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EL OBISPO DE LÉRIDA
con motivo de la consagracion al Sagrado

Corazon de Jests.

Ergo rex es te Joann. XVIII. 37.
Con que tu eres rey?

UBLICAMOS la importante Carta del Emmo. Sr. Carde-
nal Camilo Mazzella, Prefecto de la S. Congregacion

de Ritos, A todos los Obispos de la Cristiandad, porque de-

seamos que el venerable Clero y amados fieles de la Dióce-
sis conozcan cuanto antes este importante documento, y va-
mos 6 hacer algunas sencillas reflexiones que su lectura nos
sugiere. Parécenos oir 6 aquellos SS. Padres que hablaban
con encantadora sencillez A los fieles, trasmitiéndoles la doc-
trina de la tradicion Apostólica: este admirable documento
está calcado sobre las profundas máximas de la Santa Sede,
y es una confirmacion de las Encíclicas de Leon XIII, sobre
Ia Iglesia, la sociedad y la Masonería. Dice así:

«Reverendísimo Señor: Siempre me he complacido en eje-
cutar las órdenes del Supremo Pastor de la Iglesia, comuni-
cando á los Obispos las resoluciones de su voluntad. Pero
hoy tengo una particular satisfaccion en dar d conocer á ca-
da uno de ellos el gozo inefable causado A S. S. el Papa
Leon XIII por la promulgacion de su última Encíclica, en la
que formó la iniciativa de la consagracion solemne de todo
el género humano al Sagrado Corazon de Nuestro Señor Je-
sucristo. Conoce, en efecto, la favorable acogida que h esta
carta dispensaron así los Pastores como la grey de los fieles,
y la diligencia y el celo con que fué atendida por todas partes.

El Sumo Pontífice dió por sí mismo el ejemplo, y habiendo
dispuesto en su Palacio del Vaticano, en la capilla Paulina,
públicas y solemnes preces, ofreció y consagró á todo el uni-
verso al divino Corazon de Jesus.
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EL OBISPO DE LÉRIDA
eon motivo de la consagracion al Sagrado

Corazon de Jesús.

Ergo rex es tu? Joann. XVIII. 37.
Con que tu eres rey?

UBLICAMOS la importante Carta del Emmo. Sr. Carde-
nal Camilo Mazzella, Prefecto de la S. Congregacion

de Ritos, á todos los Obispos de la Cristiandad, porque de-
seamos que el venerable Clero y amados fieles de la Dióce-
sis conozcan cuanto antes este importante documento, y va-
mos A hacer algunas sencillas reflexiones que su lectura nos
sugiere. Parécenos oir á aquellos SS. Padres que hablaban
con encantadora sencillez A los fieles, trasmitiéndoles la doc-
trina de la tradicion Apostólica: este admirable documento
está calcado sobre las profundas máximas de la Santa Sede,
y es una confirmacion de las Encíclicas de Leon XIII, sobre
Ia Iglesia, la sociedad y la Masonería. Dice así:

«Reverendísimo Señor: Siempre me he complacido en eje-
cutar las órdenes del Supremo Pastor de la Iglesia, comuni-
cando é los Obispos las resoluciones de su voluntad. Pero
hoy tengo una particular satisfaccion en dar á conocer á ca-
da uno de ellos el gozo inefable causado A S. S. el Papa
Leon XIII por la promulgacion de su última Encíclica, en la
que formó la iniciativa de la consagracion solemne de todo
el género humano al Sagrado Corazon de Nuestro Señor Je-
sucristo. Conoce, en efecto, la favorable acogida que á esta
carta dispensaron así los Pastores como la grey de los fieles,
y la diligencia y el celo con que fué atendida por todas partes.

El Sumo Pontífice dió por sí mismo el ejemplo, y habiendo
dispuesto en su Palacio del Vaticano, en la capilla Paulina,
públicas y solemnes preces, ofreció y consagró A todo el uni-
verso al divino Corazon de Jesús.



— 4 --

Siguiendo su ejemplo, el pueblo romano acudió en masa
á las basilicas menores, á todas las parroquias y puede de-
cirse que á todos los lugares consagrados al culto; y allí re-
sonó la fórmula solemne de consegracion y como por voz
unánime ratificó los compromisos de la misma.

Pronto llegaron y todavía continúan llegando cartas de
todas partes anunciando que en cada diócesis y casi en cada
iglesia se ha verificado la misma ceremonia de consagracion
con el mismo entusiasmo y la misma piedad. Estas noticias
no proceden solamente de Italia y de Europa, sino tambien
de las mas apartadas regiones. El honor de la unanimidad
con que el pueblo católico ha respondido 6 los deseos y á la
voluntad del Padre Común de los fieles, recae principalmente
sobre los Obispos que han dado, en esta ocasion, el impulso
y la direccion á su respectiva grey. Tanto que, conformándo-
me con el deseo del Sumo Pontífice, debo dirigiros las más
vivas felicitaciones y daros las más cumplidas gracias 6 vo-
sotros y á cuantos bajo vuestra autoridad, trabajan en la sal-
vacion de las almas.

Es indudable, y así lo proclama el Padre Santo en la mis-
ma Encíclica, que de esta consagracion solemne deben deri-
varse frutos abundantes y muy consoladores, no solamente
para cada fiel en particular, sino tambien para toda la fami-
lia cristiana y hasta para todo el género humano; el Pana
abriga esta confianza y nosotros la compartimos con el.
¡Acaso no estamos todos intimamente convencidos de la ne-
cesidad de reavivar una fé demasiado lán guida, de inflamar
las llamas de una sincere caridad, de poner un freno á la fo-
gosidad de las pasiones y remedio h la corrupcion de las cos-
tumbres que de día en día se acentúa?

Todos deben desear que la sociedad humane se someta al
dulce imperio de Jesu-Cristo, y que los mismos poderes civi-
les reconozcan y reverencien el soberano poder que le ha si-
do dado de lo alto sobre las naciones todas. Así es como se
propagará más y más la Iglesia de Jesu Cristo, que es su
reino, y así como gozara de la apacible libertad que le es ab-
solutamente necesaria para ir 6 nuevos triunfos.

En fin, todos nosotros debemos esforzarnos en ofrecer
la Divine Majestad, con nuestras obras de piedad, compensa-
ciones y reparaciones á los gravísimos ó innumerables ul-
trajes que cada día recibe de la ingratitud de los hombres.

Más, para que las espbranzas concebidas, tomen mas con-
sistencia cada día, para que la buena semilla de que venimos
hablando germine con exuberancia y dé un fruto todavía
más abundante, es necesario que el acrecentamiento de pie-
dad que hacia el Sagrado Corazon se ha manifestado, no sólo
se conserve con perseverancia, más tambien se propague
continuamente. Ya qup la perseverancia constante en la ora -
clon hará, por decirlo así, violencia al dulcísimo Corazon de
Jesús, para que nos abra aquellos manantiales de gracias,

title desea arclien .temente derramar sobre nosotros, según
mas de una VEZ manifestó A su muy amada sierva, la beata
Margarita María Alacoque.

He aqui por que el Sumo Pontífice, de quien soy el inter-
mediano para daros á conocer su voluntad, exhorta viva-
mente á Vuestra Señoría Reverendísima y á los obispos de
todo el orbe católico á continuar con ardor por el camino que
habeis ya empezado á recorrer, á proveer a los medios que,
atendida la diversidad de tiempos y lugares, os parecerán
mas adecuados para alcanzar el tan deseado fin, y á hacer en
una palabra todo lo que os pareciere propio para conducir 6.
este resultado.

El Padre Santo aprueba de la manera más cumplida la
costumbre, ya establecida en varias iglesias, de ofrecer pú-
blicamente al Sagrado Corazon, durante todo el mes de Ju-
nio, diferentes homenajes de piedad. Para estimular esta
practice, abriendo los tesoros de la Iglesia, concede á los fie-
les una indulgencia de 300 días por cada vez que asistieren

esos piadosos ejercicios, y una plenaria á los que asistie-
sen diez veces por le menos durante el mes.

Su santidad ve tambien con muy buenos ojos propagarse
á paises lejanos la practice, altamente recomendada y ya en
uso en diferentes partes, de hacer el primer viernes de cada
mes algunos ejercicios en honor del Sagrado Corazon.

En ellos, rézanse las Letanías por El recientemente apro-
badas y repítese la formula de consagracion compuesta por
El mismo. Si esta practice gana terreno entre el pueblo cris-
tiano y como costumbre se introduce en el, sera como una
frecuente y perpetua afirmacion del derecho real y divino que
Cristo ha recibido de su Padre y El mismo se ha conquistado
con la efusion de su sangre. Aplacado por esos homenajes,
Jesu-Cristo, que es rico en misericordia y esta maravillosa-
mente inclinado a colmar á los hombres de sus bene ficios,
olvidará su malicia y les tendera los brazos, no solamente
como a sus fieles súbditos, al que tambien como á amigos
suyos é hijos queridísimos.

Demás de esto, el Padre Santo desea vivamente que los
jóvenes, y particularmente aquellos que se entregan al estu-
dio de las letras y de las ciencias, se alisten en las socieda-
des Hamadas «piadosas asambleas» ó «cofradías del Sagrado
Corazon.» Su objetivo es la reunion de jóvenes escogidos que,
despues de haber dado exponteneamente su nombre en ellas
congréganse cada semana en un día y á una hora fijas en
oratorios, en iglesias y hasta en las capillas de los colegios,
y, bajo la direccion de un sacerdote, realizan devotamente
piadosos ejercicios en honor del Sagrado Corazon de Jesus.
Si bien todo homenaje de piedad que de los fieles viene, place
al divino Redentor y es de El favorablemente acogido, le es
sin embargo particularmente grato el que de corazones jóve-
nes procede, Esto aparte de las incalculables ventajas que de
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ahí pueden redundar para la juventud. Es, en efecto, imposi-
ble que la contemplacion asidua del divino Corazon, la ínti-
ma penetracion de sus virtudes y el conocimiento de su
amor inefable, no domen las pasiones de la juventud y no
sean para ella poderosos estímulos á la practica de la virtud.

Para los adultos podran tenerse reuniones del mismo gé-
nero, y serán frecuentadas por los diversos grupos conocidos
con el nombre de «Sociedades católicas.» Por lo demás, los
diferentes ejercicios que acabo de indicar no son de ningun
modo prescritos por el Padre Santo, el cual se remite para
todo esto a la prudencia y sagacidad de los Obispos, en cuyo
celo y buena voluntad tiene plena confianza. Su único deseo
es que la devocion al Corazon Sagrado de Jesus no cese de
florecer y de propagarse entre los pueblos cristianos.

Entre tanto, deseo sinceramente a V. S. una larga feli-
cidad.

De V. S. affcmo. Hermano, Camilo Card. Mazzella.—Obispo
de Prenestina, Prefecto.—D. Panici, Secretario.

Dado en Roma, Secretaría de la Sagrada Congregacion de
Ritos, el 21 de Julio de 1899.»

Sentiríamos no se le diera más importancia que á un ar-
tículo de periódico, y por esto llamamos la atencion sobre
sus elevados conceptos: «todos deben desear, dice, que la so-
ciedad humana se someta al dulce imperio de J. C., y que los
mismos poderes civiles reconozcan y reverencien el sobera-
no poder que le ha sido dado de lo alto sobre las naciones
todas. Asi es como se propagará más y mks la Iglesia de J. C.
que es su reino, y así como gozara de la apacible libertad que
le es absolutamente necesaria, para ir á nuevos triunfos. To-
dos debemos esforzarnos en ofrecer a la divina Magestad, con
nuestras obras piadosas, compensaciones y reparaciones a
los gravísimos é innumerables ultrajes que cada dia recibe
de la ingratitud de los hombres.»

Ya sabemos pues que es lo que quiere, nuestro SSmo. Pa-
dre Leon XIII, que ha inspirado y ordenado la publicacion
de esta carta, como dispuso la consagracion al S. C. de Je-
sus, celebrada con tanta pompa en nuestra S. I. Catedral y
en todo el Obispado. Quiere que la devocion al Corazon divi-
no, sea la omnipotente fuerza motriz de la vida católica, que
sea el sapientísimo programa de regeneracion social de nues-
tra amada patria y de todo el mundo, que sea la verdadera
escuela donde se forme la juventud de nuestro tiempo, y la
norma de la justicia con que dando ta Dios lo que se le debe,
merezcamos de su bondad la felicidad temporal y eterna.
Y sabemos tambien que los ultrajes inferidos al S. Corazon
de Jesús son gravísimos é innumerables, y que todos debe-
mos hacer un esfuerzo para repararlos. Una vez mas res-
plandece la escelencia del catolicismo, que tan á poca cos-
ta ofrece el único remedio eficaz para los grandes males
que nos afligen.

7...

I.

Tres son los hechos mas grandiosos que forman la histo-
ria de la humanidad. Uno sublime que es la creacion, otro
aterrador que es el pecado original, y otro consolador que
es la redencion. Los hombres mas sabios, los historiadores
mils veraces, los filósofos mas profundos, parten de estos
principios para sus estudios, y encuentran en ellos la clave
para esplicar todo lo que sucede en el universo. Solo una ce-
guera inconcebible y un fanatismo loco, pueden desvirtuar
estos hechos, y es su fuerza tal, que basta cualquiera de ellos
para justificar la obra de Dios, y los caminos de la Provi-
dencia.

De suerte que necesariamente hemos de reconocer, el
gran bien que Dios nos ha hecho envidndonos a J. C., y el es-
tremado cariño con que el Hijo de Dios nos ha tratado, vi-
viendo en el mundo y conversando entre nosotros. Y quien
tenga el entendimiento sano, ¿puede negar que Jesus nos ha
hecho sentir el amor de su Corazon, que nos estrecha contra
él, y que quiere seamos inflamados en la ardiente llama de
su purísima caridad? ¿Hay algo de irracional en esto? ¿Se
opone esto á la dignidad de nuestra naturaleza, á la escelen-
cia de nuestra razon, a los soberanos destinos de la humani-
dad? De ninguna manera.

Luego los que se empeñan en apartarnos de este camino,
nos llevan al precipicio, los que nos quieren sofocar sumer-
giéndonos en el volcan de la libertad, nos ahogan, los que se
empeñan en dar rienda suelta á las más brutales pasiones
nos degradan, los que nos tienen por apocados nos calum-
nian, y los que sueñan en panaceas universales para los ma-
les que nos afligen, ensanchando el cauce al desbordamiento
de las libertades, nos matan sin remedio.

El espíritu de la masonería no es una cosa nueva. Seta-
nas ha sido homicida desde el principio, (1) y la secta diabóli-
ca que es su obra, ha de seguir el mismo camino, para ser
consecuente en sus doctrinas y en sus proyectos, tan ciega
esta por la pasion, que no ve, ni oye, ni atiende á nadie. Ha
en trado en el delirium tremens, y su demencia la incapacita
para todo. Se figura que J. C. le arrebata el imperio del mun-
do y no puede sufrir que en uso de su autoridad, como de su
bondad diga: reinaré en España y con más veneracion que en
otras partes. Ergo rex es tu? Con que tu eres Rey? De aquí en
adelamte tendremos que alimentarnos con pan bendito, y no
habrá mas fuentes para beber que las bautismales? ¡Ah, hipó-
critas!

Pero aunque los católicos saben que el proclamar Rey
J. C. no quiere decir que se van á derribar los tronos de los

(1) Joann. VIII, 44.
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monarcas legítimos, ni que se van á mandar los ejércitos
con el hisopo, ni que se va á convertir la humanidad en un
vastísimo convento, hay que decir á los masones, que de lo
que se trata es, de que se empiecen á cumplir los manda-
mientos de la ley de Dios. Es necesario que se ame á Dios
como se merece, y á los hombres como se debe, que acabe-
mos de ser enemigos unos de otros, corno hacen los maso-
nes cuyo empeño no es otro mas que devorar a la humani-
dad entera, y que acabemos no solo de guitar los bienes
nuestros prójimos, sino aun de desear lo que no es nuestro,
y así habrá paz universal, fundada en la justicia.

Bien saben los masones que el reino ce J. C. es la gracia
santificante para las almas en esta vida, la doctrina y la au-
toridad de la Iglesia para conservar esta gracia, y la eterna
felicidad de la gloria, para reinar con Cristo, entrando en pu-
sesion de la herencia del cielo. Mas la conciencia les dice
que por sus maldades han de ser eternamente condenados;
ya que no lo pueden evitar porque no quieren arrepentirse,
se ocupan en convertir al mundo en un infierno.

Pues la sociedad no se regenerara con las utopias masó-
nicas, sino con las máximas eternas de J. C. España no se
salvara con tas libertades de perdicion, sino con la sangre
del Cordero inmaculado, que es el precio con que hemos sido
redimidos, y aunque parezca demasiado místico este lengua-
je, tengan entendido los masones todos, que es el único ver-
dadero.

En este nuestro Obispado, como en todos los de España,
aun vive el espíritu católico, y nuestros ejemplares diocesa-
nos, estan dando pruebas de que quieren conservarlo. Sabe-
mos, que de conformidad con lo que exijo la religion católica
que por dicha nuestra profesamos, se ha formado un núcleo
de personas respetables que trata de iniciar en nuestra capi-
tal la verdadera regeneracion moral del pueblo, trabajando
en estirpar los vicios, y promover las virtudes cristianas en
el individuo, en la familia y en la sociedad.

No podemos ocultar cuanto nos agrada este proyecto, y
con cuanto fervor pedimos A Dios lo bendiga para que llegue
A su mas perfecto desarrollo. Todos estamos interesados en
ello, y hora es ya de que dejando infructuosas teorías des-
cendamos al terreno practico, y si nos queda algun instinto
de conservacion, trabajemos en desbaratar los tenebrosos
planes de la masonería y en plantear las ideas y obras cató-
licas únicas que pueden salvarnos. Damos gracias al Corazon
de Jesús, porque quiere demostrarnos que acepta • la consa-
gracion que le hicimos de nuestra vida, y de todas nuestras
cosas.

— —

Recuérdese lo que sucedió cuando contra toda ley se es-
tableció en esta capital, una escuela laica. Se sostuvo abierta
el tiempo que duró el primer entusiasmo de los subscripto-
res que la costeaban; poco á poco Me decayendo, y por fin
desapareció. Entonces nació espontaneamente la idea de or-
ganizar la propaganda católica, y se manifestaron las mas
esceientes disposiciones, pero como se restableció la escuela
gratuita ciel Seminario, se reorganizaron las de la Juventud
Católica, y se hicieron otras obras buenas por las Asociacio-
nes piadosas, no se creyó necesaria nueva organizacion.

Mas hoy, no somos nosotros quien habla sino el Papa, y
es necesario demostrar que queremos oir su voz, y poner en
practice lo que nos enseña, como verdadero Maestro de la
humanidad.

Ya veis lo que nos dice por medio de la carta que publi-
camos: <dos mismos pocieres civiles han de reconocer y re-
verenciar el soberano poder de J. C., asi se propagará más
y mas la Iglesia, que es su reino, así gozara de la apaci-
ble libertad, que le es absolutamente necesaria para ir a
nuevos triunfos.» Créannos pues, las clases directoras de la
sociedad, los hombres de letras, el pueblo, los de arriba, los
de abajo, la juventud, y hasta lus pobres: esta es la verdade-
ra libertad por la que debernos sacrificarlo todo.

Habra lucha, pero no debemos amilanarnos por esto; la
sociedad siente una necesidad imperiosa de volver a Dios,
es necesario que no se pierda el caudal de deseos buenos que
aun existe. Manos pues á la obra, y a formar en las filas de
Ia milicia de Cristo, sin respetos humanos. Tenemos direc-
cion en las doctrinas de nuestra Madre que es la Iglesia,
veamos pues que hacen los masones para perder el mundo,
y hagamos lo contrario que ellos para ganarlo.

No es imposible la empresa ni mucho menos. A la vista
tenemos el brillante ejemplo que nos dá una sociedad que
empezõ como el pequeño grano de mostaza, y hoy lleva la ca-
ridad a todos los confines del orbe. Alddimos á las Con feren-
cias de S. Vicente de Paul. Quien desee datos positivos de lo
que puede el verdadero celo, consulte la Memoria de esta So-
ciedad, de cualquier ario, y para concretar lea la del afio
mo, solo de Cataluña.

Edifica la relacion de estos actos con que se puede formar
un variado ramillete de las mas encantaaoras virtudes, que
no salen al público sin descubrir un tesoro escondido de ca-
ridad, digno del premio eterno. Y lo mas notable es el resú-
men de los ingresos del año 1898 que asciende á 187.847 pe-
setas con 16 céntimos, y el de gastos que importa 183.670
pesetas con 42 céntimos, porque la verdadera caridad de-
muestra el amor, dando á los pobres por Dios, parte de lo que
Dios nos de a nosotros sin merecerlo.

Cuando el Congreso Católico de Sevilla, se presentó una
memoria de la Junta Diocesana de Barcelona, sobre una



«Liga de sociedades católicas, para unificar la accion de és-
tas y ampliar la propaganda,» su lema es «aproximacion de
las fuerzas católicas,» (1) y va dirigida á dar cohesion y uni-
dad á las energías diseminadas de tantas buenas voluntades
como hay. No se refiere á las asociaciones meramente espi-
rituales, sino á otras como las que sostienen Escuelas
católicas, las que se ocupan en impedir la influencia de la
masonería, las que ausilian á la buena prensa, fundan Cajas
de ahorros y otras obras por el estilo, de que en aquella fe-
cha habla en Barcelona 16, y 43 en las ciudades y pueblos de
la diócesis, contando en la Capital siete mil alistados, siendo
nueve mil los niños religiosamente instruidos, y cuatro mil
los obreros patrocinados. Todo esto hecho por seglares, por-
que ademas había en la capital, 32 institutos religiosos dedi-
cados á la enseñanza y 46 fuera de ella.

Mirándonos en este espejo digamos: si esto se hacia en la
capital del Principado siete años atras, ¡no podremos noso-
tros hacer algo que se parezca a esto? Tenemos aquí escuelas
sostenidas por la Juventud Católica con extraordinario celo,
y otras obras muy provechosas, pero hemos de confesar que
nos falta algo para el omnia jactus sum ut °Trines facerern sal-
vos, (2) hecho todo para todos, para salvarlos á todos, del
Apóstol.

Es axiomático, que debemos hacer para regenerarnos,
aunque con intencion diferente, lo que hace la masonería
para pervertirnos. Ella se vale de toda clase de personas,
pues nosotros tambien; ella se mete en todas partes, pues
sin esponernos á pasar por entrometidos, no vacilemos en
hacer lo mismo. Acudamos á las Autoridades y á las perso-
nas ricas é influyentes, ¡porque no? La masonería sabe muy
bien esplotar á los descontentos, promover meetings, presen-
tarse á las Autoridades y éstas por respeto a la opinion pú-
blica, trasmiten al Gobierno las aspiraciones de la multitud.

Entendemos que lo mismo pueden hacer los católicos,
para reprimir la blasfemia, la profanacion de los dias de fies-
ta, los escándalos públicos, los desmanes de la prensa, y to-
das las manifestaciones contrarias á la única Religion verda-
dera amparada por la Constitucion. Porque lo grave de los
ataques contra el catolicismo, es que se pretende escudarlos
en las leyes patrias, que si bien demasiado ambiguas, con un
criterio recto y no tergiversandolas, aun escluyen las auda-
cias de la impiedad y del libertinaje. Recomendamos el im-

(1) Crónica del tercer Congreso Católico-nacional, celebrado en Se--
villa en 1892.

(2) I Cor. IX. 22.
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portante libro: Reclamaciones legales de los católicos espa-
E oles (1).

Las personas ricas é influyentes por su posicion social,
pueden en la practica mas en cierto modo que las Autorida-
des, porque despues de dictado un bando, por ejemplo con-
tra la blasfemia, el Alcalde podrá castigar las infracciones
en la via pública, pero no la blasfemia doméstica, y sobre to-
do la blasfemia del mal ejemplo de los ricos y de los grandes
que olvidan sus blasones. Esta degradacion causa gravísimo
daño 6 los pequeños y á los pobres, y no se puede corregir
con bandos, sino humillando el entendimiento y reformando
el corazon de los culpables. De las personas ricas é influyen-
tes depende la moralidad, porque algunas de ellas son las que
malgastan el dinero en periódicos no siempre buenos, en
espectáculos á veces inmorales, en francachelas impropias
de su posicion, y hasta se presentan en los entoldados por el
carnaval, á tomar parte en las orgías que tanto envilecen 5.
los pueblos católicos, únicos verdaderamente civilizados.

Una palabra: no marcharemos bien, hasta que se vea la
moral católica en casa y en la calle, en el paseo y en el tea-
tro, en el periódico y en la novela, en los muebles y en los
trajes, en las públicas recepciones, en las visitas inti-
mas, en el comercio, en las fondas, en los balnearios, en
los trenes, en los vapores, y en todas partes. Con el bien
entendido de que no hay más que un solo y eficaz reme-
dio para contrarestar la corrupcion universal y es: no tran-
sigir jamás, ni con pensamiento, ni con palabra ni con obra
ni con deseo, que directa 6 indirectamente ofenda la verda-
dera moralidad: quien ama el peligro perecera en él, dice
el Espiritu Santo (2).

El número mas importante de nuestro programa, es de-
term inar la parte que han de tomar las señoras en este plan
general de reforma. Nos ha sugerido esta idea un precioso li-
bro italiano que tenemos á la vista, titulado: «la mujer en el
campo catolico», escrito por una Hija de María (3). Es un ra-
millete biográfico, da gran número de señoras de todas cla-
ses sociales, donde campean las mas hermosas virtudes. En
primer lugar observamos que las jóvenes congregadas en
Asociaciones piadosas, son un gran elemento para lo bueno,
porque en ellas conservando el buen espíritu del colegio, se
desarrollan los saludables ejemplos, se fortalecen las santas
emulaciones, se defienden de los peligros mas temibles, y
dan la nota de piedad en el hogar doméstico. Cuiden mu-
cho sus madres de educarlas en el santo temor de Dios, evi-
tar las aficiones a novelas, lujo, vanidades, bailes, galan-

(1) Nueva edicion. Valladolid 1899.
(2) Eccli III. 27.
(3) Tipografía de Descló Lefevre y C. Roma 1895.
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educacion católico-espario-
base de piedad sólida, para
vida de familia como dice
;rat ia la mujer santa y po-
re piedra sólida, son los
izon de la mujer santa (1).
o v. udas, tienen grandes de-

adas trabajar mucho en la
>an que se observe la ley de
trina cristiana, que se guar-
4ue se tomen las bulas de la
um pla con el precepto pas-
. murmuracion, no esclavi-
as permitan tutearlas, vayan
ia, y velen porque sus cria-
la línea de sus deberes y de
orr o corresponde, conser-
trajeses del país en que viven.
mueblaje de la casa, el ser-
le an de vestirse; pues que
que piensen tambien en la
Ludes, en el alimento del al-
ido que no se apolilla que
in úmero de practicas peque-
'es!.	 I.espetos humanos, como ':
;iitiar en una casa, y con-
al saludar la Virgen María
hora 3.°: rezar el angelus las
euLrirse si da estando en la
)ana de la elevacion en la
98 y no las criaturas de to-
tar resignacion y con form-
lo adverso, G.": tener agua

is al levantarse y acostarse,
a Teresa, para ahuyentar ai
con cuadros religiosos ó al-
;ier os cuadros voluptuosos

descubrirse al pasar
acompañar los Viáticos,

'err les para rezar, no para
in entrar en el templo,

on iafanulia, 12.°: rezar in-
m la iglesia en casa, y leer
hos que poseemos en espa-
, ayudar las obras de cari-
des verdaderas, y otras mu-
floras en la vida cristiana,

taõs, y restablacan la verdaderz
la, es decir prepararlas con la
gobernar ia case y dirigir la
el Eclesiástico: gracia es sobre
derosa; cimientos eternos sob
mandamientos de Dios en el cum

Las Señoras tanto casadas com
beres que cumplir, y estan liam
reforma social. Vignen mucho
Dios en casa, que se sepa la doe
den los ayunos y abstinencias,
clase que corresponden, que se c
cual, que se dé limosna, eviten la
cen A sus hijos con la moda, no b
con ellos á ias funciones de igles
dos y dependientes no traspasen
su posicion, haciéndoles vestir c
vii tido las tradiciones y hasta los

Ellas son las que disponen el
vicio del comedor, los trajes qt
110 sea todo para el cuerpo, sino 1
casa del espíritu que son las vinl
Ma que es la gracia, y en el vesti
son las obras buenas. Hay un sir
fills que han ido decayendo por r

el decir Ave Marla Purísima al (
testar &n pecado concebida, 2.°: o

con la oracion angélica al dar la
tres veces que da al día, 4.°: des,
calle, y tambien al oir la cam'
Misa mayor, 5.°: dar gracias á Do
do lo que es favorable, y manifesi
dad con su voluntad soberana en
bendita en las casas para toma rie
por ser gran medio segun Sant
demonio, 7.°: adornar las saias
guna imagen piadosa, en vez de c
tie • sabor completamente paganc
por delante de alguna iglesia, 1
W.': asistir 6 los entierros y fur
cumplir con la familia y escurrin
11." asistir á las Misas mayores c,
defectiblemente el Santo Rosario (
algun libro espiritual de los mue
floi, 13.° Visitar las 40 horas, 14.°:
dad, enfermos pobres y necesida,
chas cosas que conocen las Se

V para las que el pueblo acude á las personas que saben las
ha de socorrer, y no á los que no tienen fama de piadosos
ni caritativos. Sentimos mucho no poder insertar un estrado
del estenso tratado la tino gcle Institutione Christiance fceminw»
de nuestro incomparable Juan Luis Vives, donde tan erudi-
tamente esplica todo lo que abraza la crianza, instruccion y
educacion de la mujer cristiana, en los diferentes estados en
que puede encontrarse, desde su venida al mundo, hasta la
muerte (1).

Iv,
Otro elemento existe, digno de particular mencion, y es la

juventud escolar, pues en ella se cifra el honor de la familia,
Ia esperanza de la patria y el consuelo de la Iglesia. Los jó-
venes obedientes y aplicados, son materia dispuesta para
asociaciones en que vayan ensayando sus talentos y virtudes,
á fin de atraer h otros jóvenes al buen camino. La esperien-
cia enseria que no hay jóvenes malos, sino que generalmente
los que se tuercen en sus costumbres, obedecen á deficien-
cias en la educacion.

Si en vez de observar paz en las familias ven discordias,
celos, envidias, y desmedido a fan por los intereses terrenos,
se hacen rencorosos, interesados, mezquinos, rebeldes y afi-
cionados á las cosas del mundo. Muchos no son malos, más
que por los perversos ejemplos que ven en casa, ó por no
ser menos que las personas cuyas juveniles travesuras han
oido contar, sin considerar el escándalo despertador de las
más tiránicas concupiscencias. A. otros les han infiltrado un
afan incomensurable de divertirse, les han ocultado las pe-
nas de la vida, solo les han enseriado á presentarse en pú-
blico, 6 alternar con gente encopetada, Á leer libros llenos de
frivolidades, y así salieron ellos, se les ha ido secando el co-
razon, no conocen la vida sobrenatural, su esfera está redu-
cida al mundo visible, nada saben de las delicias de la reli-
gion, no conocen ni practican In fe, y buscan ahogar la voz
de la conciencia, en el tumulto de las pasiones.

Los padres de familia que son los primeros maestros y
directores de la inteligencia y del corazon de sus hijos, deben
imbuirles máximas verdaderas y sentimientos piadosos,
sofocando los gérmenes del vicio, y trazando desde los pri-
meros años el plan de la buena educacion. Es muy cierto
que los jóvenes mal educados, son como los verdugos de sus
padres. Deben estos pues por un santo egoismo, corregir
suave y fuertemente A la vez á sus hijos, que cuando lleguen

(1) Eecli XXVI. 19. 24. (t) Opera onania: Regia edicion costeada por el- Sr. Fabian y Fuero

Arzobispo de Valencia. T. IV.
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6 la edad de la discrecion, han de agradecerles muy de ve-
ras este amor bien entendido, pues quien olvida esta cor-
reccion, es como si aborreciese 6 su hijo (1).

¿Pero que papel han de jugar los jóvenes en la regenera-
cion social? No otro, que el de los soldados bisoños hoy,
veteranos mañana, en los ejércitos. Los jóvenes imbuidos en
las máximas de la verdadera justicia, son los porta estan-
dartes de la civiliza cion, son los fundadores de las familias,
los que han de dirigir el movimiento cientifico, politico, lite-
rario y religioso, cuando acaben sus carreras, y pase 6 sus
manos la posicion social de sus mayores. Por el empeño que
pone la masonería en embotar sus inteligencias y pervertir
sus corazones, se conoce la importancia de la juventud en
la vida de la sociedad. No despreciemos pues 6 tanto corazon
generoso, entusiasta siempre de lo bello y de lo grande. Con-
dena la juventud consumida en el ardor de la virtud, la dila-
tada vida del injusto (2).

V.

Debemos dirigirnos al pueblo, con el prestigio de la vir-
tud, porque 6. esa masa popular que trabaja, nadie la domina
mas que la autoridad del que obra bien. Es de notar, que
aun en el caso de los tumultos revolucionarios, las turbas
solo se dejan electrizar, por los que creen más poderosos pa-
ra cumplir halagüeñas promesas. Es decir que siempre la
virtud real O fingida es la que mueve las masas. ¿Y no es
una grandísima lástima, que existiendo la virtud verdadera,
haya de engañarse al pueblo con utópicos delirios?

Mucho podemos hacer en orden 6 la regeneracion social,
acercándonos al pueblo para que este se acerque á nosotros.
El pobre necesita del rico para sostenerse, y el rico ha de
menester los brazos del pobre para que le cultive las tierras,
y le preste servicios que el no puede desempeñar. El igno-
rante necesita del sabio, para que le dirija ilustrándole, y el
sabio del ignorante, para la reciprocidad de servicios, que
exile la vida social.

La masonería ha procurado apoderarse del pueblo, porque
generalmente es docil, y encuentra en él materia dispuesta
para sus planes, engañándolo con las falsas libertades mo-
dernas y apartándolo de la religion. La verdadera cuestion
social del dia es la incredulidad. Esta es la causa de la de-
gradacion de la época presente: cuando el hombre se aleja
del verdadero Dios, se fabrica idolos, cuando rechaza Ia fuer-
za de la autoridad, ha de valerse de la autoridad de la fuerza.

(1) Prov. XIII. 24.
(2) Sap. IV. 16.
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¿Cuales son las causas de la incredulidad? ¿Porque la cá-
tedra de Satanas se ha erigido en medio de la ciudad eterna?
¿Porque España, la nacion católica por antonomasia, está
durmiendo en brazos de la masonería? Misterios de la Provi-
dencia, que permite el pecado de las naciones para que estas
escarmienten, y se vuelvan á Dios arrepentidas! No puede
negarse que las pasiones desempeñan un gran papel en la
cuestion de la incredulidad moderna, y que tanto las pasio-
nes morales, como las que si se sufre, llamaremos politicos,
el respeto humano, las preocupaciones, el espíritu de curio-
sided, todo este conjunto de elementos nocivos, abrumando
la debilidad de la naturaleza humana, ha trastornado las
naciones que estan como enfermas de esta peste universal,
agravada con las exageraciones de una razon orgullosa que
quiere dominarlo todo (1). Bienaventurado el pueblo, dice el
Real Profeta, que tiene por Señor tt Dios! (2)

VI.
A todos hablamos, despues de la lectura de la Carta gra-

tulatoria por el buen resultado de la Consagracion al Cora-
zon de Jesús: ahora se descubre el grandioso plan del Vicario
de J. C. en la preciosa Encíclica en que prescribió este her-
moso acto al mundo católico. En ella nos presentó 6 J. C. re-
vestido de autoridad omnipotente con el caracter de Dios;
nos hizo ver la necesidad de entregarnos 6 El muy de veras,
para que la sociedad se salve del universal naufragio que la
amenaza, y una vez más condenó 6 la masonería, que quiere
poseer el entendimiento del hombre por el racionalismo, do-
minando en su corazon por el naturalismo, y embrutecerlo
por el sensualismo.

Tengan esto presente las respetables person-as que em-
prenden la regeneracion local de Lérida, prestando un gran
servicio á la causa de la religion y de la patria. Por este es-
crito les deseamos perseverancia en sus buenos alientos: su
espíritu es el verdadero espíritu católico, Dios les darà fuer-
zas, y por nuestra parte les prestaremos toda la influencia
de que disponemos, porque nada ansiamos tanto, como que
desaparezcan de esta católica ciudad las manchas que la
afean, y se adorne con todas las virtudes para bien de sus
moradores, ejemplo de nuestros hermanos, y aliento de los
que nos sucedan.

Los Sres. Párrocos leerán esta nuestra exhortacion desde
el púlpito los dias que lo estimen más conducente al fin que

(1) Bonomelli, Obispo de Cremona, questioni, religiose, morali
sociali del giorno.

(2) Ps. C. XLIII. 15.



Por mandado de S. S. I. el Obispo mi Sr.

Lido. Crescendo Esforzado,

Pbro. Secretario.

nos proponemos, y repartirán los ejemplares que de ella les
enviamos á las personas acostumbradas de dentro y fuera
de la Capital, porque lo que aquí se hace bien puede repe-
tirse fuera, aplicándolo prudentemente. Las Comunidades
religiosas pedirán á Dios que desbarate los planes de la ma-
sonería, y todos los Sacerdotes del Obispado, dirigirán fer-
vorosas preces al Altísimo, como se hace en otras Diócesis,
repitiendo la fórmula de consagracion publicada, que de nue-
vo recomendamos Á la piedad de los fieles.

Redoblemos nuestras suplicas al Corazon de Jesús, y
confesémosle nuestro Rey, no con criminal sarcasmo como
Pilatos, sino profesando sinceramente su divinidad como el
Principe de los Apóstoles, cuando Jesus le preguntó si le
amaba. Digámosle: tu eres Cristo Hijo de Dios vivo. Danos tu
santo reino, y el cumplimiento de tu voluntad para que lo
merezcamos primero en el tiempo y despues en la eternidad,
como os deseamos de veras, bendiciéndoos afectuosamente
en nombre del Padre y del Hijo y del Espiritu Santo.
Amen.

Lerida, festividad de la Asuncion de la SSma. Virgen Ma-
ria, titular de la S. I. Catedral, 15 de Agosto de 1899.

JOSÉ, Cbispo de Lérida.
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