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CARTA PASTORAL
DEL

ILL.MO SEñOR. DOCTOR DON
Diego del Corro, del Cornejo de

Su Mageílad , Arzobiípo

de Lima.

A LOS QUE PRETENDEN ORDE^
naríc en íu Arzobjípado.

•t. >>

Imprefi en Lima. En la Imprenta nueva, que eftá en
¡a caía de los Niños Expoíitos. Año de 173:0,





A LOS ECLESIÁSTICOS DE
NUESTRO ARZOBISPADO DE LIMA, QUE
pretenden fer promovidos á Superiores Or-

denes
, y á los Seculares que felici-

tan fer numerados en el

Clero de él.

OS HA PARECIDO DECIR UNA
palabra á los que pretenden en nuef»

tro Arzobifpado Ordenes , antes de
celebrar- las primeras generales, que
hemos rcfuelto hacer en las próxi-

mas Témporas de Diciembre. Elob-
jeto que pretenden, y las diípoíicioncs que previene

la Iglelia para recibirlos íerá toda la materia , á la

verdad de fuma gravedad , é importancia para el lo-

gro de las Almas de los que foliaran el eftado E-
clcíláílico , como también para coníeguir una vida

tranquila
, y iblegada. Si aciertan la elección de íu

Eílado viven guítoíbs, íí continúan con pcríevcran-

cía eñ el cumplimiento de íus obligaciones coníe-

guirán la felicidad eterna ; pero fí yerran en elle pun-

to
j
que amarga es la vida que les refla ! Que di*

ficultades ! Y por fin, que deslices
, y pecados íbti

los que incurren por lo mas
, y que peligro tan gran-

ee el de perder fe eternamente ! Coníiderad, pues vo-

•íotros quan útil íerá el diípertaros
,

para que refle-

xionéis febre eíle punto ? el avilaros para que deli-

beréis con acierto y y poneros delante de los ojos

A las



las expoPciones , medios* para conlcguir efíe nego-

cio. Hemos querido á eñe fin dirigiros efta Carta,

para que fe conferven con permanencia nueíhas pa-

labras contra los detenidos de la memoria.

Otro motivo pp menos grave hemos tenido para

rclblvernosá eteriblrlá. Es, fin duda, et conferir Orde-

nes, uno de los mayores cargos de los cuidados en

que mas fe intereía el Publico, pertenecientes al mi-

niílerio Epifcopal, y por eílo hemos juzgado muy

conveniente el maniteihr quanta es nuciría obligación,

para que no fe admiren de nueftro cuidado
, y de£

Velo, los que, ignoran, ó no tienen pfeíéntes las re-

glas Canónicas, que debemos guardar en punto tan

grave, como recomendado por la ígleíia.

Manda San Pablo á Timoteo , y en el ente-

na á los demás Obiípos
,
(a) que no ordene luego

al inflante con brevedad
, y prontitud á los que le

pareciere conveniente deftinar para la Gerarquía Eele-

íiáíiica. Y en eíle lugar pregunta muy oportuno San

Juan Chriíbítcmo: (b) Que quiere decir luego, con

brevedad, al inflante? No otia coü\, íino que no

baila una prueba, ni dos, ni ti es para reíolver en

materia tan grave ; es ¡predio ,
que preceda una con-

ííderacion larga , un examen exactísimo , y de cita

fuerte podrá libertarte el Obiíno del tremendo juicio

de

(a) S. Paulus ad Trmotheum Cap. y. Epift. i.

Manus cito memim impofueris ,
Ú* ne comunicQW*

ris cum peecaris corum.

0) Qúú fibi \uh cito? Non ex prima probalio-

ne , nec fecunda , nec tertiai fei ubi cnnftdcrat'.o diu~

turna prxce¡íit, exatlifsima^ue dijcnfsu\ tmC imponi*

to manus: ncauc enim ea res pénenlo earet: corum

c¡u<€ Ule pcccdVcrir , tu cjuofjue poenam dabis, {fui ¡ni*

twn dedijli etiam pnccedenúum dcli^orum.



de Dios ,
que le efpera fobre eñe punto

, y líber*

taríe de incurrir en las penas debidas á la comuni-

cación en los pecados de el que Ordenó.

Muy con roíme á las máximas del Chriíoílomo

habla en eíla materia el gran Papa San León. ( c)

También pregunta
,
que quiere decir el Apóftol á Ti-

moteo quando le manda no ordene con brevedad

á ninguno ? Y que es ordenar preño > Es ordenaran-

tes de la edad ele la madurez, antes del tiempo del

examen, unces de los méritos del trabaxo , antes de

la experiencia de la Disciplina, per fin es
.
conferir el

Orden Sacerdotal á los no aprobados. Y que es co-

municar con ios pecados ágenos, fino haces íe tal el

Ordenante, qual es el que no merecía íer ordena-

do* En una -palabra: que es ordenar luego al inflan-

te , con gran piontitud y brevedad < Es atrepellar los

Cánones en gracia de los pretendientes á las Ordenes.

Bien manifiefta efta ya la cáufa del cuidado ,
que

nos afine, del miedo que nos íobreíalta, y de el juíto

rezelo de que con dificultad podemos vernos libres.

No es obra de pocos dias el hacer juicio de los

hombres , y mas fobre un punto, en que debe con-

íiderarfe la vocación de Dios, la bondad de vida, la

ciencia fufícieníe 3 y la carencia de impedimentos (que

fon muchos) paraelefíado, y para el Sacerdocio.Nos

vemos .precitados por indifpenfable confeqüencia á

hacer el juicio tan peligiofo para nofotros, por los di-

chos

(c) San León en la Carta primera^y en otras Edi-

ciones 87. dice: Quid eft citó mams imponere., nifí

ante ¿etatcm matuniaús , ante tempus examinis^ an-

te mentum laboris , ante experientiam difciplw¿: Sa-

cerdotakm honorcm tithuae von probatist Et cjuid

efi
communictre peccatis dieras 5

ni/i taíem effei 0r«

ciinantem^ualiseji ille^ qm nm mcruit crdinarfi



dichos de los hombres íujetos á engañarle, y á en-

gañarnos, y á todas las demás canias por donde po-
demos incnirir en error, ó en delito. Ni hay otro

coi.fnelo, que el que en nombre de la Igleíia, nos

da el que hace oficio de Arcediano
,
quando con-

ferimos las Ordenes mayores
, y es que atendida la

fragilidad humana, y quanto puede alcatifarte ella fu-

pLiefla , le confia ícr dignos, los que nos prefenta
,

de las Ordenes que les vamos á conferir. Pero para-

que cite tcíh'monio nos fbiiegue , es mencíter
,
que

al mifmo tiempo fupongamos
,
que fe han practica-

do todas las diligencias, que para inftruii nos , y diri-

girnos en eíte punto , tiene prevenida* la Igleíia. Y
á la verdad no hallamos otra cofa

,
que nos confué¿

le , ííno obícrvar en cite punto lo que nos enfeñó

el gran Sto. Toribio , Luz y exemplo de las Igle-

fias de eíte nuevo Mundo, y no nos aquietará otra

cofa, que el eflar entendidos fe ha practicado, y prac-

tica con los que hubiéremos de Ordenar. En el Cap.

33. del Concilio Provincial que celebró en efta Ciu-
dad el gran Sto. Thoribio, no íólo en la Santidad,

fino también en el zelo
, y obfeivancia de la Difci-

plina de la Igleíia afsí dice: (d) Los Obiípos con in-

tegridad
, y poípuefta toda afición humana

, guarde»

los

(d) Etifcopi in'cgre omnl affeñione humana poft-
poftra, Tndentini Loncilij ¡alulmima Decreta cufi-

todian?, ut Deo^ & Ecdcft<e fidtks fe di/ven¡atores

probeni^ ñeque Vero co prcetextu , c¡'wd Eccleft* labo-

ren; inopia Aíiniftrorum indignos ad /aeras funclio-
nes Vacare debería quando quidern Ó* illorum ja?n
dud%m copia excrevit; & Unge cene melius Dci Ec-
clefi.e, & falún Neophitomm cmfulitur paucitate

ele^lorum Sacerdotum, quam mukitadmc imperi-

towm.



los Salubérrimos Decretos del Santo Concilio de
Trento , para que den prueba á Dios de fer fíeles

difpeníádores de fu Igleíla. Y con el pretexto de que
las Iglefias tienen efeafez de Miniaros , no deben lia-

mar á los indignos á las Sagradas funciones
, por-

que ha crecido ya, tiempo hace, íu número; y mu-*

cho mejor fe provee á la Igiefia
, y ala falud debi

Neófitos con pocos Mínimos pero eícogidos
, que

con la multitud de los ignorantes. : :

La prá&ica de máximas tan íéguras es la que fo*

lamente puede íóíegar nueftros temores ,. y puede
también aíegqraros del jufto miedo de abrazar un efc

tado tan íublime fin aquel reípe&o, coníideracion, y
madurez con que os debéis mover para abrazarlo. Pe*

ro como fea predio el que la materia de efta Car-

ta, fea una explicación de las antecedentes máximas,
que no fon tampoco otras, que las que univerial*

mente fe hallarán difpueftas por los Cánones
, y ob-

servadas en la Igléíia
, pudiera también excuíarnos de

hablar con mayor particularidad remitiéndonos á los

Autores EcleíMicos
, que, han hablado de ellas en

-eítos tiempos , ó en los antiguos. Y ciertamente ha-
llaréis mucho de gran provecho, y eníeñanza en el

grande Areopagita en fus libros de la Ecleíiáftica

Jerarquía : en el tratado de San Cipriano de la Sin-

gularidad de los Clérigos, hallaréis también la diftin-

cion con que efte citado fe diítingue, y avenraja en-
tre los demás. San Ambroíio os enfeñará qual es h
Dignidad Sacerdotal, quan fublimc, quan grande, y
el gran concepro que de ella debéis formar. S. Juan
Chnfóítcmo en los libros del Sacerdocio , os -da-

rá luces para adelantar efíe concepto
, y os maní-

feíbrá todos los cargos, funciones, y miniíterios de
la Dignidad Sacerdotal. En el Paítoral de San Gre-

B



goiio aprenderéis : muy bienios cuidados, los dcíve-

\oéj y los exercicios.de los verdaderos Paftoi es. San

Bernardo en los libros de la Coníideracion, ó Genio,

os inftruirá con proporción , qual debe íer el cuy-*

dado,. y la vida del Sacerdote en orden á fu períb-

ruij en -el .gobierno de fu caía, y en el manejo de

feos grandes' negocios
,
que eílán encargados á fu vh

gilancia. Y en las Declamaciones ( fi cfra obra es ge-

ruina ) los vicios que deben huir los Clérigos, y las

virtudes contrarias que deben íer íu adorno. Por fin

la cartavde San Gerónimo al Nepociano
, y otros

cientos de la antigüedad ' femejantes , demueftran

qual debe fer la vida de los Clérigos
,

quales fus o-

cupaciones, y exercicios.

De los Autores; de nueftros tiempos fe puede ha-

cer un catalogo muy dilatado ; pero folo nos con-

tentaremos con apuntar algunos. Entre los Eruditos^

y Teólogos tiene el primer lugar Tomafino, quien

en el primer tomo de fu Difciplina Ecleíiáíhxa tra-

ta quanto pertenece á cfta materia. Pouget en ílis

-Inííituciones Católicas en la palabra Orden recoge

•brevemente; quaiito hay. de importancia. i Los Doótíf-

fimos Maeftros Natal de Alexandro, yConcinaenel
tratado del Sacramento del Orden , nos -dan una

juíta idea de todo el aífunto, como también lo hace

Turnelí (e) (obre la miíma materia ^ pero el Señor

Benedicto XIV. á quien Dios en nueftros- tiempos

.concedió á íu Igleíia para excitar á losObifpos á la

práctica de la difciplina Ecle.'iáftica-en las Inhruccio-

,nes que eícrivió a fu Clero de Bolonia toca las mas

-ffcintipajeai materias fobre efte aífunto
, y como fíe-

le , las dexa
,
evaquadas.

Entre los Autores Efpirituales
, y Afccticos hay,

- <V) Tomo 7. ¡wt. 1 Cap* 1

en



entre los-modernos,'muy fotoefalientes tratados de ef-

ta materia, Molina el Cartujano en el libro que eP?

cnbió de la Dignidad de los Sacerdotes , g que dexó

que decir, ó que le falta para la perfeela inílruccion

de quien pretende abrazar el eílado
, y Dignidad del

Sacerdocio"^ Muy apropofíto es la Obra del Padre

Juan Sebaílian de la Compañía de Jefus para el mif-

¡no intento. En el Venerable Padre Maeílro Juan Da-

vila fe hallan algunas cartas que inílruyen con gran-

de acierto en eftas materias. Los libi os de Ehiiio-

ríe del Illmo Aller , las Panoplias Sacerdotales , -_j

Clericales del Illmo. Sauray , y el Sacerdote Chrif-

tiano de Avcli contienen con íingular erudición, y

Doclrina todas las partes de cita materia.
^

Y ultima-

mente el libro que fe intitula El Eclefiafiuo infirm-

do difpuefWen forma de exercicio para los Sacer-

dotes por el Señor Don Tomas Ortiz de Caray Ar-

cediano de Ezija en la Santa Iglefia de Sevilla,- es un

hermofo compendio de las obligaciones del Chriftia-

no , en donde fe proponen con unión, y oportuno

orden las Máximas mas provechofas para los Sacer-

dotes.

*C Pudiéramos pues , efeufarnos, con haber leña-

lado las fuentes , y manifeilado las obras donde fe

han tratado las materias de que vamos a hablar, de

profeguir la Carta; pero; nueítro ánimo es poner con

brevedad a vueílra -villa , y coníiderícion lo mas.int-

portante de eílas materias , y coger de los Jardines

referidos un Ramillete de las flores mas fragrantés,

que os inciten a buícarlas en fus fuentes , y bailen

también para fatisfaceros en el ateo. Diurnos

pues , con brevedad algo del fublime, y elevado ef-

tado del Sacerdocio: diremos de la vocación que pa-

ra él fe requiere, como también para el citado Ecle-

fiaf*
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fúdlco : trataremos de la bondad de vida, déla Cien-

cia preciíli
, que le requiere para el Sacerdocio

, y pa-

ra las Ordenes; motaremos quales ion los impedi-

mentos que eftorvan el ingrefo al diado Clerical
, y

al Sacerdocio: daremos noticia del Titulo necefaric

para las Ordenes
, y mai afeitaremos !a edad que íi

neceíita para recibirlas : el tiempo en que fe han de

conferir , los Interínaos que deben guardarte : del

exercicio de las Ordenes recibidas, y no omirii irnos

hablar de la deíignacion á Iglcfia, del examen de Or-
denados, y de los exercicios de S Ignacio, que antes de
recibirlas, deben hacerle. Por último nos esforzaremos

á poner debute de vueftros ojos las virtudes pro*
prias del Eíhdo

, para que conozcáis quales deben fer

vueítras ocupaciones, para que habiendo fidpfuimc-
rados en la Gerarquía de la Jerufalen terrena , lo-

gréis también el lugar que os corrcíponde en lace-
leítial. Muchas fon las flores que hemos eícogido

5

pero todas hacen juego en el Ramillete. Procurare-
mos que la bievedad no nos dexe las cofis íin fü

juíra explicación , no que la difuiion caufe faíudio.

DE LA DIGNIDAD DEL SACERDOCIO.

La Dignidad Sacerdotal es tan fublime, que no
puede explicarle por los hombres fu grandeza, ni dar-
te á entender el lleno de tan fobcrana Dignidad, y
elevado Miniílcrio. Por eífo fe halla exprefada con
varios conceptos, que ninguno la adequa, ninguno en-
teramente la explica. San Pablo nos dice: que los Sa-
cerdotes fon los Miniítros de Dios, y los Difpenfa-
dores de fus bienes. Para con Dios fon intercefoies
de los hombres, para con los hombres fon repar-
tidores de fus Gracias, diípeafadoies de fu* benefi-

cios



eios, por cuyas manos fe confieren las gracias á los.

hombres : y cítos ion oficios grandes por cier-

to , v íublimes ; pero Tolo nos dejan el fundamento

paraque podamos difeurrir la Dignidad de que iba

infcparables. El gloriólo Santo Tomas nos dice, íb-«

bre efte aífunto, que en quanto
:

exercita el Sacerdo-

te cílos Miniíterios , le conviene el nombre de Án-
gel. San Chriíóítomo dixo de cita Dignidad, que era

fuperior á todos los Principados, y Poteítades de la

Tierra, porque fu oficio es conducir á los hombres^

á la Gloria
, y apartarlos del Infierno ; por eífo los

llama también Angeles
, y aun iiiperiores á los An-

geles
,
po'rque tienen un poder tan fublime, que Dios

no comunicó á. los Angeles, ni Archángeles. El Gran

San Ignacio de Antioquía llamó al Sacerdocio lo íu-

premo de los bienes
, y el hafta donde pueden lle-

gar las Dignidades de la Tierra. San Gregorio el Gran-

de los denominó la parte mas fublime del cuerpo

Miftico de Jeíu Chriíto. San Próípero dice : que fon

la Honra de la Iglefia, las Puertas de la CiudadEter-

na por donde entran todos los que creen en Jefa

Chriíto los Porteros
, y Diípeníadores de efta Real

Caía. Pero con tan grandes expreíiones
, y elogios

tan íublimes, aun nos queda oculto para la venera-

ción, el lleno de eíta Dignidad, y las grandezas
3 y.

íliblimidades de que fe compone.
La Poteíiad de efta Orden , una es ío bre el cuer-

po Mífticode la Iglcíia, y otra íbbre el cuerpo real, y
verdadero de Jeíu Chrifto : por eíla pueden ofrecerlo

en los Altares por los hombres: por aquella pueden
ligar, y abfolver, admitiendo á los dignos

, y repe-

liendo á los indignos de los Sagrados Mídenos.^ Y
quien podrá baftantemente explicar quan grande es

cfte poder, que fe emplea en obras fiiperiores á la na-

C tu-
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turaleza
, y que exceden todo fu poder , fu facultad

y fus méritos ? ¿Yá que otra coíTi con mas razón

mueven
,
que á admirar la dignación de Dios

, y á

alabarlo continuamente
,

porque le dignó conceder

Poteftad tan íúblime, Dignidad tan alta á los hombres?

Y íi por medio de efte poder
, y facultades fe ele-

va fobre el citado que conviene á la naturaleza
,
que po-

dremos decir de él, que juicio deberemos formar
,

fino que es tan grande, que no tiene otro princi-

pio que el poder
, y mifericordia infinita del Altíf-

íimo
,
que no puede conoceiie por otras luces , ni

congeturaríe por otros principios. Elevó el Señor, con

fu poder incompreheníible
, y por fu mifericordia in-

finita, á la Bienaventuranza fobrenatutal la huma-

na naturaleza : y también le dio Miniítros de cite mif-

mo íublime Orden para que la condugeífen á tan al-

to fin, y paraque íupliefíen con la difpeníacion de los

Sacramentos que inftituyó, lo que faltaba a la Paíion

de Jeíu Chriíto para que tuvieíTe íu logro en fus ama-

dos
, y eícogidos para la Gloria : y para que con

fes minifterios hicieífen íer inexcufables a los demás
fieles

, que no coníiguieflfen el fin fobrenatural para

que fueron criados.

Bafta lo que aqui hemos dicho, para que fe ha-

ga el debido concepto del Orden Sacerdotal
, y mas

íi coníideramos deípacio
, y meditamos con atención

quanto hemos expreíado. Y folo diremos una pala-

bra fobre los demás Ordenes Clericales. Todos ellos

íé ordenan, y dirigen á el Sacerdocio, y fon mas,
ó menos fublimcs

,
quanto mas fe acercan , ó eílán

diítantes del Sacerdocio ; pero íiempre en cada qual

fe reconoce diftincion , fublimidad
, y es parte de la

Gerarquía Eclcíiáítica
,
que fe compone , fegun el Tri-

dentino , de Obi/pos , Sacerdotes
, y Miniftros. Si

es
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e! V¡uc el general, no dexan por efíb de fer

< idos los Subalternos
, y nafta el ínfimo Helé-

is, acó tiene la honra de íer Soldado de JefuChrifto,

DE LA VOCACIÓN.

La única puerta para el Eftado Ecleííáftico es la

Vocación. Ninguno puede abrazar eíte honor fin íer

llamado. Temeridad es y peligrofo arrojo, quandó
Dios no llama, el pretender tan íublime Eílado, el in*

troducii-fe en el
, y exei citar fus miniíterios. Eítos

fon aquellos, de quienes dice San Bernardo: qué
arrebatan las llaves para entrar al Redil de Jefu ChriA
to ; pero no ion aquellos, á quienes Dios dtfíc la

Eternidad deflinó para Miniílios de fu Iglcfia. Si es

confiante la providencia, que Dios tiene para difpo-

nerlo todo
, y deftinar los oficios, y empleos cielús

Criaturas en eíte Mundo, ¿ como negaremos, que la

Iglefia fu Eípola no le deba mayor cuidado , y una
providencia aun mas particular?

En fu Pueblo de Ifrael efeogió para fu culto,,

y deftinó para férvir en fu Templo á la Tribu de Le-
vi , y para el Sacerdocio a la Familia de Aaron : y
por la Profecía de Ifaías, que eftá al capítulo íefen-

ta y feis ofreció ( f) que pondría fu vocación en mu-
chos de los que fe hubieren falvado

, y de ellos env

(/) Et ponam in eis pgnum, & mittam ex eis

tjuifahatifuerwt, ad Gentes, in Afiicam, in Lydimn
tendentes fagitam, in Italtam& Gr^ciam, ad ínfulas
longe , ad cos

?
qui non audierunt de me , & non

yideruntgioriam meam. Et annuntiabunt gloriam
meam Genúbus.

Et ajjumam ex eis in Sacerdotes, & Levi-
tas > dicit Dominas.
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biaría: Miniaros, elcogrdos -de íu mano para los Gen-

tiles por el Mar á el A£ ica
, y á la Lidia

, y que

cftos anunciarían íu nombre á la Italia > á la Gre-

cia
, y á las iílas mas diñantes, y de ellos eícogerk

para fu culto Sacerdotes
, y Levitas, que eílos ícrían

aquellos que anunciarían íu Gloria a las Gentes.

Cumplió el Señor, y cumple cífa. Profecía- eíco-

«iendo iiempre á los Mínimos de fu Igleíia, que harr

manifeítado con íus obras,. el fer verdaderamente efi

cogidos del Altíísimo
,
por haberfe hallado en ellos

las díípoíicioncs que íe requieren para cumplir los Mi-

niílcrios del Eíhdo,- la habilidad, y talentos, que fon

precifos , y el cúmulo de proporcionadas gracias pa-

ra perfeverar conftantemente
, y cumplir con mito

íüs Oficios. Por varios modos los ha llamado Dios

* ú íu Igleíia i ; y quien podrá referir las diverías ma-

neras, las cafualidades
, y contingencias al parecer de

los hombres, conque Dios los ha feparado del Mun-

I do, les ha hecho deípreciar fus pompas y vanidades,

dejar fus vanas cfperanzas
, y aplicarle todos á fu pro-

nao, .aprovechamiento, y a la íalud de los Próximos?

No faltó- tiempo en que fe preciaba para el Sacer-

docio, y fe hacía violencia para fas Ordenes, cedien-

do muchos á la fuerza del Pueblo , á las mirandas

del Clero., y á las irreíifhblcs pcrfliaciones de ,losMObiípos i .pero ya en cftos tiempos es impedimentQ

para las Ordenes la falta de libertad, como juicamen-

te lo ha difpuefto la Igleíia : por tanto las vocacio-

nes ordinarias ílm la inclinación
, y el del'eo al Eí-

tado, y la proporción para recibirlo
,
que refuta de

Ja bondad de vida ,. fufíciencia de letras, y carencia

*p de impedimentos: por tanto, el examinar cftos de-

feos, é inclinaciones, es lo que debe atenderfe pa-

ra probar las uíüales vocaciones, en eílo deben con-

íide
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fídcrarfc dos cofas, el origen de donde provienen, y
el fin á que miran ; íi nacen de vanidad , ambición,

fobervia , ó codicia
,
poco hay que difeunir para re^

probarlas; íi tienen por fin la Gloria de Dios, el

bufear un eftado
,
qne tiene fu propria perfección ,

Cf.ie nos aparta del Mundo y que nos acerca á Dios,'

cuyos miniíterios todos fe dirigen á fu Gloria, tam-

poco puede dudarle para aprobar la bondad de efc

tos deíeos , y para peí fuadirnos ,
que es el Señor

el Autor de ellos, y quien promueve á eftos íuge-

tos para que entren en fu Igleíia.

Pero los defeos que fomentan las pailones de

los hombres , fuelen disfrazaría
, y con las aparien-

cias fuele engañarnos el amor proprio; juzgamos co*

mo decía San Bernardo , piedad al logro torpe ; de£

figúrate la avaricia con hermofos coloridos; y quando

lo que pretendemos fon las conveniencias, y las

rentas del Eftado , nos figuramos que el trabaxo de

eífos miniflerios, y el empleaife en ellos , es lo que

apetecemos. Conviene pues el hacer feria reflexión, y
perfuadirfe firmemente, que Dios no puede fer engar-

riado, y que no fe le oculta lo mas efeondido délos có*-

razónes. Conviene tener prefente una Doótrina de

Santo Tomas,
( g )

que en materia de vocación al Ef-

tado Ecleíiáftico es univeríai
, y deciíiva. Apetecer el

honor ,- la reverencia
, y la íuficiencia de bienes tem-

porales, es ilícito, y pertenece á la codicia ,y ambi-

ción, s apetecer la altura del grado, lo excelfo del Sacer-

docio, y lafublimidad de la Gerarquía, es prefuntuo-

fo : apetecer
,
por fin , el aprovechar á los Próximos,

es loable, y virtuofo; pero quando efto eftá anexó

alo alto, y fubíime del grado Sacerdotal , es pre-

-fei>tnofo3
fino es que la neceíidad preciíe: y afsí pa-

D ra
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ra verificar el acierto, es rr.cncfter con la indiferen-

cia coriefponilicnte , fujctarfe al juicio ciclos Prela-

dos para emplearle en ícmejantes miniPterios.

Habla el Santo principalmente de los Óbitos i

pero es proporcionada la razón para todos los que com-

ponen la Gcrarquia Eclcfafrica, q ciertamente apetecen,,

y defcan bien el emplcarfe en las buenas obras, que

ion proprias de fu refpectivo minifceno; pero por el

fublime grado
5
que les eííá anexó para exercitailas

por oficio deben íiempre con la docilidad íobredi-

cha, eíperar que los Pi ciados los empleen en ícme-

jantes minifíenós , manifeftandoles
,
para que fe en-

teren , fit inclinación. , fus dpftps , v exponiéndole át

que fe haga piuebade íu faficienda para lo quedeíean,

El ñn porque fe pretende ti Sacerdocio esdig-r

no de la mayor coníideíacioh,, como también -el fifi

que fe pretende en el ingreíb ni Clcrp. Delde lucg-o n<?

es acertado el ñn de aquellos que vienerr al Eíta^q

por acomodarfe, por lograr los grados, defeanzos, y
honores, que íin el no tuvieran. Muy oportuna es

4a Autoridad de San Bernardo, ( h ) que aícgora ícr la

-codicia, raíz de todos los males
,
quien ii>troduT

ce al Efrado Ecleíiáfnco á todos aquellos,- que. bus-

can con él fu propria honra,, ó. las riquezas,, ó los

dekytes del cuerpo, ó por fin, que foliaran cumplí?

los deíéos que los ocupan ,. no la voluntad
, y.Gio-f

lia cíe Jcfo Chníio.

0510$

( /; ) Sobre el EViV-gcíio : Ecce nos rdin:::?nns om~
, ma, ZJmvtrjbs in Ordimbus Ecchfiaftiás.bQno"emc¡¡:x~

rentes proprumi , ant divinas, feu corpori^VahipiOr

toty Voílrewó quee fuá fv.vt, non t]n# Icfa Cbníli;

'manijejli.p-orfk^ & ininintamh: mm cam CharMíft
•#?/7, cjuae a Deo eft, Jcd alicnam a Dcq¡ & (]ux

omnium malorwn.radix cjl y cupiduatem introdaccre*
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Otros proporren'ln pobreza, y las obligaciones de

piedad c] debeivá Losparientes mas fercanó&, los qnaks

obligan á que dedicándole al Eífoclo EcleuMieO, les

pueda, (obrar de fus emolumentos para el íoeorro,.

y alivio de la pobreza de fus parientes.: Qijien no cree,

que femejantcs motivos deban impeler; y obligar á los

Prelados, á caHíicar de buena la vocación de'eños ta-f

les '-i Pero á juicio de muy Sabios
, y no menos* |8Íí8

doíos Prelados [ íé juzgan eftos motivos por' inííifi-

cierítes : porque quien duda que el buen ufo de los

buenos EclcíiMicbs feú muy loable;, pero ¡ no porque

fe cengetura ufarán bien de' ellos , íbm limados de

Dios .para los Minútenos
, ;

de que ion premioTerne-

jantes- emolumentos. La pobreza no es vocación para

elE^ado, y íblo mueve, y es -cania inficiente 'parala

-iimoína. El Eíiadopor; íi, iliponc la congrua ne~

celaría para mantener íe' con ^decencia. Y con otros

Autores eí ílimo. Avel: advierte; entre 'los impedid

mentes ,
que eftorvan el ingrefo al Eílado por ra->

zones de obligaciones de piedad , fer uno la neceíi-*

dad y y; obligación deTocqner
;
a TosTarientes, y fea

rieceíanos paraTi manutención: compara á eílos cori

los que kríán' 'cargadas de .deudas ,'que igualmente

,-cftán impedidos de abrazar el veítodo ícleí ¡sitie o, fo
viéndoles de "impedimento la .Juílicia , como á los

,o.tios. la ,pkdadry:cí)ma"a:í JxDQíRbgtikres"- Ipgíáteíe di>

. vertir, y¿

.- extravia? ^Icclsíiíetjliela^^l otafaiíáocíande:}íü§

dÉsIauftros la piedad
,
que dicen los obliga á cuidar de

los íuyo.s , de»! la ;

roififia inerttf^ ekipiHs .£paeventra-

ron en el.-Hitado Etlefi¿üicQ i.Jos^qis^ firibiiari car»

-^adps ^coir las fobrefcdj.ctómbi^asi^í^^Qi^io; mas
fe difiíaqvy.y.vefiiefí^ti fc®meíH> 4Vák^D,eÍDS'iSecuia-

~t&&) y acciones^ queviilor. <iT,ct}ps víics
v

ccnalícen á

cpnfervar. >fo vabíbatoetoírclié}.- ^íund&^y: á^promovéV
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el amor de Dios, que es tan proprio del Eftado.

Al fin cftos juzgan piedad el logro, porque dicen lo

emplean bien
, y con la efpecie de piedad , les pa-

rece que todo, eftá juftificado. Pero Yo debo adver-

tirles que hay mucho de falacia, y engaño en efta ma-

teria, y que la verdadera vocación no debe aicglarfe

pior Otros principios, que los que ya tengo ligní

ficados.

(I) Como el Señor quando llama á algunos

para algún eílado, ó minifterio , le da también todos

aquellos auxilios, afsí del orden de naturaleza , co-

mo los íobrcnaturalcs de la Gracia para cumplir con
el deftino, ó minifterio

,
para que los llama: portan*

to , es confeqüencia preciía que los que no debie-

ren á la naturaleza las proporciones neccíárias para

el Minifterio de la Igleíia, no han íido llamados de
Dios para el, como fon los deformes, los dcfectuoíbs

de cueipo , los de fiera, y defeompuefta naturaleza en
fus pailones , vicios

, y defordenes. Las proporcio-

nes
,
que manitieftan las figuras de los vafos, fuelen

decir los minifícaos .puraque los deitinó el que 16$

hizo, y en quanto á.los naturales defeceos es regla

que caíi no tiene excepción la fobredicha. En quan-
to á los defeceos morales, a el defeoncieno natural

de paíion , fiereza de animo, y otros femejaiues deC^

conciertos ¿j como- ehhombre eftá íujero á .mutación,

y es indecible el .pode* de Dios ^ é incomprchenft-

bfc

(/) D. Thom- Qv jj. \Suplcment. an. i. Dei

perfeEta funt opera ( tnauit) & ideo cuicumaue da-
tur potcntia 'diana Motiwj± dantur cúcim >ca

9 pey

-ajua executtsr-.ukas $nmiti¿ f¡!f¡ntoiÓ<mg(t4¿ jfirá) >$(

Et i. partí £?. ftvAtktz 3. ¿yánfeumaue cai-

fas aliQtybustffe3íku¿fi)\tfhut) dedu ilUs \irmtm ad
lUos effeatis prodúceteos.



ble íii miíei icordia
,
puede darte el caíb, que feme-

jántes hombres, domados fus vicios
, y paflones, le-

an aptos para la Gerarquía
, y llamados también de

Dios para el Sacerdocio.

Para conocer la verdadera vocación
, y reíbí-

ver con acierto en punto tan importante, conviene

mucho el examinarlas obligaciones del Eftado, y exa-

minar fi hay valor , íi hay ueíblucion
, y esfuerzo pa-

ra íalir de efta emprefa con el auxilio del Señor, que

íi lo pidieren rendidos , nunca les faltará. Ellas obli-

gaciones fon grandes , difíciles de cumplirfe, y duran

toda la vida. Una de eftas obligaciones es la de guar-

dar caftidad , y de ella afsí habla San Bernardo, ó el

Autor del libro de la Vida, y Cofrumbres de los Clé-

rigos, muy al propofito: (k) Ojalá, antes de empe-

zar la Torre, fentados penfaran íi acafo tenían ó na

caudal para acabarla : ojalá, los que no pueden con-

tenerte , temieran profefar la Caftidad , y de obligar-

fe al Celibato. Su ntuoía es ciertamente efta TorrCj

y Palabra grande
,
que no todos la entienden. Sería

E pues

( k ) Vúnam^ inquhj magis turrim inchoaturi fe-

dmtes computarent , ne forte jumptus non haberent dd

perfetendum : Vtimm qui continere non \>alent , per-

felíionem temerarié projiteri, aut Ceíibatui nomina

dare^errrentur. Sumptuojajiquidem Turris eft& Ver-

bum grande , quod non omnes capere pcjfimt. Efjet

autem ftnc dubio mdins nttbere, quam ur^ <J7*fahari in

' hwnili graduMcHs Populi, quhmin Clericifablimita-

te,& deterws ViVere,& difiriltiús judieari. Aíulti e-

mm non qmdcm omnes> féd tamen mulu libertatem in

' <¡ua Vótdtifunt , in occafionem carnis dediffe Videntun

¿bjiinentes remedio nuptial'^& inomneflagitmm de-

stentes. Parche , obfecro, fratres, parche ammaíusvef-
"

tris: parche fanguini^ qui effufuscft: horrendum cávete

periculum : ignem > qui paratas efl¡ declínate*



pues mejor caíarfe, qne abrafufe, y íalvarfe en el

humilde grado del Pueblo fiel
, que en la altura del

Clero vivir 'peor que cu el Siglo, y fer juzgados con

mayor rigor. Tened os ruego Hermanos, compelíion

de vueftras almas , confiderad la Sangre de Jefu Chriíto

que fe derramó por vofotros, huid de un peligro tan for-

midable, y apartaos del fuego que eftá prevenido para

eftc delito. Mirad bien, Hermanos, vucítra vocación, y
confiderad fi fois llamados ó no para eftcEítado.¿ Que
temeridad es efta que locura abrazar lo que no po-

demos cumplir con nueftras fuerzas, fin fer llamados

de Dios para eíte grado|? ¿ Donde eftá el temor de

'Dios , en donde la memoria de la muerte, en don-

de el miedo del Infierno
, y finalmente 3 en donde lo

horrible del Juicio de Dios *

Con íemejantes consideraciones es bien íe me-
diten las demás obligaciones de los otros miniílerios

Eclefiáíticos, y la perfección del Sacerdocio. La obli-

gación del Rezo , la abítraccion del Mundo , el e-

.xcrcicio de las virtudes , la obligación del interceder

por el Pueblo ofreciendo Oraciones, y Sacrificios al

Altíí'simo , la de inftruirlo , adminiílrarle Sacramen-

tos , darle buenos cxemplos
, y advertencias

, y to-

dos los demás oficios que fon proprios de la Gcrar"-

quío, Y entre eftas meditaciones atender á las luces

que Dios fe dignaífe diípeníar á los que le ruegan

,

y multiplicar fervoroías Oraciones para aceitar con
tan importante elección. Óptimo es en efh materia el

tomar los coníejos de los hombres Efpirituales, Sa-

bios, y de experiencia: y quando perfeveren los de-

ícos del Eftado arreglados por los principios pro-

pueftos , no queda que hacer otra cofa
, que opo-

nerlos con indiferencia, y fumifion al Prelado
a
á quien

toca elegir Mipiftros para las Igleíias
, para 9 eftc for-

pía
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inc un juicio arreglado, y los admita, ó no al Eíía-

do que pretenden.

Uno de los cfc&os mas principales^ de la vo-

cación de Dios es el Efpíritu Eclefiáftico, á quien lla-

mó San Ambroíío Corazón Sacerdotal, que no conr

íifte en otra coíá que en un defeo mas ó menos ar-

diente , en un cuidado mas ó menos felicito de pro-

mover la gloria de Dios, y la Talud del Pióximo,

acompañado con aquella habilidad , y difpoíícion pa-

ra cumplir con la decencia, orden, y modo con que de-

ben executarfe las funciones Ecleíláfticas. Efte Efpíri-

tu vence las dificultades, procura los medios con que

fe adquieren la ciencia necefaria , la fortaleza precifa,

y el fervor encendido con 'que deben pradicaríe. Ef-

te Efpíritu fe conferva, mantiene, y aumenta con las

lecciones de la Sagrada Efcritura, con la oración;*

con el trato con Peiíonas ejemplares del Eítado ,

y él es el que mueve
, y el que dirige á que todas

hs fondones del Eítado fe hagan con la honeftidad

debida , con el honor
, y regla correfpondiente. Én

ios que efte Efpíritu fe dexa ver, y reconocer, en ios

.que íe manifiefta por fus operaciones , bien fe infie-

re la vocación con que eftos han fido llamados de

.Dios para la Gerarquía, y para el Eftado.

BONDAD DE VIDA.

La bondad de vida , es uno de los mas prin-

cipales requintos para las Ordenes, y mucho mas

para el Sacerdocio. ¿ Quien es el que fubirá al Monte

.del Señor, ó, quien ferá colocado en la altura del

Monte Santo de Dios í pregunta David
, y refpon-

de, que el de vida inocente, y el limpio de cora-

zón, fcn el Apocalipíife lee ; Que deben carecer de

man-
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illdncha tós que eftán ante el Trono del Señor, y
del Cordero

, y los que le finen de dia
, y de no-

che ; por eííb la ígleíia excluyó íiempre de' fu Ge-
rarquíaloscriminofos,impios,y pervertios,y hada los

penitentes, aun defpues de haber cumplido la peniten-

cia, pública que recibieron por fus delitos. En los tiem-

pos de San Gerónimo , los que no habían conícr-

vado la inocencia defpues del Bautiímo, eran exclui-

dos del Sacerdocio. Y en quanto á los pecados def-

honcítos, la mifma. Doctrina fe eílablece en el Con-
cilio Elibcritano, (l) en el Bracarenfe, y en otros de
E/paña. Y el Cardenal Aguirre íicnte

,
que eran im-

pedimentos ícmejantes pecados
3
aunque fucilen o-

tultos.

Pero efta Difciplina no eftá al preíénte en ufo.

Defpues del Siglo X. como afeguran Joenin , y el

Señor Benedicto XIV. comenzaron a recibirfe en la

Gerarquía
, y para Sacerdotes , los que habían íido

pecadores dcípucs del Bautiímo, habiendo hecho an- .

tes coi rcfpondiente penitencia
, y habiendo con un

exemplar público ce virtudes , manife fiado la mu-
danza de vida, el aprovechamiento, y la emmien-
da; movían á la ígleíia á recibirlos por íus Minis-
tros, y colocarlos aísí cmmendados en d Sacerdo-
cio ^algunas prendas fobrefilientcs que en ellos reí-

plandecían , como folian fer las ciencias no vulgares,

la. prudencia Angular, el poder provechofo á la" ígle-

íia, y otras relaciones, y calidades, qne fe convertían
en bien común de la miíma ígleíia. Movidos pues de
tan graves fundamentos, deliberaban los Obiípos dar-
les lugar en la ígleíia, y numerados entre los Sacerdo-
tes de Jcííi Chriíto.

- En cite punto, quando los delitos han íido pfl-

(\) Concilwm EhbcntammCanm. 50. 51. 52.55.
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blicos es, y ha íido privativo, y fefervádo al juicio de

os Obifpos, la deliberación , y di&ámen de íi deben

fcr, ó no admitidos, fupuefta la emmienda, á los

grados de la Gerarquía, y también al Sacerdocio*

A los Señores Obifpos pertenece el juzgar íi ha ñdo>

fuficiente la penitencia, y íi las circunftancias piden

íe les confieran los grados de las Ordenes* Pero

quando fon ocultos eftos delitos, el juicio, y di&á«?

me'n fobre eftas materias , es proprio de los Con-

fcíorcs , y Padres Efpirituales, quienes deben ufar en

cftos cáíbs , de aquellas reglas de prudencia, diícre-

cion , y 7-eÍo que ion mas oportunas para que la Igle?

üa logre los Miniftros mas proprios para coníervaí*

fe en fu Eíplendor.

En eftos tiempos fe ha controvertido por Sa*

bios Prelados , y Teólogos, quanto tiempo fea ner

cefario para dar fatisfeccion á la Igleíia
, y manifefe

tarle la verdadera convercion
, y penitencia de los

pretendientes á Ordenes, y quales fon las feñalcs por

donde podrá con certidumbre conftar , no folo la

emmienda. , fino también la diípoficion de los íobre?

dichos para el Eftado. Refpondieron k efte punto los

Teólogos Pariíienfes lo que ciertamente es verdad %

que no hay regla fíxa en efta materia , y que el de-

recho no ha determinado tampoco en individuo eC

te punto ,
que ,es precifo para refoiyerlo, hacer fc car-

go de la calidad de los efcandalos , de la gravedad

de . bs pecados, del tiempo en que permanecieron

en ellos , de lo fervorofo de la converíion , de las

fanales de la penitencia, aprovechamiento en las vir-

tudes, buenos exemplos ,, y aplicación á promo¿

ver lo bueno; y haciendo cotejo de todo, íe podrá

formar el juicio ,
que pareciere mas prudente y fun-

dado Cobm eíta materia.
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La Santidad del Señor Benedicto XIV. figne en

efta materia el mifmo diérimcn , aísí dice (ni) no
haber ninguna regla general

„
que pueda aplicarte in-

difuntamente en todos los caíos; y aísí la prudencia

es
# la que debe arreglar eítas reíoluciones , en lleudo

públicos, la délos Prelados, y en fícndo fecretos

,

la de los Directores
, y Confeíbres de los Ordena-

dos ; debiendo todos -tener prefente para aplicar con
proporción á cftos caíbs la regla que eníeña Yvo Car-
notenfe (n) en íu primera Carta, donde refpondc á

la Quefóon, de porque Dios luego perdona los pe-

cados, y la Igleíia luele negar, ó diferir la abíblucion

de ellos. Halla por razón de eíta diferencia la Sabi-

duria del Señor, á quien no fe oculta ii es verdade-

ra la convercion
, y la fragilidad, y falibilidad del jui-

cio de los hombres. Por el llanto interior fe fuisfa-

cc al Juez, qué eftá dentro de nofotros, el concede
luego la remiíion del pecado, poi que le <esv mani-
ficíta la verdadera interior converííon ; pero la Iglefia,

por que ignora lo oculto de los corazones, no' de-
íata el ligado unnquc reíucitado, lino es quando eítá

ya friera del Sepulcro, eíto es purgado ya con la

íatisíaccion publica.

Que bien explicó £1 parecer en eíta materia San

Ber-w

(m) Symdo Dicecefana L\b. 11. Cap. 2 num.
17. &* 18.

(n) ludias animadorfio , & hvmarut fragüe
tatis confideratto diligentihs attendatur. Per intermtm
gemitum jatisfit interno hdici\ & idicirco mdtld+
ía datur ab e<r peccan remifsio , cta manifefla e/i

snrerna con\erfw\ Ecclefta Vero , c¡ma oculta cordis

innoret non Johit üvatuw, licet Jufcitatum r mft de
monumento clatum , id e/t publica fansfafíattont
furgatum*
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Bernardo en la Carta á Bruno ele&o Obiípo de Co-

lonia: (o) Me horrorizo, dice el Santo, lo cenfíefo,

y aísí debo hablane, confídei ando de donde
, y co-

mo feas llamado al Gbifpado , no habiendo interve-

nido tiempo alguno de penitencia, por el qnal- ha-

yas dado efte paíb peligrosísimo; ciertamente la rec-

ta razón pedia, que primero' hubieran airado tu con-

ciencia que las agenas. Afsí hablan* y nos enfeñan

ios Padres por que el tránfito del eftado de peca-

do á la perfección no es repentino. Con el tiempo,

y exercicios coaefpondiences, fe 'pafa de un extremo

a otto
, y fi los pecados fureon -públicos , con fo~

brada razón pide la Igleíia correípondiente íatisfae-

cion
, y exemplos , íino mayores, á lo menos pro-

porcionados á los efcandalos.

Para recibir licitamente las Ordénes, no hay

duda qué baila el eftadó de Gracia; peío para reci-

birlas con la decencia correspondiente., y
J Con la Sa-

tisfacción que debe tener la Igleíia de los Miniítros

que elige, algo mas fe requiere. Liíliuida por San

Pablo
,
pretende, que los Sacerdotes, y Miniftros no

tengan delito alguno, y! aunque conio reparó San

Aguftin, no dixo, que los Sacerdotes, y lomeónos

no habían de tener pecados
,
por que no hay hom-

bre que no los tenga; pero no todos tienen deli-

tos .,
quales fon los que exprefa en aquella

'
Carta

,

-ib t
,

;

, - ,
¿]

;

j ;vr,.¡;-
;

.

I

,'
, i i y

' (o ) B/te Bern^d^E^^-Hümo^fkeor, fíe

enim übi\ uí?nihi''l(>¿píi (iebeo tftiodféntio -. horren^

intjuam^ confíderans míe y ¿jdo ^occris*j frafertim
'

:cwn '^iWuM :liftdprr^iSt ft&nfifemU* tér/iftk^fép ¿fluid

'wtcnmque ' htipfiéddi *péricí¿fojifsiims tfanfimsfíah Et
quidem- reelus ordo re¿jüirk¿ út priés frofndrttydein*-

de alienas airare {hideaJ 'eonjciéntiást pfimus quippé

fietatts gradas eji de ano jeriptum efi*
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y los que lajglcfía tiene declarados fer impedimen*

tos de las Ordenes. Atended quanto pedía en los

Sacerdotes San Dionifio ( p ) No debe hacerfe Capí*

tan , dice , en la Milicia de Jefa Chrifto, fino es quien

légun todos fus hábitos íéa peife¿hfsimo
, y el mas

femejante á Dios, lo que no puede vci ifiaa fe fin ha7

ber llegado ya al eílado de perfección.

Concluyo con un Documento, que da a todos

los Obiípos la Santidad de Benedicto XIV. en íu Sw
nodo Dioceíana, (c\) El principal cuidado , y dej\e?

lo del Qbifyo en los (\uc afpiran al £fiado Clerical,

y a los
}
fupp:ipres grados de las Ordenes i ha de fer

fobre fu Vida^ y cojíumbres , fiendo cierto , tjue

el Obifpo piede^ y debe m admitir a ellas^ y repe-

ler del afcenfo de unas k otras , al c¡ue conociere fer

Rev de, algún delito , aunque efle nofea pXbhco y ni

divulgado. Por que tal, es la fantidad del Eftado, y
la reveicncia , debida a las Sagradas Ordenes.

DE LA CIENCIA.

El que hiere bueno pero careciere de la cienr

cia correspondiente á las Ordenes, \\o<ká, aprovechar-

fe él; pero no íerá úcil para la Igicíia que en hacer

Sacerdotes,, y en admitir a los Ordenes, no pretende

otra cola, que criar .Minifírps aiJíopóíitp para el Pucr

9I0 Chriftiano. La ignorancia "en los Sacerdotes, dice

el ConcÜio^Tole^^no, 4. que es madre dccodoA los

errores
, que hay en los Pueblos, y puede añadirfe,

que también es madre de todos los vicios , de to-

dos los efcandalos, de las Supeifticiones
, y demás

nules qué fe lloran en el Pueblo Chriftiano; y
4>or elfo tiene declarados la Iglefra pqi irregulares á
lug iliteratos, y ninguno hafta ahora ha dudado, que

te
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fe requiere Ciencia para el Eftado Eclefíáítico , y
qnc la Ciencia es el predio adorno del Sacerdocio;

Vías dice el Canon 1 1, del Concilio 2. Nice.no: Que
a fubíhncia de nueílra Gerarquía fon tas palabras

del Señor: que hemos recibido por medio de la

tradición, verdadera Ciencia de las divinas Efcrituras.

Pero qual debe fer eíla Ciencia? Debe, quizas,

(er la de los profanos Autores , la de las Humani-

dades, Hiftorias , Eloqiiencia , en una palabra , las

Doctrinas del Siglo? Conduce-no hay duda, el te-

ner noticia de eíb.s coías
, y principalmente; la -Lati-

nidad, y Eloqüencia , mucho pueden fervih,. y con

efecto fe puede hacer un ufo muy -provechofo aco-

modándolas a la Ciencia que es própria de la Igle-

íia, y correspondiente á los Eclcíiáfticos,

-
. En i el i Cap. Ignorancia ác la. i Diftinc. 3 8 . que

fefacó a la letra del Canon citado del - Toledano ,. fe

manda á los Sacerdotes ,
que lepa-lilas Sagradas Ef-

crituras, y los Cánones, y á la verdad: con eftos Li-

bros , y con ellas Doctrinas , fe formaron aquellos

varones Sabios , á quienes honra la.Iglefia con el úr

tulo ác Padres, y ios mira con la. veneración que

correíponde á fu fobrefdiente Doctrina.-/A la verdad

la -lección de las Efcrituras con .Eípíütu humilde
, y

piadofo , y .que bufea. fu. inteligencia en la tradición,

y Doctrina de los Antiguos, es el modo de apren-

der, no folo la 1 piedad,, fino también tocias las Cien-

cias que tienen por fin el inftruir á los Chrifííanos en

los -Dogmas,- em la|Sv coftumbres, -en la Religión, en

la-Ceremonia, y en quantos conocimientos íiibaker-

nos pueden aprovechar para formar un Chriítiano igual-

mente Santo v .que . infíruido . en qüanto
.

pertenece "á

JáraB^ii^'ao^rjEí^Éi&ra^ifof^itó Mineral tam.gran-

de de 'todas, eílas Ciencias ,
que no hay peligro- de

G c¡uc
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que fe acabe , ó de que dexe 'de fubminiítrar nue-

vas vetas en que hallar la verdad
, y la piedad conque

mas fe confirme , fe folide
, y fe eftablefca. Las Es-

crituras ion un abiímo tan infondable, que aunque

íierapre miniílran aguas para regar la efterilidad de nueí-

xros Campos, no fe llega al fondo , ni hay peligro

de que puedan faltar fus aguas, fíemprc hay que a-

prender en ellas , y el efpíritu dócil que defea co-

nocer mas fu principio , fu fin
, y ios medios fegu-

ros para confeguir íti felicidad , íiemprc halla con

que de nuevo fecundaiíé, y con que confirmar fus

defeos del bien que efpera.

En eftos Libros íe enqüentran los principios de

la moral mas folida, los exemplos de las virtudes

mas heroyeas , los fundamentos mas graves para co-

nocer las perfecciones de Dios, los hechos mas a-

íbmbrofos que demueftran fu grandeza : allí íé ve fií

Ciencia , íú Poder , ííi Pi ovidencia , íu Amor
, y cui-

dado para con los hombres: en ellas íe halla confue-

lo , inftruccion , remedio , y quanto bueno hay que
puedan conocer, y practicar los hombres.

Para recomendación de eftos eíludios , nada

puede decirfe mas eficaz, ni mas conducente
,
que el

qup con ellos folos, los Santos Obifpos que venera

en fus íiglos la Igleíia aprendieron
, practicaron, de-

fendieron
, y mantuvieron la Igleíia impugnando á los

Hereíiarcas, y defterrando del Mundo fus errores, des-

cubriendo Ílis falacias , v poniendo las verdades Ca-
tólicas en el grado mas claro

, y perceptible, queca?
be en la cortedad de los entendimientos humanos,
los Anacoretas retirados en ííis dcíierros, ó reclu-

fot en fas Monaftcrios , con cftc eftudio fe hicieron

tan doct >s, que fueron muchos de ellos la admira*

cion tfe fus tiempos. JEu los Siglos mas prÓKÍmos á

los
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los nueítros , es prueba de efta verdad San Bernar-

do , á quien algunos llaman el Doctor de las Selvas,

quien en fu retiro, con el eíludio de las Efcrituras

meditadas continuamente, y entendidas con elEfpí-

litu de la Igleíia , aprovechó tanto, que fué admira-

ción de fu Siglo , azote de las heregias ,
que en él

levantaron la "cabeza: fué la inftruccion de fu Siglo,

y hoy nos han quedado, con fumo provecho, para

nueftra veneración, fus Sabios Efcrkos , fus Do&as O-

bras.

Los Cánones fon parte de la Ciencia de los Sa-

cerdotes ,
porque en ellos fe arregla quanto per-

tenece á fus oficios , á íus minifleriós, y á lo menos

debieran faber
, y eftar bien iníhuidos al prefente de

aquellas reglas , y Difciplina con que hoy fe gobier-

na la Igleíia
,
quales ion el Santo Concilio de Tien-

to , y los Concilios Provinciales , y Sinodales con

que íe gobiernan los Obifpados ,
porque íi hay obli-

gación de guardar eftas regías , también habrá obli-

gación de íaberlas, y el ignorarlas ferá culpable. Quan-

to felices ferian , nueítros Siglos en eíla parte , íi

-los que afpiran ai Eítado Ecleíiáítko , y los que lo

profeían, íe ocuparan en la meditación
, y lección de

las Divinas Eícrituras, y verdadero eíludio de los Cá-

nones, tomando por Guias aquellos Maeftros
,
que

íín entretenernos en Qüeftiones, y averiguaciones mi

útiles, y muchas veces vanas , y curiofas , nos nuief-

tran el camino para entender la palabra de Dios , y
fu verdadero fentido; y figuieramos á -aquellos Maef-

tros
,
que nos explican los Cánones , bufeando ei

verdadero fentido del Legislador , y no procurando,

como íucede muchas \eces , eludirlos para que no

eftorven fus determinaciones , lo que pretenden nuef-

tros defeos. El que bufea flnceraniente la Ley, ferá

lie*
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Iteno áe fu Eípiritu, y ni que la coníidcra con po-

ca íinccnJad, la Ley le íervirá cíe eftandalo. (Cuan-

to tiempo fe ahorrara, y quantos progrcfos Te hicie-

ran en Ciencias tan útiles
, y provcchoías , í! nueftta

aplicación, y eíludio íe gobernaran por eftas reglas.

Ko hay tiempo, en qué ib hayan imprefo los ruejo»

res Libros, ni mas oportunos
, y aun valiendo fe de

cftos , no hay duda fe adelantará mucho ; pero líci-

to es
,
que defeemos.lo mejor, íín efpcranza de ver-

lo paicticado en nueftros Siglos ; por que los dictá-

menes de ios hombres no todos fe convienen en

los mifmos medios , ni hacen el miímo juicio de
las cofas.

Por tanto explicaremos la Ciencia, quefegunla

Diíciplina preferiré fe requiere para las Ordenes. Pa-

ra la Toníüra , dice el Santo Concilio de Tiento:
Que bafta faber la Doctrina ChriíHana , leer

, y efcnV

bir , fas oficios ,- * y obligaciones. Para las Ordenes
menores, entender bien Latin, fu Materia, y For-

-ma, .Miiiiílerios
, y obligaciones. Para la Epiítola íc

requiere íáber íu. Maceria
, y Forma, íáber mejor el

Latín
, y dar efpcranza de aprovechamiento en la Fa-

cultad de los Eftudios de Teología , Cánones, ó Mo-
ral , á que fe hubieren aplicado los Ordenados x y
eíten bien inftruidos en las obligaciones que contra-

ríen de guardar el Voto de Caílidad, á que queda*
obligados

, y rezar el oficio Divino. Los Diáconos
con proporción , tienen las mifmas obligae iones

, y
deben manifeílar mayor aprovechamiento en fus Es-

tudios. Del Sacerdocio, dice San Gerónimo: En el

pecho del Sacerdote debe hallarle el Racional
, y en

el Racional la Doctrina, y lia verdad, para que apren-
damos que el Sacerdote debe fer Doclo. Santo To-
ma^ en los coméntanos fobre el Maeílro Queítion



i. art. 3. Qucílicnc. n. de donde íe facócíart. ú
de la Qüeílion .35. del fúplemento

,
pregunta íi íé

requiere en ei Sacerdote Ciencia de toda la Sagrada

Eícritura
, y rcíponde que baila la Ciencia mas, ó me-

nos ,
que íégun. fu oficio baile para dirigirlo en aquel

miniílerio á que Riere deíHnado. Coníidera el San-

to que el Sacerdote puede exercitar dos oficios ref-

peclivos a las dos Potefíades
,
que recibe con el

Sacerdocio : una fobre el cuerpo verdadero de jeíu

Chrifto : y otra íobre el cuerpo Míflico. A los que
fe les comete el primer a&o íblamente como los Re-

ligio(os , á quienes no íé encarga el cuidado de las

almas , les baila que tengan la Ciencia , con que
pueden reciamente

, y con acierto cumplir quanto

pertenece para perficionar el Sacramento; pero los que

fon promovidos para exercitar poteftad íobre el cuer-

po Míílico , deben tener mas Ciencia porque de íü

boca debe el Pueblo oír la Ley ; pero no debe íer

en tanto grado eminente íü Ciencia, que fepan re-

folver las Qüefiiones difíciles de la Ley, porque en
eítas debe recurniíe a ios Superiores, y les bailará ía-

ber aquellas cofas, que ei Pueblo debe creer, y ob-
fervar de la Ley. I

,

Ella Doctrina del Angélico, que comunmente
ha fido feguida de los Autores

, y ha íido de tanta

veneración .por íer de tan gran Maeílro , el dia de
hoy no nos puede .fervir: de, regla 1

¡para- eíla materia*

Lo primero
, por que la; diílincion. que hace de ios

Sacerdotes en dos claíés,: unos.deflinados fblo para el

Altar : y otros para el Altar, y para la dirección de

¿Os Pueblos, no íé halla ^comoünotó Turneli tom. y*

pare, i . Gap . i>
.
pare*, i . , §a $$fam primum? funda-

da, en la Eícritura , tradición , ó \ en las reglas de
ccfiumbres. Todos los Sacerdotes :. ion iguales ert

ambas Potefíades/ y para íú exercicio, y utilidad de

H ios
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los Pueblos fe ordenan por la Igleíla, y por acciden-

te no exercitan ambas Poteftadcs ; pero por fi, de-

ben fer apropóíito para ambos Miniíterios. Y regis-

trando la antigüedad
i
no parece fe hallan Clérigos

deftinados folo , ti Ordenados para exercitar una íbla

de las Poteílades que tienen.

Lo fegundo
,
porque Natal Alexandro bien in-

teligente de la Do¿tritna del Angélico, la entien-

de íólo de aquellos Religiofos
, que enteramente vi-

vían íeparados de los cuidados, y que no ion lla-

mados á ningunas funciones Ecieíiáíticas , como Con

los Cartujos , Camaldulenfes
, y Ciftercienfes.

Lo tercero ,
porque el Santo Concilio, de Tien-

to , arregló la Ciencia de los Sacerdotes, y ya la Au-
toridad de la Igleíia determinó efta materia. El capj

14. de la Sefs. 23. manda, que fean examinados los

que pretendieren el Sacerdocio con diligencia., y fe

compruebe íer idóneos para enfeñar al Pueblo aque*

lias cofas, que todos tienen necelidad de faber pa-

ja íalvarfe, y que fepan quanto fe requiere para ad-

minflrar Sacramentos , donde es de notar, que el Con-
cilio habla íin difhncion de todo Sacerdote, como tam-

bién
, que atiende á lo que fe requiere por razón

del Orden que recibe , no por el exercicio de aquel

á que fe deítina.

.

,No bailó efta deílcion, para que feniciamente

fe entendiefíé el Decreto del Tridentino ; y afsí en el

fin del Siglo paíado , el Señor Inocencio XII. ex^
plicó mas fu mente en la Bula Speculatores Domus

(p) H tantkm ad Sdcrarum admiriiflratiomm Su*

bhmitatem promane\tntm-, tjtd multo tempore didi-

cerint , c¡u# poflmédkm altos docere tencantur : qui

prajjes \alcant- corngendis , ac xdificent cundios in
fi-

det fcietftia*
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rfrae!.(p) Aquellos íblos fe promuevan al fublime

jiado de adminifírar las cofas Sagradas
,
que hubie-

ren aprendido por mucho tiempo, lo que defpues

tengan obligación de eníeñar á aquellos , á cuyo be-

neficio fe deítinan
, y que íéan tales, que puedan cor-

regir á los que preílden
, y edificar á todos en la Cien-

:ia de la Fé. las qualcs palabras afsí entiende el Doc-

tor Don Valentín Lamperes Canónigo de Sevilla, en

rl Comento que hizo de éfta -Bula, (q) La Ciencia

,

que exige el Señor Inocencio es la de la Fé ; efto

»s, la noticia de fus Miílerios
, y de los Dogmas de

de nueflra Católica Religión , no qualquiera , fino la

que baila para que el Ecleíiáítico pueda «enícñai los á

otros , y convencerlos, repeliendo , íi fuere neceía-

rio, fus errores. Es también efla Ciencia la de los

Ritos, y Ceremonias Ecleíiáíticas , de la Materia
, y

Forma de los Sacramentos , con inteligencia íuficien-

re de todas aquellas cofas necefarias paraadminiftrar-

los, fegun íus Ritos , con la redkud que fé requie-

re. Es por fin , una noticia exáóla de los Preceptos

del Decálogo , de la Iglcíla
3 y también de la Teo-

logía Moral.
' E"

( q ) D. D. Valcnúnus Lamperes in expofitione

Bulla Speculalores Domtts IfraeL §¡u<eab Ece-lefia
f-

úcis exigitur efí jcienüa ficíci , hoc efi^ notitia Myf-
teriorum , & Dogmatum neflra Cathohca Religio-

nis^.non aualifcumcjue^ fed ea^ cfu¿ejufficiatj ut Ec-

cleficifticus pofsit ea alijs iradere , & corññncere^ aut

repeliere ; notitia ítem Rituum^ & Caremomarum

Ecclefiafticorum^ Materia , & Forma Sacramente-

rum , cum intelligentiafufficienti eorum omnium^ cjua

ad ea rite , & rene mimfiranda recluiruntar , pra-

cepiomm Decalogi > & Ecckjta 3 necnon Theologik

Moralis,

mm
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En nueílros tiempos fc-aelaró mas la mente del

Tridentino
, y del Señnr Inocencio XII. en las a-

ños de 22. y 23. con ocaíion del celebre Memo-
rial, que prefentó al Señor Inocencio XIII. en nem-
del Clcio dcEípaña, el Señor, Cadena! Bclluga, zc-

loíb Phwccs de nutíiro Siglo. E íh materia la proma-
^ ió con íus Real protección nucílro Monarca el Se-
ñor Don Phelipe V. y tuvo la refrita de la expedi-
ción de la Bula Apoftolia Mimjim] en que fe arre-

gló en parte la Difciplina Ecleíiaíuca de nueílro Cle-
ro de Eípaña.

Entre otros, íe trató el punto de la Ciencia ne-
cefaria para los Sacerdotes, y nos aíegura .un' teíligo

tan Autoriíado , como es el Señor Benedido XíV.
que fue Secretario en la Congregación donde fe

examinó círe punto: Que habiéndote diíputado lar-

gamente cita materia en Congregación particular,

que fe deítinó para efte jfjn , compueíla de Eminen-
tífsimos Cardenales, Illinos. Prelados

3
de T.eólogos,

y Canonimis iníignes fe reíolvió, que no podían inter-

pretable con mas benignidad las palabras del Tridenti-
no, ni pedían menos fes expréíiones, q eutenderíe del
aprovechamiento

, y ciencia de la Teología Mora!, y
por eíío en la Bula yíüofiolia Mimjlern^ íe exorta
a los Obiípos

, que ordenen aquellos íblo de Sacer-
dotes

, que fueren alo menos competentes
tas. Eua Bula, y fus diípüíicionesíc cítendieron por el

Señor Éeneciitfo XIÍÍ. á toda fu Iglcfia en la que^
fjupieza h.Jkpr^mo Milltánús^ y aísí no pai

podemos tener duda en cfta materia, y i¡c.

qual es la Ciencia que fe requiere en íus. Sacerdotes^
Concluyamos efte punto di cofa
la LarinidaJ .mp tfoUn m,,,^.-,-;... . ..."

:, m.Cobre la Laiinida J

Jeuaílicos

me nene piop . . .os b-

luego pí

IJTC S

para fu uiinifterio; y deí

.
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mos poner cuidado en los exámenes de los Orde-

íados íobre la inteligencia, y pericia de la Lengua

_atina, porque los ignorantes de cite idioma halla-

án iiemnrc cenadas las puertas de las Ciencias. Co-
no entenderán los Cánones } como ni aun general-

mente las Efcrituras ? como fe enterarán en la Diict-

)lina de la Tgleíia , en fus Ritos , en fus Ceremonias?

^os principales libros de efta materia eftán en Latín,

7 huyen de eíte Lenguage , como de una Serpiente,

os que lo ignoran. Defde luego los tales , tendrán

.ina gran repugnancia, y baflío á los Libros mas ib-

xcíaiientes. Que Padres podrán leer ? y Dios íabe,il

rl Miíál , v el Breviario no les corlará gran repugnan-

:ia el abrirlos. Nunca tendrán güito en los Eftudios,

f
fe contentarán con leer algo de eftas materias en

iqueilos Autores , que quando mas , ion arroyos

,

no Ríen tes de las ciencias. Si la ignorancia del len-

guage aparta de la comunicación de las Gentes, quan

lejos tendrán de íi los libros Latinos. Y lo malo es^

que eitc mal no tiene otro remedio
,
que aprender

bien* el Latin para manejar los libros
,

que fe ha-

llan en eñe idioma.

Algo hemos de decir de la carencia de impe-

dimentos
,
que ha de tener el que pretende las Or-

denes. Con referirlos habremos evaquado la mate-

ria, advirtiendo dcfpues una, ú otra cofa.

El Padre Teíáuro en la palabra Ordo del Doc-

to libro que eícribió de ppms Eccleftafticis^ trata de

;odos con íingular Doctrina, y exactitud. El Cleri-

cato en el Tomo 2. de los Sacramentos, Tratado

del Sacramento del Orden, Deciíion <5. da bailante

noticia de ellos, Y el Piá&ico Monacelii en el To-

mo i. de fo Eorrnulario^ los refiere todos íeñaiando

los Capítulos Canónicos de donde conflan.

J Tk,



Tienen' pues impedimentos los figuienr.es. Las

M ligereó, los no Bautizados, los Iicv'i-iii.rs, los Me-
nores de la edad que efiá eíiablecida por los Cáno-

nes para las Ordenes , los no Confirmados., los Neó-
fitos, los Vigamos, los Cafados, los' que han cometido

delitos atroces,los Infámeselos íugetos á qüentas públi-

cas, los Eíclavos, los Eunucos, y Viciados de cuerpo,

los que tienen tal deformidad que caufan rifa, ú honor á

los que los miran, como los Jorobados, Enanos, Co-
jos: los Locos Furioíbs, Energúmenos , los Peregri-

nos
, y los que no fon conocidos , los Borrachos

,

los manifieílos Vfurarios , los Rudos , Incapaces, Ig-

norantes, los Sufpei'íos , los Entredichos, los Ex-
comulgados, los Epilépticos, los Bodeeoneíos. los

Bufones , los Comediantes , los que fe excretaron en

crueldades , ó denunciaron en caufas Criminales , fi-

gicndofe muerte , 6 mutilación. Los Jueces, y de-

más Oficiales que concurren á las caulas de muerte,

ó mutilación. Todos eítos fon excluidos de las Or-
denes.

No ignoramos las facultades, que aísí por ra-

zón de la Dignidad Epiícopal , como por los Privi-

legios Pontificios nos competen > pero como ellas fa-

cultades ion para edificar, y no para deftruir
, y gra-

ves los daños que fe íiguen del fiequente ufo de las

difpeníáciones íin neceíidad, ó utilidad giandc de la

Iglefia,'no concurriendo eftas, cauías
, procuraremos

promover la obfervancia de los Cánones
, y Difci-

plma Edefiáfiica pai a, guardar la uniformidad, y ar-

reglarnos á los miímos Privilegios Pontificios
,
que

íe dan para l.os cafos necefarios, ó útiles, y# no pa-
taque fe olvide lo eílablecido por Deiccho común:,
que debe fe* la liedla general en eíhs materias.

DEL



DEL TÍTULO DE LAS ORDENES.
35.

Ya es tiempo de que hablemos clel Título que

s requiere para las Ordenes. El Santo Concilio de

fiemo en el Cap. 2. de la Seis. 21. manda, que

n Clérigo fecular , aunque fea idóneo' por' íus

^oílumbrcs, Ciencia, y Edad ; fea promovido *k los

¡agrados Ordenes , íino'coníhre lexítimamente
,
que

lofee pacificamente algún Beneficio EclefMico, bac-

ante para -fu honeíla íli (tentación ; y con cric nom-
>re~ entiende fcamf>i§¿ aquellas Capellanías' que fon

urTcienies para la cortina fuíícntacion , atendida la

faía Sinodal de cada Obiípado ; y eñe es el Tituló

xroprio para las Ordenes , aunque permite también,

luedan Ordenarle con Título de Peníion , ó Patri-

nonio , dexa al juicio de los Gbifpos el que aclmi-

anTolc* & aquellos y que juzgaren apropoíito , fegun

a neceüdad
, y comodidad de : fus Dioceíis. Pero

m todo cafo, el Beneficio, Patrimonio, ó Peníion han

le fer perpetuos,, han de -efíar. en pacifica pofeíion de e~

los, han. de fer alicientes para la congrua fuflentadon ,

7 no pueden renunciarlos, fin hacer cxpiefa mención de

er el Título de iris Ordenes. -El fin <ie la Iglefia, como
rxprefa el miímo Concilio, fué el 'que los Clérigos no

e vkíícn precifados á mendigar por razón de fu po-

seía, ó á ocuparle en exercicios indignos a el EP
ado. Por el contrario el Título de pobreza Evangé-

ica es el Título para los que hicieron profeíion Re-

igioíli
, por que eftos habiendo dexado los bienes

iel Mundo, íiguiendo , el concejo de JeíuChrifío,

aperan en él el ciento per uno en efte Mundo ^ [

f
a vida eterna en el Siglo futuro.

Los pretendientes £ pues , de Ordenes de nweP

la'Dioceíi., deberán efíai entendidos
,
que preci-

fe



íámcntc exigiremos para admitirlos á Ordeñes, el Tí-

tulo de beneficio (Imple , ó curado, ó Capellanía ííi-

ficieme
, y que también, quando lo juzgaremos con-

veniente para el bien de nueítra Dioceíis adminiftre-

mos el Título de Penfion , ó Patrimonio
, pero con

las calidades arriba expueílas, de fer perpetuas las Pen-
dones , ó Patrimonios , de pufcci fe en realidad por
los tales, de fer inficientes fegun la Tafa déla Dio-
ceíis

, y con la calidad de no poder renunciar los Tí-

tulos, fin expreía mención de lo que Con.

La Diíaplina de la Igleíia, en quanto al

Tinelo de las Ordenes fe eflableció por fin en el Ca-
non 6. del Concilio Calcedoncníc

, y eran enton-
ces quatro los Tirulos á que podían Ordena ríe los

Clérigos: la Iglefia de la Ciudad, la de las Villas, ó
Lugares, el Martirio

, que aísi llamaban á las Capi-
llas de los Mártires

, y el Monaílcrio
,
que era -a -fin

de adj animar, y fervir algún Monaílerio, exercitan-

do en. él las funciones Ecl efia Micas
,
porque en los

primeros Siglos los Monges eran Legos. Sobre eíle

pinto pueden • ver fe los muy Eruditos
, y Sabios Pa-

dres; ChriíLiano Lupo., y Catalani.

El Canon 5. del Concilio Laterancníe 3. ce-

lebrado emel tiempo del Señor Alexandro III. per-
mitió en la Iglefia el Título de Patrimonio para las

Ordenes: y cite Titulo lo hemos viílo admitido por
el Tridcntino. Es íobrcíalientc en cíh materia la Ihft

titucion 26. del Señor Benedicto XiV. á fu Clero
de Bolonia , en donde toda la arregla de tal fuerte

,

que es el modelo mas acertado para gobemarfe en
¿la. Y protejamos ,, que, no dexaremos de ufar de
las diligencias, que .nos previene

.
para regularen eílai

Diocefi una materia de tanta importancia

No fon de nucíha aprobación
> ni los Tirulos

de
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e fuficiencia, ni el de aíifHr á las Parroquias de

s Indios antes fde íer promovidos para los Cura*

>s : el primero por que nos dexa la obligación de

roveerlo de congrua : y el íegundo ,
porque ha

ecido ya el número de Ecleíiáíticos al término de

r mas de ios neceíarios : y porque la experien-

a ha enfeñado
,
que fe olvidan los Ordenados á

le Título, de ayudar' en las Do&rinas de los Indios;

aunque fe hayan obligado con juramento, no ha ral-

ido ,
quien haya buícado caminos para tenerfe por

efebligado, y afpirar folo á la propriedad de los Be-

eficios , en cuya adminiftracion fe mantienen folo

uando logran conocidas ventajas, y utilidades.

EDAD DE LOS ORDENADOS.

No puede paíáríe en filencio la edad, que pre&

riben los Cánones para las Ordenes, porque es una

e las coías , en que deben poner particular cuida-

o los Obifpos. Para la Tonfura , y Ordenes Meno-

es, no hay edad determinada por el Derecho; pe-

o fe fopone ,
que fe han de conferir las Ordenes k

os que tienen ya ufo de razón. El Concilio pide que

bpan bien la Lengua Latina, los que han de recibir

is Ordenes Menores; y fí fe han de Ordenar con Tí-

ulo de Beneficio
, y con deftino á Igleíia, para la

roníúra fe requiere á lo menos la edad de ocho años,

r para las demás Ordenes Menores, la de doce, y íi,

uelvo á decir, íe Ordenan por razón de Beneficio

,

2 de catorce años
,
que es en la que pueden obte-

ierlo. Para el Subdiaconato feñala el Tridentino la fi-

lad de veintidós años, para el Diaconato la de vein-

iues ,
paia el Presbiterato la de veinticinco ; y baila

por el ufo univerfalmente recibido^ el que eílos años

K feaa

mu inm



ícan empezados. Por privilegio ole fu Santidad íc con-

cede á los Señores Obifpos de eílos Kevnos la fa-

cultad de difpenílir en el tiempo de un año para el

Orden de Presbítero ; pero cite privilegio tiene la

condición de que fe ufe de el qiiando lo pidiere la

efeafez de Sacerdotes
, y la urgencia de proveer

á los Pueblos de Miniftros que les diftribuyan el

Paito Eípintual de q neceíitan. Y en citas circu ni tan cias

con mucho güito ufaremos de íemejante Privilegio.

DEL TIEMPO DE LAS ORDENES.

Aunque los tiempos de celebrar las Ordenes no
fueron íiempre los mifmos en la Igleíla , como po-

drá ver el curioíb en los Eruditos Catalani, y To-
macini, al prcíente la Toníura íe puede conferir en

qualquier dia
, y hora. Las Ordenes Menores en los

días
, que fon fieítas de guardar en la Igleíia. Las Sa-

gradas folo pueden conferirle en los Sábados de las

quatro Témporas del año, en el Sábado antes de la Do-
minica de Paíion

, y en el Sábado Santo. Y por Pri-

vilegio de fu Santidad
,
pueden también los Señores

Obifpos de América conferir los Ordenes Sagrados,

fuera de cílos tiempos, en los Domingos, y Ficílas

de guardar, ü á ello les obliga la neceñdad de pro-
veer con prontitud de Miniílros á la Igleíia. Pero
es de advertir , que por dias de Ficíta fe entienden

folo los de guardar no los Dobles, ó Gálicos, íe-

gun el Rito de la Igleíia; y aunque algunos han o-
pinado de efta fuerte , no es ya probable cita opinión,

que con fundamentos la excluyen de la práctica el

Señor Benedicto XiV. y el Dodto Catalani. Benedic-
to XíV. en la IníHtucion 106. hace cotejo de las

Ordenes menores en que fe dice, que pueden con-

ferir*
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férirfe en los Domingos

, y dias de fíelias dobles; pe-

ro añade
,
que en la corrección del Pontifical hecha

por Uibano VIII. para quitar eíla controveríla , íe

añadió á las fieftas que han de fer de precepto. Lo
miíino advirtió el Cardenal de Luca, y efto íe entien-

de también en las Ordenes Mayores quando íe con-

fieren por Privilegio de extratempora , ó iñtciTricios,

como lo declaró la Sagrada Congregación en una Cau-

íá. (r) Pero advierte muy bien Catalani en la Ru-

brica 14. del primer Tomo del Pontifical
,
que por

conftumbre recibida en muchas Dioceíls
,
pueden en

ellas conferirle las Ordenes Menores, la tarde del

Viernes de las quatro Témporas
,
porque fe juzga

principio de las Ordenes Generales
,
que fe han de

acabar el Sábado, y es conveniente difpoíicion pa-^

*a celebrar las Ordenes Mayores del dia íiguiente.

Ha difpaeíto la Igleíía por reglas generales, el

que folo los Sábados de las quatro Temperas íean

los tiempos anropóíito para conferir las Ordenes, pa-

ra que É cumplan
, y guarden los interíiicios ( de que

luego hablaremos ) paraque entre tanto , no dexen

los Ordenantes íus Eftudios
, y por fin

,
paraque ie

exerciten en los Miniüerios de fus Ordenes. Ni pue-

de quexai fe alguno de la detención, y gados, que

fe le figuen en las ciudades grandes, y de la aníéncia

cíe íus caías
,
porque una vez que fueron admitidos

á las Ordenes , fe fupone que tienen congrua con q
niantenerfe 3

con la que pueden cofíear los alimen-

tos

(r) Brícciench. An diebus Feftis duplkíbm^ non la-

men de precepto
, pofint Ordmes Sacrí Confcrri hd-

bentihus Breve dí/penfatwnis Apoftolica Jvtper ínter/

tijs, yel extratcmporal

Sacra &c. dte iy. Ianuarij 1689. re/pondit

negmye
7/ed tantum áiehus fe/lis de precepto*
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tos que han .menefrer en fu detenííon; y el aprove-

chamiento mayor
, y difpoíkion mas prolixa para las

Ordenes , fobrepuja al bien, que puede feguirleles de

la aíiítencia en fus cafas , ó pueblos.

DE LOS INTERSTICIOS.

La Iglefia ha difpueflo, que las Ordenes no fe

den todas juntas , fino que pafe algún tiempo inter-

medio de la recepción de las unas, para eftar pro-

porcionados á afcender á las otras. En la Tonfira, y
Menores Ordenes debe haberlo. En muchas Dioce-

ñs fe obferva efte punto con gran rigor ,y raras ve-

ces fe dan juntas ; pero es mas fácil la diípenfa
3 y

con menos graves motivos fe efectúa; pero paralas

Ordenes Mayores es mas dificultofo el difpcníar, co^

mo es también mucho mas conveniente el que ca-

da una de ellas fe exercite , y practique por los que

la han recibido ; y aunque haya la edad inficiente pa-

ra el Orden íiguiente, fe debe proceder con gran ma-

durez
, y ha de haber grave cania para hacerlo. La

difpeníá en punto de Interínaos, la dexa el Santo

Concilio de Trento á el arbirrio arreglado del ObiP-

po
, y afsí es ufo de fu jurifdiccion ordinaria.

El Titulo , adfciipcion á Iglcíia
, y las Orde-

nes fjeron colas infeparables en la Difciplina antigua,

que obfervó defde los primeros Siglos la práctica co-

mún de todos los Obifpos del Univerfo j y aunque

efto tuvo alguna decadencia antes del Tridcncino, ef-

te pretendió renovar defde luego el ufo , de que no

fe Ordenaííen, Clérigos fin adfcripcion á alguna Igleíia

a donde pcrtenccicílen, y á quien debían fervir en los

miniíterios de fus Ordenes: y defpues los mas zeloíbs

Obifpos de ellas procuraron cumplir con exactitud fu

De-



Decreto
, y hacer que fe obferve tan antigua como

útil Difciplina. El Glorioíb Santo Toribio en el Gap.

25. déla Acción 5. del Concilio Provincial ordenó,

que todos los Clérigos , aunque Ordenados folo de
primera Toníura

5
aiiftiefscn los Domingos, y Fieíías

a la Catedral , óá alguna Parroquia, con coníentimien^

to del Ordinario , á las primeras Vifperas, y Segun-

das , á la Tercia
, y Miía mayor , fegun lo eftableci-

do en les antiguos Cánones
, y que fin efeuía algu-

na concurrieífen á dicha Iglefia con Sobrepellices,

aunque no tuvieííen en ellas Prevenda alguna. Y e£
tableció ,

que fuellen caíligados al arbitrio del Ordi-

nario, ios que cnefta paite fucilen negligentes. Y en

el Cap. 42 de las Sinodales de cita Dioceíí, multa

en un pefo cada una de las faltas que hicieren en e£
ta materia

, y eítiende á toda la Dioceíi eíta diípofí-

cion , y adícribe los Clérigos de Lima á la Iglefia

Catedral
, y los de otras partes, á las Parroquias, pa-

raque exei citen en ellas los Ordenes
, que recibieren,

y ayuden á los minifterios, y funciones
,
que en ellas

fe celebran. Y en el Canon íiguiente manda
,
que

fe les feñale , fegun las facultades que tuvieren , de
las fabricas de aquella Igleíia algún eftipendio , ó ma-¿

nual por razón de los minifterios, que en ellas exerci-

ten. Pero no eftando en ufo al preíente las adfcrip-

ciones á las Iglefias
, y íiendo de nueítra obligación

hacer, en quanto podamos
,
que reviva la Difcipli-

na eítablecida por el Tridentino
,
publicaremos un E-

dido qne la arregle, y no Ordenaremos á alguno fifi

feñalarlo
, y afignarlo á la afirlencia de algunas íglefiasi

Varios exámenes manda el Tridentino, íe ha-

gan para admitir á Ordenes á- los que las pretenden^

uno por los Párrocos, ó Peí fot ¡as, á quienes el O-
bií^o lo cüirxuere, de los fatales-y £dad3 Ccffen^

L bres
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tres, y Vida, de -que habla en el Cap. 5. de la Sef.

23. Otro, poco antes de las Ordenes , en que lla-

mando á confejo á Sacerdotes Piudentes, Sabios en

la Divina Ley, y excrcitados en la Difciplina Ecle*

íiáílica , examine , 6 inquiera íobre la Edad , Cos-

tumbres , Vida , Doctrina
, y Fe del Ordenan-

do , y dcíle habla el Cap. 7 de la miíma Seísion.

Ambos exámenes con la proporción poiible practica-»

remos; pero nos refeivaremos los cafos particulares,

en que fegun la difpoíicion del miímo Concilio, íe

dexa á nueftro arbitrio , ó el omitir los exámenes, ó
el remitir los Ordenandos á Perfonas de tanta Sa-

tisfacción que puedan defeargar en efte punto nues-

tra conciencia. En los Exámenes procuraremos en-

terarnos , íí fe hallan con la Ciencia neccíám, iegun

dexamos explicado efee punto en el Capitulo antece-

dente , en que tratamos qual debía fer la Ciencia del

Sacerdote
, y ferá nueíiro particular cuidado el que

,

á lo menos , los Sacerdotes fepan competentemen-
te Moral, y que en el examen para las Ordenes in-

feriores, nos confíe, que van aprovechando
,
que efc

tan bien iníh indos en la Lengua Latina , medio ne-

ceíario para hacer progreíbs en las Ciencias Ecle-

fiáílicas.

Por difpoíicion de la Sagrada Congregación del

Concilio, que daremos impreía al fin , confirmada ,

y ,-public ada con Autoridad del Señor Clemente XIÍ.

íe orden il
., que quaicfquiera Clérigos, que hubieren de

leí promovidos á las Sagradas Ordenes , hayan de
hacer también los excrcicios de San Ignacio por die¿
días, antes que las reciban , en las quales afsi de dia,

como, de noche, hayan de- peimanecer en las Cafas»

de. los Reugioíbs de la Compañía de Jeíus , ó en'

otras de Regulares
3 ó Piadofo.s lugares, • que* teñala-i

re



43
re el Oí Jinaiio; y en eftos dias fe han de ocupar en ha-

cer los exercicios Efpirkuales preparandofe para le-

cibir dignamente las Ordenes, y previmendofe para vi-

vir fegun fus obligaciones , y exercitar con fanti-

dad, y decoro fus funciones.

Se ha acoílumbrado en la Iglefael retiiaríc al-

gún tiempo de los Negocios del Mundo, y aplicar-

le á purificar la conciencia, y tratar con Dios del

principal negocio de nueftras almas , antes de recibir

el Sacramento
, y excrcitaríe en fus funciones. Juzga

Autor de eñe retiro el Señor Benedicto -XIV. en la

Inftitudon 104. al gran San Aguítin
, y en nucirlos

Siglos, promovió mucho efie afunto el Señor San

Carlos Borromeo , como confia, del Concilio 'Pro-'

viudal de Milán. San Vicente de Paulo promovió los

Exercicios para los Ordenantes , y difpufo que en fus

Cafas rueffen recibidos, é inftrnidos, afsí en quanto

pertenece á purificar fus conciencias, como en apren-

der las Rubricas, y Rezo déla Mifa , afsí Privada,

como Solemne, diítribuyendo con proporción, y ar-

monía las horas de los días del retiro.

El Señor Alexandro VIL mandó
,
que los Or-

denantes de Roma
, y de los Obifpados Subuibica-

rios no inciten recibidos á las Ordenes antes de ha'->

ber hecho los diez d tas de Exercicios. El Venerable

Siervo de Dios Inocencio XI. extendió el Excreto

del Señor Alexandro VIL. a toda la Italia, é lilas ad-

yacentes , el que confirmó defpucs el Señor Cle-

mente XI. é inviolablemente íé guarda en dichos

Paites
, y con edificación de la Igleíla fe ve, que lo

obfcrvan
5 y guardan los Prelados mas diftinguidós. de

aquella Corte, quando reciben las Ordenes, y los

Cardenales Eminenufsimos , fi llega el cafo de ha-

ber entrado antes k la Dignidad Cardenalicia., que *

recibir las Ordenes Sagradas» En
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En Eípaña en muchas Dioceíís antes del De-

creto del Señor Clemente XII. fe obfervaba la min-

ina coflumbre ; y íiendo tan acomodada pata diípo-

ncr á las Ordenes , haremos también fe guarde
, y

obferve inviolablemente en nueítra Dioceíi, íiendo

el tiempo mas oportuno para buícar a Dios
, y pe-

dir la perfección del eflado, quando nos dedica-

mos a recibirlo ,* y eílamos para fer diftinguidos con
el Carácter fobrenatural

, y Poteftad
5
que nos co-

loca en tan Sublime Gerarquía.

El Gloriólo Santo Toribio , Efpcjo de Prela-*

dos Eclcnafticos
5
aun mas pedía en los que había

de Ordenar; -quena íiipieííen el Canto llano y oficiar,

y cantar las Miias, para que íe coníervafle la ¿ciencia

en el Minifterio Eclcíiáírko
, y fe evitaiíc la inquie-

tud , é indevoción que cauían los que con defento-

no , y íin regla cantan las Miías
, y Oficios: y orde-

na
,
que los Proviíbres , y Vicarios Generales hagan

cumplir el Cap. 29. del Concilio Provincial de 158 j
en que fe manda , fe cnieñe el Canto por el Sochan-

tre , ó.Maeürode la Igleíia, y que los que fe han -

de Ordenar , que no íaben baítanremente de Canto,

íe íujetcn á examen, para que pongan cuidado en
aprender un punto

,
que á los Sacerdotes, y Cu-

ras los proporciona tanto , á que las funciones So-
lemnes que practican

5
íe hagan con el iriavor arre-

glamiento , defencia
, y pericia. Quifo el Santo inge-

rir en los Ordenandos aquel efphku que debe mo-
verlos, á que juzguen íer conforme a fu Efrado el

Canto que ufa la Igleíia, y que no es materia efla

indecorofa, ó que dcfiiga, ó deípreciable como mu-
chos lo juzgan. En toda la antigüedad

, y noviíiiíma-

mente en «¿; Concilio de Trcnto, íé ha hecho apre-

cio muy grande del Canto EtlcíldUco. Y eíte uiu-

iuo
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mo Concilio , con cuyas Leyes vivimos, determi-

no que una de las coíás que debían enléñarfe en el

Seminario
, y aprender los Ecleíiáílicos, era el Can-

to Eclcfiáfhco
, y en todos los que eftán arreglados,

fe obíerva, el emplear algunas horas del dia en a-

prender á cantar
, y á oficiar las Mifas, y entonar los

Divinos Oficios ; por tanto , no podemos dexar de ma-

nifeífar
9
de quanto aprecio nos fera.

,
que los que fe

dedican al Eftado, miren con eftimacion el Empleo

de cantar las Miías, y de iníh'uiííe de los Tonos,

y modos de cantar los Divinos Oficios, Salmos, Him-

nos
, y Tonos, paraque fabiendo manejarfe , aunque

las voces no lean, muy buenas, no cauíen deformi-

dad
,
quando les predíare cantar las Miías , ó en las

Parrroquias concurrir á ios Divinos oficios
, y demás

funciones que deben cantarfe.

El eííudio de las Ceremonias Eclefiáíricas
, y

en una Palabra, faber bien el oficio, decir, y can-

tar Miías, y adminiftrar los Sacramentos con la Ma-

geftad , dcíencia
, y obfervancia de las Ceremonias,,

es empleo preciíb de los Sacerdotes, y teniendo o-

bligacion de cumplir bien con Mis funciones, les o-

bliga también a inftruiríé en quanto es neccíario pa-

ra practicarlo fin yerros , ni indecencia. La inítruc-

cion en las Ceremonias es el medio paraque cum-
plan con dichos oficios , fegun , y como deben ha-,

ceríe, y por eílo íerá también obligatorio , el que íe-

pan todas las ceremonias con que deben execiH

taríe, fegun lo tiene prevenido la Iglefia, La ignorancia

en cíla materia ferá culpable, y nadie podrá exciííarla

también de grave culpa; pues tío puede tener otro prin-»

cipio
,
que la negligencia, ¿ defeuido , o defprccio. Por

cííü los Eclehatticos
, y Prelados que. han ctefeado

cumplir, exactamente fus obligaciones han misado. e£

M te
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te punto como uno de los mis importantes ,*pro-

ciuando que fe infuuyan con diligencia en cada una

de fas ceremonias, que corresponden á los miniírc-

rios que deben practicar, fegun las órdenes , v oficios

que obtienen , aplicando, no íin propiedad á eñe ca-

fo el Texto que due: Maldito el que hace h obra

de Dios con negligencia, con ddaliño, fifi la gravfc»

dad
, y orden con que Dios ha difpuefto, por medio

de la Igleíia,el que aísí fe practique.

DE LAS VIRTUDES PROPRIAS DEL ESTADO

Por ultimo ponemos delante de vueítros ojos

hs virtudes proprias del Hilado, en que deben exerci-

taríe los Eclefiáfticos de por vida. Pregunta Rouget

en íuCatcciímo, en la Palabra Ordenes, quales fon

tes diípoficiones y qualidades neccíarias para el Cleri-

cato ; y no duda de refponder, en punto de Virtu-

des
, y de Santidad, que en el Edcíiáíhco fe requie-

re un Animo ageno del Mundo, y delprendido de él.

Sus Virtudes fon una Caridad grande de Dios, y del

Próximos un zelo igual, un ferverofo eiudado, ydef-

velo de promover la Gloria de Dios
, y de atender

la Talud de los Próximos. Su Ciencia ha de fer cor-

refpondiente á los grados que en la Gerarquía E-
deliáftica ocupa ; ha de fer hábil

, y expedito para e-

>;ercitar con decencia
, y arreglamiento las funciones

EcleíiáOkas que le competen. El Valor, la Fortaleza

de' Animo, la Paciencia, la Piudencia, y la Cafridad'

ion VjRudes que iníepaiables deben acompañarle. StV

Animo ha de fer aplicado a los Eftudios, íiifiidor dei f

trabajo, cuidncli fc>
, y ageno del freqüente comercio

de lo.v
'
HomLics. La HumiKíid, la Docilidad, la O-

beuiencia, y el auckiao déla Oí ación fon fus paiticu-

lfues
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lares caracteres.' Verdaderamente fin la íibílraccion

interior, mcnoíprecio del Mundo
5 y freqiientc trato

con Dios por medio de la Oración
,
poco adelanta-

rá en la perfección propria del Filado
, y en lugar

de las Virtudes, con que debe eítar adornada íu Al-

ma , marchitándole cfras, como íiiccde freqiientc-

mciite , fe fuhftkuirán los vicios
, y correrá no al

Cielo á recibir los premios del Sacerdocio , ílno del

defeuido a' deíprecio , del defprecio á la ceguedad
>

é ignorancia : y por f7n á la dureza de voluntad , á

quien no hacen ya fuerza los medios ordinarios, con

que Dios convierte, y reduce las Almas á el cami-

no de la vida.

Gian cuidado han puedo íiempre los Padres,

y con mucha folicitud
, y diligencia han promovido

ios Prelados de la Igleíia el perfuadir á los Eclefáfc

ticos, que la Oración es virtud propria, y exercicio el

mas provecho fo del Eftado. Los Ecleíiaííicos defdc

la Tonfura dixeron ( r
)
que el Señor era la parte dé

herencia que efeogian. Pues quien ha eícogido eílc

bien ¿ qual otro peníamiento deberá traer en fu Ani-

mo
,
que el de ccnfeguirlo >

¿ y qual ocupación le

ferá mas conveniente, que lasque fe dirige á tratar con

Dios , de quien folo puede cfperar ló ponga en po*

fecion de fu herencia?

Fuera dilatado exponer en particular el parecer

de los Padres en el prefente afamo. Nos bailará ex-

cibir dos íolamente, que en nombre de todos ex-

prefan una miíma Doctrina. El uno es el Gran Chri-

í¿)Í1oipo
, y el otro el Incomparable Aguftino ; efe

dice: (s) Aquel íabe vivir bien, que íabe orar biení

aquel

(r] Dominas p¿irs h¿ereditaús 7ne¿i

(s) Sun AíHpi^ íicmilia 4. ex quwqróginta*
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aquel; (t) juzgo fer nianificfto á todos, que es del

todo impoíiblc Vivir virtuofamente , y correr el cur-

io de eftavida con Virtud, fin el prendió de la Oración.

Por eíío novífsimamentecn nucíhos tiempos han

procurado los Sumos Pontífices promover con fus

cxórtaciones 5 y convidar con íus copióos Indulgen-

cias el citadlo, y cuidado de los Sacerdotes á la

Oración , y que fe excrckcn con ireqücncia en ella.

La Santidad de Clemente XII. promueve la práctica

de los exercicios, y retiro Efpirkual todos lósanos

en los Clérigos, concediendo en cftos tiempos los

emolumentos de las horas Canónicas á los que fe

ocupan en la precifa residencia de las Igleíías. La San-

tidad de Bencdido XÍV. en la Carta Circuir que eí-

cribió á los Prelados de la Univerfal ígleíia, no fo-

jo al tiempo de recibir las Ordenes, fino también

quando reciben los oficios ele Párrocos, ó Confe-

fores. Y por fin en la Bula 23. del fegundo tomo de

fu Bularlo, concede varias Indulgencias á los que en-

íeñan , ó aprender, el método ele la Oración mental,

y á los que la exerekan, á lo menos por media ho-

ra, ó un quartode hora, Indulgencia plcnaria todos los

Meíes en el día que cícogieren para confeíaríe
, y re-

cibir en el el Sacramento de la Eucariftía , rezando

alguna cola por la exaltación de la Igleíh, por la paz,

y Concordia de los Principes ChruLanos
, y extirpa-

ción de las Hcregias. Pero quien podrá dudar, que

haya leido algunas partes de las Obras de ele

Pontífice
, q lal fie <k cuidado en que fe apücaflea

todos los EdcíiáíHcos á ejercicio tan provecho ib-

para fu bien. Pero ya es tiempo de concluir el,

difcurfo,el que cerraremos con la Autoridad 'graviC

finia del mifmo Pontífice-, ¿ifsí efcribc u Codos los Objf-

poi;

(t) £w Cbrifojlvno Lib. 1. de Orando Dea.
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pos: (n) El precepto del Apóítol de no Ordenar

luego, y con brevedad, entonces es qnando princi-

palmente debe guardarte
,
quando fe trata de promo-.

ver a los Sagrados Ordenes
, y al Miniftcrio de los

Mifterios de la Fé, porque no hay cofa que mas fe

acerque á Dios , ni que fea mas Divina entre los

hombres. Porque no baila la edad
,
que por las Sa-

gradas Leyes íe requiere para cada una de ellas , ni

fin díftincion, á todos los que fe hallan colocados en

algún Orden inferior ,. por iu proprio derecho les ef-

tá abierta la puerta á el mas alto ; antes con cuida-

do, y con una grande diligencia, fe. ha de averiguar

por vofetros , íi aquellos que han recibido los pri-

meros Miniftérios vivieron de tal fuerte
, y aprove-

charon tanto en las ciencias ,
que verdaderamente

deban juzgarfe Dignos de que fe les diga: íube al gra-

do mas fuperior; Porque por otra parte conviene,

que

(«) Apoííoli Vero pracepturn , ut ne manus cui-

auam nimi-s propere imponantur^ tuncpoúfsimum fer-

vari necejTe eft^ubi de promo\>endis ad Sacros urdi-

rles , & ad Sacratifsima Myftena , quibus mhil efl

divwws, agendumfiti Non enim fufficit atas\ qua

per Sacras Ecclefia leges unicuique ordim pr<efcriptd

r/?, nec indiferiminañm ómnibus^ qui in inferiori ali-

quo Ordinc jam f¡nt conftituti , Juo quafi jure patere

debet aditus ad Sublimiorcm fed pumose , magna

que adhibita diligcntia in\>efligandum a wbis eft^ ari

torum 3
qui priora fufeeperint Miniflena^ ta-lis fue-

rit vivendi vatio 3 & m Sacrisfcienáp progrefiio, ut

Veré dioni judieandi Jtnt , quibus dicatur: afcende fu-*

penus: Cum alioquin Expediat in inferiori potius áli-

quos rcmamre gradu, quam curnjuomaioripeneu^

Lo 3 & aliorum /cándalo ad akiorem proVebi*

N



que queden mas bien algunos en el grado inferior,

que con peligro mayor de ellos, y efcandalo de otros,

fean promovidos á mas ako grado.

Hemos procurado recoger en efta Carta, con la

brevedad que pide íemejante Eícrito, las reglas mas

fegnras, que hemos hallado en los mas graves Au-

tores , y que han obfervado en la Iglelia los Prela-

dos mas Zelofos para admitir á las Ordenes, y cum-

plir con el grave cargo que tienen por fu oficio pa-

ra proveer a la Igleíía de Dios de Miniaros idone-

os ,
que conferven , y promuevan la Religión Cato*

lica en fus Dioceíis. Almifmo tiempo hemos procu-

rado poner también delante de los ojos de los pre-

tendientes al Eftado , fus grandes obligaciones ; no
por fin de deftruir los penfamicntos altos que hubie-

ren tenido de tan fublime Eftado » sí por inducir-

los al temor correfpondiente
, y á la veneración que

deben á cofas tan fublimes; porinítruirlos en fus obliga-

ciones, y avivarles el deíeoj por ingerirles finalmente el

cuidado de que procuren hacerle dignos, y adquirir las

partes que le s faltan para la dignidad á que afpiran. Pa-

recerá á algunos, que fon duras las palabras (x)
é igualmente las Doctrinas que les hemos manifes-

tado. Afsí pareció á algunos de los que íéguían k

Chrifto la Doctrina de la Eucariftía, que les pro*

puíb en Cafarnao: y íemejantcs palabras apartaron

de Chrifto á muchos de fus oyentes j pero no k

fus Difcípulos, no á aquellos que habían (Ido ver-

daderamente llamados para íu Iglefía, antes tan ele-

vada Doctrina los confirmó, mas en fu refolucioñjy

propóíito ; porque habiendo'es dicho Chrifto que fe

fueran ellos también íl querían, rcfpondió por todos
San Pedro

, que no era eífc íu peníaniiento
?
que

I
(x) Durus e/1 hic fermo.
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a donde irían? A quien fé acogerían? Que fis Pala-

bras eran verdaderamente Palabras de vida Eterna
,

Palabras de confaelo , Palabras por fin de fecundes

frutos. Ta1

es ion las que bafta aqui os hemos pro»

pueílo , Palabras del Señor , Di&amenes de ííi Igle-

ib, Doctrinas de S; utos Padres, conducentes todas á

formar unos Miniaros quales necefita eíra Ciudad, y
Dioceíi

,
para que fean el exemplo de los pueblos

,

la Luz dejas ciudades
, y la Veneración de las Gen-

tes. Afsí podremos decir á todos con San Pablo, vos

ibis mi gozo , vos ibis mi Corona , vos los fíeles

coadjutores de mi pedida Dignidad, por vuefrras ma-
nos fe executan

, y cumplen los Mimíterios de Je-

fa Chuflo, por ellas los Decretos de los Cánon'és tie-

nen fu cumplimiento
, y por fin vos fois mi deícan-

íb ; porque fblo puede íofegar el Prelado, quando

íabe que todos fas Subalternos no pienfan en otra

cola
,
que en cumplir exactamente con fas refpecü-

vos cargos, y obligaciones. Efto es lo que dcíeamos^

y afsí veréis con quanta razón os hablamos al pre-

íence , y con quanta no celaremos en nuefíros quo-
tidianos Sacrificios, y Oraciones, de pedir fieqüentemé-

te al Señor que embíe Operarios útiles á eífa fa Vi-

ña, que coníerve, que perfícione á Jos que llama á

efte Minifterio
,
para que fe logren los frutos de fa

mayor Cloria
, y todos coniígan los piemios, queppr

fcmejantes trabajos eífán deftinados para los que en
cite Mundo no fa han ocupado en otra cofa que en

cumplir con los Miniíterios a que los deftinó dtCdc

Abeterno.

Dada en nueítro Palacio en 4. de Noviembre

de 1755?.

Diego. Ar^chifgo de Lima»



NOS HA PARECIDO AñADIR A ES-

ta Carta , la inftruccion que da a fu Cle-

ro el Señor San Carlos Borromeo en fu

Concilio 4. Mediolanenfe pare, enumero
7. porque en ella verán los que preten-

den Ordenes
,

quales deben íer
, y los

que fe hallan ya en Gerarquia Eclefiáftica,

quales fon fus proprios minifterios
, y

las Virtudes en que deben exercitarfe : lo

que creemos muy üril aísi para los

unos como para los otros

AL CLERO EN GENERAL.

Primeramente Hermanos, Hijos Cadísimos erí

Jefa Chrifto , acordaos continuamente de la vo-

cación con que fe dignó llamaros el Señor: con e£

te íecuerdo
, y excitados de efta memoria, adorna-

os de la virtud, para que os vean como una antor-

cha , con que reíplandezca vueftra Santidad. Si cita

debe fer grande en otros citados, mayor per cierto

la deben tener los Miniflros de los Mifterios de Dios,

y los DJpenladores de íu Gracia. Se diftíngüen de los

demás por el Sagrado Orden; por eífo deben tam-

bién difbnguiííé en el modo de vida. Son íuperio-

res en el Orden, fe aventajan en la dignidad ; ligan

p Lies la vida mas perfe&a, la conducta mas arreglada;

tengan en la tierra , como los Angeles de el Señor,

una vida del Cielo; eíiudicn arreglar íuscoílLimbres, ce-

Cicxtc q íean modelo de las virtudes divinas para la edi-

fica-



fícacion-, y el exemplo. Unidos en un mifmo Eípí-

íitu, promoved el Divino culto, orad, y meditad

las coías celeftialcs, dedicaos al eftudio de las letras Sa-

gradas, y materias E el efiáfticas, entonces depueftos los

vanos, é inútiles cuidados de el mundo,libres de los vi-

cios, correréis fin tropieíb por los. caminos del Señor#

La caridad, como raiz de todas las virtudes, íea

vueftro primer cuidado: exercitaos en la humildad,

manfedumbre ,
paciencia, juíKcia, templanía

, y en

1 os dmas oficios de la piedad. Finalmente debéis

peníar, y executar lo que fea verdadero, honefto,re-

ligiofo
, y Tanto. Las virtudes de los Santos Padres,

que os han dexado , como herencia, no folo las de-

béis íeguir , fino imitar á competencia , y emulación,

«paraque entregados igualmente como ellos al ayuno,

y á la abftineneia , dedicados á la Difciplina Ecleíiáf-

tica, con una ca'ftífsima vida, fedicntos de la Patria Ce-

leftiaíj íírvais á Dios en los Oficios de fus Divinas a-

labanzas, y haciendo de la Iglefia vueftra Clerical

mandón fea vueftra continua recidencia. Los obliga-

dos á las horas Canónicas , las rezarán á fus tiem-

pos, y fegun. los Ritos con atención, decoro, devo-

ción, piedad", y rendimiento ; y fi acabados los Ofi-

cios, os reconociereis reos de algún deícuido, ó cul-

pa . levantando á Dios el Eípíritu, le pediréis perdón

de vueftra negligencia.

Los Sacerdotes ofrezcan con freqiiencia el San-

to Sacrificio de la.Mifa, devota, y religióíamente,

difponiendofe con toda piedad , meditando con fer-

vor tan alto Mifteno, y para hacerlo con pureza exa-

minarán diligente, prolixa, y freqüentemente fu con-

ciencia todas las íemanas , y fe confefarán fiempre

que fe hallaííen manchados de culpa grave, procuran-

do evitar la mas leve falta en la celebración de tan

O San-



Sandísimo Sacrificio, íabiendo, y guardando todas las

Rubricas que fe prcfcriben.

Los Diáconos , Subdiáconos
, y Clérigos, de

Ordenes menores, fin diftincion de perfonas, integra,

y devotamente cumplirán los preceptos de confeíar^

y comulgar con freqüencia en los tiempos que íe les

ha mandado : aliñados en la milicia Ecleíiáílica , fon

llamados á los exercicios de piedad
, y religión. La

Oración todos los días á hora, y tiempo feñalado,

con la atención de un puríísimo Animo ferá el primero,

y principal cuidado. Con eftas fervorofas, y humildes

íuplicas en todos tiempos
, y principalmente en los

de las aflicciones Chriftianas, pedirán al Padre de las

Miíericordias , y al Señor de los Confuelos , tenga

¡piedad de fu pueblo ; al Santo Efpíritu que con ííi

Divino Riego inflame los corazones de los Fieles pa-

ra que huyan de los vicios , y abrazen las virtudes; ten-

gan paz,* y concordia los Principes , y Reyes, y ex-

tinguidas las difeordias , unidos todos dilaten el Rey-

no de Jefu Chrifto , afpiren. á la mayor Gloria de

Dios, y defenfa de nueftra Santa Madre Iglefia.

El tiempo que no ocupareis en los Oficios Di-

vinos, en los exercicios de la meditación , en las fun-

ciones Ecleíiáíiicas ,, ú otras acciones neceíárias, no lo

empleis en ocio, decidía, ni en averiguar novedades

vanas, ¿inútiles. Contemplad dia, y noche la Santa

Ley del Señor como llamados á íu fuerte: aplicad di-

ligentes vueítra atención al eftudio de las Sagradas le-

tras; no las menofpi criéis, no fea el que os diga el

Señor: porque defprcciaíteis la ciencia, yo os depre-

ciaré, y no ufaréis del Sacerdocio. Sed afinentes á

las conferencias , y juntas donde fe tratan materias

lacrarías , con aquella atención
, que aprovechéis

, y
ais dar teíümonio de vueítra doctrina

, y aplica-

ción

-r^
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cion, quando feais llamados á examen. Vueflra de-

voción fean los libros Espirituales , y Clericales aprp-

bados: á efta lección janearéis el conocimiento de los

preceptos ele la Iglcfia, la permanencia en rezar las ho-

ras pmónicas, y la noticia de los Ritos, y Ceremo-

nias Edefiáíiicás. Evitad los libros, que tratan ma-

terias jocoías, ridiculas , obcenas , vanas, y de Poe-

sía prorana , en qualquier lengua que eftén eferitos:

é igualmente deberéis defpreciar las canciones muíi-

cas licenciofas, que folo deleytan el oído, y ofenden

la pureza, y -caftidad. Todos los dias leréis algún -Ca-

pítulo de la Sagrada Efcritura , y íi lo permiten las

ocupaciones Eclefáíticas, algún Opúfculo de los San-

tos Padres, y finalmente los libros que tratan de las

obligaciones de la Dignidad del Eftado Sacerdotal, y

Clerical , de las obligaciones de los que tienen á fu

cuidado las almas, y todos los que tratan del exerci-

cio de la piedad Chriftiana,, y otros Semejantes ^pe-

ro de tal fuerte ; que pongáis en práaica las máxi-

mas que os. enfeñan igualmente los Concilios Pro-

vinciales, las Sinodales, y fus Decretos ; no las leáis

de priefa, fino defpacio, con atención, y cuidado, pá~

raque reparéis fi habéis faltado en algo á.lbs manda-

tos, ó fi los habéis omitido, ó 'deípreciado. Por la

mifericordia Divina eftais conftituidos en el orden

Ecleíiáfóco|para propagar, y confervar la Gloria de Dios:

eftais obligados á cumplir los minifterios de vneítro

Eftado, a mantenerle la Dignidad, y el decoro. Vuef-

tra conduela en pafos, palabras , y acciones no def-

digan de el Eftado , teniendo prefente el juicio de San

Ambrofio
,
que no admitió á uno al Clero ,. porque

fus acciones ,
pafos, y porte no correfpondían á la gra-

vedad, y circunípeccion que pide la Dignidad.

El veftido no fea delicado, ni exquifeo, como
ni

IPWH1WBJI.JU
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tú indefente, y defafeado ; fea grave y talar en fus ca-

ías, y fuera de ellas, fcgun el Orden, y grado de ca-

da tino , arreglandofe á los Decretos
, y ConftituckJ-

nes ,
que hablan de efta materia. La Corona, como

iníignia del Orden , fea proporcionada
, y patente á

la vida de todos. La mefa fea parca
, y frugal , fu va-

xilla moderada, y modefta, abíleniendofe de apara-

tos explendidos , y de toda pompa Secular. Las Imá-

genes, y adornos de las caías no íéa profano, ufin-

do lo que aumente la piedad, y la religión; deben

huir de todo lo que huela á fauito , dcfperdicio, gaf-

to exceüvo , ambición , y vanidad. Las palabras cor-

refpondan á las acciones , no fean indecentes, joco-

ías, ridiculas, importunas, ni torpes; evitad pley-

tos , diíccneones , murmuraciones, maledicencias
, y

detracciones ; no feais curiofos , intrépidos , ni a-

duladores. En todo obfervar éis la Difciplina de la tem-

planza Clerical , abíteniendofe de convites públicos

,

banquetes explendidos, y feculares; principalmente

en los que concurren mugeres. Recibiréis a vueítros

huefpedcs con parcimonia, puraque fean teíligos de

•la frugalidad Clerical. No concurriréis á juegos, ef-

pe&áculos, ni otros concurfos, en que el engaño de

los charlatanes atrae la curioíidad, abandonad las ar-

mas
, y finalmente armad vuefto corazón paraque no

apetezca la vanidad de los teatros, ni la locura ciclos

juegos.

Dirigid, y arreglad de tal fuerte vucuYos íentí-

dos que os fean de. utilidad: no hagáis mililitros de

los apetitos los que Dios crió para guardas de la ra-

zón. El mirar de vueííros ojos fea modefto , los oí-

dos, y penfamientos , las coítumbres
, y toda la vida

fea caíh, y eíniritual. VucrTra converfacion íea con

aquellos Sacerdotes que dieren buen exemplo, y fe

exer-
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exercitaíTen en la piedad , con eftos fea vueflra fami-

liaridad ,
paraque fea notorio el progrefo, que hacéis

en el camino de la virtud.

Pondréis toda diligencia en confervar la caftí-

dad, para efte fin íerá conveniente leer con freqüen-

cia el libro que cíaibió San Cipriano Mártir de Sw~

gularitate Clencorum que no Tolo os inílruirá en ek

ta virtud, fino en las demás. Evitad quanto íea pofíble

la compañía de mugeres, principalmente las que fean

foípechoíás , y no dieííen buen exemplo; con nin-

guna tengáis familiaridad , aun con el pretefto de inf«

truirlas en Muíica, ú otro qualquier arte. Vueftros

criados fean virtuofos, y bien inclinados ; en vueftras

caías no admitáis los que íean de mala vida, y cor-

rompidas coftumbres.

No fe mezclarán en negocios feculares , como

lo amoneda San Pablo. Evitarán la mercancía lucra-

tiva , el arrendamiento de predios
, y toda efpecie de

negociación: no íerán codiciofos, porque no fe pue-

de íervir á Dios, y á las riquezas como dice Chrif-

to; porque, ó íé ha de aborrecer , y deteftar lo uno,

ó fe .ha de amar, y apreciar lo otro. Los pobres no

defeen fer ricos; íe libran de muchas tentaciones, y
de los lazos delpemonio: no fe aflijan de la pobres

za; Chriíto la amó, y enfeño, nació en unPefebre,y

murió defnudo en una Cruz ; tiene por compañeras

la fobriedad, la abítinencia, y otras virtudes con que

deben refplandecer los que fon Miniítros de Jefu

Chriíto. Proponeos el exemplo de los Santos Padres

antiguos, nada tenían, nada pofeían, no defeaban bie-

nes temporales, y Hiera de no faltarles lo neceíario

,

tenían con quefoconer á los pobres, y necefitados.

Si fueren cortas
, y tenues las rentas , no fean

felicito* en bufear lucros , ni ganancias arrebatados

P dei



del interés , harán la injuria á fu Orden manchándo-

lo con el feo, y abominable vicio de la avaricia; no

feais Mercaderes del Mundo, y de las riquezas, fino

de Tefu Chrifto ; no debéis adquirir los teforos de la

Tierra, fino los» del Cielo; con la abundancia de las

buenas obras,' y de la caridad ganaréis las almas á

Dios, y aumetaréis los graneros del Cielo. A exem-

pío de los Santos , con la pobreza, fobricdad, y par-

cimonia, ahorrando lo fuperfluo, y lo que no fuelle

muy neceíário , vertiréis las Igleíias , y los Altares

,

las mantendréis en íu explendor, las focorrereis de lo

que ncceíltan, y ocurriréis a las mifcrias, y neceíida-

¿esdQ los pobres. Los que tuvieren rentas abundan-

tes
, y gozaren pingües frutos de fus Igleíias á pro-

porción las deben adornar, fean explendidos los do*-

ríes, magnificas las dadivas, y mas funtuofá la eftruc-

tura de ííi fabrica.

Los pobres peregrinos, viudas, pupilos, enfer-

mos, encarfelados, cautivos, fon las entrañas de Je-

fu Chrifto, fi no los focorreis, ü teniendo hambre, y
fed , no les dais el alimento neceíário ,

pudiendo ha-

cerlo , íeréis reos en el Tribunal de Dios, y quebrara

taréis el precepto de la candad. Acordaos lo que es-

cribe San Ambroíio: Que los Fieles onecían fus bie-

nes á los Miniftros de la Igleíia
,
paraque diftribui-

das por la fidelidad, é integridad de íús manos, lie-

gaífen á las de los pobres. A nofotros fe ha come-

tido el patrimonio de Jefu Chrifto, para que por vues-

tro condu&o íe provea el Divino Culto , fe focorra

la miíeria , é indigencia : temed, que vueftra codicia^

y ambición lo convierta en otros ufos, lo diftiibuya

•en otros deftinos, y como íacrílegos feais eternamen-

te reprobos. Todos, ) cada uno en particular de los

que gozan Orden flcleíláítico deben tener prefentes

fus
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fas obligaciones, meditarlas con frcqücncía para cum-

plirlas , eftudiar lo que prefcribe la Religión , lo que

toca á fus oficios, para defempeñar fus minifterios :*

apliquen toda la atención al conocimiento de las co-

fas Divinas, y Sagradas para abrazarlas : defprecien ri-

quezas, honores, y todo lo terreno: refrenen el ar-

dor de la codia: abftenganfe de los deleytes del mun-

do, que fe oponen á los preceptos Divinos para fer

caítos, y perfectos : adminiftren fielmente las rentas

Eclefiáfticas, como Legados, que ha dexado la piedad

de los Fieles para inítrumentos de caridad; no ios

conviertan en fondos de avaricia, ni ufos profanos.

Sed humildes, exercitaos en obras de caridad.

Vertios de Nro. Señor Jefa Chriílo 5
imitad las vir-

tudes de los Santos, para que á fa exemplo, y coa-

formes á aquel original en la obfervancia de los Di-

vinos preceptos, correfpondan vueítxos pafos á la vo-

cación con que fe dignó llamaros el Señor; feais luz,

que guíe á los láyeos con el refplandor de yueftra vi-

da a tenerla tan Santa, que los conduzcáis á la glo-

ria, y vofotros reportéis la Corona de juílicia ,
que

^fe os tiene prevenida.

Los feñalados, ó adfcriptos al minifterio de algu-

na Iglefia, tengan en ella fu habitación, cumpliendo

con los cargos de fus obligaciones, y con lo que ef-

-tá mandado en los Concilios para que fea fruótuofa

Tu reíidencía. Y los de menores Ordenes exercken fas

oficios, y defempeñen fas deítínos con tanta puntua-

lidad, y piedad, que fe hagan dignos de afcender á

los demás Ordenes. Ninguno de los deítinados para

-las funciones Eclefiáfticas dexará de afílir, finque

el Obifpo apruebe las caufas de fu aufencia. Ca-

da uno en particular obfervará con diligencia eftas

moniciones, que fe han dado en común.
1 ALOS
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A LOS PRESIDENTES DE LOS CABILDOS, Y

Canónigos.

Los que tienen Dignidad en la glefia Cate-

dral, ios Canónigos de ella, de las Colegiatas de U
Ciudad, y de la Dioceíi obfervarán la Difciplina Ca-

nónica, arreglarán á ella fus acciones, vivirán canóni-

camente cumpliendo fu minifterio, íegun lo que pref-

criben los Cánones, y íus leyes, atenderán en pri-

mer lugar que en la preferida del Señor exercitan

fus oficios ; puros de alma
, y cuerpo cumplan las

obligaciones, que cftán anexas al Orden que gozan, y
al mjnifteiio.de la Dignidad, ó Canonicato, que pofeen»

Afiftan al Coro á las horas íéñaladas; nieguen

á Dios por los Fieles i acuerdenfe, que cftá prefen-

te Nueftro Señor Jefa Chrifto, á quien deben íervir

con temor, y temblor ; no iban pereíbfos, foñolien-

tos no fe defperezen; no tengan diftraida la mente,

vivos, é inquietos los ojos-, ni la pofturadeel cuer-

po indecente; celebren las Divinas alabanzas con a-

tencion piadoía, y religioíámcnte ; canten en prefen-

cia de los Angeles con el corazón puerto en el Ser-

ñor á quien adoran; ninguno reze privadamente ni en
baxa vos, todos la levanten fin diftincion ; mozos

, y
ancianos alaben el nombre de el Señor con Cánti-

cos, Himnos, y Salmos ; abítenganfe de toda conver-

íacion, de la lectura de libros, cartas, y de abfti accio-

nes. Según el tiempo, y el oficio citarán en pie, ó fe

Tentarán, fe cubrirán, baxarán la cabeza, y fe hincarán.

Pondrán todo cuidado, y diligencia en obíei vario
que preleriben ellas ceremonias, para que den ejem-
plo á Jos demás Clérigos, y Sacerdotes, y á íli imi-

tación canten, rezen, y oren con la Santidad, que de-

ben. Se aplicaran á la inteligencia de los Cánticos,

Pial-
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Salmos^ c Himnos v paraque penetrando ;íu íéóti^o,

exiten el afeito á devoción, y piedad.

No aííftan al Coro por el lucro de las diítri-

buciones quotidianas, fino por religión, caridad^ y por

darle á Dios Culto; dirán con verdad

:

voluntarte/a-

crificabo tibi^ et conftebor nomini_ tuo Domine <\uo~

mam bonum efl.
Acabadas las horas harán á Dios

oración, aunque breve. Se juntarán á Capitulo cada

femana los dias íeñalados , fe (encaran por fu orden, y
en fus lugares, dirán fas pareceres con modeítia, quan-

do les correfpondicííe fin adelantarle, ni pofponeríé.

No ufarán palabras, ridiculas, y jocofás ; fe abítendrán

de altercaciones, riñas, y porfías. En primer lugar tra-

man las materias, que tocan al Culto Divino, al pro-

grefo de la vida efpiritual, y á promover la Difciplina E-

cleíiáítica, fin olvidar el gobierno de lo temporal de

la Iglefia. En todo reync la paz, amandoíe con vo-

luntad concorde, y caridad fraterna. Son Canónigos^

y afsí como fu primitivo infrituto fue el vivir juntos, y
tener un folo domicilio, afsí hoy debe igualmente u-

nirlosel lazo de la caridad, de la paz, de laamiftad,

y la conformidad de ¿voluntades; deben imitar á los

Miniítros de la primitiva Iglefia, de quienes fe dice9

que tenían un folo corazón , un íblo Efpíritu : que

bueno, y güitoib, fe dice en un Salmo, es el que los

hermanos vivan unidos.

Los Preíidentes , Archípresbíteros , Dignidades,

y los que tienen íuperior grado ; aisi como exceden

á los otros en los honores, y las Dignidades, igual-

mente los deben exceder en el buen exemplo, en

la vigilancia, en el cuidado, en las virtudes^ y cumpli-

miento de fus obligaciones.
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A LOS PÁRROCOS, YA LOS QUE TIENEN
cargo de Almas.

Los Párrocos Prepóíítos Archíprcsbíreros
, y to

dos los que tienen Almas a íli cuidado. Riera de las

demás obligaciones que fon comunes á todos los

Clérigos, de que les hemos amonedado , deben po-

ner fu cuidado en obfervar los Decretos
, y Confti-

tuciones que íe han promulgado para los que tienen

efte cargo. Procurarán conocer fus Ovejas por íus

nombres ; las apacentarán
, y guardarán ; harán Pa-

drón , reduciendo fus nombres á catálogo, apuntarán

las que íe bautizan , las que je confirman
, y íus Pa-

drinos; eferibirán los Matrimonios, é iuveítigarán la

vida
,
ycoftumbresde fus fcligre'íés ; é igualmente la de

los que enfeñan, y tieenen efeulas públicas; zelarán que

.no haya fuperfticiones, ni otros encantamientos diabó-

licos; conocerán á los públicos pecadores, á los que

dan mal exemplo, á los concubinatos, adúlteros, u fo-

raños, y blasfemos; á los que corrompen con fus vicios

á el Pueblo, á los que no íantifican las Fieítas; lino fir-

ven al Diablo con juegos prohibidos, y bayles, no dan-

do á Dios el Culto que deben en (anejantes dias; á to-

dos los amoneíhrán
, y corregirán , ufando los oficios

de piedad para aterrorizarlos, y no baftando aviíarán al

Obiípo para que en cumplimiento de fu minifterio les

aplique los mas faludables
, y oportunos remedios.

Cuidarán también deíaber los pobres, que tienen

en fus Parroquias , viudas
,
pupilos, y demás que ne-

ceíitan de ageno auxilio, los focorrerán con íaludables

confejos, oportunos confíelos
, y efectivas limoíñas;

y fi no pudieren exórtarán á otros á que lo executen;

y íí la inopia fueíTe mayor que la limofna , la harán rc-

co-
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coger en las Igleíias los dias feftivos paraque el O*
bifpo ícñale lo que íe les ha de repartir: privadamen*

te reprefeñ taran á los ricos las miferias de los po-
bres

, y que Dios ha dado la riquezas para focorrer

á los neceímidos.

Apacentarán fas Ohejas con la predicación de
la palabra Divina, con {¿dudables confejos , con la

adminiftracion de los Sacramentos , con el cxemplo,

y la oración. En los Sermones obfervarán las reglas

que fe han dado; explicarán la Doctrina Chriftiana en los

dias de fíeíla álós niños, á los de mas proveda edad los

exórtarán, procurarán, que la oigan, y entiendan; amo-
nedarán á los Padres

, y Madres de familias
,
que lle-

ven fus hijos, hijas, y los de fu caíaá las efcuelas,y luga-

res donde eftuviere íeñalado el enfeñar la Doctri-

na Chriftiana; tendrán cuidado que cumplan íii

minifterio los que tuvieren eñe cargo
,
procurando

reyne la caridad, y íe conferve en ellos la Difciplina,

y arreglamiento de coftumbres.

Quando fe cante la Mifa en los dias íblemnes ,

explicarán alguna de las cofas, que íe dicen, y leen en
ella, la lignificación de los Ritos, y Ceremonias de
tan alto

, y Sacroíanto Sací ifTcioí, para que inftruidos

los fíeles de fus Mifterios aíiftan con mayor religio-

íidad, y fe preparen, contrito el corazón, defde que
oigan la íeñal de la Miía, á oiría íanta, y devotamen-

te. Amoneftarán
,
que los varones tengan deicubier-

erta la cabeza al contrario de las mugeres, unos, y
otros de rodillas ¿tCde que empieze , hafta que aca-

be la Mifa fuera del Evangelio.

Igualmente afíftirán con devoción quando fe ce-

lebran los Divinos oficios ; los inftruirán, quando íe

deben levantar, fentarfe^ ó cftár en pie; los exórta-

rán á que fe abftengah de conmíadones
5

corrillos,

que
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que no hagan ruido, que no anden por las Iglefíaf,

que no tengan peníámientos vanos, e inútiles con que

fe diftraiga la mente de la meditación, y contempla-

ción de los Mifíerios
,
que fe hacen : finalmente evi-

ten todo lo que fea ageno de la Santidad de los ofi-

cios, y del Culto, que fe debe dar á Dios en ellos.

Les perfuadirán la Santidad, y devoción con que.

deben concurrir á las Proceíioncs, Rogativas, y Leta-

nías ; manifeftando aun en lo exterior del vertido, que

debe ser modefto, y humilde, la reverencia, y piedad

con que deben eííar en las Iglefias, y lugares conía-

grados á Dios, haciéndoles íaber todo lo que fuere

indecente, y ageno de lugares tan (agrados ; les inftrui-

rán qual debe fer la difpoíicion interior y exterior,

la modeítia, el adorno, y compoftura para llegar á

los Sacramentos ; que para recibir la fagrada Comu-
nión, íe han de hincar con humildad, y deponer las

armas; como han de íantifícar y reverenciar los días

de Fiefta , exponiéndoles quan indigno fuera el no

abítener fe en tales dias, no íblamente de cofas ma-

las é ilícitas, lino también el no emplearlos, con to-

do el efmero poíible, en obras de piedad, y religión;

les avilarán también que no es permitido que unos

dias tan (agrados, y dedicados afsí para dar gracias á

Dios por íus grandes beneficios, como para tributar.

álos lantos el honor, y el Culto que fe les debe, fe gas-

ten en todo genero de diverfion, agena de eííe Cul-

to, como fon bayles, fandangos, comedias, que inci-

tando á torpes deleytes, dan gufto al enemigo co-

mún del genero humano.

Anunciarán los dias, que tienen obligación de

ayunar, como los deben cumplir, y la gravedad en

quebrantarlos , la piedad en guardarle á los íantos fus

Vigilias, y el ayuno Quadrageíimal, amonedándoles la

Vi-



devoción con que han de venerar los Miñcrios de

el tiempo de Adviento, Septuagésima^ y demás íblem-

nidades inítituidas. por la Igleíia p: p¡ para infiruirlos

los t'xórtarán a que en los Domingos, y dias feüi-

vos aíiílan, y concurran á la Parroquia.

Les enfeñarán la obligación, que tienen de orar

continuamente; éfta coníiíle en levantar el Efpiritu al

Señor pidiéndole .fu ayuda, y focorro con el corazón :
v

enfeñaridoles por quienes .han.de pedir, la fórmula, y
tfiérodo "de las oraciones: obfetvando .puntualmente*

y con devoción la;eoílumbie, generalmente recibida

de orar al anochecer.

Continua, y frequentemente amonedarán a los

Padres/.y Madres de familias infíruyan á fus hijos,

y

familia á exercitaríe en oficios de piedad, y las demás,

virtudes chriínanas ; para cuyo fin los exortarán á

que tengan en fus caías libros devotos, y efpirituales,

con cuya lección, y medicación eníéñen á fus familias

el camino de vivir íanta
, y .

piadoíamente ; fináis

mente les dirán todo lo que juzgaflen apropóíko pa*

ra que íc conformen, y cumplan las obligaciones

chrifrianas.

Tendrán cuidado, que en las oficinas, y taber-

nas, no fe quebrante la ley de Dios ; ü fas operarios,

y oficiales fueífen difo lutos, lo aviíaréis á iosdueños3

amoneílandoies la obligación que tienen de corregir»

Íes, y caítigaries -íus excefos. Son compañeros de los

Gbifnos, fe les ha encomendado el -cultivar la mies

que el Señor les ha -entregado, ayúdenlos, • y traba-

jen con ellos para que el Pueblo, que eirá á fu car*

go, eonio trigo dcegido con los auxilios de la divi-

los graneros de la Gloria. ~

fe junte en

Guárda^l depéfito : dice el bienaventurado A»

poíM Pablo* Juzgarán que- á cada uno eq particular

¿tf R 'fe



fe lo dice, paraque pongan fu penfamicnto, folicittid,

y diligencia en guardar la Grey, que fe ftai puerto á

fu cuidado ; y en confervar. libre de toda1 mancha el

depóíito, que fe les ha entregado 3 procurarán con to-

da diligencia, que fus feligreíés eftén libres de vicios,

particularmente de odios , rencores, enemiftades, y
vandós ; dcíkrrarán las detracciones

, y las pernicio-

fos coftumbres de jurar, y maldecir.

Averiguarán aquellos vicios á que el. Pueblo fue-

re mas inclinado, para corregirlos, no los diíimularán,

antes con Apoftólico zelb, les darán en roftro con

ellos ; á los que pecaren en público los corregirán en

público ,. paraque fe atemorizen los otros ;- armen fe

del Efpíritu de la fortaleza de el Señor, y como intré-

pidos Soldados pelearán íin temor. Si calláis atemo-

rizados de los odios, que fe lebantajpn contra V0/0-

tros (dice San Gregorio ) bufearéis mas Quefira ga-

nancia, c¡ue la de el Señor. No dexen de corregir, y
de increpar, no fe intimiden por medio, de los tra-

bajos, vexaciones, calumnias, y contumelias ; como

lo hagáis por la Gloria de Dios, y pon el zelo de la

íalvacion de las Almas.

No deíiftan de el empeño por no perder la gra-

cia de ios hombres. No fuera fierro de el Señor (i

agradara á los hombres: dice ci Apoítol. Pobres de

vofotros íí calláis, ó diíimulais ; fi perece el rebaño,

que fe ha encomendado á vueítro cuidado, el omni-

potente, y jufto os pedirá eíhecha qüenta de fu ían-

gre. Si fe peca, vueftras palabras no (eran fu aves, y li-

fongeras ; íean (como dice el Efpíritu Santo) Agui-

jones
,

que. punfen, clavos alta y profundamente me-

tidos en los Corazones; inflen oportuna, é importu-

namente en las convcríáciones piivadas, en los con-

íc'psy correcciones 3 é increpaciones para atraer álos
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pecadores ayudados de la divina gracia al camino de

la fálvacion, valganfc de la corrección fraterna, no

Tolo reprehendiéndolos con el mutuo amor, y cari-

dad- chriftiana , íino> también dando exemplo á los

otros Parroquianos, páraque os imiten, y pra&iqucn

el miímo oficio de caridad corrigiendo á los* pecadores.

Para los Sermones, y correcciones íc valdrán de

la Doétrina de el Cateciímo Romano ,
que miniítra

bailante materia para la utilidad, y eníeñanza de los

Pueblos;, fin déípieciar lo que por otra parte pueda

ayudar al miímo fin ; pondrán toda diligencia, y cui-

dado en adminifhar los Sacramentos, en exórtaráfa

freqüente ufo, en cuidar á los enfermos, y en el cum-

plimiento de las obligaciones anexas al Miniíterio Par-

roquial;- examinarán, quales fon, y la relig,ioíidad con

que- deben exercitarfe >•: cuidarán que en los oficios,

y funciones: no fe cometan faltas, ni omiíiones, que

ion mayores, y mas graves las de los Sacerdotes, y
Párrocos, que las de los otros Hombres.

A LOS SACERDOTES, Y CLÉRIGOS DE INFE-

rior Orden,

Los Sacerdotes, que no tienen cargo de almasr

procurarán obferva r todo lo que eílá mandado en

orden al Culto de los Divinos oficios, á la honefti-

dad de la vida, y exercicios de piedad.

Los Clérigos de Orden inferior practicarán lo

que general, y particularmente les preferiben los Ca-

nones, y Concilios : Son de Chriílo, de la fuerte del

Señor, y el miímo Señor es fu fuerte, ó fu parte ; ta-

les- pues deben feíy que pofean, y fcan poíeidcs de

el Señor, y digan con verdad: ¿i Señor es parte de

mí herencia*'



Hijos míos, no os tengáis en poco, el Señor os
lia elegido para que aiiftais en fu prefencia, y le lirvais,

ved quanto cuidado debéis poner en vueftr.os minif-

terios, y quanta debe fer la pureza de vueftra vicia, y cok
tumbres i -vueílra converíacion

, y familiaridad fea con
hombres de buena fama, con Sacerdotes de vida Efpiri-

,tual
j y arreglada, lograréis fácar fiuco, y aprovecha-

.miento, y que íé aumente el buen concepto, que tie-

ne el Obifpo de vueftra conduela, y proceder.

Reverenciaréis á los mayores, y obedeceréis á

¿ús juilas amonedaciones : fuera de el eftuclio de las

letras, y de la lengua Lamia, os debéis aplicar á fá-

ber laDilciplina Edeíiáftica: probaos á vofotros mif-

nios, examinad vueftra vida, y coflumbres
,
para quq

ineiczcan que el Pueblo, y los Párrocos teíuíiqucn al

-Cbifpo de vueftro mérito, y os juzgue dignos de af-

cenderos á las Ordenes mayores.

A LOS VISITADORES DE LAS PARROQUIAS.

Los que tienen á fu cuidado el girar, y viíitar

las Parroquias, velarán en el mas exáélo cumplimiento de
fu obligación : coníideren lo peíado del cargo, las di-

ligencias que deben impender, los pafos que deben
dar, y la confianza que hace el Obifpo de fus perfo-

nas para corrcíponderla con la mas puntual vigilancia.

Las .Iglesias que. tienen á fu cargo, las viíitarán

con feqiiencia, y las examinaran con cuidado; invef-

tigcaán ii en las Parroquias hay pecados públices, y
efeandaiofos, que el Obifpo neceíite aplicarles reme-
dio: procurarán mantener el Culto, y limpieza de las

frieras, como todo lo demás concerniente a eíle fin

que fe les encarga por. las entrañas de Nro. Sr. Tefu

Challo.

CON-



CONCLUCION DE ESTAS AMONESTACIONES.

Todo lo que hemos dicho en eftas moniciones^
procurarán los intereíádos, y comprehendidos en ellas,

no íblo lecilas con amor, retenerlas con fidelidad ;

fino obíci varias con puntualidad, ciimprirlas con exac-

titud, arreglando fus pafos, conformando fus opera-

ciones á fus Decretos, ConfTkuciones, y excitacio-

nes : cuyo cumplimiento no íblo amonedamos en ge-
neral, en defeargo de nueílra Paftoral obligación i fi-

no á cada uno en particular, por la venida de el hi-

jo de Dios, por fú Cruz, y por la íalvacion de fus

Almas, lo exórtamos, fe lo rogamos, y pedimos en
la prefenda de el Señor. Guardeíe quaiquiera de vo-

fotros, que oye las voces, que les damos con el a-

mor de Padre, con la maníedumbre de Paftor, el que
las vuelva á oír, no folo en efta vida reprehendiéndo-

lo como Juez ; fino en la otra aculándolo como par-

te, y haciéndole el cargo, como tefhgo en el tremen-

do juicio de Dios de haber cumplido con nueílra obli-

gación, y paftoral vigilancia.

Dios nueftro Padre, y Señor Jeíli Chrifto dirija

Vueftros pafos en fu obíéi vancia, mueva vueftros co~

razones, confirme vueftros peníamientos, y palabras

en la vocación con que íe ha dignado llamaros, pa-

nqué dignamente figais el camino , en todo le agra-

déis, y llenos de virtudes comparezcáis en la preíen-

cía de Dios nueftro Padre en la venida de fu hijo con
todos fus Santos : Amen*

RCA-



CJRTJ DE LA SJGRJDJ CONGRE-
gacion del Concilio cxoedida Por la Santidad de

Clemente XIL acerca de los exerciclos eme

han de hacer los Eclejlíjlineos.

NTRE LOS GRAVISSIMOS CUIDA-
dos que ocupan a Nro. Sumo Pontífice

iin intermihon en el Minifterio del Gobierno

áz la Iglefia, no hay ninguno en que fu Santi-

dad le ocupe con tanca eficacia, como

en el de procurar que todos los que han fido

llamados para el férvido de Dios eipecialmen-

te los Sacerdotes, y Directores de Almas, fe

d'iftingan entre los demás fieles, aísí por fu Cien-

cia en las divinas Efcrkuras
, y otras cofas dig-

nas de faberfe , como también por la honeí-

tidad de fu vida
, y coftumbres, y que en to-

das ocafiones fcan exemplo de las buenas obras

(como lo encarga el Apóltol
)
ya por fu Do¿trina>

ya por fu integridad , modeliia
, y circunf»

peccion. Concideren pues ellos
,
que fiendo los

Miembros mas figrados de la Igleíia , los Dif

penfadores de los Mifterios de Dios, los Cau-

dillos
, y Maeftros del Pueblo Chníliano, los

Promediadores entre Dios, y los hombres, las

Antorchas pueílas en el candelcro para alum-

brar a todos los que éftárí en la cala de Dios,

no hay cofa que eftimule é incite mas á los

*| fie-



fieles parala piedad, y
para el culto Divino,

que fu vida
, y exemplos, porque todos echan

los ojos, y fe miran en ellos como en uu efp.ejo

para conformar íu modo de vivir con el íu-

yo. Finalmente la experiencia de cada día nos

ha moítrado que para guardarla dignidad, y
felicidad del Orden Sacerdotal importa mucho

que los Eclefiáfticos fe recojan de tiempo en

tiempo para hacer exercicios eípirituales , me-

diante los quales limpien todo lo malo que hu-

bieren contraído del polvo mundano, cobren

el verdadero Efpiritu Ecieíiáítico , levanten el

Alma para la contemplación ele las colas di-

vinas, c inftituyan un modo de vivir recl:o, y

fanto. Por lo qual condefeendiendo íu Santi-

dad a las fúplicas humildes, que le hicieron la

mayor parte de los Prelados de Efpaña, por el

bien que fe había de feguir para la coníerva-

cion de la re¿ta Diíciplina Eclcfiáftica
, y en

'cfto conformandofe con lo proveído por Cle-

mente .XI. de gloriofa memoria, que por car-

tas de la Sagrada Congregación del Concilio,

con fecha de primero de Febrero de mil fe-

tecientos y diez, mandólo mifmo, exoarando

á todos ios Arzobifpos, Obifpqs,y otros Ordi-

narios de toda la Italia, é islas adyacentes, co-

mo también de todos los-dominios del Screnlí-.

fimo, y Católico Rey de Efpaña, a que encar-

guen con toda eficacia , y cambien obliguen



¿íós fabditos de íu Clero, principalmente a los

Curas, Confeiores, Canónigos, y otros Beneficia-

dos empleados enelíervicio del Coro, eneren en
exercicios, a lo menos una vez al ano, en las

caías de los Religiofos de la Compañía de Je-
fas, u en otra qualquicr caía Regular, que pa-

ra eife fin hubieífen feñalado, y "aprobado, ex-

poniéndoles el fruto abundante que fe recoje de
tales exercicios

, y para animarlos á que entren

con mayor güito a eíle retiro eípintual, conce-

de fu Santidad Indulgencia plenaria, y remifion

de todos íus pecados á todos los dichos Cu-
ras, Confeíores, Canónigos, Beneficiados, y de-

más Sacerdotes, y Clérigos que por el eípa-

cio de diez días en cada un año, entraren , é

hicieren los exercicios arreglados á la norma, que
dio San Ignacio de Loyola en las caías dichas,

habiéndole mantenido en ellas de día, y de
noche, y en todo efte tiempo verdaderamente

arrepentidos fe hubieííen confeíado, y recibie-

ren el Sandísimo Sacramento de la Eucariítía

,

y efto miímo concede Su Santidad las veces que
dichos Párrocos, Confefores, Canónigos, y &c.
entraren a hacer dichos exercicios. Ademas de
ePco abfuelve de refidencia á los Párrocos

, y
quiere también que efto comprehenda á los Ca-
nónigos, y álos demás que eftán obligados a afifc

tir perfonalmcntcáCoro, á los quales no obílan-

te íu aufencia manda perciban los frutos Ínte-

gros



gros las diftribuciones de cada dia, y qualquie-

ra otro emolumento de fus Beneficios, Canon-

gías como íi aíiftieran al Coro, y i los Divi-

nos oficios i pero con la condición de que pe-

dirán licencia antes de que entrena dichos exer-

cicios , la que no fe podra conceder en tiem-

po de adviento , de Quarefma, y otras feftivi-

dades mas íolemnes, como tampoco fe podrá

conceder á todo el Cabildo junto, y demás Mi-

niaros del Coro, atendiendo á que el Servicio de

Dios no fe interrumpa en el Coro, por loque

toca a los Párrocos, es menefter que antes de

entrar á' dichos exercicios pongan en fu lugar

períonas idóneas para que administren entre tan-

to dignamente el cargo de fus Almas
, y las ta-

les períonas habrán de fer aprobadas por el

.Ordinario. ..- __;

Ademas.-ác eílo, aunque ya efte introdu-

cida la loable coftumbre de que los que han

de fer promovidos á los Sagrados Ordenes,

han, de hacer antes los exercicios en la for-

ma dicha , fin embargo para que fe obferve eí-

ta con mayor cuidado, y efcrupulo, y obligue

con mayor fuerza , fu Santidad eílabíece ( aisí

como lo eftableció el Papa Alexandro VIL de

gloriofa memoria para con los que fe hubieíleu

de ordenar en la ciudad
, y en los Obiípados

Suburbicarios, afsí como lo eítableció también

-el Papa Inocencio XI. para con toda la Ita-

T lia



lia e islas adjacentes) cílablece vuelvo a decir, y
rr.andaque qualcíquiera Clérigos que ícLubieflcn

de ordenar en los reynos, y dominios del Sere-

nífsimo, y Católico Rey de Eipaña, ademas de

cumplir con los exercicios mandados por los

Sagrados Cánones, y Decretos del Santo Con-

cilio de Tremo, hayan de entrar en exercicios por

el efpacio de diez dias continuos antes de

íu ordenación, y permanecer afsí de dia como
de noche en las cafas de los Religioíbs de la

Compañía de Jefus, ó en qualduier otra cafa de

edificación Regular, aprobada para eñe fin del

Ordinario ; que empleandofe allí en dichos exer-

cicios efpirituales aprehendan, y fe inftruyan

por medio de los Diredores puertos á eílc fin

de todo lo que es necefario para recibir dig-

namente las Ordenes, y exercer con reditúa

las obligaciones de fu Minifterio; y en particu-

lar manda SS. que los Religiofos de las cafas

afignadas por el Ordinario reciban en dichas

fus cafas a los que fe hubieíTen de ordenar, y
que allí mifmo los tengan, y mantengan todo

el tiempo necefario, y con la forma arriba di-

cha, haciendo pagar á dichos Clérigos, fi fuere

menefter, el gallo que hicieren. El Superior

de la caía en; donde hubieren hecho los exer-

cicios, y el Diredor Efpiriaval, habrán de dar

un teftimonio firmado de fu mano, por donde

conlte que han afinado i dichos exercicios, y
cum-



cumplidolos con toda devoción, y cuidado,

fin el qual teftimonio ninguno podra fef admi-

tido á las Ordenes íagradasi afsí miímo manda

y obliga á todos los Regulares, que antes de

ordenarfe exhiban, y prefenten al Obifpo qué los

ha de ordenar la mifma cerciíícacion de haber

hecho dichos exercicios en fu Monafterio, ó

Convento.

Finalmente manda también fu SS. que la

!>refente Carta fe promulgue luego en todas las

as Diocefis arriba mencionadas, y que todos

los Ordinarios den parte á la Sacra Congrega-

ción del Concilio de haberfe executado; ade-

mas que haya copia de dicha Carta puefta en

la Cnancillería de dichos Ordinarios para per-

petua memoria, y obfervancia de lo contení-

do en ella.

En Roma á 30. de Ágofto de 1 7 3 2.»

C. Card. Origo. Frefedo,

Amadorio antes de Lanfredinis Secretario de

la S. C. del Ce



FE DE ERRATAS.

P.
AG. 2. lin. 27. mcmini : lee nemini. Ibidcm lin.

31. vacare: lee vveire. Pag. 4. lín. 21. Thori-

bio : Ice j dribló. Pag. 5. lin. 50. concepto : lee

concepto, Pag. 5. lin. 4. cnydado : lee cuidado* Ibi-

dem lin. 30. cíaivió : lee ejcrthiú.Pzg. 7 lin. 18. czi-

ja : lee eaja. Pag. 3. lin. 1 1 . Ordenados : lee Ordenan-

dos» Pag. 9. lin. 3. dejan; lee dexan. Pag. 18. lin.

17. trabaxo: lee trabajo. Pag. 14. lin. 19. defeanzos:

Ice defeanfos. Pag. 15. lin. 2 {créanos : lee cercanos. Pag.

21. lin. 18. convercion : lee conVerfion. Pag. 22. !m.

7. Ordenados : Ice Ordenandos- Ibidem lin. 2 1 . aunque:

lee aunque. Pag. 23. lin. 12. Ríe: con- lee fueron. Pag.

26. lin. '3. eílablefca: lee efiabkzsd. Pag. 2 3. Jal. 10.

parcticado : lee pralUcado. Ibid. lin. 24. Ordenados:

lee órd'Mkhaóz. IPag. 30. lin. 8.Docnkna: lee Doclri*

na. Ibid. lin. 26. dellcion: lee decifwn: Ibid. lin. 30.

prxíles : lee praeffe. Pag. 32. lin. 2. las : lee /<w. Ibid.

lin. 4. iiom : lee nombre. Ibid. lin. 7. fus : ice fu. Ibi-

dem lin. 14. autoriíádo : lee autorizado. Pag. 5.5. lin.

1. Ordenados: lee Ordenandos. Pag. 35* lin. 24. po-

breía : lee pobrctji. Ibid. lin. 28. concejos: lee w#-
fejos. Pag, 36. lin. 4. adminiítremos : lee aámitiró-jos.

P:ig. 3"/. lin. 14. Ordenados: lee Ordenandos. Pag. 38.
lin. 1 2 . Tomacini : lee Tomaítm. Pag. 39. lin. 3 1 . in-

ternáis : lee interílicii 40 .lin. 1. detenííon : lee

detención. Pag. 46. lin. 20. cjudado : lee cmdado. Pag.

47vlinV 27. excibir : lee exhibir. Pag. 53. lin. 20.

mancion : lee man/ion. Ibidem recidencia : lee tenden-

cia Pag. 55. lin. 4. permanencia : lee pericia. Pag. 56.

lin. 1. indeícnte : lee indecente. Ibid. lin.

ciones : lee diffenciones.

codicia. Pag. 5o. lin. 1

15. diicen-

Pag. 59. lin. 7. codia : lee

glefiá, lee Iglcfia. "Ibid. lin.

14. percibios: lee perezjjos. Pag. £2.' lin. 13. tiee-

rcíi : lee tienen Ibidem cíenlas: lee efcuelas. Pag. <5}.

lin, 4. la: Ice las. Pag. 65. lin. ji.punfen : lee punietu






