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2 Cartas del Papa 
de Roma, según el modo como se 
me anunció este suceso 9 efeótiva- 
vamente estupendo, y extraordi
nario , (*) y que aun no he vuelto 
en mí del susto. La

(*) EnLa vida de Clemente X íV . £.32 . 
se verá «orno con todos los aparatos de ün 
gran susto se le dio lá noticia del Capelo} y  
ja r . ufor minad de esta expresión con aquel 
suceso acredita que estas Cartas son, sin 
duda-alguna, de este Sumo Pontífice, diga 
lo qn quiera la malicia de sus enemigos}

. jjÉí&auoía su saña, porque como 
diéefet̂ f̂edífo'fede-estas Cartas ( que es el

t como se verá en el 
. v foL 20* y  i  1. )  la

corre
jíerpetuída d: adem as de 

^ ° ; ̂ ^ ^ id dse-.casi todaseéstas Cartas á 
. . ^ ^ ^ ^ ^ ^ o c id a s  r y ^ ^ h a s  de ellas v í-

cierto||fue á ser supues- 
;; y;''X;í:á^i#h^todos, algunosde los^drsonageu 

y ^ ^ é iy p la s  se nombran 5 fiufií îqn;¡itec -̂- 
Lis^ácetas, que r;jX (|ificu|ta d 

tpb, jaubieran ál
:"= 'PU«

•*' « .-A ■? : ; j* ■■.;■■ :v- ' ~s '

-■y -̂

tan
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Clemente XIV. 3 
La Orden de San Francisco, 

de la que tengo el honor de ser
miembro, es á la que se ha pre
tendido recompensar en mi perso
na , y asi de esta dignidad na
da tomo para mí. Yo soi solamente 
un testa de fierro, porque quanto 
mas me examino, tanto mas me
desengaño de que no hai en ird, ni 
por parte del nacimiento ? ni por 
mérito alguno relación, n| coheren
cia directa, 
Cardenalato.

m t K s i

' t v 4 P53 . 'r ' ' ' t  V

. ,_T - 
i-j-T

>’*>*‘ ~ ‘**™**es
siempre coqtra si 
rios;v estos n'o se arrépentinfflil 
tretas, aunque^jiie va sobre

: mientras no s ' _gor i.
|fiá^s^il|í^nfestará el Sagra®)

'N i *

lal;-Iglpda la in

-3"'

T  ■■” .‘'j-y- '• =;fc. ‘



4 Cartas del Papa
Si alguna cosa puede conso

larme en medio de la confusión 
que me agita , es verme en compa
ñía de los Ilustres personages que 
componen el Sacro Colegio > y  de 
quienes no soi digno de desatar 
las correas de los zapatos* Yo 
creo que participando sus virtudes 
las adquiriré  ̂ y que conversando 
con ellos los imitaré í cada uno se 
modela,: - imperceptiblemente sobre

-

aqueJfosjpib quienes- trata * y fre-
he declarado á mis 

Crínanos j que nunca
j r  que 

én mí á Fr. Lo-
seré

WWW* 0^#/^con tanfá mas ra-
wt - t i 1 1s les debo

liP p e  yo soi, jo r q u e , para
V-:r ►
W;Win. hábito de San Frf|cistp va??íV;

onores1
- - 2 :&&s

• i.' 0 . ! fl

's .,

'■ ■ j-m



Clemente XIV. 5 
Vos me conocéis bastante para 

convenceros de que no me habré 
deslumbrado. El alma no admite 
color alguno, y  por ella no mas 
valemos nosotros algo en la pre
sencia de Dios. A l formarnos el Se
ñor á su imagen, y semejanza, nos 
dio mas que podrán conferirnos 
todas las dignidades del mundo. 
Por este lado solamente me miro
yo para considerarme 
purpura, aunque tan 
ra 5 no se ha hecho 
gracias á Dios,

rande. La

?aá r .

no mirar sino
punto., de 
liosamente  ̂las
E m in e n c ia n r____
frente , ó se^esistao 
da immdkaf, en la que 
%  álguh^rande; §iapj)ios.|ÍÉilÍÉJ:flII 

Yo considero las Éiáiii
A  4



6 Cartas del Papa 
como algunas sílabas mas para un 
epitafio  ̂ y de las que no se puede 
sacar vanidad, supuesto que el en
terrado está debajo de las mismas 
inscripciones que se leen en su se» 

3 pulcro.
¿Serán mis cenizas mas sensi- 

¡ , oles guando las dén el titulo de emi- 
/  nenies ? T  estaré yo mejor coloca

do en la eternidad, quando alguna 
voz débil, dixere en el mundo el

JJ , ¡ ~ - " - . j  Yh-|; ■ , , . . _■ |- ■ ■■■ 

f : V

Car4 0 aBGmganel? , ó una pluma 
, pereie^^pio escribiere ?

-Si^n^^es un nuevo peso, una
parücularmeii-

innu-
‘t K V ¿ > - ' ■vTís!̂  TÍ,-■ - - . i ‘’il'ifc '-f* ^  . ’.'■■» ' j  - t  ■»' ' 1 *i^^^fe^tei'pbuSíáciones.. Hai tantos

desempeña? como cir- 
en las qié es preciso 

f  /sin algún respeto‘bümano. 
? '~ lllS ¡S ^  n^jcoloco de un modo qfé

que me fuere posible
xm'Sítegr* * ■



Clemente XIV. _ ?> 
mi estraña metamorfosis. Viviré 
como hasta aquí en el Convento 
de los Santos Apostóles, entre mis 
queridos co-hermanos, á quienes 
siempre he amado tiernamente 3 y  
cuya compañía, y  sociedad es pa* 
ra mí infinitamente preciosa.

Si he dexado mi amada c e ld a ,en 
la que estaba yo mas contento que 
todos los Reyes de la tierra,!'a sido 
porque se necesita mas ‘ amplitud 
para recibir á los 
ren el honor de
me; pero yo la 
que la lengua 
¡adar,  si 
freqüentement-e 
allí á la meip©m tantllg 
han desaparecido 

... Enesta sudosicioo; Jt - ; / V -• i'VvV'’ * V.̂ Vv-V;
¿fiaré mi modo de v iv ir^ id ragÉ  
l o  Fr. Francisco s e r á ftó 53̂



3 Cautas del Papa 
familia: él es robusto , vigilante, 
y zeloso , y suplirá por todos. Mi 
individuo no se ha estendido, ni 
crecido mas desde que soi Carde
nal , y asi no veo que sean necesa
rias mas manos para servirme.

Yo andaba muí bien á pie , y  
lo que me consuela e s , que toda
vía puedo andar. Solamente me 
dexaré arrastrar quando el cere
monial lo pidiere $ y me volveré 
á stvMf^Qanganeli'lo mas .fre-

udiere. Con dificultad 
| desviarse de sí , par- 

uJT8&tífé,áéaudt> ha vivido cin-
consigo mis-

&ÍKWfe>^ÍÍ®aÍd^;:uno viyg-'sln cere-

i j

'■ ,'É%. -< . t K

concum 
d,

ra mí de muefad gusta el
/ a* / ■ ■ , «a ver , no a l

l|,ídind a Fr* GanganeíM,
5-í%



Clemente XIV. 9 
el primero nunca será para vos; 
y  hallareis siempre al segundo 
para que os repita, donde quie
ra que se halle, y qualquiera que 
sea el empleo que ocupe, que se
rá siempre 9 y sin cesar vuestro 
servidor, y amigo.

Roma primero de Q&ubr*
de 1^59,



io Cartas bel Papa

A L  C O N D E  ***

Agoos saber , amado ami
go mio , en esa soledad donde 
os halláis por algunas semanas, 
como á aqu.̂ l Fr. Ganganeli que 
os at^ ĵgjempte tiernamente, le han

fpnai, y él mismo no
ni por qué ha sido

C ; fW>K-ySÍS ■} ‘i -T * ■ . ' ’■ ' ‘ 2 ■- -, ' ‘ '

«■«•v jK;-r- ’

*■ *5,

en él transito de 
n ^ se puede 

alguna  ̂ J&s conducen

= que es eí principio
^as;.cosas. v- 'h-’h h-

uiera que se g , purp0
' r á «



Clemente XIV. n  
fa d o , ó no purpurado, yo no se
ré menos vuestro todo entero, y  
será para mí de grao gusto el ve
ros, y serviros.

Alguna vez me tomo el pulso
para saber sí estoi bueno, verda
deramente admirado de que no ha
ya caído la suerte que me eleva á 
tan alta dignidad con preferen
cia sobre alguno de mis co-bn ma
nos : hai muchos á quienes hubie
ra convenido perfe&am¡|p|¡» esta 
elevación. '  ,

Todos dicen,
.?i ■ -fís-. '

nuevo Cardenak&áégüjmwm^u'ám
inc r eib le,com o smé
ni embolismos 
ba 5 y  con tddo el hféch< 

;Oh libroéí mios! ; Ol í

v $ É 0 M

a«' ■ ~ A i •-

Y o .sé' lo- quedexo y
voí á hallar ¡ A y . áe mí 
importunos- vendrán %  álirf "
: v¿[ ■ £

V*Vú - í

«*ÍS-



i s  Cartas del Papa 
el tiempo, muchas almas interesa« 
das me harán cortesías fingidas !

Pero vos , amado amigo mió, 
perseverad en la virtud» Aquel es
tá sobre todas las dignidades que 
es sinceramente virtuoso: no se ha 
prometido la perseverancia, sino 
á la desconfianza de sí mismo , y 
al que huye las ocasiones $ qual- 
quitra que presume de s í , debe 
temer las recaudas,

: (íijmdo rae acuerdo que los 
PapeiésnlÉÉ&iodicos públicos se

.acordarse de mi , y  
mas allá de 

_, Jíaceh saber á las
‘ s*», ■» - - ,

es guando ten- 
óquándo me san- 

SÍSfflBfspo de lastilfia. Las dig-
Al .'v,3 -i  ̂ ^  ...

lazos , y r#des qúpvse 
para que efliora« 

prender» Pocas persq®
■ ñas

;íh



Clemente XIV,
ñas conocen los disgustos de la 
grandeza: el que se halla aqui yá 
no es suyo, y de qualquiera mo
do que proceda, siempre tiene ene
migos.

Yo pienso, como San Gregorio 
Nacianceno juzgaba, quando el 
Pueblo se ponía en filas para verle 
pasar, que le tenían por un ani
mal extraordinario. Yo n > me 
acostumbro, lo confieso 9 á este 
uso, y sí esto ,es. ,1$) cu&&¿;imani 
grandeza,yo m e e l l a  
con muchísimo gusto j M W l f e a f c t o  
dos los hombres 
manos:
quando-^1 mas 
se acerca áijoaL',^^

Dirán que tengo tf 
dinários, ó plebeyo:-
ta esta reprensión porg^y^ps^r ; - ;^
É'OmA Ó t<X C í"»?-, O I» !! «<'! Tif V/rt . ■•■'''

m

temo á la sobervía, v
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14 Cautas del Papá 
la hará todo quanto pueda con la 
mira de penetrarme , y poseer
me 5 pero yo para mi defensa 
veré la nada que hai en mi ? y en 
todo lo que me rodea : este es el 
medio mejor de rechazar al amor 
proprio»

No penséis en cumplimientos, 
ni en ceremonias para quando ven
gáis i  verme: esta es mercadería 
que me debe ĵ ocq afe<3 o 5 y  mu
cho merlos de-parte de un amigo/ 
PgfQjÉfeájjjpen visitas, esto es lo

r y Io
c s; a., e§ta"-parte me

a mk mismo. L a 
cfertilente tiene nubes,

al modo 
: '^o espero la 

instante :éclstsémm^ 
alguna, y so

eipreszoo, nm io mismo

q V ? . rr j^A m h -& m r
r

7.\

' ■ •- -¿¡4Ek V-'i



Clemente XIV» i g 
que ayer vuestro buen amigo 5 y  
verdadero servidor, &c.

Roma 3. de OStubre de i f  go.

te cujUpiuHi üMrwu>on<jig 5SR1'------Lll
™ i» ................

C A R T A  CIX.

A  U N  M I N I S T B
Protestaste.

i ^ Stoi mu? agr
Señor mioyde lo 
resa en mi Saludé 
buena, gracias aiC3 íll?|| 
re ce ría m ub^o., 

malearla étf alguna

% '‘-ihM ‘ '

e

agrado» Ed^gusto de 
favorecerse unos á i '
de todas comuniones 

Tom, III

Nì?i.íií.



i 6 Cartas del Papa
Quisiera con toda mi alma po

der convenceros de que llevo á to
dos los hombres en mi corazón: 
que todos son para mi infinitamen
te preciosos, y que respeto el mé
rito donde quiera que le hallo. Si 
vuestro sobrino viniere á Roma, 
como meló prometéis, hallará en 
mi la. persona mas zelosa, y  mas 
aót para manifestarle todo el 
afeóte que TCfos profeso.

La Iglesia?'Romana, mui arna
co b tm fM o , conoce tan perrec-

del mayor nu- 
inistros de las Co-

Mfopstantes * que sería
¡ § t • J ': - *  ’ ^' '.»ÍÍJK' a |i|de^|íi gran regocijo el ver- 
^ ^ ^ ¡^ ^ É ^ 9 $ ^ a c a ^ i# á p r e  en' su

se trataba ya de sus- 
ás pasadaspde reprodu- 

tiempos borraseosos, 
¿levado cada uno de su

< vi-
. . -ví1-

‘V
V». .4

A.4-̂ '



Clemente XIV. i f
vivacidad, se salió de las reglas 
de la moderación christiana, pe
ro se trataria de reunirse en una 
misma creencia , fundada sobre la 
Escritura, y sobre la Tradición, del 
modo que se halla en los Aposteles, 
en los Concilios, y en los Padres, 
Ninguno siente mas que yo el da-* 
ño que se os hizo en el siglo pasa
do: es para mí sumamente g¿ aso 
el espíritu de persecución,

¿ Quánto no ganarían loe Pue
blos en una dichosa reuélqrif En«
tonces sería quando ......
so, le dirta yp a'
derramásé te ta . 1 . 
disgustadq^de ■ no tffiellmiSÉ 
qué dár, pat^ inorir ̂ l  
go dé tan maravilloso 
xe instante^-hégará, am^ 
mió, porque necesariamente 
venir tiempo en el q u e jíá ^

m*.

-i j

P  ^

£



1 8 Cautas del Papa 
brá sino una sola, y una misma fe*
Los Judíos mismos entrarán en el 
Gremio de la verdadera Iglesia  ̂
y por esta firme esperanza, fun
dada en las Sagradas Escrituras, 
se les tolera dentro mismo de Ro
ma 9 con el libre, y  pleno exerci- 
cío de su Religión.

Mi alma, sábelo D ios, es en
teramente vuestra, y no hai cosa 
alguna que yo no emprenda para 
probaros, asi como á todos los 
vuestras, lo mucho que yo os amo.

un mismo Dios por 
qrt mismo me

diador , re cotice mo¿» por innega- 
bjes los dogmas de la JFrínidad,

ion .̂ yrde la Re
tados nosotros quere- 

íñdsi^JPframente ir áb~Gielo. En 
á;%,©odrina no hai dos 

^ s *r alté* Es preciso

l J
M-kf

;ití / ̂

? 7'ií

#■
*í,í

3̂"
*»■|V -

i-

"¿1 r



Clemente XIV. 19 
que en la tierra haya un centro de 
unidad,asi como unaCabeza,que re
presenta á Jesu-Cristo.Lalglesia se
ría realmente disforme,é indigna de 
nuestro vasallage,y fidelidad,si fue
ra un cuerpo acéfalo (ó sin cabeza).

La Obra del Mesías no es co
mo la de los hombres. Lo que esta
bleció ha de permanecer siempre. 
El no ha podido dexar de asistir 
á su Iglesia ni un instante; y vos 
sois , Señor mió, demasiado dis
creto para mirar a 
como colunas de la jd S lÉ  
que debeis ateneros 
vor de dé'cirá 
manos,
y á todos ^ estro s^ m ig c^ ^ ^  
Cardenal- GaÁganeli
to en el alfikdSoino vuestráftííSfiá'df' ’ , 3 
¿anco la deteste mtrrrdd 
deiotro.dy que quisiesiMoasé®^^^

H
-o .0

■ , í- J“1 1 v. '

Ifey-
iSíikb'-:



20 Cartas del Papa 
los á todos para asegurarles esto 
mismo* Nada se puede añadir, &c.

Koma 30. 9 0 B ® • de 1^59,

e ■ (l ■■ ■ vtmä 11

CART A CX,

A U N  RELIGIOSO.
OmventuaL

T l !u  .
Odavía no he recibido, anti-

, y amigo mió, el
enviáis ; pero yo

aun-
Öll^^gl^i-^naturalm ente^ivisim o.

...........'^^;úJaj-fio--'es:,sM; una ¿jc-
jJ ^ n t r a d ic ^ b n e S jy  con- 

que es precisò saber 
"queremos no turba?

OSO j
. s  ■■ ■■

j t ■ ■•’ - '
.O.'.

■- ■-■'.*■,* -  • ■

Uív ->4 * V.\. ■■
A-v;

:í;%£?f
»



Clemente XIV. 2 1
El P. Georgi, siempre honor 

de los Agustinos, siempre amado 
de los que le conocen, no ha vis
to aún la persona de quien me ha
bíais : ha pasado por aquí con de
masiada precipitación para que 
pudiera haber logrado este gusto. 
Vio á M. Tíssot, Procurador Ge
neral de la Congregación de los 
Sacerdotes de la Misión, á quien 
yo estimo infinitamente, porque 
merece mucho pqr,¿ mismo? por
que es miembro de un cuerpo que

Pebq deciros, que
mi promfSsion experim 
mismo un combate exijg;
E l Cardénüt Xjanganel^t?^^
de
d®

á Fr. Gangane-li., s i 
senciliéz 1 y no

*1.



<% % Cartas del Papa,
!a decencia que se debe á la pur
pura 5 el Fraile puede mas que el 
Cardenal. Yo aprecio mucho vi
vir como siempre he vivido , po
bre, retirado, y mucho mas con 
mis cohermanos, que con los Gran- 

I des. Esto no es mas que gusto$
- porque yo estoi mui distante de 

atribuir este modo de pensar á la 
virtud.

Lo cierto es, que yo nunca
acertar  ̂ \ ¿s#~aquel tono frió, 6

I a lt a n e r o  como queráis llamar-
; cpnPiel q^e un hombre colocado

recibe comun-
ion'i4*^hiiinildc

|§|f|lp  - jjp'denem quf¿̂  tratar 
íí,c 4 Vi qegqQq; que al-

îe á míqB me hable, 
igual dhl que me vt -

■

m , ■J'¡0¡&íí$&
m m i
ÚQ'-fi:1:*

p |s i^ ^ p q ^ |% q u e :uo hombre tra
te cd® ® recio á otro hombre > y

 ̂ 'V í K  : ^
■■4JV k-‘̂

*k.í- ■ :-•. -/> a-'» '* ■■
■ - -  i 

-i*'--1
;



'C l e m e n t e  X I V .  23 
que un Cristiano estudie sus ex
presiones , sus modos , ademanes, 
y cartas, por temor de parecer 
demasiado modesto con sus her
manos ? ¿ Es posible que se niegue 
la respuesta á una persona desnu
da de títulos ? Si el mayor de los 
infelices me hiciera el favor de 
escribirme, le respondería al ins
tante; y me creerla mui culpable 
delante de Dios, y de los hombres, 
si omitiera esta obligación kljo haf 
alma despreciable para í^s ojos 
de la Religiónj-y de la ]ig£g%?|idadg*

l l Sl í o  hai -cosa. róa&glÉ 
concepto* Que ufe *

JL ■ " A  r. , / y1; -

de su Q|gilÍÍq.
Yo tue Me detepidíiS 

articulo pandaros, i - V f .

iU g  gO  5

> . .. ^

ao quiera 3 que
y?z i /wE



24  Cartas del Papa
No será menos bien recibido del 
Eminentísimo Señor Cardenal Cor-
sini, cuya honestidad, y cortesía 
corresponden á la nobleza de su 
cuna. Si es culpa el ser afable , es
ta es la de los Cardenales. Es cosa 
mui estraña hallar entre ellos alta
nería. Gracias á Dios no bai es- 
trangero, que sobre este particu
lar no nos haga justicia.

Me haréis particular favor en 
d e c ir la ! Señor Antonio quando 
le vibréis, que el Cardenal Data-
KÍo nq^vitfára su expediente.

. .vuestra quebranta»
menos ̂ pasean- 

menudo, y tomando 
gggf Ésta es la bebida de

P ‘H :
$;á|tgre ; y luéjgo-se hacen 

seppe^fiolé^kpiehte ios dolores
|e  garganta, y del pe-

. cho»

y e pero

#?Á ' n



Clemente XIV. 2 g
chó. Sin embargo de esto yo no 
soi enemigo del cafe, como lo es 
Mr. Thierrey, Medico dei Preten
diente , que ha estado aquí, y es 
de opinión que este licor es un 
verdadero veneno.

El Jueves vino á verme vues
tro sobrinito: tiene el genio tan 
vivo como los ojos. Jugando me 
hizo pedazos un libro: debemos 
esperar que en adelante los res
petará mas. Dixome coneja má» 
yor ingenuidad que quena séf Car- 
denal. Yo amo con dis^&qton á lo $ ^  
niños que me
m a  * peirf* p im a: esté -es" el 
que comienza a abrirse«?yjgt^|||M|2| 
mete dichosas es^eranz^<^r “ 
rezar el oficio conn^^^p*" 
mí! Sin duda habría 
dable á Dios su mo 
das mis preces. Mandé^&l^qJJié-'



Cartas del Papa 
vara mi Camarero, pero no pude 
absolutamente desprenderme de él 
hasta que le di un Rosario. Dixo- 
me que volvería mañana por otro. 
Esto es mui gracioso en un niño 
que aún no tiene cinco años. Dios 
quiera que algún dia se parezca á 
su padre. A Dios. Yo os abrazo 
con todo mi corazón.

Roma 8, de ipóo.
Jrfi. í:-í ■
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c a r t a  cxr,

A L  C A R D E N A L
Cabalchini.

Eoi,®0 Señor :

S o N  para mí decretos fas reco
mendaciones de V* Eminencia 5 y 
no dormiré con sosiego baste ¡«ir: 
no haya executado
nencia desea. Jamá^|Íc^^^W ili^„
vas las o e a s iü n e s flv ^ fli^ ^  s

11 ¿ f ííl fe- *me ofrezcapara man Kfet'

ta donde se estiende
y ateélo qu^lé: profeso^ltil^eéi ... 
me co-hètniàiio de V a^Ebíihlocia
me he constituido -m€s ,.quf: îíinc&
su servidor.

St;;
_ - .'llAri í ' r  1 1



2 8 Cartas del Papa
Convendría que tubiesemos 

una conferencia particular sobre 
lo que pertenece á los negocios de 
la Iglesia $ porque V. Eminencia 
es infinitamente zeloso por el bien 
déla Religión, y este es el único 
objeto en que yo debo emplearme, 
Nosotros no somos Cardenales pa
ra supeditar con el fausto, sino 
para ser colunas de la Santa Sede. 
Nuestra esfera, nuestro vestido, 
y nuestras funciones , todo nos re
conviene que debemos emplearlo 
todo hasta derramar nuestra san- 

f í^ |||e|¡ün:dqs designios' de Dios,
la Iglesia, pa- 

de la Religión. 
f,? veó al Cardenal de 

Sui’non volar á las extremidades 
¿del mundo fpara haeet predicar 
allí las verdades, eternas sin alte- 
ración alguna ¿este magnifico exem-

pío

. L*>' "■

8 1 N

m



C l e m e n t é  XIV. 29 
pío me inflama, y tne hallo dis
puesto para emprender quanto 
ocurra.

Siempre ha tenido el Sacro 
Colegio hombres eminentes por su 
ciencia, y por su zelo, y nosotros 
debemos hacer nuestros esfuerzos 
para reproducirlos. No es una po
lítica humana la que ha de reglar 
nuestras acciones , sino el espíri
tu de Dios : aquel espíritu sin el 
qualnose hacen si]^ Ghra&tetérH- 
les, y con elqualse executa;-t&dar

rrii “ í ;> -1*

-'í«

lo bueno.
Conozco la piedaS 

nencia, conozco sus; 
convencido de que en íqddWm®€^^ 
sabrá-hablar sin 

Quieren algunos
Santo contraiga empepb^de';los -_ -:2 
que acaso se arrepentirá^ jo rq u e  
los hombres que hoi '$?■



^ 9®

yV-’ jít̂ “--■
ík1 -■ -t̂ -V -.; -

7;- V' — -*
,t ;sfe*"- '
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30 Cartas dbl Papá
do no son como los que tenía an~ 
tes que muriese el Cardenal Ar~ 
chinto: y esto puede ocasionar las 
mas funestas conseqüencias. No 
se mira hoi la Santa Sede como en 
otro tiempo, y pide la prudencia 
que se consideren los tiempos, y 
las circunstancias. Ai encargar 
Jesu-Cristo á los Apostóles qüe 
fueran simples como las palomas, 
añade: y prudentes como las cule- 
pras^Ua proceder inconsiderado

' v- í.1': . rJ

de parte de Roma en tiempos tan 
¿rmájs^üpdna ser causa de mu- 

aáMdnes. El mismo Bene-
 ̂ J ■' ’ - -1 , v

pfe?a^>que diestro para
se hubiera 

|^m ^q¿ado: pero jiabria mi- 
||,®SibÍeRel nohejrir^m ofen- 

c de las-Coronas, 
aembs de tratar es 

No se ha de to- 
R "■ car

■ = í̂ ;&



C lemente XIV. g i 
Car al Padre Santo, ni á su Con
sejo , y esto no obstante se han de 
usar medios convenientes para que 
no dé oídos á todo lo que se le di
ce. Como su Santidad procede en 
todo con pura intención, no cree 
que nadie ie ha de engañar; pero 
á lo menos debería balancear los 
provechos, y los inconvenientes 
de lo que intentan hacerle empren
der. Siempre sale mal. aquel que
no tiene ciim adppi caicunsr
; Aparenta que solo se 
á ciertos Cardenales* y déxaá idis 
demás sin

y le confirmarán en^ui

su modo de pensar  ̂
demás Reinos se wt

*»it?V
; - Los/Monarcas 

aislados ..unos de'Otrds^^&id en' 
liempos pasados toads^ ^ am i*

. Tom, I lL



ga Cartas del Papa 
go s, y obran realmente entre sí 
con tal fraternidad, que el que tie
ne ía desgracia de ofender á uno 
solo 5 los ofende á todos, y en vez 
de tener no mas un enemigo, se 
tiene por contraría toda la Europa.

$ El Padre Santo por un zelo in
discreto , luchará contra todas las 
Potencias, ha de fulminar el rayo 
contra el Hijo Primogénito de la 
Iglesia, y  contra su Magestad fi
delísima ? Ha de tener entendido
que no son Emperadores paganos 
¿  loŝ qtte se hace resistencia, sino 

~ COm0 el.
corregir

vlS^íri^f e'M ielo*'7 indiscreto - de los
■ s

-.r¥-iú£¿ /,
Clemente V I L  

mundo \ ¿ Se vana- 
gloríá^a dé su acción, viendo hoi 
á ést^^io", que algún tiempo fue 
Seminario de Santos, cúmulo de

.*■ • 

y



Clemente XIV. 3 3 
todas las Sedas, y de todos los 
errores ? Hai cosas que deben sa
crificarse para conservar el todo* 

Nunca será mas esclarecida la 
Santa Sede, nunca mas tranquila, 
y  nunca gozará de la paz, como 
quando tübiere á los Principes Ca
tólicos por sus defensores, y apo
yo. Esta es una harmonía necesa
ria pára gloria , y para bien dé la  
Religión. Los Fieles se verían ex
puestos á todo viento de Dodrlnaj' 
si por desgracia do profesérán idí 
Principes la defere®k|tl|f^dibsií 
tener por Roma 
Pontífice mismo
sensiblemente su r^anp^dMielpte^:;
do malas hierbas-, 
to saludable que el 
4 E l; buen Pastor né»sdiS|l|& de 
recuperar las ovejas"'-^S^ád'á's, 
sino que ha de fatigarse'^ánt é

C



*4, C artas del Papá 
pudiere en que no se descaminen* 
La incredulidad, cuyo aliento fa
tal se comunica por todas partes, 
no quiere otra cosa sino ver que 
Roma está encontrada con los Re
yes» Pero la Religión no se acomo
da con estas divisiones: no se les 
ha de dár motivo á los enemigos 
de la Iglesia para que repitan lo  
que han dicho tantas veces : que 
Roma era intratable, y  que tiene 
un espíritu de dominación , peli
groso T?ar a los demás Estados, 

i#Iférdad .es, que cada Sobe-
su Casa , y  que 
estráñgera tiene

||to ic^ |§5d ec® io  para mandar-
sádo mui de otro mo-$í-f̂

k J|s de turbulehciass y  
dé que sería peligroso

Al$:do eh*| tij■ í.

memoria. La caridad*
|á p & g y ' f  la moderacwm ̂ Son las

ar-;‘ y y' ‘.'-y. ■ -■■■ . 
^ ’vv' "



Clemente XIV*. 35 
armas de los Cristianos; y parti
cularmente las de Roma, que debe 
dar exemplos de paciencia , y hu
mildad á todas las Cortes.

Es preciso tener presente, que 
quando Pedro cortó la oreja á 
Maleo, no obstante que era uno 
de los enemigos de Jesu-Cristo, 
fue reprendido por este Divino 
Salvador, y le mandó que volvie
se la espada á la vaina.

Sería mucho peor el atreve^ 
se á emplear -¿semejante «espada 
contra aquellos mismo^ique^eferf 
dieron siempre. H g n i m i  
que hacen- 
se en su ■ apoyo.

No hai cosa
el zelo indiscreto, 
cana ya qúebrantaday^“̂  " 
la mecha que todaviá^mppa 9 
que quiere hacer Ó axarSll¿é del

^ />

Cielo* /.i;,



3 6 Cartas del Papa
Yo sé que un Papa está obli

gado á conservar las inmunidades 
de la Santa Sede $ pero no es pre
ciso para esto descomponerse con 
todos los Reyes Católicos, por al
gunos derechos señoréales: esto 
es atizar el fuego de Ja incredu
lidad , y ofrecerle pretextos para 
que levante el grito mas que nun
ca contraía Iglesia Romana.

Se vé mal quando no se ve 
sino una parte de las cosas: és pre
ciso ̂ Considerar todo el conjunto, 
f í  pesar pG|r3o venidero, los pro-

MéfJna c h is p a , di-
una

talentos triviales 
ciertos Religiosos, 

quiere sostener á 
isgu^;§^  los Reyes. Pero fuera 

dé qui se íes ocasionarían muchos
mas• • *

Lj í 1

■ £;#r



Clemente XIV. 3^ 
mas uracanes haciendo resisten
cia á los Principes, ninguno se 
pondrá mal por preferirlos con 
todos los Principes Católicos*

No podría reconciliarme con 
el sueño, si yo persiguiera á algu
no. Amo sinceramente todas las 
Ordenes Religiosas; y quisiera con 
toda mi alma que pudieran con
servarse todas, pero yo reflexio
no sobre lo que es mas convenien
te, quando es preciso tpma| par
tido. Tampoco oretendo aue deha

ara rodeada de tempe&adas \ No
Cá, O'C 4



38 Cartas del Papa 
sotros todavía no estamos en el 
Cíelo 5 y si Dios conserva su Igle
sia hasta el fin de los siglos, es 
porque inspira á los que la rigen 
una prudencia conforme á los tiem
pos y lugares, asi como el amor de 
la paz.

N o  se ha de creer que hará 
Dios un milagro para apoyar, o  
defender un zelo indiscreto. Dex$ 
obrar las causas segundas; y quan- 
do ellas toman un mal partido , tío 
van (¿ejíor las cosas, 
y* Solamente:Jpsfalumbrados son

l#A<Jüétio x ;• f  A , 
*\*:M:*-

H y

$eder á las dr- 
uo se- trate! 

e Ja Fe. En los 
Mantés siempre es 
íderar quál será el 

^  mayores males«,, 
^porque conozco el ze- 

luces de V. Eminencia*
cr m

■ f*?
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creo que hallará algún medio ca
paz de salvar (no la Santa Sede, 
que no puede perecer) la Corte de 
Roma, que está expuesta á los 
mayores peligros.

Estas son mis reflexiones. Me 
persuado que las tendrá por justas 
V. Eminencia. Me atrevo á afir
mar que las he pesado delante de 
D ios, que penetra las entrañas, 
y  los corazones, y que sabe que 
no hai en mi alma antipatía ni ayer- 
sion contra persona alguna^^i. ^

Es para mí' 
ser cor todos log 
bidos. á las §rañ 
virtudes de V.J5 
humilde, &e.

&Ht»l

fv+t;

U n  e l Convento de lo é &
toles á

OS

CAR



4o Cartas del Papa

CARTA CXI I ,

A L  R . R  C O L L O Z , P R I O R
de G raffenthal, j  Superior Gene- 

ral del Orden de los G u i- 
llelm itas.

M. R .P.

1 -/A Carta de V. P. R. me dá á 
entender auáote^e, ha complacido

e mi-* *»• j» di Cardenalato,
-*‘,'‘'TVVtF .'¿k. - ■ IT¡ i. ' -

Ipn que ha hecho eí
de mí persona entre 
rubros del Sacro Co- 

, ^a confiarme la protec- 
cíomtjg^esfra Orden. Yo no du
do que estos habráa sido efe&i-



Clemente XIV. 41 
vamente vuestros sentimientos 5 sin 
embargo, ha sido para mí una ver
dadera complacencia ver en ellos 
la imagen de la alegria que reside 
en vuestros corazones, y ei hallar 
también en ellos señales ciertas 
de la confianza con que me hon
ráis. Es cierto que vuestra Orden 
ha perdido en el Cardenal Gua- 
dagni un apoyo grande, y pode
roso. ¡Ojalá que las esperanzas que 
habéis formado de mí, hagan re
nacer la p a z , y la serenidad en
vuestras almas ! A, jo menos M 
R. P. haré todos .^^tóperzos pa 
ra que halléis en “ ' ' "
dos los vuestros-, ' 
an prote&or vigilanti 
fensor celoso de vueáf 
gios. Oigo freqüerttem^|^^^>n 
gusto , el elogio que haciné Vos, 
y de vuestra Orden el Prbfeura^

*4 .oz



42 Cartas del Papa 
dot General de los Capuchinos.

Una cosa no mas me falta que 
desear , M.R. P. y es, que me per
donéis si acaso me he tardado en 
daros esta respuesta: me he visto 
abrumado de innumerables nego
cios, que casi no me han permi
tido tiempo para respirar en una 
mudanza tan nueva de estado, y  
que Yo de ningún modo la espe
raba. Suplicóos, esto no obstante, 
que me experimentéis, y  veáis si 
puedo-serviros en algo. He habla
do de Vos coctel- Padre Santo. Le
hablaré de¿y^^ps negocios siem-

para ello,
M lié^SM íSdo vivamente á las
' rm ■ • .T.:-

Itqf^lpe vuestra Orden : es
pían airosas las inten- 

que os conven-: 
zais d ^ p e  teneis todos en mí un 
^rótfílar verdaderamenté^apasio-
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nado. Soi con todo mi corazón 
R. P. mió, &c.

E n  e l Com ento de los Santos A pos  
toles á 20 de Mayo de i f  6o*

C A R T A  C X I I I .

A  U N  R E L I G I O S O  L E G O .

^  i-.
*£'-**$

-H! ¿por qué, ;̂ g|gcfe>hermane?- 
mioi titabeais 
yo. :• acaso otro nólfí^e; 
tensa el honor de serO . ' v v . j Hgf t gt óf t E. y  ;
Siempre estarán abierf 
zon -,y mis brazos paf; 
dios á mis amados co< arma

¡¡y.: IJen
IOS,

Les debo yo mucho para ^idar^ 
los jamá%, supuesta que les debq 
lodo, 1 a



44 Cartas del Pata
La confesión que me hacéis dé 

vuestra falta, me persuade que 
estáis verdaderamente arrepenti
do de ella. A  poco que se resva
le en el Claustro, se dá insensible* 
mente en excesos. Vos no habéis 
pecado por ignorancia, y por tan
to sois mas culpable 5 y  lo que es 
mucho peor, que vuestra culpa ha 
sido notoria.

Humillaos delante de los hom
bres, y gemid en la presencia de 
Dior, para obtener el perdón. Voi 
á escribir é yqestro Guardian ,pa*
ra qüe os|rá^p%ípn benignidad. 

£ife$f¡M ÍÉo temano mioï
vuestro retiro, ha-? 

„  _ . el mundo innumerables^ Vi- ; ■ v'
itSBÊŒnfiffi i A y de roí ! el mundo es&Suun ~ ypstero í promete un 
cito déflores, quando se ve desde 
lexos} y luego que se llega çercà

de
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de é l, no se halla sino una zarza 
llena de espinas.

Ruego al Señor que os mueva 
vivamente, porque todos los bue
nos movimientos vienen de él. Se
rá preciso, que volváis á vuestros 
exercicios con el mas vivo fervor, 
y  precisar á que os admiren aque
llos mismos que podrían repreen- 
der vuestros extravíos. Persuadi
ros de que siempre os amaré, y  
que lloro sinceramente con vos la 
culpa que habéis coñiétÍdó.^Vués  ̂
tro afe&o:

E lt o r á n É É ^ M m
■ : ; ■

E n  e l Convenio de los S á  
toles á  x 8 de N oviem bre 'W¿

CAR ’



a6 C artas del Papa

CARTA CXIV.

A  É L  R E V E R E N D O  P A D R E
Guardian d e * * *  ;

M K. P. si me teneis todavía
algún afeéto, os suplico que reci
báis con ternura y  compasión á 
Fr. ***  que se ha desviado escan
dalosamente de su debér , pero é! 
vuelve, ll6ra¿y promete \ y , lo
Güe és persuasivo que

‘ ̂  f^Nií¿CrísÉó nuestro mo- 
Ü''^enseñávcómo debemos

os ruego quéde mi
da Cruz y por la salvación 
Sellos mismos que le crucifi

can $ ÿ  yo no. dudo conseguir lo 
que’os pido*

: : r"^ ': " Es*



Clemente XIV,
Está lajiaturaleza humana tan 

depravada, que á mi me asombran 
mucho menos que me atemorizan 
los excesos, á ios que el hombre 
se entrega. Basta un instante de 
vanidad, y un regreso, ó mirada 
lisongera sobre nosotros mismos, 
para hacernos perder la gracia, 
y  en este caso nos ponemos á ries
go de cometer todos los males.

Quanto mas nos ha librado el 
Señor de los excesos que causan 
llanto, tamo mas compasivos de-
bemos ser con aqqeUos que lo$ 
han cometido; : 
efe&o de "Sh
que no podemos atrita® 
alguna.

Vuestros iíeligioSós^ 
fán á su Guardian al vefiS vno 
amor con que recibís 
fper.dida*É«a
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Yo no os escribo para que le 

dispenséis de la penitencia que 
prescriben las Constituciones, sino 
para que se la aligeréis quanto 
fuere posible , absteniéndoos de 
reprensiones amargas , mas pro- 
prias para endurecer , que para 
convertir.

Sean amistosas vuestras amo«* 
nestaciones, paternal vuestra cor
rección, y vuestra primer vista, 
en .vea-de austera, sea agradable, 
y risueña , para no asustar al cul
pado. .

T en ed  presente qué siempre 
b|4e/o||ar:1a candad, ella es la 

: castigar , y también es
• elía-figue ha de conceder el perdón.

"^Sinceramente os estrecho en 
mtlhíazos corno á mi antiguo co*. 
hermano} y espero saber por el 
mismo que os recomiendo, que 

>? ^  .ha.
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fea encontrado en vos un Padre, 
mas bien que un Superior. Ningu
no os ama, y honra mas, que

E l Cardenal Ganganeli„

En el Convento de los Santos Aptos* 
toles á 1$ de Noviembre de 1^64^

i*rl¡£¡rTr »■.'-------------■<..................— " ~ ." " 7 r T~ . i ~~i rr/jiq-

CARTA CXV.

A  U N  P R E  L  A  © a

b '*• » * ' fe-* 4

decible en nacer 01
P. P. Amando de Lamh,alid■, % r. <
Capuchino á quien amo cot&j 
iicula- afecto por sus bellasll rm*
dades. Profesa , y tiene las virtu« 
des de su #stado, quierojleeir, que 

■ D s  es



Carlas del Papa 
es humilde, zeloso, benigno, y mui 
dedicado á conservar la Regla en 
todo su vigor»

Espero con impaciencia vues
tro regreso, y mucho mas porque 
hablaremos de lo que se dice mu
cho , y nada se sabe.

Un d¡& nos trae las noticias 
mas extraordinarias, y  otro din 
las destruye. Quando hierven los 
ingenios, y hai negocios grandes 
que tratar, todos se hacen políti
cos, y riovelisias, particularmen
te en Roma,donde hai innumerables 
acechadores y ociosos.f 
•:^'#l4%hnos temen, los otros es- 

j  .ho siendo esta vida sino un 
«n^dtnamientó de inquietudes y  
deseos. Se vociferaba ayer que el 
Réft%e Ñapóles desfilaba tropas 
contra nosotros. San Ignacio, aun
que inflamado por la gloria da 

f • r  ' ' Dios,
* ' k- , í‘



CtEMEK TE XIV. 5 !
D ios, no preveía que algún dia 
habría tanta fermentación por sus 
hijos. Se dice, esto no obstante, 
que pidió á Dios que los hiciese 
siempre sufridos. En este caso, se
guramente fue oído; porque es 
preciso confesar, que, de algún« 
tiempo á esta parte, han padecido 
muchas calamidades. Yo he sen
tido muchísimo sus males: ellos 
son dos veces mis hermanos, por 
hombres, y por Religiosos; <y si 
se trata de este modo al ieno ver
de, qué será del seco % /Q uiá  tñ  
árido fiot%* • •• r. ■: , *

Y l  ncx hallareis aquií¿yoés* 
tro D ir e d o r le  hemos entérr¿d<| 
La muerte que siempre - 
presentarse7 sin queíá llamemos, 
no nos permite descanso. J®® Viá 
de ronda de dia, y^de noche ; y  
vivimos con tanta seguridad,
•* l. 1 D q , mo
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Cartas del Papa 
roo si estubieramos ciertos de que 
nunca habíamos de morir.

Confío en que me traeréis la 
pintnrita que os he pedido. Tened 
siempre por vuestras mi estima
ción , y amistad : esto es lo que 
puedo daros, pero os lo doi am
pliamente, siendo, &c.

Roma 2 3  de Abril de 1 ^ 6  3 .

 ̂ ■
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issrrr̂ r̂r̂ :,■ jL̂ rr™ ;■ —:~Ĉ. r=

CARTA CXVI.

A L  R . P . *** S U  A M IG O .

M e  habéis dado muchq.gusto 
en no decirme que os había es
crito. Sin afectar lo misterioso, 
gusto mucho de ser cauto, y 
aunque resido en el Convento de 
los Santos Apostóles vá para s8 
años , jamás he dado parte á mis 
eo-hermanq$ de ln§ corresponden
cias, ó conéxiones qüedtó^pido: 
adivinen, si quieren, &̂ >uet§£n
pero nada sabrán y ; pprque¿^g^- 
tum meuiti’mlbi. (*)•.&•,-

He visto últimamente^^? los
- ;D:í |  ■ _ '  -'Car-

■ (* )  ■ Solo-y:o sé mi secreto,
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Cardenales de York, Corsini, y 
Juan Francisco Albani, cuyas 
prendas aprecio infinitamente , y  
nada me han dicho de lo que yo 
quería saber.

Me subscribo con el mayot 
gusto á todo lo que me decis eri 
obsequio del Prelado Durini: él 
agrega á la, amenidad de los Fran
ceses , la sagacidad de los Italia* 
nos , y merece ascender á las ma
yores dignidades.

Nada he sabido de las ulti
mas reaoluciongs del gran Perso- 
íi&ge que tóé" ideéis.le veo mui rá- 
t a de un .modo, niui cautelo- 

reservado CÉ no me cree uno; 
desu^nigos. ¿$e éngAría? ¿6 tienen 
razp^f'Esto es !.o que éJ no 'puede; 
ciertimente ^cieeídir, no obstante 
toda fa penetracion qué se le quig- 
ra;.atribu í pifo lo; certísimo es*
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que Dios lo sabe yo no le quiero, 
por la misma razón que nunca he 
querido á nadie.

Encomendaré la buena obra 
que me encargáis á los Eminentí
simos Cardenales Fantuzzi, y  
Borromeo, que no respiran sino 
caridad. Vos mismo remitiréis la 
que os incluyo para M *** y os 
encargareis de enviarme la res
puesta con el Postillón alado, que 
será ágil y seguro. Hace algún 
tiempo que callan mis Correspon
dientes , y con -ííu> 'puedo
desembarázitme^De áqul adelan-' 
te no desperdiciéis .media .pagina ~ 
para tratarme con. respeto o 
tesia ráse- ..guéfa"- mucho _s queap^s- 
cribaisícomo á Frff GajigantlL  'f^6 
sol siempre:un  ̂mismo sugeto , :
mas esfuerzos que -hagan, para que "
yo me crea algo * porque^ ay de ^

, 1 ' mi! ;
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m i! si yo diera oidos á las etique
tas, y á los lisongeros, me em
briagarían con un incienso ri
diculo.

Yo estimo ser sencillamente 
siempre yo mismo, y no dejarme 
rodear de las comitivas de la gran
deza : estas comunmente son gran
dísimas pequeñejses, que me sacan 
de mis casillas, y de las que solo 
aquel es hambriento, que piensa 
triviaíísimamente. No hai aparien
cia de que nuestro amigo llegue á 
tal estado atiene urtá complicación 
de males, qüe cadamnó de ellos 
solo bastaría para matar ai hom* 
b fe  mas robusto* : ,

forjando para vuestro 
no. un .cnip leo que le conven

drá, con tal̂  que Heve á bien el 
esáttivarie , -y que sepa oir tega* 
ñar  ̂ porque el Señor á quien ha 

* de
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de servir de Secretario , tiene la 
desgraciada manía de alborotarse 
por una niñería, pero no por esto 
su corazón dexa de ser excelente: 
es ün rico, á quien es preciso tole
rar en atención á su bella alma. 
Seasemexa á Benedi&o XIV. que 
¿matizaba siempre haciendo algún, 
favor á los que habia reñido. Ya 
veis que estol para garlar, y que 
no tengo traza de. un personage 
hacendero. Luego que he pasado 
mi Breviario , y he dado fin á mis 
ocupaciones, garlo isas de lo que 
quiero, porque entonces lo nece
sito. -  '

Os dexo con vos mismo, esto 
es, con la mejor compañía que?$é 
conozco \ y soi coma acostumbro, 
y  por toda mi vida, vuestro afe&o 
servidor, el Cardenal G m g d fá íL  
* Roma, 6  de D ie t  embre d e ' 1 y  58. 
-  ' ' CAR-
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C A R T A  CXVIL

A L  M AR Q U ESCJR A CC10L 0 .

O s  doi muchísimas gracias, 
Señor, por la Obra que habéis te
nido la bondad de enviarme, y  
que se intitula: La ultima despe
dida de la Maríscala á sus hijos: 
es el libro de la impura, y que 
obra tan eficaztóente sobre el co
razón, qué me he sentido viva
mente enternecido: Vos estáis obli-* 
gado á dárnosle en italiano, y  mu
cho  ̂mas porque le .considero co
mo un tratadci de educación el 
mas perfeéhy

Siento mj||hp que no se os r©? 
''$&é^';é^empoJtpdoá'>lo8 suce

sos,



Clemente XIV. 59 
sos, y  dichos importantes sobre 
la Vida de Benedido X IV : habéis 
ocurrido tarde para conseguirlos. 
Quando se intenta dar á luz la 
Historia de un Sumo Pontífice, es 
preciso recoger memorias mien
tras v ive: entonces todos se ade
lantan á darlas 5 y al contrarío en 
muriendo, al instante es olvidado, 
y  muchas veces aun de aquellos 
mismos que le debían todo lo que 
eran.

Gs exhorto, Señor, á que con
tinuéis siempre vuestros, trabajos 
literarios, tan útiles para el Públi-» 
co $ con tal, que esto no sea en 
detrimento, ó menoscabo de vues* 
tra salud; y creedme mucho mas 
de lo que yo puedo decirlo, vues
tro afe&o Servidor,^

:E¿ Cardenal GjzngftneJL ; 
Roma 4 13 de Septiem bre

c m ,
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CARTA CXVIII.

A L  S E Ñ O R  D O N * * *

No * » . , »
agradar á Dios, porque Ja cari
dad se alarga á todo: es preciso 
también no vejar, ni oprimir á 
vuestros arrendadores, ni moles
tar vuestros Vasallos: el que co
bra con excesiva severidad las 
menudencias que deben despre
ciarse, no procede con el espirita 
de la Religión. El Cristianismo 
desconoce aquel abominable inte- 

; res que sé pega á las cosas pequen 
■ ■ á̂s $ y aqueLes solo Cristiano’ sih 

; | ^ fiicial|que|está siempre con es-- 
jpada ênjmanb contra sus arreada-
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dores, por el miedo de ser enga
ñado : no puede dexar de ser ter
restre el corazón quando se entrega 
con atención excesiva á individua* 
lidades, y menudencias terrenas.

Eh 1 - $ por qué os habéis de 
atormentar, Señor, con tanta in
tensión por bienes perecederos? 
El Reino de Jesu-Cristo quiere 
adoradores en espíritu, y en ver
dad, cuyo corazón no se ha de 
estrechar á una conduéla intere  ̂
sada, ni á objetos meramente 
carnales.

Me considero en el ultimo des-i 
consuelo quando veo algunas per
sonas honradas que temen les ha 
de faltar tierra que pisara y que 
comunmente,yunque tiquísimas, se
agarran á una vil mopeda de pla^1 
ta con mas ansia qué. m  :
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Me atrevo añadir, Señor mió, 

que todas vuestras obras de devo
ción os serán absolutamente inú
tiles , si no os desprendéis entera- 
mente de los bienes de este mun
do; y si proseguís en ser el azote 
de vuestros deudores por dema
siado asimiento á las riquezas. Es 
preciso saber perder, mas bien 
que oprimir, y vexar. El espirita 
de justicia que me alegáis, no se 
hermana bien con desconfianzas 
continuas, cotí inquietudes sobre 
lo venidero, ni con eternos em
brollos.

Si ocurrieren algunas diferen
cias, y altercaciones entre vos, y 
vuestros^arrendadores, ó abace
ros, ordenad las cosas mas para 
Utilidad, suya, que para la vuestra: 
esto es 'conforme al conseto de 
Jesu-Oriád 3 que nos .manda dar

núes-
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nuestro vestido, si alguno nos pi
diere la capa. En las necesidades 
urgentes, les pertenece á los po
bres todo lo que os sobra , y aun 
parte de lo que necesitáis $ y si 
amontonáis riquezas contra este 
dictamen, sereis culpable. Estas 
son verdades duras , y aun amar
gas, pero no he sido yo el que ha 
establecido esta lei.

El negocio de que me habíais 
no puede estár en mejores manos 
que en las de Monseñor Braschi:su 
rectitud corresponde á sus lucesj 
y no hai que temer que se dexe 
preocupar. Con todo 9 si queréis 
le diré dos palabras. So i , Señor  ̂
con los sentimientos que je  os de
ben, &c. . ''

E l Cardenal Ganganeít 
Roma 21 del'Mrfíente

** v i .

Tem. III . E CAR-
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C A R T A  CXIX.

E M I N E N T I S I M O  S E Ñ O R
Cardenal S  * *  *

Em“° Señor.

,1 TOtube tiempo ayer de hablar 
á V. Eminencia , como hubiera 
querido, sobre los grandes negocios 
que tienen ahora en movimiento la 
Europa, y de los que recibirá Ro
ma el rechazo, si no se conduce 
con la moderación que piden los 
Soberanos  ̂ Los Papas son Pilotos
que casi siempre sulcan mares tem
pestuoso?,* y  por consiguiente están 
precisados^á^'vegar,yáá velas ten
didas, y ya a velas levantadas.
' ■ .  *' Es-
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Este es el instante en que es 

preciso hacer uso de la prudencia 
de la serpiente, que encargó Jesu
cristo á sus Apostóles. Es sin du
da mui sensible, que unos Religio-» 
sos destinados á Colegios, Semi
narios , y Misiones, y que han es
crito mucho en todas clases sobre 
las verdades de la Religión , se 
hayan de desamparar quando la in
credulidad se desenfrena furiosas 
mente contra las Ordenes Religio
sas $ pero se trata de examinar de
lante de Dios, si es mejor ir con
tra los Soberanos, que desampa
rar una Compañía Religiosa«

Yo soi de diótamen, á vista de 
la tempestad que nos amenaza por 
todas partes, y que lavemos desga- 
xarse sobre nosotros  ̂que es con- 
veniente es vicharse fino a si mis-4'
mo, y sacrificartla mas ágráda-

£ 2 . * blé.
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ble, antes que incurrir en la in
dignación de los Soberanos, que 
es tan temible.

De que nuestro Santo Padre , y  
su Secretario de Estado amen sin
ceramente á ios Jesuítas, yo tam
bién me subscribo con todo mi co
razón a! afeéio que les profesan, 
no habiendo tenido yo jamás la 
menor aversión, ni la mas levean- 
lipatía contra algún Orden Reli
gioso} pero diré siempre, no obs
tante la veneración con que respe
to á San Ignacio, y la estimación 
que hago de los suyos ,que es peli
grosísimo , y también mui teme
rario,sostener á los Jesuítas en las 
¿élúales circunstancias.

Conviene sin duda que Roma 
solicite que se íes trate con benig
nidad; y que por ser Madre, y  
Pfote&ora de todas las Ordenes

que
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que hai en la Iglesia, emplee to
dos los medios posibles para con
servar la Sociedad; pero esto no 
obstante, sufriendo una reforma, 
conforme el decreto de Benedic
to XIV. y según los deseos de to
dos los que quieren sinceramente 
el bien de la Religión  ̂ pero mi 
dictamen es , que , quando se hu
bieren practicado estos medios , se 
ponga este Expediente en las ma
nos de Dios, y en las de los So
beranos.

Roma siempre necesitará de 
la protección, y socorros de las 
Potencias Católicas. Estas son for
talezas que la libran de las .incur
siones , y hostilidades 5 de modo, 
que nunca logra mas gloria, y  
autoridad que quando al aparecer 
cede á los Soberanos. Entonces 
la defienden estos con explendor,
; E 3 y
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y hacen como obligación suya el 
publicar por todas partes, y ma
nifestarlo con ados de deferencia* 
y sumisión ̂  que ellos son realmen
te los hijos mas obedientes al Pa
dre común de los Fieles , y que leí 
respetan como aí primer hombre 
del mundo para los ojos de la fe* 

Quanto mas me acuerdo de 
aquellos tiempos infelices * en los 
que errantes los Papas, y sin so-; 
corros, tenían por sus enemigos á 
los Reyes, y Emperadores, tanttí 
mas reconozco ía necesidad de vi
vir en paz con todos los Monarcas. 
La Iglesia no conoce sino dos Or- 
d|nes indispensablemente necesa
rias fftnd|g||s por él mismo Jesu
cristo .para"f perpetuar su Doc
trina, f  e n g o ra r  Cristianos, que 
son los Obispos , y  los Sacer
dotes. ; -

, U s
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Las primeras edades del Mun

do Cristiano, á las que damos e! 
nombre de los hermosos siglos dé 
la Iglesia , no tubieron Mongas, 
ni Frailes; lo qué evidentemen
te nos dá entender que si la Re
ligion no necesita sino de sus Mi
nistros Ordinarios para conser
varse , los Regulares son tropas 
auxiliares, y aunque infinitamente 
útiles, con todo no son de nece
sidad absoluta.

Si los Jesuítas tienen el espíri
tu de su Estado, como yo lo creo; 
serán los primeros que digan: no
sotros nos sacrificaremos antes qué
excitar turbaciones , y tempes
tades. -'r

Un cuerpo Religioso rio debe
afianzarse
ras , ni en honor^témporales, si* - 
rio en umamor sólido de Jesu-Gxis-
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to , y su Esposa ; y asi debe re
tirarse con la misma alegría , coíi 
que fue llamado, si el Vicario del 
Señor , Ministro , é Intérprete de 
su voluntad en la tierra no qui
siere servirse mas de ellos. No son 
respetables, ni deben conservarse 
los cuerpos,Religiosos,sino mien̂  
tras viven con el espíritu de la 
Iglesia; y como este espíritu siem
pre es uno mismo, independente- 
mente de todos los Institutos Re
ligiosos , ó Regulares , toda Or
den debe consolarse quando se su? 
primiese 5 pero muchas veces el 
amor proprio nos persuade que 
somos necesarios , aun quando las 
Potencias] uzgan mui de otro modo¿ 

Si hubiera menos entusiasmo, 
y  mas príncipios, todos estarían 
conformes con restas verdades, y  
lexqs de sostener temerariamente
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Un cuerpo de quien se creen ofen
didos los Soberanos, este mismo 
Cuerpo solicitaría retirarse por sí 
mismo , sin murmuración, y sin 
estrépito: todos desgraciadamen
te acarician su ilusión, y creen que 
no se puede llegar á un Instituto, 
sin ofender la esencia misma de la 
Religión.

Si al abandonar un Orden Re
ligioso, se hubiera de adulterar un 
dogma, ó pervertir un punto de 
moral } ¡ ay de mí! sin duda en este 
caso sería preciso perecer antes. 
Pero después que no haya Jesuítas, 
lo mismo que antes que los hübie-* 
ra,Ia Iglesia enseñará unas mismas 
verdades, la Iglesia permanecerá ./ 
firme$ y Jesu*Cristo hará que de las, 
mismas piedras nazcan hijos de 
Abraham para mSntener su obra, 
sutes que dexar su cuerpo mis-
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tico sin ausilios , y sin apoyo.

La Cabeza de la Iglesia es como 
el Jardinero mayor de un magnifico 
Jardín, que cercena y corta á su 
gustólos arboles que crecen dema
siado, y pueden ofuscar la vista.

Señor, hablele V. Eminencia 
al Padre Santo, supuesto que tie
ne ciencia y zelo. Esto convendrá 
mucho mas de vuestra parte, que 
de la mia, considerándome, y con 
razón, por muchos respetos , como 
el ultimo del Sacro Colegio.Hagale 
ver V. Emineqci? á su Santidad el 
abismo que se va á abrir, haciendo 
obstinada resistencia á los Soberao 
nos. La re&itud de su corazón le 
dará b|dos jorqu e puede afirmar
se , qtjê  él no ha tomado el partido: 
de apoperse-$  los Principes, sino 
porque ha creído es lo mejor. Es** 
pero de lo  mucho que V. Éminen-í 

i . cía
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Cía ama la Iglesia esta generosa 
acción 5 y yo sol, &c.

E n  e l Convento- de los Santos 
A postóles, á 9 de Octubre de 1^68.

C A R T A  CXX.
i ;

AL SEÑOR EMBAXADOR ***

S i  el negocio de Parma, lo mis
mo que el de los Jesuítas.) fuera 
importante para la F é , en tal caso 
no podía haber allanamiento , ni? 
contemplación, porqueta respues
ta de los Pontífices á qnalquiera-' 
que intentara alterarla Fé es de-* 
xarse degollar.

Lo que. hai de cierto es , que
I. yo
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yo me temo que los Soberanos han 
de concluir haciendo lo que quieb
ran , y que llegue á ser preciso ce
der quando se desprecie toda su» 
misión. -

Roma no está yá en aquellos 
tiempos, en que los hombres de 
todas esferas venían á traerle ofren
das, y votos. Y quando se hallara 
en tal estado, ¿podría en concien
cia ir contra el derecho de las C o 
ronas? Un Papa, sin duda,, debe 
conservar las immunidades ; pero 
no quando esto ocasiona un rompi
miento, y mucho mas siendo Ro
ma el centro de unidad $ y que no 
püetie por artículos que no tocan 
á ialB ofal^ i al dogma, exponer 
4  l°s qóje jfVen en su Gremio á 
que se se í̂rfe de ella.

. Si qúan^ los Soberanos co - 
merizaton i; quejarse de tos Jesui-

■ *' tas,
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tas, su General mismo hubiera es
crito á los Monarcas para mode  ̂
rar su enojo, rogándoles que 
se castigase severamente á los que 
pudieron ofenderles: Si el Padre 
Santo mismo hubíeSi observado 
este plan, puede ser que se hubie
ran aquietado los Monarcas; y creo 
ciertamente que lo habrian hecho, 
con tal que se Ies hubiera ofreci
do una reforma , pero se obstina
ron , y aun se obstinan en sostener 
la Sociedad$ y esto es lo que sub
leva á todos los entendidos*

El General de los Carmelitas, 
el P. Pontalti, fue- un excelente
Politico, quando éP'mismo escri
bió al Reí .de'Portu^^^upficaS 
dolé que impidiese ^|ú^;ReUgÍo- 
sos que comerciaset^ii^el^ Brasil. 
Este mismo Gener^ aconsejó- ai 
R. P. Ricci, que hiciera lo mis-

tno$
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suo} péro este no quiso dár oídos 
al consejo.

¿Quál es aquel Soberano que 
no sea dueño de conservar en sus 
Estados, ó expeler de ellos á los 
que le disgustan? Yo me atrevoá 
decir, que el Ministro adiual no 
tomó bien este negocio, y no co
noció todas las resultas : hai ojos, 

y  mui bellos ojos, que no yén.
Aviñon, Benevento, y Porto- 

corvo nos anuncian, que si estas 
cosas no se acomodan prontamen
te se tomará otro País; y de este 
modo se pierden insensiblemente 
Dominios, cuyo dilatado usufru- 
to, y goce hace la posesión mui 
legitima, Jf

Benedico XIV. aunque tímido, 
habría complacida á los Sobera* 
nos en tan creídas circunstancias; 
y es mui sensible queOementeXHí*



Clemente XIV.
cuya piedad respetamos todos, 
como también la del Cardenal su 
sobrino, mire las cosas en otro 
punto de vista. Yo me he atrevido 
á hablarle, y se ha mostrado con
movido 5 pero immedíatamente se 
le ponen delante personas intere
sadas en hablarle según el modo 
de pensar que le han sugerido, y 
le hacen discursos especiosos, pa
ra que insista en sus sentimientos. 
Le dicen que un cuerpo Religioso 
que ha hecho los mayores servi
cios en ambos Mundos , que hace 
un voto de obediencia expreso á 
la Santa Sede, debe conservarse 
absolutamente, y que el intentar 
destruirle, es en odiagde la Reli
gión ; pero no le dicen, que el 
Padre común de los Rieles no de
be irritar á los Principes los mas 
Religiosos, y los mas obedientes
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é  la Santa Sede 5 pero no le di
cen, que de aqui puede resultar 
un rompimiento entre la Santa Se
de , y Pqttugal, y que la Cabeza 
de la Iglesia debe temblar siempre 
que se trate de una separación, 
que puede ocasionar las mas des
graciadas conseqííencias.

Es nada quando no se pier
den sino algunos trozos de tierra, 
en comparación de las almas que 
se perderían con un cisma. ¡ Qué 
retablo para Clemente VII. el de 
la Inglaterra, si hoi la viera! Qual- 
quiera se estremece de horror ál 
consideraría; Es mui cierto que los 
Soberanos ;,que reinan en el dia, 
nunca penséúan en separarse 5: pe
ro podemos‘ Í?sp.qnde|' de los que 
les succeda®^Nopftnpre lo que 
se ofrece co^éf traf e de la piedad 
es lo que mas conviene. Un Papa

es-
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está establecido por cabeza de la 
Iglesia para arrancar , tanto como 
para plantar: los buenos libros que 
hubieren escrito los Jesuítas, sub
sistirán después de ellos. Las Or
denes Religiosas no han recibido 
por herencia suya la infalibilidad, 
ni la indefeéfcibilidad : si llegaran 
á extinguirse todas en el dia, se
ría sin duda una gran pérdida  ̂
pero no por esto sería la Iglesia 
de Jesu-Cristo menos santa, me
nos apostólica, ni menos respe
table. Lqs Comunidades Religio
sas están consideradas como tro
pas auxiliares : y tócale" al Gran 
Pastor el examinar11 quando son 
útiles, y quando no la f̂on. .

Los Hun^ádosSÉ|, jos Tem
plarios tambreír hicwón mucho 
bien algún tieftrpg ̂ porque no hai 
Orden que no edifique, partícu- 

Tom< IIL F i¿ir-
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larmente al principio de su esta
blecimiento, y se extinguieron 
quando los Reyes, y los Papas 
lo tubieron por conveniente.

Es mui cierto que yo echaré 
menos el bien que podían hacer 
los Jesuítas; pero sentiría mucho 
mas que líegáran Á separarse los 
Reinos. Estos Padres deben cono
cer ellos mismos la exá&itud, y  
el peso de mis razones $ y me atre
vo á acreer que les haría convenid 
en ellas, si tubiera una conferen
cia con ellos 5 y si quisieran des
pojarse de las preocupaciones que 
van adheridas á todos los estados. 
Sí el P. Timoneo, mi amigo, hu
biera, sido §u General, río ha
brían 'padecido las tempestades 
que íioi su ff|n^ ' v

Este es'” , aunque
soi Relígióso, y diríí^esto mismo

de
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de mi Orden, si ( lo que Dios no 
quiera) llegara á ser el blanco 
de los Principes Católicos. ,

Gracias á Dios, nunca me han 
alucinado ciertas devociones. Yo 
peso los sucesos con la Religión, y 
la equidad $ y como estas son dos 
antorchas seguras, me resuelvo 
por lo que ellas juzgan.

Si en la Iglesia no hai otro parr 
tido que seguir que el de Jesu-¡- 
Cristo,todo fiel esperará en paz los 
sucesos que hubiere determinado 
la Providencia , sin apasionarse 
por Cefas, ni por Apolo. Pero ío 
común es dexarse llevar de afec
tos humanos, y porque se ha co
nocido un Religioso qi^ ha edifican
do coa sus procederes , y r.a ea* 
senado cosas buenaft seinfiere 
que no se pjúed^>'tidse debe ex
tinguir el vprden de donde fue 
. - . . F 2 miem-
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miembro. Esto no es juzgar, ni 
discurrir bien.

El que no se ha instruido de 
m  negocio, ni ha visto las razo
nes sobre que debe formar juicio 
de é í, cometerá error craso en 
querer sentenciarle. En el dia nos 
hallamos con un gran pleito entre 
¡os Soberanos, y un cuerpo Religio
so , célebre por sus talentos, y por 
su crédito $ y  no sabiendo los mo
tivos , oí se puede, ni se debe ha
blar de él. Repito, que no es mi 
pretensión que se destruyan los

, se"'
Jesuítas  ̂pero soide diétamen, que 

.escuchar las quexas de 
^oBerahos, y suprimir estos
f̂ ^ ^ ii|ín p refque haya razo-,

paéthácerlo.\ : no se?i^  —7-,— - precisa*
menté por tlueí^^^^guieroh los 
Xgmplar|qs? y yá inquiere sa

ber
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ber por qué podrán serlo los Jesuí
tas. Yo deseo con toda mi alma 
que se justifiquen, y  que no haya 
división , ni destrucción 5 porque 
tengo una alma verdaderamente 
pacifica, é incapaz de aborrecer 
persona alguna, mucho menos un 
Orden Religioso.

Soi de &c.

"Roma 29. de OCtübre de
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«Ht*

C A R T A  C X X I .

A L  M I L O R D * * *

O no puedo llevar á bien
que un talento como el vuestro 
sea engañado por la Filosofía mo
derna. Vuestras luces deberían 
poneros á cubierto de los sofismas 
que produce, y nos reducen á la 
infelia? Condición dé las bestias*

Sí'hai un ©ios, como lo )grita 
todas partes la naturaleza , hái 

taml^n una Eeíigion. Si hai una 
Rel?gfo;n  ̂nq puedfe dexar de ser 
incomprensible, ,  y  tan 
antigua como ? como
emanada de un'oS;Infinito, y

■ ■ ■ éter-
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eterno : Si ïa Religion tiene estas 
señales, es sin contradicción el 
Cristianismo 5 y si es el Cristia
nismo, es preciso necesariamente 
reconocerle por divino, y condes
cender con él de corazón, y de 
espíritu.

< Es, pues, creíble que Dios so
lo ha explayado el Universo d¿ 
un modo tan estupendo para en* 
tretenimiento no mas de los ojos 
de un rebaño de hombres, ó ma
nada de animales, que deben con
fundirse unos con otros, como na
cidos para un mismo destino  ̂¿ Po
drá creerse que la inteligencia que 
reside en nosotros, que conyináv 
calcula , que se estiende mas 'que 
la tierra 5 que se eleva maá ' 'qtie el 
FirmamentoAque se"- aeqérda:de 
todos los pasados5, que pe
netra li^r^pés" venideros, que

F4. ■ &
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finalmente tiene una idea de lo 
que siempre ha de durar , no ha 
¿e lucir por un instante , sino pa
ta disiparse después como un dé
bil vapor?

¿Quál es aquella voz que grita 
dentro de vos mismo á cada ins
tante, diciendo que habéis naci
do para cosas excelentes ? ¿Quáles 
son aquellos deseos que continua
mente se renuevan , y que os dan 
á entender, que ninguna cosa de 
este mundo puedexontentar á vues
tro corazón?

El hombre es un enfermo, que 
se revuelca en sus proprios dolo*

aParta de Dios 5 y
la lu :m -4ggon qué él apaga, 
le una noche
que causa

La misma ver 
gura de“vuestra

U *•3

i

le  OS a s e ase

quie^
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quiero decir, el testimonio íntimo 
de vos mismo, os asegura la exis
tencia de Dios 5 y no puede esta 
misma verdad daros una viva idea 
de esto, sin gravar en vos la de 
la Religión. El culto que damos 
al Ser Supremo, está de tal mo
do unido con él, que nuestro co
razón no está contento ¿inc guan
do le rinde va^allage, cuando 
nos conformamos coc el orden 
establecido por Dios.

Si hai un Dios, necesariamen
te ha de ser bienhechor $ y si es 
bienhechor debeiscon la mas justa 
causa darle gracias por sus bene
ficios* El beneficio de la 
asi como el de la s 
modo vienen £jp£ 
veinte y siet&§

"hada 
Jde-'ahora  ̂

y  repe habéis ;v enido
á ser un p r e o r g a n iz a d o , y en-

“ ' d

t i-

ningún
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xiquecido. con un espíritu que le 
manda como dueño, y le lleva 
adonde es de su gusto.

Esta reflexión os obliga á bus
car el Autor de la vida; y siem
pre que os examinéis bien, lo ha
llareis dentro de vos mismo, y en 
todo qmnto os circundasin que 
ninguno de quantos objetos veis, 
ni consideráis pueda vanagloriar
se de ser la mas pequeña porción 
de su substancia; porque Dios es 
sencillo, é indivisible, no podien
do absolutaméhtéíl&htificarse con 
los elementos. y ; :

Si la Religión que estableció 
Dios ha tomado, diferentes formas, 

“ si se hk perreccionado después de 
la venida del Mesías, es porque 
Dios la ha tratado,, como á nues
tra. razón, que ah^pligcipio no es 
mas que una lu¿ tenue s  y expla-

yan-
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yandose después, poco á po
co, aparece con el mayor ex- 
plendor.

Fuera de esto, ¿tiene el hom
bre acción, ó derecho para pre
guntarle á Dios cómo se conduce? 
¿FiS de su inspección el regular los 
rumbos de Dios , y prescribirle el 
modo de obrar? Dios, es verdad, 
se comunica á nosotros, pero re
servándose siempre el derecho de 
obrar como dueño Soberano 3 por
que real y Veld^ramente no hai 
cosa que no este sujeta á él, Si nos 
manifestára acá abaxo sus desig
nios , y nos descubriera claramen

t e  los misterios qtie nos. as^bran, 
y aterran, sería gozar ya de la vi
sión intuitiva que ho£;;reserva pa
ra la otra y ida, y sería inútil eí 
morir. La- evidencia es para el 
Cielo, cügnosC'am^ sisut &  ccgnU

fus
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tus sum (*); y queremos anticipar 
este instante, sin considerar que to
do está gobernado por una sabi
duría infinita, y que á nosotros so
lo nos toca humillarnos, y adorar. 
El incrédulo no puede variar, ni 
trastornar los designios de Dios, 
quando se atreve á sublevarse con
tra é l : este mismo procedimiento 
entra en su pk.i: en aquel plan dila
tado, donde concurre el mal con

harmonía de este
f  para la felicidad del

otro,

JiJ

La naturaleza, y la Religión 
ambas vienen de Dios , y'tienen 
p í f  , y otra, aunque de un modo 
muí diverso, sus misterios, y sus 
incompreensibilidades, y por la

:‘r;: m is-
v »  .i^vmui

entonces conocer?; ;á ín'oceré i  mí misirio. ,  y me co-
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misma razón que no se niega la 
existencia de la naturaleza, aunque 
sus operaciones nos sean tan ocul
tas , no se puede, ni se debe negar 
la de la Religión, no obstante sus 
obscuridades.

No hai cosa alguna en el Mun
do que no tenga un lado tenebro
so, porque agoviad? nuestra alma 
por un cuerpo oue ' ■ ofusca, y la 
agrava, no puede verlo rodo.Nues- 
tra alma acá en el Mundo 
una especie deííqfariciá % 'y  neteÉita 
unas luces proporcionadas á 
debilidad de su vista a hasta 
la muerte la libre deí peso que la 
abruma. Es como un tierno patá; 
rito que tiembla, y pía éh el ni
do hasta que pueda Echarse al aire 
y volar. ^ ‘

Las graduaciones de la Reli
gión son admifkBles para los ójos|*
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de un verdadero Filósofo. Este la 
ve al principio como un crepús
culo que sale del centro del cahos; 
después como la Aurora que anun
cia el dia, y por ultimo llega á vér 
este dia, pero envuelto en nubeŝ  
y conoce que no será perfectamen
te sereno , ni en su medio, sino en 
aquel instante, en que se nos fran
queen los Cielos.

El incrédulo que sin principio 
alguno contradice 1| Religión, ¿tie
ne por veriturá álguna Religión 
particular que le asegura que la 
que nosotros creemos es quiméri
ca, ó fanfasticía? ¿Yen qué tiempo, 

lugar logró que le ilus- 
prase elt^seereta luz? ¿Ha sido
-acaso en aquel instante en que le 

^'^ásailan,'.y absórvcu sus pasio- 
>£ lies ? i Ha sido eUmedio de los 
^espectáculos g y  placeres , en

- don-■ - , A?
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donde pasa por lo común la vida?

Es cosa que pasma, Milord, 
el ver cómo abandonan los hom
bres toda la autoridad de la Tra
dición, é iluden toda la fuerza de 
los mayores testimonios , por lle
var ciegamente la opinión de dos 
ó tres personas que les dan leccio
nes de incredulidad. No quieren 
admitir inspiración alguna, y con
sideran á sus Maestros como inspi
rados : fácilmente se puede infe-M >. 
rir de aquí, que nadie sino las pa
siones son las que encaminan á la 
incredulidad. Se aborrece una Re
ligión que reprime ai que quiere 
dexarse llevar del tórrei|^0jî p"-K¿ 
vicios, y al que quieri engolfar- ' 
se en las on^^ 'de un Muridó’c'd- 
bierto de oías, y espuma. _

El Cristianismo és una pintura^ 
magnífica b  por la, mano

i  : ■ Dios  ̂ 4 ’
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Dios, la que él mismo ofreció á los 
hombres, quando todavía estaba 
en bosquexo, hasta el instante en 
que vino Jeso- Cristo á concluirla, 
esperando que él la diese el lustre, 
y colorido que había de tener en 
la eternidad.

Entonces será ía Religión el 
solo objv,;* ûe fixará nuestra 
atención, porque; existirá en la 
esencia ¿Jmismo Dios, haciendo 
un todo con él ? como dice San 
Agustín.

Este procedimiento es confor
me al tiempo que constituye esta 
vida, que no existe sino por suc- 

ha variado Dios las for- 
de Ja 4eiigion , porque noso

tros vivímoáemi^^imdb que va- 
xará á é ^ l^ d o  ipmuta- 

cn eí CieIo , pq^úe allí no hai 
^¿fvariacion. Estás coimnaeiones, y

es-

■ vis?;?■ V ’ ¿̂12

■n- .>
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estas proporciones son las que ha
cen resplandecer la sabiduría 
del Ser Supremo. Siendo la Reli
gión para el hombre , quiso Dios 
que ella observase las progresio
nes del hombre, según su modo 
de existir.

Eíquees terrestre, nada ve 
de todo esto 5 y vos «uz^-ials co
mo y o , si estubier '.h jarrado de 
todos los placeres, y de las
riquezas, que os materializan con
tra vuestro m i s m o E l  /Cris«- 
tianismo es espirita , y vida $ y  
aquel se alexa prodigiosamente de 
él, que se ocupa solo en lo que es 
corporal. Las almas no se ha, 
luminosas después de laS 
sino porque yá no ;̂len|n cuerpos 
que las aflijan ,, y* las ofusqu^|:a 
verdadera, Filbíefia hace 
ha de hacer la muerte, desembára- 

Tom. iiL  G • 'v-' ân-
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zando al hombre de todo lo que 
es carnal $ pero no la Filosofía 
moderna, que no conoce otra exis
tencia que la de la materia, y que 
mira á la Metafísica como una 
ciencia meramente quimérica , no 
obstante ser mucha mas cierta 
que la misma Física, que se afian
za solo sobre los sentidos.

No me introduzco en las prue
bas de la Religión, porque yá se 
han manifestado mui frecuentemen
te, y mui bien en obras inmorta
les , y no haría sino repetir lo di
cho. Jesu-Cristo es el principio, 
y el fin de todas las cósasela Ha

de todos los misterios de la 
gmelp%4ja naturaleza 5 de modo, 
que no déM.a^nirar, que algunos 

éxtt^víen ®i. .^numerables sis- 
erróneos, vqulnáo no se 

! guiáa con esta sublime brúxuía* 
‘ ^  T  Yo

:aji
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¥0 no puedo daros razón de cosa 
alguna en la física, como en la 
moral, escribía el célebre Carde
nal Bembo á un Filósofo de su tiem
po, si no admitís á Jesu-Cristo. 
La Creación misma del Mundo es 
inexplicable , incompreensible, y 
aun imposible, si no se ha hecho 
por el Verbo Encarnado} porque 
Dios no podia tener otro objeto 
en todo lo que obra, sino lo que 
es infinito. Esta es la razón por qué 
es llamado por San ’Joan A lp h a , y  
Om ega, y por qué el Aposto! nos 
dice, que los siglos se han hecho 
por é l: per quernfecit &  see cuja.

Estudiad fundamental meti&'Jü* 
tanto quanto es posible áy|fíá # iá- 
tura,en este Homb|l*íSfqs, y ha
llareis en él todos Icrs^soFd^ de 
la cien cia,^ de la saDiddriá;, y  
le vereis cómo el prime¡ eslabón

;r: deo
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de la cadena que ata todas las co«* 
sas visibles, é invisibles, y le re
conoceréis por aquel aliento divino 
que produce en los corazones la 
justicia, y la santidad.

Nunca podrá responder el in
crédulo de un modo que satisfaga, 
quando se le preguntáre quién es 
Jesu-Crisío, aquel Hombre á un 
mismo tiempo tan sencillo y tan 
divino, tan sublime y tan des
preciable, tan puro en todo el 
curso de su vida , tan grande en 
el instante de su Pasión, y tan mag
nánimo en su Muerte. Sin embar-
go,en tal caso es necesario respon- 
4er|ltl f|rgiversacion: si es hombre 
“ “ ^ío ensillo un embustero;no

i *  porque # « j¡ f g a e  era Dios; y
reducen sus

J|||vírtp_des sublimMfr?¿qué viene á
que prohibe usar

has-
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hasta del menor equívoco $ \ có
mo podremos dár razón de sus 
visorias 3 y de las de sus Discí
pulos,conseguidas en todas las qua- 
tro partes del Mundo? Y si es Dios, 
l  qué deberemos pensar de su Re
ligión , y de todos los que se atre
ven á impugnarla 5

¡A y  Mílord! este es lo que 
precisamente se debe conocer, lo 
que es necesario examinar antes 
que todas las ciencias profanas, á • 
las que vos os entregáis. Las cíen?* * 
cías tendrán fin, las lenguas en
mudecerán ■ (*): y solo el conoci
miento de Jesu-Cristo sobrenadará 
sobre el abismo, en el queÉo^iení- 
pos, y los elementos su
mergirse. ¿

ConsiderAp^^%os misáio 
esta vista bs-i£Óélucirá nécesá'ri^f

> - - ̂ G 3 •t.
men-:z§
■i.- . - w

(*) Livgtue cessabunt, mnña, destrncñir.
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mente á la verdad. El mas leve 
movimiento de vuestros dedos os
indica, y denótala acción de Dios 
sobre vuestra persona ; esta misma
acción os anuncia una Providen
cia ; esta Providencia os advier
te , que vuestro Criador os ama; 
y esta advertencia os llevará de 
verdades en verdades hasta las 
que son reveladas.

Si Vos no sois vuestro Cria
dor, ni vuestro ultimo fin , nece
sariamente habéis de buscar al que 
tiene estas dos qualidades. j Ay de 
mi! «quién puede ser este sino Dios?

La Religión estará siempre
asegunda de ganarsu pleito á juí-

♦ m - fV  . ,, rJ.A

ciqoetgdo%l%?que tubieren prin
cipios. Ba&a alfejgnder á su origen,

l^arpínarla, é%  |igyiendola hasta 
|dj>nde hade terminar ¿#para cono
c e r  su veracidad; pero la desfi-

y f  g*
u’
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guran, ú desacreditan, y en tal
caso no es sino un esqueleto el que 
ponen los impíos en su lugar. Por 
esto no me maravillo yá de que 
la teman algunos que no están ins
truidos, y que juzgan sobre el con
cepto, y fama de entendimientos 
de moda.

Espero, Milord, de la redi-
tud de vuestra alma, y de la exten
sión de vuestro entendimiento , un
juicio mas sólido , que el que ha
béis formado hasta aquí del Cris
tianismo. Dad de mano á todos 
los sistemas, y á todas las opi
niones de que os habéis, imbui
do infelizmente. EntradacSéqo un 
hombre del todo ;da-
mino que os frq|||g|eáí|fe la razop*. 
y juzgareis otro-jpiodr^:
Apelad de> vuestras preócupacjfe 
nes al tribunal de Vos mismSf

G 4  - poirv
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porque hasta aquí no sois vos el 
que habéis sentenciado. Yo pro
cedo realmente por lo que me dic
tan mi corazón, y mi espíritu, 
quando os afirmo todo el afe&o 
con que será toda su vida núes« 
tro servidor , &c.

E¿ Cardenal Ganganeli.

R o m  29 de Noviem bre de i ? 68 .
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C A R T A CXXII.

A L  SEÑ O R A B A T E  F  ***

,/ x M a d o  Abate mió: no leeis 
suficientemente los Padres; y es 
fácil de conocer, tanto en vues
tros discursos, como en vuestros 
escritos. ¿Sabéis que ellos son el 
alma de la eloqüencia Cristiana* ~ 
y que al modo de aquellos arbo
les fecundos que guarnecen los 
jardines,,al mismo tiempo que los 
enriquecen, dán abundantemente 
flores, y frutos? 4 '

La Iglesia gloria 'suy% . 
el producir , comq^ptrp^"
tantos mqdíjfneii^s de las via'cj^..;: 
rías que-h^bonséguido de^susbne^St

■ ‘7b-
- s

ÌìS. 'T -
■ -
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trigos * y todo Cristiano ilustrado
debe deleitarse en leerlos. Quanto 
nías se estudian, mas luminosos se 
les halla: cada Padre de la Igle
sia tiene un carácter párticúlarque 
le distingue. El genio de Tertulia
no se asemeja al hierro, que rom
pe hasta lo mas duro  ̂ y no se do
bla: el de San Atanasio, al dia
mante , que no se puede deslucir, 
ni ablandar: el de San Cypriano, 
aí acero, que corta hasta llegar á 

vivo: el de San Juan Crisosto- 
mo, al oro, cuyo valor correspon-
de á su hermosura : el de San León, 
á aquellas decoraciones , que de
notan la ;grandeza: el de San Ge- 
ronimoT, aá|bgqnce, que no teme 

fl|cnas1^ñ^íj|^espadas : el de 
$<jn ̂ Apibrosio|4íJáL plata * que es 
.^jicta, y lucida r^de^án Grego- 

x á un-, espejo, en el que todos;á&?—v-*
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se conocen á sí mismos 5 y el de 
San Agustín, á él mismo, como 
único en su genero, aunque uni
versal.

En quanto á San Bernardo, 
ultimo de los Padres en el Orden 
de la Cronología, le comparo á 
aquellas flores, que ha cubierto 
de terciopelo la naturaleza, y der
raman por todas partes un olor ex*
quisito.,

Si los Franceses colocan entre
los Padres al Seriar BossuetvObisÉf 
po de Meaux,este es un juicio an^ 
ticipado, ral que no debemos dar 
asenso hasta que la Iglesia uni
versal Iohaya determinado; y  mu-
cho mas quando ella f̂ sola 4 tiene 
derecho para qs¿gitár®sus Èsserti 
tores el gradj^qdè se le^deb&í 
Santo Totfá’s Aquino, eotts 
quien es. no ha obtenido el fttuffe

. d e H
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de Padre de la Iglesia 5 y no es de 
creer que los Dolores que le han 
¿uccedido gocen esta prerrogati
va 5 pero cada Nación se embele
sa con sus Autores, no obstante 
que no podemos negar* qué el cé
lebre Obispo de Meaux ha * sido 
una antorcha ardiente, y lucida* 
cuyo resplandor jamás se obscu
recerá.

Os confieso* caro Abate mió, 
que si sé alguna cosa , la debo á 
la ledura de los Padres ̂  y par
ticularmente á las Obras de San 
Agustín: nada se le escapó á su 
penetración * nada hai mas hondo 
que su profundidad y nada supe
rior á^fjsMi^tdiui * él se com
prime  ̂y s#dilata^se aísla, y se 

IMultiplica según clas|materias que 
V t r | t a y siempre cón éfaiismo in-
ctérés eleva al alma hastael seno

del
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del mismo Dios: Santuario, del 
que, al parecer, tenia la llave, y 
en el que introduce insensiblemen
te á todos los que se alimentan de 
sus magnificas ideas. Yo le admi
ro, particularmente en las materias 
de la Gracia. ¡Ayde mi! ¡pluguie
se al Cielo que su Do&rina, sobre 
este punto, hubiera sido la única 
de todas las Escuelas, y de todos 
los entendimientos! A buen seguro 
que algunos Escritores atrevidos 
no habrían intentado sondear abisé
mos impenetrables, y habrían con*
servado todos sus derechos la Gra
cia de Jesu-Cristo, y lá Libertad 
del hombre. « j ¡ :

iiVes v que yá 
de la

Lo que me ai 
casi no se leed  los 
Iglesia, y qqe Aquellos mismos qae$ 
necesitan donsültárlos, se reÉitén 
solo á extraeos, comunmente, infie-.

< i  ■- de*
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les, y siempre demasiado redu
cidos.

Un Sacerdote, y un Obispo 
consideraban en otro tiempo obli
gación tan suya el leer los Padres 
de la Iglesia, como rezar el Ofi
cio $ y hoi no se conocen , digá
moslo asi, sino por el nombre,ex
ceptuando no obstante los Claus
tros , donde todavía no se ha per
dido del todo esta excelente cos
tumbre : de aqui proviene que en 
muchos Reinos no hai sino Teolo
gías descarnadas, sin alma, y sin 
vida; Estudiantes, que no saben 
sino hacer silogismos $ é Instruc
ciones quemo contienen sino pala
bras * jr ^á|!lís que no se halla
substancia algunas 

r ̂ 4  Debo deciresiníembargo, en 
honor del Sacro Colegio, sin ha-* 
cer^nimo de alabarle , quesiem-

pfe
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pre ha tenido miembros que cons
tantemente han estudiado los Pa
dres ; y que en el día mismo se 
pueden citar algunos que prefieren 
esta le&ura á qualquiera otra ocu
pación : y asi nuestras Escuelas 
participan de esta influencia : en 
ellas no se enseña sino la Doctrina 
de San Agustín, y de Santo Tomás: 
medio seguro para evitar todo lo 
que tiene resabios de novedad.

Pidoos, pues, que os constitu
yáis como en obligación de leer 
diariamente las Obras de los Pa
dres : una vez que comencéis á 
leerlos, no acertareis á dexarlos: 
ellos están siempre con^Dios , y 
os colocarán consigtS^fí os ali
mentáis diariamente dé sus Sscri4

'* ->' - ■ •'■ ■ -z ■ 3

tos: el leerlo^ls rf̂ er la Sagradir’ 
Escritura; po&qü'eda explican como
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Me usurparían las tres partes 

de mi sér, si me quitáran el con
suelo de conversar con los Santos 
Padres: quanto mas los tengo á la 
vista . tanto mas me consuelo , me7 e

regocijo, y me creo mas somenso.
Si me amais, y os amais á vos 

mismo, aprovechaos de mis lec

hareis adquisiciones mil veces mas 
preciosas que la de todas las ha- 

í ciendas, y la de todas las honras. 
Un Eclesiástico nada tiene que ha
cer con el mundo, sino para ins
truirle, y para edificarle. Soi con 
todo mi corazón, y con el mas 
firme deseo de ver fru&ificar pro- 
vechosáménl^á vuestro entendí-jL T ' ~ 1

ciones; porque leyendo los Padres
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CARTA C X X I I I

A L  S E Ñ O R  C O N D E  ***

L a s  reflexiones que hacéis, Se
ñor Conde, sobre el estado aétual 
de las diferentes Cortes de Euro
pa, son juiciosísimas. Bien se dexa 
ver que las conocéis perfectamen
te, y que sin estár en los Gavine- 
tes de los Principes, sabéis quanto 
es posible lo que allí pasa.

Es de gran satisfacción para 
qualquiera el ponerse al nivel de
su siglo, para con^^le-iDien, y  
para ver los rouglfés Üpé pot^neiv 
movimiento rson^gés
hacen los priml^os papeíés etvrif r> 
teatro del mundo. • 3
. Tom. 1IL H * jSÍ •
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El hombre de quien me habíais 

es de lana,sin consistencia, y sin 
firmeza, y sobre quien por consi
guiente , de ningún modo se puede 
contar. Hat otra persona que co
nocéis, zelosa quanto puede de
searse por la Augusta Casa de Bor- 
bon; pero sale de su Palacio con 
la resolución mas firme de hablar 
aí Padre Santo sobre el negocio 
de Parma, y apenas llega á su pre
sencia, quando no se atreve á de
cir palabra. En quanto al Prelado 
ique había de obrar, y constituirse 
mediador, es una alma apocada, 
é indecisa, que todo lo remite siem
pre al dia de mañana , y  no res-* 
ponde sino''Tsggderemo, veremos.

-1 Podría decírsele alero aí Ge-
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aun los secretos del Santo Oficio, 
Es verdad que su Asistente es un 
buen hombre.

La Francia, y la España tie
nen aquí muchos Grandes, que cora 
razón le son afeólos 5 pero están 
atormentados de muchas personas 
que los sitian, que hacen hablar al 
Cielo como quieren , y no se atre
ven á explicarse.

La devoción poco ilustrada , y 
que por nuestra desgracia está 
demasiado en uso, sopla á cada 
instante que se debe sacrificarlo 
todo para defender la causa d¿ 
Dios : como si Dios quisiera que 
su primer Ministro de la tierra se
exasperáse con todas^Jag Poten
cias Católicas , pafáAbstener., de-

 ̂ * T '-V \

rechos meramgrite SénoTiales s; ‘.i 1 * y*
para conservar, quieras ^ue 
quieras, un Cuerpo ó Comuni

H 2
, .  [%
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que ya no puede hacer bien algu
no 5 habiendo iodos tomado armas 
contra é l  Porque, supongamos 
por un instante, que todo esto no 
fuese sino preocupación ® siempre 
será verdad que ninguno podrá 
ser útil ? luego que sea el blanco 
del enojo de los Principes podero
sos , pero es imposible hacer que 
oigan la razón sobre este asunto 
aquellos que han adoptado un mo
do de pensar conforme á sus opi
niones»

Todo esto forma un laberinto, 
cuya salida no se encuentra , y  el 
partido mas seguro que puede to
marse e&callar, y esperar los ins
tantes de,|}ia& El sabrá mui bien, 

¿quañdo filére dé su agrado, ilus-
^  ^  t0S> y darleslo» era

^É^onpcer sus designios.
mal está ea que quanto mas

se
' o:

;í F , 1" 'Z v i-,

*



Clemente XIV. 115
se tarda, mas se exasperan las co
sas. Yo estoi persuadido 5 Señor 
Conde ? no obstante todo el talen
to que reconozco en vos , que no 
halláis medios fáciles para sacar
nos de confusiones. Nosotros te» 
tiernos que hacer con gentes que 
ponen el grito en el Cielo, quan- 
do se les habla de acomodación; 
y es imposible hablarles palabra, 
porque se creen inspirados.

Esto no obsta para que yo no 
me indignáse de algunos dichara
chos , y de algunas indecentes ex
presiones,que se arrojan contra Cíe- 
mente XIII, y mucho mas no sien
do permitido jamás hablar contra

mos en la Carta SjtfJudas, tute
San Migué! riote‘|treVió C 
rir imprecaciones contra el demb*  ̂
nio mismo,Sino que se content& f̂cís

H 3 ■ ;
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decirle solo : Dios te reprima* (*) 

De lo que infiero, que el mayor 
número de ios hombres, de qual- 
quiera modo que piensen, hacen a 
la Religión parcial de sus preocupa
ciones. Unos son demasiadamente 
amigos del Estado Religioso , que 
es hoi el asunto de las disputasrotros 
son excesivamente contrarios suyos; 
y de aqni resulta que no se ven las 
cosas como deben ser vistas , y de 
que en tal caso no se oiga la ver
dad, y solo se dé oídos á la pasión. 
Y o que siempre tomo el medio en 
partidos extremos, y que he abomi
nado siempre los embolismos,y las 

^preocupaciones , creo que un Papa 
no puede fe^lilcosa mejor que exa-

í t r i í n a r /> Ja
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trarios, como también todos los in
convenientes que resultan por una 
y por otra parte $ y de este modo 
se pondrá en estado de poder sen- 
tenciar^porque él es el Juez,y nun
ca he pretendido que fuese simple 
executor de la voluntad de los Prin
cipes. Solo aquel que ha establecido 
un Orden Religioso puede destruir
le ; y de tal modo tiene derecho pa
ra esto, que sería precisamente un 
insensato el que tal negase.

Lo que me promete tranquili
dad en medio de tantos males es, 
que aunque la Nave de San Pedra 
ha de estar siempre agitada, el 
Señor también la ha de sostener 
siempre, aun en msdfakde las ma* 
vores tempestades Vos Seáo£ 
mejor que otIb alguno , 
suadido detesto , vos que demcar 
do á meditar siempre las vétfe&des

H4
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eternas, veis todo lo que mira á 
la Religión con los ojos de la Fe.

Estos ojos son mui diferentes 
de los ojos filosóficos, pues nos 
elevan sobre todo lo criado, y nos 
dilatan por la inmensidad de Dios. 
Y asi no hai mayor error, que de
cir con los Filósofos modernos, 
que el Cristiano no tiene sino unas 
miras excesivamentelimitadas.¿Una 
Alma que se alarga hasta la eter
nidad, y que se eleva sobre el Uni
verso, para llegar hasta unirse con 
D ios, y un Espíritu puramente in
material, puede ser una alma li
mitada en sus ideas?

ái

Siempre que se quiera hacer 
el paralelo de. la Religión con la 
Fiíqspfía, al instante, se conocerá

■ l * . i f ~ ■" - i ■ *

una ¿pstiend̂ ffhmensa mente
, , i “ C "Mas facultades1 del Espíritu, 

Jas comprime en un circulo
es-■ + y h

1/  »r71

:‘-v
> A .
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estimadamente reducido. Este 
mundo es el nec p lus ultra , para 
un Filosofo del dia 5 y este mundo 
no es sino un átomo para el Cristia
no. El uno constituye su dicha, y 
ultimo fin en él 5 y el otro no le 
mira sino como una figura pasage- 
ra 5 y no pone en él sino una sim
ple mirada. El uno adora el mun
do 5 porque es su todo , y su Dios, 
y el otro no le considera sino co
mo un vapor, que inmediatamente 
se ha de desvanecer.

No hagais cuenta con el Prela
do ** porque está mui ocupado.

Si ocurriere acá alguna nove
dad osla participaré prontamente.
Pero será preciso pníjcrible traí 
torno para que tal; Suceda. jSefíq 
Conde, soi v^stro, &€.

Mis meniórias, y afe 
Señor Abate.
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CARTA CXXIV.

A L  S E Ñ O R  M A R Q U E S  D E  ***

N OS hallamos en los términos 
mas críticos que ha habido jamás. 
Toda la Europa truena contra no
sotros $ y para mayor desgracia no 
tenemos fuerza que se oponga á 
esta ruidosa tempestad: el Papa 
confia en la Providencia $ pero 
Dios no hace milagros siempre 
que nosotros los deseamos, y fuera 
de esto, ¿ha de hacer prodigios para 
que Roma disfrute un derecho seño- 
fia^qjjre él Ducado de Parmaí

no'tiéikr^É^bna adminis  ̂
puramente Espiritual en to- 

dos'Í^Remos Católicos, y su auto-
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rídad temporal no existe sino en 
quanto al Estado Eclesiástico,y aun 
esto es por concesión de los Sobe
ranos á quienes hacemos resistencia.

No puede olvidar la Corte de 
Roma, que le debe á la Francia 
casi todas sus riquezas, y explen- 
dor 5 y si se acuerda de esto, ¿có
mo no condesciende con la volun
tad de Luis XV, y mucho mas no 
pidiendo sino cosas que tiene ac
ción para pedirlas?

Yo comparólos quatroReinos 
que sostienen la Santa Sede , á las 
Virtudes Cardinales, la Francia á 
la Fuerza, la España á la Pruden
cia , &c.

La Santa Sede rodeada'dé estas 
Potencias se obsterua temibi&íLsul
enemigos; y"i
se: Cadent a tcfféfe*Íuo miUe 
cem m ilita a dextrisd, uis^ad:Ü;au

’km .
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tem non appropinquabit. ( * ) 

Confiesoos, amado Señor mió, 
que me aflixo al considerar los ma
les que todo esto nos prepara, y  
diré con mucho gusto que este cá
liz de amargura se desvia de no
sotros, no porque nos quitan la 
capa, pudiéndonos quitar toda la 
ropa , sino porque me temo un 
rompimiento, ¡ y quántos males no 
ocasionaría este accidente , aunque 
no puede fenecer la Religión!

Si el Padre Santo , cuyo cora
zón es la misma pureza , se digna 
sólo de querer que le hagan pre
sentes, los ados de benevolencia 
de los Monarcas Franceses hechos 
a la Saoía Sede j no estará perple
jo étk'qondescender con los deseos

de
i? \n .■

Uh

v̂ a -'Calerán mil 3 tfi lado, y diez mil á tu .......... ervnó Hcgará á tí elmaL
■ ■. --js?,:; - *• •
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de Luis XV, respedo al Ducado de 
Parma$ pero yá sabéis que todas 
las cosas tienen dos caras, y que el 
aspedo en que se le ofrece este ne
gocio al Padre Santo es absoluta
mente contrario á las miras de los 
Soberanos.

Llegará el caso de conocer ía 
necesidad de volver atrás, y si no 
fuere este Papa, será su succesor; 
cosa otro tanto mas enojosa, quan- 
to que Clemente XIII. es un Pontí
fice digno de tos primeros siglos de 
la Iglesia por su piedad, y porque 
merece ser bendito por todos los 
Reinos que reconocen su autoridad. 

Bien podría el Sacro Colegio ha
cerle representaciones vpdq, ade
más de que está diyi<Rdo entonce* 
res sobre el fl§j|gcib? 
de los Jesuitll!i|et Papa aor 
sino lo que le dixera su Coa^fq. „

, Yo
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Yo no me admiro que el Car

denal de * * * se empeñe eficaz
mente por la Compañía, y su Ge
neral ; tiene razones mui natura
les para tenerles amor} pero sí me 
maravilla que se le haya consulta
do con preferencia sobre este asun
to , sabiendo todo el mundo quál 
es su modo de pensar. Nunca, en 
circunstancias criticas, se ha de 
tomar consejo sino de los que son 
absolutamente imparciales, y des
interesados} pues de lo contrario
cada uno se hace sin querer, y sin 
desconfianza hombre de partido.

Es cosa mui bella no amar sino 
la verdad, y conocerla como es en 
sí. Hai inqumerahles ilusiones que 
f e visten su frage, que muchas ve- 
.egs¿®:xpone' ugo ¿l sér engañado. 

,!¿uandq se quiera^ver sin nubes, 
ó  celages en gl negocio que se ofre-
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ee, es preciso olvidarse uno de to
do lo que sabe, instruirse como si 
nada se supiera 5 y por ultimo, to
mar consejo de personas que ven, 
y juzgan sin preocupación.

Es conveniente, además de es
to, tener una re&itud de intención, 
que nos merezca obtener luces so
brenaturales \ porque el Señoréala 
nuestros corazones,y sondea nues
tras entrañas, y si el amor de la 
justicia no nos anima en nuestras 
averiguaciones , rtos abandona á 
nuestras proprias obscuridades.

Soi con todo el lleno de m i 
corazón, &c.

Roma ?  d i Enera re l T §9*
> 4

i
■hH  í

■W; \  -- ••

 ̂l ■>
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CARTA CXXV.
A  U N  R E L IG IO S O  D E  S U

Orden.

ensalzarme la Providencia 
al Cardenalato, no me hizo perder 
de vista el lugar de donde salí : es 
para mi una perspe$iva,que tengo 
siempre mui presente, y que la ten
go por admirable para amansar al 
amor pròprio, La dignidad que po
seo , y para la que no nací, tiene 
mas espinas que rosas, y en esto 
es mui parecida á todos los em- 
píeos eminentes , o elevados.

j^qqnas veces me veo precisa- 
¿JfiMÉfX- de eoptrario difamen al 

persona quemas respeto, y
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10. Este es el mas cruel combate que 
puede experimentar mi corazón.

La caridad, inseparable de la 
verdad , no siempre tiene cosas 
graciosas que decir $ pero muchas 
personas se engañan sobre este ar
ticulo , creyendo que la caridad es 
siempre dulce, y siempre condes« 
candiente : en tal caso sería seme
jante á la lisonja.Hai circunstancias 
en las que se inñama la caridad, 
otras en que relampaguea, y otras 
en las que truena. Los Padres de 
la Iglesia, que estubieron llenos de 
caridad, no hablaban sino por sñ 
boca, y entonces mismo declara* 
ban con mas fervor su zelp.

Quando escribáis al^fObi^po 
de * * * le daréis á entendersin
cero afeólo, y ,ld* direí 
han pra6Ucado;f todas las dillgén-’ 
cias para apaciguar J|s

TotnJÍL í %7^ , .  que
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que todo es inútil. Tarde, ó tem
prano manifestará Dios su volun
tad; porque á él debemos tener 
siempre á la vista.

Me dais la vida con la noticia
deque nuestro amigo no morirá. 
Sus luces son un grande auxilio pa-? 
ra quien le consulta. Tiene el supre
mo talento de conducir, sin 1 as pue
rilidades de casi todos los Directo
res; porque es preciso confesar que 
muchos hombres que dirigen , ne
cesitaban ellos ser dirigidos; y ca
si siempre son las mugeres las que 
ios pierden , tratándolos á ellos con 
el respeto que se debe á Dios solo. 
Las parece, quando se llegan á la 
persona en quien han puesto su con-

el Ar- 
l es mui 
verda- 
á quie

nes

que es, á lo menos.
Gáhriél. Sin dud 

conveniente aüe&é hacra uñé
dérl "estimación aquellos 

Jriff:  ̂ a
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mes se consulta, y que se les escuche 
com o á Oráculos de la Leí 5 pero 
esto no ha de tocaren el exceso.

Qualquíera persona que está ab
sorta continuamente con su Direc
tor , puede persuadirse que hai mu
chos motivos humanos para este 
embeleso.

Qué susto no causará á una 
multitud de devotas (que creyendo 
eran sinceramente de Dios, no sien
do mas que de suDireétor) el oír 
á la hora de su muerte , de la boca 
suprema que pronunciará la ultima 
sentencia: No siendo Yo á quien 
habéis amado, apartaos de mí, que 
no os conozco : discedite $ nescio 
vos. * - -r'

Diredores. Hubiera sido..para mí

Esto me ha hecho temblar mu 
cho tiempo sobre el

de mucho consuelo,
I2
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en otro tiempo mi Diredor en Roj 
ma, y murió en opinión de Santo, 
hubiera dado al público su modo 
de dirigir. Era un hombre celestial, 
que elevaba á sus dirigidos sobre la 
humanidad, y mandaba que ente
ramente le olvidasen, para que se
amase solo a Dios.

Fáltanos en Italia un buen li
bro de dirección. Tenemos muchos 
sobre el asunto , que no contienen 
sino luces comunes. Pero sería ne
cesario para componerle, ante to
das cosas, el espiritu de Dios, y 
después un gran conocimiento del 
coraron humano;porque no es creíi
ble con quánta astucia, y sagaci
dad se entran en él el amor pro- 
priq^e innumerables afedos sensi- 
bfe#p££e yendo cada uno que es- 

soM sentimientos sublimes, yye'i'  ̂ J
digúós'de la atención del Eterno.

. z J * ' Vé- -v„. U . “



Clemente XIV. 131 
Ve aquí por qué es tan difícil e! 
juzgarnos.

Yo os deseo quanto podéis de
sear, porque sé que no deseareis 
sino cosas excelentes, y yo soi 
vuestro mui amante y afe&uosó 
servidor,

E l  Cardenal GanganelL

E n  e l Convento de los Santos
Apostóles.

t

CAR T A CX XV I.

A L  C O  N  D E  D E  ***7 - *P X-

. . y  •
OR ultimo nos han convoca 

do para un Consistorio, qu'^pérde 
finalizar 'on grandes*£osas. Nos

13 i? tĈ %ocu-



13® Cartas ©el Papa 
Ocuparé mos en los desgraciados 
negocios que nos han embrollado 
con las Potencias de algún tiempo á 
esta parte.Parece que el Padre San
to , conociendo por ultimo que no 
está para hacer resistencia,condes
cenderá con  lo s  d e s e o s  d e  la Casa  
d e  B o tb o n . Pondrá á Jo menos a! 
examen las causas de su disgusto, 
y cada uno dará su dictamen.

¡Ojalá que se hubiera observado 
este plan desde el pricipio! Peropor 
lo común no se venias conseqüen- 
cías de un negocio enojoso, sino 
después de haberse empeñado en él. 

O s aconsejo que confiráis con.... 
Roma â uique acreditada por su 
politíp^, np^sibmpre e s . . . . ,  ya

j  cesan de reite- 
■ Imargas 5 y  las  

partes Interesadas, para que nada

Bmstros m
rar'fawuexas más
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se resuelva, forman circunvalacio
nes, y asedios , &c. Vuestro juicio 
os dirá lo demás.

Es de presumir que la Fran
cia, España, y Portugal , ten
drán , &c.

Nada os diré si me impusieren si
lencio 5 y ciertamente creo me lo 
aprobareis. Yo no quiero exponer
me á la misma censura, que se le 
hace al hombrecillo de quien trata
mos, por haber faltado al secreto.

Además; de la probidad Carde
nalicia, tengo la probidad natural* 
que constituye la esédcíáf del hom
bre de bien y y este es un doble em
peño para ser cuerdo, y reserva
do: pero nosotros no* Itr-seremos 
bastante para evitar qu& la i£ééa se 
divulgue inmedjatámente' :̂|plE  ̂me >- 
admiraria que lói Gacete'rjlStóéSl^ 
tanda llegasen a entenderlo»̂  ‘

1 4 No.
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No sé mas, porque nada se di

ce .La vida que yo tengo es tan par
da como mi habito; y por consi
guiente no asisto en concurrencias 
brillantes, donde se trata de nove
dades. Yo no sé Jas cosas sino por 
medio de nuestro amado Abate,.... 
¿Pero qué lo sabe él todo, y dice 
siempre verdad? No es porque él 
intente engañar ; pero su imagina
ción , pero su viveza , &c.

He vuelto á ver al Postilion alaj
__ /  *

do.... me ha traído las Cartas que 
esperaba^y np contienen sino jui
ciosas reflexiones sobre lo que que
ría Isáber* A  Dios, sin cumplimien
to, como me habéis mandado*

1 fÜe 'Enero de i ? 6g.

■ » .i
w -■

-o
lí

CAR-
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CARTA CXXVII

A L M I S M O .

1 A  nos hallamos con una revo-* 
lucion mui diversa del Consistorio 
que os dixe. Al acostarse anoche el 
Padre Santo, sintió una violenta 
convulsión, arrojó un gran suspiro, 
y espiró. Hoi mismo era el día en 
que debíamos congregarnos para 
sacar por alambique lo que tiene 
en espe&ativa á todas las Cortes 
Católicas, y lo que nos ha puesto 
mal con ellas. Cada uno discurrirá 
de diverso modo sobre estÉMbec- 
te, acaecida bien extraordinaria-  ̂
mente en las a&fíales circunstancias.

¿>. Yo
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Yo he sentido sinceramente la 

tóuerte del difunto Papa, por sus 
excelentes qüalidades, y por la 
grat.tud que le debo. La Religión 
debe hacer su elogio, y llorarle.La 
hizo verdaderamente respetable á 
todos los que le trataron , con unas 
costumbres preciosas, tan puras 
como sus intenciones, y por tin 
zelo eí mas cabal; pero siempre 
diré: que fue gran lastima que no 
hubiese mirado las * cosas como 
debía. :■

Dexa sobrinos recomendables 
por sus qüalidades excelentes, 
particularmente el Cardetial, que- 
tiene la alma mas bélk^ue pue
de darse.,s" . ¡i •• . i , , - . ' j

Legran» dificultad dél dia será 
^bré^QÍén^é;elegirá. Yo me an«4 
ticipoáffetimarÉte de él: y no me 
pasará por la idea el deciros, éstey
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é aquel ;• porque siempre sale aquel 
en quien menos se pensaba. Lo 
cierto es , que yo no daré mi voto 
sino al que hermánela sabiduría 
con la piedad. Un Papa, como Vi
cario de Jesu Cristo, debe tener 
nna verdadera devoción; y como 
Principe temporal, muchos conoci
mientos, y mucha sagacidad. Gra
cias á Dios el Sacro Colegio nos 
ofrece en sus Individuos fácil la 
elección.

Rogad al Señor que nos inspi
re, y hos dé una Cabeza según su 
corazotj, y según el de los Reyes.

Poéo hace que vi á Monse
ñor Marefoschi: es un Prelado ad
mirable por la ciencia ^ y  por el 
candor. v **

El Cónclave sérá linas tmefabíe 
ahora que en estío. Esté Variara 
casi nada mi modo de vivir.

Voi
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V oi simplemente á dexaruna cel

da , por pasar á otra$ y por intrigas 
que haya, os protesto que nada sa
bré de ellas , porque soi el hombre 
que menos se mezcla en facciones, 
ó partidos.

Ya conocéis mi corazón, y  
asi no necesito deciros que soi, &c*

Roma 3 de Febrero de 1^69.

CAR-
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CARTA CXXVIIL

A  U N  R  E L I G  1 0  S O  
amigo suyo,

T T.1 I  E entrado en el Cónclave: 
rogad á Dios que bendiga nues
tras intenciones, y que nos dé la 
calma, después de tan larga tem
pestad.

Me he visto casi precisado á 
tomar un Conclavista Francés. 
Además de amar yo sumamente su 
Nación, está dotádo de excelen
tes propiedades; sin embargo, yo 
me diré lo que pasáre á mí mis
mo , para no tener que rebelarme 
de su indiscreción s etr el caso' de

que
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que él quisiera hablar : Secretam
fneum m ihi (*) "

Le diréis á nuestro Prelado, 
que no he podido responder a su 
Carta, y que le espero á él mis
mo en eí Convento de los Santos 
Apostóles, el dia mismo en que 
se acabare el Conclave. Los jui
cios están divididos , pero‘ Dios 
manda en los corazones, y es 
obra su^a la que vamos á hacer.

N o  dexeis de adquirirme, pa
ra el instante mismo de mi liber- 
tad, ¿I libro que os he encargado. 
A  Dips. jSqi siempre vuestro ser
vidor, y vuestro amigo.

E l  Cardenal Ganganelu
k ,

A  la s seis de la  mañana.

^  . CAR-
i — 1 — 1— 1'm~ * ‘----------- — ------------r -  -  i ________ , , ,  i p a m - g n i i

(*)-■  Mi secreto conmigo.
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CAR T A CXXIX.

A  M O  N  S  E  Ñ  O R * * *

A N  yá quatro meses que 
yá no soi ni mió, ni de mis ami
gos, sino de todas las diferentes 
Iglesias, de las que , por permi
sión divina, he venido á ser Ca
beza , y de todas las Cortes Ca
tólicas, muchas de las quites, co
mo sabéis, tienen 'que ajustar 
graves negocios con Roma.

Ninguno podía llegar á ser 
Papa en tiempos tan litigiosos , y  
turbulentos 5 y precisamente ha 
puesto la Providencia un peso tas 
formidable sobre mis espaldas. Es- 
pero que ella misma me sosten

drá,

C lemente XIV. 141
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d rá, y me dará aquella pruden
cia , y fortaleza, que ambas son 
tan necesarias para gobernar , se
gún las reglas de la Justicia, y de 
la equidad.

Procuro instruirme con la ma
yor exáótitud en los negocios que 
me ha dexado mi Predecesor, los 
que no pueden resolverse sin pre
ceder primero un largo examen.

Me daréis un verdadero gus
to en traerme lo que me habéis 
escrito que teneis, sobre las cosas 
que tienen relación con este asun
to, y que no queréis comunicarlas 
á nadie, sino á mí solo.

Me hallareis el mismo que 
siempre me habéis conocido, tan 
estrangero de las grandezas que 
me sitian , como si no supiera ni 
áug su; nombre, y podréis hablar
me* con la misma franqueza que

me
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me hablabais antes, porque la 
Dignidad Pontificia me ha inspira
do un nuevo amor de la verdad, y 
un nuevo convencimiento de mi 
nada,

Roma 21 de Septiem bre,

;■*--------------------- ---- ----------- -— —       — - —  ? — —

CARTA CXXX.

A  UN SEÑOR PORTUGUES  

N o  debéis dudar , Señor, que
deseo con la mayor ansia posi
ble estrechar mas que nunca los 
vínculos que estubieron á pique 
de romperse entre la Corte de 
Roma, y Portugal. No ignoro 
quál ha sido en todos tiempos,,;, el 
intimo enlace que ha reinado fea- 

„ T o m .l l l ,  K 4 tre
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tre estas dos Potencias; y  será 
para mí de sumo gusto restituir 
las cosas á su antiguo estado , pe
ro como Padre común de los Fie
les, y como Cabeza de todas las 
Ordenes Religiosas, rio haré cosa 
alguna sin examinarla, pesarla, y 
juzgarla, según las leyes de la 
justicia, y de Ja verdad.

No permita Dios que respeto 
alguno humano me venza.

Yo tendré cuenta bastante ri
gurosa que dar á Dios, sin sobre
cargar mi conciencia con un nue
vo pecado; y 'sería á la verdad 
culpa enorme proscribir todo un 
Orden por rumores, preocupacio
nes , y aun por sospechas. De nin
gún modo me olvidaré, que dan- 
dpíe al Cesarlo que es del Cesar, 
debo; dar á Dios lo que á Dios 
Je pertenece.
■ ' ' - -• Yá
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Yá he encargado á alguno 

que registre los Archivos de Pro
paganda , y me traiga la corres
pondencia de Sixto V , mi ilustre 
Co-hermanox y predecesor, con 
Philipo II. He pedido además de 
esto, que me remitan los capítu
los de acusación, apoyados con 
testigos irreprensibles. Me haré 
secretamente Abogado de aque
llos , cuya ruina se solicita, para 
buscar en mí mismo todos los me
dios de justificarles antes de pro
ferir la sentencia.

El Rei de Portugal es mui Re
ligioso, como también los Reyes 
de Francia, España, y Ñapóles, 
para que no aprueben como justo 
mi procedimiento.

Si la Religión pide sacrificioS| 
toda la Iglesia me oir  ̂, y ... * * * 

Bien quisiera que la Providen-
K 2 . ciá
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cia no me hubiera reservado pa
ra tiempos tan calamitosos 5 por
que de qualquier modo que yo 
proceda me labraré descontentos, 
ocasionaré murmuraciones, y me 
haré odioso á innumerables perso
nas , de quienes aprecio la estima
ción , y amistad.

Yo me considero como aque
llos Profetas que excitaba Dios 
en medio de las tempestades 5 y 
como aquellos hombres á quienes 
su gerarquia expone al combate, 
aunque sean naturalmente pacífi
cos, pero que en atención á su 
puesto,se ven precisamente obli
gados á obrar.

Todo está en las manos de 
Dios; éi gobierne mi pluma , mi 
Jengua, y mi corazón; yo rúe so- 
imeteré á todo, y haré todo quaato 
convenga hacer, sin temor de las 
cqnseqtiencias ,& c. * CAR-
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C A R T A  CXXXL

A  U N  R E L I G I O S O
su amigo.

j^ I  me teneis por dichoso os en
gañáis. Después de haberme agi
tado todo el dia, me despierto mui 
á menudo á media noche , y sus
piro por mi claustro, por mi cel
da , y por mis libros. Y asi puedo 
decir que miro con envidia vues
tro estado. Lo que me aquieta es 
que el Cielo mismo me ha coloca
do en la Cátedra de San Pedro, 
con grande asombro de todo ei 
mundo, y que si me'destina par  ̂
alguna obra importante, él me sos% 
tendrá. lí
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Daria toda mi sangre (bien 

lo sabe Dios) porque todo se apa
ciguase , porque todos volviesen 
á cumplir con su obligación, por
que los que han disgustado, se vi
niesen á una reforma, y que no 
hubiera ni división, ni extinción.

N o  llegare á los estremós sí- 
no precisado de poderosos moti
vos, para que la posteridad me 
haga, á lo menos, justicia, en ca
so que mi siglo me la niegue. N o  
es esto do; que llama mi atención, 
pèrdasi ía-eternidad temible para 
«odos, y mucho mas . para los 
Papas.

Haré que os den la íespuesta 
que me pedís : yá sabéis que yo no 
olvido á mis amigos, y que si no 
los veo con la fréqtiencia que.an- 
ífes , es- porque los negocios , y

Jos cuidados son'mis centinelas,'*4 . .. ...
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que hallo apostadas á la puerta 
de mi estancia , y aun de mi co
razón.

Haced memoria de mí con 
mis antiguos conocidos: me acuer
do alguna vez del asombro que 
les habrá causado mi elevación.

Le diréis, particularmente á 
aquel con quien yo, estudié , que 
no ha salido verdadera su profe
cía, quando les decía á sus Ca-, 
maradas, que yo* iria ciertamente 
á finalizar mis dias á Francia. JSÍ9 
hai señales de que esto pueda ¿ye-* 
ríficarse, ó seria yp * ciertamente ; 
destinado para cosas bien estrá- 
ñas. Soi siempre vuestro apasio
nado,

Clertente.
1 j í ' "  ̂r

Em Castelganfylfbn |J

BRE>"
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A  -N U ESTR O  AMADO HIJO 
Boddaert, P rior General del 

Orden de los G uille Imitas*

C L E M E N T E  X I V

'Nuestro amado hijo , salud  , y  
Bendición Apostólica*

i$o Cartas del Papa

I v L regocijo que manifestáis 
por nuestra elevación aí Sumo 
Pontificado, corresponde al afec
to que vuestra Orden nos ha pro
fesado mucho tiempo hace. N o  
dudaos que á éstas exteriores 
áembtVséraciones de zelo, agrega- 
seis para con Dios 'el socorro de 
■* ■* • vues-
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vuestras Oraciones, para que se 
dígne sostener nuestra flaqueza} y 
en conseqüencia de esto os roga
mos con toda instancia la conti
nuación , como un efeéio de vues
tra caridad por Nos. En quanto 
á nuestro afeéto en vuestro favor, 
las pruebas que antes de ahora os 
hemos dado de nuestra benevo
lencia , os darán á entender sufi
cientemente lo que debeis esperar 
de Nos. Estad ciertos , y seguros 
de que nuestra nueva 'dignidad, 
bien lexos de debilitar esta bene
volencia, no ha servido sino pa
ra recrecerla, y aumentarla , par
ticularmente después del testimo
nio qué nos habéis enviado, de que 
habiendo visitado cuidadosamen
te los Monasterios de vuestr%;Or-

'  " ‘ wf J.

den, los habéis hallado fieles-leí#
-i ‘ "b—. *■ '

la observancia* -de las Reglas da
sir'
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su Instituto. Esta vuestra atesti
guación nos ha causado el mayor 
contento, y ha redoblado el amor 
que ante-s os teníamos. Y para da
ros de esto una prenda, os conce
demos, amado Hijo nuestro, á vos 
y á toda vuestra Orden, confiada; 
á vuestros desvelos, y solicitu
des , con toda la extensión de 
nuestro corazón,nuestra Bendición 
Apostólica.

Dado en Roma en Santa Ma
ría la Mayor , bajo el Anillo del 
Pescador , el dia 9 de Julio de 
1^69 , ano primero de nuestro 
Pontificado.

Benito Stay .

?

BRE-
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B R E V E

A  N U E S T R O  A M A D O  H IJ O
Redro Francisco B o u d ier , Supe
rior General que fu e  de los B eni
tos de la Congregación de San  

Mauro , y actualmente Gran  
Rrior de la Abadía R eal de 

San Dionisio*

C L E  M E N T I S  XIV.

N uestro amado hijo , s a lu d , y  
Bendición Apostólica.

Vüestra Caita dictada por el
respeto, inclinación, y amor el 
mas tierno, dá mui bien á cono-*
cer toda ia alegría que vos , y

vues-
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fuestra Congregación habéis sen
tido con nuestra elevación aí Su
mo Pontificado. Yá sabíamos an
tes de aora quáles eran vuestros 
sentimientos respedo á la Sede 
Apostólica, y las nuevas expresio
nes que manifestáis han servido 
menos para acreditar estos senti
mientos , que para confirmarnos 
mas, y mas en ellos.

Y  asi han sido para nosotros 
de mucho agrado las demonstracio- 
nes del zelo, á las que vos , y 

. vuestra Congregación habéis aña
dido un nuevo valor y suplicando 
como lo hacéis aí Padre de las 
Misericordias, que fen.la adminis
tración de tan importante Empleo 
sostenga, y fortalezca con su po- 
d^roso^usiliopruestra flaqueza.
, ; En^quant< í̂ juicio que habéis 

formado de nuestra persona, no-
' ' - so-
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sotros no hallamos en ella sino 
vuestra indulgencia , y vuestro 
amor filial, y el zelo - ferviente 
que os anima en nuestro favor. 
Por nuestra parte deseamos mui 
mucho tener alguna ocasión ert 
que manifestaros oficiosamente to
da la benevolencia con que os 
amamos á vos, y á vuestros sub
ditos. Ahora para prenda de nues
tra ternura paternal, os damos á 
vos , amado Hijo, y á vuestros 
hermanos., con todo el afeólo, de 
nuestro corazón , nuestra Bendi
ción Apostólica. w

Dado en Roma en Santa Ma
ría la Mayor, baxo el Anillo deí 
Pescador, á n  de Agosto de 1^69, 
el año primero de nuestro Pondfî
cado. ■í -h

Benito Stayl
r : *  T

V*iíl
'v. >

CAR»*

v
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C A R T A  ENCICLICA,
ó Circular 

de Clemente XIV,
A  todos los P a tria rca s , P rim a

dos, Arzobispos, y  O bispos, con 
e l motivo de su exaltación .

CLEMENTE XIV.
Venerables Herm anos, salud  3 y  

Apostólica Bendición»

io consideramos las obli-
gai^ones del Supremo Apos-̂  

tolado que tenemos á nuestro car
go , la-vista sola de este grave pe
so , venerables Hermanos , y la 
magnitud del objetó nos estreme-
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ce , conociendo la debilidad de 
nuestras fuerzas. Nos parece ha
llarnos engolfados en alta mar, y 
que habiéndonos sacado del so
siego de una vida tranquila, co
mo de puerto mui seguro á regir 
la Nave de San Pedro: de repen
te nos vemos agitados, y arreba
tados de terribles olas , y casi 
anegados por lo recio de la tem
pestad. Pero esta ha sido obra del 
Señor, y digna de admiración á 
nuestros ojos y  porque clarísima- 
mente comprendemos, que solo 
por sus impenetrables juicios , y  
no por medio alguno de la pru
dencia humana, nos vino, sin pen
sar en ello, la administración de 
tan grande cargo. Y esto es lo que 
nos alienta para esperar firmísima- 
rnente que aquel mismo Señor que 
nos puso en el cuidado, y solici

tud
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lud del cargo mas elevado, nos lí- 
brará con su amparo de nuestro 
temor, y flaqueza, y oirá nues
tros clamores desde lo mas pro
fundo de la tempestad. Acordán
donos de que también temió Pe
dro en el golfo, y de que fue re
prendido por su poca fe, se aviva 
nuestra confianza\ pues no haí du
da que el mismo que nos encar
gó, en la persona del Príncipe 
de los Apostóles, el cuidado de 
toda la Iglesia, y las llaves del Rei- 
po de los Cielos, mandándonos 
apacentar sus ovejas, y confirmar 
ál^s hermanos, quiso que depu
siéramos qualquiera duda de al
canzar su ausilio, y que nos mue
va mas la esperanza de su favor, 
que el temor de nuestra insuficien
cia. Nos resignamos, pues, en la 
voluntad. deLque s s  toda nuestra 

• fuer-
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fuerza, y vigor: baxo su poder* 
y á la fe de sus promesas nos en-* 
iregamos. Su Providencia condu
cirá hasta el fin la obra comenza* 
da, y nuestra propria pequenez 
hará ver á todos mas claramente 
la virtud de su poder , y miseri
cordia. Porque en efe&o, si tiene 
determinado disponer, y execir- 
tar en la a&ual constitución de 
estos tiempos alguna cosa por núes» 
tro medio á beneficio de su Igler 
sia: por lo mismo que Nps somos 
siervo inútil, no habrá quien no la 
reconozca por el único Autor, y 
hacedor, como también el único 
á quien se debe él honor, y gloria 
de~ todo. Por estas consideracio
nes aplicamos el ombro con buen 
ánimo á tan grande carga:} y pro- 
curamos hacerlo con tanto mayor 
esfuerzo, quanto es mas poderosa
_ . Tom. III. ' L el
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e\ ausilio en que . confiamos: fuera 
de que la misma excelencia del: car»* 
go á que fuimos llamados, nos ha
ce vér que no hai cuidado, ni di
ligencia que sea sobrada en quanto 
podemos de nuestra parte para el 
cumplimiento de sus obligaciones.

Mientras nos ocupamos en la 
continua consideración de este 
nuestro ministerioy y desde esta 
altísima atalaya de la Silla Apos
tólica tendemos la vista por todas 
las regiones de la Cristiandad: te
nemos puesta la mira principal
mente en vosotros,venerables Her- 
manos, como que os vemos coloca
dos en tal alto, y esclarecido lugar* 
Vuestra presencia nos vivifica, y 
con . la mayor complacencia de 
nuestro ánimo os reconocemos por 
nuestros Co-opera ríos, Custodios 
del rebano del Señor, y Operarios

cde



Clemente XIV. 161 
dela Viña del Evangelio. A vo
sotros , pues, que entráis á la par
te de nuestra solicitud , deseamos 
principalmente desde el ingreso de 
nuestro Pontificado dirigir nues
tras palabras, y derramaren vues
tro seno nuestros mas recónditos 
pensamientos,; Y  si apareciese que 
ós amonestamos, y exhortamos 
algo en el Señor, atribuidlo á la 
desconfianza que tenemos de Nos 
mismos, ó si concepto que hemos 
formado de vuestra virtud, y del- 
amor que os debemos.

Y  en primer lugar, venerad- 
bles Hermanos, os pedimos, y ro
gamos , que no cesets de orar al 
Padre de las Misericordias para 
que nos fortalezca con su protec
ción d iv ina. s Pagad cbn £sta cor- 
respondencia el áníor que os pro
fesamos , y haced que se unan de 
■a a :, L 2 tal
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tai suerte los aúsilíos recíprocos 
de nuestras oraciones, que soste
niéndonos en cierto modo unos á 
otros , pueda cada uno mantenerse 
mas firme en su proprio puesto. 
Con esta hermandad de ánimos se 
acreditará especialmente aquella 
unidad en que estáis con Nos con
solidados. Porque uno solo es el 
edificio de la Iglesia, cuyo cimien* 
to puso San Pedro en esta Sede$ 
pues aunque se juntaron muchas 
piedras para construirlo, sobré 
uña se afianza, y estrivan todas; 
Uno es el Cuerpo de la Iglesia, y  
su Cabeza ¡es Cristo , en quien ton 
dos estamos incorporados. Nos, 
que somos su Vicario,.estamos por 
su dignación en mayor altura pre-* 
sidiendo á los restantes: mas vo«* 
sotros unidos coñNos, como Ca-* 
bezst visible que somos de Ja Igle-
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sia, sois los miembros principales 
del mismo Cuerpo. Y  asi, ¿qué 
puede acaecer á quaíquiera de 
nosotros, que no alcance á todos, 
y á cada uno ? Por lo que como 
nada habrá que exija vuestra par* 
ticular vigilancia sin que también 
deba referirse á Nos, y ser objeto 
de nuestros cuidados, de la misma 
suerte habéis de juzgar que os im
porta mucho quanto pertenezca á 
Nos, y necesite de nuestra aten
ción, y diligencia. Por tanto, cons
pirando todos en una voluntad, 
animados de aquel mismo espíritu 
que desciende de nuestra cabeza 
mística, y difundiéndose por todos 
los mienbros les dá vida: debe
mos trabajar intensamente, con es
pecialidad para que el cuerpo de 
la Iglesia se mantenga íntegfo, 
ileso, terso, y puro, instruido, y*

L 3  fio-
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floreciente en las virtudes cristia* 
ñas. Mui bien podremos conse
guirlo con la gracia de Dios, ce- 
lando cada uno en quanto pueda 
por la Grei que tiene encargada, 
proponiéndose por único cuidado 
preservarla de qualesquiera erro
res,/ males, y fortalecerla dili- 
gentísimamente con todos los so
corros de piedad, y doctrina.

Si en algún tiempo debió esti
mular este zelo de la salvación 
de las almas á los que tienen á su 
cargo custodiar la Viña del Señor$ 
ahora en particular es sumamente 
necesario que íos inflame. Porque 
¿quándose ha visto, como estamos 
viendo en los tiempos presentes, 
inventar casi cada día, y divulgar 
por todas partes tan varias , y  
tan nocivas opiniones, dirigidas á 
desautorizar la Religión, ó á ex-

. tin-
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tinguirla?' ¿Quándo se ha visto 
que los hombres hayan seguido 
con mas ansia el encanto de la no* 
vedad-, ni que mas los arrastre el 
prurito de saber cosas estrañas, 
y desconocidas, 6 se vayan tras 
ellasmon mas afición , y gusto? Y 
como de aquí proviene , para nues
tro dolor , que lastimosamente se 
difunda mas, y mas de cada día 
la peste, y estrago de las almasj 
debeís trabajar con mayor em
peño , venerables Hermanos , y 
valeros de toda vuestra autoridad» 
y diligencia para confundir tan 
gran • temeridad y delirio, que cun
de tanto 4 y no respeta las co
sas mas sagradas y divinas. No 
esperáis conseguirlo por el cadu
co y vano socorro de la sabiduría, 
humana, sino solamente con la 
sencillez de la do&rina, y con la

L'4 pa-
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palabra de Dios, que es mas pene
trante que espada de dos filos* 
Podréis fácilmente reprimir el des
acato de los enemigos, y rebatir 
sus armas, si en todas vuestras pa  ̂
labras os ponéis por delante, y  
predicáis á Jesu-Cristo crucifica** 
do. Con sus Institutos, y Leyes fun
dó, y fortificó esta santa Ciudad, 
és á saber, su Iglesia. A  ella en
comendó el deposito de la Fe, pa* 
ra que lo guarde pura, y religiosa- 
menteíQuiso que fuése la mas firme 
defensa de su verdad, y doctrina, 
sin que prevaleciese contra ella el 
poder del Infierno. Nosotros, pues, 
venerables Hermanos, que somos 
los Gobernadores, y centinelas de 
Ja Ciudad Santa, mantengamos cui
dadosamente esta preciosísima he
rencia de las Leyes,y Fe de nuestro 
Divino Fundador , Señor, y Maes-

tro,
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tro, que recibimos íntegra de nues
tros mayores y y hagamos que se 
transmita con toda sü pureza y 
perfección á las venideras. Si no
sotros ajustamos todos nuestros 
designios, y acciones á esta nor
ma, tomada de las sagradas Le
tras , y seguimos fielmente las se
guras huellas de nuestros Padres; 
creamos que hemos de estár bien 
prevenidos contra qualesquiera al
teraciones que pudieran debilitar, 
6 extinguir la Fé del Pueblo Cris-» 
tiano , ó causar alguna división en 
la unidad de la Iglesia. Sean la 
Escritura, y  la Tradición las dos 
fuentes de divioa Sabiduría, de 
donde tenemos quanto es necesa
rio para gobernar nuestra creen
cia , y nuestras costumbres.

En estos dos copiosímos Pron
tuarios de verdades, y virtudes se

en-
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encierra todo lo tocante al exer4 
cício de la Religión * á la ciencias 
de las costumbres, y á los precep-* 
tos de bien vivir. Alli aprende
mos la profundidad de los Miste«* 
rios; allí las obligaciones de pie* 
dad, honestidad, Humanidad, y  
justicia y y lo  que debemos á Dios, 
é la iglesia, á lâ  Patria, á los 
Individuos de la República, y al 
resto de los hombres^  de manera* 
que aun los derechos de la Repú* 
blica, y Sociedad civil, en ningunas 
Leyes se afianzan mas que enes* 
tas de la verdaderaReligion. Ello 
es que apenas hubo quien se decía* 
rase enemigo de la Religión Cris* 
ti ana, que por su parte no haya? 
luego turbado la tranquilidad de 
los Pueblos, negado la obedien* 
cia á loSíReyés, infestado, y con
fundido todo el orden» Porque an-*

dan
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dan mui unidos Jos fueros de la 
Potestad Divina con los.de la hu
mana; y asi los que saben que la 
soberanía de los Principes está 
autorizada por la Le i de Cristo, 
los obedecen de todo corazón, res
petan su poder, y les rinden el 
obsequio, y veneración debida.

Considerando, venerables Her
manos, este punto de la Leí Divina, 
ínse per able de la salud de las al  ̂
mas, como de la equidad de los 
Pueblos, os exhortamos en gran 
manera á que después de Dios, 
Y  de lo que la Iglesia tiene pres
crito, en orden á su divino culto, 
empleeis toda vuestra solicitud en 
instruir bien al Pueblo acerca del 
obsequio, y obediencia que debe 
á los Reyes. Ellos verdaderamen
te se hallan colocados en un gra
do altísimo respe ¿lo de los demás,

pa-
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para mantener la seguridad pu
blica , y en justicia á los hombres. 
Ministros son de Dios para pre
miar lo bueno 5 y no en vano es
tán armados como executores de la 
ira divina contra el que obra mal. 
Son también hijos mui amados, 
y Protectores de la Iglesia 9 que 
deben amarla como á Madre y de
fender su causa, y sus derechos. 
Haced , pues, que quanto antes 
se impongan en este precepto di
vino los Fieles á Quienes habéis 
de instruir en la Lei Cristiana, 
para que desde su edad mas tier
na sepan que han de guardar re
ligiosamente fidelidad á los Sobe
ranos , obedecer su autoridad, 
y respetar sus Leyes, no solo por 
temor del castigo, sino también 
por obligación de conciencia. Si 
por vuestro medio llegan -sus áni

mos
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trios á persuadirse hasta el punto 
de que obedezcan -á los Reyes, y 
que á mas de esto los reverencien 
y amen*, habéis mirado grande
mente , asi por la tranquilidad de 
la República , como por eí bien 
de la Iglesia, dos cosas que no 
pueden estar separadas. Y  aun 
desempeñareis mas cumplidamen
te esta parte de vuestro oficio, si 
á las oraciones diarias por el Pue
blo , añadís otras peculiares por los 
Reyes para que vivan felices, pa
ra que gobiernen á sus vasallos 
en equidad, paz , y justicia y y pa
ra que reconociendo en el mismo 
Imperio humano á Dios por Supre
mo Dominador , protejan, y pro
muevan religiosamente su santo 
servicio. De esta suerte satisfaréis 
no menos á vuestro cargo pasto-; 
ral, que á la utilidad común. Por-?

; 3Ue
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que á la verdad, en los qqe>estátí 
de puta dos á beneficio de los hom
bres para lo perteneciente á Dios, 
y que como Intérpretes, y medias- 
dores le representan unidos Cotí 
sus proprias oraciones lös votos 
de todos, ¿qué cosa habrá mas 
justa, y conveniente, qué rogar de 
continuo por los que son Autores 
de-la tranquilidad pública, y de
fensores de la vida, y fortunas de 
sus vasallos ? ^

i. Acordaros por menor los demás 
cargos de vuestro oficio pastoral 
lo tepe mos por ocioso. ¿ A qué fin 
nos detendríamos en hablaros , y  
exhortaros sobre cada uno de ellos; 
quando conocemos que los teneís 
bien sabidos, á mas de estár mui 
hechos á su exercicío , asi por an
tiguo uso, como por la persuasión 
en'que vi vís } pcoprw de vpestro

ca-
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caráéier? Una sola cosa en que se 
comprehende todo no podemos 
dexar de poneros á la vista: es á 
saber, excitar vuestra virtud á que 
sigáis en todo el divino exemplar 
del que es nuestra guia, y el Prin- 
cipede los Pastores , y que por 
aquel gran dechado de santidad* 
caridad , y  humildad, copiéis estas 
virtudes en vuestras personas. Si 
este divino Maestro , siendo el 
explendor de da gloria de su Pa
dre* y la v figura de: su substan
cia p se dignó vestirse la vileza de 
nuestra carne } de esclavos que 
eramos , redimirnos por su humil
dad y  caridad, y hacernos hijos 
adoptivos de Dios, y co* herede
ros suyos;¿enqué podemos emplear 
nuestros pensamientos, y  trabajos 
con mayor gloría y frutó, que 
en hacer que los demás ̂ conserven

es-
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esta unión, y gracia de Jesu-Cfist#$ 
poniéndonos delante con la luz 
delexemplo á todos en la imitación 
de aquel celestial modelo de bon
dad, clemencia, y mansedumbre? 
Y  sino, ¿cómo sube i®! Monte exCel* 
so quien anuncia el, Evangelio á 
Sion? Una vez que os halléis in
flamados con el vivo deseó de es
ta imitación, y semejanza , no es 
posible que dexe dé prender el mis
mo ardor, en los ánimos de iodo 
vuestro Püebló* &  naukpode ôsa  ̂
y hace maravillas la autoridad del 
Pastor para mover; losícorazones 
de su Rebaño f y quando los Fie
les lleguen á entender que todos 
los pensamientos , y acciones de 
su Prelado son conformes al divino 
original de la verdadera virtud, 
sin nadadle aspereza, arrogancia* 
ni eJacTónV y «que antes bien rebo*

“ san
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¡san por todas partes oficios de ca
ridad , humildad , y mansedumbre  ̂
se sentirán vivísimamente incitadas 
á la emulación de estas virtudes, 
Si á mas de esto, vén que se ol
vida de sus particulares intereses, 
y mira por la conveniencia de los 
demás, socoriendo á los pobres 
con limosnas, consolando á los 
afligidos, doctrinando á los rudos, 
aliviando á todos con sus buenos 
oficios, consejo y piedad, y qué 
por fin antepone la salud del Pue
bla á su propriá vida \ atrahides 
suavemente con esta caridad, cui
dado , y solicitud de su Pastor, 
oirán con mucho gusto sus voces 
quando los enseñe, ruegue, y ex
horte , y aun quando los acuse, y 
reprehenda. Y  al contrario, si hu
biese Pastores implicados con el 
apego á su privado iritefés^'y

Tom. III . M que
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á las espirituales, ó que soliciten 
con ansia riquezas, placeres y  
honras, ó que sean engreídos, va
nos y sobervios$ ¿cómo podrán 
inducir á otros aí amor de Dios, 
y á la mutua benevolencia del pro- 
gimo, ó ai desprecio de las cosas 
terrenas, ó á la mansedumbre y 
humildad ?: Y asi, puesto que os ha
béis encargado de instruir á los 
Fieles en ia Do&rina de Jesu
cristo , no perdáis de vista su san
tidad , inocencia y tnansedumbre*
Entonces solo podréis creer que hâ , 
ceis el conveniente uso de vuestra 
potestad, quando hagais mas apre
cio de ser caritativos y humildes, 
que de las insignias del Episcopa
do. Tened por cierto, que vues
tro principal y privativo cargo es 
ifsdo^i'ínandó tle esta suerte al

. Pue-
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Pueblo que se os ha confiado; y 
que de ser exà&o en su desempeño 
depende todo vuestro loor y fe
licidad; como de ser negligentes 
vuestra desventura y deshonra. 
Sean las riquezas que anheléis 
ganar para Cristo las almas redi
midas con su Sangre. Sea vuestra 
sincèra, y sólida gloria acredi* 
taros siempre de fieles, y dii igeo*? 
tes operarios delante del Señor* 
en que se promueva su. cuitar se; 
hermosee pías |?u casa , se extir
pen los vicios, y florezcan las 
virtudes,  ̂Esto es lo que debeis 
pensar y obrar continuamente: 
esta ha de ser toda vuestra am̂  
bicion y codicia.

Ni penséis que aun después 
de haber trabajado mucho en es
te vasto campo, os falten otros en 
que exercitar vuestra virtud,

M z  tal
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tal la condición de vuestro cargo9 
y el tenor de la vida Episcopal, 
que no tiene que esperar intermi
sión , ni ocio en sus fatigas. No hai 
límites para las acciones de los que 
deben tener sin término la cari
dad. Pero eí immortaí, é infinito 
galardón que esperáis, y os está 
destinado, suavizará fácilmente 
qualesquiera molestias, y las hará 
mui ligeras. Porque á la verdad, 
¿qué puede haber pesado y mo
lesto para los que piensan en aque
lla felicísima retribución que el 
Señor ha de darles por la conser
vación, y aumento del Rebaño, 
quando pida cuenta del oficio Pas
toral1? A mas de esta dulcísima 
esperanza del premio eterno, sen
tiréis gran complacencia en medio 
de las fatigas Episcopales, quando 
bendiciendo Dios vuestros cuida

dos,
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dos, viereis reinar en vuestro Pue
blo la mutua caridad , florecer la 
piedad , y pureza de costum
bres , y yá nacidos en la Igle
sia los demás excelentes frutos de 
vuestros desvelos y trabajos. ¡Oh, 
quiera Dios que conspirando to
dos nosotros en esta unánime con
formidad de intentos, y «volunta
des , veamos restablecida en los 
presentes tiempos de nuestro Pon
tificado esta gran felicidad de la 
Religión , á semejanza de su estado 
en la primitiva Iglesia, y que po
damos congratularnos, y gozar
nos con vosotros en Cristo, vene
rables Hermanos , por semejante 
logro! | Asi el mismo Señor nos dé 
la mano con su gracia, y enar
dezca nuestro corazón para lo que 
sea de su agrado! \

. Al mismo tiempo, é̂ner&bles
M 3 Her-
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Hermanos , en que os escribimos 
las presentes Letras , expedimos 
otras con la acostumbrada conce
sión del Jubileo á todos los Fieles 
Cristianos , á fin de implorar des
de el principio de nuestro Ponti
ficado la asistencia de Dios para 
el feliz gobierno de la Santa Igle
sia Catódica. Por lo que os pedi
mos encarecidamente, y con las 
mayores instancias, que dirijáis las 
almas demuestro cargo para ha
cer en debida, fbcma  ̂íy con la fe, 
piedad^ y humildad correspon
diente las rogativas, y diligencias 
que se prescriben,y que lásinfla
méis con vuestro exemplo, no me
nos que con avisos, y amonesta
ciones ,; para que cuiden asi dé su 
salvación, como del bien de la Re
pública Cristiana, 
f Y;pot? prenda de nuestra ca-
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ridad, venerables Hermanos , o* 
damos amorosamente á vosotros, 
y á los Fieles de vuestras Iglesias 
la Bendición Apostolica.
,/ J 1

D ada en Santa M aria  la  M a
yor de Roma á 12 de D iciem bre  
de 1769 años, el primero de nues
tro Pontificado,

-y *  U
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JUBILEO UNIVERSAL,

A  F I N  D E  I M F  L O R A R
la asistencia de D ios en el p r in c i
pio del Pontificado para el f e l i z  

gobierno de la Santa Igle
sia Católica*

C lemente Papa XIV.
A  todos ios F ieles Cristianos que 

mjerenlaspr&sentes'dL Sa
lud ¡ y Apostólica B en d icfw .

D E sp u e s  de nuestra exaltación 
á la altísima cumbre del Apostola
do, á que nos cónduxeron los im
penetrables designios de la Sabi
duría Divina, sin me-

rir
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rito alguno de nuestra parte; al pa
so que reconocemos las gracias 
de Dios, estamos temiendo la es
trecha cuenta que ha de pedirnos: 
en tanto grado, que siempre que 
nos ponemos á considerar seria
mente el cargo que se nos enco
mendó , nos intimida, y espanta 
su grave peso, nos conturba la per
suasión interior en que nos halla
mos de nuestras débiles fuerzas, y 
todo es temblar , todo arrojar sus
piros; de lo íntimo dél corazón, y  
correr copiosas lágrimas de nues
tros ojos : de manera, que á no te
ner la confianza de que ha de asis
tirnos el mismo que impuso tan gran 
carga sobre nuestros ombros, des
falleciéramos enteramente. Vién
donos en tal constitución, recur
rimos á implorar la ayuda dé los 
Fieles Cristianos de todo el Mundo,

pa-
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para que con votos unánimes , y  
con las mas fervorosas rogativas 
públicas , por medio de ayunos, 
limosnas y otros affios de piedad , 
invoquemos Ja Misericordia de 
Dios , á fin de que este clementí
simo Señor confirme lo que en Nos 
obró, nos instruya llenamente en 
el conocimiento de su voluntad, 
derramando sobre nuestra alma el 
espíritu de sabiduría y de enten
dimiento $ el espíritu de ciencia y  
de piedad; v ef éspliltü de conse
jo , y de fortalezá , para que, entré 
tantas dificultades, conozcamos lo 
que se debe hacer, y puesta siem
pre Ja mira en Dios, líe vemos sa
ludablemente á perfección lo debi
do y justo. Reguemos al gran Pa
dre de Familias, que guarde esta 
su escogida Viña , plantada por su 
propria mano $ y que no soló sos- 

'-v - ten-
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tenga con los dones de la gracia 
á su Pueblo , mientras camina por 
la senda de sus divinos Manda
mientos en la peregrinación de esta 
vida, sino que lo conduzca feliz
mente al premio que le tiene ofre
cido de la eterna Bienaventuranza. 
Y  á fin de que esto se execute con 
mayor fervor y fruto,hemos resuel
to, según la antigua costumbre de 
los Romanos Pontífices nuestros 
Predecesores, abrir el tesoro de las 
gracias celestiales , cuya adminis
tración nos está encargada, y dis
tribuirlas por el feliz principio de 
nuestro Pontificado. Por tanto, 
confiando en la misericordia de 
Dios Omnipotente , y en la autori
dad de sus sagrados Apostóles 
San Pedro y San Pablo, y usan
do dé la potestad de ligar, y absol
ver , que recibimos ddf Señor sin

, •• me-



186 Cautas dei Papa 
merecerlo ; por las presentes 
Letras , damos liberalmente , y 
concedemos plenísima Indulgen
cia, y remisión de todos los pe
cados ( qual suele concederse á 
los que visitan ciertas Iglesias 
dentro y fuera de Roma en el 
año de Jubileo) á todos y á cada 
uno de los Fieles Cristianos de 
uno y otro sexo, en qualquiera paró
te que moren, que por espacio de 
quince dias continuos, ó de dos 
semanas, visitaren, á la  menos
una vez, aquellas Iglesias, ó al
guna de ellas , que después de ha
ber llegado á su noticia las Le
tras presentes, señalen para este 
efe&o los Ordinarios Locales, ó 
sus Oficiales, ó Vicarios , 6 de su 
orden, y en su defeéto los que allí

xerzan la cura de almas, 
on tal que di dios Fieles,

pero 
en la
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visita de las referidas Iglesias, 
oren por algún espacio de tiempo 
á Dios por los fines arriba expre
sados 5 y que en una de las dos 
semanas sobredichas, ayunen el 
M iércoles, V iern es , y Sabado , y 
después del Sacramento de la Pe
nitencia , reciban el de la Euca
ristía en el Domingo inmediato si
guiente , ó en otro dia dentro de la 
misma semana, si es en la primera, 
ó bien, si fuere la segunda, en el 
segundo Domingo, ó en algún otro 
de los dias de la misma-, y que dén 
á los pobres alguna limosna , se
gundo que dide su devoción á ca
da uno. Aunque sea nuestra volun
tad  ̂ que este término de las dos 
semanas ó quince dias continuos 
corra desde que se publique la di
cha asignación que han de Hacer 
los Ordinarios, ú  otroŝ en̂ su kn

\  J. g a r ,
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gar, según vá referido, deseamos 
en gran manera que se fixe ai fa- 
vorable tiempo de la Quaresma  ̂
llegando estas nuestras Letras con 
la anticipación correspondiente. En 
quanto los Navegantes y Caminan
tes , queremos que luego que se ha
yan restituido a sus domicilios:, 
puedan ganar la misma Indulgen
cia, practicando las diligencias so
bredichas, y visitando la Iglesia 
Catedral Mayor, ó Parroquial de 
aquel Pueblo/Y respeto 4 las per
sonas Regulares de uno y  de otro 
sexo, que viven en perpetua clau
sura, como también á qualesquie- 
ra otras, yá sean Legas, yá Ecle
siásticas , que por cárcel, enfer
medad,«) qualquiera otro impe
dimento, no. puedan practicar en 
todo ó en panelas expresadasdi
ligencias j lea, concedemos igua.I?

men-
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mente y dispensamos, que el Con
fesor , el qual ha de ser de los 
que yá estén aprobados, ó se aprue
ben antes de publicarse las presen
tes Letras , pueda . conmutarles 
aquellos aétos en otras obras de 
piedad, ó prorrogarlos á otrotiem* 
po próximo, y prescribirles aque
llos á que alcancen las facultades 
de los mismos Penitentes. A mas 
de esto, á todos y á cada uno de 
los Fieles Cristianos de uno y de 
otro sexo ,, asi Legos como Ecle
siásticos Seculares , ó Regulares 
de qualquiera Orden, Congrega
ción, ó Instituto, les concedemos 
licencia y facultad, de que para 
este efeéfco puedan elegirse por 
Confesor á qualquiera Presbytero 
Secular y ó Regular de qualquiera 
Instituto y Orden, con tal que sea 
de los aprobados, según queda di-i

’• cho:
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dio; el quäl Confesor pueda ab
solverlos y librarlos en el Fuero de 
la Conciencia, y por esta vez tan 
solamente , asi de excomuniones, 
suspensiones, entredichos y de
más Sentencias, Censuras y penas 
Eclesiásticas, discernidas, <5 im̂  
puestas por el Derecho, ó por le
gitimo Superior, y con qualquiera 
ocasión d motivo $ como también 
de todos sus pecados $ excesos, 
crimines, y delitos, por mas gra
ves y enormes que fuesen , aun en 
qualquiera manera reservados á 
los Ordinarios Locales , ó á Nos 
y á la Sede Apostólica , aunque 
lo hayan sido por quaíesquiera 
otras Letras de Nos, ó de los Pon
tífices Romanos nuestros Predece
sores, cuyo tenor queremos haber 
aquí por expresado. Y  pueda asi- 
misméf 1 dicho Confesor conmutar



> Clemente XIV. igt
en ótras obras pías y provechosas 
quálesquiera votos excepto los 
de Religión y Castidad: bien en
tendido ,;que en todos los sobredi-« 
ehos! casos ha de Aponer á tales 
Fieles Cristianos, y á cada uno 
de ellos saludable penitencia , con 
lo demás que juzgare ser debido 
que se imponga. Pero nuestra in
tención no es por las presentes Le-« 
iras, como ni lo fue jamás- de. al* 
gunos de nuestros Predecesores,en 
la publicación del J ubiléo , el dis
pensar , ni dar facultad de que se 
dispense, habilite, ó reponga en 
el primer estado, ni aun para el 
Fuero de Conciencia acerca de ir
regularidad alguna, pública ú ocul
ta, ó nota, defeco, incapacidad, 
ó inhabilidad, de qualquiera mo
do que se haya contraído. Tam
poco es nuestra intención', que es- 

i T o m .IIl ' N ‘ .. tas
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tas dichas Letras puedan, m deban 
aprovechar en alguna manera á los 
que se hallen excomulgados , sus« 
pensos, ó entredichos por Nos, 
ó pot algún Prelado, ó Juez Ecle« 
siastico $ sino es que, durante el 
termino dd mismo Jubileo, ha« 
yan da do satisfacción ̂  y concor*« 
dado con las Partes. Y  valga to* 
do lo sobredicho, sin que obsten 
qualesquiera disposiciones contra
rias ; pues para que surta efeóio 
las derogamos todas y cada una* 
por esta vez, especial, nominada, 
y expresamente , reputando por 
bastante expresado su tenor, y por 
observada la forma que prescrk 
ben$ aunque fuesen tales , que de 
ellas, y de todo su tenor hubiera 
de hacerse especial, especifica, ex
presa, é individual mención, pa
labra por palabra , y que no bas

ta-



tese por clausijlíis,/ geper^^ equij. 
calentes ¿ ó  que3 , fuese necesaria 
qualquiera otra expresión, dpaf? 
lleullísima forma $ y también, der 
rogamos todo Jo demás que ép com- 
trario hubiere, >«¿§1, se logre el Éfi> 
intercediendo pos ^odqs, ypsotrp$ 
para/con el Seoor h¿%ntq§ 
toles ^an Pedro y; San Pajbfe  ̂eft 
cuyo pqder y autoridad confiamos
íjipS nn&rq Señor íQmftipp^pte>'f
Misericordioso os; cqnced&l& In
dulgencia , absolución y perdón 
de todosvuestros pécuáos tiem
po para hacer upa, Verdadera , y 
frujáuosa» penitencia,, un é$rá£PP 
siempre arrepentido , la enmienda 
de vuestra vida , la gracia y con
solación del Espíritu Santo, y la 
perseverancia hoaVen las buenas 
Obras, i f  Ños y por la clemencia y 
misericordia del mismo Señor , os

N a  da*
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damos muí amoi ŝâmcnte nùesfrai 
Bendición Apostólica. Queremos 
fmaliriente, que á los traslados ô  
exemplares, aunque sean 
sos, de nuestras présentés lietías^ 
estahdo firmados §or algüti ’N  óta«¿ 
rio Publico, y autorizados cón eí 
Sello de persdná í]constituídá etí 
¿Dignidad Elesiástiea, se íes dé 
en todas Tierras y Países igual fé 
que al mismoonginal, si se mos
trase ó exhibiese, j- — V*f-v v ^r/-
. . ~¡ ■*?- f ‘ í ¡ '  - í  ¿ • r ¡ ' :’  " ' . V '  ■ • t  ÿ - r . -  f *  " ■ ‘ -

„  j, . i  \  ' ^  ; ‘ > • . • • •  v . v • • •?
l-+’ - , ,  ̂ 'l

-  Dado en Santa Maria la Ma
yor de Rema ^baxb el Aniiío del 
Pescador , á k 12 de Diciembre 
de 1^69 años, el primero d i mes-  
íro

i

A M m m ^ r o n i *
£ *

CAR.
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CAR TA
A Luis XV. JR.ei Cristianísimo, so* 

bre la Irreligión.

t^Onocemos que no hai cosa 
mas propria para inñamar vues
tro zelo , que el motivo que nos 
precisa á escribiros. No se trata 
aquí de nuestros intereses perso-* 
nales, pero sí de la causa de la 
Religión. Si estamos seguros, y 
ciertos de vuestra Real protección 
en favor nuestro , mas bien po
dremos creer que la concederéis 
á unas instancias que no tienen 
otro objeto que el ensalzamiento 
de la Iglesia.

Es la causa común de Dios, y
N3 deí

1 ¿ vi
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del'Cristianismo, la qüé os éneo-*
tnendamos, nuestro mui amado hijo 
en Jesu Cristo, Vemos con el mas 
profundo dolor, que el culto es
tablecido por eí Supremo Legis
lador, es impugnado, hace yá al
gún tiempo ? por hombres impíos, 
que no cesan de arrojar dardos sa
crilegos contra é l, disparados por 
su espíritu pervertido. Puede de
cirse que se han conspirado gente* 
talmente para trastornar de arri
ba á baxo, con los esfuerzos mas 
atrevidos, todo lo mas venerable, 
y mas sagrado. No sé avergüenzan 
de producir cada día una multi
tud de escritos , monumento eter
no de su locura , para destruir 
hasta los primeros principios de 
las buenas costumbres, para rom
per los vínculos de todas las So¿ 
ciedades, y para seducir á las

al-
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almas sencillas con el funesto ta* 
lento que tienen para sembrar con 
interés, y oportunidad sus per
versos dogmas.

La maravillosa rapidéz de sus 
progresos nos persuade que no ha i 
negocio mas importante, ni mas 
urgente , que el de oponer un di
que poderoso á esta inundación.

No basta quitar de las manos 
de los Ledores todas las obras en
venenadas que salen de tan horrible 
escuela , es preciso también que 
el zelo de los Obispos, nuestros 
venerables Hermanos, se levante 
en nuestro socorro, para que, reu- 
'tiienda nuestras fuerzas, podamos 

n̂osotros combatir de común acuer
do á los diferentes enemigos de la 
Religión, y vengarla de los ultra
je s  que le hacen diariamente.

Con este motivo vemos noso-
N 4  tros
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Iros con una alegría inexplicable 
¡que los Prelados del vasto;, y flo
reciente Imperio de V. Magestad, 
congregados anualmente en Pa- 
rís para los negocios del Clero, 
han adaptado perleramente nues
tras miras, y su pastoral solicitud 
los empeña á no omitir diligencia 
aJgaua para reprimir los estragos 
dé la incredulidad. Nos tenemos 
una firme confianza que trabajan
do, como intentan hacerlo por la 
causa de Dios , recibirán abun
dantemente el espíritu de consejo, 
y de fuerza. No es poco consuelo 
para Nos, el verlos ir por sí mis
mos, y con el ardor mas fervoro
so á cumplir con una obligación 
tan importante.

Pero si necesitan de la pro
tección del Altísimo, tienen tam
bién legitimo derecho para espe

rar
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rar de Vos, nuestro Hijo mui ama*; 
do, los auxilios necesarios para 
hacer felices, y coronar sus fati
gas. Por tamo os rogamos, tanto 
quanto está de nuestra parte, que 
los favorezcáis en todqjo que tra- 
baxaten por la Religion, y los 
sostengáis con vigor : entonces 
darán eficazmente pruebas del ze- 
lo que los alienta, no solo por la 
salvación de los Fieles, sino pa
ra el bien temporal de su Patria, 
como también por vuestra sagra
da Persona \ porque siendo la Re
ligion el mas firme apoyo de los 
^Tronos, fácilmente se contienen 
en la obediencia debida á los 
Reyes los Pueblos que obede
cen á Dios.

De esto es fácil de inferir 
que nuestros desvelos y solici
tudes, no aspiran menos á afir

mar
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mar vuestra autoridad Real, que 
á conservar ilesos los intereses 
de Dios. Las Sociedades hu- 
manas son mucho mas deudo
ras de so conservación, y se
guridad al exercicio del verda
dero culto, y ú la estabilidad 
de la Dodriná revelada, que 
a la fuerza de los Exercitos, 6 
á la abundancia de las rique
zas/
* El verdadero medio deatra- 
her sobre Vuestra Persona Sagra
da , y sobre los Principes y Prin̂ - 
cesas de vuestra Sangre , dos mas 
preciosos efe&os de la misericor
dia divina, es mantener piíblicaí- 
mente la fp, y la piedad en to
da su integridad. En esto mani
festareis qué poseéis eminente
mente el arte de reinar, aquel 
arte con el que vuestros ante-

pa-
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pasados mostraron siempre que 
tran Reyes Cristianísimos 5 y Vos 
Sostendréis vuestra gloria y la 
suya , añadiendo incesantemente 
á su exemplo las notas mas ilus
tres de vuestra Religión.

Sin duda requería este objeto 
que Nos le .tratásemos con mas 
extensión 5 pero el alto concepto 
que hemos formado de vuestra pie
dad, verdaderamente Reai, nos ha
ce mirar como superñuo un dis
curso mas largo sobre este asunto.

En la firme confianza de que 
V. Magestad nos concederá lo 
que le pedimos con tanto zelo, 
como justicia, pedimos ai Todo
poderoso por quien Vos reináis, 
que os conserve largo tiempo, 
como también á vuestra augus
ta familia, y os damos con to
do el amor* y ternura que po

de*
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deftios nuestra Bendición Apogw 
lólica. ¡ Permita el Cielo que sea 
un feliz presagio de la gracia, y  
dicha que os deseamos!

Roma 21 de Mar zo de i^ o .

r - i  ■ ■■ "  1 —  i_  ■ , ' " V "  ' ■ *

C A R I A
A  M A D  A M A  L U I S A

de Fr ancia.

CLEMENTE XIV. ’
. i - f

A  nuestra mui amada H ija  ¡ 
en Jesu-Cristp; salud.
■ . - . i -

JL Atece que las penosas fatigas 
del Apostolado con que hemos si
do revestidos, se han hecho dul.-?

*  V

ces,
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ees, y ligeras , luego que hemoá 
sabido vuestra santa y generosa 
resolución; JNb podíais intentar 
cosa mas grande, ni mas subiime, 
que permutar la pompa de una 
Corte Real por la abyección, y 
humildad de úna Casa Religiosa. 
Yá consideremos la piadosa con
descendencia8 de nuestro Hijo mui 
amado en Jesucristo, Luis , vúes* 
tro augusto Padre , el Reí Cristia
nísimo, que ós permite hacer tan 
ilústre sacrificio: ó yá cintremos las 
predosas etiquencias que de ello 
han de resultar, para bien de la 
Iglesia, no podemos reprimir nues
tra alegría y nuestra admiración.

Demos siempre gracias á Dios, 
autor de todo bien, de que haya 
querido dar en vuestra Persona 
un exemplo tan eficaz, y podero

so
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so á todos los principes* y á to* 
das las daciones í de que ha 
dignado consagrar nuestro Poqtl? 
ficado con una época tan gloriosa« 
Éste es un motivo de enhorabne* 
na para nosotros mismos* oooiq 
para vos. ¡A y  D ios} ¿Como noJjc? 
mos d e  llenarnos de admirado^ 
al ver las abundantes ¡ tíquessas 
con que el Señor os ;fea colniadoj, 
y aquella fuerza ab$qh|táineate di* 
vina * que ^después, de/ sdrk&ly 
juiciosas reflexiones :̂ p$ ha hec&ó
abrazar riña vida * que puede lla
marse un diseño de la del Ciejgrf 
Solo el mismo Dios, pedia Inspira* 
ros tan generosa resajucíon. ¥o$ 
habeisiGompreendido con el Ausi- 
lio de su Juz y  que todas las grao* 
dezas dei mundo no son!, sino, dé*» 
hiles vapores; ilusiones todos sus

' pía-
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placeres; mentiras todas sus pro
mesas; y  que en fin, el alma no 
puede hallar la paz sino era el 
dulce exercicio del amor de Dios, 
y que no podéis reinar sino sir
viéndole á él solo.

f-

Ahora, en el puerto donde os 
halláis, al abrigo de ios escollos, 
y naufragios, gozaréis la mas der 
liciosa tranquilidad, y gustaréis 
mas que manca de la sarna y divi
na voluntad, que es la herencia 
dé los hijos y amigos^de Dios* El 
que sabe triunfar del mundo dis
fruta las, mayores riquezas en me
dio de ía indigencia, y necesidad. 
En la abnegación de sí mismo se 
halla ía verdadera libertad; y  la 
grandeza y la gloria en los aba-* 
timientos de la mas profunda hu
mildad. No hai cosa alguna que 
pueda compararse á la dicha üe

re-
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reconcentrar todos sus pensamieni 
tos y deseos en el seno de Dios 
de vivir con él solo, encenderse 
en su amor , y no tener otra es-  
peranza que la de poseerle para 
siempre.

Auméntese vuestro valor , Hi
ja mui amada nuestra , á propori 
don de las gracias que el Señor 
derramáre en Vos á manos llenas» 
Perseverad con todos vuestros es** 
fuerzos en el intento que ! habéis 
formado de aspirar, y llegar á la 
santidad. Sea continuamente vues
tro único objeto aquel á quien os 
habéis propuesto amar y  servir 
toda vuestra vida: pensad que es 
infinito el galardón, que es blanco 
de vuestros deseos $ y que son in
corruptibles los frutos que espe-¡ 
rais. De este modo convertiréis 
vuestros trabajos en delicias, y

s us-

1 *
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gustaréis anticipadamente las dul
zuras de la patria celestial.

Quanto mas consideramos la 
generosa determinación que aca
báis de hacer, tanto mas nos re
gocijamos , con la esperanza de 
que este magnifico exemplo pro
ducirá en muchas personas el de
seo de imitarlo. No ha de apar
tarse de vuestra memoria, que el 
Reí, vuestro amoroso Padre, ha
biendo sacrificado hasta el con
tento que tenia en vivir con Vos, 
por no oponerse á vuestra voca
ción, os constituye en la obliga
ción de que hagais quanto podáis 
para manifestarle una justa grati
tud. El medio único de desempe
ñaros será pedir continuamente 
¿ Dios, que le haga dichoso en 
esta, y en la otra vida.

Vuestro zelo por la Iglesia, 
Tom. III. O que
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que nos es tan notorio , no menos 
que vuestro respetuoso afeéto á la 
Santa Sede, son para nosotros un 
nuevo motivo de alegría, y  con
solación : porque estamos persua
didos que haréis presentes á Dios 
nuestras particulares urgencias, y 
las de la Religión. En reconoci- 
miento de todos estos buenos ofi
cios , Nosotros os ofrecemos todo 
quanto podéis esperar de nues  ̂
tra paternal ternura. No hai cosa 
que pueda corresponder al deseo 
que tenemos de hacer felices vues
tras piadosas intenciones , y de 
favorecer el fervor con que cami
náis por el camino de la virtud. 
Y asi, aunque estamos enteramen
te convencidos de vuestro zelo, y 
de vuestra perseverancia , conce
demos gustosamente á vuestro 
Confesor a&ual, ó futuro, el po

der
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der de mitigar vuestra Regla, y 
también para que os dispense, en 
todos los casos en que vuestra de
licadeza no pudiere corresponder 
á vuestro valor. Nosotros os con
cedemos, además de esto, en vir
tud de nuestra autoridad Apostó
lica, Indulgencia plenaria, y ab
soluta todas las veces que comul
gareis; y para manifestaros también 
mas y mas nuestro afecto, conce
demos la misma gracia á nuestras 
santas Hijas en Jesu-Cristo, vues
tras dignas Compañeras, y las ha
cemos partícipes como á Vos de
nuestra Bendición Apostólica.

$

Dado en Roma d 9 de Mayo 
de :177o, el prim er año de nues
tro Pontificado,

O % CAR»
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C A R T A

A  L U IS  XJF,
Rey Cristianísimo, por la en

trada de Religiosa de Madama 
Luisa, su bija .

Muestro mui amado Hijo en Jesu
cristo: salud.

T ?
t \ S mui justo, que al mismo 

tiempo que escribimos á nuestra 
mui amada Hija en Jesu-Cristo, 
la Princesa Luisa María, dándo
le la enhorabuena sobre la gran
deza de su sacrificio , esparzamos 
nuestra alegría en el pecho pater
nal de V. Mag. A Vos os debemos 
unas enagenaciones de alegría,

tan«
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tanto mas vivas, quanto que Voa 
leneis la mayor parte en una ac
ción tan ilustre como admirable; 
pero lo que llena nuestra alma de 
un regocijo infinito, es, que des
pués de haber aplaudido la gene
rosa resolución de vuestra augus
ta H ija, habéis manifestado tam
bién un valor extraordinario, se
parándoos de ella, no obstante 
sus qualidades preciosas, que os 
la hadan tan amable. Luego que 
creisteis que os hablaba la Reli
gión , hicisteis callar el clamor de 
la naturaleza , y en la que era 
vuestra Hija mui amada, no vis
teis yá sino una que habia de ser 
Esposa de Jesu-Cristo. Asi Vos 
mismo le abristeis el camino del 
Cielo á una piadosa Princesa, que 
deseaba entrar en él con la ma
yor ansia; y contribuisteis con

O 3 vues-
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vuestro generoso consentimiento 
á que se pusiera al abrigo de los 
riesgos que circundan la vida hu
mana , y de las olas tumultuosas 
que la agitan.

Yo  ia veo en el santo retiro 
que ha elegid o, enseñar á todo 
el mundo, que no hai en él cosa 
alguna mas frágil, y mas vana que 
todos los deleites, y grandezas de 
esta vida: que es preciso no mi
rarlas sino como escollos:, y mu
cho mas siendo ellas causas la
mentables dé una multitud de ma
les que embarazan la adquisición 
de una dicha eterna.

La parte que Vos teneis en 
acción tan excelsa , debe prome
teros la mayor confianza en las 
Oraciones de vuestra ilustre Hija: 
no dexará ella de encomendar aí 
Señor incesantemente vuestra au- .

g«s-
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gusta Persona, vuestra Real fami
lia, todo vuestro Reino, y lo que 
singularmente es de mayor interés 
para V.< Mag. la salvación de 
vuestra Alma. Esta es una pode
rosa intercesión, que os habéis 
reservado para con el Omnipo
tente. Y  asi os importa en sumo 
grado sacar todo el fruto posible 
de un suceso que ha prometido 
la Providencia para vuestro pro- 
prio bien.

Deseamos con toda la .exten
sión de nuestro corazón ,a que re
cibáis aqui las demonstraciones 
de nuestro afeito, como las dul
ces expresiones de un Padre que 
os ama tiernamente, y que n o es 
menos zeloso de vuestra gloria, y 
felicidad, que de la suya propria. 
Para convenceros de esto, os da
mos con quanto afeito nos es po-

O4 si*
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sible, nuestro mui amado Hijo eñ 
Jesu-Cristo , nuestra Bendición 
Apostólica, como una prueba in
dubitable del singular amor que, 
&c.

Dado en Roma á  g de Mayo 
de i ? ? o ,  e l  prim er año de núes  ̂
tro Pontificado.

CAR^
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C A R T A

S E G U N D A  A  L U I S  X V ,
R ey  C ristia n ísim o , sobre e l 

mismo asunto.

^ Espues de haber dado á V. 
Mag. en nuestra Carta de 9 de 
Mayo ultimo, la enhorabuena por 
el valor heroico con el que la 
Princesa Luisa, vuestra augusta 
H ija, quiere abrazar la vida Re
ligiosa : después de haberos ma
nifestado nuestra indecible alegría 
sobre este asunto; no podemos de- 
star de manifestaros también hoi 
quál es nuestro regocijo, y  quál 
nuestro asombro al considerar la 
proximidad de tan noble sacrificio.

Su
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Su zelo es tati fervoroso, que ya 
no puede tolerar dilación alguna» 
y se siente como abrasada del 
deseo de verse revestida con el 
santo Avito de las Carmelitas, 
por las manos de nuestro Venera
ble Hermano Fr.Bernardino, Ar
zobispo de Damasco, y nuestro 
Nuncio Ordinario cerca de V. 
Kfag.

Desde la primera noticia que 
tubimos de su generoso intento, re
conocimos que el Espíritu de Dios 
obraba de un modo maravilloso 
en el alma de esta augusta Prince
sa, y nos sentimos interiormente 
impelidos del mayor deseó de ir 
Nosotros personalmente á hacer 
la ceremonia de su entrada, laque 
ha de desempeñar nuestro Nun
cio, y aumentar de este modo el 
explendor,y la celebridad de tan

gran
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gran dia. Pero imposibilitando el 
logro de mi deseo la distancia de 
los luga res,daremos satisfacción en 
parteá nuestras ansias encargando 
al Nuncio,nuestro sobredicho Her
mano, asista por Nos á esta au« 
gusta función. Nos estaremos pre
sentes, y  asistiremos en-algún mo
do , y conduciremos nuestra mui 
amada hija en Jesu-Cristo á las 
bodas de su Divino Esposo. Os 
pedimos que admitáis benigna
mente las Letras que hemos envia
do sobre este asunto al Nuncio que 
hará nuestras veces : y nos per
suadimos que condescenderéis con 
tanto mas gusto, quanto que estas 
disposiciones no tienen otro ori
gen que nuestro zelo, y el amor 
que os profesamos.

Recibid como una ppenda cier
ta de estos sentimientos, y como

pre-
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presagio dichoso de las bendicio
nes divinas, nuestra Bendición 
Apostólica. Os la damos con toda 
la ternura de un Padre, como 
también á todos vuestros augustos 
Hijos; y particularmente á la pia
dosa Princesa, que es el objeto 
memora ble de nuestra común ale
gría.

Dado en Roma d 18 de Julio 
de 1770, el segundo año de nues
tro Pontificado.

CAR
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C A R T A

A Monseñor Bernardino Giranlt, 
Arzobispo de Damasco ,  Nuncio 

cerca de su Magostad Cris
tianísima.

Venerable Hermano,  salud y Ben-  
dicion Apostólica*

J  I^Emos sabido que la Prince
sa Luisa María de Francia, nues
tra mui amada Hija en Jesu-Cris
to, retirada al Convento de las 
Carmelitas Descalzas de San Dio
nisio, desea con el mas fervoro
so anhelo abrazar su santo Insti
tuto $ y  que para satisfacer ple
namente su devoción, ha de reci

bir
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bir el A vito de vuestras manos, 
como Supetior de todo el Orden.

Quando yo me represento á 
esta Princesa nacida en medio de 
las delicias y grandezas, última
mente, en la Corte mas brillante 
del Universo, consagrarse á la 
vida mas austera y retirada, no 
puedo menos de admirar, y reco
nocer al mismo tiempo la impre
sión del Espíritu Santo , que, se 
debe llamar un milagro del Altí
simo. Al considerar esto nos sen
timos tan vivamente penetrado^ 
que para corresponder á los sen? 
timientos inexplicables del zelo 
que nos anima, y del regocijo que 
nos enagena, os encargamos que 
hagais esta ceremonia en nuestro 
nombre.

Y  asi para darle á esta santa 
y célebre función todo el esmalte

que
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que merece, y toda la solemnidad 
de que es capaz , Nos os diputa
mos especialmente, nuestro vene
rable Hermano, y os damos to
das nuestras facultades para que 
hagais nuestras veces.

Esto nos interesará tanto mas 
vivamente, quanto que creemos 
estár presentes al a&o, y vér con 
nuestros proprios ojos los santos 
éxtasis, con que nuestra amada Hi
ja en Jesu-Cristo se unirá con to
do su corazón á su celestial Es
poso. .

Deseando, á mas de esto, au
mentar el regocijo común de la 
Orden, y hacerle mas cumplido, 
dando parte á todas las que le 
domponen de los tesoros espiri
tuales de la Iglesia , por un efec
to de nuestra benevolencia conce
demos Indulgencias plenarias á
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todas las Religiosas Carmelitas 
Descalzas del Reino de Francia, 
que el dia mismo de la toma del 
A vito de dicha Princesa, parti
ciparen de los Sacramentos de la 
Penitencia, y Eucaristía, é  implo» 
t aren la clemencia del Omnipotente 
para la exáítacion de la Santa Igle
sia Católica, para nuestro mui ama
do hijo en Jesu-Cristo Luis, Reí 
Cristianísimo de Francia, para sus 
hijos, para la Real Familia, y par
ticularmente para la Princesa, que 
es hoi el motivo de nuestra ale
gría , y que vá á dár principio al 
Noviciado del estado mas austero, 
y  mas sagrado: para que colmada 
de dia en día de nuevas gracias, 
sea también un nuevo ornamento 
de su Orden con la regularidad 
de su vida, mas que con el ex- 
píendor de su nombre. Y  á Vos,

núes-
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nuestro venerable Hermano , os 
mandamos que comuniquéis quan- 
to antes esta noticia á todas las per
sonas interesadas en el favor salu
dable con que queremos congra
tularlas 5 y en señal de nuestra 
Pontificia benevolencia ? os da
mos , &c.

Roma á 18 de Ju lio  í/í  1^ 0 , 
el segundo año de nuestro R ontifi• 
cado. \

Tom. III . P DIS-
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D I S C U R S O ,

Pronunciado por C l e m e n t e  XIV, 
en el Consistorio secreto, celebra* 

do el di a 24 de Septiem bre 
de i? ? o .

Con e l motivo de la  R econciliación  
do Portugal con la  Corte de 
Roma.

V
■ S- Arece, nuestros Venerables 
Hermanos, que ha elegido la Pro
videncia el dia 24 de este mes, 
para que ponga en vuestra noti
cia el grande acaecimiento que 
nos ha congregado en este lugar. 
Este mismo dia, aniversario de mi 
llegada á Roma, y de mi eleva

ción
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cion á la Purpura , no obstante no 
ser Yo digno de este honor, es fi
nalmente aquel en que os anuncio 
una Reconciliación amplia , y ab
soluta con Portugal.

Acabamos de recibir pruebas 
las mas sinceras, y las mas dis
tinguidas de la sumisión , y del 
zeio de su Magestad Fidelísima en 
nuestro obsequio : han causado 
admiración á nuestros mismos de
seos. No solamente se han renova
do los antiguos usos, y las anti
guas correspondencias que había 
entre Nos, y aquella Corona , si
no que se han confirmado también 
de un modo, que han adquirido 
una nueva fuerza.

Quando prediximos lo que 
acaba de suceder, fundamos nues
tra esperanza en la fé , y en la 
piedad de nuestro mui amado Hi-

P 2 ío
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jo en Jesu Cristo, que en todos 
tiempos ha dado las mas ciertas 
muestras de su zefo por la verda
dera Religión. El día que se nos 
dio la noticia de su reconcilia
ción , aumentó la g lo ria , y las ex
celencias de la Santa S e d e , lle
nándonos de consuelo, y alegría* 
Y  asi no hai empresa alguna que 
no debamos intentar para mani
festar nuestro reconocimiento á su 
Magestad Fidelísima $ y  debemos 
desear coa la mayor ansia su con
servación , y la de Mafia Antonia 
Vi&oria, su augusta y amada Es
posa , que se ha hecho émula su
ya , trabajando por sí misma con 
el mayor zeío para conseguir es
te acomodamiento. El Conde de 
Oeyras , Secretario de Estado, 
es también digno de nuestro reco
nocimiento y aplauso, sin olvidar

ni
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al Comendador de Almada, Mi
nistro Plenipotenciario cerca1 de 
nuestra Persona, y á quien hemos 
oído muchas veces con la mayor 
complacencia manifestarnos los 
piadosos, y magnánimos sentimien
tos del Rei Fidelísimo , su Amo. 
No habiendo medio mas proprio 
para desempeñarnos de nuestra 
gratitud en obsequio de este Prin
cipe tan digno de nuestros elogios, 
que rogar á Dios le colme de sus 
prosperidades: le suplicamos sin 
cesar que nos conceda este insigne 
favor, &c»



------- t e

CARTA SEGUNDA.

A  M A D A M A  L U I S A
de Francia .

Nuestra mui amada H ija  en J esu 
cristo  : salud*

P o r  ultimo se acerca el día
mas glorioso, y roas afortunado 
de vuestra vida, dia en el que 
con los vínculos mas íntimos , y 
mas sagrados, vais á ser Esposa 
deí mismo Jesu-Cristo, y á con
sagrarle todas vuestras obras , to
dos vuestros deseos, y todos vues
tros pensamientos.

N os hemos enagenado de ale
gría 9 y aplaudimos vuestra mag-

3 2 8  Cartas del Papá
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nanimidad, desde el instante que 
pisando las vanidades del siglo, 
renunciasteis las delicias de la 
Corte mas brillante y magnifica, 
para reduciros á la obscuridad 
del Claustro, y para aprender en 
su escuela la vida mas humilde 
y mas mortificada j  pero vuestra 
Profesión publica, con la que vais 
á hacer al Cielo y á la tierra tes
tigos de vuestro generoso sacrifi
cio , ha colmado nuestra alegría. 
No olvidéis jamás que el Señor, 
al sacaros del centro de las gran
dezas para llevaros á vivir á la 
sombra de la Cruz, os ha marca
do con el sello de los Predestina
dos. Quanto mayor , y mas emi
nente es la clase en que estáis co
locada , tanto mas señalado es este 
beneficio, tanto mas penetrada ha 
de estár vuestra alma del amor, y

P4 del
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del debido reconocimiento á I?ios.

Todas las fiestas del mundo 
nada tienen que pueda comparar
se con el gran dia , en el que do*i 
cil á las inspiraciones de la gra
cia , os vais á entregar toda ente
ra á la dirección de Dios, y á to
marle solemnemente por vuestra 
herencia.

¡Pluguiese al Cielo, nuestra mui 
amada Hija, que nos fuera posi
ble asistir personalmente á tan 
augusta ceremonia, y ser no solo 
testigo , sino también el Ministro 
de un sacrificio tan heroico ! Sin 
embargo, y aunque se nos ha ne
gado esta fortuna, no dexarémos 
de participar de ella en el modo 
que nos sea posible, haciendo que 
nos represente nuestro venerable 
Hermano el Arzobispo de Damas
co , nuestro Nuncio Ordinario.

Por
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Pór sus manos os revestimos an
tecedentemente el Avito sagrado, 
y este será también el que reciba 
por Nos vuestros votos, y para 
que nada falte á la solemnidad de 
un dia tan grande, le encarga
mos que os haga partícipe de to
dos los tesoros de la Iglesia.

No dudamos que correspon
deréis á todas las muestras de 
nuestra ternura paternal, adelan
tando mas y mas en la carrera en 
que habéis entrado con la prácti
ca constante de todas las virtu
des , y particularmente de la hu
mildad. Esta virtud os enseñará 
que de nada debeis gloriaros: que 
todo quanto teneis se ío debeis á 
Dios : que debeis desconfiar de 
vuestras fuerzas , y nunca apoya
ros sobre vuestros méritos, sino 
únicamente sobre la gracia de Dios

To-
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Todo poderoso; y creeros a! mis
mo tiempo capaz de todo en aquel 
que os fortalece, no cesando ja
más de recurrir á su misericordia 
infinita.

Gravados profundamente es
tos sentimientos en vuestra alma, 
esparcirán la modestia cristiana 
en todo vuestro exterior $ y al am
paro de esta humildad, se arrai
gará el amor divino en vuestro 
corazón, y producirá los frutos 
mas útiles, y mas abundantes.

El hablaros de este modo, no 
es para daros consejos, porque 
suponemos que no los necesitáis  ̂
pero sí para haceros mas aprecia
ble el genero de vida á que Dios 
osha llamado.

Ciertamente debeis hacer una 
de vuestras principales obligacio
nes el mostrar en todos lances el

mas
í
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mas vivo reconocimiento á vues-* 
Iro Augusto Padre, aquel que os 
ama tan tiernamente, y que ha he
cho todo quanto podia hacer por 
vos: no ceseis de pedir á Dios, 
que le conserve, que haga pros
pero su Reinado, y también su 
familia ; y que sobre todo le con
ceda la felicidad eterna.

Para nosotros, si nos es per
mitido reclamar los derechos que 
nos dá nuestro tierno amor, os su
plicamos que atraigáis sobre nues
tra Persona, como Padre vuestro 
que somos en Jesu-Cristo, la be
nigna , y favorable asistencia del 
Señor, rogándole incesantemente 
por la Iglesia que está á nuestra so-> 
licitud, y cuidado. Ahora que es- 
tais mas intimamente unida al Se
ñor, debeis empeñaros mas que 
nunca en todo lo que sea concer-

nien-
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Uiente á su ensalzamiento, y  glô - 
ria. Persuadiros en quanto á lo 
que os pertenece, que nosotros pe
diremos continuamente á Dios que 
bendiga vuestras piadosas resolu
ciones , y que aumente mas y mas 
en vuestra alma su santo amor.

R ecibid  por prenda de nues
tro afeólo paternal nuestra Bendi
ción Apostólica: Nosotros os la 
damos con todo nuestro corazón* 
como también á todo el Orden del 
Carmen, de cuya Sociedad vais 
é  ser para siempre.

D ada en Roma en Santa  M a
ría  la Mayor baxo e l A n illo  del 
Pesc ador el día 4 de Agosto de 1 1,
el año tercero de nuestro Ponti
ficado,

CAR-
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C A R T A

A L  R E I  C R I S T I A N I S I M O .

N uestro mui amado H ijo  en Jesu 
cr isto  ¡salud.

r j n
JL Odas las veces que nos acor

damos de vuestra ilustre Hija Lui« 
sa María de Francia, que en Jesu
cristo loes también nuestra,ben
decimos á Dios que la haya ins
pirado tan santamente. Tenemos 
continuamente á la vista el grande 
exemplo que da á todo el Univer
so : exemplo que es el honor de es
te siglo, y que será la admiración 
de la posteridad. Quanto mas se 
vá acercando el instante de. este

sa-
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sacrificio, doblamos nuestras ora
ciones, y deseamos esparcir en 
vuestro corazón los sentimientos 
que nos intiman, y unen estrecha
mente con vuestra Persona, dán
doos el tributo de alabanza que os 
es debido, por Ja parte que teneis 
en el grande suceso, dej que vá á 
ser testigo de vista toda la Iglesia.

No podéis, sin duda, hacer 
cosa mejor que aseguraros un apo
yo en las oraciones, y en los vo
tos de la que. enteramente se ha 
ofrecido á vos, y es absolutamen
te agradable á Dios. En esto se 
muestra, y resplandece tanto vues
tra prudencia, como vuestra Re
ligión  ̂ y esto nos persuade tam
bién que la Bondad Divina permi
tirá que cojáis el fruto de tan fa
vorable suceso. Con todo nuestro 
corazón os damos el parabién, y

dan-
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dándonos á nosotros mismos la 
enhorabuena de que nuestro enla
ce con nuestra mui amada Hija en 
Jesu Cristo, vá á estrechase mu
cho mas que nunca. Nuestro ma
yor deseo será apretar mas, y mas 
estos nudos, presidiendo á la ce
remonia que vemos tan cercana , y  
recibiendo en nuestras manos los 
votos solemnes que vá á proferir 
la piedad mas tierna y fervorosa.

Nos hallamos tanto mas pene- 
trados,quanto que ésta sería ía oca
sión mas venturosa para hablaros, 
abrazaros y mostraros en nues
tro mismo rostro, y en nuestros 
ojos los tiernos sentimientos que 
Vos mismo nos inspiráis. Entonces 
manifestándose nuestra paternal 
ternura y nuestra caridad pas
toral, os afirmarían del modo mas 
fuerte y persuasivo nuestro gran

de
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de afe&o. Pero j ay de mí ! esta
mos tristemente reducidos á no te
ner sino ideal este consuelo.

En quanto á las demás satis
facciones , no obstante nuestra au
sencia 9 hemos procurado el modo 
como las consigan, habiendo ele
gido para que haga nuestras veces 
é  nuestro venerable Hermano el 
Arzobispo de Damasco, habién
dole dado también para este efec
to el mas amplio, y especial po
der , asi como lo hicimos quando 
le encargamos que nos substituye
se en la ceremonia de la entrada.

Sabiendo como sabemos que 
V. Magestad se dio entonces por 
contento deí modo como dispusi
mos las cosas para quando tomó 
el Avito nuestra augusta Princesa, 
creemos que aprobareis igualmen
te hqi las mismas disposiciones.

Y
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Y  asios rogamos con la ma

yor instancia que os comprome
táis á nuestras intenciones con 
aquella bondad que os es tan pro
pria , concediéndonos el consuelo 
de que haga nuestras veces el que 
nos representa.Recibid como la me
jor prueba que podemos dár de 
nuestro afeéto nuestra Bendición 
Apostólica , que como prenda de 
todas las bendiciones del Cielo, se 
estenderà á toda vuestra Augusta 
Progenie, y sobre-todo á vuestro 
Reinado, si Cièlo se digna aten
der nueStrós votos.

D ada en Roma en Santa M a
ria  la  M a y or, baxo el A n illo  del 
R ese ador á 14 de Agosto de 1771, 
e l año tercero de nuestro Pontifi
cado,

Tom. I l i  Q CAR-
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C A R T A

A L  B U Q U E  B E  P A R M A .

Nos sería muí difícil el ma
nifestaros toda la alegría que nos 
ha causado vuestra Carta, en la 
que hemos hallado las expresiones 
del mas tierno afedo. Es para Nos 
de otro tanto mas gusto el recibir 
en el dia señales de vuestra amis
tad , quanto que Nos siempre os 
hemos profesado un particular afee* 
to, y no hemos cesado de intere
sarnos en todo lo que os perte
nece.

Al mismo tiempo nos damos 
el parabién de que hayais recibido 
con toda benevolencia la manifes-

ta-
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tacion de nuestra amistad, con el 
motivo del ilustre renuevo , ó 
pimpollo, que será algún dia he
redero de vuestras virtudes , y  
las señales de nuestro reconoci
miento, por la actividad con que 
habéis solicitado nuestra reconci
liación con el Rei Cristianísimo. 
Con esta acción habéis colmada 
vuestra piedad en obsequio de la 
Santa Sede, y habéis hecho una 
obra tan gloriosa como meritoria* 
La mediación que habéis de em
plear con nuestros amados hijos 
en Jesu-Cristo, los virtuosísimos 
Reyes vuestro Abuelo , Tio y  
Primo, para obligarlos á que bor
ren hasta los menores rasgos de los 
disgustos antiguos, y restituirnos 
los Dominios de Aviñon, de Be- 
nevento, y Porto Corvo, sin du
da será eficacísima. Vos nos ha-

Q 2 beis
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beís hecho justicia , dándoos por 
convencido de nuestro extraor
dinario amor de la paz, y de la 
concordia, particularmente con 
ios Augustos Soberanos de la Casa 
de Barbón , que siempre lo han 
merecido tan dignamente de Hos, 
de la Cátedra de San Pedro, y de 
toda la Iglesia en general. Nun
ca hemos dudado que la Religión, 
y prudencia de dichos Soberanos 
les inspirarían sentimientos tan 
pacíficas como los nuestros. Con-? 
cebitnos las mas poderosas espe
ranzas de vuestra mediación 5 aten
diendo á vuestras virtudes Reales, 
y al amor que os tienen vuestros 
Augustos Parientes. Tanto mas se 
dexarán vencer de vuestras ins
tancias, para dexar ayrosos vues
tros designios, quanto se llenarán 
de regocijo al ver renacer h  paz,

y
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y la harmonía, en aquel mismo 
origen de donde procedió el mo
tivo de la desunión, y desavenen
cia. Nosotros en retribución de es
to, no perderemos ocasión alguna 
en qae podamos manifestaros del 
modo mas evidente nuestra gra
titud, y nuestro afeólo. Nos os 
damos con toda la ternura de un 
corazón paternál nuestra Bendi
ción Apostólica , como también 
á vuestra virtuosa Esposa , y  á 
vuestro amado hijo recien nacido  ̂
y nosotros rogamos al Dios Todo- 
Poderoso que aumente en vos de 
cada vez mas, y mas las virtudes, 
y os asista para que consigáis ía 
gloria que reserva á sus esco
gidos.

0  3 CAR-
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CARTA SEGUNDA

A L  D U Q U E  D E  P A R M A .
>

iNaiediatamente que supimos el 
anhelo con que solicitabais recon
ciliarnos con los Monarcas, nues
tros muí amados Hijos en Jesu
cristo , y también para que se le 
restituyesen á la Santa Sede- sus 
antiguas posesiones, formamos el 
ánimo de daros las mas sinceras 
gracias. Ahora que con vuestra 
prudencia habéis concluido esta 
grande obra , os manifestaremos 
nuestra gratitud , y nuestra ale
gría. Os afirmamos que no olvida
remos jamás este generoso proce
dimiento que nos ha grangeado los 

J be-
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beneficios mas distinguidos, y que 
¡a ternura paternal que os profe
samos iguala á vuestras peregrinas 
virtudes. Y asi deseamos con toda 
la extensión de nuestra alma todo, 
lo que pueda contribuir á vuestra 
gloria , y felicidad. El Marqués 
de Laño, á quien amamos tierna
mente á causa de su mérito, y de 
los servicios que os hace , debió 
manifestaros nuestros sentimientos 
acerca de Vos. Para que se afir* 
me mas, y mas nuestro concepto, 
rogamos continuamente al Señor 
que, con la abundancia de sus 
dones celestiales, haga feliz la Ben
dición Apostólica con que os gra
tificamos, como prenda la mas 
cierta, y segura de nuestro afec
to, &c.

Q4 CAR-
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C ARTA CXXXir.
A L  R E V E R E N D O  R A E R E

Amado de L am balle, G eneral 
de los Capuchinos.

C on  la mayor sinceridad os
agradezco las oraciones que habéis 
hechoál Cielo por mi conservación. 
Necesito dobladosgestos auxilios, 
como particular, y Como Cabeza 
de la Iglesia. Me hago participe de 
vuestras penas, y trabajos, per
suadido enteramente de que los su
friréis con espíritu de penitencia  ̂
de un modo agradable á Dios.

Si permanecéis mucho tiempo 
en París, como me lo temo, á cau
sa de vuestra incomodidad, ten- 

- > dreis
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dréis ocasión de ver á Monseñor 
Doria , á quien amo con todo mi 
corazón , como un Prelado que al
gún dia será la alegría, y el ho
nor de la Iglesia. Os considero 
en medio de un mundo, en el que 
hai grandes vicios, y grandes vir
tudes 5 y en el que por una parti
cular providencia, cortan el pro
greso á la incredulidad el zelo del 
Rei Cristianísimo, y de toda la Real 
Familia en obsequio de la Religión, 
y  la gran piedad del Prelado que 
ocupa la Silla de París.

1 Traed en vuestra compañía 
algún Religioso Francés , que por 
su ciencia honre aquí á su nación. 
Los; Dominicos'pensaron con mu
cha prudencia  ̂ quando traxeron 
á la Minerva al P.Fabrici,. vues
tro digno compatriota , que perpe
túa la gloria de su Orden con su 
erudición. Si
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Si vuestros achaques noos'irttw 

piden ir á ofrecer vuestro respe
to á Madama Luisa, os encargo 
que la digáis de mi parte , que 
estoi cada dia mas admirado del 
sacrificio que ha hecho.

Decid á todos vuestros her-i 
manos que los amo á todos since-* 
lamente en el Señor, y que les 
exhorto á que vivan siempre de un 
modo digno de nuestro Fundador.

Hablaré al Cardenal de Ber- 
nis sobre lo que' deseáis. Sé que 
os piden mui ámenudpen Fran
cia noticias suyas 5 porque es tan 
amado de los Franceses, como de 
los Italianos.

Deseo volver á veros con per
fecta salud ̂  y soi todo vuestro C04 
mo antes.

F irm ad o , Clemente X IV .
• Roma 2 de A b r il de 1^3«

BRE-
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B R E V E
B E  N U E S T R O  M U I S A N T O  

T a b r e  C l e m e n t e  X I F .
Tor el qual su S an tidad  suprim e, 

deroga,y extingue el Instituto y  
O rden de los Clérigos R eg la res9 
denominados de la Compañía de  
J esú s, que ha sido presentado en 
e l Consejo para su publicación.

CLEM ENTE PAPA XIV.
> T a ra  perpetua memoria.

J e su c r isto , Señor, y Reden
tor nuestro , anunciado Principe 
de k;Paz por el Profeta , lo que 
manifestó primero quando vino á 
este mundo , por medio de ios An
geles á los Pastores, y luego por 
si mismo, una x y muchas veces á

sus
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sus Discípulos, dexándoles enco
mendada la paz, antes que subie
se á los Cielos 5 después que re
concilió todas las cosas con Dios 
Padre, y pacificó por la Sangre 
que derramó en ía Cruz todo lo 
que hai, asi en la tierra , como 
en los Cíelos, les dió también á 
los Apostóles el ministerio de re
conciliar , y estableció entre ellos 
el uso de la palabra de la recon
ciliación, para que exerciendo es
tos* la misión que des había sido 
dada por Cristo , qüe¡ no es Dios 
de la discordia , sino de la paizf, 
y del amor, anunciasen la paz á 
todo el mundo, y empleasen prin
cipalmente en esto sus esfuerzos 
y fatigas , á fin de que todos los 
Fieles regenerados en Cristo guar
dasen con . diligente cuidado la 
unidad de espíritu, con el :vincu- 

x lo
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lo de la paz, y fuesen un cuerpo 
y un espíritu, asi como son llama
dos baxo de una misma esperan
za á la misma vocación, la qual 
de ningún modo puede alcanzarse, 
si no se corre á ella , como dice 
San Gregorio el Grande , unida
mente con los próximos.

2 Este mismo ministerio, y  
palabra de la reconciliación que 
Dios nos ha confiado traximos 
ála memoria con mayor razón, al 
punto que fuimos elevados á esta 
Silla de Sari íédro , sin ningunos 
méritos nuestros; le hemos teni
do presente de día , y de noche, 
y conservándole profundamente 
gravado en el corazón, procura
mos hacer todos nuestros esfuer
zos para cumplir con él, implo
rando continuamente á este fin el 
auxilio divino, para que Dios se

dig-



»§ 3 Cartas del Papa
dignase inspirarnos, y á todo el 
Rebaño del Señor, el deseo, y lo$ 
medios de tener la paz, y mos
trarnos el camino mas seguro, y  
mas sólido para conseguirla. Pues 
sabiendo mui bien  que hemos sido 
constituidos por la divina provi
dencia sobre Jas Naciones, y Jos 
R ein o s, á fin de que, para culti
var la viña del Señor, y conser
var el edificio de la Religión Cris
tiana , cuya piedra angular es 
Cristo , Árrañquemos, destruya
mos , desechemos, disipemos, edi
fiquemos y plantemos, siempre 
hemos estado en el ánimo y firme 
voluntad , de que asi como hemos 
juzgado que nada debíamos omitir- 
de lo que plantando y edificando 
fuese útil para la quietud y tranqui
lidad de la Cristiandad, asi igual
mente, por pedirlo el mismo vinculo

de
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déla caridad mutua, debíamos es
tar prontos y dispuestos para ar
rancar, y destruir qualquiera cósa, 
por mas apetecida y agradable 
que nos fuese, y de la qual no 
pudiésemos carecer sin grandísi
mo sentimiento y dolor de nuestro 
corazón.

3 No es dudable que entre 
las cosas que ayudan mucho á 
conseguir el bien, y la felicidad 
de la República Católica, mere
cen casi el primer lugar las Or
denes regulares, pues de ellas ha 
dimanado en todos tiempos á la 
Iglesia de Cristo grandísimo deco
ro, defensa, y utilidad} por cuya 
razón esta Silla Apostólica, no so
lo las aprobó y fomentó con sus 
favores, sino que también las en
riqueció con muchos beneficios, 
esenciones, privilegios, y faculta

des,
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des , para que con esto se excitá- 
ran, é inflamáran mas y mas, á 
promover la piedad, y religión, á 
introducir con la predicación , y 
exemplo las buenas costumbres en 
los pueblos, y á que se conservá
is  y confirmara entre los Fieles la 
unidad de Ja fe , pero quando ha 
llegado el caso de que , ó el pue
blo Cristiano no ha cogido de al
guna Orden regular aquellos abun
dantísimos frutos,y apetecida uti
lidad , para cuya-fin habían sido 
desde el principio:instituidas’• iás
Ordenes regulares, ó mas bien se 
ha juzgado ser dañosas , y que 
antes sirven para perturbar la 
tranquilidad de los pueblos, qué 
para contribuir á ella , esta mis
ma Silla Apostólica , que habiá 
trabajado en plantarlas , interpo
niendo para ello su autoridad, no 
, - * ha
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ha tenido embarazo en fortalecer
las con nuevas leyes, ó reducir
las á la primitiva austeridad de 
vida, ó totalmente arrancarlas y 
disiparlas,

4 Por e-sta razón, habiendo 
conocido el Papa Inocencio III, 
predecesor nuestro, que la dema
siada variedad de Ordenes regu
lares causaba mucha confusión en 
la Iglesia de Dios, prohibió rigu
rosamente en el IV. Concilio ge
neral Lateranense, que en adelán
tese fundase ninguna ¡Orden núe- 
v a , mandando que el que desease 
ser Religioso entrára en una de 
las Ordenes aprobadas ; y ade
más de esto determinó, que el que 
quisiera nuevamente fundar algu
na Casa Religiosa, tomára la re
gla é instituto de una de las Orde
nes aprobadas. Dé aquí resultó, 

T qw. I I I , R que
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que de ningún modo fue lícito eri 
adelante instituir ninguna nueva 
Orden, sin licencia especial del 
Pontífice Romano, y con justa ra
zón, pues instituyéndose estas con 
el fin de mayor perfección de vi
da , se debe primero examinar, y 
considerar maduramente por esta 
Santa Sede Apostólica la forma 
de vida que se intenta observar, 
para que no suceda, que socolor 
de mayor bien, y de vida mas 
santa , se originen en la Iglesia de 
Dios mucmsiuips0 inconvenientes, 
y aun quizá males.

5 Pero aunque Inocencio III, 
predecesor nuestro, hizo está dis
posición con tanta prudencia $ sin 
embargo, después, no solo el im
portuno anhelo de los que solici
taban hacer nuevas fundaciones, 
sacó como por fuerza de la Silla

• • Apos-
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Apostólica la aprobación de va
rias Ordenes regulares, sino que 
también ¡a presuntuosa temeridad 
de algunos , inventó una casi des
enfrenada multitud de diferentes 
Ordenes, principalmente Mendi
cantes, sin  haber obtenido apro« 
bacion. Conociendo plenamente 
esto el Papa Gregorio X , también 
predecesor nuestro, para ocurrir 
prontamente al mal, renovó en el 
Concilio general Lugdunense la 
Constitución del dicho Inocencio

, ', - ■ -j , '"  - 1 V  ■ \

III, predecesor hqestró , y prohi
bió mas estrechamente, que nin
guno en , adelante fundára nueva 
Orden , ó Religión, ó tomára el 
Avito de ninguna Orden nueva 5 y 
prohibió perpetuamente, por pun
to general, todas las Religiones, 
y Ordenes Mendicantes fundadas 
después del Concilio IV, Latera-

R a  nen-
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nense, que no habían obtenido 
confirmación de la Sede Apostó
lica ; y determinó, que las Orde
nes confirmadas por la Silla Apos
tólica subsistieran del modo si
guiente, es á saber : que los pro
fesasen dichas Ordenes pudiesen 
permanecer en ellas , si quisiesen, 
con tal que no admitiesen á nin
guno en adelante á la profesión, 
ni adquiriesen de nuevo ninguna 
casa, é  posesión , ni pudiesen ena- 
genar las casas, ó posesiones que 
tenían , sin licencia especial de Ja 
misma Santa Sede reservando 
todas estas cosas á la disposición 
de la Silla Apostólica, para que 
las convirtieran en socorro de la 
Tierra sama , tí de los pobres , ó  
en otros usos piadosos, los Ordi
narios locales, ó aquellos á quie
nes diera comisión la dicha Sede;—  y
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y quito enteramente á los indivi
duos de dichas Ordenes la licen
cia de predicar, y de confesar á 
los estraños, prohibiéndoles que 
les diesen sepultura : también de
claró, que en esta Constitución no 
se compreendian las Ordenes de 
Predicadores, y de los Menores, 
á las quales daba por aprobadas 
la evidente utilidad que resultaba 
de ellas á toda la Iglesia; y ade
más de esto , quiso que las Orde
nes de los Ermitaños de San Agus
tín , y de los Carmelitas , queda
sen enteramente en su estado, me
diante que la institución de estas 
Ordenes era anterior al sobredi
cho Concilio general Lateranense:. 
Finalmente concedió en general á 
todos los individuos de las Orde
nes que quedaban compreendidos 
en esta Constitución, licencia pa-

R 3 ra
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ra pasar á las demás Ordenes 
aprobadas $ pero con tal que nin
guna Orden se pasase enteramen
te á otra, ni ningún Convento á 
otro Convento con todos sus indi
viduos, y  posesiones, sin haber 
primero obtenido licencia especial 
de la Silla Apostólica.

6 Estas mismas huellas si
guieron, según las circunstancias 
de los tiempos, otros Pontifices 
Romanos , predecesores nuestros, 
de cuyos decretos sería mui mo
lesto hacer individual mención.

t  r  -  • ’

Entre estos el Papa Clemente V, 
igualmente predecesor nuestro, 
por sus letras expedidas con el 
sello de plomo, á 2 de Mayo, año 
de la Encarnación del Señor 1312, 
suprimió , y extinguió enteramen
te la Orden Militar de los Tem
plarios, por estar generalmente

di-
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difamados, aunque dicha Orden 
había sido confirmada legítima
mente , y había contrahido un mé
rito tan distinguido en la Repúbli
ca Cristiana, que fue cojmada por 
Ja Sede Apostólica de insignes be-» 
neficios, privilegios , facultades, 
esenciones, y prerrogativas 5 sip 
embargo de que el Concilio gene
ral de Viena ( del Delfinado ) á 
quien había el mismo Clemente 
cometido el conocimiento de la 
causa, creyó deber abstenerse de 
pronunciar sentencia formal y di- 
finitiva.

San Pió V , también prede
cesor nuestro , cuya insigne san
tidad reverencia y venera en los 
Altares la Iglesia Católica, extin
guió , y abolió enteramente la Or
den regular de los Humillados, 
que había sido fundada antes del

R 4 Con-
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Concilio Lateranense, y aproba
da por Inocencio III, Honorio III, 
Gregorio IX , y Nicolao V , Pon- 
tifices*Romanos,predecesores nues
tros , de feliz memoria, por su 
inobediencia á los Decretos Apos¿ 
Cólicos, por las discordias domés
ticas y externas que suscitaron, 
porque no daba esta Orden abso
lutamente ningunas muestras de 
virtud para en lo succesivo, y 
también porque algunos indivi
duos de ella intentaron malvada
mente dar la muirte^ San Carlos 
Borromeo, Cardenal de la Santa 
Iglesia Romana, Protector y Vi
sitador Apostólico de la dicha 
Orden.

8 El Papa Urbano V IIÍ, tam
bién predecesor nuestro, de vene
rable memoria, por sus letras ex
pedidas en igual forma de Breve,

ra
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á 6 de Febrero de 1626, supri
mió perpetuamente la Congregan 
cion de los Religiosos conventual 
les reformados, aprobada solem
nemente por el Papa Sixto V , tam
bién predecesor nuestro , de feliz 
memoria , y fomentada por él coa 
muchos beneficios y favores, y la 
extinguió , porque de los enuncia
dos Religiosos no resultaban á la 
Iglesia de Dios aquellos frutos es
pirituales, que como va dicho se 
debían esperar ; antes bien se ori
ginaron muchas disensiones entre 
los dichos Religiosos conventua
les reformados, y los no reforma
dos: y concedió, y asignó á la 
Orden de Religiosos menores 
conventuales de San Franeisco, 
las casas, conventos, posesiones, 
muebles, bienes, efe¿fos , accio
nes , y derechos que pertenecían

/3
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á la dicha Congregación .$ ex
ceptuando solamente la casa de 
Ñapóles, y la casa de San Anto
nio de Padua de Roma, la qual 
aplicó, é incorporó á la Cámara 
Apostólica, y la reservó á la ¿disr 
posición de sus suceesores 5 y fi* 
nalmente permitió á los Religio* 
sos de la Congregación suprimid 
da, que pudieran pasar á los Re
gulares de la observancia de San 
Francisco, ó á los Capuchinos.

9 El mismo Papa Urbano VIII, 
por otras letras "suyas expedidas 
en igual forma de Breve á 2 de 
Diciembre de 1643, suprimió per
petuamente, extinguió, y  abolió 
la Orden regular de San Ambro
sio, y San Bernabé ad nem us, y 
sometió los regulares de la sobre
dicha Orden suprimida á la juris
dicción, y corrección de los Ordi- ™ >■
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natíos locales, concediéndoles li
cencia para pasar á otras Orde
nes regulares aprobadas por la 
Silla Apostólica; la qual supresión 
confirmó solemnemente el Papa 
Inocencio X, también predecesor 
nuestro, de venerable memoria, 
por sus letras expedidas con el 
sello de plomo, á primero de 
Abril, año de la Encarnación del 
Señor 1645 ; y además de esto 
secularizólos Beneficios, Casas, 
y Monasterios de la sobredicha 
Orden, que antes eran Regulares, 
y declaró que en lo succesivo de
bían ser, y fuesen Seculares.

10 Y  el mismo Inocencio X, 
predecesor nuestro, por sus letras 
expedidas en igual forma de Bre
ve á 16 de Marzo de 1Ó45, por 
las grandes disensiones que se ha
bían suscitado entré los regula

res
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res de la Orden de pobres de la 
Madre de Dios de las Escuelas 
Pías, sin embargo de que esta Or
den regular, después de un madu
ro exámen, había sido aprobada 
solemnemente por el Papa Grego
rio XV, predecesor nuestro, la re- 
duxo á simple Congregación, sin 
la obligación de hacer voto algu
no en ella , á imitación del insti
tuto de la Congregación de los 
Presbíteros Seculares del Orato
rio de San Felipe Ne.ri, estable
cida en la Iglesia de Santa María 
in Vallicella de Roma , y conce
dió á los regulares de dicha Or
den reducida ya á Congregación, 
que pudiesen pasar á quaíquiera 
Orden aprobada , prohibiéndoles 
que admitiesen novicios, y que 
profesasen los que estaban admi
tidos, y finalmente transfirió del

to-
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todo á los Ordinarios locales la 
superioridad, y jurisdicción que 
residía en el Ministro General, Vi
sitadores , y demás Superiores de 
ella: todas las quales cosas tubie- 
ron efe£to por algunos años, has
ta que después, habiendo conoci
do esta Silla Apostólica la utili
dad del sobredicho instituto, la 
restituyó á la forma primitiva de 
los votos solemnes, y la volvió á 
erigir en Orden regular perfe&a.

i i  El mismo Inocencio X, 
predecesor nuestro, por otras se
mejantes letras expedidas, también 
en forma de Breve, á 29 de O&u- 
bre de 1650, suprimió enteramen
te la Orden de San Basilio de Ar± 
meniS) por las discordias y disen
siones que también se - suscitaron, 
y sometió en un todo los regula
res de la dicha Orden suprimida,

re-
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reducidos al Avito de Clérigos Se
culares , á la jurisdicción, y obe
diencia de los Ordinarios locales, 
asignándoles la congrua sustenta
ción de las rentas de los Conven* 
los suprimidos, y concediéndoles 
también facultad para pasar á 
qualquiera Orden aprobada.

12  Atendiendo asimismo eí 
dicho Inocencio X , predecesor 
nuestro, á que no se podían espe
rar en la Iglesia ningunos frutos 
espirituales de la Congregación 
de Presbíteros Regulares del Buen 
Jesús , la extinguió? perpetuamen
te por otras letras suyas , expedi
das en dicha forma de Breve , á 
22 de Junio de 1651, y sometió 
los mencionados Regulares á la 
jurisdicción de los Ordinarios lo
cales, asignándoles la congrua 
sustentación de las rentas de la

Con-
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Congregación suprimida, y dan* 
doles facultad para pasar á qual- 
quiera Orden regular aprobada 
por la Silla Apostólica, y reser
vó á su arbitrio la aplicación de 
los bienes1 de la sobredicha Con* 
gregacion á otros fines piadosos;

13 Ultimamente reconocien
do el Papa Clemente IX , de feliz 
memoria , también predecesor 
nuestro , que las tres Ordenes re
gulares, esá saber, la de los Ca
nónigos Reglares de San Jorge in 
A lg a , la de los Gerónimos de 
Fiésoli, y la de los Jesnatos, ins
tituida por San Juan Columbino, 
eran de poca , ó ninguna utilidad, 
y provecho á la Cristiandad, y 
que no se podia esperar que en nin* 
gun tiempo fuesen mas útiles, te* 
mó la resolución de suprimirlas, y 
extinguirlas: lo que executó por

sus
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sus letras expedidas, en igual for
ma de Breve, en el dia 6 de Di
ciembre de 1668, y á petición de la 
República de Venecía, dio á sus 
considerables bienes, y rentas el 
destino de que se invirtiesen en 
los gastos que era necesario so
portar para la Guerra de Candía 
con los Turcos.

14 Pero para tomar resolu
ción en todos los dichos asuntos, 
y llevarlos á efe&o, siempre tu
pieron por mas acertado nuestros 
predecesores -usar dé aquel pru
dentísimo modo de obrar, que juz
garon mas conducente para cer
rar del todo la puerta á las dispu
tas, y evitar toda disensión , o 
tos manejos de los interesados  ̂
por lo qual, .omitiendo el prolixo, 
é intrincado método que está adop
tado para seguir las causas por

los
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los  trámites judiciales, ateniendo« 
se únicamente á las leyes de la 
prudencia, y usando de la pleni
tud de potestad que les corres
ponde , como á Vicarios de Cristo 
en la tierra , y supremas Cabezas 
de la Cristiandad, tubieron á bien 
concluirlo todo , sin dar permiso* 
ni facultad á las Ordenes regula
res que iban á ser suprimidas, 
para que hiciesen sus defensas en 
tela de Justicia, ni para rebatir 
las gravísimas acusaciones , ó  re
mover las causas, por las quales 
se hallaban impelidos á tomar 
aquella resolución.

15 Teniendo, pues, á la vis
ta estos, y otros ejemplares, (que 
en el concepto de todos son de 
gran peso y autoridad ) y desean
do al mismo tiempo con el mayor 
anhelo proceder con acierto, y se- 

Tom. I I L  § gu-



2^4 Cajetas del P apa 
guridad á la determinación que 
aqui adelante manifestaremos , no 
hemos omitido ningún trabajo, ni 
diligencia para la exáéta averigua
ción de todo lo perteneciente al 
origen, progreso y estado aótual 
de la Orden de Regulares, comun
mente llamada la Compañía de 
Jesús, y hemos encontrado , que 
esta fue instituida por su Santo 
Fundador , para la salvación de 
jas almas , para.la conversión de 
los heíeges^y con especialidad la 
de los infieles, .ryi finalmente para 
aumento de la piedad y religión; 
y que para conseguir mejor y mas 
fácilmente este, tan deseado fin, 
fue consagrada á Dios, con el es- 

.Jtrechísimo voto de la pobreza 
evangélica , tanto en común como 
en particular , á excepción de las 
Colegios de estudios, i  1 os quales

se
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se les permitió que tubiesen ren
cas ; pero con tai , que ninguna 
parte de ellas se pudiese invertir 
en beneficio y utilidad de dicha 
Compañía, ni en coscas de su uso.

16 Con estas y otras leyes 
santísimas fue aprobada al princi
pio la dicha Compañía de Jesús, 
por el Papa Paulo III. predece
sor nuestro, de venerable memo
ria , por sus letras expedidas con 
el sello de plomo en el dia 2?  
de Septiembre del añpí de la En
carnación del Señor 1540 v y se la
concedió por este Pontífice facul
tad de formar la regla y constitu
ciones , con las quaíes se lograse 
la estabilidad , conservación y 
gobierno de la Compañía. Y aum- 
que el mismo Paulo, predecesor 
nuestro , había al principio ceñido 
á la dicha Compañía en los estre-

S 2 chí-
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chísimos limites de que se compu
siera solo del ndmero de sesenta 
individuos $ sin embargo por otras 
letras suyas expedidas también con 
el sello de plomo, en el día 28 de 
Febrero del año de la Encarnación 
del Señor 1543, permitió que pu
diesen entrar en la dicha Compa
ñía todos aquellos que los Superio* 
res de ella tubiesen por convenien
te y necesario recibir. Ultima
mente el mismo Paulo, predecesor 
nuestro , por sus letras expedidas 
en igual forma de Breve á 15 de 
Noviembre de 1549 5 concedió á 
lá dicha Compañía muchos y am
plísimos privilegios, y entre estos 
quiso y mandó, que el indulto que 
antes había concedido á sus Pre
pósitos generales de que pudiesen 
admitir veinte Presbíteros para 
Coadjutores espirituales y conce

der-

1
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derles las mismas facultades, gra
cias y autoridad que gozaban los 
individuos profesos , se extendie
se á todos los que los mismos Pre
pósitos generales juzgasen idó
neos , sin ninguna limitación en el 
número; y además de esto decla
ró libre y esenta á la dicha Com
pañía , y á todos sus Profesos y  
demás individuos , y á todos los 
bienes de estos, de toda jurisdic
ción , corrección y subordinación 
de qualesquiera Ordinarios y y  to
mó á la dicha Compañía , é in
dividuos de ella baxo de la pro
tección suya ̂  y de la Silla Apos
tólica.

v¡r No fue menor la liberali
dad y munificencia de los demás 
predecesores nuestros Con la di
cha Compañía : pues consta , que 
por Julio IlIjPauloIV, Pió IV, y V,

S 3 Gre -
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Gregorio XIII, Sixto V , Grego
rio X IV, Clemente VIII, Paulo V, 
León XI , Gregorio X V , Urbano' 
VIII, y otros Pontífices Romanos, 
de feliz memoria, han sido confir
mados , ó ampliados con nuevas 
concesiones , ó manifiestamente 
declarados los privilegios que an
tes habían sido concedidos á la 
dicha Compañía. Pero por el mis
mo contexto y palabras de las 
Constituciones Apostólicas se echa 
de ver claramente , que en la 
dicha Compañías casi desde su 
origen empezaron á brotar varias 
semillas de disensiones y conten
ciones , no tan solamente de los 
individuos de la Compañía entre sí 
mismos , sino también de esta con 
otras Ordenes de Regulares , el 
Clero Secular, Universidades, Es
cuelas públicas , Cuerpos Litera-
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ríos , y aun hasta con los mismos 
Soberanos , en cuyos dominios 
había sido admitida la Compañía, 
y que las dichas contiendas y dis
cordias se suscitaron , asi sobre 
la calidad y naturaleza de los vo
tos , sobre el tiempo que se requie
re para admitir á la profesión los 
individuos déla Compañía, sobre 
la facultad de expelerlos, y sobre 
la promoción de los mismos á los 
Ordenes Sacros, sin congrua , y  
sin haber echo- los votos solem
nes , contra lo dispuesto por el 
Concilio de Tiento , y lo manda
do por el Papa Pió V  , de santa 
memoria, predecesor nuestro, co
mo sobre la potestad absoluta que 
se arrogaba el Prepósito general 
de dicha Compañía , y sobre otras 
cosas pertenecientes al gobierno 
de la misma, é igualmente-sobre 

, ■ $4 va-
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varios puntos de doéirina , sobre 
sus Escuelas , esenciones y privi
legios , á los quales los Ordinarios 
locales , y otras personas constitui
das en la dignidad Eclesiástica, ó  
Secular, se oponían como perjudi
ciales á su jurisdicción y derechos. 
Y  finalmente fueron acusados los 
individuos de la Compañia en ma
terias. mui graves, que perturba
ron mucho la paz y tranquilidad 
de la Cristiandad.

18 De aquí nacieron muchas 
quejas contra la Compañia , que 
apoyadas también con la autori
dad y oficios de algunos Sobera
nos , fueron expuestas á Paulo IV, 
Pió V , y Sixto V ,  de venerable 
memoria, predecesores nuestros. 
Uno de aquellos fue Felipe í l ,  Reí 
Católico de las Espadas, de es
clarecida memora * el qual hizo

ex*



C lemente XIV.
exponer á dicho Sixto V , prede
cesor nuestro , asi las gravísimas 
causas que movían su Real ánimo, 
como también los clamores que 
habían hecho llegar á sus oídos 
los Inquisidores de las Es pañas 
contra los inmoderados privile
gios , y la forma del gobierno de 
la Compañía , juntamente con los 
motivos de las disensiones , con
firmados también por algunos Va-* 
rones virtuosos y sabios de la mis
ma Orden , haciendo instancia al 
mismo Pontífice, para que manda
ra hacer Visita Apostólica de la 
Compañía , y diera comisión pa
ra ella.

19 Condescendió el mencio* 
nado Sixto, predecesor nuestro, á 
los deseos é  instancias de dicho 
R ei, y reconociendo que eran su
mamente'fundadas y justas , eligió

por
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por Visitador Apostólico á un 
Obispo de notoria prudencia, vir
tud y doctrina, y además de es
to nombró una Congregación de 
algunos Cardenales de la Santa 
Iglesia Romana, para que aten
diesen con el mayor cuidado á la 
consecución de este intento 3 pero 
quedó frustrada y no tubo ningún 
efeóto esta tan saludable resolu
ción , que había tomado el mencio
nado Sixto V , predecesor nuestro, 
por haber fallecido luego. Y  ha
biendo sido elevado al Solio Pon
tificio el Papa Gregorio X IV , de 
feliz memoria , por sus letras ex
pedidas con el sello de plomo á 
28 de Junio del año de la Encar
nación del Señor 1591 , aprobó 
de nuevo el instituto de la Com
pañía, y confirmó, y mandó que 
se le guardasen todos los privile

gios
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gíos que por sus predecesores ha*» 
bian sido concedidos á dicha Com
pañía , y principalmente aquel 
por el qual se la concedía facul
tad , para que pudiesen ser expe
lidos , y echados de ella sus in
dividuos , sin observar las forma
lidades del derecho, es á saber: 
sin preceder ninguna información, 
sin formar proceso , sin observar 
ningún orden judicial, ni dar nin
gunos términos , aun los mas sus
tanciales ; sino solo en vista de 
la verdad del hecho , y atendien
do á la culpa , ó solamente á una 
causa razonable, 6 á las personas, 
y demás circunstancias. Además 
de esto impuso perpetuo silencio 
acerca de lo sobredicho $ y pro
hibió so pena, entre otras, de ex
comunión mayor latee sententiee, 
que nadie se atrabiese á impugnardi-
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direéla, ni indire&ameftte el Insti
tuto , las Constituciones, ó los Es* 
fatutos de la dicha Compañía, ni 
intentáse que se innovára nada de 
ellos en ninguna manera. Pero de- 
*d á qualquiera la libertad de 
que pudiese hacer presente, y pro* 
poner solamente á él, y á los Pon
tífices Romanos que en adelante 
fuesen, 6 dire&amente, ó por me
dio de los Legados, ó Nuncios de 
la Silla Apostólica, lo que juzga
se deberse añadir, quitar, ó mu
dar en ellos.

20 Pero aprovechó tan poco 
todo esto para acallar los clamo
res y quejas suscitadas contra la 
Compañía, que antes bien se lle
nó mas y mas casi todo el mundo 
de mui reñidas disputas sobre su 
do&rina , la qual muchos daban 
por repugnante á la fé Católica*

y
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y á las buenas costumbres: encen
diéronse también mas las disensio
nes domésticas y externas , y se 
multiplicaron las acusaciones con
tra la Compañía , principalmente 
por la inmoderada codicia de los 
bienes temporales; de todo lo qual 
nacieron, como todos lo saben, 
aquellas turbaciones que causaron 
gran sentimiento, é inquietud á la 
Silla Apostólica , como también 
las providencias que tomaron al
gunos Soberanos contra la Com
pañía: de lo qual resultó, que es
tando la dicha Compañía para 
impetrar del Papa Paulo V , pre
decesor nuestro , de feliz memoria, 
una nueva confirmación de su ins
tituto , y de sus privilegios, se vió 
precisada á pedirle que se digna
se confirmar por su autoridad y 
mandar , que se observasen los

Es-
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Estatutos hechos en la quinta Con
gregación general 5 que se hallan 
insertos palabra por palabra,en 
sus Letras expedidas sobre esto 
con el sello de plomo, en el día q, 
de Septiembre del ano de la En
carnación del Señor 1606 , por 
Ips quales Estatutos se . ve clara
mente j que asi las .discordias in* 
testinas’ y disensiones entre los in
dividuos , como las quejas y acu
saciones de los estrados contra la 
Compañia habían impelido á los 
Vocales , juntos en Congregación 
general, á hacer el Estatuto: si
guiente:,, Por quanto nuestra Cpm- 
3, pañia, que es obra de Dios, y  
5, se fundó para la propagación 
5, de la fe , y salvación de las al
emas, asi como por medio de los 
95 ministerios de su instituto, que 
„  soa las armas espirituales, puede

3> con-
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„  conseguir felizmente el fin que 
„solicita, baxo del estandarte de 
„  la Cruz, con utilidad de la Igle- 
„  sia , y edificación de los próxt*- 
„  mos, también malograría estos 
„  bienes espirituales, y seexpon- 
„  dría á grandísimos peligros, si 
„  se mezclase en el manejo de las 

cosas del siglo, y de las perte- 
„  necientes á la política y gobierno 
„  del Estado* Por esta razón se 
„  dispuso con gran acuerdo por 
„  nuestros mayores, que como aliŝ - 
„  tados en la milicia de Dios, no 
„  nos mezclemos en otras cosas 
„  que son agenas de nuestra pro- 

fesion. Y  siendo asi que nuestra 
„  Orden, acaso por culpa, por am- 
„  bicion, ó por zelo indiscreto de 
„  algunos, está en mala opinión, 
„  especialmente en estos tiempos 
„  mui peligrosos, en muchos para-
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jj ges, y coa varios Soberanos, ( |  
„ lo s  quales ,en sentir de nuestro 
5, Padre San Ignacio, es del ser- 
„ vicio de Dios profesarles afe&o 
,, y amor) y que por otra parte, 
,, es necesario el buen nombre en 
„  Cristo, para conseguir el fruto 
„  espiritual de las almas, ha juzga** 
y do por conveniente la Congre- 
9, gacion, que debemos abstenernos 
„  te toda especie de mal en quan- 
,, to ser pueda, y evitar los moti- 
„  vos de las quejas , apn de las 
„  que proceden de sospechas sin 
„  fundamento. Por lo qual, por el 
„  presente estatuto, nos prohíbe á 
„  todos rigurosa , y  severamente, 
„  que de ningún modo nos mezcle« 
,, mos en semejantes negocios pú- 
5, bücos, aunque seamos buscados, 
„  y convidados, y que no nos de- 
„  atemos vencer i  ello por ningu-

„  nos
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»nos ruegos , ni persuasiones $ y 
»»además de esto , encargó la Con- 
» gregacion á todos los vocales 
» que eligiesen, y aplicasen con to- 
s? do cuidado todos los remedios 
»»mas eficaces , en donde quiera 

que fuese necesario, para la en- 
9> tera curación de este mal.

21 Hemos observado, á la ver
dad con harto dolor de nuestro co
razón, que asi los sobredichos re
medios, como otros muchos que* 
seaplicaron en losuccesivo,no pro- 
duxeron casiningun efe&o, ni 
fueron bastantes para desarraigar, 
y  disipar tantas, y tan graves di
sensiones , acusaciones , y quexas 
contra la mencionada Com pañia, 
y  que fueron infructuosos los es
fuerzos hechos por los Predeceso
res nuestros, Urbano VIII, Clemen
te IX , X , X I, y X II, y Alexao- 

T o m .IIL  T  dro
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dro VII, y V III , Inocencio X, 
X I, XII, y XIII, y BenedictoXIV, 
los quales solicitaron restituir á la 
Iglesia sotan deseada tranquilidad, 
habiendo publicado muchas, y 
mui saludables Constituciones, asi 
sobre que se ahstubiera la Compa
ñía del manejo de los negocios se
culares , yá fuera de las sagradas 
Misiones, yá con motivo de éstas, 
como acerca de las gravísimas di* 
sensiones, y  contiendas suscitadas 
con todo empeño por ella contra 
Ordinarios Locales, Ordenes de 
Regulares, y Lugares píos, y todo 
genero de Cuerpos en Europa,Asia, 
y América, no sin gra,n ruina de las 
almas, y admiración de los Pue
blos 3 y también sobre la intepre- 
tacion de varios Ritos gentílicos, 
que pra&icaban con mucha fre
cuencia en algunos parages, no

usan-
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usando de Jos que están aproba
dos , y establecidos por la Iglesia 
Universal, y sobre el uso, é in
terpretaciones de aquellas opinio
nes que la Silla Apostólica con ra
zón ha condenado por escandalo
sas, y manifiestamente contrarias 
á la buena" moral 5 y finalmente 
sobre otras cosas de suma impor
tancia , y mui necesarias para con
servar ilesa la pureza de los dog
mas Cristianos, y de las quales asi 
en éste , como en el pasado Siglo 
se originaron muchísimos males y  
daños : es á saber turbaciones y 
tumultos en varios Paísés Católi
cos ; persecuciones de la Iglesia en 
algunas Provincias de Asia, y Eu
ropa ; lo que ocasionó grande sen
timiento á nuestros Predecesores, 
y  entre estos al Papa Inocencio X !, 
de piadosa memoria, elqualsevió

T  2 pre-
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precisado á tener que prohibir á la 
Compañía que recibiese Novicios^ 
y también al Papa Inocencio XIII, 
el qual se vio obligado á conmi
narla la misma pena. Y últimamen
te al Papa Benedicto X IV , de ve
nerable memoria , que tubo por 
necesario decretar la Visita de las 
Casas,y Colegios existentes en loa 
Dominios de nuestro mui amado en 
Cristo hijo el Rei Fidelísimo de 
Portugal, y de los Algarbes , sin 
que después, con las Letras Apos
tólicas del Papa Clemente XIII, 
nuestro inmediato Predecesor, de¡ 
feliz memoria , mas bien sacadas 
por fuerza ( valiéndonos de las pa-* 
labras de que usa Gregorio X, Pre  ̂
decesor nuestro, en el sobredicho 
Concilio Ecuménico Lugdunense) * 
que impetradas , en las qualesse 
elogia mucho, y se aprueba de

nue-l
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nuevo el Instituto de la Compañía 
de Jesús , se siguiese algún con
suelo á la Silla Apostólica, auxi
lio á la Compañía, ó algún bien 
á la Cristiandad.

22 Después de tantas, y tan 
terribles borrascas, y tempesta
des, todos los buenos esperaban 
que ai fin amanecería el dia de
seado en que enteramente se afian
zase la tranquilidad, y la paz. Pe
ro regentando la Cátedra de San 
Pedro el dicho ClementeXIII, Pre
decesor nuestro,sobrevinieron tiem
pos mucho mas críticos, y turbu
lentos 5 pues habiendo crecido ca
da dia mas los clamores, y quexas 
contra la sobredicha Compañía, y 
también suscitadose en algunos pa- 
rages sediciones, tumultos, dis
cordias^ escándalos, que quebran
tando, y rompiendo enteramente

T 3 el
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el vinculo de la caridad Cristiana, 
encendieron en los ánimos de los 
Fieles grandes enemistades , par
cialidades , y odios, llegó el des
orden á tanto extremo, que aque
llos mismos Principes, cuya innata 
piedad , y liberalidad para con la 
Compañía les viene como por he
rencia de sus antepasados, y es ge* 
feralmente mui alabada de todos: 
es á saber, nuestros mui amados 
en Cristo hijos,los Reyes de Fran
c ia , de España, de Portugal, y  
de las dos Sicilias, se han visto 
absolutamente precisados á hacer 
salir, y  á expeler de sus Reinos y  
Dominios á los Individuos de la 
Compañía; considerando que este 
era el único remedio que quedaba 
para ocurrir á tantos males, y to
talmente necesario para impedir 
que los Pueblos Cristianos no se

des-
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desaviniesen, maltratasen , y des
pedazasen entre sí en el seno mis
mo de la Santa Madre Iglesia.

23 Teniendo por cierto los 
sobredichos mui amados en Cris
to hijos nuestros, que este reme
dio no era seguro, ni suficiente pa
ra reconciliar á todo el Orbe Cris
tiano, sin la entera supresión, y 
extinción de la dicha Compañía, 
expusieron sus intenciones 7 y de
seos al sobredicho Papá Clemen
te XIII, nuestro Predecesor, y con 
el peso de su autoridad, y súplicas, 
pasaron justamente uniformes ofi
cios , pidiendo que movido de esta 
tan eficáz razón , tomase la sábia 
resolución que pedían el sosiego 
estable de sus súbditos, y el bien 
universal de la Iglesia de Cristo. 
Pero el no esperado fallecimiento 
del mencionado Pontífice impidió

T  4 to-
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totalmente su curso, y éxito. Por 
lo qual luego que por la miseri
cordia de Dios fuimos exaltados á 
la misma Cátedra de San Pedro, se 
nos hicieron iguales suplicas, ins
tancias , y oficios, acompañados 
de los dictámenes de muchos Obis
pos, y otros varones mui distin
guidos por su dignidad, virtud, y 
dodrina, que hacían la misma so
licitud.

24 Para tomar pues la mas 
acertada resolución en materia de 
tanta gravedad, é importancia juz
gamos, que necesitábamos de mu
cho tiempo, no solo para impo
nernos diligentemente, y poder re
flexionar, y deliberar con maduro 
examen sobre este asunto 5 sino 
también para pedir con mucho llan
to, y continua oración al Padre 
de las luces auxilio y favor, en lo

qual
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qual también hemos cuidado de 
que nos ayudasen para con Dios 
todos los Fieles con sus freqüen- 
tes oraciones, y buenas obras. En
tre las demás cosas quisimos in
dagar, qué fundamento tiene la 
opinión divulgada entre muchísi
mos, de que la Orden de los Clé
rigos de la Compañia de Jesús, en 
cierto modo fue solemnemente 
aprobada y confirmada por el Con
cilio de Trento , y hemos hallado 
que no se trató de ella en el cita
do Concilio , sino para exceptuar
la del decreto general, por el qual 
se dispuso en quanto á las demás 
Ordenes regulares, que concluido 
el tiempo del Noviciado los Novi
cios, que fuesen hallados idóneos 
se admitieran á la profesión, ó se 
echasendel Monasterio. Por lo qual 
elmismo Santo Concilio (Sess. 25.

cap



$96 Cartas del Papa 
c a p .ió , de R egul.)  declaró qué no 
quería innovar cosa alguna , ni 
prohibir que la sobredifcha Orden 
de Clérigos de la Compañía de Je
sús pudiese servir á Dios, y á la 
Iglesia, según su piadoso Institu
to, aprobado por la Santa Sede 
A p o s t ó l ic a .

2 5 Después de habernos vali
do de tantos y tan necesarios me
dios , asistidos é inspirados, como 
confiamos, del divino espíritu, y  
compelídos de la obligación de 
nuestro oficio , por el qual nos ve
mos estrechísimamente precisados 
á conciliar, fomentar, y afirmar 
hasta donde alcancen nuestras fuer
zas el sosiego, y tranquilidad de la 
República Cristiana, y remover 
enteramente todo aquello que la 
pueda causar detrimento, por pe
queño que sea, y habiendo ade-
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más de esto considerado que la so
bredicha Compañía de Jesús no 
podía yá producir los abundan
tísimos, y grandísimos frutos , y  
utilidades para que fue instituida, 
aprobada, y enriquecida con mu
chísimos privilegios por tantos 
Predecesores nuestros; antes bien 
que apenas, 6 de ninguna manera 
podía ser, que subsistiendo ella se 
restableciese la verdadera y dura
ble paz de la Iglesia: movidos pues 
de estas gravísimas causas, é im
pelidos de otras razones que nos 
didan las leyes de la prudencia, 
y  el mejor gobierno de la Iglesia 
universal, y que nunca se apar
tan de nuestra consideración , si
guiendo las huellas de dichos nues
tros Predecesores, y especialmen
te las del mencionado Gregorio X, 
Predecesor nuestro, en el Concilio

ge‘
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general Lugdunense; y tratándose 
al presente de la Compañía, com- 
pcehendida en el numero de las 
Ordenes Mendicantes, asi por ra
zón de su instituto, como de sus 
privilegios, con maduro acuerdo, 
de cierta ciencia, y con la pleni
tud de la potestad Apostólica, su
primimos, y extinguimos la sobre
dicha Compañía , abolimos, y anu
lamos todos y cada uno de sus Ofi
cios , ministerios y empleos, Ca
sas, Escuelas , Colegios , Hospi
cios, Granjas , y qualesquiera PoJ 
sesiones sitas en qualquiera Pro
vincia , ó Dominio, y que de qual
quiera modo pertenezcan á ella; y 
sus estatutos , usos, costumbres, 
decretos , y constituciones , aun
que estén corroboradas con jura
mento, confirmación Apostólica, 
ó de otro qualquiera modo; y asir

mis-
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misnao todos y cada uno de los 
Privilegios, é Indultos generales, 
y especiales, los quaíes queremos 
tener por plena, y suficientemente 
expresados en las presentes, como 
si estubiesen insertos en ellas pa
labra por palabra,aunque estén con* 
cébidos con qualesquiera fórmulas, 
clausulas irritantes, firmezas, y de
cretos. Y  por tanto declaramos, que 
quede perpetuamente abolida,y en
teramente extinguida toda y qual- 
quiera autoridad que tenian el Pre
pósito General,los Provinciales,los 
Visitadores, y otros qualesquiera 
Superiores de dicha Compañía, asi 
en lo espiritual, como en lo tem
poral ; y transferimos total y ente
ramente la dicha Jurisdicción, y 
autoridad en los Ordinarios Loca
les, del modo,para los casos,acer
ca de las personas, y baxo de las

con-
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condiciones que aquí adelante de- 
clararémos : prohibiendo como por 
las presentes prohibimos, que se 
reciba en adelante á ninguno en 
dicha Compañía, que se le dé el 
habito , ó admita al Noviciado^ y  
que de ninguna manera puedan ser 
admitidos á la Profesión de los vo^ 
tos simples, o solmnes los que se 
hallen al presente recibidos, so pe
na de nulidad de la admisión, y  
profesión, y otras á nuestro ar
bitrios antes bien queremos, or
denamos y mandamos, que los que 
anualmente se hallan de Novi
cios, sin dilación , al instante, y  
luego al punto sean con efeéio des
pedidos 5 é igualmente prohibimos 
que ninguno de los que se hallan 
profesos con los votos simples, y  
todavía no están ordenados de al
gún Orden Sacro,pueda ser pro

nto-
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movido á ninguna de las Ordenes 
mayores, con el pretexto, ó á ti
tulo de la Profesión yá hecha en 
la Compañía, 6 de los Privilegios 
concedidos á ella, contra los De
cretos del Concilio Tridentino.

26 Pero por quanto nuestros 
conatos se dirigen, á que asi como 
queremos atender á la utilidad de 
la Iglesia, y á la tranquilidad de 
los Pueblos , asi también procure
mos dár algún consuelo, y auxi-? 
lio á los Individuos de la dicha 
Orden, cuyas personas en parti
cular amamos paternalmente en el 
Señor, para que libres de todas 
las contiendas, discordias y aflic
ciones que han padecido hasta aho
ra , puedan trabajar con mas fru
to en la Viña del Señor, y ser mas 
útiles para la salvación de las al
mas: Por tanto, determinamos, y

or-
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ordenamos que los Individuos de 
la Compañía, que han hecho la 
Profesión solo con los votos sííth 
pies, y que todavía no están orde
nados in s a c r is , dentro del térmi
no que les prefiniesen los Ordina
rios Locales , competente para 
conseguir algún oficio ú  destino, ú 
encontrar benévolo receptor, pe
ro que no exceda de un año , el 
qual termino se haya de contar 
desde la data de estas nuestras Le
tras, salgan de las Casas y Co
legios de dicha Compañia entera
mente absueltos del vinculo de los 
votos simples, para tomar el mó- 
do de vida, que cada uno juzgáre 
mas apto en el Señor , según su 
vocación , fuerzas , y conciencia  ̂
siendo asi que aun por los privi
legios de la Compañia podían ser 
echados dichos Individuos de ellas,

sin
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sin mas causa que la que los Su
periores juzgasen mas conforme 
á prudencia, y á las circunstancias, 
sin preceder ninguna citación, sin 
formar proceso, y sin guardar nin
gún orden judicial.

2 f  Y  á todos los Individuos 
de la Compañía que se hallen pro
movidos á ios Sagrados Ordenes, 
concedemos licencia y facultad,pa
ra que salgan de dichas Casas ó Co
legios de la Compañía, yá sea pa
ra pasar á alguna de las Ordenes 
Regulares aprobadas por la Silla 
Apostólica , donde deberán cum
plir el tiempo del Noviciado pres
crito por el Concilio Tridentino, 
si han hecho la Profesión con los 
votos simples en la Compañía, y si 
la hubiesen hecho con los votos so
lemnes , estarán en el Noviciado 
solo el tiempo de seis meses íme- 

Tom. III . V  gros,
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gros, en lo qual usando de beníg-* 
nidad dispensamos con ellos $ ó yá 
para permanecer en el siglo, como 
Presbíteros, o Clérigos Seculares, 
baxo de te entera y total obedien
cia, y jurisdicción de los Ordina
rios en cuya Diócesis fijasen su do- 
micilio: determinando además de 
esto que á los que de este modo se 
quedaren en el siglo, mientras que 
por otra parte no tengan con que 
mantenerse , se les asigne alguna 
pensioncompetente de las rentas 
de la Casa ó Colegio en donde re- 
sidian; teniendo consideración asi 
á las rentas, como á las cargas de 
dicha Casa ó Colegio.

28 Pero los Profesos yá orde
nados in sacris  que, ó por temor 
de que les falte la decente manu
tención por defeco, ó escaséz de 
la congrua, ó porque no tienen

don-
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donde acogerse para vivir, ó por 
suabanzada edad, falta de salud, 
ú  otra justa y grave causa, no tu- 
biesen por conveniente dexar las 
Casas ó Colegios de la Compañía, 
podrán permanecer a llí: bien en
tendido que no han de tener ningún 
manejo, ni gobierno en las sobre
dichas Casas ó Colegios; que han 
de usar solo del habito de Cléri
gos Seculares, y vivir en todo y 
por todo sujetos al Ordinariojkb- 
cal. Y  prohibimos enteramente que 
puedan entrar otros en lugar de 
los que vayan faltando, y que ad
quieran ninguna casa , ó posesión 
de nuevo, conforme está mandado 
por el Concilio Lugdunense } y 
también les prohibimos que puedan 
enagenar las casas, posesiones, 
ó efeétos que al presente tienen: 
debiendo vivir juntos en una ó mas

V a  Ca-
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Casas los Individuos que se que
daren , para habitar en ellas á pro
porción del numero; de modo, que 
las Casas que quedaren desocu
padas puedan convertirse, en su 
tiempo y lugar, en usos piadosos, 
según y como corresponda, y se 
juzgare mas proprio, y conforme 
á lo dispuesto por los sagrados 
Cánones, á la voluntad de los 
Fundadores, al aumento del culto 
Divino, á la salvación de las al-t 
mas, y á la publica utilidad; y  
mientras tanto se nombrará un 
Clérigo Secular dotado de pruden
cia y virtud , para que gobierne 
las dichas Casas ; sin que les que
de en ningún modo el nombre de 
la Compañía, ni puedan denomi
narse asi en adelante.

29 Declaramos también que 
los Individuos de la sobredicha

Com-
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Compañía de qualesquiera Países 
de donde se hallan expulsos, están 
comprehendidos en esta extinción 
general de la Compañía : por tan
to queremos, que los sobredichos 
expulsos, aunque hayan sido, y  
se hallen promovidos á las Orde
nes mayores, si no pasaren á otra 
Orden Regular , queden reducidos 
por el mismo hecho al estado de 
Clérigos y Presbyteros Seculares, 
y enteramente sujetos á los Ordi
narios Locales.

30 Y  si los Ordinarios Loca
les conocieren en los Regulares, 
que han sido del Instituto de la 
Compañía de Jesús, que en virtud 
de las presentes Letras nuestras 
pasaren al Estado de Presbyteros 
Seculares, la debida virtud, doc
trina 6 integridad de costumbres, 
podrán á su arbitrio concederles,

V 3 6
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ó negarles la facultad de confesar, 
y predicar á los Fieles, sin cuya 
licencia por escrito ninguno de ellos 
pueda exercer estos ministerios. 
Pero los mismos Obispos, ú Ordi
narios Locales no concederán nun
ca estas licencias para con los es
trados, á los que vivan en las Ca
sas ó Colegios que antes pertene
cían á la Compañía y y asi prohi
bimos perpetuamente á estos , que 
administren el Sacramento de la 
Penitencia á los estrados, y que 
prediquen , como igualmente lo 
prohibió el dicho Gregorio X, 
Predecesor nuestro , en el citado 
Concilio general : sobre lo qual 
encargamos las conciencias de los 
mencionados Obispos, los quales 
deseamos que se acuerden deaque
lla estrechísima cuenta que han de 
dár á Dios de las ovejas, que es

tán



Clemente XIV. 309 
tán encargadas á su cuidado, y 
de aquel rigurosísimo juicio con 
que el Supremo Juez de vivos, y  
muertos amenaza á todos los que 
gobiernan.

31 Además de esto queremos, 
que si algunos de los Individuos 
que fueron de la Compañía , están 
empleados en enseñar á la juven
tud , ó son Maestros en algún Co
legio ó Escuela , quedando exclui
dos todos del mando, manejo ó 
gobierno, solo se les permita con
tinuar5 enseñando a aquellos que 
den alguna muestra de que se pue
de esperar utilidad de su trabajo, 
y  con tal que se abstengan entera
mente de las qüestiones, y opinio
nes que por laxas ó vanas suelen 
producir, y acarrear gravísimas 
disputas , é inconvenientes, y en 
ningún tieftipo se admitan á este

V 4 exer-
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exercidó de enseñar, ni se les per
mita que continúen , si anualmen
te se hallan empleados en é l, los 
que no hubieran de conservar la 
quietud de las Escuelas , y la pú
blica tranquilidad.

32 Pero por lo tocante á las 
sagradas Misiones, las quales que
remos que se entiendan también 
comprehendidas en todo lo que vá 
dispuesto acerca de la supresión de 
la Compañía, nos reservamos es-* 
tablecerMos medios* con los qua
les se pueda conseguir, y lograr 
con mayor facilidad, y estabilidad, 
asi 3a conversión de los Infieles, 
como la pacificación de las disen
siones.

33 Y  quedando anulados y 
abolidos enteramente según vá 
dicho, todos los privilegios y esta
tutos de la mencionada Compañía,

de-
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declaramos, que sus Individuos, 
después que hayan salido de las 
Casas y Colegios de ella, y hayan 
quedado reducidos al estado de 
Clérigos Seculares, sean hábiles 
y aptos para obtener , según lo 
dispuesto por los sagrados Cáno
nes, y Constituciones Apostólicas, 
qualesquiera Beneficios , asi con 
cura, como sin cura de almas, 
Oficios, Dignidades y Personados, 
y qualquiera otra Prebenda Ecle
siástica: todo lo qual mientras per
manecían en la Compañía les 
había sido prohibido enteramente 
por el Papa Gregorio X III, de fe
liz memoria , por sus Letras ex
pedidas en igual forma de Breve, 
en el dia 10 de Septiembre de 1584, 
que empiezan : S a t is , superque. Y 
también les damos permiso de que 
puedan percibir la limosna por la

ce-
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celebración de las Misas, lo que 
igualmente les estaba prohibido, 
y  les concedemos que puedan go* 
zar de todas aquellas gracias y fa
vores de que, como Clérigos Re
gulares de la Compañía de Jesús, 
hubieran carecido perpetuamente. 
Y  asimismo derogamos todas, y 
qualesquiera facultades que les ha
yan sido dadas por el Prepósito 
General, y demás Superiores, en 
fuerza de los privilegios obtenidos 
de los Sumos Pontífices, como la 
de leer los libros de los he reges, 
y otros prohibidos ̂  y condenados 
por la Silla Apostólica $ la dé no 
ayunar, ó de no comer de pes
cado los dias de ayuno, la de antír 
cipar , ó posponer el rezo de las 
horas Canónicas, y otras semejan-  ̂
tes , de las quales les prohibimos 
severísimamente que puedan ha-r

cer
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cer uso en lo succesivo } siendo 
nuestro ánimo é intención que los 
sobredichos, como Presbíteros Se
culares, se arreglen en su modo de 
vida á lo dispuesto por el Dere
cho Común.

34 Prohibimos que después 
que hayan sido hechas saber , y  
publicadas estas nuestras Letras, 
nadie se atreva á suspender su exe- 
cucion,ni aun socolor, ó con titulo 
y pretexto de qualquiera instancia  ̂
apelación , recurso , consulta, ó 
declaración de dudas;, que acaso 
pudiesen originarse , ni baxo de 
ningún otro pretexto previsto, 6 
no previsto. Pues queremos que la 
extinción y abolición de toda la 
sobredicha Compañía, y de todos 
sus Oficios, tenga efeéto desde 
ahora é inmediatamente , en la for
ma, y modo que hemos expresado

ar-
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arriba, so pena de excomunión ma
yor ipso fa d o  incurrenda , reser
vada á Nos y á los Romanos Pon
tífices, succesores nuestros , que 
en adelante fueren, contra qual- 
quiera que intentase poner impe
dimento , ú obstáculo al cumpli
miento de estas nuestras Letras, ó 
dilatar su execucion.

35 Además de esto manda
mos, é imponemos precepto en 
virtud de santa obediencia, á to
das y á cada una de las perso
nas Eclesiásticas , asi Regula
res , como Seculares, de qual- 
quiera grado, dignidad, condición 
y  calidad que sean , y señalada
mente á los que hasta aqui fue
ron de la Compañía, y han sido 
tenidos por Individuos suyos, de 
que no se atrevan á hablar, ni es
cribir en favor, ni en contra de

es-
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esta extinción, ni de sus causas y 
motivos, como ni tampoco del 
instituto, de la regla, de las cons
tituciones y forma de gobierno de 
la Compañía , ni de ninguna otra 
cosa perteneciente á este asunto, 
sin expresa licencia del Pontífice 
Romano. Asimismo prohibimos á 
todos, y á qualesquiera, só pena 
de excomunión reservada á Nos y á 
nuestros succesores,que en adelante 
fueren, el que se atrevan en públi
co , ni en secreto, con motivo de 
esta extinción, á afrentar, inju
riar,© maltratar con palabras ofen
sivas , ni con ningún desprecio, 
asi en voz, como por escrito, á 
nadie, y mucho menos á los que 
han sido individuos de la Com
pañía.

36 Exhortamos á todos los 
Principes Cristianos, que con la

fuer-
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fuerza, autoridad , y potestad que 
tienen, y que Dios íes ha conce
dido para la defensa y protección 
de la Santa Iglesia Romana, y 
también con el obsequio y reve
rencia que profesan á esta Silla 
Apostólica, concurran con sus pro
videncias , y cuiden de que estas 
nuestras Letras surtan su pleno 
efe&o, y que ateniéndose á todo 
lo contenido en ellas , expidan, y 
publiquen los correspondientes de
cretos, para que se evite entera
mente que al tiempo de exéeutar- 
se esta nuestra disposición, se ori
ginen entre los fieles contiendas, 
disensiones ó discordias.

Finalmente exhortamos y. 
rogamos , por las entrañas de 
nuestro Señor Jesu-Cristo , á to
dos los Fieles, que se acuerden, 
de que todos tenemos un mismo

Maes-
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Maestro que está én los Cielos; 
todos un mismo Redentor, por el 
qual hemos sido redimidos á suma 
costa; que todos hemos sido rege
nerados por un mismo Bautismo, 
y constituidos hijos de Dios, y 
coherederos de Cristo; que he
mos sido alimentados con un mismo 
pasto de la Doctrina Católica y de 
la palabra divina; y por ultimo, 
que todos somos un cuerpo en Cris* 
to, y cada uno de nosotros es mu
tuamente miembro ufto de otro; y 
que por esta razón es absoluta
mente necesario, que todos unidos 
juntamente .con el vinculo común 
de la caridad, vivan en paz con 
todos los hombres, y no tengan 
otra deuda con ninguno, sino la 
de amarle reciprocamente, porque 
el que ama al próximo , ha cum
plido con la le i ; aborreciendo

su-
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sumamente las ofensas , enemista
des , discordias, asechanzas y 
otras cosas semejantes, inventa* 
das , escogidas y suscitadas por 
el nemigo antiguo del genero hu
mano para perturbar la Iglesia 
de Dios , é impedir la felicidad 
eterna de los Fieles, baxo deí 
titulo y pretexto falacísimo de Es
cuelas, opiniones, y también de 

{ perfección cristiana $ y que final
mente empleen todos todo su es
fuerzo, para adquirir la que en 
realidad es verdadera sabiduría, 
de la qual escribe el Apóstol San
tiago ( en su Epístola Canónica 
cap. 3. vers. 13. y sig.) »¿Hai al- 
wguno sabio , é instruido entre 
»vosotros?Manifieste sus obras en 
»el discurso de una buena vida, 
»con una sabiduría llena de man- 
»sedurnbre. Pero si teneis envidia

»ma-
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*» maligna , y espíritu de conten- 

»cion en vuestros corazones, no 
»os vanagloriéis $ y no seáis men
tirosos contra la verdad. Pues 
»esta sabiduría no es la qué viene 
»de lo alto, sino terrena, animal,
» y diabólica; porque donde haien- 
»vidia y contención, alli hai 
»perturbación, y toda obra per- 
» versa. Mas la sabiduría, que es 
»de lo alto, primeramente es p u - ^ y ; 
»ra, y además de esto es pacífi
c a ,  modesta , dócil, susceptible 
»de todo bien, llena de tnisericor- 
» día y de buenos frutos, no juzga- 
» dora, no fingida: Y  el fruto de la 
»justicia se siembra en paz para 
» aquellos que hacen obras de paz.

38 Y  declaramos , que las 
presentes Letras jamás puedan en 
ningún tiempo ser tachadas de vi
cio de subrepción, obrepción, nuli-j 

T o m .IIL  X dad,;
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dad, ó invalidación, ni defe&o de 
intención en N os, li de qualquiera 
otro, por grande y sustancial que 
fea, y que nunca Se haya tenido 
presente,ni puedan ser impugnadas, 
invalidadas ó revocadas, ni pueda 
moverse instancia ó  litigio sobre 
ellas, ni puedan ser reducidas á los 
términos de derecho, ni pueda im 
tentarse contra ellas el remedio de 
Ja restitución in  in teg ru m , ni el de 
nueva audiencia,© de que sean ob- 
iservAdoa loa trámites y vía judi
cial, n kn in g^  de
hecho, ó de derecho, de gracia, 
p de justicia , y  que ninguno pueda 
usar, ó aprovecharse de ningún 
modo, en juicio ni fuera de él, de 
qualquiera que le fuese concedido, 
ó hubiese obtenido: por causa de 
que Los Superiores, y demás Re
ligiosos de la mencionada Compa-

*tua,
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ñia, ni los demás que tienen, ó de 
qualquiera modo pretendan tener 
interés en lo arriba expresado, no 
han consentido en ello, ni han si
do citados, ni oídos, ni tampoco 
por razón de que en las cosas so* 
bredichas, ó en alguna de ellas no 
se hayan observado las solemná- 
dades, y todo lo demás que debe 
guardarse y observarse, ni por nin
guna otra; razón que proceda de- 
derecho, 6 de alguna costumbre, 
aunque se halle com prehendida 
en el cuerpo del derecho, como 
ni tampoco baxo pretexto de enor
me , enormísima y total lesión, ó 
baxo qualquiera otro pretexto,rao* 
tivo ó causa, por jústa, razona
ble y privilegtada . que sea, y aun
que fuese ta i, que debiese expre
sarse necesariamente para la va
lidación de todo lo que vá dicho;

"X a  si-
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sino que las presentes Letras sean 
y  hayan de ser siempre y perpe
tuamente válidas, firmes y efica
ces, y surtan y obren sus plenos é 
íntegros efeétos, y se observen in
violablemente por todos y cada 
uno de aquellos á quienes toca y 
pertenece, y de qualquiera modo 
tocare y perteneciere en lo succe- 
sivo.
i 39 Y  que asi, y no de otra 
manera se deba juzgar, y determi
nar acefcade todas y cada una de 
las cosasexpresadas, en qualquiera 
causa é instancia, por qualesquie- 
ra Jueces¡ Ordinarios, y delega
dos, aunque sean Auditores de las 
Causas del Palacio A postol ico, ó  
Cardenales de la Santa Iglesia Ro
mana , ó  Legados a L a te r e , ó 
Nuncios de la Silla Apostóli
ca , y otros qualesqyiera que go-
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cen, y gozaren de qualquiera 
autoridad y potestad, quitándoles 
á todos y cada uno de ellos qual
quiera facultad y autoridad de « * ' * -
juzgar , e interpretar de otro mo
do ; y declaramos nulo y de nin
gún valor, sabiéndolo,ó ignorán
dolo.

4o Sin que obsten las Consti
tuciones y disposiciones Apostóli
cas , aunque hayan sido publicadas 
en Concilios generales , ni en quan- 
to sea necesario la Kegla de nues
tra Cancelaría, de non tollendo j u - 
re qutesito, nt los Estatutos, y 
costumbres de la mencionada Com
pañía , y de sus Casas, Colegios é 
Iglesias, aunque hayan sido cor
roboradas con juramento, confir
mación Apostólica , ó con qual
quiera otra firmeza 5 ni los privi
legios , indultos y Letras Apostóli-

X 3 cas,
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cas, concedidas, confirmadas y 
renovadas á favor de la dicha 
Compañía , y de sus Superiores, y 
Religiosos^ de qualquiera otras 
personas, de qualquiera tenor y 
forma que sean, y con qualesquie- 
ra clausulas que estén concebidas, 
aunque sean derogatorias de las 
derogatorias, é irritantes $ ni otros 
Decretos , aunque hayan sido con
cedidos, confirmados , y renova- 
dos!:motu p r o p i o consistoriaímen- 
te , ó en otra qualquiera forma. 
gTodoŝ y CadU uno de los quales, 
aunque parâ  ste suficiente dero
gación se hubiera de hacer es
pecial , expresa é individual men
ción de ellos, y de todo su tenor 
palabra por palabra, y no por 
clausulas generales equivalentes, 
ó se hubiera de hacer qualquie
ra otra expresión , ó guardar

pa-
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para esto alguna otra particula
rísima forma , teniendo en las pre
sentes sus contextos por plena y 
suficientemente expresados é in
sertos, como si se expresasen é 
insertasen palabra por palabra, 
sin omitir cosa alguna, y por ob
servada la forma mandada en 
ellos, debiendo quedar en lo de
más en su fuerza y vigor, expre
samente los derogamos para el 
efe&o de lo sobredicho , y otras 
qualesquiera cosas ¡que sean en 
contrario.

41 Y  queremos que á los
traslados de estas presentes Le
tras ó exemplares, aunque sean 
impresos, firmados de mano de 
Notario público, y sellados con 
el Sello de alguna persona cons¿ 
tituida en ífignidad Eclesiástica, 
se les dé enteramente, asi en jui-

X4. ció,
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cío , como fuera de é l, Ja mismo fé 
que se daría á las presentes, si 
fueran exhibidas ó mostradas.

Dado en Roma en Santa M aria  
ìa  Mayor ¡con e l Sello del Pescador, 
e l dia 21 de Ju lio  de 1 ^ 3  , año 
quinto de nuestro Pontificado.

A. Cardenal Negrqni.

N Ò T A .

EN una de las tres diferentes Edicio
nes de estas Cartas que paran en mi 

poder ? se inserta este Breve de la extin- 
v ción y  aunque podría haberle traducido 

del Francés , lo mismo que el Breve del 
Jubileo: porcia exaltación del Papa ,Cle
mente XIV, me ha parecido, no solo con
veniente, sino mui justo, poner los traduci
dos á cuidado del Supremo Consejo de Cas
tilla, y que se dieron al Público en sus res
pectivos años, para no defraudar al Públi
co de dos Documentos tan calificados, 
que darán suficiente idea del carácter, es
píritu , y sabiduría de Clemente XIV, 
á pesar de quanto diga el disgusto de los 
mal contentos, &c» D1S-
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CB r?„ 'ira;

D E  C L E M E N T E  X IV .

E n  el Consistorio secreto, celebrad» 
en 6 de Junio de 1774r .rô re /¿r 

muerte de Luis. X V .

Venerables Hermanos.

jS 1 alguna cosa podía conso
larnos en medio de nuestras peno
sas faenas , era el saber que Luis, 
el Rei Cristianísimo, tenia las me
jores intenciones, y el mas gran
de afeólo á la Religión , y á nues
tra Persona  ̂ pero, ¡ay de mí! es
te consuelo se ha convertido hoi 
en asunto de nuestro mas vivo

do-
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doler. Se ha llenado de amar
gura nuestra vida después del fu
nesto acontecimiento de su muer-

*

te, que ha sido conseqüencia de 
la .mas cruel enfermedad. Nos ha
llamos tanto mas consternados, 
quanto que íe hemos perdido eñ 
el instante mismo que nos dio las 
mas ilustres pruebas de su justi
cia, de su magnanimidad, y de 
su tierno afé&o en obsequio nues
tro, y de la Santa Sede Apostóli
câ  l-o que nos aflige mucho mas, 
es el no 'podernos desempeñar 
ahora de lo mucho que le debi
mos, sino con nuestras lágrimas, 
y  sobresaltos.

Adoremos, esto no obstante, 
los decretos de la divina Providen
cia , y sometiéndonos á las Orde
nes del Todo-Poderoso, de quien 

■ depende;absolutamente el destino
de

t
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d é lo s  Reyes,- reconozcamos, que 
para su mayor gloria lo dirige to
do su eterna sabiduría.

Sola esta resignación a la vo
luntad divina podrá mitigar nues
tra pena y dolor. Apenas supimos 
el riesgo que amenazaba la vida 
del Reí, dirigimos al Cielo las mas 
fervorosas oraciones, para obte
ner su curación. Toda la Francia 
contristada y llorosa, se unió en
tonces á Nosotros , y toda la Fa
milia Real, anegandose en lágri
mas , se desempeñaba déla misma . 
obligación, y señalad ámente nues
tra mui amada Hija én JesmCris- 
to , María Luisa de Francia , que 
desde su santo retiro, levantaba 
las manos al Cielo, y arrojaba 
profundos suspiros.

Si nuestros votos no han sida
oídos, tenemos al menos .una viva

es-
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Esperanza de que nuestras oracio
nes habrán sido provechosas para 
el reposo de su alma , y alean-* 
zarle una gloría eterna.

S e  funda nuestra esperanza 
en el amor que tubo siempre á la 
Religión Católica, en su afe&o á 
!a Santa Sede, en las buenas in
tenciones que tubo en nuestro fa
vor, y de las que nos dio muestras 
ciertas hasta el ultimo instante de 
vida, y por ultimo, en el sincèro 
arrepentimiento que manifestó en 
presencia de; toda su Corte, pi
diendo perdón á Dips, y á sú Rei
no de los extravíos: de su vida , y  
no deseando vivir sino para re
pararlos.

Las mismas preces, y rogati
vas que hicimos en secreto para 
el reposo de su alma , las haremos 
en público y  sin que esto impida

el
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el acordarnos de él delante de 
Dios, hasta la ultima hora de 
nuestra vida.

Debemos declararos con este 
motivo, nuestros venerables Her
manos , que Luís Augusto, nues
tro mui amado Hijo en Jesu-Cris
to, nieto del difunto Rei, ha suc- 
cedido en los Estados y Reinos 
de su Abuelo, habiendo heredado 

*al mismo tiempo con ellos todas 
las heroicas virtudes de la Augusta 
Casa de Borbón.

Estamos perfeéitamente instrui
dos de su zeto y afeólo por la Re
ligión , como también de su amor 
filial por Nosotros. Sus Cartas efi
caces, y llenas de amor, juntas con 
la fama que publica yá por todas 
partes sus peregrinas qualidades, 
son la prueba mas convincente. 
Y  asino ha i cosa que tanto nos
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estreche como corresponder lo más 
que nosiuere posible á tan loables 
sentimientos.

Debemos también manifesta
ros, que nuestro venerable Her
mano , Francisco Joaquín , Car
denal de Be mis, que ¿fue Minis«* 
tro del difunto Rei, cerca de nues
tra Persona, ha sido confirmado 
en este mismo* encargo, porfiáis, Car
tas creenciales que nos ha presen-« 
lado. AI exponeros sobre este asun
to nuestra plena satisfacción, veo 
brillar vía muestra, sabiendo que 
estáis no tnéfios persúaf|Ídos que 
3N3ds, de que es un fiel interprete 
de las intenciones def su Rei ? y 
de las nuestras, para mantener la 
mas dichosa harmonía, * \

Dirijamos al Cielo las mas 
fervorosas preces , y  súplicas, 
para que el Todo-Poderoso por

quien
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quien reinan los Reyes, difunda sus 
mas abundantes bendiciones sobre 
nuestro mui amado Hijo en Jesu
cristo, Luis Augusto de Francia, 
para que durante su Reinado goze 
toda§ las prosperidades, y  que 
viva de un modo tan conveniente 
para el bien de la Religión, como 
provechoso para la ilustre Nación 
Francesa. "



f B U L A

v a r a  e l  j u b i l e o

universal del año i^TS*

Cl  em ente , O b isp o , ; S iervo  de 
i /í? j  Siervos de D i  os: <2 ífldiw /&f 

F ieles en J e  su- C r is to , que, vie~  
ren estas presentes L e tr a s  , sa
lud  y  Bendición A postólica.

- ' .■  ■ : c ■ ■ ■ J - Y í V  :

IH^L Autor de nuestra salva- 
cion Jesu Crispo Señor, nuest ro, no 
se contentó con haberles consegui
do á los hombres con sil Pasión y 
Muerte el rescaté de la antigua ser- 

v vidumbre del pecado, el regreso 
Y á la  vida, y á la libertad, la exal

tación al titulo sublime de Co-he- 
«■ Vú'' ■■ re-

Caitas
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rederos de su gloria,é hijos de Dios; 
sino que á todos estos benefi
cios añadió uno infinitamente pre
cioso , y destinado para aquellos 
que arrastrados por la flaqueza 
humana, y por su propria perver
sidad, tubieren la desgracia de; 
perder el derecho que tenían á la 
herencia divina. En el poder que 
dio al Principe de los Apostóles 
para remitir los pecados, quando 
le confió las llaves del Reino de 
los Cielos, les procuró á los pe
cadores el medio de expiar sus 
culpas, recobrar la primera justi
cia , y recibir los frutos de la re
dención. Como solo es este el par
tido que deben, y pueden tomar los 
que se han desviado de la Lei del 
Señor, para volverá la amistad 
de Dios, y para conseguir íá 
eterna salvación: no ha habido 

Tom. I I I .  Y  co-
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cosa alguna que hayan mirado 
con tanto anhelo los Succesores de 
San Pedro, herederos de su poder, 
como llamará todos los pecado
res á estas fuentes divinas de mi- 
sericordia, ofreciendo, y prome
tiendo el perdón á los verdaderos 
penitentes, y convidar finalmente 
á la esperanza del perdón á aque
llos mismos, que estarían oprimi
dos de las pesadas cadenas del

fundón d e esta importancia, tan 
necesaria para la salvación de los 
hombres , jamás han interrumpido 
las solicitudes y cuidados de su. 
ministerio Apostólico, sin embar-; 
g o , han tenido por conveniente 
elegir, y fixar en la serie de los 
siglos ciertas épocas señaladas , en

Aunque en el exercicio de un¡

excitaron, y empeñaron
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á los pecadores á que aplacasen’ 
á la indignación divina, y abra
zasen la penitencia, como la única 
tabla que quedaba después del 
naufragio, y esto con la esperan
za de una mas amplia abundan
cia de gracias, y perdones, y con 
la libertad pública y general de 
participar los tesoros de las Indul
gencias de que son depositarios. 
Y  para que generación alguna no 
se privase de las preciosas gracias 
y bienes que se comunican en este 
tiempo de remisión é indulgencia, 
hicieron que se consiguiesen estos 
beneficios cada veinte y cinco 
años, el año de Jubileo, el Año 
Santo,el año, por excelencia, de 
gracia, y perdón, del que deter
minaron la abertura en la Ciudad  ̂
considerada como el centro, y 
silla de la Religión.

Y a  Con-
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Conformándonos, pues , con 

esta costumbre tan saludable , y 
estando tan cerca de uno de estos 
años privilegiados, nos anticipa
mos á anunciarle á todos vosotros, 
nuestros hijos en Jesu-Cristo, que 
estáis unidos en la profesión de 
una misma fé con nosotros, y  con 
la Iglesia, Santa, Católica y Ro
mana $ y Nos os exhortamos á que 
trabajéis en la salud de vuestras 
almas, yen  aprovecharos de los 
medios de santificación, que pa
ra vosotros pueden ser los mas 
eficaces. Nos os participaremos 
todas quantas riquezas se nos han 
confiado de la clemencia y mise
ricordia divina, y desde ahora las 
que emanan de la sangre de Jesu- 
Cristo. Después os franquearemos 
todas las puertas del rico deposi
to de satisfacciones, que se deri>r

van



C lemente XZV. 339 
van de los méritos de la Santísima 
Madre de Dios , de los Santos 
Apostóles, de la sangre de los 
Man y res , y de las buenas obras 
de todos los Santos. Tan a&ivo y  
sincero es el deseo que tenemos de 
que recobréis la paz y la recon
ciliación.

No hai cosa que contribuya 
tanto á este logro como la multH 
tud de socorros que pueden espe
rarse de la Comunión de los San
tos. Unidos á su augusta Sociedad, 
componemos todos juntos el cuer
po de la Iglesia, que es uno, é in- 
div isible $ y el de Jesu Cristo mis
mo, cuya Sangre nos purifica, nos 
vivifica á todos, y nos pone en 
estado de ser útiles los unos á los 
otros. Porque para dar mayor real
ce á la inmensidad de su amor y 
de su misericordia : para hacer

Y  3 mas
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mas sensibles la fuerza y eficacia 
infinita de su Pasión y de sus mé
ritos, quiso el Redentor de los 
hombres hacer que resaltasen los 
efeétos sobre todos los miembros 
de su cuerpo místico: para que tu- 
biesen todas las facilidades de 
coadyuvarse mutuamente con la 
comunicación de sus socorros, y 
de los beneficios recíprocos. Fue 
su intención en esta ocasión tan 
sabiamente establecida, de quien 
es el principio su Sangre precio
sa, y la unión dolos corazones su 
fuerza, inclinar la ternura del Pa
dre á usar de misericordia, y cle
mencia con nosotros, ofrenciendo- 
le los motivos mas capaces de con
seguir esta gracia, el valor inefa
ble de la Sangre de su Hijo , los 
méritos de los Santos, y el poder 
de sus auxilios.

Nos
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Nos os convidamos, pues, á qué 

os saciéis en este piélago inmenso 
de Indulgencias , y  os hagais ri
cos con estos inagotables tesoros 
de la Iglesia ; y según la prácti
ca , é institución de nuestros Pre
decesores, y con el consentimien
to de nuestros vene rabíes Herma
nos los Cardenales, &c.

OI'vosotros todos?qúe sois hi
jos" de la Iglesia, no perdáis está 
ocasión tan preciosa , este' tiempo 
tan favorable , estos dias tán sa
ludables, empleadlos? étt apaci
guar’ lá justicia de Dios , ,y en ob
tener el perdón de vuestros peca
dos: no aleguéis por pretexto de 
vuestra retardación las fatigas del 
viage, ni- los engorros del trans
porte. Quando' se trata de col
maros-de las generosidades dé la 
gracia celestial, de introduciros 

’ Y  4 en
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en los tabernáculos del Señor, 
¿será cosa justa que os dexeis 
vencer de incomodidades, y obs
táculos , que jamás intimidan á los 
que la curiosidad, ó la ansia de 
enriquecerse, llevan Codos los dias 
á las mas remotas regiones ? Esos 
mismos trabajos que podéis temer, 
emprendidos por un motivo tan 
noble, os favorecerán infinitamen
te , para que logréis los frutos mas 
abundantes de vuestra penitencia» 
Y  asi ha considerado siempre la 
Iglesia, como singularmente pro
vechosa , la antigua costumbre y 
prá&ica de las peregrinaciones, 
persuadida de que los disgustos 
y molestias quedas acompañan, ne
cesariamente son otras tantas sa
tisfacciones , y compensaciones de 
pecados pasados, y  pruebas con
vincentes de un sincero arrepen-
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timiento. Si la aélividad de vues
tro zelo, y vuestro fervoroso 
amor de Dios llegaren á inflamar
se de modo que os hagan olvidar 
totalmente vuestras fatigas, ó á 
disminuirlas, no por esto os tur
béis: al contrario ésta santa ale
gría acelerará vuestra reconcilia
ción , y será también una parte 
principal de la satisfacción que 
debíais dar por vuestros pecados; 
supuesto que se le perdonará mu
cho, á quien mucho hubiere amado.

Acelerad el paso ácia la Ciu
dad de Sion, venid, pues, á sa
ciaros de la abundancia que rei
na en la Casa del Señor. Todo os 
conducirá aqui á la penitencia : la 
vista misma de esta Ciudad, el 
domicilio ordinario de la F e , y de 
la piedad, el sepulcro de los Apos
tóles,y las sepulturasde los Marty.

res-
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res* Qu-ando viéreis esta tierra 
que fue bañada con su sangre, y 
quando se ofrecieren por todas 
parres á vuestros ojos los innume
rables vestigios de su santidad, 
será imposible que no sintáis un 
amargo arrepentimiento de Vues
tros pasados extravíos , qtie os 
desviaron tanto de las Reglas y 
leyes que ellos- observaron* Ha
llareis en la dignidad del culto 
divino, y en la magestad de los 
Templos, qna Voz poderosa* que 
os recordará que vosotros mis
mos'sois templos del Dios vivo: 
esta misma voz os animará á  pu
rificarle , y  hermosearle con tanto 
mas fervor, qüanta fue en otro 
tiempo vuestra inclinación á pro- 
fanaríe, y entristecer al Espíritu5 
Santo. Lo que afianzará mas, y 
mas vuestras- resoluciones , serán5

f i -
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finalmente las lagrimas, y gemí-’ 
dos de innumerables Cristianos, 
que vereis llorar amargamente sus 
extravíos, y solicitar el perdón 
de Dios. Aquellos mismos senti
mientos de dolor , y piedad que 
viereis én otros, se trasladarán 
inmediatamente á vuestros cora
zones con una facilidad que os 
causará asombro y admiración.

En esta santa tristeza, en este 
duelo religioso, no dexareis de 
sentir interiormente la mas tierna 
consolación á vista de la multitud 
innumerable de Pueblos, y Nacio
nes que vendrán como á tropel á 
exercitarse en obras de peniten
cia^ de justicia. En efeéio, v̂ereis 
jamás un espectáculo mas agrada
ble , ni mas atra&ivo,y eficaz, que 
el que ofrece á todo el mundo una 
imagen palpable del glorioso triun-
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fo de la Cruz, y de la Religión? 
A  lo menos por nuestra parte ten
dremos el mayor regocijo al tiem
po de la reunión casi universal de 
Jos hijos de la Iglesia  ̂persuadidos 
de que lograremos para nosotros 
mismos en los mutuos esfuerzos 
de vuestra caridad, y de vuestra 
devoción, una amplia sobreabun
dancia de socorros y auxilios: por
que tenemos la plena confianza de 
que quando hubiereis implorado 
con nosotros las gracias del So
berano Distribuidor , para la con
servación de la F é , para el regre
so de los Pueblos que se han se
parado de su unidad, para la tran
quilidad de la Iglesia, y felicidad 
de los Principes Cristianos , ten
dréis á bien el acordaros en pre
sencia de Dios de vuestro Padre 
común, que os lleva á todos den

tro
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tro de su corazón, y solicitar con 
vuestros votos é instancias fervo
rosas los auxilios, y asistencia 
que necesita nuestra flaqueza pa
ra llevar el inmenso peso que ha 
cargado sobre nuestros ombros. 

Vosotros, nuestros Venerables 
Hermanos, Patriarcas, Primados, 
Arzobispos, y Obispos entráis en 
el cargo de nuestra solicitud $ to
mad baxo vuestro cuidado al mis* 
mo tiempo nuestras funciones, y  
las vuestras ; anunciad á los Pue
blos que se, os han confiado este 
tiempo de penitencia y de propi
ciación: emplead todo vuestro ze
ta, y toda vuestra autoridad en 
hacer que fructifique , quanto mas 
fuere posible , para la salvación 
de las almas esta ocasión favora
ble de obtener el perdón que nues
tro amor paternal hace renacer

en
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en todo el Pueblo Cristiano, con
forme á la antigua praéiica de la 
Iglesia. Oigan de vuestra boca 
explicar qué obras de humildad 
y caridad cristiana deben practi
car $ para que se dispongan mejor 
para recibir los frutos de la gra
cia celestial que se ofrece á sus 
necesidades: que comprendan por 
vuestros mandamientos, y egern- 
píos, que es preciso que recurran 
para este santo fin á los ayunos, 
á la oración, y á la limosna.

Si hubiere alguno de Vosotros, 
nuestros venerables Hermanos, 
que quisiere tomar por sobre au
mento de sus fatigas Pastorales la 
de conducir por sí mismo alguna 
parte de su rebaño á la Ciudad, 
que es como la Ciudadela, ó Cas
tillo de la Religión, y donde ma
narán las fuentes de las Indúlgem

elas,
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c:las 9 pue.den prometerse que loa 
recibiremos con el mas tierno amor 
de los Padres. Además de el ex- 
plendor que darán á nuestra so
lemnidad, se pondrán en estado, 
después de tan nobles fatigas, des
pués de trabajos tan meritorios, 
de coger abundantísimamente las 
larguezas ,de la misericordia di- 
vina$y,de regreso con su rebaño, 
tendrán el consuelo de distribuir
le esta preciosa cosecha.

De ningún modo dudamos 
que nuestros, mui amados Hijos 
el Emperador, los Reyes, y todos 
los Principes Cristianos os asisti
rán con su autoridad en auxilio 
del deseo que tenernos de la sal
vación de vuestras almas, para 
que nuestras intenciones consigan 
el fin dichoso que esperamos. Y 
en esta consideración les exhor-
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tamos con toda nuestra alma para 
que concurran de un modo corres
pondiente al amorque profesan á 
la Religión , y al zelo de nuestros 
venerables Hermanos los Obispos, 
que favorecerán sus ideas, y pro
curarán á los Peregrinos seguri
dad, y comodidad en sus tránsitos 
y caminos. No ignoran que estos 
cuidados y solicitudes contribui
rán mucho á la tranquilidad de su 
reino $ y que Dios les será tanto 
mas propicio, y favorable á ellos 
mismos, quanto fueren mas solí
citos , y  eficaces en aumentar su 
gloria en sus dominios.

Pero para que estas nuestras 
anuales Letras lleguen, &c.

Dado en Roma en Santa Ma
ría la Mayor , el año de nuestro 
Señor mil setecientos setenta y  
quatro , el dia 12 de M ayo, y el

quin-
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cado.
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C O N C L U S I O N .

STA Bula, con la que finaliza«
mos esta Colección, puede] 

considerarse como ei Testamento 
de C lemente XIV. La muerte que 
yá entonces estaba trabajando en 
su pecho, le avisaba interiormen
te que su fin estaba mui próximo; 
y  parece que conociendo cercana 
su ukima hora hablaba como des
pidiéndose de todos los Fieles; y  
como que Dios le pedia yá el sa
crificio de su vida.

Todos se hacían partícipes de 
este infortunio; y todas las Comu
niones , aunque enteramente sepa
radas de su creencia, se reunían pa-] 
xa pedir mancomunadas á Dios ía>

Tom. I II . Z con
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conservación de un Pontificeagra- 
dable á todas las Coronas, y  ama
do de todos. Las unas traían á la 
memoria ía bondad con' que las 
habían recibido: las otras se acor
daban de sus grande  ̂talentos, sa
biduría^ y  pacificación $ ínterin 
que é l, estrangero y desentendido 
de los males qué padecía , Solo 
empleaba su respiración turbada, 
y afligida, upará envía* suspiros 
al Cielo , para que se estableciese 
en la? tierra el reinado de lá Coii  ̂
cordiá, y de la verdad ¿ y  dexar* 
para después de Su muerte, vesti
gios gloriosos que acreditasen lo* 
mucho que amó la< justicia* * y la
paz.

Yo quisiera haber logrado al
gunas de las Cartas que escribió ení 
los seis meses últimos de su vida,
que fueron un tiempo de ‘prueba*

'».v * -



Clemente XIV. 353
y  dolor 5 mas no me habido posi
ble conseguirlas : á la verdad te
nemos mui bastantes en esta Co- 
lecciop para convencernos de que 
este gran Pontífice miraba el al
ma de la Religión Cristiana sin 
ladearse á opinión alguna, y sin 
dex^rse llevar del espíritu de par
tido,: lo que hai de. cierto es, que 
nadie puede negarse á ser Pane
girista de C lemente XIV. sino in
ducido de alguñ contrario suyo, 
ó poseído de preocupación ; y 
que lá posteridad que le aprecia  ̂
rá por sus méritos, sentirá since
ramente et no haberle conocido. 
Entonces no habrá pasiones, ma
rañas , embolismos, ni preocupa
ción que puedan ofuscar su gloria, 
y  sola la verdad ofrecerá al mun
do su retrato.

F I N.
T A -
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T A R L A

D E  L A S  C A R  T A S ,
que se contienen en este 

volumen.

Carta CVII. A un P rela d o , f o l .  i.
Carta CVIII. A l Conde*** f o l .  io.
Carta CIX. A  un M in istro  P ro tes

ta n te , fo l. 15.
Carta CX. a  un R elig ioso  Conven

tu a l, fo l .  20
Cana CXL A l C a rd en a l. C a v a l-  

ch in i , f o l .  2 ? .
Carta CX ll .  A l R .P .C 0 II0 Z ,P rio r  

de G ra ffen th a l, y Superior G e
neral del Orden de los G u ille l-  
m ita s ,fo l. 40.

Carta CXIII. A un R elig ioso  L ego, 
fo l .  4 3 .

Carta CXIV. A l R everen do V a -
dre
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, áre Guardián de *** fo l. 46. 
Carta CXV. A un Prelado,fol. 49. 
Carta CXVI. Al R . P.*** su ami

go, fo l. 53.
Carta CXVIL A l Marqués Carac

ciolo, fo l. §8.
Carta CXVIIL Al Señor Don *** 

fol. 60•
Carta CXIX. Al 'Eminentísimo Se

ñor Cardenal S *** fo l. 64.
Carta CXX. a I Señor Embajador 

de*** fo l. pg.
Carta CXXI.A l Milord *** fo l, 84.
Carta CXXIL Al Señor Abate,

F * * * fo l. 103*
Carta CXXIIL Al Señor Conde 

d e*** fo l. n i .
Carta CXXIV* Al Señor Marqués 

d e*** fo l. 120.
Carta CXXV. A un Religioso de 

su Or den, fo l. 12 6.
Carta CXXVL Al Conde * * * f i  31.

Car-



Carta CXXVIL Alm ism o,foL 135, 
Carta CXXVIIL a  un Religioso 

amigo -suyp^fol^ 1.39»
Carta CXXIX. A Monseñor *** 

fol.,, 141-.
Carta CXXX. A un Señor Portu

gués, foL '• 143*
Carta CXXXI. A  un Religioso, su 

amigo., fo l. ..... 14^.
Breve al General de los G uillel- 

mitas, fo l. . 150»
Breve á el Gran Prior de la A ba-  

día de San Dionisio yfo l. 15 31 
Carta Circular á todos los Patriar» 

cas i Prim ados, Arzobispos, y  
Obispos , con motivo desu exal4 
t  ación, fo l. 156.

Jubileo u niversalá fin  de implo4 
rar la asistencia D ivina para 
el fe liz  gobierno de la Iglesia) 
fo l. 182.

Carta á L u is XV, R ei Cristianisi-)
mo,

v ■■ / ■.
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Carta á Madama Luisd de Fran

d a , f  oí. ' — 202.
Carta á Luis XF, Rei Criétianí- 
<1 simo, con motivo- de entrar cRe-

su 'fiíja Madama Luisa*
<■ 'v'-”

i M 210.
Otra á el mismo 3 sobre el mismo 
^aéunto^fdk^-'' ■
Carta á Monseñor Bernardine Gi- 
«■ * rm lt, Arzobispo de?. D̂á$tu$co$ 

foL 210.
Discurso prommciddó por Clemen

te X IF  en el Consistorio secre
to , con motivo de la reconcilia-  
cion con Portugal ¡fot* 224. 

Carta segunda# Madama Luisa, 
y¿>/. . 228.

Carta #/ Rei de Francia ^fol. 235, 
Carta #/ Duque de Barma^f. 240. 
Carta segunda #/ mismo, fol. 244. 
Carta CXXXtiL*/ H. P. JkfYMlclo dt*y

Lam-
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Lamballe, General de los Ca* 
puchìnos yfoL 246.

Breve, por il qual suprime, y ex
tingue el Instituto yy Or ¿en de 
los Jesuítas ̂ foL 249.

Discurso de Clemente Xffi. sobre 
la muerte del Rei Luis XV, 
foL : 32^.

Buia para el Jubileo del Año San-
to, fol. 334*

Conclusión yfol* : v 3 g ì.
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