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EXAMEN CRÍTICO ^
D E  L A S  C A U S A S  D E  L A  P E R S E C U C IO N

P E  LOS FRANCMASONES.

E n  un tiempo en que todos los hombres que han. 
sido perseguidos y  mortificados por la tirapía civil 
é inquisitorial empiezan á gozar el puro placer de 
verse apreciados del público, no me parece fue
ra de propósito sacar la cara por una sociedad que 
no ha cesado hasta ahora de ser el blanco de la per- 
-secucion, Bien conozco que hay en ella y  fuera de ella 
muchos individuos sobradamente capaces de des
empeñar con dignidad este justísimo deber, pero 
entretanto que alguno de ellos se dedica á satisfa- 
icer el deseo de tantos buenos, permítaseme dar 
ycsta corta muestra de mi amor á la justicia, y  de 
,mi anhelo por la disipación de los errores, Uno 
de los mas funestos que han pesado sobre la hu- 

r, inanidad, }ia sido siempre aquel, que por po 
ser conocido ni explicado con hechos ostensibles» 
ge resiste al desengaño, y  cunde rápidaniente por 
todas las clases de vulgos. Tal íue el que se propagó 
relativamente á los Francmasones^ contra los cua-  ̂

; les no hay ninguna especie de armas que no se ha
ya puesto en uso, La autoridad suprema de la 
Iglesia, el poder de los R eyes, la maledicencia de 
los escritores, el inílujo del pulpito, las cabellas 
religiosas, y  ünalmente las tremendas arterías de



la Inquisición, todo á un tiempo ha conspirado 
durante un sig lo , á oprimir y  exterminar unos se
res , de quienes todo se ignoraba^ y  á los cuales 
todo se suponía.

E l que con imparcialidad haya observado elhifo 
de esta persecución, no podrá menos de admirar
se al considerar que el fundamento ó pretexto de 
todas las acusaciones vagas intentadas contra ellos, 
siempre se ha apoyado mas sobre las raras cuali
dades que les atribuyen, que sobre los enormes 
vicios que les inventan. Es esto tan singular y tan 
cierto, que por la simple lectura d éla constitución 
de Clemente X II  en que excomulga y  condena los 
conventículos masónicos, en lugar de sentirse el lec
tor animado contra ellos, ó convencido de la jus
ticia de la condenación, se siente por el contrario 
estimulado de una curiosidad picante, y  dispues
to á respetar la superioridad de aquellos hombres 
singulares. Sin embargo, como lo general de las 
ideas propende s ie m p r e  á lo maravilloso , al paso 
que exageraban su portentosa política, su estrecha 
uniou;, el enlace y  uniformidad de unas Logias 
con otras, de la misma manera hacían una pintu
ra gigantesca de sus proyectos, de sus crímenes y  
de sus vicios, sin otro fundamento en ambos cua
dros que el extravío de una imaginación acalora
da, ó los fantasmas de un zelo frenetico. En esta 
forma han ido repitiéndose de boca en boca los 
mismos delirios , hasta parar en un sistema orga
nizado de intolerancia y  de persecución civil y  
religiosa. '

E l método que me propongo seguir en este



ensayo de defensa, se reduce á coordinar algunas 
reflexiones que están á los alcances de todos , re
batir las razones de los dos autores que mas de 
propósito han calumniado el instituto masónico, 
presentar copiada y  traducida la celebre Constitu
ción de Clemente X II  y  la confirmatoria de Bene
dicto X I V ,  y  finalmente dar una idea sucinta de 
las principales bases de este útilísimo estableci
miento. Pero como no es fácil conservar el mismo 
tono de seriedad en un asunto que presenta dos 
faces tan diferentes como son lo horrible y  lo ridí
culo, ruego que se me dispensen algunas salidas 
hacia este último estilo, las cuales justificará el 
lector por la sensación que el mismo no podrá me
nos de experimentar.

¿Es posible que dure todavía la ignorancia, 
aparente ó cierta , de una cosa que han visto y 
palpado millares de hombres, y  que pudieran pal
par y  ver todos los que de buena fe quisieran acer
carse? ¿Cabe en humano juicio que una asociación 
esencialmente mala, no solo 2)ermaneciese com
puesta de muchos hombres de diferentes clases y  
condiciones, sino que cundiese por todos los paí
ses civilizados, y  se j^erpetuase de generación en 
generación? ¿Hay cabeza tan destornillada que piie- 
da admitir un absurdo tan patente y  manifiesto?

Si la historia del entendimiento humano no 
nos estuviese probando en cada página , que para 
engañar y  sujetar á los hombres no se necesita mas 
que audacia y  voluntad decidida de mandar: si no 
hubiéramos visto consignados en ella los mas cra
sos errores cual si fueran verdades demostradas,



las atrocidades mas insignes presentadas como 
(ijempios de heroicidad, los imposibles mas noto
rios referidos como bcclios auténticos, y finalmen
te los crímenes mas horribles expuestos á la vene
ración y  al culto publico en algunas naciones, es
toy bien cierto que no podríamos concebir, como 
lian podido sostenerse por tanto tiempo las ridi
culas fábulas que se han dicho y  escrito acerca de 
los Francmasones. Bien conozco (jue para las gen
tes vulgares y  que carecen de toda instrucción, 
para los habitantes del campo y  de jas aldeas, pa
ra los que están dotados de un temperamento dé
bil y  atónico, los cuales apenas gozan de la facul
tad de pensar ; bien comprendo que para Ja mayor 
parle de las mugeres por tim idez, y  que para to
do el escuadrón de falsos devotos por perversidad 
e hipocresía, hay un fantasma de razón suficiente 
para persuadirse a que la francmasonería es una co
sa del otro m undo, una invención diabólica, una 
escuela de vicios y  una (»íicina do conspiraciones. 
Digo que lo comprendo, porque al ver que des
de el Papa hasta el mas asqueroso alguacil de U 
Inquisición, y  desde el Hey hasta el mas vil es« 
birro, todos han andado á empellones por apode
rarse de algún Francmasón,debían cntendery per
suadirse Justaroente á que las pruebas de sus eri« 
mcnes eran mas claras que la lus; del mediodia, 

iPero quién creyera que en todas cuantas ]>ro-» 
videncias se han tomado contra ellos, en cuantas 
pesquisas se lian organizado, y  en cuantos anate
mas políticos y  eclesiásticos se han disparado de 
un siglo-á esta parte, uo se ve otra cosa que la íg-



Tiorancia del hecho y el zelo perseguidor ! Cuando 
se leen las bulas que los condenan y  las razones en 
que un Papa tan virtuoso como Clemente X II  y  
otro tan ilustrado como el Señor Benedicto X IV  
se ven precisados á apoyar su condenación^no se 
puede menos de compadecer la flaqueza de la con
dición humana, viendo que unos hombres tan san
tos y  tan sabios se abatiesen á censurar, como ma
lo y  perverso, lo que ellos mismos dicen que no 
saben lo que es, Lea las bulas el que dude de mi 
verdad, y  se encontrará con que aquellos Papas 
tuvieron que ceder á las instancias de algunos so
beranos supersticiosos y  tímidos, ó á los alarmas de 
muchos cortesanos suspicaces, y  se vieron precisa
dos á lanzarlas sin preveer el abismo de males que 
ocasionaban á muchos inocentes. Cuando lleguemos 
al caso de comentarlas^ procuraremos hacer ver que 
si los malos ejemplos son en todo tiempo funestos á 
los hom bres, nunca son mas terribles que cuando 
dimanan de la autoridad suprema.

Bien conozco que habrá lectores que arrugarán 
el ceño al v e r , no solo mí intento de probarles 
que los Francmasones no son nada de lo que ellos 
creían^ sino mas aun de que me atreva á descorrer el 
sagrado velo con que la autoridad oculta las razones 
de una bulade unPapa. Pero tenganentendido esos 
señores, que cuando se trata'de un asunto que ha 
causado la desgracia de tantas generaciones, y  
cuando se ve una trama tan necia y  tan grosera, 
sostenida contra la razón y  contra la verdad, ab
surda en la sustancia y  atroz en las consecuencias, 
es no solo líc ito , sino absolutamente necesario in-



quivir las verdaderas causas de tamaño m al, si 
Lien no debe falcarse al respeto de las personas 
que equivocadamente le motivaron. Harto mejor 
íuera que esa especie de esc¿uiclalo la hubieran em- 
]>leado cuando veían ó escuchaban que una mul
titud de infelices, llenos de honradez y  de ins- 
trucccion , eran arrebatados de sus casas y  condu
cidos á un calabozo estrecho donde quedaban des
tinados á morir, ó.jíermaneciau por muchos años 
sufriendo el peso de una vida 2)cor que la muerte 
misma, ignorados de todo el universo, sin liljros, 
sin luz, sin esj)eranza y  sin tener siquiera el con
suelo de ver una lágrima de su m uger, de sus 
hijos,- ni de sus mas queridos amigos. Ese si que 
seria el escándalo propio de la virtud, y  que á lo 
menos probaria sensibilidad de corazon 5 el otro no 
es mas que un escándalo farisáico, con el cual no 
se alucina ya á las gentes. Pero volvamos á nuestro 
pro])üSÍto.

Es ciertamente vma gran desgracia que los Franc
masones no hayan sido tales como los pintan sus 
perseguidores , y  es todavía mas sensible que no se 
hayan verificado algunos de los proyectos que estos 
gratuitamente les suponían. E l primer carácter que 
dan á esta reunión todos los que por oficio ó por 
imbecilidad se han ocupado en retratarla , es el de 
la tendencia á las conspiraciones: verdad es que 
ninguno }ia probado , ni con hechos históricos, ni 
siquiera con indicios probables, que se haya nun
ca tramado alguna conspiración en ninguna Lógia 
masónica. También lo es que no se ha verificado, 
ni siquiera la sospecha fundada de que algún cons-



pirador se haya valido del título de Mason para 
consumar sus designios. Pero convengo desde lue
go en que así haya sucedido, y  les admito gustoso 
todas sus declamaciones como si fueran demostra
ciones geométricas. Aun en este caso digo que es 
una gran desgracia que los Francmasones no sean 
tales como les pintan sus perseguidores.

Toda la vida nos están alarmando con la re
tumbante palabra de conspiración, la cual nunca 
se pronuncia sin manifestar con el gesto y adema
nes el horror que se quiere inspirar con su sonido. 
Los ministros de los déspotas, los predicadores 
pagados por estos, los periodistas asalariados, y  
sobre todo, los Palaciegos ansiosos tienen sienapre 
colgada de los labios esta palabra, con la cual alu
cinan á los que los escuchan y  dictan ó arrancan 
providencias contra todo el que no conspire á mante
nerles á ellos en sus destinos. Murmura alguno de 
que por las intrigas de un privado se le ha quitado 
á un hombre de bien el empleo para dárselo al espo
so ó al deudo de una mugerzuela : ese es un picaro 
conspirador contra el T ro n o ,d ice  el privado. Se 
critica en una tertulia la mala fe del Gobierno por
que no cumple sus palabras, porque no paga á sus 
acreedores, porque se conduce con sus súbditos co
mo pudiera hacerlo un enemigo declarado; pue§ no 
se necesita mas que eso para que la tal tertulia pase 
)or un club de conspiración, Refiere un hombre 
lonrado lo que le han hecho pagar , ó digámoslo 

mas c laro , lo que le han robado para obtener la 
dispensa de parentesco entre su hija y  un primo 
suyo eu segundo ó tercer grado j pues coa esto so-»

a



lo se le califica de conspiraJor contra el -altar.
Eîàtas, pQCo luas o ui^nos, boij laj ace[>cÍones 

que generaluieuLe se tlan á la voz conspiraciotj^ con. 
la ouai se atemoriza á los incautos y se saca el Jl- 
nevo a los necios; y  estas son las conspiraciones 
que se supone haber en la írancniasoneiía. Pero 
ni aun esto es aplicable en ningún sentido á se
mejante reunión, como se [>robará mas adelanle. 
O jalá , repito, que hubiesen conspirado muchos 
años hace contra tantos abusos y  tantas iniquida
des como se liau estado suíiieudo en el gobierno ci
vil , y  contra tantas otras que sufrimos y  sufriremos 
por mucho tiempo en el gobierno eclesiástico. D e
sengañémonos de una v e z , los conspiradores, en la 
rigurosa acepción de la palabra , solo son aquellos 
que maquinan contra el gobierno legal, justo y  
constituido. Pero los que conspiran contra un go
bierno arbitrarioj inicuo y  detestado d éla  nación, 
con el objeto de que se destierren los abusos y  se 
reformen: los males , estos no son conspiradores, 
sino bien hechores del estado y  de la humanidad. 
¡Pobres españoles los que ahora vivinios y  hemos 
presenciado el movimiento general dcl egército y  
de los pueblos en favor de la constitución si se los 
calificase de consj>iradores I

¡Ojalá , repetiré mil veces, que el instituto de 
losfranmasones hubiese podido acelerarla épocayla 
extension de esta clase de conspiraciones, yaque tan- 
tose ha preconizado la calumnia de que lo intenta
ban. Pero es lo cierto que semejante instituto, ni 
aliora ni nupca^ ha tenido ])or objeto el trastorno 
de los gobiernos buenos ó malos, sino una perfec



ta obediencia á las leyes del país, y  una suma ve
neración y  respeto á las autoridades locales. La 
conducta de los Masones ha sido igualmente mo
derada en los países libres que en los esclavos, la 
misma cuando hau gozado de la protección del go
bierno que cuando han sido perseguidos y  atormeriv 
lados por e l , la misma en Inglaterra que en España,; 
rn Francia que en Pürlugal,enAlem aniaqueen01an- 
da. ¿Ni cóíno podia ser dií'erente cuando sus leyes, 
sus usos , sus ceremonias son absolutnuiente las 
mismas en todas las.logias, y  cuando el primero y  
principal precepto que se iinj)onen es el (le üo mez
clarse jamas en cosas de política ni de religión? A l 

.íin de este escrito daré una idea clara y  sucinta del 
instituto do los íriincmasones, de los trabajos de 
sus logias, del verdadero espíritu de sus reuniones,' 
y  de la imposibilidad moral en que ellos mismos se 
constituyendecontribuiral trastorno de ningún go
bierno , ni de ninguna religión. Por ahora permitá- 
seme continuar haciendo algunas reflexiones sobre 
la mala le Con que se les ha perseguido e' injuriado.

Dije á los principios, que para mí era incom
prensible cómo se habia podido sostener, durante 
tanto tiem po, una persecución tan viva y  tan te
naz contra la sociedad de los Francmasones, ni có
mo se habian podido acreditar unas fábulas tan gro
seras y  tan ridiculas como las que se han forjado 
contj-a ellos. Crece mucho mas mi admiración y la 
de cualquiera hombre imparrial al considerar que 
los Jueces y  Ministros, del trÜjunal oncargado de 
oprimirlos y  castigarles, ern precisamente el que 
estaba mas convencido de su inocencia. E l que ten-



ga una idea del metodo de enjuiciar adoptado por 
U  InquÌÀÌcion, el que conozca la prolijidad mi- 
DUCÍOM1 de las declaraciones y  los medios que adop
taba para arrancar los últimos pormenores al pre
sunto reo: el que haya reflexionado sobre el influjo 
que egercen en la imaginación del hombre la 
p ie d a d , e l silencio y  la lobreguez de las prisiones, 
la frialdad y  serio continente de los ministros infe
riores: el tragey elaspecto severo de los jueces: las 
amenazas y  los preparativos del torm ento, y  sobre 
todo la perenne continuación y  monotonía del tiem
p o , en quien no puede evitar el peso y  la lentitud 
de su transcurso: el que haya reflexionado con ma
durez sobre el influjo moral de todas y  de cada una 
de estas cosas, no puede dudar que la mayor parte 
de las declaraciones arrancadas á los infelices deteni
dos., no podían menos de ser sinceras y  veraces en el 
fo n d o , aun cuando pudiese haber alguna variedad 
en ios accesorios. Ahora bien^ despues de haberse 
tomado en el tribunal de la Inquisición tantos miles 
de confesiones uniformes todas en la sustaucia, 
despues de tantos otros miles de declaraciones es- 
pontineas de aquellos que, por temor de ser apri
sionados, buscalMtn este único asiloqueles ofreciala 
vanidad v el orijullo de los inquisidores ¿cómo po
dían estos ignorar cuanto pasaba en las logias Ma
sónicas ? ¿C^bo acaso eu la j>osibÍIidad , que tanta 
m ultitud de hombres de diferentes edades, de dis
tintos y  de diver^ s sectas, se couhibiesen pa
ra declarar todo6 una misma cosa, con las mismas 
circiuitancias, y  con los mismos detalles? ¿Puede 
cabúi' la menor duda de un hecho, cuaudo couspi-



ran á referirle de un mismo modo los que \iviau 
hace dos siglos que los que 'viven hoy , los que 
le confiesan voluntariamente, que los que le de
claran forzados , los que le relatan en plena liber
tad , que los que le pronuncian entre suspiros y  
tormentos ? Los jueces que afectan ignorancia del 
hecho despues de tantas y  tan repetidas pruebas 
¿no están demostrando una parcialidad inicua, un 
deseo insaciable de encontrar crim inales, una 
crueldad m etódica, y  una hipocresía horrible? ¿Y 
podrá decirse que ha habido jamas un Inquisidor 
que asegure de buena fe que era delito ser Franc
masón ?

Bien conozco la horrible consecuencia que re
sulta de esta sencilla reflexión, y  la triste idea que 
se forma de la humanidad, al ver que ha habido 
hombres capaces de admitir, de desear , y  de ejer
cer el oficio de Inquisidores. ¿ Y  qué hombres 
han sido estos ? aquellos mismos que tenían la im
pudencia de l l a m a r s e  ministros de un Dios de 
p az, los que se dccian apóstoles de la mansedum
bre , de la caridad y  de la dulzura evangélica. 
¡Monstruos de in iquidad, abortos del infierno, 
instrumentos de satanas, estos son los títulos que 
os corresponden, y  esta la idea que tienen de vos
otros todos aquellos que se precian de llamarse 
cristianos! Aun si alguno de vosotros hubiera pro
cedido de buena fe ; si hubierais creido síncera- 
xnente , aunque guiados de un error grosero, que 
eran siquiera fundadas las sospechas contra la ino
cencia de vuestras víctimas , todavía podríais as
pirar al perdón de los hombres generosos , pero



cuando se considera que habéis sido tan bárbaros, 
que á sangre fria , sin erro r, sin la mas leve du
da habéis derramado la. sangre inocente, y  que 
todavía estáis recibiendo el salario de vuestros crí
menes , no es dado al hombre el perdonaros , ni 
aun oir vuestros nombres sin abomiijacion.

Sentado, pues , que la Inquisición no podia 
ignorar el objeto y  prácticas de la Masonería , y  
que en esto mas que en nada ha demostrado ese 
ti'ibunal que es posible cometer el mal á ciencia 
cierta , y .au n  con una especie de'gozo cruél-, de
bemos- ahora ocuparnos: en refutar las invectivas;, 
ya atroces, ya ridiculas, con que algunosescritores 
han intentado denigrárosteutilísim oinstituto;pero 
como sería prolijo ir registrando autores de poca 
nombradla, ni citando pasagesj^oco conocidos, Iiía- 
bré de reducirme á combatir primero, lo mas su
cintamente que pueda, las pesadísimas reflexiones 
del Abate Bavruel ea  su obra titulada Conspira
ción de los So/hias de Ixt impiedad coiitra la He- 
lig io n y  el Estado. Parcceme inútil prevenir nada 
alas personas de algún talento e instrucción , si 
han tenido la paciencia de leer una obra tan indi
gesta , tan insulsa , y  tan llena do repeticiones 
frias y  sin objeto ; pero no considero superliuo 
advertir al vulgo de ios lectores , singularmente 
aquellos que creen hacer un acto meritorio con 
ojear todo libro que promete defender el trono y  
el altar , que el Padre Barruel ha sido toda su vida 
un verdadero fanático, un hombre intolerante, y 
un eclesiástico muy th'scolo. En una palabra , un 
uUra en toda la extensión de la voz , y  que habién-



iS
dose visto precisado á emigrar de Francia por no 
querer couíbrniarse áser uu mero ciudadano , c o 
mo deben serlo todos los buenos eclesiásticos, 
volvió á ella derramando veneno contra todos los 
que habian contribuido á derrocar la superstición^ 
la tiranía , y  sobre todo , las riquezas del clero. Por 
tanto, se,debe leer su obra con espíritu de compa
sión , disculpando sus arrebatos de có lera , y  su 
furor de partido.

Casi todo el segundo tomo de su obra lo em
plea el Abate Barruel en averiguar el origen de la 
Masonería , acomodándole unas veces á los Tem 
plarios , otras á M anes, otras á los arquitectos 
del templo de Salomen ; y  en íin , otras al tiem po 
de los Patriarcas. Claro es que un hombie que se 
empeña en, luia cuestión tan difusa sin datos his- 
tói’icos f y  sin ningún testimonio ostensible , ne- 
cesarianieute ha de divagar y perderse en un caos 
de conjeturas que por la mayor parte han de des
truirse unas á otras. Esta dificultad gravísima en 
sí se aumenta considerablemente el empe
ño que toma en ir escogiendo lodo lo mas horri
ble y  atroz que puede encontrar en esas diferen
tes épocas , para atribuírselo todo á los Masones. 
Por último , cansado ya de no poder lijar ninguna 
idea cierta ni probable , y compadecido sin duda 
del mal rato que da á sus lectores , parece que se 
decide á sentar que el origen de los Masones se 
debe tomar de los Templarios. Ya se sabe que un 
escritor de partido no se detiene en barras^ y  que 
con tal de lograr un pretexto para colmar de inju- 
-lias-á sus prójim os, uo halla reparo en abrazar



cualquíef causa , por desesperada que sea^ ni en 
adoptar cualquiera opinion, aunque sea la mas ex
travagante y  desatinada. T a le s  laq u e  adopta el 
Abate tomando á su cargo la defensa de los asesi
nos de los Templarios. Temería yo con razón in
cidir en un extravío semejante , si de propósito me 
dedicára á rebatir los que el llama documentos 
irrefragables de los crímenes de los Tem plarios.To
da la Europa sabia está bien convencida de que 
aquellos caballeros fueron inhumanamente sacri
ficados a la avaricia y  crueldad de Felipe el her
moso , y  á la ambición de Clemente V . Y  aun 
cuando se suponga que en efecto aquellos habian 
degenerado de su primer fervor, y  alterado su dis
ciplina , siempre se mirará con escándalo y  con 
horror el bárbaro suplicio á que fueron condena
dos. L a  simple lectura de los cargos que se les h i
cieron , y  cuya confesion les era arrancada por me
dio de tormentos exquisitos , bastará a dar á co
nocer el furor y  lu IVia ci vicldad de aquellos ver
dugos.

¿ E n  qué cabeza, que no esté preocupada de 
una pasión írenctica, puede caber que cincuenta, 
ó sesenta mil individuos de u m  orden se conven
gan y se obliguen al recibirla  ̂ ¿renegar solemne-* 
mente de Jesucristo y  de su santa Madre j a pisar 
y  escupirla cruz, á condescender mutuamente unos 
con otros para el pecado nefando , a sacar toda la 
sangre de los niños nacidos de entre ellos , y  que-* 
mar 3u carne el dia del viérnes santo ? ¿ Cabe en 
la verosimilitud que tantos hombres , entre lo» 
cuaies se hallaban iudíviduos de las primeras fauu-*



lias de Europa y  Asia , hiciesen unos pactos tan 
horribles y  tan contrarios á la naturaleza? ¿Puede 
ni siquiera concebirse el secreto de tales horrores 
durante siglos , y  entre un número tan crecido de 
hombres de todas edades y temperamentos ? E s
tos sin embargo son los cargos que se hicieron á 
los Templarios , y  estas las declaraciones de mu
chos de ellos sobre el potro del torm ento, mien
tras les dislocaban los huesos, y  les abrasaban la 
piel. Figúrese cualquiera el valor jurídico de tales 
declaraciones , y  cotéjele con el que merecen las 
heroicas y  constantes negativas del gran maestre, 
y  de los principales caballeros, cuando en presen
cia del R ey , y  junto á la hoguera misma donde 
iban á arrojarlos , se les ofrece' la vida con tal 
que declaren aquellos absurdos. Su respuesta fue 
la que era de esperar de tales héroes , mirar con 
compasion al tirano, y  dirigirse al fuego.

Estos hechos sabidos de todo el mundo , y  
que por consecuencia no puede negar el Abate 
Barruel, son calitícados en su obra de un modo 
absolutamente contrario 5 y  conducido por el mis
mo espíritu de rabia que le hizo emprenderla, no 
se detiene en prodigar injurias y  baldones contra 
el inmortal M o láy, Gui y  demas caballeros que 
murieron mártires de la verdad, y  de la honra de 
su religión. Bien veía sin embargo el Abate , que 
toda esta diatriva contra los Templarios , no pro
baba absolutamente nada relativo al origen que 
hubiesen podido dar á la sociedad masónica , ni 
tamj)oco conducía á probar que fuese infundada 
la pretensión de algunos Masones , que según él
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d ic e , quieren atribuirse tal. ascendencia. E l que 
los Templarios fuesen: unos héroes-, ó unos mons
truos : que su. suplicio fuese un castigo condigno, 
ó un asesinato, jurídico ; que pisasen y  escupiesen 
la cruz, ó que fuesen unos vah’entes defensores 
del cristianismo , todo eso podrá, muy bien ser 
objeto digno de una disertación muy sabia y  muy 
erudita j pero no servirá de nada para probar ni 
para desmentir que los Masones lomasen de ellos 
su origen. E l piadoso A b a le , animado de aquel 
zelo religioso, que dirige su pluma , corta este nu
do con singularísima caridad^ y con exquisita crí
tica , diciendo que los Francmasones son hijos de 
los Templarios criminales, pero que no tienen pa
rentesco ni aun remoto con los Templarios inocen
tes. Esta es la lógica de que no se separa un punto 
él Abate Barruel, protector del aliar y del trono.
I Pobre trono y  pobre altar en.semejantes manos I 

Sin. embargo , por muy atrasado que se halle 
este autor respecto á las vcidadcras ideas del si
glo , y  por mas esfuerzos q u e , asi él como todos 
sus compañeros los ultras , hagan por restituirnos 
al siglo X I V   ̂ no se le oculta del todo , que ya 
que les sea. imposible probar tantas paradojas-co
mo se proponen  ̂ á lo menos se necesita dar un 
aire de prueba á lo que se alirma , porque, cono
cen que.aquello de creer á cada cual sobre su pala
bra dejó de ser ya moda entre los hombres. Así es 
que nuestro.Abate arrastra j)0r los cabellos.cuan
tas palabras puede, aunque sean las mas inconexas 
y  aisladas , para encontrar semejanzas ó disparida
des entre los Masones y Templarios , según que le



viene á cuento. Para que no chocase del todo 
aquel aire de desfachatez con que habla de los 
secretos masónicos , refiere una historieta^ que 
dice le sucedió hace mas de veinte años , reduci
da á hacernos creer que los Francmasones de París 
le hicieron ser Francmasón por fuerza. E l caso es 
que el buen hombre no atreviéndose, ó no sabien
do forjar el cuento con alguna verosimilitud, se 
ve precisado á transigir , por solo aquel rato con 
los Francma.sOTies , y  asegura qixe aquellos que le 
recibieron eran muy hombres dê  bien.. Ellos le 
dispensaron , según él cuenta, de todas las prue-» 
bas üsicas y  morales ; y  á trueque de hacer una 
conquista tan vasta y  tan apreciable como la del 
Abate Barruel,. relajaron tod’as sus reglas, suspen
dieron todas sus le y e s , y  se dieron por mas que 
pagados con oirías sendas desvergüenzas de nues
tro Abate. Véase hasta que punto lleva la humil
dad este eclesiástico, que á trueque de pasar por 
hombre de im portancia, se expone á quedar por 
un solemne embustero^Tambien hace otra excep
ción algo mas extensa en favor de los Masones In
gleses, pero á lo menos es, mas plausible y  justo 
el m otivo, porque confiesa con ingenuidad que 
durante su emigración habia hallado entre ellos un 
generoso asilo. Celebro verdaderamente hallar al
go que aplaudir en el Abate Barruel, puesto que 
esta prueba que da de su gratitud demuestra que 
aunque su cabeza se halle fatalmente trastornada, 
á lo menos su corazon no ha cerrado la puprta á 
todas las virtudes. Solo desearía que esta misma 
gratitud no llevase también el sello de la exalta*



cion , que se advierte en todo el plan de su obra, 
porque siendo el objeto que el se propone el de 
2)i'obar que todos los Franciuasones son unos per
versos consumados, no parecia del caso decir á boca 
llena que todos, todos son malos menos losingleses.

Ya se deja discurrir que tan insignificantes son 
los elogios que á estos les dispensa , como las in
jurias que vomita contra todos los demas del uni- 
verso , y  que si aquellos.no harán ni mas ni me
nos en favor del A b a le , por.verse exceptuados 
sin causa , tampoco ios de otras naciones se resen
tirán , ni formaran queja de sus frenéticos furores- 
L o que prueba este .arrebato de gratitud es, que 
solo la pasión personal , y no el convencimiento 
de la razón , fue quien dirigió la pluma de este 
pobrísimo escritor, Esto se deja ver coa  mucha 
mas claridad cuando se propone explicar y  comen
tar los grados m ayores, de los cuales sin embar
go coníiesa que no tenia idea, ninguna. Parecia na~ 
tura! en el orden regular de un discurso concluir 
de esta manera. «Yo tuve un conocimiento cierto 
» de los tres primeros grados de la Masonería, por- 
«que me hicieron Francmasón aunque contra mi 
» voluntad, y  como en ellos no encontré nada que 
»fuese contrario al h o n o r,.n i á la religion , me 
»persuado á que en lo s  demas grados que yo igno- 
»ro sucederá lo mismo.» ¿Pero qué hace el A ba
te? Trunca enteramente el razonamiento y  dice: 
«yo en lo que vi por mis ojos , y  oí por mis oi- 
» dos no encontré nada de reprensible , luego en 
»lo que no vi es donde está lo atroz , lo impio, 
»lo irreligioso y  lo diabólico.« A  q u i e n  discurre



de esta manera es absolutamente iniitil: refutai:, 
poc ser imposible de convencer..

Otro de los escritores^ que mas despacio y  dé 
pro2)ósito han intentado-alarmar los ánimos con
tra el instituto masónico, es el Abate Don Loren
zo Hervás y  Panduro , bibliotecario de N . S. P . 
Pio V II  en su oLra titulada: Causas de la revolu-  ̂
d o n  de Francia en e l año de 1789 ̂  medios de 
<]ne se han valido para efectuarla los enemigos de 
la Religión y  del Estado. Este literato español 
se hallaba por su destino con mas medios que 
otro alguno para apoyar con documentos y  citas 
irrecusables los cargos ó argumentos que se pro
ponía hacer contra los Francmasones. Por desgra
cia este señor Don Lorenzo era Jesuita , .y  en ca
lidad de tal incide en la manía de atribuir todas 
las desgracias que ha padecido el mundo , de 5o 
años á esta parte , á la extinción de la Compañía, 
en cuyo explendor y  permanencia cifra el , y  ci
fran todos sus individuos la felicidad del genero 
humano. Guiado por este principio , declama y  
zahiere todo establecimiento , toda corporacion, 
toda enseñanza, y  aun todo individuo que no de
penda inmediatamente de los Jesuitas ó del Papa. 
Bien se vé que no están fácil probar que una co
sa es mala , como desear que aparezca t a l , y  mu
cho mas cuando el objeto que se intenta desacre
ditar no nos es bastante conocido para manejarle 
con soltura. Sin embargo, el Abate Hervás (válgate 
Dios por Abates) logra llenar setenta y dos mor
tales páginas á costa de lo que él llama secta Franc- 

i m asónica.En ellas^ si bien no se advierte elmismo



santo furor que dominaba á Barruel, por lo menos 
se obsérva la misma piadosEt^inteucion de suplir con 
declamaciones, y  con calumnias la falla de noti
cias y  de razones. Cuando dió á luz esta obra , ó 
llámese Carta á un respetable Ministro del Conse^ 

jo  de Castilla, amigo suyo^ llevaba el padre veinte 
y  siete años de estancia en Roma, y  no es extraño 
que, como á tantos otros les sucede, hubiese olvi
dado el español. Así es que cuesta verdaderamente 
trabajo entender lo que quiere decir en algunas 
cláusulas, y  el sentido genuino de muchas voces; 
pero á esto suple cuerdamente el editor , d icién- 
donos por via de advertencia, que es tan bueno 
y  tan interesante todo lo que escribió el Abate^ 
que para no detener un punto su publicación, lo 
imprime de la manera misma que había llegado á 
sus manos, e s to e s , con todos sus disparates é 
italianismos.

Sea como fuere, vamos á ver si es posible en
contrar algún argumento que merezca ser refuta
do con razones, porque haber de detenernos á 
oír un trozo de sermón en cada página, es ade
más de molesto infructuoso é inútil. Los cálculos 
del P . Hervás sobre el origen de los Francmaso
nes no pasan del tiempo de C ro m w el, y  á pesar 
de que no quiere omitir , por via de erudición, 
lo que se ha dicho por otros acerca del antiquísi
mo origen de esta sociedad , con todo, él asegura 
como cosa sentada, que fue en aquel tiempo , y 
que senos comunicó do Inglaterra. Y o  en verdad 
no puedo concebir á que conduce esta manía de 
querer adivinar el origen de una cosa á fuerza de



conjeturas , cuando de lô  que se trata es de sa
ber si es buena o es mala en su esencia, y  no de 
si es antigua ó moderna. Lo que yo veo en todo' 
esto no es mas que un íluja de inundar al lector 
eau n a eiudicion Hedionda , y  preparar el animo 
de este para que preste su creencia á todos los 
desbarros que se le antoje referir al autor 5 para 
eso ocupa un pliego entero en ilustrarnos sobre si 
Fa palahiajírancr es -Celta ó Alemana, ó si es Ingle-- 
sa ó Teutónica.: vamos adelante.

No encuentra el Abate' en todos sus mamotre*  ̂
tos-un dato como él quisiera , por el cual se pro
bara, que tal ó tal conspiración , tal ó tal movi
miento contra.los Reyes ó  contra el C le ro , se ha 
veritícado ó promovido en alguna de las que el 
llama masónicas j bien al contrario se de
sespera de ver que ya en el tiempo que él escri
be habia .mas de treinta príncipes alistados en las 
banderas de la masonería. No se sabe de donde 
sacaría este buen Jesuíta una lista tan puntiial;. 
pero lo que .sí se sabe es, que cuando mas-de trein
ta príncipes , por lo menos , eran Francmasones, 
una de dos , ó son soñadas las tramas cle estos en 
eso de derribar los tronos, ó los^tales treinta Prín
cipes estaban decididos á apostatar de sus princi
pados. Es diíicil- contener la risa cuando se ve la 
tortura en que se pone^nuestro- Abate para sacar 
adelante la idea de hacer pasar por muy malo lo 
que él vé que^brazan indistintamente hombres 
de todas clases y, condiciones-,- entre loŝ  cuales 
hay muchos á quienes él respeta por su instrucción 
y  virtudes. Esto }e trastorna el ju ic io , y  no sabe



como componer la contradicción que resulta en
tre io que ven sus ojos , y  lo que le pinta su ima
ginación preocupada. También le fatiga mucho el 
que un crítico tan juicioso y  tan instruido como 
el maestro F eijó , no entre en la idea de creer 
ciertos ni posii>les los horribles atentados y  pro
yectos de los Francmasones. Encuentra él en eso 
cierta falta de zelo y  de ardor religioso que le 
desagrada , y  aun se le ve tentado á declarar á 
Feijó por un mason de cuatro suelas.

Mas no es esto lo admirable y  extraño que se 
observa en la obra del Señor Abate Hervás; lo que 
asombra sí, y  lo que pasma á cualquiera que la lea 
iinparcialmente es, que queriendo el autor reunir 
en cuatro palabras todos los errores, heregías , im
piedades y  sacrilegios de los Francmasones, desean
do dar de ellos una idea horrible y  espantosa, é 
inspirará todo el mundo una gran desconfianza y  
horror ásu sistema, dice con gran énf asis «Los Franc- 
» masones tienen por basa de su secta la igualdad y  
»ia caridad, la libertad y los derechos del hom bre.” 
E u efecto^ estas cuatro palabras bastan y  aun sobran 
para caracterizar, no á la secta , sino al que escribe 
con una disposición de espíritu tan funesta y  tan 
viciada. ¿Podría decir mas en favor de los Franc
masones el mismo inventor de ellos ó el venerable 
mas zeloso? He aqui lo que sucede á todos los que 
han tomado á su cargo maldecir y  calumniar el 
tiempo presente sin otro juicio ni otra lógica mas 
que la gana de ofender. Caminando ellos á paso de 
tortuga y  los demas hombres á paso de gigante, se 
quedan á una distancia inmensa del siglo en que



viven y  echan la culpa á los que van delante de 
su propia pereza y  lentitud. Estaba tan lejos el Pa
dre Hervás de conocer el verdadero sentido de las 
palabras con que intenta injuriar á los Masones, 
que ni siquiera le pasó por las mientes que ellas 
eran el ídolo de los hombres de bien. N i por esto, 
se crea que no lo fuese también el dicho Padre, 
bien al contrario, le tengo por sugeto apreciable 
bajo todos títulos, pero por hombre que no co-. 
no-cia mas mundo que las miserias de la Com 
pañía de Jeaus.

Por último , no teniendo ya nada con que es
forzar su ataque por falta sin duda de objeto á que 
dirigirle, concluye copiando una relación del des
cubrimiento de los Francmasones del Reyno de 
Ñápales a l principio del ano de i y 56 por su A u 
gusto R ey  Carlos H I de España. Esta relación dice 
que es autentica en sumo grado , porque se la fran
queó un oílcial de la Secretaría del Infante, y  co
mo nadie puede tener hateres en disputarle la tal 
autenticidad , desde luego puede sacar de eUa 
cuantas induciones se le ocurran. Por fortuna el 
Padre Hervás no saca ninguna otra , sino la que él 
y  todos los Jesuitas han tenido siempre colgada de 
los labios durante su destierro, y  es, que todos los 
Ministros Europeos que ha habido, de cuarenta 
años acá, han sido unos grandísimos bribones. Con 
esto, y  con copiar unos versos de los que los Ma
sones acostumbran á cantar al fin de sus banque
tes, da por concluida su empresa, y  se queda muy 
satisfecho de sus demostraciones. Estos son los es
candalosos versos que copia su Paternidad para



completo desengaño de los piadosos lectores, y  
que sin duda tradujo el m ism o, según la gracia y  
la cadencia que tienen^

Cuando en el reynado de Astrea 
L a inocencia guiaba nuestros pasos:
N o se veían ningunos combates:
N i la tierra de muertos empedrada; •
D e esto , he a q u i, hermano, la razón. 
Entonces, cada hombre era un Francmasón:. 
Los pequeños eran como los grandes:
Sin ningún llanto ni disgusto 
Dividian igualmente 
Los bienes que la naturaleza producía, 

j Horrescunt aures 1

V isto ya que los dos grandes Atletas , que has
ta ahora se han presentado á combatir contra los 
Francmasones, no han podido reunir entre los dos 
ni siquiera un indicio de lo que ellos intentaban 
probar, claro es que todos los otros campeones de 
menor nota apenas merecen ser leídos, cuanto me
nos refutados* E n  efecto de cuantos manuscritos ó 
impresos han llegado hasta ahora á mis manos, no 
he encontrado ninguno que no se refiera, en todo 
ó en parle , á las obras de Hervás , ó á las de Bar
ruel: por consecuencia me parece inútil aplicarles 
las mismas reflexiones, pues habría de limitarme á 
variar el ridículo sin añadir nueva í’uerza al desen
gaño. L o sensible es que dos eclesiásticos aficio
nados á las letras, estudiosos, y  que j)udierán ha
ber dado mucha utilidad al genero humano con



dirigir sus tareas á ilustrarle, no hayan convertido 
sus trabajos mas que al objeto de sepultar las lu
ces  ̂ y  consolidar y  sistematizarla ignorancia. Am 
bos tomaron por empeño denigrar á los fdósoíos, 
y  profanar los mas bellos nombres de la literatura. 
Sus obras se caen de las m anos, y  ya no pueden 
ser leídas sino por aquella desgraciada porcion de 
seudo-literatos que todavía dan importancia á las 
disputas entre los Jesuítas y  Jansenistas.

Esta es la sustancia, ó por mejor decir, la 
quinta esencia de todos los motivos que ha habido 
para mantener una persecución tan encarnizada 
contra una multitud de hombres honrados , sin
gularmente en España y  en Italia. A  esto se redu
cen las perpetuas declaraciones de tanto predica
dor indiscreto , de tanto inquisidor fanático, de 
tanto vulgo de todas clases. Suplico humildemen
te á cuantos tengan la paciencia de leer este escri
to , que se tomen la molestia de ver por sí mis
mos las dos referidas obras , pero que las lean sin 
espíritu de prevención^ Entonces podrán conven
cerse de que no he debilitado sus argumentos por 
esforzar las respuestas, sino que únicamente he es- 
tractado el poco nervio que he podido encontrar, 
y  casi me ha dado pena de ver que unos hambres, 
que han hecho tanto ruido, no acertasen á dar si
quiera una apariencia de verosimilitud á sus de
nuncias. Entre tanto , el daño que han hecho es 
incalculable , porque como son tan pocos los lec
tores imparciales , y  muchos menos los que se de
tienen á distinguir lo que está probado de lo que 
carece de prueba , han recibido aquellas impresio



nes como si fuesen (Heladas por la misma veulad. 
E l uno escribía en Roma y á la vista del Papa á 
tpiien no puede nunca ser indiferente cuanto con- 
tdbuya án)antener los pueblo-s en una cif^ga obe- 
diencia á los tribunales y  corporaciones í[ue mili
tan por la causa de Roma. E l otro publicó su obra 
en Lóndres =dpnde se hallaba refugiado, y  donde 
no cesó jamas de desfogtU’ su encono contra los es
critores i’ranceses del último sig lo , atiibuyéndoles 
todos los crímenes y  todos los horrores de la re
volución. Sobre todo se encarniza contra algunos, 
cuyos nombres bastarian á imponer respeto á to
do el que conscrvc algún amor á las letras y  á la 
filosofía.

Hay otro escrito muy conocido en España por 
la traducción que hizo de él Fray Josef Torrubia, 
cronista general de la religión de N . P . S. Fran
cisco en el A sia , cuyo título es Centinela contra 
los Fríincniasones f con un discurso frologético  
sacado de la obra titulada U  ordre des Francma^  
zonstralii, y  una copia de la Pastoral d ellllm o. Sr. 
Obispo 1).Pedro Justiniani. Ni el tal discurso frolo- 
gético,ni laPastoral contienen siquiera una idea ve
rosímil ;  y  asi en lugar de refutarlos, recomenda
mos su lectura á las personas que aún necesiten nue
vas pruebas de los delirios á que arrastra un zelo 
poco discreto y reflexivo , fuera de que poco ó 
nada podría yo añadir á la critica, juiciosa é ilus
trada que hace de este escrito el erudito P . M. 
Feijó en la i6 . “ de sus Cartas eruditas y  curiosas.-

Pero lo que sobresale por lo necio é insus
tancial en todos sentidos es uua obrita pu bli



cada en Madrid el año de i 8i 5 titulada y) Historia 
» cierta de la secta de los Francm asones , su orí- 
»gen , doctrina y  máximas con la descripción de 
» algunas logias , y  lo que pasa ’en ellas al recibirse
»uno de Francmasón__cotejándolas máximas de
»estos con las de los Templarios......  y  con btras
» varias notas , todas relativas al trastorno que se 
» ve hoy dia en Europa , por el presbítero don
»Luis D .......«

No se sabe cual admirar mas en este eclesiásticoj 
si la impavidez con que da por suya una obra que 
no es mas que un corto retazo de la del Abate 
Barruel mal zurcido y  peor copiado , ó la sere
nidad con que -se atreve á llamar notas propias 
lo que no es mas que otra copia de diferentes pár
rafos del rnisnio autor. No hay en todo el librejo^ 
que consta de setenta y  nueve páginas, ni siquie
ra una sílaba que le j>ertenezca , ni un argumento, 
ni una rcllcxion que no haya sido sacada al pie de 
la letra de la referida obra. Pero fel tal Mr. D u - 
cós, único francés acaso que en estos últimos tiem
pos se haya honrado con la venera de la L iquisi- 
cion , tiene entre otros furores el de hacerse fa
moso , y  en efecto lo es , extravagante utique 
fam a.

Hasta ahora solo nos hemos ocupado en reba
tir ó rectificar opiniones particulares j que si bien
hau servido de escudo y de texto á los pocos re  ̂
ílexivos para justiíicar su odio ó su temor al solo 
nombre de Masón , con todo no eran de aquella 
clase de autoridades que imponen siempre la con
vicción ó el silencio. E l que las citaba en apoyo de
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su modo de pensar, se esponia á encontrar entre 
sus oyentes quien se espresase de un modo con
trario , quien debilitase el crédito usurpado de 
aquellos autores, quien probase en íin la falsedad 
ó la, equivocación de sus asertos. No sucede asi 
con la objecion que vamos á proponernos , tan
to por la calidad de las personas que están á su 
frente, como por la naturaleza misma del argu
mento. Se trata de dos Sumos Pontííices Rom a
nos que, además de la autoridad y  virtud que su
pone la tiara, goza el uno d éla  reputación de hom
bre de singular p ied ad , y  el otro de la de una 
ilustración poco común : se trata también de dos 
decisiones uniformes, confirmatorias la una de la 
otra, y  ambas emanadas de la autoridad suprema, 
cuyo ])oder no debeoios, ni intentamos poner en 
duda. Las bulas de los Papas son sumamente res
petables para n osotros, no solo por la sagrada 
persona que las dicta, sino también por'ser una ley 
eclesiástica, que tiene igual fuerza que una ley 
civil en todos los paises donde son admitidas, y  

en España lo están las dos constituciones de que 
voy á liablar. Pero asi como es lícito á cualquiera 
reflexionar y  pesar las razones que pudieron influir 
en la formacion de una ley c iv il, sin que por eso se 
crea ofender al soberano que la d ic tó , del mismo 
modo es permitido á todos desentrañar las causas 
y  fundamentos de una ley eclesiástica, sin que 
por eso se disminuya un ápice dol i'espeto debido 
ásu autor.Esperamos pues hacer ver que no hul)0 
en la constitución de Clemente X II  ningunm otivo 
logalraeute probado para condenar á los Francma-
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sones, y  que aun cuando-Benedicto X I Y  quiso 
suplir esta verdadera nulidad n a le  fue posible con
seguirlo. Veam os la Bula.

C L E M E N S  È P I S C O P U S , .  S E R V T T S  
Servorum D ei. Universís Christi íidelibus- sa— 
luteoi et apostolicanx benedictionem .

I n  eminenti apostolatus specula j meritis licet 
imparibus y divina disponente dem entia y consti-^ 
futi jiix ta  creditiim nobis pastoralis proviéentiae 
dehitum jugiy quantum e x  alto conceditur  ̂so lli-  
citudinis studio iis intendimus y p er quae errori- 
bus vitiisque aditu intercluso  ̂ orlhodox'e R eli- 
gionis potissimùm servetur integritas , atque ab 
universo catholico orbe difficillimis hisce tempo-' 
ribus perturbationum pericula propellantur.

Sane v e l ipso rumore publico nuntiante, iVo- 
his innotuit longe laieque progr edi y atque in 
dies invalescere nonnullas Societates y Coetus, 
Gonventus , Collectiones , Aggregationes , seu~ 
Conventícula y vulgo de liberi M uratori^ .sen 
Francs-massous , aut alia quavis nomenclatura 
prò idiomatum varietates nuncupata , in  quibus- 
cumque religionis et sectae homines affectata 
quaedam contenti honestatis naturalis specie ar~ 
cto aeque ac impervio Joedere secundwn leges 
et statuta sibi condita invicem consociantw\ quae~\ 
que simul clam operantur \ tum districto ju re-  
jurando ad sacra Biblia interposito , tum gra^ 
vium poenarum exageratione inviolabili silentio



ohiegâre adstriiiguntur, Veràm ciiin ea sit sce~ 
leris natura, ut se ipsum p ro d a t, et claino/'em 
edat sui indlcem. Hinc Societates seu Conventi- 
cula praedicta vehementem adeo fidelium  men^ 
tihiis suspicionem ingessenint , ut iisdem aggre^ 
gationibus noinen dare apud prudentes  ̂ et pro^ 
bos idem omnino s i t , ac pravitatis et perver^ 
sionis notam incurrere , nisl enim maie agerent 
tanto nequaquam odio lucem haherent. Qui (jui- 
dem rumor eò usque percrehuit, ut in pluri-  ̂
mis regionibus memoratae Societates per saeculi 
potestates tamquam Regnorum securitati adver^ 
santes proscriptae  ̂ ac provide eliminatae jam "  
pridem  extiterint.

N o s itaque animo evolventes gramissima da- 
mna , quae ut plurimum exhujusm odi Societati- 
bus , seu Conventiculis nedum temporalis ^ e i -  
publicae tranquillitati , verìim etiam spirituali 
animarum saluti inferuntur , atque idcirco turn, 
civilibus , tu:n canonicis minime cohaerere san- 
cLionibus 5 cum divino eloquio doceamur , die 
noctuque, more servi fid elis  , et prudentis Do-“ 
minicae fam iliae praepositi vigilandum esse , ne 
hujusmodi hominum genus , veluti fures domurrt 
perfodiant  ̂ atque instar vulpium vineam demo-' 
Uri nitantur, ne videlicet simplicium corda p er-  
vertant, atque innoxios sagittent in occultis , ad  
latissim am , quae iniquitatibus impunh patran- 
dis inde aperirip o sset, viam obstruendam, aliis^ 
que de justis ac rationabilibus causis nobis no- 
tis ; easdem Societates , Coetus , Conventus, 
Collectiones, Aggregationes,  seu Conÿenticula,



de liberi Muratori , seu Franc-niassons-, aut ahv 
fjuocumqiie nomine appellata / de nonnullorum  
veneraìnlium fratrum nostrormn Sanctae Rom a- 
nae Kcclesiae Cardinalium Consilio ac etiam 
mota propio et e x  certa scientia , ac matura 
deliheratione noslrìs deque apostolicae potestà- 
tis plenitudine damnanda et prohibenda esse sta- 
tuimiis et decrevimus , prout praesenti nostra 
perpetuò valilura constitutione damnamus et prò-* 
hibemus.

Quocirca omnibus et singulis Christi f id e li-  
hus cujuscumque status^ gradus , conditionis , or- 
dmis , dignitatis et praeem inentiae, sive laicis 
vel clericis , tam saecularibus quam regulari-> 
bus , etiam specifica et individua- mentione et 
expressione' dignis districte  ̂ et in viriate sanctae 
obedientiae praecipim us, ne quis sub quovis pre-̂  
textu , aut quaesito colore audeat vel praesumat 
praedictas oocietates liberi Muratori seu Franc-  ̂
massone, alias nuncupatas inire, vel propaga
re, confovere, ac in suis aedibus seu domibus, vel 
alibi receptare atque occultare , iis adscribi , ag~ 
gregari, aut interesse, vel potestatem seu com m o- 
ditatem fa c e r e , ut alicubi convocentur , iisdem  
aliquid ministrare, sive alias consilium , auxilium  
v e l fai^orem palam , aut in occulto directe vel 
indirecte , p er se vel alias quoquo modo praesia- 
re , necnon alios liortari -, inducere, provocare, 
aut suadere, ut hujusmodi Societatibus adscriban- 
tur, adnumerentur, seu intersint , vel ipsas quo- 
modolibet juvent ac fov ea n t, sed omninò ab iis
dem Societatibus, Coetibus , Conventibus^ C olle-
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ctionibus , Aggregationihus, seu Conveniiculis 
prorsiis abstinere se deheantsuh poena excom m u- 
iiicationis per omnes , ut supra contrafacientes 
ipso facto ahsfjue ulla declaratione incurrenda h 
fjua nemo per (piemquam j nisi per JSos seu R o -  
manumPontificem pro tempore existentem, prae^ 
terquam in articulo mortis constitutus,ahsolutionis 
beneficium valeat ohiinere..

Vohunus insuper et mandamus, ut tam Episco^ 
p i et Praelati superiores aliique locorum Ordina^ 
777, quam haereticae pravitatis uhique locorum de~ 
putati Inquisitores adversus trans^'essores cujus- 
cumque sint status^ gradus ,xond ition is, oj'dinis, 
dignitatis vel praeeminentiae procedant et inqui- 
rant eosque tamquam de haeresi veliementer sus- 
pectoscondignis poenis puniant, atque coérceanty 
iis enim et eorum cuilihet contra eosdem trans- 
gressores procedendi et inquirendi, ac condigins 
poenis coercendi etp u nien d i, invocato etiam ad 
hoc y si opusfuerit, hrachii saecularis auxilioy.li^ 
heram facultatem  trihuimus et impartimur.

Volumus autem , ut earumdem praesentium  
transumptis etiam impressis manii alicujus JVota- 
riipuhlici subscriptisy et sigillo personae in digni- 
tate ecclesiastica constitute munitis eadem Jides 
prorsus adhiheatur, quae ipsis originalibus Uteris 
adhiberetur siforent exhibitae vel ostensae.

N u lli ergo omnino hominum liceat hanc pa- 
^inam nostrae declarationis , damnationis, man
dati, prohibitionis et interdictionis in f  ingere, vel 
ei ausu temerarie contraire ; si quis autem hoc 
attentare praesumpserit  ̂ indignationem Omni-



potentis D e i f ac Beaiorum P etri et P auli Aposto- 
lorum ejus se noverìt incursurum,

Datum R om ae apud Sanctam Mariam Majo~ 
rem , anno Incarnatìonis D om inicae piillessimo 
septingentessimo trigessimo octavo. Quarto KaU 
Maji^ Pontificatus nostri anno octavo, ~ A .  Card. 
P r o d a t a r iu s V is a  de Curia Antonellus. =  
I . B . Eugeniiis.

C L E M E N T E  O B 1 S  P  O  , S  l E  R  F  O  
de los Siervos del Señor. A  todos los f ie le s  
cristianos s a lu d j bendición apostòlica.

» H a llá n d o n o s  constituidos por disposición de 
>) la clemencia divina, aunque siu méritos propios, 
«en la eminente atalaya del a^iostolado, y  cum- 
»pliendo en cuanto se nos concede de lo alto, 
»con la obligación que se nos ha impuesto de la 
»providencia pastoral, dirigimos el mayor cuidado 
wy solicitud, á que cerrando la entrada á los erro- 
» res y  á los vicios , se conserve principalmente la 
»integridad de la religión ortodoxa , y  se aparten 
» los peligros de turbulencias de todo el mundo 
»católico en estos dificilísimos tiempos.

» En verdad , que según rumores públicos, h a 
» llegado á nuestra noticia que se van esteudiendo 
»y que crecen de dia en dia algunas sociedades, 
»juntas, congregaciones, colecciones , ó conventí- 
» culos vulgarmente llamados de los libres Murato^ 
y>res ó Francmasones^ ó con otros diferentes nom- 
» h res, según la variedad de los idiom as, en los



-» cuak's se reúnen juntos hojubres do cualquiera re- 
» ligion y  seda j afectando cierta especie de despro- 
» c í o  de la modestia natural, y  ligados entre sí 

'« con alianza muy unida y  es-trocha, según las leyes 
»y estatutos que ellos mismos -se han l'urmadoy y 
»las 'COsas que hacen juntos á escondidas se obli- 
» gaii á callarlas, ya por medio de un -estrecho jura- 
>> mentó que hacen en presencia de la sagrada Biblia, 
»ya p o r medio de graves penas. Pero como sea 
'»pro[>ia naturaleza de la  maldad el descubrirse á sí 
«misma-, y  dar un .clamoroso indicio de donde 
»se halla , de aquí proviene que las dichas socíe- 
»dades ó conventículos han ocasionado tan velie- 
>: mente sospecha en los entendimientos de los íie- 
«les, que entre los pradeiítes y  los buenos es lo 
«mismo nombrar las tales congregaciones ó con- 
»ventículos, que incurrir en la nota de pravedad y  
»de perversión: porque si ellos no' obrasen mal, 
n no huirían tanto de la luz. Es tanto lo que ha cre- 
wcido este rumor, que ya hace mucho tiempo que 
» en muchas regiones han sido proscriptas y próvi- 
»damente desterradas las referidas sociedades, por 
)) las potestades del siglo , como contrarías á la se- 
»gilridad de los reynoB.

í)Por tanto Nos , revolviendo en nuestro áni- 
»mo los gravísimos daños que por la mayor parte 
»se siguen de las tales sociedades ó conventículos, 
»no solo á la tranquilidadtem[)oralde larepúl)lica, 
»sino también á la salud espiritual de las ahnas, y  
»que por lo mismo de ningún modo se acomodan á 
»las leyes civiles y  can-ónicas; como ladivínapala- 
» bra nos enseñe que debemos vigilar día y  noche



»como un siervo fiel, y un prudente director de la 
»familia de su señor, para que tal genero de liora- 
»bres no taladren coiuo ladrones la casa; y  para 
j) que no intenten destruir la viña como las rapo- 
)>-sas , es á saber, j)ara que no perviertan el cora- 
wzon de los sencillos, ui disparen saetas ocultas 
»contra los inocentes, para cerrar la anchísima 
.»puerta que se podria abrir para cometer impuue- 
I* mente muchas iniquidades, y  por otras muchas y 
»muy raciüual-es causas que nos son conocidas.^ de- 
»'terminamos y  decretamos ., que las dichas socie- 
H-dades, ju n ta s, congregaciones, colecciones ó 
» conventículos de libres muratores ó de Francma- 
» sones , ó con cualquiera otro nombre que -se les 
»llam e, por consejo de algunos venerables herma- 
n nos nuestros Cardenales de la santa Iglesia Roma- 
»na., y  también de propio movimiento y  cierta 
» ciencia , y  por la plenitud de la potestad apostó- 
»lica , que se deben condenary prohibir, como en 
» electo las prohibimos y  condenamos por esta pre- 
»sente constituciou que ha de valer perpetuamente.

»Por lo cual mandamos .á todos y  a cada uno 
»de los fieles de Jesucristo sean de cualquier esta
ndo , grado , coudicion, orden ., dignidad ó pree- 
» minencia cualquiera., sean legos Ó clérigos, se- 
»culares ó regulares , aun á los estrictamente dig- 
»nos de específica e individual m ención, y  en 
» virtud de santa obediencia , que nadie bajo nin- 
»guu pretexto, ó socolor cualquiera , se atreva ó 
»presuma hacerse individuo de las dichas socieda- 
»des de libres mui’atores ó Francm asones, ó de 
»cualquiera otro modo que se llamea^ ni el pvo-



«pagarlas ni fomentarlas, ni ocultarlas ó darlas 
)) abrigo en sus propios edificios ó en sus casas 
»ó en otra parte , ni empadronarse en ellas , ni 
»agregarse ni intervenir, ni prestar ausilio ni co- 
w modidad para que se convoquen en ninguna par- 
Mte , ni subministrarles nada , ni tampoco darlas 
» consejo, auxilio ni favor , en público ni en se- 
» creto , directa ni indirectamente , por sí ni por 
» otros, ni de ningún m odo, también el aconse- 
» jar á otros , inducir ó provocar , ó persuadir á 
»que se empadronen , numeren ó asistan á seme- 
» jantes sociedades , ó que las favorezcan y  ayuden 
»de cualquiera m anera, sino que absolutamente 
»deben abstenerse del todo de las mismassocieda- 
»des , juntas, congregaciones, colecciones ó con- 
» ventículos bajo la pena de excomunión en que han 
» de incurrir ipso facto  , y  sin necesidad de nueva 
» declaración todos los que contravengan á lo arriba 
»mandado , de cuya excomunión nadie podrá lo - 
Mgrar el beneílcio de la absolución, sino por Nos 
» ó por el Romano Pontííice que entonces fuere, 
»á no ser en el artículo de la m uerte.'

»Queremos además y  mandamos , que asi los 
»Obispos y  Prelados superiores y  otros ordina- 
» rios de los lugares , como los Inquisidores , en- 
» cargados en todas partes contra la herética pra- 
» vedad inquieran y procedan contra los transgre- 
» sores de cualquier estad o, grado, condicion, 
»orden , dignidad ó preeminencia que fueren, 
»y los castiguen y  repriman con penas corres- 
» pendientes como vehementemente sospechosos 
» de heregía , pues para eso les damos y  com u-



»nicamos á ellos y  á cualquiera de ellos li- 
»breíacuUad de proceder é inquirir contra esos 
»mismos , y  de castigarlos y  reprimirlos con pe- 
>) ñas condignas , pudiendo en caso necesario, ia - 
í)terpelar el ausilio del brazo secular.

»Queremos., pues , que se dé igual fe y  cré- 
»dito á las copias de las presentes letras  ̂ aunque 
» sean impresas con tal que esten firmadas por ma- 
»no de algún Notario Apostólico., y  selladas con 
»el sello de persona constituida en dignidad ecle- 
»siásiica , que el que se daria.totalmente .á los ori- 
»ginales mismos si se presentasen y  exhibiesen.

»No sea pues lícito á ningún hombre infrin- 
»gir  ̂ ni atreverse á contravenir á lo mandado en 
»esta página de nuestra declaración., condenación, 
»m andato, prohibición é interdicto 5 y  si alguno 
»presumiese alentar .á ello tenga entendido que 
» incurrirá en la indignación de D ios omnipotente, 
»y la de los santos Apóstoles Pedro y  Pablo.

» Dada en Roma en Santa María la mayor, año 
»de mil setecientos treinta y  ocho de la Encar- 
» nación : el cuarto dia de las Ralendas de .M ayo; 
»y el año octavo de nuestro P o n t if ic a d o .=
A . Cardenal Prodatario. =  Visto en la Curia. =  
N. Antonello. Y . B. E u gen io .=

La primera reflexión que ocurre al leer esta bu
la es la falta absoluta de noticias con que se ha
llaba el Papa, no solo de lo que eran los masones,, 
sino hasta de su existencia, puesto que se ve pre
cisado á decir que había llegado á sus oidos vel ip~ 
so rumore publico .nuntiante novedad de tan
to peso como es la muItipUcacion de unas juntas



nocturnas compuestas de muclia gente , y  rpie no 
solo parecen peligi:osas á S. S . , sino que las con
templa dignas de anatema y  de condenación per
petua, ¿no lian llegado á su noticia sino por un ru
mor público? ¿Es posible que en una capital tan 
numerosa como Rom a, donde, mas que en ningu
na otra, son frecuentes las relaciones con todas las 
demas Córtes , y  con casi todos los pueblos de al
guna consideración del orbe cristiano : en una ca
pital, donde no solo residen los Embajadores de 
casi todos los Soberanos de Europa, sino lo que es 
mas, diferentes generales de las órdenes religiosas 
que están en continua correspondencia con sus pre
lados inferiores repartidos por todo el mundo : eu 
una capital á donde se dirigen en último término 
todas las causa-S' graves de todos los tribunales ecle
siásticos: y finalmente en una capital que despues 
de haberlo sido de todo el mundo conocido, lo es 
todavía de la civilización y  de las bellas artes, y  
el punto de reunión de los extrangeros mas ilus
trados , no se ha sabido nada de cierto acerca de 
los Francmasones, y  solo un rumor ha llegado á los 
oidos del Santo Padre?

Causa ciertamente admiración y  no poca e s
trañeza el ver la incertidumbre con que se explica 
la bula acerca de los nombres que se dan á esa es
pecie de reuniones, llamándolas societates., ccetus, 
comentus., co lle ctio n e saggregationes seu conven^ 
ticiila. ¿No indica toda esta incertidumbre la poca 
seguridad de las noticias que habian llegado á los 
oidos del Papa? ¿Quién ha visto jamas tratarse y 
decidirse un asunto tan sèrio coa datos tan poco



fijos, con relaciones tan inexactas, y  con una vaci
lación tan patente y  manifiesta? La primera cir
cunstancia y  la mas necesaria en un proceso crimi
nal es la certeza absoluta del hecho ; la menor du
da sobre é l, la menor incertidumbre impide que 
se concluya legalmente, y  cuanto sobre él se deci
da lleva consigo el sello de la nulidad. E s esto tan 
cierto y  tan sabido de todos , que parece inútil in
sistir sobre esta id e a , que no despertaríamos tam
poco á no ver una contravención tan manifiesta en 
las primeras líneas de la bula. ¿Es posible que fue
sen tantos los males que ocasionaba á la cristian
dad esa reunión cuando no se sabia siquiera cual 
era su nombre ? Dado caso que hubiesen llegado 
muchas y  muy repetidas quejas á las diferentes 
autoridades , ¿ no se tomó siquiera una declara
ción á los acusadores por la cual no podria-me
nos de saberse como se titulaba 1a reunión dañan
te? una de dos , ó las quejas eran justas , claras 
y  positivas , ó no eran mas que unas delaciones 
ocultas, ó unas hablillas vulgares : si lo primero, 
necesariamente habia de acompañar la relación 
del hecho , el sitio, las personas , las circunstan
cias ; si lo segundo ¿ cómo pudo servir de moti
vo á una resolución tan terrible y  espantosa ?

Esta primera consideración bastaría para ha
cer mirar todo el contenido de la bula , como 
efecto de una sorpresa maligna hecha á la buena 
fe , y  á la suma religiosidad de Clemente X II , 
y  por desgracia no hay una sola frase que no 
confirme esta sospecha. Dice su Santidad que es
te mismo rumor le atribuye cierta especie de des-
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precio de la modestia natural. No podía la mo
destia del Papa explicar en términos mas decen
tes la asquerosa idea que envuelve en sí el tal ru
mor público , pero .como esta idea tan inmunda 
y  tan difícil de c o n c e b ir s e n i  ■ aun como proba
ble , se ha echado siempre en cara á todos los 
hombres de diferente religión, ó partido 5 como 
jamas ha sido cierta-semejante‘-acusación y  solo 
supone el desenfreno de la. cólera y  las últimas 
heces de la obscenidad-, hubiera sido mas digno 
de S. S. no permitir que se indicase una idea que 
no entra jamas en el entendimiento , y  que solo 
sirve para manchar la imaginación. Desde- los 
tiempos mas remoto^ á donde alcanza la historia, 
parece que se conviniéronlos hombres de parti
do en coronar sus calumnias recíprocas con la 
acusación de que en el partido contrario se prac
ticaba el pecado nefando. Los tintiritas se lo atri
buían ú los coptüs , los coptos á los tintiritas : los 
judies de una secta se lo echaban en cara á los de 
las demas ; los. gentiles decían esto mismo d élos 
primeros cristianos , y  estos de los gentiles : los 
católicos lo han .dicho de todos los hereges , y  los 
hereges de los católicos ; y  finalmente todos se 
han apresurado á lanzar esta injuria^ sin duda por 
ser la mayor que han podido imaginar los hom
bres á quienes naturalmente repugna un horror 
semejante. No era íacil que los enemigos de los 
Francmasones omitiesen en sus cuentos una infa-»- 
Uiia tan repelitia y  tan obvia , pero hubiera sido 
de desear que el Papa la despreciase con indigna
ción , en lugar de insinuarla y  tomarla por a2)o-i 
yo de una sentencia..



V e  aquí una de las especies que no solo per
judican á la veneración y  respeto coa que deben 
mirarse las decisiones de la autoridad Ponliíicia, 
sino que impiden su cumplimiento , y  preparan 
el animo,á lo contrario de lo que se desea. ¡Cuan
to mejor seria no expouer ninguna causa , razón 
ni fundamento , que no elegir una tan increíble, 
tan fútil y  tan obscena ! Por muy estúpidos que 
se suponga á los hombres , á lo menos se les de
be juzgar en estado de hacer la sencilla reflexión de 
que cuando se eligen estas causales para condenar 
á una sociedad numerosa, es claro que no hay ver
daderos crímenes que justifiquen la condenación. 
L o  mismo que digo de este absurdo, es aplica
ble y  con mayor razón á tantas otras sentencias 
pronunciadas por otros tribunales dependientes 
del Papa. ¿Q u ien  deja de oÍr con risa y  con in
dignación ese cúmulo de causas y  de víctimas que 
se han sacrillcado al delirio y  á la ignorancia de 
los jueces? ¿D ónde están esos hechiceros , esas 
brujas , esos duendes, esos pactos implícitos y 
explícitos , esas obcesiones y  posesiones , esos ín
cubos y  súcubos, y  toda la demas turba de mons
truos con que se ha atormentado al mundo. ¿ A  
dónde han de estar sino en el cerebro perturbado 
de algún calenturiento , y  en la ignorancia ó es
tupidez de algún fanático? Sin embargo estos y  
otros semejantes delirios se han asentado como 
causas dignas y  justificativas de millares de sen
tencias de muerte ; pero volvamos á la bula.

Dice su Santidad que como sea propia nata- 
Talezu de la maldad el descubrirse á si misma ect.



los prudentes y  los buenos miran como sinónomo 
de pravedad y  perversión el solo nombre de estas 
sociedades , y  añade porque si ellos no obrasen 
m al no huirían tanto dela iu zX d . se deja inferir que 
clase de personas son las que el Papa designa con 
los epítetos de prudentes y  de buenos , y  no pa- 
recei’á temeiidad creer que serian del número de 
los detractores de la masonería. Era muy natural 
que lialkíndose prevenida la imaginación de estos 
buenos contra una cosa en que ellos no tenían la 
menor parte -, creyesen mucho mas expedito de
nigrarla y_maldecir de ella , que informarse y  con
vencerse de lo que era realmente. Lo particular es 
k  consecuencia tan poco legítima que deduce la 
bula de este antecedente , porque los llamados 
prudentes y  buenos se disgusten de una cosa que 
está oculta-¿se sigue necesariamente que esta cosa 
sea mala? \ Quántas cosas ocultas suceden en el 
mundo que lejos de ser malas son muy buenas I 
5ío  hay nada que se maneje mas ocultamente y  
oon mas misterio que un cónclave , y  sin embargo 
no por eso es necesariamente malo todo lo que 
pasa en un cónclave j pero doy por concedido que 
cualquiera cosa que se haga ocultamente lleve consi
go el sello de la maldad^ aun no es esto bastante 
para declararla y  perseguirla como herética, es de
cir, para determinar una pena que clasifique la cul
pa. Semejante clasificación suzione un conocimien- 
lo  cierto de su naturaleza , de sus circunstancias, 
y  aun de todos los adherentes. Sin el, la clasifica
ción necesariamente^ ha de ser no solo arbitraria, 
íino incompetente y  desproporcionada á su mayor



Ó menor gravedad. Sírvanos de ejemplo el caso 
que su])one la bula de ser las sociedades masóni
cas todo aquello que les atribuye el rumor públi
co y  el concepto de los prudentes y  buenos, si 
soii lo que estos dicen , si allí se cometen tama
ñas iniquidades, la sentencia y  resolución del Pa
pa es tan benigna y  tan suave , que no correspon- ’ 
de á la enormidad del delito , porque apenas bas
taría a lavarle toda la sangre de sus individuos; 
2>ero si por desgracia él rumor público no tiene 
fundamento , ó los buenos y  los prudentes han pa
decido equivocación, entonces me parece tan cruel 
y  tan recargada que no es jDOsible que la dictase 
un Pontífice tan piadoso.

Continúa su Santidad exponiendo las razones de 
su constitución, y  por último resuelve excomulgar 
á todos los que se atrevan ó presuman hacerse 
individuos de las dichas sociedades, ect. ect. ect. 
D a comision <i los Obispos y  Prelados superio^ 
res i j  sobre todo á los Inquisidores encargados 
contra la herética pravedad para que inquieran y  
procedan contra ellos , /  los castiguen y  repriman 
con penas condignas y com o vehementemente sos
pechosas de hereda. No quisiera yo faltar en la 
menor cosa á la profunda veneración que se le 
debe al Papa y  á todas sus decisiones infalibles, 
pero condeso al mismo tiempo con humildad que 
no entiendo lo que S. S. quiso decir en esas últi
mas palabras. ¿Cual es la pena condigna de una 
sospecha de culpa? Y o  no contemplo que pueda 
hai)er otra qne una sospecha de pena ; es decir 
que si de alguno se sospecha que ha cometido ua



delito desde luego se hace ánimo á que en el 
caso de que la sospeclia pase á ser certidumbre, 
la pena entonces sea también neal y  efectiva 5 pe
ro si hi sospeclia se desmiente y  falsifica , enton
ces no solo no se ejecuta la p e n a , sino que se le 
debe dar una satisfacción al sospechado. Yo creo 
que este es el ói’den natural de las ideas , y  que 
lo demces formaria un embrollo diíicil de desenre
dar ; ¡lero determinar una pena dura, aflictiva, 
infamante por sola la sospecha de un crimen , no 
creo que haya ocurrido jamas á ningún legislador 
divino ni humano. Y  no es esto lo único que se 
admira en la bula de que vamos tratando , sino 
que todavía ofrece otra observación mas particu
lar ; porque si al tin el Papa dijese á sus comisio
nados j que por la veliemente sospecha que tenia 
de que los Francmasones eran hereges , los impu
siesen esta ó la otra pena , aquella ú  la otra cor
rección determinada,, aun podria decirse que el 
Papa procedía en aquel caso de un modo extraor
dinario y  fuera del orden común. Mas no es ese 
su lenguage , sino que sin determinar él la pena 
ó la corrección , les manda que les apliquen las 
penas correspondientes^ suponiendo que saben las 
que son , y.com o cosa corriente y  notoria. Parece 
imposible sin embargo que haya llegado á tal pun
to el trastorno de las verdaderas ideas y  que se 
haya formado un código penal de esta especie, 
pero sin duda será cierto puesto que el Papa re
cuerda su ejecución á los comisionados.

Lo restante de la bula se reduce á las fórmulas 
comunes y  ordinarias de esta especie de diplomas.



Verdad es quo cuesta trabajo dejar pasar estas 
formulas siu indicar alguna de las iníluitas reflexio
nes que saltan á la vista , y  que cada una de ellas 
surtiria de materiales para aumentar el largo catá
logo de las extravagancias humanas. Pero como 
])or una parte no es este el objeto que me pro
puse al principio , y por otra no hay apenas lec
tor qne no sepa senlirlas con igual energía que 
yo 5 habré de reservar para otro escrito el dar una 
verdadera explicación de las formulas usadas eu to
da clase de bulas. Pasemos ya á apostillar la Cons
titución del señor Benedicto X I V ,  en la ciuil se
guiremos los mismos princi])ios de respeto y  tic 
sumisión cristiana, que son inseparables de nues
tra creencia.

Trece años se habian pasado despues de la pu
blicación de la bula in em inenti, cuando á pesar 
de la detenida ex])licacion que én ella se hace de 
la voluntad del Papa , y  á pesar de las iiilinitas 
repeticiones, que hacen su lectura jienosa y cansa
d a , todavía se originaron dudas sobre la inteligen
cia que debia darse á la decisión : esto es , sobre 
si despues de muerto el Papa permanecian todavía 
en su vigor las condenaciones y  anatemas de que 
abunda contra los Francmasones y  abrigadores de 
estos ; y  por consiguiente .si se les habian de con
tinuar imponiendo aquellas penas condignas de 
que se habló en el párrafo antecedente. No es fá
cil averiguar si seria uniforme en todas partes la 
aplicación de las-.referidas penas , ]-)ero lo mas pro
bable es , qne cada tribunal procedería á su modo, 
y  que no teniendo otra norma que. la antigua ley



ó costumbre establecida contra los hereges segui- 
riaii imponiendo á los Francmasones las núsmas 
penas que á aquellos. E n efecto los tribunales de 
España no han seguido ninguna otra , y  hasta es
tos últimos dias se ha egercido contra ellos toda 
la sevicia que inspira la bula , y  todos los recursos 
de la persecución inquisitorial.

Habla ademas en la bula de Clemente X H  la 
reparable falta de que nos hemos ocupado ante
riormente : esto es , la inexactitud y  escasez de 
fundamentos justificativos de la sentencia , y  en 
este estado no podia menos de querer suplirla su 
inmediato sucesor en el trono pontificio el señor 
Benedicto X I V . Los escritos de este Papa no nos 
dejan la menor duda de que era un hombre no so
lo ilustrado, sino muy superior á las luces del tiem
po en que vivia. E s de creer , que si no hubiera 
ocupado la silla de San Pedro , lejos de corrobo
rar la Constitución de su antecesor , que no podia 
surtir los efectos que rectamente deseaba su Santi
dad, por estar apoyada ea informes siniestros y  en 
datos poco seguros, hubiera procurado hacer ver 
la equivocación que se padecía. Pero habiendo si
do elevado á la dignidad de Papa , no era posible 
que dejase de mirar como suyos propios los inte
reses , las glorias  ̂ y  hasta las inculpables equivo
caciones de sus antecesores. No basta la ilustra
ció n , se necesita también magnanimidad para des
prenderse del espíritu de cuerpo. Solo de este 
modo se puede concebir el empeño que toma 
su Santidad en renovar la referida Constitución de 
Clemente X II  , insertáudola en la que publicó el



i8 d e  mayo de 1701 j que principia: Próvidas i io -  
//iawo77/77z.Seria demasiado prolijo dar aquí igual co
pia y  traducción de ella , cuando no hay otra va
riedad que la exposición de una causa mas, para 
justificar la confirmación de la condena. Esta cau
sa es la cuarta entre las seis que numera, y  se re
duce á que se proscriben tales sociedades á cau
sa de estar ya prohibidas por diferentes Príncipes 
seculares.

Si en lugar de repetir las otras cinco causas se 
liubiese limitado el Papa á señalar esta como úni
ca y  verdadera do su resolución , habria menos 
motivo de estrañeza , porque en efecto éste fue el 
solcí motivo que le hizo adoptar medidas tan rigu
rosas. Acababa de promulgarse en Ñapóles la fa
mosa pesquisa contra los Francm asones, ordena
da por Carlos I II , á íin de contener los progresos 
que iban haciendo, de resultas de la reunión de 
ios ejércitos francés, aleman y  español en Italia. 
Esta pesquisa produjo los mismos efectos que to
das , es d ecir, que bajo el nombre de Masones 
fueroii aprisionados y  destituidos de sus empleos 
y de sus bienes una multitud de sugetos de dife
rentes clases y  estados que acaso no habian oido 
hablar jamas de semejante instituto. Habia nom
brado el R ey  cinco jueces, de los cuales cada uno 
de por sí formaba un tribunal aparte , y  decidia 
sin apelación de la suerte de los presos detenidos 
por su orden. U no estaba encargado de perseguir 
¿ los Militares , y  tenia en cada cuerpo varios 
subalternos , que se entendían directamente con 
él para denunciar y  aprisionar á los que se pre
sumiese estar incorporados en alguna Logia. Otro



\elaba sobro los jueces de los tribunales, y  aun 
sobre los dependientes de palacio. Otro cuidaba 
separadamente de los nobles  ̂ otro de los eclesiás
ticos j, y  linalinenle otro de los abogados , procu
radoras , y  . demas empleados en la curia. Estos 
cinco comisionados se entendian directamente con 
el. R e y ,  á quien iinieamente daban cuenta de los 
r/isuUados de sus j)rovidencias , y  de quien reci
bían nuevas instrucx-.iones según los avisos que 
por otros conductos llegaban á noticia de S. M.

Igualmente se habian procripto eu Holanda 
desde el año de , y  en el Palatinado el de
173? 5 y  íinalmente Fernando V I  las proscribió 
en España el año de 1750. D e cada iina de e«tas 
prohibiciones se daba cuenta exacta á su Santidad,, 
á quien se presentaban como un nuevo testimo- 
ijio del zelo de aquellos Soberanos por mantener 
ilesa la Religión católica , y  hubiera sido m uy ex
traño que cuando los Príncipes seculares se esme- 
Taban á porfía en impedir que cundiese la M aso
nería en sus R eynos, dejára el Papa de imitar su 
z e lo , y  de auxiliar con las armas espirituales los 
esfuerzos de las temporales. Asi pues debe presu
mirse que Benedicto X I V  se vió como 2>recisado 
¿ expedir la Constitución : Próvidas Romanoriun., 
para no aparecer menos escrupuloso ó mas negli
gente que los demas Soberanos de su tiempo.

He concluido ya lo que m e propuse al prin
cipio , que fue , combatir y  refutar á los dos 
autores que mas de propósito habían calum
niado los establecimientos masónicos : igualmente 
creo haber explicado con justa moderaciou la cons
titución in del Papa Ciernen^. X II . y



la conüi’matovia del Señor Bene-dicto X.IV. Resta 
ahora dar una idea suciiUa de lo que es esa so
ciedad ó hermandad , ó como quiera llamarse , de 
los rrancmasones. Pero no se ligure el lector, que 
yo voy ahora á cstenderme' en discusiones sobre 
su origen , progresos y extensión .• ni mucho me
nos se prometa que voy á contentar su curiosidad 
con indicarle eso que se llama el secreto masónico. 
Cada cual puede satisíacerse completamente sobre 
este punto con solo buscar alguno de los muchos 
libretea que son comunes en toda Europa desde los 
pirineos allá. Cualquiera de ellos dice tanto como 
pueden decirle los masones mas adelantados , j  
por cierto que es tan lutíl y  tan insigniücante ya 
esta curiosidad , como ha sida hasta ahora teme-r 
raria y  peligrosa. Sé de muchos que excitados so-- 
lo por ella y intentaron y  lograron hacerse Franc^ 
masones , y  sé también los perjuicios y  desastres 
que se les han seguido luego  ̂ tanto por ligevezai 
propia , como por malicia agena. Básteles saber 
que el que no sienta dentro de sí mismo una gran 
disposición á la virtud , no debe procurar ser 
Francmasón porque se llevará chasco.

Los Francmasones son unos hombres reunidos 
en sociedad con el objeto de elevar un templo á la 
v irtu d , y  de fabricar calabozos para el vicio. Cla
ro es que este templo y  estos calabozos no pue
den ser mas que unas meras alegorks que repre
sentan la multiplicación de actos virtuosos , y  los 
esfuerzos continuos que el hombre debe hacer 
para domar sus inclinaciones viciosas. E l ün prin
cipal de esta asociación es el m utuo-socorro que 
deben prestarse unos hermanos á otros ea todo#



los trances y sucesos desventurados de la vida. 
Este artículo , que es el mas esencial de todos, 
no admite dispensa ni relajación alguiia , porque 
sien lo ya por sí mismo uua obligación moral co
mún á todos los hombres , debe serlo mucho mas 
para aquellos que se han ligado con vínculos mas 
estrechos , y  promelídose una fe , y  una amistad 
mas viva. Los sitios donde se reúnen se llaman 
Logias , y  durante todo el tiempo que permane
cen en ellas , desaparece toda distinción munda
na. A llí no sirve de nada la elevación de clase, 
ni los distintivos heredados ó adquiridos , sino 
el gvado en que cada cual se halle entre sus her
manos , ó la dignidad que estos le hayan confe
rido. H ay un venerable que preside á los trabajos, 
y  cuya voz es el órgano del órden , sin ser jamas 
la expresión del despotismo , asi como también 
la lógia entera le presta una obediencia volunta
ria que no toca nunca en esclavitud.

Llámanse libres porque lo son en efecto \ pero 
esta libertad <ístá sujeta á las leyes que se han da
do ellos mismos , y  como estas leyes son la ex
presión de la voluntad y  de la conveniencia ge
neral , ningún individuo masón tiene facultad ni 
poder para infringirlas im punem ente, ni mucho 
menos para sobreponerse á ellas. Los estatutos 
masónicos no tienen fuerza ni vigor fuera de los 
sitios donde ellos se reúnen , y  ])0T consecuen
cia no ejercen el menor influjo en la conducta p ii- 
blica de, los hermanos en el estado civil. E s eslo 
tan cierto y  tan general á todas las lógias masóni
cas,, que si cualquiera individuo osase proponer 
una -especie relativa al estado político de laííacio ii.



ó mcrameiUc A sus ocupaciones'jM’ofanas , scrí 
reprimido al momento , y  penado como contraven
tor al orden. Todo lo que no sea ocuparse d éla  
inora!, ó del régimen interior y  económico de las 
lógias, es mirado como una íálla , ó por lo menos 
como una impertinencia.

Esto parece que naturalmente debe dar im 
aire de severidad y de tedio á semejantes reunio
nes , pero no es así por cierto. Cuando los hom
bres empiezan á acostumbrarse á hacer bien , y  
cuando se convencen de que en efecto lo con
siguen 5 basta este solo estímulo para agradarles 
y  para absorver todas sus facultades. Como no 
hay allí ninguno que esté en un estado pasivo, 
sino que cada cual se ocupa , discute y  resuelve 
con la misma libertad que todos los demas , su en
tendimiento esta tan en acción como su voluntad. 
Fuera de eso , tienen también sus momentos de 
descanso y  de alegría, pero alegría que nunca de
genera en indecencia ni en cnípula , como se ha 
intentado persuadir á los incautos. Celébranse dos 
banquetes al año , de obligación , en los dias de 
San Juan Bautista , y  de San Juan Evangelista , y  
algunos otros en caso de haber motivo que lo oca
sione , y  que merezca el acuerdo de la lógia. D u
rante estos banquetes no se suspende la instruc
ción m-oral , antes bien se aprovechan aqnellos 
ratos para tantear y  corregir el carácter de algu
nos hermanos en quienes se nota algún exceso de 
orgullo ó defecto de educación. A llí la paz y  la 
armonía brillan en el seno de la igualdad y de la 
seguridad, sus perpetuas é inseparables compañe
ras. Si las comparaciones no fueran tan odiosas



¡ cuántas y  cuántas se poclrian liacei* que vesulta- 
riau en íavor de los masones, respecto de tantas 
oor¡)ai'aeiüiies que pasan en el mundo por muy 
respetables , y  que no son sino muy inútiles y  aun 
perniciosas! Pero ya las luces van haciendo justi- 
cia , y  pronto se lijará el concepto que cada una 
se merece.

Los Francmasones son todos unos , y  todo# 
iguales ; pero se distinguen dentro de sus logias 
por sus diferentes grados , á los cuales están anejas 
ciertas prerogativas y  ciertos encargos que solo 
ellos pueden y  deben desempeñar. E n una pala
bra es una repúijliea bien ordenada , la cual aun
que no tiene otros límites que los del universo, no 
extiende nunca sus miras fuera de sus respectiva» 
logias. Es indispensable repetirlo ; jamas y  en nin
guna parte se han ocupado los masones de cosas 
de política ni de religión. Esta es una calumnia re
petida y  copiada de unos en otros y sin mas fun
damento que el espíritu de persecución y  de into
lerancia , propio y  peculiar de todos los tiranos 
espirituales y  temporales. Tenebrosos y  sombríos 
en su marcha , miran siempre con ceño al que no 
se apresura á besar las cadenas con que quieren 
tener aprisionado al entendimiento» Ellos soia los 
que han conspirado y  conspiran contra el género 
humano todo entero , á fin de perpetuar su igno
rancia , y  conservar su feroz despotismo.

S ien d o , como he dicho , la mutua beneficen
cia el ün esencial de toda sociedad m asónica, cla
ro es que no habrá un vicio mas detestado en ella 
que el de la avaricia. Nunca se verifica ninguna 
reunión ordinaria ó extraordinaria  ̂ sin que resul-



Je de rita algiui alivio á la liumaiiulad. Todos 
los lierniaiios ])obvcs ó ricos , principes ó menes
trales , depositan alguna cantidad en el troiico 
de la beneílccncia , y  si bien es verdad que iiu 
se ponen á repartir ochavos y  cuartos á las jiuerlas 
de las Iglesias, ó en oíros sitios públicos, á lo me
nos están seguros de que las cantidades de que vo
luntariamente se desprenden , van sin detención 
.en bus-ca del infeliz eiiiermo , d éla  angustiada viu
da ó del inocente liuerfano. Ya se deja discurrir 
que estas limosnas se destinarán con preferencia á 
los mismos hermanos que han caido en desgracia 
ó en pobreza, ó bien á sus hijos y  parientes , pe
ro no por .eso se crea que su caridad es exclusiva, 
como también se ha intentado hacer creer , y aun 
se ha formado un cargo contra ellos , sin consi
derar que esta preferencia no solo está en la na
turaleza hum ana, sino que es una ley estrecha de 
justicia ; m as, como el que se propone perseguir, 
no desecha medio alguno, por extravagante y  ab
surdo que sea, tamljicn han querido hacer valer es
te para dar á entender, que los masones eran ami
gos y  se favorecían entre s í , j)ero que miraban 
con òdio á lodos los profanos. Inútil sería y  pro
lijo hacer una reseña de los socorros y  limosnas 
que se distribuyen anualmente en favor de tantas la
millas, las cuales no solo no tienen en su seno nin
gún Francmasón, sino que ignoran hasta el que ios 
haya en el mundo, y  no conocen la mano que les 
socorre. Resérvese esta gloria para otras corpora
ciones y  hermandades que cuidan de vociferar sus 
beneficios , sin duda con el íin de dar ])ueu 
■ejemplo.



Los masones admiten en su seno á todos los 
hombres de cualquier religión ó creencia que sean, 
con tal que reconozcan la existencia de Dios y  la 
inmortalidad del alma. U u ateo de profcsion no 
hallaría jamas entrada en ninguna lógia masónica, 
no solo por ser enteramente opuesto á los princi
pios que dirigen aquella sociedad, sino también 
por la necesidad del juramento. Este seiia el caso 
de refutar perentoriamente á los calumniadores do 
este cuerpo con solo indicar la estúpida contra
dicción en que se envuelven llamando ateístas á 
los Francmasones, y  exagerando por otra parte lo 
terrible de los juramentos con que se ligan. ¿Por 
quién ha de jurar un ateo ni un materialista? E l ju
ramento es un vínculo puramente religioso y  que 
supone en el que le presta una íntima convicción 
de la existencia y  poder del Dios á quien se invo
ca. Solo de este modo puede ofrecer garantía de 
su parte , é inspirar confianza al que se le recibe 
ó le escucha; pero el que no reconoce la existencia 
de aquel supremo Ser , ó vive persuadido de que 
C (¿n  lamuerte perece elhom bre todoentero, ni pue
de jurar, ni ofrecer segundad alguna del cumpli
miento de sus promesas, como no sea interponien
do su simple palabra de honor. | Válgame Dios á 
que absurdos é inconsecuencias arrastra la vil 
pasión de injuriar y  el ciego espíritu de partido! 
D igo p u e s , que los Francmasones reciben en su 
hermandad á todos los hombres que profesan 
una religión conocida ; pero miran con escru
puloso rigor la fiel observancia de la que cada 
adepto reconoce ser la suya. Si alguno de ellos en 
sus discursos ó planchas profanase la propia ci'cen-



cía, sería irremisiblemente expelido sin q u e le p u - 
sieseu á salvo cuantas virtudes poseyese aunque 
fueraa en eminente g.rado. Todas las religiones son 
toleradas a llí , pero goza de un particularísimo res
peto y  preferencia la religión del pais donde está 
situada la logia.. Los adornos interiores , las invo
caciones , los libros y  demás instrumentos de que 
se hace uso , son los que mas se veneran en el 
reyno ó comarca donde se reside. Finalmente se 
jreconoce la tolerancia como un principio , pero se 
manda el respeto como un dogma.

Despuss del respeto por la religión , no hay 
cosa mas rigurosamente observada que la sumisión 
y  obediencia al gobierno establecid.o cualquiera 
que sea. Jamas un masón se atrevería en ninguna 
logia á introducir dudas sobre la lealtad que se de
b e  al gobierno existente : su palabra sería reprimi
da en el m om ento, y  sufriría las penas estableci
das contra esa falta. N i se crea que esto solo se en
tiende respecto de los gobiernos templados y  agra
dables á la n a c i ó n , sino que sucede lo mismo con 
los tiránicos y  arbitrarios. Como al masón no le 
incumbe juzgar de las autoridades profanas, se li
mita á obedecerlas y  tributarlas en sus fiestas aquel 
obsequio que previene el estatuto, y  con recomen
dar siempre á los hermanos el amor al orden y  á 
la tranquilidad pública. Se lleva esto con tanto ri
gor , que hasta en aquellos países en donde esta
ba organizada una persecución feroz contra ellos 
como en España , en Italia y  en Portugal , toda
vía eran y  son en práctica las mismas sumisiones y  
ceremonias. Demasiado conocen que nada de esto 
les era recibido en cuenta , ni mucho menos les
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valía una ligera sombra de gratitud, pero ellos 1© 
hacen por cumplir con sus costumbres y con sus 
reglamentos , sin fijar la atención en lo que pasa 
fuera de sus m uros.

^En una palabra los Francmasones, como tales, 
son unos perfectos hombres de bien que jamas hau 
hecho el menor daño á nadie , y  que favorecen y  
siempre han favorecido á muchos. Unos hombres 
de cuya inocencia nadie tenia pruebas mas termi
nantes que los mismos que estaban encargados de 
perseguirlos. Unos hombres que han sido anate
matizados sin otra razón ni pretexto que por el de 
no ser conocidos. Unos hombres contra quienes 
se han desatado las lenguas y  las plumas de todos 
los preconizadores del error , y  de todos los mi
nistros del despotismo. Unos hombres en íin á los 
cuales en ningún tiempo se les ha podido probar, 
ni eh todo ni en parle que hayan tenido alguna en 
las conspiraciones soñadas ó ciertas con que han 
alborotado el mundo los partidarios de la tiranút 
eclesiástica y  civil. Gracias sean dadas al influjo 
de las luces del siglo que han puesto fin al impe
rio feroz de las tinieblas ., y  esperamos que los 
hombres continuarán dando pasos muy largos ácia 
la fehcidad general que solo se cifra en el estable
cimiento de leyes sábias j y  en la union y  fraterni
dad de los ciudadanos.

N o he querido tocar de intento esa reflexión 
tan vulgar con que hasta las viejas mas estúpidas 
te figuraban formar u n  argumento concluyente y  
redondo contra los masones .‘ argumento repetido 
con gran énfasis por todos los antagonistas de esta 
respetable sociedad, y  que solo prueba el vivo



%
deseo de liallavles criminales y  la poca gana de dis
culparlos. E l tal argumento está reducido al si
guiente dilema, »O  los Francmasones .hacen cosas 
buenas ó cosas .malas ; si buenas ¿para que ocul
tarse ? .si malas., justo es perseguirlos. Cualquiera 
que hubiese tenido el corazon preparado á la indul- 
cia , y  el juicio dispuesto á mirar con caridad á 
sus próximos pudiera hacer otro dilema harto mas 
concluyente y  mas cristiano.’’ O  las maldades que 
se refieren de los masones son ciertas ó son,falsas; 
si son ciertas ¿ por qué no se prueban legalmente? 
y  si son falsas ¿por qué no se les deja en paz? Pe
ro , sin necesidad de acudir á silogismos en regla, 
son bien obvias las reflexiones que ocurren para 
explicar el secreto de esta corporacion, cuyo se
creto ha mortificado la cabeza de tantos ciniosos. 
Ya hemos dicho que el objeto y  fin esencial de su 
instituto es favorecerse y  ayudarse miituamente en 
todas sus desgracias y  penalidades ¿quién duda 
que estos objetos no se ¡rueden realizar, ni fisica 
ni moralmente , respecto á todos los hombres sin 
distinción? Es verdad que la religión cristiana ofre
ce y  asegura mayores y  mas altos premios al que 
ejercite esta virtud ; pero en primer lugar , no es 
lo mismo amar á todos sus semejantes que socor
rer á todos los hombres ; y  en segundo , no resul
ta ningún inconveniente de añadir nuevos víncu
los humanos al precepto divino. Si todos los nece
sitados., ó no necesitados., supiesen el objeto de 
los Francmasones , y  estos tuvieran sus reuniones 
en público ¿qué caudal ni que medios alcanzarían 
á satisfacer sus súplicas , ni á remediar sus males?

Fuera de esto ¿de qué modo podrían recono



cerse los Francmasones^ cuando alguno de ellos 
tiene que implorar un auxilio de aquellos que no 
consisten en una triste limosna ? Esa clase de es
fuerzos no se pueden verificar sino respecto á una 
poi’iion  determinada de hombres , y  para que sean 
permanentes es indispensable qne sean recíprocos, 
Nada de esto se hace sin secreto , y  el secreto mis
mo es un nuevo estímulo , atendida la naturaleza 
del hombre.

Finalmente lo que se debe concluir de todo 
lo dicho es que si los Francmasones no hubiesen 
sido tan injustamente perseguidos , y  tan necia
mente calumniados, no se habria propagado tanto 
la manía de serlo ni el empeño de guardar un 
secreto de poquísima importancia para los de fue
ra, y  de ninguna absolutamente para los de den
tro. La persecución ha producido siempre un 
efecto contrario á lo que se dirige, y  es el de con
solidar y  aumentar el número de los perseguidos. 
Desde que en España dejaron de quemar á los L u 
teranos , la secta de Lutero ha sido enteramente 
olvidada de tod os, mientras que en los siglos quin
ce y  diez y  seis renacían millares de hereges de ca-r 
da auto de fe que se celebraba contra ellos. Pasó 
gracias á Dios la moda de los autos de fe , pero es
tamos muy distantes de que haya pasado la de per
seguir y  disfamar por medio de decretos penales 
lo que no solo no es digno de p en a, sino que 
acaso merece alabanza , ó por lo menos ser mira
do con indiferencia.



■ lií'-“''aiîvrÆïî ■ • ■•-••“ . - . '

' ^ •. ;'̂ • -̂  ■ ■->-,• -/ÿ/iV '::- ;r.-:¿fr. '•.
„ •■; •̂ .- ;Jl^-..- •.-'t'ì ••■ --J •_ ■--«»

-S i  -•' -
> • iJ . -

• i-' .->, ■ r-. -

i - . •



■ ' '-̂  - í T ' r . r X.. v;X-¿¿í- 

• ̂  '-íT- ■ .... -sV.«.*;-•-.••■ •' i.:- •
v.-̂ í¿'W; --íí...I,;.•;.■-■>■ ■'. -̂íVSífi'í-.i


