
R E A L  O R D E N  D E  SU  M A O .

y la de Su Supremo Consejo de las 
Indias.

J l Q R  el Excm o. S r. D . Joseph Antonio Ca
ballero, Secretario de E stado  y  del Despacho 
universal de G racia y Ju stic ia , se ha comuni
ca Jo a l Consejo con fecha de 9. de Enero corrien
te la R e a l Orden que dice asi %

„  Como el religioso y piadoso corazón del 
R ey no pueda prescindir de las facultades que 
el Todopoderoso ha concedido d  S. M . para  
velar sobre la pureza de la Religión Cató
lica, que deben profesar todos sus vasallos, no 
ha podido menos de mirar con desagrado se 
abriguen por algunos, baxo el pretexto de 
erudición ó ilustración, muchos de aquellos sen
timientos que solo se dirigen d  desviar d  los 

Kfieles del centro de unidad, potestad y ju ris- 
dicción que todos deben confesar en la cabe- 

’ • ■ ),za visible de la Iglesia, qual es el sucesor 
„  de San Redro: de esta clase han sido los qué 
i, se han mostrado protectores del Sínodo de P is-
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„  toja, condenado solemnemente por la Santidad  
„  de P ió  V I  en su B u la  Auctorem fidei, pu- 
„  blicada en Roma a 2% de Agosto de 1 794;  
„  y queriendo S. M . que ninguno de sus vasallos 
„  se atreva d  sostener pública ni secretamente 
„  opiniones conformes d  las condenadas po r la 
„  expresada B u la , es su R e a l voluntad que in- 
„  mediatamente se imprima y publique en todos 
„  sus dominios, encargando d  los O bisp os y  
,, Prelados regulares inspiren d  sus respectivos 
„  súbditos la mas ciega obediencia d  este R e a l 
„  mandato, dando cuenta de los infractores pa- 
„  ra proceder contra ellos sin la menor inaul- 
»  gem ía d las penas d que se hayan hecho aeree do* 
„  res, sin exceptuar la expatriación de los do- 
,, mimos de S . M . ; en la inteligencia de que d  
„  las mismas se expondrán si, lo que no es 
„  creíble ni espera S . M . de los Obispos y  
„  Prelados, hubiese alguno que en esta mate- 
,, n a  procediese con indolencia cautelosa ó abier- 
„  tamente contra lo mandado; y al mismo tiem- 
,,p o  es la voluntad de S . M . que el Tribunal 
y, de la Inquisición prohíba y recoja quantos 
„  libros y papeles hubiese impresos, y que con- 
„  tengan especies 6proposiciones que sostengan 
y, la doctrina condenada en dicha B u la , p ro - 
„  cediendo sin excepción de estados y clases 
y, contra todos los que se atreviesen d  oponerse 
55 d lo dispuesto en ella', y  que esta soberana



„  resolución se circule con un exmplar de Id 
■„ B u la  d  todas las A u dien cias, Tribunales > 
,, Arzobispos, O bispos, Prelados regulares y  
„  Universidades de sus dominios, para quí 
„  zelett sobre este punto, mandándose d  las 
„  Universidades que en ellas no se defiendan 
„ proposiciones que puedan poner en duda 
„  las condenadas en la  citada Bula: haciendo 
„  saber d  todos que a s i como S, M  se dard  
„ por muy servido de los que contribuyesen d  
„  que tengan el debido efecto sus intenciones 
,, soberanas, procederá contra los inobedientes 
„  usando de todo el p oder que Dios le ha con* 
„fia d o . L o  que participo d  V . E . de orden de. 
„  S . M . p a ra  que haciéndolo presente en el Con* 
„  sejo, haga circular esta soberana resolución 
„  en los dominios de In d ia s , según en ella se 
„ previene, d  cuyo efecto acompaño áV. E . cien 
„  exemplares de la expresada Bula', j  de que- 
„  dar executada en todas sus partes esta reso- 
„  lucion de S . AL. me d a rd  V. E . aviso p ara  
„ ponerlo en su R e a l noticia.

Publicada en el Consejo la anteceiente R e a l 
O rden, acordó su cumplimiento, y que se comu
nicasen exemplares de la citada Bulan los V i-  
reyes, Presidentes, A u dien cias, y a los A L  
R R .  Arzobispos y R R .  Obispos de esos do* 
minios para el fin  resuelto p o r  S . M .

Todo lo qual participo d  V  de acuerdo



del Consejo, acompañándole un exemplar auto
rizado de la referida B u la  p a ra  su inteligen
cia, y que disponga lo correspondiente a su cum
plimiento en la parte que le toca, comunicándo la 
a l propio ejecto á los Prelados regulares, Uni
versidades y demas sugetos que dependan de su 
autoridad, y deban concurrir a su execucion y 
observancia', y de su recibo me dará aviso para  
hacerlo presente a l Consejo,

D ios guarde á  V . muchos años. M a 
d rid  i o de Enero de 1 801 .  K  Antonio P o r
tel. £3 Señores D ean y Cabildo en Sede Vacante 
de la Metropolitana de M éxico.



BULA
DEL SANTISIMO PADRE PIO VI,

^ a n c t is s ìm ì D om ìni nostri D o 
mini P i i  d ivin a  P ro viden tia  P a -  
f a t  V I  dam natio quamplurxum 
propositionum excerptarnm ex libro 
italico idioma te impresso sub ti
tillo : A t t i , e Decreti del C o n 
cilio Diocesano di Pistoja dell’ anno 
m d cc lx x x v i. rrcr In Pistoja per A tro  
B racali, Stampatore Vescovile. “  
Con approvazione : cnm prohìbitio- 
ne ejusdem lib r i , et aliomm quo- 
rumcumque in ejus defensìonem tam  
fo r san edìtontm , quam in posterum  
edendorum, — K om ae m d c c x c iv . — 
E x  Typographia P c v .  Camerae A pos
to li as.

PlU S E PICO PUS,
SERV U S SERVO RUM D EI,

Unìversis Christifidelìbus salutem, et 
apostolicam benedictionem.

uctorcm f i  dei, et consummatorem J e - 
sani aspicìentes nos jubet Aposto lus CO 
sedalo recogitare qualem , quantamque 
ile sustimdt à peccatorìbus advérsum 
semetipsum contradictìonem, ut ne labo 
ribus, et perle ulis defatigati de fida mus 
dii quando animis nostrts, peneque con 
ddamus. lìa c  saluberrima cogitadone 
muniti nos ac reflex tum maxime ne 
cessimi est cum advirsus corpus ìpsum 
met Chrìstì, quod est Ecclesia (P) , di 
ràe istiiis, nec unquam desitufàe con- 
jitfationis àestus acrius exardescìt: ut

(C ondenación  de muchas proposido- 
nes entresacadas de un libro impreso 
en idioma italiano con el título de A ttir
e D ecreti del Concilio Diocesano de P i s 
toja de Id  anno m d c c l x x x  z : In  P is 
toja per Atto B ra c a li, Stampatore Ves- 
covde. zz Con approvaziones hecha por 
nuestro Santísimo Padre y  Señor el Se
ñor P ió  V I  por la divina Providencia Pa
pa, prohibiendo al mismo tiempo el so
bre dicho libro, y  otros qualesquiera que 
en su defensa acaso se hayan publicado 
ya, 6 se publicaren en lo sucesivo, zi 
Impresa en R o m a el año de m d ccxciv . z : 
En  la Imprenta de la Reverenda Cám a
ra Apostólica.

P I O  O B I S P O

S I E R V O  DE LOS S I E R V O S  DE DIOS

A  todos los P id e s  Lhdstianos salud y  lit 
apostólica bendición.

Í i i L  Apóstol nos manda, que contem
plando á Jesús autor y consumador de 
nuestra fe, reflexionemos cuidadosamente 
qual y quan grande contradicción contra sí 
mismo sufrió de los pecadores, para que no 
lleguemos en algún tiempo á decaer de 
ánimo, y casi experimentar la ruina por la 
fatiga de los peligros y trabajos. Se hace 
mas necesario el fortificarnos y esforzarnos 
con esta saludable reflexion quando con 
mas vehemencia se irrita la futía de esta 
cruel e interminable conjuración contra el 
mismo cuerpo de Christo, que es la Igle?

O) Ad Hebraeoe 1 1 . Ad Coloso i,
A



a  Domino confortati, et in potentia 
virtutis ejus, sento fideì protetti resis
tere possami* in dìe inalo, et -omnia 
tela iniquissimi ignea estinguere Xd). In  
hoc sane moni temporum, in hac re 
rum perturbatissima conversione gravi* 
est -quident bonis omnibus cantra omnes 
cùjusque generis Chris tiara nominis hos- 
tes cùlluetatìo subeutida: graviot No- 
bis quìbus prò eredita pastorali nos
tra? solicini.lini gregis totius cura, et 
modemtkne, major cunctis Chrisrianae 
ReJii’ionis zelus incumbit O'O, Ve rum in 
hoc ipsa oneri* gravitate, quae hume- 
ris nostri* imposti a est, portandl one
ra omnium, qui gravaotur, quo magis 
consci! Nobìs stima* tnfirmìtatis nostra?, 
co firmìovem in spem erìgit Nos, et sub 
lev a t Apostolici Infuse e muneris in per 
sona Jj , Vetri divìnitus msfituta ra 
tio, ut qui semel tradita sibi à  Chris 
to Ecclesìae gub¿macula nunquam de 
reltcturus era t , tpse apostolicae gubcr 
nationis onera in ilits portare, non de 
sineret, quos ei Deus prctegendos per 
pctaa successione, ac tuendos hacredes de 
dìsset.

T U . ì

E t  in kiste quid:ni aerumnis quae 
un dique circuits tane, ad cacteraatm mo 
lesti arum ve lut cumulimi accessit, ut 
unde oportuerat Nos g  au dare, majorera 
buie trìsthlnm h auriremus. Quippe eu ni 
aliquis hjciosanctae Ecclssiae Dei prae 
posi tus sub Sacerdotes nomini ipsum 
Oh risei populum h tramite ventati* in 
prateeps deviae persuasiones avertit, 
et hoc in amplissima urbe , tuta pia
ne est geminan.:a lacnenratio, et ma
jor lolìcitudo adhìbenda (0*

Fuit sane non in ultimìs terris, veruni 
in media luce Italiae, sub o culis U r
bis, et prope Apostoïorum limiti a; fuit 
Episcopio duplins Sedis honore insig
áis (Scipio de Rie dis, antea Epis copus 
Pistorìen , et R rat en.), quem ad Nos 

pro pastorali muñere su s dpi endo acceden

t e  Ad Ephes. 6. {!>') S. S ir ictus ad Hiflicriufn 
J i .  a pud Coust.

i sla, patfa que confortados por el Señor y 
con el poder de su brazo, protegidos con 
el escudo de la fe podamos resistir en el; 
día mak>, y extinguir los encendidos dar
dos del espíritu maligno. A la verdad, cu
estos tiempos tan revueltos, en el presenté 
perturbadísimo trastorno de las cosas, es 
forzoso que todos los buenos hayan de pe
lear contra todos los enemigos del nombre 
Christiano de qualquier genero que sean;: 
peto es mas fuerte la lucha que Nos mismo 
habremos de sufrir, á cuyo cargo, por el 
cuidado y gobierno de toda la grey qué 
se ha encargado á nuestra pastoral soliciv 
tnd, incumbe el zelar mas que todos poc 
la Christiana Religión. Pero en medio de 
lo pesado del gravamen que se ha impues
to sobre nuestros Hombros de soportar las 
cargas de todos los que se ven agoviados^ 
qvianto mas ciertamente conocemos nuestra: 
ílaqucza, tanto mas afirma nuestra esperanza*; 
y nos alienta la calidad de este nuestro apos* 
cólico cargo, establecida por Dios en la per* 
sona de S. Pedro, que quien nunca había dé 
dexar el gobierno de la Iglesia que mu ve£ 
le habla sido encomendado por Christo, jamas 
dexase de llevar las cargas de este gobierno 
apostólico en aquellos que Dios le diese por. 
herederos en la dignidad para protegerlos 
con sucesión perpetua, y defenderlos.

Y ciertamente en estos trabajos, que 
por todas partes nos cercan, se ha juntado 
como por colmo de las demas molestias el 
que de donde debería venirnos el gozo, de 
allí nos viniese la mayor tristeza. Pues 
quando algún Prelado de la sacrosanta 
Iglesia de Dios, abusando del carácter de 
Sacerdote , aparta al mismo pueblo de 
Christo de la senda de la verdad acia el 
precipicio de una estraviada persuasión, y. 
esto en una gran ciudad, entonces sin du*1 
da han de duplicarse los lamentos, y apU- 
carse mayor solicitud.

Ha habido a la verdad, no en las tier* 
ras mas remotas, sino á la faz de toda 
Italia, á los ojos de Roma, y cerca de las 
Basílicas de los Apóstoles: ha habido un 
Obispo, insigne por el honor de dos S i
llas (Scipion de Ricci, antes Obispo dé 
Pistoya y de Prato,) á quien con paternal

Tarrac, Fpírf. /. ajmd Cotíst. (c) S. Qelest. I. Ef-



pm paterna charhate tmnphxì sumus, qui 
voids sim JSfobìs , atque huic Apostolic ae 
Sedi in ipso sacrae suae ordinationis rìtu 
debit amfidem, tt obedìendam solemnis ju 
rìsjurandi religione obstrinxit. ■

Atque is ipse non longo intervallo 
posteaquam à complexu nostro eum osca 
io pads dimiss us ad commiss as sibi 
plebei accessit, coacerbatorum perver 
sae sa pienti a e magistrorum fraudibus 
circumvent us co coepit intendere, ut quam 
superiores Antìstites ex ecclesiastica re
gala laudabìkm , et pacatam christia - 
nae insdtudonis for ni am jam pridem in
vece crani, ac pene defixerant, non Uh 
pro eo ac debebat, tueretur, colerei, 
perficeret, se A contra per spederà fic 
tae reformationis importuni inducendis 
mvitatibus perturbaret, convellerete fun 
dints everterci. Quin edam ctirn et hor 
tatù nostro ad Synodum Diocesan am- 
animum adjunxìsset, praefracta ejus in 
suo se usti pertinacia ejfectum est, ut 
unde remedium aliquod vulnerum peten- 
dim crat, inde gravior pernicies enas- 
cerctur.

Sane postquam Symdtis haec Bis 
tcriensis è la te bris erupit, in quìhus 
a li qua ndìu ab dita de lit uh , nemo fu ti 
eie stimma religione pie , sapienterque 
ceraiens, qui non continuo adverterit, 
hoc f iris se ¿sue tor uni consilium , ut quae 
a ut e a  per multiplìses lib silos p r  avarimi 
doctrinarum semina sparserant, ea in 
unum vclttt corpus compirgsrent, pros 
criptos dudum errorcs exusdtarent, 
apostolicis , quibiis proscriptì stinta de- 
crei is Jidem auctorhatemque derogarent.

Quae aim cerner emus, quo gravio- 
ra sunt per sese, tanto impensius p as
toralij nostrae solicitudinis opem e s a 
gitare , mentem convert ere non 'distali - 
mus ad  ea capienda consilia, quae 
surgend malo vel sanando, vel com 
pnnundo accommodadora viderentur. A t 
que in primis sapientis moniti me
more s praedecessoris nostri Beati Zo- 
simt i ea quae magna sunt , magnum 
gondus cxaminis desiderare <p), Synodum

£1) S. Zopau

f . j
amor recibimos quancío Vino a Nos pará 
tomar el cargo pastoral*, el qual en el mis
mo rito de su sagrada ordenación afianzo 
con la religión del juramento solemne, lz 
fidelidad y obediencia debidas á esta Sede 
Apostólica.

Pues este mismo, sin pasar mucho 
tiempo después que habiéndose despedi
do de Nos con nuestro fraternal abra
zo y ósculo de paz, llegó á la grey que se. 
le había confiado, engañado por los frau
des de una caterva de maestros de una per
versa ciencia, comenzó á proyectar, no el1 
defender, cultivar y perfeccionar como de
bía aquella forma de enseñanza christlans 
laudable y pacífica, que según las regias, 
de la Iglesia habían introducido y casi 
arraigado los anteriores Obispos; sino por 
el contrarío perturbarla, trastornarla, des
truirla enteramente, Introduciendo impor
tunas novedades baxo el pretexto de unse 
fingida reforma. Antes bien como por con
sejo nuestro se dedicase á tener un Sínodo 
Diocesano, acaeció por su obstinada per
tinacia en su parecer, que de donde se ha
bía de sacar algún remedio al mal, de allí 
naciese el mayor daño.

A la verdad , después que este Sí
nodo de Pbtoya salió á luz del lugar en 
que por algún tiempo se mantuvo ocul
to , ninguno hubo de quantos sentían; 
piadosa y sabiamente de la sacrosanta R e- 
ligion, que no advirtiese desde luego que 
la intención de sus autores habla sido el1 
reunir como en un cuerpo quantas semi
llas de perversas doctrinas se habían espar
cido por muchos libelos perniciosos, resu
citar los errores condenados, y quitar la fe 
y autoridad á los decretos apostólicos quo 
los condenaron.

A l ver que estas cosas quanto eran: 
mas graves en sí mismas, tanto mas eficaz
mente pedían los oficios de nuestra pastoral 
solicitud, no diferimos el atender á tomat 
aquellos consejos que pareciesen mas aco
modados, ó para sanar, ó para contener el 
mal que empezaba á descubrirse* Y  en pri
mer lugar teniendo presente la sabia adver
tencia de nuestro predecesor el Santo Zó$x- 
mo, es á saber, que las cosas grandes piden- 
grande y  maduro examen; cometimos prime*

ag. Comtt
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1 ^  i¿ commissimus:
■ fitpiigpti ‘ Ĵ y¡..i;.r7R̂ '-;,i.'Æ̂ !i7 'jC^r^/^ííf

Episcopqrim  [congregar 
\-fJonedv:. dègiitaxmnuf ; y  «í ¿oí¿7?« . actor um ;

:?¡J4 ■- p i ^ ^ í ¿ ? £ ; semen- \
dijœspdisûàéfètity■'dgpotum: sujfragia co \ 
iráípídú'ki¿\d<ic£r et script o edita except-, 
'anís: : í7t7jr ¿y Spnodum unkerse reprobanr 
nb^Ó,, :etb;gíurjmxs in Je  [M eads \-propo 

:s¡rioiia[7: i  a lias/ egindenifper, stss \ alias 
attenta stria m iarían connexion? plus mi 

; aniszc .; sacfibüs \ e$iístirÍ$ ' pcrstrhtgsndas 
íensticrunt. (¿uormn audhis peppem isqm  
animadas rsionibus i¡l¿id qnoqué \ nobis tu - 
rae j'u it, ait s s Ie c td Jed to ta ^ íío d d p ra e  ¡

; ci ana i qu diJara  pravarum  doetriharum  
; i tdpita i, ; ad quae potissm uin fu sas [ p e r

M <-U
r£t$ehté qbSíubdo: qúé;: dieFá 
aí exámén de quatro rOb|fs p ó s f f  de;btr6¿ : 
sugetos; que lés: agtegámok^ del ̂ Cletó; secu
lar.1 Diputamos también despucs una coñ-l 
gregaci on dé muchds ^GardenaíeS dé l a . S* 
R . L , y otros Q bispqs,;Íqne'considerasen^ 
diligentemente toda la sene y  qydeh^dedas.

: actas, cotejasen los íugares entfé si dís^et^ 
sós^ lddesen discusión: á e 1 as,! sen te n tí as - 
que se habían entresacado, ; cuyos vo to sre - 
cíbimos por Ños mismos, dados en Vo¿ ^ , 
también por escrito en nuestra: presencia£ 
io s quaíes juagaron que debía ser reproba
do umversalmente e l  Sípódq , 'y  inoradas - 
con censuras mas ó menos severas muchas; i 
proposiciones sacqdaS de di, unas'com o es- 
tan por sí mismas, y  otras atendida; la c q y : 
nexíqn de las sentencias. Después, oídas y 
reflexionadas áichas; observaciones, cuida
mos de que entresacando dé todo eí Sínodo

*  ¡»Jum  nprobanjac w tem ia e  dirán-, j clm a5  prOp0Sícion¿s principales de perver-
^  * • «  \ sas. d o rtrik s , á M  que eípecíahnénre se

,ceffs-i or diñan rsamsrtntur .eisdem que sita ¡ 1 .<• d v - r   ̂ 1 r , -.■, d :: y * " v ■■■ ir 1 v  l -  K reducen.directa.o indirectamente las senten-auauc pe :uua¡ ¡s tensara subjuerctur* . 1- , .  ■■.< - ■ j
cías dignas de reprobación que están san -
bridas por el Sínodo,: se; reduxesen en ade-

! • ' 1'', i ’* "t  *" T- / - "'' \ ■’ f ' ' r‘. , • ' ' 1 1

l4 e Je r Ó r .t

lante a un cierto orden, y à cada pná de: 
ellas se le  pusiese inmediatamente debaxo 
sa Censura parucnlar.;; -í ¡-- -  '■ ■ jdpd 

ipsa tametsi acete- ! , ' Más para que de este mismo cotejo de
ratissiine pera: ta  , sisee lotor um coi iat io ; lugares, 6 riguroso examen de se ntencias,
m\ sree seiiicntiariíin disqdiskione p e rz í\

■ pqgís.lípípim dpír/rktájdi occasionna a rr i  í
:p ere iiti:h t auk': jarte  jam  p a ra ta ?  ex» . blar mal los honlbres contumacesr para ob-
iîîm.'tid.e j jh vieilli  ̂ ¿rretir , saptilili toiesdio t Trí̂ i* r>c*“-i t-*̂ ó” o^ +-■>'

no obstante el haberse hecho | con tqda es1 
crupulosidad, no tomasen oéisiqít de ha-

íjuodntl staíiuMiíS%
jus modi per ienmsis \ noxnsve

íit\ emtrvenèïbus lut*
■ nóvitátiPiis

viar esta calumnia, acaso ya meditada, re
solvim os usar del consejo sabio, que p ira  
reprimir em su nacimiento las novedades

'i. :» o « v a j, 'd « p « s ;* ; - .4b iSÍ4r!¿. 
j;;;ssu rri, ¡t  ■ ;r.K;SSÍ</ii j d n l i s ; , ,j y ca¡¡tJ:::: .s..’ aiticho’’?: S3¡lt;s::r »>

’estros y gravísimos P re h - 
Concilios genérales^ le de- 

;ado y recomendado con ilu s
tres exempibs. 1 ;  ;

JJÍorant illi nersiitam novatorudl v Sabino muy bien el astuto arte de en-, 
paileitJt arteúi^qui catholicdrum aitriuni 1 de los novadores, los quales temí en-
offeníwnem iie r it t j cxpúonum' sitar um do ofender I6s oíaos católicos, cuidan oral- 
luquaos persas pe studam subdoiis yer barí amenté ocultarlos confraudúlentof ar-
hor0 n invohicrk hídegetr'^Jnitimkr- dis tíficios dé palabras, para que! entre la va- 
ninta srnsnurn 00 iatsns cfror ¡enitis ! riedad de sentidos con mayor suavidad se 
su finar in ánimos, f ia lq i ie u t  corrupta y  introduzca er; los amuras el error oculto, 
per brtvlssmam adjettíonem , ¿mt com- ( y  suceda, que corrompida por una ligerísl-i

00 S. Leo M. i?/, r i  9. edit. Balter.



mutationem ventate sentential, confies- 
sto quae saluterà operabatur, subtili quo- 
dam transitu vergai in mortem. A t  que 
haec quìdem involuta , J  a ìlax disserendì 
ratio , cum in omnì or a t io ni s genere v i 
llosa est, tum in Synodo minime fe  
renda , eujus est haec latts praecipua} 
eam in docendo dilucidarti cònsectari dì- 
tendi ratìonem, qua e nuìlum offensio
ni s peruukim r eliti qua t, Qjìo in genere 
proinde si quid pece attlni s i t , hac ne- 
queat, quae afferri solet, subdola ex 
cusatione defendi, quod quae alienti 
durìus dieta excìderm t, e a lotis a liis 
planìus explicata, aut etìam correct a 
reperìantur , quasi prOcax isthaec ajfir- 
mandì et negandi, ac setum pro li 
biro pugnandi Utenti a , quae frau da  
¡tuta semper fu it mvatormn astutia 
ad circumventionem errons , non potius 
ad prodendum, quam ad excusandum 
errorem vallerete A u t  quasi rudi bus 
praesertim , qui in itane ve! illam fo r  
U inciderint partem Synodi vulgati lin
gua omnibus expositae . praesto semper 
errcm alia, quae inspicienda forent, 
dispersa loca , aut his etiam inspect is 
satis caique facultatis suppeteret ¿2d ea 
sic per sese componenda, at qttemad 
piodum per per am isti effiitiunt, erroris 
Otnue periculum e fugete valer cut- h x i  
tiosisshnum profecto insinuandi errai is 
arnficium , quod in Const an tino polit a- 
ni A n t is tit is is  estoni lùtei is jam

■ olim sapienter detectum gravissima re
prehensions prac dec essor nos ter Cae les ti
mes («) coarguit; quitus nempe in lit te
ns vestigiatus ve ter a tor tile , deprehen- 
sust et tmtust suq se multitoloquio labt- 
facie ns-, < dum vera involve?! s obscur is , 
rursut attaque confundens vel confite- 
retur negata , vel nùeretur n-egare 
confessa. A d  quas depellendas insidias 
nimium saepe omni aetate rénovât as 
nm alia potior via ini ta est, quam 

■ut iis exponendis sententiis, quae. sub 
la ti buio ambigmtatìs periculosam sus- 

pùiQsamquc ìnvolvunt dìscrepantiam sen 
suum, perversa significatio notaretur,

(a) S. Caclcst. £/.

i
ma adición o mudanza fá verdad dé ti stü* 
ten cía, pase sutilmente á causan la muerte 
la confesión que obraba la salud* Y á la ver
dad, este modo solapado y falaz de discur
rir, aunque en todo género de oración es 
vicioso, mucho menos debe tolerarse en urt 
Sínodo, cuya especial alabanza* es el obser
var, quando enseña, tal claridad en el de
cir, que no dexe peligro alguno de trope
zar. Y  por tanto, si en este género de co
sas se llegase á cometer error, no se pueda 
defender con aquella engañosa escusa que 
suele darse, de que lo que tal vez por des
cuido se dixo tn una parte con mayor dure
za, se halla en otros lugares inas claramen
te explicado y aun corregido; como si e s- 
ta descarada licencia de afirmar,- y negar y 
contradecirse según su voluntad, que fue 
siempre la fraudulenta astucia de los no
vadores para sorprehender con el error, no 
fuese mas propia para descubrirle que pa
ra ocultarle: ó como si especialmente á los 
indoctos que por casualidad viniesen á dar 
en esta ó la otra parte del Sínodo, que á 
todos se presenta en lengua vulgar, les hu
biesen de ocurrir siempre aquellos otros 
lugares dispersos que deberían mirarse, 6 
aun vistos estos tuviese qualquiera bastante 
Instrucción para conciliarios por sí mismo  ̂
de suerte que, como aquellos falsamente y 
sin consideración dicen, puedan huir todo 
peligro de error. Artificio á la verdad per
niciosísimo de Introducir eL error que con 
sabia penetración descubierto ya antes en 
las cartas de Nestorio, Obispo de Constan- 
tinopla, le refutó con reprehensión graví
sima nuestro predecesor Celestino; en las 
quales cartas siguiéndole los pasos á aquel 
taymado, cogido y detenido, armado de su 
loquacidad, quandoenvolviendq en tinieblas 
lo verdadero, y volviendo después á con
fundir uno y otro, ó confesaba lo que ha
bía negado, ó pretendía negar lo que ha
bía confesado. Para rebatir estas astucias, 
renovadas con demasiada freqüencia en to
das las edades, no se ha hatlado otro ca
mino mas acomodado que el exponer las 
sentencias, que embozadas con la ambigüe
dad, encierran una peligrosa y sospechosa-

/j< tí, A. agud Coust.
B
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cui subesset error, quem catholic a 
san lentìa reprobante

Quam et Nbs moderai ionie plenum 
ratìonem eo lìbentìus amplexi sutms, 
quo magie ad reconciliandos animo$, et 
ad  unit a i sm spirit us in vinculo pads 
adducendos ( quod /avente Deo in plu- 
ribns gaudtmm jam fd id  ter evenisse) , 
magno fore adjumento / ôspeximus, pro 
ridere primmn , ne pertmacibus , si qui 
supercrimt, quod Deus avertati Sjno 
di sectatoribus integrum sit posthac ad 
m ras tur has den das, justae suae dam 
nationis consortes relitti at sodas sibi 
a decìse ere sckolas cathoiicas , quas invi 
tas plane ac repugnantes, per detor 
tam quamdam xjfimum roeabulorum si 
militudinem in expressa, quam We tes 
-tantur sententiarum dissimilitudine, in 
partes suas pertrahere nituntur. Deinde 
si quas imprudentes aliqua fefellit ad hue 
p r acconcepta mitior opinio de Symdo , 
his edam omnis conquer endì he us pr as
cili datin ', qui si rette sapiunt, ut ri- 
deri volani, aegre /erre ncque a nt dot
trina* damn ari sic denotatasi qua e er ■ 
rorcs praesefcrani, d quibus ipsi profi- 
-tentur se longissime abesse.

Net dum tarnen satis ex animo Ic 
nitati nostrae factum ptttavimus} seit re- 
rius charitatii quae urget Nos erga fr a  

' trem nostruni} cui omni ope volumus, si 
adhuc possumus subvenire 00. Charitas 
nempe illa urget Nos , qua inductus 
praedecessor noster Caelestinus Q) etiam 
contra fas, seu majori quam fa s  esse 
rideretur, patientia Sacerdotes corrigen 

* dos cxpectare non abnuerat. Magis enim 
cum Augustino, Milevitanisque Patribus 
rohrmus, et optamus homines prava  do- 
ccntes pastorali cura in Ecclesia sana- 
ri , quam desperata salute ex illa ress- 
carjj si necessitas nulla compellat CO.

* y
diversidad de sentidos, notar la siniestra 
inteligencia á que está anexo el error que 
reprueba la sentencia católica.

El qual método lleno de moderación,. 
Nos con tanco mas gusto le hemos abraza
do, quanto hemos conocido que ayudarla 
para reconciliar los ánimos, y atraerlos á la 
unidad del espíritu eu el vínculo de la paz 
(lo que nos ha dado gran gozo de haber con 
seguido en muchos por el favor de D ios), 
conduciría en gran manera el proveer prime
ramente que si hubiese aun (lo que Dios no 
quiera) algunos pertinaces sectarios del Síno
do, no les quede arbitrio para suscitar en. 
adelante nuevas turbaciones, pretender que 
son compañeras suyas y partícipes de su jus
ta condenación las escuelas católicas, a quie
nes á pesar de su contradicción y repugnan
cia se esfuerzan á atraerlas á su partido por 
un torcido sentido de vocablos que se ase
mejan aun en medio de la expresa diversidad 
de sentencias que ellas propugnan; y tam
bién i  fin de que si algunos imprudentes se 
hallasen aun engañados por alguna preocu
pada opinión mas benigna acerca del Síno
do, se íes quite igualmente á estos el motivo 
de quejarse; los quales si son de sana doc
trina, como quieren dar á entender, no po
drán llevar á mal que se condenen unas pro
posiciones, que según van calificadas presen
tan á la vista los errores de que ellos pro
testan hallarse sumamente distantes.

Pero aun no creimos haber cumplido 
como deseábamos con nuestra benignidad* 
ó mejor diremos con la caridad que nos 
estrecha para con nuestro hermano, á quien 
á toda costa quemamos, si nos fuese posi
ble, socorrer, es decir, nos impele aque
lla caridad, de la que llevado nuestro pre
decesor Celestino, aun mas de lo justo ó  
con mayor paciencia de la que parecía lici
ta, no rehusaba esperar la corrección de los: 
Obispos; porque queremos mas y deseamos 
con S. Auguscin y los Padres Milevitanos* 
que los hombres que enseñan malas cosas 
sean sanados en la Iglesia por el cuidado 
pastoral, que separarlos de ella sin espe-' 
ranza de salud, mientras no haya necesidad 
que obligue á esto.

i

00 s. Cíteles!. £p. t4. ad fojtulum C. P. n, 3 ap. CiUft. (b) p p  13, ad Nat* «. 
(/) Mpnt, ij6 . timi. 4* igS. mm. 2, tilt. Manr.



Qnow ad r m f fte quod gpnìis offi
cii ad lucrandum fratrem  praetermissum 
viderttur, praefatum E f  ¿scopimi, ante- 
quam ad ulterior a progrederemuty aman 
tìssìmis liti tris ad eum jussu nostro da ■ 
tis ad Nos acchndum duxhnus, pollici• 
ti fore , ut benevolo animo d Nobis ex- 
ciperetur, nec vetaretur, quin , quae in 
rem suam fa c  ere sibi viderentur , li be 
re. a pert eque expromeret, Nec vero spes 
E Tos omnis des truer at fieri posse , ut sì 
quid an animimi ilium docìbiìem afferrct, 
quem ex Apostoli sen tenti a in Epìscopo 
maxime Augustinus (") rèquirebat, cum 
simp liciter, et candide oninì remota con 
certatìoncy et acerbìtate rccognoscenda ti 

propomrentur praecipua doctrinarian ca 
pita  , quae visa e scent majori anìmad 
versione dìgna , twn facile sese ipse 
coliigens non dubitar et, quae ambigue 
possila essente in saniorem sensum expo 
nere, quaeve manifest ani pravìtatem  
praeseferrent, aperte repudiare: atque 
ita magna cum sui nominìs existìmatio 
ne, rum lactissìmà honorum omnium g ra  
tulatione , pacatissima , qua fieri posset 
rations orti in Ecclesia strepitio opta 
f ìs sima corrections comprimer e rtt uri,1)*

Nunc vero cum ille oblato beneficio 
ìncommodae valetudinis nomine minus 
utendum sibi esse censuerìt, differ re jam  
non possumus, quin apostolico nostro mu- 
neri satisfaciamus.

Non uniits tant ammodo altsriusve 
Eioeccsis perìculum agitar. Universalis 
Ecclesia quacumque novitate puisaturCO. 
Undìque jam prìdem non expect at ut modo, 
veruni assidine repetìtìs precìbus ejflagita 
tur supremae Apostolicae Sedis judicium. 
A b  s it , ut vox Petti in il!a unquam 
Sede sua conticescat, in qua perpetuo 
vivens ilio ac ptaesidens praestat quae 
fentibusfidei veritatemid). Tuta non est 
in tali bus longior conniventia, quìa tan 
tumdem pene criminis est connivere in t a 
li bus , quanti est tam irreligiosa prae-

l1 ('0 Lìb q. (te Baptism, coni. Donai, c. g. et t. * 
(0  S. Cidest. Ep. 2.1. ad Ephc, Gatliar* (fi)

Para lo qnaí, pbrqttt hd pareciese qtií?
se había omitido ningún medio para redtv* 
cir al hermano, antes de pasar mas adelafl-* 
te, tuvimos á bien de llamar á Nos al 
mencionado Obispo por medio de amoro« 
sas cartas que de orden nuestra se le escri
bieron, ofreciéndole que sería recibido por 
Nos con benevolencia» y no se le estorba*-' 
ria el que libre y claramente expusiese 
quanto le pareciese podría convertir á su 
defensa. Ni habíamos á la verdad perdido 
enteramente la esperanza de que podía su
ceder que si el traxese aquel ánimo dócil, 
que según la sentencia del Apóstol exi
gía San AuguStin, principalmente del Obis
po, quando con sencillez y candor, excluid 
da toda disputa y desabrimiento se le pro- 
pusiesen para el reconocimiento los prin
cipales puntos de las doctrinas qüe habían 
parecido dignas de mas grave censura,, 
volviendo en sí mismo no dudaría exponet 
en sentido mas sano las que en el Sínodo 
se habían puesto con ambigüedad, ó repro
bar abiertamente las que descubriesen una 
manifiesta -malignidad. Y  de esta manera 
con grande estimación de su nombre» y 
no menos festivos aplausos de todos los 
buenos, del modo mas pacífico que ser pu- 
diese se reprimirían con la mas deseada 
corrección los escándalos que habían na
cido en la iglesia»

Pero ahora, como el con excusa de 
sus achaques no hubiese tenido á bien el 
usar del beneficio que se le ofrecía, no 
podemos ya dilatar el cumplir con nuestro 
ministerio apostólico.

No se trata del riesgo de utia ú otra 
Diócesis. La Iglesia universal se resiente 
de qualquiera novedad. Mucho tiempo ha
ce que de todas partes no solo se espera, 
sino que Con freqüeutes repetidas súplicas se 
pide el juicio de la suprema Silla Apostó
lica. No permíta Dios que sobre esto de- 
xe de hablar nunca la voz de Pedro desde 
aquella su silla, en la que viviendo el y 
presidiendo perpetuamente ofrece ía ver
dad de la fe á los que la buscan. No 
es acertada en tales materias una toleran« 
cia por tanto tiempo, porque casi es tan

■f a 6. (b) $. Caelest. Ep. 16, n, 2. qpud C*ush
Chrysol» Epist. ad Ê tychem.



die are O). Abscidettdum igiutr tale m l 
nus, quo non umint membrum laeditur, 
sed tot urn corpus Ecclesiae sauciatur 
Atque divina opìtulante pinate provi- 
dendum, ut amputatis dìssensionìbus fides  ̂
cattolica inviolata servettir, et his qui 
p ra va  defend un t , ab errore revocatis , 
nostra auctorìtate, quorum Jides probata 

fucrir> muniantur (0.

Implorato itaque cum assiduìs tws- ] 
tr is , rum et piorum Christifidelium 
privat is pub licit qits precibus Spiritus 
Sancii ¡ l im in e omnibus piene et mature 
censideratis, compì tir es e ce actis , et de 
crei is memoratele Synodì propositiones, 
dectriftas, sent enti a s , she expresse tra 
ditas, 5i*üi ambìguitatem insinuai as, |
jhm, ut praefatum est, cutque apposìtis 
nor is , ff censuris damnandas et repro
b a n d o  censuimus, prout hae nostra per
petuo valitura constitutione damnamus, 
et reprobamus. Ywwf autem quae se- 
quimtur.

De obscuratione ventatura in Ec
clesia.

E x  Decr. de G rat. §. / .

L  Propositio, quae asserit postre- | 
mis bisce saoculis sparsam esse gene
ralem obscurationem super veritates gra- 
viorìs momenti spectantes ad Religio * 
nem, et quae sunt basis fidei, et 
moralis doctrinae Jesu Christi.

Haeretica.

De potestate communitati Eccle
siae attributa, ut per hanc Pastori- 

bus communicetur.
Epist* Conv&c.

I L  Proposito quae statuii pbtesta- 
tem à Deo datam Ecclesiae, ut com- 
municaretur Pastoribus , qui sunt ejus 
ministri pro salute animarum.

00 S, Caelest. E pisi. u ,  n. 2.
CO S. Leo M. Epist. ì j . 'Fluviatu C. P.

grande crimen el disimulo en las tales co
sas, como el enseñar lo que es tan opues
to á la Religión. Debe pues sajarse la 
llaga que no solo daña un miembro sino 
que ofende á todo el cuerpo de la Igle
sia. Y  con el favor de la divina piedad 
se debe tomar providencia para que corra* 
das las disensiones, se conserve inviolada la 
fe católica; y sacados del error los que de
fienden mala doctrina, sean por nuestra 
autoridad fortalecidos aquellos cuya fe 
fuese probada*

Implorada pues la lúa del Espíritu 
Santo no solo por nuestras freqüentes ora
ciones, sino también por las privadas y 
públicas de algunos piadosos Pieles de 
Christo, considerado todo plena y madura
mente, hemos decretado que deben set 
condenadas y reprobadas muchas proposi
ciones, doctrinas y sentencias de las actas 
y decretos del mencionado Sínodo, ó ex
presamente enseñadas 6 insinuadas por su 
ambigüedad, poniendo, como se ha dicho 
antes, á cada una sus notas y censuras, se
gún por esta nuestra constitución, que ha 
de valer para siempre, las condenamos y  
reprobamos; y son las que. se siguen*

Del obscurecimiento de las verdades 
en la Iglesia.

Del Decreto de Gracia §. i*

I . La proposición que d ice, qüe en 
estos últimos siglos se ha esparcido un gene
ral obscurecimiento sobre las verdades de 
mas grave momento que pertenecen á la 
Religión, y son la basa de la fe y de la 
moral de la doctrina de Jesucristo-

Herética.

De la potestad atribuida d  la Iglesia 
en común para que por esta se comu

nicase d los Pastores.
En la Carta Convocatoria*

II. La proposición que establece que 
ha sido dada por Dios á la Iglesia la po
testad para que se comunícase á los Pasto-

; res, que son Ministros suyos pata la sa-* 
lud de las almas*

(¿) Id. Epist. Cyriíl. n. g,
n, 2,
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Sic intellect a, ut' d  cdmmumtdté fi- 

ddiiun tri Past or es derive tur- eccle
siastici mìnisterìi, aè regimimi' ■ po
testà s>

Eiaeretica.

De- capitis m inisteriali® denom i- 
natione R o m a n o  Pontifìci 

attributa*

Decr. de Fide §. 5 .

IIP Insiipcr quae statuir Ronaamun 
Poatincem esse caput ministeriale.

Sic explicata , ut Romanics Fon- . 
ìifex non d Christo in persona B, 
Petri, sed ab Feci e si a potest a Sent n i- 
i listerii accìpiat , qua ve lut Petri sue 
cessor , Ver us Christi Vicarine, ac to 
tius Fede sia e caput pallet in uni 
versa Ecclesia,

Haeretica»

De potestate E ccìesiae  quoad cons- 
tituendam , et sancicndam  exterio^ 

reni d iscip lin am .

Decr, de Fide §§. 1 5 . 1 4 ,

IV. Propositio iijfjirmans , abusimi 
fore auctoritaiis Ecctesiae riansEremio 
illam uhra limites docuirue, ac ino 
rum , et earn exteudend** ad res exre 
riores, et per vìm esigendo id quod 
pend et à persuasione , et corde , tum 
edam, multo minus, ad earn pertinere, 
esigere per vim exteriorem subjectionem 
suis decretis.

Quatcnus ìndetermìnatìs iilis ver 
bis estendendo ad res esteriores notet 
ve hit abusum auctoritatis Fede siae, 
usimi ejus potestà tis accept ae à Beo, 
qua usi sunt et ìpsimet Apostoli in dis 
dp ima exterior e constituenda, et san 
randa.

Haeretica.
V. Qua parte insinuarf Fcdesiam 

non habere. auctoritatem subjectionis suis 
dccreds ex ig enda e a li ter quam per me 
dia, quae pendent d persuasione.

Quatenus intendat Fcdesiam' non

Entendida de tal suerte' qufrdel co* 
raun de los Fieles se derive á los! Pastores 
la potestad del ministerio yrégim en eclc* 
siástico*

Herética*

De ¡a denominación de cabeza mi
nisterial atribuida al Romano 

Pontífice,
Decreto de Fe §, 8.

III. Ademas la que establece que el 
Romano Pontífice es cabeza ministerial.

Entendida de tal modo que el Pontífice 
Romano no reciba de Christo en la perso
na de San Pedro, sino de la Iglesia, la po
testad del ministerio, la qual tiene en lá 
Iglesia universal como sucesor de Pedro* 
verdadero Vicario de Christo> y Cabeza 
de toda la Iglesia*

Hercticat

De la potestad de la Iglesia en quanr 
ío d establecer y  san.,orar la dtscF 

plina exieno■ .
Decreto de Fe §§* 13 . 14 .

IV . La proposición que afirma que 
seria abuso de la autoridad de la Iglesia 
el hacerla trascender de los límites de la 
doctrina y costumbres, y el extendería á 
las cosas exteriores, y el exigir por fuerza 
lo que pende ya de la persuasión, ya deí 
corazón*, y asimismo que mucho menos le 
pertenece á ella el exigir por fuerza una 
exterior sujeción á sus decretos.

En quanto en aquellas indetermina
das palabras, y  el exténderla a las. cosas 
ex eriores, noca como abuso de la autori
dad de la Iglesia el uso de su potestad re* 
cibida de Dios, de la qual usaron aun los 
mismos Apóstoles al establecer y sanciona*: 
la disciplina exterior.

Herética,
V . Por la parte que insinúa que la 

Iglesia no tiene autoridad para exigir lá 
sujeción á sus decretos por otros medios 
que los que penden de la persuasión.

Eri quanto intente que la Iglesia fie*
G



t
habere colìatam sibi à Deo potestatem 
4ioo solum dkigendi per consiiia , et 
suasione?, sed etiam jubendi per leges, 
ac devics, contuinscescjiie exteriorc ju- 
dicio , ac salubribus poems cocrceodi, 
atque cogendL

E x  Be ned. X IV \ in Brevi Ad as* 
siduas anni 1 7 5 5 ,  Prim ati, Archiepisco- 
r>h et Boìscoois Berrà Poi on.jr y -̂ 1 ± , j

Inducens m sy sterna alias , aamna- 
tum ut Lue unicum.

Ju ra  E p ìsc o p i praeter fas at- 
tributa.

Dccr. de Ord. §-

V I. Doctrina Synod; , qua pronte 
tur persuasimi sibi esse, Episcopom 
eccepisse à Christo omnia jura neces
saria pio bono regimine suae Dioe-
ecsis.

Pchndc ac si ad bonilm tegimen 
cujusqus Dtoecesis neccssariae non sint 
superior e s or din at mie s spcct antes she 
ad jtidem, et mores, she ad gene 
r aleni discìplìnam, quartern jus est penes 
Sun ano s Pcntijkes, et Concilia getter alia 

pro universa Ecclesia.

Schismatics, ad minus erronea.
V II . Item in co quad hortatur 

Epìscopum ad prosequeudara navi ter per 
fecriorem ecclesiastieae discipline cons- 
titutionem, idqtte, contra omnes contra* 
rias consuetudines, exemptiones, reser- 
vationes, quae adversantur bono ordini 
Dioeccsis, majori glorile Dei, et tnajori 
aedificàtioni biddium.

Per id quod supponit Epìscopo fa s  
esse proprio suo judicìo, et arbitrata 
statuere, et decemere contra consueta 
dines , exemptiones, rescrvationcs , she 
quae in universa Ecclesia, she étiam 
in unaquaque provincia locum habent, 
sme venia, et interventu snperìoris lite* 
rarchicac potcstatis, d qua in duct ¿te 
sant, a ut probatte, et vi m ìegis ob- 
tinent*

Inducens in schisma, et subvstsio- 
nem hierarchic! regiminis, erronea.

V il i ,  Item quod et sibi per sua- 
sum esse a i t , jura Episcopi à Jesu

tiene potestad conferida a ella pof Díosv 
no solo para dirigir por consejos y persua
siones* sino también para mandar por le
yes, y para contener y obligar á los ex
traviados y contumaces con juicio exte
rior y saludables penas, según Benedic
to X IV * en el Breve Ad assiduas del año 
de 1755* al Primado, Arzobispos y  Obis
pos del Keyno de Polonia*

InduHíva d  sistema eti otfv tiempo 
condenado como herético*.

Derechos atribuidos d  tos Obispos 
fuera de lo justo*

Decreto del Ord.

V I* La doctrina del Sínodo Con la 
que confiesa francamente que está persua
dido á que el Obispo ha recibido de 
Christo todos los derechos necesarios para 
el buen regimeu de su Diócesis.

Como si para el buen régimen de 
qualquiera Diócesis no fuesen necesarios 
preceptos y disposiciones superiores que 
tocan á la fe y á las costumbres, ó á la 
disciplina general* cuyo derecho reside 
en el Sumo Pontífice y en los Concilios 
generales para toda la Iglesia.

Cismática, á lo menos errónea*
V II . También en exhortar al Obispo 

á proseguir con vigilancia la mas perfecta 
constitución de la disciplina eclesiástica, y 
esto contra todas las contrarias costumbres,: 
exenciones y reservaciones que se opo
nen al buen orden de la Diócesis, á la 
mayor gloría de Dios, y á la mayor edi
ficación de los Fieles.

Por quanto supone que le es lícito al 
Obispo por Su propio juicio y arbitrio es* 
tableccr y decretar en contrario de las 
costumbres, exenciones, reservaciones que 
se observan, ya sea en la Iglesia univer
sal, ó ya en cada una. de las Provi nrias* 
sin el permiso ¿  intervención de la potes* 
tad gerárquica superior , por la que st 
introduxeron ó se reprobáton , ó tienen 
fuerza de ley*

Inductiva al cisma y  & la destrucción 
del gi/uierno gerárquico, errónea.

V III. También el decir que se halU 
persuadido á que Iqs derechos del Qbispo



Oh risto «ccepta p 6  guberriànda Fede, 
sia nee alterati* ntc impediti posse; 
et ubi contingetù horum Jurìum exercb 
turni ipavis de causa fuisse internip 
unii» posse semper Episcopum* ac de 
bere in originaria sua fura regredì* 
qnodescumquc id esigi t niaj'us botjum 
suas Ecclesia?«

In  co quo A innuìt jurìwn tpìsco- 
paìhtm exerddum nulla superiori por-es
tate pì'aepedìrt b aut eocrun posse, 
quandocumqae Epigeo pus proprio ¡a ni
do emsuerit miniti ili expùìire ma-ori 
fono $uae Ecclesìae,

Inducens in schisma , et subvèrsio" 
nera. hierarehìci regimình, erronea*

Jus perpefam  tributim i in feriori$ 
O rd in is Sacerdoti bus in decretis 

fidei* et diseiplinae*

E  pisi. Conivi.

I X . Dottrina , qua e statuii refbr- 
hmionem abusuum circa ecclesiasticani 
disciplinarli In Synodts Diocctsanis ab 
Episcopo , et Parochis aequdirer pen
dere, ac stabi]iri debere i ac sìne liber- 
■ ;aie decisionisindebitani foie subjcctlo- 
neiu suggestionìbus, et jussionibus Enìs 
coperti m»

Falsa, temeraria, epìscopalis auc- 
toritaiis laesiva , regimimi hierarchici 
subversiva, favens hueresi Ariauae 4 
Calvino innovatae.

E x  E p . Convoc. èx E p . ad Vie, Fot, 
E x  Orat. ad Syn. §. 8. ex Sesf, j *

X* Item ¿toctrina, qua P  avochi, 
aììtxe Sacerdùtes in Synodo congregati 
prominiiantur una cum Episcopo judi 
css fidei, et simul ìnnuitur judicimn in 
causis fidei ipsis competere jttre prò 

pno  , et quidem edam p er ordìnadonem 
adepto*

Falsa , temeraria , ordìnis hìerar- 
chtei subversiva , detrabens fìrmirati de- 
fìnkionura, jud Icio rum ve dogmaticortim 
Ecclesiae, ad mkms erronea*

I f i  )
recibidos de jesucitristó p m  Ú gobiertid 
de su  ̂ iglesia ni pueden ser alterados n? 
impedido* en su efeaeq y que quando 
acaeciere  ̂que el ejercicio de estos dere
chos hubiese sido interrumpido por qual- 
quietA causa, ^puede siempre el Obispo y 
debe volver íi sus derechos primordiales 
siempre que lo pida el mayor bien de su 
Iglesia*

Fn qúanto da a entender que el exer-̂  
ciciO de los derechos episcopales por nin
guna potestad superior puede set estorba
do ó coartado, mientras que el Obispo por 
su propio juicio tenga esro por menos 
conveniente al mayor bien de su Iglesia* 

IndaBi va ¿i visar ¿i y & /a destruceiod 
del gobierno gePárqmcC) errónea*

D ePécho fa ls a m e n te  a trib u id o  d  ¡os 
S er dotes del orden in ferio r en ¡os 

decretos de J e  y  d iscip lin a¿

Carta Convocatoria,

IX» Fa doctrina que establecí que 
reforraá de los abusos acerca de la d is c i
plina eclesiástica depende y se debe esta
blecer en los Sínodos Diocesanos con igual 
derecho pot el Obispo y los Párrocos, y  
que sin la libertad de la decisión seria in^ 
debida la sujeción á las insinuaciones y, 
mandatos de los Obispos;

Falsa t temeraria , lesiva de U ati* 
torldad episcopal, destruid va del gobierna 

gerárquico, y  que favorece a la heregia dé 
Arrio renovada por Calvino*

De la Carta Convocatoria, de la Car
ta í  los Vicarios Foráneos, de la Üracioa 
al Sínodo 8. de la Se5. 3*

X . También la doctrina por la que 
los Párrocos y demás Sacerdotes congre-i 
gados en el Sínodo se dan juntamente coa 
el Obispo por jueces de la fe, y al mis* 
mo tiempo se da á entender que el juicio 
en las cauáas de la fe íes compete á ellos 
por derecho propio, y no como quieta, si-* 
no recibido en virtud de su misma orde^ 
nación*

Falsa * temeraria, destruSliva del ór* 
íen gerárquico , subversiva de ¿a firmeza 
le las difini clones y juicios dogmáticos dé 
a Iglesia^ á lo menos errónea^



: : Òrà't. ' Syttot db ■ '' ' ’ q
X I. Setti entra enuntìam referí ma

jOTÜip instituto ' £lb ■ 0£OSWihÌS tesqui, tètri 
fònbùs aneto, per mejora- Fálceme 
santità- servato, 'reception juis-se u t'd e 
creta', auc deiinitiones, aut sentembd 
etium majo runa Sedium non accéptartn- 
tur j nisi recogrdra: fuisssnt., et appro- 
bátae'a Syn.cdo, Diocesana.

Fai sa-, temeraria y derogans pro sua 
generalitute obedientiae deoitae : consti- 
■tudtrnibns'.'apostplicis, .rum et. sèntenciis 
ab. .hierarc'hica superiore . lé.gììirba po 
restate mauaruibus , -schbina'.foveus, et. 
huere-útii.

( )
OráctÓn Sinodal $ . 8 .

X I. La sentencia que dice que por an*. 
tiguo establecimiento de los mayores*- ve
nido desde lo'S:tiempOs .apostólicos, obser
vado por los' mejores sígios de la Iglesia, 
se ha recibido que los decretos ó definicio- 
nes ó sentencias1, aunque sean de las Sillas 
mayores, no sean aceptadas -sin que prime* 
ro las haya reconocido y aprobado el Sí
nodo Diocesano-' ó 1

Falsa, temeraria) que'-deroga por su 
I generalidad a la  obediencia debida :d las cons- 
j; tit aciones apostólicas, como también á las sefo 
ttendas dimanadas de la superior, i legitima- po~< 
testad ger árpale a, fomentadora -del cisma y  

j de la heregía. ' ' ■ ¡

Galur.uii.-ie adversus aliquas deci 
siònes in ' rnbteria frdéi ab .àliquat 

saeculis 'em anatasi

De Fide §. 1 2 ,

X I L  Xssermnes Synodi compie x h  e 
acceptae arca dcàsìones in materia j ì-  

' dei, ab aliqvM s accidie em anaias , qtias 
' jpcrhib et velut decreta ab una parile u~
. la ri Ecclesia, nel pan  cis F a si or r bus prò 
fe d a  , nulla si fid e n ti auct orinate suf 
■f alt a , .nata- corrwmpendae purìtatì f i  
dei, ac tw-bis ..exàtandìs intrusa per vini, 
è quibiis infilerà stmt vulnera nìmlum 
adirne ■ r esentiti-.

Falsae , -captìosae, temerarìae, scan-, 
dalosae ,. in Romanos Poniitices, et JEc 
clesiam: injuriosae -, d.ebitae apostolìcis, 
consritutionit>us obedientiac derogantes, 
scìiismaticàe, perniciosae, ad mlnus.eno', 
ne a e. ■_ r l'

D e pace dieta C lem entìs IX .

cOD Synod:d§c_ dain nota. .

,, X IÌJ .  ’ pYoposìtìo diciàtti inter acta 
. Sfrodi \ qh a é ' fa  nidi Cleinsn te rn ■ ■ : I X  p  a- 
crm .fcclYsiae': rfddtdìsse per approba - 
Pionem \lfstincmnis jlif ìs' ; ■' et fa t t i  in 
■ subp'fìpmnej 'formularli -ab: diisxqndro* 
V ÌI pracfcripti. //b'T;;':y '.y. ^ c- J;i L

' Falsa , temeràridy CÌementi IX  i n '  
JuFjoso. ' : ; ■:/r ; ".h - •- db ;
■- X LV . ■ Qiiatenìts vero ci dìs tini fio* t

■ Calumnias - contra algunas, . de cisione f  
en materia-defe, dadas siglos 

■ hace. '
De la Fe §.

X IL  Las aserciones del Sínodo toma^ 
'das copulativamente acerca de las decisío* 
Ines en materia de fe, dadas siglos hace* 
las que exhibe como decretos que tienen1 
su origen de una particular. Iglesia, ó de 
pocos Pastores, sin estar afianzados en nin
guna suficiente autoridad, producidos para 
corromper la pureza dé la fe, y excitar tur
baciones, introducidos por fuerza, los qua- 
les han causado las heridas que están aun 
demasiado recientes.

Falsas, capciosas  ̂ temerarias, escanda- 
losas, injuriosas d los Romanos Pontífices y  
d la Iglesia, derogatorias de la debida obs

edí encía d, las constituciones apostólicas, cisma-, 
ticas, perniciosas) d lo menos erróneas..

K , ’
He la paz llamada de Clemente IX ,

Or* Sittod. §. 2. en la nota.

, 1 X III. La proposición referida entre las- 
actas del Sínodo que Índica" que Clemente 
IX  . restableció la .paz en la Iglesia,por la 
aprobacioii de la distíncion-del hecho :y del 
derecho en la subscripción, del formulario 
ordenado por Alexandro V IL  F 0 - . i d 

1 Falsa, ■ tefflérariar • injuriosa; d Ciernen* \
>te ix. C 1 'fofi'pfo.-

X IV . Mas en quanto favorece á lá



fìì suffragata $ 
ims cxtoUeHdo, 
vituperando,..

Temerària, perniciosa, Summis Pori- 
tificibus injuriosa, schisma fovens^ et 
haeresun. ’

i i J J 1
De coagmentatione corporis Ec- 

clesiae.
♦ '* ■ 1

Append, n: 2 8 , •
X V . D ottrina , proponit Ec-

vlesiam considerandam veiut unum cor
pus mystic um coagmentatum es Christo | 
capite, et fìdèlibus, qui sunt ejus mem* j 
bra per unìqaem ineffabilem, qua mi j 
rabiliter evadîmüs cum ipso unus solus 
Sacerdos , una sola victims, unus solus 
adorator perfectus De: Patris in spirit u, 
et ventate.

Intellect a hoc sensu, ut ad  corpus 
Me de sia e non perfine ant nisi Fide le s> qui 
sunt perfetti a dor at or ss in spiritili et 
meritate, - 

Heretica.

De statu innocentiae.

D e G rat. §§.' q. 7.
D e Sacram. in gm . §. I »
De Poenit. §. p .

X V I . Dottrina Synodì de statu 
fdicis innocentiasy qualem etim repraesen 
tat in Adamo ante peccatimi compicc
iente non modo mìe grit a i cm , se i et 
jastiti am interior cm , cum im pulsu in 
De um per amore m carhatis} at que p r ì  
maevam sanetkatem ali qua rations post 
laps um restituì am.

Qu a tenus complexée accepta innuit 
statimi ilium ssquelam fuisse sreationis, 
debit um ex naturali exigentia , et condi 
tìone humanae naturae, non gratuhum  
D ei benefici um.

Falsa , alias damnata in Bajo, et 
Quesnellio, erronea, fayçns heresi Pe- 
lugianaç.

ensalzando con alabanzas 
á- sus fautores, y  vituperando á sus cono 
trarios. ■

"temeraria T perniciosa , injuriosa d, 
los Sumos Pontífices , fomentadora del cis
ma y de la b¡regía*

De la coagment ación del cuerpo de la 
Iglesia.

Apéndice n. 28.

X V . La doctrina que propone que la
i Iglesia se ha de considerar como un cuer-r 

po místico , compuesto y hecho uuo de 
Chrlsto, que e$ la cabeza, y de los Fieles, 
que son sus miembros, por la unión inefa
ble, mediante la qual venimos á ser mara
villosamente con el un solo Sacerdote, una 
sola victima, un solo adorador perfecto de 

1 Dios Padre en espíritu y verdad.
Entendida en este sentido, que no 

pertenezcan. al cuerpo de Christo sino los 
Fieles que son perfectos adoradores en es
píritu y verdad.

Herética*

D el estado de la inocencia. i

De la Gracia 0 .  4. 7.
De los Sacramentos en general §, 1 .
De la Penitencia §. 4.

X V I. La doctrina del Sínodo del es
tado de la feliz inocencia, qual 1c repre
senta en Adán antes del pecado, que abra
za no solo la integridad, sino también la 
justicia interior con impulso hacia Dios,.

| por amor de caridad, y la primitiva santi
dad restituida en alguna manera después 

| de la caída.
En quanto tomada copulativamente d i  

á entender que aquel estado fue sequeii 
de la creación, debido por natural exigen* 
cía y condición de la humana naturaleza^ 
y no beneficio gratuito de Dios*

Falsa y condenada antes en Baya yt 
Quesnel, erronéa, y  que favorece 0 la be* 

J regia Pelagiana.

?ejus dem fautores laudi- 
et eóritm.'. adversarios-

" r*-> *ry. Î ,
dicha distinción

V



De îtamortalitatç spect$t$v ïit na
turali conditions iiominiSf

De Bapt> §. a .

X FiT . Propostilo his verbis enuh - 
f/Æ/ii: Edocti ab Apostolospectarnus mor 
tem non jam ut naturalem coaditionem 
hominis, sed revera, ut justam poe 
nam culpae originalis.

Quatenus sub nomine ripostoli sub 
dole allegato insinuât, mortem t quae in 

px aesenti statu inflitta est ve lut justa 
poena peccati per justam sub tr actionem 
immortalitatis , . non fiiìsse naturalem 
conditìonctn hominis, gitasi immort alitas 
non fuisset gratutium beneficium , sed na
turali s conditio.

Captiosa, temeraria, Apostolo inju- 
riosa, alias daumata*

De condltione hominis in statu 
naturae.

* De G rat- §. i o .

X V IIL  Dottrina Smodi enuntians 
post lapsum Adami Deutu anuntlasse 
promissioaem futuri Liberatoris, et vo- 
Juisse consolari genus humanuni per spem 
salutts, quam J. C. allaturus erat, ta** 
men Deum voJuisse , ut genus hmua- 
muu. traueret per varios status», ante- 
quam venirci plenìtudo temporurn, ac 
prhnum , ut in statu naturae homo re
lieras propri is lu-ninibus disceretde sua 
cacca ratione diffidere, et ex suis aber- 
rationibus moveret se ad desideraudum 
auxilium superioris luminis.

Dottrina, ut ¡acci, captiosa, at que 
intellecta de desiderio adjutorii superio~ 
ris luminis in ordine ad salutem pro- 
missam per Christum , ad quoi conci- 
pìendum homo relictus suis propriis lumi- 
nibus supponatur sese potuìsse movere.

Suspecta , favens haeresi Semipela- 
gianae.

De la inmortalidad mirada como cm•  

divion natural del hombre.

Del Bautismo §.

X V II. La proposición enunciada con 
estas palabras : Enseñados por el Após
tol miramos la muerte no ya como natural 
condición del hombre, sino realmente co
mo justa pena de la culpa, original.

En quanto baxo el nombre del Após
to l, alegado dolosamente, insinúa que ía 
muerte, que en el presente estado se ha 
impuesto con justa pena del- 'pecado por 
una justa substracción de la inmortalidad* 
no fue condición natural del hombre, co
mo si la inmortalidad no hubiese sido be-» 
tieficiogratulto, sino natural condición.

Capciosa, temer am a, injuriosa al 
Apóstoly condenada ya antes de ahora,

D j la condición del hombre en el es• 
tado de naturaleza.

De la Gracia §. io .

X V III. La doctrina del Sínodo que 
dice, que después de la caída de Adan 
anunció Dios la promesa del Libertador ve
nidero, y quiso consolar al genero huma
no por la esperanza de la salud que había 
de traer Jesuchristo ■, pero que no obs
tante quiso Dios que el linage humano 
pasase por varios estados antes que llegase 
la plenitud de los tiempos, y primeramen
te que en el estado de naturaleza, abando
nado el hombre á sus propias luces, apren
diese á desconfiar de su ciega razón, y de 
sus extravíos se moviese á desear el auxi- 
lio de una luz superior.

Esta doctrina, como suena, es capciosa, 
y  entendida del deseo de la ayuda de una 
luz superior en orden á la salud prometi
da por Christo, suponiendo que el hom
bre dexado á sus propias fuerzas pudo mo
verse á tener este deseo.

Sospechosa, que favorece a la beregía 
Semipeíagiana.



l »J- ì
De condìtione fiqminìs sub lege.

Ibidem.

X I X .  ' Item quae subjung i t , homi
nem sub lege cum esset impotens ad earn 
observandam praevaricatorem evasisse, 
non quidern culpa legis, quae sanctissi- 
nia erat, sed culpa hominis , qui sub 
lege sine gratia magis magisque prae 
varicator evasit, super addir quey legem, 
si non sanavit cor hominis, effecisse, ut 
sua mala cognosceret, et desua infirmitate 
convictus desiderare! gratiam Mediatori^

Qua parte generaliter innuit homi 
hem praevaricatorem evasisse per inob 
sérvantiam legis , quam impotens esset 
observare ; quasi impossibile aliquid po 
tuerit imperare, qui justus est, aut daiu 
naturus sit hominem pro eo quod nou 
potuit virare, qui pius est.

E x  S, Cassarlo Serm. yg .
In  Append. S. Augustìni Serm. 

2 jg .  edit. Afaur.
E x  S. Aug. de N a t. e tg rat. c.
De G rat, et lìb. arb . c. iC .
E n a rr. in E  sai §6. n. i .

Falsa, scandalosa, im pia, in Bajo 
damnata.

X X . Qua parte datur inteliigit 
hominem sub lege sine gratia  pot ins se 
conci per e desiderium gratìae Medtatoris 
ordinatimi ad salutoni promissam per 
Christum ; quasi non ipsa gratia faciat 
ut invocetui ä nobis.

E x  Condì. A ra m . IL  Can. g ,
Propositio ut jacer, captiosa, sus 

pecta, favens haeresi Semipelagianae.

De gratia illuminante, et esultante.
D e G rat. §. n .

X X L  Propositio quae asserti, lu 
men gratìae , quando sic. solum , non 
praesrare , nisi ut cogrto'searrvus infelici 
tacerti nostri status, et graykatem nos- 
tri mali. Gratiam in tali easu produ
cete eumdem effedura, .quem lex pro-

De la condición del hom bre la x o  de 
la ley.

A llí mlsmoj

X IX . También la que añade que el 
hombre baxo la ley como no tuviese poder 
para observarla, se hizo prevaricador no 
por culpa de la ley, que era santísima, sino 
por culpa del hombre, que baxo la ley 
sin la gracia se hizo mas y mas prevarica-' 
dor; y añade mas, que la ley si no sanó ei 
corazón del hombre , hizo que conociese 
sus males, y convencido de su enfermedad 
desease la gracia del Mediador.

Por la parte en que generalmente in
dica que el hombre se hizo prevaricador 
por la inobservancia de la ley, la que no 
tenia poder para observar; como si pudie
se mandar alguna cosa imposible el que 
es justo, ó hubiese el que es piadoso de 
condenar al hombre por lo que no pudo 
evitar.

Ex S. Caesareo. Serm, 73.
In Append. S. Augustiní Serm. 273* 

edit. Maur.
Ex S, August. de Nat. et grat. c. 43.
De Grat. et lib. arbit, c. 16 . Enar. In 

Psal- 56, n, 1 .
Falsa j escandalosa , impía , condenada 

en Bayo.
X X . Por la parte en que se da á enten

der que el hombre baxo la ley sin la gra
cia pudo concebir el deseo de la gracia del 
Mediador, ordenado a la salud prometida 
por Chrlsto, como si no hiciese la gracia 
que sea invocado por nosotros.

Ex Concil. Araus, II. Can. 3,
La proposición, como suena , capciosa i 

sospechosa, y  fautor a de la hereg/a Semi- 
pelagiana.

D e  Id g r a c ia  ilum inante y  excitante.

De la Gracia §. n *

X X I. La proposición que asegura que 
la luz de la gracia quando está sola no 
da sino ei que conozcamos la infelicidad 
de nuestro estado y la gravedad de nues
tro mal; que la gracia en tal caso produce 
.el mismo efecto que producía la ley; que



Ï ft.*
ducebat. Ideo necesse esse ut Deus creet 
in corde nostro sine tum amorem, et ins
pires saüctam deiectationem contrariato 
amori in nobis dominanti: hunc amo- 
rem sanctum, lune sanctam delectado- 
nem esse proprie gratiam Jesu Christi 
inspirationem cariutis, qua cognita sane
rò amore fadamus ; hume esse íliam ra- 
dicero, è qua germinane bona opera, 
laanc esse gratiam novi Testamenti, quae 
nos iìberat a serviture peccati, et cons
tituir fiiios Dei.

Quarenus ìnteniat e am sol am esse 
proprie gratiam Jesu Christi, quae eresi 
ir.: cords sanction amorem, et quae ja -  
eh ut Iaclamas, she etiam qua ¡como 
libéralas ¿i ser vitate peccati constituí- 
tur jììius D e i , et non sìt etiam pro
prie gratia Christi e a gratia , qua cor 
homi nis taugitur per illumìnationem Spi 
rims Sancti (‘Trident. Sess. 6. c. 5 .) , 
uff 'cera datar interior gratta Christit 
cui resistitala

Falsa, capriosa, inducensin errorera 
in secunda propositions Jansenii damna- 
tum ut haereticuiu, eutuque renovaos.

por tanto. es nett&ño qüs Dios ¿ j e  
nuestro corazón un santo amor, e inspire 
una santa delectación contraria al amor da-t 
minante en nosotros; que este amor santoy 
esta santa delectación es propiamente la 
gracia rdc Jesuchrísto, inspiración de cari
dad, con la que obremos con santo amoc 
lo que hemos conocido: que esta es aquella 
raiz de donde brotan las buenas obras, 
que esta es la gracia del nuevo Testamento, 
que nos libra de la servidumbre del pecado,, 
y nos constituye hijos de Dios.

SÍ quiere afirmar que aquella sola s$a 
propiamente gracia de Jesuchrisro que crie 
en el corazón el santo amor, y que hace 
que obremos, o también aquella con la que 
el hombre librado de la esclavitud del pe
cado se constituye hijo de Dios , y uo 
sea también propiamente gracia de Quisto 
aquella con la que el corazón del hombre 
es tocado por la ilustración del Espíritu 
Santo (Ttid. Ses. 6 . cap. 5.), ni se de una 
verdadera interior gracia de Quisto, á la 
que se resiste.

Falsa, capciosa, que induce al error con- 
denado como herético en la segunda propos H 
clon de 7ausento, y le renueva.

De fide velüt prima gratia. De Iti fe como primero, gracia-
De Fidc §t r.

X X [ f .  Propositio , quae innuit f i - 
dem , à qui incipit sériés gratiarum, 
e: per quam vehu prïmam vocem voci- 
jrmr ad sa lu: cm , et Ecclcslam, esse ip- 
samrr.ct egcdhntem virtuicm fid e l, qua 
hommes juicles nominantur , et s tint. Per
fide ac prier non es set grades ilia, 
quae ut praevenk voluntatem, sic prae- 
veiïic et iidem.

E x  S. A u g . de Dono persev. t. iG .
11. A I .

Suspecta de haeresï, eamque sapiens, 
a1*as in Qiiesnellio daranata, errouea.

De la Fe §. 1 .

X X IL  La proposición que dice que D 
fe de la qml empieza la serle de las gra
cias, y por la que como por primera voz 
somos llamados á la salud y á la Iglesia, 
es la misma excelente virtud de la fe, por 
la que los hombres son llamados Fieles, y, 
lo son. Como si primero no fuese aquella 
gracia, que asi como se anticipa á la volun
tad, se anticipa asimismo á la fe.

Ex S. August, de Dono perseveré
c. id . n. 4 1 . 1

Sospechosa de beregia, y  que sabe d eilet# 
condenada antes en Quesndy errònea*

D e  duplic i am ore.

De G rat, §. 8 .

. PEPtllL Dottrina Symdt de dupli 
ti' amore dominantis cupidìtatis , et ca- 
■ ritafis dommantis, ennntìans hominem

De los dos amores,
De Gracia Jf. 8.

X X III. La doctrina del Sínodo de los 
7dos amores de la concupiscencia dominan-í 
te, y de la caridad dominante, que afirma



sine grati a esse . sub servìtute pecedtì : 
ipsum que in m statu per generalem eu 
p iditatis dominantis influxum omnes suas 
a étions s inficere , et corrumpere.

Qua tenus insinuât in homme , dum 
est sub servitute, sive in statu pec
cati, destitutus gratin  illa qua lìbera 
tur a servitute peccati, et constituéur j l  
lins Dei, sic domìn&ri cupìditatem , ut 
per generalem hujus influxum omnes ilìus 
actione s in se infician tu r , et cor rum pan  
tur ■ aut opera omnia , quac ante ¡usti 
ficationem jiunt, quacumque ratione fiant 
sint peccata ; quasi in omnibus suis ac 
ti bus peccai or servìat dominanti cupi 
aitati,

.1

Falsa , perniciosa, inducens in er 
rorem a Tridentino damnauun, ut haere 
ticum, iterum in B jjo damnatum, art. 40.

§. 12 .
X X I V . Qua vero parte inter do 

min antera cupìditatem , et caritatcm do 
min antem nulli p  on un tur aff ictus me dii 
d natura ipsa insiti, su apt eque natura 
lauda bile s , qui una cura amore beati 
tndmìs , naturalìque propensione ad bo- 
num remanscrunt velut extrema linea- 
menta , et reliquiae iuuglnis Dei,

E x  S. A u g . de Spir. et lift, c, 28 .

Perìnde ac si inter dilectionem di 
vinam, quae nos perducìt ad regouin,et 
dilectionem human am illicitam , quae 
daimutur, non darctur dilecrìo Fumana 
licita, quae non reprehenditur.

E x  S. August. Serin, gq-9* de Cha
nt. edit, M aur.

Falsa , alias d.amnata.

Di timore servili.
De Poenit. §, j .

1 X X V .  Doctrina, quae timorem poe- 
varum generativi perhibet d umtaxat non 
posse dici malum , si saltern pertingit ad 
cohibendam manuni.

Quasi timor ipse gehennae, quant fi-

*7) . t
que el hombre sin gracia está baxo la ser
vidumbre del pecado, y que en este esta-A 
do por el. general infiuxo de la concupis
cencia dominante inficiona y corrompe to
das sus acciones.

En quanto insinúa que en el hombre,, 
quando está baxo la servidumbre, 6 lo que 
es lo mismo en el estado del pecado, des
tituido de aquella gracia con que se libra 
de la esclavitud del pecado, y se constitu
ye hijo de Dios, de cal modo domina la 
concupiscencia que todas las acciones del 
hombre por su general influxo son infi
cionadas y corrompidas, ó que todas las 
obras que se hacen antes de .la justifica
ción, de qualquiera manera que se hagan, 
son pecados-, como si en todos sus actos 
sirviese el pecador á la concupiscencia do
minante.

Falsa, perniciosa, que induce al error 
condenado como herético por el Tridentlno, y 
otra -vez, condenado en Bayo, art. 40.

£ . 1 2 .
X X IV . Mas por la parte que se ad

vierte que no se ponen afectos algunos im
presos por la naturaleza y por sí mismos 
laudables que median entre la concupiscen
cia y caridad dominantes, los quales junta
mente con el amor de la bienaventuranza 
y la natural propensión al bien quedaron- 
corno los últimos llncamsntos y reliquias cte 
la imagen de Dka.

Ex S. August. de Spir. et lit. c. 28.
Como si entre el amor divino que nos 

conduce al reyno de la gloría, y el amor 
humano ilícito reprobado no se diese un 
amor humano lícito, que no es reprehen
sible.

Ex S. August. Serm. 3453 de Charit» 
edit. Maur.

Falsa, condenada ya antes de ahora*

D el temor servil*
De la Penit. ■ §. 3*

X X V . La doctrina que enseña gene
ralmente que el temor de las penas solo 
puede no decirse malo quando á lo menos 
llegue á detener al hombre para que no 
peque*

£omo sí el mismo temor del infierno, 
E



des doce: peccutù ¡vjligenfam, •nmysktinAe 
bonus , et tintisi- velio- donum ' supernatu 
rale., ac m ta s ' à ' Veo ■- inspirante ■■ prue 
parane a d  amotcni ■ jiistìùast - ■

Palia , temeraria, perniciosa ,. diyi- 
nis donìs injuriosa, alias, d am nata , con 
traria doctrinas Concìli! Tridentini, tum 
et communi latrimi sencentìae ; : opus 
■esse juxt.i coasuetuni' ordirtsm pràepara! 
tionis ad justitìam j  Utìntret tinigr. p r i 
mo , pur qùem ■ v em a f. cha-rifas ; .timor 
me dis am e ut um, chantas s unì tas.

1 1?; )'
que es Ja  pena debida ai pecado, según t\u- 
seña la fe,; no Fuese en sí bueno y útil,!.! 
como que es don sobrenatural y _movd 
miento inspirado por Dios, que prepara al
amor dé Ja  justicia.

Falsa,-.temerariay perniciosa, injuriosa 
d los divinos dones, condenada ya anterior- 
mentê  contraria i  la doctrina del Concilio 
Tr¡dentinar y también al común sentir de los 
Santas Tadresp es d saber, que es necesario 
según elorden. . regalar de - la - preparación 
para la .justificación- que, entre primero el 
temor, y por el venga al aliña la , catidadé

' E x  S> August, in E  pi st. Johann . r. 
4- tram. ¿). p. p.
;■ In Jaharra: E ra n g .tr  act. g ì  mi. io .

' Enarratone jn Esalar ig y -.n . y . j  
Sermone, /y y  . de Vertís' Apostoli ,c. i j -  
S.rmouì i  ó’ì .- de Ver bis 'Apostoli », 8:. 
Sermone j q p .  d: Cha rita te n. 7.

que el temor es la mediciua, y la caridad, 
la sanidad. ■

Ex S. August, in Epist. Joann, cap. 4* 
tract. 9- n, 4. 5. ; i •

In Joann. Evang* tract. 4 1 , n. io * ; 
Enarrac. in; Psalm. 127 . n. 7.

. Serm.; 157 . de Verbis, Apostoli n. 13« , 
'Serin. id r . 'de Verbis Ap.qstoli .n.'S*. !,
Serm. 349. de Charltats n. 7*

De poena decedentium cam solo 
originali*

'VI. Eos trina., miae velut .fa-
b.miara l \ la uianani exvlodis locum ilium
i  tJirón an ( quem Limbi , purr (mum no
í.TSn’i Ji ‘ J !ih ¡i? passim desian ¿mi ) , in quo
'Tí.r. i’iiiUi, gs::[dritìiim cum- ' sola -criainuli
í:.n  n . T  ' * * 1 pora. ; damn cifra poenam;- /pus
siA 1uníansur.-.

. E rrind.: a; si hòc ipsoy ' quoti qui
• /Ajt ̂ <vu antvera.> m a r r a :  , indù-sereni lon-n.in

f  i l 'CC ■ s.tartan -medium experma cuti
E a : , ;r  po.nine inter rey-mun Dei.» et
damnanonau astenia¡¡r qualem.fabula- 
bantu.r . pil-i-jinni.

lAd.u, .temeraria., in señólas catho- 
licaS injuriosa.

De la pena de- los que mueran con solo 
A pecado original.

Del Bautismo §. 3 .

X X V Í. La doctrina que desaprueba 
como fábula Pelagiana aquel lugar de los 
Infiernos (que los Pieles comunmente han 
designado con el nombre de limbo-) en el 
que las almas de los que mueren con solo 
el pecado original padecen la pena de daño  ̂
sin sufrir la del fuego.

, Como, si los ;que excluyen la pena del 
f u e g o p o r  ê :o sostuviesen que hay un 
lugar y estado medio entre el reyno de 
Dios y la .condenación eterna, donde no 
hay culpa1, ni pena, como fingían los Pe-< 
lagianos.

Falsa, ■ temeraria  ̂ injuriosa a ¡as cscun ■ 
¡as católicas*

D e  S deram en-ti5,-acj-prianjm de foV  
ma sacra meri raid cum adjuncta
■ V j. f\. co a di done. . : ■ ,  y, A '

E s  II :tpf j  tu

■ !iX X V  i  I. - - ] tí): ¡ib: ratio Srnodi,. ■ pía, 
p r  a: tcxra p  d lia es ioni g -afantiquos-Capo *¡ 
ressa cas it duoli Baptismntis proposi-

De los Sacramentos, y  primeramente 
de la forma del Sacramento proferida J  

‘ y ,.. , condiciona [mente, a, . -
Del Bautismo §* f z .  " : rr ^ r

■: X X V il. La' deliberación del Sínodo' t 
con que baxo. el pretexto de adherirse-á 
-losdmiguo'S; Cánones de dar a su resolución : ;,



tum mum de ddr at äs m lttenda formas 
Konditionalis mentions.

Temeraria, praxi, leg i, aucrorítatí 
Ecdesiae contraria.

\ 19 Í
de que €ti el caso Un bautismo du3os(̂  
no se debe usar de la forma condicional.

‘Temeraria, contraría á la practica, 
yes y autoridad de la Iglesia%

X)e participatione vSctimae in sa- 
crifido M issal

Tie JEuchar, §. (f.

X X V I I L  Propositio Syrndi, qua ; 
postquam statuit victimae participacia- 
nem esse partem sacrifido essentnlem, ; 
subjungit, non tamen se damnare ut illi- 
cl us Missas illas , in quibus adstantes 
sacramentaliter non communicant, ideo 
quia isti participant licet minus per fee 
te de ipsa victhna, spiritu LLiaai reci- ; 
piendo.

Qiiatcnus insinuat ad  sacrific'd essen 
tiam decs sc a liquid in co sacrificio quod 
perapatur she nullo ads t ante, she ads 
t antibus , qui nec sa era men tali ter , nec 
sphhualiter ds victim a p artic ip an t: et 
quasi damn an das essent ut illicit as Mis 
sac illas, in quibus solo Sac or dots com 
muni cants, nano ad d s, qui she sacra 
me fit a liter, she spiritualitcr commimicct.

balsa, errouea, da kaeresi suspecta, 
eamque sapiens.

Ds ritus coasecrationis efficacla.

Ds Duchar. §. a.

X X I X .  Do ctri it a Synod/, qua p a r  
t; traders instituens fids: doetrinam ds 
ritu corisccrationis, remotis quaestionibus 
schvlasticis circa mod urn, quo Christas est 
in Muckarisria, d quibus Parochos do 
cendi mun-erc ¡ungrate$ abstinere hortatur, 
ambits his tanium propositis: i. Chris
tum post consecrationem vers , re all 
te r , substantialitcr csss sub specisbus: 
e. tune omnem p a n is , et vini substan- 
tlam ccscare sods remansntibus specie- 
bits, prorsus omittit ullam mentionfm fa  
cere transub stand at ionis, sen conversionis 
to tins substantiae pants in corpus, et 
to tins substantiae vini in sanguinem, 
quant vdut articulum fid d  Tridentinum

T)$ la  p a rtic ip a c ió n  de la  v íctim a  £?% 
e l  sacrificio de la  M i s a *

De la Eucaristía §, 6.

X X V III . La proposición del Sínodo 
en la que después que establece que la par
ticipación de la víctima es parte esencial 
áel sacrificio ; anade que no por eso con-« 
¿ena como ilícitas aquellas Misas en que 
los circunstantes no comulgan sacramen-* 
talmente, porque estos participan, aunque 
con menos perfección, de la misma víctima 
recibiéndola espírituahnente.

Por quanto insinúa que falta algo de 
la eseucía del sacrificio quando 6 este se 
celebra sin que nadie este presente, ó los 
que asisten á el no participan ni sacramen
tal ni espiritualmente de la víctima: y co
mo si debieran condenarse como Ilícitas 
aquellas Misas en las que comulgando solo 
el Sacerdote, no hay ninguno que comulgue; 
sacramental 6 espiritualmente.

Falsa , errónea , sospechosa de heregia¿ 
y  que sabe á ella,

D v  ¡a  eficacia  d e l rilo  de la  consa
gración ,

\ De la Eucaristía §. 2.

X X IX . La doctrina del Sínodo en 
aquella parte en que poniéndose á ense
ñar la doctrina de la fe acerca del rito de 
la consagración, excluidas las questiones 
escolásticas, de las que exhorta á los Pár
rocos que tienen el cargo de instruir, se 
abstengan, cuidando de proponer estas dGs 
cosas solamente: primera, que Christo des*- 
pues de la consagración está verdadera, 
real y snbstanciaimente baxo las especies 
sacramentales: segunda, que entonces ccs^ 
toda substancia de pan y vino, quedando 
solas las especies: omite totalmente el ha
cer alguna mención de la transubstanda- 
cion ó conversión de toda U substancia del 
pan en ei cuerpo, y de toda la substancia

I del vino en la sangre  ̂ la qual definió co*



í 2.Ö ì
mo artículo de fe t í CófKilío ■ XrldentD ; 
no, y se contiene en la solemne profesión 
.de la fe. ■■ f; :

Por quanto con esta inconsiderada y .
sospechosa omisión se suprime la noticia* 
ya de un artículo .que pertenece á la fe, y ; 
ya también de una voz consagrada por la

-...........- x „ Iglesia para defender de las heregías esta fe
7um adver sus l¡aerests.} ' tenditqiie ¿ideo | que'profesa,, y por lo mismo se dirige á in- 
'ad ejus úblivionem hiducenáam-quasi ngeq^ troducir su olvido, como; si se tratase de "

una qüestion puramente escolástica.
Perniciosa, que deroga ¿t la exposi

ción de la-verdad católica detrea' del dog
ma de la iransubstmciaáon , y  favorece Á . 
los bereges. ' ■

Céwtim d fim r i't- '4uaiUif soimmi
i-fdei pr.ofcs.sionc -cQntí-fi.etiit,. , *

' Quat ends' per ìmonsultdni istias ni o-
d i , 'sifspiciosamqus omissione,w noticia 
subtrahitur tilín artuuli ad. fi awn per- 

. tinentis, ■ turn edam . nocís ab £  cele sia 
consécratele ad ill tus tuen dan projessio

V, „*_r .... ...... : T A #
retar de -quaestwuc mere scholastic a*,

' 'Perniciosa, derogaos eXpositiòm ve
rnati* catho'Ucae circa dogma trausabs- 
tanciaíiOüis, íayeus liaereticis* 1

B e'.app lication s fructus S;acr!fIciL

De Duchar. .§. 8.-

X a A". Doctrina Synodi, qua- dum 
profit er Ur credere sacrifìci í obíationem 
extendere sé. ad orones, ira rameo ur 
in liturgia íieri possit specialis cornine-

■ morado aliquorum tam vivorum, quam 
¡defuuero.rum, precando Deum peculiari-' 
der pro í psis ; dein continuo subjicit: 
non rameo" quod credamus in arbitrio 
esse Sacerdoti applicare fructus sacri
fico cui vuìt ìmma damnamus hunc 
erro rem vei.ut' mag no pere' oifendentem 
jura D e i, qui solus distribuir fructus 
sacrHkii cui ville, et secundum men
so rana , quae i pii placet mide et con- 
■sequen ter traducir re e hit falsa m opimo-- 
nem invecumi in populum ,. quod UH, 
qui eleemosynam sub ministra ut Sacerdo
ti sub condicione, quod cekbret unam 
cMissdin, specialem fructum ex ea per- 1 
cipiant.

Sic intellect a , -ut- praeter pccu- 
'--harem ■ commaiiorationem, et or u t lo ne m 
■spedalis Jpsa_ oblado, sed applicatilo 'sa-1 
-Crfiihi-  ̂ qua e f i t  di ' Sacerdote'-non- ma vi t i  
p ro sit, cutter is -paribus pülis , pro efuid-

■ '.applica turd': 'quam', aliis. qui busques
■ -, quasi nql/hs-^_ specialis■. fructus 'proveflic, 

ret ex specLili apprieatione, ; qùany pro 
deterniinatisupcrsonis , ■ a u t per sonar um 
Q/dniibusJasiyrdcim commendata :acprue-, 
tifi* Dccìcsia , - speda tim d  C a sto r  thus

De la aplicación del fruto 'del. sacri
ficio.

De la Eucaristía §. S.

XXX- La doctrina de l 1 Sínodo en la. 
que quando declara abiertamente que cree 
que la oblación del sacrificio-se extiende 
a todos, pero de tal suerte que se pueda en. 
ía liturgia hacer especial conmemoración de 
algunos asi vivos como difuntos, rogando 
á Dios por ellos en particular ; anade á 
continuación: mas no porque creamos que 
este en el arbitrio del Sacerdote eí apli- 
car los frutos del sacrificio á quien quieta*; 
antes bien condenamos este error , como 
que ofende sobremanera á los derechos de 
Dios, el qual.soJo distribuye los frutos del 
sacrificio á quien quiere, y según la medí- 
.da. que le place. De donde consiguiente
mente presenta como falsa aquella opinión 
introducida en el pueblo, de que aquellos, 
que dan al Sacerdote la limosna con con
dición de que celebre una Misa, perciben 
de ella un fruto especial. 1

Entendida de tal suerte, que ademas 
-de la particular conmemoración y:oración,, 
la misma especial ¡oblación b aplicación d e l 
'■ sacrificio, que .'se hace por el Sacerdote no, 
aproveche nías; (caet-eris: fiar ¡bus) -á aquellos; 
por quienes se aplica c[ue: á qúálquieraotrof 
como s f  ningún ; especial fruto ; dimanase 
de aquella aplicación especial que la Igle
sia encomienda y manda que se haga por 
personas, ó clases de ■ personas determina
das, mandando peculiafrúcnte rá i¿ s  Pastores



jiro suis G'vibus : quod velut ex divino 
■ precepto descendens d sacra Tridentina 
Synodo diserte est expressum.

Séss. cap. i .  de Reform.
Bene i . X I V .  Const. Cum semper 

oblatas §. 2.
Falsa, temeraria, perniciosa, Eccle

s i e  injuriosa, inducens in errorem alias 
daranatum in W icleffo.

* )■ .
que lo hagan por sus ovejas. Lo qual como 
derivado de un precepto divino está cía* 
ramente expresado en el sagrado Concilio 
Tridentíno.

Sess, 23. cap. 1 .  de Reform.
Bened. X I V *  Constit. Cum semper 

oblatas §. 2.
Paisa , temeraria 1 perniciosa, injurio- 

sa a la Iglesia, inductiva al error ya con
denado en Wiclef.

De convenienti ordine incultn 
servando.

t-

De Euchar. §. 5 .
X X X I . Propositio Synodi enuntìans 

eonveniehs esse prò dìvìnorum ojficìorum 
ordine, et antiqua consuetudine, ut in 
uno quoque tempio unum tantum sit al 
ta re , sibiqtte adeo piacere morem illuni 
r est it aere.

Temeraria, perantiquo, pio, multis 
ab hinc saeculis in Ecclesia praesertim 
Latina v igen ti, et probato mori in- 
juriosa.

Ibidem.
X X X l i .  Item praeseriptìo vetans , 

ne super aitarla sacraruin r eli qui ar uni 
thccae , floresve apponantur.

Temeraria, pio, ac probato Eccle
s ie  mori injuriosa.

Ibidem §. 6.
X X X I I I .  Propositio Synodi qua

capere se ostendìt, ut causae tolleren 
tur , per quas ex parte in diut a est 
oblìvio princìpiorum ad liturgiae ordì- 
nem spectantium, revocando illam ad 
m.qorem rituum simplìcitatem, eam vut- 
gari lingua exponendo, et elata voce 
proferendo.

Qüasi vigens ordo liturgiae ab 
Ecdcsia receptas, et probaras aliqua ex 
parte tnanasset ex oblivione principiar um, 
quibus illa tegi deber.

Temerariai piattini aurium offensi
va , ih Ecclesia contumeliosa, favens 
haeretiebrum in eam conviciis.

D el orden conveniente que se ha de 
guardar en el culto.

De la Eucaristía §. 5.

XXXT. La proposición del Sínodo que 
dice es conveniente al orden de los divi
nos oficios, y á la antigua costumbre el 
que no haya sino un solo altar en cada 
templo, y por tanto determina se restituya 
aquella costumbre.

Temeraria, injuriosa i  la costumbre 
antiquísima, piadosa, y  admitida muchos 
siglos hace en la Iglesia } singularmente en 
la Latina.

Allí mismo.
X X X II. También el decreto que prohí

be el que se pongan sobre los altares caxas 
de reliquias sagradas ó flores.

Temeraria, injuriosa i  la piadosa y re- 
cibida costumbre de la Iglesia.

A llí mismo §. 6.
X X X III. La proposición del Sínodo 

en la que manifiesta su deseo de que se 
quíten las causas por las que en parte se 
introduxo el olvido de los principios per
tenecientes al orden de la liturgia, redu
ciendo esta á mayor sencillez de ritos, di- 
riéndola en lengua vulgar, y profiricndola 
en voz alta.

Como si el actual orden de la litur
gia recibido y aprobado por la Iglesia r 
dimanase de algún modo del olvido de los 
principios, por los que ella debe arre* 
glarse.

Temeraria, ofensiva d los piadosos oi-> 
dosy contumeliosa a la Iglesia, y  que fa v o -  

[ rece á las injurias que profieren los hereges 
I contra ella.

F



De ordine Poenîtentiae.

J)e Poenit. §. 7*

X X X I V . Da!¿natio S y m d ì, qua 
post quam praanisit ordinem poenitentiae 
canonie ae sic ad Apostolorum exctn~ 
pium ab Ecclesìa sta tut um fuisset, ut 
esset communis omnibus, nec. tantum pro 

punitions cul p u é , sed precipue pro dis
posinone ad grati am, sub dit, se in o r
dine ilio tnîrabüU et augusto totani ag- 
noseere digaicatem Sacramenti adeo ne- 
cessariij libera à subtilitatibus, quae ipsi 
decursu temporis adjuncue sunt*

Quasi per ordinari, quo sino peracto 
tano nie a e poenkentias tur su hoc Sacra 
mentimi per totani Ecclesiam adminis 
~tvayt consuma: , illnis Juissct aignitas 
immunità.

Temeraria, scandalosa, inducens in 
contempmm diguitatis Sacramenti, prout 
per HcclcMam totani consuevit adminis- 
trarì, Ecclesie ipsi injuriosa*

Ve Pocnit. §. i  o. n. p.
X X X V . Proposi:io bis verbis coti- 

tenta ; Si eharitas in principio semper 
debilìs est, de via ordinaria ad obeinen- 
dum augmentum hujus cluritatìs, opor
tet ut Sacerdos precedere faciat eos 
actus humiliationis, et pocnìtentue, qui 
fumine omnì actate ab Ecclesia com
mendati : redigere hos actus ad pau- 
cas orationes, aut ad aliquod jeju- 
nium post jaai collatam absolmionem 
videtur potius materiale desiderium con
servando lidie Sacramento nudum nomen 
poenitentiae, quam medium iliumìnnum, 
et aptum ad augsudum ilium fervorem 
charitalis, qui debet praecedere absoln- 
tionem: longe quìdem absumus ab ìm- 
probanda praxî itaponendi poenitentus 
ètiam post absolutionem adimplendas. 
Si omnia nostra bona òpera seaiper ad- 
junctos habent nostros defectus, quanto 
magri vererì debemus, rte piu ri mas im
per fectiones admiseritaus in difficilJiruo, 
et.paagni-momenti, opere nostrae recon- 
ciliationis?

.( i

D el orden de la Penitencia.
De la Penitencia §* 7»

X X X IV . La declaración del Sínodo ca 
la que después de decir que el orden da 
la Penitencia canónica fue establecido por 
la Iglesia á exemplo de los Apóstoles, de 
tal suerte que fuese común á todos, y na 
solo para el castigo de la culpa, sino pcin-. 
cipálmente para disponerse á la gracia; aña
de, que el reconoce en aquel admirable y; 
magestüoso orden la dignidad de este $a* 
cramento tan necesario, libre de las suti
lezas que se le agregaron en los tiempos 
sucesivos.

Como si por el orden, con que se ha1 
acostumbrado en toda la Iglesia á adminis
trar este Sacramento sin observar el tenor 
de la penitencia canónica, se hubiese dis* 
mínuido su dignidad.

Temeraria, escandalosa, inductiva d  
desprecio de la dignidad del Sacramento, se* 
gun se ba acostumbrado á administrarse en 
toda la Iglesia , é injuriosa á esta misma 
Iglesia.

De la Penitencia §. ro. n. 4.
X X X V . La proposición concebida en 

estos términos : Si la caridad siempre es 
débil al principio, es necesario ordinaria
mente para obtener el aumento de esta caj 
ridad que el Sacerdote haga que precedan 
aquellos actos de humillación y penitencia 
que en todas las edades han sido recomen
dados por ia Iglesia: el reducir estos actos 
á unas pocas oraciones, ó algún ayuno que 
hayan de cumplirse después de dada la ab
solución, mas parece un deseo material de 
conservar á este Sacramento puramente el 
nombre de penitencia, que no un medio 
ilustrado y apto para aumentar aquel fer
vor de caridad que debe preceder á la ab-f 
solución: estamos á la verdad muy distan-*, 
tes de reprobar la práctica de imponer pe
nitencias que hayan de cumplirse después 
de la absolución. SI todas nuestras bue
nas obras tienen siempre adjuntos defectos 
nuestros, ¿ quanto mas deberemos temer eL 
que hayamos dado entrada á muchísimas 
imperfecciones en la obra de nuestra re
conciliación, que es la mas difícil y de tan 
gran momento ¿

*1



Quattnus inmiti poetiti ent la s quae 
imponi in tur adimplendae post absoiudo- 

'nem^ spectandas potine esse ve hit suo 
pkmentum prò defectibus admìssis in 
■ opere nostrae recondhatìonìs, quam ut 
poentienttas vere. sacramentales, et sa- 
tisfactorias prò peccads confessisi qua
s i ut vera ratio Sacramenti non nu
dimi nonien servetur, oporteat de via or
dinaria, ut actus'humUiatìonit, et po.e 
intentiate qui iinponuntur per modani 
satisfactionis sacramentalispraccedere de- 
ybeant absolutionstn.

Falsa, temeraria, communi praxi Ec 
clesUe incuriosa, inducens in errorem 
haereticali noia in Petto de Osma con- 
jfixuin.

D e  p raev la  necessaria  d isp o sin o n e  
prò ad m itten d is' p o en iten tibu s 

ad  re co iic ilia tio n e m

D e Grat, i p .

X X X V L  Dottrina Synodt qua post- 
quam praemìsit: Quando habebmnur 
sigila non aequivoca amoris Dei domi- 
nantis in corde hominU, posse illum me
rito judicari dignum, qui admitutur 
ad panicipationem sanguinis Jesu Chris 
t i, quae fu in Sacra mentis , subdit , 
supposititias, conversiones quae fiunt, per 
attritionem nec efiicaces esse solere, ncc 
durabiles, Conseauentcr Pastorem anima 
rum dehere insistere signis non aequlvo 
cis charìtatis doustinantis, ancequam ad- 
roittat suos poenlrentes ad Sacramenta, 
quae, signa ut deinde tradii (§, 1 7.) 
Pastor deducete poterit ex stabili ces 
satione u peccato, et fervore in operi 
bus bonis, qnem insuper fervorem ca- 
ritatis perhfbei {de Poetiti. §. io .) ,  
ve hit dìsposiiìonem quae debet prae cede
re absoluiionem.

Sic mtelìecta, ut non sohm contri 
tio imperfetta, quae passim attritionis 
nomine dona tu redam , quae pineta sit 
cum dilectione, qua homo incipit diligere 
Dtiim tanquam omnti jusddae fontem,

En qnahto da á entender que las 
penitencias que se imponen para cumplirse 
después de la absolución, deben mirarse 
mas como suplemento por los defectos 
contraídos en la obra de nuestra reconci
liación, que como penitencias verdadera
mente sacramentales y satisfactorias por 
los pecados confesados; como si para con
fesar la verdadera esencia del Sacramen
to y no el puro nombre, fuese necesario 
por via ordinaria que los actos de humi
llación y penitencia, que se imponen por 
modo de satisfacción sacramental, precedan 
á la absolución.

Falsa, temeraria, injuriosa a la co
mún practica de la Iglesia, inductiva al 
error condenado en Pedro de Osma con no-t 
ta de bcregia*

D é  la  p r e v ia  disposición necesaria  
p a r a  fu e  los penitentes sean adm i

tidos d la  reconciliación .

De la Crac. §. 1 y. ^

X X X V I. La doctrina del Sínodo en 
la qual después de decir que quando se 
tienen unas señales nada equívocas del 
amor de Dios dominante en el corazón del 
hombre, se puede con razón juzgarle dig
no de la participación de la sangre de Je 
sucristo  que se hace en los Sacramentos; 
añade, que las pretendidas conversiones, 
que obra la atrición, ni suelen ser efica
ces ni duraderas: y de consiguiente que 
el Pastor de almas debe atenerse á las se
ñales no equívocas de la caridad dominan
te, antes de admitir á sus penitentes á los 
Sacramentos, las quales señales, como ex
plica después (£. 1 7 ) ,  podra el Pastor 
colegirlas de la permanente cesación del 
pecado y del fervor en las buenas obras r 
el qual fervor de caridad pone después 
(en el tratado de Penitencia §• 10 .)  co
mo disposición que debe preceder á la ab̂ - 
solución*

Entendida, de suerte que para ser re*1 
cibido el hombre á los Sacramenros, y es-r 
pecialmente los penitentes al beneficio de 
la absolución, se requiera general y abso
lutamente no solo la contrición impetfecr



■ ; : . ■ ’(- 
fiéc modocOHtnt/O charitate forpiata, sed 
¿tfervor cháritatis dominantis ̂ et illequL 
/em ¿hitar no experimento per ■ fervoran 
ín ̂operibus botas prob&tús, -petteraliter, 
ét/absoliits' r équir atur y ut homo ad Sa- 
CrttmcnCa, et Spetitltlffl pOtnitCHteS Vid ¿íb 
solutionis benefimm admittanmr,

. Falsa, temeraria, quietis ^nimarum 
.perturbativa, tutee, ac probatae Íq E c ■ 
cissia .prasi contraria*  ̂ SaCrametlti effi 
cache dentelleas, et injuriosa-

i 4 1 . _  . . , ,
ta, qtre comúnmente sé llama atrición, aun
que se ju n te .i ella el amor con qüe et 
hombre empieza á -amar á Dios cómo 
fuente de toda justicia, ni tan '$blametiu 
la contrición formada por la caridad, siria 
también el fervor de la caridad dominan-, 
te, y este probado por úna larga experieiw 
cia con el fervor en las buenas obras.

Falsa, temeraria , perturbativa de 
■ la -quietud 'de las almas, contraria a U 
practica segura y  recibida de la Iglesia,1 
derogatoria de la eficacia del Sacramento, 
é injuriosa a ella. ,

De auctprita.te absol veo di* De la autoridad de absolver»

' de- Foemr,% i o .  -n. 6,
.\ ■ .

X X X V I L  - Doctrina Synodï, quae 
..de auctoritate , absolve ftdi accepta per 
ordinatmum ewtntiat, post, institution 
hem Dioecesiuni, et Parüchiarum con 
Venîens esS?,: ut' quisque judicium hoc 
exercent super personas sibi slibditas si1 
ve ratione terrîrorii, sîve jure quodam 
personell, propterea -qupd -aliter confia- 
sio induceretur, et perturbatio.

QjiâteuiCs post institut as Dîoeceses, 
et Farochias 'enuntiat îantummodo, con
veniens esse ad praeca venda m confusio* 
neíú, ;ut absolvfendi potestas exerúeatur 
Super subditos; sic intellectä tanquam
ad va U dum us um hujus potè stati s non 
sit necessaria ordinaria, ve! subdelega 
ta dia ¡uri¿dietlo, sine qua Tridentinum 
declarar nullius momenti esse absolulio- 
nenl a Sacerdote p  voi at am

Falsa, temeraria, perniciosa. T ri- 
desino  coartaría, et injuriosa, erronea: 

luid. §. li. ' .

■ ' X X X V III. 'r Item doctrina, qua- 
post quam Sy nodus professa est., se non 
posse non admirará illaiiv adeo venera-, 

. th'scipiinam antiquitatis, quae, ut 
à it, ad poenitentiam non ita facile, et 
forte nuuq'uam 1 cum ad mittebat, qui 
post priiïïunv peccatum, 'et prima in re-, 
con ci lia troné m ; relapsus esse t in culpam, I 

[■ subjung,it* púr timorem pefpètuae exclu 
I skrnis á cot« muni one et pace, eriam in ' 
articulo mortis-, .magnum fraenum lilis 
iajectum iri, qui par um considérant túa-

De la Penitencia f .  10 . n. 6*

XXXVII. La doctrina del Sínodo 
quando hablando de la autoridad de absol-, 
ver, que se recibe por la ordenación, dice 
que después del establecimiento de las 
Diócesis y Parroquias es conveniente que 
cada uno exerza este juicio sobre las per
sonas que le están sujetas ó por razón de 
territorio, ó por algún derecho personal, 
porque de otra suerte se darla entrada á la 
confusión y perturbación.

En quanto solamente dice que es con
veniente, después de establecidas las Dió
cesis y Parroquias, que la potestad de ab
solver se exercite sobre los que sean sub
ditos, para precaber la confusión; entendi
da de modo que para el uso válido de esta 
potestad no sea necesaria aquella jurisdic
ción ordinaria ó delegada, sin la qual de
clara el Tridentino ser de ningún valor la 
absolución dada por el Sacerdote.

Falsa, Temeraria, perniciosa, contra
ria é injuriosa al Tridentino, errónea.

Allí mismo §. 1 1 .
XXXVIII. También en la doctrina 

del Sínodo, en la que después de proferir 
claramente que no puede menos de adrúi-* 
rar aquella tan respetable disciplina de la 
antigüedad, la que nó admitía tan fácil
mente* y acaso nunca á aquel, queúespnes 
del primer pecado y primera reconcilia
ción volviese Ú caer en culpa; añade, que 
por el temor de ser perpetuamente excluL 
dos de la conmtiíoh y paz aun en et arti
culo de la muerte, se les ponía un grande 
freno á aquellos que consideran poco la



luro peccati, ' ct minus illud
CònctariaCan. 13. C o n rilif^ icae-1: 

m L  Decretali Innocenti! I. ,ad Exu  
periunv Tolos. tura et Decretali Cae- 
lestini I* ad Epìscópos’ Vienneii. et 
idarbonen. Prcvinciae; rerìplens pravi 
ratem, qtìJfìti-- in ea Decretali Sanctus; 
Pontifex exhcrret,

D e  p e cca to ru m  veq ia liu m ; con fes
sione;

De Poenit, §. j 2 . • ' ■

X X X I X -. Dcddratio  ' Synodi de, j6.ec- 
curo rum vcmalium confessione,', quam op
tare se- ait non t anroß ere frequentari , 
de ni mium ' ' contempt ¡biles. reddam ur ejus -.. 
'nwdi aohfcs fiònes. . V' J‘ V . ■ ■

' - Temeraria, perniciosa, SaiKtth;urriV 
ac piorum : ..praxi, a S* Cone, Trident., 
prubatae ■ contraria/

D e  In d u lg e n tiis . ,

De Poenit, §. r(i. ', ■
X L ,  Proßositio assereni, : indtilgen 

tiam secundum suam . pmecisam notio 
nein aliud non esse quam rèmissioneuV 
■ partis ejus poeniteriti.ic, quae per C a\ 
nones statuta ent peccanti.

Qtiasì in du!gentià praeter 'nudava, 
'remissione-m poca au ùwonìcae non ctiam  
vale a t ad remissionem povnae tempora
l s  pro peceatis actuation's dehitae a pud  
'divinavi justitìam , H .

Falsa , 1 temeraria T Christi mentis' 
■injuriosa, dudum in art. 19. Lutheri 
damn,ita.

m d .
X L L  Item in co quod sub ditur: 

iScholasricos ■ suis subtilitatibus infLtos 
invelasse thesaurum male inteìlectura me- 
rìtorum .C hristi,■ et rS.anctoruirL et ela- 
rae nori'uni absolutiqhiiì àiphena'Catiònr. 
ca su bi i tu ìs se -con fusimi, et",falsato applì* 
cationis met itorura. r ;.

; Oliasi thesauri Ecclesia?, unde P d  
f d  d i t  indulgentias, non shtt m erita . 

.-Christi, et Sanctorum, a . ■ '■■.1 ; ■. /  r ; ;e • 
; è ; 1 Falsa, temeraria, -Christi, et Sanc-

toalícía ¿el pecado,' y lo temen m^noá? . 1 :
" Contraria d  Can. 13 . del- Concillo N i*  ; 

ceno I , á la Decretal de Inocencia. I  d 
Éxi¡perto de Polos a ; como también, d la De-, 
cretd de Celestino' I  á los Obispos de Id  
Provincias de Viena y Narbona, que huele 
á la pravedad, que en.aquella Decretal pfe*, 
senta con horror el Santo Pontíficev

, De la confesión, de los pecados' 
veniales, "■■■..■: ..

De la Pe nítencu §. 1 1 ,

X X X IX . La declaración del 'Sínodo
sobre la confesión de los pecados veniales,. 
la qtiab .dice desearía no so ' ífeqüent'ase 
tanto, porque no se hagan'despreciables 
tales, confesiones.:
' Temeraria, perniciosacontraria .d la-i 

practica de los Santos y piadosos,', aproba 
da-por el.sagrado Concillo, Tr¡ dentina. " ;

De las Indulgencias,
Dé la Penitencia 16*

X L. La proposición qne dice, que la
indulgencia según su rigurosa noc i onno 
es otra cosa que la remisión de una parte 
de aquella penitencia que se establecía por 
los Cánones para el que pecase*

Como si la ■ indulgencia ademas .de la 
remision. de la pena canonica  ̂ no valiese ; 
también para el perdón de la pena tem
poral que se debe pagar á la divina justi
cia por los pecados actuales.

Falsa, temeraria,' injuriosa d los. mé
ritos de Christo, condenada tiempo hace en 
el articulo 19  de Putero*

Allí mismo.
^ÍLÍ. 1 También en aquello, que se aña

de, que los Escolásticos.envanecidos co'n-sus 
sutilezas, habían inventado un resoro mal 
entendido, de los rn.eVi.tos.de'Christo-v de, 
los Santos, y! que a la clara nócion de la 
absolución1 de la pena canónica habiam snbs-, 
tímido laí confusa / falsa de la. ; aplicado tí ■! 
de los méritos. : : 1 !
■ Corijo si Iqs tesoros; de la Iglesíkq de, 
donde el Papa da las indulgencias, no fue
sen los méritos ;de Christo y .de suis Santos- 
í  . Falsa, ''temeraria, 'injuriosa d los

G '



t u  ?
\n Irx Jito t  'de Christo y rde loi  Santo!, hnd;nX\

tonasi'jnérìtb dnjüno&>4   ̂ \ vá antes en el artículo ly  de Lutero*T 1 nrh-ri damaata. > 1 y*tic, 1 7 . Lucilia damoata.
Ibidem, . ;

.X L I L  'Item  in co quod [super- 
qMiti Iucmoshis adhric esse quod chi- 
amene isthaec applicano transferri volita 
sic in deiiiuctos. ;

Falsa* temerària,' pianini auaum 
offensiva, in  Romanos Pontifices, et in 
praxim,. et: sertsum universalis ;Ecclesiae 
injuriosa, inducens in errorem hacreti- 
caii nota in Petrq de Osma confixuirt,

. . / y --
yd antes en el artículo 1 7  de Latero*,

Allí mismo 
X L lI. También en aquello que amu 

de, que aun es mas digno de llorarse que 
esta quimérica aplicación se haya querido? 
hacer pasar á los difuntos*  ̂ ;

paisa, temeraria, ofensiva á tos oídos 
piadosos, injuriosa a los Romanos1Pontifi-i 
ces,p a la práctica y  modo de pensar de la

! i je s ia  universal^ inductiva,- al error L ___ d. - . a» ?- -
cen-

iterum damnatum in art. 22. Liithsri.

, JE  dem. ' "  ; §
• X L l l f .  L i e o  demim quod hnpu: 
dcuíissktíe'' hrochítur : in tabellas''indulgen- 
■fìat um i altarla privilegiata éred ....

.Temeraria* piarum aurium offensiva, 
scandalosa, in Summos Pontifices, stque 
in praxim tota-Ecclesia : frequentatati] 
contumeliosa.

beregla, y  otra vez* condenada en el artícuf 
lo 22 . de Latero* ■ '!

Allí mismo. ,
X L I1I . Ultimamente, en lo que díc$ 

con la mayor desvergüenza contra las tâ  ; 
blas de las indulgencias, altares privile* 
giados &cc*

Temeraria? ofensiva á los oídos fia* 
dosos, escandalosa, contumeliosa á los Su
mos Pontífices y  a la práctica fnfúm U -\ 
da en toda la Iglesia,

De reseryaslone casimnu De la reservación de loe casos•
J)e lernt* §* IS*

X L  IV . Proposito Sy no dì asserente 
Teserv.;uonem caso uro mmctemporis aliud 
tron esse quam improvidüm . ligainen 
pro, inferioribus Sacerdotibus, et sonum 
sens'u vacuum pro poenitentibus. assue- 
tis non adroedum curare haDC. reserva- 
tion'em.

Falsa, tem eraria/male sonens,' per- 
niciosa,! Concilio Tridentino contraria,

: superiori^ hìcrarchicàe-petestatis laesiva.
Ibid. .

' X L V . Item de ' spc quam 0sten dit 
fort) ut reforroato rituali, et ordine pos- 
nttentiae nullum amplius locum habitu- 
lae sint hujusmodi reservationes,

, - jProut\ attenta-, gencralitate . verbo •
' ru m . in) u d ì per  ■ reformat ione ni . rituàlìsfi 
' ci-, ordifds poeufintide fa c t am ab JSpis,.; 
i dopo, - rfil ' Synodo . : aboìeri go'ss.e v casus, \
" quGs'Xridefithia Synodus (Sess, i p .  e* 7 .) a 
desiar d i Pontifices . Maxbnos, pptuissù\ 
p io  suprema potest ai e sibi ' in . universa 

■ [Ecclesìa tradita  peculiari suo judicio ré- 
servare. "f f . - T T  y T  ■

De la Peníténcla $> 19*

X L IV . La proposición del Sínodo 
que dice, que la. reservación de los casos 
no es en el día de hoy sino una impru
dente coartación para los inferiores Sacer
dotes, y un nombre vacío de sentido para' 

j los penitentes que están acostumbrados á 
* no hacer mucho caso de esta reservación* 

Falsa, temeraria 7 ?nal sonantey per
niciosa contraria al Concilio Tri¿entino, /  
lesiva de la potestad gsrÁrqziica superior* 

Allí mismo.
X L V . Ademas, sobre la esperanzó 

que muestra tener de que , reformado el 
ritual y orden de la penitencia, no tendrán 
ya lugar estas reservaciones.

En quahto atendida lá generalidad de  
las palabras da á entender que por la re
forma del ritual y orden de la penitencia.’ 
hecha por el Obispo y Sínodo, se pueden 
abolir los casos que el Concilio Trídentiniy 
{Ses. 14 . c. 7.) declara que¡ pudieron, los 
Sumos Pantífices reservarlos á, su juicio prL* 
vativo,. en fuerza de la suprema autoridad 
que les está dada, en 1F Iglesia universal- •



, . Prcpositio falsa; tebennV Còndilo 
Tridentino, et Summerum Pontifìcum 
auctontati derogans, et injunósâ

De censuris* i

X>$ Poetiti, §§. 20 . 22*

X L V L  Eroposìih as sevens, effec- 
tura excommunicationis esteriorem dura : 
ux'ai esse, quia tantummodo natura  ̂sua 
exdudit ab esteriore communications 
Ecclesie. - ■ ■' /:■ ■ . ■■ t L ; ¡, ' 1

Quasi exconimiinìcatìo non .sit poena 
spìrìtualìs big ans. in- coelo, anmàns. obli 
gans. ; f  ■ .

E x. S. August, E p . it$ òp.Auxìlio 
Epìscopo, ir  act. g  o ■ in Johan, n. 1 2 .  t. ■' 

i âlsa* perniciosa, in art. 23* Luthe- 
ri darn nata, ad minus erronea*

§f 23* . -
X L V II. Item quae tradìt. neoessa-

yuan esse juxta leges naturales , et :dì . 
a in as , ■ ut she ad exeommunkafìonem, 
she ad suspcrisionent praecedcre debeat 
examen personale, atqut- adéo senten ■ 
tlas dictas ipso facto , non alìam *okn 
habere, nisi serìae commmatìùnh sine itilo 
¿ut li alì effe et 11.

Falsa, temeraria, perniciosa, Eccle-: 
siae potestati injuiiosa, erronea*

§. 22.
X L V llL  Item quae prònuntìat, 

immlem, ac vanam esse formularti non 
nulìis abbine saetulis inductam absol 
vendi generaliter ab excommunication! - 
bus, in quas fìdelis incidere potuisset.

Falsa,' temeraria, praxl Ecclesiae im 
¡linosa. :

>  up.
X L IX . Item quae damnat ut nuL 

ìas , et invaììdas ' suspensions ex in
formata conscientia. .

Falsa; perniciosa, in Tridenr. in- 
juriosa. ' .. ' ■

Ibidem* ■ / 7-./,

■; L .  Item in eo , qiiod insinuai i soli 
: ■ Epìscopo fa s  non esse ufi poh state,-' quàm 
■■ tarnen cì deferì Tridentinum JSess. ; :rp. 
1, 0. r . de X e f .) : suspensionìs- ex informata 
' eónscientià Jegdtme infiipndat.- - -̂

;r : Profiòsìcton falsa, temrarìd, derogafoÀ 
ria è injuriosa al Concilio Tridentina y a ¡A 
autoridad de ¡os Sumos Pontífices  ̂ ;

Dà las censuras,

De la Penitencia §§, 10, 22V

XLVT* La proposición que dice : EE 
efecto de la excomunión : es ùnicamente 
exterior, porque por su naturaleza ¡sólo: 
excluye de la comunión exterior de, Ix 
Iglesia. ■ - 1 ■ i

Como si la excomunión no fuese una’ 
pena espiritual que liga en el cielo y , ata 
las almas* ■ "7 '

Ex 'S* August. Ep* 2 50* Auxilio :Epis-í 
copo, tract. 50. in Joan. n,. ;i 2 .

Falsa, perniciosa, condenada en el arti* 
culo 23 de Lutero, d lo menos errónea*,.

§§* 2 1 .  23*
X L V IL  También la que ensena que: 

según las leyes naturales y divinas esmen 
cesario que ha de preceder un examen, per-* 
sonal, ya sea para la excomunión, ya para 
la suspensión, y que por tanto las senteu-, 
cías que se llaman ipso fa llo  no tienen otra1 
fuerza, que la de una seria conminación sin 
efe&o alguno a&uab

Falsa, temeraria.per melosa, injuriosa 
d ¡a potestad de la Iglesia, errónea*.

X L V IÍI . También la que dice (fue es 
inútil y vana la fórmula introducida algu* 
nos siglos hace de absolver en general de 
las excomuniones en que pudiese haber In-i 
currido el Fiel Christiano.

Falsa, temeraria, injuriosa d la prac-x 
tica de la Iglesia.

§* 24.
X LIX . También la que condena como 

nulas è inválidas las suspensiones llamadas 
ex informata conscientia, , i

Falsa y perniciosa , injuriosa al Trix 
dentino. ■ ;■ ;
I' . A llí mismo* ■ ; ; ;
-1 L . ; También en lo que insinua de que 
no es licito al Obipo por si solo el usar de ; 
la potestad de imponer legiLimamente la 
■ petía-de suspensión ex informaipconscìentlag 
.ho ; obstante el concedersela el Tridendnd 
(Sest 14 . c. 1 .  de Reform.J : ■ ó ,



X *80ì
jiirhd'rctlouis PraektorUm Ecclesia.

Jacsiva.

De Ordine.

De OfdlllC §* 4^

' t t  Dottrina Synodì, quae periti'
■ bet] in promovendis ad Or dines hancpde 
more, et 'institute : v'etetis discipline

■ r  dimeni ser vari ' \co n sue visse, u r  si qui.s 
Glencocum; distinguebatur: san^tkate- vi. 
tae ,■ et, diguhs. a cstim abator, qui  ̂ad 
Ordinss-Sajtros ascende ret., iHe. solitus 
erat. promoveri A  piaconatutn, ; ve-l 
Sacerdotinm , etianV si inferior^. Ordi- 
nes fidi susce'pr-set: ncque,timi talk or- 
dinafio,dicebetur per salimi r - ut pós-

■ tea ti;cium est. ■ \
§• 5« /'• .

L IL  Item quae- im tuif non alìum ti
fiti van ordiiutioimm fuisse qiiam deputa», 
f i  one m ad aliquod speciale mìnisterìum 
¿jii.ilhi -prue script a est in Concilio : Calce-' 
domasi, s%bjiingcns ÓV) qitandnt De-] 
desia esse hìs principiis ■ in delectu sà -  
cronaii Minisi ronun conformavit, etile- 
siastiaun ordinali fiomissc; verum bea- 
tos ilios dìes tran sii ss e, nov ague princi
p ia  subinde introduci a , quibus corrup- 
ta  fujt disciplina in delectu M ìnistr orimi | 
S m  et nani.

- ' §’ 7-
D i l l . Item quod inter haec ipsa cor

rupt toms principia ,rejert quod recessnm 
sit dorè tore Inst >t ut oh quo, u t ait (§. pi) 
D ceiosia insistent Apostoli vestigiis me- 
rnniùm ad Ssteerdotium admittendum sta-' 
t aerar, nisi ¿qui conservqssst innoeentiam 

' baptism a lem, .

Q_u atra ns. inniiit corrupt.am .fids se.
‘ 'discipliiiam\peij 'decreta, et 'instituta. :

>■. ; t , S  rùe. qui but " ordinationes per - saffi
i- turn, vetitae saute f ■■ y';'

;n\"- Si ve' quibus ' p r o , Dcclesiaripn • nei. 
:ce$sitate, et comino dii ¿.ite probadas sunti 
, ordinationes sine titulo speed a lis : officii, \ 

ve (ut spt cìat mida. ‘Tridentino m  dina t io :a tl 
' t it uhm p  atqjimonna - ¿salva 'e.óbe-dientia ,) 
qna sic ordinati Dcclesiaruni dieceisìtatil.

Óféñs&a a Id jurhdiction de los Prehi 
dos de U Iglesia, - : -  - - :  T

D el Orden. *'

Del Oi*cIen £ . 4 ;

LL La doctrina del Sínodo que mank 
fiesta que según i a costumbre y estableci
miento de la antigua disciplina se’obseda 
esta disposición en los que debían, sbr pro
movidos á los Ordenes, cue si’-alguno de 
los Clérigos se señalaba en santidad de vi
da,' y era tenido por digno de ascender a 
los Ordenes sagrados, soda ser promovido 
al Diaconato ó al Sacerdocio, aunque uo 
hubiese recibido, los Ordenes inferiores, y 
no se llamaba entonces ordenación per sd+ 
tum% como después se ha.llamado.

5*
141. . También la que. da á entender 

que no hubo otro titulo para ser ordena
dos que el depurarlos para algún especial 
ministerio, corno se estableció en el Conci
lio Catcedonense; añadiendo (£. ■<?.) que 
mientras la iglesia se conformó con estos 
principios en la elección de los Ministros 
sagrados floreció el orden eclesiástico;, peto 

- que ya se pasaron aquellos felices dias, y de 
consiguiente se introduxeron nuevos princi
pios, con los que se corrompió la disciplb 
na en quanto á la elección de los Ministros 
del* Santuario. . . ,

§• I*
LUI. También el numerar entre estos 

mismos principios de corrupción el que se ' 
hayan apartado del antiguo establecimiento, 
por el que la Iglesia, siguiendo las huellas 
de los Apóstoles, estableció que no.tueáe- 
promovido al Sacerdocio sino el que hubie
se conservado la inocencia bautismal.

En quanto indica que se.,corrompía 
la disciplina por los decretos y estableci
mientos. V i " .■■■■ '1 : ■ ■ .i

a 0. Ya sea por los que prohibieron l̂as 
ordenaciones per saltum. dA. ■.

a°. Ya sea por los que atendiendo, a 
la necesidad: q comodidad de la lg-esia, se r 
aprobaron las ordenaciones sin título de 
determinado oficio, cono mbmbradameiíte 
aprobo él Tridentinq la: ordenación por t i 
tulo de patrimonio; salva siempre la obe-



bus deserviré debent ns oh tundís officiìsy 
quibus prò loco , ac tempore ab Epìsco 
po admoti fuerìnt y , quemadmodum ab 
apostolici! temporibus in primitiva Ec
tasia fieri consumi*

Sive quibus jure canonico fa lla  
est criminum dìstinello quae delinqucntes 
reddunt irregulares : quasi per baite 
distinBìónem Ecclesia reces serit á spirita 
Apostoli, non e xc luden do genera ¡iter, et 
indistinUe ab ecclesiastico ministerio, ori
nes quo se limq ue qui baptismalcm bino 
ccnttam non comervasscnt.

Doctrina singulìs suis partlbus fui 
Sa, temeraria, ordinis prò Eccledarum 
necessitate, et commodkate inducti per- 
turbativa, in disciplinara per Cánones, 
et speciatim per Trid* decreta pròba- 
tam injuriosa^

( * ? •  1
diencia, por k  que los de esta manera oib 
denados deben setvír en el desempeño dé 
aquellos oficios á que los aplicaron los 
Obispos, según el tiempo y lugar, como se 
acostumbró hacer en la pi unitiva Iglesia 
desde el tiempo de los Apostóles.

3 .0 O ya sea por aquellos decretos 
por los que en el derecho canónico se 
hizo la distinción de los que causan en 
los dclinqucntes la irregularidad ; como 
si por esta distinción la Iglesia se hubiese 
separado del espíritu del Aposto!, no ex
cluyendo general e indistintamente del mi
nisterio eclesiástico á todos aquellos que nd 
hubiesen conservado la inocencia bautismal» 

Dofirina falsa en cada una de sus partes¿ 
temeraria, perturbadora del orden introducid 
da para la necesidad y conveniencia de la Igle
sia injuriosa d .a disciplina aprobada por los 
Cánones, y singularmente por los decretos del 
Tridentinc..

§. 1 3 .
L  L V. Item quäe velut turpem alni 

tum notat unquam praetendere elccmosy 
nani pro celcbrandis Missis, et Sacra - 
mentis administrait dis , siculi et acci pe
re qucmhbet prove nt um diBum si ola c , 
et gi-ncratim quodcumqtte Stipendium* et 
ho nova riunì , quod suffmgìarum , a ut 
cupa hoc t Parochialis fu  net Puis oc casio 
ne 0 ferre tur.

Quasi tur pis abusas crimine m i nu
di csscitt Minist ti Ecclesiac , dum se - 
cu 11 dum receptum , et prcbdtum Eccle
sia c moretru et institut um ut un tur jure 
promulgato ab Apostolo accipìendi tem
poranei ab bis quibus spirìtualià mi 
m strani ut .

Falsa , temeraria , ecclesiastici, ac 
pastorali* juris laesiva , in Ecclesia™ , 
ejusque Ministres inj ariosa.

1
L lV . También la doctrina que nota 

como de un vergonzoso abuso el preterid 
der recibir limosna por celebrar misas y 
administrar Sacramentos, como igualmente 
el percibir qualquier emolumento llama
do de la estola, y generalmente todo es
tipendio ti honorario que‘ se ofrezca con 
ocasión de sufragios ó qualquier función 
parroquial;

Como si los Ministros de la Iglesia 
debiesen ser notados con el crimen de abus o 
vergonzoso quando, según la costiimbfe y 
estatuto de la iglesia recibido y aprobado, 
usan del derecho promulgado por el Após
tol de que se reciba lo temporal de aque
llos á quienes se administra lo espiritual. .

Falsa-j temeraria, ofensiva del derecho 
eclesiástico y pastoral ¿ injuriosa a la Iglesia f  
sus MinistroSi : '■ - y

§. 1 4 .
LV * Item qua vehemeitter optare se 

pr offe tur , ut a lì qua ratio invenir e tur 
min ut id ì Cleri (qiio nomine' injeriorum 
ordinum Clerices désignât ) â Cathedra- 
libus, et Colle gì a lis submovèHdk provi- 
den do aliter, nenipe per prbbòs, et prò '■ 
vechorìs aetafis laicos, tOhgruO àssignatò 
srip elidi o ministerio insetvien'dì Mis sis, et 
alus ojjìciis velut Acolythi epe,, ut oiim}

§• M* _
L V . También aquella do&rina cb \d 

que publica, que desea sobremanera el que 
se hallase'algún medio para separan de 
las Catedrales y Colegiatas el Clero trie- 
nudo (en cuyo nombre enciende los Qle- 
rigos de inferiores órdenes) ,- proveyendo 
por otro medio al ministerio de servd-t ê i 
las Misas ó en los demás oficios, com*p' 
de Acólito &c» es i  saber,, pop legos? &  

t í



t
inquit, fien  soiebát, quando ejits genera 
oficia, non áni meram spcciem pro vía ■ 

jorlbus Ordinibus, sus apenáis re daña  
erant.

Qiiatenus reprehenda instituí uní» quo 
tan?turt  ut ininorumOi'dimim funciones 
per eos rantum praestentur exercean- 
turve, qui in illií consiiitui adscripii- 
ve sunt ( Cornil. Prov. I V M e  dio L ): 

'idque ad mentem Pridenttiú {Sess. i j .  
c. j j .) ut saa&ornm Ordiaum á Dia 
conato ad Ostiariatum fuoctiones ab a pos 
tolicis temporibus ioEcclesia laudabiliter 
receptae, et in pluribüs Iocis aliquandiu 
intermissae juxta sacros Cánones revocen 
tur, ncc ab haereticis tamquam otiosae 
tiaducantur.

Suggestio temeraria, pia rum au riniti 
offensiva, ecclesiastici minìsterii perturba 
t iv a , servandac , quoac] fieri potest in 
ceiebrandis mysteriis decentiae imminu 
riva, in minorimi Ordinimi numera, et 
fimctiones rum in disciplinarci per Cono 
nes, et specutini per Trid. probatam 
injuriosa, favens haereticorum in eum 
conviciis, et calmnniis.

§. i $ .
L V L  DoBrina, quae statuti conve- 

nìens videri in impedivientis canonicis , 
quae proveniunt ex de Utilis in jure ex- 
pressis ullatn unquam ncc concedendam 
ncc admtitendam esse dìspensationem.

Aequìtatìs, et moderarionìs canoni 
cae i  Sacro Concilio Tridentino proba- 
tae Lesiva, autoritari, et juribus Eccle
s ia  derogans.

Ibid. §. 22.

L V II. Praescriptio Synodl, qua e 
getteralitcr, et indiscriminarìm vcìut abu 
sum rejìctf quameumque dìspensationem, 
ut plus quatti unum residenti a le Bcnefi- 
cum u n ì, cidemque conferatur. Item 
in eo quod subjungti , certum sibì esse 
juxta Eccksiae. spirtium plus quam uno

o } . " .
buena vida y edad proveéta, asignándoles 
un conveniente estipendio, como en otro 
tiempo (dice) se solía hacer quando csts 
genero de oficios no estaba reducido 4 
un meto colorido ó pretexto para recibí; 
los Ordenes mayores.

En quanto reprehende el estableci
miento en que se manda que las funciones 
de los Ordenes menores solo se enerzan y 
hagan por aquellos que están constituidos 
y alistados en ellos ( Conc. Prov. IV, 
Mediolan.), y esto conforme á la meóte 
del Tridentino (Ses. 23. c. 17 .) que ordena 
que las funciones de los santos Ordenes 
desde el Diaconado hasta el Ostiarado 
laudablemente recibidas y adoptadas cu 
la Iglesia desde los tiempos apostólicos, 
y que se han interrumpido por algun 
tiempo en muchos lugares, se restablez
can según los sagrados Cánones, y no 
las desacrediten los hereges notándolas co
mo inútiles.

Sugestión temeraria, ofensiva de los olía 
piadosos , perturbadora del ministerio ecle
siástico, que disminuye la decencia que d¿k 
observarse en quanto sea posible en la cele* 
braclon de ¡os misterios, injuriosa al cargo) y 
junciones de los Ordenes menores y  & la dis- 
ciplina aprobada por los Cánones, y  singu
larmente por el Prideniino, y  que favorece 
los di ¿Itrios y  calumnias de los hereges con
tra ella.

§• iS .
L V L  La do&rína que establece comcí 

conveniente que jamas se conceda ni ad̂  
mita dispensación alguna de los impedi
mentos canónicos que provienen de los de* 
litos que se expresan en el derecho.

Ofensiva a la equidad y  moderación ca
nónica aprobada por el santo Concilio Pr¡den
tina, derogatoria de la autoridad y  derechos de 
la Iglesia.

A llí mismo §. 2 2 i

L V II. Lo prescrito por el Sínodo 
quando general e indistintamente reprue
ba como abuso qualquiera dispensa para 
que pueda conferirse mas de un Beneficio 
que pida residencia á una misma persona: 
y también lo que añade , que tiene por 
cierto que seguB el espíritu de la Iglesia



Jlensjítiótam etslslm pUtl nmúnera'frui ninguno pncda gozat* m¿S que de un 33
neíkio aunque sea simple. ^

■ Por su generalidad ■ deroga d la mo* 
aeración adoptada por el f r  iden tino $es¡. 
7* c, ^ .y  Sest 34. cap, 17*

fosse. , ' ■ ; w. -
Pro sua: geiieralitats dcrpgans mó-

derstíom Tridentim Sess;. 7, c. 5* et
Sess. 24- c. 17*

De sponsalibüs> et matrimonio* De los Esponsales y del Ivlatrìmomoì

Libel, Mcnwr. circa spomalla. 2*

Z V I I L  Proposi fio, qua e statuii
sponsali a proprie diti a adì ini mere civd 
'ltvi cóhtinerê  qui ad matrìmomum cele- 
branÀim. disponiti eademque cnilium le 
gwn pr ac ¡.cripto (minino subjqterè* 1

Quasi a Bus disponens: ad Sacra- 
.rnentum- - noti subjaccat sub ìiàc rations' 
ju r i . Ecclesia*, ■ ' ; r

Edsa, .juris Ecclesia^ quoad efìec* 
ttis edam è spousal ibos v i1"'càncriica- 
rum saji&ioùqin prpflnerxtes lesiva, dis- 
vàpìinas’ ab .Ecclesia constUutat? dero~ 
ganS* 4 1

De matrhn. § § - 7 . i  l ,  l i *
L id i .  J J  olir in a Synodb .<asstrens ad: 

suprecnam eivilem potestatem dumtaxat: 
.originarie ¡peitafe coqtrariui nvurimo^ 
nii apponete impedimenta ejas : generis', 
quae ip^n'm'' nullum reddum, dicuntur- 
CjUt' diiìmentia, quod jus originarium 
p r  iuterea, di citar cum jure dispensimeli 
.essentia li ter coniìexdnv subjungens, sup- 
. pod to asr.si.su, vel conniventi.! . Prinqi ; 

p.pum potuisse1 .Ecclesiali). juste consiitue.-: 
i.-xC impedimenta dirimentiu ipsqm con- 
| trac turn matrimonii.

Quasi Ecclesìa non semper pot iter iti 
ac ' possìt .in Chris ti a not uni mntfiwoniis'1 
jure proprio impedimenta constitute, 
quac matrimonimi non1 solUm imps diane, ■ 
sed et' nullum red'dant■ quoad ■ vinculum, ■ 

' qtiibusChfistìanì dbstrictilencantar etiam 
\ ni tcrrìs injidelmm, in eisdemque ■. dis
pensare. ; _■ : ; -.i;

- d Cauontìm 3 .4 . 9. i2.§ess. 24. Goti.- 
■ ■ cilio Trid. eversiva, haeretica.. ■ ì > 1

■; Ctf. ‘ Libel, M em ori, circa Spohsal,
. §•' a a. . . d-; ‘X ‘ ■ ¿¿f.-;-/-

E X .  ■ ■ Item f.ogatiù Synods Ed

Libel. Memor. acerca de los Espónsa- 
les &c. §, s*

L V III í La proposición qué estable cé ; 
que. los esponsales propiamente dichos1 cón* 
tienen: un ado puramente civil, que dis-* d 
pone para la. celebración del matrimonio^/,;„ 
y :que en un todo están sujetos á lo pres* ' 
ctkó por las leyes civiles* ■

Cómo sí el aclo que dispone al Sacra- j 
mentó nó estuviese sujeto por esta raaou a : 

da autoridad de D Ig lesia .. 1 ' !
;Paisa, ofensiva al derecho de la Igle

sia en quánto a los efeClos que . provienen-,
. también de tos esponsales en fuerza de las..san
cione s canónicas ̂ derogatoria dj ¡a disciplina 
establecida por la Iglesia.

, Del M atrim onio,^. 7. r i .  s t ,
L lX . La do&rina del Sínodo qüe afirC 

ma, que solo á la suprema potestad civil 
pertenece , originariamente el poner impe
dimentos al contrató del rriatdrnonio, de 
forma que le bagan nulo, los quales se lla^ 
man d¡rimentes; cuyo derecho originarlQ 
se dice ademas que está esencialmente co-í 
nexo con el derecho de dispensar; aáadien-* 
do que supuesto el asenso y condescendería 
cia del Príncipe pudo justamente la Iglesia; 
establecer impedimentos que diriman el con* 
trato del matrimonio.

Como si la Iglesia nó hubiese podido 
siempre y . pueda en los matrimonios de los 
Christianos establecer impedimentos que no 
solo impidan el.matfimoniOj sino que le ha
gan nulo en quanto: al vínculo, los quales 
obliguen; á los: Christianos atin quando ha
biten én¡sierras de , infieles, y  dispensar cu 
ellos* \ -■ , ■

DsstmBbva, de losCánones 3. 4.: gg r_
11*  de ¡a Pes,: 24. del Concilio,Lridentlnóg ; 
herética g ■ y .l ' , ; v rb.'-Q

En el citado Libel. Memor* acerca ,̂ de 
los Esponsales ií* ip¿; i|- y > h y ■ q : ,

y : 1 X ;  '-^fa^ibieñ ~'la'" s ú ^ í i Q á - ' j j i i e V "



testatevi efaìkm, ut è numero ìmpedi- 
mentorum rollar cognationem spiritua 
km,atque illud quod dicitur publicae ho- 
nestatis, quorum origo reperitur In col 
lectione Justiniani, turn ut restringat im 
pedìmentum affinitatis , et coguationis 
ex quacumque licita* aut illicìta conjtmc 
rione prcvenientis ad quartum gradum 
juxra civiiem computationem per linearti 
lareralem, et obliquata, ita tartien ut 
spes nulla relìnquatur dbpensatiunis ob 
tinendie.

(¿uàtenus civili potestatì jus attri 
bah sìvc abokndì,  sm  restringendi 
impedimenta Ecclesiae auàorìtate cons - 
tirata , vel com probata: item qua p a r  
te supponh Ecelesiam per pot.statem 
civiiem spoliari posse jure suo dipen  
sancii super impediments ab ipsa cons- 
tìtutis, vel comprobatis.

Libertatìs, ac potestatis Eeclesiae 
subversiva, Tridentino contraria, eX 
liaereticali supra damnato principio pro
fecía.

{ > ' .  5
Sínodo á la potestad civil para que -quite 
del número de los impedimentos el paren
tesco espiritual, y el que se llama de pú- 
blicahonestidad* cuyo origen se halla en u 
colección de Jusrimano, y también que 
restrinja el impedimento de afinidad y ec
uación procedente de qualquief cópula lí
cita ó Ilícita al quarto grado* según los 
computa el derecho civil por línea cola
teral y oblíqua, pero de tal suerte que 
no quede esperanza ninguna de obtenu: 
dispensa.

En quanto atribuye á la potestad civil 
el derecho de suprimir ó restringir los impe* 
dímentos establecidos ó adoptados por U 
autoridad de la Iglesia* y también por U 
parte que supone que la Iglesia puede set 
despojada por la potestad civil de su dere-* 
cho de dispensar en los impedimentos que 
ella ha puesto ó adoptado*

Subversiva de la libertad y  potestd 
de la Iglesia, contraria al Erid$ntinoi naci
da del principio herético que se acaba k 
condenar.

D e  officiis, exercitation ib u s, in stl- 
tutiqnibus ad religiosum  cultum  
pertin en tibus: et p tim u m  de ado- 

ra n d a  hurnanitate C hristi*

De Fide § .5 .

L X L  Proposiiio quae asserit ado- 
Tare directe humanitatem Christi, magis 
vero aliquam ejus partem, fore semper 
henorcim divinum datum creaturae.

Quatenus per hoc verhttn directe 
intend at reprobate, adorationis cultum 
quern Eid&les dirigunt ad humanitatem 
Ehristi, per inde ac si talis a dor a m  , 
qua . hujgianipas ipsaque car a vivijica 
Ehristi adtijjjiuir non quidem propter 

\ a  tam.qttam tiuda caro, sed-jvtout 
tmita divinitati, foret honor jjfruiniis 
impenitus creaturae^et non potiits una, 
edderfiqtie a dor at ¿o, qua Fervum ine arna 
turn cum propia ip sins came a dor atur* 

Epc (joncil. C. P . V. Gen. Can.g), 
Falsa, captiosa, pio, ac devito cultui 

liumanitati Christi 4 Fidelibus pxaestrto*

D é  tos ojíelos s exérc ic lo s , instituciones 
pertenecientes a l  culto religioso : y  pn* 
mero de cómo se ha  de a d o ra r  la  hutnfr 

n id a d  de C h risto .

t)e la Fe

L X L  La proposición que dice que 
el adorar diredamente la humanidad de 
Christo, y mas aun el adorar qnalqniera 
parte suya, Sería siempre un honor divino 

¡ dado á la criatura*
Si fuese su intención por esta 

labra directamente reprobar el culto de 
adoración que los Fieles dirigen á la 
humanidad de Christo, como si la adora
ción con que es adorada la humanidad 
y la misma carne vivífica, no por si y 
como pura carne, sino en quanto unida 
á la divinidad, fuese un honor, divino 
dado á la criatura, y no una y la mis
ma adoración con que el Verbo encar- 

. nado es adorado cíl su propia carne.
Ex Concil. C. P. V . Gen. Can. 9.

Falsa , capciosa, destructiva é inju~ 
[ riQSa al debido culto que han dado - y deben



[c presundo detrahens, et injùnoEa 
D eO rat, §- T0:
L X I L  D oB rin a , quaè devotiomm 

rga sacratissimum cor Jcsu tejicit in- 
■}■ devotiones quas notât Delut novas , 

WtrroneâS) aut saltern pericuhsas*

IntdkBa de hac devotions quails est âb 
Apostolica Sede probata.

Falsa, terneraria, perniciosa, piarum 
aurinra offensive,m A posto lical Sedem 
injariosa.

De Or at. §, 1 0 .  et Append, it. 3 2 ,

13.3 5
dar los Fieles ¿ la humanidad deChrlstoi

D e 1 a  O rac ió n  § ,  10 .
L X IL  La do&rina que pone á la dt- 

Voclon del santísimo corazón de Jesús en 
el número de aquellas devociones que cen-* 
sura como nuevas, erróneas, o á lo menos 
peligrosas.

Entendida de esta devoción eñ Ii 
forma que se halla aprobada por la Sede 
Apostólica.

Falsai temeraria  ̂ perniciosa, ofensiva 
a los piadosos oidos, injuriosa d U Sede 
Apostólica.

De la Oración §* 10 . y en eí Ápen-

! L X I I L  Item in eo quod cult ores cor 
' dis fan hoc ctiam nomine argute, quod 
non a ivertant sanciisiimam carnemChris 
ti7 nut ejus partem aliquant, aut etiam 
humanitatem totam cam separations, ant 
praecisione d divinitate a dor art non posse 
cult a latriae.

Quasi fideles cor Jesu a dor are nt 
cum separations , vel praecisione d  d i J- 
ah iit ate , dam Ulud a dor ant, ut est cor 
Jesu , cor nempe personae Verbi, cui 
inseparabiliter unhum, est, ad earn mo 
dnm, quo exangue corpus Cristi in tri 
duo mortis sine separations, aut prae  
iisiolie a divinitate adorabile fia t  in se 
pttuhro.

Captiosa, in fideles cordis Christi 
cultores injariosa.

dice n. 32»
L X 1IL  También en reprehender á los 

devotos del corazón de Jesús , también 
por razón de que no advierten que la 'san
tísima carne de Christo, ó alguna parte 
suya, y aun la humanidad toda separadat 
ó prescindiendo de la divinidad, no puede 
ser adorada con el culto de latría*

Como si los Fieles adorasen el coca-* 
zorj de Jesns con separación, ó prescmdíen- 
do> de la divinidad quando le adoran como 
corazón de Jesús, es á saber, corazón de 
la persona del Verbo,J á quien inseparable- 

- mente está unido, al modo que el cuerpo 
de Christo en los tres dias que estuvo 
muerto fue digno de adoración en el se
pulcro sin aquella separación, ó sin presan* 
dir de su divinidad.

Capciosa, injuriosa dios Fieles ador adore i  
del cora¿ort de Christo*

De ordine praescripto in piisexe? 
citationibus obeundis.

" He Orai. §, 1 4 .  A p p en d n .34 ,.

L X IV \  DoBrina, quae velut supere 
titiosam universe notar quamctimquè ef 
fìcaciam, quae ponatur in determinato 
numero precorri, et piarum saiutationiun 

Tanquam superstìtlosa censènda esset 
efficacia quae sumitur, non ex numero, in 
se spcBato, sed ex praescripto Ecclesìde 
certum numerum precutnt vel externdrum 
actionum praefinietuts . prò indulgentìis 
consequendis, prò adimplendis poenìten 
tris, et generatim prò  sacrot et religioso

■Del orden mandado observan al hacer 
los ex ¿reídos piadosos,

D e ja  Oración §, 14* en ¿1' Apen4
. dke n. 34.

t X lV .  La dpótrlna que en general cen
sura coftto supersticiosa qualquierá eficacia 
que se ponga en^l-múmero determinada de 
oraciones ó’ salutaciones piadosas.

Como si debiera tenetse por supersti
ciosa la eficacia que se toma no del núnie- 
ro considerado en sí mismo, sino del esta
blecimiento de la Iglesia, que señala ciér- 
to número de oraciones ó acciones exterior 
res para conseguir las indulgencias, para 
cuixiplit las penitencias ,  y generalmente'



l :
utttu r ite , et ex vrdim peragrado.

Falsa, temeraria, scandalosa, perni 
ciosa, pietati Fideliutu injuriosa, Eccle- 
siae auftoritati derogaos, errónea.

B e P  cénit. §. 10 .
L X V * Propositio emmtians, irregu- 

larem srrepitum novarum ínstitutiouum, 
qnae dictae sunt exercitia, vel raissio'
nes........... forte nomquam, aut saltem
per raro eo pertingere, ut absolutam 
couversionem operentur, et exteriores ji
los commotionis actus qui apparuere, m 
hll alind fuisse quam transeuntia mtura- 
lisconcussionis fulgura.

Temeraria, male sonans, pernicio
sa, mori pie salutariter per Ecclesiam 
freqnenrato, et in verbo Dei fundato, 
injuriosa.

De modo jnngendae vocis populi 
cum voce Ecclesiae in precibus 

publícis.

B e  Orat. §. 2 4 ,

L X V L  P  ropo sitio asseren s , fore 
contra apostolicam praxim, et Dei con
ciba, nisi populo faciliores viae pararen- 
tur vocem suapa jungendi cum voce to 
tíus Ecclesiae.

IntelleBa de usu vuígaris ¡inguae in 
litúrgicas preces inducendae.

Falsa, temeraria, ordinis pro mys 
teriorum celebrarione praescripti per- 
turbativa, plurium malorum facile pro- 
düctrix.

De lectlone sacrae Scrípturae.
JEar nota in fin , Becr, de G ra t,

_ X X V I I .  DoBrina perhibens á lec- 
tióne s aerar um Scripturarum  non nisi 
vwám ímpotemíam excusare, subjungens 
nitro se prodere obscurationem, quae ex 
hujusce praecepti neglectu ‘orta est super 
primarias verá ates Rtligionis.

Falsa, temeraria, quíeds ammarum

para guardar bien y ordenadamente el tita 
sagrado y religioso.

Falsa , temeraria , escandalosa t p ,  
niciosa, injuriosa d la piedad de los fi*.
¡es, que deroga a la autoridad de la Î ¡t. 
sia, errónea.

De la Penitencia. §. ro*
L X V . La proposición que dice que el 

irregular estrepito de los nuevos esta' 
blecimíentos que se llaman exercicios ó 
m isiones..*,acaso nunca, 6 á lo menos 
raras veces, llegan al punto de obrar una 
conversión absoluta, y que aquellos actos 
exteriores de conmoción que se manifesta
ron, no fueron otra cosa que unos relámpa
gos pasa ge ros de una natural agitación,

Temeraria, mal sonanteT perniciosa, 
injuriosa d la costumbre piadosa y  saludable
mente freqüentada en la Iglesia, y  fundada 
en la palabra de Dios,

D el modo de unir la voz del pueblo 
con la voz de la Iglesia en las 

oraciones publicas.

D e  la  O ra c ió n  $* 24*

L X V L  La proposición que dice, sería 
obrar contra la práctica apostólica y los 
consejos de Dios, si no se preparasen al 
pueblo unos caminos mas fáciles de unir 
su voz con la de toda la Iglesia.

Entendida de que se deba introducir 
el uso de la lengua vulgar en las oraciones 
de la liturgia*

F alsa , temeraria, perturbativa del 
orden establecido para la celebración de los 
misterios, y  muy expuesta a producir trw* 
cbos males.

De la lección de la sagrada Escritura- 
De la nota al fin del Decreto de Gracia*

L X V II* La doctrina que enseña que 
solamente una verdadera imposibilidad ex
cusa de la lección de la sagrada Escritu
ra, añadiendo que por sí mismo se descu
bre el obscurecimiento que ha dimanada 
del desprecio de este precepto acerca de las 
primeras verdades de la Religión. t

Falsa, temeraria* perturbat iv a  a



perturbati va, alias in Quesnellia dam̂  1 quietud de ¡ai almas, condenada ya antesen 
nata. Quesnel,

p e  proscriptis libris in Ecclesia 
publice legendìs.

D eO rat , §. 2 $ .

L  X V I I I  Laudatio qua smrnnùpe- 
re Synodus commendar (¿uesnellii com 
imentationes in novum Testamentum, alia
rne aliorum Quesnellìams erroribus f a  
veatium opera, iicet proscrìpta, eademque 
Parochis proponiti ut sa tanquam soiidìs 
Religioni* principiti referta in suts quis- 
que Parosciis populo post reliquas fune* 
rione* psrlegant.

Falsa, scandalosa, temeraria , sedi' 
dosa, Eccìesia'e incuriosa, schisma fovens 
et haeredm.

De sacris Imaginìbus.

R e Orat, §. 1 7.
L X IX >  Praescriptio, quàe generali 

ter, et indistinte inter imagines ab Eccle
sia auferendas, uclut rudìbus errori* occa 
sio ne m praebentes, notar imagines Trini 
tati* incomprehensìbilis.

Propter sui generalitatem temeraria 
ac pio per Ecclesìam frequentato mori 
contraria, qutisi nullae estent imagines 
Sancì issimae Trini ratis communi ter ap* 
probatae, ac luto permittendae;

Solicitudini nostrae. Benedir
ti X IV . anni 1 7^5.

L X X .  Item dottrina et praescriptio 
gene-rat hn reprobans omnetn speci aleni _ 
cult uni, quem alieni speciatim ìmagìnl so 
lem Fideìes impendere, et ad ìpsampotìus 
quam ad aliam confugere.

Temeraria, perniciosa, pio per E c 
clesìam frequentato mòri, tumet illi prò 
videntiae ordini ìojunosa, quo ita Deus 
nec in omnibus memori* Sanftorum issa fie
ri Doluit, qui dividit propria unì cui que 
prout viilt*

De que hayan de leerse public ¿tinenta 
en la Iglesia libros prohibidos*

De la Oración §> ap*.

L X V IÍL  La gran alabanza con que* 
el Sínodo recomienda los Comentarios de 
Quesnel sobre el nuevo Testamento , y; 
otras obras de otros que favorecen á los 
errores de Quesnel, aunque están prohi*' 
bidasj y las propone a los Párrocos, pan  
que como si estuviesen llenas de unos so
lidos principios de Religion, las lea al pue
blo cada uno en sus Parroquias después de 
las otras funciones ó exercicios.

Falsa, escandalos a, temeraria, sediciosa  ̂
injuriosa d la Iglesia, fomentadora de cisma 
y  beregia.

De las sagradas Imágenes*

De la Oración ¿f. 17*
LX IX . El mandamiento que general1 

e indistintamente sehala las imageries de la 
incomprehensible Trinidad entre las imá
genes que deben ser quitadas de las Iglesias 
como que dan ocasión de error á los igno
rantes.

Por su generalidad temerario y  contra
rio á la costumbre piadosa y freqüentada en 
la Iglesia, como sino hubiese ningunas image-  
ties de la Santísima Trinidad comunmente 
aprobadas, y  que se pueden seguramente per*, 
mitir*

Ex Brevi Solicitudini nostraé. Benedicta 
XIV* anni 1745*

LX X . También Ja do Arina y mandate/ 
qu"e generalmente reprueba todo culto espe-< 
cíal que acostumbran los Fieles dar coa 
particularidad á alguna imágen y tfócume 
á ella mas que á otra,

Fenterarla, perniciosa, injuriosa d Id  
piadosa costumbre frequentada efe la Iglesiat- 
como también d aquel órden de la probR  
dencia, por el qual Dios que reparte seguré 
su voluntad los dones que le quiere dar d calé 
uno\ no quiso se obrasen estos prodigios en to* 
dos los lugares consagrados*d la veneración dé 
los Santos.^



(
E x  S. A u g. E p . 7 8 . Clcro^Seniorsbus} 

tt univefsae glebi Ecclesiete Jlipponensi.
L X X I .  Item quae vet at ne imagi 

nes praesntim B . Virgims ullh tuulh 
dtstinguantur prasterquam denominado 
tubus, quae tint analogue mysteriis de 
quibus in sacra Scriptura expressa fit  
mentio.

Quasi nee adseribiposent imaghtibus 
piae aiiae denominationes quas vel in ip- 
sismet publicis predbus Ecclesia p ro bat , 
ct commend at.

Temeraria, piarum auriuro offensiva, 
vensrationi B. praesertim Virgiui debi 
tae, injuriosa.

L X X 1L Item quae vehit abussum 
extirpari vult tnoremf quo velatae asser- 
vantur lertae imagines.

Temeraria, frequentato in Ecclesia, et 
ad Fidelium pietatem fovendam iudu&o 
taorj, contraria.

De festis.

Eibell. Memorial■ profest. reform. §. j .

L X X I I I .  Proposido emindans novo 
rumfestorum institutional} ex negleBu in 
vet e rib us observandis, et ex falsis notioni 
bus naturae, et finis earumdem solemnita 
turn originem duxisse.

Falsa, temeraria, scandalosa, Eccle- 
siae injuriosa, favens haereticorum in 
¿ies festos per Ecclesiapa celebratos con 
viciis.

' Ibid. §. 8.
L X X I V .  Deliberated Synodi de 

trattsferendis in diem Domintcum festis 
per annum institutis : idque pro ju 
re, quod persuasum sibi esse ait E ft s  - 
copo, computere super disciplinam eccle • 
siasdeam 'in ordine ad n s  mere spin 
tpales * ideoque et praeceptum Mnsae 
audiendae abrogandi diebus , in qui 
$us .ex prisdna Eccle siae lege viget 
etiamHum id  praeceptum: turn edam in 
fo, quod super ad dit de trattsferendis in 
Adventum Episcopali auBoritate jeju-
p i f  f er annum ex Eccksiac- praecepto 
servandis. £

Ex 5. Aug. Ep. 78. Clero* Semoribus et 
universae plebl Ecclesiae Hipponensis.

L X X I. También la doctrina que pro
híbe que las Imágenes , en especial las de 
la Santísima Virgen, se distingan con nin
gunos títulos fuera de aquellas denomina
ciones que sean análogas á los misterios 
de que se hace mención expresa en la sa
grada Escritura.

Como si no se pudiese dar á las imáge
nes otras piadosas denominaciones que la' 
Iglesia aprueba y recomienda en las mismas 
Oraciones públicas.

Temer aria, ofensiva a los piadosos oidos, 
injuriosa a la veneración debida especialmente 
á la Santísima Virgen.

L X X II. También la do&rina que quie
re se destierre como abuso la costumbre de 
guardar cubiertas con velos ciertas imágenes.

Temeraria, contraria d la costumbre fre
quemada en la Iglesia, é introducida para fo
mentar la piedad de los Fieles *

De las festas.

Lib. Mem. para reformar las fiestas §. 3 .

L X X 1II . La proposición que dice que 
la institución de nuevas fiestas ha tenido su 
origen de la desidia en observar las anti
guas, y de las falsas ideas de la naturaleza y 
fin de las mismas solemnidades.

Falsaf temeraria, escandalosa, injuriosa 
a la Iglesia, y  que favorece los improperios que 
dicen los bereges contra las fie  Ja s  que se cele
bran en la Iglesia,

A llí mismo §. 8,
L X X IV . La propuesta del Sínodo dtf 

que se transfieran al Domingo las fiestas 
establecidas en otros di as del año, y esto 
por el derecho que está persuadido compete 
al Obispo sobre la disciplina eclesiástica 
en orden á las cosas puramente espiritua
les, y de consiguiente el de abrogar e l pre- 

' cepto de oir Misa en aquellos dias en que 
por la antigua ley de la iglesia subsiste 
aun el precepto de oirla, como también 
en lo que añade de que por la autoridad 
del Obispo se transfieran al Adviento los 
ayunos que entre año se deben observar 
por precepto de la Iglesia.



r  Quaterna adstruit Episcopo fa s  es
se jure proprio tran sferre dies ab Écck- 
sia praescrìptos prò Jesiis% jejunits ve ee- 
Itkrandk* aut ìndiUum Mi&sae audundaè 
praicepiwn. abrogare.
: Propositió falsa, juris Cone*;] tórvi ili

generali uro , et Summoarm PomifkuW 
laesiva, scandalosa, schismati favenfr.

V'fr )
En quañto afirma qne es licitó al Obispo 

por derecho propio transferir los dias seña
lados por la Iglesia pkrá celebrar las fiestas, 
6 para los ayunos, 6 abrogar el precepto 
impuesto de oir Misa,

' Proposición falsay ofensiva al derecho de 
los Concilios generales y de los Sumos Pontifi* 
ce$1 escandalosa, y que favorece al cisma,

De juramentis.

Libili' Mentor, pro ja r emu reform. § .5 ,

L X X V i  Do'flrmzt,, glide perhibet 
beatis îemporïbits ruts cent ts Ecdesiae ju- 
r amenta visa esse â  documenti s divini 
P r  accept or is atque ab aiûrea evangelica 
implicit aie1 ddeo aliéna , Ut ipsirnftm et 
ju ta re  s in e  e tm e tn a , e t  idcflu’CtabiH  n e 
ce ss ita te  reptT tatos fetisset ao tiïs i r te li-  
g i o s u s , b ü m ifte  C Îr r is n a n o  in d ig m is .  
Insuper c o n t in u a  taro- P a t t u i i*  se r ie ro  d e 
m o n s tra te  ju ra ro e n ta  e o s fiitro n i serisu 
p ro , v ê t i t  is h a b ita  fu isse  : inde que pro 
g r editar ad improbanda ju r amenta, qtrac 
Curia Ecclesiastica fimsprudentiae feu - 
¿laits , ut ait y normaux send a in inves 
nturisy. et in satris ipsis Episcopo-rum 
or dm atto nib us a dopi a vit: sta fuit que adeo 
implorandam â saeculari potest ate legefn 
pro abolendis juramentis, quae in Curbs 
etiam estlesiasticis exiguntur pro susci 
p i en di s mu n iis, et ojjìàis, et gen gratini pro 
omni actu curiali.

Falsa , Ecclesiae injuriosa, juris 
ecclesiastici laesiva , disciplìnae per 
Cánones mdu&ae, et ptobatae, subver
siva.

£)e los juramentos.

Lib. Mem. para la reforma de los ju
ramentos $. 5.

- L X X V . La dodtr Ina que ensena que en 
los felices tiempos del principio de la Igle
sia eran mirados los juramentos por tan 
agenos de los documentos del divino Maes
tro, y de la tfurea sencillez evangélica, que 
el mismo jurar sin extrema e inevitable 
necesidad se reputaba como un aclo irre
ligioso indigno de un Christíano, y ade
mas que la serie no interrumpida de los 
Padres de común acuerdo demuestra que 
los juramentos fueron reñidos por prohi
bidos:, y de aqui se pasa', el Sínodo á re
probar los juramentos que adoptó la Cu
ria Eclesiástica, siguiendo las reglas de la 
jurisprudencia feudal, como el dice, en las 
investiduras y en las mismas sagradas or
denaciones de los Obispos. Y  por tanto 
establece que se pida á la potestad secu
lar una ley para abolir los juramentos que 
se exigen en las Curias, aunque sean ecle
siásticas, al tiempo de recibir los cargos 
ú oficios , y generalmente para todo acto 
curial.

Falsa, injuriosa á la Iglesia y ofensiva 
al derecho eclesiástico, subversiva de la dis
ciplina introducida y aprobada por los f a 
nones.

De eollationibus eedesiastids.
De-Collat. ecclesiasticis §, 1 .

E X X V E  Insectado qua Synodus I
scholastic am exagitat, velut earn, quae ' 
vfatfj- apefuit inveniendis rtovis, et inter 
se discordatttibus systematibus, quoad 
Yeritates uaajoris' pretn, ac de'mum ad
duce ad probabilismuqa, et laxismum.

. Op ate nets' in sckolastkam ‘ rejiti't p t i  -

D t  las conferencias eclesiásticas.

De las Conferenc. eccles. §. 1 . 1

L X X V I. El desprecio con que insulta 
á la escolástica, como á la que ha abierto 
camino para inventar sistemas nuevos y dis
cordes entre sí en orden á las verdades mas 
apreciables, y conducido por último al pro
babilismo y laxismo.

quanto atribuye á la escolástica
K



n-atonm dilu ii -qui nbiuì uq- potuirunt. 
a ut abusi su ut. :

. : Falsayrémeraria, in sacctissirücs vi-! 
ros, çé Docioreg. qui "magno CatHoJicac . 
Ile lì gì on is bo no seiiobsticam excoluefe, 
iajunosa: fa vans infestis in cam haereù- 
ccrum ¿ònyidis»

Ib;d.
L X X V I L  Itsm .in co -quod sub d it , 

onurationem formas regimimi ecclesiaS- 
tici, qui : factum ek f:'ut MinistriJEccle-' 
sidé in cbiivionem venirent suorum ju~; 
rhim , duo e'sitimi :£unt'.eorum\ oblila \ ■ 
lianes, co eie me m rem.- adduxisse ,. ut 
obliterar!' Feerer-' pnmiùvas ' nctionef 
nuhisesfi ' ecclesiastici- at /solicitu'dmis' 
pastorals. 1 . i ' 1 '

■ i' ■ Qiiàsì p rr mudiilon: m regimìnis cosi- ’ 
gdiitrdtcrn. disciplinas in bEccksnt constîtu- 
rmy et predatele obìjiy rari iniqua m fo t  uè - 
ritì et -a mipi prim:tHa noilo ecclesiastici 
minist ¿rii' ; pasforadsxe solicit udiràs.

Proposition falsa, temeraria, erronea.
§:  4* . ' ■

■ L X X V I17. Pfaescrìptio ■ Symdì de 
ordine re rum tractandarum in colìationì- 
bus, oust poste a qumn p  r a sm isit , in quo
libet articolo di stinga end urn id quod 
pertin'et1 ad ödem, et: ad essentiam re
ligioni s ab eo quod ¿st proprium .disci 
plinatq su bin ngit-, in lue ipsa [dis tip Ih ¡a) 
dist-ingdeudum, quod' est ne cessar bim , 
aut utile ed retinendos in spìritu Fide- 
les, ab eo quod est inutile,'.sut onero- 
sìos, quam libertas1 iiiìorum novi foede
ris pathtur, magis vero ab e b q u o d  
.¿st pericuitvum aut noxîum, utnote 
incucete ad. superstitìoueiu, et materia 
iismum,

(¿un tenus pro g  rn er ¿¡ir ntt zur b or um 
comprìhradat, rf pracscrìpfo cxainhii 

. sübjidat, ctiam dis cippi ram \ab Ecclesia : 
ten stir tifavi, et probst tarn , quasi drude* 
sjdr, qua: spiriti} -Dd\ r.sgitur , disdpüy: 

nam  çùnstitueh gossetneu - solum imiti- 
"kthi et oiprosiohm.dquam lì ber t nu eh ristia^ 
ndd-patidtùr^ sai H- pCrkuhspv f •iioxianty: 
ir.äiimitifn- in "superstitfncm} et'mqttriad 
li su: um. ■- y  . e ,'. y . . _ ■; / ■_ ; 1 ■" :

. ; -y;■ y Falsa , . .  temeraria, 1 scandalosa,  per- ;

X 38 Ì
los vicios dedos particulares que pudieron 
abusar de ella, 6 han abusado*

P.also1 temer ¿ir h j injurioso â ios. sont? ti*' 
rnos varones'y. Do&ortt que han- cultivado la 
escolástica con grand# utilidad à#día Religión. 
Católica, y que favorece las injurias que ios 
btreges han dicho, contra ella.

Allí mismo*
LX X V íI* También en lo que añade 

■ que la mutación de . la: forma del regîmen. 
eclesiástico, de la qualha dimanado el que 
.los Ministros de la Iglesia se olvíden de sus; 
propios derechos, que son al mismo tiempo 
obligaciones suyas, ha .conducido 1« : cosas á' 
.tal. extremo,' que ■ haya: hecho loi vidât : las. 
'Ideas primitivas del ministerio eclesiástico, 
y de ia solicitud pastoral.

Como si por la ifUutacion del régimen 
conveniente á la disciplina que se ha esta
blecido y/recibido .con . aprobación en la 
Iglesia se pudiese jamas olvidar y. perder la 
idea primitiva del. ministerio eclesiástico á  
de la solicitud pastoral,

Preposición falsa , tmcrarla^ errónea *
§* 4*

L X X V III. E l decreto del Sínodo 
acerca .del orden de las cosas que se han 
de tratar, en las conferencias, en el qual 
después de . decir .que en qualquier artículo 
se ha de séparer lo que pertenece á la fe y á 
la esencia de ia Religión áe'lo que es pecu
liar de la disciplina, añade: En esta misma 
(disciplina) se debe.separat lo que es necesa
rio y ucil para conservar en el espirita -á los 
Fieles de acuello que es inútil, ó más gravo-, 
so que lo que permite la libertad de hijos 
de la .nueva alianza, y. mucho mas debe se
pararse de lo que-es .peligroso ó dañoso, 
como que induce á la superstición y al ma
terialismo.

En quanto por su generalidad com- 
preheqde y sujeta ai examen prescrito' aun 
aquella disciplina que ,1a .Iglesia, ha es« 
tablecido y aprobado: como sí la Iglesia 
que es. regida., por- el espíritu de Dios , 
pudiese' establecer una disciplina no solo- 
inútil y mas gravosa que lo que sufre la li
bertad Christian a ,f síno también1' peligrosa* 
dañosa, y que induzca á la superstición y 
ál materialismo, "'.■ ■ 'jb;:.. : g." .,■

- Pulsa x ; temeraria ; escandalosa ¡ <■ per-



iiiciosa,- piarum stiñum offefisrva, Eccle
( 3P y

siae, ac spiritui D ei quo ipsa regitur, 
injuriosa, ad minus errónea.

Convicia adversus aliquas senten
tial in scholis catholicis usque 

adhuc agitatas.

Or at* ad Synod. u,

L / O t lX .  Assertio qude conviciis 
¿t consume ins insect a tur sententias in 
scholis catholicis ag itaras , ct de quibus 
Apostólica Sedes nihil adhuc dejinien- 
dim, aut pronuntiandum censuit.

Falsa, temeraria, in scholas catho
lic s  injuriosa, dsbitae apostolices cous- 
titutionibus obedientiae derogaos.

De tribus regulis fundament! loco 
a Synodo positis pro reformatione 

Regularium.
Libel! . Memorial, pro reform. R e-  

guiarium §. $ .

L X X X .  Regula prim a  , quae sta- \ 
tide universe , et indiscriminatim sta- 
rum regularem, aut monastiemn na
tura sua componi non pGsse cum ani- 
marum cura, cumque viras pastordis 
muneribtis, ncc adso in partem venire 
posse ecclesiasricae hierarchise, quin ex 
adverso pu&uet cum ipsiusmet vitae mo
násticas principiis.

Falsa , perniciosa , in sanctissimos 
Ecdesiae Patres, et Praesules, qui re
cubrís vitae instituía cum clericalis Or- 
dinis raunenbus cons ocia runt, injuriosa, 
pió, vetusto, probato Ecdesiae mori, 
Suaunorumque Pontificum sanctionibus 
contraria: quasi Monachi quos morum 
g ravitas , et v itae, ac fidei institutio 
sancta commendat, non rite, nec modo 
sine religionis offensione, sed et cum 
multa militate Ecdesiae Clericorum o f  
fiáis aggregentur.

L x  S. Siricio, E p ist . Dseret, ad JTi 
mgrimn Tarracon, c, x j .

L X X X L  Item in eo quod sttbjun- 
g i t , Sanctos Thom a m , et Bonewentu-

melosa  ̂ ofensiva a los piadosos oídos, inju-¿ 
riosa á la Iglesia y al espíritu de D íqs , por 
el que es regida, a lo menos errónea.

Dicterios. proferidos contra algunas 
sentencias que hasta el presente se 

han ventilado en las escuelas 
. católicas,

En la Oración del Sínodo §, 2*.

L X X IX . L.a aserción que con Inju-» 
ñas y contumelias desprecia las sentencias 
que se disputan en las escuelas católicas* 
sobre las quales la Sede Apostólica no lia 
resuelto el definir ó determinar cosa nin-i 
guna.

Falsa, temeraria, injuriosa d las escue-> 
las católicas, y  que deroga d la obediencia de* 
bldx a las constituciones apostólicas.

De las tres reglas puestas por el S f  
nodo por fundamento de la reforma 

de los Regulares,O
Libcl. Memor* para la reforma de los. 

Regulares §, y ,

LX X X . La regla primera que esta
blece universal e indistintamente que el 
estado regular ó monástico por su natu
raleza no es compatible con la cura de al
mas y con los cargos de la vida pastoral* 
y por tanto no puede entrar en parte de 
la gerarquia eclesiástica sin oponerse dia- 
metralmcnte á los principios de la misma 
vida monástica.

Falsa, perniciosa, injuriosa d los san- 
tishnos Padres y Prelados de la Iglesia, que 
asociaron d los ministerios del Orden clerical 
las observancias de la vida regular, contra** 
ria i  la costumbre de la Iglesia piadosa 7 
antigua r aprobada. Como si los Monges a 
quienes hace recomendables ¡a gravedad de 
costumbres, y una santa instrucción en la 
vida y en la fe , no se agregasen rectamente 
i  los oficios do los Clérigos, y no tan solo sin 
ofensa de la Religión, sino antes bien con 
mucha utilidad de la Iglesia,

Ex S. Silicio Epist* Decret. ad Hitne- 
ñum Tarracon, c* 13 .

LX X X I. También en lo que añade que
los Santos Tomás y Buenaventura de tal



( :
wun sk, ht Wendts- ddversus mmnosfiomi- 
ms h^endkiimimti hnW-uik ver sat os .w i, 
ut 'in m um  ótftm m tbw  xmpov_ aestìis^ 
at e ut  atm major desideranda fuisset, 

bcartdolosa,, iu sanctissiroos Doctores 
iojuriosa, impiis dananatoiuDa .auctorutB' 
conturodib tavens. t

L X X X I L  Kegula sccunda. XÌulù- 
plicjiioncm Ordinum , ac diversitatem 
uaturaliter interré perturba uopejpa , ;e r  
con fusi « ne tri: item in co quod praemittit 
§ df. ReguLrblm iundatores , qui post 
monastica insti tuta prodiermt, Ordiries 
Miperaddentes Ord imbus, teibritiat-i ones' 
retpnnaricnibus nihil aliud effecisse, 
qu a m p ri mài k  m- muli causa da magis ma - 
gisqiìe dilatare.

luti Hata de Ordini bus , et In stitli
tis à Sanata Sede prebatis * quasi dii* 
lincia pìorwn mane rum va-rietas, quìbuS 
distinct ì Or dines addirti sunt , natura 

. sua perturb Jtionemt et confusìonem pa- 
\ rere debeat.

Fills*!, calumniosa, in Sanrtos fund a- 
tores, eorumque iìdeles aJmnnos, tuoi et 
iti ipsos Sumroos Ponti rices inj uriosa.

L X X X I I I .  Regala tenia  , qua 
postquam praem hit, parvum -corpus 
degens intra civitero socìetatem , quin 
fere sit pars - ejusdem , parvamque 
monarchiam fìgit in statu, semper 
esse periculosum j subinde, hoc nomine 
crimìnattir privata monasteri#., com
munis hist it itti, vinculo sub uno prae- 
scrtim capite, consociata , veliti spccia- 
les totìdem monarchias civili ret public aty 
perdu Iosa st et noxias.

Faria, temeraria, Regujaribus Tns- 
titutis à Sanerà Sed$ ad Religionis pro- 
ièctum approbatis injuriosa, favens liae- 
reticorum in eadem Instnuta insegu- 
Ùonibus, et calumaiU.

E e  system ate-, seu ordinationutix. 
c ^ m p le s jo a e  ducta e x  a llatis  .reguT 
iis » et octo  sequéntibu s arti cui is 

pff> re for m atrone 
RegulariuEti.

f x f i o r i i  ■ ■ ■ '■  x  . . f .
^¿XÈiXM FV, ^Art. x. De hho dura-

1& ) . . . . . .
modo etñpfeáron en defender las,Ordenes-

i í^endic^tes-ibiitíta unos-carr grandes1 hom
bres, que en suá defensas Ve hubiera déseado 
menor ardor y mayor exactitud.

Escandalosa^ injuriosa a las santísimos 
' Hedores, y  que favorece á ¡as contumelias 
imp’as de los autores condenados.

L X X X íl. X a  regia segunda, que la 
multiplicación de Ordenes .Religiosas y su 
diversidad naturalmente introducé la per
turbación ,,y la confusión* También en! lo 
que dice antes §. 4  , que , los fundadores 
de los Regulares que flore déron después de 
los institutos mmást'msr aumentando Orde
nes sobre. Ordenes-, reformas sobre*refor
mas, no habían hecho otra cosa que exten- 

‘ der más y más la causa del mal;
Entendida de las Ordenes e Institutos 

aprobados por la Santa Sede, como si. la 
distinta variedad de piadosos exercicios á 
que se aplican los diversos Ordenes debiese 
por su naturaleza producir la perturbación 
y confusión. - "

Falsaj calumniosa, injuriosa á los Santos 
fundadores y  á sus fieles hijos7 y  también á 
los mismos Sumos Pontífices,

L X X X IÍI. La regla tercera, en la 
qual después - de decir que un pequeño 
cuerpo- que existe vivo, havita dentro de 
la sociedad civil sin ser casi parte de ella, 
y que forma una pequeña monarquía, es 
siempre peligroso en el estado; culpa in
mediatamente baxo de este nombre á los 
particulares monasterios, que con el lazo 
de un instituto común se unen baxo de 
úna cabeza, como si fuesen otras tantas 
particulares monarquías peligrosas y daño
sas al estado, civil.

Falsay temeraria, injuriosa á los Ins
titutos Regulares aprobados por la Santa 
Sede para beneficio de la Religión 7 y  que 

favorece las. persecuciones y. calumnias de los 
herages contra los mismos Institutos.

'.D e l sistema é  comphx'6-de Ips m andil«  
tos s etc dito dé; las. d ichas r e g la s ,  y  

fú m p ré  hendí ios en los ocho artícu lo s  
siguiente sj .p a r a  la  r e fo r m a  de 

c. los R egu lares*- ’ •
rov r -

; L X X X IV . Aj?t. t .  Q u e  h ay a  d& q u e -



taxat ..Ordine' irr Ecclesia retinendo* ac 
de seìigenda prae cuetcris regola Sanc
ii lÀnedìcti,: clini- ob sui praestantiam, 
teiu ob praeclara iIlius Ordinis meri
ta : sic tarne-n ut in " his * quae for
te occurrent temperimi condirioni mi- 
hus congrua, instituta vìtae ratio apnd 
Eortuni-Regium . lucem praeferat ad ex- 
plorandum. quid addere, quid detrahcre
conveuiat.
- 2. Ne compo'tes fìanc ecclesiastica^ 
bicrarchiae, qui se huic Ordini adjun- 
xtrint* nec ad sacros Ordines ptomo- 
Ycantur, praeterquam ad summum unus, 
vcl duo .initiandi tanquam Curati, vel 
Capellanì monasterìi, reliquis ut slmplici 
laicorum ordine remanentibus.

3. Unum tanturh in unàquaque cìvi- 
tate adtnirtendum monasterìum , idque 
extra moenla civitatis in locis abditioti- 
bus, et rcmotioribus collo'candum*
, 4. Inter occup&tìones vitae monas
tiche pars sua labori manuum invio^ 
lare servanda, relieto tamen congruo 
tempore psalmodiae -impendendo-, aut 
cdhm, si cui libuerit * ìitteF-arum stu
dio. Psalmodla ' deberet esse modera
ta, quia ninna ejus prolixitas parìt prae- 
cipitantiam , molescìam , evagationem. 
Quo plus àtictae'siint psalmodiae, ora- 
tiones, preces* tantumdetn peraequa pro
porti one omni tempore ìmminutus fer- 
Vor est, sanctitasqùe Regularium*

5* Nulla foret admittenda distinc- 
tio Monachos inter sive choro, sive 
ministeriis addictòs;' inaequalitas Isthiec 
gravissimas ornili tèmpore lttes exdtà^ 
V[t , ac discordias , et à communita
ti bus Regularium spiritimi chatitatis ex- 
pulit.

d/ Votum perpetuai stabilitatìs 
tìunquarn tolerandiim. Non illud norant 
’̂^teres Monachi, qui tameri ' Rcclesiae- 

consolatio, et Christianismi ornamentum 
exticcrunt. Vota castitatis , 1 pauperta*

, et obedientiae non aditiittentur 
instar cómmunis, et stabiìis règuìae* 
Si quis ea vota, aut omnia, aut ali— 
qua facete voluerìt, concilium* et ve- 
niam ab Episcopo postulabit f qui ta-

( 4 1O
dar una sola OFden Religiosa en la Igle
sia, y que baya de preferirse entre las de
mas Ja regla dé San Benito* áfcí por su an
tigüedad, como por -los distinguidos mé
ritos de esta Orden; pero de suerte que 
en las cosas que puedan ocurrir menos con
venientes á la condición de los tiempos, 
se tenga presente el Instituto de Puerto 
Real, para averigua? lo qué conviene aña
dir ó quitar.

2. Que no sean anumerados en la ge- 
rarquia eclesiástica los que entrasen en esta 
Orden, ni sean promovidos á los sagrados 
Ordenes, sino á lo mas uno 6 dos que sé 
ordenaren como Coras ó Capellanes del 
monasterio, quedando los restantes en lá 
simple clase de legos.

3* Que solo debe admitirse un monas
terio en cada ciudad* y este se ha de cons
truir fuera de sus muros en sitios los mas 
retirados y remotos*

4. Que entre las ocupaciones de la 
vida monástica se ha de observar inviola
blemente la labor de manos* deiando no 
obstante tiempo proporcionado para em
plearle en la salmodia, ó si alguno quisie
re en el estudio de las letras. La salmodia* 
debería ser moderada, porque la demasia
da prolijidad produce precipitación, mo
lestia y distracción* Qnanto mas se ha 
aumentado la'salmodia , las oraciones y. 
preces, otro tanto á proporción se ha dis
minuido en todo tiempo el fervor y la san
tidad de los Regulares.

fi, Ninguna distinción debería admitir
se entre los Monges que están adictos aí 
coró, y los qué lo están á otros ministe
rios: esta desigualdad en todos tiempos ha 
excitado gravísimos pleytos y discordias, y 
ha desterrado de las comunidades de loS 
Regulares el espíritu de cátídad.

Nunca debé tolerarse el Voto de per
petua permanencia en el estado. Este no íe 
conocieron lós antiguos Monges, los quales 
no obstante esp' fueron el consuelo de la 
Iglesia y el lustré del Cbristianismo. No 
sé admitan' como regía común y estable' 
los votos de castidad, pobreza y obedícn^ 
cía. Si alguno quisiett hacer todos estos 
votos 6 alguno de ellos, pida consejo y el 
permiso al Obispo; pero este no permití* 

L



irçn tronaquanr pcrrnjtcct ,  u t sperpetua 
-gint, ijCc anni hues excédent. Tantum- 
„modo facultas dabitur ea reuovandi sub 
-aisdetn conditionibus.

7. Omnem Epi scopi! s habebît îns* 
petti cnem in cornai virarci, studia, pro
gress um in piccate : ad ipsum .pettine- 
bit Monachos admittere, et expellere-, 
sempït tamen accepta contubernalium 
.Consilio.

8. Rcgulares Ordinum , -quî adhuc 
remanent, licet Saccrdotcs in hoc mo
nasteri um admicti eriam possent, mo
do îo siltntio., et solitudine propriae 
sanctîficationt -vacare cuperent; quo ca- 
su dispensation! locus ficret in gene
rali régula numéro secundo statuta, sic 
rarnen ne vitae insti tu ci onera sequantur 
ab aliis discrepantem, adeo ut non plus 

-quam una, aut ad summum duae in 
dicm Missae cekbrentur, saûsque caete- 
ris Sacetdottbus esse de beat una -cam 
-communicate concelebrare*

Item pro reform atione Mo Dia
li um.

ÿ. 11»
Vota perpetua -usque ad annum qua* 

-dragesimura, aut quadragesimum quin^ 
turn, non admittenda. Moniales solidis 
exercitationibus, specìatim labori addi- 
ccndae; à carnali spirituali tate, qua ple- 
raeque distinentur, avocandae: expen- 
dendum, utrum, quod ad ipsas attinet, 
satius force monastcrium in civitate re- 
linquu

Systems, vìgentis, atque jam anti- 
quitus probatae, ac receptae disciplinae 
snbversivum, pcrmciosmn, constitution 
ni bus apostolic is, et plurium Concilio- 
rum etìam generalium, turn specìatim 
Ttìdentinì sanctionibus opposi turn, et 
injuriosum: favens haereticorum in mo
nastica vota, et re gul aria insti tuta sta* 
“biliori consiliorum cvangeîkorûm pro
fessioni addicta convküs, çt .çalymnus»

i »
rá Jamas que sean perpetuos* m duren mas- 
de-un año; solamente se les dará Facultad 
para renovarlos baxo de las mismas con
diciones.

7. Kl Obispo tendrá toda la inspección: 
sobre la  -vida de eilos, sus estudios y ade- 
-lantarmeatos un la -piedad. A el pertenece
rá el admitir Mouges y expelerlos; pera 
siempre con acuerdo de los que viven en eL 
mismo monasterio.

8. Los Regulares ¿t  las Ordenes exís-*_ 
rentes, aunque sean Sacerdotes, podrán ser 
admitidos e-11 este monasterio, siempre que 
quieran dedicarse u su propia santificación 
en silencio y soledad, -en enyo caso habrá 
lugar á la  dispensación de la regla esta* 
bleclda en el número segundo; pero coi* 
tal que ;no sigan un tenor de vida dife^ 
rente dei de los otros, de suerte que n» 
se celebre sino una -ó á lo mas dos Misas al 
dia, y  deberá bastar -a los demás Sacerdo
tes el concurrís á la -celebración con 1$ 
-comunidad*

Tamíien ¡a ra  la reforma de las 
Monjas*

t í *  ;

No deberán admitirse los votos perpe
tuos hasta los quarenta ó quarenra y cinco 
años. Las Monjas se han de dedicar á exer- 
ckios sólidos, especialmente á la labor de 
manos: se las ha de retraer de aquella car* 
nal espiritualidad á que muchas están asi
das*. se reflexionará si por lo tocante á ellas 
convendría mas que se quedase dentro do 
la ciudad el monasterio.

Sistema subversivo de la disciplina que 
hoy flore cê  y  que desde lo antiguo ju e  apro-  
bada y recibida. Pernicioso, opuesto, é inju
rioso a las constituciones apostólicas, y  á lo 
determinado por muchos Concilios, aun gene
rales , especialmente por ,el Tri¿entino, y  que 
favorece a las Injurias y  tdumnuis que han 
proferido los bereges contra los votos monás* 
ticos é institutos regulares dedicados á la mal 
moble práctica de ¡os consejos evangélicosm



J)e nátioñali Conciliò convo
cando*

XJhtìh filemort. pro cònvoc* Vorteil, 
national* §. i*

L X X X V é  P  ropos it io srtuniìam quà- 
lanct inique sogni fi on em Ecclesia stìcae Plis  
toriae su jfia r-eu t fa te ti quisque debeat 
comocattonem Concílii na t tona H s un am 
esse ex vii's canonhìs * qua finìantur in 
Ecclesia respectivanm nationum contro- 
persia e sp u t  antes ad Religiomm*

Sic intellectâ  * ut controverside ad  
fidem , et mores s pect ant es in Ecclesia 
quacumqtiè subortae, per nationals Con
cilium irrefragabili judíelo, fin iti vale ant, 
quasi inertantia in f id e i , et morum 
quaestionibus -nationali Concilio compe- 
teret*

Schisrostîca* haeretîca.
Mandamus igitur omnibus uiriusqïlè 

sex ils CimsPifidelibus * ne -de- dietts■ pro  
poshioüibus, et doctrinis sentire, docere, 
praeâkare prdetumant, contra quam in 
hac nostra Constitutione deciar atur, ita 
ut quìcumque bias , vH e arum alìquàm 
conjunctiva * ve i 'divisici do euer it * défen
dent , e did er it * aut de eis ctiam dis
putando publice * vel privatim  tr act ave- 
rit , nisi fo r sit an impugnando, e cele 
Hastiéis censuris , aids que contra simi 
lia perpetrantes à jure statutis posais ¡ 
ipso facto^ absque alia dedaratione sub

jacent*

Cast etimi fè t  harte êxpfessani praé 
fa t  drum propositìonum , et doct rin arum  
reproba Honan * alia in eûdertî librò con • 
tenta nullätertus approbate intèndimi s , 
tura p r aeseftim ifì CO complurès deprehtU - 
sae fuer int proposition es-, et doctrinas si- 
ve illis, quae supra damnatae sûnt a f 

fines J she quae communis ac pr&bdtde 
cum dottrinasi et disciplinae temer ariurn 
contempt urta * turn maxime infensurn in 
Romanas Pontifie tŝ  et Mpost oik am Se
dan anhnum praeseferunt,

Duo vero speciatim not anda cm-

D e  que hdyd fie  b'ónvocartse un Concia 
lio nacionaL

^Líbet. Memór. Sobre convocar un 
Cóndlio nacional §* i*

L X X X V , La propósícíoii que dice qüfc 
basta el menor conocimiento de la Histo
ria Eclesiástica para que quálqüieri se vea 
precisado á confesar que la convocación de 
un Concilio nacional es una de aquellas 
vias conónicas para que Se terminen en la 
Iglesia dé las respectivas naciones las dis
putas que toquen á la Religión.

Entendida de suerte que lis disputas 
pertenecientes á la fe y lás Costumbres que 
se suscitasen ert quatqnieta Iglesia puedan 
ser terminadas ctm un juicio irrefragable 
por urt Concilio nacional* como sí tuviese 
el Concilio nacional el privilegio de no 
ertát ert las cjüestiohés de la fe ‘y de las 

: costumbres*
Cismática, herética*

Mandamos pues á todos los Fieles 
Christlanos de üno y otro sexó, que ¿cerca 
de las dichas proposiciones y doctrinas no 
se atrevan á sentir, enseñar ó predicar en 
contra de lo que se declara tn esta nues
tra Constitución* de tal modo que quaU 
quiera que enseñare* defendiere ó diere á 
luz estas proposiciones ó alguna de ellas 
juntas ó separadas, ó tratare de ellas, aun
que seá disputando pública ó privadamen
te* como nó séa impugnándolas, quede su
jeto ipso facto, sin otra declaración* á las 
censuras eclesiástica?, y á las otras penas 
impuestas por el derecho contra los qué ha
cen semejantes cosas*

Mas por ésta éxptesá feprobácíon de 
las mencionadas proposiciones y senten- 
cías di ningún modo es nuestra intención 
aprobar las demás Cosas que sé contienen 
en et fniSmb libró* especialmente hallán
dose en el muchas proposiciones y doctri
nas que ó se acercan ó las que aquí arriba 
se han condenado* 6 que manifiestan un 
temerario desprecio de la doctrina y de la 
disciplina* y principaltíente un áfrimo irrk  
tado contra los Pontífices Romanos y U 
Sede Apostólica*

P e ro  juzgam os q u ’e con p a r tic u la r id a d
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Straus , quae de augustissim» Sanctis* 
si mat Truitt at is my $t m o  §. Deere 
ti de D de, si non pravo' ammo im 
p r  a dentins ccrte Sqitoda c x cider unt , -quae 
facie rndes p r  asset tim ct me autos in 
'fraudcm impede re vafeant. Primum ,
' dmn paste a quant rite p varnish Deum 
in suo esse iraiim, ct shnplicissimtini 
perm an ere, contvuio subjungens , ip sum 
'Deum in tribus Personis dutingui> per 

p a w n  discsdit a eommuni, et proba 
ra in christianae doctrinas institutlo 
nib us formula, qua Deus units qui 
deni hi tribus Personis distinct is did 
n tr , non in tribus Personis distinetus: 
eujus formulae cornmutatione hoc vi ver- 
bo rum subrep it err or is perkuhm  , ut 
essentia divina distincta in Personis 
putctiir, quam fidcs catholica sh unam 
in Personis distinetis confitetur, ut 
earn- sitmil profit eat ur in se prorsus 
indistinct am .

silt  er unt quod de ìpsismet tri bus 
dhinis Personis tra d ii , eas secundum 
f/irum proprietates personales, et in 
communìeabìks exactins loqiiendo expri 
m i, scu appellati Pattern , Verbum , 
et Spiritimi Sanctum , quasi minus 
p ro p ria , et exacta foret appeliatio F i  
iiiy tot Scriptttrae locis come trat a , "co
te ipsa P  at ris e coeìis, et è nube 
fiel ag sa , turn formula bapiismi . d  
Christo präesertpta , tum et prascia 
ra  illa confessione , qua Beatus ab 
ipsomet Christo Petrus est pronuncia - 
tus ; àt non potius retinendum esset 
quod edobtus ab A u g ustino angelicas 
Pracceptor 00 xicissim ipse docuh in 
nomine Verbi earudem propnetatemum- 
portari, quae in nomine F ilii, die ent e \ 
nimiruin Angustino 00 * eo dicitnr Ver- ! 
bum, quo Filius..

' Ncque silentio praetereunda insig- 
nis- e a , fraudis plena, Synodì teme ri* 
fas , quaè pridem improbätam ab 
Apostolica-' .Sede Convèntus *Gallicani 
decla-ratìonem an. m jo q l x x X I i  , ausa

/  co  s, T lioyv i,p , 4r ì^ k *

deben ser notadas dos cosas, qué si no con 
intención dañada, á lo menos con impru
dencia las dice el Sínodo acerca del augus
tísimo misterio de la santísima Trinidad 
en el §. 2. del Decreto de Fe, las quahs 
fácilmente pueden inducir á engaño, en es
pecial á los ignorantes e incautos. La pri
mera quando después de haber dicho rec
tamente que Dios permanece en su ser 
siempre uno y simplicísimo, añadiendo á 
continuación que este mismo Dios se dis
tingue en tres personas; se aparta siniestra
mente del modo de hablar común y reci
bido en el Catecismo de la Doctrina Chris- 
tiana, en et que se dice; Dios uno en tres 
distintas Personas, y no Dios distinto en 
tres Personas*, por cuya mudanza de locu
ción se introduce según lo que expresan las 
palabras un peligro de error con que se 
piense que la divina esencia es distinta en 
las Personas, quando la fe católica de tal 

l manera la confiesa una en Personas distin
tas, que la publica ai mismo tiempo del 
todo indistinta en sí misma.

La segunda cosa es el decir de las 
mismas tres divinas Personas, que según 
sus propiedades personales c incomunica^ 
bles con mayor exactitud se expresan ó se 
llaman Padre, Verbo y Espíritu Santo; co
mo si fuese menos propio y exacto el nom
bre de Hijo, consagrado en tantos lugares 
de la Escritura con la Voa misma del Padre* 
salida del cielo y de la nube, también en la 
formula del bautismo instituida por Quis
to, e igualmente en aquella ilustre confe^ 
sion, por la qual Pedro fue llamado Bien
aventurado por el mismo Chfisto; y como 
si no debiera sostenerse con mayor razón 
lo que instruido por San Augusrin enseñó 
después el angélico Maestro , que en el 
nombré de Verbo se incluye la misma pro
piedad qué en el de Hijo, diciendo Sart 
Augustin: Por lo mismo se dice Verbo pot 
lo que se dice Hijo.

Ni debe pasarse en silencio aquella 
grande temeridad' del Sínodo, llena de 
fraude, con que se atreve no solo á cele-* 
brar con grandísimas alabanzas la declara
ción de la Asamblea Galicana de 1682,

1 j *  0 ) S. Áug/oV Trini}. A y, c, 3 .
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■ ¿k mm ^àtiipUs stinti -WVotk kmdti?tts. nxor- 
norie; esedìq&ó^mafótàm Uli• ■ auctarkatsm 
f w & i i f  y ^am in iBtectetimx&t Fide- 
in script um Ansidmse. ; includere -,•" artkulos : 
in ilio  conterai palam  xidoptare-, 
quae spar Am p sr choc ip m m  D e ttu m  ; 
tradita \sunt * 'hott&p* -axAcuhnan p u -i 
I m a sülepiw. professione -obsìgnmx.: 
QfeO' sane- jiQVè, soluto gnxvi&r long e >se 
Jsobis offert de Synodo,, jguapt p i  aode 
(cssotibtfp tm tw  fuetti, fee. ■ tornititi nllis 
e x p o s t u f e n f e \ s e j  et. hpstw&P QMÜ 
tanoe Müfemaz pan lm $ inferì# irroga- 
tu r , quam, dfendm Sym dip  eùtistmdw 
pt* cujus amtQfiPas m paProcimpm w -  
carctuT irrorimi* -quibus ifeud est conta
minatoci feesx&Hffy. -

Qjiamobrpn -qua e a d  a Cònventus 
G allicani, -'mx7x : ut ffö d m im i f r a  e - 
dece ssor nostre Verter, I/pnoxeniìus A l :  
per L itt  er ai- "in fenati a  ' Brvvìs die ix i  
'Aprilis ah . - f e p c x X x i l , : post àutem 
expressine ■ Alexander V I f ì .  Gbnsp, 
In ut muM^Ecis [di è is t  Augusti an 
ni m d cXx  , prò ■ Apostolici -sài rrmne-1 
ris rottone irn-pf-obarunt, resciderunt, 
nulla ; ' et irrita  - dettardrunt\ multo 
fortias e Agri à JXoim pastora lis soli- 
citudo repentym korirm fa t i  am ih Synodo 
tot vì tris- affettami adoptionem ve luì te
mer ariani » scandalosam ,, ac praesertim 
post edita prue dece ssùr um mstrorutn de
creta ; huic AfóstoUcae Sèdi sumnwpere 
injitriosam reprobare* ac dam-nare, prò  
ut ■ e am p r  aesenti hàc nostra Constitu
tione reprohàmus * et damnamus ac 
pro reprobata , et damnata Laberi 
volumus, ;   ̂ ,ì„

{.$■ ?■ ) . .
' '^ a fe a d a  f e r  u  Sfeáe Apostólica, ¡üno
‘ tjam-bifen n "ínclúiéla los idiós amento ■ ch • el
Í rcreto -que intitula de Xa Ee, a adoptar 

jlertfcmente' los artículos -que en tila de 
: qontrenen, y^é sellar con la putbíícá y\$cp 
ltmnc‘coñfesÍon de estos ¿ftíéulos' ^quanto 

' enseña en diversos parages de este ;ml$mo 
•decreto. «En, lo qual no soto se nos oftébt: 
un motivo toas grave pata quejados d¿L 
Sínodo, que el que tavr&bh riüésttbs pre
decesores par^ quejarse de aquella Junta, 
sjo.o tque tatoblen sé hace n da gran Injuria 
á la toí'sma ígk sía  Oal'icána,' á lá qufeeí 

-Sínodo. W  juagado digna de que su auto- 
1 ni dad hirviese' para apoyar’ los errores con 
que esftíi contagiado este decreto.

A d  i f  gentes fráudís pertinet, 
c¡uod Sypodus ’ tn hoc ipsp J)ecreto fe  
Fide ' quamplureS' artículos/ complexa , j 
quos _ L  ovan iensís. faculta  lis TheoJ'ogt 

. dd  Inhomitii' ' X I  \judiciupi ieiuTerunt, 
íum et alíos duofefem' d Car ¿i. "fe Xfoai' 
des-Benedicto X l í l  objatqs poh' dubítd- 
veri? e x 1 reprobado, sedando ÜÁtPajectjiBí 
Concibo vantim , ve tus que commentuih e¿- 
suscitare, temeireque. h ii tterbis fa ltare íH' 
valgas; nempe; universas LW opae notii- 
simum es se, eos artículos Roma.e sevftls- 
simo exámini -subjefe fe futsse} * fe ‘ fiQli so-

Po.r lo  qual ñabiendo ; en uso de su 
Apostolico t̂oÍ;uistorio reprobado, rescindi
do y dado por .nulas y de 'ningún valor di
chas Actas dy 1̂  Asamblea. Gálica na luegp 

.que se àie,con à luz nuestro,Venerable pre
decesor Xqocenc^O XX. <n \]xs letras en far* 
toa de Érpve <je once de Abril de 
y. despees mas .e^presamente AleKaDàr̂  
V ili*, cu su Coristirucion Inter m ultipli 
eps de quatto de Agosto de 1 690 con 
mayor razón e^ge de Nos lá solicitud p^s* 

Toral que reprobemos y conde ufemos laro- 
cíente apropiación tan viciosa de estas actas 

;h,echa, por el „Sínodo, como temeraria, es- 
cañdalosa e^njurlpsa en ¿tan maneri a la  
Sede Ápostólfta, especùlmènte después 
db publicados los  ̂ decretos de nuestros 
pjreàècesores, ¿Orno por esta prfeáente 
GonStitucion ttüesTta la reprobamos y con
denamos, y queremos sea tenida pòo té- 
Pfrobada y condenada.

A. éste genero de fraude pertenece el 
qué él "Sínodo en este mismo decreto de 
lá Ee abrazando muchos artículos qué los 
geólogos de la Universidad de Lovayna su- 
jctáéoU á‘l juíóib de Ihòèeitelo X I, como 
también otcos "qué el Gárdenal de 
l|eŝ  presento á Benedico X III, no dudo 
resucitar áquélla vatia y antigua ñccioti, tq- 

' ipá'ñddlá dsl ^ u n d o  CorVcHto de Utrfechy 
; qué’ está répiobádo, y divulgaría temerá^ 
riaMeúffe contestas palabras: qúé aquellos 
artículos liabian sufrido un rigdrò^ipìo 
¿xaUien end^Utoá, nq ¿otó haf^Uh salido



ìum à qunlmmqtts remerà itnmunes m is 
ŝc, sed etìam a Ìaudatis Romani* Fon- 
tìfidbus frisse contftieñdatos * ciqus td~ 

'filati assertae cottimifidqtìonis non modo 
nulìum extat authentìsum documentimi, 
£uin potine eidem rèfragahtur acta 
tXaminis, quae in 'nostrae suprema e 
Inquhìtìoms tabuììs asservantur, è qui~ 
pus ìd tantum apparet, fiulìtim super 
\i$ proiettimi fùhse judmunp

Plisa propterea de causis Ubrum 
hunc ipsuniy cui tituhis A t t i ,  e  D e c re t i  
d e l C o n c ilio  D io cesan o  d i  P is to ja  dell* 
a n n o  m ìò c ò lx x xY i . i z '  I n  K s to ja  p e r  
A t t o  B raca li, S tam p a to re  V e sc o v ile .”  
C o n  a p p ío v a z io ú e ; twe ptaemisso, she 
quovis alio titillo iiìscrìptìm, ubicumque, 
et qupeumque ìdiomats , quavìs fditione, 
due versione hactemts imptessùm, aut ’im
primen dum, auctoritate apostolica tenbte 
prasspittum proìiìbemus, et damttamus, 
'quemadmodum etìam altos omnés libros in 
ejus , sha cjns dot trina a defensionetn , 
tara scripto, quam typis forsain jam e di
tos. , seti, qtwd Deus avertat, edendos, 
èoyumque ketionem, descrìptkitem, reten - 
tionpn et usimi, omnibus et singidis Chris 
tjfidelibus sub poèna exeommunkatìonis 
per contrafackntts* ìpsù facto incurren • 

prohibemus pariter^ et iHterdicìmus.

\ : Praeciplmus ìnsuper Venerabilihus 
Pratribus Patriar chis, Archiepiscopìs, et 
Episcopi*, alììsque ÌQcorim Ordinarne, 
necnon ' ha ere ticas pravìtatis Inquisitori- 
fots* ut contradictores, et rebelles qnos ■ 
xiimqite per censuras, et poenas prafa* 
tàs, dìiaqùé ¡urie, et fatti remedia, invo
cato etìam ad hoc, sì opus fusile, brachili 
sàecularis auxilio, oinnitiù coer'ceant, et 
xoffipéllànt,, 1 ,
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libres de toda censuiil, $ino cjuíhabiansi- 
do recomendados por los sobredichos Ro* 
manos Pontífices; de cuya recomendación 
que unto se asegura na solamente no hay 
ningún documento autentico, anees bien 
se oponen: á. ella las actas del exámen que 
se guardan en los registro? de nuestra su
prema Inquisición, de. las.qualeS solo re
sulta que no se profirió acerca de ellos 
sentencia alguna.

P o r  t a n to ,  p o r  es tas  causas en  v ir tu d  
d e  la  a u to r id a d  a p o s tó l ic a  p o r  e l  te n o r  de 
las  p resen tes  p ro h ib im o s  y  co n d en am o s es» 
te  m ism o  l ib ro ,  c u y o  t í  culo es: Atti, é 
Decreti del Concilio Diocesano de Pisto] a 
delP anuo ijS ó . ts In Pistoja per Atto 
Bracali, Stampatore Vescovile. n  Con 
apprcrvacdone; .ó  co n  q u a lq u ie r  o tro  t í tu 
lo , d o n d e  q u ie ra ,  ó  en  q u a lq u ie r  id iom a,, 
en  q u a lq u ie ra  e d ic ió n  ó  tra d u c c ió n  que 
h a s ta  a q u í se haya im p reso  ó  se im 
p rim ie re ; co m o  ta m b ié n  to d o s  lo s  lib ro s  
que en  d e fen sa  d e  este  ó  de su  d o c tr in a  
h u b ie sen  s a lid o  á  lu z  m a n u sc r ito s  ó  í«H  
presos, ó  q u e , lo  q u e  D io s  n o  q u ie ra , sa 
lie ren  ,en  .a d e la n te . Y  p ro h ib im o s  ig u a l
m e n te  y v ed am o s  £ to d o s  y á  c a d a  uno 
de lo s  F ie les C h r ís tia n o s , b a s o  la  pena de 
e x co m u n ió n , q u e  in c u rr i rá n  ipso facto los 
q u e  lo  c o n tra r io  h ic ie re n , q u e  lo s  lean* 
tra s la d e n , re te n g a n  ó  usen*

M a n d a m o s  ad em as á  n u e s tro s  V en e ra 
b les H e rm a n o s  lo s  P a tr ia r c a s ,  A rz o b isp o s  
y O b isp o s , y á  lo s  d em as  O rd in a r io s  loca^ 
Jes, co m o  ta m b ié n  á lo s  In q u is id o re s  de ia 
fie rc tic a  p ra v e d a d , qu e  á  q u a le sq u ie ra  c o n 
trad ic to re s  - y  c o n tu m a c e s , a b so lu ta m e n te  
lo s  re p r im a n  y. co m p e lan  con  la s  censuras 
y pen as so b re d ic h a s , _y co n  lo s  dem as re -  

, m ed io s  dé h ech o  y d e  d e rec h o , in v o c a n d o  
para  es to  , ¿i Fuere n ece sa rio , .el au  ja llo  
d e l b razo  secu la r.

<•. Vohimuì putititi ut earmdetn,prae- 1 
tepfripi iransiitnplis , .etìam impressis i 
fiìaijùi aììcujus Eloy arti pubiicì. subscriptis, 
ef sigillo per sonde, in dignìtate eccjesias 
tica cmsticutas muniti*, 'eadm fides pror:¡ ■ 
sus.. .adhíbeatur, 'quae ipsis origina frus 
J?i(teris ddhiberetur, si forent, eechibitae,. : 
veì ostetisqe.
- .^ ufr^gfrtómmum ìicfrp.frqnci.pa-', 
gmànr msiràe déilatanúñis,' damnatio-

: : Y  queremos qíie á los traslados de es
tás-presentes Letras, aunq"ue sean impre-1 

:sos, firmatjos^de algUivíSlptarlo público, y  
sellado cóp el sello de alguna persona cous- 

, tituida én dignidad eclesiástica, se let dd 
. enteramente la  misma fe qu? se daría á las 
.Jotras, originales si futraa exhibidas ó 
, m o s t r a d a s . :

i *. 4 . ^ ac?!e ,P U??' $ fa^ líe iío ; in f i iq g í r  e s te  
e sC |u o  de n u es tra  ¿ ec ia rac io h * , c o n d e n a -



nhj mandati, prohibìtioiiisg et inter die- 
tìonis infiittgere, veti èì àusu temerario 
cmtrairv* Si rjuis aiàetn hoc attentai 
praesump$mt\ indignatìòfiern Omnipotent 
tis Dei, - ac Buuortm Petri et Pauli 
Apostolorum fjus se- noveriti incur sur um.

Datum Romaeapud Sanetam M'a 
riatti Majoretti anno Lncarnatiotih Do
minkae millesimo septingentesmo nonage* 
simo quarto, quinto Kalendas Septem
ber ìsf pontificatus nostri anno vige simo.zz 
ÌPh.Card, Pro-Datàrius. '±z R- Card. 
Br as chins de Honestis. ZZ Visa de Cu
ria. ZZ I* Manas sei. ZZ Loco >f< plumbì.zz 
iv Lavìz%aniu&. ZZ Registrata  ̂in Secre . 
tari a -R miniti.

Anno d Nativìtate Domìni 'nostri 
Jesu Ch r is ti in il ¡esimo septì ngentes imo n o • 
nag esìmo quarto , in dictions, duodecima , 
die vero trigesima prima Augusti, Ponti- 
ficatus Sanctissimi in Christo Pattis, et 
Domini nostri Domini P ii Divina Pro* 
videntia Papae V I  anno vige simo , si}- 
pradìctae Bitter ae Apostolicae ajfixae, et 
public at ae fuerunt ad vajvas Basiìicae 
Lateranen, , et Principìs Aposi'QÌorumì 
Cancelìarìae Apostolicaet Curiae genera
tis in Monte Citatorio, in Ade Campi 
florae, ac in aids locìs solids et eonsuetìs 
Urbis per me Joannem Renzoni Aposto- 
tictim Cursorem.zz Felix Castellassi M a- 
gì iter Cursor um.
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c lo n , m á tíía tO j p ro h ib ic ió n  c  in te rd iccíodl ,̂ 
ñ í oponerse £  ¡¿1 co n  te m era rio  a tre v im ien 
t o  > y s i "alguno  p resum iere  com eter t a i  
a te n ta d o ,  sepá que in c u rr irá  en  la  in d ig n a ^  
c lo n  de D io s  T o d o p o d e ro so  y  d e  lo s  b ie n -  
av e  n tu r^ d ó s  San P ed ro  y  San P a b lo  sus 
A pósto les*  , .

Dada eñ, Roma en Santa María la 1 
Mayor el d ia  veinte y befio dé Agosto 
año de la Encarnación del Señor mil sete
cientos noventa y qttatro, año vigésimo 4c 
nuestro Pontificado. z-Rh. Cardenal, Pro-? 
Datarlo. — Romualdo Cardenal Braschí Ho- 
nesti. — Vista de Curia, Joséph Ma-f 
nassei. —En lugar >J< del sello de plom^- 
z? F. XavLzario* s i Registrada eo la Sacre-* 
taría de Breves., T

'  E l d ia '3  i  de A g o s tó  añ o  d e l ñacím iéiw  
to  d e  n u e s tro  S eñor Je su ch ris to  m il sc te -i 
c ie n to s  n o v e n ta  y q u ac ro , in d ic c ió n  duode-n 
c im a , y v ig é s im o  d e l  P o n tif ic ad o  de  núes-* 
t r o  S a n tís im o  en C h ris to  P ad re  y Señor e l 
S eñ o r P ío  V I .  p o r la  d iv in a  P ro v id e n c ia  
P a p a , yo  J u a n  K en zo n i, C u rso r A p o stó lico *  
he fixado  y p u b lic a d o  las an teced en tes  Le-* 
tr a s  A p o stó lic as  á  la s  p u erta s  de  las B asilio  
cas de San Ju a n  de L é tra n , de San P ed ró v  
de la  C a n c ille r ía  A p o stó lic a ; y de la  C u t lx  
gen era l d e l M o n te -C ita to r io , en la  p la za  
d e l C am p o  de F lo ra , y en los dem as parages- 
a co s tu m b ra d o s  de R o m a .—F é lix  C aste lacc i^  
C u rso r m a y o r.

Certifico yo Doa Felipe de Samaniego, Caballero del Orden de 
Santiago, del Consejo de S. M., su Secretario y de la Interpretación de 
Lenguas, que este trasunto de una Bula de S. S. es conforme á sii origi
nal, y que la traducción que le acompaña me párete que está bien y  
fielmente hecha en castellano, lo que he ejecutado de acuerdo del 
Consejo; y para que conste lo firmé en Madrid á 28 de Febrero de 
1/9  R  D, Felipe de Samaniego. R  Don Bartolomé Muñoz de Torres, 
del Consejo de S. M*, su Secretario? Escribano de Cámara mas anti
guo y de Gobierno del Consejó. R  Certifico, que por los Señores de él 
se ha visto el trasunto de la'Bula expedida por la Santidad de Pío V I 
en Roma á veinte y ocho de Agosto de mil setecientos noventa y qua- 
tro, por la que se condena el Sínodo celebradoea Pistoya en el año 
de mil setecientos ochenta y seis pór el Obispo de aquélla Diócesis 
Scipion Ricci, con la traducción que de ella se hizo por el Secretario 
de la Interpretación de Lenguas^ y teniendo presente las Reales órde-
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nes qae S. M- conaprcadp al Cqft?e|q;en .$$te agents;g p  .,$«£ y 
qiiiace de este ,is£s*fig iaà^d^dó ,que he iqaiwuns ,y BWft%ue .dicha 
Bjytlá sip .pgrpii»?. fo -4 v[& g » lM , .deneeíias y  £acultedes..ae S. ,M. , y  
que se comuniquen cxemplares d e fila  à las Ciiancillerías y Audien
cias Reales, y .à  'lbs M. R R . ArzfSfcjispps, RR- Obispos^ PréladosSe- 
culares y Regulares y  Universidades ífW? ^  ,#o .»suelto
yÓr: $, M- CQ }V V ‘t ^ s  4 fcj«i¡S- íi R ^ q u e  c o n se  jo  firmo
en Madrid'% ;ve¡p«;e y  JUffio ;4e B iciie«^,re de núl y  .ochocientos, a  
Pon Bartolomé Mpfioz. t í  Es copia del original, dé que. certifico. 
Madrid dos d e ‘Enero de mil ochocientos y ? uno. t í  P p p  Bartolome

-  ■ '  ■ ., \  :  ^  t ,  ' " i  T i - ■ v  . —  ■ - -  - * 1 - ~ * ■ * 1 ■* - ■Munpz.

Ms copi0 de Ja  que acompañó à  la  R e a l órdétt de c> del 
corriente. M adrid  19  d é f i e r o  dp iftpf#.

Parcel.


