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POR LA GRACIA DE DlOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓ
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l l á n  Ma y o r  d e S. M., Ju e z Or d in a r io d e s u Re a l  
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g u id a  Or d en  d e Ca r l o s  III, Se n a d o r  d e l  Re in o , d e l  
Co n se jo  d e S. M., e t c ., e t c .

^-1 Venera'cle nDeáaa. y CaToilAo 3.© nuestra Santa Apos
tólica y Metropolitana Iglesia de San.tia.g-o de Composte
la, al Veneracle ^Toad y CaToildo de la Colegiata de la 
Cor-ana, á maestros Arciprestes, Párrocos y demás Cle- 
r®-» á. los Peligiosos y Peligiosac, y á los fieles todos de 
nuestra -A-rolxidiócesis:

PAX VOBIS.—PAZ Á VOSOTROS

n t r e los muchos y señalados favores, con que el 
Señor ha distinguido á esta Archidiócesis Com- 

postelana en el transcurso de los siglos, son muy dignos 
de particular mención y de nuestra perpetua gratitud, 
los que acabamos de recibir en este año de 1891. Las 
grandiosas demostraciones de fe y de piedad, á que han 
dado lugar las diez y ocho Misiones predicadas en el 
espacio de siete meses, son otras tantas gracias señala- 
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disimas de Dios nuestro Señor; son otros tantos benefi
cios inapreciables que han brotado del Sagrado Corazón 
de Jesús; son una prueba decisiva y concluyente de la 
predilección, con que el grande Apóstol Santiago, nues
tro glorioso Patrono, sigue mirando desde el Cielo á los 
que nos gloriamos de ser sus fieles discípulos sobre la tie
rra. Las Santas Misiones son fuentes inagotables de mi
sericordia y de perdón para los pecadores; de aliento y 
esperanza para los tibios, y de abundantes consuelos pa
ra los justos. Nada más oportuno y conveniente que dar 
á Dios humildes gracias por habernos proporcionado me
dios tan eficaces de lograr la verdadera regeneración so
cial, la reforma de las costumbres. Los infatigables Misio
neros se han visto obligados á exclamar: Bendito sea el 
Señor, abundante es la mies y pocos los operarios. Ha si
do tal el concurso de los fieles, tan buenas las disposicio
nes con que han oído la palabra de Dios, y tan grande el I 
deseo de aprovecharse de la gracia que el Señor les ofre
cía, que no ha habido suficiente número de confesores 
para oirles en el santo Tribunal de la Penitencia, y las Co
muniones se han contado por millares. Los esclarecidos 
hijos de Santo Domingo de Guzmán, de SanFrancisco de 
Asís, de San Ignacio de Loyola y de San Pablo de la Cruz, 
han rivalizado en celo apostólico, y han merecido bien 
de la Religión, como instrumentos muy adecuados de la 
divina clemencia y de la infinita bondad de nuestro 
amantísimo Redentor. Nós consignamos aquí con mucho 
gusto y entera satisfacción nuestra profunda gratitud á 
tan excelentes operarios evangélicos y tan eficaces au
xiliares en la obra de la redención de las almas. ¡Loor 
sempiterno á la Iglesia católica, que con tanta sabiduría 
tiene combinada la acción bienhechora del Clero secu
lar y regular para promover y sostener la fe y la piedad 
en nuestro amado pueblo! El Señor Nos conceda que 
podamos contar siempre con el número suficiente de 
Misioneros para llevar á cabo la grande obra que Nos 
ha confiado.

La Peregrinación al Santuario de la Pastoriza ha 
sido otro de los más insignes favores, que el Señor 
Nos ha dispensado, con ocasión de la Santa Pastoral 
Visita de la Coruña. Tan pronto como se difundió la



noticia de que intentábamos realizar esta manifesta
ción pública y solemne de fe y de piedad, se despertó tal 
entusiasmo en la católica Galicia, que millares de perso
nas, de todas las clases de la sociedad, se dispusieron á 
secundar nuestros propósitos, tomando parte activa en 
la Peregrinación, y dando así al acto toda la importancia 
que merecía. ¡Qué hermoso espectáculo ofreció á los 
Angeles y á los hombres aquella piadosa y devota mu
chedumbre, que el Domingo 30 de Agosto subía, llena de 
fe, desde la ciudad donde María Pita había realizado un 
acto heróico de valor en 1589 para rechazar á los ingle
ses, enemigos de la Religión y de la patria, hasta el 
célebre Santuario! Del cual sacaron los soldados del pira
ta inglés Drake, en aquella misma fecha, la veneranda 
imagen de la Pastoriza, la arrojaron allí cerca de la fuen
te, le rompieron de un hachazo la cabeza separándola 
del cuello, más luego se volvió á unir como estaba antes, 
según refiere la tradición. Al Santuario de Pastoriza fue
ron en Peregrinación, presidida por Nos, millares de per
sonas que ansiaban dar público testimonio de su fe; cléri
gos y legos, hombres distinguidos y humildes hijos del 
pueblo, llenos de devoción á la Santísima Virgen, para ve
nerarla en su antiquísima imagen, á la manera que la ve
neraron nuestros católicos antepasados, saludándola co
mo Estrella del Mar en aquel punto elevado, desde el cual 
se dominan las costas del Noroeste de España, y se goza 
de una de las más bellas perspectivas de la pintoresca 
Galicia. La Peregrinación se realizó con verdadero entu
siasmo, á pesar de la copiosa lluvia, que cayó durante los 
actos religiosos que allí practicamos al aire libre, por ser 
del todo insuficiente el Santuario para contener tan gran
de concurrencia; y los peregrinos volvieron contentos de 
haber dado tan buena prueba de su fe y de su devoción 
á la Santísima Virgen de la Pastoriza, á la divina Pasto
ra de las almas, que sabe proporcionar inefables con
suelos y alegrías, haciendo gozar á sus devotos de una 
paz, que sobrepuja todo encarecimiento, pas que el mun
do no £uecte dar.

Pero como las obras de Dios se avaloran y aquilatan 
al contrastarlas con la piedra de toque de la persecu
ción, y todo cuanto grande y solemne acometen los
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discípulos de Jesús y María, tiene que llevar el sello de 
la Cruz del Redentor, al sólo anuncio de la Peregrina
ción á Pastoriza se alarmaron los impíos, se conmovie
ron los afiliados á las sectas de perdición, y se despertó 
en ellos vivísimo deseo de impedir la gran manifesta
ción católica, ó de oponerle otra, que oscureciese el bri
llo de aquella. Y tomando pretexto del anuncio de los 
fines de la Peregrinación, entre los cuales figuraba el de 
pedir á Dios, por la intercesión de la Santísima Virgen 
María, la libertad é independencia del Romano Pontífi
ce, el restablecimiento de su poder temporal, y la uni
dad católica para nuestra amada patria, que debe sus 
grandezas á dicha unidad, los corifeos de las sectas im
pías y revolucionarias anunciaron también sus perver
sos propósitos, y por los medios que tuvieron á su arbi
trio, trataron de desvirtuar la elocuente manifestación 
del sentimiento religioso, que hizo la católica ciudad de 
la Coruña, como centro de donde partió la Peregrinación 
á Pastoriza. Y no contentos con sus groseros ataques á 
la libertad de conciencia de los católicos peregrinos, 
aprovecharon el día 3 de Septiembre la ocasión del 
entierro de un librepensador para repetir sus manifes
taciones anticatólicas. Pero en medio de estas negras 
sombras, brilló con más vivos resplandores el hermoso 
cuadro de fe y de piedad, que acababan de ofrecer al 
mundo nuestros muy amados diocesanos, y por toda 
España resonó un grito unánime de reprobación y de 
censura contra los actos de los enemigos de la Religión.

Aprovechamos con gusto este momento para dar de 
nuevo las más cordiales gracias á nuestros VV. HH. los 
Emmos. Sres. Cardenales Arzobispos de Toledo, Valen
cia y Zaragoza, y á los Excmos. Sres. Arzobispos y Obis
pos que Nos significaron su adhesión de fraterna caridad; 
á nuestro Cabildo Metropolitano, al Colegial de la Coru
ña, á los Arciprestes y Curas párrocos de nuestro Arzo
bispado, y á todas las personas, que de dentro y fuera de 
la Diócesis Nos enviaron elocuentes y enérgicas protes
tas, con motivo de los deplorables sucesos del 30 de 
Agosto y 3 de Septiembre.

No podemos menos de admirar los inescrutables de
signios de la divina Providencia, que por los mismos me-
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dios á que apelan los enemigos de la Iglesia para de
primirla, menospreciarla y destruirla, Él la eleva, la 
engrandece, y la muestra como obra inmortal de su 
diestra omnipotente. El Señor deja que se levanten las 
encrespadas olas del mar revuelto de un mundo incré
dulo y racionalista, y permite que la fiera de la revo
lución cosmopolita se lance sobre el rebaño, que apa
cientan el Supremo Pastor de la Iglesia de Cristo, y los 
Pastores que dirigen y gobiernan las respectivas por
ciones de ese mismo rebaño, con subordinación al Su
premo Jerarca de aquélla. A los tibios y á los impa
cientes les parece que duerme el divino piloto de la 
nave de San Pedro, y.se llegan con ansia á decirle llenos 
de temor: Señor, sálvanos, que perecemos. Y he aquí que 
en un instante el Señor detiene la furia de los vientos, 
mantiene firmes á los que gobiernan y dirigen la mística 
nave, y ésta sigue su rumbo con toda seguridad hacia el 
suspirado puerto de salvación. Entonces dice el divino 
Maestro á los cristianos de poca fe aquellas palabras: 
¿Por qué dudaste? Y alentados con la luz y el auxilio de 
la divina gracia, continúan tranquilos su navegación, re
cordando que no hay ciencia, ni consejo, ni prudencia 
que prevalezca contra el Señor, ni quien resista á la 
voluntad omnipotente del Criador, y que las puertas 
del infierno, según la promesa terminante de Jesucris
to, jamás prevalecerán contra la Iglesia.

Y así, VV. HH. y aa. hh., cuanto más combatida 
la veamos, más hemos de avivar la fe de las divinas 
promesas, y con mayor seguridad debemos sostener el 
estandarte de la Cruz contra la bandera de la impiedad. 
Por muy honrados hemos de tenernos si padeciéremos 
algo como cristianos y por el nombre de Jesús, puesto 
que sabemos que son bienaventurados los que padecen 
persecución porta justicia. Pero ¿retroceder? ni un sólo 
paso. ¿Callar? Nunca. ¿Disimular? Jamás. El Reino de los 
Cielos sufre violencia y los que se la hacen son los que lo 
arrebatan (1). El que me confesare, dice Jesucristo, dc-

(i) Math. XI, í2.
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lante de los hombres, lo confesaré yo también delante de 
mi Padre que está en los Ciclos. Y el que me negare de
lante de los hombres, lo negaré yo también delante de mi 
Padre, que está en los Ciclos (If

Bien sabéis, VV. HH. y aa. hh., lo que acaba de pasar 
en Roma, capital del orbe católico. Los afiliados á la 
bandera de Satanás han rugido de furor, al ver las im
ponentes manifestaciones de los peregrinos Franceses, 
Españoles, Italianos y de otras naciones ante el Vicario 
de Cristo; la fiera del masonismo se ha sentido herida 
por las demostraciones de los buenos hijos de la Iglesia 
en favor de la Cabeza visible de la misma, y las logias 
han preparado y realizado una serie de actos violen
tos, crueles y salvajes, contrarios al derecho de las gen
tes, á las leyes de la hospitalidad, á la libertad individual 
y á la cultura de un pueblo civilizado. No es extraño; 
en Francia como en Italia; en Roma como en la Co- 
ruña; en Europa como en América, las sectas masóni
cas emplean los mismos procedimientos para conseguir 
idénticos fines, que son: descristianizar el mundo, des
truir la soberanía social de nuestro Señor Jesucristo, y 
colocar en todas partes el trono del príncipe de las ti
nieblas. ¡Ah! ¡Qué bien se van descubriendo sus diabóli
cos planes! Los que tanto vociferan libertad de concien
cia., oprimen la de los que no quieren someterse al omi
noso yugo de su tiránica y absorbente dominación. Los 
que no consienten traba alguna para hacer público alar
de de impiedad y de ateísmo, quieren ponérselas á los 
católicos hasta para dirigir oraciones al Dios de que ellos 
han renegado. Los que hicieron ofrecer hipócrita
mente al Papa una ley de garantías para, el libre ejer
cicio de su soberanía espiritual, le aíslan del mundo 
católico, le incomunican con sus hijos y súbditos, los pe
regrinos de todas las naciones, y se dan por ofendidos 
de que aparezcan escritas estas palabras: Vivad Papa. 
Finalmente, los que no toleran la enseñanza de la Doc
trina Cristiana en las escuelas, los que imponen á los ni
ños de escuelas católicas la enseñanza del darvinismo

(i) Ibid. X,32 y 33.
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ó materialismo, y corrompen la institución del matrimo
nio cristiano, calificando de concubinato el que se con
trae según los SS. Cánones, dicen que el Papa amenaza, 
porque defiende los derechos de la Iglesia Católica, 
Apostólica, Romana.

Que nadie, VV. HH. y aa. hh., se llame á engaño so
bre el espíritu que informa al masonismo; que nadie se 
atreva á sostener que puede ser masón y católico al mis
mo tiempo. La Iglesia ha condenado las sectas masóni
cas, y el inmortal Pontífice Pío IX, en la Bula Apostolí
cele Seáis, ha lanzado excomunión reservada al Romano 
Pontífice contra los que den su nombre á la secta masó
nica ó carbonaria, ó á otras sectas del mismo género, que 
maquinan contra la Iglesia, ó las legítimas potestades, 
ya abierta, ya ocultamente; y contra los que prestan 
cualquier favor á las mismas sectas; asi como á los que 
no denuncian á los corifeos y jefes ocultos de ellas, 
mientras no lo Hagan. Y el Papa Pío VII, en su Consti- 
titución Ecclesiam, dada á 13 de Septiembre de 1821, 
condenó y prohibió los catecismos, estatutos, códigos y 
libros de los carbonarios.

El Sínodo diocesano ha sido el acontecimiento más 
importante del presente año. En él se han publicado los 
decretos del Concilio provincial de 1887, y se han dado 
por Nós, con el consejo de nuestro Cabildo Metropolita
no, y la cooperación de nuestro amado Clero, las Cons
tituciones que hemos creído más oportunas y conve
nientes al bien de todos nuestros diocesanos. En dichas 
Constituciones Sinodales hemos procurado ajustarnos á 
los decretos del referido Concilio, y conservar y ampliar 
las de 1746, teniendo en cuenta las circunstancias de 
nuestros tiempos. No se puede dudar que la celebración 
del Sínodo diocesano ha sido una gracia extraordinaria 
del Señor, porque sus disposiciones, juntamente con las 
del Concilio provincial, sirven de faro luminoso al pue
blo fiel para que marche con pie seguro hacia la verda
dera tierra de promisión, evitando las sendas tortuosas 
del error y los abismos horribles de los vicios durante el 
mísero destierro de la vida presente.

Para que vosotros, VV. HH. y aa. hh., no recibáis en 
vano esta gracia de Dios, sino que os aprovechéis de

2
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ella, vamos á daros en esta Ca r t a  Pa s t o r a l  una breve 
instrucción sobre las nuevas Constituciones Sinodales, 
que tienen fuerza de obligar desde el día 15 de este mes 
de Noviembre.

La Santa Madre Iglesia, encargada por su divino 
Fundador de custodiar, enseñar é interpretar el sagrado 
depósito de la revelación, objeto de nuestra fe, ha pro
curado en todos los siglos acomodar la predicación y 
enseñanza de la doctrina de Cristo á la capacidad de los 
heles, conducir á éstos al conocimiento de la ciencia de 
la Religión por medio de la constante y sencilla explica
ción de los artículos y dogmas cristianos, así como de 
los preceptos del Santo Evangelio. Ha metodizado esa 
enseñanza y predicación, formulando en breves palabras 
la verdad católica con tal claridad, que no es posible 
confundirla con el error. A éste le ha condenado en 
todas partes sin contemplación alguna, para evitar así 
su pernicioso influjo. Tan pronto como ha surgido alguna 
cuestión relativa al dogma ó á la moral, la Iglesia ha in
terpuesto su autoridad doctrinal para resolverla y qui
tar toda duda. Y si en la organización de la jerarquía, 
en el ejercicio del sagrado ministerio, y en las relaciones 
de mutua caridad de los fieles se notaba alguna dificul
tad ó discordancia, al instante procuraba la Iglesia fijar 
los derechos y deberes de cada uno por medio de sus 
cánones disciplinares. Ha sido asistida del Espíritu San
to, buscando el acierto de sus resoluciones en la oración 
y en el consejo, y celebrando Concilios y Sínodos, cu
yas disposiciones forman una buena parte del Cuerpo del 
derecho canónico. Para todo buen cristiano son los cá
nones de los Concilios y de las Constituciones Sinodales 
leyes eclesiásticas muy respetables, que emanan de una 
autoridad legítima, y se encaminan á un fin nobilísimo, 
llevando consigo la garantía del acierto, por haberse 
dado después de fervientes oraciones y solemnes delibe
raciones, y oído el consejo de personas doctas y dis
cretas.

Las Constituciones Sinodales, que acabamos de pu
blicar, están calcadas sobre los decretos del Concilio 
provincial de 1887, y sobre las Constituciones de 1746. 
Se hallan distribuidas en títulos y capítulos, siguiendo
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el mismo orden del Concilio, y abarcan las mismas ma
terias, con la única adición del título noveno que trata de 
las penas.

TÍTULO I

De la Santa Fe Católica.

Como es tan grande la confusión de ideas que han 
esparcido en el campo de la Religión los propagandistas 
del error, nada hay tan necesario como fijar bien el con
cepto genuino de la virtud teologal de la fe, definiéndola, 
y dando á conocer su naturaleza, fundamento, objeto, 
motivo y acto de la misma. A esta necesidad ha ocurri
do suficientemente el Concilio provincial en los diez y 
seis capítulos del título primero; mas en las Constitucio
nes Sinodales se aplican las enseñanzas del Concilio, y 
se deducen las consecuencias prácticas de ellas, indican
do los artículos que han de creer todos los fieles con fe 
explícita, los puntos principales de la Doctrina cristiana 
en que se han de instruir, los actos de Fe, Esperanza y 
Caridad que deben practicar, y la vigilancia que se ha de 
emplear para impedir todo aquello que perjudique á la 
integridad y pureza de la fe.

Uno de los puntos de más actualidad que contiene el 
título primero de las Constituciones, es el que se refiere 
á la obligación de confesar la fe cuando se oyen impug
naciones de la misma, y á la conveniencia ó necesidad 
de sostener discusiones y polémicas sobre materias de 
fe. Sin nuestro permiso ó el de nuestros sucesores pro
hibimos estas discusiones, ya sean de palabra ó por es
crito, y cuando se suscitaren controversias sobre asun
tos de fe en visitas, viajes, comidas y reuniones, sola
mente permitimos á las personas instruidas dar expli
caciones á quien busque la verdad, no á quien muestre 
propósito deliberado de impugnarla.

Doctrina muy importante de este título, consignada 
ya en el Concilio Vaticano, es la de que no puede darse 
oposición entre las verdades demostradas por la razón 
y las contenidas en la revelación; con lo cual se de-
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muestra que la Iglesia nada tiene que temer de los legí
timos progresos de las ciencias humanas y naturales, 
que ella favorece, promueve y aplaude.

Pero las enseñanzas y disposiciones más prácticas 
del título primero de las Sinodales, son las que se refie
ren á la lectura de libros, folletos, periódicos, hojas suel
tas y demás impresos ó publicaciones contrarias á la fe. 
Dichas enseñanzas y disposiciones se reducen á los pun
tos siguientes:

Primero. Por la Bula Apostólicas Seáis incurren 
en excomunión latae sententicte especialmente reser
vada al Romano Pontífice, los que á sabiendas leen sin 
autoridad de la Silla Apostólica los libros de los após
talas y herejes, que propalan la herejía, así como los li
bros de otro cualquiera autor prohibidos nominalim en 
Divtud de letras Apostólicas, y á todos aquellos que retie
nen dichos libros, los imprimen ó los dejiénden de cual
quier modo.

Segundo. Incurren en excomunión latae sententiae 
reservada, aunque no de un modo especial, á la Santa Se
de, los que enseñan ó defienden pública ó privadamente 
proposiciones condenadas por la Sede Apostólica bajo 
pena de excomunión latae sententiae.

Tercero. Incurren en excomunión no reservada los 
que imprimen ó hacen imprimir, sin la aprobación del 
Ordinario, libros que tratan de cosas sagradas, esto es; 
de las Sagradas Escrituras, y también de anotaciones y 
comentarios de la Sagrada Escritura, según declaró 
la Congregación del Santo Oficio, á 22 de Diciembre 
de 1880.

Cuarto. F andándonos en las Reglas del índice Triden- 
tino, en las Bulas de los RR. Pontífices, en los Decretos 
de la Sagrada Congregación del Indice y la del Santo Ofi
cio, y en las del Concilio provincial, prohibimos, bajo pe
cado mortal, y las censuras y penas que imponga el Or
dinario diocesano, todos los periódicos notoriamente 
heterodoxos, impíos y contrarios al magisterio, autori
dad y derechos de la Iglesia, ó que hayan sido prohibidos 
por el Ordinario de alguna de las Diócesis de esta pro
vincia eclesiástica, alcanzando esta nuestra prohibición 
á todos los que en el territorio de este Arzobispado los
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impriman, vendan, lean, oigan leer, propaguen, y favo
rezcan con la suscripción ó de cualquiera otro modo.

Quinto. Prohibimos asimismo los periódicos, revis
tas, folletos, hojas sueltas, y toda clase de impresos que 
favorezcan el masonismo, propagando sus libros y de
fendiendo sus errores y máximas. Ningún eclesiástico ni 
seglar podrá leer semejantes periódicos y escritos sin 
nuestra licencia, y tan sólo para el efecto de censurarlos 
y combatirlos.

Sexto. Exhortamos á nuestros diocesanos á que no 
lean publicaciones que se hagan sin la censura eclesiás
tica, debiendo someterse á ella los escritores católicos, 
según previene la S. R. Universal Inquisición en un de
creto de 1832, y el Concilio provincial en el capítu
lo XIII de este título, en el cual se leen además estas pa
labras: Establecemos y decretamos, que á nadie sea lícito 
dar d nn periódico, diario ó iio diario, el título de católico 
ó religioso sin la previa licencia del Ordinario, el cual 
examinará lo que se proponen los autores de la publi
cación, y proveerá oportunamente lo que más convenga, 
á fm de que no ceda en daño de la Religión la obra que se 
emprendió para su defensa.

Séptimo. Mandamos que se guarden las Reglas 
prácticas dadas á los católicos por los Obispos reunidos 
en Zaragoza con motivo del Congreso Católico de 1890; 
y especialmente las dos que siguen:

Regid sesta. ‘‘Además de lo proscripto en la Regla 
antecedente, y de conformidad con lo dispuesto por la 
Iglesia, prohibimos á todos los católicos, de cualquier 
clase, condición, grado ó dignidad, así del estado seglar, 
como del eclesiástico y religioso, y aun á las corporacio
nes, tanto civiles como eclesiásticas de uno y otro clero, 
comentar los documentos Pontificios y Episcopales; ex
plicarlos, y hacer de ellos aplicación alguna en libros, fo
lletos, revistas, periódicos, ó en otras publicaciones, sin 
previa autorización del Prelado diocesano.“ (Regla X del 
Indice y Motu proprio de Pío IX, de 2 de Junio de 1848).

Regla séptima. “Las prescripciones consignadas en 
la Regla anterior se aplican en todas sus partes á toda 
clase de escritos, que estén relacionados con el dogma 
y la moral, y con lo que atañe al régimen y gobierno de
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la Iglesia, y en particular á las cuestiones que traen di
vididos á los católicos españoles, declarando prohibida 
la publicación de dichos escritos sin previa censura 
eclesiástica.11 (Regla X del Indice y Motil proprio ya 
citado de Pío IX).

Octavo. Prohibimos severamente todas las publica
ciones inmorales, obscenas y pornográficas, los graba
dos, las fotografías, y cuantos medios de publicidad se 
empleen para propagar la deshonestidad, mandando que 
todo se queme ó se inutilice.

TÍTULO II

De los Sacramentos.

Muy extenso y dilatado campo ofrece este título para 
desarrollar en las Sinodales las disposiciones del Concilio 
provincial sobre los siete Sacramentos, y facilitar la ob
servancia de las mismas. Seguramente que sise cumplen 
tan sabias disposiciones en la forma indicada por el Con
cilio y con los detalles que contienen las Sinodales, los 
Santos Sacramentos serán para los fieles fuentes peren
nes de agua que salte hasta la vida eterna, esto es, de 
gracias saludables, que limpien el alma de las manchas 
del pecado, y la acerquen más y más al sacratísimo Co
razón de Jesús, que es nuestra vida, nuestro consuelo y 
nuestro descanso.

Después de las reglas generales, que han de guardar 
los Ministros de los Sacramentos para administrarlos 
rectamente, aplicando la materia y la forma al sujeto 
idóneo con la debida intención, señalan las Constitucio
nes Sinodales los requisitos correspondientes al Bautis
mo, que es el primero y más indispensable de todos los 
Sacramentos, excitando á los padres de familia á que 
procuren que sus hijos lo reciban á la mayor brevedad, 
para evitar que una muerte imprevista les deje privados 
de la vida eterna. Enseñan también cuál ha de ser la 
persona que administre el Bautismo en caso de necesi
dad, y cómo ha de administrarlo válidamente. Gran im
portancia tiene lo que prescribe el Concilio é inculcan

u
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las Sinodales sobre el cargo de padrino del bautismo 
enumerando las personas que no pueden desempeñarlo, 
y entre ellas, á los que ignoran los rudimentos de la Fe, 
á los que rehúsan cumplir con el precepto de la confe
sión anual y comunión Pascual, y también á los que vi
ven en público concubinato. En conformidad con el Ri
tual Romano no consienten las Constituciones que se 
pongan álos bautizandos nombres fabulosos, ridículos, de 
falsos dioses, ó de impíos gentiles, sino que deben poner
se nombres de Santos, con cuyo patrocinio sean favore
cidos los bautizados, y cuyos buenos ejemplos les esti - 
mulen á la práctica de la virtud.

El Sacramento de la Confirmación es de singular efi
cacia para mantener al cristiano firme en la Fe, sin 
avergonzarse de su profesión, disponiéndole á sufrir toda 
clase de contradicciones y persecuciones antes que rene
gar de aquella, como hicieron y hacen los mártires de 
Cristo. La costumbre general de administrarlo á los 
niños influye en que muchos den poca importancia á 
este Santo Sacramento, por el cual recibe el cristiano la 
investidura de soldado de Cristo, y se arma con los do
nes del Espirito Santo para sostener la lucha, y estar 
siempre en guardia contra los enemigos de su alma.

Prolijo sería enumerar todas las ventajas y prove
chos espirituales, que trae consigo el Sacramento de la 
Penitencia. Por lo cual, es muy conveniente que los fie
les se acerquen á recibirlo con frecuencia, llevando 
siempre las debidas disposiciones. Mediante este Sacra
mento se logra la reforma de las costumbres en todas 
las clases de la sociedad, y cada día se notan más clara
mente sus maravillosos efectos en los pecadores verda
deramente arrepentidos. El individuo, la familia y la so
ciedad cambian de aspecto moral, cuando los fieles reci
ben con ánimo contrito la absolución sacramental. Por 
el contrario, el alejamiento de esta medicina espiritual 
hace que el alma languidezca en la gracia y la pierda. 
Las Constituciones Sinodales marcan los deberes de los 
Confesores y de los penitentes, y consignan los casos 
reservados.

De la excelencia del Santísimo Sacramento déla Eu
caristía, de la Comunión frecuente y cuotidiana, y de la
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primera Comunión de los niños trata el Concilio provin
cial en este mismo título; pero en las Sinodales se decla
ran las disposiciones convenientes para comulgar con 
fruto, la duración del tiempo Pascual, el cuidado que 
han de tener los Curas de llevar la sagrada Comunión 
por Pascua á los enfermos habituales, y en todo tiempo á 
los que han de recibirla por Viático, así como á los con
denados á muerte.

Reproducen estas Sinodales lo que ya se ordenó en 
las de 1746 sobre la reverencia que ha de tributarse á 
Jesús Sacramentado cuando se le encuentra en la calle, 
y cómo deben acompañarle todos los que puedan, según 
ya prevenía nuestra legislación civil, aun respecto de los 
mismos Reyes (1).

Respecto al Sacramento de la Extremaunción, lla
mamos en las Sinodales la atención de las familias cris
tianas sobre la diligencia y prontitud con que deben acu
dir á llamar al Cura párroco, á fin de que administre 
oportunamente este Sacramento, siendo á veces muy 
sensible que por una mal entendida caridad con los en
fermos, mueran éstos sin tan precioso y consolador au
xilio. En particular se encarga á los padres, que no des
cuiden el que reciban la Extremaunción sus hijos meno
res, enfermos de peligro, cuando ya son capaces de reci
bir el Sacramento de la Penitencia; lo cual se ordenó en 
las Constituciones de 1746.

Lo que en éstas se dispuso respecto al Sacramento 
del Orden, esto mismo se reproduce en las de 1891, par
ticularizando la edad, instrucción, moralidad y señales 
de vocación al estado sacerdotal, que deben tener los 
que á él aspiran. Por estas disposiciones de la Iglesia, 
que se contienen particularmente en el Concilio de Tren- 
to, se persuadirán los fieles de la importancia del Sacra
mento del Orden y de la sublimidad detestado sacerdo
tal, digno de todo respeto y veneración. Bien quisiéra
mos detenernos á felicitar á los padres de familia por la 
dicha envidiable, que el Señor les otorga, cuando ven 
condecorado á alguno de sus hijos con las Órdenes sa
gradas, pero nos basta advertirles que den completa

(i) Ley 2.a tít. I, lib. I de la Novísima Recopilación.
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libertad para dejar la carrera eclesiástica á cualquiera 
de sus hijos, que no se sienta con vocación al sacerdocio. 
Infelices serían aquellos padres, que se obstinasen en 
violentar la voluntad de sus hijos, contraviniendo á las 
disposiciones de la Iglesia Católica, que es enemiga de 
la coacción, y no consiente que se pongan trabas á la le
gítima libertad de los hijos, cuando han de elegir estado.

Las Constituciones Sinodales reiteran las disposicio
nes del Concilio provincial sobre el Matrimonio, y des
cienden á ordenar lo conveniente para cumplir aquellas 
respecto á los esponsales, las proclamas, el examen de 
Doctrina cristiana, la dispensado impedimentos, estado 
de gracia, velaciones, indisolubilidad del vínculo matri
monial, y horror al divorcio hecho por propia autoridad. 
Oh! Si bien se consideraran las enseñanzas y disposicio
nes de la Iglesia acerca del Santo Sacramento del Matri
monio, mucho ganarían las costumbres, y se disminui
rían en gran parte los males que están produciendo en 
la sociedad los errores modernos contra esta divina ins
titución y las leyes basadas en aquellos, sin que sean 
parte á dejarlas sin efecto la creciente inmoralidad lega
lizada, y la impunidad en que quedan los más atroces 
delitos contra la santidad del Matrimonio.

TÍTULO Ifl

Del Culto.

Al tratar del Culto divino hemos puesto ante todo al 
Santísimo Sacramento del altar, porque en él se contie
ne verdadera, real y-sustancialmente el Cuerpo y Sangre 
de nuestro Señor Jesucristo juntamente con su alma y 
divinidad, siendo por tanto el objeto principal de nues
tras adoraciones, alabanzas y deprecaciones. Sobre 
nuestros altares se ofrece á Dios todos los días el santo 
sacrificio de la Misa; y por ser éste el acto principal del 
Culto católico, es muy justo que todos los fieles cristia
nos asistan á la Misa por lo menos los días de fiesta, y 
la oigan toda entera con gran modestia exterior y devo
ción interior, ocupándose durante la misma en meditar
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los augustos Misterios de la Encarnación, Nacimiento, 
Vida, Pasión, Muerte, Resurrección y Ascensión de 
nuestro Señor Jesucristo, Dios y hombre verdadero, y 
nuestro amantísimo Redentor.

Siendo tan adorable el Santísimo Sacramento del al
tar, llamamos la atención de los Párrocos y Rectores de 
las Iglesias sobre lo que ya prescribe el Concilio, de 
conformidad con la Santa Sede, en orden á la exposición 
pública del Santísimo Sacramento, que requiere causa 
también pública y licencia previa del Ordinario diocesa
no. De la frecuente exposición no resultará aumento de 
piedad en el pueblo, como se propone el Concilio, si 
aquella se hace solamente para satisfacer la devoción 
de una persona particular, ó si durando la exposición 
todo el día, no hay siempre un buen número de personas 
velando á Jesús Sacramentado, ó si no se guardare por 
todos los asistentes el silencio, modestia y compostura, 
que reclama tan augusto Misterio.

Hacemos mérito, como en las Constituciones de 1746, 
de los Oficios de Semana Santa, á fin de que se cumpla 
lo que prescriben las Sagradas Rúbricas y los Decretos 
de la Congregación de Sagrados Ritos respecto al Mo
numento, en el cual no deben ponerse reliquias, imáge
nes, estátuas, ni adornos, que distraigan ¡i los fieles de la 
adoración de Jesús Sacramentado (1).

En el Culto de los Santos, de sus reliquias é imáge
nes mandan las Constituciones Sinodales que se guar
den las disposiciones del Concilio provincial, y que los 
Párrocos y Rectores de las Iglesias no admitan en éstas 
ninguna reliquia, cuya exposición al Culto de los fieles 
no esté autorizada por el Prelado diocesano, ni coloquen 
imágenes nuevas sin previa autorización del mismo, 
siendo inadmisibles las que no están hechas según las 
reglas del arte, ó causan risa y menosprecio por su de
formidad.

Sobre el canto y música en las Iglesias, las Constitu
ciones reproducen lo que dispone el Concilio provin
cial, prohibiendo todo lo que es impropio del lugar sa-

(i) Véase el Dccrelu de 14 de Mayo de 1887, publicado en el tomo XIX 
de 1.1 da Sandae Sedis, pág. 6u3.
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grado y de los Oficios Divinos, y lo que puede quitar la 
devoción á los fieles, ó causarles escándalo. Durante la 
Santa Misa prohibimos, con el Concilio, el canto en len
gua vulgar, aunque sea de cosas piadosas, y el que las 
mujeres canten en la orquesta, ó sin las precauciones 
necesarias para evitar toda ocasión de vanidad munda
na en las que canten, y de curiosidad peligrosa en los 
que las oigan. El canto y la música deben tener carácter 
eclesiástico, estilo devoto, recursos llenos de unción y 
gravedad, á fin de que el uno y la otra despierten senti
mientos puros y santos, y jamás traigan á la memoria 
cosas profanas.

Son de gran importancia las disposiciones dadas por 
el Concilio provincial sobre la hora, el orden y las cere
monias con que deben celebrarse las procesiones; y al 
mismo tiempo que recomendamos en las Sinodales el 
estricto cumplimiento de tales mandatos, hemos creído 
de nuestro deber reproducir las contenidas en las 
de 1746, prohibiendo que salgan de noche las procesio
nes, muchos inconvenientes, que por experiencia se 
han visto, según dice textualmente la Constitución 19 del 
título XXV. Solamente exceptuamos la procesión para 
administrar el Santísimo Viático á los enfermos. Tam
bién prohibimos en las Sinodales ciertas prácticas y ce
remonias introducidas en las procesiones por una piedad 
mal entendida.

Respecto á los funerales, sepulturas, cementerios, 
cofradías, y asociaciones piadosas, se dieron por el Con
cilio provincial muy sabios decretos, que mandamos lle
var á la práctica, encareciendo á todos la verdadera y 
sólida piedad, que es aquella que se ajusta á las pres
cripciones de la Santa Madre Iglesia, y no la que sugiere 
el espíritu privado de cada uno. Es muy deplorable que 
tal espíritu se haya infiltrado en todas las clases de la so
ciedad, y que en muchos católicos haya oscurecido la 
luz clarísima de la fe, que manda la obediencia, como di
ce nuestro Santísimo Padre el Papa León XIII, en su En
cíclica Sapientiae christianae. No parece sino que en 
nuestros días hay una conspiración universal contra la 
autoridad, y los súbditos no se contentan con me
nospreciar los mandatos de sus legítimos superiores,
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sino que los juzgan, los critican y censuran como maes
tros que definen ex cathedra, pretendiendo imponer su 
juicio particular al juicio de la Autoridad, y que ésta se 
someta á aquél.

Los que deseen llevar con honor el título de ca
tólicos, deben someterse á lo que la Iglesia tiene es
tablecido sobre concesión ó denegación de sepultura 
eclesiástica. ¿Cómo pretenden que se dé ésta al cadáver 
del que en vida no cumplió con el precepto de la comu
nión pascual, ó fué un pecador público, que no dió seña
les de arrepentimiento ni aun en la hora de la muerte? 
¿No es un contrasentido que se pretenda la sepultura 
eclesiástica para el cadáver del que en vida hizo alarde 
de menospreciar los preceptos de la Religión? La Iglesia 
Católica es madre compasiva, que hasta el último suspi
ro de un pecador agonizante espera su conversión y la 
procura con empeño. Pero si una muerte repentina, ó 
un accidente que priva de razón al pecador, hace que 
éste muera sin dar muestras de arrepentimiento, enton
ces la ley eclesiástica ordena, que no se equipare en la 
sepultura el que vivió como excomulgado, con el que 
vivió como hijo fiel de la Santa Madre Iglesia, y que no 
se entierre el cadáver del uno en el mismo lugar sagra
do que ocupan los que murieron en la comunión cató
lica. Se podrá tal vez sorprender la buena fe de un Cura 
Párroco, haciéndole creer lo que no ha pasado, ó llamán
dole cuando el enfermo carece del uso de los sentidos, ó 
agoniza, ó quizá está ya muerto. Se darán al Prelado 
informes favorables, y hasta se harán apologías del 
catolicismo del difunto, para obtener la concesión de 
sepultura eclesiástica. ¿Pero con esto se ha hecho un 
obsequio al que murió fuera de la comunión de la Igle
sia? ¿Se borrará la opinión pública sobre su mala vida, ó 
se logrará que pase por arrepentido á la hora de la 
muerte el que murió en la impenitencia? Poco le apro
vecharán los honores de la sepultura eclesiástica, si está 
ardiendo en las llamas inextinguibles del infierno. En 
vida, en vida debió confesar al Señor, y aprovecharse 
de los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Vweus, d í- 
vens ipse confitebihir tibí sicut et ego hodie ( J).

(i) Isaí. XXXVIII, 19.
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TÍTULO IV

De la vida y honestidad de los Clérigos.

Desde el principio de la Iglesia se distinguieron per
fectamente los Clérigos de los legos, y por todos los 
cristianos fué reconocida la jerarquía instituida por 
nuestro Señor Jesucristo, que consta de Obispos, Pres
bíteros y Ministros. Con gran cuidado y diligencia se 
procedió por los Apóstoles á la elección de los siete 
Diáconos, y San Pablo encargó á Timoteo que no impu
siera las manos para conferir la sagrada Ordenación sin 
considerar atentamente las cualidades del Ordenando. 
Las eminentes que en el Obispo requiere el mismo 
Apóstol, han de hallarse, guardada la debida propor
ción, en los que ocupan grados inferiores en la misma 
jerarquía, y todos los que pertenecen al estado, clerical 
han de resplandecer como lus del mundo con sus bue
nas obras, para que al verlas el pueblo cristiano, glori
fique al Padre celestial. No hay cosa más eficaz, según 
enseña el Concilio Tridentino (1), para mover á los fie
les á la piedad y al culto divino, que la vida y ejemplo 
de los que están dedicados á los sagrados ministerios; 
pues considerándoles los demás como situados en lugar 
superior á todas las cosas de este siglo, ponen los ojos 
en ellos, como en espejo, de donde toman ejemplos que 
imitar. Por este motivo es conveniente que los clérigos, 
llamados á tener por su suerte al Señor, ordenen de tal 
modo toda la vida y costumbres, que nada presenten en 
sus vestidos, actitud, pasos, conversación y porte exte
rior, que no muestre á primera vista gravedad, modes
tia y religión. K conseguir tan noble objeto van enca
minadas las disposiciones contenidas en el título IV del 
Concilio provincial de 1887, y las correspondientes al 
mismo título en las Constituciones Sinodales.

(i) Sesión XXII, Cap. I de reform.
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TITULO V

De las personas eclesiásticas.

No se contentó el Concilio provincial con señalar las 
obligaciones comunes á todos los Clérigos, sino que des
cendió á las que corresponden á las personas eclesiásti
cas, según el grado que ocupan en la jerarquía, y el 
cargo ó ministerio que desempeñan. Por el mismo orden 
tratan de estos deberes las Constituciones Sinodales, 
encargando el cumplimiento de lo prescripto por el 
Concilio, y particularizando más las obligaciones pro
pias de los que pertenecen al Clero Catedral, Colegial y 
Parroquial, así como las que deben llenar los seminaris
tas y las religiosas.

No es esta la ocasión de exponer dichas obligaciones; 
solamente queremos hacer notar á los padres de familia, 
que cuando sus hijos son llamados al clericato, ó á la vi
da religiosa, deben dejarles seguir su vocación apartados 
de la familia, porque el Clérigo no se ordena para que
darse en casa con sus padres; sino para servir á la Santa 
Madre Iglesia, según las disposiciones de su Prelado, ni 
la religiosa ha hecho sus votos para continuar el trato 
frecuente con su familia, sino para dedicarse á la vida 
contemplativa ó activa, que ha profesado. Lo mismo pa
ra el Clérigo que para La religiosa, es grave inconvenien
te el apego y cariño excesivo á la familia, sin que por 
esto pretendamos que falten en lo más mínimo á la ca
ridad con sus parientes, á los cuales pueden favorecer 
mucho con sus oraciones.

Cualquiera que sea el grado que ocupe el Sacerdote 
católico en la jerarquía eclesiástica, y el cargo que des
empeñe en la Iglesia, debe ser respetado por los fieles, 
en atención á la altísima dignidad de que se halla re
vestido; y aun cuando no siempre se halle exento de 
faltas, no es esta razón para que las lenguas de los ma
los cristianos se desaten en murmuraciones contra la 
clase sacerdotal, generalizando la censura de un indi
viduo; porque cada cual será juzgado por sus obras, y
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la responsabilidad personal de cada Clérigo y de cada 
lego se ha de pesar en la balanza del santuario, esto 
es, ante el tribunal de Cristo, Juez supremo de vivos y 
muertos.

En particular recomendamos en las Sinodales la bue
na inteligencia entre los Curas párrocos y sus feligre
ses, evitando unos y otros todo motivo de disgusto y 
desavenencia, y cumpliendo con los deberes que á cada 
cual corresponden, sin menoscabo de la caridad cristia
na. Mucho recomendamos también la unión y concordia 
entre todos nuestros diocesanos, fundándola en la uni
dad de fe y en la participación de los mismos Sacra
mentos, los cuales al mismo tiempo que nos unen estre
chamente con Dios, nos hacen crecer en la caridad con 
el prógimo.

TÍTULO VI

De los bienes eclesiásticos.

Aunque el fin de la institución de la Iglesia es la sal
vación de los hombres y ésta pertenece al orden espiri
tual y sobrenatural, sin embargo, no siendo posible 
despojar al cristiano de su naturaleza, que la divina gra
cia perfecciona pero no destruye, es evidente que la 
Iglesia ó reino de Cristo, que no tiene origen ni carác
ter mundano, pero que existe en este mundo terreno, 
material y transitorio, y se compone de hombres que 
constan de alma y cuerpo, necesita de bienes materiales 
y temporales para llenar el fin de su institución. Y como 
es una sociedad perfecta, con todos los elementos nece
sarios para su vida, é independiente de toda otra socie
dad humana, tiene perfecto derecho de propiedad en rela
ción al cumplimiento de su divina misión. Así es que ne
cesita templos, cementerios, seminarios, casas rectora
les, hospicios, asilos, hospitales, y fondos ó recursos ma
teriales, que sirvan al mantenimiento del Culto y del 
Clero, y al alivio de los pobres, de los enfermos y de 
toda clase de menesterosos; á cuyas obras se ha dedica
do desde los primeros siglos.
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Por el carácter de las personas, y el destino de los 

bienes eclesiásticos, es necesaria la inmunidad real y 
personal, ó sea, la exención de tributos respecto de los 
bienes, y la independencia de fuero respecto de las per
sonas en todos los casos, en que por derecho canónico 
así se requiere para mantener la libertad é indepen
dencia de la Iglesia en el ejercicio de sus funciones. 
Verdad es por desgracia que esta inmunidad se halla de 
hecho harto menoscabada, y en muchos casos denegada 
por la legislación moderna, que tanto se ha separado de 
la antigua; pero los eclesiásticos tenemos el deber inelu
dible de mirar por nuestro fuejo, y no consentir que se 
desconózcanlos derechos de la Iglesia. Por esto se or
dena en las Sinodales el cumplimiento de la disposición 
Pontificia, que inserta el Concilio provincial en el capí
tulo II de este título, en virtud de la cual, no deben com
parecer los eclesiásticos en los tribunales civiles, sin pe
dir antes licencia al Ordinario diocesano.

Las Iglesias, Capillas y Oratorios públicos, son dig
nos de todo respeto, como lugares sagrados, y en ellos 
debe guardarse el mayor silencio y decoro. Allí debe 
resplandecer el orden, la limpieza y el ornato propio 
de la casa de Dios; y cuando se celebra el santo Sacri
ficio de la Misa, no debe distraerse por nadie la aten
ción de los fieles.

De los cementerios deben desterrarse el lujo y la os
tentación, como cosas muy opuestas á la humildad cris
tiana. Todo debe allí hablarnos de las miserias del hom
bre, de la brevedad de la vida, de lo inevitable que es la 
muerte, de la existencia de la eternidad, del dogma del 
purgatorio y de la esperanza en la resurrección gloriosa 
de la carne.

Teniendo la Iglesia perfecto derecho de propiedad, 
los usurpadores de sus bienes, además de incurrir en las 
penas señaladas en el Cuerpo del derecho canónico, es
tán obligados á la restitución. La codicia, que según nos 
enseña San Pablo (1), es la raía de todos los males, ciega 
al hombre hasta el punto de que atropelle el sagrado 
derecho de la Santa Madre Iglesia, y alentado por las

(i) 1. Thimot. VI, io.
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inicuas leyes de desamortización, que han servido para 
despojar á la Iglesia de sus bienes, desdeña las disposi
ciones de los Sagrados Cánones, y aun excede la facul
tad que le otorgan las leyes concordadas. Por lo tanto, 
se consigna en las Sinodales el ruego y encargo, que les 
hace el Concilio provincial, de que atendiendo á los cla
mores de su conciencia, procuren volver al seno de la 
Iglesia, de la cual están separados por la excomunión, y 
privados de la recepción de los Santos Sacramentos y de 
la sepultura eclesiástica.

Igual amonestación y exhortación hacemos, con el 
Concilio provincial, á los que estando obligados á levan
tar las cargas de las fundaciones piadosas, no cuidan de 
hacerlo, cometiendo así una enorme ingratitud para con 
los fundadores, y defraudando la piadosa voluntad de los 
mismos á favor del culto divino, en alivio de los pobres 
y en sufragio de los difuntos.

Las obras de misericordia son propias de la Iglesia, 
la cual nunca renunciará al ejercicio de la caridad con 
los pobres y enfermos de los establecimientos de benefi
cencia, á lo menos en lo que se refiere al Culto divino y 
á la administración de los Santos Sacramentos. Por esta 
razón mandamos en las Sinodales, que con arreglo á lo 
dispuesto en el Concilio, ningún Sacerdote entre á ejer
cer el cargo de Capellán de Hospital, Hospicio, Asilo 
ó Casa de beneficencia sin nuestra aceptación y bene
plácito.

TÍTULO VII

Del fuero eclesiástico.

t La Iglesia Católica, no solamente recibió de su divino 
Fundador el poder sacerdotal para ofrecer á Dios el gran 
sacrificio de la nueva ley en todo el mundo, y el magis
terio infalible de la doctrina del Santo Evangelio, sino 
también el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial, 
como que todos son indispensables para regular el mo
vimiento del cuerpo místico de Cristo, dirigir los de to
dos los miembros con sujeción á la cabeza, y mantener
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en todo su vigor la organización de la misma Iglesia. 
Los Apóstoles y sus legítimos sucesores, no sólo fueron 
Pontífices y Maestros, sino también Legisladores, Rec
tores y Jueces de sus súbditos, estando estos obligados 
á someterse á las disposiciones de aquellos. Tan necesa
ria como es en la Iglesia la potestad legislativa, lo es 
también la gubernativa y judicial; y por esto lia tenido 
siempre sus Jueces y Tribunales, que no sólo han de
cidido las controversias suscitadas, sino también ha 
reprimido los delitos cometidos, con la aplicación de las 
correspondientes penas. Y aun cuando no ha faltado 
quien le denegase la potestad coercitiva, ó sea, la de 
imponer penas corporales y cor^oris aflictroasev\- 
dente que dicha potestad le compete por su institución y 
dentro de los límites que le señala su espíritu maternal 
y caritativo. Por donde se ve cuánto respeto merecen 
los tribunales eclesiásticos, y con cuánta prudencia y 
sabiduría ha organizado la Iglesia el ejercicio de su po
der judicial.

Las Constituciones Sinodales, siguiendo el orden 
trazado por el Concilio provincial, señalan y determinan 
las cualidades y obligaciones del Provisor y Vicario ge
neral, que forma una persona moral con el Prelado dio
cesano; las del Fiscal general, que tiene á su cargo el 
sostenimiento de la ley; y las de los Notarios, Procura
dores y demás oficiales del Tribunal Metropolitano.

TÍTULO VIII

Del pueblo cristiano.

Las disposiciones contenidas en este título, que co
rresponden á las del Concilio provincial, son de gran 
importancia práctica, por referirse á las costumbres del 
pueblo cristiano, y abrazar los puntos principales déla 
moral evangélica. En primer lugar, llamamos la aten
ción de nuestro Clero y pueblo sobre el horrible crimen 
de la blasfemia, que tan extendido se halla en nuestros 
desgraciados tiempos; y mandamos /á los Párrocos y 
predicadores que expongan á los fieles la gravedad de 



- 27 —
este pecado, propio de demonios, que es un insulto á 
Dios, un atrevimiento increíble y un escándalo intole
rable. Preciso es que se forme una asociación de ora
ciones y alabanzas á Dios nuestro Señor, repitiendo el 
Tnsagio y el Santo Dios para extirpar de la sociedad 
un delito tan grosero y tan perjudicial.

Al propio tiempo prohibimos con el Concilio el per
jurio, y conservamos la reserva de la absolución de 
este pecado, como el de la blasfemia, por ser uno y otro 
grandemente ofensivos á la majestad, bondad y justicia 
de Dios. Es preciso que ejercitemos la noble facultad de 
hablar según Dios, que nos la ha dado, pero nunca con
tra Dios.

Si i epi obamos con el Concilio la impiedad de los 
blasfemos y perjuros, también condenamos toda supers
tición, que consiste en dar culto religioso á quien no se 
debe, ó darlo de un modo que no se debe. Las supersti
ciones son un engaño del demonio, que intenta arreba
tar á Dios el culto supremo, que á sólo Dios se debe 
ó adultei ai y malear los actos de la religión en personas 
poco instruidas, ó engañadas por otras sin religión. 
Fácilmente pueden los fieles evitar estos engaños, ate
niéndose estrictamente á las enseñanzas y disposiciones 
de la Iglesia, dando á Dios el culto que ésta prescribe, y 
absteniéndose de las prácticas prohibidas por la misma..

Siendo tan general el menosprecio del tercer precep
to del Decálogo, que manda santificar las fiestas, encar
gamos á los Párrocos que expliquen dicho precepto, y 
ponderen la gravedad del pecado que cometen y el es
cándalo que causan los profanadores de las fiestas. El 
descanso dominical ha de tener por objeto el honrar á 
Dios nuestro Criador con la memoria de sus beneficios, 
y reparar las fuerzas corporales, para volver después al 
trabajo con nuevo vigor. Son, por tanto, profanadores 
de las fiestas los que no se aprovechan del descanso do
minical para oir la Santa Misa y la predicación del Santo 
Evangelio; los que no asisten á las funciones religiosas 
sino á reuniones y diversiones profanas, en las que se 
cometen excesos de todo género. Recomendamos á los 
luras y Rectores de las Iglesias gran cuidado de que en 
os días de la fiesta principal de las parroquias y santua-
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ríos, cuando van en romería muchas personas de uno y 
otro sexo á celebrarla, no consientan cosa alguna que se 
oponga al decoro, á la modestia, templanza y honesti
dad. Siendo las ferias y mercados un grave inconvenien
te para que los fieles cumplan con el precepto de la san
tificación de las fiestas en los días en que aquellas se ce
lebran, exhortamos d los Párrocos, á las Autoridades y 
personas influyentes en cada población, á que trabajen 
por quitar de los días de fiesta las ferias y mercados. Mas 
si la fuerza de la costumbre fuese tal, que haga infruc
tuosas las referidas gestiones, por lo menos procuren to
dos cumplir con el precepto de la Santa Misa.

Uno de los capítulos más interesantes á los padres 
de familia, es el que se refiere á la educación de los hi
jos y domésticos. Materia es ésta tan amplia y de tan 
graves consecuencias para la Sociedad, que requiere por 
sí sola una detenida explicación. Mas ya que ésta no po
demos hacerla en esta Ca r t a  Pa s t o r a l , No s contenta
mos con llamar la atención de nuestros amados diocesa
nos sobre las disposiciones Conciliares y Sinodales, que 
se refieren á la diligencia con que los padres han de pro
curar que sus hijos aprendan la importantísima ciencia 
de la Religión, acostumbrándolos desde niños á la prác
tica de la piedad y al temor de Dios, y apartándolos de 
todo lo que pueda manchar ó afear la blanca azucena de 
la inocencia bautismal. Según van creciendo los hijos en 
edad, deben los padres redoblar su vigilancia, apartándo
les de todo peligro contra la fe y la moral, y proporcio
nándoles buenos maestros, buenos confesores y buenas 
compañías. Prohíbanles con severidad la lectura de pe
riódicos, libros y novelas contrarias á la integridad de la 
fe y á la pureza de las costumbres; el trató y amistad con 
jóvenes extraviados; y el ingreso en sociedades litera
rias, científicas, benéficas ó de recreo, que no sean ne
tamente católicas. También han de apartar los padres á 
sus hijos de ciertas reuniones nocturnas de jóvenes de 
ambos sexos, aunque tengan por objeto el trabajo ma
nual, ó la instrucción; y si alguna vez no pudieran evi
tarlo, acompañen las madres á sus hijos á la ida y á la 
vuelta de tales peligrosas reuniones. Respecto á los ope
rarios, los dueños de fábricas y talleres, deben excluir
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de ellos á los que con sus ínalas costumbres corrompen 
á los demas, y dar á todos la libertad necesaria para 
que cumplan con los preceptos de Dios y de la Iglesia, y 
lleven una vida cristiana.

Hallándose en desuso para muchos cristianos la ley 
del ayuno y de la abstinencia, encargamos á los Párro
cos que expliquen dicha ley eclesiástica, exhortando á 
sus feligreses á cumplirla con espíritu de penitencia, y 
refutando los argumentos y excusas, que muchos alegan 
para eludir su observancia. Háganles distinguir el ayu
no déla abstinencia,refiriéndose aquél principalmente á 
la única comida, sin perjuicio de la parva y la colación, y 
la abstinencia á la calidad de los alimentos prohibidos. 
También han de hacer notar á los fieles cuáles son los 
días de mera abstinencia, los de ayuno y abstinencia, y 
los que por privilegio Pontificio personal son solamente 
de ayuno, en los cuales se halla prohibida á todos la 
pi omiscuación de carne y pescado en una misma comi
da, como también en los días que no son de ayuno en la 
cuaresma. En ésta no se pueden comer huevos y lactici
nios, si no se goza del privilegio de la Bula de la Santa 
Cruzada, y los eclesiásticos han de tener además la de 
lacticinios. Fuera de cuaresma costumbre muy anti
gua en este Arzobispado, de comer y guisar con manteca 
de puerco (1) en los días de ayuno y en los de pura abs
tinencia.

Deben ayunar en los días de precepto todos los que 
han cumplido veintiún años, y guardar la abstinencia 
los que han llegado al uso de la razón. En los días que 
no son de ayuno fuera de cuaresma, pueden mezclar 
carne y pescado en una misma comida los que están dis
pensados de la abstinencia de carne. Para estimar la 
pobreza ó enfermedad, que excusa de tomar la Bula de 
la Santa Cruzada, ó el Indulto apostólico para uso de 
caí nes, debe acudir cada uno al confesor, al médico ó á 
persona timorata, docta y prudente.

Uno de los puntos más principales de la predicación 
evangélica y de la educación de la familia, ha de ser la 
pui eza de las costumbres. Por lo cual encargamos en

(i) Const. Vil, tít. XXXI de las de 1746.
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las Sinodales, que los predicadores y confesores la in
culquen con gran celo, y los Párrocos recomienden á los 
niños la conservación de la inocencia, exhortando á to
dos á vivir en el temor y presencia de Dios, como medio 
excelente de lograr la pureza de las costumbres. Y 
como de la abundancia del corazón habla la boca (1), lo 
primero que se ha de procurar en los fieles es que sean 
limpios de corasón (2), y así lo serán en su lenguaje, en 
sus conversaciones y en todo su porte exterior. Huirán 
de las ocasiones y peligros de pecar, y guardarán los 
mandamientos de la Ley de Dios y los de la Santa Ma
dre Iglesia.

La pureza de las costumbres es el mejor preservati
vo contra los desórdenes morales del adulterio, del con
cubinato y de toda clase de torpezas. Encargamos á los 
Párrocos que inspiren gran horror á todos estos vicios; 
que se valgan de la oración y de la exhortación para 
desarraigarlos si los hubiere en sus Parroquias, y que 
nos den cuenta de los pecadores públicos incorregibles, 
para lo que proceda según los casos.

Si bien es cierto que no todas las diversiones y es
pectáculos públicos son de suyo ilícitos, no lo es menos 
que por regla general ofrecen muchos peligros y oca
siones de pecar. En cumplimiento de lo que sobre este 
punto ordena el Concilio provincial, mandamos á los 
Párrocos y Confesores, que principalmente en el confe
sonario amonesten á los penitentes para que se aparten 
de aquellos bailes y espectáculos, que de ordinario son 
para ellos un peligro próximo de pecar por las circuns
tancias que en los mismos concurren. Y si los penitentes 
luesen rebeldes á sus amonestaciones, declaren que no 
les concederán la absolución; de la cual son mucho más 
indignos los que promueven y sostienen esos bailes y 
espectáculos sin causa que los excuse, máxime cuando 
en ellos se haga público menosprecio de las personas y 
cosas Sagradas, ó se viertan especies contrarias á la fe 
y á la moral católica, ó se alabe el vicio y se ponga en 
ridículo la virtud. Mandamos también á los Curas que

(i) Math. XII, 34.
(2) Math. V, 8.
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ni en las liestas religiosas, ni en las romerías, consientan 
diversiones y espectáculos contrarios á la moral.

Prohibimos particularmente el lujo de las mujeres, 
como ya lo hicieron los Padres del Concilio provincial, 
por ser innumerables los daños y perjuicios que trae á 
la familia y á la sociedad en el orden religioso, moral y 
económico, porque además de consumir recursos consi 
derables que debían emplearse en el mantenimiento de 
la familia y en la educación de los hijos, trae en pos de 
sí el empobrecimiento, la servidumbre de la usura y la 
ruina de la casa, siendo además un peligro y un escán
dalo que acarrea grandes pecados.

También condenamos en las Sinodales la plaga de la 
usura, que derriba grandes fortunas, enreda en mil com
promisos, da ocasión á grandes injusticias y llega á con
sumir toda clase de recursos.

TÍTULO IX

De las penas.

Siendo propio de la Iglesia el poder coercitivo, tiene 
de antiguo establecidas reglas prudentes para la aplica
ción de diversas penas á los que quebranten sus leyes y 
preceptos, ó menosprecien su autoridad. Mas inspirán
dose en la caridad de Cristo, y obrando como una madre 
respecto de sus hijos, ante todo los amonesta y los corri
ge, teniendo por fin principal de sus disposiciones pena
les el arrepentimiento, la enmienda y la satisfacción de 
los delincuentes. Luego que éstos reconocen su culpabi
lidad y se someten á la autoridad de la Iglesia, ésta les 
sujeta á las satisfacciones correspondientes, les admite 
ásu comunión, y les otorga el perdón y la reconciliación 
con el pueblo íiel á quien escandalizaron.

Fundándonos en esta doctrina y conducta, encarga
mos en nuestras Sinodales mucha caridad para con los 
pecadores públicos, empleando con ellos la corrección 
fraterna antes de pasar á la denuncia; haciendo ésta con 
la recta intención de que se corrija el pecador y se quite 
el escándalo que ha causado, y procediendo con la pru-
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dcncia y reserva debidas. Nada hay tan contrario á la 
caridad como las denuncias inspiradas por el odio ó la 
envidia; las calumnias comunicadas por medio de anóni
mos; y la publicación de noticias falsas é infamantes por 
medio de la prensa. Todo esto queda reprobado y seve
ramente prohibido en las Sinodales.

También encargamos en ellas á los que intervienen 
en los expedientes y causas, con motivo de alguna de
nuncia, que averigüen con diligencia la verdad, que la 
consignen con exactitud en sus escritos y que adviertan 
á los testigos tengan muy presente la santidad del jura
mento que han prestado, y si faltan á sabiendas á la ver
dad con daño de tercero, incurren en pecado reservado á 
Nós y á nuestros sucesores. Por último, mandamos á to
dos los que intervienen de oficio en la averiguación y 
comprobación de faltas ó delitos, que guarden el debido 
secreto, y no faciliten á nadie noticia alguna de los pro
cedimientos, ni de las disposiciones de la autoridad ecle
siástica, impidiendo así la divulgación y publicación de 
lo que debe ser oculto.

Esta es la breve reseña de las nuevas Constituciones 
Sinodales, basadas en los decretos del Concilio provin
cial. Ved ahora, VV. HH. y aa. hh., cuán obligados esta
mos á dar humildes gracias áDios nuestro Señor, porque 
en esta época calamitosa, en que el espíritu de satánica 
soberbia ha esparcido tan densas tinieblas por el campo 
de la filosofía y del derecho, rompiendo con toda clase 
de leyes divinas y humanas, el espíritu de Cristo ha mo
vido á su Vicario en la tierra, el Romano Pontífice, á 
procurar la celebración de los Concilios y de los Síno
dos diocesanos, que son otros tantos fortísimos baluar
tes de la doctrina revelada y de la ley evangélica, con
tra los cuales se estrellan todos los esfuerzos de los 
sectarios del error y del vicio. Ya lo sabéis VV. HH. y 
aa. hh. Cuando os ocurriere alguna duda sobre puntos 
de fe ó de moral, de culto ó de Sacramentos, de derechos 
y deberes de las personas sagradas, de bienes y benefi
cios eclesiásticos, ó sobre otros asuntos de disciplina, 
consultad los Decretos del último Concilio provincial y 
las nuevas Constituciones Sinodales. Manejad estos dos 
libros, y haciendo lo que en ellos se dispone, cumpliréis
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con vuestros deberes religiosos y con los preceptos de 
la caridad cristiana. Oid todos la voz del Señor, que os 
dice por Isaías: Este es el camino, andad poi' él; y no tor- 
sais, ni á la derecha ni d la izquierda. Hace est Dia, am- 
bulate in ea: et non deelinetis ñeque ad dexteram, ñeque 
ad sinistram (1).

No seamos ya, os diré, para concluir, con el Apóstol 
San Pablo, niños jluctuantes, ni nos dejemos arrebatar 
por todo viento de doctrina, por la malignidad de los 
hombres, que engañan con astucia en el error. Antes si
guiendo la verdad en caridad, crezcamos en todas las co
sas en Aquél, que es la cabera, Cristo (2). Permanez
camos firmes en la santa fe, sin olvidarnos ni un sólo día 
de lo que debemos á nuestro Apóstol Santiago, que nos 
engendró en Cristo Jesús por el Evangelio. Seamos sus 
imitadores como Él lo fué de Cristo (3). Acordaos de 
vuestros Prelados, que os han hablado la palabra de 
Dios: cuya fe habéis de imitar considerando cuán dichoso 
fin han tenido... No os dejéis extraviar por doctrinas va
rias y peregrinas... Obedeced á vuestros Superiores, y 
estudies sumisos. Porque ellos velan, como que han de 
dar cuenta de vuestras almas, para que hagan esto con 
gozo, y no gimiendo: pues esto no es provechoso para 
vosotros (4). Andad, mientras que tenéis lita, porque no 
os sorprendan las tinieblas. Y el que anda en tinieblas, 
no sabe á dónde va. Mientras queteneis lus, creed en la 
lus, para que seáis hijos déla luz (5). Andad como hi
jos de la luz; pues el fruto de la luz consiste en toda bon
dad, y en justicia, y en verdad, aprobando lo que es 
agradable á Dios (6). Seguid la justicia, la piedad, la 
Je, la caridad, la paciencia, la mansedumbre. Pelead bue
na batalla de Je, para que después de haber hecho buena 
confesión de ella ante muchos testigos, consigáis la vida 
eterna á que f uisteis llamados (7).

En prenda de que estos son nuestros más vehemen-

(i) Isai.XXX, 2i.
(2) Ephes, IV, 14 y i5.
(3) I. Cor. IV, 15 y 16.
(4) Hebr. XIII, 7,9 y 17.
(5) Joan. XII, 35 y 36.
(6) Ephes. V, 8, g y 10.
(7) I. Timoth. VI, n y 12.
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tes deseos para con todos vosotros, VV. HH. y aa. hh., 
os damos nuestra Pastoral bendición: En el nombre del 
f Padre y del f Hijo y del Espíritu f Santo. Amén.

Dada en nuestro Palacio Arzobispal de Santiago de 
Compostela, firmada por Nos, sellada con el de nuestras 
armas, y refrendada por nuestro infrascripto Secretario 
de Cámara y Gobierno á diez y nueve de Noviembre de 
mil ochocientos noventa y uno.

-¡-JOSE, AnobisYO de üe. Comyostda.

Por mandado de S. E. I. el Arzobispo, mi Señor, 

Lie. Eu g e n io  d e l  Bl a n c o Al v a r e z , 
Caxxón.tg'o, Secretario.
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