrcn.
do tribunal del tan impropi:m'1enle llamado santo oficio, de que sin

~duda aiguna tu hllbrás sido miembro y uno de los fljcntes mas celo.'
sos... Pero sabete que (:;3S mismas al mas que en el tien¡po de des.
potismo asombraban a los que yacian bajo su yugo detestaule, DO
4iencD fuerza maldila sobre un ciudadano de una nacían libre... El
aulm' del Argos, tenJo entendido, l'e~pcta mas gua tu b autoridad
santa tic! jefe \'isihle uc la Iglesia. El sabe slljetarr.c en lo que mira
a lo e'pil'ilual. a su deslcion misma personal, si bien conoce y sos-
tiene que el dogma incontestable de la infabiliúad reside principal-
mente en los padres reunido.s en oClIJcUio jcnernl. .. Pero ni el P:Jpa
ni ks concilios mismos jf'nerales t¡c[lm que. toc::tr pito en lo que
no es lelati\'o sino a Jo purr.mente tempor:ll de los <.srados. La ma.
soneria no es ~eeta: In masoneria es n er:¡mente un:1 sociedad de be-
m:ficer;cin, y si In autoriza un ¡;obierno en un p~is, el P-pn ni lps
con cilios .jcnerales ticllen que mcsclnne en <]ue se e~t9uI: SCIl, o deje
de establecerse ...• El Pap3, si poJri': prohibirla, poura tambir-11 el P~pa

. hace!' ¡;.orir 11 fUS jndivj¡JuGS en un publico cr.dalso, como morian los
marli!'fs de la f:: bnjo el ITiniJd.o de los emp~'radores .... Pero nc;)po.
<ira hacerlo sino meramente Cl.mo sobel'3no de Rom:;: Dsi que repo.
sondose el ¡¡utOI' del f\ r[{'.s en h IE'Y fundrementaI. que rije n su ama-
da IMtrin, en las ley s mismas que nntcs de esta epoca dichosa la.
han' Hjido, y sobre tod,) en la pu ¡(,'za propia de sus principios, 0.0

temcr:'t el responderte y d (Iccir puulicull'Icnt(; si ... • pI eocupad s•.. si
f~lUticcs .... si, enemigus de la Jiht.ltllcJ de la p~tlja ....• lI11lvm soble

.1IIi, y ,sobre los que me sig'lU, esos ,enlutes .llnl\lem~·~: lluevan Bulas
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X exc,em«a. Í4?rfl!l potrit6ci8... todo '"' ti : :-S~r3ea". t!eRrrpdr., lle.-•••
,~l Butl¡r del Ar~os se gloria de ser ver aderamente y si.o tllpoCl e~
. sia lo que se llama un ciudadano espaflol, y sabria en caso nece.
lIario presentar 6U cabeza por confundir al Papa mism~ si' llegase '.
abusar de b nut9ridad santa que le confió Jesucristo para el esta-
hlecimieoto de su rel\jioD sublime, y pa.ra el orden de su Iglesia;
Mi ¡-eino no es de este mundo, decia·el Sal,vador de los hombres ••• lO

\' :lsi C0mo el dulce, el humano, el sencillo, el incomparabl'e Jesú~
no se oponia 8 la autoridad del CcsRr, antes hien pre~cribia el darle
lo que era debido, como se daba tambien a Dios, tampoco el pon.
tifice romano ,d.ebe oponerse a lo que autorice en su pa,i~ el Mon:n'·
ca o los majistrados deetinados a gubernarle. Podeis, pues, moase.
Ílor Despreocupado, hacer valer vu~stros a'\Ílaternas en el pais que
parece que el destiDo os seqalll •..• el de los antropófagos caribes .•.•
allí si que los empleareis en beneficio de la humanidad, cuyas Le~;~-!
violais en nuestra patria de un modo a la vez tan il)icuoa y (311 hor-
rendo, Y si las leyes de la humanidad, misma son contrarias a vu-
estros barbal'Os principios, idos a vivit, en el pais de los esclavos, ba_
jo el gobierno despotico de la Puerta Otomana, o en los rdnos da.
J3enin o CfilChiuehina, donde, en 6n, podais ejercer el ministe'rio, de
tinieblas a qne estais dando a conocer (lue os llama vuestra vocflcio,n.

¿Ve V. nmigo mio, como se habló public8mente en Me.Jico.&
favor de los ft'acmasones y en desprecio de la Bula Clemenlina.
~espues (Je estar yo rxcomulgado por un papel no ya malicioso sino
ortodojo, en q'ue me explico con menos c1ari~ad que en este·? pues
a ninguno de sus autores o editores se excomulgQ: de lo que siem-
pre me be alegrado; pero pregunto: l !Jorque estando demostrado,
que ellos hablaron incomparablemente mas que yo, asi respecto de
)a Bula, corno en favor y defensa de los masones, no merecieron J-
pena que yo? quiero por un momento suponerme delincuente: p~t:s
en este caso tiene V. a la vista que en el mismo ddito incurrieron
otros, lIevandome infinitas ventajas; pues ¿ porqul~ estos quedaron
impunes, y solo a rni ~e me aplicó la pena? ¿ este procedimienfo
es justo I es legal? y puede verse con indeferencill? ¿ Que dijcramQl
M habítndo seüalado POI" las leyes criminales pena de la vida a todo.
ladron, ahorcaran al que r<?hu un paiiuelo, y <1rj'ulln impunes a otros
que habian robado tes()ro~? pues es la comparacioll mui i unl en
El punto que le trata. Yo DO sé en 'lile consistiría e 1 ia
tan notable y tlln notada por cUi\ntos titmen el don ensar.
buirlo a parcialidad. a venga¡:¡za y a odio dctermi ~:-.; Gontr& mi
~.)s calificndores y el Sr. Provi~or, seria una temeti ,lo primen»;
POTC¡UP. yo fJ0 )05 he t'ff'ndiéo tn D:lc1Il, y .10 srgu o: porque t~
les "idos no cubcn en 11\ acreJit¡¡ua rirtud, la/cnlo 'ustific<lcion

eí~
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Con toda e'lia no tema V. que se ]éval te nueva tempestacft
BUnque se cumpla el año sin que pida. ]a absolucioD. V. no. se es.
candalice; soy cristiano, catolico y. r,1.mIlDO,E'n 141 justa aee,pcion de
estas palabras; pero la re]ijion que. p"ofe o no me obliga a confe~
arme reo' de] delito que 110 be cometido, por c Dtempoiizar- elln
Jlingunll liutor,idsd. Antes esta n i ma elijion me previene con sus
~receptos, y Jesucristo con 6U f'jemp]o que defienda mi honor. La
relijion me manda que ame a todos como a mi, y si yo no ddien.
do mi propio honor, mal defender~ el rjeno. La caridad y 116
ju ticia nos 'Glbligan con todos; pero allles con nosotros mi. mos;
como que somos no nuestros pl'(jimos, sino nuestros lrndividuo$, Je.
sucristo defendió su h.lnor varias veces con caracter, y aun :Ulte
JO>1 jurces. Cuando Malco ]e dio ]a bofE'tada pOI' adular al Ponti-
'l1ce, :pudo bah'erle presentlldo la otra m~jilla para que le diera otra,
s'cgun su comejo eValljf>lico; pero no lo hizo así, sinu que jllot>lmentG
se quejo del sgl'llvio, le reconvino y le pidio las prnf'b~s del deli¡ó
que se re imputaba. "si he hablado mal le dijo al ministril, dime
ep 'que; y sino, (.porque me hieres? "
,',' Esto 'puedo yo decirle al ·Sr. Provisor: si he delinquido en
mi p9pel, hagllseme saber en que; y ,i no, ¿ por que se me ha in~
ferido este agravio? ,Diga., hag:,seme Faber, porque los delitos que·
bailaron en mi pape] los calificadores, DO p rec~n ni en un rcogloo
como V. lo vé, pues en nada defiendo a los masones, ni menos tralo
de introducir divisiones ni cismas, como diCl:D Jos rotu!ones. >

!'\o tema V. pues, esa nueva tempestad; pues aunque es ci.
erto ]0 que V. me dice del concilio de Trento en orden a que se
proceda contra el e:l'comuIgad(" como sOFpechoso de ]¡erc-jia, si den'
'ro de un arlO DO se reconcil\Jillie con la Iglebia, debe cnlemler>e co-
iDo ]0 dice el santo ConciJio: "si obdúrato llnimo censuris iCDf'XlIi,
etia11'l pelo anum imorduerit l) ,SI se hici Ie sordo a las censuras en-
tado un LUlO, con un animo obstin:uJo. A mi no se me puede pro-
bar tal obstinseiun, ni menos dEsprecio de las cemura' ju.stas; de laa
j~jllstas no fbltan santos D D. de la Igie. ia que nos digan que,
110 Fe nn!! deb~ dar cuidado; y sin embargo de que la mia es de,
esta cla.e, no. la he visto con desprecio; antu bien, DO he cesadQ
de reclamar co~tl'a ella.

Cin~o ocursos tengo hechos, al pas!ldo c()n~reso para que con
~tl, autoridl\d hiciese lJue en ]a Audlem:ia se i.nterp.usiese el l'eCUrSD
de fuerza que pedia:, el congreso ni hiw el menor aprecie de mi:
~uej8, ni clió un paso de impmtancia en el asunto. E~ta no es tu-)pri,
,~j3. ,¡>csJe muchachg (lia dc.cir esta cupliLa.
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Para justicia ·alcanzar;
Tres. cosas has menester:
Tenerla, d~rla á entend~r,
y que te la quieran. dar.

Yo tengo justicia. y creo que la he dado a entender cpn evi::
.lencia; pero si no se rr.e ha querido ad~?inistra •., .¿ que ten~o que
.ftacer? con todo esto la reclamacion c0ntlnua de mis derechos, me
pone a cubierto de todo temor, a menos de qqe. no SE¡ .q.qien~
P!oceder con un escandaloso despoti~mo. ..., .'.

. V. desengañese: las excomUnIones son· las armas mas. te~r1;~
bIes de la Iglesia; pero se necesita usarlas con mucha nece~idad y justicia~ .
cuando hay delito gravísimo que DO pueda cor.rejirse de. ot1'0 modq, ,y,
siempre con mucha· economia, tiento y prudencia, pues de lo cOlls
trario, hacen ma~ daflo (;j.ue provecho ~ como dice el cO~1C)liQ d*,
Trento, y la e pericncia lo lielle acreditado, Por una e~comunio!l.
perdio Rom~ la Inglaterra; por otra se declaro Llltel'~ ¡contra 11l'
silla poetificl3: y por otras se denamo tanta 6angr~ en nue,lr:l pa¿-
tria, pues habiendo dividido los animos y la opioion las autoridades
eclesiasticlls, excomul~ando al Sr. Hidalgo, Morel03 y demus he",.
:(oes de la libertad, hacienda causa ¡Jo 1'(;1Jjion la que era puramente
de estado, ir 'itando los animas de los americanos vulgares contra ~us
pe.i~an()s y libertaf ores y calumniando a estos de herejía,. se consí-
guio que 5e derramasen arroyus de sangre y ...• apartemos fa plu",
roa de este espul1to.~o cuaclro.· "

I O relijion divina I 10 'relijion d~ paz y ~e Ql,11zt;ra! tu fuis-
te fondada por Jesucristo no para alllrmr.r al hombre contra el hom-
bre; ,s,iuo .Rara. unir!os a todos con los dulces lazos del amor y de
la cafiík:d, para' liacel'1es 'rqas; soportables las miserias de una vida
c'lduca e infeliz, Levantate, soberana Deidad, sobre el trono que te
prepare tu fundndor. H UYUlil, huyan lejos del si,glo de la libertad
lo. tenebrosos rjemplos de los llempos de la barbarie e ignominia.
Abjur('se la supersllclon y la violenci:l: jamas .irva tu hermoso m:m'"
to para encubril' el dolo, la ambicion ni la venganza, Ili en tus sa""
gradas aras se afilen 1-1s bllyonetas de los hombres p:lrll destruirse •.
olvidados de sus derechos, so color de 60st¡>ner los tUJos.

¡Alma inVl'nGioD del principe verdadero de la p' 1 "esen-
tate a los hornures ~in el (:if" nz, con que te- hace o .Ill
rAncia, la I->I'elcupncion, el f~n:ltismo y la c••dicia.entate a
ojos tal cual eres, llena de PUl"t'Z:l y majestad: si m~ sencilla, a &4

ble y eariiJOsa: entonces, cuando seas conocida de hombres s~
gun 1.U" ve-¡:d,,'ulaH)or:j".n, .. toQOS._~e. gIOl-.iar.'t,n de ser ri't1anos, pue¡J
•.¡ue .en tu amo·l'O~O & no h~Uf1r~n la .C~ridlld J. ~Q,!lhcil 'iii~frrit<1\ GO'- :
s~gulel1tts <\ la ve~'datlcra virlud" .••• . . " ~t '"
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Dispense V. omigo, ~ste pequeño apostl'Of'e, que dirijo a nu;

estra snnta reliji"n como debiJo homcnajP a su dignidad, y en justo
desagrllvio de los ultrajes, que le lucen I s cristianos, cuando a SC'lm-

bra de tan bent'fica in ..tjtucion, desaho~an impunemente sus pasiones.
j Gracias ínmen~ac; sean dadas al Padre de las luc,;s, que h qUE.'ddo
que estas se derramen en torrentes en nuestro -iglo, por el ambito
todo de la tierra, a pes'}r de sus encarnizados enemigos I ya' no oira
V. tronar el Vaticano ni fulminar ex.comuniones contr los c'lonllf'ros
TEMPLARIOS, C~RBONEROS y MA 'O¡JES. y R"ma
misma es tolerante porque es ilust ada: ya ha fijado los limites a sus
d9s soberanías, la espiritual y temporal: ya reconoce que la ultima
no puede 'ejercitarla sino s'Jbre los paises wjf'tos n 'U cetro: ya ce
Tcbra c· ncordatos con ¡'eyes protelitantes, de quienes era, ineconeilia:
ble enemiga: ya no se escandaliza de qun en Witembel'g se hay" inau-
gurado la estatua de Martin Lutelo con la mayor solemnidad, ni
de que en la Catoliea EspafJu haya Lojias public(l9 de ma:on s,
y tantas que el aÍlo de 82[ se libraron a Rlrcelo a cinco mil de-
plomas 1 (1) Y ya en fin, . Roma: politicD, [oma ilu erada y tole.
rante, va a U'aer a nuestra relijion muchas veotajn de gOl' 1, he-
mos visto carecer, por 110 sujetarse olguno9 Papas a dar a Dios Jo'
que es de Dios, y al Cesar y a los Pueblos lo que es suyo.

S. M. deslierre de nosotros las iras y Ven!!HnZnS rel¡jíosas, y
haga _que un dia el cristiano, y el hebreo, el moro y el jentil, 1
protestante y el ROJ1l:ll1o !le den el osculo de pa2., jeneralmente
prescrito por J. C. a todo hombre.

Entre tanto, soy de V. &c.--

(
J. Fernandez de Li¡¡;al''dí.

"

..... ..:.'..".,....:.- -oo<---~--._..._--
tiJe Aurora of Pbiladelfin. 5. de junio d,; tI.,O)
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