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CARTA PASTORAL NÚMERO 35

El siglo XX trajo consigo progreso en los diferentes campos: humanos, científicos, industriales, y 
nuevas propuestas sociales. Además, trajo ideologías nuevas, como el panteísmo, el materialismo 
histórico, el racionalismo, el protestantismo, la indiferencia religiosa y la falsa democracia. Nuestro 
país no estuvo ajeno a la guerra ideológica que combate al cristianimo. 

En esta pastoral, el obispo de Santa Rosa advierte sobre los peligros y las consecuencias de los males 
modernos para las futuras generaciones y describe con detalle cada uno de ellos.

 2 de febrero de 1947

MALES ACTUALES DEL MUNDO 
Y DE COLOMBIA

Miguel Ángel Builes

  
 Por la gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica, obispo de Santa Rosa de Osos, al 
venerable clero y a los fieles de nuestra Diócesis, salud y bendición en nuestro Señor Jesucristo.

 Empezamos esta pastoral de Cuaresma elevando nuestro espíritu y nuestro corazón a 
Dios para rendirle nuestros más profundos y filiales homenajes de agradecimiento por los 
inenarrables beneficios concedidos a la Iglesia y a la patria en el año que acaba de pasar, y 
exclamando con san Pedro en su primera epístola: “Bendito sea el Dios y Padre de nuestro 
Señor Jesucristo, quien, por su gran misericordia y mediante la Resurrección de Jesucristo de 
entre los muertos, nos ha reengendrado a una esperanza viva, a una herencia incorruptible, 
inmaculada e inmarcesible” (1 Pedro 1, 3-4).
 
 Porque el Señor nos ha pasado de una larga y oscura noche a las claridades de un luminoso 
día, de un lúgubre estado como de muerte a los esplendores de una nueva vida ciudadana 
de hijos de Cristo y de Colombia católica, mediante el renacimiento amoroso que nos ha 
concedido. En efecto, habiendo llorado durante diez y seis años sobre las márgenes del río de 
Babilonia, colgadas nuestras arpas en los saucedales de la orilla, a semejanza de los hijos de 
Israel en los días del cautiverio, ahora nosotros, como ellos, exultantes de alegría, cantamos al 
Señor. Y de nuevo pulsamos nuestras cítaras, porque el Señor ha roto las cadenas de ignominia 
y nos ha librado de la dura esclavitud devolviéndonos nuestra dulce libertad perdida. 

 Es deber de todo pecho noble ser agradecido con la Divina Providencia y más después de tan 
grande beneficio. Demos, pues, gracias a Dios por su grande gloria, porque es verdaderamente 
digno y justo, equitativo y saludable que nosotros en todo tiempo y en todo lugar demos 
gracias a Dios por medio de Jesucristo, como lo canta la Iglesia en su Gloria in Excelsis y en 
su prefacio. “Regocijo y alegría se citarán en ella, alabanzas y son de canciones”, como dice 
Isaías (51, 3). “Ante todo recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de 
gracias”, como enseña san Pablo (1 Timoteo 2, l). Así lo encarece san Juan en su Apocalipsis, 
cuando nos dice: “Alabanza, gloria, sabiduría, acción de gracias, honor, poder y fuerza, a nuestro 
Dios por los siglos de los siglos” (7, 12).
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 Mas como nuestras necesidades no se acaban y los peligros para la Iglesia y para la Patria 
amenazan todavía, elevemos nuestras súplicas agradeciendo los beneficios anteriores para 
pedirle nuevos, conforme recomienda el mismo san Pablo con estas palabras: “Presentad a 
Dios vuestras peticiones, mediante la oración y la súplica, acompañadas de la acción de gracias” 
(Filipenses 4, 6).
 

Males actuales del mundo y de Colombia

 Nuestra patria, en estos momentos, es como un eco melancólico del estado del mundo 
después de la última conflagración. Porque, si es verdad que en nuestro suelo no se vieron 
los numerosos ejércitos de tierra y mar ni ensordecieron sus ámbitos los aviones guerreros ni 
se trabaron las horrendas batallas que en, los tres infortunados continentes de Europa, Asia y 
África, tenemos, sin embargo, que confesar que una guerra ideológica más terrible que aquella 
de cañones y metralla, de muerte y destrucción, se libró en Colombia durante tres largos lustros. 
Porque, al propio tiempo que se perturbaba y se hacía añicos el espíritu cristiano de nuestro 
pueblo, merced a la legislación y a las prácticas contra Cristo, en todas las capas sociales, sobre 
todo en la niñez y en la juventud estudiosa, nuestra patria en toda su extensión se vio teñida 
de púrpura por la acción persecutoria de los que, teniendo el encargo de velar por la vida y los 
intereses de los asociados, se tornaron en asesinos y perturbadores de la paz de sus propios 
gobernados. Ahora, gracias a Dios, sobre las ruinas se alzó por fin la bandera de nuestras 
legítimas reivindicaciones patrias y cristianas. 

 Pero cuánto nos queda por hacer. Prosiguen en su afán de engaitar aquellos de que nos 
habla el apóstol san Judas en el versículo 18 de su epístola católica: “Ellos (los apóstoles) os 
decían: ‘Al final de los tiempos aparecerán hombres sarcásticos que vivirán según sus propias 
pasiones impías’ ”. Esos embaucadores prosiguen engañando desde la prensa impía, liberal, 
comunista, protestante y masónica, desde la radio, desde sus libros corruptores, sus discursos 
plagados de errores y herejías, su propaganda anticlerical y atea. Por lo cual es preciso abrir 
los ojos y estar alerta, porque esos embaucadores desprecian los preceptos divinos y humanos 
y tienen en nada los cánones y mandatos de la Iglesia, profesan una libertad sin freno, no 
tienen como norma suprema de sus actos sino su propio juicio y torcida voluntad, y llevan a 
innumerables incautos por su camino de libertinaje. Y se dicen, sin embargo, católicos, siendo 
en realidad los unos ateos, los otros indiferentes y todos anticlericales y enemigos de Dios y de 
la religión. 

 Quedó en el mundo todo, después de la gran guerra, y especialmente en Colombia después 
de nuestro último cautiverio, un sedimento bien pronunciado de independencia individual y, 
por lo mismo, el imperio del capricho y del propio querer, sin sujeción a nadie, ni de los hijos a 
sus padres ni de los inferiores a sus superiores ni de innumerables cristianos a los preceptos de 
Dios y de su Iglesia. 

Cuadro del mundo

 El 21 del mes de enero último habló el Papa ante un grupo de 400 mujeres, representantes 
del movimiento de resurrección cristiana, y las exhortó a dedicar sus oraciones a la salvación 
de la Iglesia, que está confrontando hoy la crisis religiosa más grave de su historia, desde el 
establecimiento del cristianismo. 
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 Cuánta razón asiste al santo Padre para hablar así. La mayoría de los hombres se aleja de 
Dios por causa de la filosofía anticristiana que domina en el mundo a espaldas de la Divinidad 
o directamente contra ella; es la filosofía de los sin Dios y de los contra Dios. Qué pocos 
buenos van quedando en cada pueblo, libres de las influencias del panteísmo moderno, del 
materialismo histórico, del filosofismo o racionalismo, del protestantismo, del modernismo, de 
la falsa democracia, del indiferentismo, de la masonería y del sovietismo. 

 Sí, amados hijos nuestros, la época actual está inficionada por el panteísmo moderno, 
resucitado de los siglos ya perdidos en las penumbras sin contornos de los tiempos idos, y 
resucitado ahora por los que presumen entender y explicar las relaciones entre lo finito y lo 
infinito, para concluir borrando los linderos entre el Criador y la criatura, entre el Hacedor 
del universo y su obra, y hacer de todo una divinidad, llegando a la idolatría de los antiguos 
paganos o a la negación franca de Dios. Por este camino van los fautores del evolucionismo 
darwiniano, del teosofismo y otras teorías semejantes. 

 Nuestra época está inficionada por el materialismo histórico, que pretende explicar el curso 
de la historia por causas meramente materiales y económicas, afirmando que la estructura y 
la vida colectivas son determinadas ante todo por la estructura y la vida económica de las 
sociedades. Haya buena economía, mucho dinero, buena comida y bebida, muchas diversiones, 
mucho placer, mucha materia con prescindencia total del espíritu, y con esto basta. ¿Será esto 
el espíritu de Cristo? 

 Nuestra época está inficionada por el filosofismo o racionalismo, que es el mismo liberalismo, 
que, rechazando la autoridad de Dios sobre el individuo y sobre la sociedad, diviniza la razón, 
niega la revelación sobrenatural, prescinde de Dios y de su intervención en la vida del individuo 
y de la sociedad, lo mismo que en la expedición de las leyes; como si no hubiera Dios, como si 
los derechos del hombre pudieran primar sobre los derechos de la Divinidad. So pretexto de 
libertad, niega la fe y proclama la independencia de toda autoridad y de toda ley. Este error 
sembró la rebeldía característica de estos tiempos en ambos sexos, en todas las clases sociales 
y en todas las épocas de la vida, desde la niñez indómita y la juventud altanera, hasta la vejez 
caduca que no se somete, y vive y muere sin Dios ni ley. 

 Nuestra época está inficionada por el protestantismo, que aspira a absorberse toda la 
América Latina, sobre lo cual acaba de llamar la atención la Santa Sede, hondamente preocupada 
al ver cómo esta secta intensifica su labor de penetración y de corrupción en estos pueblos de 
origen hispano. “Lutero fue, según frase del arcipreste de Ribadeo, el primer rojo que opuso el 
espíritu privado a la concepción colectiva de la autoridad” (Futura grandeza de España, p. 56). A 
la rebeldía religiosa sucedió la filosófica, a la filosófica sucedió la política y a la política sucedió 
la social, y henos aquí a la sociedad entera en rebelión contra Dios. 

 Nuestra época está inficionada por el modernismo, que es el agnosticismo de la inteligencia 
y el sentimentalismo ciego del corazón. Según este error, la fe no es un obsequio racional, 
como enseña san Pablo: Rationabile obsequium vestrum ( cf. Romanos 12, 1), sino una explosión 
del sentimiento. Según los modernistas, no hay fe sino un instinto ciego que arranca del 
subconsciente y muere en el individuo al cual queda relegada la religión, sin liga alguna con la 
Divinidad. Es, pues, una religión individual, lo que en realidad es un contrasentido hasta en la 
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etimología de la palabra religión; porque religare quiere decir ligar un ser con otro, al hombre 
con Dios, ya se le considere como individuo, ya en unión con la universalidad de los hombres. 
Religión, además, dice por naturaleza, universalidad. Mas, como según el modernismo, la 
religión es individual, para qué la Iglesia, para qué el culto externo, para qué el sacerdocio. 
De aquí el laicismo, es decir, la vida sin Dios, sin orden sobrenatural; de aquí las instituciones 
neutras o aconfesionales, que condenó León XIII en la encíclica Humanum genus. 

 Nuestra época está inficionada por la falsa democracia. Se ha enseñado y se había creído 
hasta hoy que la democracia es el gobierno del pueblo para el pueblo mediante los gobernantes 
que este se elija en nombre de Dios. Esa democracia se ha tornado, prácticamente, en la más 
abominable tiranía, como está pasando en Rusia y en los países por ella dominados, a saber, toda 
la Europa central y oriental, donde unos pocos, diciéndose gobierno democrático, tiranizan y 
asesinan a millones y millones. Díganlo México, España y otros países gobernados largo tiempo 
por tiranos que se rotulan demócratas y, so capa de democracia, persiguen a Dios y oprimen al 
pueblo. 

 Nuestra época está inficionada por el indiferentismo, que desprecia todas las religiones, 
porque, dice, todas son igualmente falsas o todas igualmente verdaderas, y en todo caso ninguna 
obliga, por lo cual el hombre es libre para profesar la que más le agrade o no profesar ninguna. 
Es lo que en nuestros días han dado en llamar diletantismo filosófico. ¿Pero cómo podrá la 
criatura esquivar su dependencia del Criador y despreciar los santísimos dogmas, los preceptos 
y los ritos que son el alma de la religión verdadera, en oposición a los dogmas, preceptos y ritos 
abominables de las religiones falsas? Por lo demás, el hombre es por naturaleza religioso; y, 
sin embargo, cuántas misiones de hombres en el mundo profesan el indiferentismo, aun entre 
nosotros. 

 Nuestra época está inficionada por la masonería, bien conocida con el nombre de “la 
religión de Satanás”, no solo porque él la gobierna personalmente, sino porque es la que 
mayores males ha causado en la Iglesia de Dios, especialmente en los actuales tiempos. He 
aquí los dogmas y la moral de la masonería: 

 Sus dogmas. Es dogma básico de la masonería el naturalismo, o sea la exclusión de Dios y, 
por lo mismo, de los deberes para con Él. Según eso, la razón es absolutamente independiente. 
No hay revelación. Los dogmas católicos son fantasía, hijos de la ignorancia, para esclavizar los 
espíritus. Ni misterios ni milagros ni nada que no pueda comprender la inteligencia humana. Ni 
pecado original ni caída del primer hombre. Ni gracia ni sacramentos ni premios ni castigos. La 
autoridad no viene de Dios, sino del pueblo soberano. En conclusión, la masonería proclama el 
ateísmo, aunque para engañar hable del Gran Arquitecto del Universo. 

 Estos dogmas podríamos llamarlos negativos, en oposición a los positivos, que son los 
siguientes: el odio a Cristo, las blasfemias y las imprecaciones obligatorias contra su adorable 
nombre en los grados inferiores, la apostasía en los grados superiores. A los iniciados y de 
grados inferiores se les enseña que la condenación y la crucifixión de Cristo fueron merecidas 
por Él y, por lo mismo, justas. La Iglesia de Cristo debe ser combatida como el peor enemigo; 
el único evangelio es la ciencia. 
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 Su moral. El robo, el sacrilegio y el asesinato son medios legítimos de propaganda; la 
persecución implacable al clero y a las comunidades religiosas y la confiscación de los bienes 
eclesiásticos son lema de los legisladores masónicos; la secularización de la enseñanza y la 
exclusión de las comunidades docentes ha sido su táctica invariable en todos los tiempos; 
arrojar el crucifijo y toda insignia piadosa de los tribunales, las oficinas, los hospitales y las 
plazas públicas es un deber primordial; el divorcio, la disolución de la familia y el amor libre 
son normas trascendentales; el alejamiento del sacerdote de la cabecera de los moribundos, la 
secularización de los cementerios, etc. Ved aquí la moral masónica. Con razón la masonería ha 
sido condenada por ocho pontífices, que son: 

 Clemente XII, en la constitución In eminenti, dada el 24 de abril de 1738; Benedicto XIV, 
en la constitución Providas, dada el 18 de mayo de 1751; Pío VII, en la constitución Ecclesiam a 
Jesu Christo, publicada el 13 de septiembre de 1821; León XII, en la constitución Quo graviora, 
del 13 de marzo de 1825; Pío VIII, en la encíclica Traditi, promulgada el 21 de mayo de 1829; 
Gregorio XVI, en la encíclica Mirari, de fecha 15 de agosto de 1832; Pío IX, en la encíclica Qui 
pluribus, del 9 de noviembre de 1846 y en la alocución Multiplices inter, del 25 de septiembre 
de 1856; León XIII, en la celebérrima encíclica Humanum genus, publicada el 20 de abril de 
1884. Se dirá: son documentos vicios; las cosas han evolucionado; en torno de la masonería y 
de sus filantrópicos fines se ha ido haciendo la luz. Entonces, ¿por qué el Código de Derecho 
Canónico, publicado por orden de Benedicto XV, fulmina una excomunión contra los que se 
inscriben en la masonería? Incurren ipso facto, es decir, por el hecho mismo, sin necesidad de 
ulteriores tramitaciones, los que dan su nombre a la secta masónica o a alguna otra sociedad 
de la misma clase. Tal dice el canon 2335. 

 Nuestra época está inficionada, en fin, por el comunismo, último eslabón de los errores 
que pretenden hacer del hombre un dios, independizándole de su Creador. Dice el comunismo 
que la tierra es el paraíso y que este paraíso consiste en gozar de todos los bienes terrenales, 
repartiéndolos por igual entre todos. Pero este paraíso se ha convertido siempre en un infierno 
allí donde el comunismo ha imperado. “El incendio, el asesinato, la tortura sádica, el latrocinio 
colectivo, la destrucción de la familia con el aniquilamiento de los amores más íntimos y más 
arraigados en la naturaleza, la volcanización, en fin, de toda la sociedad… todo esto le sirve para 
su fin… Mata en el entendimiento toda idea de Dios; mata en la voluntad toda moral y suprime 
toda ley. No queda más que la arbitrariedad como norma. Abolido el derecho, solo queda 
la fuerza para abolir las contiendas entre los hombres. Y la fuerza no produce sino la guerra, 
guerra sin cuartel, en que solo manda el amor propio porque los demás amores han muerto” 
(Ribadeo, Futura grandeza de España, p. 59). 

 En nuestra pastoral sobre el comunismo, dimos a conocer sus doctrinas y sus condenaciones. 
Recomendamos que de nuevo se lea para refrescar conocimientos. 

 Qué cuadro tan aterrador el del mundo actual. Con razón el augusto Pontífice reinante 
afirma que la Iglesia está en estos momentos confrontando la crisis religiosa más aguda de la 
historia, desde la fundación del cristianismo. 

 Como una levadura de corrupción, estas ideas malsanas se han venido infiltrando en toda 
la masa humana y, lo más doloroso, aun entre el pueblo cristiano, contra todo lo que se refiere 
a Dios, a sus dogmas, a sus preceptos y a todo lo sagrado, sin que haya quedado más que 
este dogma absurdo: La absoluta independencia de toda ley divina y humana y, por lo mismo, 
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el imperio de la razón individual con todos sus caprichos y de los sentidos con todas sus 
aberraciones y malsanas pasiones, efecto del rechazo de Dios y del orden sobrenatural. 
 
 De aquí esa especie de frenesí, esa locura, esa rabia, esa sed de sangre que se apoderó de 
Europa en la guerra de 1914, del mundo todo en la guerra de 1939, de Rusia especialmente en 
los tiempos de Lenin, de México en los días de Calles, de España en los años azarosos de Azaña, 
y de Colombia en estos últimos diez y seis años. 

 Jamás, desde la venida de Cristo y la predicación de su Evangelio, alcanzó una intensidad 
más honda y una extensión más ilimitada la corrupción de costumbres, merced a las erróneas 
doctrinas arriba enunciadas. Se ha borrado de las inteligencias la idea de Dios y se ha suprimido 
en las conciencias el concepto de toda ley anterior y superior al hombre, y de allí la divinización 
de este y la declaración de que él mismo es su ley, legem non habentes, ipsi sibi sunt lex ( cf. 
Romanos 2, 14); no ya en el sentido en que lo dice el gran Apóstol de los gentiles, sino aplicando 
el texto a aquellos que, teniendo un Dios a quien conocer, amar y servir y una ley que cumplir, 
se paganizan y rechazan la divinidad, para luego pisotear sus preceptos, como lo está haciendo 
la generación presente. La ciencia, las artes, el progreso de la industria y el florecimiento 
económico se ponen al servicio del sibaritismo más desenfrenado. El culto de la materia va 
generalizándose de manera tan descomunal que adquiere ya carta de legitimidad en todas 
las capas sociales. Unos lo propagan, otros lo patrocinan, casi todos lo toleran. Y si algunos de 
serena inteligencia y conciencia pura se oponen a estas teorías y prácticas, se levantan contra 
ellos las más airadas protestas en nombre de la libertad, de la comprensión, del respeto de las 
ideas ajenas, de la evolución de los tiempos y de las exigencias de la moda y de las costumbres 
modernas, que van libertándose ya de las antiguallas de los retrasados hijos del fanatismo 
religioso. 

 He aquí por qué el vicio se enseñorea de la calle y del hogar, corrompe las costumbres públicas 
y privadas, anubla las inteligencias y encallece de tal manera las conciencias que se pierden 
la vergüenza y el honor y se justifican y hasta se ensalzan las más impúdicas aberraciones. El 
sentido moral sucumbe y se entroniza el libertinaje. 

 Antes de estos tiempos desgraciados, la moral pública imperaba en las costumbres sociales 
y les trazaba normas; hoy no solo se vive del desorden y del vicio, sino que se le quiere justificar 
y aun llegan muchos maleados a divinizar la iniquidad y a gloriarse de ella. Ciertamente no ha 
habido época más corrompida que la actual. Se abandona al Señor y a su Cristo, se prosigue 
sosteniendo: “No hay Dios”, y se termina por enfrentarse rabiosamente a la Divinidad. (Conceptos 
de Ribadeo, Futura grandeza de España). 

 Esta monstruosidad de reconocer la Divinidad para lanzarse contra ella estaba reservada a 
la época menguada en que vivimos. Antes teníamos el sindiosismo; la teoría del momento es el 
antidiosismo. Comenzó con la frase brutal de Viardot en la revolución francesa: “Destruyamos 
a Dios”, y florece y fructifica con las actividades diabólicas del comunismo que, en Rusia, en 
México, en España y donde le es posible, asesina sacerdotes, religiosas y católicos por millones; 
destruye templos y conventos; reduce a cenizas imágenes y ornamentos sagrados y, crispando 
el puño, desafía al Altísimo. Se cumple el salmo de David: Astiterunt reges. Se irguieron los jefes 
de las naciones, y los príncipes se confabularon contra Dios y contra su Cristo: “Rompamos 
sus cadenas y arrojemos lejos de nosotros su yugo” ( cf. Salmo 2, 2-3). Menos mal hicieron 
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los paganos que vivieron antes de Jesucristo, porque al menos veneraban a Dios, aunque en 
las formas vergonzosas de la superstición; pobrecitos, no conocían la revelación; los pueblos 
que viven del lado de acá de la cruz y que como los magos vieron la estrella y conocieron al 
Niño de Belén y contemplaron la Víctima ensangrentada del Calvario no tienen excusa. Ellos, 
a sabiendas, buscan destruir la idea de Dios y de todo orden sobrenatural para poder vivir del 
ateísmo práctico y entregarse sin freno a los más degradantes vicios. 

 Con razón, repetimos, el augusto Pontífice reinante afirma que la Iglesia está en la actualidad 
confrontando la crisis religiosa más grave de su historia. 

Cuadro de Colombia

 Dijimos que Colombia es en estos momentos un eco melancólico del estado del mundo, 
un remedo, una copia; y a Colombia se puede aplicar lo que el Papa dice de todo el mundo, 
aunque ya, gracias a Dios, empieza a amanecer. 

 La legislación de estos últimos diez y seis años adoleció de una profunda irreligiosidad, 
y las actuaciones de nuestros gobernantes, sobre todo en lo relativo a la educación, fueron 
algo peor para nosotros que la sangrienta y pavorosa guerra mundial del 39. Porque en los 
pueblos víctimas del conflicto guerrero hubo mortandad, destrucción y ruina, pero no hubo los 
tremendos ataques al espíritu y al orden sobrenatural, como acaeció en Colombia. El nombre 
de Dios no apareció en el principio de la nueva Constitución, porque comunistas y liberales 
no lo aceptaron; se dio personería jurídica a las logias masónicas; se establecieron relaciones 
diplomáticas con el sóviet y se monopolizó odiosamente la enseñanza, fuera de muchas otras 
disposiciones legislativas y decretos en alguna forma lesivos de los derechos de las instituciones 
religiosas y de la Iglesia en general. 

 De estas leyes y de la conducta de los encargados del Gobierno, en todos los órdenes ha 
sobrevenido buena parte de la horrenda corrupción que se ha apoderado de todas las capas 
sociales. Ante todo tenemos que deplorar…

La derrota del espíritu

 Sí, el espíritu está derrotado porque el dios del hombre es la materia. Las empresas 
espiritualistas, o no empiezan o comenzadas sucumben. ¿Quién, en sus conversaciones, se 
atreve ya a hablar de espiritualidad, de religión? Nadie; todo es lucro, todo es el becerro de 
oro. Triunfa la materia sobre el espíritu; los sublimes ideales están quedando suplantados por 
la sensualidad; el sacerdocio, escaso en la patria y cansado de luchar, se encuentra casi solo 
para defender la heredad. El único negocio es conseguir dinero y disfrutar de los placeres 
que este procura. Triunfó Moloch, triunfó Epicuro. Las mismas artes, las ciencias, la poesía, la 
literatura, los escritos profundos, apenas si aparecen envueltos en las brumas del materialismo 
y la sensualidad que nos inunda. La Colombia eminentemente espiritualista de otros tiempos 
yace hoy metida como dentro de un túnel donde nada o poco espiritual se ve, y se oye apenas 
el ruido ensordecedor de las máquinas que traen una gran riqueza material, pero a expensas 
de la inteligencia y del espíritu. 

 Muchos, muchísimos libros, revistas y periódicos andan por librerías y estantes, calles y 
plazas, pueblos y veredas, pero casi todos tratan de cosas materiales y carnales; no hablan al 
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espíritu sino a los sentidos. Lo sobrenatural no aparece; lo sobrenatural se esfuma, se diluye y 
muere entre el fárrago de lo terreno y material. 

 Igualmente tenemos que deplorar el protestantismo, que, con su libre examen y su odio 
a la verdadera religión, con su fe sin las obras, con su interpretación individual de las divinas 
escrituras y con la seducción de sus monedas de oro, está sembrando la indiferencia en todos 
los ámbitos de la República. Porque sabido es que el protestantismo hace prosélitos, no para 
mejorarlos en el orden religioso, sino para arrebatarles la verdadera fe y hacerles indiferentes. 
Estas sectas utilizaron los últimos diez y seis años para aumentar en nuestra patria sus ejércitos 
de conquista, establecer nuevos y numerosos centros y reforzar sus posiciones. Ellos han 
abusado de la hospitalidad otorgada por Colombia para perderla en el orden espiritual. 

 El odio a lo bueno o su desprecio se ha venido entronizando lentamente. La impiedad de 
los de arriba y la burla volteriana escrita y hablada han venido saturando el ambiente y, por lo 
mismo, lo que se relaciona con Dios, como el sacerdote, el religioso, la religiosa, el cristiano 
verdadero, ya no es objeto de las delicadas atenciones de hace veinte años. Y hasta las mismas 
cosas sagradas han empezado ya a ser objeto de burla para muchos. Es que se va entronizando 
en los corazones la impiedad. 

 Los vicios nefandos se han apoderado ya de la sociedad, sin medida y sin reserva, sin 
restricciones de parte de las autoridades, quienes no solo las consienten sino que harto a 
menudo las fomentan. ¡Claro! Si ya en Colombia no son delitos castigados por el Código Penal 
ni la fornicación ni el adulterio. El dejad hacer de la Enciclopedia va produciendo su efecto.
 
 Qué tal andará Colombia en este sentido que ya no se encuentra de entre los conscriptos para 
el Ejército sino un porcentaje mínimo, debido, especialmente, a la corrupción de costumbres 
que amenaza aniquilar la misma raza. Lugares hay donde solo un 10 % tiene aptitudes físicas 
para el servicio militar. ¿Serán las endemias tropicales la causa? ¿Será la falta de nutrición? Estas 
coadyuvarán, pero pensamos que las causas principales son la lujuria y la embriaguez. 

 Otro dato estadístico reciente trae la prensa de la ciudad de Medellín. Basta enunciarlo: 
de 850 recluidos en la cárcel, 728 están atacados de sífilis; solo 122 libres del mal. Sin duda 
que muchas causas se conjugan para la asombrosa propagación del mal; pero la principal se 
adivina: es la disolución de las costumbres, a causa del libertinaje de las leyes y de la lenidad de 
las autoridades. 

 Antes no se hablaba de “barrios” en el sentido inmundo de cabarets, de lenocinios, de 
prostíbulos, de cantinas, etc., sino reservadamente y en las grandes ciudades. Hoy no hay 
villorrio, por pequeño que sea, en donde no se hable desenfadadamente y con inusitado 
desparpajo de estas vergüenzas; y desde su primera edad, aun sin llegar a la pubertad, las 
frecuentan nuestros niños y jóvenes, solteros y casados, y hasta ancianos ya caducos, que en 
vez de pensar en la tumba prosiguen preocupados solo del placer, a costa del alma inmortal. 

 Como nuevo pábulo a estas pasiones vergonzosas se han venido estableciendo últimamente, 
eco obedecimiento a los planes masónicos, los llamados reinados del maíz, del café, del fríjol, 
del tomate, del oro y, últimamente, de la sal. Estos reinados son las fiestas paganas con que 
los cristianos de hoy están reemplazando las fiestas religiosas, porque no se contentan con las 
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fiestas sociales, todas ellas manantiales de iniquidad y ocasión de ruina espiritual de los que las 
frecuentan, sea cual fuere la clase social que a ellas asista. Esos reinados no tienen otro fin que 
el de fomentar las francachelas y la vanidad, y provocar la lujuria en las correrías que se hacen 
y en las diversiones no santas a que dan ocasión. 

 No tardarán en establecerse los reinados y las reinas del petróleo, del carbón, de la gallina, 
del cerdo y del buey. Cuando los pueblos se olvidan de Cristo y lo excluyen de su vida, levantan 
altares a estas reinas de farsa y repugnantes ídolos, como al buey Apis de los egipcios. Y todo 
para dar gusto a la más esclavizante de todas las pasiones: la impureza. 

 Se están cumpliendo en los cristianos de nuestro tiempo los castigos que, según san Pablo, 
impuso Dios a los gentiles; a estos, porque no procuraron conocer a Dios; y a los cristianos de 
hoy porque conociéndolo le abandonaron: “Y como no tuvieron a bien ahondar en el verdadero 
conocimiento de Dios, los abandonó Dios a los descarríos de su mente insensata, para que 
hicieran lo que no conviene. Por eso están llenos de toda injusticia, perversidad, codicia, maldad, 
envidia, homicidio, contienda, engaño y malignidad; por eso son difamadores, detractores, 
enemigos de Dios, ultrajadores, altaneros, fanfarrones, ingeniosos para el mal, rebeldes a sus 
padres, insensatos, desleales, desamorados y despiadados. Pero además, aunque saben que 
Dios declara reos de muerte a los que practican tales cosas, no solamente las practican, sino 
que aprueban a los que las cometen” (Romanos 1, 28-32).
 
 La embriaguez. En nuestra pastoral de 1935, fustigamos con todo énfasis este vicio destructor, 
dimos a conocer sus desastrosas consecuencias para el individuo, la familia y la sociedad, 
señalando al fin sus remedios. Este flagelo es una de las sombras más oscuras del triste cuadro 
de nuestra patria, que acabará por destruir la raza, si el Gobierno, en vez de fomentar el vicio y 
otros no menos funestos, no le pone cortapisa. 

 Esas consecuencias son consideradas, en resumen, la condenación eterna, porque “los 
borrachos no poseerán el reino de los cielos” ( cf. 1 Corintios 6, 10). En el individuo, la destrucción 
lenta de la salud y de la vida por el tóxico letal del alcohol que se mezcla con la sangre; el 
corazón se afecta por el exceso de trabajo que le impone el alcohol; el sistema nervioso se 
excita unas veces, otras se relaja; el cerebro se oscurece y a menudo pierde el juicio y el ejercicio 
de la voluntad, llegando hasta al idiotismo, a la imbecilidad, a la estupidez y a la locura. 

 En la familia, no hay fidelidad conyugal, porque en el alma está la lujuria que destruye el 
pudor. De allí y de la misma embriaguez vienen las penas morales para los otros miembros del 
hogar, las tristezas, los desengaños, los celos, las iras, los disturbios, las inventivas, las palabras 
escandalosas, las riñas y golpes, los malos tratamientos y hasta la disolución del hogar. En 
la casa del borracho no hay pan, no hay paz, no hay amor. Los hijos, alcoholizados desde su 
nacimiento, son de ordinario seres desgraciados por las taras y la degeneración que sus padres 
les dieron en herencia al comunicarles una vida desgraciada, infeliz. 

 El proceso de la destrucción de la raza hacia la cual va Colombia con increíble rapidez nos 
lo describe el célebre alienista Cruveilhier, cuando escribió: “En la primera generación aparecen 
la inmoralidad, la depravación, los excesos alcohólicos; en la segunda, la borrachera hereditaria, 
los excesos maníacos y la parálisis en general; en la tercera, las tendencias hipocondríacas, la 
lipemanía y las tendencias homicidas; y en la cuarta, la inteligencia está poco desarrollada, y el 
niño, estúpido o idiota y degradado, no llega a la edad adulta y la raza se destruye”. 
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 ¿Qué suerte correrá, pues, nuestra pobre patria, cuyas rentas son en buena parte provenientes 
del alcohol y de la salud del pueblo, si la nación no arbitra otros recursos y pone coto a la 
embriaguez?

 En nuestra pastoral de 1944, os escribíamos, amados diocesanos, lo siguiente: Un hecho asaz 
significativo nos llamó la atención en la reciente exposición agropecuaria de Medellín: algunos 
pabellones, como el de agricultura, sin significación alguna, paupérrimos, casi una vergüenza; 
otros, muy ricos por la perfección de sus productos, como los de hilados y tejidos; pero los más 
bien presentados y prósperos y más halagadores y más llamativos, en una palabra, los mejores, 
eran ciertamente los de licores de varios departamentos. Por lo que allí se vio, la industria 
en que más se ha adelantado en Colombia es la destilería de licores, el arte de ingerirlos y la 
ciencia, triste ciencia, de envenenarse toda una nación. La exposición industrial nacional de 
Medellín ha sido, pues, un índice pavoroso de nuestra situación en materia de costumbres y de 
la paganización en que van cayendo hombres y mujeres, pues hasta ellas, atraídas por los finos 
productos, liban la copa y van entrando por los caminos de la borrachera, de esa borrachera 
que no solo reviste los caracteres de colectiva entre los hombres, sino que, repetimos, está 
absorbiendo como una vorágine a las mismas mujeres. 

 Estos son hechos claros que demuestran el estado del alma colectiva, su mentalidad. Pero, 
¡qué mentalidad! Alcoholizada. 

 Como prueba aduciremos cuatro estadísticas: una nacional, dos diocesanas y la cuarta de la 
capital de nuestro Departamento, Medellín. 

a)  De un estudio publicado por un miembro titular de la Sociedad Colombiana de Estudios 
Estadísticos resulta que nuestra patria consume en el año 230 millones de litros de bebidas 
fermentadas, de las cuales corresponde el 55,3 % de chicha, consumida solamente por los 
departamentos ya citados de Cundinamarca, Boyacá, Nariño y Tolima; el 39,3 % de cerveza 
y el 5,4 % de licores destilados, whisky y varios extranjeros. La cantidad de chicha solamente 
sube a la cifra de 24.414.575 litros, con un recaudo de $488.291,50. Tan enorme cantidad de 
bebida es ingerida por el 71,4 % de la población, pues el 28,6 % restante está formado por 
los niños. 16.500 sindicados por delitos contra la vida y la integridad personal hállanse en 
las cárceles a causa de los excesos en la bebida, o sea, un término medio de 45 por día. Y 
mientras en los Estados Unidos corresponde un promedio de 6,7 litros al año por persona, 
en Colombia el promedio asciende a 33 litros. 

b)  Del auto de visita practicado en una de nuestras parroquias, tomamos el siguiente dato: “En 
los 8 meses corridos de enero a agosto del año de 1942 se consumieron bebidas por valor de 
75.000 pesos en dicha parroquia. ¡Esta sí es una cifra aterradora! ¡Setenta y cinco mil pesos, 
moneda legal, gastados en alcohol por una parroquia de 5.480 habitantes en 8 meses! ¡Y 
ver luego las casas de habitación! Ranchos de paja infelices, con muros de caña parada o 
sin muros, de suelo de tierra húmeda casi en laguna, sin muebles, sin ropas, desmantelados, 
cohabitando las gentes con los cerdos y demás animales domésticos; sin alimento, sin 
vestido, sin medicinas, sin salud, sin nada. Entretanto, el jefe del hogar, a menudo con los 
hijos mayores, está en la orgía de cada semana, entregado a la embriaguez y a la lujuria. 
Recorrimos las calles en las horas postreras del domingo para ver con nuestros propios 
ojos: hombres y mujeres embriagados, tirados por los suelos, en las aceras o dentro de las 
cantinas, desposeídos del uso de la razón, vomitando alcohol descompuesto y guturando 
con voces cavernosas frases sin hilación”. 
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 ¡En nuestras correrías apostólicas hemos contemplado estos cuadros! 

 Y con diferencias relativas están todos los pueblos y ciudades de Colombia. Y todo esto, 
autorizado y fomentado por el Estado, sin castigo para los culpables. 

c)  En otra de nuestras parroquias, de 5.000 habitantes, y una de las más piadosas, en el solo 
mes de diciembre del año pasado se consumió aguardiente por valor de $ 3.000, lo que 
daría en el año $ 36.000, si se tomara como promedio mensual aquella suma. Si esto pasa 
en las parroquias que tienen fama de religiosidad, ¿qué no pasará en las demás? 

 Las noches, especialmente de los sábados y los domingos, se han vuelto invivibles en 
Colombia, por la algazara y alboroto de los borrachos, entre ellos niños, que no dejan 
descansar a los ciudadanos y para los cuales no hay sanción. 

d)  La prensa de enero último nos trae la estadística de lo que se bebió en Medellín en las 
fiestas navideñas de diciembre pasado. El valor total del aguardiente, sin contar la cerveza ni 
los licores extranjeros, subió a la elevada suma de 841.114 pesos con 17 centavos. Haciendo 
un cómputo proporcional del valor de las cervezas y de los licores extranjeros, se puede 
calcular en otro tanto, y tendremos: ¡1.682.228 pesos con 34 centavos! 

 Valdría la pena que nuestro actual presidente, quien desde su primer discurso como 
candidato prometió luchar contra la embriaguez, conociera las estadísticas del consumo de 
licores nacionales y extranjeros, de chicha y de cerveza, en toda la nación, y pusiera algún 
remedio contra este flagelo que ha rebasado ya los linderos de lo ordinario, para entrar en 
los campos de lo fantástico e increíble. Por este camino de la embriaguez llegará Colombia 
muy pronto a su liquidación definitiva. Y los males morales, ¿quién podrá medirlos? Efectos 
del licor son, en gran parte, la sangre vertida en toda la superficie de la república, el hambre 
y desnudez de los hogares y la propagación mortífera de la más honda corrupción moral, 
especialmente bajo el punto de vista de la deshonestidad. “En el licor, la impureza”. ( cf. 
Efesios 5, 18). 

 El juego. Aunque últimamente las autoridades se han propuesto perseguir este vicio y dan 
buenas batidas a los jugadores, tenemos que anotar, sin embargo, que está tan arraigado, 
que, además de las cárceles para los hombres, se necesitaría establecer casas de reclusión 
para las mujeres, aun de alta sociedad, entregadas al juego, con gravísimo descuido de los 
deberes del hogar y de los hijos. 

 La libre mixtura de sexos. En entrevistas de amistad o de noviazgos, en paseos, excursiones, 
viajes, diversiones, bailes, cines, piscinas, sin el indispensable control y vigilancia de los 
padres. Hace 20 años nuestras doncellas no dejaban por nada la sombra bienhechora del 
hogar y cuidaban esmeradamente su pureza y su buen nombre, especialmente durante el 
noviazgo, cuando, según la teología moral, es preciso redoblar las precauciones para la 
defensa de la moralidad. Hoy día ya no se estila el recato ni se cuida de la virtud y del honor. 
Los padres dejan ir sus hijas a solas con sus pretendientes, a cualquier hora del día y de la 
noche, a donde quieran. De aquí la desgracia lamentable de que al altar llegan para el santo 
matrimonio, si acaso llegan, los meros despojos de una virginidad que debió guardarse 
intacta, para sacrificarla solo a Dios en cumplimiento del deber, jamás a la pasión.
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 Agregaremos los innúmeros peligros para las empleadas y mecanógrafas, a quienes 
permiten ir a trabajar solas, como si no hubiera peligros, como si el pecado original no 
hubiera corrompido a la naturaleza humana, como si la experiencia no estuviera enseñando 
cuántas son las desgracias que han tenido que llorar muchas madres y muchas jóvenes. 

 De las modas nada diremos, porque a la vista está la desvergüenza de nuestras mujeres, desde 
la niñez hasta la ancianidad, estimuladas por el cine asqueante, corrompido y corruptor, y 
por los periódicos y revistas que, con sus páginas diarias de vergonzosos anuncios gráficos 
de cine, y sus fotografías impúdicas, destruyeron ya toda idea de pudor. Pero pasemos ya 
a…

 
 La educación. Esta es la parte más negra del cuadro de Colombia que venimos pintando 

con íntimo dolor. El nuevo Ministro del ramo acaba de denunciar ante la faz de la nación el 
aterrador desgreño en que encontró todas las dependencias de su Ministerio.

 Era natural, y no podía ser de otra manera, pues la mentalidad de la educación fue masónica 
hasta el año pasado y las normas para este ramo, el más sagrado del Gobierno, las dictaban 
las logias. Y eso que nuestro actual Ministro no ha considerado tal vez sino el desgreño 
material. ¡Qué diría al contemplar, como nosotros lo estamos contemplando, el desgreño 
intelectual y moral en que se encuentra la enseñanza en todos los ámbitos de la República! 
Herejías, errores, mentiras para las inteligencias; materialismo, sensualidad, deshonestidades, 
corrupción para los corazones. Bastaría leer la recopilación de las disposiciones dadas en 
estos tres últimos lustros sobre educación, muchas de ellas contrarias al espíritu cristiano; 
bastaría hojear los libros de la “biblioteca aldeana” y algunas revistas de educación y asistir 
a las ferias del libro, más bien, ferias de inocencias y de cristianos ideales; bastaría observar 
la multitud de maestros y maestras sin Dios, e inmorales, que vienen desempeñando hace 
tiempos no el oficio de maestros, sino el de corruptores de la niñez, de la juventud y de la 
sociedad entera. 

I. Algunas disposiciones lesivas contra la educación 

a)  La Ley 32 de 1936 viola el artículo 3 del Concordato y el canon 1374. 
b)  La Ley 110 de 1937 despojó a los padres jesuitas del histórico Colegio de San Bartolomé.
c)  Un inciso reforma el artículo 35 de la Constitución, con mengua de la libertad de enseñanza.
d)  La Ley 77 de 1938 despojó a los padres dominicanos del Colegio de Chiquinquirá. 
e)  Las órdenes y congregaciones religiosas docentes fueron privadas del derecho de conceder 

títulos oficiales. 
f)  Se suprimió el curso de religión en la Normal Superior, en el Instituto Pedagógico de 

Señoritas, en los cursos para maestros y en las escuelas vocacionales. 
g)  Se redujo la enseñanza religiosa a los meros cursos elementales en las normales y en los 

establecimientos de segunda enseñanza. 
 Todas estas disposiciones violaron el artículo 12 del Concordato vigente. 
h) El Decreto 1478 de 1942 atropelló la enseñanza privada, imponiéndole requisitos 

impracticables bajo gravísimas sanciones. Esos requisitos son: sujetarse a los programas 
oficiales, pagar sueldos según la tarifa oficial, someter al Ministerio el plan de organización 
y someterse a la inspección del Gobierno, quien podrá clausurar el establecimiento privado 
cuando este no cumpla esos esclavizantes requisitos. 



•  342  •

i)  Por otros decretos se nombraron innumerables rectores notoriamente acatólicos para 
establecimientos de educación oficial, desde el Ministerio mismo, donde se sentaron 
ministros masones, hasta las universidades, colegios y escuelas, en muchos de los cuales 
figuran todavía. Se violó así el artículo 13 del Concordato. 

i)  En vez de recaer el nombramiento de inspectores locales de educación en los párrocos, como 
en los tiempos pasados, se fueron desalojando los que había, y en su lugar se nombraron 
de ordinario los caciques menos indicados del pueblo o la vereda. 

k)  Por fin el Gobierno monopolizó todas las fases de la educación colombiana, hiriéndola de 
muerte, sin que valieran las justas y reiteradas reclamaciones de los congresistas católicos. 

 Esos monopolios, que excluyen a todo ciudadano y a toda entidad, son: 

1.  La fundación de establecimientos educativos. Solo el Gobierno los puede fundar. 
2.  Los certificados de estudio de segunda enseñanza y de operarios industriales. 
3.  Monopolio de la enseñanza comercial. 
4.  De título de bachiller. 
5.  De tiempo de trabajo y vacaciones. 
6.  De becas adjudicables. 
7.  De profesores de educación física. 
8.  De enseñanza industrial. 
9.  De escalafón. 
10. De publicaciones sobre educación física. 
11. De contratos de entidades deportivas con particulares. 
12. De enseñanza de comercio. 
13. De enseñanza para ciegos y sordomudos. 
14. De exámenes. 
15. De funcionamiento de toda clase de planteles privados de enseñanza primaria. 

 Por estos monopolios y otros que no mencionamos pueden nuestros amados hijos en Cristo 
juzgar de la libertad de enseñanza que nos quedó en Colombia durante el régimen pasado. 

II.  Desgreño moral en la educación 

 Dijimos atrás que en Colombia quedó un desgreño moral aterrador en la educación. No lo 
hemos afirmado sin fundamento, por los desórdenes que enumeramos en seguida: 

a)  Enseñanza sexual en muchos establecimientos primarios y secundarios, prohibida por el 
Papa en la encíclica Divini illius Magistri. 

b)  Educación mixta o coeducación, también en muchas escuelas y colegios, prohibida en la 
misma encíclica. 

c)  Maestros y maestras de pésimas ideas y costumbres: borrachos, deshonestos, homosexuales. 
d)  Escuelas protestantes en crecido número, fomentadas y toleradas. 
e)  Bailes y saraos escandalosos entre profesores y alumnos de ambos sexos y otros empleados 

o extraños, a menudo mujeres de vida airada, con embriagueces y gravísimos desórdenes. 
f)  Deportes femeninos con vestidos vergonzosos, en obedecimiento a los planes masónicos, 

y baños mixtos público. 
g)  Excursiones llenas de peligros, a menudo mixtas.
h)  Ferias del libro con obras heréticas, plagadas de errores y sovietizantes, aprobadas y 

fomentadas por directores de educación. 
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i)  Otros innumerables y pésimos procedimientos que han traído sobre la sociedad colombiana 
esta espantosa inmoralidad que nos asfixia y que los ministros del altar no sabemos ya 
cómo contrarrestar. 

 De las quejas de los sacerdotes y de la gente sensata sobre los errores ideológicos y los 
abominables hechos de muchos maestros se podrían formar mil gruesos volúmenes. 

 Qué sombras tan densas las de la educación en el cuadro que venimos pintando. Muchos 
años serán precisos para destruir tanta cizaña y para rehacer lo que volvieron añicos los tres 
lustros que acaban de pasar. 

 Llegamos por fin al último eslabón de la cadena: 
 El comunismo, que quiere asir de la garganta a la Iglesia y a la patria, y ahorcarlas sin 
misericordia. 

 El comunismo se ha difundido ya sobre toda la faz de la tierra y pretende dominarla toda. La 
humanidad está saturada de sovietismo, y más de media Europa gime ya bajo la bota staliniana, 
que quiere hacer del globo una gigantesca porcina, sin Dios y sin ley, sin alma y sin libertad, 
bajo su exclusivo poderío. Y no tardará en alcanzarlo si las naciones libres no reaccionan. 

 En nuestra pastoral de cuaresma de 1944, después de exponer la doctrina comunista 
conforme a las enseñanzas papales, probamos cómo el comunismo se estaba adueñando 
de las masas colombianas y cómo nuestra patria era la escogida por Rusia como cabeza de 
puente para dominar a toda la América Latina, para lo cual se han establecido cultos ortodoxos 
contrarios a nuestro culto católico, se han difundido como en una marejada poderosa libros 
y folletos comunistas, se nombró un ministro y otros altos empleados comunistas, aun en la 
educación, y se estableció la Embajada rusa con crecido personal, la que propaga por toda la 
nación su doctrina subversiva con enormes sumas de dinero en billetes colombianos falsificados 
en la misma Rusia, según denuncias reiteradas de la prensa. 

 Como consecuencia de estas malas semillas, aparecieron en nuestra legislación leyes 
sovietizantes, se han provocado huelgas y más huelgas en todas las empresas y se han 
establecido sindicatos comunistas, con el solo fin de corromper las masas, arrebatarles su 
espíritu cristiano y abrir así el campo al dominio comunista. Allí están la C. T. C. (Confederación de 
Trabajadores Colombianos), la Fedenal (Federación de Navegación Fluvial), la Fedeta (Federación 
de Trabajadores Antioqueños) y otras muchas que han traído ya gravísimos perjuicios a la 
economía nacional y han librado ataques victoriosos contra la fe y las buenas costumbres de 
nuestros trabajadores, con el consiguiente malestar social que estamos lamentando y con el 
inminente peligro de caer entre las garras y los dientes del oso estepario y, por lo mismo, en la 
esclavitud, en el orden espiritual y nacional.
 
 El peligro crece, si consideramos que durante el régimen que terminó el año pasado se 
dio beligerancia al partido comunista, el cual se metió como un tercero en discordia entre los 
dos grandes partidos tradicionales de Colombia, con el fin exclusivo de dominar sobre ambos, 
destruirlos y hacer de nuestra patria lo que son hoy día los países bálticos y los Balcanes, 
Polonia, Yugoslavia y la mitad de Alemania: esclavos abyectos de Rusia. Y para allá vamos 
si nuestro Gobierno, ahora sí comprensivo de la situación, no obra con rapidez, alumbrado, 
dirigido y ayudado por la Providencia Divina, que rige los destinos de las naciones, como rey 
que es de todas ellas y cuyo reino no tendrá fin. 
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 Últimamente hemos tenido noticia de los gravísimos ultrajes irrogados a Colombia en la 
persona de su embajador ante el gobierno ruso, con peligro aun de su misma vida, al tiempo 
mismo en que el embajador ruso disfruta entre nosotros de los más distinguidos miramientos 
y de la más absoluta libertad, para nuestra ruina. Por otra parte, ¿qué relaciones e intercambios 
necesita Colombia con Rusia? ¿Intelectuales? No necesitamos ideologías marxistas y leninianas 
(sic). ¿Espirituales? El cisma ruso no es para un pueblo católico. ¿Comerciales? En Norte y 
Suramérica y Europa, que están más cerca, nos procuran lo suficiente para nuestras importaciones 
y reciben nuestras exportaciones. A no ser que queramos introducir las cuerdas con que en 
breve nos ahorcarán los mongoles, o las cadenas y grillos con que nos atarán al yugo de la 
esclavitud. Nuestra alma libre y altanera se estremece al pensar que la Embajada rusa prosiga 
en Colombia planeando y realizando la conquista de un pueblo, que más que su existencia 
ama la libertad y que prefiere la muerte a la esclavitud. Las relaciones con Rusia no solo no 
son necesarias sino que envuelven un gran peligro para nuestra independencia y libertad. Los 
gemidos y clamores de la Europa oriental esclavizada deben despertarnos de nuestro letargo. 

 Considérese además que el peligro de las relaciones con Rusia es de mucha más alta 
trascendencia bajo el punto de vista de la civilización cristiana y de la paz. El sovietismo quiere 
ante todo destruir a Cristo y todo lo que se refiera a Él, como sus ministros, sus esposas, sus 
templos y conventos y cuanto cobija la bandera de la cruz. Allí están como testigos la misma 
Rusia, México, España y los países que Stalin acaba de sojuzgar. 

 Por lo cual, en nombre de la Iglesia y de la Patria, en nombre nuestro personal y de nuestros 
sacerdotes y fieles, y en nombre de ocho millones de católicos, para prevenir las próximas 
desgracias que nos amenazan, como son el que se nos arranque nuestra fe católica, se bañe 
de sangre colombiana nuestro suelo y se nos arrebate nuestra nacionalidad, en nuestro 
carácter de ciudadano de una patria libre y grande y de príncipe de la Iglesia católica, pedimos 
respetuosamente a nuestro actual Presidente que suspenda las relaciones diplomáticas entre 
nuestra República y el Sóviet. Bello ejemplo de independencia y libertad nos acaba de dar en 
este sentido nuestra república hermana, el Paraguay, declarando al comunismo partido ilegal, 
partido de que es alma y vida entre nosotros el embajador ruso. 

Conclusión

 Amados hijos nuestros, somos hijos de Dios y de su Iglesia santa; sostenemos su dogma y su 
moral hasta el fin. Somos hijos de Colombia, esta patria amada, y a ella la amamos, después de 
Dios, más que a todos los demás amores. Sostenemos principios eternos y por ellos lucharemos 
hasta morir. 

 Pero, si nuestra causa es divina, debemos unirnos en un solo haz de corazones resueltos; 
debemos combatir y combatiremos sin tregua a los enemigos de Dios y de Colombia, que 
son nuestros enemigos. Esos enemigos son, principalmente, el protestantismo, la masonería 
y el comunismo, confabulados contra Cristo y contra la patria. Ellos no tienen Dios ni tienen 
patria; nosotros en cambio vivimos, nos movemos y somos por Dios y por la patria. Ellos 
persiguen la familia y no la quieren sino para el vicio, para la sensualidad, para el materialismo, 
por lo cual exigen educación laica y atea; nosotros combatimos el laicismo en la enseñanza y 
proclamamos la virtud como único medio de llegar a Dios. Ellos proclaman la repartición de 
la riqueza sin equidad ni justicia y rechazan el derecho de propiedad; nosotros proclamamos 
y defendemos la justicia social apoyada en el Evangelio, sin egoísmo de parte del capital, 
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pero sin el marxismo que asola y destruye. Ellos proclaman la corrupción para envilecer al 
pueblo y hacerlo partidario suyo; nosotros combatimos la embriaguez, la inmoralidad y todos 
los vicios, para poder entronizar sobre sus ruinas la virtud. Ellos excitan a la ociosidad y al 
robo; nosotros combatimos en pro del trabajo honrado y del bienestar económico que trae 
consigo. Ellos provocan las convulsiones sociales y tiñen de sangre de hermanos nuestro suelo; 
nosotros buscamos la paz y luchamos por ella con todas nuestras fuerzas. Ellos excitan la 
lucha de clases; nosotros nos esforzamos por la reconstrucción espiritual y económica de todos 
nuestros conciudadanos. Ellos son anticatólicos, rechazan el orden sobrenatural y la eternidad 
infeliz o desgraciada; nosotros somos católicos y sabemos y confesamos que hay un Dios que 
premia y que castiga, un orden sobrenatural, un alma inmortal y un ciclo o un infierno, según 
nuestras obras. Y todos estamos resueltos a vivir esa vida sobrenatural, vida de Cristo, para 
poder alcanzar nuestro fin que es Dios, y por eso pelearemos hasta el fin las batallas de la fe. 
“Certa bonum certamen fidei” (“Combate el buen combate de la fe” [1 Timoteo 6, 12]). 

 Nuestro augusto Pontífice acaba de decir que la Iglesia está confrontando hoy la crisis más 
grave de su historia desde el establecimiento del cristianismo, y en mayo del año pasado había 
declarado que las urnas deben ser garantía de la civilización cristiana. Os trascribimos, para 
terminar, las palabras del Papa: 

 “… Al derecho de votar corresponde el deber de votar, el deber de no dar nuestros votos 
sino a aquellos candidatos o listas que ofrezcan no vagas y ambiguas promesas, sino seguras 
garantías en todos los aspectos de los derechos de Dios y de la Iglesia”. 

 “Tened en cuenta que ese deber es para vosotros sagrado; os obliga en conciencia; os obliga 
ante Dios; pues con vuestra papeleta electoral tenéis en vuestras manos los intereses superiores 
de vuestro país, la obligación de garantizar y preservar para vuestro pueblo su civilización 
cristiana, para las niñas y mujeres su dignidad, para las familias las madres cristianas”. 
 
 “La hora es grave. Tened conciencia de vuestra responsabilidad…” (Alocución del 11 de 
mayo de 1946 a las mujeres católicas de Italia). 

 En estas palabras del Papa nos apoyamos, amados hijos nuestros, para exhortar a votar, 
el 16 de marzo próximo, a todos los que tenéis el derecho, porque tenéis también el deber, 
según las palabras transcritas del augusto Pontífice. “La hora es grave”, ha dicho el Papa; la hora 
es grave, os repetimos nosotros. Mientras no haya en el Congreso de nuestra patria mayoría 
de senadores y representantes católicos y mayoría de diputados que crean en Dios y amen 
la patria, nuestro Presidente católico tendrá las manos atadas para hacer el bien, porque la 
legislación seguirá oponiéndose a los ideales cristianos. Los venerables párrocos y sacerdotes 
indicarán a los católicos cuáles son las listas por que deben votar. 

 La presente pastoral será leída en todas las iglesias y capillas de nuestra Diócesis, en las 
misas de los domingos que sea preciso emplear, a partir de su recepción. Después de leída 
íntegramente la porción escogida para cada domingo, se podrá comentar doctrinalmente. 

 Dada en Santa Rosa de Osos, firmada por nos, sellada con nuestro sello mayor y refrendada 
por nuestro secretario, a 2 de febrero de mil novecientos cuarenta y siete, día de Nuestra 
Señora de La Candelaria. 

+ Miguel Ángel Builes 
Obispo de Santa Rosa de Osos


