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NOS DON SIMON LOPEZ,
P O R  L A  G R A C IA  D E  D IO S  Y  D E  L A  S A N T A

Sede Apostólica, Arzobispo de Valencia, Caballero 

Gran-Cruz de la Real y  distinguida Orden de Carlos 

T ercero, Prelado doméstico de S. S . ,  Asistente al 

Solio Pontificio, Noble R om ano, del Consejo de 

S. M . , &c. &c. &c.

A todos nuestros Diocesanos, salud en nuestro Señor 

Jesucristo, que es verdadera salud.

E s  tan frágil la naturaleza humana, y  tan escabroso el ca
mino de nuestra peregrinación, que no hay quien no resba

le y  tropiece algunas veces. Por esta razón afirma el Discí
pulo amado: que si dijéremos que no tenemos pecado^ nosotros 
mismos nos engañamos^ y la verdad no está en nosotros (i).

Y  aquel gran Rey Salomon, iluminado por el Señor, nos ase

gura para nuestro desengaño : que siete 'veces caerá el jus~ 
to (2 ), lo que comunmente se entiende en el d ía; y  según 

los intérpretes sagrados, quiere significarnos que muchas ve
ces ofendemos al Señor. Y  siendo también cierto que debe

mos satisfacer á la Justicia Divina por cada uno de los peca
dos , es preciso que confesemos que todos, sin excepción, le 

somos deudores. Por este m otivo, el que tenia tan penetrados

( i )  I Joann. cap. i .  v . 8,
( 3) Proyerbiür. 3 4 .  v. 16.



los mas ocultos senos de nuestro espíritu, nos ensenó que pi

diésemos todos los dias el perdón de nuestras deudas (i) . Estas 

se aumentan y  suben de punto, á proporcion que el hombre 

comete mas graves, y  mayor número de pecados. Y  si biefi 

es cierto, que ni de uno solo podría dar por sí mismo satis

facción alguna, y  que para darla necesitó de los méritos in
finitos de un Dios hecho hombre; lo es igualmente que no se 

le aplican, si el pecador mismo, ayudado de la G racia, no 

se esfuerza á satisfacer por sí propio, en cuanto alcancen sus 

fuerzas. Esto nos quiso significar el Apóstol cuando escribien
do á los Golosenses (2) les decia : Suplo en mi carne lo que 

resta de los sufrimientos de Cristo; porque aunque nada faltó 
á la pasión del Salvador, por haber sido superabundante, y  
de infinito precio, nos falta á nosotros que somos sus miem

bros , y  formamos un mismo cuerpo, y  como una misma per

sona con Jesucristo. De este principio se deriva la necesidad 

de la satisfacción por parte nuestra; de aquí la práctica de 
la Iglesia en haberla exigido á los pecadores en todo tiempo; 

de aquí finalmente aquellas obras y  egercicios tan penosos 
impuestos por los cánones antiguos.

Mas en cuanto á practicar estos, si bien desearía la Igle
sia en todos los penitentes un espíritu tan fervoroso como el 
de los primitivos cristianos; sin embargo, compadecida esta 

piadosa Madre de la debilidad de sus hijos ha tenido á bien 

en muchas ocasiones mitigar aquel rigor. Y  ni es extra

ño de su prudencia, ni ageno de la potestad que le tiene 

comunicada su Divino Esposo. Este como tan amante la hizo 

dispensera de sus infinitos merecimientos, así-como también

( 1 )  M atth. 6 .  V.  1 2 .

( 2 )  Cap. 1 .  V .  2 4 .



de los de su Beatísima Madre la Virgen M aría, y  de las sa

tisfacciones superabundantes de todos los Santos : á cuyo CTÍ- 

mulo llamamos con razón el tesoro de la Iglesia. Y  al modo 

que el de una nación se franquea mas ó menos según las ne

cesidades del estado; de la misma suerte las riquezas inesti
mables de este Tesoro Divino las distribuye la Iglesia entre 

sus fieles, á proporcion de sus necesidades espirituales. Nunca 

parece hayan sido estas mayores que las de la tenebrosa épo

ca en que vivim os, en la que al paso que el torrente de toda 

iniquidad ha inundado al Universo entero, son muy pocos 

á quienes anime el espíritu antiguo de penitencia y  mortifi

cación para satisfacer de un modo conveniente todos sus de

litos. Y  como el Vicario de Jesucristo nuestro Santísimo Padre 

Leon X II., es por su dignidad el dispensador del referido Te

soro, y está bien penetrado de la corrupción general de nues

tro siglo, mira con entrañas compasivas á toda la grey cris

tiana : y  por lo mismo desplega en su favor el lleno de su 
potestad, abriendo las puertas de este sagrado depósito. Así 
lo hizo en el año pasado en Rom a, concediendo Indulgencia 
plenaria, ó Jubileo, á los que se presentasen en aquella Ca

pital con las debidas disposiciones á visitar las Iglesias que 

se dignó señalar á este intento. Mas como no era dado á to

dos poder emprender un viage tan largo y  lleno de peligros; 
su tierno y  amoroso corazon (impulsado también por nuestro 

Católico Monarca D. F e r n a n d o  VIL) no le ha sufrido que 

careciésemos nosotros de las riquezas de tan inmenso Tesoro: 
y  así por medio del Excmo. Señor Nuncio en los dominios de 

nuestra España, nos ha remitido dos Bulas, ambas concer
nientes á la extensión del Jubileo. En la primera como Maes

tro Universal nos instruye á todos; en la segunda como Pa-



dre caritativo nos colma de beneficios y  gracias. Pero de qué 

modo? con qué expresiones tan suaves y  llenas de dulzura? 
Oidlas, pues, amados Diocesanos mios, oídlas de su propia 

Loca: y  agradeced tan ardiente caridad, mientras os las co
pio á la letra: dicen, pues, así.

De Jubilaei extensione ad 
universum Catholicum 
gregem, Epibtola Ency- 
clica ad omnes Patriar- 
chas , Archiepiscopos et 
Episcopos, aliosque loco- 
rum Ordinarios, gratiam 
et communioneni Sedis 
Apostólicas habentes.

LEO PAPA XII.

VENERABII^S FRATRF.S,

SALUTEM E T  APOSTOLICAM E E - 

NEDICTIDNEM.

Caritate Christiurgente Nos, 
ut fructus passionis ejus in 
omnes , quantum divinitus 
concessa Nobis, licet indi
gnisi potestate possumus  ̂der̂  
rivandos cw emus; insignìhus 
fid e i, pie.tatis  ̂ omnisque vir- 
tutis exemplis turn incoia- 
rum Inijus urbis , turn ad- 
venarum, qui frequentissimi 
pro conditione temporum hue 
univei salis Jubilai causa con- 
venerunt magnam in spem

Carta Encíclica á todos los Pa~ 
triarcas^ Arzobispos  ̂ Obispos j  
demás Ordinarios locales, que 
se hallan en la gracia y comU' 
nion de la Sede Apostólica, so
bre la extensión del Jubileo á 
toda la grey Católica.

L E O N  P A P A  X I I .  

V E N E R A B L E S HERM ANOS,

S A L U D  Y  A P O ST Ó LIC A  BENDICIOJH^,

Excitándonos la caridad de Je
sucristo á que procuremos ha
cer partícipes á todos de los fru
tos de su pasión, en cuanto alcan
za la potestad concedida de par
te de Dios á N os, aunque indig
no; confiado sobremanera de que 
por los ilustres egemplos de pie
dad y  de toda v irtu d , ya de los 
habitantes de esta ciudad, ya de 
los extrangeros, que en gran nú
mero , según las circunstancias 
de los tiempos, se reunieron en



eredi fore ̂  ut ubique studia 
eadern Fidelium ad utilità- 
tem animarum suarum , ad 
Dei et ejus Ecclesia glo- 
riam excitentur ; votis item 
vestris obsecundantes  ̂ Vene- 
rabiles Fratres , et Princi- 
pum Catholicorum , quibus 
vera felicitas cordi est gen
tium sibi subditarum, quem- 
admodum á fel. record. Prce- 
decessoribus nostris Benedi
cto Xlt^. et Pio V L  factum 
est , Ecclesia thesauros, uti 
K  tma elapso anno sacro ̂  ita 
in universis orbis terra re- 
gionibus aperiendos in Domi
no putavimus. Proinde Con- 
stitutionem ad universos Chri- 
sti fìdeles edidimus, qua Ju- 
hilai ejusdem indulgentiam 
extendimus, et qua pia ope
ra 5 quoque temporis spatio 
ad eam consequendam pra- 
stari debeant, item permìs- 
sas arbitrio vestro facultates 
injuncta opera commutandi  ̂
aut redigendi,  eorum com
modo qui impediti legitime 
fuerint, indicamus, eamque  ̂
ut per Vos cognosci ab om
nibus possiti Vobis mittimus, 
Jn re autem hujusmodi quam 
necessaria opera vestra sit̂  
quantaque Vobis contentione 
sit lahorandum , ut felices 
consil lis nostris exit us re- 
spondeant, nihil necesse est 
dicere. Tantum enim boni ex

esta capital por causa del Jubi
leo universal, se excitarían en 
todas partes los mismos afectos 
de los fieles para utilidad de sus 
almas, gloria de Dios y  de sa 
Iglesia; condescendiendo al mis
mo tiempo, Venerables Herma
nos , con vuestros votos y los de 
los Príncipes Católicos, que pro
curan con todo esmero la verda
dera felicidad de sus vasallos; he
mos juzgado conveniente en el 
Señor, abrir los tesoros de la Igle
sia, como en el pasado año Santo 
en Roma, para todas las regiones 
del Orbe Católico, á egemplo de 
nuestros Predecesores, de feliz 
memoria, Benedicto XIV. y Pió 
VI. A  este fin expedimos una Bu
la á todos los Fieles Cristianos, 
extendiendo la Indulgencia del 
mismo Jubileo, é indicando al 
mismo tiempo qué obras de pie
dad , y  en cuanto tiempo deben 
practicarse para su consecución; 
y lo mismo hacemos, respecto de 
las facultades, que dejamos á vues
tra prudencia, para conmutar ó 
abreviar las obras señaladas, en 
favor de los legítimamente impe
didos; la cual Bula os remitimos, 
para que por vuestro medio lle
gue á noticia de todos. Mas en 
un asunto de tanta consideración 
es ocioso declarar, cuán necesa
rio es vuestro desvelo y  eficacia, 
para que corresponda el éxito á 
nuestros deseos. Porque es bien 
cierto, que á proporcion de la di-



solemni hac anni sacri cele- 
bratione percepturi sunt po- 
puli^ quantum diligentia stu- 
diique ad se , uti par est̂  
praparandos adhibuerint ; ut 
autem plurimum adhibeant  ̂
id ex curis pendei, quas in 
i d , pro muñere officii vest ri 
pastoralisy impenderitis. Ag-̂  
noscant igitur per Vos quid 
et quantum illud sit quod eis 
tribuitur, Ostendite thesauri 
pretium quem reseramus, et 
quam facile omnes possint 
ejus divitiarum esse partis 
cipes , tum ob amplissimas  ̂
quasministris Poenitentia con- 
cedimus facultates peccata 
remittendi, tum ob ipsam 
operum naturam, qu¿e impo- 
nuntur peccatis expiandis, 
Scitis quanta fuerit ea in re 
disciplina severitas in E c
clesia ante saculum quartum 
decimum. Quicumque pro 
sola devotione, ait fel. re
cord. Pradecesor noster Ur- 
hanus II» in Concilio Cla- 
romontano, non pro hono
ris , vel pecuniae adeptio- 
ne , ad liberandam Eccle- 
siam Dei Jerusalem profe- 
ctus fu e r it , iter illud pro 
pmni poenitentia reputetur. 
Neque sane aliter tunc con
cedi plenariam indulgentiam 
solitamfuisse novimus  ̂quem-

ligencia y fervor con que se pre
paren los pueblos para la celebra
ción solemne de este año Santo, 
será también el fruto que de él 
perciban ; pero el que se prepa
ren como deben, pende en gran 
manera del cuidado que debeis 
poner, según el cargo de vuestra 
solicitud Pastoral. En virtud de 
esto, hágales, pues, conocer vues
tro celo, cuál y  cuán grande es el 
beneficio que se les ofrece. Mani
festadles el precio del Tesoro que 
les franqueamos, y  con cuanta 
facilidad pueden participar to
dos de sus riquezas, ya por las 
amplísimas facultades que conce
demos á los Ministros de la Peni
tencia para perdonar los peca
dos, como por la naturaleza mis
ma de las obras, que para su 
perdón se les imponen. No igno
rais cuán grande fue en esta par
le la severidad de la Iglesia an
tes del siglo décimocuarto. CuaU 
quiera que por sola devocion  ̂ dice 
nuestro Predecesor, de feliz me
moria, Urbano II. ( i) ,« o por am- 
bicion de honras., ó codicia del di
nero , se partiere con el fin de li
brar la Iglesia de Dios de Jeru- 
salen, su viage se reputa por en
tera penitencia. Y  sabemos tam
bién , que por solo este motivo 
acostumbraba concederse enton
ces la Indulgencia plenaria, se
gún advierte el doctísimo y  pia-

( i )  Concilio de Clermond.



admodum verba illa referens 
doctissimus ac piissimus Dei 
servusBeatus Josephus Maria 
Thomasius Cardinalis anim- 
advertit: Uanc, inquit, ple- 
nariam indulgentiam , in 
qua opus injunctum gravis- 
simum erat sumptibus, in- 
coniinodis, laboriosissiinis i- 
tineribus, et imminentibus 
vitae periculis, ut potius vi- 
deri possit immutatio pce- 
nitentiae, quam hujus abso
luta relaxatio.... h an c, in- 
quam , plenariam indulgen- 
tiam pro terra sancta alii po
stea Summi Pontífices sem
per confirmarunt. Lenita- 
tem pice matris Ecclesiic im~ 
becillitatem miserantis Jilio- 
rum suorum, qua nunc one
ra tanto leviora acfaciliora 
pro bonis pretium omne ex- 
cedentibus imponit, Fidelium 
considerationi proponentes, il- 
lud certe assequemini, ut ne
mo tam mollis et negligens 
reperiatur, quin bona ilia 
velit tam parvo sibi compa
rare. Cavendum tamen. est di- 
ligenter, ne inde occasione 
accepta , ut verbis utamur 
Sancta Synodi Tridentina, 
peccata ipsa leviora púlan
les , veiut in ju rii, et con
tumeliosi Spiritui Sancto, 
in graviora iabantur, the-

dosísimo Siervo de Dios el Beato 
Josef María Tomassi, Cardenal, 
al referir dichas palabras: Esta 
Indulgencia plenaria, dice, en la 
que la satisfacción adjunta era pe
sadísima por los gastos, incomodi'- 
dades, viages muy penosos, é in
minentes riesgos de la vida , en 
términos que mas puede parecer 
conmutación de la penitencia que 
remisión absoluta de la misma*,,, 
esta Indulgencia plenaria, digo, 
siempre la confirmaron despues 
los Sumos Pontífices en gracia del 
viage á la Tierra Santa, Propo
niendo, pues, á la consideración 
de los Fieles la benignidad de 
nuestra piadosa Madre la Igle
sia, que compadeciéndose de la 
debilidad de sus hijos, impone 
ahora cargas tanto mas ligeras y  
fáciles, por unos bienes que ex
ceden todo precio; conseguiréis 
ciertamente que no haya ninguno 
tan delicado y perezoso que no 
quiera participar de tan grandes 
bienes á tan poca costa. Sin em
bargo, se ha de precaver de que 
con esta doctrina no tomen ocasion 
algunos de que juzgando por mas 
leves los mismos pecados, injurian
do y despreciando con esto al Es
píritu Santo, caygan en otros ma
yores , atesorándose ira en el dia 
de la cólera, según expresiones del 
Tridentino (i). Por lo que ma
nifiéstese en horabuena la libe«

( i )  Sess. 14 . cap. 8.



saurizantes sibi iram in die 
irfe. Quare Ecclesia quidem 
ea in re ostendatur liberali- 
tas , sed nihil omnino dili- 
gentia , atque industria /ze- 
gligatur  ̂ quo redigant ho
mines in memoriam quacum- 
que contra Dei legem com- 
misserunt, eaque dolentes ex 
animo, ac detestantes inte
gre ac sincere confiteantur\ 
atque inde magis ad admi- 
randam amandamque Dei be- 
nignitatem excitentur ̂  qui se 
tarn facilem ac placabilem 
prabeat iis  ̂ qui nunquam sa- 
tis plectenda impietate semel 
á peccati, et Dasmonis ser- 
yitute per Baptismura libe
rati , et accepto Spiritus 
Sanati dono , scienter tem- 
plum Dei vio lare, et Spi- 
ritum  Sanctnm contristare 
non formidaverint.

Eam ob causam exem- 
plum secuti Pradecessorum 
nostrorum , solemni indicio 
Jubilao  ̂divinum auxilium ad 
prosperum tanti operis exi- 
tum publice implorati jussi- 
mus  ̂ sine quo nihil ejusmo- 
di humana potest imbecilli- 
tas, et frangi populo panem 
verbi Domini tum in templis  ̂
tum in plateis, quo minis- 
trorum ope salutis animarum 
zelo flagrantium , et catho-

ralidad de la Iglesia: pero cuí
dese al mismo tiempo con la ma
yor diligencia, que recuerden los 
hombres cuantos crímenes come
tieron contra Dios; para que do
liéndose de ellos de todas veras, 
y  detestándolos de todo corazon, 
los confiesen todos con sinceri
dad ; y con esto se muevan á ad
mirar , y amar mas y  mas la be
nignidad de un Dios que se mues
tra tan accesible y  propicio á 
unos hijos tan impíos, que liber
tados una vez por el bautismo de 
la esclavitud del pecado y del de* 
monio  ̂ y  fortalecidos con la vir
tud del Espíritu Divino^ no tuvie' 
ron horror de violar de intento el 
Templo de D ios, y  contristar al 
mismo Espíritu Santo (i).

Por este motivo, siguiendo el 
egemplo de nuestros Predeceso
res , y habiendo publicado asi
mismo el Jubileo solemne, man
damos, para el feliz éxito de tan 
grande empresa, implorar el au
xilio Divino , sin el que nada 
puede la debilidad humana, y 
á mas que se distribuyese al pue
blo el pan de la Divina Pala
bra , así en los Templos como en 
las plazas; á fin de que con la 
ayuda de Ministros celosos por

( i )  Conc. Trid. sess, 14 . cap. 8.



Ucam de Indulgentiis, ac 
Jubilao doctrinam doceretur 
diligenter, et de omni Chri- 
stiani instituti admoneretur 
officio, et ad sinceram poe- 
nitentiam gravissima oratio
ns excitaretur.

Sibi igitur unusquisque 
vestrum, Ven, Fratres, hoc 
potissimum in tempore illud 
Prophetic dictum putet : cla
ma , ne cesses: quasi tuba 
exalta vocem tuam , et an- 
nuntia populo meo scelera 
eorum, et domui Jacob pec
cata eorum : et ipsi per Voŝ  
quoad poteritis , et monitu 
vestro sacri oratores , quos 
elegeritis verbis ac vita ad 
movendos ánimos maxime ido- 
neos 5 inculcent auribus om
nium , quod omnibus commi- 
natus est Christus : nisi poe- 
nitentiam habueritis, om
nes similiter peribitis. Do- 
ceant idipsum , nos ut pos- 
niteat, peters supplici prece 
oportere , quod implorabat 
verbis illis Prophsta : con
verte nos Domine ad Te, 
et convertemar : ostendant  ̂
quanta in Deum injuria sit 
peccatum : incutiant saluta- 
rem animis terrorem severi- 
tafs proposita divini judicii^ 
ac suppliciorum acerbitate^

la salud de las almas; por una 
parte se le instruyese diligente
mente en la doctrina católica so
bre la Indulgencia y Jubileo, por 
otra en las obligaciones propias 
de la profesion del cristianismo^ 
y  en fin se les excitase vivamen
te á una sincera penitencia.

Por tanto, Venerables Her
manos, tenga cada uno por di- 
rigí.las á sí mismo, principalmen
te en este tiempo, aquellas pala
bras del Profeta ( i) :  Clama  ̂ no 
ceses ̂  levanta tu voz como trom
peta , y declara á mi pueblo sus 
maldades  ̂ y á la casa de Jacob 
sus pecados, Y  así, tanto Vosotros 
por Vos mismos, en cuanto pu
diereis, como los Oradores sagra
dos, que eligiereis al intento idó
neos para mover los ánimos con 
palabras, y  principalmente con 
el egemplo, inculcad en los oidos 
de todos aquella amenaza uni
versal de Jesucristo (2): Si no 
hiciereis penitencia, todos perece- 
reis de la misma manera. Enséñe
seles al mismo tiempo, que para 
el logro de una verdadera peni
tencia, es necesario pedir humil
demente lo mismo que el Profeta 
por aquellas palabras (3): Con
viértenos , Sefior, d í i , y  nos con
vertiremos. Manifiésteseles igual
mente cuán injurioso es el peca
do contra Dios; infiindaseles en 
su corazon un terror saludable,

( i )  láaías 58. I. (2) L u e *  13 . v . 3. (3) Tren. 5. 4*
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IO
qua parata sunt morientihus 
in peccato suo : excitent ve~ 
ro spem in omnibus ab infi
nita Dei bonitate impetran
do misericordia qui se ex  ̂
pectare affìrmat^ ut miserea- 
tur 5 cujus sunt voces illa 
dulcissima: convertimini, et 
agite pcenitentiain ab om
nibus inquinamentis vestris, 
et non erit vobis in ruinam 
iniquitas. Projicite á vobis 
omnes praevaricationes ve- 
stras, in quibus prasvarica- 
ti estis, et facite vobis cor 
novum , et spiritum no
vum  . . . .  Quia nolo mor
tem morientis, dicit Domi
nas Deus: revertimini et vi
vi te. E x quo illud facile con- 
sequetur , ut agnoscatur  ̂
quam dignus amore sit pa
ter adeo bonus ac misericors  ̂
indeque subeat consideration 
quam indigna tanta bonitate 
ratio sit eum offendere ; do
lor denique intimus oriatur  ̂
ac detestatio pecca tor um ĉer- 
taque ac deliberata voluntas 
vitam et mores emendandi.

Ita interna ostensa pce- 
nitenfia necessitate ̂  ad eam- 
que comparatis Fidelium ani
misi de eadem quatmus sa- 
cramentum est , diligenter

poniéndoles á su vista la severi
dad del juicio D ivino, y el rigor 
de los castigos eternos que están 
preparados á los que mueren en 
su pecado. Pero al mismo tiem
po excítese en todos una firme 
esperanza de alcanzar misericor
dia de la infinita bondad de Dios, 
quien nos asegura, que espera 
para compadecerse, por estas pa
labras llenas de dulzura ( i) :  Con
vertios , y haced penitencia de to
das vuestras maldades: y vuestra 
maldad no será ruina para voso
tros. Echad lejos de vosotros todas 
vuestras prevaricaciones ̂  con que 
habéis prevaricado  ̂ y haceos un 
corazon nuevo, y un espíritu nue
vo.... pues yo no quiero la muerte 
del que muere , dice el Señor 
Dios\ convertios., y vivid. Con cu
yas exhortaciones se conseguirá 
fácilmente , que se conozca cuán 
digno de amor es un Padre tan 
bueno y  tan misericordioso; que 
se reflexione, cuán indigna cosa 
es el ofenderle en medio de tanta 
bondad; y en fin, que se conciba 
un profundo dolor y  detestación 
de los pecados, acompañado de 
una resolución firmísima de en
mendar la vida y  costumbres.

Manifestada de esta suerte la 
necesidad de una verdadera pe
nitencia, y  preparados para ella 
los ánimos de los Fieles, instruya
seles con esmero en lo que deben

(4) Ezech. 18 . V. 30.



doceantur, Admoneant eos 
ministri verbi Domini^ aque 
necessarium esse illud dege- 
nerantibus post Baptismum  ̂
quam Baptismum ipsum non- 
dum regeneratis^ merito pro- 
inde dictum secundam ta
bulara post naufragium, qua 
una in aterna salutis por- 
tum liceat pervenire : osten~ 
dant quo sensu doloris et ìm- 
militatis , qua fid e , qua in- 
tegritate confiteripeccata sua 
debeant ; neque illud docere 
pratermittant, confessionem 
generalem persape utilem es
se  ̂ certis autem in casibus 
omnimo necessariam: abluta 
vero per absolutionem culpa  ̂
aternaque posna condonata  ̂
temporalem plerumque super- 
esse\ ita omnino divina exi~ 
gente justitia , ut poenis sal- 
tem tempore definitis punian- 
tur quorum sceleribus nec 
ipsa nullis definita temporis 
finibus supplicia satis digna 
fuissent. Sic praparatis ani- 
mis , Fideles sancti Jubilai 
fructus adipisci poterunt: sed 
ut opera qua par est pietà- 
te fìduciaque suscipiant, per 
qua hoc tantum boni sint 
adepturi ; vestrum erit e l ì
cere , ut intelligant, ac cer~ 
tum et persuasum habeant  ̂
relictum esse Ecclesia à me
diatore Dei et hominum C h i
sto Jesu inexhaustum merito-

II
saber sobre la misma en cuanto 
es Sacramento. Cuiden los Minis
tros de la Divina Palabra de eiiT 
señar al pueblo, que este Sacra
mento de la Penitencia es tan ne
cesario á los que despues del Bau
tismo han pecado, como el mis
mo Bautismo á los que todavía 
no han sido reengendrados en sus 
aguas; y  que por lo mismo se lla
ma con razón segunda tabla des- 
pues del naufragio, y la única 
con que se puede llegar al puer
to de eterna salvación. Incúlque- 
seles con cuán gran dolor, con 
cuán profunda humildad , con 
qué fe , con qué integridad, de
ben confesar los pecados ; ni omi
tan en sus instrucciones, que la 
confesion general es por lo com un 
muy Util, pero en ciertos casos ab
solutamente necesaria ; que bor
rada la culpa por la absolución, 
y perdonada la pena eterna, que
da las mas veces por satisfacer la 
temporal ; de suerte que exigién
dolo así la Divina Justicia, son 
castigados aquellos, al menos con 
penas temporales, cuyos pecados 
ni con penas eternas hubieran 
sido expiados dignamente. Con 
esta preparación ya podrán los 
Fieles conseguir los frutos del 
Santo Jubileo; mas para que con 
la debida piedad y confianza em
prendan los egercicios, por los 
que han de conseguir tanto bien, 
será de vuestro cargo hacerles en
tender, y  persuadirles con efica-



rum suorum thesaurum, qui- 
bus et merita accedunt Bea
tissima Virginis Genitricis 
ejus^ Sanctorumque omnium 
vi copiosa apud Dominum re- 
demptionis eo dignitatis eve- 
e ta , cujus divitias homini- 
bus dividere , in ejus esset 
potestate quem Christus ipse 
visibilem pro se invisibili in 
eadem Ecclesia caput con- 
stituisset ; ejus nempe pru
denti arbitrio merita illa mo
do amplius,) modo arctius ap- 
plicari vivís ad modum ah- 
solutionis, mortuis ad mo
dum suffragapoise  ̂siquidem 
illi per Sacramentum poeni
tentia culpam eluissent  ̂ater- 
naque poena essent absoluti  ̂
hi vero si cum Deo carita^ 
te conjuncti migrasent é vi
ta : in ea vero meritorum il- 
lorum applicatione indulgen
tiam esse positam, per quam 
temporales poena apud divi- 
nam justitiam peccatis de
bita plus minusve relaxon- 
tur  ̂ pro modo appUcationis 
á dispensatore thesauri illius 
Romano Pontífice constituta  ̂
et quam Fideles ad eam af
f e r e n t praparationis : deni- 
que plenariam esse indulgen
tiam Jubiláis, et ab aÜis etiam 
plenatiis imiulgentiis distin- 
ctam^ qua in modum Jubi- 
lai coìiceduntur , propterea 
quod anno solemnis remis-

eia, que Jesucristo, Mediador en
tre Dios y los hombres, dejó á su 
Iglesia el inagotable Tesoro de sus 
merecimientos, á los que se agre
gan también los de su Beatísima 
Madre la Virgen M aría, y  los de 
los Santos todos, de cuya prero
gativa son deudores á la super
abundancia de la redención Divi
na; y que la facultad de distri
buir á los hombres las riquezas 
de esteTesoro la depositò en aquel 
á quien el mismo Jesucristo, Ca
beza invisible de la Iglesia, lo 
constituyó en la misma en lugar 
suyo por Cabeza visible; que este 
puede aplicar con mayor ó menor 
amplitud, según lo juzgare con
veniente , estos méritos en esta 
forma : á los vivos por via de ab
solución , y á los muertos por via 
de sufragio, con tal que los pri
meros hubiesen borrado antes la 
culpa por el Sacramento de la Pe
nitencia, y  los segundos hubiesen 
muerto unidos á Dios por la ca
ridad; que en esta aplicación con
siste precisamente la Indulgencia, 
por cuya virtud se perdonan mas 
ó menos las penas temporales de
bidas por los pecados á la Justicia 
D ivina, según la aplicación del 
Romano Pontífice, dispensador 
de este Tesoro, y preparación de 
los Fieles para conseguirla ; en 
fin , que la Indulgencia del Jubi
leo es plenaria, y aun distinta de 
las otras plenarias, que se conce
den á modo de Jubileo, por cuan-



sionis  ̂ qui Tubilaus dicitur  ̂
amplior Poenitentia ministris 
ad hoc ipsum constitutis tri- 
buitur facultas á peccatis ab- 
solvendi , et vincula atque 
impedimenta relaxandi^ qui- 
bus non raro confitentiumcon- 
scientia implicatur: dumau^ 
tern universi Christiani po- 
puli in caelum ascendit de~ 
precatio , certior in omnes 
ampliorque placati poeniten- 
tia Domini descendit mise- 
ratio,

Atque heec quidem^ Ve- 
nerabdes Fratres , docendi 
sunt populi I sed u t , qu¿e do
d i fuerint, efficere cum fru- 
ctu possint, quam necessaria 
sit apta et opportuna Sacer- 
dotum opera ̂  apud quos con-* 
fìteri peccata sua debeant  ̂
probe intelligitis. Quamobrem 
curandum seduto Vobis est̂  
ut a , quos ad confessiones 
audiendas deligetis^ ea me- 
minerint ac prastent , qua 
de ministro Pcenitentia pra- 
cipit Pradecesor noster In- 
nocentius H I . , ut scilicet sit 
ditìcretus et cautus; ut mo
re periti medici similiter in- 
fundat vinum et oleum vul- 
iieribus sauciati, diligenter 
inquirens et peccatoris cir-

to en el año de la remisión solem
n e, que se llama Jubileo, se con
cede á los Ministros que se desti
nan para administrar el Sacra
mento de la Penitencia, una po
testad mas amplia de absolver los 
pecados, y  desatar las ligaduras 
é impedimentos con que no pocas 
veces está atada la conciencia de 
los penitentes; y  á mas, porque 
mientras se dirigen al cielo las 
siiplicas de todo el pueblo cris
tiano, desciende sobre todos una 
mas cierta y cumplida misericor
dia del Señor, aplacado con la pe
nitencia.

Y  estas son principalmente. 
Venerables Hermanos, las verda
des que deben enseñarse á los pue
blos. Mas para que estos puedan 
practicar con fruto esta doctrina, 
no ignoráis lo necesario que se 
hace el esmero de los Sacerdotes 
deputados para administrar el Sa
cramento de la Penitencia. De 
aquí es, que debeis poner el ma
yor cuidado para que estos re
cuerden y practiquen lo que á 
los tales encarga nuestro Prede
cesor Inocencio IIL ( i ) ;  á saber: 
Que sea discreto y  cauto ̂  para que 
á imitación de un sabio médico  ̂
derrame vino y aceyte en las lla
gas del herido,, inquiriendo cui
dadosamente las circunstancias^ 
tanto del pecador como del peca
do , por las que entienda pruden-

(1)  Gap. 12 . de Fcenit. et remiss.



cumstantias et peccati, per 
quas prudenter intelligat, 
quale illi debeat consilium 
praebere, et ejusmodi reme
dium adhibere diversis ex- 
perimentis utendo ad sanan- 
dum aìgrotum ; habeatque 
pra oculis documenta illa 
Ritualis Romani: videat di- 
ligenter Sacerdos , quando 
et quibus confei'enda, vel 
neganda, vel dilFerenda sit 
absolutio, ne absolvat eos, 
qui talis benefìcii sunt in
capaces, quales sunt qui nul
la dant signa doloris , qui 
odia et inimicitias depone- 
r e , aut aliena, si possunt, 
Testituere , aut proximam 
peccandi occasionem desere
te 5 aut alio modo peccata 
derelinquere, et vitam in 
meliusemendare nolunt; aut 
qui publicum scandalum de- 
d eru n t, nisi publice satis- 
faciant, et scandalum tol- 
lant. Qua quidem nemo non 
•viderit quam longe ab eorum 
ratione distent, qui, ut gra- 
vius aliquod audiunt pecca- 
tum , aut aliquem sentiunt 
multiplici peccatorum gene
re infectum^ statim pronun- 
tiaiit se non posse absolvere: 
ìis nempe ipsis mederi re- 
cussant, quibus maxime cu- 
randis ab co sunt constituti

temente què consejo deba darle ̂  y  
aplicar et conveniente remedio  ̂va- 
liándose de varias pruebas para 
sanar al enfermo: y  tenga tam
bién á la vista aquellos documen
tos del Ritual Romano ( i ) :  Exa
mine con diligencia el Sacerdote  ̂
cuándo y á quiénes se ha de dar  ̂
negar ó diferir la absolución, no 
sea que absuelva á los que son in
capaces de tal beneficio, como son 
aquellos que no dan ningunas se
ñales de dolor, que no quieren de- 
poner los odios y enemistades, ni 
restituir pudiendo lo ageno , ni 
abandonar la ocasion próxima de 
pecar  ̂ ni dejar de modo alguno 
los pecados^ ni tampoco enmendar 
su vida ; ni aquellos que dieron 

público escándalo  ̂ á no ser que 
satisfagan públicamente^ y quiten 
el tal escándalo. Nadie deja de 
conocer cuán lejos están de prac
ticar estas máximas aquellos, que 
aun no oyen un pecado algún 
tanto grave, ó que uno se halla 
inficionado con variedad de pe
cados, al punto protestan que no 
pueden absolverle ; rehusando en 
verdad propinar la medicina á 
aquellos cuya curación les encar
gó principalmente aquel que di
ce (2) : Los sanos no tienen necesi
dad de médico  ̂ sino los enfermos  ̂
como también aquellos á quienes 
no satisface ninguna diligencia en 
el exámen de la conciencia, ni

( i )  De Sacram. Poenit. (2) MaUh. 9. i t .



qui a it’, non est opus valen- 
tibus medicus, sed male ha- 
bentibus; aut quibus vix ul~ 
la scrutando conscientia di
ligentia^ aut doloris, ac pro
positi satis videtur significa' 
tio,¡ ut absolvere se posse exis- 
tinient'  ̂ ac tum demum tu- 
tum se cepisse consilium pu- 
ta n t , si homines in aliud 
tempus absolvendos dimise- 
rint. Si enim ulla in re ser
vanda est mediocritas , in 
hac potissimum servetur ne- 
cehe e s t , ne vel nimia fa 
cilitas absolvendi facilitatem 
afferat peccandi, vel nimia 
dificultas alienet ánimos á 
confessione, et in desperatio- 
nem salutis adducat. Sistunt 
se quidem multi Sacramenti 
Pœnitentia ministris prorsus 
imparati^ sed persape tamen 
hujusmodi^ ut ex iniparatis 
parati fieri possint, si modo 
Sacerdos viscera indutus mi
sericordia Christi Jesu, qui 
non venit vocare justos sed 
peccatores , sciai studiose  ̂
patienter^ et mansuete cum 
ipsis agere. Qiiod si prestare 
pratermittat , profecto non 
magis ipse dicendus est pa- 
ratus ad audiendum^ quam 
ceeteri ad confitendum acce
dere, Imparati enim illi tan- 
tummodo sunt judicandi,, non 
qui vel gravissima admise- 
rmt fiagitia , vel qui pluri-

ninguna muestra de dolor, ni de 
propòsito, para qua juzguen po
der dar la absolucion ; y que 
piensan haber tomado el mejor 
partido difiriendo para otro tiem
po la absolucion de los peniten
tes. Porque , si en alguna cosa 
debe observarse el medio, es en 
esta principalmente, para evitar 
que ni la demasiada facilidad en 
absolver, ocasione la facilidad de 
pecar, ni el excesivo rigor retray- 
ga á los penitentes de la confesion, 
y  los precipite en la desesperación 
de alcanzar su salud. No hay du
da que se presentan muchos á los 
confesores absolutamente mal dis
puestos; pero en este caso, debe
rá muchas veces el Sacerdote, si 
se halla revestido como Jesucris
to de entrañas de misericordia, 
quien no vino á llamar los justos  ̂
sino los pecadores^ portarse con 
tal afecto , paciencia y manse
dumbre con los tales, que alcan
ce de ellos, que de mal dispues
tos lleguen á tener la disposición 
necesaria. Y  si omitiere esta dili
gencia podrá decirse con razón, 
que tan mal dispuesto se halla el 
confesor para oir á los penitentes, 
como estos para confesarse. Por
que  ̂deben reputarse por indis
puestos, no precisamente los que 
hubieren cometido graves delitos, 
Ò hubiesen pasado muchos años 
sin confesarse, porque la miseri
cordia de Dios es infinita, é infi
nito también el Tesoro de su bon-



mos etiam annos abfuerint 
d confessione'  ̂ misericordias 
enim Domini non est nume- 
r u s , et bonitatis infinitus 
est thesaurus ; vel qui rudes 
conditione, aut tardi ingenio 
non satis in se ipsos inqui-- 
sierint, nulla fere industria 
sua id sine Sacerdotis ipsius 
opera assecuturi ; sed quî  
abhibita ab eo necessaria  ̂
non qua prater modum gra- 
ventur  ̂ in Us interrogandis 
diligentia^ omnique in iisdem 
ad detestationem peccatorum 
excitandis, non sine fusis ex 
intimo corde ad Deum pre  ̂
cibus, exhausta caritatis in
dustria , sensu tamen doloris 
ac pcenitentia , quo saltern 
ad Dei gratiam in Sacra
mento impetrandam dispo- 
nantur^ carere pi'udenter ju- 
dicentur. Quocumque autem 
animo sint qui accedant ad 
ministrum Posnitentia  ̂ nihil 
ei mogis cavendum est̂  quam 
ne sua culpa diffisus quis- 
piam Dei bonitati, aut Sa
cramento reconciliationis in- 
fensus discedat. Quare si ju^ 
sta sit causa, cur differen- 
da sit absolution verbis quoad 
poterit humanissimis , per- 
suadeat confessis necesse est̂  
id et munus officiumque suum, 
et eoi um ipsorum salutem

dad ( I); ni tampoco los ignorantes 
que por su estado ó rudeza no 
han examinado bastante su con
ciencia, ni será fácil por sí mis
mos, si el Sacerdote no les ayuda; 
sino aquellos que despues de pues
ta por el Ministro la diligencia 
necesaria, mas no muy gravosa, en 
preguntarles, y  agotados todos los 
medios que dicta la caridad para 
excitarlos á que detesten sus pe
cados, habiendo rogado antes fer
vorosamente á Dios, se cree pru
dentemente que no tienen ningún 
dolor, ni aun el que basta para 
disponerse á recibir la gracia por 
medio del Sacramento. Mas cual
quiera que sea la disposición del 
que se acerca al Ministro de la 
Penitencia, nada debe precaver
se tanto, como el que nadie se 
retire por culpa del confesor des
confiado de la bondad de Dios, ó 
enemigo del Sacramento de la re
conciliación. Por lo que cuando 
interviene causa para diferir la 
absolución, debe persuadir á los 
penitentes con palabras las mas 
suaves, en cuanto pudiere, que 
así lo exige tanto la obligación de 
su Ministerio, como su misma sal
vación ; y  con esto trátelos con 
especial blandura para que vuel
van cuanto antes, á fin de que 
practicadas las diligencias que pa-

( i )  Eccles. in orat.



omnino populare , eùsque 
ad redeundum quamprimum 
blandissime alliciat, ut iis 
fideliter peractis , qua sa- 
lubriter prascripta fuerint^ 
vinculis soluti peccatorum 
gratia ccslestis dulcedine re- 
ficiantur. Aptissimo ejus ca- 
rìtatis exemplo inter ceteros 
esse potest S. Raymundus de 
Pennafort, quem insignem 
Sacramenti Pmnitentia mì- 
nistrum appellai Ecclesia, 
Cognitis peccatis, inquit  ̂ad- 
sit {confessarius) benevolus, 
paratus erigere et secura 
onus portare; habeat dulce- 
dinein in aiFectione, pieta- 
tem in alterius criraine, dis- 
cretionem in varietale, ad- 
juvet confitentem orando, 
eleemosynas et caetera bona 
pro eo faciendo, semper eum 
juvet leniendo, consolando, 
spem proniittendo, et cum 
opus fu erit, etiam incre
pando.

Hujusmodi vero accepti 
patientia, ac benignitate ca- 
ritatis peccatore^ aquiore 
etiam animo pcena se sub- 
jicient , qua sibi satisfa- 
ctionis nomine irrogabitur, 
Animadvertant enim necesse 
est , non eam esse vim ac 
naturam Jubilai.  ̂ ut per ejus 
indulgentiam omni solvantur 
homines obligatione offensa 
peccatis Bei justitia satisfa-

ra su bien se les hubiesen pres
crito, libres de las cadenas del 
pecado sean recreados con la dul
zura de la gracia celestial. Puede 
servir de egemplo muy á propó
sito de esta verdad, entre otros 
San Raymundo de Penafort, á 
quien llama la Iglesia Ministro 
insigne del Sacramento de la Pe- 
nitencia : conocidos los pecados  ̂
d ice, muéstrese, el Confesor, be
névolo , preparado para levantar 
y llevar sobre sus hombros la car-~ 
g a ; tenga dulzura en los afectos  ̂
piedad con los crímenes del prógi* 
mo , discreción en la variedad^ 
auxilie con sus oraciones al peni
tente , haciendo limosna y otras 
obras buenas por él  ̂ayúdele siem* 
pre con la suavidad^ con el con
suelo , con las buenas esperanzas  ̂
y también^ si fuere necesario  ̂ con 
la reprensión.

Recibidos, pues, los pecado
res con esta benignidad y pacien
cia , propias de la caridad , se 
sujetarán con mas gusto á la pena 
que se les impusiere bajo el nom
bre de satisfacción. Mas es preci
so qu^ les adviertan, que no con
siste la naturaleza y eficacia del 
Jubileo en que por la Indulgen
cia , que en él se concede, que
den libres los hombres de la obli
gación de satisfacer á la Justicia 
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ciendì, quasi vero qua poe- 
nitentibus ejus rei causa d 
Sacerdotibus Sacramenti mi
nistris per id tempus injun- 
guntur, prastare necesse non 
sit, Nam ad Sacramenti in- 
tegritatem pertinet satisfa- 
ctio ilia , neque profecto alia 
Nobis mens esse potest, dum 
permissa d Christo potestate 
de severitate debita peccatis 
posna per indulgentiam re- 
mittimus ; nisi ut itti dum- 
taxat tanto fruantur bene

ficio , qui omnia implexye- 
rint, quibus, eodem Eccle- 
siam suam docente Christo  ̂
didicimus velie justitia sua 
Deum per infinita ipsius Fi- 
lii sui Redemptoris nostri me
rita satisfieri, Revocanda igi- 
tur vobis sunt in memoriam 
Poenitentia ministris  ̂ verba 
ilia S, Concila Tridentini', de
bent Sacerdotes , quantum 
prudentia suggesserit, pro 
qualitate criminum, et poe- 
nitentium facúltate, saluta- 
rcs et convenientes satisfa- 
ctiones injangere : et quod 
docet Catechismus ejusdem 
S. Concila, in irroganda sci
licet satisfactionis posna ni
hil sibi suo arbitrata statuen  ̂
dum esse, sed omnia justitia 
prudentia et pietate dirigen- 
da 5 qua ut regula peccata

Divina ofendida por los pecados, 
como si no fuera indispensable 
cumplir las penitencias impuestas 
á los penitentes por los Sacerdo
tes en este tiempo. Porque la sa
tisfacción pertenece á la integri
dad del Sacramento ; ni tampoco 
podemos tener otro fin cuando 
al usar de la potestad que nos 
dejó Cristo, remitimos por medio 
de la Indulgencia la severidad 
de la pena debida por los peca
dos; sino el de que disfruten so
lamente de tan grande beneficio 
aquellos Fieles, que cumplieren 
cuanto sabemos por la misma 
Iglesia enseñada por Cristo, que 
exige Dios de nosotros para satis
facer á su Justicia, aun intervi
niendo los méritos infinitos de su 
Hijo Redentor nuestro. Debeis 
por tanto, Ministros de la Peni
tencia , traer á la memoria aque
llas palabras del Santo Concilio 
de Trento : Deben los Sacerdotes  ̂
en cuanto les dicte su prudencia^ 
según la calidad de los crímenes 
y  fuerza de los penitentes, impo- 
ner penitencias saludables y con
venientes ( i ) :  y  también lo que 
enseña el Catecismo del mismo 
Concilio, esto es: que en la im
posición de la penitencia nada 
debe hacerse por propia volun
tad , sino que todo debe ir diri^ 
gido por la equidad, prudencia 
y  piedad. Y  para que vean log

( i )  Sess. 14 . cap. 8.



metirì videantur^ et peniten
tes suorum scelerum gravi- 
tatem agnoscant, opera; pre
tium esse eis interdum signi

ficare qua poena quibusdam 
delictis ex veterum canonum 
prascripto^qui posnitentiales 
vocantur  ̂constituía sint\ uni- 
versaque satisfactionis mo
dum culpa ratione tempe- 
randum,

Quam in rem illud etiam 
hoc prasertim tempore mise
ricordia , et remissionis op
portune admonebuntur Sa
cerdotes , quod ait Doctor 
Angelicus : Melius est quod 
Sacerdos poenitenti indicet 
quanta poenitentia esset si
bi pro peccatis injungenda, 
et injungat nihiiominus ali- 
quid, quod pcenitens tole- 
rabiliter ferat. (¿uod ipsum- 
antea docuerat Chrysosto- 
mus: Si nulla ex parte (in
quit) pareare volens debitara 
adhibueris sectionem, fiet 
saepe, ut animum ille do
loris impatientia despon- 
dens , atque adeo omnia si- 
mul detrectans cum phar- 
macum, tum vinculum se 
ipse praecipitem ferat, con
trito ju g o , et confracto la
queo. Equidem , complures 
recensere possim quos con
stat in extrema mala ada- 
ctos non ob aliud, nisi quod 
digna ab eis poena, et quae

penitentes que se gradúan los pe
cados por esta regla, y conozcan 
mejor la gravedad de sus críme
nes, será conducente manifestar
les alguna vez las penas que im
ponían los antiguos Cánones, que 
se llaman Penitenciales, á cierto 
género de delitos ; y que así toda 
satisfacción debe regalarse por la 
gravedad de la culpa.

A  cuyo propòsito será tam
bién oportuno, especialmente en 
este tiempo de misericordia y per- 
don , avisar á los Sacerdotes de lo 
que dice el Angélico Doctor: Me
jor es , ó mas acertado, el que el 
Sacerdote manifieste al penitente 
la mucha penitencia que debia im
ponerle , según sus pecados, y con 
todo le imponga algo menos  ̂que al 
penitente le sea llevadero. Esto 
mismo había enseñado ya antes 
el Crisòstomo : Si no queriendo per
donar cosa alguna se sajase como 
corresponde, sucederá muchas ve* 
ces que desesperándose el paciente 
con la vehemencia del dolor  ̂ y 
rehusándolo todo, tanto la medi
cina como el bendage^ se precipi
te á sí mismo  ̂ hecho pedazos el 
yugo, y roto el freno. Podria en 
verdad contar de muchísimos, de 
quienes sabemos llegaron al extre
mo de los males, no por otro mo* 
tivo sino por habérseles exigido un



peccatis perpetratis par es- 
set, exigeretur.

Hue vero cum pertineat 
saluberrima qua nobis 
divinitus facta est, pntestas 
merita Dei et Hominis Chri- 
sti Domini , et Sanctorum 
ejus dispensandi  ̂ ut parti- 
bus omnibus impletis Sacra
menti Poenitentia, quidquid 
poena adhuc sibi luendum 
supersit peccatorum supplere 
Fideles possint I date operam  ̂
ut intelligant, qua ratione, 
quo ordine, qua pietate, qua 
ad id injuncta fuerint, sint 
exsequenda, Discant suppli- 
cationes hasce, qua ad cer- 
tas sacras ades faciendapra- 
scribuntur, instar esse quod- 
dam stationum illarum, qua 
ptiscis Ecclesia temporibus 
fieri solebant, cum mos fuit 
fidelium , ut certis diebus in- 
cluderent se in sacris adibus, 
ibique jejuni orantesque , et 
annos suos recogitantes in 
amaritudine anima sua usque 
ad vesperam perseverarent.

Quod si nunc temporis 
Ecclesia tanto minus requi- 
rit a filiis suis ad hoc etiam, 
ut plenariam consequi indul
gentiam possint, id non ita 
sane est interpretandum, qua- 
si minorem existimet nunc, 
quam antea, debere nos Deo 
compensationem pro peccatis', 
sed dum laboriosa opera mi-

castigo digno y correspondiente d 
sus pecados.

Mas dirigiéndose esta facul
tad muy saludable, que se nos ha 
concedido, de distribuir los mé
ritos de Jesucristo Dios y hombre, 
y  de sus Santos, á que puedan 
suplir los Fieles toda ¡a pena que 
les resta por sus pecados, despues 
de bien recibido el Sacramento 
de la Penitencia ; haced de modo, 
que entiendan, por qué medios, 
con qué orden, con qué piedad, 
deben practicarse las obras vir
tuosas, que para esto se les seña
lan. Sepan que estas oraciones 
que se les prescriben en determi
nados Templos, equivalen en cier
to modo á aquelIasEstaciones que 
acostumbraban hacerse en los pri
meros siglos de la Iglesia, cuando 
solian los fieles encerrarse en cier
tos dias en los sagrados Templos, 
en donde perseveraban en ayuno 
y  oracion hasta la tarde  ̂ repa
sando los años de su vida con 
amargura de su corazon.

Y  si la Iglesia pide ahora tan
to menos de sus hijos, aun para 
que puedan conseguir la Indul
gencia plenaria, no debe inter
pretarse esto, como si juzgase que 
se debe ahora á Dios menor satis
facción por los pecados ; sino que 
mientras mitiga su misericordia 
los egercicios laboriosos, cuanto



tigat misericordia n quantum remite de la severidad exterior,
de asperitate remittit exte- otro tanto quiere se esfuercen los
rioris satisfactionis , tantum hombres á adelantar en el apro-
conari vult homines  ̂ ut in" vechamiento interior , en vir-
tensioris vi contritionis pii  ̂ i _  * • •,  ̂ ^ tud de la mayor contricion v
que ardore stuaii exsequen^ i* i
dorum^qua imperaverit^ope- deseo, con que egecu-
rum interiori profectui affé- ten las obras que la misma les
rant animorum. encarga.

Atque ad hoc illud re- Y  á este fin se dirige, el que
fertur n quod inter injuncta entre otras de las obras que se
opera Sanctissima Euchari- prescriben sea una el recibir la
stiaperceptionumeretur^qua, sagrada Eucaristía, que no hay
cum ipse in eafons coelestium ciertamente cosa mas eficáz para
omnium charismatum^ ac do- encender el fuego de una perfec-
norum Christus Dominus con- ta caridad por hallarse en ella
tineatur, nulla profecto effi- Cristo Señor nuestro, fuente de
cacior res est ad ignem ex- todas las gracias y dones celfstia-
citandum perfecta caritatisx Ies: de lo cual se ve claramente,
ex quo liquet quantopere in cuánto debe ser vuestro cuidado
eam curamincumhendum Fo- de que el pueblo se instruya en
bis sit , ut fidelis populus la eficacia y naturaleza de tan su-
tanti Sacramenti vim et na- blime Sacramento, y  que se acer-
turam doceatur  ̂ et optime que á recibirlo con las debidasdis-
affecto ac preparato animo posiciones, y  los mas fervorosos
ad illud accedat. afectos.

Habetis^Venerabiles Fra* Os hemos expuesto, Venera-
tres , qua velimus potissi- bles Hermanos, lo que principal-
mum  ̂ quod ad sacrum per-- mente queremos se avise á les
tinet Jubiläum , fideles po- Fieles perteneciente al Santo Ju-
pulos pramoneri. Freti studio bileo. Confiados en eJ descoque
vestro salutis commissarum teneis de la salvación de la almas
Vobis animarum non modo encargadas á vuestro cuidado, no
Tos confidimus operam da- solamente esperamos que procu-
turos  ̂ ut omnes ea studiose rareis consigan todos la Indulgen-
peragendon quaindicavimus  ̂ eia plenaria, que á todos prome-
plenariam^ quam omnibus de temos del Tesoro inestimable de
inastimabili Ecclesia thesau- la Iglesia, cumpliendo con la ma-
/'ü offerimus , consequantur yor exactitud lo que hemos indi-



indulgentiam ; sed ita con- 
sequantur , ut ejus fructus 
etiamin posterum permaneat. 
Eo enim pro sollicitudine no
stra ornnium Ecclesiarum 
spectant vota nostra , dum 
beneficium hujusmodi ad uni
versos orbis Catholicos ex- 
tendimus, iit oninis, si fieri 
potest^ corruptela á moribus 
Christiani populi in perpe- 
tuum removeatur. In vestro 
quique grege, quce polissi- 
mum vitia dominentur  ̂pro
be nostis. In ea igitur ra- 
dicitus evellenda toto animo 
incumbere nunquam zeli ve- 
stri pastoralis désistât indu
stria. Immane illud fiagitium 
contumeliose in Deum loquen- 
di quis credidisset fieri un- 
quam posse, ut audiretur in
ter Christiafios"  ̂At qui tamen 
nulla jam pene regio est  ̂ in 
qua non temere juretur^ ac 
sanctum et terribile nomen 
Domini usurpetur irreveren- 
ter  ̂ atque adeo 7ion desini 
{horrescimus cogitantes, pu- 
detque dicere) qui quem 
Angeli glorificant, Jio n  ve- 
reantur maledicere. In hu
jusmodi impietatem^ qua nul
la major Divina Mojestati 
afferri potest injuria^ exar- 
descat zelus vester^ summa- 
que ope invehatur, inquiráis 
animadvertat,

Vestrum potissimum est

cado ; sino que de tal modo la 
consigan, que su fruto perma
nezca en adelante. Pues á este 
fin se dirigen nuestros deseos, 
mientras extendemos este benefi
cio á todos los Católicos del Orbe, 
según la solicitud que tenemos de 
todas las Iglesias , para que se 
quite, si ser puede, para siempre 
toda corrupción de costumbres 
de entre los cristianos. Cada uno 
de vosotros está bien penetrado, 
qué vicios son los dominantes en 
vuestra grey. No cese, pues, en 
jamás vuestro industrioso celo 
Pastoral de aplicarse con todo es
fuerzo en arrancarlos de raiz. 
¿Quién hubiera creído que lle
garía tiempo, en que se oiría en
tre los cristianos aquella horrible 
maldad de hablar injuriosamen
te contra Dios ? Pues á pesar de 
esto, apenas hay país en que no 
se jure temerariamente , profa
nando al mismo tiempo el santo 
y  terrible Nombre del Señor; y 
que por tanto no faltan sugetos 
(me horrorizo al pensarlo, y  me 
avergüenzo de decirlo) que no 
teman maldecir de aquel á quien 
los Angeles glorifican. Infláme
se vuestro celo contra semejan
te impiedad, en comparación de 
la cual , no puede hacerse in
juria mayor á la Magestad Divi
na, prorumpa en las mas vehe
mentes invectivas contra ella, in
quiérala , castigúela.

Es precisamente de vuestro



decorem diligere domus Dei: 
at illud maxima cura Fohis 
esse debet, ne ilia adeun- 
tium cultu habituque minus 
decente  ̂ aut quavis irreligio- 
sitate violetur, quibus sane 
nihil eam magis dedecorat; 
neve unquam excidant fide- 
libus mónita illa Christi Do~ 
m ini, Domus mea domus 
orationis est, e i, zelus do
mus tuae comedit me.

Meminerint admoniti per 
Vos populi praceptum , quod 
ipse Dominus imposuit ver
bis illis: memento, ut Sab- 
bata sanctifices, et horren- 
dam illam in violatores sen- 
tentiam : Sabbata mea vio- 
laverunt vehementer : dixi 
ergo ut effunderem furorem 
meum super eos, et consu- 
merem eos : in quo tamen 
tanta est multorum perver- 
sitas , ut vel non dubitent 
servilla exercere. vel qua im- 
munitas ab hujusmodi operi- 
bus ad vacandum Deo pra- 
cepta est, ea ipsi ad vacan
dum Diabolo abutantur; ita 
se diebus festis ad comessa- 
iiones, ad ebrietatem, ad li- 
hidinem, ad omnia Diaboli 
opera projiciunt. Tollatur in 
perpetuum, quoad per Vos 
fieri poterit, scandalum hu-

cargo, amar el decoro de la casa 
de Dios: y principalmente debeis 
cuidar , que no sea profanada 
con el trage ò postura menos de
cente de los que entran en ella, 
ó con cualquiera otra irreveren
cia , que son las cosas que con 
mayor desacato la deshonran ; ni 
olviden los Fíeles en jamás aque
llos avisos de Cristo Señor nues
tro ( i)  : M i casa es casa de ora
cion'., y  (2) el celo de tu casa me 
devoró.

Acuérdense los pueblos avi
sados de vuestra parte de aquel 
precepto, que impuso el mismo 
Señor por estas palabras (3): 
Acuérdate de santificar el sábado; 
y  de aquella terrible sentencia 
contra los que lo quebrantan (4): 
Violaron en gran manera mis sá
bados : d ije , pues, que derrama
ría sobre ellos mi furor ̂  y los aca
baría : en lo cual es tan grande 
sin embargo la perversidad de 
muchos, que ò no dudan egercer 
las obras serviles, ó abusan para 
vacar al Diablo del descanso de 
las tales, que se ordenó para va
car á Dios; así que, se entregan 
á las comilonas, á la embriaguéz, 
á la lu juria, á todas las obras del 
Diablo en los dias de fiesta. Y  así, 
destiérrese para siempre, en cuan
to podáis hacerlo, semejante es
cándalo, suceda en su lugar el

(O ^ u c.19 . V. 46, (2) Paalm. 68. v.i 1, (3) Exod. 30. v .8 . (4) Ezech. 20.T.13.



jusmfidi , succedatque UH 
orandi Studium^ audiendiqae 
verbi Domini, neque modo 
pie assistendo augustissimo 
Misste sacrificio, sed ipso su- 
mendo Christi Corpore  ̂ salu
berrima sacrifica ípsius par
ticipation

(¿uid vero de Ecclesìa 
praceptis , quid nominatim 
de abstinentia^ acjejunii ob- 
servantia dicemus ? Quotus 
enim jam quisque est  ̂ qui 
praceptum illud prasertim 
v e l , ut par est, Quret, vel 
etiam non omnino contemnat? 
Inhocetiam intelligitis^ quam 
necesse sit, Vos animum in
tendere , ut cognoscant Fi
deles quo pracepta Ecclesia 
pertineant, quantaque tanta 
parentis auctoritatem vene- 
ratione prosequi debeant^ de 
qua sponsus ipse ejus Chri
stus pronuntiavit: siquis Ec- 
clesiam non audierit, sit ti
bi sicut ethnicus, et publi- 
canus.

Omnis quidem atas cu
ras vestras sibi vindicate sed 
ea potissimum, ex qua futu- 
rus pendei Ecclesia status et 
humana societatis, quamque 
ideo conjurota in utriusque 
perniciem omni ope ad suas 
partes adducere conatur im- 
pietas, Educationis ejus ac

deseo de la oracion, de la pala
bra de Dios, y  la saludable par
ticipación del sacrifìcio, no solo 
asistiendo á él en la augusta ce
lebración de la M isa, sino reci
biendo el mismo cuerpo de Jesu
cristo.

Mas ¿y qué diré de los pre
ceptos de la Iglesia? 
particular de la observancia de 
la abstinencia y  del ayuno? Por
que ¿cuántos hay y a , ó que 
guarden este precepto particular
mente, ó tal vez que no le des
precien del todo? Por esto cono
ceréis también cuán necesario es 
que apliquéis vuestro esmero, en 
que conozcan los Fieles el fin de 
los mandamientos de la Iglesia, 
y con cuánto respeto deben mi
rar la autoridad de una tal Ma
dre, de la que aseguró su mismo 
Esposo : Sí alguno no oyere á la 
Iglesia , tenlo como un gentil y 
publicam  (i).

Y  á la verdad, todas las eda
des son acreedoras á vuestros cui
dados, pero principalmente aque
lla de la que pende el estado fu
turo de la Iglesia y  de la socie
dad humana, y á la que por lo 
mismo se esfuerza la impiedad á 
atraer á su partido conjurada en 
la ruina de entrambas. Conocéis

( i )  M au h . cap. i8 .  v . 17 .



disciplina vèl neglìgentìam, muy bien , y  lloráis conmigo, 
vel perversitatem inde ma- que el abandono ò perversidad 
gna ex parte repetendam es- de su educación y crianza trae 
se probe cognoscitis  ̂ ac no- origen en gran parte, de que ya 
biscum deploratís  ̂ quod jam  los hombres parece que princi- 
homines Matrimonii sancti- pian á olvidarse de la santidad 
tatis et qfficiorum cepisse vi- y  obligaciones del matrimonio; 
deatur oblivio ; adeo crebro tan frecuente es el violarse las 
contractus^ ut vocant  ̂ civi- sagradas leyes de este Sacrainen- 
tis  ̂qui tot inregionibususur- t o ,  con motivo de considerarle 
patur^ occasione^ sanctissi- tínicamente como contrato, que 
ma Sacramenti illius leges llaman c iv i l , como le denomi- 
violantur^ quod  ̂ Paulo Apo- nan en tantos paises; siendo así 
stolo auctore  ̂magnum est in que San Pablo le llama (i)  Gran- 
Christo et in Ecclesia ; adeo de en Cristo y en la Iglesia; tan 
invaluit iniquissima illa in- introducido está ya el muy ini- 
ter catholicos , et hareticos cuo convenio entre consortes ca- 
conjuges convention ut vel to- tólicos y  hereges, de que ó todos 
ta proles patris^ vel mascu- los hijos hayan de seguir la Re- 
la patris, femina matris re- ligion del padre, ò á lo menos 
ligionem sequatur, Videtis los varones la del padre y  las mu- 
igitur quanta Vobis susci- geres la de la madre. Conque 
pienda sit sollicitudo^ ut fi-  según esto ya veis cuán grande 
deles catholicam de Sacra- debe ser vuestra solicitud para 
mento ilio teneant doctrinante que los Fieles mantengan la doc
ci ad parendum adducantur trina católica de este Sacramen- 
Ecclesia legibus  ̂funestaque to , y  se les obligue á obedecer á 
illa Christiana educationis las leyes de la Iglesia, y de que 
pernicies^ quantum eniti hor- se destierre del pueblo cristiano, 
tatú €t auctoritate possitis, en cuanto pudiereis con vuestras 
á Christianopopulo amovea- exhortaciones y  autoridad, aque- 
tur : generatim vero ut ca- lia funesta peste de la educación 
tholícis moribus atque insti- cristiana: mas en general procu- 
tutis imbuantur adolescentes  ̂ rad de que se empapen los jóve- 
et eisdem ipsis instando^ et nes en las costumbres y  leyes de 
parentibus^ etpraceptoribus^ los católicos, instando ya á ellos 
contendite ; prasertim vero mismos, ya á sus padres, ya á sus

( i )  Ephes. 5 . V. 32.



ut caveant à seductoribusn ut 
adeo propagatam miserri
ma temporum conditione opi- 
nionum sententiarumque pra- 
vìtatem^ et  ̂ unde teterrima 
malorum omnium seges orta 
est , libros religioni, mori- 
bus , quieti publica infestos 
perhorrescant. Qua ut pestis 
prohibeatur á fideli populo  ̂
eum identidem admonendum 
curate, quam juste ac salu- 
briter, et á Pradecessoribus 
nostrisn et á Christianis Prin- 
cipibus cautum sit  ̂ ne libri 
hujusmodi retineantur, nul- 
lamque ea in re nimiam vi- 
gilantiam curamque existí
mate. Omnis autem atatis  ̂
zexuSn conditionis mortalibus 
consultum fu erit, si saluta
ri pabulo assidue nutriantur 
verbi Domini ̂  si frequens fo- 
veatur usus Sacramentorum  ̂
si pii coetuSn qwbus utrum- 
que sit imprimipropositum^ 
vel provehantur quicumque 
sint 5 vel novi etiam insti- 
tuantur.

Sed ad hac efpcienda ad- 
jutoribus Vobis opus est̂  quos 
vocavit D(>minus operarios in 
vineam suam. Quare admo- 
nete eos assidue quam non 
ipsis liceat esse otiosis  ̂ quam- 
que necesse s it , ut operam 
suam conferant ad mores po-

maestros; pero principalmente, 
que se guarden de los seductores, 
y miren con horror la perversi
dad de opiniones y sentencias, que 
tanto ha cundido por la deplora
ble condicion de los tiempos, y á 
los libros contrarios á la lleligion, 
á las costumbres, y á la quietud 
pública, de donde ha dananado 
el pestífero semillero de todos los 
males; y para desterrar esta pes
te del pueblo fiel, instruidle al 
mismo tiempo cuán justamente, 
y  con cuánto provecho, prohi
bieron así nuestros Predecesores, 
como los Príncipes Cristianos, que 
se retuviesen estos tales libros; y  
no tengáis por excesiva ninguna 
vigilancia y cuidado en esta par
te. Entonces, finalmente, os ha
bréis interesado mas en el bien 
de los mortales de cualquiera 
edad, sexo 6 condicion que fue
ren, si procuráis que se les su
ministre de continuo el alimento 
de la Divina palabra, que se fo
mente la frecuencia de Sacramen
tos , que se propaguen los Insti
tutos, que tienen por principal 
objeto uno y  otro, ü que se fun
den también otros nuevos.

Mas para el logro de todas es
tas cosas necesitáis de coadjuto
res, a quienes llamó el Señor obre
ros para su viña. Por tanto, avi
sadles contínuaihente cuán lejos 
está de permitírseles la ociosidad, 
y cuán necesario es el que em
pleen todas sus fuerzas para cor-



puli moderandos. Inquirite 
sedulo in eorum vitam^ ser
mones  ̂ canvictus^ consuetu- 
dines: manus enim sordida 
{ut ait S. Gregorius M .) 
aliam non lavat, et ocnlus 
plenus pulvere maculam 
non considérât; ita mundus 
debet esse qui vult aliena 
corrigere. Ad cultus prate- 
rea eorum. exterioris gravi- 
tatem ac modestiam diligen
ter attendite. Ut aulem do- 
cenáis Fidelibus, et ecclesia- 
sticis ministeriis recte rite- 
que obeundis sint idonei^ ne 
sitis experimento contenti  ̂
quod dederint antequam Or- 
dinibus initiarentur-  ̂ sed cu
rate , ut initiati nunquam dê  
sinant in rerum sacrarum 
studiis impigre se exercer e. 
Quo spectat quod Concilium 
Romanum habitum à Be
nedicto X IIL  anno Jubilai 
1725. de congregationibus 
decrevit Ecclesiasticorum se
mel in unaquaque hebdó
mada habendis, in quibus 
alternatim , et rituum et 
conscientiæ casus proponan- 
tur, discutiantur, et practice 
exerceantur; quodqueproin- 
de Vobis majorent in modum 
volumus commendatum.

‘ Cateris vero Ecclesiasti- 
cis eos aquum est in omni
bus excellere, qui excellant 
dignitate, Eorum idcirco á

regir las costumbres del pueblo. 
Inquirid con diligencia su vida, 
conversaciones, trato, é inclina
ciones. Porque, según dice San 
Gregorio Magno : La mano sucia 
no lava la otra  ̂ y el ojo lleno de 
polvo no advierte la mancha ; así 
que debe estar limpio el que quie
re corregir á otros. Atended ade
más con vigilancia á su trage, 
gravedad y  moderación exte
rior. Mas para prueba de si son 
ó no á propósito para enseñar 
á los Fieles, y desempeñar bien 
y debidamente los ministerios 
Eclesiásticos, no os debeis con
tentar con la que hubieren da
do antes de ordenarse ; sino 
cuidad también, de que los ya 
ordenados se egerciten siempre 
con diligencia en el estudio de 
las cosas sagradas. A  esto se di
rige lo establecido por el Con
cilio Romano, celebrado por Be
nedicto XIII. el año del Jubileo 
1725, acerca de las Congregacio
nes de los Eclesiásticos : Que de
ben hacerse una vez cada semana  ̂
en las que alternativamente se pro
pongan^ discutan y egerciten prác
ticamente los casos de rúbricas y 
de conciencia'^lo cual precisamen
te os encomendamos con el debi
do encarecimiento.

Pero es justo, que entre los 
mismos Eclesiásticos , aquellos 
que aventajan en dignidad á los 
otros, les excedan también en to-



Vobis ratio est habenda di
ligenter ̂  ut nìhil in eis re- 
prehendendum populus anim- 
advertatn 9^os maxime in- 
tuetur ; sed ita vobiscum con- 
silio atque opera conspirent 
in opus ministeriin in edifi- 
cationem Corporis Christi ̂  ut 
merito cum Condì. Trid. Ec
clesia Senatus dici possint. 
Parochorum prasertim curas 
et industriam acuite, ut ex 
pras^ripto ejusdem Sancta 
Synodi plebem per se inces- 
santer instruant, et Sacra- 
mentis reficiant, quotidia- 
nas pro populo ad Deum 
preces et orationes eiFun- 
d an t, et laudabili vitae et 
conversationis exemplo, vir- 
tutibus et morum disciplina 
omnibus prasluceant, viam- 
que salutis ¡jraímostrent, ca- 
teris denique fimgantur of- 
ficiisn qua ibidem prascri- 
pta sunt.

Seminarium custodite ut 
pupillam ovuli, et quicum  ̂
que in spem Ecclesia adole- 
scunt n Ciericorum institutio 
summa Vobis cura sit  ̂ acri
tei que vigilate ne quis. nisi 
indole n virtute  ̂ scientia ve
re se vocatum praseferat in 
sottem Dumini n Sacris Or- 
dinibus initietur. Neque eo 
minus religiosarum familia- 
rum observantia prospicite

do lo demiís. Por lo tanto, debeis 
tener de los tales un particular 
cuidado, para que el pueblo na
da halle que reprender en los que 
pone la vista con mas atención; 
mas cooperen de tal suerte con 
vosotros con su consejo y  ayuda, 
á la obra del ministerio y edifi
cación del Cuerpo de Cristo, que 
con razón puedan llamarse con el 
Concilio de Trento el Senado de 
la Iglesia. Estimulad en particu
lar el cuidado é industria de los 
Párrocos, para que, según el de
creto del mismo Santo Concilio, 
instruyan incesantemente por si 
mismos al pueblo, y le conforten 
con los Sacramentos  ̂ hagan por él 
diariamente súplicas y oraciones 
á DioSn y con su laudable egem- 
plo de vida^ conversaciones ̂  vir
tudes ̂  y arreglo de costumbres  ̂
iluminen á todos , y les enseñen 
el camino de la salvación ; y  en 
una palabra, que cumplan con 
las demás obligaciones que allí 
mismo se les prescriben.

Cuidad del Seminario como 
de la nina de los ojos, y  en gran 
manera de la instrucción de los 
Clérigos, que se van formando 
con esperanza de la Iglesia; y so
bre todo, que ninguno sea admi
tido á los sagrados Órdenes que 
no dé muestras por su índole, vir
tud y  ciencia, de que es llamado 
para la herencia del Señor. N i 
sea menor vuestro esmero para 
que se guarde la observancia en



facultatihus utentes.  ̂ qua Vo
bis à S, Concillo Tridentino 
vel tanquam Ordinariis^ vel 
tanquam Sedis Apostolica de- 
legatis tribuuntur. Scholas et 
collegia adolescentium crebro 
invisite ad venena prohihen- 
da prasentis avi corruptela- 
rum , omniaque ad normam 
dirigenda sanctissima disci
plina. Instate n ut Moniales 
qua Deo voverunt religiose 
prastent^ et quas {uti monet 
Concilium Romanum) edu- 
candas ac formandas susce- 
perint puellas convictrices, 
pie illas 5 et catholice in- 
struant, incumbantque, ne 
ipsarum ornatus, et vestes 
puellis inter sponsas Chri
sti versantibus disconve- 
niant. Qua de celebratione 
synodorum , qua de visita- 
tione diœcesium pracipiuntur 
à Concìlio Tridentino partes 
ducite muneris vestri gravis- 
simas. Ea ut prascriptis ab 
eo temporibus modoque reli
giose impleantur^Vobis etiam 
atque etiam commendamus. 
Inde enim et cognoscetis 
oves vestras, et quibus ea- 
rum malis medendum sit̂  
quibus commodis consulen- 
dum intelligetis. Omnium or- 
dinum cura vobis commissa 
est Ç sed pracipue pauperum  ̂
quibus ad evangelizandum se 
missum d Patre professus est

los Institutos Religiosos, valién
doos de las facultades que se os 
están concedidas por el Concilio 
de Trento, ü bien sea como Or
dinarios, ó como Delegados de 
la Sede Apostòlica. Visitad con 
frecuencia las escuelas y colegios 
de los jóvenes, para impedir el 
veneno de corrupción de la épo
ca presente, y  dirigirlo todo al 
modelo de la mas santa discipli
na. Instad á que las Monjas cum
plan exactamente lo que ofre
cieron á Dios, y  según previene 
el Concilio Romano , instruyan 
en la piedad y Religión., á las 
niñas alwnnas que hubiesen toma
do á su cargo para educarlas y 
dirigirlas; é impidan que su ador
no y vestido desdiga de unas jóve
nes ̂  que viven con esposos de Jesu
cristo. Cuanto se previene por el 
Concilio de Trento acerca de la 
celebración de Concilios y visita 
de las Diócesis,consideradlo como 
partes muy esenciales de vuestro 
ministerio. Así que os encargamos 
encarecidamente que lo cumpláis 
con exactitud en los tiempos y  
forma señalados. Haciéndolo así 
conoceréis mejor vuestras ovejas, 
los males de que adolecen, y su 
remedio, y ios bienes que podéis 
procurarles. Todas las clases os 
están encargadas, pero especial
mente la de los pobres, á quienes, 
para predicar el evangelio, dijo 
Cristo, que habia sido enviado 
por su Padre, y  á los que por lo



Christus, in quos adeo pra~ 
clara singularis prahuit ar
gumenta voluntatis. Probe 
autem intelligitis quam fa 
cile sit  ̂ ut egestate impel
lente,, omnem prasentis Dei 
beneficenti^ fructum amit- 
tant. Bonis igitur Ecclesia 
ita utimini, ut praceptum 
Domini in exemplum implea  ̂
tis  ̂quod superest date elee- 
mosynam , eaque fideliter 
prastetis, qua de bonorum 
illorum usu Episcopis pra~ 
scribit Ecclesia', aditum ha- 
beant ad Vos facilem egen- 
tium gemitus, divitum opem̂  
eleemosyna pracepto quam 
sapissime proposito, pro eis 
implorate ; eosque ab omni 
oppressione atque injuria pro 
virili parte defendite. Con
tra fœneratorum iniquitatem  ̂
qui, ut ait Cathechis. Rom. 
miseram plebem compilant et 
trucidant usuris  ̂ inter cate- 
ra vehementer invehatur ze' 
lus vester  ̂ quod malum adeo 
miseris hisce temporibus in- 
valuit. Präsidium adversus 
nefarium illud rapina genus 
positum erat in montibus fru- 
mentariis^ac pecuniariisqui 
à piis hommibus excogitati  ̂
et à Sumniis Pontificibus pro- 
bati in universum orbem in- 
vecti fuerant. Eos quoque do-

mismo did pruebas nada equí
vocas de un afecto singular. Sa
béis muy bien cuán fácil es, que 
compeiidos de la pobreza, pier
dan todo el fruto del presente 
Divino beneficio. Usad, pues, de 
tal suerte de los bienes de la Igle
sia, que con edificación cumpláis 
aquel precepto del Señor ( i ) 
lo que os sobra ̂  dadlo de limos
na , practicando con fidelidad 
cuanto manda la Iglesia á los Obis
pos acerca del uso de tales bie
nes : oíd con mucha compasion 
los gemidos de los pobres, implo
rad á su favor el auxilio de los 
ricos, proponiéndoles á estos con 
frecuencia la obligación de dar 
limosna ; y  finahnente defen
dedlos de toda opresion é inju
ria con todos vuestros esfuerzos. 
Enardézcase vuestro celo sobre 
todo contra la iniquidad de los 
logreros, quienes, según el Cate
cismo Romano, roban y despe
dazan con sus usuras á la misera
ble plebe, mal que por desgracia 
ha cundido tanto en estos aciagos 
tiempos. Contra esta sacrilega 
maldad servían de resguardo an
tes los montes de piedad, ya de 
granos, ya de dinero, invención 
de hombres piadosos, y  que apro
bada por los Romanos Pontífices, 
se habia introducido en todo el 
mundo. Nos es también muy do
loroso que tales establecimientos

( i )  Luc. II. V. 4 1 ,



lemus ah eorum rapacitate 
plurihus in locis siiblatos  ̂qui 
se assertores jactabant feli- 
citatis populorum. In «‘.v igi- 
tur restituendis curas vestras 
impendite  ̂et fideles de indul- 
gentiis admonete  ̂qua á Fra- 
decessoribus mstris iis con
cessa sunt, qui ad opus adeo 
pium provehendum contule- 
rint.

Inter pauperes autem eos 
prasertim caritativestra com- 
mendamus^ quorum egestati 
vel órbitas, vel agritudo ve- 
luti cumulus accediti ut do- 
mus utriusque sexus adole- 
scentibus alendis educandis-
que  ̂ invalidis agrisque reci-
piendis tum quod ad corpus
remque familiarem pertinet^
tum quod ad animum  ̂ quam
diligentissime accurentur.

Ne multa : pastores Vos 
estis ac magistri populo
rum. Vestrum idcirco est̂  
V V , FF, non modo vigilar ê  
ne quos crediti Vobis greges 
spiritualium bestiarurn pa- 
tiantur incursus, sed eos cx- 
lestis doctrina pabulo nutria 
re monitis quidem legibusque 
salutaribus n at exemplo po- 
tissimum ; quo spectant qua 
et vobis dieta sunt á Domi
no : vos estis lux mundi.... 
sic luceat lux vestra coram 
liominibus, ut videant ope-

3 Í
hayan sido presa en muchas par
tes de la rapacidad de aquellos 
mismos, que se jactaban promo
vedores de ]a felicidad de los pue
blos. Emplead , pues, vuestros 
desvelos en restablecerlos, y  dad 
aviso á los Fieles de las Indulgen
cias concedidas por nuestros Pre
decesores, á los que contribuye
ren á promover una obra tan pia
dosa.

Mas entre los pobres encar
gamos principalmente á vuestra 
caridad á aquellos, á cuya pobre
za se agrega la horfandad ó enfer
medad 5 á fin de que se cuide con 
la mayor diligencia de erigir ca
sas en donde se alimenten y edu
quen los jóvenes de ambos sexos, 
y  tengan acogida los inválidos y  
enfermos, para proveerles de esta 
suerte de todo lo necesario, así 
en cuanto al cuerpo y haberes, 
como en cuanto á su alma.

Para qué mas? Vosotros sois 
los pastores y maestros de los pue
blos. Por lo mismo á vosotros toca. 
Venerables Hermanos, no sola
mente velar para libertar á las 
ovejas, que se os han confiado, 
de los asaltos de las bestias infer
nales, sino también alimentarlas 
con el sustento de la doctrina ce
lestial , con exhortaciones y leyes 
saludables, pero sobre todo con 
el buen egemplo; á esto se diri
gen aquellas palabras del Señor 
hablando con vosotros: Vosotros 
sois la luz del mundo.,,. Ha de



ra vestra bon a, et glorífi- 
cent Palrem vestrum , qui 
in coelis est ; quod unum 
maxime valet tum ad mo- 
vendos ánimos  ̂ tum ad ob~ 
struendum os loquentium ini
qua , secundum illud Aposto
li: In omnibus te ipsum prae- 
be exemplum bonorum ope- 
rum , in doctrina, in inte- 
gritate, in gravitate, ver- 
bum sanum irreprehensibi- 
le , ut is qui ex adverso est, 
vereatur nLhil habens ma
lum dicere de Vobis. Itajìet^ 
ut non modo quid agendum 
sit videant populi, sed ut 
agant reipsa , ac tanquam 
Apostoli, sic et Vos sed ter
ra sitis ; hoc e s t , putore 
adempto peccatorum^ qua se- 
mel imbuti per Vos fuerint 
homines, vita morumque in- 
tegritas diutissime incorru
pta servetur, Hac sunt vota 
nostra, hoc freti virtute stu- 
diisque vestris, Deo adjuvan- 
te , confidimus consequutu- 
ros, ut error ibus vitiisque pro- 
fligatis^ pietate corroborata  ̂
induant fìdeles, ut hortutur 
Apostolus,, sicut electi Dei 
sancti et dilecti, viscera mi- 
sericordiae , benignitatem, 
humilitatem5modestiam, pa- 
tientiam supportantes in vi
cem et donantes sibimet-

brillar vuestra luz delante de los 
hombres de modo que vean vues
tras buenas obras, y den gloria á 
vuestro Padre que está en los cie
los ( i ) ;  que es lo único, que en 
especial aprovecha ya para mo
ver los ánimos, ya para cerrar la 
boca de los inicuos, según aque
llo del Apóstol (2): Muéstrate á 
ti mismo en todo por dechado de 
buenas obras en la doctrina, en la 
pureza de las costumbres ̂  en la 
gravedad;palabra sana,, irrepren
sible : para que el que es contra
rio , se confunda, y no tenga que 
decir mal ninguno de Vosotros. De 
aquí resultará, que no solo vean 
los pueblos lo que deben hacer, 
sino que lo hagan realmente, y  
que como los Apóstoles, así tam
bién vosotros seáis la sal de la 
tierra; esto es, que disipado el 
hedor de los pecados, se conserve 
por muchísimo tiempo incorrup
tible la integridad de vida y cos
tumbres, en que una vez hubie
reis imbuido á los hombres. Estos 
son nuestros deseos; esto. Dios 
mediante , esperamos conseguir 
de vuestra virtud y  desvelos, á 
saber: que desterrados los errores 
y  vicios, fortalecida la piedad, 
se revistan los Fieles, según ex
horta el Apóstol (3), como esco
gidos de Dios,, Santos y amados  ̂
de entrañas de misericordia,, de 
benignidad^ de humildad^ de mo-

( i )  M atth. 5 . V. 14 . (2) A d Titum . 2. V. 7 . (3) A d Coloss. 3. v . i 2,



ipsis, sicut et Dominus dona- 
vit nobis: super omnia au
tem caritatemhabeant,quod 
est vinculum perfectionis; 
quod scilicet Christianas om̂  
nes simul junctas secum fert  ̂
et conservât virtutes, atque 
hominem Deo conjungit  ̂ in 
quo tota hominis perfectio est. 
Hune fructum sacri Jubilai 
maximum ex Christi Jesu Dei 
ac Redemptoris nostri meri- 
t is , Sanctorumque omnium 
ut capere vobis contingat la- 
borum vestrorum\ hujus ut 
Nos voti compotes faciat mî  
s^ericordiarum Pater et Deus 
tbtius consolationis per eum- 
dem Filium suum Redempto- 
rem nostrum, cujus eadem 
fuit precatio cum ait : rogo, 
Pater, ut unum sint sicut 
et nos, quanta possumus ani
mi contentions obsecrantes 
Apostolicam Benedictionem 
Vobis, et commissis cura ve~ 
stra gregibus peramanter im- 
pertimur»

Datum Roma apud San- 
ctum Petrum Octavo Kal. 
Januar. Anno Incarnationis 
Dominica millesimo octingen- 
tesimovigesimo quinto  ̂ Pon-̂  
tificatus nostri anno tertio.

destía  ̂ de paciencia^ sufriéndose 
unos á otros, y  perdonándose mù
tuamente si alguno tiene querella 
de otro, así como el Señor nos con- 
donó á todos : sobre todo esto ten
gan caridad, que es el vínculo de 
la perfección ; todo lo cual en ver
dad reúne y conserva todas las 
virtudes cristianas, estrecha al 
hombre con Dios, en lo que con
siste toda su perfección. Y  á fin 
de que en premio de vuestros tra
bajos consigáis el fruto completo 
del Santo Jubileo, por los méri
tos de Jesucristo, Dios y Reden
tor nuestro, y  de todos los San
tos; y  de que este nuestro deseo 
nos lo conceda el Padre de las 
misericordias, y Dios de todo con
suelo por el mismo su Hijo Re
dentor nuestro, de quien es aque
lla oracion: os ruego  ̂ Padre^ que 
sean una misma cosa como noso
tros., con cuanto fervor nos es po
sible, y con la mayor ternura os 
damos á vosotros y á vuestra grey 
la Bendición Apostólica.

Dado en Roma, en San Pedro, 
á veinte y cinco de Diciembre en 
el año mil ochocientos veinte y 
cinco de la Encarnación del Se
ñ or, tercero de nuestro Pontifi
cado.



Extensio universalis JubilEei 
in Urbe celebrati anno 
Domini millesimo octin- 
gentesimo vigesimo quin
to , ad universum Catho- 
licum Orbem.

LEO EPISCOPUS,

Extension del Jubileo universal 

celebrado en Roma en el año 

mil ochocientos veinte y cinco  ̂

á todo el Orbe Católico,

L E O N  O B ISP O ,

SERVüS SERVORUM DEL SIERVO DE LOS SIERVOS DE DIOS.

Universis Christl fideÍibiis prae- 
sentes litteras inspecturis, sa- 

lutem et Apostolicam 
Beaedictionem.

A  todos los Jieles de Cristo que /e- 

ycren las presentes, salud y Ben^ 

dicion Apostólica,

E x id tà b a t spiritus noster in 
Deo salutari nostro, cum an
no superiore post diuturnas  ̂
teterrimasque tempestatesi 
quibus undique conjlictaba- 
tur Sancta Christi Ecclesia^ 
latiora tandem., ac faustio- 
ra illuxisse tempora vobis 
clangore tuba Apostolica an- 
nuntiaremus. Potuimus enim 
Nobis Vohisque omnibus gra  ̂
tulari advenisse annum be- 
nignitatis Domini, annum 
magni Jubilai., quo infinitus 
ille thesaurus meritorum SaU 
vatoris nostri  ̂ et Sanctorum 
ejus nostra dispensationi di
vina miseratione concreditus  ̂
et quem hostis generis hu- 
mani, justo Dei judicio ho
minum peccata ulciscentis  ̂
tamdiuclausum tenuerat^per

Regocijóse nuestro espíritu en 
nuestro Dios de salud, cuando en 
el año pasado despues de las lar
gas y  horribles tempestades, que 
afligian por todas partes á la San
ta Iglesia de Cristo, os anuncia
mos al sonido de la trompeta 
Apostòlica, que habían amane
cido ya por fin tiempos mas ale
gres y felices. Porque tanto Nos, 
como todos Vosotros , pudimos 
congratularnos de que hubiese 
llegado el año de la benignidad 
del Señor, el año del gran Jubi
leo, en que debia abrirse nueva
mente por ministerio de nuestra 
humildad aquel tesoro infinito de 
los méritos de nuestro Salvador, 
y  de sus Santos, confiado á nues
tra dispensación por la Divina 
misericordia , y que tan largo 
tiempo habia tenido cerrado el



nostra humilitatis ministe- 
Hum iterum erat reserandus, 
Idcirco omnibus predicantes 
tempus acceptabile^ et dies 
salutis n omnes pariter Christi 
fideles paterno studio cohor- 
tati sumusn ut Divinam Ma- 
jestatem criminibus nostris 
jampridem infensam sincera 
demum cordis poenitentia et 
morum emendatione placa- 
rent, atque cum fiducia di
vina gratia thronum adirent  ̂
ut misericordiam conseque- 
rentur in auxilio opportuno  ̂
susceptaque more majorum 
pia peregrinatione, ad San
ctorum Apostolorum limina 
supplices peccatorum veniam 
impetrarent. Nunc vero com- 
pletum esse ex hac parte 
nostrum gaudium, faustissi- 
mumque Jubilai annum, se
cundum desideria cordis no
stri non solum tranquille pia- 
cideque  ̂veruni etiam ex Dei 
misericordia pie sancteque  ̂
nec sine magno  ̂uti speramus  ̂
animarum fructu inchoatum  ̂
et absolutum esse, nova spi- 
ritus nostri exultatione an- 
iiuntiamus. Nani portas sa
cras veteri more  ̂ et consue
ta ritus celebritate sive per 
Nos ipsos, sive per Venera- 
biles Fratres nostros S. R. E. 
Cardinales reclusimus etclau- 
simus. Et quidemportam san- 
ctam Basilica Principis Apo~

enemigo del linage humano, que 
venga los pecados de los hombres. 
Así es que predicando á todos los 
fieles de Cristo el precioso tiem
po de la penitencia y los dias de 
la salud, les exhortamos á la par 
con paternal solicitud, á que con 
sincèro arrepentimiento de cora
zon y  enmienda de costumbres, 
aplacasen la Divina Magestad ai
rada contra nosotros por ios pa
sados crímenes, á que se presen
tasen con confianza ante el trono 
de la Divina gracia, para conse
guir misericordia con los auxilios 
oportunos, y  á que practicando 
la piadosa peregrinación acos
tumbrada de los antepasados, ob
tuvieran el perdón de sus culpas 
con sumisas plegarias en los tem
plos de los Santos Apóstoles. Aho- 
ra os participamos con nuevo al
borozo, que nuestra alegría ha 
sido completa en esta parte, y  
que el año faustísimo del Jubileo 
se principió y ha concluido, no 
solo en apacible tranquilidad, 
conforme á los deseos de nuestro 
corazon, sino también pia y  san
tamente por la misericordia de 
D ios, y  según esperamos, con 
grande fruto de las almas. En 
efecto, Nos, ó por Nos mismo, 
lí por nuestros Hermanos los Car
denales de la Santa Iglesia Roma
na, abrimos y cerramos las sagra
das puertas con toda la solemni
dad de esta antigua ceremonia: 
esto es, en la vigilia de la Nati-



stolorum in Vaticano ingenti 
animi nostri gaudio , et ma- 
gna populi adfluentis celebri- 
tate in pervigilio Nativitatis 
Domini ipsi aperuimus, ad 
caterarum vero Basilicarum 
portas aperiendas S. R. E. 
Cardinales Legatos á latere 
creavimus^ et deputavimus: 
et similiter^ revertente post 
revolutum annum festivitate 
Nativitatis Christi , eodem 
solemni ritu clausa fuerunt 
porta sive per Nos ipsos, si- 
ve per Cardinales eodem le- 
gationis honore ornatos, ita 
ut faustissimis auspiciis etiam 
exitus praclare responderit.

Hoc tamen defuit conso- 
lationi nostra^ quod  ̂ secun
dum antiquam consuetudi- 
nem , Basilicis Principis Apo- 
stolorum^ Sancii Joannis in 
Laterano^ et Sancta Maria 
Majoris quariam adjungere 
non poiuerimus Sancii Pauli 
in via Ostiensi, qua ad lu- 
crandam Jubilai indulgen
tiam eadem  ̂ qua alia ires 
Basilica , populi frequentia 
celebraretur. Sed cum incly- 
tum illud Urbis decus, an
tiqua pietaiis, et munificen- 
tia monumentum insigne  ̂ tot 
saculorum religione consecra' 
tum , incredibili tum nostrô  
et Populi Romani^ tum or
bis totius catholici marore ac

vidad de nuestro Señor abrimos 
por Nos mismo, con particular 
gozo nuestro, y en medio de un 
concurso inmenso de pueblo, la 
puerta Santa de la Basílica del 
Príncipe de los Apóstoles en el 
Vaticano; habiendo creado y de- 
putado Cardenales de la Santa 
Iglesia Romana Legados á latere, 
para la abertura de las demás 
Basílicas : y  venida otra vez al 
cabo del año la festividad del 
Nacimiento de Cristo, cerramos 
las puertas con la misma solemne 
ceremonia, ó por Nos mismo, li 
por los Cardenales en virtud de 
la legación, correspondiendo en 
todo la felicidad del éxito á los 
prósperos auspicios.

Faltó sin embargo para nues
tro consuelo que no pudiésemos, 
según la antigua costumbre, aña
dir á Jas Basílicas del Príncipe de 
los Apóstoles , de San Juan de 
L etrán , y  de Santa María la Ma
yo r, la cuarta de San Pablo de 
la via Ostiense, para que igual
mente que las otras tres fuese vi
sitada por la concurrencia de las 
gentes, á fin de ganar la Indul
gencia del Jubileo. Pero habién
dose incendiado subitamente casi 
dos años ha con indecible pesar y  
luto, no solo nuestro y  del Pueblo 
Romano, sino de todo el Orbe Ca
tólico, aquel edificio célebre que 
hermoseaba la C iudad, monu
mento insigne de la antigua pie
dad y  munificencia, consagrado



luctu^ duobus circiter abhinc 
annis subito incendio conjla- 
graverit, Nos interim ut il
lud restitueretur modis om
nibus urgere non desistentes 
Fidelium etiam Jubilai in
dulgentiam consequi cupien- 
tium non minus incolumi- 
tati  ̂ quam pietati consule- 
re aquum esse judicavimus. 
Quapropter diruta Doctoris 
Gentium Basilica antiquam 
et venerandam substituimus 
S. Maria trans Tiberim., qua 
sacro hoc anno iisdem privi- 
legiis et gratiis omnibus gau:- 
deret, qua ipsi Basilica San
cti Pauli concessa fuerant., 
exemplum in hoc secuti feL  
record. Urbani P P . V III. 
Pradecessoris nostri  ̂quî  cum 
tempore d se indicti Jubilai 
Basilica Sancti Pauli propter 
aeris ifisalubritatem n et pe- 
stilentia timorem a Christi 
fidelibus sine periculo fre- 
quentari non posset, hanc 
eamdem S. Maria trans Ti-̂  
berim Basilic am ill I substi- 
tuit, ut sic integer staret nu- 
merus quatuor Basilicarum., 
qua ad Jubilai indulgentiam 
consequendam visitaiida pra- 
scribuntur.

Quod igitur nostrum erat 
soliicite implevimus ; thesau
ros divina m isericordiaau
ctoritate Nobis divinitus con
cessa , omnibus aperuimus^

por la Religión de tantos siglos, 
Nos en el entre tanto sin dejar 
de activar por los medios posibles 
su reedificacion,luvimos por con
veniente mirar por la devocion, 
y al mismo tiempo por la seguri
dad de los Fieles, que deseaban 
alcanzar la mencionada Indul
gencia. Y  así á la Basílica derrui
da del Doctor de las Gentes subs
tituimos la antigua y venerable 
de Santa María allende del Ti- 
ber, á la cual concedimos en este 
año sagrado todos los privilegios 
y gracias que tenia la misma Ba
sílica de San Pablo, á egemplo 
de nuestro Predecesor el Papa 
Urbano V III ., de feliz recorda
ción, quien advirtiendo que al 
tiempo en que intimò elJubileo 
no podian los Fieles frecuentar 
sin peligro la Basílica de San Pa
blo por la insalubridad del ayre, 
y  el temor de un contagio, le 
substituyó la misma Iglesia de 
Santa María de la otra parte del 
Tiber, á efecto de completar el 
número de las cuatro Basílicas, 
que deben visitarse de precepto 
para ganar la Indulgencia del Ju
bileo.

Por nuestra parte habernos 
cumplido diligentemente; á todos 
hemos hecho patentes los tesoros 
de la Divina misericordia, en vir
tud de la autoridad que Dios nos



omnesque paterno affectu ac- 
civimus ad hauriendas aquas 
in gaudio de fontibus Salva^ 
toris aquas vivificas ̂  aquas 
salientes in vitam aternam, 
Verum quid hoc totuma nisi 
curis et votis nostris pia Fi- 
delium voluntas ̂  et sincerum 
propria salutis studium re- 
spondisset"  ̂ Sed et ex hac 
parte benedicendus est No- 
bis Deus et Pater Domini 
nostri Jesu Christie Pater mi- 
sericordiarum, et Deus totius 
consolationis n qui prater mul- 
torum expectationem digna- 
tus est hoc anno Nos conso
lari ; quique ovibus suis vo- 
cem supremi Pastoris Chri
sti per suum in terris, licet 
indignunin Vicarium loquen- 
tis dedit audire. Quamvis 
enim videre non fuit innu- 
merabilem illam ex omni na- 
tione  ̂ qua sub ccelo est  ̂ ho- 
minum multitudinem , qua 
alias in sanctam civitatem 
Jubilai causa convenerat  ̂ et 
cujus spectaculum^ cum to
tius orbis admirationem exci
tar et ̂  Pradecessores nostros 
mirifice recreabat, atque in
credibili perfundebat volu- 
ptate et gaudio \ imminutum 
tamen concurrentium ad sa
cra limina Fidelium nume- 
rum nequaquam imminuta in 
eorum animis fid ei, aut lan
guenti sincera devotionis af-

ha concedido, y  á todos hemos 
llamado con afecto paternal á 
beber con alegría las aguas de 
las fuentes del Salvador, aguas 
vivificantes , aguas que saltan 
hasta la vida eterna. ¿Y  de qué 
aprovecharía todo esto, si la vo
luntad piadosa de los Fieles, y  
el sincèro deseo de su propia sa* 
lud no hubiese correspondido á 
nuestros votos y  desvelos? Pero 
aun en esta parte debemos ben
decir á Dios Padre de nuestro Se
ñor Jesucristo, Padre de las mi- 
sericordias, y  Dios de todo con
suelo , que se ha dignado conso
larnos en el presente año contra 
lo que muchos esperaban ; y ha 
querido que la voz del Supremo 
Pastor Cristo, que les habló por 
su Vicario en la tierra, aunque 
indigno, fuese escuchada de sus 
ovejas. Y  aunque no logramos ver 
aquella muchedumbre de gentes 
de todas las Naciones del mundo, 
que solían antes avocarse á la 
Santa Ciudad por causa del Ju
bileo , y  cuyo espectáculo al paso 
que producía la admiración de 
todo el Orbe, recreaba sumamen
te á nuestros Predecesores, y ba
ñaba su corazon en un mar de 
jubilo; no atribuimos en manera 
alguna el menor número de los 
Fieles concurrentes á esta Santa 
Ciudad, á la decadencia de la fe 
en sus ánimos, ni al amortigua
miento del fervor de su sincèra 
devocion, sino mas bien á la ca-



fectui^ sed temporum potius 
calamitati imputandum ar  ̂
bitramur^ qua quidem tan- 
ta fuit^ lit non sine magna 
quadam justa causa specie 
periculosa viòa sit sacra il
lius peregrinationis susceptio: 
quamquam ceteroquin omnia 
feliciter successerint , Deo 
ipso, prout alias in similibus 
casibus^ cujusvis generis ca- 
lamitatesper id temporis pro
pulsante.

Quod providentia ejus be
neficium reipsa non definis
ce nemo ambiget^ qui oculos 
mentemque ad eos convertat  ̂
qui ad sanctam civitatem Ju
bilai causa accesserunt. Ad^ 
fuit enim perpetuus ̂ nec pro
fecto exiguus peregrinorum 
per totum annum concursusi 
nulla tamen in Urbe., nulla 
in regionibus^ per quas ip
sis iter fiiit^ perturbatio^ aut 
tumultus^ sed mirum ubique 
gaudium^ sincera exultatio  ̂
et Christi bonus odor in om
ni loco. E t quoad urbem hanc 
nostram^ quandonam in ea 
major pax., et securior tron- 
quillitas? Quandonam reli
gionism pietatis 5 fidei., cha- 
ritatis, omniumque virtutum 
splendor in ea major eluxit? 
Quandonam dignior visa est̂  
qua totius Christiani orbis 
mater diceretur et caput non 
solum spiritualis auctoritate

lamidad de los tiempos; la que 
en verdad es ta l, que no sin fun
dados motivos se juzgaba peligro
so poner por obra aquella sagra
da peregrinación : si bien todo se 
ha pgecutado con felicidad, apar
tando el mismo Dios por este 
tiempo las calamidades de todo 
género, como se ha servido ha
cerlo otras veces en casos seme
jantes.

Ninguno que vuelva la vista 
y  la consideración hacia los que 
vinieron á la Santa Ciudad por 
causa del Jubileo, podrá poner 
en duda este verdadero beneficio 
de su providencia. Pues sin em
bargo de la continua y no peque
ña concurrencia de peregrinos 
durante todo el año, no se ha 
notado el menor desorden ni tu
multo en la (Uudad, ni en los 
caminos por donde viajaban; mas 
al contrario, ha reynado un al
borozo adm irable, sincèra ale
gría , y el buen olor de Cristo en 
todos los lugares. Y  por lo que 
respecta á esta nuestra Ciudad, 
¿cuándo hubo mayor paz y tran
quilidad mas segura? ¿En qué 
ocasion se ha visto mas de lleno 
el resplandor de la Religión, de 
la piedad, de la fe , de la caridad 
y de todas las virtudes? ¿Cuándo 
se ha mostrado mas digna del 
título de Madre y Cabeza de la 
Cristiandad, no solo por la emi-



regîmînis^ sed etiam exem- 
pio fidei? Oh quam pulchra^ 
quam digna Dei , Angelo- 
rum  ̂ et hominum conspectu 
advenas inter et cives sacri 
fervoris amulatio ! Quoties 
ipsi vidimus oculis nostris co- 
piosissima tum incolarum  ̂
tum peregrinorum agmina in 
spiritu humilitatis et in ani’ 
mo contrito ad sacras ades 
certatìm accurrentium , ut 
animabus suis per reconcilia- 
tionis sacramentum expiatis, 
vivifica Christiana unitatis 
mysteria perciperent ; divi- 
nam interim clementiam exo- 
rantium, gloriosaque Virgi- 
nis Maria n Beatique Pracur- 
soris  ̂ Sanctorumque Aposto- 
lorum implorantium opem at
que Präsidium , pro Eccle- 
sia Catholica pace et exai- 
tatione, pro cunctorum in 
Christo credentium incolumi- 
tate et salute, pro Christia- 
norum Principum concordia 
et felicitate^ denique pro om
nium errantium resipiscenfia  ̂
et peccatorum sincera con
versione unanirniter depre- 
cantiuml Quoties Ipsi auri- 
bus nostris audivimus amplis- 
simas Urbis plateas, colles  ̂
et vias suavibus canticis, piis 
precationibus, et Divini No- 
minis laudibus longe late- 
que personarei Quoties inti
me commota sunt paterna

nencia del régimen espiritual, si
no también por el egemplo de su 
fa? ¡Oh cuán hermosa, y digna 
de las miradas de D ios, de los 
Angeles, y  de los hombres la emu
lación del fervor religioso que 
reynaba entre los extrangeros y 
los ciudadanos! ¡Cuántas veces 
vimos con nuestros mismos ojos 
agolparse á porfía á los sagrados 
templos tropas numerosas de ha
bitantes y peregrinos, con espí
ritu de humildad y  ánimo con
trito, para que sus almas, purga
das por el sacramento de la re
conciliación , recibiesen los mis
terios vivificantes de la unidad 
Cristiana; implorando entre tanto 
la Divina clemencia, é invocando 
unánimemente la asistencia y el 
amparo de la gloriosa Virgen Ma
ría, del Beato Precursor, y de los 
Santos Apóstoles, por la paz y 
exaltación de la Santa Iglesia 
Católica, por la integridad y  sal
vación de lodos los creyentes en 
Cristo, por la concordia y  felici
dad de los Príncipes Cristianos, 
porque se reconociesen en ñn los 
que andan descaminados en el 
error, y por la sincèra conversión 
de los pecadores! ¡Cuántas veces 
oimos por Nos mismo resonar por 
las espaciosas plazas de la Ciudad, 
por las vias y los collados en to
das direcciones, suaves cánticos, 
devotas rogativas y las alaban
zas del Divino Nombre! ¡ iuán- 
tas se conmovieron íntimamente



viscera nostra ̂  dum confer- nuestras entrañas paternales al
tissimos vidimus Fidelium ver á copiosos rebaños de Fieles
greges nostris pedibus obvo- venerar postrados á nuestros pies
lutos in persona humilitatis la potestad de Vicario de Cristo
nostra vicariam Christi po- en nuestra humilde persona, y
testatem veneraría effusisque con tiernas señales de amor fi-
filialis obsequii in Nos si- reverenciar en Nos al mismo
gnijicationibus ipsum colere -r» , . , , * , ,
Apostolorum Principem^ cu- Pí*iíicipe de los ApostoIes, cuya
jus dignitas etiam in indigno dignidad no falta aun en su in-
híerede non deficitl digno sucesor!

Quid autem dicemus de Y  ¿qué diremos de los varios
omnimodis Christian¿e mise- oficios de la Cristiana misericor-
ricordice officiis cujuscumque dia prestados á los menesterosos
generis et nationis indigenti- de todas clases y naciones? ¿Qué
bus exhibitis ? Quid de ho- de la hospitalidad para con los
spitalitate in advenas et pe- extrangeros y  peregrinos? ¡Con
regrinos'  ̂Quantis^quibusque qué muestras de benevolencia
benevolenti^  ̂ argumentis in eran recibidos! ¡con qué agasajo
Urbem advenientes excepti  ̂ y  humanidad se les acogía y  con-
quam assidua cura refecti  ̂ fortaba de las fatigas del camino!
quam humaniter ex itineris ¿Y  qué elogio podremos dar á
defatigatione recreati ! Quid nuestros Venerables Hermanos
commemorabimus Venerabi- los Cardenales de la Santa Iglesia
les Fratres nostros S, R. E. Romana^yálosdemásPróceresde
Cardinales^ c¿eterosque cu- nuestra Curia, que daban egem-
rics nostr¿e Proceres  ̂ aliis pío á todos los otros, como era ra-
omnibus n ut par erat n exem- zonable? ¿Qué podremos decir
píopr¿eeuntes? Quid alios in- de innumerables personas de en-
numeros utriusque sexus et trambos sexos, de todos rangos,
cujusvis ¿etatis atque condi- edades y  condiciones, muchas de
tionis homines n quorum pie- las cuales no menos ilustres por
riquê  non minus dignitate et su dignidad y  nobleza, que por
nobilitate n quam vera pietà- su verdadera devocion, se pos-
te clarissimi infra quoscum- tergaban á sus hermanos aun los
que etiam infim¿e sortisfra- de la ínfima esfera, haciéndose
tres se demittentes^ Christia- verdaderos modelos de humildad

humilitatis facti sunt ex Cristiana?¿Qué de algunos Prín-
animo forma et exemplar', cipes visibles por su sangre real

6



inter quos videre fuit etiam 
principes viros regali sarigui- 
ne et dominata spectabiles  ̂
quorum opera bona in juve-> 
nili atate admirantes Roma
ni cives et exteri, glorifi
cant adhuc Deum et Patrem 
suum qui in cœlis est? Qui
bus denique laudibus effere- 
mus Fenerabilium Sacerdo- 
tum tarn scecularium, quam 
regularium zelum  ̂solertiam  ̂
et indefessum laborem^ unde 
effectum est ̂  ut pœnitentium 
multitudini ad misericordia 
fontem perfacilis pateretadi- 
tu s , qui sane unicus finis et 
scopus est hujus saluberrima 
Jubilai institutionis? Verum 
laus erit de omnibus unicui- 
que d Deo : Nos autem ista 
recensentes futeri cogimur 
nullis verbis exprimi posse 
intimam illam cordis nostri 
latitiam^ cujus suavitate  ̂cum 
hac omnia contueremur, io- 
ties usque ad lacrymas per- 
fundebamur.

Fuit igitur hie annus ve
re annus salutis non incolis 
solum hujus urbis, sed et 
plurimis 5 qui cum pia pere- 
grinatione hue advenerint  ̂
domum hinc reversi ea, qua 
breviter hie perstrinximus^ 
suo testimonio poterunt am
plissime confirmare. Vide- 
runt enim ipsi non semel  ̂
et admirati sunt  ̂ quanta sit

y mando, que se distinguían entre 
aquellos, y cuyas buenas obras 
practicadas en su juventud, sir
viendo de admiración á los mo
radores de Roma y á los extran- 
geros, glorifican todavía á Dios 
Padre que está en los Cielos? U l
timamente, ¿á qué alabanzas no 
se han hecho acreedores los Sacer
dotes tanto Seculares como Regu
lares, por cuyo celo, diligencia 
y continuas fatigas, no obstante 
la multitud de penitentes, todos 
podían fácilmente llegar á la fuen
te de la misericordia, que es el 
único objeto y fin de la saludable 
institución del Jubileo? Cierta
mente cada uno recibirá de Dios 
su galardón: por lo que á Nos 
pertenece, al recordar todas estas 
cosas confesamos desde luego no 
hallar palabras capaces de expre
sar la íntima alegría de nuestro 
corazon, cuya dulce vehemencia 
nos obligo hasta derramar lágri
mas tantas veces , cuando las 
presenciábamos.

Este año, pues, ha sido ver
daderamente el año de la salud, 
no solo para los habitantes de la 
Ciudad, sino también para mu
chísimos, que habiendo venido 
aquí en devota peregrinación, 
restituidos ya á sus domicilios po
drán atestiguar por extenso lo 
que hemos comprendido en esta 
sucinta narración. Porque mas 
de una vez lo vieron por sí mis-



vis Christiana charitatis ad 
excitandam in intuentium 
cordibus fidem , amorem er
ga Deum , sinceram pecca- 
torum suorum posnitentiam  ̂
et ingens perfectionis deside- 
rium \ Christiana utique cha
ritatis , qua nusquam alibi 
quam in Ecclesia Catholica 
reperitur, quaque ex fructi- 
bus prasertim cognoscitur to- 
to coslo á falsa charitate di
stare. Nec solum narrabunt 
reduces in patriam quot fue
rint debiles spiritu confirma' 
t i , quot agri in sanitatem 
restituti, quot in viam ju 
stitia reversi errantes; sed 
se ipsos etiam ostendent spi
ritu mentis sua renovatos^pa- 
cis et concordia studiosissi- 
mos , nec minus suis Princi- 
pibuSy quam Deo fìdeles ̂  ita 
demum immutabili et sum- 
mo bono infide^ spe  ̂ et cha- 
ritate adhat entes, ut mani- 
festum fíat eos nequitia fer- 
mentum omne deposuisse  ̂ et 
insuper amplissimum indul- 
gentiarum thesaurum esse 
consequutos. Qui tamen  ̂ li
cet uberrimus^ Jubilai fru- 
ctus  ̂haud sane unicus est nec 
pracipuus, quem Nobis in il
io indicendo ante oculos pro- 
posuimus. Decebat enim pa- 
ternam., qua Nos urget, cha- 
ritatem orbem universum am- 
plecti 5 atque ita privato

mos, y se maravillaron del pode
roso influjo de la caridad Cristia
na para avivar en los corazones 
de los presentes la fe , el amor á 
Dios, el sincèro arrepentimiento 
de sus pecados, y el vehemente 
deseo de la perfección ; s í , de 
aquella caridad Cristiana que se 
encuentra exclusivamente en la 
Iglesia Católica, y  que conocién
dose por los frutos se diferencia 
en esta circunstancia caracterís
tica de la falsa caridad. También 
contarán en su patria cuántos 
débiles de espíritu quedaron con
fortados, cuántos enfermos con
siguieron la salud, cuántos ex
traviados volvieron al camino de 
la justicia ; y  ellos mismos se re
conocerán con nuevo espíritu y  
corazon, mas ansiosos de la paz 
y la concordia, fieles á sus Sobe
ranos, no menos que á Dios, y  
que en sum a, unidos al Sumo 
Bien por la fe , esperanza y cari
dad , no solo depusieron todo el 
fermento de la antigua malicia, 
sino que ganaron además de lleno 
el rico tesoro de las Indulgencias.
Y  aunque estos frutos deljubileo 
son ópimos, no ha sido este el 
único, ni el principal objeto que 
nos propusimos al intimarlo. Pues 
era propio de la paternal caridad 
que nos anima, abrazar á todo el 
Orbe Católico, y al mismo tiem
po que procurásemos el bien par
ticular de cada uno, no descui
dar del bien general. Por tanto.



uniuscujusque bono consulere  ̂
ut nequaquam negligeret uni
versale. Idcirco Apostolica li- 
beralitate effusi sumus in sin- 
gulos, ut singuli in commu
ne bonum sancte conspiran
tes á Deo clementissimo vo
tis concordibus impetrarent  ̂
ut Ecclesiam Cathoiicam re- 
gnumque Filii sui augeat san- 
ctitate^ et amplitudine exai- 
tet, ut cunctis mundum pur- 
get erroribuSn omnesque ho
mines ad agnitionem verita- 
tis  ̂ et viam salutis adducati 
ut inter Christianos Princi
pes illam n quam mundus da
re non potest, pacem et con- 
cordiam confirmet, ut sal- 
vum denique populum suum 
faciat n et hareditati su¿e be- 
nedicat n illamque ad ccele- 
stia dirigat ac perducat.

Itaque Dei misericordia  ̂
et Beatorum Petri et Pauli 
Apostolorum ejus auctoritate 
confisi, ex suprema ligandi  ̂
atque solvendi n quam Nobis 
Dominus licet immeritis con- 
tulitn potestate n omnibus  ̂ et 
singulis utriusque sexus Chri
sti fideiibus in quacumque 
mundi patte existentibus^ et 
in Jpoütolica Sedis gratia et 
obedientia manentibus  ̂etiam 
iisn qui forsan elapso anno 
Romam venerunt ̂  ibique seu 
alibi quavis ratione hoc ipsum 
Jubiläum d Nobis conces-

hemos derramado con liberalidad 
Apostólica las gracias sobre cada 
uno en particular, para que to
dos imánimes en los votos, cons
pirando santamente al bien co
mún, alcancen del Dios de toda 
clemencia que santifique y exalte 
con nuevos aumentos la Iglesia 
Católica, y el reyno de su Hijo, 
que purgue el mundo de todos 
los errores, atrayendo á los hom
bres al conocimiento de la ver
dad , y al camino de la salvación, 
que afiance entre los Príncipes 
Cristianos aquella paz y concor
dia que el mundo no puede dar 
de sí mismo, que salve por fin á 
su pueblo, bendiga su herencia, 
y la guie y conduzca al reyno de
los Cielos.

A sí, pues, confiados en la 
misericordia de Dios, y en la 
autoridad de los Bienaventurados 
Apóstoles San Pedro y San Pablo, 
y en virtud de la suprema potes
tad de atar y desatar, que el Se
ñor, aunque sin mérito, nos ha 
conferido, concedemos misericor
diosamente en el Señor una vez 
Indulgencia plenaria, la misma 
del año del Jubileo, y remisión 
de todos los pecados, del mismo 
modo que si hubiesen visitado 
personalmente en los dias señala
dos las cuatro Basílicas de dentro 
y fuera de Roma, por Nos desig-



sum adepti sunt, vere poeni- 
tentibus et confessis et sacra 
Communione refectis^ qui in
tra sex menses á die publi- 
cationis prasentium in qua- 
libet dioecesi facienda com- 
putandos, Ecclesiam ipsam 
Cathedralem seu majorem  ̂
aliasque tres ejusdem civita
tis aut loci  ̂ sive in illius sub- 
urbiis existentes , ab Ordi- 
nariis locorum , vel eorum 
Vicariis^ aliisve de ipsorum 
mandato designandas semel 
saltern in die per quindecim 
continuos , vel interpolatos 
dies sive naturales  ̂sive etiam 
ecclesiasticos. nimirum á pri
mis vesperis unius diei usque 
ad integrum ipsius subsequen- 
tis diei vespertinum crepu- 
sculum devote visitaverint^ 
ibique pro Sancta Matris Ec
clesia exaltatione, haresum 
extirpatione , Catholicorum 
Principum concordia  ̂et Chri
stiani populi salute ac trau'- 
quillitate pias ad Deum pre
ces effuderint, ut plenissi- 
mam ejusdem anni Jubilai 
omnium peccatorum suorum 
indulgentiam , remissionem  ̂
et veniam semel consequan- 
tur , perinde ac si quatuor 
Urbis Basilicas m seu Eccle- 
sias pro consequendo Jubilao 
hujusmodi d Nobis designa- 
tas statutis ad id diebus per
sonaliter visitassent, et aliâ

nadas, y hubiesen cumplido las 
demás obras á este efecto preve
nidas ; y hacemos participantes 
de dicho Jubileo á todos y cada 
uno de los Fieles de Cristo de 
ambos sexos, en cualquiera par
te del mundo en que se hallaren, 
estando en la comunion y obe
diencia de la Silla Apostòlica, 
aun á aquellos que el año pasado
hubiesen venido á Roma, y en 
ella, ó en cualquiera otra parte 
hayan ganado el Jubileo por Nos 
concedido, y que estén verdade
ramente contritos y confesados, 
y hubieren recibido la sagrada 
Comunion; con tal que dentro 
de seis meses después de la publi
cación de las presentes que se ha
ga en cada Diócesis, visiten devo
tamente una vez cada dia natural 
ó eclesiástico, esto es, desde las 
primeras vísperas del dia, hasta 
ponerse el sol en el siguiente, y 
por espacio de quince dias, ó con
tinuos ó interpolados, la Iglesia 
Mayor ó Catedral, y otras tres 
de la misma Ciudad, ó Lugar, ó 
sus arrabales, las que señalare 
el Ordinario local, sus Vicarios, 
ü otros por su mandado, y en la 
visita de dichas Iglesias oren y  

pidan fervorosamente por la exal
tación de la Santa Madre Iglesiaj



qua ad hoc requirehantur, extirpación de ]as heregias, con-
adimplevissent  ̂ misericordi- cordia entre los Príncipes Calóli-
ter in Domino concedimus et cos, y por la salud y tranquilidad
impertimur. del pueblo Cristiano.

Navigantes vero, et iter También pueden conseguir y
agentes ut, si post elapsos Indulgencia
menses hujusmodi ad sua do- , ®
micilia, alio ad certam navegantes, ŷ  los que viajan,
stationemsereceperint^supra- restituyéndose á sus respectivos
scriptis peractis, et visitata domicilios despues de los referi-
totidemyicibus Ecclesia Ca- dos seis meses, ó deteniéndose en
thedrali .v e l majori. aut pa-  ̂ ,
rochiali loci eorum domicilii, «‘ ra parte practican las cosas
seu stationis hujusmodi, eam- mandadas, visitando igual
dem indulgentiam consequi número de veces la Iglesia Mayor
possint et valeant. Nec non <5 Catedral, ó bien la Parroquia
pradictis locorum Ordinarüs, del Lugar de su demora ó domi-
ut cum Monialibus. Oblatis. *i- a ♦ • i r. , ,
aliisque puellis, aia mulie- damos facultad
ribus^ sive in monasteriorum presentes a los
clausura, sive in aliis reli- Ordinarios para que puedan dis-
giosis aut piis domibus, et pensar con las Religiosas, con las
communitatibus vitam ducen- educandas, y  otras cualesquiera
tibus, Anacnoretis quoque et . , ,
Eremitis, ac aliis quibmcum. viven en la clausura
que tam laicis, quam eccle- Monasterios, <5 en otras
siasticispersonis sacularibus. Casas y  Comunidades Religiosas
vel regularibus in carcere, <5 de piedad , también con los
aut captivitate existentibus, Anacoretas, Ermitaños y  otras
vel aliqua corpons mjirmi- , .
tate, seu alio quocumque im- cualesquiera personas, asi legas
pedimento detentis , quomi- como eclesiásticas, SecularesoRe-
nus supraexpressas visitatio- guiares, que estuvieren en cárcel
nes exequi possint, super pra- ¿ en cautiverio, ú imposibilitadas
scnptis hujusmodi visitatio- r j  j   ̂ *
nibustantLmodo-,cumpue. ^n^rmedad, u otro
ris autem, qui nondum ad cualquier impedimento, enten-
primam Communionem ad- diéndose esta dispensa en cuanto
missi sint, etiam super Com- á la visita de las Iglesias ya ex-



munione hujusmodi dispensa' 
re , ac illis omnibus, et sin
gulis sive per se ipsos, sive 
per eorum n earumque regu
lares Pralatos aut Superio- 
reSn vel per prudentes Con- 
fessarios alia pietatis^ chari- 
tatis aut religionis opera in 
locum visitationum hujusmo
di seu respective in locum 
sacramentalis Communionis 
prcedictce ab ipsis adimplen- 
da prascribere'n atque etiam 
Capitulis et Congregationibus 
tam sacularium, quam re- 
gularium^ sodalitatibus^con’ 
fraternitatibus, universitati- 
bus, seu collegiis quibuscum- 
que Ecclesias hujusmodi pro- 
cessionaliter visitantibus^ eas- 
dem visitationes ad minorem 
numerum pro suo prudenti 
arbitrio reducere possint ac 
valeant, earumdem tenore 
prasentium concedimus pari- 
ter et indulgemus.

Insuper iisdem Moniali- 
bus 5 earumque novitiis, ut 
sibi ad hunc effectum Con- 
fessarium quemcumque ad 
excipiendas Monialium con
fessiones ab actuali Ordina
rio loci, in qua earum mo- 
nasteria sunt constituía, ap- 
probatis \ cateris autem om̂  
nibus et singulis utriusque 
sexus Christi fideiibus tam 
laicis quam ecclesiasticis sa- 
cularibus, et cujusvis ordi-

presadas ; con los niños qne toda
vía no están admitidos á la pri
mera Comunion , puedan los Or
dinarios dispensar tam bién, en 
cuanto á la Comunion, prescri
biéndoles 5 Ò por sí 6 por sus Pre
lados Regulares ó Superiores, ó 
por el prudente Confesor, otras 
obras de piedad, caridad o Reli
gión en lugar de las mencionadas 
visitas, ó de la Comunion sacra
mental , á cada uno respectiva
mente ; y  también concedemos 
que los Cabildos y Congregacio
nes tanto de Seculares como de 
Regulares, las Hermandades, Co
fradías , ó cualesquiera Colegios, 
que visiten procesionalmente 6 
de comunidad las referidas Igle
sias, puedan reducir á menor nu
mero , según les dictare su pru
dencia 5 las expresadas visitas.

Concedemos otrosí á las mis
mas Religiosas y á sus Novicias, 
que para el sobredicho Jubileo 
puedan elegir cualquiera Confe
sor de los aprobados para las Re
ligiosas por el actual Ordinario 
del Lugar en que estén sitos los 
Monasterios; y á todos los demás 
y á cada uno de los Fieles de Je
sucristo de uno y  otro sexo, así 
legos como eclesiásticos, Secula
res y  Regulares de cualquier Or
den 5 Congregación ó Instituto,



nis  ̂ congrBgatîonis  ̂ et insti- aunque se hubiera de hacer es-
tuti etiam speciuliter iiomi- pecial mención de é l, damos 11-
nüTidi regulüribus licentiatn cencía y facultad para que á fin,
conceditnus et fücultütetïi^ ut de ganar la dicha Indulgencia
sibi ad eumdem effectum eli~ puedan elegir por Confesorácual-
gerepoBsintquemcumquePre. presbítero Secular <5 Regu-
sbjterum Lonfessarium tam /  , ^  . -T
SíBcularem , quam cujusvis f  ̂  diversa Orden e Ins-
etiam diversi ordinis^ et in~ tituto, que sea igualmente de los
stituti regulärem ab actúa- aprobados para oir confesiones de
líbus pariter Ordinariis , in seculares por el actual Ordinario
quorum cmtatibus, diœcesi- ^ugar ó ter-
ÜW5, et territoriis confessio- . . j  i
nes hujusmodi excipienda donde se oyeren tales
erunt, ad personarum sa- confesiones. También concedemos
cularium Confessiones audien- que los sobredichos Confesores á
das approbatum, qui intra ¡gg personas que se confesaren
dictum semestris spatium í7* j  * j  , 
las, et illos, qui scilicet pra-
sens Jubiläum consequi sin- sincéro y serio de ganar el
cere et serio statuerint, at- Jubileo, y  de cumplir las demás
que ex hoc animo ipsum lu- obras necesarias para su logro,
crandi, et religua opera ad absolverlas por esta vez,
la lucranaum necessaria ad-  ̂ « , ,
implendi ad confessionem a-  ̂ solamente en el fuero de la
pud ipsos peragendam acce- ^^^ciencia, de cualquiera senten-
dant y hac vice  ̂ et in foro cia de excomunión, suspension, ú
conscientia dumtaxat ab ex- otra censura eclesiástica impues-
comunicationis. suspensionis.  ̂ i 
eí aliis Ecclesiastids senten-
tüs  ̂ et censuris á jure vel ^ dada por cualquiera
ab homine quavis de causa causa, aunque sea reservada en
latis seu inflictis^ etiam Or- forma especial á los Ordinarios
dinariis locorum et Nobis seu Locales, (5 á N os, lí á la Silla
Sedi ApostoUca . etiam in h
casibus cuicumque, ac Sum- e" casos
mo Fontifici^ et Sedi Apo- se entendieran comprendi-
stolica speciali licet forma en cualquiera otra concesion
reservatis  ̂ et qui alias in por muy amplia que fuese; como



concessione quantumvis am
pia non intelligerentur con
cessi , nec non ab omnibus 
peccatis, et excessibus quan- 
tumcumque gravibus et enor- 
mibus, etiam iisdem Ordi- 
nariisy ac Nobis et Sedi Apo- 
stolica^ ut precfertur  ̂ reser- 
vatis, injuncta ipsis pœniten- 
tia salutari e aliisque de ju 
re injungendis absolvere; nec 
non vota quacumque etiam 
jurata ac Sedi Apostolica re- 
servata {castitatis , religio
nism et obligationis  ̂ qua á 
tertio acceptata fuerint, seu 
in quibus agatur de praju- 
dicio tertii semper exceptis  ̂
nec non pœnalibus  ̂ qua pra- 
servativa à peccato nuncu- 
pantur, nisi commutatio fu
tura judicetur ejusmodi, ut 
non minus á peccato commit- 
tendo refranet e quam prior 
voti materia) in alia pia et 
salutari opera commutare ̂  et 
cum pœnitentibus hujusmodi 
in sacris ordiwbus constitu
as etiam regularibus super 
occulta irregularitate ad 
exercitium eorumdem ordi- 
nuni  ̂ et ad superiorum asse- 
cutionem ob censurarum vio- 
lationem dumtaxat contra
cta dispensare possint et va- 
leantm eadeni auctoritate^ et 
Apostolica Benignitatis am
plitudine concedimus et in- 
dulgemus.

también de lodos los pecados y ex
cesos por graves y enormes que 
sean, aun los reservados á los mis
mos Ordinarios, á N os, y á la Si
lla Apostòlica, imponiéndoles la 
penitencia saludable, y lo demás 
que corresponda según dcrecho; 
asimismo en virtud de nuestra 
misma autoridad, y  grandeza de 
la Benignidad Apostòlica con
cedemos y  venimos á bien, que 
pueda el Confesor conmutar en 
otras obras pias y  saludables 
culesquiera votos por mas que 
estén hechos con juram ento, y  
reservados á la Silla Apostòlica 
(excepto los votos de castidad, de 
ingreso de Religión, y los obli
gatorios que estuvieren aceptados 
por algún tercero, ò en que se 
trate de perjuicio de tercero, co
mo también los penales, que se 
llaman preservativos del pecado, 
á no ser que la conmutación se 
juzgue no menos á propòsito pa
ra refrenar el pecado, que la pri
mera materia del voto); puedan 
también con semejantes peniten
tes constituidos en Ordenes sa
grados, aunque sean Regulares, 
dispensar de la irregularidad 
oculta para el egercicio de las 
mismas Ordenes, y  para conse
guir las Superiores, contraída so
lamente por haber violado cen
suras.



Non intendimus autem 
per präsentes super aliqua 
alia irregularitate vel publi
ca vel occulta, seu defectu 
aut nota  ̂ aliave incapacita
te , aut inhabilítate quoquo- 
modo contractis dispensare  ̂
vel aliquam facultatem tri- 
buere super pramissis dispen- 
sandig seu habilitandin et in 
pristinum statum restituendi 
etiam in foro c0nscienti£c\ ne
que etiam derogare Constitu- 
tioni cum opportunis decla- 
rationibus edita áfel. record. 
Benedicto X IF. Pradecessore 
nostro incipienti-. Sacramen- 
tum poenitentiae, sub datum 
Kalendis Junii anno Incarna- 
tionis Dominica 1741. Pon- 
tificatus sui anno primó, Ne- 
que demum easdem präsen
tes iis qui á Nobis et Apo
stolica Sede^ vel ab aliquo 
P r alato, seu Judice ecclesia' 
stico nominatim excommuni- 
cati  ̂suspensi  ̂ interdicti, seu 
alias in sententias et censu
ras incidisse declarati, vel 
publice denuntiati fuerint, 
nisi intra tempus dictorum 
sex viensium satisfecerint, et 
cum partibusn ubi opus fue
rit.. concordaverint ullo modo 
suffragari posse ̂  aut debere,

Caterum si qui post in- 
choatum hujus Jubilai con- 
sequendi animo prascripto- 
rum operum implementum

No es nuestra intención dis
pensar por las presentes de algu
na otra irregularidad, ó pública 
ú  oculta 5 contraida ó por defec
to 5 ú  por nota, ó por otra inca
pacidad, ó inhabilidad, ni damos 
facultad alguna de dispensar en 
esto, ni de habilitar, ni de res
tituir al antiguo estado, aun en 
el fuero de la conciencia ; ni tam
poco intentamos derogar la cons
titución de nuestro Predecesor Be
nedicto X IV ., de feliz memoria, 
que empieza : Sacramentum Poe-- 
nitentia, con las oportunas decla
raciones, expedida en el año de 
la Encarnación del Señor de 1741 
el primero de Junio, y  primer 
año de su Pontificado. N i sufra
gan en manera alguna las pre
sentes á aquellos que ó por Nos, 
lí por la Silla Apostólica, ó por 
algún Prelado ú Juez Eclesiásti
co, estuvieren en su nombre pro
pio excomulgados, suspensos, en
tredichos, ú declarados haber in
currido en alguna sentencia ó 
censura, ó hayan sido pública
mente denunciados ; á no ser que 
dentro del término prefijado de 
los seis meses satisfagan, y se con
vengan en caso necesario con las 
partes.

Pero si algunos despues de 
haber comenzado á practicar las 
obras mandadas con ánimo de 
ganar el Jubileo, fueren sobreco-



morte proventiprcefimtum vi- 
sitationum numerum compie- 
re nequiverint  ̂Nos pia prom- 
ptaque illorum voluntati be
nigne favere cupientes  ̂ eos~ 
dem vere pœnitentes ̂  et con
fessas , ac sacra Communio- 
ne refectos pradicta indul- 
gentiee et remissionis partici
pes perinde fieri volumus  ̂ ac 
si pradictas Ecclesias diebus 
prascriptis reipsa visitassent. 
Si qui autem post obtenías 
vigore prasentium absolutio- 
nes á censuris, aut votorum 
commutationes m seu dispen- 
sationes pradictas^ serium iU 
lud ac sincerum ad id alias 
requisitum propositum ejus
dem Jubilai lucrandi^ ac pro
inde reliqua ad id lucran- 
dum necessaria opera adim- 
plendi mutaverint, licet pro
pter idipsum á peccati rea- 
tu immunes censeri vix pos
sint; nihilominus hujusmodi 
absolutiones, commutationes, 
et dispensationes ab ipsis cum 
pradicta dispositione obten
ías in suo vigore persisiere 
decernimus ac declaramus.

Hujus autem consilii^ et 
voluntatis nostra declaratam 
rationem dirigimus pracipue 
ad omnes Patriarchas, Pri
mates ̂  Archiepiscopos m Epi- 
scopos, aliosque Ordinarios 
locorum Pralatos^ sive or- 
dinariam localem jurisdictio-

gidos de la muerte sin poder cum
plir el numero de las visitas pre
venidas ; deseando Nos favorecer 
benignamente á su piadosay pron
ta voluntad, queremos que I05 
dichos penitentes confesados y co
mulgados sean participantes del 
expresado perdón é Indulgencia, 
como si realmente hubiesen visi
tado las Iglesias en el tiempo y 
dias señalados. Asimismo si algu
nos despues de haber obtenido en 
virtud de las presentes la absolur 
cion de censuras, conmutación 
de votos, ü otras de las sobredi
chas dispensas, mudaren 6 retrac
taren el sincèro y serio propòsito^ 
que por otra parte se requiere, 
de ganar el Jubileo y  de cumplir 
las demás obras necesarias para 
su logro; sin embargo de que por 
esto mismo apenas se pueden re
putar libres de la mancha del 
pecado, declaramos por válidas, 
y  queremos que surtan su efecto 
las tales absoluciones, conmuta
ciones y dispensas que en virtud 
dé la primera disposición hubie
ren conseguido.

A l dirigir empero esta decla
ración de nuestra voluntad, y re
mitirla principalmente á los Pa
triarcas, Primados, Arzobispos, 
Obispos, y  á los demás Prelados 
Ordinarios de los Lugares, ó á 
los que en su defecto egercen le
gítimamente la jurisdicción ordi-



nem in defectu Episcoporum 
et Pralatorum hujusmodi /e- 
gitime exercentes, gratiam 
et communionem Sedis Apo
stolica habentes ; eosque om
nes per nomen Domini nostri  ̂
et omnium Pastorum Princi
pis Jesu Christi enixe roga- 
mus, atque obsecramus, ut 
attendeiites ad petram^ ex 
qua excisi sunt  ̂ suam cum 
Romana Ecclesia unitatem  ̂
et communicationem in hoc 
etiam ostendere gestiant. Po- 
pu'is itaque cura  ̂ ac fidei 
sua concreditis hoc tantum 
bonum annuntient, et décla
rent , atque eos de ineffabili 
Del prooldentia, ejusque be
nignissima in nos charitate  ̂
qua in Jubilai institutione  ̂
et effectibus maxime elucent  ̂
pastorali diligentia admone- 
re non pratermittant. Inex- 
cusabilis enim jure merito- 
que habendus esset ̂  ac pro
pterea indignus  ̂cui Deus mi- 
sericordiam suam aliquando 
impertlret  ̂ quicumque pec- 
cator tam ampia ̂  tamque fa- 
cili ceaix comequenda copia 
non utcretur, Episcopalis igi
tur muneris et officii sit sum- 
mo studio curare^ ut Christi 
fiddles omncs per pœniten- 
tiam vera salutis auctori Deo 
reconciliati m Jubilai gratiam 
in animarwn suarum lucrum 
utilitatemque con vet tant. Hoc

naria territorial, y que están en 
la obediencia y  comunion de la 
Sede Apostólica, les recomenda
mos, y  encarecidamente pedimos 
por el nombre de nuestro Señor 
y  Príncipe de todos los Pastores 
Jesucristo, que atendiendo á la 
piedra de donde fueron cortados, 
tengan vivos deseos de manifestar 
en esto mismo su unidad y  co
munion con la Iglesia Romana.
Y  así anuncien y  expliquen á los 
pueblos confiados á su régimen 
y cuidado este bien impondera
ble , y  no omitan ponerles á la 
vista con diligencia pastoral la 
inefable providencia de Dios, y  
la infinita caridad con Nosotros 
que resplandecen en la institu
ción del Jubileo, y  sobre todo 
en sus maravillosos efectos. Pues 
aquel pecador que no se aprove
chare de tan preciosa y  fácil oca
sion de conseguir el perdón de 
6Uá culpas, justamente será in
excusable , y  por lo mismo in
digno de que el Señor le comu
nique en algún tiempo su mise
ricordia. Por tanto deberán to
mar á su cargo los Obispos, co
mo tan propio de su ministerio^ 
el celar con sumo esmero que los 
Fieles de Cristo reconciliados pri
meramente por la penitencia con 
Dios, Autor de la verdadera sa
lud , se apliquen con fervor á 
ganar la gracia del Jubileo pa
ra mayor bien de sus almas. Pe
ro esto ea nuestro concepto no



autem minime fieri posse ar~ 
bitramur^ nisi Vos  ̂ Venera- 
biles Fratres n hanc pastora- 
lis ofìcii partem corde magno  ̂
et animo volenti Nobiscum 
unánimes implendam susci- 
piatis. Ut pascere  ̂ qui in Vo- 
bis est, gregem Dei recte et 
utiliter valeatis, eum abclu- 
cite primum à venenatis pa- 
scuisn qu<s ubique n et insidio
se ad exitium illi objiciuntur^ 
detegite laqueos hic illic la- 
tentes  ̂et adversus nefandam 
tot errorum colluviem^ ac tot 
pravorum hominum impia do
gmata Vos gregem vestrum 
sanctis  ̂ aptisque monitis con
fírmate. Quod si forte occur- 
rant Vobis qui sanam do- 
ctrinam non sustinent^ et á 
veritate auditum avertunt^ ut 
ad fabulas convertantur ̂  Vos 
ne despondeatis animum  ̂sed 
memores cujus personam ge- 
ratisn et cujus causa Vobis 
commissa s it , arguite, obsé
crate 5 increpate in omni pa- 
tienila et doctrina ; nec ces- 
setis donec Christus in Vobis  ̂
et per Vos ubique regnet, ubi
que triumphet. Noe Vos ho- 
stium numerus , calliditaSn 
aut furor deterreat^ nam cer
tamen forte quidem dedit no
bis DominuSn sed ut vince- 
remus n sciremus quoniam 
omnium potentior est sapien- 
tia^ ea utique sapienti^ di-

podrá verificarse 5 si Vosotros, 
Venerables Hermanos, no os en
cargáis de llenar de mancomún 
con Nos esta parte del oficio 
pastoral con decisión y  magna
nimidad. Para que podáis apa
centar útilmente y  con fruto el 
rebaño de Dios que se os ha en
comendado, apartadle ante todas 
cosas de los pastos emponzoñados 
que por todas partes se le pre
sentan fraudulentamente para su 
perdición, descubridle los lazos 
ocultos que le tienden á uno y 
otro lado, y confirmadle por V o
sotros mismos con santas y  opor
tunas instrucciones contra las ave
nidas de tantos errores detestables 
y  dogmas impíos de una muche
dumbre de hombres malvados. 
Mas si acaso se os oponen de fren
te los que no sostienen la sana 
doctrina, y  van en pos de fábu
las sin prestar oidos á la verdad, 
Vosotros no decaigais de ánimo, 
sino antes bien teniendo presente 
á aquel cuya persona represen
táis, y  cuya causa se os ha come
tido, reprended, rogad, amones
tad con toda paciencia y  doctri
na, y no desistáis hasta que Cristo 
reyne en Vosotros y por Voso
tros, y triunfe en todas partes. 
N i os espante el número, la as
tucia ó el furor de los enemigos; 
pues Dios nos dejó en suerte el 
combate, pero á fin de que ven
ciésemos, y para que sepamos que 
la sabiduría es mas poderosa que



vina  ̂qua Christiamrum Pa- 
storum gressus pracedente^ 
atque dirigente manus et cor
ica , nunquam porta inferi 
pravaluerunt, aut prava- 
lebunt adversus Ecclesiam 
Christi. In primis autem om
ni vigilantia et studio in id 
incumbite, ut de medio gre- 
gis vestri tollatis tot impios, 
impuros j et pestilentes libros  ̂
quos virulentas hostis huma- 
ni generis incredibili colla- 
vione evomit undequaque^ et 
propter quos nunc maxime lu* 
gendum est cum Propheta: ma- 
ledictum , et mendacium.... 
et furtum.... inundaverunt 
super terram , et sanguis 
sanguinem tetigit, Nec mo
res tantummodo pessum irê  
sed Fldei etiam fundamenta 
concuti, et Religionis nostra 
sanctissima dogmata omnia 
labefactari hac pravorum li- 
brorum peste boni omnes la- 
mentantur. Assumite, Vene- 
rabiles Fratres^ uno spirita  ̂
et una mente ̂  assumite scu
tum fldei ̂  in quo possitis om
nia tela nequissimi ignea ex- 
tinguere , arripite gladium 
spiritus  ̂qiiod est verbum Deî  
et certate bonum certamen. 
Si Deus pro nobis ̂  quis con
tra nos ? Nec diffidatis cha- 
rissimos in Christo Filios no-

todo, es á saber, aquella sabidu
ría Divina, que precediendo los 
pasos de los Pastores Cristianos, 
y dirigiendo sus manos y corazo
nes, jamás las puertas del infier
no pudieron prevalecer, ni preva
lecerán contra la Iglesia de Cristo. 
Sobre todo celad con la mayor 
vigilancia y  solicitud en quitar 
del medio de vuestra grey tantos 
libros impíos, obscenos y pesti
lentes, de los que ha vomitado un 
diluvio por todas partes el ene
migo ponzoñoso del linage huma
no, y por los que ahora mas que 
nunca debíamos lamentarnos con 
el Profeta ( i ) : La maldición^ la 
mentira.... y el robo.... inundaron la 
tierra, y un homicidio se toca con 
otro homicidio. Todos los buenos 
se lamentan de que esta peste de 
los malos libros, no solamente 
causa la ruina de las costumbres, 
sino que combate los fundamen
tos de la fe , y tiende á destruir 
todos los dogmas de nuestra San
ta Religión. Embrazad, Venera
bles Hermanos, con un solo espí
ritu y  una misma mente, embra
zad el escudo de la fe , y con él 
podréis extinguir los dardos de 
fuego, del autor de toda maldad, 
echad mano de la espada espiri
tual que es la palabra de Dios, y  
pelead buena batalla. Si Dios 
está en nuestro favor, ¿quién se
rá capáz de vencernos? N i ten-



stros Reges et Principes om
nes Catholicos certissime fu 
turos esse pro Vobis» Cum 
enim plerique eorum pro Ju- 
bilcei ad sua quisque regna 
et dominia extensione ̂  quod 
Nos jam longe antea Roma- 
norum Pontificum Pradeces- 
soj'um nostrorum exemplo ad 
universum orbem extendere 
decreveramus  ̂ Nobis pie et 
humiliter supplicaverint ; fie
ri non potest^ quin ea., qua 
ad Jubilai consequutionem 
pernecessaria cognoscuntur  ̂
per Vos in populis sibi sub- 
ditis pastorali zelo curari 
gaudeant, ac sua etiam au
ctoritate studeant promovere. 
Sincera pietas  ̂rectique amor 
et studium, quo omnes par 
est incendi m Nobis etiam ta- 
centibus., eos compellit E c
clesiam Christi, cujus filios 
se esse jure gloriantur , ab 
omnibus injuriis tatari^ et f i 
delibus sibi subditis ex de
bito propria dignitatis et of
ficii prospicere in iis pra
sertim , qua ad fidem et 
animarum salutem spectant. 
Nullus eorum ignorât scri
ptum esse : Non est potestas, 
nisi á Deo. E t alibi: Per rne 
Reges regnant, et legum 
conditores justa decernunt: 
per me Principes imperant

gais la menor duda en que nues
tros carísimos Hijos en Cristo los 
Reyes, y todos los Príncipes Ca
tólicos 5 estarán indefectiblemen
te de vuestra parte. Porque ha
biendo la mayor parte de ellos 
suplicado á Nos piadosa y  hu
mildemente que hiciésemos ex
tensivo el Jubileo á sus Reynos y  
Señoríos, cuando ya con mucha 
anterioridad habíamos resuelto 
hacerlo así á egemplo de nues
tros Predecesores los Romanos 
Pontífices, no puede menos de 
ser su voluntad el que Vosotros 
cuidéis con celo pastoral en los 
pueblos que os están sujetos, de 
todas aquellas cosas que se repu^ 
ten necesarias para el logro del 
Jubileo, y  que aun deseen pro
moverlas con su autoridad. La 
piedad sincèra y  el amor de la 
rectitud que debe eficazmente in
flamarles, sin que tengamos que 
hacer ningún género de exhorta
ción , Ies compele á tomar sobre 
sí la defensa, y  á vindicar de to
das las injurias á la Iglesia de 
Cristo, de la que con razón se 
glorían ser hijos, y  á mirar por 
los fieles subditos suyos, en v ir
tud de los deberes propios de su 
dignidad, en especial en todo lo 
perteneciente á la fe y  la salud 
de las almas. No ignora ninguno 
de ellos que está escrito : No hay 
potestad sino de Dios ( i) . Y  en



et potentes decernunt justi- 
tiam. Non est qui non videat  ̂
experientia ipsa etiam ulti- 
mis hisce temporibus mani'- 
festissime comprobante^unam 
eamdemque esse causam Ec~ 
clesieê  et causam Principum; 
neque enim reddentur Casa
ri qua sunt Casaris  ̂nisiprius 
qua Dei sunt, Deo fideliter 
reddantur. Unus igitur sit̂  
Fenerabiles Fratres, et in 
illis et in Fobis religionis 
amor , unaque in Dei glo- 
riam , integritatem fid e i, et 
morum, atque populorum fe- 
licitatem procurandam san- 
cte omnes conspirate ; atque 
itafiet ut regnum Christi pa- 
riter, ac Principum thronus 
per hanc nostram universa
lis Jubilai indictionem, ejus- 
que piam in singulis orbis ca- 
tholici partibus consequutio- 
nem magis in dies roboretw\ 
vigeatn et exaltetur.

Ad vos denique Catholi- 
ca Ecclesia filii universi ̂  ser- 
monem nostrum convertimus  ̂
omnesque et singulos serio 
hortamur et rogamus, ut̂  
cum Nos Pradecessorum no- 
strorum vestigiis insistentes  ̂
et pUs omnium Fidelium vo-

otra parte : Por mí reynan los 
Reyes n y los Legisladores deter
minan lo justo , por mi los Prínci^ 
pes mandan, y los podei'osos ad
ministran la justicia (i). A nadie 
se le oculta que es una misma la 
causa de la Iglesia y la de los 
Príncipes, como la experiencia 
lo ha demostrado Líen á las cla
ras en estos últimos tiempos, pues
to que no puede darse al César 
lo que es del César, si antes no 
se dá fielmente á Dios lo que es 
de Dios. Sea, pue^. Venerables 
Hermanos, en ellos y en Vosotros 
uno mismo el amor de laReligion, 
y conspirad santamente todos de 
común acuerdo á procurar la glo
ria de Dios, la integridad de la 
fe, y de las costumbres, y la fe
licidad de los pueblos; y de esta 
manera, por esta nuestra indic
ción del Jubileo universal, y por 
su piadoso logro en cada uno de 
los paises del Orbe Católico, se 
afianzará y florecerá con mayor 
esplendor el Reyno de Cristo, y 
al mismo tiempo el Trono de los 
Príncipes.

Finalmente, dirigimos la pa
labra á vosotros, Hijos de la Igle
sia Católica, y á lodos y á cada 
uno en particular os exhortamos 
y encarecidamente pedimos, que 
no desperdicieis esta tan especial 
gracia de Dios por la que Nos, 
á imitación de nuestros Predece-



fis obsecundantes ad univer  ̂
sum orbem catholicum am- 
plissimarn Jubilai veniam ex- 
tendamus  ̂vos non in vacuum 
tantam Dei gratiam recipia- 
tis. Si unqaam alias , nunc 
certe pernecessarium est^fi- 
Hi dilectissimi ̂  redire ad cor, 
facere fructus dignos pceni- 
tentia , et fugere d ventura 
ira. Hoc clamant  ̂ hoc sua- 
dent ipsa  ̂ quibus jamdudum 
premimur^ mala  ̂et qua gra- 
viora fortasse cervicibus no- 
stris minitantur^ nisi resipi- 
scamus  ̂ et ad saniora vere 
redeamus: nam adhuc ma
nus ejus extenta. Audite igi- 
tur hac omnes gentes, au
ribus percipite omnes , qui 
habitatis orbem pro Christo 
enim legatione fungimur^ et 
hortamur pro Christo \ re- 
conciliamini D eo, pceniten- 
tiam agite, attendite á faU  
sis prophetis, qui veniunt ad 
VOS in vestimentis ovium  ̂ in- 
trinsecus autem sunt lupi ra
paces ; ex fructibus eorum 
cognoscetis eos; doctrinis va- 
riis, et peregrinis nolite ab- 
duci. Multi enim vos circum- 
stant pseudochristi, et pseu- 
dopropheta  ̂qui speciem pie
tatis simulantes , virtutem 
ejus abnegant ; qui abusus 
tantum, et superstitiones fin- 
gentes se impugnare, omnia 
religionis fundamenta peni-

sores, y  condescendiendo con los 
piadosos votos de todos los fieles, 
hacemos extensivo á todo el Orbe 
Católico el perdón amplísimo del 
Jubileo. Ahora mas que nunca, 
nuestros muy amados Hijos, es 
necesario entrar en sí mismos, ha
cer frutos dignos de penitencia, 
y  evitar la ira del juicio venide
ro. Así lo intiman en alta voz, 
así lo persuaden los mismos ma
les que ha tanto tiempo nos afli
gen, y los mas graves que tal vez 
amenazan caer sobre nuestras ca-. 
bezas, si no nos reconocemos y  
tornamos de veras á m;jor ca
mino; porque aun está su ma
no levantada. Prestad oídos á 
nuestros avisos, y  tenedlo así en
tendido , naciones todas, pues 
desempeñamos por Cristo esta le
gación , y  por Cristo os exhorta
mos; reconciliaos con Dios, haced 
penitencia, apartaos de los falsos 
profetas que se llegan á vosotros 
bajo la piel de ovejas, y son en
lo interior lobos rapaces; con fa
cilidad los distinguiréis por sus 
obras; no os dejeis seducir por 
sus nuevas y  falaces doctrinas. 
Advertid que os rodean muchos 
falsos cristos, y  falsos profetas, 
quienes aparentando piedad, nie
gan al mismo tiempo la virtud de 
ella; los que fingiendo impugnar 
tan solamente los abusos y las su
persticiones, trabajan con ahinco, 
por derribar todos los fundamen-. 
tos de la Religión; que os incitaíi.
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tus conveliere student ; qui á la libertad y á sacudirla sujeción
vos ad Ubertatem et ad ju- á vuestros Monarcas, para impo-
gum Principum vestrorum ñeros el yugo mas pesado, y ca-
excutiendum invitant, im  ̂ denas que jamás os será posible
positu/i vobis m si eos mise  ̂ romper, si teneis la desgracia de
re audiatis^ jugum gravissi- escucharles. A sí, pues, cercad
mwn. et vincula in ¿eternum vuestras orejas con espinas, y  no
7ion dirumpenda. Sepile igi- deis oidos á sus lenguas malvadas.
tur mires vestras spinis , et j e  vuestras manos todos
linnuas nequam nolite audi- , , , . ,
re. Abjidíe de manihus ve- 3̂ *°''Pe®’ P“ "-
stris libros omnes impíos,, et ellos son el cáliz de oro de
impuros; hi enim sunt caíix Babilonia, lleno de todas las abo-
ille aureus Bjbylonis p'enus minacioncs, en que se propina
omnium abominationum , in veneno mortal á los incautos. No
quo propinatur incautis ve- os desdeñéis de imitar la f e , y
nenum mortiferum. Non pi- los egemplos de los primeros cris-
geat primorum Christiano- tianos, que adoctrinados en las
rum fidem^et exemplum imi- verdades evangélicas , y  en la
tari^ qui evangelicam. veri- ciencia de la salvación, entrega-
tatem et scientiam salutisedO' ban á los Apóstoles cuantos libros
cí¿, libros vanam et falla- de vana y  faláz doctrina llegaban
cem doctrinam continentes  ̂ á sus manos, para que los conde»
qmtquot reperire erat  ̂ Apo- nasen á las llamas. ¿Qué hijo de
stolis tradebant combaren- la Iglesia Católica será de fe y
dos. ¿Ecquinam erit inter Ca- costumbres tan abandonadas, que
th'dica Ecclesi¿e filios tam para alcanzar la gracia del Jubi-
deplorata fide et moribus  ̂ leo rehúse sacrificar al Señor las
qui ad Jubilai gratiam con- abominaciones de los Egipcios?
sequendam renuat sacrifi W'e Por tanto os rogamos á todos con
Jjtndno ubominationes -^gy- instancia una y mil veces en Je-
ptiorum? Omnes itaque in sucristo, que no desprecieis las
Cliristo Jesu iterum iterum- riquezas de la bondad, paciencia
que obtestamur^ ne diuitias y  longanimidad de Dios, y  que
bonitatis^ patientia^ et Ion- no acumuléis contra vosotros la
ganimitatis Dei contemnatis  ̂ represa de su cólera en el dia de
nevé ignorantes, aut ignora- la ira, ignorando lí queriendo ig-
re volentes^ quod benignitas norar que su benignidad os con-
ejus ad pmiteníiatn vos ad- vida á penitencia ; siuo ante»



ducìt , thesaurizetìs vobis 
iram in die ira: verum unus- 
quisque vestrum recogitet Deo 
omnes annos suos in amari
tudine anima sua , peccata 
defleat, et abluat, errores 
ejuret, magisìrosque erroris 
detestetur^ et fugiat^ sic de
nique convertatur ad Deum 
in toto corde suo  ̂ ut placa- 
tus Dominus et ad populum 
suum vicissim conversus  ̂ il^
li propitius fiat n atque plu
rima bona pro flagellis de- 
bitis largiatur in hoc sácu
lo  ̂ multo majora in altero 
largiturus.

Präsentes quoque lifte
ras per omnia validas et ef
ficaces existera suosque ple- 
narios effectua ubicumque per 
locorum Ordinarios publica- 
ta et exequutioni demanda
ta fuerint^ sortiri  ̂ t̂ obti- 
nere, omnibusque Christi f i 
deiibus in Apostolica Sedis 
gratia et obedientia manen- 
tibus in hujusmodi locis com- 
morantibus  ̂sive ad illa post- 
modum ex navigatione et iti
nere se recipientibus pienis
sime suffragari volumus, ot- 
que decernimus \ non obttan- 
tibus de Indulgentiis non con- 
cedendis ad instar, aliisque 
Apostolicisn et in universa- 
libus, provincialibus, et s j-  
nodalibus conciUis editis con- 
stitutionibus, ordinationìbus^

bien cada uno recapacite sobre 
todos los años de su vida coo 
amargura de corazon, llore sus 
pecados y los lave con lágrimas, 
abjure sus errores, deteste á los 
maestros del erro r, y  huya de 
ellos en lo sucesivo, á fin de que 
aplacado el Señor y vuelto á la 
vez hácia su pueblo , le sea pro
picio ; y  en lugar de los castigos 
merecidos, derrame sobre él bie
nes abundantes en esta vida, re
servándole infinitamente mayo
res para la otra.

Asimismo queremos y  decre
tamos que sufraguen plenísima- 
mente, y  tengan todo su efecto 
las presentes Letras en cualquie
ra parte que se publicaren, j  
mandaren poner en egecucionpor 
los Ordinarios de los Lugares, y 
valgan á todos los Fíeles de Cris
to que perseveren en la comunioa 
y  gracia de la Sede Apostólica, 
ya estuvieren en los mencionados 
Lugares, ó ya volvieren á ellos 
despues de sus viages ó navega
ciones ; no obstando á lo aquí 
ordenado ios decretos de no con
ceder Indulgencias ad instar  ̂ las 
constituciones ü ordenaciones de 
los Concilios generales, provin
ciales, ó sinodales, y las genera
les ó especiales reservas de abso
luciones , relajaciones y dispen
sas, ó los estatutos., leyes, uso»



el gmeralihus seu speciali- y  costumbres, aunque se hallen
bus absolutiomm , seu re- confirmadas por juramento ò
laxationum, ac dispensatio- por la Silla Apostòlica , Ò por
num reservatiombus. nec non i • . n ,
quorumcumque etiam Men- firmeza, de cua-
dicantium^et Militariumor- Ordenes, aunque sean
dinum^ congregationurn  ̂ et Mendicantes y  Militares, ó Ins-
institutorum etiam juramen- titutos lí Congregaciones; ni me-
ío , confirmatione Apostolica^ nos puedan oponerse los privile-
v d  quavis firmitate alia ro- gi„3  ̂ le tras Apostoli-
boratis statutis l̂egibus  ̂ usi'‘ . ^ ^
hus  ̂ et consuetudiníbus mpri- es estuvieren concedidas,
vilegiis quoquem indultis^ et e&pecial aquellas en que se
litteris Apoótoliciseisdemcon- P*’<̂ hibe expresamente que los
cessis  ̂ prasertim in quihus Profesores de alguna Orden, Con-
caveatur expresse, quod ali- gregacion li Instituto, confiesen
CUJUS ordinis , congregatio- sus pecados fuera de su propia
ms et institiUi hujusmodi r , ] ¡  ^  j * j;
projessores extra propriam , ’
religionem peccata sua co/z- ellos, ó cualesquie-
fiteñ  prohíbeantur, Quibus otros contrarios, por esta vez,
omnibus et singulis etiamsi á efecto solo de conseguir las ex-
pro illorum sufficienti dero- presadas gracias , enteramente
gatione de iUis eorumque to- derogamos, aunque para su de-
tis tenoribus specialis. sjje-- u-j j  •
cifica, expressi et in d iv isa  derogación fuese necesario
inentiofacienda, vel alia ex- mención especial, expresa,
quisita forma ad id servan-- específica é individual de ellos,
da fo r ttm hujusmodi tenores y  de lodo su tenor, ó se hubiese
pro insertis, et formas pro de observar para ello cualquiera
exactissime servati» habentes  ̂  ̂ . . .
pro hac vice, etadpr^misso- exquisita, teniendo
rum effectum dumtaxat pie- tenores por insertos , y  por
nissime derogamus, cateris- observadas exactísimamente las
que cnntrariis quihuscumque. sobredichas formalidades.

Folumus autem ut earum- Queremos además de esto que
demprasentium transumptis  ̂ á los trasuntos ü copias de las
sive exemplis etiam impres- presentes, aun impresas, firma-
sis 5 manu alicujus Notarli das por mano de algún Notario



publici subscriptis, et sigillo 
persona in ecclesiastica (Ugni- 
tate constituta munitis ca- 
derìi ab omnibus fides habea- 
tur , qua ipsis prasentibas 
haberetur  ̂si exhibitsforent  ̂
vel ostensa.

Nulli ergo omnino ìiomi- 
num liceat paginam hanc no
stra extensionis, hortationis  ̂
commissionis  ̂concessionis  ̂de- 
rogiitionis, decreti  ̂ et volun
tatis infringere, vel ei ausu 
temerario contraìre : siquis 
autem hoc attentare prasum- 
pserit^ indignationern omni- 
potentis Dei ac Beatorum Pe
tri , et Pauli Apostolorum 
ejus se noverit incursurum.

Datum Roma apud San
ctum Petrum anno Incarna- 
tionis Dominica millesimo oc- 
tingentesimo vigesimo quinto 
octavo Kalendas Januarii  ̂
Pontificatus nostri anno ter- 
tio, ~  B. Card. Pro-Data
r i a s . Pro Domini) Card. A l
bani'. F. Capaccini Substitu- 
tus.zzVisa de Curia D. Tes
ta. ~  Loco Plumbi. F. La* 
vizzarius.

público, y selladas con el sello 
de alguna persona constituida en 
dignidad eclesiástica, se les dé la 
misma fe que se daría al presen
te original, sí se exhibiese ó ma
nifestase.

A ninguno, pues, de los mor
tales sea lícito quebrantar d con
tradecir temerariamente este es
crito de nuestra extensión, ex
hortación, concesión, comisíon, 
derogación, decreto y voluntad: 
y si alguno presumiera tal aten
tado, entienda que se atraerá so
bre sí la indignación de Dios To
dopoderoso, y de los Santos Após
toles San Pedro y San Pablo.

Dado en Roma, en San Pe
dro, año de la Encarnación del 
Señor mil ochocientos veinte y 
cinco, á veinte y cinco de Di
ciembre, en el año tercero de 
nuestro Pontificado. =rB. Carde
nal Pro-Datario. =  Por el Señor 
Cardenal Albani: P. Capaccini, 
Substituto. =: Vista de la Curia 
D. Testa.™En lugar del plo
mo. i=F. Lavizzari.

Registrata in Secretaría 
Brevium.

Anno á Nativitate Do
mini millesimo octingente- 
simo vigesimo sexto, Indi- 
ctione quartadecima , die

Registrada en la Secretaria 
de Breves»

En el año del Nacimiento del 
Señor mil ochocientos veinte y seis., 
en la Indicción décim acuartael 
dia primero de Enero, en la Cir*



vero prima mensís Januarü in cuncisíon de nuestro Señor Jesu-
Festo Circiimcisíonis ejusdem cristo^ año tercero del Pontiñ-
Dom ininostriJesuGiiristiPon- , c • n ̂ c .■ • • • caao de nuestro Santísimo Pa~tiheatus nutem banctissimi m ,  ̂ .
Christo Patris, et Domini no- LEO N  X IL  , PO R L A
stri Domini LEO N IS DI VI- D IV IN A  P R O V ID E N C U ,las
N A  PIIOVIDEN TIA PAPjE sobredichas Letras Apostólicas
DUODEGIMI anuo tertio su- se fijaron y publicaron por mi
pradictae Litterae Apostolice Josef Querubini^ Cursor Apos^
affixce , et publicatte fuerunt tólico^ á las puertas de las Ba-
ad valvas Lateranensis, et alia- silicas de San Juan de Letrón
rum Basilicarum, itemque ad y demás  ̂ como asimismo á las
valvas Cancellariae Apostolicíe, puertas de la Cancillería Apos-
Magnae Curise Innocentianas, tólica^ y de la gran Curia Ino-
et in Acie Campi Floras atque cenciana , en la esquina del
in aliis locis solitis et consuetis Campo de Flora, y en los de~
Urbis per me JosephumCheru- más lugares acostumbrados.
bini Apostolicum Cursorem.zz Vicente Benaglia^ Maestro de
VincentiusBenaglia Mag. Curs. los Cursores,

Xjstos son , amados Hijos en Cristo , los documentos au
ténticos del amor paternal que nos profesa nuestro Santísimo 
Padre. Por ellos habéis visto con qué celo, con qué ternura, 
con qué eficacia, se interesa en el bien de nuestras almas. 
Nada omite para su logro: nos instruye, nos exhorta, nos 
anima á todos á que aprovechemos este tiempo de salud, este 
dia de Indulgencia, esta remisión general que su benignidad 
nos dispensa. Y  para que os dispongáis á conseguirla, ¡qué 
solicitud no exige de todos los Prelados! ¡qué caridad y  dis
creción de los Confesores! ¡qué obediencia y sumisión de to
dos los F ieles! Su amoroso corazon se cubre de la mayor 
amargura al considerar los extravíos de sus Hijos; y con el 
eficacísimo deseo de remediarlos, no parece sino que agola 
los recursos de su ardentísimo celo. En medio de que nos 
encarga que os instruyamos, derrama al hacerlo tan copiosa 
y saludable doctrina, que nada Nos resta que poder deciros 
de nuevo. Por lo mismo os suplicarnos por las entrañas de



nuestro Señor Jesucristo, que no olvidéis jamás tan caritativas 
amonestaciones. Fijadlas bien en vuestros corazones, amados 
Diocesanos mios; y  acrediten vuestras obras el aprecio que os 
merecen las instrucciones del Maestro universal de la Iglesia. 
Vuestro bien, vuestra felicidad, el logro del presente Jubi
le o , penden de vuestra docilidad á estos avisos; y sin ella, 
creedme, quedarán frustrados los intentos de su Santidad, y  
también nuestros deseos. Mas no, no lo esperamos así de vues
tra adhesión y afecto al Vicario de Jesucristo, y  del respeto 
y sumisión que habéis prestado siempre á nuestras Pastorales 
exhortaciones.

Mas si en alguna cosa parece que debíamos detenernos, 
era sin duda ea declarar las diligencias que se prescriben para 
ganar el Jubileo, y  explicar las extraordinarias facultades con
cedidas á ios Confesores: pero la precisión y claridad con que 
unas y otras se prefijan en la misma Bula de su Santidad, que 
acabais de o ir, Nos exime de esta obligación, y de k  molestia 
en repetirlas. No así respecto de las facultades concedidas á 
N o s, y cuyo conocimiento y  delegación os es absolutamente 
preciso; por lo que os las expondré brevemente.

La facultad de dispensar la visita de las Iglesias á las Reli
giosas, y  otras cualesquiera personas que viven en clausura, 
Comunid.'id, ó Casa piadosa, y  con los enfermos, encarcelados, 
y  demás personas Seculares y  Regulares, que se hallen legíti
mamente impedidas, la deja su Santidad á Nuestro arbitrio: 
y  Nos, en virtud de ella, damos licencia y  facultad, respecto 
de las Religiosas de nuestra filiación á sus Confesores ordina
rios, y  de las sujetas á la Religión á sus Prelados Locales, y  en 
cuanto á los demás á todos los que tengan licencias de confesar 
en este Arzobispado, para que puedan conmutar las visitas de 
las Iglesias á todas las referidas personas en otras obras de pie
dad y  Religión ; que pueden ser, para los que tengan Oratorio 
corriente, ó Iglesia, visitar estos tantas veces, cuantas deberían 
visitar las Iglesias señaladas, á no estar impedidos; y respecto 
de los que no tienen este recurso, una parte de Rosario, ó un 
cuarto de lección espiritual, por cada visita, ó bien sea limos
n a, ayuno, ú otras,-»según el prudente arbitrio de su respecti
vo Confesor.

La misma facultad delegamos á los Confesores para que



conmuten la Comunion á los que todavía no la han recibido, 
ni se hallan en disposición por su corta edad: pero estos deben 
confesarse, y  hacer las visitas prescritas para ganar el Jubileo.

Declaramos: que los Cabildos, Comunidades de Seculares 
y  Regulares, Congregaciones, Colegios, Hermandades y Co
fradías, que visiten procesionalmente las Iglesias, cumplen 
Tiritando de este modo cuatro veces las Iglesias señaladas, en 
lugar de las quince visitas.

Señalamos para que se visiten en esta Ciudad, á mas de 
la Metropolitana, las Iglesias de la Congregación de San Felipe 
N e r i, la Parroquial de San M artin , y  la del Convento de 
San Francisco.
! Y  damos nuestra facultad á los Deanes de nuestras Cole
giatas de San-Felipe y  G andía, para que á mas de sus res
pectivas Iglesias Colegiales, señalen las otras tres á su arbitrio.

En las demás Ciudades, Villas y  Pueblos de nuestro A r
zobispado, damos la misma facultad á los Párrocos ó Ecóno
mos , ó cualesquiera que sean los que regenten la Cura de A l
mas; y  en el caso que hubiere mas de uno, lo egecutará el que 
estuviese reputado por el principal. Mas en los Lugares donde 
no hubiese cuatro Iglesias, damos facultad á los mismos, para 
que señalen las que hubiere; y  si fuese sola una, conmutará 
el numero de las cuatro Iglesias precisas, en la repetición de 
las visitas en una Iglesia, ó en la de Ermitas que se hallen cor
rientes : en una palabra ; habiendo de ser cuatro las Iglesias 
que se han de visitar en cada d ia , se deben suplir las que 
falten por repetición de visitas en las que hubiere.
1 Si bien en la Bula de su Santidad no se Nos conceden fa
cultades para absolver la heregía fnixta , el Excmo. Señor 
.Nuncio, en virtud de las recibidas del mismo Santo Padre, nos 
las concede extraordinarias en el presente Jubileo, con la fa
cultad de poderlas subdelegar á los Confesores, que nos pare- 
.cieren convenientes. Y  en esta virtud la delegamos, y  concede
mos, á los Canónigos Penitenciarios de la Metropolitana de 
Valencia y de la Colegiata de San-Felipe, y  á los Deanes de 
las Colegiales del mismo San-Felipe y de Gandía, á todos los 
Curas Párrocos, ó Ecónomos, y  á todos los Prelados Regulares 
Locales, para que puedan absolver de la heregía mixta  ̂ á fin 
íolamente de ganar el Jubileo. Pero encargamos á los dichos.



que adviertan á los penitentes, reos de este delito, que abju
ren sus errores en el acto mismo de la confesion  ̂ y aun deben 
precisarlos á ello: siendo también cargo del Confesor fortifi
carlos en la F e , obligarles á repetir los actos de esta virtud, y  
á que desengañen, en cuanto les fuere posible, á los que hu
biesen pervertido con sus persuasiones, palabras d egemplo. 
No solo esto; deben también e/itregar los libros impíos que tu
vieren, y delatar á los que supieren que leen, ó retienen li
bros de esta clase; y  en el caso no esperado de que se negaren 
á ello , les dilatará la absolución, hasta que cumplan con estas 
gravísimas obligaciones.

Finalmente, estando limitadas las gracias referidas, y las 
facultades, que se conceden, á los seis meses de Jubileo, y de
jando su Santidad á nuestro arbitrio el prefijarlos; despues de 
bien premeditado el asunto, y  por justísimas razones, hemos 
resuelto lo sean desde i? del próximo Mayo hasta j i  de Octu
bre de este año corriente. Y  con el fin de que se solemnice co
mo corresponde el primer dia, y  de obtener del Cielo los au
xilios necesarios para el logro de tan extraordinario beneficio, 
estamos resueltos, si nuestra salud lo permitiere, á asistir en 
dicho dia á nuestra Santa Iglesia Metropolitana, en la que se 
cantará la Misa del Espíritu Santo á este intento. Esto mismo 
mandamos que se haga en todas las Iglesias de nuestro Arzobis
pado, y  encargamos á los Curas, ó Regentes, que hagan una 
breve exhortación al Pueblo, sobre las ventajas y excelencias 
del Jubileo, y  disposiciones para ganarlo. Suplicamos encare
cidamente á todos los Magistrados y  Personas que gobiernan 
en las Ciudades, Villas y  Lugares de nuestro Arzobispado, 
que asistan en dicho dia á un acto tan religioso, y  cuyo egem
plo animará sobremanera á todos los vecinos: y al mismo tiem
po les rogamos también, por las entrañas de Jesucristo, que 
manden suspender las diversiones publicas durante el santo 
tiempo del Jubileo, como tenemos entendido se observa en 
Rom a, y  á mas por ser contrarias al recogimiento interior que 
debe ser permanente en dicho tiempo.

Alegraos, pues, amados Hijos mios, una y  mil veces; ale
graos en el Señor, con la tan plausible noticia del singular don 
que os presenta el Vicario de Jesucristo. Emprended con el 
mayor fervor esta obra, de la que tal vez pende nada menos



que la salvación de vuestras almas. El convite está ya preveni
d o , y  todas las cosas preparadas: el Padre de Familias os con
vida: pero digo poco; os llam a, os incita, os compele á que 
entreis en é l, para honraros, fortaleceros, y colmaros de sus 
bienes. ¿Rehusareis, pues, una tal fineza? ¿os haréis sordos á un 
tal llamamiento? ¿preferireis los afanes, fatigas y cuidados de 
este mundo, al descanso, dulzuras y reposo eterno del convite 
celestial de la gloria? Las fuentes del Salvador están patentes; 
venid, corred á beber las aguas de sus celestiales gracias, que 
tan abundantemente manan; venid, sí, pero sedientos de estas 
divinas aguas, que si debidamente bebiereis de ellas, nunca 
jamás tendreis sed: venid, os repito, pero de tal modo dis
puestos, que sea uno mismo el corazon de todos, una misma 
el alma, unos mismos los sentimientos, una misma la F e, unas 
mismas las obras, para que de esta suerte cojáis todos unos 
mismos frutos, y  tan copiosos como os los ofrece y presenta la 
piedad de nuestra Madre la Iglesia.

Y  vosotros, Ministros sagrados del Sacramento de la Peni
tencia, nuestro gozo, nuestra corona, y en quien tenemos 
puesta toda nuestra confianza, ayudadnos en esta obra tan sa
ludable para todos los Fieles. De vosotros pende en gran parte 
el que salga perfeccionada; y  lo esperamos, y  nos lo promete
mos así, si aplicais con diligencia los cuidadosos trabajos de 
vuestro sagrado ministerio. Egercitadlo, pues, con el mayor 
esmero, porque de esto pende la curación y  salud de vuestros 
hermanos enfermos. Laborioso es sin duda, lo conocemos; mas 
para que se os haga Hevadero, tened siempre presente que ha
céis las veces de aquel buen Pastor, que no solamente sufrid 
indecibles trabajos por la salud de su ovejas, si que también 
padeció una muerte la mas cruel y  afrentosa: y si los trabajos 
os arredran, fijad vuestra vista en la eterna retribución que os 
espera; con esto vuestras penas serán descanso, vuestras fatigas 
dulzura, vuestros desvelos la mayor gloria. No dudamos, no, 
que acudirán muchos en estos dias de salud al Tribunal de la 
Penitencia; y que acudirán, unos gravados y oprimidos de la 
muchedumbre de sus pecados, otros poseídos de la mas crasa 
ignorancia, quienes ciegos por su rudeza y falta de educación, 
quienes incapaces por defecto de ingenio, y otros finalmen
te , cuyas disposiciones para el Sacramento os sean en gran



manera dudosas : pero no desmayeis; tratadles á todos con 
benignidad; oídles con paciencia; instruidles con celo; amo
nestadles con dulzura. Considerad, que si ellos son ignoran
tes , vosotros sois sus doctores; si están enfermos, sois sus 
médicos; si adolecen de miserias que os son gravosas, sois 
también sus padres; y  lejos de retraeros por esto, alabad á 
Dios, que os ha encargado un ministerio tan honroso, y tan 
fértil de merecimientos para vosotros. No olvidéis por liltímo, 
que toda facultad es para edificación de la Iglesia, y no para 
ruina de los Fieles. Y  que así, las que se os conceden en el 
santo tiempo del Jubileo para absolver, conmutar y dispensar, 
debeis usarlas de tal suerte, que lejos de reconveniros por su 
mal uso el Supremo Juez de vivos y  muertos, os recompense 
con abundancia como fieles dispensadores de sus gracias.

¿Y  qué diré de vosotros. Hijos de mi dolor, objeto el mas 
digno de mis lágrimas y  compasion; de vosotros, digo, si aun 
queda alguno de los que miserablemente han naufragado en la 
Fe? ¿Os habéis por ventura dejado arrastrar del torbellino de 
las vanas y  falsas doctrinas? ¿Os habéis dejado deslumbrar por 
el aparente brillo de unos errores solapados? ¿Habéis bebido 
el veneno que se os ha propinado en las doradas copas de la 
prostituta Babilonia? No desmayeis; cobrad buen ánimo; aun 
hay remedio; retroceded de vuestros errados caminos, y volved 
al seno de la Madre que habéis abandonado: piadosa os espera, 
ansiosa os solicita, caritativa os ruega, y  llena de dulzura os 
convida, y alarga su mano para sacaros del horrible precipicio 
á que os ha conducido vuestra loca ignorancia. No desconfiéis, 
os repito; esperad siempre en el Señor: porque si os habéis 
separado del redil, si os habéis apartado de la G rey, el buen 
Pastor Jesucristo os cargará sobre sus hombros, os restituirá al 
aprisco, y librará así de las fauces del lobo infernal. Así lo 
hizo con la oveja descarriada; y  así también lo hará, á egem
plo suyo, su Vicario en la tierra. S í, no lo dudéis; este os lla 
m a, este os requiere , para recibiros de nuevo entre sus ovejas. 
Si como hijos pródigos habéis disipado la preciosísima herencia 
de la F e , vuestro buen Padre está con los brazos abiertos para 
recibiros de nuevo en su casa, si volvéis á ella verdaderamente 
arrepentidos; no solo os recibirá con amor, sino que celebrará 
un banquete en demostración de su alegría. Volved y a , pues,



á la casa de vuestro Padre; entrad en e lla ; dad este gozo á toda 
la Iglesia; unios con vuestros hermanos que han conservado la 
F e , que recibieron de sus mayores y de Jesucristo; para que 
de este modo, perteneciendo todos á un mismo redil, y  tenien
do todos un mismo Pastor, participemos todos de los pastos sa
ludables de sus gracias, y por término de la bienaventuranza 
eterna,

Y  con el fin de que el contenido de esta nuestra Pastoral 
llegue á noticia de todos, mandamos á nuestros Párrocos, Re
gentes de Almas, Vicarios, y  demás á quienes pertenezca, la 
lean en dos veces en el Piilpito, al tiempo del Ofertorio de la 
Misa Conventual, en los dos primeros dias festivos inmediatos 
al recibo de esta, y asimismo, la inculquen á los Fieles en sus 
pláticas y  exhortaciones, que deberán ser muy frecuentes, pa
ra prepararlos á celebrar dignamente el Santo Jubileo; valién
dose para el intento del Catecismo del Jubileo que de nuestra 
órden se ha formado: y mandamos además á todos los referidos, 
que en las conferencias eclesiásticas que se celebraren hasta dar 
principio á dicho Jubileo, se traten y  discutan las materias 
pertenecientes á este asunto, para que los Confesores se habili
ten , y puedan egercer dignamente su ministerio en tan santo 
tiempo.

Dada en nuestro Palacio Arzobispal de Valencia, á los diez 
días del mes de M arzo, del año del Señor mil ochocientos 
veinte y  seis.

Simón j tS%zoéispo de falencia

Por mandado S. E . I. el A r^ bispo mi Se£or:

Leonardo Lopez^
Secretario

Nota, A  instancia de S. M. se ha servido el Tilmo. Sr. Comisario 
general de Cruzada declarar, que los pobres de solemnidad pueden 
ganar el presente Jubileo sin la Bula.
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