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Y CABILDO SEDE VACANTE
de la  Santa  Iglesia M etropolitana

de M exico,

d todos los Fieles de este Arzobispado,*#'» i'.*-

S,alud jen Nuestro Señor Tesuchristo.. H0- **

Espues <3e un año , que por disposición 
del Altísimo N os hallamos encargados del G o -

biefj



bicrno de la M etrópoli d e,la  Iglesia Mexicana, y 
en que la vigilancia y  esmero pastorales, con que 
hemos procurado alimentar, cuidar y  mantener el 
numeroso Rebaño de esta vastísima Diócesis, tenian 
fatigado nuestro espíritu, y  cansadas nuestras dé
biles fuerzas, el Dios de toda consolación Nos la 
acaba de ernbiar muy abundante, recreando y  refo
cilando maravillosamente nuestro ánimo por la au
gusta mano de su 'fiel-S iervo  , nuestro'Católico 
Monarca el Señor D on C arlos I V .  insigne Pro
tector de la Iglesia Romana, nuestra común Ma
dre y  Maestra, y singularísimo Patrono de las de 
esta América.

La Real Orden de 9. de Enero de este año, 
que vamos á publicar, comunicada á su Consejo de 
las Indias-, y  de este Tribunal Supremo á N os, para 
que exhortemos inmediatamente á nuestros Súbdi
tos á su mas puntual y  exacto cum plim iento, no ha 
podido menos de cubrir nuestras mexillas con las 
mas tiernas y religiosas lágrimas, llenando nuestro co
razón de un júbilo extraordinario, que nos hace sentir 
mas suave el peso del Gobierno, y  N os recompensa 
las amarguras conque entramos en él, asegurándonos 
de los temores que nos sobresaltaban, de que en el 
corto tiempo de nuestra Sede vacante se atreviese el 
Hom bre enemigo á sembrar alguna zizaña en el 
frondoso y  ameno campo de esta Iglesia, 6 se arro
jase: algún jLobo disfrazada sobre el incauto y  sensi- 
Ho Rebaño, de que somos responsables.
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Gracias damos í  Dios, como escribía el A pós
tol de las Gentes á los Romanos, de presidir uña 
G re y , cuya F é pura y  Ortodoxa es constante en el 
Orbe Christiano O , y  N os congratulamos con nues
tros amados hijos en Jesuchristo, de que su Obedien
cia está divulgada por todos los términos de la Tier
ra (bX Pero no es menor nuestro jubilo, ni menos 
viva nuestra Acción de gracias al Señor, quando 
podemos asegurar confiadamente que entre voso
tros no bai siquiera uno, que con pretexto de eru
dición ó ilustración abrigue sentimientos capaces de 
desviaros del centro de Unidad, Potestad y  Juris
dicción, que debemos confesar en la Cabeza visible 
de la Iglesia, que es el Succesor de S. Pedro: que no 
se conocen tampoco Protectores de Conciliábulos, 
qual sin duda íüé el Syñodo celebrado en Pistoya 
el año pasado de 178 6  por su Obispo Scipion 
Ricci: y  que no puede haber en la Iglesia Ameri
cana Pastor alguno, que no condene y  anatematice 
con el Smó. Papa Pió V I .  las doctrinas y  máxi
mas, que se contienen en las Acias de dicho Syno- 
do, y  se especifican con su respectiva Censura eri 
la Bula, que reimprimimos á continuación.

San Pabló quería á los Romanos sabios, en íd 
bueno, y  sencillos en lo malo O, Y  este voto saludable■ - ■ ■ --- del
-  . . . . . ---------------- 1 — ----------------------------  ú  1 I i — — I ■  .

(a) Graüqs Deox gutpfides vestra ammtiatur in universa 
Mundo. Ad Rojn- T*

(¿) Vestra Qbedientia in otnnem iocum divúlgala est. Qaüdéó igi- 
tur in vobis, Ad Rom. 16*

(/) Volo vos sapientes es se in bono, et simplices in malo* Ad Rom. 
16, f .  19.



1
del Apóstol por la Misericordia de nuestro Dios se 
ve cumplido en los Benjamines de la Iglesia de Ro
ma, que sois vosotros, amados hijos nuestros. Sois sa
bios en la Doctrina que os enseñaron los primeros 
Obispos y  Varones Apostólicos, que á instancias y  ex
pensas de nuestros Reyes Católicos, embiaroná estos 
remotos Países los Succesores de S. Pedro, á. cuya Cá
tedra rendísteis y  habéis conservado la mas ciega y 
exemplar obediencia. Pero soys sencillos,Pignoran
tes en la ciencia vana, orgullosa; y  novelera* en: la fi
losofía del siglo, en las fútiles falacias, que son, como, 
se explica el A póstol á los Goloseases, conformes á la 
tradición de los hombres, y  á los principios .dpi Mun
do, y  no á los de Jesuchristo (a)., Y  . esta sencillez, i 
ignorancia en lo malo, y  en la .sabiduría carnal es y 
deberá ser siempre vuestra m ayor gloria (b) . :

Soys. sabios en las máximas que os predicaron 
los Ministros del ;Evangelip, de estar sujetos y  obe* 
dientes á los Monarcas Españoles, no solo por nece
sidad sino por conciencia, no solo por fuerza sino por 
amor; y  en cerca de tres siglos no habéis dado sino 
pruebas de vuestra generosa fidelidad con asombro 
del Universo, y  á despecho de los Filósofos, Polí
ticos y- Novadores de estos últimos tiempos. Pero 

J : p ......... ; . , soys
—  ■  l r "  fl "* ---------- - 1,1 - - ~jL   ________  -  ,  -

fó) Vjdefa ne quis vos decipiat per philosepktetm  ̂ et inanevtJalifa 
e'itftn s'uundum 'traditimem hominum, secunduni elementa tnutt* 
di, rt non secundum Chrhtum. Ad Coloss. %. 8. - 

> w  Qboria t̂íósdra bae est,* qitod iWsimplidtate tordis et sinceritüt» 
per, et non in sapkntia carmti'Comi-rsaU súmus in hó‘c: Mundo* 

— - £* M -Q o rim k rj.



soys por lo mismo sencillos y  gustosamente igno
rantes en las novedades peligrosas conque estos Se
ductores han progresado en el mal, precipitándose 
ellos, y  precipitando á otros en el error y  en la des
gracia; mientras que vosotros os mantenéis firmes e a  
la doctrina que aprendisteis, bien seguros del puro 
y  sano conducto, por donde se os ha comunicado* 
que es lo  que .San Pablo deseaba en su discípulo T i-  
motheo 00: Y  contentos siempre, sin quexas ni emu
laciones, com o sencillos hijos de Dios, y  de nuestro 
R e y ,  soys irreprensibles en medio de la Nación 
prava y  perversa de los espíritus díscolos é irreli
giosos, entre los quales luciréis siempre, tanto por 
vuestra F é ,  com o por vuestra docilidad y  obe
diencia , com o los Astros mas brillantes del firma
mento; y  com o el Apóstol anunciaba á los F iíi- 
penses (b).

Lejos pues, de amonestaros i  la obediencia * 
que exíjen y  merecen la Bula Apostólica y  Real O r
den, que la acompaña, y  vais á leer; porque creria- 
mos hacer agravio á vuestra R eligión, y  á vuestra 
lealtad; N os congratulamos con Vosotros, y  N o s 
alegramos, en vuestra compañía* com o én otro tiem.-

/

(a) M ali autem homines, et seductores proficient in pejus, erran
tes et in errorem mittentesi Tu vero permane in its qua dì- 
dìcisti, sciens d  qua didìceris. 2* ad Timoth. 3. xj, % 14,

(h) Sitìs firn querela it  simplices filii Dei, sine reprehensions m 
medio Nationis protone et pervers¿e : inter quos Jucftis tient 
luminaria in mundo. A 4  Philip« ä. 15*



po la Iglesia, y  Fieles de Antioqiua, al leer la Carta 
■ del Concilio de Jerusalen (c); porque la Silla A p o s
tólica no os pone en la Bula, que publicamos, nue
vos Dogmas ni preceptos, nuevas ni mas pesadas car
gas: N ih il ultra imponen vobis oneris (d). Sino que 
os repite lo que ya la Iglesia Romana tiene enseña
do; os prohibe lo que ya muchas veces la Iglesia 
Romana tiene prohibido; os manda únicamente lo 
necesario para vuestra creencia pura, y  fidelidad ver
dadera; y  lo que vosotros, gracias á Dios, estáis cre
yendo sin sombra de duda, sin temor de subver
sión, sin peligro de apostasía, sin ocasión de infi
delidad.

N os congratulamos igualmente con vosotros, 
tiernos y  amados hijos del Augusto Carlos, al ver 
en su Real Orden testificádos del modo mas solem
ne su catolicismo, su devoción y  Protección á la 
Santa Sede, y  su paternal cuidado por la Paz y  pros
peridad de las Iglesias de sus vastos Dominios; y  
os exhortamos en su vista á que N o s acompañéis 
a levantar al Cielo las voces de nuestra gratitud, y  
repetir lo que dixo Esdras al leer la Real Orden de 
Artajerxes en favor de la Religión y  culto del Dios 
verdadero en Jerusalen: „  Bendito sea el Señor Dios 
„  de nuestros Padres, que puso esto en el corazón

del

00 Cum ksñssrnt egistolam, gavisi sunt ¡ujier consolalioni Act. 15.
f .  31.

(i) Ibid»



„  del R e y , para glorificar la Casa del Señor (e) . Ben
dito sea, porque se dignó poner en el corazón de 
Carlos I V .  esos sentimientos, que se expresan en 
su R eal O rden de 9. de Enero, dirigidos á la ma
yor gloria de la Iglesia de Rom a, que es el centro 
de la U nidad y  de la Paz, de la Fe y  de la C a 
ridad de los verdaderos Hijos de Jesuchristo; y  es
to en unos tiempos, en que tan Santa Madre pa
dece, no solo la persecución de sus Enemigos de 
afuera, sino las inquietudes de otros, que dentro de 
su mismo seno han pretendido despedazarla.

Anatematizados sean en el N om bre de D ios 
T o d o  Poderoso tales ingratos viboreznos; y  para 
testimonio de nuestra Religion y  obediencia, publi- 
quense en todo este Arzobispado-esos dos precio
sos monumentos de la F e  ortodoxa de Rom a, y  de 
la Piedad del T ro n o  Español: leanse por nuestros 
Párrocos, D octores, y  demás Eclesiásticos: háganse 
saber con el elogio y  recomendación que merecer* 
á todos nuestros Fieles, para su observancia y  para 
su satisfacción; Y  si, lo que Dios no permita, ni 
podemos temer, llegase á haber en tan vasta D ió 
cesis un solo hijo de tinieblas y  reprobación, que 
reciba con menos respetó las Decisiones del Succesor 
legítimo de San Pedro, y  la recomendación, que las 
protege, de nuestro Soberano, sea digno de las se

veras

(í) BenediBus Uominus Deus patruum nostrorum9 qui dedit hoc 
in cor de Regis ¡ ut glorificará domurn Dominio es in Jeru
salem. i, Esd. j .  f .  ij*



veras penas, que respectivamente Je imponen am
bas legítimas Potestades, y  N os sus mas severos, é 
implacables perseguidores. Dada en la Sala Capitu
lar de la Santa Iglesia Metropolitana de M éxico í  
2 i  de Julio de 1801.

D r. Juan Francisco Lie. y M iro. Juan Antonio

Francisco Ignacio Rodriguez 
Gomez Pedroso.

Por mandado del Illm ó. y  Venerable Sór. 
Presidente y  Cabildo Sede Vacante.

D r. Joseph Fiariano B er is tain A
Canónigo Secretarial ■


