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LA R E FO R M A  R E L I G I O S A

XIII.
No en rano han notado noestroa bisto- 

[radores, que el mes de Septiembre es el ! de más gratos recuerdos para los mexi 
canos, y en el que se registran los acón 
tecimientos más grandes, propios para 

I  inspirar muchas y serias r  flexiones.
¡ Nos llama la atención y cr emos que 
debe llamarla á todos el hecho delele 

I  mentó eclesiástico, en la pléyade de los 
[héroes de la Independencia. Los nom 
bres, ya ilustres, de Hidalgo, Morelos 
Matamoros, y otros que sería largo enu 
merar, nos patentizan al mecos, que pa ra ellos, qoe no alardeaban de científicos 

Ido existía esa regla de condacta, qne 
íora parece elevarse al rango de única 

; j  de infalible: no tratar de política, d í  
religión, para conservar la paz mcional 

La política era el eje principal en qne 
! giraban; la conservación del catolicismo 
más ó menos hién comprendido, uno de [ sus objetos; y la guerra el medio escogido, con abnegación grandísima, pues 

[comprendía la suprema resolución de 
i aceptar una muerte más que. probable, 
casi segura.

; La hora en qne Hidalgo recon'ció que ara necesaria la guerra, & cuyo efecto procedió cogiendo gachupines, esto es, hom

bres que civili aban á nuestros padres, dándoles de puntapiés, fué la hora incompatible con 1* paz, la hora tremenda en que el impetuoso A’lenle, á pesar de la fogosidad propia de la juventud parecía irrtsola*o; la hora en que el eclesiástico se Convirtió en militar, para enseñar - nr s á todos, de u i  modo práctico, que la independencia de un pueblo es la ba.-e política y fundamental de un buen go
bierno.

Aunque los datos que conocemos sobre la causa instruida por la Inqu sicióu contra Hidalgo, nos autorizan bastante para considerir’e como heter.doxo, y pa* ra creer que eu otras circunstancia*, habría sido capaz de consagrarse á nuesra reforma religusr, es inludable que en es* te punto se contuvo en los límit s establecidos aquí por la religión de nuestr s conquistadores. Le pasó algo semejante á Juárez, que por ser libre pensador personalmente, bien podía haber hecho más radical s las Leyes de Reforma; p ro no lo hizo y se contuvo, al menos en la concerniente al matrimonio, ante el límite católico de la indisolubilidad. Ni á uno ni á otro sería justo pedirles más, y nos contentamos con señalarlos, como hombres de aspiraciones gigantes, con los ojos fij 8 en el más allá. Hidalgo tolerando á la Virgen de Gnadalnpe en 'as banderas insurrectas, virgen en cuya virginidad no creía; Hidalgo diciendo misa en el Monte de las Cruces, misa en qne se razaba el Credo, en qne ee hablaba de ios 
infiernos, aunque no creía en el Infierno; Hidalgo, degradado conforme á las prescripciones rituales de los pontífices, que
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io L* merecían mochísimo respeto, pee- í un eemcxrcul o frente al Oriente, i'/Mt xo.z-.er. ibre d? Us Sagrada Égeri e» preterición, 'ciño, /n'^o ymu/ distantes d l̂ cris jianismo primitivo, Hidalgo, repetimos,[ II.< *1 t;po ^e oca victima de su tiempo,. kyngjante a irá proLoti&f ^ de la anti

por ele tu as.

g.edoA, fundadores de las doctrinas es 
sérica*

■ *?’ ¡ Secretario Electo. — Fiel /  VerfaStn Gran Maestro; E*tos Fíeles y Veriaderoe Hermanos, debídamen'e instruidos - ; r » - r - j a .  | en loe misterios de la Francmasonería, iCualquiera que cajzco si °  a jP- I deseosos de fundar una Logia, pídíeroo t^en t*  U ná» do H.daIgo, «mwndn» la aatorÍMCi6D correípondirate, y W
o» MsotrM & •!««“'/, «  V *  ™  «» dota obtenido, esperan vuett a. írtow or» do e»» s««rdo«3 tanticos qa. pro-L .„  _  . C  ___

., ■ . ,  ̂Prer rizado* para constituir nna nueva D>gí*,?*b ,  u  « * W  en decir, qne en el á ¿tíafacer vaeetro. noble. de»e«, fondo era no reformado-, de la taita de ' die^ j  á vtlestra Coneagradín í  ios rofermadnrea europeos. Instalación£u pocas palaba* creemos que Hídal t HermBD¿  Secretario Electo, tened 1» go, m corno profano, m como f/ancma- ¡ <¡e ja Carta Patente, quecre/o indigno ocuparse de cuestiones j rueiftrafl anteriores palabras,pohucae /  religiosas; /  que de e te m -do S i^ ta r i*  E le c to .- ( le e  la  Cario. Pe
pe* medio del ejemplo, es y  debe ser L , . , -  d  M a e tiro  de Cerem-nuestro maestro sobre todo, ahora en que ni<w >n la  „jUj€a H(Me e¡ Ara),con el pretexto de fa paz, se ba adoptado la política científica de conciliación,i une es esencialmente antitética á la vtr-|
dadera política de los héroes de la Jode- [ O ra n  M a e d ro  —> (P (m iándote todo* en
pendencia; y no decirnos más, porquevoilpiá). — ¡Gran Arquitecto del Lníyenrf estarnos acord.ndo de que en Be'em, no! Dígnate bendecirnos en todos los actos podremos escribir siquiera como lo hace-1 ¿e la presente Asamble8, y concédenos rncjs en la redacción de MEL BOAZEO.^ jqoe consagremos esta nt

Jfcsr.a Mk m íA,

RITUAL OE IHSTALACtOH
i.

Apertura del grado de Aprendiz, 
(Entrarla de rÁ*%bad<rre* iniciadoi), 
irruir tul a de, eíeUadr/ree prtifaw/tí)
f  ÍPAf. í  « / <  MA y f  .  I  . .  /  f .  — -  /  .  /  / y >  /  .  i  .. 1 .

nueva Logia, en 
¿onor y gloria tuya. Haz, 6h Sebor, que l s element, s de la Consagración sean los precursores de tus benditos dones, por los cuales te vivamos siempre agradeci
dos.Auxilia * los funcionarios de etta Logia, para que la gobiernen en paz y todoi sus miembros sean felices.Todo*.—Así sea.(Jra/n Maedro. — Fiel y VerJadero(•>//« cmp r, t ve ’rr r,o y  r r / j  r n r s jr , ■ . ' /  ( v/r»/ J J !  _ ____( EnírfvJa de la ComUíón ImíaladotaAJierxaaao, Frímer Gran Vigilante, haced 

^  ésdsn a im  j;»ed/* U/h funcU/na-1 la libación del vino como símbolo del
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eré.
lea"- elwebe!

Gran Vigilante — (Acude otil mano..,..... ......................el suf'agio po-i'?* la libación del vino y tuche | p triar 03 lia llamado á desempeñar el au- 
*°)- Ignito Minié terio de la Maestría. jAcepr-Maestro -Fiel y Verdadero Her« I táía el honrosísimo cargo de Maestro Ti*egnndo Gran Vigi’a n e , derra tular de la Logia......................?ceite de la ?an*a Unción comol Maestro Titular Electo.—SL 
clásico de la Cun?agración de e» I Gran Maestro — Acercaos al Ara para ti bgia, á fin de que siempre recuerde j hacer vuestros juramentos.arar los males de la Hnmani 1 (Se overean todos y el 21aextra Titular ifad. Electo, extendiendo la mano derecha tolerepegando Gran Vigilante. — (Acude al i el Ara, pronuncia los siguiente* juramen- Oriente derrama el aceite y tuelte á tu I tos).

l Primer Juramento.Gran Maestro.—{Arrojando el trigo). I A la  Gloria del Gian Arquitecto del PratcTnasones, sed siempre pródigos con j Universo y por la Confraternidad Uní- 
ib? pobres*, parid con ellos el pan de la (versal, juro solemnemente, cumplir y 
Fraternidad. hacer cumplir la Constitución del Rito{meándote al Ara, enciende la* tre* Mexicano Reformado.¡Kfí y tuelte á supuesto, donde pronuncia[k neníente* palabras).

\ la Gloria del Gran Arquitecto del 
Pniverso. consagro esta Logia a la Virtud 
y la.Sabido ría, y al Progreso de la Civi- 
Eiacicn Universal.
• Sentaos.
! [He tientan todot).

IV.
¡ Maestro de Cerermcnias Electo.—(Entre 
\akmnas).—Gran Maestro, tengo la hoDra i de presentaros al elegido del pueblo, al 
Maestro Titular de esta Logia.

Orón Maestro.—Tened la bondad de 
cubrir el Templo.(Cubren el Templo).

Gran Maestro. — Fieles y Verdaderos 
Hermenos de la Logia por instalar, ¿rati 
Seáis la elección que hicisteis para con- 

¡íerír el honroso cargo de Maestro Titular
al fiel y Verdadero Hermano................1

Todos.—Sí.; Oran M aestro. — Hermano Guarda 
Templo, dejad el paso libre al Maestro 
de Ceremonias Electo, y  al elegido del 
pueblo para Maestro Titular de la Logia 
qoe voy á ín#talar.

(Entran dichos funcionarioa y permane• 
ttn entre columnas. Todos los presentes se ponen en pié),

Gran M a e s tr o .— F iel y  Verdadero H er

Segundo Juramento.
Juro cumplir y hacer cumplir el Re

glamento particular de mi Logia.
Tercer Juramento.Joro desempeñar fiel y verdaderamen* 

te el cargo de Maestro Titular, teniendo siempre en perspectiva la Virtud, la Sa
biduría y especialmente la Fraternidad.

Gran Maestre.—Pasad á Oriente.
(Pasan, pero el Maestro de Ceremonias Electo tiene cuidado de llevar consigo la 

Carta Patente que entrega al Gran Maestro, al llegará Oriente, para que se la 
entregue al Maestro Titular, diciendo):

Os entrego esta Carta Patente como el símbolo de la antoridad de vuestra 
Logia. En ycestras manos y bajo vuestra fiel custodia, sea eiempre la ensefia 
sagrada, á cuyo derredor se agrupen 
eiempre los buenos francmasones, para 
derramar los beneficios de la Caridad y  
esparcir la luz de la Ciencia.(En seguida, el mismo Grún Maestre 
entregando el mallete al Maestro Titular, 
dice)’.

Recibid también, el símbolo de la au- 
toridod democrática, que os ha conferido 
libremente el sufragio popular en vues
tra Logia. No olvidéis nunca, que solo sois el primero entre iguales, y  que to
dos vuestros deberes se reducen á descu
brir los misterios de la Francmasonería,
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como rayos de luz que despide el Sol de 
los iniciados.

(Dirigiéndose á ¡a Logia):
He aquí á vuestro Fieí y Verdadero 

Maestro.
Todos. ¡Viva! (Racen además el saludo 

del grado de Aprendiz).
(Instalado el Maestro Titular, procede 

á instalar d los demás funcionarios de su 
Logia, ratificando sus elecciones y exigiém 
deles previamente el triple juramento de 
cumplir y hacer cumplir la Constitución 
del Rito, el Reglamento particular de su 
Logia y las obligaciones especiales de sus 
cargos respectivos).

(La Comisión Instaladora puede reti
rarse, tan luego como hayan hecho sus jura
mentos las tres luces de la Logia, si no 
quiere presenciar la instalación de todos 
susfuncionarios, pero antes de retirarse, 
el Gran Maestre dice):

Gran Maestre.—Declaro solemnemen
te, que hoy ha silo consagrada é insta
lada en amplia forma, la Logia. ....de 
la Confederación del Rito Mexicano Reformado.

Maestro Titular.—Fiel y Verdadero 
Hermano Maestro de Ceremonias, en vir 
tnd de la declaración de nuestro Gran 
Maestre, proclamad á la  Logia, como es debido.
Maestro de Ceremonias.—Da orden del 
Maestro Titular, proclamo & Oriente, 
Occidente, Septentrión y Mediodía como Logia regular del Rito Mexicano Reformado, á la Logia.................... .................

¿La reconocéis como tal?Todos•—Reconocida. ^
V.

(Discursos),
(Circulación del saco de beneficencia). ClauBura del grado de Aprendiz.- (8i d la tenida de Instalación, se le dá el carácter de tenida blanca, se omite saludar al Maestro Titular como lo hacen los Aprendices, y en vez del saludo, se le tti- huta una salva de aplausos),.

1 ATERSI0 JT MODEESA.
X III.

En el estado actual de la leDgua car 
tellana, es casi seguro, encontrar muchos 
términos, que con bastante fidelidad, 
servirían á cualquier traductor de la Bi
blia, que teDga en el dt-bido respecto el 
texto original. E sta  verdad, la vamos á 
demostrar muy sencillameot», á la vez 
que quedará patentizada la deslealtad de 
la infortunada versión, que nos está dan
do edt'.s ingratas y no financieras o r a 
ciones.

Nuestra cita ind speneable, es el ver
sículo nueve del espítalo tercero de los 
Jueces, en el que se da el título de salta* 
dor á Otniel ú Otboniel, concediéndose 
además, que se le llame Libertador, cuan
do con llamarle Mesías, la traducción se
ría mejor, á todas luces; pero, sin duda el 
miedo supersticioso y egoísta, que ha ad
judicado el título de Mesías, para solo 
Jesucristo, ha hecho que se traduzca de 
la manera censurada, pues si se hiciese 
como lo indicamos, en todos los casos 
análogos, que hay en la Escritura, Je* 
sucrÍ8to tendría que figurar como uno de 
tantos Mesías,Et versículo diez y seis del mismo ca* 
pítalo, nos convierte en daga la espada 
del texto, que en otros pasajes, por cierto muy repetidos, se considera como cu
chillo, y, si bien es cierto, que en los tiempos de paz porque atravesamos, no es 
bueno fijamos mucho en las armas, por útilísimas que sean para la guerra, no serla malo estar más en armonía con el original hebreo, casualmente porque se trata de una arma, que en más de nu caso, nos puede ser nociva, como espada que es de do3 filos. Je9üs Medina,

Tiahue tic inmana ia cacchopintin
Vamos ¿ aprehender 6 los gachupines.

H idalgo.
XIP. liter a r ia , SettetnitM 8.


