
EXPOSICION 

(1924) 

 

La Conferencia Episcopal al clero ya los fieles. 

Llamados por Dios y destinados por el Sumo Pontífice Romano al 
Gobierno de la Iglesia en Colombia, nos hemos reunido en esta ciudad 
con el único intento de buscar en la mutua comunicación fuerzas y 
luces para el mejor desempeño de nuestro sagrado ministerio. 

El tiempo que ha corrido nos ha proporcionado el inefable consuelo 
de trabajar en la paz y en la armonía, que se fundan en la caridad de Cristo; 
y hemos podido, como ya en las anteriores ocasiones, tratar de lo que 
más concierne para el progreso de la Iglesia y la santificación de las 
almas. Los resultados de esta nueva Conferencia, en la cual hemos 
buscado, como siempre, las luces del Espíritu Santo, esperamos que se 
harán sentir en el orden religioso y moral, y por ende en cuanto atañe 
a los intereses sociales de la Patria, que no pueden tampoco ser 
indiferentes para nosotros; y no será el menor resultado el que al 
separarnos los Prelados aquí congregados partamos llevando lo que 
vale tanto, esto es, la fuerza que da la unión; la conformidad de 
voluntades y el fin común que todos anhelamos a porfía. 

Estos días de mutua comunicación, y por lo mismo de santa alegría 
no han estado exentos de amarguras y dolores, porque el hombre 
enemigo no desperdicia ocasión para tratar de sembrar la cizaña en el 
campo del padre de familia, para tentar a los débiles y arrastrarlos 
fuera del sendero de la verdad, de la virtud y por lo mismo de la 
obediencia a la Santa Iglesia Católica. 

Dígalo si no la campaña que los enemigos de la causa de Dios han 
renovado en la actualidad impugnando los dogmas, pervirtiendo la 
moral y combatiendo sin tregua a los ministros de Cristo. 

Así lo demuestra un reciente documento que, sin ser nuevo en su 
fondo ni original en sus doctrinas, viene a comprobar de manera 
innegable qué sentimientos abrigan los que son voceros de un partido 
y presumen hablar en nombre de todos los suyos, imponiéndoles 
obligaciones contrarias a la conciencia y dignidad humanas. 

Nos referimos a la circular que, marcada con el número primero, el 
Directorio liberal, autoridad suprema del partido, ha lanzado al 
público y será conocida ya en todo el país. 

No a mucho tiempo que, en circunstancias bien conocidas de 
todos, el liberalismo se asoció públicamente y de manera ostentosa a 
las logias masónicas, haciendo causa común con ellas, desafiando así 
los sentimientos católicos de esta ciudad capital y profesando, por lo 
mismo, las doctrinas y las prácticas de sociedades tantas veces 
condenadas por la Iglesia. 

Ahora los mismos jefes del liberalismo se presentan y lanzan a 
todos los vientos ideas y sistemas que no por ser antiguos dejan de ser 
perversos, calumniosos y falaces. 

Han transcurrido ya muchos años desde que un tribuno francés 
lanzó la idea de que el clericalismo es el verdadero enemigo de la 
democracia; y se hizo la ilusión de que con estas aseveraciones se   

Evitaría el descontento de la masa católica. Ese modo de hablar llega 
ahora por la centésima vez hasta estas apartadas tierras de América; pero 
ello ni causa sorpresa, ni añade nada a lo que ya conocemos del odio a la 
religión católica, encubierto arteramente con el título de clericalismo. Lo 
que hay de cierto, y así lo afirmamos hoy, es que los fautores de las 



doctrinas a que nos estamos refiriendo no son, como ellos lo aseveran, 
respetuosos de la religión, a la cual rinden fingido homenaje hasta en el 
documento de que tratamos, sino que el liberalismo, cuyas doctrinas y 
prácticas están en abierta oposición a la Iglesia es, por confesión explícita 
de sus mismos directores, según aparece en la referida circular, secta 
anticristiana, no obstante su pretensión de ser sólo partido político, 
enemigo de todo dogma, dispuesto por tanto a proseguir la historia, 
todavía no borrada, de desafuero, de ultraje y violencia contra la religión y 
los misioneros de Cristo. 

Y no será fuera de propósito traer ahora a la memoria la serie larga y 
dolorosa de ataques a la Iglesia, que forman el tejido de aquellos años en 
que el poder público se halló en manos de sectarios del liberalismo. 
Recuérdese si no la numerosa lista de Prelados que desde 1849 en 
adelante fueron a comer el pan del ostracismo, ya por virtud de una 
sentencia inicua, ya también, en la mayor parte de los casos, por obra de 
decretos dictatoriales; levántense del sepulcro esos egregios Prelados y 
dígannos por qué padecieron y por causa de quién; álcense los miembros 
del clero secular y regular, que sobre ser arrancados de su legítimo 
domicilio sufrieron inauditos ultrajes, inclusive el de ser azotados en plaza 
pública, o fueron a hallar las enfermedades y la muerte en comarcas 
desiertas e insalubres; dígannos asimismo qué tuvieron que padecer 
vírgenes inocentes, esposas de Cristo que, sobre ser arrojadas 
cobardemente de sus santas moradas y privadas de su legítimo haber, 
estuvieron expuestas al sarcasmo y a la burla de funcionarios cuyos 
nombres no quisiéramos recordar. 

Aún resuenan en los oídos de algunos de nosotros los discursos con que 
un famoso tribuno exigió en pública convención que se votara una ley 
para fusilar a los Obispos de Colombia y salvar así la República. 

Tampoco es posible olvidar, para que se vea lo que ha de pensarse cuando 
se asevera que el liberalismo no ataca a la Iglesia, que en solemne ocasión 
hubo de publicarse en los periódicos adictos a la secta, y no en una sino en 
repetidas ocasiones, que quien es católico no puede ser liberal. 

No hay para qué enumerar ahora los despojos que la Iglesia padeció en 
virtud de decretos y leyes injustas, porque, dicho sea de paso, no son los 
bienes de la tierra los que dan y darán en lo sucesivo vida a la Iglesia de 
Nuestro Señor Jesucristo. 

Cuanto acabamos de exponer hasta aquí pudiera considerarse de poca 
monta por quienes saben que los discípulos de Cristo Crucificado tienen 
por herencia las amarguras y el sufrimiento; pero hay algo más: en las 
épocas luctuosas a que ya nos hemos referido, se dictaron leyes y decretos 
para dar a la juventud en las escuelas enseñanza sin Dios; vinieron de 
países extranjeros maestros formados en la herejía, y dos colegios de esta 
ciudad, monumento imperecedero del celo de dos santos prelados, 
vinieron a ser foco de doctrinas impías y de trabajo sistemático para 
arrancar a los jóvenes la fe y las prácticas de la religión católica. 

Y es de notar, no sin dolor para nosotros, que con el andar de los 
tiempos el espíritu de prevención contra la Iglesia no disminuye, y 
cada vez que la ocasión se ha presentado o se presenta,  

reaparece con toda su fuerza el mismo odio y los mismos cargos 

calumniosos contra las doctrinas de la Iglesia y contra los 

representantes de esa misma doctrina, obispos y sacerdotes, que 

vienen a ser el blanco de todos los ataques. Así lo atestiguan los 

periódicos que se publican en toda la República, los colegios fundados 



por la aludida secta liberal, los demás medios que emplean para 

propaganda de su doctrina y, finalmente, lo que es más notable, los 

discursos en que a la faz de la República y hasta contrariando la 

opinión de quienes han dado sus votos, hacen oír en plenas cámaras 

legislativas denuestos imperdonables contra cuánto hay de más santo 

para los corazones católicos. 

Hemos expuesto sumariamente los hechos y recuerdos que han llenado y 
llenan de amargura nuestro corazón de prelados, pero reprobado, eso sí, 
que hijos de la Iglesia, regenerados con el santo bautismo, se conviertan 
en adversarios implacables de lo que de Dios recibieron y en el regazo de 
su madre aprendieron a adorar y reverenciar, mientras que pretenden 
aparecer como víctimas de injustos ataques, sean ahora los encarnizados 
acusadores de cuanto es causa de paz para las familias, de orden para la 
sociedad y de engrandecimiento para la Patria. 

Si en el momento presente alzamos nuestra voz para lanzar pública 
protesta contra todos los desmanes de obra y de palabra que hemos venido 
enumerando, lo hacemos en cumplimiento de un deber sacrosanto; pero 
esto no disminuye en lo mínimo el amor que tenemos a las almas y el 
interés que nos acompañará hasta la tumba, no sólo en favor de los buenos 
hijos de Cristo, sino muy especialmente en bien de aquellos que nos 
persiguen y calumnian. Para ellos está abierto, ahora como siempre, 
nuestro corazón de padres y prelados, y consideramos como uno de los 
momentos más dichosos en nuestro apostolado aquel en que podamos 
acoger a los que ahora se muestran alejados de la ley del Señor. En favor 
de todos ellos se alzarán cada día nuestras oraciones y nuestros votos, no 
menos que la expresión de nuestros sentimientos de paterna caridad. 
Después de cuanto acabamos de exponer, en uso de nuestras 
facultades y en cumplimiento del deber que nos incumbe de enseñar a 
los buenos, reprendiendo también a los extraviados, ponemos fin al 
presente documento público con las declaraciones siguientes: 
 

I. La Circular número primero del Directorio Nacional del 
Liberalismo contiene aserciones que no pueden aceptarse 
como expresión de un partido meramente político, sino 
como una manifestación evidente de una secta 
anticristiana. 
 

II. A ningún hijo de la Iglesia, sean cuales fueren sus opiniones 
políticas, le es permitido ascribirse a una secta, llámese 
como se quiera, aliada o no, con las logias masónicas, que 
profese directa o indirectamente doctrinas o prácticas 
reprobadas por la Iglesia, como las contenidas en la Circular 
del Directorio Nacional del Liberalismo. 

 
Encarecemos a todas las comunidades religiosas y a las almas amantes de 
Dios y de la Iglesia que no cesen de acudir al Sacratísimo Corazón de 
Jesús para alcanzar de los católicos mayor adhesión cada día a Nuestra 
Santa Madre Iglesia y para pedir en favor de los hijos extraviados que el 
Señor les arranque el velo sombrío que envuelve sus inteligencias y sus 
corazones. 



La presente Exposición será publicada y leída en todas las iglesias de la 

República en tres domingos, por lo menos, para conocimiento de todos 

nuestros feligreses. 

Dada en Bogotá a 30 de agosto de 1924. 

+Bernardo, Arzobispo de Bogotá. +Manuel José, Arzobispo de 
Medellín . +Ismael, Arzobispo de Trajanópolis. +Maximiliano, 
Arzobispo de Popayán. +Francisco Cristóbal, Obispo de Antioquia y 
de Jericó. +Leonidas, Obispo de Socorro. +Heladio, de Cali. 
+Rafael, Obispo de Pamplona. +Antonio María, Obispo de Pasto 
+Joaquín,Obispo de Santa Marta. +Tiberio, Obispo de Manizales. 
+Pedro María, Obispo de Ibagué. +José Ignacio, Obispo DE Garzón. 
+Miguel Angel, Obispo de Santa Rosa de Osos. +José María, Obispo 
de Augustópolis, Vicario Apostólico de los Llanos de San Martín. 
+Atanasio, Obispo de Citarizo, Vicario Apost. de la Guajira.   Fr. 
Fidel de Montclar, Prefecto Apost. del Caquetá. Francisco 
Gutiérrez, Prefecto Apost. del Chocó.  Emilio Larquére, Prefecto 
Apost. de Tierradentro. Joaquín Arteaga, Prefecto Apost. de Urabá. 
José María Potier, Prefecto Apost. de Arauca. 

 
 


