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Nos Dr. D. Jo sé Meseguer y Costa; por la 

gracia de Dics y de la Santa Sede AposH 

tólica; Obispo de Lérida; etc. 

Al venerable clero, Junta Diocesana del Congreso Católico 

y fieles del Obispado, salud y gracia en N. s . J. C. 

~A terminada ya V. H. y A. H. el Congreso Católico de Se
~ villa , tercero de los celebrados en nuestra patria . Debe
mos hablaros de este mt•morable acontecimiento, que llena de 
satisfaccion a la Iglesia española y consuela grandemente al 
pueblo fiel. Habiendo asis tido a esta asamblea, brevemer.te 
os diremos lo ocurrido en ella, a fin de haceros participantes 
de los sentimientos que embargau nuestro corazon. 

En la capital de Andalucia se han r eunido hajo la presi
dencia del digno sucesor de San lsiàor o, los Rvmos. Prelados 
de Compostela, Valencia, Madrid- Alcala, Almed a, Astor ga, 
Avila, Badajóz, Barcelona, Cadi~, Cartagena, Córdoba, Cuen
ca, Gibraltar, Jaca, Lugo, Malaga, Pamplona, Salamanca, 
Santander, Tamasso, Tarazona, Teruel, Urgel y Vitoria. Junto 
a ellos, con su aprobacio n y hajo su direccion inmediata, gran 
número de sacerdotes y fi des de to das las pr ovin ci as de España, 
se han ocupado durante muchos dias en estudiar los males que 
afl!gen a la sociedad , los obstàculos que se oponeti al cumpli 
miento de las leyes eclesiasticas, los medios que puerlen y dc
ben utilizarse par a prevenir y r emediar aquellos y facilitar la 
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observancia de estas, al tenor del reglamento, que oportuna
mante se publicó para conocimiento de todo el mundo. 

Esto es un Congraso Católico, y esto ha sido el de Sev-illa, 
a que hèmos coucurrido, convocados por el Excmo. é llmo. se
ñor Arzobispo de dicha Metrópoli. Apesnr de que no ignorais 
cuan poderosos motivos nos estimulaban a visitllrle, estrecha
dos por los deberes de nuestro cargo, tnvimos que privarnos 
de este consuelo, hastd que la divina providencia nos deparó 
esta ocasion tan propicia. ¡Y qué impresio n han hecho en nues
tra alma las magnificencias de esta capital populosa, que os
tentan y simbolizan en su mayor parte el triunfo de la santa 
cruz sobre la ominosa media luna! 

No es posible describirlas, por esto solo rcferirémos que 
descuella entre todas la sorprendente catedral íl ), cuyas 
obras de reparacion estan bastante adelantadas. En ella hemos 
venerada las preciosas reliquias, en particular, el cuerpo de 
San Fernando, en cuyo altar celebramos la santa misa de la 
primera Comunion general a que asistieron los miembros del 
Congreso Católico. Al lado del Evangelio estaba enhiesta la 
invicta bandera del glorioso H.ey, pues ta allí por delicada aten
cian del Exmo. Cabildo Metropolttano, para que a su vista co
brasen aliento los so!dados de la fé y se animasen a ser esfor
zados campeones de la causa de Dios. 

Admiramos las alhajas, vasos y ornamcnt os sagrados des
tinados al divino cuno, las pinturas do mérito en que abundau 
las iglesias de Sevilla, habiendo quodadc embolesado nuesLro 
animo ante la Virgen Inmacu lada, original de Murillo, que 
ocupa Jugar preeminente en la sala capitular de la Catedral. 

Entre los establecimientos religiosos que hemos visitada, 
debemos hacer especial mencion del Seminario Conciliar, en 
cuya biblioteca se instaló la primera scccion del Congreso a 

( 1) Merece grabarse en letras de oro, el acuerdo capitular q ue precedi6 a 
la edificacion del Tem plo: «Fagamos una iglesia, que no la, 1ta,ya, igua,l, y los que 
vwgan <ietnís nos tengan por locos,ll y asi lo hicieron aquellos hombres ver
daderamente her6icos, sujetandose a privac iones hasta en la comida cuando 
escnscaban los recursos para Ja obra. 

r 
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que tuvimos Ja honra de agt·egarnos. Terminados l~s trabajos 
que tan grato recuerdo nos han dejado ~or la bnll~nté~ de 
las ponencias, no podíamos desairar a los JÓVelleS Semmanstas 
en cuya Capilla celebramos la santa misa, teniendo el co~suelo 
de distribuiries la sagrada Comunien, cariñoso obsequto con 
que su piedad quiso edificarnos, aunque no. e~·a dia s~~alado 
para esto . Gozamos much o oyondo sus cantlco::. 1·ehgtOsos, 
realzados con Jas delicadas notas del armonium, y despues de 
la misa les dirijimos una breve y fami liar exhortacion l'ara ani-
marlos a la perseverancia en su vocacion. . 

Las sesiones del Congreso insta!ado en la Parroquta de 
San Salvador decorada con el mejor gusto, fueron prece
didas de una misa de pontifical en la de la Magdalena, 
donde se usaron valiosas alhajas de la Catedral. La celebró 
el Excmo. é llmo. Sr. Arzobispo de la Metrópoli; predi
cando un elocuE.nte sermon el Ilmo . Sr. Dr. D. Servand o 
Arbolí, Capellan Mayor de Reyes Católicos, quien demostró 
que sólo de la lglesia Católica sale la luz que ilumina al hom
br.e en el conocimiento de las verdades religil)sas, y presentó 
al G1mgreso como un esplendente faro que debia derramar_ b_ri
llaute luz sobre Ja aeneracion actual. La tercera fué presld1da 
por el Emmo. Sr . C~rdenal Gonzalez y a la última siguió otra 
Comunion general que distribuyó el Excmo. é Ilmo. Sr. Arzo 
bispo de Santiago de Compostela y otra misa pontifical cele
brada en presE-ncia del Sr. Cardenal y de todos los Prelados, 
por el Excmo. é llmo. Sr . Nuncio Ppostól!co, asistid~ clel 
Sr. Dean y Capitulares, con Te- Deum en acc1~n de graCJas Y 
bendicion papal dada por el ~xcmo . Sr. Pres1dente. Eu ella 
ocupó Ja Sagrada Catedra el Ilmo. Sr . Obispo de Teruel, que 
con evangé!ica palabra supo definir cJaramente los ~eberes de 
los congresistas católicos, no sólo durante la reumon d_e los 
mismos, sinó para despues, haciendo un cal_u~oso ll~m~m1ento 
a todos, a fin de que SÍU respetos humanos h LCJesen publica pro
feSÍQ11 de fe med1ante Ja perseverancia e!! las buenas obras, y 
apoyo decisiva à Jas enseñanzas de la_ Igle~ia . Uno de ~os ~e
dios que propuso es el solemne testimo.Jto de adheswn a la 
Santa Sede, traducido en una gran peregrinacion española, con 
motivo de la celebracion del J ubileo episcopal de nuestro San-
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t ísimo Padre Leon XIII, sobre lo que oportunamente tendre
mos el honor de mamfestaros, cuanto conduzca a preparar y 
llevar a cabo este bomenaj e de amor al Papa, de acuerdo con 
el episcopado español. Despues de la misa, el Excmo. é Ilmo. 
Sr. Obispo de Malaga leyó desde el pulpito la consagracion del 
Coogreso al Sacratísimo Corazon de Jesús, con la oracion que 
publicarernos y fué devotamente r epetida por los fi eles. 

P or la noche, el Rmo. Sr. Arzobispo, que tenia hospeda
do en su palacio al r epresentaute de la Santa Sede y a otros 
Obispos, obsequió a éste y à los Srea. Pre!ados todos con el 
agradable e&pectaculo de los seises, que vestidos con sus his· 
tóricos trajes de seda, anLe un nurneroso concurso reunida en 
un espacioso salen de Ja planta baja del edificio, cantaron al 
compas de la musica de la Catedral, las bellísimas composicio
nes del Corpus é Inmaculada, act•mpañandola:S con graciosí
simas y modestas evoluciones. Es una inspiracion sublime de 
mística sumamente devota y conmovedora, cuyo s0rprendente 
efecto eleva al alma hasta donde no puede imaginarse ni des~ 
cribirse, supera a cuantas po'lderaciones puedcn hacerse, y 
desarma con su r eligiosa amenidad las severas prevenciones de 
la mas rigurosa crítica, parecicndo irnposible pueda ser desern
peñada con tanta correccion por tiernos niños. 

El orden de sesiones y materias sobre que han versado los 
discursos es el que publicamos a corttinuacion de la prese~lte, 

debiendo añadirse el que pronunció en el último dia el otudito 
señor don Antonio Moral es, ventajosamente conocido de:Sde el 
Oongreso de Zaragoza, sobre lo que deben hacer las potencias 
católicas a favor de la Santa Sede, en caso de una guerra que 
comprometiese la permanencia del Papa en R oma. Un escoj ido 
y numcroso concurso ha concurrido a las funciones religiosas y 
a las sesiones, no habiendo podido contenerse los aplausos y 
aclamaciones estrepitosas a la española, cuando los oradores 
en arranques inimitables electrizaban al auditorio. 

¿Pero pasara a la historia est e acontecimiento memor~ble, 

sin dejar mas que un recuerdo vago espuesto a borrarse facil
mente? De ninguma manera, y así debemos creerlo atend;da 
la naturaleza del asunto, sus antecedentes y circunstancias. 
Se trata de intereses morales y religiosos, de la Iglesia, de 

1 
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la familia, de la patria y do la socicdad en tera. El pucblo 
español todavia siente latir Jas fibras mas delicadas de su nobi
lísim-: corazon, cuando se ventilan cuestiones relacionadas con 
estos sagrados intereses. Dígalo sinó el eco que ba logrado la 
vozdelosCongresos, y là correspondencia por parte deestccató
lico pueblo. Cuatro milochocientossócios se registran en el pre
sente; solo dees ta diócesis, en el pasado se alistaron tresciento:S, y 
en el actual cientocincuenta,pudienrlo figurar con esta rliferencia 
que nada significa ~n disfavor, allado de los mas grandcs Obis
pados. Con esta imp onente manifestacion h emos cumplidoloque 
nos encarga nuestro Santí1'imo Padre Leon XIII, hemos dado 
prueba de que los católicos pucden y saben organizarse, se ha 
proporcionada ocasion de publicar nnte la faz del mundo las 
importantes verdades religiosas y sociales ma¡; necesarias, se 
han cambiado impresiones, comunicado afectos y estrechado 
r elaciones, entre los Prelados, el clero y los fieles todos. Y 
en este momento preguntamos: ¿De qué no son capaces tan 
tos y tan poderosos elementos de vida, tantas y tan r obus
tas fu erzas, t&. nta y tan ardiente caridàd como anima a todos? 
¿No es una verdadera lastirna que se pietdan cosas tan exce
~entes, factores tan valiosos, materialcs tan sólidQS para la edi
ficacion social y religiosa? Muy cierto es todo esto,yañadegra
vedad a la observacion, contemplar el estupendo abi:SmO de 
rièículo en que se ban sumergido cuantos quieran oponerse a 
esta corrier.te, corno por ej emplo los libre-pensadorcs y <:.spi
ritistas , cuya audacia anatematizó el Rmo. Sr. Presidente en 
su discurso inaugural. Es decir que todaYia en España lo unico 
sério, formal y aceptable son las soluciones catóiicas, todos los 
males que sufrimos nof> vienen de apartarnos de elias, y el unioo 
remedio para volver las cosas a su cauce natural, es inspiradas 
en la religion del Crucificado. 

¿Y no es una ventaja inapreciable, que se pueda decir esto 
publica y solemnemente a la faz del mundc? Prueba afitmativa 
de ello son las marcadísimas deferencias dispensadas al epis
copado español, ya por S. M. la Reina Regente (q. D. g.) y 
su Gobierno, duran te su estancia rn Sevilla, ya tambien por el 
Presidente y Vicepresidente de laRcpub lica del Ecuador, el se
gu,ndo de los cuales, como si no basLase manifestar la adhesion, 
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envió un expresivo mensaje. Fué nombrada representa .. ~e de Ja 
Republica en el Congreso, un Padre dc la Compañia ~e Jesus. 

Los centn's católicos del Parlamento alèman y o tros de alta 
signirltacion religiosa y política dc Halia, Suiza, Francia, Ingla
terra, Portugal, Austria, Prusia . Polonia y otros paises, han 
formado ~n concierto cle adhcsiones que puede decirse clan 
canícter de internacional el Congreso, de modo que fuera 
se nos respeta, porquc se crec que valemos algo. Es ne· 
cesario, pues, que lo acreditcmos, y para ello sin levantar 
mano, todo::. en todas las esferas y cada uno en Ja ~uya, 
trabaj emos con celo, c011 desinterés y sobre tudo con confianza 
teniendo la seguridad de que el ciPlo bendecira nuestros esfuer
zos. Los Obispos necesitan que se les apoye. y puesto que ellos 
buscan en todo el bien de la Iglesia, si es necesario llacer al
gun sarrifieio de amor propio en aras de la buena causa, es un 
sagrad0 deber el hacerlo y cuanto antes. 

Aludimos con esto, y lo decimos sin ambajes a las perso 
nas de Ílifluencia, que son las que dan ton o a las cuestiones, 
marcan el derrotero que siguen los pueblos, encauzan Jas 00-

rrien ~es, y con su autoridad son los verdaderos dueños a bsolu
tos de la situacion, dand•>se casos on qu& dc ellos reciben de 
buf'na ó mala gana, las au·toridades civiJes, ciertas inspieacio
nes equivalontes a mandatos. No es 1movo esto en la sociedad 
humana, solo quP. antes estos que hoy se Jlaman mandarines ó 
caciques, se granjeaban el título do patriarcas con sus virtu
de~, y hoy dominando por la avarícia, Ja ambicion y el mono
polia , son la mayor plaga qu e Ja justícia divina ha p(Jdido per
mitir para justo castigo del pocado. 

Hé aquí pues la civilizadora ruision de los Congresos Ca tó
licos y los deboros de sns ¡nicmbros: r ectificar los eeeores de 
distinta manera quP. se hace t·n las catedras y en el pulpito, 
predicar sin habito sacerdotal pero no sin autoridad. La exbor
ta,.i on del Ubispo y la platica parroquial so!o indirectameute 
puoo uu _..., a r ciertos asuutos, mas Al buen católico, el hombre 
virtuosa, esta rodeado de un prestigio inmenso, con él se abl·e 
paso entre la multitud que anhela el pasto de las virtudes, y 
puode deciL' verdades ct·udas y netas en siti os donde no hay 
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que r espetar objetos santos, desarr ollando t emas candentes de 
actualidad, en la forma mas acomodada a las circunstancias y 
segun la gra'"edad tlel caso lo r equiere. Y si es poco el hablar 
y no puede prescindirse del periódico, trabajemos en fa\'Or de 
la prensa católica, con la que tanto bien puede hacerse. 

De.searíamos que todo ol mundo, el clero y el pueblo se de
jase penetrar de la importancia de estas declaraciones, y se 
aceptase el espíeitu dominante en estos Congresos y la marcha 
por ell os impresa a Jas grandes cuestiones religiosas y sociales. 
Para todo esto contamos, pues, no h emos de ser menos avisa
dos que nuestros enom igos, con el órgano oficial de los Congre
sos Católicos españoles; ¿pcro quién lo Iee·? ¿quién prcfiere sus 
templadas formas, al estridr nte chisporroteo producido por 
las noticias de Stnsacion, a l arrojarlas sobee las letras de molde 
como leña Yerde dentro del borno encendido de la murmura
cian? Por nuestra parLe solo dirémos, que de cien personas a 
quienes se r ecomi enda con interós el escelente periódico titu
lada «El Movimiento Católico,» solo diez escasamente lo Jeen, 
y las otras noventa prefieren otros papeles picantes, que a la 
manera dt:- osas infernaJos maquinas de las fundiciones model
nas, taladran como pape] reputaciones mas fuertes que el acero, 
y derriten y evaporan como los reaclivos químicos, el oro y 
piedras preciosas de la honestidad, sumision y obediencia ver
daderas . 

Nos ha escandalir.ado la r elacion de un funciono.ri o publico 
al r eferirnos los periódicos político.s de su provincia, que no es 
de las mas populosas ni importantes . Pasa de doce ol 11umero 
de èaciques y cada uno tiene su periódico, ó sea laboratorio 
químico de >eneno, para ver si puede inutilizar políticamcntc, 
a su adversario . Por supuesto que ninguna de ellos se ocupa 
de r eligion para nada, mas que para anunciar 5Í acaso, y no 
todos, el Santo del dia, t omandolo de cualquier almanacucho 
sin aprobacion y sin ceiterio, a cuyo anuncio no falta la indis
pensable fecha memorable de cualquicr suceso, verdadera ó 
falso, puest o que nadie ha de averiguarlo, y la sal y pimienta 
de chascarriUos no del mejor gusto . Estos papeles lP.en, así la 
aristocracia antes de levantarse de la cama, como la clase 
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media ya sea de los que no van, ya de los que van a m!sa, y 
has ta los artesanes y los cocheros . .... . Y asf vivim os, rodeados 
de enemigos en forma de papelotes atestades de murmuracio
nes y menti ras ¡ Y se paga di nero por saber lo que pasa sin 
uveriguar la causa de ello! 

Y no habra quien nos d1dienda co ntra semejante plaga? Los 
Congresos recientemente celebrades en Madrid, Zaragoza y 
Sevilla, nos ofrecen un seguro antídoto en· sus conclusionesyen 
su escclente periódico, contra estos males. Retamos a que se 
haga mas con menos elementos de los que cuentan y ansiamos 
saber si se juzga que han cumplido sus compromisos. Pues si 
se los favoreciese con la tercera parte solo d,. lo que se mal
gasta en cosas inútiles y en insulsos papeles, mejorarian sus 
condiciones ya muy aceptables, y ampliarian su esfera. de ac
cien en beneficio de la buena causa. 

Todo esto se necesita para hacer descender la influencia ce
lestial a la tierra, y disponerla a cumplir el bell o ideal de J esu
cristo que es la formacion de un solo rebaño con un solo Pas
tor. Estos elementos ó medios sensibles son indispensables en 
el presente orden de cosas como nos decia el venerable Prelado 
orador en _el sermon final del Congreso, para cumplir lo que ~l 
divino Maestro nos dice cuando nos enseña à orar mvocando la 
gracia celestial con estas cariñosas palabras. P adr·e nuestro 
que estris en los cielos, santificada sea el tu nombre, venga cí 
nos el tu reina. 

Ojala reconozcamos nosotros ser digno:S instrumentes de 
Dios para que sea su santo nombre conocido, alabado, y ardien
temente amado de todo el mundo a fiir de que rei ne J esus per
pétuamente en nuestras almas y en recompensa de habernos 
reunido fraternalme_nte en la tierra, merezcamos el premio de 
estos esfuerzos en el ci el o. 

A todos los fieles deseamos este beneficio, pero de un modo 
especial a los que han dispensada tan cariñosa acojida al Con
gresa Católicó y a la Junta Diocesana del mismo, que con 
tanto celo ha promovido las adhesioncs en tre personas aun de 
clases que parece podrian haberse considerada menos dispues~ 
tas a hacerlo. Sobre todos, invocamos los celestiales fave res y 
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a fin de que tengan un presagio de ellos les damos con todo 
amornuestra afectuosa bendicion, en nombre del Padt·e ~ y del 
Bijo ~ y del Espíritu ~ Santo. Amen. 

Dado en Sevilla dia de S. Rafael a 24 de Octubre de 1892. 

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

Mariano Palacin, Pbro. 
Serio. de la Junta Dioc. de! C'. 
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TER CiR CONGRES O CA TÓ1ICO E.SP AÑOL 

MENíSAJE A SUJ SANll'lDAD. 

Bealisimo Padt·e: 

:keunido el t ercer Congreso CatóJicc. nacional en Ja ciudad 
de Sevilla, ilustrada cor. los r esplandor es de las sapientísimas 
enseñanza~ de San Isidoro, y ennobJecida con Jas vencrandas ce
nizas de San F ernando, es nu1-stro primer deber, despues de 
invocar las luces del Rspíl'itu Santo, Jovantar los ojos y el co 
razon al trono augusta de Vuestra Santidad, para r endir el ho
menaje de nuestro mas profunda acatamiento, de nuestro 
amor mas respetuoso y de nuestm adhesion inquebrantable al 
Sucesor del Bienaventurado Pedro, el Vicario de J esucristo, 
Representante augusto de la riuís alta, mas noble y mas le
gítima Soberania que cxiste sob re Ja ti erra. 

Esta n:.:ligiosa Asamblea se complace en protestar solemne
mento ante Dios y a,nte los hombres, que acepta :veverente y 
sumisa todas Jas enseñanzas que emanen de esa Catedra de 
vercl~d. y a elias quiere ajustar sus pensamientos , sus palabras 
y ~us aspiraciones, tomandolas por guia ¡egut·a en sus dclibe
beraciones y acuerdos . 

Sicntlo esta Asamblea aj ena a tuda mira política y aun a 
todo negocio puramente humana, la idea que en estos instantes 
nos a licnta a todos es el fcm ent o de los intcreses católicos. 
Así uoidos an haz compacto, como cumple a una falange del 
ejército de Ctisto, es nuestra formal r esolucion consacrrarnos 

' o 
~or eu Lcro a la defensa de la lglesia y del Suprema Pontificado, 
mediantc la direccion y gobierno de los Obispos, a quienes pu~o 
al Espíl'itu Santo para regir y gobernar sl.i Iglesia. 

De elles hemos aprendido que hoy, mas que en otros tiem-

• I 

I 
J 

I 

- 15 -

pos, PS preciso confesar paladinamente y proclamar muy alto la 
necesidad de Vuestro Principado civil para ellibre ejercicio de 
Vut>stro Poder espiritual en uLilidad de In lglesia y en pt·ovc
cho Ct)mun de los pueblos; ya que nunca como ahora ha sido 
esta doctrina conculcada Ct)n tanta audacia por los enemigos dr. 
la Iglesia, ni mirada con tanta indiferencia por los que dcbic
ran ser los primeros en sostencrla y ampararla. Por esto noso
tros, en nom?re y r eprescntaciun de todos los católicos f>spaño
les, creemos cumplit· con un sagrado deber al protestar co1ttoda 
energia COJJLra la innoble scrviclumbre a que os ha reducido la 
re vol u ci on impía: protcstamos igualmente, que s ea n cu ales 
fuel'en las razutjes con qn~;> preLcndajustificarsc el inieuo despo
jo del J-'atrimonio de San P eJro, jamas sera por nosok os r eco
nocido, sin que pucdan im·ocarse los derechos de prescripcion, 
que nunca pueden ser aplicados al Principado ci\'il de la Sede 
R omn nn. Protestamos, en fin, que en ningun ticmpo dejarémos 
de reclamar contra la violencia que esta sufeiendo Vu rstra Su
prema Autoridad, ni de trabajar con toda diligencia dentro del 
circulo de nucstra¡¡ atribueiones, pa1'a que Vuestra Santidad 
sea plenamente r eintegrada en la posesion de Vuestro:> tempo
raies dominios . 

Ojala Ja necesidad dc este re~tablecimiento, univcrsalmente 
sentida , diese Ju gar a Ja formaci on de una vasta As ociacion in
ternacional que estuuiase y pusicse en practica los mcdios mas 
eficaces para la realizacion de tan Jevantado pensamiento! 

l!.:otendemos qu e Ja Iglc!-ia, segun Ja constitucion que le <lió 
su Dirino Fundador, es una socicdad perfecta, y qu e por lo 
mismo tiene d dere~bo y el dcber de funcionar libremente den
tro de su órbita en que esti conslituida, sin obstaculos ni ~rabas 
por parte de los Gcbiernos, que ba¡, ,de ejercer su accion en 
una órbita diversa . y que han de h onrarse y enaltecer se y aun 
creer que fomentan su propio bienestar con Ja proteccion de Jos 
derechos é intE:r eses de Ja rriisma lg lesia . 

Del olvido de estos principios en sus aplicaciones practicas, 
se origioan conf1ictos que Jastiman las pecrrogativas de ]a Iglc
sia, y ocasionan rozamicntos qu e dañan manifiestamente a los 
intereses espirituales dc los fi oles y conturban Ja paz q~e debe 
r einar inalterable. 

/ 
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Entendemos igualmente, que siendo bijos dóciles de la Igle
sia, y al mismo tiempo súbditos respetuosos de los poderes 
constituidos, debemos distinguir entro los debet·es que como ca
t6licos nos ligan a la Ig lesia, y como ciudadanos à los supt·e
mos gobernantes; es, por lo mismo, nuestro animo, seguir dó
cil y fidmente las enseñanzas que no-:; h abeis dado, principal
merlte en la Encíclica Sap ientice ch1·istiance; estamos, por lo 
tanto, dispuestos a dar a Dios lo que es de Dios, y al César lo 
que es del César, y no querem os desviarnos ja mas de la doc
trina cnsoñada por Vuestra Santidad en la Encíclica Gum multa, 
ni do las discretas reglas practicas. cuya exacta observancia 
nos .fué confiada por nuestros venerables Prelados, r eunidos en 
el nongreso Católico de Zaragoza. Los í rutos que han produ
cido e:1 los católicos d'3 España estos inestimables documentos 
estan patentes a los ojos de todos, y estos frutos seran sin duda 
cada ve7. mayores; y se llegara finalmen te al perfecta concier
to de los entendimientos y dc las voluntades, observandose .fiel
mente aquellos documentos on sn espíritu y letra; sobre todo, 
si, como decia Vuestra Santidad al responder al Mensaje del 
Congreso de Zaragoza: <•Aun aquellos pocos que ?'esisten ú 
vueslras ctmonestaciones y que no se clejan aún guiar por el 
esptl'itu de la fraternal concor-dia ... 1nani(leslan clammente 
de obra y de palab .-a /wbe1· abandonada el camino en el cual 
habian enl!raclo temel'a?·iamenle. >> 

Do nuestra parte renovamos una vez mas la protesta de cor
dial y pronta obediencia a cuantos mandatos, amonéstaciones é 
insinuaciones os digneis dirigimos accr ca de la conducta que 
debemos observar en las presentes circunstancias. 

Cnan conturbadas traiga a las naciones el pavoroso proble
ma social para conciliat· las aspiracioncs dol capital y del tra
bajo, lo demuestea con elocueucia aten·adora la agitacion que 
se nota en todas partes, y la preocupacion que ocasiona este 
estado de cosas a los encargados de dirigir la marcba de la so
ciedad. Vuestra Santidad, que ha sido puesto por Dios para de
rt'amar luz sobre todas las cuestiones que interE.san al hienes
tar moral de los pueblos, ba sentado con mano magistral los 
principios inco!lcusos sobre que debe descansar la solucion de 
tan trasceudental problema, dando r eglas a los pat ronos y a los 
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obreros, y no escaseando los consejos a los altos poderes go
bernadores de la huma na sociedad. 

Nosotros, Santísimo Padre, deseando con vivo anhelo co-
. rresponder a vuestros paternales designios, consignados en la 

Encíclica Rerum nouarum, nos proponemos reducii· vuestras 
enseñanzas a conclusiones pt·acticas en utilidad de las diversas 
clases sociales, contribuyendo así con nuestro modesta concur
so a la realir.acion del bien común. 

Cumpliendo estos dias la fecha memorable que señala el 
trascurso de cuatro siglos, desde que el inmo~ttal Cristóbal Co
lon descubrió un nuevo mundo, no podia el Corwreso Católico 
de Sevilla dejar de cunsagrar alguna de sus trab;jos a celebrar 
tan i~portante acae~imiento. Como resúmen de ellos, fija nues
tra mtrada en las 1dcas contenidas en la Encíclica Quarto 
abeunte soeculo, tenemos el placer de repetir el eco de Vues
tra .palabra, dici~n~0 muy alto Columbus noster est; que es 
deCJr: el d(;scubrumento de las Américas es una gloria de la 
Igl esia y un nuevo título a li gratitud y perdurable alabanza 
de parLe de Jas naciones . 

Finalmente, Santísimo Paòre: a fu er de bijos amantísimos 
rlc la Iglesia, considct·amos Vuestl·a gloria co mo gloria nues 
tra; así nues tro corazon exp1~rimenía una expansion inòefi nible 
al aceecarse la í echa r!e Vu estro Jubilco episc<1pal. En Vuestra 
Encíclica sobre el Santísimo H.osario manifestais los bermosos 
sentimiento~ de vu~st~a alma h:icia la Virgen Santísima, a cuyo 
favor especral atnbuts la celebracion de dia tan señalado; por 
nuestra part.e nos complacemos tambien en consideraria como 
u.n nuevo benefieio obtc~nido ~e la Divina largueza por interce
swn de nuestra Madre ~antístma en favor de la Jo-lesia católica. 
R ecuerda el animo con la mas dulce emocion las 

0 

esplendorosas 
m~nifestaci~nes de respet~ y de amor que· Roma y elmtmdo 
tnbutaron a Vuestt·a Santtdad con motivo de Vu estro Jubileo 
sacerdotal, y el feliz movimiento de aproximacion hacia el Pon
tificada que se produjo en algunas naciones separadas del gre
mio de la Ig lesia. 

El Congrcso Católico de Sevilla hace votos a l cielo para 
que el próx.imo J ubi!eo episcopal coeone la obra comenznda, a 
fin tle que los Estados modcrnos comprendan toda la extension 

2 
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de los inestimables beneficios que la Iglesia y la sociedad civil 
han reportado de vuestras enseñanzas y los fruto~ que en ade
lante estan llamadas a recibir. ¡Ojala abran los OJOS los que los 
tienan cerrados a la Juz de la verdad, y depongan sus preoc~
paciones y recelos contra la lglesia aquellos desventurados h1-

.jos suyos que son arrastrados por el torb?llino de lo~ errores 
modernos; a fiu de que, unidos todos en umdad de car1d~d, fo:
memos, según los designios de Jesucristo, un solo rebano haJO 
el cayado de un solo Pastor. 

BENITO, Ar.zobispo de Sevilla. 

Sevilla, 18 Octubre de 1892. 

PROG-R.A.Jv.I:A 
)()Je:X.. 

OONGRESO OATÓLIOO DE SEVILLA. 
---~---

DIA 18 DE OCTUBRE À LAS TRES DE LA TARDE. 

Himno Veni Oreator. 
Apertura del Congreso por el Excmo. señor Presidenta. . 

Lectura del Ml-lnsajo a Su Santidad y de las adheswnes 
recibidas. 

Nombramiento de Presidentes y Secretarios de las Sec
ciones. 

Sesion primera. 

DIA 19, À LAS DOCE Y MEDIA. 

Antífona V eni Sane te Spi1"itus. 
Discurso del Ecxmo. Sr. Arzobispo de Santiago de Compostela, 
sobra la tesis: 

- 19 -

«D13la Religion y política: de su órbita respecti\•a y sus rela
ciones, segun la Encíclica «Gum multa>> v otras enseñanzas de 
lalglesia.» v 

Discurso breve del Sr. D. Estevan Crespi de Valldaura, sobre 
la tesis: 

crDeberes de la aristocracia en nuestro tiempo para llenar 
s u mision en las naciones católicas . » · 

Discurso del Excmo. Sr. D. :\Ianuel Duran y Bas, Senador 
del Reino, sobre la tesis: 

«Necesidad de la accion católica para resolver satisfacto
riamente la Cuestion social, y formas practicas para hacer sentir 
su benéfica influencia.» 

Discurso breve del Sr. Dr. D. Vicente Calatayud y Bonmatí, 
~atredratico de la Universidad dP. Valencia, sobre la tésis: 

«Necesidad de que la juventud escolar española se inspire en 
los principios católicos para que al terminar su carrera pueda 
llevar a cabo su mision en beneficio de su patria.» 

Termina con la antífona Tu es Petrus. 

Sesion segunda. 

DIA 20, À LAS DOCE Y MEDIA. 

Antífona Veni Sancte Spiritus. 
Discurso del Sr. Dr. D. Francisco Rubio y Contreras, Arci

preste de Sanlúcar de Barrameda, sobre la tesis: 
«<nfluencia del espíl'itu cristiano en el animo de Colon para 

la realizacion de su empresa.» 

Discurso breve del Sr. Dr. D. J oaquin Fernandez Prida, Cate
dratico de esta Universidad, sobre la te~is: 

«Fray Diego de Deza y Cristóbal Colon.» 
Discurso del Excmo. Sr. Dr. D. Francisco Javier Simonet 

' Catednítico de la Universidad de Granada, sobre la tesis: 
«Mision civilizadora de la lglesia católica y de la nacion es

pañola en el descubrimiento del nuevo mundo.» 
Discurso breve del Sr. Dr. D. Manuel Sanchez dc Castro, 

Catedratico de esta Universidad, sobre la tesis: 
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uEI concepto de patria ante Ja Religion, ó la Religion y el 

patriotisrno. '' 
Terminara con la antífona 1'u es Petrus. 

Sesion tercera. 

DIA 2i, À LAS DOCE Y MEDIA. 

Antífona Veni Sancte Spiritus. 
Discurso del Excma. Sr. Obispo de Malaga, sobre la tesis: 
«Deberes y derechos de los católicos en el órden política~ y 

medios pracLicos de cumplir los unos y ejercitar los otros para 
evitar Ja completa aposlasía de las socicdades modernas.'> 

Discurso breve del Sr. Dr. D. Manuel Polo y f'reyrolon, 

sobre la tesis: 
uFecundidad del espíritu de asociacion bajo el benéfico in-

ftuj o de la lglesia. n 

Jliscurso del Sr. D. Valent!n Gomez, sobre la tesis: 
«Dada la ~olidaridad de las naciones en Ja causa del Pontifica 

.Romana, es por toJo extremo conveniente para Ja reivindica
cian de sus derechos fundar una vasta Asociacion internacional 
bajo el lema: <• Pro Pontifice et pro Ecclesia. '> 

Discurso breve del Sr. Dr. D. Juan P edra Morales, Cate
draticc de la Universidad Central, s0bre la tesis: 

<<El profesorado español únicamente podra alcanzar fama 
científica y dignidad profesional inspirandose para sus estudios 
é inYesligacioues en las verdadcs católicas.'> 

Antífona Tu es Pefl·us. 

Sesion cuarta. 

DIA 22, À LAS DOCE Y MEDIA. 

Antífona Veni Sancte Spit·itus. 
Discurso del Sr. Dr. D. Sal var! or Castell o te, Canónigo de la 
Santa Iglesia Catedral de Valen cia, sobre la tesis:; 

»Influencia del Pontificada en nuestro sigla: mision ci\-iliza
dora del ac:ual Pontifica Leon XIII, desde el punto de vista re
ligiosa moral, científica- literari o y política-social.)) 

' 
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Discurso breve del Sr. D•·. D. Salvador de Torres Aguilar, 

sobre la tesis: 
<<El mas sincero y valioso defensor J e la clase obrera es el 

Romana Pontífice y la restauracion del Poder temporal canvie
ne lambien a los intereses de la misnJa clase.» 

Discurso del Sr. Dr. D. Marcelina Menendez Pelayo, Cate
dratico de la Universidad Central, sobre Ja tesis: 

«El sigla XIII y San Fernando: Ja Iglesia y la civilizacion en 
España durante este período de la historia.» 

Discurso breve del Jlmo. Sr. Dr. D. Prudencio Mudarra y 
Parraga, Rector de esta Unirversidad, sobre la tesis. 

uLas clases industrial, comercial y agrícola deben inspirar
se en las doclrioas de la Iglesia para llenar cumplidamente su 
mision, a un en el o rd en de los ioLereses materiales. n 

Antífona 1u es Petms. 

-----·---
CONCLUSlONES APROBADAS 

POR EL 

CONGRESO CA"TÓLICO DE SEVILLA. 
~ 

SECCXON PBIMEBA· 

I 

PUNTO PRIMERO . 

La santificacion de las fiestas desde el punto de vista morai 
y t'eligioso. Manera pdtctica de p¡·ocui·ar la obse1·vancia 
del pt·ecepto divino y eclesiústico, en conformidad COlt los 
cleseos de nuesf1·o Santísimo Padre el Papa L eon XITI en 
su Encíclica « Nova;·wn Betum.» 

1." Para procurar la sanLificacion de las fiestas se reco
mienda como media practico que se constituya en cada localidau 
una asociacion compuesLa dc las personas de mas prestigio, 
bajo la presidencia del Parroco, que celen por el cumplimiento 
del precepto divino y eclcsilí.stico, poniendo enjuego todns aque
llos medios que la caridad, siempre ingeniosa, les sugiera. 
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2." Urge act ivar la propaganda para que amos y patronos 
se comprometan a conceder descanso a sus dependier.tes en los 
dias festivos, y les den ejemplo de asistencia à la Santa Misa 
y demas actos religiosos. Dicha propaganda debera extenderse 
a los comerciantes para que cien·en sus establecimientos en los 
dias festivos, y al pueblo para que compre habitualmente en 
aquellos cuyos dueños guardan el precepto de santificar las fies
tas, como asim ismo a los criados y jornal&ros, haciénd',ll~s en
tender que la santificaciun de las fiestas esta recomendada a la 
vez por su d!gnidad de cristianos y por las leyes mas severas 
de la moral y de 1& higiene. 

3. • Conviene multiplicar y difundir e:-: los talleres, y a un 
en las casas, hoJas impresas donde consten las senteucias de la 
Sagrada Escritura y las maximas de los filósofos que condenan 
la profanacion de las fiestas, y atribuyen al trabajo continuo 
males funestos para los pueblos y familias. Es también suma
monte oportunn que en la instruccion catequística y en la es
cueJa se !nfundà a los niños un grande horror a la profanacion de 
los dias santos, uarrandoles los ejemplares castigo s (que tanto 
abundan) con que la Divina Justícia vindica la honra de su santa 
Ley conculcada por los profanadores de las fiestas. 

4.." Procede, por ultimo, que se interesc a las autoridades 
y a la prensa para que ayuden a realizar esta ~ermosa y fecunda 
obra de la santificacion de las fiestas, siquiera por lo que tiene 
de civilizadora y patriótica. 

PUNTO Il. 

Medios que deben emplearse para procwta?' la majestad del 
culto en toda clase de solemnidades religiosas, y des
terrar los abusos, tanto en lo que se ?'efiere a la deco'ra
cion de allares y templos, como a las imagenes y a la 
música sagrada. 

1.• Para procurar la majestad del cuito es ante todo ne
cesario que no sólo el Clero, sino los fieles todos se inspiren en 
el espíritu de nuestra Santa Madre Iglesia y contribuyan a que 
en todas las funciones sE. observen las cet·emonias sagradas, 
ordenando según los decret os litúrgicos cuanto a dichas funcitmes 
se refiera. 
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2.' Interesa mucho hacer activa propaganda para que 
entifmdan los pueblos que mientras mas se ac0moden la orna
mentacion de templos y altares y la restauracion y decorada 
de imagenes a las prescl'ipciones del arte cristiana tanto mas 
dignos de su elevado objeto seran el cult•) y la devocion a los 
Santos. lgualmente conviene inculcar que en la restauracion de 
los templos se l'espete el estilo arquitectónico que precedió 
a su constr uccion. 

3.' Para desterrar los abusos introducidos en la musica de 
capilla podran servir los medios siguientes: señalat· los mHodos 
de órgano mas caracterizados por su estilo religiosa, y exllminar 
por ellos a cuantos aspiren a las plazas de organista, exigiéndo
les el conocimiento teórico de la que constituye el caracter 
propio de la música religiosa de órgar.o: crear centros diocesanos 
con atribuciones para colfccionar un buen repertorio de música 
verdaderamente religiosa; examinar la que haya de servir en 
cualquier iglesia ó capilla y eliminar toda la que tenga sabor 
marcadamente profano; prohibir que se ejecuten composiciones 
que no estén expresamente aprobadas por dicho centro; com
poner Misas en Jas que no se omita parte a lguna del canto litúr
gico para combatir la corruptela de cantar P-n lengua vulgar 
durante el Santo Sacrifici o; y por ultimo dar Ll mayor publicidad 
a las disposiciones de los Sum os P ontífices, decret os de la Sagra
da Congregacion de Ritos y demas documentos importantes 
s:obt·e música sagrada, difundir !as obras mas recomondables del 
género r eligiosa, en especial las de uso mas f recuente y de mas 
facil ejecucion, y celebrar certamenes musicales para obtener 
composiciones que se crean útiles ó necesarias. 

4." Para ref·>rmar el canto llano y contribuir a la uniformi
dad, y a que con el tiempo vuelva el purblo fiel a tomar parte 
en el canto litúrgica, procede dar mayor impu13o a la enseñanza 
formal de canto llano ó gregoriana, eligiendo para el:o el mé
todo mas asimilado al canto gregoriàno primitiva, haciendo 
desapa.recet· la monotonia y empleando volores rítmicos diversos 
para la buena pt onunciacion, y corregir los cantorales en que 
se fai te a esta s reg las. 
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PUI'i'TO III. 

01·denes Te1·cems: su influencia pam 1·estaurar el espl1·itu 
cristiana en la sociedad. Medios p1·acticos de p1 onw11er 
el desarrollo de las mismas, segun los deseos de Su San
tidad en su Encíclica «Auspicato. » 

Para hacer efectiva la saludable influencia de las OrdenP.s 
Terceras, ctt especial Ja de San Francisco de Asís, ·tan reco
mendada ror Su Santidad Leon Xni en su Rncíclica Auspica- . 
to, convendt·ia establc3cer en la capit.al de cada diócesis al arn
paro y bajo la direccion de su respect.ivo Prelada un centro 
llamado de Fomento, cuyo fin seJia extender y propagat· las 
referidas instituciones, particularmcnte entre los obreros, in
~ustriales y lo& trabajadores del campo; para 2sto seria muy 
oportuna la propagacion de impresos con los decret.os emana
dos de Ja Santa Sede. el catalogo de gracias é indulgencias con
ced idas a dicbas Ordenes, y los beneficios que puedPn reportar 
de elias todas las clases sociales. 

PUNTO IV. 

Co nveniencia de celeb1·ar· tm Congreso Eucarístic u en Espa
ña. Gual deberia se?' el plan de esta Asamblea, y puntos 
que en ella debieran t1·atarse. 

1. • El Congres o ac u e rda la celebracion de un Congreso 
Eucarística en España como prot.cstn de fe, prueba de amor, 
acto solerr.ne de adoracion, y nacional bomenaje a Jesús Sacra
roentada. La ciudad de Valencia es la mas a propósito para que 
en eila se rPuna el anhelada Congreso. 

2." Esta Asamblea hacc suyo el Proyecto de organizacion 
eucarística de España publicada en 10 de Febrero dA 1892 por 
los Excmos. é l lustrísimos St·es. Obispos de l\ladrid-Alcala y 
Zamora, y lo reputa adecuado p:~.ra preparar la celebracion del 
Congreso Eucadslico Nacional. 

3.' El plan de esta .Asamblea sera de tal naturaleza que se 
dé cuenta fiel y exacta de lo mucho y bueno que bay en España 
escrita, establecido y puesto en practica sobre el Santísimo Sa
cramento; que se corrijan los abusos introducidos, se restaure 
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lo caido, ~e adopte lo bueno de otras partes y se pcrfcccio:ne y 
difunda con unidad de miras y esfuerzos, tralandose al efecto 
puntos realmen~e practiCOS J que directHmente tiendan a fo
mentar la fe, el amor y la adoracion dilll'JH1 y nocturna a JesÚS 
Sacramentado. 

4." Se recomienda como uno de los medios para Ja difusion 
de estos proyectos y para PI conocimiento de !as obras cxisten
tes en España que con aquell os sc relacionan, la revi:-La euca
rística mensual que se publica en Madl'id, titulada La Lampm·a 
del Santuario. 

5. • Gon este motivo, y como medi o muy adecuado para 
coadyuvar n los trabajos del futut'O Congreso Eucarística. con
sidera el Congt eso muy convenienle que se establezca y pro
pague Ja '•Confraternidad de Sacerdotes adoradores del Santí
simo Sacramento», insti tu ida ya en vnrms naciones, y ann en 
algun punto dc España. 

PUNTO V. 

Señalar los medios mas oportunos pam co1·regir los abusos 
introducidos contm el espíritu de la Iglesia en las exe
quia.c; de algun os calólicos, y para combati?· la escandalo
sa é impia p1·actica de los entie?'ros civiles. 

1." Debe bacersc una activa propaganda en todas partes 
para que en los funerales y enticrros de los católicos se cumpla 
estrictamente lo ordenada por la aulorida.d eclesi:i.stica de cada 
diócesis, y se elimine como opuesto al verdadera caractcr de 
las solemnidades rituarias de las exequias, lodo lo que, no t.e· 
niendo Ja condicion de sufragio, signifique !ujo y ostentacion su
pèrflua, como el uso dc coronas, insignias y emblemas profa
T!OS, discursos y ap ologias, excepto en los casos en que estas 
sean expresamente autorizadas por la Iglesia, siendo a la vez 
de suma necesidad. como sc inculcó ya en el Congreso dc Za
ragoza, combatir los abusos sP.cttlctrizado r~?s de las emprcsas fu
nerarias, bien cristianizandolas, si esto fuera posiblt!, ó bien 
fu.ndanuo ott·as que so inspiren en el espírilu cristiana. 

2. • Ha de procurarsc por lodos los medi os lègales que se 
levante la prohibicion de llevar los cadaveres a las iglesias y 
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que en elias permauezcan durante las exequias, ó a lo menos 
gestionar para que sean conducidos a la puerta de los templos, 
a fin de recitar ante los mismos la absolucion fúnebre. 

3.• Reconocida la jurisdiccion propia de la autor:dad ecle
siàstica en la organizacion y régimen de los cementerios cató
licos, conviene inculcar la suma conveniencia de que se haga 
valer este derecho y de que ayudcn a las gestiones de la Igle
.sia para su reivindicacion, en los t.:asos en que fuest> descono
cido, los cató!icos de verdadera influencia, persuadides de los 
grav ísimos males que entraña la Hamada secu larizacion de ce
menterios. Tambien convendra fomentar el espíritu de las Her
ma~Jdades para que acompañen los cadaveres de sus cafrades 
basta su sepelio, visiten colectivamente con frecuencia estos 
santos Jugares y oren en sus capi llas por sus difuntos. 

4.• U1·ge practicar las mas vivas gestiones y hacer iuc.an 
sable propaganda para conseguir Ja prohibicion absoluta de los 
llamados entierros civiles, apelando a todos los medios legêtles, 
y recordando a la vez a todo cat6lico que su asistencia a este 
género de manifestaciones impías, 6 su intervenciun, siquiera 
sea indit·ecta, para que las mismas se verifiquen, constituye un 
agravio à su profesion de cristiano a la vez que gJ·avísima in
fraccion de sus deberes religiosos ; pudiendo en determinades 
casos incurrir si advertidamente lo bicier en en las penas y cen
suras de la Iglesia. 

PUNTO VI. 

Impm·tancia de la devocion del Santo Rosario recomendada 
poT nuestt·o actual Pontf(ice ea sus Encíclicas ((Supre~ni 

Apostolntus•> y «De Mm·ice Vi?·ginis Rosa?'Í0 .11 Medios 
de p'romove?' esta devocion y en especial la practica de ?'e
zarla dia'riamente en familia. 

l. • La suma importancia de la devocion del Santísimo Ro
saria hace inrlispensable promover mas cada dia s u propagacion 
en publico y privadamente. Para rllo debe pracLicarse en pri
mor Jugar y con todo rigor lo que Su Santidad Leon XIII dis
pone en S ll S Enciclicas sobre esta materia, gestionandose a la 
vez para que las C:ofradias, Hermandades y CongregaciGnes · de 
la Santísima Virgen acompañen de la mayor solemnidad posible I ~ 

' l 
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la recitacion, 6 mejor el canto del Santo Rosaria en el templo, 
y a ser posible, en las call es y plazas. Tambien debe trabajarse 
por cstablecer la Cofradia de este nombre donde no lo estuvie
se, aumentar el número de cofrades donde se halle eregida, y 
r establecer en los puutos en que Jo permitan las circunstancias 
el devoto Rosaria llamado de la Aurora. 

2.' En cuant') al rczo privada allí donde la piedad haya 
ò.ecaido y, por consiguiente, sean po cas las personas qu e recen 
el Rosaria, debe establrcerse el llamado Rosario Viviente, 
como preparacion para el de ci:lco decenas; cuando esto se haya 
conseguido, debe procurarse el rezo del Rosario en familia, y 
como suprema aspi1·acion deberia establecerse en cada diócesis 
el R osaTio Perpétuo, mientr~s no sea posible hacer lo mismo 
en cada pueblo. 

3." Los medios practicos para conseguirlo, ademas de la 
predicacion f t·ecuente sobre las excelencias de esta devoción, 
seran : el ejemplo y las excitadones de los fieles devotos de la 
Santísima Virgen; la distribucion gratuïta de rosarios; la publi
cacion de una revista que t rate de las excelencias del Rosario 
y de cuanto pueda servir para propagar esta piadosa practica, 
ó bien extender por todas partes la r evista que con el titulo de 
El Santísimo R osario publican en Vergara los Reverendes 
P adres Dominicos, y el pequeño libro titu'lado Ramillete del 
Rosario , publicada por la misma r evista. 

4." Tambien sera muy conveniente que a los estatutos de 
tcdas las Cofradias, Hermanòades y Oongregaciones, especial
menta de la Santísima Virgen, se agregase con la comp etente 
autorizacion, un articulo por el que se coroprometiesen todos 
sus indivíduos a establecer esta devocion en sus familias . 

PuNTO VII. 

Eficacia del culto del Sagmdo Comzon de Jesús, y singula'r
mente del Apostolado de la Omcion, pam moralizar a 
los ptteblos. Mane-ra p1·actica de propagar y consolidar 
esta devocion. 

1." Siendo ya tantas las diócesis y pueblos consagrades al 
Sagrada Corazon de J esus, el Congreso hace voto s porque sea 
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cuanto antes un hecho Ja consagracion general de la nacion es
pañola y particular de cada familia, para cooperar al cumpli
miento de la promesa del Salvador, que ofreció reinaria en 
España, y con mas ,·eneracion qun en otras partes. 

2.' PJ.ra consolidar este cuito, destinada a regenerar la 
sociedad, estan indicados los sigui en te medios practico~: insti
tucion del Apostolado de la Oracion on todas las ciudades y 
pueblos de cada diócesis, en los colegios dedicados a la educa
cian de la juventud de uno y otro sexo, en los asilos y otros 
establecimientos benéficos; difusion de irruigenes, estampas y 
medallas del Sagrado Corazon de J esus; .escl'itos de propagan
da de su devocion, y, por ultimo, la proteccion à esta clase de 
escritos. 

Para imprimir mayor impulso a estos trabajos y facilitar lo 
aoteriormeote dicho, seria conveniente establecer hajo los aus
picius J el Prelado respectivo un centro diocesano, con el cua! 
podrian entenderse los encargados de promover esta devocion 
en los pueblos de cada diócesis. 

SECClON SEGUNDA. 

PuNTO PRIMERO. 

Necesidad de combatir la ense1ïanza laica en todos sus gra
dos, según los consejos de Su Santidad en su Encíclica 
«Humanum genus.» Conclusiones prcícticas que se dedu
cen de es te estt¿dio . 

1.' Es indiscutible que la escuela laica, atea ó neutra, de 
instruccion primaria, debe ser combatida sin trégua por la so 
ciedad como institucion abiertamente atentatoria, no ya sólo a 
la Religion, sí que tambien a la familia, a la propiedad y a 
toda clase de Gobierno constituido. 

2.' Debe igualmente combatirse el laicismo en la segunda 
enseñanza, ya como deficientc é incompleto bajo el punto je • 
vista del método, ya como con'uptor de la juventud estudiosa 
hajo el aspecto moral y religiosa, a cuyo efecto, y como me
dios practicos del momento convendria solicitar del excelentí-

i 
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sireo señor mir.istro de Fomento: 1." que se recuerde a los se
ñores catf'dd.ticos de l nstituto el cumplimiento riguroso de la. 
vigenLe ley de InsLrucdon pública, seguLJ la cua! la Doctrina 
C?'istiana e:; asignatura obligatol'ia para todos los estudiautes 
en el examen de ingreso a la segunda enseñanza; 2." que se res
tablezca la asignatura d¿ Historia Sagrada y Religion y Moral 
en los lnstitutos con el caracter de leccivn diari:l, y que se am
plie su enseñanza en las Escuelas Normales, aumentando el nú-

• mero de lecciones en la semana; 3.0 que se supríma el r ecargo 
impuesto por las vigentes leyes de Presupuestos y del Timbre 
a cada alumno de enseñanza privada, tauto porque no se ha 
impuesto a las demas euseñanzas que son las que mas benefi
cios reportan del Estado, cuanto porque dicho gravàm~n afec
ta sobre todo a las Congregaciones religiosas que en sus cole
gios pl'ivados educa.n a la ju\'entud en la verdad católica. 

3.' Es boy mas indispensable que nunca llev·ar a la ense
ñanza ~>uperior y unive1·sitaria la accion de la Iglosia, para 
afianzar mas y mas el sentido IDOI'al J religiosa en los que se 
dedicau a los estudios superiores, y desterrar de la enseñanza 
ese erróneo sistema denominada ellaicismo, que produce siem
pre incalculables estragos, secando en el corazon d.e la juventud 
la fuente de los mas nobles sentimientos. 

4." El Estado no puede, sin infringie abiertamente el a·rt. li 
de la Consti tu ci on españo)a, tolerar el laicismo en la enseñan
za ni mucbo menos subvencionar ó permitir que las Diputacio
ne~ provinc:ales y Ayuntamieñtos subvencionen las~escuelas lai
cas, ya sean indiferentistas, ya enemigas declaradas de la Re· 
ligion y de la moral verdacleras. 

5.' Tampoco puede, sin faltar a lo pactado solemnemente 
en el ultimo concordato pot· ambas potestades, so&tener con 
fondos publicos establecimientos de enseñanza, de cualquiera 
clase que seau, en los cuales no se balle realmente establecida 
la inspeccion moral y religiosa que por derecho propio cot·res 
ponde a la Jglesia en todos los Estados católicos. 

6. • Insistiendo, pues, en lo acordada por el Congreso Ca .. 
tólico de Z<tragoza, el derecho de peticion que asiste a todos los 
españoles; según la Constitucion vigente, debe ejercita1'se sin 
interrupcion alguna por los católicos, mientras existan escue-
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las laicas toleradas por el Estado con infraccion del art. ll de 
la misma ley fundamental, y mientras no se conceda a la Iglesia 
la in:$peccion que le corresponde en la enseñanza. La Liga ant;
masónica, que tanto se recomienda p·)r su Santidad Leon X UI 
en s u Encíclica Humanum genus es uno de los medios mas E-fi
caces para ejercitar con fruto el mencionada derecho. 

7 .• Para combatir eficazmE'n te ~a propaganda anticatolica 
hecha desde la c:itedra por ciertos ¡rrofesores de enseñanza ofi 
cial, seran oportunes los siguientes medi os: I. • Procurar lo. fun
dacion de Universidades é Inst.itutos haj o el patronato de la 
Iglesia, r ecabando para estos centros las mismas prerogativas 
y derechos de los establecimientos oficiales P.n matel'ia de es
tudios y de grados académicos, sin perjuicio de que el Estado 
pueda exigir las correspondientes garantias para Ja concesion 
de es tas prerogativas. 2 . 0 Establecimiento y propagacion de 
las Congregaciones de San Luis Gonzaga, y principalmente de 
las Academias de Ja J uventud católica, donde quiera que exis
tan. cen~ros de enseñar.za oficial. 3." Trabajar con actividad, su
pertor a la desplegada basta el presente, por ll evar el mayor 
número posible de profesc•res eminentemente católicos a las 
mismas Universidades oficial ~s, Institutes, Colegios, Escuelas 
normales y basta a las escuelas de primeras letras. 

Los católicos, así clérigos como seglares, que habilitades 
con los títulos necesarios al efecto, acometiesen esta empresa 
tomando parte en los ejercicios de. oposicion a catcdras y escue
las vacantes, prestarian un señalado servicio a la enseñanza y 
a la Iglesia . InealculaLles serian tambien los hienes que se se
guirian de designar todos los años entre los Sacerdotes jóvenes 
que mas se hayan distinguido al estudiar Filosofía y Teologia 
en sus respectives Seminarios, uno que por sus especiales con
diciones parezca mas apto para emprc:nder, valiéndose de la 
actual libertad de enseï:anza, una carrera civil, y alcanzar en 
ella profundes y vastos conocimientos que, una vez obtenido el 
tltulo correspondiente, le habiliten para disp utar con ventaja 
las catedras ó escuelas vacantes en pública oposicion . No es 
dificil por este medio reunir en breye tiempo un número consi
derable de personas adornadas de ciencia y de v1rtud que pue
dan entrar a iormar parte de] profC'SOrado oficial. 

, 
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8 . • A fin de atenuar en lo posi ble :as funestas consecuen
cias de la actual organizacion de la instruccion pública en Es . 
pañ'l en su aspecto moral y religioso, es por todo extremo con
venie.lLe inaugurar un sistema de propaganda oajo el patronato 
de los Prelados, con el auxilio y subvenciones individuales y 
colcctivas de los católicos estableciendo en los centros fabriles 
y poblaciones de alguna impor tancia escuelas nocturnas parru
quiales para obreros, con premios y otros estfmulos a la apli
cacion y a la virtucl, Jas cu ales sirvan de plantel para la forma
ci on lie Círculos y de otros establedmientos de honesto r ecreo . 

I 

PUNTO 11. 

Ventajas impo'rlantisimas de los Catecismos elementales y 
ampliados. Cómo debe O?'ganiza?'Se en nuest1·os dias la 
enseñanza catequística pm·a que sea mas provechosa. 

l. a La razon y la experiencia demuestran las ventajas 
importantísimas que para la educacion religiosa del pueblo fiel 
ofrecen los Catecismos elemen tales, del mismo modiJ que los 
ampliados son el medio útil y adecuado para el mas perfecta 
conocimiento de las veedades en aquellas contenida5. El Cate 
cisrrio Romano, ó de San Pi o V, ,,bea monumental de la sabiduria 
de la Iglesia, E'S el mas I' ÍCO tesc)\'0 a donde debe acudirse para 
formar y completar los Catecismes destinades a la instruccion 
del puehlo. 

2." Es muy digno de elogio el celo desplegada por perso
úas de p:edad, corporaciones y casas editoria:es para facilitar 
la adquisicion del Catecismo, publicanrlo en h ojas sueltas este 
prt:cioso libro para destribuirlas enlre los fieles durante la ex
plicacion parroquial y las confcrencias catequísticas. A fin de 
favorecer mas esta. propaganda, seria muy conveniente la 
unificaci on que de los diveesos Catecismes elementales puede 
hacerse, mientras no tenga lugar la publicacion del Catecisme 
decretada por el :Joncilio Vaticano. 

3." La mejor organ izacion pam la enseñanza catequística 
en nuestros dias es la que r econoce por base la instruccion 
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parroquial. Conformandose, pues, con las disposiciones canóni
cas y con la mtenencion que Ja leyes conceJ~n a los Parro~os 
en ia enseñanza de las escuelas públicas, ha de organizarse la 
instruccion catequística on 11uestros dias de tal modo que, con
sideranJo Ja enseñanza parroquial como punto de partida, vcn
gan a ella como auxiliares dóciles y generosos Ja accion de los 
padres en sus respectivas familias, Ja de los ma~-Jstros en las es
cuelas, la de los di1·ectores &n los colegios particulares, la de los 
Círculos catcdicos, P.scuelas nocturnas,escuHias dominicales, etc., 
etc, Constituïda por este medio la par1'oquia en centro común 
de la ensoñanza catequística, habra tantes centres como parro
quias, tan tos director es como Pa1Tocos y tantos auxiliares cuan
tas sean las obras de celo en cada parroquia. 

PUNTO III. 

Medios mas adecuados pm·a combatit la libertad ilimitada 
de la p~·ensa, secundando los deseos de Su Santidad en 
s u Encíclica «Exeunl e anna . 11 Medidas que deb en 'recla
ma?· se contra las pulJlicaciones obscena s é inrno'rales. 

1. • Para defender los intere.ses r eligiosos contra los ata
queR" de la mala pren~a, conviene que en cada diócesis ~e cons
tituya una junta de letrados catól icos. Esta. junta ó comision se 
dedicaria a la per secucion de los delites de injuria y calumnia 
comef.idos por medio de la prensa, contra pe1·sonas y cOJ·pora
ciones Ó institutes religiOS0S 1 y a Ja de aqueJ)os deJiLOS que asi
mismo y por el propio mediu puedan cometerse propalando 
doctl'inas contrarias a la ffir)ral cristiana, al dogma' a la gerar
quia de la lglesia, y a las venerandas instituciones de nuestra 
Santa Religion. Estas juntas dcsempcñaní.n sus funciones for
mulando querella:; en los casos que así lo ex.ija el pt·ocedimien
to legal, ó limitandose a la denuncia ante al ministerio fiscal y 
lns autoridades judiciales, cuando éstas deban .proceder de 
oficio. Auxiliaran a las mismas en sus actos y amparadn a los 
ofendidos en el ejercicio de sus acciones privadas. 

2: Debe aspirarse a la reforma de la Legislacion actual en 
l0 tocante a l ejercicio de la libertad rle imprenta. No siendo ca
tólica ni aun racional la maxima de la libPrtad absoluta en el 
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ejercicio de los derechos individuales, debe pedirse por los me
dios Iegales la limitacion del ejercicio de la Ebertad de la pren
sa en estos términos: ProhibienJo por medios mas eò.cace.s que 
los empleades basta e l dia: 1.0

, los ataques a la honra de los 
particulares y corporaciones; 2.0

, toda publicacion obscena; 
3.0

, todo impresa periodística que trate puntos de moral cds
tiana, de dogma y de disciplina eclesiastica sin pr6via censura 
y licencia de la autoritlad diocesana, y reprimiendo y penando 
con mayor severidad que la establecida al presente los ataques 
inferides a la Religion del Estado y a sus ministros. 

3." De,be r eformarse el Código penal que en la actualidad 
rige, aprúvechando la oportunidad de estar anunciada un nuevo 
proyecto . E l nt¡ev'> Código debera comprender un título espe
cialmente consagrada a definir y castigar los delites contra la 
R eligion Católica, Apostólica, H.omana, que es la Religion del 
Estado, como lo comprendia el Código rle 1848 y su reformada 
de 1850. La varincion que sn observa en el vigente es debida a 
la Constitucion de 1869 y aun a la de 1876, que proclamau 
aquélla la libertad y ésta la tolerancia de cultes : así el actual 
Codigo dedica ex.clusivamente la tercera Sr,ccion del capitulo 
1.0 del titulo 2.0

, JibJ'O 2.0 a los delites relativos al libre ejer
ciciv de los cultos; es decir, confunde é iguala los actos del 
cullo católico con los de cualq ui era otra creencia, y solo ba jo 
tal punto de vista estan mirades los hechos punibles en ofensa 
de la Religion. La refo rma propuesta no a~aca haj o concepte 
alguno la esencia de la Constitucion; pues proclamat1do ésta que 
la Rel igion del Estarlo es la católica, se comprende perfP.cta
mente que, aun respetandose el ejercicio ó practica de_Jos ac
tos de cualquier cuito e>xtraño al católicç, los ataques a este 
último debim ser para la legislacion española materia de san
cien especial, como lo son los dirigides a cualquiera otra de las 
iosti tuciones fundamentales del país. Urge, p•)r lo tanto, usar 
del derecho de peticion basta conseguir la t•eforma del Código 
penal. en el sentido indicado, dirigiéndose a los Cuerpos Cole
gisladores, al Gobiemo y a la Comision de CóJigos por m~dio 
de esc ri tos razonados en e¡ u e se demuestre la necesidad y con
veniencia de tal reforma. 
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PUNTO IV. 

U!·gente necesidad de dm· activa organizacion, cí, la propa
r¡anda C<dólica escrita pam restaurat· el espíTitu C1'istia-

1'/,0, según las indicaciones del actual PonUfice en suEn
cíclica «Exeunte anno» y de establecer bibliotecas popu
la1·es católicas aun en pveblos de poca vecinda1·io . Modo 
practz'co de conseguirlo. 

I. • Sení. muy convenien te que la Asociacion creada en Ma
drid con tal objeto, esté represP.utada en todas las diócesis hajo 
Ja dlreccion dA los respe.:;tivos Pt'elados y el auxilio de todos los 
Parrocos. Objeto primordial de esta Asociacion sera la publi
cacion de revistas y periódicos relig:osos dedicados a la defensa 
de la Religion y a la refutacion de los errores que se propalan 
contra la sana doctrina, al par que gestiouara cerca de los pu
blicistas católicos para que escriban, sin retribucion alguna 
libros de propaganda popular, de los que se haran ediciones eco
nómJcas y numerosas para tlifundidos 0.11trl' el puPbl(). 

2." Sera convenientís1mo que para propagar geatuitamen
te los opúsculos y hojas de esie género entt·e las clases ncce
sita~as, así como para ponerlos a la venta en los sitios mas 
concurridos, se estableciese en la capital de cada cliócesis con 
sucursales en los pueblm: de mas importancia. un Centro ca
tólico de propaganda, · a cuyos fines contribuirian los sócios con 
una cuoia mensual. 

3.' A este mismo cc·nt¡·o podria confiarse la fundacion de 
bibliotccas populares católicas, dotadas de libros y publicacio
ncs acoruodadas a las necesidabes cic cada poblacion y de me
dics para facilitar la lectura de las mismas. Est·1s bibLotecas 
rstablccidas, aun en los puntos dc menos importancia, serían 
confiadas :i los P:í.rrocns auxiliaclos por personas piadosas é 
ilustraòas. Para su sostenimiento podria cor,tarse: con el do
nativa de ejemplares que los autores católicos hicieran dc sus 
obras; con las limosnas de personas piadosas, y con las sub 
·venciones qne dc los centres oficiales pudicran obtenerse. 

4 •. Tambien puede recomcnrlarsc como medio a() propa
ganda la fonnacion de la liga anti-masónica, a la que se ha 
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aludido anteriormente, segun se contiene en el opúsculo impre
sa en Valladolid sobre esta materia. 

Pu~To V. 

Conveniencia cle fundar nna Asociacion de maest1·os de es 
cuela para fomentar la enseñanza ¡·igorosamente católica 
de la niñez. Plan de esta Asociacion y media s cle 7'ea lizar 
su objeto . 

I.' Como medio c0nveniente para fundar en s u dia una 
.A !';OCiacion de Ma~::stros de escue la, destinada a fomentar la 
enseñanr.a r:gurosamente católica de la niñez, seria de beneficio
sos resultades establecer y difundir en las diferentes diócesis la 
asociacion titulada «Protectorado de la niñez escolar Jel Sagra
do Corazon de Jesús,» existente ya en Valencia, y r¡ u e tieue por 
objeto auxiliar a los maestros en la educacion religiosa de los 
alumnes . 

2." Urge reclamar de los poderes públicos que dicten elis 
posiciones encaminadas a hacer eficaz la intervencion que la 
Iglesia debe tener en la formacion de tribunales de oposicion 
para las escuelas públicas, 6 inOuir en tiemp0 oportuna para que 
los nombramientos de inspectores de instr uccion primaria y de 
los indiV"iduos de las juntas provinciales y aun locales recaigan 
en personas conocidamente piadosas 

PuNTO VI. 

Funestísimos estragos que la propaganda anticristiana hace 
en las coslwnbi'es pm· media de las a1·tes y bellas letms. 
El . naturalismo mate?·ialista como element o cle con·up
cion. Medios que clebeH empleal'se pa1·a conl1·arresta1· sus 
efectos, parlicularmenle en la novela, pintum y música 

1: Aunque la inOuencia funesta de la no vela inspirada en 
el naiutalismo materialista ba de clisminuit en la misma propor
cion en que se aumcntc la moralidad pública y domèstica y se 
combalan las doctrinas positivJstas, sera, :;in duda, un poderoso 
remcclil. contra sn actual influjo la propagacion de obras dc 
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amen·• lectura que reunan puteza de doctrina y verdadera 
mérito Jiterario. A este fin convendria estimular el celo de los 
escrítores y literatos católicos para que cultivasen con pr~

ferencia este génet·o en el que, si no faltan excelentes modelos, 
tampoco abundan en proporcion adecuada las buenas novelas 
que pudieran oponerse a la invasion naturalista y atl'a que, ta~
tos estragos viene causando en las costumbres . El Centro Cato
lico de que se habla en el punto IV, podria tomar a su cargo 
esta propaganda. 

PUNTO VIL 

Influencia de la p1·opaganda anti·l'eUgiosa. en l.a litera~u,ra 
dramcítica. Medios p1·acticos de combattr la znmoralzdad 
en los espectaculos teatrales y demas diversiones pú
blicas. 

l. • No ca be desconocer que Ja propaganda antil'el igiosa 
de nuestros dias ha llevada al teatro su perniciosa in:fiujo, con·
virtiéndolo en activo ínstrumento dP corrupcion y de inmoralidad . 

? • Siendo el teatto una de las diversiones colectivas màs 
generalmente admitidas, no cabe su abolicion, síno procurar 
que sirva de honesto recreo, auxiliando a Ja moral en la con
servacion de las buenas costumbres y aJejando de él cuanto 
pueòa contribuir a extraviar Jas inteligencias. o o 

3.' Para lograr estos fines seria muy convemente amphar 
Ja esfera de accion del Centro catóEco de que se habla en el 
punto IV de esta seccion, aplícandosc a comb~ltil' ~a i~moralida"d 
en las repl'esentaciones teatt·ales por los medws sJgUJentes: 1. , 
reclamar del Gobierno la repl'rsion de Jas obscenidades escan
dalosas y de los ataques di rectos ó indirectes à la moral, de que 
estan plagadas muchas obras dramaticas, ya en ~u .letra, y~ en 
su representacíon; 2 .•, procurat· que todos los soc10s de d!Cho 
Centro, y aun todos los buenos católicos se comprometa.n a no 
asistir a la representacion de aquellas obras que el meDCIOnado 
Ceutro orévia Ja consulta del Reverendísimo clíoCl'Sano, estime 
pelígro~~s para Ja moral, 6 que de alguna manera lastímun los 
senLÍrnienlos católicos dc los concur1·entes. 
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CONCLUSlONES ADICIONALES (¡). 

1.' El Congreso entiende que es necesario mantener y 
difundir en ol pueblo español el amor a su unidad católica, y 
fomf'ntar aqu€'llos medios lici tos encamina dos a' s u restauracion' 
Siendo el primero en importancia y el mas eficaz, porque es el 
que ha de dar vigor a los demas, Ja oracion publica y privada 
de los fieles, recomienda la institucion de una «Hermandad de 
la Oracion nacional por la unidad católica española» a tenor de 
los estatutos presentada:.; por la primari a de Madrid (en proyec
to,) y que se publicat·an en la Cl'ónica del Congreso. 

2." La necesidad de procut·ar la aproximacion de las fuer
zas católicas para remediar los males de la época presente, ha. 
dad0 motivo a la creacion de Asociaciones y Centros de propa
ganda, los cuales, si bien funciona cada uno dentro de su ?rbita 
con relativa independencia, ...:onstituyen, no obstante, enttdades 
distintas cuya accion conviene unificar, virtiend o a formar, por 
decirlo ~sí, un micleo importantísimo dentro dé cada diócesis, 
un nuevo y poderosa instrumeuto a disposicion de :os Reveren
dos Prelados para toda emprPsa rel igiosa, y oponiendo, por 
ultimo, a la confede!'acion de las sectas la confederacion de Jas 
Asociaciones católicas. Debo, sin embargo, procutarse que esta 
LiO'a superior no degenere nunca en absorcion de atribuciones 
ni ~oarte en lo mas mínimo las iniciativas de cada Sociedad, 
pues si asÍ fuese, lejos de Comunicaries Yigor CODttibuiria a SU 

aniquilamiento. . , . 
En tal concepto so recomienda la fundacion en las d10cests 

donde abunden las asociaciones indicadas, de un gtan Centro 
diocesana titulada «Consejo superior de las obras católicas. t ) 
Comprenderia cinco clases de obras, y por Jo tanto, de aso
ciaciones: piedad-caridad-enseñanza-propaganda-y patro
natos de obreros. Constaria de dos vocales por cada una de las 
citadas clases, ó sea de un total de dícz, presidides por el Señor 

(1) Se publican por sepa rada por versa~ sobre asuntos no compr~ndidos 
ex¡:>licitamente en los puntos anteriores. Se agregan a las dc csta.seccJOn por 
ser asuntos de propaganda. 
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Ohispo ó su representante. À este Consejo corresponderia la 
importantísima mision de mantnner viva la comunicacion é in
teligcncia y estrechar los vínculos entre las difereutes agrupa
ciones católicas, y prestaries apc.yo, infundirles actividad y dis
pensaries proteccion. La Memoria presentada sobre esta mate
ria por la Junta Diocesana de Barcelona, en la que se expone 
detallaJamente Ja organizacion de cs le gran Centro, se publicara 
en la Crónica del Congrcso. 

SECCION TERCER.t1 · 

PUNTO PRIMERO. 

Obligar:i01~ que tienen los cat6licos de subveni?· a las apre
miantes necesidades del Sumo P ontifice, despojado de lo 
necesat·io para el desempeïío de stt altlsima mision. 
Modo de o·rganizar la colecta de uEl dine1·o de San P e
d?'Oll pata que sea mas eficaz y provechosa. 

1: Siendo necesario fomentar cada dia mas la obra del 
«Dinero de San P edro» , cuantCI mas apremiautes son las uecesi
dadcs de la Santa Sede, convendra à este propósito encar ecer 
a los católicos que en sus testamentos dejetl consiguaJas limos
nas para Su Santidad, y pedit· al Gobiemo que exima de dore 
chos legales estos legados do piedad filial. 

2." Tambien s~ra un medio eficaz para dicho fin que en 
todas las Hermandacles y Congregaciones piadosas se baga cada 
año una cuestacion a favor del Sumo Pontífice. 

P UNTO li. 

Organizacion qu.e debe darse actu.almenle a los grernios y 
asociaciones de obreros para procurar el bienestar moral 
!I ntaterial de los mismos, segun lo inàicado por Su Santi· 
dad en sus Enclclicas «Ilumanu.m genus» y «Rerum no
varurn.» 

1.' Dadas las circunstancias de la època presente es ut
gcntisimo que en las principales poblacioncs de todas las dióce
sis de España se r eorgan icen ó vigoricen l•>s gremios mixtos 
r ocomendados con empeño por el Romano Pontífice J acomo-
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dados a Jas condiciones do los tiempos actualcs, como remedio 
saludable a las perlut bacronos de la sociedad moderna. 

2: Estos gremios tendr·an por base las pnicLicas religio
sas, la caridad, la prute!:cion ó apoyo a Ja ouseñam:a; estaran 
fundados hajo los auspicios del Prolaòo de Ja cliócesis, y seran 
dirigidos por una Junta compuesta de varius indivíduos con los 
carg-os especiales propios Je cada sociodad . de un número sufi
cienLe de vocales para constituir las secciones rcspectivas que 
poddn reducirso a cuatr<•: la de caridad la de ahorr·os Ja 

' ' 
de protectorado y defensa y Ja de enseñanza; y ademas de un 
vocal eclesiastico ó consiliario nombrado por el Obispo cou 
caracter oficial J permanente. 

3: Debe procurarse que haya en cada grt>mio: una caja de 
socorros, cuya admiuistracion correra a cargo de la comision 
de caridad, para favorecer a los obreros y sus familias eu la 
desgracia; una ca ja de ahor~ros' a cargo de la comiston dc esle 
nombre; oira de préstamos administrada tambien por la co 
misio::~ anterior, una comision cle p~·otectorado y defensa para 
facilitat· trabajo al r¡ue nu lo tenga, arreglar Jas diferencias 
entre obreros y amos y dcf&nder los derechos de los agremia
dos; por ultimo, hahni uua clase dominical, y si es posii.Jle, 
otra nocturna dia ria pam la ouseñanza pro pia del obrero, clan
do prefcrencia a la parLe religiosa. Un reglam~nto general del 
gremio, aprobado púr ol DiocPsano, y los especiales de Jas sec
ciones detenninanin el obj eto, ulilidad y venü.jas del grernio, 
los br.nPficios y deberes do los agremiades y las atrii.Juciones 
dc cuantos intervienen en Ja Ju nta directiva y secciones. 

4: Conviene tarnbien establecer círculos, pattonatos 6 
cent1·os escola1·es dominicales de obreros en Jas priucipales 
p•)blaciones y ce1dtos de obl'ei'OS en las menos importantes. 
Cada una de cstas sociedades de obreros poclria tener una or
ganizacion analoga, en cuanto a la parLE esencial, à la expre
sada en los pal'l'afos anteriores, pudiendc servir de modelos el 
Cí·rculo BaTcelonés de Ob1·eros y Pat·ronato del Obrero, es
tablecidos en Barcelona, el Centro Escolar Dominical de 
Pamplona, el Círoulo de 0b?'e1·os, de Ja Propaganda Católica 
de Palencia, los Círculos de Ob1·eros , el Patronato de la Ju
ventud Obre?·a de Valencia y otros muchos. 
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PUNTO III. 

Medios de combatir la usura y de prevenir y remediar sus 
(unestas consecuencias en las clases necesitr.tdas, singular- · 
mente con la acertada organizacion de los Montes de Pie
dad y cajas de ahorros, y con las asociaciones ds socòrros 
mútuos pt.trCt obreros. 

1.' P ara combatit' la usura y prevenir sus funestos efectes 

son excelentes medios practicos: 
}.o Facilitar la creacion de asociaciones económico-indus

triales y henéficas . 2.• Fomentar aquellas instituciones que se 
dedican a hacer préstamos con interès moderada, ajustandose 
siempre cstrictamente à la doctri na de la Iglesia tocante a 
esta materin . 3 .• Establecer Bancos Agrícolas y r econsti tuir 
con espÍl'il.u cristiana los antigues Pósitos para librar de la 
u sm a y de s us funestos resultades a los agricultores. 4." Ex
tender la at:cion de :os Montes de Piedad a las pequeñas indus
trias y a la agricultura prestando aperos, utensilios de labran· 
za y maquinas sencillas. Tod0S estos establ ecimientos é institu
cione:) de que se han becho mérito deberan someter sus regla
mentes a la Autoridad eclesiastica. Son tambi en opor~unos 
meclios para combatir la usura las sociedades cooperativas de 
obreres y caj as de a horros de que se ha hablado er. el punto 

anterior. 
P UNTO IV. 

Venta,jas del descanso dominical precepturzdo por la Religion 
en el orden econòmica social. Propaganda catòlica ~obre 
este punto, especi,zlmente en los centros (abriles é indus 
triales. 

1.• El descanso dominical, pr~ceptuado por la Religion, 
produce en el orden económico social, entre otras ventajas las 
siguientes: renueva las fuerzas íísicas del hombr e y conforta 
su espíritu para que pueda continuar sus tm·eas con mas vigor 
y con mas inte:lsa aplicacion; aumenta la fecundidad y eficacia 
del trabajo y la perfeccion de los productes; im pide Ja deprecia
ci on de los salarios; atenúa los inconv enientes que se siguen de 
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la divlsion excesiva del trabajo y d?.l uso de ciertas maquinas; 
limita la concurrencia inmoderada; estrecha los !azos de la 
familia; fomenta las buenas custumbres; disminuye el pauperis
me; es condicion indispensable para la existencia del palronato 
y de las asociaciones de obreres: acrecienta el hienes tar de éstos 
y de lus patrones, y en suma, lejos de s er perjudi<.:ial es sobre
manera beneficiosa para la pt·osperidad de los pueblos. 

2.' Ademas de los medios gen.-rales de propaganda, dc los 
mencionades por los Congresos Católicos de Madrirl y Zaragoza 
y de los indicades mas arriba en el punto primero de la seccion 
primera, se recomienda especialmente para lograr la obsen·an
cia del descanso dominical: 1." trabajar para que se extienda 
todo lo mas posihle la pia sociedad Salesiana, que en sus «Ora
t orios de los dias festives,» «Asiloso y <~Talleres •> C•lll la pala
bra y el ejemplo por modo exce lente enseña y acostum~l'a a los 
obret·os a santificar· las fiestas; 2." trabajar con actividad incan
sable basta conseguir, usando del derecho de peticion, que se 
apruebe definitivamente el proyecto presentada a las Córtes del 
r eino sobre el descanso dominical. 

PuNTO V. 

Relaciones ent1·e el capitat u el trabajo. Estudio de las mismas 
basada en la Encíclica. «De conditione opi{icum.» Medios 
de conjurar tos gravisimos peligros que entraña hoy la 
sotucion del problema social. 

1.' Se dan por reproducidas las conclusiones que fu er·on 
aprobadas por el Congreso Católico de Zaragoza en lo r elativo 
a la CUtlSLÏOn social. 

2." Publicada con posteriot·ídad la Encíclica R erum nova
rum, en la que Su Santidad Leon Xlll ha expuesto de tan aJ
mirable manera las doctrinas fundamentales referentes a la so
lucíon de la cue~;tion social, debc rccomendarse eficazmente la 
propagacjon do este intportau tísimo documento, a fin dc qur sus 
enseñanzas puedan ll egar tanto a los ricos como a los pobres. 
Debe asimismo invitarse a todns liJS centres de enseñanza de 
ciencias mot'a]es, corno tambien a los indivíduos de las llamadas 
clases directivas a que dediquen preferente lugar en sus estu-
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dios a la cuestion social hajo el aspecto católico, tomando poe 
guia la precitada Encíclica, y a las asociaciones de propaganda 
para que difundan ejelllplares de ésta en todas parles. 

3.• Para resolver satisfactnriamente el paY<-roso problema 
socifll, Mcese indispensable el empleo de todos aquellos medios 
encaminados a hacer reinar el espil'itu v~::rdade t amen te cristiano 
en las clascs superiores de la soe:iedad, que son siempr e espejo 
donde sc miran Jas clases obreras, y que siendo creyentes, mo
r igeradas y verdaderamente católicas, no sólo influ iran con su 
ejcmplo en sus infcl'iores, sino que se sentiran ademas :; iempre 
dispuestas al sacrificio en favor de ellos. 

4 • Ademas de los medios indicados en el punto segundo 
de esta seccion al tratar dc los gt·emios y dc las Asociaciones 
de obreros, es convenieotísimo tt·abajar ro r conseguir la re
constilucion de la propiedad comunal y al restablecimiento del 
derecbo de poseer bienP.s inmucblcs que disfrutaban las institu
cioncs benèficas, pidiendo al efccto al Estado la legislacion 
convenicnte. 

PUNTO VI. 

Estúàiese la manera de remedia1· los mates àe la vaganeia y 
àel abandono en la eàucacion àe los niños. :Meàidas mas 
e(lcaces contra es tas plagas soci ales. 

1: Los males que se siguen de la vagancia y del abandono 
en la educacion de Ja niñéz, serian eficazmen!e remt:diados y 
prevenidos cou la creacion de establecimientos cor reccionales 
educatívos de iniciativa particular para niños adolescentes bajo 
la direccion del Prelada respectiva. 

2.' ~era tambien muy opor·tull(> pcdir al legislador Ja pro
hibicion absol 11 ta de la asi~teucia de los niños y adolescentes a 
los juicios ot·ales J hacer activa propaganda contra la indiscre
ta publicidad que se da por la prensa periódica a los detalles 
de suicidios y otros crimcnes y hcchos punibles que preocupan 
el anrmo de l oo lectores, como tambien contra la r·epresentacioJ~ 
~:e los mismos en el teatro. 

3. • De be asimismo procurarse ó imp r·imir mayor impulso 
a la fuudacion y fomento de aqt.:eJ)oS iiiSLitutos religiOSOS que 
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cuidan de los hijos del pobre, mientras su:: padt·es trabajan en 
los talleres, y do otras instituciones encamiuadas a suplir la 
deficicncia y abandono dc la educacion de los bijos. 

PUNTO Vli. 

Meàios de facilitar la celebraeion àel matrirnonio d los que 
viven en union illcita. Qué organizacion mas oportuna 
poària àarse a las asociaciones que tuvieran este objeto. 

1. • Es ohra importantisima de car idad facilitar por· todos 
los medios mas oportunos la pronta tramitacion de los expe
dientcs matrimoniales de aq•Jellos que viven en union ilícita. 
Para ello convienE: establecer y fomentar en las ciudades de 
alguna importancia la «Obra de San J uan Fraucisco Regis~> de
dicada a la legitimaciou de malrimonios, ó bien cualquiera otra 
asociacion que se proponga suplir la reprensible incuria de los 
que se hallen en tan lamentable esto.do, tanto para activae la 
reunion de los documentos necesarios, como para atender a los 
inevitables dispendios en el caso feecueute de pobreza de los 
contrayentes . La intervencion del Parroco se hace indispensa
ble en estas asociacioncs para que sean mas fecundos sus tra
bajos. 

2." Urge emp lear todos los medios adecuados, y en espe
cial con energia y constancia el dl· t·ecbo de peticion que campe
te a los ciudndanos y el de mociou en las Camaras qua corres
ponde a los senadores y diputados , para conseguir que dcsapa
rezcan del Código penal militar las penas con qllf: se castiga a 
determinados indivíduos tlel ejércitò pC)l' el hecbo de contraer 
matrimonio y a los Parrocos por autorizarlo en ciertas circuus
tancias; por cuanto dichas sanciones legales implican el desco
nocímiecto de uno de los derecbos naturales del hombre y de 
la mas santa de todas las libertades, Ja de cumplie los deberes 
rnorale::. y religiosos. 

3." Conviene ademas pcdir al Estado la simplificacion de 
los tramites prévios del matrimonio dificultados boy por el nue
vo Código civil con la intervcncion del conseJ o de familia, cuan
clo se trata de. mcnores huérfanos. 
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SECCION CUARTA. 

PUNTO PRIMERO. 

Los modernos descubrimientos astronómicos en sus relacio
nes con la doctrina revelada. Lo que se debe creer, lo que 
se puede opinar y lo que conviene sentir ó admirar en 
vista de esos mismos descubrimientos. 

1.' La ciencia astron6mica, cuyoa adelantos, merced a la 
asídua obse¡·vacion de los sabios que Ja cultivan y al poderosa 
auxilio de instrumentes antes desconocidos, no pueden negarse, 
no sólo no e¡:ta en contradiccion con el dogma católico, sino 
antes por el contrario, le presta apoyo valioso. Por lo tanto, 
los astrónomos que han atacada nuestra sacrosanta Fé, invocan
do la ciencia, profanan este augusta nombre, aplicindolv a 
bipótesis y teorias nü comprobad&s, ni con mucbo. 

2 . ' .Por lo mismo que la verdadera ciencia astronómica, 
como todas las ciencias, glorifica al que es Señor de elias, es 
decir, a Dios, no puede menos de estimarse como obra de grande 
interès el difundirla, ponienda de manifiesto los secretos que ba 
arrancada al mundo sideral, y distinguiendo ias hipótesis 
aceptables, ó a lo menos no merecedoras de reprobacion, de 
aquellas que no son admisibles. En vi1·tud de esas razones debe 
considerarse como un verdadera scrvicio a la causa católica la 
publicacion de escritos encaminados a estos finl3s, a la manera 
de las dos Memorias presentadas al Congreso sobre este tema. 

PuNTO li. 

Juicio cril:ico sobre las investigaciones protohistóricas rea
li~adas en la segunda mitad del sigto XIX, en sus relacio
nes con la doctrina católica, y examen y re(utacion de los 
mt'tltiptes errores que contra ésta se propalan, a nombre 
de la Prehistoria. 

l. • Los descubrimicntos recicntes y numerosos con que la 
Geologia, Paleontologia, .H .. ntropologia, Arq ueología, Etnografia, 
Ethologia, Cronologia y demas ciencias de observacion han .. 
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enriquP.cido los dominios de la Prebistoria, lejos de oponerse a 
la _divin_a. revel~cion, concuerdan una s veces, confirman otras, y 
deJan Siempre a SlllVO fa \"8rdad de ]a narracion mosaica. 

2.' Las objcciones qu•J a nombre de estas ciencias en sus 
relacione~ con la Prehistoria se suscitan contra el dogma cató
Jico, examinadas a la luz de una severa cdtica, resultan aparen
tes, sistematicas ó anticientíficas. 

3! Los cstudios protohistóricos emprendidos con rectitud 
é imparcialidad, sirven para esclareccr tres grandes Yerdades, 
bla!1CO preferente de Ja ciencia anticristiana, a sabel': aparicion 
reciente del hombre sobre la tien·a; creacion del hombre pri
mitiva en estado de cultura mas ó menos perfecta, y de socia
bilidad mas ó menos desarrollada; origen divino é inmediaLo del 
primer hombre . 

4., Las informaciones científicas fundadas en maduru exa
men y rigorosa ob~ervacion que se han presentado a los Con
gresos prehislóricos ó Soc:iedades antropológicas, permiten al 
historiador y al arqueólogo llenar las lagunas que median entre 
la historia positiva y los tiempos anteriores, comprobar los 
documentos históricos mas antiguos y clasificar los monumentos 
concernientes a épocas remotísimas~ 

5.' Convienc promover los estudios rrehistóricos en las 
Universidades, academias y liceos católicos, mcdiante revistas, 
conferencias y certamenes cicntíficos, a fin de contrarresLar en 
los centros oficiales de enscñanza la pemiciosa influencia de la 
propaganJa anticristiana. 

6.' Ur·ge adcmas ~a creaci•>n dc cal.edras que con el nom
bre de antropologia, prebistoria, apologia científica, con
troversia católico-científica ó cualquiera otra denominaciun, ten
gan por objeto explicar a los jóv~nes las nociones necesal'ias 
para conocer el estada actual de la contro,ersia católica y poder 
rechazar los ataques òe la ciencia anticristiana. Seran también 
excelentes medios practicos la formacion de bibliotPcas cien
tíiicas, la ereccion en deteeminadas diócesis de museos arqueo
lógicos dotados tl<J colccciones geológicas , paleontológicas. 
antropológicas y prehistóricas, favurecer por los medios que 
parezcan mas adocuados Jas excursiones ó exploraciones cien
tíflcas, dirigiòas por pcrsonas do reconocida ortodoxia c'atólica 
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con objeto de hacer investigaciones, comprobar descubrimien
tos, recoger datos y enriquecer con nuevas adquisiciunes los 
rouseos arqueológicos, y por ultimo, como medio utilísimo, la 
forrnaciou en cada diócesis del centro científica religiosa òe que 
se hablara en el punto VII. 

7: Mas como para realizar tod os estos proyectos se necesi
tan ¡·ecursos, con que no cuenta la lglcsia española, despojada 
de sus cuantiosos hienes, es necesario usar del derecho de peti
cion 6 interponer valiosas intluencias a fin de conseguir de los 
Podcres públioos el aumento rl e la dotacion señalada a los 
Seminarios Conciliares, que son los ccntros llamados en primer 
ténnino a poner en practica muchos cie est.os medios y a tener 
una participacion mas Ó menos directa Oil to1la empresa rela
cionada con Ja controversia científico- religiosa. Con el propio 
objE.to podria interesarse a los centros, corporaciones ó indivi
dUilS, cuya piedad )' fortunas les permitiese OCUrrir a estos 
gas tos. 

PuNTO III. 

Funestos etectos de la tendencia anticr·z:sttana que a la soctolo 
gia moderna imprimen las àoctrinas positivis tas. 

1.• La sociologia positivista negando francamente a Dios 
ó relcgando lo a la es fera de lo incognoscible, y conde:1ando Jo 
sobrenatural. como un oprobi o de la razon humana, fomenta en 
Jas sociedadns modernas el ateismo, ol descreimiento y el in
diferf;ntismo t·eligioso. 

2.• La sociología positivista 11ceptanòo como únicos medios 
de conocimiento la observadon y la experiencia, estudiando los 
hechos y abandonando sus causas, atenta contra los fueros de 
la inteligencia humnna, mutila el frondosa arbol de la ciencia 
prete ndiendo arrancarle sus mas herroosas raroas, la Teologia 
y la Metafísica, é iguala las dE>ncias moralflS y políticas a las 
ciencias natueales. 

3.' La docteina positivista negando la libPt·tad humana al 
sustituirla poe el determinisme y haciendo a l hombre irres 
ponsable do sus actos, destruye los fundamentos dtl orden mo
ral, y es impotente para enfrenar las pasicnes; al paso qne des, 
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co~ocie~do la esencia de la oersonalidad humana, nPgando la 
ex1stencia clel debPr y despojaudo al delito de todo valor ético 
convierte a la r>ena en un ncto de fuerza que la razon rechaz~ 
y la concif'ncia repugna. 

4.a La sociologia positivista erigiendo en ley el principio 
cruel de la lucha por la existencia que pnicticamente se traducc 
en la destruccion do los pequeños y los débiles fomenta la 
r r.volu.::ion social .Y prepara el camino de la an~rquía; des
truyendo ~I principi? de auhl'Ídacl como ordenador y directiva 
de las func_10nes ~~cl alf's, y despojandolo de) valor ético que le 
da la IglesJa catollca, construyc el edi.ficio política sobre Ja base 
de la fuerza, y lleva a los puc bios al despotismo; y pretendiendo 
barrar de la inteligencia la idea religiosa, arrancandu del cora
zon la co1~~;oladora esperanza de la vida futura, y relajando 
todos los vwculos morales, precipita à los hombres al suicidio, 
al crimen y a la inmoralidad. 

PuNTO IV. 

Medios prdcticos de prornover el estudio de la filosofia de 
Santa Tomds de Aquino, según los deseos de Su Santidad 
en su Enciclica «Aeterni Patris.» 

1.' Para pr9mover el estudio de la filosofia de Santo To
mas de Aqu ino debe recomendarse como uno de los medios mas 
practicos ~~n armonia con lo inculcndo por Nuestro Santísimo 
Padre Leon Xlii el adopta1· para li bros dc tex to tanto en filosofia 
c~mo en teologia, y en aqucllas astgnaturas que mas se reia
ClOnen con es tas facultades, los de autores que ha yan bebido en 
las puras fuentes de la doctrina del Doctor Angélico. y que por 
ra~on de s~ método y claridad se juzgucn mas a propósito para 
la mstrucc10n. 

2." En los centro científico - religiosos, de que se hablani 
en el punto Vl[, COnvendria que hubiera una Sf'CCiOn dedicada 
exclusivamentc a pi'Om0\7 er el estudio de la filosofia de Santo 
Tomas por meúio de una Acadcmia, compuesta de eclesiasticos 
Y de SC'g!are~ dc flecotH>cida ortodoxia, en Ja que se tratarrn 
puntos ciCnllficos, Bmplcanrlo los sólidos argumentos que abun
dan on las obras df'l Angel de las Escuelas. También podria on-
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tender esta Academia en la publicacion de una revista que fuese 
à Ja vez óruano de los trabajos de Ja mísma y eJemento cons-

t:> • ' 
tante de propaganda en favor de Ja filosofia de Santo Tomas . 

3.• Seria, por último, muy convenie ntE> a este fin el fomen
tar, no ya só lo en los Seminarios y colegios eclesiasticos, sino 
tambiér. en los demas centres de enseñanza entre la juventud 
escolar la devocion al angélico doctor y patro)lo universal, 
estableciendo la «Milícia angélica>J é bien creando cua.lquiera 
asociacion que agrupuse à la juventuò. on t:;rno del in!Oigne 
Santo, y la habituase a la imitacion de sus grand~::s virtudP.s, a 
la admiracion de su portentosa ciencia y al estudio de su in

comparable doctrina. 

PuNTo V. 

VentrtJas de los estudios egiptolórp:cos para la controversia 
cienttfico-religiosa.- Las inscripciones gerogliflcas de los 
monumentos y papiros egipcios desci{radas en la época 
presente, dan un brillante testimonio de la verdad del 
Pentateuco. 

1." Los estudies egiptológicos son de suma importancia 
pa!'a el polemista católico, por lo mismo qun los 1-nemigos del 
Crislianismo pretenden destruir el valor histórico de los libros 
Santos, apelandu a las rccientcs invcstigacio nes realizndas en 
el país de los Faraones, exa mi nadas pot· aquéllos con torpe 
crí tica y con espiritu de oposicion a la veedad revelada. 

z.· Para cuantos COllOCI'll1 los adelantos de ]a Egiptologia 
en los tiempos modemos esta fuera de duda que la Epigrafia, 
P!ntura. Escultura, Historia, Geografia y Filologia ofrecen 
antf' los monumentos egipcios un brillante testimonio del r elato 
bíblico· así como debe afirmarse qun no ya sólo las inscripcio-, . ' 
nes y papiros conocidos y descifrados hasta la fecha, smo los 
que posteriormente hayan de descift·arsc, habran de contribuir 
al mayor esclarecimiento de la verdad consignada en el Pen 

tateucn. 
3." Para promovE'\r el estudi o de la controversia católica 

en Psta matel'ia, es muy conveniE'•Ite que sacerdotes y segiar es 
católicos bagan por .sí p ropios y por su inmediata gestion el 
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examen y estudio de documentes 6 inscripciones en los museos 
extrangeros ó propios (si los hubiere) y de todo cuanto pudie
ra ser aprovechable con el generosa empeño de ampliar la ins
truccion católico-científica en este punto, suministrando à la 
vez armas poderosas con qne defender nuestras sacrosantas 
creencias. 

4." Conociendo la escase.z de medios de que disponen los 
r everendos Prelados y los centros do enseñanza católica para 
estos nobles fines, urge arbitrar r ecursos en la forma indicada 
en el punto li de esta seccion. 

P UNTO VI. 

Examen y discusion de las principales teo·rias que se susten-. 
tan hoy en el campo de las ciencias sobre el origen del 
ho1nbre. Cómo resuelven esta cuestton las escuelas espiri-. 
tualista y materialista. Impugnacion de los errares qtte 
cor. aparato cienti/lco se aponen ci la antropogonia mo ... 
saica. 

1. • Siendo el al ma thumana el principio de la vida del 
cuerpo, segun doctrina de t odas las escuelas filosóficas que ad
miten el orden espiritual, la investigacion sobre el origen del 
hombre debe empezar por el origen del alma reconociendo su 
prioridad de naturaleza, proclamando segun el dogma católico 
contra el Panteisme de todo gónero que Dios creó de la nada 
el alma del primer hombre, y confesando como doctrina cató
lica contra el Generacianismo que las almas de todos los des- · 
cendientes de Adan empiezan tambien a existir por Cl'€acion 
de la nada. 

2 . • Debiendo tenerse presente por el motivo antes indi
cad0 la union entre el alma y el cuerpo al tratar del origen 
de éste, debe establec~rse como fundamento la definicion dog
matica del Concilio 15." general celebradv en Viena, cuyos tér
minos en su inmenso alcance y significacion filosófica han de 
llevarse a los estudios antropológicos para determinar por ell os 
la dependencia esencial que del alma tiene el cuerpo humano 
en cuanto al ser y en cuanto a l obrar, así éomo tambien para 
aducir testimonios intrínsecos contra las cscuelas materialistas. 
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3.' Los datos suministrados por las ciencias Jísico-natura
les ó de observacion que hacen el oficio de ciencias subalter
nantes para la antropologia moderna, 1~ada pueden deponer 
acerca del origen y naturaleza del alma; y respecto dol cuerpo 
sólo pueden atestiguar de fcnómenos accidentales ó transfor
maciones sensibles, en que no es posible se refleje el modo con 
que empieza a existir el cuerpo humano. 

4 .' El poligénismo no ha presentada has ta hoy ningu na 
dcmostracion propiamente tal contra la antropogonía mosaica , 
y podcmos asegurar en nombre do la ciencia, aun sin apelar a 
la autoridad infalible de la r evclacion, que nunca llegara a pre
sentaria, puesto que las lucubraciones filológicas, los descubri
mientos egiptológicos y asiriológicos, la etnografia, la misma 
arqueologia prehistórica y todas las demas ciencias que el es
píritu hostil a la verdad catolica cultiva con ardor para ar
guirla de falsedad ya :filosófka, ya histórica, van deponiendo en 
favor de Ja narracion bíblica y respetando el monogenisme 
cristiana, 

PUNTO VII. 

Academias cienti(ico-religiosas. Stts ventaJas y oportunidad 
en la época p1·esente. Qué organi;;acton conviene da1·les 
para obtener los mejores 'resUJltados. 

1. • Dada la necesidad dc defencler a la Religion de los 
ataques de la falsa ciencia, y sicndo asimismo muy conveniente 
ofrecer a los fieles ejemplos pra.cticos de que la Fe es amiga y 
protectora de Jas ciencias y de las letras, seria utilísima la 
creacion de un Centro cientifico-religiüso on cada diócesis, 
baja la di1·eccion del r espectiva Prelada. 

2. ' La organizacion de estos Centros podria ser la si 
guien te: 

1.• Tomarían el nombre comun de Academias Diocesanas 
dc Leon XIH, para perpetuar la mcmoria del sabio y egregio 
Pontifica que ha iniciada en nuesiros dias la noble y gloriosí
sima empresa de restaurar los estudies católicos. 

2.° Constarían ·dc todos los profcsorcs , escritores y dema~ 
pcrsonas ilustradas, así cclcsiisticas como :Scglarcs, qne profe-
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sasen sinceramente ol dogma católico y acatasen íntcgt'a 6 in
C<?ndicionalmente las enseñanzas de la Iglesia. 

3 .• Propondríause un triple objeto-estudio analítica del 
movimiento científica de nuestra ópoca--discusion razonada de 
los grandes problemas científicos planteados en las escuelas mo
de.rnas-juicio critico de las obras cienUficàs mas notables pu
bhcadas en defensa ó impugnacion dc la doctrina caiólica . 

4." R eportarían, por ultimo, t res preciosas ventajas-es
trechar los ]azos dc union entre los católicos, según la mente 
d.el. Romano P ontífice-difundir y comunicar las luces y cono
Cimientos de los sabies- adiestrar a los apologistas de la Reli
gion y a los defensores de la Iglesia en las luchas doctl'inales 
por d~sgra~ia tan frecucntes è inevitables en estos tiempos dc 
negacwn é mcredulidad. 

3 .' Cada Academia se regiria por un Reglamento a pro
bado por el Prelado respecth•o, y convendi'Ía la uniformidad en 
tod~s, ó a lo menos en las principales disposiciones reglamen
tana~. Es.tas Academias podl'Ïan dividirse en secciones, segun 
las mater1as, y de este modo con una scla institucion quedarian 
atendidas las indicaciones hechas sobre academias en los pun
tos 2.•, 4.• y 5 .0 de esta seccion. 

PUN'l'O Vlii. 

Necesidad de fomentar la publicacion de revistas cienti(icas 
para de(encler el dogma católico contra los ataques de la 
(úlsa ciencia. Plan de estas publicaciones y medws de ase
gurar su di(u,sion y estabilidad. 

1. • Eu armonia con lo expresado en las conclusiones del 
punto 7.", y sin perjuicio de lo establecido en el punto 4." de la 
seccion 2.", ha de reconocerse la necesidad de f omentar Re vis
tas científicas que estén a la altura dè las circunstaneias, tanto 
por su fondo como por su forma. 

2." Una vez constituidas en varias diócesis las Acaaemias 
de que se trata en el punto anterior, no seria difícil unificar 
su accion y crear una ó varias Revistas de esta índole ó bien 
contribuir mas directamente ó fomentar algunas de Jas ~a exis
t entes. En todo caso las Academias, ya colectiva, ya aislada-
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mente, seriau las encargadas de dirigir estas Revistas, contan
do como base para sufragar Los gastos con las cuotas de sus
cripcion de los socios, y es indudable que a medida que se 
agrupasen mas Academias y éstas se fuesen mas numerosas, 
seria mayor la garant ia para la difusion y estabilidad de las 
Revistas de que se trata. 

CONCLUSIONES ADICIONALES. 

1.' El Congreso acuerda la creacíon de una J unt.a Central 
permanente , :i cuyo cargo estara no sólo la preparacion de los 
sucesivos , sino la de los me.dios mas cond'ucentes a llevar a la 
pd.ctica las conclusiones fvrm uladas por las secciones, acapta
das por aquél y aprobadas por los reverendísimos Prelados. 

2.' El Congreso acuerda promove r una peregririacion na
cional a Roma con motivo del Jubileo Episcopal de nuestro 
Santísimo P adre el Papa Leon X III. 

:rv.I:ENS.AJE 

DE L OS 

Rmos. Prelades a .S. M. la. Reina. Regente. 

SEÑORA: 

Los Prelados reunidos en esta noble y católica ciudad pnra 
presidir el tercer Congreso católico nacional, y que han t enido 
la al ta honra de ser obsequiados por S. l\1., no quier en sépa
rarse para volver caJa uno a su r espectiva Diócesis y consa
grarse de nuevo a las tareas de su sagrado mir.isterio en bien 
de los pueblos que les han sido confiados, sin dejar consignndos 
en humilde y sincero mensnje los sentimientos de profundísimo 
r espeto y lealtad que han distinguido siempre al li:piscopado 
español, su cordial agradecimiento aV. M. que, honrando a los 
O bispos, ha dado nuevo y solemne t estimonio de su acendrada 
piodad y amor a la r eligion, y la firme esperanza que abrigau 
de que seran atendidas las tnstancias del Episcopado elevadas 
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a V. M. y a su Gobierno en el Congreso de Zaragoza, y la que 
han resuelto elevar al mismo en este de Sevilla. 

Comprende perfectamente V. M. ser base fllndamental de 
la sociedad española la religion santa, que la hizo tan gr·ande, 
tan respetad:1 y tan glol'iosa en los siglos que pasaron, y en su 
magnanimo corazon anhela sin género alguno de duda refio- · 
rezcan aquellas glorias en el reinado de su augusto hijo el Rey 
D. Alfonso XIII (que Di os guarde). A ell o se encaminau sin ce
¡ar los esfuerzos del Episcopado, y a ell o tienden igualment~ 
lOs trabajos de los Congresos Católicos. Bendígalos el Cielo, y 
con el poderosa auxilio de V. M. se veran realizados los una
nimes votos. 

Objeto pl'incipal de estos es la liberacion é independencia 
del Romano Pontífice, cuya situacion, como él mismo ha dicho 
repetidas veces, es por demàs angustiosa é intolerable. Esto 
oprime dolorosamente el corazon de los católicos de todo el 
mundo, que en cuantos congresos celebrau en todas las nacio
nes, protestau contra la opresion, y claman por la restauracion 
del poder temporal , necesario para el ejerciciò del poder espi
ritual del Supremo Gerarca. 

Si la situacion del Vicario de Cristo en la tierra atlige hon
damente a los católicos, muy bien comprende V. M. cuanta 
mayor amargura produce ert el corazon de los Prelados de la 
Iglesia, ~ue ocupau un lugar preferente entre los hijos del 
Padre comun de los fiales. 

Temblamos, Señora, pensando en las eventualidades de una 
guerra internacional, y en los peligros a que por ella podria 
verse expuesto el venerable anciana Leon XIII, inerme, ai!lla
do, y encerrado en el V aticano s in defensa y 8in proteccion os
t ensible de las naciones católicas. La prensa periódica ha agita
do esta cuestion no hace muchos dia!\. porque a nadie se ocul
tan las complicaciones a que podria dar lugar una lucha en que 
tomase parle la Italia. 

Consideramos pues un èeber de Obispos católicos suplicar 
a V. M. que tan to ama al Roman o Pontífice, que se interese 
vivameute para qu,~ se le asegure la libertad é independencia , 
y para que, en cualquier evento quede garanlizada Ja inviola
bilidad de s u morada y de su augusta persona. ¿Sera V. M. la es-

' 
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cogida por Ja Providencia para llevar un consuolo eficaz al atl'i
bulado Pontífice, y calmar la ansiedad angustiosa do los hijos 
todos de la Iglesia católica, proparando lo quo tan justamente 
desean y piden a todas horas? 

Empresa es esta digna de V. M., Reina católica que en nom
bro de su augusto Hijo rige los destinos de esta gran nacion; 
act·ecentaria el respeto y el amor que a V . .M. ptofcsan los es
pañoles por sus egregias vittudos, atrayéndole multi plicadas 
bendiciones de todos los cató! ico~ y del venerable P ontífice, que 
con tanto gozo de sn alma quisu ser Padrino do S. M. el Rey 
D. Alfonso XIII. 

Dígnese V. M. acoger bonignamente nuestros votos, que 
son los de todos nu estros Hermanos en ol Episcopado, de todos 
los buenos hijos de la Católica España, y de toda la cristiandad. 

Sevilla, 23 de Octubre de 1892. 

(Siguen las firmas.} 






