




QUE EL ILTMO. Y EMO. SENOE OBIS-
PO DE ATACUCHO DIRIGE A SUS DIOCESANOS, CON
MOTIVO DÉL JUBILEO UNIVERSAL, CONCEDIDO POR
NUESTRO SANTÍSIMO PADRE LEON XIII, EN SUS
LETRAS APOSTOLICAS DEL 15 DE FEBEÉRO DEL^

PIÍE5ENT2 Año.

Nos el D. D. Juan José de Polo, por la

gracia de Dios y la Santa Sede, Obispo ds
Aj^acucho.

Al V. clero y fiieles de su jurisdicción, sa-

lud en Jesucristo, vida nuestra.

Ve7ii ut vitarn haheard^ et ahundanims
habeant Joan. c. 10, c. 10.

Tic es Peívxis^ et supsr hnnc JPetram

edificabo EccUsíam meam: et tibí dabo

claves Reghi ccdorum: et qiiodcumque
ligaveins svper teiram, erit ligatum et

in ccelis; et quodcumqiie solveris super
terravij erit soívtuw. et in cceliy^ Mattli;

c. 16 vV. 18 et 19.

Yo lie venido para que tengan vida,

y la tengan con mas abundancia en el

Evangelio, que en la antigua ley.

Tu eres Pedro y soLre tí, como sobre
firme -Piedra, edificaré mi Iglesia; y te

daré las llaves del Eeyno de los Cielos,

y tal autoridad, que todo lo que atares



—2—
sobre tierra, será atado en los cielos;

y todo lo que desat.ires sobre la tierra,

será desatado en los cielos.

El gran deber, carísimos hijos, el deber de

los deberes del hombre, conforme á la revela-

ción divina, y á la recta razón, es, glorificar,

adorar (1) con el alma pura (2) al l3ios tres

veces Santo, al Dios Creador, Salvador y Re-
munerador. Deber á cuyo cumplimiento está

vinculada la consecución del fin del hombre,

que es la verdadera felicidad; y para cuya in-

fracción está sancionado el alejamiento eterno

de ese fin, que es la mayor, la suma infelici-

dad para el hombre (3j.

Recordemos si no, carísimos hijos, y contem-

plemos lo que Dios, ha sido, y es para el hom-

bre, ya en la Creación, ya en la Redención; y lo

que el hombre fué y debe ser en ambos es-

tados para Dios, y quedaremos una vez mas

convencidos de tan importante verdad, y sin

duda resueltos á practicar tan necesaria y tras-

cendental virtud. Pero contemplémoslo aun-

que brevemente con sinceridad, con respeto y
religiosa gratitud, ya que por un especial fa-

vor "del Cielo, hoy se nos llama á todos para

que advertidos é impulsados por nuestra propia

(1) Matth. c. 4 V 10=Jenof. Memor. 13=Cartas

de Bacine,=Peusam. de Poubert. lom. V peg. 118

(S) Lev", c. 11 vv. 44 el 4e==id. c. 20 v. 26.

(3) Ps. 72. V. 27.



—3—
conciencia, nos decidamos a aceptar con piado-

so corazón y con santo lervor el inefable. don de
LA PLENA PURIFICACION DE NUESTRAS
ALMAS que la misericordia divina nos brinda

por el ministerio sobrehumano del gran sacer-

dote de la Cristiandad, nuestro Pontífice Sobera-

no León 13, el Vicario de Jesucristo en la tier-

ra, cuyas venerandas Letras Apostólicas con tal

intento insertamos en esta PastoreJ.

Y, desde luego, ¿Cual será, C. IL, la causa, cuiil

la razón de la ecceieticia de la naturaleza, y de los

(lestitios del hombre; de esa natur¿tleza inteligente,

libre, sedienta de bien é inmortal, (4) creada á la

imagen y semejanza di^Hua (5), y de eses sublim<^s

destinos de santificación en el tiempo, y en la vida

eterna de gloria y felicidad? (G) ¿No es, por- ven-

tura, el hombre, el elemento principal en la parte

visible de la nueva gloria que á Dios le plugo dar-

se, cuando, al fecundar la nada con su fiut omnipo-
tente, hizo salir el Mundo á la existencia? (7) ¿De
quien si no del hombre dijo el mismo Dios entonces:

Yo lo he criado para mi gloria (8), y el ah atevno

C3 ya objeto de mi predilección? (9)
Pj'egimtemOv^io á la jírimera pareja de la humani-

dad en el Paraiso de las delicias, y ella responderá:

que desde el moníento en que salieron de entre las

(4) Sap, c. 2.

(5) Gea. c. 1. v. 26.

(6) Ad Rom. c. S. v. 22.

(7) Prov. c. 16. V. á=-=Deut. c. 26. ?. 19.

(g) ísai. c. 43. V. 7-=Ad Ephes. c. 1. vv. 8. 4- 5 ee 6.

(9) Jsíoi. c. 31. V. 3.
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manos de su Creador, y se encontráran seres racionales

con sentimiento del Lien, de felicidad y de inmortali-

.1, - -n vida natural, .y vida divina, (10) Adán su

íi cüte -oüida por las manos del mismo Dios, con coro-

na ae liQnor y de gloria, empuñando el cetro de Rey y
(le Soberano del mundo vicible (11); y ambos viendo^

conociendo, comunicando y amando á su Dios, y escu--

cliando su vo?. divina, que^con ternura les dice: Yo ten-

go mis delicias en^^formar sociedad con vosotros, como
también con todos los demás hombres que haré nacer

'le vosotros (12) con el mismo fin de que sean fe-

ices' glorificándome; Adán y Eva, decimos, respon-.

deran: que desde ese milagroso y misterioso primer
momento de su existencia, absortos en la contempla-
ción de la hermosura y la belleza del Dios su Crea-

dor, y extáticos, bajo la impresión en su alma de
los resplandores eternos de la Sabiduria, de la Bon-.

dad, de la Omnipotencia, de la Justicia, de la San-

tidad, de la Misericordia, y demás infinitas perfec-

ciones de la divina Majestad, experimentaron con
júbilo inenarrable, (13) no solo, que en su angélico

corazoü germiuaban los mas puros sentimíentoa de
adhesión, (14) de humildad y anonadamiento, (15)
de fé, de "respeto, de sumisión y obediencia; de a-,

mor, de confianza y de absoluta consagración á si^

Dios; si no que al mismo tiempo, sus inocentes la-,

b.ios, prorumpian en alabanzas, (16) en himnos y

(10) Ecco. c. 17 vv. 5. 6 et T et

(11) Ps. 8 vv. 5. 6 et 7.

(12) Prov. c. 8. V. 31.

(13) Ps. 31 V. 14.

(14) Ps. 62. V. 8.

(15) Ps. 38. V. 6.

(16^ Ps. 62. VV. 4 et 6^.



eñ cáiitico3 deleitables, cuyos ecos acordes con las

melodiosas armonías de las arpas de oro que á la

vez resonaban en los coros celestiales, hacían el

honor, la gloria y la adoración .que exige y se me-

rece de los ángeles y de los hombres el Rey invisi-

ble de los eternos siglos, el Dios inmortal (17).

Y ved alli, amados hijos, aunque en miniatura,

Jo que Dios fue para el hombre al crearlo,, al en-

noblecerlo, al ensalzarlo y divinizarlo; y lo que el

hombre, en el primer instante de ser fué para

Dios, su Creadoj", al conocerlo, amarlo y adorarlo.

Ved alli, C. H., al Eterno ^glorificándose con 1a

obra antonomástioa de su bondad y de su amor, el

hombre: j ved allí, en fin, al hombre consecuente

con su naturaleza y con los sentimientos innatos é

inmortales de su corazón, tributando á su Dios el

debido culto interno y externo, quo le prescriben

la revelación y recta razón.

Mas íAy! O. H; nosotros sabemos, y lo sabemoi
por que como hijos desgraciados también lo senti-

mos, lo experimentamos y lloramos; sabemos, di-

go, .que aquel inefable dichoso estado de nuestros

primeros Padres, de justicia y de santidad en el

Faraiso, fué transitorio y de poca duración; y que
en un momento misteriosamente funesto, cuando
la prueba de obediencia y fidelidad debida al pre-

cepto del Soberano Creador, fué librada en maños
de esas mismas criaturas tan privilegiadas;- (18),
estas' criaturas, entonces, Adán y Eva, dtícimos,

entregándose á su limitación, á su debilidad y á
su nada, y por un abuso del precioso don* de su

17) ad Timot. c. 1, 17,

|18) Ecco. c. 15. V. 14.
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libertad, dando oído, y |)restando su consentimien-

to Eva á las alhagü^ñris pero falsas é impias su-

gestiones del ángel del mal, y Adán después con-

(íesendiendo con Eva en la niisma desobedáncia y
prevarica;,'ion, ambos separaron su corazón del

8umo Bien, y lo dedicaron á la criatura, para bus-

car allí lo que incomprenciblemente ingratos y des-

naturalizados al)andonaban, y que jamas, podrían

encontrar fu'^ra de su origen, su Dios, única fuen-

te de vida [19|, de ciencia [20], de perfección y
de Santidad [21], de gloria y de verdadera feli-

cidad [22].

Así, en una palabra, C. H., asi pecó Adán [23],

y en él t >da la huinani lad [24]; y p'»r este peca-

do, que es la mueite sobrenatural del alma, ó la

separación del alma, de la gracia y sociedad con

Dios, que es el alma divina del alma natur¿\l-[25
|,

(como la separación del alm i, del cuerpo que ani-

ma, es para el hombre la m ierte natural), Adán
ingrata, desnaturalizad); y cruel filicida, se suicidó

para e' Cielo [26], y pai-a siempre s.i desnudó, im-

plo, de todas las vesti'biras divinas [27], de la

gracia santificante, de la fé, de la esp-^ranza, y de
la caridad, y de todos los dones (Vel E->píritu Santo,

que lo hacían, y á nosotros nos hicieran gratos y

(19) Ps. 35. T. 10

(20) 1. Reg. c. 2. 3.

(21) Lev. c. 20. v. 26=Ps. ftS, y. 10.

(22) Prov. c. 8. vv. 18 et 21=Ps. 35. ?. 9

(23) S. Ag. í nchir. c. 7.

(24) ad Rom. c. 5. v. 12.

(25) S. Ag. serm. 30 de verb. Dom.
(26) Ezech. c. 18. v. 20.

(27 Joel. c. 1. V. 7.
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amables al corazón del inismo Dio?.

íSí, C. il.: 06t« pecado, ofenza infinita para Dios,

y ruina eterna para Adán y su posteridad, este pe-

cado, vapor inferna], condensado y transformado^
apenas c.'íí*:nmado, en satélite de Luzbel en el

mundo moriil; este pecado, decimos, interponiendo-
se entre los culpables^ y Dios, no pudo dejar de
eclipsar para ellos la gloria de aquel, Sol eterno de
justicia, de luz, de calor, y de vida para las almas;
causando sobrenatui'aiinente en h\ humanidad, las

tinieblas de la inteligencia, y el liieU»^ la deprava-
ción y la muerte del corazou; á la manera, que* in-

le!'puesta perpendicular, y pei-})etUaiaente la Luna
entí'e la tierra y el Sol, que-lariamos todos los hom-
bre s e 1 teuebrosj abismo d^ etei'u \ n )ch^, síj] Iha

y siü c.ilor, cidayeras yertos, en eípmtosa desolacioo.

Ahjra bien ^podra el hombre, C. H., podra l i

hununidadj aderar á Dios dignamente, cuando to-

da alma no solo inmunda si no muerta por el peca-

do, es objeto de horror eterno para ese Dios [28]
de purez¿i. de justicia y de santidad, ante cu3 a di-

vina presencia, aun sus mismos ángeles no apa-

i^.'en sin mancha? [2Í)]. Adán pecando ó in-

infrinjiendo la divina ley, ofendió infinitamente á

Dios Soberano L'^giáladoi", y como es eterna la san-

ción ó pena que la misma ley señala contra su in-

fractor [30], preciso es concluir, ó que Dios que-

da ofendido infinita y eternamente p<>r el })ecado,

y el hombre pecador también sujeto á eterno cas-

tigo; ó que hay algún medio que destruya y satis-

Í28) Sap. c. 14. V. 9^Ecco. 12. c. v. 7,

(29) Job. c. 4. V. 18.

(30) Geo. c. 2. v. 17.
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faga por parte del hombre esa ofensa iu finita,

que por consiguieíite libre al hombre del castigo

infinito.

Pero aqui, como se ve, todo es de carácter infini-

to^ menos el hombre, qne es un ser limitado; luego

el medio tanto de satisfacer por el pecado, como de
librar ó redimir del castigo, jio puede buscarse ni

enconti'arse en el hombre, ni aun en el ángel, ni

menos en ninguna otra criatura, pues todas són li-

mitadas.

lyuego la gloria de Dios tiene que permanecer e-

ternameute eclipsada en la humanidad por el peca-

do de Adán; y Adañ con la humanindad por lo

mismo, tienen que llorar sin remedio y sin consue-

lo su muerte eterna, su proscripción del Cielo.

Asi hubiera sucedido, sin duda, 0. H., si Dios
prescindiendo de la parte visible de su nueva gloria,

hubiera relegado al olvido para siempre el elemento
principal que El mismo eligiera para ella. Mas
¿quien podra persuadirse que un Dios inmutable,

_

1 31] que concibió y ejecutó el designio de hacer
felices á los hombres, y de asociarse con ellos; que
un Dios que ama todo lo que ha criado para su
gloria, y especialmente las almas de los hombres

I 32]; que un Dios que conoce la fragilidad del hom-
bre, que de suyo no es mas que polvo [33]; que un
Dios que se complace en ostentar los inefables

dones qne derrama sobre los hombres para santi-

ficarlos, aunque ingratos y desleales, [34J ¿quiea

podra persuadirse, repetimos, que este Dios en los

(31) Malach. c. 3. v. 6=Num. c. 23. v. 19.

(32) Sap. c. 11. VT. 25 et 27.

(33) Ps. 102. YV. 14 et 15«GeD* c. 2. y. 7.

(3^; Luc. c. 0. V. 35.
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tesoros infinitos de su sabiduría, de su Bondad y
Oiií:í¡ potencia no encontrára y ofreciera el adecua-

do medio infinito de reparar su ofenza, de satisfa-

cer á su justicia y de restaurar su gloria, salvando

de su eterno infortunio á la humanidad culpable?

. ÍSí, mis am^ídos hijos; la Trinidad adorable, en
CHUsi^tojio, idlá desde la eternidad, prevista lá Ca,-

tásti'ufe del mundo moral en la prevaricación del

primer hí^mbre, encontró y decretó el medio infí»

uito adecuítdo, medio divino, la Redención del ge-

nero humano, la Encarnación del mismo Dio?', dtl

Verbo increado [35]; mií-terio cuya inefable di^-^

pensacion sin límites de las misericordias divinas,

no solo fuesen parte á librar á la humanidad de

8U eterna desgricin, reconciliándola con el Cielo, y
rompiendo las cadenas que lá hacian gemir en la-

servidumbre de Satán, si no á enriquecerla de nue-

vo y superabundantemente, [36] con todas las gia-

cias y dones divinos de qu(i el pecado la habia

despojado.

, 'Y en efecto, apenas Adán y Eva se hacen reos

de» lesa Majestad divina en el Paraíso, se les pre-

senta alli el mismo Dios ofendido, y en lugar de
pronunciar irritado contra ellos la terrible senten-

cia de muerte eterna á que les sujetaba la divina

ley que violaron. Piadoso los exita á la penitencia,

y Misericordioso les ofrece á su Hijo Eterno
. por

Mediador, Redentor y Salvador de ellos y de toda
sa posteridad

, [57] como al Cordero inmacukdo^
muerto desde el origen del mundo por todos los

(35) 1. ad Cor. c. 2. v. 7.

(36) ad Rom. c. 5. v. 20.

(37) GcD, c. 3. V. 5—id c. 12, t. 3. ^>
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pecadores [38]: y si bien obligado por su santidad

y su Justicia infinitas, no los libra de la muerte
temporal [«^O], de la revelion de la carne contru

el espíritu
[
40], del decaimiento de sus facultades

morriles [41], ni de los dolores, délas enfermeda»

des y (lema;? miserias que ellos mismos se acarrearon

con su pecado; no obstante, siempre inefablemente

ir^isericordioso les ofrece en el Dios Kedentor Jesu-

cristo, en su sangre y en su muerte, bálsamo divino

de estima y de eficacia infinitas; les ofrece, decimos,

Ja panacea que cura y sana todas las dolencias de
la humanidad. [42]
Y es asi como, O. II.. la humanidad ya repara-

da en J. C, Dios Kedentor prometido, ella, des-

de Ad;m^ Noe, Abran, todos los PatriarcavS. Profe-

tas y justos en los cuarenta siglos que precedieron

«1 dia feliz la Redención, pudo, por su peniten-

cia y por su fe en Cristo Venturo y sus méritos in-

finitos, volver á la sociedad y anji^.tad divina con

Dios: y con sus almas asi purificadas, glorificarle y
adorarle dignamente, como á su bondadoso Criador

j misericordioso Salvador, y esperar entonces la

felicidad eterna; la cual, en efecto, alcanzaron Adán

[43] y todos los que creyeron y se justificaron con

ía esperanza del Redentor. [44]
Mas^ también es cierto sin erabai'go, C. H., (y

(38) Apoc» c. 13. V 8.

(39) ad Rom. c. 6, v. 23.

(40) iíl, c. 7. V. 23.

(41) Eccü. 11. V. 17==Coae. Trid. ses. 6. can. 2

et 5— Isai. c. 4. v. 6.

(42) Isai. ^. 51. vv. 4 et 5.

(43) Sap. c. 10. V. 2.

(44) Ad Eph. c, 11. v. 33.
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notaí.llo, DotaJ.io, ]»it ij), <)ne 1:1 mnyor psrti» ios

hombres en ese trascurso de coatro luil íiños, no qui-

so aprovecharse de li s niisejicordias divioas, á { esar

de Jos continuas llamamiectos, de los incontables^,

beneucios [45]. y aun «:le las repetidas amenazas y
varios castigos con qu*^ siempre incarizable los atrai*

al camino de la justicia [-16J y á la aceptacic»n de

su amor. Si no, ¿que significa el Diluvio, ir,ui da-

ciorruniversíil, eu que á penas salvó una fiimilia^^sí-

Do la corrupción de la mayor parte de los hombre»

-

pobre la tierra? [47]; ¿porqué ca} ó del Ci^lo ungr

espantosa lluvia de rayos y de fuego sobre Sodoma
y Gomorra; y fueron también arrazadas Seboin y
Adama? [48 j;.

por que en fin, el mismo pueblo de
Israel, el pueblo escogido, privilegiado y tan favo-

recido por Dios, casi todo pereció en el decierto,

cuando en núínf^ro de seiceintos mü hombres, pasó
el mar Rojo^- 'marchando á la tierra prometida, y á
la cual no llegáron si no Josué y Caleli? [49] ¡Oh
arcan 'S incomprencib!^*^, y l i n *.;it\b es de la i*a-

guedad é ingratitud de los mortales! ¡Oh iniste- .

rios impenetrables, adorables, ]»er»> terribles de la

justicia, de la sabiiinria y de la misericordia diviri;

!

Hemos pues, rectud^do amados h\jos, h) que Dios
ha sido para el hombre en su creación y en la reden- -

cion prometida dnspnes de su pecado, v de la rniTía

de su po.-teritlad; y lo qu^ el hombre y la hñmauí-
dad ha sido eu cuarenta siglos para Dios. Rc^stn-

(45) Isai. c. 1. V. 9=Prov, c. 1. vv, 23. 24 25.»

(46) Rcg. c. 17.

(47) Gen. c 26. v. 12= 1 Pelr. c. 3, v. 20.

f48j Gen. c. 18. v. 23.

(49) ^um. c. U, V. 38.
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^

ijos contemplar brevemente lo qne Dios ha' sido; éií^

y sera hasta la sonsumacion del tiempo con los hom*
bres, desde la Encarnación de su Verbo Etérno; y
lo que los hombres, desde entonces han sido* y
son para Dios. "'^

Marchando siempre la humanidad por los extrvia-

dos funestos caminos que conducen á la nuierte del

alma;, por los caminos de la ingratitud á los ince-"

santes beneficios de Dios, de la constante revelioá'

contra la eterna ley, y de la insensibilidad y des-

precio para con las misericordias, y aun para las á-

menazas y castigos del Señor; y abandonada, al fin,

á si misma, ciega sin la luz d^-l Cielo, y sin cariV

ridad ni esperanza divinas en el corazón; al fin ia

humanidad, decimos, cae infinitamente, lejos de Dios,

en el profundo abismo de su buscada desgracia,'

sepultándose bajo la inmensidad de las abominabled'

Aguas de su espantosa corrupción y de su criminal

idolatria. No quedando mas, de todo el mundo,-

para dar gloria y culto al verdadero Dios, que uri:

solo pueblo, Israel; el cual, flotando sobre esa inun-

dación moral, como el arca de Noe, en otio tiempo

sobre las aguas del diluvio material, fue librado

rñ.aravillosa y
' providencialmente para salvar y" coii-

cervar en Nazaret, como en ün nuevo divino para-

Í3p,.ia tierra virgen, la bendita tierra, que, cb efenio

inmune de toda mancha [50], y predestinad-i á dar

de su iumuculada sangra, y á f >nn:ir con elia,, en

sa.^faiitb tabernáculo [5\\ á la so^ubra - fe^uátlah-

te dol Espíritu Santo [52],. el cuerpo íi,dürable 'de

(50) Cant. c. 1. V. 7-=Yd. c. 4. v- 7.

/5?) Ps. 45. V. 5,

(52] Lüc. c. 1. V, 35.
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la sacrosanta humanidad, á la cual unido hiposjtáti/

camente Dios, el Verbo eterno, germinára y alum-

fcrára en el Mundo al Justo, al Redentor (53), al

Dios hombre, Jesucristo^ el Adán divino, el nnevo
Padre' de la humanidad (54).

Y eñ efecto, G. H., llegando el momento prefi-

jado por los consejos eternos, en la plenitud de los

tiempos, y en ^la pequeña pero dichosa ciudad de
Í)avid, nace pobre y humilde, sobre pajas y en ua.

pesebre, entre animales (55) el Hijo eterno de Dios,,

la imagen de su sustancia (56), el resplandor indev

ficiente de la gloria increada de su Padre (57), el

digno objeto de sus gratas complacencias [58J, la

gloria del Mundo, él anunciado por los Proíeta|!,-

el suspirado de los Patriarcas, y el figujado en loa

sacnficios, en el culto y ceremonias cíe la antigua y
de la mosayca ley. Nació, en fin, el Libertador dej-
género humano, la Víctima divina de sn rescate, al

Médico compasivo que cura las profundas heridaf
qtie el pecado abi iera en el corazón de los morta-
lesi y el Dios que es la vida, y la resurrecion y la
vida de los hijos de Adán, y que viene á darles,
con abundancia la vida divina de las almas: V€7ii ut,
vitam habea/ié, et ahundantius liabeani; esta vidat
que en el mismo Adán perdiera, para el Cielo
para Dios.

' Pero preciso es detenernos aqui, C. H., en esta

(53^1 Ysai. c. 45. y. 8.

(54) Yd. c. 9. Y. 6.

(55) Luc, c. 2.

(56) Ps. 109. V, 4.

(57) ad. Hebr. c. 1. v. 3.

(58) Malh. c. 3. v. 17.
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ftola contemplación, como i a mas conduce a te al fia

que nos liemos prepuesto, de purificar nuestras alma»

eii este Smto Jiihiieo, para cumplir el deber dt-5 a-

dorar dignamente á nuestro Dios; ya que el tiempo
par ahora no nos permite penetr.ar en las prot'undiv

dades de t^intos y tan sublimes divinos misterios.

Contemplemos pues, que es lo que pasa en el mun-
do, que f-s lo que sucede en Belén, cuando de allí

por la vez pri fuera, se eleva dt.*§da la tierra h.-ista:

el Cielo por entre angélicos eco i d^ gloria, como
en inuiensa re.q)]an'ieciente nuve, la primera adora-

ción, el primeros culto divino, que el mundo moral
resucitado, ó mejor, que el mnnd-). nqevo sobrenata-

rai de la gracia, tributa con N. S. Jesucristo y por
N. S. J. C-, sacerdote eterno de la gloria de su

Fadrf^, <á la Majestad adorable del Dios, tres veces

Santo, del Dios Soberano Criador.

Si, C. H., ¿No veis alli el nuevo mundo sobre-

riatural de la gracia, manifestándose y establecién-

dose sobre las ruinas del anti«:uo mundo moral, de
la' manera mas palpable y visible, no solo á los ojos

de la fé, si no también á los de la razón? ¿Cuando
en el malogrado mundo adámico se oyeron resonar

esos acentos celestiales con (]ue ángeles del Em-
píreo proclaman y celebran hoy la nueva y divina

digna gloria coa que se hoiira á su Dios? [59]
¿Cuando en el orizohte de a(]uel raatído envuelto

por el pecado en densas et^^rnas tinieSias, briiló co-

mo en éste muiido nuevo, brilla M.iría, la aurora di-

vina, precursora del dia et^M*:]o (|iie abmbra y fe-

cunda el divino Sol de justicia ['dOj, ^esa Ni^ ^ Dios

(59) Lnc. c. 2. v. 11.

(60) Malacb. c. 4. v. ?.
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ííoinbro, Cil.-íto Jesiih«? ¿Ni quien podra coiapren-

(Wt ni valoi'i/.ar la santidad y pureza de los afectos

y sentin:iient<)S con que éste Dic s humanado, el San-

to de lo?i Santos, la pureza por esencia, y cuyo co-

razón -'bismado y transforuiado en llam'as divinas

de caria.,'! pterna-^ se ofrece anonadado, y se fiaeiifi-

c¿i como vícíuDO, por si y por los honjl)res; adorando)

y glorificando desde entonces, como Dios-, á su Eter-

no Padre también Dios? Contemplad el purísimo

y Santísimo Corazón de María, en Osos hiomentoá

del éxtasis de sa humildad y de su cal idad, v en

donde, mejor que antes en la casa dn Isal e\ adora

con toda su alma trasportada de alegría, en unión

de su Hijo, su Dios y su Sa]})ador, al Omn.potenté
qnti l^á encurabráia á la inefable divina difjnidad de
Mi'lredel mismo Dios. (61) Contemplad la inosencia,

la fé, el respeto, la sumisión, la coníianZii y el amor
con que íjI alma casta y pura de José, padre pu-

tativo ^e ese Hombre Dios, se adhiere á El mismo,
para Gignifií*,ar la adoración que eleva hasta el tro^

no de su Eterno Dios. Contem})lad la admiración;

la sencillez y el candor con que los pastores de la^

Comarcas vecinas de Belén, avisados por un ángel,
• buscan al Dios humanado, y al hallarse en su pre-

sencia sé prosternan hunii liados, y con sus almas
puras le rinden el justo homenage que merece su
Dios soberano y su Dios Salvador.

Pues bien. C. H.; Ved en María, en José y en
loa pastores, y eminentemente en el mismo Jesús, la
Santidad, la pureza d^ alma con que Dios quiere ser
adorado por los hombres, y la pure/.a y santidad
con que I03 hombres oitau obligólos á cumr)lir con

(61) Lac, c. 2.
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cl gran deber de los deberes, de glorificar y adorar

á su íáoberano Diosea el mundo, para merecer la e-

terna felicidad, que es su tiltirao bienaventurado fin.

Y-bS lo mismo que veréis después desde Belén hasta

él Gólgota en los Magos del oriente, en los Apos-
tóles y dísip'ulos de Jesús, en las piadosas Marías
del sepulcro, en los fieles congregados en el cená-

culo, en donde fundada la Iglesia del Dios Reden-
tor, debian y deben buscarse por los hombres los

elementos divinos de la verdad y de la gracia, loa

cuales por los méritos infinitos de la sangre y sa-

crificio del Cordero inmaculado, tienen virtud y e-

ficácia para, purificar á las almas.

Si, amados hijos: solo en esa Iglesia se santifican

las- almas; solo en esa Iglesia Católica, que es la

verdadera Iglesia se tributa al Dios tres veces santo

el cuito que exige de sus criaturas por la revelaci-

ón y por la razón; solo en esa Iglesia santa purifica*

ron y santificaron sus almas, adorando y glorifican-

do al Eterno Dios, los millones de mártires, de confe-

Eores, de vírgenes y de justos que hoy pueblan el

cielo, y que cantan con los ángeles, y en dichosa e-

terna unión con su Dios Salvador, el Santó, Santo,

Bíinto al Dios i mortal »

Y sabéis por que, C. H.
¿
por que solo en el

catolicismo, se purifican las almas para adorar dig-

namente á Dios? Por qiie solo en la Iglesia Cató;"

lica dpjó su Fundador, N. S. J. C. la puerta entra-

da al mundo sobrenatural de la gracia; y cuyas lla-

ves encargó al Príncipe de sus Apóstoles Pedro,

y en él á solo sus succesorés, como al sümo actual

Pontífice, nuestro Btmo. Padre León 13, y á los q'

á erite succedan hasta la consumación de lop siglos:

íUjí diího claven Regni mlorinn.



;01i y coiiio p-.iiieiMm »s d^jt 3:iernO'. por ahora ;i

deHciiVñr \> que es ese Man'lo divino de la gracia,

e-rehdo-por el • Q nnij)otente Dios. X. S. J., est7ihie-

cklo- jVH* íel ) eii li tiei-ra. pira hacerlo accesi-

Irté' é h+s^Ve-g'i"a<'iíid'»^s h!jv)s de Adán, y |»ara.qiie en

t^jícaeátiitÑi lo-í divinos infinitos tesoros de su anu>r

y de . su s.-vngre pui-tfi-ead^M-a, por la dispensación de
aquel k^'á'<nn'enes dijo, al dt-jai* visiblemente la. tier-

ra, y volver ai Cielo al ceno de su Padre: Yo os lie

^legfd-o para que vay;iis y hagáis en él mando, ],»

«|«e Yo he huello en é\ para salvarlo [62]: os on .

Uego mi doctrina, 1 i ciencia divina, pai-a que ia pi-e-

dví^ueis y en^;íñais 'á todos loí hombres' [63J, os de-

j-*) tHtnbien mis 'Hacrauiento«5, al mismo tiempo (j'

os doy el p:>der divino de hicerlos, y de sant'fi-

i'ar con eilo>í ía- aimis dd los fieles, y firiv e-^e-
cial-ndiertte e )n el Srn'innit) d-; mi ^ i-riio > y
de -mi Hnfiíiito am or pi-a coi ios hombres; y c[i-

yK)-meí^\rña\<t continnaiio y otVcido por vosotj os has-

ta 4*íi con^uiilacioQ .del ti -nipo, es la única «jbl icio i

SfiniH y pür.i cm qne ios ni »rtales pied-J i u dd >8

e^jBiiirgn en Un ijiis-iio espíritu, acercase al tn)no
}}hd Miit'Fádre para adorarle y glorifijarie (í*4): y msí,

éntoirces, en 'fin, seáis en el innu<lo sus ángeles de
[(TA] A\i p:v¿ y <le c()n>;uel'>. s lean lo del 8epuler<» del

pecado- Vi,-ííiá-himihres, y i '.'^ilcitrmdohx á ia vida dv*

iri graciá; á t^aa vivli <livina de! alma que hablan
perdido, y^ue yo lé^ h i traído, les otVesco. y les

thif^^ con- supei'abundamlia por vuestro ministeiMo

cí^re5thdr7>/; / f/t vitom et<'.

ífó) Joau. c. 20. V. 21.

'Í63) : M^j. .c. 16. V. 15,

g) :1-*<J. Ger. c. 11. vv. 2o. 26.
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Si tales faeroD, pues, C. H. las miras del Dios
Redentor al venir al mando: santificar divinizar á

lo3 hombre-^; y por eso, obrando milagros, m,ui:i:en-

do, y resucitan lo, probó su divinidad, probó al ¡¿iin-

di> que era Dios; es evidente que solo en sa Iglé»

en la I'^lesia católica esta, y se dá la verdade-
ra' civilización: por que ¿que es santificar á loa hom-
\)re3, si no dar á las almas, poniendo la verdad re-

velada en sus iriteligencias, y la gi'acia divina en
8U.S voluntadles, las fuerzas, sin las cuales^ es irnpo-

8Íble cumplir exactamente todos los d^eberes, ora

sean religiosos, ora sean sociates, y obtener el alto

fia da asociarse dignamente con Dios en esta y en
la efcerna yida?

Si, O. H; cualquiera otra doctrina que se opon-

ga directa ó indirectamente á la doctrina católica,

íM indudablemente ñilsa; por que solo en la Igle-

fda católica están, y se enseñan ' los verdades inía*

libles, que el mismo Dios se ha dignado revelar,

110^, *)i*a acerca de su naturaleza divina y de sus a-

dorables perfecciones, ora acerca de la naturaleza

ílel hombre, y de sus sublimes sobrenaturalés y e-

temos destinos: y por que ningnn Hombre tiene po-

der para hacer Dios verdadero, sino \ínicameiit0

sos dioses, como los dioses del paganismo, como el

dios absurdo del y)anteismo, y el ningún dios del a-

ttíismo, y por que ningún hombre 'tiene poder, tam-
poco para criar hombre, ni para dar á los hpr]íjTjr^e3

uatnraléza y fines distintos de los que del Dios orla-

dor han ]-éclbido.

Concluyamos, pu3S, amados hijos, que Dios, el

Ser necesario, infinitos puro es píj tu purísimo, acto

¿im j)lisísinío, rterrio, snbio, bueno, justo, santo, libre,'

miiCi-icordioso, perfecto, omnipotente, soberano, pro-
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bido é inmutable ,es el mismo Dios que exige y siem-

pre ha exigido dé los hombres, que tributen cuito

divino, y giorifiquea con alma pura, á. hu oxcel f

u

t^^iraa s^uprema Magestad adorable; y que el hopi bi e-

ser contingente pero inmortaj^, perfectible, raci«»nal,

libre y sediento de bien infinitó, es el miamo hom
bre, por consiguiete, que criado por Dios pava sn

gloria, debe acceptar y emplear las gracia^ y do-

1163 'd^ivinos que el mismo Dios le dispensa, en i)er-

feccionarse ó áantifioarse para merecer la vi la eterna.

Por tanto, os ^1lamo , os ruego, C. 11. cou to-

do el interés* con toda la ternura y con todo el a-

iaor de que es capaz y de, que debe estir sit^ u n'e

animado un Pastor para con sus ovejas, un Pa ire

f*)ara
con sus hijos, ós líamo, digo, á "que co:n«> fi

es católicos, aceptando, las eternas inefahlc's niist^i i-

¿^.rdias divinas del Dios que n/j,8^ crió, (yae nos i-e-

áimió, y que nos santificó, y que ai^n co/n pasivo, a-

tanta ni^estra miseria, nos insta siempre p^i a en

cada dia santificarnos mas, recibimos con fé, coa
re8pe.to y con gratitud, los divinos tesoros de l»á

^^óhtos infinitos de N. S. Jesucristo, que su Vid-
rio en la tierra, el amante Pastor de sas Pi^toirs

y de sus ovejas nos brinda por sus veueran I is le-

tras apostólicas, á fin de que pknanjente pnrifíc-a'

dos en el Sacramento de la' penitenci^, divi!i<)mente

alimentados con el pan de los ángeles,' y cumplien-

do fielmente las áémas prescripciones que en ellas^

se e;5^)resan, vivan nuestras almas la vit^a divina^

en vida q^ue con abundapcia nos cpnqujstára W
Síangre adorable del Cordero inmaculado.

Sacerdotes del Altísimo, andados hermanos y
colaboradores nuestros,

i
que esperáis que os diga

para empeñaros en esta obra divina, si ño que,



—20—
purificándoos, santific'andoos también, seuis en esta

vez, mas verdadera luz del mundo, mas sazonad»
sil de la tierra; á fiu de que -piMí'dicando fervoro-

sos t^l fiv-\tiíj *lio (\s -la -paz y ile la salud, \y roai-

pié.ido carit.iv.i'V(Js lay eádéiiás del pecí^do.\qu6 atan

ja/> a- íTi u :í1. íá ititias, cOíJpei eis dtl'eotá y /éfieazmert-

U á -Ma igiVitó^i' d'á Dipá, qüe para tíSto nos encogió

y nos cotrsagfo? ^ ^ " ^^«'TJííiu "^iíí 6 : - v

He f ipii, 'O; 13,, l;i9 Latras A|kíE^olica8 det^.'^^^^^

leo qüe ní'S : coticede nüesti-.o , ^Santíáimo • Piulre;

León XÍIÍ. ^¿
!
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LETRAS APOSTOLICAS

De nuestro santísimo señor león, por lá
DiVrN'A providencia, papa XIII, POR LAS QÜÉ
SE PÚBLICA UN JUBILEO UNIVERSAL PARA IMPLO-
R*AR EL AUXILIO DIVINÓ

LEON PAPA XIH

todos los fíeles de Cristo que vieren estas letras, Safuii

j Beodicion Apostólica.

c.^vLoá Pontífices Máximos, Naestrós Predecesores,

siguiendo la autigua práctica de la Iglesia Romauá,
acostUmbraroQ siempre, desde el principio de su

tniaisterio Apostólico, abrir, con paternal liberali-

dad, á todos los fieles, el tesoro délas gracias cíe

-

iistiales, para darles la oportunidíid de lograr ea-

tagaíianciá espiritual y saludable, y para exital:-

los á procurarse, por medio d? óracídnes, obrai

.piadosas y limosnas, el auxilio del Eterno Pastor.

Lo cual era, por una parte^ un don de felices átis-

pios que los. Sumos Pontífices, desde el principio

de su ministerio apóstólico, daban á sus hijos 4311

J. C. . y una prenda sagrada de lá caridad cón
que abrazaban ,á la familia Cristiana; y, por la otra,

u^a solemne práctica de la piedad» y religión del

pueblo cristiano por medio' de la dita), los üeles cóu
filis pastore-s^ urdidos á lá Cabeza visible de la Igle-

sia, tributaban á Dios éi debido culto, para que el

Padre de las • misericordias favoreciese y ayudase

propicioj no solo á su rebaño, bino también," usan-
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'd(í las palabras de San León, (l) ^'-se dignase cv^
todíar y apecentar al mismo pastor de sus ovejas^

Conforme á esta práctica, al acercarse el primer
aniversario de noestra elección, siguiendo los ejem-

plos de nuestros predecesores, hemos resuelto anun«
ciar al orbe católico una indulgencia á la manera
de jubileo general. Muy bien conocemos cuan ne-

' cesarla sea á Nuestra flaqueza la abundancia de los

auxilios divinos, en el arduo ministerio que gravita

sobre nosotros. Igualmente conocemos, por diaria

experiencia, cuan luctuosa sea la condición délos
. tieinpos en que vivimos y con qué tempestuosas
-olas lucka la Iglesia en nuestra época; y tememos
que en lo venidero sobrevendrán mayores males

por causa de los asuntos públicos, que van de mal
tíii 'p3or, de las funestas conspiraciones de los im-

píos y de las mismas amenazas de la cólera divina

que ya se ha descargado severamente contra algunos.

Aliora bien, como el beneficio peculiar del Jubi-

leo Ee dirija principalmente á la expiación de los

pecados, al ejercicio de obras de candad y peni-

tencia y á la práctica más asidua de las oraciones

publicas; y como las penitencias y las oraciones

que se hacen unániínemente en toda la Iijlesia sean

de tal modo agradables á Dios y provechosas, qae

parecen hacer violencia á la Miseriiíordia divina,

debemos confiar firmemente que el Padre celestial

mira benignamente la humildad de su pueblo y me-

.
jorando la condición de las cosas otorgue la suspi-

rada luz y el consuelo de sus piedades. Porque,

como el mismo León Magno decía: (2) siendo ven-

(ti;) \Serm. tere, al 5.* aniversario de su exaltación.

,(2) Serm. prim. de Cuaresma.
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cido.^ ¡09 enemigos e^piritiKiles' ornln reforma de Ja»

costumbres obtenida "par la gracia de D¿o\\ se que-

hrantam también la fortaleza demieHros ^enemigos

corporales y debilitarán fo-n rMe-^tra enmienda,

puesto que rehicieron mas fuertes^ A' o puv viriud-

si/ya sino por culpa nnestra. Por lo cual^. eucareci-

dameote exhortamos y i'ogamos en el Señor á to-

dos y á cada uno de los hijos de la Iglesia «|ae unan
también á las Nuestras sus oraciones, s-á[>ii(íaí^ y
prácticas de piedad cristiana y que aproveche'! cui^

dadosameute, con el auxilio de Dios, par.? bien de
sus alina>5 y utilidad de la Tglesi:i, de esta gracia

del Jubileo que se les ofrece, eu este tiempo de
ias misericordias divinas.

Asi pues, por la bondad de Dlus omnipr>te'''!te y
confiando en la autoridad de los bienaventur:idog

apóstoles Pedro y Pablo y en virtud de la pote-ital

de atar y desatar que el Señor Nos ha co^nferido,

aunque indignos, concedemos y otorgamos indul-

gencia pleñaria de todos sus pecadas^ como suela

concederse en el año del jubileo á los que visitan,

iglesias dentro ó fuera de Roma, á todos y á cada uno
de los fieles cristianos de uño y otro sexo residentes

en nuestra ilustre ciudad ó á los que á ella yengan,
coa tal de que visitaren dos veces las Basílicas de
8an Juan de Letran, del Principe de los Apóstoles

y de Santa María Mayor, desde la dominica pri-

mera de cuaresma, el dos de Marzo, hasta el pri-

mero de Junio, inclusive, que será la dominica de
Pentecoíites, y en ellas elevasen sus oraeionf's á
Dios, durante algún espacio de tiempo, por la exal-

tación y prosperidad de la Iglesia Católica y de es-

ta Sede Apostólica, la extirpación de las herejías

la conversión de los pecadores, unión de los prin-
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cipes cristianos, la paz y concordia de todos los fie*,

les y según nuestra intención; ayunasen una vea^

dentro del mismo tiempo, absteniéndose asimismo

de la carne, liuevos y lacticinios sin contar los diaa

¿o comprendidos en el indulto de cuaresma, ni log^

que estáu consagrados al ayuno estricto por precepto

eclesiástico; cotifesasen sus culpas, recibiesen el San-

tísimo Sacramento de la Eucaristía y diesen alguna
limosna, según lea sugiera su propia devoción, 1 loa.

f)r>br<ís d para alguna obra piadosa; y á los denaas fie-

es del orbe católica que visitasen, en el espacio dé
los predichos meses, dos veces tres iglesias de la

ciudad ó lugar en que residen ó de sus alrededores,

las que serán designadas por los propios Ordinarios á
ftus Vicarios y encargados, ó por mandato de los mis-

mos o, á falta de aquellos, por los que ejercieren la

cam de almas en dichos lugares; ó tres veces, si so-

lo liubiere dos iglesias; ó seis si solo una, y cum-
plieren devotamente las obras ya indicadas: per-

mitiendo ademas el que dicha iadulgenoia se pue-

da aplicar, por modo de sufragio, á las almas del
purgáterio. Asimismo concedenaos á los Ordina-
rios, la facultad de poder reducir í menor numero,
aegun lo dicte la prudencia, dichas visitas; siem-

pre que se trate de los Capítulos, Congregaolone^
religiosas seculares y reg4;^í^res, sociedades piado-

saSj cofradías, universidades y colegios cualesq^i^-

rí^j que las hiciesen procisionalmente.

Concedemos, también, á los navegantes y c^-

minantes, luego que vuelvan á su pátria á Hegen á
lin lugar determinado, la misma indu.lgencia, cop
tal practiquen las obras ántes i^di^das y yi.

aiten seis veces la Iglesia Catedral, ó Ijfatriz,-

ó

parroquia de su domicilio, ó de algu^nf, f^staciañ d^a
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viaje. Tambioa concedemos y permitimos 4 loa

rtegalares de amboa sexos, áun á los que ll^^^e^^

clausura perpetua, y á cualquier otra clase de p^ya^-
nas legas- ó eclesiásticas, seculares ó regulares

qáf 8é hallasen encarceladas, ó cautivas, ó deteni-

áak por^enfermedad ü otro irapedimento cualquiera

y na pudiesen ejecutar todas é algnnas de las obras
prescritas, puedan obtener de los confesoí.:es apro-

bados por los Ordinarios, el que se conrxi^uteR en
otras obras de piedad, ó se les prorrogneu pai'a otro

tiempo no lejano, 6 les prescriban lo qu0 puedan
haeerj '4 también dispensen la comunión á Jos ni-

fioá que todavía no se han acercíado á la sagrada
mesa.

Atíeraás concedemos á todos y á cada uno de los

fieles cristianos, así legos como eclesiásticos, secu-
lares ó regulares de cualquiec orden ó Instituto,

aunque merezca especial mención, la licencia y fa-

cultad de elegirse, para el efecto de estas letras, á
pualquier confesor secular ó regular de los actual

-

inente aprobados (facultad de que pueden también
disfrutar las monjas, novicias y ^emas mujeres
que viven dentro de la clausura, éon tal (jue el con-
fesor sea aprobado para las monjas) el cifaÍ puede,
daraate el tiempo indicado, sienipre que se pre-
renten á confesarse con ánimo de ganár el presen-
te jubileo y de cumplir todas las deqaas obras pres-
critas, absolverlas, por esta vez y en el foro, de la
conciencia únicamente, de cualquiera excomunión,
suspensión, y otras sentencias y censuras eclesiás-
ticas, á jur^ o ab Jvomine, en que hubieren incurrido^
au9. de las reservadas á los Ordinarios, y á Nos ó 4
H '^?de. -Apostólica y también eñ los casos r^servaÉ-

^1 (te modo ei^peciql al Sumo Poniifiqe y á la Sed¿



Apostólica y que no se consideraren iücliwdoa 6tl

cualquiera otra concesión por amplia que fuese; e:«''

mo asimismo de ^todos sus pecados y excesos por
graves y enormes que sean, aun de lo^ reservados

como se ha dicho á los Ordinarios y á Nós y á la Se-

de Apostólica, imponiéndoles ana. penitencia salu-

dable y las dema^ cosas que corresponden por de-

recho, y, tratándose de la herejía^ haciéndoles ab-

jurar y i-et'nctíu" antes todos sus errores, según de-

recho; como, igualmente, el que paedai dicho con:?

fesor conmutar t<jda clase de votos a»»» los jurados-

y los reservados á la Sede Apostálicü,. (exceptuando^

siempi'e los de castidad, religión y obligación que
fuesen ac<^ptados po.' un tercero ó en los cuales se

trate de perjuicio de tercero; como asimismo de
l.os ))enales, que se llaman preservativos del peca-

do, ^ no ser que la con^mutacion, que haya de ha-

cei's»^, separe del peligro de pecar lo mismo que 1a

primera materia del voto) en oti-aa obras soluda-

Í)les y piadosas; y que pueda asimismo- dispensará

io^ penitentes ordenad£)S in sacris, áun á los veg-a-

lares, la irregularidad oculta, contraída únicamen-

te por violación de cersuras, j>ara el ejercicio de

sus órdenes ó la recepción de otros superiores.

No intef)tamos^, sin. embargo, ]>or las presente%

dispensar de. cualquiera otra iregulaí'idad de delito,

ó- de defecto, públi'Ca ú oculta, ó de cualquiera otra

incvtpacidad' ó iíihabilidad de cualquier modo con-

traída, ni conceder facultad alguna de dispensar

sobre ellas, ó de habili^jar ó restituir al primitivo

estado, áun ea el fuer-o de la eonciencia; ni derogar

tam])oco la constitucioíi, con sus adj matas declara-

ciones, de nuestro predecesor Benedicto. XIV de

feliz memoria que comienza: Sacmmcatum pceni-

V



ieniicB) ui, fiualineiite, que Ims ^rresectes letras pue-

dan ó deban aprovechai* de ningún modo á aque-

llos que 'estén noiuinalmente exco'niuigado&, sus-

pensüb ó ontrediclios por Xós y la Sede Apostólica,

ó por aigmi prelado ó juez eclesiástico, ó ha^^nn

^ido declaradcj? 6 denunciadt)s piiblicaniente incur-

808 en otras sentencias ó censuras; á no ser que
satisfagan dentro del prediclio tiempo, y se coñ-

'cuerden con las partes cuando faere necesario. Y
•en ei caso de que no pudieren satisfacer, á juicio)

del confesor, dentro del término }»refijado, conce-

demos que puedan ser absueltos en el fuero dn 1m

conciencia, .para el único efecto de ganar las indul-

gencias del jubileo, irnuoniéndoles la obligación d^
satisfacer tan pronto como j)udieren.

Pur lo cual, en virtud de santa obediencia, \)ov

-el tenor de las presnetes, ordena?iios y niand.inio.i

'estrictamente á todos los Ordinarios de todo h\

Orbe y á sus Vicarios y delegados y, á falti de
ellos, á los que ejercen la cui-a de ai mas, (pie,

<!uando reciban copias ó ejein[)lai'es de las 1)re¿.en-

l^es letras, las j)ubliquen ó hagan publicar eü sus
Igle&ias, Dióceais, provincias, ciudades, aldeas v
lugares, y que designen á los pueblo^^ conveniente-
mente preparados por la piédicaciou de la palabra
divina, en cuanto fuere posible, la liflesia, ó IgU-
sias^que debieren ser visitadas segun'los prescrita..
No obstante las coustitucbnes v ordenaciones

apostólicas, especinlmente aquellas "en las cuale.-,

la facultad de absolver <^u ciertos casos ]>articular-
raente detoT-minados, de tal modo se reserva al
'8umo Pontífice r,otualDiente reinante, (pie ni aun
las concesiones d^ indulgencias y facultades, se-
mejantes á íísta 6 diferentes de el a, puedan apio
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Vechar á nadie, Vi lio se hace aqaellas cSpéSíal

íiiencion ó dei'ogWcioD; como asimismo, la regla

de no conceder indulgerlcia de éste t^ériór y Ibs es-

tatutos^ éostuffibres, privilegios é indültos de cdá-

íesqüiera órdenés y congregaciones ó institutos,

áun los ratificados ^or juramento, confirmácioü

apostólica, ó de cualquier otro modo, y las ^letras

apostólicas concedidas, aprobadas ó renovad a*s, de
cualquier manera que sea, en favor de las mismas*

¿rdenes) congregaciones ó institutos y de sus per-

sonas; todas las éiiales cosas y cada una de ellas,

aunque liübiera de hacerse de ellas y de todo ka

tenor, mención especial, específica^ expresa ó in-

dividual y no por cláusulas genérales que signifi-

can lo mismo, ó haya de observarse algíiná ótfa

expresión ó forma determinada: teniendo por ^sufi-

cientemente expresado el tenor de todos ellos,^'/

por observada la forma en ellas prescrita, en lás

presentes letras, por esta vez, especial^ nomiüal y
expresamente las derogarlos para el efecto de todo

1j aquí indicado, no obstante cunlesquiera otras én

contraHo.

IVIas, para que nuestras presentes leftfas, qué

puedeo ser llevadas á todas partes, llégtíeri iñás'fó-

cilraehte á'noticia de todos; queremos que siis .dó-

pias ó ejemplares impresos, suscintps. por algba

ñotarío público y sellados-: con el sello de /aígufta

persona constituida en dignidad eclesiáíáttéaV me-

rezcan, en todas partes y de toda clase de p^fsoüás,

la misma fé que se tendría, si se móÉti^seii^t^ ekhi-

bieseu estas letrias originales. -
í/.

'Dado en .íloma, en San Pedro bajo el -anillo del

Pescador, el lo de Febrero de Í879, Ano Primero

de Xuestro Pontificado.

L, Cabdekal NiNÁ.



POR TANTO, DIXT.AHAMOS:
J.^ Queda íil)it^rt() ilfsde li(»y oj uiic-t i-a Dióce-

sis Jubileo concedido por nuestro íSntiTÍsiino

di'e el Srfior León Xlll en las aiittüiores L<-tias A-

postóiica>: \ lo^ fieles jiodián ganar l;.s u'raei.-is ([nií

éilíis espresai;-. ;\ ista el 31 del mes pióxiino entrante

Agosto, inelusive.

2. ^ Todos los Sacervlotes de nue^ti'a Diócesis (jue

estén actnalnieiito aprobados, pa'-a^adniinisi rar el Sa-

eraiben'to de la Penitencia, amujiie lii.\-aü terminado

sus liéénci.'í?, queilan facilitados, en virtud de las me-

moradas Letras Apostólicas, [)ara (¡ii- las confesioíics

de los varones, mugeres y Rniiglnsas. duianti; ei

tiempo del Jahilcí»,

3. ^ Dichos Confesores díeberan impjner á ^)^ |)e-

nitentes en los casos reservadcjs {pie se mencion.iu

en las instrucciones (pie p ira g mar este J.ui^'.i^'o he-

mos pal)licado ])or sepaí-ado. una/penitencia saiud.a-

l)!e. y^ias demás cosas/pie cori-espondan por derv'-

(dio y tratándose de ia hci cjin, ¡es harán abjurar y Te-

tractar antes, todos sus er-ivoies.

4. ^ ]\Iantieneíe en t<»do su rÍLfí^r v fuerzn, nnn
durante e; tieinpo del Jubileo ia constitución, con.,

sus adjuntas (leclar¿iciunes del S^ñ u' j^enedicto XIv^
de íep:^ m!'m'>ri;í, ¡pie ^:o-u\(mi^a: Síc/^H^hti/n I^í^-

fíite¡it-a\

5. ^ Las facultade-3 á los Coufesoi'es, y concesio-

nes á los penitentes, cesan el mcnwiy.niLlo 31 do
Agost(>.

Y disponemos, y mandamos:
L^ Que esta nuestra Carta ]\-;stora], las Vene-

rables Letras x\})Oitólicas (pje injertamos en eila, y
las instrucciones j)ublicadas p(.>j' separado j)nra ua-

nar este Jubileo, sean leidas en t(.>dus ios Tein])!us
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parrí^quiales de nuestra Diócesis, después del Evan-

ge'ii) <ie la Misa, en el Dominga ¡Diii^díato á.su re-

ceprioii.

2, ^ Los dias en que Labi á Misión en los Te.m-

pVrí de e^ta Ciisdíid, están señalndos en la adverteti-

cia impresa qne por separado se Ó(\,

Y o) SI de Agosto próximo, E)io9 mediant'e,

cdr 11 ti r¿iremos solenineniente dicho Jubileo á las '4

de la tíM'de en nuestra Iglesia Catedral.

Dada en el Pal as io nuestra habitación en Ayar-üs

cho, á26 de Julio del año del Señor de !,879, fiV-

•ir>ada de nuestra mano, selhida con el sello de nh-

estras armas y refrec^.dada por nuestro infiiiscrit'.)

l^ro-seejttaiio. :
r

Ohisgió c9e Aj'acE^cSa o.

Por mandato de S. litma. el Ohisi^o iiii Sfílof'—

Godofredo Ifsuz.^ga Pro-secretario.






