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Se tendrán por rraudulenlos lodos los ejemplares que no 
vay.an rubricados y numerados y !(UC no lle1' Cil contraseña 
particular. 
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Esta es 1:1. fe del bienaventurado san Pedro, y de los 

Apóstoles; esta es la fe de los Padres; y esta es la fe Jos 

católicos. 
Conr.il. Tridcnt. Sess. 25 in Aclam. 

Habemos aceptado y recibido, y aceptamos y 

recibimos el dicho sacro santo 'Concilio; y queremos que en 

estos nuestros reinos sea guardado, cumplido y ejecuta-

do ..... . 
D. :Felipe JI en la ley 45 lit. 1lib. ''de la Nor. Rtcop. 
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!::!::=:==~~" SACP.OSA.!'\TO CONCILIO TRIDENTINO 

es el último Concilio general y ecuménico, que se 
ha celebt·ado en la santa iglesia católica, apostó
lica Romana: la fe qué so autoridad suprema ha 
decl:wado, y la disciplina que ha establecido , es la 
que pt·ofesan y siguen todos los cristianos católicos 
del mundo. Este es el libro de la ley, que dia y 
noche deben meditar todos los fieles, y especial
mente los Sacerdol.es del Señor: 

El deseo de facilitar el conocimiento de este 
tesoro de doctrina cristiana hasta á las pel'Sonas 
menos instruidas, mo,'Ío al. señor D. Ignacio Lo
pez de Ayala, á publicarlo en la lengua española. 
Quet·iendo contl'ibuir nosotros á tan titil objeto, al 
reproduc.it' esta traduccion, con el texto latino, 
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of1·ecemos po•· p1·imet·a vez el SUMARIO DE u ms-

TOniA DEL CONCILIO DE '!'RENTO que debemOS :Í la 

. docta pluma del ilustre Dt•. D. Ma1·iano Latre y 

que t·edactado en vista de los autores mas clásicos 

y respetables, es de suma importancia para la 

perfecta inteligencia de las delibet·aciones del 

concilio , pot· la noticia exacta que contiene Je 

sus ll·abajos asi en las sesiones públicas , como en 

las congregaciones p1·ivadas. · 
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CONCILIO DE TRENTO. 

El sumo Pontifico Paulo U!. considerando los r·ápidos progr·e
sos do la hereg1a de Lutero, Zwinglio y Calvino, la desmora
lizacion quo dosgmciaclamenw cundía en lodos los estado~ 
cristianos , J la' necesidad de restablecer la disciplina cclesii\sti
ca, conocio cuan urgente era celebrar un Concilio general y 
ecuménico , y á este fin publicó en el año ~e ~ 537 la Duln con
vocatoria , fijando pura su abertura él dra 23 do Mayo en la 
ciudad de Mantua. Pero. hab16ndosele denegado contra todas sus 
esperanzas esta ciudad , y no ocurriéndole por el pronto otra 
oportunn ni proporcionada , le fué preciso prorrogar la cclebra
cion del Concilio hasta el primer día de Noviembre de :1 537. 

Entretanto él turco habm invadido'la Italia, y su Sarotidad en 
medio de tanto peligro, no cesó de exortar á los prfncipcs cris
tianos , á que lo manifestasen el lugar que mejor les pareciese 
para el Concilio : pero viendo que se dilataba el tiempo mas c:le 
lo que las circunstancias exigían , tomó la r·csolucion do clegit· ú 
Vinccncia, punto que consideró el mas libre y seguro: y como por 
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( \"111 ) 

estar cercano ol primero de Noviembre, oo fucso posible 'IUe 
llegara á noticia do todos el día. asignndo , hubo do diferir la 
abertura del Concilio , hasta el dia pr·i mero del siguiente mes do 
MayO'. Pa,·a realizar esta rosolucion, invitó y suplicó el sant.o Pu
dre á Cárlos emperador de Romanos , y á Francisco roy do 
Francia, quo concurriesen á un coloquio entro sí y su &mtidad 
para el bien comun del orbe cristiano. En él exortó á los pnn
cipes ú que asistioson personalmente al Concilio, pero habiéndose 
t>scusado por tener necesidad do volver ú sus reinos, pidiendo al 
Papa otra P''O•·roga, este si bien tubo dificultad en concederla, ac
cedió' despues á ella y p•·orrogó el Concilio hasta la pascua de la 
resurreccion del Scllor por so Dula do. 28 de Junio de i 538 en 
,·ista de que apenas habían acudido Prelados a Vincencia. 

Pero siendo Jos l'ríocipes de opinion, que no convenía cm
prender la celebracion del Concilio, sin asegurar antes la l)az 1 

su Santidad la suspcr.dió á su arbitrio; á cuyo fin despachó nue
vamente sos letras á cada uno de los príncipes en i (1 do Junio 
de 1539. 

Por r,n viendo el Papa que los uogocios de la cristiandad ca
ían de un dia á oLro en estado mas deplorable, y frustradas to
das las esperanzas de paz, resolvió volver á adoptar el re
medio del Concilio general, sin aguardar el consentimiento de 
ningun principo, y atendiendo única mento á la voluntad de f>ios 
y á la utilidad de lu iglesia, eligió la c1udt1d de Trento para cel~ 
brarle señalando al efecto el dia primero de Noviembre, y en su 
consecuencia indicó , anunció, convocó , estableció y decretó , 
que el santo ecuménico y general Concilio so princip1ára 1 pro
siguiera y finalizóra en la ciudad do Tronto, desde el dia pri
mero de Novinmbro d.e ~ 5!~2, como resulta de la Bula dada en 
Roma en 22 de Mayo del mismo aiío. Para presidirlo nombró 
Legados á /attre lllos reverendísimos o ilustrísimOS señores car
denales, Jucn Maria de Monte Obispo do Palestina, Marcelo Ccr
vini Présbítero de Santa Cruz en Je,·usalen, y Reginaldo Polo 
ingles Diácono do Santa María de Cosmedin. 

Sesior1 1 ele! 13 ck Diciembre 1545. 

Los tres Lcglldos acompañ"ados de cuatro Arzobispos , y ve
mte y dos Obispos , que habían acudido á Trento , celebraron la 
primera Scsion. El Ob•spo de Bitonlo pronunció un diocur;o 1 y 
hechas las orac•oncs acostumbradas 1 ol cardenal Monte leyó la 
13ula de indiccion dol Concdio1 csponiendo los motivos que habían 
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( IX ) 

obli¡¡ádo á com•ocarlo, cuales eran la estirpacion de' las hereglas, 

el restablecimiento de la difciplina eclem\stica, la reforma de 

costumlms, y exortó ¡\ los padres e¡ u e evitasen las disP.utas , y 

no perdieran d~ vi;ta la gloria do Dios , cuyos ojos estaban 

abiertos y fijos sobro ellos , asi como los do todos los ángeles , y 

de toda la iglesia. Indicó luego la próxima Sesion, para el di a 

7 de Enero do 4 5~6 . 
En el inlérvalo de la primera sosion 11 la segunda se tuvieron 

algunas congre~pciones: en la primera do 4 8 de Diciembre , el 

cardenal Monto propuso algunos reglamentos relativos al buen 

órden duran~ el Concilio , y arregló el exámen de las mate1·ias 

quo habían do tratnrse en las congregaciones )' en las sesiones, 

y él modo do hucel'io. . 

En la segunda congregacion de 4 9 do Diciembre el Arzobispo 

de Aix y el Obispo de Agde, rogaron á los legados, que de 

nada esencial se tratase h~sta la llegada de los embaJadores del 

rey de Francia. 
En la tercera de 29 de Diciembre, so concodió voz delibera

IÍ\'a á los abades y generales do las órdeoes, y se dió comision 

á tres prelados para ver las procuraciones de los Obispos, y se

ñalarles el lugar que habían do ocupar. Los Legados cserib1cron 

al Papa acerca del modo do opinar en el eoncílio; es decir, si 

había d() ser por naciones, confol·me se había practicado en el 

Concilio de Constancia y de Basiléa , 6 si cada uno seria libre, 

verificúndose las decisiones á pluralidad do votos, segun se había 

practicado en el último Concd1o do Lct1'an: el Papa decidió que 

so siguiera este úhimo modo de opinar; añadiendo que era nece

sario tratar de los puntos de roligion, condenando la mala doctri

na sin tocar en las ¡>CJrscnas; y no tratando la rcrorma ni antes de 

los dogmas, ni al propio tiempo gue do ellos, porque no había 

sido ll!!ra estos el lin y causa princ1pal do haberse congregado el 

Conc1lio; yljuosi se movían algunas disputas sobre lo concerniente 

á la co1·to romana , ~ra mcn~.stcr oir á los prelados, no para 

satisfacerlos en el. Concilio, sino para informar al soberano Pon-

tilico, que aplicaría los remedios convenientes. . 

En la conaregacion de 5 de Enero do ~ 511.6, se trató en pri

mer lugat· dcf modo como debían pro¡>CJnorse las cuestiones en el 

Coocilio , se determinó en conformidad al dictamen del Papa 

qoe los procuradores de los ausentes no tuviesen voto delibe

rativo , se decidió el modo ó la fórmula bajo la cual debie

ran enca~rsc los decretos, y últimamente se resolvió quo para 

discuti1· las materias que debían tratar se celebrasen congrega-
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( X ) 
ciones, y que para la redaccion do los dect·etos se nombrase una comisioo que la verificara con' arreglo á lo ncocdado en las generale;;. De todas estas matertas la que so ajit(l con calor y cnergln fué la tocante á la fót·mula ~.on que debtan encabezarse los decretos del Concilio: el Papa por mcdto do sus legados propuso la, siguient.e: el santo y sacro Concilio de T•·etllo, ccumitlico 'J general, presidentes los legados de lcf Silla apostólica, y á pesar de quo algunos quertan so añad1escn las palabras, •·cprcsctllmttc la iglesia umvcrsal, y otros que se quitase la palabra ¡msiclentcs, que so atrilmia á los legados, se aprobó despues de mochos debates, la fórmula propuesta por el Papa. 

Scsi011 JJ del 7 de Et1cro HH·G. 

Asistieron los tres ~dos, el cardenal de Trento, cuatro Arzobispos vcinté y ocho Obispos, tres Abades Donedictiuos, cuatro Generales de órdenes , y cerca de veinte teólogos: leyóso la Bula , que prohtbia la admision del voto de los procuradores de los ausentes , y un decreto que exortaba á los Ocles que se h~llaban en Tren lo, ú 'ivir en el santo temor de D•os, y cumplir los deberes de la religion. Recomcndábose ú los Obispos y domas sacerdotes seculares y regulares una vida irreprehensible, ayunar los viernes, y tener una mesa frugaL El Concilio exortó á lodos los que estaban versados en el estudio de las suntas escrituras, á que so aplicasen con la mas seria atencion á examinar los medios de cumplir la santa intcncion por la que se habia juntado : Recomendósc á todos sus miembros tener siempre presentes los estatutos del Concilio de Toledo en la c~r lebracion de las sesiones, para no dejarse arrebatar del calor de lus disputas COJl espresiooes indiscretas , y contestaciones tenaces, procurando cada uno usar de un lenouago dulce sin acrimonia ' ni esprcsion alguna que eudiora ofon~er á nadie. · En la primera congrcsacion se renovó la disputa sobre el Ululo del encabezamiento de los decretos, queriendo muchos que se aiiadiesen á lu fórmula remitida por el papa las palabras, representante de la iglesia universal ; con vinoso en esperar que el Concilio rucra. mns numeroso para emplear este titulo á la cabeza do los decretos de mayor importancia,,y que so añadiesen á las f.alabras Santo y sacro Concilio las do ecuménico y tmiversa . Propusié•·onse los tres capítulos, que ct·an el obgeto del concilio ; esto es, la estirpacion de las hcrcsias , la reforma do 
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( XI ) 

In disciplina eclesiástica , y la paz y concordia de los príncipes 

cristianos. 
La segunda fué para el examen do las materias, y despues do 

algunas contestaciones se convino en tratar junt-amente de las 

de fe, y de la reforma. 
En la tercera se leyeron las cartas, que el Concilio babia es

crito á los ~l'lncipcs soberanos. Ademos se resolvió que los obis

pos se divid•cran entro~ clases, para acudir y reunirse en los alo

jamientos de los tres Leg-ados, antes de IJc,•ar sus deliberacio

nes á la congregacion general á fin de que fuesen recibidas en 

ella sin alteracion ; y que la eleceion de los padres, que habían 

de componer cada una de las tres clases , so hiciera desde lue

go, Dccrotóso en Gn que se lo~era en la próxima scsioo la pu

blicacion del Concilio constantmopolitano. 

Scsiotl JI] del!~ ele Febrero de 15!~6. 

Loyóse el dccréto que ecsortaba á los padres á poner todas 

sus fuerzas y confianza en el Señor y en su virtud omnipotente , 

ordenando quu so diera principio al Concilio por la profesion de 

la fe. En seguida se examinó el cánon de los libros de la san

ta Esct·itura , conviniéndose en aprobarlo , y nombrando seis co

misarios para examinar los lugares en que el tc.~to eslubiera 

alterado. Hubo largas disputas acet·ca de la autoridad del origi

nal y de las versiones, particularmente do la Vulgata; pero 

siguiendo el dictámen del español Andrés Vega fraile del órden 

de S. F•·ancisco, se concluyó que la Vulgata debía declarase por 

autentica , este es, que ella nada contenía conl!·a.·io á la ré y 

buenas costumbres , aunque tubiera alguas espresiones que no 

fuesen conformes al texto original , pues quo durante mi! años 

habia sido siempre respetada por la Iglesia, y se habían servi

do do ella l<>i Concilios antiguos como esenta de todo error en la 

fé y en las costumbres. Leyósc el slmbolo de la fó del Concilio 

Niceno , y se señaló la scsion siguiente. 
Hubo al~unns congi'CQaciones acerca de la tradicion, esto es, 

de la doctrma de Jesucrtsto 'j de los apóstoles, que no se halla 

en los li bros sagrados canómcos, y que por sucesion ha llegado 

hasta nosotros, y se encuentra en las obras do los santos padres. 

En ollas so htzo tambion un examen detenido deles sentidot y de 

las interpretaciones de la santa Esc1·itura. 
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( XII ) 

Stsion IV del 8 de Abril •1 51~6. 

Lcyéronse dos decretos sobro los hbros de la Escritura san
ta : En él prime•·o , el santo Concilio recibo todos los libros ·del 
antiguo y d~l puovo t.esl<lmcnto, asi como las tradiciones que 
tocan á la fé y á las buenas costumbres , como dictadas por 
la boca misma de Je-:.ucristo, ó por el Espiritu santo , y conser
vadas en la iglesia católica por una constante sucosion ; y 
el Concilio las abra1.a con todo su rospcto: Sigue al decreto el 
catúlogo de los libros santos wl cual está en la vulgata y el Con
cilio anatematiza a todos los que no los reciban por canónicos. 

El segundo decreto declara autentica la vorsion do la vulgata. 
como aprobada en la J~lcsia dospues do largos sislos; ordena 
que so 1mprima con tO<to el cuidado posibiG; proh1bo emplear 
las palabras do b santa Escritura para usos profanos; y quiere 
que sean castigados como profanadoros do la palabra divina to
dos lo~ que h•c•e"rcn aplicaciones ó se sirvan de ella para c;osas 
suportlcJosas. 

Co11!Jregacion. En ella so trató do los abusos tocantes á los 
loctoros en tcologta , y á los prcdicadoros ¡ de la exencion de los 
Regulares ; de la residencia do los Obisi)OS , y do si esta era do 
de•·ocho divino, ó solamenla de derecho ecJes,ástico. Dcspues so 
examinó el dogma principiando por el del pecado original, que so 
dividió en cinco artículos : •1.0 de la oawr.•lcza de esto pecado; 
2.• del modo de·transmitirso á lc.s descondientes do A dan; 3.0 

de las males que ha causada al Jinnge humano; 1~.• de su re
medio; y 5.• cual sea la eficacia de este. Ultim_amente so examinó 
la cuesuon de la concepcion de · Maria SSma. 

Sesion V del •f 7 de Junio 15/¡,6. 

Se leyó primero el decreto de la fé tocantG al pecado ori
ginal , que contiene cinco cánones con anatema. Luego de
Claró el Concilio, que su intencion en este decreto no era, 
comprender en él á la bienavenl.úrada, é inmnculada virgen 
llfar~a madre do Dios; y que sobre osto so observasen las 
cooslitoc1ones del papa S•xto LV. 2.• Examtnaronse tambien los 
punle6 correspondientes á las obras, y so distinguieron tt>es cla~ 
ses de ella>; una do lasque preceden á la fé y ó LOdagracin; otras 
quo·so h-acen dospues de lwbe•· recibido In p1·imera gt·acia.; y la 
tercera de las quo se hacen despues de haber sido justificado. 
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( XIII ) 

3.•. Nada se estatuyó sob1'e el arth:ulo de la residencia de dere

cho di••ino por cuanto el Papa habia mandado á sus Legndos, 

· quo no permitiesen se agitase mas esta cuestion, y solamente so 

tratase ile 1·eformar los abusos 1 
y que siendo uno de ellos la no 

residencia , bastaba pensar solo en las penas , quo el Concilio 

·· podía imponer para cortar esto abuso. l~.o Hiciéronse algunas va

riaciones en los decrekls concernientes á la fé, y entre otras en el 

primer capitulo en quesehabia dicho con ocasion del libre alve

drio , que no so hab1a estinguido en el homb1·e, pero sí hct·ido , _ 

se puso en lugar do esta palab1·a ; dismjnuido en fuer::.a y en in

c/i11acio11, 'llll'ibus licet a!lentwtum et incliualum. Eo la quinta 

en que se lec , que aunque Dios toque el corazon del hombre por 

la luz del Esplrilu santo, el hombre uo está enteramente sin 

'hacer nada al recibir ·osta inspiracion , JHtes la pttecle desecha1· ; 

sa babia puesto .antes, que no estaba en s11 ¡>oder ,. no recibirlas. 

A este tiempo llegaren al Concilio los tres Embajadores del 

rey do Francia , Dunfé , Lignim'CS , y Pedro Danez : este 

pronunció un discm'SO magnifico y sabio , en quo espuso , que ól 

y sus·c61cgas estaban cncnr¡;ados de rogar al Concilio, no per

mitiera que.so atacára ninguno do los privii~Jf?ÍOS de aquel reino, 

y quo so conlírmárail los derechos é mmumdades do la Igle

sia do Francia, de la que era el roy tutor. 

Congregacio11. Esaminósc en olla: 1.0 la materia de lajustifi

cion : 2.• la doctrina de Lutero sobro el lib1·e alvedrío 1 b prc

destiuacion, el mé1·ito de la buenas obras, etc. y se resolvió que 

so h~1·ian dos decretos, el uno para establecer la doctrina· de la 

1glesm, bajo el titulo de Decretos; y el otro quo contcndna los ana

lemas bajo el título de CátJoncs; luego so ,,oJvió á entrar en In 

matc1·ia de la rcfo1·ma , y en la cuestion de la r::si<\encia do los 

Obispos en la que In mayor parte de los teólogos y especialmente 

los, de la rcligion do S. Domingo, y los españoles sostuvieron que 

debia decid1rsc la residencia <Jo dm'Ccho d1vino . 

Scsion VI del 4 3 de Ene1·o ~ 54.7. 

Publicáronso en ella dos dccrekls; el primero sobre la justili

cacion que comprende diez y sois capltulos y treinta y tres cá

nones contra los herejes. ESto decreto encierra una luz admira

ble y es lo mas bello y s.?lido quo se encuentra en los Concilios 

de los siglos mas ilush·ados. Los padres es ponen de quo manera 

. llegan los pecadores it la justilicacion. 

Los pecadores , dice el Concilio , están dispuestos á ser justi-
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(:m) 
ficados, cuando osciLados y ayudados pot· la gracta, y cuando creyendo en la palabn dtvina que oyen, so encaminan libromento hacia Dios , creyendo que todo lo que ha revelado y prometido es verdad , y sobre todo que el impío so justifica por la gracia que Dios le da por la redencion do Jesucristo, y cuando rc<;onocténdoso pecadores, y siendo heridos utilmontc del temor do la divina justicia, acuden á la eterna misericordia , conciben la esperanza y tienen confianza do que Dios les será propicio it causa de Jesucristo, y comienzan (l tomarle como fuente do toda justicia , y por esto so convierten contra sus pocados por el odio que do ellos conciben, y por la dekostacion, es decir, por la pc~JilCncia que do ellos debe hacerse antes del Bautismo ; enfin cuando ellos se proponen •·ecibirlo , comienzan una ,·ida nueva, y obser\'an los mandamientos do Dios. Luego pasa el Concilio á esplicar la naturaleza y los efectos de la justificacion , dtciondo, quo no consiste solamente en la remision do los pecados, sino tambien en la santificacion y renovacion interior del alma. Si se huscan las causas de esta juslificacion, dicen los padres, se verá que la finnl es la gloria do Dios, y de Jesucristo, y la ,·ida eterna; la e6cieoto el mismo Dios, que misericordioso lava y santifica !lracio~amente con el 54!110 y uncion del Espíritu santo promcltdo en las escrituras , que es la prenda de nuestt·a herencia ; la meritoria consiste en nuestro señor Jesucrtsto su quCt·ido y único hijo, que por la esecsi,•a caridad con que nos amó , nos ha merecido la justilicacion , y ha satisfecho pot· nosotros á Dios su padr~ , por su santísima pasion en la cruz, cuando cra,nos sus enemigos; por causa instrnmentnl tonemos al sact·amento d~l bautismo sin el cual nadie puedo justificarse. E•• fin su ünica cau;u fot·mal es la justicia de Dios ; no la misma justicia por la que él es justo , sino la justir..ia por In cual nos justifica , es decir, con la cual , siendo agraciados , somos renovados en lo interior de nuestras almas, y no solo somos reputados justos sir.o que lo somos real· y efectivamente, participando cada uno de la santidad sc¡;uo la medida que-le reparl9 el Espíritu santo 1 conforme le pbce , y segun la disposicion propia y la cooperacion de cada uno ; de tal manera que el pecador por esta inefable gracia se hoce verdaderamente justo , amigo de Dios 1 y heredero de la vida eterna; que .es el J~splritu santo, quien obt·a en él esta maravillosa mutacion • 'formando en su corazon los hábito~ santos do la fé , de la esperanza y de la cat·idau, que lo u non intimamente á JcsucristQ, y hacen de él un miembro v:vo de su cuer-
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po. Pero ninguno por justificado que esté , debe creerse ecsento 
do la observancia de los mandamientos do Dios , ni debe hacer 
uso do palabras temerarias, y condenadas por los santos padres 
bajo pena do anatema. 

En oste decreto se dice tambien, •1.• que ninguno en esta vida 
mortal debe presumir en el misterio de la prcdestmacion de Dios, 
do manera que esté ciertamente asegurado, que es del número 
de los predestinados, como si ruera verdad, que estando justilica
do, ya no puede pecar, ó qoesi pecúrcdnbopromctcrscconsegu
ridad lovantaroc del pecado, porque sin una •-evclucion particular 
de Dios oo pncdo saberse quienes son los e>cogidos. Lo mis
mo debo decirse del don do la perseverancia , de la que está 
esc•·ito, quo so salvará el que hubie•·c ¡Íe•·scve•·ado hasta el fin ; 
lo cual no pucd~ obtenOI'SC do otro que del que es omrupotcnte 
pora sostcne•· al que está en pie , y para levantar el que cno ; pero 
sobro esto, ninguno puede prometerse nada cierto con seg1mdad 
absclut.a , aunque todos dehen pom•r y establecer una r.onfianza 
flrmlsimn en el socorro de Dios, que acabará y perfeccionará la 
buena obra que él ba comenUtdo , obrandó en nosol.ro.! el que
rer y el efecto, á no ser que rallemos á su gracia. 

2.• Los que por el pecado han caído de la gracia de la jostifi
cacion quo habmn recibido, podrán justificarse de nuevo, cuando 
ecsilándolos, Dios por medio del sacramento de la penitencia, 

· rcco!Jrcn por los méritos do Jesucristo la gracia quo perdieron ; 
esta os la ropáracion propia para lo5 qoo hmt ca ido , que los 
santos padres llaman con Lanta propiedad, la segunda tabla des
pues dol nauf•·agio de la gracia perdida. Asi es que Jesuc•·isto 
.estableció ol sacr:unento de la penitencia pa•·a los quo, des
¡l•les do haber recibido el bautismo, tienen la desgracia do cae•· 
en el pecado, cuando dijo: Reeibid el EFt]li?·it ·~t satllo; el los 
que ¡1erdouareis los pccwlos les ~uedcn 11crdonados y queden 1-i
aados los do aquellos que dejcis s1n J1crdonar. Y por esto es me
nest.cr que se couozca bien, que la pP.nitenci!l del cristiano des
pues de su ca ida , es muy direreute del bautismo, pues aque
lla exijo no sokl la scparacion del pecado y so detostacion, sino 
tambien la confosion sacramental de ellos, alomcnos en deseo 
de hacerlo 11 la primera ocasion , y la absolucion del sacerdo
te juntnmcnto con la satisracion por medio do ayunos, limos
nas, oraciones, y otros piadosos ejercicios do la vida espiri
tual. 

~:· Que cada uno debe estar per~uadido, qoo la justilicacion 
se p1erdo no soltlmente por el crimen de infidelidad , por el cu~l 
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perece tnmbien la fé, sino por cualquiera otro pecado mortal, 
aunque In fé se conserre ,. porque la doctrina de la lev divi
na cscluye del reino do Dios, no solo á los infieles , si no tam
bien {1 los fieies manchados co!' el pecado de la fomicacion , del 
adulterio , do la lujuria, de la sodomla, del robo, de la avaricia, 
de In embria~uoz , de la maledicencia , y del rar,to do los bienes 
do otro , y {1 todos los demas que pecan mor1a mente. • 

El segundo decreto fué sobre la reforma, y contiene cinco capí· 
tu los que tienen _por objeto la residencia. El Concilio , dcspues 
de haber oxorlado á los Obispos á velar solwo el rebniío queJe
sucristo les ha confiado, añade que no pueden ob;olutamcntc 
cumplir osta obligacion de su ministerio , si como mercenarios 
abandonan su ga·ey. Renueva contra los quo no residen los 
cánones antiguos y' ordena que si algun prolaQo do cnalquie
ra dignidad y pa·ecminencia · que fuere , permoncce sin causa 
razonablo seis meses consecuhvos fuera de su obispado , sea 
privado do la cuarta parte de su renta ; si continua ausen
te otros seis mCS(ls , pierda la otra cuarta parto ; y si la au
scocaa se prolonga mas el Metropolitano , se pena de entredi
cho en su lglnsia, ..sm oblig_ado á denunciarlo al Papa , quien 
podrá castigarle, 6 dar su igtesia á me¡· or pastor ; y si el me
Lro¡>Oiitano cayere en la misma falla, e mas antiguo do sus so
fragancos estará obliaado á denunciarle. Muchos ol>ispos quq
rian que se declarara Ya residencia de dcre~ho divino, pero el de
creto pasó tal cual está, á pluralidad do votos. Se trató adornas: 
1.0 Do la residencia de otros bener.c·aados, y so dispuse, que los 
ordinarios pudaesen obligarles á residir por lus vios do derecho, 
sin valorles privilegio alguno. '2 .• De l.a concccion do los ecle
siásticos secular·os y regulares . 3.• De la visittl do los capltulos 
por los ordinaa·ios ; y se decidió que los obis1>0s no deben hacer 
ninguna funcaon episcopal fuera de su diócesiS sin ol permiso eg. 
preso del ordinario del lugar. · 

Con!Jrcgacion para ~csaminar los artículos sobre los sacra
mcrrlos. Se trató de su necesidad , do su escelcncia, del medo 
que prod~ccn la gracia, _como bort?~ los pcc,ados , del caractcr 
quo ampramen, do la santidad del mamstrodelossacrmncntos, que 
personas deben administrarlos, de las alteraciones en la forma, y 
de la intcncion del ministro. Se a.·regló un decreto para que fue
se gratuita la administracioo do los sacramentos. Se srguaó el 
dictbmcn del Papa, que der.idaó se omitiesen los capltulos rela
tivos á la esplicacion de la doctrina sobro los sucratncnto~, con
tentándose de publicar los cánones con el anatema. 
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Acerca de la reforma , se examinó entre olras cuest iones 1 sí 
la pluralidad do los beneficios que piden residencia está prohi
bida por ley divina : los q~e opinaban por la afirmatil·a infe
rían, que el Papa no po<lia dispensar de esta pluralidad 1 en 
contra el sentir de los que pretendían , quosolo estaba proh1bida 
por los cánones. 

Scsiqn Vl/ del 3 de Mal'.:;o ác 15'•7. 

Se empezó con la lectura de los treinta cúnones sobre los 
Sacntmcntos ( véanso en el texto ). Des pues se publicó ol decre
to do reforma , que coutieno quince capítulos: 1.0 do In elccr.ion 
de los Obispos : 2. 0 de la p1·ohibiciou do wnot· mas do un Obis
pado : 3. 0 do la eleccion de los Beneficiados : 4 .• de la incom
patibilidad de los beneficios : 5.•del procedimiento contra los quo 
tubieran beneficios incompatibles: 6.0 de la union de los oone
licios : 7 .• de los vicarios pcrpétuos: 8. • do la visita y repara
cien do las iolesias : 9. • de la consagracion do los prelados: 1 O 
de la potesta~ de los capllulos sede vacanl~: ~ 1 do las faculta
des para la promocion á órdenes : 12 de las dispensa,; para es
to: 13 del exámen de los Benefici3dos : •1 ~ del conocimiento de 
las causas civiles do los ecsentos : y 15 de la jurisdiccion de los 
Ordinarios en los hospitales. 

Co11grcgllcioncs. En una de ellas so trató del sacramento da 
la Eucarislla. En la otra se resolvió traslada¡· el Concilio 6 13o
loni<t á consecuencia del rumor que corria do enfermedades con
l<lgiosns en Trcnto. 

Scsion VIl! del H de i1ltw:o c[o 1M7. 

Se leyó el decreto do la traslacion del Concilio ú · Dolonia, 
que solo fuó aprollado por las dos wrceras plrtcs do los concur
rcnws , pues los cspaiioles y demas súbditos dei Emperador se 
opusieron á la traslacion. Esto fué causa de serias y gra,·es 
contestaciones y do las quejas que contra ella hito dicho sobe
rano. 

Ses ion 1 X cclc¿ratla en Bolonic• cí •12 de Abril de H>47. 

Leyósc un decreto para que se diera á los Obispos ausentes • 
el tiempo necesario para acudir á Bolonia 

1 
y se fijó ol dia 2 de 

Junio pa ra la siguiente sesion. 
H 
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Se&ion X dtl 2 áe Jrmio. 

Como en Boloniu solo s~ reunieron seis Arzobispos , treinta y 
~cis Ohispos 1 un Abad y los Generales de los franciscnnos y 
>er·vitas ::o había prwrogado la sesion hnst.a el di a ~ 5 de Se
lrembro; pero atendido á ·que las conlestaciones del Papa con 
el Eo1perador se habían aumcnlado y agr.¡bado mucho 1 pa
reció con\'enicnte que se suspendiese el Concilio por cuatro aiios1 

~in que hicieran ruerza las solícitas iru.tancias de los Obispos 
de Alemania. 

Viendo el Emperador la inutilidad do sus reclamaciones para 
el restablecimiento del Concilio en Tr·cnto , mandó hacor· contra 
su reunion en Dolonia 1 una proteslH fundada en la resistencia 
quo oponian los J\lem~nes á concurrir á una ciudad si ruada en 
los dominios del Papa. Y en esta ocasion rué cuando dicho ro
berano hizo arreglar por tres teólogos aquel célebre formulario 
de la fe 1 conocido con el nombre del l rllerim que comprende 
veinte y ~eis arllculos, que fueron aprobados por los principcs 
Electores y enseguida dados al público , aunque en ol fondo 
ambos partidos le condenaban. Durante estas contestaciones mu
rró el Papa Julio 111 en el aiio ~ 5~9 y lo sucedió el Cardenal 
}lonte , quo poco despues C$pidió su Bula de 4 4 de l\larzo do 
1550 , para que el Concilio se traslndaso á Trento. 

St1ion XI del 4 de ll!oyo 4 554. 

El cardenal )farcelo Cresccncio Presidente del Concilio, hizo 
leer un dccr·oto . declarando que esto comenzaba d() nuevo, y 
señaló el día prÍmcro úe Setiembro, para celebrar la sesion si
guiente. 

Suion Xll del4 de Sctirrnb1·e de 4¡¡51. 

So comenzó esta ~or la lectura que se hizo en nombro do los 
Presidentes dol Conctlio de un dtscurso , en el cual so recomen
dab<t la autoridad de los concilios generales y se nxortaba á los 
padres 1 para c1ue con sus oracioues y con una vidu suntll á ir
reprensible imploraran los divinos ausilios. Se decretó, que en 
la próxima Scsion se tratarta del sacramento de la santa Euca
ristia. Luego el conde de MonforL, Embajador del Emperador 
pidió ser rccivido en el Concilio, lo que le fué CMccdido. fa
cobo Amyot cmb¡tjador del rey de Francia Enrique ll presentó 
de parle de su soberano una cnrt<t , en la que so csponinn lns 
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razones que habia tenido para no embiar al Concilio ningun 
Obispo de su reino. Despues hizo Amvol una protesta de parte 
del Uey, manifeswndo sus quejas coñtra el Papa Julio 111, y 
dejó en~ndcr que esto podna ser causa do una nueva guerra 
que a'•ivase la division ent•·e los ¡>•·íncipes c•·istianos. 

Congregaciolle$. Tratóse en a primera do la Eucaristía , y 
se propuse el exámcn do diez artículos sacados de la doctrina de 
Zwmglio y de Lu tero. Se previno á lo:; teólogos que cuando die
sen su par~.cer sobro cada ¡u·tlculo, lo apoyasen en la autoridad 
de la csc,·itura santa , de )a tt·adicion apostólica , de los Conci
lios aprobados, de las constituciones de los soberanos pontífices, 
de los santos padres , y del consentimiento de la iglesia universal; 
que ;;o eligiesen y aplicasen las voces con tal exactitud y pro
piedad , que no se combatieran do ninguna manera los d•versos 
pareceres recibidos en las escuelas , para no chocar con ningun 
teólogo sin necesidad; que se procurase us.,r de frases y e; pre
siones, que no ofendic..oen los sentimientos do unos, ni de otros, 
para reunir de esta manera todas las fuerzas católicas con! ra los 
scctal'ios, y en lin que para formar y estcnder los decretos , se 
t:ligiesera nueve teólogos de los mas sabios del Concilio. 

En la segunda congregacion so presentaron los cánones ya 
arreglados, para podedos examinar y reformar, si fuese ne
cesario ; y se fijat·on ocho capítulos, quo trataban do la pre
sencia reul , de la lnstitucion , de la escelencia y del culto 
de la Eucaristía ; do la transubstanciacion ; de la preparacion 
para recibir es~ Sacramento; del uso del caliz en la comunico 
de los legos; de la do los infantes ; y del t"mico ministro de este 
Sacramento, que. os el sacerdote legítimamente ordent~do. 

La tercera conn~acion versó sobre la materia de la reforma. 
En ella so trató a'o la jurisdiccion episcopal ; hízose un regla
mento sobre las apelactones, y so convino que no se apol:\ra de 
las sentencias de los Obispos y de sus oficia lidades , sino en las 
causas criminales, Slll tocar en los¡· uicios civiles; y quo no so 
permitiera , aun en aquellas el a pe ar do las scntenctas inte~ 
locutorias, ántes do pronunciada la definitiva. No se dió lu
gar al restablecimiento de los juicios smodales, os clecír , Jos 
pronunciados por los metropoli tllnos y sus comprovincialcs, aun
que fuese este el derecho antiguo de los Obispos; porque nin
guno está inclinado á facilitar Jos juictos contra si mtsmo ; y 
porque os mas dificil formar un proceso contra los Obispos , 
cuando es menester i1· á Romn , o hacel' venir un comisario . 
que cuando pueden ser acusndos en donde residen , ante ~us jue-
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ces nato roles. Por último so determinó dejar al Papa la facultad 
de juzgar po1· comisario delesado 111 portibus, y esta es otra do 
las razones, porque no so q01so en Francia recibir el Coocilio. 

Sesion X1 11 del H Je Octubre de ~ 55L 

Se leyó el decreto de la doctrina de la Eucaristía , que en
cien-a ocho capltulos. El Concilio reconoco, quo despues do la 
consagracion del pan y del vino, Nuestro Seiior Jesucristo ver
dadero Dios y verdadero hombre, está contcmdo verdadera, 
real y subslaocialmente bajo la especie do estas cosas scos1blcs: 
Que es un cr1men y un atentado horrible, atroversu á con\'ertir 
en un sentido metafórico las palabras con que Jesucristo insti
tuyó esto sacramento: Que la iglesia ha c1·cido siempre, que 
des pues do la coosagracion, el verdadero cuerpo de nuestro Se
ñor y su verdadera sangro , con su alma y su divinidad, estan 
bajo las especies de pan y do vino : Que la una ó la otra especie 
contiene tanto como todas las dos juntas , porque Jesucristo está 
todo entero bajo la especie do pan y bajo la menor parte do 
esta especie , como tambion bajo l¡1 especie do vino y bajo todas 
sus pm·tes : Quo por la consagracioo del pan y del vino so hace 
una conversion y mutacion do toda la substuncia del pan , cu 
la sub;tancia del cuerpo do nuestro Seiior , y do toda la subs
tancia del ' 'ioo en toda la de su sangre ; cuya mutacioo ha sido 
llamada muy apropósito y con toda propiedad trwiSubstancia
cioo: Quo cuanto mas santo es este sacra monto , tanto mas debo 
procurar todo buen cristiano no acercarse á él , &ino con un 
profundo respeto v grande santidad , acordándose de ar¡ucllus 
terribles palabras oel A postol : cualquiera qu~ lo come y bebe 
tndignamtllle, come y bebes" propia co11ácnacion: Que el que 
quiera comulgar ha do cons1derar bien esto precepto; que el 
homb1'c se 1mu:be á si, mismo; esto os , quo el que ha cometido 
un pecado mortal , no debo acercarse á la santa Eucaristía, sm 
que antes haya precedido la confesion saco·amcnt.al. 

El Concilio añadió á este decreto once cánones acompañados 
cada uno de su anatema. (V éanso en el texto 1· 

Se leyó el decreto sobre la jurisdiccion do os Obispos. Para 
e5citarles á la residencia , el Concilio les encarga entre otras 
cosas, qua cons1deren su oficio de pastores del rebaño que tie
uen á su cuidado 1 y que no degenerando jamas en dominacion 
~u grelacia , mi ron a sus súbditos como á hijos y hermanos. 

El decroto csprosado contiene ocho capitulo~. En el pnmcro 
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se dispone que velen los Obispos con prudencia en la reforma 

de costumbres y que nadie apele do su co•-reccion. El segundo 

capitulo trala de la apelacion de la sentencia de los Ob1spos. 

El tercero previene <¡u e las piezas de la primera instancia deben 

ser enll'egadas gratlllwmente. El c1•arto habla de la deposicion 

y degradacion de los eclesillsticos. El quinto dice, que el Obispo 

debe conocer de las gracias concedidas para la absolucion de 

los pecados públicos~ El sexto es sobre el conocimiento de las 

causas criminales contra los Obispos: El Concilio declara quo el 

Obispo no puede ser citado , ni oblinado á comparecer personal

mento , sino cuando so trala de su 3oposicion. El s~ptimo habla 

de los testigos, que pueden recivirse contra los Obispos. El oc

tavo y último determina , que el Papa es el único quo puede co-

nocer en las causas graves contra los Obispos. . 

Nótese, quo cuando se dió este decreto, no babia venido aun 
al Concilio ningun Obispo do Francia, á causa de estar en guer

ra con el Papa Julio lii el rey Enrique 11. 
Co11gregacitm. Examinároosc las materias de la sesion si

guíento , que todas versaban sobro doce arUculos relativos al 

sacramento de la Penitoncia , y de la Estrema-uocion, estraidos 

de los escritos de Lutero y de sus discípulos. Púsoso sumo cui

dado en los arlícl>los de la contricion en el sacramento de la 

Penitencia , en él do la absolucion , en el de la institucion del 

sacramento y en el de los casos reservados. 
En la cong•·cgacion siguiente se relataron los decretos y cúno

nes , que se l1abian formado. Sobro la materia de la reforma se 

había cstendido un decreto que se componía de catorco artículos. 

Sesion XIV del25 de Noviembre de 155·1 . 

Hízose la lectura del decreto acerca do la Penitencia y d() la 

Eo;trema-uncioo. En él se dice, que nuestro Señor Jesucristo 

había instituido principaímcnte el sacramento de la Penitencia, 

cuando despues de resucitado sopló sobre sus discípulos, dicién

doles: recibid el Bspit'it~& satllo : ws pecados de aquelws que 

Jlcrdonal'eis , scran J>erdotlados y quedan ligados los de aque

llos que no JlmloM!'Cis. El Concil i() condena á los que no quie

ren reconocer , que con estas palabras Jesucristo ha comunica

do ú sus apóstoles y á sus sucesores la potestad de remitir y de 

detener los pecados cometidos despues del Oautismo , y que las 

quieren entender de la potestad do publicar la palabra divina , 

y anunciar el evangelio. Hace yer •1.0 Que en este sacramento 

-., - "::1 
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ejerce el sacerdote el ofiCio de juez ¡ que la justicia do"ina pide de nosotros muchas lúgrim¡os y grandes to·abajos, para que podamos llegar á la ·renovacion total y perfecla, que so hace en nosotros por el Bautiimo , v que con razon llaman los santos 1 padres á la penitencia \lna 'especie do bautismo laborioso. 2.0 
Que la forma del sacramento , en la que consiste su fuerza y virtud, se encierra en las pahobras do la absolucoon que pronuncia el sacerdote: Ego te absolvo ecl. (sobro lo cual es apropósito advco'lir aquí , que esta forma Ego te absol'\lo , quo Ee llama indicatiba, ha sido introducida en la Iglesia dcspues del siglo doce , on lugar do la deprecatoria de que so usaba úntes, y 'se usa aun entre los griegos¡. 3.• Que los actos del penitente son la contricion , la con(esion, y la satis(ctccion , ~oc son como la matoo·ia de este sacrament.o ; qucui materia doce el Concilio, para manifeslar que estos actos csteriores tienen lugar de una materia sensible y permanente. 

El Concilio define la contricion, un dólo,- interno y mta deltSúlcion del pecado t¡lle se ha comtlido, con la rt~Olllcion de "o volver á pecar mas , y enseña que la contricion encierra tambicn en si el ódio de la vida pas¡oda, y quo, aunque haciéndose perfecta por la caridad , reconcilie al hombro con Dios ántcs que so reciba el sacramento de la penitencia , no Jm de atribuio-se la rccoñciliacion a la contricion misma soltuneote sin el deseo de recibir el sacrament.o, con que debe ir siempre acompañada. 
Uespecto do la contricion imperfecta, quo so llama atricion, como se concibe y forma solamente, ó por la vcrguenza y fealdad del pecado, 6 por el temor do las penas, dice el Concilio , <tue si va junta con la cspcrao?.:l del perdon cscluye la voluntad de pecar y es u o don do Dios y un impulso del Espirilo santo , que léjos dG hacer al hombro hipócrita y mayoo· pecador, le dispone ú obtcn~r la gracia on el sacramento de la Penitencia. Sobre lo cual es preciso obsorvar ¡que el Concilio no ha dicho, que el temor solo sin el amor sea una disposicion sufocient.o ¡ la sustitucion do la palabra disponit eo lugar de la de suf!icit , que so hahin usado cuando so comenzó á formar el decreto , lo prueba eón cvidenciu. Sin embargo si este. mismo temor fuese acompañado do la esperanza del perdon y de la rcsolucion de no vol' 'er á pecar , puede decirse que cnt.onces ya tcndria algun grado do umot·. 
Pasa despucs el Concilio ll r;;tableccr la oblig3cion de confesar todos los pecados mortales , do qoe cada uno SG encuentra 
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culpable despucs de un cxámen serio , y á esplicar las circuns

tancias que mudan la especie del pecado. Con respeto á los vc

nial~s, ¡,ñade que si bien es bueno y útil declararlos en la con· 

fesion, pueden omitirse sin ofensa , y espiarse pOI" ot ros muchos 

rem~-dios . En cuanto á los casos reservados, declara el Concilio 

quo los snntos padres atendiendo á la l>uena disciplina , hnn 

mirado siempre como punto de mucha impo•·tnncia, no conce

der á todos los sacerdotes indiferentemente la licencia de al>sol

ver sino á los mas inst1·uidos y de mny01· suficiencia. 

Eo cuanto á la satisfaccion coseiía el Concilio que las peni

tencias impuestas para su cumplimiento deben se•·,· ir de rcmo<t.o 

y do presen•ativo del pecado, para curar las enfe,·medades del 

alma ; quo los confesores deben imponer á sus penitentes satis

facciones proporcionadas á la gravedad do gus pecados, uo sea 

que, dtindoles penitencias liger.ts por pecados graves , y tratán

dolos con demasiada indulgencia, SCl ha~an culpable; de los pe

cados de sus penitentes; que de la satistaccion de Jesucristo sale 

todo nuoslro merecimiento, y que podemos satisfacer á Dios, 

no solo por las penas que nos imponemos ó por las quCl el confe

sor nos prescribe , sino tambieo por las anicc•ones temporales 

quo Dios nos cmbia , cuando las llevamos con paciencia y con 

cspfritu do penitencia. · 
Dcspucs de esto se layó el decreto del sacramento de la Es

trema-uncioo. En el se declara: quo lossantos"pad,.es han mira

do este sacramento , como complemento no solo de la Peniten

cia sino de toda la v;da cristiana que .dobo ser una penitencia 

continuada; que Jt>Sucristo instituyó esta uncion >agrada como 

un verdadero sac•·amonto de la nuel"a ley; que Santia¡¡o lo reco

mienda a los fieles claramcnle, y san Ma•·cos habla ac su uso; 

que la materia de este sacrnmento es el aceite bendecido por el 

Obispo: que su forma consisto en las palabras que se pronuncinn 

haciendo las unciones; que su efecto es limpiar las reliquias del 

pecado, y tamb:en los r••cados' si ha quedado alguno por espiar; 

asegurar y aliviar el alma del enfermo , escitaodo en él una 

grande confianza en la misericordia de Dios, y procurar alguna 

' 'ez la salud del cuerpo cuando conviene p:u·a la salvacion del 

alma ; y ilhimamento que los Obi~pos y los sacerdotes son los 

únicos ministros de esto sac•·:unenlo. 
El Concilio pronunció luego quince cánones sol>re el sacra

monto do la penitencia, '1 cuatro sobre ol de la Estrema-uncion. 

(Véanso en el texto). 
El decreto sobre la reforma contiene catorce capítulos que 
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aienen por objelo la jurisdicion episcopal. Entre olras cosas se uispono y manda en él , que los permisos que la corte ó curia Romana conC4.>dia con perjuicio de la potestad de los Obispos á Jos clérinos fuesen nulos en lo suces1vo. So limitó la potestad de los Obispos Úl parlibus. Y se dió á los Obispos la poLeslad de co1·regir á sus inferiores , sin admitir la apelacion, por los males que eslas causaban. 

Esa.o mismo decreto manda á los clérigos que visum h;\bito eclesiástico : proibc la union de dos beneficios de diferentes diócesis; quiere que los benefiCios regulares se confieran á los reguiaros; y que todos los nombrados y presenlados pm·a un beneficio sufran el exámon del ordinario, para que no hallándolos apios, pueda desecharlos. 

Setion XV clel 25 de Entro 1l e ~ 552. · 

So leyó un decrelo, haciendo saber que la decision do las materias sobre el sacrifl(;io de la Misa y ni sacramento del Orden, quedebian tratarse en esta sesion, se ddalaban hasta cl 19 de Marw, en favo1· de los P>'Olcstantos, que habían pedido esta prorroga. Leyóso tambien un nuel'o Salvo-conducto , que so les concedía , aunque con ~1 no se dieron por cona.ontos. 
Las disputas que sobrevinieron luego entro los embajadores del Emperador y los legados del Papa fueron causa de que so apoderase del Concilio otra nueva inacciun. Sin embargo los Obispos espa~oles,los del reino de Ntlpoles y de Sicilia, y todos los que eran súbdiaos del Emperador, qoerian á selicitod do sus ministros , que se continoaso el Concilio , al contrario los que estaban en las miras de la corto romana, temiendo que los imperiales no intentaran tralar tambien de la refom.a de esaa, se valian de todos los medios para impedirlo , y no llevaban a mal que se presentase algun motivo de suspender el Concilio. En fin habiendosc movido rumores do guerra entre el Emperador y Mauricio eleclor de Sajonia , los padr·cs del Concilio Lomaron el partido de r()Lirarsc de Trcnto , porque muchos prín· .cipes y señores Protestantes, que se habían ligado con el Elcclor, no cstaban léjos do esta ciudad. 

Scsion XVI clel28 de Mayo de 4552. 

Celebróso esta sesion con mo1i1•o do la retirada, que hicieron de Trento el mayor número de los padres. 
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Se leyó el decreto que suspende el Concilio hasta que restablcr.ida la paz haya seguridad. 
Esta susponsion duró diez aiíos , es decir hasta el año ~ 562, en el cual rué convocado de nuevo por el Papa Pio 1 V succesor de Julio JJl , que babia rallecido en 4 555. 
El Papa nombró pam primee Legado del Concilio á Gonwga 

cardenal de Mantua. · 

Sesion X VII clcl •18 áe Enc1·o áe 4562. 

En csm scsion se reunieron ciento doce prelados, y un grando mimcro do teólogos. Lcyóso primero la Bula de la convooacion , y luego el decreto para la continuacion del Concilio : la cláusula proponentibu$ lf1Jatis ,·que se había insormdo en él, pasó a pesar do la oposicion do algunos Obispos ospaiioles, quo relli'CSentaroo, que no era admisible , ya por ser nueva, ya por parecer poco propia do lo; Concilios ecuménicos. 

· Sesío11 XVIII del 22 de Febrero ác ~562. 

Loyéronso direren1os cartas do su sanlidad, en las quo dejaba al ~uidado del Concilio el an·eglo del calálogo ~o los libeos prolubldos, y un breve en el cual se ordenaba y hjaba el rango de los Obispos sc¡;un el tiempo do su ordenacion , sm tener en cuenta los privileg1os de p1·imados. 
El dia 4 4 de Marzo se ce.lcbró una congregacioo en la que se propusieron doce arlfculos do rcrorma para ser examinados. El célebre D. Dnrtolomé de la Mmt ine Arzobispo tle Draga habló so~re esta materia COl\ energía verdaderamente episcopal y apostóhca , procediéndose en seguida al exámen do aquellos dooo arlfculos. 
So _comenzó por el de la residencia , que dió lugar :\ empeñadas d1scosiooes atedida la division do pareceres, acerca de si era aquella oblgatoria de derecho divino, poniendo á los legados en un grave r.onOicto por saber que su santidad , uo creía conveniente so declarase tal . El Arzobispo do Granada apoyó fuertemente la opinion de quo se decidiese ser de derecho divino la obligacion d.e r~sidir , manifestando ~ue con esto cosariandcsde lueg? por SI m1smos todos los impcdmlCnlOS ; que los Ob1spos 

~~~~c1endo sus obligaciones entrarían en su deber , y no se mu·ar1an ya como mercenarios , y si como verdaderos pastores, quo hao de responder á Dios de la grey que ha puesto á su car-
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go, y quo omitirían el rccumr a mnguna dispensa , pues sa
bria, quG no podría scrvil'ies de legitima escusa ; apoyó $ U 

parecer en muchos Jugares do la escritu1·a y en la autoridad 
de los santos padres, y concluyó que esta era una verdad ca
tólica. Su discurso hizo impresion muy vivo en todos los padres 
del Concilio , pues recog•dos los votos , so vi6 que la mayoria de 
la congregacion había estado por el derecho divino. 

El segundo punto vorsó acerca los Utulos de Jos ordenandos, 
resolvi~ndosc que á nadiG so ordenára sin titulo de Benefocio, ó 
de patrimonio suficientG , é inenagenabiG. 

Los domas articulo;; versaron ; 3.0 sobre la colacion gratuita 
de los órdenes, de que so trata en la sos. 2 1 ¡ 4. • sobro la di
vision de las parroquias en otras muchas ; 5.• Sobre la union de 
estas y do las cap•llas; 6.0 sobr~ los curas ignorantes ó escanda
losos, dote•·minándoso ol modo de procede•· contra elios y espe
cial mentAl contra eslAls úl ti•nos, con respecto ú los cuales so do
cceLó obrasen los Obispos comG delegados de la santa silla ; 
7 .• sobre lcJ encomiendas, y so resolv1ó concodcr ó los Obispos 
la facultad de visitar y restablecer los beneficios in commtn
dam; y 8 .• sobro la suprcsion de los qucstorcs. 

Sesion XIX del 14 ele jJ[ayo do •1562. 

So comenzó por la lectora de las credenciales de los Embaja
dores do Francia. Merecen atoncion las instrucciones qoo traían, 
y asl apunlarémos algunas de las mas importantes. Pidieron, 
1.0 que las resoluciones que hubieran do toma•-se, no so re
servaran ó la voluntad del Papa , ni do sus legados. 2. • Que 
siguiendo las disposiciones do los coocilios anuguos , y aun las 
de los do Constancia y Basilea, se obligaso al Papa a someterse á 
todas las resoluciones del rocro congreso. 3. • Que so comenzase 
por la refórma de la disciplina y de las costumbres , tanto en la 
cabeza , como en sus miomuros, ~un so promeLió hacerlo en 
el Concilio Constanciense , y no se h•zo asl como tampoco en el 
de Basiloa , en que habióndvso empezado tan importante obra, 
fué interrumpida. /,.• Quo todas las espediciones del PaP.a so hi
ciesen gratuitamente , como e>tá mandado por los Concolios. 5.• 
Que fueseh abolidas las anatas. 6. • Que todos los Arzobispos y 
Obispos estuviesen obligados á residir en sus propias diócesis. 7.0 

Que el Concilio proveyese todo lo concernion!Al á las dispensas de 
modo que no hubiese necesidad de acudí•· ll Homa por ella:;. 8.• 
Que so observara el sexto cánon del Concilio Calcedoniense, que 
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dispone no ordenen los Obispos á ninguo clérigo, sino con la 
condicion do destinarle á cumplir las funciones de su ministerio, 
para. qu~ do ~a man~a so d_isminuyese el número do los mm~s
tros múllles. Nt su santidad m sus Legados quedaron muy satis
fechos de las esplicaciones y peticiones de los embajadores del 
rey cristianlsimo. 

Stsion XX del 4 de Junio de 1562. 

El Promotor del Concilio respondió al discurso quo en la 
congre~acion· celebrada el 26 de l\!ayo, para el recib1miento de 
los cn~ajadoo·os dpl rey do Franc•a , habia pronunciado con 
fucrUl cne•·gia y c)(Jcucncia M1·. Pibo·ac , en nombre de su sobe
rano Cárlos IX. Entre otras cosas nol.3bles, dijo el Promotor que 
los artificios do Satanas tuo ingeniosamente deseo biet·tos en aquel 
discnrso , no prevaleceriao nunca rontra el santo Concilio , por
que Jesucristo que lo presidia, y en quien tenia puest<l toda su 
confianza, sabna derrocar todos los esfuerzos del demoaio. Lue
g(J se leyó un decreto para prorogar la sesion. 

Congregacion. Despues do propuesto el exámen de cinco ar
tículos relativos al sacramento de la Eucaristía , y á la comunion 
bajo las dos especies ; púsose sobre la mesa la cuestion do la 
residencia, para que so declarase de derecho divino. El c<!rde
nal do Manlutt par¡t eludirlo manifestó la sorpresa que lo causaba 
el cmpciio do querer tratar de una materia en teramcnte estraña 
la cuestion del dia , prometiendo que en su lugar so trataria 
de ella. Los Legados t.enian ó•·den de su santidad para obraron 
esta conlo•·midaJ, no po••que de ventilar este punto y decidir la 
residencia de dc•·ccho divino, pudiera recibir ningnn perjuicio 
la silla apostólica , romo lo pensaban alsunos, sino porque las 
disputas demasiudo vivas gue ya so hab1an sucit<tdo sobro esta 
materia, habian dado ocas•on á los rumores que habian corrido 
Y. so habian divulgado on las córtes de que la decision de la re
stde~a do derecho divino se dirigia conll'a la santa silla, y la 
au!Al~tda~ del Popa. Alguo tiempo ánles babia dicho est~ en un 
cons1storoo quo tuvo en l\oma, que lo parecia estaban bten fun
dados los Obispos en sostener la residencia de derecho divino, y 
que en todo caso dcbia ser observada inviolablemente. 

Dados por los teólogos sus dictitmenes sobre los cmco artlculos, 
se forma•·oo cuatro cánones sobre . la comunico bajo do ambas 
especies. 

En esta misma congregacion presentaron los embajadores do 

L 
.;,. r. 
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F•·nncia un esct·ito en el cual oxortaban á los padres á quo con· 
cedieran la comunion del cáliz, fundados en que en las cosas que 
como esta erdn de derecho positivo , convenía no escandalizar 
mostrándose tan firmes en hacer guardar les mandamientos de 
Jos hombres , y tan negligentes en observar les de Dios ¡ y con
cluían rogando á los padres, quo dieran el decreto de manera 
que no perjudicá•·a al derecho , que tenían los royos de Francia 
de comulgar bajo ambas espooies el dia de su consagracion , ni 
al uso que observaban algunos monasterios del órden Cistercien
se en el mismo reino. 

Tuviéronsc otras congregaciones en que so examinaron los si
guientes artículos do la reforma. 1.• Se trató del grande ní1mero 
de clérigos, y aunque algunos padres fueron do opinion que se 
reduje~a únicamente á Jos quo disfrutaran rentas eclesiáSticas, 
y estuvieran adscriptos al servicio de alguna Iglesia , so resol
vió sin embargo que este nc¡;ocio se dejára al jUtcio de los Obis
pos que confCt·i,·ian les ó•-denes sagrados á Ululo de patrimonio. 
2.o Se deliberó acerca la ordenacion gratuita. 3.0 Discutióso el 
destino de una parte de los fondos de las iglesias catedrales ó 
colegiatas , para emplearlo en distribuciones cotidianas. El obis
po do las cinco iglesws repre~ntó la importancia de providen
ciar que los obispados grandes se dividieran en otros muchos. 
h·. o Sé decretó el establecimiento de nuevas parroquias on los 
pueblos de numeroso vecindario, ó de grande estenoion en los 
cuales un. solo cura no bastaba para el serv1cio. 5.• Se acordó 
q_ue las capillas 6 hermitas arruinadas. se trasladaran á las igle
SiaS principales, colocando una cruz en los lugares quo ántes 
ocupaban. 6.0 Se hizo un decreto para que los Obispos visitaran 
los Bencfic.ios in commendam, mayormente aquellos que no 
conservaban en su vigor la disciplina á que estaban sujetos. 

Hubo otra congrogacioo el dia H de Julio para e~aminar 
los cuatro arUculos de la doctrina. En el p•·imero se manifestó 
que los· lugares que se. toman de la san La escrttura á favor do la 
comunion bajo da ambas especies no prueban su necesidad , y 
sobro esto 'Se alegaron muchos testimomos tomados de las rala
bras de Jesucristo en el capitulo 6 de san Juan , donde e Sal
vador habla indistintament.e , ya de la obligacion de comer su 
carne y de beber su sangre, ya do la comida do su cuerpo sola
mente , lo que pt·ucba que basta esto último. 

St&ion. XXI del1G de Jtdio ele 1562. 

El Concilio declaró: Primero, que los eclesiásticos cuando no 
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consagran en el santo sacrificio do la Misa y los legos , no cstan 

obligados por precepto divino á recib1r bajo las dos especies el 

sacramento de la Eucaristía , y que no puede dudarse sin ofensa 

do la fe , que no hay necesidad do comulgar bajo de ambas es

pecies, para la salvacion et.erna. Segundo, que la iglesia ha 

tenido siempre la potestad de establecer y aun la de mudar en 

la dispensncion do los sacramentos , sin tocar empero en el fondo 

do su escncm , lo que ha juzgado mas apropós1to para el fes.. 

pelo debido á los m1smos , ó para la utilidad de los quo los re

ciben , segun la diversidad de los tiempos , de los lugares , y do 

las circunstancias. Tercero , que si b1cn JesucrisLO instilU)'Ó y 

dió á sus apóstoles esto sacramento bajo de ambas especies, so 

recibo á Jesucristo todo entero bajo do la una solamente , y por 

consiguiéntc el verdadero sacramento; y en cuan lo al efecLO no so 

queda privado do nin<>una de las ~!facias que son propias de él. 

Cuarto , que los pá•·vl~Os que no han llel\udo al uso do la razon, 

no cstan obligados por ninguna nccesida<1 á la comunion sacra

mental de la Eucarislia , pues , hobieodo sido regenerados y !a

bados do toda' mancha por el bautismo é incorporados con Je

sucristo, no pueden perder en esta edad la gracia que han ad-
quirido. , 

En ~eguida se leyó el decreto de la reforma que so compo

nía de nuc,•o capltulos. En el primero se decreta que los Obis

pos deben conf~r·~r los órdenes , dar las dimisorias, y testimonia

les gratuitamente, y que sus SCCI'Clarios no pueden csccdcrso do , 

lo que ordena el decreto , es decir , do la décima parle do un 

escudo de oro. por cada una de las dimisorias. El segu~do pre

viene quo U liiO~UnO Se admita á los órdenes sagrados Sin haber 

probado ántes el titulo do beneficio cclesiirstico , 6 de patrimo

nio ' ó cuando mónos él de algu na pension scsura y suliciento 
para vivir. En.eltcrcero se dispone quo en las 1glesias catedra

les ó colegiatas, separen los Obispos de la masa comun la ler

eer~ pa_rte do sus pr·oducLOs .para emplearlo on distribuciones 

cot1dranas en las horas canóntcas entt·e todos los poseedores do 

los beneficios ó titules de las iglesias. El cuarLO manda quo deben 

cui.dar los Obispos , quo para el buen servicio do cada parro

qum haya un. nlimero suficiente do eclesiásticos, y que puedan 

establecer otras nuevas, cuando los parroquianos por la distan

da de~ lus<•r ó sitio en quo lwbitan , no pueden sin grande in

comodld3d acudir ;í su iglesia , asignando en esto caso :1 los 

sacerdotes de la nueva parroqum una renta suficiente, de los 

frutos y rentas portenccicntcs á la matriz. En el qltinto so da 
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permiso {1 los Obispos para hacer la union de beneficios , ó do 
algunas iglesias , cuttlesquiera quo sean , perpetuamente , y se
gun los casos determinados por el derecho comuo. En ol sexto so 
ordena que los Obispos den vicat·ios á los curas ignorantes , y 
corrijan á los escandalosos, privándolos de sus b~no6cios si no 
so enmiendan. En el séptimo se raculta ú los Obispos para tra!
ladar las capillas arruinadas á las iglesias matrtces, ó {1 otras de 
los mismos lugart>S, y para bacer lo propio con las parroquias 
que no pueden restablecerse. En el 0Cl3vo , so les prescribe la 
obligacion de visitar anualmenle los monasterios in commendam, 
aunque sean Abadías y Prioratos exentos , eu los cuales ~o hubie
re relajado In obse•·vanci<l de lu discipl ina regular. En el noveno 
por fin, manda el C<>nrilio quu se qui ten los Queslc>'CS, y que 
las indulf>encias quo ello~ conceden so publiquen por loS' ordina
rios asisttdos do dos capitulares encargados de rccojcr las limos
nas. 

Algunos dias despues de esta sosion , se remilló á los Obispos 
italianos una respuesta del Papa , en que haciendo rerercncia á 
la cuestion do la residencia, les dccia , quo cada cual hablase 
sobro esta matoria segun su conctonciu, que su Snnlidud no Jo 
desaprobaría , pues queria que el Concilio , usára de la mas 
completa libe.rtad , di~uLiénd~l:t. pacifica ~ mo~erada~ente. 

Congregcrcronts sobre tl sacnficto de la Lllua. Eo la prunera 
estuvieron todos los legados, los embajadores del Emperador, 
del rey do Francia y de la república do Venecia, ciento cin
cuenta y sieto prelados, uóos cton teólogos , y cerca do dos mil 
personas mus. Todos los teólogos ucol'(ies convinieron en quo la 
i\J isa debia reconocerse por un ~acrificio verdadero do In nueva 
alianza , en quo .Josucri:;to Sí! oro·oco bu jo las dos especies !<tcra
menLales. Fundóbanso en que Jesucrtsto es sacerdote segun el 
órden de Melquisedcc, que este orrcció el pan y el vrno , y por 
consiguiente, <1uo el sacri!icio do eslc hombre Dios encierra un 
sacri[icio de pan y de "ino. 

En la segunda congregacion su examinó , si Jesucristo se orre
ció en sacrtficio á su padt·e en la cenll , ó si solo en la cruz , y 
si era propiciatorio el sacrificio do la Misa. En esta misma con
gregacion, los embajadores del Emperador hicieron nueHIS ins
tancias, para la concesioo del uso del culiz; y como esta pcti
c:ioo era muy drlicada , ~ babia razones muy sólidas en contra , 
so celebró una congrcgacton especial sobre ella , para examinar 
los di"ersos pareceres de los p~drcs. 

El cardenal Madrazo qui>o probar que el Concilio podía y nnn 
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debía acceder á la · peticion que so lo hacia , que habiéndola 
otorgado ~1 Concil!o de Dasílca á los Bollemos para empeiiarl'!5 
á volver a la o¡;lesm , con mas razoo dcbm conccdel'la el Conco
lio do Trento, pues no solo seo·ia un medio de hacer volver io los 
hcre¡;es da sus errores, sino l<~mbien impediría 11 muchos católi
cos , que se separasen del gremio de la oglcsia . El Obispo de las 
cinco oglesias ya había cspuesto entre otras razones para la coo
ccsion o~l cáloz , que la C!ll'idad cristiana no pormilia que , para 
hacer obsoo·var uno costumbre con demasiado rigor, so malogra
so lo ocasion do hacer entrar á muchas almas en el seno do la 
iglesia católica . filio patriao·ca de Jcrusalcn, opinando porla ne
gativa, alegó ento·c otras o·ozoncs que si se concedía {llos Dohe
mos lo que pedían, podria temerse, que se aprevecháran do esta 
ocasion , para confirmarse en su pernicioso error , y para creer, 
que bajo la especie de pan estaba contoni-:!o solamente el cuerpo 
do Jcsucri; to, y su sango·o sola si o el cuco·po, en el cahz, bajo la 
t'Spccio del vino , y añadió que si so usaba de alguna indulgen
cia con ellos, las otras naciones no dejarían de pedir lo mismo, 
y que nun pasao·iun mas adelante, queriendo In abolicion de las 
omágcnos , como si fueran ocasion do idolatría para el pueblo. 
Olre~ Obispos docinn , quo la iglesia había m.ucllo la supresion 
del cáliz por el temor de que el vino consagrado se derramase ó 
se volviera agrio , habi6ndose de trasportar do unas parroquias 
ú otras, y poo· mulos caminos. · 
O~io Obospo de Rieti hauló conlra do la concesion del cáloz 

con mas vehemencia qua nio¡;uo otro ; haciendo obser,·nr que 
los concilios habían tomado soempro la idea opuesta ó la doctri
na que enseii3ban los hco-cges ; que algunos judíos convertidos 
queriendo que so obsen•áran las ccremonoas de su ley antigua, 
los apótoles habían prohibido y abolido su u:;o; que Nestorio, 
habióndoso arro¡·udo á decir, que Mu ria era la madre de .Jcsucris
lo, y no la moi ro clc Dios , el Concilio pronunció que Muria de
bía llamarse desde luego y siempre madre de n :os; que los Do
hemos habiendo pretendido, qne el uso del t<.áliz era de precepto 
divino , el Concilio Constanciense prohibió absolutamente su uso; 
que no debía alcgarsc la autoridad del Concilio de Dasilca, pues 
la i¡;lcsia léjos do sacar ninguna venia¡· a de la concesion del ca
liz , solo habon obtenido hacer á los 1ereges mas insolentes, y 
<¡oc el Concilio de Trenlo dcoia oponerse al mismo error , ne
gilndoso "conccd~·· el cáliz á los alemones' siguiendo la móxima 
do los concilios prccedeotos. En fin otros que esloban a fa\'Or de 
In concesion, decían quo el uso del cáliz prohibido por el Con-
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cilio de Constancia habia sido restablecido en par~ por el Con
cilio de Basilea, que muchos príncipes adictos á la roli~ion lo 
proponian rumo único remedoo para atraer á los pueblos ; y 
que era menester seguir el dictámen de san Pablo , que quiero 
sea recivido el que Oaquea en Já fe. 

Asi los sentimientos se dividieron en esta cuestion do tal ma
nera , que ella ocupó muchas congregaciones desde el 25 de 
Agosto hasta el 6 de Setiembre: y el resultado fué quo de ciento 
sesenta y sei~ prelados, esLuvieron treinta y ocho por In negati
va vointo y nueve por la concesion , vointo y cuato'O pot· la re
rnision del 11egocio á su santidad , treinta y nuevo opinaron que 
dobia concederse pero someLiendo su ejecucion á la voluntad del 
Papa ; diez fueron de dictámen, que se suplicase á su santidad 
despachase delegados a Alemania , y diez y nueve limituo·on la 
concesion á la Alemania y Hungna solamente. 

Scsion XXll del1í de selic111brc ·ae 1562. 

En esta sesion se publicó el decreto doctrinal sobre el sacrifi
cio de la Misa. En él se declara; primero; que aunquo nuestro 
señor debió ofrecerse una •·ez á Dios su padro al morir sobre el 
altar do la cruz , para obrar en él la rcdencion eterna ; sin em
bargo, por cuanto su sacerdocio no debía estioguorse con su 
muerto , para dejar á la iglesia un sacrillcio visible , cual lo re
queria la naturaleza de los hombres, y poo· el que estubicso •·e
presentado el sacrificio sangriento do la cruz¡ en la última cena, 
en la noche mosma que fué entregado , declanlnclosc sacerdote 
establecido para la cL~I'Dtdad , segun el órden do Mclquisedec, 
ofreció il Dios pado·o su cuerpo y su sango·c bajo las dos esp~cics· 
de pan y do vono , y bajo los símbolos do las mismas cosas, los 
dió á tomar á sus apóstoles , á quienes en aquel neto establecía 
saccrdo~ del nuel'o testamento, y con estas palabras; haced 
esto en OMmoria tú mí , les ordenó á ellos y á sus suCC()sores 
o~recer esto sac:rosanto sacriG,:oo segun la oglesia católica lo ha 
sempro cntendodo y enseñado. 
~undo: como el -mismo Jesucristo , quo so ha ofrecido una 

,·ez sobro la cruz con la efusion de su sangre , está con1enido 
ú inmolado sin efusion de ella en este divono sacrlicio que se 
realiza en la Misa: el santo Concilio declara que es1o sacro licio 
es I'Crdaderamentc propiciatorio , y que por 61 obtenemos omsc
rícorclia y gracia, y los ausiloos necesarios, si llegamos á Dtos 

· contritos y arrepentidos con un corazon sincero , una fé recta, 
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y con el esplritu _do temor y de respeto ;_pues el '!lismo Jesucris
to, quo so ofrcc1ó sobre la cru~ , es qUien so ofrece ahora en la 
Misa por el ministerio de los sacerdotes sin otra diferencia que 
en el modo do ofreceroe. 

Tercero : Que aunque la Iglesia celebra algunas \'OCCS M1sas 
en honra y memoria de los santos, el sacrilic1o siempre so ofre- · 
ce á solo Dios que los ha coronado , implorando únicamente su 
protcccion. , 

Cuart9 : Que la Iglesia hace muchos siglos tiene estableci
do el cánon de la Misa tan puro y esento de todo error , que 
.nadu contionc que no sea mu y santo y piadoso, I:Stando com
puesto solamente de las palabras mismas do nuestro Seiíor, de 
las tradiciones apostólicas , y de las instituciones piadosas do 
los sumos eontllices. 

Quinto: Que la iglesia para realzar mas la g1·andc ma¡tostad 
del sacrificio ,· ha establecido ciertos usos, cuales son , pronun
ciár en la 1\Jisa ciertas cosas en voz baja, otras en tono mas al
to , y ha introducido ceremonias, como son las bendiciones mís
ticas , las luces , las incensaciones , los ornamentos, siguiendo 
en esto las tradiciones de los A pói;to!es. 

Sexto: Que, aunque seria de desear que eo cada Misa co
mulgáran todos los fieles, no solo espiritualmente sino tambien 
sacramentalmente , no por esto condena al Concilio las Misas 
privadas en que solo el sacerdote comulga , sino antes bien las 
aprueba y autoriza, porquG son CAl!ebradas por un ministro pú
blico , y para él y pm·a todos bs fieles. 

Sóptimo : Qua la islesia !.a o>-denado á los sacerdotes mez
clar el a¡;ua con ol vmo, po~que es de creer que Jesucristo lo 
hizo así en la ültima c~e¡, ; y porque en la cruz salió do su 
costado el agua con :a sangre , renovando con esta mezcla la 
memoria de este nn; terio. 

Octavo : Que la !\lisa no deb6 celebrar>c en todas parles en 
lengua vulgar, y cada iglesia debe conservar el uso antiguo qne 
ha seguldo, y ha sido aprobado por la santa iglesia romana. 

Despues de esto se proclamaron los cánones, qno anatemati
zan á Jos quo impugnan esta doctrina. ( Véanse en el texto.) 

Leyóso en seguida el decreto que trata de lus C$3S quo han 
do obsorvarso , ó evitarse en la celebracion de la Misa. En él 
se declara guo los Obispos deben prohibir y abolir todo lo que 
so hubiera mtroducido , 6 por avaricia que es una especie de 
idolatría , 6 por irreverencia que .es casi inseparable do la im
piedad, ó pot· supersticion, que-es una falsa .imitacion de la 
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piedad. Así les ordena el Concilio que prohiban toda especie de 
¡¡neto ó condicion de algunas recompensas '' salarios cuales
quiera que sean , y todo lo que se da ~uando se celebran los 
primeras Misas : que no permitan el decir ~lisa {t ningun sacer
dote 1•agabundo y desconocido , ni á ninguno que est~ acusado 
de algun crimen, que no toleren que este s¡mto sacrificio se cele
hro en las casas particulares, y procuren desterrar del t.cm
plo del señor las músicas y cantares impuros y afeminados. 

Terminó la sesion con la promulgacion del decreto do reforma 
quo contiene once capítulos. En el primero so dico, que siendo 
ll¡tmados los eclesiásticos á tener al Seíior por herencia suya , 
deben urt-cglar su vida y conducta toda , do fot·ma que en sus 
vestidos , modo de gobernarse y portarse·' on su lcnguage 1 dis
rursos 6 conversaciones , y en t~das sus acciones, no se advier
ta ni descubra cosa alguna que no parezca seria , circunspecta , 
y verdaderamente nacida de un fondo religioso ; (. que procu
ren evitar aun las faltas mas leves, que en los ec.esiásticQS se
rian grandes , para que de este modo impriman con sus accio
nes en todos ios que los vean respete y veneracion á su estado. 
Y asi ordena el Concilio que en ~delante se guarden y observen 
todas las cosas .establecidas por los soberanos pontilices, y por 
los santos cánones, tocante á la buena conducta de los clérigos , 
á In decencia en los vestidos, á la ciencia necesa ria , como 
tnmbien á todo lo que respeta al lujo, festines 1 bailes , juegos 
de suet·to, y toda clase de desórdenes, y aun a las distracciones 
de los negocios temporales, que del>cn evitar: todo lo cual sea 
obsorvudo en adelante bajo las mismas penas, y aun mas fuer
tes si los ordinarios, las juzgan convemcntcs .. - El capit ulo se
gundo dispone que ol elegido para una iglesia cntedral , ha 
de tener todas las ealidad~s que requieren los &tgt·ados cáno
nes , en punto al nacimiento , á la edad , y Íl las costumbres; 
ha de estor ya promo1•ido á los órdenes ~gradas seis meses an· 
tes : ha do tener tal capacidad, que pueda satisfacer las obli
gaciones do su cargo , y o.n fin es necesario que ha¡-a obtenido 
en alguna Universidad el grado de Doctoró Licenciado en teología 
ó ~n derecho canónico; ó que por testimonio auténtico de al
guna Academia se le baya declarado C3J>3Z do instruir á otros. 
= El tercero , manda que los Obispos como delegados de la 
santa silla tengan facuitad para separar la tercera parte de los 
frutos y rentas do todas las dignidades y oficios do las iglesias 
catedrales 6 colegiatas , y de converLirla en distri~ucioncs divi
didas como mejor les parezca en las horas cunólllcas, do ma-
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nera que los que no asistan á ellas ó al servicio á que están 
destmadas pierdan la distribucion de aquel dia , sin perjuicio de 
proceder contra ellos segun los cánones, si continuaron estando 
auscnles. = En el cuarto se declara que es menester ser alome
nos sulJdi(lcono para tener voz en capitulo , y que coda uno 
haga las funciones correspondientes á su puesto. =El quinto 
proviene que las dispensas despachadas fuera de la corte de 
Roma , no deben ser cometidas sino a los ordinarios.= El sesto 
t~ata ~~ lu circunspccci~n que es prec.isa ~n el manejo de las 
d1sposocoones testnmcntaroas. =El ~plomo ordena que los Jue
ces snpor:oros deben observar la constitucion •·omana , cuando 
so trata de recibir las li J>~lacione>, ó de dar defensor otc. = En 
el octavo so establece qua los Obispos scnn los ojccutoo·cs do 
t~d~1 e laso do d isposicionos pias imponiéndolos la obligacion. de 
vos1tar los hospotales , con tal que no estén bajo la protecc1on 
inmediata do los reyes.= El noveno dPcreta quo los adminis
tradores do cualquiera establecimiento piadoso debPn dar cuen
tas al ordinario, si otra cosa no ordena la fundacion. = En el 
décimo se faculta á los Ql,ispos para examinar , suspender v 
destituir do sus puestos á los Notarios en materias eclesiásticas: 
=El onceno y último capitulo pronuncia penas contra los 
que usur¡>an ó rellenen los bienes de la iglesia , fulminando 
contra el os la escomunion. 

Respecto¡\ la cuestion do la comunion bajo de las dos e~pe
cocs, so docrot.ó quo por razones de mucha importancia, el Con; 
cilio juzgaba con"enicnt.c remitir este negoc1o á su Santidad , 
para quo obo·as() segnn su prudencia. 

So tubo una cong1·ogacion , para. proponer los articulas con
cerniéntcs do la reforma de costumbres, y so enr.ao-gó 6 los Leó
lo&o5 quo examinasen las materias pertenecientes af sacramento 
dot órdcn , en cuyo objeto so ocupa ron muchls congregaciones. 

En una do ellas , podió un grande número de prelados qua 
se aiiadiora al cánon Vll que habla de la institucion de los 
Obispos, la cláusula quo esprcsara, que esta es de derecho di
"ino. So probó, que asi comq el Papa es suscesor de S. Pe
dro , son tambicn los Obispos sucesures de los Apóstoles: que 
el Obispado es el primero do los tres órdenes gerarquicos: 
que sienao Jesucristo el autor de la gcrarquia , es tamboen el 
autor do las jurisdiccion que es insoparal,le 'do olla: que los 
Obispos han sucedido !o los Apóstoles en cuanto á la potestad 
de órden , y on cuanto A la de jurisdiccion , y que esta ver
dad uobo c:on•idCI'llrsc como punto do fe. 
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En otra congrcgacion el Cardenal do Lorena que acabalia 
do llegar cspuso quo el rey do Francia pedia que el Concilio 
trabajára seriamont.o en la reforma do lus costumbres y do la' 
disciplina eclesius~ica com3nzándoso por l'a casa de Dios. · 

En el inwrvalo de la sesion '22 il la 23 , los Embajadores 
de Francia presentaron á los Legados los artículos de reforma 
que habian formado , y eran 32. Pcdiaso on ello> prmcipalmen
tc; que no so nombrase .Jingon Obispo sin ser virtuoso y capaz 
de instn~ir á su pueblo ; gue so aboliera la r.Iurnlidad do Be
neficios sin ateridcr ú la drstincion do compatrbles ó incompati
bles ; que á los cur·Js se les sciiuhír'a una renta suficicnto pura 
mantener á dos clórigos , y ejercer la hospitalidad ; que on la 
misa so esplicára al pueblo el santo Evar¡gelio, y la 1•irtud de 
los sacramentos antes de admini>Lrarlos; que los beneficios no 
se dierno ni á estranjeros , ni á indrgoos; que so abolicrnn co
mo cootrnrias á los r.ánones lao espectatibas , resigoacione>, y 

' encomiendas ; que se reunieran los ·priora~o~ simples á los be
nefi~ios ·de cura de tilmas, de los cuales se hubian dismembrado; 
que los Obispos nada hicieran de importancia sin el consejo do 
su capítulo ; que los canonigos rosidioson continuamente en sus 
Iglesias ; que ú ninguno se escomulgase sino despuos do las 
tres moniciones, y solo por graves pecados; que so ordcnára á 
los ObiSpo~ , 1ue no confiriesen los beneficios a lO> que los pre
tendan sino á os que se resisten á acoplarlos , pues con solo 
pedirlos se declaran indignos de ellos ; que las Sínodos dioce
sanas St juntasen álomenos una vez· cada aiío : las provinciu
les cada ~res aiios: y las generales cada diez. 

Scsion XXIII del dia 1$ de Julio de 1$65. 

En esta sesion so componía el Concilio de los tres Legados, 
de los Cardenales de Lorena y de Tronto , de los Embajadores 

· dei.Emperodor , de los del rey do España , Francra , Portu
gal , Polonra, ·Uepública de Venecia , y dol duque do Saboya: 
de doscientos ocho OL,ispos , de los generales de las órdenes y 
de los abades y doctores en t.3ologia. . 

Empezó la sesion por la lectura del decreto sobre el Sacra
mento del órden , en que se declara que debia reeonocerso en 
la i~lesia un saccrd~io visible y cs~~ior , qur ha succcdido al 
antr~uo; que la csenlura y la trndrcron nos ellS('fian c¡uo e;;lc 
fue msti(uido flOr nuestro Señor J csucris~o que dió u los Após
toles Y' ú sus sucesores la potestad do consngrar , de ofrecer y 
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de .admin istrur su cuerpo y su sang1·o, asi como LamLien In do 
remitir y retener los pecados ; que para el buen ó1·den do In 
iglesia ha sido nece5arlo que hubiese diversos órdenes de minis
tros que fueran consagrados al servicio de los altares ; que la~ 
santas escrituras no solo hablan de los sacerdotes , sino tam
bien do los diáconos, y que desde el principio de la iglesia han 
cs tadb en uso los nombres y las funciones de los otros órde
nes; quo el órden es uno de los siete sacramentos de la santa 
iglesia , porque por la ordenacion que so haco con palabras y 
Sll\nos esteriores se confiere la gracia ; que este sacramento im
pnmc un carácter indeleble ; que los Obispos que hun succedi
do á los Ap.ístoles pertenecen princapalmente al órden gerar
quico ; quo ellos han sido ostablecidos por' el esph·itu Santo 
para gobernar.la iglesia dé Dios; quo son superiores 8 los pres
bíteros 1 y ejercen fnncionos que estos no pueden desempeñar; 
c¡ue los que , habiendo sido solo escogidos y establecidos por 
'el pueblo ó por alguna potestad secular , se ingieren (1 ejerce•· 
este ministerio sin haber sido ordenados, deben sea· mirados co...: 
mo ladrones , y no como verdaderos mimstros do la 'J>Iesia. En 
5eguida se publicaron ocho canonos sobre el sacromento del 
órden. ( Vé;oose- en el testo) . 

Ultimnmente se leyó el decreto sobro la reforma que contie
ne diez y ocho capltulos, que pueden verse tambicn en el testo. 
Los mas dignos de nlencion son los que tratan de la residencia, 
y del establecimiento do escuelas y seminarios episcopales para 
educar en la piedad jóvenes pa11t el clero. Con respecto á la 
residencia de los Ob•spos la recomienda el Condio del modo 
mas eficaz , porque estundo mandado por precepto divino a to
dos los encargados do la cura do los tilmas , que conozcan á sus 
o,·ejas , que ofr01.can por ellos el sacrificio , que las alimen
ten con el pan de la d1vina palabra , que les administren los 
sacramentos , que les den el ejemplo de todas las buenas obras 
y que tengnn un cuidado paternal do los pobres y ele todas las 
pcr~onas alligidas ; mnl pueden cumplir con t:ln sagradas obli
gacaoncs los que no est:'ln corea do su rebaño: en consecuen
cia el Santo Concilio exortdodolllS á que se acuerden de lo que 
les está mandado de parle de Oios , declara que todos los que 
se elijan y destinen par_tl el gobierno de las iglesias • aunque 
sean Cardenales de la santa iglesia romana estan obligados ¡\ la 
resid~ncia personal en sus iglesias Y. diócesis 1 sin que puedan 
ausentarso da ellas por tiempo considerable , .sino es para cum
pfir los deberos de la car1dad cristiana, por nl¡¡un:~ urjentP 
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nceesidad , utilidad manifiesta ae la iglesia 6 del estado , y aun 
en estos casos solo mediante el permiSO por oscrito del metro
politano , ó del Obispo surr:~ganeo mas antiguo ; y que si algu
no se ausentar:~ contr:J las d1s~icienes del presente decreto pe· 
caria mortalmente , y no po<Iria con seguridad do conciencia 
retener los rrutos de su renta rendidos durante su ausencia . v 
qucdaria obligado á distribuirlos á la rabrica do su iglesia ' ci ¡¡ 
los pobres de su diócesis. Por la naturaleza do este decreto es 
fácil ver que aunque la residencia no haya sido declarada de de
I"Ocho di,•ino on l.érminos espresos el· espíritu del Concilio era 
considerarla como tal. 

El 22 do Souembre se tuvo una congregacion , en la que ol 
embujodo1· rrances Ferrier pronunció un discurso muy cnórgico, 
quejándose do la insuficiencia de los arliculos quo se hobian da
do sobre la rcrorma. 

Sesion XXI V. del día 41 de l'ioviembre ele 1565. 

Se publi~ en ella una esposicioo de la doctrina católica 
concerniente al matrimonio. El Concilio des pues de establecer la 
indisolubilidad de su ''inculo con los textos rormales del Gcnesis 
y del E\•angclio , añade, que Jesucristo por su pasion ha me
recido la gracia necesaria para asegurar y santificar la union 
del esposo y de la espos.~ ; y que asi lo qu1so dtlr mas á cntcn
dor el Apóstol cuando dijo : ma1·idos amad á vuestras muge
res como Jesucristo amó á la Iglesia; y poco clespues , este · 

· sacl"atnenlo, digo yo, es gmnc/e e11 Jestu:risto y c11 /1• Iolesia. 
El mall·i01onio en la ley. evan~elica , prosigue el Concilio, sien
do mucho mas escelente que tos matrimon ios untiguos por la 
gracia que confiere , los Santos Padres, los Concihos y la tra
dicion , nos hnn enseñado siempre á tenerlo por uno do los 
sacramentos de la ley nueva. El Concilio pronunciÓ en conse
cuencia veinte y dos canonel; con anatema. (Véanso en el te~to. ) 

Des pues se leyó un decreto sobre este m1smo sacr3mento, que 
contiene diez capítulos. En el L• el Concilio declara quo la igle
sia sicmpro ha mirado con horror los matrimonios clandestmos 
y siempro los ha prohib1do ; manda <¡no en lo ''enidero el cura 
propio en tres dias do fiesta conseculi••os y en la igle.;ia duran
Le la misa parroquial solemne, debe anunciur y proclamar los 
nombres do los que han de casarso: que dc.,puC$ de la pu
blicac1on sino hay oposicion legitima, se proceda it la cele
bracion del matrimonio en presencia do dos 6 tres testigos , 
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del cura ó de algun otro sacerdote, con el permiso del mtsmo 

cura ó del ordinario, declarando nulos los celebrados do otro 

modo. 
El segundo capitulo trata del parentesco espiritual que 

nace del bautismo , declarondo que el que lo administra , el 

padrino y la madrina cont1·aen parentesco con · el bauti- , 

zado y con sus padres. El 3.• Con respeto al impedimen

to de pública honestidad que nace de los esponsales cuan

do estos so iDl•alidan, decide que no so esticndo mas allá que 

del primer grado. El t •. • Restringe el impeaimenlo que nace 

de la afinidad contraída por fornicacion á los que se encuentran 

en el primero y segundo grado de esta afinidad. El 5.• Uis~ne 

que Jos que contraigan matrimonio en los grados prohib1dos, 

sean separados sin esperanza de obtener dispensa. El G.• Manda 

que nunca 6 rara vez !lC conceda esta sino por causa legitima, 

y gratuitamente. El7. • Previene quo no so concede dispensa en se. 

gundo srado, SÍ nO es Cn fai'OI' de los grandes príncipes 1 Ó por 

algun b1cn público, El S.• Declara que no puede haber matrimo

nio entre el raptor y la persona arrebatada , miéntras quo e-sté 

eo poder do :~quel , á menos q_uo sepa1'ada y ¡>uesta en lu

gar sc~uro prcslG su conscnt1mient9 libre. E 9.• Advierte 

que los vagabundos , no sean adm1tidos con facilidad al matri

monio. El •f O. Otspone qu~ los concubina nos, si amonestados tres 

veces por el ordnlb1·io , no so separan do sus concubwas soau 

cscomulgados, negándoselos la absolucion hasta haber obedeci

do , y que las mugercs que vivan en adulte1·io ó concubina

to publico si advertidas tres ,·eccs no obedecen, !lean castiga

da:; ri¡;urosam~nlo por el ordinario del lugar, y desterrada; de 

t~a su diócesis si lo juzga ap1·opó>ito. _EI1 •l. ~celara que ít na· 

d1e so fuerce á caiijlrse. EJ.f2. Detormma por ulumo que scguar· 

den y cumplan las prohibiciones antiguas de celebrar las nup

cias desde el Adviento hasta la Epifania, y desde el mi~rcoles 

de ceniza hasta In octava do Pascua . 
. Dcs~es publicóse el decreto do ~rorma del clero qu_o con

tleno_vemto y _dos artículos. El pr>merc ha~ refcrencm ,á la 

eiCCCJon do Ob1s¡x>s, Prelados y creaeton de ~ardenul_es .. hl se

gundo trato de la convccacion de los Conc1hos pro,•mcmlcs y 

smódos dióccsanas. El te1·cero dispone lo conveniente acerca las 

visitas quo deben practicar los Arzobispos , Obispos, Arcedia

nos y visit.adoi'CS capitula1'es. El cuarto impone á los Obispos y 

Párrocos la obligacion de predicar por . .si ó por otros mini~tros 

en caso de impedimento. Los demas capítulos de este decreto, 
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que omitimos por su mucha estension , pue-den verso en el testo. 
Concluida la se~ion 2'~ y ántcs do la 25 y última hubo mu

chas Congr~.gaciones. El Cardenal de Lorena habia esparcido 
el rumor de que se queria cerrar el Concilio en otra sesion , y 
manifestó que no lo seria posible hallarse en Trento por la 
Natividad.dcl Señor, y que ·él con todos los Obispos francesos 
pa•·ti•·ian fintes do aquel tiempo. Los Embajadores del César do
cian tambien que el Emperador solicitaba la espcdicion , y quo 
fuese ~ara San A odres, ó á principios del mes de Diciembre. 

Sab1do esto por la mayor parto do los padres, el Cardenal 
Moron determinó celebrar una SI!Sion el dia 42 de Noviembre 
en su c~sa, con asi>toncia de los Legados, do dos Cardenales y 
25 Obispos escogidos entre los mas principales de cada nación. 
Propuso Moron que instaudo el Emperador y todos los principcs 
que so terminara el Concilio , dijesen su parecer sobre El!'to y el 
modo do hacerlo; espusieroo ataunos su opin1on y Lorena dijo quo 
era necesario terminar el Conc11io, y en cuanto al modo espuso, 
que se hiciera en una scsion en la que so tratára do lo que hu
bia qucr!ado por resolver acerca de la refocma , v do otro;: pun
tos como el catecismo , el Indice do los libros próhib•dos, Indul
gencias é Imágenes de los Santos y que los anatemas no se fulmi
narlln contra heregcs particulares, sino en té•·minos genera los. 
Resuelto en esta conformidad el Cardoilal Moron convocó á los 
Embajadores eclesiasticos y seculares , comunicándoles la 
propuesta y parecer do la Congrcgacion i que so conformaron 
todos, aunque el de España dijo que esperaba las órdenes de su 
soberanó. 

Er o•~uel mismo dio so tubo ot•·a congregacioo poi' la tardo, 
para comenzar á tratar de la reforma y se determinó tener dos 
Congregaciones cada dia. 

En la Coogregacion del dia 20 se propuso pedir á su Santi
dad la confirmac10n do todos los decretos del Concilio. Hubo 
,;arios pareceres, unos para que se pidiera r otros para que no. 
Pero habiendo manifestado el Cardenal de Lorcna , que él, con 
los Obispos franceses tcnianque partir luego, y quo faltando una 
nacion no podria ll~marse general el Concilio, so deliberó pedir 
al Pa1>a la confirmacion y conclusion del mismo. 

En su c<msecuencia se dió com1sion al Cardenal do Varmien
se con ocho prelados para formar el decreto del Purgatorio, in
vocacion , veoeracion, reliquias ti tmá~encs de los Santos; y so 
deputaron algunos otros para re1•isar la reforn1a do los frailes 
'! monjas ademas de aquellos quo In habian formado. 
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El dia 22 hubo otra Congrcgacion pa•·a trallll' sobro las In
dulgencias , dél indico de los libros prohibidos , del caLcsismo, 
del breviario y misal. · 

r )[iéntras se ventilaban todas estas materias, llegó el dia ao de 
Noviembre por la noche un correo do Roma con lo noticia do que 
su Santidad había caido gravemente enfermo, con cuyo mot1vo 
escribió el Cardenal Borro meo á los Legados y al Cardenal '<Je Lo
rena quo acelerasen cuanto fucso dnblc la espedicion del COncilio 
para que se cerróra antes del fallecimiento de S!' Santidad. 

A la mañana siguiente dia primero de Diciembre se tubo con
grcgacion en lá que so leyeron los decretos que el Varmiense con 
sus ocho compañeros Obispos habían formado sob~c el Purga
torio y los Santos con grande bre,•edad y sin contradiccion. Le
yóse Lambicn el decreto de reforma dcl.Cicro, sobre el cual hubo 
al9.unos debates acerca la invorsion de la renta de los Obispos 
y t;lero. 

Stsion X.!1' del dia 2 de Diciembre de <fS65. 

Llegado el viernes 3 do. Diciembre so celebró la 25.• y 
úllima scsion del Concilio con la acostumbrada solemnidad, 
se cantó la misa y predicó. el sermon Geronim<> de Ragnrooo 
Obispo do Nazianzo. Llamó la atencion do su auditorio á cele
brar y admirar aquel dia ~ feljcisimo en quo se rcstuuraba el 
templo do Dios y lt1 nave se 11·nhia al puerto , despues da las 
grandes tempestades que habia sufrido ; manifestó quo la ale
gría seria mas grande , si los Protestantes 1lcept-.ndo las gene
rosas invitacionPs de los padres, hubiesen q1•erido tomar parLe 
on tan granda obra en que para el bien do las almus se ha
bía esplicado la fé cátolica y restaurado la disciplina eclesias
tica ; y recapitulando Lodo lo quo en el Concilio Stl había tra
tado relativamente lila fé , concluyó su oracion con alabanzas 
á los Padres del mismo. · 

Concluida la Misa se ley(> ol decreto do la doctrina del Pur
gatorio. En el despues de enseñar conformo ú lo admitido siem
pre por la iglesill católica , que las almas detcnid~ en él son 
ayudadas con los sufragios de los tlclcs y con el sacrir.cio do 
la Misa , manda ol Concilio á los Obispos qua onseíion y basan 
predicar esta doctrina sin prcsontar al pueblo rudo y senc•no 
cuestiones sútilos, que ademas do no ser ciertas ni "erosimilcs, en 
nada aumentan la piedad de los fieles, y procuren que so celebren 
los suf1·agios de las Misas , y so ejecuten con sumo cuidado en 
favo; de los difuntos las disposiciones de los testamentos. 
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En punto á la invocacion , veoe'racion y reliquias do los san· 
los y do las sagradas imágenes , manda el Concilio , que ense
ñen al pueblo con grande diligencia , que los 1Santos en el cielo 
ru~ao por los hombres, y que es útil Íl\vocarlos y recurrir á 
sus oraciones. 

Oespucs condona el Concilio en un pcriódo ocho pro,rsicio
nes ; 4 . • quo los santos del cielo oo deben invocarsc ; .-. • t¡ue 
no ruegan á Dios por los hombres ; 3.• que e; una idolatría rn
vocarlos, para quo ruegon por nosolros aun singularmente ; ~. • 
que esto os contrario á la palabra de Dios y al f1onor do Cristo; 
5.• que es una clemencia suplicarles con lu bocu y con el cpra
zon ; 6. • quo los cuerpos do los Santos por los cuales nos con
cedo Dios muchos bAneficios , no deben ser venerados ; 7 .• que 
las roliquic.s y sepulturas de los Santos no deben ser honradas; 
8.• que en vano se frecuentan sus memorias para implorar los 
ausihos de Dios. 

En cuanto á las imápenes manda el Concilio, quo las de Cris
to, de la VIrgen v de tos Santos deben tenerse en los a llares de 
los templos, y t..lbutarseles el honor debido, no porque en ellas 
esté la divinidad ó alguna virtud , sino porque el honor redun
da en la cosa que representan ; y encarga {1 los Obispos que 
enseiíen quo por medio do las h•storias de nuestra redencion re
prosent.ad;•s en pintura , se instruye y conlirmll ~1 pueblo re
cordandolo los arllculos do la re, los beneficios y dones que Dios 
le ha concedido , los saludables ejemplos do los Santos y los 
milagros que Dios ha obrado pqr ellos. El Concilio anotcmntiza 
por consiguiente á todos los que enseñ3n lo contrario. Por ulti
,~~ dospuos do ordénar que sea desterrado todo·abuso y su¡>ers· 
trcron, encarga eficazmente que no abusen los fieles do las fies
tas de los Santos , ompleándólas en comilonos y cmb•·iagueces, 
y establece que ninguna imágen ó reliquia do los Santos se pon
ga.cn los templos srn la aprobacion de los Obispos. 

En seguida se públicó el decreto sobro la reforma de los regu
lares que contiene importantes disposiciones no solo sobro el ré
gr~cn do los monasterios '! conventos Y. su depondcn~ia do los 
Obrspos y oLr.¡s superiores regulares , smo quo tambron sobre 
los deberes y obligacione> de los religiosos de ambos secsos, y 
otras notables particularidades que pueden verso' en el texto. 

A conlinuacron de la reforma de los regulares se leyó el de
creto do la seocral que contiene 2.4 capitules ; en el 4 .• se man
da que todos los Cardenales y prelados de las iglesias usen de 
mode>IO ajuar y mesa y no. enriquezcan á sus parientes ':! ramr-
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Jias con los bienes cclesiastiéos: en el '2.• so determina quien 
deba recibir solemnemente los decretos del Concilio y hacer pro
resion de re ; en el 3.0 desp.ues de enc:~rgarse la ¡;rande prccau
cion con que· debe usar;;o el arma do la escomumon , se p••ohibe 
su uso cuando puede practicarsc ojccucion real ó personal : en 
el t..• se raculta á los Obispos , abades y domas superiores 
para dictar las providencias oportunas donde rucrc esce51\'0 el 
número do misas que debieron celebrarse : el 5. • ordena que se • 
observen las obligaciones y cargos impuestos :\ los beneficios: el 
6.0 habla del modo como debe proceder el Obispo en la visita de 
los "cabildos osentos: en e17 .• se prohiben los ascensos y regresos 
do los benelicios y se prc;cribe el modo, y demas circunstancias 
requeridas para el nombramiento de coadjutores ; el 8.0 trata 
do lo quo so ha de obse•·var en los hospit,alcs y del modo de 
corregir la negligencia do sus administradores : ol 9 .• establece 
disposiciones •mportantts sobre el derecho ·de patronato : el i O. 
previene que la sinodo ha de señalar jueces á quienes la sede 
apóst.ólica someta las causas y encnrga á los jueces que las definan 
con prontitud ~ en el ~ ·J • se prohiban ciertos m-rondamientos de 
bienes ó derechos eclesiasticos : el ~ 2. habla de los diezmos y 
trata do los socorros quo deben proporciona ~"S<~ á los curas de las 
iglesias muy pobres: el 4 3. manda el" pago de la cuarta runeraria 
á las iglesias catedrales 6 párroquiales : ·el 11•·· prescribo ol mo
do de erocode•· contra los clérigos concubioarios: el 15 cseluye 
á los h1jos ilegítimos do los clérigos de ciertos benellcios y pen
siones : el ~ 6. prohibo la con<orsion de beneficios curados en 
simples y manda la asignacion da sulicienUl congrua de rrutos 
il los vica.·ios que ejel'zun cura de alinas : el 17. Ol'dena á los 
Obispos quo mantengan el decoro do su dignidad , y no se por
ten con bajeza indigna respeto de los ministros do los reyes, po
tentados ó barones ; el ~ 8. declara que deben observarse ecsac· 
Lamento los canoncs procediencloso con suma madurez on su 
dispensa : on ol 19. se imponen s•-aves penas á los duelistas y 
y a los prlncipes que concedan en sus tierras campo para desa
fio entro cristianos: en el 20. se recomienda á los príncipes se
culares la inmunidad, li bortnd y ot1'0S derechos de la iglesia: y 
en el 21 . se declara quo todas ln:1 ¡·crormas o5tablecidas en el 
Santo Concilio asi sobre la ~erorma de costumbres, como sobre 
la disciplina cclesiastica , estan decretadas en tales términos 
que siempre quede salva la autoridad de la sedo apostólica. 
Si~ndo ya muy ta1-do y no pudi~ndose despachar en esta se

sion todos Jos negocios que ~e habi.an deliberado en la congre-
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&,acion general , se pro.rrogó para el dia siguiente. En él despues 
ao recibida la buena· nolieia de es1ar su Silnlidad muy alivoado 
y fuera de peligro, se publicó el decreto sobre las indulgencias, 
en el cual so muoda que los Obispos ht•gan presentes los abu
sos introducidos sobre 'OSI.a materia on el P• .. •mcr Concilio pro
vincial 1 y quo caliticados por los Obispos de la provincia , so 
do euenLa al Pontífice romano para que los corrija y estáblez.ca 
lo que con\'cnga. En seguida lel•erónse todqs los decretos dados 
por el Concilio bajo los Popas Paulo y Julio , asi on materia de 
fe, como d<l reforma. Po1· último el secretario ~ucsto en medio 
del congreso preguntó á lodos , si les parecía b1en que se diera 
fin al Concilio , y en su nombre y en el de los Legados y presi
dentes se pidiera al Papa la conlirmacion de todo lo decretado; 
la respuesta fue de lodos á una voz: Hacet. 

El Cardenal Morco como primer presidente concedió á cada 
uno de los quo habían asistido al Concilio y á todos los presen
tes en la ses1on mdulgencia plenaria , dió su bcndicion al Con· 
cilio , y dijo á todos desp110S de dar gracias á Dios: i d e1l pa.:; 
y lodos respondieron: Amen. 

Según costumbre antigua , el dia· do cerrarse los Concilios, 
Jos padres en el transportÓ de su alegria , por su coocordo de-

. l
libcracioo, prorrumpían en aclamaciones en honor y alabanza de 
los emperadores que los habían cong1·cgado y favorecido con 
su proteccion , en recomcnducion do la doctrina declarada por 
el Concilio , en oracionc; á Dios por su continua asistencia á 

la santa iglesia , y por la salud do los emperadores , y prospe
ridad de los Obispos ¡ y toda:; estas :•clamaciones eran unpro
visadas y nacidos de la escitacion dol csplritu snnto en el coru
zon de los padres. Esto fue imitado en ·rrento , pero sin im
provisar y bien meditado lo que se habia do proponer y de 
responder, todo por escrito y en los términos que lo compuso ol 
Cardenal y prlncipe d<l Lorcna. 

Despues mandaron los Legados ú todos los padres que sus-
cribiesen bajo pena de cscomunion los decretos por su mano 
propia y al dm si~uienle que fue la dominic:~ so hicieron to
as las suscripciones, en los termines <1uo pueden verse en elles
. Se babia deliberado en la congrogacion general , que los om

ajadores suscr~bieran despues de los padres pero se mudó de 
lucion, ya porque no suscribiendo los embajadores franceses 

hubiera dado margen para creer que no habían querido recibir 
1 Concilio, ya porque el conde de Luna embajador de Es pafia 
ió á entender que no podo·ia suscribir uhsolu tamcntc, sino con 
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la reserva do esperar el consentimiento de S. M. D. Felipe 11. 
Su Santidad el señor Pio IV usando de su autoridad pontifi

cia con el d1ctamen y asenso del CQOSistorio do Cardenales y á 
peticioo de todos los padres del Concilio , espidio en 26 de 
Enero del aiio 45G4 y quinto de su Pontificado , la bula de 
la confirmncion do todas y do cada una de las cosas , 9.ue se 
habian decretado y definido en los tiempos de Paulo 111. Juho IJ!. 
y en el suyo, por el Sacrosanto Conciho de Trento, y en el noln
bre del padre , del hijo y del espíritu santo mandó á todos los 
fieles cristianos que las recibieran y observaran inviolablemente. 

En Esp,aiía el ~oy Feli pe Il en su Rl. ccdula de ·12 do Ju
lio do 1 66&. ace~pta y recibe ·como catóhco rey obediente y 
verdadero hijo do la Iglesia el santo Concilio de T•·onto, y man
da en todos sus rcynos guardarlo , cumplirlo y ejecutarlo , ofre
ciendo su ayuda y favor para la conservacion y defensa de lo 
en él ordenado. Para facilitar mas su Real Magcstad su obser
vancia mandó convocar y celebrar ai_RUnos Concilios provincia· 
les en 'folcdo, Zaragoza, Sevilla, valencia, y en otras pro-
vincias de Espaiia. • 

El Concilio fuo recibido en todos los Estados católicos do 
Fla_ndPS, Niopoles, Sicilia , Italia, Portugal, Uepública do Ve-
necia , etc. . 
. En cuanto á In Francia, el Concilio está generalmente reci

bido en ella en lo e¡ u e toca á la doctrma de la fe, que se onse· 
iia con la misma pureza que en todas las dcmas iglesias cató
licas , profcsandolo la mas profunda veneracioli y reconociendo 
como ecumonico al santo Concilio Tridentino. Aun la iglesia de 
Francia ha adoptado muchos reglamentos confoo•mcs á los de
cretos del mismo , pero no está recibido generalmento en todos los 
pu'ntos de la disciplina por los motivos siguientes: 4 .• en la 
Scsion 4.. • so concqdc á los Obispos la potestad de castigar los 
autores ~ impresores do libros prohibidos; cosa que en Francia t 
estaba reservada illos jueces Reales.~-· En la sesion 6.• cap. i. 
se faculta al Papa para nombrar otros Obispos en lugar do \ 
los que no residen : lo que so opone al derecho do la c;¡>rona y 
:'!los concordatos. 3.• ]~n la sesion 7.• cap. 45. en la 21. cap. 
7. en la '2~. cap. 8. y en la '25. cap. S. so ponen bajo el 
cui~ado de los Obispos Jos hospitales, fábricas, cofradias , co-
lesiOs y escuelas , encnrgándoles la inspcceion de las cuentas 
y la ejecucion do los legados pios; cosas que todas peo·tonccen á 
los ¡ucces reules. /1 .. • en la ses . H. .. cap. 5. se suprimo la ju
risdlcc!on de los coosccv~.clorcs : lo cual si haco rcfcreucia i1 los 
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· conservadores reales ora cont~a lu autoridad soberana, y si mi
ra á los conservadores eclcsiasticos , et·a contrario á la do los 
parlamentos que los aprobaron. En la ses. 2•. cap. 1 se fa
culta á los Obispos para castigar á ks contrayeniP.s y á los 
testigos de los matrimonios clandestinos, cosa que unicamente 
com potia á Jos jueces reales. G.0 ·En la ses. 25. cap. 9,. so 
atribuyo á los Obispos el conocimiento del derecho de patrono· 
to ; lo que era cootra las leyes del Reyno , que concedían á los 
jueces reales el del petitorio y posesorio de los patronatos do l~r 
gos y el del petitorio de los eclcsiasticos. 7 .• En la ses. 21. cap. 
1~. so autoriza a los Obispo para obligar á·los vocinos de una par
roquia á suministJ'ur á sus parrocos Jos medios de subsistir; lo 
que solo pedia hacerse con la nutoridad del magistrado. 8. • En 
la misma sesion cnp. 8. se permotc á los Obispos secuestrar los 
frutos para la restaurncion de la iglesia ; lo cual en Francia es
taba rcsen•ado á los jueces realos. 9.0 en la ses. 22. cap. 1o 
se da facultad lo los Obispos para ecsaminar á los notarios rea
les , y privarles do oficio en c11so de delito ; cosa que sola
mento podia practicarla la autoridad del rey 1 do sus oficiales. 
~O. En la ses. 23 cap. 6. se ponen bajo la jurisdiccion de los 
Obispos las personas casadas que han recibodo la tonsu ra ; lo 
quo era contrario á l~s leyes del royno , que sometían a los tri
bunales legos todas las personas casadas, ya fuesen tonsun1dos 
ó no. iL En la ses. 24. cap. 8. se da á los Obispos el co
nocimoento de las causas contra los concubinarios y adulto
ros , lo que solo pertenecía á los jueces reales. ~ 2. En la mis· 
ma ses. cap. 49. so quita la conccsion de los indultos á las 
cortes sobe,·anas, lo que era en perjuicio del privilegio concedi
do al parlamento do Paris. 4 3. En la ses. 25. cap. 3. so da 
permiso á los religiosos mendicantes para poseer boencs raicos, 
lo que es opuesto á su fundacion 3utorizada por decretos reales. 
14.. En la misma ses. cap. 3. do la reforma genco·al , se per¡ni
te á los Obispos quo procedan contra los legos en los negocios 
civiles do su jurisdicoion, con secuestro do bienes y pri>ion ; lo 
que en Frnucia no podia bacerso sin el concurso del brazo se
cular. 15. En el mismo lugar prohibe el Concilio á los magis
trados seculares , que á ninguo Obispo le ponsan impedimento 
para escomulgar á sus dioc~anos , ni los precosen á absol~er
los ó escomulgarlos, todo lo cual e•·a contra el uso y la autorodad 
de lo3 Parlamentos que esta !m o en posesion de aquel derecho, 
y que en caso do apclacion cnono de abuso , podoan oblioar á 
los Obispos á absolver á lo> apelantes acl cautclam hast;¡ ef jui-
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cio de la apelacion. i 6. En la propia ses. cap. 19 se cscomul
gan los reyes y prlncipes que huuieren permitido el duelo; 
lo que es contra la autoridad soberana. 47. En el c:lp. 20 de 
la misma qu!erc el Concilio quo todas las constituciones de los 
Papas en favor do los eclcsiasticos so llovcn á cjccucion ; 
lo que c1·a den~asiado gener-al , y .destruiría la autoridad de los 
reyes en muchos casos , y eximiria al clero de los subsidios, 
á que estnban sujetos por las leyes del reino. 4 S. En la dicha ses. 
c:lp. 2i declara el Concilio, quo todo lo relativo á las costum
bres~ á la disciplina cclesiast1Cll , so ha docrotado en tonninos, 
que s1empre quede salva la autoridad do la santa silla ; y es
to era poner la llutoridad del Papa superior :i la del Concilio, lo 
que no admitian el gobierno, ni la iglesia de Francia. 4 9. En la 
ses. 13. cap. 8. X en la 21. . cap. tl. so ordena que to
das las cttusas crimmalcs de los Obispos so remitan al Papa pa
ra quo sean terminadas Jl?' él ; lo que era opuesto á la autoridad 
de los Concilios pro1•incmles, y á las libertades de la igles•a 
galicana. 20. En la ses. 21 •. cap. 20. se permile al Papa que 
pueda avocar á s[ las causas do los eclesiasticos pendientes an
te el ordinnrio , lo quo tambicn era contra l~s libertades de dicha 
iglesia. En la ses. 7. c:lp. 6., ses•on 21~. c:lp. •13. y ses. 25. 
ca¡>. 9. se ¡>ermito al Pa_pa confirmar la union de los benefi
cios , aunque hecho contra las reglas, conceder dispensas, 
y cambiar disposiciones testamentarias ; cosas todas contra
r:as á la autor~dad del rey y de los magistrados. 22. En la 
ses 5. cap. 2. en'la 7. c. 6. y S.cn la 24. c. 3. yl•. en la 22. 
c. 5. 6. y 8. y on la 25. c. 9. so conceden¡\ los Obispos como 
delegados de la silla apos\ólica varias facultades, que les per
tenecen en propicda'd como Obispos , lo quo era a!mlutamenle 
r.ontrario ;\ las libertades de la iglesia Francesa. y 23. En mu
chos lugares so prohibe toda apclac•on de In sentencia do. los 
Obispos , lo que e•·a qu itar las apelaciones como ·abusos, y dis
minuir la autoridad real , y la d(} los tribunales seculares. 

&to3 son los principales arlículosJ, que el presidente Le Mai
tre y Guillemo do Vmx presentaron á los Estados de la Liga, 
manifest!llldo que por ello no dobia recibirse ou Francia el Con-
cilio do Trento. · 

Pero repetimos que esta oposicion solo fue por la disciplina 
y no P?r la doctrina y el dogma que han sido. ~.onstanlemente 
admilldas, como lo comprueba el haber serv1do de rc~la las 
decisiones del Conci lio en todas las cuestiones quo en !orancia 
se han suscitado; el haber adoptado todos los Obispos dó este 
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Rey no la profesion de fe de Pio 1 V; la declaracion de someterse 
á la doctrma del Concilio hecha por los Prelados en los Concilios 
provinciales y diocesanos en las as~mbleas del clero, y sciialada
mcnte en la convocada en 1613, despucs de la reunion do los 
Estados del mismo aiio; y ultimamcn!Al el que aun en lús opo
siciones mismas que hicieron para su publicacioo los Es!ados 
ó Parlamentos dd Reyno, declararon ab1crtamente, quo abra
zaban la fe contenida en sus decretos , como es· de v_er en la 
respuesta del Presidente del tercer Estado en el mismo aiio de 
1615. -. 

Fl?i DEL SCliAÍIIO DISTÓRICO-
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• 
EL SACROSANTO, 

ECUUÉNICO Y GEl\'ERAL 

CONCILIO DE TRENTO. 

llUtA CONVOCATOR[A DEL SAGRADO, EtUMÉNICO 
V GI!NGilAL CONCILIO DB TltEiiTO, EN l!L J'ONl'II' ICA DO 

DE PA ULO 111. 

P AULO omsro, siervo de los siervos de Dios: para pcr¡le
tua memoria. Co:~smsnANDO ya desde los principios de C$te 
nuestro pontificado, que no por mérito alguno de nuestra 
parte, sino por su gran bondad nos confió la providencia de 
Dios omnipotente; en qué tiempos tan revueltos, y en qué 
circunstancias tan apretadas de casi todos los negocios, se ha
hin elegido nuestra solicitud y vigilancia Pastoral; deseába
mos por cierto aplicar remedio á los males que tanto ti e m ¡io 
hace han alligido, y casi oprimido larcpúlllicacristiana: mas 
Nos, Jlosciclos tarn bien, como hombres, de nurstm propia dc
bili<lad, (Hcbr. c. 5. ), comprehendiamos quc.eran ¡nsulicicn
Les nuestras fuerzas para sostener tan grave peso. Pues como 

BULLA INDICTIONIS SACRI ,ECUMENICI , ET GENERALIS 
CONCILI\ TIUDE!'\TINI SUD t•AULO lli. PO~T. ~L1X. 

P AOLUS ttPiscoros, scrrus senorum Dei : a el fuLUram rei lncmo
riam. l stTIO noslri hujus Pontificatus" qucm non ob mcritt'l nostra, 
sed propter suam mognam bonitatem Dei omnipotcntis providentia 
nobis eonunisil , ccrncntcs jam tum in quas perturbationes tempo""' 
rum, quou¡ue incommoda rcrumfcn~ ornnium nostra Pastorolisso
licitudo, el ''igilia essct n)Cata : cupiebttmus quidcm mederi Chris-· 
tiunre rCÍJluhl., mo1 is t c¡uibus il la. jamdudum ,·c~:tta, ct vroJ>Cmo 
dum OJlprcsn cst; sed ipsl ctiam, u~ homincs , cit~umcJate in.· 
firmilnt•, a<l 1an1um onus tollcnduon impares ' 'ircs nostras cssc 

. •1 
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él! tendiésemos que se necesitaba de paz, para libertar y 
conservar la república de tan les peligros como la amena
zaban ; hallamos por el contrario que lodo estaba lleno de 
odios y disensiones, y en especial, opuestos en lrc si aquellos 
Prlncipes á quienes Dios ha encomendado casi lodo el gobier
no de las cosas. Porque teniendo por necesario que fucseuno 
solotlredil, ytmo solo el pastor (Toan11. c. •10. ) de la grey del 
Señor, para mantener launidadde la. rcligion cristiana, v pa
ra confirmar entre los hombres la. esperanza de los bienés ce
lestiales ; se hallaba casi rota v despedazada la unidad del 
nombre cristiano con cismas, d·iscns10nes X hcregias. Y de
seando Nos tambien que estuviese preventda, y ascgmada la 
rcp(tblica contra las armas y asechanzas de los infieles ; por 
los ycnos y culpas de lodos nosotros, ya al descarpar la 
ira di vi na sobre nuestros pecados, se perdió la isla uc no
das, fué devastada la Ungria, y concebida y proyectada la 
guerra por mar y tierra contra la Italia, contt·a el Austria 
y contra la Esclavonia: porque no sose¡¡ando en tiempo al
guno nuestro impío, y feroz enemigo el l'urco; juzgaba que 
los odios y disensiones que fomentaban los cristianos entre 
si , le daban ocasion oportuna para ejecutar felizmente 
sus designios. Siendo pues llamados, como decíamos, en 
medio de tantas turbulencias de hcreglas, disensiones y 
guerras, y de tormentas la o revuellas como se han lc\'an
lado, para regir y gobernar la navecilla de san Pedro ; y 
dcsconliaudo de nuestras propias fuerzas, vo!!.limos ante to-

scnliebamus. Nam cu m pace opus cssc inlolllgcrcmus od libcran
dam, o.t conscrvondam 11 plurimis impenoontibus pcriculis rcllltJU
bl. omn ln invcnimus odiis, ct disscnsionibus plcnll, disscntien
Ubus prrosortim Principibus iis intcr se, <IUibus summa rerum 
pcn/Í omnis ~ Deo permissa est. Cum tmum ovilc, el '"'""' ¡wsto
rem Dorninici csse grcgis, ad iotcgritotcm Chrislinu:c rcl igio
nis, ct ad c;ctcslium bonorum spem in nobis confirmandnm, occes
•arium duccremus; schismntis, dissidiis, lucrcslllus eral Christia
ni n ominis divu isa jam pene, etlacerata unítos. Cumtntam, al<tue 
munitam ah infidcliu m armts, atqoc insidiis rcmpublirllm obtnre
mus; nostris erra lis, nostraque eunctorum culpa, Dei vidclicct ira 
pccutis nostris imminentc, Rhodns rucratanllssa, Uungoria ,·exa
tn t conccptum, el meditatum contra ltaliam t contraquc Attstriam, 
ct tlyrieum tcrra, maríquc bcllum; cum impms, ctlmmitis bo5tis 
nostcr Turcn nullo t~rnpore rcquicsecret, nostrorurnqnc ínter se 
odio, ct disscnsioncs, so a m bene gcrcndm rci occasíoncm duccret. 
lgilur, nt diccbamus, in tanta hreresom, disscnsíonum, bellorum-
11110 tcmpestatc, tantisquc excitatis flnctíbus, cum cscmns ad modc
randam, et gnbcruandam l'etri naviculam vocali , ncc vil'ibus itJSi 
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COI"'OI:ATOR IA. 3 
tlas cosaumcstros ptnsamicmtos ti Dios (Psal. 54.), para que él 
mismo nos vigorase, y armase nuestro ánimo de fortaleza y 
constancia, y nues~ro entendimiento del don de consejo y sa
biduría. Dcspuesdeeslo considerando que nuestros antepasa
dos, que tanto se distinguieron por su admirable sabiduría 
y santidad, se valiéron muchas veces en los mas inminen
tes peligros de la república cristiana, de los concilios ecu
ménicos, y de las juntas generales de los Obispos, como del 
mejor y mas oportuno remedio; tomamos tambien la rcso
uc.1on de celebrar un concilio general: y averiguados los 
pareceres de Jos Príncipes, cuyo consentimiento en parti
cular nos parecía útil y conduce:ntc para celebrarlo; ha
llándoles entónces inclinados dtan santa obra, indicamos el 
concilio ecuménico y general de aquellos Obispos, y la jun
ta de otros Padres á quienes tocase concurrir , para la ciu
datl de Mántua, en el año de la cncarnacion del Señor 1537, 
tercero de nuestro pontificado, como consta en nuestras le
tras y monumentos; asignando su abertura para el di a 23 de 
mayo , con esperanzas casi ciertas de guecuando estuviése
mos allí congregados en nombre del Senor, asistiria std[c~cs
taá en mccliode ttosotros( 11fattfl . 48. ), como prometió, y di
si paria racilmente por su bondad y misericordia todas las 
tempestades de estos tiempos, y lodos los peligros con el alien
to de su boca. Pero como siempre arma la7.osel enemigo del 
humano linage contra todas las obras piadosas; se nos de-
nostrls sntis fidercmus ; primíun conjecimus in Domino cogifo
tu.t nostros, ut i¡)Se nos nutrirct, an imumquc nostrum til'lni
lllt.G, e t. robore , mcntcm consilio, sapicntia(Iuc inst1·ucn•L. Dei n
ele animo repetentcs majo res uosl•·os, sa¡lientia aúmirobi li ct 
sonctilote prrullitos, smp6 111 summ is Chl'islianm reipublic:c pcrlcu
lis remeílium optimum , ntquc o¡•¡,ortunisshnum , oocumcnicn con
cilia, et Episco¡>orum generales com'cntus ndhibuisse; ipsi <1uoque 
nuimurn ad gencrolc habcndum concilhun odjccimus: C><¡uisu isquo 
l'rincipum senlentiis, c¡uorum no bis videbotur utilis in ¡Jrlmis, ct 
ob¡JOrluon od bnnc rem esse conscnsio; cilm CQS tune non nlicoos ob 
boc lam soneto opere invcnisscmus; <l!Wmenieum conciliurn , ct gc
ncraJem eorum Episeoporum, nliontmque Palrum, ad quos ¡>erti
ncret, eon,·cntum in ch'itatc Mautu:c tndithnus anno Incornntionis 
Dnrnini , si cut liUcris, ct monumcnlis nos tris testa tu m cst 1 milles
simo c~uingcntcssimo trigcsimo sc¡>timo Pontificatus nostra tertio, 
lld x. J, nlend. Jun. incbonndum ; s¡Jcm ¡Jro¡>G e<:rtam habcntcs foro , 
uL , clun illic in nomine Domiur csscmu s congregati, ipsc , s icut. 
(H'omissil, Damin,us i l l medio uostr'am.a({ulttrus1 el. boniltltc, llCmi .. 
scricordia suaomn~s tcmpot·tun ¡lt'ocellos, omnia<¡uc pcriculn SP,iritu 
oris sui rocile dcpulsurus csseL. Sed, ut scm¡oer insidiMut' p1is ac· 
lioni~us humnuí scncris hos~is; ¡>rlmum contra omncrn s¡¡cm el 
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negó primeramente contra toda nuestra esperanza y es
pectacion, la ciudad <le Mántua,. á no admití r algunas con
diciones muy agenas de la conducta de nuestros mayores , 
de las cirscuntancias del tiempo, de nuestra dignidad y li
bertad, de la de esta san ta Sede, y .del nombre y honor 
Eclesiástico ; las que hemosexpresa<lo en otras letras Apos
tó licas.-Nos vimos en consecuencia precisados á buscar otro 
Jugar, y señalar otra ciudad, que no ocurl'léndonos por 
el pronto oportuna ni proporcionada, nos hallamos en la 
precision de prorrogar la celebracion del concil io hasta el 
primer día de noviembre. Entretanto nuestro cruel, y per
petuo enemigo el Turco, invadió la Halia con una grande 
y numerosa escuadra¡ Lomó, destruyó y saqu~ algunos lu
gares en las costas de la Pulla, y se llevó caut1vas mochas 
personas. Nos estuvimos ocupados, ~n medio del grande 
temor y peligro de todos, en forti ficar nuestras costas, y 
ayudar con nuestros socorros á los comarca nos, sin dejar 
no obstan te de aconsejar entretanto , ni de exortar los Prín
cipes r.ristianos á que nos manifestasen sus dictámenes 
acerca del lugar que tuviesen por oportuno para cele
brar el concilio. lilas siendo varios y dudosos sus pareceres, 
y creyendo Nos que se dilataba el tiempo mas de lo que pe
dían las circunstancias ; con muy buen deseo , y á nucsLro 
parecer lambien con muy prudente resolucion, el igirnos ;í 
Yincencia, ciudad abundante, y queademas de tener la en
trada franca, gozaba de una situacion enteramente libre y 

cx.peel.otloncm nostr~rn dencgnta fni t. nobis Mantuana civitas, ni!'ii 
ali<¡uas conditiones subircmus nb institutis mi'ljornm noslrorum, ct 
conditionc tcmponun, nc,strM(uC, {le hujus sancuc Scll is¡ ac nomi · 
nis ccclcsiastici dignitatc, lihcrlatcque 1•rorsns ;:¡ li cntts; <ruos iu 
nliis nostris li ttcris cxpressimus. QuaprO Jltcr al in m invcnirc locurn, 
~•linmquc dcligcrc cívit:ücm ncccssC hnbuimus : qu~ clun non sta
ti m nobis occurrcr.~tidonca, ct apta, ad scqucntcs l\.~liCnd . No
vcmb. prorogare concilii cclcbrationcm fuimus coacli .. Intcrirn sre
vus, ct J)Cr¡lctuns hostis nostct· '!urca, ingcnti classc Italia m ador
tus, aliquot o¡l¡lidn in littodbus Apu liro cepit , vast3\'Ít , cl iripuit, 
pr:cdas horn inum abcgit : nos in mm::imo timorc, ct pcricnlo orn
nium, mun icndis littol"ibns nostris, finilimisquc auxi lio juvandis 
fui mus occuptJti : ncc uuncn intcrca dcsLiLi mus consulcrc, el hor
tMi Christianos (Jrinci ¡-.cs, ut de idonco ad habcndum concil iuru 
loco quid scntircut , no bis CX(loner.c nt. Quorum cUm csscnt inccr
llc, va·ri<C<JUC sentenei ;-c¡tempusc¡uc diutius, t¡uam crnt orms, vi(Jc
rct.ur cxl rn hi ; uos optirnoanimo, atquc, ut aL·bitramur, ctiam con· 
silio , Viuccntiam clc¡;;imus, urbcm copiosam, el. Vcnctonnn , qui 
en m nobis conccdcbant , ''irtutc , auctoritatc, pontcutia . cíun adi-
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CONVOCATORóA . 5 
Sl'gun\ pam Lodos, mediante la probidad, crédito y poder de los Venecianos, que nos la concedían. Pero babicndosc atlclantado el tiempo mucho, y siendo necesario avisar á todos la . elcccion de la nueva ciudad; y no siendo posible por l;t proximidad del primer dia de nov1embrc, que se di
vul¡¡ase la noticia de la r¡uc se babia asignado, y estando LamiJicn cerca el invierno ; nos vimos otra vez necesitados á diferir con uueva prorroga el tiempo del concilio hasta la primavera próxima, y di a primero del siguiente mes de 
lllii)'O. Tomada y resuella firmemente esta detcrminacion, ha~iéndonos preparado, así como todas las demas cosas, para tener y celebrar exactamente con el auxilio de Dios el concilio; creyendo que era muy conducente, así para su cclcbracion, como para toda la cr!stianrlad, que los Príncipes 
cristianos tuviesen entre sí paz y concordia; insistimos en rogar y suplicar á nuestros caJ·ísimos hiJOS en C1·isto, C;\rlos J~mperador de 1\omanos siempre Augusto, y Francisco rey Cristianísimo, ámbos columnas y apoyos principales 
del nombre crist.iano, que concurriesen á un coloquio entra sí , y con Nos : en electo con ámbos habíamos procurado muclílsimas vece~ por medio de cartas, Nuncios y Legados nucslros á latcrc, escogidos entre nuestros venera
bles hermanos los Cardenales, que se dignasen ¡msar "de las 
cocm i ~tadcs y discordias que tcnian ;í una piat osa alianza y amistad, y prestasen su auxilio á los nc.gocios de la cris-

tum JHHcntcm, tU m suHionem omnibus tibcnun, aUtue tutam in priuns in se hnbcntem. Sed cum Jamtem¡¡ns longius pro¡;ressum es...~l, novocquc urbis c1ectioncm omnibus signifieari eonvcniret; jomque Kalentl;c No,·emh. appetentes lncultntem huj us divnlgnlionis etcludcrcut; h)'Cmsquc csscL ¡•ropinc¡uo; l'ursus o. llera iH·orl'ogaaionc 1cmpus concilii diffcrre in vro:dmum scquens Ycr, 1Uajique futuras Kolendas, compulsi ruimus. Qua re Jirmiler conslituta, at<¡ue decreta, ei'nn ct nos i¡>sos, et cociera omnin nd cum bcnC ngcndum, Deo ju,·nntc, eolcbrnnduriHJnccouvcnturn pa1·arcrnus; pluriml1m I'Cputnutcs intci'CSSccúm cclehrationisconeilii, tilm uniVCI'Sre Christinn:c rcipubl. Christianos Prioci )Jes pace iotcr se, e~ concordia consenlire: carissimos in Cristo filios nosLros, Carolum Romnnoru m Im¡Jcrntorcm, semper Augustum, ct Christinnissimum rcgcm l~rnn .. ciseum, duo ¡mcci ¡lna Chl'istian i nominis lirmomcutn, tlU(UO suhsldia, orare, ntt¡ue obsccrorc instilimus, u t. nd collo<¡uium intcr se, eL nobiscum u un conrenircnt.: <ruorum (¡uidcm apud utrum<¡ne 1it.tcris, Nuntiis, eL a late re nostro missis, e~ ,·cncrnhilium fratrum nosli'Orum nunlCI'O, Lcgntis S<C¡Jíssimc cgcrunms, 111. ex simulal.o, eL dcsidi is ambo inu1101U foodus, eL piam amicítiam \'CIIcnt C.Oil\'CniL·e, labcntil.msquc succurrcrc Cbristiauis rcbns · f(UOrmu scnan-
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tiandad qua se arruinaban; puas teniendo ellos el poder 
principal concedido por Dios para conservarlos, tendrían 
que dar rlgida y severa cuenta al mismo Dios, sino lo hi
ciascn asl, ni dirigiesen sus dasígnios al bien comun de la 
cristiandad. Por fin moridos los dos de nuastras s(rplicas, 
concurrieron á N'iza, á donde Nos lambien emprendimos un 
viage largo, y muy penoso en nuestra anciana edad, lleva
dos de la causa de l>ros, v del rastablecimiento de la paz: 
sin que entretanto omitiéSemos, pues se accrc.,ba el tiempo 
señalado para principiar el concilio, es á saber, el primer día 
de mayo, cnvrar á Vincencia J,egados á /atere do sumD vir
tud v autoridad, del número de los mismos hermanos nues
tros 'los Cardenales de la santa If?lesia ltomana 1 para que 
hiciesen la abertura del Concilro, recibiesen los Prela
dos que vendrían de todas partes, y ejecutasen y tra
tasen las cosas que tuviesen por necesarias 1 hasta que 
volviendo Nos del via"e, y conferencias de la paz, pu
di6semos arTeglarlo to3o con la mayor exactitud. En el 
tiempo inlcnnedio nos dedicamos á aquella santa, y en ex
tremo necesaria obra, es á saber·, tratar de la paz entre 
los Príncipes; lo que por cierto hicimos con sumo cuidado, 
y cor1 toda caridad y esmero de nue.stra parle. Testigo nos 
es Dios, en cuya clemencia conliabamos, cumulo nos espu· 
simos á los pcfisros de la vida, y del camino. Test igo nos 
es nuestra prop1aconcicncia1 que en nada por cierto tiene 
que reprendernos, ó por haber omitido, 6 por no haber 

dnrum cilm essel illis potcstas ab Deo prrecipu~ tribula , si id non 
agerent, et. nd commune Cbristianorum bonum sua cousilia , non 
dirigcrcnt; acris el SC\' cra ratio cid cm Deo ab ipsis reddcndn cssel. 

Qnl alíqunndo prccihns nostris annucntc, Nicroam se coutulcrc : <)uu 
nos IJUOquc longum itcr, ct scn ili oct.nli uoswc vchcmcnt co· contra·· 

rium , Dei , eL pacis concHinnd:n cnusn susccpinws : nct¡uc Jlr::Ctcr

mi~simos interell, cum te m pus coneilii pra:stilutnm, Knl~rtdoe 'ide
liect. Majre RJ>J)fOJ>in<Junrct., tres Legotos summre \'irtutis, ac auc
tol'lt~tis, h IAtere nostro ~ de numero corumdem :ra· .. ,,., uost1·orum 
S. T\. E. Cardinnlium, Vinccnt.io.m mittcrc, <tui initi ..... concilii l'a
cercnt, P r:clntosque undi<¡ue \'Cnicntcs cxcipcrcnt , ct ca, t¡u:c j udi

r ... orent esse o~us, agercnt., et traetnrcnt : 1¡uood nos, ab itincrc , 

et ncgotio pacas rcvcrsi, omnia accurntius tlirigcre (JOSSCmus. Jnle
rim \'Cro in illml sanctum o¡ms, mnximcc¡uc ncccssal"ium, lractn
tioucm vidcliceL 1•:¡tis ínter t>rincipes, incuhuhnus, ctquidcrn om .. 
ni nnimi st.udio, outni pietnte, ae dil igculio. 'J'cslis cst nol.Jis Dcus, 

eujus rreti c:lementia nosmetipsos itiucris, eL. vil:c periculo ex)Josui
rnus. 1'\ostrn testis conseicauia, c¡ure nihillmhct. in hac re IJuidcrn, 

in ctuo nos n1·auat, auL ¡lnCLcrmi ssoo, out nou t¡ua.:sitru o.d ¡mcHicau-
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buscado los medios de conciliar la paz. Testigos son 
tambien los mismos Prlncipcs, á quienes tantas veces, y 
con tanta vehemencia hemos suplicado por medio de Nun
cios, caa·tas, Legados, a visos, exortaciones , y toda espe
cie de exortaciones y toda especie de ruegos que depusiesen 
sus enemistades, se confederasen, y ocurriesen unidos con 
sus providencias y ausi lios á socorrer la república cristia
na, puesta en el mayor y mas inminente peligro. En fin, 
testigos son aquellas vigilias y cuidados , aquellos trabajos 
que ilia y noche afligían nuestro ánimo, y aquellos graves 
y frecuenl!simos desvelos que hemos tenido por esta C.'lu5a 
y objeto: sin que aun todavla ba_yan loeado el fin que han 
pretendido nuestros designios y disposiciones. Tal ha $r<lo la 
volurllad do Dios; de quien sin embargo no desesperan.os 
r¡uo mirará alguna vez con beni"'nidad nuestros deseos. 
Nos por cierto, en cuanto ha estafo de nuestra parle, na
da hemos omitido de cuanto era correspondiente á uucstro 
Pastoral oficio. Y sí hay algunos que interpreten en sinies
tro sentido estas nuestras acciones de paz; lo sentimos por 
cierto ; mas no obstante en medio de nuestro dolor damos 
~racias á Dios omnipotente, quien por darnos eJemplo y cn
$0Íianza de paciencia, quiso que sus Apóstoles se tuvresen 
por dignos de padecer injurias por el nombre de Jesucristo, 
~¡uc es nuestra paz ( Act. 5. ctcor. N ) . Y aunque en aquel 
nuestro congreso, y coloquio que se tuvo en N iza, no se pudo, 
por nuestros pecados, efectuar una verdadera y perpetua paz 

do m occosionis. Príncipes i¡Jsi tcslcs, (JUOS Iom sropil, la ruque ••chc
mcntcr Nuntiis, Jittcris , Lcgatis, monilis, hortnlu, prccibusqucom
nibus obsecrnveranms, ul siruullatcs dc¡¡oncrcnt, ut societatem eol
rcnt, 111 Christianm rcipublie<ll in muimuru, ct propinquum jam nd
duclro díscrímen, corumunihus sludíís , et subsidiis opitularentur. 
1am I'Orb teslcs illro yígilíro, atquc curro, illi diurni, nocturuique 
animi nostrí labores, gra,·esque sollcítndínes, quasob baucrem , el 
causa m plurímas jam susoopimus: nce tamcn ad optaluru cJitum 
nosr ra con sí lía , el neta adhuc perducta s unt. lta cnim vi su m Domi
no Deo cst: ·•···?.! rámeo non despcrnmus nliquando optata uostra 
benign íus resji~'Ui~rum. Jpsi quidem , J¡uantum in no bis foil, nihil 1 quod essc1 nost,·o Pnstornli oO'icio dcbltum, in bac re omis imus. 
Quod s i qul sunt, qui actioncs ¡¡neis nostrns in nl iam intcqJrctcntur 
J!Orlcm; dolcmus quidem, sed tnmcn in dolorc u ostro grullas Deo 
omní¡)otenti ogimus, qui nd cxem¡¡lum, el doclrinam palicnbi:c nos
tr:c su os voluit A pos tolos babcri dignos , qui pro n®linc Jcsu, qui 
11ax noslro cst, contumelinm )Jatcrcntur. Vcriim !u illo congrcssu, 
coloquíoque nostro, quod Nie<llro habitum csl, ctsi, peceatis nostris 
impcdicntibns, ínter duos l'riocipcs vera, el perpclua pax non 110-
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entre los Príncipes; se hicieron no obstante treguas po•· dic;r. 
año~ : y esperanzados Nos de que con e;;ta orortumdad se 
podría celebrar mascómodamcnte el sagrado concil io, y acle
mas de esto efectuarse la paz por la autoridad del mlsmo; 
im:istimos con los Príncipes en que concurriesen personal
mente;\, él, condujesen los Prelados que tenia u consigo , v 
llamasen los ausentes. Mas habiéndose escusado los l'rínci':. 
pes en una y otra instancia, por lener á la sazon necesidad 
de volver á sus reinos, y ser debido que Jos Prelados que 
habían traído consigo, cans.'ldos del camino, y apurados con 
losgastos, de..<eansascn, v se restableciesen; nos exortaron 
¡\ CJUe decretásemos otrií prorroga ~1ra la cclebracion del 
concil io. Como tuviésemos alguna dificullacl en conccdcrhl, 
rcci hi m os en este medio tiempo cartas den uestrosLcgados q t!e 
estaban en Vinccncia, en que nosdecian, que pasado yo, con 
mucho, el diaseñalauo para principiar el conci lio, apenas ha· 
hia v~triúo áaqucll~t ciudad uno ú otro Prelado de las naciones 
estranjcras. Con esta nueva, viendo que de ningun modo 
se podía celebrar en aclncl tiempo, concedimos á los mis
mos Príncipes <1ue se di iricsc hasta el santo dia de Pa>cua, 
y fiesta prhsima de la rcsurreccion del Señor. Las nulas 
ilc este nuestro precepto, y decreto sobre la dilacion , se 
espidicron y publicaron en Génova el 28 de junio del año 
de la Encarnacion del Señor 1538 : y con tanto mayo1· 
gusto convenimos en esta demora, cnanlo los dos Prínci-

llli tconlici inducire tOmen dCCCnnnlcs raci¡CSUI\1.; I(UOrum O(lJ)Ori.LI
niUHC nos speraoles et snernm conci lium commod iUscclcbrnlum il'i, 
('t deinde ex ooncilii uuetorito1c pcrncl ¡.¡osse ¡Hltem ; n1md Princl
l•es instilimus, ut et i115i ''cni1·cut ad concilium , el. Pr.t.liOIOS s uos 
(>rrescnlcs duccrent, abscmcsquc ncccrscrent. Qui clom de ulrootue 
se cxcusassent, quod eL ipsis redirc in re gua. sua tu m nccessr csset,. 
et l'rrehuos, <auos sceum hnbuissent ~ it incre ~ aUJUC in•¡-.emliis fes
sos, nt<¡ue exhaustos, reercnri, el rcfici OJ)Qrleret: nos horiA1i sunl . 
uL nliam 'IUO<-JUC prorogationem lcmvoris haUendi •:oneilii tll·cernc
rc.nnus. Qua ín re conrcdendo cíun csscmus ali(JU3uliun dillicilcs., 
lineras interim á Legatis uostris, ((UÍ Yinccnlí.c cranL, ~tccr¡;imus, 
tt·nnsoc&o jnm , et longilts JlriCltrilo co ucilil ineuruli di e~ umtnt \Í~~ 
ouL nltcrum ex cxtcrnis naUOtlibus l'rteluLum Vinecnliam se ctm1uli s
sc. Quo uuntio o.ccepto, rlun ''1<-hH'cn_ms co lempo re nulln jnm t·nt io
n e hoheri conci lium ¡1ossc, ipsis Vl'inci pibtt!';conce~simn!', u t. tlim.:r
I'CLUr tcm¡1us agcncli concilii liSquc nd snnclum Pase ha , dicuu¡uc rcs
t.um ruhmc Uominicoc rcsurrccliouis. Cujus nostri ¡u':L.:ct•t•Li , "xvcc.
tnliouiSt:¡ue dccrcl<e liHcrro Gt•nmc, um1u Jncarnatiuu. Hom.l\J. D. 
:X X X VIII. lV. l'aleood. Julii faCI:c, toooblicai.,<Jue su nl. Alltnc lorooo: 
otilalioucoo co ¡~ro¡oensiíts fccitous , <tuW ¡rul!icilus cslnobis uler<(Ut 
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pes nos prometieron que enviarían si!S Embajadores á 1\o

ma para que ''cntilasen y tratasen en ella con !'\os mascó

modamente los puntos que quedaban por resolver para la 

conclusion de la paz, y no se habían podjdo e1•acuar lodos 

en Niza por la hrovcdatl del tiempo. 'Ambos soberanos nos 

hahian tambicn pedido por esta razon, que preccdie..<e la 

lmcilicacion ít la celchracioo del concilio; pues establecida 

a paz, seria sin duda el mismo conci lio mucbo mas úti l y 

saludable á la república cristiana. Siempre por cierto han 

tenido mucha fucr?.a sobre nuestra voluntad las esperan

zas que se nos daban de la paz, para asentir á los de

seos de los Príncipes ; v esLas esperanzas las aumentó 

sobre manera la amistosa y bené,·ola conferencia de ám

. !Jos soberanos entre si, dcspues de hahernos retirado de 

Niza ; la cual entendida por ¡.¡os con esl raordinario júbilo, 

noscon'fi rm6 en la justa confianza de que llegásemos á creer 

<¡ue al fin Dios habia oido nuestras oraciones, y aceptado 

11ncslros deseos r>or la paz; pues pretendiendo·, y estre

chando Nos l:\ conclusiou de ~sla, v siendo de dict(tmcn no 

solo los dos Príncipes mencionados: sino la m bien nuestro 

carísimo en Cristo hijo Fernando, rey d~.: Romanos, de 1¡ue 

no con venia em p1·ender la cclebracion del concilio á no cs

lat' concluida la pa·r., y 11111 pcñttndose lodos con Nos por medio 

de sus carlas y Embajadores, para !tu e concediésemos nuevas 

prvrrogas, é ínslando con especialidad el serenísimo Cesar, 

demostrándonos que babia prometido á los que están separa-

l)rinccps legntos su os 1\omom ad nos se missurum, tlL en qme ull ¡lCr· 

rcctionem pacis reliqua cssenL, ncquc Nicoc:n ob bre\il:ttrm tem¡lO

rl~ JIOtuernnt. omnia confici , Uornm commodiils cornm nohis ngcrcn

tur, et traetarentur. Et.ob ll:uac rationem eliAtn !1 no bis ambo pcl ie

runt., uL lt:cc pacificatioois proeuratio concilii celebrationi Jlr:CIJOnc

rctur; citm iJ)Sum courilinm , pttce rocta, mullO cleintiC uti1ms , eL sa 

huarius t:hrisliauro rcipubl. rultll'um esset. Sempcr cnim lm·c JlOcis 

SIH~s nobis injecta , Princi¡1mn nos voluntatibus assentiri hortal a c~t. 

Qunm s¡;cm \'t hemcnlcr auxit, postdisccssmn {t Nic:en noslrurn, ip

sorum ( norum Principum intcr se bcnc\'ola, amica<¡ue congrcssio: 

fJu~c, mnxirna nostrn cum l{ctitin l\ nobis inlellccln, connrma,·it•ws 

iu bona spc, ul Lamlcm all if¡uando nostms JII'Cccs :t)lud Dcum cxnu

.Jitas, ct \'Ola pacis occcpta csse crcdcrcmus. Unnc igllur J)acis con

clusionf'm cluu ct. C'<:(Jctcrcmus 1 el. nr¡;eremus: ncc soliun tluohus 

untcd icli~ Princi¡)ibus, Ycriun c1iam c:nissimn in ChrislO Hlio nos

aro l'"cnlinanclo, resi RoiUauorum , 'idc•·ct ur. actioncm coucilii , 

uís i 1•ncc facta, susc1¡1i uou OJ'IOrtcrc. cunti(Jtte 'a nobis JlCr liucrns .. 

suosquc oralorescoul cmlcrcnt. , ut. ali:•:; r·ursu ~ tcm110ris lH'orogtuiu

ncs faccrcruus; pr\Cti¡mC nulem instarct. srrCJiissimus Qcsar, pro-

• 
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dos de la unidad callll ica, que intorpondriacon Nos sn mediaciou para que so tomase algo o medio de concordia; lo que no so podía hacer córuodamenleanlcsde su viage á la Alemania; persuadidos Nos con la misma esperanza de paz que siempre, y porlos deseos de tan grandes Príncipes; viendo principalmente que ni aun para el dia asignado de la fiesta de llcsurreccion habían concurrido á Vinccncia mas Prelados, escarmentados ya con el nombre de prorroga , que tantas veces se había repetido en vano; tuvimos por mejor suspender la celebracion del concilio general á arbitrio nuestro, v de la sede Apostólica. Tomamos en consecuencia esta resolucion ' y despachamos nuestras letras á cada uno de los mencionados Priocipes, fechasen 10 de junio de 1539, como claramente se puede ver en ellas. Hecha pues por Nos de necesidad aquella suspension, mientras esperábamos tiempo mas 01>ortuno, y algun tratado de paz que contribuyese dcspues á dar magestad y multitud dePadresal conci lio, y remedio mas pronto y saludable á la república cristiana, de un tlia en otro cayeron los ne!á~cios de la cristiandad en estado mas deplorable; pues los ungaros, muerto su rey, llamaron á los Turcos; el rey Fernando les declaró la guerra; una parlo de los Flamencos se amotinó para rc))cJarse contm el César, quien pasando á sujetarlos á Flandes 1>or la Francia, amistosamente, con ¡¡ran conformidad del rey Cristianísimo, y con grades incl!ctos de bcncvolen-

misissc se dcmonstrnns iis, qui a Cnlholicn un ilntc disscntiunt, se opera m su a m apud nos intcr¡>osiLUI'Um, uL nliqua concordire ratio inirelur; quod ante sunm in Cermaninm profectionem 3J>lC non ¡>Ossct ficri: !\os, cadcm scmpcr SJlC 11atis . eL cnntonun Principnm volnn«tto odducli, clun pncse•·tim CCI'IltJI'Cmus, nc atl c.lictum <lttidcm Llesurrcctionis rcstum olios Vrrelato.s Vinceutiarn COIWCnisse, prorogntionis nomen jam rugientes, quod tnm srepl> rmstrn rucrnt rcpcli-1nrn~ ctlcbralioncm gcncralisconcilii od uosl •·um , eL sedis Á[JOSlOIicro bcueplácilum sns¡Jcndcre maluimus: iltl(JUC rccimus, ct de susJlCnsione hujusmodi litter.ls nd siogulos supradictomm Princieum decimn die .Jun. M. D. XXXIX. dcdimus, s icut ex illis persp•cué JJOtest intclligi. Ea ilnc)uc sus¡¡ensione necesario pe•· nos facta, dum tempus illud magis itldneum a no bis, pacisque aliqua conclusio cxpectatur, qure ct dignitatem postca, rrecucntiamque concólio, ct <Christinure rCÍ Jlllbl. ¡ll·mscntiorcm sal utem eral allntura; Christianm interea res iu deterius quoUdie prolopsm sunL, Bungaris, rege ipsorum mortuo, Tmum ,·ocanLibus; Ferdíunndo rege bellum iu eos movcutc; Bclgis ad defcctioncm 11 C:csarc ex parle l)uadam incitatis: cujus tlcfcctionis compl'imcndre causa per Galliam omicissimc, ct cum rcgc Cbrilianisimo c:oocordisslme, magno bcnevol;e ínter cos 
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cia en\re los dos, y de alll á la Alemania, comem.ó á ce

lebrar las dietas de sus Príncipes y ciudades, con el ob¡cto 

de \ratar la concordia que había ofrecido. Pero frustradas 

va todas las esperanzas de paz, y pareciendo tambicn que 

Üqoel medio de procurar y tratar la concordia en las dictas, 

era mas clicaz para suscitar mayores \urbulencias, <¡ue pa

ra sosegarlas ; nos rcsoh'imos á volver á adoptar e anti

guo remedio de celebrar concil io general ; y esto mismo 

ofrecimos al César por mediode nuestros Legados, Carde

nales de la santa Romana iglesia; y lo mismo tambien tra

tamos úllima y principalmente por su medio en I<Hi icta de 

Ra\isbona, concurriendo á ella nuestro amado hijo Gaspar 

Con la reno, Cardenal de santa Praxedes, oues\ro Lc¡;;ado, 

y persona de suma doctrina é integridad: porque p•dién

doscnos por diclftmen de aquella dicta lo mismo que habia

mos·recclado ántcs que b~bia de suceder; es á saber, que 

dcclárasemos se tolerasen ciertos artículos de los que están 

apartados de la I¡;;lesia, hasta que se examinasen~· decidie

sen por el conciho general; no permitiéndonos la fé católi

ca cristiana , ni nuestra dignidad, ni la de la sede Apostó

lica que los concediésomos; mandamos que roas bien se pro

pusiese abiertamente el concilio para ~elcbrarlo cuanto án

tes. Ni jamns tuvimos á la Yerdad otro parecer ni deseo, que 

el <(tiC se congregase en la primera ocasion el concilio ecu

ménico y géneral. Espm·ál;!lmos por cierto que se podría 

volunllttis indicio, trnnsicns in Delgas sercnissimus Crosn.r, et. Hlinc 

dcindc in Gcrmaniam profectus, con,·cnLus Gcrmnnire Pdncipum, 

ct cil'ilotum 1 trntlnnd:c e~us, qunm dixernt, ooncordi:ccausa hnbcro 

c~pil. Sed cum , SJlC pacas jam dcncicntc, ille quo(¡uc modus cu

rand:u inconYcntibus, ~ract.t'ludoe<¡uc concordiro nd majotcs ¡>ol il•sdis ... 

cordins ooncilandns opios esse \' idcrctur; inducti fuimus ad Jlristi

uum concil ii ~enero lis rerncd ium rcYerti; idquc per Legntos nostros 

S. l\ . E. Cardanales i¡¡si Cresari obtulimus; quod eliam ¡¡ostrrmo, rt 

¡;reciput: in 1\otisponensi eorwcntu cgimus; et.lm illic clileclus filius 

unstet· Gospar ti t. s . l'roxcdis , Cnnlinalis Conlnrenns, summn doc

trina , ct intcgr ilato Legat.um nostrum agcl'cL Nnm clnn , lLI c¡uotl no 

:.cciclereL anito ,·eriti era mus, ex cjus coawentus sententia¡H!lcrctur 

il no bis, ul nh Ecclesia disscnLientium quosdnm artículos toteranclos 

dccltll'orcmus, quotld por rccumouicum conciHum illi cxcutcnmLur , 

el dccidcrentur ; idque no bis, u&. eoncederemus . nec¡uc Chrisl iana, 

ctCaLholica \ CriLo.s, ncquc nostm , eL scdis ApostoHrro dignitas raer .. 

rniHerct.; pnlhm pol iOs concilium , \ll C(ulml ¡triminu flcrct. proponi 

mandnrimus. i\eque ,·eró in alin unquam seutentia, ct. \'OiunUtt c 

ruimus 1 (llliUn UL JU'ÍillO (lliOQUC lémporc concilium (CCUWCnicum, 

ct ¡;cncralc cougrcKo•·ctur. Spcraunmus cuim ex co el ¡mccm po¡mlo 
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12 nrLA 
n1stablcccr con el la paz del pueblo cristiano, y la unidad de la religion de Jesucristo; mas no obstante deseábamos celebrarlo con h\ aprobacion y gusto de los Príncipes cristianos. l\Liénlras esperábamos su voluntad; miénlrasobscrdbamos este tiempo recóndito, (Psal. GS) este tiempo de tu aprobacion, ó Dios 1 nos vimos últimamente precisados á resolver, <¡uc lodos los tiempos son del di,·ino benepl;ícito, .:u ando se 1 Loman resoluciones de cosas santas, y couducenlcs á la pie-dad cristiana. l'or tanto viendo con gravísimo dolor de nues-tro corazon , que se cmp110raban de din en dia los negocios · de la cristiandad; pues la Ungria estaba oprimida por los Turcos; los Alemanes en sumo peligro, y todas las dernas prov incins llenas de miedo, tristeza y afÍ iccion ; determi-namos no a¡;uardar ya el consenlimrenlo de nin"'nn Prín-cipe, sino atenclcr t"t nü~·unenlc á la voluntad de Dios omnil)Olenle, y t1 la utilidad de la república cristiana. En consecuencia pues, no pudiendo ~·a disponer do Vinccncia, y deseando atender asi á la salitd eterna de lodos los cristia-nos, como á la comodidad de lanaciou Alemana, cnlaclcc-cion de lugar c¡nc hahiamos de hacpr para celebrar el nue-vo concil io;~ ']UC aunque se propusieron otros lu"ares, conocíamos que los A !emanes deseaban se cli¡;icse f., ciudad de Trcnto; Nos , aunque juzgahamos t¡uc se podían Ira-lar mas cómodamente todos los negocios en la llalia cite-rior; conformamos no obstante, mo,idos de nuestro amor paternal , nuestra delerminacion <í sus peticiones. En con-

Christiono ~ ct Christinn:c rcligioois inl~rilntem pos~c rccupcrJri : ' enunt.mncn id cum bonn gtatil' , ct. \OJunt~te Chri~Hi:worurnllriucipum hnherc volchnnm~. Qunm voluutut t;rn thnn c'SJ•Cctnmus: dum obstrnunus lcmpus abscondilum . tcmpu~ hcneplaciti tui. O DeaL'! alittunndo tandcm dcccrncrc eompulsi sum\tS ~ omnc c•ssc lCOlJlllS bCUCJllacit um Deo, en m •le l'C.hns ~nnct.is, ct. ad C.:hrisliiHI(Ull pit•Httcm pcrLincntibu~, consilia iucuntur. (.,)uaJ)roptcr ,¡dentes, nl:nímo quidcm animi uostri cum dolore, rcm Chr•stianarn fiUOtitlic in )JCjus l'ucre, Jlu ngal'in ú Turcis op¡lressa, Gcrmnnis pcl'icl itauttbus, ~ctcrls omnihus mctu, mrerorc•¡uearnietis, nulliusjam \'rinci¡liS conscnsmn expectare, sed tantínn Dei omniJJOlcnlis Yoluntntcm , eL Christiamn l\cip. utilitatcm attcndc•·n constlluimns.ltaque clnn Vin .. ccntiam ampliOs non hnhcrernus, cuperemusqueciun uni, ers•e Christianorum snllUi, tu m Germanic:n nntionis ineommodis, in eligendo 11er nos novi concilii hahcndi loco, consulc•·c; atiquod<lliC locis ¡wo¡u)Sitis; i ¡)SO.m Tridenlinatn civitnt«:m nh ipsis tlcsitlc.rari vidcrcmus: nos etsi in citcriorc Ualin commodiüs omnia tractari po~se judicnbamus, ad corum tamcn ¡Jn:o;lulntiones I IOSin•m ,·oln nlotcm JlOtcrnncndtttlc dcllcximus. Hoque Tridcntum cil•ilatcm clcgimus,l¡un in civilotc 
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sccuencta elegimos la ciudad de Trento para que se celc
bra...o:c en ella el concilio ctumémco en el dia primero d~l 
próximo mes de noviembre, determinando aquel Ju~ar co
mo que es á propósito para que puedan concurrir á él los 
Obispos v })retados de Alemania, v de otras naciones in
mediatas" con suma facilidad; y los ile Francia, Espaiia v 
provincias restantes mas remotas, sin especial dihculta(f. 
Dilatamos no obstante la. al>ertura hasta aquel dia señala
'do, para dar tiempo [t que se publicase este nuestro decre
to por todas las naciones crist ianas, y tuviesen todos lo>< 
.Prelados ticn1po t>a1·a concurrir á él. Y para hahrr IICJII· 
do ele sciíala•· en esta ocasion el término de un aíio en la 
mudanza del lugar del conci lio, como hemos prescrito en 
otras ocnsioncs en algunas Bulas; ha sido el motivo , no ha
ber Nos querido diferir por mas tiempo la esperanza de 
snnar en nlguna parle la rep(tbl ic.t cristiana, que tanta.~ 
pérdidas y c.tlarnidades ha padecido. Vemos no obstante 
las circunstancias del tiempo; conocemos las dificultades; 
comprendemo; que es incierto cuanto se puede CSJICrar 
de nuestra resolucioo: pero sabiendo que está escrito : })es
cubre crl Seríor tus rcsolucior1es, y esptra en él, fJilC él l11s cum
Jilirá; tuvimos por mas acertado coloc.ar nuc;;tra c~:pt'ranza 
en la clemencia y misericordia divina, que dcsconlia1· de 
nuestra clchilidad. Porque sucede muchas Yeces al princi
pi;u·las 1Hil1nas obl'éls, que lo que no pueden hace•· los con
sc'jos th: lo~ l1ombrcs, lo lleva á debida cj•·cucion el poder di
vino. Confiados puc;;, y apoyados en la auloridnd <le este 

fCCumon icum coneilium od p1·oximC Ycnturas 1\nlend. No\'Cmh. hahc
rcLur, irlonctun locurn illum Sl:ttucntcs, t¡uo ex (·iCI'IllAIIÍO (\ulcJcm ., il
lisquo(lcrmnuire Onilhnis nnlionibns facill imC; ex tialit,, l t s¡w uin, r:c
tcriStiUC pro\'inciis rcmolioribus uon dinicilitcr Episeopi, el. tlr:cloli 
c·on\'Cnire JIOsscnt. Dics autcm eoucilii en !1 nobis SJlCCLntn csL, <Jua• 
s¡•alium in se habcrctct ¡¡ublicandi perChristinn6s nntiones nostri hu
jus dccrcli, et fncullntis omnibus l'r:clal is ad \'Cn iendum 1 ribucnd:c. 
Quo minus autcm nnnuum tt'O)Ilus prrefiniremus mutando coucilii 
loco" sic.:uL C)uibusc.Jorn constitulionibusal ias pr.e:$C.riplum cst, ce res 
fnit in cau~, quOd longiias extrahi SJ)Cill san:md.c aliqua in (l.1rtc 
Chrislinnm rcipubl. <¡u:c totdelrimentis, et t<11nmilntibus niTccta esl, 
noluirnus: eL lomen 'idcmus tempora; agnoscimus ditUcuiHHcs; 
quid spcrnri llOSSit ex consiliis nostris, incertum cssc intelligimus. 
Sed quiA scri1ltnrn csL: Revele' Vo-mino viam luam1 tl&JJtrt& ín to . 
elipse {acitl,· mngis Dei clcmbnt.iro, eL rniscricordire confidcrc, CJnñm 
n~w":' in)h~cillitnti dillidcre eonstitnimus, S:cp~ cnim nt in ~o~iso1JC· 
rabn~ liiCI(HcruJJ s 1 ut, (JUOt.l humana cons•lan non ''nlcnt 1 da,·ann n •·
tns clliciat. llujus igitnr ipsius Oci omnipotcntis t>ntris, ctl'llii, rt 
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mismo Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu santo, y de 
sus bienaventurados Apóstol~s SM Pedro y san Pablo, do la 
<1ue tambien gozamos en la liena; y adcoltls de esto, con el 
consejo y asenso de nuestros venerables hermanos los Carde
nales de la santa Iglesia Romana; quitada y remo\' ida la sus
pcnsion arriba mencionada, l;\ misma que remoremos y 
quitamos por la presente Bula; indicarnos, anunciamos, 
convocarnos, establecemos y decretamos, que el santo , ecu
ménico y general concilio so ha de principiar, proseguir y 
finalizar con el auxilio del mismo Senor, a su honra y glo
ria , y en beneficio del pueblo cristiano, en la ciudad de 
Tren lo, lngar cómodo, libre y oportuno para todas las na
cíones, desde el di a primero del próximo mes de noviernhrc 
del presente año de laEncarnaciou del Seíior 15~2; requi
riendo, exortando , amonestando y ademas de esto mandan
do en todl• rigor de precepto, en fuerza del !uramento que 
hiciérou á Nos, y á esta santa Sede, y en vrrtud de santa 
obediencia, y baJO las de mas penas que es costumbre intimar 
y pro¡Joner contra los que no concurren cuando se celebr·an 
conci ios, que tanto nuestros venerables hermanos de Lodos 
los lugares los Patriarcas, Arzobispos, Obispos, y nuestros 
amados hijos los Abades, como lodos los deruas á quir.nes 
por der·ccho, 6 por privilegio es permil.ido tener asiento en 
los conci líos generales, y dar su voto en ellos; <¡ u e todos de
han absolutamente concurrir, y asis~ir á este sagrado conci-

SpiritnsSnncti, acbeatorum ejns Apostolorum Pctri, et Pnnli nuc
toritntc, <ruanos quoque in tcrris fungimur, rrcti , nurue subnixi , 
de vcncrnbilium itcru fratrum nosr .• ·onun S. R. E. Curúinali um consi-
1 io . ct asscosu, s ublnr.a, arnoUlquc sus r>ensione, de qua supr/1 com
mcmoratum cst, qua m ¡)reseote~ tollimus, ct omo\'cmus; saerum, 
<.eenmcnicum, ctgenera1e concilium in eh itate Tridentina, lococom
modo, ct libero, ornnibusque narionibus ópportuno, od 1\:al. proximas 
No\'cmbris anni prrosentis ab Jncnrnotione Domini ll. U. XLn. inci
picndum , r>rosc<Jncnt.lum, ct codem Domino ndjuvantc, ad i¡•sius 
gtorinm, atquc lauc.lcm, eL Cbl'istioni lolius JlO(luli su1utcm ohsol
,·endum, perficiendmuquc indicimus, annuntinmus, eonvocnmus, 
s1:uuimus, atque decernimus; omnes omnibus ex Jocis tam ,·cnera
biles fratres nostros Patriarcas, Artbiepiscopos, Episcopos, et di
leeros filios Abbales, quom alios (ltroscurnque, quibusjure, aul pri
vilegio in conciliis gencrulibus rcsidendi , ctsententins in cis •liccn
di ¡1ermíssa potestns cst, rcquii'Crtlcs hortnnr cs, alimonen tes, nc 
nihi lominus cis ,,¡ jurisjurandi, <¡uod nobis, ct hui,: sancho Scdi 
proestitcruntd ac santro ''irtute obcdicnlioo, aliisqne sub p<enis jut·c, 
aut.consuctu ine in cclebrationibus conciliorum athcrstis non aocc
denrcs ferri, ct proponi sol itis, mandantes, arct~(IIIC prrecipicnres, 
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lio , á no hallarse acaso legllimamcnle impedidos, de cuya 
circunstancia no obstante estén obligados u avisar con fide
digno testimonio; 6 asistir á lo menos por sus procuradores y 
embiados con legítimos poderes. Rozando adcmas y supli
cando por las entraíiasde misericord1a de Dios, y de nuestro 
seiior Je.<ucristo, cuya rcligion y verdades de fe ~·a se comba
Len por dentro y fuera tan gravemente, á los mencionados 
Emperador, y rey Crisl!anísimo, asi como á los demas 
reyes, duques y pnncipes, cuya presencia si en algun tiem
po ha sido necesaria á la santísima fe de Jesucristo, y á la 
salvacion de todos los cristianos, lo es principalmente en 
este tiempo; que si desean ver salva la república crist iana; 
si comprenden que tienen estrecha obligacion <Í Dios por 
los grandes beneficios que de su mageslad han recibido : no 
abandonen la causa, ni los intereses del JJ1is1no Dios; con
curran por sí mismos á la celebracion del sa¡p·ado concilio, 
en el que será en estremo provechosa su p1edad y virtud 
para la comun uti lidad, y salvacion su va, y de los otros, 
así la temporal , como la eterna. Mas sí (lo <1ue no quisié
ramos) no ,pudieren concurrir ellos mismos; embien á lo 
menos sus Embajadores autorizados que puedan represen
tar en el concilio cada uno la persona de su pr·incipe con 
prudencia y dignidad. Y anle todas cosas que procuren, lo 
que les es sumamente faci l, que se ponzan en camino, sin 
lergiversacion ni tardanza , para venir aY concilio, los Obis
pos y Prelados de sus respectivos reinos y provincias: cir-

ut ipsimcL, ni si rorle justo detineantur im¡ICoi mento 1 de quo tnmcn 
lldcm racerc CúlllJ>CIIonlur, nut certc pe1· suos lcgitimos Jll'ocurato
res , ct nuntios sacro huic Concilio omnino ndcssc, ct intcrcssc de
bcant. Su)Jr{t autcm dictos Jmpcratorcm , rcgrmquc Chl'istinnissi
rnuJt1 nccnon cretcros rcgcs, duces, principcs J quortl lll pncscntin, 
si alias uncrunm, hoc quidem temporc maiimc snnctissimro Chl'isti 
fldci, ct Chrislianorum omnium futura est sttlutaris, rosan tes, al
que obsccrnntes pe•· l'isccra misericordire Dei, ct Don•ini nosJrí Jcsu 
Christi, cujus fidei ,·eritas, ct religio et intus, et extrb gral' iter ¡am 
oppu~natur, ut, si sall'am l'oiunt Christianarn csse rem)lllb. s• se 
Dommo obstrictos, el obli¡;atos Jlro mnximis illius erga se beneficiís 
intclligunt, nc descront iJ!Sius Dei CllusaJn, ct ne~olium; i)lSimct 
ad sncri Concilii celcbrnllonem ' 'eniaut, in t)uO tpson•m JlicJas, 
a.tquc 'irtus commuui ut ilitati, salutiquc sure, ac c:cterorum, ct tem
porali, ct relcrme, Jllorimum cst proruaora. Sinaulcm, id truod nollc
mus, accede re i JISi non pot.crunt; at 3raves salle m 'iros legaJos cum 
ouctoritale miuont , qui persona m rmncipis sui quiSIJUC ctcumrJru
clentia, el cum ~ígnilate JIOssint in Concilio rcrcrrc. In primisrero 111 id 
curent, quod i¡Jsis racillhnum cst, ut ex suis cujustrnc rcgnis, ac 
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cunstnncia que en particular es absolutamente conforme á 

justicia, que el mismo Dios, y Nos alcancémos de los Pre

lados y Pnncipes de alemania; es á saber, qlle habiéndose 

indicado el concil io principalmente por su causa y deseos, y 

en la misma ciudad que ellos ban pretendido, lengan todos 

<Í hien celebrarlo, Y darle esplendor con su presencia , para 

l)ue mucho mas hÍcn, y con mayor comodidad se puedan 

cuanto ánlcs, y del mejor modo posible, lraku en el mismo 

~agrado y ecuménico Concilio, consu.lla1·, ventilar, resol-: 

rcr, y lle1'ar al fin deseado cuantas cosas sean necesarias á 

la integridad y verdad de la religion cristiana, al restable

cimiento de las buenas costumbres, á la enmienda de las 

malas, á la paz . unidad y concordia c!e los cristianos entre 

sí, tanto de los pl'incipes, como de los pueblos, asi como ¡\ 

rechazar los ímpetus con que maquinan los bárbaros é in

fieles oprimir toda la cristiandad; siendo Dios r¡uien guie 

nuestras deliberaciones, y quien lleve delante de nuestras 

almas la luz de su sabiduría y rcrdad. Y para c1ue lleguen 

estas nue;Lras letras, y cuanto en ellas se con tiene, á noticia 

de todos los que deben lenel'la , y ninguno de ellos pueda 

alegar ignorancia , principalmente por no ser acaso libre el 

camino para que lleguen .~ todas las personas á 11uiencs dc

lerminadamente se debcrian intimar; queremos v manda

mos , 1¡ue cuando acostumbra juntarse el pueblo cl1 la hasí-

provinci is Episcopi , el Pr:cloti s ine tcr~iversntionc ~ ct. rnol'n ocl Con~ 

eilium ¡1rofieiscanlur. Quod maximo 11u•dcm ¡, l'r:clalis,l'rioci¡>ibus

quc Gcnno.nire Deum ipsum, atquc nos impetrare :equum cst; ut 

cum cot·um prrecipn.J c::ausn \ ipsiS(IHC CU Jl icntibus Concilium indic

tum sil, el. in ea cniuue inthc&mn, (¡me nb eis esa. dcsidera1ít, non 

grnYcntur ipsi sun eunctorum prresentia. id cclebrnrc , et ornare : quü 

meliús, atque comrnodilas <ltHC ad intcgritntem, eL reritntem Cht·is .. 

tian;e rcligionis, quro ad honorum morum rctluctioncm, crncntla

tionemc¡uc mnlorum , qn:e ad Cbristianorum inter se, tám ¡>rinei

ll\lrll, <Jilám JlO pulonlnt poecm, unitatcm, concordittnl(¡uc ¡lcrti 

ucanL, ct quro ad repcllendos im¡lctus horbarorum, ct infidc ium, 

•ruibus ílli uni\ ersam Christianitatcm obruere moliuntur, sint ue

C' l·~sari a, Deo nost1'iS consultationibus rmccunte, ct. Jumcn sa¡licn

ti:c soa:•, nc vcrit.atis mentibus nostris Jlrtdcrcnte, agi in dicto sa
cro O!Cumcnico Concilio, eL coospirante ornnium cariUile, consuli , 

troctori , confici , ad o¡ltatos<¡ue cxitus dednci •¡nnmpriml1111, ct quom 

oplimt) possint. Alquc ut noslr3) hro li ltCI':IJ, ct {JU:C in cis contiucn

tur, ad notitiam cunetorum (Jnorum oporteL, pcr,·cniaul, ne quis 

illorum ignornnti;e, cxcusatiouem prretcndnt, com prrescrtim cliom 

non atl omncs cos, {JUibus nominnthn ilhu csscnt inlimandu~, t.u

lus rorsiton pateat. aooessus; \'OllUnus, ea. mondnmns, u l. in na si l icn 

© Biblioteca Nacional de España



COliYOCATO!llA. 17 

licn Vaticana del pri11cipe de los Apóstoles, y en la iglesia 
de Letran á oir la misa, se lean públicamente, v con ,·oz 
clara por los cursores de nuestra Curia, 6 por al;,.unos no
ta1·ios plÍblicos; y leidas se fi jen en las puertas de dichas 
iglesias, v ademas de estas, en las de la cancel aria Apostó
lica, y mi el lugar acostumbrado del campo de Flora, en 
donde han de estar cspucstas algun tiempo para que las 
lean, .Y lleguen á not1cia de todos; y cuando las quitaren 
de alh, queden no obstante colocadas sus copias en los 
mismos lugares. En efecto nuestra detenninada ,·oluntad es, 
que todas" y cualesquiera personas de las mencionadas en 
esta nuestra Bula, queden Lan obligadas, y comprendidas 
por la lectura, pubhcacion y fijacion de ella, á los dos me
ses dcspues de lijada, contaaos desde el día de su puhlica
cion y lijacion, como si se hubiese lciuo é intimado á sus 
prOpiaS personas. :\{andamos tambicn , "j UCCrelamos, <JUe 
sedó cierta é induhitable fe á los ejemplares de ella, que es
len escritos ó lirmnilos por n1 ano de algun notario público, y 
refrenuados con el sello de alguna persona eclesiástica cons
tituida en dignidad. i'io sea pues licito á pci'$Ona alguna 
quchrantar, ó contradecir lcmemriamente á esta nuestra 
Bula de indiccion, aviso, convocacion, estatuto, decreto, 
manuamiento , precepto y ruego. Y si alguno presumiere 
intentarlo, sepa que incurrirá en la indignaciou de Dios 
omnipotente, y en la tic sus hicna\'cnturadps Apóstoles san 

\'ni ka na principis Apostolorum, ct in culesia I.atcrnncnsi , tilm 
ibi mullitmlo po¡mla od nutlicndam rem dh inam congreg;ari so1ita 

cst, Jltdlun clan\ yoce (lCr Curim nostrte cursOl'CS, nut notarios ntl
<¡uo~ publicos lcg:mtur, Jccr::cque in \'ah·is t!ietarum cctlesiarmn , 

ilernque cancell3rhe A¡>Ostoliea: ¡>Ortis, et campi f'Jorre solilo loco 
afiignntur, uhi ad lcctionem, et notitiam cuuctorum nlic¡uandiu t\
posi1 ru pcndcont : citnu¡uc inde. nmorcburtlur, carum uihiloruiuíts 

cscmJlln in cisOcm loeis l'cmnnennL afUxn. Nos cni m ilCI' tcctionem, 
publitationem, amxionem<¡ue bujusmodi, omnes, el <¡uoEcumt¡ue , 
1¡oos antediclro nostr.e liuer"' comprrebendunt, post spotium duo
rurn mcnsiurn b die litcrnrum publittttíoni s, et ani'-.ionisJ jta ' olumus 
obligo tos esse, ntquc 3dsll"ictos, 3C s i i¡1sismct il ltc coromlcwc, ct iut i
motn cscnt lrtmssumptiS(JUidcm earum, qu;c tnanu publici notnl'ii 
scrii)IO, autsubscripta, tl sigillo personz alicujusccclesiastirre. in 

clignitnteconslítut...:~, munita ruerint, ut lides ccrta, et 1 ndulJitata tu:
bcnlur, manda mus, nt<¡uc decernírnus . Nulll ergo omninO hominum 
JiecnL htmc pnginam nostrro indictionis, i'11111ltlltint ionis, corworationi~, 

statnti, decreti, mandati, ¡)r;ecepti, e t. obsecrtuionis anrringcrc, \CI ci 
ausu lcmcrario contrnirc. Si qu1s autcm bocnttentare prreSUnl()Scrit, 

indign;.uioncm omn ipotcntis l>ci, oc bcatorum Pctri, ct l>auli, Af•Os· 
:2 
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Pedro y san Pablo. Dado en Roma , en san Pedro, en2:2 de 
mavo del año de la Encaruacion del Señor 4 iW2, y octavo 
de i1ucstro Pontificado.= Blosio. = llicr. Dall(/. 

ABERTURA 
tltl sacrosanto ecuménico y g~1lcral Collcilio ele Trm/o. 

'' En el nombre de la sanllsima Trinidad. Siguen lasor
» dcnanzas, constituciones, actas, y decretos hechos en el 
"sacrosanto, ecuménico y general Concil io de Tren lo, pre
» sidido á nombre de nuestro san tísimo en Cristo Pad•·e y 
"señor Paulo por divina providencia Papa 111. de este nom
" bre, por los Reverendísimos é llustl'lsimos señores los 
" Carclenalcs de la santa Romana Iglesia, Legados cí /attrc 
»de la sede Apostólica, Juan l\Iarla de Monte, Obispo de 
• Palestina; l\Iarcclo Cervini, Prcsbllero de santa Cruz en 
• Je~·usalcn ; y Relíinaldo Polo, Inglés, Diácono de santa 
• ~laría i11 Cosmeain . 

. • EK EL NOMBRE DE DIOS. Amen. En el aiío del na
» cimiento del mismo Señor nuestro de l\I. D. XLV, en la 
>J lndicciontcrcera, domingo tercero del Adviento del Señor, 
"en que cayó la festividaa de sant:J. Lucia, día tr·ece del 

tolonnn cjus se novcrit incursnrum. J)alum 1\omro , n¡md s. Pc
Lrum ~ nuno lncarnationis Dominic..'U ~L U. XLII. XI J\nlcruJ. Jtt!1. 
nnn. Vlli. = JJlosius. = Fiicr. Datld. 

Al'EltTIO 
Sc,crosancti, a::cuntttl-ici, ct yen.e,.ali~t Concilit 1'rúlcnllni. 

>) I n .,omine Sanct.issimre Trinit.:ltis. Se((nuntur ord innlionts, cons
» titutioncs, acta, el decreta, facta in sncrosanlo , recumenica , et 
" general! Tridcnliun Synodo, pr.cs idenlibus in ea 

1 
nomine sane

" lissimi in Christo l'alris 1 et D. N. D. l'auli , dh••na pro,•identia 
• Pa¡I(Wl lll . Re,·ercodissimts, el Ilustris, D. D. Joannc Maria de 
• lllontc, Episc:opo Pr:tncstino, et Morccllo Ccn ino snuci(Wl Cro
» cis in llicrusalcm presbítero, ac R cginaldo i'olo, A11glo, Diaco
• no sanetro Marire in Cosrnedin, S. n. E. Cardinalibus, el A¡los
» tolicre sed is de la! ere Legatis. 

"IN NOMINE DOl\Jil'n. Amcn.Anno ¡, nalivilatc cjusdem Domini 
n nostri M. D. XLV. lndictione tertia, die vcro dominica tertia &d· 
n venlus Oomini, in qua fuil rtslurn sauct<e LIICíw, et x1u.mcnsis Des· 
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CO:IVOCATORIA 19 
• mes de diciembre, aiio duodécimo del Pontificado denues
,. ll'o Santísimo Padre y señor nuestro en Jesu-Cristo, Pau
» lo, por divina providencia PapaiiL de este nombre, se cc
• lcbró una proccsion general en la ciudad de Trcnlo des
" de la iglesia de la santísima, é individua Trinidad basta 
» la iglesia catedral, para dar feliz principio al sacrosan
» lo ccum6nico y general Concil io de Trcnto, y asistiéron 
" en ella los tres Legados de la sede Apostó lica, v el .Re
" vcrcndísi rno é ilustrísimo señor Cristoval Madnici, Pres
>> bí tcro Cardenal de la santa 1::\lcsia 1\ornana, del título 
>> de san Cesnrio, y tambien los 'nerercndos Padres y seíio
>> res los A rwbis¡>os, Obispos, Abades, do.;lores, é ilustres 
• y nobles sefiorcs que despues.sc mencionan, con otros 
» muchos doctores así leolo~os, como c.anonistas, y legis
• las, y gran número de Barones, y Condes, y junta
» mente el clero, y pueblo de dicha ciudad. Finalizada la 
» pr·occsion el refendo primer Legado , lleverendisimo é 
" Ilustrísimo seiior Cardenal de lllonte, celebró la misa del 
» Espíritu santo en la santa iglesia catedral , y predicó el 
• Re,•ercndo Padre y señor Obispo de Bitonlo. Dcspues de 
" acabada la misa dió la bendicion al pueblo el es presa
» do Reverendísimo señor Cardenal de i\lontc ; y compa
• rccicndo dcspues an te los mismos Legados y Prelados la 
» dislin¡;u ida pcr·sona del maestro Zorrilla, secretario del 
• llusti'ISimo sciior don Diego de Mcndozn, ~m bajador del 

)) ~·cmhri s, \loncillcn1us !l:nnctissimi , in Christo l'ntris, ct Dominl nos· 
)) fl1i , ))omin l Pnuli , di\'ina ¡n·o,•idcnLia Pa¡J:e 111. nnno duodccimo, 
)) pro . l'elicl inchoationc sncrosonctro, cccumenicm , ct gcncl'nlis Tri
)) cl cntiun' S)·uod i fui t racta proccssio genenl lis in ch·lto.tc 'l'rídenti
n na nhccclcsio so uet issinuc, ct i ndiridua~ Trinittllisad ecclesiom ca
n thcdro lcm; assistcntibus in ea tribus scdis A¡lostolico~ Lcgotis, ct 
• IL eL ll lnsr. O, Chr istophoro Madrocio, lil uli soncr C:rsorii sonc
" t<e 1\omnnmEcclcsi:e prcsbytero Cardinali, ct Episco¡>o Tridenti
" no; necnon 1\1\. 1' 1'. Domiois Archiepiscoris, E~isco¡1is, Abba
, t iiHIS, Ooetoribus, ac illustribus, et nobilibus' ir~s insrrascri¡•tis, 
» tu m m•altis aliis tloctoribus, tu m in thcologia, tnm in utrO<IUejure, 
,. eliom tnm magno numero .Baronum, et Comitum t nccnon cum 
" clero, cl¡lO¡lulo dictz eh itatis. Qua finita pnrra1us 1\mns. ct Jllusl. 
» Dominus Cordinalis de Monte Jlrimus Lega tus, eclcbrnvil missam 
» de sancto Spiritu In sancta cathedrali ecclcsia, et 1\ . Pnlcr Doml
,. nus Er,iseopus llilonlinus h3lmlt orationcm. Deinde nniln misso, 
» rlictns 1\mus. IJ. de :U o u te Cardinalis dedil beucd ictionem llOIJulo. 
,. Postmudum com¡HH'uit eonun eisdcm llR . J.cgutis ct prrela.tis 
,, c~rcgiu~ \'h' rH3$iStCI' Zorrilln, sccrctarius llluStl'. h. Dtdnci de 
" ) lcndozu , ornrons Ctesarea:, ct Catol ict\' majesrnlls, el ¡mcscutn-
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20 CONCIL . TRIDBNT. 

• Emperador y Rey de España, presentó las cartas en que 
» dicho embajador escusaba su ausencia '· y fueron leidas en 
~al la voz. Despucs de esto se leyeron las Bulas de la con
» vocacion del Concilio , é inmediatamente el espresado 
» Re>erendísimo Legado de i\Ionte volviéndose á los Padres 
»del Concilio dijo: 

SESION l. 

Celebrada en tiempo de l sumo PontHice p.,uJo III. en 13 
de diciembre del aiio del Señor • 51~5. 

Decreto en que se declara la cllícrtum del Concilio. 

¿ 1.'encis á bien decretar y declarar á honra y gloria de 
la santa é individua Trinidad, Padre, Hijo, y Espíritu 
santo, para aumento y e:.;Ulacion de la fé y reli~>ion cris
tiana , esli rpacion de las heregías, paz y concol'(Yia de la 
T~lesia, reforma del clero y pueblo cnsliano, y humi
llacion, y total ruina de los enemi"OS del nombre de Cris
to, que el sagrado y general Concfiio de Tren lo principie, 
y quede principiado? Respondieron los PP. Así lo quere
mos. 

» vit littorns cxcu:mtorins super cjus nhscntin, qtuc fucru nt lccllc ni

" ta vocc. lntcren lcclw fucrun~ IJull;o indictionis Concilii. l'ostmo
• dum prdatus l\e\crendis. de i\lonlc Legatus vcrtit se ad PalrC$ 

- Coneilii diccns: 

SESSIO l . 

Sub Poulo UI. Ponl, :Uat. Célebr•Ln die :1:111. Decembr. auno 
Domini i\1, D. XLV. 

Decrett<m de iloc/loat>du Concilio. 

Plncetnc vobis, nd 1nudem, ct f.loriam so.nctre, et indi,•idum. Tri
nílntis, l)nlrís, ct. Filii, et Sp1riLus snncli, afl incremcnlum , et 
esoltalioncm fidei, ct religionis Chrisllome, ntl c'lir¡>nlioncm h:e
resurn, ad pacem, el unionem Ecclcsim, nd rcformationem cleri, ct 
¡>O¡JUii Cbristiani , ad cle¡>rcssioncm, eL cstinclioncm hoslium Chris

tioui nominis, detCI'IlCI'C, ct dc.claral'e, sacrum Tridcnthun, .et gc ... 
nct·ale Condlium incipcrc, eL inccptum cssc? Res¡>ondcrunl: l' laccl. 
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SBSIOX 11. 21 
A.s ignaci011 de la Suion siguiente. 

Pues estando próxima la fiesta de la Jliatividad de Jesu
Cristo nuestro Señor, y siguiéndose otras festividades de 
este aíio que acaba, y del que principia; ¿ teneis á bien 
que la pnmera Sesion que haya, se celebre el jueves dcs
J?UCS de la Epifanía, c¡uc scrú el 7 de enero del año del Se
nor 45~6? Respondieron: A~i lo queremos. 

SESION II. 

Celebrada el 7 de enero de ~ 5~6. 

Dec1·cto sobre el arreglo de vida, y ot.-as cosas que lkbtll 

obsenarsc t ll el Concilio . 

EL sacrosanto Concílio Tridentino, cona:regatlo legitima-. 
mente en el Esp1ritu santo , y presidido por los mismos 
tres legados de la sede Apostólica, reconociendo con el bien
aventurado Apóstol Santiago, que toda dádica esctlent~, 
!/ lo® dor1 perfecto viene del citlo , y baja del Padre de /w; 
luces, que concede con abundancia la sabiduría á tocios los 
que se la piden, sin darles en t·ostro con su ignor<mcia ( Ja
cob. 1. ); y sabiendo tambien que el7>6nc1pio de la sabidu-

lndictlo Ftttltrt:n ScssiQnis. 

El ctnn fll'Oxima sit cclchrila~ l'iot ivitati s Domini nostri Jcsu
Chrisli, el subscquantur aliro fcsl ivilatcs lnbenlis. ct incipicntis 
onni ; placetnc vobis p1·imnm ruturnm Scssionem babcndnm cssc 
die Jo,•is post Epiphoniam , qure erit ' '11. mcnsis Januor. nnno l)o .. 
mini M.D.XLVI? Respon<ltnmt: Placet . 

SESSIO H. 

Celebrata die , ... mensis Jnnnnrii M.D.XL VI. 

llecrotum de mo<lo viVCillli, ct aliis in Concilio strvandl.l. 

S ocrosnnclo Tl'idcntina Synodus, in Spiritn sancto l egi l.im~ con
I(I'CQOIR, in en prresidcnllllns eísdcm tribus Apostolie<c scd is J.egn
tis, ognosccns cum beato Jocobo ÁJlOSlolo, quócl omne datum op
timum . ce omne donum pet·(tclum. dtsurs,)m, est, dcsctndens el 
l,afl•e luminttm 1 qui ii1 1 qui 1JOitulant d se sapientiam, llat Onl

nibus offllccnter, etnon irnproperat <is; et simul seicos, quod ini-
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22 COliCIL. TRIDBNT. 

ría es cltcnwr de Dios (Prov. 1 ct 9. l; ha resuello y decre
tado cxorlar á lodos, y cada uno de los fieles cristianos 
congregados en Tren lo, como al presente les exorla , á que 
procuren enmendarse de l!ls males y pecados basta el pre
sente cometidos, y procedan en adelante con temor de Dios, 
sin condeccncler á los deseos de la carne ( Act. 2. ), perseye
rando segun cada uno pueda en la oracion, confesando á 
menudo, comulgando, frecuen tando las iglesias, y en fin 
cumpliendo los preceptos divinos, y rogando ademas de 
esto á Dios todos los días en sus oraciones secretas por la 
paz de los Príncipes cristianos , y por la unidad do la Igle
sia. Exot·ta tambten á los Obispos, y <lemas personas cons
tituidas en el ór<len sacerdotal , que concurren á esta ciu
dad á celebrar el Concil io general , á quo so dediquen con 
esmero á las continuas alabanzas de Dios, ofrezcan Slls 
sacrilicios, oficio y oraciones, y celebren el sacrificio de 
la misa ¡\ lo ménos en el domingo, dia en CJUC Dios crió la 
luz, resuci tó de entre los muertos ( Gala/. 3. ), é infundió 
en sus dicipulos el Espíritu santo, haciendo, como manda 
el mismo san lo Espíritu por medio do su Apo$IOI, ·••íp/iros, 
oraciones , peticiones , y acciones tle 91·ucias ( J. Tim. 2. ) 
por nuestro santísimo Padre el Papa , por el Empera
dor , por los reyes , por todos los que se hallan cons
tituidos en dignidad, y por todos los l10mbrcs, para que 
vivamos quieln. y tranqui lamente, gocemos de la paz, ~ 
' 'ca m os el aumento de la religion. J~xorln ndcmns á que ay ll-
limn .wpi~nNro cst tifnor Domini •· stntni t , ct dccrc\'il , omnes, ct 
singulos Chrlsti fidclcs, in civiUII C Triclcntim\ congrcgotos , cxhor
tandos cssc, ¡)rO u t. exhortatur, ut sn a mnlis J.. ct J)CCCO.l is huctcuits 
comm issis cmcndore, nc de cetoro in timorc uornini nmbularc, et 
dcsítlcr•ía carnis 11ot~ pcrficcre, orationibus insto. re, sn::¡Jilas confitcri, 
Uuchnrisliro sacrnrncntum sumere, ecclcsins frc(¡uentorc, prrece¡lla 
denique Dominica, qnantum quisque polcrit , adimplcre ~ ncenon 
q11otidic pro pace principum Christ ianonun , ct unlinte Ecelesi;e 
prh·ati m oro re \ Ciint: E¡liseopos vcró, ct quo'!tumque nlios in or
dinc sncerdotali eonstilutos, «eumenicum Coneilium in eo ci,·itatc 
eoncelcbrantcs, ut assidu~ in Dei laudibus incumbere, hostias, 
laudes, el preces oiTerrc, sacriGci•tm l\líssro quolibet snllem die 
Dominico, tn quo Dcus lucem conditlit., et ?!i morluis resurrcxit, 
a e Spiritunt sanctum in diseipulos infodit, pcra~ere sota~anl, ra
cientcs, sicul ídem Spiritus snnctns per A¡)()SIO!um pra:copít, ob
secraliotle.t, oratione.t, postulation.e.f, grat;ara•rn aelione.s P.ro san<:
tissimo domino nostro Papa , pro lmper:uore , r>ro reg1bus, ct. 
Ci.Ctcris, (lUi in sub1imitnte consLiluli sunt, ct pro omnihus homi
nibus ; \ll f(U ÍClOill, Ct. lrnm¡uillam Vilarn ngomus , JlOCC rrutunur, 
eL fitlci incrcmenlurn vjdcnti)US: J'r:ctcrcll llortau~r , 111 jcjtlltcnt. 
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nen por lo ménos lodos los viernes en memoria de la Pa

sion del Señor, den limosnas á· los robres , y se celebre 

lodos los jueves en la iglesia catedra la misa del Espíritu 

santo , con las letanías)' otras oraciones establecidas para 

esta ocasion ; y en las demas iglesias se digan á lo menos 

en el mísmo dta las letanías y oraciones; sin qtulcn el tiem

po de los diYinos oficios baya pláti_cas ni conyersaciones, si

no que se asista al sacerdote con la boca, y con el ánimo. 

Y por cuanto ts ttectsario qtw los Obispos uan i1·reprmsiblts, 

sobrios , castos , • y muy atentos al gobierno de sus casas ; 

(1. Tim. 3) los exorta igualmente á que cuiden ante todas co

sas de la sobriedad en su mesa , y de la moderaciou en 

sus manjares. Ademas de esto, como acontece muchas ve

ees sucitarse en la misma mesa conversaciones inútiles; 

se lea al tiempo de ella la divina Escritum. Instruya tam

bien cada uno á sus familiares, y en:eiieles que no sean 

pendencict·os, vinosos, desenvueltos , ambiciosos, sober

Yios , blasfemos, ni dados á deleites; huyan en fin de les 

vicios, y abrazen las virtudes, manirestando en sus ,·esli

dos, a lino, y demas actos la honestidad y modestia con es

pondiente á los ministros de los ministros de Dios. Ademas 

de esto , siendo el principal cuidado , empeño ó intencion 

de este Concil io sacrosanto, que disipadas las tinieblas de 

las herc¡;ías, que por tantos años han cubierto la tierra, 

ren:11.ca la luz de la ,·erclad católica, con el favor de Jesu

cristo, que es la verdadera luz (Joann. 1), as1 como el can-

saltcnt singulis se>:Us reriis in mcmoriam Pnssionis Domini , ct ele· 

CDIOSfOOS JlOupcl'ibus CIOgcnt: in CC<:ICSia OUlCOI cathCdi'Oii SinguliS 

quint•s fenis celcbrelllr i\lissa de S¡liriln sancto, eum lretaniis, et 

il liis orntioniuns od hoc instüutís: in alií s r ero ccclcsiis eadcm die 

dicnntur ad minus J;el.Clni:e, ct orationes: ICillJ)Ore aul cm, <IUO sa

cra peraguntur, eollocutiones , el confabulationes non fiant ; sed 

ore, ct animo, cclel:>ro.nti nssisto.tur. Et quoniom oportet l :.."pisco

pos tsse irreprchtnsibilcs, sobrios, castos, clom ui .uta• bcne ptQ)JJO

sitos, hortntur cliom, u\. ante omnia qnilibet in mensa serreL. so

brieLI\lcm , modcrntionertH1HC ciborum: dcin(J~ , clw1 in eo Joco 

srepC otiosi sermones orirl solcant , \&t in ii)SOrum J~P.iseoponnn 

mensis di\'inarum Seri1>Lurarum lettio admisceatur; ranuliarts verO 

suos unusquisquc instruat , el, crudittt, nc s inl rh:osi, Yinosi, im

pudici, cupidi, c lati '- blasphemi , ct \'Oiuptatum amntores; ''itin 

demiam fuginot, et ''irtut es nrn¡)ltctnntur; el in ,·estitu, el eullu , 

eL ornnibns nctibus honcsLatem pnc.scfcrnnl, sicut dccct ministros 

ministrorum Dei. Ad hrec, cUan hnjus sacrosancai Concilii pnccipua 

curn , solícltudo, et intcntio slt, ut, pro¡mlsslis ha:resum tcncbris, 

c¡uw ¡Jcr tot a.nnos opcnoerunt terrnm, éotolic;o vcrita.ti$ lux, Jcsn 
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dor y la pureza, y se reformen las cosas, que neccsilan de 
reforma; el mismo Concilio exorla á lodos los católicos aqul 
congregados, y que dcspu~.s se congr·egarcn , v principal
mente á los que cslár\ instr uidos en las sag,~adas letras, 
á que mediten por si mismos con dil igencia y esmero 
los medios y modo~ mas convenientes para poder diriqir 
las intenciones del Conci lio , y lograr el efecto descaao; 
v con esto se pueda con mayor prontitud, deliberacion 
S• prudencia, condenar lo <¡ue. deba ~ondenarsc , y apro
barse lo que meJ"C7-C.'I a pro Htc1on ; y lodos por lodo el 
mundo glorifiquen , á una voz, y con una misma confe
~ion de fé, á Dios, Padre de nuestro Señor Jcsu-CI'isto. 
l\cspelo del modo con que se han de esponer los dictá
menes, luego que los sacerdoles del Señor estén sentados 
en el lugar de bendicion, segun el eslalulo del conci lio 
Toledano (Conc. tolel. 11. c. 1.), ninguno pueda meter rui
do con voces desentonadas, ni perturbar lumulluariamenle, 
hi tampoco altercar con disputas falsas, vanas, ú obstina
das; sino c¡ ue todo lo que cspongan do tal modo se tempere, 
y suavice al pronunciarlo, c¡ ne ni so ofendan los o~·cn tcs, 
i1i se · pierda la rectitud del juicio con la perturbacron de l 
ffnimo. Des pues de esto estableció y Mcreló el mismo con
cilio, qne si aconteciese por casualidad que al~unos no 
lomen el asiento c¡ue les corrc.•ponde, y den su diclámcn, 
aun Yaliéndose de la fórmula Place/. , asistan á las con
gregaciones, y cxccnlcn durante el Concilio otras accio-

Christo, qui \'CI"O lux CSL, {tnnucntc' CI.HHIOI' l pnrilO S(IUC rcrulgc
nt, ct ca' (¡u;u rcronnntionc cgcnL 1 rcrol'lnentur i i!>SO Synodns 
hortntul' omncs Cntholicc)s hic congrcgotos, eL con~rc~andos . OLClliC 
cos proeserlim, ((ui sncrnrurn littcrarum pcrilinm hoUent ut scduta 
mcditationc diligent~r sccum ipsi cogilenl, quibus (lOiissim(•m' iis, 
ct. modis ipsius S)nodi intcntio dirigi, et oht:uum eiTcctmn sortif'i 
possil.; quO maturiUs, et consu1tiils, dnmnnri d:'lmnnnda., eL pro
banda probari quenut: ul per totum orbern omnes uno ore. el ca
rlcm foolc conrcsslonc gloriOcent Dcuon, CL (JOL•·em Dooninl noslri 
Jesu Christi. In scnlcnti is vcró cliccnd is • jtuca Toletoni conci lii 
statutum, in loco hcnctlictionis considcntib~JS Dornini snccnlotihus; 
nullus dcbcat, out irnmoc:!cstis vocihus pcrstreru:~re, aut LUmulti
lms perturbare; nullis ctitun fnlsis .. Ynnisrc, aut obstiuntís disCC¡)
tntionibus contenderc: sed quith¡uitl die.1tur, sic miti ssimo \'Crbo
r•Jm prolationc tcmtterctur, uL ncc audirntcs oO"eJulnmnr, nec 
rceti judicii acics perturbator animo inncclatur. Insuper i¡1sa sncrn 
SynO<Ius SlOlUil, oc decre••it, quild si rorl~ oouli~crit ali<¡uo~ de
bito in loto non ~edcre, eL scntcntiam, etinm sub verbo PlliCet, 
prorerre, congregntionibus intcrcsse, el. alios quoscumquc aetus 
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nes, cualesquiera que sean ; no por esto se les ha de se
goil' perjuicio alguno, ni otros tampoco adquirirán nuero 
derecho. 

Asi[!n6se dcspues el día jue~ts, 4 ele! J>r6ximo mes de fe
brero, 11ara celebrar la scsio11 siguiente. 

SESION !U. 

Celebrada en 1,. de febrero de H)~G . 

Decreto sobre el símbolo de la (é. 

Ex el nombre de la santa é i nd i vi~i hle Trinidad, Pa
dre , Hijo 1 y Espíritu santo. Consi<lerando est() sacrosan
to 1 ecuménico v general Concilio de Trento 1 con"'regado 
legítimamenLe en el Espíritu santo 1 y presidido de los mis
mos t•·cs Legados de la sede Apostólica 1 la grandeza de 
los asuntos que tiene que tratar 1 eu especial de los con
tenidos en los dos capílulos, el uno de la estirpacion de 
las heregias, y el otro de la reforma de costumbres, por 
cuya .causa principalmente se ha congregado; y com
prendiendo ademas con el Apostol 1 que no tiene que pe
lear contm la carne y son9re , sino contra los malignos es-

faecre, Conci lio duro.ntc, uulli pro¡ltcrel\ pr;cjudicium gencJ'CLUI' , 
nulllctuc uonul1 jus acc1ui rotur. 

Dciti({O Í lltliCI<t {uit (ullll'a Scssio aa tliCIII Jovis . quttrtam mm
sls 1'chr. ¡n·oa;im~ venturi. 

SESSIO lll. 

Celcbrata die 1v. mensis Fcbruarii M.n.:un. 

Decretum de symbolo ficlei. 

J N nomine sanctro, et indi\•idu:c Trinitntis , Patris, et FHii, eL 
Spiritus so.ncli. Hrec sacrosonctn, O!(umcnica , ct gcncrnlis Triden
tino Synodus , in Spiritu sancto legitime congrcgata , in en prmsi
dentil>us eisdcm tribus 'AI)OStolicu; scdis J .. cga ti s , magnitwllnc.m 
1·crum L•·nctnndarum considCI'3 11 3, prooscrtim cnrum, <(Uro duotws 
HHs copitibus, de cxtir¡1rmdis h1c•·c.sibus, ct moribus rdormnndis, 
contincntur, quo•·um causn pr:ccipuC est. congregatn; agnoscens 
nut.cm c:.tm Apostolo, non euo 1ib' colluctation.tm. a<lvcrsUs cm·
nem., et sanat,ilum, sed aduerstl.s sp;,·itualu r~equitia.s in cctlestibu1, 
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1'"'ilt1S en cosas pe¡·lenecienl<ls á la 1Jida t tmw; cxorta- prí
rneramente con el mismo A póslol á lodos, y á cada uno, 
á f(UC se conformen en el Señor, y en el poder de su virtud,. 
tomando en todo el escudo de la fé ( Epltts. G.), con el que
puedan rechazar lodos los tiros del infernal enemigo, cu
briéndose con el yelmo de la esperanza de la salvacion, y 
armándose con la espada del espíritu, que es la palabra de 
Dios. Y para que este su piadoso deseo tenga en consecuen
cia, con la gracia divina, principio y adelantamiento, es
k1blcce )' decreta , que ante todas cosas, debe principiar 
por el s'unbolo, ó confesion de fe, siguiendo en esto los 
ejemplos do los Padres ( Con~il. Nicam. 1/ont. sub. J.tl. 
4 ln)Jp . Conslimt ) , quienes en los mas sa"'rados con
cilios acostumbraron agregar, en el princi l>io <Yo sus sesio
nes , este escudo contra todas las hcrc"ías, v con él solo 
atragéron algunas veces los infieles á f¡¡ fe, ·l'enciéron Jos 
hcre¡rcs, y confirmaron á los fieles. Por e>ta causa ha de· 
terminado dchcr espresar con las mismas palabras con c¡nc 
se lec en todas las Iglesias, el símbolo de fe que usa la 
santa J~lcsia llomana, como que es aquel princtpio en que 
neccsanamente com·icnen los que profesan la fe de Jesu
cristo, y el fuudan1ento seguro y unico contra IJIIC jamas 
¡>rcualccmí11 las Jltlcrtas del infierno (Jllutlli. 1 G). El mencio
nado simholo drce así: CnEo en un solo Dios, Í'adrc , omni
potente, criador del ciclo, v de la tierra, y de lodo lo visible 
e invtsiblc: y en un solo señor Jesucristo' !lijo unigénito 

curn codem omnes, ct singuJos in prhnís ho1·tn1u1· 1 ut ron rorlcntul' 
in Domino, eL in potcntia r irtutis cjus, in omnihus su mentes 
scutum fltlci , in quo possint, omnin tela nCHJuissimi igncn e~lin
gucrc, O(<¡ oc goleo m spci salulis accipionL, cun1 gln1lio s¡¡iritus, 
c¡uod csL vcrbum Dei. ltnqnc uL hroc pio cjns solicitudo ¡wincipinm, 
eL progrcssum sumu pcr Dei gratiom habcat. , onte omnil). stntuit, 
ct dcccrnit, prremiuendom essc confcssionem ntl ei , Jl:Hrum cxem
pla in h~ sccuto, qui sacra(ioribns oonciliis hoc scutum contra 
omnes h:crescs in principio sunrum actionum "l•ponere tonsoC\'Crc: 
quo solo aliquando eL infidclcs ad fidcm tra•crunl, ha!rctioos cx
pugnarunt, el Odcles oonfirmarunl. Quarc s¡mbolum fodci, quo 
sancta Romona Eeelesia utitor , tamqnam princi1'ium i11ud _, in 
quo omnes, qui fidem Christi ¡>rofitenlur, ncccssarió oomcniunt; 
ac fundnmcnlum firmum, eL uoicum, contra (JHOd portm irl(tri 
numguam prrevaltbunl; totidcm rcrhis, quibns in omnibus ecclc
siis legítur , cxprimcndum esse ecnsuit: c¡uod quidem cjusmodi 
cst. CnHo O in nnum llcuml)alrcm omni pot-entem, rnctorcm ewli, 
eL tcrrro , visihilium omnium, eL inrislhilinm; eL.in unum Domi
num Jcsum Christum, fil ium Dei unigcnitum, eL ex Palre natum 
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de Dios, y nacido del Padre ante lodos los siglos, Dios, 
de Dios , luz de luz, Dios verdadero¡ de Dios verdadero; 
engendrado, no hecho; consustancial al Padre, y por quien 
fueron criadas todas las cosas; el mismo que por nosotros 
los hombres, y por nuestra salvacion descendtó de los cil'
los, y tomó carne d() ltt virgen l\laria por obra del Espíri
tu sarilo, y se hizo hombre: fué tambien crucificado por 
nosotros , padeció bajo el poder de Poncio Pilaw , y fué 
sepultado; y resttcitó al tercero dia, segun estaba anuncia
do por las divinas escrituras ¡ y subió al ciclo , y está sen
tado á la diestra del Padre; y ~egunda vez ba de venir glo
rioso á juz,noar los vivos y los muertos; y su reyno será eter
no. Creo lambien en el Esprritu santo, Señor y vivificador, 
que procede del Padre, y del Hijo; r¡u ien juntamente cort 
el Padre, y con el llijo, es adorado y conglorilicado , y es 
el que habló por los Profetas ; Creo una Santa , Católica y 
Apostólica lglesia. Con li eso un nautismo para la remision 
de los pecados: y espero la resurreccion de los muertos, 
y la vida del siglo venidero. Amen. 

Asignaci011 ác la Scsion siguiente. 

Teniendo entendido el mismo sacrosanto, ecuménico y 
general Concil io de Tren lo, con¡¡regado legitimamente en 
el Esprrilu san lo, y presidido de tos mismos tres Legados 

nnto omnia secnln; Dcum de Deo, lumcn de lumine, Dcum YCru m 

de Deo vcro; gcniltun , non factum , consub~luntinlem Patri, per 
quem omnia rncta sunt: qoi ¡!ro¡>tcr nos homi nes, el proptor nos

tram Stllutem dcscendit de crehs , et iocnnntos cst de Spirltu 

sancto e:c l\l3rio \'ir~tinc, ct homo foctus est: crueifix-us etiam pro 
nobis, sub l'onlio Pilato ¡¡assus , ct sepultus cst: ct rcsurrcxit 

tcrlia dio secund(nn Scri¡>turas: et ascendí! in ctclum , scdotad dcx

tcram Palris: et ilerim1 \ Cntorns est. cum gloria judit:nre \'iros, 

et mortuos ; cnjus regni non crit linís eL in Spiritum snnctnm Oo

minum, ct \•h•llkantern; <1ui ex PnLrc, FiliO<lUC procedit; qui cum 
Patre, ct l' ilio s lmul adoroLur, ct conglorificnt ur; <¡ni locutus ost 

pcr l'ro¡¡horas: ct unam sancta m, catbolicom , eL A¡Jostolicam 

Ecclcsiam. Confitcor unum b• ptismn io rcmlssiouem pcrcatorum: 

CX[lCClo rcsurrctlioncm mortuornm, et \'ita m ' enturi sa.-cuJL Amen. 

l11dic lio {uturw Sessionis. 

Ende m sacrosanta, cccumcnica , el genera lis Tridentinm Syoodns, 

in S¡liriLu sancto lcgitim~ congrcgoto, in en ¡)rtcsidontibus cisdcm 

tribus Apostolietu scdis Lcgatis , intclligcns multos l'nclatos ex 
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de la sede Apostólica, que muchos P1·elados cslán <lis
puestos á emprender el víaje al Concilio desde varios pai
ses, y que algunos est.-\n ya en camino para venir ;í Treo
lo; y considerando tambien que cuanto ha de decretar el 
mismo sagrado Coucilio, de tanto mayor crédito y respe
to podrá parec-er entre todos, cuanto con mayo1·, mas nu· 
moroso y pleno consejo de Padres se determine y corro
boro; resolvió, y decretó que la Scsion ¡>róximt~ se ha de 
celebrat· el jueves siguiente á la inmediata futura Domini
ca Lcctm·e ; mas que entre tanto no ~e dejen de tmtar y 
y ven tilar los puntos que parecieren al mismo Concilio dig· 
nos de su venti lacioo y exámen. 

SESIONlV. 

Celebrada en 8 de abril de tiH.G. 

Decreto sobre IM Es~ituras can6nicas. 

EL sacrosMto, ecuménico y ¡rcneral Concilio de Trento, 
congregado legltimamente en el Espíritu ~anto, y presidido 
de los mismos tres Le~ados ele la sede Apostólica, propo
niéndose siempre por objeto, que estenninados los errores, 

dh•e1·s1s pnrLibus nccinclos csse ilincrí, non m1 llos cliom in Yia 
csse, <¡uod hnc veninnt; oogitons<¡uc omnin nh l¡lSO. sacrn Synodo 
doccrdcndn cb mnjoris Ofllld omncs exislimntiou is, ct hono•·is ,.¡_ 
dcri possc, <I•H) majori rucrint, ct. plenlorí VtHnnn cons ilio, eL 
pncsemia soncitn , CL corrohoratn; statuit , ct. drc•~c"it fulnram 
Scssioncm i>OSI ¡mescntem cclchrnndnm cssc die Jo, is, qum sub
scquetur Dominicam Lret.are, proxim~ futurnm: ínterím tomen non 
ditrerrl diseussionem, ct. examinotionem eorum 1 quro i¡lsi S)•nodo 
discutiendo, Cl uaminaoda videbuntur. 

SESSIO IY. 

Cclebrata die nn. wcnsis Aprilis 11. D. XLn. 

Dtcrelurn IU cartoni<is Scripluris 

SAcno~ANTA, recumrnica, ctgencralis Tritlentinn Synodus, in Spi
ritu santo lcgilimC congrcgala, prrosidenlihns in en cisdcm tribus 
Apostolicm seclis Lcgntis, hoc sibi llCI"J1Ciuo nntc o culos proJJOnens, 
ul, sublolis enoribus, puritos i¡>so Eraugcli i in l,cclcsia couscr-
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se consen•c en la Iglesia la misma ~UI·eza del Evangelio, 
qno prometido ántcs en In divina Escr1tura por Jos Proletas, 
promulgó primeramente por su propia boca Jesucristo , hi¡o 
de Dios , y Señor nuestro, y mandó dC>IlliCS tt sus Apósto
les que lo 11rcdicascn á tocl1t criotum ( Jllotth. ct llfm·c. tdt. ) 

como fuente de toda v saludable verdad • y regla de 
costumbres ; consider;indo '1Ue fSta 1·crdad y disciplina 

están contenidas en Jos libros escritos, ~·en las trad icio
nes no escritas, que recibidas de boca del mismo Cristo 
por los A¡>ósloles, ó enseñadas por los mismos Apóstoles ins
pirados por el Espíritu santo, han llegado como de mano en 
mano hasta no::otros; siguiendo los ejemplos de los padres 
católicos, ( 11'ltcs. 4. ) recibe, y YCncra con igual afecto 

de piedad y reverencia. todos los libros del viejo y nuevo 
Testamento, pues Dics es el único autor de ambos; así co
mo las mencionadas tradiciones pert~nccieotes tt la fe y á las 
costumbres, COIIIO que fuéroo d1ctadas ,-erbalmentc por Je

sucristo, 6 por el Espíritu santo, y conservadas perpetua
mente sin interrupcion en la iglesia Católica. J\esolvió ade
más unir ácstedccreto el índice de los libros Canónicos, para 
que nadie pueda dudar cuales son los que reconoce este sa

grado concil io. Son pues los siguientes. Del antiguo Testa
mento, cinco del\Ioyses: es á saber, el Génesis, el Exodo, 
el J.e\·ilico, los Números, y el Dcutercnomio; el dcJosué; 
el de los Jueces; el de Ituib; los cuatro de los J\eyes; dos 
del Paranpómenon; el primero de Esdras, y el segundo 

vclm· ; quod t>rom iSSIIlll nntc pm· l'rophctns in Scriptnris snnetis 

Domlnus nos ter Jcsus Chri~Jus, Dei lllius, pro¡>iu ore primum 
tli'Omulga>·it, deinrl~ pcr suos Apostolos, tamquam fontcm omnis, 
ct sntntaris \'Cdtíllis, ct mornm disciplinre, onmi ercalurm 11rO'd¡.. 

cr1ri juss·it; llCrspicicnsquc hnn•: Y~l'itntcm , CL discil)llnnm contincri

in librisscripJis, el s ine scl'lplo trndllionibns, qum oh i:>sius Chris 

ti ore ab Apostolis acc:c¡>tm, outob i¡>sis Apostolis, Splrilu sancto ñic

talllc, qunsi J)Cr rnonns trudilru , tul nos usque pcn·cncrunL: ortho
doxormn Pntrum cxrmpla scculn, o mues lihros thm \'t!tcris, <¡uhm 

no,·i TcstamcnU, eíun ntriusqne unus Ucus sil. auctor : nc.cnou trn
ditioncs i(l5:ns, tom nd fidcrn, tu :n 3d mores pertinentes , tamqu3m 

''el ore tcnus a Christo, vol O Spiriht sancto dictntns, ct continua 

succ:essiono in ccelcsin Cntholica consc•·vntns, pnri plctatis nO'cctu, 
ae reverentia susci¡lil, el vcncratur. Sacrorum reró librorum inüi

ccm huic decreto ndscribcndum censuit: ne cui dnbitntio suboriri 
possil , qninnm sint, c¡ui nh ipso Synodo snscipinnlur. Snnt vcro 

inrrascripti: Testa,ncnli Yeteris, qulnque ~foyst, id csL, Geucsis,' 

Etodus, Le' itieus, !\umeri, Dcuteronomiuru: Jnsue, Jndicurn, 
Ruth, <¡nnluor Rc¡;um , duo l'arnli¡>omcnon, Esdrre primos, ct se-
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30 CONCU. . TRIDRNT . 
que llaman Nehcmias; el ue Tobías; Judit; Esther; Job; 
el salterio de David de 450 salmos; Jos Proverbios; el Ecle
siastés; el Cántico de los cánticos; el de la Sabiduría; el 
Eclesiástico; Isaías; Jeremías con Baruch; Ezec1uiel; Da
niel; los doce Proretas menores, que son Oseas; Joel; Amos; 
Abdias; Jonás; l\Iicheas; Nabum; Abacuc; oronias; Ag
gco; Zacharias, y Alalachías, y los dos de lo~ ~lacabeos, que 
son primero y segundo. Del Testamento nuevo, los cuatro 
Evangelios; es á saber, se"un san Mateo, sao ~la reos, san 
Lucas, y san J11an; los Jéfechos de Jos Apóstoles, escri tos 
por san Lucas Evan9,eli~ta; catorce Epístolas escrit-as por 
san Pablo Apostol : ,¡ Jos Romanos; u os á los Coriutios; á 
los Gálatas; á los Efesios ; á los Fil ipcn~cs; á los Colosen
ses; dos ft los de Tesalónica; dos á Ti moteo; á Tito; á 
Philcmon, y á los Hebreos; dos de san Pedro Apóstol; tres 
de san Juan Apóstol ; una del Apóstol Santiago¡ una del 
A_póstol san Judas; y el Apocalipsis del Apóstol sao Juan. 
St nl"uno pues no reconociere por sagrados, y canónicos 
l'Slos libros, enteros, con todas sus partes, como ha sido 
costumbre leerlos en la Iglesia católica, Y se hallan en la 
antigua Yersion latina llamada rulgata ; y ·despreciare á 5:1.· 
bicn(Jas y con ánimo deliberado las meucionada~ Lr·adicio
nes ; sea cscomolgado. Queden pues todos entendidos del 
órden y método con que despucs de haber establecido la 
coufcsion de fe, ha de proceder el sagrado Concilio, y <le 

cundus lllli dicitur l'iehcmias, Tobías, Judil h , Ucstcr , .Job, l'snl
terl um l)n"ldicum centurn quinquagiut ll J)So lmorum, l>nrttbohc, 
EcclcsiAstcs, Conticum c.nnticonun, Sapicntia, Ecclcsíosticus, Jsa ias. 
Jeremías cum Daruch, J!zechicl , J)aui cl, duodcclm Prophcta; 
minores, Id csL, Osen, Joc! , Amos, Alldios, Jouos Michcos, 
No bu m, Hobocuc, Sopbouios, Aggruus, Zocharlns, hlnlochins, 
duo 1\lachob:cornm, primus, ct. secundus. Tcstamcnti no vi 1 t(oo
tuor E'ougelio, secundilm Mollbreum ,lllarcum, Lucorn, el Joon
ncm. Actus AposLolorurn, a Luco Evoogclislo conscrl¡¡li. Quotuor
decirn Cllistolre l'auli Apostoli : ad U o manos, duro od Corintllíos, ad 
Gnlatas, od Ephesios, ad PhilipllCIISCS, od Colossenses, dure arl 
Tessalooiccnses, du:e ad T imothcum, ad Titum , od Philcmo
ncm, od Hcbrreos. l'clri Apostoli duoo, Joannls AIIOStoli tres, Ja
cobl Apostoli una, Jud"' AI>OStoli una, el Apocolrr.slsJoanuis Apos
loli. Sl <Iuis autcm libros ipsos intcgros cum onuubns suis ll&rtibus, 
llrout in ecelcsía Catholico legi consue,·crunt, ct in lCtcri Vulgata 
latina cdillonc hobcmur, pro sacris1 el cononieis non susccperit; 
el troditioncs prreditasscicns, ct prudcns contcm¡Jscrit; anothcrnn 
sit. Omncs itaqt•c intclligant quoordinc, ct vln l¡1sn S)'nodus, JlOSt 
jactnm Odci confessionis fundnrnentum, sit pt·ogrcssurn, ct c¡u•bus 
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SBSION n•. 3i 
·que l.cstimonios y ausi lios se ha ue servir principalmente 
para comprobar los dogmas, y restablecer las costumbres 
en la Iglesia. 

Decreto sobre la cdicion y uso de la sagrada Ese1·ilw·a. 

Considerando además de esto el mismo sacros:mto Conci
lio, que se podrásc~uir mucha utilidad á la l¡;lesia de Dios, 
si se declara crue caicion de la sagrada Escntura se ba de 
tener por auténtica entre todas las ediciones latinas que 
correo ; establece y declara, que se tenga por tal en las 
lecciones públicas, disputas, sermones v csposiciones, esta 
misma antigua edicion l'ulgat«, aprobaaa en la lglesm por 
el largo uso de tantos siglos; y que ninguno, por ninguu 
pretesto , se atreva ó presuma desecharla. Decreta ademas, 
con el fin de contener los in~enios insolentes, c¡ue ninguno 
liado en su propia sabiduna, se atreva á interpretar la 
misma sagrada Escritura en cosas pertenecientes a la fe, y 
á las costumbres que mira u á la propa¡;acioo de la doctrina 
cristiana, violenL1ndo la sa¡¡rada Escnt1tr:1. para apoyar sus 
dictámenes, contra el scnticto que le ha dado y dá la santa 
madre lglcsia, á la que pri vati1•amentc toca determinar el 
verdadero sentido , é 1nterprctacion de las sagradas letras; 
ni tampoco contra el unánunc coosentimicnto de los santos 
Padres (&o Synotl. in 'Jhtll. c. 49), aunque en ningun 

potissimnm testimouis, oc J)rmsidiis in confirmondis dogmatibus, 
eL inslaurandis in Ecclesio moribus, si1. usura. 

Dacretum <lo ellilionc, el t~s" sacrorum libro,·wn. 

Jnsupcr C3dC111 SOCrOSOilClO SrnodUS COIISidcronS 11011 p3rUill Ulili· 
latis ncccdcrc posse Ecclcsiru Dco 1 s i ex omnibus lntinis cdilionibns, 
qure ci'rcumfcruntm·, snc•·o•·um hbrorum, quronnm pro nuthent.ica 
bnbcndn sit, innotest4t; slntuit, ct dcclnrnl , ut h;cc i¡1sa rctus , et 
vulgala cdil1o, qu:c longo lot sreculonnn usu in ipso Ewlcsia proba· 
ta cst, in publicos lcctionibus, dispulallou ibus, ¡mcd it41ionibus, ct 
c•posotiombos pro 11Ulhcntico hnbcntur; ct ut ncmo illam rcjiccrc 
<tuovis ¡¡r:eiCllU audcat, \Cl rorresurnat. l'rrulCrc1t ad cocrccndn pe
tulantia ingenia, deeernit, ut nemo su re l)rudentüc innixus, in re
bus Fidci, ct morum ad rudlfiC4tioncm doelrinro christ ianro ¡¡crti
nl!ntium, sacrom Scripturam ad suos scnsus contor<Juens, contra 
eum scnsum, que m tcnuit, eL teneL snncta mater l~lcsia, cujus 
Cft. jndieare de ,·ero sensu, eL interpreto.lione Strivturarum sane
lanun, am eliam contra unanimem consensmn Pal.fum, i¡1sam 
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32 COXCII.. TRIDEST. 

tiempo se haym1 de dar á luz estas interpretaciones. Los 
Ordinarios declaren los conlraventór·es, Y castip;uenlos con 
las penas establecidas por el derecho. Y cji.reriendo tambien, 
como es justo, poner freno en esta parte á los impresores, 
que ya sin moderacion alguna, y persuadidos de que les es 
pcrniitido cuanto se les antoja, imprimen sin licencia de los 
superiores eclesiásticos la sagrada Escritura, notas sobn~ 
ella, ~· csposicioncs indiferentemente de cualquier autor, 
omi tiendo muchas veces el lugar de la imprcsio!r, muchas 
fingiéndolo, y lo que es de mayor consecuencia, sin nom
bre de autor; y ademas de esto, tienen de venta sin dicer
nimiento y temerariamente semejantes libros impresos en 
otras pútes; decreta y establece, que en adelante se im
prima con la mayor enmienda c¡ue Sl'a posilJie l;l sagrada 
Escritura , princi¡)almente esta mi~ma antigua edicion 
V11lgala; y que á nadie sea lícito imprimir, ni procurar se 
imprima libro alguno de cosas sagradas, ó pertenecientes ;i 
la religion, sin nombre de autor; ni ,·enderlos en adelante, 
ni aun retenerlos en su casa, si primero no los examina, ,. 
aprueba el Orclinar·io; so pena d~ escomunion, y de ti~ 
multa establecida en el cánon del último concilio de'Lctran 
( Lattr. sub Leo X. ). Si los autores fueren llegulares, dc
f>erán adcmas del examen y aprobacion nreucionada, obtc.
ncr licencia de sus superiores, despues que estos ha van re
visto sus libros segun los estatutos prescritos en sus "consl i -

Scriptnrnm sacrnm intc•·prctari nudcat; ctinmsi bnjusmocli interJlrc
tntiones nullo unqonrn lcm)>Ore In lucern cdcnda> forbnl. Qui cont>'O· 
' 'cncrinl per Ordinarios dcclnrcnlur, Cl))(l!nis 11 jure statnlis punion
tur. Sed et impressoribusmodurn in h3t parte, ut par est, impone
•·c voleos, ~u ijarn sine modo, hoc cst, pnlantcs sibi liccrc 11Uidr1uid 
libct , s ino liccnlin supcrionun ccclcsiasliconnn, ipsos-sncrre Scri¡>
ume libros, el super lllísnnnot nlioncs , el rxposilioncs quoi'Umlibct 
indilfcrenter, sa:pb t-acito, srepeetinm cmentito prtCio, el, <¡uod gra,•ius 
csl, sine nomine auctoris imprirnunl: alibi eliam imprcssos libro~ 
hnjusmodltcmcrc venales llabent: dccernit, ct slattnl, ut J>OSihilc 
sncra Scl'iplura , J)Ot.isslmiun vcró ha:: e i¡)5n ''CLHS; ct Vulgota cd iLio, 
<tuhrn cmcndatlssim~ irn¡wirnnhll'; nulliquc liccnt irnprlmerc, \'CI 

imprimí foccrc quo,·is libros de rclms saeris sine nomine auctoris: 
nct¡ue illos. in ruturnm vende re, a.ut elinm :wud se retinerc . ni si 
¡'lrimlim exnminati, probatiquc rucrint nb Ordin:nio; sub rxcna 
nunthemnti s , ct pccunlm in canono concili i uorissimi Lnteranensls 
nv¡10Sitn. l~L. si regulnrcs fucrint, ultra Cltl minulioncm, ct prohn
lioncm hnjusmodi, liccntinm <1noque ¡, suis Supcrioribus im1>etrnru 
tcncantur recogoilis t•cr cos libris, ju:ua formo.m suaruru ordiuatio-
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luciones. Los que los comunican, ó los publican manuscn
tos, sin •¡ue antes sean examinados y aprobados, queden 
sujetos á as mismas penas que los impresores. Y los que 
los luvien:n ó leyen:n, sean len idos por autores, si no de
claran los qtte lo hayan sido. Dese tambicn por escrito la 
arrohacion de semejan tes libros , y parezca esta autorizada 
;t principio de ellos, sean manuscrrtos, ó sean impresos; v 
lodo esto, es á sabet·, er examen y aprobacion se ha de ha::. 
cer de gracia , para que asi se apruebe lo que sea digno de 
aprohacion, y se repruebe lo que no la merezca. Adernas de 
esto , queri endo el sagrado Concilio reprimir la temeridad 
con que se aplican , v Loercen á cualquier asunto profano 
las palabras y senteñcias de la sagrada Escritura; es á sa
ber, á bufonadas, fáhulas, vanidades, adulaciones, mur
muraciones, supersticiones . impíos 'f diábolicos encantos, 
adivinaciones, suertes, y li belos infamatorios; ordena v 
manda para estirpar esta lrre1•erencía vmenospn:cio, y que 
ninguno en adelante se atreva á ,aJersc de modo alguno rle 
pal ~hras de la sagrada Escrilun\ , para estos, ni semc.'lan

. les a husos ; que- todas las personas que J)I'Ofancn , y vio en
len de este modo la palabra diviua, sean reprimidas por lo~ 

Obispos con las penas de den:cho, y á su arbitrio. 

Asi9naC'ion de la Scsion. siyuiettlc. 

Itero establece y decreta este sacrosanto Concil io, que la 

no m. Qul outem sc:riplo eos cómmunicnnt, \ 'CI, e' ulgant, ni si antt3 
cxaminoti ~ J)robntit)uc rucrint, t•istl('m rrenis subjacc:mt, tluibus 
im¡1ressorcs. EL ((ui eos hñhucl'int , ,·el lc;.:,erlrlt, uisi JlrOdiderint 
auct.orcs, ' Jiro auctorihus hnbeantur. lpsa\CI'O hujusmodi lib1·orum 
prob~alo in scriplis delur; ~lqt:e ldell m fronlc libri, rel scripli . ' 'el 
impressl, authenticC ap¡Jareat: idctue totüm, l1oc est, et probalio 1 

et examen, gratis fittt: uL prnboudo probcntur, ~:t rcprobentur ím
¡Jrobandn. Post hroe, Lcmeritnlem illo m reprimerc vole ns, lJU3 ad 
profana qu:cquc COil\'CrtuuturJ cl lo•·qucntur vc1·bu, et scntentirosa
erre ScriJ)turoc, a el scurrilia scilictl, fabulo~ a, ,·a na, adulaliones, 
delraelioncs, superstillones, impíos el diabolicas incantaliones, divi
natiooes, sortes, Ji bellos etiam famosos: mondnl, el pnecipit ad lol
lendam hujusmodi irre,erentinm, ct contcrn¡>tum, ne de tretero quis
<)uam C.luomodolibct vcrbn Scripturre sucrru ad luce, et s irnilia au
t.leat usur¡)OI'C; ut omncs bujus gcneris hop·lincs temer:noros, ct 
\' iolalores rerbi Dei, Juris, el arbitrii prenis pcr );\pisco pos cocr
Ct!Jr?tur~ 

lndictio {u lurte Stssionis. 

rt~m hmc sacrosant.n Synodus stotuit , el dctel'llil, protimam fu; 
3 
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;j/¡. COXCIL. 1'RIDENT. 

próxima futura Sesion se ha de tener y celebrar en la feria 
<~uinta dcspues de la próxima sacratísima sole1Uilidad de 
1 rntecosles. 

SESIOX \'. 

Celebrada en 17 de junio de ~54 6. 

Decreto sobre el pecado origilwl. 
J 

1)' . . . 
.utA que t¡uestra santa fc·~ttólica, sin ll• cuitl es imposible 

agmdw· á Dios, ( Hebr : 4 '1 . ) purgada de lodo error, se con
serve entera y pura en su sinccndad, y para que no fluctue 
el ruehlo cristiano á todos vientos de 1liiCVOS lloctr·ilws ( BJ!hes. 
!t. ; constando que la an tigua serpiente, enemigo perpetuo 
de humano linage, entre muchísunos males que en nues-
1 ros di as perturban á la Iglesia de Dios, aun ha sucitado 
no solo nuei·as heregías, sino tambien las antiguas sobre el 
pecado original, " su remedio; el sacrosanto, ecuménico" 
~eneral Concilio ae Trenlo' COU"'regado legítimamente eñ 
el Espíritu santo, y ¡>residido de Fos mismos tres Legados de 
la sede Apostólica, resuelto ya á emprender la rcduccion 
de los que ,·an errados, y á confirmar· los que titubean; si
¡;lriendo los tcst ili1onios de la sagrada Escritura, de los san-

luraon S~SSionem lcnen(lom, Cl Cclehrandam CSSC reriA ()UÍiliA ¡¡OSI, 
SACrtll ÍS~imum rcstum prOXilllUill l,CilCCCOSIC~: 

SESSIO V. 

Cclcbrala die J< YIL mensis .lunii M. D. XL ' 'l. 
Dtcrtrum de pecca lo oriqinali. 

UT fodcs uostra Catboliea, sine qua impostibile tt; Jilaccr; Dto, 
¡norgoris crroribus, in su a sinccrorate inlcgra, el ilhbala J>erma
neat; el uc po¡mlus Christianus omni t=tnlo doetrinct eirerm•(tra
tur: cum scrpens ille antiqous, humani grnerls JlCrJJCluus hostis, 
intcr J)lurir't13 mal3, quibus Ecclesia Dei his no.stris temporibus 
pcrtorbntur, ctiam de [ieccato originnli, ejusque remedio non so
lum nova, sed Tetera ctiam dissidia cxehn,erit; soc:rosonctn, crc.u
mcnica' el seneralis Trideulinn SynodusJ in s¡Jirhu S011Cl0 legiti
me congregara, prresidcntibus in ro cis cm Ir hus Avosto~c:c ~~·
<liS LCgotis, jnm ?d rcvocandos crron•cs, el nu1onrcs conlirmandos 
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tos Padres y de los concil ios mas bien 'recibid os , y el d ictá
men y cons.:ntiruicnto de la misma Jglesia, establece, c,oo
fiesa y declara esLos dogmas aceren ael pecado original. 

l. Si algfino no connesn que Adan , el primer homiH'e 
( Ccclest. 4. epist. 1. c. 1 •. ), cuando ~uebrantó el precepto 
ue Dios en el paraíso, perdió inmedtatamente la santidad 
y justicia. en que fué constituido, é incurrió por la. culpa 
de su prevancacion en la ira é indignacion de Dios, y 
consiguientemente (Cenes. 8.) en la muerte con que Dios. 
le había ántes amenazado v con la muerte en el cautiverio 
ha jo el poder del mismo qtie despues tul'o el imperio de la 
muerte, es ;\ saber , del demonio; v no con !lesa ( Jieb,· . 2. 
Cof!C. Arausican. 2. c. 1. ) que todo A dan pasó por el 
pecado de su prcvaricacion á peor estado en el cuerpo y en 
el alma; se.'\ cscomulgado. 

ll. Si alguno afirma. q11e el pecado de Adan le dañó á él 
solo , y no á su dcscendcncHt ( Romcm. 5. Corintl!. 15. 

Conc. }h·mtsican. 2. c. 2. ); y ([\le la santidad que recibió 
de Dios, y la justicia que perdió, la perdió para sí solo, y 
no tambien para nosotros; ó que inlicionado él mismo con 
la culpa de su inobcdiencia, solo traspasó la muerte y pe-

' nas corporales a todo el género humano, pero no el pecado, 
que es la muerte del alma; sea cscomulgado : pu.cs contra
dice al Apóstol que alirma: Por •m ltom&re cnlf·ó el pecado 

m elm1111tlo, y por el pecado la. muer/e; y de rste moclo pasó 

accedcrc voll!ns: saernrum Scri¡,turarum, ct sonetorum Palrum, oc 
¡1robnllssimorum co11cilíorum ICStimo11in, el ipsius Ecclcsire judi .. 

'ti u m, eL conscnsum sccuta, luce de ipso peecato origina Ji sttlluit, 
fnletu•·, ne dcclnnll. 

J. Si quis 11011 co11fi1C1ur, primum horninern Adarn, c1•m manda

tum Dei in p:undiso ruisset trnusc_ressus, statim sanctitatem, et 

justitinm , in (Jtln eonstilutns ·ftlcrnt, (lnlisissc, inCUI'risseque ¡lCr 

otrensam prre,nricotionis huju~nlOdi it·am, ct indigt1Dlioncm Dei , 

atnne ideO mortcm, t¡uam anrcü illi rommintuus rucrot J?eus. el. 
cum mortcm captiritntem sub t•jus po1estnte, <Jui morti:; de ande hn
buit imperium , hof. csL, dial>oli ~ L01unHtuc Adnm 11cr lllorn pmwo

ricationis orrensarn, secum::Um cor(HlS, eL animnm in delcrius com

mutatmn ruisse: aoalhcma sil. 
ll . Si l¡uis'A.dro prwworicnlionctn sibi soli , e~ non cjus propagini 

nsseriL uocuissc: ctaccc¡Ham· ft UCo sanclitatcm, eL jusli tiom, <1unm 

¡¡crdidil, sibi soli, ct uon nobis etiam cum ¡)trdidissc; aut inqui
natum illn m pcr inobcdicntire 1•cc:cntum: rnorten•, el Jl<r113S cor¡)()-

ri s tantiun in omnc gcnus humnnum transrmlisse·, non nutem ct 

pcccatum, quod mors anim:n; onathcrna sit: cía m conu·adicat. Apos

{Oio dicenti .: l'tr w1wn /wminem ¡Jtctatmn intracit in flumdtml, el 

• 
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la muet·te á todos los hombres por aquel e•• quien todos peca-
ron. ( Román. 5. • · 

lll. Si alguno afirma que este pecado de Adan , c¡ue es 
uno en su orí¡¡en, y transfundido en todos por la propaga
cion, no por 1mitacion, se hace propio de cada uno; se 
puedo qu1tar por las fuerzas de la naturaleza humana, 6 
por oll·o remedio que no sea el mérito de Jesucristo seiior 
nuestro, único mediador, que 11os ,-eccmcilió con J)ios por 
medio de su pasion, hecl!o JXIra 11osotros justicia, ¡antificac(on 
y rodcncion ( 1. Tim. 2. Colo~s. 2. ); ó niega que el mismo 
mérito de Jesucristo se aplica así á los adullos, como á los 
párvulos por medio del sacramento del bautismo , exacta
mente conferido segun la forma de la lglesia; sea cscomul
gado : porque tiO Tlay otro nombre dado á los hombre.! en. 
la tierra, en qua se pueda lograr la salvacion (.Aclor 1~. ). 
De aqul es aquella voz: hs te es el cordero de lJios ¡ este el 
qtce quita los pecados del mundo ( Joam1. 1. ). Y tambien 
aquellas: Todos los que fuísltis . bauti;;ados, os rercslisttis 
de Jesucristo ( Galat. 5.). . 

IV. Si alguno niega ( Conc. Milevit. c. 2. Conc. Afr. c. 
77. ) que los uiños recien nacidos se hayan de baull7.ar, 
aunque sean hijos de padres bautizados; ó dice que se bau
tizan para que se les perdonen los pecados, pero que nada 
partic•pan del pecado original de Adan , de que necesi ten 
purificarse con el baño de la regeneracion para conseguir 
la ,·ida eterna ; de donde es consiguiente que la forma del 

per JJCccatum mors: el-ita in onmu llom-ittCI mors perlranssiil , fu. quo om11C.S peccar,·cnmt. 
111. Si <Iuis hoc Adre pcccolnm, quod origine unum cst , et ¡¡ropagatione, non iruit.ot.ione transrusum ornnibus, inést unicuiquc propium: \CI per bumon;c naturre \1ires, '"'el pcr aliud remedium asserit. tolli, quim-pcr meritum unius med•atoris Domini nostri Jesu Christi, qui 1101 Dtu f'Cconciliavit in sunyui11e suo, (octus 11obis 

;"ustitla, sanct-ificatfo / clt·cdemtHio; aut. uognt. ipsum Christi Jc.su mcrilum pcr Bapt.ismi saernmeut.urn in forma l~cclcsire rilC collatum. tam adultas, quinn JJ~rbulis applicari; anuthema sit: qui(l non est aliud nornen sub co:.to datum hominibw" in quo oporteat no1 1alt:os ficri. Unde illa vos: Rece agm" Dei: ecce qui tollit ptccata muncti. 
Et illa: Quicwnqtu ba11li::ati u til, Chri.stum í11duisHs. 

lY. Si quis vorvulos recentes nb ulcris mnlrum bO[>li1.ondosncgn~ etiomsi rucrin~ U bnp~izutis porenlibus orli: aut dacit ln remis ... sionem quidcm JICC:Colorum eos ba¡>lizari, ~ed nihil ex Adom trabére originalis p<c:<:ali , c¡uod regcneralioois laracro necesse sil experiari t'ld vitam retcrnam eunsequendam; unde flt conse(¡ueus , ut iu 
~is forma baptisrnntis in )'Cmissionem pcccntorum, nqo vera, sed 
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bautismo so entienda respecto de ellos no verdadera, srno 
falsa en 6rden á la renoision de los pecados ; sea escomul
gado: pues estas palabras del apóstol : Por un hombre cnlr6 
el pecado en el mundo, y por el pecado la nwer·te; y de c81c 
modo pas6 /1• muerte á todos los hombr·es por aquel col qt~icn 
todos pccar·on ( llama••· 5. ); no deben entenderse en otro 
sentido sino en el que siemrre las ha entendido la iglesia 
católica difundida por todo e mundo. Y así por esta re¡!la 
de· fe, conforme á la lradicion de los apóstoles, aun los 
,párvu!os que todavia no hao podido cometer pecado alsuno 
personal, reciben con toda verdad el bautismo en renmion 
de sus pecados, para que purifi<¡ue la regeoeraciou en ellos 
lo que contra~eroo por la generacion : Pues no pt~ede tnlrar· 
en el i·eirro de Dios, sino el que haya t•enacido del agua, y del 
Es7>íritu santu ( Joann. 3. ). . 

V. Si alguno niega 11ue se perdona el reato del pecado 
original por la gracia de nuestro señor Jesucristo que se 
confiere en el bautismo; 6 afirma que no se quila todo lo 
que es propia y verdaderamente pecado; sino dice, que 
~ste solamente se rae , 6 deja de imputarse; sea escomul
gado. Dios por cierto nada abortece en los que Jian rena
cido; pues cesa· absolutamente la condeoacion respecto de 
-aquellos, que sepultados en t·ealidad por el baulismo con l e..<tv
crislo en la muer/e, 110 ~:ive" !egun la carne, aino que despo
jados ({el hombre viejo , y ~:esliclos del tluevo , que está emulo 
segun Dios , 11awn á ser mocentes, sir1 nuíncha, Jl lti'OS , sin cul-

falsa inlelli~ntor; analhcma sil: quonlam non alilcr inlclligcndum 
est id, quo(l dhil Apostolus: Per un u m homintmptccatum intravit in numdum, el per J>tccatum tnors : et ita in omnes homit~c• 
mors f"rtronsiit , in qtto omnes peccouenmt; nisi quemadmodum 
<!celes n Cntholica, ub•<IUC diO'usa, scm¡1cr intcllcxit. Proptcr banc enim rcgulom fidci e< trotlitiooc A¡lOStOiorum ctiom pon uli , <¡ni 
nihil llCcutorum in scmeti¡Jsis adhuc committere potucrunt, ideO in rcmissionem pc.c.catorum veraeit~r baptizantur , ut el eis regC
nc rationc numdetor, quod generatiooe c:ontrateront. A"isi tnim quí1 
rttrohts {ut_rit ex aqua 1 et Spiritu sancto 1 non potut tntroirc in, 
rt gnum. lJe1. · 

V. Si quls pcr Jcsu Chl'isli Domini no~lrl grnlínm , <illtC in Daptis· mate ~onrcrtur, reatum Ol'lginalis pcceoti a·cmitti ncgnt; out cti:un 
asserit. non lolliltotum id, quod vera m, ct propio m peccati ralio
n~m babel; sed illud dicil tanlinn radi, aut non imputori; anatherun 
s•l. In re na lis enim nihil Gdit Deos: quia nihil csL damnatiouis ils, 
qt~i vera consepulti, sw1t c11m Christo ¡Jtr BoptiJma in mortetn: qui. 
non ltCimtf¡)m, carntm amlmlant, se<l vcterem. Jwmintm. e:cuentes, 
ctnovum, qui sccwHlUm Deum crea tus d:t 1 indutn tes innoccntes 1 
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1111, y amigos ele Dios, sus herederos, y partícípes Mn Jesu
cdsto de le1 herencia ele Dios (Romcm. G et 8 .. Col. 3. ~phcs. 

t •. Gal. 3.); de manera que nada puede retardarles su entra
da en el c1elo. Conliesa. no obstante, v cree este santo Con
cilio , que queda en los hautizallos • la concupicencia, 6 
j'omcs, que, como dejada para ejercicio, 110 J!Uede dañar á 
los que no consienten, y la resisten varomlmeute con la 
graCia de Jesucristo: por el contrario, aquel será corollQdo 
que legítimamente peleare (2. Tim. 2). La santa S! nodo decla
ra, que ll~.iglesia católica jamás ha entendido que esta con
cupiccncia, llamada alguna vez pcc(l(/o por el Apóstol san 
Pablo ( Roman. G. 'í. d 8. Col. 3. ) , tenga este nombre, 
porque se:1 verdadera. y propiamente pecado en los renaci
dos por el ha.utismo; Si nO poi'C¡ue dimana del pecado , é in
clina {L él. SI algnno sintiese lo contrario ; sea cscomulga
do. Declara no obstante el mismo santo Concilio, que no es 
su intencion comprender en este decreto, en cp!e se trata 
del pecado original , á la bienaventurada, é 1nmaculada 
vírgen l\Iaría, madre <le Dios; sino que se observen las 
consliluciones del Papa Sixto rv de feliz memoria , las 
que renueva; bajo las p,cnns contenidas en las mismas cons
hlucioncs ( In Brol!·. ·ca-mm. cla Rcliq. ct vencrat. Sanctcw. 
c. 2. ). 

immaculati, puri, 1'nno.x:J, ac Deo, dilecli tffecti sunl, heredes qui
d~m Dti, cohertdts at•tem. Christi, ita ut nihil prorsus eos ab in
grcssu c:cli remoretur. 1\Jancrc ontcm in bn~ltllatas concupisccntil)m , 
vcl fomi tcm , ha:c santo Srnodus rotclur, et sentil: qua: ciun ad ~so
ncm reliet.a. siL, nocerc non conscnticntibus, eL \'irilitCr pcr Christi 
Jcsu ~ratiam rcpugnanlibus, non ''alct: quin immo qui le!Jilir»e ctr
tat:erar, coronabitur. tlanc coneuspiscenthtm, qua m aliquando 
Apostolos pcccaLum appellnt, saolctn Synodus dc~larat, ccclesiam 
Cotbolicarn numquam inlcllesisso pcccatum a¡Jpellari , quod \'Cr~ l 
ct propi~ In renalis pcccatum slt, sed quia ex pcccato cst, et ac 
pcccatum inelinat. Si quis autem contrario m scnscrit; anatllcma si t. 
Dcclarat tarncn bree ipsa sanCia S¡nodus non esse sute intcotionis 
corn¡>rehenderc- in hoc decreto, ubo de peccato originnll ogílur, bea
tom , et ínunocuj¡¡Will vírgincm l\loriom ,·Del gcnilricc m; sed ob
servnndas cssc constitulioncs fc li c. record. Xisti PoproiV. sub JlU.'- · 

nis i~ eis constilulionibus contcnlis, qoas inno,oc. 
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Decreto sobre la reforma. 

Cap. I. Que se estable:::cm~ cátedras de sagrada Escritura. 

· lnsisliendo.ciJDismo sacrosanto Concilio en las piadosas 

constituciones de los sumos pontíGces, ~ de los COI\ci lios 

aprobados ( Lateran et sub I nnoc. JJI. Cab1l. 2.), y adop

tándolas y añadiéndolas, estableció y decretó , con el fin ' 

de que no quede obscurecido y despreciado el celestial te

soro de los sagrados libros, que el Espírihtsanto comunic6 

á los hombres con sutna liberalidad; qoe en las iglesias en 

que. bay asignada prebenda, ó prestaméra, ú.otro ·estipcn

dio, bajo cualquier nombre que sea, para los lectorc.~ de 

sagrada teología , obli¡;ucn los Obispos , A~zobispos, Pri

mados, y demas Ordmarios de los iu"ares, y compelan 

aun por la privacion de los frutos, á Yos que obtienen tal 

prebenda, prcstaméra, ó estipendio , á que espongan ó in

terpreten la sa~rada Escritura por si mismos, si fueren ca

paces, y si no lo fuesen , por sustitu tos idoncos q\•e deben 

ser eleg1dos por los mismos' Obispos, Arzobispos, Pritha

dos y dcmas Ordinarios. En adelante empero, no se ha de 

conferir la prebenda 1 prcstaméra, ó estipendio mencionado 

sino á personas idóneas, y que puedan por sí mismas de

sempeña!' esta obli~acion; quedando nula é inválida la ¡>ro

vision que no se naga en estos términos. En las iglesias 

Decrelum de rdor;mationc. 

Cap. J. JJe instituenda lectione sacrm Scri¡oturre. 

Eodcm sacrosanctn Synodus 1 piis summorom PonliOcum 1 ctpro

batorum concitiornm constltutionibus ínhtcrcns, casque nmplcc

lens, ·et illis adjicicns, ne ta:lestis ille sacrortlm librorum the..cau

rus, quem Spinllls sanctus summn libcralitnte hominibus lrndídil, 

ncglcolus jaecal, slatuil, el decrc,•il, <¡nbd in 'quibus prrobcnda 1 

aut ¡mestimouium, seu aliud qdol"is nomine noneupatum stipendimn 

pro lectoribus .socr:e thcologiro de¡llotatur rcperilur, E¡JiS<'opi, Ar

chicpiscopi, Prin1ates, eL alii locorum Ordinnrii cos, <¡ul prrebendam, 

au1 prrestomooium, se u slipendium hll,jusmodi obtincnl, ad ipsiussa

enc Sc•'i¡llurre CJ¡Jositioncm, cLinteqJrctationelll perseipsos, si idonei 

rucrinC, alioquln per ídoneum subslilutum ah ípsis EplsC<Qpis, Ar

chlepiscopis, Prima ti bus, el oliís locorum Ordooariis eligendum. 

ctinm pcr subtrnclíonem rructuum, cognul, ctcom¡oellnut. De c;.ete

ro ' 'eró prrebenda, pra~st.imonium, out stípcndium luijusmodi non 

nisi personís idoucis, el qnm per se ip>o• hl moonus e•plit~~re po>

sint, conrcrnntur: ctalitcr roela provisio uulln sil , eL ""'nlitln. In 

ettlesiis anlcOi l\fclropolitanís' \'CI Calhedrnlibus' si el viLOS iusis-
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40 CONCIL. TRIDENT. 
metropolitanas, 6 catedrales, si la ciudad fuese famosa. 6 de mucho vecindario. asl como en 'las colegiatas que ha va en poblacion sobrtsaliente, aunque no esté asignada á nín: guna diócesis, con tal que se.' el cl~ro numeroso . en las que no haya destinada prebenda alguna, prcstamém, 6 el est ipendio mencionado ; se ha detener por destinada v aplicada perpetuamente para este efecto, ipso (acto , la pi·ebenda primera que de cualquier modo vaque . á escepcion de la que vaque por rcsignacion, ~· á la que no esté anexa otra obligac1on y . traba¡o incompatible. Y por cuanto puede no haber prebenda alguna en las mismas iglesias , ó no ser suficiente la que haya , deba el mismo Metropolitano , ú Ol>ispo, dar providencia con acuerdo del cabildo, para que haya la..Jeccion ó enseñanza de la sagrada Escritura, ya asignando los frutos de algun beneficio simple , cumplidas no obstante las cargas y obligaciones que este tenga; }'a por contribucion de los beneficiados de su ciudad, ó diócesis, ó del modo mas c_ómodo que se pueda; con la condicion no obstante de que de modo ninguno se omitan por esta otras lecciones establecidas ó por la costumbre, 6 por cualqniera otra causa ( Concil. Const. 9 c. 5 Concil. Later·. sub Alcx. Jll. c. 18. el strb Jmwc. JJI. c. JI.). Las iglesias cuyas rentas anuales fueren cortas, ó donde el clero y pueblo sea lan pequeño que no pueda haber cómodamente en ellas cá tedra de tcologla, tengan á lo menos un maestro, que ha de elegir el Obispo con acuerdO del.cabildo, que enseñe de valde la graroáhca á los clérigos, y otroS\'stmlian-

nis, vcl populos~. ncctiam in eollc¡;iatis cdslentibus in alíquo ·insigni oppido, etiam nollius direccsrs, si ibi Clerus numcrosus fucrit, ubi nu11n prrebcnda, out. IJrrestitnonium , sen sti ¡tcndiurn hujus· modi dc)>Ulnlllm rc¡Jcrilu r prrobenda t¡nomodocumquc, pr;cJcrquam ei causa re.signationis, primO vacatura, cuí aliud onus incompat-ibile injuncJ.ml nonsit, ad eum u su m ipso facto ¡rer¡rctu~ oonstituta, el deputotn intclligatnr: el quortnus in ÍJlSis ccc csiis nulln, vcl non sufficicns prrebenda foret, Metropolitanos, vel Episcopus rpse per assignationem fructuum alieujns sim¡>líeis beneficii, ejusdem lamen debitis sopportatis oneribus, \ CI per contriburionem bcnc!iein· . torum suro ch•itatis,eL direccsis, ' 'el olihs, J)rout commodiUs Ocl'i J)Otc· rit, de Capiluli consilío ita provideot, ut ipsa sacra> Seriplura> leetio habeolllr; ha lamen, ut qu:eeumque alia>leeliones, ' el eonsuetudine, ''el <1uavis o1in ratione instit.utn.} , propter id minim~ fW~ctermi1tontur. Ecclcsill> Yero, quo rum aunui proventos tenues fucl'inC,. el ubi tom exiguo e si Cleri, el ¡>o poli mullitu.do ol, lheologi;elecllo in eis oommodé babcri non \>Ossit, sallern magistrum habeanl , ab Episeopo cum consíllo Copotuli eligendom, qui clerlcos, oliosquc scholarcs 
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tes pobres, para qu~ puedan, mediante Dios, pasar al es
todio de la sagrada Escritura; y por esta causa se han de 
asigna1· al maestro do gramática los frutos ele algun hcacli
cio simple, que percibirá solo el ticnlpo que se mantenga 
enseiiando, con tal que no se defraude al beneficio del cum
plimiento debido á sus cargas; ó se le ha de pagar de la 
mesa capitular, ó episcopal, a)gun salario corre.<pondiente; 
ó si esto 90 puede ser , busque el mismo Obispo algun ar
bitrio proporcionado á su iglesia y diócesis, para que por 
ningun preteslo se deje de cum1>lir esta piadosa, útil y fruc
tuosa dcterminacion. Haya tambien cátedra de sagrada Es
critura en los monasleríos de monjes en que cómodamente 
pueda haberla; y si fueren omisos los Abades en el cum-

l>limiento de esto, obliguen les á ello por medios oportunos 
os Obispos de los lugares , como del~auos en este c'lSO de 
la _sede Apostólica. Haya igualmente catedra de sagrada Es
entura en los conventos de los demas Regulares , en que CÓ· 

modamcnla puedan florecer los estudios ; y esta cátedra la 
han de ~ar los capllulos generales, ó provinciales , á los 
maestros mas dignos. Eslablezcase lambicn en los estudios . 
públicos (en que hasta ahora no se baya eslahlecido) por la 
piedad de los religiosísimos Príncipes, y repúblicas, y por 
su amor á la defensa y aumento de la fe catól ica, y á la 
conscrvacion y propagacion de la sana doctrina, cátedra 
tan honori!ica, y mas necesaria que lodo lo demas; y res-

J'~upcrcs grnmmoticnm grolls doccat , u~ dcincc¡Js od ip~o socr:n 
SCI'iiJtúrre studio., annuente Deo, transire J)OSSi nt: ítlcOque illi mu
gistro grommatlccs vcl nlicujus simplieis bcncficii fn1ctus, <JUOS 
tarndiu t>creipiat , que~rndiu m docendo perstileril , assignentur; 
dum tomen beneficium lpsum suo debito non rroudetur obsequio: 
veles captuari, •·el episcopali mensa condigna aJí qua mercespersot
volur; Yel alias Eplseopus ipse aliquam ralionem inea~ su., ecele
siro , et direcesi accommodam; ne pi a bree, utilis, atque fructuosa: 
provisio <¡uovis qu:.e~ito colore ncgligatur. ln monnsteriis quoquc 
mouocborum, ubi commod~ ficri queat , c1iom Jcetio sacrre Scrip
turm hal!c~tur. Qun in re si Abb~tcs negligentes rncri•!t· EpiscOtJi 
1ocorum ; m ·hoe ut scdls Apostohcre delcgOII , cos od •d opportu
nls rcmediis compcllant. Jn cotweollbus ''erO ali orum regularlnm, 
in quibus studia commodb vigcre possunL, sacrm Scriptonu !ec
Uo similiter habeatur; qu;e lectio l Capitulis gcneralibus, ' el 
provincialibus assigneturdiftnioribns magistris. _In gymnasiis etiam 
publieis, ubi tan honorihca, e.t. ta'!terorum omoium muimt\ 
necesaria Jectio hnetenus inslítuta non fuerit, religiosissimorum 
P rineipum, ac rcrum publicarum pie tale, el earítste ad Calbo
lic<e tidei.dcfcnsionem, ct in~ren¡entum, snn<c<¡uc doctrinlll con-
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tablezcasc donde quiera qnc antes se baya rundauo J' esté
abandonada. Y para <[UC 110 se propague la impieda bajo 
el pretcsto de piedad, ordena el mismo sagrado Concil io, 
que ninguno sea admitido al magisterio de esta eñseñanza, 
sea pública, ó privada, sin que antes sea examinado v 
aprobado por el Obispo del lugar sobre su ,·ida, coslum: 
bres é instruccion : mas esto 110 se entienda con los lectores. 
que han de enseñar en los conventos. Y en tanto. que ejerzan 
su magisterio en·escuelas públicas los que enseñaren lasa
grada escritura , v los escolares que esllldien en ellas, go
cen y disrrulen ph~namenle de lodos los privilegios sobre la 
percepcion de rrulos, prebendas, y beneficios concedidos 
por derecho comun en las ausencias. , 

Cap. ll. De los prcdic(l{lore$ ele /(11Jillabm div-ina, 
y de los Demandantes. 

Siendo no menos necesaria á la república cristiana la pre· 
dicacioo del Evan~elio, que su enseñanza en la cátedra, 
y siendo aquel el principal ministerio de los Obisp~s; ha 
establecido v decretado el mi~mo: santo Concilio, que todos 
los Obispos·, Artobispos, Primados, y •·estantes l'relados 
de las iglesias, csLá1l obligados á · predicar el sacrosanto 
EYaogelio de Jesucristo por sí mismos, si no esiU\·iesco le
gítimamente impedidos. Pero si sucediese que los Obispos, 

senationc)ll ct . pro,>agationcm. instituaLUr; et, uhi instituto ro
rct., et ncgligc;retnr J' rcstitualnr. Ei, nc s ul> SflCcic pictatis im
pictas disscminctur, stotuit eadcm sancta Synod us, ncmincm od 
hujusmodi leclionis officium lb m J>UblicC, (¡ubm pri\·atim odmitten
dmn essc, qui prius ab EpiscO¡lO loci de \ita, moribu~, ct s<ientia 
examinatus, ct opprobatus non fucrit. Quod tomen de lectoribus ín 
elaustris monachorum non intelligatur. Doeenh~S \trOipsamsacram ScriJ>Luram, dum publicC in scholis docucrint 1 l'l sdtolares, ti\IÍ in 
ÍJlSis scholís st udent , pril•ilcgíls· omnib\IS de perccptione fruct uum, prrebcndarum 1 Ct bcnefi<:io'runl SUOI'Ulll in ab'scntia. 0. jure COillUIIi conccssls, l>lenb gaudcanl 1 eL fl'llnntur. 

Cap. 11. De oerbi Dei concionaloribus, el qumstoribu.s elec 
tnosynariis. 

Quia veril Chrístínnre rcipublícre non mínus necessario est )medí
catio Evnngelii, quom lectlo, et hoc est prreci\lmun Episco¡>orum mnnus; sla1 uit 1 ct dccrevit eadem so. acta .$)'110< us 1 omncs J~pist~O
I>os., Archiopiscopos, l>rimntcs, ct omncs cilios 'CCclesiarum l>rreln
tos tened J)Cr se iJlSOSési legitimé im pecliti non fuerint, ad pr;cdlcandum soneto m Jcsu hristl E\·ongelium. Si \ero contiogerit E1Jis-
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v demas mencionados , lo estuviesen, tcn¡¡an ohligacion, se

gun lo dispuesto en el concilio general ( uxp. In ter. Crotera, 

d~ Oflic. jud. oTdin. 8 ), de escoger personas ·hábiles para. 

que desempeñen fructuosamente el ministerio de la predi

cacion. Si alguno .despreciare dar cumplimiento á esta dis

posicioo; quede sujeto á una se1•era pena. Igualmente los 

Arci¡lresles, los Curas, y los que gobiernan iglesias parro· 

quía es ú otras que tienen cargo de almas, de cualquier 

·modo que sea, insll·uyan con discutsos edificali1·os por sí, 6 

por otras r¡rsonas capaces si t>stuviercn legílimamenle im

pedidos, u lo menos en los doniingos y festividades solem

ne;, á los fieles que les están eocomendádos, segun su ca

pacidad, y la de sus ovejas (Cono. Constltnlin. 6. c. 8. Le.· 

ter. ult. Seu. t •. ) ; enseñándoles lo que es necesario que lodos 

sepan para consc~uír la ~alvaci on eterna; anunciándoles 

con brevedad y claridad los ~icios que deben huir, y las 

''irludes que deben practicar, para que l o~ren evitar In~ 

penas del infierno, y conse;uir la eterna felicidad. Mas si 

alguno de ellas fuese negl igente en cumplí do, aunque pre

tenda, s6 cualquier prelesto, estar esenio de la ¡·urisdiccíon 

del Obispo, y aunque sus iglesias se repulen <e cualquier 

modo escotas, 6 acaso anexas, 6 unidas á algun monaste

rio. aunque este exista fuera de la diócesis, con tal que se 

bailen efectivamente las iglesias dentro de ella; no quede 

por falla de la prov1denci•t y sol icitud pastoral de los Obis

pos cstorvar que se Yerifi~ue lo que d1ce la Escritura: Los 

niiws pidicronJJcm, y no lwlna quien se lo partiese ( Jc1·. Tliren. 

copos, eL olios prredlctos , legitimo dctincri im1>cd imcnto; juxta 

forma generalis concilii, ''iros idoneos assumerc lcnc.autur nd hu

jusmodi prrudientionis offieimn snlubritcr excqucndum. Si quis au

tem boeadhnplerc conltml>seril, distrlet.a: subjnoonl tlllioni. Archi

prcsbrtcri quoquo, P lcbani, elllutcumtlue parochialis, ,·el aliasen· 

ram nnimarnm hnbentcs, eeclesias <tno·cUtm¡uc modo obtincnt pcr se, 

•·clalios idoneos si legitime impedili fuerinl, dicbus snllcm Dominl

cis, eL feslls solcmnibus, plebes sihi commisas pro suo, et carum 

capneitatc pascnntsalulnribus ,·erbis; doccndo en, qua: scirc omni

bus necesoriom esL nd salutcm ~ anuntiandoque ejs cum bre,·itate, 

· ct ftlcili tnt c scrmonis vitio, quro eos decli nare, ct \'(rtutcs, q_nn~ 

se~lari oporteat, ut ~nam :cternam evaderc, el crelcstcm glorwm 

clOnscqui vnlcnnt. Id ''Oró si <Iuis eorum prrestnre ncgligat, ctiam si 

ab E1>iseo1>1 jurisdielíoue <IUavis rolionc c•cmpl.um se csso prmtendc· 

ret; cliam,si ecclesi;e quoliS modo exemptm dicerentur, aut alieui 

monasterio, etiom cxtrn diroccsim cxistcntf, for~t'ln annexre 1 ,·eJu .. 

nit11, modq rcipsa in díreeesi sint, pro,•ida ¡¡aswrolis El>iSCOIJOrum 

solicitudo non dcsit, nc illud impleatur: Parculi petitruntpanem, 
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!¡..).En consecuencia, si amonestados por el Obispo no cum· 
pl1e1·en esta obligacion dentro de trc.• meses, sean precisn· 
dos.á cu1Ílplirla por medio de censuras eclesiásticas, ·ó ·de 
otras penas á voluntad del mismo Obispo; do suorte, quo 
si lo parecie..<e conveniente, aun se pague á otra persona que 
desempeñe aquel ministerio, algun dec~nte estipendio de 
los frutos de los beneficios, hasta que arrepentido el princi· 
pal poseedor cumpla con su obli¡:;aciou. Y si se hallaren al
gunas iglesias parroquiales sujetas á monasterios de ningu
na diócesis , cuyos Abades ó Prelados rogulares fuesen nc
{7ligentes en las obligaciones mencionadas; sean compel idos 
a cumplirlas por los l\{elropolitaoos en cuyas provincias es
tén aquellas diócesis, como delegados para esto de la sede 
Apostólica; sin que pueda impedir la ejecucion de este de-

. creto· costumbre alguna, ó cscncion , apclacion, rcclama
~ion o recurso, hast:t tanto <1ue se conozca , Y. decida por 
JUez. competente, quien debe proceder snmanamente, y 
ateodida sola l:t verdad del hecho. Tampoco puedan pre
dicar, ni aun en las iglesias de sus órdenes, los Regulares 
de cualquiera ' reli¡::ion que sean , si no hubierc.n sido exa
minados y aproba<tos por sus superiores sobre vida, cos
tumbres y sabiduria •).'tengan adcmas su licencia; con l:t 
cual estén obligados antes de comenzar á predicar á pre
sentarse personalmente á sus Obispos , y pedirles l:,t bendi
cion. Par:t predicar en las iglesias que no son de sus- órdc-

t t """eral q11i {raru¡ere eis. Hoque, ubi ob Episcopo moniti lrium mcnsium spatio mui·1eri suo dcfuerint, per censuras ecelesiasticas, seu alias ed ipsius Episcopi arbilriom rogantur; ita ut etiam, si ei sic expedire ''isum rucriL, u beneficinrum fn~r-tibus alteri, qui id prrestct., honesta Oli(Jull rncrocs pcrsol\'aLul', doncc principalis ipsc rccipisccns officium suum im¡)ICl)l , Si <¡me ''c1·0 purochinles ecclcsiln repcri11ntur subjcctro monaslcriis in nulla direccs i cilstcntibus; si Abbates, eL regulares Proelati in p~ictis negliftcntes foCT'int , A }fet.ropolitanis, in quorum pro,inciis dieteeses ipSte sit.re suot, larnquam quoad hoc scdis A¡JOSlolica: dclegolis, com¡Jellaotor. Nc· c¡ue hujus dccrcti executioncm consuctudu, vcl eJcm¡lt~o, auL u¡Jpellatio., out rcclamatio 1 si ve rceursus inlJ)Cdirc H\leat 1 quousqne desupcr & compelrnli judice, qui sommari~, et sola facli vcrilalo inspecta 1 11rocedat. 1 cognilum 1 eL decisum fucrit. Regulares re rO 
ClljUSCUilH(UC ordiniS, nisi 3. SlliS surJel'iol'ibUS de Vil A, ll'IOribuS, ct SCicntin cxaminuti 1 ct. ap¡lrobati rucl'int , ac de conun liccntin ~ ctiam in ccclesiis suorom ordinum, pr:edicare non possiut: cum qua litenlia personalíler se coram Episcopis pr:osenlare, et ab cls bencdidioncm pcterc teneantur. 3ntequom pr~dicarc ineipiant. In Ccclcsiis rcrb 1 qure suorum ordinum non suot., ultra liccntiam su o ... 
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SBSON \', 45 
nes, <tengan obligacion de conseguir, admnas de la licencia 
de sus superiores, la del Obispo, sin la cual de ninguu 
modo puedan predicar en ellas; v los Obispos se la han de 
conceder gratuitamente. Y si, ro .que Dios no permita, 
sembrare el predicador en el pueblo errores ó csc;iodalos, 
aunque los prediquen en su monasterio, ó en los de otro 
órden , le proibira el Obispo el uso de la predicacion. Si 
predicase hcregias, proceda contra él scgun·lo dispuesto en 
el derecho, ó segun la costumbre del lugar; aunCJ.UC el 
mismo predicador pretestase est~r exento por privilegio 
general ó especial : en cuyo caso proced:t el Obispo con 
aniOI'idad Apostól ica' y como delegado de la santa sede. 
Mas cuiden los Obispos ele que ningun predicador patlezcn 
l'cjacioncs por falsos informes ó calumnias, ni tenga justo 
motivo de quejarse Oc ellos (Late1·. sub 1111lOC. JJJ. cap. ()2.). 
Eriten adcmas de e¡¡to los Obispos el permitir que predi
que ha jo prctesto de privilegio nin¡;uno en su ciudad, ó 
diOOcsis, ¡>crsona alguna, ya sea de los que siendo Hegu
larcs en e nomhre, viven fuera de la clausura y obediencia 
de sus religiones , ó ~a de los I>rcsbiteros seculares , {t no 
tenerlos conocidos v aprobados en sus costumbres y doc
trina; hasta ()Ull fos mismos Obispos consulten sobre el 
caso á la santa sede Apostólica: de la que no es verosímil 
saquen personas indignas semejantes pririlcgios, {t no ser 
callando la verdad, y diciendo mentira. Los que recogen 

rum sn¡leríonun , ctinm Episoopi licentinm ho.bcre teneontur; s ine 
quo in i¡Jsis c<:clcsii s uon suo•·um ordinum mlllo modo llrt.c<licol'c 
!IOSsi nl. r•snm tHIICIII lit'\Jnlinm gratis EtJiscol'i conccdnnl. SI \'Cr~, 
t)uod nbsít, Jll'it'lliCl'ILOI' CrTores, aut scandaln disscmiuO\CriL in JlO
Jmhun , eliom ~¡ in monastc•·io sui, Y el altcrius ordinis pr:c.dh;ct, 
Episco¡Jus ci ¡mcdi<·utioncm htlerdicnl. Qubd si htcrcscs l)r<cdlco•·r-

, rit: t:.onLrn cum sccundlun juris disposH ionem, aut loci consuctu
dincm proccdat; C!liom Si ¡med icator i¡tSC gcncrali, \'CI CSJJCrioli 
Jlrh ilegio cxemJllum se csse l)rretcnderct, Quo casu RtliSCOJHIS aue
IOrilate AJlO~Ioilc·a el tamquam s6dis Aposlotic;e drlcgOius ¡¡rore
da!. CurenL au)CUI I'JIÍSCOjiÍ, ne quis pr:editalor' \'CI ex ralsis io
rorrnationibus, lCI ahbs calumniosC ,·esetnr, justanne de cis tOn· 
quercndi 0~1sioncm h~bcal. C.veanl pr:elcre11Episcopl nc aliqucrn 
,.el eorum, qui, elun sint nomine Regulares, ~).tra t'laustra tomen, 
tt ubedienthun rrlixionum suarum vh unt; \•el Jlresbyterormn ~
t~larium, niii i¡•s ls notl sint, et moribus, au¡oe doctrina proba
ti_, etiam ((norumlibet. prh Hegiorum IJt:!:!lcxtu, in su o ch·itAte, ve 1 
<hcecesi pru:dienre t!crmitant, donec ab ipsis E¡Jisco¡>IS su¡1cr ca 
re snncln sedes AIJOSLolica consulatur: it <¡un privilegia hujusmo
d•, nisi tacita ''er lote, ct es preso meodncio , ab indi gnls Cltor-
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' ·4G CO~CLL. TRI DP.;H. 

las limosnas, que comnnmcnte se llaman demandantes, de 
cualquiera condicion que sean, no presuman de modo al
guno p~i~r por si, ni por otro; y los contrav~ntores 
sea u re¡>rumdos eficazmente con oportunos rcmcd •os por 
los Obispos)' Ordinarios de los lugares, sin que les sirvan 
ningunos pmile¡;ios. 

;lsrg11acion de la Sesion. siyuicll/t. 
Adcmas de esto, el mismo sacrosanto Concilio establece 

y decreta, que la próxima futura ses ion se tenga y celebre 
el jueves, feria qLLinta despues de la fiesta del bienaventu
rado Aposlol Santiago. 

P·ro,.rogóse ilcspr«?s la Scsior~ al clia13 ele ~nel'o ele 4$.17. 

SESION YL 

Celebrada en 13 de cuero de 151•7: 

Decreto sobre la Jusi ificacioll. 
'· 

PROElliO. 

H Amfl!IDOse difundido en estos tiémpos, no sin pérdida 
de muchas almas, y grave detrimento de la unidad de la 

t¡urri ,·crisimile uon est. Qurestorc~ ,·erO eleemoS)'nnrii, (¡ui cí iam 
Qmcstuarii vulgO dicuntur, cujuscunuaue <'Onditionis CJ:istnnt, nul
lo modo, ncc J>Cr se, ncc p~r nlium prtcc.Jicai'C proosumnnt: et. 
contrn lucientes ad Episcopis, ct Ol'(lii1Mils loto•·um, privi lcgiis 
qu(buscumcJuC non ohstnntibus J opol'luuis rcmediis omnino nr
ccnntul'. 

lntlictio {111111'1/J S.ssionis. 
llcm luec sncrosancla Synodus sloLUit ct dcccrnit , primam fu tu· 

•·am Scssioncm tencndnm, el celctm:mJum cssc die Jo,·is, ferin Y. 
JIOSL fcstum 1). Jncohí AJ>ostoli. • 

l'roro!Jalfl dei11d6 {uit Sessio ad dienr XIII. mmsit Januarii 
Jlf.D .. YJ.ru. 

SESSIO VI. 

Celcbrala die xru. mensis Januarií "".o.xr.nr. 

Dtcrttum do Jurli(icaliont. 

PJ10EMIU31. 

C u.u hoc tcm¡lorc, non sine mul1arum onimorum jaeturn, ct gra .. 
,¡ et·clcsiosticm unilatis detrimcnlo} errouca ((Utedom di~srminala 
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StSION \'l . 4 7 
lglesia 1 ciertas doctrinas crroneas sobre la j usti licacion ; 
el sacrosanto, ecuménico ~; "Cuera\ Concilio de Trento, 
congre¡;ado legitima mente en a Espíritu saoto, y presidido 
á nomore de nuestro santísimo Padre y señor en Cristo, 
Paulo por la divina pro,·idcncia Papa lll de este nombre, 
por los reverendísimos señores Juan Maria de Monte, Obis
po de Palestina , y )!arcelo, Presbítero del títul.o de sant:t 
Cruz en Jcrus.1lcn, Cardenales de la santa iglesia Romana, 
y Legados Apostólicos á ú.ttere, se propone declarar á todos 
los fieles cristianos 1 á honra y gloria de Dios omnipotente. 
tran{¡u il idad de la iglesia, y ~alvacion de las almas, la 
verdadcm y snnn. doctrina de la Justificacion , q\tC el sol 
de justicia :Jesucristo ( 111alach. 4, -Rebr. 12.), autor y con
sumador de nuestra re ensciíó, comunicaron sus Apóstoles, 
y pcrpctuamcnh\ h;\ rctcti ido hl Iglesia católica inspirada 
por el Espíritu santo; prohibiendo con elma)'Or t'igor, que 
ninguno en adelante se att-c,·a á creer, predtcar ó cnsciíar 
de otro modo que el que se establece ~· declar:t en el pre
sente decreto. 

C.1p. l. Que la natw·alr;a y la WJ tlO puec/ell justificar 
á los /10mbrrs. 

Ante todas cosas declara el santo Concilio, que para en
tender bien y sinceramente la doctrina de la Justincacion, 

siL de Jusli!icotlonc doctrina; ,ad loudcm, CL SIOrinm OlllllitlOtCII· 
ls nci , Ecclcsim lrnnquil lilatcm, ct :lllimat·unl salutcm, snct·o
snntn, cccmncnic•' 1 eL gencl'nli s Tridcutin:t S)·nodus in Spil'ilu 
sancto lc~uitiml: con~rcgntn, pt·csidcnlihns in en nomÍnc snnctis
simi iu Cluisto (Hltris, ct. domini nostri, Oomini l,nuli t.livinn IJrO· 
vidcnlinl,n¡,:c 1crtii, rC\'Crendissimis l>ominis Joann. ~[ari A, E¡lis
copo Pncucslino, de Monte, eL )larcello til. s. Crucis in Jcrusalcm, 

' l'reshytcro, sonetw l\omon"' ccelcsi<l! Cardinalibus, ct A¡>Ostolicis 
de lotero Lcgalis ; cx¡Joncrc inlcndit omnibus Christi !idclibus 
vcram, sanauu1ue doe·trin:un ipsius Juslificationis, <1uom sol jus
tili:c Chrislus Jesus 1 fidei nostrm auetor, et consuuumuor 1 docuil1 

A¡10stoli trodidcrunl, eL Catholica eedcsia·, Spirílu soneto su~gc
rente, per¡J.:tu~ retinuiL : districtíus inbib<:ndo, no dcínceps ' nu
dcat c¡lllsquom atíter credcre, ¡mEdicare, aut doccre, c¡u&m ¡m2-
scnti decreto stntuitur, ae dec:largtur. · 

Cap. 1. De Mlur<e, et legi• adjccsti(icandos /10rnines imbecillitote. 

l'riminn dcclaroL soneto S)·nodus, ad Justificationis doctrinnm 
¡¡robo, ct s inccl'e iutelligcnclam, o¡Jortcc·e, ul unusttnisttuc ag-.• .. 
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48 CO:-iCIL. TRIDENT. 

es necesario conozcan todos y confiesen , <rue habiendo 
perdido todos los hombres ( 1 Coriuth. 15. Rom. ¡¡_ l sai. 
64. ) la inocencia 11n la pre,·aricacion de Adan, hechos 
inmundos , y como el Apostol dice, hijos de ira por •wturtt
le:a ( Bp/tes. 2. ) , segun espuso en el decreto del peca<lo 
original ; en tanto grado eran esclavos del pecado , y esta
ban bt1jo el imperio del demonio (Roman. 3. et 6. Htbr. 2.), 
y d,e la muerte, que no solo los gentiles por las fuenas de 
la-naturaleza, pero ni aun los Judios por la misma letra de 
la ley dt} Moisés, podrian levantarse , ó lograr su libertad · 
( Concil. 2. A1·mtsic. c. 25. ): no obstante que el libre a!l·e
drio no estaba estinguido en ellos, aunque sí debilitada~ 
sus fuerzas, é inclinado al mal. 

Cap. H. De la mision ; y misterio de la venida ele Cristo. 

Con este motivo el Pad•·e celestial , Padre de misericordias, 
!1 Dios de todo cousue/o ( 2. Coriutil. 1. ), envió á los hom
bres, cuando ll()f!;ó aquella dichosa plenitud de tiempo , á 
Jesucristo, su hijo, manifestado. Y ~romctido á muchos 
santos Jladrcs ántcs de la le~·, y en e) ltcmpo de ella ( Gen. 
49. ), para que rcclimiese los Judíos 911e vivían enl() le~ , y los 
!ftn•ilu que 110 US]Jiraban á la stmtrdad la loyrasen Gola!. 
4. Jlom. 9. ), y todos recibieun le• adopcion de hijos ( oman. 
3. Coloss. 2. 'l'imotlo. 2. c. 2. Timo/h. 21. ). A est.e mismo 
propuso Dios por reconciliador de nuestros pecados, me-

noseot, el fntcatur, quOd eurn omncs hornincs in ¡lrrovoricatione 
Adw lnnocentinm perclidissent , · fncli immull(li , et. ut ApostoluF
in<IUit, tWlltt'll filii ;reo , qucmadmodum iu decreto de peccato 
origifloll CXJ!Osuil , usque udeo scn·i eran\ pct:11li , e\ .ltlb potcstate 
flitlbOli/· oc. mortis, ul non modil gentes per ,¡m unturw, sed oe 
Ju•la:l quidem pcr ipsnm etimn littermn Je~is ).luysi, hule libcrari. 
aut surger·e I}OSsent.; tametsi in eis libcrum nrhhrium minimC. et
tinctum csset, , ·iribus lit~L auenuatum, et ineliuotnm. 

Cap. 11. De dispcnaatione, et mysttrio advtntus Cllristi. 

Qno foctnm est, u1. e:clestis pater, pattr mistricortliarum; rt 
Deus totius consolaticnis, Chri$1mn Jcsum, filimn suum, ct ante 
legem, et legis temJlOre mullis s.1nrlis l'ntribus declar<tum, oe 
Jlromissum, en m vcnil beata ilta plcuitudo teml!oris, ad homi
nes miscl'it, ut. c1. J ud:eos, qui sub ley e t!ran t, reduneret, et gentes, 
qum 110n sectabantur juslitiatn, jusfiUam. l1pprelleml~rent, atquc 
01lUH)I adoptionern filíor·tttn recit>erellt. Hunt vroposuit Deus propi
lilllOI'CI1\ ¡>cr {irlem in scmf/uine i¡JsitfS pro pecralis 1tostris, n~n so-, 
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SESIOX n . 4!) 
<liante la fé en su pasion, ~· no ,;olo de nuestros [ICCados, 
sino de los de todo el mundo ( 1. Joamt. 2. ). 

Cap. lll. Quienes st justifican por Jesucristo. 

río obstante, aunque Jesucrito murió por tocios, (2 Co
rintli . 3.) no todos participan del benclicio de su muerte; 
sinr. solo ac1uellos á quienes se comunican los méritos de 
su pasion. Porque asl csmo no nacerian los hombres efccti
Yamerllc injustos sino naciesen propagados de Adan; pues 
sicr~do concebidos por él mismo, contraen por esta propa
gacion su propia injusticia; del 10ismo modo, si no rena
ciesen en Jesucr isto , jamás sc'rian justifi cados; pues en esta 
r~p;cncracion S•! les conlicrc por el mérito de la pa~ion de 
Cristo, la gr·acia con c1 ue se hacen justos. Por· cslc hcnclicio 
nos cxor1a el Apost11l á dar siempre gracias al Padre eterno, 
que nos /ii;o di!JIIOS tic elllrar á la ¡Jarte de ltt suerte c/e los san
los tll ltt ylori11, 110s $Oc6 d.tl podtJ' tle las tinicb/,,. . y 110.' 

tmsfiri6 al rcy11o dt s" hijo Jnoty a11w :o, tll el 'JIIf logramo.< 
la rtdrncion, y el perdon de los 11tcados ( Coloss. l .). 

C:tp. IV. Se da idea de /u justificacion del pecador , y del 
modo co11 'JIIC se IUtce tll la lty de gracia. 

En las palahras mencionadas se insinúa la descripc ion de 

Uun ou tcm rn·o nuslt'is, sect eliam pto totius mm.di. 

Cnp. 111. ()ui r>cr Cl<~·istum jusli{lctmtllt. 

Vcrlun , ctsi illc ¡n·o omnibus -mortuus est , non ••mues tt\mtn 
mortis cjns bcnoUci um rceipi uut~ sed ii ~tuntaxnl, quihu~ me.riHun 
11assionis ejus communicatur. Xam, si cut rcn~rn hotnines, ni si ex 
se mine cjus Adte ¡lrOpngati nasccrentur, non nasccrcuiUr jujusli: 
tíam eo ¡lropagationc, ¡ter iJtSum dum conci¡>inntnr, ¡1ro¡linm injus
titianl contrahnnt; ita nisi 10 Christo renasccreruur nmnl(uom jur
tificarentur; cum ea renasccntia ller meritum p1ssionis cjus r;raliA ~. 
•tna jusli llunl , lllis lribnalur. !'ro ho;: b~nefirio Apo~lolus gr•liA nos 
~mller agere horlt~tur l'atri, qui dignos no.t (ttit i11 pnrlem 10r1ís 
santlorum i~a. lumiltt 1 t i eripuil dt pa.lt.tlalt ltntbrarum, trans tu
titque in reymma (ilii diltclionis sue : iñ quu !wbtmus retltmliontm . 
. " rtmiuionem peccatorum. 

Cap. 1 V. h t.rimialur <ltttriptio justi~cir.tionis impii 1 t i mo~tus 
cjrft itl statu !Jr<J.ti<P. 

Quihus \CI'bi s 'justincntionis impii d~S<'ri¡tHo insin\1Rlll1', \ll ;.H 
1~ 
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la .iusti!icacion del pecador ; ele suerte que es lninsilo del 

estado en e¡ u e nace el hombre hijo del primer Adan , al es

lado de gracia y de adopcion de los hijos de Dios ( Galat. 4 

Timoth. 5. ) por el se::¡undo Adan Jesucristo nuestro salva

dor. Esta traslacion, o tránsito no se Jlt\Cdc lograr , despues 

de promulgado el Evangelio, sin el hautismo, ó sin el de

seo de él ; segun está escrito; No Jlucdc mtra•· e11 · el rcy11o 

te los cielos sitto tl que haya rtnacido dtl agua , y dtl Espíritu 

sauto ( Jomm. c. 3. ). 

Cap. V. De la ucctsitl(l(l que tienen los adultos de Jlrtpa-

,.<,rsc á ((¡, justijicaci<m , y de doude JWO vcng<t. · 

Declara adcmas, que el principio de la misma justilica

cion de los adultos, ro d('\Je lomar de la gracia divina que 

~e les anticipa por Jesucristo: esto es, de su llamamiento, 

por el que sou llamados sin mento ninguno SU)'O ; de suer

te que los que eran e!temigos de Di~~ por sus pecados, se 

dispongan por su gract:l, que les esctta y ayuda para con

,·erlirse á su propia justilicacion, asinliemlo y coo¡}crando 

libremente ~ la misma gracia ; de modo <¡u e tocando Dios 

el cornzon del hombre por la iluminacion del Espl riltt s.1nlo , 

ni el mismo hombre deje de r¡hrar alguna C0$:1, admit iendo 

aquella inspiracion ( l'rosp. tic roe. grntium' c. ~8. t l291. 

pues puede desecharla; ni sin embargo pueda mo~er;;c $fn 

la gracia divina á la J'u~ificacion en la presencia de Dios por 

lransiOl io ob co slaln , in quo horno nasdhn' filius pdmi Ad:c~ 1 in 

statum grati;c, el- adoplionis filiorum ])ei t•cr secundum Adam Jc

!"trm ChriSllllll, Snh'Otorcm nostrurn: qu:r c¡uidem tra.nslrat io r•ost. 
Erangcliutn IH'Omnl¡.;ntum, sine l:wncro rcgcncnHhiHiS ~ nnt cjns \'o~ 

lo, licri non pole5iS.; ~icut sniptum cst : Ni.ti qui& ,.c,wtw; {ucrii 

t.:C aqua, et SpirHu 1ar1c1o 1 non tJOttst introire in rtamma Dti. 

Cnp. Y. De nrctuitate 1»rr.t]Jarafi01tis ad juslificatio,¡Cm. Íll 

adultis, ti tul de sit. 

Jlcclol'at pr:l'tcrch, i!lSius justi flcnl ion is cxord ium in adullls ;, 

Dei ll<"r Christnnl lcsnm prre,eniente gratia sumcndum e..~se. hor 

c~t, Ab cjus \Ocatione, <run nullis corum C'\istcntibus merilis ,·ocan ... 

tur: ut , {(U i llCI' pcctnla ¡,Deo h\'Cn~i cr:tUL, JlCl' cjus C:\Citantem . 

atquc adjmnntem gratiam ad corwcrtenrlum se nd SiHlnt iJ)SOI'Um 

justificationcm . cirrcm grati~ libere asscnlicndo, et roo¡:erando . 

disponont.ur': it3 u1 t t~ngente Deo cor hominis JlCr Spirilt:s snncLi 

i llurninotionem , net¡uc horno ipsc nihil OlnninO n~ut. ins¡tirntiOIICm 

l!lam rfcipicns, q~:i¡>¡:e qui illam ct ab;iccre ¡:otc>t; ncquc tamw 

© Biblioteca Nacional de España



SEStO:I n. 51 ·sola su liiJre 1·oluntad. De aqui es, que cuando se dice en hts su gradas letras: Convertíos á mí . y me eonvertiri á tosotros ( Zaclwr. l. Joel. 2); se nos a1•isa de nuestra libertad; y cuando respondemos: Ccmuicrtc11os á ti, Seiío1·, y seremos conver·titlos; confesamos que somos prevenidos por la divina gracia. 

Cap. Y l. llfodo de esta Jlrcparacion. 

Disponensc pues para la justi fi cacion , cuando movidos v a~t!dados por la gracia di1 in a, y cor1cibientlo la (e¡XJr· el oilo ( Rorn. 10 ) se incl inan libremente á Dios, creveudo ~cr verdad lo r1ue sobrenaturalmente ha revelado y p"rometido; y en primer lugar, r1ull Dios jn~tillca al pecador 710rm gmcia atlqun·ido en /o•·r~rncion por· !tsurristo ( Rom. 15 ); y en cuanto reconociéndose por pecadores, v pasando ucl temor <le la divina justicia, r¡uc utilmcnte lo$ contrista, á con~i derar la miRericonlia de J)ios, conciben e~pcranzas; de e¡ u Dios les mirará con misericordia por la gracia de JcsucrisL· y comienzan á amarle corno fuente de toda justicia; y por 1•' mismo se mueven contra sus pecados con cierto odio y de~ teslacion ; esto es, con aquel arrepen timiento que deben lC' ncr .antes clel bautismo; y en fin, cuando proponen recibic;;!c ~acramemo, empezar una vida nuera, y observar loma ndamientos do Dios. De esta disposiciones de la que hr.r 
sine grutia Dei mo,·erc se ad justitiam corAm illo libera su:'l ,·ohml:He possit. rndc in s:&tris liltcris cum dicitur: Com:rrtimini (ttl me, ef ego convcrtar ad ·vo:,· .· libcl'lntis uostt·ro ndmouenuu·. Clun l'eS()Ondrmus.: Converte nos, Domitac , ad te, et cont:trttnwr ,· Dei uos gratin llf:Crenil'i con(ilcmul', 

Cop. Yl. .!llo<lu•r~rll'parationis 
Dis¡wmmLUr nurem atl lps:un juslítiom, dum es:cltDli dh·ina grntio, el adjuti, fidem t.x mulilu concipicutcs, libere mo,cn1ur in ncmn, crcdcutcs rc:·n csse, (¡um dhiniti'ts rc,·cluta', ct () I'O ill i s~n sunt; tHctuc illud in primis, ¡, Deo ~usliftcari impium uer gratiom cjus, flCr re<ltmptiot~em, qum c1t in Cltristo Juu: ct. dum ¡lcccnton•s se cssc iutclligcntcs, it 1lirimc Justi tire ti more, (lUO utilitcr concutiuntnr, a.d considcranc.lum Dca miscricordiam se co•wcrtcndo, in SfiCOl crigunt ur' ftdcntcs n cum ~iiJi provtc,r Christum p•·opitium forc; illumquc lanHtuom omnis jus&ilire fontem diligcre meipiunt; oc JlrOJIIercit moyeutur ad\ersias pcceal.a Jler odium aliquod, ct dcrestnliuncm ¡ hoc cst, JICr cnm ,lrenilcnLiam, c¡unm nnte baptismum <ISi OJJOI'Icl: dcnitJIIC, dum proponunl suscipcre baJllismutu, in-
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52 CO~CIL. 'riliDBNT. 

hla la sagrada Escri tura, cuando dice : El q11c se act>rca cí 

Dios dtbe crw · q11e le hay , y 7ue es relmmcrador de los q11c le 

buscan ( 1/cúr. H ) . Confia, lnjo, lll$ tJccaclos le s011 ¡¡erdo~ta

dos ( ¡lJaltlo. c. 9 ) . Y: el temor de Dros a!.t~yenta al pecado. 

(E celes . 1 ) . Y tambicn: Haced pctlitencia ;'.Í!'tciba catln tmo 

de t:osolros el ba11Jismo en el nomb•·c ele Jcsucrislo ¡Jara 11• remi

sion de 1Jl1Cstros ¡1craclos , y logmreis el do11 dtl E$plnt" $anto. 

( ¡\ ,·tor. 2). l~ualmenle: lll ¡wes, y enseií(u/ cí todas las :¡en

m, bauli;úni/Oias en c/11ombl'e del Plldrc , del Hijo y del Es

pit·itu santo ; cnseiiándolcts ú observur cuanto o.' !te cncomCIIda

do ( Maulo . el ¡lfarc. tdl . ) - En fin: Preparad vuc$ll'os com

;;ones ¡Jara el Sciím· ( 1 Rcg. 7 ). 

Cap: Vil. Que sea la justificacion del pecador , y cuáles 

SUS C(IUSas . 

. \ ~sla disposicion ó preparacion se signe la justificacion 

en sí misma, que no solo es el pcrdon de los pecados, sino 

tambien la santilicacion v renovacion del hombre interior 

por la admision voluntaria· de la gracia y dones <tue la siguen 

t Tit. :1 ); de donde resulta que el hombre dt• injuslo p~sa (1 

::cr juslo , v de enemigo ú amigo, para s~r heredero en es

peranza cle"ln ridn eterna. Las causas de esta juslilic.~cion 

,on : la {i11al, la gloria de Dios, y de JPsucri:;lo , y la vida 

cierna ( <1. cutCor. 6. Tit. 3. arl Epl•ts. 1. j : la t(icitntf, e:: 

Dios misericordioso, que gratuitamente limpia y sanlilic~. 

chonrr no,·nm ' 'iUtm , ct sonare tlh·inn mAnd:ua.. De h:ae di~¡>Osilio

nr scri ¡>tum cst: .-tccedentMn ad Dt' wn apot·tet CJ'Ctlcwc , quia c.tt. 

el qmltL int¡uirentibus se ,.emunerator sil. El, Con{itle . fili, rtmil

luutur libi fJCCCata tua. Et t 1'imOI' no mini C.X/)tllit J)CCC(I Ium. Et !J(!'

Iliten tiam «[Jite, el ba¡>li.:elur wwsr¡uisque t·tstnun ,·, nomi11t Ji·

$U C!aristi, in r·emi.uiotatlm 1JC-CCatormn vttlrormn , el uccipietis tft>

•uum Spiritu snncti. Et 1 Ermtu f'rgo (torete onmts !;tntts, bopli:an

tts tOJ in tJOmin.a f>t1tt·is, et Filii, t11 Spirittts stwca , dot·enlc:; cu.'' 

stnare qumcumquc mandcu..•i t.:obis. J>rnic1uc: Prcrpcu·ate cortlct t·t~~ .. 

tra Domino. 

Cap. VIL Quid sit jus/ificltlio im¡>ii, ctquw ej11s cou<ro. 

Hanc disposilioncm, scu pnl•p3rntioncrn justHkatio ip~o rnu~r .. 

•¡uitur : <a u ::e no a cst S() fa llrtc:ttorum rcmissio , sed el ~anclific:Hi(l, 

-.•t rcnon1tio in tcrioris llominis JICr \'Oiu nlnrinm s usccptioncm ~r.,-

1 he, e t. donorum, un de horno C\ injusto m justus . ct ct in imir.• · 

mnicus, ul s.i t hc•·cs scc·undlun !'JlCm \'11m <eLcrnu~. Hujus jns1 ifka

tionis causru sunt: finnlis ' tUidcm, ttlorio Uei, el t hristl, al.\ \i1n 

;_t•terno: emcicns VC'rO ' mi~cricors u~u.;;' (111i snuuilO obluit' rt 
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5E510~ \"1 . 53 .se/lcinc!onos y WI!Jiéudonos e· 11 rl Espl1·it11 Stlnlo que nos está ptomtlido , y que t$ ¡n·ruda de la hcrcnáa 1ue hcmOA de l"tti b..it ( Ephcs. 2. Romcm. B.): la causa mei"IIOI'ia, ~s su muy amado un igcnilo Jesucristo, nuestro señor, quien por la cscesiva caridad con que nos amó, siendo nosotros cnerni¡;os (2 Ephes. Roman. /¡. ), nos mereció con su santísima pasuin en el itrhol de la Cruz la justilicacion, y satislh.o por uoootros á Dios Padre: la it1stnuncntal, ac\emas de estas , es e! saCI'd lllcn to 'del bautismo, qu~ es sacramento de l'e, sin la cual nin"'uno jamii,; ha logrado la justificacion ( l. Cor. ~2. Ept.cs. 4J: ultunamente la íutica causa formal es la ~an tidac\ deO ios, no aquella con que él mismo es san lo ( Pt.ilipp . 3 R om. 5 ), sino con la c¡ue nos hace santos; es á saber , con laque dotados por él , somos t·enovados eulo iltletio1· de nuestras almas , y uo solo r¡ucclamo$ t·e¡mtados jwtos, sino que con t:cnlall se nos llama asi, y lo somos , ¡~artici¡umdo cada Wlt, de 110sotros la santidad .•f!Jilll la medida c¡uc le reparte el Espírítu sanlo ( 1 Corinlft. U Epi!. ~},COiliO((ttiere, y segun la . propia disposicit•n y cooperacion de cada uno. Pues aunque uadiu se puede justilicar ( Pltilipp. 3 ), sino aquel á c¡lllen se comunic.'tn los méritos de la pasion de nuestro señor Jesucristo ; esto , no obstante, se logra eu la juslificacion del pecador , cuando por el ·mérito de la mi~ma sanllsima pasion, sedirundc el amor de Dios por medio del Espíritu santo en los cora;ones ( /loman. 5) de los que se jusli lican , y queda inherente en ellos. Resu!ta de aquí que en la misma 
snnlllica.t,signans,el ungen.s Spiriluproml.sJioni.s.sancto,quit .st pignus h.e,·editati.s nostrm: meritol'ia ::tute m. clilcct issimus unigenitus suus., Dominus noster· Jcsus Christus, c¡ui,clr m csscmns inimici, l'roptcrnimiam eariullcm, (¡undilclh uos, su a sanctissima Jl3S.Sionc in lignocrueis nobis justification~m mcrnit, ctpro nohis Deo ,,a tri sntisfccit: insLnuncntnlis hcm, sncromentmn hnptisltli , quotl cst sncrl.llñCnlttm fldci, ~inc (1113 uu lli mlHiua m contigil justific..1lío: dcmmn unica formnlis cau!ta cst justilia l>ei: uon qua it>3C justus est, sed qua nos justos rocit~ quñ ,·idclieCL nb co douoti, retwt•amur spidtu men· Us nostrw 1 rt non modb t·eputamur , sclt t:erC.Jnstinominamur, el stmws, ju&tiliam. in nobis recipientes, ww&q;,isque su a m .su undtinl tntJrsurmn, qua.m S¡)irilus sanctus t>ortitur smgulis, prout nrlt, et sccundiun ¡wopriam cuj usqvc diSJ)OSil ionem , e t. coo¡tcratloncm. Qunnu¡unm cnim nemo possit. esse justus, uisi cui merlta IJB~sionis Oomini nostrl Jesu Christi cornrnunlcantur: id t:l\nen in har. im¡tii justificntione fit , dum cj usc:lcm sonCtissim:c .IWS!"IOuis merito 1:c 1' Spil"itnm sanetum carita.-. Dei tliffumlitur in cordibus eorwn, fJni ju!'tHicantur. 3l<IUC illSis lnh.eret. Unde in ip.sn jnstiflC31ione cum n:mis~ione peccatorum luce omuia simu1 ~nfusn nccil'it homo pcr 
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5 1~ COiiCIL. TRIDEI\T. 

juslificacion, ademas de la rcmision de los pecados, se irl
funden al mismo tiempo en el hombre por Jr.sucristo , con 
quien se une, la fe, la esperanza· y la caridad; pues la re (t 

no agregarse)() la es~cranza y caridad, ni lo une perfecta

mente con Cristo, m lo hace miemhro vivo de su cuerpo. 
Por esta razou se dice con suma verdad: que lc1 fe si11 obras 

es muerta y ociosc1 ( Jucob. 2 ); y tamhien: que pam con.!e
SIIcrislo tlac/a vale la circuncision , tli la falla de ella , si1w la 

fe que obra ]JOt/acaridad (Galcrr. 3. etG; c. Circumcis. dePa:

nit. distinct. 2 ). E.sta es aqucl1:1 fe que por tradiciOII de los 
Apóstoles, piden los Catccíuncnos ;í la Iglesia antes el~ reci
bir el sacramento del baulismo, cuando piden la re que dá 

vida eterna; la cual no puede provenir de la re sola, sin la 

esperanza ni la caridad. De ac\ui es, que inmediatamente se 

les dan por respuesta las pala }ras do Jesucristo : Si quieres 

rn/mr en el ciclo, observa los IIUmdamientos (Jlfatllt. 19). En 

con&.-cuencia de esto, cuando reciben los renacido; ó banti
'l.ndos la verdadera y cristiana santidad ( L11c. t ij J, se les 

manda inmedialamentc que la conscr·ven en toda su ptu'C1.;\ 

y candor como la primera estola, que en lugar de la que 

llcrdió Adan por ·stt iQohedicncia, ,para si ) sus hijos, les 

1a dadoJesucristocon el fin dtHJue se presenlen con ella ante 

su tribunal, y logren la salvacion eterna. 

Jesum Chrislum, cui inscritur, lidcm, spem, et caritotem. 1'\am n
des , ni !'i ad ea m spes occedat, et. caritas , neq ue unit perfectO 

cum 'chrislo, nequC corJlOrís cjus vi\'lun rncmbl'lltn clfltil. Qua n•
lione ,·crissirne dicitur: Fitltnltinc operibwi nwrtuam, ct otiosam 

ttJI: et, I ta Christo Ju" TUq'ftCircuna.cisiont m aliquid ooltrt, neque 

¡n·ceputium, sed{idt m, qum per cc.ritnte-m o¡n~rat,r. Hanc fidcrn nu ... 

IC ha¡¡tismi sacramcntuon ex Aposlolorum tradillone Calechumenf 

ab Ecclesia pe:tunt., clam ¡>CLunt ftdem, rit-o m retca·nam pr:cstanLem: 

qunm sine spe, et earitatc lides ¡mestare non polest. Unde et sta

ti m YCrhum Christi nudiunt: . Si vi.J mt viuun ínQredi, .fcrva man

data. lta((UC \'Cram, ci chrislinnnm justiLiRm aecqlicnt.cs, c.:am sen 

prhnam stolam pro illa, ((Uam Adsm su a inobeditutia sit•i, e.l no

bis perdidi\., pcr Christuru Jesum illis donn1am 1 cnndidnm, el im· 

mocuhHn.m jubcntur stnlim rcnati conSOI'\rtre, ut eam perrernnL 

ante tribunal Domini nostri Jesu Christi, eL hnbcant ''ita m a:tca·
n~tm. 
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SESION VI. 55 Cap. VlU. Cómo se entiende que et ptroclor se ju$tilica · · por la fe , y gratuitamente. 

Cuando dice el Aposlol que el hombre se justifica por la (e , y gralw)ltlnentc ( 11om. ~-); se deben ~n leodcr sus palabras en aquel se'ntiUo que adoptó, y ha esprosado el perpetuo consentimiento de la Iglesia católica¡ es it saber , que en tan lo se dice que somos jusliqcados por la fe, en cuanto esta es principio de la sah•acion del hombre, fundamepto y raíz de toda juslincacion, './ s1i1 la ctwl es tinposiblc h11ctt·se agradCibles á Dios, ni llegar á participar de la su~rle de hijos stt>¡os ( Dcbr. H ). En tanto tambicn se dice que sornosjusti flcados gratuitamenw, en cuanto ninguna de las cosas c¡ue preceden á la justificacion, sea la fe , 6 se.an las obras , merece la gracia de la jusli licacion: porque si es gmcia : ya 010 ¡>Tovicne de las obras: 1/e otro m()(/u, como dice el>\ posLOI , Ú1 gr11ci1& no set·i« gracia. ( Rom. 1 •l . Ephes. 2. 1'im. 2 J . 

. Cap. IX. Contra la vana confian;a de los ltercges . 

Mas aunque sea necesario creer que los pecados ni se per·donan, ni jamás se. han perdonado, sino graLu itarnente por la misericordia divina, y mérilQS de Jesucristo; sin embargo no se puede deci r que se perdonan, 6 se han.perdonado {t ninguno que haga ostentacion de su confianza, y de· 

Cop. VIII. Quomorlo inlelliyatur irnpltm• per l>'i¡ltm, el gratis jusli{íearf. 
~ Cum \'Ct'Ó A¡tostolus dicit, jusíiflcnri homincm ¡)cr (tdem, elgt'llli.: ca •crba ineoscnsu iotelligenda sunl. qucm t><'rpetuos Ecdcsiroeatllolie<e conscnsus tcnuit, ct cxpressit : ut scilicet per r.rtcm ideo jutiti ficari dican\u1·, qu in lides cst humon.c salulis 1nitiu m, fundamcnturn , el radi:l omnis juslilicationis, tine qua irnponi6iie u t piClcere Deo, et ad filiorum c.fus ccmsortium 1>e-rvenire : gro lis autcm jnsUfical'i ideO dicamur , quía nihil corum , qua:justilicationem prre· ccdunt., sh•e lides, she opera, ipsam justificationis gratiam ¡)romcretur. S' e1a.im gratfa est ,¡am. non ex operibus : alioquin., ul idem Apostolns inquiL, qralta-jam. uon est gralia. 

Cap. IX. Con lra inane•» hmreticorum {íduciam. 
Quamvis antem 'necessarium sil erédere, neque remitti, nequc rcmissa umqoam ruisse pccca1n, nisi gra1istlhina misericordia ¡)ro· ptl'l' Ch l'islum ; ncmini tomen flduciom , cLcertitud incm I'Cmi~siouis peccatonuu suorum jactnoti , ct in ca sola quicscenli , peccata 
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la certidumbre de que sus pecados le están perdonados, y 

se fie solo en esta: pues puede hallarse en l1'e los hercgcs v 

cismáticos, 6 por mejor decir, se halla en nuestros tiempos, 

y se p•·econiza con grande empeiío contra la Iglesia católica, 

esta connanza vana, y muy agcna de toda p1cdad. Ni tam

llOCO se puede afirmar que los vcrdaderamcntlí justi fi cados 

dehcn tener por cierto en su interior, sin el menor género 

de duda, que están justincados; ui que nadie queda absuel

to de sus pecados, y se j~¡stifica, sino el que crea con certi

dumbre que está absuelto y justificado; ni que con sola esta 

creencia logra toda su perfeccion el pcrdon y justificncion; 

como dando á entcndc•· , que el que no CI'Cl'ese esto 1 duda

ría de las promesas de Dios, y de la rficacin de la muerte y 

rlísurrcccion de Jesucristo. Porque n~l como ninguna per

sona piadosa debe dudar de la misericordia Divina, de lo¡; 

méritos de Jesucristo, ni du la virtud y eficacia de los sacra

mentos; del mismo modo lodos pueden 'rccelarse y temer res

pecto de ·su estado de ~racia, si vuelven la considerncion tí 

st mismos, y á su propia debilidad é 1 indisposicion ; pues 

nadie puede saber con la certidumbre de fe en que no cabe 

· engaño, que ha coq.scguido ht gracia de Dios. 
• 

Cap. X. Del aumrnlo de lajuslificocion yrt oblcnida. 

1 

Jusli{tcatlos pue$asi 1 hechos amiyos ') <loméslicos de JJios, '.J 

dimilli 1 vel dhnisso esse ~icendum esl : cl'nn apud h:crclicos, et 

schismnticos J)OSSil cssc. JmrnO nostra lCillJlrstate sil, ct magna 

ooutrn EccJcsinn\ cntholicom coulcntionc Jl l'mdiectur vona luce, eL 

ab omnl ¡>iclale remola flducia: Sed neque illud assercndum cs1 , 

oportt!re cos, qui \1CrCju stificnti sunt, abs<¡uc una omuinO dubiln .. 

tione n¡IUd scmetipsos slntuc•·e se csse jus1il1cnlos, uemiucmc¡uc 

it pecxotis absolvi, ncjuslificari, ni si cum, qui certo credat. se abso· 

lulum, el justilicatum esse; at<¡ue hac sol u flde absolutionem, ct 

justiflcalioncm pcrfoci, quasi <tui boc non credit, de n ci ¡1romissis 

dcc¡uc mortis , et rcsurrcctionis Crisli clficacin dubitct. l'\am t s icut 

nemo Jlius de Dei misericordia ¡de Christi merito, tlcquc sncro

mcntorum l'Írlule, Cl cmcacia dubilore debet; sic qullibet, dum 

se ipsum, sunmqoo (lrO(ll'frun infirmitatem tct indisposilionem res

plciL , de ~un grntin fol'lnlda1·c, eL ti mere ,,otest; curn nullus sci1·e 

rol~al cerliludine fidei , cui non poiCSI subcsse falsum 1 se grOiiam 

De• csse consccutum. · 

Ca (l. X. D<l aeuptm justi(icationis inertmmto. 

Sic ergó justi(icafi, el amiei Dei, a e domesficl(acll, eu11tcs d• 
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caminando de cirtud tn virtud se t·tnuttcm. como dice el Apo3-

tol, de dillen dict (Epftcs. ~);esto es, <¡ue mortificando su car

ne, y sirviéadose de t.>lla como de instrumento para ju>tifi

carsc y santificarse . mediante la obsen·ancia de los manda

mientos de Dios, y de la IgleSia, crecen en la misma santidad 

que por la gracia de Cristo han recibido, y coo¡;crando In fe 

con las buenas obras, se juslilican mas; segun está escrito: El 

que es justo, conlituie jttstificándose ( Apoculips. ultim. } . Y 

en otra parle: /l"o te recdcs de justificarte llasta la muerte 

(E cclts. 18. ). Y ademas: Bien veis que el hombre sejustt{ica 

ponus obras , y tto solo por la (e ( Jacob. 2. ). E, te es el au

men~o de santidad que pide la lgles1a cuando rue¡;a : Dauos 

Scííor , cwmento ck fe, esperan ;a y caridad ( Domm. 13 pOSl 

Pen/. ) . 

Cap. X l. De la obseremtcia de los mandamitttlos, y de 

como es ttecesario y posible obserrarlw. 

Pero nadie, aunque esté justificado, debe persuadirse que 

está esenio de la observancia de los mandamientos, ni ra

lersc tampoco de aquellas voct.>s temerarias , ( Ex Aug. c. 

4.1.de .\ tú. etyrat. ) y prohibidas con anatema por los Pa

dres , es á sab4:'r: que la obsen•ancia de los preceptos divi

nos es imposible al hombre justificado. Porque Dios tto 

t~~(tllda imposibles (/oa11n. 5.); sino mandando, amonesta á 

que hagas lo que puedas, y á que pidas lo que no puedas 

t.-irtute~ in t:irtut~ 1 rtnot:antur, ut Apostolus inquit, de die in di

tm, hoe est, morlitieando mcmbra carnis su:c 1 et ethiberu.lo en 

orma justitire in sanctlfieationem, per obse.n·ationrm mandatorum 

Del, ~~ ~csi.,, in ipsa justilia per Cbrisli gratiam accepta . coo

perante fide bOnis operibus, trtseunt, atque mngis jnstilicMHur : 

sieu~ scriptum cs1.: Qui justus ut, justifitelur adlwc. Et i:erinn : 

.Ve t><Teoriswque odtrtortemjustificorl. Et rursi•s : J'idelisquqníom 

u operibus jusri{icdtur homo ,tiiiOII ex {ide tantolm. Hoc ' 'ero jus

titiz ioeremcntum petit $..,neta Ettlcsio, etim oral: Da nobU, Domi

ne, ~dri, spei, d caritatis augmentum. 

Cap. X I. De ob•eruatione mondatorum, dtqtte illius ntcessi

tate el possibi/ilate. 

JSemo aulem, quenlumüs jo~lificatus, liberum se csse ah obser

''nnlione m:andatorum 1mtare debel; nemo temeraria illa, et 3 Vo

tribus sub analhemste prohibita 'oce uli: Dei pr.r<tpta hominijus

Uf.cato ad obsenandum essc impossibil ia. 1\ant JJcus im¡Jossibilia 

non jubet, ~col jubendo monet et racere quod ¡10ssis, el pele re quod 

' 
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58 CO~CIL. TRIDE~T. (Arausic. 1/. c25); ayudanMal mismo tiempo con sus ausilios para qua puedas ; pues no son pesados los mandamientos de aquel, cuyo yugo es suace, !1 stt cm·ga lijtrlt. ( Jow111. 5 . . llallh. 41 ). Los que son hijos de Dio; , aman á Cri;to ; y l<~s que le aman ( Joamr. 1!, ), como él mismo testifica, ob- . strran sus •nandamilntos. Esto por cierto, lo pueden ejecutar con la di-vina gracia ; porque aunque en esta vida morla) caigan tal vez los hombres , por santos y justos que sean, á lo menos en pec.ados leves Y cotidianos, <¡ue tambien se llaman ,·eniales ; no por esto' dejan de ser JUStos; porque de los justos es aquella voz tan humilde como \'Crdadera : Perdo11anos twesll·as <leudas ( Jfatlh . 6 . Ltto. H ). Por lo que tanto mas deben tenerse los mismos justos por obligados á andar en el camino de la santidad, Cuanto ya librrsclcl pecado, _pero alistados entre los sitl'cos de Dios, ( /Iom . .}. 6. 1'im. 2. ) puttlm, cicielldo sobria,jusla y piaclosamenle, adclan lar en "' aprouchamitlllo ton la gracia de Jtsucl'isto, que fué quim les abrió la puerta pa:a entrar tll tila gracia ( Au?u<l de.V a t. tt Gros. e :W. ). Dios por cierto, no abandona a lo~ que una \'CZ llegaro11 á justificarse con su gracia, como eslos no le abandonen primero. En consecuencia ninguno debe engreirse porque posca solo la fó, persuadiéndose dcque·solo por ella está destinado á ser heredero , y que -ba de conseguir la herencia, aunque no sea 1Xtrlici¡le co11 Cristo de su pasion , para serlo tambim tle su gloria ( /loman . 8. \ pues aun el mismo Cristo, como dice el A}Jostol : Siendo hijo d~ Dios aprendió á se1· obediente tn "' t~~is11uu cosas que 
non possisetadjm·atuL possis. Cujus mandata ~ra,-ia non s.nnt: ntj,• ju!Jum suavttst, el onusleve. Qui cmím sunt filii De:, Chrbtom di1i
gunt: <IUi a.ottm dUigr.mt tmn, ul lpsemct tcstntur, .ren·ani sermonts 
tju1. Quod ulique cum dh ioo omilio pr.,store pcssunl. ti~l enim ín 
ha e mortali vitat(uanturn, ís sancti, ct justi, in 1e,·io salte m, et quotidiana. quz etiam venialiadicuoLUr , peecato CJuandO((ue cntlcnl ; non propterea desinunl, esse justi. Namjustorum lila \"OHSI,el bumilis, 
el 'era< : Dimille nobis dtbita no1tra . Qoo fil , ul justi ipsi eb m ogis se ob1igatos ad nmbnla.ndum in vi a j usLili:c scntirc dcbcaut , 
quu libera ti jam (i peccato, sercl autem (acli Oto . 1o6tie . just! . t i 
11íi 11iv:enltt proficert posrunt ptr Christum J r.stun, ptr qut rn accusum lwbuerut in graliam istam. neus unmque suo graLin semel 
¡ustifieatos non deserit,nisi ab eís prius deseratur. llaque nemosibi 111 sola lid e blandiri debet, puto os lid e sola se heredem esse ~ns
titurum. heredilatem((ue cousecuturum t etiam si Christo uon com4 

patiatur, rd et congloripcttur. ~am el Christos ipse, ut inquil Apostolus, ccim UJtl Films Dtj, didiciL e< íls, •tua: passus csL, obc· 
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SBSIOl'i n. ;)!J 

palicci6, y COII>WIIIlda su 7Jaúo11 , pasó cí ser lacw1sa de la sal-

• ~CICÍO>Ielemucle tocios los que le obedecen. ( L'ililit>J!. 2. Hcb•·. 5 )• 

[lor esta ra1.onamonesta el mismo Apostol á los justificados, 

diciendo : ¿ Igno•·cu·s que los que corre11 en el circo , aun

que todos, corren w10 solo es el que recibe tiJ>rtmio? Corre</, 

pues , ele motto que 'lo alccl•lceis. ( 1. Co•·. 9. ) 'Y o en e{ celo 

corro , no como a objelo incicrro ; y peleo, no como quien ·eles

carga golpes en el aire, sino morri¡ico mi cucrJ>O , y lo sugélo 

110 sea que J>rcclicaJI([o á ofl·os , yo me con den e ( Jbirf. 2.) . A de· 

mas de esto, el Príncipe de los Apóstoles san Pedro dice: 

A11helad siempre por asegurar tOIItillts/.ras buc11asobms 'Vues

tra ·~ocacion y eleccion ; J)IICS ¡n·oce<licriCio a si, lllii!Ca pecareis. 

De aqui coosla que se oponen ú la doctrina de la reliJi•lll 

calólica los e¡ u e dicen qu~ el jnslo peca en toda obra huena, 

{tlo menos ven talmente, ó lo que es mas intolerable, que 

merece las penas d~l infierno ; así como los r¡uc alit·mnn <Lue 

los juslos pecan en todas sus oh ras, si alentando en la eje

CUCIOO de ellas su llojcdad , y oxorLlindose á correr en la 

palestra de esLa vid,t, se pn1ponen por premio la bienaven

turanza, con el objeto de que principalmente Dios sea glo

rificado ; pues la escritura dice: P1Jr ltt recompc11sc' i11c/iné 

mi cora:o11 á cumplir 111"' mcmdamie111os que justifican ( Ps. 

118). Y de i\Ioisés dicá el Apostol , que tenic,·¡n·csente, 6 as

pirll bCI a (CI1"Cill.tii1Cr(IÚOII ( )j rbr. <J./. 21. ) . 

dicntiam: ct con.sum{HU&, (nch's e.sl omnitms obtemperantibus sibi 

causa salutis rerernre. l'roplerea Apostolus ipsc mouct jusLificAtos, 

dicens: Ntscilii, yui>(l ii, r¡ui ín sta•lio cw·,·wu, omnes qui(/em cr•r ... 

runt, sea. unus uc:ci]Jie brauium? Sic curri.te, ut cbmprelltmlatis. 

Rgo ir¡itur sic curro , non qua si in incertwn.: sic pugno, t1ou. quasi 

tnrtm. uerberan's: se(L caslifJO eo,·¡ws ·mewn, et itt servilt,tem redi

!JO: ne (ortü , ctim aliis JJra!drcat:erim, ipse rtprobus elflciar. Jtem 

princeps Apostolorum l'eLrus: •S(IICigire 111 ¡w· bona opera cer·tarn 

uutram vucation61n ~ ct clcctionem. (acicttis: h(JJC e11im (ucie~lltl, rJ.Oil 

}.Jtccabitis aliquamlo. Unde constat cos orthodox.a1 rc1igionis docLrinro 

ad,·crsari, qui clicunt. jusLum in omni bono opere salt~rn \'tniali

tCa· pcccnre~ uut , ((UOd il1tolcrnhilins cst, t:KCnas a!lernns mca·cri: 

otquc ctiam eos, c¡ui staL•tunL, in omnibus o¡•cribus justos r•ecca

re, si in illis suam ipsorum socordinm csitando, ct scsc ad curren

dum in stadio cohortnrulo, cum hoc:, ut in J)fitnis giOI'ificetnr Dc.us, 

men.-edcm t¡uoque inlucnlUI' reLcnHHll; ciam stri¡num sit; ft¡.clina

vi co2· mcwt ad (acicndas justi(ication~., tuas propter retributionem: 

el de Moyse dicaL Apostolus, <¡uod rcspicl~bat i11 •·cnumcrarioncm. 
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GO CO;-(CIJ. . TIHOE:'>T. 
Ca p. X 1 L ·Debe etiUlrsc la prtsuncion ele crrrr temcrarialllcllte Sl~ propia prcthtinaciou. 

l'iingnoo tampoco mientras se mantiene en esta vida mortal , debe estar tan presuntuosamente persuadido del profundo misterio de fa prodestinacion divina, que crea por cierto es seguramente del número de los predestinados ( llzcé. 48. ); como si fuese constante que el¡ustilicMo, ó no puede ya pecar·, ó deba prometerse, ~i pecare, el arrepentimiento seguro; pues sm cs¡>ecial revelacion, no se puede saber quienes son los que Oros tiene csco!jidos para sí ( Galal . S. ). · . . 
Cap. Xlll. !Jcl don de la ptl·scveraMia. 

Lo mismo se ha de creer acerca del don de la perseverancia, del e¡ u e dice ' la Escri tura : 1::1 que Jlt rstrerare /w&ta el {in se Slt/va~·á ( Afat. ·lO. ct 1 '~· ): lo cual no se puede oblc· .ner de otra mano que de la de aquel que tiene \'irlud de asegurar al qtHI est{t en pié para que conLinne asi basta el fin, y de lc\·anlar al que cae . .'iinguno se promrta cosa al¡tuna cierta con seguridad abso,ula (Rt>m. ''Ir.. P!tilipp.'l. 2. Cor. 8. ); no ohstante que lodos deben poner , y asegurar en los husil ios divinos In mas firme esperanza de su sal\'acion. Dios por cierto, á no ser que los hombres dejen de eorrespúnÍlcr á su gracia , a::i como principió la obra buena , la llevará it su perfcccion , pues es el qru· 
Cnp. xrr. Prwtlcsliuauonis tementtiamtJP'Cl'Sumlionetñ rave11<lam t$.$t. 

Ncmo quoc¡uc, c¡uonuliu in bne morlnlitole 'hitur, tic arcano oivime prredestinationis m)Stcrlo us(¡ue uclcO pra:sumci'C dcbct, ut certO statuot, se omninó cssc in uumcro pr:~dc.~lillatorum: <ruasi \ 'Crum esscL, qu6d jusliGG"tus aut amr,lii•s J>Cc.~are non possit ~ aut si pecc&Yerh, ccll.nm sibi rcsi¡•isccutiarn promiliCI'C dcheat; nam , nisi ex S(ltclali re,·elationc, sciri non polcSl, <JUOS Deus sibi clcgeril. 
Cop. X 111. })~ per:eueranti<e 'ltlllnere. 

Similitcr tic I'Crsc,·crant i;e munere. tic qoo scríptum cst: Qui per.sevtrat:erit tuque in finetn; flic solcu$ tt'il: quod quirlcm nliundc -haberi non J)OtcsL, uisi nh co, (¡u i ,,otens cst cum, t¡ui s&at, stntuerc, ut persc\erauter stct, eum, qoi cadit., resaituere: nerno sihi certi nllqmd absoluto ce•·~itudinc polli ccatur: tamets i ln Dei au>iJio lirmissimam SJJCUl collocare, ct re1wncre omnes debcn1. Dcus ením, nisi ípsi illiuS Sl1lli:c dcfucrint, slcut cropir Ol>IIS bOIIII Ill , i(R ., 
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SESION \'1. 6! 

t~~usa en el hombre la vol111tiad tlt ha~r/11 , y la cjccucirm, y J!C!' 

(ecrion de ella ( 1. Corinlil. ~ O. ) . Nooh>lanlc, los qua se ¡m·

sulll.len estar seguros , miren 110 cni,qcm ; y prOctii'Cil su salca

cim• tóll temor y tenwlor, ¡1or medio de trabajos , tijilias . li

mOSilas , oracio11es , oblaciOilts , ayunos y CILI!idw( ( Pili/ip¡,. 

2. ) : pues deben estar po;~idns de temor, sahicndo que 

han renacido á la CSJlGI'all;(l. tfe /a !)foria 111CIS tofl:tvia 110 fu111 

1/egcul • IÍ su posesion .<oliwcln de los comba/es r¡ue lts restan 

contra lct Clti'IIC , eo11tm t(munclo y contra d demonio; ( •l. 

l'elr. 2. ). en .los que no pueden quedar vencedo res sino obe

deciendo con la g1·acia de Dios al Apostol san Pahlo, que tl i

ce: Somos dwdorcs, no á ln cm•¡te 1xtra1uc viwm~s srgun el/¡¡, 

¡mes si viviereis sgerm la came, morirers; mas si mo>·li{iMrcis 

t'OIIel espi•·itlllasaccione,; de la carne, ~ icireis (!fomlln 8.). 

Cap. XL V Du los justos qu· caen en p~r,arlo. 

y ele su rcpamcion . 

l os que habiendo recibido la grac ia de la jnsl ifi cacion, la 

Jl~rdi ~ron por el pecado, podrán otra wz ju$ti licarse por 

lo~ méritos ele .Tesucriolo, procurando , c~i tados con,cl an

silio dirino, r~cohrar la ¡!racia pt• rdida , mcdianlccl :<acra

ncnto de la PcnitCJICiR. l':stc nwdCl ¡Ju~s de juslificacion, e~ 

la rcparacion 6 r;!st¡¡hlccimicutodcl c\ne hn ca ido en pecado: 

la · lll l~!lla que con mucha propietilcl 1an lla¡nado los ::antos 

l'itdi'CS scgnmJa tabla dC>IHICStlCJ naufr~jiO de la gracia CJliC 

tx•r(iciN, opermu t:rlle . el perfi"erc/Vcnuntnmen qu ise t.ti.-rtimanl 

titm·c , villerwl no emlt m. et e u m. U more . crr tremort saluttm suc1::~ 

upt rtntur in labofihu~~ , in e:iailiis. ;n clet.ltt"SY'l is ~ h1 M'otionUms , 

el o!Jia ti:m ilmt , l'll jPjtutii,or . et clntitate. formi1l:trc cnim dehenl , 

scicnl c:; {IUO•I in .tp,em fllf)ri~ . el ltl)ntlum iu (JIOrimn rcn(I.IÍ &U:11 

tlt tm!Jtlll • 'J'tm super tll t·um caru~ . rum m,,ulo, cmn (/tabnlo : 

ia lJU:'I victoi'CS cssc non pt•::.sunt . nbi t um Dei ~ratil\ AJJ-t•S.tulo 

uhtCillJlCrcnt. clitcnti : l)~~il1r~s .•uwlltS ttou (' f' rt"' . ut !rt·uurl/un 

t'fifll' tn. dtamus: $¡ cnim . ... ccmHl,tm, carnera. vi.r.;ritil . tnori·•miui: 

fi rrutrm .tpirit:: {acltl ctirnis mor:i,'irat•trilis, t"Ít'tlis 

c~p. xn·. De topsis el eor<:m rtJIOTOIÍOIIt. 

(> ni \ Crí't nh ne.·C'¡)tn ju::.tificntillui,oi grnlia pti pertatmn C'Jcit!t:

riJ III , rur:,n~ jthtHk<lri fiOtcrunt . tüm l"\t'iltHUC J)Pn ~ JlC'l' Pn•m .. 

tentia.· ~"lcr:uncnltun mcriln Chd~ti . nmi s:tam Arnti ntn rc-~.:uprrflrt• 

(lrocurnrerinl. !tic cnim jnstiflcaliuui~ m.adu~ c.''l lap~i rC'fiM:Hio ~ 

•1u:uu setnntlam flUSI ur.ufra;!um t!cpcnJil.u ~rl\l itc tnbutam som·t 1 

PtUre~ O!HC lt!l lll' Ullil !'UHt. J~h'nitn J1rO ii .. ! QUi (lOS~ b:lt•li'"'IUIIJU in 
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62 COSCil. TniOS~T. 
· perdil! . En erecto por los que despucs del bnutim10 caen en el pecado , es por los e¡ u e cstab leció Jesucristo el sncramenlo de la Penitencia , ( .Jormn .. 20 .. Matt. 16. ). cuando dijo: Re;;ibici el Hspíritu santo : á los que t>crdonw·c¡' los pecado., !es qurdan J>crdoucu:los ; y qucd1m ligados los de ·ar¡rro-1/us que tiejcis sil~ pcrdouur. Por esta causa se debe cnsc1iar, que es mucha la direrencia que h~y entre la penitencia del hombre cri; Liano dcspue:< de su caída, y la del bautismo; pues aquella no solo incluye la separacion del pecado, y ~u del!lslacion (l)salm. 50.¡, ó el corazon contrito y bu miliado¡ ; ino la m bien la conresion sacrament<1l de ellos, á lo ménos en deseo para hacerla á su 1 icrnpo, y la absolucion del sacerdote ; \• adernas de est;\s, la salisl'accion ¡Jor medio de a~ unos, limosnas, oracioues ~otros piadosos «icrcicios de In v1da espiritual , no de la r.cna eterna. pues C$ta se perdona juntamente con la culpa 6 por el ~<acramcnto, ó por. el dc~co de .él; sino de la pena temporal , que sc¡;un enseña. la Escritura, no siempre, como surcde en el l>aulismo , se perdona toda á los que in¡mtlos ;\ la divina gracia que recibieron, contristaron al l:'spi•·il·t• '•anto, y no se avcrfJon:ú•·oll de ¡>rofmwr cl tr.mplo ele Dio.< ( :2. Cor. 7.). De esta penitencia es de la r}ne dice la l~scritura: Tc11 presente de gut ntado has cuido : 1Ct::: ¡xmitcncia, y ~jccuta las obms que líntcs ( J\ ¡Joc. 2. ). Y en otra parte: Lll tride;;n que ts sr!J"" .Dios , procluco um' penitencia permanente part' conseguir lll Slllwcio1~ Y ademas : lfacC'i Jllmitcncia, y lwcctl fi·utos dig tlOS ele 71tnitcncia. ( Jl!atth. 3. el Luc. :;. ). 

veccata labuntur, Christus Jcsus sacrameutum inslituil P~nilen-1 ire, cUm dbil. : Acci¡Jite Spi,.;tum stmctum : quotum t'tmlsc,.Uis }Jccca.ta, 1'C»tillun.tm· eis; t l t¡uot·mn. t't linucrilis, t•etenta stm l. Unp de doccnd um est, Christhmi hominis tKfnilcntiam post laiHHnn mnltü al inm cs.~c h bn¡>tismnli, cnquc cont.iucri nou modO ccss(ILiOncm ¡, ¡lcccatis. ct corum dctcstatioucrn ., aut cor coutritum, .ctlu.:tniliatum, 'crUm etiam eonmdem stttramentalrm conre.s[)ioucm , SO IIcm in VOIO 1 et SUO tCill JlOtC fttcicrHinm, ct ~l.l('Ordotolcrn nhsolutiOIICill ; iLem<¡ue satisfnctioucm pe•· jejunio, clcemos)nas, oral iones, d a1ia Jlia SJliritnAiis víl;e cxcrcilia: non <¡uidem Jlro JlO'fl<t reterna, <Jutc ' el sacnuncuto ~ \ CI sncrMHCIIti roto unit <:u m cul¡m rcrnillitur ; sed JlrO JlCCIH.l tcmporali_, (JU:C . ut sacra: liucr:t" dot·t·ut. non LOta scmper, ut in baa1tismo fit, donitlitnr illis, qui gu:aire J.)ci. qua m O.CCCIJCI'IIllt 
1 ing;nui 

1 Spititum .tmtclum. coutrisun·cnml, eL tcmplum Dei violal'e non sunL \ Ctiti. De <¡un pc:cuítcntín scriptum tsl: Me mor u to , wule excidtritis : oge 1Jll't~ilcnli(lm 1 tl 1)tima OJ1t? J 'n {ac. Et ÍICI'IHll: (JnaJ st•cwulirm Doum tristiti<t es l, fJ(I!nitcntiom. ¡,, t«lu:cm Sl!l!Jilcm operalul". Et rm":!U:>: Paníttnlicc:n U(Jilr:.ct fa-
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Cap. XV. 
SI·:SION VI. 63 

Coll cualquier prcado mortal se Jlitrdr la 91'a
cic• , Jltro. no la fe . 

Se hn de tener tambien por cierto , con/m los astulot ill

f!Cilios de alguuos que seducen cou dulct·s palobms y bcndici911tF 

los cm·tt:oncs inoccnlrs ( l/om. •16. ); r¡ue la gracia que se 
ha recibido en la juslificacion, se pierde no solamente con 
la infidel idad, po1· In que perece aun In misma re, ~ino 

lnmbien con cualquiera otro pecado mortal, aunque la fe 

se conscn·e : defendiendo en esto In doctrina de In divina 
ley que csclnl'C dei reino de Dios, no solo los inliele>, sino 
tambicn los fieles que caen en la {ot·,ictlc i~~n, los adulrcros, 

los dados á oll·os deltilcs IOI']JCS de la carne, sodomita.<, /adi'OIIr$, 

avtii'QS , vinosos, malclicicute.<, at-rebaladores (J. Timol h. 1. el J. 

Cot·itit!t. 6.), y lodos los denHIS que caen en pecados mortales; 

pues pueden abstenerse de ellos con el ausilio de la di\'inn 
gracia, y quedan por ellos separados de la gracia de Cristo. 

Cap. X YL flel {n1to ele la justificacion ; es/o es , cltl mrrilo 

de ll1s buenas obras, y ilc /11 esencia 1/c este mismo mi rilo. 

A las personas que se hayan justificado de rste modo, ya 
conserven perpalua_mcnle la gracia que recibieron , ya re
cobren la que perd1cron , se deben hacer presentes la~ pa-

CiiC {I'IICIII$ lli!J>IO$ Jlll!llHCiliÍaJ. 

Cn¡1. X\' . Q~<olibet mortn/i ¡>e<:tulo amilli ytt:liom, lt<l 

_ ~¡un fi Jern. 

Ad,·ersus ctinm hominum ((UC'Irumdam collitla ingenia, qui ¡Jcr 

dutus sermontl, el b~uttlictionts ltducunt corda inhoctntium a.s~e

rcndum cst, non modO lnlidclitote, JlCr t¡uom ct iflsa lides amitli
lur, sed cti::nn <¡uocmnque alio mo .. toli pcccnto, <JlHlmvis non nmil .. 

tolUr lides, oerr¡•tnm juslificationis gratinm amilti: dh'inre lr~is 

doctrino m dcrcn< codo, t¡ure rt rcguo Dei non soh'un infidelcs cxr:ludit, 

SCfl el fideiCs <¡uoquc, f'uruicftrios, adultero.~~., mollcs1 ma.sct,fOI'mU 

cuncubilore1, furu, m.:nros . ebriosos, maleduo.f, t'OJ)(lcts, Ciclr

rosc¡uo OIUIJCS, flUi Jctalio tomlllillUilt (lCtcat3: ñ quibUS Clllll di

VilltC grnti;c adjumcnto 3iJSl incrc possunLJ ct pro <ruibus a Chri~ti. 

;:a·o.tin se¡10 ran1ut·. 

Ca¡1. XYI. De (ructujusli{icationis, /toe ut, tlt merito 

bonot'um openon., <lCtJUC ipsius meritl ,·ufione. 

Rae igítur rotionc jusliOcalis hominibus s i• c atce¡llam graliam 

peqlClUO C0!1SCr\'3fil1l t SiYC 01l1Í$S.Ofll rCC11(~!'3''Criot, p r0(10flC'Ud:t 

\ 
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()~ COXC !L. Tlt!Df:NT. 

labras del A póslol san Pablo : Abundod en todtt t·~¡¡we d~ 
obrns buenas; bien rntendidos ele qut vuestro trabajo 110 es cu 
vano ¡Jara con Dios (~. Corinth . 15.); 1111tS!lll ts Dios iujusto 
dt suerte ruc ~ o/uidt dt vuestras obras, ni c/tf amor que tilO· 
ni(estostm tn su nombre (Hobr. 6. ). Y: iYo ptrdais l'Ut>: ,., 
con(ian;a, que tiene un !Jran !]Ulardon ( H cbr. 4 O. ). Y ~~t;, 
es la causa porque á los que obran bien (Ma/.10. ) hasta ia 
muerte, y esperan en Dios, se les debe proponer la ' ida eter· 
ua, ya como ¡¡racia promet:da misericordiosamente por Jcs\J· 
cristo ü los hiJOS de Dios, ya eomo premio con que se han dr 
recompensar fielmente, segun In promesa de Dios, los mérito; 
y buenas oh ras. Esla es, pu~;s, aquella c01·owt de justicrit ·liUC 
decm el Apó:>tol le estaba reservada pam ohtcnerla d1·spu c~ 
d llSU couLicnda y carrera, la misn1a que le hnhia de adjudicar 
t>ljusto Juez (Ps. ·10'2 . 11om. 5.),_no soloáél,sinowmbiel! 'f 
todos los que clesffln. s11 scmto cu!vemmiento . i'uc•s como l'l llliS· 
mo J esuc ri~lo difunda perenn~mPniesu l'irtucl en losjustifi· 
cados, comu la cabeza en lo miembros (2. T:m. 4, Joann. 1 :).1 , 

y la zepa en los sarmientos; y constando que ,;u 'irlud 
~icm¡1rc :utteccde, acompaña y si~ue :i las buena, obra~ . ~ 
~in e la no podrían ser de modo a•~unu aceptas ni merito
rias anto D10s; se debe tener por cierto , que ninguna otra 
cos•t falla á los mismos justificado~ para creer que han ~a
tisf,•cho plenamente á lit ley de Dios con aquellas misma$ 
ohra< <J'Ie han c•jcculado, srgun Uios, con proporcion " 1 
cslaclo de la vida presente ( ,1poc. 1 ·~ . ); ni para que rcrda
clcramcntll ha~·an merecido la vida· eterna (que conscgni r:ín 

sunt A¡lOSio1 i \'CI'l>\1 : Abundante in omni o¡urc bcmtJ, .'U;icntt•s _fJniHl 
lobot·1:CsteJ'110ntstiHtmis üt /)omino. ¡\'on. euitn i11j11SI1ts tNiiiJet,s, 

·tll obttviscnlur opcris ~;eslri, et <.lil l!cUonis . (¡utnH· O:J ICtHli.,tis in ?JO
miH:J i¡J,tius. EL, JVoli le amiltere confitlenliam ce.1h'mn quam 1Jl(IQ
mull habel ,·emun.eraliotttm. Atquc ideO henC opcranlibus US<JUC iu 
nncm' et ln Oco spcrnntibns' pr0¡)00C11da cst 'itn IClernn t Cl tnm
lllJDUl g:ntio filiis Oei ¡1cr Chri,..,htm Jcsnm mi~ericonlilC1· promi ~~a 
et t:\mc¡mun mcrces ex: i¡:..sius Dei promissioue lJOHi~ lp~orum opcri
IJus, ct meritis ntlclitcr redtlemla. lla."C est criim illn curont~juslilitr. 
ClUdiU ¡)()Sl suum certamen . el cir:súm . rt¡Jositnm ~ihi C!'Sc ajeh:u 
A¡U:tstc•htS , ñ justo judiee sibi redden!lam, non ~linn n•1tem fihi ,. 
setl ti omnibut, fJfli dilig·mtadctlllurn. tj11s. C\nn cuí m ille i¡,sc Clu h
tnc. Jesus, ttunc¡u:un C3¡utt i:1 mem:1r:t . et tamt¡n:un titis, in JJUit,;i
lu , in i¡lSOS just Hirato5 jngiter ,·iriUlNn inlluot: (¡um ,jrtus btmn 
corum opera scmper ante;:cd it , cotuilatnr, el ::.ub~·c¡uitur; c:t ~jnc~ 
quo nutlo podo Uco groin , et. mer!lolio csse posscut: uihil i r•si~ 
ju~lii1Cilli S nrnplil1s dcese crcdcnllmn est, el nO minus plen~ ill is •¡u i ... 
,Jem O(lCribus, epa~ itl Dro ~unt ratiO ' tlhiutr lcsi ¡u o htli 11S ' ilo: 
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á su tiempo, si murieron en gracia ): pues Cristo nuestro 
salvador dice: Si algu11o bebiere del agua que yo le daré, no 

tctlclrá sed por toda l11 clcr11idcul, sino IO!Jrará en sí rnismo 

tma {ue111e de agua que corra por todt' la -cida eterna ( Joatm. 

''·· ). En consecuencia de esto , ni se establece nuestra j usti
ficacion ~omo tomada de nosotros mismos ( lloon. 10 .. ), , ni 
se desconoce, ni de..~~ ha la santidad que viene de Dios; 
pues la santidn<l que llamamos nuestra , porque estando 
111bcrente en nosotros nos justilica, esa misma es de Dios: 
porque Dios nos la infunde por los méritos de Cristo. l'ii 
tampoco debe omitirse, que aunque en la sagrada Escritu
ra sedé á las iluenas obms tanta estimacion (1Jfaltii.10.J, 

que promete Je;ucristo no carecerá de su premio el que é 

<Í uno de sus pequeñuelos de lleller agua fna (Jlfm·c. \J . ); v 
testifique el Apóstol, que el¡>eso ele la tribulacoon que en este• 
mwodo es momenl<meo y li,qe•·o, nos dá e11 ti cielo tm esels\vo 

y C/et'/10 z>cso de glorill ( '2 . Corinth.. 4. ); sin cmhn:r~o no 
permita Dios que el Cnstiano confíe (1. Col'ir11/t. S. &alat. 

6. Jer. 9. ), ó se glorie en sí mismo, y no en el Sciior; cu
ya l1omlad es tan grande para con toilos los hombres, que 
quiere sean mé1·itos de estos los que son doues su vos ( Ex 

EJiist. c.otest . 1. c. 1'2 . ) . Y por cuanto totlos caemos e11 

m11chas ofensas ( ! acob . 3.), debe cada uno tener á la vista, 
así como la ;])isericordia v llondad, la severidad y el jui
cio: sin que nndie sen C:'lpn7. de cal ificarse á si mismo, 
aunque en nada le remuerda la conciencia ( 'i,. Coo·. 4. ); 

statu satisrecisse, ct vitnm roternam, suo elinm tempore, (si tn
men in g•·olin dcccssc1·int.) eonsequcndamJ red~ promcruissc ecn
seantur: clun Christus, soh·ator noster. icat : SiJuis ~iberil cJ: 

aquo., quwtl tyo dt1bo ti, 1JOJJ sitfet in ~tern.u»l: st /iet in to fons 

aqua: saliuntis in vicom a>tcrnam . Ita, ncqul) pro¡Jio nostrn justitia. 

tamqu;tm ex nobis pro¡Jia SltHnitur: nc<¡uc ignorautur # aut rc¡m

dintur justicia Dei. Qu:e enim justitia nostra dicitur, quía ¡¡crea m 

nobis inh:crcntcm justificamur : illa ende m Dei est, quin ¡, Deo no bis 

infund itur pcr C!u·lsli mcritum. Nct¡nc \'Cro ill ud omiltcndum cst, 

quod licet bonis 0¡1eribus in sacris lillcris usque adco tribunlur, 

ut etiam (tUi u ni e~ minimis suis potum aqu3" rrigida: dede1 it, pro

mhtat Chrtslus eom non cssc sun mcrccc.lc cnriturum; ct Apostolus 

teslct nr , itl c¡uotl in 1>rtueu a est momentancuJJt, el leve tribulalionis 

1WIItt:e, &upra tnodmn insublimitate reltnwmgloritepondusoperar& 

in nobi•; absittamcn, ut Christianus homo in se ipso ,·el confidat vtl 

glorietut·, ct non in l)ornlno: cujus tánln cst crga omncs hominc~ 

bonitas. ul corum \'Clil esse meriu, qmc sunt i()Sius dona. Et quia 

il) multi1 offtndirnt~s om,ts, unusquisquc sic-nt miserirordlarn, ra. 

honitatem, ita SCI'critntem, ct judiciurn ante oculos habcre dcbct; 

5 
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¡mes no $e ha de examinar ni juzgar toda la vida de los 
10mbrcs en tribunal hnmano, sino en el de Dios, quien 
ilomuil(t ti los secrrtos tls las tinieblas, y manifestará los de
si~mios del coraz.on: y enlónccs lo~rará cada uno la ala
llnnza '!. recompensa de Dios, <JUICn, romo está escrito, 
les ¡·etnbuil'ú seyun sus obras ( lJiaul!. 46. R111nan. 2.). 

Dcspucs de esplicada esta católica doctrina de la justifi
cacion, tan necesaria que si alguno no la admitiere ti el v 
firmemente, no se podrá justificar; ha decretado el santo 
Concilio agregar los siguientes cánones, para que todos se-

llan no solo lo que dehen adoptar y seguir , sino tamhien 
o que han de evila1·, y huir. . 

De la Justificacion. 

C.IN. t. Si alguno dijere ( 4. Co1·. 15. ) , que el homhre 
~e puede justificar para con Dios por sus propias obras, he
rhas ó con solas las fuerzas de la nalurale7.a, 6 por la <loe
trina de la ley, ~m la dh•ina gracia adquirida por Jesu
cristo ; sea escomulgado. 

CA'i. 11. Si alguno dijere, que la di1·ina gracia, adquiri
da por .Jesucristo, se confiere únicamente para que el hom
hre pueda con mayor facilidad Yivir en just icia, y merecer 
la rida eterna, como si por su libre alhedrio , y ~1n la gra
cia pudie5e adquirir uno y otro, aunque con tl·abajo y di O
cultad ; sea escomulgado . 

ncquc so l11sum oli c¡u is, cliom si nihil sibi conscius fucl'it, judica
rc: quoninm omnis homiuum vil a non hu mono judlcio cxominttndo, 
('l,iudíc:fiiHin cst., sed Dei: r¡ui tllumiPwhit absconclila lmHJbrarwn, 
eL manifcslnhiL consilin cordinm. EL runc lau~ crit unicui(¡uc ~' .Uco, 
fluí 1 ut sc•·iplum cst, f'Cdifet tmicuique .tecundthn opc,'f' sua. 

Post hnnc(:otholicam dejustifie.'ltionc doctrinnm , t¡c1am uisi qnis
•Jn\\ Odelicl'r, lirmiterquc rcccperit, juslificori 11011 IJ01cl'il, placuit 
¡:..,ncla• S) nOdo hos Ca nones subjungere: ul omncs scia nt. non so ... 
Jiom qu id ICIICTC . Cl SCqui, Sed Cliom quid 'il3rC, Ct fugcrc dc
hcnoll. 

D~ JustifitaliOIIC. 

t..\r\. l. Si Qni~ di~cril , hominem sni.;; OflCrihus . ((U ti' 'CIIICr hu
monte nncur;c 'irc~, \ CI pcr legis doccrinnm fianl., nbsf¡tu• dh inn JlCr 
Jc·~um Chri~tum gr:ati3 posse jnstific..1ri coram neo; t'Hitllhcma sit. 

e~\~. 11. Si t¡ui~ dixcrit, ad hoc soli1m di\'ino.1u ~ratínlllf)Cr Chris
tum JCS11 1ll ciUI'Í , U( ratiliÍI$ lt00\0 justl• \ Í\'CI'C, nc \'illllll relcrn:'llll 
Jlromcrcri JlOS.'tiL i ftunsl pcr lihcrum arbill'ium sine gratin utrumc¡uc,. 
st•il :~gr~ tomcu, eL dilncullcr possit; anotl1cmn sil ; 
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CAN . 111. Si alguno dijere, que el hombre sin que se le 

anticipe la inspiracion del Espíritu santo, y sin su ausil io, 

puede creer, CSllentr ,amar, 6 arrrepentirse ~egun conviene, 

para <¡ue se le confiera la gracia de la justificacion; sea es

como gado. 
CAi'/. 1v. Si alguno dijere, que el libre all>edno del hom

bre movido v e.~citado por Dios, nada coopera asintiendo ii 

Dios que le escila y llama para que se disponga y prepare 

( ·Ecclcs. 15. ) á lograr la gracia de la justificacion ; y que 

no puede disentir aunque quiera, sino <¡uecomo un ser ina

uimado, nada absolutamente obra, y so o se ha Cjlmo sugelo 

pasivo ; sea cscomuleado. 
<:AN v. Si alguno~dijere, que el libre albedrío del hom

bre está perdido y estinguido despues del pecado de Adan: 

ó que es cosa de solo nombre, 6 mas bien nombre sin obje

to, y en lin ficcion introducida por el demonio en la Iglesia; 

sea cscomul"ado. 
CAN. v1. §i al~un~ dijere ( Joa~m. ~. J, que no está en po

der del hombre 01ngu· mal su vtda, SlliO que D10s hace 

tanto las malas obrasJ como las buenas, no solo permitién

dolas, sino ejccuto"tn olas con toda propiedad, y ¡Jor si 

mismo; de suerte que no es menos propia obra su1•a a trai

cion de Judas, que la vocaciou de san I>ablo; sea escomnl

¡;ado. 
C.111. vu. Si alguno dijere, que todas las obras ejecuta-

c.\ N". 111. Si (¡uis dh:crit, sine pr:evenicnte Spiritns snncti ins11i· 

rutionc ~ ntc¡uc cjus ndjulorio, homincm crcdere, spcrarc , dili,gcrr, 

nut sJtcnilcrc Julssc , s icut oportct,. ut ei jusliticationis gr::.tia conrc

to.tur: an31brnn 5tit. 
cAro;. 1v. Si ctnis di:<crit~ libcrum hominis arhitrium ¡,Deo mo

tum, eL C\tit\ltum nihil conpcrn l'l a..sscuticuclo Deo eseílnnti, ntquc 

\ocnnti l quo ad o!>ti11cndnm juc:aificationis grati:un se tJispomat, ac 

pm:1•orct; ucqun vos~e clisscntirr ~si ''Ciit; ~cd rclut innnime c¡uotJ .. 

tJam nihil omniuO agere, m:rCque JUlSShC se habc1·e ; onalhe

ma slt. 
CA:<., .• Si quls li~rrum homln is nrbitrium JlOSt Aú•c J>Cccatum 

nmis~um, eL C).tinclnm cs.:-e dhcrit; out rcm csse de solo lilulo, 

immb litulum sine re, (igmcntum dcnique tl satano. inYcctum in Ec· 

clesinm; a•u'llhema sit. 
CA~. V J. Si <tuis dixcrit, non cssc in Jlotcstatc hominis, yfas suns 

mnln~ rncere sct.l maln op~•·n, itn ut hona, Dcum opcrnri, non pcr

missi'C. sol U m, sed Clinm 1•ropriC, el per se , a deO ul siL proprium 

t•jus OJJUS uon mlnus lH'otlitio Judtc, <1uiun 'ocntio PouH; ounthc

ma sil. 
CA:<. yu. Si I(Uis dixcril, opera ornnia, qure anJc justificalioncm 
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das antes do la justificacion 1 de cualquier modo que se ha" 
fl311 , son verdade¡·amente pecados 1 ó merecen el odio de Dios ; ó que con cuanto mayor ahinco procura alguno disponerse á recibir la gracia, tanto mas gravemente peca; sea csco m ulgado. 

c.x. m1. Si algunodijere (Psalm.27.) , que el temor del · inlicrno, por el cual doliéndonos de los pecados, nos acogemos á la misericol'dia de Dios, ó nos abstenemos de pecar, es pecado, ó hace peores á los pecadores; sea cscomulgado. 
c.1x . IX. Si alguno dijere, que el pecador se justifica con soln la fé, en temhcndo que no se requiere otrn cosa alguna que coopere á conseguir la gracia de la jusldicacion ; y que de nin~un modo es necesario que se prepare v disponga con clmovrmienlo de su volunlall ¡ sea escomulga'do. 
C¡\N . x. Si al .,.uno dijere, f[ue los hombres son justos sin aquella justicia a e Jesucristo por la que nos mereció ser justificados, ó que son rormalmcnle justos por aquella misma; sea escomu l~ado. ' 
CAX - xr. Si alguno dijere, que los hontbres se juslilican ó con sola la ímputacion de la Just'iciade Jesucristo, ó con solo el perdon de los pecados, cscluida la gracia y caridad 

( 11om5.) que se difunde en sus corazones, y queda inherente en ellos por el Esplrilu santo, ó tambien que la gracia que nos jusliliea, no es otra cosa c¡ue el faYor de Dios; sea es
comulgado. 

fiunt_, quacumc¡uc rnlione factn sint_, ,·erC csse llCccata, YCI orJium llci mercrl; out <¡uanliJ "c)•emcntiils qu is nilitur se dispo•ícrc nd grntitun , \.ontt) eum grnviüs pCCCllrc: onnthemo. si t. 
CAS. Ylll. Si quis c.Jixerit, gehcnore metum, pcr t(uem atl miserieordiam Dei de pew~ris dolcndo confugimus, rcl h peeeando abstincmus, I>CCC,Lmn cssc, auL ¡1cccatorcs pcjorcs faccrc; onothcma si t. 
CA:<. 1:<. Si quisdixerit, solo fhle im¡¡iumjusliflcnri , ila ul inlclligntnihil alíud re<¡uiri, qood od jusliflcalionis ¡;roliom conscqucndam coo¡lcretur; CL mtlln ex pt'll'tc neccsse cs.sc, cum su~o \'Oiltntntis motu p1·ruparari _, oLquc diS(JOOi : onathcma sil. 
CA~·. x. Si C(uis dh.erit, homincs sine Cbristi justilia, pcr <(u a m no bis mcruit justincari, aut pcr Cillll ii).Sam rormnlitcr justos c-s.sc.:: ana1bcma sil . 
CA:-1. XI Si qnis dixcrit, homincs juslifieari ycl sola impulntiouc justiliro ClH'iSLJ , vcl sola peccntormn remissionc, cxcl us~ ~rotia, l'l carilnte, <ltHC in cordibus corum pcr Spiritum sanctum dilTumJotur. al que illis inhrereat; nut eliam gralinm, qua jusllficamur, csse 13!1· lí•m ra,·orem Dei; anarhcma sir. 
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CAN. Xll. Si alguno dijere, que la fé justificante no es 

otra cosa que la confianza en la di\·ina misericordia, que 
perdona los pecados por Jesucristo ; ó que sola aquella 
confianza es la g,ue nos ¡ustilica; sea escomulgaclo. 

CAN. xm. S1 alguno d!jere , que es necesario á 
todos los hombres para alcanzar el perdon de peca
dos, creer con toda certidumbre , y sin la menor des 
confiant<'l de su propia debilidad é iudisposicion, que les 
est{m perdonados los pecados; sea escomul"ado. 

CAN· XIV. Si alguno dijere, que el hombre queda ab
suelto de los pecados, y se justifica precisamente porque 
cree con certidumbre que está a!Jsuello y justilicado; 6 que 
ninguno lo está verdaderamente sino el que cree que lo es
tá; y 1lue con sola esta creencia queda perfecta la absolu
cion y JUSlificacion; sea escomulgado. 

CML xv. Si alguno dijere, que el hombre renacido y 
justificado está oliligado á creer de fé que él es ciertamente 
del mí mero de los predestinados ; sea escomulgado. 

CAN. xvr. Si alguno dijere con absoluta é infalible certi
dumbre, que ciertamente ha de tener hasta el fin el gran 
don de la perseverancia, á no saber esto por especial rel'e
Jacion ; sea escom11lgado. 

CAN . xvn. Si alguno dijere, que no participan de la gra
cia de la justificacion sino los predestinados á la vida eter
na; y que lodos los demas <Jue son llamados, lo son en 

CAN. x n. S i qu is dixcri~, fidern justiflcnn~crn nihil nliud cssc, 
quarn fiducinm dil•inro miscricordi:n pcccaln rcmitLcmis proptcr 
Christum; .-el ca m liduciam solo m cssc, e¡ u o jusli ficamur; anatbema sit. 

CAX. XIII. Si quis dixerit., om.ni hom ini nd remi.ssioncm peecntorum ossc<¡uendnm neecssarium cssc·, ut crcdat ·ccrLt'), eL nbsquc 
ulla h:esllntione proprl1c infirmilalis, ct indisposilionis, peccatn s ibi cssc rcmissa : annthcma sil. 

CAN. XIV. Si quis dixcrit. bomincm ¡, pcculis absolri, ocjusti
fieari ex eo, qui>d 50 obsoh·i , ac juStificari cerlil credaL: aut ncmi
ncm vcrc csse justificaltun, nisi qui crcdat se cssc justifie<Jlnm; e~ hac solo fidc absolutioncm, ct justificalioncm ¡Jc•·ftci ; onnthcma sit. c.\ N. X\' , Si quis cli~cdt, homincm rcoaLum, etjustifit'ntum lcneri ex fidc ad crcdendum seccrtó cs.se in numero pr::edestinotorum; 
analhema sit. 

CAX. xvr. Si qois mngnum illud usque in línem persereranti;c donum se ecrto h3hiturum absohiln, el. iuf3llibili ccrl iludinc dixcril, nisi hoc ex S()CCio li rC\'Ciatione did iccriL; onathcmtt siL CAN. X\'11 . Si quis jusli ricationis gratiam non nisi ¡)roodcstinatís 
ad l'ilOm COiltingere díxeri~; rcliquos rcru 011\IICS, qui IOCanlur. 
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erecto , pero no reciben gracia, pues están predestinados 

al mal por el poder divino; sea escomul¡;ado. 

c.~s. XVII J. Si alguno dijere , que es 1m posible al hom-, 

hre aun justificado y constituido en gracia, observar • los 

mandamientos de Dios; sea escomuJaado. 

CAN. x1x. Si alguno dijere , que'ª Evangelio no intima 

precepto alguno mas que el de la fé ; que todo lo dcmas es 

indiferente, que ni está mandado, ni está prohíbido , sino 

9,uc es libre; ó que los diez mandamientos no hablan con los 

Christianos; sen escomulgado. 
c.~~~ . xx. Si alguuodije,.e, que el hombre justificado, por 

perfecto qnc sea, no está obl i¡;t\do á observar los manda

micntó.s de Dios y de la Jgles1a, sino solo á creer; como si 

el E1•angelio fuese una mera y absoluta ¡Jromesn de la sal

vacion eternusin la condicion de guardar o.; mandamientos; 

sea escomulgado. 
CAN . xx1. Si algnno dijere, que .Jesucristo fué enviado 

IJOr 'Dios á los hombres como redentor en quien conlien 

l sai. 33. vc,.s . 2. 11./attli. •l . 9. 6. ) , p~ ro no como legisla

dor á quien obedezc.111; sea cscomulgado. 

CA!\' . x x11. Si alguno dijere, que el hombre justificado 

puede pcrsererar en la santidad recibida sin especial ausi

lio de Dios, 6 que no puede perseverar con él; sea cscomul

gado. 

, ·ocari <Juidem, sed gralia non occiJICrc, ul)>Otc divina polcstatc 

rmcdcslinntos otl mnlurn; annthcma sil. 
CAN. xnu . Si quis dixeril , Dei ¡nreccptn llornini clintn justiri--· 

calo, el sub gralia constílulo, essc ad obsenandum impossibi

lia; nnothemn sit. 
CAN. XIX Si quis diserit.~ nihil pra!CtJUtnn c.sse in E,·aogclio pr:e

LCI' fidcn'l ¡ cmlcrn. csse iudiiTcrenLia, ne~au e Jlra!CCJltn, neque prohi

bila, sed ibera; aut decem prreccpta nillil pcrtincrc nd Chrislin

nos ; aunt hcmn si t. 
CAN. xx . Si <Juis homincm jnsliricatum , e l qunntomlihctpcrrec

t u m dherit non teneri od obsennutiam mandatorum Uci, ct Ee

clcshc, sed tontüm od CI'Cdentlum ¡ quasi rerb Evnngclium sit. nuda, 

el absohtla promissio ' 'il;e :cternro sine conúilionc obsen·alionis 

mruHiotorum ; onathcma sit. 
CAN. XX-l. Si quis di1criL1 Chrlstum Jcsum h Deo bominibus dn

turn rui ssc ut. rcdemptorcrn ' cui ndant, non etiam ut. tegislatorem, 

cui obcdiant ; nnalhemo s it.. 
e ¡\ N . xxn. Si quis dherit., juslificatum YCI s ine specia1i auxilio 

Dei iu nccct>ln justilin perscvcrnrc possc , ' el cum eo non ¡>ossc; 

analbema s il. 
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CAN. xxm. Si alguno dijere, que el hombre una vez 

justiricado no puede ya mas pecar, ni perder la gracia, y 
que por esta causa el que cae y peca nunca fué verdadera
mente justificado; 6 por el contrario que puede e' itar lodo." 
los pecados en el rliscurso de su vida, aun los veniales, á 
no ser por especial priv ilegio divino , como lo cree la Iglesia 
de la hienavenlumda '' irgen Maria; sea cscomul"'ado. 

cAx. xxrv. Si alguno dijere, que la santidaif recibida 
no se conserra, ni tampoco se aumenta en la presencia de 
Dios, por las buenas obras; sino que estas son únicamente 
frutos y señales de la justificacion que se alcanzó, pero no 
causa de que se aumente; sea escomnl~do. 

CMi. xw. Si alguno dijere, que el ¡usto peca enqual
lluiera obm buena por lo menos venialmente, ó lo que es 
mas intolerable, mortalmente, y que nl'ér·cce por esto las 
penas del in!ierno; X que sino se condena por ellas, es pre
cisamente porque Dtos no le imputa aquellas obras para su 
condenacion; sea escomul¡¡ado. 

CAl(. xxv1. Si alguno dtjere, c¡ue los justos por las bue
nas obras que ha van hecho segun Dios, no deb~n aguardar 
ni es~rar de Dios retribucion eterna por su misericordia , 
y meritos de Jesucristo, si per-severaren hasta la muerte 
obrando bieo y observando los roanclamienlos divinos 
(il1<•11lt. '24 .. ) ; sea cscomulgado. 

c.<x. xxm. Si alguno di¡erc, que no hay mas pecado 

tA:-t. xxu1. Si quis hominem semel jnstificaLum dilerit nm¡>liíls 

llcccarc non JlOSSC, nc(JUC gralinm nmlttere; OLQlll) ideO cum, <1ui 
obitul' , ct pcccat, nun(¡u:uu ver(• fuissc jnst ifiraLUm; nut contra, 

l'ossc in Lota. ''ita I>Cceota omnia , eliam '"eninlia 'ilare, ni~i ex spe
ciali Dei l)rhilegio, qucmadmodum de beala Virgine tenet Ecele
sia; nnathcma sit. 

CAN'. XXIV. Si quis discl'it, justitiom aceCJ>HHll non conscnnri, 
n.tque ctituu non nugcri cornm neo llCr bona or,e•·n; sed opc•·n ÍJ)Sa 
fructus sol u m modo, ct signa css;c justiricalionis adept.o.e, non autcm 
1psius augendre causam; anatbemn sil. 

Cl\S'. xx,·. Si quis in quolibct bono opere justtnn sallCm n:nia
litcr IH~ccn1·c di.xerit; out, (¡uod imn1erabilius es.L, morlnlitcr, at
(¡uc ideO 1100n:.'IS:.ctcmn s mercri; tanliunqueobid non damnari, quin 
Dcus en opera non imtllli CI ntl dnmnntioncm; nnothcmn si t. 
CA~. Xl!VJ. Si quis dixerit, justos uon debCJ'C pro bonis OI>Cri

bus, qu~ in Deo fu~rint facla, Clptctare, el sperar-e a!lernam rctri
butionem ñ Deo pcr ejus misericordiom, tl Jesu Cristi merituru 1 si 
bcnC agendo, eL dh'inn mandato custodicndo, US((UC in fine m per
scvcrnvcrln~; nnathcmn si t. 

CAN. xsvu. Sí quis dhcrit , nullum cssc mortnlc pcccntum , nisi 

• 
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7 '2 CO!'<CIL. TIIIDBNT. 

(1. Co1·. G.) mortal que el de la infidelidad, ó que, á no ser 
por c.-;le, con ningun olro, por grave y enorme que sea, se 
pierde la gracia que una vez se adquinó; sea eswmulgado. 

e~ N. :.xvm. Si all?uno dijere, que J.lCrdida la gracia 
por el pecado, se pi era e siempre, y al DlJSWO tiempo la fé; 
o t¡ue la fé que permanece no es Yerdadera fé, bien que no 
sea fé Yiva; 6 que el que üene fé sin caridad no es cristia
no ; sea cscomulgado. 

<:AK. xx1x . Si alguno dijere, queel quepecadespucs del 
bautismo no puede levantarse con la gracm (!e Dios; 6 que 
ciertamente puede, pero que recobra la santidad perdida 
con sola la fó, y sin el sacramento de la Penitencia, con
tra lo que ha profesado , observado y enseñado hasta el 
pre;;cnlc la santa Romana , y universal 'Iglesia instruida por 
nuestro scíior Jesucristo y sus Apóstoles; sea cscomulgado. 

CA;<~ . xxx. Si alguno dijere, que recibida la gracia 
de la juslificaciotl , de lal modo se le perdona á 
todo pecador arrepentido la culpa, y se le borra el reato 
de la pena eterna, que no le queda reato de pena alguna 
temporal que pagar, ó en este siglo, ó en el futuro en el 
Purgatorio, antes que se le pueda franquear la entrada al 
re~ no de los ciclos; sea escomulgado. 

CAN. xxxr. Si ale;nno dijere, que el hombre justificado 
peca cuando ohra h1en con respecto á la remuncracion eter
na; sea cscomulgado. 

infitlclitotis : nuL nullo nlio c¡uontunwis grtlvi, eL coormi t prmlcr
<(nnm inridclilnlis pcccato, scmcl acceplom grnlinm omlu i; nnt•thc
ma sil. 

CAN. xxv1n. Si quis dixeriL, amissa per pcccatum gralin, simnl 
eL fidem semper nmittl ; auL fidem, quro remaneL, non cssc \'crnrn 
fidcm, líc~L non sil viva; ant curo, qui fidcm s ine cnritntc hnbct, 
non cssc Chrislianum; nnathcma sit. 

CM<. :uix. Si <luis dheril, eum, qui post bnplismum lnpsu• est, 
non (IOSSC pcr De• gratiam rcsurgerc: aut possc c¡uidem, sed sola 
fide :uni10:5-3JU justitinm recuperare sine sacramento l>renitcnlire, 
¡Jrout sanctn n oma na, ct universalis F.M:lcsia ~ Christo Domino, ct 
cjns Aposlolis cdoeta, hncusquc prolcs..<a est, serva•it, el doeuil; 
ana1hcma Sil. 

c,\s. "(· Si quis post ncceplam juslifientionis gra1iam euilibcl 
pecenlori (><Cnitcnti ita culpam remitti, el reo.tum rotcrnro prenz, de
lcri Ui~crit, nL nullus rcmancaL rcatus premc tClllJlOralis e'-Soh·~ndre, 
\'CI in hocs!Cculo, YCI in ruturo in Purgatorio, antequam ad res,na 
cmlon•m ad ilu s p:ucre I)Ossit; nn3themn siL. 
CA~. x-o:1. Si f(u is di'<erit, justHicaLU111(JCCt:are, tlum in,uitu retcr· 

me mercc<.lis benC O(lcrntur; anathemn siL. 
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CAN. xxxu. Si al¡;uno dijere, <1uc las buenas obras del 
hombre justi ficado a e tal modo son dones de Dios, que no 
so o tambicu méritos buenos del mismo justo; ó que este 
mismo justificado por las buenas obras c¡u.e hace con la 
"racia do Dios, y méritos de Jesucristo, de quien es míem
Ero vivo, no merece en realidad aumento de gracia, la vida 
etern~t, ni la.consecuciou de la gloria si mucre en gracia, 
como ni tampoco el aumento de la gloria ; sea cscomul-
gado. . 

CAI'i. xxxm. Si alguno dijere, que la doctrina católica 
sobre la justificacion cspresada en el presente decreto por 
el santo Concilio, deroga eu alguna parte á la gloria de 
Dios, ó á los méritos de Jesucristo nuestro señor; y no mas 
bien r¡ue se ilustra con ella la verdad de nuestra fé, y fi
nalmente la gloria de Dios, y de Jesucristo; sea escomul
gado. 

DECRGTO SOBRE U ltF.FORM..I. 

Cap. l. Co11vicne que los Prelados residan en sus iglesias: 
se Úu1ora11 con:ra los que 110 re~idm1 las penas del dercc/Jo 

antiguo, y se dc"'"etan otras de nuevo. 

Resuelto ya el mismo sac.rosanto Concilio, con los mis
mos Presidentes y Legados de la sede Apostólica., á em-

cA:<. xun. Si quisdixerit, hominis justificnti bono opera ila esse 
donn Dei J nt non s int cLinan bonrt ipslus justiOcati merita,· nut ipsum 
juslificntum bon is operibus, qua: ah co ¡1co· Dei gratiam, ct Jesu Chris
ti meritum, cujus \'Íl'um mcmbrum cst 1 fiuut., non \'crC mcrcri aug .. 
mcntum grethe, ,·itam :cternam, eL ipsius \'Ílteretern;e, si tameo in 
gnuia dccesserit, coosccolionem, atqoc eliam glorie augmcntom; 
anathcmn sit. 

CA:<. nm o. Si quis dixcrit, pcr hnnc doctrinnm cntholicam de 
justi ficalione, ~sancta Synodo hoc prroscnti decreto cx¡¡rcssam, ali
qua ex parte glorire Dei, vel meritis Jcsu Christi Domlnl nostri de
rogari, et non politts ,·crilatcm lidei nosir;o, Dei dcniquc, ac Chrls
li Jesu gloria m illustrari ; anatbcma si t. 

DECRETU¡).( DE REFOI\1\lAl'IONE. 

Cap. I. Prwlatos couuenU in ccclc$ii'S sttis resiclC1'6: si sccus 
[tccrilJ juris anUqui p'lm(l! ¡,¡ eos innovan tul', ct 

nOt.'fe dcccrmmwr. 

Eadcm sacrosaneta Synodus, eisdem Pr:csidentibus, ct Aposto-
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• prender el restablecí miento de la disciplina eclesi;\slica en 
tan lo grado decaída, y á poner enmienda en las deprava
das costumbres del clero y pueblo cristiano; ba tenido por 
con,cnieote principiar por los que gobiernan las iglesias 
mayores : siendo constante que la s.1fud, ó probidad de los 
súb<!ilos pende de la integridad de los 1¡ue mandan. Confia
do pues, C(lle por la misericordia de Dios nuestro señor, y 
cuidadosa providencia de su Y icario en la tierra , se logra
rá ciertamente, que segun las renerahlcs disposiciones de 
los santos Padres se elijan para el gobierno de las iglesias 
(carga por cierto Lemihle á las fuerzas do los Angeles) los 
que con escelencia sean mas dignos, y de quienes consten 
honol'ilicos testimonios de su primera vida, y de toda su 
cd'ad loablemente pasada desde la niiicz hasta la edad per
fecta, por lodos los ejercicios y ministerios de la dsicij)lina 
eclesiástica; amonesta, y quiCI'!l se tengan por amonestados 
lodos los que gobiernan iglesias Patriarcales, Primadas , 
Metropol itanas , Catedrales , y cualesquiera otras, bajo 
cualquier nombre y título que sea, á liu dll que poniendo 
atencion sobre sí mismos, y sobre lodo el rchaiio á <(ue los 
asignó el Espíritu san lo para gobernar la Iglesia ( 7 imotil. 
4. ) do Dios, <1ue la adquirió con su sangre; wlm , como 
manda el Apóstol , tmbajen en tocio, !J cumpltm co11 s11 tni
nislel'io. í\las sepan que no pueden cumplir de modo alguno 
con 61, si abandonan como mercenarios la grey que se les 
ha encomendado, y dejan de dcdicarsu á la cus{odia de sus 

li cm~cdis Lcgntis , nd r cstitucndnm collnpsom ndmoch1m ('Cclcsios
l.icnm d isci ¡11inarn, dcpruvnlosc¡uc in clero , eL ¡1opu lo chl'ist in no mo
res cmcndondos se accingcrc Yolens, o.b iis, c¡u i mnjol'ihus ccclc
siis prrosunL, initium ccnsui l cssc sumcndum. lutcgl'itns cnirH pra..'
sidcntium snlus cst subd itorum. Conlidcns ilnquc ¡1cr IJomini nos
tri mísericord iam, pro\'idamque i¡>sius llci in lcrris}Vicnrii sole.r
liom, omninO fnlurum, ut ad ecelesiarum rcgimcn, onus (¡uipi)C 
angelieis humeris fonnidandum , qui nl3lilll~ digni rucrint, quo
rumquc prior \'ita oc omnis octas ñ puerilibus esontíis usquc nd I>Cr
recliores Annos per disciplio:e stipendia CCCIC~ÍRSiit:e laudabiliiCr 
actn, testimonium l)roebeat, secuodüm Yenerabilcs btaton1m Pa
trum sanc:tioncs assumantur; omnes Patriorchnlibus . Primatiali
bus , Mclropolitauis, el Calhcdralibus ccclcsiis <¡uibn!!l'nmt¡uc, <¡uo
,¡s nomine, ue titulo ¡>r:erectos monet., ac monilos cssc ''ull, ut 
nucndcntes s ihi , eL universo grcgi, in quo S¡>irilus sanctus posslLit. 
cos rcr;cre Ecclcsiam l)ei, qunm ac(¡uislvit sanguiuc suo, vit¡ilenl, 
si cut A,.,ostolus ))fiL'l'Í(Jil, út omnibus laborcnt, el •ministcrium .Jtmm 
implccmt : implcrc oulcm illud se ncqunqunm ¡1ossc scinnt, si ~re
ses slbi commissos mcl'ccoariol'nm more dcscront; ttll¡uc O\'IUill 
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ovejas ( Ezech. 33. ct 3'~. Act. :20. ), cuva sangre ba de pe

dir de sus manos el supremo juez; sieiHlo indubitable que 

no se admite al pastor la escusa de e~ u e el lobo se comió las 

ovejas, sin que él tul"iese not icia. No obstante por cuanto 

se liallan algunos en este tiempo, lo que es drgno de ve

hemente dolor, que olvidados aun de su propia salvacioo, 

y prefiriendo los bienes terrenos á los celestes, y los hu

manos á los divinos, andan 1·agando en diversas cortes, ó 

se detienen ocupados en agenciar negocios temporales , de-· 

samparada su grey, y abaudonando el cuidado de las ovejas 

que les están cncomen~adas; ha resuello el sacrosanto COn

cilio innorar los antiguos cánones promulgados contra los 

que no residen , que ya por injuria de los tiempos v perso

nas , casi no están en uso; como en erecto los innorii en vir

tud del presente decreto; determinando tambien para ase

gurar mas su residencia , y refo rmar las costumbres de la 

l(;lesia, establecer v ordenar otras cosas del modo que se 

srgue. Si alguno se detuviere por seis meses continuos rue

ra de su diócesis y ausente. de su iglesia, sea Patriarcal, 

Primada, i\fetropolitana 6 Catedral , encomendada á él b:\

jo cualquer Ululo, causa , nombre ó derecho que sea; in

curra ipso jure, por dignidad , grado ó preemiriencj¡t que 

le distinga, luego que cese el impedimento legítimo y las 

justas y racionales causas que tenia, en la pena de perder 

la cuarta parle de los frutos de un aiío , que se han de 

suarum tlUOrnm sanguis de eorum est manibns ñ. supremo judice. re

quirendus, custodhc minim~ incumbonL: cinn ccrlissimum sil , non 

ndrnilti pastoris rM·usotioncm, si lupus ores comedit, ct J}3Stor 

nesti1. Ac nihilomiui1s quio nonnuHi , quod vchcmcnt~r dolcndum 

cst, hoc lcmpore re:peri untur, qui proprim ctiam s.,lulis immerno

res, lcrrcnnquc C(Picstihus , ne <.IÍ\'inis hunHlnn Jlrrererentcs 1 in di

' e rsis curiis \agamur, aut in negotiorum ICOlJ)Oralium sohcilud i

nc , 0\1ili dcrelici.O, atquc O\'ium sibi commissarum c'1ra neglecta, 

se detincnt OCCUJ>i'llOS; placuit sacro~anctru S)' nodo anliquos cano

ncs, (IUi tcmpo•·um , oH¡u e hominum injuri 3 pcn~ in Uissuetudinem 

nbierunt, ndrersi•s non residentes promul¡;atoJ: inno\'arc: qucmad

modum viJ·lute pr:cscntis decrctl imul\at; oc ultcril1s pro firmiori 

eorundcm rcsiden1io, el reformandis in Ecclcsin rnol'ibus, in huuc, 

<\ui sct¡ui tur·, modum stotncrc , ntquo s::mcire. Si (lttis á J>atriar

c tali , Vrimaliali , :u ctropolilann,. seu Calhedrali ccelcsin: sibi quo .. 

cumquc titulo, causa, nomine, scu jure commissa, quacumquo 

ille dignilale, gradu, ct proccmincnlin tmefulgcat , legitimo ímpe

Uimcnto, scuju$tis, et ro.tionalibus causis cessantibus, ses meosi

bus eontinuis exlra suam c.lirecesim morando abl'ucrit: (IUartm pl:lr

tis rructunm unius anní, f3bricre ecclcsire, et 11aupcri bus loei JlCr 
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76 CONCIL. TRIDEXT. 
aplicar por el superior eclesilístico á la fábrica de la iglesia , y á los pobres del lugar. Si perseverase ausente por otros seis meses, pierda por el m1smo hecho otra cuarta ¡larte de los frutos, á la que se ba de dar el mismo destino. Mas si crece su contumacia, para que esperimente lacensura mas severa de los sa~rados cánones¡ esté obligado el 1\[etropolilano á denunciar los Obispos sufragáueos ausentes, y el O hispo sufragáneo mas antiguo que resida al :MetropoJilano ausente, (so pena de incurrir por el mismo hecho en el entredicho de entrar en la iglesia) dentro de tres meses, por cartas, ó r,or un enviado , al Romano.Ponllfice, quíen podrá, segun o pidiere la. mayor 6 menor contumacia del reo, proceder por la auloridail ele su suprema. sede, conIra los ausentes, y pro,·ccr las mismas iglesias de pastores mas útiles, segun '' •ere en el Sei10r que sea mas conveniente y sal udablc. 

Cap. II. No ¡Jucdc ausentarse ning¡¡no que obtiene beneficio que pida residencit• personal . sino por causa Tacional que apruebe el Obispo ; r¡uic1~ en este caso ha ele sustiluir w~ vi-cario dotlldo con 1)(u·te de los {rulos , para que dé 
pasto espiritutt! á las almas. 

Todos los eclesiásticos inferiores á los Obispos, que obtienen cualesquier benefi~ios eclesiásticos que pidan resi-

superiorem eeclesinsticum nplicandorum 1 (><enrun i¡lso jure incurra l. OuM sl¡ler alios scx mcnses in hujusmod i abscnlia pcrscverareríl afia m quartam parle m lrutluum símilith applicandam eo ipso amiU.al. Crescente ' ero contomacia, ut seYeriori socroruru cononum ccnsurro subjiciolur; ::l lctro¡lolitonus sum·aga ncos Episcopos nbsentes, Metropolilnnum ''erO absentent surrragancos Et>iscopus antiquior rcsidens, sub I)(Cna intcrdicti ingrcssus ccclcsi.c co ij)SO incurrcndr.t , inf,·n II'CS mcnscs IJCT liucrns , scu nunLium Uomano Ponlificl denunliare leneatnr; t¡ui in ipsos absentes, proul tujusque mojor, aut minor con1umacia <'XC"Crlt , sme su r>rcmn) sedis nucto,·ítnlc anlmad,.c,·tcrc , el ccclesiis F¡¡sis de pasloribus utilioribus JlrOI' idcre poleril, sieul in Domino no,·eril salubril~r ex· pedirc. 

c~p. JI. il'ulli bttleficium txiyens />t rsonctltm ruitlentiorn oblíntnti, abuse lieet, nili julta de cm,sa ab Episcopo OJJIJrobanda; qui tune ctiam victll'ium, subtlucla ]J(li' IC {f'uCttttmt, substitual ob cw·am animar·um. 
Episcopis interiores <(Ha>YiS beneficia ccclcsiasticn pcrsonalcm 
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dcncia per·sonal, ó de derecho, 6 por costumbre , sean 
ob ligados á residir por sus Ordinarios, Yal iéndose estos de 
los remedios oportunos establecidos en el derecho; del modo 
que les parezca conveniente al buen gobierno de las igle
sras, y al aumento del culto divino, y teniendo considera
cion á la calidad de los lugares v personas; sin que á nadie 
sirvan los pl'ivilcgios ó indultos perpetuos pam no residir, 
ó para percibir los frutos estando ausentes. Los permisos y 
dispensas temporales , solo concedidas con Yerdaderas y 
raciOnales causas, que han de ser aprobadas legítimamente 
ante el ordinario, dehcn pcrruancccr· en todo su Yigor; no 
obstan te, en estos ca~os será obl igaciou de los Oybispos , 
como delegados en esta parle de la sede Apostólica, dar 
providencia para que do nin<>un modo se abandone el cui
dado de las almas , de1>ulan~o ricarios capaces, y asignán
doles c6ngrua suficiente de los frutos: sin que en este par·
ticular sin•a á nadie privilegio alguno, ó cscncion. 

Cap. lli. Corrijit el Ordinario del l11gar los rsccsos de los 
clérigos seculares, y de los Reyularcs que vi~en fuera 

de su •no•w•lerio. 

Atiendan los Prelados eclesi.ísticos con prudencia y es
mero á col' regi r los cscesoo de sus súbditos; y ningun cié-

residenliam de jure, si,·e eonsuctmlinr etigentia, in titn1urn, si' e commcudam obtincntcs . ab cormn OrdinoriiS,(]ucmndmodmn cis ¡lro hono ccclcsin1·um rc~timiue, ct di,·ini cnltns nugmcmos, l or<~nun, ct J>CI'Sono rnm (¡ualltatc pensttta, csped icns \'itlcbitur ,op
a•ortunis juris rcmediis rcsidcrc cognntur: nnllir¡uc privilegia, 
seu indulla perpetua de non re;;idendo, our de rructibus iuabsentill percipicntlis, sutTragcnlur: indulucntis verO, et dispensatiOilihus tcm¡>or~lihus ex vcris 1 et, rationabilibns c::nasis 1nntlun concesis, ct. corom Ordinal'io lc~itimC probnntlis, in suo robore flCI'
mnnsuri~. Quibus cosilms nihilominÍHi otricium s iL Episcoponnn . t:un(¡uam in hnc ,,arte U sede ApostoliC'n dclcgatorum, proYidere, 
u.l 1•er dti)UfOtio.nem idoncorum 'icariorum, ti congru.c por;tiums rrueluunt nss1gnationcm, cura anunarnm nullatcnus ncgh~alur: ncmini, <(uond hocJ pri,'ilcgio, se u escmptionc <¡uocumquc suffrttgantc. ~ 

Cap. 111. Exctsus scecularium eltricorum, tt Iftaularimn cleaenlium tZiram~nasttria ab Ordinarioloci currirJ(lntur. 

Ectlrslarum Jlr;clati od corrigcndum subllitonun C:t.ücssas fll'U-. dcntCr J ac l!iligc.•Hcr inttmJaul , N ncmo s;rruloris clcricus, cu-
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rigo secular, en caso de dclinc¡uir, se crea seguro, bajo 

el prctcsto de cuak¡uicr privi legio personal, así como nin
gun regular que more fuera de su monasterio, ni ann llajo 
el prctcsto de los privilegios de su órden; de r¡,ue no po

dri¡n ser visitados , castigados y corregirlos conlormc á lo 

dispue:;to en los ~agrados cánones, por el Ordinario, como 
delegado en esto de la sede .\¡JOstólica. 

Cap. IV. 
¡n·c r¡ue 

Visittn el Obitpo y d' mas Prelt•dos mayotts, sitni

(UJJrc necesario, culllcsquicra iglesias mc11o1·cs, si u 
r¡ue twda 7meda. obstat á ~<te decreto. 

Los cabildos de las i~lesias catedrales y otras mayores, 
y sus indiriduos, no pueden fundarse en csencion ninguna, 

()OStumhres, SCllleuc•as , juramentos, ni concordias que 

~olo obliguen á sus autores, y no á los CJue les $UCedan, 
para oponerse á que sus Obispos, y otros Prelados mayo
res, ó por sí solos, ó en compaí•ín. de otras J)Crsonas que 

les parezca , puedan, aun con autoridad .\ )JOSlólica , ''isi
tarlos, corregirlos y enmendarlos, segun los sagrados cá
nones, en cuantas ocasiones fuere necesario. 

jusvis ¡>crsonalis, rcl Rcgularis c<l ra monnslcrium dcgcns, cliam 

sui ordinis pl"ivilcgi i pnclc:<Lu, LUtus ccnscatur, qno mini1s, si 

dcliqucril, abOrdinano loci, tanl(¡nnm supc1· hoc sede Apostoli ca 

tlclcgalo 1 secundurn eononicas sanctiones l'isitari , ¡JOniri, eL corri· 

,. ¡;i 'aleot. 

Cap. IV. Ecc/tsias quascumquc Bpisco¡>i, ti alii m ajores 

PrtJJiati, r¡uotitt OJJUS {ueril, t:ililent, omnibu.J 1 qua: 

lwic decreto obsta te poswll sublutis. 

Capitula Cathcdralium, ct nliorum · majon>m cttlcsiarum, illo

rutn()\IC pcrsonro, nullis cs.cmpl ionihus, cousuctudinihus, scntcn

t iis, juramcntis, concordiis, c¡u:o Unlíun su os obligcut aneto res, 

noo cliem succcsores; tucri se pussint, (JUO mini1s a suis Episeopi$; 

ct ams mnjoribus l•rreh.Ui.J per se ipsos solos; , el illis, c¡uiblM sibl 

\'irlcbilur, adj1111cLis, juxla cononicas sn nclioncs, totics, qooLic~ 

opus fucrit, vi~ilari, corrigi , ct cmendari , cliam nuctol'ilOlc 
Al>OSlolica, po~inl, N ,·olean!. 
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Cap. V. l'io ejerzan los Obispos auto1·idacl episco¡Jal , 

ni hagan 61·denes en age1w diócesis. 

No sea lícito á Obispo al:--uno, bajo pt·etesto de ningnn 
privilegio, ejercer autoriclaiT e¡liscopal en la diócesis de 
otro, á no tener csprcsa licencia del Ordinario del lugar; 
y esto solo sobre personas su jetas á este Ordinario : st hi
ciese lo contrario, quede el Obispo Sttspenso de ejercer su 
autoridad episcopal, y los así ordenados del riliuisterio de 
sus órdenes. 

Asiguacion de la Sesion siguiente . 
¿ Teneis á bien que se celebre la proxírna futura Sesion 

en el ,luevcs , feria quinta des pues de la primera Domínica 
de laCuaresma próxima, que set:>i el dia 3 de Uarzo? Res
poncl!eron : As1 lo queremo~ . 

SESrüN VIL 

Celebrada en eldia 3 de i\Iarzo de l üH. 

Decreto sobre los Sc¡c1·amell/os. 

PROEMIO. 

P.~~A perfeccion de la saludable doctrina de la justifica-

C3¡l. V, Bpisco¡1i '" aliene• llia:cesi nec Pontificalia 
exerceant , ncc Onltncs con[ eran t . 

Nulll Episcopo lice::tt, cujusYi privilcgii prretc~tu Pon(iticalin in 
altcrius ditctcsi cxerccrc ~ nis i de Ül'<liuarii loci cxprcssa li ccntia, 
te in I)CI'Sonas eidcm Ql'(!inorio subjcctns tnntiun. Si sccus ftltlmn 
fucrit , Episcopus ab cxcrcitio Pontilicallum, ct sic ordinnti ab 
exccuti onc Ordiuum s int ipso jure su ~()cnsi . 

lntiictilJ {tttw·a: Sessionls. 
l)Jacctnc \'Obis, proximnm rutunlill Scssioncm <:clchrari die jo

vis, feria quinta pOSt JH'illll.llll l)ominicatn SubseguCflliS Quadrngc 
SÍillt1.! : qnu;: crit di es tcrtia mcusis martii ·t lles;Jonderunl: l>Jacct.. 

SESSIO VIl. 

CclciJrata tl ic \u. mcnsis rnartii 111. o. :ttvu. 

Dect·etum de SacJ·amcnlis. 
PUOE>IIU!\I. 

J\.<1 consnmm3Lioncm salnturis de justincationc tloctrinro, <¡uro in-
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cion , promulgada con unánime consentimiento de los Pit
dres, en la Sesion próxima antecedente; ha parecido opo1· 
tuno tratar de los santos Sacramentos de la Iglesia, por los 
qne ó comienza toda vcrdádera santidad, ó comenzad¡t se au
menta, ó ¡Jcrdidase recobra. Con este motivo, y con el lin de 
disipar los err~res, y estirpar las heregias, que en este t.iem
po se hán suc1tado acerca de los santos Sacramentos, en par
te de las heregias antiguamente condenadas por los Padres, 
y en parte de las que se uau inventado de nuevo, que son en 
estremo perniciosas á la pureza de l.a Iglesia católica, y 
á la salvacion de las almas; el sacrosanto, ecuménico;,. 
general Concilio de '!'rento , congregado lcgitimamente eñ 
el Espíritu santo, y presidido por los mismos Legados de 
la sede Apostólica, insistiendo en la doctrina de la sagrada 
'Escritura, en las tradiciones Apostólicas, v consentimien
to de otros conci lios, v de los Padres, ha creido deber esta
blecer, y decretar los" presentes canones, ofreciendo publi
car despues, con el ausiliodel Espíritu santo, los dcmas que 
faltan para la perfcccíon de la <·bra comenzada. 

De los Sacramentos en comun. 

c,<N. 1. Si alguno dijere c¡ue los Sacramentos de la nue
va ley no fueron todos instituidos por Jesucristo nuestro 
señor; ó que son mas, ó menos que siete, es á saher: Bau-

pneccdcnti proxima Scssionc uno omnium Pntrum conscnsu ¡lrO
mulgata ruit i conscntancum ''isum cst de sanctissimi Ecelcsire Sa
cramcntis agere , JlCr <¡ua: omnis vera justilia ''el incipil, vcl e<epta 
augctur, vel amis.sa rcpnralur: propteren sacro sancta, cccumenicn, 
N genera lis Tridentina Synodus, in Spiritu sanc1o legitime con
srcgata, prrosidentibus in en cisclcm Apostolic;c scdis Lcga<is, ad 
errores climin;:tndos, ct. cxtir¡iantlas hrercscs, qure circ:a sanctissi
ma ipsn Sncrnmcnta, hnc nostra tcmpcst(IIC, tu m <le tlamn~tis 
oli m a Patribns nostris h~crcsi bus suscitatre, tum ctinm de no,·o 
ndirwcnta: sunt., qmc CO.lolic.·c Eeclcsiro ¡mritoti , ct anim3rum sal u
ti magoopcre oaieiunt., sancwrum Scriptur\\rum (.)o_ctrinre, A¡>os
tolicis tr.:.ditionibus, atq11C aliorum roncilioruan, ctl)o.t.rum conscn
sui inh;crcndo 1 hos prroscntcs c:utOJ)CS statuendos , ct dcccrncndos 
censuit., rcli quos, qui supcrsuntad c<e¡>ti Oj.ICris perrcc.t ioncm, dcin
<!'Cps divino Spiritu ndjuvnntc, cditurn. 

De Sacramentis itl ycnct·e. 

CAN . r. Si quis di:<crit. Sacramenta novro lcgis non fuissc o~nni a 
á J~sucristo Domino nostr-o institull\; aut csse plura, ,·el t>tlut•Or.i , 
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tismo, Confirmacion , Eucaristía, Penitencia , Estremaun
cion, Orden y Matrímonio; 6 tambien que alguno de estos 
siete no es Sacrameoto con toda verdad, y propiedad ; sea 
escomulgado . 

CAN . u. Si alguno dijere, que estos mismos Sacramentos 
de la nueva ley no se diferencian de los sacramentos de 
la lev antigua, sino en cuanto son distintas ceren!onias, 
v ritos esternos diferentes; sea escomulgado. 
• CA:\. m. Si alguno dijere, que estos siete Sacramentos 
son tan i&uales entre sí, que por circunstancia ninguna es 
uno mas Cligno que otro ; sea escomulgado. 

CAx. 1v. Si alguno dijere , que los sacramentos de la 
nueva ley no son ncces.'lnos 1 sino superfluos para sah·arse: 
y que los hombres sin ellos, ó sin el deseo de ellos, alcan· 
zan de Díos por sola la fé , la ¡;racia de la justili cncion; 
bien que no todos sean necesar1os á cada particular; sea 
escomulgado. 

CAN. v. Si alguno dijer~, que se inst ituyeron estos Sa
cramentos con solo el prec1so fin de fomen tar la fe¡ sea es
comulgado. 

c.1x. v1. Si alguno dijere, que los Sacramentos de la 
nueva ley no contienen en sí la gracia que significan¡ ó 
que no confieren esta misma gracia. á los que no ponen obs· 
táculo; corno si solo fuesen 'Seíiales eslrinsecns de la gra
cia ó santidad recibida por la fe, y ciertos distin tiYos de la 

t¡u~m se¡>lem, Yidclicct, DDptismurn , Confirmntioncm, Euchoris
tinm, Pc:cnitcntiam ~ Ex,rcmam-unctionem, Ordluem ,•et l\ftH1'1mo
nium, nut cliam aliquod borum se¡Jicm non csse ver~, et proprie 
Sacramen111m . anathema sil. 

CAN. u . Si qois ctixerit, ea ipsn no,·:e legis S3crameota 3 So.rra
mcntis nnti<¡ure le¡;is non difTerre, nisi quia rreremoni~ sunt a lite, 
et alii ritus cxterm; onnthema sit. 

CAS. 111. Si quis dixcrit, bree sctllcm Sacromcnta ita csse ínter 
se ))aria, ut nulla ratione aliud sit nlio diguius: anat.hema sit 

c ... s. IV. Si quis dixeriL, Satrament:\ nor~ legis non esse a.d sa
lutcm neccssaria, sed superOua; et sine eis. aut conun ,·oto, per 
sola m litlem homines n J)co grntinm justificnlionls adipisti 1 lir~l 

omnio. singulis neccsso rin non siL; ounthcma sit. 
C A:<. v. Si (Juis dixeril, h~c Socramcnla ¡lro¡Jitr solam fidem 

nutriendam insliluta fulsse: nnalhema sit. 
CA:< n. Si quis dixeril, Satn~mcuta no1oe lcgis non eontinrrc 

gratlam, qunm significanl; autgratiom ipsam non voneutibus obicem 
non conrcrre, quasi signn tanti1m cstcrna shH o.ccept::c pcr ridern 
grali:r, vcl juslitire, ct noltc qu;c~om chrisliouw pr·ofcssionis, qui· 

6 
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profesion de cristianos, por los cuales se diferencian entre 
los hombres los fieles de los infieles; sea escomulgado. 

CAN . v11. Si alguno dijere, que no siempre, ni á todos 
se dá p:racia por estos Sacramentos, en cuanto está de par
te de Dios, aunque los reciban dignamente; sino queJa 
dan alguna Ycz, y á algunos ; sea escomulgado. 

c.1N. v•u. Si alguno dijere, que por los mismos Sacra
mentos de la nueva ley no se confiere gracia ex ope1·e ope
•·ato, sino que hasta para conseguirla sola la fe en las divi
nas promesas; sea cscomulgado. 

c.1N. 1x. Si alguno dijere, que por los tres Sacramentos 
Bautismo, Confirmacion y Orden, no se imprime carácter 
en el alma; esto es, cierta seíial espiritual é indelehle, por 
cu~a razon no se püeden reiterar estos Sacramentos; sea 
cscomulgado. 
~AN . ;e Si alguno dijere, que todos los cristianos tienen 

polesta<l de predicar, y de administrar todos Jos Sacra
mentos; sea escomulgado. 

CAN. xr. Si alguno dijere, que no se requiere en los mi
nistros cuando cel.ebran, y con~cren los Sacramentos, in
tencion de hacer por lo ménos lo mismo que hace la Igle
sia; sea escomulgado. 

CAN. xu. Si alguno dijere , que<:! minitilro que está en 
pecado mortal no efcctua Sacramento, ó uo lo con fiere, 

bus a¡nuJ homincs disccrnuntu1· fidclcs Clb iuficlclibus ; twnthe
ma s it. 

CAt'i' . n a. Si <Iuis «lixcril , non dori gralinm JlCr hujusmodi Sa
cramenta scmpcr, CL omnibus, cwanllnn cst ex JH'Irtc nci, ctiant 
si rit C ca suscipiant, sed :~liquando, el ali<JuilJus : anothcma si t. 

CAN. VIH. Si quis dixerit, pcr ipsa no\·~ lcgis Sacramento ex OJ)C
rc OJ)CI'3lo non confcrri gratiam} sed soJa m l'idcm divina:: ¡Jromis.sio
nis ad gnHiam consc<)ucnclom sunicerc; anathcnw siL 

CAN. 1S. Si quis dixcrit in tribus sau:uncntis, Uaptismo scilicct, 
Conrirmationc, ct Onlinc, non itn11rimi chr~ractcrcm in anima , 
lwc cst., signum quoddtnn SJliritualc, eL indelcbilc, un de ca ite
rari non possunt; anathcma sit. 

t:AN. x. Si (¡u is dixcrit, christionos omncs in verbo, eL omni
hus Sacramcntis odministntnd is habcrc potcstatcm; anathcmn sit.. 

CAN. xr. Sl (JUis db:crit , in minist ris~ cHan Sacr:uncntn confl
c-iunt, eL coufcrunL, non rcquiri intcntioncm S:lltcm racicnd i qnor! 
fncit Ecelcs ia; annthcmn s i!. 

r.AN. xu. Si quis dixcrit, minist.rum in pcccato morlali existen· 
re m, modO omni.a· csscnti:11ia ~ <lUID nd Sa~.:ramcntum conficicndum, 
aut. eonCct"cmlum pcrtincnt,. scr\'0.\'crl~, no u couficcrc, aul confcr-
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aunc¡ue observe cuantas cosas esenciales pertenecen á efec
tuar o, ó conferirlo; sea escomulgado. 

CAN. xm. Si alguno dijere, que se pueden despreciar ú 

omitir r.or capricho y sin pecado por los ministros , los ri
tos rectbidos y aprobados por la I¡;lesia católica, que se 
acostumbran practicar en la admintstracion solemne de los 
Sacramentos; ó que cualquier Pastor de las Iglesias puede 
mudados en otros nuevos; sea escomulgado. 

Del B autismo. 

CAN. 1. Si alguno dijere, que el bautismo de san Juan 
lUI' O la rujsma eficacia que el Bautismo de Cristo; sea es
comulgado. 

c .1N. 11. Si alguno dijere, que el agua verdadera y na
tural no es necesaria para el sacramento del Bautismo, y 

l>or este molil'o torciere á algun sentido metarórico aque
Jas palabras de nuestro seiíor Jesucristo: Quien 110 nnaciere 

del agua, y del Esph·itu santo ( Joann. 3. ); sea escomul-
gado. . 

CAN . m. Si alguno dijere, que no hay en la Iglesia Roma
na, madre y maestra de todas las iglesias, verdadera doc
trina sobre el sacramento del Bautismo; se.1. cscomulgado. 

CAN. 1v. Si alguno dijere, que el Bautismo, aun el que 
confieren Jos hcreges en el nombre del Padre, del llijo y 

re Sacramentum; a:1athema sil. 
CM<. mz. Si quis dixcrit, receptos, et op¡lrobatos Ecclesire ca

tholica:: ritus, in solcmn i Sacramcntorum odmlnistl'l.ltionc adhibcri 
consuetos, nut contemni, aot s ine pcceot-o á minisLris pro li bilo 
omini, aut in no,·os allos ¡>er qucmcumque eeelcsinrum Pastorem 

mmnri posse; anatbcma sil. 

De JJOfJiismo. 

CAN. 1. Si quis diterit, ba¡1tismum Joannishabuissc cam~cm 

yim cum Doplismo Christi ; ano.thema sil . 
CA~. 11. Si (¡uis dixerit, a<1mun ''cram • CL natnrnlcm non cssc de 

neecssilolc Ro¡•lismi; ol(¡ue ideo .-crba illn Uomini nostriJcsu Chris

ti : JYíti qrd rtnatus (utrU tz a qua, et Spiritllsantto 1 ad mctapho

rom aliquam detorseriL; anathcmn si t. 
CA~. l\1. Si quis dixerlt, in ccclcsia Rom1.111rt, {IUíiJ omnium cc

clcsiorum matcr cst, et mogistrn, non cssc Yeram de llo.plisJH1 sa
cramento doctrinam; anatbema sil. 

CAN n·. Si quis db:erit, Baptisnnnn, qui etiam d:Uur ab hocreti

ds in nomine l'atris , ct Filii, ct Sviritns sancti, cutu intcmionc fa-
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del Espíritu santo 1 con intencion de hacer lo que hace la Iglesia, no es verdadero Bautismo; sea escomulgado. 

CAN. v. Si alguno dijere (Jocmn. 5.), que el Bautismo es arbitrari.o, esto es 1 no preciso par·a conseguir la salvacion; sea escomulnado. 
CAN. "" Si alguno dijere, que el bautizado no puede perder la gracia aunque quiera , y por mas que peque 1 como no quiera dejar de creer; sea escomul¡¡ado. 
CAN. vu. Si alguno dijere, que los bautrzados solo están obligados en fuerza clel mismo Bautismo á guardar la fe ( Galat. 5. )1 pero no á la observancia de toda la ley de Jesucristo ; ,sea escomulgado. 
c.IN. vm. Si alguno dijere, que los bautizados están esenios de la observancia de todos los preceptos de la santa I<•lesia , escri tos, 6 de trndicion , ele suerte que no estén obligados á observarlos, á no querer voluntariamente someterse á ellos ; sea escom u lgado. 
CAN. rx. Si alguno dijere, que ele tal modo se debe inClllcar en los hombres la memoria del Bautismo, que recibieron , que lleguen á entender son irritos en fuerza de la promesa ofrecida en el Bautismo, todos los votos hechos despucs de él , como si .por ellos se derogase á la fe <1ue prolcsaron, y al mismo Bautismo ; sea escomulgado. 
cAN. x. Sr al~1o dijere, que todos los pecados cometidos dcspues del Haulismo 1 se perdouau, 6 pasan á ser ,·e-

ciendi, quod raci~ Ecelesio1 non essc '' erum Baplismum; ana~bcmo sil. c~\N. ' ' · Si quis dixcrit, Bnptismum, libcrum e.sse, hoc est , non ncccssnrlom ad snlutem: ano.thema siL. 
CAN. ' '1. Si quis dilerit, baptizatum non posse. etiam si ' eiH, gratiarn amilterc, quan~umcurnque peecet, nisi noli~ credere; ana~hema siL . 
CA:<. vn. Si quis dixeri~, baplizatos per Daptismum ipsum solius lanlitm fidet debitores fieri 1 non aulcm unifers;e legis Chrisli servandre; anathema sil. 
CAN. vrn. Si quis di~eril 1 ba¡Jtiza~os libero• esseabomnibussanctm Ecclesire prreceptis, qure ,-el scripta, \' CI tradita sunt, ita ut ea obsen-arc non teneantur, ni si se sna spontC illis submiuere Yolucrint; anarbema siL 
CAN. 11. S i r¡uis dixerit , ila revocandos essc homincs aU naplismi suscepti memoria m, ut vota omoia t qucc J)()Sl Ba¡)tistnum tiunl, Ti promissionis in Baptismo ipso jam raet;e, irrita esse intelligant: qua si ¡Jer ca et fidei, qua m prorcssi sunt , detrahatur 1 et i¡¡si Uaptisrno ¡ anatbcma si t. 
CAN. x. Stquis dixcrit, peccat~ omnia1 qu:e post Baptismum Ounl 1 
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niales con solo el recuerdo , y fe del Bautismo recibido; 
sea escomul¡rado. 

CAN. x1 . Si alguno dijere, que el Bautismo ,·erdadero, 
! debidamente administrado se debe reiterar al <(Ue haya 
negado la fe de Jesucristo entre los in6eles cuando se con
Yierte á peniteucia ; sea escomulgado. 

c.~~. XII. Si alguno dijere , que nadie se dcb<: bautizar 
sino de la misma edad que tenia Cri::to cuando fué bautiza
do, 6 en el mismo artículo de la muerte; sea cscomulgado. 

CAN. xru. Si alguno dijere, que los párvulos dcspucs de 
recibido el Bautismo, no se deben contar entre los licles, 
por cuanto no hacen acto de fe, y que por esta causa se 
deben rebautizar cuando lleguen á 1a edad y uso de la ra
zon ( Aug. l. 4. de Peccat. merit. ct remiss. 6. 1!!. ct l. 8. c. 
6. ); ó qu(} es mas conveniente dejar de bautizarles, que el 
conferirles el Bautismo en sola la fe de la Iglesia sin que 
ellos crean con acto suyo propio; sea escomulgado. 

CAN. XIV. Si alguno dijere, que se debe preguntar á los 
mencionados pár\"ulos cuando lleguen al uso de la razon, 
si quieren dar J?Or bien hecho lo <1ue al bautizarles prome
tieron los padrmos en su nombre, y que si respondieren 
que no, se les debe dejar á su arbitno, sin precisarles en
tretanto á vivir cristianamente con otra pena mas que se
pararlos de la participacion de la Eucaristia, y demas Sa
cramentos, hasta que se conviertan; sea escomulgado. 

solo rccordnlionc, el fidc susccpti n a¡¡lismi ' 'CI dimitli, I"CI venialia 
ficri ; nnothemo sil .. 

CAN. rt. SI quis dixeril, Yerum , el rii.C collntum Uoplismum it c
randum essc illi , (lUÍ opud infideles fidcm Chrisli llCj¡O I'Crit, cum 
nd JJ<COitcnliam oon,•erlitur: nnalbcma s i t. 

c.,x.xn. Si quis di~crit, neminemesscbaptizandum, nisi careta· 
le, qua Chri"ius boplizalus cst, vcl in ipso mortis articulo; onnlhc· 
ma sit. ' 

CÁN. xnr. Si quis diserit, pannlos, e/) quód actnm crcdcodi non 
bobent, susceplo Baptismo in ter lid eles eomputandos non essc; ac 
proplereil, cirm ad armos diserctionis pen·enerint, esse rebaptltan
dos; out praestore omilti eornm Baptismo, qu6m eos non aetu pro
prro credcntcs boptizari in sola fide E ttlesire: annlhemn sil 

t.I.S. JIV. Si quls dixerit' bujos modi pnrvulos bo¡llizotos , eum 
adoleverlnt, interrogandos esse. an rato m haber e velint , quod po
tri ni eorum nomine , dum bapLizarentnr ~ polliciLi sunt; el , ubi se 
nolle rcspond erint , suo csse arbitrio relinquendos; nec alia iute
ri!l' prena ad chrislinnam vitnm cogendos, nisi tll ob Euchnri~ti:.c, 
nlrorumque Socromcntonrm pcrc.eptione orccnmur , doncc rcsipls
cnnt; nnothcmn sil. 
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De la confirmacion. 

CAii. 1. Si alguno dijere, que la Conlirmacion de los 
bautizados es ceremonia inutil, y no, por el contrario, 
verdadero)' propio Sacro mento; ó dijere, <tue no fué anti
guamente mas que cierta instruccion en que los niños pró
ximos á entrar en la adolecencia, esponian an te la Iglesia 
los fu ndamentos de su fe; sea escomulgado. 

CAN. 11. Si alguno dijere, que sotl injuriosos al Esplritu 
santo los que atribuyen alguM virtud al sagrado crisma de 
la Conlinnacion; sea escomulgado. 

CAN . 11 1. Si alguno dijere, que el ministro ordinario de 
la santa Conli rmacion, es no solo el Obispo, sino cual
quier mero sacerdote; sea escomulgado. 

Decreto sobre la rt(OI'lllll. 

Intentando el mismo s:tcrosanto Concilio, como los mis
mos Presidentes y legados, continuar á gloria de Dios, r 
aumento de la religion cristiana, la materia principiada 
de la residen.cia y reforma, juzgó debía Clltablcccr lo que 
se sigue, salva siempre en todo la autoridad de la sede 
Apostólica. 

De Confirmationo. 

CA N '· Si <¡uis dixcrit , Confirmntionem baptizato•·um oliosnm cu:
rcmoniom cssc, eL non polius nnun , et f)I'Opriu m Snc•·amcntmn ; 
;)nt oli m nihil alimn Cuissc, quam cntcchcsim quamda m, qua ndo
lesccntiro ¡¡roxhni Cidci su;n rnlioncm corom Ecclcsio cxponebant ; 
onothema slt. 

CAN. 11 . Si quis dixcrit, injurios csse Spiritui sancto, cos qui 
sacro Con!irmntionis chrismati rirtutcm aliquam tribuunt; analhe
ma slt. 

CAN. 111. Si t¡uis dixerit, sanct;n Confirmationis ordinarlum mi
nistrum non csse solom Episcopom, sed quemvis simplleem saccr
dotem; anatbema sil. 

Dccrewm de re(ormatiOIIt 

Eadem socrosoncl<\ Synodus, cisdcm Prresidentihus ct J,cgatis, 
incoo¡>1u rn rcsidcntire, eL rcrormationis ncgotium od .Dei laudcm , 
ct chrlstinnro religionls incrcmentum proscqui intendcns, ut sequi .. 
tur, stntuendum censuit, snl••n semr•cr 111 omnibus scdis Apostsli
c:c nuctol'itnle. 
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Q•te ¡Jersonc~S secm ctplas pal'a el gobierno ele l& 
iglesias catcdrctlcs. 

No se elija para el gohierno de las iglesias catcdralc; 

persona alguna que no sea nacida de legHimo matrimonio, 

de edad madura, de graves costumbres , é instruida en las 

ciencias, segun la coustilucion de Alejandro U!. que prin

cipia : Cum Íll cunctis, promulgada en el concilio deL<'

tran. 

Cap. U. Se mamla á los que obtienm fmtclws i,qlesias ca

tctlralcs , que las ?'enuncien todas con ciel'to 6rdm y 
tiempo , á csCCJICion ele tma sola. 

Ninguna persona de cualquier dignidad, grado ó preemi

nencia, que sea, presuma admitir, y retener á un mismo 

tiempo , conlrn lo estt\blccido en los sagrados cánones, mu

chas iglesias metropolitanas ó catedrales, en titulo, ó por 

cnconucnda, ni bajo cualquiera otro nombre; debiéndose 

tener por muy fcl i~ el. que logre gobernar bien una sola 

con fruto y aprovecham•enlo de las almas que le están en

comendadas. Los que obtienen al presente muchas iglesias 

<'ontra el tenor de csle decrelo, queden obligados á renun

ciarlas todas, (á csce(?Cion de una sola c¡uc elegirán á su 

volunlad ) d()uLro de se1s meses , si perten ece~ á la disposi-

Ca¡l. J. Qui sil ca¡¡az reyirninis ecclesian•m Catiltdrali•m•. 

Ad c:athcdralium c.celesiarum regimcn nullus, nisl ex legitimo 

matrimonio natus , et ruL3te m3lura, gra,·itole morum, liucrarum

¡¡uc scicnlia, juxla constiLUtioncm Alcxondri 111 , quru inci pil : Cum 

in. euntis , in conci lio Lateraucnsi I)I'Oilltllgntanl , prrediLus assu· 

matur. 

Cn¡J. 11. 1'cne111es pl.ures callll'llrales ccclesic•s jubcnllll' 

omm:s, txctpta waa, dimitiere cerio 1nodo, 
el tempore. 

l\emo <¡uacumquc eliom dignilate, gradn, nul¡Jr:ceminenlin ¡me

rulgens 1 piures melropolitanns, scu cathedrales ccc:lesias in lilu

lum , sh'C commcndnm, aut olio (¡uovis nomine contra sacrorum 

canomun instHutn , rcci pere 1 eL simul retinerc prro..r;umat: clun vnl

de relix sil illc ceosendns , eui una m ecc:lesinm benc, ae rruciUo>~. 

ct emn onimnrnm sibi commissarum salute regcrc contiogerit. Oui 

nutem Jllures ecclesias cont ra pr:cscutis ct ccrcti tenorem nune <Te

linent, una, quam maluerinl, relenta, reliquas iofra ses menses 1 
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88 CONCIL. TRIDtliT. 
cion libre de la sede Apostól ica, v si no pertenecen , drnl ro de un año. A no hacerlo asi, ténganse por el mismo hecho dichas iglesias pot: vacantes, á escepcion de sola la lillima que obtuvo. · 

Cap. lli. Coufieranse los beneficios solo á 11ersonas hdbiles. 
Los beneficios eclesiásticos inferiores , en especial los c¡uc tienen cura de almas, se han de conferir á personas dignas, hábiles, y que puedan residir en el lugar del beneficio, y ('.,¡creer por si mismas el cuidado pastoral , segun la constituc10n de Alejandro m. que principia: Quía tloll-11ulti, publicada en el concil io de Lclran; y otra de Grcgorio X. en el general de Leon , que principia: LiceL ca11on. Las colaciones ó provisiones que no si! hagan asi, anulense absolutameulc; y el Ordinario e¡ u e las ha~a , sepa que incurre en las penas del decreto del conc1lio general, e¡ u~> comieo1.a: (#·ave 11imis. 

Cap. IV El que retenga 11tttcllos bcncfic•os contra los ccitto 
''es, quec/e Jll'ivaclo tle ellos. 

Cualc¡uiera que en adelante presuma admitir y retener á un mismo tiempo muchos beneficios eclesiásticos curados, ó incornpatibl~s por cualquiera otro mot ivo, ya por vi~ de 

si ad liberam scdis Apostolitre dispositionem pcrtincant, nli l•s il:r1·a onnum dimiltere lenconlur. Alioquin ecclcsiro ipsa:, ultimO ohtenia dumta:<al cxee¡Jta, co ipso \atare eenseantur . 
. Cap. 111. I l abWbus dullltaxat]JersoniJ b<Pieficla cort{cranlllr. 
Inferí ora beneficia cccleslastiea, pr:esertim cura m animarnm habcntia , r,crsouic; dignis , ct hobil ibus, ct quru in loco rcsidcrc, ac pcr se r•sos curam ipsam uercere ,·aleant, juxta constitutioncm A!esandri 111 , in Laterancnsi, qui'O incipit. {Ju ftt nonnulli; et nliam (~rc¡;orii X, in gencroli Lugdnncnsl concilio, Qme inci ¡l it : Lici:t cauon. , cd ita m, confcrnntur. Alíter nutem !acta collatio, sh·c prO\'Ísio , omniniJ, lrritctur eL Ordinarius collator ¡MCnas constitutionis Concllii gcncrulis, tt \Ul! incipit : Graue nimis, se noveriL incursurum. 

Cap. tv: Plurimum bentfieiorum r~ttntor contra canonc1, 
iis tJrivetur. 

Quicumquc de e<eteoo plura curatn, autnlias incompntibilia beneficia coclesiastica , si\'(~ pcr \'iarn unionis nd vit1.un , seu con_unendro 
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SllSIO:'I. Yll. 80 
un ion mientras dure su vida, ya de encomienda perpetua, 
ó con cualquiera otro nombre v lilulo, v conlra la forma 
de los sagrados cánones, y en-especial eonlra la conslitu
cion de lnoceocio lll. que principia: De multo; quede pri
vado ipso jure de los lales beneficios, como dispone la mis
ma conslilucion, y tambien en fucha del presente canon. 

Cap. V. Los que obticne•t muchos beneficios curados exibm~ 
sus clispttlsas al Ordinario, el cttal¡JrotJca las iglesias de 

vicarios, asignándoles cóngrua co!'I'CSJIOIIdiclltc. 

Obliguen con rigor los Ordinarios de los lugares á todos 
los que obtienen muchos beneficios eclesiásticos curados, ó 
por otra causa incompatibles, á que presenten sus dispen
sas. Si no se las prescnlaren, procedan segun la constitu
cion de Gregario X. publicada en el concilio general de 
Lcon , que comienza : Ordinarii : la misma que juzga el 
santo Concilio deberse renovar, y en efecto la renueva; 
añadiendo ademas, que los mismos Ordinarios den com
pleta providencia aun nombrando vicarios idoneos, y asig
nándoles correspondiente cóngrua de los frutos, á fin de 
que no se abandone de modo alguno el cuidado de las al
mas, ni se defrauden, aun en lo mas mínimo, los mismos 
que les son deh idos; sin benefkios, de los servicios que á 
nadie f11,vorczcan las apelaciones, privilegios ni cscnciones, 

pcrpctum, nut olio quocuruquc nomine , eL titulo contro. ro1'mam sn
crorum Cllnonum 1 et prreserlim constilut. lnnoc. JTI. qnro incipit: 
De mulla 1 rccipeo·e, nc s imul retioere prresumscriL : bencftcl is ip
sis 1 juxto i¡Jslus conslitutionís disposil,iooem, ipso jure, etiom prro
senlis canonis vlgorc, pril'atus exístot. 

Cap. Y. P/urá beneficia cura la obtiloentu Ordinario s11as díspcnsa.
Uontl t.xhibeane, qu~ ele vicario ucluiis pro.:idto t, congrr1a 

portione {ructuwn assignata. 

Ordinarillocorum quoscumque pitora curala. aul alih incompa
libília beneficia ecclesooslica oblineotes, dispensaliones su as exhi
berc dislricle compcllont: ctalias prOCC<fantjuxloeonslilul. Grcg. X, 
in geocrali Lugduncnsi concilio edita m qure ineipil: Orclínaríl: 
quam eodcm sancto. Synodus iono,·anda~ censrt., et. innoHtL; ad
der.s insupcr, quod ipsi Ordlnari i etiam pcr idoncorum \'Ícariorum 
dcputatloncrn, ct. congrure IJOrlionis fructuum as::.igno.Uonem omni
ni> provjdcnnt 1 m onlmorum cura nullateuus ncgligntur 

1 
eL beneU

cia ipso dcbitis obscquiis min ime dcfrnudentur :' npcllntionibus 1 
pri

vilcgiis , et cxemplionibus quibuscumque, clinm cum j11dicum s¡¡e-
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cualesquiera que sean, aunc¡ue tengan asignados jueces par
ticulares, ni las inhibiciones de estos sobre lo mencionado. 

Cap. VI. Que tmiones de bcnr{icio$ se han de tener 
JiOt' válidas. 

Puedan 'los Ordinarios, como delegados de la sede Apos
tólica, examinar las uniones pcrpéluas hccllas de cuarenta 
años á esta parte; y declaren irritas las que se hayan ob
tenido por subrepcion, ú obrepcion. Mas las que se hubie
ren concedido despues del tiempo mencionado, y no hayan 
tenido efecto en todo , ó en parte 1 y cuantas en adelante se 
hagan á instancia de cualquiera persona, á no constar que 
fueron concedidas con causas legítimas y racionales, exa
minadas ante el Ordinario del lugar, con citacion de los 
interesados; deben reputarse como alcanzadas por subrep
cion; y por tanto no tengan fuerza alguna, á no haher de
clarado lo contrario la. sede Apostólica. 

Cap. VII. l'isitcmc los bctlC{icios cclcsiásl.icos tmidos; ejel'
zasc la cum de almas por· vicarios , armgur sean pcrpr

tuos : luígase el nombramiento de estos asignlÍndolts 
porcion determina</ a de (ratos sobre cosa cierta. 

Vi5iten anualmente los Ordinarios lós beneficios eclesiás-

cialimn dc¡mlnlionc 1 ct illorum inhibilloníbus in pncmissis ncmi
ni suffragontibns. 

Cap. VI. Quw bcne(lciorum t<nionu o;alidw ce>tseantur. 

Uniones pcrveture lt quadragintn anníscilra fact:e, esaminori ab Or 
dinariis 1 tanH¡uom 11 sede Apostoliea delcsolis 1 possint: et <¡u m per 
subreptioncm, 'el obrcptiooem obtentre fuerint, irrita: declorcn
tur. lllre veril, <IIHC 11 dicto 1cmporc cltra conccss."C, nondmn in tolo, 
\'CI in parte sorlil•c sunt ciTcctum, et <¡uro dei nccps ad cuji.IS\'ÍS ins
tantiam ficnt, ni si cns ex lcgititnis,. ouL olibs rnuonabllibus cnusis, 
cornm loci Ord innrio, VO~'ltis quorurn intt l·cst, yerificanclis, rnclns 
fuissc constilcrit 1 pe•· suhrcptioncm ohtcnltc pr:csumantm·: oc IJI'Oil· 
tcrcit ni si alitcr u sede Apostoliea dccloratum fucrit, viribus ornni
no careant.. 

Cap. Yll. J1tntficia tccluiastica unita t:ililtnlur: pert:icariol etiam 
perpetuos cura txtrceatur: quorwn dtputalio (iat cwn porlio... 

11e {ructtmm auignanda, etiam suptr ,.,. ctrta. 

llcncficin ccclcsiosticn curato, <¡u:e cnlhcdrnlibus , collcsinlls, sen 
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SESIO:'i m. 91 
licos curados que eslcn unidos , ó anecsos pcrpcluamenle 
á catedrales, colc&ialas , í1 otras iglesias, ó monasterios , 
beneficios , colcg•os, ú otros lugares piadosos, de cual
quiera especie que sean; y procuren con esmero que se 
descmpei•e loablemente el cuidado de las álmas por medio 
de vicarios idoneos, aunque sean perpetuos, si no les pa
reciere mas conducente al buen gobierno de las iglesias 
valerse de otros medios; debiendo destinarlos á los mismos 
lugares, y asignarles la tercera parte de los frutos , 6 ma
yor ó menor porcion, á su arbitno, sobre cosa determina
da; sin ~u e á lo dicho obsten de modo alguno apelaciones, 
privi legios, ni csenciones, aunque tengan jueces particu
lares, ni sus inhibiciones cualesquícra que sean. 

Cap. VIU. Re párense las iglesia$ : cuidesc con 
::clo de las almas . 

Tengan oblígacion los Ordinarios de visitar lodos los 
aííos coo autondad Apostólica cualesquiera iglesias de 
cualquícr modo esentas , y de dar providencia con los opor
tunos remedios que establece el derecho, para que se re
parco las que necesitan reparacioo; sin que se derraude á 
ninguna , por ninsuna circunstancia, del cuidado de las 
almas, si alguna 10 tuviere anecso, ni de oll·os servicios 
debidos ; quedando esclu idas absolutamente las apclacio-

1 
uliis ccclcsiis, vel monastcr íís, bcneficiis, se u collcgiis, aul piis 
locis t¡uibuscumt¡ue pcrpclu~ un ita, et annexa repcriuniUr, ah Or
dinariis locot·urn annis singulis ''isitcntut·: <¡ui S('Jicitb ¡)ro,·i<lcre 
procureot, ut¡Je•· ldoneos vicarios, eliam perpetuos, nlsi ipsis Or
dinariis JJro bono er.clesiarum rcgimine alitcr exped ire vldebitur, 
ab cis cum ttrthc pnrtis rructuom, a u t. mo.jori , 'YCI minori, nrb!Lrio 
i¡¡sorum Ordlnnrlorum, porlione, etiam super ccrla re assignanda, 
ibidem de¡nnandos, nnlmarum eura laudabilil~r exe«:calur: appcl
lnliooi bus l prh ile¡;iis, etemplionibus, cliam cum jllllicum dcputa
lione, et i lorum mhibilionibus quibuscumque in ¡mcmissis mini
me sulfraganlibus. 

Ca¡l. Vlll. BcclesiOl rtparmrur: cura onimarum •olicila llobeat11r, 

Locorum Ordlnnrli ccclesias qoascumque , quomodollhet cxcm
tas, nuctoriMie Apostolica singulis nnnis ''isilnre tcneantur, ct op
portunis juris rcmediis ¡uo,·iderc, ut qwe re¡)Or31ione indigent, 
rcporcntur , et cura nnimarum, si qua illis immincnnt , aliisqne 
dcbitis oiJscqniis mini m~ derrnndcnto•· : nppcllnti onihus, pril'ilc
giis, consuctudinihus, Cliam ab immemo•·niJill lcmpore prrocri ¡l-
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92 CO!'iCIL. TRIDENT. 
nes, privilegios, costumbres , aunque recibidas de tiempo inmemorial, deputaciones de jueces, é inhibiciones de estos. 

Cap. IX. No debe cli(erirsc la COII$agracion. 

Los que sean promovidos á iglesias mayores reciban la consagracion dentro del tiempo establecido por el derecho ; . y á nadie sirvan las prorrogas concedidas por mas de seis meses. 

Cap. X. No den los cabildos dimisorias á twáic en sede 
vacante, si11o estrecha le• circunsla11cia ele obtener, 6 
haber oblenido brnepcio eclesiástico. !'arias pcr•a• 

contt·a los i11(ractores. 

No sea permitido á los cabildos eclesiásticos conceder á nadie en sede vacante, dentro del año, contado desde el día en que esta vacó , licencia para ser ordenado, 6 dimisorias , 6 reverendas. como algunos llaman, ya sea por lo dispuesto en el derecho comun, ya en virtud de cualquier privi legio 6 costumbre; <Í no ser á alguno que se halle en esta precision por haber obtenido , ó deber obtener algun benehc•o eclesiástico. Si no se hiciese así , quede sujeto al eritredicho eclesiástico el cabildo que contraviniere; y los que así recibieren las órdenes, si solo se ordenaren de me-

Lis, judicum dcpulationibus, e~ illorum inbibilionibus penitus Cl • clusis. 

Cap. JX. JUunu• consecrationit non dlfftrcndum. 

Ad majores cccle~ias promoli munu s consecralioois infra lcmpus b jure slalutum suscipiant ¡ eL prorogaliones, ultra SCJ mcnscs concessro, nnlli suiTragcntur. 

Cap. X. Sede vacante. capitula nulli dent reve;etldas, nísl arctato occasiona obtinendi, aut obttnti btntfieii: varic:e contra
vtnientium pct/10!. 

Non liceat ca¡¡ilulis ecclesiarum , sede vacamc, infra annum ~ die \'Ocatioois, ordínondi Heentiam, aut lineras dimissorias, sen reTercndas, ut. aligui rocant, Liun ex juris comrnun is dispositionc, qutim cLiam cujuS\'ÍS privilegi i , nut. consuctudinis vigore, alicui. qui beneür.ii ecclesiastici rece¡Ji i , s i ve rccipicndl occasione arclotus non fucrit, concedere. Si sccüs fool, capilulum conlraveniens ecclesiastico snbjaccal inlcrdieto: ct sic ordinali, si iu minoribus 
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SP.SIO~ VIl . 93 
no res, no gocen de privilegio alguno clerical , especialmente en causas criminales ; y los que haYan recibido los mayores, queden suspensos de derecho del ejercicio de ellos á voluntad del prelado futuro. · 

Cap. X f. A nadie sir can las licencias deser promocillo , 
á no tener ccwsa jus/CI. 

Las facullades para ser promovido á otros órdenes por cualquier ordinario , si rvan solo á los que tienen causa legítima que les imposibilite recibir los órdenes de sus propios Obispos , la que debe cspresarse en las dimisorias ; y en este caso solo se han de ordenar por Obispo <¡uc resida en su propia diócesis . ó por el que le sustituya y ejernlos ministerios pontificales, y precediendo diligente exámen. 

Cap. XII. La dispensa 1>ara no str promovido 
110 esccda de tm aiío. 

Las dispensas concedidas para no pasar á ot ros órdenes, únicamente sirvan por solo un año , á escepcion de los casos espresa¡tos en el derecho. 

ordinibus constituti f!Jerint, nullo vri\'ilegio clcricali, pr.escr~im in crhninnHbn5, gnudeant: in majoribus ,·er~, ob esccuuooe ordinum, ad beneplacílum ruturi Pra:lali , sint i¡1so jure sus¡1ensi. 

Cap. xr. Faculta tes ele ,,romo vendo sine jutta CQUJQ ncmini 
luflragenlur. 

Facullnles de promorendo a quoeumque, non sulfra~clllu r , nisi hahcnlibns lcgilimam e<•usam, ob <¡uum ~ pro¡¡riis E¡Hscopis or~ in~ri non possiuL , in Htteris C'(primend:un: el tune non ordinentur : IUSi ab Epist.OJIO in sua direcesi residente, aut pro co ponlificolia t1ereente, ct tli ligenti pr:crio eumine . 

Cap. xrr. Facultas de 11011 promovtndo a111wm non t:tttclat. 

Fa~ultalcs de non promo,·cndo, prootc rquam in casi bus 3 juN cxpress•s, conccssa:, ad aonum tantum sulfrago nlu r. 
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Cap. xm. !..os ¡Jrcsentados JIOY cualquicta que sea ' 110 

se ordenen , á no ¡n·ecccler ccsámen y ctprobacion clel 
Ordinario : esceJittíanse algunos. 

Los presentados , ó aleetos, ó nombrados por cuales
quiera personas eclesiásticas, aunque sea por los Nuncios 
de la sede Apostólica , no sean instituidos, confi rmados 
ni admitidos á ningunos beneficios eclesiásticos , ni aun 
con pretcstQ de cualquiei· privilegio ó costumbre, aunque 
prescrita de tiempo inmemorial , si antes no fueren cesa
minados, y hallados capaces por los Ordinarios ; sin que 
pueda servir á ninguno la apclacion c¡uc interponga, para 
dejar por ella d() sufrir el ccsámen. QliCdan no obstante 
esceptuados los presentados, elegidos 6 nombrados por la~ 

Universidades, ó rolegios de estudios generales. 

Cap. XLY. De que causas civiles ele esenios 
p11cdan COIIOCCI' los Obis-pos. 

Obsérvese en las causas de los esenios la conslilucion de 
lnoccncio 1 V. publicada en el concilio general de Lcon , 
que principia ; l'olcntes; la misma c¡uc este sagrado Con
cilio ha juzgado deber renovar , y efeclil•amentc renueva; 
aiiadienclo ademas, que en las causas civiles sobre salarios 
que se deban á personas pobres, puedan los clérigos secu-

Cap. XIll. A qtlocwnr¡ue ]Jrmsentati t1on instituantttr si11e prteuio 
exo.mitle 01'df~&arii, ct liiJ!'P'Obatione, cep·/is eXcf!Jlis. 

Prxsentati , seu clecl i , rel nomi uati h qui hus,•ls ecclcsioticis pcr
sonis, cliam scdis Apostolic.'t' ~unliis, ad <¡u:r,•ls ecclesiastica henc· 
fieia, non institnnntur . ncc confirmcutur-, ncquc admittantur, cliam 
pr:ctcstu cujus,·is pri,·ilc.gii, scu eonsuctudims, ctiam ab immcmo
robili tcmpore pncscript.e, nisi fucrint pril1s ñ locorum Ordínnl'iis 
cxnmluoti , cl ldonci rcpcrti. Et nullus 3p¡wllntíonis I'Cmedio se tue
ri JlOSsi~ , quO mint'Js examen suhlrc tcneatur. Pncscntati s tomcu, 
elccils, seu nominotis ab Univcrsitalibus, scu collcgiis gcucrallum 
studiorum e>ccplis 

Cov. XIV. Qucvnan• causm ciuilts eumplortmo ab Episeopls 
coynosd pou int. 

In cxcmptornm causis conslilutio Innoccnlii IV , <¡um inci pll : J'o
lente•, in gencrnli concilio Lugduncnsi edito, serrcLur : qunm ca· 
dcm snerosancla Synodus innornndam eensuit, Cl innovat: addeo
do lnsupcr , qnlxl in chilibus ttiU!iS mercedum, et miserobilium 
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lares, 6 regulares que vivan fuera de sus monasterios , de 
-cualquier modo que se.·u1 csentos, aunque tengan en los 
lugares juez privatiYo deputado por la santa Sede ; y en 
las otras causas, si no luYiesen dicho juez, ser citados ante 
los Ordinarios de los lugares, como delegados en esto de 
la sede Apostólica , y ser obligados y compelidos en fuerza 
del derecho á pagar lo que debieren; sin que tengan fuerza 
alguna contra lo aquí mandado sus privilegios, escnciones, 
jueces conservadores, ni las inhibiciones de estos. 

Cap. X V. Cuidc11 los Ordinarios de que todos los hos¡>itales, 
mmque sean esc111os, esté11 fielmente gobenwdos por sus 

administradores. 

Cuiden los Ordinarios de que todos los hospitales estén 
f(Obcrnados con fidelidad I exactitud por sus administra
dores, bajo cualquier nombre que estos tengan, y de cual
quier modo que estén esenios; obserYando la forma de la 
constilucion del con¡:itio de Yiena, que principia: Quia 
contingit ; la que ba creído el mismo santo Concilio deber
se rcnol'ar, y en efecto la renuera con las derogaciones 
que en ella se contienen. 

Jlsignacion de la Sesion siguiente. 

Adcmas de esto el mismo sacrosanto Concilio ha estable-

personnrum , elcrici sreculo.rcs, nut regulares Cl.trn monnstcrium cJe. 
gentes, <¡uornodollbct exempli, ctiarn s i cerJUm judict•m á sede A pos· 
tolica dCplliOilllll in (lOrlibus babeont; in aliiS VCru 1 SÍ ipSlllll jlt· 
diccm non hobucl'int, coz·arn locorum Ordinoriis, 11llll(¡uom in hocnb 
.ivso Sede dclc~atis, conreniri, ctjme medio nd solvcnd11m debitun• 
cogí, el eompcll i ¡lossint: pri\'ilcgiis, cxcm¡)tionibus, conscnntorum 
dcputotion ibus, ct co•·um inhibitionibusodvcrsils prrrmiss/turqua
quom I'Oiiluris. 

Ca p. X V. Ordinarii curtrlf ut hospita/ia quacumque , ctiam txem¡¡. 
ta , el 11111 adminislratoribus fidtlittr !Juber11enlur. 

CurcnL OrdinBrii, UL bospitalia qureeomquc 11 suis adminlstrolo
ribus, quo.;umque illi nomine censeautor, etinm quomotlolibet 
cxemptis, fhlclilCr, el diligcntcr gubcrncnlur : constitutiouis con· 
cilii Vienncnsis, <1ure incipit: Quia contingit, forma strHtta. Qu:un 
fiUidern constitutioncm ende m sancta Synodus inno,andam d11sit. 
rt illDOYnt, cum dcrogationibus in ca contcntis. 

ludiclio futura sessiollis. 

ltcm hwc sncrosauctn Sruoc.J" s statuit, et dccrcvit, proximam fu tu -
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Cap. XUL Los ¡>restntados ¡>or cualqrliera que sea , 110 

se ordenen , á no preceder ccsáme11 y aprobaáon del 
Ordinario : esceplllcmse algrmos. 

Los presentados, ó alectos, ó nombrados por cuales
quiera personas eclesiásticas, aunque sea por los Nuncios 
de la sede Apostólica , no sean instituidos, confirmados 
ni admitidos á ningunos beneficios eclesiásticos, ni aun 
con pretcslo de cualquiei· pri\'ilcgio ó costumbre, aunque 
prescrita de tiempo inmemorial , sí antes no fueren cesa
minados, y hallados capaces por los Ordinarios ; sin que 
pueda servir á ninguno la apclacion que interponga, para 
dejar por ella de sufrir el ecsámen. Quedan no obstante 
esceptuados los presentados, elegtdos ó nombrados por lns 
Universiuades, 6 colegios de estudios generales. 

Cap. XIV. De que causas ci~ilcs de csc•1tos 
t>ucdcm conoce¡· los Obispos. 

Obsérvese en las causas de los escntos la consti lucion de 
Inocencio lV. pnhlicada en el concilio general de Lcon , 
'lue principia ; l'olentcs; la misma <lue este sagrado Con
Cilio ba ¡·uzgado deber renovar, y clectivamontc renueva; 
aiiadien< o adcmas, que en las causas cirilcs sobre salarios 
que se deban á personas pobres, puedan los clérigos secu-

Cap. xur. " qttocwnque pr~sentati tiOn inltitUOIHtlr ,;,., prat:io 
e.xomine OrditwrU, ct OfJ}Irobatione, certi: c:z:ctpti&. 

Prresen1a1i, seu clecli , \'CI nominnli 3 quibusvis ccclesialicis ¡>er
sonls, eliam sedis Apostolic:e l"unlíis, ad qurevis et:clesiaslica bcne

ficin, non lnstilunntur , ncc confirmcntul··, ncquc (Himittantur, ctiam 

prretcttn cujus\'is pri\' ilegíi, seu consuctudinis, cliam ab immcmo
rabili tcm¡)Ore pr~scriptre t nisi ruerint priíts 3 locorum Orc.Jinarii~ 

examinali, el idonci repcrlo . EL nullus appcllalionis remedio se luc

ri ¡1ossit, quO minUs examen suhirc tcnct11Ul'. Prwscntotis t;:uucn, 

eleetis, seu nominntis ab Unirersiwtibus, scu t-Oilcsiis scucraliuiH 

sutdiorom C>ce¡>tis 

Cap. XIV. Quro11a11• co11sro civiles exemptorum llb li!>i~copi.• 
CO!JIIOSCe. pOUiiJt. 

In excm¡>Lonom cnusis coooslilulio Jnnoccnl ii IV , quro incl¡oil: l'o· 

ltntu, in scnerali eoncHio Lugdunensi edila, scnctur: qua m en .. 
dcm sacrosancla Syooodus inno\'andam censuil, Cl innova!: adden

do insupcr, quM in chilibus causis mcrcedum, ct miserabilium 
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lares, ó !'egulares que vivan fuera de sus monasterios , de 
- cualquier modo que sean esenios, aunque tengan en los 

lugares juez privati\·o dcputado por la santa Sede ; ~· en 
las otras causas, si no Lu1·iesen dicho juez 1 ser citados ante 
los Ordinarios de los lugares 1 romo delc~ados en esto de 
la sede Apostólica 1 y ser obligados y compelidos en fuerza 
del derecho á pagar lo q11e debieren; sin que tengan fuerza 
alguna contra lo aquí mandado sus privile~ios, esenciones1 

jueces conservadores 1 ni las inhibiciones <le estos. 

Cap. XV. Cuidc11 los Ordinarios de que lodos los hos¡Jitales, 
aunque sccm ese111os 1 esté!~ fielmente gobcnwclos ¡Jor sus 

administrado1·cs . 

Cuiden los Ordinarios de que Lodos los hospitales estén 
~obcrnados con fidelidad ~· exactitud JlOt' sus administra
dores 1 bajo cualquier nombre que estos tengan, v de cual
quier modo que cstcn escotes; obscn·ando la forma de la 
constitucion del con~ilio de Yieoa, que principia: Quia 
conti11git ; la que ba crcido el mismo santo Concilio deber
se renovar, y en efecto la renuc1·a con las derogaciones 
r¡uc en ella se contienen. 

Asignacion de la Sesion siguiclllc. 

Adcmas de esto el mismo sacrosanto Concilio ha estable-

¡l('t'sonnrum, clcrici s:ccularcs, au t rcgnla.rcsc~tro monostcrium tle· 
gentes, <¡uorno<l olibet cxcm¡tli , ctinm si ceotum judicrm lo sede Apos
tolicn dc¡HOIOIIIIII iu.portibus hnbconl: in nliis verlo, s i i¡lSIItn Ju
diccm non hohucriut , COI'Il lll locorum Orclino.riis, tnmqunm in hoc nb 
j pM Sede dclcAnLi s, convenid, ctjuro medio od solvcndum dcbiluno 
cogi, eL compelli 1•ossinL: I'Ti\'iiCgiis, cxcmptionibus, conscnotorum 
dc¡mlationlbus, ct corum iuhibiliouibus ndvcrsus pnrmlssá ur <¡ua
qunm raliLuris. 

Cop. XV. OrdinarU curtnt ut hotpitalia quacumque, t tiam ez.emJJ
ta 1 a 11111 adrnlnistratoribus fidtliUr !JUbtrroeniur. 

Curent Ordinoríi, ut bos¡>italia qu:ecumque 11 suis administrato
ribus, ({U()(umc)nt illi nomine ceoseantur, ctiam quomodolibet 
uemptis, fidclhCr, ct diligentcr guberncnlUr; constitutionis con· 
cilii Yiennensis, CIUte incipiL: Quia conlinoit, rormn scnntn. Quarn 
•¡uidem constítutioncm cndcm sancta Synodus innolandam dnsit. 
rt inno,•nt, cum dcrogationilms in ca contcnlis. 

lndictio futura: sessio11is. 
ILcm hroc sncrosauctn SynodPs slaluit, et dccrcvil, proxirnnm futu-
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69 COlSCll .. TRIDENT. 
CldO y decretado. que la Sesion próxima futura se tenga r 
celebre el jueves despues de la Siguiente Dominica in Albis, 
que será el21 de Abril del presente aiío de '151•7. 

BULA PAM PODER TRASLAD.\Il EL CONCILIO. 

PA ULO OBISPO, siervo de los sierros de Dios: ;í nuestro 
"enerable hermano Juan .Maria Obispo de Palestina, '! á 
nuestros amados hijos Marcelo, Presbítero del l\tulo de 
santa Cruz en Jcrusalen, y Reginaldo, Diáco no del título 
de santa ]\[aria Úl Cosnwdw , Cardenales , Legado:; á latrre 
nuestros y de la sede Apostólica; salud y Apostólica ben
dicion. Pru¡smn¡Noo Nos por dis¡Josicion divi r.la, aunque sin 
méritos corresponclientes, al go >ierno de la Iglesia univer
sal, juzgamos sct· obligacior1 de nuestra dignidad , que si 
se ha de establecer algun asunto de suma importancia en 
beneficio de la república cristiana, se lleve á debido efecto 
rlO solo en tiempo oportuno, sino tambien en lugar ade
cuado y conducente. Nos pues, habiendo poco tiempo bacc, 
(sabida la paz establecida entre nuestros carísimosJiijos en 
Cristo, Cf1rlos siempre au¡;usto Emperador de Romanos, 
y Francisco rey Crrstianísrmo de Francia) , romovido y 
quitado con el consejo y asenso de nuestros l'encrables her
manos los C:u·denales de la santa iglesia Romana , la sus
pcnsion de In cclebrac.ion del sacro, ecuménico y universal 

ro m Sessionem habcndnm, ct cclcbrondam csse die jovis, feria (¡uin
ln I)OSt scqucntcm l)ominicam in Albi.s, qmc crit ,·igesimo t>rima 
mcnsis 3J)rílis. pr¡psentis ar)ni M. DXLYII. 

BULLA PACULTATIS Tn ,\XSvnnBNDI Co~cu.n. 

PAULUS arrscorus, scrms servorum Dei : ,·cncrnblli frnlri J onn
ni Marim, Episco¡>o Prmncstino 1 el dilcclis filiis, ~Jorccllo lil. sanor 
tre Crucis irl Uícrusalcm Prcsbilcro 1 oc Rcginoldo sanclro Morí"' in 
Comcsdin Diacono Cardinalibus, nostrís, el ApOslo!ica: scdis Lc
gotis de lotero 1 salnlem, ct apOslolicam bcncdlclioncm. 1\E~w•
NI unhersalis Ecctesire, meritis lieCt imparibus, disponenle Do
mino, prresidentes, nostri ofi"ttii ¡mrtes esse puta m u~ ut. si quid 
p:rll•ius causa rcipublicz thri~tiamc constitucndum sh, Íd non mn
dU tcmpore opportuno, \'CrUm ctiarn loeo commodo, e t. idoneo 
pe.rnciotur. Clm) ita que nos nuper, postquam susvensionern oelebra
tionis sncrl, recumcnici el unh·ersalis Concilii, alibs pcr nos in ei
vilotc Trid!nlínn, es eausis tune cxprcssis, de rcncrabilium fro
lrum nostrorum S. U. E. Cardinnlium concilio, el nsscnsu indicli, 
ex ccrlis allls cliom tune exprcssis causis, US(¡nc ad aliud op¡>Oitu-
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Concilio, que anteriormente por causas que entónces espre
samos, habiamos indicado para la ciudad de Trento con el 
consejo y asenso de los m1srnos Cardenales, y cuya ejccu
cion se babia igualmente suspendido por los mot ivos cotón
ces referidos, hasta tiempo mas oportuno y cómodo, que 
igualmP.nte habíamos de declarar con el consejo y asenso 
de los mismos Cardenales; y habiendo Nos, por no poder, 
estando á la sazon legilimaruente impedidos, ir en persona 
á dicha ciudad, y asistir al Concilio, constiluidoos y depu
tadoos con el mismo dictamen Legados á laterc nuestros, v 
de la sede Apostólica para el mismo Concilio, y destina:. 
doos á la misma ciudad como ángeles. de paz, segun mas 
plemtmente se contiene en diversas Bulas nuestras publica
das sobre esto: Queriendo dar opor tuna providencia para 
que una obra tan santa, como la cclebracion de este Con
cilio, no tenga inpcdimento, ó se difiera mas de Jo debido 
por la incomodidad del lugar, ó por cualquiera otro moti
vo; os concedemos de nuestra propia voluntad, cierta cien
cia, y con la plenitud de la autoridad Apostólica, y con 
igual dictamen, y asenso, á todos juntos, ó á dos de voso
tros, si el otro estuviese legítimamente impedido, ó acaso 
ausente; pleno y libre poder, y autoridad de transferir y 
mudar, siempre que os parezca, el Concilio mencionado 
desde Trento á cualquiera oLra ciudad mas cómoda, opor
tuna y segura, segun tambien os parezca; asi como de su-

nius, ct. commodius tempus per nos dcclarnndum, de simHi consi
Jio, ct. asscnsu fnetnm , :H.u.litt• pace inter corissimos in Cbristo fi
lios nostros, Carolum Romnn. Impcrulorcm scmpcr Augustum. 
el t~rnnciscum -Francorum rcgcm Chrislinnisslrnum, conciliaua 1 J)n· 
ri consillo, eL assensu sustulero.mus, et.amoYCromus; ne(¡ueuntes i¡) .. 
si, tune legitime imvediti, ad dictam ch·ilatem persooaliter accede
re. et cid cm Concilio inleresse, ,·os nos1ros. el AP.C?sloli<al sedis 
Le gatos de lalere in eodem Concilio. de simili constlio, ooostilne
rimus, el dcputa,·crimus, \·osquc ad candem chila.tem, tamquam 
1•acis angclos, dcstinnvcrimus, prout in di\'ersis nvstris desupcr 
conrccLis 1iLLeris pleoiUs contineLur: ~os, ne tnm sanclum celebro. 
lionis Coucilii hujusmodi opus ex incommodHttLe loci, 3\lt o.IHts QUO· 
''iS modo impediatu•·, nuL 111us dcbito tliO'crohn·, opportunC prcwi. 
de re vol entes, motu Jli'O)llo, el ex ccrla selcnlln, ac de A¡•ostolleu· 
J)OLcstatis Jl:enitudiuc, poriquc consilio, et o.sscnsu , \'Obis iosi
mul, aut duobus e~ ,·ob•s, reliquo legitimo im)>ediment.o detento. 
se u in de Corte absentc. IJuaodoeumque •·o bis 'idebilnr, Conti-· 
lium Jlr.,dictum de eadem cirilalc Tridentina ad quamcumque 
nliam commodiorem, eL opportuniorcm, ~u tutiorem ch·itatem 
YObis etiom rid ebiLur. lrousferendi, et mutnndi ac illud in ipsa de qua 

7 

© Biblioteca Nacional de España



98 CON~IL . TRIDE1iT. 

prirnirlo y disolrerlo en la misma ciudad de Tren lo, y de 
1nhibir, aun con· c.:nsuras , y otras penas eclesiásticas, á 
los Prelados y demas personas del Concilio, para que no 
procedan adelante en él , en aquella ciudad; e igualluenle 
de continuarlo, tenerlo y celebrarlo en cualquiera otra, á 
donde se trasfiera y mude; y de convocar á él los Prelados 
~· dernas personas del mismo Concilio de Tren lo, aun bajo 
las penas de perjurio, y otras esprcsadas en la convocato
ria del mismo Concilio, y <le ¡Jresidir en él a si lransrerido 
y mudado con el nombre y autoridad esprcsadns, v de 
proceder en él , hacer, establecer, ordenar v ejecutar clmn
Las cosas quedan mencionadas anteriormei1te , y todas las 
c1ue fueren necesarias y oportunas para ello, s~gu n el te
nor v rclacion de las letras Apostó licas que de antemano ~11 
os htin dirigido: asegurandoos que nos será agradal>lc , v 
daremos por hicn hecho Lodo cuanto sohrc lo arriba espucs
to hubiereis establecido, ordenado y ejecutado; y <1ue con 
el ausilio de Dios lo haremos obsen·ar inl'iolablcmcnle : 
sin que para esto puedan servir <le obstáculo las conslilu
ciones, ni órdenes Aposlólicas, ni otra ~sa alguna en con
trario. No sea pues absolutamente lícito {¡ persona alguna 
contra,·enir {J esta nuestra Bula de conce5ion, ni contrade
cirla con temerario alreYimienlo; y si alguno presumiere 
caer en este alentado, sepa que incurrirá en la indignacion 
de Dios omni¡Jotcnte , y de sus bienaventurados A póstolcs 

t•h itntc Tridcntinn SUflJlrimendi, et tl issoh'cndi: nccnou Pr:PI3tis, 
ct aliis I)Crsouis Concili i hujusmod! , nc in co otJ ultCriOI'o in die-
lo ch·itotc TridentinA proccdant, eti tun sub ccnsuris, el vrenis ccclc
:,il.tsth:is inhihendi , ac idem Concilium in nlio civitntc hujusmodi, 
:ttl qunm illud Lrnusrcrri, ct muto1·i contigl•riL , coutinutlndi . 1cue1H.J i, 
e( cclcllr3mlí, el nd illud Pr:nlntos, N alias pcrsonos Concilii Tri 
•lcntini hujnnnocli, cti:un sub pcrjurii, ct aliis in littcris indictio
ni s Concilii hujusmocti cxpressis prenis, tH>enndi. eidcm<IUC sic 
sran~lato. el mutato Concilio, nomine., eL ouctorhatc 11r:cdirtis, 
11ra,::,idendi. :'te in co proeedendi, creter¡l(¡uc in pra.:missis, et circn 
ea ncctss~uia, ct opportuna, ali3s juxta ¡nionun vobis directarum 
lit'erarum rontinc.ntiam, et tenorem, facicndi. stalUendi, ordinnndi 
e1 e•cqucndi, plcnam, el liberam AposloliC" auclorilalc, lcnorc¡>r~
!-Cnlium conretlimus potestatem , el fac:ultatem: ralum, c.t ;;ratmn 
habiluri quirlquld per \'OS in pr01:miss.is fnctum. Sl3tutum, ordinatum 
c~ecuturn\C Cucril: id<¡ue fac.tnri, auctore Domino. hwiolnbilitc.r oh
::o:enlll'i: non obstantibus constitulionibus, ct ordinntionibus Apos
to1icis e:.clcri s(¡ue contr:uiis quibuscum<¡ttc. 1\ulli er~o omuinO ho
mimun llccot hnnc pa~innm nostrro concessionis iuftingcrc, ''t•l ci 
11\fSU tentCI'l\rio ronlra irc . Si rtuis autcm hoc nttcnlnre l•rresum¡;sc-
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san Pedro y san Pablo. Espedida en Roma , l.'n ~an Pedro, 
año de la J<:ncarnacion del Señor 1 ;:w, , en 23 de febrero, 
aiio undécimo de nuestro Pontificado.= Filb. Obispo de 
Efpoleto. = JJ. Jl1otta. 

SESION YIII. 

Celebrada el día H de mano de ~ 1i'•7. 

Dec,·cto sobre la t,·aslacion del Concilio. 
~ . 

¡, .ll. RNT!IS ,·L bien decretar y dcclin·ar que segun las prueba~ 
referidas, y otras que se han alegado, consta tan notoria v 
claramen lt~ de la peste consabida, que no pueden los Pre
lados ele modo alguno permanecer en esta ciud.ul sin peli
gro de su vida; y que por esta razon no deben absolutamen
te, ni se les puede obligar contra su ,·oluntad á detenerse 
aquí? Adcmas de esto : considerado el retiro de muchos 
Prelados, dcspues que se celebró la Sesion inmediata, y 
atendidas igualmente las protestas que otros muchísimos 
han hecho en las congregaciones genera les , res u el tos ab
solutamente á retirarse de esta ciudad por temor de la in
sinuada epidemia, áqnienes no hay razon para poder del!•
n~r , y por cuya ausencia ó se disolverá el Concilio, o su 
frnslrará su feliz progreso por el corto número que c¡ucdoni 

rit, indignntioncm omnipotcntis Dei , nc bc{'ltornm Pct1·l, el Pnuli . 
i\J)ostolorum cjus, ~e IIOYl'riL ineursurum. Dntum Rom:c, n¡wcl 
S. Pctrum,nnno Jncnrunl ionis Dominicm :u. D. J..Xt. n ·, \ '111. knl. m:u·1 . 
Pout ificut us IIOSll'i 011110 XI . = :·:ab. Episcopus Spol. = n . .'ilouo . 

SESSIO YIII. 

Cclebrata tlie XI. mensis martii n.o. XLl'tr. 

Decretum de translationt. Concilii. 

P LACETNE \ Obis decernerc el deelarare de hujusrnodi morlJo rl r•ra."
missis, eL nliis nllcentis, iHt mnnircstC, ct no«oriC con~tarc. ut Pra·
lati in ha e eh hale Sine 'itre diserimiue commorari, ct in C"- itlcirc:O 
in ,·iti miuim~ rc:tineri I)OSsiot . ct debcanL ·? ltcmqne, nuento re
cessu multorum 1•rro13torurn I)OSI. proximC rr:ctcritnrn Scssiouem: 
eL ::ntcntis prott.·~totio niiJus aliorum comrl lurium J•r:clo.torum iucou
grcgationil;us gcucrnlibus fnctis , hinc omninO tirno1·c l r,sius morhí 
nbit·c ''olcntinm , <rui ,iusll) dctincri non possunL, ct ex <JUOI'II IU cli!'· 
l'CSSu t:oncilium \el dissol\·crctur, vel ex paucitnte PrrulatOI'IItn bu~ 

© Biblioteca Nacional de España



j 00 CO!'íCII •• TRIDENT . 

de Prelados; y atendido tambien al inmiuente pcli¡;ro de 
la vida, y otras causas <¡ue algunos de los PP. han alegado 
en las mismas con9regaciones, como que son notoriamente 
verdaderas y !egíltmas; convenís en consecuencia en de
cretar y declarar igualmente , que para conservar y conti
nuar el mismo concilio con seguridad de la vida de los mis
mos Prcladl•S, debe transferirse, y desde ahora se transfiere 
interinamente á la ciudad de Bolonia, como lugar mas á pro
pósito, saludable y conveniente, y que allí mismo se haya de 
celebrar, y celebre la scsion ya tndicada en el din. seíialado 
21 de abrif; y que sucesivamente se proceda adelante hastn 
q uc parczcn. conveniente á nuestro san tísimo Pn.drc, y al sa
grado concilio, que pueda v deba restablecerse el mismo con
cilio en este ú otro lugar, cómunícando tambicn la rcsolucion 
con el invictisimo César, el rey Cristianísimo, y otros reyes 
y príncipes cristianos? Respondieron: Así lo queremos. 

SESIÓl'i IX. 

Celebrada en Bolonia en 21 de abrí 1 de 4 :St 7. 

Decreto sobre la prorrogacion de la stsiota. 

C oxsaDBHANDo el mismo sacrosanto, ecuménico y general 

nus cjus progrcssus -impcdirctur : ct auenlo ctiarn immincnti pcri
culo ''ilre, eL nliis causts pcr aliquos ex llatribus iu i¡)sis eongrc
¡;o lionlbus allcgotis, 11lpot~ noLori~ ,·crls, ct lc¡¡ilimls, placctnc 
vo bis simililc1· dcccrncrc, et declarare pro consorvotione, ct ~ro
bCCULione lpsius Concili i, sccuritate "Yillc ipsorum IlrrolalOrum, t:on
t ilium iJ>Surn Ad ch·itatem Dononiro, Yeluti ad locum tnngis (Jaratnm, 
snluhrem, el idoncum pro temporc transfercndum cssc, etex nmw 
trnnsrcrri, etibidcan Sessioncm jam indicto.m, statula die vigcsima pri
ma a¡lrills, celebraodam csse, el celebrar!; ct succesiv~ ad ullcriom 
procedendum, doncc sanctissimo Domino nostro, et sacro concilio 
c,;pedire ,·idcbitur, utad bunc, seualiumlocum, commu nica.toetiam 
concilio cum invictissimo Co:esare, Cbristionlssimo rege, rt alii!-" 
regibus, oe prineil)ibus cbristianis, ipsum concilium teduti pos-
5il, el debtal? Rtspondtrunt: Platel. 

SESS!O IX. 

Uononilc celrbrata die XXI mensis aprilb 31. o. AJ.nu. 

necrelum ¡Jro,.ogationis seJsioni.f. 

H ,uc: SOCI'ú'itlllCi l.l, O"Cu mcnica . ct gencrali' Synol.lus, qu a;~ dudum 
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concilio 1 que an tes estuvo por mucho tiempo congregado en la ciudad de Trento , y ahora se halla lcgi timameote congregado en el Espí ri tu santo eo la de Dolonia 1 presidido {( nomtirc de nuestro santísimo en Cristo Padre y señor nuestro 1 Paulo por divina disposicion Papa llf. de este nombre 1 por los mismos reverendísimos señores Cardenales de la santa iQiesia Romana, y Legados Aposlól.icos á laterel Juan Maria de Monte Obispo de Palestina 1 y Marcelo Presblterodel titulo de santa Cruz en Jerusalen, que el dia l i del mes de marzo del presente afio decretó y ordenó en la sesion pública y aeneral 1 celebrada en la misma ciudad de TrenLo 1 y en eY lugar acostumbrado, pasado con In solemnidad establecida todo lo que se debía practicar; que era necesario trasladar el Concilio por las causas legitimas que entónces estrechaban y urgían 1 interviniendo tambien la autoridad de la santa sede Apostólica, concedida en efecto con especialidad á los mismos reverendísimos Presidentes ; como de hecho lo trasladó de aquel lugar á esta ciudad; y ademas de esto, que la Sesion allí asignada para celebrarse en el 'clia de hoy 21 de abril, en que se bnhian de establecer y promulgar los cánones sobre los Sacramentos y puntos de reforma, de que babia ~ro puesto tratar, se deb ía celebrar en esta ciudad de Bo.lo01a; y considerando tambien que algunos de los Padres que solían concurrir á este concil io 1 han estado ocupados en sus propias ielcsias en los precedentes días de semana santa 1 y fiestas de Pascua¡ que otros 

in civilnLc Tridenti congrcgata crnt, nunc Bononiru in Spiritu sancto legitimé coogregata, prresidcnlibus in ea nomine S-tnclissimi in Christo Patris, ct domini nostri, Domini Pnuli, divina vrO\'identia, Papte JU cisdcm •·cvcrcndissimis f)omin is, J). Joannc Maria de Monte, Episcopo Prronestino 1 C( Mnrceilo, (itulo, s . Crucis in llierusalcm l'resb)1Cro, s. n. E. Cardinalibus, ct A¡>OStolicis de la(Crc Lega(is , considcrans qu(id die undccimn mcnsis martil pr:cscntis annl, in generali pnblíen sessione. in eadem civitatc Tridenti, et in loco consueto cclcbrata, omnibusque agcndis de more peractis, c1 co.usis tune inst..aulihu~, tu·gcntibus, ct lcgitimls, jnLcrvcnientc etiom nucLorilaLe sanctre sedis Apostolic:e~ eistlern rcverendissimis PrO'sidcntibus etiam s¡letí•lit~r concessa. decrc\it, ct ordina,•it., Concilio m ex eo loco in hanceh·itotem tronsfercndum esse, sicuti transLulit.; itcmquc Ses$ionem pro prresenli die vl;esimn Jlrima aprilis, illic indietam 1 \IL de Sncrarnen&orum 1 et relarmalionis malcriis, de quibus tracaandmn pro¡)osneraLI ca nones sanc:irenLur , et. promulgarcntur, in ho.c i1•sa ~ivilo.tc D?~onirc ccleb~a.l'i clcbcre: cons idcrnnsquc nonnuilos ex Pntnbus¡ qm 111 boc concJho intcressc consucvcrunt, bis superioribus me oris hcbdomnd:c, C( 
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tamhien detenidos por varios obstáculos, no han llegado 
todavía á esta ciudad , no obstante que se espera lle¡;arán 
en breve; y que de aquí ha resultado que las maten as de 
los Sacramentos y reforma no so hayan podido examinar 
v l'entilar con aquel concti rso de Pnilados que deseaba el 
sagrado concilio; ha juzgado y ju7.ga por bueno' oportuno 
Y convenicnie, para que todas las cosas se ejecuten con la 
inadu~, delibcracioo, decoro v ~"ra1•edad debida, que la 
espresada scsion que estaba asi!!'!Íaaa para celebrarse, como 
se ha dicho, en este mismo día, se diüera y prorrogue, 
así como la defiere y prorroga , hasta el jueves de la octava 
de la p!·óxima Pasen a de I'entecosles, con el objeto de tener 
Yenliladas y espeditas las materias , por haber ju1.gado y 
jn1.gar que el término méncionado es muy opo•·tuno pam 
e1·acuarlas, y al mismo tiempo muY cómodo para los l>J>. , 
en especial los que están ausentes. 'o obstante agrega esta 
circunstancia, les, que el mismo santo concilio pueda, y 
lenl¡'a autorida de restringir y abrcriar, aun en congrc
gae~on privada, á su arbitrio y voluntad, él término asig
nado, segun juzgáre ser convcnicnlcr á los negocios del 
mismo concilio. 

>Oiemnitntis Pnschnlís dicbus, in pro¡liis ecclcsi is occupntos, nli
t¡uos etiam ali is imtlccJimentis del culos, huc nondum OC('CSSisse, 
c¡uos Hnnen hrc,•i l.l iTuturos spcrandnm est. : nc proptercn racLtun es~ 
~e, ul non eo, qunm sau<·tn Synodus tlcsi«.Jcrabat Prmlotorunl fre
c¡ucntia potucrinL matcri::c ipsa! Sacrnmentorum, eL rdOI'tn&tionis 
Cl<:aminari, el diseuti: uL omnia maturo coosilio, eum dignit:ue, eL 
gra,itate dcbita fiant, bonum, op¡lOrtuuum. eL expediens censnit 
eenscetque scssionem pnrdictam, 'llUC hoc iJISO die, ut tna:rertur, 
celebra oda crot, ad diem jo,is, infra ocio u m Pentecostes prolimC. 
futuram, quoad iJ)Sas materias Clpendierulas t dirrercndnm, et pro
l'o:;;andam cssc, <¡uemutlmodum difTert, a e prorogat. Qua m die m et 
rci gcrcnd¡c moximC opllOrlonom, eL Potl'ibus 1-.r.esertim nhscntlhus 
pcrcommodnm Jll!liCnvot, ct juflicnL: hoc onmcn udjccto: quM lcr
minum iJlSum lJlSn sancta Synodus. Jlro cjus arbilrio, et YOiuut.atc, 
sicuti rcbus coucilii putavcrit CJpcdil'e, ctiam in privota congrc~a
lior.e reS-tringere, eL imminuere possiL; el ,·ate~H. 
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SESION X. 

Celebrada en Bolonia en 2 de Junio de 15!~7. 

Decreto sobre la prorrogacion d~ la sesion. 

Aunque este sacrosanto, ecuménico y general concilio 
ha va determinado diferir y prol'l'ogar por varias causas , y 
prí~cipalmente por la ausencta de algunos Prelados, e~ yo 
ambo esperaba en breve tiempo, h_asta el presente d1a , 
la sesion que se bab•a de celebra•· en esta ciudad de Bolo
nía el 21 ilel mes de Abril prócsimo pasado , sobre lama
tcl'ia de los Sacramentos y reforma , segun el decreto pro
mulgado en la de Trento en la sesion pública del dia '11 de 
Marzo; queriendo lodaviacontemporizar benignamente con 
los que no han ,-en ido; el mismo sacrosanto concilio, con
gregado legítimamente en el J~spl ri lu santo, y presidido 
por los m•smos Cardenales de la santa iglesia Romana y 
Legados de la sede Apostólica , resuelve y decreta , qne 
la misma sesion asignada para celebrarse en este di a 2 ilcl 
mes de Junio del presente año de 1547, se difiera y prol'l'o
guc, como en cfe.:to la difiere y prorroga, hasta el jueves 
despucs de la festividad del nacimiento de la bienaventu
rada virgen Maria, que será cl15 de Setiembre próesimo , 

SESSlO X. 

Dononi<~: cclcbralo die o meusis junii 111. o. SLYIII. 

· Decrelurn tJTorogalionls sessiouit. 

Q UAllVIS htcc sacrosoncto , cceurncnica, ct genera lis S1•nodus scsSionem, <iU:C die ' 'igcsimn Jlritnn mcnsis aprilis prox1mC pra:tcrili, super SacromenLorum, et rerornl31ionis m!lteriis, in bac in
tl)ta civitale llononiro , es decreto in urbe T rideotina, in publica sessione, die undecimn mensis mnrlii Jlromulgato, cclcbrancla ernt,. J)fOptcr alicruns causas nc prresertim Jlroptcr absontiam nonnoll o
rurn Patrum, quos bi'C\'i nO'uturos spcrnbat, nd bunc pra:scntcm diem diffcrcndam, et prorogaodarn essc dt:!crc' iL; YOiens tnmcn cum Hs, qui non Yeocrunt, etiam adhoe benign~ e&ere: cadcm sa.· trosancta Synodus, in Spiritu sancto legilime congrcgnto, prm5íden
llbus in ea cisdem sanctro Romanro Ecclcsire Cardínnlihos, el AJ>OSlolicru sedis Lega. lis, statuit, e~ dcccmit, sessioném ipsam , l )tlltn\ hoe die, sccundt\ mensis juni i, pncscnt!s aoni milleshni quiugcntc
simi quadragcsimi scptimi, celebrarcdecrcverat, ad dicm jo1ls posl 

, 
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1 0~ CONClL. TRIDE:'iT. 

para tener evacuadas las materias mencionadas, y otras : 
con la circunstancia no obstante de que entretanto no se 

omita la continuacion del ecsámen , y Yentilacion de los 
punLos que pertenecen tanto á los dógroas, como á la re
rorma ; y que el mismo sacrosanto concilio pueda, y ten

¡za autoridad de abreviar este término, ó prorrogarlo á su 
arbitrio y ' 'oluntad, aun en congregacion privada. 

E>t la congregacion general celebrada en Bolonia á 14. de 

Setiembre de 1547 se prorrogó á voluntacl de! sagrado conci

lio la sesion que se llabia de tener en el día SÍfiuit>lle. 

llULA SODJIIl LA llRASUNCION DEL S.~GRADO CONCILIO DE 

TRENTO llN EL P01iTIPICAD0 DE J ULIO m. 

J tLJO OBISPO , siervo de los siervos de Dios : para me

moria á la posteridad. Como para. disipar las disensiones 
que sobre materias de nuestra Relijiou bao suboistido vigo
rosamente por largo tiempo en la. Alemania, no sin escán
dalo y zozobras de todo el pucblu cristiano , nos parezca 
justo, adecuado y conveniente, que, segun nos hizo tam

hien significar por s us cartas y Embajadores nuestro muy 
amado en Cristo hijo Carlos, siempre Augusto Emperador de 
1\omanos , se restablezca en la ciudad de Trento el sagrado, 

ecuménico y general Concilio, promulgado por nuestro 

fcslum !'iativitolis bcatro mario: Vir~inis, qua: eril decima quinla 

mensis septcmbris proxime fuluri, (¡uoad prredictas , ct. t'tlios matc

.-ias CXP.Cdocndos, diiTereodnm , et Jl rorogandom cssc , qucmadmo

tlum doiTert, ct prorogat; ila tomen, quod prosccutio discusionis, 

eL c:ttuninationis , tnrn corum, qure nd c.Jogmata , qu~m ad reforma,. 

Lioncm pertinent, intcrim nnn omillatur; ct Lcrminutn ipsum ipsn 

sancta Syoodus, pro ejus libito, ct volunlalc, ctiom in privnta eon

-.re¡:;fltione, abbre.viare, eL proro~arc libere ltOSSit, Ct Ya lea&.. 
Die XIV Jtplcmbris111. O. X E. VIl. in conorelatione¡¡entrali, Bono

nía, w·orogata(uit SCISÍIJ 1 qua: futura era 1 die sequcnti, ad bcnc

placítum sacri Concilii. 

DUI..LA RP. SUMl"IO~IS
1 

CONC II.ll TRIDEN'Tir\1 , SUD JtH~lO 111 

PO~T. ) 1;\X. 

JULIOS t;ttiSCO I•us scr\'nS scrvorum Dei: od futuro m rci memo

riarn. Cum ad tollcnda rcligionis noslr;c dissidia, qu;c in Gcrrnanin 

longo lemporc, non sine totius Christiani orbis perturbalione, ec 
scondalo , viguerunt.. bonum. opoortunum , et. expcdiens esse. Yidca· 

tur, sicuti ctiom carissimus in Christo Olius nostcr Carolus, n oma· 

norom hnperalor, scmper Augustos, nobís per suas lineras, ct 

nuntios si¡¡nificari rccit, ut sacro m, OlCumenicum , gcnerale Conei-
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predecesor el Papa Paul.o lll. de feliz memoria, y princi

piado, ordenado y con1111uado por Nos , que entonces go

z.1bamos del honor de la púrpura, y presidimos en nombre 

del mismo predecesor, acom1>añados de olrosdos Cardena

les de la santa iglesia Romana. al mismo Concilio , en el 

que se celebraron repelidas seoiones públicas y solemnes, y 

se promulgaron mucbos decretos pertenecientes taulo á ht 

fé, como á la reforma ; é igualmente se ecsaminaron y 

ventilaron muchos puntos de una y otra materia: llel'ados 

Nos, (á quienes toca, asi como á los sumos Pontífices que 

en sus tiempos respectivos ha va en la iglesia , convocar y 

dirigir los concilios generaleS) del designio de procurar :t 
honra y gloria de Dios omnipotente . la paz de la Iglesia., 

y el aumento de la fé cristiana, y religion católica ; asi co

mo de cuidar paleroalmenlc en cuanto esté de nuestra pa"r

tc de la tranquilidad de la misma Alemania, que en siglos 

pasados no cedió a provincia alguna. cristiana en promoYer 

la verdadera religion y doctrina de los sagrados concilios y 

santos Padres, ni en prestar la debida obediencia y respeto 

á los sumos Ponli lice>, Vicarios en la tierra de Cristo nues

tro Redentor ; esperanzados en oue por la ~racia v benig

nidad del mismo Dios, se lográrá que touos los· reyes y 

príncipes c;rislianos condesciendan, favorezcan y concurran 

a los ¡ustos y piadosos deseos que en esta parle tenemos; 

exorlamos. reqnirimos y amonesl<lmos por las entrañas 

Jiu m pcr felíe. record . Paulom Pnpam tn pr:edccessorem oosu·um 

indictum, Cl IJCr Nos t\IUC Cardinnlatns bonorcm rnngcntes 1 otque 

ipsius l)rredecessori:; nomine., una eum duo bus aliis sanctte Roma

ore ccclcsim Curdinnlibus ipsi Concilio prros idcntcs, increptum , or

dioaturn, et cominuatum, in quo ~Jures public:m ct solemnes, ba

bitul fucrum sessioncs , pluraquc t:un in causa fidci, quhrn refor

maJionis promul¡¡ata decreta, mulaquc ctiam ad u1ramqu c causam 

pcrLincntia cxam1nttlo, e~ discussa, nd civilatem Tridentinam re

dnealor: l'ios, ad quos, el summos pro tcmporc l'ontiftccs spcc~at 

gencrn1ia concilio inrliccre, ct. dirigere, ut ecclesire pace m t e&.chr•s

tiao;:e Odei, atque orthodoxro religionis incremento m, ad omnip~

tentis Dei loudem, ct gloriam procuremos, et quanlum in nob~s 

est ~ tranquillitati ipsius Gcrmaoire, qum san~ ¡)rOYincia rctronct•s 

tamporibus in vera religionc, ac sacrormn coneiliorum, el saoeaorum 

Pnlrum doct rina cxcolcnda, cxh ibcndnque maxl mi s Pontificibus, 

Christi Rcdcmploris nostri in tcrra 1icariis, dcbila obcdienlla, eL 

revercntia., nulli Cbrislinnonun ¡lrOYJnciro ruit mH¡uam secunda 

patern~ consolamos , spcrantes per ipsins Dei grat.iam, el bcnigni· 

tntem ruturum, uL regcs omncs, oc princípcs chri stinni jnstis, 

piisque nostris in ha e re volis annuaol, faveanl, alque ossistanl; 
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106 COXCJL. TfiiDHl'iT . de misericordia de Cri~to nuestro señor, á nuestros \'enerabies hermanos los Patriarcas, Arzobispos, Obispos, y á nuestros amados hijos los Abades, y á todas, y á cada una de las personas, que por derecho, ó pot• costumbre, ó por pril'ilcgio, deben concurrir á los concil ios generales , y á las que el mismo predecesor nuestro en sus convocatorias, y en todas las demas letras apostólicas, e;;pedidas y publicadas sobre este punto, qutso que asist iesen; tengan á bien concurrir y corígrcgarse , como no se hallen con leeítiruo impedimento, en la misma ciudad de Trento, y decli.carse sin dilacion , ni demora á la conlinuacion, y prose-cucion del mismo Concilio, en el dia primero del próximo mes de mayo, c¡ue es el que con préna y madura delibcracioo, de nuestra cierta ciencia, con ra plenitud de la autoridad Apostólica , consejo y a1>robacioo de nuestros venerables hermanos los Cardenales de la misma santa. iglesia. Uomana, establecemos, decretamos y declaramos para r¡ue en él se reasuma v prosiga el Concil io en el estado mismo c¡ue al presente se baila. l'ios por cierto, hemos de poner lo. mayor diligencia en que sin falta se hallen al tiempo asignado en la misma ciudad nuestros Legados; pot· cuyas personas, si p()r nuestra edad, falta de salud, y necesidades de la sede Apostól ica, no pudiésemos asistir personalmente , presidiremos , guiados por el Espíritu santo, al mismo Concilio : sin que obste la Lraslacion, ó 
YCncrabiles rralrcs Pnlr iarchas, Arcbiepiscopos, E pisco pos, cldileciOS folios Abbntes; omnesque allos, ctsingulos, qui de jure, vcl consuciUdinc vel privilegio conciliis ¡;cncralibus inleresse tlebenl, <¡uosque id cm prmdcccssor noster in s uis ind iclionls, ct 'aliis (¡uibuscumquc dcsu¡Jcr conrcclis' Cl publicalis lillcris Concilio inlcresse •oluil, per ,·iscera miscricordire Domini nostri Jesu Chrisli hoa·tnmur, rcquil·imus, e~ moncmus ut proximis fuluris knl. metji . (IUCill die m ad ípsum Concilium in co, in (lUO mane repcrilur, ~tatu resumen .. dum, ct prosequ endum , J)rrovin maLurn deliberotione, el es certa u ostra scientia, el de Apostoliem auetoritalis plcniludinc , ac ' 'cnerabilium frntrum nost•·o•·um, Sl.'l ncttc Romnmc ccetcsim Cnrd innlium consillo, eL a.ssensu , statuimus , decernímus , et. dectaromus in.ipsa civitnte 'fridcnti , legitimo ccssontc im¡Jcdimcnto, co nvcnirc, ct. se congregare, ne ipsius Concilii tontinualioni, eL proseeutioni, omni mora post¡losito. 1 incumberc ''clinl.. Nos enim OJ)CI'Om scduiO daturi snmus, uL eoocm lcmpore in eadem ci\·itate oostri omnínO adsiot. Lc-g:tti: pcr quos, s i per retotcm nostrnm, vnletudinemquc, ct scdis Apostolicre ucccssitntcs, pcrsonalit~r odcssc ncquh·crimus, Spiritu sancto duce 1 ipsi Concilio ¡>rmsidebimus: quocnmquc i¡Jsius Concilii tronslollonc, ct suspcoslonc , c.ctcrisquc conlror~is non 
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suspension de ~ste, cualquiera que ha va sido, ui las de mas 
cosas en contrario, y principatmcnte· aquellas que quiso 
no obstasen el mismo predecesor nuestro en sus letras men
cionadas, las que en caso necesario rcnora.mos, y querernos 
y decretamos 1>ermanc1.can en lodo su VJ"'Or con todas y 
cada una de las clausulas en ellas conteni3as; declarando 
no obstant!l por nulo y de ningun valor, si alguno, de 
cual<luiera autoridad que sea, á-sal>icndas ó por ·~no ran
cia, •ocurriere en alentar alguna cosa en contrar•o de lo 
que en estas se contiene. l'io sea, pues, lícito de modo al
guno á ninguna persona qnel>rantar, ú obra•· atre1•ida y 
temerariamente en contra de esta nuestra Bula de exorta
cion, rcqnirimienlo, ariso, estatuto, declara~ion, reno
vacion , voluntad y decretos. Y si alguno presumiere alen
tarlo, sepa que incurrirá en la inclignacion de Dios omni
potente, y de sus bienarcnlurados Apóstoles san Pedro y 
san Pablo. Dado en Roma, en san Pedro, aiio de la En
carnacion del Señor 1550 , á catorce de noviembre, año 
primero de nuestro Pontificado.= 111. Cardenal Crrscencio. 

= 11om. A masto. 

obstontibns <¡uibuscumquc, ac prresertim itlis, qu.c ídem pr~ede

eessor nostcr in sois litteris prrediclis, quas cum omnibus, el sin

gulis in cis cout cntis clousis, ct. dccretis in suo rohorc 1)CI'IlH'Iuerc 

volumus, nutnc dcccruimus, ct, ((uatenus o pus si t., inno''ll1nus, 
voluit non obstare: irritum nihilominias dcccrnentcs, ct inane , si 

secos suJ)cr his U <JmH¡uom, qun' is nur.toritote, scientCr, \CI igno
ramC.r, contingerit nttcntari. Nn11i ergo omninO horninum liecaL 

hnnc paginam nostrorum hortatiOIIIS, re(¡uisitionis, monHionis, SLO.· 
tuti, decJarntionis, iunorntionis, 'oluntnlis, ct decrcLonun infrin
gere, YCI ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc atlentare 
prresumserit., indignatloncm omniJlOtentis Oei, ac bcotorum Pctri, 
ct PauH., AJ-,OStolorum cjus, se novcrit incursurum. Dntnm llom:c 
aput.l snnct.um l)etrum, anuo lnenruationis Dominiero Al. o. t .• deci
mo octa•·o ka l. Occembr. PonJificaJus nostri auno primo.= .11. Card. 
Crtscen. = Rom. Amasc.rus. 
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jl)8 C011(11 •. TRIOENT. 
SESIO~ XI. 

Del sacrosanto, ecuménico y general C9ncil io Tridentino,. que es la L celebrada en hcmpo del sumo Pontífice 
Julio lll. en l. de mayo de 455L 

«,Ex el nombre de la santa, é individua Trinidad, Padre, , m¡· o y Espíritu sanl.o. Amen. En el año del nacimiento » de Señor t 551 , en la lndiccion nona , viemcs día .. primero del mes de mayo , en el año segundo del • Pontilicado de nuestro Sant1simo señor Julio, por di1•ina • providencia Papa lll. de este nombre , el llevereodlsimo, "é Ilustrísimo señor Maree lo de Crescentiis, presbítero »Cardenal de la santa i~lesia llomana, Legado á latcrc de » nuestro Sanlímimo scnor el mencionado Pontífice , y el » Rc1•erendo señor Sebastian Pighino Arzobispo de Si ponto, ''y Luis Lipoma no, Ouispo de Yero na, Nuncios de la sede "Apostólica, juntamente con los dcmas l\1\. Padres que » se hallaban en la ciudad de Trento, se congregaron por "la maiíana en la iglesia catedral de san Vigil de la misma » ciudad ; donde celebraron la primera sesion de este sagra» do Conci lio Tridentino que se tuYo en tiempo de nuestro • Santísimo señor Julio : en la que hahiénclosc primero ce" lebrado misa solemne del Espíritu santo , y practicádose 

SESSIO XI. 
Sacrosancli, a>cumen ici, eL genera lis Concilii Tridcntini, qure csL 1 sub Julio 111. l'ont. i\lax. cclcbrnLa kolend. mn)l M. o. u. 

,, J N nomine sancuc, ctindh'idu:c Trin ilntis, Patris t ctFilii, eL Spi)) riLu sancLi. Amen. Armo b. nativitole Oomini millesuno quingentc· » s imo quioqoagesimo primo, indiclione nona. die ve ro ,·eneris, » prima mensis mí'lji, J)Onlificat.us Snnetis~imi Domini nostri JuJji, << divina pro,•idcutin Popa} Lertii, nnno secundo, re,·crend issimus » eL illnsLrissimus D. i\lnrccllus , sancta: Romanro ecclcsiro ¡>resby• ter Cardinelis de Cres<:cnLiis, pr.cllbali Sanclissiml Domini nostri » l'•pre de late re Lega tus, oc Rcvcrcndus Dominus Scbastianus Pi>) ghmus, ArcltiCJ)iscopu s Sipontinus, et Aloysius, L )'pomanus, » Episcopus Yeroncnsis Apostolic:c, sedis i'\untii, una eum rtliquis • 1\cverendlss. PnLrihus, qui Tridcnli aderant, de mane conrcne-• runt in ecclesin cntbcdi'Oii sancti Vil\ili i civitatis Tridentina~, in » qua cclcbrarunL ¡uimam sesioncrn huJUS sacri cnncilii Tridentinl , • sub codem Sanctissimo Domino no.! ro Julio: ubí celcbrola priu~ R de Spirilu sancto solemni missn , pcrnc1isquc oonsucLis ce remo-
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• las ceremonias que es costumbre, se leyó la bula del 
- ,. mismo Santísimo Pontífice nuestro seíior sobre la reasun· 
» cion y prosecucion del sa15rado, ecuménico y general Con-
• cilio de Tren Lo. Despues de esto, volviéndose á los Padres 
• el Reverendísimo senor Arzobispo de Sacer, leyó en voz 
»alta é inteligible los dos decretos que se siguen :• 

Decreto sobre lct uasmtcion del Concilio. 

¿Teneis á bien que á honra y gloria de la santa é indi
vidua Trinidad, Padre , Hijo, v Espíritu santo, para au
mento y ccsaltacion de la fe v ·religion cristiana, se deba 
reasumir el sacro, ecuménico y general Concilio de Trento, 
segun la forma y tenor de la llula de nuestro santísimo 
'Padre, y que se proceda á lo dcmas que queda que resol
ver'/ 1/esponclieron: As\ lo queremos. 

Asi9nacion de la Sesion siguitnlt. 

¿Teneis á bien que la S~sion próxima si9uieute deba te-
1\CJSC y celcbt·arse el primer dia del inmedtato mes de se
Lirmbre? llcspondieron : Así lo queremos. 

,. nlís, lect:c ruerunt liucrre cjusdem Snnctissimi Domini nostri l'a
n ¡lte, super rc.asum¡niooe 1 N prosccutiooe sacri 1 recumcnici , el 
» gcncralts Concilii T•·identini. Dcinde 1\cYcrendiss. Donünus Ar
,, thie¡Jiscopus Turriu:mns com·crsus nd Patres , altl.l , ct intcli~ibili 

)) roce legil hooc duo qu:e sequuntur, decreta : « 

Dtcretum de f"tlllrntndo Concilio. 

Placetnc ,·otiis, ud laudcm. et glorio m sanct<e. et indi' id u a! Tri
nitatis, Patris , eL J?ilii, ct Spi1·ltus snncti, nd incrcmentum. el 
c~o l tationcm Odci, eL J'eligionis ch ristianro socrum, wcumcnicunt , 
t'l gcncrate Concilium Tridentinnm, jutta formnm, l:l tenorcru littt•
rnrum Sanctissimi Domini nosLri, rcsumi deben~. et ¡lrocedcndum 
esse ad ulteriora? Rtspondtrunt: l'laret. 

lmUctio {ulurcr Stssionis. 

Plucctne rohis. proximaru futura m Scssioncrn hAhcrutom C1 ce!c
hi'Qndam CS-Sc in fulul"is ka t. ~e¡nemhris ·? Responctenmt: Ph:n·rt. 
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110 CO:'iCll •• TRID E:'iT. 
SESION XII. 

Que co la ll. celebrada en tiempo del sumo Pontífice Jul io 
· I!l. en 1 de setiembre de 1551. 

])ecreto sobre la p1·orrogacion de la Sc$io11. . 

E .. sacrosanto, ecuménico y general Concilio de Trento, congregado legítimamente en el Espíritu santo, y presidido de los mismo:; Legados y :\uncios de la Slnta sede apostó
lica, que decretó en la Sesion próxima pasada, so había de celebrar hoy la siguiente , y se había de proceder adelante; habiendo diferido hastn nbora ejecutado, por In ausenci:~ de la ilustre nacion Alemana, de cuvo interc.~ principal
mente se trata, y por el corto número (le los clemas Pad•·cs; complaciéndose en el Seíior de que pun el día señalado hayan ven ido los venerables hermanos en Jesucristo, é hijos 
~uyos, los ArLObispos de Maguncia y Trcveris; Príncipe:< 
Electo re.~ del sacro noma no 1 mpcrio, y ot ros muchos Obis
pos de Alemania , y domas pro1·incias; dando las debidas gracias al mismo omnipotente Dios, v concibiendo tambicn 
esperanza cierta de que otros Prelados en gran número, asi de la Alemania , como de las demas naciones , movidos del cumplimiento de su ohligncion, y de este cjcm¡>lo, llegarán 
de un día para otro 4 esta ciudad; asigna la Scsion futura 

SESSIO XII. 

Qu:c csL JI. sub Julio JI!. l'ont'. :lfnx. celcbrnta die r scptembris 
;u. o. 1.1. 

Dtcretum prorogotiunis Sessionis. 

S acrosnntn rccumenicn, et gcncralis Tritfcnlinn Syno1lus, in S¡>lritu snncto lcgilimU cougrcg~ta. . pr:csidentibus in t.'tl ei~dcm sanct~ setlis !.t>ostollroe Legato , et Nuntils , qo:c in rrosimC prreterita Scs
~ione sequcrllern ha roe hodie hnbcndnm, el nd ulteriorn r>rocedendu rn cs~c dccrc,'crat; clnn oiJ inclrl<c Gcnnnn icro nntionis , cuju~ pnCci J>nC rnusa agihu·, O.h$Cntiom, nc non mognnnl c~tcrorum t>atrum frct¡ucutiam, procrderc hndcnus di.stul<'l'it : de H'nerabilinnt in Christo fr:urum, et filiorum suorum 3h~unti ni, eL Tre,·e1en!'i~ 
Arcbiepi5.co¡>orum~· ae Sl'ltri nomo ni Jmrwril Jlrind¡mm E!cctorum, 
Cl. corn plurium ii)Sins t nlitl ru nH¡ue Jlron ncinnun Ej)iSC'OJ)Orum , suh hnnc i¡•s:liH diom :ulrcntu in Domino c:mltnns , eL dtgnos irsi onw lpotcnti .Deo o.~cos gr:.tins , íirmnm<¡uc spcm concipicns t quamplurimos alios, tnm ipsius f:ermaniere, qua m a.liarum mltionum Pr;elntos, et ~ul offiti i debilo, el hoc exernplo comrnotos , pr opcd iern 
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SP.SIO:i XII. 111 
para de aquí á cuarenta di as, que será en el once de octu
bre fróximo siguiente : y continuando el mismo Concilio 
en e estado en que se baila , establece y decreta que ha
biéndore ya definido en las Sesiones pasadas las materias 
de los siete Sacramentos de la ouel'a le~· en grncral , y en 
particular del Bautismo y Confirmacion; se debe ventilar 
y tratar del sacramento de la santísima Eucaristía, y ade
mas de esto , en lo tocante á la reforma, de los restantes 
puntos pertenecientes á la mas facil y cómoda residencia 
de los Prelados. Amonesta tambien y exorta á todos los 
Padres á que se dediquc11 ent retanto, á ejemplo de .J esucris
to nuestro Señor ( Afat. 4. .), á los ayunos y ora¡;ioncs en 
cuanto les Jlennilc la humana fragilidad; pará que apla
cado en fin Dios nuestro señor, <1uien sea bendi to por los 
siglos de los siglos, se digne reducir el cora1.on de Jos 
hombres al conocimiento de su Yerdadcra fé, á la unidad 
de la santa madre lglesia , y á una conducta de vida justa 
y ordenada. 

SESIOX XIII. 
Que es la m. celebrada rn tiempo drl sumo Pontífice 

Julio IU. en ,t 1 de octubre de ~;)51. 
Decreto sobre el santísimo sacramento de [t, Eucaristia. 

A uNQUP. el sacrosanto, ecuménico y general Concilio de 

esse venturos; futu ro. m Scssioncm ad qundrn~csimom di cm, qu¡c 
criL undccimn mcusis oelol>l'is proximC SCIIIICntis, inclicit: ct Con .. 
cilimn ipsurn in SltHu , in <auo J'C¡>critur, ¡ll'OSCt¡ucndo , cu m iu fU'lc
tcrHis Sc~siouihus tic scptcm ~at"ramcntis nonu lcgis in ¡.;cnci'C, 
Cl in spccir de llnplismntc, CL Confi rmaLiouc clelinitnm fucriL, sca
(UÍI , ct tiC('Ct'nit de san~issimre Eucharistiru sncr:uncnto : nccnon, 
c.¡uo<.l ud rcformntibuem nttinet, de rcliquis, <J t:;t• ncl fl\t'iliorcm, eL 
c.ommodiorcm Prrelntorum rcsidcntinm J1Citincn1, o~i, ct lrnttori 
dcberc. Ac monct, eL hortntur omncs Palres, ni inlerim, Uominl 
UOSiri Jesu Chric:ti C'(Cmplo. quootmn tamen humnun. rm;;ilhns IJ3-
tietur, jcjuniis, et oralionibus racent; ut t:mdl'IU piAratu-., qui 
in s:t.-cnla sit beucdictus Deus, corda hominam nd 'er:t· sure fidei 
agnitionem, et s~nctro motris Ecclesiz nniHltem . ae rectC \hcndi 
norm'n rcduccre dignetur. 

SESSIO XIII. 
Qure cst 1!1 sub Julio 111. l'ont .. Jiax. celebro!~ die ~· octnhri< 

ill. o. u. 
Dccrelum tic sanctissimo Eucltarislt'ce sacramento. 

s .\ CilOS ANCT¡\ , cccume mca 1 Ct genera lis Tridentino 8)'tl01ltts, iu 
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Trento, congre¡;ado legítimamente en el Espíritu santo, v 
presidido por los mismos Legados y Nunctos de la santa 
sede Apostólica , se ba juntado no sin particular dircccion 
y gobierno del Esph·itu santo, con el fin de espooer la ver
dadera doctrina sobre la fé y Sacramentos , y con el de 
poner remedio á todas las heregías, y á otros gravísimo~ 
ilaños' que al presente anigen lastimosamente la iglesia d,· 
Dios, y la dividen en muchos y ''arios partidos; ha tenido 
principalmente desde los prinr.ipios pot· objeto de sus de
seos, arrancar de raiz la rizaüa de los ecsecrablcs errore~ 
y cismas ( Jllalt. •13.), que el demonio ha sembrado en estos 
nuestros calamitosos tiempos sobre la doctrina de fe, uso r 
culto de la sacrosanta Euc.'\ristla; la misma que por otrit 
parte dejó nuestro Salvador en su Iglesia, como s!mbolo de 
su unidad y caridad, queriendo que con ella estul'iesen to
dos los cristianos juntos y reunidos ent re sí. En consecuen
cia pues, el mismo sacrosanto Concilio enseltando la misma 
~ana v sincera doctrina sobre este venerable v divino sa
cramento de la Eucaristía, que siempre ha 'retenido, v 
conservará basta el fin de los siglos fa Iglesia catól ica·, 
instruida por Jesucristo nuestro señor ( Lucw. 12. Joann. 

H. t l 16.) .Y sus apóstoles , y eoscimila por el Espír!tu 
santo, que tncesaotemenlc le sugiere toda verdad; proh1bc 
á todos los fieles cristianos, <¡ue en adelente se atrevan á 
creer , ensei:::r ó predicar respecto de la santísima Eucari~-

Spirilu snnc.to legítimC congrcg:ua, rJr:tsidcotibus in ea eisdem 
sanctre scdis Apostolic(e l_..cgato , ct Nuntiis , ct. si in cum fine m. 
non abs<¡uc vcculinri S¡Jirilus snocli ducha , ct gubrrnotione, cou
• cncrit, ut •·cram ct ontiquarn de lidc . ctSocramcntis doelrioam c•
poncrct, et u t. hrercsibus omnibus, el aliis gr:l\issimis incommodis. 
t¡uibus Dei Ecclcsin miscrC nunc cxagitotur, el in multas, ac \ O

rlas partes scindilur , rcmedinm niTcri'Ct , hoc prrescn im jnm hule• 
R principiO in \'Otis hobuit. , ut. Stirpitus COO\'eiiCI'Cl 7.iw.nia CXCtrn
bilium erTOrurn, e t. scbismattHn , qure inimieus ·homo his nostrls 
cala mitosis temporihus in dotlrlun fidci, u!'.u, et. rultu sacrosar1tp 
t¡c Euchnt·istiro su¡Jc.rscminaYit; 'tuam nlioqui Sah'ntor nostcr in 
J'cclesio suo tomqunm syrnbolum rcli q•ait cjus unitntls, et col'ltn-
1is . quo !'hristianos omnes intcr se conjunctos, ct co¡mlotos ess~ 
' oluit. IIOCJIIC eadem sarrosa nctn S~nodus s3nom , et s incera m ill am 
U e Yenernbllc hoc , ct. diYino Euc·haristim sacramento doctrinam 
trodens, quom sempcr cntholicn Ecclcsin oh i]JSO Jcsn Christo Ov
mino nostro, cLcj us AJlOSLolis Cl'utlita, atquc i.1 Spiritu soneto, illi om
ucm TCritntcm in dics suggcrcntc ~ edocaa, rcti uui, ct ad fi nem u~

quc Sii!<:uli conserrabil: umnibus Christi fidclibns interdicit, ne vo·· 
th:tc de saurtissimo Euebaristia olitcr crederc, doc:ere, out pr:rdil'O<C 
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SESIO!'I. XIII . 11 3 
tía, de otro modo <1ue el que se esplica y define en el pre
sente decreto. 

Cap. I. De la Jn·escncia real de Jesucristo nuestro Señor 
en el santísimo sacramento de la .C'11caristía. 

E~ primer lugar enseña ej' santo Concilio, y clara y 
$enctllamente confiesa, que despues de la consagracion del 
pan y del l' ino, se con tiene en el saludable sacramento de 
la santa Eucaristía verdadera , real y substancialmente 
nuestro sciior Jesucristo ( Joann. 'l.), verdadero Dios v 
hombre , bajo las especies de aquellas cosas sensibles 
( I?JJhes. <1. lliatrli. 16.)¡ pues no hay en efcclo repugnancia 
en que el mismo Cristo nuestro Sah·ador esté siempre sen
lado en el cielo á la diestra del Padre segun el modo natural 
de existir , y que al mismo tiempo nos asista sacramental
mente con su presencia, y en su propia sustancia en otros 
muchos lugares con tal modo de extslir (IJfallll. ·19. Luc. ~8), 
<¡ue aunque apenas lo podemos declarar con palabras, po
demos ho obstante alcanzar con nuestro pensamiento ilus
trado por la re, que es posible á Dios, y debemos lirwlsi
mam~ntc creerlo. Así pues han profesado clarísiruamente 
todos nuestros antepasados, cuantos han 1•ivido en la ver
dadera iglesia de Cristo, )' han tratado de este sanlisimo ' 
aJmirnble Sacramento; es á saber, que nuestro Redento'r 

oudeonl, ' '"''m ut cst hoc JlrOOScnti decreto e~plicat um , atqne dcflnl tum. 

C.:np. r. De r eali prresentia Domini twstri Je.tu Chri.sti in sanctissi
tno Eucllari.stia sacratnt'IUO. 

J>rincipio docet s.1ncta Srnodus, et a perle, ac simpliciter profilc
tur 1 10 a1mo sanctre Eueharisti:t sacra memo. post panis, et ''ini 
fonstcrationem, Uominum nostrurn Jesum Christum, ,·erum Dcum 
nt(111C homiuem, \'CrC, rcnlitcr, acsubst:ullit'lliter, sub specie illarum 
rcrum scnsibilium contineri. Ne((nc cnim h;,cc iUirr se pugna.nl , uL 
ÍJISC Sni,•otor nostcr scmper Bd dc~teram Potl'i s In c¡clisassideatjullo 
modum e~istcntli nolnralem, el ut mullí s nlbilominus aliis in locis 
socr::uncntnliter prrescns sua sul)stantia no bis adsiL, en existcndi ro
tionc, <¡nam etsi ' crbis tiJlrirnere yix possumus, possibilerntamcn 
csse neo, cogitatione pcr fidem illustrata t OS$tqui possumus 1 eL 
constnntissimC crederc debemus. Ita eoim majo1es omoes nosh i 
IJUOiquot in ,·era Christi &elesia ruerunt , qui de sanctiS!'imo hoc 
SaeramcnlO disscruerunl, npcrtissime prores.si su nt , hoc tam ad
mirabile Sacramentum in ultima C<l!na RcdcmJliOrcm nostrum insti, 

8 
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114 COXCIL . TRIDEXT . 

lo instituyó en la úllima cena, cuando despnes de haber 
bendecido el pan y el vjno, testificó á sus Apósto les con 
claras y enérgtcas palabras, que les dab:t su propio cuerpo 
,. su propia san"TC(.Jlallh. 26. Jllarc. ~ ,j..). Y siendo constante 
(¡ucdichas pala1ras, mencit•nadas por los santos E\"angelis
tas1 y repetidas·dcspues por el Apostol san Pablo 1 incluyen 
en sí mismas aquella ¡Jropia y patentísimasignillcacion1 se
Pun las bao entendido os santos Padres; es sin duda ccsccra
ole maldad, que ciertos hombres conteuciosos y corrompidos 
las tuenan, violenten y espliquen en sentido figurado, ficticio 
tí imaginario;. por el que me¡;an l.a rca~idad d~ h\ carne y sa~
gre de Jesucnsto, contra la tnlcltgcnc•a unánunc de la lqlcsta 
{ 1. Tim. S.), que si.endo columna y apoyo de verdaa, ha 
detestado siempre como diabólicas estas ficciones cscogitadas 
por hombrrs impíos , y conscn•ado indeleble la memoria y 
gratitud de este tan sobresaliente beneficio que Jesucristo 
nos hizo. . 

Cap. ll. Del modo con que se instituyó este santísimo 
Sncramcuto. 

l~slando pues, nuestro Salvador para partirse de este 
mundo á su. padre, institu~·ó este Sacramento, en el cual 
como t¡uc echó el resto de las riquezas de su divino amor 
para con Jos hombres, clcJá~~tlonos un monumento de susmarc
,;i/las ( Psalm. HO. L Cor. H. Luc. 23.), y mandándonos 

tuisse, cUm I)OSt J)tWis ~ ''iniquc. bencdictioncm, se suum i11sius 
corpus illis (1r:.cberc, nc suum so.nguincm discrtis, eL 1u:rspicuis "er
bis testa tus est: qu:ll ,·crbn lJ sanclls Evongelislis commcmorato, el 
3 divo Paulo postch rc¡Jclita, eiun propriam illam, et apenissimom 
si;niticationem prrestrcrant, seeundiun qunm á VatrilJus intcllee
tn sunt, indignissimum sane nogitium esl., en h (luibusdaru con· 
tcnliosis 1 ct prnvls hominibus nd Oclilios, ct imaginarios tropos, 
quibus Ytritas carnis, el saoguiniM Christi ncgnlll r, contra univcr
sum Ecclcsire sensum tletorqucri: qure t.nmqunm columnu, ct fir
tnamcntum l'Cri~atis, b:L"C ab impiis hominibus excogitata commen
t..'\, velulSatbantC."l, detestata est • grato semper, eL memore animt> 
prrestantissimum hoé Christi bcneOcium ngnostcns. • 

CBJl. Jl. De rationo ilulitutionis sanclissimi lm}i.u Sac:ramenti. , 

Ergo Snlvator nos ter, disecssurus ex boc mundo nd Pntrcm, So
cramenturu boc instituiL, in quo diviLias divini sui crga homioes 
amods ''elul effudil, JMmoriam (atitnsmirabiliwJl srwrwn, et in 
illius sumpliooc colcrc nos sui mcmoriam pr~pit, tuamque 

© Biblioteca Nacional de España



SESION XIII. 115 
que al recibirle recordásemos con ycneracion su memoria, 
y anunciiÍ$emos su tnucrle llastJ. tanto que él mismo tllltlta á 
juzgar al mundo ( iJfa!ll•. 26.) . Quiso adcmas que se reci
biese este Sacramento como un manjar espiritual de las al
mas , con el que se alimenten y conforten los que vil'en por 
la vida tlel mismo Jeoucristo , que dijo: Quien me come , 
o:icir6 por mí ( Joann. 6. ) ; y como un antídoto con que 
nos libremos de las culpas veniales, y nos· preservemos de 
las mortales. Quiso taro bien que fuese este Sacramento una 
prenda de nuestra futura gloria y perpetua felicidad , y 
consiguientemente un slmbolo , ó significacion de aquel 
1ínico cuerpo (1. Cor. 5. ct 1L Eph. 5. l!om. 32.), cuya 
cabeza es él mismo, ~' al que quiso estuviésemos unidos 
cstrccllamente como Jtuembros, por medio de la segurísima 
un ion de la fe, la esperanza v la caridad ( 1. Cot-. 1. ), 
para que todos confesásemos Üna misma cosa, y no hubie
se cismas entre nosotros. 

Cap. lll. De la escclcncia del santísimo sacramento ele la 
Eucaristía respecto de ws demas Sacramentos. 

Es comun por cierto á la santísima Eucaristía con los de· 
mas Sacramentos , ser s1mholo ó significacion de una cosa 
sagrada, y forma 6 señal visible de la. ~racia invisible; 
·no obstante se halla en él la escclencia y smgularidad, de 
que los demas Sacramentos entonces comienzan á tener la 

annuntl'arc uun·ctm~, cloncc ipsc a<l }uclicanllum mwtdwu. t:Bniat. 
Sumi nutcm Yoluit Sncrnmenlum hoc , t.amqnom spi1·ilunlcm animn .. 
rum cihum, <1u0 al;wtu l', el confortcnttu· ''i\'cntes \'ilft iiHu s , qui 
tHxit : Qui. mattducat t>te 1 ct iJJSe 'Vive/ propter me: eL Wm<¡unm au .. 
li<loturn, quo libcJ'CIIIUI' u cui¡Jis quotidianis ct i• pc001Lis moi'Lali
bus ¡>rresc•·vcmur. l' illnus prrelerelJ id esse Yoluit fulurro noslrru glo
rim, ct pcr¡lclure fchcitnlis, adcbquc symbolum unius illius oorpo
ris, eujus i¡)SC caput cxislit, cuique nos tnmquam men.brn, arc.tís
sima fidei, spci, ct caritntis coonetione adstrietos esse \Oiuit, ut 
id ÍJ)SUm omnes diccrcmus, nec csscnt in nobis s:chismala. 

Cop. 111. De ezelltntia sanctisñmo: Bucllaristia: su¡><r rtliqua 
Sac-ramenta. 

Communc hoe quídem est sanctissimlll Euchorislim cum cmtcris 
S.1CrR!OCiliÍS 1 SJIIlbOIUill CSSC rCi S3Crm, el lllVÍSiblliS grntire fOflllOill 
''isibilem. \rermn illud in ca cs:ccllens , ct singulnrc rC¡)Crilur, quod 
<fCii(¡un Sncrnmcntn tune [Jrimum santiCic.nndi vim hobent., cum t¡uis 
illis utítur; ot in Eucbaristia ipse ~aoclitotis auctor ante tJsum cst. 
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virtud de santificar cuando alguno usa de ellos; mas en la 
Eucaristía existe el mismo autor de la santidad anles de 
comunicarse : pues aun no habían recibido los Apóstoles la 
Eucaristía ele mano del Señor ( ilit•tth . •16.), cuando él mis
mo afi1·mó con toda verdad , que lo que les daba era su 
cuerpo. Y siempre ha subsistido en la Iglesia de Dios esta 
fe, de clue inmcdíatamenlc dcspues de la consagracion, 
existe ba¡o las especies de pan v vino el verdadero cuerpo 
de nucsto Señor, y su vcrdade1:a sangre, juntamente eon 
~u alma y di1•inidad. El cuerpo por cierto , bajo la especie 
de pan, y la sangre bajo la especie de vino , en 1•irlud de 
las palabras; mas el mismo cuerpo bajo la especie de vino, 
y la sangre bajo la de pan, y el alma bajo las dos, en fuer
'l."\ de aquella natural concxion y concomitancia, por la que 
cstan unida.• entre si las partes de nuestro Señor Jesucristo, 
<1ue ya resucitó de entre los mnerlos para no' volver á mo
rir ¡ y la divinidad por aqnelln su admirable un ion hipos
lálica con el cuerpo y con el al llla. Por esta causa es cer
tísimo que se contiene lanlo bajo cada., una de las dos espe
cies, como bajo de ambas juntas; pues existe Cristo todo, 
y entero bajo las especies de pan, y bajo cualquiera parte de 
esta especie; y todo tambien ccsiste ba¡o la especie de l'ino y 
de sus parles. 

Cap. {Y. De la Transubstanciacion . 

Mas por cuanto dijo Jesucristo nuestro Redentor , <¡u e 

l'\ondurn cnim Euchoristinrn ~e rnonu Domini A¡lOstoli s uscc
pernnl , cUm vcrC ttuncn iJlSO nllirmaret corpus suum essc quoll 
Jlr:cbebot. Et scmpcr luce fides in Ecclcsia Dei fuit, stollm post 
consecrationem verum Domini nostri corpus , rerum(JUC. cjus sau
guincm sub panis, c.t vi ni specic unn cum ipsius anim3, eL di,·i
nitate ciistere: sed corpus quidern sub s¡,eeie panis, ct. sanguincm 
sub 1·ini specie, ex vi ' 'erborum; ipsum autem corpus sub s¡lecie 
vini, et san$uinem sub spceic panis, animamque sub utraque, ,.¡ 
natura lis ilhus connexionis, el eoncomitanti:e, qna partes Christi 
Domini qni jam ex mortuis resurrcxit., non amplíüs moriturus, in
ter se co¡ndantur: dirinitoicm por ro propter admirabilem illam eju~ 
(u m corporc, ct anima hYI)OSlotico rn unionem. Quapropicr vcrissi
mum csl.., tantundcm sub nltcnllrn s¡lccle , atque sub utrAlJ\10 con
tiucri. ToLos cniln, et integet· Chr i~hls sub Jl3Llis spccici , ct sub 
qunvis ipsiu s s pccic part.c, 1.01us itcm s ub vini s pccic, ct sub ejus 
ll!Hiibus existit. 

Cap. l V. De 1·ransubstan tia tione. 

Quoniam aulcm Chrisius, Rcdcmptor nostcr, corpus suum id, 
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SESIOX XIII. 117 
era verdaderamente su cuerpo lo·queofrecia bajo la especie 
ele pan ( Lttc. 22 . .Joann. 6. • . Co>·illlh. •11. )¡ ha creido por 
lo mismo perpetuamente la Iglesia de Dios , v lo mismo 
declara ahora de nuevo este mismo santo Concilio, que 
por la consagracion del pan y del vino, se convierte toda 
la susbtancia del pan en la subst~ncia del cuerpo de 
nuestro señor Jesucristo , y toda la substancia del vino 
en la substancia de su sao~re, cuya convcrsion ha llamado 
oportuna y propiamente 1ransubstanciacion la santa iglesia 
católica ' 

Cap. V. Del culto y 'VCtltl·acior~ que 1c debe llar á este 
santísimo Sacramento. 

No queda pues , motivo alguno de duda en que lodos los 
fieles cristianos havan de venerar á este santlsimo Sacra
mento, y prestarle, segun la costumbre siempre recibida. 
en la Iglesm católica, el cuho de latría que se debe al 
mismo Dios. Ni se le debe tributar menos adoracion con 
el,preteslo de gue fue instituido por Cristo nuestro seiíor 
para recibirlo (!"I'Iatth. 26. )¡ pues creemos que está pre
sente en él aquel mismo Dios de quien el Padre eterno, in
troduciéndole en el mundo, dice: Allortnle tollas los Ange
les ele Dios ( Psalnl. 96. llebr. L )i el mismo á. quien los 
Magos postrados adoraron ( Mauh . 2.) ¡ y quien final.! 
mente , segun el testimonio de la Escri tura, fue adorado 

t¡uod sub specic ponis orrercbnt, vero essc ditit; lde~ persunsum 
scmper in Ecclesin Dei fuit, idque nunc denuo sancta hrec Synodus 
declarat, per coosecrationem panis , e\. yini , ton\ ersionem fieri to
tius substantiro p3nis in substantinm corporis Cbrisli Domini uostri; 
eL tolius subsl.anth'e ''ini in susblantiam sanguinis ejns. Qu:c conrer .. 
si o convenicntcr, et propri~ b sancta Catholica ecclcsia Transubs
tarlliatio cst opcllnlo. 

Cap. V. De cullu et venoratione /1Uic .sanctissirno Sacramenlo 
t%/tibenda. 

Nullus itaquc dnbilandi locus rrlinquitur, quin omnes Cbrisli O
deles, pro more in Catbolicn ecelesia semper rcceplo, lat.ri;e cul
tum, qui rcro Deo dcbetur J huic snnctissimo Sacramento in ''ene
r ntiooc cxhibcont. NCI!UC cnim idcb minits cst odorond1m1 , !!UOtl ruerit a Christo Dom ino, uL sumotnr t iostitutum. Nnm illum e un~ 
dem Deurn pr:csent~m io eo ndessc cred imus, quem l'otcr :cternus 
introducens in o_rbem terrarum, ditit: E t adortill eum omnu J.f;a
geli lki: quern .llayi procidenru adoracerunr: que m deniquc in 
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por los Apóstoles en Galilea (llfallh. 18. Luc. 2i. ). Decla

ra ademas el santo Conci lio, que la costumbre de celebrar 

con singular vcneracion y solemnidad todos los aííos, en 

cierto dia señalado y feshvo, este sublime y ,·enerable Sa

cramento' y la de conducirlo en procesiones honorífica' y 
reverentemente por las calles y lugares públicos, se intro

dujo en la iglesia de Dios con mucha piedad y religion. 

Es sin duda muy justo que baya seiialados algunos dias de 

fiesta en que todos los cristianos testifiquen con singulares 

y esquisitas demostraciones la grati tud y memoria de sus 

ánimos respecto del dueño y Redentor ilc todos, por tan 

inefable, y claramente divtno beneficio ( ~. Co1·int. •15. 

lfebr. 2. ), en guc se representan sus triunfos, y la victo

ria que alcanzo de In muerte. IIa sido por cierto debido, 

que la verdad victorios:t triunfé de tal modo de la mentira 

y heregia, que sus enemigos á vista de tanto esplendor, y 
testigos del gmnde regocijo de la iglesia universal, ó de

bilitados y quebrantados se consuman de envidia, ó aver

gonzados y confundidos vuclrao alguna I'C't. sobre si. 

Cap. VI. Que se debe reservar el sacramento ele la sagrada 

Et•caristi<• , y llevar <í los C11(mnos. 

Es tan antigua tá costuml;re de guardar en el saJ~; rario la 

santa Eucaristía , que ya se conocía en el siglo en que se 

Golil:ea ab Apostolis adoratum fuissc, Scrlptura tcstatur. Declarat 

prroterch sancta Synodus, pi~, c~ rctigiose admodum in Dei Ecele

siam inductum fuissc. hu oc morem , ut singnlís nnnís pcculiari c¡uo• 

dam et resto die pr<eeetsum hoc, e~ •enerabíleSacrameutum singu

lnri venerationc, ac solemnitatc eelebrarctur, utque in froeessioni

bns rc,·crcntcr , e~ bonoríficc ill ud pcr yias, etlocn pub ica circum

rerretur . .IEqnissimum est enhn sacros alíc¡uos statutos essc dics 

ci1m christiani omocs singulari, ~e rara qnodam significalione gra

tos, ct memores tcstcntur nnimos erga communem nominum, ct 

Red cmptorem pro tam ineiTobili ; ct planb divino beneficio, quo 

mortis ejus victoria, ct triurnpbus rcpr;rsentatur. Ac sic quidem 

o¡Jortuit victriecm verltntem de mcndaeio , et hrore;i tríumphum 

agere; ut cjus ndl'ersarii in conspectu t~ntl S¡llendoris. et in tonta 

unlvers."C ecelesim fa:titia positi , Ttl debilita Ji, ct fracli tabesrant, 

,·ct pudo re eiTecli , ct confusi nl iqunndo resipiscant. 

Cap. YI. De asservando sacra Euellarislia soeramenlo, el ad 
infi rmos de(erendo. 

Consuctudo assenandi in saerario sanctam Eueharistiam adeil an-
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celebró el concilio Niceno. Es constante, que á mas de ser 
muy conforme á la equidad y razon , se halla mandado en 
muchos concilios, y observado por costumbre antiqulsima de 
la iglesia católica, (¡u e se conduzca la misma sagrada Eu
caristía para admimstrarla á los enfermos, y que con este 
lin se conserve cuidadosamente en las iglesias. Por este mo
ti,·o establece el santo Concilio , que absolutamente debe 
mantenerse tan s:¡ludable y necesaria costumbre. 

Cap. VII. De la 1lrcparacion que debe 7Jrcccdcr para recibir 
dig•uumnte la sogracla EucariSlia. 

Si no es decoroso que nadie se presente á ninguna de las 
demas funciones sa~radas sino con pureza y santidad; cuan
to mas notoria es á las personas cristianas la santidad y di
vinidad de este celeste Sacramento, con tanta mayor dili
gencia por cierto deben. procurar presentarse á recibirle 
con grande respeto y santidad; principahnenle constándo
nos ar¡uellas tan terribles palabras del Apostol san Pablo: 
Quien come y bebe indignanunlc , come y bebt # U condenacion; 
pues no hace diferencia entre el cuerpeo del Señor y otros mw¡,... 
jar~s ( 4. Cori11t . Hi. ) . Por esta causa se ha de traer á la 
memoria del que quiera comulgar el precepto del mismo 
Apostol: Rccono=casc el hombre á si mismo ( 4. Corinl. 4. ). 
La costumbre de la Iglesia declara . que es necesario este 

liqua cst, ut cam smculum ctiam Nicreni concilil ogno•·crit. l'orro 
deferri ipsarn saeram Eucbaristiam ad iufirmos , ct. in hunc ustun 
diligenlcr in ecclesiis consenari , prrolcrquam quod eum summa 
~uilale, el ralione eonjunlum cs1, Iom mullís in coociliis pralCep
tum inTeoitur, et vetustissimo catholicm ecclesilll more est obser
valum, Quore sancla hrec Srnodns. retinendum omnmb snlularcm 
llunc, ct nccessanum rnorcm st31mt. 

Cap. VU. De pra!paration•, qum adhibtnda "'• 111 digne qui1 sa
crum Buchanttiam ptrcipiat. 

Si non dccet od sacros ullas funnliones <1ucmpiom accedcrc, nisi 
sonelb, ccrle, <1110 rnngis sonctilos, ct dirinilos crolestis hujus Sacro
mentí Yiro Christiano COUli)Crla est., eo dlligentius ca,·cr~ ille dc
bcl, neabsque magna re•ereotia, etsonelitatc ad id pere•picndum 
accedat; pra:scrtim enm illa pleno rormidinis verbo apud Apuslo
lum ICgl)mus: Qui tnatlducat; et bebit indign~, j'utficíum 1ibt tnan

'ducat t et. bibit, non. dijutUcans cotpu.s l )omilii. Quarc comunicare 
''olentl rc\'ocnndum csL in memorinm ejus pr:ecc¡>l um: l'robet cm
ltm se ip•wn llamo, Ecclesiastica nulcm consuetudo declara\, ea m 

• 
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examen, para que ninguno sabedor de q11e está en pecado 
mortal, se pueda acercar, por Ínuy contrito que le parezc:t 
h:~llarse, á recibida sagrada Eucarislía, sin disponerse 
ántes con la confesion sacramental; y esto mismo h<1 de
cretado este santo Concilio observen perpetuamente todos 
los cristianos , y tambien los sacerdotes, que por oficio es
tuviesen obligados á celebrar á no ser que les falte con
fesor. Y si el sacerdote por alguna urgente necesidad cele
ln·are sin haberse confesado , confiese sin dilacion fuego 
que pueda. 

Cap. VID. Del uso de este adniiraóle Sacrame•lfo . 

Con mucha razon y prudencia han· distinguido nuestros 
Padres respecto del uso de este Sa~rament(\ tres modos de 
recibirlo. Enseñaron pues, que algunos lo reciben solo sa
cramentalmente, como son los pecadores; otros solo espi'-. 
ritualmente, es á saber aquel los que recibiendo con el de
seo este celeste pan, percthen con la viveza de su fe, que 
obra por a!llor, su fruto )' ulilid~d.es; Jos terceros son Jos 
que le rcc,IJen sacramental y espmtualmenle á un mismo 
l1empo; y tales son los que se preparan , y disponen ántes 
de tal modo ( Mallh. 2. ), que se presentan á esta divina 
mesa adornados con vestiduras nupciales. i\Ias al recibirlo 
sacramentalmente siempre ha sido costmilhre de la iglesia 

probaHoncm necessario m cssc, ut nnllus sibi conscius peccati mor 
talis, <llHtntnmvis sibi cont.ritus \'idcatu r, absque pnernis~a sacra
mcnJoli confcssionc od sacro m EuchnrisHam acccderc dcbeat. Quod 
a. CbriStianis omnibus, cliam nb Hs socerdotibus, quibus ex oficio 
incubuerit celebrare, hrec sancta Synodus perpetuo ser~•andum csse 
dccrevit; modo non dcsit illis copia cooressoris. Quod si, neccs.;itatc 
ur¡;cntc, sacerdos obsquc previa confcssione celcbraverit , quom
prunum confitcatur. 

Cap. VIU. De usu admirabilis httjus Sacramcttti 

Quoad usum autem, recte et sapicnlcr l'atres noslri tres rationes 
hoc snoctum Sacramentum accipiendi distinxcrunJ. Quosdam enim 
tlocucrunt saer:uñentalitcr dumtoxat id sumcrc, ut peccatorc~: alios 
tantlun S¡líritnalitcr, illos nimirurn, qui voto pro·positum illum t~<.e
lestem pancm cdentes, fidc vi\• a. <JUOO pcr dilectionem opcratnr , 
fructm.n e.ius, et utili t.atcm scntiunt: tcrtios porrO sacrarncntnlitCr 
s imul, e~ spirituttlit.Cr: hi autern sunt qui ita se priits probant, et 
instmuut, ut ''cstcm nu¡ltiatcm induti , ad divinam J1anc mcnsam 
acccdant. In sacramentali autcm surnptione sempcr iu Ecclcsia Dei 
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de Dios, que los legos lomen la comunion de mano de los sa

cerdotes, l' que los sacerdotes cuando celebran, se comulguen 

á si mismos: costumbre que con mucha razon se debe mante

ner (lltln·. 5. ct7.), por provenir de lradicion apostólica. Fi

nalmente el santo Concil io amonesta con paternal amor, exor

ta, ruega y suplica por las eatraiías de misericordia de Dios 

nuestro señor á todos, y á cada uno de cuantos se hallan 

alistados bajo el nombre de cristianos , que lleguen final

mente á convenirse y conformarse en esta seiíal de unidad, 

en este vlnculo de caridad, y en este símbolo de concor

dia; y acordándose de tan suprema magestad, y del amor 

tan est.remado de Jesucristo nuestro seíior ( Joo.nn. 6. ), que 

dió su amada vida en precio de nuestra sahacion, y su 

carne para que no; sirviese de alimento; crean y veneren 

estos sagrados misterios de su cuerpo y san~re, con fe tan 

constante y firme, con tal devocion de án1mo, y con tal 

piedad y reverencia , que puedan recibir con frecuencia 

aquel pan sobresubstancial , de manera que sea verdadcra

mcnlc vida de sus almas, y salud pcrpeloa de sus entendi

mientos, para c¡ue confortados con el vigor que de él reci

ban 1 puedan nesar del camino de esta miserable percgri

nacion (t la patna cclcslial (Pso.lm. 77. ), para comer en 

ella sin ningun disfraz ni velo el mismo pan de Angeles, 

que ahora comen bajo las sagradas especies. Y por cuanto 

no basta es poner las verdades, si no se descubren X refutan 

los errores; ha tenido á bien este santo Cou~ilio anadir Jos 

mos foil, ullaici a sacerdolibus commuoionem nc:cipcrenl ¡ sacer

dotes nutem cclcbrnntcs scipsos communicarcnl. Qui mos, tam

quam ex lradilione Aposlol ica descendens, jure, ac meril() relinc

r i debel. Dcmiom vero paterno aiTeetuadmonel sancta Synodus, bor

~lur, rogat., eL obsccrot per ''isccra miscricordim Dei nostri , ut 

omnes 1 eL s inguli, qui ehrist1ano nomine cen.sentur, iu hoc uni

talis sogno, in hoc l'inculo coritatis, in hoe concordire symbolo jam 

landem allqunndo com·eniant, el concordent ¡ memoresquc tanue 

mnjeslatis, et tnm eximii nmoris J csu ChrisU, Domini noslri, qui 

dilectom animam suom in nostrz salulis prcllum, eL earnern suom 

nobi s dedi l nd mondnc.1ndum; hre sacro mysteria corporis,, et san

guinis ejus ca fidei coostaotia, et firmilate, ea nniml devotione, 

ct\ pielale, el cultu crednnt, et .-enerenlur, ut ptlncm illum super

subsantialem rrequenl~r suscl(lcre posslut, et is ver~ eis sil ani

mm ''ila , et perpel\m sanilas menlis , cujus ,•igore eoororleti , er 

hujus ruiser:u (leregrlnaUonis itiocre ad crolcstem pnlrinm pen•eni

re Yalennl, eundem pancm Angelorum, que m modo sub saeris ve

laminibus ed unl , ohsque ullo ' 'eiaonine manductlluri . Quoniom o u

le m 001• est SalÍS \'CfÍialCIU dieerc 1 ni Si detcgantur, Cl rofellanlur 
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cánoÍics siguientes, para que conocida ya la doctrina católica , entiendan tarnbicn Lodos, cuales son las heregías de que deben guardarse, y deben evitar. 

Del sacrosanto sauamtnlo dt la Eucaristía. 
CAN. r. Si al(;" no negare, que en el santísimo sacramento de la Eucarislla se contiene verdadera, real y substancialmente el cuerpo y la S.'lngre juntamente con el alma y divinidad de nuestro seíior Jesucristo , y por coMeCllencia. todo Cristo ; sino por el contrario dijere , que solamente está en él como en señal 6 en figura, ó virtualmente; sea escomulgado. 

CAN. 11. Si alguno dijere, que en el sacros.'lnto sacramento de la Eucaristía. queda substancia de p~n 1 de vino juntamente con el cuerpo y sangre de nuestro senor Jesucristo; v negare aquella admirable y singular conversion de toda "la. substancia del pan en el cuerpo, y de toda la substancia del vino en la S.'lngre, permaneciendo solamente las especies de pan y vino; conversion que la Iglesia católica proplisimamcnte llama Trattsubstanciacion; sea escomulgado. 
CAN. 111. Si alguno negare , que en el venerable sacramento de la Eucaristía. se contiene lodo Cristo en cada una. de las especies, y divididas estas, en cada una de lns par-

errores ; placuit snntill Synodo hos Cllnones s ubjungc rc, ut omnes jam, ognlta doctrina catholica , iotelligaot quoquc, quz illii b:crcses ca.-eri, vit.arique debeant. 

De •acro•a/lcto Eucharisti111 sacramento 
CM<. t. Si quls negavcrit, in sanctissim:e Euchoristire sacramento contineri ver6, rcalil~r, et substllntialit~r corpus , et songuincro un~ curo animo, et dlvinitnlc Dominl nostr i J csu Chdsli , oc proln· de lotum Cbristum; sed dixerit tanturoroodo esse in co , ut in signo, Tel figura. out vlrtute; nnothcma Sil. CAN. u. Si (¡uis dlxeriL , in socrosonclo Euchoristloo sacramento {emanere subslanHam panis, ctvioi, una curo corpore, el sanguiitc Doroini noslri J csu Christi ; ncgaveritquc mirabilem illam , et singularem conversionem totius substaotiz paoi¡¡ in corpus, et 10-t ius snbstanlim vini in songoinero, manentibos durntaxot s peeiebus panis, ct vi ni ; qunm •tuidcm con1·erslonem catholica Ece!csio aptissime TrariSubllanria riorum appellat; aoathcroa sil. C.AN. 111. Si quis negaverit , in vcnerabili saCI'tuncnto'Eueborislim sub unaqua<¡ue specie, et sub singolís cnjusqoe especieí partí-
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ticulas de cualquiera de las dos especies; sea escomulgado. 

CAN. IV. Si alguno dijere, que hecha la consagracion no 

está el cuerpo y la san&re de nuestro señor Jesucristo en el 

admirable sacramento oc la Eucarislia, sino solo en el uso; 

mientras que se recibe, pero no ántes, ni dcspues; v que 

no permanece el verdadero cuerpo del Señor en las hostias 

ó partículas consagradas que se reservan , ó quedan des

pues de la comuoion; sea escomulgado. 
CAN. v. Si alguno dijere, ó que el principal fruto de la 

sacrosanta Eucaristía es el perdon de los pecados, ó que 

no provienen de ella otros efectos; sea escomulgado. 

CAN. v1. Si alguno dijere, que en el santo sacramento 

de la Eucaristía no se debe adorar á Cristo hijo unigénito 

de Dios con el cullo de'latria, ni aun con el esterno; y que 

por lo mismo, ni se debe venerar con peculiar y feStiva 

celebridad ; ni ser conducido solemnemente en procesiones, 

segun el loable y universal rito y costumbre de la santa 

lglesia, ó que no se debe esponer públicamente al pueblo 

para que le adore, y que los que le adoran son idólatras; 

sea escomulp;ado. 
c.\N. vu. Si alguno dijere, que no es lícito reservar la 

sagrada Eucaristía en el sagrario, sino que inmediatamen

te despues de la consagrac1on se ha de distribuir de nece

sidad á los qttc ~stén presentes; 6 dijere que no es llcito 

llevarla honorílicamentc á los enfermos; sea escoroulgado. 

bus, separatione roela, totum Christum coolineri; aoatbema sil. 

CA:<. tv. Si quis dilcrit, peractaconsecratione, in ndmirabill Eu

cbaristire sacramento non esse corpus, etsanguincm Domioi nostri 

l esu Christi, sed ta.ntilm in usu, dum sumitur, non autcm ante , 

.-el post; et in hostil~, scu particulis consecratls, qum post eommu

nioncm rcscrvantur, vcl supersunt , non remancre yenun corpus 

Doruini; anatbema sil. 
e As. v. Si <Juis quis ditcrit , rel pr:ecipuum rrnctum sanctissi

nt:ll Euebaristire essc rcmissionem pec:catorum, vel ex en non alios 

errcctus proYenire ¡ nnothema sil. 
CAN. VI . Si quis dixcrit , in sancto Eucharistire sacramento Chris

tum, unigenitum Dei Filium, non esse cuhu latri:e, etiam ettcrno, 

adorandum; ntque ideo ncc rcstiva ¡1eeulinri cclcbrilate ,·eneran

dum; ncque in processionibus, secuuditm laudabilcm , et unil'er

sa1cm Eeclesiro sooctm ritum, et consuctodinem, solemniter circum 

gestandum, \CI non publice, ul adoretur, po¡mlo ¡¡roponendum, 

et cjus adorAlores csse idel~tras; unathema slt. 

CA.N. Yll. Si quis diserit, non licero sacrnm Euehnristi3m in sa

crario resen·ori. sed statim post consect3tlonem adstantibus neces

salto distribucndam; out non licere, ut illa ad inflrrnos honorificb 

dcreratur; anathcma sit . 
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CAN. nu. Si al"'ono dijere, que Cristo , dado en la Euca· ristia solo se reciCe espiritualmente, y no tamhien sacramental y realmente; sea escomulgado. 
CAl'(. IX. Si alguno negare, que todos y cada uno de los fieles cristianos de ambos sexos, cuando ha van llegado al completo uso de la razon, están obli_gados á" comulgar todos los años, á Jo méoos en Pascua llorida , segun el precepto de nuestra santa madre la Iglesia ; sea escomulgado. CA.~. x. Si alguno dijere, que no es licito al sacerdote que cele!Jra comulgarse á sí mismo; sea cscomulgado. CAN. XI. Si alguno dijere, que sola la fe es preparacion suficiente para recibir el sacramento de la santísima Eucaristía; sea cscornulgado. Y para que no se reciba indignamente tan grande Sacramento, y por consecuencia cause muerte y condcnacion ; establece y declara el mi~mo santo Concilio, que los que se sienten gravados con conciencia de pecado mortal, por contritos c¡ue se crean , deben para recibirlo, anticipar necesariamente la confcsion sacramenlal habiendo confesor. Y si alguno presumiere ensenar, predicar ó afirmar con pertinacia lo contrario, ó tambien defenderlo en disputas póblicas, quede por el mismo caso escomulgado. 

CA:<. ,,n, Si quis dixerit, Chrislnm, in Euchnrislin cxbibitum, spiritunlit~r tnntitm mauducari ct non ctiarn sacramenlaliler , et reaiiler ; anatbema sit 
CAN •• tx. Si quis nega••crit, omncs , el singulos Chrisli fideles utrius<tue sexos, cum nd annos discrctionis J)CI'\'cncrint., tencri singulis annis, salle m in Pas.:batc, ad oommunicandum , juxta prrec::eptum sanct-te matris Ecclcsioo ¡ anathemo !lit. CAN. x.' Si quis ~íxerít, non líccre sacerdoli celebranti seipsum communicare; anathema si t. 
CAN. 10. Si t¡uis d ixcrit, solnm fidem cssc suffieicntem pr:cparalionem ad sumend um sanclíssim:e Eucharisliresacramentum: anathema sil. El nc taolum Saeramentum indigno , aJ<¡uc Ideo in mortcJU , ct condemnntioncm sumatur , statu it, ntque dcclorat ipsa sanola Synodus, lllis, quos eons.:íenlia pettatl mortalis gravat , quantumeumque eliam so contritos cxístimcnt, habita copia conrcssoris, rteccssario pt·remillcndam esse confessionem sacramentalem. Si quis autcm c:ontrarium doare, pr:cdicare, Yel pertinaeiter asserere 1 seu elíam ¡mblícb díspulando ~efendcre prresumpscrit, co ípso cxcom-· ~munícatus cxislat. 
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DECRETO SOBRE LA RF.FORll .\. 

Cap. [. l'tlt.a los Obispos con ¡mulencio en la í·rforma de co•

tumbres de sus sr¡bditos, y t~mguno apde ele"' COI'reccion. 

Proponiéndose el mismo sacrosanto Concilio de Trento, 
congregado legítimamente en el Espíritu santo, y presidido 
de los mismos Legado y Nuncios de la santa sede Apostó- · 

lica, promulgar algunos estatutos pertenecientes á la juris
diccion de los Obispos, para que, segun el decreto de la 
próxima Scsion, con tanto mavor gusto residan en las Igle
sias que les eslár\ encomendadas, cuanto con mayor faci
lidad v comodidad puedan gobernar sus Strhditos , v con

tenerlos en la honestidad de \'ida v costumbres; créc ante 
todas cosas deber amonestarles (Tit: >l. 4. 1'im. 5. 1. Petr. 5.¡ 
que se acuerden son pastores, y no verdugos; y que de la 
modo conviene manden á sus súbditos, IJUC procedan con 
ellos, no como seíiores, sino que los amen como á hijos y 
hermanos, trabajando con sus ecsortaciones y aYisos, de 
modo que los aparten de cosas ilicilas, para t)Ue no ~e 

Yean en la precisron de sujetarlos con las penas eon es pon
dientes, en caso de que delincan. X o obstante si aconteciere 
que por la humana fragil idad caigan en alguna culpa, de
ben obscrrar aquel precepto del Apostol de •·ed(lrgiiirles,, · 

de t·ogarles e~~carecidamelllt , 'J de nprenderlts con toda 

bondad y Jlacienci(l (2. Tinwth. t •. ); pues en muchas ocasio-

Jl EC nETVll DE 1\ EF00)1 ATIO!'\I\. 

Cap. l. Epí~eopi pr11dent<r rnorib111 Sllbtliton"n rt(urmandis ino·i

f}ilent,: atJ eorum correctione ttot~ OJJ}Jtlletur. 

Eadem sacrosanrta T ridentina S¡nodus, in Spiriru sancto logili

me eongregntn, prrosidentibus in ea eisdem s:m('tre sedls Apostoli

cro, Legato t ct Nunliis., intcudens nonuulln statucre, qure ad jur i~· 

dictioncm perrinent Episco¡1orum, ul, jnxrn proximre Scssionis dc

crctum, illi in commissis sibi Cl'tlcsiis eb libcntiils resideant, quO 

racilii•s . etcommotllits sihi subjeetos regcre , eL in Yitre, o.c mor u m 

honcstate coutinere poLUerinL: illwl primlnn cos adn'loncndos ccu

set, ut se pastores, non pcrcus:sores essc merninerinl, atque il3 

prd:csse sibl subditis oportere. , ul non in eis dominentur, sed illos, 

tamquam filios ~ eL frotrcs dilignnt ; clohol'cnt<IUC ut ho1·tnnflo, ct 

monendo ab illieilis deterreant: ne. ubi dclil¡uerint, ucbiris cos 

J)(fnis cocrcerc cosamur. Quos tomen si quid per humanom fragili

ratem peccare contigcrit, llln Apostoli csr ob cís scn•ondo pr:cocp

llo : ul illos arguanl, obncre,tt, 1ncttptnl iPJ o m ni bot1itlffe, el 
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126 CO~CIL. T RIDENT . 
nes es mas clicaz con los que se han de con·egir , la hencvolencia, <¡ue la austeridad; mas la ecsortacion que la amenaza; y mas la caridad, que el poder. Mas si por la grarcdad del delito fuere necesario echar mano del castigo, en· tónces es cuando deben usar del rigor con manw.lumbre, de la justicia con misericordia, y de la severidad con blandura; para que procediendo sin aspereza, se conserYe In diciplina necesal'la y saludable á los pueblos , y se enmien· · den los que fueren corregidos; ó si no quisieren volrer soba·e sí, escarmienten los <!emas para no caer en los ,·icios, con el saludable ejemplar del castigo qne se haya impuesto á los otros; pues es propio del'pastor diligente y al mismo tiempo piadoso, aphcar primero fomentos suarcs á las en· fenuedades de sns ovejas , y proceder despues , cuando lo requiera la gmvedad de la enfermedad, á remedios mas fuertes, y violentos. Si aun no aprovccharea1 estos para de· sarraigailas, servirán á lo ménos para librar las ovejas restantes del contagio que les amenaza. Y constando que los reos aparentan en muchas ocasiones quejas, y gravámenc.~ para evitar las penas , v declinar las sentencias de los Obispos, y que impiden el proceso del juez con el efugio de la apclacion; para que no abusen en defensa de su iniquidad del remedio establecido para amparo de la inocencia, y para ocurrir á semejantes artificios , y tca·gi,·crsaciones de los reos; establece y decreta lo siguiente: l\o cabe apclacion ántes de la sentencia definitiva del Obispo, ó de·su vicario 

pariertlía: cum srepe plus ergo corr igendos ogat bcnerolcntin, quiun oustcritos : plus cxhortaLio, quiun comminotio : plus caritas , qubrn poteslas. Sin oolem ob delicti gral'ilolem l' irgn opus fuerit; tune cum monsuctudine rigcr, cum nliscricordin jutlicium , cum lcnitalc se ve rilas adhlbcndo est: ut sinensperilntc diseiplin:t IJOpulissalutaris, ac necessario conscnelur, etqui correpti fuerint, emendeotur; nut, si resi¡>iscerc noluerint , cretcri sal ultrí in cos anhnot.l \'Crsionis ex cm· ¡)lO, 11 Viliis dcterrCOOiur: CUill Sil dili~CnliS, ~t pii ~illlul pastorls omcium morbis ovium lcvia ¡¡rirnum adhibcrc fomento, p~st , ubi morbi s ral'ilas ilo postulct, od acrlora , ca grovioro remedia dcsccndcre: sin autcm oc co quidem ¡Jroficiant illis sub'rno•·endis, c.eteras saltem OYCS ~ contngionis pcrieulo liberare. Clnn i¡;itur rci c:ri minurn plcrumque nd evitnudas pccnas, ct. J~pisco¡>nrum subttrlugicnda judicia , querclas, Cl grava mina simulcnt . Ct appcllotionis di!Togio jodicis )lroccssum im¡Jcdianr: nc remedio ad innocentire prresidiom instituto , :ul ini<auilotis dercnsiooem abuto.otur, utque bujusrnodi eorum eallidilati, eL tergh ersntioni occurrntur, ita stotui!, el dccrc••it : In causis vl sllationis, ct corrcctionis, si ve babililalis, et iobabililatis, necoon criminalibus, ob Epistopo, se u il-
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general en las cosas espirituales, do la sentencia interlo
cutoria, como tampoco de ninguo otro gravámcn, cual
quiera que sea, en las causas de ,·isila y correcciou, ó de 
habilidad é ineptitud, .así como ni en las criminales : ni el 
Obispo ni su ' 'acario estén obligados {L deferir á semejante 
apclacion, por frívola; sino que puedan proceder adelante, 
sm que obsl() ningmm inhibicion emanada del Juez de 
la apelacion, ni tampoco le sea, obstáculo ningun estilo ó 
c~stumbre contraria, aunque sea inmemorial ; á no ser 
que el gravámeu alegado fea irreparable por la se"ntencia 
dcliniüva ó (jlle no se pueda apelar de esta; en cu~·os casos 
deben subsistir en su vigor los antiguos estatutos de los 
sagrados cánones. 

Cap. U. Cuando c11 ICII causas criminales se ha de cometer 
la apclacion de la ~núracj" del Obispo al Melro¡Jolitano, 

6 á uno de los mas vtcinos . 

Si aconteciere que las apelaciones de la sentencia del 
Obispo, ó de su vicario general en lo C$pirit.ual, sobre ma
terias criminales , se deleguen por autoridad Apostólica in 
partilius , ó fuera ·de la curia Romana; en caso que hay;~ 
lugar la apelacion, se ba de cometer al Metropolitano, ó á 
su ,-icario general en lo espiritual; ó en caso de ser aquel 
sospechoso por alguna c<tusa, ó diste mas de dos días le
gales de camino, ó se haya apelado de el; comctase á uno 

lius in spiritunl ibus ''icario gcncrnli, nnte dcnuiti'í'3m scntcntiom, 
ab inlerloeutoria, ' 'el olio quocumque gravamiuc non Ollpelletur , 
neque EpiSCOilUS, seu ' 'icarios appellationi bujusmodi tamquam 
frii"Oire, delferre teneatur: sed ea, oc quacumque iobibitiooe ab ap
pellotionis jutlicc e manato, necnon o m ni strlo, et consueiUdine, 
ctittrn irnmemorol>ili, contraria nt~u ol>st:.mte, ad ulteriora \'O.Icot 
proeedcre, nisl gravamen hujusmodl I>Cr definllivam sentcntiam re
parari, I'CI ab i~sa deOnili•a appellari non JlOSSit. Qnlbus casibus 
sacrorum, et antaquorum canon u m statula illibata persistan!. 

Cap. !1. '" Cl'imiualib!tJ arJpelÍatio ltb Episco¡JO' quarado Jlletropo· 
litano, aut uni e.:z: uicitlioribus committenda si t. 

A sententin Episcopi, I'CI ipsius in spirituolibus vicarii genera
lis, In criminolihu s OPI>CIIoliouis causa , ubi OJ)IJcllationt locos rue· 
rit, si Apostolica auctoritnte in parlibus com commilli contige
rit, Metropolitano, seu illius cLiam \'icario in &piritunlibus gcnera
li, aut, s i ille aliqua de causa suspcctus forct, ,-el ultra duas lega
les dictas distct, scu ab iiJSO appcllatum fuerlt, uni ct viciniorlbus 

. ·, 
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128 CO:ICIL. TRI DEIIT . 
de los Obispo> mas cercanos , ó á sus vicarios, pero no á 
jueces infenores. . 

Cap. IU. Dc11se dent1·o de tl"ei~tta tlt'a.~, y de gracia los an
tos ¡/e ¡1rimera inslancia al1·eo guc UJMial"e. 

El reo que en causa criminal apela de la sentencia del 
Obispo , 6 de su vicario general en lo espiritual, presente 
de necesidad al juez ante quien ha,·a apelado los autos de 
la primera instancia; y de ningun inodo proceda éste á ab
solverle sin haberlos visto. El juez de quien se haya ape
lado debe entregar de gracia los mismos au tos al que los 
pidiere dentro <fu treinta dias: {L no hacerlo así, tcrmínesr 
sin ellos la. causa de la mencionada apclacion, segu 11 pa
reciere en justicia. 

Cap. IV. Como se han de degradar los clerigos cua11do lo 
ecstja la graccdad de sus delitos. 

Siendo algunas veces tao gra,·cs y atroces los delitos co
metidos por personas eclesiásticas, que deban éstas sr1· de
puestas de los órdenes sagrados, y entregadas ni brazo 
secular; _en cuyo caso se requiere, sc¡nm los ~ag_mdos cá
nones, c1crto número de Ob1spos, y s1 fuese d1nc1l que to-

Episeopis, se u illorum vicariis, 11011 nutcm infcriorihus judicibus 
l'onunitatur. 

Cap. JII. Acta fll' imre instan tim infl·a lriyinta dies dclllut gratis 
reo appellanti. 

Rcns ab El)iscopo, auL ejus ,·icario in spiritunlibns gencroli t in 
cri mioali cauSll o¡l¡>ello11s, coram judlcc, ad quem ap¡lella•h, acta 
prima~ instantlz omni11il producat: ct judes, nisi illis •isis, od ejus 
absnlutioncm minhn~ proredat. IS 3UICIII, ¡, quo a¡lpellatum ruerH, 
intra triginta dics, acto ipsa poslulanti grntis cxhiheat: alioqui obs
r¡uc illis causo o¡t¡,ellnLionis hujusmodi, prout justitia su:tscrit, ter· 
t crminetu1·. 

Cap. IV. Qutr ralione clerici ob U''liOI'!t ct·iminu sact'is exuuc· 
., tor·andi , 

Cilm Ytró tom gro•ia nonnumquam sinl deliCia ab eccleslosticis 
rommissa ¡>ersonis, ut ob eorum atrocitatcm 3 sacris Ordinibus de
poncnd:t, el curhe sint trodendre s:eculari : in quo secundiorn sacros 
canones eerlus Episcoponun numerus rN¡uiritur; quos si omncs 
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SESION Xlll. 129 
dos se juntasen, se diferiria el debido cumplimiento del 
derecho; y si alquna rez pudiesen juntarse, se interrum
piría su residencia; ha establecido y declarado el sa~rado 
Concilio para ocurrir á estos inconvenientes, que el Ooispo 
por sí , ó por su vicario general en lo espiritual, pueda 
proceder contra el cléri"o , aun que esté constituido en el 
sagrado 6rden del sacer3ocio, basta su condenacion y d~ 
posicion verbal ; y por sí mismo lambien hasta la actual y 
solemne degradac1on de los mismos órdenes y grados ecle
siásticos, en los casos en que se requiere la asistencia de 
otros Obispos en el número determinado por los c¡\nones, 
aunc¡ue estos no concurran; acompañándose no obstante, 
v as1stiéndole en este caso otros tantos Abades que ten~an 
por privileg io Apostólico, uso de mi tra y báculo, SI so 
pueden hallar en la ciuclad, 6 dióc!)Sis , y pueden cómoda
mente asistir : y si no pudiese ser así, se acompaiíará do 
otras· personas constituidas en dign idad eclesiástica, que 
sean recomendables por su edad, graredad é inslrucciOn 
en el derecbo. 

Cap. V: Cono :ca su=riamtnle tl Obispo de las .'lracias 
ptrltlttcimtcs 6 á la absolucion· de dtlitos, 6 á la rc

mision de penas. 

Y por cuanto suele acont~cer que algunas personas ale
gando causas fi ngidas, y que sin embargo parecen bastante 

adhibcro difficilc essct , dcbila joris oxecoiio diiTerrotur: alit¡unndo 
autcrn iutcrvcni1·c ¡1osscn1, co,·um residcntin interrnittCI'Ctur; pro¡}: 
te re/\ slatuit 1 ct r ccrcvil: Episcopo pcr se 1 se u illius vicndum an 
s¡¡iritualibns gcncralcm, conlra clericum , in sacris ctinm prcsbylc
ratus ordinibus conslitutum , cliam ad illins condcmnationcm, ucc
non rcrbnlem dCI)OSilíoncm, et pcr seipsum etijun nd nctualern, ot
c¡ue solemnem dcgradalionem ab ipsis ordinibus, el gradibus cccle
siasticis, in casihoS1 in quibus aliorum Episcoponun 1m.escntía in 
numero á 'cauouibus definito requiritur, eliam absque illis ¡aroce
dcre liceal; adblbilis lamen, et in boe sibi assistenlibus Iolidem 
Abbalibus, usum milrre, el baeoli e:< privilegio Aposlolieo bobeu
tibus, si in civilote, aut di€reesi rcperiri, et commode interesse pos.
sint : a\ioquin aliis personis in eeclesiastita dignilatc conslituiis, 
qu:e :etalc grnes, nc juris seionlia commoodabilcs existan!. 
Cap. V. SummarU cognoscat Episcopus de gratiis a<l absolutionem 

crirníni.r 1 aut J'tmissiOnem pamrz respi~itntibu.r. 

El quoninm pcr fieiaseausns, qua> Jamen salis probabilcs ' 'idcn
lur , interdurn necid it ; ut nonnulli ejusmodi gra11as enorqucam, 

!) 
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''eroslmilcs, sacan gracias de tal naturalc7.a, que se les 
perdonan por ellas del lodo, 6 se les disminuyen las penas 
que con justa severidad les han impuesto los Obispos; uo 
debiendo tolc.rarse qml la mentira, desagradable á Dios en 
tanto graclo ,·no solo quede sin castigo , sino aun si rva al 
mentiroso para alcanzar el perdon de otro delito; ha esta
blecido y decretado el sagrado Concilio con este objeto Jo 
siguiente : Tome el Obispo _que resida en su iglesia cono-. 
cimiento sumario por sl mismo, como delegado de la sede 
Aposr61ica , de la subrepcion·, ú obrepcion de las gracias 
alcanzadas con falsos mot,ivos, sobre la absolucion de álgun 
pecado, 6 delito público, de que él comenzó :i tomar cono
cimiento, 6 del pcrdon de la pena á que ha va sido conde
nado el reo por su sentencia ; y no admita ñquella gracia, 
~iem1>re que legítimamente constare haberse ohteniilo por 
falsos informes, ó por haberse callado la verdad. 

Cap. \'[. No u cite. al Obispo para que pcrsonalt!tente 
COmpw·c::ca , SitiO por Causa en zue se trate (/e 

dr¡xmcrle , ú privar c. 

Y por· cuanto los que están sujetos al Obi;po suelen, 
aunque hayan sido corregidos justamente, aborrecerle so
bre manera, y como si hubiesen padecido gra,·es injurias, 
imputarle falsos delitos para molestarle por todos los medios 
posibles; de donde resulta , que el temor de estas vejacio· 

perqnos ¡1o:n:c illisEpiscoporumjnsta scYeritnte inníctre, aut rcmitlun

tur omninb, autmínuuntur: CUm non fercnduin sit, uL mcndneium , 
quod tanJopcre Deo disptieet. non ouodoipsum impnnitumslt, rerinn 

ctinm a1leriusdclicti Yeniom impetrel anentienti; idcirco, ut sequitur, 

stotuit, ct dccrevit: l':¡liSCopns apud ccclcsiprn sunm rcsidcns de su
breptionc ¡ ctobre¡>t ionc grotire, t¡u;e super obsolutionc alicu]us pu
blici crim nis, ,-el delicli, de quo ipse inquirere OO!pcrat, aut re

n)issione prenre, od qua m crimínosus per cum..condemnatus roerit, 

fntsis precibus impctrntur, ¡lcr scipsnm , tamt¡uom scdis Aposto
llcao delc¡¡atus, ctiam summari~ eognoswt; itlsamquc gratlnm, ¡1ost~ 

t¡unrll pcr falsi narrationem , aut lCri tadturnitatcm obt.cntam csst 
legitime eonstitcrit, non ndmittot. 

Ca)l . Yl. i\'on cile!ur ve•·sonalitór EtJiscopus nisi depositiouis, 
aut pricatiot~is cau.su. 

Quóniom Yero subd iti Episeo¡lo 1 tamctsi jure correpti ruerinl , 

mn$noper~ lamen eum od lsse, ct tamquam injuria orreeti s int, fo l
u >lli rrimioa objieerc solenl, ut, quoquo pacto ¡>ossinL, ei mo

lestiam ubibcant; ctijus lexntionis limor plcrumttuc illum ad in-
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SESION XIII. 131 
nes intimida y retarda por lo general al Obispo para imJui
rir y castigar los delitos de sus súbditos; con este, mot•vo, 
y para que el ·Obispo no se vea precisado con grande inco
modidad su va y de la iglesia, á abandonar el rebañq que 
le está encomendado' y á andar vagando con detrimento de , 
su dignidad Episcopal; ha establecido y decretado el sagra~ 
do Concilio, que de'modo ninguno se cite ni amoneste al 
Ohispó á que comparcza persona1mente, sino es por causa 
en que deba venir p()ra ser depuesto, 6 privado, aunque , 
se proceda de oficio, ó por· infQnnacion , ó denuncia, ó 
acusacion , ó de otro cualquier modo. . ' 

Cap. VII. Dcsci'Íbensc las calidadcs'cle los testiaos 
cot! tm el Ob·ispo. · 

No se reciban por testigos en causa criminal para la in
fonnacion ó indicios, ó para cualquiera otra cosa en causa 
principal contra Obispo, sino personas q.ue estén contestes, 
y seau de huenn conducln, reputacion v fama; y en caso 
que depongan alguna cosa por odio, tcineridad ó codicia, 
sean castigadas con graves penas. . 

Cap. Vlli. El sumo Pot!lífice es el que lw de conoce1· de 
la$ causa rp·avcs de los Obisp_os. 

Ante el sumo PonLílice se han de esponer, y por él mismo 

(tuircnda, eL p\1nicnaa .corum dclicta scgniorcm rcdd it :· idcirco, nc 
is Jlu,gno suo , ct. ccclcsioo incornmodo grcgcm sibi cred itum rclin;
<tuerc, ac non sine Episcopalisdignitotis diminulionc vagnri cogotur, 
ila statu it , ct dccrc"iL : Episcopus, nisi ob causam, ex <¡ua dCJlO'" 
ncndus, si re pri\'3ttdus ' 'cn iret , ctiamsi ex omcio,· aut. IJCr iJJquisi
tioncm, scu cJ cnuntiat.ionem, YCI necusationcm, si ve alio <¡uoris 
modo proccdntnr, uL pcrsonalil.i:r C011l(larc:h, nc<(uaquam cit.etur, 
>'el mon~ator. · 

Cap.-·vn . . Qualifate; ksliw" co>Hra Epi sco¡mm desc>'ilnmtur, 

Testes in causacrinlinali nd infcrmationcm, vcl indictia ; scu aiUts 
in causa princi.pali contra J~¡liscopurn, nisi contestes, ct. l)o'mc con
vcrsaLiouis, c.:~: istima.tionis, eL famro fuerint, non· reci¡)ianlllr: ct.' si 
od io, tcmeritntc, auL cupidiLate aliquid dcposucrint, gra,•ibus pre
ms mulctcntur. 

Cap. VIII. Gr«ve.s Bpiscoporum ca.ttsoo· d Ponti{ice Jllax. 
. CO{fiiOSCantur. 

Cans.~ Episcoporum, ciun pr~ cri'minisobjccli _qualitatc compare-
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se han de terminar las causas de los Obispos ( Conr.. Surcl. 
cap. 2. ), cuando por la calidad del delito imputado deban 
estos comparecer. 

Decreto ele la prorro,g(ICÍOII ele la elc(lnicion de cuatro artículos 
sobre el sacramento de la Eucat·istí« , y ilet Sal,;o-conducto 

que se hr1 rk conc.eclcr á los Protestantes . 

Deseando el mismo santo Concilio arrancar del campo 
del Señor todos los errores 9.ue han brotado acerca de este 
santísimo sacramento de la Eucaristía, y cuidar de la sat
vacion de todos los fieles, habiendo espuesto en la presen
cia de Dios omnipotente todos los dias sus piadosas súpli
cas; entre otros artículos pertenecientes á este Sacramento, 
tratados con la mas ccsacla iu,·cstigacion. de la verdad ca
tólica, tenidas muchas y dili~entísimas disputas segun la 
gravedad de la materia, y oiaos los dictámenes de los leó
ro&os mas sobresalientes, ventilaba tambien los CU!\tro artl
cutos que se siguen: Primero¿ Si es necesario, para obteue1· 
la salvacion, y mnndaelo por elercclto divino que todos los fie 
les cristia110s t·cciban el mismo tcncrable Sacramento, bajo tln(l 

!/ otra especie? Segundo: ¡,Si recibe ménos el que comulga 
bajo una sola especie , que e/ que co11w/ga con las dos? Ter
cero: ¿Si la santa madre Iglesia ha errado elonclo la comu
tlion bajo sola la especie ele ll(ltl á los legos, y á los sacerdotes 
que 110 celebran ? Cuarto: ¿Si se clebe clat· tambien la comunio11 

•·e dcbcant, coram Ponllfocc Mol. rcfcranlur , ac pcr ipsum lcrmi
nent.ur. 

Decrctum prorogatio11it de(lniCio11is qualuor arlfculorurn de tacra
menco Euchari•Cilll, el Satui conductus_ Protucanlfbus dandi. 

Eadem sancta Synodus errores omnes, qui super hoc sancJissi
mo Saernmento repullularunt, tamqu3m Tepre! ex agro Dorninito 
e••cllere, ac omnium fidelium saluli prospicere cupiens, qoolillia
nis prceibus Deo omnipoJenli ¡1iil oblatis, iotcr ~lios od boc Sncra
mentum pertinentes articulas, diligentissima veritatiscntho!icre i~
quisitione tractatos, lllurimis, nccuratissimis que pro ren1m grnn .. 
Jale dispulalionibus 1ahiLis, cognilis ((Uoqur. p•·mslanlisslmorom 
thcologonnn sententiis, hos cLinm lrnctabat: An rtcces.wrfum. sil ad 
sattuom, et divino jure ¡mvot¡JCwn, ut t inguli Cllr isl i /i«Cics su6 
utraque specie ÍJ>swn. ve,lc,·ab(tc Sacratnentum accipiont. El : 1Yttm 
ntim11 suma.t, qui sub altera, qudm qui sub ttlraque communicat. 
F:t: An. erravtrit sancta mate,. Bcclesia ~ laicos , et 110n celtbronltl 
tactrdotes, sub ¡>al!i' spccie clumcazat cómmunicanclo. El: An por-
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SF.SION XIII . 133 
a los¡Járvulos? Y por cuanto de..<ean los que se llaman Pro
l(sl tllllts de la nobilísima provincia de Alemania, que les oiga el santo Concilio sobre ~stos mismos artículos, ántes que se definan, y con este motivo han pedido al Concilio un Salvo-conducto, por el que les sea permitido con toda 
seguridad venir, y babilar en esta ciudad, decir y proponer libremente ante el Concilio Jo que sintieren, y retirarse 
desptt~s cuando les parezca; el mismo santo Concilio, aunque b~ aguardado ánles muchos meses, y con grandes deseos su . llegada; no obstante como madre piadosa <¡uc gime dolorosamente por volverles al seno de la Iglesta; deseando intensamente, y trabajando porque no ha va cis
ma all?uno entre los que se bailan alistados bajo e) nombre cnstiano, antes bien que así como todos reconocen á un mismo Dios y Redentor, del mismo modo digan, crean y sepan una misma doctrina; confiando en la misericordia de Dios, v esperando que se logrará ,·uelvan aquellos á la santísima ·y saludable nnion de una misma fe, esperanza y 
caridad; condecendiendo ~ustosamente con ellos en este punto; les ha dado y concedido en la parte que le toca la seguridad y fe pública que pidieron, y llaman Salvo-conducto, del tenor que abajo se cspresa : y por causa de los mismos se ha direrido la difinicion de los mencionados artículos, basta la segunda Sesion, c¡ue ha señalado pa'ra el dia de la licsta de la conyersion de san Pablo , que será el 25, de enero 

vuli ell'am communicandi sint. Sed quoniom ex nobi lissima Germa· ni:c prO\'incia ·¡¡, qui se Protestantts nominnnt, super his ipsis or· liculis, antequam dcfiniantor , audiri ¡, sancta Synodo cnpiunt, ct ea m ob causa m fidem publica m ah illa postularuot, utlpsis tul~ buc venire, eL in hac urbe commorari, ac liber~ corom Synodo dicere, ~hiUC prOJ)Oncre , quru scnScrinL, el postcl\ élnn libueriL, recedcre liccaL: sancta ipsa Synodus, li et\t magno dcsldcrio coro m odvcntum mullos antea menses expcclarit ; tamen, ut pia mater, qu:e ingemi.sciL, eL parturit, summover~ id desidcrans, ac laborans, ut In iis, qui Christiano nomine censenlnr, nulln s int schismat.a, sed, ((Uemndmodum cumdem omnes Deum, et Redcmplorcm ognoscunt, i!a idem diennL, idcrn crcdanL. idcm sapianL; con fideos Dei misertcordia. Cl sperans rore , Ul illi io ~OClissimam , Cl ~lolarem unius fidei , spei, carilalisque coneordiam redigantur 1 libcnl~r cis in bac re morcm gerens,. seeuritatem, eL fldcm, u~ pcticrunt, pnblicam, quam Snh'um-conductum ''ocant, <¡uod ad se ¡lcrtineL, cjus, qui inrroscripLus crit, tenoris, dedit , ou¡ue coneessit: et eorum eau~ dcfinilioncm illorum artitulorum eL seeundam Scssionem dislUiiL, qua m, ut illi commod~ ei interesse possint, in dicm restum COill'ersionis dil' i Pauli , qui crit xs1•. die mensis januarl i 
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del año siguiente, para que de este modo puedan cómoda

mente concurrir. Adcmas de esto, ha establecido se trate 

en la misma Sesion del sacrilicio de la misa, por la mucha 

conecsion qu~ hay entre ambas materias; y entretanto que· 

queda señalada para tratar en lá Sesion próxima la materia 

de los sacramentos de Penitencia y Estremauncion; decrc· 

lando que esta se cclelire el 25 de noviembre, fiesta de 

santa Catalina virgen y márti r, y ()Ue en una y otra Sesion 

se prosiga la materia ae la reforma. 

Su/vo-conduc/o concedido ti los Protutantes. 

El sacrosanto general Concilio de Trento, cono-regado 

legítimamente en el Esplritu santo, y presidido de Fos mis

mos Legado y Nuncios de la santa sede Apostólica, conce

de, en cuan lo toca al mismo sMto Concilio, á todas y á 

cada una de las personas eclesiásticas ó seculares de toda 

la Alemania, de cualqucr graduacion, estado ·, condicion 

y calidad <1ue sean, que deseen concurrir á este ecuménico 

y general Concilio, la fe ptíblica, y Jllena seguridad que 

llaman Sa/oo--c~rnducto, con todas y cada una de ~us cláu

sulas y decretos necesarios y conducentes, aun que debie

sen espresarse en particular, y no en términos generales; 

los mismos que ~a querido se tengan por espresados; para 

que· puedan, y ten~an facultad de conferenciar , proponer 

y tratar con toda lioortad de las cosas que se han de venti-

anni sequenlis, indixit. lllndquc pr.elerea stotuit, ut in eadem Ses

siGne de sncri6cio missm ogatur, propter magnnm utriusque rei 

concxloncm. tolero~ Sess!Dnc proJimn de Pamilentho, ct Extremre- · 

Unctionis ~cramentis trartaodum. Illam autem die fesw dirm Co

torinre virgl nis, et mnrtyris, qui eril xx,-. no,·embris, hobendam 

cssc dccrcvil, simulquo 111 in utrnq0e mnteriom rcformalionis pro· 

sequotur. 

Salvus- conductus tlatus P·roiBstonlibus. 

Socrosancla genera lis Tridenlina Srnodus, In Spirltu sancto legill

m~congregOJo, prrosidenlibus in cocisdom snnlmscdis Apostolicre Le· 

gato, ct NonJiis,omnibus, ctsingulls, si ve elcelcsiaslicis, si ve cclcsios

ticis, si re srecularibus perSGnis unircrs:!! Gcrmanire, eujuscumque gra· 

dus, slotus, condítíonis, el qualllatis sint, quru od mcumenlcum 11oc, 

et genero le Concilium accede re volucrinl, ul de iis re bus, qum in ipsa 

Synodotrdtlari dcbcnl,omui libcrlotcconrcrre, ¡1roponcre; cltractare, 

nc ad ipsmn mcumcnicum Concllium 116crc, ct tulb venirc, et in eo 

mnnere, el commorari , a~ arliculos, quol il lis \"idebllur, thm scri¡l· 
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SESIOX XI\' . 135 
lar en el mismo Concilio, así· como para venif libre y se
guramente al rúismo Concilio general , y· permanecer y vi
vir en él, y lambien para repre..<:e11tar, y proponer tanto 
por escrito , como de vi1·a ''Otlos articulos que les parecie
se,)' conferenciar y disputar con los PP. ó con las personas 
que eligiere el mismo santo Concilio, sin i~jurias ni ultra
ges, é igualmente para que puedan retirarse cuando fuere 
su. voluntad. Ademas de esto ha resuello el mismo santo 
.Concilio, que si desearen por su mayor libertad y seguri
dad, que se les dcputen jueces privatiYos , tanto respecto 
de los delitos cometidos, como de los que puedan cometer, 
nombren personas que les sean favorables, aunque sus de-. 
htos sean en es tremo enormes, y huelan iJ. beregía. 

SESION XIV. 

Que es la tr celebrada en tiempo del sumo Ponlíficc Julio 
ill. en 25 de Noviembre de 4 551. 

:Vocftin~ de los salll(simos sacramentos ele la Ptnitencia y 
lútrtiJUvtlllcion. 

N o obstante que 'el sacrosanto, 'ecuménico y general Con
cilio de Tren lo, congregad!) légílimamenle en el Espiritu 

to 1 qu1un .verbo off~rro proponere, et cum Patri!>us 1 si re lis, qui • 
ab i¡Jsa sancta Synodo Jciect i rnerint, oonrcrre, el nhslluc ullis con
l'ichs, eL contnmc1i is dis1mtare, neeoont <ttHmdo illis f)lt\cuerlt 1 rc
ccdere vossint, et vnlennt; p11blieam lidcm, e~ ¡Jicnam sccudtntcm, 
quam $alvumconduet11'n1 nppcllalil , cum omnibus, eL siug11lis clnu
slllis, et dccrcti~ ncecssoriis 1 ct opportunis , ctinm si speciolililr , 
éL non per yerba generalia clptimi debcrent, <¡ure prO ctpressls llR
beri TOI11!t, <¡uantum ad ipsam sanctam Synodum speclat, eonecdit. 
P!aeuitprruterehanet(I)Synodo,ul, si pro majori tibertale acseeuritatc 
eoru111, certos tbm pro commissis, qu1nu pro eommiucndis pereos 
delictis judlecs eis depulari ettpiant, illos sibi bencvolos nominent, 
etiam si dclieta ipsa quaotuo1:0mque·enormia, ae breresim sapicntia 
uerint. 

SESSIO XIV. 

Qure est " '·sub Julio 111. l'ont. JIIax. celcbrata. die ~:<Y. 
00\'CIDbriS )J OLI. 

Doctrina de sanÚissímis 'Pamitentire, et J?o;trem(l) Unctionit 
sacramentis. 

'SúndSAI'CTA, roeumenien, et 'gcnernlis ~ridcnt inn Synotlus, ln 
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santo, y presidido de los mismos Legado y 1uncios de la 
santa sede Apostólica, ha hablado latamente, en el decreto 
sobre la Justificacion, del .sacramento de la Penitencia, 
con alguna necesidad por la conexion que tienen ambas 
materias; sin embargo, es tanta y tan vária la multitud 
de errores que hav en nuestro tiempo á cerca do la Peni
tencia, que será ni u y conducente á la utilidad pública, dar 
mas completa y ccsacta deli~icion de este Sac~~mento; en 
la que demostrados y estermmados con el ausaho del Espi
rilo santo lodos los errores, quede clara y evidente la ver
dad católica; la misma <1ue este santo Concilio al presente 
propone á lodos los cristianos para que perpetuamente la 
observen. 

Cap. l. De la tlcccsid<ul 6 institucion del sacramento de 
la Pcllilcllcia. . 

Si tuviesen todos los reengendrados taotcí agradecimiento 
á Dios que constantemente conserrasen la santidad que por 
su beneficio v gracia recibieron en el Bautismo; no habría 
sido necesarío que se hubiese instituido otro Sacramento 
distinto de éste, para lograr el perdon de los pecados. !\[as 
como Dios ( Ps. l 02. Hpbes. 6. ) , abundante en su miseri
cordia, conoció nuestra debilidad; estableció t.ambien re
medio para la. vida de aquellos que despues se entregasen 
á la servidumbre del pecado, y al poder ó esclavitud del 

Spiritusnncto legitime congrcgutu, prresidcntibus in eo cisdcm snnc
lro Apostolicre scdis Lcgnto, eL Nuntiis. Quomvis in decreto de 
Jusaificationc multus rucrit do Prenitenlire sacramento, propter Jo
corom cogoationem, necessoria quadam rationc scrmo interposi
tus; tanta oibilominus clrca lllud nostra hac a:tate divcrsorum er
rorum est mullitudo, ut non pnrum publica! olititalis rctuleril, de 
eo osactiorem, et plcniorcm dcftnitionem tradidissc, in qua de
monstratis, el con,·uJsis, Spirilus snncti pr.esidio, uni,·crsls erroribns 
CAiholíca •eri"'s JICrs¡licua , et illustris ficrct; qua m nunc sancta bree 
Synodus Cbristiauis omnibus pcrpelub servandam ¡Jro¡JOnit. 

Cap. 1. De '!ecessitare, el institutione sacramenli Pamite11ti111. 

Si en in regenernt is omnibus gratitudo ergo Dcum csset, ut jns
tillnm, in Doptismo ipsius beneficio, et •ratiom susccptam, cons
tanter tnerontur; non fuissc~ ntlus, aliud ab ipso BDIJLismo Sllt ra
mcntnm od p~ceatorum rcmissioncm esse institutum. Quoniom au
lem Deos, di ves in miserieordin, coj¡novit Jigmtnltma noJtrum , 
illis eliam vita: remedium contulit, qui sese poste~ in J)etl'<lli se"i-
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demonio; es á saber, el sacramento de la Penitencia , por 

cuyo medio se aplica á los que pecan despucs del Bautismo 

el beneficio de la muerte de Cristo. Fué en efecto necesaria 

la peni tencia en lodos tiempos para conseguir la gracia y 

justificacion á todos los hombres que hubiesen incurrido en 

la mancha de algun pecado mortal , y aun á Jos que preten

diesen purificarse con el sacramento del Bautismo ¡ de 

suerte que abominando su maldad, y enmendándose de 

ella , detestasen tan grave ofens:~ de Dios, reuniendo el 

aborrecimiento del pecado con el piadoso dolor de su cora

ton. Por esta cau~ dice el Profeta: Con~ertios, y haud pe

nitencia de todos t'tttstros pecados ; y con Ulo ti O; os arrast·rará 

la iniquidad á vucstm pcrdicion ( Ezech. ~8.) . Tambien dijo 

el Señor: Si no hiciereis penitencia, todos sin tscepcion pcre

ctrcis ( Luc. ~ 3.). Y el Príncipe de los Apóstoles san Pedro 

decia, recomendando la penitencia á los pecadores que ha

bino de recibir el hautismo: Haced ]Mnitcncia, y 1·ccibid to

dos el Bautismo (Actor . 2:) . Es dead1•crtir, que la peni

tencia no era Sacramento áotes de In venida de Cristo, ni 

tampoco lo es dcspues de esta, .respecto de ninguno que no 

baya sido bautizado. El Señor pues , c;tableci6 principal

mente el·sacramento de la Peni tencia, cuando resucitado 

de entre los muertos sopló sobre sus dicipulos, y les dijó: 

Recibid el Espíritu sauto : /o¡ pecados de aquellos que pC!·do

' twreis, les quedan ¡Jcrdonados, y quedan ligados los de aqu~ 

!tos que 110 perdonáreis ( Joann. 20. il!attll. 16.). De este 

1u1em, el d:cmonis potcstotem tradidisscnt, sacramcntum vidclicet 

l'oonitcnti:c, <tu o lapsis post naptismum, beneficio m mortis Cbris

li applicalur. Fult quidcm Premtcnlin univcrsis bominibus, qui se 

mortali nliquo pccxoto inquinasscnl, quo1•is tempore ad graliam, el 

justiti•m asscquendnm necessario, illis etlam, qui 'lla¡Jtismi sacra

mento nbloil pcJivissent, ut perversilnle abjeeta, el emeodala ,lao

lam Del oiTcusionem , cum peccali odio, el pío anirni doloro·dctes

tarcntur. Undc PrOI)heta ait: Convertlmini, et agile ptrllilttltiam 

ab omnibus iniq11itatibw uutri:: et non tr-it vobit {n ruina.m. iniqui

ta.s. Dominus etio.m di.xit: Nisi JJ<.enitentiam. tqtrftit, omnu sim,i

tittr peribiti1. El Pri nceps Aposlolorum P etrus tlecentoribus Bap

tismo initiandis, prepitentiam commendnns, dicebal: P.rnitenitam 

O!Jile, el baptizttur omu.squisque vutnlm. Porro nec ante adveo

tum Chrisli poonitentia crot sacramcnturn, nee est post ad,·eo

tum illius cuiqu'am ante Ua.ptismum4 Dominus autem sncramentum 

llrenitcntire tune prtccipu~ instituit' cilnl a mortuis excitatus' io

snma,•itin diseipnlos s nos, diceos: .4ccipil< Spritum satu;tum : quo

rutn rem.Uerítis tJeccata, remiuuntureis ¡ etquonun retinutritis • re

~nla sunt. Quo. tam insigoi Cacto, el ,·erbis tam pcrspicuis, potes-
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138 CO~CIL. TIIIDU~T. 
hecho tan notable, y de estas tan claras y precis.1s pala~ras , ha Ctt tendido siempr~ el universal consentimtcnto de tOdos los PP. que se comumcó á los Apóstoles, y á sus legítimos sucesores el podet· de perdonar ( Euseb. Hist . T!cclesiást. l. 6. cap. 38. Cyprian. rontra Novcw. ), y do retener los pecados al re~imciliarse los fieles que han· ca ido en ellos despues del Baultsmo ; y en consecuen~ia reprobó y condenó con mucba ra1.on la Iglesia católica como )lereges á los Novacianos, que en los tiempos anli&nos ncigat·on pertinazmente el poder de perdonar los pecaaos. Y est<1 es la razon porque este santo Concilio, al mismo tiempo que aprueba ~·recibe este verdaderísimo. senticlo de aquellas palabras t!el Señor, condena las interpretaciones ima¡¡inarias de los que falsamente las tuercen, contra la insltlucion de este Sacramento, entendiéndola;; de la potestad de predicar la palabra de· Dios, y de anunciar el EYangclio de Jesucristo. 

Cap. U. Do la diferencia entre el sacramtnto ele la Penitettcia y el Jlautismo. 

Se conoce empero por rn uchns razones, que este Sacramento se diferencia del Bautismo; porque ademas de clue la materia y la forma, con las que se comple~a la esencia del Sacramento, son en estremo diversas ; consta evidentemente que el ministro del Bautismo no debe ser júez; pues la Iglesta no ejerce jurisdiccion sobre las personas que no hayan entrado ;\otes en ella por la puerta del Bautismo. 
tate m reni'ille~di, el retioendi peccata, ad reconeiliandos fidcles, post Jlaplismum la¡¡sos, A postolis, ct eorum le¡;ithnis suecessoribus fui sse contmunicatnru, universorum J>otrutn consensus sCmpcr int.ellctil; ti NO\ltift~OS, rcmittendi potcstatem ollm QCrlinn~ilCf Íl~gan· tes, mago a rouone Ecclesia cathollca, tamquam hrereueos, etplosil, ~tque eortdemonit. Quare vcrisstmum hunc lllorum YCrboru¡n Domini sensun¡ sancta bree Synodus probaos, el recipiens, damJtat eorum commcntftia.s interpretationes, qui verba illa ad I)Otestatern pr:edieaodi I'Cr)tum De.i, el Ch risti Evangelio m anountiandi , contra'hujusmodi Soeromeoti instltutionem, lals6 detorquent. 

Cap. 11. De differ~ntia sacramtnti Pmniltntii tt JloptiJmi. · 
C:cterum boc Sacra~entum mullis rotionibus a Baptismo diiTerre dignoseitur: nam ¡meLerquam quod materia, et.rorma, <¡uihus Sacramonti cssentia po .. ncitu1· , longissirnO dissideJ; constat cert~~ ll\lp. lismi minlstrum judicem esse non oportere: eum Eeclcsi~ In n.cminem jtidicium e~crc'cnl, c¡ui !•on pdí•s in i¡>sampcr'ua¡>Lismijanuom 
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¿Que tmgo yo t¡llettr 1 dice el A postol , sobre el j11icio de los 

que están fuera ,lk la l gltsia? ( <1. Coriuth. 5.). No suce

de lo mismo respeto de los que ya Yil•en dentro de la fe 

( L Corinh. 42. ), á quienes Cristo nuestro señor llego á 

hacer miembros de su cuerpo, lavándoles con el agua del 

Bautismo; pues no quiso ¡1ue sr estos despues se contami

nasen con alguna culpr~, se purificáran repitiendo el Bau

tismo 1 no siendo esto licito por razon alguna en la Iglesia 

católica; sino que quiso ·se presentasen como reos nnle el 

tribunal de la' Penitencia, para que por la sentencia de los 

-sacerdotes pudiesen quedar absueltos, no sola una vez, si

no cuantas recurriesen á él arrepentido~ de los recados que 

cometieron. Ademas de esto; uno es el fruto de Bautismo, 

y otro el de la Penitencia.; pues Yistiéñdouos de Cristo por 

el Bautismo ('1. Galat. 3.) , pasamos á ser nue1•as criaturas 

suyas, consiguiendo plena y enlm·a remision de los pecados; 

mas por medro del sacramento de la Penitencia no podemos lle

gar de modo alguno á esta renovacion é int~ridad, sin mu

chas tá¡;rimas y trnbajos de nuestra parle, por pedirlo asila 

divina JUSticia: de suerte que con·razon llamaron los santos 

PP. á la Penitencia especie de Bautis_mo de trabajo y aflic

cion. En consecuencia es tao necesario este sacramento de 

Penitencia á tos que ban pecado despues del Bautismo, pa

ra conseguirla sall'acion, como lo es el mismo Bautismo á • 

los que no han sido reengendrados. . · 

fuerit lngressus. Quid enirn mi/ti, inquit Apostolus 1 de iis, qui.(o

rls stmtjudicare? Secus csL de dotntsticis¡idti, quos Chrisrus Do

minos la•'acro Bnptismi sui coq1or is mcmbra semel eiTecit. Nnm hos 

si se poste~criminealiquo eontaminaferint, non jam repelilo Bap

llsmo ablui l com id in Ecclesin catholica nulla rationc liccat, sed ame 

hoe tribuna 1 t<lmquam reos sisli ,-oluit, ut pcr saecrdotum senten

tinm non semel, sed quotics ab admissls peecatis ad ipsnm ¡xrni

tentes oonfu~ercnt, ¡>ossent Uberari. Allus prrutereh est Dnptlsml , 

et nlius Poenttentire fructos . Per Baptismum cnim Christum aoduen

tes, DOI'a prorsus in illo ellicirnur cre31urn 1 ¡llennm 1 ct inl e!(ram 

})eccatorum omnlum remissioncmconsequenles; ad quam tamen no

\'ilate.m, et. lntcgritatcm pe•· sacr~f!1Cn~um ~oonitcr~tiro_, .sine mosn!s 

nostrrs nelibus, et laborabus, dn·aM td es•gente ¡ustataa, pon-ent

re ncquaquam llOSso onus: ut oncritb P<enilentia laboriosus quidam 

Baptismos~ sanctis Palrlbus diclns rurril. Est autem boc sacm

mcntum Pc:cnitcntimlnp3is post Daptismum nd salutem.necessaritnn, 

ut nondum re¡¡eneralis ipse Uoplismus. 
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Cap. lli. De las partes y fruto de este Sacrame11to. 

Enseiia ademas de esto el Sin lo Concilio; gue la fórma del sacramento de la Penitencia, en la que pnncipalmcnte consiste su eficacia, se encierra en aquellas palabras del ministro: Ego te absolvo, etc. á las que loablemente se añaden ciertas preces por costumbre de la santa l:?lcsia : mas de ningun modo mJian estas á la esencia de la riusrua forma, ni la m poco son necesarias para la admioistrac10n del mismo Sacramento. Son empero como su propia materia los·actos del mismo penitente; es á saber, la Contricion, la Confesion y la satisfaccion ; y" por tanto se llaman partes de la Peni tencia, po1· cuanto se requieren de inslitucion di~iua en el penitente para la inte,••ndad del Sacramento, y para el ple-no y perfecto perdon de los pecados. Mas la obra y efecto de este Sacramento, por lo que toca á su virtud y ehcacia, es sin duda la reconciliacion con Dios; <í laque suele seguir~e algunasveces en las personas piadosas, y que reciben con devocion este Sacramento, la paz y serenidad de conciencia, así como un estrnordinario consuelo de csplritu. Y enseñando el S<Ullo Concil io esta doctrina sobre las parles y efectos de la Penitencia, condena. al mismo tiempo las opiniones de los qu() pretenden que los terrores q_uc atormentan la conciencia, y la fe son las partes de este Sacramento. 

Cnp. TU. De partibus, el (rtcCIII ll11jus Sacramcn li. 
Docct prretercl1 sancta Syoodus, saeromenti Pomitenliz lormam, in t¡ua przeipue ipsius •·is s•ta est , in illis ministri •·erbis posilam esse: Ego te (lbsolvo, etc. P uibus quidem de Ecclesiw sanctro more preces qnrednm laudobili t"h od]ungunlUr: ad ipsius tomen lonn;c essenliam oequot¡uam spectaot, neque ad ipsius S<leramcnti adminislruionr.m sunt necossnrire. Sunt. anlem qunsi materin hujus Sncramcnti ipsius Prenitontis actUS 1 nctnpC Contritio, Confcssio, ct Sntislactio: t¡ui t¡natenus in poonílenleB d iot egrilatenl S<lcramenli, ad plenamque, et ¡lerfectom peccatorum remissionem ex Dei institutlone requiruntur, hae rationc Pocnltcntiw partes dicuntur. Sane vcro re's, Cl ellcctus hU]US S;lt rnmenli 1 quantum ad ejus vi m, Cl eOicaciam pertincl, reconeiliatio estcum neo; quam intcrdum in vi· ris piis, el cum dCI'Otionc hoc Sneromentum pcrcipicutibus, conscfcntiro pox, ac scrcnitos cu m vchcmenli spiritus consolnlionc eonset¡ui SO Iet. Hzc de portlbus, el errcctu hujus S<lcromenti sancta Stnodus tr•dens s i mol coro m ~cntentias domnnt, qui Poenitcntiro ¡¡artes incussos conscicntiro terrores, el lid cm cssc conteodunt. 
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Cap. IV. De la Contricion. 

La coutricion, que tiene el primer lngar entre los actos del 

penitente ya mencionados, c5 un intenso dolor y dctestacion 

del pecado cometido, con propósito de no pecaren adelante. En 

todos tiempos ha sido necesario este movimiento decontriciou, 

para alcanzar el perdonde los pecados; y en el hombreque ha 

delinquido despues del llau~ismo 1 lo va últrmameute prepa

rando hasta lograr la remision de sus culpas, si se a"rega á: la 

coutricionlaconfiauzaenladivina misericordia, yef propósito 

debaccr cuantas cosas se requieren par·arecibirbien C3te Sa

cr·amcnto. Declara pues el santo Concilio, que estacontricion 

incluye nn.solo la separacion del pecado, y el propósito y 

princrpio efectivo de una vida nueva, sino tambren el abor

r·ccimrcnto de la antigua, segun aquellas palabras de la Es
critura : Echad ele 1Josotros todas 1Juestms ;niquidodts con los 

qut ilabcis ptevaricado ; y forina.os un com:on nuevo, y un cs

pírilumteco ( & ecl1. 48 ). Y en efecto quien consideráreaquc

llos clam_ores de los santos: Contm ti solo pequé, y e11 tu 

Jlrt$ttlcia cometí, mis culpa.s ( PsaJm. 50. ) : estuve oprimido 

en me1lio de mis gemidos : 1·egqré cou lágn·mas todas las noches 

•ni lecho : repasaré t1t tu Jlrcscncia cott amargura de mi alma 

todo el diSCliT$0 de mi vicia ( Psolm. 6. /lairo 38. ) ; y otro; 

clamores de la misma especie; comprenderá litcilmcuteque 

dimanaron lodos estos de ún odio vehemente de la vida pa

sada, y de una detestacion grande de las culpas. Ens~íia 

CaJJ. !Y. De Cottll"itio11e. 

Coutritio, qure primum locum ínter dictos pocnhcnris nctus ha

bet, auimi dolor, oc dctcstatio cst de JlCCCnto commisso1 cum pro

posiro non peccandi de cretcro. Fuit autcm quo,·is tcm"pore arl im

pctrandom ''Cniam IJec:c:atorum hic contrilionis motus necessarius; 

et in homlnc ¡Jost Unptismum lo¡lso, Ha dcmürn ¡lrtcpornt od rcmis-

sionem peccaaorum, si cum fiducia dh·inre miscritordi:u, et. \'Oto 

prrustnndi rolic¡ua 1 conjunctus sit1 qure od rile sus<:ipicndum boc 53-

cra~lcutum r(!<¡u iruntu,·. Dccla,·ot iqilur s.anctn Syn?dns, IJtulc.Cou· 

trlt•onem, non sohlm cessalionem a peccato, ct \IUllllOl're pruJiil

s iLum, et inthoationcm , sed \'Ctcris ctiam odium continere , jlu.ta 

illud : Projfcile a vobis OJ1HieS im'qultates 'VtStras, in quibtt$ prQ:t;a

ricati tstis; et (adt• vobi.t cor rtOl'llm. ' ' spiritum tJOtmm.. Et. eerLC. 

(Jui íllos sanetorum clnmores consídera,·erit: Tibi soli 11ttcáci . t i 

malwn coram te (eci: L(,boraui in 'gtmílu ·meo; lavt1~0 pe,. sinr¡ulm~ 

noctts ltctwn m tu m: Reeogitabo tibi omnn armo• tntos fn arnari

tudinc an-im.ro ,· eL t~ l ios hujus gcncris; fncih) intclliget, COS ti \the· 

meoli quodom aute ac1a. ••itre o~io, et ingeull pcccotorum detesta-
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14.:2 CO!(C!L. TUIDENT. • 
:ulemas de esto, que aunque suceda alguna vc-tquc esta con
tricion SC.'I I>Crrecta por la caridad, v reconcilie al hombro con Dios, ánles que crectivamente sé reciba el sacramento de la Penitencia; sin embal'go no debe atribuii'SC la reconciliacion á la misma contricion, sin el pl'opósito <1ne se incluye en ella de recibir el Sacramento. Declara tambien que la contricion iwperrecta, ll¡unada. atricion, por cuanto co
munmenteJ>rocedc 6 de la consideracion de la rcaldad del pecado, 6 el miedo del infierno, y de las penas; como esel u ya la voluntad de pecar con esperanza de alcam.ar el per.don; no solo no hace al hombre hip6crita y mayor pecador, sino que tambien es don de Dios , é impulso del Espíritu santo, que todavía no habita en ei i>Cnitcnte, pero sí solo le mueve, y ayudado con él el penitente se abre C.'lmino J?ant llegar á justificar;c. Y aunque no pueda por ~í mismo sm el. 
sacramento de la Peni tencia conducir el pecador á la justill cacion; lo dispone no obstante para que alean<:() la gracia de Dios en el sacramento de la Penitencia. En erecto aterra· dos últimamente con este temor los habitantes de l\ini1•c, hicieron penitencia con la precl icacion de Jonás ( Psalm. 18.) llena de miedos y tCJ'I'Orcs, y aJc.anzaron misericordia de Dios. En este supuesto ral&'lmente calumnian algunos á los 
escritores c.H~Iicos, como si enseñasen que el sacramento de la Penitencia· confiere la gracia sin mo,;imicnto bueno de los que la reciben ; error que nunca ha ·enseñado ni pensado la Iglesia de Dios; y del mismo modo enseñan con 

tiouc mnnassc. Doce~ pl'(cicrcil, clsi Contritioncm hauc nliquando caritatc pcrfcctnm cssc contíugot, homiucmr¡uc Deo •·cconciliorc, llriusq9a.m hoc Sacronrentwn octq susti5liatur; ipsam nihilorninus rceonciliationem ipsl contritioni, sine SacramenLi ''olo, quod in illn includiLIIr, non essc ndseribcodnm. Illam \'Crb Contriuoucm impcrfcctam, quro AUritio dicitur, quoniam YCI C< tnq¡itudinis J>Cccoti cousidcroUonc, vel ex gehcnow, et poennrum mctu C!>mmunitcr COn· ci ¡>ilur, s i voluntatem pcccaodi excludal cum S¡>e ,·enire, declaro!, 1100 solüm non racere hominem ln•poeritam, ct magis peccatorcm, rerüm ctiom donum Dei essc, eL· Spiritus snncti unpulsum, uun adhuc r¡uidcm i nhabl~nnLis, sed lanLilm moventis, t¡uo JlOCni tcns njduLus, vil nm sibi nd justilinm Jlnrat. Et qunnl\·i$ sine !HlcramcnLo Pocnilcnliro pcr se adjustifict~tioucm perduccrc peccotorcmnequcat; tarnen eum ad Dei gra11om, in sacramento Poenilcnti:e impet.randftm, tlisponiL. JI ex: enim 1 imore. utitit~r concossi Nivilre, ad Jonre pra:dicotaonem, Jl1cnnm tcrroribns, pocnitcntiam cgcrunt, e~ miscricortliom a !)omino inwctrorunt. Qunmobrcm Colsl:l (IUido.m enlumnionLur cnlbolicos Seriptorcs, qu:lsatraGiderínL, socramentum Poenilcn· ¡j¡~absquc bono lllQlll suscipicntium' graliam conr~rn:. Quod 011111-

© Biblioteca Nacional de España



SESION XIV. 14-3 
igual falsedad, que la contricion es un MIO violento, y sa
cado por fuerza, no libre, ni voluntario. 

Cap. V. De l11 Con{csion. 

Dllla institucion que queda csplicada del saci·amentó de 
la Penitencia ha entendido siempre la Iglesia universal , que 
el Señor instituyó tambien la coofesion entera de los peca
dos ( E:;ech. ~8. ), y que es necesaria de derecho divino¡\ 
todos los que han pecado dcspues de haber recibido el Bau
tismo; porcrue estando nuestro S~ñor Jesucristo para subir 
de la tierra al ciclo, dejó los sacerdotes sus vicarios como 
presidentes y jueces á quienes se denunciasen todos los pe
cados mortales en que caye¡;en los fieles cristianos, para c¡ue 
con esto diesen ( Psalfll. 50.), en virtud de la potestad de 
las llares, la sentencia del perdon, ó retencion de los peca
dos. Consta pues, que no han podido los sacerdotes eJercer 
esta autoridad de jueces sin conocimiento de la causa (Psa/111. 
6. lsaire 38. ), 0 1 proceder tampoco con equidad en la im
posicion de las penas, si los peni tentes solo les hubiesen de
clarado en general , y no en especie, é individualmente sus· 
pecados. De esto se colige; que es necesario que los peni
tentes cspongan en la confes10n todas las culpas mortales 
de que se acuerdan; d~spues de un diligente ecsámen, aun
que sean absolutamente ocultas, ~- solo cometidas contra 

t¡unm Ecclcsia Dei docniL. ncqnc ,;cnsit .. Sed ct ralsiJ doccnt, Con
tritionom essc cst.onam, eL cooctatn nonlibcrnm, eL \'Oiuntariam. 

Cop. V. Ve Con{enione. 

Ex inslitocioñe sacramenti Poenitentire jam cxp1ieata , univerSo 
Ecdcsia -scmper intellc>il, institutaál etiam csse 11 Domino integra m 
~tonnn Confcsioncm , el omoibus, post llnptismum lapsis, ju
re dh ino ncccssariam c:dstcre: quia Dominus noster Jesus Chrls
tus, ~ terris ascen~orus od e:clos, sacerdotes sui ipsius vicarios re
lí<¡nid, tamqu~m ¡mcsidcs, ct judices, nd <¡nos omnio n1orlolin 
Cl'ltnlno dcrcrnnlur , in qnm Chrlsti fidclcs cccidcrint , <¡u o pro ¡Jo-

~ tcstote cla,•i um, rcmissionis, auL retenLionis j)CCCntonun scntcn
tiam ¡lrouuntient. Constot cn im , saccrdolesjudtcium hoc, ineogni
(a causo, esercerc non potuissc, ncc ;equilatcm (¡uidcm illos in poc
nis injungc.ntJis sen'arc voauisse, si in genere dumlaxot, eL non po
tius in spccic, ae si•illatim sun ipsi pecnta declarassen~. Et his 
eolligitur, o¡JOrterc ~ poenitcotlbus omnia peccato mortalia , quo
rum., post. diHgentcm.sui disc:ussiooem, consc;cntillnt babent., in 
conrcssionc reccnseri , ctiam si occullissima illn sint, el tantum ad-
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los dos últimos preceptos del decálogo; pues algunas veces 
dañan estas mas graremente al.alma 1 y son mas peligrosas 
que las que se han cometido csternamente. 1\éspecto de la> 
veniales, por las que no quedamos escluidos de la gracia 
de Dios, y en las que caemos con frecuencia; aunque se 
proceda bien, provechosamente v sin ninguna presuncion, 
csponi~odolas en la confesion; Jo que demuestra el uso de 
las personas piadosas; no obstante se pueden callar sin cul
pa, y perdonarse con otros muchos remedios. Mas como todos 
los pec.~dos mortales, aun los de solo pcnsamiento(Ep/oes.2. ), 
son los que hacen á los hombres bijos de ira y enemigos ele 
Dios; es ,1ecesario i·ccmr!r á Dios tambicn por el perdon 
de todos ellos , coofcoándolos con distinciJHl y arrepenti
miento. En consecuencia, cuando los fieles cristianos se es
meran en confesar todos los pecados de que se acuerdan, 
los proponen sin duda todos á la divina m•set·icordia con el 
fin de que se los perdone. Los que no lo hacen así , y callan 

· al~unos á sabiendag, nada presentan que perdonar á la bon
dad dh·ina por medio del sacerdote { Hitr. die t. /0(; . ) ; por
que si el enfermo tiene >ergüeoza de manifestar su enferme
dad al médico, no puede curar la medicina lo !jUe no cono
ce. Coligcse adcmas de esto, que se deben esphc.,r tambien 
en la confesion aquellas circunstancias que ID!ldan la espe
cie de los pec.,dos; pues sin ellas no pueden los pcnilent.cs es
poner íntegmmcnt.c los mismos pecados, ni tomar los jtoe
ccs t9nocimiento de ellos; ni puede darse que .llcp:ueu á for-

vco·sios duo ullima dccalogi prreccptn commíssn, <¡uro nonnum
(¡uom on inu~rn g•·aviils S3llCianL , ct J)CI'iculosio•·a sunL ii$", <ruro in 
monifcsto ndmittnntur. Nnm nmiolin, qulbus h. srolin Oci non ex
clmJimur, ct in qure fre<¡ucntiUs lnbimur, <¡uomquam recte, ct u ti· 
Ji• C•· ~ c:itrtu¡uo omnem J)rresum¡Jtioncm in confcs.sionc dlcnntu r, 
quod J)íorum hominum osus demonstrat, taceri tomen citrh culpnm, 
multist¡uc oliis rcmediis expiari possunt. VcrUm , cltm uJli\·rrso. 
mortnHa pcecot.n , etiam cogitationis. bomines ir~ filios 1 et Dei 
inimicos reddant; necessum est omoium ctiam ,·eniam. cum &Jl('r
la, ct \Crccunda Confcs.sioue ¡, Deo <¡ua:rcrc. llaq uc dum omuia, 
qu:c mcmorire oe<:urrunt. pcccata Christi fldclcs confitcri student. 
JlrOtul dubio omnia misericordia: divinm ignosccndo csponunt. Qui 
ver;) secos facinnt, et. seiet.t.Cr aliqun rcticent, nihil dll'ina: honi
tali JICr sAcerdotcm rcmiuendum proponunt. Si enim erubcscat 
=rgrotus ,-ulnus medico detegere, quod icwornt medid n3, non cura l. 
Colligitur prmoereá , eoinrn eas eircumstanlias in Confessionc cs
Jllieondas cssc, qum spccicm peccati mutant; ctuM sine illís pec
cata ipso ncc h pocnitcntibus integro cxponoutur , necjudicibos in, 
notcscant; ct Oeri nc¡¡ucat, ut. de gra\'itotc críml uum rcct~ ccnscrc 
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Jilar exncto juiciodesu gravedad, ni á intponer á los peni
tentes la pena proporcionada á ellos. Por cwi causa es fuera 
de toda razoo ensciia{ que han sido inrcntadas estas cir
cunstancias por hombres ociosos, ó que solo se ha de con
fesar una de ella's , es á saber , la de haber pecado c.ontra 
su h~rn1ano. Tamhicn e; impiedad deci1·, que la' co1ilcsion 
¡¡ue se manda hacer en dichos términos, es imposible; así 
como llamarla potro de tormento de las conciencias; pues 
es constante que solo se pide en la Iglesia á los fieles, que 
despucs de haberse examinado cada l liiO con suma di ligen
cia, y e>plorado todos los senos ocultos de su .;oncicncia, 
confiese los pecados con <tnc se acuerde haber ofendido mor· 
talmente á su Oios y Seoor ; mas los restantes de que no 
~e acuerda el que los examina con dil igencia , se creen in
cluidos geaeralmente en la misma confcsiou. Por ellos es 
por los que pedimos confiados con· el Profela : Ptm{<came, 
Se1íor A ele mis pecatlos ocultos ( l'salm. 18. ). Esla misma 
dificullad de la. conrcsion mencionada, y la ve;rgucnz¡t de 
descubrir los pecados , podria por cierto parecer g1·avosa, 
~i no sc compensasc con tantas y lan grandes utilidades y 
consuelos, como cerlisimamcutc logran con la. absolucion 
lodos los que se acercan con la disposicion debida á este 
Sacramento. Respecto de la confcsion secreta con solo el.sa
cenlotc, aunque C1·isto no prohibió que alguno pudiese 
confesar ¡lúblicamcnte sus pecados en s.'ltisfaccion de ellos, 
y. por su propia humillaciou, y tanto por el ejemplo <1ue se 

JlhSSiOI ~ CL I)CCO(llll , quam O(lOl'LCt , J)I'O ill is p:cnltentibn$' illlJlOilCI'C. 

Unde nlienum b r:Hione CSL, c.Joccre ci rcmnstou03S has ab homini
l;us otiosis etogitatas fui:!ose; au1 unom tantlnn circumst.an1iam ron .. 
lilendiun esse. nempe 11rocos;-e in rratrem. Sed el impium CSI Con
ft•ssioneul, ~J U\.C hac rotíone fieri prrecipilur, im¡,o:;sibilcm dlcerc, 
oi1t carni{icinam iltnm conscicntinrum DIJI>CIInr'-'. Constatenim, nihil 
{lliud in l~ccle~in ¡, ¡){Cnilcntibus cxit;i ~ (¡uiun ut, JlOSlquom (J iiiS<¡uc 
fliligentil•s ~e Cl:eusscl'it, ct~ consci entile smc simas om_nes, eL late
bras exploran~rit ; ca pcccatn confitcntur . quibus se uomiuum, ct. 
Deum suum mortalitcr orrcudissc rncmincrit: •cliqua autcm J>Cc
cnta, (Jlll" tlilígcntcr cogílnoti non occurrunt, in unh·ersum eo•fcm 
Conrcssionc incluso csse inlcll iguntul' : pro <tuibus fidcJiteL·cum Pro· 
'phcta_ dicimus : Ab occ1{ltis ntéis tnwula me, Domine. Ipsa ' 'CI'O hu
jusmodi conrcssionis dl nic\Jilas, ac peccala dctcgendi· rerecundia , 
¡;ravis quidcm \1ideri J)OSSCt, ni si tot, lant isque commodis, el con
solationihus le, arctur, <ture ornn ibus, digo~ act hoc Sacromcnturn 
accedentibus , ncr nhsolulionem ccrttssimC conferuntur. Cn::terl1m 
qnonil rnoclum confllcn,li secreto A¡Jntl solum soccrdoJem, ctsl Chris
tus non YCtucriL , qui n utiQ.uis in 'indictnm suorum sce1cnun et sui 

10 
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da á otros como por la edificaciou de la Iglesia ofendida: 
sin embargo no hay precepto divino 4e esto; ni mandaría 
ninguna ley humana con bastante prudencia c1ue se confe
sasen en público los delitos, en especial los secretos; de 
donde se sigue , que habiendo recomendado siempre los 
santísimos )' antiquísimos Padres con "rande ~· unánime 
consentimiento ( Hicr. clict. loe. ) la confesion sacramental 
secreta que ha usado la san la Iglesia desee su establecimien~ 
Lo, y al presente tamhien usa; se refuta con c1•idencia la 
fulif calumnia de los que se atreven á enseíiar que no está 
mandada por precepto divino; que es invcncion humana; 
y que tuvo principio de Jos Padres congregados en el con
cilio de Lclran; pues es constante que no eslahlcció la lgle-

• si a en C!te concil io que se confesasen los rieles cristianos; 
estando perfectamente instruida de que la r.onl'csion era ne
cesaria , y establecida por derecho divino; sino solo ordenó 
en él, que todos y cada uno cumpliesen el precepto de la 
.Confesion á lo ménos una vez en el año, desde que llegasen 
al uso de la razon, por cu)"o eslablecimienlo se obserra va 
en toda la Iglesia con mucho fruto de las almas fieles, 'la 
s.1ludable costumbre de confesarse en el Sclgrado tiempo de 
cuaresma, que es Jlarticularmenle acepto ií Dios; costum
bre que este S.'IDio Concilio dá por muy buena, y adopta 
como piadosa y digna de que se conserve. 

htuniliolioncm' cuni oh allorum cxemJJium' tum· ob Ecclesiro olfen
~0) tc•l incotioncm dclicto sun ¡Jubl ic~conlitcri ¡Jossil: non est tomen 
hoc di"ino IJrrecepto mnndo.tum , nec. sotis consult~ humtHH\ aliqun 
lcg~ prnlcitJcretm·, ul clclicta , prroscrtim secreto , puhlicn cssent 
{'onressione OflCriendn. Undc cU m ia s.onclisslmls, ct onliquissimis 
Potrihus, magno, unnnimiqne consensu, secreta couf,•ssio socra
mentoll5 c¡uo ob inilio Ecclesio sonrta 11so est, ct mod~ ctíom llti
tur , CucriL scmper commendata : manirestC rercllitur innnis corum 
cnlumniB, qui e.om ¡, divino mandato aliena m, ct hl\'cnturn huma
num e~~ e, ntque h Potribus io eoncíllo l.atcranensi congregatís 
inithun habuisse, doce re non \'Creotur. l'(equc enim prr Lnteran
nenst concilimn ,Ecc.lesia statuit, ul Cbrista O deles eonfiterentur, 
quotl jure divino nece.ssarium, et institutum ene intellexerat; sed 
ut llrrt tlllum Confessionis saltero scmcl in onno ~ ab omnibus, et 
singulis, eiun ad annos diseretionis llenenissenL, illlltlcrctur. Unde 
jam in unh·ersn. EceJesia, cunv ingenti animnrum fidelium fruetu, 
ohs.cn•ntur mos ille salutaris coníiteudi socro illo, eL muimé acccp
tobili tcn)(lt)re Quadrogesimro: <¡uem rnorcm Jucc; ~:meto Synodu~ 
moxhnc ¡Jrobnt , r1 omplrctil•.or \Bmqum ¡Jiu m, ct merito rclincn
únm. 
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Cap. YI. Del ministro de este Sacramento, y dt la Aúsolu•ion. 

Re~pecto del ministro de este Sacramen ~o declara el santo 
Concilia que son falsas , y enteramente agenas de la verdad 
evangélica, todas las doctrinas que cstienden perniciosa
mente el ministerio de las llaves á ·cttalesquiera personas 
que no sean Obispos ni sacerdotes, ·persuadién<lose que 
aquellas palabras _del S~ñor.: Todo lo que tigártis.en la tier
ra , qt•edará tam~ien ligado en el cielo ; y todo lo que cltsatti.
reü en la tierra, q~darcí 14mbien clesauu/o en el cielo {Jllatth. 
46. el 18.); y aquellas : Los ¡Jecaclos de aq!Ullos que ptrclo
nti.rei• , lu q~an perdorwclo1, y · quedan ligados los ele aque
llos que no pcrdonáreis {Jow111. 2.); se intimaron á lodos los 
licles cristianos tan J?rOmiscua é indiferentemente , que 
cualquiera, contra la mstitucion de este Sacramento, tenga 
podc1· de perdonar los pecados ; los públicos por la corrcc
cion , si el corregido se conformase , 'J los secretos por la 
confcsion voluntaria hecha á cualquiera persona. Enscíia 
tambien, que aun los sacerdotes·quc están eq pecado mor
tal, ejercen como mi1~istros de Cristo la autoridad de IJCrdO· 
oar los pecados, que se les conlirió, cuando los orden'aron, 
por virtud del Espíritu santo¡ y que sienten erradamente 
los que pretenden que no tie1icn este poder los malos sacer
dotes. Porque aunque sea la absoh•c•on del sacerdote co
municacion de ageno beneficio; sin embargo no es solo un 
mero ministerio ó de anunciar el Evangelio, ó de declarar 

Co p. VI. De ministro /lujus Sacramcnli, el Absoluliu11e. 

Circa rnínístrum antcm hujus Sacramenü, declarotsanclo S¡·aotlus 
falsas esse, et a Yerilale E'augclli r•enítus alienas doctrinas om
oes, qu:t ad alios quosvis homiucs, flt"'ter Episcopos, el sacerdo
tes, elavluln ministerio m pcruítiose Cttenduut; putantes \.Ctba illa 
Domini : Quacumque alligar:trilil suptr terram, enmt ligala et in. 
emto; et qumcumque sol~rilis 111Per ttrrorn, tnmt so lula el in cee
lo: et Quontm remi.serltit JltcC(lta, rtmittuntur eis ~ ti, quorum rt
timteritiB, retenta sunt: ad omnes t:hristi lid eles ind ifforentC•·, u 
promiscu~, eont ro institutioucm hujus ~1crnmcnli, iln rui ssc cllctn, 
ut <Jnh·is polesl~tcm hobcnt rcmlttcnd l pc~cou , flublicn c¡uidcm pcr 
corrcptioncm, si correpLus nc(¡uhn·cril, secreta YerO pcr sponlbucom 
confcssioncm , cuicom(¡uc ·roela m. Docct (JUO<(uc eliorn saecl'dotes , 
qui. pceca1 o mortali tenentu ,. per ''irl utcm SJ>irilus snnt~ti, in orcli
nntione eollatam, tamqwun Cbristi rni uístros., functionem rcmitten· 
~¡ pcccatn exercerc; cosque JirA\~ scnlire, qui in malís sncerdoti
bus honc potcslatern non e;se coutendunt. Quamvis nulem absolu
.U o sacerdolis alicoi .beuc6cii sü díspcnsatio; 1omeu non est solum 
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que los pecados están perdonados; sino que es á manera dt 
un acto ¡ndicial en el que pronuncia. el sacerdote la senten
cia como 1ucz; y por e:;ta caus."l no debe tener el penitente 
tanta sattsraccion de su . propia re , que aunque no ten¡ra 
contricion alguna , ó ralle al sacerdote la tntencion de 
obrar ~criamcntc, y de abs9lrerlc de veras, juzgue no 
obstante que c¡neda, verdadcra¡nentc absuelto en la presen
cia dé Dios por sola su re; pues ni esta le alcanzaría pcr
don alguno de sus pecados sin la JJenitencia; ni haiJria al
!;liiiO •. á no ser en cslt·emo descui ad~ de su sal~acion , <¡u e 
conoctendo.c¡uc el sacerdote le absolvta por burla, no bus
case con dil igencia ot•:o <¡ ue obrase con seriedad. 

Cap. VII. De los casos ,·es,er'vados . 

Y por cuanto pide la naturaleza v c..<cncia del juicio que 
la sentencia recaiga precisamente sobre súbditOS; siemr.re 
ha estado persuadida la Iglesia de Dios, y este Conctlio 
confirma por certísima esta persuasion, que no debe ser de 
niogun valor la absolucion que pronuncia el sacerdote so
bre ~rsonas en quienes no tiene jurisdiccion ordinaria ó 
subdelegada. Crc~'eron adcmas nuestros santísimos PP. c¡ue 
era de grande importancia ¡>ara el gobierno del· pueblo 
cristiano, que ciertos delitos de los mas atroces y "raves no 
se absolviesen por un sacerdote cualquiera, si11 ~o Yo por lo,s 

nndum ministo1·ium , \'CI anuntiandi Evnngelium , ''C1 declnrnndi rc
mi ssa cssc pecCAtÍl; sed ad instnr actus juclicinlis, c1uo áh i¡lso, 
YClut ~ jnrlicc, scmcntia pronnntiatur. Alt¡ue id eo non rlcbet pwni· 
tcns odco s ibi de sua ipsius fidc blandiri , ut cliam si nulla illi ad
sit contri tío, not saccrdotf animus seriO ogcmli, eL vcrb obsoh·cn
<11 dcsit; pulet tomen se, proptcn;uam solo m fidcm, ''cr~, el coram 
Deo csse absolmum. Ncc cnlm fides sioc ¡xcnitenlia rcmissioncm 
u 11om a>ecutorum pra...~tnre; nec is cssct, nisl sahatis suz negligen
lissimus, l¡ui saeerdolem joco se ahsolreotem cognosecret, el non 
alium, serió ogentcm, seduJO re.quirerct. 

Cap. Yll. De casuwn rtserootior~t. 

Quoninm igitur natura , e~ ratio judieii illud c>poscit~ ut sentcn
lia in suhditos dumtaxat. fcralur; 1>crsuasum sem¡)er Hl l~cclcsin 
l>ci foiL, CL \Cri;simulll cssc Synodus h:ee conformnL, nulliiiS mo
mcnti nhsolutioncrn enm cssc dcbcre, quo.m soccrdos in cum J)fO
ferl, in <¡ucm ord ínnriam, aut. subdelegatam nou IH,bCI. jurisdictio .. 
ncm. Mngnopcre vc,·o all Christiani llO(HÍii dlsC'i ¡Jiinnm pcrlincrc 
~aucLi ss.J mis PatribuS noslris Yisum csl, ut ntrociorn C)mcclam, e\ 
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SES!ON XIV. H9 
sumos sacerdotes; y esta es la ra1.on porqu~ los sumos Pon
tiliccs han podido reservar á su par!Jcular juicio, en fuena. 
del supremo poder que se les ha concedido en la Iglesia 
universal, al<>unas causas sobre l.1s delitos mas graves. Ni 
se puede du3ar, p•~sto que todo lo que 1!rovieno de .Dios 
J>roc~dtcot~ 6rden ( Rtmt. ~3. ); que sea líc1tO esto mismo á 
todos los Obispos, respectivamente á cada uno en su dióce
sis, de modo que ceda en utilidad, y no en ru ina, segun 
la autoridad que tienen comunicada sobre sus s(Jbdit()S con 
mayor plenitud que los restantes sacerdotes inferiores, en 
especial respecto de aquellos pecados á que vá aneja lacen
sura de la ·escomunion: Es Lamllien muv conforme á la au
toridad divina que esta reserva de peciidos tenga su e!ic.'t
e ia, no solo en el gobierno esterno, sino ta1i1bien en la pre
sencia de Dios. No obstante, siempre se ha observado con 
suma caridad en la iglesia católica, con el !in de precaver que 
alguno se condene por causa de estas reservas, <¡ue no haya 
ni~una en el articulo de la muerte ( Co11cil. Cal't/Jaq. JV. 
c. 16. el Tolet. XI. c. 32. ); y por tanto pueden absoh·er en 
él todos los sacerdotes á cualquiera penitente de cualesquie
fé\ pecados y censuras. Mas no teniendo aquellos autoridad 
alguna rcs¡x:cto de los casos reservados, fuera de aquel ar
tículo, procuren únicamente persuadir á los penitentes que 
vayan á buscar.sus legítimL•S superiores y jueces para obte
ner la absoluc1on. 

~,_.n,· i ora cl'imino, non ir quibus,•is, sed h summ is dumtouL snccr·
dotihus nbsoh·crcnlur. Unde merito Pontífices moxlmi pro su¡ncma 
)JOtcstotc, síbi in Ecclesia universo. 'tro.dita, causas n1i<¡uo.s crirni
nun'l groviorcs suo poLUcrunL peculiari jndicio rcsen•nre. Ne<tue du· 
bitnndum cst , <1unndo omnia, qu'l! a Deo Stmt, ordinal a stmt ~ quin 
l1oc ídem E¡liseo~i s omnibus in sua euiqne dio~cc~l, inredifocalio
nem tnmen. non in dcstruct.ionem, Jiceat, pro íllis in subdilos 
trndita ~Ut)f8 reliquos inferiores sac:erdotes aurtorilate, pri!Sertim 
quood illo, <¡uihus CltOOlllliiOicationis censura anncsa est. Uancau
lem l!eliclorum reserrationem.consonum c.sL dh'in~ouc1oriu.ti. non 
t;antilm in tliCrnn t•Oiilia, sed étiam coram Deo' im babere. Yerum 
umen piC odmodUm, ne bac ipsa oce:asione aliqois percnt, in ea
dem J~tlesitt Dei custoditum scmr.JCr foit, ut malla sil rcsen·otio 
in articulo mortis: nl<luc ideo omnes S<~cerdolcs quoslibct ¡loeoiten
lcs il ._¡ulbus,•is peccnt•s, el censuris ahsolrere pnssunt: extra que m 
nrticutum sncerdotcs, cUm nihil JlOSSint in c:.'litibus rescn~ntis" id 
unum ~ocniJentibus ¡1ersundcre nil3nlur, ut ad su~criorcs 1 cllcgi
limos judi ccs ¡1ro bcncOcio nbsolutionis ncccdunt. 
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150 CO~CIL. TRIDENT. 
Cap. Ylll. De la necesidad y fntto el~ la Satis{accion. 

Finalmente respecto de la Satisfaccion, que así como ha 
sido la que entre todas las partes de la penitencia han re
comendado en todos los tiempos los santos Padres al pueblo 
cristiano, asl tamhicn es la que principalmente impugnan 
en nuestros días los que mostrando apariencias de piedad 
la han renuuciado interiormente; declara el santo Conci lío 
que es del Lodo falso y contrario á la palabra divina, afir
mar que nunca perdona Dios la culpa sin que perdone al 
mismo tiempo toda la, pena. Se hallan por cierto claros é 
ilustres ejemplos en la sa~rada Escritu ra ( Gc11cs . 3. llcg . 
~ '2. mlm. ~2 ct 20.), con1os que, ademas de la tradicion 
divina, se refuta con suma endencia aquel error. La con
ducta de la justicia divina parece que p1de, sin género de 
duda, que Dios admita de diferente modo en su gracia á los 
que J?Or ignorancia pecaron ántes del Bauti~mo, que á los que 
ya hbres de la servidumbre del pecado y del demonio, y en
riqueddos con el don del Espíritu santo, 110 tuuieron horror de 
profanar con conocimieulo el templo de Dios, ('1, Cor. 3. Ephes. 
4. ), ni de contrist(ll: al Espíritu sanlo (llebrceor. 40.). Igual
mente corresponde á la clemencia divma, que no se nos per
donen los pecados, sin que demos alguna satisfaccion; no sea 
que tomando ocas ion de esto, y persuadiéndonos que los peca
dos son mas leves ( /loman.1.),-procedamos como •mpcriosos, 
é insolentes contm el Espiriln santo, v caigamos en otros 
mucho mas graves, atcsorándonos de este modo 11). indigna-

Cop. VIII. De Sati•factionis neceuitate, ct {ructu, 

Dcmiom (1\>0A<I Snlisfnclioncm, qure ex omníbus pocnítenlíre· par
tí bus, <¡ucmodmodum á Patribos nostris chrbtlono ¡lo¡mlo fuil¡lcr
pctuo tem¡Jorc eommcnclata; ita uun malimC nostrn retntc, smmno 
pictntis Jlrtetcxtu, impug11ntur, ab iis, <1ui Sl•cctem pictatis habent, 
r írhUem outem ejus abncgarunt: sancta Synodus d<elarot, falsum 
omninO essc, ct á ,·erbo Dei alienum, culpnm á Domino numquam 
rcmiuí, quin unh~crSt1 etiom poena. condonetur. Perspicuo enim ,eL 
illustria in saeris lítteris exempla reperiuntur,quibus, prretcr di•inam 
traditioncm hiccrror qnhm manifestissimC re' ineítur. !=;an~ t'\ dhio;e 
juslitile rotioexigcre vidcLur, utalilcrab eo in gratiom rccipiantur, qui 
ante no¡ltismum per ignorantinm dcliquerint; alitencro, quisemcl h 
¡lcccat i, etdremonis servitute liberati , ct atcCJllO S¡Jirítus sancti domi
no, seicntcs tcmrJivm Dei tiWlare, el Spirittun sanctumcontri.starenon 
(ormiclavuint. Et dh•ínnmclcmentiam dccet, nc ita nohís,obst¡uc ulla 
sallsract ionc, pccentad ímittantur, uto ccasione ncecpLn pcecnt o leviora 
putnntes, YCiut injurií, ct contumclíosí S¡lirítui soneto, in grnviorn 
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cion para el dia de la tra. Apartan sin duda, cficacísima
mentc del pecado, y sirven como de freno <¡u e sujeta, e~tas 
penas satisfactorias, haciendo á los penitentes mas cauto> 
v vigilantes para lo futuro: sirven tamhien de medicina pa
ra curar los resabios de los pecados, y horrar con actos de 
virtudes .:ontrarias lns hábitos viciosos que se cont!·aj~ron 
con la mala vida. Ni jamas ha éreido la Iglesia de Dios que 
babia camino (B:ec/1. 33. Jon. 3. 'ltrem. 3. •18. et 25.) mas 
seguro para apartar los castigos con que Dios amenazaba, 
que el que los hombres (l rai. 30. Eccles. ·17. Jllatth. 3 eti~.J 
frecuentasen estas obras de penitencia con verdadero dolor 
de su corazon. Agrégasc ;i ·esto, que cuando padecemos, sa· 
tisfaciendo por los pc~ados, nos asemejamos á Jesucristo 
que satisfizo por los nuestros, y de qmen proviene toda 
11uestra s111iciencia ( Ron1. 5. 4. Joann. 2. ); sacando tambien 
de esto mismo una prenda cierta de que si padtcemos cotl él, 
con él •eremos glori~cados ( 2. Cor. 3. ). Nt esta salisfaccion 
que damos por nuestros pecados es en tanto grado nuestra, 
que no sea por Jesucristo ( Roman. 8. )¡ pues los que 1Wdc1 
JiOclemos ¡1or nosotro.1 mismos , como apoyados e1~ solas llttcs
tros {ucr:as, (1. Cor. 3. P/u'/.4. 4. Corint/1. 40. ), tocio lo 
podemos por la coopcraciotl de aquel q11e 11os conforta ( l. 
Cor. 4 O. ) . En conSCC\ICncia de esto , no tiene el flombr~ 
¡JOr que gloriarse ; sino por el contrario , toe/a tUttslra 
complacencia proviene ele Cristo { Actor. •17. ) ; en el que 
vivimos, en el que merecemos , y en el que sa tisface
mos , haciendo frutos tliynos de ¡Jcnitencit' ( llfal!h . 3'. ) , 

1nbomnr, thesanrítí\ntes nobis iram in die írro. Proculdubio cnim 
ml.'l¡;rw,,erC ia peccato re,·ocant, et <¡uasi rrreno quodnm coérce.nt hro 
sausroctori;c prena; cautioresque, el vigilantiores, in futurum IKe
nittntes efficiunl: medentur ((UO((UC pecca.torum reliql!iis 1 ct ''itio. 
~s habilus, m3.IC vi\-endo comparatos, contruils 'lrtutum adioni
bus tollunl. Neque verb sccurior ulla Yia in l~eclcsia llci nmquam 
cxistimata fuit atl nmo,·cndl\m imminentcm ¡, Oomlno pttnam, e¡ u a m 
uL IHC•~ vccnitentiro opera hornincscum re ro onimi dolorcfre(¡uentent. 
Accc<IIL nd htcc, quM dun• sollsrocicndo ¡>oLhn ur ¡>ro pcccnlis, Chrislo 
Jos u, (¡uí 1)~0 pcccat~s nostl'is satisfccit , u í¡uo omnis no:1ra.suffidcn 
tia est, ennfonuescOicimur : certissimam qnO<IUC indcarrllam habcn· 
tu, quUtl .. si compalimur ,el eonglori{icab;mur. Neque rer.) i1a nos~ 
tra est salisfatt.io hax, QUIUn pro peecalis nostris CJol, imus, uL non 
sit pcr Cbristum J CS\tm. Na m qui ex nobi4, tam~uam u nobi.s. niMl 
pot.Junuts; eo cooperante, fJUÍ nos con(ortat, ommo pouumus.lta non 
habeL liomounde fllori~tur; sed omnis glorfatio no1tra in Christo tst: 
lnquo \'i\'imus, incwo mere mur, in quosntisfacimus :fatümtts {rut"ltu 
tliQIIOs pamitentiw, c¡ui ex illo 1·im hobcnl , ob illo oiTcrunlur Polri,ct 
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que loman su.eficacia del 111ismo Cristo, por quien son ofn•
cidos al Padre, v por quien el Padre los accpla. Dchcn llUt'S, 
los sacerdotes oel Seiior imponer penitencias saludables 
y oportuna>; en cuanto les dicle su e;pirilu y prudencia, 
scguu la calidád de los pecados, y disposicion de los peni
lcnles; no sea que' si por desgracia miran con condcccu
cl~:ncia sus culpas , y ¡ll'ocede11 con mucha sua\'idad cou 
1:llos, imponienclolcs ligerísima salisfaccion por gravisimos 
delitos, se hagan participes de los pecados agcnos. Tengan 
pues, siempre á la vista, que la sali~facciou c¡uc imponen 
no solo sirva para que se mantengan en la nueva ' 'ida, y 
les cure de su enfermedad, sino tambien para com11ensa
cion y castigo de los pecados pasados: pues los antiguos 
]>adres creen y enseñan, que se han concedido las llaves 
(1_ los sacerdotes, no ?.olo ll.11'a 1lc~ata r, sino tamhicn para 
l1gar (lliu1h. Hi.). l\ 1 por esto crcy~ron fuc;c el sncran\cn
to de la Penitcnc1a un lrihunal ele indi::r,nacion y castigos; 
a~i como 'tampoco ha cnscííndo jamás católico til¡:uno que 
In eficacia del méri to, v s;ltisfaccion de nuc~lro ~ciior Jesu
cristo, se podría obscui·rccr, ó disminuir en parle por cslas 
nuestras sátisraccioncs : doctrina que no queriendo entender 
los hereg~ modernos, en tales términos enscii;t ser la "ida 
nue\'a pcrreclísima penitencia, que dcstruven toda la cfica-
citt, r uso de la satisface ion. · • 

ver illum tu;ecpt~ ntur 11 Pnii'C. Dcheut crgf) saccdutr:; lhuniu i , lllHIII .. 

tum :-piritus, CL prudcntin su~gcsscrit, JlrO qunlit:HC CI'Íillilllllll 1 

ct JJOcu itcntium facnltntc.,:..nlutnrcs . ct comcnitl'ICS stH i::.focHoncs 
injnn~cre: oc si rorLC J>Cc·cntis connivcunt, et indulgcntilascum J!OC
nltcntibus nganL, Je,•issimn qurecJam OI>Crn pro ~ra' iR.~imi4i\ cJeltclis 
injugendo, alienorum pcc;eatorum ¡>anicipes cOicinntur. Jlabeant.. 
:mlcm r>r.e oculis, ut sati,factio 1 qua m im1M>nunt ~ non ~h tauttlru 
ad no\ te ,·itoe custodiam , el iufirmhis mcdit-amentum, sed etitun oü 
l)ra:teritorum peceatorum \llldictAnt, el cast igattonem. :\nm 't la\cs 
snccrOotum, non ad sol,·cndum dumtoxot, sed eL nd lit;nudum c:ouces
sas cLiam :tnLic¡ui l)ntrcs eL crcdunt , ct doccnl. !':{ce pro¡Hcrcñ C)is
tl ruorunl., saeranicnLum 'PocniLeut im cssc rorurn ira'>, ,·el pucnnnun: 
skuL ucrno umt¡u:un CtUholi cus ~cnsit, ex hujnsmodi rwstds ~tlUS
I'ncLion ihus ,·im lll !riti 1 eL srttisrl.lclionis n umini rw~cd J.csu Chl'i s .. 
ll ''el obscur·ori,."cl ohc¡uo ct: parle imrninoi: quod dtrrH 110\'utorcs· 
intc11igcre nolunt, itn oplimam ¡tOcnilcnti:l&l, uo,·nm \ itum cssc do
ccut, ut onmem salisrat·tionis ,¡rn, ctosum tolloot. 

' 
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Cap. IX. De U:s obl'<ts sati$(actorias. 

Ensciia allenms el sagrado Concilio, que es tan grande la 

libcralidaJ de la dh·ina ben~liccncia, que no solo podemos 

satisfacer á Dios Padre, mediante la gracia de Jesucristo, 

con las penitencias que voluntariamente emprendemos para 

s:\lisracer por el pecado, 6 con las que nos impone á su ar

bitrio el sacerdote con proporcion ai delito ; sino tamhien, 

IO<Iueesgrandísirnapruebadesu amor, con los castigos tem

porales q,ue Dios nos cnvia, y padecemos con rcsignaéion. 

Doclrina sobre rl sacramento(/;¡ la Estremt.L-'UIIcion. 

Tambien ha parecido al santo Concilio añadir ¡Í la pre

cedente doctrina de la Peni tencia, la que se signe sobre el 

sacramento de la Estrema-oncion, que los Padn•s han mi

rado siempre como el complernenlo·uo solo de la Penitencia, 

sino ele toda la l'ida cristiana, que debe li<'l' una penitencia 

continuada. Respecto pues, de su iusiitucion declara y en

sciia antc.todas cosas, que nsi como nuest ro clcmeutisimo 

Redentor, con el designio de !JUO sus sien·os estuYicseu 

provistos en lodo tiempo de s;.Judables remedios contra to

dos los tiros de todos sus enemigos (Epl>(es . G.), les prepaní 

en los demas Sacramentos elicacísimos ausilios con que pu

diesen los cristianos mantenerse en esta vida libres de todo 

Cop. 1:\::. De o¡uribus Satisft•clionis. 

Uocct pr.ctcreñ, tantam esse dh1ina: munifiecnthe lnrgitntcm, uL 

11011 SOIUm pocniS spontC U. nobiS pro vindicnntlo llCCCtllO SHSCC¡ltist 

· aut socerdotis arbitrlo ~pto mensuro delicti impo~ilis, sed etiam • 

.-¡uod muimum amoris argumentum cst, tCUJ J)ornlibus flagellis, r1 

Dco\ innictis, cti\ nobis pali cntct· tolcratls , npud Deum l)atrem t>CI' 

Christum Jcsum salisrarcrc nleomus. 

Doctr·iua ele sacramtnto Ez,(rtmte-unclionU. 

Yi$nlll cst nnlem sonct<Íl Synodo.¡mcctdenli dolrinre ¡le Pocnilcn

tia adjungere ca 1 quro sequuutur de socnuncnto Exlt·..:m;c .. un~t.ionis; 

quod non m o <.JO Jlocnitcntiru. sed ct. totius christinutC 'il;t! <tmc t-.er

JlCllHI pocnilentin. esse debet t consummatinun cdstimntnm est ;, 

J>ntribns. J>l'imiliH itO<(uc circo il lius instilutioncm ~lcclnrat, el do

t·et, <¡uod -cktucntissirnus UedeltiJifOr noscer. qui·scn•is suis qnovizo; 

tempore \Oiuil desalutaribus rcmcdiis ath·crSÍI3 omuiu omnium hos

¡ium tclo>csse pros)lceturn, <IUCrhtulmodu•.ll ausili:'l mo:h:ima in Sa

cromentis a.liic; prccpnra\il, <tu i bus chl'isLtani OOIISC\'ttrc se intcgros, 
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1 5!~ CONCIL, TlliDENT. ¡;rave daño espiritual; del mismo modo fortaleció el lin"dc la vida con el sacramento de la Estrema-uncion, como con un socorro el mas seguro ('1. Pctr . 5. ); pues aunque nuestro cnemil:ío busca, y anda ;i caza de ocasiones en todo el tiempo de 1a vida ( Genu. 4. ), para de,·orar del modo que le sea posible nuestras almas ; ningun otro liempo, por cierlo, hay en que aplique con mavor vehemencia toda la fuer·m de sus astucias para perdernos enteramente, y si pudiera, para hacernos desesperar de la divina miserrcordia, que las circunstancias en que vé estamos pr·óximos á salir de esta Yida. 

Cap. l. De la institucion del wcramento ele la Estrc-ma-uncion. 
SP. instiLuvó pues, esta sagrada Uncion de los enfermos como rerdaucra y propiamente Sacramento de la nueva ley, iosinuado á la verdad por Cri~to nuestro señor sc¡5un el Evangelista s:in Marcos ( Afarc. 6. ), y recomcndaao é intim~;Jo á los fieles por Santiago Apostol ( Jacob. -5. ), y hermano del Señor. ¿Está tn{trmo, dice Santiago, al91mo de VOSOirOS? Jlaga venir los Jll"eSb(Jeros tle /a Zqft siCI 1 l/ oren sobre él , un.giéndolc con aceite en 11ombre del Señor ; y la •·racioll de fe salvará al enfernw, y tl Seiíor le dará alivio; 7J si estuviere m pcwdo, le será perdo1iado. En estas palabras, como de la lradicion Apostólica propagada de unos en otros ha aprendido la Iglesia, enseña Sanlingo la materia,-la 

dum ,·ivcrcnt, ab.omni graviori Slliritusineomrnodo possint: Ha Exlremm-unctionis sacramento finem ''itre, tamquam firmissimo quo~ dam pr:csidio, muni\rit, Nam etsi a<.l\'crsnrius ooster occnsiones pcr omnem ''itom qmcut, et taf)let, ut del'orare animas nostras CJUOquomotlo possit; nullmn lamen te m pus cs1, quo vchcmcnliias illcomnes suro versutiw ncrvos intendal ad perdcndos nos pcniti1s, ct h fiducia cliam , si ¡1ossit, divlruo miserico•·diru dcturbaudos, 1¡u~m CUill ÍIUllCtl<ICre IIObiS ~lllum \'ilro prospicil. 
Cap. l. De in.stitution~ .raeramtnti Eztrema-unctirmis. 

Instituta ~sl outcm so.cra hrec Unttio infirmorum, tnm<runm ''crC. ct propri~ s•crnmcnllllll ll!IVI Tcstamenli,. Chrislo Domino nostrn ~putl )(artum quitlem insinualum, per Jacobum autcm AposLolnm t ~r. Dornini frntrcm, fidclibus commenda\um, ac J>romulgl\1um. ln~rmtrh'' , in(¡uit, quis in 't.'Obis? irulucat rn·tsbyteJ·os J.:.'cclesiw, et orent super· cum, uuycntl's tmnoltoinnomine J>omini: e toratio f«ltí salt:obit infirmum: et alltviabil eum Dominus, el 1 si in ¡JcCcatis sa't, tlimillcntur ei. Quibus \Crbis, ul ex A¡lOSlolico troditione, pcr r11a-
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forma, el ministro propio, y el efecto de este saludable 

Sacramento. La Iglesia pues, ha entendido que la materia 

es el aceite bendito por el Obispo: por<1uc la U ncion reprc

senta con mucha propiedad la gracia del Espirito santo, 

que invisiblemente unge al alma del enfermo: y que ademns 

de esto , la forma consiste en aquellas palabras : por t$/a 

1anta Uncion, ele. 

Cap. II. Del efecto de este Sacramento. 

La cosa v el efecto de esto Sacramenlo, se csplica en 

aquellas palabras: Y la oracio11 ele (e salrará al enfermo, y 

el Stñor, .le dcll'li alivio; y si estuviere en 1)()cado , le se?·ci per

donado ( Jacob. 5. ). Este fruto á la verdad, es la gracia 

del Espíritu santo, cuya uncion purifica de los pecados, si 

aun toda,·ía quedan algunos 11ue espiar , así como de las 

reliquias del ~ccado; alivia y fortalece al alma del enfermo, 

escitando en el una cootian1.a grande en la divina misericor

dia; v alen tado con ella sufre con mas tolerancia las inc<r

modid'ades y traba¡' os de la enfermedad, y rcsiste(Gents. 3.) 

mas fácilmente á as tentaciones del demonio, que le pone 

asechanzas para hacerle caer; y en fin le consigue en algu

nas ocasiones la salud del cuerpo, cuando es con,·CIIiente á 

la del alma . . 

nus accer~a, Ecclesia didicit, docet mnteriam, formam, proprium 

ministrum, eL etrcchllll hujus snlutoris Sncromcnti. lntellexil cnim 

Ecclcsia, materiam csse olcum ab Episcopo bcncd ictum. Na m Une

lío n¡liissim~ St)iritns sn ncti 3rotiom, <tu a in,·isibiliter animtt regro

lantis inun¡¡ilur, repra:seutat: formam deinde esso illn verbn Per 

istam ·Uu~taonem, cte. 

Cn¡l. 11. De effeeCu lwjus SacramtnCi. 

Res porr~, et ciTcctus hnjns Sacramcnti illis ,·erbis esplicatur: 

Bt orotio fitlti IOI-t;abit i11{innum; el alltvíabU cum Domilws: et, 

si in peccatis sil, clirnittentm· ei. llcs ctenim h~ gratin est Spiri

tus sancti, eujus Unctio dclictn, si (¡ua ~int adhu~; Cl.pituula, nc pcc

Cl'tli rell<¡ui\IS nhstcrgit; ct rogroti unimam alle,·iat, eltonfirrnall m ag. 

nam in eo dh'in:c miseriCordi::c Odutiam cxcilando: CJH3 infirmus su· 

hlc,•ut\ls ct n1or~i incommodn 
1 

nc labores le,·iil> rert; el tcntaliv

nibus drornonis! colennco insid1an1is, foeili its resistií; et snnlto.tom 

cor¡loris inte•·dum, ubi sal u ti animro ctpcdicril, oonsequitur. 

• 
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l5~ CO.\"Cll.. TlllDllN1'. 
Cap. lll. Dtl mini;Jro dt ute Sacramento , y e1~ que tiempo 

· se debe aclmini;trar. 
·-

Y acercándonos á determinar quienes deban ser así las personas que reciban , como las que administren este Sacramento¡ consta igualmente con cliu idad esta ci rcunstan· cía de las palabras mencionadas: pues en ellas se declara, <1ue los ministros propios de la Estrema- uncion son los presbíteros de la Igl ~sia: bajo cuyo nombre no se deben entender en el texto mencionado los mayores en edad , ó los principales del pueblo; sino ó los Obispos, ó los sacerdotes ordenados legítimamente pot· aquellos mediante la imposicion óc manos corre;:pondiente al sacerdocio. Se declara tmnbien, que debe administrarse á los enfermos, principalmeulc it los de tanto peligro, que parezcan hallar:;e Ya en el fin de su ' 'itla; y de aquí es que se le dá el nombre de :Sac1·tm¡cnto de los que e;tán dv ¡Jarticlc•. 1\la.S si los enfermos convalecieren dc::pues de haber recibido csla saqrada Uncion , podrán otra ,·ez ser socorridos con ausilio <le este Sacramento cuando llega'ren á otro semejante peligro de su \'ida. Con estos fundamentos no hay razoo al¡z;una para prestar atcncion á los que enseñan contrn tan clara y evidente sentencia del Aposlol Santiago f Jacub. 3. J, , que esta Uncion cs-ó liccion de los hombres, ó un rito recibido de lo; PP., pe1·o que ni Dios lo ha mandado, . ni incluye en si In promesa. de conferir gracia : como rii para i\lcnder á los que 

Cap. JII. De ministro lwjus SacrameuliJ et lcr»¡wre, quo da1·i 
ú•heut. 

Jam YCrQ, <¡uod auinct od prroscriptioncm eorun'l., qui el suscir•e· re, ct. mlnisLro•·c ll ocSncnuncnlum dcbcut., h!Jud ohscurc fnit illu~ clhun in ''erbis J)rredictis traditu m. Na m ct ostcnditur illic, pr~ 11rios hujus Saeramenti ministros esse Ecelesim presbyteros: quo nomine co loco , non ;etolc scniorcs , aut primores in j)OJJUlo· inLclli~cndi \'Cniunt. ; sed aut l~pisco))í ~ nut !;atcrdotcs oh i¡Jsis rii C ort.l•nati ller im¡)osilionem manuum presb)terii. Declaratur etiam, esse hauc Uoctionem infirrnis adhibcndtllll, illi s YerO ltrresertirn, <Jtli tnrn periculo:;i: dceumhunt, ut in · c>r: ilu Yit~o constii.U li ''idcnntur : umlc ct .Sact·nmtulum t:ceunlirnn mmcupntur. Qut)d s i inlirml J)OSl susccptam hane Unctioncm COU\3Iucrinl: iteriun hu jos sa .. crarnenti subsidio jurari potcrunt, c·lnn in o1iud s imile \il;e discdmcn incidcrint. Quare uulln rationc :H.tdicnd¡ sunt . ltui c·ontra uun a perta m, et dilucida m A¡)()Stoli Jncobi sententiom diu:cnt, haur Unctioncm \"ti figmentum e.sse huma.num, \'el rih1m 3 P~lribus 3C· ccptum, ucc manda tu m Dei ucc Jlromissioncm r;nll ite hobc1,1tem : 
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aseguran que ya ha cesado; dando á entender que solo se 

dehe referir á la gracia de cura!'. las enfermedades, que hu

bo en la primitiva J"lcsia; ni á los que dicen que el rilo 

y uso obsen·ado por fa santa iglesia Romana en la admi

nistracion dc este Sacramci1Lo, es opuesto iÍ la sen tencia 

del Apostol Snntia:to, ~- <¡ue poi' esta causa se debe mudar 

c•n otro rilo; ni finalmente á los que afi rman pueden los 

fieles despreciar sio pecado este sacra1nento de la Estrema

uncion ; pon¡uu· torlas estas opiniones son evidentcment() 

cont rarias á las palabras clarísuuas de tan ~rande Apostol. 

Y ciertamente ningu·na otm cosa o~sen·a la iglesia noma na, 

madre y 1i1aestra de todas las demas, rn la administracion 

de e;te Sacramento, respecto de cuanto contribuye á com

pletar su e>encia , sino lo mismo que prc>crihió el bieua

venturado Santiago. i'ii podria por cierto nienospreciarso 

Sacramento lan grande sin gravísimo pecado·, é injuria del 

mismo Espíri tu santo. 
Eslo es lo que proresn. y enseña este santo y ecuménico 

Concilio sobre los sacramentos de Penitencia y Estrcma-un

ciort , y lo que ,propone parn. que lo crean , y rctcn~an to

dos l9s fi eles cnstianos. Decreta ~'lmhien, que los siguien

tes cánones se deben obscrva·r iuriolalilcmente, Y condena 

y cscomulga para siempre á los que afirmcn lo cOntrario. 

el qui illnm jam cc.s.r-asr a.sscrnnt, quasl ad gratinm cnrnlionuní 

dumtatat in primiti\·n Ccclcsin rrfcrcnda essct : etqui dicuut, rit.um el 

usum (¡u cm snnctttl\Otnoua ecc1csin in ht~ns Sncrnmentl ndmiuistrn

tionc obser,·a~, Jacobi Avosloli sentcuti;e rCPUAimrc, otque ideO i1t 

alium commutantJum nssc: el dcniquc, •¡ui hanc E\tremttm·unct ioncm 

~ tMelibussiiJe JlCCC.'llO cuntcmni ¡lossc afl'il'lno nt. Hu::ccnirn onmia mn· 

nirC'sti.ssimb pu~nnut cum perspicuis lanli ;\..postoli , ·erbis. N ce pro

recliJ ccclcsio H.umana, aliorum omnlum mntcr, eL magi~tra, aliudin 

{lAI' administrando UnCt.ionc, •¡unnlum od e o, qua: hujus Ztncramcntf 

subslantinm perliciunL _, obser,al, CJU3m q'uod beatus Jacobus ¡)rres

cripsiL. Nct1ue ,·r.rO tanti Silcromcnli conk!m¡>ttfs nbsquc ingcnti sce

lcrc, eL i¡Jsius Spiritus snncll injurio cssc JIOSSCI. 
. tlll!e sunt, quro de Pccnilcnti.c, eL R.ltremre-uuelionis sacrnmen

lo.s snncln h;cc ccc·umenlcn Synodus prolilelur, eL doccl, alquc om

mbus Christi lillcl ibus cre<l endn , el I CIICII~n JWO¡lonh. Scc¡uon1 cs 

autem Cnnones h,,·iohtbilitcr scn·andos tssc tradit.; CL aSS('reutes 

('Ontrarium tlcr¡lclutl dnmnat, ct anothematizat. 
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f ~8 CO:'iCII .. TRIDEl'iT. 
Dtl~lltísimo sacramento de la Ptnitencia. 

cA:-~. 1. . Si alguno dijere, qn() la Penitencia en la Iglesi:1 católica no es verdadera y prolliamentc Sacramento institui
do por. Cristo uuestro señor para que los lielcs se reconcilien con Dios cuantas Yeccs caigan en pecado despues del Bautismo; sea cscomulgado. 

CAN. u. Si alguno, confundiendo los Sacramentos, di jere , que el Bautismo es el mismo s:~eramento de la Peni
tencia, como si estos dos Sacramentos no fuesen distintos; y c¡ue por lo mismo no se dá con propiedad á la Penitencia el nombre de segunda tabla d~spucs do naufragio ; sea escomulgado. 

CAN •• In. Si alguno dijere, que aquellas palabras de nuestro Señor y Salvador: Recibid el Es¡Jíritu santo: los ¡Jecados 
(/~ aquellos que pcrduncire.~ , les queclcm perdonado• ; y quedan 
ligados los de aqrtellos que 110 ¡Jtrdollártis ( J oann. 20. Mal/h. Hl. ); no deben entenderse del poder de perdonar Y retener los pecados en el sacramento de la l'enitencia, como desde su principio ha entendido siempre la Iglesia católica, ántcs 
las tuerza , y entienda (contra la inslitucion de este Sacramento) de la autoridad de predicjlr el Evangelio; sea escomulgado. 
CM~o 1v. Si alg1mo negare, que se requieren para el en

tero Y J.lCrfcclo perdon de los pecados , tres actos de parte del pén1tente, que son como la u1ateria del sacrah1ento de la 

Ita sanctitsimo Pll!nitentice sacramento. 

e As. 1. Si quis dlscriL, in <.1tboliea F..ctlesia l'<rnitcntlam non c9o se ' 'ere, eL proprie Socromcouuon ¡oro fidclillus , quolics post Unpl'ismum in ¡occr.ato lobuntur, ipsl ))co rccunclllnndis, it Chrislo Do• mino uostro institotum; ono.tbema Si\. · · 
CAS. 11. Si qnis Sacramenta conrnndcns, lpsum Baplismum p~ nhentire sacramcntum esse dixeril ~ quasi IHt.-c duo Sacramenta dislinclo non slnt, alquo idcb i>reuilcntiam non recte sccundom post noufragium tnbulnm AIJilCIIari; nnlllilc.mn slt. 
c .<s. 111. Si qnis dixcrll, verbo illa Do mini salvolorls: Jccipire Spiritum sa11elum: quorrun. rtmiltrilis péceata, remillunlur eis , et quorum. relinueriti.s, retenta sutil: no!l c~sc intc11i~enda de potc~Hitc rernittcndi, et rctincndi pcccotn in sacramento l,renit.cnti;c, s i ... c:uL Ecclcsln cnlholícn nb lnitio sc m¡lcr inlcllc~IL: clctorscrlt autcm, conlrn inslilutioncm li ujos Sacrnmcnti, ad aucloritalcm prmclicandi 

J~vongclium : anathcma.sh. 
CAs. n·. Si quis ncgorcrit, ad integra m 1 ct perrcctDm pcctal~ cum remissioncm rcqu iri tres oc1us in pc.cnnentc, qunsi m01criam 
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Penitencia; es á sabct·, la Contricion, la Confesion v laSa
tisfaccion, que se llaman las tres partes de la Penitencia; 
ci dijere, que estas no son mas que dos; es á saber, el ter
ror que, conocida la gravedad del pecado , se sucita en la 
conctencia, y la fe concebida por la promesa del Evan"elio, 
6 por la absolucion, segun la cual cree cualquiera que ~e es
tán perdonados los pecados por Jesucristo; sea escomul"ado. 

CAN. v. Si alguno dijere, que la Contricion que se ~o"ra 
con el examen, enumeracion y detestacion de los peca!os, 
en la que recorre el penitente toda su vida con amargo do
lor de su cora7.0tl, ponderando la gravedad dc sus pecados, 
la multi tud .y fealdad de ellos , la pérdida de la e tema bie
naventuranza, y la pena de eterna condenacion en e¡ u e 'ha 
incurrido, reuniendo el propósito de nwjorat· de vida , no 
c.; dolor verdadero, ni ulil, ni dispone al hombre para la 
gracia, sino· que le hace hipócrita, y tnas pecador; y últi
mamente que aquella Contriciones un dolor forzado, v no 
libre, ni voluntario; sea escomulgado. -

CAI'i. n. i alguno negare, que la Confesion sacramen
tal está instituida, ó es necesaria de derecho divino; ó di
jere, que el modo de confesar !ln secreto con el sacerdote, 
que la Iglesia eatóliea ha observado siempre desde su l_lrin
cipio , y al presente observa, es ageno de la institucton y 
precepto de Jesucristo, y que es invencion de los bombres; 
sea cscomulgado. 

CAN. vu. Si alguno dijere, c¡ue no es ncccsado de dcre-

sncramcnli I'oonilcntitc, ' 'idclicct, Contrítioncm, Confcssloncm, ct So
tisfaetioncm .. <¡me Lrcs i>oenitcnthe partes dicuntur ¡ aul dixerít t duos 
tantum cssc P<enllcntire partes, terrores scilicct 1 ncu~sos conscicntl:c, 
agnito pcecato, ct fidcm conccptam e< E>'angclio, YCI nbsolntionc, quA 
crcdit quis sibl pcr Christum remissa pcccata; nnothcmn sil . , 

c,,s. v. SI quis di<erit, ea m Contrilioncm, quru paretur i>Cr di~ 
cussioncm, colleclloncm, ct detestationcm peccatorum, qoa quis 
"·ecogitot ormos suos in nmarlludinc animre suoe, ponderando ~ 
catorum suorum gra\itatem, multitudinem , focditatem, ttmissío
nem retern11: beatudinis, eL reterrue damnationis incursum, cum pro
pasito rnelloris, lh:e, non esse verum, ct utilem dolorcrn, nee pr:&
pararc ad grat(am '·sed racere homincm hypocritam, ct magis peo
catorcn•, dcmmu, 1llam cssc dolorem coactum, el non !lberum, ae 
''oluntarium: nnathcma sit. 

CAN. , . ,. SI quis negaverit, Confessionem satramentalcm vel ins
tituto m, ,·eJ nd salutem neeessariam ·essc jure dh·ino; out dixerit, 
modum scc•·et~ conOtcndi solí saccrd oti, que m Ecclesio entl•olica ab 
l nltio scrnpcr ohscnnbit, ct obsen·o.t , atienom cssc nb instilulionc, 
ct. mandato Ghrlstl , ct-inycntum csse h!Jmanum; anathcmo sil . 
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cho divino confe:;ar en el sacramento de la Penitencia para 
alcan1.ar el pcrdOt\ de los pecados, todas y cada una de 
las culpas mortales de que con debido, y diligente examen 
se haga memoria, aunque sean ocultas, y cometida;; con
tra ( Dcuttr. 5.} los do~ últimos preceptos del Decálogo; v 
que no es necesario confesar ,las c1rcuns•ancias que mudan 
la especie del pecado; sino que esta co1ifesion solo es util 
para dirigir, y consolar al penitente,.y que anti¡;uamen
te solo Sil obserYó para imponer penitcnc1as canonicas; ó 
dijere, c¡ue los que procuran confesar todos los pecados 
nada quieren deja r 11oe. perdonar {t la dií•inn )niscrtcordia; 
6 finalmentq, que no es licito coufcsar los pecados .veniales; 
sea cscó•nulgado. . · 

CAN. VII I. Si alguno dijere, que la Confcsion de todos los 
pecados , cual la ohserm la Iglesia, es imposibl!!, y tra
dicion humana que las personas piadosas dcb<:n abolir; ó 
c¡uc todos y cada uno de los fieles cristianos de uno y otro 
sc~o nu están obligados á ella una ver. en el año, segun la 
constitucio.n del concilio general de Lelran; y que por esta 
razon se ha de persuadir á tod<·s los fi eles cristianos, que 
no se confiesen en liempo de cuaresma; sea cscomulgado. 

c.1~. tx. Si alguno dijere, <¡ue la Ab~olucion sacramen
tal que dtí el sacerdote, no es un acto judicial, sino un me
ro ministerio <le pronunciar y declarar quil los pecados se 
han perdonado al penitente, con sola la circunstancia de 

C1\ Nr \ '11. Si quis d ixcrit, in sncr:amcnto Prenilcll1it1) nd remissio· 
tiClll I)CCCUlOI' tlll\ IICCCSS41f iUm 11011 CSSC j111'C (ii\•inO COilrite ri 01n1i i a ~ 
et singnla ru~cc.ota m,9rtalia , quonnu memorit1 cum c.Jcbiln, ct di li.;. 
~cntlprremedit:nione habcatu•·, cliom occultn, el. c¡uru sunt contra 
duo ullimn Occnlogi prroccpta, eL circumstontios, <¡u;c prcc\lti spc
cií!lll 1nutont; sctl eam Confcssionc1n tAntmn cssc utilem nd erudicn· 
dnm, Cl COUSOlundum )')4:COitentcm, Cl ol illl ObSCI'\OtRJ\1 ruiSSC tan
lit m od satisfnttioncm c:anonicam imvoncndom : nut dixerit , eos, 
qui olllnio J)eceatn COI1fite:ri student_, nihil rclin<¡uerc ' elle dh·inre mi· 
sericordiu: lgno~ndum ~· aut demum, uon licerc confileri ¡l«cata 
\ Cniolia; anathcma sil . 

r.A~. \'111. Si qúis diterit, Conresioncm omnium J>e:CC3torum, 
<JUDicm Eccl~sia ~ernt, esse imJ>OSsihi1cm, el trndi:ionem hnma
rlem, h piis obolcudam; nut ad eam nun teneri omnes . et singulos 
utriu~qtte scxns Chrisai fidcJcs, juxta magnl coneilii l.aternnensis 
consti1 ulioncm, semel in anuo; el ob id su:uJendum cssc Christi fi
delibus, ut. non confiteantur tempore Quo.drnge~im;c annthemn si t. 

CAN. IX. Si quis dixcrit, A.bsolutioncm sncramentalcm saccrdotis 
non csse nctnm judicial cm, sed nutlurn ministeri um Jlronuntiandl 
Cl ~ccl ornndi rcmissa csse pcccoto C<lnfilcntl ¡ mod~ tottlitm ercdot, 
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que créa que está absuelto; 6 el sacerdote le absuelva no 

seriamente, sino por burla; 6 dijere que no se requiere la 

coofesion del penitente para que p\leda el sacerdote absol

ver , sea escomulg<ído. 
CAN. x: Si alguno dijere, que los sncenlotes qoe están 

en pecado mortal no tienen pol~t~d do alar y desatar ; ó 

q_ue no solo los sacerdotes son lllllllstros de la absolucion, 

smo que indiferentemente se dijo :1. todos y á cada uno de 

los fieles: To(/o lo q¡ce atareis en la tierra, qutdará•tambitt~ 

atrulo en el cielo; y todo lo que dcsatárei$ e1~ la tierra , tam

bietl se desatará en el ciclo (Al alt/1. ~ 6. et •18. ) ; ast como: 

Los puados dc,aqucllos que hayais perdonado, les quedan ¡Jcr·

tlonados; y quedan liga(/os los de at¡tcel/os que no perdonárcis 

( Joann. 20. ): en virtud de las cuales palabras cualquiera 

pueda absolver los pecados, los públicos, solo por correc

cion, si el reprendido 'consintiere, y los secretos por la 

coofesion voluntaria; sea escomulgado. 
CAN. x1. Si alguno dijere , que los Obispos no lienen de

recho de rescrvar>e casos, sino en lo que mira al gobierno 

eslerior; y que por esta causa la reserva de caSQs no impi

de que el sacerdote absuelva efectivamente de los reserva

dos; sea escomulgado. 
CAN. xu. Si alguno dijere, que Dios perdona siempre toda 

la pena al misoro tiempo que la cul pa; y que la satisfaccion 

de los penitentes no es mas que la fe con que aprenden 

se cssc obsolutum; nu1 sn~crdos non serio, sed joco absoh·at; aul 

dixcl'iL, non re<tuiri confossioncm I'O::Llitcntis, ut snecrdos ipsum 

nbsohcre possit; annthcmo sit. 
CA:<. x. Si <tuis diXCI'it, sacerdotes , qui in pcoooto mortali 

sunt, potestatem li~nndi, et soh·endi non hoberc; aut non solos 

sacc1·dotcs cssc miniStros nbsolutionis, sed omnibus, el singulls 

Chrisli fidclibus cssc dictum: Qurecumquc olligavel'i!is su¡tCI' rcr

rmn, crtmt ligala el ¡,, c<tlo; el qumcu-mque solveritis suptr terram, 

erunltoluta. et in eerlo. EL, quoJ·um remisctilis tJcccata, ,.emíltuntur 

eis, el quorum. reUnueriti1 t retenta tunt: quorum Ytrborum ''irautc 

quilibct nbsolvcrc possit pccca1n, publica quidcm ¡1cr corre¡nioncm 

dumtaxat, si correptus acquie1cn1; scereta •·ero ¡¡cr spontcncam 

conressioncm; nnntltcmn si t. 
cA:<. XI. Si quis dixcrit, Episro¡10s non hobcl'e jus rcscrl'andi 

slb~ cilsus, nisi quo~d.externam politiam , atque ideoeas~um rese~ .. 

,·:ataonem non proh•hcre, quO minos saecrdos ¡, reservatls ver~ at>-

SOII'n\ ; annlhcmq sil. · 
· 

CAN. xlr. Si quis dixerit, tolam ¡>runam s imulcum culpa rcmit

li scmpcr h Deo, satisfaclionemque pocnilcotium non csse nliam, 

<¡uhm tídcm, qua ap¡ll'cbcndunt Christtun ¡n·o cis sotisrccissc; ana

thcma sil. 11 
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que Jesucristo tiene satisfecho :por ellos; sea cscomulgado. 
CA~. XIII. Si al¡\ullo dijere, que de ningun modo se sa

tisface á Di:>s en ''Jrturl de los meritos de Jesucristo, respec
to de la pena temporal correspondien te á los )Je(ados, con 
los trabajos que él mismo nos envía, ~· sufrimos con resig
nacion, ó con los que impone el sacerdote, ni aun con los 
que voluntariamente emprendemos, como son ayunos, ora
ciones ,.limosnas , ü otr·as ohras de piedad; "! por tanto que 
la mejor penitencia es solo la vida nueva; sea cscomulgado. 

CA~>. :<1v. Si alguno dijere, que las satisfacciones con 
que , 1nediante la gracia de Jesucristo , redimen los peniten
tes sús pecados, 110 son cullo de Dios, sino tradiciones hu
manas , que obscurecen la doctrina de la gracia, el verda
dero culto de Dios, y aun el beneficio de la muerte de Cris
to; sea e'iCOmulgado. 

c~N. ;~:v . Si al""uno dijere , que las llaves se dieron á la 
Jglcsia solo para desatar, y no para ligar; y p01· consiguien
te que los sacerdotes que imponen :p.eniten<Has 11 los qu() se 
confiesan , obran contm el lin de·tas llaves, y contl'a la ins
tilucion de Jesucristo: y que es ficcion que las mas veces 
quede pena temporal que perdonar en Yirtud de las llaYes, 
cuando ya queda perdonada la pena eterna; sea escornulgado. 

Del sacramento·do la Estrema-unciOII. 

CAN. 1. Si alguno dijere, que la Estrema-uocion no es 

CAN- :mi. Si quis dixerit, pro peccntis, quoad pronom tem¡Jora
lem, minimc Deo per ChrlsLI meriw sntisfieri po:nis, nb co innic
lis, et ¡latieoter toleo·uti s, vel lo snccrdo¡e injunctis, sed n er¡uc spon
.to susccplls, ul jejuniis, ornllonlbus cleemo$ynis , vel al is cliam 
¡~ictalis o¡1eribus ; atque ideo optimnm prooitcnllam cssc tnntüm 
DO\'ODl \~Ha m: anathema sit. 

CAN. ;(n-. ·si quis discril, salisfoctiones, quibns ¡xcnitcntcs per 
Christum Jesum pec:cata rcdlmunt, non esse cullus Dei, sed tradi
tlone~ bominum, doctrinan¡ de gratis el l'erum Dei cnllum, atque 
i¡Jsu m benefieium mortis Christi obscurante; anatbema sit . 

CAN. XY- Si quis dixerit, claves Eeelesiro es.sc datas tnntlom ad 
sah•endmn, non etiam ad lignndum; et pro11terclt sar~rdotes, dio m 
iln¡¡onunt ¡~renas confilcntibus' osero contra linern clavhlll) ' e~ con
tra lnstitolfoucm Chris~l; ct rtellonem essc, quod rlrtntc elnvlnm, 
snblnta pc:cna :eterna, prono tcm¡1ornlis plerumquc exolvcnda remn
·nent ; nnathema slt. 

De sacrtlmtnto 'E:el'remre-unctio?Jis. 
CAN. !· Si quis diserit, Eltrcmam-uuctionem 1100 cssc vcre, Cl 
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.. verdadera ~propiamente Sacramento instituido por Cristo 

nuestro Scnor ( JI! are. 1i. Jacob . 5. ), y promulgado por el 
bienaventurado A postor Santiago; sino que solo es una ce
remonia tomada de los Padres , ó una liccion de los hom
bres; SC."\ escomolgado. 

CAN. u. Si alguno dijere, que la sagrada Uncion de los 
enrermos no con!iere gracia, ni 11erdona los pecados. ni 
alivia á los enrermos; sino que ya ha cesado, como si solo, 
hubiera sido en los tiempos antiguos la gracia de curar cn
ferrncdndes; sea cscomolgado. · 

CAN . m. Si alg11no dijere, que cl.r ilo y uso de la Estre
ma-uncion :observados por la santa iglesia norMna, se 
·oponen á la sentencia del bienaventurado Apostol Santiago, 
v que por esta raion se deber\ mudar, y pueden despreciar
ros los cristianos, sin incur.r ir en pccaoo; sea escomulgn.<lo. 

CA~. rv. Si alguno dijere, que los presbHeros de la Igle
sia, que el hien<wentnrado Santiago exorta que se conduz
can para ungir al enrero1o, no son los s.'lccrdotes ordenados 
por el Obispo, sino los mas pro>ectos en edad de cualquie
ra comunidad; ~ que por esta causa no es solo el sacerdote 
el ministro propro de la Estrema-uncion; sea e5comulgado. 

11roprie Sncromentum, ¡, Cbristo Domino nost•·o institutum , N il 
bcnlo .Jncobo Apost.olo promulgatum; sed ritum Iomum occc¡Jtum n l)ntribus, 1.\UL Ogmentnm humanum; nnnthemn SIL 

C¡\ JII' . 11. Si <¡uls dixc.rit, sacram infirmorumunclionem non con· 
terre g•·a!innf, ncc Temiltcre ¡lcccota . ncc allc,·io ,·e infirmos; sed 
Jnm ~cssossc, quosi olim tantiun rucril gratin eurutiouum ¡ onolhe
mo. SIL, 

CAS. a u. Si quis dixerit 1 ExlrcnH·c ... unetionis ritum, eL usum, 
quem observo! soncla Romana ecclcsin, repugnare scntcntire bcali 

'Jacobi Aposloli, ideOc¡ue cum mutandum, possequc á Christianis 
nbsquc pewuo comemni ; nnatbema sil. · 

CM <. ov. Si 1¡uis dixerit, presbyteros Ecelesi:e, quos bealus 1a
eobus adducendos essc ad infinnum ioungendum borurur, non esse 
sacerdotes ab Bpiscopo ordioatos, sed :erare seniores in qunis com
munitate; ob odque proprium EJ;trem:r-uncHonis mimstrum uon 
-esse solum sacer.dotem; anaUten1a sit. 
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DECRETO SOBRE LA REfORMA . 

. PROEMIO. 

Es obligacion ele /~ Obispos anumutar á suutíbclitos, en 
especial los que himen cura de almas; á que cum¡1lan 

con s" ministerio. 

Siendo propia obligacion de los Obispos corregir los vicios 
de todos los stíbditos; 'deben precaver principalmente que 
los clcrigos ( •. Cor. 9. }, en especial los destinados á la . 
cura de almas, no sean criminales. Jli vivan por su condes· 
cendcncia deshonestamente; pues si les permiten vivir con 
malas, y corrompidas cosLuDJbrcs, como los Obispos re
prenderán á los legos sus vicios, pudiendo estos conven
cerles con solo una palalrra; es á saber, ¿por qué permiten 
que sean los clérigos peores? Y con que libertad podrán 
tampoco reprender lo$ sacerdotes á los legos, cuando inte
riormente les está diciendo su conciencia que han cometi
do lo mismo que reprenden? Por tanto amonestarán los 
Obispos á sus clérigos , de cualquier órden que sean, que 
dén hiten ejemplo en su trato, en sus palabras y doctrina, 
al pueblo de Dios que les est<i encomendado, acordándose 
de lo que dice la Escritura : Secl santos, JIIICS yo lo soy ( Le• 
vil. 4 •1. L Pctr. 4. ) . Y ~egun las palabras del Apostol : A 

OECRF.'fU:ll OB T\ J~F01\ :UAT10NI3. 

Episcoporurn munus esl subditos, prresertim ad a11imarum curam 
constilutos, adm&nere offacií sui. • 

Cüm propri~ Episcoporom monos sit, subditorum omnium vitia 
redar~uerc: hoc illis pr:eeipu~ cavendum erit, ne ctcrici, llr;I!Sertim 
ad ommarum cura m conslituti, crimin9si sint, ne'e inhonestam 
\itam, ipsis conni\entibus,duC3nt. Nam si eos prll'is, eteorruptis 
moribus csse 1>ermi1tant, qoo pacto laicos de ipsorum \iliis red•r
sucnt, qui uno ab cis sermone com·inci possent, quod ele rico~ lp
sis pDiiontur esse deteriores·? Qua etiam libertoto laicos corripere 
I>Otcrunt sacerdotes; eum wcite sibi i11si respondcont, eodem se 

· admisissc quro cqrripinnt 1 i\lonebunt l>roptereh E\>iSOOIIÍ suos ele· 
ricos, in ((uocumquc ordine fucrint, \lt con"ersot onc, ser1nonc, 
etscicntlo, commisso s il)i Dei populo prmcont ¡ memores cjus, quocl 
scriptum est: Sancticstotc, 9uia ct cyo sanctus mm. Etjuxta Aros· . ' 
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SESION XIV. 165 
1ttulie dc11 escándalo, Jlara que no se vitupere SI! ministcl'io ; · 
sri•o J>ÓrlellSe e>l todo como 111útistros de Dios (2. Cor. G. ), 
de suerte que no se \·critique en ellos el dicho del Profeta: 
Los sacerdotts de Dios contamincm el S'antuario, y manifitslan 
q¡¡lf re,m<ebw• lctley ( Ezech . 22. Sophon. 5. ) . Y para que 
Jos mismos Obispos puedan lo~mr esto con mayor li bertad; 
y no se les pueda en adelante ttnpedir, ni estorvar con pre
testo nin"uno; el mismo sacrosanto , ecuménico v general 
Concilio ~e Trento, presidido de los mismos Legacfo y. Nun
cios de la sede Apostólica; ha ten ido p_or conveniente esta
blecer y decretar Jos siguientes cimones. 

Cap. l. Si los que tit11en p1·ollibicion de ascender á las 6rclenes, 
si los que está11 entredichos , si los stiSJJcnsos, CISciellCiall 

11 ellas, sean castigádos. 

Siendo mas decoroso y seguro al súbdito serfir en infe
rior ministerio, prcstaooo la obediencia debida á sus supe
riores; que aspirat' á dignidad ·de mas alta gerarquía con 
escándalo de estos mismos; no val¡:a licencia alguna para 
ser promovido contra la ,-o) untad de su Prelado, á nin&uoo, 
á quien esté entredicho por este el ascenso á las óraenes 
sagradas por cualquier causa que sea, aun por delito ocul
to, de cualquier modo, aunc¡ue sea estrajudicialmenle: co
mo ni tampoco sirl'a la resll~u cion , .ó restablecimiento en 

toli ''oeem : Nemini dem. ullam offension.em, ut n.on t:ituperettfr mi
nisterium eorunt : $Bll in omnibus cxl&ibcant se sicutministros Dei : 
ne illud Pro¡¡hclm dicwm implcntur in eis: Sacerdotes Dei, conta
minant san~ la, et rtprobanlltgem . Ut aulem ipsi Episcopi id libcrius 
exequi, ac quoquom prmtcxtu desuper imgediri neqneanl; eadem 
sacrosancta., oecumenlca, el gcnernlis Tri cntina Sym)dus, procsi
dentibus in ea cisdcm Apostolicw scdis Leg3lo, ct Nunti is, hosqui 
scquuntur, canoncs stotucndos, el dcccrncndos du~it. 

Cap. J. Si prollibili ascendtre aá ordi>~ts, <nctndant, si inltrdicti, 
ti suspmsi ptmiantur. 

Cinn honcstius , nc tulios s il subjcclo, dcbitam l'>'lCJlOSitls obe
dienLiom impcndendo , in inferiori ministerio dcsen·irc, <(ubm cum 
P rm¡>osilorum scandnlo graduum alliorum a¡>¡•cle>·e digoitBlcm; ei, 
cui ascensos ad sacros ordines 3 suo J•ra:lato, e\ CJU&cunu¡ue causa, 
etiam ob occullum crimen, quomodolibet, eliam exlrajudicia1iter, 
fueril ÍlltCrdictuS; OUt (JU¡ il 'suis Ol'dinibuS, SCU grndibus, \el dig
nitatibUS ceclcsinsticis rueril sns¡lcnsus; nulla contra ·iJlSíus l>r:.cla- . 
ti roluntatcm eoncessn licenlia de se .Jlromoreri facicndo: aut ad 
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sus primera:; óixlcnes , ¡;rados, dignidades, ú lu¡norcs al 
que estuviere suspenso <te sus órdenes, 6 ~rados, 6 digni
dades cclesiá,ticas. 

Cap. U. Si «mfir·iese tl Obispo cualnquitra 6rdtnrs á quien 
110 Ita st<bdito s11yo , aunque sea su (umrli11r, sira bpreso con-

senlimittllo ¡/el, prt,pio Prelado , quede sujclo 11110 y otro 
á la pena eslablecida. 

Y p•w cuanto algunos Obispos asignados á iglesias que 
se hallan en poder -<le infieles, ca reciendo de clero y pue
blo cristiano, viviendo casi vagabundo~ ,-¡' sin tener man
sion permanente , buscan no lo que es de Jesucristo, sino 
ovejas agenas, sin que tenga conocimiento de esto el propio 
pastor; viendo que les prohibe este sagrado Concilio ejer
cer el ministerio pontificar en diótcsis agcna, á no tener 
licencia esprcsa del Ordinario del lugar , restringida á solo 
las personas sujeta~ al mismo Ordinario; eligen temeraria
mente en fraude y desprecio de la ley, sede como episco
pal en lugares esentos de toda dióccFis, y se atreven á dis
tinguir con el caracter clerical, y promoYer á las sagradas 
óráenes , hasta la del sacerdocio; ' á cualesqllicra <1ue les 
presentan, aunque no tengan dimisorias de sus Obispos, ó 
Prelados; de lo que-resulta por lo comun, que ordenándose 
personas ruénos idóneas, rudas, é ignorantes, y reproba
das como inhnbiles, é indignas por sus Obispos, ni pucde!_l 

priores ordincs, gradus, ct dignitates, si ve honores; rcstiÍntio sur
frogctur. 

Cap. 11. Si Episcopus quoscumque ortlines conlulerll sibi """sub
dilo, elíam {amiliari, .sine e:tpre11o proprii Pra:lati conse.a-

"', uterque decretar pamre tltbJ.actat · 

Et quoniam nonnulli Epistopi ccclesiarum , qum in partí bus in
fidelium consistunt, clero carentes, ct populo chrisl11no . riim re re 
ngabundi siot, el permanentem sede m ncn habe•nt, non qu:e Jc
su Chrisll, sed alienas oves, inseio proprio pastore, l(ua:rentes, 
dum per bonc sancta m Synodum se pontiOralia omda in alteriusdio:· 
cui 1 nlsl de locl Ordinarii expressa licentin. et In personas eidem 
Ordrnarlo subjertas taotiam, exerccrc prohihltos 'ident, in lcgis 
frondem, ot contcmptum, qua si Episeopalem cathedrom in lc.<:o 
nullíus dioeeesls sua tcrncritotc eligunt,. et t¡uoscumt¡ue ad se ,·c
nlcntcs, ctiam si suorum Episcoporurn , sen l'rllllatorum litlcras 
commcndolitios non habeant, clericali chornclcre insignlre, et ad 
sacros ct~nm prcsbylcratus ordines promorcre prresumunt: <toO 
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SBSION Xl\', 167 
desempeñar los divinos oficios, ni administrar bien los a
cramentos de la l~>lesia: ningun Obispo de los que se lla
man T itulares JlU~a promoYer súbdito alguno de otro Obis
po á las- sagradas órdenes, ni á las menores, ó primera 
tonsura, ni ordenarle en lugates de ninguna dióces1s, aun
que sean esenios, ni en monasterio alguno de cualquier ór
den que sea, aun que estén de asiento, 6 se detengan en 
ellos, en virtud de ningun privilegio que se les haya conce- · 
dido po1· cierto tiempo, para promover á cualc¡uiera que se 
les presente, ni aun con el pretesto de que el ordenando es 
su f:uniliar, y commensal perpetuo, á no tener éste el es
preso consentimiento, 6 dimisorias de su propio· Prelado. 
El que contraviniere quede suspenso ÍJJso jure d'e. las<funcio
nes pontificales por el tiempo de un año; y los que a si fue
ren promovidos, lo quedarán t;ui1bien del ejercicio de sus 
órdenes, á. vol untad de su Prelado. 

Cap. lii. El Obi,po pue<k suspender sus cUrigos iltgitima
mettle promoeidos por otro, si tlO los hallase idontos. 

Pueda suspender el Obispo por todo el tiempo que le pa
reciere conveniente, del ejercicio de las órdenes recibidas, 
y prohibir que si rv.tn en el altar , ó en cualquer grado, á 
todos sus clérigos, en especial Jos que estén. orde!Jados in 

plerumque nt, ut minias illonei, ct rndcs ac ignnrl, ct.quí i\suo E¡>isco .. 
po HlllH(uom inhnblles, ct indigni rcjceti fuerunt, ord innli , u~c r i\'i nn 
omcin Jlerngcre, nec ccclesinstica Sacl'nmMta rect~ ••nlcnntministrnre: 
N cono E¡liscoporum, qui Ti ltllarcs rocantur, ctinm si in loco nullíus 
diocccsls, ct1nm excmpto, aut ali(¡uo monaslcrio cujus••ls ordlnis 
r~scd erint, nut moram u·uxeriot, vigore cujusvis ¡~rh•llegl i , sibi de 
promovcnrlo quoscmnt¡ue ad se venientes pro tem¡>ore conccssi , al
terius subditum , ctittt)l (lrrotextu familh.rHalis eontinnre commcn-

. ~alitt'tlis sure, nhsquc su1 proprH Prrelati eJprcsso conscnsu, au1. 
lillr.ris dimissoriis, ad aliquos sacros. aut minores ordincs, ''el 
prio\1001 (OOSUf8nl (lfOIUO\'CfC, seu Ordinare \3ICAl: COOifi faciCOS 
ab ererclllo ponlificalium per aonum, taliter ''crb ¡lromoli ab uecu
tlone ordinum sicsusceptorum , donecsuo Prrelato l' isum furril, ip
so jure slut suspensi. 

Cap. 111. Episeoptu "'o' eltrico1 ab alío malA promotostusptndere 
JJOltst, 1i -minus idontos repere,.it. 

Episcopus quoscumt¡ue suos clcricos, prrescrtirn In socris consli
tutos, nbsque suo ,IJrrecedenti examine, el commcntlntitiis líttcrís, 
quacumquc nuctorHolc ¡¡ro motos, licrt '1nnu¡uaon ha,lllles nb e o, ¡, 
quo ordinotl sunt, ¡wobnlos, quos tomen ad divino omclncclcbran· 
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sacris, que hayan sido promovidos·por cualquiera otra au
toridad , sin que precediese su exámen , y pt•esen tasen sus 
dimisorias, aunque estén ·aprobados como hábiles por el 
mismo que les conlició las órdenes; siempre que los halle 
menos idoneos y capaceS de lo necesario para celebrar los 
oficios divinos , o administrar los Sacramentos de la 
Iglesia. 

Cap. IV. No se ecsimaclirigo algt.,to de la correccion del 
Obispo, au11que sea fuera de la visita. 

Todos los Prelados eclesiásticos, cuya obligacion es po
ner sumo cuidado y diligencia en corregi r los esccsos de sus 
sítbditos, y do cuya jurisdiccion no se ha de tener por esen
Io, segun los estatutos de este santo Concilio, clérigo nin
guno, con el prcte~to de cualquier privi legio que :;ea, para 
r¡ue uo se le pueda visi tar , castigar y corregir segun lo es· 
lablccido en los ~mones; tengan facultad, residiendo en 
sus iglesias, de corl'CQir , y castigar á cualc."¡ttiera clérigos 
seculares, de cuah¡lllcr modo que estén esenios, como pur 
otra parte ~stén SUJetos á su jurisdiccion , de toaos sus cs
cesos, crímenes, y delitos, siempre y cuando sea necesario, 
v aun fuera del tiempo de la visil:t, como delegados en esto 
ae la sede Apostólica; sin que sirvan de ninguna. manera á 
dichos clérigos, ni á sus parientes, capellanes, famil[ares, 

dn•, scu ccclesiosti cn Sacramcnln míni~trnndn mimos idoncos, ct 
copnccs rcvcrcrit, U SUSCCJ)lorum ord inum cxcrcilio ad tempus, de 
e¡ u o ci ''idebitur, susveutlere ~ ct illis, ne in nHori, out ali<ruo or
•line mioislrent, intcrdicere possil. 

Cap. IV. iYullus elericu1 eximatur el correclione Episcopi, etiam e.x
Cra visiUstionem 

O mues eeelcsiornm Vrrelv,ti t <¡ui nd corrigendos subditorum cx
ccssus diligcntcr intcndcrc dcbent, ctaqmbusnullus clcricus ¡>cr hu
jus sancta: Syuodi slatula, cujusvis pri•·ilegii prretextu, lulus cense
Lur, qu6 minos juliO canooicas sonctiuoes ,·isitnri t punir,i, el c::or
rigi ¡Jossit; si in ccclesiis s uis resederint quoscumquc stccularcs 
clcricos , qualitcrcunutuc cxem(>IOS, ()Ui aliás smc junsdic-tioni su
(bcssent., 'de eonun cxccssibus, crimlnibus, eL tlellctis, quolics, ct 
quandQ o pus fucrit, Cliam Cllra \1ÍSil3liooem, tOillQ\IBill ad hoCA ilOS
toliwsedis delegati, corrigendi, et casLigandi racullatem habcant: 
quibuscumque excmplionibus, decloralionibus, ~onsuctudinibns, 
sentcntiis, jurarnent:s , concordiis, qure suos tantiltn obligent ane• 
lores, jt>sis clcricis, 1.\C eonan consanguineis, capcllanis, ramllia-
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procuradores , ni á otros cualesquiera, por contemplacion, 

y condescendencia á los mismos eseutos, ningunas esencio

ncs, declaraciones, costumbres, sentencias , juramentos, 

ni concordias que solo obliguen á sus'auwres. . 

Cap. V. Se asignan límites fijos á la jurisdiccion de los 
jueces cons¡¡rvadore~ . 

. \demas de esto, habiendo algunas personas que só color 

, de que les hacen dircrsas injusticias, y les molestan sobre 

sus bienes, haciendas y derechos, logran letras conserva

torias, por las <tUC se les asignan jueces determinados que 

les amparen y defiendan de estas injurias y molestias, y les 

mantengan y conserven en la jloscsion, ó casi poscsion de 

sus .bienes , haciendas y derechos, sin que' permitan que 

sean molestados sobre esto; torciendo dichas letras en la· 

mayor part() de la~ causas á mal sentido., contra la Jneote 

del que las concedió; por tanto á ninguna ¡lersona de cual

quiera dignidad v condicion que sea , aunque sea un cabil

do, sirl'an absolutamente las letras consen'atorias, sean 

las que fueren las cláusulas ó decretos que incluyan, 6 los 

jueces que asignen, ósea el que fuere el prelesto ó color 

con que eslcn .;oncedidas, para que no pueda ser acusado 

y citado, é inr¡ui rirsc y procederse contra él ante su Obispo 

ó ante ot ro superior ordinario, en hts causas criminales y 

mixtas , ó pura que en caso de pertenecer le por cesion al-

ribus, procurotoribus, et ollis quibuslíbct ipsorum escmptorum 

contemplotione, et inluitu, mini me sull'ragaotibus. 

Cap. V. Consercatorumjurisdiclio cerlls inió11s concluditur. 

l nsupcr, cinn nonnulli, qui sub prretcstu, quM super honis, eL 

re bus, ne juribus suis dh·ersre eis tnj11ri;;e, oc molestire inrerantur, 

certos judices ¡>cr littc•·ns eouscn•otorios dc¡mtori oblincnl, qui il

los h molcstiis, ct iujuriis hujusmodi tueantur, ac dcrcndant, ct in 

posscsione, scu Qunsi bononun, rcrom 1 
nc jurium suorum rnanu

tcneant", ct eonscrH:nt, neque super ilhs eos molestari pcrmitnnt, 

cjusmodi Hileros in plcrisqnc comro conccdcnlis mcntcm in rc¡Jro

burn sensum detorqueout: idcireO ncmini omuinó, cujnscum(¡uc 

dignilalis, ct cnndilionis sit • etinm si eapituhun ruerit, conseruto

rire liHenc, cum quibuscumt¡uc clousulis, out. decr~tis, et (JllOrum

cum<¡uejudicum dcputationc, quocurn<¡ue etlam alio ¡>ra:textu, aut 

colore conccssro, sun'ragcntur od hoc uL coro m su o E)liSCOJJO, SíYe 

alio superiore ordinario, io criminalibus, et mitlis causis accusari, 

eLeouvcuiri, uc contr~ cum iuqu iri, eL ¡Jroccdi non possit; ouL quo 
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gunos derechós, no pueda ser_ citado libremen~e ~obre ellos ante el juez ordinario- Tampoco le sea de modo alguno permitido en las causas civiles , en cnso l JUC proceda como actor, citar á nin&una persona para que sea juzgada ante sus jueces conscrvaoores; y si acaeciere que en las causas en que fuere reo , ponga el aclor nota de sospechoso al conservador , que haya escogido; 6 si se sucitasc alguna controversia sobre competencia de jurisdiccion entre los mismos jueces, es á saber, entre el conservador y el ordinari~ ; no se pase adelante en la. causn , hasta que den la sentcncrn los j ueccs árbitros que se escogieren , segun forma de derecho, sobre la sospecha, ó sobre la competencia de jurisdiccion. Ni sirvan las letras conservatorias á los familiares, ni do
mésticos del que las obtiene, que suelen ampararse de semejantes letras, {t escepcion de dos solos domésticos; cop la ci rcunstancia de que estos ban de. vivir á cspensas del que goza del privilegio. Ninguno -tampoco puedn disfrutar mas de cinco aiíos el beneficio de las conservatorias. Tampoco' sea permit ido á los jueces conservadores tener tribunal abierlo. En las causas de gracias , mercedes, ó de personas. pobres, debe permanecer en todo su vigor el decreto esp<>dido sobre ellas por este santo Concilio ; mas las unirersi
dades generales, y los colesios de doctores ó estudiantes , y las casas de Regulares , as1 como los hospitales que actualmente ejercen la hospitalidad·, é igualmente las personas de las universidades, colegios , lugares y hospitales menciona-

minus, si qua juro el ex cesslone com¡Jetieriot, super illis liber~-vn.leat apud judieem ordioarium com·en rl. In civillbus etiam cansis, si lpse actor. estiterlt , aliquem eí apud suos oonsen atores judlces in JUdicium tr.bero mlnim~ liceo\. Quod si in iis eausis , in quibus lpse reus rnerit, contigerit, ut electos ah co conservator oh octore . sus pectus esse dicotur ; aut si <¡uro in ter ipsos jud iccs, conservatorem, el ordinario m, controversia super competentia jurisdictioois orla ruerit; nequa<¡uom in causa procedolor, doncc prr arbilros in forma jurls electos, super suspicionc, antj urisdict.ionis compelentia fueril. jurlicalUm. l•'amili aribus ven) cjus, qul hujusmodi li llcris consenatoriis tucri se solent, nihil illru prossint, prreter<¡uam dnobusdomlosat; si limen illi 11ropriis cjos sumptibus ,·iserinl. Nemo etiam similium 1iuerarum heneficio ultra quinqucnnium gnudcro possll. Non licent r¡uoque eonservatorlhus judiclhus ullum hnbcre tribunal ercctum. Tn causis ''C'I'b mercedum, aul miscrabiHum personnrum, hujus sancta: SJnOdl •upcr hoc decrclum in suo robore pcrmanea1. Unhcrsilates o.utcm generales , ac collegia J>octorum, seu scholol'ium J el. re¡;ularin loca, ncc non hospitnlia , acto hospilnlilntem servanlin, a e univcrsilatum , collcgiorum, locor\•m, el bos-
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dos, de ningun modo se con) prendan en el prcs~nte de
creto, sino queden enteramente esenias, v entiéndase que 
Jo c~tán. 

Cap. VI. Dccréltue ¡Jena cor!Jra los cUrigos que or·tle'nados 

in sacri~ , 6 qtU poseen be]leficios, tto llevan hábitos 
'con·c$J>Onclicntes á m 6rtlen. 

Aunque la vida religiosa no consiste en el hábito, es no 
obstante debido, que los clérigos vistan siempre hábitos 
corrcs¡Jondientcs á las órdenes que tienen, para mostrar en 
la decencia del vestido esterior la pureza interior de las cos
tumbres : v por C\tanlo ha lle"ado á tan lo en estos tiempos 
la temeridad de algunos, y ef menosprecio de In religion, 
que estimando en poco su propia dignidad, y el honor del 
estado clerical, usan aun publicamente ropas seculares, 
caminando á un mismo tiempo por caminos opuestos, po
niendo un pie en la iglesia, y otro en el mundo; por tanto 
todas las personas eclesióticas, por esenias que sean, que 
ó tuvieron órdenes mayores, 6 hayan obtenido dignidades, 
pcrsonad_os t o!icios, 6 cualesquiera beneficios eclesiásticos, 
.si despues oc amonestados por su Obispo respccti,,o, auo
q_ue sea por medio de edicto público, no llevaren hábito cl&
ncal , honesto y proporcionado á su órden y dignidad, 
conforme á la ordenanza y mandamiento del mtsmo Obispo; 
puedan y deban ser apremiadas á llevarlo, suspendiéndolas 

¡l itnlinm bujusmorli persona: in prwscnti cn none mini m~ com¡lre
b en~& , sed exemptro omniuo sint , eL esse int.elligantur. 

Cap. Yl. Pcrna dectr1lilur i-n clericos, quf ín sacris eonstitutl, nu' 
beneficia 1'ossidcntcs, ordini .suo congruente t:este 11011· utuntur. 

Quia verb etsi babitns non. racit monachum, oporlet tarnen r leri

cos vestes1 proprio congruentes ordini, semper dderrc, ut ptr de-
cenllam hnhitus cxtrincesi morum honcstotcm intrin$-ecam osten
dant ; tnntn antem hocli o aliquorqm inolevlt temcrito s, religionlsqu~ 

contemptus , 111 p~opriam dignitem , et l!onorcm clericalcm pnr~·· 

pentrs, ,·estes Cl1am publir~ defel'3nt lau:ates, prdes '" d" rrs•s 
ponentes , un u m in·divinis , nlternm in rarnalibos: propterett om
ncs ecclcsinsli~1} norsonm, (lUOntumcumque cxem¡Jlro , qnre auL sa
cris rucrii•L, out dignilntcs, ¡>crsonotus, olllcio, aut )lencOéio C(uo

liacumque e~lcsinslica obt1oucrint, si, postca quam ab Episcopo 
suo, eliam per edit:lnm publieunt, moniti ruerlot, hooestunl ha
bitum etericalcm, illorum ordini, ac dignilati congruentcm, ct 

juxto ipsius E¡¡iscopi ordinationem, ct moodatum non detulerlnt; 

© Biblioteca Nacional de España



2n CONCIL . TRIDEliT. 

de las órdenes, oficio, benelicio, frutos, rentas y prove
chos de los mismos beneficios; y ademas de esto, st una vez 
corregidas \'Oivieren á delinquir, puedan y deban apremiar
las aun pril•ándolas tambien de los tales o"licios y beneficios; 
innovando, y -ampliando la constitucion de Clemente Y. pu
blicada en el concilio de Yiena, cuyo principio es: Quoniam. 

Cap. VII. Nunca se conficrmllas 6rcltttcs tí los homicidas vo-
luntarios; y como se conferirán tí los casuales_. 

Debiendo ser ,removido del allar el t¡u() haya muerto 
á su próximo (E!focl. 2•1.) con ocasion 1uscada y alevo
samente; no pueda ser promovido en tiempo alguno á las 
sagr:tJas órdenes cualc¡utera que ha va cometido \'Oluntaria
mentc homicidio, aunque no se le· [~aya probado este cri
men en el órden judicial , ni sea pítblico de modo algu
no, sino oculto; ni sea licito tampoco conferirle ningunos 
honclicios eclesiásticós, aunque sean de los que no tienen 
cura dr. almas; sino que perpetuamente c1ucde privado de 
toda órden , oficio y beneficio eclesiástico. Mas si se espo
siere qtie no cometió el hou1icidio de propósito, sino ca
sualmente, 6 rechazando con la ruel7.a, r.on el fin de defen· 
der su vida, en cuyo caso.en cierto modo se le deba de de
recito la dispensa para el ministerio de las órdenes sagra
das, y del altar, y para obtener cualcsc1uicr beneficios y 

per suspcn ~ioncm ah ordioihus, nc oficio, el hcncOcio, oc fructi
lms, I'Cdd illbus, et provcntibus it)sorum hcncliciol'llm , ncc non , s i 
scmel eorrcpti, dcnuU in lloc tlili nqucrínt , ctiam pcr J)ri\'Rtionc.n 
OniciOI'Uin , CL bencficiOl'Uill hitjusmod i .:ocrccri ttOSSint, el tlcbcout, 
constitutioncm <.:tcmcutis V. in Concilio Vieuucnsi c:di tam, qme ·in· 
ci¡Jh: ()uo,Jiam~ innovando, ct ampliontJo. 

Ca (l. VIl. l'oluncarii /iomicí<lll! numquam, casuales quomo<lo 
ordinandi . 

. Cí1m ctiam qni per industriam occidcril. pro,;ilnum suum, ct per 
msidios, ab altori avelli debeaL; qui sua wlunlaiC homicidium pcr
fl~lra\Cric, etiam si crimen id ncc ordine judiciario probatum., ncc 
a ha. rationc IJUblicum, sed oecultum fuuit, uutlo temporc ad sa~ros 
ordoncs promoveri (IOSSit; necilli aliqua cC()esiostiCII beneficia, euarn 
si curam non hnt.canl animarum, conrcrrc liee:rn; sed omni ordin~, 
·~ ilenclicio, el officio ccclesiastico tlerpetuo carcot. Si ' ero honu
eutlum non er. r•rOJlOSito, sed casu, vcl , im 'i rCf)CIIcndo, ut (lUlS 
se h morto c:J ercndereL, fu isse cornmi ssum nnrrclUr; (¡uam ob en u
so. m ctitun ad sac1·orom ordinum, ct allnl'is rninistcl'~um , et. benc-. 
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dignidades; cométasc la· causa al Ordinario del lugar, ó si 

lo requiriesen las circunstancias, al Metropolitano, ó al 
Obispo mas vecino; quien no concedcr·á la dispensa sino 
con conocimiento de la causa, y des pues de dar por buena 
la rclacion y preces, v no de otro modo. - . . 

Cap. Vlll. No scc1 licito á 11inyuno, por privilc!JÍO que 
ltnya, castigar clérigos de ~Ira llió~sis. · 

Ademas de esto, habiendo varias personas, y entre ellas 
algunos que son verdaderos pastores, y tienen ovejas pro
pias, que procuran mandar sobre las agenas, poniendo á 
Yeces tanto cuydado sobre los sí1bditos estraíios, que aban
donan el de los suyos; cualesquiera, que tenga privilegio 
de castigar los súbditos a{;enos, uo deba, aunque sea Obis
po, proceder de nin(l"una manera contra los clérigos que 
no estén sujetos á su Jllrisdiccion, en especial si tienen ór
denes sagradas, aunque sean reos de cualesquiera delitos, 
por atroces que sean, sino éscon la inten·encion del propio 
Obispo de los clérigos delincuentes, si residiere en su igle
sia. 6 de In persona que el mismo Obispo depulc. A no ser 
asi 1 el proceso 1 y cuanto de él se siga, no sea de valor, ni 
erecto alguno. · 

cin qurecumquc, ne tligniUltcs jure ¡¡uodammodo dispcnsatio debea
LUI" ¡ commitUHur loci OnJinorio, nuL ex cnusn nietrot•olitano, seu 

''icinlori Episco¡1o; qui non nisl causa Coguitn , ct probutis prccibus 
ac narrnlis 1 nec nli:.cr, d ispcnsarc possit. 

Co¡¡. VIII. N1111i alie>lOS clericos ex priuileuio puníre liceat. 

Prretcrc3, qu ia noonulli, quorum etiamali(¡ui rcri sunt pastores, 
ac pro¡lrias o,•es habent, alienis eliam O\ ibus pr:eessc qureru01 , 
ct itn alicnis subt.litis (¡uondoquc intcnd unt, ut s.norum curam ne
gligont; <tuicumquc, ctiam Episcopnli prreditus dignitotc ,.qui alic
nos subditos Jl11111endi pl'ivilcgimn hobucrit , contra clcricos sibi non 
subjeuos, prrescrtim in saeris eonslilutos quormncunu¡uc ctinmot

trocium CTiminum reos, nisicum proprii ipsorum clericorum Episeo-
pi, si opud ccclcsiam snnm rcscdcril; aut pcrsonre ab ipso Episcopo 
dc1mtnnd;l.} intc1·ventu 1 nc.H¡mu¡tiam l)rocederc debco.L: ntHts ¡n·occs· 
sus, ct indc secula qurecumquc viribus omnino ~rcanr. . 
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Cnp. IX. No se m1ctn 71or nillgttn ¡n·cteslo los lmÍeficios 

de una (/icictsis COil los de ot•·a. 

Y teniendo con muchísima. razon separados sus términos 
las diócesis)' parroquias ( C</11cil. J. Consta11tinop. c. 2. ) , y cad:t rebano asignados pastores peculiares, y las iglesias 
subalternas sus curas, que cada uno en particular deba 
cuidar de sus ovejas rcspecti\·as; con el fin de que no se 
confunda el órden. ecJesitlstico, ni una misma i¡¡Jes¡a perte
nezca de ningun modo á (\os diócesis con grave tncomodidad 
de los feligreses; no se unarí perpetuamente los beneficios 
de una diócesis, autHJUe sean iglesias parrO<¡uiales, vicarías 
perpétnas, ó benelictos simples, ó pre.;tameras, ó partes de 
prestameras, á bcnelicio, ó monasterio, ó colegio, ni á otra 

. fundacion piadosa de njcna diócesis; ni aun con el motivo de 
aumentar 1'1 cullo divino', ó el número de los bcneliciados, 
ni por otra causa alguna; declarando debt>.rsc entender asl el 
decreto de este sagrado Concilio- sobre semejantes uniones. 

Cap. X. No .!C COII{ieran los beneficios regulares sino á regu/are8. 

Si lle.,"C~ren á vacar los beneficios regulares de que se sue
le proveer, y despachar título á los regulares profesos, 
por muerte, ó resignacion de la persona que los obten in en 

. título, ó de. cualquiera otro modo; no >e confieran sino á 

Cap. IX. Beneficia unius direcuis nulla de causa rmiantur 
. bonc(iciis a/lcrius. 

Et quía jure oplimo oislint:c fuerunt dio:cesis, el parocbi:c, oc unicuique gregi proprii ourlbuti ¡13storcs, et infcriorum ecdcsiarum rectores, qui snarum (tulsque O\'ium, euram habeant, ut ordo ccelcsiaslicus non conrun1ln1ur, aut unn, et ende m ccclesia duarurn quodnmmodo direccssum flnt, non sine grori corurn inconnnoclo, qui ilii subditi fueriut; hencficio unius dioccesis, ctiom si ]>orochiale.s eceleshc, 'icarfte peqJClure, nut simolicia ltcneticia, seo prre.;
timooia' aut ¡n.estimonioles portiones ruerint , ella m rationc ttugcndi cullum dirinum, out numcrum bcneOciatorum, aut afia quocumque de causa, altcrius dioccesis bcnc·ncio!, out monosterio, se u collcgiQ, rcl loco cliam fJIO llcr·¡¡etu~ non uniantur•; dccretum hu
ju~ sanct:c Synodi superhujusmodí uniouibus in boc declarando. 

Cap. X. Regularla berufieia reg11/arilnu eon{erantur. 

Regularía beneficia intituhun regulnribus proressis pro,•ideri con· suela, cum ¡1cr obi~um, aul resignatioucm, rcl alios lila in tiLn-
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solos religiosos de la misma órden, ó á los que tengan ab
soluta obligacion de tomar su hábito, y hacer su profesion, 
para que no se dé el caso de que vistan un ropaje tcgido de 
lino y lana. 

Cap. XI. Lo1 que pa.!all á otra 6rden uioan tll obeditncia 
tleutro de los tlllma.tlerios , y sean incaJiaces de obtener 

beneficios seetda,.es: 

Por cuanto los regulares que pasan ele una órdcn á otra , 
obticner1 l'ncilrnente licencia de sus superiores para viv ir 
fuera del monasterio , y con eslo se les di\. ocasion para ser 
va"'abundos, ry apóstatas·; ningun Prelado , 6· superior de 
ín·den alguna, pueda en l'uerza de ninguna facultad ó poder 
(1ue tenga, :~dm itir á persona alguua ;¡,· su hábito y profe
sion, sino para pcrmañecer en vida claustral perpetuamen
te en la m1sma órden á que pasa, bajo la obediencia de sus 
superiores; ~· el que pase de éste modo, aunque sen canó
ni¡:o regular, quede absolutamente incapaz de obtener be
neficios seculares, ni aun los que son curados. 

Cap. X 1 [ Ni11guno Gbtenga tkrecho de Patro11ato á 110 ur 
por fundaciotl, 6 dotaci'ltt . 

Ninguno tampoco dé cualquiera dignidMI eclesiástica 6 

ium obLinenUs vncare oonligcrit, rcligiosis U'lntiun illius ordin is, 
vol iis, c¡ui hohil um omniní> susci1Jcrc, ct prorcssloncm cmlttcre 
tcnrnntur, et non allis, ne ' 'estem lino, lanoquc contcxlom induonl, 
confernntur. · 

Cap. XI. Translari ad aliutn orclinem, in c/au.1tro s11b obcclientia 
maneant, ct ben.e{iciorumsrecrúarium_incapaces exiltant. 

Quio vcru regulares, ~e uno ad aliunt ordine:n. troMIOti, faciiC a 
suo su¡leriorc hecotiam sl3ndi extra monasterium ohtinerc solcot., 
es quo ngondi, et apostalondi o«asio tribuitur; nemQ cujuS(!um
•tne ordinls l'rrelatus, ,·el superior '' igore cujus,is foeullatisallquem 
ad habilum, et professionem admiuere possit: nlsl ut In ordinc 
ltlSO, ad que m trausrertur, sub sui supertoris obedienlia in claustro 
perpetuo maneat; ae talitcr tronslatus, eliam si eanonicorum regu
larlum fuerh, od beneficia s:ecularia, eliani euro lo, omniub ioca
pax exlstat. 

Ct\¡1. XII. Nemo nisi "" (undatione, ve! dotatiortt, jus patronatus 
obt,neat, 

Nento, etlom cu)us\•is dignita tis ecclcsiastlca:, ,·el smcularis, qua 
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secular que sea. rueda' ni deba impetrar . ni obtener por 
ningun motivo e derecho de patronato, sino fuodáre v 
construyere de nuevo iglesia, beneficio ó capellanía , ó dO: 
táre compctfntemente de sus bienes patrimoniales la que 
esté ya fundada, pero 9ue no tenga dotacion suliciente. Rn 
el caso de fundacion, o dotacion , rescn•ese al Obispo, y 
no á otra persona inferior , el mencionado nombramiento 
de patrono. 

Cap. Xll1. litigase la prcsentacion al Ordinario y de otro 
modo léngasc por m<la la Jlrcscntacion ú ínstituciorl. 

Adcmas de esto, no sea permitido al patrono, bajo pre
testo de ningun privilegio que tenga , presentar de ninguna 
mnnern pcrsonn·algunn parn obtener los beneficios del pa• 
lronato <1ne le pertenece·, sino al Obispo que sea el Ordina
rio del lugar, á quien segun derecho, y cesando el pririle
gio , pcrleneceria la pronsioo, ó ihstilucion del mismo be
neficio. De otro modo sean y ténganse por nulas la presen
tacion é institucJon que ¡¡caso hayan tenido efecto. 

Cap. XIV. Que en otra ocasiorl se tratará de la Jlisa , <le/ 
sacramento del Orden, y de la reforma. 

Declara ademas de esto el santo Concilio, que en la Se
sion futum, que ya tiene determinado celclfrarcn el di a 2.'> 

cumque rnlione, nisi ccclcsiam , bcncficium, out ca pello m de novo 
funcJt\\'CI'iL, eL construxcriL, seu jam ct·cctam, (¡uro ta1ilCil sine S\tP 
ficicnti dote fucril, dC·SUÍS prOpri is, el patrimon lnlilaiS boniscoln
pctCntcr doto,•crit; jus patronatos im¡>ctro ,·c, o\1\ ohllncrc possit, 
out dcbcot. In cosu outcm fundationis, out dotMionis hujusmodi 
inslitutío Episcopo, el non alteri inferiori rcscn ctlll', 

Cap. XIII. PriJJJentatio fiat Or<linario, a lid• priZitnlalio et imtilu
tio sil nulla. 

Non liceat prretcreojXItrono, rojus,is prhilegii pr:rtc\tu, oliquem 
od bcneOcia sui juris¡.atronatus, ni~i Episcopo Jocl ordinario, ad 
(1uom pro,isio, seu instilutio ipsius beneficii, ttssante prh ilegio, 
jure ¡1ertinerc1, quo<¡uo modo pr.escutorc: olih~ prrescniaiio, a e 
inslilulio, fursan sccut:c, nullre sinL, eL csse intelligantnr. 

CO¡l. xrv. Deinceps tr·actandwn de Musa , OrdiiiC' elrc{ormalione. 

Dcclorot ¡wretcrcá sancta SynodusJ in fulura.Scssione, 1¡uant od 
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de enero del aíío siguiente 1552, se ha de venti lar, y tra
tar del sacrarnento del Orden, juntamente con el sacrilicio 
de la Misa, y se han de proseguir las materias de la rerorma. 

SESION XV. 

Que I!S la Y. celebrada en tiempo del sumo Pontífice Julio 
III. en ~5 de enero de 1552. 

Decrtw sobre la prorrogacion de la Scsion. 

C oNSTANDO que, por haberse así decretado en las Sesiones 
próximas, este santo y universal Concilio ha tratado en es
tos días con grande exactitud y dil igencia todo lo pcrteue
cicntc al sanllsimo sacrificio de la Misa, v al sacramento 
del Orden, para publicar en la presente S"esion, segun le 
inspi rase el Espíntu santo, los decretos coHcspondicntes ft 
tl§t.as dos materias, asi como los cuatro artlcu los pertene
Cientes al santlsimo sacramento de la Eucaristía, que Íllli-

' mamente se. remitieron á esta Scsion; y habiendo adcmas 
de esto, creído qt•c concun·irian entre tanto á este sacrosan
to Concilio los que se llaman Protestantes, por cuya causa· 
había direrido la publicacion de aquellos artíctilos, y les 
hahia concedido seguridad pública, ó ~a l vo-conducto, para 

xx1·. dicm jannar. subscqncnlis anni ~·-o. u r. bobendam essc pm 
decre' íL, una eum sacrificio l\lissro agendum, el tractandum euam 
essc de sacramcono Ordínís, et proscqucndam cssc matcriam rcror
mnllonls 

SESSIO XV. 

Qulll est ' ' · sub Julio rrr. l'onti r. Maxim. cclcbrata die sxv. jaoua
rii M. D. LU. 

Dec•·etum ¡Jrorogationis Sesslonis. 

Cü;n ex co , quod proximis sessionlbus decrctum ruil. s.1ncta hrec, 
ct uni\'ersnlis Synodu:S pc1· hos di es occurotfssimO, diligenlissimC
quc trocLavorit. en, quro ad snnctissimurn l\Jissrc SACI'ificium , eL ad 
sacromcntum Ordinis s¡Jcetnnt, ut hodiCI·na Scssionc, qucmodmo
dmn S¡lirilns sanctus suggessisset, decrela, de his re bus, el qua· 
tuor 11ne1erc3 nrtieulos ad snnctissimum Eucharisliz sarramentum 
l}CrljnenLCS, ln honc t:mdemscssionem dilo tos, puhlicaret; Ol<fiiC in- .. 
tcrim nrruturos es su pula I'Critnd hoc sncros~nctum Concilium e os, qui 
se l)I'Oicsumtc.s rocanL; quorum causo. corum J>nblicalioncm arlicu
Jorum d islulerot; el ut 11 be re, ae sine cuneta! ion e ulla hue ,-eni-

12 
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que viniesen libremente y sin dilacion alguna á él; no obs
tante, como no hayan venido hasta ahora, 1• se ha va su
plicado ~~~ su nombre á este santo Concilio JUC se (liliera 
hasta la Scsion siguiente la publicacion que <e había de ha
cer en el dia de hoy, dando esperanza cierta d.· que concur
rirán sin falla mucho tiempo ántes de la Sesicu, como se les 
concediese un Salvo-conducto mas ámplio; el mismo santo 
Concilio, con&rcgado legítimamente en 111 E .píritu santo, y 
presidido ele 1os mismos Legado y Nuncios, no teniendo 
mayor deseo que el ele estirpar de entre la nobili>ima nacion 
Alemana todas las dioensiones y cismas en materia de rcli
gion , y mirar por Sll 'lllietud , paz y descanso ; dispuesta 
á ¡ecib11·les , si viniesen, con afabilidad, y oil·lcs benigna
mente; y confiada tambi(\11 en que no vcndr;ín con ánimo 
de impugnar pertinazmente la fe católica, sino de conocer 
la verdad; y que, como corresponde á los 11ue p•·ocu ra11 al
can7.ar las verdades evangélicas, se conformarán po•· fin á 
Jos decretos y disciplina de la santa niadrGle;lesia: ba dife
rido ,la Sesion sigu•entc para dar á luz y puolicar los pun
tos arriba menc1onados , al dia de la festividad de san José, 
que será el ~9 de marzo, con lo que no solo tengan tiempo 
y lugar bastante para Yen ir , sino para pro110ner lo que 
quisieren ¡\¡¡tes qne llegue ac¡nel dia. Y para quitarles todo 
mo!h•o de dctencroe mas tiempo, les da y concede gnstosa
mcntc la seguridad pública, o Salvo-conducto, del tenor y 

rcnt, fldcm cis publicarn, si re salvum-conduetum conccsscrnt : la· 
me u, cíun illluo1u.Jum vcncdnt , et corurn nomine sur•plícaturn huic 
sancttO Srnodo rucrit , nt publiMtio' qu¡c hodierno die rocicnd a 
fucrat, in scqucntcm scssiouem dilfcrolur , ccr1n s¡>e ollato affutu
ros eos CS.$-C omnino mullO ante illanl scssioncm , salvo-contluctu 
•Jm¡>liorls fornuc lntcrim ocec¡Jto; eadcm snnctn Synodns, in Spiri
tu snucto lcgi1imC congrcgata, iisdcm Le gato, et N•uil ils pr::csidcu· 
1 ibus, níhil mogis Olllnns, quam ·ex p1 roslaulissimn nalioue Gcr
menica omncs de religione dissensioncs, ct schismata tollcrc, ac 
ejus (¡uicti, ¡Jati, OliOl¡uc consu lere, p3rata ipsos, si \Cnerinl, ct 
loumaníter C>t ipcre, el benigné audire: confidcnsque eos non fzdei 
cathollere pcrlinacller oppugnandre, sed •·erllatls t'<~gno~eendre sto
dio esse 'cutnros , el, ul c,·angeli~ vtrilalls studiosos decel, sane-
'"' malrls E«lesire dccrctis . el tlisciplinre ad cxtrcmum esse ac
quieturos, sct(ucutcm sesslonem ad cdenda 1 el publicnnda ca , 
•¡ure su¡lril commemoratn ~unt 1 in di cm reslum S. Jo~cphi, <llli crlt 
t ie XIX. mcnsís mortii, distnlít, ut illi satis tcmporis, ct SJJtltii ha
heanl, non soiUm (tll vcn iendum, l'críun etinm ot en, QU(C voluc .. 
rint, onte<¡unm is Uics venial, proponendo. (.luil.lus 1 u~ ouwcrn 
diutius cunctOJodi cnusom adimat , fidcm Jlllbllcom, si ve solvum-

• 1 
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SES ION XV. 119 
substMcia que se relatará. i\[as entre tanto est.ablece v de
cret.a que se ha de t.ratar del sacramento del i\Iatrimoriio, v 
se han de hacer las deflniciones respectivas á él, á mas de la 
puhlic.'lcion de los decretos arriba mencionados , así corno 
que se ba de pt·oscguir la materia de la reforma. 

Salvo-conduelo concedido á los Protestan/u . 

El sacrosanto, ecuménico y general Concilio de Trent.o, 
tOogregado legilimamentc en el Espíritu santo, y presidido 
de los mismos Legado y Nuncios de la santa sede Apostóli
ca, ínsist.iendo en el Salvo-conduelo concedido en la penúl
tima Sesion, y ampliándole en los términos que se SISllen; 
á todos-en 9cneral hace·re; que por el tenor de las presentes 
da y conceae plenamente á todos, y á cada uno de Jos Sacer
dotes, Electores, Principes, Duques, Marqueses, Condes, 
Barones, Nobles, ~lilitares , Ciudadanos, y á cualesquiera , 
otras personas de cualquier estado, condicionó calidad que 
sean, de la nacion y provincias de Alemailia, y á las ciudades 
y ot•·os lugares de la misma, asi como A todas las demas per-
:;onas eclesiásticas y scculáres, en especial de la. confesion de 
Augusta, los que, ó lasque vendrán con cllosáesle general 
Concilio de Trento, ó serán enriados, 6 se pondrán en cami-
no, ó hast.a el presente hayan venido, bajo cualquier nombre 

conductmn cjus, ¡¡ul rccilnbitur , tenorls, ct sentcnti re libcntcr 
dnt, eL conccdit. lntcrcl\ VCI'b de 1\fotrimonii sacramento agcndnm, 
ct de co, prmtcr su¡¡crlornrn dccrclorum pul>licntioncm, dcfinlcn· 
<lum cssc cndcm scssionc, slatrut, ct dc~rnit, ct prosct¡ucndam 
essc materiaru rcformalionís. 

Salvus...:onducttu Prorutanlíb111 datus. 

Sacrosancta, <:ecumcníca ct genera lis Tridentina Synodus, in Spí
ritn sancto lcgilírnileongrcgata,¡~rresidenlíbus in ea císdem sanct.:c se· 
•Jis Apost.o1 i~m Lcgato, ct. Nuntiis, inhtcrcndo sahro conductui, in po
n ultima Scssionc tfoto , ct illurn justo tenorcrn ínfrnsc•·iptmn Allllllinn
do, universis fldcm rociL , <tuod omnibus, et singulis Saccrdotibus, 
l>lectoril>us, Princi¡>ibus, Dncil>us, Mnrchlonlhus, Comilibus, lJnroni· 
bus, Nobilibus, Militaribus, Po¡mloribus,ctoliis <¡uibuscumqncvirls, 

• c(ljuscumquc status, et eondílionis, out quolitalís csistant, Germani
ce proviocim, ct notionis, civilatibos, ct oliis lods ejusdcm, el om
nibos aliis ca:lesiaslicls, et sa:eularibus, prreserlim Augostanm ton· 
rcssionis personls, qul, aut qum una cum i¡>sis od hoc genera le Tri
dentinum Concilimn venient 1 aut mittcntur, oc profecturi sunt, nut 
hncns<¡uc vcncrunt, quocumque nomine ccnscnntur, aut vnleont 
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que se repulen, Ó j)liCdan especificarse; fe pública , ~· ple
nisima y verdadertsima seguridad, que llaman Salvo-con
duelo, para Ycnir libremente á es;a ciudad de Trenlo, v 
permanecer en ella, estar, ha hilar, proponer ,. hablar de 
m¡¡ncomun con el mismo Concilio' tratar de cualCS<lUÍera 
nerocios' csan_lÍ!lar' ventilar y r~prcscnt_ar impunemente 
toao lo c¡uc qutstereu , y ·cualesqutera arltculos, tanto por 
c¡¡crito, como de palabra , propalarlos, y en caso necesario 
declararlos, confirmarlos v persuadidos con la sagrada Es .. 
critura , con palabras de los santos Padres , y con senteuJ 
cías y razones, y de responder tamb¡en, si fuere necesario, 
á las objeciones del Concilio general , v disputar· cri stiana
mento, con las personas que el Concilió de pule, ó confercn-' 
oiar caritativamente, sin obstáculo alguno, y lejos de todo 
improperio, maledicencia é injurias; y delerminadamculc 
que las causas COtllt'overtidas se traten en el e>prcsado Con
ci lio Tridentino, segun la sa~rada Escritu ra, y las tradi
ciones <le los Apóstoles, concilios aprobados, consentimien
to de la Iglesia católica, y autoridad de los santos Padres; 
aiiadicndo tambien, que no serán ca$ligaclos de modo algu
no con ~1 prctesto de rcligioo, ó de los deli tos cometidos, ó 
t¡uc puedan cometer contra ella; como t:unbien que á causa 
te hallarse presentes los mismos, no cesarán de manera al
guna los dinnos oficios en el camino, ni en otro niogun lu
gar cuando vengan, pcnnanczcau, ó vuelvan , ni aun en la 

nnncupori , lenorc prroscnti um ¡mblienm fldcm, el plcnissimom , 
vcrlssomomquo sccuri tntcm, <¡un m solvum-conclnchll11 o¡l¡Jellnrn, li
bcrl) nd honc ci vitntem Tridcntinarn \'Cnicndi, ihidcmquc moneo
di , stondi • mornndi , JlrOJ)~nend i , loqucndl , un h cum ipsn 5)'nodo 
de quibuseum(¡ue ncgoliis traclandi 1 ~x;:uninnndi, discuti en<.li , ce. 
omuio, <1ureeumqne ipsls 1ibucriL, nc articu1os <¡uoslii)CL, thm scrip
lo, qnbm ''erbo libcr~ olTcrcndi , propoloodi, cosque Seripturís sa
cris, el beo~rum Polmm vcrbis, scnlent iis, el rotionibus declaran
di, adsLrucndi, el persoadendi , el, si opus roeril, cliom od objee
La Coneilli generolis rcspondeodi el cum iis, qni h Concilio deleeti 
ruerinl, disputandi ehristiaoe aul caritali\c absque omoí impedi
mento confcrendi, opprobriiS) convieiis, ac eontumeliis pcnitus se
motis: etsignanlcr, quod caus:eeontroversa~secundum sacra m Serip
turam, el AI>Oslolorum lraditiones, probata eontilia, ct catbolicro 
Eeelesire consensum, et. sanetorum Pntrorn ouc.toritates, in 1>rredic. 
to Concilio Tridentino tractentur: illo clíam addoto, ul religionis 
prrute.xtu? aut delictorulll circa cam eomm issorum, out cornmitten· 
Qorum m1nim~ punínntur, impartilur, acornninbconccdit: sic ctiam, 
ut (lrO(llOr illorum prrescnoiam , ncqnc in ilencrc , out <¡uocu m<¡uc 
locorurn , cundo, manendo , aut redeundo, ncc tn ipsn ch•ítalc 
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misma ciudad de Trento; y por el conll·ario 1 qui} efectua
das 1 ó no efectu¡¡das todas estas cosas 1 siempre que les pa· 
rezca, ó por mandato ó consentimiento de sus superiores 
deseár~n 1 ó deseárc alguno do ellos, volverse á sus casas, 
pued~n volverse libre y ~cgu ran~ente 1 segun su beneplácito, 
sin n10guna repuguancm, ocas1on ó demora, salvas todas 
su> cosas y personas, é !gualmente el honor y personas 1 de 
los suyos¡ pero con la Circunstancia de hacerlo ~abcr á las 
personas que ba de deputar el Concilio; para c¡ue en este 
caso se den sin dolo ni fraudb al"uno las pro~idencias 
oportunas á su seguridad. Quiere ademas el santo Concilio 
que se inclu~an y c:on!cngan, y se reputen por incluidas 
en esta scgur1dad pubhca y Sall•o conducto; todas y cua
lesquiera cláusulas que fueren necesarias v conducentes 
para que la seguridad sc.t completa, eficaz' y suficiente 1 

en la venida, en la mansion y en la vuelta. Espresando 
tambien para mayor seguridad, y bien de la paz y recon
ciliaeion, que si alguno , ó algunos de ellos, ya en el ca
mino viniendo á Trento, va pe1·manccicndo en esta ciudad, 
ó ya volviendo de ella 1 hicieren 6 cometieren ( lo que Dios 
no JlCrmita) algun enorme del ito, por el que se puedan 
anular y frustrar las fran¡¡uicias dP esta fe y seguridad pú
blica que se les ha concedido ; quiere, y conviene en que 
los apre~didos en semc.jan te delito , sean dcspues castiga
dos -prcc1samentc llOr Protestantes, y no por otros, con la 
correspondiente pena 1 y sulicicnte sntisfaccion, c1ue justa-

• 
Tridcnlínn h divinis onlciis <IUOI'is morlo ccssclur: ct nt his pcroc
tls , vel non ¡JcracLis, ()tHindocunH¡ue i1,sis lihueri t ~ auL mojorum 
suorum mandato, eL osscnsu ud pn)fu·in reYerti Ofllnbunt, nut ali
<¡uis cOru m oplablt, mox obs<¡uc ullo renitcntin, ct. oecash.tne, out 
mora, sai\'ÍS rcl)liS corum , ct suornm pAritcr honore, ct personis, 
yice ''ersa possint ju'(ll'l bcnCfllocitum libere, ct sccurc redirc, de 
sciemio tomen nb cadcm Synodo dcputnnrlonnn , ut lnnc op¡>ortu
•~C conun sccuritali obsque dolo~ ct fnludc pro,•idcntor. Yoltetiom 
sancta Synod us, in hnc publico flde, snh·oc¡nc-condnclu omncs quas
cumquc clausulas inciUtli, el tflntincri, ne ¡lro inclusis habcri , qme 
pro plena, emcnci, eL sulllcienti securitnte in cundo. stando, et re
dcundo)tcccsscsari:c, el o¡l¡lOrlunre rucrint. lllud ctinm od mojo
rem securitatem, ct. pncis, nc concilloainnis bonum, cx¡)rimen.s, 
quOd si quis¡Jiam, anllllorum oli<¡ul, si ve in illnerc, Tridentum ve
nicndo, s-he ibídem morando, out red cundo, alh(uod enorme, 
c¡uod absil, cgerinl, out commiserinl, quo posscl hujus fidci publi
cm, et assecuralionis be!neficium, cis conecssum, annollari, aut. eas
sari: ,·u¡t, el concedit, ut in hujusmodi racinore deerchcnsi, nb ip
sis dumta1~1, ctnon ob oliis, condigno onimad,·erstonc cum emcn-

© Biblioteca Nacional de España



182 CO!ICIL. TDIDE~T. 
mente debe ser aprobada, ~;dada por buena por parle de 
este Concilio, quedando eo todo su vigor la forma, condi
ciones } modos de la seguridad que se les conce\le. Quiere 
tambien igualmente, <1ue si alguno, ó algunos ( dP lo~ ,·a-
161 icos) del Concilio, hicieren • ó cometieren ( lo que Dios 
no r1uiera ) ó \ inicndo al Concilio, ó permaneciendo <'ll d, 
ó voh•icndo de él, algun delito enorme, con el cual ~e pue
da quebrantar , 6 frustrar en algun modo el privilegio de 
esta fe y scgurida<l públca ; se casligcn inmediatamente lo
dos Jos que sean comprendidos en semejante deli to, solo 
por el mismo Concilio, y no po1· otros, con la pena corres
pondiente, y sulicicnle salisfaccion, que segun su mérito 
ha de ser aprobada, y pasada por buena por parte de los 
seíiores Alemanes df> la confcsion de Augusta que se halla
ren aquí, permaneciendo en lodo su vi~or la rorma, condi
ciones y modos de la presente seguridna. Quiere ademas el 
mismo Concilio c¡ue sea libre á lodos, y á cada uno de los 
mismos embajadores, todas cuantas ~cccs les parezca opor
tuno, 6 necesario, salir de la ciudad de Trcnlo á lomar 
ayres, y volver á la misma ciudad, así como enviar 6 des
linar libremente su correo, 6 correos, á cualesquiera luga
res para dar órdenes eu los negocios que les sean necesarios, 
y recibir, todas cuantas veces les pareciese conveniente, al 
que, ó los que haya¡1 enviado ó destinado; con la ci rcuns
tancia no obstan le de r¡ue se les asocie al¡;uno, ó al¡¡unos 
por los depulados del Conci lio, los c¡ue, o el que deJ>a , ó 

dn suiTlcicnl i, pcr porlcm i1>sius Synod i mcrilonpprohonrlo eL loudon:. 
llo, mox ¡H.tnlnntur: illorum assecunttionis rormn, eonditlonilJus; ct 
modis omnino moncm ibus illibnlis. Poriformilr r ctinm 1 ult, u1 , s i 
<¡oisqunm, ,·eJ oliqui ex ipso Synodo, Sh'C il! ilincre, aut mnncrulo, 
aul retlcuntlo,oli(¡uod enorme, <(UOd absit, cgerint, outcommisuint, 
e¡ o o possct hujus fidci publica:, eL assecur11tionis bencficium vio
Inri' 8Ul quoquo modo lolli' in hujusmodi racinorc dCI>rehcnsi' ob 
ÍJ)S8 Synodo dumtaut, ct non ah alis condigno anhno¡hersione, et 
cmendn sumcicnti, pcr parlcm Dominorum Germonorurn Augusta
ne conftssionis, llliiC hic pr:escntium, meritO laudonda, ct appro
banda , mot IJllniontur: pr.esenti assccur:nionís rormo, conditioni
bus, Cl lllOdiS omnino mancntibus illibatis. Vull prretereil ipso Sy
nodus, quOd liccol ipsis Amboseintoribus omnibus, ct slngulis. 
lOlÍ~S, QUOIÍCSClllliQ\IC opportunum (UCril, SCU llCCCSSOrium, O ti Oua 
ram cnpicndam exirc tle chitate Tridentina, ct revertí od eamdcm, 
necnon nuutiurn, \CI nuntios suos nd c¡urecnmc¡ue loco llto suis uea 
ccssorlis ucgotlls o>·dinandis libere mi Itere, sen destinare 1 oc i¡Jsos 
missos, so u .destina tos, sen missum , eL dcstinotum suSCIJJCrc to
Li~s, <IHoilcs cis l'idcbitur cx1>cdirc; il.ll c¡uud allqul, l'cl olit~uis ¡1cr 
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deban cuidar de su seguridad. Y este mismo Salvo-conducto 
y seguros deben dul'l\1' y subsistir desde el tiempo, y por 
todo el tiempo en que el Concilio y los suyos les reciban 
bajo su amparo y defensa, y hasta que sean conducidos 
á Trento, v por todo el tiempo que se mantengan en 
esta ciudad·; y adcmas de esto , despues de haber 
pasado veinte <lias desde que hayan tenido su fi ciente au
diencia , cuando ellos pretendan retirarse, ó el Concilio, 
habiéndoles escuchado, les .intime que se retiren, se les 
hará conducir , con el favor de Dios, lejos de todo fraude y 
dolo, hasta el luga1· que cada uno el ija v tenga por seguro. 
Todo lo cual promete, y ofrece do buena re que se ohserva
rá iuviolablemeotc por todos-y cnda uno de los fieles cris
tianos, por todos v cualesquiera príncipes, eclesiástico> v 
seculare>' y por tooas las cremas personas eclsiásticas y se
culares d() cualquiera estado y condicion que sean, ó bajo 
cual'quie1· nombre que estén c.alificadas. Ademas de esto, el 
ll!ismo Concilio, escluyendo todo artificio y engaño, of,·ece 
smceramentc y de buena fe, que no ha de buscar maOJfies
ta ni ocultamente oca;; ion alguna, ni menos ha de usar de 
modo alguno , .ni ha de permitir que nadie ponga en uso 
autori<latl ninguna, poder , derecho , estatu to, privileqio 
de leyes ó de cánones, ni de ningun concil io, en espec1al 
del Constanciense y Scnense, de cualquier modo que estén 
concebidas sus palabras, como se.'ln en algun perjuicio de 

de¡Jutnndos Concilii ~oci entur, qui corum sccuriulti J)rO\'idc;;lnl, 
YCI pro,,idcnL. Qui quidrm snl.''us-conduclus, et secul'ilnLes Sin

re, l1C . durare iJcbcnt, Cl ll temporc , Cl. per tCnlJHIS, tJUO In 1p
SiUS 5)nodi, et suorurn tuitionis curam J¡Jsos susci¡)i cout~gerit, 

et usque nd Tridentum perduei, a e toto tcml.ore monsiorns cn
rum ihidemJ ct rursiqn post sufficicntem andientiom hobítom, spa
tio \'iginli icrum pr:emisso, cUm ips i JlCticl'iut , out, Conci lium, 
IHthila hujusrnodi audi entin , i)Jsis reccssum indixeril, il Tridcn
to USCJ11C in r¡uem quiS•IllC clcgci'ÍL sibi locum tulUIU l D eo ra
,·~utc, rcstituct, dolo, eL rraude llrorsiascxclusis. Qme quadem O!n
n.ao pro l!nhcrsis, Cl . singulis Christi ndelibus pro oannibus Prm
CIJ)U~. tnm ccc.lcsinstieis, (¡u a m srocularibus t¡oibuscumltUC, atqut 
ornmtms o lis eeclcsiasticis, el s:ecularibus (>ersqnis, CUJuscumque 

•, ~tut_us, el condilionis cxistont, out qnocunn¡uc nomino censcantnr, 
""'lolnhili) cr ohscrvnndn cssc promillil , eL bona fidc SJIOndcl. '!'s~•
pcr, omu1 fa'alH.Ic, et dolo C'\clnsis, ''CI'O, e t. bona fhl~ J)ronutuL, 
111sam S)·nodnm uullam \ CI manifest.C, \'CI occultC occosaonem qua.~ 
silurarn, aut alit¡ua n.•Jctorilalc, potentia,jurc . ..-el estatuto, pa·h·ilc;io 
legum, \'CI cnnonmn, out quoromcumquc c:onciliorum, pr:esertnn 
Conslnnli ensis, ct Scucnsis, quucumque rorma rcrbOrmn cspressa, 
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esta. fe púhlica, y plcnísima se~uridad, y audiencia pública v libre que les ha concedido e1 mismo Concilio; pues las 
acroga. todas en esta parte por esta vez. Y si el santo Concilio, ít alguno de él 6 de los suyos , de cualquiera condicion , ó preeminencia que s<'n, raltáre en cualqicr punto ó cláusula, :\ la forma y modo de la mencionada seguridad y Sah·o-cooducto, (lo que Dios no permita) y no se siguiere sin demora. la salisfaccion correspondiente, que segun ra
zon se ha d<l aprobar y dar por buena <Í voluntad de los mismos Protestantes; tengan :\ este Concilio , y lo podrán tener por incurso en todas las penas en que por derecho divino y humano, 6 por costumbre, pueden incurrir los infractores de es los Salvo-conductos, sin que le valga escusa, ni oposicion alguna en esta p;trtc. 

SESION XVI. 

Que es la VI. y última celebrada en tiempo del sumo 
Póntifice Julio lli. en 28 de abril de i552. 

Decreto ele la s-us¡miSion del Concilio. 

Er. sacrosanto, ecuménico y general Concilio ~e Trenlo, 

In aliqood bojus fidci public:e, el plenissim3l assecurationis, ac public:e, eL liberm andicntire, ir>sis per ipsom Synodum eoncess:c, prrojudiciurn <JUO\'is modo us~unm, aut (JUCUlltUflm utl J)Crmissurnm. Qui~us on hac roorte )lro hac vice derogar. Quod sr sancta Synodus, auL aliquis es ca , vcl suis. cujuscumque conditionis, vcl saotus, aut. prrueminentire esistcns, J)rzscript:e ossecurationis, et. sal· \l-eondoctus formo m, eL modum, in quoeumque puncto, \'el clausu1n violnrcriL, quod tnmen a\'crtcre digneLUr Omnipolcns, ct. sur(lcicns cmcurln non fucl"it mox subsccutn, eL IJoSorum ao·bilrio merilo aprobando , el loutlonda; habeont ipsnrn Synodum, eL babero J>Olcrunt incidisse in omnes po:nas, quas jure di'fino, et. humauo, aoL consueludine hojosmodl Slllrorom-condoctuum violatores incnro·ere possunt, abscrue o m ni excusatioue, out quovis in ha e ¡lortc conlradictionc. 
SESSIO XVI. 

Qua: est ,.,. eL ollimo sub Jul. lll. Pont lllu. celebr. die x:<Ym. 
apr. "· 0.1.11. 

Dtcretuon suspcnsionis Concilii. s .. CilOSA!'ICTA, a:cumenica, eL generalis Trident!oa Synodus, in 
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congregado leg_ítimameote en el Espíritu santo, y presidido 

de los re\·crenoísimos St>ñores Sellastian Arzobispo de Si

ponto, v Luis Obispo de Yerona, i'\uncios Apostólicos, tan

to en sü nombre , como en el del J,egado el reverendísimo 

é ilustrísimo sciior \ lnrcelo Cresccncio, Cardenal de la san

ta iglesia 1\omana, del título de san l\larcelo, ausente por 

caus.-~ de gravísimas indisposiciones en su salud ; no duda 

sea patente á toda la cristiandad qne este ecuménico Conci

lio de Trcnto fue primeramente convocado y ·congregado 

por el sumo Pontífice Pa1llo III. de feliz mcmor.ia, y que 

despues fue restablecido á instancias del aeguslísimo empe

rador Cárlos V. por nuestro santísimo Padre Julio lU. con 

el determinado y principal objeto de restablecer en su pri

mer estado la rcligion. lastimosamente destrozada y divi

dida en diversas opiniones en muchas prorincias del orbe, 

y principalmente en Alemania; así como para reformar tos 

abusos )' corro111pidísimas co~tumbres de lós cristianos: y 
habiendo concumdo con este fin gran número de l,adrcs de 

di1•ersas regiones, con suma alegría , sin reparar en nin

gunos trabajos, ni peligros suvos, y adetant:\odosc lasco

sas vigorosa y feliz,mente, coo ·~,·ao:conformidad de los lle

les, y con no leves esperanzas oc que los Alemanes que ha

bían causado aquellas novedades, vendrian al Concilio coo 

ánimo y resolucion de adoptar unánimemente las verdade

ras razones de la Iglesia, y que en fin parecía ihan :\lomar 

favorable aspecto las cosas, y IJlte la república cristiana, 

Spil'ilu snneto lcgitiniC eongrcgo.ta, ¡Jr:csldcntibus in en, •·cvcrcn

dissimis Oominis, Sebastiano, Archiepiscor•o Siponlino, ct Alor

s io, Episoopo Vcroncnsl, Apustolicis l'iuntiis, tam corum pro¡lrio, 

qu lun revcrcndissimi ct i ll ustrissimi Oominl Marccll i, lit. s. Mar

celli, sanclru Roonan;e ccelcsire Cardinalis Crescenlii, Legati, ob ad

versam cj us gravissimnm ,·atctudinem nbsentis, nomine , non du

bitnL, Chrisl ianl s omnibus votcre, hoc Concilium O!Cumcnicum 

T ridcotum primb a Pauto fcl. record . co•n-cx:alum , el collcetum 

fuissc ; dciJ!.de h sanetissi mo Domino nostro Julio JO. enagitante 

Carolo V. ;\.ugustiss. l mpcr:H. C(l prte('.ipu~ de en usa fuissc restitu

wm. ul religioncm in mulüs orbis part ibus~ et prrescrtim in Gcr

mnnia, in diYcrsas O(Jinioncs miscrabiliter distraclorn " in statum 

pristinulu ,.e,•ocarct; obusus1 ct mores Christiononun corrup1issi

mos cmcndaret : cinuque ad hoe agcndum quam,,lurimi Patrc.s , 

nulln laborum suorum, periculorumque hnbila rntione, ~ dirersís 

r·cgionibus alacrltcr connuxis<•nt.; rCSl(UC strcnu ~ magno fltlcliurn 

concursu, fclicitc«ruc procedcrct, ac SJ>CS cssct non le' is , illos 

Germanos, qui eas no,•hntcs exl"iUrcnl , in Concilium Yenturosos; 

sic aui•iJntos ut. veris Ecclcsiw rntionillus unnnimitcr ocquicsctrem, 
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abatida ántes y anigida, comcnzaria á levantar la cabeza y 
recobrarse; se han encendido repentinamente tales tumul· 
tos y guerras por los artificios del demonio, enemigo de los 
hombres, !'(UC el Concilio se ha visto precisado, con bastan
te incomodidad, :'~ suspenderse é interrumpir su progreso, 
perdícndosc toda esperanza de ulterior adelantamiento en 
este tiempo; estando tan lejos de ·~oc cure el santo Conci lio 
los males é incomodidades de los cristianos , que contra ~u 
es¡>eclacion , mas bien irritar{• que aplacará Jos ánimos de 
muchos. Viendo pues el mismo santo Concilio <¡ue todos los 
paises, y principalmente la Alemania, arden en guerras y 
discordias , y que casi todos los Obispos Alemanes , en es
pecial los Pr"íncipcs Electores, se ha11 retirado del Concilio 
para cuidar de sus iglesias; ha decretado no oponcrsCl á tan 
urgente necesidad, v diferi t· l:t conlinuacion á tiempo mas 
oportuno, para que fos Padres que al presente nada pueden 
adelantar aquí, puedan volver á sus iglesias á cuidar de 
sus ovejas, para no perder mas tiempo ociosa é inutilmenle 
en una y otm parte. En eonsccucnci:t, pues, dccrela, pues
to quCl nsí lo piden las circunstancias del tiempo, que se 
suspendan por c,;pacio de dos años las opcracion~s de este 
ecuménico Conci lio de Trento, como en efecto las suspende 
por el presente d~crcto; con la circunstancia no obstan te, de 
que si ántenle los dos aiíos se apaciguasen las cosas, y se 
restableciese la antigua tranquilidad, lo que espera mce
dcrá 1>0r beneficio de Dios óptimo máximo, quitas dentro 

lux denlqne <¡urednm rcllus aCfulslssc ' 'idcretnr , caputquc allollcrc incipcret Jlroflignlu ontcá , el aiTIIcla rcspublica christiann; ii re
pente tnmultus, ca bella boslis gencris llumani \'CI'$utia exan'eruOI., u1 Contilium 'clu1 hrercre, ae suum c;ursum iolcrrumpero satis incomn'IOdC cogcretur, SIH~S(¡ue omni s ullcrioris pro~rcssus 
hoc in tempore lollcretur: tanlumquc abCI'IlL, ul. sanctO S~·nodus ChrisUonorum malls, ct incommotli s me,tc•·cLur 1 ut 1nUIIOI'Uill mentes ; prreter sui a ni mi senlcnti•m , irritarct. JiOlius , <1uam J)lacarel. CUm ir.;itur ipsa sancta Srnodus omnia t et prrer:ipuC. Gcrmaniarn armis ardere, eL discordiis vidercl, omnes fer~ E¡JíswpM f.crma
nos pr4.CSCrLim Pl'iiiCÍ(lCS c!ectorcs , suis consultum ecélcsiis C C~;mcilio ohlisse: tlccrcn·lt. tnntro ncccssitnLi nona·cluctori , ctad mcliorn tcmpora rctiecrc; uL Polres, <IUOtl cis mwc ugcre hon Hect, suis 
O\'ibus prospectum ad s uas eccleslns rcarcdi ' alerenl; no dinlius ulrobiquc inutili olio conterantu r. Alque iln, c¡uoníam ~le tempo
rum conditio tu lit, hujus oxumeniC'i ConciiH Tridcntini progressum ¡Jer bicnnium snspendcndlam rore dCl'Crnil, prouL pr~scnti decreto sus-pc1ulit; eu tnmcn lcge, ut, si cilií•s pactua res satJ ac 
tranquillilas prislina rc1e•·tatur, c¡uod sperat Dei optimi mo~imi be· 
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de poco tiempo; se tenga entendido que la continuacion del 

Conci lio ha de tener desde el mismo tiem1>0 su l'ucrza. fir

meza v vigor. Pero si (lo que Dio:; no permita) prosiguieSen 

mas de los dos aiios los impedimienlos legílimos que que-· 

dan espresados ; téngase entendido, que luego que •:esen, 

r¡uedará lerantada por el mismo caso la suspcnsion, así 

como restituida al Concilio toda su ruerza y vigor, sin que 

se necesite nt1c1·a convocacioo, agregándose á este decreto 

el consentimiento~ autoridad de su Sanlidad , y de la santa 

sede Apostólica: Exorla no obstante entretanto el mismo 

$Unto Concilio á todos los Pdncipes cristianos, y á todos los 

Prelados que observen, y hagan respectivamente ohscrrar, 

en cuanto á ellos toca, en sus reinos, dominios é igl1!$ias, to

das y cada una de las cosas que hasta el presente ticneesta

hlecídas y decretadas este sacrosanto y ecuménico Conci lio. 

llUJ-.1 DE LA CEJ.I'.DIIACiON llF. L COI'íC II.IO DE TRENTO, E:\ TIE:.J

f'() DEL StliO I'OXTi PICE 1'10 IV . 

P10 on•sro, sierl'o de los sien·os de Dios: para perpetua· 

memoria. LL.UJADOS por sola la misericord id dil'ina al go

bierno de la Iglesia , aunque sii1 fuerzas b1stantes para tan 

gra,·e peso, vohimos inrncdialamcnlc la co nsiclc••acion á 

todas las provincias de la reptihlica cristiana; y mirando 

con grande horror cuan estensamenle babia cund1do la pes- • 

ncOdo non lotlgo rors ~pntio futurnm , ipsins Concilii progressum 

codemmet lt mpore swfm ,·im, tlrmilotcm \'igorcmquc lHlhcrc ccn

sentur. Sin nutcrn, quod Dc11s a\crtol, ¡:tracto biennio, pnedieta, legi· 

tima illlliCdlmenla non fticrint snbmota ; tfunm primüm ccssn,·crint, 

lt'lis suspensio eo ip ... o snllliltn csse intelhpatur, ac suus yigor, ct 

robur Conl'i lio s it rc~l itutum, ct cssc intclhgntnr sine al in no,·a Con

eilii c.onrocllltione, o:c::ccc.Jcnte :-d hoc deerctuOt conscnsu , ct outori

tnte Snnctilotis su re, ct sanctm scdis Atu)Slolica:. lnterela tomen en

dem sancta Srnodus cdlortatur omnes Principc.s chris.ti(l.nos , el om

ncs Prn!1ai OS 1 utobscn ent, ctrespeeth·b, (JIIt'tcnus ad ces s¡~tal, 

obsen'are fuciant in suis rcgnis, dominiis, et eeclcsiis umuia ~ eL 

sfnguln , qu:c (lCr i•oc sacrum, cccumcnicum ConC"ilium n•crunthar

lenns stntulR , et decl'et.a . 

DULI~;\ CELI:tlH\,.\'f lOXIS C04:11.111' t\lUIU\TI~I SUU 1"10 (Y. fiO~T.I\IA~ . 

l'tVS EPI SCO I'US, S~r\'U S SCI' \'OTtiiH Dei: ad pcrpClU<lnl rei memo.. 

riam. A o ECCLESI:E I'C!.dmcn, li cCt canto oncl'i inwares, sota Dei 

dlgnatione ''ocati statim clreu rnrercntes mentis oeulos per omncs 

refpubllc;e cbristitluw ¡¡artes, ccmcnt.cst¡uc oon sine mo¡¡no horro-
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te de las heregias v cisma , y cuanta necesidad tenian de 
refo rma las costumli•·es del pueblo cl'isliano; comenzamos, 
en fuerza de la obligacion del cargo que habíamos recibido, 
á dedicar nuestros pensamientos y conatos á ver como po
driamos c.;tirpar las hercgías, disipar tan grande y perni
cioso cisma, y reform~r las costumbres en tanto grado 
corrompidas y depravadas. Y como entendiésemos ¡¡ue el 
remedio mas eficaz para sanar estos males, era el de Con
cilio ecuménico y general, de que esta santa sede tenia cos
tumbre valerse ; tomamos la· resolucion de congregarlo, y 
celebrarlo con el faror de Dios. Antes babia sido él mismo 
conl'ocado por nuestros predecesores de feliz memoria Pau
lo m y su sucesor Julio; pero impedido é interrumpido mu
chas veces por vürias causas, no pudo llegar fL su perfcc- · 
cion ; JJnCS habiendolo indicado primeramente Paulo para 
la ciu nd de Mantua, y despues para Vincencia; lo sus
pendió la primera ''ez por ciertas causas que se espresan en 
sus Bulas, y despues lo transfirió á Trento: luego, habién
dose tambien diferido por ciert~ moth•os el tiempo de ~ 
lebrarlo al lí , removida la suspension, tui'O en fin principio 
en la misma ciudad de Tl·ento. J>cro habiendo cclchrndo 
algunas Sesiones el mismo Concilio, y establecido varios 
decretos, se transfirió por si mismo , accediendo la m bien la 
autoridad de la sede Apostólica, por ciertas causas, á la 
ciudad de Bolonia. Mas Julio, que sucedió á Pauto lll . lo 

re, quñm lon~C , lnt~CJ• IC pcslis lucrcsnm , eL t;c·hismatis JlC I'\'ASisset, 
quanta chl'isL•nni populi tUOI'CS corrcetione iu«ligc•·cnt ; in cam cu
ram , cLcogitntíonem, pro susce1,li muncris onicío incumbcrc coo.
pimos, ttuemodmodom i11sas hrerescs extiqHJrC., tantnmquc, et tam 
¡lerniciosurn schisma tollcrc, rnoresque adcb corruptos, et de¡>ra
nlos enrcndare posemos. Cum aolcm inlclllgcremus ad h:.c sanan
da mala n~tissinoom csse remedio m, t¡uod sanctn hrec sedes odhi
be,·e consuC\'iSsct., reeumcn ici . gcncl'aliS(lUC Concilii; ejus congrc
gand i , el Deo jurante celcbo·andi cnucillum ce pi mus. Jndietnm il
lud t¡u idom ontcilfuit ¡, rcl . rccor. l'<~ulo 111. ct cjussucccssoo·c Ju
lio, prrcdeccssoribus nostl'is t sed Yari,is de cnusis Sre(lllis impcdi
tum , e~ imcr~ellatum perfici non potuit. Sit¡nidcm L'aulos , cuno id 
primO in urbem liantuam, deittdi! \#inccntinm indiJissct: quasdnm 
ob c:.•usas. in lilleris cjuo crprcssas, id J"imil suspendit, poslcil 
Tridcntum trans~ulil: dcindb cíun quibus om de c:.•usis ibi quo(¡uc 
ejus cc10bl'and i tcm )>us dilnt tun fnissct.; to.mlcm, suspcnsionc su
blata, in CI.H.lcm ci,'italc 'l'l'idouLinn incholltum fuit. Vcrlun Scssio
nibus aliquod habitis, eL nonnullis dceretis ructis, ipsuno se ]lOSJch • 
Concilíum, oliquibus de cousis , accedente clinrn scdis Apostolic:n 
auetoritate, llonooiaon transtnliL. Julios aulcm, qui ci successit, 
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restableció en la de Trcnto, en cuyo tiempo se hicieron 

la m bien algunos vlros decretos; y habiéndose sucitado nue

vas turbulencias en los países inmed ia tos de Alemania, y 

enccndidose de nuevo una guerra violentísima en Italia '! 

Fmncia; se volvió á suspender y diferir el Concilio, pOT 

los conatos sin duca del enemigo del género bu mano, que 

ponia obstáculos y dificultades, encadenadas unas de otras, 

para que ya que no podia privar absolutamente á la Iglesia 

de tan grande beneficio , á lo ménos lo retardase por el mas 

tiempo que pudiese. Quanto empcró se aumentasen entre

tanto, se multiplicasen, v propagasen las hcrc¡;: ••. , -.. •nto 

creciese el cisma, ni lo podemos mencionar, ni referu· s•n 

gravísimo sentimiento. Al fin el Dios de piedad v de mise

ricordias ( Habac. 3. ), que nunca se irrita de ninnera que 

se oh·illc de su clemencia, se dignó conceder la paz v con

cOJ·dia á los lleves v Pl'incipes cristiano:;; y Nos, valiéodo

uos de la ocasion 1¡ue se nos prPsentaba, concebimos, lia

dos en la divina misericordia, fundadas esperanza~ de que 

llegaríamos á poner lin por medio del mismo Concilio á cs-

. tos tan g•·avcs males de la Tglcsia. En esta dísposicion , he

mos resuelto, c¡uc para estirpar el cisma y hcrcgías, para 

corregir y reformar las costumbres, para eonserl'ar la paz 

entre los Príncipes cristianos, no se dche diferit' pot' mas 

tiempo la cclchracion del Concilio. Y habiendo en conse

cuencia deliberado maduramentc con uucstros I'Ciierables 

hermanos los Cardenales de la suuta iglesia Romana, y 

in camdem civitatem Tridcntinam id rC\'OCO\il : quo quidem tem

¡>orc faeta alia qurudom dccret;> sunl. Sed clm1 novi in prnpinqu is 

Gernmniru locas tumulliiS c-.:cilaLi ruissent.: C:l bellum in Italia, Ct 

Gnllin gr:L\'issimum exorcissct ¡ rursus Concilium suspcnsum, el di

latum ruit.; ndnitentc nimirum bumani r;cneris hoste, nlio.sque es 

aliis dimcultates, et impedimento objic•ente, ut tanlum ·Ec:dcsi;e 

commodum, ctuod prorsns oufcl'rc non potcroL, salle m qunnulia

tissimC retardare&. Qunutovcre \Cró intcreñ aucl:c fuerint, et. muJ-

1 i¡)litt\l:e, oc 11ropagaL:e hroreses, <tm\uto¡lerc schisma crc,crit, sine 

mo~hno animi dolorc, nec meminisse possnmus, nee rcrerre. Sed 

tandcm l)ius 1 ct misrricors J>ominus, qui nurn<1nam ila irascitur, 

ut. misel'icordiro obli\'iscntur; RcgHms, ct. Pri..ncipibus rhri!;tionis 

paccm, etunanimitatcm donare dignatns cst. Qua nos oecnsione obla

ta 1 ma:dmam in SJ)tll\ \'COinms, ipsius misencordia freli, fore, ut. 

his l~nlis quoquc l>cclcsim mnlis endcm Concilii \'In finls im¡lonan

lur !Sos IJa(¡ne ad srhismn, hrercscsquc tollcudas, nd corrigendos, 

et reformnndos mores, nd IJRC:cm ínter christinoos Príncipes c:on

scnnndam, cctcbratiuncm cjus non csse duximus diuth)s diiTcren

dam. llnbiUI igitur cum ,·euernbllibus rratribus nostr!s, snoctm l\0: 
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certificado de nuP.stra resolncion á nuestros hijos carísimos 
en Cristo J<'cmando Emperador dü Romanos, y los otros 
reyes y pdncipes, á qu•enes hemos hallado , segun nos lo 
prometíamos de su suma piedad y prudencia, muv dispues
tos para contribuir á la celebracwn del Concil io; á honra, 
alabanza y gloria de Dios omnipotente, y ¡Jara utilida<l de 
la i&lesia univcr~al, con el consejo y ascuso de los mismos 
Cardenales nuestros hermanos, con la autoridad del mismo 
Dios, y de los bienaventurados Apóstoles san Pedro y san 
Pablo, de la que gozamos en la tierra, y en la que nos 
fundamos y confiamos, indicamos para la ciudad de Tren lo 
el sagrado, ecuménico y "eneral Conci lio, para el oróximo 
futuro dia de la sanlísima'1iesurreccion ilel Señor; eslable
cicndo y decretando, que removida cualquiem suspcn;ion 
se celebre en aquell<l c1 udad. Con eslc moti vo cxorlamos y 
amonestamos con la mayor vehemencia en el Señor , á 
nuestros ,·enerables hermanos de lodos los lugares, Pa
triarcas, Arzobispos, Obispos , y á nuestros nmados hijos 
los Abades, y á todos los demas á quienes se pennitc por 

. derecho comnn, ó por privi legio, 6 por antigua costumbre 
tomar asiento en el concilio general, v dar su \'oto, y ade
mas de esto, les mandamos en todo el rigor de precepto • 
en virtud de santa. obediencia, en fuerza del juramento <¡ue 
hicieron , y só las penas 1ue saben c;tar decretadas en os 
sagrados cánones contra os que despreciaren concurrir á 

rnn.n:c ecclcsi:c Cnrllinalibus dclibrrolionr mrtlllr:l' rnclis ctiam C'Oil· 
sjlii nostri cc1·Liol'ihus corissimis in Chri sln Cili is no~u·is l•'cnJinnn· cJo nornanonun fmperolOI'C clcctot Cl oliis Rcgibus, otquc Princi
pibus, quos c¡uidem, sicut de eot·um summa pictatc, eL sapientin nobis pollicebamur, paratlosimos ad i¡1sins Concilii celeb_rationem adjnrondam inrcnimus; atl Dei o.nnii)Otenlis loudcm, honorcm, eL gloria m, otquc uni,~ersalls Jo:cclesit~ utililatcm, de eorumdem fi'O· tnun nostroru m coosilio, ct osscnsu, socrum, recumcnicum, ct generole Concilium , ex nucloJ·itnlc cjusdem Dei, el bcoiOJ'Uill Pctri, eL Pauli Apostolorum1 qua r\os (¡uoqne in lcrris fungimur, freti, e t. subnis:i 1 in ci,•itatc Tridentina, ad sacratissimum diem Rcsurrcctionis Dominicre proximre futurum indicimus, ct ibi cclcbrondum, suhJn .. tn suspcnsiono lluneumquc , Sl.aLui mns, otque dccern imus. Quoti l·cn Ycncrohilcs rrotres nostros ~ omnlbus ex locis, Jlatriarchns, Archíc¡¡isco¡¡os, Episcopos, eL dilectos Olios Abbatcs, crotcrosc¡uc, quibos in concilio generali sede re, el senlenliam dice re, jure conlmuni, vel ex vrivilegio, vel er tmtiqua consuctudine licel, ,·ebemen· ter in Domino hortamur, ct. moncmus at<¡ue ctiom distric:IO pr:ccir)icndo mondomus, in virtutc sancioo ol .. cdicntioo, iu ,.¡ quoquc ju .. romcnll, qnod prrostitcrunl, eL. sub ¡1c.cnis1 c¡nns in e os, c¡n i nd conci 1 in 
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los concil ios generales ( Cartltag. I!l. cap. 43. ): que con
curran dentro del término señalado al Concilio que se ha 
de celebrar en Ttento, si acaso no csturicren legítimamen
te impedidos; cuvo impedimento no obstante, han de hacer 
constar al Concilío por medio de lcgíti:no> Procuradores. 
Ademas de esto , amonestamos á lodos y á cada uno, á 
quienes toca ' · 6 podrá tocar, que no dejen de presentarse 
al Concilio; y exortamo> y rogamos á nuestros carlsimos· 
hijos en Cristo el electo Em1>erador de Romanos , y demas 
Reyes y Príncipes, quienes sería por cierto !IC desear que 
pudiesen halhwsc en el Conci lio; que si nn pt:dicrcn asistir 
personalmente, envíen sin falta á sus Embajadores, t[\•v 
sean prudentes, graves y piadosos·, para que asistan en su 
nomlll'c; cuidando tambten con celo, pOI' su piedad, que los 
Prelados de SttS reinos y dominios dén sin rehusa , ni de
mora, en tiempo tan necesario, cumplimiento ;í la obliga
cion que tienen á Dios, y á la Iglesia. Tambicn estamos 
ciertos de que han de cuidar los mismos Príncipes de que 
por sus rentos y dominios sea libre, patente '! seguro el 
camino á los Prelados, á sus famil iares l' comili"a, y á. 
lodos lós de mas que vayan al Concilio, y \'UCI "an de él ; 
" de que serán recibidos Y tratados bcnignamenle v con ur
banidad en lodos los lugai·es; así como en lo que ;i 'Nos toca 
1 o procuraremos tambieu con todo esmero; pues tenemos 
determinarlo no dejar de hacer cosa alguna de cuantas po-

gcnernlin corwcnirc ncgle,crint,sacris sciun L csse cnnouibus consli-
1utn s 1 uL nd Concl lium ihi cclcbrandum eon\'cniant, intrn co m dicm, 
nisi ro,·tc lmttcdimcnLo fuerinL legitimo pncpedill: <tnod tomen im
pedimcntum pcr lcgilimos procuraLOI'CS Synodo proborcdcbebunt. 
~Joncmus prrolercá omnc.&, eL singulos, qnoru m interese, inlcrcssc
I'C (JOlerit, ut ;,, Co)lci li o odcssc nc ncgligont . Corissimos l'ero in 
Christo filios nostros l\omnnontm Impcratorcm clcctum, cmlcros
quc J\cgcs, ct l'l'incit>es, quos opU!ndum sonil esset Concilio in
tcrcssc 1•osse, horuamur, ct. rog:nnus, ut, si i¡Mi Concilio intcrcs
se non J)Oiucrint, Orntores suos, prudentes, S,ro.,•es, ct pios ,.¡_ 
ros, uth¡uo milt3nl~ qui iJ)SOrum nomiue illi iutersint, eurentquc 
diligentcr ¡1ro StH\ ¡liet.ate, uL ex eorum regnis, otque dominiis t>r:e
lnti, sine reeusoc ione, ac mora:, tam necessario tompnre, Uco, ct 
Ecclesiru omchun suum prrestenL; cosdem ctiam curoturos cssc mi
nimC dubitantcs, uL pcr ivsorum regna. (•t dominio tutum, ac li
hcrum ilcr t•rrelnLis, eormn<)uc famili\fribus , con1ilibus, ct oliis 
omnibus n~ Concilium cuntibus, eL nb illo rcdcuntihus ¡¡ntcat; bc
nlgn~<JUC, a~ comilcr omníbus in locis rccipiantur , tltllUO tractc.n
tur; sicut, IJUOtl ad nos auincL, ipsi quoque curnbimus, qui ni
hil omninu ili'Wlcrmiuerc dccrcvimus, quo1l nd 1om plum, et sol u-
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damos facilitar, como constituidos en esta dignidad, que 
conduzca á la perfecta ejecuciou de tan piadosa y saludable 
obra; sin buscar otra cosa, como Dios lo sabe, y si o tener 
otro objeto en la eclebracion de este Concilio, que la honra 
de Dios, la reduccion y salvacion de las ovejas dispersas, y la perpetua tranquilidad y quietud de la re¡>úbl ica cris
tiana. Y para que estas letras, y cuanto en el as se contie
ne, lleguen á noticia de todos los que deben tenerla, y nin
guno pueda alegar la escusa de ignorarla~ . nrincipalmente 
no siendo acaso libre el camino para r¡utJ lleguen á todas 
las personas que deberian certificarse de ellas; queremos y 
mandamos, que se lean públicamente y con voz clara por 
los cursores de nuestra curia, ó algunos notarios públicos 
en la hasllica Vaticana del Príncipe de los Apóstoles, y en 
la iglesia de Letran , cU:111do el pueblo suele congre¡rarse en 
ellas para asistir á la misa mayor; y que despucs de reci
tadas se lijen en las puertas deJas mismas iglesias. y acle
mas de estas en las de la, cancelarla Apostólica, y en el lu
gar acostumbrado del campo de Flora, donde han de estar 
al¡¡un tiempo en el que puedan leerse y llegar· á noticia du 
toaos; y cuando se quiten de allí, queden lijas e11 los di
chos lugares copias de las mismas letras. ·os P?r cierto, 
queremos que todos v cada uno de los comprend1dos en es
tas nuestras let ras, "queden tan precisados y obligados por 
su rcciLacion , publicacion y !ijacion , ¡\ los dos meses del 

lllre o pus perflcicndum, a no bis, in hoc loco constitulls, prrestori IJOssit: nihi~, ut Dcus scit, quwrcnLcs aliud, nihil 11ropositum hnbcnlcs in hoc Conci lio cclcb•·a•Hio, nisi honore m iiJSius Dei , dl spcrsarum oviunl rcducLioncm, nc salutcm, e't perpetua m christinnre rCi)JUblic;c lranquilliiOlCil\, OC quiclem. m \'CtiJ h;c lillcr:e, CL qu:e In eis contin~nlur, ad omnium, quorum oportct., noti\in 1n pcrrcniant; nec quisquam en cxcusationc uli possit, <JUOd lila iguoraverit, prroscl'lim cUm non ad omncs, quos de lli s liltcris cer
tiorcs flcr:i O¡lorlCrCt 1 tu tus (Or~it:tnl (HllCOL ndituS; \'OIUnlllS, r.t. mando mus, ut in basílica Vaticana Princípis Aposlolorum, ct in ce· eles lo Laterancnsi,lunc cilm in cis populus, ut missarum solemnibns intcrsit,congrcgarisolet, pala m clara l'Oct O Curi;c nos1r:c cnrsoribus, scu notoriis nlit¡uibus publicls recileotur; el pnstquiun rccitalmft:erint1 ad rnl vas cnrum ceclcsinrum, itcmquc cnncellariru A llOSlolicrc, ct in loco sol itocornpi J'iorm olllgnntur; ubique, qi10 lcgl, el omnihus innolosccre possinL, aliquaut.liu rcliquontur. Cüm autcm indc amo-. ,·cbuntur, c.arum excmpla in eisdem locisaffito.remaueant. ~oscuim per recitatioocm honc, publicotioocm, et. amxionem omnes, et. singulos, qui bis litteris comprchcndunLur , J>OSL duos mcnses a (.lÍe ·¡mblicolionis , el umrionis curum, volumus IJCrintlo oslrictos, e~ 
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día .en que se publiquen y lijen, éomo si se hubiesen publi
cado y leido en su presencia. Mandamos tambien v decre
tamos, se dé toda fe sin género alguno de duda :\las copias 
de esta Bula, que estén escritas ó firmadas de mat)O de al
gun notario público, y autorizadas con el sello y firma de 
alguna persona constituida en dignidad eclesiástica. No sea 
pues permitido absolutamente, por ningun caso, á persona 
alguna ·quebrantar, ú oponerse audaz, y temeranamcnle 
á esta nuestra Bula de indiccion, estatuto , decreto, pre-. 
copto, .aviso y exortacion. Y si alguno tuviere la prcsuncion 
de caer en este atentado, sepa que incurrirá en la iudigna
cion de Dios omnipolcnte, X de sus Apóstoles los biena
venturados san ],>edro y san Pablo. E pedida en Roma, en 
san Pedro, en 29 'le noviembre del año de la Encaroacion 
del Señor ,4 5GO • el primero de nuestro Pontificado . =A nto-

tlio Florebtlli, Lcwelino. = O arengo. ' 

·. SESION XYII. 

D~l sacrosanto, ecuménico .y general Concilio de Tren lo, ' 

que es la l. celebrada en tiempo del sumo pontífice 
Pio IV. en 18 de cuero de 15G2. 

Decreto .~obre la ce/ebracion del Conci/¡'o. 

¿ Co~YEJ(!S ell que á honra y gloria de la santa e iitdivi-

obligntos cssc, nc si ipsisrnr.l illm, cornm cdítre, el lcctre fuissent. 

Trnnsstnnptis quoque eormn, ClliiD manu (Hiblici olicujus notnrii 

scri~ta, subscriptavc, el s igil)o, oc subscriplionc alictijus pcrsoo:c 

in d1gnitalc ecelesiaslica ooostilul:r, manita fucrinlul sine dubita

tione una lides hnbeatur, mondo mus, atque deeernimus. riulli er

go omninb hominum liccat hnnc paginam nostrm indiclionis 1Jl3-

tuti , prreeCill i , udmonitionis, ct..ndhol't.'Hionis inrringcrc, ,·el Ct au .. 

su temerario oontrairc. Si 9uis nvtem hoc allentare JlriCSnmpseril, 

indignationem omni¡10tentts Dei, ac beatorum Pe tri, el l'auli, 

AJIOSlolorom ejus, se uoverit incursurum. Datum Romre, a¡md, 

s. Pctrum tumo Incnmotionis Dominicro M. u. LX. ltl ka l. dccem
bris, Ponti Ocatus nostri onno primo.=Anlonius I'lore&cllus, Lave
llillt<l. = BartllfJlll. 

SESSIO XVU. 
Sacrosonti , o:cumenici , el gcncrolis Concilii 'fridcntini, qum cst 

1 sub l'io IV. Pont. n)ax. celebrola di(l X\"111. januorii ~·- 11. LXII. 

Dccrctum de ctlcbrando Co11cilio. 

P L,\CETNE ro bis, ad laudem, e~ gloriaouantt~, el iodividu~, 
. 13 
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dua Trinidad, Padre, Hijo y Espírilu santo, para aumen
to y cesaltacion de la fé, y rcligton chrisliana, se celebre 
el sagrado, ecuménico y general Concilio de Trento, con
"rtgado lcgilimamcnle en el Espíritu santo; desde el día ae liov ((Ue es c\18 de enero del año del nacimiento del Se
íior 4 SG2, día consagrado á la cátedra en noma del Prín
cipe de los Apostoles san Pedro, rcmoYida toda suspension, 
segun la forma y tenor de laBulade nuestro santísimo padre 
Pio IV. sumo ponlílice; y que se traten en él con el debido 
órden las cosas que á proposicion de los Legados y Presiden
Les parezcan conducentes y oportunas al mismo Conci lio,, 

!Jara al iviar las calamidades de estos liem1>os, apaciguar 
as disputas de religiou, enfrenar las lenguas engañosas , 
c~•:rcgn· los abusos y dcr.r~vacion de las co~tumbres, y. con
ct luu· la verdadera y cnsttana paz· de la lgles•a? Respon-
dieron: Así lo queremos. · 

Asignacion de la Suion siguiente. 

¿ Convenís en que la próesima futura Sesion se haya de 
tener y ccl¿brar en la feria quinta despues del segundo do
min~o de Cuaresma; que será el dia 26 de febrero? Rts-
JlOitdieron : Así lo queremos. . 

Trinítalis, PMris, eL Fili i, eL Spiritus' ~ancti ,ad incrcrncnturn, eL 
cx~II&Lionem lidci, eL reli~ionis chríslianro., sacrum, oocumenicurn, 

·eL genera le Concili um Triucotinum, in S¡1iritu sancto l cglti m~con
gtegatum, ah hodierno die, qui C$'L c.Iccimus ocH.lvus mcnsis jnnua
rii, onnl i\ notivitntc Domini millesi mi qu ingcntesimi scxngcsimi 
sccundi , cathcdrre Romanre n. Pclri, A¡¡ostoloo·urn l'rincipis, con
~cct·a~to, sublntn <IUOCUillQUC SUSfiCUSÍOOC, juxtn rormnm t Ct le no
re m liucrorum snnctissiml Domini nostri l'ií IV. Pont. 1\lnx. cele
brori: ct in eo ca, debito scn·alo ordinc, troClori, qure proponcn
libus Legelis, ac Prmsidentibus, ad horum temporum lcvondos ta· 
Jomitales, sedandos de religiooe contro,·crsias t eoCrtendas ling:uas 
tlolosas1 depra,atorom morumabusus corrigendos, Ecclcsite ,·era m, 
atque cnrisliannm pace m conciliaodom, apto , ct idonea ipsi sanctre 
Synodo 'idebuotur? Re.ponderunt: Ploccl. 

Indictio futura: Stssionis. 

l'laeelnc vobis, ¡~roximam futura m Scssioncm bohendam, eL ce
lcllrandorn csse feria (¡nintn, ¡>OSL secunda m Doonlnit4m Ouadra~c
simll!, <¡ute criL die rigcsima sexta mcnsis fcbt·uarii? llosponde-
t·tmt: l'lnccl. . 
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SESIO~ XYill. 

Que es la II. celebrada en tiempo del sumo PontHice Pio IV. 
en 26 de febrero de ~ 562. 

Deereto de la eleccion de libl'os , y ele que se convide á tocios 
al Concilio por tlll salvo-conducto. 

EL sacrosanto, ecuménico ; general concilio de Tren lo, 
congregado legítimamente en el Espíritu santo, y presidi
do de los mismos Lc.,"<'dos de la sede Apostólica, confiado no 
en las fuerzas humanas, sino en la virtud de nuestro sciíor 
Jesucristo, que prometióhahia de dar á su Iglesia voz y sa
biduría ( Lttc . .2~. ); entiende principalmente en restable
cer ya á su pureza y esplendor la doctrina de la fé católica, 
manchada y obscurecida en muchas provincias con las opi
niones de tantos que entre sí discordan ¡ en reducir á me
jor órden de vida las costumbres que han decaído de su an
tiguo estado, y en ~onvertír el corazon de los padres á los 
hijos , v el de los hijos á. los padrP.s ( Luc. 4. ) . Y habien
do recónocido ante todas cosas, que se ha aumentado es-; 
cesivamente en éstos tiempos el número de libros sospecho
sos y perniciosos, en que se contiene y propaga por todas 

SESSIO XYUI. 

Quro cst n sub Pio IV. Pont. Mox. celebroio die :<X vi. februorit 
M. D. LXII. 

Dccretum de librorum delect", el omnibur ad Concllium fide 
· ¡wblica inuitandis. 

\1 • 
1),\caosA~cTA Q)Cilmenica, et gencralis Tridentina S)nodus. in 
S!lirítu soneto lcgitim~ congregato , prnlsidentibus in ca eisdcm 
AJIOstolicm scdis Legatis, non hu monis <111idcm viribus confisa, sed 
Domlni nostri Jesu Chl'isii , <Ju i os, et sol)lcntiam Ecclesim 51111) 

daturum se promissit, o pe, et au~ilio !reta, lllud prreeipuil cogiini, 
ut catholital fidei doctrinam, mnltorum ínter se dissidenlíum o¡li
nionibns, pluribus locis int¡uiñaiam , ct obscurotam, ín suam pu
ritntcm , ct S(llendorcm ollqunndo rcstitnat.; ct mores ,~ {¡ui il vctcri 
instiluto denexerunt, nd meliorem ,~uoe rationcm r'-'''OCCL ; corquc 
patrum ad filios, et cor filiorum ad ¡~:~t res con\'erlat. Cinn itaquc 
omnium primum animnd\'Crttrit, hoc tcmporc, sus¡>ectorum, ac 
JICroiclosornm Jib•·o•·um 1 ttnibus docirina impura coniineiur , ct 
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partes la mala doctrina ; lo que ha dado moti ro á que se 
h:.wan publicado con religioso zelo muchas censuras en vá
riás prorincias 1 y en especial en la santa ciudad de Rom_a 1 

sin que no obstante haya servido de prorccho alguno me--· 
dicina tan saludable á tan grande)' perniciosa. enrermcdad; 
ha tenido por conveniente, que destmados varios Prelados 
para este extlnien, considera..<en con el mayor cuidado qué 
medios ~e deban poner en ejecucion respec.to de dichos li
bro; y censuras; é igualmente que die>en cuenta de esto á 
su tiempo al mismo santo Conc•lío 1 para que éste pueda 
con mas facili4~d separar las varias y ~ercgrinas doctri
nas 

1 
como cizana ( illa.ttlt. ·13. ) 1 del L1'1go de la verdad 

c1·istiana , v deliberar ~· decretar mas cómodamente en esta 
materia lo"qu() le pareciese mas oportuno, para quitar cs
crupulos de las conciencias de muchas personas 1 y es
tirpar las causas de muchas quejas. Quiere pues 1 que to
das estas cosas 1\~uen á notici¡¡, de todos 1 como en erecto 
las ¡)one por med10 del presente decreto 1 para que si al
guno creyese tener algun interes 1 Ja sea en las materias 
respectivas á los libros y censuras 1 ya en las demas que ha 
manifestado se han de trt\tar en este Concilio general, no 
dude que el santo Concilio le escuchará benignamcnle. Y 
por cuanto el mismo santo Concilio desea m tuna mente, y 
pide con eficacia á Dios todo cuanto conduce á la paz de la 
Iglesia ( Psalm. •124.) , para que reconociendo tocios esta 
madre comun en la tien a ( l s(ti. 49.), c¡uc no puede olvi-

long~, lnle<(IIC diCfund ilnr, nnmerúm nilnis excrc,·issc ~ ctuod qni
llem in ct.'lnsn foil, oL multre Ce nsura'! in ''OJ'iis J'''O\'inciis, ct flrW
scrlim in ohnn urbe Roma; pio qu~dam zclo e ilro rucrint; ncqnc · 
tamcn bu le thm magno, ac pernicioso morbo salutarcm u !Iom pro- • 
ruissc mcdicinnm; ccnsuit , ut dclccti od bouc dis<¡uisilionem Po
tres de ccusuris, librisque quid facto opus csset, dillgcnlcr consi
dcrarcnt; nt<¡uc eliom ad eamdem sanetom Srnodum suo tempore 
rcrcrrcnt: quo racilus ipsa possit varios, et peregrinos doctrinos, 
ttunquam tizanin, h cbristiaore Ycri•atis ltiLieo separare, dc<tue bis . 
commodli\s deliberare, ct sJntuerc, quro nd scrupulum ex eomplu
rimu animis eximendom, et Lollcndas mullarum querel:srum cau
sas, magis oportuno \' idebunlur. Hroc aulern omnia ad notitiam 
quorumeumque tleducln cssc vult, prout cliom pr;csenti decrelo de
dueit, ut si quis ad se pertinere aliquo modo pulavcrit 1 (¡nm \'CI de 
hoc Jibrorom, et een~urarum uegotio, ''el eJe aliis, <lute in hocge· 
ncralí Concilio trnWlllda prredixit, non dubitet a sanct.a Synodo se 
bcni¡¡no anditu1n iri. ·Qnoniam vcro cadcm sane1n Synodus e~ eorde 
o¡1tnt1 Dcumque enix~ rogot 1 quro od pace m sunt Ecclcsite, ut uni
rcrs~ eommuncm matrcm in tenis ognoccntcs, qmr, 1¡uos pepcrit, 
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SESIOX XYIU . 197 
·dar los que ha parido, glorifiquemos unánimes, y á una 
voz á Dios ( Rornan. ~5. ) , Padre de nuest ro señor Jesu
cristo; convida y eesorta por las entrañas de misericordia 
del mismo Dios y señor nuestro , á todos los que uo son 
de nuestra comunion á la rCC{)Qciliacion y r.oncordia, l. á 
que concurran á este santo Concilio, abrazen la caridad, 
( Co/osscns. 3.) , que es el >íoculo de la perfcccion, y prc
SCJ\ten rebosando en sus corazones la paz de Jesucristo, á la 
que han sido llamados comp miembros de un mismo cuerpo. 
Oyendo ~ues, esta voz, no de hombres, sino del :Espíritu 
santo, (1 salm. S~. ct.Hebr. 3.), no eúdurezcnn su corazon, 
sino abandonando sus opiniones ( Epl~es . 4. 11om . 1 ;s. ) , y uo 
adulándose á sí mismos, recuerden, y se conviertan con 
tan piadosa y saludable rcconvencion de su madre;· pues así 
como el santo Concilio les convida con todos los obsequios 
de caridad, con los mismos les recibirá en sus brazos. 

Ha decretado ademas de esto el mismo santo Concilio, 
que se pueda conceder en congregacion general el salvo
conducto, y 9ue lendra la ruisma 'fuerza, v sera del mis
mo ,·alor v ehcacia que si se hubiese espedído v decretado 
en Sesion "pública. ~ • 

Asígnaciott de la Sesion siguiente 

El mismo sacrosanto Concilio de Trento , congregado 

oblivisci non potcst, uno ni mes uoo ore glorHiccmus De u m, ct l'n-
• trcm Oominl uostrl Jcsu-Cinisli ; pcr \'isccra miscricordlal cjusd~n¡ 

Dei, ct. Domini nostl'i 1 omncs, (¡ui nobiscum comn'lnnioucrn ' non 
ha be m, od eonconliam, ct. rcconci1iationcm, ct uL ad hnnc soneto m 
Synodum rcnlo.nL, Íll\'itat, nt<¡ue hortatur; uh¡ue enrittltcm, (¡uod 
est. \'ineulum pcl·reetionis, nmp!cctaotur, pnccmque Christi, clul
tantem in cordiiJus sois, J)rre se reraot, in qunm \ 'OCOti sunt, in 
uno eor¡•orc. Hane ergo non homauam, sed S¡1iritus st~ncti \ Occm 
nudientes, nc obdureut corda súa, sed in suo sensu non ambulan
tes, neque sibl ¡Jiacentes , ad Jam piam, eL saluJarem ma1ris SUlll 

admonitionem excitentur, eL con,·ertantur. Omnibus enim earHalis 
offieiis sancta S) nodus eos, uL irn·itat, ila eomplectétnr. 

l nSnJ>er eadem sancta Syoodus decre•·it, fidcm publleam in con
¡¡reJ!nllone generoli r.oncedi I)()SSe, ct camdcm vim hobiJuram, 
ejoStlcmque roboris. et momcnJi fuluram, oc si in publico Scssio

: ne dota, et dccrcla ruissct . 

l ndiclio {ulur<J! S.ssionis 

Endern sacrosancto Tridcnlinn Synodus, in Spiritu soneto lcgi~ 
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legítimamente en el Espíritu santo, v presidido de los mis
mos .Legados ele la. sede Apostólica: cstablc~e y decreta, 
que la prócsima futura Scs10n se hade tener y celebrar en 
lo feria quinta dcspues de la sagrada festi1•idad de la As
cension del Señor, que será el dia 4 <\ del mes de mayo, 

Salvo-co!lducto ·concedido á la twcion Alcmaua ; !1 espedido 
en la congregacion general del 4 de n1ar.::o de 4 ~62. 

El sacrosanto, ecuménico y ~eneral Concil io· de Trento, 
con"rcgado legí timamente en el Espíritu santo, y presidi
do 3e los mismos Legados, á todos en general hace fé , que 
por el tenor de las presentes 1 da y concede plenamente á 
todos 1 y á cada uno de los sacerdotes, etc. Conforme en 

todo lo demas al antecedente, pág. 179. 

Estcnsion ele! Salvo-conducto á /as dcmas naciones 
. . ' 

El mismo sacrosan_to Concilio 1 congregado legllimamen
te en el EspíriLu santo, v presidido de los mismos L~aados 
á laJerc de la sede Apost61ica, concede pública scgtmdad, 
6 Sal ro-conducto, en la. misma forma, y con las mismas 
palabras con que se concede á los Alemanes 1 á. lodos y á ca
da uno de los dcrnas que no son de nuestra comuniop, de 
cualesquier reinos, naciones, provincias , ciudades y lu-

time congrcgatn 1 prmsidcntibus in en cisdom Apostolicm sctlos Lo

gatis, statuit, ct der.crnil , proximam futuram Scssioncm haben
aam, et celebrandom essc feria quinta post sacrotissimum fcstum 

Ascenslonis Domini, qum crít die XtY. mcosis maji. 

Salvu.r-condt4ctu.t cotlccssus Germanicw n.ationl, ; ,¡ conorc!Ja.t.ione 
gcncrali di• 1 1'. mar t. tlf. D. LX/l. • 

Sacrosancta o:cumenica , ct genero lis Tridentina Synod¡1s, in Spí
ritn sancto legitim!J conal'CS4LO. , prtcs idcnlibus "In ca cís le m Á)JOS· 

tolicre sedis Lcgatis, uoii'C•·sls lidcm facit , quod omnibus, ct sin
gulis saccrdotibus, cte. ldcm ut, qui llabetur, fol. t 79. 

E:~:tensio ml alias natio~s. 

Eadem saerosancta Synodus, in Spiritu sancto legitimb congre~a

ta, pr.esidentibus in ea eisdem Apostolic;e sedis de latere Lcgat•s, 
omnibus, et. singulis nliis, qui nobiscum in iis,qmcsunt. Odci, com
munionem non hobcnL, ex quibuscnmquc rc~pis , nationibus, pro
'inciis, civitatibus 1 ac locis, in quibus ¡mbhcb, ct impune prmdi-
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gares <¡u e sean, en los <\u e se predica, ó enseña, ó se cree 
pública é impunemente o contrario de lo que siente la san
ta iglesia Romana. 

SESION XIX. 

Que es la m. celebrada en tiempo del sumo Poolilice 
Pio IV. n~ do mayo de •1562. 

Decreto de la pro?1·ogacion ele /{1, scsion. 

EL sacrosan;o, ecuménico .y gcne~al Concilio de Trenlo, 
con~>regado leghimamente en el Espíritu san lo, v presidi
do de los mismos Legados de la sede Apostólica, "ha juzga
do se debían prorro"ar' y rrorroga en efécto' por juslas y 
racionales causas, 11asta e jueves despues de la próxima 
festividad del Corpus, c¡ue será el dia r. de junio, los de
cretos que se hahian de establecer y promulgar el dia de 
hoy en la presente Sesion; é indica á todos que se ha de 
tener y celebrar la Sesion en el dia mencionado. Entretan
·to se debe TO"ar ¡\ Dios' Padre. de nuestro seiior Jesucris
to, autor de Ya paz, que santifique los corazones de todos 
para que con su ausilio pueda este santo 'Concilio ahora, v 
siempre meditar ¡llevar á debido efecto las resolucioneS 
que contribuyan a su alabanza y gloria. 

cntur, ,-el doeetur, sh·e creditur contrnriurn ejus, quod sancta Ro
mnnn sentit Eeelcsin, dat fidcm¡mhllea m, sive salvnrn-conductum, 
sub cndcm forrnn, ct cisdem vcrbis, quihus datur Gennnnis. 

SESSIO XIX. 

Qure cst m sub Pio IV. Pont. Mnt. celebrata die xtv maji 
M. D. LXII. 

Decretum prorogationlt. Scssionit. 

S .. cnOSÁt<CT,\, rocumenien, et genera lis Tl'idcnlinn Synodns t in 
Spiritu sancto lcgitlmb congrcgnta, Jlr<CSidcntibus in en cisoém 
A¡IOstolica: sed is Lcgatis, decreta ea, qua: bodie in pr:escnli Sessio
nc statoenda, ac sanclenda erant, juslls nonnullis, ac honcstis eau
sis, in feriam <¡uintem post prosimarn solemnilatem Corporis Cl~ris
ti, qua: eril pridic nonas junii, proroganda esse eensuit, ac proro
got ¡ dictaquc die Sessioncm babendom cssc, ae cclelirnndam ornni- · 
bus indicit. Intcrcb rognndus cst n eus, ct Pater Domini nostri Jesu
Chri sti, nucto1· pocis, u~ sanctifiec~ corda omnhim, ((UO adjuvontc, 
snneta Synodus, ct nunc, ct sconpcr mcd itari, atquc ¡¡crngerc ya
lcat, qu:n ad ejuJ leudcm, ct gloriam pcrtineam. 
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SESION XX. 

Que es la IV. celebrada en tiempo del sumo Pontífice 
Pio lY. á 1~ de junio de 15G2. . 

Decreto de la Jlrorrogacioll de la &tsioll. 

EL sacrosanto, ~um~ni co y ge1;cral Concilio de Trenlo, 
congregado legítimamente en el Espíritu santo, y presidi
d ido de los mismos Lcgados.de la sede Apostólica, movido 
de varias dificultades originadas de divcroas c.'tusas, así co
mo por proceder en todo con la mayor oportunidad ydel!be
racion; cs 'á saber, por tratar y establecer los dogmas a un 
mismo t.icmpo que las materias pcrtecientes á la reforma; 
ha decretado, que se defina todo cuanto par.czca deberse 
establecer .así respecto de la reforma , como de los dogmas, 
en la próxima Ses ion, qúe indica á todos para el di a ,¡ G del 
prócsimo mes de julio. Añadiendo no obstante, que el mis
mo santo Concilio pueda, y <cng:t autoridad para rcst rin-

- gi l' y prorrogar ti csprcsaclo término á su arbitrio y volun
tad, aunque sea en una congregncion general, segnn juz
gáre con\·eniente á las cosas del Concilio. 

SESSIO XX. 

Qua: esL w. sub Pío IV. Pont. llni. celebrata die '"· juuií AI.D.Lxll. 

Decreto 1>ror·ogatlollfs Sessionis 

SACROSA:-<CTA, ~umenícn; et gcncralis Tridentina Synodus, In 

Spiritu sancto legilimc congrega la, pra.'sidenlibus io ea eisdem A¡JOs
tolic;e sedís Lega Lis, proplcr varias dínieullntcs , ex divcrsis causis 

cxortas al<¡ue c'tiam ut. congrucnliits, rnajorique cum d~libcratione 
omnia procedant, nempc ut dogmaln eum iis, qure ad rcformallo
nem spcctant, simul tructentur, et sanciantur; ea qure statuenda 

vidchuntur la m u e rcrormnlionc ' t¡nhm de dogmalibus' in proxlona 
Sessionc, quam omnibus indicit in dlém scxtnut dceimnrn subse
quentis rnensis julii, dcfinicnda essc decrevit: hoc wmcn adjeclo , 
quód dielmn terrninum ipsa s. Synodus, pro ejus arbitrio, et •·ohm· 
tnte, sieuti rcbus Coneilii ¡mtaveóL c1¡¡ed irc , ctinm in ~cncrali con
grcgatione rcstringcrc , cl¡lroro¡;are libere posslt , ct ' 'Bicul. 
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SESI01i XXI. 201 

SESlON XXI. 

Que es la V. celebrada en tiempo del sumo" Pontífice 
Pio lY. á.IG de julio de 1562. 

Doclrina de la comttnion en ambas ~speeies , y de le• de 

los 11árvulos. · 

T E~IE:IDO erescntes e) sactosaoto·, CCUIUCniCO y general 

Concilio do !'rento, congrc!(nd~ legítimamente en el Espí- . 

ritu santo, y presidido de fos mismos Legados de la sede 

Apostólica, los varios y monstruosos errores que por los 

malignos artificios del demonio se esparcen en diversos lu

gares aceren del -tremendo \' santísimo sacramento de la 

Eucaristía, por los que parece CJ1le en algunas provincias 

se han apartado muchos de la fé y obediencia ele la Iglesia 

católica ; ha tenido por conveniente esponcr en este lugar 

la doctrina respectiva á la comunion en ambas especies, y 

á la ele los párl'n lo·s. Con esto fin prohibe á todos los fieles 

cristianos <111e ninguno en adelante se atreva á creer, 6 cn

seiinr , 6 predicar aceren de et¡a, ele otro modo. que del q11e 

se csplien y define en los preronles decretos. 

SESSIO XXI. 

Qua: esr v. sub l'io IV. Pool. i\fax. celebrnta die~'"'- .jnlii M.n.txil. 

DoctrintÍ de commwtionc sub tdruque s¡>ccie, ct parwlormn. 

s .\CUOSA 1'\C1'A, rccumcnic3, ctgcnernlis Trídcntinn S)'llOdus, ir. Spi

rilu sanero legilim~ eon~regara. prírsidenlibus in en eisdem A posroli

c:mscdis I-cgnris, eum de tremendo, eL soncl.isi mo Euchnrislil!lsacra

meuto varia dh·ersls in Jocis erronun monslru ne(¡uissimi dwmonis 

are ibus circumrcr:uuur, ob qu:c in nonnullis pro' inciis multi a ca

rholiC3l Eeclcsire fitle, nlqn~ ollcdienlin l'idcnntur disccssissc; cc n

snil. ca, qore ad communionem sub utraque spceic, el panulorum 

perlincnL, hoc loco cs¡lonendn essc. Quapropter eunclls Cl•risti 6-

delibus inrerdiciL, nc posrhñc de lis allter vel crcdcre , vel doce re, 

I'Cl prrod icare audcant, quñm esr bis decrelis e<pliearum, arque de-

finir u m. 
• 
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2 02 COXCIL. TRIDE11T. Cap. l. Los legos , y r.lé1•igos que 110 celcbl'tlll , 110 están obligados por dereclw divino á comulgar c11 las dos especies. 
En ·consecuencia pues, el mismo san to Concil io enseiíado por el Espíritu santo, que e:; el espíritu de sabiduría 6 in-teligencia, el espíritu de consejo y de piedad ( Jsai.1 •l. C<mc. Consl. Sess. ~ 3 . }, y siguiendo el dictamen y costumbre de la misma Iglesia, declara y enseña , que los legos y los clérigos que no celebran, no están obligados por precepto alguno divino a recibi r el sacramento de la Eucaristía bajo las dos es¡>ecies; y que no cabe absolutamente duda, sm faltar a la (() , en que les basta para conseguir su sah·acion, la comuoion de una de las dos- especies. Porqu.e aunque Cristo nuestro señor instituyó en la última cena este venerable Sacramento en las especies de pan y vino ( i\[atth. 26. Mate. 14. Luc. ~ 2. 1. Cor. H . J, y lo (lió ÍL sus Apóstoles; sin embar;;o no tienen por objeto aquella institucion y comunion est.aolece,· la obligacion de que todos los fieles .:rislianos deban recibir en fuena del establecimiento de Jesucristo una y otra especie. Ni· tampoco se colige bien del sermon que se halla en el capítulo sexto de S. Juan, que el Señor mandase hajo precepto la comunion de las dos especies , de cualquier modo que se entienda, scgun.las vanas interpretaciones de los santos Padres y doctores. Porque el mismo que dijo : Si tlO comiereis la came del hijo del hombre, 11i bebiereis Sl4 sangre , no teiUlreis propia t>ida ( Joann . 6. ) 

Cap. I Laicos, el clericos non conficienles, no~> astringi jure divi-110 ad communionem 1ub tdraquo specíe. 
Ilaque sancta ipsa Syno<los ~ Spiritu sanelo, qui spiritus esl sopienLire , eL inLellcctus , splriLus consi lii , eL pietalis, cdocta, atque 1pius Ecclcsire judieium, et tonsuctudinem seeuta, decloraL, ac doceL , nullo dirlno Jlrroccpto laicos, eL clericos non conflciemcs, obligar! ad Eucharist1:e soerament11m sub utraq uc specle snmendum; neque ullo pacto, salvo Odc, dubitari posse, qu in illis alterius SI'"' cici communio ad salutem snfficiat. Na m etsi Christns Dominus in ultima cuma venera hile boc Sacramcntum in panis, et 'ini spccicbus inslituit , etApostolis tradidit; 110n tomen illa inslltullo, ct tradiUo co lcndunt, uL omncs ChrisLI fidclcs stntuto llomlni ad otramque spccicm aeeiplendom astringantur. Sed neque ex sermone illo, n¡Jud I oancm seno, rcc1e colligimr , utrlusque speclcl commnnionem 11 Domino proeecptam esse; nlcunH¡ue juxta ''arias snnctorum l'alrum, et doctnrum ontcq>retntiones intclligatur. Namqoc qui disit: i)'ísi manducat:erilis carnem filil hominis, el biberilis ejus sanauinem, no~> habebWs vilmn ill uobis: di lit t¡uottue: Si q11is mand11cauerll 
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SESIOX XX I. 203 

dijo tambien : Si alguno comiere de~ poll, vivirá eterna

mente ( / bid. ). Y el que dijo: Quien come mi carne, y bebe 

11li sangre , logro vida eterna ( /bid. ); dijo igualmente: El 

11an que yo daré, es mi carne, que daré por vivificw· al mun

do ( /bid. ). Y en fin ~1 que dijf' : Quien come mi carne, y 

belM mi sangre , qt1otla e1~ mi , y yo quedo 01~ él ; dijo no obs

tante: Quien come este 7xm, 1:ivir6 eternam~nte ( / bid.) . 

Cap. n. De la ~testad de la J.qlesia para tlisperlfar el sacra

mento ik la Ettcaristía. 

Declara ademas, que en la adminislracion de los Sacra

mentos ha tenido siempre la Iglesia potestad para cstableceró 

mudar, salva sicmpe la esencia de ellos, cuanto ha juz"'a

do ser mas conducente , segun las circunstancias de Y as 

cosas, tiempos y lugares , á la utilidad de los que reciben 

los Sacramentos, ó á la vencracion de estos. Esto mismo es 

lo que parece insinuó claramente el apostol san Pablo cuan

do dice :· Deúéscnos ~·cputar como mintstros de Cristo , y dis

pensadores de los misterios de Dio1 ( '· Cor. '· 2. Cor. 2. ) . 

Y bastantemente con>ta que el mismo Apostol hizo uso de 

esta potestad , así respecto de otros muchos puntos, como 

de este mismo Sacramento; pues dice, babiendo arreglado 

<tlgunas cosas acerca de su uso : Quando llegue , daré 6rden 

e11 lo demos ( L Cor. H .). Por tanto reconociendo la santa 

e:c lt~x pane, viverit inreternum. Et qui dixit : Quimanducat meam 

carnem et bibit mtum sanguin.en~ , habot vilam. atternatn: dixit 

eliam: Panis quem <(JO dabo, caro mea ut pro mundi uita. Et de

níque qui c.l i~iL.: Qui mrmducat mecnncarneu•, e~ bibittnannsangui

nem, In me manet, 11 ego in itlo; dil:il nihilominus: Qui manducat 

huttc JJancm , vivet ill relermun , 

Cap. ll. Ecclesiat potestas circa dispensationem sacramtn ti 

Bucllaristim. 

P •·•ctcrcn dcclarat, hane potcstatcm perpctnb in Ecclcsla fu isse, 

uL in Sacramcntorum dispensationc, so Ira i llornm substantin, ca 

slRLuercL, \'el mutnrcl-_, qure susci pi entium ulilitati, scu ipsorum 

SacramenLo1·um vcnCI'lltioni , l)ro l't!rom, tempon1m, et locorum Yn 

rielalc, magis expedircjudicarel. Id au1em Aposlolus non obscuro 

visus est. innuisse, cltm aiL: Sic 1101 exislimet "omo, ut mini1tro1 

Christi, et <lisperuatoru mysteriorum Dei. Atc¡uc i ]lsnm qu idcm 

hac potcslatc nsum csse satis conslat, cüm in mullís aliis, lilm 

in boc ipso SacrameuLo, cluu , ordioaliS nonnuHis circo. cjus u su m : 

C!btera, inquit , coim utmro, disponam. Quare agnoscens sanela 
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. 2Qr,. COXt:IL. TRIDE:\'T. 
madre Iglesia esta autoridad que tiene en la administrar 
ciou de los Sacramentos; no obstante haber sido frecuente 
desde los principios de la religion cristiana el uso de co
mulgar en las dos especies; viendo empero mudada va en 
muchisimas partes cop. el tiempo aquella costumbre, ha 
apt·obado, movida de graves y justas causas (Cono. Const. 
Sm. 13. ) , la de comulgar bajo una sola especie, decre
tando que esta se ohser\'ase como lcv; la misma que no es 
permitido reprobar, ni mudar arbi:ráriamente sin la auto
ridad de la misma Iglesia. 

Cap. III. Que se recibe Cristo totlo tnttro, y tm ,;m/atlero 
Sacramento m cual<¡uicra de las dos especies. 

l:Jeclara el santo Concilio clespucs de esto, que aÚnquc 
nuestro lledentQr, como se ha dicho ántes, instituyó en la 
@ima cena este Sacramento en las dos especies, y lo dió 

.á sus Apóstoles ( Mauh . ~G. !l[m·c. 4 4.. Luc. 22.) ¡ se debe 
confesar no obstante, que tambien se recibe en cnd n. tula 
~o l a de las especies á Cristo lodo entero, y un Ycrdadero 
Sacramrnlo; y CJUC en consecuencia las personas CJUC reci
ben una sola especie, no CJUedan derraudadas respecto el 
fruto de. ninguna gracia necesaria para conscgúir la sal
vacion . 

. mnt<'r 'Ecclcsia hanc r,uam in nclmin istrnLione Sacnuncntornm nuctol'itntcm, licct ad initio christionru rcligióufs non infreq ucns'utrius()UC spceiei u sus fuissct, tamcn l)rosrcssu tcmporis, lotissim~ jam 
mulato illa consuetudine, gra\'ibus, el justís causis addurta: hanc coosuetudinem sub altera speeie communicandi approbl\ it, et pro lege hobeodam dccreYiL: qua m re¡1robare, out sine ipsius Ectlesiro qUCLoritnLe pro libito mutare non licet. • 

Cap. liT. 1'otum, etintearom• Ol.ristum , ac t:erum Sac•·amentum 
sub qutllibet specie sumi; 

Insuper deelarot, quamvis Reclemptor noster, ut anteh dictum est., in suprema illn t(Cil3 hoc"'Sneramenturn in duabus spcciehus ins· tituel'it, eL Apostolis tradidcdt; tari1en rotcndum essc, etiom sub altero tnntitnt $¡>ecie totum, ou¡ue integl'um Christum, ,·erumquc. Sacromentum suml: oc proptcreb. quoad rructumaninet, nnlla graLia, necessario ad salutem, eos dcrraudari, qui unam spccicm solam accipiunt.· 
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Cap . .[Y. Que 
s~:srol\ xxt. 205. 

los páreulos tlo es1d1! obligados á la comw1ion 
. Sacrament<¡/ . 

Enseiía.en fin ~1 santo Concilio , <¡uc los pár"ulos que no 
han llegado al uso de la .razon, no trenen obligacion alguna 
de recilíir el sa.cramentq de la Eucaristía: pues reengendra
dos por el agua. del Bautismo , é incorporados con Cristo, 
no pueden perder en aquella edad la gracia de hijos ele Dios 
que ya lograron. Ni por esto se ha de condenar la antiglle
dad, si observó esta costumbre en alaunos tiempos y lugares; 
porque asf como aquellos Padres santísimos tuvieron causas 
racionales, atendidas las circunstancias de su tiempo, para 
proc<>.der de este modo ; debemos igualmente tener por cierto é 
11\disputahle , c1ue lo hicieron sin que lo creyesen necesario 
¡lara conseguir la sal\'acion. · • 

· Oc la Conumion en alllbas especies , y de la de los párvulos 

cAN. 1. Si alg[rño dijere, que todos y cada uno de los 
!icle§ cristianos cst.án obligados por precepto divino , 6 de 
necesidad para conseguir la salvacion , á recibir una y otra 
especie del santlsimo sacramento dc.la Eucaristía. ; sea es
comulgado. 

cA:-; . u. Si alguno dijere, que no tm·o la santa Iglesia 
cntólicil causas ni razones justas para dar la comunion solo 

Co¡1. IV. i>arvnlos t1on obliya.-i ad communionem sacramenta le-m. 

Deniquc eadem sancta Sioodus doeel, pon'lllos, uso ratioois ca

rentes, nulla oblisari neccssitnte ad sacra mcotalem Eucbaristire com

muniooem. Si(l\11tlcm pcr Daptismi ltwae•·um regcucrati, in Cbds
to incorporati, nde¡¡Jam jaru fil iorum Dei s roliam in illa :elote amit

terc non JIOSOUDI. Nequc ideo tomen damnaoda cst anllquitas, si 

cum more m in c¡uibusrlam locis oli<¡uando ser,-ovil. Ul enim sauctis

simi illi l'otrcs sui facti ¡wobabilcm eousom pro illius tCIIlDOris ro

lione habucrnnt, ita cerlc eos nulla ~alulis oecessilaiAl id recissc, 

sine conrroversia crcdendum cst. 

Cotrummione sub 14traquo ,fpecie, ct paruuloJ·wn. 

CAN . 1. Si qnis dberit , ex Dei prrecepto, rel nccessilatc saltllis 

omnes, eL singulos t:hristi fidcles utrumque S(>Ccicm snoctisshni 

Eueharistire saeromcntl sumcrc dcberc; anathemo siL 
. C A~. 11. Si quis dixerit, sanctom Eeclesiam carholicam non jus

lrs causis, ct ralionibus adductam ruissc, ut laicos , atquc etiam 
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206 CO~CIL. TRIDE!IT. 

en la especie de pan ;i los legos, asl como á los clérigos <J11C 
no celebran; o que erró en esto; se11 escomulgado. 
CA~. 111. Si al¡;uno negare , que Cristo, fuente y autor 

de todas· las gractas, se recibe todo cntet·o bajo la sola es
pecie de pan, dando por razon, como falsamente ali rman 
algunos , que no se recibe, segun lo estableció el mismo 
Jesucristo, en las dos e:;pecies; sea escomulgado. 

C.\l~. n·. Si alguno dijere, que es necesaria la comunion 
de la Eucarislia á los niños antes que lleguen al uso de la 
raz.on; sea cscomulgado. 

El mismo santo Concilio reserva para otro tiempo, y será: 
cuando se le presente la ¡>rirnera ocasion, el exámen y dc
fiuicion de los dos artícu os ya propuestos, pero' que aun 
no se han ventilado; es á saber : Si fas m.:;ones que indt~e
t·oltá la sanlll l!Jiuia católica á tlc•r la comunion tlltiiiCJ sola 
c~cie á los legos , así como á los sacerdotes que tiO ctlebran ; 
debe1• de tal modo sub&istir, que por 111otico ningui10 se permi-

.. la á nadie el 11so del cali;;; y t.ambicn ; Si en caso de que 1)(1,
re:;ca deberse co1u;edcr IÍ algm&a nacion 6 reino el uso del ca
li.:; ¡Jor mooncs ¡w·udcntcs, y conformes 6 la caridad cristia
na , se le t.aya 1/c conceder bajo algunas condiciones, y cua!es 
scw• estas. 

Clericos non confocientes, sub panis lnnlummodo specie communi
ctlreL; aul in co crrllsse; anotema sit. 

CAN. ut. Si ()Uis ncgo\'crit, totum, el int.cgrum Christum , om .. 
nium sratiarum fOIILCUl, Ot. auCLOrcm, sub Ulltl pan is'spCCÍC sumí, 
quia, ut quidam fnlso asserunt, non seeundiun ipsius Cbrisll lns
htutionetn, sub utrO<JUC specie su1Uálur; tJIHllherna sit.. 

CA:<. tY. Si <tuis d&xcrit, parvulis, ontequam ad annos discre
tionis penenerinl, necessari:Hn essc Euchoristi;:e communiooem; 
anathema sil. 

Duos ver.) artitulos, alias propositos, hos nondum lamen exeus· 
sos, \'idCiieet: A.t.l rationes, quibus sancta catJ;olica Ecclesia a<l
ducta (uit, ul comrnwlicaret IU.:fcos, atr¡ue ctia'" ttOI\ celebrantes 
sacerdotes, ~'1tb twa tantum tJWtis spccic, itn sint t·ctincmlw ,o ut 
nulla ra~ionc c:<,licis usus cuiquam. sit 1JCJrmittemlus: el , Jn. si ho
'lltstis, el cliristlcmce caJ·itali con.sentaucis r(,tiqnibus conccdemlus 
alicui 1JCl naliOfti J vet reguo calicis usus vicleatw·, sub cdiquibus 
conditionibtlS concedewlus sít; et ~umuam sint illm : cadem soncla 
Sinodus, in ulíud tem¡ms, oblata s&bi <tuowprimüm oceasionc, cxa· 
mínaodos, atque deOoíendos reserva!. 
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SESIOX XXJ. 20í 
DECRETO SODRE LA REFOB~!A. 

PROElmO. 

El mismo sacrosanto, ecuménico y general Concilio de 
Trenlo, congregado legítimamente en el Espíritu san lo, y 
presidido de los mismos Legados de la sede Apostólica, ha 
tenido por !Jien establecer en la presente ocasion á. honra 
de Dios omnipotente, y ornamento de la santa Iglesia , los 
puntos que se siguen sobre la materia de la.reforma. 

Cap. l. Ordenen los Obispos y tlm las dimisorias y testimo
niales gra Lis : sus ministros ~~acla obsolutamcntc Jlereiban Jll»' 

· ellas, y los M I arios lo delerminado en el decreto . 

Debiendo estar muy distante del órdcn eclcsiaslico toda 
sospecha de avaricia ( Co11c. JI. Lat. c. 4. ct Later. IV. 
can. 63. Cale. can. 2. Bracear. Il. c. 3. A'llrcl. 1 l . c. 3. ct 
l'olet. JI. c. 3.); no perciban los Obispos, ni los demas 
c¡ue confieren órdenes, ni sus ministros, bajo ningun pre
tcsto, cosa alguna por la colacion de cualesquiera de ellos, 
ni aun por la deJa tonsura clerical, ni por las dimisorias 
ó testimoniales, ni por el sello, ni por nin<>un otro motivo, 
aunque la ofrezcan vo luntariamente. Mas 'los notarios po
drim recibir, solo en aquellos lugares en que no hay Ja loa-

DECRETUlJ DE REFOlUl;\TIO:SE. 

PROOEMIUM. 

Eadem sacrosancta, m:umenica, eL gencrftlis Tridentina Sino
dus, in Spirhu -sancto Jegilime rongrc¡¡ato, Jlraesidenlibus in ca eis
dcm Apostolicm scdis Lcgotis, ad Dei omnírotcotis laudcm,ctsanc· 
tru Ecclesitc ornamentum 1 ea, ()lHC scquuntur, de rerormalionis 
ncgotio in ¡mescnti statue.ndu cssc ccnsuít. 

Cap. L EtJiscopi aratis , ctlrn ortlinu ccnfera,tt, tum dimiuorias 1 

et testimouialu lilltras (/ent: JJTO quibus torwn mirabtrl 1aihil pror-
sus ~· flOtarii autem ,,quod in decrelo prtrfillilum ut, accipiant. 

Quoninrn ob ccclesioslico o•·dinc omnis ovoritiro sus picio obessc 
dcbct , nihil ¡¡ro collationc quo rumcumt¡uc ordinnm; ctlor)l ciori
cahs tonsurre, ncc pro liltcris dimissoriis, aut tcslimonlolibus, nce 

' Jl<O sigillo, ucc alia quacumt¡ue de causa, cliam SJ>Oillc oblatum, 
El'iscopi, e~ alii ordinum collatore~, aut cornm )Uinistri quovis 
prretcstu ~cdrJiant. Notorii yero io•iis tanturn locis, in quibus non 
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blc costnmbre de no percibir derechos, la décima parte de 
un escudo de o,·o por cada nn:t de las dimisorias, ó testi
moniales; con la circunstancia de que para esto no han de 
gozar s:tlario al¡;uoo señalado por ejercer su oficio, ni ha de 
poder resultar drrccta, ni iodircctameotcemolumentoall]uno 
al Obispo de Jos gajes del notario, por la colacion de las orde
nes; vucs decreta que. en estos casos están absolutamente 
obligados á ejercer su oficio de gracia; anulando y prohibien
do enteramente las tasas, estatutos y costumb·e contrarias, 
aunque sean inmemoriales, de cualquier lugar que sea, 
pnes con mas razon p'\eden llamarse abusos, y corrupte
las favorables á la Simonía. Los que ejecutaren lo contra
rio, asi Jos que dan , ~mo los qu·e reciben, incurran por 
el misr!lO hecho, ad~<mas de la venganza divina, en las pe
nas asrgnadas por derecho. -

Cap. 11. Escltíyeme de las sarp·adas ónlems los que no tie
llcr~ ele que sub.sisti1·. 

No siendo decente que mendiguen con infamiadcsus6rde
nes las peroonasdedicadasalcuflo divino, ni ejerzan contra
tos hajosy·Yergonzosos; constando que en muchísimas partes 
se admiten casi sin (listincion á las sagradns órdenes mucbí
simas personas que con varios artificios y cógaliossnponen que 
poseen algun beneficio eclesiástico, ó caudales suficientes; 

,·;gel lnudabilis consucludo.nihil nccipicndi, pro singulis Jiltcris 
clhnissoriis , anL tcstimonio.Hbns, decimam t3utiun uoius nurci 
parlcm n~ci¡>cre possint; dummodo cis nullum snlnrinm sil consti
lutnm pro onitio crereendo: nec E¡>isco¡>o ex notorii commodis nli
c¡uod cmolumentum u cisdem ordinurn collationihus directC, \CI 
indircete _prorenire possit. Tune enhn gralisopenun suam eos ¡>r:tS
to.re ommnO tcneri deccrnit: contraribs tatas, nc statuta , el con
suctudines , etinm immcmornbiles, quorumcum((UU locorum, t¡uro 
poli11s nbusus; el corru¡llelm, Simonlacro r>rnvilnli rnvcntes, nnncu
pari pos~unt, peni1lts cassnndo, eL intcrdiccndo. 1~t <tui secus fccc
rinl, Hun dantcs, q_n11m acci¡>icntcs, u lira divinnm ultiooem, ¡xc
nas 6 jure inOictas IPSO racto incurraot. 

Cap. 11. Arcent11r el sacris ordinibus, ']Ui non flabCIIt 1mde 
viverc f'ossint. 

Cum non deccnt cos, qui divino.ministerio adscri ¡>li sunl, cum 
ordinis decore meodicare, nutsordidum aliquem qure>tum csercel'c; 
compcrtumque sit, complures plerlsquc in loeis nd sacros ordines 

- nullo re re delectu admitti, qoi 18riis nrtibus, ac rallaciis confinsunt 
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establece el santo Concilio, que en adelante no sea promo

vido clérigo ninguu secular, aunque por otra parte sea 

idooeo por sus costumbres, ciencia y edad, á las órdenes 

sagradas, á no constar antes legítimamente que está en pose

sion pacifica de'l>eneficio eclesiástico, que baste para pa

sar honradamente la vida. Ni pueda rcs1goar este beoefi- . 

cío, sino haciendo mencion de que fué promovido á ULulo 

del mismo; ni se le admita la resignacion sino constando 

que puede vivi r cómodamente con otras re¡ttas. Y á no ha

cerse fa resigoacion con estas circunstancias, sea nula. Los 

que obtienen patrimonio, ó pensioo, no puedan ordenarse 

en adelante , sino los que juz.gare el Obispo debe ordenar 

por necesidad, ó comodidad de sus iglesias, certificándose 

antes de que efectivamente tienen aquel patrimonio ó pen

sion, y que son suficientes para poderlos mantener; sin que 

ábsolutamente p{1cdan dcspucs enagcnarlos, estioguirlos , 

ni cederlos sin licencia del Obispo ( Cotlc. Lat. sub Ale

xan(l. 11/. 7Jarl. :1. c. 9. ) , hasta que hayan logrado otro 

beneficio eclesiástico suficiente, ó tengan por otra parte con 

que poderse mantener: renovando en este punto las penas 

de los antiguos cánones. · 

~~ bencficinm ccclesinsticnm, ant c~iam idoneas fncullotes obtine

rc: stnluitsallcln S)·nodus, ne quis dcinccps clct·ieos srecolnris, 

quam,·is alihs sil idoneus moribus, scienlia, et:ctate, ad sacrosor

dincs promo\'CULUr, ni si pril1s JcgltimC coostct, cum beneficium 

ccclcsinslicum, (JUOcl s ibi ad ' 'iclt11n honeste sufficint , pacifico JIOs

sidere. Id .-erb bcncfocium resignare non ttossit, nisi fac:ta mentio

nc, <Jubd od illiu s bcncficii litu!11111 sit Jll'Omotus. 1'\eque ea rcsig

nolio admilatlur, ni si constilo, quod aliunde '' i\'crc. commodc [JOS

sit. Et aliler facta resigoalio o olla si t. Palrimonium ,·ero, \'CIJ>CD· 

sloocm obtincntcs, ordinnri posthuc non possiot, ni si illi, quos 

Episcopus judi~verit assmnendos pro ncccssitatc, vol commodi

tate ecclesiarum suarmn; eo C)Ubque priús ))CrS¡leeto, patrimonium 

illud' vct ·pensionem ve re ab cis oblincri talinque esse! qu:e cls ad 

' 'ilam sustentandam satis s int: att¡uc ihn clcincc('S sonc licentia 

Episcopi alineari, aut ciLingui, ''el rcmi1 li nullotcnus ¡)oSSint.; do

nec bencfociom ecclesioslicum sumcicns sint ade¡¡ti; 'el aliuode ba

bcant , un de vivcre· possin~: ant iquorum cooonum ¡¡renns su¡>cr his 

innovando. • 
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CONCIL. TRIDENT . 

lIT. Presc1-íbesc el ó1·d~n ele aumenten· las distribuciones 
coticliatlas: á quienes se deban: ¡Jellas á los con

twnacts qt!t fiO firtm . 

Estando los beneficios destinados al culto divino y al cum
plimiento de los ministros eclesiásticos; establece el santo 
Concilio, para que no se disminu~·a en cosa alguna el cullo 
divino ' sino que en todo se le dé el debido cumplimiento y 
obsequio ; que en las iglesias así catcdmles, como colegia
tas , en. que no hay distribuciones cotidianos, 6 son tan 
cortas que verosimilmcnte no se hace caso de ellas; se deba 
separar lit terccraJ¡art-e de los frutos, y dcmas pi'OI'Cchos y 
obycncioncs, así e las dignidades, como de los canonica
tos, personados , porciones y o licios, y convertirla en dis
tribuciones diarias; las cuales se han de repartir proporcio- · 
nalmentc entre los <¡ue obtienen las dignidades, y los de
mas que asisten á los oficios divinos, segun la division que 
en la primera regulacion de los frutos deóe hacer el O hispo, 
aun como delegado de la sede Apostólica; s.,lva no obstan
le la costumbre de aquellas iglesias en que nada perciben, 
ó perciben menos d() la tercera parle los que no residen 
ó no sin·en; sin que obsten esenciones, ni otras costum
bres, por inmemoriales que sean, como ni cualquiera ape
lacion. Si creciere la contumacia de los que no sirven, pue
dase ¡lroccder contra ellos segun lo dispuesto 'Cn el derecho 
y en os s~grados cánones. . 

Cop. Jll, llatio <!istl'ibutiones quotidianas auuondi ¡m11scribitur, Qui
. bus dcbcantur .. Non sc,~vientium. co11tumacta punftur. 

Cinn bcnefiein od divinu'm cultum , otc¡uc ccclcsinsticn munia 
obcundo sint constitutn: ne (¡ua in parte minuatur divinus cultus, 
sed ci dcbitum omnibus in re bus ohsettuium ¡>rn.>sletur: stotnil S. Sy
nodus in ccclesiis, tám ~thedrnlibus quam collegiolis, in rtuibus 
nu11ru suut distributíones quolidinn:c, ''el itn tenues, uL ,·erisimi
lit~r nelllisantur, tertiam porte m frucwum, ct l¡uorumeuou¡ue pro
rentuum, ct obventionom, tñ.m dígnitatum, qua m cononieatuom, 
personatuum, portionum , et officiorum, seporari debe re, el in dis
tributioncs <¡uolidianos eon\erti, <¡ore inler dignitotes oblinentes, 
Ct treteroS dh inis intcressenlcs, rroportion•bililcr, ju•to dil isionem 
ab F.piscopo etiomtamquam Apostolit'll scdls deleFato, in i¡>sa pri
ma fl'uctuum deduetionc facienda, dh·idantur. Sah is tomen oonsuc
din;bus corum ccelcsiorum, in quibus non residentes, ~e u non ser
vi entes, nihil, rel mious tertio porte percipiunt: non obstant ibos 
exemplionibus, ac a1iis consuetudini1ms, el iom immcmorobilibus, 
et "np(>Ciialionillus <¡uibuseumque. C•·csccnte<tue non scnienLinm 
r·ontumocio_, liec,a~ contraeos procederc , justa Jurls, ac soeroru m 
COilOil\101 dlSjlOSIIIOOeOJ. 
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Cnp. IV. Cuanc/Q se han de uombrar coadjutores para la Ctr 

ra de almas . Prescril~t-fe tlmodo de erigir tltttcas 1lÚrroquias. 

Los Obispos, aun como delegados de la sede apostólica, 
obliguen á. los curas, ú otros qnc tengan obligacion, á to
mar por asociados en su ministerio el número de sacerdotes 
CJue sea necesario para administrar los Sacramentos, y ce
lebrar el cullo divino en todas las iglesias parroquiales 6 
bautismales, CU}'O pueblo sea tan numeroso, que no baste 
un cura solo á administrar los Sacramentos de la Iglesia, 
ni á celebrar el culto divino. Mas en aquellas parles en que 
los parroquianos no puedan, por la distancia de los lu"a-
res, 6 por la dificultad, concurrir sin grave incomodi~ad 
á recibtr los Sacramentos, y oír los oficios divinos; pu~ 
dan establecer nuevas parroquias , aunque se opon"an los 
curas, segun la forma de la consli!ucion de AleJan8ro Vl. 
c¡ue principia: ;Id audientirttn. Asígnese tambicn, á. volun
tad del Obtspo, á los sacerdotes que de nuevo se destinaren 
al gobiemo de las iglesia$ recientemente erigidas, snll'cicn
te congr¡¡a de los frutos que de cualquier modo pcrtenelcan 
á la iglesia matri~; y si fuese necesario , pueda obliQar al 
pueblo á suministrar lo suficiente para el sustento oe los 
dichos sacerdotes; sin que obsten reservacion al9una gene
ral , ó particular, ó afeccion alguna sobre las drchas igle-

Co¡J. IV. Cotul,jutores curro tmimarmn quando $i>JI astl<1ttemli. 
Jlalio tlOVCIS p<trocliie~s criycndi tra<lilur. 

Episco¡>i, ctiam tamqunm Apostolicm scdis dclcgoti, in omnibus 
ccclcsiis parochialibus, vol bopllsmolibus, in quibus ¡>opulns Ita 
numcrosus sit, ut unos rector non ~ossit suniccrc eeclésiosticis Sa
crarneruis mioistrandis, etcultui dlv1no per3gendo; cogant rectores, 
vel al ins, ad quos perlinet, sibi tot S.'lterdotcs ad hoc munus adjun
gere, quot sufficiaot ad Sacramenta cxbibenda, et cultum dhinum 
cclebrandum. In iis ve ro, in <¡uibus ob lotórum distanliam 1 sh·e 
dinicullatcm, paroehiani, sine magno iQ".ommodo ad perciptcnda 
Sacramenta, et divina onlcin. nudicnd\1 accede oc non possunt; no
vas pnrochias, ctiam in,•ili& rectoribus, justa form:un constitutio
nis Alexondri VI. qtlre incipit: .d<l attdienliam, constitucre i>OS
sint, illis nutetn sacerdotibus , qui de novo crunt ecclesiis novltcr 
crectls prreOcicndi, con,petens ossignctur portio arbitrio Episeopi 
ex fruclibus ad tcelcsiam mntricem quomodocumque pcrtinentlbus, 
ct, s i neccssc fucrit, compeliere possit populum ca subminist•·nro, 
qure suRiciont nd vitam dictorum snccrclotum sustentando m : qun
cumque rescn·atioñc general! \'el s¡Jeciali, vel aiTectionc, supcr
~ktls ccelcsiis, non obstaotibus. Nct¡uc bujusmod i ordinatioocs, 
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sias. Ni semejantes disposiciones , ni erecciones puedan 
anularse ni in pedirse , en fuerza de cualesquiera. provisio· 
nes, ni aun en virtud de rcsigoaciou, ni por ningunas otras 
derogaciones, ó suspensiones. 

Cap. V. Putd.an hacer los Obispos tmio11es pcrpetlUI$ en los 
cosos qu~ permite el derecho . 

Para que se consen•c di"namcote el estado de las igle
sias, en que se tributan á Bios los saí>rados oficios; pu&
dan los Obispos, aun comodclcgadosae la. sede Apostólica., 
hacer segun la forma del derecho, y sin perjuicio de los 
que las obtienen ( Lalcran. sub Leon. X. Scss. 9. de Re{or. 
Cur. ), reuniones perpetuas de cualesquier iglesias parro
quiales y bautismales, y de otros beneficios curados ó no 
curados, con otros que lo sean , á causa de la pobre-La de 
las mismas iglesias, y en los demas casos que permite el 
derecho; aunque dichas iglesias ó bcnclicios estén reserva
dos general ó especialmente, ó afectos de cualquiera otro 
modo. Y estas uniones no puedan revocarse ni c¡uebran
tarse de modo alguno en virtud de ninguna provis10n, sea 
la que fuere, ni aun por causa de resic;nacion, derogaciou 
ó suspencion. · 

ct crcclíoncs possint tolli, nce impcd iri , ex <¡u ibuscumquc provi
sionibus ctinm vigOI'c reslgnutlonls, out quibus1·is aliis <lerogatio-
nibus, vel sus¡Jcnsionibus. . · 

CnÍJ. V. Possin! Episco¡JI (acero tmiones perpetuas ;n casibus d 
jut·o tJCnnissis. 

1Jt elinm ecclesiarum stows, ubi sacra Deo officin ministranlur , 
-ex dignilote conscrl'etur; rosslnt EJJisco¡Ji J etiam Lamquam A¡¡os
tolicm sedis delogati, juxtn fo•·mom uris, smc tameu ¡¡r:cjudicio ob
tinentium, facere uniones perpetuos <¡uarumcumquc ccclesinrum 
pnrochialium, ct bnptismahum 1 et oli<rrnm beneOciorum curato
mm, •·el non eurotorum cum curalis, ¡Jr0¡1tcr carum ¡1aupcrtatem, et 
in creteris casibus h jure permissls, ctiam si dicl<c ecclesire, vcl be
neficia esscnt generolitcr, ••el specialiter rcscn·ata, aut <¡ualiter
cumque alfeeta. Qu:e uniones ctinm non ¡10ssint re••ocari, nec <¡uo
quomodo infringi \'igorc cujuseumquc ~lrO\ÍSionis, etinm ex causa 
resi~nationis, aut dcro¡¡ationis , aut suspcnsioois. 
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Cap. Vl. Sciíálense á los c·11,.as ig110rantts vicm·ios intel·i

nos, asignwulo cí estos parle de /.os {mios: los que COIIIinuarelt 
1JÍQiendo tscandnlosamenu, pued/Jil ser pri~ados de su$ 

btlteficios. 

Por cuanto Jos curas ignorantes é impéritos de las igle
sias parroQuiales son poco aptos para el desenpciio del sa
¡;rado ministerio; y otros, por la torpeza de su vida., mas 
nien dcstru)'CO que edifican; euedan los Obispos, aun co
mo delegados de la sede Apostolica, señalar interinamente 
coadjutores 6 vicarios á los mencionados curas iliteratos é 
i m peritos, como por otra parte sean de buena vida ( Conc. 
1'olct. l'JJI. can. 8. ) ; y asignar á los vicarios una parle de 
los frutos, que sea suficiente para sus alimentos, 6 dar pro· 
videncia de otro modo, sin atender á apelacion ni eseocion 
alguna. Refrenen tambieu y castigueo á los que viven tor
pe y cscandalosamcnlc, despues Cle haberlos amonestado; 
y SI aun todavía perseverasen incorregibles en su mala vi
da, tengan facultad de privarles de sus beneficios, segun 
las constituciones de los sagrados cánones, sin que obste 
ninguna csencion ui apelacion. . 

Cap. VI. lmperilistJOI'ocltis ~icarii pro tetñpore , auignata parle 
(ruclUum, deputentm· : in scandalo perseverantes ¡>rivari 

bcne{lciis tJossilll. 

Quía illiHcrati, et impcriti parochialium cccJcsiorum rectores sa
cris minus &Jltl suntofficiis: et alii proptcr eorum \itm turpitudinem 
potius destruunt, qua m redificant; Epostopi, etiam tamquam Apos
tolicro sedis detegoti, cisdem illittcr~ti5, et impcritis, si alias ho-· 
ncst~ vitu} siut., eondjulOI'CS, nut "icorios pro ICnli)OI'C deputarc, 
parLCrn!(UC rructuum cisdcm pro sullicienti victu ossigno o·e, \'Ci olí
ter providcrc possint: quncumque a¡¡¡¡cilatione, et c•emptionc re
mota. Eos \'er6, qui Inr¡liler, et scandalose vh·unt, postquam prm
moniti fuerint, coerceant, a e castisent; et si adbuc ineorrigibles 
in sun nequilfa pers(werent, eos benetlciis, jus-ta sacrorurn cano-· 
num constltutiones, exemplionc, et apellalionc c¡uocumque remo-
ta, privondi rocultatcrn hoheont. : 
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Cap. VIL Trruladen los Obis71os .los beneficios de las •gltsias 
que 110 se pueden reedificar¡ 71rocuren reparar las otras ; y que 

se deba obscn:ar en uto. 

Debicndosc l<lmbien poner sumo cuidado en <1ue las co
sas consagradas al sen•icio divino no decaigan, ni se des~ 
truyanJJor la injuria de los tiempos, ni se borren de la me
moria c los hombres, puedan los Obispos á su arbitrio, 
aun como del<:gados de la sede Apostólica, t1·asladar los 
.beneficios ~imp~es, aun los que son d.c derecho de patrona
to, d() In~ tgi()Stas que se hayan arrumado por nnltglledad, 
6 por otra causa , y que no se puedan restablecer por su po: 
bre7.a, :\ las iglesias matrices, ú á otras de los mismos lu
gares, 6 de los mas vecinos ; citando' antes las pcrsona~ á 
quienes toca el cuidado de las mismas Iglesias : y erijan en 
las matrices, 6 en las otras, los altares y capillas, con las 
mismas adl'ocaciones; 6 transfiéranlas ~ las capillas 6 al
tares ya erigidos, con todos los emolumentos y carsas im
puestas á las primeras iglesias. Cuiden tambien de reparar 
y reedificar las Iglesias parroquiales asi arruinadas , aun
que sean de derecno de patronato, sirl'iéndosc de todos los 
frutos v rentas que de cualquier modo pertenezcan á las 
mismas igle>ias; y si estos no fueren su fi cientes, obliguen 
a ello con lodos los remedios oportunos á lodos los patronos, 
y dcmas que participan algunos frutos provenidos de dichas 

Cap. VIl. Episcopi trans(crant bcncfcia ex cccle.1iis, r¡u¡e nc
qucunl rcstaurari: alids 11cro reparan curcut: quid il¡ f¡oc ser

vandtt1n sil. 

Cilm illud IJUOIJIIC vald~ curandum Sil' nc co' qure sncris minis
t.críis di cata sunt, temporum injuria obsolcscant" ct es hominum 
memoria cxcidonl; Episcopi, ctiam lamquam 'Apostolicm scdls dclc
goli, lronsfcrre possínl beneficia simplicio, cliom jurls ¡¡alronatus 
ex eec:lesiis, qnm veluslalc, vel alias colln¡>sal slnl, el ob eorum 
inopiom nequeant instaurari, ,-ocatis iis, quorum inltrest, in ma
trices, au1 alias t«XIesias Jocorom eorumdem, seu \itiniorutn arbi
trio suo; au¡uc in eisdcm ecclesiís erignnl aliaría, \CI cepellas sub 
cisdem im·ocetjonibus; \'el in ·jam crcel3 alleria, \ti cepellas trans
fcranl rum omnibus emolnmcnlís, el oneribus, Qriorí~us ecelcsiis 
impositis. Porochinles re rO «Cicsías, el iam sí juros polronalus sin!, 
ita collopsos refiei, el inslaurari proeurenl ex fructibus, el pro,.cn
libus quibus~'Umc¡uc, ad easdem ccelesías c¡uomodocuuH¡Hc perlí
ncnlibus. Qul SI non rued nt su nicicntcs ~ omucs I)I'II I'OilOS, ·ct. 
alios, <tui frucl us ill ic¡ uos, e~ dicLis ccclcsiís. pro, enlcnlcs, ¡>crci
tl itaul, aul 1 in íllorum d~fcclum, ¡Jarocliiauos omníbus t·emcd iis o¡>- . 
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iglesias, ó en defecto de estos obliguen á los parroquianos; 

s1n que sirva de obsláculo apelacion, esencion, ni contra

diccion alguna. lilas si padeciesen todos suma pobre-ta, 

sean transferidas á las i¡¡lesias matrices, ó á las mas vecinas, 

con facultad de convcrt1r así las dichas panoquiales , como 

las otras arruinadas en usos profanos que no sean indecen

tes, erigiendo no obstante una cruz en el mismo lugar. · 

Cap. VID. l'isit~tn los Obi$J1os todos los años los tnona&terios 

de Mcomienc/a , c!onde 110 esté en m vigor la obsevlmcia 
•·egula~, y totlas los beneficios. 

Es muy conforme á razoo que el Ordinario cuide con es

me·ro, y dé providenéia sobre todas las cosas que pertene

cen en su d16cesis al culto di vino. Por tan to visiten los 

Obispos todps los años, aun como delegados de la sede 

Apostólica, l.os monasterios de encomienila, aunque sean 

los que llaman abad ías , prioratos y preposi turas , en que 

no est6 en su ,·igor la obsen•ancia re,"Ular; así como los 

beneficios con cura de almas·, y los que no la tienen , y los 

seculares v regulares, de cualquier modo que estcn en 

encomienda, aunque sean esentos ( Conc. Tarrac. l . c. 7. 

ct Brac. IJ. c. 4. ); cu idando tambien los· mismos Obispos 

de que se renucYen los que necesiten reedificarse, 6 repa

rarse , valiéndose de medios e!icace;, aun que sea del se

cuestro de los frulos ; y si los dichos, ó sus anejos tuvic-

portunis ad prredicta coganl , quacumque o¡>pellatione, exempllooe, 

ct conlradictione remoto. Quod si nimia egeslate omnes laboren!: 

Ad mnldccs, sen ''ieluiores ccclesios. transrero mur , cum racultate' 

tnm dictas parochiales, qua m alias ccelesias di rutas, in pro ranos 

usus, non sordidos, erecta lamen ibi cruce, con\'crteodi. , 
Cap. VIII. MoMSI~rla commendoto, in quibus t1on t>iyat •·egularis 

obseroanlia, el beneficia qt<'l!Cumque quotannis ab 11piscopis 
•t.:isüeu lt'r. · . 

Qorecumque in ditteesi ad l>ei eultum spectant, ob Ordinario di

ligentcr curari, ' aU)ne lis ubi o¡>ortcl , prol'ideri requum est. Prop

tea·c1l comnlcndata monostel'in; cliom obhot ia: , priorntu s , ct pnc

positur;r nuneupat~, in quibus non 'igel regular1s obsenantio , nee 

non henencin tam curtHo , quom non cur:uo, :srecularia, ct. regula

rlo: qunlilercumque commcndatn t cti:un CXCttlJllO , nb Episeopis, 

etiam tamqonm AI)OSioli~ sc:li,s aeltgatis, annls singulis visilcn

tur; curcnlque iidem Episcopi congruentibus ren}ediis, ctiam pcr 

sequcsLrnlioncm fr.ucLumu , uL, qure renm•o1ione indigcnt , auL res-
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sen cargo de almn.s, cúmplase esto exactamente, asi como 
todas las demas caq;as a que haya obligacion ; sin que 
obsten apelaciones, ni privilegios algunos, costumbres 
prescritas aun de tiempo inmemorial, letras conservatorias, 
)ueces dcputados, ni sus inhibiciones. Y si la observancia 
regular estuviese en ellos en. su vigor, procuren los Obis
pos por medio de sus exortacioncs paternales, que los su
periores de estos re"ulares observen y hagan observar el 
órden de vida que de~n tener, conforme á su instituto re
gular, )' conten"an y moderen sus súbditos en el cumpli
miento ae su obiigacion. Mas si, amonestados los superio
res, no les visitaren, ni corrigieren en el espacio de seis 
meses; puedan los mismos Obispos en este caso, aun' como 
delegados de la sede Apostólica, visitarlos, y corregirlos 
del mismo modo que podrían sus superiores, segun sus. ins
tilo too removiendo absolutamente, y sin que puedan ser
virles de ohstáculo las apelaciones, privilcgtos y cseuciones, 
cnalesq uiera que sean. 

Cap. IX. Suprímuc clllombrc y uso ele los d'emanclantes. 
Publiquen los Orclinm'ios las inc{ul,qencias y gracias espi

ritua/e$. Perciban dos ele/ cabi/c(o las limosnas sil• 
intcrcs alguuo. 

Como muchos remedios que diferentes concilios aplicaron 

taurationc, reflcinntur, et. curo onirnornm, si qoa illis, vcl corum 
annexls hnmlocnt, nlinqun cl cblln obsct¡u ia recl~ cxerceanlur: op
pellotionibus <¡uibuscum<tue, rwivi lcgiis, consucludiníhus, etinm. 
Jmmcmorobill ICnlflOrc prre.scri r)t.is, tOnSCI'\'U!oriLs ~ judicum de¡m· 
t.,Lionlbt•s, et. eorum inhibiLionibus non ohstantibus. EL, si in cis 
' 'igeret ohscrvnnlia re¡¡nlarls 1 fJI'OVidcnnl Episcopi pot.crnis admo
nitionibns, ut corurn regular u m su¡leriores juxta eorum regularla 
institula dctJit.am vh·cnd i ratione!tn OhSCf\'Cill 1 CL ObSCf\'O.ri (ocinnt,. 
ct sibi subditos in olllcio contineant, nc modcrclllur. Quod si ad
moniti, iutro sex mcnscs eos uon \1ÍSÍU'I.Ycrint., \'Cl correxerint; tune 
iidcm Episco¡Ji, ctinm ut dclegnti scdi• Aposlolicru, cos '' isilaro 
possint., et eorrigcre, prout ÍJ)Si superiores posscnt, juxta eornm 
inslitutn: quibuscumque nppcllolionlbus, prhilcgiis, eL cxcm¡Jtio
nibus pcnitus rcmotis, el non obstantibus . 

Cap. IX. Qull'tlorum eleemosynan•m nomen, et11sus tolliiHr. In
dulgtnlial, tt 1piriluatu gralia.r Ordi11arii pubtictnt. Duo 

ole capitulo e/umosynasgralis accipianl. • 

Ciom mulla a dircrsis antea COQCiliis' tam Latcrancosi ' ac Lug-
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ánles en sus respectivos tiempos, tan to el Lateranense y 

J.ugdunense , como el Vienen.;e, contra los pcn·ersos abu

sos de los demandantes de limosnliS ( Latc1·. c. •1 sub l nn . 

lile), hao ,·en ido á ser inútiles en lo~ tiempos modernos; y 

se vé mas bien que su malicia se aumenta de dia en dia, 

con grande escándalo y quejas de t.odos los fieles, en 

tanto grado , que no parece queda esperanza alguna de sn 

enmienda; est.ableec el santo Conéilio, que en adelante se 

eslinga absolutamente aquel nombre y uso en todos los pai

ses de la cristiandad; y que no se a¡lmita absolutam·ente á 

nadie para ejercer semejante oficio'; sin que obsten contra 

esto los privilegios concedidos á iglesias, monasterios, 

hospitales, lugares piadosos, ni á cualesquiera personas 

de cualquier ~stado, grado y dignidad que sean, ni cos

tumbres aun<tue sean iilmémoriales. Decreta tambien que 

las indulgenc•as, ú otras gracias espirituales, de que no 

es justo privar por aquel abuso á los fieles cristianos, 

se publiquen en adelante al pueblo en el tiempo debido, 

por los Ordinarios de los lugares, acompañándose de dos 

personas que agregarán de sus cabildos ; á las que lamhien 

se concede facultad para quP recojan fielmente, y sin per

cibi r· paga alguna, las limosnas y otros subsidios que cari

tativamente les franqueen; para que en ·lin se certifiquen 

todos , de que el uso que se hace de estos celestiales leso

l'OS de la iglesia, no es para lucrar , sino para numcnlar 
la piedad. · 

duncnsi, qoilm Yicnncnsi, ndrcrsio~ pra,·os clccmosynorum Qu~ 

torum abusos t'cmcd in, tune ndhibha, poster ioribus tcmporibus 

reddila fucrinl inulilio: poliusquc corum malilio ita quol idic mag

no fodcliurn omníum scandalo, eL querela C>cresecre deprchcndoiUr, 

uL oc coo·um cmcndat ionc molla spcs am(Jiiils rclicla ' 'idcalur: otn

tuit., ut JlOStbñc in quibuscumquc chrisliamc rcli Rionis locis corum 

nomen, atqne usos penllil$ abolcatur: uec ad oflicium hujusmodi 

cxccrcentlum ullotenus odmittan1u1·: · non obstontibus pri,·ilegiis 

eeclesiis, monastcriis, hospilalibus, piis Jocis. eL quibus\'iS cu

juscumque $radus, stotus, et dignilatis pcrsonis, conccssis, out 

co nsueludi mhus, elinm immemorohi li bus. lndolgcntins \'CrO, aut 

nlins s¡Jiriluolcs gralios, quihus 11011 ideo Chl'isLI lid eles dccct pri

vori, dcinccps pe•· Orofinario>locorum, adhibiris duobus de en pi

Lulo, dchilis Lcmporibus pOflltlO puhlícandos csse deecrnll. Quibus 

eliom clcemosyo\l)S, RI<JUC ohiMn sibi cnrilolis subsidio , nulln 

prorsus mcrccdc aeccpla, fidcliler colligcndi fncullas ualur: ut 

lnndcm, erulestcs hos Ecclcsiro lhcsouros nun od IJU:o!Slum, sedad 

Jllcwlcm cxerccri , omnes ver~ hllclllgant. 
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Asig11acion áe la Sesion futura. 

m ·sacrosanlo , · ecuméoicÓ y general Con.cilio de Tren lo, 
con9regado legítimamente en el Espíritu ~anlo, y presidi
do ae los mismos Legados de la sede Apostólica, ha esta
blecido v decretado, que la Sesion próxima se ha de tener 
y celebrar, on la feria quinta despues de la oct.~vr1 de la 
natividad de la bienaventurada virgen Maria, que será el 
O del inmediato mes de setiembre. AñadP. no obstante, que 
el mismo santo Concilio podrá, y tendrá autoridad de res
tringir , y cstcnder libremente ~ su arbitrio y voluntad, 
aun en congrcgacion gen~ral, el término mencionado, y 
todO!' los que en adelante señale para cada Scsioo, segun 
juzgare COill'eniente á los asuntos del Concilio. 

SESION XXII. 

Que es la VI. celebrada en tiempo del suruó.Pontífice 
. Pío lY. en 17 de setiembre de 1562. 

-Doctrina sobre el Slltrilicio de la 111 isa. 

Er. sacrosanto, ecuménico y ·general Concilio de Trento, 
congregado legitima oren te en el Espíritu santo, y presidido 

Indictlo {tt lurm Sessionis. 

Saerosancla, recumenicn el genera lis Tridenlina Synodus, in Spir itu snnclo legilime congre¡¡ala, pra:sidcolibus in ca eisdem A¡>Ostolic:m sedis Legntis, statult , rt d!!erevit, proJimnm roturo m Sessioncm babendom, et celebrando m essc feria t¡uinla post octn••am (esLi nnthitatis bent;:c 1\larioo ~· i rginis, ca me erit tlccima se¡ll hna men .. sis se¡Jlempbrls proxim~ fulori: hoc tomen adjeclo, t¡nod diclmn lermlnum, ae unicuique Sesioni in posterun1 pr.cti~endum, ipso sancta Srnodus ¡Jro ejus orbilrio, et ' 'oluntote, sieuti rehus Concilii ¡mlnvcrit exped irc, cliam in gcncrnll congregalionc, rcsLringcrc, ct pro· •·ogorc libere JlOSSit, et ••o len t. 

SESSJO :XXH. 

Qure est n. sub l'io IV. Pont. l\tox. celcbratn die X''" scplcmh. 
~r .. o. LX IÍ. 

Doclrina de sacrificio Miucr. 

SAcnosANCTA' CCC~Olcnico ' Cl genera lis Tridentina· S)·nodus' in 
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de 1os mismos Legados de la sede Apo::tólica, procnrando 
que se conserve en la santa Iglesia católica en toda su pu
reza la re y docll·ina antigua; absoluta., y en lodo pcrrecta. 
del gran misterio de ta Eucaristía, disipados todos los er
rores y i1eregías; instruida por la iluslracion del Espíritu 
santo, enseña , declara y decreta que respecto de ella, en 
cuanto es verdadero y singular sacrificio , se prediquen á 
los fieles los dogmas que se siguen. 

Cap. J. De la institucion Jel sacrosanto sacrificio ele la Misa, 

Por cuanto bajo del antiguo testamento ( ll·:brroor. '1. ), 
como testifica el Apostol san Pablo, no hab1a. consumacion 
6 perrecla santidad , á causa de la dehilidad del S<'lcerdo
cio de Leví; rne conveniente, disponiéndolo así Dios , pa
dre de misericordias , que naciese otro sacerdote segun el 
órden de Melchiscdech, es á saber, nuestro señor Jesucris
to , que pudiese completar, y lle••ar á la pcrrcccion cuan
las personas habían de ser santificadas. El mismo Dios 
pues, y señor nuestro ( llcbrroor. 7. ), aunque se había de 
orrecer á sí mismo á D10s padre, una yez, por medio de 
la muerte en el ara de la cruz, para obrar desde ella la. 
redencion etema; con todo, como su sacerdocio no había. 
de acallarse con su muerte; para dejar en la última cena 
de la noche misma en que era entregado, á su amadacspo-

S11iril u sancLO lcgilim'c congrcg01a, pr~sldenlihus in ca cisdcm 
Aposlolicic sedis tcgalis, ut ' 'elus, absoiUio, al!¡uc omni ex parle 
peñecla de magno ~utharisli:e nn·stcrio in sancla catholicá F..telesia 
lides, au¡uc df\etrinn rclincl'llnr ,·et in sun pnritatr. propolsntis er· 
rorihus ~ utquc hrorcsibns, consenctur ,·ele ca, qnatcnus Yerum , ct 
singulare sacrHicium cst., Stlil'ltus sancll illustrnli ono cdoctn, luce, 
l¡nm se_quuutur, d~><:et, declaral, el fidclibus pu¡lulis prrodlcanda 
determt. 

Co¡>. I. De instiCutione sacrosancli i!Iissoo sacrificii. 

Quon iom suh priori lestomeuto, tcsle Apcstolo Poulo, propter 
Le\itici seeerdotii imbecillitalem, consummaliooon eral: <'portuit, 
Deo, pntrc miscriconliarum itn onlihaote, saeerdotem o.Hnm sccun
dltm ordincrn l\lelchiscdeeh surgcrc, l)ominum nostrum Jcsum
Christum, qui JlO~SCL omncs, quotquot.snntifica n~l i esFent , consum
mare, eL nd perreclUrn o.ddueere. Js igitur Deus, el Dominns nos
ter 3 elsi semel se ipsur.l in ara crucis morte intereedeote, Deo pa
tri obfnturus ernt, ut retcrnam iltie redemptionem operaretnr :'quia 
tamen pcr mortem sucerdolium cjus e~lingucndum non erat; 11\ CO!-
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220 CONCIL . TDIDENT. 
sa la Iglesia un sacrificio risible, segun req01ere la condi
cion de los hombres , en el que se repre..centase el &'\crificio 
cruento que por una vez se habia de hacer en la cruz , y 
permaneciese su memoria hasta el 'fin del mundo, y se 
aplicase su saludable virtud á la remision de los pecados 
que cotidianamente cometemos ( Psalm. 109. ) ; al mismo 
t1empo. qu!l ·se declaró sacerdote segun el órdcn de l\Iel
chisedech, constituido para toda la eternidad, ofreció á Dios 
Padre su cuerpo y su sangre bajo 'las especies de pan v vi
no, y lo dió á sus Apósloles, á <ruienes cntónces constftuia 
sacerdotes del nuevo testamento, para qltc le recibiesen 
bajo los signos de aquellas mismas cosas, mandándoles, é 
i~ualmente á sus sucesores en el sacerdocio, q~e lo 'orre
c•esen, por estas palabras: Hacctl esto en memoria mía 
( Alallh. 26. L1tc. 2íl.); como lo ha enseñado la Iglesia 
católica. Porque habieudo celebrado la antigua pascua 
( Exoa. 13. ) , que la muchedumbre de los hijos de Israel 
&'\crificaba en memoria. de su salida. de E~iplo; se instituyó 
á sí mismo nueva pascua pnra. ser sacnficado hajo signos 
visibles á nombre de la Iglesia por el ministerio de los sa
cerdotes , en memoria de su transito de este mundo al Pa
dre ( Cotosscns. 1. ) , cuando derramando su &'\ngre nos re
dimió, no.s sacó del poder de las tinieblas y nos translirió 
á su reino. Y esta es, por cierto, aquella ohlacion pura, 
que no se p•1cde manchar por indignos ~· malos que sean 

na no,'issimn, qua noclc Lrndcbnwr, ul dilccl:c spons"' s111c J'A:clcsi;c ,.¡. sibile,sicuL homioom natura e.:tiglt, relinquerclsocrificium1 quo croen· tu m illud,semel in cruce per agcndum, reprcsentoretur; CJUS(¡ue memoria in Onem usque sreculi pcrmoncret; al(JUC ilfiu:;solutaris \'irtus in rcmissionem corum., •ttueii nohis quotidie committunLUr, J)CCcntol'illln ap¡)li~rctu r ; soccnlotcm sccundlun ordincm Mclchlscdee~ se in tctermlm co nstitutum dcclarnns, cOrpus , eL songuinem su u m sub S[lCciebus [>anís, ct vini Deo Palri oblulit; ac sub earunulem rerum S)mbolis, A)l<l>tol is, quos tune no,' i tcstamcnli saeer~olcs conslltucbat, ut sumercnt, trndid it ; ct eisdem, coru mquc in snccrd olio sucecsoribus t ut ofrcrrcnt , . vncccpit pcr htec vcrba: lfoc facite in mtam couwltmo,·atíonem.: u ti SCill i>Cr cathollca Ecclcsio iutcllc:dt., el ~oeuit. l'iom eelebrnto Yeleri pascbn, quod in mcmoriom cxilus de JEgypto mullitudo flliorum Israel immolobab;' nOHIIll inslilult pnsehn, SCÍ ilSUm ab gcclcsia pcr sacerdotes su b signis visibilibus Jmmolondum , in mcmprinm trunsitus sui ex hoc mundo nd Patrem, (luando ))Cr sui snnguinis cO'usloncm nos rcdcmit , cripuitquc de )l<ltes.l3tc tcncbnrum, ct in rcgnum suum transtulil. Et hrec quidcm illa munda oblalio est, quro nulla indignilatc, aut malitin oiTc· rcnlium inquinari potcst: qunm Dominus pcr llalachiam nomíni 
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los que la hacen , la misma que predijo Dios por Malachias 
( !llalucla. 1. ) , que se había de ofrecer limpia en lodo lugar 
á su nombre, que babia de ser graode entre todas las gen
tes; y la misma que significa sin obscuridad el Apostol san 
Pablo, cuando dice escribiendo á los Corintios: Que no pue
den ser partícipes de la mesa del Señor ( 1. C4r. 10.), los 
que están manchados cor1 la particieacion de la mesa de los 
demonios ; entendiendo en. una y otra parte por la mesa. el 
altar. Esta es fioalmente.aquella que se figuraba en vanas 
semejanzas de los. sacrificios en los tiem¡¡os. de la ley natu
ral y de la esenia ( Genes. 4. ct 12., Levtt. 1. 3. ct 5. ); 

pues incluye Lodos los bienes que aquellos significaban, co
mo consumacion y perfeccion de todos ellos. 

Cap. JI. El wcrificio t16 la illisa es p•·opíciatorio 110 so/;¡ por 
ltn vivos, sino tambien por los dr'(untos. 

Y por cuanto en este divino sacrificio que se hace en la 
Misa , se contiene y sacrifica incruentamente aq1•el mismo 
Cristó que se ofreció ror una ;cz cruentamente en el ara de 
la cruz ( lfebrccor. !) . ; cnseiíacl santo Cóncilio, que este sa
crificio es con toda verdad propiciatorio, y que se logra por él, 
que si nos ,acercamos al S~ño~ contritos y pen itcnt~ .• si con 
srncero corazon, y rectn re, s1 con temor y reverenc1a; con
seguiremos misericordia, y hallaremos s.u gr:rcia por mc
~io de sus oportunos ausilios.' En efecto aplacado el Señor 

su o, qnod magnum futurllm esset in gcntibus, ln o m ni loco mun
dam ofl'crendam pr.edhit: quam non obscure innuit Apostolus Pau
lus, Corintbiis scribens, cínn diciL: Kon possc eos , qui participo

tionc rncnsro dwrnoniorum polluti sint, mcnsre Domini t>arlicipes 
licri : pcr mcnsnm allnrc ulrobiquc lntclligcns. H:cc dcniquc rlln 

cst, <¡mu per ,~ariiiS sacrifieioruo\, noturoe, et legis temporc t simi
litudiocs Ogurabatur; Ull>OlC q~:c bono omnia, pcr illa sigmficala , 

1·c1ut illorum omníum r.ons ummatio ct pcrrcclio complcclitur. 

Cap. U. Sacri{icium Jlfium uiJlropifi«toritmt tdm ¡Jro vivi• 
• qourn pro ~{t11rclis. 

Et 1¡uoniom dirino hoc sacrificio, quod in missn pcrogitur, ídem 

illc Christus conLinctur, et incrucote immol3lur, t.¡ui in oro. crucis 
semel sci¡Jsum cnrent~ obtulit; docet sancU. Sfnodus, sacriGcium 

islud v.er~ ¡Jropitiatorimn essc, per ipsmnqoe Ocri , ut , si cum ' 'e
ro eorde , et reetn O de, cum me tu , ct re,·crenti3 , contri ti , 3C ).)0!

nitcnt~S ad Dcum nccedumus, misericordia m conscqunmur , ct gro· 

; 
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2~~ CONCIL. TRIDE:\T. 
con esta oblacion , y concediendo la gracia, y don de la 
penitencia, perdona los delitos l' p~ados por grandes quo 
sean; porque l;1 hostia es una misma, liiiO mismo el c¡uc 
ahora ofrece por el ministerio de los sacerdotes, qué el que 
entónces se ofreció á sí mismo en la cruz, con sola la dife
J'Cncia del modo de ofrecerse. ),os frutos por cierto de aquella 
oblacion . cruent<t se logran ahundanlísimamcnte por esta 
incruenta: tan 16jos está que csln: derog~;e de modo alguno 
á aquella. De aqui es que no solo se ofrece con justa razon 
por los pec-ados, penas, satistacciones y otras necesidades 
de los tietes que VIVen ; sino tambien , segun· la tradicion 
de los Apóstoles, por los que han muerto en Christo sin 
estar plenamente purgados. 

Cap. IU. De las Misa& et& ho11or de los Sa11tos. 

Y aunque la Iglesia baya tenido la costumbre de celebrar 
en varias ocasiones ocasiones algunas l\Iisas en honor de 
tos santos ; enseña no obstante qpc no se ofrece á e:: tos el 
sacrificio ( Aug. áo Cio. Déi. l. 8. c. '11. ) , sino solo á Dios 
que les dió la corona: de donde es, que no dice el &"\cerdo
te: .Yo le uftczco, cí san Pccl1·o, 1f, cí SM Pablo , sacrificio; 
sino que dando gracias á Dios ror las victorias que estos al· 
canzaron, implora su patrocin1o, para c1uc los mtsmos san
tos de quienes hacemos mc'moria en la tierra, se dignen in· 
tcrcedcr por nosotros en el Ci~to. 

tiam inveniamus in auxilio opportuno. "nnjus qu ippc oblnLionc IJia· ca tus Domiuus, gnnium, ct t.lonum p<euitenLit-.: concedens, crimina, ct petc\lta, caiam ingcntio , ditnittit. Uua cnim, eadcmque est 
hoslia, idem nunc orrerens s.nccrcJotum ministerio, qui se ÍIJ.Sum tune in cruce oblulit, sola ofTercndi ralione di\crse. Cojos quidem 
ob!ationis, cruentro, inquam,., fructus per hanc inCtliCillt'lm ubcrri
mb percipiuntor: tanlum abcst, ut illi pe•· hnue IIUO\'is mo.do ~ ero· gelur. Quare Tl ~)ll SOh'un prO fidclium YiYOrUill I)I:CCOLiS, p<CilÍS; S(l
tiS(OCiiOnibus, ct allls ncccssitntibus t sed eiiJro dclnnclis in Chrlslo, nondum ad plcnum purgalis, nte, juJta AllOSlolorum lraditiooem, orrertur. 

Cap. 111. De 3/iJsil ~tt/•oJtorem Sanctorwn. 
E~ <(uOm''iS in honorcm, eL mcmol'i::mi sanctorum nonnullas in

lcrdum míssas Ecclcsla celebrare consue,·erít: non lamen illis sncrilicium ofTerri docel, sed Deo soli, qui illos corona•·it: unde non 
sacerdos diccrc solcl: Off ero libi 1acri(icium, Pelre tel Paute; sed 
Deo de illorum victoriis grat.ias a gens, eorum JlOlrotinia. iml>lornl 
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Cap. IV. Del Canon de la ill isa. 

Y siendo conveniente qoc las cosas santas se manejen 
santamente; constando ser este sacrificio .el mas santo de 

. . todos; estableció hace muchos siglos la r~slesia católica, para 
que se ofreciese , y recibiese digna y rc,·crcntemente el sa-

, grado Cánon, tan limpio de Lodo error que nada incluye 
que no dé á entender en sumo grado, cierta santidad y. pie
dad , y levante á Dios los ánimos de los que sacrifican ; por

. que el canon consta de las mismas palabras del Señor, y 
de la.s tradiciones de los Apóstoles, asi como tambien de los 
piadosos estatu tos de los santos Pontílices. 

Cap. V. De las ceremonias y rilo! de la llfisa. 

Siendo talla naturaleza de los·hombres , que no se pue
da elevar faci lmente ·á la mcditacion de las cosas divinas 
sin ausilios, ó medios cstrinsecos ( lhtgust. li&. 3: de lib. 

arbitr. cap. 1 O) ; nuestra piadosa mndre la Iglesia estable
ció por esta causa ciertos ritos, es á saber, que algunas co
sas de la l\fisa se pronuncien en voz baja, y otras con vo~ 
mas elevada. Ademas de esto se valió de ceremonias, co
mo bendiciones místicas, luces, inciensos, omamentos, y 
otras muchas cosas de este género~ por enseñanza y tradi-

111 ipsi pro nobis intertedere dignentur in c:clis, quonun memoriam 
roci mus in lcrris. 

CnJl. lV. De Canonc Missre. 

El cUm sancta sane& e odministrari com·enítal; sit~ue hoe omnium 
snnc~issimum s.ncrilieium ; EcclesiR cntholica, ut digne, revercntcrt¡ue 
otrerrctur, nc J)Crcipcrclnr , sncrum Cnnoncm mu)lis ante Stt"eulis 
instítuit, ilo ob omni crrore IHlrum, ut nihil in eo continentur, 
quod ooo maxhn~sanetilatem, 11e J>ietalcm quamdam redoleat, mcn
tcsque olfercntium in Dcum crigaL. Is enim eonstot cUm ex ÍJJSis 

Domin i ' 'crhls, tú m e~ Apostolorum lrndilionibus, nc sancto•·um 

QUOIJUC Pontifieum piis insl itutlonibus. • 

Cop. V. be Missa1 c<rrimoniil, elrilib11s. 

Ctlmquc nntun bominum ea s iL, ut non rocil~ quent sin~ odmi
niculis exterioribns ad rerum divinarum medilationemsustula ; J)rOp· 

terca pia matcr Ecclesia ~itus quosclam, ut scili~ct qu:ed~m ~~~~~

mlssu vocc, ni lO vcro olotlOrC, in Missa pr6nunuarentur,J:nS(liUil. 
Crol'imonias U cm adhibuit, ut Ol)'Sticas bencd ictloncs, tomlllu, ti! y-
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cion de los Apóstoles; con el fin de recomendar por este 
medio la magestad de tan grande sacrificio, y escita~ los 
ánimos de lo3 tieles por estas señales visibles de rcligion y 
piedad á la comtcmplacion de los altísimos misterios, que 
están ocullos en este sacrificio. 

Cap. YL De la lllisa en que comulga el tCtCerdote sow • 

Quisiera por cierto el sacrosanto Concilio que todos Jos 
fieles que asistiesen ·á las Misas comulgasen en ellas, no 
solo espiritualmente, sino recibiendo tambien sacramental
mente la Eucaristía ; para que de este modo les resultase 
fr·uto mas copioso ele este santísimo sacrificio. No obstan te, 

, aunque no sicnlpre se haga esto, no por esto condena como 
p1·ivadas é ilicitas las Misas en que solo el sacerdote comul· 
ga sacramenlálmenle , sino que por el contrario las aprue
ba, y las recomienda; pues aquellas l\lisas se deben tam
bien tener con toda Yerdad por comunes de todos; parte 
porque el pueblo comulga espiritualmente en ellas, y par
te porque se celebran por un ministro pí•blico de la Iglesia, 
no solo por sí , sino por todos los fieles que son miembros 
del cuérpo de Cristo . 

• 
miamMa, ••cstcs, aliaqt•c id genus mull a ex A~ostolica disei ¡llí
no, ct trnditionc ¡ quo et majcstas to.nti socriOcia commcndarctur , 
et menLcs ndelium 1>cr luce ''isibil ia religionis, oc pictotis signn , 
ud •·crum nllis~imnrum, qum in lloc sacrillcio lntcut, contcmplnlio
nem cxciUlrcntur. 

Coe. VI. Ds Missa, in qt.a solus sact>'tlos commtmicat. 

O¡Jtaret quidém sncrosnñctn Synodus , ul in singulls i\lissis fodc
lcs ndstantes non solí• m spiritunli aD'ectu, sed saeramcutalí ctinm 
Euchoristiro pcrccptione communic:nrent, quo od eos sanctissimi 
bujus saerHicH fruc:tus ubcrior proYcoircL: nec uuncn ~ si id non 
semper ftal, proptcreh Missas illas, in quibus solos sacerdos sa
cromentolil~r communicM, ut pri~ntas, ct illicilas damnot, sed pro-

, bat, atquc adcb commendot. Siquidcm illa: quoquc )tissal\er~ com
muncs censeri debent; J?3-rlim, quod in e1s ¡10pulus s pirilualitér 
communicct; partim re ro, quod a publico Eeelesire minislro, non 
pro ~ tnnti•m 1 sed pro omnibus fidelibus, 1¡ui ad corpus Cbrisli 
pertmcnt , cclenrnnLIIr. 
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Del agua que se ha de me::clar 
ofrece en el cali::. 

225 
en el vino que se 

Amonesta ademas el sao te? Concilio, que es precepto de 
la Iglesia que los sacerdotes mezclen a.,"lla con el vino que 
han de orrccer en el caliz ; ya porque se cree <¡ue así lo 
hizo Cristo nuestro señor; ya tambieu porque salió agua y 
juntamente sangre de su costado, en cuya mezcla se nos 
recuerda aque[ misterio ( /oann. 19. ); y llamando el 
bienaventurado Apostol san Juan á los pueblos Aguas 
( Apoc. ~7. ); S(\ representa la un ion del mismo pueblo fiel 
con su cabc-t.a Cristo. 

Cap. VII L. No se celebre la llfisa e1~ lengua vulgar; cspli-
. quense sus ;nisterws al pueblo . . 

Aunque la i\fisa inéluya mucha inst.ruccion para el pueblo 
liel; sin embargo uo ha parecido conveniente:\ los Padres 
que se celebre en todas par~ en lengua 1·ulgar. Con este 
motii'O manda el santo Concilio á los Pastores, y á todos 
los que tienen cura de almas, que conservando en todas 
partes el rito antiguo de cada tglesia, aprobado por la 
santa Iglesia romana, madre y maestra de todas las igle
sias, con el fin de que las ovejas de Cristo no padezcan 
hambre 1 6 los Jlárvulos pic(an pan , y no haya quien se lo par
ta ( 7hn. 4.); espongan rrecuentcroente , 6 por sí, 6 por 

Cap. Vil. De aqtw 11tisccnda vino in calicc offcrcndo. 

MoncL dcind~ soneto Synodus prreoopLum csse ob Ecclcsio saccr
dotibus, nl oquam vino iu cal ice o!Tcrcndo misccrcoL tu m quocJ 
Cbrislum Domlnum ilo fccissc crcdatur; Linn cLiom ILUin ~ laLcrc 
cjus oquo simul cun\ sauguinc exieriL: quod Stlc,·amcnlum honc 
mirtione rccolilur : el cum aqum in Apocalipsis bcali Joonn. llOJJU
Ii dicanlur, ipsius JlOJlull fidelis euro capilc Chrislo unio reprlllScn
tatur. 

- <Ap. VIII. J!li11a wlqari /iii(IUO flOn celtbrttur. 1/jus fllyste- • 
ria populo ezplictntllr. 

Etsi Missa magnam conlincal populi fidelis crudilionem; non to
men cxperlirc 'ismn cst Patribus, ut ''ulgari p:.sirn linguo celebra,
rctur. Qmunobrcm, retento ubiquc-eujusque ecclesire nnti<IUO, et it 
sancto. Uomano ecclesia, omnium crclesiarom maLre, et magistra:, 
llrObíltO ritu. oc O\'CS ChriSti esuriaat, t1eve paru11li panem petant, 
et non rlt qui (rcmgat cis; mandoL sancta Syoodus Postorlbus, ct 

' 15 
·. 
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ulros, al¡;uu puulo de los que se leen en la lllisa, cn·eltiempo 
en que esta se celebra, y entre los demas declaren, especial
mentc los Domingos y ~ias de fiesta, algun misterio de este 
~anlisimo sacrificio. 

Cap. IX. lntroduccioná los si!]rtienlts Cánones 

l'or cuanto ~e han esparcido en este trompo muchos er
rores contr:.. c;tas verdades de fé, fundadas en el sacro
santo Evangelio, en las tradiciones de los Apó~toles, v en 
la doctr·ina de los santos Padres; y muchos enseñan y 'dis
putan muchas cosas difere11tes; el sacrosan to Concilio, des· 
pues de gmvcs y repetidas venti laciones tenidas con ma
rlu rt>z, solJrc estas malCrías; ha determinado por consenti
miento unánime de Lodos los Padres, condonar v desterrar 
ele la santa Iglesia por medio de los Cánones si~uieutes to
dos los errores que se oponen á esta purísima fe , y sagr:..
da doctrin:i. 

Del sacrificio ár la iJ(isa. 

cAN. '· Si alguno dijere, que no se ofrece á Dios en la 
Misa verdadero y propio ~acrillcio; ó que el ofrecerse este 
no es otra cosa que darnos á Cristt• para crue le comamos; 
sea escomulgado. 

singuJis curom nnimnrum gerenlibns, ut frccucnlcr intcr llfissa
•·um cclcbrotioncm, ' 'el per se, YCI ¡ler olios éx lis, quro In Uissn 
lcgonlUr , nli(¡uid cxJlOnantJ· atc¡uc .inlcrctctcrn snncUssimi hujus 
suerlficii myslcl'iumaiiquod eciarcnt , diebus rwrosc•tim Dom inicis, 
t.t rcslis. . 

, Cap. JX. P•·o!eyomenon Canonum scquonlium. 

Quia Yerb ndversús yeterem honc in eacrosnncro Evangelio, A¡,>os
Jolonuu trodilionibus, sanctbrumquc Patrum doctrina fundat.am 
fidem, hoe tempore multi disscminali sunt errores, multaque ¡, 
mul!is dueentur, a e dispulantur; sancta S modus, post mullos, 
;ra•~squc his de rebus mature ha.bi':"S Jractolus, unanimi J>atrom 
ommnm consenso, qu;c bme purJSSimz fidel, sacr:cquc doclrinz 
ad•ersanlur , damnare, et 3 sancta Ecc:lesia eliminare, per subjcc
ros hos Cauoncs coosJituil. 

De sacrificio ill usm. 

cAN. 1. Si quis dixcrit , in Miss• non oO'crri Oco verum, et¡Jro
prium sorrillcium; omquod oO'erri non sitoliud , qu(iru no bis Cbris· 
rum ad rnonducandurn dad; analhcma sít. 
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CA:'i 11. Si alguno di¡·ere, que en aquellas palabras: ffa

ced esto e11 mi tntmoria 2 Cor. U.), no insliluvó Cristo sa
cerdotes á los Apóstoles; ó que no los ordenó para que ellos, 
y los demas sacerdotes ofreciesen su cuerpo •Y su sangre 
( L11c. 29..); sea escomulgado: 

CAN m. Si alguno dijere, que el sacrificio de la Misa e.~ 
solo sacrificio de alabama, y de accion de gracias, ó me
ro r¡:cuerdo del sacrificio consumado en la cruz ; mas que 
no es propicintbrio; ó que solo aprovecha al que le recibe; 
y que no se debe ofrecer por los vivos, ni por los difuntos, 
por los pecados, penas satisfacciones, ni otras necesidades; 
sea escomul~>ado . 

cAN. l'' · gi algltno dijere, i¡ue se comete blasfemia ton
Ira el santísimo sacri ficio que Cristo consumó en la cruz , 
por el sacrificio ele In llfisa; ó que por este se deroga it 
aquel; sea escom\llgado. 

CAN. ' ' · Si alguno dijere, <¡ue es impostura celcbral"i\Ii
sas en honor de los santos , y con el fin de obtener su in
lercesiou para con Dios , como intenta la Iglesia; sea csco
mulgado. 

CM!. n. Si alguno d ijerc, que el Cánon de la Misa con
tiene errores, y que por esta causa se dche abrogar; se~ 
escomulgado. 

c:AN. vu. Si alguno dijere, que las ceremonias, Yeslidu
ras y si¡;nos cstcrnos, que usa la Iglesia católica en JI\ 
celefH·acton de las Misas ; son mas bien incenlil·os de 

c.; ,\ N. th Si <tnis dixerit, litis \'Crbis: Tfoc {acilc ;n mcam t·om
nunnot'tt tioutm; Chl'istum nou instituisse Apostolos sacerdotes : 
aut. non ordinossc, uL ipsi, alíiquc sacerdotes oiTcrrcut. cortliiS, ct. 
songuinem su u m i anathema siL. 

CAN. 111. Si QUIS db:crit., 1\lissm saeriflcium tantímt essc laudis, 
et gratiarum o.etíonis, aut nudam commemorationcm sacriOei i. iu 
cruce tlcracli; non ame m propilialorium ; vet soli prodcssc sumenli : 
ncquc pro v11•is, ct dcrunclis, pro peccalís, J)O!nis, soti5foclioni
bus, el aliis necesilaLibus orrerri debere; analbcma ~il. 
CA~. 1\r, Si quis dixedt., blosphcmiam irrosari sanclissimo Chris

ti sacrHieio,. in cruce peraclo, per Missre satriOcium; aut illi pcr 
hoc derogan; onalhema sil. 

CAN. \', Si quis diJerit, hnposturam csse , l'Uissas cclcbrnrc in 
honorcm santlorum, et pro illorum iolerccssionc npud Dcum obli
nenda, sicut Ecclesia im.cndil..; aoathema sit. 

CAN. vr. Sí quis dh:erit , Cnnonem Miss:c cl'l'ores continerc, idrt'•· 
qnc abrogonduon cssc; nnalhema sit: 

CAN. vu . Si <¡u is dh:crit, crorcmonias, \'C.stes ~ eL c~l ernn signo, 
quibus in Mlssnrum cetebrnllonc Ecclcsia c.,.holica uliLu•· , irriln-
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impiedad, ·que obsequios de piedad ; sea escomulgado . 
. CAN. vm. Si alguuo dijere , que la:s Misasen que solo el 

sacerdote comulga sacramentalmente son ilícitas, y que 
por es La causa se dehen abrogar ; sea escomulgado 

CAN. 1x. Si alguno dijere, que se debe condeuar el rilo 
de la iglesia Romana; segun el f[uese protieren en voz baja 
una parle. del Canon , y las palabras de la cons~gracion; ó 
que la !\lisa debe celebrarse solo en lengu<\ vulgar, ó que no 
se debe mezclar el agua con el vino en el cáliz qne se ha de 
ofrecer, porque esto es contra la insli lucion de Cristo ; sea 
escom ulgado. 

Decreto sobre lo que se ha de obsenar y evitar en la celebracion . 
' · <le la illisa. , 

Cuanto ·cuidado se deba poner pura que se celebre, con 
to1lo el culto y vllneracion que pide la rcii"ion , el sacro
santo sacrificio de la Misa ; facilmente po~rá comprender
lo cualquiera que considere , llama la sagrada Escritura 
nwlclit<J e/. que ejecute! con negligencia la obrad e Dios ( Jer. 18. ). 
Y si necesa,riamente confesamos que ninguna otra obra pue
den manejar los fieles crisl.ianos l,a.n santa, ni tan divina 
como este tremendo misterio, en el que tocios los días se 
ofrece á Dios en sacrificio por los sacerdotes en el alt..1r 
ltquella hostia viviUca.nle, por la fJUif fuimos rccouciliados 
con Dios P~dre; bastante se deja ver lambien que se de-

bulo impiclatis cssc mngis, ((\Jilrn officia pict.alis; anathcmn si t. 
CA~ . ' '111. Si <ruis dh:criL, J\Jissas, in quibus solus sacerdos sa- · 

cramcntalit~r communicat, illicitas essc, id cOque abrogandas; ana-
ilicmasi~ . • 

Ct\N. 1X. Si quis dixerlL, ccclcsi:.e romana: ritnm/ quo ~ummis
sa voco pars Canonis J ct verbo consccrationis pro crnntur dam
nandum csse; autlingua tantllm ''ulgari 1\fissnm celebrari dcbcrc; 
~1ul aqoam non misccndam cssc vino in calicc offcrondo, co qm)d 
sit contn' Chri$ti instilutioncm; anatbcmn sit. . 

· .Qect·ettlln de obsercanclis, et evitandis it1 celebmtio"e Jl1issl1!. 

Quantn cura ru.lhib:!,nd:l siL , lit Sacrosanctum l\Jis&-c sncl'ifieium 
omni rcligioni s cultu, nc vcncrMionc cclebretur; qui\•is rociiC cxis· 
timare poter it., qui cogiLariL, malcdictum in sacris Htteris cum vo· 
cnri, qui (acit o pus lJei negligent~r. QoOd si ncccc;ariO fatcmur, 
nullum aliud OJlUS ntii!O sancLum, nc divinnm U Chrisli fidclibus 
trttctari possc , quiím hoc ipsum Lrcmcndum mystcrium, quo yh•i
Hca illa hos-tia, qua Deo l)atri rcc.onciliati smuus, in nllari per 
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SESlON XXII. 229 
be poner todo cuidado y dil igcncia en e¡ecutarla con cuanta · 
mayor inocencia y pureza interior de corawn, y esterior 
demostracion de devocion y piedad se pueda. Y constando 
e¡ u e se lian introducido l'a por vicio de 'los tiempos , ya por 

. descuido y mal icia de loS' hombres, muchos abusos agenos 
de la dignidad de ·,an grande sacrificio; decreta el santo 
Conci lio para restablecer su debido honor y culto' á "'lO- . 
ria de Dios y edilicacion del pueblo cristiano; que los·~is
pos ordinarios de los lugares cuiden con esmero, y estén 
obl igados {\ prohibir, y quitar lo<)o lo que ha introducido 
la avaricia ( Epl!es. 5), culto de los ld.olos; ó la irreveren
cia que apenas se puede hallar separada de la impiedad; ó 
la supersticion falsa imitadora de la piedad rerdadera. ·Y 
para comprender muchos aiJusos en pocas palabras; en 
primer lu~ar, prohiban absolutamente ( lo que e; propio 
de la avancia) las condiciones de pagas de cualquiera es
vecie, los contratos y cuanto $0 da por l:t celebracion de 
las Misas nuevas, igual mente que las importilllas, y gro
seras cobranzas de las limosnas, cuyo nombre merece11 
mas bien,que el de demai1das, y otros abusos semejantes 
que no distan umchó del pecado de simonía, 6 á lo menos 
do una sórdida ganancia. Despues üe esto , para que se evi
te toda ir1'everencia, ordene cada Obispo en su dióce,sis , 
que no se permita celebra~ misa á uine;un ~acerdote vago y 
desconocido. Tampoco permi t:tn que s1rva ~1 altar santo , 6 

sac.erdotes (plotidic immola tur; satis ctiam appnrct . omncm ope
ra m, et diligentiam in eo ponen<Jam csse , ut qunnta n'lasimo lic
ri potcst. interiori cordis munditia ; ct puritate, atquc extcriori de
votionis, nc pictatis s pccie pcragalUI'. Clnn igitur multa jam, si\: e 
teruporum vitio, si\'C bominum incuria , et. improbit.:uc irrepsi~sc 
l 1idcantur, qu:.e h tanti sacriflcii digniLÓ1c aliena sunt; ut ci dcbi
tus honor , et cultus ad Dei gloria m, el fidclis populi :cdificationcm 
rcstit,nntur; dcccrnit snucln SynocJ ns, ut Orc! inorii locorum Epis
copi ca omnin ¡lrohibCI'C, alquc C medio tollcrc ·scdu iO curcnt., ac 
tcnconttu· , <rua: vel avnri tio, idolon:m scnitus; ,·el 'irrcvercnlio, 
<¡uro ob im¡•ictatc .,.¡x scjunct.a cssc J>Otcst ; ''el snpcrslitio, rcrro 
pic1Mis falsa imilatrix , indux:it . ALquc ut. mnlta pa.ucis comprchcn· 
dantur~ ·in· J>rimis, qood ad avaritirun pcrtioct., cuj üsvis gcncris 
mcrccd um condilioncs, pac!a ; ct <¡uidqüid ¡>ro ~J issis no,•is cclc
hr:.uuli~ dot.ur, nccnon imr•ortun~s, at()ue illi beralt::s clccmos)·nnrum 
c~aclioncs poti~JS, <¡nbm postulationcs; aliaquc hujusmodi , qnro ft 
simoni\Jca !abe, rcl ccrtC ¡, turpi <tnrestu non 101~~C o.bsunt., omni
uO prohibcnnt. DcindC, uL irrcrcrcntia ''itctur, SJnguli in s uis dire~ 
ccsibus inlcrdicant, nc cui vago , ct ignoto·saccrdol i missns cele
brare liccnt. 1'\cmincm prretereá, qui publicC , e t. notoriC cri~ninosus 

© Biblioteca Nacional de España



_230 CONClf,. TR!OF.?iT. 

asista á los oficios niugun pecador público y notorio: 'ni to
leren que se celebre este santo sa<;rilicio por seculares ó re
gulares cualesquiera que sea u, en casa de particillares, ni
absolutamente fuera de la iglesia y ora~orios· únicamente 
dedicados al cuHo div ino, los que han de scíialar, y visitar 
los mismos Ordinarios; con la ci rcunstancia no ohstante, 
de que los concurrentes dcdaren con la decente y modesta 
compostura de su cuerpo, que asisten á él no solo con el 
cuerpo, sino con el ánimo y afectos devotos ele. su corazon. 
Aparten tambicn de sus iglesias· aqoellas músicas en que ya 
con el órgano, ya con el canto se mezclan cosas impuras v 
Jacivas; así como toda conducta secular , conversaciones 
in(ttiles, y consiguientemente pr.ofanas, paseos , estré1>itos 
y vocerías; para que, precavido esto, parezca y pueda con 
verdad llamarse casa de oracion la casa del Seíior ( l sai. 50. 
Jllmch. 21. ). Ultima mente para que no se dé lugar á ningu
na super;ticion, prohiban por edictos, y con imposicion de 
penas que .los sacerdotes celebren fuera de las horas debi
das, y que se valgan en la celebracion de las inisas de otros 
ri tos, ó ceremonias, y oraciones que de las que estén apro
hadas poi' la l@¡lesia, y adoptadas por el uso comun y bien 
recibido. Destterren absolutamente de la fglesia el abuso 
de decir cierto número de misas con determinado número de 
luces , inventado mas bien por espíritu de supersticion que 
de verdadera religion ; y enseíien al pueblo cual es·, v de 
donde proviene especialmente el fruto prcciosísimo y !fivi-

sit, auL sa.ncto alt.ari ministrare, nnt sncris intercssc penniUant: 
nerc patiant.ur privatis io domibus, atque omninc) extra ccclc~iam, 
cl.ad dhinum ta1ltüm cullllm dcd icata oratoria, ab cisdem Ord i
nariis dcsjgnanda, et \'isittmda, sonctum hoc sacriCicium á s:ccui:J· 
ribus, aut rcgularibus quibuscumquc pcragi : nc nisi t>riUs qui in: 
fcrsint., dcccnter com¡)OSito corporis h<'~bitu, dccloraverint, se m en
te Cl iam, ac·dcvoto cord is arreclll ; non solinn corpore, adcssc. A b 
.ccclcsiis vcrO musicas cas, ubi Si re organo, SÍYe cantu ltlscivum, 
nuL impurum alicptid miscctur , ilcm sreculares omnes acliones, YCI 
na atquc adco p•·ofana collo(¡uia, dcolllbulationcs, strcpitus, cla
mol'es arceant; . uL domus Dei, ven} domusora.tioo ís cssc Yideatur~ 
ac dici possit. Postrcml), ne supchtitioni IOctlS ali<¡uis detur ; cdie~ 
lo} ct pu::nis pro¡)ositis CU\'COnt, ne snccrdotes ali is, qutlm dcbitis 
horis, cctcbrcnt; ncre ritus alios, aut alias c:cremonir.s, et preces 
inl\Ussarum cclebrationc adhibcant, ¡lra!tcr cos, quro ab Ecclesia 
JII'Obal.rc , a e rrc(IUCnti, ct loudahili l.lStt rcccptm ruerint. Quaruin
rlo.m reró l\'lissarum, et candclarum ccrtum numerum, ((Ui magis 
3 superstitioso cultu, qul'J~n U vera rcligione , invcnLus c.st, omninc) 
ab Ecclcsia rcmovcant: doccanlqne popnlnm, quis sit, ct a qno po-
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no de este sacrosanto sacrirício. Amonesten igualmente su 

pueblo á que concurra con frecuencia á sus parroquias 

( Concil. Agatli. c. 21. el 26.), por lo menos en los domin
gos y fieslas mas solemnes. Todas estas cosas pues, que 

sumariamente quedan mencionadas, se proponen á todos 

los Ordinarios de los lugares en términos de que no solo las 

prohiban ó manden, las corrijan ó cstablezc:tn; sino todas 

las de mas que jmgtten conducentes al mismo objeto, va
liéndose de la au toridad que les ha conced ido el sacrosaulo 

Concilio , y tambien aun como delegados de la sede Apos

tólica, ob ligando los fieles á observarlas inviolal¡lemente 

con ct>nsuras eclesiásticas, y otras penas que establecerán 

ú su arbitrio: sin que obsten privilegios algunos, esencio

nes, apelaciones, ni costumbres. 

Decrew soln·e !a t·efonna . 

El mismo sacrosanto, ecumi:uico y s.e,icral Concilio de 

. Tren lo, congregado legitimameute en el Espirilu santo, ~

presidido de los mismos Legados de la sede Apostólica, ha 

determinado establecer en fa preseple Sesion lo que se si

gue en prosccucion de la materia de la reforma. 

lissin~iun proreniat snnetisslmi hujus s.aerificii Um pretiosus, n.t 

cmlestts rructus. Moncant ellbm eundem populum. uL rrequenter 

ad suas pnrochlos, snltem dlebus Dom inlcls, et majoribns rcsti~ 

accedant. llze igitur omnia, (¡u:e summathn enumcrata sunt, om· 

ni bus loeorum Ordinnriis ·it:.. pro¡)()nuntur, ut non solíuu ea ipsa, 

sed qumcumque olia huc pcrlincrc ''isn fucrin~, i¡1si , pro data síbf' 

il sarrosa neta S y nodo ¡>olestate, ac eJiam UL delegali sedis A¡lOSlo

licro, probibeant, rnnndent, corrisant, statuant , atque ad c:t irn•io

lotC scn·onda, ccnsuris ecclcsiosttcis , nliisquc prenis, ((U:C illorum 

nrbilrio consLituentur , fidelem ¡lOpulum eom¡¡ellnnl: non obstonti

bus privilegiis, cxem¡ltionibus, ~ppellationibus, ac eonsoeludinibus 

qu ibuscu mque. 

Dtcrt tum <Ü re{OI"'IIW_Iiollt. 

Eadcm · sac,·osnneta, recumcnica, eL gcnernlis Tridentin¿ Syno

dus, in Spiritu 51~ 0CIO legitime eongregata, pra!SideoJib>~S in ea eis

dcm Apostoiiero se~is Legatis, ut rerorrnallonis n••sotinn> prosequa· 

tur, hmc iu prroscnti Scssione statnenda ccnsuit. ·. 
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Cap. I. 

CONCI L. TRIDBNT. • 
lnnovansc los decretos p~!'lcnccitntes á la vida , '.J 

honnta conducta de los cléri!JOS 

No hay cosa que vaya disponiendo con mas constancia 
los fieles á la piedad y ct.llo divino, que la vida y ejemplo 
de los que se han dedtcado á los sagrados ministerios; pues 
considerándóles los demas como situados en lugar superior 
á todas las cosas de este siglo, ponen los ojos en ellos co
mo en un espejo, de donde Loman ejemplos que imitar. Por 
este moti,·o es conveniente que los clérigos ( lllaJt/1. 5. ), 
llamados¡\ ser parte de la suet·te del Seiíor, ordenen de tal 
modo Loda su vida y costumbres, que nada pr()sen ten en 
sus vestidos, porte, pasos , conversacioÍ1 ~· todo Jo demas, 
9_ue no manilieslc á primera vista gral'edacf, modestia y rc
hgion. lluyan tamlucn de las culpas leves, que en ellos se
rian gravísimas ; (>ttl'n inspirar así á todos veoerncion con 
sus acciones. Y como á proporcion de la mayor uti lidad, y 
ornamento que dá esta conducta:), la Jglesia'de Dios, con 
tanta mayor diligencia se debe observar; establece el san
to Concilio que guarden en adelante, IJajo las mismas pe
nas, ó mayores que se han de imponer á arbitrio <!el Ordi
nario, cuan lo hasla ahora se ha establecido, con .mucha 
estension y provecho , por los sumos Ponlllice~, "!J sagra
dos concihos sobre la conducta de vida, honestidad, dccen~ 
cia y doctrina que deben mantener los clérigos ; así como 
sobre el rauslo, coovitonas, bailes, dados , juegos y cua-

Cn¡). 1. Dectela tic vila, et houcstate clcrico~um ümouantur. 
l'iibil cst, quos alios ma¡;is ad pietatem, et Dei cullum assidue instruat, qunrn eorum ''ita, eL exemrlum, qni se dh'ino ininislt':rio dedieantnr. Cu m cnim !t r·cbus s:cculi in oltiorem subtati locum conspicianLur; in cos, tAIHCJUi.llll speculum, rcliqui oculos conjiciunt: et iis<¡uc sumunt, qnod imitcnLiar. Quaproptcr sic dcceL omninó clcricos . in s.ortem Domini "ocotos, ''itam, moresquc suos omnes eomponcrc, ut ha bit u, gesto, inccssu , sermone, a1iisque omnibus rchns nl l ni si gr:wo, modcratum, ac religione ¡)lcnum , ¡mcscreraot: le,•in. ctiam delicla , (lttlc in ipsis rna:timn csscnt , erru

gi~nt; uL eorun~ actione~ cnnctis orferanl \'Cncratiouem. Cl1m igitur, c¡uo majorc in Ettlesio Dei ·el ulililate, el ornamento ha.c sunt,, itn ctiamdiligentiussinLohser.-andn: statu itsnnctn Synodus, 111 qua: alias il smnmis Pontificilms, el it sr~cris concil iis 1lt clel'icorum ''ila, honcs· lntc , cullu, doctriJHu¡uc rctincndn , ocsimul t.lc luxu , comcssati onihus, cboreis, olcis. lusibus, nc quibuscumquc críminibus ncc non s:ct'ularibus ncgoliis fnJítndis corJiosC, nc53lubriter sancHo f,lerunt: ea· dem in postcrum hsdem ¡l<l!nis, 1el majoribus, arbitrio Ordinn-
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lesquicra otros crírnénes; e igualmente sobre la a1·ersion 
con que deben huir de los ne¡;ocios seculares; sin que pue
da suspender nin..,una apelac10n la cjecucion de este decre
to perteneciente lf la corrcccion de las costum hrcs. ·Y si ha
llaren que el uso contrario ha anulado algunas de aquellas 
disposiciones; cuiden de que se pongau en práctica lo mas 
presto que pueda ser , y que todos las observen ecsaclamen
te , sin que obsten costumbres algunas cualesquiera que 
sean; pam que haciéndolo así no tengan que pagar los mis
mos Ordinarios á ladjl'ina justicia las penas correspondientes 
á su descuido en la enmienda de sus súbditos . 

Cap. ll. · Cttalcs clebcm str los ¡Jromoviáos lilas iglesias 
cateára/t$. 

Cualquiera que en adelante haya de ser electo para go
bernar Jf?lcsias catedrales, debe estar plenamente adornado 
no solo ae las circunstancias de nacimiento, edad , coslum
·hres, conducta de vida , y lodo lo dernas que requieren los 
s.~grados Cánones, sino que tamhicn ba de estar constituido 
de antemano, á lo menos por el tiempo de seis meses, en 
las sagradas órdenes; debiendo tomarse los iorormes sobre 
todas estas ci¡·cunstancias, á no haber noticia alguna de él 
en la curia, ó ser muy recientes las <¡u e haya, de los Le¡;a
dos de la sede Apostólica, 6 de los Nuncios de las provm
cias, 6 de su Ordinario, y en dereclo de este, de Jos Ordi- · 
narios mas inmediatos. Memas de esto, ha de estar ins-

rii imponend i.s, obsen·entur: nec ~P'Jlellolio execmlonem bnne, qua: 
ad• morum correetionem pertlnel. suspcodat. Si t¡uo •'erb et bis 
in desuetudioem obiise compcrerint; ea quo.rnprimilm in usum re.
,·ocari , ct. ab omnihus aecurtllb custodiri st odc::un, 0 911 ob~tt'lnti

bus eonsuctudinihust¡uibuscum(JUC; nc subditorum ncglectro cmcn
dationis ipsi condi¡¡nns, Deo •índice, pttnas pcrsolvanl. 

Cap. 11. (>t~inam acl caflttdralts tcclesias assumendi. 

Quicumq ucposthhc nd eeclesioscathétlt·ol es eritnssumcndns, isnon 
natalibus, :ctatr, moribus, \'it.n, ac atiis, CJU\0 a 'sncris Conon ibus so
lOm rcquiruntur, plenCsit pr;editus, ,·erl1m etiam in sacro ordinean
tcia, salte m sex. tnensiom Sflt'ltlo, constiLifS. Quarum rerum instruc
tio , 'si ojus notili o nona, nut rccens in cur ia rucrit, ii scdis Apos
toliec-n tcgalis, scu Nuntii s IU'ovincin•·um , 11ut ejn~ 0 1·d inario, co
que cleficfenle' a ''ieinioril.ms Ordinnriis su motor. Scicn¡ia Yero pr:c· 
ter bree cjusmodi polleat , u\ moncris sibi injungendi necesslleti 
¡Jossit salisraccre. l dcbque anteh in unircrsitate studlorum mogis-

© Biblioteca Nacional de España



~3· CONCLL. TniDENT. 

truido de manera que pueda desempeñar las obligacioues 
del cargo que se le ba de conferir; y por esta causa ba de 
haber' ontenido ánles legítimamente en universidad de estu
dios el grado de maestro, ó doctor, ó licenciado en sagrada 
teología, ó· derecho canónico; ó se ha de comprobar por 
medio de testimonio público de alguna Academia. que es 
idoneo para enseñar á otros. Si fuere Regular tcn15a certili
caciones equivalentes de los ~uperiores de su relig10n. Y to
dos los meJ,Jciooados de quienes se ha de tomar el conoci
miento y testimonios, ésten obl igados á dados con veraci
dad y de valde; y á no hacerlo así , tendran entendido qtt~ 
han gravado mortalmente sus conciencias , y ¡¡ue tcndran 
:\ Dios, y á sus superiores por jueces que tornaran In satis
faccion correspondiente de ellos. 

Cap. IIL Créwse distt-ilnwioncs cotidianas /U la tercera parte 
ele todos los frutos ; en quienes rtcaigan las porciorus de 

los ause11tes: casos que se csceptua11. 

Los Obispos, aun como delegados Apostólicos puedan 
repartir la tercera parte de cualesquiera frutos )' rentas de 
todas las dignidades, personados y oficios que ecsisten en 
las i~lcsias catedrales ó colegiatas, en distribuciones que 
han <le asignar á su arbitrio ; es á saber. con el objeto de 
C(LlC no cumpliendo las personas que las obtienen, en cual
c¡uier di a de los cstnblecidos, el servicio persónal que les 

ter, sh•c doccor, o.ub liccntiatus in.so.cra theotogln, vel jure cano
oleo, mcrit~ sit¡lromotus : ant publico alicujus Acodcmim testi
monio idoncus nd nlios doccndos ostcndotur. Qnbd si Rcgularis 
fuerit, il supcriorihus suro rcligionis simi lem fodern hobcal. Prro
dieli nutcm omnes, unde instru~io, seu lestiOcatlo crit sumcndn, 
hooc Odcliter, el gratis rcfcrre tencantur: olioquin corum conseicn
Uas graviter oneratas esse scient; ac Deum, ct superiores suos ha
bebunt ultores. 

Cap. 111. Statuendm diltributio~s quolidlarnll t'l: ttrlia par¡, quo
rumcumque (ructuum: portio obsentium qt~ibu.s tedat: ctrti 

ClUIIS tzctpti. 

Epistopi, ctiam tamquam delegati Aposlolici, ex fruclibus, ct 
prO\'Cntibu.s quibuscum<¡ue omoiurn dignilatum, personatuum, el 
ofllciorurn, in coclcsiis cathcdralibus, vel collcgiali> cxistcntium, 
Lertiom portemln distributioncs, corum arbitrio nsslgnondas, di vi
d ere possínt; ut sci licct, qui cas obtinent, s i pc,·sonolitcr r,ompe
ICns sibi scrvilium juxta formam, ab. eisdcm F.¡Jícopls ¡1rooscdbcn-
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SESI01i X:W . 235 
competa en la iglesia , segun la forma que prescriban los 
Obispos, pierdan la distri)JUcion de aquel di a , sin que de 
modo alguno adquieran su dominio, sino "que se ba de 
aplicar á la fábrica de la iglesia, si lo necesiíarc, ó á otro 
lugar piadoso, á-voluntad del Ordinario. Si persistieren 
contumaces , procedan contra ellos segun lo establecido en 
los sagt·ados ci1noncs. Mas si alguna de las mencionadas 
dignidades, por derecbo ó costumbre, no tuvieren en las · 
catedrales ó colegiatas jurisdiccion, administracion ú ofi
cio, pero sí tengan á su cargo cura de almas en las dióce
sis fuera do la ciudad, á cuyo desempeño q~iera dedicarse 
el <¡ue obtiene la dignidad;· téngase presente en este caso 
por todo el tiempo que residiere y sirviere en la igll!sia cu
rada, como si estuv•ese presente, y asistiese á los divinos 
oficios en las catedrales y colegiatas. Esta disposicion se 
ha de entender solo respecto de aquellas iglesias en que no 
hay estatuto alguno, m costumb1·o de que las mencionadas 
dignidades que no residen, pierdan algtLoa cosa que ascien
da á la tercera parte de los frutos y rentas referidas; sin 
que sirvan de obstáculo ningunas costumbres aunque sean 
inmemoriales, esencioncs y estatu tos , aun coolirmados 
con juramento, y cualquiera otra au toridad. · . . 

dam, quolihcL die stabmo non implcverinL ; illius dici distri butio
nem nrniunnt , nce ejus ctuoquomodo dominium nccc¡uirant , sed 
fabriem ecclesi.n; qnaterius indigeat , nut altcri pio loco, orbilrio 
Ordinaril, opphcetur. Cresccnte ,·cru contumacia, conlra cos jux
ta sacrorum canonum constitutiones procedan!. QuOd si alicui ex 
prredictis disnito.tibus in ccclesiis cathedralibus, \'CI collegiatis, 
tic jnre, scu consuctudine, jurisdietio odministrotio, vel om
cium non compctat , sed extra civilatcm in tlirecesi cu1·o an imaru m 
hnminent ; cui is , qui dignitatcm obLi net, incumbei'C Yoluerit : 
tune pro tem¡lore, quo ineurnta ecclcsia resederit, ae minista\'Crit, 
tamquam prrescns Sit, ae dh•inis intcrsit, in eulesiis talhedrali
bus, ac collegialis uabealur. Ha:e in iis tanlum ecxteslls con.slilula 
inteHignntur, in quibns null3 esl consuctndo, YCI statum, ut die
ta~ dignilnlcs non scn icntds nli qo id am ittnnt, quod ad Lcrtiam pa r
lcm dictonun fi'Uctuum, eL Jlrovcntunm ascondat: non obstantil>us 
consuctud lnihus, etinm illHncmorabil ibus, c~cm¡JtiOI.l lbus, e~ cons
lilolionibus, cli!m juramento, ct qua,·is ouctoritatc lirmalis .... 
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236 CONCIL. TlliDEi'íT. 
Cap. IV. No tengan 1!0io e11 cabildo do catcdralts <!colegialas, 

/os que 110 esten ordctwdos in sacris. Cl!l·idllllcs IJ o/Jliga
cionts <le los que obtienen beJatficios en estas iglesias. 

No tenga voz oo los cabildos de las ·.catedrales ó col(}
gjatas, seéulares 6 rC!)ulares, ninguno que dedicado 011 
ellas á los divinos olicaos, no· esté ordenado {1 lo méuos de 
subdiácono, aunque los dcm~s capítul'áres se la haya al 
concedido libremente. ·y los que cbtíencn , ú obtuvieren en 
adelante en dichas iglesias dignidades, per;onados, oficios, 
prebendas, porciones y cualesquiera otros bcnclícíos, :\los 
que eslan anejas varías cargas; es :\saber, c¡uc unos di
gan, ó canten misas, otros Evangelios v otros epístolas; 
estcn obligados , por privilegio, esencioñ, prcrrogatím, ó 
noblez."\ que oon<>an , á recibir den~ro de un año, cesando 
todo justo ímpedimícnto, los órdenes requeridos : de otro 
modo incurran en las penas contenidas en la constitucíon 
del concilio de Viena , que principia: Ut i·i, qui; la que 
este s:>.nto Concilio renueva por el presente decreto; debien
do obligarles los Ohis¡>os á que cjcnan por sí mismos en 
lo~ días determinados, las dichas órdenes, y cumplan todos 
los demas ofi cios con que deben contribuir al cullo divino, 
bajo las penas mencionadas ; y otras mas graves ([\le im
pongan á su arbítrio. Ni se hagan en adelante estas provisio
nes en otras personas que en las que co·nozca tienen ya la 

Cop. IV. In ecr.lesia catllt<lrali, vel colltf¡iata, sacro ar<lir>i n0>1ini· 
tiatt vocem in ca¡Jil(do 'nOn IUlbelmt. Qualitatcs, el 01ie,.a 

olJtinentitlnt: beneficia in illts. 

Quieumque in talhedroli, vel oollrgiata ~ulari, \CI regulari ecclesia d:, inis mancipotu~ oniciis, in subdiocoonalus ordine snltcm 
constilu1us non sil.; voccm in hnjusmodi ccclcsiis in C4lpitulo non 
hobcal, Clio m si hOC Slbl od oliis libCI'C fucri ~.COilCCSSUill. 1 i ver o, 
qni dignitnles, porsonotusJ ofTicin, prrebendos, JHH'tioncs, nc 
qurelibel nlln 'beneficia in iclis ecc!csiis oblinenl, oul in a•os
lerum obti nebunt, qulbos onero l'Orlo ~unt.. anneJi) 1 Yidelicd, 
ul alll Mlssas, alii E\lngeliom , alii Epístolas tlicaut, seo can
tenL : quocumquc i i IH'ivilegio, c,;cmpt ion e, vrrerognt í \'3 , gcneris 
nobilita~e sint insignili, teneanLur, .iusto impctJirnenLo cessnntc, )n.rro onnum ord incs suscipcre t't'ftuisitos: ali<H¡uin ¡tomas in
currnnL, juxta conslitnLionem concil ii Viennensis, <¡ure'inci¡>it, Ut ii, q11i: quam ¡¡rresenli decreto innoral. Coganl\JUC ~piscopi eos die
bus slltutis dictos ordines ()Cr seip'!:OS etercere . od cretera omnin 
o~cia, qu;e deben&. in c.ultu di\·ino ()rza·storct sub cisdem, .ct aliis, 
CtHim gratioribus poenis, arbitrio corum imponcndis. N ce aliis' in 
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edad y todas las tiernas ci rcunstancias requeridas; ·y á no 
ser as1 , quede irrita la provision. 

· Cap. V. ,Gomélcuue al Obispo las clispénsas extra Curiam, 
y cxamínclas 6stc . 

Las dispensas que se hayan de conceder, por cualquiera
autoridad que sea, si se cometieren fuera de la curia Ro
mana , cométansc á Jos Ordinarios de las personas que las 
impetren. Mas no tengan efecLO las que se concedieren gra
ciosamente, si examinadas primero solo sumaria vestraju
diciulmentc por los mismos Ordinarios , como ele legados 
Apostólicos, no hallasen estos que las preces espueslas 
rarcrcn clel vicio de obrepcion ó subrepdon. 

Cap. V[. Lta ti!timM uoilllllacles #Oio se han de conmuli~r 
'Oit 11111C/l(¡ CÍ1'CU.JlSjiCCCÍCIIt. 

Conozcan Jos Obispos sumaria y estrajudicialmente, co
mo dcJcnoaclos de la sede Apostó! ica, de las conmutaciones 
de las (íftimas voluntades, que no delroran hacerse sino por 
justa y necesaria causa; ni se pasará á. ponerlas én ejecu
cion sm que primero le; conste que no se cspresó en las 
preccs·ninguna cosa falsa , ni se ocultó la verdad. 

posterum foat prO\ isio . nisi iis, qoi jo m retatcm , ct ezteras hobi
lilolcs integre hobcrc dignoscontur: olilor irrita sit provi>io. 

Ca¡J. V. Dispcnsalioncs eo;l•·a ctt.ria»• Episcopo commlftant11r, et 
ab to e:camintntur. 

Dis¡lcnsationcs, qnacnmt¡ue ouctoritnte conce-dend;c, si extra Ro
mo.nom curiarn committendro cruot, cormniLtantur Ordinarlis illo
rum, ((n i e.ns impctra\'erilll. Ere vcrO, qmc ~r"l:u ios~ conccduntur, 
suum non sortiantur erreetum, nis i ~rius ab cisdtm, t.amqunm 
dcle;alls Apostolieis, summaric tanto m , et extrajudiciolitér cog
nos;:ntnr , cxprCSS(IS preces subrcptionis, rcl obrcpllonis ritlo non 
~nbjn<:erc. 

Cap. VI. Circumspeclé commulondtz ultimm o:olunlalet. 

In eommínationibns ultimanlm roluntatom, quro non ni si ex ins
ta, ct neccsS(Irio causa ficrí dcbcnt Jlpis~opi , tnmt¡unm dele~ott se
<hs A¡>ostolicm, sumarie, ct cxtr'ajudlcin litér cognosc:ml, mhil in 
¡;r~cibus, tncita \'Critatc, ,·ct ~uggcsta folsitate .fuisse narratum, 
pr•usquam commtllationes pr~ict;e uccutioni demondcntnr. 
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Cap. Vli. 

COl\C!L. TRlDF.NT. 
Se r·c11ucva el CltJl. llomana de appcllationi

bus iu liCXLo. 

Esten oblip;ados los Legados y 1'\uncios Apostólicos , los 
Patriarc.1s, Primados y Metropolitanos á ·observar en las 
apelaciones interpuestas para ante ellos, en cualquiera. 
causas, tanto para. admitirlas, como para conceder las in
hibiciones despnes de la apelacion, la forma y tenor de las 
sasradas constituciones, en especial la de l noceucio l V que 
pnncipia : RomaiUI; sin que obsten en contrario costumbre 
alguna, aunque sea inmemorial, est1lo, ó pri\'ilegio; de 
otro modo sean ipso j11rc nulas las inhibiciones, procesos y 
<lemas autos que se hayan s~uido . · 

Cap. VID. Ejecoútn los Obispos totlas las tlisposiciollti1litu: 
visite11 todos los l11garcs de cm·itlad, como 110 cstcn blljq 

[¡, pro/eco ion in media U• de los !'eycs . 

Los Obispos, aun como delegados de la sede Apostólica, 
sean , en los casos concedidos por derecho, ejecutores de 
todas las disposiciones piadosas hechas tan to por · úiLimtt 
voluntad, como entre v1vos: tcngau tamhien derecho de 

. visitar los hospitales y colegios, sean los que fuc.•en, así 
como las cofradias de legos, aun la~ que llaman escuelas, ci 

C.. p. VU. lnnovatur tap. Romana de .dpptlla:ionibu• in Stxlo. 
Lc~ati , ct Nuntii ÁJIOStolici, l>nt riorchro, l,rimntcs, ct l\lclropolllani in op¡lellotionlhus a~ cos interposilis, in q ui~usvis cou· sls, lbm in adm•tleodi ~ oppellalionlbus, I!Ubm ' inroucedcndis inhi· bitionibus post appcllalibnern, scnnre teneantor rormom, eL lenorem sacrarum coostílutionum, ct Jlrreserlim 1nnoccntii IV. qu:c incipit: Rotn.ana; <¡uocunHtuc consuct.udine, ctiñ.m immemorabili, auL stylo, \'CI J)rivi lcgio, in cont•·nr lum non obstnntibus : oliter ínhlbiliones, ct ¡wocessus, et indc sccula qua.>cumquc sint ipso jure nulla. 

Co¡J. VIII. Bpiscopi ¡Jias o•nnes di.!positior10s cxcquuntur: 'Jlll~· cttrnque fJia loca vi.silent , dummodo nat~ sub immcdilHa 
Jteawn protectione sint. 

l>piseopi, eliam tamquam sedis A¡10stolic:~: delegali, in casi bus !i jure concessis, omuium piarum disposiLi onmn, tiun in ultima \'~luutotc J qubm inte1· ''ivos, sint cxccutorcs: hnhcant jus visitandi, hospitalio, collcgitt Clu:ccurnque, oe confrntcrnitotcs Jn'ic:orum, ellam quas seholas si ve quocumque alio nomine wc:anl ¡ non lamen 
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tienen cualquiem otr·o nombre; pero no las que estan bajo 
la inmediata protcccioo de los reyes, á no tener su licencia. 
Cono1.can tambien de oficio, y hagan que tengan el destino 
correspondiente, segun lo establecido en los sagrados cáno
nes, las limosnas de los montes de piedad ó caridad , y de 
todos los lugares piadosos, bajo cualquiera nombre que 
tengan, aunque pertenezca su cuidado á personas legas , y 
aunque los mismos luQares piadosos gocen el privile_gio de . 
esencion; así como toaas las demas rundacioncs desllnadas 
por su establecimiento al culto divino, y salvacion de las 
almas, ó al imento de los pobres; sin que obsten costumbre. 
alguna, aunque s.ea inmemorial, privilegio, ni estatuto. 

Cap. lX. Den cuenla todos los administraclot•es de obras 11ias 
al Ordinario, á 110 estar mandada otm cosa en ltrs 

· {1mdaciones. 

Los administradores ; así eclesiáticos como seculares de 
la rábrica de cualquiera iglesia, aunque sea catedral , hos
pital, corradia, hmosnas de monte de piedad, y de cual
quiera otros lugares piado:os, csten obligados á dar cuenta. 
al Ordinario de su administracioo todos lo!¡_ aííos; quedando 
anuladas cualesquiera costumbres y privilegios en contra
rio; ñ no ser r¡ue por acaso esté es-presa mente prevenida 
otra. cosa. en la rundacion ó constitucrones de la tal iglesia 
ó fitbrica. Mas si por costumbre , privilegio, ó otra consti-

quro suh llegum innncdiotn J)rotcctione sunt, sine COI'ttlll 1icentia ; 
clccmosynns monli s pict\ttis, si\'e t.'lritntis , ct pih loen omnio , ((UO· 

modocnmCJ UC nuuCU()Cillul· , ctiamsi Jlr:cdictorum locorum curn .nd 
la'icos pertlllCllL, au¡uc cadcm pia loca cxcmptjonis ¡Jri,.ile~lo 'SinL 
munita: ac omn in 1 <Jure ad Dei cultum, aut an imnrum solutcm, 
scu pnuperes sustcntnndos iostituta sunt ; ipsi ex omcio suo, juxta 
sacrorum C4nonurn sttu uta co~noscant, et excqunntur: non ob~tan
libuS, <¡uaeum(}uc consuetud111e_, ctiam immemornbili, prh·ilcgiq, 
auL SlaLuto. 

Cap. fX. Adminillrarorts quorurncumqua piorum toeorum reddatll 
raliontm Ordinario, taisi aliter in {imdatiom: sit cautum. 

Administratores, &3m ecclcsias&ici, qua m laici, fttbric.c cujusvis 
eecleshe ctom cathedralls, hospitalis, conrrarerniloris, cleemosr
nro montÍs pictatis, ct quorumcumqne piorum locorum, singulis 
anais tcneantur rcddcrc. rationem administr:ttionis Ordinario: con· 
snetudinibus, ct ¡Jririlcgiis quihuscumquc in contrari\lm sublotis; 
nlsi sectis forte in institntione, et ordinorione lnli s ccclcsitc, scu 
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tucion del lugar, se debieren dar las cuentas á otras perso, 
nas deputadas para esto; en este caso, se ha de agregar 
tambien á ellas el Ordinario; y los resguardos ~ue no se 
den con estas circunstancias, de nada srrran á drchos ad-

. ministrador~s. 

Cap. X. Los notarios esten sujetos al exámeu, y juicio de 
• los Obis¡Jos. 

Originándose mucbisimos daños de la impei'Ícia de los 
·notarios, y siendo esta ocasiou de muchísimos pleitos; pue· 
da el Obispo, aun como delegado de la sede Apostólrca, 
examinar cualesquiera notarios, aunque esten creados por 
autoridad Apostóli<:ll, Imperial 6 Real: y no l~allá~doles 
1doneos: ó hallaudo que algunas vrces han dclulClliiÚO en 
su oficio, prohibirles perpetuamente , 6 por tiempo limita
do el uso, y ejercicicio de su oficio en negocios, pleitos y 
causas eclesiásticas J espirituales; sin que su apelacion 
suspenda la prohibieron del Obispo. 

Cap. XI. Penas de los que usurjJan los bienes de cualquiera 
iglesia , 6 lugar piadoso. 

Si la codicia, raiz de todos los males , llegare á domi- ' 

fnbricm exprcss~ cautum esset. 'Qubd sit ex consuet.ndinc, o m pri
•ile~lo, nut ex constitutionc aliqua Joci, oliis nd Id dcputntis ratio 
rc<ldeildn cssct; tune cum iis,adhlbcottll' ctiam O•·dinorius: el olitcr 
factm libcrotiones dictis odministrotol'i~ns mini m~ sufo•n¡;c•!Lur. 

Ca p. X. NotarU Episcoporm>~ examinl, et judicio subjaceant. 

CUm Cl notoríorum impcritia plurima domun, ct multarum occa.· 
sio lilium orhuur; IJOSsit Episcopus quoscumque notorios, ctiam· 
si Apostolice, Jmpcriali, aut Regia auctoritate creati rucrint, ctiam 
tamquam delegotus sedis Apostolic:e, examinntionc ndhlbila, eo
rum sumcienllnm scrutori; illisque non idoncis reperlis, out t¡uau
docomque in onlcio deliuquentibus. onlcii ejus in negollis, Ji ti bus, 
tt caus•s ecclesiosticis, ac spiritualibus esercendi usum perpetuo, 
a u&. ad lempus l}rohibere. Neque eorum nppellalio int.erdicuonem 
Ordinarii suspendo! . 

Cap. XI. JJo1iorum c~tjuscumqüe ecclesiw , autpii loci occu¡Jatores 
pu.niuntur · 

Si e¡ u cm clcriconuu~ ct la'icorum, quaCU)n!JUC is dignitote , ctiom 
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nar en tanto grado á cualquiera clérigo, ó lego, distingui
do con cualquiera dignidad que sea, aun la Imperial, 6 
1\e.'\l , que presumiere invertir en sn propio uso , y usur
pa!' por si ó J¡or otros , con violencia, ó infundiendo ter
ro¡·, ó valién ose tambien de personas supuestas, eclesi{ls
ticas ó seculares, ó con cualquiera otro artificio, color ó 
pretesto, la jurisdiccioo, bienes , censos y derechos, sean 
feudales ó enfitéuticos, los frutos, emolumentos , ó cuales
quiera obvenciones de alguna iglesia, 6 de cualquiera be
neficio secular 6 regular, de montes de piedad, ó de otros 
lugares piadosos, <Jue deben invertirse en socorrer las ne
cesidades de los mmislros y pobres; ó presumiere estorbar 
<rue los perciban las pe1·sonas á quienes de derecho perte
necen ; quede sujeto á la escomuñion por todo el tiempo 
<1ue no restituva enteramente á la igles1a, y á su admims
trador , ó beñeliciado las jurisdicciones, bienes, efectos, 
derechos, frutos y rentas que ha,•a ocupado, ó que de cual
<luicra modo hayan entrado eo su poder, auu por dona
cion.de persona supuesta, y ademas de esto haya obteni
do la absolucion del romano Pontífice. Y si fuere p:\lrono 
de la misma iglesia, qued~ la m bien por el mismo hecho 
privado ·del derecho de patronato, adcmas de las penas 
mencionadas. El clérigo que fuese autor de este detestable 
fraude y usurpacion, 6 consintiere en ella , quede sujeto á 
las mismas penas, y ademas de esto privado de cualesquic-

!rn¡Jrrialí , nul 1\cgalí prrefulgcnL, in Ion tu m molorum omnium 
rndl:<, cupidin1s occu,,ovcl'ib, u~ alicujns ecelesiro, se u cujusvis Stc· 
cu loris, vcl reguiMis bcnellcii, montium [lictolis , oliorumquo pio· 
rum locorum jurisdictioncs bona, ecnsus, ac jura , ctiam fcudnlio, 
eL crnpbyteutica, fructus, cmolumenln , scu t(uaseornquc obven
tioncs, quoc in ministrorum, e.t pauperum necessitates conrerti 
dcbent, per se, >el olios ,;, ,·el timorc incusso, seu ctiam por 
suppositas personas dcricorum, aut laicorum, ~cu quacumquc or
le., out quocum<1ue quresito colore, in propriOs u sus tonverterc, 
lllusquc usurpare llr:.CSumpserit, sen impedirc, ne nb iis , ad quos 
jure pcrtinent, pcrci piantur; is anathcmnti tomdi u subjoccat, 
C)utundiu jurisdiclioncs, bono, res, jura , rrucLus , ct. rcdt.liLus, 
quos OCCU[l3Ycril , rel qui ntl cum quomodoeumi[IJC, cliam ex do
nolionc SUJJJ>OSilre personro , pcncneriot., ccclesi:c, cjust.¡uc adm J
nislrntori, si re bcneficioto intcgr~ rcslitueril ; ue dcinde il 1\omaoo 
l'onlifice absoiutionem oblinuerit. QuOd si cjusdcm ecclesire ¡Ja
lrOnus fucril; cliam jure [)Olronatus, ullra przdictas pomas, eo 
ip.o privatus eiistot. Clcricus \'Crll, qui nefand:e !raudis, ct usur
pallonis hujusmodi fobricator, scu consentiens fueril , eisdem po.>
nis subjaceal; necnon quibuscumque bcncüciis priva tus sil, el a~ 

16 
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ra hcnrlicios, inhábil pera obtener cualc¡uicra oll·o, y sus
JlCDSO, á voluntad de su Obispo, del ejercicio de sus ór
denes, aun des pues de estar absuelto, y haber satisfecho 
t•ntcramcnte. 

Dccnlo sobre la prtlensirAI de que se conceda tl cá/i:. 

1\demas de esto, habiendo reserrado el mismo sacro
santo Concilio en la scsion antecedente para ccsaminar y 
definir , siempre que despues se le presentase ocasion opor
tuna , dos artlculos propuestos en otra ocasion , y entonces 
no cesa minados; es á saber: Si las mzoncs que tuvo lit 
son/a iglesi<t cat6li~a. , Jlara dar /¡¡ comunion á los legos, y á 
lo~ sacer·dotes cuando 110 ccleb1·an , bajo sola la especie <le ¡Jatl, 

han de subsistir en lll11lo vigor, que JJOr 11ingw1 motivo se 
pc,..mita á tlinguno el uso del cáliz; y el segundo articulo: 
Si JJartcitndo , en fucr;;a de alguttos honestos motivos, cotl{or
.ne á la caridad cristiana, qtu~ se deba concedtr el uso del 
cáli: á alguna ttacion 6 reino, h(lya de ser bajo {/e algunas 
condiciones, y cuales sean estas : determinado ahora á dar 
providencia sobre este punto del modo mas conducente á 
la salvacion de las personas por quienes se hace la súpli
ca, ha decretado: Se remita este negocio, como 120r el 
presente decreto lo remite, á nuestro santlsimo scnor el 
Pa¡J.t, quien con su singular prudencia hará lo que ju1.gare 

<JUWCUIIHJIIO nliu bcncflcia inbabilis efiicioLur; CL h suorum o>"dinum 
cxccutlonc, cLiom post intcgram soLisractioncm 1 eL obsol utioncm, 
sui 0>"dinoril arbitrio suspendatur. 

Decretum super petitione concessiouis ca/lcis, 

Tnsupcr 1 Clllll cadcm sacrosaocla Synodus SU)lcrlorl Scssionc duos 
artículos 1 ollas propositos, eL Iom nondum discussos, ''idelicet: 
An rotiones, quibus . sancla catholica Bcc/esio odducta (uit, ut 
commttnícaret lai'cos atque etiam non ctltbrantu socerdotu , 
sub 1ma panis spteie, ita sint retinend~, ttl nulla r.atione cali
cis 11.1111 cuiquam .rit permillendus : el, An si liontstis, et chris
tian(l caritali constntantis rafitmibu.s conctdtttdus alicui vel 
twtCottl, t:el regno calici1 u.ru.s vidtatur, sub aUq11ibus coraJitio
toibu• concedetl(lll• sil, el quamam illm 1i111; in aliud te m pus obla
ta sibl occasionc 1 examinandos, atque deflniendos rescrvavcril: 
nunc, eorum, Jlro quibus petitur, saluli oplime oonsullnm volens, 
decrcviL, lntcgrum negoLium ad Sanclissimum Dominum uostrum 
esso rercrendu m, ¡~rouL prresenLi decreto rcrert: qul pro sua sin-

© Biblioteca Nacional de España



SESION. XXIII. 2·13 
tílil á la república cl'istiana, y saludable á los que preten
den el uso del cáliz. 

Asignacion de la sesion siguiente. 
1dell1ns de esto , señala el 111 ismo sacrosan lo Conci 1 io 

Tridentino para dia de la sesion futura la feria quinta des
Jiues de la octava de la. fiesta de todos los Santos , que se
rá el 42 del mes de noviembre, y en ella se harán los de
cretos sobre los sacmmentos def Orden y del Matrimonio, etc. 

Prorrog6se la suiotl al dia -15 ele julio de 4565· 

SESION XXHI.. 
Que es la VIL celebrada en tiempo del sn111o Pontífice 

Pio l V. en •5 de julio de 1563. 
Verdctdera y cat6/icc1 cloctrina tlelsacramcllto del Orden , de

cretaclcl y ¡)Uh/icacla JlOr el santo Concilio de Tren/o en 
l~< scsiOil V 1 [. para condenm· los cri'OI'e& de mwstro 

tiempo. 

CAP. l. De le• útslitttcion del sacerdocio ele la nucvc1 loy. 

EL sacrifiCIO y el S.1Cerdocio van de tal modo unidos por 

¡;ulari ¡lrudcntia id emeint, quod ulilc 1\cipublie:n ehri stion;c, el. 
snlutnrc ¡Jctcntibus usum colicis rore judicavcrit. 

Tndictio (uture SesnoniJ. 
lnsupcr eadem saerosancta T ridentina Srnodus diem futurre Ses

sionis nd feriam quíntam, post octava m fcstil•itatis omnium Sanctorum, qui criL die xu. mensis novembr. indiciL ; ct in cndcccrncn· 11u· de sacramento Ordinis, ct de soernmento ~latrimonii, cte. 
Prorogata (l<it Su. usque ad diem :w. jul. u. o. u m. 

SESSIO XXID. 
Qu:n est ,.11. su~ I'io lY. l'ont Mux. cclehrnta die xv Jnlii 

M. D. LX.Ill. 
Vera, el catlwlica doctrina de sacramento Ordinis, ad conclemnandos errores nos tri temporis, d sancta Synodo Trídtntim• decreta , rt ¡Jublic~ta Se11lone 1ru. 

Cnp. l. De lnstilulionc sace•·dotii nocw lrgis. 

S AcRtPI CIUll, el sacerdotium ita Dei ordinatione conjunet~ sunt, 
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dis1>0sicion divina ( Heln·. 3. Cyprian. l. ado. Jud. ) , que 
siempre ha habido uno y otro en toda ley. Habiendo pues 
recibtdo la iglesia calóhca, por insti tuciou del Seííor, en 
el nuev9 testamento, el santo y visible sacrific io de la E u-. 
earistía; es necesario confesar tambien , que hay en la 
iglesia un sacerdocio nuevo, visible y cstemo, en que se 
mudó el antiguo. Y que el nuevo haya sido instituido ¡>Or 
el mismo Seííor y Salvador [Jllalllt. 16. bfarc. 11~. ), y 
que el mismo Cristo haya tambien dado á los apóstoles y 
sus sucesores en el sacerdocio ( Luc. e. 22. ) , la potestad 
de consagrar, ofrecer y administrar su cuerpo y sangre 
( Jomm. 20.) , asi como la de perdonar y retener los peca
dos; lo clemue~tran las sagradas letras , y siempre lo IH~ 
enseñado la tradicion de la iglesia católica. 

Cap. U. De las sitie 6rdenes. 

Siendo el ministerio de tan santo sacct·docio una cosa di
vina, fué congt·uente para que se pudiese ejercer con ma
Yor dignidad y vencracion, que en la constitucion arre
glada y perfecta de la iglesia, huhiesc muchas y diversas 
graduaciones de ministros, quienes sin,iesen por oficio al 
sacerdocio, distribuidos de manera que los que estuviesen 
distinguiaos con la tonsura clerical, fuesen ascendiendo 
de las menores órdenes á las mayores; pues no solo men
ciona la sagrada Escritura claramente los sacerdotes, sino 

ut utrumquc in omnl lcgc c<literiL. Clnn igitur in no\'0 !estamento 
snnetum Euchnristi:o sacrificium l'isibilc ex ))omini institutionc co
tholica Ecelesia acecpcriL; fatcri etinm oportct., in ea llO\'Uill cssc 
\"iSibile, CL CJICrnum S3cerdotium 1 in quod \"CIUS translantum CSI. 
Hoc autem ab eodcm Domino Sat.-aloro nostro instilutum esse, at. 
t¡uc Apostolis, corumquc successoribus in snccrdotio, potcstatcm 
trnditam consccrandi, orrercndi 1 ct ministrondi corpus, el sonr;ui
ncm cjus, necnon ct pcccnta dimillcndl, CL rctincndi, sncrro liucrro 
oslcndunt, ct catholicro J::cclcsiro tra1litio sem¡¡c,· docuit. 

Co¡>. ll . De scptcm Ordhoibtts. 

Cíun autcm dh•inn res sjt. tam santti S.1tcrdotii ministcrinm , con
scntancum fuit, quQ digniUs, eL maj•tri cum vcneratione enrtcri 
posset, ut in J.~leslro ordinatissirM disposilionc piures, ct dher
si cssenL ministrorum ordincs, ((Ui snccrdotio C't otncio dcsenircnt; 
ita distributi, ut , <J ui jam claricnll tonsura insignili esscnt, ver 
mino1·cs ad majot·cs asccndcrent . Na m non soliun de sacerdoti bus, 
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la m bien los diáconos { Tim. 3. et. Act. 2·1. ) ; enseñando 
con gravisimas palabras qué cosas en espec1al se han de 
tener presentes para ordenarlos: y desde el mismo princi
pio de la iglesia se COllOCC que estm·ieron en uso (Ter t. de 
PrQ!Ur. L c . . u. Cyprian. ep. 55. Concil. Rom. JI!. sub. 
Sylv. J. liberit. c. 33. ) , aunque no en igual graduacion , · 
los nombres de las órdenes siguientes, y los ministerios 
peculiares de cada una de ellas; es á saber, del subdiáco
no , acól i lo , eesorcista, lector y ostiario ó portero; pues 
los Padres y sagrados concil ios numeran el subdiaconado 
entre las órdenes mayores, y hallamos tambicn en ellos 

. con suma frecuencia la menc10o de las otras inferiores. 

Cap. m. Que el onlcn es verdadera y propiamente Sll
cmmmto. 

Constando claramente por testimonio de la divina Es
critura, de la tradicion apostólica , y del consentimiento 
unánime de los Padres, que el 6rden sagrado, que consta 
de palabras y señales esteriores, confiere gracia¡ ninguno 
puede dudar que el órden ~s "erdadera y propiamente uno 
de los siete sacramentos de la santa iglesia: pues el apos
lol dice: Te amo:tcsto 911e tkspU!rtes la gracia de Dios que 
hay en ¡¡ por la imposieton ·ae 1nis manos : ¡Jorque el espiritt• 
que el SciWr 110s lla dado 110 es de ltmor , sino ele ~>irtud , de 
amor y de so&ricdtul ( 2 1'im. 4. e t. 1. c. 4·. ). 

seo eL de dioeonls', so erre liltcrmapertnm mcntionem fociunt; el qure 
moxime In illornm ordinOLione ottendenda sunt, grovlssi mis verbis 
doccnt; et nb ipso Ecclcsire initio seqoentium ordinum nomiM, al

<;uc uniuscujusquc eorom propria ministcria, subdioconi scilicet, 
aeolyti ¡ exorcistre , lcctoris, et ostiarii in usn fuisse eognoscuntur; 
<tuamv s 11011 pari grndu. Nam subdiaconatus od majores ordines a 
Patribus, eL socris conciliis rcfcrtur, in quibus eL de o !lis inferio-
ribus frequentissimC Jegimus. • 

Cap. ru. Ordintm li<Tt •t propiA ess• Sacrarnt>ltum. 

CUm Suipllme, testimonio, Apostoliea tradillone, eL Patrum 
unanimi consensu, perspicuum sit, per s;~cram ordinntionem t qute 
,·crbis, el slgnis esterioribos perficitur, grotiam conferri; dubilare 
nemo debet , ordi11em esse Yere, eL propri~ unum ex scptem sane
tm Ecclesho Sncromcntis. Tnquit coim Avostolus: -ldmo11eo te, ut 
resuscitcs gratiam. Dei, quOJ est it~> te 11cr impositioncm tnantwm 
mea,·wn. Non cuim tledit nobis Deus spiritum. t'imori.t, secl virtlltis, 
ct dilectlonis, el sobrietatis. 
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Cap. lV. De !a gerarquía cclcsiá.!tica, !J de la Ol"d.tllacion. 

Y por cuanto en el sacramento del Onlen, así como en 
el Bautismo y Confirmacion, se imprime un carácter. que 
ni se puede borrar, ni quitar, con justa razon el santo 
Conciho condena la sentencia de los que afirman que los 
sacerdotes del nuevo testamento solo llenen potestad tem
poral , ó por tiempo limitado, y que los legítimamente or
denados pueden pasar otra vez á legos, solo COIH(UC no 
ejerzan el ministerio de la prcdicacion. Porque cualquiera 
e¡ u e alirmasc que todos los cristianos son promiscuamente 
sacerdotes del nuevo testamento, ó que todos gozan entre 
sí de igual potestad espiritual; no baria mas que confun
dir la gcrarquia eclesiástica, que es en sí como un ejérci
to ot·denado en la campaña; y seria lo mismo que si con
tra la doctrina del bienn.venturado san Pablo ( 1. Col". ~. 
Eplles. 4.), todos fuesen Apóstoles, todos Profetas, lodos 
E1•angelislas, lodos Pastores y todos Doctores. MoYido de 
esto, declara el santo Concilio, que, ademas de los otros 
grados eclesiásticos, pertnneC<'n en primer lugar á este ór
ilen gerárc\oico, los Obispos r¡uc lwn sucedido en lu~ar de 
los Apósto es; que estím puestos por el Espiritu san lo, co
mo dice el mismo apóstol (ilctcw. 20.), para goberuar la 
iRlesia de Dios (Creltstin. J. epist. ac. Etli$C. Gall. c. ''· 
l.onc. llispaltns. Il. c. 5. 7. ) ; que son superiores á los 
presbíteros; que confieren el sacramento de la Confirma-

Cap. IV. De ecélcsiaslica hierarcltia, el ot·tlinatione. 

Quoniam ve ro in sacramento Ordinis, s ieuL ct in Baptismo, eL 
Confirmalionc, cbaracter irUJ)fimitur, qui nec deleri , ncc auftrri 
potest; meritb sancta Synodus danmat eorum sententiam, qui esse
runt no1·i lestomentí sacerdotes tcmporariam toniHmmodo polcstn
Lcm haberc; ct scrncl rila ordinotos, ilcriun lo"ieos efici possc, si 
vcrbi Dei onlnistcrium oon cxco·eeont. Quod si (Juls omnes eltristionos JJromisquO 110\'i testnmcnli sacerdotes csse, out omu cs por[ 
·ínter se JJOICstate spirituali prrurlilos afirmct; niltil nliud faccre 
1idetur, IJuhm ecclesiasticam hierareltiam, IJUOI est ut castrorum acles ordinolo, eonfnndere; JJCrinde ae si contra bcati Pauli doctri
nam omnu JJpostoli, omn~.r Prophtt€2, omnu Buangelirtcr, omntl 
Pastoru, omnu tint doctores. l'roinde sancto Synodus declara!, 
prreter c.-cteros ceclesiastieos grodus, EpiscOJJOS, qnl in Apostolo•·nm locum sncccscront, nd hunc hicrarchicum ordincrn pr:ccipu O 
pertincrc; eL po;itos, sicuL ido m A¡>ostolus oll, ti S¡1iritus •a11c1o 
.-egerc Ecclesiwn JJei, cos<¡uc prcsbrteris superiores csse ; oc soco·u
mcntum ConOrmatioois conrcrrc; mioislros coclcsire ordinare ¡ at-
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cion ; que ordenan los mlnistl·os de la Iglesia, y pueden 
ejecutar otras muchas cosas, en cuyas funciones no tienen 
potestad algona los demas ministros de órden inferior. En
seña ademas el santo Concilio, Cf"e para la ordenacion de 
los Obispos, de los sacerdotes, y de mas órdenes ( Laodi
cen. Cor~c. c. 13.) , no so requiere el consentimiento, ni 
la vocacion, ni autoridad del pueblo, ni de nio"una po
testad secular, ni magistrado , de modo que sin cl la que
den nulas las órdenes; antes por el contrario decreta, que 
todos los que destinados e instituidos. solo por el pueblo' ó 
potestad secular, ó magistrado, ascilllldcn á ejercer estos 
ministerios, y los que se los arrogM ¡Jor su propi<t temtl
ridad , no se deben estimar por ministros de la iglesia, si
no por mleros y ladrones que tiO /tan t11lrculo por la pue1·:a 
( Joarm. 4 O . . '· Estos son los puntos que ha parec1do al 
sagrado Concilio enseñar generalmente á los fieles CJ'istia
nos sobre el sacramento del Orden; resolviendo al mismo 
tiempo condenar la doctrina contraria á ellos, en propios 
y determinados cánones, del modo que se va á esponer , 
para que· Sifiuicndo todos, con el ausilio de Jesucristo, es
ta regla de Ie, puedan entre las tinieblas de tantos erro
res, conocer fácilmente las rerdades católicas, y conser
varlas. 

Del sacramento del Ordon. 

CAN. 1. Si alguno dijere, que no hay en el nuero testa-

que nlí n plerat¡ue peragerc ipsos posso; t¡oarum !Uuttionum ¡lo· 
testatem reliqui inferioris ordinis nullam habent. Docct insupe•· 
sancta Synodos, in ordinalionc Episcoporum, saccrdotum, eL cre
terorurn ordjoum nec populi, nec cujus,•is s~ulttris pótestaLis, et. 
mngistrntus consensum, slvc vocotioncni, sive oncto•·it.atem Ita rc
<Juiri, ut sino ca i rriL:l siL o•·dinatio: <1Uin potius dceerni L, cos, 
qui tantummodo AJIOpulo, aUI sreculnri potestatc, ac magistratu 
yoeati, el iostituli, ad ,.,,,. ministeria exerccnda aseenduot; eL quía 
ea propria tcrncriuue sihi sumunt; ornnes non Ecclcsire ministros, 
sed (w·es, et latr01<es, ¡>er lloslium no11 i11gresos, habendos essc . 
}lrec sunt , quill genero ti m sacrw Synodo visum est, Chrisl.i lid eles 
de starramcnto Ordinis doecre. Bis autem contrario, ecrtis , eL J)ro· 
priis c.anooibus in huoe, tlul sequilur, modmn damnare eonstiluiL: 
ut omncs, adjuvnntc Cbristo, fidei regula utcntos, in tot errorum 
tenc~ris catbolicam verititotcm fat,iliils aguoseero, e~ te ocre pos
sin t. 

De sac•·amento Ordinis. 

CA('(. a. Si quis dixeriL, non cssc in novo testamento sacerdotiUJil 
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mento sacerdocio visible y es terno; ó c¡ue no bav potestad 
alguna de co1isagrar ( Afauh. 4 6. ) , y ofrecer el ·verdadero 
cuerpo y sangre del señor, ni de perdonar 6 retener los 
pecados; sino solo el oficio, y mero ministerio de predicar 
el Evangelio; 6 que los que no ¡lredicau no son absoluta· 
mente sacerdotes; sea escomulgado. 

c.1N. 11. Si al"uno dijere, que no hay en la Iglesia ca
tólica, adcrnas 8el sacerdocio , otras órdenes mayores, y 
menores por las cuales, como por ciertos grados , se as· 
ciencln al sacerdocio; sea escomulgado. 

CAN. 111. Si ;ti¡, uno dijere, que el Orden, ó la ordena
cion sagrada,. no es propia y verdaderamente sacramento 
establecido por Cristo .nuestro seiíor; ó que es una ficciou 
humana inventada por personas ignorantes de las materias 
eclesiásticas ; ó que solo es cierto rito para elegí•· los mi
nistros de la palabra de Dios, y de los sacramentos; sea 
cscomulgado. 

CAN. 1v. Si alguno dijere, qne no se confiere el Espíritu 
santo ~r la sagrada. ordenac•on; y que en consecuencia. 
son inutilcs estas palabras de los 06ispos : Rtcibe el Espi
rilu santo : 6 que el órden no imprime carácter: ó que el 
que una. vez fué sacerdote (•Concil. , 'J'oltl. VII/. c. 7. ), 
puede 1·olver á ser lego; sea escomulgaclo. 

CAN. v. Si alguno dijere, que la sagrada uncion dn que 
usa In Jglesia en la colacion de las sagradas órdenes, no 

visibilo, ct cxLc•·num; rel non csse potcslatem aliquam consccran
di, ct utrercndi verurn corpus, et sanguincm Dornini, eL vcccnta 
I'Cmiucndi , CL rctinendi; sed oOicinm t;:tnllun , eL nudum ministe.
rh.tm pncdicaudi Evangclinm ; ''el e os, qui non ¡>rredico nt, prorsus 
uon esso soecrdotcs: anothcma sil. 

CAN. 11. Si ~uis dixcrit, pnetcr sacudolium non csse in Eeclc
sla cntholicn ahos ordiues, ct majores, ct minores, per quos, vc
lut per grados quosdam, in saeerdotinm tendotur; onothema sil. 

CAX. 111. Si quis dixerit, Ordinem, sh·e saeram ordinationcm 
non csse I'Cr~, eL propri~ Sacramentum o Christo Domino inslilu
tum; ICI esse fi~mentum qooddam humantun, cxcogitalum ~ viris 
rerum ccclesiashcarum imperitis; aot. esse tanlUm rilum quem
dam ellgcndi minislros rerbi Dei, el Satramc•llorum; anaihe
ma sit. 

CAN. n '. Si (¡uis dixerit, per saeram ordinationem non dari Spi
ritum sa nctum; proind~ rrustró Episcopos diccre: Accipt Spíritum 
.fanclum; out perca m noo imprimí charoetcrcm; vel cum, ttui sn
t:erdos se m el rui~, lai'cum rursus fieri J)Ossc: unothcrna · ~iL. 

CAN, v. Si <Juis di•c•·it, sacra m unetloncm, qun Ecclcsla in sanc
ta ordinotionc ulitur, non tnntilm non requlri sed cotcmncudam, 
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solo no es necesaria , sino despreciable v perniciosa , así 
como las otras ceremonias del Orden; sea· cscomul¡;ado. · 

CAN. v1 Si alguno dijere, que no hay en la l"les•a católi
ca gera~ula establecida por institucioo divina, Ya cual cons
ta de Ob1spos, presbíteros y ministros; sea escomulgado. 

Ci\N. vu. Si alguno dijere, que los Obis¡m no son su
periores li los presbíteros, ó que no tienen potestad de cou
lirmar y ordenar; 6 que la que tienen es comun ;1 los pres
bíteros; ó que las órdenes que c.on fieren sin conscn tim•cnto 
ó llamamiento del pueblo, ó potestad secular, son nulas ; 
ó CJIIC los que no han sido debidamente ordenados, ni en
viatlos por r>otestad eclesi(tstica , ni canónica, sino que 
vienen de otra parte, son mi11istros legítimos de la prcdi
cacion y sacramento; sea escomul!!:ado. 

cAx. "v111. Si alguno dijere, quc'los Obispos que son ele
vados á la dignidad episcopal por autoridad del PootHice 
Romano, no son legltimos y Yerdaderos Obispos , sino una 
ficcioo humana; sea escomulgado. 

Decreto sobre la reforma. 

El mismo sacrosanto Concilio de Trento, continuando la 
materia de la reForma, establece v decreta deben definirse 
las cosas que se siguen. • 

c&.pernitiosam cssc; similitcr ct. alias Ordinis c:crcmonios ,· nno.the~ 
mo siL. 

CAN. ' ' ' · Si quis dixcrit , in Ecclcsia catholícn non csso hicrl'll'
chiom dhino or~ inaLiunc institnt~m, e¡ u m constat ex E¡Jiscopis , prcs
bytcris, ct ministl'is: aníllbcma sit. 
c~N. ' ' u . S i o¡uis ~heriL , Episco¡JOS non cssc prcsbytcris su¡Jc

r iores; vcl non ha~cre potestatcm confirmondi, eL ordinondi; vcl 
en m, qunm hol>ent: illis csse cum presbylcris communcm; vcl or
dines ob ipsls collolos sine J>Opuli, YCI potcstatis s:eculoris conscn
su, aut ''oeationc, ir ritos esse; aut eos, qoi nec ab ettlesi3Stico, 
el canon lea poteslate ril~ ordinati, nee missl sunt, sed aliundc re
niunt, legllimos essc verbi, eL Sacramcnlorum ministros; anathe
ma sil. 

e"''· v nf. Si quis dixerit, Episcopos, qui auctorilolc Romani 
Pomifieis assumuotur, non cssc legitimos, et reros Eplscopos, sed 
ligmcntum lnunanum; onathema s tt. 

Dtcretwn de f't{ormatione. 

Endcm snerosnnctn T ridcutina Syncdus, rerormotionis mnteriom 
prosequens, hrec, qll(e scquuntur , in prresenti dcccrnenda cose sltv 
lui t, eL dCCCI'Il il, 

• 
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Cap. I. Se corrige la negligencia en t·esidir de los que gobier-
1W>IIas iglesias: se dan providencias para la cura de almas. 

Estando mandado por precepto divino á todos lo que tie
nen encomendada la cura de almas (Joam1. '21. Actor. 20.), 
que conozcan sus orejas, ofrezcan sacrificio J>Or ellas, las 
apacienten con la predicacion de la divina palabra, con la 
adminislracion de los Sacramentos, y con el ejemplo de 
todas las buen(\s obras; que cuiden paternalmente de los 
pobres y otras personas infelices, y se dediquen á los de
mas ministerios pastorales ; cosas todas que de ningun mo
do pueden cjecut.1r ni cumplir los que no velan sobre su 
reb:tíio, ni le asisten , sino le abandonan como mercena
rios ó asalariados ( loann. 10. ); el sacrosanto Concil io les 
amonesta y exorta á que, teniendo presentes los manda
mientos d1vinos, y l!aciim/o$e el ejemplo•· de m grey, ( 1. 
Pelr. 2. 5.) la apacienten y gobiernen en justicia y en ' 'el
dad. Y pa•·a que l.os puntos que santa y útilmente se esta
blecieron ;\ntes, en tiempo de Pauto 10: de feliz memoria, 
sobre la residencia, no se estiendan violentamente á senti
dos contrarios á la mente del sagrado Concilio, como si en 
virtud de aquel decreto ruese líe• lo estar ausentes cinco me
ses continuos; el sacrosan to Concilio, insistiendo en ellos, 
declara que lodos los Pastores que maurlnn, bajo cualcíllicr 
nombre ó título, en iglesias patriarcales , primadas, me
tropol itanas y catedrales , cualesquiera que sean, allnque 

Ca¡1. J. Reclorum ecclesiarum in residcndo >legliqelllia coo•·cetur 
animanan curre ¡>rovidlJtu,., 

Cum prl!'cepto divino mandarum sit omnibus, <JUibns anhnorum 
cura commissa cst, ores suas agnoscerc; pro his sncrifocium offer
rcb "''CrbiciUt di\•ini prredicatione, Sacrarnentorum tutminislratioue, 
ac onorum omnium opermn exemplo pascere; paupcrum, eliaru_m
que miserabilium personarum cura m paternam gerere; et in crete
ra munia pastoralia ineumbere; qwe ornnia nequaquarn ab iis prres
tari, tl impleri possunt, qui gregi suo non in' igilant, nt(Jue as
sistunt, sed mercenariorum more deserunt: s:tcrosancta Synodus 
eos admoneL, et hortatur, ut divinorum prreceptorunl memores, 
{actique forma grtqis, in judicio, et •·eritotc pascnnt, el regnnt, 
N e •·ero ea, t¡ure de resídentía sancte, et utilit~r )nm antea sub fe l. 
rec. Paulo 111. snucita rueruot, in scnsus n sacrosonctre Synodi men
te o llenos trahantur , ac si Yigore illius decreti t,¡uinquc mcnsibus 
continuls nbcssc liccnt; illis inhrercndo, dcclornt sncrosnncln Srno
dus, omnes pntriarcbalibus, primolinlibus, metro¡Jolitouis, oc ca· 
lhcdrnllbus ccclcslis t¡uibuscumquc, t¡uocumc¡uc nomi ne, el titu-
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sean e<~rdeoales de la santa Romana iglesia, estan obliga
do~ á residir personalmente en su iglesia , ó en la diócesis 
en que deban ejercer el ministerio que se les ha eocoll)en
dado , y que no pueden estar ausentes sino por las causas, 
~· del modo que se espresa en lo qne sigue. Es á saber : 
cuando la caridad cristiana. las necesidades urscntes, obe
diencia debida y evidente u~ilidad de la Igles1a, y de la 
República, pidan y obliguen á que alguna vez algunos es
ten ausentes; decreta el sacrosanto Concilio , que el beatí
simo Romano Pontílicc, ó el Metropolitano, 6 en ausencia 
de éste, el Obispo surragáneo mas antiguo que resida, que 
es el mismo que deberá aprobar la ausencia del Mctropoli- · 
tano; deben dar por escrito la aprobacion de las causas de 
la ausencia legítima; á no ser r¡ue ocurra esta por hallarse 
sirviendo algun empleo ú oficio de la Repilbhca , anejo á 
los Obispados; y como las causas de esto son notorias, y 
algunas veces repentinas, ni aun será necesario dar aviso 
de ellas al Metropolitano. Pertenecerá no obstante á este 
juzgar con el concilio provincial de las licencias que él 
mismo, 6 su surragánco haya concedido, y cuidar que nin
guno abuse de este derecho . y que los contraventores sean 
castigados con la penas canónicas ( Conc. Sar1lic. c. 14. ). 
Entretanto tengan presente los que se ausentan, que deben 
tomar tales providencias sobre sus ovejas, que, en cuanto 
pueda ser, no padezcan detrimento alguno por Sll ausencia. 
Y por cuanto los que se ausentan solo por muy breve tiern-

lo vrrerectos, ct inm si so nctro Romonro ecclesitii Cardinales sint 1 obhgari ad Jlct·sounlem in sua ecclesio , vel direccsi residcnllam, nbt 
injuncto sibi olllcio dcfnngi tcneantnr , ne<JUC obesse Jlossc, nisí ex 
~ ~n usís, el modis infrascri¡Jtis. Na m cUro christiono caritas, urgtms 
nccessitos, dcbltn obedientio, oc cvideos ccclcsiro, vcl 1\ci¡ntb. mi
litas aliquos nonnumquam abessc postulen!, et cxignnt; deccrnit 
eadem sncrosanetn Srnodus, has legitima: absenlire causas 1t bca
tisshno 1\.0 nli.UlO PonlHice, aut. a Metropolitano, \'C1' eo obsenlc, 
suiTraganeo Episeopo anliquiori residcnle , qoi ídem ~lc!ropolilani 
absenliam probare dcbebit, in seriplis esse approbandas; nlsi cinn 
absentia ineidcrit proptcr aliquod munus , et Rcipubl. onieium 
EJ>iseopatibus adjunetum: cnjns quoniam causa: sunt notoriz, CL 
illltt·dum repenlinre, ne eas quidem si¡tnificari Metropolitano ne
cesse eriL: ad cundcm IRmen cum concilio provinciali specLIIbit ju
dienre de liecutiis 11 se, I'CI h su~aganeo datis ¡ eL viderc, ne quis 
eo jure obulatur; et nL p()!nis canonicis errantes JlunianiUr. Jnterch 
memincrintdiscessuri, ita 0'7ihussuis .ProvidendumJ ut qunntum fie .. 
ri potel'it, ex ipsot·um nbsentia nullum damnurn aec:ipianl. Quo
niam autcm, (Jttl aliquanlls per t.aotum absunt; ex I'Cicrum cano-
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po, no se repulan ausentes, segun sentencia de los antiguo;; 
cánones, pues inmediatamente tienen que \'Oh'er; quiere el 
sacrosanto Concilio que ruera de las causas ~·a esprcsadas, 
no pase, por ninguna circunstancia, el tiempo de esta au-

. sencia , sea continuo, ósea interrumpido, en cada nn ~ño 
de dos meses , ó á lo mas dé tres; y que se tenga cuidado 
en no permilirla sino por causas justas, ';/ sin detrimento 
alguno de la grev, dejando á la concienc1a dc los que se 
auseutan, que espera sea religiosa y timorata, la avcrigua
cion ele si es as1.ó no ( Psaltn. 7. ) ; pucs·los corazones estan 
patentes á Dios ( Jcrem. 48.) y su propio peligro les obli· 
ga á no proceder en sus obras con l'raude ni simulacion. 
Entretanto les amonesta y exorta en el Sciíor, que no falten 
de modo alguno á su iglesia catedral (á no ser quc su mi
nisterio ¡>astoral les llame á otra parte dentro de su dióce
sis) en e tiempo de Adviento, Cuaresma, Natividad, Re
sureccion del Seiíor, ni en los días de l)entccostes y Corpus 
Cnristi, en cu fO tiempo principalmente deben restablecerse 
sus ovejas. ~y regocijarse en el Señor con la presencia de 
su Pastor. Si alguno no obstante, )' ojalá que nunca así 
suceda , estu,•icse ausente contra lo dispuesto en este decre
to; establece el sacrosanto Concilio, que adtmas de las pe
nas impuestas y renovadas en tiempo de Paulo IIL contra 
los que no residen, y adcmas del reRw de culpa mortal en 
que incunc; no hace suyos los frutos , •·espectivamentc al 
t1cmpo de su ausencia, ni se los puede retener con seguri-

num sentCI)liA non videntur abese, quía stntim 1'cvc1·suri sunt; sa
crosanetn Synodus vult, illnd absentiru spatium singulis annis, si ve 
coutinuum, sh·e interruplum, ex-tra l'ncdictas c.1usas, nullo JHlcto 
deberc duos, nuL nd summurn lres meo ses c:ccccdcrc; ct hnberi 
rationom, ut id requo ex causa fiat, el abs<JUC ullo ¡¡regís detrimen
to: quod on Ita slt, abseedcntium conscienli:c rclinquit. qua m spe
rat religiosa m, et Limoratam rore; curn Deo corda Jlnleont: cujus 
opus non rraodalenter agere" suo periculo tenenwr. Eosdcm ante
rim odmonet., ct. in Domino hortatur, ne per illius tCinl)()ris spa.
lium, Dominiei Adventus, Quadragessimre, Nathitalls, n~ur
reetionis Domini, Pentecostes ítem, ct Corporis Christi diebus, 
<Juibus reOei maxim~, et in Domino gaudere pastoris prresentia 
oves debeant, ipsi ab ceelesia sua eatl>edralí ullo pacto obsint, ni si 
·EJlÍSCOJ>elia munia in sua diooccsi eos aliil ,·oeent. Si <JUis autcm, 
quod utinom numqoam creniat, contra bujus decrc.li dí~positioncm 
abfuerit ; statuit sacro sancta Synodus, pnotcr ali as pomas, nd versus 
non residentes sub l'aulo m. impositas, el innovntns, nc morta
lis J)tceoti reiHum, <¡ucrn incurrit; eum, pro rata temporls nbsentüe, 
f•·uctus su os non raccrc, nec tuta conscicntin, olla cuorn dcclaratio· 

, 
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dad de conciencia, aunque no se siga ninguna otra intima· 
cion mas que esta; sioo que está obligado por sl mismo, ó 
dejando de hacerlo será ol>ligado por el superior eclesiásti
co, á distribuirlos en fábricas de iglesias, ó en limosnas á 

los pobres del lugar, quedando prohibida cualquiera con
vencion ó composiciOtl que llaman composicio11 por (1·utos trwl 

cobmdos, ' ' por 1'1 que tambien se le 1>erdonaseu en todo ó 
en parle los mencionados frutos , sin que obsten pri1•ilegios 
ningunos concedidos á cualquiera colegio ó fábrica. Esto 
mismo absolutamente declara v decreta el sacrosanto Con
cilio, aun en órden á la cnl¡>a: pérdida de los frutos , y pe
nas , respecto de los curas infertore.s, v cnalesquiem otros 
que obtienen algun beneficio eclesiástico con cura de almas; 
pero con la cit·cunslancia de que siémpt·e que es len ausett
tes , tomando üutes el Obispo conocimiento de la causa y 
aprobándolo, dejen vicario tdonco que ba de aprobar el mis
mo Ordinario, con la debida asignaciou de renta. Ni obten
gan la licencia de ausentarse, que se ha de conceder por 
escrito y de gracia, sino por "'ravc caus.'\ , y no mas 
que por el tiempo de dos meses. Y si citados por edicto, 
aunque no se les cite personalmcule, fueren contumaces; 
quiere que sea libre á los Ordinarios obli ... arles con censu
ras eclesiásticas, secuestro y privacton ~e frutos, y otros 
remedios del derecho, aun hasta llegar á privarles de sus 
beneficios sin que se pueda suspender esta ejccucion por 
ningun pririlegto, licencia, familiaridad, esencion, ni aun 

nc non secula, illos s ibi dctinerc posse; sed tc~\cri, ant ipso ces
sante, pcr supcriorem ecclesiastu.:um illos fabriere ecclesiarum, 
aul paopcribus loei erogare: ¡orobibila quacomquc com·enlionc, 

vel composílione, <¡u;c tJto rructibus mate ¡Jcrccptis np¡lellatnr; ex 

qua ctinm prrodicti fructus in toLum, aul 1)1'0 ¡ul.rte ci •·crnittCI'Cn .. 

tur: non obstontibus quil)uscunlque t>ri\'ilegiis cuicumque. collcgio, 
aut fabric.D conecssis. Eadem omnin~ ctiom quoad eulpam, a miS· 
sioncm fructuum, et p•emts, de curatis inrerioribus, ct aliis qui 
buscumque, qui bcncfici um oliquod ecclcsiosticum cura m animR· 
run1 habens, obtinenL, sncrosanctn S)·nodus declorat, ct. dcecrnit; 
ita tomen, ut, quandocumque eos, ea usa priUs pcr El•iscopum cog
niln , el probnta, abesse contingcriL; dcarium idoneum 1 ab ipsu 
0 1·dinorio a¡l¡lrobnn•Jum, en m dchita rnercedis nsignalionc rclin
qunnt. Discedcndi ant .:rn tlíeentinm in scl'i¡_,lis, gratisquc cotu:c· 
dcnd3nL ullrn bimestre Lempus, nisi c1 gravi cau'~n, .non obli
neant. Qubd si, pcr ediclum ciluti, eliam non personallter, con

tumaces ruerint; lihcrnm cssc \'UIL Ordinariis 1 per censura::: eeclc
sinsticas, eL sct¡ucstratlOnl!ltT, eL suhlr3ctioncm rructunm, nlia 
<tuc jul'is I'Cmcdia; mella usque ad prirationem, compcllol'c, neo 

© Biblioteca Nacional de España



254 COl\CtL. TRtDENT. 
por ra1.on de cualquier beneficio qt:e sea, ni por pacto 1 ni estatuto , aunque esté confirmado con juramento, ó con cualquiera otra autoridad, ni tampoco por costumbre inmemorial , que mas bien se delJc reputar por corruptela, ni por apelacion, ni inhibicion , aunque sea en la curia noroana, ó en vi rtud de la consti lucion Eugeniana. Ullimaruente manda el santo Concilio, que tanto el decreto de Paulo ni como este mismo, se publique en las sínodos provinciales, y diocesanos; porque desea q1te cosas tan esenciales á la obligacion de los Pastores, y á In salvacion de las almas, se ¡:; rabcn con repetidas inltmaciones en los oídos v ánimos de lodos, para que con el ausilio di\·ino no las liorre en adelante, ni la injuria de los tiempos, ni la falta de costumbre, ni el ol1·ido de los hombres. 
Cap. II. Reciban los Obispo.! la consagl'acion Jcnt1·o de tres meses: en qué lugnr deba esta hacerse. 

Los destinados al gobierno de iglesias catedrales ; ó mayores que estas, bajo cualquier nombre y título que tengan, aunque sean Cardenales de la. sa¡lta i~"lesia nomana, si no se consagran dentro de tres rneses Conc. Cllalced. act. Hi. c. ~ 3. Vo1·. mac. c. 76. ) , estén ob igados á la restilucion de los frutos que havan percibido. Y si dcspues de esto dejaren de consagrarse en otros !autos meses, queden 

ueeutionem hnnc, quolibct privilegio, licentin, rnmili~ritate, excmpLionc, ct.iom rOlionc cuju scumquc bcnc(lcii, llUClionc, stOLuto, ctiam juramento, vel quac.umque auctoritate contir .. toato, eonsuetudinc, etiam lmmemorabil i, qnm poliios corru¡llela censcnda csr., si ve ai>IJCIIationc,., oul inhibilionc, ctiam in Romana Curin, \'CI ,,¡ .. gore Eugcnianm eonslltulionis susroendi possc. Postremo, tam decrctum illud sub Paulo Ul., quhm hoc i¡ISinn in coneiliis prol·inciallhns, ct episcopali bus, pnbllcari, sancta Srnodus pr:ceipit: cupit coim , <¡ure atleb ex ,,astorum munerc , animarumque salute sunl. , rrcquenter omnium auribos, mentfbusque infigi, ut in postcrum, Deo juvantc, nulln tcmporum injul'io , aut homlnum obllvionc, out desuctudinc abolcantur. 

Cn¡J. Il. Ecclcsiis prw(ccti consccratlonis munus intra tres tlltnses suscipiant: co11secralio quo loco peraqtnda. 
Ecclcsiis enthedrnlí bus, sen su¡¡crioribus, quocum(¡nc nomine , nc lilulo ¡¡rrefccti , eliom si S. U. E. Cardinales sínl, sí munus COD· seeralionis intra tres mcnscs non suscepcrint, ad rruetuum Jltree¡lrorum rcstitutioncm tcneaiotur. Si inlra tolidcm menscs poste/o id 
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privados de derecho de sus iglesias. Celébrese ademas la 
ronsagracion , {\ no hacerse en la· curia Romana , en la. 
J¡dcsia á <1ue son promovidos, ó en su provincia , si ·có-
modamente puede ser. • 

Cap, m. Confieran los Obtspos las órdenes por s> mismos. 

Confieran los Obispos las órdenes por sí mismos ( Cartlt. 
III. c. 2~.); y si estuvieren impedidos por enfermedad no den 
di_n~isorias. á sus súbditos para que sean _ordenados por otro 
ÜiJtspo, s1 a,ntcs no les hubteren ecsammado y aprobado. 

Cap. IV. Quienes .1e han de ordenar de t>rimCI'il lonsura. 

No se ordenen de primera tonsura los que no hayan re
cibido el sacramento de la Confirmacion ; y no estén ins
truidos en los rudimentos de la fé; ni los que no sepan 

. leer y escribir, ni aquellos de quienes se conjeture pru
dentemente que han elegido este género de vida con el 
fraudulento designio de eximirse de los tribunales secula
res, y no con el de dar á Dios fiel culto. 

Cap. V. Que cil'ctmslattc•'as deban tmcr los que sr quie
•·en ordenar·. 

Los que hayan de ser promovidos á las ordenes meno-

rnccrc neglcxerint; ccclesiis ipso jure sint prlrnti. Consecrnti o "erb, 
si extra curinm l\omnnam lint, in ccclesin, od <JlHlm JH'Omoti rue
l'lnt, aut in llfO\'incia , si commod~. ficl'i 11otcl'it. cclci>I'CLur . . 

Cnp. Tll. Episc<>pi per so o•·dines conf•ranl. 
Episeopi pcr semetipsos ordines eonrerant. Quod si ;rgritud ine 

ruerint impediti: subdnos suos non nl iter 1 qua m ¡a m probotos, et 
csaminatos, nd a Hum Episcopum ordinanaos dimltlOJll. 

Ca¡¡ . IV. Qui prima tonsura initíandi silll. 

l'rima tonsura non initientur, qui saera111entum Confirmationis 
non s usecp(rint; el fidci rudimento edoeti non rucrint; quique le
gcre, el seribere nesciant; el de quibus probabilis conjecwro non 
sit, eos non srecularis j udir ii rugiendi rraudc, sed ut Ueo fidelem 
cullmu J)r:cslent, hoc ''itre genus elegisse. 

Cap. V. Ortlinandi guib11s con<litionibusoinstruct! tssc dtbtant. 

Ad mino•·cs ordiues promoreodi bonum á pa•·ocbo, ct h mogislro 
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res, tengan testimonio favorable del párroco , ó del maes· 
tro del estudio e.n que se eclucan. Y los que hayan de ser 
ascendidos á cualquiera de las mayores, preséntense un 
mes antes de ordenarse al Obispo, quien dará al párroco , 
ú á otro qtle le parezca mas convententc, la comision pa
ra que propuestos públicamente en la Iglesia los nombres, 
y resol ucion de los que pretendieren ser promovidos ; lo
mé diligentes informes de personas fidedignas sobre el na
cimiento de lo> mismos ordenados, su edad, costumbres y 
vida, y remita lo mas presto que pueda al mismo Obispo 
las letras testimoniales ( Conc. /ll. Cartl •. c. 2'2.) qm: 
contengan la averiguacion 6 in formes que ha hccllO. 

Cap. VI. Para oblern>r ben4ici~ eclesuísl~o se requiere la 
edad de ca!o,·ce aiio>: quie" deba go;ar del pnvilegio 

del fuero. 

Ningun ordenado de primera tonsura, ni aun consti tui
do en las órdenes menores, pueda oblct\er beneficio antes 
de los catorce años de edad. Ni este goce del privilegio de 
fuero eclesiástico si uo tiene beneficio ó si no viste hábito 
clerical , y lleva tonsura , y sirva por asi~nacion del Obis
po en alguna iglesia ; ó esté en algun sem1nario clerir.al, 6 
en alguna escuela, 6 universidad con licencia del Obispo, 
como en camino ¡lara recibir las órdenes tna}·orcs. Res
pecto de los clérigos casados, se ha de observar la consli-

schol:c, in qua educonLUI' , I.C~timonlum hobcnnt. lli vcrO, <¡n i ntl 
singulos majore.s crunL assurnendi, r•er menscrn ante ot·dinolionem 
Episeopum adeant, qui parocho, aut alleri, coi m a gis expedire vi· 
debilur 1 commiuat ,_ ut uominibus, oc desidtrio eorum, qui ,·olenL 
promovcri, public~ 10 ccclcsin propositís 1 de ipsorum ordinnndo
rum nalalibus, retnlc, rnoribus, el vila a Odc dignis diligentcr in
quirat. , ct.liucras testimoniales, ipsam in((uisitioncm racram conti· 
nentcs, ad ipsum E¡Jisco¡lum quamprhniun transmittnt. 

Cap. VI . .tEtos XI V. onuorum ad bene{icium eceluiiUticum requi
rilur: quis privile!JÍO (uri QOI<dere debeal. · 

Nu11us 11rima tonsuro initiatus, aut. ctiam in minoribus ordini
bus constitutus, nnl n dcclmurn qut,rltl lll annum hcncticium llOSSit 
obtin~:re. l s etiam rori prh ilcgio non Sl.'IUdca~, nisi lJcncfieium ce
elesias1icum Jul.tcat, out.clcrir.alcm hobitum, et.tonsurnm derercns, 
alicui cceleshe ex m:mdalo Episcopt inservial, ''el in seminario cle
Tirorum, auL in aiu¡un. schola, lel univcrsitate, de licentia EJlis-· 
copi, <1113Si in 1ia nd m3jo•·e.s ordines .su;cipicndos servctur. In ele-
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lucion de Bonifacio vm. que principia: Cltrici qui CIWI 
tmtcls: con la circunstancia de que asignados est.os cléri
gos por el Obispo al servicio ó mmislerio de al_guna i~lesia , 
sirvan ó ministren en la misma, y usen de háoiLos clercia
les y tonsura; sin que á ninguno escose para. esto privilegio 
alguno, ó costumbre, aunque sea inmemorial. 

Cap. VII. Del exámcn de los ordtJIQut/os. 

Insistiendo el sagrado Concilio en la disciplina de los an
tiguos ~:ánon cs, decreta que cuando el Obispo detcnnioare 
l1acer ordenes, convoque á la_ ciudad todos los que pretén
dieren ascender al sagrado ministerio, en la feria enarta 
próxima ií las mismas órdenes , ó cuando al Obispo parecie
re. Avcl'iguc y examine con dilig\)ncia el mismo Ordinario, 
asociándose sacerdotes y otras personas prudentes inslrui
das en la divina ley, y ejercitadas en los cánones cclcsiüs
ticos, el linagel de los ordenandos, la persona, la edad, la 
crianza , las costumbres, la doctrina y la re. 

Cap. VIL!. De que ·modo, y quien debe ¡womover los 
ordenandos. 

Las sagradas órdenes se han' de hacer públicamente en 

ricis ,.e,·o con)u¡;atis scrvctur constitutio Bonifncii VIII. <¡ure inci
pit: CleJ·ici , (Jtn e u m. tmici.s: modb bi clcrit~ i alicujus ccclcsitc scr
\'itio, ''el ministe'rio nb Er•iscopo deputati, eidem ecclcsitu sen•lnnt, 
\'CI ministrcnt ; eL clericali habitu, ct. tonsuro utontur: ncmin i. 
r¡uo ad hoc, [ll'ivilcgio vcl consuctudinc, cCiam immcmorobili, suf-
frngante. · 

Cop. VU. De c:camine ordinalldorum. 

Sancta Srnodus, onliquorum canonum ' 'CSiigiis inhrurendo, dc
cernit, ut, t¡uando Episcopus ordinaüoncm facere disposucrit, orn
nes, qul ld &1CfUIU nlinisterium 3.cctdere .\·oJuerint • reria QU3rta 
ante ipsam ordinationcm, ,·el quando EpiscoP.O Yidcbilur, ad civi
tatcm C\'ocentur. Eplsco¡ms autem, sacerdot1bus, el eliis prudcn
tibus ,·iris, pcritis di\inm legis, ac in ecclcsiasticis sanerionibu~ 
esercitatis, sibi ascitis, ordinandorum gemas, persooarn, .elatem, 
institutionem, mores, doctrin3m, et fidem diligenter Íll\CStiget, eL 
t:xanainct. 

Ca¡¡, VIII. (luomodo, el d quo'-<llusqui$quc promovtri debeat. 

Ordinal iones sncrorun1 ordinum, stalulis ñ jure tomporibus, ac · 
17 

. . 
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los tiempos seiíalados por derecho, y en la i~?lesia catedral, 
llamados para esto y concurriendo los canólli~?OS de la igle- . 
sia; mas si se celebran en otro lugar de la aiócesis, llus
quesc siempre la iglesia mas digna que pueda ser, hallán
dose presente el clero del lugar. A.demas de esto, cada uno 
ha de ser ordenado por su propio Obispo ( Conc. Cartag. c. 
21. }; y si pretendiese alguno ser promorido por otro, no 
se le permita de ninguna manera, ni aun con el prelesto de 
cualquier rescripto, ó privilegio general 6 particular , ni 
aun en los tiempos establecidos para las órdenes; á no ser 
que su Ordmano dé recomendable testimonio de su probi
dad y coslttmbrcs ( Ccmc . .Aur. V. c. 5. ) . Si se hicterc lo 
contt·ario ; quede suspenso el que ordena por un aiío de con
ferir órdenes, y el ordenado del ejercicio de las que haya · 
recibido, por lodo el tiempo que pareciere conveniente á su · 
propio Ordinario. . 

Cap. IX. El Ob>spo que ordena á u11 familiar, confiérale 
inmediatamente beneficio. 

No pueda ordenar el Obispo á familiar suyo que no sea 
súbdito, como este no haya vivido con él por espacio de 
tres años; y confiérale inmediatamente un beneficiO erecti
vo', sin valerse de ninguu rraude; sin que obste en contra
rio costumbre alguna, a11nque sea inmemorial. 

in cothedrali ecclcsia, vocatis, ¡>rroscntibus<¡uo ad id ccclcsiro cono
nicis, J>ublicbeclcbrcntur. Siautcm in alio dic:cccsls loco, ¡mesen
te clero loci; <iignior, qnantiun fieri potcr:t, ccclcsia scmper odca
tur. Unos<¡nist]UC autcm il proprio E¡Jiscopo ordinctur. QuM si quis 
ab olio promovcri petot; nullotcnus íd ci , etiam cujus1 is genera lis, 
out s¡lcclolis rescnpti, I"CI pri1·ilegii prretcnu, etiom stotutis tem
porlbus, pcrmillalur; ni si ejus probitas, a e mores Ordinaril soi 
testimonio commendeotur. Si secus foot; ordinans l collaliooe or
dínom per annum, et ordinatos & suseeptorum ordinum executione 
<¡uamdm proprio Ordinario videbilur cspcdirc, sit suspensos. 

Cap. IX. Bpiscopoa (am.itiarem ordinans, con("ol ti statim 
' btnc(icium. 

J'pisccpus familiarem suum non subditum ordinorc non possit, 
nisl f)Cr triennium sccum fueril commoratus; et bcneOcium, qua
cmm¡uc fraude r.eisantc , stotim reipso illi confcrot: consoe~udinc 
l(uocum<tuc, clian' immct<~orabili, in contrarinm non obstante. 
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Cap. X. Los Pt·ela<los inferiores á Obispos tto confimm la 
tonsura, ,¡ 6rdenes menores , sino á regulares stíb!litos suyos: 
ni aquellos , ni los cabildos, sean los que fueren , cottcedatl 

dimisorias: imponease penas á los contrave11tores. 

t\o sea permitido en adelante á los Abades, ni á ningu
nos otrOs, por esenios que SC<'ID, como estén dentro de los 

• tcrminos de alguna diócesis, aunque no pertenezcan á al
guna, y se llamen esentos, confenr la tonsura, ó las órde
nes menores á ninguno que no fuere regular y súh<lilo suyo; 
ni Jos mismos Abades, ni otros esenios, 6 colegios, ó ca
bildos, sean los <¡ue fueren, aun los de iglesias catedrales, 
concedan dimisorias á clérigos ningunos se~u la rcs, para 
que otros los ordenen; sino.que la oraenacion de Lodos estos 
ha de pertenecer á los Obispos dentro de cuyos Obispados 
cstcn, dándose entero cumplimiento á todo ro que se con
tiene en los decretos de este santo Concilio; sin <tue obsten 
ningunos privilegios, prescripciones, ó costumbres, aun
<Jue sean inmemoriales. Manda mmbien que la pena im
puesta á los que impetran, contra el decreto de esle santo 
Concilio, hecho en tiempo de Paulo lll dimisorias del ca
bildo episcopal en sede vacante; se ~tienda á los que obtu
viesen dichas dimisor(as, .no del cabildo, sino de otros 
cualesquiera que sucedan en la jurisdiccion al Obispo, en 
lugat· tlcl cabi~do, en tiempo ~e la vacante. Los que con el}-

Cap. X. Epi.!co¡>is in(ariores Prrelati tonsuran•, vol minot·ts ortll
,us tia COII(Cr<tnt, tliSt t'CQUlaribus sibi 3Ubditis ,· tlCC ÍJJS(, aul capitula 

qutecumq110 dimissotias co11cedant; conrrtl {acict•tcs plcc luntur. 

Abb31ibus, oc nliis quibuscumque, c¡uamtumvis cxcu1plis 1 no.n 
liccot in postcntm, intra lincs alicujus dio:cesis consistcnubus, 

, ctiomsi nuiiius dio:ccsis, ''el excmpti cssc dicontur, cuic¡uom, qui 
regularis subditus sibi non siL, tonsura m , \CI minores ordines con
ferrc: nec ipsi Abbatcs, etolii cxcmpli, aut collcgin, vel capitula 
c¡u:!Cumquc, eliom cc:c:lesiarum eatbedralium, lineras dlmlssorias 
oliquibus clcrlds secularibus, ut ab aliis ordinentur, concedan!. 
Sed horum homnium ordinotio, servatis omnibus, qu:e in hujus 
sanwc Srnodl deeretis comineotur, ad Episcopos, hllra c¡uoru m 
dioecesi.s fin!& existut, pertioeat; non obstanlibus quibusvis pri-

· ,ilegiis , prescripllonibus, nul consuetndinibus, eliam immemo
rabilibus. Po:narn quoquo impositam his, qui contrR bujus snncun 
Synodi sub Poulo 111. deeretum, a capitulo Episeopoli, sede ra
Cllntc, littcras dimissorias im¡>et.rant; ad illos, qui easdcm Hueros 
non b ca¡iitulo, sed nb aliis quibusvis in jurisdictionc Episcopi loco 
~a¡>ituli, sede vacante, succedcntibus , obtincrcnl, mondo! cxlcnd i. 
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dan dimisorias contra la forma de este decreto, queden sus
pensos de derecho de su oficio y bene(icio por un niio. 

Cap. XI. Obsértcnse los útltrstic-ios y oh·o,; cicrlO$t'rccc¡llos 
en la colácion de las 6rdenes menores. 

Las órdenes menores se han de conferir á los c¡uc entien
dan por lo ménos la lcngu.a latina, mediando e intérvalo 
de las témporas, si no pareciere al Obispo mas conveniente 
otra cosa, para que con eslo puedan instruirse con mas ec-
sactitud de cuan graye peso es el que impone esta discipli
na; debiendo ejerci tarse, á voluntad del Obispo, en cada 
tillo de eslos grados ; y esto, en la iglesia á que se hallen 
asignados ( Concil 1. Drac. c. 57. 1. Nic. e. 5.), si acaso 
no estan ausentes por causa do sus estudios; pasando de 
tal modo de un grado á otro, que con In edad crezcan en 
ellos el mérito de la vida, y la mavor' inslruccion ; lo que 
comprobaran principalmente el ejemplo de sus buenas cos
tumbres, su continuo servicio en la iglesia, y su mayor 
reverencia á los sacerdotes, y á ios de otras ónlcnes ma
~ ores, así como la mayor frecuencia que ántes, cu la co
iuuuion del cuerpo de nuestro señor Jesucrist(). Y siendo 
c;,tos grados menores la entradtl para ascender á los ma
yores, y á los misterios mas sacrosa'ntos ; no se confieran 
á ninguno qne no se maui!icslc digno de rccibit· las órd~>
ncs mayores por las es¡>eranzas c¡uc prometa de mayor 

Concedentes outem dimlssorios contra formnm decreli , ah omcio, 
el beneficio per annum sint ipso jure suspcnsi. 

CO() . .XI. lnttrstitia in susceptionetn mínorwn ordinum, ti ctrlll 

alia ¡mJ!ce¡>ltJ servall(/a. 

JÍ!inorcs ordines iis, <¡ui salle m latinamlinguam intclli¡¡ool, ¡>er 
temporum intcrslilia, n si aliud E¡)iscopo cxpedirc magis "deretur, 
confer-antur; u LeO atc\lr·atiUs, quomum sit hujus disciplin:e pondus, 
possint edoccri; ac in •anoquoc.lUO munere , j ttttn pr~sc.:ri(llUtn E¡lis
covi, se excrccant; idc1ue in cnt eui od scripti crunt, eec1cs1n ni si fortc 
ex cansa studiorum absint; a1<(UC itn de grudu in gradum osccndon1 , 
ut in eis cum cctate l1i~ merilum, el. doetrj na major acercseat. 
Q.uod el bonorum morum etemplom, eL assiduum in Ectlcsia mi
rustcrium, atque mnjor erga prcsb)l~ros, el superiores ordlncs rc
~crentia, eL crcbrior, flnlun :'lllLCll, eorpol'is Chrisli communio mo 
tim~ wmpr·obabunl. Cumque hine od oltiores ¡¡rodus, eL sacrntis
sima mrsreria sit ingrcssus; oemo iis iniliehlr 1 quem non scientire 
spes majoribus ordinibus dignum ostendal. Ut 1·cri> non nisi post 
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sabiduría ( Concil. Tolet. VIII. c. 8. ). Ni estos sean pro
movidos á las sagradas órdenes sino un año despues que 
recibieron el último grado de las menores, á no pedir 
otra cosa la necesidad, 6 utilidad de la iglesia, á JUicio 
del Obispo. 

Cap. Xll. Eda(l qr1e se requiere para recibir las órdenes 
mayores: solo se deben promouer los dignos. 

Ninguno cu adelante sea promovido á subdiácono ántcs 
de tener veinte y dos años de edad (IJ. 1'olet. c. 1. JJJ . 
Cartl!ag . c. 4. Agath . c. 26.). ni á diácouo ántcs do vein,lc 
y tres (11mres . 50. rcqrtir·. Concil. IV. Tolct. c. 19. ct 20.), 
ni á saccrdotcs Antes de veinte y cinco. Sepan no obstante 
los Obispos, que no todos los que se hallen en esta edad 
deben ser elcgtdos para las sagradas órdenes, sino solo los 
dignos, y cuya recomendable conducta de vida sea. de an
ciano. Tampoco se ordenen los regulares de meno.r edad ni 
sin diligente exámcu del Obispo ; ·~uedando esclu tdos ente
ramente cualesquiera priYilegiOs en este punto. 

Cap.' xrn. CondicÍOIUlS de los que se hall de ordeuar de sub
diáconos y diciconos : no se confie~·ml á 11110 mismo dos ór

denes sagradas Cll un111iSIIIO dta. 

Ord6n~nsu de subdiáconos y diáconos ( 1. 1'im. 5. ) los 

3nnrnn il suscep~ione ¡Jostrcmi grados minorum onlinum aú sa
cros ordincs PI'OIIlOI'conlur; nisi necessi~s, out Ec<lcsim utililos, 
juflico Erl scopi, oliud cx¡Joscat. 

Co¡J. X 11 . .IEuu ad majoru ordinu requilila: digni dumta.xat 
<US111~ndi. 

Nullus in posterum, ad subdiaconatus ordinem ante vigesimum 
secnndum, ad diaconatos ante \'igessimum tertium, ad presbyter•· 
tus ante •igesslmum quintum:elalis su;eannum promoveolur. Sciant 
tomen F.plscopi, non siogulos, in ca :elale constilutos, debete ad 
bos ordines ossumi, sed dignos dumtaxat, et quorum probata vila 
scncctus sil. Regulares <¡uoque nee in minori relate, nee sine dili
genti E¡Jisco~i examine. ordinentur: pril' iiegiis quibuseumque, quo 
ad hoe, penttus exclusrs. · 

Co¡J. XIII. /Je comtili011íbus iniliandomm subdiaconat11, el <liaco
IUIIu: ""lli onlines sacri duo can(trllltlu>· eodt111 clic. 

Snhdi oconi , ct diaconi ord inenlur, hobcntcs bonumtestimonium, 
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que tllVieren favorable~ testimonios ele su conducta, y ha ... 
yan merecido aprobacion en las órdenes menores , y esten 
tnstruidos eu las letras, y en lo que pertenece al ministerio 
de su órdcn (IV. 1'olcllm. c. 49. ). Los que cou la divina 
13racia esperar<'n poder guardar continencia, sirvan en las 
tglesias á que esten asignados, y sepan que sobre todo es 
conveniente á Sll estado, que reciban la sagrada comunior1 
á lo méitos en los domingos y días de fles~a en que sirrieren 
al altar. No se permita, á no tener el Obrspo por mas con
veniente otra cosa 1 a los promovidos{¡ la sagrada órden del 
subdiaconado, ascender <L mas alto grado, si por ua año á 

lo ménos nos~ hayan ejercitado en él. Tampoco se confieran 
en un mismo dia ilos órdenes sagradas , nt a\m á los regu
lares; sin q U<! obsten pririlegios ningunos, ni cualesquiera 
indultos que se hayan concedido á cualquiera. 

Cap. XlY. Qtcienes áeban !tr ascendidos al sacerdocio. 

Los que se hayan portado con providad y lidelidad en los 
ministerios que antes han cjerctdo. y son promoridos al 
órdcn del sacerdocio (1. 'timoth. 5. Co11cil. 1'olcl. V. c. '19.), 
han de tener testimonios favorables de su conduela, y sean 
no solo los que han servido de diácono un año entero, por 
lo ménos; (l no ser que el Obis¡)O por In utilidad ó necesi
dad de la iglesia dispusiere otra cosa; sino los que tambien 
se hallen ser idóneos, precediendo, diligente examen para 

ct in minoribus ordinibnsjam probati, ac lilleris, et iis , qu:e a d 
ordinem csercendom pertincnt, instrucli.' Qui spercn1, Deo auctore, 

se continero oosse; ccclcsiis, quibus l'ISCribenl ur, inservinnt ¡ sci an t 
q_uc maxim~ dcc:erc 1 si salle m diebns dominicis 1 el solemnib os, 

cum allari ntinistraverint, socram cormnunioncm pcrccperinl. Pro
motl ad sacrum suhdiaconnLus ordinem, si per annum sallem io eo 

non sint versaLi, nd allioo·cm grad um 1 nisi nliud Evisco¡lo .-ideil'
tur, ascendere non vermítttuuur. Duo satri ordines non eodcm 

die, etiam reguloribus, conferantur: prhilegiis, ac indultis qui

bnsvis conccssis non obstantihus c¡~ibuscumquc. 

Cap. XIV. Quínam ad prubyreralull>assur~wadi silll. 

Qui pié 1 et fidotitcr in ministcriis unte netis se gesscrint, eL ad 

preSb)teratus ordinem assummuntua·, bonum babeo.nt. testill10nium, 

et hi sint, c¡ui non modo in diaconatn ad minus annum inte¡¡rum, 

.nisi ob ccclcsi::e utilhatern, 11c ncccssitntcnr oliod Episcopo '•dere
hll', ministt·o.vcrint; sed el in111 nd I'Otlulorn doeendum ea, <lUID sci .. 

re omnibus necessarium estad salutcm, ac nd ministranda Sacra-
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administrar los Sacramentos, y para enseiiar al pueblo lo 
que es necesario ~u e todos sepan para su snl vacion; y a de
mas de esto, se d1stingan tanto por su l>iedad v pureza de 
costumbres, que se puedan esperar de e los ejeriiplossohre
salienles de buena conduela , y saludables consejos de bue
na vida. Cuide tambien el Ob1spo que los sacerdotes cele
bren misa á lo 'ménos en los domingos, y dias solemnes; 
y si tuvieren cura de almas, con tanta frecuencia, cuanta 
fuere menester para descmpeiíar su obligacion. Respecto de 
los promovidos ptr sa/Jum, pueda dis'ltnsar el Ob1spo con 
causa legítima, si no hubieren ejercido sus funciones. 

Cap. XV. N odie oiga de con(uion, á Mutar aprobado 
por el Ordinan·o. • 

Aunque reciban los presbíteros en su ordcnacioilla po
testad de absol\'er de los pecados; decreta no obstante el 
santo Concilio, que nadie, aunque sea llegular, pueda oir 
de confcsion á los seculares, aunque estos sean sacerdotes, 
ni tenerse por idonco para oírles; como no tenga algun be
neficio parroquial ; ó los Obispos por medio de exámen , si . 
les pareciere ser cstiJ necesario, ó de ot•·o modo, le juzguen 
idooco; y obtenga la aprohacion , que ~e le debe conceder 
de gracia; sin que obsten pt'ivilegios, ni costmn'IH'e alguna, 
aunque sea inmemorial. 

mento., diligenti cxnmin~ llrmcec.l eutc 1 idonei comprohcntur : O.lquc 
ita pictote , ae raslis rhoribus eons¡)itu i, u l. ¡m:cclorum bonorurn 
opcrurn cxcmplum , el l' ilm monita ah cis 1 ¡Jossint cxpcetnri. Cm·ct 
Episco¡)uS, ut , ii saltcm diebus domh1ic•s, ct rcstis solcmnibus, 
si oulcm cnrom hobnel'int onímorum , tom rrequcnter, ut suo mu
ncre solisroeiont, missos celcbr·cut. Cum p1·omotis (JCr saltum, si 
non ministravcrin~, fl¡l iScopuo ex lcgil ima causa possit dispen
sare. 

Cap. XV. Null11s con{cssiones <llldiol, 11isi ab Ordiltario 
opproba111s. 

Quamvis Prcsb)tcri in sua ordinnlionc 1t peccalis absol•cndi po
testatcm accipiant ; decernillamcn sancta S)nodus, nulhun, ella m 
Regularem posse confessioncs s~ularlum, etiarn sacerdotum, au
dire; ncc ad id ldoneum rCIIUiari; nisl aul ¡•arocbiale bene6eium; 
aut ab Episcopis, per e•omcn, si lllis 'idcbllur essc nectssa•ium : 
aut allás idoneus judlulur; el 311PrOb<ltioncm, qum gratisdclur, 
obtineat: prh'ileghs, et consuetudlnc queeumque, etiam imme
morabili, non obstaolibus. 
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Cap. X VI. Los que se orilcntm, asigne uso d tletmniMda 
iglesia. 

~o debiendo ordenarse ninguno que á juicio de su Obispo 
no sea útil 6 necesario á sus iglesias; establece el santo 
Concilio, insistiendo en lo decretado por el cánon sexto del 
Conci lio de Calcedonia ( Nicten. c. !J. ct ~6. Antioch. sub 
Jul. l . c. 1. C!talcttloll. c. 20. Aquis granens. sub Str:pl!. V. 
Epaonen. c. 6 . .4urtl. V. c. 5. Concil. Laotlic. c. U. ellll. 
Carlh. c. 28 . ) , que ninguno sea ordenado en adelante que 
no se destine á In. iglesia, ó Iuenr de piedad, por cuya no
cesidad ,,ó uti lidad, es ordenaao, rara ~UC .eJer:a en Cll:t 
~us func10nes, y no anue vagando sm ohllgac•on a deterrn1· 
nada inlesia·. Y en c.1so de que abandone su lu¡¡ar, sin dar 
aviso J>c ello al Obispo; prohib'áscle el ejercic1o de las sa
" radas órdenes. Ademas de esto, no se admita por ningun 
Obispo clérigo alguno de fuera de su ~l iócesi s á celebrar 
los misterios divinos, ni administrar los Sacramentos, sin 
letras testimoniales de su Ordinario. 

Cap. X VII, Ejcr:a11 las (uncio11cs ele las 6nlt11C$ 'llimores 'liu 
pcnonas que estcn COIIStiluidas e11 ellas. · 

El santo Concilio con el fin de que se restablezca, segun 
los sagrados cánones, el antiguo uso de las funciones de las 
santas órdenes desde el diácono hasta el ostiariato, loable· 

Co¡1. XVI. Qui ordiMnlur, certm ccclesilll adscribun'tu; 

Ci1m nullus dcbcol ordioari, qui judicio sui Episcopi non sil uti
Jis, aut necessarius suis ecclesiis; sancta Synodus, ''eStigiis se:ui 
canonis concilii Chalccdonensís inlucrcodo, stotult, ut oullus in 
postennn ordinctm·, l)ui illi ccclesltc, nul. pio loco, IJro cujus ne
ccssilnte, aut ulililatc assumitur, non adscribatur, ubi suis run
gatur muneribus; nec incerLis vogetur sedibus. Qubd si locum in
t"()nsollo };piscopo dtscruerit; ei ueroru.n exercilium interdicatur. 
Nullus prretcre~ clcrleus peregrinus sine commendalitiis sni Ordi 
narii iitteris ab ullo E¡1iscopo ad divina celebrando, et Sacramenta 
administrando ndmittalUr. · 

Cap. X VIl. Ordinmn mino non. {uncliones exerctantur a constitut1'1 
;n iJUs. 

UL sanctorum ordinum ~ diaronatu ad oslarintum fuoctiones ob 
Apostolorum tem¡IOI'ibus in ecclcsia laudabiliter receptre, et pluri-
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mente adoptadas en la iglesia desde los tiempos Apostólicos, 
é interwmpidas por tiempo en muchos lugares; con el fin 
tambien de que no las desacrediten los hereges , notándolas 
de supérfiuas, y deseando ardientemente el restablecimien
to de esta antigua disciplina; decreta que no se ejerzan er\ 
adelante dichos ministerios, sino po•· personas constituidas 
en las órdenes mencionadas; y exortaudo en el Señor á to
dos y á cada uno de los Prelados de la iglesia, les manda 
que cuiden con el esmero posible de restablecer estos o6cios 
e11 las catedrales, colegiatas y parroquiales de sus diócesis, 
si el vecindario ele sus pueblos, y las rentas de la i¡;lesia· 
pueden suf•·a~ar á esta c;u·ga; asignando los estipendtos de 
una parte de tas rentas de al¡;unos beneficios simples, ó de 
la fábrica de la iglesia 1 si llenen abttndanle renta 1 6 jun
tamente de los beneficios y de la fábrica, á las personas 
que ejerzan estas funciones ; las que si rueren negl igeoleS1 

podran ser multadas en parte de sus cslipeudios, 6 priva
das del todo , segun pareciere al Ordinario. Y si no hubiese 
á roano clérigos celibatos para ejercer los ministerios de las 
cuatro órdenes menores; podran suplir por ellos, aun ca
sados de buena vida , con tal gue no sean bígamos 1 y sean 
capaces de ejercer dichos m misterios, debiendo tambien 
llevar en ht iglesia hábHos clericales, y eslar tonsurados. 

bus in locis oli(¡uo.ndiu intcrmlss:c, in usum juxta sacros co.noncs 
· rcvoccntul'; uec ab hrerclieisl tamqunm otiosre traducantur, illius 

¡>risLini moris rcsliLuendi 1lcsodcrio nagrans sanCia Synodus dceer
nit, u1. in J)OSLtr'Uin hujusmodi ministerio non nisi pcr conslitutos 
indiclis ordinibus cxerceanlur; omnesquc 1 eL singolos Pr:elalos ee.
clesiarom in De mino hortatur , ct illis pruipit, ut qnantUm ficri 
commodc ¡JOterit 1 in ccclcsiis cathedrallbus 1 collcgiatis, et paro
ch ialibos snro dic:ccesis, si populus frcqucns, ct ecclcsim ¡JI'ovcntus 
id fcrrc CJucnnt, huj'usrnoch ruocLioncs CUI'Cnt. rcstltuendos, ct c:c. 
aliaqoa parle r<dditoom •li<ruorum simplicium bene6ciorum, vel fa
brico: eccleshe, si pro,·enlus suppeianL, au1 ulriusquc illorum, eas 
runcliones MCel'\lentibus sll¡.endoa assignent: quibus, si negligen
tes ruerint Ordinarii judicio, au&. ex JHHte mulctari, out in totum 
¡¡rivari ¡lossint. Quód si oninisteriis quatuor mínorum ordinum 
oxercendis clel'ici crelibes prmstó non crunt; sunici ¡1ossint cliilm 
conjugaLi , \ilro ¡uobatoe, dummodo non bigomi, ad ea tnunio obeun
da ldonet; eL qui tonsuram, eL babitum clericalem in eceiesia 
gesten t. 
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Cap. XVIII. Se da el mitodo de erigir seminario de cléri[JO$, 
y educarles e11 él. . 

Siendo inclinada la adolecencia á seguir los deleites 
mundanales, si no se.la dirige rcetamente, y no perseve
rao¡lo jamas en la perfecta observancia de la discipl ina e
clesiástica, sin un grandísimo y cspccialísimo ausil io de Dios, 
á no ser que desde sus mas tiernos aiios y áotes que los llá
bitos viciosos lleguen á dominar todo el hombre, se les dé 
crianza conforme á la piedad Y. religion ; establece el santo 
Concilio que todas las catedrales, metropol itanas, é iglo
sias mayores que estas tengan obligacion de mantener, y 
educar religiosamente, é inst1·uir en la disciplina eclesiús
tica, SC.:,"Un las facultades y estension de la diócesis, cierto 
número de jóvenes de la misma ciudad y diócesis, ó á no 
haberlos en estas, de la misma provincia, eu un colegio 
situado cerca de las mismas iglesias, ó en otro lugar opor
tuno ó eleccion del Obispo. Los que se hayan de recibir en 
este colegio tengan por lo ménos doce años, y sean de lcsí
timo matrimomo; sepan competentemente leer y escrib1r, 
y den esperanzas por su buena índole é incl icaciones de C(liC 
siem)lrc continuaran sirviendo en los ministerios eclesiásti
cos. Quieren tamhicn que se elijan con preferencia los bijos 
de los pobres, aunque no eseluye los de los mas ricos, 
siempre que estos se mantengan á sus propias espeosas, y 

Cap. XVIII. Norma instiruendi seminQrium Clericorum, cosque in 
ipso cducandl 

Ciun adolesccolium a:tas, nisi rcCI~ inslitoalur, pro na siL ad muodi volupta~ scqucndas; eL nisl h tcoeris annis ad pielatem, 
eL rcligloncm infom1ctur, antequam vitiorum hnbilus lotos homi
ncs possidcaL, num<luam ¡Jcrfcctb, oc sine moximo , nc singular! propornodum .Dei ornnipotcnlis auxilio in disci¡¡linn eeclcsiosticn 
persevere¡: sancta Synodus staHait , ut singulm cnthcdroles, mctropolítanre, otque his mojo res ecclesire 11rn modo facullatum, eL dioe
cesis amplitudine, ec::rtum puerorum ipsius ci\titatis, tl. dioecesis vel ejus ¡lroviocia:, sllb! non rc¡>criontur, numérum in colle¡:io ad 
boc pro pe ipsos ecclesios, vcl alio in loco convcnicnll ab Epasco¡¡o 
~hgcndo; alcre, nc a·cligiosil educare, ct ccclcslnsLi cis dicipli nls anstltucrc tcneantur. in hoc veril collcgio a·ecipinnlfar, qui nd minimum duodecim o unos, e~ ex legitimo motrimonio nnti sint; ac legerc, et scribcre competcnlcr norcrint; eL quorum iodolcs , 
eL voluntas spcm arreraL, eos ecclcsiasLicis minlslcriis pcrpc
tub inser~iloros. l'auperum aut~m folios pr.ooipub cligi volt; nce 
lamen diliorom cscludit; modo suo sumptu alantur, el ~tudiurn 
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manifiesten acseo de servir á Dios y á la iglesia. Destinará 
el Obispo , cuando le parezca conveniente, parte de estos. 
jóvenes (pues todos han de estar divididos en tant.1s clases 
cuantas juzgue oportunas segun su m1mero, edad y adelan
tamiento en la disciplina eclesiástica) al servicio de las igle
sias; parte detendrá para que se instruyan en los colegios, 
poniendo otros en lugar de los que salieren instruidos de suer
te que sea este colegio un plantel perenne de ministros de 
Dios. Y para que con mas comodidad se instruyan en la dis
ciplina eclesiástica recihirái1 inmediatamente la tonsura, usa
rán siempre de habito clerical; apreoderángram:ítica, canto, 
cómputo eclesiástico, y otras facultades útiles y honestas; to
marán de memoria la sagrada Escritura, los libros eclesiás
ticos, homilías de los santos, y las fórmulas de administrar 
IGS Sacramentos, ·en especial lo que conduce á oir las confe
siones, y las de los demas ritús y ceremonias. Cuide el Obispo· 
de que asistan lodos los días al sacrificio de la Misa, que con
fiesen sus pecados á lo ménos una vez al mes, que reciban á 
juicio del c.onfcsor el cuerpo de nuestro señor Jesucristo, y 
sirvan en la catedral y otras iglesias del pueblo en los dias fes
tivos. El Obi~po con el consejo de dos canónigos de los mas 
ancianos y graves, que él mismo elegirá, arreglará, segun 
el Esplritu santo le sugiriere , estas y otras cosas que sean 
oportunas y necesarias, cuidando en sus frecuentes visitas, 
de q uc siempre se observen. Castigarán gravemente á los 

prmscroranL Deo, et Ecclcsitc inscrvicnd i. llos pueros tpisco pus in 
tot clases, quot ci ''idebiLur, divisos jo1ta corum numcrum, reta
lem,oc in di~iplina eulesiaslica progressum, partinl cilm ei oppor
tuoum \'idebitur, ccdesinrum ministerio ndditet; partim in col
legio crudiendos rcLinebit.; alios((\IC in Jocum cd uetorum suOicicL,· 

it.a. ut hoc collcglum Dei miuistrorum tlCqlctuum scminnrium sit. 
Ut. \'CrO in eadem disciplina ccelesiastica commodiús iosLituantur ,· 
tonsura statim, otque hRbilu tlericali sem¡ltr mentor: gramalices, 
eo.ntu:s, com¡luti ecclcsittsLici, aliarumquc bonnrom artiurn clisci
plinam disccnt ; sacram Scripturam, libros ccclcsinslicos, bomi lios 
SaneLorum, a«¡uo Sacramcntorom Lrodendorum, máxim~ qom o<l 
confesiones audiendas ••ldebuntur opportuna, ct riiuum 1 ae crerl
monlorum formas ediscenl. Curet Episc:opus, ut singulis <!Icbus mls
sm sncriOcio intcrsint; oc sol te m singulis mcnsibus confotcnntur pec
catn; ct jolla conressoris judicium sumant cor¡lUs Domini nostri 
Jesu Chrisli: calbedrali, el aliis loci eooloslis diebus reslis inscr• 
' 'ianl. Qure omnia, alc¡uc olio ad loonc rem opporluna, ct oecesso
ria El•iscopi siuguli eum cons.ilio duorum eanonicormn senioruru, 
el ¡¡rovlorum , c¡uos ipsi clcgcrint, prout S¡Jiritus snnclus suggcssc
rit , conslitocot, ea que ut sempcr observcnlur; sropius visitando 
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dlscolos, é iocorr~ibles, y á los que diesen mal ejemplo; 
espeliéndoles tambten si fuese necesario; )' quitando todos 
los obstáculos que hallen, cuidarán eón esmero de cuanto 
les parezca conducente para conservar y aumentar tan pia
doso y santo establecimiento. Y por cuanto serán necesarias 
rentas determinadas para levantar la fábrica del colegio, 
pagar su estipendio á los maestros y criados, alimentar la -
¡uventud , y para. otros gastos; ademas de los fondos, que 
estan destinados en algunas iglesias y lugares para instruir 
ó mantener jóvenes ; que por el mismo caso se han de tener 
1>or aplicadas á este seminario bajo la misma direccion del 
Obispo; este mismo con consejo de dos canónigos de su ca
bildo, que uno será elegido por él, y otro por el mismo ca
bildo, y adcmas de esto de dos clérigos de la ciudad, cuya 
eleccion se hará igualmente de uno por el Obispo, y de otro 
por el clero ; tomarán alguna parle, 6 porcion de la masa 
entera de la mesa episcopal y capitular , y de cualesquiera 
dignidades, personados, oficios, prebendas, porciones, 
abadías y prioratos de cualquier órdcn, aunque >ca regular, 
ó de cualquiera calidad ó condicion , así como de los hospi
tales que se dan en titulo ó administracíon, segun la cons
titucion del Conci lio de Viena, que principia: Quía· con/in
gil; y de cualesquiera benelicit•s, aun de rc.,"Uiarcs, ano
que sean de d~rccbo de pa~ronato, sea el que f~erc, aunque 

o,,c,·am dnbnnt. Discolos, ineorrigibiles, ac molonun morum scmi
nntores ncriter punicnt, cos ctiam , si OJliiS fucrit, expeliendo : 
omniOCJUC im¡ledimcntu anfcrcntcs, tJUteeume,¡uc ad eonscrvandum, 
ot nugcndum tam plum ; ct sanctum insLltutum pcrU nerc '1idcbnn
lur, il illgcntcr curo buol. El quin ad collcgil fabrica m inslitucn
dam, el nd mercedem prreceptoribos, el minislris soh•cndam , ct 
nrl nlcudam jm·enlutem, ct nd alios sum¡Jtus ccrli reddilus erunt 
neccssarii; ultra ea, <ture ad inslitucndos, 1cl nlcndos pucros sunt 
in aliquibus ecclcsiis, el locis dcstinato, IJUlll eo lpso huic semina
rio sub eadcm Episcopi cura applicala ccnscantur : iidem E¡>iscopi 
cum tonsilio duorum de capitulo, quorum allcr ob Episcopo 1 allcr 
ab ipso capitulo eligatur; itemque duorum de clero civitatis, <¡uo
rum quidem allerius electio similiter ad Kpiscopum, allerius nro 
od clerum perlineat; ex fructibus intcgris menStll episcopalis, et ca
pituli , eL quarumcumque dignitatum, pcrsonatuum, officiornm, 
prrebendarum, portionum, a.bbotiarum , eL ¡niora1uum, cujuseum
<IUC ordinis, eliam regulnris, auL (¡uo1ilalis 1 \'Cl condil ionis fue
rinL, eL hospila lium, qure dantur in tilulum, \'CI odminíslra.t ioncm, 
jus1 n eonsliLulioncm coneili i Vicnncnsis 1 <¡uro incipiL: Ouia C01t.
lingit: ct bencficiorum quorurncumquc, ctiom rcgularium , ctiam 
si juris f10lroualns cujuscumquc fucrinl , ctinrn si cxcm¡lLD, clinm 
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sean esenios, aunque no sean de ningnnn diócesis, ó sean 
ano¡· os á otras iglesias, monasterios, hospitales, ú á otros 
cua csquiera lugares piadosos aunque sean esenios; y tam
bicn de las fábricas de las iglesias, y de otros lugares·, así 
como de cualesquiera otras rer1tas, ó producto.> eclesiásti
cos, aun de otros colegios, con tal que no haya actuahuen
l~ en ellos seminarios de dicípulos, ó maestros para pro
mover el bien comun de la iglesia; pues ha sido su YOiun
tad que estos quedasen esenios, á escepcion del sobrante de 
las rentas superfluas, dcspues de sacado el com·eniente.sus
tento de los mismos scmrnarios; a>imismo se tornarán dl! 
los cuerpos, ó confraternidades, que en algunos lugares se 
llaman escuelas, y de todos los monasterios, á esccpcion de 
los mendicantes; y de los diezmos que por cualquiera título 

l>crlenezcau á legos, y de que se suelen 1>ap.ar subsidios ec
csiásticos ó pertenezcan :i soldados de cualquiera milicia, ú 

órden, c..<:eeptuando únicamente los caballeros de san Juan de 
Jerusalen; y aplicarán é incorporarán á este colegio aquella 
porcion que hayan SCI)arado segun el modo prescrito, así co
rno algunos otros beneficios simples de cualquicm cal iqad y 
dignidad que fueren, ó 1:\rnbieu prcslamcras, 6 porciones de 
presta meras aun destinadas ántes de vacar,· sin perjuicio del 
culto dil"ino, ni de los que las obtienen. Y este establecimiento 
ha de tener lugar, aunque los beneficios sean reservados 6 
pensionados, sm que puédan suspende~, 6 impcd irse de mo-

si nullius direcesis, ''el n1iis ecclcsiis, monastcriis, ct hos¡lito.li
bus, ct. 3liis quibus,•is loeis piis, ctiam rixem¡>Lis , onncxn, ct ex 
fobricis ccclesiarum , eL nllorum locorum, ct iam ex quibnscumc¡ue 
alils ccclesiasticis t'cddilibns, sen prorcntibus, eti3m oliorum eol
legiormn: in quibus tomen semi noria disccntium, \ CJ docentium, 
ad eommune Ecxlesire bonum promo,·endmn aet.u non babcnt-Ur: 
ltroc enion cxemptn esse ' oluit: Jlfreterqoam talione reddituum, qui 
SUJ)Cr0ui esscut ullra con,·cnientem ipsorum seminariorum susten
to.tionem: scu corporum, l'tl conrrnternitatum, qmc ío nonnutlis 
locis schohe appellantur, et omnium mono.steriorum, non tamcn 
rnendieontlum, etio.m ex dccimis <¡uucumque rationc ntlla"icos, ex 
<luíbus subsidia ccclcsíasticn sol vi solcnl, el milites cujuscumque 
mil i Uro, out ordinis, perLincntibus, fl'atibus ~'lncl i Jonnnls Hicrosoly
míloni dnmtaxat cxcc¡¡lis, i)artcm otiquam, vci¡Jortloncm dctra bcnt : 
ct ca m J)Ortioncm sic detracuun, oecnon bcneOcio. ali<¡uoL simplicio, 
rujuseurnque qualilatis, ct <lis,nitalis ruerint , \'CI rtiam J)rrestimo
nia, \ 'Cl prrestimoniales portlone.s, nuncupatas ctiam aote ,·acatio
ucm, sine cuUus divini, et illa obtincntium l>r~judicio, buic colle
gio n~¡Jiicabun~, et incorpornbunr. Quod lcx:um habeat , eliam si 
bcnehcin siot reservara, \'el a!Tccla: nec pcr rcslsnarioncm ipsorum 
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do alg~:mo estas uniones '! aplicaciones por la rcsignacion 
de Jos mismos beneficios; sin que pueda obstar absoluta
mente constilucion, ni vacan le alguna·, aunque tenga su 
efecto en la curia Ro¡nana. El Obispo del lugarJJor medio 
de censur~s Pclcsiásticas ·, y otros remedios de crecho, y 
-aun -implorando \'ara esto , si le pa.·eciese, el ausllio del 

· brazo secular ; ob ige á pagar esta porcion á los poseedores 
de Jos beneficios, dignidades , personados, y de todos y ca
da uno de los que quedan arriba mencionados, no solo por lo 
que á ellos toca, sino por las pensiones que acaso pagaren 
á otros de los dicbos frutos ; reteniendo no obstante lo que 
por prorrata se deba pag:u: á ellos : sin que obsten respecto 
i.le todas, y cada una de las. cosas mencionadas , pl'ivilegios 
ningunos, csenciones, aunque I'<X¡uiera.11 especial deroga
cion, ni costumbré por inmemorial que sea, ni apelacion ó 
ale~acion que impida la. ejecucion. Mas si sucediere, que 
temendo su erecto estas un tones , 6 de otro modo, se halle 
que el seminario está dotado en todo ó en parte; perdone 
en este caso el Obispo en todo ó en parte, segun lo pidan 
las circunstancias, aquel la porcion c¡ue habia separado de 
cada uno de los beneficios mencionados , é incorporado al 
colegio. Y si los Prelados de las catedrales , y otras igle
sias mavores fueren negligentes en la rundacion y conser
vation de este seminario, y reusaren pagar la parte que 
les toque; será obl igacion del Arzobispo corregir con efica-

beneflciorum, uniones, ct apliCRtione~ suspcndi, Y el Cilio· modo im· 
pcdiri ·possint, sed omnin/) quncunu¡uc Yncntionc, ctlorn s i in Cu
río , effeetuum suum sórtiantur, CL ttuocutn<tuc coustilutione non 
obstante. Ad honc autcm porlioncm sohcndom, bcncficionun , dig· 
nitatum, J)Crsonatuurn, eL omnium, eL siugulorum supra comme
moratorum possfssores, non modo pro se, sed pro pensionibus , 
quas aliis rorsao ex dictis fruetibus solverent, retinendo tamen pro 
rata , quidquid pro dietis pcnsionibus illis erit soh·endum, abE pis
copo locí per censuras ccclesiostius 1 oc alia juris remedia compel
lantur, etinm voeato nd boc si vidcb1tur, ou~ifio brachii soocularis : 
quibusvis, c¡uoad omnla , .ct s inguln su¡¡rad icta, ~rívi legiis , excmp
tionibus, ctlumsl s¡lecialem dcrogntionecn •·cq•urercnt , consucm
dinc, etinm imn¡cmorabili, et quavls nppclloti one, ct nllcgntionc, 
qu3! c,;ecutioncm impediat, non ol>stonttbus. Sticccdcnto ven) c.1su, 
quo per uniones elfectum suurn sortlentes, •el aliter scminarium 
ipsum in totum 

1 
vcl ín partem dotatum reper;atur; tnoc pqrtio ex 

síogulis bencflchs, ut supra, detracta, eL incorporata ab Episco
po, prouL. res ip.sa etegerit., in totum, Tel pro p¡¡rtc rcmíuatur. 
QuUd si eathcdralium, et aliarum majorum ecclcsí.uum Praeloti in 
hac seminarli creclione, ejusquc conscrvaJione negligentes rucrint, 
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SES!ON Xxl!l. 271 
.cía al Obispo, y del sínodo ¡>rovincial al A1·zobispo y á los 
superiores á este, y obli"ar es al -cumplimiento de lodo lo 
mencionado, cuidando ce1osamente de que ~e promueva con 
la mavor 1>rontitud esta santa y piadosa obra donde quiera 
\IUC se pueda ejecutar. :Uas el Obispo ha de tomar cueota 
lodos los aiios de las rentas de este seminario, á presencia 
de dos diputados del cabildo; y otros dos del clero de la 
ciudad. Ademas de esto, para pro\·!denciar el modo de que 
sean pocos los gastos del establecimiento de estas escuelas; 
decreta el santo Concilio que Jos Obispos, Arzobispos, Pri
mados yotros0rcLi!ll0os de los lugares, obliguen)' fuercen, 
;nn• por la prt v~c•on de los. frutos, á los que obttcncn pre
bendas de cnsciian7.a, y á otros que tienen obligacion de 
leer ó cnse!íar, á que ense!íeu los jóvenes que se han de 
instruir en dichas escuelas, por sí mismos, si fu~scn capa
ces ; y si no lo fuesen por substitutos ídoncos, <¡ue han de 
ser elegidos J>Or los mismos propietarios, y aprobados por 
los Ordinanos. Y si , á juiCio del Obispo, no fuesen dtg
nos, deben nombrar olro gue lo scá, sin que puedan valerse 
de apelacion ninguna; y s1 omilieren oorollrarle, lo hará el 
mismo Ordinario. Las personas. ó maestros mencionados 
enseñarán las facullades que al Obispo parecieren conve
nicnlcs. Por lo demas aquellos oficios 6 dignidades que se 
llaman de oposiciou 6 do escnela, no se han de confcm si
no [t doclores, ó maestros, ó licenciados en las sagradas 

ac suaon porlionc m solvcr.c detrcctavcrint: Élliscoruon Archicpis
copus, Archic¡¡isco¡wm, ct supcrioriores Synodus ¡lrovicinlis ilcl'i
ter COt'l'ipcrc , cosque ad omnia supradicta c~gere dcbcat; ct ut 
quamprimum hoc so ne,tum, ct pium opus, ub•cumquo flel'i potc
rit, protn~'cotur,,studios~ curabit.l\ationcs autcm redd itum hujus 
scminarli Episcopos onuis singulis occipiat, prresenlihus duobus ll 
capitulo, eL tolidem ll clero civitatis dcputatis. Delude, ut cum 
mmori impensa hujnsmodi scbolis inslituendis pro,ideatur; slotuiL 
sancta Synodus, ut Épiscopi. Archiepiscopi, Primates, et olii lo
coro m Ordinarii, scholasterias ohlinentes, ct alios, quibus est lec
tionis, ,·et doclrinre muous annexum, ad docendum in ipsis sebo
lis inslituendos, per se ipsos, si idonei fucrint, alioquin ~r ido
neos subslilnlos, ab eisdem scholaslicis eligendos, et ab Ordinariis 
approbandos, etiam ¡¡er subtraetioneln fructuum, eogont, et com
pellant. Qul>d si judicio Episcopi digni non rucrint, alium, qui dig
nos sit, nomiuent, omni appellatione remota! QuM si neglcxeriut; 
Épiscopus lpsc dcputcl. Docebunt autcm prredicli, qure Ytdebuntur 
EpiSCOilO es¡¡cdire. De cretcro ver/) oOicin, ve! dignilatcs illre, qure 
scholastcrire dicuntur, non nisi doctoribus, rel mogistris, aut li
centiatis in sacra pagino, am in jure canonico , eL nlibs pcrsonis 

•· 
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!li2 COl'\CIL. TRIDENT. 
letras, ó en derecho canónico, y á personas que por otra 
parte sean idoucas, y p\Iedan desempeiíat· por sí mtsmos la 
enseñanza; <1nedando nula é inválida la provision que no 
se baga en estos términos; sin que obsten privilegios nin
gunos, ni costumbres, aunque sean de ticn¡po inmemorial. 

' Pero si fuesen tan pobres las iglesias de algunas provincias, 
que en algunas de ellas no se pueda fundar colegto; cuidará 
el concil io provincial, ó el metropolitano, acompañado de 
los dos sufragáneos ma.s antiguos, de erigir uno ó masco
legios, segun Juzgare oportuno, en la iglesia metrol>olita
ua, 6 en otm 1glesia mas cómodt1 de la lll'ovincia, con los ' 
frutos de dos ó mas de aquellas iglesias, cu las que separa
das no se pueda cómodamente esla1>1eeer el colegio, para 
que se puedan educar en él los jóv~nes de aquella; iglesias. 
Mas en las que tuvtesen diócesis dilatadas , J>ueda tener el 
Obispo uno ó mas colegios, segun le parCCicso mas con
reniente; los cuales no obstante han de depender en todo 
del colegio que se haya fundado y establecido en la cil!dad 
episcopal. Ultimamcotc si acoolccicrc que sobrevengan al
gunas dificultades por las uniones, ó por la regulacion de 
fas porciones, ó por la asigoacion, é incor¡JOt·acion, ó poi 
cualquiera otro moti,·o que impida, 6 perturbe el estable
cimiento, ó conservaciou de este semin~rio; lllleda resol
verlas el Obispo, y dar providencia con los diputados refe
ridos, ó con el sinodo provincial, segun la calidad del pais, 

idoncls, ct qui por scipsos id mu11us e•¡¡lc•·c ¡¡osslnL, co11rcrnntur: 
eL olil cr rnctn pro1•isio nulla siL , el invalida: 11011 obslanlibus ¡¡ui
busvls prililcgiis, eL consucludi11ib11S, cliam inuncmornbil ihus. Si 
ver~ in ali c¡ua Jlrovincia ccclcsi;e Lantu ¡¡aupcrLatc lahorcnt , ul col
leglum l11 aliquibus crigi 11011 possil; Synodus ¡¡rovinclalis, vcl me· 
uopolilanus, cum duolius anLiquioribus sufl'l·agancis, in ccclcsia 
mttropolilana , Yel al in pro,•inciro ccelcsia commod iori unum, nut 
¡)lurn tollegia, prouLopportuoum judicabit, ex rruclibus tloarum, 
aul plurium ccclesiarum in quibus si11gulis collcgium commod~ ins
titui non potes.t, erigenda. curabiL, ubi pueri illarmn ecc:lesiarum 
eduecnlur. In ccclcsiis aulem, amtJias diu.-cescs habenlibus, pos· 
sil El'iseopus un u m, \'CI plura in dirocesi, ,,rout. sibi oportunum 
videbllur, hobcre seminaria: quoe wmen ab lllo uno, quod ia ti
'ilatc ereclum, et.r.onS1itutum rueril, in ornnibus dependeant. Pos
tremb si ,·el 11ro nnionibus, scu pro portionum tas3taone, ''el asig
naLione, eL incorporatioue, aut qualibeL ttli3 ratione dil1ieu1tatrm 
aliquam ol'irl contingeril., ob qua m hujus seminnrii ins.titutio, \ CI 
cousennlio impedh·ctor, aut ¡¡crlurbarcl•"; E¡oisco¡lus cum supr~ 
dc¡;uuuis, ,·el ~ynOdus proYinei31is pro rcgioni~ more, 11ro ccclcsia· 
rum, Cl J;cncflriOriHll quaiilalc, ctiam Stl(!fii scl'i)llO, si opus fue-
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SESIOX. I.X!'f. 273 
y de las iglesias y beneficios ; moderando en caso necesario, 
o aument-ando todas y cada una de las cosas mencionadas. 
<¡ue parecieren necesarias y conducentes al próspero ade
lantamiento de este seminario. 

Asignacion de la Sesioll rigtlienle. 

Indica ademas el mismo sacrosanto Concilio de Trento 
la Scsion próxima que se ha. de tener, p:u·a el dia 16 del 
mes de setiembre; en la que se tratará del sacra1ncnto del 
1\Iatrimonio, y de los demas puntos que puedan resolverse, 
si ocurrieren algunos pertenecientes á la doctrina de la re: 
y ademas de esto u·atará de las provisiones de los Obispa
aos' dignidades' y otros beneficios eclcsi¡ísticos' y de di
ferentes artículos de reforma. 

Prorrogosc la Scsi011 al 41 de 11oviembrc de 1563. 

SESION XXIY. 

Que es la Vlll celebrada en tiempo del sumo Pontífice Pio 
IV en H de no\'icmbre de 1563. 

Doch·ina sobre el sacramertlo del J![atrimonio. 

E~L primer padre del humano lioage declaró, inspirado 

rit 1 modernnüo, nul nugcndo, omnia, ct sínguln, <¡uro od feliccm 
llu¡us scminnd l profcctum necessnria, el OJlJlOrluna 1 idcbuntur, 
ctccco·ucrc, nc prcvidcrc va leal. 

Indiclio (uturw Ses~ionis. 

rnsupcr, ende m sncrosnncla Tridenlinn Srnodus ¡1roximam futu
rnm Scsslonem in dicm decimnm scxwm mcnsis scptcmbris iudicit : 
in (¡uo ogct.ur de sacramento Matrimouii, el de aliis, si qua crunL 
ad doclrfnnm Odci ¡Jcrtincnlia, qum expcdiri possint: ilcm de pro
lisionibus EI)ÍSCOJ)Bhtum, digoitatum, aliorumque bcnficioruru ec
clesiasticorom, ae de dircrsis rdormalioois articulis. 

Prorogata (uíl Smío ad diem .\J. 110vtmb. JI. D. LH/1, 

SESSIO XXJY. 

Quo: csl vw. sub Pio IV. Poot. lUat. cclcbrata die st. no1cmb. 
ll. D. L-:\111. 

Doctrina de sacramento illatrim011fi. 

IIATJ\IIIIONI! ¡IC'!lCiuw , indisolubilemquc nctum primus huuuni 
18 
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;!i 4 COXCIL. TniDENT. 
por el Esplritu santo, que el vínculo del "Matrimonio es per-

l
JCtuo é indisoluble, cuando dijo: Ya es este lnteso de mi$ 
.uuoa , y can•e de mis carnes; por esta causa, dejará el 
lunnbre á su podre y á su madn, y se unirá á su tlllt!)tr, !1 
serán dos e11 solo un cuerpo ( Genes. l . Epilts. 5. ) . Aun 
tnas abiertamente enseñó Cristo nuestro senor que se unen, 
y juntan con este vlnculo dos personas solamente , cuando 
refiriendo aquellas óltimas palabras como pronunciadas por 
Dios, dijo: Y así ya ño son dos, sino una carne (llfattil. 19.); 
é inmedtatamente confirmó la seguridad de este vínculo 
(declarada tanto tiempo ántes por Adan) con estas rala
lu·as : Ptns lo que Dios uni6, no lo &epcwe rl llomb?·c . E mis
mo Cristo, autor que estableció y llevó (t su pcrfcccion los 
venerablus Sacramentos, nos mereció con su pasion la gra
cia con que se habia de perfeccionar ac¡uel amor natural , 
con tirmar su indisolnble un ion, y santificar á los consortes. 
Esto insinúa el Apostol san Pablo cuando dice: Hombrú, 
amad 1lUtstras 1nlt!)tres , romo Cristo am6 á SI~ l!]ltsia, y $t 

entreg6 á si 'lllismo por ella ( Ep!lts. S. ) ; añadiendo inme
diatamente : Este sacrom.eflto es !)l"alldt; quitro decir , en 
Cristo y en lo Iglesia. Pues como en la lev Evangélica tenga 
el Matrimonio su escclcncüt respecto de fos casamientos an
tiguos, por la gracia que Jesucristo nos adquirió; con razon 
enseñaron siempre nuestros santos Padres, los concilios, y 
la tradicion de la Iglesia universal, que se debe contar 
entre los Sacramentos de la nueva ley. lilas enfurecidos 

gcneris pnl'cns dh•ini splriLUs instinetu pronuntiovit, cl1m dixlt: 
Hoc nunc os t.x ouibus meis, ct caro de car·nc tlHW: quomobrcm 
1"clinquel J1omo ¡wtrem stmnt. , et matrcm ¡ d atlhmtebit tl:tot·tm suw 
el trunt (luo in car-ne una. Boc autcm vinculo duos tnntummodo co
pularí. Cl conjunsi . Cbristus Dominas opcrtiils dOCIIÍl' cum pos
trema illo verba, tamquam a Deo prolala rercrens dixít: /laque jan> 
non sunt duo, u<l ww caro: statunque ejusdem nuus firmitalcm, 
ab Adamo tanto ontc pronuntiatam, bis verbls confirma vil: ()uod 
trgb De111 conjun:J:il, homo""" separe l. Graliam \Crl», qum natura
ltm illum amortm perlicerel, el indisolubilem unítnlcm conlirmu
ret, conjngesque sanctificaret, ipse CbisluS, Hnerabilium Sarra
mentorum institutor, atque IM:!rfector, su a nobis passione prome
ruil. Quod Paulus Apostolus innuil dicens; l 'iri, diligile uzores 
<>fltras, sicul Chrislus dilait Bcclesiam, el 1ei¡>1ttfn traditlil pro 
10 ; mor subjungcs: Sacra.me:nttun lloc magnwn. tJ': Bgo auttm 
dico i11 Cltrillo, el In Bccluia. Ciun i~itur Matrimonium in lcge 
Evangelíca vcteribus connubiis per Christum grMia 11r;cslet; meri
tO tntcr novm lcgis Sncramenta annumcrnndum , soneli l'atres nos
lri, toncilia, ct univosalis Etclesi;c tradilio scm(JCr docucruot: ad· 
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SESION XIIY. 27;¡ 
contra esta tradicion hombres impíos de este siglo, no solo 
han sentido mal de este Sacramento venerable, sino que 
in troduciendo, segun su costumbre, la libertad carnal con 
pretesto del Evangelio, han adoptado por escrito , y de pa
labra muchos asertos contrarios á lo que siente la iglesia 
católica, y á la costumbre aprobada desde los tiempos Apos
tólicos, con gravísimo detrimento de los fieles cristianos. 
Y deseando el santo Concilio oponerse á su temeridad , ha 
resuelto esterminar las heregías y errores mas sobresal ien
tes de los mencionados cismáticos, para que su pernicioso 
contagio no inlicione á otros, decretando los anatemas si
guientes contra los mismos bereges y sus errores. 

Del sacramento del Matrimollio. 

CAN . 1. Si alguno dijere, que el Matrimonio no es verda
dera y propiamente uno de los siete sacramentos de la ley 
Evangélic:\, instituido por Crist.o nuestro señor ( Mallil. 49, 
11farc. 10. Epltes. 5.), sino inventado por los hombres en la 
Iglesia ; y que no cunficre gracia; sea escomulgado. 

CAN. n. Si alguno dijere , que es lícito á los cristianos 
( 111attli . 15. ) tener á un mismo Liempo muchas mugeres, y 
que esto no está prohibido por ninguna ley divina; sea es
comulgado. 

cA~. ur. Si alguno dijere, que solo aquellos grados de 

''crsús quom impii homincs bujus sreculi insanicntcs, non solluu 
¡1crpcram <le hoc Ycnerabili Sncromcnto senscrunt, sed de mo•·c 
SilO ¡metextu Evnngclii libertatcm cornis introduecntes' mullo nu 
Ecclesire calholicro sen su, et ab Apostolorum lemporlbus pro bata 
eonsuelodine aliena, seriplO, el verbo nsseruerunt, non sine mag
na Christi lldelit1m jatlura: quorum temeritati sancta, et ooil·er
salis Srnodus cupicns occurrcrc, insigniorcs prrediclorum sebismo
tlcorum brereses, et errores, oc piures od se trnhot ncrniciosa eo
rum contagio , cxtcrmioandos duxit , hos in i(Jsos lucrclicos , eorum
quc errores decerncns anaU1cmnUsmos. 

De ..sacramento blatrimonii. 

CA :<. 1. Si qois dixerit, ) l atrimonium non esse ,·er~. et propric 
unom ex septcm legis Evangelicro Saernmentis b Chrislo Domino 
institutum , sed nb bominibus in Ecclesia inl'entum ; ncque gratiam 
confcrre ; anathcmo s i t. 

CAN . u . Si qu ís dixerit , licero christíanis piures s hn ul babero 
tliOres, et hoc nulln lcgc divina csse prohibilun• ; annthcma s i t. 

'''"· m. Si quis dixerit, eos lantíun consaoguinitalis, et atnni-
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consanguinida<l y annidad ( Levit. 18.) que se esprcsan en 
el Leritico, pueden impedir el coulraer l\!atrimooio , y di
rimir el contraído; y que no puede la Iglesia dispensar en 
algunos de aquellos, ó cslableccr 11ue otros muchos impi<lan 
y diriman; sea cscomulgado. 

c,IN. 1v. Si alguno dijere ( Jlfatth. 16. '/ . Cor. lí. ), que 
la Iglesia no pudo establecer impedimentos dirimen tes del 
lllalrimonio, ó r¡ue erró en establecerlos; sea escomulgado. 

CAN. \' . Si alguno dijere, <1ue se puede disuher el vinculo 
del Matrimonio por la heregia, ó cohabitacion molesta, ó 
ausencia afectada del consorte; sea cscomul¡;ado. 

CAN. v1. Si alguno dijere, t¡uc el l\Iatl'imouio rato , mas 
no consumado, no se dirime por los rotos solemnes de rcli~ 
gion de uno de los dos coosort~; sea escomulgado. 

CM\ . m . Si alguno dijere, <1uc la Iglesia yerra cuando 
ha cnscTiado y enscTia, segun la doctrina del Evangelio y 
de los Apóstoles, que no se puede disolver el vínculo del 
1\Iatrimonio por el adulterio de uno de los dos consortes 
(lt!attl.. 9. Lucro. 10 . .f. Cor.7. );ycnando enseiíac¡ue 
ninguno de los dos, ni aun el inocente que no dió moh1·o 
al adulterio, puede contraer otro Matrimonio viviendo el 
otro consorte; y que cae en l"ornicacion el que se casare con 
otra dcjacht la primera por adultera, ó la que dejando nl 
adultero, se casare con otro; sea escomulgado. 

CAN. vm. Si alguno dijere, que ~·erra la Iglesia cuando 

tatis grarlus, qui Levítico cx¡lrimuntm·, possc impcdirc J\:Iatrhno
nium contrahendum, et dirimcre conlt·actum; nec JlOssc Ecelcsinm 
in nonnulli s illorum dispensare, nut eonstituerc., ut piures imJlt
dinot, eL dirim.ant; anMhema siL. 

CAl'(. n·. Si quis diserit Ecelesiam non JIOluissc consliluerc im
pedimenta, matrimonlum dirirncnlin , ''el io iis cou~litucndis erras .. 
se; anothemn sil. 

CAN. v. Si quis dixcril, pr011lCr hrurcsim, autmolcslam cohnhí
tationem, out an·cctatnm abscnliam h conjuge, dissolvi possc llla
trimonil \inculum; nn:uhcma sit. 

CAN . ' '1. Si quis dhcrit, lttatrimonium ratum. non coosunnntt
tum , per solcmncrn rcligionis t>rorcssioncm nllerius conjugum non 
tHrimi; annLlu:~ma ~;iL. 

cAN. , .u. Si c¡uis discriL , Ecelcsinm errare, cl1m docuiL ct tlo
cet, jnXIO f; \'Un¡;cli<"Om, Cl Á(IOStOiiCtll\l dOClrlnnm, ¡Jropter Odlli
tcrium altcrius conjugurn 1'\'latrimonii ''inculurn non posse di sol vi¡ 
el u1rumquc, YCI ctt:un innoeen1emJ ()Ui causa m adulterio non de
tlilJ non posse, altrro eonjugc \in~nte, nliud MtUrimonium con
traherc; mrecharit(ue cum, <lUÍ, dimissa adultera, oliam dm.erit , 
el cam, lture, dimísso adultero, alil nu¡•seril; onolbcmn sil. 
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SESION XXIV. 27'1 
decreta que se puede hacer por muchas causas la s~paracion 
del lecho , ó de la cohabitacion entre los casados por tiem
po determinado ó indeterminado; sea escomulgado. 

CAN. IX. Si alguno dijere, que los clérigos ordenados de 
mayores órdenes, ó los Regulares que han hechoyrofesion 
solemne de casLidad ( Cart. l V. c. 104. etJllatiscon. . c. 12.), 
pueden contraer Matrimonio; y que es válido el que hayan 
contraído sin gue les obste la ley Eclesiástica, ni el voto; y 
que lo contrano no es mas que condenar el Matrimonio; y 
que pueden contraerlo todos los que conocen c¡ue no tienen 
el don de la castidad, aunque In hayan promct1do por voto, 
sea escomulgado : pues es constante que Dios no lo rehusa 
á los que debidamente le piden este don , ni tampoco permite 
que seamos tentados titas de lo que podemos ( 1. Cor. 10.). 

CAN. x. Si algun dijere, c¡ue el estado del Matrimonio 
debe preferirse al estado de mginidad 6 de celibato; y que 
no es mejor {illatth. 9. 1. Co1·.1. ), ni mas feliz mantenerse 
en la virginidad 6 celibato , que casarse; sea escomulgado. 

cAN. xr. Si alguno dijere, que la prohibicion de cele
brar nupcias solemnes en ciertos tiempos del aiio, es una 
supcrsticion tiránica, dimanada de la supcrsticion de los 
gentiles; ó condenare las bendiciones y otras ceremonias 
que usa la Iglesia en los Matrimonios; sea cscomulgado. 

CAN. xn. Si alguno di¡ere, que las causa~ matrimoniales 
no pertenecen á los jueces eclesiásticos; sea escomulgado. 

CAN. van. Si <¡uis di¡crit , Ecclcsinm errare, cum ob multas cau
sas scparali oncm intcr conjugcs, <Juoad lhorum, seu <Juoad cohabitntionem, ad ccrtum, inoortumve te m pus lieri posse dcccroit ; 
aoathcmn s it. 

c is. IX. Si quis di•eril, tlcrieos in sacris ordinibusconslilutos, vel Regulares, castilatcm solemnlter profcssos, pos se Malrimonium contrnherc:', coutractumqu c vnHdum cssc, non obstonte Jcge Ecclesloslica, Ych·olo: el opposil um ni! nli ud csse, qua m damnare 'lJatrimonium; posscc¡ue omncs controbcre ltatrimonium, <¡ui non senliunt se castítolis, eliomsl eam vo,·erlnt, babcre dono m ; aoalbema sit : cum Deos id rect~ petentibus non deneget, ntc patiatur , nos supra id quod po.uumu1 tentari. 
CAN. x. Si quis discrit, stalum conjugalem onteponcndum esse statuit ''il'gini hHis, \'CI e<.clibatus ~ ct non cssc mclius , oc beatius, monerc in ''irgl nilnle, aut ecclibntu, t.( u U m jungi l\lalrimonio; analhema sit. 
CAN. ~·· Si quís diterit, probibilíonem solemnilatis oupliarum eerlisanni lcmporibus superslilioncm esse lyrannicam, ob ethnico

rum supCI'Stilione J'II'Ofcetnm ; out bencdictioucs, ct alias crercmonins, <¡uihus Ecclcslo In illis ulitur, darunnvoril; onuthcmo s iL. 
t:.AN. 'X U. Si qui s diterit, causas matrimon iales non speccarc ad 

judices ecelesiaslieos ; anatbcrua sil. 
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DECRI:TO DE REPORllA SOBRE EL ~IHR1ll0!il0. 

Cap. l. Renuéca~ la forma t!e contraer los iJfatrinonios con 
ciertas solemnidades, prescritas en el concilio de Letran. Los 
Obispos puedan dispensar de las proclamas. Quien co11trajerc 

iiJ atmnonio de otro m<>d" que á presencic1 del pdrroco , y 
de el os o tres testigos, lo contrae Últcíliclameutc. 

Aunquu no se puede dudar que los matrimonios clandes
tinos, efectuados con libre consentimiento de los contrayen
tes, fu eron matrimonios legales y verdaderos, mientras la 
Iglesia católica no Jos bizo irritos; bajo cuyo fundamento 
se deben justamente condenar, como los condena con esco
munion el santo Concilio, los que niegan que fueron ver
daderos y r:~tos; as! como los que falsamente as~guran, que 
son irrilos los Matrimonios contraídos por hijos de fannlia 
sin el consentimiento de sus padresJ Conc. Toleton . JJ 1. é. 
10. Bisontin. arl. 6. Comer. tit. 9. e J1Jatrim.), y que es
tos pueden hacerlos ratos ó irrilos; la l¡:lr~ia de Dios no obs
tante, los ha detestado y prohibido en lodos tiempos con 

• justisimos 1110livos. Pero ad,•irtiendo el santo Concilio que 
ya no aprovechan aquellas prohibicionc.~ por la inobcdien
cia de los hombres; y considerando los graves pecados que 
se originan de los matrimonios clandcslinos, v principal
mente los de ac¡uellos que se mantienen en eslitdo de con-

URCRETUU DR nt::t~ORM ,\TIO~\E &11\.TRUJONII. 

Cap. J. Mott·imon!! cum certis soléfllnitatibus contralowlli forma, 
irl concilio Lotcrancnsi prrescripta, imwtwtw·. (Juoatlfn·oclama
ttones disp611sare pouínl Bpiscopi. Qui a lite•·, qudm prll'smlibus 

parocloo, el duobus, ""' tribus testibus contra hit, invaliclt 
contrahit. 

T amotsi dubitandum non est, clandestina matrimonio, libero 
contrahcntium eonsensu facta, rata, eL \era cssc matrimonia. 
quamdiu Ecclesia ca irrita non reeit; el proindb jure domnandi sint 
illi, ut eos sancta Synodus aoatbematc damnal, t¡ui ea Yera, ac ra
ta cssc ncgant; quique ralsll anlrmant, matrimonia. b fiilis rnmi
llas sine consenso parentum contracta, irrita essc ,_ Cl portntes ra 
rato, vcl irrito racere ¡>Osse: nihilomi nus sancta u ei F.cclesia ex 
justlss lmis cnusis illa sem¡tcr dctestatn cst. att¡ue prohibuit. Ve
rúm ciun ~onctn Synodus nnimadvel"lat , po'ubibil iones illns, prop
tcr l1omlnum inobcdientiarn , j~m non ¡lrodcssc : eL Q1'3vio pecct'lta 
¡ocrpcndol, <¡me es cisdcm clnndcstinis conjugiis orw m hobent.: 
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denacion, mientras abandonada la primera muger, con 
quien de secreto contrajeron matrimonio, contraen con otra 
en público, y viven con ella en perpétuoadulterio; no pu
diendo la Iglesia, que no juzga de los crímenes ocultos; 
ocurrir á tan grave mal, si no aplica ahrnn remedio mas 
eficaz; manda con este objeto ( Lattr. JI~ c. 51. ), insis
tiendo en las determinaciones del sagrado concilio de Lc
tran, celebrado en tiempo de Inocencio lll que en adelante, 
pt imcro que se contraiga ell\Iatrimonio, proclame el cura 
propio de los contrayentes públicamente por tres veces, en 
tres diasdc fiesta seguidos, en la iglesia, mientras se cel9bm 
la misa mayor, quienes son los que han de contraer matri
monio: y hechas estas amonestaciones se pase í1 r.elcbrarlo 
á la ra~ <le In i¡¡lcsi<\, si no se opusiere nin¡¡un impedimento 
legitimo; y huniendo preguntado en elln et párroco ul va
ron X á la mugcr, y entendido el ruútuo consentimiento de 
los dos, ó di?a: Yo os mto e" Matrinumio en clttomlm dtl 
Padre, del J1tjo y del Espíritu santo; ó use dll otras pala
brras, scgcn la costumbre recibida en cada provincia. r si 
en alguna CICasion hubiere sospccbas fundadas de que se 
podrá impedir maliciosamente el Matrimonio, si preceden 
tantas amonestaciones; b~asc solo una en cste.caso; ó á 
lo ménos cel~brese el Matnmonio á presencia del párroco, 
y d!l dos ótns testigos. Despues de esto, y ántcs de consu
marlo, se haq de hacer las proclamas en la iglesia, para 

prroSCI'thn \'CI'0COI'Unl t (lUÍ in StOt.ll dnmnationis llCflll011Cnt , dum 
priorc H);Orc, cun qua clam contraxcrHnL, relicto, cum olio vn lam 
corHrnhu nt , ct mm en in pcrpchto adulterio yh•unt. Cui mnlu cum 
ab Ecclesin, <rmcde occultis non jmlirat,sucurri non I>Ossit , ni si cni
cocius alhauod 1emcdium odh ibeatur ~ idei reO, sncrí Lateroucn~is 
coneilii, sub lna:ocenLio Ill. celebroti, yestiglis inhrercndo, rmcci
pit, ut in I)OStcnnn 1 ontequom Jratrimonium ('Ontrabtttur, ter il 
I)TOI)rio contrahe,tium l)ílrocho aribus continuis diebus festh·i~ in 
ecclesio ínter mitsarum solernnia pub1icC dcnunlielur, intcr I.JUO~ 
Matrimouium sitcontrahendom: quibus dennntíolionibus factts ,¡ 
nullum legílímun op¡¡onatur ímpe~imenlum , ad cclebralionem 
~letrimonii in f1cie ecclesi:e procedalur; ubi paroehus, \im, et 
mulierc inlerogots, et eorum mutuo consensu inlcllecto, <el dkot: 
Eqo cos in ¡lfotrinouíum conjungo in nomin~ Patris, el Filii, et Spi· 
ritur sa•toti; velo lis utotnr verbísjusta receptum nninscujusquc pro
vínciro rHum. Qmd si oliquondo probobilis fuerit suspicio, .1\Jntri
monium molitios1impediri posse, si lot prreccsscrint denunlialio
ncs; lunc vel unotamüm dcnuntiotio fiat, vel sallem ¡¡n,·ocbo . el 
duobus, vcl tri biS ICSLíuus pra:scntibns Matrimonio m celebrettu·. 
llcindb ante illlu!COIISilll!mationcm dcnunlioliuncs in ccclesln finnt; 
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que mas fácilmente se descubra si hay algunos impedimen
tos; á no ser que el mismo Ordinario tenga por conv(!niente 
que se omitan las mencionadas proclamas, Jo que el santo 
Concilio deja <í su prudencia y JUicio. Los que atentaren 
contraer Matrimonio de otro modo que á presencia del pár
roco, 6 de otro sacerdote con licencia del párroco, ó del 
Ordinario, y de dos 6 tres testigos; quedan absolntamente 
inhábiles por disposicioo de este santo Concilio ram con
traerlo aun d~ este modo; y decreta que sean irntos y nu
los semejantes contratos , como en efecto los irrita y anula 
por el presente dcc•·cto. Manda ademas, que sean castiga-

~ <los con graves penas á ''oluntad .del Ordinario, el párroco 
ó cualqu1era otro sacerdote que asista á semejante contrato 
con menor número de testigos, así como los testigos que 
concurran sin párroco ó sacerdote; y del mismo modo los 
propios contrayentes. Despucs de esto, exorta el mismo 
~anlo Concilio á los desposados, que no habiten en una mis
ma casa ántes de recibir en la iglesia la bendicion sacerdo
tal ; ordenando sea el propio párroco el que dé la bendicion, 
v que solo este ó el Ordinario puedan conceder¡ otro saccr
ilotc licencia para darla ; sin que obste pri,·ilegto alguno, ó 
costumbre, aunque se<~ inmemorial, que con 111<15 razon da
he llamarse corruptela. Y si algun párroco , Ji otro sacer
dote, va sea regular ya secular , se atreviere í unir l'n ma
trimonio, ó dar las bendiciones á desposados 4e otra parro-

ut, ~~ llli<lua sobsunt impcdimcnln, fociliils dcacgaotur: nisi Ordi
nnrius iJ)SC cxpcdjre judic:.wcrit, ub pnedictre denn1Liationcs rcmlt
tanl\lr: quod illi ns llrudentiro, et judicio sancla S'nodns rcli(IUit. 
Qui alitcr, qoam pr:esente parocloo ' 'CI olio saeeodote, de ipslus 
parochi, seu Ordínorii licentia, et J uobos , vel trbus testibus ~l a
trimonium controhere anentabunt: cos sancta Syrodus ad sic con
trohcndum oonnin~ inhobi les rcddít, ct hujusnood contractns irrl
t.os 1 Ct nullos CSSO decernit, prout COS pr:cscnti docrcto irritOS fa
eit , eL onnullat. JnsnJ)Cr parochurn , \'CI alimn soce·dotcm, <¡ni cum 
minore leslium numero, ct Le,stcs, qui sine parodio, Yel sacerdo
te hujusmodi contraclui interfoerint, necnon ipsos:ontrahenlcs ¡;ra
liler arbitrio Ordinoríi puniri prO:CÍIJÍI. Pra:tereb] iOdem sancta sr
nodus hortatur , ut c:onjuges onte hcucdictionem sacerdotalem 111 

tem¡JIO suscipicndam , in eadcrn domo non eoho)itcnt; statnil(¡uc 
bcncdicli onem ~ pr011iO I>Orocho fierl : ncqne h q)oquam , nis i nb 
ipso IJOrocho, I'CI Ab Ordinario liccntiom ad l>r1Cdclom benedictio
nem faciendam alii sacerdoú conced í posse: quatli"<IUC consuelu
dinc, eliom immemorabili qua: polii'ls eorruptcll diccnda cst, 1·e1 
privilegio, non obstante . QuOd si quis paroc:hus, vcl alius sacer
dos, si ve rcgoloris, si ve srocnlorls sit , etiam si ldsibi ex privilegio, 
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quia sin licencia del párroco de los consortes; quede sus

penso ;p5o jure, aunque al~ue que tiene licencia para ello 

por privilegio 6 costumbre 111memorinl, hasta clue sea ab

suelto por el Ordinario del párroco que debía as1stir alMa

trimonio, ó por la persona de quien se debía recibi1· la ben

dicion. Tenga el párroco un libro en que escriba los nom

bres de los contrayentes y de los testigos, y el dia y lugar 

en que se contrajo el Matrimonio , y guarde el mismo cui

dadosamente este libro. Ultimameñtc exorta el santo Con

cilio IÍ los desposados que ánlcs de contraer ó á lo ménos 

tres dias ántes de consumar el Matrimonio, confiesen con 

diligencia sus pecados, y se presenten reli~iosamenle á re

cibir el santísimo sacramento de la Eucanslia. Si algunas 

provincias usan en este punto de otras costumbres y cere

monias loables , ademas de las dichas, desea ansiosamente 

el santo Concilio que se conserven en un todo. Y para que 

lleguen á noticia de todos estos tan saludables preceptos, 

manda á todos los Ordinarios , que procuren cuanto ántes 

puedan, publicar csle decreto al pueblo, y que se esplique 

en cada una de las iglesias parroquiales de su diócesis; y 

esto se ejecute en el primer ano las mas veces que puedan, 

y succes1vamentc siempre que les parezca oportuno. Esta

fJi ecc en fin que este decreto comience á tener su vigor en 

todas las parroquias á los treintadias de publicado, los cua

les se han de contar desde el día de la primera publicacion 

que se hizo en la misma parroquia. 

vcl immemorabili consuctudinc licere conlcndoL. olterius parochire 

svonsos sine illorum pttrochi 1iccnLin ~btrimonio conjungcrc, aut 

bencdiccre osus rucrit, ipso jure lamdiu suspcosus maneaL, quam

diu nb Ot·dinnrio ~jus varochi , qul i\Ia~rimonío inleresse dooebat, 

sen h quo benedíelio suscipienda eral absolvatur. JlabcaL Jlarochus 

librum. in quo conjugum, eL L.cstium nomintl, dicmque et locum 

eontracli Matrimonii desc:ribat, quem diligcntcr apud se custodíat .. 

l'oslremb sancta Synodus conjuges hortnlur, ut, antequam contra

hant, vel salterntr1duo ante Matrimonii consummationem, su a pecca

ta dillgeoter coufiteantur, et ad sunctlsslmum Euebarlstire sacra

menlum pie aceerlant. Si qum provinch\l aliis, ullra pra:diCUls, lau

dabilíbus consuetudinibus, et c..-ct·emon iis hac in re utunLur, eas 

omnino retineri sancta Synodus Yehemenlcr oplat. Nevero bmc Iom 

salubria ¡meecpta qoemqoom lntean•, Ordinariis omuibus prrecipil, 

nt, qua m primitm polerint, cure ni boc decretum populo publicari 

a e e1plieari, in singulis suarurn direccsum parochinlibus ecclesiis : 

idquo in primo anno qua m s;epissimé fiat, dcinde ver o t¡uolies ex

pedí re Tiderinl. Decernit inSUJlCr, ut hujusmodi decrcl um in 11118-

quaque pnrochln suum robur posllriginta dies habere incipíat ~die 

prim;e publicalionis, io eadem parochla faclre, numerandos. 
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Cap. li. Enll·c qile personas se conll"ae panntesco ts11iritual. 
La cspcricncia enseña, que muchas ,·cces se contraen los Matrimonios por ignorancia en casos vedados, pot· los muchos impedimentos que hay; y que se pcrse\"era en ellos no sin gra,·e pecado, o no s!l d1rimen sin notable csc{Lildalo. Queriendo pues el santo Concilio dar pro,·idencia en estos inconven ien t:e~, y principiando por el nnpcdiwento de parentesco esptr;tual, establece que solo una persona , se.'\ hombre ó sea muger, segun lo establecido en los sagrados cánones, 6 á lo mas un hombre y una muger sean los padrinos del Bautismo; cutre los que y el mismo bautizado, su padre y madre, solo se contraiga parentesco espiritual: así como tambien entre el que bautiza y el bautizado, y padre y madre de este. El párroco ántes de nprorsimn rs~ ¡í conferir el Bautismo, infórmese con diligencia de las personas á quienesrsto pertene-tca, á quien 6 quienes eligen para 9uc tengan al bautizado en la pila bautismal; y solo á esle, o á estos admita para tenerle, escribiendo sus nombres en el libro, y declar.índolcs el parentesco que hao contra ido, para que no puedan alegar ignorancia alguna. Mas si otros, ademas de los señalados, toc.1ren al bautizado, de ningun modo contraigan estos paecntcsco C!<pirilual; sin que obsten ningunas constituciones en contrario. Si se contraviniere á esto por cu)pa ó negligencia del párroco, cast!guesc éste 

Cap. U. Inter quo• cognalio spirltualil conlrahalur. 
Docct crperientio, propter mullitudinem p:ohibitionum, mullll· Líes in casihus prohihitis ignornntcr contrahi Matrimonio, in !JUibus, vcl non sine magno pecento pcrse\'craLur; YCI ea non sine tnagno sundolo dirimuntur. Votcns itaquc sonda Srnodus huic incornmodo providcrc, ct b cognution is S¡)irilnol is im pedimento incipicns, statuíL , ut unus taotUm, sh'e ,.¡, , .sivc mulier, justa saerorum canono m institutt~, Yel od surnmum unus, et uno haptiz.o tum de Daptismo suscipionl; ínter quos, ae baptixntmn ipsum, el illius patrem, eL matrem , nccnon ínter ba¡llitnntcm, ct bo.ptizotum , boptizaliquc 1-.ntrCill, OC HláLrcm tnntiun $J)irUua11s coanalio contrñbatur. Parochus, antequam ad llapllsrnum eonrcrenaum oceednt, di· ligcntcrab iis, nd (11 105 spcclabit , sc·iscitetu ,·, qucm, YCI quos cJegerint 1 ul b3¡)LiznLum eJe sacro ron te suseipiant; el eum, l'CI eos lantiJm ad illum soseipiendum adrnitat: ct in libro corum nomina describaL; doccatquc eos, <¡u a m cognationcm conlraterinl, ne iqnoraolia ulla creusari vateonl. Qubd si atii, ultrA designatos, bopmatum tetigerinl; cognationcm spirituatcm uullo pacto conlrnhonl: constilulfonibus, in contro.rium raeientibus, non obstanlibus. Si pa-
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á voluntad del Ordinario. Tampoco el parentesco que se 

contrae por la Confirmacion se ha de estender á mas perso

nas que al que conlirma, al confirmado, al padre y madre 

de éste, y á la persona que le tenga; quedando enteramen

te removidos todos los impedimentos de este parentesco es

piritual respecto de otras personas. 

Cap. IU. Rest:·Íil{ICU á cierlw 11m 'tts el impcdimea.to de 

• 11ública l!ones!ida(l. 

El santo Concilio quita enteramente el impedimento de 

justicia de pública honestidad, siempre que los esponsales 

no fueren válidos por cualquier motivo que sea; y cuando 

fueren válidos, no pase el impedimento del primer grado; 

pues en los grados ulteriores no se puede ya observar esta 

prohibicion sin muchas dificultades. 

Ca fl· IV. Restrínge~e al segundo graclo la a~nidad conlraida 

por (ornicaciun. 

Ademas de esto el santo Concilio movido de estas y otras 

gravisimas causas, rcstrin~e el impedimento originado de 

afini~ad contr·aida por formcacion, ~· que dirime al 1\Iatri

monJO qne despues se celebra, á solo aquellas personas que 

rochí cnlpn, vel neglígenlín secus facturo fucrít , arbítrío Ordinaríí 

JIUníaLur. Ea quoque cognatio, quru e1 Confirmatione conll'ahitur, 

conOrmantem, et. confirmotum, illusqne \)alrcm, ct matrem, ae te

ncntem non cgredíatur: omnibus inter a íns personas hujus spíri

tualís cognntionís ímtlcdimcotis omníob sublatis. 

C\p. 111. l'ublicro ho~cstatis im¡lctlimet~ltml u•·tis limitibu.• 
coerctlllr. 

Justilíro public;e honestotis impcdimenlum, ubí sponsnlio qun

cumquc ratione valida non erunt, sancta Synodus prorsu~ tollít; 

ulli ·nulem vnlidn fuerint , primum grndom non cxcedont: quoniam 

ín ulleríoribus gradlbus jam non potcst bujusmodi prohibítio abs

<1110 díSt>cnd ío obscrvari. 

Cap. IV. AfTinita.s ex {ornicatione ad sccund•"" gradurn rts

tringitur. 

Prrotcre~ sancta Synodus eisdem, et aliis grn,·ísslmis de causis 

adduct.a, impedhncl\lum , quocl .proptcr ofllnít.atem ex fornícatíone 

r.ontroctarn indocitur, et Matrlmoolum postca factum dirimít, ad 

eos taotum, qui in primo, et secundo grado conj\lllguntur, res-
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son parientes eu primero y segundo grado. Hespccto de los grados ulteriores, establece que esta afinidad no dirime el Matrimonio que se contrae despucs. 

Cap. V. Ninguno crmt1·aiga en gmdo prohibido; y con que 
tllotivos se /,a de dispensar ert estos. 

Si presumiere alguno conlmer á sabiendas Matrimonio dentro de los grados prohibidos, sea sep~rado de la consorte, y quede escluido de la esperanza de C{lnscguir dispensa; y esto ha de tener efecto con mayor fuer1.a respecto del que haya tenido la audacia no solo de contraer· el Matrimonio, sino de consumarlo. Mas si hiciese esto por ignorancia , en caso que haya descuidado cumplir las solemnidades requeridas en la cclebracion del Matrimonio; quede sujeto á las mismas penas; pues no es digno de csperimcntar como quiera, la benigmdad rle la iglesia, quien temerariamente dcspr·cció sus saludables preceptos. Pero si observadas todas las solemnidades, se hallase despucs haber algun impedimento, que probablemente i"noró el contravente; se podrá en tal caso dispensar con ~1 mas fácilmenie, y de gracia. No se concedan de ningun modo dispensas para contraer Matrimonio, ó dense muy rara ycz, y esto con causa y de gracia. Ni tampoco se d1spcnsé en segundo grado, á no ser entre grandes Príncipes, y por una causa púl)lica. 
tringit. Jn utterioribus ,-eró grndibus slntuit, bujusmodi offioitalem Matrimonium poslca controctnm non dirirncrc. 

Cap. V. Ne quilintra gradus prohibito1 contrahat; qua rafiOtlt in illis dispe1uandum. 

Si quis intra grodus prohlbltos sclcntcr 1\io trlmoniurn controhcro prresumscrit , sc¡¡orotur , ct spc dis¡lcnsntionis conseq uendre careat: idqoe in eo mollb magis loco m babeat, qui non ranti1m l\Jalrimonium contrahere, sed consummare onsus fucrh. Quód si ignoront~r id feccrit, siqoidcm solcmnitntcs requisitos in co ntra hendo Matrimonio ucglcscrit , eisdem s uhjiciotus {l())nis. Non enim dlgnus cst , qoi Ecelcsire benignilalem faeil~ cspcrootur, cujos salubrio prrecep· to temcre contcmpsit. Si vcrb, solcmnilatibus adbibitis, impe~hmentum oliq ood ¡lostea subcsse cognoscatur, cnjus illc probabilcm ignoronLiorn hobuit ; tune focílius curn co , ct grati s dispcnsnri poterit. In contrahcnd is Malr irnoniis, vcl nulla ornnin~ dewr dispcn· satio, vel rarb
1 

idque ex causa, e~ gratis cooceflatur. In secundo gro. du oumquam oispensetur, nisi intcr magnos P ríncipes, ct ob Jlllblicam causam. 
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Cap. VL Se establecen pena.s contra los raptores. 

El santo Concilio decreta, que no puede haber matrimo· 

nio alguno entre el raptor X la robada, por todo el tiempo 

que permanezca esta en poder del raptor. Mas si separada 

de este, y puesta en lugar seguro y libre, consinhere en 

tenerle por mando ( Conc. Chalced. c. 46 .) , téngala éste 

por muger quedando no obstante escomulgados de derecho, 

y perpetuamente infames, é incapaces de toda dignidad, 

as1 el tnismo raptor, como todos los que le aconsejaron, 

ausi liarou y favorecieron, y si fueron cléri¡¡;os, sean depues

tos del grado que turieren ( Exod. 'U . ) . Esté ademas obli

gado el raptor á dotar decentemente, á arbitrio del jue-t, la 

mujer robada , hora case con ella, hora no. 

Cap. VIL En casar los vagos se fw ele proceder con mu
cha ca.ucla. 

Muchos son los que andan vagando ( Conc . Ag. c. 25.) 

y no tienen maosiou fija , y como son de perrersas inclina

ciones, clesamparando la primera mujer, se casan en dil'er

sos lugares con otra, y mucbas veces con Yárias, viviendo 

la primera. Deseando el santo Concil io poner remedio á 

este dcsórdeu, amonesta paternalmente á las Jlersonas á 

quienc;; toca, que no admitan rúcilmcnte al Matnmonio esta 

Cap. VI. I n raptores animadtertitw·. 

Deeernil sancta Sr nodos, ínter raplorem, el rapta m, quamdiu 

ipsn in potestote raptoris mnnscrit , nullum possc consistere matri

monium. Qu6d Si 1"0(113 U I'A(IlOTC SCp3rAtO > Cl in lOCO lulO, Cl iibC· 

ro constitula, illum in virum bnbcre conscnscrit, com ra¡llor in 

u:<orcm hobent; ct nihilominus raptor ipse, ae omncs UH consilimn, 

auxilium , ct ru rorcm JmC'bcntcs, slnt i!lSO jure cJ:communiciHi, ac 

pcrpclub inramcs, omnium<IUC dignit.atum inca¡laccs; et. !'.i tleri .. 

ci fucrit, de proprio grndn dccidnnl. T cncotor pra:terch raptor mu

lic1·cm· ropttsm, si ve en m in m:orcm Unxcrit , sh·c non duicrit , de

CQnter nrbilrio judicis dotare. 

Cap . YII. ro(Ji ca .. te l!Iatl'imot>io j•mgencli. 

l\J olti sunt, (IUi ,·ngantor, et incc.rtas hRbent sedes, c.t, ut impro· 

~¡ sunL ingenii~ prirna UXOI'C rclictn, alil'm, ct l'lerumque fllurcs, 

11la \'i\'Cntc, dh·c.rsis in locis ducnnt. Cui nlorbo CUJ>icns sancta S)'

nodus occurrerc, omnes, atl quos SJlCCtat, paternt monel, ne hoe 

scn us hOIUiJHllll \'O~autium nu Alntrnnonium rncile recipinnl: mn-
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especie de hombres vagos ; y exorta á los magistrados se
culares á que los sujeten con severidad; mandando ademas 
á los párrocos, que no concurran á ca..oarles, si ántes no 
hicieren exactas averiguaciones, y dando cuenta al Ordi
nario obtengan su licencia para hacerlo. 

Cap. VIII. Grauu penas contra el concubinato. 

Grave pecado es que los solteros tengan concubinas 
(Conc . Roma11. sub Nicol. JI. Lat. sub Leo. X Scss. 9. 1'o
!et. 1. c. ·17.); pero es mucho mas g1·ave y cometido en no
table desprecio de este grande sacramento del Matrimonio, 
que los casados vivan tambien en este estado de condena
cion, y se atr~van á mantenerlas y conserv~rlas algunas 
veces en su misma casa, y aun con sus prop1ns mugeres. 
Para ocurri1· pues el santo Concilio con oportunos remedios 
á tan gra,·e mal; establece que se fulmine escomunion con
tr<t semejantes concubinarios, asi solteros como casados, <le 
cualquier estado, dignidad ó condicion ~u e sean, siempre 
que despues de amonestados por el Ordinario aun de oficio, 
por tres >eces, sobre esta culpa, no despidieren las concu
binas, y no se apa.rtaren de su comunicacioo, siu que pue
dan ser absueltos de la escomunion, basta que efectiva
meo le obedezcan á la corrccciou ~e se les ha1a dado. Y si 
despreciando las censuras pcrma~cicren nn ano en el con
cublllato, procélla el Ordmario contra ellos severamente, 

gistralus eLiom srocularcs hortatur, u t. cos sc,·erC cocrcennt. Paroebis autem l)rrecipit, ne illonun matrimoniis intersinl , nis i priús dilil!entem inquisitionem rceerint, ct re ad Ordinarinm delata, ab eo hcenliam id raciendi obUnucrint. 

Cap. VJU. Concubina tus !J•·avissime ¡1unitur 
GraYc peecntum cst, homines solutos concubinas habcre; grnvissimum Ycrb, eL io bujus magni Sac:ramenti singularem conumptum admi~sum, moratos quoque in hoc damnatlonis siatu vivcre, ac audcre eas quandoque domi, ctinm cum uxoribus alero, el J'Ctincrc. Qua re , uL buic tnut.o m3lo soneto Synodus 01>1-.orLuni s I'Cmcdiis providcnl, staluit hujusmodi ~ncubinarios, tllm so lutos, quhm uso ratos, cujuscumtiUC. sta.tus, dignitotis, ct conditionis esistant, si postquam ab Ordinario, etiom ex officio ter admoniti ea de re rucrint, concubinas non ej~cerint, seque ab carum ~nsuctudinc non sejunxerint, (•xconHnuuicarionc rcriendos cssc; O. <1un non ubsolvantur, doncc re ipsa ndmonitioul ractre pnrucrint. Qub si in <;<:ncubinatu pcr anuum , ccnsuris uc¡¡Icclis, pcrmanseriut; contra 
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~e¡;un la calidad de su delito ( ,1relat. ll. c. 5. ). Las mu
gcn>s , casadas ó solteras , que vivan públicamente con 
:!dulleros, ó concubinarios, SI amonestadas por tres veces 
no obedecieren , serán castigadas de oficio por los Ordina
rios de los lugares, con grave pena, segun su culpa, aun
que no haya parte que lo pida; y sean desterradas del lu
gar, ó de la c!Jócesis, si así pareciere conveniente á los mis
mos Ordinarios, invocando, si fuese menester , el brazo 
secular; quedando en todo su vigor todas las demas penas 
fulminadas contra los adulleros y concubinarios. 

Cap. lX. Nada maquinen contra la libertad del Matrimo:tio 
· los señot·es temporales, t1i lo3 mt~gistrados. 

Llegan á cegar much!simas veces en tanto grado la codi
cia , v otros erectos terrenos los ojos del alma á los seííores 
lPmpomlcs y magistrados, que fuerza u con ameoa1.as y pe
nas á los hombres y mugercs que viven b'ajo su jurisdiccion, 
en especial á los ricos, ó que esperan grandes herencias, 
pam que contraigan matrimonio, aunque repugnantes, 
con las personas que los mismos seiíores ó magistrados les 
seiinl~n. Por tanto, siendo en es tremo detestable tirani1.ar 
la libertad del Matrimonio, y que provengan las injurias 
de los mismos de quienes se espera la justicia ; manda el 
santo Concilio á. todos de cualquier grado, dignidad y con· 

cos ab Ord iMrio severo pro quolitnto criminis proccdntur. Mulic
•·es , siyc conjugati.C , sh:e so1ut.ro, quw cum adu1teris, scu concubl
nnrl is ¡mblicc vivunt, si ter admonit:c 110 11 parucrint; nb Ordinorlls 
Joconun , m1llo ctiam requirente, ex oflicio g,.nvitcr pro modo cnl
pru JliHlionlur; ct extra op11idum, vel directsim, si id cisdem Or
dinariis videbiJur, in,·oento, si opus fucrit, brachio sreculari 1 cji
ci:mtur: a1iis (XI!nis contra adultcros, el concubinarios i nOiclls, in 
:.uo robore pcrmaoentibus. 

CaJl, IX. Nc Domini temporaltS, aut maf1ÍIIraltu qnidquam libt r
tati blalrimonii contrarium molianlur. 

ttn plerumque tcmporalium Dominorum, ac magistratunm mcn
tis oculos tcl'reni eiTcctus, otc¡ue CUJ!lditatcs cxt·a:nnt, ut Y iros 1 ct 
mo lieres, sub corum jurisdictiouo dc~cntcs mnsimc diviLcs, vol 
spem magu;:n hrorcd itatis hobentcs, nun is, ct pccnis adignnt cum 
iis motrimonium invitos conlrnherc, quos ipsi Domini, vel mn¡;is
Jratus illis JlflCSCri¡¡serint. Quar~ CUIIl IOOIÍIIl~ ncfariurn Sil, MaJrl
monii líbcrtatcm violare, ct nb cis injurias nasci, ~ quibus jurn ct· 
¡>ectantur; pr:ccipil santa Synodus omnibus, eujuscumque gradus , 
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dicion que sean , só pena de escomuniou 1'Conc. Par. l. c. 
6. ), en que han de incurrir ipso (acto, que de nin~un modo 
violenten directa ni indirectamente á sus súbditos, ni á. 
otros ningunos, en términos de que dejen de contraer con 
toda libertad sus Matrimonios. 

Cap. X. Se prollibc la solemníclad ele (11$ nupcias c11 ciertos 
tiempos. 

Manda el santo Conci lio que lodos obsen·en exactamente 
las an li?,uas prohibiciones de las nupcias solemnes o vela
ciones (Luocl. c. 52. Salcguns . tad . c. 5.), desde el adviento 
de nuestro señor Jesucristo hasta el dia de la Epifania, y 
desde el dia de Ceniza hasta la octav¡t dtl Pascua inclusive. 
En los demas tiempos permite se celebren solemnemente 
los Matrimonios, que cuidarán los Obispos se hagan con la 
modestia y honestidad que corresponde; pues siendo santo 
el Matrimonio, debe tratarse santamente. 

Decreto sobre la f't{o••ma. 

El mismo sacrosanto Concilio prosiguiendo la materia de 
la reforma, decreta que se tenga por establecido en la pre
sente Sesion siguiente. 

dignilalis , ct conditionis cxistant, suh nnothcmntis [H.Cilt'l, f(uam 
i¡Jsu IMlO incun·ont, nc <¡uovis modo d irccl~, vcl lndil•ccli: subdi 
tos s uos, vcl quoscumc¡uc alios coganL , quo minus li bero Matl'imo
nin eonu·ahonL. 

Ca¡J. X. ,y,¡>tia•·um sulemnitates certis tcmporibus w oliibentur. 

Ab nd•·cnl u Domini noslri Icsu Chrisli nsquc in dicm Epipba
nia!, et ~ feria quarta Cincrum US<IIIC in octa,am Pasc:h:uis inclusi
,.~, antiquos solcmnium nupliorum prohibitioncs diligcnter ab om
nibus obscrrari sancta Synodns prwpil: in aliis •·ero tcmporibus 
nuptins solcmnitcr cclcbrari ptrmitli: quas Episcopi, ut ca, qua 
dccct, modcslia, eL honcstotc fianl, curabuot. Sancta cnim res cst 
1\latrimonium, ct sancte tractandum. 

Dc"ctum tlt re{Ormatione. 

Eadcm sacrosoncln Synodus, rcrormationis motcriam prosct¡uens, 
bree ln prcsc111i Scssionc s lntucnda dccernit. 
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Norma dt procede1· á la creacion ele Obist>os y 
Cardenaús. 

Si se debe procurar con precaucion y sabiduría respecto 
de c.ada uno de los grados de la Iglesia, que nada haya de
sordenado, nada fuera de lugar en la casa del Señor, mu
cho mayor esmero se debe poner para no errar en la elec
cion del que se constituye sobre todos los grados, pues el 
estado y 6rden de toda la fami lia del Señor amenazará. rui
na, si no se halla en la cabeza lo cp.1e se requiere en el cuer
po. Por tanto, aunque el santo Concil io ha decretado eu 
otra ocasion algunos puntos útiles , respecto de las personas 
c¡ue hayan de ser promovidas á las catedrales, y otras igle
sias superiores; c1·ee no obstante, que es de tal naturaleza 
cst<• obligacion, que nunca podrá parecer haberse tomado 
precauciones uastautes, si se considera la importancia del 
asunt~. En consecuencia pues, establece que luego que lle
gue á vacar alguna iglesia, se hagan rogativas~· oraciones 
públicas y pri1•adas ; ~· mande el cabildo hac~r lo mismo en 
la ciudad y diócesis, para que por ellas pueda el clero y 
pueblo alcanzar de Dios un buen pastor. Y cxorta v amo
nesta i1 todos, y á cada uno de los que gozan por la sede 
Apostólica de algun derecho, con cualquier fundam!'nlo que 
~a, para hacer la promocion de los que se hayan de elegir, 
ó contribuyen de otro cualquier mo<to á ella, sin innovar 
no obstante cosa alguna con ellos de lo que se practica en 

Cap. J. Norma1Jroccdtmcli acl crcationcm .Episcopol'um, et 
Catdi·nalium. 

Si in t¡uibusllbct Ecclcsiro grnoibus providcnter, scientcrc¡uc eu
randum cst, ut. in t>omini domo nihil sit in ord intu um , nihilquc J>l'a...._ 
poslcrnm; multb magis clabonmdum cst, ut. in elcctionc cjus, <rui 
supra omnes grruJus cons1ituitur, non errelur. Nam to1ius ramiliru 
Domini status, el ordo nuLa bit, si, quod rcquirilur in corpore, 
uon hn·eniotur in C.1JJilc. linde ctsi alias santla Srnodus de promo
nndis od calhcdralcs , ~tsuperiorcs ecelesins nonnullo utililcr dc
trC\'it: hi)C tnmen munus hujusmodi csse ce.usct, uL, si pro rei 
magnitudine upcndatur, numqmun satis cautum de co 'idtri pos
sil. Jt;u¡uc statuh, ut, eum ¡lrimUm ecclesia ,·aca,·erit, supliC'nlro
nes, nc preces publité, prh·alimquc habeaniUr; atquc ¡, entJilulo 
per eh iltttem, ct dicecesint indittJntur: quibus tlerus, populusque 
honum a Oeo t>aslorcm \'Olea&. ÍIUJ)CLrare. Orones YCrb' CL singulos, 
t¡ui ad ¡1romotionem ¡)rreflcicndorum, quodcum<rue jus 1 quacum
•lu..: ratione, !' sede Ar,ostolica habenl, nuL alioquin opera m suoru 
vrrest3nt, nl.!>il In lis lli'O p1·rosenli temporum ralionc Íllll01'3ndo , 

19 

' 
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Jos tiempos presentes; que consideren ante todas cosas, no 

l>ueden hacer otra mas conducente á la gloria de Dios, y á 
a salvacion de las almas. que procurar se promuevan bue

nos Pastores, y capaces de gobernar la iglesia; ~· que ellos 
tomando parle·en los pecados agenos, pecan mortalmente 
á no procurar con empeño que se dén las in-lcsias á los que 
juzgaren ser mas dignos, y mas í:tiles á eflas, no por re
comendaciones (Concilio 1olet. IV. cap. 48. ) , ni afectos 
humanos, ó sugestiones de los pretendientes, sino porque 
así lo pidan los méritos de los promovidos, teniendo ademas 
noticia cierta de que son nacidos de legítimo Matrimon io , 
y que tienen las ci rcunstancias de buena conducta , edad 
iloctriua y demas calidades que se requieren, segun los sa
grados cánones , y los decretos de este Concilio de Tren to 
( .Lateran. sub Lcone X. de {lml. Cttr. Sm. 9.). Y por cuan
to para tomar informes de todas las circunstancias mencio
nadas, y el grave y correspondiente testimonio de personas 
sábias y r.iadosas, no se puede dar para todas partes una 
razon untforme por la ''ariedad de naciones, pueblos y cos
Lurobres; manda el santo Concilio, que en la sínodo provincial 
r1ue debe celebrar el Metropolitano, se prescriba en cuales
quiera lugares y provincias, el método peculiar de hacer 
el cxámcn, ó avenguacion, ó informacion que pareciere ser 
mas útil y conveniente á los mismos lu~arcs , el mismo que 
ha de ser aprobado á. arbitrio del sanlísuno Pontífice noma-

horlntur 1 et monct, ut in primis meminerint, nihil se ad Dei glo
rinní 1 ct populorum solutem utilins possc faec•·c, t¡ul•m si ~onos 
l'ostorcs, ct ccclcsiru gu~ernnndre idoncos promovcri Sludcn ut ; cos
t¡ne ollcnls pcccotis c(lrnmunicanles mor!alitcr pcccarc, ni si <¡nos dig
niorcs, el ccelcsire magis otiles ipsi judicaverint, non <¡u idcm prro
ribus, ''el hmrHuto orrcctu, aut mnbicntium sn;rgeslionibus, sed ; 
corum cxigcntibus mcritis, prrefici diligcnlcr curnvcrint , ct t¡uos 
ex lc¡¡ilimo J\Iotrimonio natos, el •ita, retalc, doclrino, otque oliis 
omp•bus quolitolibus prreditos sciant, qua: ju>ta sacroa cauones, el 
Tridcntinm hujus Synodi decreta rcquirunlur. Quoniam Ycri) in su
mendo de pra:dictis omnibus qualitatibus gravi idoneoquc bono
rum, et dottorum l'irorum testimonio. non unir'ormis ratio ubique 
exnalionum, populorum, acmorum ••arieta te potesladhíbcri; mandal 
sancta Synodus, ut in proviocíali Synodo, per Mctropolitanum babcn
da, pr~tscribnlur quibusque locis, et provinciis propria exnminis, sen 

·ínqoisitionis, out instructioois faciendro forma, sanctíssimi Roma ni 
P ontifici! arbitrio opprobanda, qum magis cisdcnt locis utilis, al
que opportuoo esse vidcbitur: ita lamen, ut, c~m dclndc hoc exa
men, seu ioquisitio de persona promovcnda perfecta fueril; ca in 
Jnstrumcntum publicum redacta, cum toto testimonio, a e prorcsio-
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no: con la condicioo no obstan le, que Juego que se finalice 
este exámen ó informe de la persona que lía de ser promo
\'ida, se forme de ello un instrumento público 1 con el tes
timonio entero, y con la profesion de fe hecha por el mis
mo electo y se envie en toda su estension con la mayor dí
.liscncia al santísimo Pontífice Romano, para que tomando 
su Santidad pleno conocimiento de todo el negocio y ~e las 
personas, pueda proveer con mayor acierto las iglesias, en 
beneficio de la grey del Señor, si hallase ser idoneos los 
nombrados en v1rlud del informe y averi&uaciones hechas. 
Mas todas c;tas averiguaciones, informaciones, testimonios 
y rruebas. cualesquiera que sean, sobre las circunstancias 
de que ha ele ser promovido, y del estado de la iglesia 
hechas por cualesquiera persona> _que sean , aun en la 
curia Romana, se han de examinar con diligencia por el 
Cardell31 que ha de hacer la relacioo en el consistorio, y 
por otros tres Cardenales. Y esta misma relacion se ha de 
corroborar con las firmas del Cardenal ponente, v de los 
o~ros tres Cardenales los que han de asegurar en ellas, cada 
uno de por si, que habiendo hecho ecsactas diligencias, han 
hallado que las personas que han de ser promO\'idas, tie
nen las calidades requeridas por el derecho y por este san
to Concilio y que ciertamente juzgan só la yeua de eterna 
condenacion , <JUC son capac~ de descmpenat· el gobierno 
de las iglesias á que se les destina; y esto en tales ténni
nos, que hecba la relacion en u u consistorio, se difiera el 

ne Odci ab co facta, t¡uomp;·imiun ad sanctissimum Romano m Pon
tiliecm omniuO lransmittatur: ut ipse Sununus Ponlircx, plenn to
liu s ncgo!l i , ac ¡Jcrsonarum notitia babila, ¡Jro grcgis Dominici 
commodo de illls 1 s i ldonci pcr examen, seu pcr inquísllioncm 
factom rcpcrti fucnot, ccclesiis poss it uUlius provídcre. Omnes ve· 
ro inquisiliones, ioformaliooes, testimonia' ac probalioncs qua:
cumque de promovcudi qualitatibus 1 eL ccclesia: sl4tu h qoibus
cumquc, ctiam in 1\omana curia babit.e, per Cardlnalcm, qui rc
lalioncm facturus crit lo consistorio, eL alios tres Cardinales díli
genter esamincntur; ac rclatio ipsa Cardinalis relatoris, et tri u m 
Cardinalíum subsc:riplione roborelor: in qua ipsi sínguli quatuor 
Cardinales amrmcnt, se, adhibita accurata dlllgenlia, im·cnissc 
promovondos qualltalibus a jure, el ab bac ~neta Synodo requisi
tis, predltos; ac ccrlb exlslimare sub pcriculo sa:ulis eternre ido
neos esso, qul ccclcsiis pra:ficiantur: ita ut rclatione in uno con
sistorio facln, (¡uo mnturiüs iotcrea de ipso inqulsltione cognosci 
posslt, In ollud consistorium judicium diiTerotor; nísl alituf bca
tisslmo l 'on¡ifici vid ere expedire. Ea vcro umnio, ct s lngula, t¡u:c 
tlc EplsCO[lOrum Jlr:cficicndoi'Om vil a , ;ctate, doctrina 1 ct ctcleri~ 
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juicio á otro; para que entre tanto se pueda tomar conoci
miento con mayor madurez de la misma ioformacion, á M 

parecer conveniente otra cosa al sumo Pontíflce. El mismo 
Concilio decreta, <1ue todas y cada. una de las circunstan
cias que se han establecido ántes en el mismo Concilio acer
ca de la vida, edad, doctrina y demas calidades de los c¡ue 
han de ascender al episcopado, se han de exiji r tamlHcn 
en la creacion de los Cardenales de la santa iglesia noma
na, aunque sean diáconos; los cuales elegirá el sumo Pon
tífice de todas las naciones de la cristiandad segun cómoda
mente se pueda hacer, v segun les hallare idooeos. Ultima
mente el mismo santo Concilio, movido de los ¡;ravísimos 
trabajos que padece la I9lesia no puede ménos <te recorda•· 
que nada es mas necesano (da Iglesia de Dios, que el que el 
beatísimo Pontífice Romano aplique principalísunamentc la 
solici tud, que por obligacion de su oficio debe á la iglesia 
universal, á este determinado objeto de asociarse solo car
dcnale~ los mas escogidos, y de entregar el gobierno de las 
i¡;lesias á pastores de bondad y capacidad la mas sobresa
liente; y esto con tanta maypr causa, cuanto nuestro señor 
Jesucristo ha de pedir de sus manos la sangre de las ovejas 
(E:cdt. S. tl 48. Actor. 20.1, que perecieren por el mal 
gob!erno de los pastores negligentes y olvidados de su obli
gactOn. 

qoalitatibos alibs in ende m Synodo oonstituta sunt , deeernil ca
dcm, etiam in creationc sonct;o Romnnreccclesi:ecardinalium, etinm 
si dinconi sint, esisenda: quos snnetissimus Romanus l'ontifcx ex 
omnlbus cbristianitatls nolionibus, t)uantum oommodb focri JIOIC
rit, prout idooeus repercril, assumct. Postrcmoeadem sancta Sl no
dos, tol sravissimis Kcelc.~he lncommOdis commota, non potcst non 
commemorare, nihil magis Ecclcsi:c Dei csse necessarimn, quam ul 
bcBtissimus 1\omanus l'ontifex, qunm sol icitudinem unh·crsre Ec
cleslre ex muncris sui officio dcbcl, com hic potissimúm lmpcu
dnt ul lectissimos tant(un sibi Card inales asciscat; ct bonos ma
ximb . aL<tuc idoneos I'nsLorcs s in¡¡nlis ccclesiis prrofociat: Id!) u eco 
mosls, t)UOd 0\'ÍUJll ChdsLi SO II((Urucm' (JUtC es lllti iO ne¡;ligcntlum, 
el sul oOicii immemorum PnsLorum rcgimine pcrihunl , norniuns 
nostc•· Jcsus Christus de manihus cjus s iL rcquisiluru~. 

© Biblioteca Nacional de España



SESION XXIV. 293 
Cap. 11. Celébrese de tres cr11rcs años sínodo p•·ovineial, y 

/t,dos los arios dio«sana. Quienes so11 los que debe11 con
vocarlas , y quimes asistir. 

Restablézcanse los concil ios provinciales donde quiera 
<¡ u e se hayan omitido ( Conc. At~~·clian. JI. c. 1. ). con el 
hn de arreglar las costumbres, corregir los escesos ajus
tar las controversias, y otros puntos permitidos por los sa
sagrados cánones. Por esta razoo no de¡en los Metropolita
nos de congregar sinodo en su provincta por sí mismos, ó 
si se hallasen legítimamente impedidos, no lo omita el Obis
po mas antiguo de ella 1 á lo ménos dentro de un aiio, con
tado desde el 6n de este presente Concilio, y en lo sucesivo 
de tres en tres años por lo ménos, despues de la octava de 
la pascua de Resurreccion (Latcran. sub Leone. X. Sm. 10. 
ll. Lat. sub [nnocen. lll . e 6. ), ó en otro tiempo mascó
modo, segun costumbre de la provincia : al cual estén ab
solutamente obligados ;í. concurrir lodos los Ohispos y de
mas personas que por derecho 1 ó por costumbre, deben 
asistir 1 á escepcion de los que tengan que pasar el mar con 
inminente peligro. Ni en adelante se precisará á los Obispos 
de una misma provincia á comparecer contra su voluntad, 
bajo el pretesto de cualquier costumbre que sea, en la igle
sia Metropolitana. Ademas de esto, los Obispos que no es
tan sujetos á Arzobispo alguno, elijan por una vez algun 
i\Ictropolitano vecino, á cuyo concilio provincial deban 
asisli r con los dcmas, y observen y hagan observar las cosas 

Cnp. JI. Synodus provincia lis quolibct triennio, <limctsana quotan
nis colebrentur: qui eas coyero, quice illis interesse <ltbeallt. 

Provincialia consilia, sicubi omissa sunt, pro moderondis mo
r-ibus, c:orrigendis es:cessibus, coruro,·ersiis eomponeodis, nlíisque 
c< sacris tanonibns p~rmissis 

1 
r~no, entnr. Quare MetrJpolitani 

per scipsos, seo, illis legilimC 1mpeditis, Coepiseopus anliquior in· 
tra annum ad minos a foue prllSenlis Coneilii , el deinde quodlibel 
saltcm lriennio post. octal'am Posch:e Resurrectionis Domini nos1ri 
1csu Chrisli, sen alio commodiori tcmpore, ¡lro more prO\'Incim, 
non ¡Jrrotcrmillal Synodum in pro"lucin sua cogerc : quo E¡¡iscopi 
omncs, el olii , qni de jure, vcl consucludinc interessc debe ni, cx
cc¡lti s lis, flu ibus cnm immincnli pcriculo transfrctandnm cssct., 
couvcnirc emninO tcnconlur. Ncc E¡¡lscopi com¡¡rorincialis prrolcx
lu cujuslibct consocludini s nd 1\lctropolitonnm ecclcsiam in postc
rum occcdcre im'ili com¡lellnntur. llidcm Episcopi 1 qui nulli Ar
chicpiscopo subjiciuntur , aliqucm vicinom i\!etropolitanum scmct 
ellgant; in cujus Synodo ¡¡rol' incioli cum aliis ioteressc dcbcnnt; 
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que en él se ordenaren. En lodo lo dcmas queden salvas y 
en su integridad. sus cscn~~ooes y ?,rivileg~os ( Aur. y. cap . 
18. Tarracon. J. cap. 6. 1 olel. XJ. c. 4:>~ ct 1Jas1l. Sess. 
8. ). Celébrense taro bien todos los años sínodos dioce..<anas, 
y deban asistir taro bien á ellas todos los esentos, que debe
rían corw1rrir en caso de cesar sus esencioncs, y no están 
sujetos á capítulos sencrales. y con todo' por· razon de las 
parroquias y otras rglcsias seculares, aunque sean anejas, 
deban asistir á la sínodo los que tienen el {iObicrno de ellas, 
sean los que fueren ( Tolct. "V J. c. 4. ). Y s1 tanto los i\[etro
politanos, como los Obispos , y demas arriba mencionados, 
fuesen negligentes en la observancia de estas disposiciones, 
incurran en las penas establecidas por los sagrados cánones. 

Cap. lli. Como /tan de ltacer lo1 Obirpos la 1lisita. 

Si los Patriarcas, Primados, Metropolitanos y Obispos 
no pudiesen visitar por s1 mismos, 6 por su vica1·io gene
ral, ó visitador en caso de estar legítimamente impedidos, 
todos los años toda su propia diócesis por su grande esten
sion; no dejen á lo ménos de visitar la mayor parte , de 
suerte que se complete toda la visita por sí, ó por sus visi
ta.dores en dos años. ~fas no visiten los l\Ietropol itanos, aun 
despues de haber recorrido enteramente su propia diócesis, 
!as lglesias catedrales, ni las diócesis de sus comprovincia-

ct QII3l ibi ordinata fu erint 1 observenl, oc obscn-ari rociont. In rc
liquis omnibus corum cscm¡¡lio, ct rwh·il egia.~ah•a , otquc intcgr3 
maneant. Synodi quoquc dimccsanre quotonnis cclebrcollur : ad quos 
exempli etlam orones, qui alias , cessantc csemptionc, inleresse 
deberent, occ eapitulis generalibus subduntur, accederc tcneau
Iur: ratíonc tomen parocbialinm, out aliarum s:ecularium eccle· 
siarurn , etinm annexnrum, dcbcant. ii, qui illa rnm curarn gcrnnt, 
t¡u icumquc illi sint, Synodo intercss"c. Qubd si in his lbm 1\fetro
politoni, quhm Episc.opi , ct alli sup•·ascripli negli gentes fu crin ; 
pc:enas saerls canonibus sancitas, iocurrant. 

Ca p. UJ. Qua ratione t>lsitatio ob Episcopis {ocitndo. 

Potrinrchre1 Primoles, 1\fctropolitani 1 et Episcopi propriam dim· 
ccsim per se ~~sos , aut, s í legitime ímpcdíti rucriou , pcr suum ge· 
neralcm Viconum, out Visilotorcm, si quolannis totom, proptcr 
cjus lalitudincm, visitare non potocrunt, salte m mnjorc.m ejus ¡lar
lem, ita tam~n ut tota biennio per se , 'el Vi:;itatores suos com
Jllcantur, • isi lore non prretcrmiuanl . A 1\lclropolitanisvero, ctiam 
post plene visitatam propriam dimcesim, non ,-isiteutur colhedra-
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les , á no haber tomado el concilio provincial conocimiento 
de la causa, y dado su aprobacion. Los Arcedianos , Dea
nes y otros inferiores deban en adelante hacer por si mis
mos la visita llevando . un notario, con consentimiento del 
Obispo,~ solo en aquellas iglesias en c1ue hasta ahora han te
nido leg ttirna costumbre de hacerla. Igualmente los visilrv
d~res que depute el cabildo, donde este goce del derecho de 
vJsita, han de tener primero la aprobacion del Obispo; pero 
no por esto el Obispo, ó impedidocslc, su visitador, queda1·án 
escluidos de visitar por si solos las mismas iglesias ; y los 
mismo> Arcedianos, ú otros inferiores estén obligados á 
darle cuenta de la ~isita que hayan hecho, dentro de un 
mes, y presentarle las deposiciones de los l2Stiaos , y todo 
lo actuado; sin que obsten en contrario costum~re alguna, 
aunque sea inmemorial , escnciones, ni p.-irilegios, cuales· 
quiera que sean. El objeto principal de todas estas visitas 
ha de ser introducir la doctrina sana y católica,· y espclcr 
las hcregías; promover las bncnas costumbres y corregi r 
las malas; inflamar al pueblo con ccsortaciones y conse¡os 
á la religion, paz é inocencia, y arreglar todas las demas 
cosas en utilidad de los fieles, segun la prudencia de los ''i
sitadores, y como proporcionen el lugar, el tiempo y las 
circunstancms. Y para que esto se logre mas cómoda y fc
li7.mcntc amonesta el santo Concilio á todos y cada uno de 
los mencionados, á qnienes toca la visita, que traten y 

les ccclcshc, ncque dioeccscs suot·um compro,·incilllinm, nisi cousn 
cogn lto, ct ¡Jrobota in concilio provincial l. Archidiaconi oulcm , ))c. 
ca ni, el. alii inrcriorcs in iis ccclc~iis, ubl hactcnus vjsitalionem 
exercere legitime consueverunt, dcbcnnt 110idcm, assumpto nota
rio, de consensn E¡Jiscopi dcineeps per se i¡lsos tan1i1m ibídem vi· 
SÍUire. Visilatores etiam a Capitulo dcputandi' ubi Capilolum jns 
visitandi habet, prius ab Episcopo appro,·enlur, sed non ideó Epis
copus, vel, eo imped ilo , ejus Visitator casdcm ecclcsias seorsíun 
ab bis '' isitare prohibeator: t ui ipsi Arcbidiaconi, \'el alii inferio
rés, \"isitationis factre infra mensem ratlonem reddere, et deposi
tiones testium, a e integra aeta ei e>hibere tcncantor: non obstan. 
ti bus quacumt¡uc consoetndinc, ello m hnmcmorabili, atque exemp· 
tionibu s , eL pri\•ilcgiis quibuscumquc . VisiLationum aulem ornnium 
islorum prre.cipuus s it SCOJlUS, snuam, orlhodosamquc doclrinorn ~ 
exllulsis hrorcsibus, inducerc; bonos mores tocri, pra\'OS corrige-· 
re; ¡>opulum cohorLationibus, ct odmoniLionibusad religionem , (lll
cem, innocentio.mque accendcre; crolero, prouL locus, tcmpus , eL 
ocensio ferct, ex visitantium prudentia od fidelium fructum consli
tuere. Qum ut focilius, feliciusquc succcdant, monentur pra:dieti 
omnes , el singuli, ad quos visilalio ~pcctat , ut paterna carilate , 
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aliraccil á todos· con amor de padres y celo cristiano; y con
tentándose por lo mismo con un moderado equipage y ser
vidumbre , procuren acabar cuanto mas presto puedan, 
aunque con el esmero debido , la visita. Guárdense entre
tanto de ser gravosos y molestos á ninguna persona por sus 
gastos inútiles; ni reciban , asi como ninguuo de los suros, 
cosa alguna con el pretesto de procuracion por la visita, 
aunque sea de los testamentos destinados á usos piadosos, 
á escepcion de lo que se debe de derecho de legados pios; 
ni reciban bajo cualquiera otro nombre dinero, ni otro don 
cual<~uiera que sea, y de cualquier modo que se les ofrez
ca : sm que obste contra esto costumbre alguna, aunque 
sea inmemorial; á escepcion no obstante de los víveres, 
que se le han de suministrar con frugalidad y moderacion 
para sí, y los suyos, y solo con proporcion á la necesidad 
del tiempo , y no mas. Quede no obstante á la eleccion de 
los que son visitados, si quieren roas bien pagar lo que por 
costumbre anti!íua pagaban en determinada cantidad de di
Jlero, ó sumímstrar -los vh>eres mencionados; quedando 
ademas salvo el derecho de las convenciones an tiguas he
ellas con los monasterios, ú otros lugares piadosos, ó igle
sías no parroquiales, que ha d~ subsistir en su vi¡;or. Jifas 
en los lugares ó provincias donde hay costumbre ue que no 
reciban los visitadores víveres, dinero, ni otra cosa alguna, 
sino que todo lo ha¡;an de ~racia; obsérvese lo mismo en 
ellos. Y si alguno, 10 que DIOs no permita, presumiere lo-

christi::tnoque zelo omncs amplect..n ntur: ideOque, modesto contcnti 
equitalu, famulaluquc, studeant qua m cclerrime, dcbita lamen curn 
diligcntia Yisítationcm ipsam absolvcre. Intcrimque cavcant, nc 
inoLilibus sumptibus cu i<¡uarn gnn'CS, onerosil'e sint; neve iJJSi , 
aut. quisc¡uam suorum qu idquam procurationis causa pro ''isitatio
ne, etiam testamentorum ad pi os usos, pr:eter id , c¡uod ex rclictis 
Jliis jure debetur , aut alio quo,·is nomine ncc pecunia m, occ monus~ 
<¡uodc:u mquc siL, ctiam qunlitercum<¡ue on·cratur , acci¡)iant: non 
obstante qoo.eumctue consuctudinc, e ti a m immemorobili: exccptis 
tamen rictual ibus, quro s ihi, ac suis frugali tcl', moderotCt¡ue pro 
tcmJ>oris tantlun nccessitatc, ct non ultrh, erunt mioistrandn. Si 
lamen in optionc eorum, <¡ui risitnntur, si mnlintsolvcrc, id, <¡uod 
crat ab i¡>s is ante a sol,·i , cert.a pecun ia tnxoM, coosuetum, nn rerU 
pncd ida victualia subminislrare : salvo itcm jure con,•entionum an
liquarum cum monastcri is, alilsve piis locis, aut ccclesiis non pa
rochialibus inito , quod illresum pcrmancat. In lis YerO locis, sen 
provinciis, ubi consuctudo csL, ut ncc \'ictualia, ncc pecunia, nec 
quich¡uam ali ud a Yisitatoribus accipiatur , sed omn in gratis fiant; 
íbi id obsefi'Clur. QuOd si quisquam, quod absit , atiquid ampliu• 
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ma•· algo mas en alguno de los casos arí·ibn mencionados; 

multésele, sin esperanza alguna de perdon, ademas de la 

restilucion de doble cantidad que deberá hacer dentro de 

un mes, con otras penas, segun la con~li lucion del concilio 

"en eral de Leoo, {lUC principia: E.xigit; así como con otras 

ae la sloodo provincial :1. vol untad de esta. Ni presuman lt•S 

patronos entrometerse en materias pertenecientes á la ad

ministracion de los Sacramentos, ni se mezclen en la visita 

de los ornamentos de la iglesia, ni en las rentas de bienes 

raiees ó fábricas, sino en cuanto esto les compela segun el 

establecimiento y fundacion: por el contrario los mismos 

Ohispos han de ser los que ha11 de entender en ello, cuidan

do de <¡ue las rentas de las fábricas se inviertan en usos 

neeesanos y útiles á la iglesia , segun tuviesen por mas 

conveniente. 

Cap. IV. Q11ienes 1 y cuando han de ejercer tl ministerio de 

la ¡Jrcdicacion. Concurran Los fieles á o ir la palabra de Dios 

er~ sru pan·oquias. Nir•guno predique contra la volwrtad 

del ObisJlo. 

J)eseando el santo Concil io que se ejerza con la mayor 

frecuencia que pueda ser, eu bcnellcio de la salvacion de 

los fieles crislianos , el ministerio de la predicacion 1 que 

es el principal de los Obispos, y acomodando mas oportu

namente á la práctica de los tiempos presentes los decreto 

in su¡)radictis omnibus cnsibus nccipere prresumpserit.: is, prreter 

dupli restitutionem, intra menscm rocieodom, olíis cliam poonis 

juxLn constituUonem conc:lii genera lis Lugduoensis, quro incipil: 

Bxigil; necnon f!L oliis poonis in S)'nOdo provincíoli orbftrfo synodi, 

absque olla SJIO Ycnire, mulctetur. Palroni \'Cro in iis, quill ad Sn

cramcntorum odministralioncm spect"nt, nullatcnus se (>rresumant. 

ingcrcrc; ncquc visitationi ornnmcntonun ccclcshc, nut bonorum 

srabilium, seu rabricarum pro.enlibus immisceanL: nisi qualenus 

id eis ex institutione, nc rundatíonccompctnt.; sed Episco1Ji ipsi hrec 

faciant, eL rabri.:arum retlditns in usus ecclesim necessorios, eL uti

les, proul sibi expedire magis ''isum ruerit. 1 expendi curcnt. 

C8J). TV. PrQldicalionis mun11S d q~tibus, 61 qlla>ulo obeundUilh Ec

clelia ¡>arocllialis (l{l (ludiettdwn verbwn Dei adeuncla. 

Nullus conu·adicen te Episcopo 7Jraulicet. 

Prredicntioni s munus, quod Episco)lorum J)rreCiJ)num csl, cupiens 

sancta Synodus, qu~ fre(¡uenlilos possiL ad Odcli um snlutcm cxcr

cerl; canoncs alíhssu¡oer hoc erlitos sub !el. record . ).'aulo 111. ap-
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que sobre este punlo publicó en el pontificado de Paulo lU de fel iz memol'ia; manda c¡ue los Obispos por sí mismos, ó si estuvieren ICQílimamente impedidos, por medio de las personas que el1p;ieren para el ministerio de la predicacion, espliquen en sus iglesias la sagrada Escritura, y la lll)' de Dios; debiendo hacer lo mismo en las restantes iglesias por nwd io de sus pá•· rocos , ó estando estos impedidos por medio de otros, que el Obispo ha de deputar, tanto en la ciudad episcopal , como en cualc¡uicl'a otra parte de la diócesis, que )u1.garc conveniente, á espensa,s de los <¡ue están obligados ó suelen costearlas , á lo ménos , en todos los domingos y di as solemnes; y en el tiempo de ayuno, cuaresma y adviento del Señor, en todos los dias, ó á lo méoos en tres de cada semana, si así lo tuvieren por conveniente; y en todas las demas.ocasiones. que juzga.ren ;;e puede esto oportunamente pract1car. Adv1crta tamluen el Obispo con zelo á su pueblo, que todos los fieles tienen obligacion de concurrir á su parroquia á o ir en ella la palabra de Dios, siempre que puedan cómodamente haccl'lo. Mas ningun s:tcerdote secular, ni regular tenga la pre>uncion de predicar, ni aun en las iglesias de su rcligion contra la voluntad del Obispo. Cuidarán estos la m bien de que se enseñen con .esmero á los niños , por las personas á quienes pertenezca, en todas las parroquias, por lo ménos en los domingos y otros di as de fiesta , los rudimentos de la fe ó catecismo, y la obediencia que deben á Dios y á sus padres; y si fuese necesario obligarán aun con censuras eclesiásticas á ense-

tiU.s pl'resenliurn temporum usui accom modando, mandal, ul in eeclesia soa ipsi pcr se , aot s i legilim~ impediti rucrint, ¡oer cos, f¡uos nd prrodicationis munus nssumenL, in uliis autcm ccclcsiis f)Cr ;>arochos1 s i ve, ils impedilis, per alios, ab Episco¡>O im¡¡ensis eornm, qu1 eas prmstare, vel tenentur, vel solent , de¡mtandos in civitatc, aut in quacumqne parte clireccsís , ccnscbunt cx¡¡cdírc, sa ltcm omnibus domlnicis, et solemnibus diebus reslis; 1ernpore auteru jejuniorum, quadragcsim;e, et adventos Domini quotidic, I'CI saltcm t.ríbus in hcbllomada dicbus , sí itn OIJOrtcrc duxcrint, sacras Scl'iJ)turas, divinomque legem onnunticnt; et amas, <ruotiescum(¡ue id oppOrtun~ fieri posse jud ieavcrint. ~Ionealqoe EpiSCOJlUS popu· lutn diligcnter, toneri unumqucmquo ¡1nrochi:.e sn:e intcrcssc, ubi commod~ id flcrí potcst, ad audlcndun> verbnm Del. Nullus aulcm so:eculoris 1 si ve regularis, etiom in ccclesiis su oro m ordinum, con· tradíccnte fi¡¡íscoJJO, prrodicaro ¡mcsumat. Jídurn ctiam sallem domin ícls, Cl OliiS tcst ivis d icho~ JlUCrOS ill SinguliS pa rOCllÍÍS lidei rudimento, et obedíentiam erga Deo m, el paren tes dili;eolcr ab iís, ad llliOS SJICtlavit, doccri curabunt; ct, s i o¡1us sit, et1am pcr ccn-
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liarles; sin que obsten privilegios, ni costumbres. En los 

demas puntos manténganse en su vi2:or los de~retos hechos 

en tiempo del mismo Paulo Jll solrre el ministerio de la 

predicacion. 

Cap. V. Cono.:: ca sow el sumo Pontífice las ca11sas cri11lÍIUtlcs 

mayorts con/t"a los Obispos; y et Co11ci/io provincial ele 
las 1/ICitol·cs. 

Solo el sumo Pontífice Romano conozca y termine las 

causas criminales de mayor entidad formadas contra los 

Obispos, aunque sean de.beregia (lo q\re Dios no permita) 

'! por las que sean dignos de deposicion ó pr·ivacion ( Sllr

dic. c. 5. ) . Y si la causa fuese de tal naturaleza <tuedeba 

cometerse necesariamente fuera de la. curia Romana; á na

die absolutamente se comet:1 sino á los Metr·opolitaoos ú 

Obispos, que nombre el sumo PonLifice. Y esta comision ha 

de ser especial, y &demas de esto firmada de mano del mis

mo sumo Pontífice, quien jamas les cometa mas autoridad 

que para hacer el ioforme del hecho , y formar el proce

so; el que inmediatamente enviarán á su Santidad quedan

do rescn•ada al mismo Santísimo la. sen tencia definitiva. 

Observen rodas las demas cosas que en este punto se han 

decretado ántes en tiempo de Julio Ul de feliz memorin, 

as1 como la consLiLucion del concilio general en tiempo de 

Inocencio lll que principia: Qr¡alitcr, ct quando; la misma 

surns ccclcsiaslicas compcllcnt; non obslantibus pril ilegils, et con

sueludinibus. ro reliquis ea, qutll de ¡wrudicalionis munerc sub co

dcm Pauto Ill. decrela rueruot, suum robur oblineanl. 

C3p. V. Causm crimina/u contra Episcopos, majoru d solo sum

nw Ponti(ice, minores d concilio provinciali cognoscantur. 

Causm criminales gra•·iores .c:onlra Episcopos , cliarn brurcsls, 

quod nbsit, Qure deposilione, aut·¡>rivot10ne dignre sunl, ab ipso 

tantU.m summo Romo no llontifice eoguoscnnlur, ct Lcrmiucru ur. 

Qubd si ejusmodi sil causa, qure necessario e<rra Romana m curia m 

SIL committendo.; ncrnin i prorslrs ca commiuatur, ni si ~fctropoli

taois, aut Episcopis a bcalissimo Papa cli6CJld is. Jlruc veril com

missio et spcciolis sil, eL mBnu ipsius sancUbhni I)ontificis signa

la ; nec umquam plus bis lribuat qua m ut solam racli insrructio

ncm sumanL, processumquc eondciant, quctn statim o.d Romanu01 

Poolifiecm rrnnsmiuaot: restn'ala eidcm Sanctissimo senltolia de

finitivo . C<lliCra nliás sub rel. record. Julio 111. super bis decreta, 

necnon et constil ulio sub lnoocentio 111. in ~oncilio generali , qua: 
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que al presente renueva este santo Concilio. Las causas 
criminales menores de los Obis¡los conózcanse, y termínen
se solo en l"l concilio provincia , ó por los que dcpute este 
mismo concilio. 

Cap. VI. Cuando y de que 1nodo 7JUtdc el ObisJJO absolver ele 
los delitos, y c!is¡Jctlsar sobt·c incgularidad y s-uspensi011. 

Sea lícito á los Obispos dispensar en todas las irregulari
dades y suspensiones, provenidas de delito oculto, á escc¡>
cion de la que unce de homicidio voluntario, y de las que 
se hallan deducidas al foro contencioso; así como absolver 
graciosamente en el foro de la conciencia por sí mismo, ó 
por u u Vicario que drpute especialmente para esto, á cual
quiera delincuente súbdito suyo, dentro de su diócesis, im
poniendole saludable penitencia, de cualquiera casos ocul
tos aunc¡ue sean reservados á la sede Apostólica. Lo mismo 
se per.mtc en el crimen de hcrcgía, mas solo á ellos y en 
el ro,·o de la conciencia, y no á sus Vicarios. 

Cap. Vll. Espliquen al pueblo los Ob.'spos y párrocos latir
llul de los Sacmmentos ántcs de admi11istrw·los. Espón

gase la sagmda Escriture¡ en la misa mayor. 

Para que los fieles se presenten á recibir los Sacramentos 
inci ¡lit: Qualiter el quando, qua m sanCUl Synodus in 1~r<esen1i in
novaL, nb omnibus obSCI'\'Ctur. 1\J ínOI'CS \1Crbcl'iminnles c:ausru F.pis· c.oporum in concilio tantlnn ()roviucinli cognoscautur, ct termiuen
tur, VCI a deputandiS llCr COnCilium provincialc. 
Cap. VI. Bpiscopru quando, el quomodo pollil absolver• d crimi

ne, et dispensare in irreaularitate, et sttSJJtnsior~. 
V eeat Episeopís In irregularilalibus omnibus, et s uspcnsionibus, 

ex delicto occuHo provonicntibust cxccl)fO ca, qu:.o oritur ex homicidio voluntario; eL cxccr•tis aliis dcducLis ad rorum contcritiosum , 
dispcusarc; et in<luihuscumque CliSihus occullis, etiom sedis Apostolical resen·atis, delinquentes quoscumque sibi subdilos. in dire
cesi s u o per se ipsos, out Vicariom, ad id specioliler depol<lndum, 
in foro conseienti:c grt'tis nbsoh·erc, imposita ¡)(tnílenlia salutori. Jdcm eL in h:cresis crimine in codcm foro co nscicntiru eis tantlnn, 
non cornm V icoriis , sit pcr111issum. 
Cap. VIl . Sacramcnto..um virlas 1 anteqaam popu/o administ•·m

tw·, ab Episcopi1, el p:1roclus tzplicetu,., Inttr 1nissarum 
JOÜmnia lacra eloquia txplantntur. 

Ul ndelis populus ad suscipiendo Sacramenta mojorí cum rcve-
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con mayor reverencia y devocion, manda el san lo Conci

lio á todos los Obispos, que cspliquen segun la capacidad 

de los que los reciben, In eficacm )' uso de los mismos sa

cramentos, no solo cuando los bayan de administrar por ¡í 

mismos al pueblo, sino que tambien han de cuidar de que 

todos los párrocos observen lo mismo con devocion y pru

dencia, haciendo dicha csplicacion aun en lengua ·migar, 

si fuere menest.er, y cómotlamcnt.e se pueda, segun la fo r

ma que el santo Concilio ha de prcscnbir respecto de todos 

los Sacramentos en su catecismo; el que cuydarán los Obis

pos se traduzca fielmente á lengua ' 'ulgar, v que todos los 

párrocos lo cspliqnen al pueblo; y ademas efe esto, que en 

lodos los dias fcstirosó solemnes, espongan en lengua vulgar 

la misa m:1.yor, ó mientras se celebran los divinos oficios, la 

divina Escritura, así como otras m{tximas saluda bles; cuy

dando de enseíiarlcs la ley de Dios, y de estampar en todos 

Jos corazones estas vcrdrtdcs, omitiendo cuestioucs imttilcs. 

Cap. \'lll. l m;P6n,qansc ¡>enilcMws públicas 6 los ¡niblicos 

pecadores, sr el Obispo 110 dispone oll'a cosa. lnstiltiyase 

Wl Pcuitcnciario en las Cate<lrales. 

El Apostol (Timoth . 5. ¡ :1.monesta que se corrijan a pre

sencia de todos Jos que pú Jlicnmcntc pccnn. Eu consecuen- .... 

cia de esto , cuando alguno cometiere eu público , y á pre-

rcmiu , ntt¡uc nnimi dCI'Oiionc ncccdat; pr.cci¡Jit s~ncta Srnodus 

Epif;Co¡>is omnibus, 11L non solínn cl1m htec pcr se irsos ernnL pOJHI-

1o adminislr3nd:a, pril'•s illorum \'im, el usum pro suscipicntiu m 

captu cxpliccnt sed ctiarn idcm ~ s ingulis pamchis pi~, prudenl~r

que, etinm linfltm \'el'naculn , si o pus siL, el connnodC fiel"i potcril

ser,ori sludcant , juxta formnm, h sancta Synodo in catccbesi sinsu

lis Sacrnmcntis prrescribcndam; quom Episcopi in Hllgnrem hn

gu8m fidcliter vcrli , otquc ~ ¡¡arocb is omuibus ¡¡o¡¡ulo cxponi curn

bunt: necnon ut intcr missarum solcrnnia . 3Ul dhlinorum cclebra

tioncm sacra eloctuin, et salulis tnonila ende m 'crnacula lingu3 sin

gulis dicbus feslls, I'CI solemnibus Clplnncnt: cndcnH¡uc in omnium 

cordibus, ¡>Osl¡IOsilis inutilibus quorstionibus, insererc, atque cos 

in lege Dominl orudirc cstudcant, 

Co¡¡. \"111. Publicl ptccantibus publica p~niltnlia i11jungatur, ni si 

Episcopo edite~· v t<Leatur. Pcenitcntjarius irl cathedralibus 
ínrti tut1u.lus. 

Apostolus monct, pnblk~ pcccnnlcs palnm essccor ripicndos. Qunn

do igiJ ur ab aliquo publice, el in mullorum cons¡1cetu rrimen com-
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sencia de muchos, un delito, de suerte qut! no se dudé C(UC 
los llcmas se escandalizaron y ofendieron; e; conveniente 
que se le imponga en ptíblico penitencia proporcionada á su 
culpa; para que con el testimonio de su enmienda, reduzca 
á buena vida las personas que provocó con su mal eiemplo 
á malas costumbres. No obstante, podrá conmutar el Obispo 
este género de penitencia en otro secreto, cuando juzgare 
que esto sea mas conveniente. Estableclcan tambicn los mis
mos Prelados en todas las catedrales en que haya oportu
nidad para hacerlo , aplicándole la prebenda que primero 
''aque , un canónigo Penitenciario, el que deber<\ ser maes
tro, ó doctor, ó licenciado en teología , 6 en derecho canó
nico, v de cuareot~ años de edad, ó el que por otros moti
vos se 'hallare mas adecuado, segun las circunstancias del 
1 ugar; debiéndose le tener por presente en el coro, mientras 
as1sta al confesionario en la iglesia. 

Cap. IX. Quim clcba visitar las iglesias seculares de 11Út

fJulla di6cesis . 

Los decretos que anteriormente estableció este mismo 
Concilio en tiempo del sumo Pontífice Paulo IU de rcliz me
moria, así como los recientes en el de nuestro beatísimo 
Padre Pio IY sobre la dili«cncia que deben poner los Ordi
narios en la visita de los benclicios, aunque sean eseutos; 

missum fucrit, un do olios scondnlo oiTcnsos, conunotosquc fu issc 
non Sil dubitandum ; huic condignnm pro modo cul¡>ro ptcn itcntinm 
publ ic~ injungi oporlct; ut (¡uos cxcmplo suo ad molo" mores ¡¡ro
''oenvlt, sure emcndotionis tcslimonio ad recta m rcvoccL vitn m. 
Episcopus Lamen ¡)ublicru hoc 1xenitentire genus in o.liud secrctum 
potcrit commutarc, <!HOndo ilo mogis jodicavcrit cx~e•lirc. In om
nlbus ctiam catbcdralibus ccclcslis, ubi id commodc fieri poterit, 
Pcrnitentiarius aliqois eum unione pr~bendre, 1'ro1imC voeatur:c, 
ab Episcopo instiloaiUr, qui mo¡;islcr sit, YCI doctor out liccnlia
tus in theologia, rel jure ~non ieo, ct annorum qua3roginto, seu 
nlihs, t¡ui aptior pro loci quolitote rcpcrialur; qui dum cooressio
ncs in ecclcsia audict, intcrim ¡mcsens in choro ccnscntur. 

Cap. IX. A q~to visita>·i debeant cccletilll soocularis twlliu.s 
diwcesis. 

Quro alias sab fcl. record. l'aulo nr., et nupcr ; ul> bcotissimo 
Domino nostro Pío IV., in hoc codcm Concil io de adllibcnllo ob Or
dinariis diligenlia in bencliclorum, ctiam exem11l0rum, visitotione 
tonstituta.sunt·; eadem ello m in ils ccclcsiis sreeuloribus obscncn-
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se han de observar lambieu en aquellas in-lesias seculares, 
que se dicen ser de ninguna diócesis; es á saber, <¡u e deba 
visitarlas, como delegado de la sede Apostólica , e Obispo 
cuya iglesia catedral esté mas próxima, si consta esto ; y <Í 
no constal", el que fuere elegido la primera vez en el con
cilio provincial por el prelado de aquel lugar; sin que obs
ten nin¡;unos pnvilegios, ni costumbres, aunque sean in
memonales. 

Cap. X. C1wnclo se trate ele/a visita, 6 cot·reccion de costum
bl'es , 110 se admita suspension ninguna en lo decretado . 

Para que los Obispos puedan mas oportunamente conte
ner en su deber y subordinacion el pueblo que gobiernan; 
tengan derecho y potestad , aun como delegados de la sede 
Apostólica, de ordenar , moderar, castigar y ejecutar, se
gun los estatutos canónicos , cuanto les pareciere necesario 
segun su prudencia, en órden á la enmienda de sus súbdi
tos , v á la u ti ligad de su diócesis, en todas las cosas perte
necieñtes á la visita, y á la corrcccion de co;tumbres. Ni 
en las materias en que se trata de la visita, ó de dicha 
corrcccion, impida, 6 suspenda de modo alguno la ejecu .... 
cion de todo cuan to mandaren, decretaren, ó juzgaren los 
Obispos, esencion ninguna, inhibicion, apclacion, ó que
rella, aunque se interponga para ante la sede Apostólica. 

tur , quro in nullius diooccsi cssc dicuulur ~ ut ah E¡)iscopo, cujus 
ca1 hed1·nlis ccclcsia cst proxin1ior, si id constct, atiot¡u in ab eo, 
•tui scmcl in concilio provinciali ¡, l'rrelato loci ill ins electos fuerit., 
tamqnarn scdis Apostolicre dclcgato, visitcntur : non obstantibus pri· 
,,¡_legiis, eL consuctudínibus quibuscumque, ctiam immemorabili bus. 

Ca¡l. X. llbi agitur ele vlsitatione, attt morwn corrcctionc, rutila, 
tlecrctorum suspen.sio admitlitttr . 

Episcopi, ut aptil•s, qucm rcgunt populum, ¡>ossint in ollicio, 
atque obcdicnti~ cont.incrc, in omnibus iis, qure ad visilationcm, 
ac morom corrcctioncm subditorum suorum spectant, jus, et potes
tatcm habcant , ctiam tamquom A¡lOSt.olic:e scdis dclcgali, ca or
dinnndi, moderandi, puniendi , ct cxequendi , juxt.a canon u m sanc-
tioncs, qum illis ex prudcntia su a J)ro subditornm cmcndntione, ac 
diocccsis sure ut.ilit~te nccessaria videbuntur. N ce in his, ubi de 
\'isit.at.ione t aut morum corrcctionc agitur, cxemptio, aut ulla. inhi
bitio, appclla l.io, se u qucrcla, ctiam ad sede m Apostolicam mtcr
posita, Cl:CCut.ionem eorum t qum ab bis mandata, decreta, aut ju
dicata fncrint , quoquo moa o impcdiat, aut suspcndat. 

.. 
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XL Nada dismimtyan del derecho de los Obi&pos los lí
. tul os honorario$ , 6 privilegios ¡wrticulores. 

Siendo notorio que los privilegios y escncioues que ~or 
Y.!rios tllulos se conceden á muchos, son al presente motivo 
de duda y coofusion en la jurisdicci011 de los Obispos, y 
dan á los esenios ocasiou de reln¡· arsc cu sus costumbres; el 
santo Conci lio decreta, que si a ¡;una vez pareciere por jus
tas , ~raves y casi J)CCcsarias cansas, coodeco~ar á algunos 
con htulos honorános de Protonotarios, Acólitos, Condes 
Palatinos, Capellanes reales, ú otros distintivos semejantes 
en la curia Romana, 6 fuer:\ de ella; así como recibi r á 
algunos que se ofrezcan al servicio de algun monasterio, ó 
r¡uc de cualr¡uiera otro modo se d~diquen á (•1, ó á la.• órdc
ues militares, ó monasterios, hospitales y colegios, bajo el 
nombre de sinieutcs, ó cualquiera otro titulo; se ha de 
tener entendido, <IUC nada se quit:1 á los Ordinarios por es
tos privilegios, en 6rdr.n á que lag personas á quienes s~ 
hayan concedido, u en adelante se concedan, dejen de clue
dar absolutamente sujetas en todo á los mismos Ordinanos, 
como delegados de la sede Apostólica ; '! , respecto _de _los 
Capellanes reales, en términos confonuc> a la constttuc•on 
de lnocencio lli que principiR: Cmn cap pelle'; csceptunndcl 
no obstante los que de presenlc sirl'cn en. los lugares y mi
licias mencionadas, habiLnn dentro de su recinto ~· casas, 

C~p. XI. Donorm·ii litttli, aul ¡Jrivile(lia pm·ticularia juri E¡Jis
coporum flihíl tletrahant. 

Quoninm pril'ilcgia, ct cxcmptioncs, <¡ure voriis titulis plcri squc 
conceduntur, hodie fJCrlurha1 ionem in EpiSCOJ)Orum jurisdictionc 
etcitare, el excmptís occosiunem luioris Yitre pnrhcrc üignoscun
tur; dectrniL S!Jnctn Synodus, ol, si quando justis 1 gra\·ibus, eL 
re re ncccssariis $;untlcntibus cousis, n1i(¡uos honorol'iis tiLnlis Pro
tonolarintus, Acolrtnlus, Comilis l'nlnlini l Cn¡lclloui rcgi i , nut 
aliis hujusmodi in 1\omana curia, vel cxLra insiguibus decorandos 
essc plncuc•·it; neenon nlios, euicumquc monBSierlo oblonos, vel 
quomodotumque addirtos, nut. sub u omine se:rvicntium mililiis, 
seu rnona steri is, hospitalibus, collcgih;, aul <(uocumque nlio titu~ 
lo assumi; nihil l':t iis fH'irilcgiis tlct•·octum csse Onlino.rHs intclli
galur •tuo minu:; ii, f(nihus ca jom conccssn suot, \CI in postcrnm 
c:onec.da couti'íc.rit, i(ISis Ordinal'i is . t:~rH(JtHim At)Q~lolic:~ scd is de· 
!e.gat1S, ()lene m omníbus, ct. quo od Cape llano& rc:;~.los, JU~ta eons· 
titutioncm lnnoccnlii 111.. <lutc incipil: Crim cop[Jtltíl, subjecti exb· 
t~nt, uceplis tnmrn fis. qui pr.rdiclis locis, aul mililiis actu ser
Hunt, el iotra eorum sevta, :u; domus residcnt. subQHC eorunt 
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y viven b~jo su obediencia; as í como los qu~ hayan .P!~fe
:;ado lcgihmamente segun la regla de las nusmas uu1Ic1as; 
lo que dcbe~á. coi~star a~ mismo Ordinari~ : sin que obsten 
ningunos pnviiegiOS, m aun los de la rehgion de san Juan 
de Malla , ni de otras órdenes mi li tares. Los pr ivi legios 
11m pero, que segun costumbre competen en fuer~a de la 
constitucion E~~eniana á los que residen en la cu~ia Roma
na , ó son familiares de los Cardenales; no se entiendan de 
ningun modo respecto de los que obtienen benelicios ecle
siásticos en lo perteneciente á los mismos beneficios , sino 
queden sujetos á la jurisdiccion del Ordinario, sin que obs
ten ningunas inhibiciones. 

Cap. XTI. Cuales deban se>· los que se promuevan cí las dig
,,idadcs '1 canonica tos ele las iglesias catedrales,· y que 

deban ltcu:er los promavidos. 

Habiéndose establecido las dignidades, principalmente 
en las iglesias catedrales, par:t conservar y aumentar la 
disciplina eclesiástic:t, con el objeto de que los poseedores 
de ellas se ayeotajasen en virtud, sirviesen de ejemplo á los 
dcmas, v ayudasen á los Obispos con su trabajo y minis
terio; coñ jüsta razon se piden en los elegidos para ellas 
tales circunstancias, que puedan satisfacer á su óbligacion. 
Ninguno pues, sea en adelante promovido á ningunas dig-

obcdientia vi n tnt ; s ivc li s, qu i lc~itimc et sccundüm rcgulam cn
ru mdcm mili tiarum prorcssioncm rcccrint de qua Ordiua•·io cons
tare debent: non obstantibus pri\'ilcgiis quibuscumq uc, clinm rc
ligioois sanclí 1oanni s Jlicrosoiymiieni, et allarum militiarum. Qu;c 
•er() privilegia residenlibus in curio Romana \·igore Eugenion& 
constilntionls , aut ramilinritatis Cardinalium com¡letere solcnt; ea 
in i is, <tui beneficia ceclcsinstien obtinOJ)t , rtllíonc prredictorum be
neflciornm mini me itnclllgantnr; sed Ordinarii Jurisd iclioni sub
jccti pcrmaneant: non obstantihus quibuscumquc inhibitionibus. 

Cap. XI I. Qua/u <ste dtbean t promovtndi ad <lignilatts: et cano-
nicarus Ca lhedralittm ccctesiannn : quitlvt promoti pr<bstare 

dcbeanr. 

Cinn dignilates, in ccclesiis , prrescrtim cathcdralibus, ad conser
nndam, augendamque ecclesiasticam diS<'iplinam ruerint instítu
t:c, Ul, qui cos obtincrcnt , pielale pr:cccllercnt, aiiisquc cxemplo 
csscnt , nlqnc Episcopos opero, ct olncin jorarcnt ; me rilo, t¡ui at/. 
cas vocanLttr, toles cssc clcbcnt, quí s uo muncrl t·cs¡¡ond cre possínt 
Ncmo i¡;itur dc ioce¡Js ad di¡;nitatcs t¡uascumquc, quibus anunnrum 

20 
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nidades que tengan cura de almas, á no haber entrado por 
lo ménos en los veinte y cinco años de edad, y quien ha
biendo vivirlo en el 6rdcn clerical, sea recomendable por la 
~abiduri a necesaria pam el desempeño de su obligacion, y 
por la integridad de sus costumbres , segun la constitucion 
de Alejandro lii ~romulguda en el concilio de Letra o, que 
principia : Cmn 111 ctmctis. Sean tambicn los Arcedianos, 
t¡ue se llaman ojos de los OIJispos, maestros en teolo¡;ta; ó 
t actores,. 6 licenciados en derecho canónico, en touas las 
i¡;lesias en que esto pueda lograrse. Para las otras dignida
ues 6 personados que no tienen anexa la cura de nlmas, se 
han de escojer clérigos que por otra parle sean idoncos, y 
tengan á Jo ménos ''cinte y dos años .. Aderoas de esto, los 
provistos de cualquier beneficio con cura de almas, estén 
obligados á hacer por lo rnénos dentro de dos meses (Conc. 
IV. 1'oletano. cap. 26.), contados desde el día que Lomaron 
la poscsion, pública profcsion de su re católica en manos 
del mismo Obispo, 6 si éste se hallare impedido, ante su 
vical"io general, ú otro ofi cial; prometiendo y jurando que 
han de permanecer en la obediencia de la iglesia llomana. 
Mas los provistos de ca nongías y diqnidadcs de iglesias ca
tedrales, esten obligados á ejecutar Jo mismo , no solo ante 
el Ohispo, 6 al~un oficial suyo, sino tambien aute el ca
bildo; y á no e¡ecutarlo así, todos los dichos provistos co
mo queda dicho, no hagan suyos los frutos, sin que les 
sin•a para esto h;~ber tomado poscsion. Tampoco admiti rán 

curo. subcst, promovcatur 1 ni s i qui salte m xxv. su m n::tolis onnum 
011 igcrit t ct in clericnli Ol'dinc ''crsatus, doctdna od sumn nnmus 
cJequendum necessario , ae morurn inJ,egrilate fommendetur; jux-
10 conslitulionem Alcxandrl 111. in concilio Loterancnsi prornui
Motam, qmc incipit.: Ct'un in cunctis. Archidiacooi cliam, qui ocu
h dicuotur Epi seo pi' sinL in omnibus cccicsiis. ubi neri poleriL. 
mogistri in tbeologia, se u doctores, a u t. licentiati in jure eanonlco; 
Ad co:leras au1em dignilales, Tcl JJCrsonatus, qnibus animarum 
ntra nulln subesl, clerici atit)(IUin idonei 1 et xxn. annis non mino .... 
res, asciscantur. Provisi etinm de benel'iciis quibuscum(¡ue., curam 
onimarum habentihus, tcncnntur á clie adrptre po~sesionis nd ml
uus lntra duos mcoses, in rnnnil>us i¡Jsius EpiSCO!Ji, \'Cl 1 co irnpe
dito, r.oram gencrali cjus \'icnrio, sr.u omeiati, orthodoxro suro till ci 
1,11~1icnm faccre professioncrn, eL In 1\oll.an¡c ccclcsire obcdicntin se 
pcrmo usuros spondcant, oc jUI'CIIl. Pl·o,·isi autcm de cnnoniccu ibus, 
el dign itatibus in ccclcsiis cnthcdralibus, non solum coro m Epis
co1,o, scu ejus offir.inli, sed cliam íu c.n¡)itulo , idem focerc tcnc\Jn. 
tu•·: alioquin pra!dicti omues ¡lro\' ISi, ut suprá, frnctus non raciau 
suos, nec illis possess;o suiTragctur. Ncmincm cliom deinceps odL 
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en adelante á ninguno en dignidad, canongia ó porcio11 , 
sino al que ó esté ordenado del órden sacro que pide su 
dignidad, prebenda 6 porcion; ó tenga tal edad que puPda 
ordenarse dentro del tiempo determinado por el derecho, y 
por este santo Concilio. Lleven anejo en todas las i~lesias 
catedrales todas las canongías y porciones el órden oel sa
cerdocio, del diácono ó del subdiácono. Señale tambien y 
distribuya el Obispo segun le pareciere conveniente , cou 
el dictámcn del cabildo, los órdenes sagrados que deban 
estar anejos en adelante á las prebendas, ile suerte no obs
tan ti!, que una mitad po1· lo ménos sean sacerdotes, y los 
restantes diáconos ó subdiáconos. Mas donde quiera que 
haya la costumbre mas loable de que la mayor parle, ó to
dos sean sacc1·dotes, se ba de observar exactamente. Exor
ta ademas el santo Concilio, á que se confieran en tódas las 
provincias, en que cómodamente se pueda, todas las digni
dades, y por lo ménos la mitad de los canonicatos, en las 
iglesias catedrales y colegiatas sobresalienles, á solos maes
tros ódoctorcs, ó tambien á licenciados en Leologla, ó en de
recho canónico. Adernas de esto, no sea licito en fuerza de 
estatuto, 6 costumbre ninguna, á los que obtienen dignida
des, canon~ias, prebendas, ó porciones en las dichas catedra
les ó coleg1atas, attsentarsc de ellas mas de tres meses en ca
da tm aiio; dejando no obstanle en su vigor las constitucio-
11C3 de aquellas iglesias, que requieren mas largo tiempo de 
servicio; á no hacerlo asi, quede privado, en el primer aíio, 

dign itntcm, t4nonicnt nm, aut portionem rccipinnt, nisl qu i oo·d inc 
sacro nut s lt initiotus, qucm illa dignitas, prmbenda , out porti11 
rc<¡oiril; outln toll n:talc, ulinrra tcmpusajurc, ct ob hocsonc
ln Synodo slotutom , initinri ' 'aleot. In omnibus vcro ccclcsiis co
thcdrolihus omncs canonicatos, oc portioncs habconl onncxum or
dincm wesbyteril, diaconatos, rel s ubdiaconatus. Eplseo¡ms note•• 
cum consílio cnpi!uli designet , ac distribnat proutvodcrit cx~dirc, 
quibus t¡uist¡nc ordo es sacris annexus in poster~nn essc deheot: ila 
tamen, ot tllmidit saltcm pars preSb)teri sint, eru1eri l'Cro dlato
ni, aul subdlftconi . Ubi ••ero consuctudo laudabilior habel, ut piu
res , vel omnes sint ¡¡resbyleri , omnino obscnetur. Ucrt alur etinm 
sancta Synodus, ut in pro,·ineiis, ubi id commod~ fieri po!est, dil¡· 
ni lates omnes, ct salte m dimidia pars canonicatoum,tin eothcdrall· 
bus eeclcsiis, ct collcgialis insignibus eonrerontur tantilm magis
lris, vcl doctoribus, out eliam licentiatis in theologia , 1•el jure C.1· 
nonico. Pr:etcrcil ilbtinentibus in eisdem catbedralfbus , Oul colle
giatis dignitntes cnnonicatus, prrebcndas, am portiones 1 non 11-
cent vigore cujus1ibcl stntut i, aut consuetudinis, ultra tres me uses 
ad eiusdom ceclcsiis (¡uolibct anuo abcssc: sal vis nihilominus carum 
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cualquiera que no cumpla, de la mitad de los frutos que 
haya ganado aun J>or razon de su prebenda v residencia. 
Y si tuviere segun a rez la misma negli¡;enci:i, quede pri
vado de todos los frutos que haya ganaoo en aquel año; y 
si pasMe adelante su contumacia , procédase contra ellos 
s~un las •:onstituciones de los sagrados cánones. Los !lue 
as1stiercn á las horas determinadas, ¡>articipen de las diS

tribuciones; los domas no las pcrci Jan, sin que estorve 
colusion , ó condescendencia ningm1a , segun el decreto de 
Bonifacio Vlll que principia: Coll$ueludinem; el mismo que 
vuei Ye á poner en uso el santo Concilio, sin que obsten nm
gunos estatutos ni costumbres. Oblíguese tambico á todos 
á ejercer los divinos oficios por sí , y no por sustitutos ; y 
á servir y asistir al Obispo cuando celebra ó ejerce otros 
mioistenos pontificales; y alabar con himnos y cánticos, 
reverentes, distinta y devotamente el nombre de Dios, en 
el coro destinado para este fin ( Conc. 1'ttronms. JI. c. 8. 
Agallltn~. c. 55. ) . Traigan siempre, ademas de esto res
ti do decente , así en la iglesia como fuer:t do ella : abs
téngase de monterías, y cazas ilícitas, ba:,rles, tabernas v 
juegos ; dislin~iéndosc con tal integridad de costumbreS', 
<¡uc se les pueaa llamar con razon el senado de la iglesia. 
La sinodo provincial prescribirá segun la utilidad y cos
tumbres de cada provincia, método determinado á cada 
una, asi como el órdcn de todo lo perteneciente al régimen 

ccclcsinnun constitnlionibus , qutl) longius scrrilii tempus rec¡ui 
runt : alioc¡nin primo nono privctur uuusc¡uis<¡ue dimidia parte fmc

tuum, quos ralionc etiam prrebendre, ac rcsidculiro fecit su os. Qubcl 

si iterUm eadem fueriL u sus negligentia, prh'ctur omnllms rrucli

bus, quos eodem anno lucralus ruerit. Crescente vcrb contumacia, 
contra eos, juxta sncrorum cnnonum eonstitutioncs, proccd::ttur. 
Distributioncsvcrb, c¡ul stntis borls interfuorlul , reciplaut: rcliqui , 
qua vis collusionc, autrcmissionc exclusa, bis careant, juxl.a Jlo

nifaeii VIII. dCÍ(:retum, quod incipit: Consuetudinem : quod sanc

ta Synodus in usum revocat, non obstanlibus (¡uibuscumque statu
lls , ct consuctudinibus, O mues voro dil•ina pcr se, ct non pcr subs

litos, conlfiCilnntur obire omcin, ct Episco¡lO celchrnnti , nut all a 
pontific~lia excrcenti, assistcre, et ioserriro; nt.que in eh oro, ad 

pSllllenrlum instituto, hrmnis, CL canlicis Dei nomen re,·ercnler, 

distincli¡, dc\'Oicqnc lnudare. Vestilu insu per dccenlí, tbm in ec

~lesí a 1 quhm extra, nslduc utantur; ab illlcltisquc \'Cnntíonibus, 
oucup1is, cho,·cis, tnhernis , luslbusquc absliueant ; aH¡ u e ca mo

rum inlcgrilete pollcant, ut merilo Eccleshe Scuatus dici possil. 
Crelcra, qul!l ad dcbitum in divinis officiis regimen spec1ant: dcqu e 

congrun in his canendi, seu modulnndi rnlione, de certa lcgc In 
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debido en los oficios divinos, al modo con que conviene 
cantarlos y arreglarlos , y al órden estable de concurrir y 
permanecer en el coro; ast como de todo lo demas que fuere 
necesario á lodos los ministros de In i!<ltsia, y otros pun
tos semejantes. Entretanto no podrá el Obispo tomar provi
dencia en las cosas que juzgue convenientes, sino con dos 
canónigos de los cuales uno ba de elegir el Obispo, y otro 
el cabildo. 

Cap. XIII. Como se han de socorrer las catetlrales y parro
quias muy pobres. 1'e11gan las parroquias límites fijos . 

Por cuanto la ma~·or parte de las iglesias catedrales son 
1.an pobres y de tan corta renta, que no corresponden de 
modo alguno á la dignidad episcopal, ni bastan á· la ne~ 
sidad de las iglesias; examine el concilio provincial, y ave
rigiie con dil igencia, 'llamando las personas á quienes esto 
toca, que iglesias será acertado untr á las vecinos, por su 
estrechez v pobreza, ó aumentarlas con nuevas rentas; y 
envíe los Ínformes tomados sobre estos puntos al sumo Pon
tifico Romano, para que instruido de ellos su Santidad, ó 
una segun su prudencia y segun juzgare conveniente , las 
islesias pobres eutre si, ó las aumente con alguna agrega
cton de frutos. Mas entretanto que llegan á tener efecto es
tas disposiciones, podrá remediar el sumo Pontifico á estos 

cboro COIIVCIIÍCndi, Cl (lCI'nlOnendi, simulqoc de omnibuS CCCiesiru 
ministris, qu~e necesaria erunt et si qua hujusmodi; Synodas pro
l'iocialis, pro cujusque pro,•ioci3! utilit.at.c, et moribus, cert.am 
euique rormulam prescrlbet. lntereh verb Episcopus non minos, 
qubm ro m duobus. canoniels, quorum unus ab EpiSCO(IO, alter a 
capitulo eli¡¡otur, io iis, qu:e expedire l' idebuntur, t>oteril pro
vidcre . 

Cap. XIII. Quomodo tenuoribus cat!Mdralibus ecclesiis, ct paro
chii.s consulendurn. ParocMO! certis {i11ibus distingucnda. 

Qnoniam plera:que eathedrales eectesi<e tam tenuis redditus sunt, 
et an;ustre, ut episcopali d i¡¡oitati o alto modo respondcant: neque 
ccclcsiarum ncccsitati snllleiunt; et()mineL concilium provincia le, 
voeatis ii s, <tuorum intcrcst, et dili~cntcr cxpcndnt, <roos propter 
angustias , tcnuil.at.emque vicinis unlrc, vel no,•is prOl'Cntibus au
gere e>pediat: conrectaque de prremissis instrumenla ad summum 
Romonum PontiGcem milla!. ~oibus lnstructus summus Pontirex 
ex ¡>rudcntio sua, prout expcdlfe judicavcrit , aot renues invicem 
umat, anl aliqua accesione ex rructibus au¡¡cat. Jnterhn ver~, do-
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Obispos, que por la pobreza de su diócesis necesitan socor
ro, con los frutos de algunos beneficios, con tal 1¡nc estos 
no sean curados, ni dignidades; ó canonicatos, nt preben
das , ni monasterios, en que esté en su vigor la observancia 
repuJar , ó estén sujet.os á capítulos generales , v á detcr
monados visitadores. Asimismo en las Iglesias parroquiales, 
cuyos frut.os son igualmente tan cortos, que no pueden cu
brtr las cargas de obligacion; cuidará el Obispo, á no po
der remediarlas mediante la un ion de beneficios que no sean 
re¡_;ularcs, de que se les aplique ó por asignacion de las 
¡m micias ó diezmos , ó por conlribucion ó colectas de los 
feligreses, ó por el modo <¡ue le pareciere mas convenieo
le, aquella porcion que decentemente has le á ht necesidad 
del cura y de la parroquia. Mas en todas lns uniones que 
se hayan de hacer por las causas mencionadas, ó por 
otrns, no se unan tglesias parroquiales á monasterios, 
cualesquiera que sean , ni á abadias , ó dignidades , ó 
prcbcuClas de iglesia catedral ó colegiata, ni á otros bene
ficios simples ít hospilales, ni milicias: v las que así cstu
Yicrco mudas, examínen:e de nueYO por"los Ordinarios, se
~un lo dec•·etado ántes en este mismo Concilio en tiempo de 
Paulo lll de feliz memoria; debiendo lambien observarse lo 
mismo respecto de t.odas las que se han unido dcspues de 
aquel tiempo ; sin que obsten en esto fórmulas ningunas de 
palab•·as, que se han de tener por espresadas suficicntemen· 

ncc prrodictn crrcctum sorliontur., hujusmodí Episcopis, qui fo·uc
tuum s ubvcntionc pro díreecsis suro tcnu itntc indigcnt, ~otcrit de 
bcnencíls oli quihus, do m tomen C·Ul'ata 110 11 s int, ncc dognitatcs, 
se u cononicatns, ct prrobcndro , ncc monasterio 1 in l¡uíbus 'iget 
regulorís obscrvontía, vcl qure copitulis gcncrnlohus, ct ccrtis ,.¡_ 
s itatoribus subduntur , h summo 1\omano Pontífice providcri. In 
parocbiolibus ctiam ecclcsiis, quarum fructus a:quil a deo exigui 
sunt, ut debítís nequcant oncribus satisfacere; curobii i,Jliscopus, 
si per beneficiorum unionem' non tamen rceularium' id ficrl non 
possil, ut¡lrimiliarum, ' 'el decimarum ossognotíonc, aut pcr pa
rochlanorum srmbola, ac colleclas, aut qua commodiori el \' idcbi
tur rallonc, tarotum redigatur, quod pro rectoris, e e paroebire ne
cessitatc decentcr s ufficiat. In unionibus veril quibuslibct, scu ex 
supradictis, se u aliis causis facicndis, ccclesire Jlarochiales monas
tcriis quibuscurpquc, aut abbatíis, seu dignitotibus, si ve prrebcndis 
ccclcsiru cothedralis, vcl collegiat.:c, s i ve aliis boncOciis simplicibus 
ant hospitolíbns militiisvc non uniantur: ctt¡um unitm sunt, rc
' 'idcantur ah Ordinariís, juxoa alias <iccrctum in codem Synodo, 
sub fcl. record. Pnnlo lll. 1¡uod ctiam in unitis nh co tcon¡10rc ci
tro requb obscrvetur: oon obstanlibus in iis, !¡u ibuscuml¡ue verbo-
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le para su reYocacion en este decreto. Ademas de esto: no 
se grave en adelante con ningunas pensiones, ó reservas de 
frutos, ninguna de las i&lesias catedrales, cuyas rentas no 
csccdan la suma de mil ancados, ni las de las parroquiales 
que no suban de cien ducados , segun su efectil'o valor 
anual. En aquellas ciudades tambien, y en aquellos lugares 
en que las parroquias no tienen limites determinados, ni 
sus curas pueblo peculiar que gobernar , sino que promis
cuamente administran los Sacramentos á los que los piden; 
manda el santo Concilio á todos los Obispos, que para ase
gurarse mas bien de la salvacion de las almas que les están 
encomendadas, dividan el pueblo en parroquias determina
das y propias , y asignen á cada una su párroco pcrpétuo y 

particular que pueda conocerlas, y de cuya sol<\ mano les 
sea permitido recibir lo; Sacramentos; ó den sobre esto otra 
provid~ncia mas util' segun lo pidiere la calidad del lugar. 
Cuiden tambicn de poner esto mismo en cjccucion , cuanto 
mas presto puedan , en aquellas ciudades y lu .. arcs donde 
no bay parroquia alguna; sin que obsten privftogios nin
gunos·; ni costumbres, aunque sean inmemoriales. 

rum formis, qu:~~ hic pro sufficienter ctpressis habenntur. Ad h:ce, 

. in posterum omnes hre catbcdrnlcs ecclcsire, <fUarum redditus sum

mnrn ducatorum mil le, eL Jlnrochio.lcs, <ttHC summnm •lucotorum 
ecnLum sccundum ,·crum nnnuum vnlorem non cxeednnt.. nu11i¡;. 

pensionibus, aut resenationibus frucluum gra,·entur. ln Hs quo
quc civitotibus, nc loeis, ubi parochiales ccclesho certos non ha

bcnt fines, nec cnrum rectores. proprium tlopulum, qucm rcgcant, 
sed promiscue p<'lcnlibus Sacramenta adm1mstrant; mandat s;¡ncta 

Synodus Episcopis, pro tuliori animarum eis commissarunl salute., 

nt, dislincto potmlo in ecrtn.s, t>ropil.tS(JUC parochias, unicnictut 

su u m tlerpetuum, llCtuliaremquc·parochum assigncnt, <tui cns cog
noscere valeat; et b <tuo solo lieíte Sacramenta suseipiant; ant alfo 

tlllliori modo, (Jroutloci qunlitas cxegerit, proridenot. Idcmquc in 
iis cíYitatihus , ac tocis} ubt nullm sunt parochlatcs! quamprirnltm 

Ocri curcnt: non obstantibus quibuscumquc pril' ilogais, ct consuc

tudioibos, eliam immemorabilibus. 
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Cap. XIV. Proltibcnse las nbajas de (rrllos, que no se invier

ten en usos piatlosos , euando se provw1 beneficios , ó se 
admite á tomar posesion de tilos. 

Constando que se practica en muchas iglesias así cate
drales, como colegialas y parruquiales, por sus constitu
ciones 6 mala costumbre, imponer en la elcccion, prcseu
Lacion, no:nbr:uuienlo, instituciou, colirrnacion, colacion, 
ú otra 11rovision ó admision {L tomar posesion de alguna 
i,.lesia catedral, ó de beuelicio, canongías 6 prebendas, ó 
{~la parte de las rentas, ó de las distribuciones cotidianas, 
ciertas condiciones 6 rebajas de los frutos , pagas, prome
sas 6 compensaciones ilícitas, ó ganancias <1ue en-algunas 
iglesias llaman de 71wnos; el santo Concilio , detestando 
todo esto, manda á los Obispos no permitan cosa alguna de 
estas á no invertirse en usos piadosos, asi como no permi
tan ningunas entradas que traigan sospechas del pecado de 
simouía, 6 de indecenle av~ricia ( Concil. Tolet. VJJ. c. 5. ) ; 
é igualmente que examinen los mismos con dili¡;encia sus 
constituciones, ó costumbres sobre lo mencionado, y á es
cepcion de las que aprueben como loables, desechen y anu
len ledas las demas como perversas y escandalosas. Decre
ta tambicn, que lodos los que de cualquier modo delincan 
contra lo comprendido en esle presente decreto, incur-

Cop. :XIV. In provisione benefidorum, aut actmi1ione all pouesio
tt6m, {ructuwn derluctione$, quw t'n u sus tJios ttOn con

vertuntur, rn·ohibentur. 

ln pluribus ecclesiis, lb m cathedralibus , qullm collcgiolis, et pa· 
rochlolibus, es carum cooslitutionibus, nut ex prava consoctudinc 
obscnorí lntelligitur, ul In electione, pncsenlalionc, nominal lo
oc, instilutione, eonfirmatione, collatione , l'C I alia provisione si
ve odmíssíone od posscssionem alicujus cathed ralis ecclesíl!l' ver 
bcneficíl, canonicatuum, aut prrebcndarum , vcl portem (lro:·cn
tuum, seu ad distrib¡Hioncs quotidianas cerio: condllioncs, scu de
ductiones e< fructibus, solutiones, promissioncs, compcnsali()
nesvc lllicítz, aut eliam, qu:e in aliquibus ccclcsiis dicuntur Turno
ro m Juera, hncrponantur. HI2C curo sancta Synodus dctestelur, man
dn E¡JiSC4pls, ut qurecumque bujusmodi in u sus pi os non com·ertuo
lur , atque ingressus eos, qni simoniacru la bis 1 out sordidm avaritiru 
susrJidoncm hahenl, fieri non perrnittant; ips iquc dlllgcnter deeorum 
constitullonlbus,sivc cousuetudinibussu¡Jcr prrudicLiscognoscant· ct 
illis ttlntíHn, quos ut lnuda.~i~es Jlrobnvel'int, exceptis, rcliquas,' ut 
pravos, oc scandnlosas, re¡•c•ant, ctaboleant. Eos vc•·b, qul od,•crsus 
luce in prwscnt i decreto comprehcnsa, (JUavis rationc commiserint, 
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ran en las penas impuestas contra. los simoníacos en los sa
gratlos cánones, y en otras varias constitntiones de los su
mos Pontífices, que todas las renuera; sin que obsten á es
ta deterrninacion ningunos estatutos, constituciones, ni 
costumbres aunque sean inmemoriales, y confirmadas por 
autoridad Apostólica ; de cuya subrepc1on, obrCjJCion, y 
falta de intencion pueda tomar conocimiento el Ob1spo, co
mo delegado de la sede Apostólica. 

Cap. XV. Jlfétodo de aume••tm· las ¡mbcnda~ cortas de las cci· 
tedrales, y d• las colegiatas insignes. 

En las iglesias catedrales, y en las colegiatas insi¡;nes, 
donde las prebendas son muchas , y por consccucocw. tan 
cortas, así como las distribuciones cotidi<tnas, que no al
cancen á mantener segun la calidad del lugar y personas, 
la decente graduacion de los canónigos; puedan unir á 
ellas los Obispos , con consentimiento del cabildo, algunos 
beneficios simples, con tal que no sean regulares; 6 cu caso 
de que no baya lugar de tomar esta Jlrovidencia, puedan re
ductrlas á menor número, suprimiendo algunas de ellas, 
con consentimiento de los patronos, si son de derecho de 
patronato de legos ; aplicando sus frutos y rentas :í la ma
sa de las distribuciones cotidianas de las ¡>rehendas restan
tes ; pero de tal suerte , que se conserven as suficientes pa-

prenis~ conLrn simonlncos editis, sacris c\lnonibus, ct variis summo
rum Pontiflcum constitution ihus, quas omnes innoYat. . tcneri de
cernit : non obstanlibus quibuscumque stalulis, constitutionibus , 
et. eonsuetudioibus, eaiorn imrnemorabilibus, eLia_m Aposlolica aue
tor itale confirmalis: de qua ro m subreptione, obre¡>lione, et inten
tionis dcrectu, Episcopus, tamt¡unm Apostolicill scdis delcgatus, 
oognoscere possit. 

Cap. XV. Norma augendi unuu prmbtndat ltcluiarum cathtdra
lium, et collegiararum in.sigtaium. 

In ccclcsiis catbcdrnlibus, ct collcgintis insignibus, ubi rrccuentes, 
adcbquc tenues sunt pncbcndro simul cum <llstributionibus quoti
dianis, ut sustincndo dccenli canonicorum gradui pro lo el , ct pcr
gonarum qualitale non suffieiant, liceat Episc:opis cu111 consenso 
capituli, vel aiiquot simplieia beneficia, non lamen regularía, iis 
uní re; vel, si hac ratioue providorl non possil, olit¡uibos ex iis sup· 
prcssis , cum patronorum conscnst¡, si de juro patronatos la'ico
rum sint1 quarum rructus , et proventos rclit¡uat·um prillbondarum 
dist.ribullonibus quotidianis ap¡lliccntur, eas ad paueiorcm nume-
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ra celebrar con comodidad los divinos oficios, del modo 
correspondiente á la dignidad de la iglesia; sin c_¡uc obsten 
contra esto ningunas constiluciooes, ni privilcgtos, ni re
serva alguna , general ni especial , así como ninguna afec
cion: y sin que puedan anularse, ó impedirse las uniones, 
ó suspensiones mencionadas po1· ninguna provision, ni 
aun en fuer-la de resignacion , ni por otras ningunas dero
gaciones ni suspensiones. 

Cap. XVI. Del ec6tlonw y vica·rio que se /1a de 11ombrar en 
sede tacan le . Ton~ dupuu el Obi~po residencia á todos 

los oficiales de los empleos q1re llaya" tjucitlo. 

Señale el cabildo en la sede vacante, en los lugares que 
tiene el cargo de percibir los frutos ( Co11c . Cale. act. 16. 
Vor. c. 76) , uno ó muchos administradores fieles y di li
gentes, que cuiden de las cosas pertenecientes á la rglesia 

• y sus rentas ; y de todo esto hayan de dar razon ft la per
sona que corresponda. Tenga ademas absoluta oblisacion 
de crear dentro de ocho días despucs de la muerte del O bis· 
po, un oficial, ó vicario, ó de confi rmar el que hubiere 
antes; y este sea á lo menos doctor ó licenciado en derecho 
canónico, ó por otra parle capaz, en cuanto pueda ser, de 
esta coroision : si no se hiciere asi, recaiga el derecho de 
este nombramiento en cl l\lclropolitano. Y si la iglesia fue-

rurn rcduccrc; ita tomen, mtot su¡Jersint, qure divino cultul cele· 
brando, ac dignitáti ccclcsire commod~ ' 'aicant rcsponderc: non obs
•nntibus quiboscomqoc constltutlonibus, ct privilcgiis, out qua
cumque reservatione gen'erali, vei spcciali, aut arrcctionc: ncque 
prredlct:e uniones , aut suppre~ioncs tolli, seo impedir! possiut er 
quibuscumque pro,•isionibus, eliam vigore resignationis, aut qui
busvis aliis derogaUonibus, ,·el sus¡Jensionibus. 

Cap. XV I. De crconomo, el vicario constitucndo, sede tocante. 
Epíscopus deinde ab omnibus o!ficialibu• ralionen~ gesli,, 

1nUillrÍ8 fXt.gat. 

Capitulum, sede vacante, ubl r,·uctuum pcrcipicndorum ci mu
nu~ mcumbit, roconomum untlll1, vcl ¡Jiu res fidclcs, ac di li gentes 
decernot, qui rerum ecclcsinsticonun, ct prorcntmun curo m. gc
rnnt ; <¡uorum ratioocm ci, od quem pcrti ncbit, sint reddituri. Jtem 
olliclolem, scu viearium infrn octo di es post mortcm Episco¡Ji cous
tituere, vel existente m confirmare omoino tcneatur; 11111 salte m 
in jure eaoooico sitdoctor, vci liccnliatus, Tel alias, quantum fieri 
poterit, idoneus. Si sccus factum fuerit, ad :Uetropolitanum de-
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se la misma metropolitana ó fuese esenia, y el cabildo ne
gligente, como queda dicho ; en este caso pueda el Obispo 
mas antiguo de los sufraganeos señ.alar en la iglesia melro
polil<~na, y el OIJispo mas inmediato en la csenla, admi
nistrador v vicario de capacidad . Mas el Obispo que fuere 
promovidÓ á la iglesia vacante, tome cuentas de los oficio~, 
de la jurisdiccion, administracion, ó cualquiera otro em
pleo de estos, en las cos:~s que le pertenecen, á los mismos 
ecónomo, vicario y dcmas oficiales, cualesquiera que sean, 
asl como á los administradores que fueron nombrados en la 
sede vacante por· el cabildo ó por otras personas constitui
das en su lugar, aunque sean individuos del mismo cabil 
do, pudiendo castigar á los que hayan delinquido en el 
oficio, ó administracion de sus cargos; aun en el caso que 
los oficiales mencionados hayan dado sus cuentas, y obte
nido la. remision, ó finiquito del C<~bildo ó de sus diputa
dos. Tenga tambicn el cabildo obligacion de dar cuenta al 
mismo Obispo de las escrituras pertenecientes á la iglesia, 
si entraron algunas en su poder. 

Cap XVII. En que ocMion sea líciro con(~:ri1· á 11110 muchos 
beneficios , y á ésl~ ntenerlos. 

Pervirtiéndose la gerarquia eclesiásliC<~, cuando oeu-

putMio hujusmodi" devolvntur. Et si ecclesin ipsn metropolitano rue
rlt, out exempta, ca¡>itulumque, ut pr•efertur, ncgligens fncrlt; 
tune onliquior Episcopus ex sutrrnganeis in mcLrO()Otitana , eL pro
plnquior Episcopus In excmpta reconomum, et vict~rium ldoucos 
possit constituere. EpiSCOilUS vero ad eandem ecclesiom vacantcm 
promotus ex iis, quread eum spectant, ab cisdem recooomo, ' 'Ica
rio, et aliis quibuseumque olfoeialibus, ct adminislraloribus, qul, 
sede vacante, fucrunt ~ro pi tolo, ,·el ab allis in ejus locom consti
tuti, eLiom si roerioL es eodcm capiLnlo 1 rtHionem esigat omcíorom, 
jurisdictionis, adminislrotioois, aol Cltiuscum(¡uc eorum mnneris; 
possitque eos punire, t¡ui in eornm omcio1 seu administratione de
lillnerint; ctiarn si 1mcdicti officiatcs, rcdd1tis •·ntionibus, ¡, capitu
lo, vcl ~ deputatis ab corte m absolutionem, out llbc1·ationcm obti
nucrint. Eidem quot¡ue Episeopo tcneatur COJ)ilulum de scri¡)luris 
ad ecclcsiam pertinentlbus, s i qure ad tal>iWimn perrenerunt, ra
tionem reddere. 

Cap. XVH. Plura beneficia uni con(erre, eaque retintre quan
donan• liceal. 

Cum ecclesiast.icus ordo ¡>crvertatur, qunndo unus plurium or-
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pa uno los empleos de muchos clerigos: santamente han 
precavido los sagrados cánones ( Conc. J. Niccen. c. •15. el 
</6. Ant. c. 5. Are!. J. c. 2. el2~. t i Mileoit.JI. c. 15. ),que 
no es eom•eniente destinar una persona á dos iglesias. Mas 
por cuanto muchos lle,·ados de la detestable Qasion de la 
codicia, y engañándose á si mismos, no á Dios, no se 
avergucn7A~n de eludir con varios artificios las disposiciones 
que están justamente est.ablecidas, ni de gozar á un mis
mo tiempo muchos beneficios: el santo Concilio, desean
do restalllecer la debida disciplina en el gohiemo de 
las iglesias, determina por el presente decreto, que man· 
da observen toda suerte de personas, cualesquwra que 
sean, por cualquier título que tengan, aunque estén 
distinguidas con la preeminencia de Ca1·dcnalcs, c\ue en 
adelante únicamente se confiera un solo beneficio ce csiás
tico á cada particular ; y si este no fuese suficiente para 
mantener con decencia la vida de la persona á •1uíeo se 
confiere; sea permitido en este caso conferir á la misma 
otro beneficio simple suficiente, con la circunstancia de que 
no pidan los dos residencia personal. Todo lo cual se ha de 
entender no solo respecto de las iglesias catedrales, sino 
tambicn respecto de todos los demas beneficios, cualesquie
ra <¡uc sean , así seculares como re"ulares , aun de enco
miendas, y de cualquiera otro títu~o y calidad. Y los que 
al presente obtienen muchas iglesias parroquiales , ó una 
catedral y otra parroquial , sean absolutamente precisados 
á renunctar dentro del tiempo de seis meses todas las par-

Ocia oecu¡la~ elerieorum; sancte saeris canonibus enutum fuit, ne
minem oporlerc in duabns ecclcsiis conscribi. Verilm <IUOninm mol· 
ti improbw eupiditatis alleclu se ipsos, non Deum, decipicntcs, ca, 
qulll bcn~ eonstltula sunt, variis arlibus chtdcrc, ct plura simul 
bencllcia oblinerc non erubescunt: sancta Synodus, dcbllom rcgcn. 
dis ccclesiis disciplinam restiluerc cupicns, t>r:cscntí decreto, quod 
in quibuseumque personis, quocumque lilulo, eliam si Cardino-
13lus honore fulgeant, mandat obsenari: slatuit, u1 In poslcrum 
unum lantüm benc6cium ecelesiaslicum singulis conferatur. Quod 
quldcm si ad vitam ejus, eui conlcrtur, honcsl~ suslentandam non 
sufficiat: liceaL níbilominus aliud simplex sufficiens, dummodo 
utrumquc pcrsonalem residentiam non rcquirot, cldcm conferri. 
D illCQUC non modó ad calhcdralcs ccelcsias, sed eliam ad alia om
nia beneficio, tbm S3ltularia, quñn. regularia c¡uoocumque, etiam 
commcndaln, perlineant, c••juscumque ~ilull, nc qooliWlis etislanl. 
llli veró, qul in pr:cscnti piures parocbiales ccclcsias, out una m 
catbedrolcm, ct olio m paroch ialem ubliucnt; cogonlur omninb, qui
buscumque dlspcnsationibus, ac uniouibus ad vilam non obstonti· 
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roquiales , reservándose únicamente solo una parroquial, ó 

catedral; sin <¡ue obsten en contrario ningunas dispensas, 
ni uniones hechas por el tiempo de su vida: á no hacerse 
así , reputense por vacantes de derecho las parroquialc~. 

y todos los beneficios que obtienen, v confieranse libremen
te como vacantes á otras personas idoneas; sin <¡ue las per
sonas que ánlcs los poseían ¡Jucdan retener en sana con
ciencia los rrulos despues de tiempo que se ha seiíalado. 
Desea no obstante el santo Concilio, que se dé providen
cin sobre las necesidades de los que renuncian, mediante 
alguna disposicion oportuna , segun pareciere conveniente 
al sumo Pontífice. 

Cap. XVIII. Vacando alguna iglesi,1 parroquial , deputo el 
Obispo un e icario hasta q11e $C le 11rovea de cura. De 
modo y por quienes se dthen ecsaminar lo1 IIOinbra-

dos á iglesias pan·oq11ia/es. 

Es en sumo "rado conducente á la salvacion de las al
mas que las go~iernen párrccos di~nos "capaces. Para que 
esto se logre cou la .mavor ccsaclltud y perrcccion , esta
blece el santo Concilio ; que cuando acaeciere que llegue 
á vacar una iglesia parroquial por muerte, ó resignacion, 
aunque sea en la enria Roma o a, ó de otro cualquier modo, 
aunque se diga pertenecer el cuidado de ella al Obispo , y 
;e administre por una ó por muchas personas, aunque sea 

bus, unn tanti\m parochioli, vcl solo cathcdrolí retenta, alias pnro
chiales infra sp:nium ses mcnsiurn dimitterc : alioquin Unn lltlro
t biales, quhm beneficio omnia, qure obtinenl, ipso jure ,·acare ecn
seantur; ae, tomqua.m vncantia, libere alils idoneis conferantur; 
ncc ipsi , ontoa lila oblinentes, lulo conscientia, rructus post dic
tum tempus rclineant. Oplnt outcm sanctn Synodus, ut resignon
lium nece...,silallbus commodo oliqua ratione, prout summo Pomi
fici Yídebitur, pro,1identur. 

Cap. XV III. Ecclesia )Jaroclliali vacante de~¡mtandut ab Episcop9 

vicariu.s, donec illi provi<.leatur de t·cctore. l~ omina ti a.d 1wroclna-
les cctltlial, qua forma, tt a quibu• tzamillari dtbeant. 

E~pcdit maJiml) an imnrum so1nli, U dignis, atquc ídoncis pnro
cllis gubcrnari. Id ut diligemius, ac rccLius pcrOciatur, staluit sanc
ta s,·nodos, ut, cí1m oorocbialis ecrlcshc ,·aculio, etiam si cnra 
ecclcslre rcl EplsCOJIO incumbere dicatur , el per unum, ,·el J>lurcs 
administretur , etiam in eeclesiis pa.trimonlnlibus, se u rcccptlris 
nur.cupnlis, in (Juibus consuel'it J>piscopus uui, ,·el pluribus cu~ 
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en iglesias patrimoniales , ó que se llaman receptivas , 
en las que ha habido c.ostumhre de que el Obispo de á uno 
ó <i muchos el cuidado de las almas {á todos los cuales 
manda el Cnncil io es ten obligados á hacer el ecsamen que 
se va á presc!·ibir ) aunque la misma iglesia parroquial sea 
reservada, ó afecta general ó particularmente , aun en 
fu erza de indulto ó privilegio hecho á favor de los Carde
nales de la san t~ iglesia Romana, ó de Abades, ó cabil
dos; deba el Obispo inmediatamente que tenga noticia de 
la vacante, si fuere necesario , establecer en elh< un vica
rio capaz , con congrua suficiente de frutos, á su arbi trio; 
el cna deba cumplir todas las obligaciones de la misma igle
sia, hasta que el curato se provea . En efecto el Obispo, 
y el que tiene derecho de patronato, deut.ro de diez días, 
tí de otro termino qne prescriba el mismo Obispo, destine 
á presencia de los comisarios , ó deputados para el ecsa
men , algunos clerigos capaces de gobernar aquella iglesia. 
Sea no obstante libre tambien á cualesquiera otros que conoz
can personas proporcionadas para el empleo , dar noticia de 
ellas; para que dcspues se puedan hacer ecsactas averigua
ciones sobre la ednd, costumbres y suficiencia de cada uno. 
Y si segun el uso de la provincia pareciere mas conveniente 
al Obispo , ó á la sínodo provincial, convoquen aun por 
edictos públicos á los que quisieren ser ccsanunados. Cum
pl ido el término y tiempo prescritos, sean todos los que 
estén en lista ecsaminados por el Obispo, Q si este se ha-

ram animarum dare, (JUOS omnes nd infra scriptum examen tenel"i 
mandat, per obitum, YCI rcsignationcm, etiam in curia, seu nlitcr 
quomodocumque contigcrit, etiam s.i i¡,s,n parochialis ccclesia re
servnta, ''el alrccta fucrit gcne,raliter, vel s pecialiter, eliam ''igo
re indulti, seu privi legii in ro.vorcm sancLro 1\omanre ccclesire Cardi· 
nalium; se u Abbatum, ''el capitulorum : dcbeot ElliScovus statim, 
habita notitia Yacalionis ecclesim, si o pus fucriL, idoncum in ea vi
cariurn, com congrua, cjus arbitrio, fructuum portionis assigna
tionc, coostitucre; qui onera i¡>3ius ccclcsire sustincat. , don ce ei 
de rectore providentur. Por1·b E¡Jiscopus, et qui jus patrona tus ha
bct, intra dcccm dies, vel oliucl tempus o!) Episcopo ¡mcscriben
dum, idoncos aliquos clericos ::HI rcgendam ccctesi:un ooram dcpu~ 
tandis uamiuatoribus nomincl.. Liberum sit tamcn ctií:nn a1iis, <tui 
ali quos ad id :)[)lOS no,•erint, corum nomina defcrre, ul possit 
poslea de cuj uslibet rotatc, moribus, ct sumcicntia ficri diligcns in
quisitio. Et si gpisCOI>O, nnt synodo pro,•inciali ¡>ro rcgiouis more 
videbitur mo.gis C:l))Ctlirc ~ per cdictum ct.i~m IJUblicum roccntur, 
qui volcnt cl:Hninari. Transnca.o constiluto temporc, omncs qui 
~cscripti rucrint, c~amincutur ab Episcopo, siYc, co impedito, ab 
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liase impedido por su vicario general , y otros ecsaminado
res, cuyo n(uncro no se1·n menos de tres ; y si en la vota.
cion se dividieren en partes iguales, 6 vote cada uno por 
sugeto diferente , pueda a¡;regarse el Obispo, ó el vicario 
á quien mas bien le parectere. Proponga el Obispo, ó su 
vicario , lodos lo.:; años en la sínodo diocesana , seis cesa
minadores por lo menos, que sean á satisfaccion, y me
rezcan la aprobacion do la sínodo. Y cuando haya alguna 
''acante do iglesia, cualquiera que sea, elija el Obispo tres 
de ellos que le acompañen en el ccsamen; y ocurriendo 
dcspues otra vacante, elija entre los seis mencionados ó los 
mismos tres antecedentes, 6 los ot1·os tres, segun le pare
ciere. Sean empero estos ecsaminadores maestros, 6 docto
res, ó licenciados en teología , ó en derecho canónico, ú 
otros clerigos ó regulares, aun de las órdenes mendicantes, 
ó tambieo se~~:lares, los que parecieren mas idoncos ; y to
dos juren sobre los santos Evangelios, que cumpliráa fiel
mente con su encargo, sin rcseecto á ntngun afecto, ó pa
sion humana. Guardense tamlnen do recibi r absolutamen
te cosa alnouna con motÍI'O del exámeo, oi á.nles ni despues 
de él : y K no hacerlo así, incurran en el crimen de simo
nía tanto ellos como los que les regalan, y no puedan ser 
absueltos de ella, si no hacen dimision de los héneficios 
que de cualquier modo obtenían aun áu tes de esto; que
dando inháh1les para ohtener otros des pues. Y estén obliga
dos á dar satisfaccion de todo esto no solo á Dios, sino tam-

cjus Yh~ario gencrt11i , otquo ob aliis exnminntoribns non f)3uciori
bus, qu:un tribus: <¡uorutn \'Otis , si pnt·cs, nuL singulares fucrint, 
nooederc JlOSsit Episcopns, \ 'CI Vicarios, t¡uillus mngis videllitur. 
Es:amin3Lores autem singnlis annis in dicec.esann S)'nodo ob Episco
po, ,-el ejus vicario ad minus sex proponantur; qui Sl uodo satisra
ciant, et aben probentur. Advcníentcque vacalione cujuslibcl ec
clcsiro, tres ex illí s el ignt Eplscopus, qul cum co examen ¡Jerficianl; 
indcqooe succedente alia vncalioue, aut eosdcm, out alios t1·cs, quos 
mnlueriL, ex J)rred ictis illis scx cligat. Siut. rerO hi cxnminatores, 
mogistri, scu doctores, nut liccnliati in theologia, ilUL jure cano
nico, ''el elii clcriei, se u regulares, c.liam ex ordine mendiean
tium, 80L CIÍt\10 szcularc!'t <(Ui ad id \itlebuntur mm gis jdon~i; 
juJ·cntquc omucs ad snnctn J)ei Erangelin se , quncumc¡uc hurnnntt 
nn·ectione postposila, Odeliter muuus exer.uturos. Cnveanque nc 
quidquam l1rorsus occasiouc hujus c:\:ominis, ncc ante, n•!c post 
accipiant: o ioqnin simonhu 'rit imn , tbm i(lSl, quiun olii dontes in~ 
eurrant: b qun absol,•i uequeant, ni si dimtssis heneOeiis, <(uoe quQoo. 
modocumquc etiam antea oblinebaot; etad alia in poslerum inba
biles reddantur. El de his omnibus non soliun cornm Deo, sed cliam 
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bien ante la s!nodo provincial, si fuese necesario; la que 

podrá cas~igarles gravemente á su arbitrio , si se certJO

care que han fallado á su deber. Despues de esto, finaliza

do el exámen, den los examinadOI'es cuenta de todos los su

jetos que hayan encontrado aptos por Sll edad, costumbres, 

doctrina, prudencia, y otras circunstancias conducentes 

al gobierno de la iglesia vacanl<l; ~· el ija de ellos el O bis

el que entre todos juzgare mas idoneo; y á éste y no á otro 

ha de conferir la iglesia la persona á quien tocare hacer la 

colacion. Si fuere de derecho de patronato eclesiástico, pe

ro que pertenezca su institucion al Obispo, y uo á otro, ten

ga el patrono obligacion de pre;entarle la persona que juz

gare 111as digna entre las aprobadas por los exámiuadores, 

para que el Obispo le confiera el benencio. Mas cuando ha

ya de hacer la colacion otro que no sea el Obispo, en este 

caso el ija el Obispo solo de entre los dignos el mas digno, 

que presentará al patronato á quien loca la colacion. Si 

fuese el henencio de derecho de pa~ronato de legos, deba 

ser examinada la persona presentada por el patrono, co

mo arrilm se ha d1cbo, ¡1or los examinadores depulados, y 

no se admita si no le hallaren idoneo. En todos estos casos 

referidos no se proi'C.'l la iglesia á ninguno que no sea de los 

exáminados mencionados y aprobados por los examinado~s 

segun la regla referida; sin que impida 6 suspenda los •n

formes de los mismos examinadores, dP. suerte que dejen 

in srnodo proYinci~li s i o pus crit, ralioncm rcddere Lencontur; h 

qua, si quotl contra oOiciurn cos fccissc compertnm fucrit, grn~·itcr 

ejus ar'bitr io punlri possint. Pcrocto delude e~<~miue . rcnunticntur 

quodcumqoc ob bis llionci judlc~Li ru crint retotc, moribus, doctrio~, 

prudentia, et aliis rcbos od ,·ocanlcm ccelcsiam gubcrnondam op

portuni s. Ex blsqnc Episcopus eum c1ig3t, que m cmtcris m~gis 

tdoneum judica•·crit; atquc illi, et non atteri , collalio ccclcsiw ab 

co fiat, ~d quem spcctal•it com conferrc. Si Ycrb juris ¡Jatronatos 

ecclesiasliei crit ¡ ac institulio ed Episcopum t CL non a Hum ¡)Urti

ncot; fs que m potronus digniorcm iotcr pro batos ab cxaminatori

bus judicabit, Episcopo prwscutaro tcnentu r , ut ab co institnatur. 

Cúm Yerb institutio nb olio, qu~m oh Kpiscopo, cril raeienda.; tune 

Eplsco¡Jus solus c.> dignis cli¡¡atdigniorcm, <1ucm pnto·onus e o ¡mc

sentct, ad quem ínsli¡utio spcctot. Qubd si juris patronatos lolco

rum ~ucrit; dcbcnt, qu i a patrono prmscntal.ll s crit, nb t!isdcm dc

pu1:'1hS, ot supr~, exnmtnnri , ct non nisi idoneus rcpertus fucrit, 

ad mitti. In omnibusq ue suproOictis casi nus non cui<¡unrn altcri , 

qua m u ni ex ¡Jrredictís cxominatis, el ab c•amlnntoribus approba

ti~ , juxlo s uprndictam regula m, de ceclcsin providcatur; uec pra:

dJtlorum ~noninotorum rclaliuncm , c¡uo ruiotos cxcc&otionem babea!, 
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de tener erecto, devolucion ninguno. ni apelacion, aunque sea 
para ante la sede Apostólica , ó para ante los Legados ó Vi
colegados, ó Nuncios de la misma sede, ó para ante los 
Obispos, Metropolitanos, Primados ó Patriarcas : á no ser 
así, el ,·icario interino cl11e el Obispo voluntariamente se
ñaló, ó acnso despucs scnalare, pa1·a gobernar la iQlesia va
cante, no deje la custodia y adminislracion de Ja misma 
iglesia , hasl."\ que se haga la provision ó en el mismo ó en 
otro que fuere aprobado y eleg1do del modo que queda es
puesto; reputandosc por subrepticias todas las provisiones 
ó colaciones que se hagan de modo diferente que el de la 
formula esplicada, sin que obsten á este decreto eseuciones 
ningunas, indultos, privilegios, pre1•encioncs, afecciones, 
nuevas provisiones, indultos concedidos á uni\"CJ'Sidades, 
aun los de hasta cierta cantidad , ni otros ningunos impedi
mentos. i\!as si las rentas de la cs1we>ada p:trroquial fuesen 
tan cortas, que no correspondan al trabajo de este exámen 
ó no haya persona que quiera sujetarse á élJ; ó si por las 
manifiestas parcialidades ó facciones que haya [en algunos 
lugares, se puedan facilmentc originar mayores disensiones 
y tumultos¡ podrá el ordinario, si así le Jlili'CCiere conve
niente sen un su conciencia v con el dictamen de los dcpu
tados, valerse de otro cxámén sccrelo, omitiendo el método 
prescrito, y observando no obstante todas las demas ci r
cunstancias arriba mencionadas. Tendrá la m bien autoridad 

ulln de,·oholio, aut appellntio, ctiam nd scdcm A¡oostolicam, sh·e 
ojusdem sedis Le gatos , nut Yieelegatos, ant Nunt os, sen Etlisco-

l,os , aut. l\letl'opolitt~nos, lltimatcs, Ycl PatriOI'Chns intcr¡>osilo, 
m¡Jedint, aulsuspendac: alioquin "icarius, (Jucm e:cclesi::c ''OCanli 

antca EpiSCO(>us arbitrio suo ad tcm¡ous dcputa••il , \'Cl forsan pos
tea depulOYlt; ab ejus eeclcsia.> custodia, ct admistrationc non amo
•·catur, donec aut eidcm, out alteri, qui probatus, et elcctus fuc 
ri1., ut su¡Jri\ , sit pa·ovisum: nli~s 1)r0\1isioncs omncs 1 seu institu
l.iuncs, prrotco· su¡orndictnon formam fncttc, subrc¡ltitoro cssc ccn
seantur: non obstanlibus buic decreto cxemplionibus, indultis, 
privilegiis, prre\'Cntion ibos, alTeelionibus, DO\'IS J)rO\'isionibus, in· 
dullis conccssis qoibuscumqoc unhersitatibus, ctíom ad certoru 
summom, ct. oliis impcdimentis quibuscumqoc. Si Lomen o deO cd .... 
gui nddiLuS dictre parochiolis focrint, ut totius hujus c:mminoLio
HÍS Ol)ernm uon ferant; nut uemo sit, qui se cxamiui <)meraL sul.lji
ccre ; auL oh apcrtns fnctiones, sen dlssidia, quro in aliquibus lo
tís reperiuntur, racil~ gn~niores rixre, oc tumullus possiut e1ilori : 
IJOterit Ordinnrius, si pro sun conscl~ntia eum deputnt.orum consi
lio ita CXJ>Cdire nrbitrnbitur, llac forma omissa, ¡Jrh·atuon aliud c~a
mcn, cctcris tameo, ut suprú, sen·ntis, adhibcre. LiccbiL eliam sr-

21 
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el conci lio provincial para dis¡>oner lo que ju1.gare que se 
debe aiíadlr ó quitar en todo o arriba dicho, sobre el mé
todo que se ba de observar en los exámenes. 

Cap, XIX. Abrógcm~ lo& mane/amientos de providendo , los 
cspectotiveul, '!J otras gracia• de esta ?tatllralc~a. 

Decreta el santo Concilio que á nadie en adelante se 
concedan mandamientos de t>tovíclendo, ni las gracias que 
llaman cspectativas, ni aun á colegios, universtdades , se
nados, nt á ningunas personas particulares , ni aun bajo 
el nombre de indullo , o basta cierta suma, ni con ningun 
otro pretesto; y que á nadie tam¡><Jco sea 1\cito usar de las 
que hasta el presente se le hayan concedido. Tampoco se 
concedan á. persona alguna, ni aun á los Cardenales de la 
santa Romana iglesia, reservaciones mentales ni otras nin
gunas gracias para obtener los beneficios que vaquen de 
futuro, ni indultos para iglesias agrnas 6 monasterios; y 
todos los que basta uqui se han concedido ténganse por 
abrogados. 

Cap. XX. Método de proceder en los causas Jltrlenecielltea 
al foro eclesiástico. 

Todas las causas que de cualquier modo pertenezcan al 

no~o provinciali, si qua in su¡¡radictis circa examinotíonis rormom 
oddcndn, remittcndn\'c cssc ccnsucrit, providere. 

Cap. XIX. 111andata ele providendo, expcctativre, el a/ia icl gcnus, 
abroqantur. 

Decernit sancta Synodus, mandato de pro,·idendo, el grotios, <¡uro 
ezpeclalic"' dicuotur, nemini omplllls, eliam collegiis, unlversi
latibus, senatibus, ct aliis slngularibus personis, ella m sub no
mine indulti, aut ad certaru summom, vel alio quovis colore con
cedit; nec bactenus conteS$ÍS euiquam oti licere. Sed nec reserva
lionis mentales, nec aliro qurocumque gratiro ad vacatura, ncc indul
ta ad alienas ecelesias , ' 'el monasterio alicu i, etiam ex sancue Ro
monre ecclesiro Cardinalibus , concedontur ; ct bactenus cooeesso, 
nbrogota essc ccnseautur. 

Co¡J. XX. Ratwnis ayendi ca~~sas a<! (o•·"m ccclesiasticum ¡¡orli
nellle> pr~escribltu·r. 

Causo: omncs, ad roro m ecclesiasticum quomodolibet ¡Jcrtínen-
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foro eclesiástico, aunque sean beneficia les, solo se hnn de 
conocer en primera instancia ante los Ordinarios de los lu
gares, y precisamente se han de finalizar dentro de dos 
afies, á. lo mas, desde el dia en que se entabló la litis ó 
proceso¡ si no se hace así, sea libre á las parles, ó á. una 
de ellas, recurrir pasado aquel tiempo á tribunal superior, 
como por otra parte sea competente; y éste tomará. la causa 
en el estado que estuviere , l' procumrá lerminal'la con la 
mayo•· prontitud. An\es de este tiempo no se cometan <Í 
otro, ni se avoquen; ni tampoco admitan superiores nin
gunos las apelaciones que interpongan las partes; ni se 
permita su comision, ó ínhibicion, sino despucs de la sen
tencia definitiva, ó de la que tcn!?a fuerza de definitiva, y 
cuyos daños no se puedan rcsarc1r apelando de la definiti
va. Esceptúense las causas, que s~un los cánones, deben 
tratarse ante la sede Apostólica \. 6 las que juzgare el sumo 
Pontllice por urgentes y razonab es causas, cometer, ó avo
car, por rescripto especial de la signatura de su Santidad, 
que debe ir firmado de su propia mano. Ademas de esto, no 
se dejen las causas matrimomalcs, ni criminales al juicio 
del Dean 1 1\rced.iano (t otros inferiores, ni auu en el tiem
po de la visita, sino al exámen y jurisdiccion del Obispo, 
aunque haya en las circunstanc1as alguna litis pendiente 
{ Co11c. Sardic. cap. 5. tt 4. ) , en cualquiera instancia <jue 
esté, entre el Obispo v Dcan, 6 Arcediano ú otros iufcno
res, sobre el conocimiento de estas causas. Y si la una par-

tes , eti omsi bcneOciolcs slnt, in 11rimo instantia corom Ordinnriis 
loconnn dumloxat cognoscantur, nlquo omninb, saltcm inrro blc n
nium h die motre litis, tenninenwr: olioquin post id spotinm li
bcrum sit partibus, vel altcrHI!orum, judices superiores, nlills 
tamcn competentes, adire; qui causa m in ea sta1u, quo rucrit., .:u; .. 
sumant, et quam¡lrimiun terminar! curent : nee ant.ea aliisconunit
lantur, uee avoeeotur: nequc appellationes ab eisdem intcr¡lOSII<r, 
per su¡¡eriores, quoscumque rcci¡llanlur; eorum\·e commisso, aut 
mbibilio nat, oisi ¡,definitiva, vel h difinitivm vim habente, et 
tnjus gravamen pcr appell311oncon b denniliva reparari neqncat. Ab 
hi6 exciplantur cansa: , quro juxto canónicas sanctiones apud seüem 
Apostollcnm sunt trnctandre: ' 'el quos ex urgenli, rntionobilic¡ue 
causa judicavcrit summus Ilomonns Pontifcx per speciale rcscr ¡¡
tunl slgnoturo: Sanctitotis sum, rnanu ¡lro¡1rio subscribcndum , com
mittore, out avocare. Ad hruc, causro matrimoniales, et crlm i no
les, non deco ni, Archidiaconi, nut alionom inferiorum judicio, 
ct.iam ' 'iSitondo, sed Episco¡li tnntum examiui, et jnrisd ictoonl rc
linquantur; ctiam si in prrescnti inler Episcopum, ct Decanum, 
seu Archidiaconum, out alios inferiores su¡1cr causorum istarum 

·-
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te probare ante el Ohispo, que es rerdaderamente pobre, 
no se le obligue á litigar en la misma causa matrimonial 
fuera de la provincia , ni en ~e"'unda ni en tercera "instan
cia, á no querer suministrarle fa otra parte. sus al imentos, 
v los gastos del pleito. Igualmente no presuman los Lega
aos, aunque sean á lacere, los Nuncios, los gobernadores 

· eclesiásticos, ú otros, en fuerza de ninglLnas facultades, 
no solo poner impedimento á los Obispos en las causas men
cionadas, ó usltrpar en algun modo su jurisdiccion, ó per
turbarles en ella; pero ni aun tampoco proceder contra los 
clérigos, ú otras personas eclesiásticas, á no haber re
quendo ántes al Obispo, y ser éste negligente: Je otro modo 
sean de ningun momento sus procesos y determinaciones; 
y queden adema; obligados á satisfacer el daño causado 
á las partes. Añádese, que si alguno ape!::.re en los casos 
permitidos por derecho, ó se qUejare de algun gravamen, 
ó recurriere á otro juez por la. eircunst.ancia de haberse pa
sado los dos años que queclan mencionados; tenga ohliga
cion de presentar á su c.osta. ante el jLLC7. de apclacion todos 
los autos hcch.os ante el Obispo con la circunstancia ele 
amonestar áutes al mismo Obispo, con el fin de que pare
ciéndole conducente alguna cosa para entablar la causa , 
pueda. inform:u· de ella al jttez de la. a.pelacion. Si compa
reciese la parte contra quien se apela., obliguesela .tambicn 
á pagar su cuota cu los gastos de la. compulsa de los autos, 

cognitionc lis aliqua in quacumquc inst.antia pcndcat.; coram quo, 
si pars vcrC IJaUpcrLatem probaverit., non cogntur e:ctra provincia m 
nec in secunda , nec in tertia iustanlia in ende m causa matrimoninli 
litigare; nisi pars altera ct alimenta , ct expensas litis vclit submi
nistrare. Lega ti quoquc, ctiam de lulcrc, Nunt.ii, gubcrnatorcs cc
clcsiasLici, aut alii quarmncurn<(UC facultatum ''igorc, non sol u m 
Episcopos in prredictis causis impcdirc, ~ut ~liquo modo eor um 
jurisdictioncm iis prredpcrc, aut turbore non pr::csumant. ~ sed ncc 
cliarn contra ele ricos , atiasvc personas ecclcsiasticas, nisi EJ)isco
po ¡¡ri(os requisito, eo<1uc negligente, procedan!: alias eorum pro
cesos, ordinationcsvc nnllius momcnti s iot, atquc ad flnmni sa
tisfactionem , pa rli bus illati , tencantur. }>rretcrc~ , si quis in casi
bus i1 jure permissis appcllarerit; aut de nliquo gr3vamiue conqucs
tus fucrit; seu oli ~s ob lapsnm bicnni i , de quo supr!1, ad alium 
judicem rccurrerit ~ tcnc.atu r act.a omnia, coram E¡>iSCOJ)O gesta, ad 
judicem appellationis expen!is suis ~ransfcrre: codem ttomcn Epis
copo priüs admonito, ut, si (]u id ci ¡>ro causre instructionc vidcbi
tu~, !lOSsitjudici appellation is s ignificare. QuM s i appcllntu! com
pareat; cogatur tune is qnoquc actonun, qure trnnslot.a sunl, ex
pensas pro portione su:l , si üliis uti volucrint., subirc; nisi aliLc1· 
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en caso de quer~r ,·alerse de ellos; á no ser que se observe 
otra práctica por costumbre del lugar; es á saber, quepa
gue el apelante los gastos por entero. Tenga el notario 
obligacion de dar copia de los mismos autos a-1 apelante con 
la mayor prontitud, y á mas tardar, dentro de un mes, 
pn~ándole el competente salario por su trabajo. Y si el no
tarJO cometiese el fmude de di ferir la entrega, quede sus
penso del ejercicio de su empleo á voluntad del Ordinario, 
y oblíguesele á pagar en pena doble cantidad de la. que im
portaren los autos, la que se ha de repartir entre el ape
lante y los pobres del lugar. Si el juez fuese tambien sabe
dor ó partícipe de estos obstáculos ó dilaciones, ó se opu
siere de otro modo á ((Ue se entreguen enteramente los autos 
al apelante dentro del dicho término; pague tarubieu la 
pena de doble cantidad, segun está dicho: sin que obsten 
<Í la ejccucion de todo lo cspresauo ningunos privilegios. 
indultos, concordias que obliguen solo á sus au tores, ni 
otras costumbres cualesquiera que sean. 

Cap. XXI. Declal'asc que por ciertas palabras arriba espte
tadas, no se altcm el modo acostumbrado ele tl'ata?· la$ 

materias en los concilios ge11eralcs. 

Deseando el santo Concilio que no haya motivos de du
da en los tiempos venideros sobre la inteligencia de los de
cretos que ha publicado ; esplica y declara : que en aque-

ex loci consuetudine scr\'elur, ut scilicct ad appellantcm inlcgrum 
boe oous pertioeat. 1>orrO ipsam actorum copiam tcneatur notario!=, 
congrua merccde acccpta, appcllanli quanlo citiils, eL ad mious 
inLra menscm exhibcre. Qu i notnrius si In diiTcrenda exhibhionc 
froudcm rcccritJ· ab olllcii ad miuislraliono arbitrio Ordina•·ll sus
pendatur; ct a duplki l><"nam, quanli ea lis fncril, intcr appel
lantcm, et pauoeres loci distribnendam. compcllalur. J ude< \Cro, 

si ct. ipse imllCdimcnti hujns conscius, porticeps,·e ruerit, alhen·e 

tlbsli lc•·it, nu oppclhHlli integn) llCtn iutrn te m pus tnu.lcrentm·: ad 
eomtlem du¡lll prenam. prout suprh. tencatur; non obslanlilms, 
quo ad omnia soprascripta, pri''ilegiis, indultisJ concordiis . (lOa: 
suos tantlun lcneanl :auetores, et aliis quibuseumquc eonsue:tn
dinibus. 

Cap. XX I. Dcclaratllr ex certis verbis s11pra positit non immutari 
solitam- rt1tionem tractandi negotia in !Jtntralibus conciliit. 

Cupicns sn ntta Synodus, uL o< dccrctis nb ca cditi s nulln nm•1unm 
futuris lcmporibus dubllnndi occasio oriatur, Yerba illa, posiln in 
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llas palabras inserk'\S en el decreto promulgado en la Se
sion primera ( Supr. ses. 47. ¡, celebrada en tiempo de 
nuestro beallsimo Padre Pio lV; es á saber; "Las cosas 
rr que á proposicion de los Legados y Presidentes parezcan 
«conducentes y oportunas al mismo Concil io, pam aliviar 
• las calamidades de estos tiempos, apaciguar las disputas 
«de religiou, enfrenar las lenguas engañosas, corregir los 
• abusos, y depravacion de costumbres, y conciliar la ver
" dadera y cristiana paz de la iglesia ; » no fue su ánimo 
alterar en nada por las dichas palabras el método acostum
brado de tratar los negocios en los concilios generales ; ni 
que se añadiese ó quitase de nuevo cosa alguna, mas ni 
menos de lo ql•e hasta de presente se halla establecido por 
los sagrades cánones, y metodo de los concil ios generales. 

Asig~~acion de la Scsion futtrra . 

Ademas de esto, el mismo sacrosanto Concilio establece 
y decreta, reservándose tambicn r'l derecho de adelantar 
este término , que la Ses ion prócsima, que se ha de cele
brar, se tendrá el jueves dcspucs de la Concepcioo de la 
bicna,•coturada Virgen Maria, que será el dia oue,·e del 
prócsimo mes de diciembre ; y en dicha Scsiou se tratar:\ 
del artículo 1 \' . que abora se ha direrido para ella, y de los 
restantes capllulos de reforma ya indicados, y de otros pcr-

decreto, publicato Sessione pl'imn , su u hcntissimo Domino nost1·o 
Plo IV., vidcliccl: Qum ¡Jr0¡101WIIibu.• J.cgatis, ac l'rU'sirlcntibu•, cla horum temponnn lcuancla• calamltcrtes, sedanrlas ele reliyíollc 
controuersias coercendas linatms clolosas, dqJra-tatorum morum 
abusuJ co,..rigendos, ecclesim vera m, et chrillianam pacnn conci
lialldam a¡1ta, et ídonta ipsi &allcttr Synodo t>idebrmtur: explican
do deelarat, mcnris sure non fuissc, ut u pro:dictis verbis solito 
ratio tractandi negolia in generalibus t•lnciliis· ulla c1 parte immu· 
taretur, ncqne no,•i quid qua m, prreter id, qnod a sacris cono ni· 
bus, \CI gencralium S)'Oodor·um forma hoctcnus sratutum cst, cuí
qua m addcrcrur, rcl detrahcretur. 

lndictio {utrrrrc Scs.<ionis. 

lnsu¡>cr codcm sncro~nncto Srnorlus proxlmam futura m Scssioncm 
r~rin (¡uiutn post Conccvtioncm hcotru Moriro Virginis 1 tiUtc criL 
dics nonn mcnsis dCccmbris IJroxirnC \'CnLuri , habcndom cssc sta· 
tuit, el dcccrnit, cum potcstnlc ctiorn obbreviandi. In rrua Sessionc 
lractabitur de sexto nune in ~om diloto capite, et de reliquis re
rormationis capilibus jam exhibitis, dc¡¡uc aliis ad eam ¡¡ertineoti-
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ten~cientes á esta. Si par~ci~re oportuno, y lo permitiere 
el t1empo , se podra tamb1en tratar de algunos dogmas, co
mo se propondrá á su tiempo en las Congregaciones. 

Se adelanl6 el tlia de la Sesion . 

SESION XXV. 

Que es la IX. v última celebrada en tiempo del sumo Pon
tífice Pio IV: Principiada el dia 3, y acabada en el 4 de 
diciembre de 4563. 

Decreto sobre el Purgatorio. 

H abiendo la Iglesia católica instruida por el Espíritu san
to, segun la doctrina de la sagrada Escritura y de la anti
gua tradicion ·de los Padres , enseñando en los sagrados 
conci lios, y últimamente en este general de Tren lo , c¡uc 
hay Purgatorio; y que las almas detenidas en él reciben 
aliv io con los sufragios de los tieles, y en especial con el 
aceptable sacrilicio de la misa; manda el santo Concilio á 

los Obispos que cuiden con suma diligencia que la sam~ 
doctrina del Purgatorio recibida de los santos Padres y sa
grados Concilios se enseñe y predique en todas partes, y se 
crea y conserve por los fieles cristianos. Escluyendose cm
pero <ie los sermones, predicados en lengm\ vulgar á la ru-

bus. Si \'Cr~ OJlportunum vldcbitur, ct tcmpus.p3~ictur, polorit cti3m 

do nonnullis dognmibus lractari , ¡>rout suo tempore in Congrega
t ionibus pro¡J<>neiUr. 

Abbreviata est tlies Sessionis. 

SESSIO. XXV. 

Qnro ~st •:t. ctull.ionn sub P io J'v. l'ont. Un>. coopta día 111. nbso
luln die IV. decembris ~l.n. ~;.xm. 

Decretum de Puryatorio. 

Co)t eatholicn Ecelesia, Spiritu snnclo edoctn, e> sncris lillcris, ct 

anliqua ilatrum traditione 1 in S3cris conciliis , et. no\·issim~ in hal· 
o:cumcnicn Synodo docucrit Purgatorimn csse, animnsqne ibi de

tentas, fldcliutn sufTragiis, poti ssi mUm vcrU aeco1nnbili n1tnris sn· 

criOcio, ju•·ari; prretipil S<~ neta Synodus Episcopis, ut sana m dr 
Purgatorio dO<:Irinom, ~ sanctis Patrlbns, ct sacris concilils tradi

tam, á Chl'i! Li fidclibus crcd i , tcncri , doccrl , ct nbique prrudicari 

diiigentcr studconl. A¡>ud rudcm veru plcbcm dintciliorcs, ac sub-
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da plebe, las cucs\iones 1• '' · J'im. 1. l muy dificiles v 
SUtiles IJI" ttada COnduce~~ á la edificuciOII , y COil las quera
ra vez se aumenta la p1e<lad ( Conc. Lat. sub Lrene X . ) 
Tampoco pcrmi\an q11e se divulguen, y \ratcn cosas incier
tas, 6 que tienen vislumbres é ioc.licio> de falsedad. Prohi
ban como escandalosas y que sirven de tropiezo á los fieles 
las <JUC tocan en cierta curiosidad, ó supersticion, ó tienen 
resabios de intcrcs ó sordida ¡;anancia.l\las cuiden los Obis
pos c¡uc los sufragios de los tieles, es á saber , los sacrifi
cios de las misas, las oraciones , las limosnas y otras obras 
de picd~d, que se acostumlwan hacer· por o\ros fieles di
funtos, se ejecuten piadosa y devo\amcntc sc~un lo estable
cido por· la iglesia; y que se satisfaga con drl igencia y ec
sacti lucl cuanto se deba hacer por los difuntos, segun ecsi
jan las fu ndaciones de los testadorcs ú otras razones no su
perficialmente, sino por sacerdotes y ministros de la igle
sia y otros que tienen obligaciou. 

De la invocacion, ve11eracion y 1·eliquias de los Santos , y de 
las sagradas imágtnu. 

i\Ianda el santo Concilio á todos los Obiipos, 1 demas 
personas <Jue tienen el cargo y obligacion de ensenar, que 
instruyan con ecsactitud á los fieles ante todas cosas, sobre 
la inlcrccsion é invocacion de los santos, honor de las reli-

t.ili orcs qu:cstioncs, qureqt<e ad mdificatiom:m non {11cilmt, eL e~ 
11uillus Jllcrum<¡uc nulla lit pictalis occcssio , ó ¡Jo¡Htlarihus concio
uibus sccludontut·. lr•cet·ta itcm, vel quru spccio alsi lnbornnt , CTu l- ' 
garl, oc trnctari non ¡ u~t·mittant. En vcró, qua: nd cu riositatcm 
qunndnrn, out supcrstiUonem s¡>cctant ) vel turpc lucrurn sa¡>iunt; 
wmc¡uom scnndnln eL fidelium ofTendJculo vrohibeout. Cu rcnL ou
tem Episcopi 1 ut ndelium \'irorum surrrogio , missnrum scili.:ct sa
crificio, orntiones, elecmosyore, alia<¡ue pielalis opera, qu:e fi fide
Jibus pro ollis !idclibus defunotis Oeri consuc1erunl, secundiun Ec
clcsire lnsrituro; pie, eL devote fiaoL; eL qu;e pro illis er restalo
rum fundatiouibus, 'fel alia ratione debcntur, non 1w:rrunetoriC) 
sed 6 58rerdolibus, eL ~;alesi:e minislris, el oliis, qui boc pra:s
larc 1encn1ur, diligenlcr, eL aocurale persoh·onlur. 

De invocatione 1 vencralione , et rtliquiis Sanctorum, ct sa .. 
cris imaglnibus. 

MondnL so neta Synodus omnibus Episeo¡Jis, eL creteris doecndi 
munus, curam(IUC sustincntibus , utjuxla Cotholico~.o, CL Apost.olit..'C 
Ecclesiu: usum, fi prin11cvis chrisliane rcligionis lClll ¡Joribus rcccp-
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(1uia~ , y us!l legítimo de las imilgenes, sc~un la costum
bre de la Iglesia católica y Apostólica, rcc1bida desde Jos 
tiempos primiti,·os de la rcligion cristiana , y scp:un el 
consentimiento de los santos Padres , l' los decretos de los 
sagrados conci lios ; ensciíándoles que los santos que rcynan 
juntamente con Cristo, rne!!an á Dios por los homlircs; 
que es bueno '( útil inrocar'íes humildemente, y recurrir 
<1 sus oraciones, in tercesion, y ausilio pam alcanzar de 
Dios los beneficios por Jesucristo su hijo, nuestro scíior, 
qus es solo nuestro ~·cdentor y salvador; r que piensan 
impíamente los que nicgnn que se deben invocar los santos 
que ~ozan en el Cielo de eterna felicidad; ólos que afirman 
que los s¡mtos no ruegan por los hombres; ó que es idola
tría in,·ocarles , para que ruegucu por nosotros, aun por 
cada uno en ¡¡articular; ó que rcpn¡¡na á la ¡>a labra de Dios 
y se opone a honor de Jesucristo, \ 1 Tim . 1.) uníco me
diador entre Dios y los hombres; ó que es necedad suplíc.1r 
verbal ó mentalmente á los que rcvnau en el Cielo. 

Instruyan tambien il. los fieles ci1 que debetl Ycnerar los 
san los cuerpos ( 1. Corint!t 5. 6. ) de los santos mm·tires, y 
de otros que viven con Crisw , que fueron miembros viYos 
del mismo Cristo, y templos del Espíritu santo, por quien 
han de resucitar á la vu.la etema para ser glorilicados, 
( fli rronym tul versus Vi![ilant. ) y por los cuales concede 
Dios muchos beneficios á los bombres; de suerte que deben 

tu m, sanctorumc¡ue Patnnn conscnsioncm, <:t socrorum concilio
rum tlecrctn, in ¡)rimis de sanclo•·um interccssione, hn·oc.ationc, 
rcliquiarum honore, eL legitimo ima;inum uso, fidcles diligeoter 
instruant, docentes eos, sonetos, unt\ cum Cbrist.o regoaotes, ora
tioncs sno.s ¡lro homiuibmi Deo oiTerre; bonum, alqoe utile esse 
su¡>¡>l ici tcr cos invocare; el oh bcneficin impetronda b Deo JlCr Fi
Jium ejus Jesum Cbristum, Dominum nostnnn, qui solns nostcr 
redcmpt.or, et salvator e~t., ad corum orationes, os1cm, nuxilium
quc conrugere: illos YerO 1 ((Ui negant. sanctos :eterna fclieilat.e in 
c:clo fruentcs , invocandos cssc; aut <1ui nsscrunt., \'el illos pro ho
min ibus non Ol'3rc; ''el corum, uL pro nobis etiom singulis orcnt, 
in\'OC3tionem cs.se idolatriom ; \ 'CI pugnnre cum ''erbo Del; nU
,·ersariquc honori tmius nudiatoris DeC, tt huminum. Jutt Cltristi: 
\'CI stullurn e~sc, io c:a:lo rcgnantibus 1oce, ,·el mente supplicare; 
im pie scnlirc. 

Snnctot·um quo<tuc martyt'lnn , ct oliorum cum Christo ''h'cntium 
sancta coq,oro, c1um vi\•a mernbra fucnant Christi, eL tcmvtum Spi
rilus sancti, ab apso ad reternam \'ill'lm suscitando, et glorifican
da, 11 fidclibus \Cncr~nda es~c; per !JUO: multa bcnelicia a Deo bo
minlbus pra:stantur : ita u1 omrmontcs, sanctorum reliquiís ven e-
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ser absolutamente condenados ; como antic¡uísimamente los 
ordenó, y ahora tambien los condena la l''lcsia , los que 
afirman que no se deben honrar ni ,·enerar Yas reliquias de 
los santos; ó que es en ,·ano la adoracion que estas y otros 
monumentos sagrados reciben de los fieles; y que son inú
tiles las frecuentes visitas á las capillas dedicadas á los san
los con el fin de alcanzar .su socorro. Adcmas de esto, de
clara que se deben tener l' conservar, principalmente en los 
templos, las imágenes de Cristo , de la V•rgen madre de 
Dios, y do otros santos, Y que se les debe oar el corres
pondiente honor y veneracion: no porque se crea que hay 
en ellas divinidad, ó virtud alguna por la que mere-zcan el 
culto 6 que se les deba. pedir alguna cosa, 6 que se haya de 
poner la confianza en ias imá~enes, como haci<tn en ot ros 
tiempos los gentiles, que colocaban su esperanza en los 
ídolos ( Ps. 454. ) ; sino porque el honor que se d¡1 á las 
imágenes , se refiere á los originales representados en ellas; 
de suerte , que adoremos á Cristo por medio de las imáge
nes que bcs:unos , y en cu~·a presencia nos descubrimos y 
arrodillamos; y veneremos:\ los santo;, cuya ~cmejanza 
tienen : todo lo cual es lo que se halla establecido en los 
decretos de los concilios , }' en especial en los del segundo 
Niceno contra los impugnadores de las im;igenes. 

Enseiíen con esmero los Obispos que por medio de las 
historias de nuestra redencion ; esprcsadas en pinturas y 
otras copias, se instruye y confirma el pueblo recordánclo-

roti oncm, otquc honorcrn non debed; I"CI cos, aJIQ(JliC sacro mo
numenlo h fldcllbus inutililcr llonorari; atque corum opislmpctrnn
dre causo. sanctorum memorias frustra ·rrcqucntnri; C'lmninod;unnao .. 
dos cssc; prom jom)Jridcm eos damna1"il, eL u une cliam c)amnat 
Eeclcsio. Jmo¡;incs porr~ Christi , Dcipor:e ,•irginis, et oliorum 
sanelorum, in lt mplis prrescrtim habendos, eL rctincndo!; cisque 
debhum honorem, el ,·encrationem imperticndam; non quOd cre
dalur lncssealíqun in iis di1inills, 1·e1 virtus, propler quam sint 
eolendre; vcl quud ab eis sil aliquid pelendum; vel qubd fidueia in 
imaginibus sil figenda: veluti olim fiebal ñ gcnlibus, que in ido
lis spcm suam eolloubant; sed <tuoniam honor, <tu i eis exbibc
tur, refert ur ad prototypa , qu:c illre rcpr:cscntant: ila ut per ima
gines, quas oseulamur et coram quihus caput aperimus, et pro
cumbimus, Christnm adoremos; et sanctos, quorum illm s imilitu
dincm gerunl, I'Cneremur. Id quod conciliorum, pr:cscrtim ver~ 
sceund:o Nic:cnm synodi, dccrclis contra imosinum oppugna1ores 
csl sancitum. 

Jll ud \'Crb dill¡;cntcr doceant Episcor•i , pcr historias mystcriorum 
nostrw rcdcmpuonis, picturis, vcl aliis simili tudinibus expresas, 
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les los artículos de la re , y recapacitándolcs continuamente 
en ellos : ademas que se saca mucho fruto de todas In$ sa
gradas imágenes, no solo porque recuerdan al pueblo los 
hcnclicios v dones que Cristo les ba concedido, sino tam
hicu 1>orc¡uc se csponcn {L los ojos de los fieles los saluda
bles ~jemplos de los santos, y los milagros que Dios ha 
obrado por ellos, con el linde que den gracias á Dios por 
ellos , y arreglen su vitla y costumbres á los ejemplos 
de los mismos santos; asi como para que se cscileu .1 ado
rar, y amar á Dios, y practicar la piedad. Y si alguno 
enseñare, ó sintiere lo contrario á estos decretos, sea esco
mulgado. Mas si se hubieren introducido algunos abusos en 
estas santas y saludables prácticas, desea ardientemente 
el santo Concilio que se eslermineu de todo punto; de suer
te que no secol011uen im:\geuesal¡;unasdc falsos dogmas, ni 
que den oc.asion á los rudos de peligrosos errores. Y si acon
teciere que seesprescn y li"'uren en alguna ocasion historias 
y mm·aciones de la sagracf.1. Escri tura, por ser estas conve
nientes á la instruccion de la i"'oorante plebe ; enséíicse al 
pueblo que esto no es copiar la divinidad, como si fuese posi
ble que se ''iese esta con ojos corporales, ó pudiese espresarsc 
con colores ó figuras. Destiérrese absolu tamente toda supcrs· 
ticion en la invocacion de los santos, en la veoeracion de las 
reliquias, y en el sagrndo uso de las imágenes; abuyenlcsc lO· 
da ganancia sórdida; evilese en fin toda torpeza; de m~ncra 

crudirl , el confimnl'i ¡>opulum in arliculi s fidci ·commemorandis , 
el nssidub recolendis: toun re ro e• omnibus sncrls imoginibns mog· 
num rructuum pc•·ciJ>i, non !'"Olí• m qoia ndmon\'IUr populus Lcncn
tiorum, ct mnnerum, <IUW ñ Christo sibi collnta suoL; sed etinm 
quia Dei per sanctos mirocula, el saluU!rio e>em¡lla oculis fidelium 
sutJjiciuntur ~ ul pro iis Deo gralias agant, ad sonelorumque irnl
tationcrn vitam; rnoresque su os componnnt; cscitenturquc ad ado
rondum, oc diligcndum Deum, el ad pitlolern colendam. Si quis 
nulo m bis decrelis contraria docuerit , out scnseril. ; onntbcmn sil . 
In has nutcm sanctas , et solularcs observalioncs si qui nllusus ir
ro¡>sorint, eos prorsus aholod, so neJa Synod tlS vchemouter eupit ; IIR 
uL nul!:o ralsi dogmoLis imnginés , ct rudihus pcriculosi crroris oc
casloncm pr<cbcntcs, Slatuantur. Qubd si ullc¡uondo hisLOrias, ct 
narroliones sacrro Scri¡llurro, cum id indoctro plebi exped iet ex
primí, e\ Cigurari conugcrit: doooatur po(mlus, non proptereh di
vinil3tcm figorari~ <¡uasi corporeis oculis eonspici, \'CI coloribus, 
nul flguris cxprimi JIOSSil. Omnis porro superstilio in sanetorum 
invocotiooe, rcli(¡uiorum vcncrotionc, et. imnginum sacro usu tolln· 
tur; omois turpis <(lt:l!Stus eliminctur ; omnis dcn i(¡ue lasci\•ia vitc
lur ; Ita ut procaci I'Cnuslatc ima~incs uon oin~nnlur, nec ornen-
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(1ue no se pinten ni adornen las imágenes con hermosur<L es
cand~los.'\; ni abusen tampoco los hombres de las liest~s de 
los santos, ni de la visita de las rclic¡uias, para tener com
bitonas, ni embriagueces: como si el u jo y lnsei,·ia fuese el 
cull,p con que deban celebrar los di as de fiesta en honor de 
los santos { Psalm. 52. ). Finalmente pongan los Obispos 
tanto cuidado y diligencia en este punto, que nada se vea 
desordena,Jo, ó puesto fuera de su lugar, y tumultuaria
mente, n:tda profano y nada deshonesto; JHLCS es tan propia 
de la casa de Dios la santidad. Y para que se cumplan con 
mayor exactitud estas determinaciones, establece el santo 
Conci lio <¡ ue á nadie sea lícito poner , ni procurar se ponga 
ninguna Lrll <lgen desusada y nueva en lugar ninguno, ni 
iglesia, aunque sea de cualquier modo esenio, á no tener 
la aprobacion del Obispo. Tampoco se han de admitir nue
YilS milagros, ni adoptar nue1•as reliquias, á no reconocer· 
las y aprobarlas el mismo Obispo. Y este luego que se cer
tifique en algun punto perteneciente á ellas, consulte algu
nos teólogos y otras personas piadosas, v haga lo que juz
gare convenir á la verdad y piedad. En caso de deberse es
lirpar nlgun abuso, <(UC sea dudoso ó de dificil rcsolucion, 
6 absolutamente ocurra alguoa grave dilicuhad sobre estas 
materias , aguarde el Obispo, ántcs de resol ver la contro
' 'ersia, la sentencia del Metropolitano y de los Obispos 
comprovincialcs en concil io provlllcial; de suerte no obstan· 
le que no se decrdc ninguna cosa nueva ó no usada en la 

tur: ct sanctorum celcbrationc, ac reli(lll iarum visiLnlionc hom incs 
ad eomessationcs, atque ebricLatcs non abnlanhll": quasi rcsli dies 
in honorem sanctorum pcr lm:um, ac lasti\'iam agantur. 1>ostrcmb 
tanta circa hn.>c diligentia, ct cura ab EpiSCOJliS adhihc:olur, ut nihil 
inordinaturn ~ aut J)ncposterC, e t. t.umultuarib eccomodotum, nihil 
profanum t nihilquc inhonestum appare:u.; cíun domum Dei decea\. 
sanctitudo. llzc ut fidelius obserrentur, sLoLuit sancta Synod us, 
ncrnini licere ullo in loco, rcl e<:eiesia, etiam quomodolibel cscrnp
tfl , ullom insolitam poner:. . ,·el ponend:un curare imaginem t nisi 
ab Episcopo DPJlrobata ruerit; nulla cliom orlmiltcndo C>SC nova 
mírocula, oec no, as reliquia,s rt'CiJ,iendns, nlsl eodcm rcco~nos
cente, ct OJlprobanLc Episcopo. Q11i simul otque de iis nh<lnid 
compcrLum hobucriL; adhibitis in consilíurn Lheoiogis, ct oliis piis 
' 'iris, en faciaL, quru vcritaLis ct pictaLi cnnscnLnnco judicoverit. Quod 
si ollquis, dubius, out diOicilis ohuSIIS sit cxtirpondus; vel omni
nu oliquo ele lis re bus gravior I(Urestio incidot ; E!Jisco~us, ontequom 
eontroversiom dirimat, llfetropolitnlli , ct com¡lrovlnc•olium EpiSCO· 
!lOrtlln In concilio prov ineinli scnLcntiam cxpcctct: ila tornen , ut 
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Jgles1a hasta el presente, sin consultar al Romano Pontífice. 

DE LOS REG GLARES Y :UO.SJAS. 

El mismo sacrosanto Concilio prosiguiendo la reforma ha 
determinado establecer lo que sigue. 

Cap. l. Ajusten "' vida todos los Regitlarts á la regla que 
pro{esaroll: cuide11 los Superiores con :s/o de que as¡ se haga. 

No ignorando el snnlo Concil io cuanto ~~plendor y utili
dad dan á la iglesia de Dios los monasterios piadosamente 
estableeidos v bien gobernados ; ha tenido por necesario 
mandar, como manda en este decreto, con el fin de que mas 
fácil y prontamente se restablezca , donde haya decaído, 
la antigua y regular disciplina, y persevere con mas fir
meza donde se ha conservado : Que todas las personas re
~:ulares, así hombres coml) mujeres , ordenen y ajusteu su 
vida á la regla que profesaron i y que en primer lugar ob
se¡·ven fielmente cuanto pcrt.encce á la perfeccio!l de Sll pro
fcsiou , como son los votos de obediencia, pobrez:t y casti
dad, y los dcmas, si tuvieren otros Yolos y preceptos pe
culiatcs de alguna regla y órden, que rr.spectivamcnte mi
ren á conservar la esencia de sus votos , as! como á la vida 

nihil, ineonsulto snnetissimo Romano Pontífice , no\·um, aut in Ec
clcsia hac tcnus inusilotum deccrnntur. 

DE RRGUL.\RlCUS, BT MOi\OIALtnus . 

Eadem sacrosaneta Synodns, de rerormationem prosequcns, ca, 
(¡me sequuntur, statuenda csse censnit. 

Ca¡>. J. Rcqu/(lrC$ omnts a el t•egula, quam¡Jro(essi sunl, vrcnscriJJ
Ium vil a m instituant: id ut {iat Superiores redulo curcnt. 

Quoniom non ignor.ll sancta Synodus, quantum ex monasteriis 
pi ~ inslitutis, ct recte administralis, in Ecclesin Dei splendon s, 
nlque utilitnUs orintur; ncccssarium cssc ccnsuitJ quo famliías, ac 
maturius, ubi cola~sa est, vctus, ct rcgularis isciplina ins~au
rctur, ct const.."'ntius, ubi conscr\'Ola cs1., persc,•crct, pncctpc
re prout hoc decreto pr:eeipit, ut omnes regula ros, 111m \'ir_i, 
(¡ulam mulicrcs , ad rcguiJJl, (luam proressi sunt, J)r:tscriptum , .• _ 
tam_ in~tituant, et eomponont, ~tqn.e in prímis, .quro ad su~ pr~ 

rcss•on•s (H!rfcctionern , ut obedtCIHHc, pnupcrtnus, et castttntts, 
nc si qwu alia sunL nllcujus re~uhc, ct ordiuis vcculiaria \'OLO , ct 
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comun, alimentos y hábitos; debiendo I)Oncr los superiores 
as! en los capítulos generales v provinciales, como en la 
Yisíta de los monasterios, la qÚe no dejen de hacer en los 
tiempos asignados, todo su esmero,)' diligencia en que no 
se aparten de su obsen•ancia: constándoles evidentemente 
que no pueden dispensar ó relajar los estatutos pertenecientes 
á la esencia de la rida regular ; pues sino conservaren exac
tamenta estos que son la basa ~ fundamento de toda la disci
plina religiosa, es necesario que se desplome todo el edilicio. 

Cap. H. Prolbcse absol~~.tamcntc á los religiosos lu propiedad. 

No pueda persona alguna rll9ular, hombro ni mugar, 
posec1·, ó tener como propios, n1 aun á nombre del conven
to, bienes muables, ni raíces, de cualquier ealidad que 
sean, ni de cualquier modo IJUe los hayan adql!irido, sino 
que se deben entregar inmediatamente al superior, é incor
porarse al convento. Ni rea permitido en adelante á los su
periores conceder á religioso alguno bienes raíces, ni aun 
en usufruto, uso, administracion ó cncomirnda. Pertenezca 
tambien la administracion de los bienes de los monasterios, . 
ó de los conventos á solo oficiales de estos, los que han de 
ser amovibles á voluntad del superior. Y el uso de los bi!r 
nes muebles ha de permitirse por los superiores en tales 

pr:eccptn , od corum rcspcctiY~ esscntiom, nccnon nd communcm 
vitoJn, l'ictum, ct I'CStitum conScfl'ondn pcr·tincotia, fld clitcr ob
scr·vcrlt. Omnisquc cura, ct diliscnlio suvcriorihus od hihcotur thrn 
in cnpltulis gcncralibus, ct provrncialibus, <¡un m in conun visita
tiouibus, t¡uro sui s tcrnporibns faccrc non prrotcrmlttout, ut oh illis 
non rcccdntur: cum com¡lcrtum sit, ob cis non Jlossc en, qnlll nd 
substaotinm rcgulat'is ''itte pcrtincnL, r clrtl{'II'Í. Si enim illo, quru 
basscs sunt, ct fundamenta totius rcguloris disciplinal cxaclc non 
rucrlnt conscnata; lotum corruat rodificiurn nccesse esl. 

Cap. 11. Proprielas regularibus omnincl prolribetur. 

?\emlni igilur regularinm, t~un virorum, qu~m mulierum, liecaL 
· bona lmmobília, vel mobilio, cujuseumque qualltalls rucrint, eliam 
qu.,vis modo ob cis acquisita, t.amquam propria, aut etlam nomine 
com·en1us possidcre, vel tenere; sed statim ca supcriori tradao
tur, convenluique incorporenlur. Ncc deincc¡rs liccat supcrloribns 
hona stabilin nlicui rcgutari conccdcrc, cliam ad usumfructum, vcl 
usum, admlnistrationem, auL eommc.ndam. Administrotio nutem 
llonorum monasLcriorum , scu con,•entum od solos ofllcinlcs cornm
dcm, od Jrulum superiorum amobilcs, ,pcrtincot. :i\lobllium ve ro 
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términos, que corresponda el ajuar de sus religiosos al es
tado de pobreza que han profesado; nada haya superlluo 
en su menaje; mas nada tampoco se les niegue de lo nece
sario. Y si se hallare, ó con\'encicre alguno que posca algu
na cosa en otros térmmos; quede privado por dos aitos de 
voz actira y pasiva, y castíguesele tambicn segun las cons
tíluciones de su regla y órdcn. 

Cap. IU. Todos los monasterios, á csccptioa de los 9uc se 
mencionan , pueden posccl' bienes raices ~ asíg11eselcs numero 

de indioldtwr segun .tns rentas ; 6 segun las limo$nas que 
reciben: 110 se erijan niii!JUIIOS sin licencia deL Obispo. 

El santo Concilio concede que puedan poseer en adelante 
bienes raíces todos los monastcnos v casas así de hombres 
como de mujeres, é igualmente de los mendicantes, á. es
ccpcion de las casas de rel igiosos Capuchinos de san Fran
cisco, y de los que se llaman Menores observantes; aun 
aquellos á quienes ó estaba prohibido por sus constitucio
nes, ó no les estaba concedido por privlie~io Apostólico. Y 
si algunos de los referidos Jugares se hal lasen despojados 
de semejantes bienes, que licitamenle poseian·con permiso 
de la autoridad Apostóltca; decreta que Lodos se les deben 
restituir. Mas en los monasterios y casas mencionadas de 

usum ilo su¡Jcriorcs ¡lermiuant, ut corum supcllcx statul poupcr
lttlis, <lutun vrorcssi sunL, COil\'OninL; nih ilque sopernui in co siL; 
nihil ctlnm, quod sit ncccssnl'ium, cis dcnc¡;ctur. QuM sl (¡uis o ti
lea· quidqunm tcnerc dc¡Jrchcnsus, out. connctus fucril; is bien u lo 
acth·o ¡ ct¡Jnssivo vocc privOius sit; nu¡uc cliam justa sute rc¡¡ulro, 
ct ord nls conslitutioncs puniotuo·. . 

Cnp. 111. Om,.ia monastcria pr~Ditr lcic ueepta, ¡Jomáot poSJiderc 
bona immobilia: numeru• ptrsoraarum in iUil pro modo faculta-

tu m , aut elumosy11arum cort.llituendtu: nulla sine liccatia 
Epi1copl eriqerada. 

Conccdit sancto Synodus omnibus monastcriis, ct domibus tbm 
''irorum, quam rnolicrum _ eL mendiconlium, cxccptis domibus 
l'ratrum soncti Francisci Cnpucclnornm, ct corum , qui Minorum 
de ohscnontin voeantu r, ctiom <¡uibus out ex constilutionibus suis 
eral ¡Jrohihitum, nnt ex privilcg o A ¡Jostolico non eral conccssum, 
ul de ncc¡1s hono immobilin cis possidcrc liccnt. Quou si oliquo lo
ca ex ¡ll'rodictis, quibus nutorilatc Apostolicn similio bono possldc
rc ¡Jermissum eral, eis spoliate sinl; cadcm omnia illis rcstitucndn 
cssc dcecrnit. In pra:dictas autem monasteriis, el domibus t6m vi-
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hombres y de mugcrcs , que posean <i no posca bienes raí
ces, solo so ha de establecer, 'i mantener en adelante aquel 
ntímero de personas que se pueda sustentar cómodamP.nle 
con las rentas propias de los monasterios, 6 con las limos
nas que se acostumbra recibir; ni en n.dclanle se han de 
fundar semejantes C.'lsas, á no obtener á o tes la licencia del 
Obispo, en cuya diócesis se han de fundar. 

Cap. IV. No se sujete et ¡·eligioso lÍ la obediencia de cstraños, 
11i tkjc su con~cnlo sÍiliiccncia del supcriot. El que esté 

destinado á universidad, habite den/ro de convento. 

Prohibe el santo Concilio que ningun regular bajo el pre
teslo de predicar, ense1iar, ni de cualquiera otra obra pia
dosa, se sujete al servicio de ningun prelado , prínc1pe, 
universidad, ó comunidad , ni de oin~uua otra persona, 
ó lugar, sin licencia de su ~upcrior, sm que pam esto le 
\'alga privilegio alguno, ni In. licencia. que con este objeto 
haya alcanuüio de otros. Si hiciere lo contrario, caslíguc
sele á voluntad del superior como itlobedieute. Tampoco sea. 
lici to á los regulares salir de sus couv~ulos, ni aun con el 
protesto de presentarse á sus superiores, si estos nos los en
vin•·en, ó no les llamaren. Y el que se hallase fuera sin la 
licencia mencionada, que ba de obtener por escrito , sea. 
castigado por los Ordinarios de los lugares, como apóstata 

rorum, quám mulicrum, bonn hnmobilin I)OSsidcnti bos, ,·el non 
possidenllbus, is . tantltm numerus conslituaLur , ac in iJOStcrum 
conscrve&.ur 1 (¡ui ''el ex rcdditibus llropriis monnstcrionun, vel ex 
consuetis elecmosynis commodb i>OSSIL snslenwri·: nce de c:ctcro 
similia loca erigantur sine Episcopi, in cuju.s die!Cesi erigenda sunt, 
l ieenlia prií•s obteota. 

co,l. IV. Rcgutaris sine Stt/)crio•·is liccntia IICC so obsequio allcrius 

.tubjiceal, raec el conuentu recedtLl: ad uniuorsitatem studio
rum mi.lsus in conuent!' habilet. 

l'rohibct sancta Synodus, nc quis regnlaris, sine sui SU!>Criori;; li· 
ccnti11, prredicolionis, vel lectionis, out cujusví~ pii operis prmtcxtu, 
subjiceot se obsequio olicujus prmlnli, principis, vel unlvc•-sitatis, 

,·el tommunitolis, aulalltrius cujoscumque person;c, seu loci; oc
que ei aliquod l>ririlc¡¡ium, aut CllCUIWs, ob aliis super iis oblenta, 
suiTrn~etm·. Qu~d si contrn fccerit; tnmquam inobcdiens nrbitrio su
perior~s llllllinLur. Ncc liccot regulnrlbus á sois couvcntibus •·cccdc· 
re, ella m prreletlu ad superiores su os acceden di ; ni si ob cisdem 

mlssi, aut vocati ruerint . Qqi rero sine pr:edicto maadalo, in scrip-

© Biblioteca Nacional de España



SESION XX\'. 3J'L 

ó desertor d~ su ioslituto. Los que se envían á las uni\'ersi
dades con el objeto de aprender ó enseñar habiten solo en 
conventos; y á no hacerlo así, procedan los Ordinarios con-
tra ellos. • 

1 

Cap. V. Prouidencias sobre la clausura y custodia de las 
mo11jas. 

Renovando el santo Concilio la constitucion de Bonifacio 
Vlll que principia: Pct·iottloso: manda á lodos los Obispos. 
poniéndoles por testigo la divina justicia, y amenazándoles 
con la maldicion eterna; que procuren con el mayor cuida
do rc~tablece'r diligentemente la clausura de·las monjas en 
donde estuviere quebrantada, y conservarla donde se obser
ve , en lodos los monasterios qlle les estén sujetos con su 
autoridad ordinaria, y en los quG no lo estén con la auto
ridad de la sede Apostólica; refrenando á los inoherlientes, 
y á los q_ue se opongan, con censuras eclesiásticas y otras 
penas, sm cuidar de ni o !runa apclacion é implorando lam
bicn P,ara esto el ausilio del brazo secular, St fuere necesa- . 
río. El santo Concilio exorla á todos los ¡>ríncipes cristianos, 
á que presten este ausilio', y obliga ú el o á todos ios magis
trados seculares,. só pena de escomunion, que han de incur
ri r por solo el hecho. Ni sea lícito á ninguna monja salir de 
su monasterio des pues de la· profcsiou, ni nuu por bl·eve 

lis ohtento, repertus fncrit; ol> Ordinoriis loconntl tamquam de
sertor sui instituU punio.t~l l' . llll n.utcm (lUÍ studioru m cousn ab uni
vcrsitotcs mittuntur; in conventibus tnntum hnbilcnt: nl ioquiu ab 
()rdinoriis contraeos, proecdotur. 

Cap. V . Clausurre, et Clottodire tnonialium prooidetur. 

Uonifocii v·m. constitulionem, quro incipit : Pc>iculoso, reno-. 
vans Silueta Synodus, oniversis EpiSCO(lis sub obtcslntionc divini 
judicii, eL ioterminatione maledidionis a:tern:e, pruipit, ut in om
nibus monastcriis, sibi subjcctis, ordinaria , in alhs ,·en) scdis 
·Apostollcre auctoritote , clousurom SDOClimoninlíum , ubi violata 
fucrit , diliscnter •·cstitui, eL ubi invioiOta est , eouscnrari molime 
procurent: •oobcdienles, atquo contradictores per eci1suras ecclc
siasticas, aliasquo pttnas, quacumquc appellatiouc pastposita, 
comvescentes, in,·ocato etinmad hoc, si o¡ms rucril, auxilio brachii s<e-
culnl'is. Quod auxiliurn ut (Jrrobcatur , ornnes chri st iauo~_ principes 

hort8111 r SBOCl~ SrnoduS 1 Cl SUb CXCOiliUIIÍtalionis ()CJ)IlB·, ipSO fuCIO 
incurrenda, ommbus magislrnlibus . suulnribus injuogit. Ncmini 
autem sanctimonialium liceat jlost prorcssionem exlrc a monasterio, 

2'2 . 
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tiempo, con ningun J,>rete;;to, á no tener causa legitima que 
el Obispo apruebe : sm ~ue obsten indultos, ni privilegios 
algunos. Tampoco sea hcito á persona alguna de cualquier 
linage, condicion, secso, ó edad que sea, entrar deJJtro de 
Jos claustros del monasterio , só pena de escomunion , que 
se ha de incurir por solo el hecho; á no tener licencia por 
escrito del Obispo ó superior. Mas éste 6 el Obispo solo la 
deben dar en casos necesarios, ni otra persona la pueda dar 
de modo alguno , aun en vigor de cualquier facultad , ó in
dulto concedido hasta ahora, ó que en adelante se conceda. 
Y por cuanto los monasterios de monjas, fundados fuera de 
poblado, están espuestos muchas veces por carecer de toda 
custodia, á robos y otro insultos de hombres facinerosos; 
cuiden los Obispos y otros superiores, si les pareciere con
veniente, de que se trasladen las monjas desde ellos á otros 
monasterios nuevos ó antiguos, que estén denti·o de las ciu
dad~s, 6 lugares bien poblados; invocando tambicn para 
esto, si fuese necesario el ausilio del brazo secular. Y obli
guen á obedecer con censuras eclesiásticas á los que lo im
pidan, 6 no obedezcan. 

Cap. VI. Orden que se ha de obstroar en la eleccion de los 
superic.t·es regulares. . 

El santo Concilio manda estrechamente ante todas cosas, 

cliom od breve tempus, quocumque prretextu, nlsi cxall<¡ua lcgitirna 
causo, ob Epi scor•o approbandn : indultis quibuscurm¡uc, et Jlrivi · 
lcgiis non obstantlbus. Ingrcdi autem into·n sc¡Jtn monastcrii ucmi
ni llceot , cujuscumque seneris , aut cond it ionls, scxus, vcl reto lis 
fucrit , sine E¡¡isco¡Ji, ve! superioris licentio, in scriplis obtentn , 
sub cxcomunicatioois prenn ipso facto incurrcndo. Dore outcm tan
tum EJliseopus, vel superior liccntiam dcbot in casi bus necessariis: 
nequc oliis olio modo possit, cüam vigore cujuseumquc facultatis, 

. vcl indultl hactcous roucessi , \'CI in postcrum conccdcndl. l!t quía 
monasterio sanctimonialium extra mll!nia urbis, >'CI o¡¡pldi ronsti
tuta, malorum omoium pra>dre, ct aliis faclnioribussonc ulla srepe 
custodia sunt cxposita; éureot Episeopi, ct alil superiores, si ita 
vidcb(Iur cxpedire, ul sanctimooiales ex cis ad no•a, •·el aotiqua 

' monasteria mtra urbes, vel oppida frequentí~ reduunlur; invn<:a-
10 eliam ausilio, si opus ruerit, bracbii sreeularis. Impedientes vero, 
VCI non obedientes, per censuras eccJesiasliU,S parcre COrnpcllant. 

Cap. VI. Norma teruan~ it> electione tuperiormn reut~larit~m. 

lo clcctlone quorumcumque superíorum, obbotum tern¡Joralíum, 
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qnc en la eleccion de cualesquiera superiores, abades tem

pornles, y otros ministros 1 así como en la de los genera

les, abadesas, y otras superioras, para que todo se ejecute 

con ecs<tctitud y sin· fraude alguno , se deban elegir lodos 

los mencionados por votos secretos; de suerte que nunca se 

hagan públicos los nombres de los particulares que votan. 

Ni sea Hcito en adelante establecer provinciales titularés, 

ó abades, priores, ni otros nio¡¡;unos con el fin de que con

curran á. las elecciones que se liaran de hacer, ó para su

plir la voz y voto de los ausentes: Si alguno fuere el~ido 

contra lo que establece este decreto , sea irrita su elecc•on; 

• v si alguno hubiere convenido en que para este efecto se 

re cree provincial, abad ó prior; quede inhábil en adelante 

para todos los oficios que se puedan obtener en la r4lligion; 

reputándose abrogadas por el mismo 'hecho las raculk~des 

concedidas sobre este punto ; y si se concedieren otras en 

adelante , reputensc por subrepticias. . 

Cap. VIL Que 11ersonas, y de que 11v.do se flan ck elegir por 

abadaa& ó superioras bajo cualquier nombre que lo sean. 

Ninguna $ell nombrada por superiora áe do$ 
monasterios 

La. abadesa y priora., y cualquiera otra que se elija con 

.nombre de preposita, perfecta, ú oLro, ( Conc. 1l ga1. c. c. 

·15. ) se ha de elegir de no ménos edad que de cuarenta años, 

ct nliorum officinlium1 nc$enernlium, etabbalissarum, atquc aliarum 

prroi)OSitnnnn 1 qub omnaa recte, etslnc olla fraude finnt, in primis 

sancta Synodus rlistrietro pr~lpit. omnes supradicl<>s eligi debcre 

per vota sccreln; ita ut singnlorum cligentlum nomina numquam 

publicenlur. Nec in postcrum lieeat provinciales , a m abbalcs, prio

res, aut alios quoseumquc litulares ad eiTcetum clcclionis faciendro 

eonstituere; aut voces, et suiTragia absenlium supplere. Si •ero 

oontra ht!jus decrcti constitutioucm aliquis electas fuerit; electio Ir

rila s it: et is, qul ad hunc eiTcetum se in provioclnlem, obbatem, 

aut priorem creari permiseril, deineeps ad omnia offiein, in rclf

gionc obtincndn 1 inbabilis e<istat ; facultatesque super h1s conecs

sill , co ipso abrogat:e cenceantur: ct s l in I>Osterum alilll conccdnn

lur, lamquam subreptililll babeantur. 

Cap. VI!. Qum, el quomod<l in abbatissas, w l alio nomine prro{6C· 

tas eligtndlz : dtlobru momuteriis null4 pNI!{iciatur. · 

Abbatisso, ct priorissa 1 ct <ittacumque nllo nomine prrofccta, vcl 

prreposita oppellclur, ellgalur non mioor anois quadraginla, ct qua: 
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340 COiiCI~. T RIDEH. 
debiendo haber viv ido loablemente ocho aiios dcspues de 
haber hecho su profcsiou. Y en c.aso de no hallai·sc con estas circunstancias en el mísmo monasterio, pueda ele;irse de otro de la misma orden. Si esto tambien parec•ere inconveniente al superior que preside á la elcc~ion; elijase con consentimiento del Obispo, ú otro superior , ( Conc. 
Agatll . c. 19. Epanens. c. 9. et Coliilo11. c. 12. ) una del 
mismo monasterio que pase de treinta aiios, y haya virido con ecsacti tucl cinco por lo menos despues de la profcsion. lilas ninguna se destine:\. mandar eo dos monastérios; v si alguna obtiene de algun modo dos ó mas de ellos, obli
~·esele á que los renuncie toc!Ds dentro de seis meses, it escepcion de uno. Y si cumplido este término no hiciere la renuncia, queden todos vacantes de derecho. El que presidiere á la eleccion, sea Obispo , ú otro superior, no entre en los claustros del monasterio, sipo oiga ó tome 
los votos de cada monja , ante la ven tana de los canceles. En todo lo <lemas se han de observar lns constituciones de cada orden ó monasterios. 

, Cap. VIII. Como se ha de C1li11blm· el gobierno de lo.! monas
·tcrios que 110 tiene~~ visitadiii"CS ngulares Ordinarios 

Todos los monasterios que no est..1n sujetos á- lo~ capítulos generales ó á los Obispos, ni tienen l'isitadorcs rcgulac res Ordinarios , sino que h_an tenido" costumbre de ser go-

oeto annis post exprcssam ¡¡rofcssioncm laod obilitcr ' 'ixcrit. QoM si his <¡uo.lit.oLíbns non repcriatur in codern monasterio; c1 alio cjusdem ordinis cligi possit. Si hoc ctiom iotommodurn supcriori . qui eleetiooi prmest, vid calor; ex iis, quro in eodem monasterio onnum trigess•mum excesserint, et quinque sallem annis post professionem recte ''iicrinL, Er>iseopo, vcl alio su¡>eriorc eooscnticntc, cllgntur. Duobus ver~ monasteriis uulla prwflclntur. Et , s i 1¡un duo, vcl plura quoo:um¡¡oc modo obtinet; cog_atur , uno excepto , iotra sex menses ca:tcra resignnre. Posl id •·ero tcmvus, nisi reslgoa,·crit, omnia ipso jure •·ocenl. Is Yerb, qui eleclioni proeest, Episoopus, sh·c alius superior cla\tStra mono.stcrii non ingrcdiatur; sed note caJ)tcllornm rcncstellnm Yola sin{{ulnrum nudiat.J n;l nccipiat. In rcliquis serventur siogulorum ordinum vclmonasteriorum conslilulioncs. 

Cap: VIII. Reuimtn num<Uftrionm> t!On haben riurn Ordinarios re
IJ!Ilares 1>isirarores quomurlo ~it insriluendum. · 

, Monasterio omoia, "qu;e geocralibus capitulis, aut Episeopis non 
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bernados bajo la inmediata proteccion y dircccion de la ,se
de Apostólica; estén obligados á juntarse en congregacio
nes dentro de un año contado desde el fin del presente Con
cilio, y despucs de tres en tres años, segun lo establece la . 
.:onstitucion de Ioocencio ID. cñ el concilio general, que 
principia; / 11 siii!JIIIís; y á deputar en ellas al¡;unas per
sonas regulares, que examinen y establezcan et método y 
órden de formar dichas congregaciones, y de poner en prac
tica los esta tutos que se hagan en ellas. Si fuesen ne~li
gentes en esto, pueda el Metropolitano en cuya. próvm-
. cía estén los esprcsados monasterios, convocarles, como 
delegado de la sede.Aposlólica, por las causas menciona
das. Y si el número <tue hubiere de tales monasterios den
tro de los términos de una provincia, no fuere -suficiente 
1inra componer congregacion puedan formar una los mo
nasterios de dos 6 tres pro~incias. Y ya est<1blecitlas estas 
congregaciones , gocen sus capítulos generales, y los supe
riores elegidos por estos ó los visitadores, la misma autori
dad sobre los monasterios de su con¡¡regacion y los regula
res que viven en ellos, .que la que t1enen los otros superio
res y visitadores de toda~ las demas religiones; teniendo 
obligacjon de visitar con frecuencia los monasterios de su 
congregacion, de dedicarse á. su refo1·ma , y, de observar lo 
que mandan los decretos de los sagrados c.'\noucs, y de este 
sacrosanto Concilio. Y si, aun iuslándoles los 1\lctropolita-

snlJsnrn, 1rec snos habenl Ord inarios regulares visitntores¡ sed sub 
irnmodintn sedis A¡wstolicre prolectione. ac direcCione res Cónsue
vernnL; tencnnLur iufrn annnm ¡, filie prm.scntis ConciiU, ct dciodc 
quodlibct triennio sesc in eongrcgotioncs re.digcro, jm:tn formo. m 
conslllntionis lnnoccnlii JJI. in concilio genera ti, qurulnci¡lit: In 
singu/18: ibiquc cerio~ regulares personas deputare, qurullc modo, 
eL ord ino, de prrellictis congregationibus erigendis 1 ae suuntis iu 
eis cxequendis dclibcrent, ct st~tuaol. QuM si ln hls negligentes 
ruerint; llceat Mclropolitaoo, in eujus provincia prredicto rnonoste
r ia snnt, lamquam scdis Aposlolie:e delegalo, eos pro pr<edictis 
e.•usis com·ocarc. Qu~d si infra limiles unius pro•' incioe non slt sum
eienstalium monasteriorum numerus ad erigendam congregationem; 
J)()SSi nl duarum, vel trium provinciarmn monasterio unnm racero 
congrcgotioncm. Jpsis nu1 em congref;iltionibus constitutis, illorum 
generoli o copiwln, el ab ill is elccti prresides, vel visltnlores eandem 
bnbcnnt ouctoritnlem in su:e congr~gationis mouo stcrin, nc r9gula
rcs in els comrnoroules. <(uom alíi ¡m.csides, nc ,.¡~itototcs ín c::c
t.eri~ hf'l.lcnt ordinibus; Lencrnturquc sum co ngrc~totionis monoslc
rin ft·C<¡uentcr visilnrc; cb illonnn rcfC>rmationi incumberc: cb en 
observo re, <tum in socris canonibus, ct in hoc sncro Concilio sunt 
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nos á la observancia, no cuidaren de ejecutar lo que acaba 
de esponerse; queden sujetos :\ los Obispos en cuvas dióce
sis estuvieren los moilasterios cspresados, como á 'delegados 
de la sede Apostólica. 

Cap. IX. Gobiernen los Obisposlos'monasterios de monjas i>l· 

medialamcntc S11jetos (¡ ltncde A Jlost6lica; V los tlclnas las per
so•w.s deputadas en los capíLulo1 generales 6 por otros rcgula!'cs. 

Gobiernen los Obispos, como delegados de la sede Apos
tólica, sin que puede obstarlcs impedimento al_&uno; los 
monasterios de monjas inmediatamente sujetos á 01cha san
ta sede, aunque se distingan con el nombre de cabildos de 
san Pedro ó san Juan, ó con cualquier otro. Mas los que 
están eobcrnados por personas dcputadas en los capítulos 
gen cm 'les, ó por otros regular~s, queden al cuidado y cus
todia de los mismos. 

Cap. X. Con(tescn las 1nonjas !1 rcr.i/,an /~ Et~caristia cada 
mes. Asigndes rl Obispo co11(esur· ulnwrtlinario. No se guarde 

la Eucaristía tltnlro de los claustros del monasterio. 

Pongan los Obispos y demas superiores de monasterios 
de monjas diligente cuioado en que se les advierta y exorle 

decrela . Qubd si etiam, Mctropolilano instanlc , pr~cdl etn exequi 
non cura,•crint; EpiSCOilis, in 11110rurr• dicrccssibus loca 1mcdictn 
sita suut, tamquam sedis Aposlolical delegolis, subdonlur. 

Cop. JX. 1l1onasteria monialium immediate subjecra sedi Jlpo•toli-
cw ab HJiiscopo re¡¡antur, alia tiCI'O d tlrpt.tatis ¡,. ca¡1i1ulis 

yeneralibus" 1.:el ab aliis reoularibus. 

Monasterio sanctimonialium. sonta: sedi Apostolical immedial/l 
snbjecla,eliarn sub nominecapitulorum S. l'elrl, ~el S. Jonnnis, ,·el 
alios <1uomodocumque nunco1>entur, ob E!liSco¡lis, tamqunm dict~ 
sedis delcgatis, ¡¡ubcrnentur : non obslnntibns 11nibuscumque. Qmo 
veril il depulolis m capitulis generolibus, vcl ob aliis regularibus re
guotur; subeorom curo, et cuslodla relinquantur. 

Cap. X. 111óniolcs <mor¡uoque mcnsc JICccall• conJireanlur, eo Bu
e l•<u·isliam. stunant. Con(essariul e:ttt·aordiPwrius ii.s ab B1'ÜCOJ)O 
aSsí!l~lur. In¡ra sept:. mo~tasleril Eucltaristi'l: noll constrvctur·. 

Allendant dili~cnter Episcopi, el ea:teri superiores monaslerio
rum sanclimoniolium, ul in constitulionibus earum alJmoncontur 
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en sus constilueioues, á que confiesen sus pecadQs á lo rué
nos una. vez en cada mes, y reciban la sacrosanta Eucaris
tía para que tomen fuerzas con este socorro saludable, y 
venzan animosamente todas las tentaciones del demonio. 
Prcséutenles tambien el Obispo y los otros superiores, dos 
ó tres veces en el año, un confesor estraordinario que deba 
oírlas á todas de confesion, adcmas del confesor ordinario. 
Mas el santo Concilio prohibe, que se conserve el santísimo 
cuerpo de Jesucristo dentro del coro, ó de los claustros del 
monnst~rio, y no en la iglesia pública; sin que obste á esto 
indulto alguno ó privilegio. 

Cap. XI. En los monasterios que· tienen á su cargo cw·¡, de 
• personas seculares, estén sujetos los que l11 ejerzan al Obis¡>o, 

quien deba ántts exam.ilwrlcs ; esct ]Jitf<mso algunos. 

En los monasterios, ó casas de bomhres 6 mu~eres á quie
nes pertenece por obli~ncion la cura de almas .oe personas 
seculares, adernas tle las que son de la familia de aquellos 
lu6ares 6 monasterios , estén las personas que tienen este 
cmdado, sean regulares ó seculares, sujetas irnnediata
meutc en las cosas pertenecientes al espr~sado carso, v ;i 
la administracion de los Sacramentos, ;i la jurisdtcción, 
visi ta y correccion del Obispo en cuya diócesis estul'iercn . 
Ni se depulen á ellos personas ningunas, ni aun de las 

sanetimonialcs, ut saltcm semel slngulis mensibns eonressiooem 
peccatorum faclnnt; eL sncrosanelom Euchorlstinm susci¡Jiant, ut 
eo se saluLari prresidio muniant. ad omnes oppugnationes d~monis 

rort!ter superandas. Prreter ordioarium autem eonressorem alius ct
trnordinortus ob Episcopo, ct. aliis superioribus bis 1 nut ter in an
o o olferatur : qul omnium coorcssiones andl rc dcbcnl. Qubd ve"\ 
sanctissimum Cbristi Cor¡ms intro cborum, \ 'CI SCI\In monast crii, 
et non in publica ecclesia oonsen·elllr, prohibeL sancta Syoodus: 
non obstante quocumque iodullo, out privilegio. 

Cap. XI. In mot~alttrlis, quibus inminet cura petsonorutn smcultl

riwn, qui ea m, czercent, 1~obsint Bpi.&copo, et ab eo pn'ftl Ull1ni-
ntntur, ctrlit e:&etptis. 

In monasteriis, se u domlbus viro,·um, se u muli erum~ quiiJos immi
ne&. animarum cura personormñ secu lorium, pr&tercns, qure sunt de 
il lorum monasteriorom,seu locorun1 familia ¡)erson:e, támregulares, 
quhm srecularcs, hujusmodi cura m excrccntes, subsint immediat~ in 
iis, <turond dieuun cura m, Cl Sacramcnt.onun ndmi uistrntioncm perti
ncnl, jurisdicl ioni, ''isilol ioni, e~ oon·cclioni Episcopi, in cujns di~CC· 
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344 CO:'\C!L. TRIDBXT. 
amonestaciones (<d nutum, sino con consentimiento del mis
mo Obispo, v preccdiendio el exflmen qtie este ó su vicario 
han de hacet; esccpto el monasterio de Cluoi con sus limi
tes, y esceptos tambien aquellos monasterios ó lugares en 
que tienen su ordinaria y principal mansion los abades, los 
genemlcs , ó supcl'iores iie las órdenes; asf como los <lemas 
monasterios ó casas en que los abades y olr.os superiores de 
regulares ejercen jurisdiccion episcopal y temporal sobre 
Jos párrocos v feligreses; salvo no obstante el derecho do 
aque!los Obisjlos que ejer1.an mayor jurisdiccion sc¡bre los. 
refendos lugares 6 personas. 

Cap. XII. Observe1~ aun los re!Jularts las cen$uras de los Obi~
pos , y lo~ (lias de fie3ÚJ. mandados en la di~si3. 

Publiquen los regulares y observen en sus iglesias no solo 
las·ccnsm·as, y entredichos emanados de la sede Apostól i
ca , sino tamb•cn los que por mandado del Obispo promul
guen los Ordinarios. Guarden i¡;ualmelite lodos los esenlos, 
aunque. sean regulares , los dtas de fiesta que el mismo 
OJJispo mande observar en su diócesis. . 

si sunt sita . l\ee ibi aliqui, etiom od nutnm amovibiles,deputentur, ntsi de cjusdem r.onsensu ae prm,~io etamine, pcr cum, aul. cjus 
''ieori~lln fneiendo : excepto monastctlo Clnniocensl cum sois Ji mili
bus, eL cxceptis ctiam lis monoslcriis , scu locisJ in quibus abbaLcsJ 
generales, aut.cor,ito ordinum sedero ordinariam principo.lem hnbent¡ Olque al lis mooostcriis, se u domibus, in qnibus obbotes , out all 
regularium superiores Jurisdictioncon Episeopolem, et temporalem in paroehos eL parocbionos exeroent: salvo tameo eoru m Episeopo
rum jure, <JUi majorem in ¡mcdiaa· Joco, vel personas jurisdictio-nem cxcrceant. · 

CaJJ. X II. Censurll! Episcopales, el dieJ (esti in direce.i indi41i 
scrven tur etiam d -rtgulan'bus. 

Censura~ , ct interdicto, ncdum ~ sede Apostolicn emanata, sed 
eti:uu ab Ordinariis promulgaLn, mandante J:.;piscopo, 1\ rcgularibus · in corum ccclesiis publicentur, ut<¡uc sc•·,•cntu •·· ])les ctinnl fcstl , 
quos in direcesi suo servandos idcm Episco¡JUS pncceperit, tlb 
excm¡Jtls omnibus, ctiam regulnribus, serventur. 
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Cap. Xlll. Jljttste el Obispo las competencias de prc(crcnda. 
Oblíguese lÍ /os esenios que no vivc11 c11 l '~ttrosa claus·um 

á concurrir á las procesiones publicas. 

, A¡uste el Obispo, removiendo toda apclacion, y sin que 
escncion ninguna pueda servi rle de 'impedimento, todas 
las competencias sobre prefrreucias, que.se suci tan muchas 
veces con gravísimo escándalo· entre personas eclesiústicas 
tanto seculares como-regulares, así en procesiones públicas 
como en los entierros, eo Jle,·ar el palio y otras semejantes 
ocasiones. Oblíguese á tqdos ios csentos asl clérigos' secula
res como regulares, cualusquiera que sean, y aun á los 
monjes, á concurrir, si les llaman, :í las procesJoues públi
cas, á esccpcion de los que perpetuamente viven en la mas 
estrecha clausura. 

, Cap. XIV. Qttic•1 dcbct cctstigar al!·cgular que pública
mente delinque. 

El regular, no sujeto al Obispo, que vi1·e dentro de lós 
claustros del monasterio, y fuera. de ellos delinquiere tan 
ptlhlicameote que cause escándalo al pueblo; sea castigado 
severamente á instancia. de) Obispo, dentro del término que 
éste señalare, por su superior·, quien. certificará al Obis~o 
del castigo que le haya impuesto; y á no hacerlo así, pn-

Cop. X III. Controvcr.fia.v (le ¡m.eccclcntia componat Episcopus. 
Bx.emptl t1on útstrictiorl clausura viven tesad t>ublícas processiones 

accedere comppel/antur. 

Controversias orones de prólltedenlia, que¡~ersrep~ masimo cum 
scandalo oriuotur in1er ecclesiasticas personas , Htm sa.-eularcs , 
qullm rcgulpres, ciun in pruccssionibus publicis, Iom In iis, qure 
fiunt in tumuland is defunctorqm corporibus, et in dcfcrcnd~ um
bella, ct allls similibus, Episeopus, amoLo omni appellatione, et 
non obstanlibus quibuseumque, componat. Exempti autem orones, 
tllmclerici szeulares, quom regulares quicumque, cliem monaebi, 
ad publicas processioncs \Otali, accedcre compellantur; iis tantiun 
exeeptis, qui in stricliorl clausura pcrpetub \' ivunt. 

Cap. XIV. Regula•·¡, 1111blicil delinquen ti, pama á q110 irroganda sit. 

Regularis, non suMilus Episcopo, qui lutra elaustra rnonasterii 
degil, ' el, C<tra ea ita notorl~ deliquerot, ut populo scandalo sil; 
Episeopo instante, o suo supcriore iutrn tempus,ab Episeopo pr&fi
gcndum, sever~ puniantur; ac de punitione Episco¡min certiorem 
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Yel~ su superior del empleo, y pucdá. el. Obispo castigar al dehncuente. . 

Cap. XV. No se haga la profesion sino cumplido el año de 
nouiciado, y JJ!lSados los diez y seis de edad. , 

No se baga la profesion en ninguna religion de hombres, ni de mugeres ántes de cumplir diez v ·seis años; ni se admita tampoco á la profcsion quien no bava estado.en el noviciado un año entero dcspnes de haber· lomado el hábito. La profesion hecha áotes de este tiempo sea nula, y no obligue de modo algúno á la observancia de regla ninguna, ó religion , ú,órden, ni á otros ningunos efectos. 
Cap. XVI. Sea nula la rtnuncia ,¡ obligaeion /techa ántes ck los dos meses p1·6ximos á la pro(csion. Los novicios acabado el nOlJiciado profesen, 6 sean despedidos. Nada se inno11a en la religion de los clérigos de la C,ompañia de Jesus. Nada s~ apli-que al monasterio de los bicnrs del novicio ántes que 1'ro(cse. 

Tampoco lCn""a valor, renuncia ú obligacion nin¡¡una hecha án tcs de ~os dos meses inmediatos á la profeston, aunque se haga con juramento, ó á favor de cualquier cau-

faéiat: sin minos, ~ suo superiorc officio prhetur; ct delinquens ab E¡oiscopo puníri possit. 

Cap. XV. Pro(tssio non fíat, ni.si anno probalionis u:acto, et decfmo sezto a!lalis txpleto. 
In (¡uocumquc 'religionc, lb m vi rorum, quiom mulicrum professio·n~n fiat ante decimum sestum annum explcturn: ncc qui minore tcmpore' qu~m pcr annum post susccptuon habiturn in probalione stetcrit, ad ¡orofcss ioncm odmillotur. t>rorcssio autcm antco focta sit nulla; nullomquc induca~ obligationcm od alicujus rcgulre. vel re· ligionls vel ordinis obscrralioncm, aut ad alios quoscumqueelfectos. 

Cap. xvr. Rcntontiatio, 0141 obliga tío (act" cmle duos 111Cli$CI proxímotpro(euioni 1 sit nulla. Finita probatiqn~, flOVHH a-ut pro{tteantllr, a.ut ejicí07alur. In f'eligione cleríeorlltn Societlltis Jtsu ni-hil innovatur. Ne quid cai bonis t10VÍlii monasterio triltuatur ante JJro{cssionem. 
1\ulla qooquc renunliatio, aut oblignlio , antes fatla, ctiam cum jurnmcnto, \'CI in fR\'Orcm cujuscunHJUC causru pire, ''nlent, uisi curn liceotia E piscopi, sivc cjus ricarh nat, intra duos men•cs pro-
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sa piadosa, á no hacerse con licencia del Obispo, ó de su 

vicario; y eoliéndase que no ha de tener efecto la renuncia, 

sino verificándose precisamente la profesion. La que se hi

ciere en otros térmioos , aunque sea con esprcsa renuncia 

de este favor, y aunque sea jurada, sea irrita y de ningun 

efecto. Acabado el tiempo del noviciado admitan los supe

riores á la profesion los novicios que hallaren aptos, ó es

pélanlcs del monasterio. lilas no por es~o pretende el santo 

Concilio innovar tosa alguna en la religion de los clér~¡;os 

de la Compañia de Jcsus ( Ha:tinctus [túL lli~ Ordo pe•· lJttl. 

Cleme11. XJY.), ni prohibir que puedan servir á Dios, y á 

la Iglesia s~un su piadoso instituto, aprobado por la santa 

sede Apostólica. Ademas de esto , tampoco den los padres ó 

parientes, ó curadores del novicio ó novicia, por ningun 

pretesto, cosa alguna de los bienes de estos al mooastcrio, 

á escepcion del alimento v vestido por el tiempo que esté 

en el noviciado; no sea que se vean precisados á no salir, 

por tener va 6 poseer el monasterio toda. ó la ma~·or palte 

de su caudal, y no poder fácilmente recobrarlo si salieren. 

Por el contrario manda el santo Concilio, s6 pena de esco

munion, á los que dan y á los que reciben, que por nio¡;un 

motivo se proceda asi; y que se d~vuelva á los que se luc

ren ántcs de la profesion todo lo que era suyo. Y para que 

esto se ejecute con exactilud, obligue á ello el Obispo si 

fuere necesario, aun por censuras eclesiásticas. 

XilJlOS anlc proresslooem : ac non alias inlelligatur ciTectum suum 

sorliri, nisi sccula profcssiooc: aliter ''oro rncln, ctiom s i curn bu

jos fa,·oris ~_pressa rcnuntiatione . eliam jurato, Sil irríta, ct. nul· 

lius elfcclu.$. Finito tempore novitintus, superiores noritios, quos 

hoblles iovcncrint, ad prontondum admiUont, out e monasterio eos 

ejiclnol-. Per ha:e lamen sancta Synodus non inlcndit aliquld innu

''at·c, nu\. prohibere, quin rcligio clerioorum SocietaLis Jesu, juxta 

pium corum hastitutum, ia saneln sede Apost.olien anprobotum, Do .. 

mino, ct ejus Ecclesiro in sen irc possint: sed ncque B.nte profesio

ncm, excepto ''ictu, et ''CStitu , no\'hii, ''el no"ititc illius tcmporis, 

quo in probatione est, quO<:umque prreteslu, il parcntibus, vel J>ro

pinquis, out euraloribus ejus monasterio aliquld es bonis ejus em 

tribualur: nc hae ocusionc discedere ' nequeat, quOd lotam, vei 

mojorem parle m substantire su re monasterium possideat; nec rati

le, s i dlsccssel"it, id recuperare possit: <1uin ¡>otiils ¡mceiP,il sanc

ta Srnodus sub analhernatis po:na danlibus , ct reci¡Jienhbus, ne 

hoc ullo modo fiat; etut abeuntibus, ante professioncm omnia res

lituanlur, quw sun eranl. Quod ut"fcclc Oat, El>iscopus, etiam pcr 

censuras ecclesiaslieas, si o pus rueríl, compeUnl. 
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Cap. XVII. ESJ!loro el Ordinario l11 voltmta<l de la doncella mayor de doce años, si quisiere tomar el hábilo ¡fe religiosa, 

'!} despttes otn• ve;:; <Íilles de la Jn·o(esioll. 

Cuidando el santó Concilio de la libertad de la profesion de las v!rgenes que se han de consagrar á Dios, establece y decreta, que si la doncella que quiera tomar el hábito 1·eli¡,ioso fuere mayor de doce años, no lo reciba , ni despues ella, ú otra baga profesion, si ántes el Obispo, su vicario, ú otro deputado ·/lor estos á sus espensas, no baya csplorado con cuidado e ánimo de la doncella, inquiriendo si ha sido violent.~da, si seducida, si sabe lo que hace. Y en caso de hallar <¡ue su clelcrminacion es por v1rtud , v libre, ~· tuviere las condiciones que se requieren seg¡in la regla de aquel monasterio y órden, y acle mas de esto fuere á propósito el monasterio; séale permit1d0 profesar libremente. Y para que el Obispo no ignore el tiempo de la pro· fesion , esté obligada la S\lpct·iora del monasterio á darle aviso un mes ántcs. Y si la superior:t no avisare al Obispo, quede suspensa de su oficio por todo el tiempo que al mismo Obispo pareciere. 

Cap. X VIl. Puella mojor duodecim annls, si habitwn regulartm susci]>tre voluerit, exploretur ab Orclina,·io: iterumquc ante 
¡~ro{eulonern. 

Libcrtali proressionis ' 'irglnum Deo dlcandorum prospicicns sane· ta Synodus, stotuil, ou¡uo dcccrnll, ut, s i puello, <¡uro habitum regularem suseipere \Oiuerh., major duode.eim annis sít; non ante cumsuscipiot,nec posteñ ipso, ' 'el olla profcssloncm cmittat , qoi1m cxplorovcrit Eplsco¡JUs, vcl , co obscnto, vcl impedito, cjus ' 'icarius , out aliquis eorum sumptibus att eisdeputalus, ''irginis ''olun· tate m diligenter, an ooattn, an sed neta sit, on sciat, quid ogat. Et si YOiuntas cjus pia, nc lihcru co~.;n i ta (u"rit: hobucriLC-¡ue condiliones requisitos ju1ta monasterii illlus, el ordiuis regulam; nee non monosterium foerit idooeum ; libere el profiteri liceat. Cujus prorcssionis tem¡Jus ne Etlisco¡¡us. igno•·ct; tcncntur pr:cfccto monasterio eum ante meosem certiorem fncerc. Qul>d si pr;efecta certiorem Episcopum non fecerit ' ; (¡uomdiu Epi~eo¡Jo ,·idebilllr, ab officio suspensa sil. 

© Biblioteca Nacional de España
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Cap. XVII!. Niugtmo precise, el cscepcion de los casos csprc
sados por derecho , á mugcr ningu11a á que entre religiosa , ni 
estorve cí la que qmera entrat·. Obsérocnse las conSiifltciOtltS 

de las Pcnitettlcs, ó Arrepentidas. 

El santo Concilio cscomul<>a á tOdas y cada una de las 
personas de cualquier calidad ó condicion que fueren, así 

- clérigos como legos, seculares ó regulares, aunque gocen 
de cualquic1· dignidad, si obligan de cualquier modo á algu
na doncella, ó viuda, 6 á cnalquiera otra mugcr, á escep
cion de los casos cspresados en el derecho, á entrar contra 
tiU voluntad en monasterio, ó á tomar el hábi to de cual
quiera religion, ó á hacer la prof~.sion; y la misma pena 
fulmina contra los que dieren consejo, ausilici ó favor; y 
contra los que· sabiendo r¡ue entra en el monasterio, ó toma 

· el hábi to, ó hace la prolesion contra su voluntad, concur
ren de algun modoácstosactos, 6 con su presencia, ó con 
~u. consentimiento, ó con su autoridad .. Sujeta tambicn á la 
mtsma cscomuniou a los que impidieren de algun modo 
(Conc. J'olet. IIJ. c. f.) , sin justa causa, el santo. dc.'iCO 
<rue tengan de lomar el hábito, ó de hacer la profcs10o las 
virpencs, ú otras mugcrcs. Debiéndose observar todas, y 
Cada una do las cosas que es necesario hacer ántrs de la 
profcsion , 6 en ella misma, no solo en los monasterios su-

Cap. XVJII. No quis, rm111erquam i·11 casibus ti juro exp•·csis, 
cogat 1nulfctcm cut Íllf¡rc<lien.(lum. tnonasterium, at't fng~ocli. vo
lentcm tn·oltibc<tt. Po:mtcnUum, scu. Cont;et·Utar~tw& consttlllhOnes 

setvenlta·. 

Anothemnti snnclo Synodus subj icil omnes, etsinsnlns personas 
cnjuscumqnc <tualitalis, ' 'el coud iliooís rucrint, 1~111 clericos, (¡unrn 
laicos, smcul~rcs, ' 'el •·cgulores, a u, u e cliam t¡uolibcl dignilolc ru•.l
gentes, s í <aoomodocumquc. cocgc .. iut aliquam \'irgincm, \CI ' '!
duam, ~ut nliorn quamcunu¡uc mulicrem iO\'itam, l)f:Ctcrquam m 
easíbus fn jure CX(lrcsis, ad i¡1grediendom mouoslcrlum, 'el ad 
suscipicndum t1abilum cujuscumque religionis, 'el •d emiuen~am 
profcssioncm; quique consilium , au.x-ilium, l'CI (a,·nrem dedtrln~: 
quique seicntes cam non espootc ingredi mon3Slcrium, nut habr
tum •usc:iperc, nut proressloncm emíllcrc; quoquo modo cldcm ac
toi, \CI ¡lra.-senlinm, yeJ cooscnsum, n~l auctoritntcm inlCr¡)osuc
rint. Si mili quo<11re omuhcmati subjidt cos. qui sanctom 'ir~inuru, 
vel allorum muliCI'IIIII volunlalcm •elí occipiendi, vcl \Oll cmiUen
dí, LIUO<(uo modo sine justa causa impccfícrint. Ro<(uc omnia, el 
s ing\rla, quw ontc pa·orcssionem, \'el in illSo profcssionc, ficri opor
tel, sc•·vcJilur non soi(Jlll in rnoua.stcríis Htbj~clis E¡>ISCOJIO , sed ct 
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jetos al Obispo, sino en loflos los demas ( Toletan. J. cap. 
!Jit.). Escept[mnse no obstante las muge res llamadas Peni
tentes ó A1npentidas, en cuyas casas se hao de observar sus 
constituciones. 

Cap. XIX. Como se ha de proceder en las causas en que se 
J1reteuda 1mlidad de pro(esion. 

Cualquiera regular que pretenda baher entrado en la re
ligion por violencia, y por miedo, ó·diga que profesó :In les 
de la edad competente, ó cosa semejante; y quiera dejar el 
háhilo por cualquier causa que sea, ó rellrnrsc con el há
bito sin licencia de sus superiores; no haya lugar á su pre
tension, sino la hiciere precisamente dentro de cinco años 
desde el di a en que profesó; y en este caso, no de o{ro mo
do que deduciendo las causas que prelesla ante su superior, 
y el Ordinario (Conc. Arelot. l. c. ult. et Arelat. JI. 28. ). 
Y si voluntariamente dejare ántes el hábito, no se le admita 
de modo alguno á que alegue las causas cualesquiera que 
sean; sino oblíguese! e á volver al monasterio, y eastíguesele 
como apóstata; sin que cntretauto le sirva privilepio algu-

. no de su religion. Tampoco pase ningun regular a relig10n 
m a~ laja, en fucr·at de ninguna facultad que se le conceda; 
ni se dé licencia á ninguno de ellos para llevar ocultamente 
el hábito de su religion. 

in nli ls Quibuscumquc. Ab his tnmcn cxcipiuntur molieres t¡ua: 
Pamit~rlles, aut Convartitw appcllanll.r: in qulbus constitutioncs, 
carum scncntur. 

Cap. XrX. ·Quomodo procedtndum sit in causis pratensm inoolidi· 
tatis pro{tssionis. 

Quir.umqnc rcgulnris prmtendnt, s.c per vi m, eL me tu m in gres~ 
sum cssc rcligioncm; out ctiam dieot, ante rulutcm dcbitanJ prorcs
sum ruisse; aut t¡uid simile; ,.~lltquc habitum dimil~re quncum
que de causa; ant ctiam oum babilu diseedere sine lieentia superio
rum; non audiolur, nisi intra <1Uin<1uennium teotüm a die profes
sionis, Cllunc non aliter, ni si ea usas 1 quas erzlcndcriL 1 dedusc~ 

rit coro msuperiorc suo, el Ordinario. QuM so onten habitum SilOO· 

L~ dimiserit; nullotenus nd nll cgnndum quomcumque causam od
miuotur 1 sed nd monostcrium rcdire cogotur, et tnmquam o¡¡os
tat.a pumátur: inlerhn ••ero mollo privilegio suro religionis jm·etur. 

, Nemo etiam regularls, cujuscumquc raeoltatis \' igore, transrcrntur 
ad lulorem religionem; nec detur Hcentia eoiquam regu lao roec:ul-
1~ rereqdj habitum sute rcligi~nís. . 
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Cap. X..X. Los superiores de las religiones 110 sttjeLos á Obis

pos, visitm y wrrijcn los monasterios que les tllá11 suje
tos, a11nque sean de cnctmu'enda. 

Los abades, que son los superiores de sus órdenes, y 
todos lps demas superiores de las religiones mencionadas 

·que no están sujetos á los Obispos , y tienen Juri~diccion 
lcgltima sobre otros monasterios inrenores y pnoratos; vi
_siten de oficio á aquellos mismos monasterios y prioratos 
que les están sujetos , cada uno en sil lugar y por órden, 
aunque sean encomiendas. Y constando que esl6n sujetos á 
los generales de sus órdenes ; declara el santo Conciho, que 
no están comp,·endidos en l_as resoluciones que en otra oca
sion tomó solí,·e la visita de los monasterios que son enco
miendas: y estén obliQ<ulas todas las personas que mandan 
en los monasterios de las órdenes •mencionadas á recibir los 
referidos visitadores, )' poner en ejecucion lo que ordena
ren. Visitcnse tambien lo3 monasterios que son cabe-t.'\ de 
las órdenes, ~un las constit.uciones de la sede Apostólic.'\ 
y de cada relig1on. Y en tanto·que duraren semejantes en
comiendas, establézcanse en ellas por los capítulos genera
les, 6 los visitadores de las mismas órdenes, priores claus
Lrales, 6 en los prioratos que tienen comunidad, subpriores 
que ejertan la-autoridad de corregir y el gobierno espiri
tual. En todo lo demas queden firmes y en toda su integri
dad los privilegios de las mencionadas religiones , asi co-

C3 1>· XX. Sttpcriores ordinuu~, Episco¡>if 11011 subjccti, infcrwra 
monaslcria visitcnt , ac corrigant, ctiam commcndata. 

Abbntcs 1 qul sunt ordinum ca pita, a e creteri prredictorum ord i
nulll superoores, Episcopis non s ubjeCLi , quibus est in olla i nlerio
ra tnonastcria, prioratusve legitima jurisdirtio, eadem illn subdi
!A mon•stcria, et prioratos, suo quisque loco atque ordine, ex 
officio visitent, ctiam si cornmendata existan!. Que cum ordinum 
suorum capitibussubsiot, deelaratsancta Sroodus, In lis, quoc alih 
de visitalione monasteriorum commendatorum defloita sunt

1 
non 

esse comprebcnsa, teoeauturque <1uieumque pmdictorum ordmum 
monasteriis praesunt, predictos visitatores reeipcrc, ct illorum or
tlinatiuues exequi. l psa quoque mooasteria, qure sunt ordinum ea
l>itajuxto sonctre sedis Apostolie:e, et cujusquc ordinis coostitutio
nes visitentur. Et quamdiu durabuQt bojusmodi commendre, l>rio
rcs claustrales, nut i(\prioratibus conventum hnbentlbus, subrrlo
res, qui co•·rcclioncs, ct spiritoale re gimen eJcrcent , h cnp1tulis 
gcncrnlibus, vcl ÍllSorum ordinum visitntoribus instltunntur. lp ere-
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mo las facultades que conciernen á sus personas, lu(;arcs y 
derechos. 

Cap. XXI. Asigntnse por superiorts d• los monaslmos reli
giosos de la misma 6rdm. 

Habiendo padecido graves detrimentos (Co11cilio Lateran. 
:uh .úone X. Ses. 9. de Rtf. Curiro), así en lo .espiritual co
mo en lo temroral, la mayor parle de los monasterios, y 
aun las abadaas , prioratos v preposituras, por la mala ad
ministracion de ln.s personas á quienes se han ~ncomenda
do; desea el santo· Concilio que se rcslnhlczcan en la corres
pondiente disciplina de la vida mon{tstica . .Pero son tan es
pinosas y duras las ci rcunstancias de los tiempos presentes, 
que ni ruede el santo Concilio aplicar á todos inm~diata
mcnte e remedio que quisiera, ni uno comun•quc sirva en 
todas partes. i\fas por no omitir cosa alguna do que pueda 
resultar al&un remedio saludable á los mencionados monas
terios; funoa ante todas cosas espera mas ciertas, en que el 
santis!mo Ponllfico Romano cuidará con su piedad y pru
dencia, segun viere que pueden permitir estos tiempos, de 
que se asignen por superiores en los monasterios que ahora 
son encomiendas y lieñen comunidad, perronas regulares 
que hayan espresamcnle profesado en la misma órden , y 
puedan gobcl'nar á Sl.l'rebaño,· é ir delante con su ejemplo-. 
Mas no se confiera ninguno de los que vacaren en adelante 

tcris omnibus privilegio, eL faculto tes, quro i¡Jso•·um personas, lo
ca, eL jura conecrnunt, OrJnn s int, eL illresa. ' 

Cop. XXI. liTonastcriis pra:{icianl11r ~eligiori cjusdcm ordinis. 

Cum pleroquc monasterio, ctiam abboliro, ¡~riorohls ;et ¡Jrrepo
s itur::c, ex mala eorum, quihus commissa fuerunt, ndmlnistrationc, 
non le' lo posso ruerint, Iom in spirituolibus, quiun tcmpnrolibus 
detrimento ; cupit sancta Synodus ea ad cougruam monosticro vit:c 
discipllnam omninb revocare. ' 'crilm adco duro, dlnitilisque cst 
pr~nlium tcmpormn conditio, ut nec s1atim omnibus, nec com
mune ubique, IJ UOd oplaret, remedium possit adhibcri. Ut tamen 
nihil prrolermillat, un de pr.ed ictis salubriler oliquondo pro,·idtri 
possit; primüm quidem con6dit , sanclissimnm n otnl'lllllll'l l'onti-. 
ficem , 11r0 sua pietnte , el prudcntio curoturum, tJUOntí•m h;cc te m_ 
I)Ora ferre JlOssc \'iderit, ut iis, quw nunc commcndntn rcperiun
tur 1 eL (JUW su os conventus hobent, regulares J)CI'SOnro, ejusdcm 
orcl1 nis cx¡lrCS!";C Jlrorcssre, et qmc g1·cgi pncire, eL prrecsse J)OSsint, 
prroCiciantur. Quw \'erO in postcrum \'\lCGbWil uon nisi rcguloribus 
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sino á regulares de conocida virtud y santidad. Y respecto 
de los monaslerios que son cabezas, 6 cnsas pl'imeras de la 
órdcn, 6 respecto de las abadías 6 prioratos, que llaman 
hijos de aquellas primeras casas, estén obli9ados los que al 
presente las poseen en encomienda, á no naberse tomado 
providencia para que entre á poseerlas algun regular á pro
i'CS<I!' solemnemente dentro de seis meses en la misma reli
gion de aquellas órdenes, ó á salir de dichas encomiendas; 
sino lo hkieren así, rep(llcnse estas por vacantes de dere
cho. Y para que no puedan \'alerse de fraude alguna en to
dos , ni en ninguno de los puntos mencionados, manda el 
sao lo Concilio, que en las provisiones de dichos monasterios 
se esprese con su propio nombre la calidad de cada uno; y 
la provision que no se haga en estos términos, téngase por 
subrepticia , sin que se corrobore de ninmn modo por la 
posesion subsecuente, aunque sea de tres aiios. 

Cap. XXU. Ponga'l todos e11 ejecucion los decretos sobre 
la !'e[orma de los Rcgular·cs. 

El santo Concilio manda que se obscr\'CD todos)' cada 
liUO de los artículos contenidos en los decretos aqul men
cionados, en todos los conventos, monasterios, colt•gios 
v casas de cualesquier monjes y requlares, así como eu 
las de todas las monjas, viudas 6 ''•rgenes aunque ,.i,·an 
estas bajo el gobierno de las órdenes militares, aunque 

spcclata: viltulis, ct sanctilnlis confcrnntur. Quo nd en ,·cr·o monns
tcria, qua! en pila sunt, uc j)rimatcs ~ orclinum, si\'C ;lbbntiro, ~ivc 

prioratos, filhc íllorum cap11mn nuneu¡)rmtur : lcneantur illi, qui in 
pr~nti ea in commcndam obtineot, nisi sil e.is de regulnri succcs
sore pro\'isom, infra sex menses re1igionem illorum ordinun1 pro
priam solcmnitcr profittri , out. iis cederc: alias commendre J)T<l!

dictro iJ)SO jul'(} YOCOI'C cense:Hltul·. No antcm in ¡wtedictis omnibus, 
eL singulis fraus o.li<¡u:\ ::ulhibcri possit, mandot. sancta Syuo(.)us , ut 
in ¡)ro,•isionibus dictorum mouastcriorum qunlilas sinJ!ulorum no
minatim exprim3tur: aliaorque facta pro,·isio su1Jrcp1itia cssecco~ea
lur: nulloque subsequenli ¡JOsscssione, eliom lriennoli, odju,elur. 

Cap. X: XI!. l)ecrtta de re{ornwtioni Rt!Jularimn ab onmibus ~:&e-
cutioni clc·mancleulm'. 

H:cc omnia, ct singuln in supcrioribus decrclis conleul3, obser
''ari sancta S)·nodos prOI!CipiL ln omn ibus crenobiis ~ 3C monasttriis 
collcgiis, ae tlornibus quorumeumque monachorum, ae rcgularium' 
nec non qunrumcumquc sonclimonialium 1 irgil1um, nc viduarum' 

~3 
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sea de la de Malta, con cualquier nomiH·e que tengan, 
hajo cualquier regla, ó constituciones c¡ue sea, y ba¡o la 
custodia, ó gobierno, ó cualquiera sujccion, ó anexamien· 
to, 6 dependencia de cualquiera órdcn, sea 6 no men
dicante, 6 de otros monges regulares, ó canonigos, cua
lesquiera c¡ue sean; sin que obsten ningunos de los pri
vilegios de todos en comun , ni de alguno en particular , 
bajo de cualquier fórmula , y palabras con que estén con
cebidos, y llamados maremagnum, aun los obtenidos en la 
fundacion; como ni tampoco las consti tuciones y reglas aun
que sean juradas , ni costumbres, ni prescripciOnes aunque 
sean inmemoriales. Si hay no obstante algunos r~gulares , 
hombres y mugeres , que vivan en rc"ln ó con estatutos 
mas estrechos, no pretende el santo C'oncil io apartarles 
de su institu to, ni observancia; csceptuando solo el punto 
de que puedart libremente tener en comun bienes estables. 
Y por cuanto desea el santo Concilio que se ?Ongan cuanto 
ántcs en ejccucion todos y cada uno de estos decretos, man
da á todos los Obispos que ejecuten inmediatamente lo re
ferido en los monasterios que les están sujetos, y en todos 
los demas que en especial se les cometen en los decretos ar
riba espuestos; así como á todos los abades y "Cnerales, y 
otros superiores de las órdenes mencionadas. Y si se dejare 
de poner en cjccucion alguna cosa de las mandadas, suplan 
y co~rijan los concilios provinciales la negl igencia de los 

ctinm si illrosnhguhcrnio militiorum, cLinm llicrosolymitonm\vivnnt , 
eL QI\Ocumc¡uc nomine n¡lpcllcntur, sub quocu mquc rc¡;uln, I'C con su: 
tutionlbus, e t.. sub eustodin, vcl gnhcrno1ionc, ''el <JU(l\•issubjeclionc, 
aut onncxlonc, vcl dc¡Jcndenli8cujuscumquc ordinls, mcndiconlium, 
''el non mendicanlium, ''el aliorum rcgularium monnchorum, aut c.'\ .. 
noniCOI'Uill qnornmcomquc :non obstantibus corum omnium. et s in
gulorum prh ilc¡;iis, sub quibuscum.quc furmulis vcrborum conccplis, 
ac nwre tnaynum, &J)lJCIIatis, ctiom in rundalione obtcntis, nec 
non constitutlonibus, eL re¡;ulis etiom jurolis, olquc el Iom consue
tudinibus, ,·el prrescri¡ltionibus, cliom immcmorobilibcs. Si qui 
,·erb rcgulorcs lnm viri, qu3m muliere.s sunt. qui sub orctitiori re
gulo, ''el stotuti< vh'UIIl, exeepta facullllte hobendl bono stabilia in 
commnni, eos ab corum insotitulo, ct. obscr,_,nlio sancta S)nodus 
omo,·cre non intcndil. El quin soneto Synodus dcsidcroL, ut omnia, 
el slngulo suprodieta quomprirnum c~ceulioni demondentur; pr:e
cipil omnibus F.piS(O¡lis, in monaslcriis si~i subjcclis, eL in om
nibus oliis, ipsis in superioribus decretis specinliter commissis, 
atque omnibus abba~ibus, ac generolihus, eL o.li is supcriorilms or
di nu m su¡1rodicrorum , llL sratim ¡>ncd iela cxc(¡uontur. El si quid 
exccutlont mondotum non sit, E¡¡isco¡¡onuu ncgligcnliom concilia 

' .. 
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Qbispos. Den lambien el debido cumplimiento á ello los ca
pitulo: provinciales y generales do los regulares, ~·en de
fecto de los capítulos generales, los concilios provlllcialcs, 
,·aliéndose de deputar algunas ¡JCrsonas de la misma órden. 
Exorta tambien el santo Conci io á todos los 1\eyes, Prín
cipes, 1\epúblicas y Magistrados, y les manda "en virtud 
de santa obediencia , que condesciendan en prestar su ausi
lio v autoridad siempre que fueren requeridos, á los men
cioñados Obispos, :1. los abades y generales, y demas su
periores para la ejecucion de la reforma contcmda en lo ~ue 
queda d1cho, y el debido cumplimiento, á gloria de D10s 
omnipotente, :y sin ningun obstáculo, de cuanto se ha or

·denado. 
DECRETO SODRB LA REFORMA. 

Cap. I. Usen ele modesto ajuar y mesa los Cardenales y todO$ 
los Prelados ele las iglesias. No e•wiquc.::can á sus Jlal·icnle$ 

ni famiLiares con los bic11cs cclcsi<isticos. 

Es de desear que las personas que abra1.an el ministerio 
episcopal , conozcan cual es su obligacion, y entiendan que 
han sido elegidos no para su pro¡¡ia comodidad, no para 
disfrutar riquezas, ni lujo, sino para ¡trabajos y cuidados 
por la gloria de Dios. Ni calle duda en que lodos los demas 

prOI'ÍOCÍQ\ÍQ SUpplcant > Ct r.ocrccant. Jlcgulariam \'erO capitula prO· 
vincinlin, el. general in, ct in dcfcctnrn ca¡¡itulorum genernlium con
cilia Jli'Ovlndnlin, pcr dc¡>ulnliooem nli<1uorum ejusdem 01'!1inls, 
providconl. Jlortatur ctinm sancla Synodus omncs n cgcs, Prínci
pes, lles¡>ublicas, ct llngistratus, ct In virtulc sancttc obcdicntiw 
pr.,.,ipit, ut ,·elint przdiclis Episeopis, abbalibus, ac genernlibus, 
ct ca:teros pr:efectis in superius contcnlro reformalionis execulionc 
su u m auxiHum, ct auctorilatem iotcrponere, quoties rucrint rcc¡oi
siti: ut sine ullo im¡>cdlmcnto prromissu recte exequantur ad laudcm 
Dei omnipotcutis. 

DECRilT'Cll DE REPORAIATIONE. 

Cap. J. Cordinalu , el omnes ecc/esUirun• PriJ!Iali modesta supel
tectili, el mensa utant11r: c011sanpuineos, {amiliarewo s11oS e;~; bo

nis cocleslastictS ••o•1 auaeant. 

Oplandum es t. ut ii, qul Episeopalc minislcrium suscipunt, quro 
sure sinL pertcs ,· agnoscanL; ac se non ad propria commoda, non 
ad diYilias, aut luxum, sed ad labores, el soliciludincs pro Dei 
¡¡lori& I'Otalos esse intclligant. !'ice cnim dubilandum es1, et fidclc, 
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fieles se inflamarán mas rácilmente á seguir la religion é 
inocencia, si vieren que sus superior~s no piensan en cosas 
mundanas, sino en la salvacion de la,; alm11s, \'en la pa
tria celestial. Adrirtiendo el santo Concilio ~uc esto es lo 
mas esencial para que se restablezca la disciphna eclesiás
tica, amonesta á todos los Obispos que mcdihi.ndolo con 
frecuencia entre si mismos, demuestren aun con sus mis
mos hechos, y con las acciones de su vida (que son una 
especie de incesMtc predicacion ) que se conforman y ajusJ 
tan á las obl igaciones de su dignidad. En p•·imc•· lugar ar
reglen de tul modo todas sus costumbres, que puedan lo~ 
dcrn as tomar de ellos ejemplos de frugalidad , de modestia, 
de continencia y de la santa humildad que htn rcc'lmcnda
hles nos hace para con Dios (Pst.úm . 1U1. E'cclcs . 5. et 55. 
ílfattfl. 48. ). Con este objeto, y á ejemplo de nuestros Pa
dres del concilio de Cartago ( éo11c. Cal't/1. 1 V. c. '15. _J, no 
solo manda que se contenten los Obispos con un menage 
modesto, y con una mesa y alimento frugales, sino que 
tambien se guarden de dar á entender en las restantes ac
ciones de su vida, y en toda su casa, cosa alguna agena 
de este santo instituto, y que no presente á pnmera vista 
sencille-t, telo di,·ino , ·y menosprecio de las vanidades 
( Antioc/1. c. 25. ) . Les prohibe ademas el que procuren de 
modo alguno enriquecer á sus parientes ni familiares con 
las rentas de la Iglesia; pues los cánones de los Apóstoles 
prohibe•• que se d:cn á parientes las cosas eclesiásticas, cu
~'0 dueño propio es Dios : pero si sus parientes fuesen po-

rcliquos od rcligioncm, innoccntiomr¡uc facilius innommondos, si 
J11'WJ>OSitos suo:; ''idcrinL non ca, qure mundi sunL , sed onimarum 
salutcm, occteJcstcm ¡Jotriom cogitontcs. Hmc c(lm od rcstitucndnm 
cccJcsiostiCDm disciplinam prrecipua essc soneto Synodus onimod
vcrtoL; ndmonct. E)Jiscopos omnes, ut sccum ea sre11e meditnntes, 
raclis ctiam ipsis, oc vi~, actionibus, quod est \Ciuli ¡¡cr¡lctuum 
t¡uoddam grmdicandi gcnus, se moncri suo conformes ostcudanl: in 
primis \Cr ita mores snos omncs componant, ut rclit¡ui ab cls fru
~alitotis, modestiro, continenti::c, oc, qu;c nos tantOJ)Crc eommendnl 
Deo, sancta: humi!itatis eJempla pelcre possint. Quaproptcr, exem
plo Patrum noslrorum in Concilio CarLhaginensi, non soliun jnbet, 
ut F.pisco¡>i modesla supellectili, et mensa, ac frua•ll •lcto coo!Aln· 
ti ~hn.; ''trínn eliam in rcliquo vitre genere, ac tota. ejus domo ea· 
\'cnuL, ne <(u id ap:,oreot., quod h sancto hoc instituto siL a1iennm: 
quodtJUC non sim¡11icitatem , Dei zelnrn, o.c ''aniLntum eontcm1>1Um 
pr:cscfcrat. Omninb •ero cis iotcrdicit, nc Cl rc~~itibus Ecclesiw 
eonsaoguineos, fnmiliarcsvc suos augcrc studcont: cum ct A¡losto
lorum canoncs prohihcant, nc res ccclcsiastil:os, (¡nw Uci sunt, 

© Biblioteca Nacional de España



SESIO:< XX\._ 357 
brC$, repartan les como á pobres, y oo dist1·aigan, ni disi
pen por amor de ellos los bienes de la Iglesia. Por el con
~rario, el santo Concilio les amonesta con cuanta elicacia 
puede, que se olviden enteramente de esta humana aficion á 
hermanos, sobrinos~· parientes carnales, de que resulta en 
la Iglesia un numeroso seminario de males. Y esto mismo que 
se ordena resP.ecto de los Obispos, decreta que se est iende 
tambien, y obliga segun su grado v condicion, no solo á 
cualquiera de los que obtienen beneficios eclesiásticos, así 
seculares como regulares, sino aun á los Cardcoalcs <le la 
santa iglesia Romana (Conc. Later. sub Lcon. X. Scss. 9 de 
Re(ar. Cur ); pues estrivando el gobierno de la iglesia uni
versal en los consejos que dan al santísimo I'ontifice no mano; 
tiene apariencias de grave maldad, que no se distingan estos 
con tan sobresalientes virtudes, y con tal conduela de vida, 
que justamente merezcan la atencion de todos los demas. 

Cap. Il. Se determina quienes deban ncibir solCillnementelos 
decretos dtl Concilio , y hacer pro(esion de (e. 

'La calamidad de los tiempo~. y la malignidad de las h&
reg.ías que van tomando cuerpo , obli~an á <¡~e na~a se 
om11a de cuanto parezca puede conduc1r á la edtficac1on de 
los fieles v al socorro de la fe católica. En consecuencia 
pues, 1ntuida el santo Concilio á los Patriarcas, Primados, 

consnnguinei~ donent; sed, s i pnuJ)eres sint, ils , ut pnuperibus, 
disiribuont; c~s nutern non distra!Janl, nec dlsslpent lllorum cnus,~: 
irnrnb,<¡unm mnxime ~otest, eossanctn Synodus monet, utomnem hu
manum hunc crgn fratres, nepotes, propinc¡uosquc caris afTettmn, 
undc multorom molorum in Ecclcsia scminarinm exuu, pcniLus dc¡Jo
nant. Qua: ' 'rrb de Episcopis dieta sunt, endem non sol u m in t¡ui
buseumquc beneficia cectesiastica, t3m s:eculari3, qul'tm regr1laria 
oblincntlbus, 11r0 grados sui condilione obsen·nri, sed et ad sancl:e 
R omon:e Ecclesim Cordinales pertlnere decernit: quorum eonsilio 
apud sonetlsslmmn Romanum Pontifieem cum univcrStllis ecch~si:e 
adminislratio nitetur, nefas videri potest, non iis etiam ''ir'ltltum 
!nsisnibus, ac <ivendi disciplina eos rulgere, qure merill> omnium 
111 se oculos con,' ertant. 

Cap. Il. A quibus n<>minatim <Ucreta Concilii solemnUer recipl de
beant, nec nor1 fi!Ui pro{euiq {(lciend<> si t. 

Cogit lern¡lornm cat:un itns, et. hwnlcscentium hreresnm ma1itin, 
ut. nihil sit ¡mclcnniucndum, qnocJ nd JIO)Jttlonun tcdlflcn li onern, 
et caihOIIC<ll fldci prrusld ium videatnr ¡lossc pcrtlncrc. Pr1ccipit igi-

• 
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Arzobispos, Obispos y dcmns personas c¡ue por derecho, ó 
por cosLumbre deben ns isLir á los concilios provinciales, 
que en In pt·imcm sínodo pro,•incial qu(l se celebre despues 
que se acabe el presente Concilio , admitan ¡>ublicamcnte 
todas y cada una de las cosas que se han definido y esta
blecido en él ; y adcmas de esto prometan y profesen ,·er
dadera obediencia al sumo Ponhfice Romano, y detesten 
públicamente, y al mismo tiempo aoatematizen todas las 
beregías condenadas por los sagrados cánones y concilios 
generales , v en espcc.al por este general de Trento. Ob
sen·en tamliicn en adelante de necesidad esto mismo to
das las personas que sean promovidas a Patriarcas, Arl.(>
bispos y Obispos, en el primer concilio provincial á que 
concurran. Y si, lo que Dios no permita, rehusare alguno 
de todos los mencionados dar cumplimien to á esto, tengan 
obligacion los Obispos comprovincialcs de avisarlo inme
diatamente al Pontificc Romano, só pena de la indignacion 
divina, absteniéndose entro Lanlo de su comunion. lgual
menle todas las personas que al prc~ente, ó en adelante ha
yan de obtener benelicios rclcsiá~ticos , ~· deban concurrir 
al concilio diocesano , ejecuten y observen en el primero, 
~~ue en cualquier liempo se celebre, lo mismo que arriba 
se ha mandado; y i1 no hacerlo asl , castiguensc segun lo 
dispuesto en los sagrados c:\noncs. Adcmas de esto procu
ren con esmero todas las personas á cuyo cargo cslá el cui-

Lur sancto Synodus Pnlriorchis, Primolibns, Archicp iscopis , Epis
copis eL omnibus oli is c¡ni de juro, vcl consucLndinc in concilio 
provinciaii illlCI'CSSC deben!, U( in ipSO j)rimO Synodo provinciaii, 
post fincm prmscnlis Conci li i hobcndo, ca omnia, eL si n ~nl a, c¡u:B 
nb hacsancta Synodo dclinitn, eL stolula sunl, ¡¡olam rcci ;>ianl; ncc 
non verom obcdicnliam summo 1\omano l'ontifici spondconl, eL pro
fitcanlur, simulquc hrorescs omn cs, h sacris cononibus, ci scncro
libus conciliis, ¡mcscrlhnquc nb hoc oodcm Synodo damnotas, ¡m
biici: dcteslcnlur, el onothcmollzcnl. Jd emc¡uc In postcrum c¡nicum
quc in l'atriorchos, l'rimotcs, Arcbie¡Jisco¡Jos, Episcoposquc pro
movendi, in primo synodo ¡no,incio li, in <¡no ipsi interrucrint, om
ninb obsencnl. QuOd si quis ex suprodicl s omnibns, quod absil, 
renucriL; Episcopi comprO\ incloles stollm snmmum Romonum Pon
tine:em admonerc sub J)O!Oa tJi\•ln"' indignationis teneantur; inte
rimc¡uc ob ejusdem communionc obstineont. Cn:tcri verb ornnes si - • 
re In prresenli, siveioruturum beneficio ecclesioslicahobiluri, etqui 
in synodo di<!ccsana con,·cnire debcnt, idem, ul suprh, in ea sy
nodo, (jU:Il primo quoque lCIIIjJOrC tclebrobilur, rocianl, Cl ObSH
\'eOl: aliá.s sceundilm formom sotrorum c::anonum puninntur. Ad 
ba::c, orones ii, ad qnos unh·ersitntum, el studiorum generalium 
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dado, visita y reforma de las universidades y estudios ge

nerales , que las mismas universidades admitan en toda su 

integridad los cánones y decretos de este santo Concilio; v 

segun ellos enseilen é interpreten en ellas los maestros", 

doctor~s, y otros las materias pertenecientes á la ti! católi· 

ca; obligándose con juramento solemne al principio de ca

da año á dar cumplimiento á este estatuto : v si en l~s re

l'eridas universidades hubiere al9tmas otras cosas dignas 

de correcion y reforma, enmicn<lensc y cstablezcause por 

los mismos á quienes loca, en mayor utilidad de la reli

"iou y de la disciplina eclesiástica. i\Ias en las universida

aes QUe están Sujetas inmediatamente á )a prOlCCCion V Yi

SÍta del sumo Pontífice Romano, cuidará su Santidad· que 

se visiten y reformen fructuosamente por delegado:;, bajo 

el mismo método que qu~da espuesto , y segun pareciere á 

su Sant1dad mas co1wcmcote. 

Cap. IU. Usese con prc¡·aucion de las armas ele la csconm

nion. No se ec/1e mano de las censuras, cuw1do ¡mcdu 

J1racticarsc cjecucion ·rca( 6 llei'$Ollal: no ~e m.e~clcn 

en esto los tllagiotrados cicilts. 

Aunque la espada de la escomuoion sea el nervio de la. 

disciplina eclesiástica, y sea cu cstremo saludable para 

contener los pueblos en su deber ; se ha de · manejar no 

cura, ' 'isilatio, el rcformotio perlinel, diligenler curen!, ul ab eis

dcm unívcrsitaLiOu~ canoncs, t'L decr·cta hujus sanctw Synodi 1nte

gr~ recipiantur; atl eorumque normam magistri, doctores, ct alli in 

eisdcm universitatibus co, qu:u cntholicoe ficlei sunt, doccanr, ct 

intcrprelentur; seque ad hoc instituhJm initio cujuslibcL o u ni so

lcmni juro memo ndslringonl; sed el si nlh¡un olía in pr.cdiclis uni

,·crsilalibus corrccllonc, el rcformalionc dignn rucrint, ab cisdem, 

a.d <1uos espectftL , pro rcligionis, el discilllinro ccclesiaslic~ aug

mento cmendctur, ct SLn11HlnLur. Quro ''CI'O unhersitolcs imrnedia

te summi nomani l,ontificis 1>rotec1ioni, ct. ''isH.atiuni, sunl sub

jcctro, hns suo Ocnlitudo 11er ejus delcgntos codem, 1¡ua supr~, ra~ 

tionc, el, prouL ci uti lius ''isum ruc1·it, solubriLCI' visitnri, et. rcror-

mari eurabit. · 

Cap. 111. Bxcommunieationis gladio ca,.lo utendum: ubi executio 

rcalit, aut pcrsonali1 fieri pottst., d cen,turis abstinendwn: eit'ili.s 

tflaaistratuJ lude t·ei non $C fnmiscat. 

Q.uonwis cxeomonunicotionis glnrlins ncrvus sit ccclesiostic.'ll dis

eiphn.e, ct ad eonlincndos in ollic'io ¡Jopulos raid e salularis; sobric 
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obslanle con sobriedad, y con gran ci rcunspeccion , pues enseña In. espericncia, que si se fulmina temerariamente ó por l~ves causas , mas se desprecia que se teme, y mas bien causa daño que provecho. Por esta causa nadie , á escepcion del Obispo, pueda mandar publicar aquellas escomuniones que precediendo amonestaciones ó avisos, se suelen fulminar con el liu de manifestar alguna cosa oculta, como dicen, ó por cosas perdidas, ó hurtadas; y en este caso se han de conccd~r solo por cosas no Yulgares, y despucs de exáminada ( Conc. Aurcl. V. c. 2.) la causa con mucha dilipcncia v madurez pot· el Obispo; de suerte que sea sulictente á determinarle : ni se deje persuadir para concederlas de h1 autoridad de ningun secular, aunque sea magistrado; sino que todo ha de p~nd'er únicamente de su voluntad ,. conciencia , y cuando él mismo crevere que se deben decretar, segun las circuustancias de la· materia, lugar, persona ó tiempo. Mandase lambien á todos los jueces eclesiásticos de cuaiC(lliera dignidad que sean, que tanto en el proceso de las causas judiciales, como en la conclusíon de ellas, se absten~an de censuras celesiásticas y entredicho, siempre que puoieren de propia autoridad poner en practica la ejecucion real ó personal en cualquier estado del proceso; pero scales lictlo, si les pareciere conveniente, proceder v concluir las causas civiles que de algun modo pertenezcan al foro eclesiástico, contm cualesquiera perso-

tomen, magnnqnc circums~cctionc cxcrcendus cst: ci•m cxpcricnlill doceat, si temer~, out. leva bus ex I'Cbus ineuti:uur, magis eontem .. ni , (IU3m rormidari; et perniticm potiUs parere, quam salntem. Quaa1ropter excommunicaliones illm, <ruas mouilionibus ¡mcmissis, od Oncm revclationis, ut ojunt, out pro depcr<lilis, scu subt.rnctis rebus rcrri solcnt, a nemine prorsus, prreterquam nb Episco¡lO dcccrnantur; el tune non ali~s, qu~un ex re non \'ulgari, causaqoe diligenter, ac mttgn:. mnturitote per l~pisco,mm cxaminata, quro cjus an imnm movcat; ncc nd cos concctlcndas cujusvis sa:cularls, etiam rnagistratus auctorltote adducnlllr: sed totum hoe in ejus arbitrio, ct conscientia sil possitum: quando ipsc pro re, loco, persona, out tem¡>orc ens dcccl'llcndas csse judicnvcrit. In causls ver~ judicialilms mnndntu•· omuibus judicibus ecclcsioslicis, cuju~cumquc di~nitnlis e1istant, ut qunndoeumquo exceutio realis vcl pcrsonalis m qunlibet parte judicii proa~ria auctoritate ab ipsis flcrl potcrit, abslineont se tam in proccdcnuo, <¡o a m definiendo, a ccnsuris ccclcsiasticis, se u interdicto: sed liccnt eis, s i c•¡>cdire videbitur, in causis civilibus, ad forum ccclcsinsticum quomodolibet per1incntibus, contra quoscumquct ctiorn ltficos, pcr multns pecuniarias, qu..e locis piis, ibl CliStcnt•bus, co i(lSo, <¡uM cxactoo fucrint,-a~si¡;ncntur: 
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nas, aunque sean legas, imponiendo mullas pecuniarias 
que se han de destinar á los lugares piadosos que allí haya, 
inmediatamente que se cobren, ó releoicndo prendas, ó 
aprendiendo las personas, lo que pueden hacer por sus 

lJropios ejecutores, ó por estralios ; así como vnliéodose de 
a privacion de los bcnelicios, 6 de otros remedios de de

recho. i\!as si no se pudiere poner en practica en esto~ tér
minos la ejecucion real ó personal contra lo> reos, y fue
ren estos contumaces contra el juez ; podrá en este caso 
castigarles á su arbitrio, adernas de otras penas, con la de 
escomunion. Igualmente en las causas cnminales en qu~ 
se pueda poner en práctica, como arriba queda dicho, la 
ejecucion real ó r.ersonal ; se hao de abstener· de censuras; 
mas si fuese dificil valerse de la t-jecucion, será permitido 
al juez usar contra los delincuentes de esta espada espiri
tual, con tal que lo rCIJniera así la calidad del delito; de
biendo tambien preceder á lo menos dos monitorios aun 
por medio de edictos. Tengnse por grave maldad en cual
quier magistrado secular poner impedimento al juez ecle
siástico para que escomul¡:ue á alguno; ó el mandarle que 
revoque la escomuoion ru tminada, valiéndose del pretesto 
de que no estiln en observancia las cosas que se contienen 
en el presente decreto ; pues el conocimiento de esto no 
pertenece á los seculares sino á los eclesiásticos. El esco
mulgado empero cualquiera que sea, si no se redujere des
pues de los monitorios legítimos, no solo no se admita á los 
Sacramentos, comunion, ni comunicacion de los fieles; si-

scu per captioncm pignorum, pcrsonarumque distrlelionem, per 

suos proprios, aut alienos exeeutores raeiendam; si ve eliam per 

prhationem bencllciorum , alíaqnc juris remedia ¡Jrocedere, ctcau

sns deOnirc. QuM si cxccutio renlis, ''~1 ¡¡ersooalis adversos reos 

hae ratione fieri non potcrit; sitquc crga judiccm contumacia: tune 
cos etiom anathemtttis mucrone, orbitrio suo, prreter alias po:nas 
furire potcrit. In cnusis quoquc niminalibus , ubi cxccutio realis , 
ve! pcrsonalis, ut supra, llcr i potcrit ; erlt ~ censuris abstinendum : 

sed si dicta> e>eeulioni foeilc locos esse non possit; licebit judici 

hoc spirituali gladio in dclinquentcs u ti; sltamen dclicti quolilas, 

¡mcccdcmc bina salte monitione, ctiam pcr crlictum, id postule!. 

Ncfas autern siL Stcculari cuilibet mogislrotui ¡wohibe•·e ccelcsiosti

co judici, ne qucm excommunicet.: aut mandare, ut lata m excom
municationcm re,·ocet, sub prmtexlu, quod contenta in prreseoti de· 
creto non s int obscrvata: cum non ad sa>cularcs, sed ad ecclcsiasli

cos htce cognitio pcrtine~.u.. Exeonununicotus \'CI'U t(Uic.umquc, si 
JK)St legitimas monitione:; non resi¡)ucrit; non sollun ad Sacramen
ta, eL communionem fidelium, oc rarnilierilatem non rccipiotur; 
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no qu~ si, ligado con las censuras , se ·mantuviere terco y 
sordo á ellas por un afio; se pueda proceder contra él como 
sospechoso de hercgía. 

Cap. IV. Donde es cscesivo el tuímet·o de misas que debw~ ce
lebrarse, de11 los Obispos , abades '.J ge•urales ele religio

nes, las provicleTICias que ju.::gartt~ ser mas 
COII ttllitll{tS. 

Ocurre muchas veces en algunas iglesias, 6 ser tantas 
las misas que tienen obligacion de celebra•· por varios le
gados de diruntos, que no se les puede dar cumplimiento 
en cada uno de los días que determinaron los testadores; ó 
ser tan corta la lilllosna asignada por celebrarlas, que con 
dificul tad se encuentra quien quiera sujetarse á esta obli
gacion; por cuva causa queda sin· erecto la piadosa volun
tad de los tesiadores, y se da ocasion de que graven sus 
conciencias las personas á quienes pertenece el cumplimien
to. Y deseando el santo Concilio que se cumplan estos le
gados para usos píos, cuanto mas plena y uti lmentese pue
da; da racultad á los Obi~llOS para que en su sínodo dio
cesana, asi como á los abades y generales de las religio.
nrs en sus capítulos generales , puedan, tomando ántes di
ligentes iurormes sobre la materia , determinar , segun su 
conciencia , respecto de las iglesias espresadas e¡ ue cono-

sed~ si ohdural o onimo, ccnsuris nnnexus, in illis pcr annum insoNiueriL, ctiam coutrn cum , lOIU(IUam lle httwcsi suSfiCCLum, pro
c~di possil. 

Cap. IV. Ubi nin\iul u t1nissarum celebrandarum nwneru1 , provi
dtalll Episcopi, abbates, ct (!Cneralu ordi11um prout c::c¡>edirc 

jw.ltcavcrinl. 

Contingit srepe In ¡julbusdam ecclessiis, vel tam magnum missarum celebrandarum numerum cr •·ariis ddunttorum relictis impositum esse, uL illis pro singulis diebus , 8 testatoribus prrescriptis, neq ueat satisOeri; vel clccmosynom hujusmodi pro illis cclcbro.n(Us adco ttnuem cssc , ut uon fad iC invcnintur , (IUi \'Ciit huic se muncri subjiccro: unde der•creunt piro tcstontium voluntates; ct. corum cooscicntiasJ ad quos ¡Jrredicta spoclon!, oncromH occasio datur. Sancta Srno us, cupiens h:et, ad pios usus relicta, quil pleniüs, et lltiliUs potest. implcri, raculto.tcm dnt EpiSCOJlUS t ut in srnodo dlc:ecesano, ilcm¡¡ue nbbolihus , eL gcncralibus ordinum, ut in suls copitulis gencrnlibus, re diligcnl er r>crspccta, possint pro sun consciculla in po·mdictis ecclesiis, !¡uas hnc ¡Jrovisiono indigcre cog. 

© Biblioteca Nacional de España



Sr;SION XXV. 363 

cieren tener necesidad de esta resolucion, cuanto les pare

ciere mas conveniente al honor v culto de Dios, y á la 

utilidad de las iglesias; con la ci"rcunstaucia no obstante, 

de q_ue siempre se haga conmemoracion de los difuntos que 

destmarou aquellos legados á usos pios por 'la salvacion de 

sus almas. 

Cap. Y. Ob&crvcnsc las condicio11es y cargas ünpucstas á lo& 
benepcios. 

La razon pide que no se falle á las cosas que esta u esta

blecidas justamente, . con disposiciones contrarias. Cuando 

pues se pidan algunas circunstancias en la ereccion ó fun

dacion de cualcsquie•·n beneficios , ú de otros estableci

mientos , ó cuando les estan anejas algunas cargas, no se 

falLe al cumplimiculo de ellas m en la colaciou de dichos 

beneficios , ni en cualc¡uiera otra disposicion. Obsenrese lo 

mismo en las prebendas lectora les, magistrales, doctorales 

ó presbiterales, diaconales v subdiaconales, siempre que 

estén establecidas en estos términos ; de suerte <¡ ue en pro

,·ision ninguna se les disminuya de sus cargas ú ordenes: 

y la provision que se llaga de otro modo tengase por sub

·repticin . 

nol'crint , stntucrc circa hrec quidquid mngis nd Dei honorcm , ct 

cultum, alquc eeeleslnrum utolitalcm •·iderint cspcdire; 114 tameo, 

ut eornm scmpcr dcrunctormn co mmcmoraLio fiat., (¡ui pro snarum 

animarum salule lc¡;ata ca a d píos usus rclinqucrunt. 

Ca¡>. Y. Soruentur co11ditioncs, ot oow·a b~>~eficiis injuncta. 

nntio postulot , uL i11is, quru bcn~ constiLota sunt, contrariis or

dinaJionlhus non dclrahatur. Quaodo igilur ex bcncfoclorum quorum

cumque crcctiooe, se u Cundalione, a u t. aliis conslitotionibus, qua lita· 

tes aliQtlíC rcqufruruur; se u ccrla illis oncro sunt i njuneta, in beneficio· 

rum collaliono, seo in ttuacumque alía dispositione cis non dcroge· 

tur. Id cm in ¡wrebendis thcolognlibns, maglstralibus, doctoralibus, aut 

prcSb)·tcralibus, dinconnlibus, nc subdiaconnlibus 1 quandocumquc 

itn CQnstituta ruerint., obsen etnr, tlt coro m qualitat1bus, ,·el ordini

bus nihil in ulla JlfOI'isionc detrahalur : ct alitcr racln provisio sub

reptil la CCilSCIIUr. 
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Cap. VI. 

CONCIL. 1'111DP.NT. 
Como debe procc1lcr el Obispo e1t la uisila lk los 

cabildos tscntos. 

Establece el ~an to Concilio, que en todas las iglesias catedrales y colcg1atas se obscrl'c el <tccrcto hecho en tiempo de Paulo IU. de reliz memoria, que principia; CupittL
ta Catilcdraliwn; no solo cuando ,·isitare el Obispo, sino cuantas veces proceda de oficio, ó á pcticion de alguno, contra alguna persona de las contenidas en dicho decreto. 
De suerte no obstante, que cuando procediere ruera de visita, t~nga lugar todo lo que va á espresarse : es á saber, que elija el cabildo á principio de cada aiío dos de sus capitulares, con cuyo parecer y asenso esté obligado á proce
der el Obispo , ó su vicario , tantQ en la rormacion del proceso , como en todos los demas actos, hasta el rin inclusive de la causa, que se ha dl) actuar no obstante ante el notario del mismo Obispo, y en su casa, ó en ~1 
tribunal acostumbrado. Sin embargo sea uno solo el \'01.0 de los dos, y pueda el uno de ellos acceder al Obispo.l\ias si ambos discordaren del Obispo en algun auto, ó en la sentencia interlocutoria. ó en la dclinitiva; en este caso 
elijan con el Obispo dentro de seis días un Lerccro; y si discordaren k·unbien en la elcccion de 6ste, compete la eleccion al Obispo mas cercano; y ter·minesc el nrtíciilo en 
que se discordaba, segun el parecer con que se conrorme 

Cnp. Y!. Quomodo se f!erere dclJeat E¡1iscopus circa visitationem 
capitulorum t:>:tmptomna. 

Staluit sancl11 S)'tlOdus, ut in omnibus ecelesiis cathedralibus, et collcgiatis dccrctum suh fcl. l'ccord. l'aulo 111. quod incipit: CatJilula CaUted!'lllium, obscrvctm·, non solitm qnando Epicopus visilovcrit , sed ct quolics ex omclo , vol ad pelitionem alicujns, contra aliqucm es contcotls, in diclo dccrelo, proc:cdat: ila tamem, uL, cilm extra \'isitationem proccsserit , infrascripta omnia loeum babea ni: \'idelicet, ut ctlpitulmn lnitio cujuslibcl anni clignt ex capitulo duos, de 1¡uorum co ns ilio, ct osscnsu Eplseopus, ' 'o l cjns vicarios, t:un inrormando processurn , Club m in creteris omnibus actibus usque ad Onem causz inclusive, coram notario tomen ipsins Eplscopi, el in o:jus domo, out consueto tribunali , proccderc tentj¡lur. I:Jnum autem tantiun s lt utriusl¡uc votum; possitque nller Episcopo occcdcrc. Qut\d si ambo nb Episcopo discordes in aliquo actu, scu intcrlocutorl o, ''el del1nili\·a scntcntio fucrin~ ; Ion e iotra sex dierum S¡lDlium cum Episcopo terlium cliganl: ct si in elccllone lerlii ctiaru discordcnl; ad vieiniorem Etlisoopum electio deroh·atur ; ct justa cam parte m, cum qua tcrlius convenict, arliculus, in quo crot 
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el tercero. A no hacerlo así sea nulo el proceso, y cuan lo 
de él se siga, y no produzca ningunos cf~clos de dcrccltO. No 
obstanle en los cnroines que provienen de incontineucia, 
de que se lrató en el decreto de los concubinarios , y en 
otros delitos mas atroces , que requieren deposicion ó de
gradacion; pueda el Obispo en los principios siempre que 
se tema fuga, para que no se eluda el juicio, y por esta 
causa se,'l. necesaria la dctcncion personal ; proceder solo á 
la informacion sumaria \'á la necesaria prision; observan
do no obstante en todo lo demas el órdeu establecido. Mas 
observese en todos los casos la circunstancia de poner pre
sos <Í los mismos delinqllcnlcs en lugm· decente, segun la 
calidad del delito y de las personas. Ademas de cslo, en 
todo lu~r se ha de tribular ;'1 los Obispos aquel honor que 
es debiao á su dignidad ; tengan el primer asiento y lu
gar que ellos mismos el igieren en el coro, en el cabildo, 
en las proce>ioues y otros actos públicos, así como la prin
cipal au toridad en todo cuanto se haya de hace1·. Y si pro
pusieren alguua cosa para que los canonigos deliberen, y 
no se trate en ella materia que mire á su propia comodi
dad, ó á la de los suyos; convoquen los mismos el cabil
do, Lomen los votos, y resuelvan segun ellos. Mas hallan
dose el Obispo attsente, lleven esto á debido efecto las per
sonas del cabildo á quienes toca de derecho ó por costum
bre; sin que para ello se admita el vicario del Obispo. En 
todo lo demas dcjese absolutamente sal m é intacta la ad-

discord ia, tcrminctur: nliits ¡>rocessus, ct iodc sccutn nulln s inl, nul· 
losque prodncnul juris eO'eeiUs. in erimiuibus lamen ex incontincn
lin l>rovenicntibus, de qua in decreto de concubinariis, et in atro
cioribtL< dcllelis, dcpositionem . 311~ degradalionem re<¡uirentibus, 
ubi de rnga timctur, nc jutlicium eludalnr , ct ideo opus sil perso
nnli dctcntionc , possit inilio solns E¡>iSCO J)US ad summariom inror
mtltiooem, et neccsariam deLcnLionem (u·occdere; scrvntotl'llllCn in re
liquis ordine ru-:umisso. 1n omnihus autcm CGsibuseo ratio habcotur, 
utjuxtaqualilRtcm dclieti , nc pcrsonarum, dclinqucntcs i¡lsi in loco 
deccnti cuslod ianlur. Episco¡us pra:~rea ubi<¡uc is honor tribuatur, 
qui eorumdignitoti parrst; elsque in eh oro, et in capitulo, in proee.s: 
slonibus e~ allis octibus pnblicis sit prima sedes, ct loeus, qucm1psa 
clegerint, eL prtecl ¡ma omniurn I'CI'Um agendorum nuctoritas. Qui si 
ulhtuid canonicis nd dclibcrnnclum prO¡lono.nL: ncc de rcad Slllllll, 
vel suornm commodum spectnr1te ngatur; EpiSCO J)i ipsi copi1ulum 
conroccnt; rota exquirauL; ct juxta en concludant. Ahscntc ''erO 
l'piscopo , omoino boc ab lis de ca¡aitulo , ad quos hoc de jure, ,-el 
consueiUdinc spcctat, perficintur, nee ad id vicarios Episeo¡Ji admil; 
talur. Cretcris outero in rcbus copiluli jurisúictio, el potes! os, s• 
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minislracion de los bienes, y la jurisdiccion y potestad 
del cabildo, si al :runa le compete. Los que no go~'ln dig
nidades ni son def cabildo queden todos sujetos al Obispo 
en las causas eclesiásticas; sin que obsten respecto de lo 
mencionado privilegios ningunos , aunque compelan por 
razon de fundacion, ni costumbres, aunque roan inme
moriales, ni sentencias, juramentos, ni concordias que 
solo obli,.uen á sus autores: dejando no obstante salvos 
en todo fos privilegios que están concedidos á las univer
sidades de estudios generales ó á sus indi1•iduos. Tampo
co tengan lugar· tollas estas cosas, ni ninguna de ellas 
en particular, en aquellas iglesias en que los Obispos, ó 
sus vicarios, tienen por constituciones, ó privilegiOs, ó 
costumbres, ó concordias, ó cualquiera otro der·echo, ma
yor poder·, autoridad y jurisdiccion, c¡ue la comprendida 
en el decreto presente; pues el santo Concilio no intenta 
derogar en estas. 

Cap. Vll. Prollibensc los accasos y regresos tic los bent{lcios. 
De que modo 1 á quie11 y 110r que causa se Ira de dar coadjuiOJ". 

Siendo, en materia de beneficios eclesiásticos, odioso á 
los sagrados cánones, y contrario ;llos decretos de los Pa
dres, todo lo que Lieoe apariencia de succsion hereditaria; 
á nadie se conceda en adelante acceso ó regreso, ni aun por 

11110 cis compclil 1 el bonorum administralio sol va, ct intacta omní
no rcll nquanlur. Qui veril non oblincnl dlgnitatcs 1 ncc sunl de ca
pitulo; hi omncs In cnnsis ccclcsjaslicis Episcopo subjiciomur: non 
obsrautibus, quo ad supradicla, privilcgiis 1 ello m ex fuudalionc 
compelentibus, ncc non consuetud inibus, cuorn immcmorabilibus, 
scntcnr lis, juo·omcnlis 1 concordiis , qure tontinn su os obli~cnl a u e
rores: salvis lomen in omnibus privilcgiis, quro univcrsitQiobus slu
diorum generaliunt, seu earum pcrsonis snnt. coneessa. Bree antem 
omnia, Cl singula in iis e<:clcsiis iocum non hnbennt, in quibus Epis
COJ)i, auteorum vicarii ex coostitutionibus, \'CI pri\ilegii~,autconsue· 
tudinibus, sh·e concordiis, se u qoocumquc olio jure mojo re m babcnt 
potestatem, auctoritatem, acjurisdictioucm, quiun pr:csenti decreto 
•il com¡.rchcnsum: quibus sancta Synodus non derogare inlcndil. 

Cap. VIl. Accessus, ti rt !Jrtssus ad bt11t{iei1• tallmllur. Coadjutor 
qllomodo, cui, el ex qua causa dandus. 

Cilm In bcncficiis ccclcsioslicis en, qure hrercdilorire succesionis 
imnginem rererunL, sacris eonstitutionibus sint odiosn, el Patrum 
dccrclls contraria; ncmini in poslcrum accessus, out rc¡¡rcssus 
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múluo consentimiento, á beneficio eclesi;ístico de cualquier 
calidad que sea; y los que hasta el presente se han conce
dido no se suspendan, ni estiendan, ni transfieran. Y Ccn
¡;a Jugar este decreto en cualesquiera bcncricios eclesiásti
cos, así como en las iglesias catedrales, y respecU> de cua
lesquiera personas, aunque estén dislinguidas con la púr
pura cardenalicia. Observese tambien en adelante lo mismo 
en las coadjutorías con futura; de suerte que á. nadie se 
permitan respecto de nin"unos beneficios eclesiásticos. Si 
en al~una ocasion pidiere fa necesidad urgente ó la utilidad 
noto na de la iglesia catedral ó monasterio, que se asigne 
coadiutor al prelado, no se de éste con la futura, á no te
ner án tes exacto conocimiento de la causa el santísimo Pon
tHicc Romano , y conste de cierU> que concurren en el coad
jutor U>das las calidades que se requieren en los Obispos 
v prelados por el derecho, y por los decretos de este santo 
Concilio. Las concesiones que cu este punto no se hiciesen 
así, téngans<~ por subrepticias. 

Cap. VIII. Que se h11 de observar en los hospitales, quienes, 
y ele qtw moelo ltm1 de corregi,. l11 ttcgligmcia ele los ad

ministradol'cs. 

Amonesta el santo Concilio á todas las personas que go
zan benclicios eclesiásticos scculare:s ó regulares, que acos-

ctia on ~e consenso, od bcncficium ccclcsinslicum, cujuscumquc qua
litaUs, conccdutur; ncc haclcnus eoncessi sus¡¡cndootur, e~tcud on· 
tur, nut lransfcrnntur. lloequc decrctoun in quibuscumqne bcncli
ciis ccclcsiasticis, a e cUnrn ~thedralibus ccclcsiis, ac in quibus
cumque pcrsonis, etiam Cardioalntus honore fulgentibus, locum 
habcal. In coadjutorlis quoque cum futura successione idem pos
lhac obse,vetur, ut nemlni in quibnsenrnquc bcncfieiis ecclcsiastl
cis ¡¡ermiuanlur qul>d si quando ecclcsia: calhcdralis, aut monasle· 
rli urgcns uecessilos, nut evidens ntilitos ¡¡ostulet Pra:lato dari 
~;ondjutorcm; is non olf?'ts cum futura succcsiuna dctur, quñm luce 
ct~usn. l>rilts diligente•· h sonctissimo l\Qmtlno Ponlifice sit cogoita; 
ct 1¡ualítates omncs in ll lo concurrere ccrtum slt, qu:c u jure, ct dc
Ct'Clis bujus sanct-1c S)·nodi in J~pisco ¡> i s, ct. Pra~latis requiruntur: 
nliils concessioncs super his facL:c subrcp_lillro cssc censcantur. 

Cap. Vlll. In ho1pitalibut quid scrvantlum 1il • .ddministratorum 
fltgligtfllla d quibus , el qua rat1o11t co<lrcenda. 

Admonct sancta Syno~us quoscumquc ccclesinstica beneficia, sa:
culnria, sen rcgulnria, obUnentcs, ut hospitolitnlis oflicium, h_sonc-
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tumbren rjerccr con faci lidad y humanida<l, en cuanto les 
permitan sus rentas, los olicio;; de hospitalidad, frecucute
mente recomendada de los santos Padres; teniendo presente 
que los amantes de esta vi rtud reciben en los huéspedl'S 
á Jesucristo (Jiott/1. 25. j . Y manda absolutamente á las 
personas que obtienen en encomienda, administracion, ó 
cualquier otro titulo, ó unidos á sus iglesias los que vul
garmente se llaman hospitales, ú otros lu$ares de piodad, 
establecidos principalmente para el serviciO de peregrinos, 
enfermos, ancianos ó pobres ; ó si las iglesias parro~u iales, 
unidas acaso á los hospitales, ó eregidas en hospitales, es
tén concedidas en administl'acion á sus ¡>tttronos ; qttc cum
plan las carga·s y obligaciones qnc tuv1eren impuestas, y 
ejerzan efectivamente la hospitalidad que deben , de lo5 
fnttos que c;;tén seiíalados para esto, segun la constitucion 
del concilio de Viena, qne principia: Quic1 contingil ; reno
vada anteriormente por este santo Concilio en tiempo de 
Paulo lll de feliz memoria. Y ~i fuere la rundacion de estos 
hospitale;¡ para hospedar cierta especie de peregrinos, cn
rcrmos , (J otras personas que no se encuentren , ó se en
cuentren muv pocas en el lugar donde están dichos hospi
tales ; manda ademas , que se conviertan los frutos de elles 
en otro uso pio, qne sea el mas conrorme ;í su estableci
miento, y mas útil respecto del lugar y tiempo, segun pa
reciere mas conveniente al Ordinario, y á dos capitulares 
de los mas instruidos en el gobierno de estas cosas que de-

tis Patribu~ frcc¡ucntcr commcndotum, <¡uontiom per corum pro
vcnLus liccbiL, prom¡1tC, benignCquc 'CSCI'ccrc assucscanL ; memo
res, cosqui hospilalitatem amont, Cbl'isl.um in hospltihus rel'l ¡•crc. 
Jllis ,·ero, <¡u i hospit•lin \'Uigo nuncuvata, scu alio pi o loca, ad pe
rcgrinorum, infirmorum, senum, paoi>CI'Utn\'C usum &Jrreci ¡mb ins
tituto 

1 
in commcndtam, administrationcm, ouL (¡ucmcu m(¡ue Litu

lum¡ out ctiom ccclesiis suis unita obtincnt: ' "'si cc:clcsiw paro
chía es , bospitolibus Corte unit<», aut in hospitalia erectre, cnrum
quc patronis in adminislrationem concess:c sinl; ,,rzcipiL omninb, 
ut impositum illis onus , omeium'e administrenl. Dl<IUC hospilolitn· 
tcm, quam dcbenl, ex froctibus, ad id dcputatis, aelu exerceant, 
juxta constitutionem concilii Vicnncnsis, alibs in ha e eadem S roo
do 1 SUb ftliee rcCOrdatiOOC JlaoiO ill. Íllll0 \'8lOIU , QII<D inci¡oil: (.Juia 
contin{lil. QuM si hos¡•italia hroc ad eertum perc~rinorum, nut in
firmorum, nut alinrum personarum gcnus suSClpicnduln fucrinL 
insthuln: nee in loco, ubi sunt. dicta hospitalin, si miles pcrson:e, 
nut ¡lCr¡loucro re¡Jcl'iontur; mondotadhuc, ul fructus illorum in olí u m 
l'ium usum , qui eonun inst.ilutionl proximior s it, oc pro Joco , ct 
tcm¡¡orc utilio,· , co nl'crlantur, nrout Ordinario cmn duobus de en-
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ben ser escogidos por el mismo Ordinario; á. no ~er que 
quizas esté dado espresamente otro dr.stino, aun para este 
c.1so, en la fundac•on y establecimiento de aquellos hospi- · 
tales; en cuya circunstancia cuide el Obispo de que se ob
sen·e lo que estuviere ordenado; ó si esto no pueda ser, dé 
el mismo oportuna providencia sobre ello, como queda di
cho. En consecuenc1a pues, si amonestadas por el Ordina
rio todas,, y cada una de las personas mencionadas, de 
cualquier '6rden , rel igion ó dignidad qne sean, aunque 
sean legas, que ¡ienen administracion de hospitales, pero 
no sujetas á regulares , entre quienes esté en vigor la obser
vancia regular ; dejaren de dar cumplimiento efectivo á la 
ohligacion de la hospital idad , sumi01strando todo lo nece
sario á que están obligadas; no solo puedan precisarlas á 
su cumplimiento por medio· de censuras eclcsic!stic.'ISJ' otros 
remedios de derecho; sino tambien privarlas perpetuamente 
de la administraeion ó cuidado del mismo hospital , substi
tuyendo las persona; á quicne3 pertenezca, otros en su lu
gar. Y no obstante, queden obligadas en el foro de su con
ciencia, las personas referidas, aun á la restilucion de los 
frutos que hayan percibido contra la inslitucion de los mis
mos hospitales, s1n que se les perdone por remision ó com
posicion ninguna. Tampoco se cometa en adelante á una 
misma persona la administracion ó gobierno ele estos luga
res mas tiempo c¡uc el de tres. aíios; á no cstnr dispuesto lo 
contrario en la fundacion : sin que obsten á la cjcpucion de 

pitu'to, qui re1·um u su pcriLiores sint, per it)Snm dcligentlis, magi!' 
cxpcdire ,·Jsum fucrit: ni si aJitci- fort~, el iam iu hnnc C\'Cmu•u. in 
corum fundntione, auL institul ionc fucril ;cxprcssum : (IUO cosu 
q1\od ordinnturn fuil, obscnari cur~t Episcopus; nut , s i id non llOS t 
s it, ipse, prout. su¡)rt, utilitcr pro,•idcal. Jt~que si prredictl omnes, ct. 
sin;ull, eujuseumquc ord inis, el. rcligionis. et diguilat is Cliom, si 1:.'¡. 
fi rurrint., qui admini:;tratiooem hospitalium httllent, non tamcn 
reguloribus subjecti, ubi \'igct. reg\llaris·obserumtia ;ab Ordinario 
moniti hospitalitalis munus, adbibitis omnibus, ad qu:o tenentur_. 
necessariis, re ÍJ)S.c.1 obire cessa,·erint: non solinn pcr ecc;lesiasticas. 
~ensuras, el olio íuris remedia ad id compelli possint; sed eliam 
hospilalis i¡lsius adminislralionc , cura<e'perpetuo Jlrilorl possint; 
nfii<tue corum loco ab iis ad quos spectavit, substiluanlur. Et prm
dicli nihilominus, ctiam ad fructoum restitutioncm, <1uos contra 
1psorum hos¡)italium'instiLutionem pereepcrunt, c¡uro uullo cis rc
missione, o.ut. com¡,ositione indulgea(ur, in roro conscicntiru, tc
ncanlnr: nec o.dministro.Uo, scu gubernatio hujusmodi locorurn u ni, 
ct cidem llCrsonru ultra.triennium deinccps commiltoLur ¡ nisi oliler 
in rundationeeautum rcperiatur ' non obslnnta , quo ad omnia su-

2~ 
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lo arriba espnesto, un ion alguna , esenciou , ni costumbre 
en contrario, aunque sea inmemorial, ni privilegio, ó in
dul tos ningunos. 

Cap. IX. Cm110 $e ha de 11robar el derecho de pat•onato, r¡ á 

quien se tlel¡a dcw. Qtte 110 sea lícito á los Patronos. Vedansc 

las agregaciones de los !Jc>,tcficios libres á iglesias ele Jlalronato. 
Dibe11se revocar los patro11atos adquirulos ilegítimamente. 

Asi coino es injusto quita r los derechos legítimos de los 

l¡atronalos, )' violar las piadosas voluntades que tuvieron 
os ficles.al establecerlos; del mismo modo no debe permi
tirse COtl este prctesto, que se rcdu1.can (1 servidumbre los 
beneficios eclesiásticos, como con impudencia los reducen 
muchos. Para <1ue se obscn·e pues en lodo el órdcn debido, 
decreta el santo Concilio, que el titulo de derecho de patro
nato se adquicm ó por fundacion, ó por dolacion ; el cual 
se haya de probar con documentos auténticos, y con las de
mas ci rcunstancias ~ueridlJS por derecho, ó tarnbien por 
presentaciones mulLiphcadas por lnrguísima sériede tiempo, 
1¡ue esccda la memoria de los hombres; ó de otro modo 
conforme á lo dispuesto en el derecho. Mas en aquellas pcr
:;onas, ó comunidades, ó universidades , de las que se suele 
presumir mas probablemente , que las mas I'CCCS han ad
quirido aquel derecho por usurpacion; se ha de pedir una 

¡ll'adictn, quacun111u~ unionc, ~xcmptionc, ct consuctud inc in con~ 
tsarium , etiam • immemorobi li, seu Pl'i\ilcgii3, aut indullis qni
buscumque. 

Cap. lX. Quomollo probamlum jus¡>aii'O>>alus: et cui de(erendum. 
Patroni1 qu.id twn Uceat. J\=cessiones lumeficiorwn liberorum. ad ec-

cle.rias juris l'atron.atus vetitm. Pauonatus lton legitima (}«CE· 
.rili rtVOCQIIdi sunt. 

Sicnli legitima potronotnum jura toltcrc, piosqu~ fldclium volun
tates in eorum inslitutionc \'iola1·c roquum uon es~; sic ctiam 1 uL 

hoc colore beneficio ccclcsioslica in scr1 itulcm, quod il muttis im
l)lldcntcr m, rediga ntur, non est permiuendurn. Ul igilur debitn 

in ornn il>us ratio ohscrYctnr ~ dcccrnit. ~nnctn S)'nodus • u' titulus 
j uris pfl''lronatus sil, ex fmulnlionc, \ 'CI dotatione, <¡ui ex authcnticu 
documento, et aliis jure requisitis .osleodatur; si re ctiam ex mnl
tiplicatis (JrreSCJltationibns per anti<luissimum tNnporis cursum, qui 
hominum mcmoriom cxeetlat, aiii&S\ C sccundlun juris dís1•ositio· 

· nc.m. In iis verb pcrsonis , te u conunnnilali , \ 'CI unh'crsitntibus, 
o quibus id jus plcrumquc ex usurpotionc polius-·qu;csitum prre-

© Biblioteca Nacional de España



SESiO~ XXV. 3i 1 
¡wohan7~"\ mas plena y exacta para autenticar el \'erdadcro 
Lítulo. Ni les sufrague la prueba' de tiempo inmemorial, á 
uo convencer con e>criluras auténticas, que ademas de lo
das las otras circunstancias nece.<arias , hao hecho presen
taciones continuadas no ménos que por cincueot:r años , y 
que todas han tenido efecto. Eulíeodanse enteramente abro· 
gndos, é irritos con la cuasi posesion que se ha va suhsc~uido, 
todos los demas patronatos respecto de beneficios, ast secu
larc.• como regulares , ó parroqnialc,;, 6 dignidades, ó cua
lcsquict·a otros beneficios en catedral ó colcgiat:1. ; y todas las 
lacultades y privi legios concedidos tanto c11 fuerza del pa
tronato, como de cualc¡uiera: otro derecho, para nombrar, 
elegir y pt•esenlar á el os cuando vacan; esccptuando los 

l>atronatos que competen sobre iglesias catedrales, así como 
os que pertenecen al Emperador v R!\ves, ó á los que po

seen reinos , y otros sublimes y· supt:emos príncipes que 
tienen derecho de imperio en sus dominios, v lo$ que estén 
concedidos á fa\'or de estudios generales. Conlierao pues 
los coladores estos beneficios como libres, " tengan estas 
provisiones todo su efecto. Ademas de esto, pueda el Obis
po recusar las personas presentadas por los patronos si no 
fueren su licieotes. Y si perteneciere su institucion ~ perso
nas in feriores, examinelas no obstante el O hispo, segun lo 
<¡uc ya tiene establecido este santo Concil io; v la institucion . . 

sumi solet , ))len ior, eL exaclior probatio tul doccndnm vcrum lilll 
lumrcquirotur. N ce immcmorobilis tcm¡loris probntio o. li Le•· cis suf
fragctnr , (JuUm si , pn.ctcr rcliqun ad en m ncccssnrin, prtescntat.io
nes, etiarn, conlinuouc non minori saltcmJ qubrn qu in9uoglntn nnoo
a·um .SJlOtio, (¡u re omncs ctrcctum sÓrlitte sint , autcn11cis scl'i¡JU:ris 
JlrObcntur. Rclic¡ui ll3t ronatus omncs in bcncGclis, ll\m s:ceulnri
bus, quUm l'cguloríbus, se u parochialibns, \'CI dignilatibus, auL 
quibuscumque nliis bcncficiis, io r.,thcdrali , vct collcgintn ccelc
sia; se u racultotcs, et prh'ilegia. concessa . ttun iu ,¡m (latronatus . 
c¡úbm olio quoqumque jure oomioaodi, eligendi, pr:csentnndi atl 
ea, tU m vacant, C-ICeptis patronatib•ts, super cathedralibus ecele
siis compclentibus, el excepti; nliis, qure •d lmperotorcm, el Re
ses' se u rc6na possidcntcs' atiosqoe sublimes' a e supremos prin-· 
cipcs • jura 1mpcrii in dominiis sois hilbcntes, J)trtinenl; eL QUOO. in 
fnvoremstudiormn genera ti u m concesS..'I sunt, in lOhllll prorsusabro
gata 1 ct irrita cum quasi poscssionc inde sccutn inlelligontur. Bc
ncrtclnc¡uo hujusmodi' tnmqunmlibcrn, h suis coll•toribus conrc
rnntur; oc pro,'isioncs IHUusmod i pleno m ciTcctum cbnsequontur. 
Ad hroc. liccnt Episco¡lO, prresentatos U patroni s, si idonci non fue· 
l'int, o·e¡Jcllorc. Quod si ad inr~riorcs instillllio JJCrtlncut ; nb EtJiS· 
co¡1o tnmcn, justa alias statuta ttb ha e suneltt Synodo, cxnminc11-
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hecha por inferiores en otros términos, sea irrita y de nin
<>un valor. Ni se entrometan por uin.,.una causa, ni motivo, 
fos patronos de los beneficios de cualc1uier órden, ni digni
dad, aunque sean comunidades, universidades, colegios de 
cualquier especie de clérigos ó legos, en la cobranza de los 
frutos, rentas, obvenciones de niogunos bene!icios, aunque 
sean vcrdadera.mcnte por su 'fundaciou y. dotacion de' dere
cho de su patronato; sino dejen al cura ó al beneficiado la 
distribucion de ellos: sin que obste en contrario costumbre 
alguna. Ni presuman traspasar el derecho de pa<ronato, 
por titulo de venta, ni por ningun otrn, á ot1·as personas, 
contra lo dispuesto en los• sagrados cánones. Si hicieren lo 
contrario, queden sujetos á la 11cna de escomunion, y CI\

tredicho, y privados ip!o jure del mismo patronato. Ademas 
de esto, reputense obtenidas por subrepcion las agregacio
nes hechas por vi a de un ion de beneficios libres con iglesias 
sujetas á dereclio de patronal'o, aunque sea de legos, sean 
con parroquiales, ó sean con olros cualesquiera beneficios, 
aun simples, ó dignidades, ú hospitales, siendo en térmi
nos que los beneficios libres referidos hayan pasado á ser 
de la misma naturaleza de los otros beneficios á quienes se 
unen, y queden constituidos bajo (JI derecho de patronato .. 
Si todavía no han tenido pleno cumplimiento estas agrega
ciones, ó en adelante se hicieren á instancia de cualquier 
pei-sona 11ue se:t- , rcpulense por obtenidas por subrcpcion, 
así como las mismas uniones; aunque se hayan concedido 

tur: alioquin instituli:l, ob inferioribus facta irritA SiL, Cl inanis. 
Patroni aottm benefieiorunt, eujuscumque ordinis, et dignitalis, 
ctiam si c.ornmunitates, uni\·ersitates, eollegia qureeunu(ue cJerico
rum, vel laicorum existant, in pcreeptione fructuum, l)ro,·entuom, 

, obventionum <(uoromemnquc beoeficio,·um, ctiam si ''cr~ de jure 
pnlronnLus i(lsorum ex fundoLionc, eL dolali onc csscnL., uullotenus, 
uu11avc cansa, vel occnsione se ingeraJlt; sed il los libere reetori, sen 
beoeficioto, non obslantectiomquacurnc1ne consuetudinc, distribucn .. 
dosdimillanl . Necdieturn juspalronatus, vcnditionis, oul llio.quo
eumqoc litulo in alios contra caoonicns sanetioues tronsferrc pra:su
mnnt. Si socus feeerint; e~communicationis, et intcrdlctt (>(Cnis snb
jiciantnr ¡eL dicto jure (l3lronotus ipso jure, privnli Cl(SLOnt. l nsupcr 

· a~ccssioncs, pcr vio m unionis faclre de hcneliciis libcris, od ccclcsins 
juris (l8lt'OttoLui, etiom lnieornm, snbjectas, thm od pnroebiales, 
qultm ad olio qurecumquc. beneDcia, ello m simplicio, scu dignita
IC!', \'el hOSflilalia, ilo ut (mcdicta bcneOda libera ejusdcm nalur:l) 
curn iis, quabuscum uniuutur, effieiantur t atque sob jurepatrOD3· 
tus constitunntur. Hre si nondum plennrinna sortitro sunL effcctum; 
vel dcillCC (IS od eujusvls inslontinm Oclll, ~(uacumctue ounorilot.e, 
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SP.SIOX XXV. 373 
por cualquiera autoridad, aunque sea la. Apostólic.1; sin nue obste fórmula alguna de palabras que haya. en ellas, ni, derogacion que se repnlG 1>or esprcsn; ni en adelante se vuelvan á poner en cjecucion , sino que los mismos beoclicios unidos se han de conrerir libremente como ántes cuan
do lleguen á vac.1r. ~as agregaciones empGro hechas <Íntes de cuarenta aiío~, y que han tenido erecto y. completa incorporacion; revcan·se no obstante y examinense por los Ordi
narios' como delega4os de la sea e AJlOStólica; y las que se hayan obtenido por subrepcion ú obrc'pcion, declárense irritas, así como las uniones; y sepárense los mismos beneficios, y confiéranse á otro~. Igualmente examinen con exactitud los misrhos Ordinarios, como delegados, segun queda dicho, todos los . patronatos que · haya en las iglesias, y cualesquiera. otros beneficios, aunque se~n dignidades que antes rucron libres, adquiridos dcspues de cuarenta. años, ó que se adqui~ran en adelai1tc, va sea por aumento de <lotacion, ya por nuGvo establecí miento, ú otra semejante causa, aun con autoridad de la sede Apostólica; sin quG les impidan en esto facultades 6 privil~gios de. ninguna p~rso-
1\i\; y revoquen entcramcnlc lo> que no hallaren le¡;lllmamcnle establecidos por muv Gvidenle necesidad de la iglesia, del benGficio, ó de la dignidad; y restabl ezc.~n dichos beneficios á su ant iguo estado de lihchad, sin perjuicio de los :pos(}(}dorcs , restituyendo á los patronos lo que habían 

e tinm Apogtoli ca, conccsS<~~ fncrinl , simnl cu ro unionihus ipsis pér suhrcptioucm obtcntro intclligonwr : non obstante quacumque in iis l'trborum rorma. seu de.rogalione, qure habeatur rtro exprt.ssa: nec 'CJCCUtioni 3m)Jiiiog dcmnrrdcntur: Std benefiCIO Jpsn lllliln 1 CUro \'0(;(\\'Crint, lil)crl: , IIL anteñ, conrcrantur. Quro ' 'CI'Ó a (JU(ldl'ttginta -31111is citra foctre, effeeLnm, eL ~· l enrnn lntorporatlonem sunt c.on- .. secutre: ha: nihiloroinus ab Ordinoriis: tomquam h sede Apostolica delegatis, revideantur, et examinentur; acqure per subreptionem, vel obrcptloncm ohtenlrofneri nt, simul com unlonlbus irritredeclnrcntur; oc beneficia ipsa scrJnrcntu r¡ ct nllls conferantnr. Simillter quoquc patrona tus quicumque in ccc e.slis, ct. quibuscumquc ft1iís bcneficHs,' etlaro dignitalibos anteit liberls, acquisiti a quadraginta annls, e~ in (nl.urum ncquiricndi, scu ct aumento dotis, seu ex nora constructionc, ver aria s i mili cau~a, ctiam nueloritotc scdis A¡Jostolic:re, nb iisdcm Oo·dinarils, ull delcgntis, ut supra, qui nullios in his fatultotibus, aut privilcglis impediantur ~ '<lfligenler cognoscanlur: et quos non repererint. oL malimb C\'identem ecdesiru, \'el bcneficii, sen dignilotisnc.cessitatem legitime conslilutoscssc, in tutum rcvoccnt:· atquc bencOein hujusmodi s ine dnmnQ lila ¡Jossidcntinm , et rcstilulo patronis e o, (¡uod ab cis idcir~o dato ro cst, ió pristlnum 
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dado por esta causa sin que obsten privilegios, constitucio
nes, ni costumbres, aunque sean inmemoriales. 

Cap. X. La ~ínoc/o /ia de sciíolar jueces á quie11cs la sede 

Apostólica cometa las ctwsas. Todos los j11cccs fi~~alicen 
· brcvcmcn:e las causas . 

Por cuanto las sujestiones mal iciosas de los prelendien

.tes , ~· algúna vez la distancia de los lugai'cs , hace que no 
se pueda tener noticia de las personas á quienes se cometen 
las causas ; y por este motivo se delegan en algunas ocasio
nes á jueces, que aunque están en los lugares, no son bas
tantemente idoncos; establece el santo Concilio, que se se

ñalen en cada concilio provincial, ó diocesano , .algunas 
personas <¡ne t~n¡mn las circunstancias requeridas .en la 
conslitucion de Donifacio Ylll que pr·incipia: Stlllutum; y 

que ¡>or otra parle sean lambien aptas ; ¡>ara que adem,as de 
los Ordinarios de los lu"ares, se cometan lambien á ellas 

en adelante las causas ec~csiáslicas )' espirituales pertene
cientes al foro cclesiáslico <JllC se hayap de delegar en los 
mismos Jugare,;. Y si sucediese que alguno de los señalados 
muriese en el intermedio; snbslltuya otro el Ot·dinario del 
lugar, con el parecer del cabildo, hasta el tiempo del con

cilio proYincial ó diocesano; de su\lrle que cada diócesis 
leoga á io méuos cu::tro, 6 nias personas aprobadas y cali-. 

libertntis stolum reducant : non obstontibus privilcgiis , constitutio

nibu s , el consuelodinibus, ctiam lmmemorabilibus. · 

Cap. X. Juair.es clS"ynodo clesif!>lllndi; quibrts cau.JUJ c<•eclc Aposto/i

ca. committan-tur. Jud•'cu omr¡es brcvite.,- causas terminen t. 

Quoniam ob molítiosam pclentium suggcstioncm, ct quondot¡ue 

ob toeorum longinquitatcm , perso118rum notilia, <tuibusconsro mon~ 

dantnr, usquc adeo habcri non t>atcsL; hincque interdum judici

bus, non lllldcquaquc idoneis, cousre in JIOrtibus dclegontur; sro

tuiL so neta Synodus, in singulis conciliis pro\'incialibus, O\lt. dhl!

ces•nis aliquod personas, qu;e qualílarcs hobeanl, juXIn conslitu

lionem Bonifncii VIII. qu;e incipit: Statutwn, et alioquin od id np

tas dcsignod, ut pnctcr Ordinarios locorum ii s ctiom I>OSLhac cou

~ eccles.iastlcm, oc spiritonlcs, ct od fol'lul\ cerlesiasticum JlCI'ti

nenles, in partibus dclcgond;e commillantur. El, si aliltncm imc

rim ex desi~lltttis mol'i conligcrit.¡ substiluol Ordinarios loci tum 

consllio ca¡>llnli alium in cjus loen m us<.Ju~ od futuro m t>rovin

cialem, aul ~i~sauam synodum: ila ut habeal qn:c<tuc di.rccsis 

quatuor sallcm, ant clíam piures probatas ¡1crsonns, ac ut snprtl qua-
. . 
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SESION XXV . 3i5 
tiendas, conio arriba queda dicho, fi quienes cometa seme
jantes c.ausas cualquier Lcp;ado ó Nuncio, y au1r la sede 
Apostólica: á no hacerse así, dcspues de evacuado el nom
bramiento, que inmediatamente remitirán los Obispos al 
sumo Pontífice, ténganse por suhrcpticias lodas las delega
ciones hechas en otros jueces que no sean estos. Ullimamen
tc el santo Concilio amonesta así :i los Ordim1rios; como á 
otros jueces , c,ualcsr]uiera que sea o, qne )l'rocurcn finalizar 
las causas con la brevedad posible, y frustrar de todos mo
dos, ~·a sea fijando el término, ya por otro medio compe
tente, los artificios de los litigantes, tanto en la contestacion 
del pleito, como en las dilaciones que pusieren en cual
quiera otro estado de él. 

Cap. XI. Prohibensc ciertos llr1'cJtdimt•'clttos de bienes, ó dore
chus cclesicísdco$ , y se an11lcm algunos de los arrenda

mientos llccllos. 

Suele seguirse mu,cho daño á las iglesias cuando se arrien
dan sus bienes á otros con perjuicio de los sucesores, por 
presentárlcs en dinero los rMitos, ó anticip:índolos. En 
consecuencia no se reputen por válidos de ningun modo es
tos arrendamientos, SI se hicieren con anticipacion de pa
gas en perjuicio de los sucesores, sin que obste indulto al
guno ó' privilegio: ni tampoco se confirmen tales contratos 
en la curia Romana, ni fuera de ella. Ni sea lícito arrcn-

liOcntos . quious hujusmodi causro o <tuolibet Lcgnto, vel !\u olio, 
alque eliam il sede Apostolica commillnntur, alio<¡oln post dcsig
notioncm f3chun, qua m stalim Episcopi ad sommum Romanum 
Pontifieem transmlllent, delegationcs quo:cumque aliorum judicum 
alils, quinu bis, lactre, subrepLiLiro censeantur. Admonct dchine 
sonetn Synodus U! m Ordinarios, {iuñm alios quoscurnqne j udiccs, ut 
tcrminandis cousis, <¡uantn fieri I)Otcl'it. hre,•itatc, st udcnnt; ac liti
gRtorum artihus , scu in li tis contcstntione, scu alía IH'Irlc judicii dliTcren<la ~ modis omnibus, aut tcrm ini t>rmfixioue, auL compctcn
tinlio r3li onc occurrnnt. 

Ca¡>. Xi. kcationflqutlldam bonorun>, vtl jurium uc/ufastic4rum 
· tJrolaibentur: qu<rdmn. (<rctm irritantar. 

. . 
1\lagnam ccclesiis ¡>ernicicm aflerre solct., ciirn carum bona, re

prresentota f)Ceuuin, n sueccsorum prmjudicium ali is Jocontur. Om
ncs lgltur hre locationes, si antici¡1atls solutionibus fient, nullatcnus 
In ¡Jrilljodicinrn succcsorum validre intelligantur: quocumque indul
to, ou1 privilegio non obstante: nec hujusmodi locationcs in Roma-
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dar las jurisdiciones eclesiásticas, ni las facullndesde nom
brar, ó depular vicarios en materias espirituales, ni sea 
tampoco lícito ejercerlas á los arrendadores por sí ni por 
otros : v las concesiones hechas de oll·o modo , tengause 
por subrepticias, aunque las hap concedido la sede apos
tólica. El santo Concilio decreta ademas, que son irritos 
los arrendamíentos de bienes eclesiásticos , aunque conlir
mados por autoridad Apostólica, que estando hechos, de 
treinta años á esta parte' por mucho tiempo' ó como se 
esplican en algunos lugares por 29 años , 6 por dos Yeces 
29 años, juzgare el concilio provincial , ó los que este de
pule, que se han contraído en daiío de la iglesta, y con
tra lo dispuesto en los cánones. 

Cap. XII. Los diezmos st deben pa,qar tlllerqmtute; y ,•sco

mulgm· los qu~ l111rtan ó impide1l. SociJrros piildosos que se 

dcbm proporcionar 6 los curas de iglc1ias muy pobres. 

No se deben toleri'r las personas que valiéndose de va
rios artificios pretenden quitar los dtezmos que caen á fa
vor de las iglesias ; ni las que temerariamente se apode
ran y ap rov~chan de los que otros deben pagar ( Exod. 22. 

Lev. n. Nurn. 48. ): pues la paga de los diezmos es de
bida á Dios, y usurpan los bienes agenos cuantos no quie
ren pagarlos, ó impiden que otros los paguen. Manda pues 

na curia, vel extra ctun conflrmcntur. Non liccat ctinm juriscJictio
nes ecclesiasticas, seu racultates norninandi, aut dermtandi vicarios 

in spiritunlibus, tocare; nec coo,Juctoribus per se, ant alios ea e.ser

cerc: olíterque conccssíoncs, ctiom a sede Apostolico roelro, su
brcpt ithe ccnscantur. Locationes ven) rcrum ccclcsinsticarum, ctiam 

auetorilate Apostolica conOrmotas, sancta Synodus Irritas decernil, 
qnos t\ trigintn. onnis citra, ntf longum tcmpus, se u, ut in nonnul

lis JlOrlibus od Yiginti uo,•cm, seu bis Yiginti novem nnnos, ''ocant 

faciU, svnodus prO\'lneioliS, \'el dC¡)UI;IOdi OU CO, in domnum ec
clesiro, éL contra caoonitas saneliones contractas ruisse judlcabunl. 

Cop. :X H. Decimw lntegr~ ¡¡ersolventloo, eas tub lrlllw ltcs , sivc im~ 

pcdientts e.xcommunicondi. Rectoribul eccluiarutn lenuiorum 
pii su~utnltndum. 

Non sunl rcrcnd i , <¡u i ' 'nri is artibus decimos, eectesiis Obi'Cnicn

tes , ,sublrabere molinmur; o u~ qui ob aliis sol vendas temere.ooeu· 
¡l~nt, ct in r~m suam ve'Kunt: eum deeimarum solulio debila sit 

Deo: ctqu l ensdorc no!uurlnl , autdnntes impediun~, res nlienns in

''odunt. l'ra.-cipit igilur $il'nelo Syoodus omntbus, cujusoomque gra· 
·· .. 

\ 
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el s.·mto Concilio á Lodas las personas de cualquier grado 

y condicion á quienes toca pagar diezmos, (lue en lo su

cesivo paguen enteramente fos que de derecho deban {L la 

catedral , 6 á cualesquiera otras i"lesias. ó personas, á 

quienes lcgitimamenlc pertenecen: Eas personas que ó los 

quitan , ó los impiden , esconn1lgucnsc, y no alcancen la 

absolucion de {lSte delito, á no seguirse la restitucion com

pleta. Ecsorta ac!cmas {L tocios, y á cada uno de los fieles, 

por la caridad cristiana, y por la debida obligacion que 

tienen á sus pastores , tengan tí bien socorrer con libera

lidad de los bienes que Dios le.r; ha concedido, á gloria del 

mismo Dios, y por mantener la d i~nidad de los pastores 

que velan en su beuelicio , á fos Ooispos v párrocos que 

gobiernan iglesias muy pobres. -

Cap. XIII .. Pagttesc á ·las iglesias catedralts 4 parl"oqui~ks 
la cuarta de los funerales. 

El san lo Concilio decreta que en cualesquiera lugares eu 

doudCl cuarénta aiíos ántes se acostumbraba pagar á la igle

sia catedral ó parroqllial, la Cuarta que llaman du funera

les, y despues de aquel tiempo se haya concedido esta mis

ma por cualquier pm•ilegio que sea, á otros monasterios, 

hos¡>itales, ó cualesquier lugares piadosos; se pague en 

ade ante la misma Cuarta en todo su derecho, y en la mis

ma cantidad que ántcs se solía, <í la iglesia catedral ó par-

dus, ct condilionis s int, od quos dccimarum solulio spcclat, ut 

eas., od quas de juro tenentur, in poslerum eathild rali, out quibus

cumquo ali is ecclcsiis, ''el pcrsonis, quibus legitim~ debentur, in

legre persol\'8nl. Qui \ Cro casauL subtrohunt, out irnpcdiunt, cx

communicentu_r; nec ab hoc crimine, nisl plena reslitutionc secuta, 

absoi\'Ontur. l:Iortotur dchinc omncs, eL singulos. p1'o chrfstinno ca

rilatc, debitoqne erga postores suos munere, ut de bonis sibi ~ Deo 

collnt is, E¡JiscopisJ ct porochis, qui Lenuioribus prresunt ecclcsiis, 

large sub,·enire o Dei laudem, otquc od poslorum suorum 1 qui 

pro eis im•igilo.nt, dignilotem \uendatn, O (lo gra\·entur. 

Cap. Xlll. Quarto.(u11eralium eathedraliboll, vtl parocloiálil¡u• 

ecclesiis persotvalur. 

Dececnit soncla Synodus, ut quibu;cumquc in locis, ]am ante an

uos qundrliglnta, (}twt·ta, qure runcralium dititur, cothedrali, aut 

¡.arochiali ecclesill so lila esse1 persolvi, ae post en fuél'it ex quocum· 

<¡ue privilegi~, aliis monastcrlis, hospilolibus, aut <¡uibuseum(!uC 

locis pils concessa, eadem posthac integro íurc, et eadem portiQ· 
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roquial : sin que obsten concesiones ningunas, gracias, ni privilegios, aun los llamados Mure magnum, ni otros sean los que fueren. 

Cap. XIV. Prucribtse el n1odo de procedtr contra lo& cléri
gos coltcubinarios. 

Cuan torpe sea, y que cosa tan indil)na de los cl~rigos, que se han dcdic.'\do al culto divino, nrir en impura tor
peza, y en obceno concubinato, bastante lo manrficsta el mismo hecho, con el general escandalo de todos los lieles, y la misma infamia del cuerpo clerical. Y para que se reduzcan los ministros de la iglesia á aquella contrnencia é integridad de vida que les corresponde, y apr·cnda el pueblo á respetarles con tanta mayor ,·eneracron cuanto sea mayor la honestidad con que les rea ,·ivir : prohibe el santo Concilio á· todos los clérigos , el r¡ ne se atrevan tí mantener en su casa, ó fuera de ella, concubinas, ú otras mugeres de quienes se pueda tener sospecha ; ni á tener con ellas comunicacion alguna; á no cumplirlo asi, irnpongánseles las penas establecidas J)OI' los sagrados cíu10nes, y por los estatutos de las i¡;lesias. Y si amonestados por sus superiores , no se abstu"ieren, qpcden prh·ados por el mismo hecho de la. tercera parto de los frutos , obvencio

nes y rentas de todos sus beneficios y rensiones ( C.:onc. Lat. JI. c. 6. ), la cual se ha de aplicar, , la fábrica de la 

no, qum anlcn solcbal, cathc•l rnlí , se u JlOrochíolí ccclcsi:c pc•·solvoto r: non obslantibus concess ionibús. grntiis t prh'ilegiis, etíam illare magno, nuneupalis, aut aliis quibuswmque. 
Ca¡>. XJY. Prrescribitur ratio l>rocerlendi i~> cl~ricos concubinarios. 

Qaam torpe, ac clerieorum nomine, qni se divino cultoí addixerunt , sit indignum, in impudieitire sordibos, ;mmundoque eoncubinntu ,·crsari, solis res ipsa, c.ommnni Hdeliurn umninm ofTensionc, sumrnoq uc cl criCllll~ mi litiru dcdccorc, tcstatur. Ut iSitur ad cnm, <¡uoin decet, eontinef!Li:un~ nc YiLtc inte~ritatcm mioistrL Ecclesl:e revoeentur; po¡mlus<JUC bin~;cos magis aiseat revereri, (IUO illos ''ita hooostiores to~:tnO\'cril.: prohibct snntlA Synodus quibusc,am<¡ue clerieis , uc concub111ns, \HIL oli os muliCI'CS, de <Ju ibus possfL ha~ bcrl suspicio, in d0100 , \'CI C'(tl·n, dcLinti'C, aot cum iis ullom consuctodinem hobere atldeant: alloquin IJ(llnís a sacrls eaoonibus, vet Slalutis ecclesinrum lmpositis, punianlnr. QuM si h superloribos moniti, ab iis se non nbsl inucrint.; tcrtio parle rructuum , obrenLio· num, ac tJrO I'Cntuum bcncOciorum suorum c¡uorumcumquc, ct pen.c 
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iglesia , ó á otro lugar piadoso á voluntad del Obispo. Mas 

s1 perseverando en el mismo deli to con In rnisnH\, ú otra 

muger, no obedecieren ni aun á la segunda monic.ion; no 

solo pie!·dnn por el mismo hecho todos los rrutos y rentas 

de sus llencficios , y las pensiones, que todo se ha de apli

car {t los lugares mencionados ; sino que tambien queden 

suspensos de la administracion de los mismos beneficios 

por todo el tiempo que juzgare conveniente el Ordinario, 

ann como deleg~do de la sede Apostólica. I si suspensos 

en estos términos, sin embargo no.las de~piden, ó conti

nuen tratándose con ellas , queden en este caso, perpe

tuamente privados de lodos los beneficios ' porciones, ofi
cios y pensiones eclesiásticas, é inhábiles, é indignos en 

adelante tic todos los honores, di~nidades, beneficios v ofi

cios ; basta c¡ue siendo palenle ~a enmienda de su vida, 

pareciere á sus superiores, con justa causa, que se debe 

dispensar con ellos. )(as si dcspncs Id e haberlas una vez 

despodido , se atrevieren á reincidir en la amistad inter

rumpida 1 ó á trabarla con otras mugeres igualmente es

candalosas; castiguense , ademns de. las penas menciona

das 1 con la de cscomunion ( Concil. A11rel. ITI. c.·,¡.) : 

sin que impida ni StiSI>Cnda esta cjccucion, ninguna ape

laeion, ni esenciou. Adcmas de esto, debe pertenecer el 

conocimiento de lodos los puntos mencionados, no á los • 

arcedianos 1 ni dcanAs, tí otros inferiores 1 sino ~ los mis

mos Obispos; quienes puedan proceder sin estrépito 1 ni 

sionum ipso fnct.o sinl privo ti; qu:c fabricmccclcsiru1 nulnltcri pi o loco 

arbitrio E piscopi npplicelur. Sin vero in delieto codem eum cadem, 

vcl nlia rremina perseverantes 1 sccundre monilioni adhuc non pa

rucrinL; non Lontiam fructus omncs, nc provcntus suorurn beneficio

rum, et. pensiones co ipso nmiuant. qui pr:ndictis loeis nppliccntur, 

sed ctiam h béneficiorum i¡tsorum administrationc, quoad Ordínn

rius, etitun uli s~d is A¡,ostoHcre tlclegatus, nrbltrnbitur, .sus¡Jen

danhar: et. si it.a susvensi, nihi lominus eas non cx¡>cllnnt: ant cmn 

iis etiam ,·ersentur: tune beoefieils, portlonibus, ae o01ciis, ct J)CD· 

sionlbus •rnlbu>eumque ecelesiaslicís perpetuo príventur, atquc in

habi lcs, ac indigni quibuscum<¡uo bonoribus, dignitalibus, bene

fieiis, a e officiis in posterum reddanlur; don ce post manifestam vi

tm emendaliooem ob eorum supcrioribus cum lis es causa lisum 

ruerit dispcns;:~ndnm. Sed si, IJOSU¡un.m cns serncl dimiscrint, ín

termissum consortlum rc¡)etern, ant alins hujusmodi scandnlosas 

mulieres sihi adjungcre :tu si rucrint: pra::ltr prredict.as I)<Cna~, ex

commnnicnlionis gladio plcctantur. N e 1¡u:cvis appellalio , out exemp

tio. ¡mcdiclnm e•ecutioncm impedinl, nut sus¡lendat: supradlct.o

rumque omnium coguilio, non ad arehidiaconos, nec decanos, aut 
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forma de juicio, y solo atendiendo á la verdad del hecho. 
( Conc. Totctm•. 1 V. c. 41. et l'JJI. é. 4.). Los clerigos 
empero, que no tienen beneficios eclesiásticos, ni pensiones 
sean casti¡;ados por el Obispo con pena de carcel , suspen
sion del ejercicio de las órdenes, é inhabilitacion para ob
l~ncr bcnelicios, y con otros medios que prescriben los 
sa~Fados cánones, á proporcion de la durac10n y calidad 
del delito y contumacia. Y si los Ol>ispos, lo que Dios no 
permita , cayesen tambien en este crimen, v no se eu
menda•·en amonestados por el concilio provincial; qucdon 
suspensos por el mismo hecho ( Conc. Aurel. V. c. 5.); 
y s1. perseveraren, dcláteles el mismo concilio aun al Pon
tífice Romano, quien proceda contra ellos segun la cali-

. dad de su culpa, hasta el caso de privarles de su digni
dad, si ruese necesario. 

Cap. XV. Escluyettse los hijos ilcgftimos de los clérigos ele 
ciertos benefidos y Jlensioncs. , 

Para que se destierren muy lejos de los lugares consa
grados á Dios, en donde conviene c\ue haya la mayor pu
reza y santidad , los recuerdos de a incontinencia de los 
padres ( Conc. JX. Tole!. c. 10. ); no puedan los hilos 
de clérigos, c¡ue no sean nacidos de leglluno malrimomo, 
obtener beneficio ninguno en las iglesias en donde tienen, 

olios inferiores, sed nd Episcopos ipsos pcrtinent: t¡ui sine stre
tlitu, ct r.auro judicil, ct solo ructi ••c•·ilolc ios¡>ccta, procedcrc ¡los
sin!. Clenci \'crb, beneficia .ecclcsiastit•o, aul ¡lensloncs non habenlc5, juxta delicti, el contumacire pcrscrveranuom, ct qualitnlcm 
ab lpso Episcopo carrcris pana, suspcnsiooc ab ordinc, oc inba
bili~le ad beneficio obtineoda, aliinc modis, Ju•ta sacros eanones punlontur. Episcopi quo1¡ue, quod absit, si ab ht~usmodi crimine 
non obslinuerint; 01 h Synodo provincia ti odmonllt, se non cmendavcrinl; lpso racLo slnt suspensi: el, si perseveren!, ctiom od sanc
ti~slrnum nomanum Pontifiecm ab eudem Synodo deferanlur: t¡ui 
pro qualilale culpre, eliam per ¡~rh·ationem, si opus crit, in cos 
animadver~L. 

Cap. XV. Fi!ii ~lericorum illegilimi d quibusdtml bene{~Giis el llCn~ 
sionibus cu·cc::uw·. · 

UJ. polcrnre incontincnlire memoria 1t locis Deo consccratis, quos maxlmc puritas, sanctilasque deccl, longissime arcealur; non liccat filiis elericorum, qui non ex legitimo nati suoL matrimonio, in ee
clcsils, ubi corum patrcs bcncflcium aliquod ceclcsiaslicum babcnt, 
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ó tuvieron sus padres algun bene~cio eclesiástico ( Conc: 
!I.Latc•·an. c. 21.), aunque sea d1ferente uno de otro; m 
puedan tampoco servir de uingun modo en las mÍS\IlaS igle
sias; ni gozar pensiones sobre los fruto> de los beneficios 
q_ue sus padres obtienen , ti en otro tiempo obtuvieron. Y 
s• al presente se hallaren padre é hijo poseyendo benefi
cios en una misma igleSia ; oblíguese al hijo á que reoun
c!e el suyo, ó lo permute con otro fuera de la misma igl~
Sta, dentro del término de tres meses : á no hacerlo as•, 
quede privado ipso jm·e del beneficio; y tengase por sub
repticia cualquiera dispensa que alcanr.c en este pllnlo. 
Ténganse ademas por absolutamente fraudulentas. y he
cha> con {tn imo de frustmr ·este decreto, y lo ordenado en 
los sagrados c~nooes, las renuncias recíprocas , si en ade
lante llicieren al,.uuas los padres cléri¡;os á favor de sus 
hijos, para qne :1 uno cons1gael bcnelic•o del otro : ni tam-

l>oco sirvan á los mismos hTjos las colaciones que se b·ayan 
1echo en fuerL:I de estas renuncias, ó de otras cualesquie
ra . ejecutadas COJ! igual fraude . 

Cap. XVI. No se convicrtcm los bc11c{<cios cm·aclos en simples. 
Asígnue al uicario qud ejtrct cura de almos suficiente con

grtw ele los (rtliOs. 

El s.1nto Concilio establece que los bcnelicios eclesiásti
cos seculares, de cualquier 'nombre que sean, que tienen 

nut habucrunt, quodcumquc, ctiam dissi milc, bcncficium oblincre; 
neciu diclis ecclesiis quoquo modo ministrare: nee pensiones super 
fructibu6 beneficiorum qum ¡Jarentes eorum obtinent, •el alibs ob
tinuerunt, hnbcrc. Qubd si in prrescnti pntcr, et fil ins in cndcm 
ecclcsin beneficia r.bttocrc t•cpcriantu r, eogB!m ftlius suum bcne
ficium rcslgn3rc, eut cum alío permutare extra ceclcsinm intra trium 
m!nlium s r>o.tium: alias ipso jure·eo prhatus exislot, e.LSUJJtr iisqute

cu mque dispeosntio subre¡¡titia ccnscntnr. Ad bree, reei¡Jrocre rcsig
uo.Uoncs,!si QUID (JOSthncit¡lnrcnLibusclcrlcis in rovorcm Ci liOI'lllll ficntt 
utaller altcrius beuclicium couscquatur; in fraurlcm hujus deeteli , et 
canonicarum sanctionum ractre omninb ccoseantur: oec colla:tioncs 
secutru, vigorc hujusmodi resign3tionum, seu nliarum quorumcum
!lue, qurel n fraudcm ructre fucrinl, ipslsclcricorumJfil iissuiTrogcntur: 

Cap. XVI. Bemficia c11rata 11on convcrtanlllr ir~simplícia. Fruc
tuum. congrua portio a.Jsignetur vicario txtrctnti curarn animarum. 

Sialuit sancta S)'nodus, ut ccclesinslicn hencRcio srecnlnrin , qno
cnmqnc nomine ap¡tcllentur , qua: en ro m animonnn ex ¡irhnreya co-
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cura de almas desde su primitiva institucion.ó de otro cual
quier modo; no pasen en adelante á ser beneficios simples, 
ni aun con la circunstancia de que se asigne al \'iCario per
petua y suficiente congrua: sin que obsten gracias rringunas, 
que hasta ahora no ba~·an logr~do completa ejccucion. )fas 
en aquellos, en que se-ha traspasado, contra su estableci
miento ó fundacion, la cura de almas á un vicario, aun
que se verifique hallarse en este estado de tiempo inmemo
rial ; en caso de no estar asignad;\ congrua porcion de lt•s 
frutos ni vicario de la iglesia, bajo cualquier nombre que 
tenga ; asignésele esta á volu i1tad del OJ'(Iu1ario cuanto án
t.cs, y á mas tarda r dentro de un aiio, contado desde el lin 
del¡)rcseatc Concil io, segun la forma del dcaeto en tiempo· 
de 1 a u lo HL de feliz memoria. Y si esto no se pudiere como
damcnte hacc1·, ó no estuviere hecho dentro del termino 
prescrito; únase al bcnclicio la cura de almas, luego que 
llegue á vacar por ccsion, ó por muerte del vicario, ó rec
tor, ó de otro cualquier modo que vaque la vicaria, 6 el 
beneficio, cesando en este caso el nombre de vicaria, y res
titúyase á su antiguo estado. 

Cap. XVII. lllanlcngan los Obispos ti duot·o de su cligniclad, 
y 110 se J)Ortm con baje::a indigna t·es¡tccto ele los ministt·os de 

l~s Reyes; Potentados ó Dat'OIIC$. 

No puede el santo Concilio dejar de conccl>it· grave dolor 

rum lnstilutionc, out alitcr <ruomodocumquc rctlncnt; ílln dcin
ccps in slmplcx heneflcium , ctiarn assiglltllU "lcorio flCr¡lctuo, con
gruo 110rtione, non convertantur : non obsLontibus {¡uibuscumquc 
grotii s, f¡uro suu•n plenarium clfccLum non son consccutro. In iis 
vcrO 1 in quibus contra eorurn instilutioncm, scu rund3tioncm cura 
anhnnrum iu vicarium pcrpctumn translota cst, <:.tinm si in hoe sta· 
tu ab immcmornbili temporc reperiantur, si congruo portio rruc
tuum vicario ccclesia;,, quocumttuc nomine is oppeltelur, non rne
ril assipn:'lto; ea ((ltamprimUm, e&. od minus intro onnum a fine 
¡>r:escnlls Concilii, arbitrio Ordinarii. jntla formom der.retl sub fel. 
reo. Pnulo 111. a<signetur. QuM si id commnd~ lieri non possit: 
ftlll intra dktum lcrminum fattum non erit: cíun primum IJCr ces
~nrn, ''el tlccessum ''iearii . seu rectoris, nut quornodolibet altermn 
eorum H'lca,erit; Uencficium cura!.ll nnimarum rcti¡liot, ac ''itariro 
nomen ccsset, et in nntiquum slntum restiluatur. 
Cap. XY H. EpiscotJ~ cliynilalent. suatn custodiant: ncc cum fl.eyum 
mitu'Sti'ÍI ~ Jler¡ulis, aut JJaronilms intliyna clcmfSIÍOtlfJ $C (Jera ni. 

Non JlOicsl san,cta Synodus non grnl'ilcr dolcro, aud icns l l 11isco-
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al oír que algunos Obis1>os, ol,·idados de su estado, infa
man notablemente :;•1 dignidad pontifical, porl<índosc con 
cierta sumision é indecente J>ajcza con los ministtos de los 
!leyes, con los Potentados y Barones, dentro y fuera de la 
iglesia, v no solo ccdiénilolcs estos ministros del a llar co
mo infcJ"Íorcs y con suma indignidad el lugar, :;ino es tarn
hi~n si rviéudoics personalmente. Detestando pues el santQ 
Concilio estos y semejantes procederes; manda, renovando 
todos los sagrados cánones, y los concilios generales, y 
demas estatutos Apostól icos, pertenecientes al decoro y 
gravedad de la dignidad episcopal , (¡u e los Obispos se abs
tengan en adelante de proceder en dichos lérmmos; y les 
intima que teniendo prtsenle su dignidad y órden, así en 
la iglesia , como fuera de ella, se ac"l1erden de que en todas 
parles son padres. y pastores; y A los demas, así príncipes, 
como á todos lós restantes, que les tributen el honor y reve-
rencia debida á los padres. · 

Cap. X VU[. Obsétven~eexactwncnlc los c6nones. Procédasc co11 

111111(1 111adurc: si se lw de dispensar Cll ellos Ctl algt~na ocasion. 

Así como es muf conveniente ;í la utilidad públicí\ rela
jar en algunas ocasiones la fuen:\ de la ley, para ocurrir 
mas plenamente, en beneficio público, á los casos y necesi
dades c¡uc se pt·cscnten; así tam bien dispensar coa mucha 

pos nli<¡uos, su i status oblitos ¡oontiflcinm d i¡;nit~lcm non lc
''ilcr de honestare; f(Ui cum nogum mini sliis' . 1\cgulis ' CL Uta
ro ni bus in ccclesia, eL extra, . indccenti t¡uodnm dcmissione se gc
runt, ct YChlli infcl'io1·cs rninistri altnl'is, uimis inüign~ non so
IUm loco c.·ctlunt, sed ctiom ,lersonnliler illis inscn•iunt. Qunre híCt·, 
rt similln t.lete.5tans sancttt Srnodus, s.acros en nones omnes, cond
linquc g~n~ralia, at;¡uc alins Apostollcas soottiOnC$ all di¡¡nilatis 
Cl•iscopalis dccorum, el. gr3vitntcm IK:rlincntcs, rcno,·nndo, prre
cír•it, u&. ab hujusmodi in poslerum E1,iscopi se a.bstineant; moo
dons cisüem, ut t3m in ccrlesin, <Ju!un roris sunm gradum, eL 
onHncm ¡>nc ocul:s habcntcs, ubi(¡ue se patl'CS, el p:astores csse 
mernincriL; rcliquis ,·erO t¡un princ:l¡>ibus, qua m cretcris ornnibus, 
HL COS !):llcrno honore, OC dcbltD fC\'Ct'Cnlin proSCQUD.IIltll' . 

f.n¡1. XV III. CanOIII)S c.xact~ sorventur. Si qt¡anclo in cis dispcnsatl
clmn, icl.rwnmo. utattn·itate fial. 

Siculi ¡lUblicc cxpcdit, lcgis l'i nculum <;uandoquc rclaxnrc, 1IL 
pleniUs, C\'Cnieotibus casi bus , et neccsitolibus, pro communi utl
litato satisli31; sic .rrcqucnhüs legcm soh·crc, csemploque ¡1otiüs, 
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frecuencia de la ley , )' condecellde•· con los que lo piden, 
mas po1· la pr.ktica y-ejemplos, que porcruc así lo exijan 
ciertas circunstancias escog1das de personas y casos; es 
precisamente abrir la puerta á todos para que falten á las 
leyes. Por tanto, sepan todos que deben observar exacta é 
iodistint:tmeni.C los' St\g1·ados cánones e1r cuanto pueda ser. 

• Mas si alguna causa urgente y jttsta, y la mayor utilidad 
·que se presentare en algunas ocasiones, obligase· á que se 
dispense con algo nos ; se ha de conceder esta dispensa con 
conocimiento de la causa, con suma madurez, y de valdc, 
por las personas á quienes tocare dispensar; y si la dispensa 
no se concediere as! , repútese por subrepticia. 

Cap. XIX. Prollíb~ el duelo con gravi.im~s ¡>enas. 

Estermlnese.entcrnmcnlc del mundo cristiano In detesta· 
ble costumhre de los desalios, introducida por artificio del 

. demonio para lograr á un mismo tiempo <1ue la muerte san
grienta de los cuer¡>Os, la perdicion de las almas. Queden 
escomulgados por e mismo hecho, el Emperador, los Re
yes, los Duques, Príncipes, l\larqucscs , Cortdes y seiío
res temporales. de cualquier nombre que sean, que conce
dieren en sus tierras campo púa desafio entre cristianos; y 
t.énganseJ>or privados de lajurisdiccion ~· dominio de aque
lla ciuda , castillo 6 lugar que obttngan de la iglesia, en 

qullm cerio pcrsonnrum , •·e..·umquc.dclcclu, JICicnlibus indulsrrc, 
nil nliud est, <¡uom unicuique ad lcgcs Lransgrectien.rlosaditum DJlC· 

rire. Quaproptcr sciant universi, sncratissimos cnnones cxac1C nh 
omnibus, el, quoad cjus focri polerit, indistinl~ obsen-andos. Qnud 
si mgens, juslaqne ratio, et majnrquandoquc ulililu postula•eriJ, 
cum aliquibus dispensando m csst!; id, cousa cognita , nc summn 
maturit.nte, otque grn LiS 1 l\ quibttSCUillt¡ liC, Ud (JUOS dispcnsatio 
IJCrlincbit, cril prresJondum: olilcrc(uc facta dispcnsolio s ubi'CJI· 
litio ecnscalur. · . , 

·cap. XIX. llfonomacllia,pamis graui11imis irrogatis, prollibttur. 

Detcslabil is duclloru m usos , fobl'ieonlcdiobolo, iutrodnctus, ul 
cruenta cor¡lorum morle animarum eli tlm pcrniciem lu~;re1ur, ex 
christinno o•·bc r>cni lus cx1crminc1ur. hnpcr:ttor, 1\egcs, I>uccs, 
PrinciJlCS, March)ones ¡ Comitcs, eL t(uocumque alío nomine, do
mini lemparales, qui oc.n m ad monomacbiam in tcrris su is ínter 
cbristinnos coor~erint, eo ip;o sint cxcommunieeli: ac jurisdie
tione • eL domínio ci\·hntis, castri , oul loci, in quo, n~l opud que m 
dnelhun Ocri pcrmisscriul , <¡uoa o~ Ecclesi~ obfíncnt, p:'ivoti in-
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que, ó junto al que, permitieren se pelee, y cumple el de

safio; y si rueren reudos, recaigan inmediatamente en los 

señores directos. Los que entraren en el desafio, y los que 

se llaman sus padrinos, incurran en la pena de escomun1on 

y de la pérdida de todos .sus bienc; , y en la de inramia per

petua , y deban ser casllgatlos scgltn los sagrados cánones, 

como homicidas; v si muriese!) en el mismo desafio, ca

rezcan perpetuameóte de sepultura eclesiástica. Las perso

nas tam bien que dieren consejo en la causa del desafio, tan

lo sobre el derecho, como sobre el hecho , ó persuadieren á 

alguno á Cl, por cualquier moti1·o, ó razon, así como los 

espectadores, queden escomulgados , y en perpetua maldi

cion ; sin que obste privilegio ninguno , ó mala costumbre, 

aunque sea iumcmorial. 

Cap. XX. Recomiéndil$e á los Príncipes seculares la im11u-

. nidacl, libertad, y otros de1·echos de la iglesia. 

Deseando el santo Concilio que no solo se restablezea la 

disciplina eclesiástica en el pueblo cristiano, sino que tam

bieu se conserve perpetuamente salva y se9ura de todo im

pedimento; ademas de lo que ha estableciao respecto de las 

personas cclcsiáslicas, ha creído tambicn deber amonestar á 

los Príncipes seculares de su ohligacion, confiando que es

tos, como católicos , y que Dios ha querido sean los pro!ec-

lcll ignntur; ct, s i feudo lía sinL, directis dominls slatim acqui

ranlur. Qni 'ero pugnnm comml sserint; eL qui col'llm potrini ' o

cantur; excomunicationis, ac omnium bonorum suot·um pr;escrip

tionis oc pCr(Jctu:c iufomiw po:Mm incnrrant ¡ eL ut homieid:e, jus

ta sacros c~n>ones, ¡1unirl debcant ; el si in opso conOiclll dccosse

r int; perpelU~ carcanL ecclesiastica sepullura. 1111 ctinm, qui coo

silium in cansa duclli, t~m in jure , quñm racto dcdcrint, aut alia 

quacumquc ralionc nd id qucrm¡uam suascrinL·: ncc non specl.1lto

rcs, excommunieationis, ac per¡,eLu:c maledictionls ·.-ineulo teneao

tur: non obstnntc ctuocumquc pri\·ilcgio , seu prava consuetudine, 

eliam immemorabili. 

Ca¡•. XX. lmmun¡la$ , libertas, att¡uc alia jura ecclesiO) Prillcipi

l>tll taJCI(la•·ibus commcn.datur. 

Cupicnssancta Synodus cccleslnslicam disciplinam in ch ristiano po

pulo non solum reslltui, sed ctiam pcqJetull sarlalll lctlom a qui

bn~cumque impedimcnlis conservar!; pr:eler ca, qure deccclcslosti

cis pcrsonis conslituil, s¡r,cuiarcs quoquc l'rlncipcs ollicil sui odmo _ 

ncndos cs~e c~nsuit; confidens eos, u1 calllolicos, (¡uos Dcussanctre 
25 
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tores de su santa fe é iglesia , no solo convendrán en que se 
·re::tituvnn sus derechos á esta, sino que tambicn reducirán 
todos süs vasallos al deiJido respeto que deben profesar al 
dero , 1>árrocos, y superior gcrar:¡uia de la iglesia¡ no 
permitiendo que sus ministros 6 mag1stradosinfcriores, vio
len bajo ningun motivo de codicia, 6 por iuconsideracion, 
la inmunidad de la iglesia, ni de las personas ecksiásticas, 
establecida por disposicion divina, y por los sagrados cá
nones ; sino que así aquellos como sus príncipes, presten 
la debida observancia á las sa"radas constituciones de los 
sumos Pontífices y Concilios. 'Decreta en consecuencia , y 
manda que todos deben observar ecsactamentc los sagrados 
cánones , y todos los conci li os generales, así como las de
mas cons!Jtuciones Apostólicas , hechas á favor de las per
sonas, y libertad eclesiástica, v contra sus infractores; 
las mismas que tambieu renueva· en todo por el presente 
decreto. [>or tanto, amonesta al Emperador, á los Reyes, 
Repúblicas, Principes , y á lodos, y cadaunode cualquier 
estado, y dignidad que sean , que á proporcion que mas 
ampliamente gocen de bienes temporales, y de autoridad 
sobre otros , con tanta mayor religiosidad veneren cuanto 
l'.s de dcrecbo eclesiástico, como que es peculiar del mis
mo Dios, y está bajo su patrocinto; sin que permitan que 
le perjudiquen ningunos Uaroncs, Potentados, Gobernado
res, ni otro; señores temporales , ó magistrados , y prin-

fi clci , ecclesireq u-. JJrOicCtorcs esse voluit, jus suum ccclcsi:o rc!tiLu i , non Lnnllun csse concessuros ; ·sed ctiom &ubditos suos omnes ad dcbitam ergo clcnun, parochos, eL superiores ordincs re
\'ercnliam revocaLuros; u ce permissuros, ul officioles , nul inferiores magistratus, ecclesim, eL pers\)narum ecelesiaslicarum immu
nitatcm, Dei ordinatione, el canonicis sanctionibus constit.utam, 
aliquo CUJlidilatis stndlo, se u inconsidcrationc aliqun ' 'iolent; sed una cum i1Jsis l)rinciplhus dcbiLam sucris surnmorum Pontificum, et 
l~oncil lorum cousllLuLionibus ol>scrvontiom proostcnL. J)ccernit itu c¡uc, ct J)rrecipit, socros ca nones, eL co ncilio gcncraliu omnía, nccnon 
alias Apostohcas sanctiones, in fa,•orem ecclesiastícnrum personnrum, libertalis ec:dcsioslie:e, el conlra ejus ,·iolalores editas, quru 
omnio prJ!senLi eLiam decreto iono,at. ~ exae1C ab omnibus observa .. 
ri ~ ebere . Proptcreaque a!hnonct lrnpcralorem, l\cgcs , 1\cspublicas, Pl"inci¡lCS, ct omncs , ct singulos , cujuscum<¡uc status, er. clignitolis cxtilcrint¡ ut, qut.largiías bonís tcmporaiii)Us, au,uc in 
alios poteslal~ sunt ornoli, cb sancllil<, !Juro C•:clesiaslici juris sunt, tamquam Dei prrucipua, ejusque patrocinio tccta, venercnlur; nec 
ab ullis Uaronibus, Oomicellis, lletluribus, aliisve dominis tem
porallbus, seu magislratibus, ma~im~que ministrisi¡lsorum princi-
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llipalmente sus mismos ministros; ántes por el contrario 
procedan severamente contra los que impiden su libertad, 
mmunidad y jurisdiccion, sirviéndoles ellos mismos de 
ejemplo para q_ue tributen "eneracion , religion y amparo 
á las iglesias ; 1mitando en esto á los mejores, v' mas reli
giosos prlncipes sus predecesores ' quienes no solo aumen
taron con preferencia los bienes de la ip,lesia con su auto
ridad y liberalidad , sino que los vinoicaron de las inju
rias de otros. Por tanto cuide cada uno en este punto con 
esmero del cumplimiento de su obligacion , para que con 
esto se pueda celebrar de\·otamentc el cul to d1vino, y per
manecer los prelados y demas cléri"OS en sus residencias 
y ministerios, con quietud y sin obstáculos, con fruto y 
cdilicacion del pueblo. 

Cap. XXI. Quecle en lodo salva la autoridad de la sede 
lipostólica. 

Ultimamente el santo Concilio declara que todas, y ca
da una de las cosas que se han establecido bajo de cuales
quiera clausulas, y palabras en este sacrosanto Concilio so
bre la refo1·ma de costumbres, y disciplina eclesitística, tan
lo en el pontilicado de los sumos PoutHices Paulo lll v Julio 
IU, de feliz memori:t, cuanto en el del beatísimo Pio'IV cs
t;ín decretadas en tales términos, que siempre quede salva la 
autoridad de la sede Apostólica, y se entíenda <¡ue lo queda. 

pum lo:di Jlaliantnr; sed se ver~ in cos1 qul illius libcrtnlcm, immu
nitatem, atquc jurisdictioucm impcthun~, animadrcrlant: quibus 
eliam i¡>sioncl cxemplo ad pielj¡lem, rcligioocm, ecclcsiarumquc 
protectioncon exislant; ionilantes anlcriorcs optimos, rcllgiosissi
mosque principes, qui res ccclesire su a in t>rimis auctoriunc, ac m o· 
niücentin auxerunL, ncdum nb nliorum injuria ,·indicoru nt. AdeO
<¡uc ca in re quisque olliclum suum sed u lo prrostet, quo cultos divi
ntls dC\'Ot.C exe.·ccri, ct.¡>I'Ullati, etct.crique clerlci in rcsitlcntiis, eL 
omeiis suis, quieti, et sine impedimentis, cum fructu, et :.cdHir.._, .. 
lione populi, perm•nerc \'alean!. 

Cap. XXI. ln omnibus •alva sedis Apostolical aoctori121 maneat. 

Poslrcm~ sancta Synodus omnia, e\ s ingula, sub quibuscumquc 
claust~lis, ct verbis, qu:c de morum rerormo.tione , nlque ccclcsias· 
tica disci¡>líno, l11m sub fel. record. Paulo 111., ac Julio 111., qn;un 
sub beatissimo P io ! Y., Pomificibns Madmis, in boe sacro Conci
lio statula sunt, declarat, lla decreta fuissc, ut in his salra sem
i'Cr auclorilas scd is Aposlolicro ct sit, ct essc inlelligatur. 
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Decreto para continuar /1' Suion tn t i dia siguientt. 

No J>udiendo cómodamente evacuarse todos los puntos 
que se debian tratar en la presente Sesion, por ser muv 
tarde; se difieren todos los que restan para el di a siguiente, 
cotttiuuando la misma sesio11 segun lo establecido por los 
Padt·es en la con"'regacion general. 

Coutinuacion de la Sesion en el dia IV. de Diciembre. 

Decreto sobre las irJdulgencias . 

Habiendo Jesucristo concedido á su 'glesia la potestad 
de conceder indulgell!:ias, { 11/att. 16. Joan. 29. Cune. A11. 
cyran. p¡¡rmtdl. cap.: N coca:! . c. 3. NiC(I)n. l. c. 4 f. Carth. IV. 
cap. 7.• Agathcn..c. 60. Clarom. sub Urban.JI. cap.2. J.atc
ran. [(. c. U Lugun. [ . sub. lnnoc. I V Vicn . sub Cle
ment. V. 1 y usado la i"lesia de esta facultad que Dios lo ha 
conccdidÓ, aun desde 1os tiempos mas remotos; enseña y 
manda el sacrosanto Concilio que el uso ele las indulgencias, 
sumamente provechoso al pueblo cristiano y aprobado por 
la autoridad de los sagrados conci lios , debe conservarse 
en la iglesia, y fulmina anatema contra los que, ó afir
man ser inútiles, ó nir.gan que la iglesia tenga potes
tad de concederlas. No obstante , desea que se proceda con 
moderacion en la conccsion de ellas, segun la antigua y 
apl'obada cosLumbl'e de la iglesia; para que poi' la suma 

Dscretum de con tirtuanda Scssionc in dien1 sequentcm. 

Cüm en omnia, quru in IJrroscnti Sessione tractnndo crant, quin 
boro tarda cst, commodc cs()cd irl non possint; proptcrea justo id, 
quod In gcnerali oon¡~rcgatiooe a 'Patribus statotuol' fuit, CD 1 QU:Il 
sutlersont, in di cm crastin31ll, honc eandem Sessioncm conti nuo.n· 
do, di/Tcruntur. 

Continuatio Sessioois die 1v. decembris. 

Decretum de Indulgentiis. 

Cum potcstas confercndi indulgentias ll Chrislo ccclcsi;c conccssn 
sit; at<¡uc hujusmodi ¡Jotcstatc, divinitus sibi tradita, onllqul ssi 
mis etiam tcrnporibus illa uso fucrit; sncrosancta Synodus ondnl
gcutlnrum usum, cbristiano populo mnxim~ snlutarcrn, ct sacronom 
coueillorum autoritntc l'robaLum, in ecclcsia retincodurn essc docct, 
o•t prmcipit; cosque anatbcmatc dnmuot, qui out inutiles es se asse
runt, ver cas conccdendi in ccclcsio poteslatcrn cssc ncgont. In bis 
tomen concedendis moderotionem, justa veterem, et prob313m in ce-
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faci lidad de concederlas no decai~a la di.sciplioa eclesiástica. Y anhelando que se enmienoen, y couijan los abusos que se han introducido en ellas, por cuyo motivo blas
feman los bcrcges de este glorioso nombre de indul¡;encias; establece en general por el presente decreto , que aosolutamente se esterminen lodos los lucros ilícitos que se saca.n porque los fieles las consigan; pues se han ori¡!.inado de es· to muchísimos abusos en el pueblo cristiano. Y no pudiendose prohibir facil ni indiv•dualmcnte los demas abusos que se han originado de la supcrsticion, i~nornncia, irreverencia, ó de otra cualquiera causa, por las m\JChas corruptelas de los logarC:! y provincias en que se cometen; manda á todos los Obispos que cada uno note todos estos abusos en su iglesia, y los haga presentes en el primer concilio provincial, para que conocidos v calificados por los otros Obispos, se delaten inmediatamente al sumo Pontífice Romano, por cuya autoridad y prudencia se establecerá lo conveniente á la iglesia universal ; y de este modo se reparta á todos los fieles piadosa, santa é íntegramente el tesoro de las santas indulgencias. 

De la eleccion de 11111njares , ele los li!Jltnos y di as de fiesta. 

Ecsorla ademas el santo Concilio, y ruega eficazmente 

clesio consueJu~inem, nclhibcri cupit; nc nimia raeíliLj¡LC ecclcsiastica disciplina cncrvelur. Abusus \'Cro, <tui in bis irrcpscrunt, et quorum occassionc insigne hoc indulgentiorum nomen ob hiJII'Cticis blasphcmatur, cmendnlos, et correcJos cupiens, pr~enli decreto gcncralitcr slftluil, pra,os qurestus omncs pro bisconscqnendis,unde pi u rima in christinno populo abusuom cnusa nu1it, ornninO 11bo~ lendos cssc. Crctel'fls vcrll, <tni ex supet·stiUone, ignorontia, ir t·c,·c~ rcntio, aut olinnde quomodocumc¡ue pro\'cncroot; cíun ob multiplíces locorum, ct provinciarum, apud ques hi commiltuntur, corruplclas commode nequcant specinlit.cr prohiheri; mandat omnlbus Episcopis, ut diligentcr quisque hujusmod i abusus ceclcslro s ure colllgnt, cosque in prima synodo provineioli rcfcr3l; ut aliorum quoque Episeoporum scntentia cogniti, statim ad summum Romanum l'onlificrm defcranlur: eujus auotorllatc, eL rruden~ia. qnod unh'ersali cc<'lcsire e"JlCdiet, s&aluat.ur: nt. ita sanetnrum indnlgcnliorum munus pi ~, snncl~, ct in corrupto omnil)us 6dclibns dispcnsctur. 

De <leltctu cibormn, jtjuniis, el, <liebus {tstis, 

In super hortotur sancta Syno~us, el pcr sanclissimnm Domini 

• 
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á todos los pastores por el sanllsirno advenimientodc nucs, 

tro Seiior y alvador, que como buenos soldados reco

mienden con esmero á todos los fieles, cuanto la santa igle

sia Romana, madre v maestra de todas las iglesias, y cuan

to este Concilio , y" otros ecurncnicos tienen establccid!l; 

valiéndose de toda di ligencia pam que lo obedezcan com

pletamente, y en especial aq1Icllas cosas que conducen á 

la mortilicacion de la carne, como es la abstinencia de man

jares, y los avunos; é igualmente lo que mira al aumen

to de la piedaa , como es la de,·ota y religiosa solemnidad 

con que se celebran los di as de tiesta; amonestando fre

cuentemente á los pueblos que obP.dezcan á sus supcri~ 

res : pues los que les oven oirán á Dios remunerador, v los 

que les des¡>recian esperimcntaráu al mismo Dios como "ven

gador. 

JJcl i11tlice de los libros, del Calecismo, Breviario y Jl!isaJ. 

En la Sesion segunda, celebrada en tiempo de nuestro 

santísimo Padre Pi o IV. cometió el santo Concilio á ciertos 

Padres escogidos, que ecsaminasen lo que se debía hacer 

sobre ,·arias censuras, y libros ó sospechosos ó perniciosos, 

y diesen cuenta al mismo santo Concilio. Y oyendo ahora 

que los mismos Padres han dado la última mano á esta 

obra , $in que el santo Concilio pueda interponer su juicio 

nost ri , ntque Snlvat.oris adventum pnstor~s omncs obtcstnlur, u~ 

tamquam boni mililcs illa oonnin. qure S. n. E. omniuon ecclesia

rum mater, et m3gistra , statuít, ncc non ea, que tD.m in h()c Conci

lio, c¡u~m in aliis reeuoncnicis stntutn sont, quibuscumt¡ue lideli

blls sed u lo commendcnt: omnique dili¡;enlin utnntur, ut i llis om

nibus, e~ iis prllleipuc sint obsequentes, qure ad mortifieandam car

nem conducunt, ut eiborum dclcctus, ct jcjunin.; YCI ctiam, quoe 

faeiunt ad ¡lietntem augendam , ut dierum restorum devota , et re

ligiosa celebratio; admonentes populos ercbro, obediro ¡meJlOSil is 

suis: quos qui audiunt, Dcum rcmuneratorem audient; qui rcrú, 

contemnuut, Deum ipsum uHorem scnticnt. 

De iltdice librorttm, Catltechf$tnO, Breeiario, et :llissall. 

Sacrosantta Synodus in secunda Sessione, sub sanelissimo domi

no o ostro l'io IV. cclebratn, delectis quihusdam Patribus, eommi

sil, ut do varHs censuris, nc libri:; , vcl SUSJ)CCti s t "el pcrnitiosis, 

quid foclO opus esscl, eonsiderarent; alque ad ipsam snnclam Syno· 

dum rererrcnt: audiens nune . huic operi ab eis C\tremam m1.umm 

impositnm cssc; nec t.amen o~ librorum YOrielalem , el multitndi-
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con distincion v oportunidad , pór la variedad y muche
dumbre de los. libros ; manda que se presente al santísimo 
Pontífice Romano cuanto dichos padres han trabajado, par:t 
que se determine y divulgue por su dictamen y autoridad. 
Y lo mismo manda hagan respecto del Catecismo los Pa
dres á <¡uiencs estaba encomendado , así como rC$JlCCto del 
lllisal y Brcvial'io. 

Del lugar de los Embajadores 

El santo Con.ci lio declara que por cansa del lugar seiía
lado á los embajadores , asi eclesiasticos como seculares, 
en los asientos , procesiones ó cualesquiera otros actos; no 
se ha causado perjuicio alguno á ninguno de ellos; sino 
que;todos los de rechos y v.rcrrogativas suyas, y drl Empe
rador, sus Reyes, llcpúblicas.y Príncipes, quedan ilesas y 
sal\'aS, y permanecen en el m1smo estado en que se halla
ban antes del presente Concilio. 

Q1te los decretos del Concilio se deben recibir y obserccn·. 

n a sido tan grande la calamidad de estos tiempos, y tan 
arraigada la malicia de los hereges, que no ha habibo aser
to de nuestra fe. por claro, constante y cierto c¡uc ha\'a 
sido , al que instigados por el enemigo del humano lina~c 

ncm, disllnct~ ct commod~ possít i\ sancta Synodo dijudic~ri; flrre
cl ~ít , ut <luidlluíd ob íllis ¡mllstitum est , sanctissimo l\omnno Pon· 
tihci exhibcutur; UL cjus jndicio, aLque nutorítot.e tcnninetur, CL 
evn lgclur. ldcmquc de Catcchísmo ill'atribus, <1uihus illud muuda
tum fuerat 1 ct de lllissali, ct Jire viario licri mnndat. 

De loco Oratorwn. 

Deelarat sancta Synodus, ex loco as;í•oato Oratoribus, tam ce
clcsiastieis, quhm S&Wiaribus, in sedend'o, incedcndo1 aut <luibu~
eumquc aliis aetibus, nnllum euiquam corum factum fu1sse pr~judi· 
cium; sed omnia illorum, et Jmperator-is, Regum, RerumiUJblica
rum, ae Prineipum suorum jura, ct proerrogativas illa!sas, el sol,as 
essc, in eodemque stotu pcrmanere, pront ontc prlL'SCOS \:onciliurn 
rcperiebontur. 

De rtelpleradís , et ob~ercandis decretí1 Concilíí. 

Tan la ruit ho•·um tcmporum calamitas. et hreretieorum Ílli'Ctera
ta malitln, ul nihil tnm clarum in ridc nostrn nssercndn um(¡uam 
fncril., autlalll ceriO slntutum¡ quod non, humnni gencris hostc sua-
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no havan contaminado con nlgun error. Por esta causa, el 
sagraóo Concilio ha procurado ante todas cosas condenar 
y anatematizar los principales errores de los hereges de 
nuestro tiempo , y esplicar y en~iiar In doctrina verdade
ra y católica; como en efecto ha condenado, y anatemati
zado, v definido. :Uas no pudiendo hallarse ausentes por 
tanto iiempo de sus iglesias tantos Obispos, convocados de 
varias provincias del orb!í cristiano, sin grave daiío y pe
ligro mlivet·sal de la grey que les está encomendada; no 
quedando tampoco csperao7A'\ alguna de que los hereges, 
convidados tantas veces, aun con el Salvo-conduelo que 
desearon, v esperados por tan lo tiempo, hayan de concur
rir va ;i esta ciudad; y por esta causa sea necesario dar 
ítltiinamenle fin á este sagrado Concilio; rt>.sl., ahora que 
amoneste, como lo hace en el Señor, á todos los Prlncipcs, 
para quo presten su ausi lio, de suerte que no "pernutan 
que los hereges corrompan, 6 violen lo, que el mismo Con
cilio ba decretado , sino 'llle estos, v todos lo reciban con 
respeto, v lo observen con ccsactitua. Y si sobreviniere al
guna dificultad al recibirlo, ú ocurrieren algunas cosas 
<¡ue pidan ( lo que 110 cree) ueclaracion' ó dclinicion; a 
mas de otros remedios establecidos en este Concilio; coolia 
él mismo que cuidará el Beatísimo Pontífice Romano de 
ocurrir , por la glot· ia de Dios y tranquilidad de la iglesia, 
á las necesidades de las prorincias ó llamando de estas, 
en especial de aquellas en <¡ue se haya su citado la dilicul-

dente, illi errore nll<¡uo conl.aoninavcrint. F.o proptcr so neta Syno
dus id potissimilm eur:niL , ut ¡u·ruci¡IUOS hrorcLicorum nostri tempo-
ris errores da.mnaret, el aoothematiure.t; vcramquc, el cathoticam 
doctrinam traderct, et doccret, prout dnmnarit, anathcmatizavit, 
eL dcfin ivlt. Cumquc tamditt tot E¡>iscopi, e~ variis chri sliani orbis 
provinciis evocali , sine magna grcgis sihi cornmissi joctul'a, el uni
vcrsali periculo ab ecdesiis abesse 11011 possint; ncc ulla spcs res
tet, brercticos, toties fidc etiom public.•, (¡u a m dcsidcraruQI, invi
ta.tos t et tamdiit espectatost huc amplios advcnturos, id cOque tao
de m huicsocro Concllio fincm im~onere ncccssesit: su¡Jcrestnunc, 
ut l'l'incipcs omncs <(no ti rociL, in Domino moneat, ad opera m su o m 
ita pra!Stnndam, uL, qure aben dcerela sunt, ab hmrelicis deprnva
ri, aut violari non llCrmitlant : sed ah his, ct omnibus de,·otc re
cipiantur, ct fidclitcr obsr.rvcntur. Qubd si in bis reci¡Jicndis aliqua 
diOicullas oriatur: aut aliqun lncidcrint, qure declarationcm, <¡uod 
non c1·cd iL, aut dellnitioncm (lostulcnt; prreter nlio remedio, in 
hoc Concilio instituta, confidit sancta Synodus Dcntissimum n oma
num Ponlifieem cnraturum, ut \'CI t\'OClltis ex illis pra::sertim pro
,·inciis, un de difficullas orla fuerit, iis, <ruos cidcm ncgotio trae~ 
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tad, las personas que tuviere por conveniente p.1ra eva

cuar aquellos puntos ; ó celebrando otro concil io general, 

si lo juzgare necesario; 6 de cualquiera otro modo que le 

pareciere el mas oportuno. 

Que los decrelos del Concilio liechos en tiempo de los Ponti,... 

{ices Paulo lll. y Julio~ I JI. se reciten e•~ esta Sesion. 

Por cuanto se han establecido y definido en este sagrado 

Concil io muchas cosas , así dogmáticas como sobre la re

forma de costumbres, y eñ diversos tiempos en los Pon

tificados de Paulo m. V Julio ur. de fel iz memoria, quiere 

el santo Concilio qoe todas ellas se reciten y lean al pre-

sente. Se recitaron. · 

Del fin del Concilio, y de que se JIÍtla al Papa su co••firmacion. 

Ilustrísimos Señores, y Rcrereudísimos Padres; ¿Con

venís en que a gloria de bios omnipotente se pon"a fin á 

este sacrosanto ecuménico Concilio? ¿y que los 'Le"ados 

y Presidentes de la sede Apostólica pidan, á nombre deY mis· 

mo santo Concilio, al Beatísimo Pontífice Romano, la con

lirmncion de todas, y cada una de las cosas que se han 

decretado y definido en él, asl e.n el tiempo de los Roma-

tnndo viderit e'pcdire. ,·el etiam cooel lii gcoerolis cclebratione, si 

neccsso.rium judien,erit, Yel commodiore quaeumque ratione ci ,.¡_ 
su m fueri~, pl'ovinelarum ncc:esrdtatibus, pro Dei glorio., eL eccle

SiO! tranq\ollilate, consulatur. 

De recitandis dtcretis Ccneilii sub Poulo 111. el Julio 111. in 

Ses1i011t. 

Quoniam di ve rsis temporibus, Iom sub fel. recor. Pan lo nr. quhm 

Julio 111., mulla in bnc sacro Concilio, quoad dogmata, ac moruro 

rcformationem, Slnt uta, et definita sunt; •olt sancta Srnodus, ut illa 

nune rceilcntur, cl legantur. Rtcitata nmt. 

De (itlt Co"cilii, ct confinnariono pctenda á tcmolís.tinto 
Domino nostro. 

lllnstrissimi Domini, Re••erendissimiquc Palres: Placelne ,·o

bis, ut ad lautlem Dei omn i¡ootcntis hule sacrro oocnmenicre Synodo 

finis imponatur 'l et omnium, et singulorum, <ture lhm sub fe l. re

cord. l'aulo liT. et Julio 111., quhm sub sanctisslmo Domino nostro 

Pio IV. Romanis PontiOeibus, in ca decreta, ct deOnila s unt, con-
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391~ COXCIJ, . TltlDE~T 
nos Pontífices Paulo m. v Julio 111. de feliz memoria, co
mo en el de nuestro santísimo Padre Pío IV.? Respondieron: Asi lo queremos. 

A consecuencia de esto, el Ilustrísimo ,. Reverendísimo 
Cardenal Moron, primer tc~ado v Prcsideiíte, dijo, echando su beodicion al santo UJncilio: Despucs de g1·acias á Dios, id en J>a:, Rcvcrcmlísimos Padres. Respondieron: A m en. 

Aclamaciones de los Paclr~ al finali:;ar el Concilio. 

EL CARDEii,IJ, DB LOREXA. 

Muchos años, y memoria scmpiwna ¡\ nuestro Dcatísimo Padre 
y Señor, el Papa Pío, Pontífice do la santa y universal i~lesia. Los PP. Dios y Señor , conserva para lu Iglesia por larguisimo liempoalsanllsimo Padre: conceda larga v1da. 

E1. CAn D. Conceda el Seíio1· paz, olerna glo1·ia, y felicidad entre los santos á ]¡\S almas do los bealisimos sumos PontífiCes 
Paulo III y Julio lll por cuya autoridad se comenzó este sacro y general 'Concilio. 

Los PP. Sea su momoria en bendicion. 
EL CAn o. Sea en bendicion la memoria del Emperador Cár-

firmalio nomine sanelre hujus Synodi per Apostolical sedis Legatos, ct Pr¡esidenlcs a n eatissimo Romano Ponlifiee petatur? l!esponderunl: Placct. 
Postmodum Illuslriss . et Rcverchd iss. Carrl. Moronus, primus Legatus. ct Prresidcns, bcnedlcens sanetre Synodo, dixit: Posl gralias Deo aetas, Reuerendilsimi Patres, 1te in pace. Qui res¡lOnderunt: .timen. 

Acclamationcs Patrum in fine Concilii. 

CÁl\OINALJS Á LOTAl\tSGU .• 

lleatissimo Pi o Papro, ct Domino nostro, sanctro, ct universnlis ccclcsire. Ponlirici, mulli anni , eL reternn memoria. 
PP. Domine De11s, sanctissimum l'alrem diulissimc Eeclesire tu;e conserra: mullos annos. 
c~uto. TJentissirnorum summorum Ponlificnm nnimo.bus, Pan¡¡ 111. et Julli 111. quornm aurloritatc hoc sacru m generale Concilium inehoatum est' pa< n Doruiuo' et "'terna glorio, OlQUC rclicilas in luce. sanctorum. 
1'1'. l!emoria in bcnedictione si t. 
CAno. Caroli V. Im¡lcratoris, ct scrculss imorum Rcgum, qui 

© Biblioteca Nacional de España



SESI0:-1 XXV 39:) 

los V y de lo.s.Sercnisimos Reyes t¡ue han promovido y protegi

do este Concllro unrversal. 
Los I'P. Así sea , a si sea. 
EL CAllo. Larga vid3 al serenísimo y siempre AuguSlo , ca

tólico y pacifico Emperador Fernando , y á todos nuestros Re

yes , Repúblicas y Príncipe!'. 
Los t'r . Conser·•a, Señor , esto piadoso y cr·istiano Empera

dor. Emperador del cielo , ampara los Reyes de la tierra, que 

conservan tu santa fe católica. 
Et CARO. Muchas gracias y larga vida a los Le<~ados de la se

do AposiAilica Romana, que han presidido en este santo Concilio, 

Los rr. Muchas gracias : Dios les dé la recompensa. 

E1. C;~nn. A los Reverendísimos Cardenales, é ilustres Em

bajadores. 
Los t•r. l\luchas gracias : larga vida. 
E•. !:;~ nn. Larg;• vida , y feliz regreso il sus iglesias á los 

sanllsimos Obispos. 
Los PI'. Sea perpetua la memori¡~ de estos proclamadores de 

la Yerdad, larga vida Íl ~slo católico ~enado. 

Er. CA no. El Concilio Tridentino es sacrosanto v ecuménico: 

confesemos su fe ¡ observemos siempre sus decretos·. 

Los N•. Siempre la confesemos , siempre los observemos. 

Et. CAno. Así lo creemos todos: todos sentimos lo mismo ; y 

consintiendo todos los abrazamos y suscribimos. Esta es la fe 

hoc univer~lc Concilium promoverunt , el protexerunt, memoria 

in benedictione sil. 
t'P. Amen , Amen. . 
CARD. Serenissimo Jmperatori Ferdinandn, scm¡>cr Au~nsto, 

Orthodoxo, el. pneinco, ct ornnibus 1\e¡;ibus, Rebuspl . el Prmcipi

bus nostris, mulli onoi. 
Pr. l'ium, et christianum fmperatorem, Domine . consen·a: l1ll· 

¡rerMor cmlestl s terrenos J\cgcs, rect¡c fidei conscrvotores, crrslodi. 

CA no. Atrostolic:all\ornnnm scdis Legoll~, et in Ir oc Synodo l'rru· 

sidcntillus, curn multis nnnis magn:c gratire. 

11r. l\tag,,ru gratire: Dominus rcl ribuo.l. 
CAI\D. Re•crendissimis Cllrdi03libus, et llustribus Oraloribus. 

1••. Magnos gral.ios: multos onnos . .~:. 

CAno. S•nctissimis Episeopis vita, et felix o!f) ccclcsios suas 

rcditus. 
••'· l'rUl<'.onibus I'Critolis t>cr·pct.un memoria: Orthodoxo Senatui 

mullos annos. 
tAnn. Sacrosanelo oocumcnica Tridentina Synodus: cjus fidcm 

confiteamur: ejus dec.rcta sempc.r scn 'COHIS. 

Jlr. Sempcr confiteamur, sempcr sen emos . 

CAno. Omncs ita crcdimus : ornues eonscntielllcs, el am¡Jice-
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39G CO:>CIL. TRIDF.:IT. 
del bienaventurado sao Pedro, y de los Apóstoles: esta es la fe 
de los PP.: esta es la fe de los católicos. 

Los pp. Así lo creemos; así lo sentimos; así lo firmamos. 
EL CARD. Insistiendo en estos decretos, hagámonos dignos de 

las misericordias y gracia del primero, grande y supremo sa
cerdote , Jesucristo Dios, por la intercesion de su santa inma
culada mad•·e y seiiora nuestra 1 y la de todos Jos santos. 

Los I'P. Así sea, as( sea; Amen 1 Amen. 
EL CAnD. Anatema ú todos los hercges. 
Los t•P. Anatema, anatema. 
Dcspues de esto 1 mandaron los Legados y Presidentes , só 

pena de escomunion , á todos los Padrc5 que ántes de ausentar
se de la ciudad de T rento 1 finnasen de propia mano los decretos 
del Concilio 1 ó los aprobasen por instrumento ptíblico ; y todos 
suscribieron despues en número de 255: es il saber: .¡. Legados: 
2 Cardenales ; 3 Patriarcas ; 25 Arzobispos; Hll:! Obispos; 7 
Abades; 39 Procuradores con legítimo poder de los ausentes ; 
y 7 Gene1·alcs de ót·denes t•cligiosas. 

ALAO.IDO SEA DLOS. = Concuet·da con el original en cuyo tes
timonio lo suscribimos.= Yo Angclo Masarell , Obispo do Thcle
sc, secretario del s.1crosnnto Concilio de Trento.= Yo Mnrco 
Antonio Percgrini . de Como 1 not.1rio del mismo Concilo. = Yo 
.CinLio Panfili1 cléri~o des. &,·trino, notario del mismo Concilio. 

tcn1cs subseribimus. Urec cst fidcs benti Petri , et A¡lostolorum: 
h:rc cst fides l'atrum : bree cst fides orlhodoxorom. 

P t), Ita crcdimus : iCo sculimus ; ita subscribimus. 
CARil. l lis dccrctis inhtercnLcs, cligni reddamur t:niSCI'icordiis, 

ct gratia pr imi , el mogoi SuJlrcmi soccrdotis, J csu Cbr isti Dei in
tcrccdentc simul inviolato domina nostrn sancta Dcipat·a, el omni
bus sonclis. 

l'P. Fiat, fiat: Am en. Amen. 
CARo. Anathcma cunctís hrerclícis. 
1•v. Anatbema 1 anathema. 
Post h""' maodatom fuit b t ega tis, el Prresidentibus sub (l(I'DO 

cxcommonicationis omnibus Patribus, uL antequam discedercnL ~ 
civiULe T ridentina, subscribcrcnL mano propia decrclls Concilii : 
auL ca per publicum instrumenlum approbarcuL. Qui omnes delu
de subscripserunL, el. fucrnt numero 255. Yidclicet, Lcgali 4. Car
dinales 2. Pat.,¡archre 3. Arcbiepiscopi 25. Episcopi 168. Abhot.cs 7. 
P•·ocmatorcs absentium cum legitimo mandato 39. Generales ordi
num 1. 

t.AUS nso= Conconlat cwn Ol'i!Jinali , in. cujus fulem suscripci
mus: = Ego Angelus !llossarcllus , Epi se. Thelcsinus 1 sncri Conci· 
líi Tridenlini secretarios. = Egn Mnrcus Antoniu s l'crcsrinus, Co
mcnsls, ejusdem Concili i notorios. = Ego Cynthius Pomphilus, 
clcrtcus Camerinensis di<eccsls , ejusdcm Coneilii notarios. 
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EN EL NO~IBRF. Dr. DIOS. Al!EN. 

Yo Juan do Moron, Cardenal de la S. R. J. Ob1spo de Pa
lestina ' p¡·csidente' V Legado a latero del SS. Señor el Papa 
Pfo 1 V y de la santa 'sedo Apostól'co en el sagrado y ecuménico 
Conr.ilio de Tr~nto, definí 1 y fll'lné de propia mono. - · Yo Es
lalllslao llosio, Presbítero Cardenal de Vormes del título do san 
~ustaquio, Legado it lalere del mismo SS. Señor el Papa Pio 
IV y de la santa sede Apostólica , y Presidente en el mismo sa
grado ecuménico Concilio do Trento, firmé de propia man<'. 
- Yo Luis Simoneta, Cardenal del t!tulo de s. Ciriaco in fl¡~r
mis, LP.gado, y Presidente en ol mismo Concilio , firmé. -- Y o 
Bernardo Navagerio, Cardenal del título de san Nicolas inler 
i!nagi11es, Legado y Presidente en el mi:;mo Concilio sen eral, 
l~rmé . 

Y o Cárlos de Lo re na , Presbllcro Cardenal de la S. n.. l. del 
Ululo do san Apoli nar , Arzobispo , Duque de Il.ems, y l>dr pri
mero do Francia, definí 1 

y Tirmé de propia mano. - Yo Luis 
Madruccl, Diácono Cardenal do la S. l\. !. del título de san Ono· 
frc, electo Ob. de Trento , dolinl y firmo! de propia mano. . 

Yo Antonio Elio, de Cabo do Istria, Ob. de Pola, y Patriar
ca de Jcrosalen, definí , y firmé de propia mano.-Yo Daniel 
Barba ro 1 Veneciano , Patriarca electo do Aquileya, dellní y fir
mé. -- Yo Juan Trevisani , Patriarca de Venecia, definí , acep
té , y firmó do propia mano. 

Ped1·o Lancli , Veneciano, Arzobispo de Candia, definí, y 
firmé. -- Yo Pedro Antonio de Capua, Napolitano, Arzob. de 
Ot.ranto, definí , y firmé. -- Yo Marcos Coroelio, Arzob. electo 
de Spalatro, definí, y firmé.-- Yo Pedro Guerre~, Espn~oll 
Arzob. do Granada definí, y;firmé. --Yo Antomo Altovttn, 
Florentino 1 Arzob. de Florencia 1 dclini 1 y firmé. - Yo Paulo 
Emilio Verali, Arzob. de Capaccio 1 deliní, y firmé.- Yo Juan 
Bruno 1 do nacion Dulzinota, Ar-tob. de Antibari la Díoclenso, 
y Primado de todo el reino do Servía , deliní , y firmó. -- Yo 
Juan Bautista Casta neo, Romano 1 J\rzob. de llosano, fi1·mó 
do propia mano. -- Yo Juan Bautista Ursini, Arzob. de Santa 
- SOvct·ina , deliní , y firmé. - -Yo Mucio , Arzob. do Zara, 
doliní , y fi.1rmé. - - Yo Segísmundo Saraceny , Napolitano , 
Arzob. do Azorcnza y Matera 1 flrmú do propia mano. -- Y o 
Antonio Parragues de Castillejo , Arzob. do Caller, definí , y 
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fi•·mé de propia mnno. - - Yo Bartolome do los Martircs , de 
Lisboa , Arzob. de Bruga, Primado de España, detioí, y fi•·
r.lé do propia mano.-Yo Agustm Salvaigo, Arzob. de Geno
\'3, definí, y firmé de propia mano. - - Yo Felipe .\Ioccnigo, 
Veneciano, Arzob. d~ Nico:;ia , Primado y Legado nato en el 
reino de Chipre , dcfinf, y lirmó. --Yo Antonio Cauco, Vene
ciano, Arzob. de Palras, y coadjutor de Corfú, dcflni, y firmó. 
- ~rmaoico Bandini , de Sena . Arzob. de Corinto, y coadju
wr do Sena, dcfinf , y firmé. - Yo Marco Antonio Colorana, 
Arzob. de Taranlo, dcfinf, y firmé. -- Yo Gaspar de Foso, Ar
zob. de Hcgio, definf , y firmé. -- Yo Antonio do Muglitz, Ar
zob. de Prag<• , definí , y linné. --"Yo Gaspa•· Cervantes do 
Gaeta, Arzob. de .\fccina , elccw de Salerno, definí, y firmó do 
prOJ>in 1nauo. - Yo Leonardo Marini, Genoves, Arzob. do Lan
c•ano , definí, y firmé. - Yo Octaviano de Prcconis , Francis
'AIIIO , de Mccina , Artob. de Palermo, definl, y firmé de pro
pia mMo.- Yo Antonio Jostiniani , de Chio, Arzob. de Nas
cía y Paros, definí, y firmé.--Yo Antonio de }>uteis, de Niza, 
Arzob. de Bari , dcfinl , y firmé. 

Yo Juan Tomás Sanfelici, Napolitano, Obispo el mas antiguo 
de Cavd, firmé. - Yo Luis do Pisa, Veneciano, electo Ob. do 
de Pt~dua, clérigo do la cúmara Apostólica, dofinl, y fi•·mó. -
Yo Alejandro Picolomini , Ob. do Pionza , firmé.-- Yo Dionisio, 
Griego, Ob. do M•lopou.uno, firmó.-- Yo Gabriel de Veneur, 
Frances , Ob. de Evrcau:t, definl , y firmé do propia mano. -
Yo Guillermo de Monthas, Frunces, Ob. de Lectour, deliní, y 
firmé de propia mano.-- Yo Antonio de Camera, Ob. de Bola y, 
firmé- Yo Nicolas Maria Carncioli, Napolitano, Ob. de Cata
nía , deliol , y firme!.- Yo &rnardo Uoojuan, Oh. de Camerino, 
definí, y firmé. - Fabio Mii'W, ?\upoiitano, Ob. de Gavazo, 
definí, y firmé. -- JorgP. </.,rnclio, Veneciano, Ob. de Trrvigi, 
definí , y firmé . - -Y o Mauricio Petra , Ob. ele Vigebano, defi
ní , y firmé de mano p•'Opia. --Yo Murcio de Medicis, Floren
tino, Ob. de Marcia nova, firmó.-- Yo Gil FolcoLta de Cinf?u· 
lo, Ob. de DcrLinoro deliol, y firmé do propi;t mano. - Yo 'lo
más Cascll , de la ciudad de Rossano en Calabrm, del órden do 
predicadores, Ob. do Cava, definí, y firmé do mi mano.-- Yo 
Jli pólito A,.,·ivabeno, Al3nluano, Ob. de Giora-Pr.lf!l, firmé do 
propia mano.-Yo Gerónimo Macabeo , Duscanense , Ob. do 
santa .\lurincla en la provincia del patrimonio de san Pedro, de
finí, y firmé de propia mano. -- Y u Pedro Agustín, Ob. de 
Hucsca y Jaca, do la provmcia do Zaragoza en la España cite-
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rior 1 definí , y firmé." - Yo Jacobo, Florentino , Ob. do Chiz
zoa , firmó de propia mano . .:.... Yo Bartolomé Sirgio, Ob. de 
Ca~tellaneta, definí, y firmé.-Yo Tomás &tela, Ob. de Cabo 
de Istria, de(iní, y firmé.- Yo Juan Suarcz, Ob. de Coimbra, 
definí, y firmé de propia mano."-- Yo Juan Jacobo Barba, 
Napolitano, Ob. de Terani, y Sacristan del S. P. N. S. firmé de 
p>-opiu •nn•~o. - -Y o Miguel de Torre, Ob. de Ceneda , defi nl do 
propia mano.- Yo Pompeyo Zambtcat·i , Ob. de Sulmona , lir· 
ltlé do p•-opia mano. - - Y o Antonio de Comitibus á Cuturno, Ob. 
de llruueto , firmé de propia mano. - Yo César Fogia , Ob. do 
Umbriatico, definí, y firmé do propia mano. - Yo Martín do 
Ayala, Ob. de Segovia, firmé de propia mano."-Yo }licolas 
P;alm , Lorenes, Ob. de Verdun, Princtpe del sacro Imperio, 
d<!liní, y firmé de propia mano.- Yo Julio Parisiani, Ob. do 
~imini, definí, y firmé de propia mano.--: Yo Bartolomé S<lbas
ttan, Ob. do Pattt, definí, y fi rmó de propsa mano.-- Yo Fran
cisco Lambcrti , Saboyano, Ob. de Niza , definí , y fit·mé de pro
pia mano.-- Yo Maximilitlno Dot·ia Genovés, Ob. de Noli, de
finí, y Orm6 de propia mano. - Yo Dat'lolomé Capranico, Roma
no, Ob. de Carmola, definí, y firmé de propia mano.--YoEnnio 
Massario de Nardi, Ob. de Fercnzuola . definí 1 y firmé de pro
pia mano.- Yo Aquiles Drancia Napolitano, patricio de Sor
rento, Ob. de Boyano, definí , ~ firmé do propia mano. - Yo 
Juan Francisco Virdura, do ~lesma, Ob. de Chiron, definl , y 
firmé.-- Yo Tris tan de B•oct, Frnnces, Ob. de Santoi¡;ne, fir
mé do propia mano.-- Yo Ascanio Gerald ini , Amcmto, Ob. 
CaJ!Iaccnsc, definí, y firmé.--Yo Marcos Gonzaga, Mantuano, 
Ob. Auxo•·c11.1e , clelínl, y fi rmé do p•·opia mano.-- Yo Pedro 
Francisco Palavicini , Gcnov('S 

1 
Ob. do Lc•·itt , definí, y firmé. 

--Yo Fr. Gt l Foscarari , Ob. do Módena, definí, y líl'lné do 
propia mano.- Y o Fr. Ti moteo Justiniani , de Chio , del órden 
do Predicadores. Ob. de Cala mona, definí , y firmé. - Yo Die
go Hcnric¡uC'l do Al mansa 1 Español . Ob. de Coria , definí, y 
firmé.- Yo Lactaocio Rovercla , Ob. de Asculi, definí. y fir
mé. --Yo Ambrosio i\fouticola , do Sarzana, Ob. do Segni , de
fluí , y firmó. -Don Honorato Fascio Tollo, Ob. de lsola , de 
su mano.-- Yo Pedro Camayano, Ob. do Ficzoh, firmé de pro
pia mano.-- Yo Horacio , Gt·iego, do Troya, Ob. do Losina, 
defínl, y firmé . -- Yo Gerónimo do Dout·g, Ob. de Chalons, 
fsrmé. --Yo Julio Cauani, Fcl'l·arés, Ob. de Adria, firmó do 
propia mano. -- Y o Cárlos de Uovcv, Ob. ·de Soyssons , firmé 
do propia mano. -- Yo Fabio Cuppafata , de Placencia , Ob. de 

© Biblioteca Nacional de España



400 
Ccdoni3 , firmé.-- Yo Adriano Fusconi , Ob. do Aquino , dofi

uí , y firmé. -- Y o Fr. Antonio do San Miguel, Español , do la 

observancia de san Francisco, Ob. de rllonL0-1!arano, dofini , y 

firmó. - - Yo Gerónimo ¡\Jolcluori, de Recanate, Ob. de Mace

rata , y Clérigo de la cámara Apostolica , definí , y firmó.- Y o 

Pedro do Petris, Ob. de Luzara, juzgué, y firmé. --Yo Cesur 

Jacomeli , Romano, Ob. de Belicastro, delioí, y f1rmé de pro

pia mano. - Y o Jacobo Silveslrl Ilicolomini , Ob. de A¡>riglia

no, dcfinl , y firmé do propia mano.- Jacobo Mignane i , Ob. 

de Sena, definí , y fi~mé de propia mano. - Francisco Ricar

doL, Borgoñon, Ob. de Arras, definí , y firmé de propia mano. 

- - Juan Andres , de Cruce , Ob. de Tiboli , definí , y firmo; de 

propia mano.- Cárlos Cicada, Genovés, Ob. de Al bonga, dc

fml, y firmé, do propia mano.-- Francisco Maria Picolomini, 

Sené> , Ob. llcinense , definí , y fimlé de propia mano en mi 

nombre, y como Procu1·ador do! Ilustrísimo y Roverendísimo Se

ñor O ton Trocees, Obispo de Augusta cardenal de la S. l. R. 

Obispo do Alba.- Acisclo , Ob. d~ Viquo, en la p1·ovincia 

de Tarra¡;ona en España, firmo. • - Yo Julio Galloti, natu

ral de Pisa, Obispo de Alezaoo, dcfinl, y firmé.- Yo Aga

pito Belhomo, Uomanó, Obispo de Cascrta , definí , y firmó 

de propia mano.- Yo Diego Sarmiento de &tomayor, Espa

iiol, del reino de Ca licia, Ob. de As:orga, dofrnl, y firmé . • -

Yo Tomás Godvel, Ob. do san Asaph en la provmcia de Cantor

beri en Inglaterra, dcfmí, y f1rmé. - Yo Belisario Balduino . de 

Monto arduo en la diócesis de A lesa no, Ob. de Larina , definí, 

y firmé do propia mano.- Yo Urbano Yigori de Rol>!ra , Ob. 

de Sinigalia, defml, y firmé. - Yo Snntiago Sorcto de Saiotcs, 

Griego, Ob. el mas moderno do Milopontamo, definí, y firmé. 

- Yo Marcos Laureo, del órdeo do Predicadores, de Tropca, 

electo 01). de Campania y Satriáno, definí, y firmé.- Yo Julio 

de Rubcis , de Polimasia 1 Ob. de san Leon, definí, y firme. 

-Yo C:\rlos de Graosis , Boloñés , Ob. do Montefalisco , defi

nl, y firmé.- Yo Arias Gallo~, Ob . do Gerona , definí, y fir

mé de propia mano. •- Yo J.<r. Juan de )luñatonc;, Ob. de 

Segorbe, y Albarrazin, do la provincia de Zaragoza'en el reino 

de España, firmó."- Yo Francisco Blanco, Ob. do Orense en 

el reino do Galicia en España , definí, y firmé."- Y o }ll·ancis

co. Bachodi, Saboyano, Ob. do Ginebra , definí, y firmé. - Yo 

V1cente de Luch1s, Boloñl'S, Ob. de Ancona, definJ, y firmó. 

-Yo Cárlos de Angennes 1 Francos, Ob. do Mayne, de!ínl, y 

firmó .de p1·opia mano. - Yo Gerónimo Nichcsola, Ycronóo, Ob. 
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t.lo Teano, formé do propia mano.- Yo Marcos Antonio Dobba, 
Ob. de Agosta., delínl , y firmé. - Yo .Jacobo Lomelini , Mcci
n(os, Ob. de ilfazzara, definí, y firmé. - Yo Donato de Lau
rentiis, do Ascoli, Ob. de Ariano, delíni como cotá copuesto, y 
finné de propia mano. - Yo Gcrónimo Savornani , Ob. do Si
biniC!l, definí , y f~rmé. - Yo .Jorge Dracovitz , Ob. do C~uco 
Isfes1as Íl nombre y por mandado de los Umos. Arz. d¡) Estrlgo
rua , de los Obispos todos de Ungria, y de todo su clero , fírmé. 
-Yo Jorge Oracovitz, Croato, Ob. de Cinco l~lesias, defmí, 
y firmé do propia mano.- Yo Francisco de Agun·re, Espaiíol, 
Ob. de Conona en el 1·cino de N<lpolcs, definí , y firmé de pro
pia mano. • - Y o A odres Cuesta, Español . Ob. de Lcon 1 de
finí, y fírmé do propia mano. • - Yo Aotonio Gorrionera, Es
pañol, Ob. de Almcria , definí , y firmé de propia mano. • 
Yo Anton io Agustín, Ob. de Lérida en fa provincia de Tarrago
na en la España citerio1·, definí, y firmé."-Yo Domingo Casa
blanca , Mecinés, del órden de Predicadores , Ob. de Vico , de
finí, y fírm~ de propia mano.-Yo Anton:o Chiurelia , deBa· 
1·i , Ob. do Dudoa , definí , y firmé do propia mano.- Yo Angel 
l!lassaroll do san Se,•c1·ino en la costa de Amallí , Ob. do Toleso, 
so~retario do! sagrado Concilio de Treoto en el tiempo de los SS. 
PP. Paulo Jll , Julio 111 y P1o IV, definí, y firmé de propia 
mono.-;- Yo· Pedro J7auno , de Costacario, Ob. de Aquí, firmé. 
-Yo Juan Carlos , Ob. de J\strungo , definí, y firmé.- Yo 
llugo lloncompagni, ántes, Qb. de Vestioo, firmé.- Yo Sal
vador f1azmi, de Colo, Ob. de Chiuza, fim1é.-Yo Lope :Uar
tinez do Lagunilla, Ob. do Elna, definí, y fírmé. • - Yo Gil 
Spifam~, Pm·isiense, Ob. de Nevcrs, def1ní, y firmé.-Yo An
tonio Sebasl.iao l\Iioturno, de Trayecto, Ob. de Ugcnto , dcríni, 
y firmé. - Yo Dernardo del Bcne, Floremino , indigno Ob. de 
Nimes, firmé.- Yo Domingo Dolano, Veneciano , Ob. de Brez· 
za, delíoi, y firmé.-Yo Juan Antonio Vol pi, Ob. de Como, 
definí , y f1 rmé por mi mismo , y como ProcUJ·ador i1 nombro del 
1\mo. Sr. Tomás Planta , Ob. do Llolf. - Yo Lu is de Gc1_1olha?, 
Frances, Ob. de Tulle, definí, y flfmé.-Yo Juan Qu1ñones, 
Español, Ob. de Calahorra y la Calzada en fa provincia do Can
tabria, dofini, y firmó. • - Yo Diego Covarrubias de Loyva, 
Espaiiol, Ob. do Ciudad-Uod1·igo, dcfmí, y lírmé. '"- Yo Juan 
Pedro Dcl:íni, OL. do Zante, dcfiol, y flfmé.- YP Felipe Geri, 
de Pistoya, Ob. de Isquia . definí, y firmé.- Yo Juan Anto
nio F3chinetti de Nuco, Ob. de Neocastro, firmé. - Yo .luan 
Fabricio Soverino, Ob. de Accrrtl , definí, y fi1·mé. - Yo Mar-

2() 
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tin Ritow, Ob. de lprcs, /í.-n1ó.- Yo Antonio Habct, Ob. do 
Xamur, dcfínl, y firmé. - Yo Constantino Booeli, Ob. de Cita 
di Castclo, definí, y firmé.-Yo Julio Superquio, Mantu¡mo, 
0b. de Caprula en la Marca Trovigiana. definí 1 y f.rmé.- Yo 
Nicolás Sfrondati, Ob. de Crcmona, definí, y formó.- Yo Ven
tura Bufalini, Ob. do Massa de Carrara , definí, y firmé. - Yo 
Juan Antonio Beloni , Mccinés, Ob. do Mussa, definí, y formó. 
-Yo Federico Cornelio 1 Ob. d~ Bergamo 1 definí 1 y fio·mé. 
Yo Juan Pablo Ama ni , de Cremasco , Ob. de Angona y Tursis, 
Jellní , y firmé. - Yo Andres Mocenigo , Veneciano , Ob. do 
Limiso en In isla do Chipre, firmó de propia mano.- Yo Beno
to Salini , do Fermo 1 Ob. de Vco·oh, íio·mó de propia mano. -
ro Guill~rmo Caz.ador , Ob. de la igle;iá de Barcelnna , do la 
provincia do Tarragona en la Espaiía citerior, definl , firmé de 
propia muno, y confieso la misma fe que los PP.*- Yo Pedro 
tionzalez do Mendoza, Ob. do Sníamanca, definí, formó, y con
fi~ la misma fe que los PP. • - Yo Martin de Cordoba y do 
)lcndoza , Ob. de la iglesia de Tortosa , d~fini , fim1é, y confie
so la misma fe que los PP.- Yo Fr. Julio Magnani, Francisca
no de Placcncia, Od. de Calva, dcfini, y fir'mé . - Yo Valentino 
Jlerbot, de nacion Polaco, Ob. de Pruesmil , definí , y firmó do 
propia mano.-Yo Fr. Pedro do Xaque, Espaiíol , del t\rden 
de Predicadores, Ob. de Niocho, definí, y firmé."-Yo Prospero 
llebib~o , Mecin('S, Ob. de To·oyu, definí , y firmé.'-Yo Melchor 
Alvarez do Yo>mediano, Ob. do Guadi~ , defoní, y firmé . ., 
Yo Hipólito de Rubcis, de l);}rma , Ob. de C<mon, y ausiliar do 
Puvia, dcfini , y firmé. - Yo A. Sforcia, ltomano, clérigo do 
la cámara Aeostólica 1 electo do Parmá, firmé. - Yo Dicso do 
Leen , Ob. Columbriense, dcfini, y firmé. " - Yo Annib:.t Sa
raceui, Napolitano, por la gracia de Dios Ob. de Licia , firmo 
do propia mano.-Yo Pablo .Jovio , do Como, Ob. do Nocera, 
•lefoni , y firmé . - Yo Geo•ónimo Ucgazzoni 1 Veneciano, Qb. do 
Nacianzo, y ausiliat do Fama;¡osto , definí, y firmé.- Yo Lu
cio Maranta, do Venosa Ob. !le La velo , definí, y firmé. - Yo 
Simon Pasqua , Ob. de Luna y Sao-zana , dclini, y finné . - Yo 
Tcofilo Gulupi, Ob. de Oppido, definí de mano p1·opia.- Yo 
Julio Simonela, Ob. do Pcsaro, definí, y fwmé. - Yo Jacobo 
f. nidio, do Volterra , ()a. de Penna y Adria, definí, y formé.
Yo Diego Ramirez Sedeño , Ob. de Pamplona , definí, y formó ... 
-Yo Fruncisco Delgado, ·Español, Ob. de Ltogo en el rey no 
de Galicia, dcfinl, y firmé . ., - Yo Santia~o Gill>erlo de Nog•ac
rns, Español, Aragonos, 01.,. de Ahfe, acfiní, y firmé."~ Yo 
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Juan Domingo Annio, Ob. de ll ipona, au>iliar del de Boyano, 
dnfini, y firmé. - Yo Maleo Priuli, electo de Lubiana , dcfmi , 
y firmé. - Yo Fabio P1ñatcli, N~politano, Ob. de Monopoh, 
defini, y f1rmé.-Yo Fraucisco Gunri1Ji, de Cita di Casteo, Oh. 
de lmoln, definí, y firmó.- Yo Tomás OhierllnnLhe , Ob. du 
lloss, dcfini, y Grmó.- Yo Franc1sco Abondi , de Castcllon en 
el Milancsado, Ob. de Bobio , delini, y firmé.- Yo l~ugcnio 
Ohat·cL, Ob. de Acbonri, deiinl , y firmé.- Yo Donaldo Mu
gongni l , Ob. de llapoe, defini , y firmé. - Yo Juan Baulistu 
Si¡¡liiceli , Boloñés, Ob. de Fa venza, definí, y firmé.- Y o Sc
bastiun Vanti 1 de Rimini, Ob. du Orvieto, d~finl, y firmé esto 
s;•crosanLo Concilio de Trento.-Yo Juan Bautista Lomelini , Me
cio.:-s, Oh. de Guarda, definí, y firmó.-Yo Agustín Molignani, 
do Verceli, Ob. de Tre"ico, defmi, y firmé. - Yo Cárlo~ Gri
maldi, Genovés, Ob. de Sagona, dcfmí , y firmé.- Yo Fabri
cio Landl'iani, Mi lanés, Ob. de ~a n Mm'Cos, defini , y f1r111ó do 
propia mano.-Yo Bartolomé Farratini , ¡\merino, Ob. de Amo
•·ino, dofmi, y firmé de p1·opia ma11o . -Yo Pedro Frago, Ara
gonés, de Uncastillo , Ob. de Usel, y Alez en Cerdciia, definí, 
y firmé.- Yo Gerónimo Gadpi , Florentino, electo de Cortona, 
defínl, y ftrmé de propia mano.-Yo Francisco Contarini, Ve
neciano l'Ob. do Pafos, defínl, y firmé de propia mano. - Yo 
Juan Delfini, Veneciano, Ob. de Torcelo, definí, l' ftrmé.- Yo 
Alejandro Molo, de Valvisona en la diócesis de Como, Ob. do 
Minori , definí, y firmé de propia mano. - Yo Fr. Gcrónimo 
Viclmi , Veneciano, Ob. de Argos, firmé. - Yo Jacobo, Ragu
sino , 01!. do Mcrcha y Tribigno, lil·mé. 

Yo D. Ge1·onimo , Abad do Clarova l, creo y firmo do mima
no las cosas que se han definido po•·tcnecicntes á la fé ; y respec
to do las pe•·tenecientes al gobiern<J y disciplina de la Jglcsiu, 
estoy pronto á obedecer.-- Yo D. Sirnphciano de Wltelina, 
Abad do s. sa,•ador : de la congregac•on de MonLe-casino ' de
fin(, y firmé de propia mano.- Yo D. Este'•an Catani, do No
\'ara , Ab.1d de sanla Maria do las gracias, en la diÓCI'sis do 
Placencia , de la congre~acion do Monte-casino, dcfinf, y ~r
mé.- Yo. Don Agustm Loscos, Espaiiol ,, Abad de s. Bcn•:o 
do Fcrr·m·ia , do la congregacioo de lllontc-casino, defini , y fi1·· 
mé. -·Yo D. Eutiquio, Flamenco, Abad des. Fo1tnnato de 13u
snno, de la congregacion ele Monte-casino , defínl , y firmé.
Yo Claudio de Lunevill , firmó las determinaciones de fé, y obe
deceré il la reforma , suplic;mdo á Jesucristo nuestro Señor el 
adelantamiento en la ,-,.tud.- Yo Cosme Damian Hortola 1 
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Abad de In B. V. Maria do Villa Bertrnndo, on la provincia de 
Tarra~ona , firmé. . 

Yo ~r. Vicente Justiniani, de Chio' )lacstro General do la 
órden de Predicadores, dcfmi, y firmé, de propia mano. - Yo 
Fr. Francisco Rtl7.ona, &pañol , General de la Observancia de 
r~ligiosos Menores de s. Francisco, definí, y firmé de propia 
mano.- Yo Fr. Antonio do Sapientibus , do la provincia do 
Augusta , Gorwal de los Mono•·es Conventuales, definí , y fir
mé. ~ Yo Fr. Cr·•stoval de Padua , Prior General de la órdon 
de l~s Uermitaiios de. s. A~r~stin, definí, y firmé do propria mano. 
-- Io Fr. Juan IJauusta )lohovnca, de Aste, maestro en sagrada 
teología , Prior General de la ordep. de los Scn·itas, definí , y 
firm¿ do propia mtlllO . - -Yo Fr. Juan E;;tcvan Pacim, Cromo
nés , doclo•· en sagrdda tcologia , indigno pr·ovincial de Lombar
dia , y vicario General de la O•·dcn d~ Carmcliltls, firmó de pr·o
pia mano.-Y o Diego Lamcz , Propósito General de la Compa
ñia de Jcsus. definí, y firmó do propia mano. 

í o AnlOnio ~lonliarcno Dcmnlzarel, teólogo de In Sorbonu, 
como Procurador del Rmo. mi Sr. Juan , Oh. do Lisieux, firmé. 
-- Yo Luis do Mata, Abad dos. Aml>rosio do Burges , Procu
rado•· del Uoverendísuno Soiíor· Nicolas do Palvc, Arzob. do 
Sems; do Gnbriol de Bouvo~i, Ob. de Anjou; de Pedro Da
nés, Ob. de Lcvaur, de Carlos de Espinay, do Dol, de Feli
pe de Ber , do r cunes ; do Pedro de Val , de Soez ; de Juan 
Clausc , de Cenada, mis Hmos. Sres. que con cocusa legitima se 
han rCLir·~do del Concilio, firmé.-Yo Ana de Dclargenal, 
Abad de Bossc , do la diócesis de Clcr·monL, Procurador de mf 
Rmo. Señor Guiller·mo Uananson , Arz. do Embrun ; de Eus
taquio de Belay, Parisillnso; do Francisco V alelO , de Vnhrcs; 
de Juan .\Iarvilier, de Orlcans; de Antonio Leciter , de Abran
ches ; de Aubospine , de Limoges ; <.le Este1•an Bonissicr , de 
Qnimpor , mis Rmos. Señores Obispos, ~no con escusa legitima 
se retiraron del Concilio, lir·mé -- Yo D1cgo Pnyva de Andr'fl· 
de, portugués, Pror. dd Rmo. g, .. Gonzalo Piiíeyro, Ob. do 
Viseo, f1rmé.- Yo Mclchor Cornelio, Portugués, Pror. del 
Rmo. Sr. Jaime de Alencastro, Ob. do Cauta, rrrmé. - Yo el 
doctor Pedro Zumel , Espaiiol, canónigo do Málaga , fírm6 á 
nombre dol Rmo. Ob. do Mt\lagu , y del Rmo. An. de Sevilla, 
lnquisidot· general en lo3 reinos do España.-- Yo S•·· Fr·ancisco 
Oran tes. Es¡loiiol , fi•·mé á nombre del Rmo. Sr. Ob. de Pnlon
cia. --Yo Jor-go llocheouarwr, doctor teólogo, frrrné á nomb•·c 
de Rmo. ó lllmo. Príncipe y Sr. el Sr. Ob. doBa;;ilea.-- Yo 
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}1r. Francisco Forcr, Portugués, profesor en sagrada tcologia, 
Procurador dell\mo. Sr. Juan de Mello , Ob. de Sil ves, firmó. 
-- 1 o Franci:;co Sancho mae!'tro , y doctor catedrático de s.~gra
da teología en la Universidad de Salamanca . Pror. del Rmo. 
Arz. de Sevilla , finné , 1' tambien á nombre del Rmo. Alcpus, 
Arzobispo de Sacer.- Yo Fray Juan de Ludeiia, profesor de 
sagrada teología, Pror. del Umo. Sr. Qb. de Siguen:r.a, finnó. 
-Yo Gaspar Cardillo de Villalpando, de Segovia, do~tor teó
logo, consmtiendo á cuanto se ha ejecutado, rírm6 como Pror. 
de D. Alvaro do M~ndoza, Ob. de ¡\yila.- Yo Miguel Tomás, 
docto•· en decretos, firmé como Pror. del lllmo. Sr. Francisco 
Tomils, Ob. do Ampurias, y CivitalenSG en In provincia do 'for
re, en Cercleiia, y á nombre de D. Miguel Torrella , Ob. do 
Am1gni.- Yo Die¡;o ·Sobaiios, Español , doctor teólogo , Arce
diano do Vil lamurwl, y canónigo de la iglesia do Leon, como 
Pror. del limo 

1 
y Rmo. Sr. Don Cristobal de Hojas y Sondo

val , Ob. de Dadajoz, al presente de Cordova , dando mi coo
sentimirnto á cuanto se ha hecho, rírmé Jo propia mano.- Yo 
Alfonso &.1lmcron , teólogo de la Compañia do Jesus , y Pror. del 
l imo. y Ilmo. Sr. Oton de Truchses, Cardenal y Ob. do Au
gusta, consentí y firmé. - Yo Juan Polanco, teólogo do la Com
pañia deJesus, y Pror. del mismo Ilmo. ,. Rmo. Sr. de Augu~r 
ta, cooscnll, l' rirmé.-Yo Pedro de Fuentes, docwr en sagrada 
teología , y Pro•·· del limo. l' Rmo. Sr. el S•·. en Crssto Pudro 
Carlos do la Corda , Abad del monasterio de la vi ':(ion Maria de 
Vcrueln '· cl~l O•'don del Cister , llamado il esto pubhco, )'gene
ral Conc1ho do ~odo el mundo , fsrmé de ps·opm mano. - Ju ~n 
Delgado , canómgo, con las veces de mi Señor Juan de S¡m M 1·· 
llan , Ob. do Tu y 1 fis·mé. -Nicolás Crome•· , doctor en ambos 
derechos, cunónsgo do Breslau, y de Olmutz, Pror. del Umo. 
Sr. ~l¡u·cos, Obi•po de Olmutz y de toda la Moraviu. 

Confis·macion del Concilio. 

~os Alejandro Farnese, Cardenal diacono del titulo de S. Lo
ron7.o in Dama&o, Yicecanciller de la S. n. l. , damos lé y 
atestamos, como el dia de ho•• miercoles '26 de enero de 1 561~, 
y quinto ailo del Pontificado d~ nuestro SS. Sr. Pio , por di1•ina 
providencia Papa IV. de este nombre; mis Rmo::. Srrs. lo~Ca~
denules ~loron y Snnoneta, recicn llrgndos del ~ag•·ado Concs
lio do Trente , a 1 quo presidieo·on como L<'gaclos de In S()do A ¡>OS· 
tólica, hicieron en consistorio secreto al mismo SS. Papa la pc
ticion quo sigue : 
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llealisimo Padre : en ei decreto que dió fin al Concilio gene

mi do Trento, publicado el dia 4 del próximo m~ do diciembre, 
se ordenó que ti nombre del dicho Concilio pidiesen á \'. Santi
dad , los Legados y Presidentes de \'oestra &lntidad, y do la sc
de Apostólica, la conlircnacio•1 de toda;, y cada una de la;; santa; 
cosas que se decretaron y definieron en lo> tiempos do Pan lo 111 . 
y Julio 111. do feliz memoria, y en lo> de V. S3ntiJad. Por cu
ya causa d~eando nosotros Juan Moron y Luis Si.moneta, Car
denales, que á la sazcn eramos Legados y Pres1dentes, poner 
en ejecucion lo que se ordenó en el mencionado dec1'Cto, pedi
mos humildemente a nombre del Concilio do Trcnto , sc digne 
V. S. confirmar todas y cad<1 una de las cosas, que se deCI'I:
taron y definieron en él, así en los tiempos do Pauto 111. y Ju
lio 111. do fe liz memoria, como oo los de V. Sanlldad. 

Oido esto , visto tambien , y leido ol tenor dul dec•·rto mcn
cionudo , v tomados los votos de mis Rmos. Sre>. lo> Curdena
les , respondió su Santidad en los términos si:;uieotos: 

Condescendiendo á la peticion hecha il !'ios en nombre del 
Concilio ecuménico dq Trente por los referidos Legooos , sobre 
su confírmacion: Confirm~mos con nuestr.• autorióad Apo;tóli
ca , con dictamen y asenso de nuestros \'enerables hermanos los 
Cardcnolc>, habiéndolo ante. deliberado con ellos , todas y ca
da una de las cosas que se definieron y decretaron en el dicho 
Concilio , asl en los tiempos de nuestros predecesores do feliz 
memoria Pauto 111. y Julio 111. como en el de nuestro Pontifica
do¡ y mandamos en el nombro del Pad•·e, y del ll~o, y dol Es
píritu santo á todos los fieles cristianos que las rer.1ban y obser
ven invioh1blomcnto.-A si es . Alejandro Cardenal Farncsc. = l'icc Canciller. 

DULA 

De N. SS. S•·· Pio Pa¡w 1 V. de tste t~ombre sobre la con(¡r
macion del ecumé!lico y 9rneral Concilio de 1'•·cnto. 

Pío Obispo , siervo de lossicr\'OS de Dios : para perpetua me
moria. Bendito Dios, t>adre de nuestro señor Jesucristc,, P<•dre 
de misericordia>, y Dio; de todo consuelo; pues habiéndosc dig
nado voh-cr los ojos á su >anta iglesia, afligida y maltratada con 
tantos uracanc;, tormentas , y gra\'isimos tJ'tlbajo; COl»'> se le 
aun•entnLan do dia en di<1 . la ha socorrido en lin con el remedio 
oportuno y deseado. El Concilio ecuménico , y gcnen1l indicado 
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mucho tiempo hace p.~m la ciudad de Trento por nue;lro prede

cesor Paulo Jll , do piadosa memorm, con el (in do estipar tan· 

tas ¡>ernirioslsimas bet·ejia>, enmendar las costumbres, r·cstablc· 

ccr a disciplina ccl~ia>ltca , y procurar la paz y concordia del 

pueblo cristiano, S() principió en aquella ciudad, y se celebra

ron algunas Sesiones: y restabkcido ~gunda l'ez en la mis

ma por su suceoor Jul io, ni aun entonces se pudo finalizar, por 

''arios impedimentos y dificnl>ades c¡uc ocurt·ieron, despue:; 

do haberse celebr·ado otras Sesiones. So inLerrumpió en conse

cuencia por mucho tiempo , no sin gravlsima tristeza de todas 

las personas piadosas; pues la iglesia incosantemonte implora con 

mayor vehemencia esLe remcdro. Nos empero , luego que toma

mo:; el gobierno de la sedo A¡>OStólica, emprendimos, como pedía 

nuo>tra ~astor&l soli citud , dar la última perl'eccion , confiado¡ 

en la divtna miscricordta , 6 una obra tan necesaria y saludable, 

"Y.udados de los piadosos conatos de nuestro carisimo en Cristo 

lujo f crnando , electo Empe•·ador do Romanos , y de otros re

yes, rcpüblic<tS y príncipes cr•stianos; y al fin hemos consegui

do lo que 11 i do dia ni do noche hemos dejado de procurar coa 

nuestro trabajo y dilipencia, ni de pedir incesantemente en nues

tras oraciones al PUdro de las luces. Pues habiendo r.oncurrido 

en aquella ciud:td de todas partes y naciones crist!anas , con

''OCltdos ¡>or nut'St r-as letras, y movidos tambion po•· su propir. 

piedad , m u chus Obispos y otros insignes Prelados en nume1'0 cor

mspondicnlc (t un concilio genera!, ademas de otras muchísimas 

personas piadosas, sobresalientes en sagradas loit·as, v en el ro

nocimiento del derecho divino y humano, siendo J>res1dcntes d~l 
n~ ismo Concilio los Legados :le la sede Apostólica_, y condescén

d>onrlo Nos con tanto gusto á los de._o:eos del Concrho , que Yoltm

tariamente permitimos en Bulas dirigidas á nuestros Legados, quo 

fuese libro al mismo aun trata•· de las cosas pcculiarmento reser

vadas á la sede Apostólica ; se han ventilado con suma libertad, 

y diligencia , y se han definido, esplicado, y cotablccido con 

toda la ecsactitud y madtii'CZ posible , por el sacrosanto Conci

lio, todos los puntos que quedab~n que tr:•tar, deftnir y establ~

ccr sobre los Sacramentos , y otras materias quo so juzgaron ~~~

cosarias p<H'a con ru tar las heregias, desar.·aig¡lt' los abusos, y cor

regir las co:;tumbt'CS. Ejecutado todo esto, se ha dado fin al Con

cilio , con tan buena at·monia do los asistentes , que C\'identc

montc ha parecido que su acuerdo y unirot·midnd hu sido obnt do 

Dios, y suceso en eslromo maravilloso ;\ nuestros ojos , v ú lo~ 

de todos los domas ; por cuyo beQdicio ta¡1 singul;~r y· divino 
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publicamos inmediatamente rogativas en esta s:lnta ciudad, que 
se celebraron con gran piedad del clero y pueblo , y procuramO:i 
que se diesen las debidas gracias , y alabanzas á la mugcstad di
vina; poa· hnbel'llosdado ~r mencaonado écsalo del Conc>f>o, gran
des y casi ciertas esperanzas de que rcsultarún de di a en di ama
''ores frutos á la >glesia de sus decretos y constit.uciones. Y ha
biendo el mismo santo Conci lio, poa· su propio respeto á la sede 
Apostólica , insistiendo tambien en los ejemplos de los antiguos 
concilios; pedidonos por un decreto hecho en públira Scsion so
bre este punlo , In con!irmncion de todos sus decretos publicados 
en nueslro tiempo, y en el de nuestros predecesores; Nos, infor
mados de la peticion del mi• ano Concilio, primeramente por las 
r~rtas de los Le¡¡ados, l' dc::pues JlOI' la relacion ccsacta que, ha
baendo' estos venado nos hicieron¡\ nomba·e del Concilio , habaon
do deliberado maduramenlo sobre la materia con nueslros l'cne
rable:; hermanos los Cardenales de la sanla Iglesia Romana, é iD
' 'Ocado anlc todas cosas el ausilio del Esplrilu santo¡ con cono
cimiento do que todos aquellos decrclols son cutólicos, útiles, y 
saludal.oles al pueblo cris:íano ¡ hoy mismo , con el consejo y dic
tamen de los mismos Cardenales , nuestros hermanos , en nues· 
tro consistorio secreto , ú honra y gloria de Dios omnipotente, 
confirmamos con nuestra auto,·idad Apostólica todos, v~1da uno 
de los decretos; y hemos determinado que todos los frefes cais~ia
no; los re~iban, y observen ; asi como para mas clara noticia dti 
todos, los conlil·mumos tambaen poa· eltenur de las p>·esentes le
tras, v decrotamo:; IJUe se reciban y ob;;(>n·cn. Mandamos pues, 
en virtud de santa obediencia, y s6 las penas eslnblecidas en los 
sagrados cúnon~s, y otras mas g>'(l\•es , hasta la do p>·h•acion , 
que se han de im poner á nuestra voluntad , á todos en general, y a cada uno en particular de nuestros ,·cnerablcs hermanos los 
Patriarcas, Arzobispos , ObiSJ>OS, y ot>'OS r.ualesquicra prelados 
de la Iglesia , •le cualquiea· oslado, graduaci~n orden , ó dignidad 
que sean , aunque se dastingan con el honor do purpura Cardi
nalacia , que observen ecsactnmente en sus iglesias , ciudades y 
diócesis los mismos decl'lltos y estatutos, en juicio y fuo>'tl de 61, 
v que cada uno do ellos haga que sus subdi1os , á quienes de al
gun modo pertenecen , los obsef\·c~ inviolablemente; obligando 
{a coalesqtuer<l personas que se opongan , y ¡\ los conunnaces, 
con sentencias , censuras y penas oclesi<isticas, aun con las con
tenidas en los n>ismos decretos, sin respeto alguno á su apela
cion ; io1•ocando tambien , si fuero necesar.io , el ausilio del bra-
7.0 secular. Amonoslamos pues, ú nuestro cnrisimo hijo electo 
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Emperador, ;i los demas reyes , repúblicas, y principes cristia

nos , y les suplicamos por las entrañas de misericordia de nues

tro señor Jesucris1o, que con la piedad que· asistieron al Con

cilio por medio do sus Embajadores, con fa misma, y con ígual 

anhel.o favorezcan con su ausoloo y prot.eccion , c~ando fuese ne

cesario , á los Jlrelados , il honra de Doos, salvac1on de sus pue

blos , re\·erencla de la sede Apostólica , y del s.~¡¡rado Concilio, 

para que se ejecuten y observen lo;, decretos del mismo; y no 

permitan que los pueblos de sus dominios adopten opiniones con

trarias á la sana y saludable doctrina del Concilio , sino que ab

solu tamente las prohibun. Adcmas do esto, para ovi~ar el tras

torno y confusion que sr podria originar , si fuese licito á cada 

uno publicar ~egun su cupricho comentarios, é interpretaciones 

sobro los decretos del Concilio , prohibimos con autondad A pos

tólica á todas las personas, asl eclesiústicas de cualquier órden, 

condocion, 6 go·aduacion que sean, como las legas condecoradas 

con cu31quicr honor ó pot~tad ; :1 los primeros , só pena del · 

ento·cdicho do entrada en la iglrsia , y á los demas, cualesquie

ra que fueren , só pena de escomunion late SCII/encie ; que nin

guno de ningun modo S<l atreva á publicar sin nuestra licencia, 

comentarios ning.unos , glosas, anotuciones, escolios ni ubsol u

tamente nin6un otro genero de esposicion sobre lo:i decretos del 

mismo Concolio, ni cstublecer otra ninguna cosa bajo cualquier 

nómbre que sea , ni aun só color de mayor corroboracion de los 

decrutos, ó de su cjccucion , ni de otro protesto. Mas si pare

ciere á algu no que hay on ellos algun punto enunciado, ú esta

blecido con mucha ob;curidad , y que por esta rausa necesi

ta do inteo·¡Jrctacion, ó de t1l¡;una decision ; ~scicnda ú el lu

gar que 01os ha clt>gido; es á saber, á la sede Aposwlica, maes

tra de todos los fieles, y cuya autoridad reconoció con tanta 

Yeneracion el mismo s:ullo Concilio ; pues Nos, as{ como !am

blen lo decretó el santo Concilio , nos rcser,·amos la declaracion 

y decision do las dificu ltades y controversias, si ocurriesen al

Runas, nacidas de los mismos decretos; dispuestos, como el 

Conr.1lio justamente lo confió de Nos , á dar 13s providencias 

que nos parecieren mas con\•enientes ú las necesidades de todas 

las provincias. Dccretnndo no obstante por irrito y nulo, si acon

tecic1·e que á ,;ab1cndas, ó po1· igno•·ancia, atcnltu·e alguno, de 

conlquiera autoridad que sea, lo contrario de lo que aqul q_ue

da doi.Orminado. Y pant que todas esws cosas llc¡;uen á not1cia 

de todos , y ninguno pueda alegar ignorancin , que•·emos l' man

damos, que estas nuestras letras se leiln pi•blicamcnte, y en \'Oz 
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ci;u·o, }l()t algttnos cursores de nuc;;tra Curia , en la basílica Va
ticana del Pr"ancipe de los Apóstoles, y en la iglesia de Letran 
en el tiem}l(l en que el pueblo asi.tu ~n ellas, la misa mayor; 
Y. quu despues do recitadas sc lojen en las pum·ws de las mismas 
tglesins; a>i como tambi.:n en las de la Cnncclorm A}l(lstólica, 
y en el :;itio acostumbrado del campo de Flora , y queden allí 
algun ticm}l(l, de suerte que pt•ed;ln let·r>e , y llegar ú noticia 
de todo>. Y cuando so arnmqucn do ~stos sitios , queden algu
nas copias c11 ellos , ~egun co>ttimlml, y so impriman en esta 
santa ciudad de Roma , para que mas facilmcnte so puedan di
\'Ulgar, por lus provincias y rcy11os de la criSiiandad. Ademas 
do esto, mandamos y docrotmnos t¡uo SG dé cierta , é indubita
ble fe á las copias do esws nuestras INras, que estuvieren es
critas do mano de algun notario pítblico , /¡ fim1adas. ó n•frcn
dadas con el sello , ó linna de olguna persona constituida] ~n 
dignidad eclesiástica. No sea pues permitodo absolutamente ú 
persona alguna tener· lo audacoa y tcme•·idud do quebruntnr, ni 
contradecir esta nuestra bula de confirmacion , a"JSO, inhibicion 
reserva, ''oi•Jntad , mandamientos y decretos. Y si alnuno tu
viere la presuncion do atontarlo sopa c¡ue incuoTiní en fu indig
nncion de Dios omnipotente, y do sus A}l()Stolcs los bienaven

turados san Pedro y san Pablo. Dado en Roma en san Pedro, 
año de la EncMnacion del Señor de 4563, á 26 de Enoro, v 
quinto año d<l nuestro Pontilocado. • 
Yo Pio Obispo do la Iglesia CatMica. -- Yo F. Cardcnnl do Pi
~ ,Obis}l(l dQ Ostia, Decano. - Yo Fed. Cardenal do Cesis, 
Obis}l(l de Porto.- Yo Juan C.•rd. Moron , OIJispo do }?rascati. 
--Yo A. Cat-d. Fnrncsio Vicc-caucillcr , Ol>i;:po do subina . --

~~
-Yo Jl. Cardenul de Sant-angel, Penitenciario mnyor.-ffi - Yo Juan Card. de san Vital.-- Yo Juan Miguel 

cnal Saraccni. ---~-Yo Juan Bautistn Cicada Card. de 
san Clomento. -- Yo Sctl)ion Card. do Pisa. -- Yo Juan Card. 
Reomani. -- Yo F. Miguel Ghislet·i Card. Alejandrino.- Yo 
Clemente Cardenal de Aroc:cli . - Yo Jacobo Card. Savelo.-~ :-:r< Yo B. Cardenal Falviati . --Yo Ph. Card. Aburd.-Yo 
.Gis Cl!rd. Simoneta. --~--Yo P. Card. Pacheco y doToledo. Yo M. A. Card. A multo. - Yo Juan Jlrunccard. Carel. de 
Gambara.--Yo Carlos Cnrd. Borromro.- Yo )!. S. Card. Con;;
l<t~nt.-- YoAlfonso Cnrd. Gesualdo.- Yo Hipolito Card. do Fcr
rnra -- Yo llr-nncisco Carel. de Gonzagn . --..¡..·-Yo Guido As
cnn io Diácono Card. Campcgio-- Yo Vitclocio Card. Yitclio. 
-- A11/onio Florebclli },aue/ino. -- TI. Cumin. _ 
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NOMDI\ES, PATlUA , Y DIGNIDAD, DE LOS LEGADOS, 

AIIZ. OB, ETC. QUE ASISTIEROX Á OXA Ó liAS SBSIO:'\ES 
GtiLl!URAJ>AS EN TIEm'O DE PAULO Ul. 

CARDK:'iALES DE LA SANTA RO:UANA IGLESIA, PRESIDEXTES DEL 

CONCILIO, Y LEGADOS AI'OSTÓUCOS A LATF.RS.--EI fimo. é limo. 
Sr. Juan M<li'ÍO de Monlc, Ob. de Prenestinn , ó Palcslrina, dos
pues sumo Ponllr.~e Julio 111. De l/o11ul. - -El Ilmo. 6 limo. S r. 
Marcclo Ccv1ni, Prc;:l.l . del lilulo de santa Cruz en Jenosalcn, 
dcspucs Pontifico il[arcolo 1 l. De Jl[ouce¡m/citmo. --El Hmo. ó 

lmo. S. Heginnldo Polo, Diúcono del Ululo de santa Maria in 
Cosmcdin , do la sangro roal do lnglalnra. lnglu. 

CA ROF.NAJ.F.S NO LE(;ADos.- EI 1\mo. é limo. Sr. Crislobal 
1\ladruci, Pre>IJ. Card. del título do san Ccsm·io in7Jalatio , Ob. 
de Trcoto, y administ•·ador de' Drezza De 1i·cnto. - -El ltmo. ó 

Ilmo. Sr. l>c'<lro Pachcco, l'rcsb. Cm·d. Ob. de Jaen, despucs 
Arzoh. de Burgos. Espaiiol , do ~iudad-1\odri;o, de 1~ c3sa de 
los Marqueses do Ce•·r~l vo, y V•rrcy de Ní1poles: mur16 en Ro· 
ma en 1560. 

F.liiiAJADORES. DE CARt03 Y.- El limo. Sr. D. Dil'l!o Hurtado 
do .Mendoza , hijo de los ~{arquc>cs de Mondvj:u· . 'gmbajndor 
en Venecia y l\oma : murió en W75. --El li mo. Sr. D. 'l<'run-

cisco Ah·arez. de Toledo. . 
f:)TIJABDOnF.S DEL nR\' cnrSTTAN ISIMO. - El limo. Sr. Clau

dio U de . Gohornudor de Foréz. - - Mr .. Jacobo do Lignel'is, 
Presidente del Ptlrlamento de Parls. -?\[r. Danés De Pan~--

EliiiAJAnOnP.s DE FF.IINANDO RF.Y DE ROli .I!\OS DR DOE)IIA 1 Y 

DE UNGIITA. - -El ' limo. S•· Frnnci,;co do C¡tstel-allo. A.lrmcm. 

--El i\!agnilico Sr. Anlonio Quet~l, Dr. en ambos Derechos. 
De 1'mllo. --El limo. Sr. Wolfango Conde do Salm, Ob de 
Pasaw. Altma11. 

AnzonrsPos.- El llmo. Sr. And1'CS Coruaro, Arzob. do Spa· 
latl'l),despuesCardennll'rneciano.- EI Rmo. Sr. Antonio Filholi 

de C. o naco, An.ob. de Aix. Ft·nn.- El Rmo. Sr. Salvador Ale
pu!l, Arzob. de Sace•· en Ccrdciiu. Espaiiol. Vale•tcimJO. -El 
Umo. Sr. Luis CharegaLi , Arz. do Antivari. llaliano. De Vi
cenciu . - El Rmo. Sr. Jacobo Coceo , Arzob. do Corfu. rt
lltciano . El Rmo. Sr. Francisco Dandioi, Arzob. de Sena. Sit
nrs.- El Hmo. Sr. Juan Miguel Saraccni. Arzob. dG Mase•·o y 
Acerenza, dcspucs Card. Ob. de &!bina. Napol.- El Ro1o Sr. 
Scbastiun l..cccavcla, Arz. de Nicosia y Pares. Griego. - El 

Rmo. S. Olao Mngno , t\1-z . de Up;al. Sueco . --El Ilmo. Sr. 
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Pedro Ta~IÍ!li'Í<l, Arz. de Palermo. Si~ibimo . - El Rmo. Sr. 
Robeo·to Venani. Arz. ele J~nn~gh en Jl'landa Escocés.- El 
Rmo. So·, Julio Contarini, Arzob. de san Severino. 

ÜBISI'OS. - El Ilmo. So·. Marcos Viguicr , Ob. do Sinigalia De 
• Sacona.-- 1;1 Rmo. Sr. Feli pe Hovcrela¡ Ob. do Asculi . De Fcr
mra. -- El Rmo. Sr Pilibeo·to l?erreo·o, Ob de Dona. Piamon
tés.--El Rmo. S1·. Tomas Snnfolici, Ob. de Cava. Napol. -
El Rmo. S,·. Cristobal de Spiritibus, Ob. de Cescna. De Vit<"l'
bo. --El Rmo. Sr. Jacobo Poncet, Ob. de Amalfl. Nctpol. -
El Rmo. Sr. Tomas Camprgio, Ob. de Feltri. De Polonia.-
El Rmo. Sr. Benedicto de Nobilibos, Dominico , Ob. de Accia 
LllqucsillO . --El Rmo. Sr. Qoincio de Rusticis, Ob. de Mi leto. 
Romano'. - El Rmo. Sr. Fernando Pandolfln i, Ob. deTroa. 
Florentino. --El Rmo. Sr. Alejandro Cnmpegio . Ob. de Polo
ma; despues Cardenal Bo/oíí<!s. --El llmo. Sr. Catalan Trivu l
cio, Ob. 'Cie Placencia . ¡1fifancs . --El Hmo. So·, lloberto de 
Croy, Ob. de Cambray. Flanwnco.-El llmo, Sr. Antonio de 
·Numai , Ob. de Sergna. De Forlui . El 1\mo. Sr. Leon Ursini, 
Ob. de Forlui. Romano.-- El Hmo. S1·. Gco·onimo Fucher, 
Ob de Torcelo. Ycnccicmo. --El llmo S. Marco Antonio de 
Cruce. Ob. do Tíboli De 1'fboli. -- El Hmo. Sr . .Juan Lucio 
Estafilco, Ob. de Sibinic<1. Esclcwon. --El Rmo. Sr. Alejan
dro Piccolomino , Ob. de PierJZa. De Sma . ··El Rmo. Sr. 
Claudio Dodeo Ob. de Renes. F1·m1 ... El Umo. Sr. Guillermo 
de Prato, Ob. de Clcrmont .. Pran. -- El 1\mo. Sr. Luis de 
Pisn. Ob. de Padua , drspues Card. Vcnccirmo, --El Rmo. Sr. 
Marco Antonio Campegio, Ob. deGroseto. Boloñés.- El Rmo. 
Sr. Dionisia Zannetini , franciscano , Ob. de Chiron y Milopo
tamo. Gl'iego . - -El Rmo. Sr. i\larcos A l i~heo·i , Colona , Ob. 
de Hieti. llietillo. - El Hmo. So·. Draccio ~lartcl, Ob. de Fíe
solí. Florenl.l'no. El 1\mo. Sr. Coriola no Martirano, Ob. de 
S. Marcos. Napo]. - - El Ilmo. So·. Enrique Lofrcdo, Ob. de 
Capaccio. Napol. --El Rmo. Sr. Geronimo Vida , Ob. de Al
bis. C.remolles.-- El Rmo. Sr. l.elio Darn:fi de Piis. Ob. de Sar
si n~. De B~rtinor . --- El Rmo. So·. Juan Bautista Campc¡?,io, Ob. 
de Mallorca. Boloiíis.- El Umo. Sr. 'l'adeo de Pcpulis, Ob. 
de Carinas. Boloñis.-- El Rmo. Sr. Pedro Vo••sti, Ob. deAquis
gran. Flamenco-- El Hmo. So·. Agustín Zancto. Ob.· de Se
baste. Boloñés. --- El Umo. So·. Elíseo Thcodini, Ob. de Sora 
De A1-pino.- - El Rmo. So· Jacobo Cortcsi de Prato , Ob. V ay
son. Romano. - -El Ilmo. Sr. Gcronimo de Tcodulis, Ob. de 
De Forlui. -- El Rmo. Sr. Pedro Fo·ancisco Fero·ero , Ob. 
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de Ysrceli , dC5cpues Cardenal. Piamontés. --El llmo. Sr. Jorge 

Cornclio, Ob. de Trcl'igi. Veneciano.- El Rmo. S. Baltasar Lim

po , Portugu~s, R~ligioso Carmelita , Ob. de Ooorto , despues 

Arz. de Brn~a : munó en 4 558.- El Rmo. Sr. Daltas.1r de 

lleredia , Ob de Bo·sa en Cerdeíia, clcsp11CS Al-zob. do Cnller. 

murió en •1560. rl ragonts. El Ilmo. Sr Alejandro de Ursis, 

Ob. do lgis. Venccil~>w. El Rmo. Sr. 13ernnrdo 13onjuan, Ob de 

Camerino. Roma110. - El Rmo. Sr. Ang~lo Pascu.1l , Dominico 

Ob. de Motula en Nápolcs. Dalnwta. -1.11 Rmo. Sr. Juan de 

Fnnscca , Ob. de Castolmar : murió en 4 562. Esp. -- El Rmo. 

Sr. Pedro Bortani, Dommico , Ob. de Fano, despues Cardenal 

de la s:mta Ilomana Iglesia. De !l[óclcna. -·-El Umo. S•· Juan 

Campeg1o, Ob. do Parenz, .. Doloñé$- El Rmo. Sr. Luis Simo

n!:la , Ob. do Pcstu·o, dcspues Cm·d. Jlilanés. -··El llmo. Sr . 

.\gustin Estcuco, Ob. de \.a;tcl. De Gubia - El Rmo. Sr. Ti

boi'Ío do Mutis. Ob de Giera. Romano.-· El Rmo. Sr. Grcgorio 

. \nd rcasi , Ob. do Uegio J)e Man/tw. --El Rmo Sr. Alonso 

Luis Lipoma no , Oh. do Modon, y Coadjutor do Verona ])e l'e

tlccia.- El llmo. Sr. l?clipe ArchinlO, Ob. do Salucos Jliila

m!s. -·-El Hmo. Sr, Vicrnte du Ourantibus, Ob. de Sacca. De 

IJre~:a.--· El Hmo. St. Andrcs Senuu, Oh. de Nemoso. Vene

ciano.- El Rmo. Sr .. Juan Pedro llcrrcri, Ob. deMclazo. IJe 

Jlavc11a .. -El Rmo. S•·. Claudio de la Guischo, Ob .. de A9de. 

Frml.- El Rmo. Sr. Fnbio Mignnncll, Ob. do Luccta , <les

pu~:< Ctwdenul. IJe Sena- Ell\mo. S•·· .Juno Snlazar de Bur

gos, Ob. do Lancinno en Núpofcs: murió en Hi62. Es¡>.-

EIHmo. S. f.cronimo do Bolonia, Ob. do Siracusn. Siciliano. 

El Umo. Sr. Gil Fnlcolla, Ob. de Chaol'l~ ])e Sinyoli. --El 

Rmo. Sr. Ricardo Pat, Ob. do Wolccstcr. Ingles . El Rmo. Sr. 

Pcd•·o Ghinuoci, Ob. do Chablics ])o Sma.--EI 1\mo. S•·. For

ncEo Muoo , Obispo de Uitonto. Dt Plactncia -El 1\mo. Sr. 

Marcos Mal iper, Ob. de Casia Ve11ccicmo . -- El Hmo. S . .Jn

cobo do Jacobcllis, Ob. de Belicastro. Romano. -- El 1\mo.Sr. 

Fmncisco do Navtll'ra, Ob. do Uadujoz , dcspucs Arz. de Va

lencia murió en 4;)63. Navart·o. El 1\mo. Sr. Diego do Ala va 

y ~squivcl, Ob do Aslorga, despucs do Avila y Córdoba. Co

legial mayor de Q,·icdo. 'Murió en H5G 1. ])e v;toria--EI Hmo. 

Sr. Alvaro de la Quadra, Ob. de Venosa en el reyno do 1\ápo

les, despues do Aquila , y E m bajado•· do FeliJlo 111 : mur•ó en 

<llií5. Esp.-- El Rmo. Sr. Tomas Cascll , Dominicano Ob. 

de Bc•·tino•·· De Roscmo.-- El Umo. S•·· Julio Conla•·im, Ob. 

Beluno. l'encciano. ·- El Rmo. Sr. Gal~azo Flori.r.onli , Ob. de 

• 
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Aquino. De S esa. -- El Rmo, Sr. Pedro Agust ín , Ob. de Ilucs
ca , y Jaca: murió en 157'2. De Z arar¡oza.-- Elllmo: Sr. Po
li pe Bono , Oh. do Famagosta. l't11ecim10 --El Rmo. Sr. Juun 
Ba11tista Cicada , Ob. de Albcnga, despuos Cardenal Genocú 
--El Rmo. Sr. Tomas Estela , Domintco, Ob. do Sal pi Vcllt
ciano. -- El Rmo. Sr· . .Juan Bcl'lln l Diaz de Lu¡¡o . Ob. du Ca
lahorra, natural do Lugo, lugm· do Guipuzcoa, sabio escritor: 
murió en .. 556. EsJl.--EI Rmo. Sr. Jacobo Nachanti, Ob. do 
Chioggia. F/orerllino. - El Rmo. Sr. Yictor do Superantis, Ob. 
de Bérgamo. Vc11cciano. - - El Hmo. Sr. Borcngucr Gambau, 
Ob. do Cal vi : mm·ió en Hi51 . E~1'· --El Rmo. Sr. Frnnci~ 
co Gnlcano, Ob. do Pistoya. l'lllrrrrtirw. --El Rmo. Sr·. Gre
?_Orio Castafiola, Dominico, Ob do ~l itilcne. Griego.--El Rmo. 
:::>r. Pedro Donato do ~is, Ob. de )\arni • despucs C3rdcnal 
Romano. -· El H111o Sr. Felipo Uor.abcla, Ob. de Uecanall.\ . 
.De llecanatc-- El tlmo. Sr . . luan .Jacobo Barba, Ob. de Abr·uz
zo Ná¡1ol. -- El n mo. Sr. Camilo Perusi, Ob. de Alatri. Ro
mano -El Rmo. Sr. Antonio do In Cruz , Ob. do Canarias, 
Espafiol, Burgalés, do Flores Garay: murió en ~550.-KI 
Rmo. Sr. Camrlo Mcntuati, Ob. do Satri. De Phtcencia. - El 
Rmo. Sr. Sebastian p,hhini, Ob. do Alifo. Dellcgio .- El Hmo. 
Sr. Ambrosio Catnrino l'olito , Dominico, Ob. doMinor-i. de Sena. 
El Rmo. Sr·. Pompoyo de Zambccuri, Ob. de Sulmomt. De Ro
/onia. -El Rmo. Sr. Pe~rino Fabio, Ob. do Vicsl!. De llo
lonia.- E !Rmo. Sr. Antomo do Camera, Ob. (de llalenzonn. 
-El Rmo. Sr: Jorge Cas.<el, Dominico, Ob. d¡¡. Mi lcto. Gric!JO· 
-E !Rmo. Sr. Jacobo Spifamo, Ob. de Nevers. F,ran. 

PROCUII:IDORES lJE l.OS OB!SI'OS AVSE~TFs. -EI n mo. Sr·. Mi
p;uel Aldini , Ob. do Sidon, Procurador del Carden. Arz. de 
Maguncia Elector del Sacro 1\omnno Imperio. Altman. - El 
Rdo. Padre Ambrosio Pelayo. Dominico Pror. dol Card. Arz. 
de Frcicris Elector del S. R. [. Alcman. --El Rdo. Pudro 
Claudio Jo yo, Jcsuiut, Procurador del Ca,·dcnal Ob. do Augus
ta . Saboyano . 

ABADES. - El 1\do. Sr. Isidro Clario, Abad del l\fooásterio 
de Pon lid a en Bórgamo. De Drc::a. - El Hdo. Sr. Cristu1•al 
Ximiliani, Abad do 1 ~ Santísimo Trinidad en Gaota. Ca/abres. 
- El Hdo. Sr. Luciuno de Otonis, Abad del Monasterio de Pom
posm en Forrara. De MunltiCI. 

OE:\BRALES DE RBLIGIO:\F.S. - El Rdo. P. FranCISCO nom('O, 
General del Orden de Predicadores. De A re.:o.-E! 1\do. P. Juan 
Calvo, General do los Menores Observantes do san Francisco. 
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Corso. - El Rdo. P. Duenaventm·a Pio , General del Orden del 
de los Menoms Conventuales de san Fo·ancisco ])e Costaciario. 
- ·El Rdo. P. Gerooimo Srr~pando , General del Orden de Er
mitaños des. Agustin, despues Ar1. . de Salcrno, Card. de la S. 
l. R. y Presidente del Conci lio en tiempo de Pio . IV. Napol. 
-El Rdo. P. Nicolas Aude1o, Genera l de los C<ormelitas ])e 
Cili¡n·e. -El Rdo. P. Agustín Bonuci, Gcneo·al de los Servifas. 
])e Arczo. 

TEÓLOGOS Y J UIIISTAS DE P.1U1.o 111.- D. Sebastian Pighini, 
Auditor de Rota: despues Ob. de Ali fe, Card. de la S. l. R. y 
Presidente del Conciloo. De Regio. -D. llugo Doncompagni, 
Abmviador : despues Card. de la S. R. l. y sumo Pontífice con 
él nombre de Gregorio XIII. De Bolonia- ]). Aquiles de Grasis, 
Auditor de Rola : dcspucs Ob. de Montcfalisco. ])e Bolonia 
Alfonso Salmerón, .Jesuit& , sabio escritor, Esp&iiol: murió en 
4 585. De Toledo.- Dicno Lainez, Jesuila . Español doctrsimo. 
Hallósc en el coloquio de P oysi, donde refutó á i3eza . Hablaba el 

. (ohimo de todos los teólogos. Despues J>rcpó, oto General de la 
Compañin: murió en 13li4. De .·1/mazán. 

TEOJ.OGOS DEL EliPEIIADOil -Fo·. Domingo Soto, del Oo·dcn de 
Predicadores, con las veces del General de su lleligion. Sabio y 
piadoso escritor, confesor de Carlos V. distinguido por el Conci
lio, á quien dedicó su tratado teólooico de Na1um ct gratia, 
con un emblema de dos manos cno1.adas en medio <le una llama 
de qu('~alia este lema : Fieles qucc pcr carilatcm operatttr; mu
rió en Sahunanca en •1 550. ])e Segada. - l?r. Darl~lome Car: 
ranza del órden de predie<tdores, Ob de Toledo desdc1 •1537. 
murió en Roma en 2 de Mayo de 1556, ú la edad de 73 años. 
Espc!ííol. -l?o·. Alfonso de Cnsto·o, del óo·den de Franciscanos 
observantes, fu() Dr. de Salamanca, murió en Bnosclas en 3 
de Febrero de ,1558 ú la edad de 63 años Español. 

TP.ÓLOGOS llEJ, nr;y m; ESI'ANA.-D. Mao·tin Pcrrzde Aya la , des
pues Ob. do Guadi~ 1 clcS~govia, y Ao-z. de Valencia 1 donde murió 
el aiío, de ·1566. Sabio escritor. Concurrió en las tres ocasiónl'S 
que se congrc;ó el Concilio. De Segt~ra de la Sim·a, y ¡·eillO 
de Jaen.- D. Gcrónimo Velasco, doctoo· tcóloa~ de Alcalá, Oi
donle Valladolid, despuesOb. de Oviedo. ])u J1ctro.- D. Fran
cisco de Herrera. Españoles. 

"i"EÓLOGOS DEL !lEY DE l'OnTUGAL .- Fr. Gcrónimo de Oleas
tro. ó de Azamlluja, del Orden de Predicadores: murió en 1563. 
- Fo·. Joq~e deSsntiago, del Oo·den de Po·edicadorcs.- - Fr. Gas
par de Reyes, del Orden de Predicadoo·cs doctor teólogo. Des
pue> 01>. de Trípoli. Portu9ufses. 
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TEÓLOGO DEL OBISPO t•niNCII'E DE .\UGUST.I.- Pedro Canisio, 
Jesuita Al~11o6n . JJelga. 

DOCTOIIllS TEÓLOGOS, ó CMiON ISTAS Sf.CUI.AllES. - -D. Fran
ci>co de Vaq¡as, Fiscal del supremo Consejo de Castilla,· 
Embajador de Carlos V. á loo Venecianos; de Felipe 11. á 
Pío 1\". &cribió dH la Jurisdiccion do los Obispos) r la autori
dad Pontificio. De Toledo.- O. Alonso Zorrilla 1 Secretario del 
Embajador D. Diego do Mendoza. Espaiíol.- O. Pedro Na
ya. Esp. -- O. Juan Quintana. E sp.- D . .Tu,an Velasco. BsJI. 
O. Juan ~lorcll. Esp. Gcncinno Herbolo. F·muccs.- D. Pe
dro Zarra. Esp.- D. Antonio Fehz. 1:.$¡>.- D. Juan Zarra
bia. Esp.- D. MelciJor Vozmediano.- D. Francisco Sonnio. 
Flamenco. 

TEÓLOGOS DOmNICOs.-l~r. l3artolomó Miranda. Español. 
- F,·_ Marcos Laureo. Do Tro¡Jéa . - l'r. Juan ele Ud in , Pl'ior 
de Trente. Italiano . --l•', ... lOI'gC de Sena. ltali¡1no. De Seua. 
-Fr. Pedro de Alvarado. J:.spaii.- Fr. Gcrónuno N. Gcnouü. 
-Fr. Yiccnto N. Dcl..e~>ni.- Fr. Domingo do Sta. Cruz. EJ-
paií..- Fr. Geróuimo Muscrcli. De Bolonia. - Fr. Luis do Cata
nía, teólogo del Arz. de Palcrmo. Siciliant,, 

FRANCJsc:.INOS onsr;nv,\liTilS.-- p,._ Vicente Lunel. Bsp.~Fr. 
And1·ésdo Vega 1 docto,· t.cólogo do Salamanca, sub:o escrito,· : mu
rió en HiGO. K~paiiol. De Segovia.- Fr. Gcrónimo Lombar<_l~! · 
lJe Bre::::a.-llr. Clemente. De Génova.-Fr. Juan Ccnc1ln, 
doctor teólogo. l'rcmcis.- [Ir. Ricardo Ccnomans, doctor teólo
go do París. de Chartrts.- Fr. Juan Malito , Flamenco. ele A1:· 
ras.-Fr. Tom(ts !\m-saL, Flamenco. ele Tonwy.-Fr. Lms 
Carbajal , docto,· de Alcolil on filoso>na y teología. Es¡Jaiwl ele 
Jcre;:; m Andcrlucia. - Fr. Luis Vitrari. Veronés.-- F1·. Fran
cisco Salazar. Esp.-Fr. Clemente de Monilia. Genov. --Fr. 
Sih·es¡rc do Crcmona. Crcmoné•.- Fr. Antonio de Ulloa. Esp. 
-Fr. Juan Bautista Castillon. Milattis. 

FRANCISC.\NOS COi\'VENTU.nF.s.- Fr. Francisco de Pattis. de 
Paler. -- F1·. Sogismundo do Jluta. -F1·. JuUII Jacobo de Mon· 
tefalco, Ministro do la Uomandióla.- F1·. Francisco Viccdomi
ni. tÚJ Fcrrara.- Fr. Juan Corrcgio. I taliano.- Fr. Lorunzo 
Fulgiui do llobi!tO, Pro1•incial do la de san Antonio de J>adua.
Fr. Lu1s Pi¡;nis;¡;i de Glimonia.--Fr. Pedro PabloCuporcla. De 
Poten;:;a.-Fr. Scbastfan de Castclo. - Fr. Juan Bautista Mon
clavo. --J!,·. Antonio Firsi, l.lcgentedoPcrugia. De Ponaroi.-
F•:- Juan Borne, Ucgenlo do Jlolonia. de Ccm·ryio. -_F1·. Angel 
V1ger, ncgcnte de N4polcs. de .ddt·ia.-Fr. Gerómmo G 1r~h. 

© Biblioteca Nacional de España



H7 

dt Bre;;;a.- Fr. Dero~rdino Costaciari. de Costaciario.-Fr. 

l'clipo Brachi, lcotor de Padua. de Faven::a. --Fr. Domingll de 

santa Cruz.-Fr. Buenaventura de Castro-F•·anco. -- F•·. Vale

río de Viccncia.- Fr. Luí; de Adicc.-Fr.Julio de Placcncia. 

--Fr. Pedro Paulo de Viccncia. Italiano.- Fr. Francisco Yita, 

teólogo del Arz. de Palermo, Sici liano. de Pat.-- Fr. Jacobo 

Rosi de Randazo. Siciliano. 
P.l\l!ITA~OS DE SA~ AGt!ST!~. -Fr. Gregario Perfecto, doc

tor· teólogo, socio dol General Seripv ndio. Pctdumro .. -- Fr. An

dré3 de Padua 1 Provincial de la Marca Trcvigraoa.-- Fr. Sil

\·estre de Yicencia. --Fr. Dionisio de Sioili, Regento de Pa

dua .-- Fr. Gas pa r Ventun. Siciliano.-- 'Fr. Aurel io de Padua 1 

doctor teólogo 1 Prior de Tierra santa. de lloccwonfl·aJa.- Fr. 

Paulo de Sena. Doctor teólogo.- Fr. Constancia de :lfoote.

Fr. Juan Loche!. Fmnc.-Fr. Adriano Meso. de lluan.

:Fr. Ksteban de Sestino. - Fr. Esteban Consortes. de n ,·e::::.a. 
-Fr. Juun Francisco. de Tre~ígi. - Fr. Aureho Contra

ta.- F•·. Mariano Rocha. de Fe/tri.- Fr. Ambrosio de V ero

na.- Fr. Omnibono . de Vcrona. - Fr·. Gaspar, teólogo, del 

Ob. de Siracusa. de Siracusa. · 
TEÓLOGOS CARliELITAS.- Fr. Antonio Marinicr, doctor teó

logo 1 y Provincial de 1~ J1ulla . de la P.ulla. - Fr. Juan Es

teban Facmo. de C•·Mu>na.- Fr. Martín Vastalla 1 Provin

cial de la 1\omandiola. de Pm•ma.- Fr. Yiccnte do Leoniis1 

Voc~rio do Palenno. Siciliano . -llr·. Bartolomé do Rovereto. 

- Fr. Poncio Polito 1 Regente de Padua 1 Dr. teólogo. de C•·e

moua. -- Fr. Alberto de Viccncia 1 Regente de Yencoia. Jlj. 

centino. -- Jlr·. Angel Ambrosiani. de Sena.-- Fr. Francisco 

Vrta de la Pulla.-- Fr. Nicolás Trccen. Fmnc. --Fr. Cor

nclio de Sunizar. - Guillermo Prot. Franc. - Fr. Juan Da

ría. de 11·euto. --Fr·. Antonio de Rovcreto. --Fr. Marun do 

Castcl , doctor teólogo. ele l11 llomamliola.- I?r·. Gil Char 1 doc

tor teólogo. dt Gante tn Flandes. - - Fr. Antonio Riccr de No

vclar·ia. - Fr. Esteban N. de Palenno. 
TEÓLOGOS sunvn·;~s.-Fr. Loren~o Mazoqui 1 doctor teólo

~o. de Castro-Franco. - Fr. Zacanas. de Florencia-Fr. 

Francisco. ele Scna.-Fr . Gcrómmo. ele Suma-I'Í)Ja.-Fr. 
Ju~n PiruÍo. tic Llfilan,._llo·. Gcrónimo .• ele Bolonico.-Fr. 

Lanfranquino de illilan.-Fr. Deodato. ele Alilan.-Fr. Lu

eas. de Favcnza.-Fr. Julio. ele Ferrcm.- Fr .. Tadeo. de 

Florc'llcia. - ll r:. Lodulfo: de Ftorcucia. ~11r. Loo:cnzo Masco

qui. - Fr. Ambrosio. de Platina.- Fr. Mariano. ele Yero-
21 
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1111.- F1·. Esteban. de Artzo.-Fr. Juan Antonio. de Fa
ctll;;a.-Fr. Ataoasio de Portici. de Forlui. -Fr. Juan Bau
ti,ta. de Orbieto. 

Ofieiaks deJ santo Concilio. 

comsAntos APOSTÓLICOS. El Rmo. Sr. Tomós Campcgio. Ob. 
do Feltri : de Bolonia.- EI Rmo. Sr. Filibcrto Fcrrero 1 Ob. 
de Vcrceli. Piamontés.-EI Rmo. Sr. '1'omás do Sanfclici. 
Ob. de Cava. Na110l. - El Rmo. Padro }Ir. Dom:ngo Soto: 
-Fr. Frnncisce Forer 1 Dominico. Portug. - Antonio de 
B.li'SOIIlO. -SI!CliRTAUIO UEL SANTO CONCI LI O.-- El 1\mo. Sr. 
Angcl lllnssarcll. ele SCtlt Severino. -·11nOliOTOil IJRL SANTO coN~ 
~ILIO . --- D. llcrculos Severola. ele Fauen.:a.. - MAI\s·rnos DE 
CtllEMONIAS.- D. Pompeyo de Spiritibus. ele Espolcto. - D. 
Luis 13ondoni do Firmams. de illacerata.- NOT,IRIOS.-D. 
Cloudio do In Casé. Lortflés. - D. Nicolás Dr·icl. Alemán.
cOnllEOS-Junn Roliard. Loremis.- \\Iaturino Meoard. Pranc. 
-C.INTones. -lvon Baril. Franc.- Juan le Conto. F/am.
.\ utonlo Royal. Franc.-Pedro Ordoiicz. Esp.-Juan de Mon
to. J!Úmán.- Bartolomé 1 etc. - CAI'ITAN DH GUARlllA DRL SA:S
TO CO:'\CILIO. - El Ilmo. Sr. Nicolás Madruci 1 Baron libro de 
Trento 1 hermano del Cardenal. Alcmd11. Com1><míaso su tro¡>n 
de muchos jóvenes nobles con solo' bastones, y adornas do un 
batallen de Alnbnrderos.-su TBNIENn;. - El limo. Sr. D. Se
gismundo 1 Conde del Arco. 

NOhfBRES 1 PATRIA 1 Y DIGNIDAD 
DR LOS LRGAilOS 1 CA!\llEMLilS, 1n·c . QUB AS IST IEilON Á UNA Ó 
ItAS SI!SIONES DEL CONC ILIO CRLllllR.IDAS llN 'l'IR~Ii'O OH JULIO 111 . 

LEGADOS PllBSIDEXTEs.-EI Rmo. é Ilmo. Sr. Marcolo Cres
cencio 1 Card. Presb. de la S. R. l. primer Prcsid. llomano.
EI Rmo. Sr. Sobastian Pighioi 1 Arz. de Si ponto 1 segundo Pre
sidento 1 dcspues Carden. de Regio.-- El Rmo. Luis Lipo
mano 1 Ob. de Verooa, tercer Presid. Veneciano.-- CARDE
'iAL NO LEGADO.-El Rmo. é limo Sr. Cristobal Madn1ci. 
rÍNCtrES F.UCIOI\ES DEL SACRO uOUA!\0 tliiPEnto.- El Rmo. é 
limo. Sr. Sobnstian de llenestein 1 Arz. do i\Iagunoia. Alemá11 . 
-El Rmo. é ll01o. Sr. Juan de lsenburg 1 Arz. de Trúveris . 
. 1/emán.- El Rmo . .! Ilmo. Sr. Adolfo de Sohanwomburgh 1 
Arz. de Colonia. Alc1nán, - BMUAJADOI\65 DEL EIIIPBRADOR 
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d ntos v.- El Ilmo. Sr. D. Francisco Alvarez de Toledo. Esp. 
-El Rmo. Sr. Guillermo de Pasaw, Arcediano de Campioia 
en la Iglesia de Licja. Flam. 

E118MADORES DE FERt>Al'iDO l. REY DE ROMANOS, UNORIA Y 

uouEmA. - El Rmo. Sr. Paulo de Gre5orinni! , Ob. do Za
grabia. Ongaro.- El Rmo Sr. Federico Nnn5ea, Ob. de Vie
na. Alemán. 

EliBAJADOR DEL REY CRISTIM\ÍSIMO ENRIQUE U.-- Jacobo 
Amiot, Abad de &lozana. ele Melun. 

EMBAJADORES DEL IIRY DE POIITUGAL . - El Ilustre Sr. Jacobo 
de Silva. -- EIIIus. Sr. Jacobo Govca.--EI IIos. Sr. Jacobo 
Paez. Portugueus. 

EllBAJADORES DEL EL&C'TOR DE DRAl\llEMBUBG. - El Escmo. 
Sr. Cristobal Strascn , doctor en ambos derechos. Alemdr~. -
El Magnifico Sr. D. Juan Hofman. Secretario. Alemán. 

EliBAlAilOIIES DEL DUQUE DE SABOYA.- Elllus. Sr. Agos
lin Malignali, doctor en ambos Derechos, Consejero en Turin. 
Italiano. 

AR7.0UISI'OS. - El Rmo. Sr. Salvador Alopus, Arz. de Sa
cur. Es~aiiol. Valenciano.-El Rmo Sr. Luis Cheregat i, Arz. 
de Antwari. de Vicencia.-El Rmo. Sr. l'edro Tagl:l\•ia de 
Aragon, Arz. do Palcrmo. Siciliano.-EI Rmo. Sr. Balta
sar oe llcredia. - El Rmo. Sr. Pedro Gucr•·ero, ,\rz. de 
Grnnada, Colegial mayor de s. Bartolowui. Español, do Le
za junto á Logroño : va ron sabio, virt-uoso, y de gran losan 
en procurarla reforma: murió en 4576. -EI Rmo. Sr. Olao 
l\fanno, Arz. de Upsa l. Sueco.- El Rmo. Sr. Juan Bruno, Arz. 
de Antiva•·i la Dioclcnsc , P•·imado de toda la Servía. Dulcinota. 
- ·El Rmo. Sr Macaría, Arz. do 'fesalonica. GTiego. 

OBISPOS.- El Rmo. Gaspar Jofro de Borja, Ob. de Sellorve, y 
Albarrocin. Español. Valenciano.- El Rmo. Sr. Juan Bautista 
Campegio , 0~. de l\lnllorca. Boloñés. - -El Rmo. Sr. Jmmde 
Fonscca, Ob. de Castclmar. EsJ1. - -El Rmo. Sr. Pedro Vager, 
Ob.de Algucr, en Cerdeña. Esp.- El Rmo. Sr. Baitasar Baus· 
man,Ob. Cle Misia, sufraganeodoMagUJlcia. A/ernán.-EIRmo. 
Sr. GcrónimodeBolonia, Ob. dcS1rocusa. SiciliamJ.-EI Rmo. 
Sr. Francisco l\Ianrique de Lara, OIJ. de O•·ensc. Español, de 
Nájera , hijo delosDuquesdeesto nombre: murió en 4360.-
El Rmo. Sr. Francisco de Navarro, Ob. de Badajoz. Navarro. 
-El Rmo. Sr. Juan Jovino, Ob. titular do Constantina. Esp . 
-El Rmo. Sr. Pedro Agusti1t, Ob. de Huesca. Ap. 11.-- El 
.Rmo. Sr. Jorge Flach, Ob. de Saul, sufraguneo de Vurl7.bu•·g .. 
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Altm6n . --El Rmo. Sr. Juan Diaz do.Lugo, 01>. do Calahor
ra. Esp. -El 1\mo. Sr.lliguel Puig, Ob. do Elna. Español. 
Cat11l6n.-El Rmo. Sr. Ocla\'iano Preconís, Ob. de Monopoli. 
Siciliano.- El Rmo. Sr. Juan Femandez Temiño, Ob. de Leon. 
Espaiíol: murió en ~557.- El Rmo. Sr. Crisaobal de Rojas y 
Sandoval. Nació en Fuente Rabia, de los Marqueses do Denia. 
Colegial de s. llderonso, Ob. de Ovicdo, de Dadajo1., do Có1-doba, 
y Arz. do Sevilla: murió en ~580.--El Rmo. Sr. Juan dos. "Mi· 
Han, Ob. do Tu y, despues de Leon. Español, de Darrinuc
vo , provincia do Calahorra, Colegial de s. Daraolomé : murió 
en 1578. - El Rmo. Sr. Anaonio Codina, Ob. Lacoronca. Es¡J. 
--El Rmo. S•·. Jl(u,tin Pe•·ez de Ayala. -- El Rmo. Sr. Pe
dro do Acuiía Avellaneda. Espaüol , do Manda do Duero, Co· 
legial do s. Dm·aolomé, Ob. de Astorga , y dcspues do Sal aman· 
ca: murió on 155'2.- El Rmo. Sr. Nicolás P;;uulmo , Ob. de 
Yerdun. Lorene$. -Ei llmo. Sr. Francisco Salazar, Francisca· 
no. Ob. do Sala mina, E:oadjutor de Mayo~ca. Esp.--m Rmo. 
Sr. Vicente do Loon , Carmeliaa, Ob. de Dosa. Szci/.- El Rmo. 
Sr. Gil Foscarari, Dominico, Ob. de Módenn. Boloñés.- El 
Rmo. Sr. Tomás Campegio, Ob. de Fehri. Roloii..- El Rmo. 
Sr. Coriolano Marlirano, Ob. des. Mareos. lYapol. - - El Rmo. 
Sr. Bernardo Donjuan, Ob. de Camerino. Romano.- El 1\mo. 
Sr. Ricardo Pat, Ob. de Vinchcslcr. Inglés.-- El 1\mo. Sr. 
Erasmo do Limburg, Ob. de Argentina. Alcmci11.- El 1\mo. 
Sr. Cornclio Muso, Ob. de DitoniO. de Placcn.--EI Rmo. Sr. 
Jacobo ¡acoboli, Ob. de Belicaslro. Roma.-- El Rmo. Sr. Ja
cobo Naclaulo, Ob. de Clodi. Floren t.-- Ell\mo. S•·· Miguel 
de 1'orrG, Ob. do Ceneda. de Utina. --El Rmo. S•·. Cristobal 
1\Ietzler , Ob. de Constanza. Alcm. -~m Rmo. S•·· Gut icrro 
Vargas do Carvajal , Ob. de l>lasencia : murió en •1559. J~spa
ñol. ele 111adricl.-El Rmo. Sr. Francisco de Bcnavidcsdc san· 
la Maria , Gcronimiano : h•jo de los Marqueses do Fromista , 
an1es Ob. do Cartagena de Indias, despucs do 1\[ondoñcdo, y 
Segovia: murió en 1560.-- El Rmo. Sr. Gemido de 1\ambal
dis, Ob. de Ciwducale e u la Pulla. ltali011o.-El Rmo Sr. Pe· 
dro Ponca do Lcon. Español , hijo de los Marqueses de Priego, 
natural do Córdoba, Ob. de Ciudad-Rodrigo , y dcspues de Pla
sencia: murió en ~573 . -- El Rmo. Sr. Gaspar Zúñign l' Ave
llaneda. Esp;1ñol , hi¡o de los Condes de i\[iranda , Ob. do Scgo
via, dcspucs Arz. de Sevilla, y Card. de la S. R. l. : murió en 
157<1.--EI 1\mo. Sr. Angel Bragadini, Ob. de Vicencia. De 
VicCIIcia.- El Rmo. S. D. Alvaro Moscoso. Español, de Cá- · 
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cc•·es, Dr. Parisiense, Ob. d() Pamplona , despues de Zamora: 
murió en ~56~.- El Ilmo. Sr. Tomás de Plntanis , Ob. de 
Ooff. Sui.:o.-El Rmo. Sr. Julio Phlug , Ob. de Namburg. 
Alem. - -El Rmo. Sr. Gerónimo lllaiteng, Ob. de Chiems.:e. 
Alem.- El Rmo. S•·. Pedro Francisco Fer•·ero, Ob. de Vcrccli. 
Piam. - EII\mo. Sr. Nicolás ~Laria Caracioli , Ob. de Catania. 
)tal.-- El Rmo. Sr. Anconio del Aguila. Español, de Ciudad
Rodrigo, Ob. de Guadix, despues ae Zamora: murió en 4 560. 
-El Rmo. Sr. Esteban de Almcydn, Ob. de Cnrtagena. Portu
gué> : murió en 1563.- El" Rmo. Sr. Fernando de Loases, Ob. de 
J.érida, despues de Tortosa, Arz. de Tarragona, y Valencia , y 
Patriarca do Anlioquin, murió en ~568 .. Espaiíol. De Orihuela. 
- El Rmo. Sr. Gregorio Schulter , Ob. de Udcnhim, sufraganeo 
do S pira. Alem. -- El Rmo. S··· Juan de i\lclo, 0~. de Sil ves. 
l'ortug. -- El l\mo. Sr. Obispo de Galipoli . Napol .-- El Rmo. 
Sr. Juan Cril, Ob •. Ocanense , sufr~g~neo do Munster. Alem.
El Rmo. Sr. Ob. fulanense, en Afr~ca. Jtal. - El Rmo. Sr. 
Aquile:; de Grasis, Ob de Corneto, v de Monto Fiascono. Dolo
i'tés. - El Rmo. Sr. Ob. de Kemm'cnse, ce•-ca de Salzburg. 
Alotm. - El Rmo. Sr. Alvaro de In Quadra , Ob. de Venosa. 
Bsp.- El Rmo. Sr. Dionisio Zannetini, Ob. de Cbiron y de .\li-

1opot.amo. Griego.- El Rmo. Sr. Miguel llolling, Ob. de Mcrso
robg. Alcm.-El Rmo. S•·· Jo•-ge Cascl, Ob. de Milete. Griego. 

PROCURADORES o•: ¡,os ODISrOS AUSENT&S. - El Rdo. Pa
dre Martin Ola ve, Jesuita , Procurador del Rmo. Ob. y Carde
nal de Augusta . Español. de Vitoria. - El Rdo. Sr. Gerardo 
de Grocsvcque, Dean de la iglesia de Lieja. 

ABADES.- El Rdo. Sr. Gerardo do Hameriour , Abad do s. 
Mert.ino, diócesis do Teroannc. Flam.- El Rdo. Sr. Marcos 
de Breua, Benedictino , Abad do s. Vital do Ravena. de Dre;;
;;a. - El Rdo. Sr. Eusebio de Parma, Benedictino, Abad de 
~anta ]\[aria de las gracias, diócesis de Placencia. de Parma. 

GEr\EllHES os nBLtGlONES.-El Reverendo Padre Franc•s
co Romero, del Orden do Predicadores. de C®illon - El Rdo. 
Padre Julio Mana ni, Vicario General del Orden de los Menores. 
de Placen. - El Rdo. Padre Cristobal Pata vino, Gencr~l de los 
Ermitaiíos des. Agustín. de Padua. - El Rdo. Padr() Dcrnar
dino de Aste , Geueral do los Capuchinos. 

T&ÓLOGos DEL s. r. JULIO 111 -Alfonso Salmeron.- Ditogo 
Laincz. 

TEÓLOGOS ENI'!AilOS POR F.l, cf.SAR . - D. Pedro Malvenda, 
Clérigo scculm·. E$ p.- D. Juan do Arce , Clérigo ~ecular. B$p. 
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- El P. F1·. Melchor C1no , Dominico. Es~añol , do Malagon en 

la Mancha, despuesOb. de Canarias: munóen Toledo en 1560. 

- El P. Alronso do C1stro. 
TEÓLOGOS HNVIADOS POR MARIA IIE!i"-\ 0 1·: U~GIIIA.- Jl uardo 

Tappero, doctor en teología , 0-.an de la Iglesia du s. Pedro en 

Lieja, y Canciller de la Umversidad de Lobayna. Holandés.

Juan Leonurd llasscl , docto•· en teología. de Licja .- F•·ancisco 

Sonmo, dO<\tor teólogo. tic Braba111e.- Y udoco JlavesUlyn, 

doctor IOOiogo . Flam.- P. Juan Waltcri, Dominico, doctor 

IOOlogo. de Lila.- P. Juan M<tchusio 1 do los Menores de s.1n 

Francisco. de Aldcnarda.-P. Roger Ju1•cnis, de los Ermita

ños dG s. Agustin . ck B,..1~us.- P. Alejo Cándido , Carmelta 1 

licenciado Gn teología en la Univc¡•;idad do Colonia. de Gcmte. 

- Ulmaro Bcrnat , Dr. en ambos derechos, en nombre del Cuer

po eclesiástico de Flandes. ele Case/. 
TRÓLOGOS OB LOS EL&CTOIIES DBL s. 11. 1. - El P. Fr. Ambro

sio Pelaroo, Dominico con el Rmo. Arzob. dd Tréveris. ,l,lem. 

- .luan ifro¡¡per, Canónigo de Colonia 1 con su Arzob. Alemán. 

MUI·ió electo Cnrdonal do In S. no l. - ~I'OI'ardo IJilico, con el 

mismo Arzob. do Colonia.- Juan Oclph, Clérigo secular, con 

el Arzob. do Trévcris. Alem. 
TBÓLOGOS S~CULAII&S DB ALG UII:OS RBVJ>IIP.NDiSÍ:IIOS OOi~I'OS. 

- D. Martin Malo, del Rmo. do 01·iedo. B•J'· - Jaimo Fcr

r~s , teó!?go, con ol de Sc~orve .. Valenciano : doctor Parisien

se : mur1o en 1591~.- D. t?ranc•co Joro, con el do Granaua.-

0. Melchor Vosmediano, con el do 13adajoz.- D. Pedro Frago, 

con el mismo de Dadajoz.- D. Juan Caballero , con ol de 

Orcnse. 
TEÓLOGOS REGULARES DE LA ÓRORN DE SANTO DOliiNGO.-El 

P. Reginaldo de Janua. !tal.-El P. Fr. Luis de Cntnnia, 

Siciliano. con el Arz. do Palermo. - El P. Fr. Dernardino de 

Coloredo , con el llmo. do Elna. Utintnse. - El P. Fr. Diego 

Jimenez. Es]J. 
TEÓLOCOS DB LA OBSERVANCIA DEs. PII.INCISCO. - El P. Fr. 

Desiderio do Yerona. / tal. - El P. Fr. Alonso de Contrcras. 

Esp. -El P. Fr. Antonio do Ulloa. Esp.- El P. Fr. Juun do 

Ortega. Es¡>. 
TI~Ú !.O(;os PIIANCISCANO> CONHNTUHRS. - El P. f r. Sig•s

mundo Fedri , con el Rmo. Ob de Tronto. De Umbro .-- El P. 

Fr. Francisco de Pctri. lta/. 
TeóLOGOS ERliiTAÑOS OP. s. AGUSTii\' . --El P. Fr. Mariano 

Fehring, Prior de san Marcos. Do 1'nn/o. -- El P. Fr. Ad~o-
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dato de Sena, co~ el Rmo. de Palermo. Do Scn.o.--El P. l'r . 
Leonardo de Arez;o. Ital.-- El P. Fr. Francisco N. 

C.IRllHLIT.lS. --El P. Fr. Oestderio de Palermo, con el Rmo. 
de Dosa. Siciliano.- GERONLIIIANO. - -El P. Fr. Francisco Yt
llalba, doctor en sagrada teología , teólogo del Arz. de Grana
da. E$p.--sECnET.IRIO DEL coxctLIO.-- El Rmo. Sr. Angclo 
i\1 nssarell . 

NO)JBI\ES, APELLIDOS, PATRIAS Y DIGNIDADES 
DP. I.OS LEGA DOS 1 ,\IIZOIIISI>OS, OBISPOS 1 OTIIOS l'AOIII>S 1 AS! 

COMO o•: !.OS f>liUAJAOORES Y TEÓLOGOS QUg ASISTIEHON Á 
UNA 1 Ó ,( MUCIIAS 1 Ó ,\TODAS US NUE\'E SES10N6S DRI, CON
CILIO DI! 1' 1\I>NTO Ct;Lt~lli\ADAS RN TIBllPO DI! 1'10 n· Ol!SUE 

~8 DE ENBHO DI! 45621IASTA EL 4. DI! DIC!EliRllE llll15()3. • 

CARDENAUS Pli&SIDilt\TES \' LJo.'GADOS. --El Rmo. é Il mo. Sr. 
Hércules Gonzaga, Presbítero Card. del titulo dn santa Mario la 
nova. Fué Arz. de Tarra¡;ona, y Lio de! ~oque ~~ Mantua. 
De Malltua.- El Rmo. e Ilmo. Sr. Gcron1mo Scrtflando, Au
gustiniano , Presbitero Cardenal del título de santa Susana. 
-El Rmo. é Ilmo. Sr. Marcos Sitico de Altacmps, Cnrd. diá
cono d~l tilulo do la 13asílsea de los doce santos Apóstoles. Ale
•nan. 

E;uO,\JADORF.S Y.C I.ESt,(STICOS. SENT,lP,INSE Á U DlmBCI.IA UF. 
LOS LP.GAilOS . - El Ilmo. y Urna. Sr. Antonio Mughtz, Ar1.ob. 
de Pr,tg~ : 8or el cés:1r. llforavo.-El Ilmo. y Ilmo. Sr. Jot-g<· 
Dracovt~z, b. de Cinco-Iglesias: por el césar como rey do Un
grra , dospucs Cnrdcnal. Croata. -El limo. y 1\mo. Sr. Ya len· 
tin llct·bot, Ob. do Prucsmil: por el rey de Polonia. Polaco. 
--El Ilmo. y Rmo. Sr. Marcos Antonio Bobba , Ob. do Agosl<t 
en el Piamonto: por el Duque de Saboya. De Casal. --El limo. 
y Rmo. Sr. Ger6nimo Gaddi, Ob. de Cortona: por el Duque dr 
Florencia. Florentino.-El Rmo. Sr. Martin Hércules Hettin
gér , Ob. do La1•an1ioo: por el Arzob. y Príncipe de Sal11.bourg. 
Aleman.- Fr. Martin Rojas de Portarobio : por ~1 Gran mae>
lre, y leda la 1\cligion de san Juan: murió en 4 577. Espatiol. 

EliBAJAOOIIES SECiiLARE5. ,\LA Sk~IESTR.~ DE LOS LEGADOS.

El I!mo. Sr. Sigismundo Tuun: por el emperador. De 7'•·euto. -

• Snlo so mencionan los que no se hallaron en In eonetuslon del 
Concilio; pues de estos ro consta en tns suscríJICioncs púg. 397, ad
virtiendo <tuc se repiten Jos nombres de Jos Espoiiotcs JIOr ai>odir 
algunas noticias, . 
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El Ilmo. Sr. Luis des. Gelasio, Señor de Lansae : por el rey 
de Francia. Fran.- El Ilmo. Sr. Arnaldo du Ferrier Fran.
Eillmo. Sr. Guido Fabro, señor de Pibl"dC. Fran. --- El limo. 
Sr. Fernando Martinez de l\lascareñas : por el roy de Portugal 
Porlugu. - El Ilmo. Sr. l\icolas de Ponte : por la República 
de Venecia, de que de>pues foé Gran-Dux. Veneciano.-- El 
limo. Sr. i\lateoDandulo. Veneciano.- El limo. Sr. Junn Stroz· 
zi : por el Duque de Florencia. Florentino. -- El limo. Sr. i\lcl
chor Lusi: por los cantones Suizos. Suizo.-· El limo. Sr. Agus
tín Bnumr;oi'JleL, Dr. en ambos derechos: por el Duque de Ba
viero. Jilcnum. --El limo. S•·· Fernando de A\'al~s, Gobe>'lla
dor del Milonesado , despues Virrey de Sicilia : por el rey de 
Espaiia. l\lurió en <1572. Espaííol .-'Eillmo. St·. Clnudio de 
Quiiíon~s, conde de Luna . Tenia su asiento separado do los de
mas omb:tjadorcs por la competencia entre E.<Jlniía y Francia: 
murió en Trento en 48 de diciembre de 4563. E$paiiol. 

ARZOBISPOS --El Rmo. Sr. Fernando Annio, ántcs Arzob. de 
Amalli, y á la sawn Oh. de Boyano Nápolitano.- El Rmo. 
Sr. Pedro Guerrero. · ·· El Rmo. Sr. César Cibo , Arz. de 
Turin. Gencnns . -El Rmo. Sr. Luis Beceateli, Arzob. do 
Raguza. Boloñes. - · El Rmo. Sr. Antonio Parra¡;ués de Casti
llejo, Arzob. de Caller en Cerdcña , ánttl!' Ob. de Tricste Espa
iiol Aragonés. ·-El Rmo. Sr. Julio I>avesi, Arz. do Sorronto, 
dd Orden desnnto Domingo . . De Bre;zo. -El Rmo. Sr Fr. 
BarLOiomo do los Mártires, sabio, piadoso, y celosísimo Arzob. 
do Brngu , Dominico: ardiente promotor do la disciplina ecle
siitslica : renunció el A•·zobispado , y murió entre sus religiosos 
en 15!)0. De /.;isboa .. -·· El Rmo. St·. Guillermo do Avanzon, 
Arzobispo de Ev,·cux France5. Del De/finado. El Rmo. Sr. 
Máximo de l\[aximis, Arz. de Amalfi. Romano.- El Ilmo. Sr. 
Gaspnr Cervantes de Gaeta. De Cácercs en Estrom;tdura, Cole
gial de Ovicdo. ArLob. de l\[ccina, degpucs do Salerno , y de 
Tarragona , Card. de la S. l. R. l\lurió en 1576. Espmíol.
El Rmo. Sr, l\icolas de Pellevé, dcspues Cardenal Arzobispo 
de Sons. Fran. 

OBISPOS.- El Rmo. Sr. VireoLe 1\icosanti, Ob. de Arbc. De 
Fano.- El Rmo. Sr. Juan Francisco do Flisco, Ob. de Andro. 
Genové1.- El Rmo. Sr. Quinto de Rustieis, Obispo el masan· 
tiguo do ~!ilcto. Romano.- El Ilmo. Sr. Lucas Btsanti , Ob. de 
Cntaro. De Cata•·o.- El Rmo. Sr. Antonio de Camera Ob. de 
Belai Saboyano. -El Rmo. Sr. Scipion Bongal, Ob. de Citta de 
Castclo. Romano.- Ell\mo. Sr. Vicente do Durantibus, Ob. 
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do Tet·mini De Brez;;a.-El Rmo. Sr. Juan Vicente llichaeli, 

Ob. Minarbino. De Barlct. -El Rmo. Sr. Gab1·iel de 13ower, 

Ob. do Anjou. Franccs. - El llmo. Sr. Leonnrdo Haller, Olt. 

de F1lodelfia, sufraganeo 
1 

y Procurador del Ob. de Aichstad. 

Alem.- El Rmo. Sr. J,ms Vnnnini, de Thcodulis, Ob. do Ber

tinor. De Forlui.- El Rmo. Sr. Juho Coot:lrioi, Ob. de Belu

no Venccianl).- El ltmo. S1·. Ped1·o. de Val, Ob. do Seez. De 

Pm·ís.- El Rmo. Sr. Juan Antonio Pantusa, Ob. de Lcuere, del 

Orden de Predicadores. De Cosencia. - El ltmo. Sr. Juan Bau

tista de Grossis, Ob. de Regio. Jllontua11o.- El Ilmo. Sr. Juan 

Suarcz, Ob. de Co1mbra, Agustiniano, Confesor del rey de Por

tugal: murió en 1580· Portugués. -- El Rmo. Sr. Fchpe Roca

befa, Ob. de Recanate. De 1/ecanatc- El llmo. Sr. Juan Ue

roaldo, Ob. de Stlnta A gata. Da Palermo- El Rmo. Sr. An· 

tonio Scarampi, Ob. do Nola. De Aquis. - El Ilmo. Sr. César 

Conde de Gámbara , O bis ¡>O do Tortona. De Brezza.- El 

Rmo. Sr .. Juan Bautista de Bcroardis, Ob. de Ajazzo. De Lu

ca- El Rmo. Sr. Martin de Ayo!:~ , Ob. de Segovia. --El 

Ilmo. Sr. Alfonso Ros.!ct i , Ob. de Camachio. Ferrares. 

El ll.mo. Sr. Eustaquio. de Belav, Ob. de París. Fmncés.- El 

Rmo. Sr. Alberw Duimio de Glit1cis, Dominico, Obispo de Ve

glia . . De Catara.- El Rmo. Sr. Juan Antolinez Br1cianos de 

Ribera, Ob. de Jcvenozo. Renunció el Obispado, y murió en 

4 57~ .. E spañol. - El Rmo. Sr. Balduino do Baldumis, Ob. do 

A versa. JJe Pisa. -El Rmo. Sr. Diego Enriquez de Almanza, 

Ob. de Corin, hijo de los l\farqueses de Alcaiilces. E$pañol. 

-El Rmo. Sr. Seba;tian Gualter, Ob. de Viterbo. JJe Orvieto . 

El Rmo. Sr. Gnsp:u· del Cnsal , Oh. de Loyria , del Orden de 

san Agustilf: murió en Coimbra en ~ 5!17. Portugués. - El 

Rmo. Sr. J3ernardino do Capis Ob. de Ússismo. Romano-- El 

Rmo. Sr . .luan de Morv iller, Ob. do Orleans. Frances. -El 

Rmo. Sr. Julio Gentilis, Ob. de Vultura. JJe Tortona.- El 

Rmo. Sr. Fr. Antonio de san Miguel Ob , doi\roote- marano, 

de la observancia do san Francisco, despues A.rzob. do Lancm

no: mu1·ió en ~ 570. Hs¡1a•iol. -El Rmo. Sr. Pedro Griu, Ob. 

de Parenzo. Veneciano. -El Rmo. Sr, Luis de llrevó, Ob. 

de Meaux. Fmnces. - El Rmo. Sr. Acisclo Moya deContreras. 

Ob, de Vi que, d~pues Arzob. do Valencia : Col.egial mayor do 

san Bartolome: m01·ió en 1565. Espaiíol. JJc l'cdrocJ.c en el 

rcyno de C6rdobet.- El Rmo. Sr. Jacobo Maria Snla, Ob de 

Viviers. Boloi\ts -El Rmo. Sr. Gabriel do Monte, Úb. deJe.si. 

JJcs. Sc1bino. -El Rn1o. Sr. Mariano Snbclo, Ob. de Gubio 
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Roma11o. -· 01 Rmo. Sr. Julio Galcli, Ob. de Alesano. De l'isa. --El Rmo. Sr. Gerónimo Dubourg, , Ob. do Chalon~ . Ft·arl. -- Elllmo. Sr. Scipion do ~lo, Ob. do Casal.l?ert·arés . - -El Rmo. Sr. Diego Sarmiento de Solomayor, Gallego de la casa de los condes do Gondomar , colegial mayor de Oviedo, Obispo de As10rga : mm·ió en i 57-1. -El Rmo. Sr. Fa u~ lo Cafareli, Ob. de Fondi Ronumo - El Rmo. Sr. Juan Baulisla Osio 1 Ob. do Rcati. Romano. - El Rmo. Sr. Francisco de lleaucaire P~Y,;uillon, Obispo do :\¡clz.- El Rmo. Sr Juan Francisco Comendon , 01>. de Zantc y Ccfalonia, despucs Card. V c

tiCCilmo. - El 1\mo. Sr. Gonzalo A•·ias Gallego Espuiiol , Ob. de Gerona, despues do Carlagena: murió en ~ 5/3. J)e Gcúicia. -El Rmo. Sr. C:erónimo Vclazquez Gallego, Colegial des . .11-defonso, Ob. do Oviedo : murió on 4 566. Español. De Jlaro. -El Rmo. Sr. Martín Hércules Rettingér , Ob. des. Andres. Alem .. -El 1\mo. S•·· Juan do Moiialoncs, Espaii. Agostinian. Ob. dG Segorvo y Alba,·racin: murió en •157•1.- El Umo. Sr. FranCJSCO Blanco. Español natural de Capillas, tierra de Campos Cole¡¡ial de sant.a Cruz , Ob. de Oren se 1 y des pues A r-zob. de Sanuago· Prelado ejemplar ; murió en •1581- - El Rmo. Sr. Pompeyo Picolomini, Ob. de Tropea. - El 1\mo. Sr. Pedro Barbar•go, Ob. de Curzola l'eneciano. -El Hmo. Sr. Pedro Conlarini . Ob. de Pavia. Veuccia11o. - El Hmo. Sr. Pedro Danés, Embajador do Francia al Concilio en la primera vez quo se congre_gó, Ob. dé V abres. Frwtcc$.- Elllrno. S•·· l'elipo de Dec1 Ob. de Vcnnes. F1·ancts.-El 1\mo. Sr. Cárlos do Rovev, Ob. de Soisons. Fratlcts. - El 1\mo. Sr. Andres de Cuesta·, Espa»ol1 do Medina del Cnmpo, Colegia l ma yor de Alcalá, Ob. de Lcon: murió en 1b6!•. - 1~1 1\mo. Sr. Anlonio Gorrionero. Español, nalural do Aguilafuonte, Colegial de Ovicdo, Magistral de Zamora, Ob. de Al merla mudó on •1570 - El Rmo. Sr. Antonio. Agustin, &paiíol , do Zaragoza , Ob. de Lérida1 ánlcs de Alife, y Nunc10 Aposlólico eo. Inglalerra, sapientisimo Cunonisla : murió Arzob. de Turragonn en 1()86. - El Rmo. Sr. Lope Martinez de Lagunilla, Ob. do El na: murió en 4568, Español Al'aoontis- Ef l\mo. Sr. Citrlos do Espmay 1 Ob. do Dola. F•·w•cés.- El Rmo. Sr. Felipe Maria Campog1o, Ob. de Fcllri. Boloñés.- El Rmo. Sr. Juan Quiiíones Maestre-escuela de Salamanca, Ob. de Calahorra: murió en 1576. Esp. - El Umo. Sr. Diego Covarruuias 1 do Loyba. Español , de Toledo, Ob. de Ciudad-1\odrigo , despucs de Scgovia. Sabio escritor: murió en Madrid eu 4577.-Eillmo. Sr. 

© Biblioteca Nacional de España



427 

llipólito Capiculi, Ob. de Fano. ])o J}l antua.- El Rmo. Sr. 

Mateo do Concinis, Ob. de Cortona. Florentino,-El Umo. Sr. 

Ludovico de Duoil , Qb. de Vence. De Nizct. El Rmo. Sr. Gc

rónimo Galerati, Ob. de Sutri. Jl/ilanés.- El Rmo. Sr. Jor

ge ZifchoUJcl, de los Menores de s. Francisco, Qb. de Sigeto. 

Ungaro.- El Rmo. Sr. Esteban Bouchor, Ob. de Quiemper. 

Ft·u•1crs.- El Umo. Sr. Guillelmo Cazador. Español. do Vi

que. Ob. de Barcelona : murió en ~ 570.- El Rmo. Sr. Pedro 

Go11zalcz do l\[ondozn. Espaiiol , hijo de los Duqurs del Infan

tado, Ob. de Salamnnca : murió en Hi71•. De Guadalujara . 

- -El Rmo. S,·. Martin uo Có,-doba y )!endoza. Espaiiol, hijo 

de los Condes de Cabra, Dominicano Provincial de Andalucía, 

y Ob. do Tortosa; muy lim~snero : despues Ob. de Plaséncia, 

y úhimamente de Córdoba: murió en 458<1. De Córdoba.

El Rmo. Sr. Simon Alooti, Qb. de Lindo en la Isla de Rodas, 

despues de Forlui. J)c Forlui --El ltmo Sr. ¡;•, .. Pedro Jaque, 

Espaiiol, Ueligioso Dominico , Ob. de N1oehi : murió en ~ 56~. 

-El Rmo. Sr. Mclchor Alvm'tlz de Vosmediano. Español, Co

legial de Bolonia, Ob. do Guadix: murii> en 1577. De Car

rion de los Concl. --El Rmo. Sr. Diego do Leon , Ob. de 

Coimbra, Carmelita. Esp.- El R111o. Sr. Gerónimo Tri,•ismoi, 

Ob. de Voronn, Domin1co. --El Rmo. Sr. 1\ómulo de Vulen

tibus , Oh. do Com·crsano. Trt~iano.- El Hmo. Sr. Pedro de 

Albert, Ob. do. Comenge, Bencdic. Franc. --El Hmo. Sr. Die

go Ramircz Cedeño. ESpañol, natural do Yillac5Cilsa , Ob. de 

Pamplona : murió~~~ 1573. -- El Rm?· Sr. F~ncisco Delsodo. 

Espailol, de J>uo, llcrra do santo Dommao de Calzada, Cotc¡¡•al 

de s. Bartolomó, Ob. de Lugo, y de;pucs~o,Juen: murió en 4576. 

- El Rmo. Sr. Juan Clausé, Ob. de Senez. De Par·is. -- El 

Rmo. Sr. Santiago Gilbe1·to de Noguéras. Es1>añol. Ob, do 

Alife en Napolcs: mnrió en ~ 566.- Ell\mo. Sr. Antonio Ma

ria Salvinti. Ob. dos. I'cpull , dcspue;: Cardenal llomano El 

Rmo. Sr. Tomas Milio. Ob. do Sora. Boloiíés -- El Ilmo. S'·· 

Francisco de la V alele Cornuson, Ohispo de V abres . Frances .

EI Rmo. Sr. Córlos Vizconli. Ob. do Ventimilla , dcspues Card. 

Milanés. - Ei Rmo. !'r. Juan Coloswarin. Dominico 1 Ob. de 

Chonad. Unguro.-- El limo. S1·. A odres DuditSbardclati, Ob. 

Tirnau Ungaro -El Rmo. Sr. EspinP.IO llcnci, Ob. de Monte 

pulciano JJe 'Montcpulc. -- El Ilmo. Sr. Stanislao Falenchi. 

Ob. de Gangrc3. Polaco.- El Rmo. Sr . . Guido Fcrrero 1 Ob. 

do Verccli , dcspues Cardenal. De YerceH.-- F! H1no. Sr. Pe

dro Frago, Ob. de Jaca y lluesca. 
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ABADES.-- El Rmo. S. Luis de Vel2v 1 GenerJI del CisUlr. Franc.-El llmo. Sr. Ge,·ónimo Soucliier de Clarcval 1 despues Cardenal. Fr11ncés. --Hl 1\mo. Sr. Joaquin Prevot de Sta. Maria de Gualdo, Agusliniano. S11i::o . - El Rmo. Sr. Ricardo de Vcrcelí, Abad •lo Preval . Canónigo LtHe•·ancusc. De l'crceli. -- El 1\mo. Sr. Sixto Di vitlolo de Renis, de s. Bartolomé de Pistoya1 Canónigo Lateranense. De Creman. 
l'fl0CURADORES llF. ODISI'OS AUSllNTES. --Adornas de los que firmaron:-- O. Juan Gotardi, del Ob. de 1\atisbona . Altmmí. -Fr. Feliciano Ninguarda 1 del Arz. de Salisburg Aleman.D. Cesar Fcr~·anli 1 del Ob. de Sesa. De Sesa. -- Pr. Jacobo do Hulgo del Ob. de Troguicr. Fran. 
l'IIOCVRADORES o& ónDEKF.S.-Fr. Juan Coutisnon1 de la órden de Cluni. F•·anC<:s. - F•·· Nicohis Boucherat, de la del Cis-ter. Francts. · DOCTORES LEGI STAS.- D. Gabriel Palccti. Doloríes.-D. Scipion Lanceloto. Jloman.o.- D. Juan Buutista Castcl. Doloñ. - D. Miguul Tomas Taxaqoet. j}fallorq~tin. 
TF.ÓI.OGOS DEL SUMO PONTÍFICI!.- Fr. Pedro do Soto. Español , conresor do Cúrlos V primer teólogo del Papa. Disputó con Brencio en Tren lo: murió en esta ciudad en ·1563. De Cordoba. -Alfonso Salmeron. - D. Francisco do Torres. E$pañol. - D. Anlonio Solis. E spmíol. -- D. Camilo Campegio. De Piwia. - Fr. Geróoimo Bravo 1 Domimco. Esp.-Fr. Adrian Valen· tis , Dominico. JJe Venecia. 
DOCTOlltiS l'A niSII-:NSES ENVJAllOS POR f. L REY CRISTIANÍStllO CÁRLOS IX. - Mr. Nicolás i\laillad, decano de la facultad de leclogia de Paris.-Mr. Juan Peletie•·· Rccl.or del colc!J!o de Navarra. -Mr. Antonio de Mouchy. - ~Ir. Nicolás de tsris. -Fr. Jacobo Hugon , Franciscano. -l\!r. Simon Vigor.--Mr. Ricardo du-Prc.- Mr. Natal PailleL.- ~fr. llobcrlo Fournier. - Mr. An· lonio Croquier. - Me·. LaUlro Brochot.- Fr. Claudio de Saín

tes. Todos Franceses . 
· DOCTOII HS OBL RBV CATÓLICO P~tll'E 11 . - D. Cosme 0 amian de Ortola , Abad de Villa Bcltrando: murió en 4566. De Perp iñarl.-D. Fernando Ticio.-D. Fernando Vellos111o 1 Colegial del Arzobispo: natural do Ayllon. - D. Tomás Dos•o. - -D. Antonio Covarr .. Toledano Oidor de Granada: munó en •1603.-D. Fernando Mcnchaca 1 sabio escritor. Colegial del Arzobispo. Do l'a/ladolid. - Fr. Juan llunllrOZ. - Fr. Alonso Contrcras, comisario do los i\lenores do san Francisco. -Fr. Miguel de Medina 1 Franciscano : sabio escritor.--D. Cosme Palma de Fuen-
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te;. Valenciano. lJe sa•a J/ateo:- Fr. Juan Gallo, Dominico. 
- Fr. Pedro Fernandcz, Dominico. Espaoiolcs. - Fr. Desiderio 
de s:ln Martin, Carmelita. De Palermo. - :U~uel Bayo, doc
tor de Lobayna. lJe Al/l. - Juan do Hcsels. JJe !Abayna.
Cornclio Janscnio, doctor de Lobayna, despues Ob. de Gante: 
sabio escritor. lJe Hulst. 

TEÓ!.OCOS nHL REY DE PORT UG.<L.-Fr. FrMcisco Forer, 
J)ominico.- D. Diego de Payva y Andradc.-D. Mclchor Cor
nel. Portugucus. 

DEl .• llUQUY. JJE JJAV!ERA. - P. Juan Covillon, Jesuita. Fla
menco. 

n!ÓLOOOS SBCU I.ARES, Y J>OCTORES CA~Oió iS1'AS.-Mr. Jo¡·gc 
Girard. Franc.- Mr. Genciana Hcrbeto. Franc. - D. Fran
cisco Sancho, decano de la facuh.ad de teoiogla do Salamanca, 
y Canónigo dG esta islcsia. E'Jl·-D. Mateo Guarra. JJc Con
scncia.-D. Federtro Pendasio. !tal.--D. Juan Francisco 
Lombardi. Napol.- D. Pedro Mercado. E$p.-D. Francisro 
Trujillo. Esp.- D. Die:;o Sobaños. Esp. - D. Antomo Brito. 
Portugis.- O. Pl'llro Fuenttdueñas. Espaiiol. Sabio y elocuen
te cscrior. JJe Segovia.- D. Luis Juan Villeta. Esp.-D. Juan 
de Fon>eca. Esp.-D. MaguP.l de Oroucuspc. Nuva1·. - D. 
Alonso Fcmnndez de Guen-a. Esp. - D. Mi::uel Itero. l!.'sp. 
D. José Puebla. Esp.- D. Juan Chncon. E$fi.- D. Antonio 
Garcia. Esp.-- O. Benito Arias Montano, doctor teólogo del 
Ordon d() Santiago. Teólogo del Ob. de Se~ovia. Sabio. y ()la
cuente escritor: murió en '!3evtlla en 4 598. 'De FregeiUil , ¡·e ino 
de Sevilla.- D. Juon de Barcelona. Espaííol . 

T~tÓJ.OGOS nilNRillCTtNOS.- Fr. Juan Cartougno. Frauc.
Fr. Juan dtl Vordun. Frances. 

TEÓI.OGOS nomNICOS.- Fr·. Angel Ciosi. Florentino.- Fr. 
Serafln do Cabalis. JJc Ore;;. - Fr. Eliseo CHpis. l'cntciano. 
Fr. Pedro Aridicu. Frcmc. - Fr. Bernardo Bcrard. Ft·a•Ic. 
Fr. Junn Mateo V aldina. !tal. - Fr. Pedro Martir Coma. Esp. 
-Fr. Pedro Zatores. B~¡J. - Fr. Antonio de Grompto. Ital.
Fr. Aurelio do Chio. Grie:¡o.- Fr. Adriano Valentrct. l'cn~. 
- Fr. Marcos Médicis. l'crorres. -Fr. Benito Herba. Jl anlttaiiO. 
- Fr. M•gucl do Aste. JJe Aste.- Fr. Constantino Cocciauo 
l50rela. /tal .. -- Fr. Enrique de Távera do s:1n Gerónimo. Por/. 
- -Fr. Luis dG Sotomayor. Port. - Fr. Juan Bortolomé Ferro. 
/ tal .--Fr. Gcrónuno Baroli. JJe Pavia. - F1·. Basnio Cayocei. 
JJc Pisa. · 

TeÓLOGOS OOSI·:nv,\l'iTES DR SAN FRANCISCO. -1'·~. Luis do 
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Burgo-nuevo. /lal. --Fr. Tomús de Soglinno. /tal.-- Fr. An
tonio de Padua. Port.- -Fr. Boniracio Eswban de Rag_usa. lJal
mata. --Fr. An¡;_elo de Petriolo. Ita/. - - Fr. Ant~el Justinian i. 
JJe Cilio. - - Fr. Vicente de Mecina. }tal.--Fr. Julio Orscnni . 
}tal.- Fr. Jacol10 Alani. -- l'ranc. - Fr. Diego de Tejuda. 
Esp.-- Fr. Antonio Pagani. Vence. 

CONvENTUALES lltl SA1'1 FRANC ISCO . -- Fr. Marcos Gamboroni 
de Lugo. /tal.---Fr. Bartolom6 Golfi do Portula. ltal. - Fr. 
Juan Tercio. JJe Bérgamo.---Fr. Vicente Tomasini. Flore11t. 
- F•·· Agnstin Balbi de Lu9?./t<•I.-Fr. Juan BautistaGhisul
pi. ]tal.- Fr. Antonio de t;iu i~nuno. }tal. - Fr. Lucio Augu
siola. ])e Placcn.- 1•'••. Maximmno Benjamín. De C1·enw. -F•·· 
Octaviano Caro do Napoles. / tal.- Fr. Antonio Po;;i de Monte 
llciano. / tal. -11r. Buenaventura de ~!elduli. /tal. -Fr. Mar
cial Peregrino. Calabrés.-Fr. Antonio Cubalo. De Feltn'.
Fr. Andrés Schinopi de Auoandula. /tal. - Fr. Baltnsar Gris
po. Nal!ol.- Fr. )lartolomé Duphi. De Pro!acho.-1'1·. Fran
cisco V1cedomini. Fc1·r<mis. 

TEÓLOGOS BR1111'A:\'OS DE SAN AGUSTII'\.- Fr. Tadeo Guidell . 
De Ptrug.-Fr. Juan Pablo Mazorerri. De llecanale. -Fr. 
Simon Florentino. /tal.~ Fr. Qucn•bin La,·oso de Casia. ltal. 
-F1·. Gabriel Vcrrateli . De AIICOIICt.-F•·· Am~rooio Veronés. 
I ta/.- Fr. Juan Bnutista Burgos. Valcnc•ono. Provincial de 
Aragon , Dr. teólogo: murió en l5í3.-Fr. Antonio de Mon
dul!i. Ital. - Fr. Gil de Volaterra. Jtal.-Fr. Eugenio do Pe
sare. /tal.-- Fr. Adamancio de Florencia. ]tal.-Fr. Aurelio 
Coronalto. Sui;o. - Fr. Baltasnr de Masa. ) tal .-- Fr. Scbas
tiun Br·oil. De Fano. --Fr. C•·istob31 Sontirso . &pafiol. De 
Burgos.-- l?r. Simon Brazolati De Padua.- Fr. Angel Fer
ro. l'cneciano.-Fr. Pedro N. Portt•ges.--Fr. Gabriel de 
Aocooa. ltal.- Fr. Francisco do Trani. / tal.- Fr. Alejo Es
trad~lu. Toscano. 

TEÓLoGos CAnMHI.I1'AS.- Fr. Juan Jacobo Cherenati: De Vi
ocncia. --Fr. Teodoro Mas. De ilfanttta. - 1~, .. ::,ilve¡tro N. 
I ta/. --Fr. Luc•-ccio TiraboS(¡ui. Jtal. -Fr. Nicohis N. J?ranc. 
-Fr. Eraldo N. Franc. -Fr. Lorenzo Laureto. Veneciano. 
--Fr. Angclo Ambrosiani. l'tntciano. 

TEÓLOGOS SEI\1'11'.\S. -!Ir. Esteban Bonuci. De Are;o. --Fr. 
Amante N. Italiano. 

OFICIALES DEl. SANTO c oNCILIO.-El Rmo. Sr. Ob. de Cava, 
Comisario.-El Rmo. Sr. Ob. de Telese , Secrewrio. - El Sr. 
Luis Bondoni do Pirmanis, Maestro do ceremonia; . De Macera-
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la.--EI Sr. Ger6nirno Gambari, deposit.ario. JJe Bre:::a. - El 
Sr. Antonio Marccli, depositario. l tal. 

CANTORP.S DEL SANTO coxcau o. - Sinoon Bnrtolini. De Pe
rugia.- Juan Luis de Episcopis. Napol. - Bartolomé le Com
tc. Franc. - Matias Albo. De F11lgino. - Francisco Busta
mante. Esp.- Juan Antonio Latino. De Dento.- Francisco 
Druda. De Urbino.-- Lucas Loogioquo. De Co.ú1ors. --Pedro 
&ortesi. De A rezo. - Pedro Martinez. De Salamanca. - Do
mingo Adan. De Castilla.-Hipólito Mergoni. De Mantua. -
Jacobo Bennati. De illanttta. 

NOTAiliOS. - El Sr. Marcos Antonio Peregrini. De Como.
El Sr. Cintio Panfil i. De san Severi11o.- El Sr. Gerónimo 
Gambaa-i. Do B1·.:za. 

CORIIEOS DSL SUMO l'ONÜFICB , Y DF.L SAN1"0 CONCILIO.--Ni
colías do Motcis. Saboyano.-- Sonúago Garra. Saboyano. 

I'.IDIIt:S QUll l'llOTESTAilOX LA TR.ISLACIO~ DEL CO:'ICILIO A 
BOLO:SU. 

El Rmo. é Ilmo. Sr. Pedro Pacheco , Presbítero Cardenal de 
la S. U. l. Espa1iol.- El Rmo. Sr. Sal\'ador Alcpus, An. do 
Soccr. E•pa1iol. - El Rmo. Sr. Pedro Taglia,•ia, Arz. de Pa
lcrmo. Siciliano .- El Rmo. Sr. Marcos Vigcr, Ob. do Siniga
lia. De Saboy11.- El Rmo. Sr. Braccio Martol , do Fiesoli. Flo
rentino. -El 1\mo. Sr. Coriolano Martirano, dos. Marcos. Na
politano. - El Rmo. Sr. Baltasar de lleredia 1 do Oosa. J::spa
•iol.- El Rmo. Sr. Juan d,e Fonscca 1 do Castel-mar.J!s[1etiio!. 
-El Rmo. Sa·. Juan do Soluz;u- , de Lancmno. Es¡Ján& . - El 
Ilmo. Sr. Gcrónimo de Bolonia, de Sio·acusa. Sicililmo.- El 
Ilmo. S1·. F,·uncisco de Nav;ma , de B~dajoz. Espo•iol.- El 
Rmo. Sr. Diego de A lava, de Astorga. HspaíWl. -El Rmo. Sr. 
Pc(lro Agustín, de Jlucsch. E.<pa.íot.- El Umo. Sr. Bernardo 
Dioz, do Calahorra. Español.- El Rmo. Sr. Antonio do Cruz, 
de Canarias, Español.. - El Rmo. Sr. Da !tasar Limpo, de 
Oporto. Port11gués.- El Rmo. Sr. Claudia de la Guischc , de 
i\lircpoix. Fra11cts. -El Rmo. Sr. Galoazo Florimonti , de 
Aquano. JJe Sfsa. 
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PHOTESTA 
IIECU.A POR LOS PADRES HSPASOLES QUE SUSCRIBE~ COXTRA El, 

DEC RETO OH SUSPRNSION DEl. CO!ICILIO GBIIERAL DM TREXTO, 

Y LEIDA 1!11 LA SHSION XVI 1'01\ EL RF.Yim~NilÍSIMO SEÑOR SAL· 

YADOR ALBI'US, All'l.ODISPO DB SACEII . 

«Habiéndose en fin congregado este sacrosanto y ecuménico 
>>Concilio , pretendido tantos aiios há por todo el orbe cristiano, 
» y procurado á esponsas de tantos tt"l\bajos, on la ciudad de 

» Trento , con el fin do estirpar las heregias, disipar lns cismas, 
~ reformar las costumbres, y conciliar la paz entre los príncipe> 
» crlsrianos ; y no hubioíndosc aun satisfecho despuos do su con
» vocacion , no decimos a todos estos objetos porque ha sido con
• gregado , pero ni aun á solo uno completamente·, y en especial 
n á la reforma necesaria de los abusos • de que consta han naci

" do , y so fomentan todos los males que alligon á la lp,lesia: Nos 
» lo~ infrascritos Arzobispos y Obis¡>Os, impelidos del remordi
» rmcnto do nuestras propias conciencras, hemos resuelto contra
» decir al Pnuociado decreto de susponsion del Concilio 1 y á to
» das las circunstancias y condiciones contenidas en 611 usl en la 

»sustancia como en el modo , se¡;un por lu presente 1 lo con
• tradccimos y repugnamos. Lo pr~mero, porque las causas que 
u en ~1 ;;e alegan plra la suspens1on dd Conciho, es á saber las 
»guer-ras y alborotos do Alemania que aun en el mismo decreto 
• se dice huy esperanzas de que en brevo se soseganin, y no 

• parece son tao urgentes qua por ellas so d~je de proseguir 
»el Concilio, a lo ménos en las materias pertenecientes á la re
» forma; úntes bien la convocacion do esto mismo Concilio se 
• cali~có de oportunís!ma para tra_nquilizar y apaciguar las ~is-
• cordtas do los Princ1pcs, y consrgmentemcnte su prosccucton. 

• Lo segundo, porque tlicha suspcnsion mas pareco disclucion 1 

• que justa moderada y twcesaria dducion : pues aunque faltasen 
• todos los demas ohsu\culos quo nos ha en,;eñado á temer tan 
» repetida espericucia : no ser.i f:.cil que se vueh-an 6 congrc

" gar los Pr·elados de tan diversas y remotn> provincia~ 1 ni falta· 
» r·án á los enemigos do la Iglesia católica ocasiones y motivos 
» para suscitar y fomentar guerras y disensiones 1 con las quo 
» eston·en y frustren la reasuncion de este Concilio . cuyo oom

» brn es tan odtoso entro ellos; que es lo mismo que vemos aho
" ra procun111 con gr·¡u¡ empeño por diferentes medios , y lo pro· 

"cu~arán con mucho mayores conatos si reo que tiene~t estos ~1 
» pro;pero efecto que dc;ean, y que nos han prccroado a dCS1sllr 

© Biblioteca Nacional de España



·~33 

»do la obra comenzada. Ademas do esto, nos aruedren!a rl gro
» vísimo ~ndalo, y la confimlacion casi cierta de las heregia;, 
» que es manifiesto se ha de seguir do esta suspension tan larga, 
» no solo entrel los mismos enemigos do la Iglesia , sino entre la 
»mayor parte de los católicos: pues juzgarán que abandonamos 
»la causa de Dios y la piÍblica, no pot· otra razon quel por el 
»miedo de las persecuciones, falta de tolerancia en los trab~jos, 
» y lo que es peor por desconfiar do nuestra propia causa , y do 
''la protcccion divina ; siendo así que todos saben estamos muy 
" seguros y remotos de todos los daños de la guerra, en la misma 
• ciudad dondel en otra ocasion en quo babia ~erras no ménos 
» peligrosas, ~rseveró no obstante coo resolue~on y confianza el 
» mismo Conc1lio en esta obra divina : hecho por cierto quo ni 
• nosotros mismos lo podemos n~ar. En esta atencion : y ha-
• biéndoseno:; de pedir de nuestras propias manos las almas que 
» han del perelcer por privarles do osle saludable y único reme
» dio 1 y teniendo tambicn otras causas que nos obligan en con
" cicnc\ia ; no podemos deja,· do contradecir cspresamentc á di
» cho decreto , ó por dec,rlo mejor , lo contradecimos y repug
" namos absolutamente en cuanto esta de nuestra parte. Y pa•-a 
" quo so vea buscamos por todos medios arbitrios de concordia, 
» y no so crea que rehu..-amos todo temperamento sua,•e y pro
" porcionado á las presentes circunstancias; pues no condcnumos 
» quo so tenga consideracion á las dificultades del tiempo , y á 
» In ausencia de casi todos los Prcludos de la nacion Alemana; 
» pedimos que insistiendo esto snnto Concilio en el método que 
» hasta aq01 ha seguido y observado, prorrogue la Scsion indi
" cada para primoco de M a yo , á otro témüno moderado , y so
" ñal() dia fijo que por si mismo llumo los Prelados al Concil io, 
11 del mane•·a quel no deban agu¡trdar otra convocacion, declara
» cion ó intLmacion para que todos puedan y estén obligados á 
» concurnr al lugar del Concilio. Añadiendo no ob;tantc, que si 
» los inconvenientes refe~1dos cesasen ántes del término que se 
» ha do señalar, cuide su Santidad de que vuel~an a proseguir 
» el Concilio todos los Prelados; quienes podr.io entretanto vol
» ver si les pareciere , á sos rropias iglesias. Respecto do las 
» últimas palabras del decreto 1 en que se recomienda la obscr
• vancia do cuanto tiene establecido este santo Concilio; las apro· 
»·btwiamos sin duda , si ss publrcason sin esta cláusula: en cuall.
» to tooa á los Obispos tlc dcrecllo; pues parece dan ocasion , y 
»serán manantial de pleitos. Pedimos pues, que todo esto ~o 
» haga asl, y no de ot.ro modo : y protestamos que á ejec:utarlo 

2S 
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»en otros términos, ni nosotros , ni este santo Concilio ser:emos 
• respons,1bleo en ningun tiempo dll los pcrjurcios que Sil sigan, 
• tanto por la publicacion dd decreto de suspension , como por 
• cunlqurcr otro ucto hecho ó que se haga , emprendido ó que se 
» emprenda por cualesquier personas que sean contra la autori
~ dad y poder do estll Conciho general, y de todos los concilios 
»generales. Pedimos en fin al notario del Concilio , qu~ inserte 
» en las actas juntamente con el decreto estas nuestras letras de 
,, contradiccion ,. atestacion y protesta; y qua él mismo , ú otros 
» nos den, si fuese necesario, uno ó muchos instr·umentos autén· 
, ticos copiados do ella., 

LOS 111\ UADOS QUII CONTI\tiDIJEI\ON Al. I)IICI\F.TO IJR SUSI'EN· 
SION DBL CONCILIO IJE 28 DE ADI\11, DF. Hi52 I' UBIION LOS SI
~UIEN'n;S:- El Artobispo de Sacer.-El Ob. do Luncinno.-El 
Ob. de Venosa.-EI Ob. de Tuy.-EI Ob. du Astorga. -El 
OIJ. dQ Ciudad-1\odrigo.- El Ob. de Castel-mar -El Ob. de 
llach1joz.-El Ob. de Elna. - El Ob. de Guadi:t . - El Ob. de 
Pamplona. -El Ob. de Calahorra contradijo precisamente a la 
su3pension , sin distinguir entre la suspcnsion , ó prorrogacion 
del Concilio. 
Pa<lre$ que tiO se conformaron al decreto de la ltretra abertu

ra del Concilio , Se.ion XVII y cuya oposicion di6 m¡¡ti•Jo 
á declarar la$ palabras del mismo decrelo en el cap. XXI de 
la Ses ion XXI Y. 
El Rmo. Sr. Pedro Guerrero, Arzobispo do Grum1da , pre

sentó una esqoola del tenor siguiente : «Aquellas palabn1s del 
»decreto (Sesion XVII): Jlroponentibl's Üf!<dis ac Pricsidenti
" bus, á p•·oposicion de los Legados y l'1'osidcntes; no me gustnn 
» por ser nuevas; nunca usadas en los Concilios hnsta a llora ; 
"por no sor necesarias, n• convenientos , en especial en estos 
» tiempos. Por tanto pido al notar·io do esto sunto Concilio que 
• inserto esto voto mio en las actas , junto con el mencionado 
• decreto, y me dé un testimonio auténtico do ello.• = Pedm 
.lr;obispo de Granada. · 

El nmo. Sr. Juan Francisco Blanco , Obispo do Orcnsc, prc
scntó una esquela del tenor siguiente: • No mo gustan aque-
• llas pnlabr.ts: Proponentibu~ l l. ct R. D. D. L. á proposi-
• cion de los limos. y 1\mos. S. Le¡;ados; tanto porque no os 
• costumbre ponerlas en semejantes accretos , como porque dan 
» á entender cierta limitacion , que no es conforme al órden de 
»un concilio general; y ademas de esto porque no so hallan en la 
» Dula do convocacion de este Concilio , a la que debo confor-
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, marso ol decreto de su abertura : en cuya consecu~ncin pidv, 
• que á no borrarse dichas palabras, inserto el R. Sr. S<JCrclal'ou 
• esta voto mio despucs del mismo decreto : en lo demas nw 
»conformo. = /uon Obispo d~ Orenu. 

El Rmo. Sr. AnJrcs Cuesta, Obispo de Leon, dijo estas pa
labras : " )!o couformo al decreto, con tal quo propongan la:; 
- Legados lo que juzgare el Concilio digno do proponerse.» 

El j\mo. Sr. Antonio Gorrionera, Obi>po do Almcria, dijo 
las mosmas palabras que el Reverendísimo Obospo do Leon. 

CF.OUI.A 01·: (). Plii.II'E SEGUNDO EN QUE li Al"DA l.A OllSf. o l' ANClA 01\1. 

C:OXCII.IO, QUI\ BS LA LEY 13 TIT . 1 LIIJ. •IJ'\OVÍSIMA 11€,01'. 

Don Felipo, por la gracia de Dios Rey de Castilla, de J,con, 
dG Ara¡;on , do las dos Sicilias, de JeroBalcn , do Navarno , dr 
Granada, do Toledo, de Valencia, de Galicia, de )lallorcu, dt• 
Sevilla, do Cordoiia, de Córdo\•a, de Corcega, do Murcia, de 
Jaén, de los Al"arrcs, de Algecira 1 de Gibraltar, de las Islas 
de Canaria , do fas Indias 1 Islas y toerra fom1o del mar Oceano, 
Conde do Flandos, y de Tirol , etc. Al Serenísimo T1rlncipe don 
Cárlos, nuestro muy caro y muy amado hijo: E á los Prelados 
Cardenales, Arzobispos y Obispos, y á los Duques, )larqueses. 
Condes 1 Ricos-hornos, Priores de las órdenes 1 Comendado
res, y Subcomondadores, y á los Alcaj•des d!l los castillos, y 
casas fue1·Les y llanas , y á los del nuestro Consejo, Presidentes 
y Oidores do la> nuestras Audiencias , Alc~ldcs, Alguaciles de 
la nuust1·n Casa y Cortr., y Chancillerías, y á todos los Corregi
dores, Asistente, l·;obernadores, Alcaldes mayo1·es y ord:nol'ios, 
y otros jueces y justicias cualesquier de todas las ciudades , villas 
y luga,·os do los nuestros reinos y seiiorios, y il cada uno y cual
qu ier do vos en vuestra jurisdiccion, á quien ésta nu~stra carta 
fuero mostrada , salud y grac1a: Sabed quG cierta y notoria es la 
obligacion quo los Hoyos y Príncipes cristianos tienen á obedecer, 
guardar y cumplir 1 y quo en sus reinos 1 estados y sciioríos , Sl' 

obedezcan , guarden y cumplan los decretos y mandamientos de 
la santa madro Iglesia , y asistir, y ayudar 1 y favorecer al efec
to y ejccucion, y á la conser,·acion de ellos, como hi¡os obedien
tes , y protectores, y defensores de ella , y la quo ansimismo por 
la misma causa tienen al cumplimiento y cjecucion de los Con
cilia:; universalos, que legítima y canómcamento con la autori
dad d~ la santa sede Apostólica de n oma han sido convocados 
y celebrados. La autoridad de los. cuales Concilios unil'crsalrg 
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fue siempre en la iglesia de Dtos de tant:\ y tan .grande vcnera
cit·n, por estar y representarse en ellos la igle;:ta Católica y uni
versal , y asistir á su direccion y progre50 el E::plritu santo. Uno 
de los CUltlcs Concilios ha stdo, y es , el que (thimamentc se ha 
celebrado en Trcnto, el cual primeramente:\ ir•~tancitt del Em
perador ~· rey mi sciior, dcspues de muchas l' grandes diflculta
d~s, fuo mdicto y con,·ocado por la fclice memoria de Paulo 111 
Pontifico Romano, para la estirpacion de las heregias y errores, 
que en estos tiempos en la cristiandad tanto se han estendido, y 
pura la l'cformactOn de los l)busos , cscesos y desórdenes do que 
tanta necesidad había. El cual Concilio fue en vida del dicho 
Jlonunco Paulo lli comenzado. Y despucs con la autoridad do 
buena memoria de Jul io lll se pt'Osigu i6, y últimamente r.on la 
uutor·idad y bu las de nuestro muy santo Padre Pio l V so ha con
linuado y proseguido has1.<1 se concluir y acabar, en el cual in
t•ninieron ~concurrieron de toda la cri>tiandad, y especialmen
te de estos "nuestros reinos, tantos y tan notables Prelados, y 
otras muchas personas de gran doctrina, religion y ejemplo. Asis
tiendo asimismo los Embajadores del Emperador nuestro tio, y 
nuestros, y do los otros I'C}'CS l' príncipes , repúblicas, y polenta
dos de la cristiandad , y en él con la "racia do Dios, y 3$ÍStencia 
del Espltitu santo se hicieron en lo J'c la fe y religion tan santos 
v tan católicos decretos : y ~nsimismo se hicteron y ord~oaron on 
Ío de la refor·macioo , muchas cosas muy santas , y muy justas, 
y muy con\'enientes, y importantes al scr\'icio do Dios nuestro 
sciiot· y bien do su iglesia, y al gobierno y policla cclesiósttca. Y 
u¡;ora habiéndonos su Santidad enviado los decretos dol dicho san
lo Concilio impresos en forma auténtica: Nos como católico Hoy, 
y obedi·mto y verdadero hijo do la iglesia , queriendo satisfacer 
y con~pondcr á la obligacion en ·<1no somos, y siguiendo el 
ejem¡)lo do los reyes nuestros antepasados de ¡;lonosu memoria, 
habemos aceptado y recebido, y aceptamos y rccobllnos ?1 dtcho 
~acrosaoto Concrho , y queremos que en estos nuestros remos sea 
uuardado, cumplido y ejecutado, y daremos y presta remo;; para 
fa dicha ejccucion y cumplimiento , y para la conscrvacion y dt7 
fensa do lo en él ordenado nuestra ayuda l' favor: interponiendo 
á ello nueslr~ autoridad l' brazo real , cuanto será ncccs:~tio y 
corwcnicnle. Y asl encar:~amos y mandamos á los Arz.obispos, 
Obispos , y á otros Prelados , y á los Generales, Provinciales, 
Pt·iores , Guardianes de las órdenes , é á todos los demas ú quien 
esto toco ó incumbe, que hagan luego publ ica•·, ó publiquen en 
~us iglesias, dislricto> y diócesis, y en las otras partos y Jugares 
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do convin1e1'C el dicho santo Concilio, y lo guarden y cumplan, 
y hagan guardar y cumplir, y ejecutar con el cuidado, znlo y 
diligencia que negocio tan de >erv1cio d& Dios , y bien d& su igle
sia requiere. Y mandamos á los del nuestro consejo,.~ Presidente 
do las nuestras Audiencias, y á los Gobernadores, I.A>rregidÓres, 
é i• otras cualesquier justicias , que den y presten el favor y 
ayuda que para la ejecucion y cumplimiento del d1cho Concilio, 
y de lo ordenado en él será necesano , y Nos ternemos particu
lar cuenta y cuidado de saber , y entender como lo susodicho, 
so gum-do , cumple y ejecuta , para que en neg~cio que Lanto 
importu ul SOI'I'ÍCIO do Dios, y bien oo su iglesia , no haya des
cuido ni negligenciu. Dada en la vilh1 de Mad1·id ird~ce dias del 
mes de julio do ru.n.LXIV aiíos. Yo el Rey: Yo )l¡·nncisco de 
E1·aso, sccrcuu·lo do su Majestad Real la flce eEcribir por su 
mandado. Ju<111 de Figueroa, El Licencwdo V,lca de Castro, el 
Doctor Diego Gasea , el Doctor Velasco, El Licenciado Villa
gomez , El Licenciado Espmosa , El Licenciado Gomez de Mon
talvo. l\cg1strnda. Martín de Vergara. l\{artin de Yergara por 
Chancill~r. • 

ERRATAS. 

l'ilg. tiuco. úiec. 
sn. 21. los mismos que le son de-

bidos sin bcne(jcios .... 

131. G. decretando ......... . 
us. 513. siu Sllto. . . . . . . . . . . 
15~. 2S. imperiosos.. . . . . . . . . 
152. 21. ensena ....•. .....• 
2G2. ~l. no solo tos r1ue ...... . 
2RS. 10. Soteoun• tod •.• .•... 
2Q:I. 39 . comtlrovincialis ...... . 
:101. 14. lo miso mayor ... .. .. . 
321. 22. entablar ••••... .. .. 
:120. 2t. IV ............. . 
~~o. 2. ordenó . ..... . . ... . 

lénse. 

los mismos bcncficins ;de 
los sen icios <lUC les son 
debidos. 

decretó 
sino solo 
injuriosos 
enseñan 
lo~ que no solo 
Salegu111 
compro' inciales 
r.;s~:~~~isa mayor 
VI 
condenó 
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