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la vuélta del interesado al gremio amorosísimo de la Iglesia, ha tenido á bien acordar que, para satisfacción verda,
dera del mismo y para reparación del escándalo que pudiese haber ocasionado su conducta anterior, se haga público en esta forma por medio del BoLETíN ÜFICIAL DEL
~

ÜBISPADO.

SECRETARÍA' DE CAMARA Y GOBIERNO
CIRCULAR

Se ruega á los Rvdos. Sres. Curas de esta Diócesis que
busquen en sus respectivos archivo_s la partida de bautismo
de D. Manuel Sanz Ortiz, nacido en Madrid del año 1840
al 45, hijo l_egítimo de D. Anselmo Sanz Gaitero, natural de
Ríaza, y de Doña Carmen Ortiz Monasterio. Quien la encúentre, se 's ervirá enviar copia á esta Secretaría en el término de quince días.
Madrid 10 de Enero de 1906.-DR. RAIMUNDO V1cTORERO,
Secretario.

PROVISORATO Y VICARÍA GENEHAL
EDICTOS

I
En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza
á Basilio Fernández Carretero, cuyo paradero se ignora,
para que en el término de doce días, contados desde hoy,
comparezca en este Tribunal y Negociado de pobres á cumplir con_la ley de Consejo acerca del matrimonio que su hija
Consuelo Fernández Lor intenta contraer con Pedro Pérez.
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Grande; con apercibimiento que de no verificarlo se dará
al expediente el curso que corresponda.
Madrid 10 de Enero de 1906.-DAMIAN BILBAO.

II
En virtud de providencia dictada por ei M. I. Sr. Provisor
y Vicario general de este Obispado, se cita, llama y emplaza á D. Antonio Ajuria Echevarría, cuyo paradero se ig-·
nora, para que en el término de doce días, contados desde el
de la inserción en el BoLETfN EcLEsrAsnco de este Obispado,
comparezca en este Tribunal y Notaría del infrascrito, á .
conceder ó negar el permiso que previene la ley á su hijo
Rafael Ajuria Echevarría, que intenta contraer matrimonio·
con Co_n cepción Herrero y de Arriba; con apercibimiento
de que si El.O comparece se dará al expediente el curso que
corresponda.
Madrid 10 de Enero de 1906.-Lrc. ANTONIO SANCHEZ SANTILLANA.

III
En virtud de providencia dictada hoy por el Sr. Dr. Don
Javier Vales y Failde, Presbítero, Provisor y Vicario general de este Obispado, en autos de divorcio á instancia de
Doñ.a Agustina Alcayaga y Arsuaga, se cita, llama y emplaza á D. Eduardo Barragán y Cardenal, cu_yo paradero
se ignora, para que en término de cinco días, contados.
de¡;de la publicación del presente edicto, comparezca en
este Tribunal y Notaría del que suscribe, sitos en la calle
de la Pasa, núm. 3, piso principal, y se persone en forma
en dichos autos á fin de contestará la demanda; bajó apercibimiento de que si no lo verifica le seguirá el perjuicio
que hubiese lugar en derecho.
Madrid 10 de Enero de 1906.-DR. lLDEFONSo ALONSO DE
PRADO.
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D1SCI.JRSO
leído por el Excmo. y Rvmo. Sr. Doctor D. Victoriano Uuisasola
y Menéndez, Obispo de Madrid-Alcalá, ante la Real Academia de
Ciencias Morales y Políticas, en su recepción pública, el 7 de
Enero de 1906, presidiendo Su Majestad el Rey (q. D. g.)
SEÑOR:

Gratitud muy profunda siento por la señ.alada honra que
me ha otorgado esta insigne Corporación al llamarme á su
seno, y muy ferviente es la que en este momento produce
en mi pecho Vuestra Augusta presencia en este solemne
acto; con la cual V . M. por su parte, lo mismo que por la
suya hicieron con sus votos los Sres. Académicos, ha querido sin duda enaltecer, más que mis exiguos méritos personales, la sagrada dignidad del Episcopado, cuya· carga
· de honores, no menos pesada á veces que la de sus deberes, estoy obligado á llevar con mis débiles fuerzas.
Puesto en el presente trance de corresponder según la
medida de ellas á vuestra eximia benevolencia, debo ante
todo rendir un recuerdo de justicia, muy grato para mi alma,
á la relevante é inolvidable figura del ilustre Académico á
quien me cabe la suerte de suceder: fué éste D. Juan de la
Concha Castañ.eq.a, de quien puede decirse que su especial
cultura y su temperamento moral le constituían á priori
miembro de esta Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.
Las complejas cuestiones de Administración y Hacienda,
de las que depende por modo importante la vida de los pueblos, hallaron siempre en él una mirada laboriosa, perspicaz y sereria para su examen y resolución. Prueba de esto
fué la constante intervención que tuvo en el Parlamento
cuando se discutían tales cuestiones. Los Bancos de emisión, presupuestos del Estado, Deuda flotante, colonias
agrícolas, jurisdicción contencioso-administrativa, circulación fiduciaria, ley del Timbre, régimen arancelario, zonas
fiscales: he ahí los temas favoritos de sus discursos en las
distintas legislaturas. No prestó, en cambio, atención á esos
debates puramente políticos, cuyas consecuencias más
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prácticas suelen ser caldear el ambiente, encizañar las
pasiones y dificultar la obra legislativa de las Cámaras.
No se crea por esto que el ilustre difunto era hombre frío
y positivista. Todo lo contrario: fué de creencias y sentimientos los más firmes y arraigados, que ni el tiempo ni las
turbulencias políticas amenguaron; pero no puso jamás
junto á la idea del convencido la pasión del sectario, ni midió el bien de la Patria en el estrecho molde de los intereses
personales. Espíritu recto y austero, no conoció esas harto
frecuentes habilidades de movimiento oblicuo para llegar
por escondidas veredas á la conseq:1ción de los fines, ni
menos se le ocurrió enviar delante á la injuria corno avanzada de las ideas.
Manifestación hermosa y .clara de esta alteza moral
hizo el Sr. Concha Castañeda en las primeras Cortes de la
Restauración, al elaborarse la Constitución vigente: en
aquella ocasión memorable, en que la disciplina de los partidos políticos era tan severa, se creaban nuevos intereses
y se abrían horizontes para toda clase de aspiraciones, no
vaciló un momento en defender las convicciones más íntimas de su alma, á pesar de todos los lazos políticos, y dando de mano á todo linaje de interesadas consideraciones,
fué su defensa de acento tan noble, elevado y sincero, que
no pudo menos de conmover todos los ánimos. uN o creáis, se,,ñores senadores-decía en la sesión de 3 de Junio de 1876,
defendiendo la unidad católica-que el senador que os diri,,ge la palabra viene aquí á promover tempestades, no; yo no
,, voy nunca á herir personalidades ni á promover conflictos,
,,cuando discuto; no voy á ninguna parte con el instrumento
,,que hiere, llevo siempre en mi mano el bálsamo que cura
,,y cicatriza" ..... "No escribáis-añadía- que el error tiene
,,derechos; porque el mal puede sufrirse, pero no debe estar
, 1 garantido nunca en la ley constitucional. Si en algunas par,,tes está garantido, es porque se hallan en otras condicio,,nes, en otra situación muy distinta de la. de nuestro país,
,,donde no hay quien reclame la libertad de cultos, ni á quien
,,aproveche. Todos aquí somos católicos, lo fueron nuestros
,,padres y en esta religión se han educado nuestros hijos; y
,,yo os digo: pedidme, si queréis, toda mi fortuna, es poca,
,,pero yo os lá doy; pedidme mi vida, también os la doy; pero
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,, no me pidáis que haga el sacrificio de mis creencias religio,,sas, porque eso no os lo concedo, porque yo no renuncio á
,,mis creencias y á -mi fe católica por nada ni por nadie."
¡Sublimes y bellísimas palabras, en que se ven aunados la
firmeza más inquebrantable y el espíritu más generoso!
Corno último trazo en este rápido bosquejo del Sr. Con·
cha Castañeda, sirvan las frases que en su elogio pronunció
en la Alta Cámara el Sr. Marqués de Aguilar de Campóo,
al darse cuenta de su fallecimiento, pues en f9rma concisa
son una semblanza moral del inolvidable Académico: i'En·
,,contré siempre en el .Sr. Concha Castañeda un espíritujus·
,,to y sereno, un profundo estudio, un conocimiento del mun,,do, de los asuntos y de los neg-ocios tan grande, y una flexi,,bilidad de carácter tan amoldada á las costumbres de este
»siglo, que yo no puedo menos de pronunciar estas palabras.
,,con cierta emoción para deplorar su ausencia, porque esa
,,ausencia es á la vez la falta de un consejo que nunca se bus,,caba en balde, pues siempre lo daba oportuno y sabio."
- Solventada, según el escaso caudal de mis medios, deuda
tan justa para con la esclarecida memoria de mi benemérito
antecesor, ¿qué tema debía escoger para el presente discurso? Ni un momento he estado indeciso. Nótase hoy una lenta evolución, que atrae la mirada de todos los pensadores,
por referirse á los dos vínculos sociales más ~strecho.s, la
Autoridad y la Propiedad. Comenzada esa transformación
de un modo explícito respecto á la Autoridad á fines del siglo XVIII, adviértese también ya actualmente el principio
de la modificación futura en cuanto á la Propiedad. El impuesto progresivo sobre las rentas del Estado y utilidades
personales en España, las leyes de marcado carácter socialista en Francia y Bélgica, las disposiciones sobre la inmovilidad inalienable de la pequeña propiedad del hogar ·de la
familia en Alemania, ciertas leyes fiscalizadoras sobre el uso
de las grandes propiedades en Italia, y la tributación progresiva sobre la sucesión hereditaria en casi todas las na·
ciones de Europa, son los gérmenes de una elaboración quer
sin sentirse apenas todavía, ha ·de afectar con el tiempo notablemente á la propiedad privada.
No son, sin embargo, dos evoluciones distintas y sepa-
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radas, sino dos efectos de una misma evolución, que, por
entrañarse en el organismo social, ha de reflejarse en sus
dos vínculos más intimas y fudamentales. Tal evolución,
en·los comienzos de su desarrollo, hace· sentir ciertos febriles desequilibrios y fluctuaciones propias de una labor
tan ardua y trascendental como es la de variar la organización en que se halla moldeada la sociedad de numerosos
siglos. En esos desequilibrios y fluctuaciones, que en la
actual ép.oca de transición son harto notables, se corre el
peligro de la exageración de los extremos entre los que se
desenvuelve el proceso evolutivo, radicalismos de lo antiguo y radicalismos de lo nuevo , radicalismos que nunca
· tuvieron realidad y radicalismos que nunca la tendrán. Hay
· en la vida social un substratum que permanece, y · algo
accidental que varía en las épocas históricas, como hay
algo inmutable en el yo humano y algo que continuamente
se modifica con el-tiempo: querer que lo permanente abarque con su fijeza hasta lo accidental que se e~capa, ó que
lo accidental que viene desaloje hasta lo permanente que
siempre dura, he ahí los dos radicalismos vitandos.
Fué mi primera intención observará fondo y en toda su
amplitud esa evolución, desde la raíz de donde nace en lo
interior del cuerpo social, hasta la resultante última que,
después de haberse bifurcado por los dos órdenes antedichos, tiene en el organismo col·ectivo. Mas era ésta, como
desde luego no se oculta á vuestra singular ilustración,
tarea demasiado vasta para los estrechos límites de un
discurso, y más apropiada sin duda para una obra de Filosofía de la Historia en ese aspecto determinado. Por esta
causa, y teniendo en cuenta que la cuestión sobre la Autoridad es de superior importancia, por ser elemento social absolutamente necesario y hallarse respecto á ella más avanzado y en mayor peligro el movimiento, he limitado mi
atención á la misma, reduciendo aún el campo de observación al examen de lo permanente y substancial de la Autoridad, para salvarlo de los vaivenes de la marcha y de los
ataques directos que se le infieren. Prescindiré, pues, del
aspecto histórico y miraré sólo al filosófico del poblema.
No veremos especialmente por dónde se corre, ni qué crece
ó mengua en esa carrera, sino qué debe haber inmutable y
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perenne como esencia de la Autoridad en medio del adelanto ó retraso, de la celeridad ó el retardo ~e su marcha,
qué es en-suma lo permanente de la Autoridad social.
1

Como ya antes se ha indicado, hay en este punto extremos lamentables por las circunstancias peculiares de la
época. Extienden unos lo substancial de la Autoridad hasta
donde no se debe, y otros la limitan hasta donde no se puede; no faltando quien, más lógicos, al avanzar en el camino
de los segundos, rechazan de plano toda autoridad. Para
los primeros debe ser ésta inmutable hasta en la institución
y en el régimen, porque en todo su ser procede de Dios;
tales fueron los primeros dogmas en materia de Autori· '
dad sustentados por los pseudoreformadores del siglo XVI
para granjearse el apoyo de los Príncipes y atacar mejor
la potestad de la Iglesia: lo cual se manifestó particularmente en el absolutismo de Jacobo I de Inglaterra, y halló
después eco en las doctrinas de jansenistas y regalistas.
Para los segundos sólo hay permanente la existencia genérica de la Autoridad, porque ésta no tiene realidad distinta
del pueblo, que es el verdadero soberano por su propia
condición y naturaleza. A nadie se oculta que esta negación de todo elemento superior al hombre en el Poder civil, unida á la afirmación contradictoria de existencia de
fuerza autoritaria sobre el hombre por el hombre mismo,
debía traer en pos de sí la negación absoluta de toda autoridad: el hombre no puede mandar al hombre; debe abolirse toda autoridad, por ser imposición violenta y arbitraria.
Enfrente de esas dos opuestas direcciones, por nuestra
parte afirmamos que lo substancial en la Autoridad es el
ser elemento divino, como fuerza que de Dios á la sociedad
se deriva, y por ésta es comunicada á la persona ó institución que la ejerce en forma varia. Ni es divina ni humana
en todo la Autoridad. Tiene de Dios la fuerza de mandar,
pero hay otro elemento que los hombres determinan, lamanera de ejercerse esa fuerza: lo primero es igual siempre,
lo segundo está sujeto á mudanzas.
Urge á la hora presente, cuando tan en boga se hallan
los estudios antropológicos y sociales por su gran necesi-
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dad é influencia en la transformación que se está operando,
dirigir una mirada serena é imparcial, libre de todo apasionamiento, al principio de Autoridad, tan debatido y atacado
en nuestros días, que bien puede decirse asistimos á la crisis más honda de ese principio augusto, que es el fundamento de los Estados.
La oposición á la Autoridad es la nota constante y universal del día con el cortejo desvergonzado de la injuria,
el escándalo y la turbulencia. A la falta de respeto y al
ataque enconado é injusto tiene que responder lamentablemente la Autoridad con el empleo de la fuerza, si no quiere
sucumbir acompañada del vilÍpendio y la deshonra. Se ha
pretendido humanizar á la Autoridad quitándola su aureola
divina, y lo que se ha hecho es animalizarla, pues que se
ve precisada, en ese asedio ignominioso que de todas partes la hiere, á bacer muchas veces caso omiso del elemento
racional de la persuasión, y á levantar en cambio mayor
peso de fuerza en su brazo para descargarlo airada sobre
los que tan sañudamente la combaten.
Y ¡qué triste es que los tiempos de mayor comunicación
mental, más propios que ningún otro _par.a el abrazo fraterª
nal de los hombres en la convicción y el amor, amenacen
ser los de mayor opresión y odio, á causa del carácter cl'e
fuerza material que toma por modo progresivo la Autoridad ante esa incesante y creciente lucha! Profundamente
debe preocupar á todos los hombres de Estado y á todo
buen ciudadano esta conmoción anormal, que se siente en
la cumbre de la vida de los pueblos. Es necesario reconstituir el principio de Autoridad, que, por haberse falseado
su base, se ve por tierra derribado y abatido. Hay ,que cimentar y definir en su verdadera posición á la Autoridad,
reconociendo su origen divino, fondo esencial de donde
brotan las propiedades de su naturaleza y las relaciones
que la unen con el centro supremo del cual procede y el
término á que se dirige, con lo que abarcamos el círculo de
vida de la misma Autoridad.

I
La Autoridad procede de Dios. Vagamente, y de una
manera instintiva, conoció esto el mundo pagano, y así con-
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~ibió en los orígenes de los pueblos, en esos misteriosos
tiempos envueltos entre la niebla de las leyendas , que sus
reyes procedían del Olimpo, como hijos de los dioses, sublimada con aureola divina la majestad de sus coronas. Es
más; en la obra de sus legisladores , en las leyes, expresión
suprema de la Autoridad, creía ver la a cción del Ser Supremo. Idea común, que hallamos en toda la antigüedad, á
pesar de las diferencias de tiempos, r azas y lugares; t estimonio evidente de que esa idea no es una ficción á capricho inventada , cuando en todas par tes por igual se encuentra, ni una creencia importa da de otr os pueblos; .- pues á la
vez se halla entre los que no t enían co municación algun a
entre sí, sino que es una afirm ación ~que, brotando de un sentimiento innato en el alma humana, se manifiesta idén tica
en todos , porque idéntica es esencialmente el alma en todos
los hombr es ; y en la afirmación de las verdades fundament ales, aunque p~edan manchar las con extravíos y errores,
los hombres de todas las razas y de todos los tiempos coinciden, porque las perciben y las sienten por una secreta
int uición que el Creador ha puesto en lo íntimo del espírit u humano como base sustentadora de la vida social.
Y cierto es, en efecto , que la Autoridad deriva de Dios;
pues si la vida social no es en sí voluntaria para el hombre,
sino exigencia absolut a de su naturaleza, y si, por otra
parte, es completamente imposible la sociedad sin poder
que la dirija, ordenación de Dios es la vida social y comunicación suya la Autor idad que la sostiene. La ilación lógica de estas aseveraciones es rigurosa, y clarísima la verdad de las mismas; n,o se necesita esfuerzo grande para
verlo, pues no se t rata de ideas especulativas y remotas,
sino que tienen en su abono la experiencia ó la proximidad
de esos principios luminosos del entendimiento humano,
que de todos son admitidos sin vacilación. Brevísimamente,
por tanto , enlazaremos las anteriores afirmaciones.
L a vida social es imprescindible para el hombre . Ser el
más débil é inerme de la creación , perecería si no contara
con el auxilio de sus hermanos. Su vida intelectual, corona
y carácter supremo de su naturaleza, sería nula , aislado de
s us semejantes. Su corazón , con la imperiosa tenden cia á
comunicar sus afectos, la pregona, y el leng uaje, don del
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todo baldío si falta la relación .social, igualmente la proclama. El hombre, por tanto, viviendo solitario en las selvas,
sin otra comunicación con sus semejantes que la momentánea y rudimentaria de los primeros cuidados de su existencia y de sus instintos sexuales, á solas con su conciencia
y su debilidad, el hombre en esas condiciones sería una aberración imposible. Las teorías de Hobbes y Rousseau, que
eso suponen, aparte la extravagancia y contradicción de su
quimérico pacto social, se hallan condenadas por la razón
y el buen sentido. El hombre es eminentemente social: unido á sus semejantes, vive, se desenvuelve y progresa; separado de ellos, decae, se degrada y muere. La sociedad es
el medio ambiente de toda su vida.
Y si necesaria es la vida colectiva al hombre, tan necesaria es á su vez la Autoridad para aquélla. Como no puede existir el individuo sin la colectividad, no puede existir
tampoco la -colectividad humana sin la Autoridad pública.
Esta segunda afirmación es tan evidente como la primera.
La naturaleza de la sociedad lo exige; para que exista y
progrese, reclama la convergencia de las voluntades de los
individuos hacia la realización desu fin, la mayor perfección
colectiva como base de la individual.
No es la sociedad la mera agregación de ·individuos sin
lazos de movimiento y vida común, que se dispersan ó agrupan, ó caminan en esta ó aquella dirección, como montón
de granos de arena que el viento agita y arremolina: ni es
ésto, ni pueqe serlo. La sociedad es, como dice el Angel
de las Escuelas, u1a multitud ·ordenada hacia un fi,n"; es un
organismo viviente, no un agregado de moléculas. ¿Quién
establece y sostiene la organización? ¿Quién forma la directriz común de las voluntades hacia el fin? ¿Cada individuo
por sí con su razón? Imposible, las diferencias de pensamiento y carácter lo impiden. ¿La sociedad en masa? Las
diferencias individuales persisten en. el conjunto; y además,
¿quién congrega y cómo se reúnen todos los individuos? No
hay manera de lograrlo: el único medio es una fuerza que,
apoyándose en las corrientes centralizadoras de la naturaleza humana, la convicción de la verdad y el amor del bien,
una y harmonice las.dispersas voluntades: esa fuerza es la
Autoridad. Concebir la unión de muchos, asegurar la exis-
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tencia social sin ese poder unitivo, es la ilusió n anarquista,
ilusión cuya imposibilidad de r ealizarse jamás, porque es
contra la naturaleza de las cosas, la dicen los mismos medios á que acuden , lanzados por la desesperación , sus partida rios.
D et enerse en esto es ocioso. La historia manifiesta que
no ha habido nunca pueblo alg uno sin Gobierno , y la propia
experiencia dice que en t oda colectividad, en todo núcleo
h umano, en que deban dirigirse hacia un fin los esfuerzos
de II)uchos, hay sie mpre dirección, régimen, Autoridad.
Es más: hasta las mismas revoluciones, que contra ésta se
desatan furibundas, la llevan en su seno con el impulso de
sus jefes, y el poder que hoy destruyen, lo ejercen con mayor violencia mañana . Nada hay tan autoritario como una
r evolución triunfante . ¡Tan imprescindible, tan innato es á
la sociedad el Poder público! Ahora bien, todo lo que en el
mundo se pres~nta como necesario, fijo é indestructible, es
obra de Dios, pues la acción de los seres creados no abarca
ni puede abarcar más que lo mudable y contingente . Sólo
del Creador es lo substancial; de las criaturas podrán ser
las modificaciones accidentales. Princ'ipio es éste fundamen-·
talísimo de la :filosofía, que la razón formula por la naturaleza de lo infinito y de lo finito y la experiencia atestigua con
la realidad de la vida. ¿Qué hacemos en el orden físico sino
modificar la materia? ¿Qué en el intelectual sino percibir en
este ó aquel otro aspecto la verdad? El fondo que permanece, - la materia sobre que actuamos ó la verdad que percibimos,- eso no es nuestro. Lo propio de nuestra actividad son
transformaciones, superficialidades, aspecto de los seres,
nada más: cosas que se desvanecen y cambian por otras en
el correr incesante de la vida. ¡Ah! Grande y admirable es
la obr~ del hombre que pulveriza las montañas, allana los
abismos y enlaza los mares; prodigiosa su actividad, que
ha agigantado y como espiritualizado la fuerza de la materia hasta convertirla en chisp;i que espacía veloz el pensamiento y en impulso que arrastra moles enormes. Sublime
es la obra del espíritu, que forma de las artes himnos universales de belleza, y de las ciencias, focos de luz que iluminan
cada vez más los horizontes del mundo. Pero ¿sabéis por qué
es admirable ese obr ar? Porque de la r ealida d no se mira más
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que una superficie escasa y un circuito limitado: que si se
extiende la mirada por la realidad en todas sus anchuras y
profundidades; la obra del hombre no forma más que pequeñas líneas sobre vastas superficies, puntos que no ahondan
en la creación inmensa, líneas y puntos continuamente alterados p_o r las oscilaciones de la misma realida~ en que se
apoyan.
Perdonad si por la tentadora sugestión de ciertas ideas
ha padecido alguna morosidad el curso de mi razonamiento.
Ello es indudable para todo hombre pensador que no atente
contra el ser de su espíritu y de la naturaleza creada, que
donde se encuentra algo substancial y absolutamente necesario, allí está la mano del Hacedor Supremo. ¿Hay en la
naturaleza un núcleo perenne de atracción que la sostiene?
Obra es del Creador. ¿Hay en la sociedad un centro necesario de gra·vitación para su vida, á saber, la Autoridad que
la dirige? PL1es obra es tambiép. del Señor de todas las cosas.
Se dirá que la Autoridad es de lo más mudable que existe;
que no hay dos pueblos que la tengan completamente igual,
ni uno solo en que no varíe. Mas obsérvese dónde ocurre
la mudanza. ¿Es en la existencia genérica de la Autoridad?
No, porque siempre existe la Autoridad en todos los pueblos. ¿Es en su naturaleza íntima, en el imperio para mandar? Tampoco, el mando es inherente á toda Autoridad.
¿En qué varía, pues? En la forma, en el régimen, en la duración subjetiva; esto es, en los accidentes adonde llega la
obra del hombre; pero no varía en la substancia y en la
existencia, que constituyen la obra de Dios.
Pero esto es considerada únicamente en un aspecto exterior á ella, cual elemento necesario de la sociedad humana;
que vista íntimamente en sí misma, en cuanto la Autoridad es vínculo que obliga á obediencia, aparece todavía
más patente su derivación -del poder divino. Sólo Dios tiene
por Sí autoridad sobre todas las cosas, porque solo Él es
Autor de ellas; y digna es de notarse esta filosofía concisa
y misteriosa de la realidad, que el lenguaje humano encierra en el fondo de las palabras. La cumbre y fuente de toda
Autoridad radica en el Autor del Universo.
La omnipotencia infinita hace surgir de la nada á los se-

-14 -

res, y sobre ellos obra, sosteniendo é impulsando el ser recibido; de modo que la naturaleza, la existencia, la acción
de las cosas depende absolutamente del divino Hacedor:
dependencia esencial é intrínseca de lo creado, á la que corresponde, como la palabra á la idea, la dependencia exterior de la Autoridad, por el Altísimo formulada ~n leyes
universales, que se imprimen en las criaturas racionales
como luz que las dirige, y en las irracionales como impulso
dinámico que las mueve hacia el fin asignado en el inmenso
plan de la creación. Los lazos de la obediencia de las criaturas al Creador no son más que la expresión de los lazos
de la realidad: se dan aquéllos porque existen éstos. No
hay, pues, Autoridad alguna que en el mundo se levante,
que no proceda de Dios, porque no hay fuera de Él principio absoluto de ser y de vida. ¡Quiso la soberana Bondad,
en su amor y sabiduría, para que las criaturas respondieran mejor á sus amorosos designios, establecer como un
encadenamiento harmónico de todas ellas, por el que dependiesen las unas de las otras, y que en la sociedad humana,
cabeza de la creación visible, hubiese también esa recíproca
y fraternal dependencia! Y así el Poder supremo, que á todos los seres obliga, circula por la creación en voces creadas para que de una manera más natural se obedezcan los
acentos de la voz infinita. De donde resulta un dilema ineludible: ó se confiesa á Dios y de Él se deriva la Autori·
dad, ó hay que negará Dios y á la Autoridad. La aberración anarquista es la lógica sincera <lel ateísmo.

'·

¿Qué hombre puede alegar título propio para mandar á
otro? Si alguno hubiera, sería el padre con respecto al hijo,
-que es parte de su vida; pero en el mismo hijo lo fundamental y más elevado, el alma, no es del padre. Por lo cual,
esta Autoridad paterna sólo se ejerce mientras el hijo se
halla en un estado de inferioridad natural con relación al
autor de sus días, de cuyo auxilio necesita para su sustento
y educacion: mas después habrá respeto moral, obediencia
de amor, veneración, pero no Autoridad pública. No puede
salir del reducido ámbito de la familia y convertirse en social, porque los hijos se emancipan al constituir hogares
separados con nuevos centros de Autoridad, que á lo sumo
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podrían estar coligados con cierto vínculo moral en el Patriarcado durante dos ó tres generaciones. Con el tiempo
hasta ese vínculo se pierde, aunque sólo sea porque no se
puede fijar la sucesión.
Los que quieren ver en la patria potestad el origen del
poder civil, debieran prestar oídos al elocuente y vigqroso
razonamiento con que nuestro insigne Balmes desvirtúa esa
opinión: "La naturaleza misma-dice-ha señalado las per,,sonas en quien reside la potestad patria, las necesidades
,,de la familia marcan sus límites, los sentimientos del co,,razón la prescriben el objeto y regulan su conducta; pero
,,en la sociedad acontece de otra manera: el derecho del
,,poder civil anda revuelto en el torbellino de los aconteci,,mientos humanos; aquí reside en uno, allí en muchos, y ·
,,hoy pertenece á una familia y mañana habrá pasado á
,,otra, ayer se ejercía bajo cierta forma, hoy bajo otra muy
,,diferente ..... Por otra parte, no vemos cómo hubiera po,,dido transmitirse semejante poder, ni por qué medios sea
,,posible justificar la legitimidad de los títulos. Fácil es con,,cebir el pequeño reino de un anciano, gobernando una
,,sociedad compuesta de dos ó tres generaciones de su des,,cendencia; pero en el momento que esta sociedad crece, se
,,extiende á varios países, y, por consiguiente, se divide y se
,,subdivide, desaparece el poder patriarcal, su oficio se hace
,,imposible, y no se acierta á explicar cómo los pretendien,,tes al trono alcanzarán ni á entenderse entre sí ni con los
,,demás para legitimar y justificar su mando. El primer mo,,narca, corno el último vasallo, saben que son hijos de Noé,
,,nada más." 1
No debe tampoco olvidarse nunca, al tratar de este asunto, que la autoridad paterna viene indudablemente de Dios.
La revelación divina y la razón humana lo enseñan de consuno, y la humanidad entera jamás ha titubeado acerca de
esta :7erdad. Siempre, y en todas partes, así en las sociedades rudimentarias como en las más civilizadas, todos los
hombres han tenido por ofensa de Dios la ofensa del padre
ó de la madre. Si, pues, el padre por su propio derecho me-

.1 El protestantismo comparado con el catolicismo en sus relaciones con la civilización europea, cap. XL Vlll.
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ramente humano no tiene título perfecto de Autoridad, ¿qué
hombre lo va á tener sobre otro? Si dependencia del ser,
que es la engendradora de la verdadera Autoridad, no la
hay, y la dependencia del saber, la posición y la virtud es
por una parte de índole puramente moral y por otra se funda en cosas variables, contrapesadas además ó con defectos en los que las poseen ó con la existencia de otras nobles
cualidades en los subordinados, ¿qué hombre, repetimos,
podrá alegar título suficiente para mandar á otro?
Se dirá acaso que ninguno tiene título propio de Autoridad para mandar y por eso ninguno por propia voluntad
puede ejercerla, pero que pueden todos los que forman una
sociedad particular constituir de común acuerdo á uno ó varios sobre ellos para obedecerle, y ya está creada la Auto ridad: su título es la voluntad de los subordinados, que pueden amistosamente coartar algo su libertad obedeciendo á
uno, para obtener mayores bienes con la paz y harmonía de
todos, que por tal modo se asegura. No rechazamos este
título como uno de los medios para constituir en casos
particulares el hecho, pero no el derecho de la Autoridad,
que es lo que aquí se ventila. Si ningún individuo tiene
Autoridad, el conjunto de ellos, como tal solamente, tampoco la tiene: la suma no altera el valor intrínseco de los
sumandos. - Omitimos otras consideraciones, que brotan
de las funestas consecuencias de esta teoría hoy tan boyante, porque ya habrá ocasión de ocuparnos en esto, al
tratar de los caracteres de la Autoridad.
No puede presentarse, por tanto, una idea más racional
y filosófica, que la derivación divina del Poder público. El
Cristianismo formuló de la manera más clara y explícita
esta idea y la extendió por el mundo. Jesucristo nuestro Señor, á la intimación del prefecto romano para que respondiese á sus preguntas, pues él tenia poder para c1:ucificarle como para lz'bertarle, dijo en ocasión bien solemne:

No tendrías poder alguno sobre Mí, si no te hubiera sido
dado de arriba. I Y San Pablo, el apóstol que por especial
1 Non haberes potestatem adversus me ullam, nisi tibi datum
esset desuper (Joan., XIX, JO).
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misión divina desenvolvió en sus célebres Epístolas los
grandes principios del Evangelio, escribía á los fieles de
Roma: Toda alma esté sometida á las potestades superiores. Porque no hay potestad sino de Di'os, y las que son,
de Dios son ordenadas. Por lo cual, el que reszste á la
potestad resiste á la ordenación de Dios. 1 Hermosas palabras, cuyo comentario constituye toda la filosofíl:!, cristiana sobre el origen del Poder; pues, como dice Jn notable
escritor contemporáne"o, "cuando se registran las volumi,,nosas obras de los pensadores cristianos desde San Agus,, tín hasta San Gregario, Santo Tomás, Suárez y Bossuet,
,,en el fondo de sus admirables tratados se descubre siem"pre la substancia de esas palabras de la Epístola á los
,,romanos. Han venido á ser el catecismo de los pueblos
,,nuevos". 2 Esta era la razón por .qué en la Iglesia de los
primeros siglos, durante el sangriento período de las persecuciones, se daba aquel ejemplo admirable de la sublime
obediencia de los cristianos en el orden de las cosas humanas á los mismos emperadores que rudamente perseguían el
nombre de Cristo: sabían que de Dios viene el Poder social,
y obedecían religiosamente sus mandatos dentro de la esfera del mismo; pero no los observaban cuando traspasaban
sus límites, atentando á los mandatos de Dios, antes con
pacífica é inquebrantable fortaleza decían á los perseguidores: "Ju.zgad vosotros mismos si es justo obedeceros á
,,vosotros antes que á Dios". 3 Así en la defensa de su
patria y en el cumplimiento de sus deberes cívicos eran
héroes y modelos ante los emperadores, y en los edictos
contra la Religión eran mártires y santos ante sus verdugos. Por eso el grande apologista Tertuliano recriminaba
á los gentiles porque perseguían á los cristianos, mientras
éstos con las manos levantadas al cielo rogaban á Dios
por la salud de los emperadores. 4
Las pruebas filosóficas que hemos expuesto ·sobre el ori1 Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit. Non est
enim potestas nisi á Deo: quae autem sunt, á Deo ordinatae sunt. Itaque qui potestati resistit, Dei ordinationi resistit ( Rom., XIII, 1 et 2).
2 P: ;At: Le vraí et lefau sur l'auctorité et la liberté, chap. XIII .
. 3. S1 JUstum est in conspectu Dei, vos potius audire quam Deum,
JUd1cate (Act., IV, 19).
·
4 Apologét., cap. III.
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geii divino de la potestad civil y el anotado texto del Apóstol de las gentes, resuelven de un modo harto manifiesto la
significación y el ·alcance de tal origen,divino; pero ha sido
tan falseada y calumniada esta frase "Autoridad de origen
,,divino" por la ignorancia ó mala fe de muchos, que vamos
á prescindir de nuestro propio razonamiento para presentar
el testimonio constante de)_a- tradición cristiana por boca
de los grandes escritores eclesiásticos . Hoy es muy fácil
que corra una idea .(ilsa y ridícula dentro de su misma falsedad y se apoder~ ·- üe los ánimos. Para muchos no hay
otro oráculo de doctrina ni otra fuente de saber que el periódico predilecto ·qµe diariamente se lee, y que en la generalidad de los casos se escribe sin más biblioteca de consulta que la que en su interior pueda tener una alma superficial y apasionada, ya que hagamos caso omiso de otras
inspiraciones menos inmateriales. Eso ocurre con esta idea
dei "derecho divino", tal cual es propalada por los sectarios de la ignorancia más bien que del error; los cuales
creen que esto significa el venir del cielo la autoridad constituída en el régimen y hasta en la persona-lo que provoca
sus diatribas y sus burlas,-y sobre tan falso fundamento
establecen una oposición irreductible entre el derecho de
Dios y el derecho del pueblo, como si el primero encarnase
el despotismo y la reacción, y el segundo la libertad y el
progreso. ¡Cuántas veces habrá levantado la noble protesta de vuestro pensamiento ese lenguaje, no tanto por
el error que contiene como por lo vulgar y atrevido de la
insipiencia que revela!
En verdad, el derecho divino de la Autoridad civil, afirmado por la Iglesia Católica, no significa la constitución
completa en toda su realidad del poder público por Díos,
ni tampoco el exclusivismo de un derecho en cuanto á una
forma determinada de gobierno. San Juan Crisóstomo ya
en el siglo V, comentando las citadas palabras de San Pablo, dice: ".No hay potestad que no venga de Dios.-¿Qué
,,dices? ¿Luego todo príncipe es constituído por Dios?-Y o
,,no digo esto, pues no hablo de ningún príncipe en parti,,cular, sino de la misma cosa, es decir, de la Potestad mis,,ma, afirmando que es obra de la divina sabiduría la exis,,tencia de los principado$ y el que todas las cosas no estén
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,,entregadas al temerario acaso. Por cuyo motivo no dice:
,,No hay príncipe que no venga de Dios, sino que trata de
,,la cosa misma, diciendo: No hay potestad que no venga.
,,de Dios." 1 Omitimos todo corn!=ntario para no desvirtuar
la fuerza de tan autorizado y expresivo testimonio. Santo
Tomás de Aquino, que en el siglo XIII resumió todo el saber de los precedentes esparcido en las obras de los Santos
Padres y _Doctores de la Iglesia, y tomó además lo puro de
la filosofía gentílica para organizar con tan rico caudal los
grandes cuerpos de la ciencia cristiana, escribe así en su
célebre tratado De regimine principum, con la concisión
y profundidad propias de su talento: "Todo dominio viene
1,de Dios como primer dueño; lo que puede demostrarse en
,,tres maneras: 6 en cuanto es Ser, ó en cuanto es Motor, ó
,,en cuanto es Fin." 2 Y en la Summa Theologica se expresa
así: "El obedecer al superior es un deber conforme al orden
,,divino comunicado á las cosas." 3 No se ve aquí ese supernaturalismo de mal gusto que los adversarios achacan
á la doctrina ortodoxa; y conste que se trata de la Edad
Media, época de grande influjo de lo sobrenatural, y de un
hombre. que concentró en sí todo el carácter espiritualista
de la misma.
No se desviaron de esta dirección los escritores que siguieron, antes sucesivamente la afirmaron de la manera
más categórica. Léase entre otros al eminente teólogo y
jurisconsulto Belarmino, que en su libro De laicis escribe:
"La Potestad política, considerada en general, no descen11diendo en particular á la monarquía, aristocracia ó demo,, cracia, dimana inmediatamente de solo Dios; pues estando
1 Non enim est potestas nisi á Deo.-Quid dicis? Omnis ergo princeps á Deo constitutus est?-lllud, inquit, non dico. Neque enim de hoc
autillo príncipe sermo mihi nunc est, sed de ipsa re. Quod enim princip;ltus sint, hi quidem imperant, alii vero subjecti sunt; quodque non
fortuito ac temere cuneta ferantur, nec fluctuum instar populi huc aut
illuc circumagunt, divinae sapientiae opus esse dico. Propterea non
dicit: Non enim prínceps es t nisi á Deo: sed de re ipsa disserit, dicens:

Non enim est potestas nisi a Deo (Serm. XXIII, in epist. ad Rom).
2 Omnis dominatus á Deo est, tamquam primus Dominus; quod
demonstrari potest tripliciter, vel in quantum est Esse, vel in quantum
est Motor, vel in quantum est Finis. (De regim. princip., lib. III,
cap. I).
3 Obedire autem superiori debitum est secundum divinum ordinem
re bus inditum (2.a 2.ae, q. CIV, a. :.l.),
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,,aneja por necesidad á la naturaleza del hombre, procede
,,de Aquel que hizo·la misma -naturaleza humana. Y esto es
,,según parece lo que pror>iamente -quiere significar el Após,,tol en la carta á los romanos, cuando dice: Quien resiste
,,á la Potestad, resiste d la ordenaci6n de Dios." 1 Y en otro
lugar añade: uEn particular, las formas de gobierno son
,,de derecho de gentes, no de derecho natural, pues que de,,pende de_l consentimiento de la multitud el constituir sobre
,,sí rey ó cónsules ú otros magistrados .. ... De lo dicho se
,,infiere que esta Potestad en particular viene de Dios, pero
,,mediante el consejo y elección humanos." 2 En forma igual
se expresaron _los grandes teólogos: Suárez, que combatió
especialmente en un libro el absolutismo del rey Jacobo de
Inglaterra; Victoria, Soto y Melina, honra de nuestra Patria, cuyos testimonios, por la semejanza del texto con los
anteriores, omitimos en obsequio á la brevedad. Y nótese
que todo esto se decía ante grandes monarcas y en siglos
que por los adversarios se suponen dominados por el abso1
-lutismo y la teocracia.
.
La afirmación común, en que todos los escritores católicos convienen, abraza dos puntos: origen divino del Poder
en general, é intervención humana para la localización del
mismo Poder. La diferencia entre algunos versa sobre el
carácter de esta intervención. Para unos la sociedad designa la persona, y á ésta comunica Dios el Poder; pone
aquélla la condición sine qua non para que se tenga el atributo de la Autoridad. Según otros la sociedad, no sólo designa el sujeto, sino que le comunica la Autoridad, la cual
en ella se halla, no como en fuente, sino como depósito recibido de Dios. Ambas opiniones es obvio que vienen á coincidir en el fondo, y en la práctica no se distinguen; pues,
t Observanda sunt aliqua: Primo, politicam potestatem, in universum consideratam, non descendo in particulari ad monarchiam,
aristocratiam vel democratiam, immediate esse a solo Deo, nam consequitur necessario naturam hominis, proinde esse ab Illo qui fecit
naturam hominis ..... et hoc videtur proprie significare Apostolus
cum dicit Rom. Xlll: Qui potestati resístzt, Dei ordinationi resistit
(Belarm., De laicis, lib. III, cap. 6).
2 Quarto nota, in particulari singulas species regiminis esse de
jure gentium, non de jure naturae; nam pendet a consensu multitudinis constituere super se reges vel consules vel alios magistratos .....
Nota ex dictis sequi hanc potest~tem in particulari esse quidem á
Deo, sed mediante consilio et electione humana. (Belarmino, ibid.)
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como dice el insigne filósofo vicense, "en uno y otro su,,puesto tendría la comunidad el derecho de determinar la
,,forma y designar la persona; en uno y otro supue.sto no ob,,tendría el gobernante ~us facultades sino precediendo esta
,,determinación y designación.'' 1
·
Sin embargo, la opinión que, dentro de la doctrina cató·- ·
lica, afirma el divino origen mediato de la Potestad civil, en
cuanto ésta se halla inmediatamente por divina ordenación
en la masa colectiva, de donde se·comunica á quien la ejer~
za, es la que cuenta en su apoyo mayor número de estos
g randes escritores; ·la que parece más filosófica, pues si el
Poder es un elemento necesario para la vida de la sociedad,
en ésta debe existir como en el indivíduo la tendencia colectiva, aunque él p9r sí .solo no -forme la colectividad; evita
por otro lado el peligro de confusión del error protestante
sobre la divina comunicación inmediata de la Autoridad en
sentido personalista; y por último, ofrece en los tiempos
modernos menores dificultades á los partidarios de la soberanía nacional para una conversión hacia la doctrina ortodox a. tt¿Por qué,-decimos con escritor ta1rpoco sospechoso
de liberalismo como el Pf At,-por qué han de ser incom"patibles1 como quiert n los demagogos, el derecho de Dios
"Y el del pueblo? ¿Por qué no ha de ser posible el acuerdo
,,en el mundo político que contiene á los dos, al uno en
,,su ba se y al otro en su cima, en este mundo viviente que
"Bossuet ha definido con su genio: La sociedad de las cosas
"divinas y humanas?" Todo se concilia admitiendo que
,,Dios es el origen de la Soberanía y que el ·pueblo es 1 el
,, órgano que la comunica á los soberanos.'' 2
\

1 Balmes: El protestantismo com parado con el catolicismo, etc.,
cap. LI.
2 Loe. cit., tom. I, c. XIV. La obra del P. At, de donde están tomadas estas palabras, tiene en su favor un Breve laudatorio del inmortal Pío IX, fecha 20 de Abril de 1874, dirigido al autor con motivo
de la publicación de su libro, y en ese documento pontificio 1 entre
otras cosas, se dice: "Tu intento ha sido defender la doctrina del Sylta,,b_u s , q~e hemos promulgado, y por esto hemos acogido con viva sa,,t1sfacc16n tu ofrenda. Te felicitamos por haber emprendido esta
,,tarea y por haberla Henado satisfactoriamente en toda tu obra."

•
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II
Sentado el verdadero génesis y fundamentp de la Autoridad, veamos los caracteres· que por esto la acompañ.an, ca. racteres de hermosura y grandeza, dique de todos los d-espotismos y ~alvaguardia de todos los derechos, cuales no
.pueden encontrarse en las doctrinas contrarias, á pesar de
sus apariencias halagadoras y simpáticas. Mas, antes de establecer esos caracteres, debemos observar un momento la
posición que ocupa nuestra doctrina err medio de dos diametralmente opuestas: la protestante, sobre el exclusivo
origen divino de la soberanía; y la revolucionaria, sobre el
exclusivo origen popular: - polos conti:-arios que, por esos
saltos anormales tan propios del error, se ofrecen unidos
en la historia de los padres y los hijos de la Reforma. Nosotros, en cambio, afirmamos el origen divino, pero con la
-intervención humana; ni sólo aquél, ni sólo ésta: centro de
la verdad entre e~tremos absurdos, con el cual se evitan los
despotismos de arriba y de abajo.
El primer carácter fundamenta1 que presenta esta doctrina es la distinción entre la Autoridad y la persona que la
ejerce. Siendo la primera una fuerza divina, extrínseca- mente comunicada por la sociedad misma, no es inherente
al suJeto en que se halla, y los defectos de ·éste no pueden
manchar la santidad de aquélla; puede ser despreciable la
persona en sus cualidades humanas, y, sin embargo, ven e
rada siempre en la Autoridad que desempeña. La persona
es el sujeto, órgano ó instrumento de la Autoridad, no la
Autoridad misma. Esta distinción, que .es muy importante~
está ·virtualmente negada en las teorías extremas antes señaladas. En el error protestante Ja Autoridad absorbe á la
persona; en el revolucionario, á la inversa, la persona absorbe á la Autoridad. En el primero, la Autoridad lo es
todo; en el segundo, la .A.utoridad es nada, pues se reduce
á una mera relación convencional entre los electores y el
elegi90. En ambos casos los defectos personales hieren el
ser de la Autoridad: y ¿quién no ve que Autoridad identificada con la persona es, ó Autoridad destruída, ó Autoridad
demoledora del orden moral? Pues, ó vence el sentimiento
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del bien, ·y la Autoridad es désconodda eri la ,personi qué
delinque, ó vence la fuerza prestigiosa de la Autoridad y el
vicio es santificado'. La disti,pción entre la persona y el Po der pone un muro salvador para que no salten las manchas hacia arriba, ni se extienda tampoco hacia abajo la
corriente inficionada.
·
Tiene en segundo lugar el°Poder público, por "el concepto
que vamos explanando, un carácter elevado y á la vez genuinamente democrático, consiguiéndose la mayor suma de
respeto y- afecto por esas dos cualidades favorecedoras de
la Autoridad, que se unen sin recíproco perjuicio de una y
otra. Manda el príncipe en nombre y autoridad de Dios que
está sobre todos los humanos, he ahi la elevación; pero no
ha recibido por sí esa Autoridad, sino por conducto de su
pueblo-al menos en el establecimiento de fa forma de régimen y de una manera tácita que persevera después;-ahí
está el elemento democrático. Elevación sin absolutismo,
porque el imperante no es un dueño de la Autoridad. sino
sólo un administrador, minister Dei in bonu1n, según la
bella frase de San Pablo. 1 Democracia sin demagogia , porque el pueblo no es un poseedor que da á su capricho, sino
un mandatario que cumple un deber. Dios enlaza desde las
alturas á príncipes y pueblos, y á los unos les dice: tu Autorida d no es suprema é irresponsable; y á los otros: quien
lleva el régimen del Estado no es representante tuyo, sino
mío. Y de ese modo la Bondad infinita hermana la justicia y
la obediencia con amor mutuo, para que á su amparo puedan cobijarse el orden y la libertad de los pueblos.
·
No encontraréis fuera de este círculo de vida á la verdadera democracia: fuera del campo de la verdad católica no
hay más que zonas de muerte para ese aliento fraternal y
generoso. Que si en la atmósfera servil, por el protestantismo creada, muere bajo la tiranía de aquellos que se consideran árbitros supremos é irresponsables en todo el orden de cosas, en la producida por la corriente racionalista
de los falsos filósofos de la Enciclopedia cae también á los
golpes de la demagogia de las muchedumbres desenfrena1 Rom., XIII, 4.

•
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das. Hoy que esta corriente de naturalismo, ó mejor, ateís~

• roo político, es la dominante, y saltan más á la vista :sus
perni_ciosos frutos,-principa:lmente en el general y profundo
malestar del espíritu, síntoma inequívoco de hallarse éste
fuera de su centro,-hora es ya de que los hombres de entendimiento recto y sincero dirij an una mirada escrutadora
al paler;ique de la lucha contemporánea, y vean que los may ores enemigos de la democra cia , a unque sea inconscientemente , son aquellos que más la pregonan, y que la Soberanía popula r, en sentido absoluto y puramente hum an o,
tiende por su naturaleza al desp otismo más abomina ble . En
este momento prescindimos de accidentes históricos y de
vicisitudes human as: bien sabido es que, aun con los mejores principios, pero desat endido~ ó falsificados , pueden
hombr es perversos producir grandes males, como asimismo
que, á pesar de las ideas más disolventes, puede no resultar
todo el mal que entrañan, por ese instinto de conservación
social que domina al hombre en medio de sus extr avíos .
Acudimos ahora á la idea en sí misma, á la que debe dirigir é informar nuestr os actos. y decimos: ¿dónde hay un
ger men de espíritu democrático mayor ni más puro que
esta afirmación católica: la Autoridad es de Dios y se
comunica por el cuerpo social? Y ¿dónde hay una fuente
más abundante de tiranía que la afirmación racionalista:
el Poder lo da exclusivamente el pueblo, y es la suma de
las voluntades de los ciudadanos? No voy á repetir lo que
ya se ha dicho más arriba sobre lo primero, evidenciado
por su misma fórmula de expresión; pero sí trataré siquiera brevemente de lo segundo, aun cuando á primera
vista y ante el brillo seductor de ciertas palabras parezca
paradójico y aventurado asentar los reales de la tiranía
allí mismo donde más se proclaman los derechos y libertades humanas.
La esencia de la Aut oridad, según la escuela racionalista, consiste en un hecho, no en un derecho : la cifra de la
mayoría de las voluntades individuales, la resultante de sus
energías 1, sin que se aprecie ningún elemento espiritual,
ni la r azón, ni la justicia, ni el derecho, sino sólo el meca1 Auctorita s nihil aliud est nisi num eri et ma ter ialiu m v irium
summa (Sy llab. , prop. L X ).
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nismo material del número. No importa que en la suma salgan derrotados la verdad y el bien; sólo -se mira al resultado, sea como sea, de una manera brutal y necesaria. La
Autoridad tiene así, como génesis, la lucha; como ser, la
fuerza; como carácter, la fatalidad .del resultado. Desde el
punto que de Dios se prescinde, esos son los factores del
problema, factores de suyo liberticidas y despóticos. Síguese de aquí la- separación de la Moral del orden político,
la legitimación de los hechos consumados, la moralidad del
éxito; en una palabra, la santificación de los atropellos de
la fuerza, consecuencia lógica que no se- recatan de declarar públicamente los patrocinadores de tal doctrina. Jurieu, precursor de los modernos demagogos, dice: "Es me,,nester que haya en las sociedades una cierta autoridad que
,,no necesite tener razón para dar_validez á sus actos". 1 Y
Víctor Cousín, uno de los más altos representantes del filosofismo naturalista, habla así en una de sus obras : "He
,,defendido la victoria como necesaria y útil; voy ahora á
,,defenderla como justa en el sentido riguroso de la palabra:
,,me propongo demostrar la moralidad del éxito. No se mi,,ran comúnmente los acontecimientos sino como el triunfo
,,de la fuerz-a 1 y una especie de simpatía sentimental nos
,.atrae hacia el vencid,o; mas yo he demostrado que, de,,biendo haber siempre un vencido,y siendo vencido siempre
,,el que debe serlo, el acusar al vencedor y tomar partido
,,contra la victoria es declararse contra la humanidad. Y
,,es menester llegar aún más allá: es preciso probar que el
,, vencido debe serlo y merece serlo; hay que probar que
,,el vencedor, no solamente sirve á la civilización, sino que
,,es mejor y más moral que el vencido." 2 He ahí en crudo
la justificación de la fuerza bruta.
Considérese, por otro lado, la esfera de esa tal Autoridad. Por su propio ser nada está exento de ella: esa Autoridad es el brazo ejecutor de una soberanía autónoma y ab·
soluta, que sobre sí no reconoce poder alguno !imitador de
su imperio,· ni á su lado fuerza moral reguladora de sus actos. Esa soberanía es al mismo tiempo poder y regla, sin
superior ni siquiera igual: todo de ella parte y le está some1 Jurieu: Advertencia á los protestantes.
i Introducción á la Historia de la Filosofia, lec. IX.

- 26 -

t\do. Pu<:de, por tanto, ejercer . su acción en todo orde·n sin
lírµite .n.i medida: la propiedad, la familia, la conciencia, lo
más íntimo y personal del individuo está sujeto á su poder.
¿Quién no ve en esa constitución de la Autoridad la fuente
de la más repugnante t.i rania? En vano por cierto instinto
salvador, á que antes hemos aludido, y sin mirará la inconsecuencia de fas doctrinas, se ponen en acervo aparte, bajo
la protección de las leyes constitucionales de los pueblos,
alg.unos derechos de la personalidad humana para eximirlos
de la fuerza despótica que en su seno lleva dicha soberanía.
La lógica de las ideas es siempre ineludible en la realidad:
en· momentos de desorden to do caerá oprimido y vilipendiado, si no sucede que hasta en períodos normales $e vulnere
ese mismo depósito,· envolviendo la herida con el velo hipócrita de la conveniencia de condicionar ciertos derechos.
¡Ingenioso sistema de inventar palabras bien sonantes para
disfrazar ideas, que no podrían pasar á rostro descubierto
ante ningún entendimiento honrado!
Erigido sobre tales fundamentos, el Estado, la entidad gubernativa, concreción ficticia de la voluntad general, es la
resurrección del absolutismo pagano en los tiempos modernos , desconocedor de la realidad personal del individuo,
quien no tiene fuera de aquél norma ni fin ulterior; señor y
árbitro supremo de todas las cosas, que puede fiscalizarlo
y absorberlo todo, contra el cual nada vale y en cuyo férreo
molde los individuos, como seres mecánicos, sin conciencia
ni libertad, deben fundir sus actos, sus costumbres y su vida
entera. No exageramos: oíd al patriarca de la teoría anticristiana sobre el Poder público en su obra magna El con trato social: "Como la naturaleza da á cada hombre un po,,der absoluto sobre todos sus miembros, el pacto social da
11 al cuerpo político un poder absoluto sobre todos los suyos:
neste es el poder, que dirigido por la voluntad general lleva
"el nombre de Soberanía ..... Así-añade-si la voluntad ge,,neral dice á un individuo: conviene que mueras, debe monrir, porque sólo merced á ella vivió en seguridad hasta
,,entonces, y su vida no es sólo un beneficio de la naturalenza, sino un don condicional del Estado." 1 Hegel, el hom1

J. J. Rousseau: El contrato social, lib. II, cap. IV.
,,
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bre que redujo .á un cuerpo científico colosal todo el error
contemporáneo, dice: "El Estado es fin absoluto é inmóvil
,,de su propia unidad substancial, y como tal posee un dere,,cho su·p remo sobre los individuos, los cuales tienen que
,,conformarse y sacrificarse en obsequio suyo ..... El indivi,,duo sólo realiza su esencia en el Estado, por el Estado y
,,bajo el poder del Estado." 1 Es inútil todo coment,;1.rio: no
puede pensarse un absolutismo más opreso_r y terrible.
Hay que señalar también, como otro carácter derivado
del origen divino de la Autoridad, la fuerza moral de obligar en la conciencia que tiene el poder público, á la que corresp onde la seguridad y la dignificación de la obedi€ncia.
No se funda esa fuerza obligatoria en el poder material, ni
sólo en la racionalidad del mandato, sino en la superioridad
irrecusable del impe1~io divino con que se manda. El poder
material provoca la resistencia, ó al menos la repugnancia
invencible, pues hiere al hombre en su dignidad personal;
y la racionalidad del mandato, como principio directo y exclusivo_de obligación, engendra la discusión del precepto,
en la que es harto fácil el error y con él la desobediencia,
á causa de los particularismos y conveniencias personales.
Sólo _el mandato en nombre de Dios obliga con el vínculo
natural y decisivo de la conciencia. Ni el brazo del tirano
ni el razonamiento del pensador pueden ligar á ésta, que no
reconoce más superior que á Dios y á quien lo represente.
A la fuerza puede responder el yugo, al razonamiento la
convicción; pero el deber, la obligación, la obediencia propiamente dicha, solamente á la alt~za divina, que es su
fuente originaria, responde. Por tal manera la obediencia
es dignificada y enaltecida, ya que no se rinde vasallaje á la
persona, ni á sus cualidades, por eminentes que sean, sino
á Dios, por quien reinan los reyes y decretan los legisladores leyes justas, 2 quedando con eso apartados los reparos del orgullo y las exigencias del amor propio.
.
Las monarquías europeas, informadas largo tiempo por
1 Rechtsphilosophie, p. 319.
2 Per me reges regnant et legum conditores justa decernunt
(Prov., VIII, 15).
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el Cristianismo, de donde emana ese concepto altísimo y genuino de la Autoridad, ostentan en la historia una fisonomía muy distinta de las monarquías orientales y aun de la
misma de Roma, que se nutrieron de la aberración ·p agana.
Llevan éstas las negruras del despotismo en el mando y el
estigma de la degradación en la obediencia: aquéllas, al
contrario, se caracterizan por la sencillez y suavidad de su
imperio y la elevación y dignidad de su acatamiento. En
comprobación de esto no hay más que fijar la vista sobre
el amor y respeto con que los monarcas de los siglos XV
y XVI se dirigían generalmente á sus púeblos; y la energía
y dignidad con que éstos, sin atentará la realeza, respondían por boca de sus representantes en Cortes á las demasías de los reyes.
,
Enaltecida y asegurada la obediencia, goza el Poder pú blico de la estabilidad y quietud tan necesarias para el buen
régimen y libertad de los pueblos, que, como ha dicho De
Maistre, ¡desgraciados los pueblos, cuyos Gobiernos tienen
que pensar en la propia conservaci6n! Diráse quizás que
los hechos contradicen á la doctrina, pues en las mismas
épocas de mayor vitalidad de este principio del origen divino de la Autoridad no faltaron revueltas y trastornos;
mas aparte de que tales movimientos no solían tener el carácter antijerárquico que los actuales, á lo sumo probaríase
únicamente que no llegaba á todos los ánimos la persuasión
de ese principio, ó bien que por la debilidad humana se desvía á las veces la acción de la doctrina, pero jamás podrá
negarse que aquél no tienda á afianzar la Autoridad y á ro ·
bustecerla contra .el viento huracanado de las revoluciones.
Otra cosa muy distinta sucede al desechar ese principio
y proclamar el de la suprema soberanía del pueblo, que comunica la potestad á quien le plazca ó á quien entienda que
reúne mejores condiciones para ejercerla. Al menor cambio de la voluntad colectiva, que se asemeja á revuelto mar
de turbulentas ondas, á la simple variación de las cualidades ó circunstancias del gobernante, la Autoridad queda
sin base de apoyo. ¿Quién que conozca lo mudable de la
condición humana y lo poco inclinada que es á la obediencia, no ve en semejante principio la puerta abierta á los
tumultos y rebeliones, máxime si el pueblo, eo virtud de su
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propia sober.anía, no tiene que dar cuenta á nadie de sus
actos? La Historia ha calificado ya á la pasada centuria con
el poco glorioso título de «siglo de las revoluciones», y eso
que el susodicho principio de la soberanía nacional no ha
podido realmente campear con todá su crudeza, ya por la
moderación conservadora de algunos de sus mismos partidarios, ya porque no es tan fácil arrancar de los pueblos el
sentimiento de sagrado respeto á la majestad del Poder,
arraigado en las almas por espacio de muchos siglos, ya
también porque la Iglesia católica no cesa nunca de defender los principios fundamentales del orden social. ¿Qué
sería si estas causas opuestas á manera de muro de contención al desbordamiento del torrente revolucionario, que
brota de ese principio absoluto de la soberanía nacional, se
apartaran por completo á un lado ó fuesen arrolladas, quedando paso libre á las impetuosas corrientes de aquél? ¡Ah!
entonces la Historia contemporánea, que cuenta las constituciones por décadas, los gobiernos por años· y ios movimientos de protesta por semanas y por días, lo con.taría
todo por momentos, y por momentos espantosos de confusión y desorden, de violento oleaje que impediría toda dirección progresiva á la nave del Estado. Y si hoy los Gobiernos, necesitados de vigilar continuamente con mirada
recelosa á las inquietas muchedumbres, no pueden · tener
sus días tranquilos, tal vez mañana, acentuados esos rumbos de la política materialista y atea, la obra de esos Gobiernos sería la total inacción, la impotencia, el frío y mortal marasmo del náufrago que dejad~ luchar con las olas,
que le arrastran en su corriente.
III
Derivada de Dios la Autoridad, sirviendo la sociedad de
órgano transmisor, ocupa aquélla un puesto intermedio y
tiene relaciones necesarias con esos dos puntos que constituyen la fuente y la base de su vida.
.
Al ser una fuerza manifestadora de la voluntad divina.en
el orden social, ha de tener como norma suprema de sus
actos la ley natural y la ley divino-positiva, que son la apli-
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cación particular al hombre de la ·ley eterna, ordenación
universal de t odos los seres .dentro de los soberanos designios del Omnipotente . El Dios creador no puede menos de
ser el supremo regulador de todas sus criaturas. La respectiva naturaleza de Aquél y de éstas lo exige: á la Suma
Inteligencia no se puede negar un plan ordenador de sus
obras, y á la contingencia absoluta de las criaturas no ·se
puede conceder un impulso propio que las ordene en admirable harmonía. Existe necesariamente un vasto plan concebido por la Sabiduría infinita y formulado en pauta universal de la .c reación : he ahí la ley eterna. Por esto el gran
filósofo de Aquino la definió: "La ordenación de la divina
,,Sabiduría, en cuanto es directiva de todos los actos y mo,., vimientos de las criaturas''. 1 La parte relativa al hombre
de esta ley universal promulgada en lo íntimo de su conciencia y de un modo público por la divina revelación, forma respectivamente la ley natural y la divino-positiva. Es
evidente, por tanto, que la Autoridad humana, por Dios
determinada para ordenará los hombres entre sí en su vida
colectiva, ha de ajustarse á las reglas fundamentales de
ese orden.
El Príncipe es el ministro de Dios. Éste, como verdadero
Monarca universal de príncipes y pueblos, ha puesto al
alcance del conocimiento de todos la ley natural, cual constitución suprema del orden humano. Las bases de esa constitución, verdades necesarias é indiscutibles en el orden
moral, son la garantía y el sostén de la perfección humana.
Acusaría un desconocimiento inexcusable del deber y sería
un atenta do contra la perfección del hombre el prescindir
de esa constitución divina y desoir la voz de la sagrada
Institución, que la Suma Bondad ha establecido en medio
del mundo con prerrogativa de infalibilidad para que mantenga incólume entre el tesoro de verdades encomendadas
á su custodia las pertenecientes á dicha.ley natural.
En relación á los súbditos no puede el Príncipe motu proprio variar la forma fundamental de gobierno, en que un
pueblo se halla constituído; porque si bien esa forma es va1 Ratio divinae sapientiae secundum quod est directiva omnium
actuum etmotionum creaturarum (Summ. Theolog.,l.a 2.ae q. 93, á.2).
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riable, se trata de una obra social, nq suya: ni tampoco los
~úbditos por sí solos pueden hacerlo, pues se trata de un
cambio trascendental e~ la vida de los ciudadanos en el
orden político, que no puede introducirse ni sancionarse sin
autqridad, y esa colectividad · no la tiene. En el principio,
al constituirse una sociedad particular determinada, puede
hacerlo en la m?l,nera que ·estime más adecuada á su naturaleza, circunstancias y fines, porque tal sociedad lleva la
Autoridad en su seno; per·o después, no desposeída ni enajenada, sino extraída d~ ella misma por su propio libre
acuerdo la Autoridad para su mejor ejercicio y funcionamiento, no puede verificarle, por faltarle la condición necesaria para una resolución semejante. Tiene, sí, el derecho
de conocimiento é intervención de causa, porque la forma
que se _h a de cambiar fué obra suya y se ejerce para su
mayor bienestar y prosperidad; pero no tiene el derecho de
mando y ejecución, porque éste es inherente y peculiar de
la Autoridad. La solución del problema únicamente se hallaría en el común consentimiento de la Autoridad y el pueblo.
Mas ha de tenerse en cuenta que tal modificación de relaciones no puede ser debida á capricho ni á causas leves.
La misma forma de régimen, á pesar de su no consubstancialidad con er ser de la Autoridad, adquiere con el transcurso
del tiempo una fuerza de solidez y arraigo tal en la: vida interna y en la historia de las naciones, que s·i mudanzas notables y graves de los tiempos no lo demandan, el acometer
con empeño temerario su variación llevaría consigo el des~
quiciamiento y trastorno de todas las instituciones y relaciones sociales, como lo demuestran hasta la evidencia los
hechos contemporáneos. Ni basta que los príncipes y los
pueblos lo quieran: es menester que la realidad deje oir su
voz imperiosa con modificaciones substanciales en los órdenes de vida y costumbres de los ciudadanos, y que las ideas,
que son consecuencia y que guardan ecuación exacta con
esos cambios profundos de la re~lidad, hayan llegado á todos los ánimos y saturen el ambiente social. Así se cóncilia
lo substancial con lo accidental, lo permanente con lo variable en el Poder público, y tienen lo uno y lo otro normas
rectas y seguras para su dirección.
En cuanto á la llamada opinión pública,-mejor se diría el
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juicio, el deseo, la conciencia ó la voluntad pública,-no debe
despreciarse siendo sana, pero tampoco ser instrumento
inconsciente de ella. El Soberano, ni es dueño de la Autoridad, ni un mero mandatario del pueblo. Tiene deberes respecto de éste, por quien se le comunicó el Poder; mas tiene tambien derechos, por razón de Dios, de quíen origina, riamente procede el mismo Poder. La opinión pública, á lo
más, advierte, no manda; señala, no impone_; ilustra, no define. Esta es la voz de nuestra doctrina y la posición exacta
de la realidad. Seguir los dictados de la opinión, según ahora se dice, acatar _como imperativos categóricos los clamores populares, sería desconocer la existencia de la verdad
y de la justicia y obrar muchas veces contra lo que de conformidad con éstas reclama el bien del mismo pueblo."¿Quién
no sabe que las muchedumbres se mueven generalmente
por sentimientos irreflexivos, por instintivos impulsos, como hipnotizadas por la voz ó por el ademán de quien sabe
herir las fibras sensibles de su corazón? ¿A quién se le
oculta el acierto de Saint Just, cuando dijo que el pueblo
es eternamente un niño? Atender la opinión popular, si es
recta, corregir con amor sus desviaciones y escucharla en
todo caso con respeto: he ahí lo que exige la naturaleza
de las cosas, y lo que debe hacer la Autoridad que manda
en no"mbre de Dios. Entiéndase esto, en el supuesto de que
sea verdadera esa opinion, porque ¡cuántas veces usurpan
ese nombre venerable cuatro voceadores, que llevados de
móviles mezquinos gritan y alborotan, con Ja pluma remunerada en el periódico, ó con la piedra retribuí da en la plaza
pública!
Pocas palabras más y concluyo. La observación muestra este hecho: la Autoridad sin principio divino es la disolución; con ese principio supremo es la harmonía. La
naturaleza por su parte da siempre este veredicto inapelable: la disolución es la muerte, la harmonía es la verdad
y la vida.
Véase el proceso de la disolución. Dijo Rousseau, el pa·
dre del naturalismo en el Poder público: "La sociedad es
,,un agregado artificial por un pacto voluntario, no un orga,,nismo de la naturaleza." Spencer añadiría, dando un paso
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más: "A ese agregado colectivo de las sociedades de hoy
,,es necesario quitarle muchos vínculos extraños, como el
,,militarismo, la jerarquía y el sacerdocio, para que sólo
,,quede como una obligación contractual del trabajo y la
,,industria, ó sea, el tipo industrial de las sociedades de mañana." Jules Simón avanza en el camino de la descomposición: uEl Estado-_a firma-debe trabajar ya para hacerse
,,inútil." No necesitaba Proudhón dar salto alguno para
presentar las ruinas de la disolución social, diciendo: "No
,,debe haber agregación colectiva de sociedad humana, sino
,,la individualización ·a bsoluta, la anarquía."
Por el contrario, con lo divino en el Po.d er público ten dréis la organización, la harmonía, la síntesis universal. La
sociédad aparece como un organismo con vida propia; todas las sociedades se enlazan en una gran familia dirigida
por Dios, y la humanidad ·no es sino una parte del vasto
plan de la creación. Las leyes humanas, c::omo las natura·
les, se derivan, aunque por distinto modo, de una clav~
común y central de todas las harmonías, que es la ley
eterna de Dios.
Manifiéstase, pues, un antagonismo radical y completo:
en una parte se aisla al hombre de todo, en la otra con todo
se le une; en un lado impera la fuerza, en el otro el amor;
en un campo no se sabe hacia dónde se avanza, en el otro
se sube · siempre hacia lo alto, lo perfecto, Dios. Que el
Sér Supremo, por quien el hombre existe, vive y obra, ~s
unión, amor y perfección suma!
¡Y qué lógica más admirable la que el Creador puso en
las cosas mismas! Dijo el naturalismo con audaz entereza:
uy o quiero á la familia sin Dios, á la escuela sin Dios, á la
,,ley sin Dios y al Estado sin Dios"; y al momento, antes
que esto pudiera realizarse, respondió la anarquía con espíritu salvaje: "Y o quiero al hombre sin familia, sin escue,,la, sin ley y sin Estado." ¡Ah! Es que no puede haber Esta'cto, familia, ley ni autoridad sin Dios, y la Bondad infinita
ha colocado el testimonio de la verdad, para los que cierran
á ésta sus oídos, hasta dentro de las mismas voces del error.
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' Yo tengo fe en la ordenación providencial de la Historia, y creo que la anarquía es el Atila ·de los tiempos mo ..
dernos, ante cuya siniestra faz se levantará por todos la
vista á lo alto y se réstaurará por completo la sociedad
de lo porvenir en s6lo Dios, que, como dice el Ápóstol,
es el Padre de todos y es sobre todos y por todas las
cosas 1 . Viene ahora á mi mente el r,ecuerdo de aquella célebre frase que, con mirada de vidente, pronunció ei genio
de Bonald: "La .revolución francesa ha comenzado por la
,,proclamación de los derechos del hombre, y no terminará
,,más que por el reconocimiento de los derechos de Dios."
Y al ver cómo la agitación interna producida por ese hecho
capital de la Historia contemporánea sigue creciendo en la
sociedad de hoy, y parece encaminarse á despejar el horizonte de ]a sociedad venidera, no puedo menos de hacerme esta pregunta: ¿por qué se pretende columbrar con
mirada temerosa y fatídica un negro cuadro de ruinas y no
un campo de edificación, de hermosura y de vida, donde se
alce triunfante la Cruz de Cristo, bajo la cual se cobijen
todos los derechos y todas las grandezas de la humanidad?
Digámoslo muy alto: para la sociedad, como para las familias y los individuos, j esús es el camino, la verdad y la

vida 2 •
En suma, como más allá de las nubes el Omnipotente no
sólo creó los astros, sino también estableció las condiciones y leyes asombrosas en que consiste el concierto necesario de todos ellos, que, sin aquéllas, no serían el orden,
sino el caos, así en este glóbulo cósmico, por nosotros habitado, creó los hombres y la sociedad, que es condición
precisa de la existencia humana; y como para la existencia
social es indispensable la Autoridad, ésta, lo mismo que
el hombre y la sociedad, viene de Dios.

HE

DICHO,

1 Unus Deus, Pater omnium, qui est super omnes et per omnia
(Ephes., IV, 6).
2 Ego sum via, veritas et vita (Joan., XIV, 6). ,
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Nuestro Rvmo. Prelado
ACADÉmCO DE LA DE CIENCIAS MORALES Y POLÍTICAS
El domingo último, día 7, la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas celebró solemne sesión para dar la medalla de Académico de número á nuestro Excmo. y Rvmo. Pr~lado.
Su Majestad el Rey se dignó presidir dicho acto, abriendo en
punto de lás dos y media la sesión.
A los lados de S. M. se colocaron el Excmo. Sr. Ministro de
Instrucción Pública y el Sr. Presidente de la Academia, Marqués
de la Vega de Armijo , ocupando también asientos entre los Aca·
démicos los Rvmos. Sres. Nuncio Apostólico y Obispo de Sión.
El Presidente saludó en breves frases al Monarca, contestándole
éste en un discurso brevísimo también, y leídó con gran corrección y soltura. A continuación los Sres. Piernas Hurtado y Cár-.
denas· introdujeron al nuevo Académico que, ocupando el estrado, leyó el hermoso discurso, cuyo texto podrán saborear
nuestros lectores en el presente número, y que fué escuchado con
profunda atención por el numeroso y escogido auditorio, contestándole en nombre de la docta corporación el Sr. Marqués del Vadillo, quien después de elogiar los trabajos de nuestro Reverendísimo Prelado, en especial sus magníficas pastorales, trató en
cad enci osos párrafos de la raz ón lógica del orden sobrenatural.
Colocada por el Rey á nuestro Sr. Obispo la honrosa medalla,
-terminó el acto con la distribución de premios concedidos en varios certámenes organizados por la Academia.

NO~BRA.~IENTO En atención á las especiales circunstancias que concurren en
el Lic. D. Vicente Casanova y Marzo!, Párroco de la de Nuestra
Señora del Buen Consejo, nuestro Rvmo. Prelado ha tenido á
bien nombrarle Visitador geueral de Religiosas de esta Diócesis, ·
en la vacante producida por defunción del Ilmo. Sr. D. Clemente
de Villa (q. e. p. d.).
,.
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.Necro.loSía ..
El día ·31 de D iciembre últ imo falleció en esta Corte, después
de recibir los Santos Sacramentos, el Ilmo . Sr. Dr. D. Clemente
de Villa y González, Visitador General de Religiosas de este
Obispado .
Era Doctor en Sagrada Teol9gía por la Universidad Central,
donde fqé algún tiempo Catedrático sustituto de dicha facultad,
y Licenciado en Derecho civil y canónico.
'
Ocupó los cargos de Capellán de las Salesas, Coadjutor y _Párroco de Ciempozuelos, su pueblo natal, y Ecónomo de la Parroquia de San Ildefonso de estc;1 Corte, hasta que en 1892 fué nombrado Visitador de Religiosas.
Ha muerto á la avanzada edad de 80 años, y por su carácter
alegre y jovial era muy estimado de todos, lo mismo que por su
espíritu caritativo y benéfico.
De este último es buena prueba la asiduidad con que por espacio de muchísimos años visitó las cárceles de esta Corte, siendo
el consuelo de aquellos desgraciados, que tanto le querían.
-También ha fallecido en esta Corte y recibidos los auxilios
espirituales el Párroco de San Gioés, D. Damián Ramírez. Era
natural de Bujalance, provincia y Diócesis de Córdoba, y contaba
56 años de edad. Tenía los grados de Licenciado en Sagrada
Teología y Derecho canónico, y ocupaba el cargo de Párroco
desde el concurso de 1892.
-Finalmente, el día 7 falleció después de recibir los Santos Sacramentos el Sr. D . Manuel Marqués, Sacristán mayor de la Parroquia del Salvador y San Nicolás de esta Corte.
Rueguen por sus almas nuestros respetables lectores.
'I'Ilv.CC>

Los amigos de apoderarse de lo ajeno contra la voluntad de su
verdadero dueño, discurren cada día nuevas tretas para conseguir su objeto. Una de las últimas es dirigirse ~ las comunidades
de Francia y España, contándoles historias interesantes y prometiéndoles la administración de cuantiosos bienes, con objeto
de irles sacando dinero, necesario para los preliminares del asunto: Así lo viene hacieudo uno que se firma Doctor y se dice Párroco de San Francisco de esta Corte, donde no hay ni tal Parroquia ni tal Párroco, y eso que envía las cartas basta con sello parroquial, falso, por supuesto.
:Madrid: Imprenta del Asilo de H. del Sagrado Corazón de Jesús, Juan Bravo, 5.

~ño 1906.
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CONTINOA EL BUEN EJEMPLO
(OFICIA.L)

Nueva satisfacción nos proporciona el tener que dar
cuenta en este BOLETÍN de otro acto de espoÓtánea sumisión á la Autoridad de la Iglesia en materia tan de actualidad, por desgracia, como es la referente á los enfáticamente llamados lances de honor·.
Ante el R vdmo. Prelado de la Diócesis se ha presentado
el Sr. D. Luis Cirmendi, Conde de la Puebla de Montalbán
y Caballero de la prden de Calatrava, declarando que ha
. intervenido de varias maneras en determinado número de
aquéllos, por rendir inconsiderado tributo á ideas extraviadas, reconociendo á la vez con sincero arrepentimiento
haber faltado públicamente á sus deberes de hijo ·fiel de
la Santa Madre Iglesia, en cuyo seno y obediencia quiere
vivir con el auxilio de la gracia, y pidiendo humildemente
2
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el oportuno perdón y la absolución de las censuras y·penás
canónicas en que hubiese incurrido, dispuesto á reparar el
mal ejemplo ocasio11ado· con. s~ a·nter1.0r conducta en el
particular del modo que juzgare conveniente la .Autoridad
eclesiástica.
El Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo ha acogido benignamente las cristianas manifestadones del interesado, y después de obtenida por éste la absolución en el foro de la
conciencia, se la ha otorgado asimismo en el ·externo de
las referidas severísimas censuras y penas, disponiendo se
haga público el fausto suceso por este medio, tanto para
plausible complacencia del propio Sr. Cirmendi, como para
debida reparación del escándalo anterior y ejemplar estímulo á quienes se encuentren en casos análogos.

-

,

SECRETARIA DE CAMARA Y GOBIERNO
Se ruega á los Rvdos. Sres. Curas de esta Corte busquen en los respectivos archivos parroquiales la partida
de bautismo de Gregaria Zarzuela Sierval, nacida del
año 1884 al 86 y hacia el mes de Febrero, enviando copia
de la misma en papel de oficio y en el término de quince
días.
Madrid 20 de Enero de 1906.-DR. R AIM{P.\!DO V1cTORERO,
Secretario.

PROVISORATO Y VICAHÍA GEN~BAL
EDICTOS

I
En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor y Vicario general de este Obispado, se cita, llama y
emplaza á Luisa Ordás García, cuyo paradero se ignora,
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para que en el término de doce días contados desde la fecha
comparezca en este Tribunal Y. Negociado de P?bres á
cumplir con la ley de Consejo acerca ~el matr~monio. que
· su hija Aureliana del .Pozo ·Ordás intenta contraer con
Federiéo Rubio López; con apercibimiento que de no verificarlo se dará al expediente el curso qu·e corresponda: ·
Madrid 20 de Enero de 1906.-DAMIÁN BILBAO.
\ .

II
En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor y Vicario general de este Obispado, se cita, llama y
emplaza á Juan del Pino Rodríguez, cuyo paradero se ignora, para que en el improrrogable término de doce días,
contados desde la publicación en el BOLETÍN EcLESIAsnco
de esta Diócesis; comparezca en este Tribunal y Negociad?
de pobres á cumplir con la ley de Consejo acerca del matrimonio
que su hija Ana del Pino y . de la Torre intenta con.
traer con Félix Díaz y Barrios; con apercibimiento que de
no verificarlo se dará al expediente el curso que corresponda.
Madrid 20 de Enero de 1906.-DAMIAN BILBAO.

III
En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor y Vicario general de ·este Obispado, por el presente se
cita, llama y emplaza á D. Eusebio Rodríguez Llano, cuyo
paradero se ignora, para que en el improrrogable término
de doce días comparezca en este T1)bunéj.l y Notaría del
infrascrito á ·cumplir con la ley de Consejo para el matrimonio que su hija Doña Consuelo Rodríguez Díaz pretende
contraer con D. Julio Madero Fernández; bajo apercibimiento de que si no comparece se dará al expediente el
curso que corresponda.
Madrid 20 de Enero de 1906.-Lic. CARLOS MoNTALBÁN.
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.- .En
virtud de providenc;:.ia dictada hoy por el Sr. Dr. Don
,
Jav1er Vales y Failde, P.resbít~ro, Provisor y Vicadb ge- ~neral de e,ste Obispado,, en incidente de J!>Obreza, á instanci3: de Doña Balbina Rodríguez Mantecón, para litigar sobre divorcio, se cita, llama y emplaza á su marido Don
Diego Muñ_oz y Blanco, cuyo par~dero se ignora, para que
en término de nueve días, contados desde la publicación
de este edicto en el BOLETÍN ECLESIÁSTICO DEL ÜBI,SP ADO y
Gacetá de Madrid, comparezca en este Tribunal y Notaría
del que suscribe, sitos en la calle de 1a Pasa, núm. 3, piso
principal, y se persone en dichos autos á fin de contestar la
· demanda de pobreza; bajo apercibimiento de que si no
·10 verifica le seguirá el perjuicio que hubiere lugar en
derecho.
Madrid 20 de Enero de 1906.-DR. ILDEFONSO ALONSO DE
P~ADO.
~

APLAZAMIENTO DE SINODO
En atención á que el día l.º del próximo Febrero coincide con la víspera de la fiesta de la Purificación de Nuestra Señora, el Sínodo que había de celebrarse en dicho día
será trasladado al jueves de la siguiente semana.

ADMINfSTRADOR-HABILITADO
El nuevo Administrador-Habilitado, D. Benigno Cerezo,
ha fijado su residencia en la plaza de Bilbao, núm. 2.
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CASUS CONSTillNTIAE

' Paschalis sacerdos, dum iter in vehiculis publicis (tramwias)
agit, emit et coram viae sociis penitus ignotis_1egit ephemerides
liberales. Cum autem un~s e sociis vultu quamdam admirationem
exprimeret: "Ne mireris, inquit, _me ephemerides liberales legere:
sacerdos debet nosse mundum, ut eius errores confutare queat.
Praeterquam quod facultatem ab episcopo habeam libros quo~libet legendi.''
Referantur ca pita VII, VIII et IX, tit. 1; et ca pita III, IV ac V,
tit. II, Const. Officiorum ac munerum.-Explicentur perspicuita- ,
te, quam sum!llum rei momentum postulat, quae de diariis, foliis
et libellis periodicis, cap. VIII, affert; et verbis nominentur expressis ephemerides, quae in Hispania, iuxta Gury-Ferreres
(tit. II, n. 983), prohibitae communiter censentur. - Judieium ferendum circa illas, quae se dicentes catholicas, homines nihilominus liberales, vel ad factiones liberales pertinentes, absque limitatione et interposita conditione,. occassione data, laudibus ornant atque efferunt.
Quid ad casum et ad Paschalis excus,ationes?
DE RE LITURGICA

De preparatione altaris, et ornamentorum eius (Rub. gen. Miss.,
cap. XX).

CARTA DE NUESTRO SANTISIMO PADRE PlO X
PAPA POR LA DIVINA PROVIDENCIA

Al Arzobispo y los Obispos de la Polonia, sometida al lmperio ruso.
PÍO .:X: PAPA

Venerables Hermanos: salud y Be~dición Apostólica.
Al pueblo polaco, esparcido por tantos países, cuya lengua, costumbres religiosas y la mismo raza ofrecen tanta variecilad, Nés,
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lo abarcamos todo en un afecto, de que ninguno de vosotros, Nós
estamos de el1o. s~gnr6,>ignora '10 profundo y él carácter verdaderamente paternal gue le ~ac.e absolutamente igual para todos.
Por corto que haya sido todavía, durante todo Nuestro pontificado Nós no hemos dejado perder hasta hoy ninguna ocasión para
dar de este afecto. los más evidentes testimonios. A toqo polaco
peregrino en Roma, Nós le hemos procurado las mayores facilidades de aµdiencia; pero recordad sobre todo con qué alegría, con
qué regocijo del alma Nós acogimos el año último á los piadosos
grupos de vuestros fieles que vinieron á presentarnos sus homenajes. ¡Qué dulc;es palabras les dirigimos! Y recientemente todavía, ¡qué satisfacción fué para Nós el poder contemplar lo mejor
de vuestra juventud escolar y poder hablarla!
·
Además, para demostrar á vuestro pueblo tan gran favor, no
faltan motivos; por el contrario, los hay muy numerosos y de los
más decisivos. Si se repasa con el espíritu la histori;;t de los siglos
pasados, no se encuentra casi ninguno que no esté lleno de la gloria de Polonia; en efecto, no cabe negar que á su sola tenacidad y
á , u solo valor se debió el ver por fin rechazados y deshechos los
asaltos de los enemigos del nombre cristiano, que amenazaban á
la civilización religiosa y profana de Europa. La eterna gloria de
vuestros abuelos será el haber hecho con sus pechos heroico baluarte del Catolicismo; así, después de aquellas revueltas, el nombre de católico y el de polaco resultaron sinónimos. Aquellos
grandes ejemplos de vuestros padres, Nós estamos persuadido de
que se conservan intactos, vivos y rejuvenecidos entre sus nietos,
de tal manera, que guardáis á la Sede Apostólica la misma fidelidad y la misma obediencia que vuestros padres, y que así se ma·
nifiesta la estrecha adhesión que une siempre á Polonia con la Cátedra de San Pedro.
Sin embargo, por las durísit?as exigencias de los tiempos hemos creído bueno fijar exclusivamente Nuestra atención sobre los
polacos, súbditos de Rusia, que Nos son sumisos, venerables Hermanos, y no dirigirnos más que á ellos. ¿Qué hombre, en efecto,
permanece insensible á su desgraciada suerte? También á Nós
toca, y con grandísima razón, porque Nós les contamos en el número de Nuestros más queridos hijos.

-43Por eso Nós suscribimos esta carta, á fin de que por medio de
vosotros sepan todos los fieles cuáles son para ellos uestros sentimientos, á fin de que todos, por vuestros cuidados y vuestras
exhortaciones, escuchen como conviene vuestras palabras y que
por fin ~parezcan la paz y la concordia que los mejores de entrt:
vosotros han procurado con todas sus fuerzas, aunque inútilmente
hasta ahora, hacer nacer.
Para persuadir á los ánimos de los beneficios de la concordia y
para conducirles á ella, hay dos consideraciones que tienen, á
Nuestro parecer, una extraordinaria importancia, si se quiere fijar.
en ellas: la magnitud de los mates que agobian á vuestro pueblo en
estos desórdenes, y la de los deberes qge incumben, lo mismo á
los fieles que á los Obispos, para disminuirlos y hacerlos d~sapa- .
recer.
El estudio de cada uno de estos males de que ós hablamos exigiria más desarrollo del que es Nuestro designio. El más grave,
el que es, por decirlo así, el manantial y origen de todos los otros,
son esas facciones revolucionarias que surgen por todas partes,
y que, nacidas para derribar el derecho y las leyes, no tienen otro
fin en toda su propaganda, en todos sus complots y en todas sus
audacias, que apoderarse del pueblo por el terror y precipitarle,
con incalculable perjuicio de la sociedad, á los peores excesos.
Únese á éstos, insistiendo en los mismos caminos, la secta de esas
gentes que, haciendo alarde de amor á la patria, amor poco razo;
nado, se declaran partidarios del "radicalismo nacionalista", com~
ellos le llaman. Lo que quiere_n es provocar y mantener los desórdenes políticos; y el pueblo 1 emocionado y cegado, llega frecuen-·
temente á la explosión de la violencia y del furor, que hace retroceder y empeorar de día en día la condición de vuestra Polonia
con desgracias inmerecidas.
Sin embargo, á favor del levantamiento de las multitudes, que
asegura la impunidad á los audaces, detestables individuos encuentran legitimo y honroso mezclar las cosas divinas y humanas, y cometen crímenes que causarían horror hasta en las naciones bárbaras, como han sido, por ejemplo, recientemente, para
citar hechos, esas matanzas de judíos, reprobadas y malditas por

- 44· la ley evangélica, que ordena el amor de -.todos los hombres sin
' ,,.i •
distinción.
.No obstante que una criminal. insolencia, demasiado segura ,de
sí mis;na, concibe y ejecuta tales crímenes, ¿qué poder se ve levantarse, qué acción desplegarse para resistirlos? Segur.a mente
no faltan gentes honradas que constituyen la inmensa mayoría
del pueblo polaco. Pero víctimas de no sabemos qué ,melancolía;
que mata en ellas el deseo y la esperanza de un mejor estado de
cosas, parecen haber depuesto las armas, se <€ontentan con estérile~ lamentos, y no piens·a n en nada de lo que podría traer un
remedio eficaz á tan grandes males.
Sin duda esas quejas son justas, y de todo corazón unimos á
ellas Nuestras quejas y Nuestras lágrimas. Es preciso, sin em. bargo, convencerse de la inutilidad de esas quejas, si todos· los
polacos de la Polonia rusa no se unen y consagran toda su inteligencia y todas sus fuerzas á r~parar los ·daños causados por la
violencia de los factores de la revoJución en el orden religioso, político y social. Cuando la antigua fe de Polonia, Venerables Hermanos., y tantos trabajos soportádos por la causa de la Religión,
Nos acuden á la mente, y Nós consideramos ese desorden de cosas en vuestra actual condición, se presentan á Nuestro pensamiento las valerosas palabras que Matatías dirigió al morirá sus .
hijos: "Ahora reina el orgullo y domina el castigo; es un tiempo
de ruina y de ardiente cólera; ahora, por lo tanto, ¡oh hijos míos!,
d.e splegad vuestro celo. por la ley y dad vuestras vidas por la
alianza de vuestros padres. Acordaos de las obras que v uestros
padres realizaron en su tiempo, y r ecibid un nombre y una gloria
inmortal" 1 •
Pero para que Nuestra exhortación obtenga un feliz ·resultado,
es preciso que consideréis atentamente los medios de que podéis
disponer para vuestra empresa. Nós no iremos á buscarlos en
otra parte que en las obligaciones que tiene cada uno de vosotros.
El primero de estos deberes es que la Religión católica, profésada, gracias á Dios, por los polac0s desde las más lejanas gene1 ?,farc., 11, -l9 sg~

.

\

..

.

;.

.. :, .

--45

...a..

racioµes, sea siempre estimada entre vosotros como lo merece y
colocada ante toda otra preocupación. Y esto exige, naturalmente, que la profesen, no sólo por la palabra y el lenguaje, sino
que la cumplan verdaderamente por las obras. Pero es una de las
disposiciones de esta Santísima Religión de Jesucristo que no nos
dejemos jamás arrastrar por el desorden de los sentimientos, sino
que nos sometamos al vigoroso imperio de -una sana razón. Por
esto está prohibido á todos los católicos, sean quienes fueren,
formar parte de esas facciones enemigas de la ley divina. No
quedan, por lo tanto, excusados, aun cuando obrasen con un fin
de utilidad humana. Porque la doctrina católica está ahí también
para advertirnos que es preciso preferfr la conquista de los bienes eternos á la de todas las ventajas pasajeras del tiempo, según
las palabras tlel Señ.or: "¿De qué sirve al hombre ganar todo el
mundo, si pierde su alma?" 1
De este principio sale la consecuencia siguiente: en medio de
las transformaciones y agitaciones de que el Imperio rusp es ac·
tualmente presa, y al mismo tiempo la parte de Polonia sometida
á Rusia, es deber de los católicos mantenerse en la paz y en el
orden. A este propósito todos podrán recordar las instrucciones
que Nuestro Predecesor, de feliz memoria, os dirigía el 18 de
Marzo de 1894: "Los súbditos deben siempre respeto y fidelidad á
sus príncipes, como al mismo Dios que reina por medio de ellos;
deben obedecerles, no sólo por temor, sino por conciencia 2; por
ellos deben rezar, suplicar, conjurará Dios y darle graciasª; deben observar el orden cÍvil; deben abstenerse de todos. los complots de las sectas malvadas y evitar toda sedición; deben contribuir con todas sus fuerzas al mantenimiento de la paz en la
justicia."
Pero para que los católicos no .sólo amen ardientemente y h!:!-gan votos por la tranquilidad y la paz, sino también, como es su
deber, los apresuren con su energía y los guarden una vez conseguidos, les es absolutamente nece~ario, imitando en esto á os
L Math., XVI, 26.
2 l Rom. XIII, 6.
3 Tim., II, 1-2.
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-46 hombres de la revolución, agruparse en asociaciones .y reuniones,,
do1:1de haciepqo comunes sus-ideas y sus esfuerzos, combatan con
.eficacia por la Religión y la P/;ltria. El fin de tales asociaciones
deJ;>e ser, sobre todo, impedir por completo esas cesationes organizadas del. trabajo (huelgas),, que son fre.cuentes y causan un
enorme perjuici~ al bien púqlico, Pero para hacer desaparecer en
absoluto esas huelgas, aplíquense con toda sinceridad á socorrer
las necesidades .d el alma lo mismo que las del cuerpo de los trabajadores y los proletarios. Acerca de esto es preciso alabar el
discurso que á fin de Junio último dirigió Nuestro Venerable Hermano el Arzobispo de Varsovia á los patrot;ws y á los trabajadores. Nós rogamos y suplicamos á todos los polacos .que acepten
con alegría su exhortación, que es la Nuestra. Velen todos por
que la Patria no sufr~ perjuicio por más largo tiempo. Y para
que no sea así, que no haya nadie entre vosotros que, según el
precepto de Cristo Salvador, por la práctica y la defensa sincera
de la justicia y de la caridad, no trabaje con mucho celo en mejorar la 's ituación de la sociedad.
'

1'

'

t

Una cosa hay que Nós juzgamos digna de especial atencióq por
parte de los · católicos. No pudiendo los hombres hacerse verdaderamente buenos y útiles á su país, sino siendo honradamente
y bien educados desde su infancia, es un deber común para todos, por cualquier medio y de cualquiera modo que las leyes lo
permitan, el esforzarse y hacer de manera que se abran para los
jóvenes católicos escuelas donde les sean ensefiados los principios
católicos y las buenas costumbres. Sobre este punto, Nós, Venerables Hermanos, queremos de nuevo excitar el celo demostrado
que Nós os reconocemos. En efecto, á vosotros, al mismo tiempo
que á los padres, incumbe esta-carga y este deber de velar por la
educación cristiana de los nifios. Pero aquí, puesto que Nós hablamos de las escuelas, Nós no podemos ~ejar de aconsejar con
energía á los jóvenes que se dedican á los estudios, que no hagan
huelga p-or motivos políticos. Muchos y graves inconvenientes,
tanto privados como públicos, pueden venir de ·esta abstención,
como Nuestro venerable Hermano el Arzobispo de Varsovia lo
demostró bien.

-
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No obst~nte, par~ que lo q~e llevamos expuesto no carezca de
efecto, hace falta, N,uestres •Veneqtbles· Hermanos-, ,y esa es vues"'.
tra parte, hace-falta que con todo ~uestro celo y todos vuestros
esfuerzos-os dediquéis á -formar bien al Clero joven. La salvació°;
del pueblo depc:ntl.e, ,en efecto, en grnnd-í<sima parte del Sacerdote.
Perd ahora que lo~ tiempos son,tan revueltos·, se necesitan Sacerqotes distinguidos,por· la pureza: de sa doctrina y la santida~· de
su vida, de nobleza tal y de tal firmeza de alma, que sin oirá la
carne ni á la sangre, estén dispuestos á despreciarlo y á sufrirlo
todo por Jesucristo.
En fin, ante$ de acabar, Nós, queremos1 ~, alabar la bondad de
vuestro poderosísimo Emper_a ~or, cuya amistad á Nós hemos probado, por haber, por un edicto de 30 de Abril último; asegurado
á los pueblos sus súbditos la libertad de conciencia. Esta concesión, que _alegró todos los corazones, fué confirm~da y ampliada
por un nuevo edictq de 30 de Octubre. Es preciso que vosotros,
Nuestros Venerables Hermanos, pongáis to~os vuestros recursos
y todo vuestro celo en ayudar á los que .de su propia voluntad y
1
de su pleno gust_o quieran pasar á la comunión católica.
•••
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No se trata aquí de una cuestión política, sin~ sólo de la salvavación de las almas. Es, por lo tanto, derecho y deber de los Obispos dictar las reglas que deberá s~g~ir el Clero en la admisión en
nuestra comunJón de los q,ue lib~emente lo quieran. Estas reglas,
Venerables Hermanos, Nós qu~remos que las dictéis después.de
haberos Goncertado, y de común acuerdo, de modo que en todas
.
'
'
las diócesis no haya más que una so1a y misma manera de obrar.
A medida que aumente la multitud de fieles, ~1 Señor enviará se-:
guramente obreros par.a su cosecha. Durante este tiempo,. Nós
exhortamos á nuest1"os queridos hijos, los Sacerdotes de vuestras
diócesis, á no cansarse de un trabajo tal vt;z doble. Ellos recordarán que cooperan con Dios á la más divina de sus obras, á la ·
salvación de las alma.s.
,
Ad,e más Nós .e xhortamos á todo el mundo á pagar sin protesta
y con exactitud el impuesto como u~ deb_e r cívico, con el solo fin
de que Polo:r;iia, obediente al lmp~rio ruso, se encuentre en una
situación siempre más próspera. Para que sea así, no os faltará
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jamás cerca del poderósísimo emperador NuestFo c@ncurso, com_o
el del Padre amantísimo de vuestra-Pblonia.· ,
' · ·•
· Como · garantía de los favore,s divinos y prenda de Nuestro
amor especial, por vosotros, Nós os damós de todo corazón en
el Señor la Bendición Apostólica, á vosotros, Venerables Hermanos, á vuestro Clero y á vuestros pueblos.
Daélo en Roma, junto á San Pedro, el 3 de Diciembr·e de 1905,
tercer año de Nuestro pontificado.
PÍO X, PAPA

Noticias.
l'Wombra~ientos. -Han sido nombrados:
· D. Leandro González y González, Coadjutor de Jetafe.
D. Juan Espiga y Medina, Capellán del Noviciado de las Religiosas del Servicio Doméstico.
D . .A.urelio Román Gandía, Ecónomo de Navalafuente y Encargado de Valdemanco.
D. Eugenio Vázquez Megino, Ecónomo de Aranjuez, de donde
.
era Cura Encargado.
M. I. Sr. D. Juan Aguilar Jiménez, Capellán 1. 0 de las Trinitarias de San Ildefonso (Lope de Vega).
D. Anastasio Martínez Treceño, Ecónomo de Valdaracete.
D. Pedro Serrano.Pastor, Ecónomo de Villaconejos.
D. Francisco Arranz y Arranz, Ecónomo de Bustarviejo.
· D. Agustín Ruiz Villarrubia, Capellán de las Religiosas Servítas (calle de San Leonardo).
D. Emilio Palomar y López, Ecónomo de Canillas.
D. Eduardo García y García, Ecónomo cíe Prádena del Rincón
y Encargado de Madarcos.
D. Juan Casquero Lostao, Ecónomo de .San Ginés de Madrid.
D. Luis Simó Valei;ití, Ecónomo de San Martín de Valdeiglesias.
D. Juan de Dios Corchón Gómez, Sacristán mayor de~ Salvador y San Nicofás de esta Corte.
·
. D. Saturnino Machuca Laguna, Coadjutor de Estremera.•
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L~ · estatua ·del· P: éámal"a:-M'uy pronto empezarán· las
_obi;a!'i dt;! pr:eparapión., PGlra: levantar la estatua del P. Cámara en
Salamanca.
. Dícese qqe, ·por· indi¡::aciones de los señores Repullés y Marinas, la estatua se . '1abra,rá ,en .mármol blanco de Carrara, y 10
mismo los cqatro relieves que llevará el pedestal. .
L~ base y zócalo será de gr¡rnito, y el resto del pedestal de piedra franca,
La estatua ser4 inaugurada, á ser posible, el 17 de Mayo próximo, .
,Cifras ate1"rado1"as.-El modesto Her.mano Alejo, de la Doctrina Cristiana, reputado universalmente como uno de- los m~s
sabios geógrafos contemporáneos, ha calculado que la población
de la rierra es en la actualidad de mil seiscientos millones de habitantes. Basándose en una longevidad medi-a de treinta años 1 el
Hermano Alejo esti~a que mueren cada día unos 145.000 hombree, ó sea 100 cada minuto y 5 cada tres segundos.
Al cabo del año, 53 millones de hombres han entrado en la
eternidad.
• ,
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NECROLOGIA
D. JOAQUÍN TORRES ASENSIO
En la madrugada del pasado día 16 entregó plácidamente su
alma á Dios el Ilmo. Sr. Fiscal de la Rota española Dr. Don
Joaquín Torres Asensio.
El Clero españ.ol, que le contaba como uno de sus más ilustres
miembros, y el Clero madrileño especialmente, están de duelo,
siendo grande el vacío que entre nosotros deja su pérdida.
Hombre de talento superior, cultivado por estudios profund,os y
variados, unía una rectitud inflexible á un corazón de niño, lleno
de ternuras que no podía~ adivinarse en su porte austero y grave
pero que se dejaban ver bien pronto tratándole de cerca.
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su

Nacido en Teruel en 1838,-hizo· en
Seminario, con tpda· brillantez, lbs estudios eclesiá:sticos siendo Catedr~tico de Filosofía
y Teología, empezando entonces, siendo muy joven · todavía, su
carrera de maestro, en la que tantos lauros había de cosechar
más tarde, tanto en Granada como en Madrid.
E1 raudal de su doctrina era tan abundante y vario, y con tanta
amenidad sabía darlo á conocer, que quienes tuvimos la dicha de
ser sus discípulos guardaremos perpetua la memoria de aquellas
explicaciones que nos parecían cortas, no cumpliendo nunca el
encargo que nos tenía hecho de avisarle al llegar la hora, por
gozar un poco más de sus fervorosas conferencias.
~uy joven aún ganó por oposición una canongía en el Sacro
Monte de Granada, donde fué Catedrático más tarde y llegó á
Presidente de su Cabildo. De su gestión al frente del mismo, y del
impulso que supo dará los estudios podría hablar el Ilmo. Sr. Barrera, Obispo preconizado de esta Diócesis,.que allí fué discípulo
suyo y después Rector, y que insistiendo en los caminos que el
Sr. Torres Asensio abrió, ha sabido conquistar tantas glorias para
el noble Colegio.
Nombrado por la Santa Sede para la Chantría de la Metropolitana, en la misma ciudad, fué también catedrático de Teología
del Seminario.
Asistió como teólogo consultor del Sr. Arzobispo de Granada
al Concilio Vaticano, mereciendo que el Sumo Pontífice Pío IX
le nombrara Prelado Doméstico, en premio de sus trabajos.
Ganada por oposición la canongía Lector al de Madrid, fué bastantes años profesor del Seminario.
Nombrado por Su Santidad, algún tiempo después, Chantre de
la misma Catedral, fué elegido por el Rvmo. Sr. D. José María de
Cos para su Provisor y Vicario general, puesto desde el que pasó
á la Fiscalía de la Rota, que actualmente desempeñaba.
Hombre modestísimo (vivió siempre como un estudiante), de
delicadeza y dignidad extremadas, unidas á una intransigencia
con el mal y una franqueza muy en harmonía con su carácter
aragonés, hicieron que su brillante carrera fuese obra de sumérito relevante.
Porque D. Joaquín Torres Asensio era, como hemos indicado,
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hombre-de capacidad extraordinarfa y de estudios macizos y sólidos, tanto en ·1etras humanas como en filosofía y ·teología.
De sus trabajos como latinista concienzudo y elegant'e hos
queda su Gramáit"ca latz"na y un Discurso sobre la resta'u;acMn
d-e los estudios en los seminarios. .
.
Como his.toriador nos deja su hermosa tt1aducción de ·la ob":a
de Pedro Mártir Angleria, .e n cuatro tomos, trabajo importántísimo. que dió á luz con motivo· del centenario del descub\imiento
de América.
·
Como polemista batallad·or é incansab1e escribió innumerables
folletos, donde campea, junto á un ra'c iocinio lleno de solidez, un
estilo chispeante y animado y un lenguaje castizo.
Ade.más de haber dado á conocer en España el utilísimo Trat-ado sobre el Espíritu Santo, de monseñor Gaume, hizo algunas
otras versiones de mérito, escribiendo también, como muy piadoso que era, algunos devocionarios y libros ascéticos.
Pero lo que pinta mejor que nada su cai:ácter de Sacerdote piadoso es la santa muerte que el Señor le ha concedido como premi_o de su aprovechada vida. Perdónese al cariño de discípulo del
que esto escribe el decir sobre ella <Jos palabras:
Sintiéndose algo indispuesto hace dos semanas, bien pronto el
mal presentó síntomas alarmantes, siendo uno de ellos una fiebre
intensa, que no lograron combatir varios de los más eminentes
médicos de esta Corte. Avisado de la gravedad, que él no podía prever, pues no sufría dolores ni molestias, se confesó con
toda calma. Al día siguiente, y después de reconciliarse largamente, recibió el Santo Viático, contestando con una tranquilidad
edificante á todas las pregu~tas. Dos días después, y con todo conocimiento, recibió la Santa Unción, contestando él mismo á las
hermosas oraciones de la Iglesia. Exhortándole á la entrega en
manos de Dios, el piadoso Sacerdote con quien vivía hace muchos
años en santa concordia de voluntades, contestóle: "Eso en absoluto y para siempre." En los ocho días siguientes á la declaración
de la gravedad del mal, ni una palabra se le oyó de cosas temporales, ni exhaló una queja. Una paz inalterable y una docilidad
completa á todas las indicaciones de los que le asistían; he aquí
su conducta.

-=- 5,2 Espiritu superior., alma ,temprada á 1-a antigua española, ha
muerto comq babia vivido: tranquilo, dueño de sí, mirando á la
muerte como á una amiga.
1Dichoso él! ¡Hermoso ejemplo el que-no·s deja! Y aunque es de
esperar que el Señor le haya juzgado con misericordia, cum'plamos con la obligación de encomendarle á Dios. Que ÉL le haya recil;,ido en su s_e no.

***
Al entrar eri máquina este número nos comunica. el telégrafo
la triste nueva del fallecimiento del Emmo. Cardenal Arzobispo
de ~evilla, Sr. Espíno}a, Gloria del episcopado español, por ~u
talenfo y sus apostólicas virtudes~ había merecido en el último
ConsistQrio el honor de Ja púrpura cardenalicia, haciendo pocos
días aún que en esta Corte recibió de manos de S.M. el capelo,
asistiendo también á la boda de la Infanta María Teresa. Una rapidísima dolencia le ha conducido al sepulcro, entre el llanto de
sus diocesanos, que le amaban con delirio, y el sentimiento de
todos los buenos.
R. I. P. A.

CONSTRUCCIÓN DEL TEMPLO DE LA PALOMA
IN"G.RESOS

Pesetas Cts.

Suma de lo recaudado hasta fin de 1905 ...... .

70.412,65

G :ASTOS

Suma anterior ........................ . ..... ... .
16 de Marzo de 1905: Al cantero, á cuenta .•......... , .... .
12 de Julio de ídem: Al contratista, á cuenta ............. .
30 de Noviembre de ídem: Al fundidor, á cuenta ......... .
23 de Diciembre de ídem: Al cantero, á cuenta .......... .
30 de ídem de íd.: Al fundidor de campanas, por saldo .. .

49.000,00
2.000,00
25.000,00
3.000,00
8.000,00
6.333,90

TOTAL,, •••••.•••.••••••••••••••

93.333,90

Madrid: Imprenta del Asilo de Huérfanos tlel S. Corazón de Jesús, Juan Bravo, 5,

~ño 190G.

' ..

31 de Enero.

"úm. 743.
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Obispado de Madrid-Alcalá.
S 01na:rio: Ca r t a d e la In fa nt a D oña P az y recomend a ción del Rvmo. Prel a do sob re las
obras de la B asílica Tere ~ia na.-Pro vis orato: Circul a r es; Edicto s.-Aviso de la Habilit ación:- s a e: rada C ongregación de Ritos: D ecreto de Beatificaci ón de varios siervo s d e Dios m a rtirizados e n e l T onquin. - Sa g rada Cong r el!'aci ón de Obi spos y Regulares: l. D ec'r cto sobr e la "Cong r egaci ón de Damas catequistas. II.-La pena de privación
de bene fi ci o.-No t ici_a s. -Const rucción del templo d e la Palom a .

UNA CARTA DE LA INFANTA DOÑA PAZ

Ex cMo.

f>

o
o
o
o
o
o

SR. OBISPO DE M A DRID-ALCALA.

Veuerable Prelado: me propongo terminar la Basílica que, en
honra de Santa Teresa, empezó- á construir en Alba de Tormes
el P . Cftmara (q. s. g. h.).
La empresa es difícil, si los buenos españoles n·o me ayudan,
pero con el auxilio del Cielo y el concurso de los buenos es fácil ·
levantar una Basílica á la gran Santa d~ Castilla.
Cuento ya con el auxilio de muchas personas, nobles, artista~ ,
y escritores; pero yo deseo que los Reverendos Prelados y Sacerdotes vayan á la vanguardia en esta empresa de patriotismo y
devoción. En sus manos está el secreto del resultado feliz de su
obra. Lo sé por experiencia; aquí en Ba viera he realizado grandes cosas agrupando en n1i alrededor a} episcopado y al clero
bávaro, cuya actividad y celo no me cansaré de elogiar. Quiero
hacer lo mismo con los Prelados y Sacerdotes de España, y desde
3
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luego pido á V. E. y al clero de su Diócesis (y lo propio haré con
los Prelados y Sacerdotes de las otras Diócesis) me ayuden en la
medida de sus fuerzas á la realización de mis planes.
Pudiera V. por de pronto recomendar en el BoLET~ EcLÉsIAsTico la obra de la Basílica y hacer que los Párrocós hicieran
listas de las personas piadosas que gusten contribuir con 5, 10
ó 20 céntimos mensuales á la construcción de la Basílica. Los Párrocos enviarán mensualmente lo recaudado al delegado diocesano, que V. nombre, y que se entenderá, ó directamente conmigo, ó con D. José Durá.n, , administr.a dor de .la obra en Sa)amanca.
Si cada Prelado consigue reunir, por medio de sus Sacerdotes,
5 ó 6.000 personas que abonen puntualmente la cuota de 10 céntimos cada mes, cosa que no creo muy difícil, puedo asegurar
que, con este recurso y los propios con que cuento, no pasarán
muchos años sin ver realizado mi pensamiento.
Mensualmente publicaré una revista titulada, La Basílica Teresiana, y vería con mucho gusto crecer el número de suscripciones que ya tiene en esa Di0cesis; cuesta al añÓ iO pesetas y en
ella colaborarán los mejores escritores de España y del extranjero. Si V. no tiene inconveniente publicaré en la Revista su contestación, y posteriormente los trabajos de propaganda que se
hagan en su Diócesis.
Le doy las gracias anticipadas por tod.o lo que se haga, en
nombre de Santa Teresa y en el mío.
PAZ.
Kymphemburg 17 de Diciembre de 1905.

Con mucho gusto publicamo? la anterior carta, en la que
S. A. R. la Infanta Doña Paz de Borbón tan generosamente
se declara protectora de las obras de la :J3asílica de Santa
Teresa de Jesús en Alba de Tormes.
Está de enhorabuena el inme,cliatp sucesor y hermano d~
religión del llorado .P. Cámara, Rvmo. ,P. Valdés, aLver
asociados á esta empresa la actividad y el entusiasmo que, ,
tratándose de obras católicas, sabe desplegar lá Serenísima
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Infanta española, que, aun viviendo Lejos de nuestra Patria,
tanto se interesa prácticamente por su esplendor y su buen
nombre.
Ellos contribuirán á que las obras de la Basílica Teresiana ·s e lleven con impulso que sea prenda de una feliz y pronta terminación, por lo cual recomendamos, en la forma pedida por la augusta comunicante, la limosna que á ello se
destine, pudiendo entregarse en nuestra Secretaría de Cámara lo que se recaude.
Madrid 30 de Enero de 1906: - t V1ctoRIANÓ, Obispo de
Madrid - Alcalá.

PROVISORA TO Y VICARÍA GENERAL
CIRCULARES

I
Los Sres. Curas párrocos y ecónomos de las iglesias de
esta Corte se servirán buscar con urgencia en los libros
de bautizados de sus respectivos archivos la partida de
Luis de la Encarnación 6.Lino Ceballos Huerta, hijo de lg-;nacio y Rainona, revisando al efecto los años de 1887 á 1890,
ambos inclusive, y remitiendo el que la hallare copia certifica da en papel simple á este Tribunal· Nataría eclesiástica
del Lic. D. Francisco Guisasola, para su envío al Juzgad.o
de primera instancia é instrucción·del distrito del Congreso
· que la tiene interesada.
Madrid 31 de Enero de 1906.-DR. JAVIER VALEs ·FAILDE~

II

.

.

Los Sres. Curas párrocos y ecónomos de esta Corte :3e
servirán registrar detenidamente los libros de Bautismos
de sus archivos, y, si encontrasen la partida de D.ª Dolores de la Torre y Gómez Marañó, que nació por los años
de 1850 á 1860, enviarán á este Provisorato .certifica~ión:

-" 36 -

literal de la misma, participándoaos la negativa si no la hallasen.
Madrid 31 de Enero de 1906.- DR. JA.VIER VALES FAILDE.
E D I C T O S

I
En virtud de ·providencia dictada por el Ilmo. Sr . . Provisor y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza
á Juan Elamparo Méndez, Máxima Eclarín David, Pedro
Basa Tila y Juana Pangilinán Cura, cuyos paraderos se ignoran, para que en e1 término de doce días comparezcan en
este Tribunal y Negociado de pobres á cumplir con la ley
de consejo acerca del matrimonio que intentan contraer
sus hijos Agustín Elamparo Eclarín y Canuta Basa Pangilinán; cori apercibimiento que de no verificarlo se dará al
exped1ente el curso que corresponda.
Madrid 31 de Enero de 1906.-DAMIÁN BILBAO.

II
En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor y Vicario general de este Obispado, se cita, llama y
emplaza á Manuel García Barrajón, cuyo paradero se ignora, para que en el improrrogable término de doce días,
contados desde la publicación en el BoLETÍN EcLEsIAsnco
de esta Diócesis, comparezca en este Tribunal y Negociado
de pobres á cumplir con la ley de consejo acerca del matrimonio que su hija Felisa García y Gutiérrez intenta conttaer con Juan Clemente López; con apercibimiento que de
no verificarlo se dará al expediente el curso que corresP.Onda.
Madrid 31 de Enero de 1906.-DAMIÁN BILBAO.

III
En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor y Vicario general de este Obispado, se cita, llama y
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emplaza á Luisa López Castiello, cuyo paradero se ignora,
para que en el improrrogable término de doce _d ías, contados desde la publicación en el BoLETíN ECLESIÁSTICO de esta
Diócesis, comparezca en este Tribunal y Negociado de
pobres, á cumplir con la ley de consejo acerca del matrimonio que su hija Gregaria Langarica y López intenta
contraer con Antonio Rodríguez de y Clara; con apercibimiento que de no verificarlos~ dará al expediente el curso que corresponda.
Madrid 31 de En.ero de 1906.-DAMIÁN BILBAO.

IV
En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Doctor
D. Francisco Javier Vales y Failde, Presbítero, Abogado,
Capellán de Honor de número de S. M. y Predicador de su
Real Capilla, Provisor, Vicario general y Juez eclesiástico
ordin·ario de este Obispado, se cita y emplaza á María Estrella Mallo y Castro., cuyo paradero se ignora, para que
en el término improrrogable de doce días, contados desde
la inserción del presente edicto -en el BOLETÍN del Obispado, comparezca en este Tribunal y Notaría del infrascrito
á cumplir con la ley de consejo para el matrimonio que su
hija María Mallo intenta contraer con Baltasar Vergara y
Expósito; con apercibimiento de que si no comparece se
dará al expediente el curso que corresponda.
Madrid 31 de Enero de 1906.-ALoNso DE PRADO.,
V
En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Doctor D. Javier Vales Failde, Provisor y Vicario general de
este Obispado, se cita, llama y emplaza á D. Sebastián Gámez Heredero, éuyo paradero se ignora, para que en el
término de seis días, contados desde el de la inserción del
presente en el BoLETíN ECLESIÁSTICO de este Obispado, comparezca en este Tribunal y Notaría del infrascrito á conce-
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. per

ó .riegar el consejq que p1:eviene la Ley á s u hijo Don

E milio G ámez Campos, que intent a: contraer matrimonio
.c on D .a Josefa A ma to y L agoff; con a percibimient o de que
si no comp arec~ se dará a l expediente el c ur s o que co·
·rresponda .
Madrid 31 de Enero de 1906. -L1c. ANTONIO S ANCHEZ Y
S AN TILL ANA.

VI
En virtud de providencia dictada por el Ilmo . Sr. Provisor y Vicario general de este Obispado, Dr. D. Francisco
Javier Vales y Failde, se cita y emplaza á Santiago Jiménez y García, cuyo paradero se ignora, para que en el improrrogable término de ocho días, contados desde la inserción del presente edicto en el BoLETfN DEL ÜBISPADO, comparezca en este Tribunal y Notaría del infrascrito á cumplir
con la ley de consejo para el matrimonio que su hija Jesusa
Jiménez Blázquez intenta contraer con D. José Fernández
Jiménez; con apercibimiento de que si no comparece se
dará al expediente el curso que corresponda.
Madrid 31 de Enero de 1906.-ALoNso DE PRADO.

: AOM1NIST1{ACION-IL\BILITACION
Los Sres. Partícipes de la asignación del Clero y Culto de
esta Diócesis harán efectivos sus recibos en la misma forma y días que lo hacían antes, hasta que tenga conocimiento
de la regularidad y forma con que se me abone la asignación, en cuyo caso se harán las variaciones convenientes.
,Madrid 31 de Enero de 1906.-El Administrador-Habilitado, BENIGNO CEREZO.
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SAGRADA CONGREGACION DE RITOS
TUNQUJ;NEN

DECRETO
EN LA CAUSA DE, BEATIFICACIÓN DE VARIOS SIERVOS DE DIOS

An stante approbqti"one martyr#, pluribus sz'gnis, seu mz'racutis a Deo illustratz' et confirmatz', TUTO procedz' posst't ad
solemnem VV. Servorum Dd beatzficatz'onem.
De catholica Ecclesia ac de civili societate praeclare meritus
ordo FF. Praedicatorum, inter complures evangelü praecones a
se datos, qui, uti loquitur S. Ioannes Chrysostomus, "et laborando
fortz'ores et moriendo victores effecti sunt": (serm. 1. 0 de martyr.),
novum eumdemque duplicem hodie manipulum exhibet, alterum
eorum qui XVIII, alterum qui XIX saeculo, in regno Tunquinensi,
"tradiderunt corpora sua propter Deum ad supplz'áa". Una enim
eademque sub insectationis procella occubuise dicendi sunt;
quippe ad exeunte saeculo XVIII ad annum MDCCCLXII, odium
contra christianam fidem in Tunquini regionibus usque desaeviit.
Prioris aciei pugiles fuerunt FRANCiscus GIL DE FEDERICH,
MATTHAEUS ALONSO LEZINIANA, HYACINTHUS CASTANEDA et VINCENnus LrnM A PACE. Primi duo hispani, post varias, apostolatus
causa, peragratas regiones, in Tunquinum appulsi, atrocissima
quaeque pro Christo passi sunt, alter alteri aemulus i~ poena capitis appetenda, quam fortiter subierunt, obtruncati una simul
Xf Cal. Febr. MDCCXLV. Vix ·triginta post annos, HYACINTHUS
CASTANEDA, hispanus, et VICENTIUS LIEM A PACE, Tunquinensis,
martyrii palmas parí aemulatione consociarunt, immanes, post
saevitias decollati VII Nov. an. MDCCLXXIII.
Alterius agminis officii dignitate, praecipui sunt HIERONYMUS
HERMOSILLA, episcopus Miletopolitanus et V ALENTINUS BERRIOOcHoA, episcopus Centuriensis quos pariter Hispania protulit,
sanctorum martyrum, Confesorum ac Virginum, foecunda parens,
Vicarii Apostolici Tunquini orientalis ille, centralis hic munere
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sacerdote eiusdem regionis et ordinis, et IosEPHO KHANG, cate·
chista. Hi singuli mira patientia enituerunt in perferendis iniuriis
usque ad vincula, ad verbera· et ad necem crudelissimam, quam
invicto animo sustinuerunt Cal. Nov. an . MDCCCLXI.
Gloriosi horum omnium interitus pervulgata fama · variisque
illustrata prodigiis 1 Prns X, P.M., ex SS. Rituum Congregationis
consulto, de VV. Servorum Dei martyrio eiusque causa, itemque
de signis martyrium ipsum confirmantibu-s constare edixit duplici
seiuncto Decreto, altero edito XV Cal. Maias anno MCMIV, altero VIII Cal.1ul: anno MCMV. In unum inquirendum supererat,
utrum Caelitum Beatorum honores iisdem martyribus TuTo decerni possent. Quamobrem in generali Conventu habito coram
eodem SSmo. D.N. XVIII Cal. Decembres volventis anni Rmus.
Cardínalis Dominicus Ferrara loco et vice Card. Seraphini Cretoni Causae Relatoris, dubium proposuit: An stante approbatione

martyrii eiitsque causae, signis et miraculis a Deo ülustrati et
confirmati, TuTo procedi possit ad solemnem hontm Ven~rabz'lütm Servorum Dei beatificationem . Rmi. Cardinales et PP. Consultores suo quisque suffragio favorabilem edidere sententiam,
quam tamen suprema auctoritate sua confirmare SSmus. D.N.
distulit in alium diem.
Hodierna vero die, Virgíni Sanctíssimae Lauretana e Opifera e
dicata ac dominica secunda Ad ven tus, Idem SSmus. Dominus,
Sacro devotissime litato, nobiliorem aulam Vaticanae aedis ingressus ac pontificio solio assidens ad Se accivit Rmos. Cardinales Aloisium Tripepi SS. Rituum Congregationi Pro-Praefectum,
et Dominicus Ferrata, una cum R. P. Alexandro Verde Sanctae
Fidei Promotore meque infrascripto a secretis, iisque praesenribus, unico Decreto sanxit: Turo procedí posse ad solemnem Venerabilium Servorum Dei FRANcrscr GIL DE FEDERICH, MATTHAEI
ALONSO LEZINIANA, HYACINTHI CASTANEDA, VINCENTII LIEM A p ACE,
HIERONUU HERMOSILLA, V ALENTINI BERRIO-ÜCHOA, PETRI ALMATO,
IosEPHI KHAXG Beatificationem.
Hoc autem Decretum evulgari et in acta SS. RR. Congregationis referri Litterasque Apostolicas in forma Brevis de Beatifica-

- 61 -

tione quanclocurnque celebranda expediri iussit quarto Idus Decembres, anno MCMV.

L. ffi

s.

ALorsrus Card. TRIPEPl, S. R. C. Pro-Prae/ectus.
t 0IOMEDES p ANICI,
Archiep. Laodicen., S. R. C. Secretarius.

SAGRADA CONGREG!CIÓN ·oE OBISPOS Y REGULA HES
Decreto alabando la ~ongregación de Damas catequistas.

Anno Domini 1901 canonice erecturn fuit in Archidioecesi Toletana Sororum Institutum cuius fundamenta multos ante annos
auspicato iecerat pía mulier Maria a Doloribus Rodríguez Sopegña. cuique vulgo titulus CoNGREGACION CATEQUISTA DE DAMAS.
Quae quidem Sorores, praeter finem primarium assequendi propriam cuiusque sanctificationem, peculiarem sibi proponunt seopum erudiendi in christiana catechesi pauperes opifices eosque
praesertim in arctioribus rerum adiunctis exq uisitis caritatis officiis prosequendi. Cunctae autem, · ad normam specialium constitutíonum, vitam ducunt perfecte communem, sub regimine moderatricis generalis et, exacto novitiatu, vota obedientiae, paupertatis et castitatis minore ritu emit~unt. Porro divina fa vente gratia, auctus celeriter est huiuscemodi Sororum numerus, ita ut
ipsae non solum in tribus ex praestantioribus Hispaniae dio~cesibus domos rite instructas iam erexerint, sed etiam in aliis plurimis locis, iuxta praestitum finem, propriam operam impenderint,
Sacris Praesulibus annuentibus, imo non mediocriter laetantibus
ob salutarium fructuum ubertatem inde sequutam.
Cum autem nuper memorata Instituti fundatrix, quae moderatricis generalis munere adhuc fungitur, eiusque Consiliariae
SSMo. Di,.o. NTRO. Pro, Divina Providentia PP. X, humillime sup plicaverint ut Institutum ipsum Apostolico aliquo favore benigne
condecorare dignaretur, complures. Hispaniarum Antistites et
potissimum Emi. ac Rmi. Dni. S. R. E. Cardinalis Cyriacus Maria
Sancha y .Hervás, Archiepiscopus Toletanus, et Salvator Casañas
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y Pagés, Episcopus Barcinonen., datis ultro litteris, earum preces
summopere commendare non dubitarunt.
~taque $ANCTIT,AS Su A, r_e mature perpensa, attentisque praes ertim commendatitiis li.tteris praedictorum Antistitum, in Audientia habita ab infras_c ripto Cardinali S. Congregationis Episcoporum et Regularium Praefecto die 6 huius mensis, praefatum
Institutum, uti Congregationem votorum simplicitum, amplissimis verbis laudare et commendare dignata est, prout praesentis
Decreti tenore laudat et commendat, salva Ordinariorum iurisdictione ad formam SS. Canonum et Apcistolicarum Constitutionum, dilata acl opportunius tempus approbatione tum Institut
tum eius constitutionum.
Datum Romae ex Secretaria S. Congregationis Episcoporum
et Regularium die 28 Augusti 1905.-D. Card. FERRATA, Praef.0. GIORGI, Attd.

LA PENA DE PRIVACI0N DEL BENEFICIO
El Santo Concilio de Trento, con acuerdo muy laudable, robusteció la autoridad de los Prelados, y como á delegados apostólicos, los declaró con amplísimas facultades en muchos puntos tocantes á la reforma de costumbres.
Fué particular empeño .de aquella importantísima asamblea
mantener á los eclesiásticos en la altura de santidad que su excelso estado reclama, y á este fin señala severas penas para los
que se olvidan de la dignidad de su vocación.
Con tal objeto renueva el Tridentino, en el capítulo I de la sesión 22, los castigos establecidos por los Sagrados Cánones, y
aun permite imponer otros mayores contra aquellos que se entregan al juego, y lo mismo dispone en el cap. XII de la sesión 24
respecto de los que frecuentan las tabernas. En el cap. II de la
sesión 5.~ previene.que se fulminen censuras eclesiásticas contra
los curas que, después de amonestados, omiten el predicar durante tres meses. En el cap. VI de la sesión 14 manda que se castigue, con suspensión de oficio y beneficio, y hasta con privación
del beneficio, si reincidieren, á los que dejan el traje eclesiástico
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vistiendo como los se·glares. En el cap. I de la sesión 23, al confirmar las penas decretadas·por Paulo III contra los no residentes,
expresa que cometen pecado mortal y merecen severo castigo
los que se ausentan de su parroquia más de tres meses continuados ó interrumpidos. En la sesión 22, en el decreto acerca de lo
que debe observarse en la celebración de la Misa, deja al arbitrio
de los Ordinarios las penas y censuras con que se ha de castigar á los que celebren el Santo Sacrificio sin la debida devoción
exterior y reverencia visible; devoción y reverencia que, dicho
sea de paso, no puede conciliarse con la brevedad excesiva; y así
difícilmente los moraústas, con San Alfonso María de Ligorio
(lib. VI, núm. 400), excusan de pecado mortal al que en la Misa
no tarda más de un cuarto de hora.
De los sacerdotes que sin el debido permiso comparecen ante
los tribunales civiles, y de la forma tridentina de proceder contra
los que tienen en casa mujeres sospechosas, ya hemos hablado en
otras ocasiones. Es muy de advertir que en el cap. VI de la sesión 21 está mandado que se amoneste y castigue, llegando, si
fuere preciso, hasta la privación del 9eneficio, á aquellos curas
que viven escandalosamente: exemptz'one et appellatione quacumque remota,· porque constituye otra distinta manera de privar de
sus curatos á los párrocos incontinentes, además de la expresada
en el cap. XIV de la sesión 25 del mismo Concilio y de lo conte-'
nido en las decretales Sicut y Si autem del título De cohabitatione
clericorum et mulz'erum. Mas para imponer esta pena debe no olvidarse que los delitos contra la honestidad prescriben á cierto
número de añ.os.
La privación del beneficio puede ser latae vel f erendae sententiae, según 9ue se incurra por disposición expresa del derecho,
tan pronto como se ponga la acción prohibida, ó según que se
imponga por sentencia del Juez. En el primer caso no hace falta
sentencia, ó basta una sentencia declaratoria sin proceso; antes
de la cual se considera ya vacante el beneficio, que puede, desde
el mismo _momento de cometerse el delito, darse á otro, sin que al
poseedor se le permita cambiarlo ni-percibir sus frutos desde que
incurrió en la culpa. .
Conforme á los Sagrados Cánones no se puede privar á nadie
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del beneficio, ni menos declarar que está de él privado, á no !ser
en los casos expresos en el derecho común, y por eso al pronunciar sentencia condenatoria, dice la Instrucción dada por la Sagrada Congregación de Obispos y Regulares en 11 de Junio de
1880, se d_ebe citar claramente la sanción canónica aplicada. Los
delitos castigados con la privación ipso facto del beneficio son
más graves que los que sólo se castigan con ella mediando sentencia del juez. Además de los antes expresados, el Ordinario puede penar por medio de sentencüt con la privación del beneficio
los delitos siguientes: el cisma; la blasfemia; la calumnia en juicio; el perjurio; la solicitación ad turpia en la confesión; el confesar ó celebrar sin ser Sacerdote; la falsificación· en Letras pontificias; la usurpación de bienes eclesiásticos ó pertenecientes á
obras pías; la permanencia contumaz por más de tres años en la
suspensión, ó por más de un año en la excomunión; el celebrar
hallándose excomulgado, suspenso ó entredicho, si bien estas censuras deben habér sido impuestas ab homine, y en cuanto á los
entredichos ó suspensos, ha de proceder amonestación para que
no continúen celebrando; la violación de una religiosa de voto solemne; el hurto escandaloso ó repetido; las heridas gravísimas
inferiadas á un seglar ó la costumbre de maltratarlos de obra; la
colusión en materia beneticial, y la infamia en cuanto al beneficio que se recibió durante ella.
El degradado sólo puede obtener otro beneficio con permiso
del Papa; al depuesto, únicamente en caso de adulterio y de otros
crímenes, quae sunt mi·nora, puede el Obispo concederle permiso
para obtenerlo: el simplemente privado de un beneficio no queda
inhábil para poseer otro; pero mientras se le dé ó si no llega á
conseguirlo, ¿está obligado á alimentarle su Prelado? ¿debe dejársele, para que pueda vivir sin mendigar, una parte de las rentas de su antiguo beneficio? Triste es que un Sacerdote se vea
privado de los medios necesarios de sustentación que su beneficio
le proporcionaba; pero si así lo merece su conducta, si él lo ha
querido haciendo lo que sabe lleva aparejada tal pena, sibi impute!; tal es la sentencia ·común de los autores. El Cardenal Gennari,
en su revista Il Monitore Eclesiástico (Octubre de 1902), dice que
no hay inconveniente en privar á uno del beneficio á cuyo título
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fué ordenado o che fú su,rro{;ato al suo patrimonio; y Monacelli
cita varias declaraciones en que la Sagrada Congregación del
Concilio aplica la misma doctrina.
Como es tan grave la privación del beneficio, y puede imponerse por pocos crímenes y formando el correspondiente proceso,
y después de haber emplea9.o sin fruto las amonestaciones y los
castigos, en muchas ocasiones no es aplicable este remedio para
sacar á un sacerdote del pueblo donde esté escandalizando. Para
ello, además de la suspensión temporal, hay otro recurso: la remocz"ón económica del beneficio, que consiste en la permuta obligada
y forzosa del beneficio con otro de igual ó de inferior categoría,
según la gravedad del delito. La Sagrada Congregación del Concilio, ha anulado muchas sentencias de privación ó de traslación á otra Parroquia, de lo cual se veo repetidos ejemplos en el
Acta Sanctae S edis y en el Thesaurus resolutionum S. C. C. Para
imponer este castigo debe formarse expediente en que conste la
culpabilidad del condenado, al que también se le ha de habe.r amonestado antes; pero ~orno advierte Lega en su precioso tratado
De delz'ctis et poenis (p. 256, ed. 1899) . non ea requiri'tur proce-

dendiratio ex acta ad normas canonum, quae necessaria est quum
decerni'tur benejic# privatz'o, adeo ut prz'7:ationis sententia non
sustz'neatur nisz'. crimen privatz'onem expostulans judzdaliter et
ínvicte probatum fuerit: en apoyo de lo cual trae varias declaraciones de la Sagrada Congregación del Concilio.
Aunque los Párrocos honestae vitae sint, si, por haber abandonado el estudio ó p,orque nunca supieron bastante, pueden calificarse de illiteratz' et imperitl y, por consiguiente de menos aptos
para el desempeño de sus oficios, entonces, dice el Concilio de
Trento en el cap. VI de la sesión 21, podrán los Obispos, aun
como delegados de la Sede Apostólica, mandarles Coadjutores ó
Vicarios que vivan á cuenta de los frutos de la Parroquia vel aUter providere. Puede un Párroco ser inocente y celoso, y no obstante, por especiales circunstancias, no hacer ya fruto en su Parroquia, en cuyo caso tiene derecho el Prelado para trasladarle
á otra, obligándole á permutar, según se establece en las decretales, entre ellas la 5.ª del título De rer'lf,m pennutati'one, donde se
lee: Si autem Episcopus causam inspexeri't necessariam,Ucite po-
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ter{t de uno loco ad alz"um trrznsferre personas ut quae uno loco
minus sunt utiles alt"bi se valeant uti'Uus excercere.
Aunque en las Reales aprobaciones de permutas de curatos se
supone que éstos son de igual categoría, no por ello han de perder
los Ordinarios sus facultades canónicas de obligar á permutar
un beneficio con otro de categoría inf.erior, si esta pena merece
el beneficiado; pero cuando la permuta se manda por el odio excitado en el pueblo ó por otra causa que no arguya culpa en el
Párroco, es justo que se haga, y así lo tiene declarado la Sagrada
Congregación del Concilio cum beneficio reditur aequivalentis.
Cuando no es necesario que el Párroco abandone para siempre su
Parroquia, se le separa de ésta temporalmente, nombrando otro .
Sacerdote para que la administre y gobierne, viviendo con lo que
se le señalare de las rentas de la misma; lo cual ha aprobado con
repetidas declaraciones la misma Sagrada Congregación.
Materia abundantísima es esta de la privación del beneficio;
pero lo brevemente expuesto sobra, porque, dicho sea para honra
del Clero español, entre nosotros rarísima será la ocasión en que
haya de aplicar esta doctrina. Es una cuestión que tiene más de
teórica que de práctica.
ANTOLfN LóPEZ PELÁEZ.
(De la R ev ista Eclesiástica. )

No ti ei as..
La «Bieo-aparecida.>-La Santísima Virgen, tan venerada
en la Montaña bajo esta hermosa advocación, ha sido nombrada
por el Sumo Pontífice, y á propuesta de la Sagrada Congregación
de Ritos, Patrona principal de la. provincia y Diócesis de Santander. La villa de Marrón, donde la imagen de la Bien-aparedda se
venera, está de enhorabuena, y los católicos santanderinos llenos,
de júbilo. He aquí parte de la hermosa alocución con que el Prelado comunica tan fausta nueva:
"Pongamos en Ella nuestra conñanza .é invoquémosla en todas
nuestras necésidades: que .su dulcísimo nombre de María Bienaparecida salga á menudo de nuestros labios, brotando de nuestro·
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corazón; y Ella será Bien-aparecida espiritualmente á todos. Bienaparecida, como radiante estrella que, disipando la obscuridad
producida por los errores y continuas perturbaciones sociales, hbs
muestra la segura -senda que nos lleva hasta Jesucris~o, Sol de:
justicia, Luz del mundo, Rey inmortal de los siglos y Autor de la
paz; Bien-aparedda á los que son de Jesucristo, para animarlos
á seguirle sin desmayo á pesar de las .c ontradicciones; Bie.n -apar ecida á los que sufren, para consolarlos y fortalecerlos de modo
que lleven con mérito la cruz de sus amarguras y dolores; Bienaparecida á los que vacilan, para sostenerlos. y librarlos de funestas ca ídas; y B ien-aparecida á los náufragos en el mar de las
culpas , para darles la mano y sacarlos del abismo en que iban á
per ecer. Y de esperar es,-y Dios quiere que así sea si nosotros
queremos-que en el día de nuestra muerte sea Bien-aparecida á
cada uno de nosotros, para recibirnos en sus brazos y llevarnos
al cielo.''
Liga Saeerdotal.- Hace pocos días se reunió en Túy la Junta
directiva de la Liga Sacerdotal diocesana, con objeto de dar
cuenta de varios a suntos y tomar acuerdos acerca de las cuestiones pendientes contra varios periódicos por injurías y difamación á los párrocos y sacerdotes.
Muchas de estas cuestiones ya se han resuelto favora:blemerite,
y otras es de esperar que también se resuelvan en justicia.
En vista de la actitud resuelta de la Junta, los periódicos anticlericales de la región han bajado de tono en sus infames campañas contra las personas eclesiásticas.

En las poblaciones en donde se ha fundado la Liga .Sacerdotal, se notan ya los efectos de la defensa que ha adoptado el Clero
contra s us des vergozados calumniadores.
Nuestro aplauso á la Lz·ga, y le pedimos que no desmaye en su
noble y meritoria empresa.
1"ecrolog ía.-El día 29 .de l presente ha fallecido, después de
larga enferm edad, el Pbro. D. Antonio González Amor, aespués
de r ecibir los Santos Sacramentos.
Era muy qu erido en esta Corte, donde desempeñó mucho tiempo
1
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el cargo de Ecónomo de la Parroquia de San Sebastián, y de Vocal de la Junta de Primera enseñ.anza.
También ha fallecido el mismo día el Tenien\~ Mayor de la Parr~quia .d~ San Gi~és, D. Enrique Farach.
, . R. l. P. A. '
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OB1SPADO -DE :MADRID-ALCA-LA
... ...

.

,. .

-. .-. · . Circula~. núm... 74~

AÍ acetca_rse los _;días llamados ·q.~ Carnaval, en qüe· ei.
mundo, etÍtregádo á profanas diversi~ries t tantas ·ofensas
infiere á Dios ,Nuesfro ·s eñ'or, · una ve'.z -más ·recomendamos
á lÓs :Rvdos. Sres. ·curas y 'Encarg'ados de Iglesias que- le'·
'
...
ofrezcan especiales cultós éie·orádon y desagravio, aufori..:
iando eri Ía' forma
ato.sfomtirad'a la. .celeb~ación de T'riduos
.
en los que sérvaiis se'r·vandis se pueda exponer ·e1 Sántísir~rn Sacramento á la públlca vener~Ción, con tal 'de ·que
baya personal su:ficfente para ;que se.hálle velado constantemente. ·
· '
·
Madrid 10 de Febrero de 1?06. - t V1croRIANO, Obispo
de Madrid-Alcalá .
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PROVISORA TO .Y VICARÍA ,GENERAL
EDICTOS'

I
En virtud d~ providencia-dictada por el Ilmo. Sr. Provisor y Vicario ,general de este Obispado, se cita, llama y
emplaza á Atilapo Fuertes Pertierre, cuyo paradero se ignpra, para que en el improrrogable término de doce días,
.contados desde. la publicación del presente en el BoL~
.EcL,EsLAsnco de esta Diócesis, comparezca en este Tribunal
y Negociado de pobres á cumplir con la ley de consejo acer·
ca del matrimonio que su hijo Constantino Fuertes Cachero ·
intenta contraer con Laurean a Rodríguez Alonso; con apercibimiento que, de no verificarlo, se dará al expediente el
curso que corresponda.
Madrid 10 de Febrero de 1906. - DAMIAN BILBAO.

II
En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor y Vicario general de este Obispado, se cita, llama y
emplaza á Sixto Rodríguez, cuyo paradero se ignora, para
que en el improrrogable término de doce días, contados
desde la publicación del presente en e}. BoLETÍJ'1 Ec1.Es1AsT1co
de esta Diócesis, comparezca en este Tribunal y Negociado
de pobres á cumplir con la ley de éonsejo acerca del matrimonio que su hijo José Rodríguez Llaser intenta contraer
con Demetria Bravo y García; con apercibimiento que de no
verificarlo se dará al expediente el curso que corresponda ..
Madrid 10 de Febrero de 1906.-DAMIAN BILBAO.

III
En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Doctor
D. Javier Vales Failde, Pr.o visor y Vicario general del
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Obispado de Madrid-AlcaM, se cita, llama y emplaza á don
José. Hernáridez s ·e govía, euyo pa~aderó s·e ignora, par·a
que en el término de doce días, contados desde el de la inserción del presente en · el Be>LETfN EcLESIÁSTrco de este
Obispado, comparezca en este Trib-unal y Notaría del infras~rito á conceder ó negar el consejo que previene la
ley, á su hijo D. José Hernández Recio, que intenta contraer mat.rimobio COÍ:l D.a! Juana Sánchez Barasaín; con
apercibimiento de que si no comparece se dará al expediente el curso que co.r responda ..
Madrid 10 de Febrero de 1906.-Lic. ANTONIO SANCHEi y
SANTILLANA.

IV
En virtud de providenda di<;:tada por _el Ilmo. Sr. Provisor s Vicario general de este Obispado, se cita, llama y emplaza á Francisco González Rodrigo, ~uyo paradero se ignora, para que en el improrrogable término de doce _dí.as,
contados desde la publicación del presente en el BOLETÍN
EcLESIÁSTico de esta Diócesis; comparezca en este Tribunal
y Negociado de pobres á cumplir con.la ley de cons.ejo acerca del . matrimonio que su hija Antonia González y Alonso
intenta contraer con Pa.scual Noceda y Rodríguez; con
apercibimiento que de no verificado se dará al expediente
el curso que corresponda. . .
Madrid 10 de Fehrero de 190p .....-0.aM1Á,N BILBAO,

V
.

.

'

En virtud de provideocia del Ilmo. -Sr. Piovisor del Objspado, se cita, llama y emplaza por tér~íno de doce días,
á contar desde la fech~, á D. Victoriano Escobar y Otero
y á D.ª Teresa Fernández Llobierra, cuyo pa:r-adero se ignora, para que se presenten en este Provis0rato y Notaria
del infrascrito á prestar ó negar _el s:;onsejo á su hijo Don
Eduardo Escobar y Fernández para su matrimonio con
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Ant~qi~ ~a?j~r~.ér;, en la intxligenc~a .qll~ ~.~ TI? v~.tifiexpeg.iente el e,un;o _correspond_i,y iltf· ., ..
'carlo .se .d~r~
, .~ .adfid lQ' q~ ~'eb~efÓ 1906; -:-~JC. RAMÓ~ . ;F'E.RN,ÁNDEZ'
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CASUS CQNSqEN1iIAE

Pamphiríus·, exiguo devotioriis spiritu imbutus s·a epe sacramenta les poenitentias diu differt et tandem obliviscitur. , Quoñdam·,
brevi post confessionem, advertit se iam oblitum esse quid sibi a
confessario iniunctum fuisset; sed, ne scrupulosus videretur, non
r;diit. Alias, iussu~· recitare Litanias Im'maculatae éonceptionis,
f'"I···
••
•
_cum eas frustra in suo libello precum quaesivisset, recitavit Laur"etanas. Tandem, cum Viam Crucis obire iussus esset, diu haesitavit quid acturus esset; sed, rem nimis onerosam arbitratus,
uxorem suam rogavit ut eam pro marito ..suo obiret.
An poenitens teneatur sub gravi 'ácceptare et implere poeni·
tentiam ipsi a confessaris iniunc_tam, ét circumstantias acÍiectas.An peccet graviter, qui omittit aliquam poenitentiae partem.Quando et quomodo póenitentia ádimpleri debet; an éius dilatio
sit grave peccatum.-An satisfaciat,·vel saltem peccet, qÚ-i poenftentiam ·imp!eat in mortali. -An poenitentia adimpl·e ri póssit
simul ac aliud praeceptum.-Quis possit poenitentiam commutare,
quomodo et quando.-Poenitentiae utilius imponendae.
Quid ad casum?
DE RE LITURGICA

De praepa:atione sacerdotis celebraturi ( Ritus servandus in

celeb. M,iss., c. I).
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Á MONS. LE GAMUS, ÓBI~I?O..PE .LA ROOHELLE,. ·:
:·1 ·,,., ~probando un.líbro.-y-.h~íet:1do.·algunas CQl}síderacíónes
• ,, ,
•
_..
,
, •
•
1spbr~. e:¡r~g~sís f;,í~!i~ll· ,, 1 ,

Véneráble Hermano·: S:a lud y Bendición.Apostólica.
Nós consideramos 6porttin'ísima la ptibliéación de ios tres \r61u.:·
,
. •.
.,
.
.. '
menes que habéis dado á la estampa acetc'a de ·1a Obra de los
Apóstoles) y-·os darrihs lás gra'c ias por vue·~tro- ·obseqtiio, qü:e de
·.·
todo corazón agradecemos.
No es·permitido, en efecto, forjarse ilusiones aéerca de urt hécho
tan evidente có'mó ·e s el desprecio en que son.hoy tenidas, ó oigamos mejor, ~l odio que generalmente· se profesaálas' irerdades.de '
la fe y á las c9stumbres·cristianas', hasta ·el punto de ser irÍuclias
las personas que, tanto en la vida · privadá como en la pública, se
esfuerza~ por rehabilitar las vergü'e nzas del antiguo 'paganismo:
Y ¿qué medicina inás eficaz pu.ed·e administrarse á este mrlndo
decadente que presentará sus ojos el cuadro ·de los días primeros
de la Iglesia, despertando así en fas almas, por1a exposición de lo'
que hicieron yhabtaron núestrós Padres, el santo árdor qúe precisa desplegar para responder á 'los ataques dirigidos contra las.
sañtas enserianzas y las virtudes de la Religión c·r istiana?
Tal es, sin duda alguna, el objeto de vuestro trabajo, en el cual'
estudiáis los orígenes cristianos como hombre, no tan sólo lleno
de doctrina y de competencia, sino también penetrado de aquella
piedad _q ue fué la característica de los tiempos pasados.
Pero' lo que Nós enc ontr;~os más digno de elogio en vuestro
trabajo es que, en la manera de exponer los textos sagrados, habéis seguido, por respeto á la verdad y por el propio honor de 'la
doctrina católica, el camino trazado por la Iglesia, del cual nadie
debe apartarse.
Tanto como es merecedora de censuras la temeridad de aquéllos que, preocupándose mucho más de seguir las nuevas corrientes que las enseñ.anzas de la Iglesia, no vacilan en r·ecurrir á pr~cedimientos críticos de una libertad excesiva, conviene desaprobar la conducta de los que no se atreven jamás á romper eón la,
\.
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exégesis escrituraría,, hasta hoy en bo'ga, por más que á ello les
invita el continuó progreso de l'OS estufüos, y Nós vemos, con satisfacción, gue vos habéis~abido elegir un camino equidistan,te de
aqµellas dos opuestas tendencias.
Con el ejemplo que habéis dado pruébase que la veracidad 'de
los Sagrados Libros nada tiene que temer cle los progresos realizados por la ciencia crúica, en nuestros días. Antes por el contrario, las conquistas realizadas por dícha 'Ciencia proporcionarán luz
más abundante para explicados, siempre y cuando se las utilice ·
~on prudencia y discernimiento, como Nós nos complacemos en
declarar que vos habéis procedido.
No es d-e admirar, por tanto, el éxito que obtuvo, desde su apa- rición, entre las personas doctas, el primer tomo de vuestro erudisimo estudio, como tampoco es dudoso que los propios autorizados jueces harán justicia á vuestra obra completa.
En cuanto á Nós, venerable hermano, al par que os felicitamos
de todo corazón, ardientemente deseamos que sean muchos los
lectores qu~ de un libro tan importante obtengan todo el fruto que
hay derecho á esperar; y como prenda de los favores divinos y en
testimonio de Nuestro afecto, Nós os concedemos, muy cariñosamente en el Señor, á vos, á vuestro clero y á vuestro pueblo,
Nuestra Bendición Apostólica.
Dado en Roma: junto á San Pedro, el 11 de Enero de 1906, año
tercero de Nuestro pontificado.
PÍO X, PAPA

PRlVILEGIOS A LAS MONJAS CONCEPCIONISTAS
A continuación publicamos los 11escriptos de la Sagrada Congregación de Ritos otorgando preciosos privilegios á las Monjas
llamadas Concepcionistas en virtud de las preces ó suplicatorios
oportunos, que también se insertan:
I
SANTÍSÍMO p ADRE:
.Las Abadesas de los Monasterios de Monjas llamadas Concepcionistas que existen en Españ.a, á los pies de ,Vuestra Santidad
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arrodilladas, tomando ocasión .del quincuagésimo aniversario .p~,
la Definición dogmática de la Inmaculada Concepción de la Bienaventurada; Virgen María, exponen y piden humildemente lo siguiente:
,
En la Regla de . dichas Monjas, ,apróbada- por Julio II en el
año 1511, sob_re la recitación del O_ficio divino en el coro, . se
manda lo que á continuación se expresa: Las hermanas que son
recibidas para el coro, estén obligadas á decir el Oficio divino en
cuanto las solemnes fes~ividades en las cuales no se trabaja y sus
octavas, y á las dominicas primo ponendas, de las cuales se· ha
de .rezar necesariamente; y á las ferias, según el Breviario romano que rezan los hermanos menores. La octava del Seráfico
Padre -San Francisco sea celebrada,' mas ninguna otra de su,
Orden.
En todas las fiestas simples y dominicas no prim9 ponendas dirán el Oficio de la Concepción, con conmemoración de la dominica, según la forma del Breviario que .tienen señalado.
Hasta el presente, ciertamente reci~amos el Oficio divino según el Calendario franciscano, y sólo en las dominicas comunes
y fiestas simples decimos el O:fici,o de la Im:µaculada Concepci9µ
delaB.V.M.
·1
Mas creciendo de día en día el número de :fiestas nueva~, .ya;
acontece raraµiente el que se cante _p or nosotras el Op.cio de -la·
Inmaculada Concepción, lo que ant~guamente sucedía con fr,ecuencia, como parece que lo pide el :fin de la Orden de las Concepcionistas y nuestr~ misma vocación.
Habiendo, pues, oído á nuestras hermanas de Bélgica que tienen ellas una concesión, en virtud de la cual rezan con frec~encia
t:l Oficio de la Concepción Inmaculada, cediendo sólo su lugar
á las dominicas, fiestas y ferias solemnes, como se dice en la. Regla, sentimos vehementes deseos de gozar de igual privilegio, y,
aprovechando la ocasión del Jubileo Mariano, encarecidamente
suplicamos que, por gracia especial de Vuestra Santidad, el Oficio divino y Sagrada liturgia, en nuestros Monasterios, puedan
ser ordenados del modo siguiente:
1. 0 Las Monjas Concepcionistas receµ todos los dí.a s el Oficio
de la Inmaculada Concepción de la B. V. M., ~probado por la ,
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Sántídad· del Papá Pío IX -eri . él áfib '1~63;·~xceptó todas ias dorru.:'
· ñÍCa~~de primera y ' seguiida:clase; fa ·vigiliá, · fiesta ·y octávi•de' \Íi ·
Na:tividad:'de N. s. J. C;; ·vigília, ·fiestiy'ocÚtva de l~ -'Epifaóia' der
Sefior, Miércole~ de Ceniza, -toda la Semana Santa y octa vá de la-·
Resurre~éión ·aé N.
J. c., .·coñ la dbminii::a ·útdlóis,· fi~sta d~ -la
Ascehsión del Sei'íor; ·vigÚÚi,~ésta 'Y·octava·:ae ' Pente-c:osl"és~ con
lii' 'dominica de la·Santísirña-Ti"inida'd; fiesta y octava· del Sa'rttí::_
sirl:tb•Corpus; ·fiesta del Sacratísimo' Corazon de Jesús;·fiesta ·y OC ·"
tava de ·.Ia Natividad de San juao··1faudsta; fiesta ·y octava dé lós
Apóstoles San Peélro y San Pablo; fiesta y octava de la Asuncíón
dé ·1a B. ·v. M.; fiesta y octa-va ae· t:ódos los Santos, aniversario
de la dédicación de t0das las iglesias, ton su octava (respecto de
.
la cua:1 fiesta tómese la propia 'd e la Orden de los Menores); fiesta
del Santo Patrono de la Diócesis; fiesta del Santo Patrono del füg11r; fiesta del Seráfico Padre San Francisco, con su octava; fie~ta
cualesquiera del rito doble de primera ó segunda clase señaladas
en el Calendario de los Hermanos Menores; fiestas· de N. S. J. ·C. y
de·fa,B. V. M. que se celebren en el mismo ,Calendario con rito
doble mayor; en las cuales dominicas, ferias, vigilias, fiest'as y
octav.a-s privilegiadas, y también en los días de las ·no privilegia-.
das, con tal, sin embargo, de esto, que se haga el Oficio de la 0ctava, se rezará el Oficio del -é:lía según el Breviario rom·a oo que
usan los Hermanos Menores.
-Mas si en la infraoctava no privilegiada ocurre alguna fiesta
cuyo Oficio no se ha de celebrar por las Concepcionistas, no impide el Oficio de la Inmaculada Concepcion.
2iº No se omitan· las octavas del Calendario de la Iglesia Universal; mas del de la Orden de los Hermanos Menores solamentese celebre la octava del Seráfico Padre San Francisco y ninguna
ot1:a.
3.0 El Oficio de la Inmaculada Concepción, en los días permitidos,-récese con el mismo rito con que, entre los Hermanos Mtnores, se celebran la fiesta ú Oficio al cual aquél sustituye, no, sin
embargo, con rito menor que el semidoble.
4. 0 Hágase conmemoración del Oficio ocurrente en todas las demás que correspondan, sin omitir la· conmemoración de la octava
, dé la feria ó de la V•igilia·; según'lás reglas generales del Breviario.
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.· Acl"emás:; pára solventar las d'ificu1tades que. purecia'n 'o cutti~,
dígnese Vuestra Santidad ideclatar y ·conceder lo' qtié'si'gue pará
1· P;,:' li 1 ,. ••
las Co.trce¡:icionistas: ., ,;··
·1· • ··," .·" .: ,,. ,,: ·'
l. 0 -La:' ·Misa: cíe la •Inrhacufa'cla• Cbncep~ióh~ -c·orrfórrlié-·al'Oficfo,'
se·dfrá ·éon Gl'o'tía y Crétlo;.:-en·1a:sectéta !s&td1fá: 'qiúa#t.
t'6Wt i1Jemoratione Immaculatae Concepti'onis.
,c,[I-)e: uu '{AH
2.0 En el día 14 de Agosto y en el 7 de Diciembre, si la fiesta
ocurrente_lo permite, el Oficio s!.i hace de la Inmaculada; pero la
• l\'1isa será de la v_ig.iti~, .con..I~!hCOJí.lm<?P1.RT~~i9nes que ocurran.
3. 0 En toda la octava de la Asunción y de la Natividad de
Ja 'B. v. M., hágase el Oficio ae lai dcta.Va, en lug·ar del ú'ticib de
la Inmac1,1lada Concepción ,' co·n igual privilegio.
,¡
0
4. Eri el Oficio de l'a Inmaculada Concepción· las lec¿ibnes der
pfimer nocturno ·aun en ritó dobl'e may'or serán 'de Scriplura· óccurrente,· y faltando ésta, tómese· del Génesis 'Serpens·. 1 · ' 1 1 ' ,··.í
5. 0 C::uando en los día·s suc·e sivos· ie reza de la ·1nmaclllada,··s;é.
hacen segundas vísper'ás; cuando después' de olio oficio se 'vÚ-~lve1
á rezar el de la Inmaculada- Concepción, se da l'uga·r á ias ·p1·it1%t'
ras vísperas del mismo.
:.
;• 1 r¡ ·-· · :
0
6. Las fiestas que no con Oficio, sirto con so1a ·conmemora'.cicfo ·
se celebren por las Goncepcicin-istas., con tal de que 'efi"1 k-l•'propio\.dfa se puedan conmemorar, úo ;sé hah de trásla'dar, si a'c cidental-'
mente son impedidas, y, ni exigen 11/ td'Slación de otró ofició aun,
de inferior cualidad, cuya recitación· incu'n íbe lUas mismas Concepcionistas.
,' r • ' - ••
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7. 0 En la concurrencia con otros Oficios, el Oficib concedidb de-·
lá Inmaculada Concepción téngase como primario; cese, sin"e:mbargo, el privilegio de rezar de la Inmaculada, cuando este·Oficio'
ocúrra con aiguna fiesta de la B. V. M. ó con ei día octavo de una
fiesta de la B. V. M. de la cual á lo menos se haya de hacer con,
memo ración.
Y quiera Dios y la Inmaculada Virgen Ivlaría colmará Vuestra ·
Santidad de excelentísimos dones y .beneficios.
En vigor de las facultades concedidas por Nuestr6 -'Santísimo
Padre, la S. C. de Eminentísimos y Reverendísimos S : R. E.'Ca·r:.'
denales, establecida para los negocios y consultas de los· Obispos
y Regulares, visto lÓ 'expuesto, dió benig.namente facultad ' 'a l
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Qbispo. de Almería para co~ceder-á las Monjas de quienes ·se tr.a ta
el que puedan rezar el Oficio s~gún se pide en l~s preces.
·Mas en cuanto á la celebración de la Misa, la misma Congr~gación contestó-que se ·ha de recurrirá la Sagrada C. de Ritos.
Roma 13 c;Ie Marzo de ·1905,_:D, CARDENAL FERRATA, Praef ,Hay un sello.
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LAS

MONJAS CoNCEPCIONlSTAS

Las Abadesas de los Monasterios de Monjas Concepcionistas
que existen en los Reinos de España y Bélgica, á la Congregación
de Sagrados Ritos humildemente expusieron lo siguiente:.
Las Monjas Concepcionistas rezan todos los días el Oficio de la
Inmaculada Concepción de la B. V. M. aprobado en el i:iñO 1863
por el Sumo Pontífice Pío IX, exceptuados ciertos días, en lps
cuales rezan el Oficio del día, según el Breviario romano, que
usan los Hermanos Menores. Además, el Oficio de la Inmaculada
Concepción, en los días permitidos, lo rezan con el mismo rito
que entre los Hermanos Menores tiene la fiesta ú Oficio, al cual
aquél sustituye, no sin embargo, con rito menor que el semidoble,
y sin omitir la conmemoración de la fiesta del día y las demás que
según las rúbricas hayan de hacerse.
Todas estas cosas se manifiestan clara y distintamente por el
Rescripto de la Sagrada Congregación de Obispos y Regulares
dado el 13 de Marzo del presente año.
Sin embargo, en cuanto á la celebración de la Misa de la Inmaculada Concepción correspondiente al Oficio y demás peticiones que á ella se refieren, la misma Sagrada Congregación mandó
que se recurriera á la Sagrada Congregación de Ritos.
Así, pues, las Abadesas de dichos Monasterios á esta Sagrada.
Congregación encarecidamente pidieron que se dignara declarar
y conceder:
I. Que la Misa de la Inmaculada Concepción conforme con el
Oficio, se diga con Gloria y Credo; y también se diga en la Secreta Quani in commemorati'one Immaculatae Conceptionis.
II. Que en los días 14 de Agosto y 7 de Diciembre, si según el
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imhtlto se reza ·el Oficio de la lnm,aculada 1 la MiS''1, sin embargo,
se1diga .de 1a Vigilia con las conmemoraciones que ocurran.
·. 1:.a Sagrada Con'g regadón d'e Ribos, , usando de las facultades
que le han sido á ella especialµ1ente qadas por Nuestro Santísimo
Radre Pío Pap.a X, consultado ' tanibi~n el parecer de la Comisión
Litúrgica, á las peticiones propu.e ~tas a:,;í juzgó:responder: .
·. .A:·10 primero: ,por l.o que á 1la .rimera se refiere Affi,rmatí"ve
en,cuanto á 1a gracia y en cuanto al Credo, con tal que el Ofkio
eón' rit.o al menos doble se celebne; en, cuanto. á la segunda pa.r t~,
Negati·ve en el día 14 de Agosto, en el cual debe decirse el Oficio ,
y la Misa de la Vigilia de ,l a Asunción, en lugar del Oficio.1 Misa
de·la Inmacul_ada Concepción, con los mismos ·privilegios, péro
con rito ferial: Affirmative en el día 7 .de Diciembre, pero la Misa
de la Vigilia con rito ferial y color violáceo se celebre.
Así, pues, r-espondió, lo declaró y concedió en d día 11 de
Agosto d~ 1905.-A. CARO. TRIPEPI, Pro-Praef.-Hay un s·e1lo.

r·

SAGRAD~ CONGREGACION UE 08ISP03 Y REGULARES

Sobre woto del C11pítulo ,para od,,oisicio de novicios

a la profesión.

Beatissime Pater:
D. Maurus M. Serafini O. S. B. Abbas Generalis Congregationis Cassinen. a primitiva observantia, pedibus Sanctitatis Tuae
provolutús, sequentia exponit:
Ex decretis Apostolicis Neniinem latet et Perpensis, et ex de-.
clarationibus super iisdem, a S. Congr. de Statu Regularium emissis tam pro religiosis quam pro monialibus post vota simplicia ad
profesionem solemnem admittendis, requiritur votum Capituli
Conventualis, quod quidem votum non deliberativum sed mere
consultivum est, ad instructionem animi Superioris. Qui Superio:
res, iustis de causis, professionem solemnem differre possunt ultra
$tatutum triennium, non tamen ultra aetatis annum vigesimum
quintum. Bine saepe contingit ut Superior, post auditum Capü·U· ·
lum Conventuale, dilationern decernat. Quapropter quaer.itur:

'

. I . ~n·dilata prófessfon·e Solemni post" Capifüfi ·votum, Supéríot:
teneat1lr iterum·· e:xquirere 'votum ·Capituli, .curri témpus ad·vé'neS·,
r-it'a"'dinittendi candidátum.ad' "pro.fessi'on·em solemnem? - E't ·q-ua~
tenu-s' "affinrt-ati'v"e}
. . ..
; ·;v
II. · Quaen'em: ternporis _dilatio.talis censeri clebeat, ut Gap'ituH.iI11'
.,: .. 'i .
Conventuale i!terandum sit? ·
· Sa:cra Co'i::igregatio Emornm : ac'Rmo_rum.-S. R. E. Cardinalium
Negotiis et Consu-ltatimiibus Episcoporum et Regularium 1)raep6:·
sita, re sedulo perpensa, respotidendum censuit prout ·resporid~t,:·
·>
Ad I. Negative.
Ad ÍI. Pro:visum in primo.
Romae, die 18 Augusti 1905. -D. C-ard. FERRATA, -D. PANÍCI,
Archiep. Laodicen., Secret .
• i.

LA . SAGRADA COMUNIÓN DIARIA
Nuestro Santísilho Padre el Papa. Pío X, ,deseando con las más
vi·v as ansias de su coraz ón que el uso de la comunión diaria, t<1,n
saludab\e y tan acepto á Dios, se propague por el pueblo cristiano, concede trescientos días de indulgencia cada día, y una indllf-'
gencia plenaria al fin de mes, á los que rece.o todos los qías la
siguiente
:

.- ... {

ORA OIÓN

..

¡Oh dulcísimo Jesús! que habéis venido al mundó para dar á
todas las almas la vida de gracia, y (lUe para conservar y sustent-ar en ellas esta vid-a habéis querido ser el remedio cotidiano dé
su cotidiana debilidad y el manjár de cada día: humildemente o·s
suplicamos, por vuestro Corazón abrasado en amor nuestro, que
derraméis sobre todas las almas vuestro divino ·e spíritu. Haced·
que vuelvan á Vos y recobren el don de la gracia perdida aque-·
llas que estén en pecado mortal, y que las que por vuestra bóndad viven ya de esta vida di vi.na, se acerquen devotamente cadadía, siempre que puedan, á vuestra Sagrada Mesa, á fin de que
por .medio de la comunión cotidiana reciban cada día el antídoto

-:,c:. ·~

.-

q.e ~l!s .pecados v.eniales .cotid1a,:nos, .1y . alir,n~n.tando en-ellas cada
día .fa vida de : vu~sfra g.ractia ·,y purifiéándolas más Y- má'.s edn
ella, lleguen pbr fin . : á pose~r·. con V.os la · vida bieñ~venturada.
Amé·n.
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.· ·'}y; en particular' me dirijo, á ,v0sotros, mis queridos Sacetd6tes

-F-añadió,-para que ·J esús, el más grande dé los tesoi"Ós del paraíso, el más grande de 16s bienes q.ue tiene ía humanidad deso- l~da, no sufra la vergüenza dé verse' cobatdemente .olvidado de
un~ mane~~ ta~ !~Ú_a ta:. debe~os hacer e~ ~me~tr~ pobreza que
Jesucristo reciba los home11aje-s de nuestra gratitud; y_entonces
s_e. ~brirá el cielo sobre miestras cabe,zas,. y des<:ende.rán sus gra_cias· escogidas, que son la paz, la caridad, el bien. universal." .
.. ,

'
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.,.,. DISPENSAS MATRIM0NI!.L. E$ :·nJ,ART-ICULO MORTIS"
En 20 de Febrero de 1888 CQncedió León ·XIII á todos los
Ordinarios la facultad de dispen~ar, por sí ó por otra persona
eclesiástica que· e11os delegasen; á los enfer.mos consi:itu'ídos en
peligro próximo de muerte, de cualquier~ impedimento .di1:ime1.it,e
·de derecho eélesiástico «exce.pto sáéro presbyteratus ordine et
affínitate lineae rectae ex copula licita proveniente.)>
Posteriormente declaró el Santo O.fis:io: 1. 0 , que esta facultad
podían los Oq:linarios delegarla habitualmente) pero sólo á 'tós
Párrocos para los casos solal?lep.te ·en que no pudieran ·recun::ir. la
Ordinario (9 Enero 1889); 2. 0 , que en esta concesión se incluía el dispensar del imp~dir{¡ento de élandestinidad (13Diciembre 1889);
3. 0 , que estas dispensas sólo podían conce.d.e rse. en.f~vo.r d~ ~-q.l!~llos desgraciados que hubiesen contraído matrimonio civíl, ó actii
viviesen en concuoinato (17 Septiembre 1890); 4. 0 , que puede,.h,acerse uso <le estas facultade~ áu~que el impec;limento no afecte al
contrayente -que se halla en.gravísimo peligro de muerte, sino,..a.l
otro que está sano (1891).
·
Recientemente, en 113 de Julio de 1903, ha contestado el Santo
Oficio que en virtud de -dicha co'ncesión se da autoriza~ión
declarar legitimada la prole·e,spqrea,· que .tal vez hubiesen tenido
los que han de ser dispensados é,n virtud de dicha facultad, «excepta prole adult~rina et· prole próveniente a personis · o·rdin:e
sacro, aut .solemni proféssione religiosa Ugatis.>
N . .{3. Com9 se h.a v.ist?, ·en vir~ud_ de dicha concesió~ sóto' pu~~
J

para

-

Bil·-

:dedispetu¡atse:de impedimentos dirt'.mentes, no.de los ünpedia.iites.
,En 10-de I)ic;iembre ·ae 1903 y <m 14 de-Abril: de · 190-11,, t:espec.tiya:.1·

ment.e, el Santlo· Oficio ha conc€CÍ.ido á , los Ordinarios de Estras~
burgo y de Metz (á éste ad trienni·um) la facultad de dispensar ~l
impedimento .ndxtae religionz's- (e:,;t(:). es, entre católicos y here·jes), del m'ismo modo y bajo las mismas condiciones que se puede
dispensar efe los dirimentes en la concesión de qui:! venimos-ha~
blando. L~ facultap. vale auµ parª el caso en que el impedimento
mi.~teae relz'gionis se junte á algún otro ú otros, de los dirimentes.
Véase Gury Ferres, Comp. Tbeol. mor., vol. 2. n. 861.
{De Rasón y Fe, núm. 39!1

Recaudación parroquial para la Obra de la Propa=
gación de la Fe en el Arciprestazgo de Madrid en
Diciembre de 1905.
'
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"

2al,20

Sl2
8"

9

234

s an. L orenzo... •. • . . . . . . .. . • . • • .. { Donati
eolectasos.............

6'

156

•• ,_,.•A.····~

¡30, "

23.1

f Colectas.,..·~- ..... .
w.s. •• • · • · · · • · · · •• · · · • ·.· .. • • Donativos ............
V

:1

25,20

~ 0 L. .

.i

"

'I

Colectas .•• ., ..,. •••••. 12
Santiago ................ ... , ..... nona
ti vos .... .,., •...
•

5n,05

'

li

5

Santos }tlllto y P-..sto1'•• _ •• _ .•. Colect!ls.•... ~.,. ... - •
Donanvos., .• ~- . . .•..

36J)~

¡,

.. ..............

n

598,.

'

130 "

Colectas ........ . .....
s.·•····· .... ,.·······• Donati;vos ,

Sllil A dré

57d;60

820, ,..

"

234 •

5,4\l

Primera secci611 • ., Colectas .. .••...••.•.. 15· 3qo,40
. .•• . ....•..
San.José, .................. , •••H· Donativos
Colectas •.•.•.••..... 25 65'\
Segunda secci6n .... Donativos . ...........
84lo

5iS,OO

161,40
~.40
784,40

1.124,80
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·CPLECTA:S YDD11Amru

PARRQUIAS

Plas. Cts.

1:

'

San Salvador y San Nicolás., .. _! Colect_as .. :... · ,-•.•. ,: ..
¡ DonatLvos .......... ,.

12 312 "
20"

·
Prim;ra se~ció11 ...
Nuestra Sra. de la Concepción , .
Segunda sección....
·
T ercera sección.....

28 i28 •
l'4,70
.8
:108 7,80
14 364 •
40,50

·¡

Colect_a~ .. ...........
·" · • · · •·• .·
Donatnos
Colectas .... ·-· ··· -"
Donativos .. .. ...•.• ,.
Colect_as .• · ... •·· · ·•· ·
Donativos ......... _. ..

·¡

'
752,70215,80
404,50

1.373 "

· Primera sección ...
Colect.as .. ·. ·"
"• • · • ..
···
Donatn·os
.........
·
Santa Bárbara....... ... ......... Colecas .... , ...•.•....
Segt(nda sección.... D onativos ....••.•.•..
Tercera sección..... Colect,as .. · .... • · • ... · ·
Donauvos ....••..•••.

391.014 •
49 4u 1.063,40
17 4$2.
16,50 458,50
21 546 •
fl,85 534,85 •

Colectas ...............
San· Ildefonso .. · · · · : · · • · · · · • · · " · · Donat1
· vos .
,

...... .....

17 442 " \
5 fl

447 "

Nuestra Sra. de Covadonga ..•. .! Colect.as .. , ........ , . .
1 DonatJVos.. . ....... .

12 Rb2 •
118;30

490,30

I

San Millán

l Colectas............. .
·· · · ·· '· · ·"" •"" ··" ¡ Donativos ...... ,, .•..

Primera sección ... -~ Colectas ............. .
San Marcos
Donativos ........... .
•·· · ·· ·• ·· · · ·· ·· ·· · ··· Colectas ............. .
Segunda sección .... Donativos .•.••..•.•..
Santa Teresa y Santa Isabel. •.•

j Donath·os
Colectas, .. ••,,, •• ,· ..
........... .

Purfsimo Corazón de .Maria .... , l Colect_a¡¡.. ·,, ... . , .... .
¡ Donativos,............ .
Nnesti·a Sra. del Buen Consejo ..

j Donat1
Colect_as ............. .
vos ........... .

Primera sección . .. -~ Colectas ............. .
San Jerónimo ............ ..... ... g~I'e~\'.:'s~~::::::::::::
Seg,mda sección.... Donativos,, .... .. ... .

5

130 "
. 5,2ó

..

135,25

526,50
¡

502,20

286 "
14 "

1.~,70

300"

62 ,.~
4,60

·56,60

13 338 "
6,5ó

3~4,55

2

27 75.! •
lfl,llO

76J,SO

14 364 "
6 fl

370 "

L1S4,80

,,

San Antonio de la Florida ....... l Colect_as:. • ·; " · •.. ,, •
¡ Donativos ........... .
Ntre8tra Sra. de las Angustias ... l Colectas .... ·•,••••• •.
¡ Donativos .......... ..

j Donativos
Colectas . . •··• .. •·· · ..
......... , • .

2

52"

Nuestra Sra. de los Dolores ....

.l¡ Donativos
Colect_as .... • ·~· • •; · ·•
........... ..

3

78 "

Nuesta Sra. del Pilat· .•.• , . • • . .

.1 Colectas ........... · •.
l Donativos •..•.•••••..

2

5!"
18 fl

Nu~stra Sra. de los Angeles .•.•.

Ir

20 520 "
6,50
1~ 468 •
34,20
11

2.076,':'5

52 "

..
.

Ent,regado:por la Sra. Viuda de Muro después de cerrada la cuenta ........ .

TOTAL ........... .

70 "

13.638,20

54,41)

1S.692,6Q

Madrid 29 de Diciembre de !90~.-V. 0 ºB. 0 : La Corresponsal de Madrid, Maria Baflesler
de Sanche11 de Toca.
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; Noti:clas .
l

.'Á}1·
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_·/; . .· '

-. .

•

El Sr. Ol1ispo'-'·,~~, Astorga
co e•
~cnado.-El
Reverendísi•
...
1

mo Sr. Obispo de ~storga,. que, como repr'esentante de· la.provincia eclesiástica,d.é"'·V 'alladolia, :o·cupá un asiento en la aÍta Cámara,. ha prese:r;it'a do .ün 'pf·oyecto de ley. concediendo dete.rminados
pri~ilegios en la ,adjupicadót;i de las (Subastas de obras públicas á
los gremios de oh,rerqs ó .á las asocjacion·es de patronos y, obreros. El proyecto tiende á evitar ·conflictos entre el capital y el
tra~jo, contribuJendo as(á la p:aciflcacióii social. ~Apoyado por
el Excmo. Sr. De Diego en un elocuente discurso, fué tomado en
consideración pot el Senado .
.

> eiJ11iografíá.=-Hemos recibitlo el nuevo catálogo-prospecto,
muy interesant~ por cierro, de las qbras. publicadas por la LIBRERÍA TEOLÓGICA de Carlos Beyaert, de Brujas, entre las que·sobresale'n la UnÍ'versa Theologia Schola~tt'ca, de los· PP. De San,
Lahousse y Vermeersch, de··1a Compañía de Jesús, verdadero .monumento de sabidurfa católica; ios .f'raelectiones Cano,nicae, qel
P: ·Vermeersch~ ra Theologia -Moralt's Fundamentalz's, de Bouquillóo; los magníficos Comentarz'i in S. Scripturam ad usum semin'ariorum, de Steenkiste;· la ·opera Theologica, del sabio Obispo
de Brujasr Mons. Waffelaert, etc., etc.; oh.r as todas de 51,1ma uti1.iqad para, directores, sace·rdotes, profesores y seminaristas.
De dicha L ibrería Teológica han sido nombrados únicos representantes y depositarios para España; Poáugal y América los
HEREDEROS DE JUAN GILI, de Barcelona..(Cortes, 581), quienes _servirán los pedidos qÚe -iie les dirijan y remitirán el prospécto-ca~álogo á quién desee conocerlo .
•Los HEREDEROS.PE juAN Gru son también únicos representantes del TALLER DE PINTURA y ·ARTE CfHSTIAKO dirigido por Carlos
Beyaert, de Bruj~s, única casa que tiene·el derecho de reproducir
el célebre VíA CRUCIS de la Catedral de ·Amberes y el magnífico
Vµ C,Ruc1s de Lanaeken, reputado como el más hermoso de Bélg1cá. Dicho taller sé encarga de pintar cuadros para iglesia~,
San'tos de las .Órdenes religiosas, 'retratos, etc. Los Beredéros de
Juan Gili proporcionarán las muestras que se deseen, el álbum
Y'las· fótografías de los diferentes Vía Crucis.
M~drid: Jmprénta 'cíe! Asilo dé Huérfanos del S. Corá;ón de Jcsú\ Ju ,1n Bravo, 5,

~ño 1906.

20 de febrero.

Núm. 745.

lolct.ín Oficial
,f/,

DEL*-

ObiS,pado de' Madrid-Alcalá. ·
Sumario: Circular núm. 75 del Rvmo. Prelado: Sobre disposiciones con motivo de la

.

Cuaresma.-Pro viso rato: Edictos. -Instrucciones pontificias sobre el liberalismo.-Sa.
"
.
grada Congregación de Indulgencias: Sobre condiciones para ganar varias indulgtncias. -Bibliografía.-~ oticias.

OBISPADO DE . MADRID-ALCA LA
Circular núm. 75.
Al acercarse el santo tiempo de Cuaresma, dedicado de·
modo especial, según el espíritu de la Iglesia nuestra Madre, al aprovechamiento de nuestras almas, después de exhortar á todos los Sacerdotes, de modo particularísimo á
los Párrocos, á que trabajen y se dediquen con nuevo fervor á los trabajos de su sagrado ministerio, venimos en disponer lo siguiente:
l.º Será tiempo hábil para el cumplimiento pascual desde
el primer e.lo mingo de Cuaresma ( 4 de Marzo) hasta la
fiesta de la Santísima Trinidad ( 10 de Junio). .
2. 0 .Quedan prorrogadas hasta el ,?Ínodo del mes de Julio
las licencias ministeriales de confesar que terminen antes ·
de dicha fecha.
3. º A los Sacerdotes que tengan corrientes estas licens
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cias, les facultamos, durante el tiempo del cumplimiento
pascual, para absolver de los pecados y censuras á N ós reservados, así como les subdelegamos Nuestras facultades
apostólicas para que, durante este tiempo y en el fuero de
la Penitencia, puedan rehabilitar á los incestuosos en el
uso del derecho perdido por su pecado, previo el apartamiento de la ocasión é imponiéndoles grave penitencia saludable, y la obligación de confesarse mensua~mente por el'
tiempo que el confesor juzgare conveniente.
4.~ Los Párrocos de los pueblos de la Diócesis cuidarán
de llevar, en día anunciado de antemano,_a~gunos confesores de fuera, como medio de asegurar la integridad de las
confesiones y de evitar el retraimiento de algunos que pudieran tener reparo en desahogar su conciencia con su
propio Párroco ú otro Sacerdote conocido.
5. 0 En lo referente á predicación y catequesis, septenario de Dolores, cultos á San José, Vía-Crucis, etc., recordamos á los Rvdos. Sres. Curas lo dispuesto en años anteriores.
Madrid 20 de Febrero de 1906.-t V1cTORIANO. Obispo deMadrid-Alcatá.

PROVlSOllATO Y VICA.llÍA GENERAL
EDICTOS

I
En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor
y Vicario general de este Obispado, se cit~ y emplaza á José
Ordáz Rubio, cuyo paradero se ignora, para que en el término de doce días, contados desde hoy, comparezca en este
Tribunal y Negociado de Pobres á cumplir ~on la ley de Consejo acerca del matrimonio que su hija Carmen Ordáz Horvatt intenta contraer con ~ntonio Sánchez; con apercibí-
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mie.n to que de no verificarlo se dará al expediente el curso
que corresponda.
Madrid 20 de Febrero de 1906.-DAMIÁN BrLBAo.

II
En virtud de providencia dictada por el Ilmo . Sr. Prov1-

sor y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza
á Teresa de Jesús Diz y Santos, cuyo paradero se ignora,
para que en el término de doce días, contados desde• ·h oy,
comparezca en este Tribunal y Negociado de Pobres á cumplir con la ley de Consejo acerca del·matrimonio que su hijo
Emilio de la Fortuna Diz y Santos ·'intenta contraer con Ramona González Ruiz; con apercibimiento que de no verificarlo se dará al expediente el curso que corresponda.
Madrid 20 de Febrero de 1906.-DA~nAN BILBAO.
'

III
En virtud de providenc~a del Ilmo. Sr. Provisor y Vicario
general del Obispado, se cita, llama y emplaza por término
de doce días, él contar desde la fecha, á D. Gregario Sirera,
Satué, cuyo paradero se ignora, para que se presente en
este Provisora to. y No ta ría del infrascrito á prestar ó negar
el consentimiento á su hija D .ª María del Patrocinio Sirera
para su matrimonio con D. Manu~l Nogueira; en la inteligencia que de no verificarlo se dará al, expediente el curso
correspondiente.
~ladrid 20 de Febrero de 1906.-Lic. RAMÓN FERNÁNDEZ
Gu1sASOLA.
IV
En virtud de providenci~ dictada por el Ilmo. Sr. Provisor y Vicario general de este Obispado, se cita, llama y
emplaza á Rafael Hernando Toleda110, cuyo paradero se
ignora, para que en el irn'p rorrogable término de doce días,
contados desde la publicación de-I presente en el BoLETÍN

-
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E c LESI Á S Tl C O de esta Diócesis, cdmparezca en este Tribunal y_Negociado de Pobres á cumplir con la' ley de Consejo
acerca del matrimonio que su hija Salvadora Hernando y
Martínez de Salas intenta contraer con Segundo Almenar
y Muñoz; con apercibimiento que de no verificarlo se dará
al expediente el curso que corr~sponda.
Madrid 20 de Febrero de 1906.-DAMlÁN BILBAO.

V
En virtud de providencia dictada por el Ilmo . Sr. Provisor y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza
á Manuel Maseda García, cuyo paradero se ignora, para
que en el improrrogable término de doce días, contados
desde hoy, comparezca en este Tribunal y Negociado de
pobres á cumplir con la ley de Consejo acerca del matrimonio que su hijo José Maseda Rodríguez intenta contraer con
Juana Gómez Rubio; con apercibimiento que de no verificarlo se dará al expediente el curso que corresponda.
Madrid 20 Febrero de 1906.-DAMIÁN BILBAO.

VI
En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor y Vicario general de este Obispado, por el presente se
cita, llama y emplaza á D. Ildefonso de Pedro y Gómez,
cuyo actual paradero se ignora, para que en el improrrogable término de doce días comparezca en este Tribunal
y Notaría del infrascrito á cumplir con la ley de Consejo
para el matrimonio que su hijo D. Pedro de Pedro Calero
intenta contraer con D.ª Juana Palacios; bajo apercibimiento de que si no comparece se dará al expediente el
curso que corresponda.
Madrid 20 de Febrero 1906.-Lic. CARLOS MoNTALBAN.
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SECRETARÍA .O~ ESTADO
I
lustruceión de la Santa Sede acerca del liberalis1no.

Illmo. ac Rvmo. Domino Archiepiscopo Bogotensi in Columbia.
lllme. ac Rvme. Domine:
Plures e Columbiae Antistitibus non semel retulerunt in ista regi:one, sicuti et in nonnullis aliis accidit, catholicos viros, quum
de ratione agendi in re publica agitur, in contraria distrahi studia, gravfüusque exagitari dissensionibus, quae plerumque ex
diverso doctrinae catholicae circa Liberalzsmum intellectu oriuntur; ideoque expostularunt, ut peculiaris hac in re ipsis ab Apostolica Sede daretur instructio. Porro, ·quum, ex SSmi. Domini
Nostri Papae Leonis XIII sententia, "nullo unquam temporc tanta
fuerit concordiae inter omnes fideles .conciliftndae et servandae
necessitas, quantum hoc nostro quo Christiani nominis hostes
unanimi impetu Ecclesiam undique ac;loriuntur" 1 ; opportunum
visum est Sanctitati Suae hisce P.OStulationibus satisfieri, tit populus ciare atque adamussim erudiatur de iis, quae malam Lz'beralismi notam, a~ proinde S. Sedis improbationem merentur.
Quae autem mens ac sententia sit Aposlolicae Sedis hac in re,
facile dignoscere possunt Episcopi et fideles ex doctrinis explicatis in actis plurimis, quae ab Eadem prodiere, praesertim vero in
Litteris Encyclicis a SSmo. Domino Nostro, die 28 Iunii 1888 datis, quae speciatim et fuse de "Libettate humana" agunt. lbi enim
Summus Pontifex docet,Lz"beralismi principium ac fundamentum
repudiationem esse di vinae legis. d¿uo spectant in philosophia
Naturalz'stae seu Rationalistae, eodem in' re morali ac civili spect~nt Liberalismi fautores, qui posita a Naturalt'stz's principia in·
mores actionemque vitae1!!ducunt. Iamvero, totius rationalz'smi
humanae principatus rationis caput est; quae obedientiam divinae
l Litterae Licet ad Arch!episcopum Mechlinienstm, 3 Augusti 1881.
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aeternaque rationi
debitam
-recusans, suique se iuris, esse decer.
.,
nens, ipsa sibi .sola ,e fficitur summum principium et fons et fudex
veritatis. Ita illi quos diximus Liberalismi sectatores in actione
vitae nullam e<;>ntenduqt esse, cui parendum sic, divinam potestatem, sed sibi quemque ·esse legem; unde ea _p hilosophia morum
g~gnitur quam z.'ndependentem vocant, quae sub specie libertatis
ab observanti!l divinorum praeceptorum voluntatem removens
·iofinitam licentiam solet homini dare" . Et hic qui:lem primus ac
teterrimus est Liberali"smi gradus; qui dum ex altera parte omnem
auctoritatem et legem divinam sive naturalem sive supernaturalem reiicit, immo poenitus evertit; ex altera societatis constitutionem affirmat quaerenc.J.am esse in singulorurn voluntate, summamque potestatem a multitudine veluti a primo fonte esse r epetcndam.-Secundus Lzberalismi gradus eorum est, qui legem Dei
naturalem quidem admittunt, imrno et necessitatem eius agnoscum, positivam tamen et supernatur~lem prorsus reiiciunt.
Ad rem S_ummus fontifex: "Quin c_o rnpulsi veritatis viribu~, piures eorum haud verentur fateri, immo etiam ultro afflrmant, in
vitio esse et plane in licentiam cadere libertatem, si gererc se in1
temperantius ausit, veritate iustitiaque posthabita; quocirca regendam gubernandamque recta ratione esse et, quod consequ ens
est, iuri naturali sempiternaeq ue legi di vinac subiectam cssc:
oportere. Sed hic consistendum Í-ati, liberum hominem subesse
negant debere legibus, quas imponere Deus velit, alia praeter rationem naturalem via''. - Sequitur tertius Liberalisnzi gradus,
quo ii detinentur qui aiunt "nutu legum di vinarum dírigendam
utique vitam ac mores esse privatorum, non tamen civiraris; in
rebus publicis fas esse a iussis Dei discedere, nec ad ca ullo modo
in condendis legibus intueri. Ex quo perniciosum illud gignitur
.consectarium, ci vitatis Ecclesiaeque rationes dissociari oportt:re". Quamobrem, qui ita sentiunt auctoritacem ecclesiasticam
et qualemcumque ipsius in civilibus rebus actionem, plane respuunf, sive ex eo quod Ecclesiam non admittant, sive quod ipsarn
tarnquam Societatem perfectam ac sui iuris non agnoscant.-Non
pauci, deníque, sunt qui "reí sacrae a re civili distractionem non
probant, sed tarnen faciendum censent, ut Ecclesia obsequatur
tempori et flectat se arque accammodet ad ea, quae in adminis-
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trandis imperiis hodiema prudentia desiderat". Haec quidem sen. tentia a Pontífice declaratur honesta "si de quadam intelligatur
.aequa ratiooe, quae consistere cum veritate iustitiaque possit.,
nirnirum ut, explorata spe magni alicuius boni, indulgentem
Ecclesiam sese impertiat, idque temporibus largiatur, quod salva
.officii saoctitate potest". E contra vero tamquam immoderata et
iniqua habenda est, si veli'nt ut .Ecclesia "quod falsum est vel iniustum dissimulanter ferat aut in iis quae sunt religioni noxia
-connivant".
Ex hisce autem priocipiís, quae ut falsa a.e doctrinae catholicae
opposita Sedes Apostolica saepe saepius damnavit, tamquam ab
impure fonte sponte sua procedupt eae, quae dicuntur lz'bertates
y¡zodernae, nimirum lz'bertas cultuum, libertas loquendi·, libertas
.docendi ac libertas consci'enti"ae. Qua ratione istarum libertatum,
ubi vigent, qsus sit reiiciendus, qua, e contra, in quibusdam temporum, loconim et personarum adiunctis sit tollerandus immo appetendus, non quidem ut immo'dicae ac vitiosae libertati faveatur,
sed pro veritate ac iustitia tuenda; id tum in memoratis Aposto-,
licis Litteris, ubi de Libertate Humana agítur 1 tum in aliis Litteris, ubi "de Civitatum Constitutione Christiaoa" disseritur 2 , tam
perlucide absoluteque ostenditur, ut in re tanti momenti nullus
.amplius dubitationi locus supersit.
ltaque illud Episcopis et fidelibus summopere cordi esse oportet ' "ut una sit mens eademque sentencia in quibus Apostolicae
,,Sedis auctoritas dissentiendi libertatem non relinquit. In his auntem, quae sapientium disputationibus libere permittuntur, ita in,,genia exerceaotur ut senteotiarum diversitas aoimorum unitantem et voluntatum concordiam non abrumpat'' 3• Q.uapropter, in
r<; praesenti, illud prae oculis habendum est quod Suprema Congrcgatio S. Officii, die 29 Augusti 1877, Episcopis Canadieosibus
1
edixit: Videlicet, Eccles iam, in damoando líberalismo orones et
.singulas políticas partes, quae fortes liberales nomioentur, damnare non intendisse 4• Idipsum et in epístola ad Episcopum Sal1 . Cf. p. 220 et seqq., cdit. Vaticanae.
I111111ortate Dei, l Nov. 1885.
8 Epistola Licet, ad Card. Archiep. Mechliniensem, 3 Augusti 1881.
~ Cf. Collectaneam S. C. de Propaganda,.Fide, pag, 833, n. 166!>.
2 Encyclica
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manticensem a me, Pontificis iussu, · die 17 Februarii 1891 data,
-iterum declaratúm fuitJ ad.iectis tamem hisce cón:ditionibus, ut ·
,n empe, catholici, qui se liberales dicunt, imprimís, ea omnia doctrinae capita, · qua e ab Ecclesia tradita sunt sincere acupiant
atque ea quae for,te Ecclesia ipsa in posterum tradet, suscipere
sint parati; nihi·l·, insuper, sibi proponant ·quod ab Ecclesia explicite vel implicite fuerit· dampatum; quoties, denique, adiuncta id
reEJ.uisierint, mentem suam Ecclesiae doctrini~ plene congruentem aperte significare, uti oportet, non detrectent. In e'adem epístola et illud addjtum fuit, nimirurn, optandum esse ut, ad designandas propr:ias políticas partes, catholici aliam seligant atque
assumant denominationem, ne forte nomen liberalium sibi adscitum aequívocationís ve! admirationis occasionem fidelibus praebeat; de éaetero, autem, non lkere censura theologica liberalismum notare multoque mimts veluti haereticum tra~uc·ere, sensu
quidem diverso illum sumendo ab eo, quem Ecclesia in eius damnatione determinavit, donec aliud ipsa significaverit.
Item pensanda quoque sunt sapientissima illa verba, quae
SSmus. Dominus ad catholicos hispanos scribebát, nimirum: "In
"hoc universi conveniant, rem catholicam in civitate salvam esse
,,oportere. Et ad istud nobile proposi'tum quotquot amant catholi·
,,cum nomen debent, veluti foedere icto, studiose incumbere, si,,lere paulisper iussis diversis de causa política sententiis, quas
,,tamen suo loco honeste legitimeque tueri licet» 1 • Id autem facilius catholici adipiscentur si fugiant illorum opinionem praeposteram "qui religionem cum aliqua parte civili permiscent ac ve,,lut in unum confundunt, usque adeo uL eos, qui sint ex altera
,,parte, prope descivisse a catholico nomine decernant. Hoc qui,,dem est factiones i:ioliticas in augustum religionis campum per,,peram compeliere, fraternam concordiam velle dirimere, funes,,taeque incommodorum multitudini aditum ianuamque ·pate".facére" 2•
·Q·uod vero· speciatim ad catholicos attmet viros, qui vacant
ephemeridum scriptioni, ne obliviscantur paterna monita, quae
Pontifex ad eosdem Hispa~os in memoratis litteris..dabat. "Scripl et 2 Lítterae Cu;,, multa, B Decembds 1882.

- 93-

,,Nres , nionemus, ·ut amotis lenitate et mansuetÜdine dis~~tlti~,
.,,coniuactionem animorum. cum ipsi inter se tum in múltitudine
,,tueantur; quia mt,Jltum pollet scriptorum opera.in utramtjue par,, tem . .Concordiae vero cum nihil tam sit contrarium quam dicto·,;rum acerbitas ,• suspicionum'temerit'as, insimulationui:n intquitas,
,,quidquid est huiusmodi summa animi pro;"isione fuger.e et odisse
,,necesse est. Pro sacris E t c.lesiae iurfüu s~ pro calholicis doctri,, nis non litigiosa disputatio sit, sed modéfata et tern'perans quae
,,potius rationum pondere quam stylo nimis vehementi et aspero .
,, victorem certaminis scriptorem efficiat.'' Qui bus et aliud monitúm addendum, quod in memorata Epistofa mi Card. A:fchiep. Mechliniensem continetur: '· Illud ins u per in c~ntroversiis agitandis
''
,,cavendum est, de mod us transil'iatur quem·
aequitatisr ·charitatis.
,, que leges praescribunt; ne ve temere i,nsimul entur vel in suspi,,cionem adducantur viri ca~teroquin Ecclesíae doctrinis áctdicti,
',, maxime autem qui in Ecclesiae dignit'ate ac potéstace práe,,cellunt. ''
Denique ne benefica catholicorum hominum cooperario in rebus publicís desideret ur, stud eant Episcopi singulorum animis il·
lud altius d~figer e: "Nullam velle rerum publicarum partem attin11 gere taro esset in vitio quam nihil ad communem utilitatcm af,,ferre studii, nihil operae: eo vel magis q uod catholici homines
,,ipsius, quam profitentur, admonitione doctrinae ad rem integre
,,et ex fide g erendam impelluntur. Contra, ip_sis otiosis, facile ha11b enas accepturi s unt ii, quorum opiniones spem salutis haud
,,sane magnam afferunt. Idque esset etiam cum pernicie coniunc,,tum christiani nominis, propterea quod plurimum possent q ui
,;male essent in Ecclesiam a nimati: mínimum qui bene" 1. Qua re
fideles sedulo edocendi: "Ubi id postulent religionis rationes nec
,, ulla iusta ac peculiaris causa impediat, par esse ut _ad rem pu11 blicam capessendam accedant, ut eorum industria et auctoritate
,,institutfones ac leges ad iustitiae normam exigantur, ac religío,,nis spiritus et benefica vis in universam reipublicae compagi11 nem influat'' 2,
Quae omnia Sanctitas Sua Tibi, Rme. Domine,, scribi et ·a T e
1 Litter-ae .lnmortale Dei, 1 Nov. 1885.
.2 Epístola R edditae mihi, ad Ep~scopum S. Florii, 16 Nov. 18º 0.

.
....:. 9-1- -

'

{iii:r;i '·ci,ieteris Columbia nis E pisco pis ·communicari iussit eum in
finepi· ut dioecesium Praes·ules, collatis inter se consiliis, concor-dern agendi loquendique rationem constituant, eamque communi
epistola ipsi ovibus sibi concreditis adhibendam proponant.
l
Interim fausta omnia Tibi ex animo adprecatus me libenter
profiteor.
'
Ampl. Tuae.-Addictissimum M. CARO.-RAMPOLLA.
Romae, die 6 Aprilis .1900.
•
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Utra iustrue«!ión _(dia•ig·itla pa1•a el eBero de t.:oloml1ia.

Ill111c. ac Rmé. Domine:

Generalibus regulis qufbus catholicorum hominum officia erga
rem QUblicam in adnexis litteris delibavi, quasdam alias hic adiiciam, quae speciatim Columbianum clerum respiciunt, ex actis
Apostolicae Sedis depromptas, praesertim vero ex Iostructione
Supremae Congregationis S. Officii ad Episcopos Canadienses,
anno 1897 data. quae cum praesentibus istius regionis adiunctis
aptissime coogruere videntur.
Veluti fundamentum illud statuendum est: ut desiderata mentium voluntatumque concordia inter catholícos laicos haberi pos-.
sít, eam imprimís ínter Ecclesiae ministros colendam esse atque
servandam; plus enim ad mores actusque fidelium formandos proficiet sacerdotum exemplum quam doctrina. Sacerdotes omnes,
igitur, tam e saeculari quam e regulari clero, qui forma gregis
- esse debent, oportet a politicis exagitationibus alienos esse, ac
dignitatis suae memores, populares coocertationes veluti e supe- .
riori et sereno loco inspicere. Sese autem sic mutuo, ut decet fratres, observent ac diligant, ut nec alter alterius dicta fac;tave,
carpat publice, nec, si quid in aliena dioecesi sive iussu sive .permissu Episcopi fuerit editum, notet ac damnet.
Praeterea Sacerdotes ipsi primo ac praecipue modestiam atquc:
obedientiam erga suos Praelatos tenere pro ofticio studeant. Ete·
. nim "sicut Pontifex Romanus totuis est Ecclesiae magíster et
,,prínceps, ita Episcopi rectores et capita sunt ecclesiarum, quas
,,rite singuli ad gerendum susceperunt. Eos in sua quemque di-

.
_ ·95·~
~t'ione ius est praesse, praecipere, corrigere, genératimq ue dtt1is
nquae e·i·e christiána esse vid~antu.r,-decernere ..... Ex 'quibu's ap"paret adhibendam esse adversus.' Episcopos reverentiam praes,,tantiae muneris co11sentane.am, . in iisque rebus quae ipsorum
,,potestatis sunt, on1r..ino. obtemperad debe·re ..... Quod igitur in
,,muneribus suis insumunt operae (sacerdotes) tune sciant m~xi,,me fructuosum, proximisque salubre foturum, si se ad imperiuin
neius nutumque finxerint, qui q.iocesis gubernacula tenet'' 1• Caeterum, quamvis Ecclesiae ministris .interdictum non sit, immo
vero aliquando necessarium esse possit, iuribus civilibus uti sive
in ferendis suffragiis occasione electionum, sive in exercendis
publicis muniis quae dignitati sacerclotali non adversantur; ta:
men ipsis sedulo cavendum est "ne se penitus tradant partium
,,studiis ut plus humana quam caelestia c,urare videantur, nec
nprodeant extra gravitatem et modum'' 2. Quibus vero consiliis
ad populum . in hac re utantur, ea apte traduntur in decreto IX
Synodi Quebecensis IV; quod quidem decretum, utpote S. Sedis
mentem omnino referens, quamvis a suprema S. Officii Congregatione pro Canadiensibus latum fuerit, tamen et ad Columbien' merito aptandum est. Deses, pro circumstantiarum paritate,
creti autem verba haec sunt: "Nihil omittant animarum Pastores
,,ut fideles sibi commissos praemuniant contr.a seductiones, scan,,daJa et omnia pericula horum , dierum .malorum; ipsisque longe
,,ante, maxime vero tempore ipso erectionum, sedulo in memo-.·
,,riam revocent quod Deus dominator et dominus electionum est
,,et quod ipse est aliquando et dictos electores et candidatos et
,,electos iudicabit atque -uni'cidque reddet z·uxta vpera sua 3r.nec magis parcet eis qui intra quam illis qúi extra tumultum
,,electionum peccaverint. Edoceant eos ·diligenter officia SU<\
nquoad praefatas electiones, ip,sis inculcando fortiter quod eaderri
,,lex quae civibus tribuit ius suffragii iisdem gravem imponit
,,obligationem ferendi suffrag1.um suum ' quando oportet, atque ,,hoc semper iuxta conscientiam suam, coram Deo, pro maiori
1 Encyclica Inmortale Det, 1 Nov. 1885.
Encyclica Cum multa ad Hispanos, 8 Dec. 188~.
3 Rom., II, 6..
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"borio tum religionis tum reipublicae,·
patriaeq ue
suae;
proindi:que
•
1
•
r •
· ,,quod semper coram De,o ex conscientia tenentur suffragium
,,suum dare illi candidato, quem prudenter iudicant vere pq)bum
,,et idoneum ad implen'dum illud magni momenti ·munus sibi. de,, mandatum, invigilandi, scilicet, bono relig.i onis et reipublicae
,,atque adlaborandi fideliter ad illud promovendum ac servan,,dum. Unde evidenter sequitur eos o.mnes peccare non t~ntum
,,coram hominibus, sed c0ram Deo·, qui vel suffragium suum ven-.
,,dunf vel quacumque ex causa dant candidato sibi co-gnito prout
,,indigno vel denique alios inducunt ad ídem faciendum. I-Iaec
,,fideliter docéant populum suum pastores, tamquam fideles mi,,nistri Christi, in iis insista,nt, sistantque in omni charitati et pa·,,tientia, nec ultra procedant in circumstantiis consuetis. Et si
,, quae particulares aut extraordinariae occurrurit circumstantiae,
·,,maxime caveant ne quidquam moliantur irlconsulto Episcopo."
Attamen tria maxime Sacerdotibus sunt fugienda: alterum ne
e factionibus alioquin honestis aliam prae alia ardore nimio sustineant; alterum ne e sacro suggestu vel in S. Poenitentia'e tribunali adv,e rsariorum mentionem iniiciant vel nominatim eos aggrediantur, animosque contra determinatam personam instigare
audeant: alterum ne sacramentalem · abs.olutionem poenitentibus
denegent vel ab ipso Sacro tribunali repellant ex eo tantum,
quod in adversa militent factione, duro alioquin omni,a quae Ecclesia docet ipsi admittant et amplectantur. Memores enim esse
debent, se pastores omnium animarum esse constitutos ac pro ipsarum salute rationem esse reddituros. Si quis autem privatim
vel in ipso Poenitentiae tribunali vel extra de agendi ratione in
rebus publicis consilium petat, sacerdotes iuxta communes prudentiae regula respondeant, ut nulla inde sacerdotali muneri confletur invidia.
Clericis demum, qui vel cooptationem suam in coetum oratorum legibus ferendis prosequuntu.r, vel munia publica suscipiunt,
ea 'prae oculis sunt habenda qua e SSmus. Dominus nupér in Litteris ad Episcopos Brasiliae, die 18 Septembris 1899 datis, edixit: "Adscisci etiam aliquando in eos coetus Sacri Ordinis viros
,,haud inopportunum videtur; quin etiam iis praesidiis et quasi
,,Religionis excubiis optime licet Ecclesiae iura tueri. Verum ilJ
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,,lud cavendum.maxime, ne ad haec 'fiat tanta contentio, ut misera
,,ambitione magi·s aut partium caeco stutlio, quam rei catl~olicae
,,cura impelli videantur. Quid · enim indignius, quam digladiari
,,sacros ministros -ut ex procuratione reipublicae rcm perniciosis,,sim~n· in ci'vit_a tem.inducant,· s~ditionem ~tque discordiam? Quid
,, vero · si in deteriorum cons'ilia ruentes constitutae auctoritati
,,perpetuo adversentur? Quae omni-a mirum quantum off~nsionis
,,babent ·in populo et quantum invidiae .confiant in clerum. ·Mo,,deste ígitur utendum iure suffragii; vitanda omnis suspicio a.m,,bitio~is; reipublicae · munia capessenda prudenter; a supremae
,, vero auctoritatis olDsequio desciscendum nunquam."
··'
Mens est SSmi. Patris ut de hisce omnibus Amplitudo Tua
Episcopos Suffraganeos certiores faciat, ac deinde singuli antistites suum clerum prudenter et cante instruant.
Vult, insuper, Sanctitas Sua, ut Eadem Amplitudo Tua, quoties opus fuerit, Suffraganeos con vocet cum ipsis consilia initurus ad commuoem agendi, loquendique normam statuendam,
eamque servanda.m, et Suffraganei vicissim cum Metropolitano
suo consilia conferant ut .in eadem sententia ,permaneant.
Superest ut Tibi, Rme. Praesul, perfectae existimationis m~a<r
sensus tester meque profitear.
Amplitudini Tuae Addictissimum. - M. CARD. R.<\MPOLLA. Romae, die 6 Aprilis 1900.

SAGRADA CONGflEGACION DE lNDULGENCIAS
Sot. ..e eondicio11es para ganar var•as i1ululgeocias.

Ad S. Congregationem Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositam a Moderatorc Archisodalitatis a S. Antonio, erectae in
Ecclesia Eideo dicata in civitate Patavina, sequentia dubia .dirimenda sunt delata:
I. An qui nomen dedit pluribus Confraternitatibus, quae ,gaudent indulto lucrandi indulgentias, quas Stationales ap~ll~nt;'ea:~·:·
lucrari valeat tot vicibus, quot sunt sodalitates, quibus est 'adscriptus?

..,

7 98. ·II . Quando conceditur plénaria inc,lulg~ntia .Pro festo alicuius
Sancti, lucranda a christifidelibus in 0mnibus .Ecclesiis alicuius
Ordinis vel dioceseos, hl!lec indulgentia acquirine potest tot vicibus, quot visitentur Ecclesiae eiusdem Ordinis vel Dioceseos?
III. Cuni diversi Ordines, e~ gr., Benedictinf, Franciscales, etc.,
pro uno vel altero .festa g-aupeant plenaria indulgentia,' tributa
c~ristifidelibus visitantibus proprias Ecc.lesias, huiusmodi indulgentia potestne pluries acquiri, visitando singulas Ecclesias
eorurndem Ordinum, praeseri:im si haec ~ndulgentia dictis Ordinibu·s fuerit concessa a distinctis Pontificibus?
· ·rv. Quando ad indulgentias lucrandas praescribitur visit~tio
Ecclesiae parochialis, baec de.b etne ess~ Ecclesia parochialis propria.illius qui vult indulgentias lncrari, an alia quaecumque?
· V. Án sub ~Ómine Ecclesiae parochialis propriae veniat tamt~mmodo illa domicilii ve! etiam quasi-domicilli aut morae transitóriae, uti contingit ternpore itineris?
Et Emi. Patres in generan Congrgatione ad Vaticanum habita,
die 31 Aug-usti 1905, respondendum mandarunt:
Ad Ju~i Negative, iuxt~ Decretum "Delatae saepius", diei 7
Martii 1678.
' Á.d' J]um Af.finuative, id ~st acquiri potest indulgentia una vice
tantum sed in singulis Ecclesiis eiusdem Ordinis s_e u Dioceseos.
Ad IJJum Provisum in praecedeoti.
Ad IV 111n Af.fi111ative quoad 1am partem; Negati"ve quoad 2am .
Ad Vztm N t!gati've quoad 1am partem; Affir111atz"-ve quoad 2 am
et 3am,
De quibus facta r elatiooe SSmo. Dno. Nro. Pio PP. X, in audientia habita die 13 Septembris 1905, ad infrascripto Card. Praefecto S. Congnis. Indulgeotis Sacrisque Reliquiis praepositae,
SSrnus: D. morum Patrum resolutiones ratas habuit et confirmavit.
· Datum Romae, ex Secretaria eiusdem S. C., die 13 Septembris i-903.-A. CARO. TRIPEPI. Praefectus.- t D. PANICI, Archiep.
Laodicen., Secre.
·

. ¡

;

r

~

99 , - .

,,
• l

..

,,

LA ENSEÑANZA POPULAR DE LA RELIGIÓN, por el R. P. R. Ruiz Amado, S. J.

·.

Vol. rle 360

páginas en 8. º; 2,50 y 3,50 pesetas.

El laborioso editor Gustavo Gili, de Barcelona (Un1versida·d, 45)
ha dado comienzo con esta obra del P. Ruiz Amado á la publica~
ción de una Biblioteca Catequística, que promete ser de gr'ande
utilidad para el clero. Sguirá.n á este tomo otros tres del Catecismo
popular, de Spirago (traducido directamente del· alemán) y que_
comprenderán la doctrina dogmática, moral y sobre santificación.
El volumen publicado es 11;1 primera obra de Metodología cate:
quística en lengua española, inspirada en la encícl-ica Aceirvo nimis y nacida del deseo de facilitar la práctica eficaz de sus -disposiciones, asimilando algo de lo mucho bueno que sobre pedagogía catequística se ha escrito y practicado en el extranjero.

Noticias.
Supe1•stieión-Varias veces hemos llamado la atención sobre
algunas oraciones manuscritas, claramente supersticiosas, que de
tiempo en tiempo circulan entre las personas dev?tas, no siempr~
alet'ta contra indiscretas devociones. Hoy de nuevo nos mue·'ve á
insistir sobre el mismo punto el hecho de haberse difundi,do por
esta Corte una oración, cuyo texto empieza.: "Señor mío Jesucristo, Dios Santo, Omnipotente, por vuestra preciosísima sangre, etc." La oración nada tiene de pa.rticular si no se añadiese
1
que debe rezarse nueve días seguidos y enviar cada día una copia á otras tantas personas,· asegurando que quien lo practique
tendrá una grande alegría después de los nueve días. Y luego,
después de afirmarse falsamente que ha siclo mandado por un seflor Obispo, se añade, como amenaza, que una persona que no la
1
rezó después de recibida perdió_un hijo único que tenía. Detalles
son estos que palpablemente manifiestan se trata de una supers-

•
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ticióri, que puesto que se ha dÍvÚlgado mucho, parece sería conveniente que los párrocos lo·adyiertan á sus feligreses, trabajando
todos por desterrar estas abusivas prácticas.

.

-·

C:011versió11.-En Santander acaba
de morir cristianamente,
..

abjurados sus errores, D. ~liguel Martínez López, que en la masonería figuraba con el nombre _de.Marte y había subido hasta el
grado 33, figurando con el núm . 25 en el Supremo Consejo de la
Masonería española desde el año 1893. Cuando recibió los Santos
Sacramentos, y'poco antes de morir, manifestó que aquellas horas
eran las más felices de su vida, cuando había· dado eterno adiós á .
lns patrañas sectarias y se había abrazado con la verdad de la
Religión· de Jesucristo.
')'

La Buena Prcosa.-Con la denominación de prensa_católica
asociada, varios profesores de la Universidad de Wáshington se
han unido con el objeto de suministrar buenos artículos á perió·
dicos católicos.
Es un pensamiento excelente que debe ser imitado.

lnvento.-La revista científica Electrón dice, con referencia á

la prensa de Orizaba (Veracruz), que el Rvdo. P. G. de J. C., de
Ja C6mpañía de Jes4s, ingeniero electricis ta en la ciudad de
Méjko, ha inventado una máquina parlante que está llamada á
hacer una gran revolución en la fonografía. Por el nuevo procedimiento pueden reproducirse .óperas enteras sin interrupción,
resultando gran economía en el costo de las piezas y suma como-.
dictad en el manejo de la máquirnt, que podrá estar funcionando
hasta media hora sin cambiar discos·ó fonogramas.
Nueva demostración contra los que hablan de soñadas incompatibilidades entre la ciencia y la fe, y de ignorancia del clero.

Madríd: Imprenta del Asilo de Huérfanos oiel S. Corazón de Jesús, Juan Bravo, 5.

~ño 1906.

28 de febrero.

Jfúm. 746;

,
-fb DEL

t

E~ T R A OR1> 1NA Rl·O
Su111ARI0: Carta de Su Santidad á nuestro Excmo. y Rvmo. Prelado con motivo de las disputas suscitadas ent1·e católicos con ocasión de dos artlculos publicados en Raz ón y Fe
acerca de elecciones, y exhortación de S. E .. R,ma . para la observancia de la soberana voluntad del Papa.-Artículos de los PP. Minteguiaga y Villada, S. J., á los cuales
se refiE!re el importantísimo documento pontificio.

~

NOS DR. DON VICTORIANO GUISASOLA Y MENENDEZ,
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA OBISPO DE.
11IADRID-ALCALÁ 1 ARZOBISPO PRECONIZADO DE VALENCIA, CABALLERO
GRAN CRUZ DE LA REAL Y DISTINGUIDA ORDEN DE ISABEL LA CATÓLICA, ACADÉMICO DE NÚMERO DE LA REAL DE CIENCIAS MORALES Y POLÍ1:ICAS, CONSEJERO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA, 'ETC,, ETC,

Por conducto de la Nunciatura Apostólica en esta Corte .
acabamos de recibir un importantísimo documento autógrafo de 'nuestro Santísimo Padre el Papa Pío X, el cuál
documento, á que acompañamos fiel versión castellana llamando toda la atención del leGtor sobre cada una de sus
palabras, dice así:
1 •

¡
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Venerabili Fratri Victoriano,
Bpiscopo Matritensium, Va=
lentinorum Archlepiscopo
praeconizato. -Matritum.

;

Al venerable llermano Victoriano, Obispo de Madrid, Arzobispo preconizado de Valencia. - Madrid.

PIUS PP. X

PIO PP. X

Vemrabilis Fraler, salutem et Aposlolicam bemdiclionem.

Venerable Hermano, salud y bendiáón Apostólica.

Ha llegado á Nuestro conocimiento
Inter catholicos Hispaniae concertationes quasdam novimus esse ortas, que entre los católicos de España se
quae veteres partium discordias haud han originado ciertas disputas, que
han exacerbado no poco en estos úlpamm, postremis hisce mensibus,
acuerunt. Concertationum autem oc- timos meses las antiguas discordias
casio studiose quaesita est ex binis de partido. Se ha tomado de propóscriptionibus, quae in co?nrnentario sito ocasión para tales disputas de
Razón y Fe prodierunt de officio ca- dos artículos publicados en la revista.
tholicorum adeuudi comitia ad eli- Razón y Fe, acerca del deber de losgendos qui pu blicam rem admini- católicos de concurrir á los comicios
strent deque ratione in competentium · para elegirá los que han de administrar la cosa pública y acerca de la norelectionibus habenda.
ma que ha de seguirse para escoger
entre los candidatos, cuando hay·
competencia.
Por Nuestra parte hemos querido
Eqoidem scriptiones hasce cognosci ambas voluirnus, nihilque in illis fuesen examinados los dos referidos
occurrit, quod non a plerisque nunc artículos, y nada hay en ellos que no
de re rnorum doctoribus tradatur, sea enseñado actualmente por lamaEcclesia non damnante nec contradi- yor parte de los doctores de moral,
cente. Nulla -igitnr subest ratio car sin que la Iglesia lo repruebe ni Jo
animi adeo exardescant: quamobrem contradiga. No existe, pues, razón
optamos ac volumus nt orti dissensus para que los ánimos de tal modo se
dinque nimium nntriti penitus tollan- enardezcan; por lo cual desea~os y
tnr.-Quod profecto eo vel magis de- queremos que cesen por completo
sideramns, quod, si alias unquam, las disensiones surgidas y demasiado
nunc certe maxima opus est catholi- fomentadas por largo tiempo. Esto,
corum concordia.
ciertamente, tanto más lo deseamos,
cuanto que, si alguna vez, ahora más
que nunca es necesaria,Ia mayor concordia de los católicos.
Meminerint orones, periclitante reTengan todos presente que, ante
ligione aut republica, nemini licere el peligro de la religión ó del bien
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ocioso. Ahora bien, los que se esfuerzan por destruir la Religión ó 1a
sociedad, ponen la mira principalmente en apoderarse, si les fuere dado, de
la administración pública, y en ser
nombrados para los cuerpos legislativos. Por lo tanto, es menester q~e lo~
católicos eviten con todo cuidado tal
peligro, y así, dejados á un lado los
intereses de partido, trabajen con denuedo por la incolumidad de la Religión y de la Patria, prócurando con
empeño, sobre todo, esto, á saber:
que, tanto á las asambleas administrativas como á las políticas ó del reino, vayan aquellos que, consideradas
las condiciones de cada elecci.ón y
las circunstancias de los tiempos y de
los lugares, según rectam'ente se resuelve en los artículos de la cita.da revista, parezca que han de mirar mejor
por los intereses de la Religión y de
la Patria en el ejercicio de su cargo
público.
Haec te, Venerabilis Frater, haec
Estas cosas, venerable Hermano;
ceteros Hispaniae Episcopos monere deseamos que tú y los demás Obis:
populum atque hortari cupimus atque pos de España aviséis y persuadáis al
eiusmodi ínter catbolicos concertatio- pueblo, y que reprimáis para en adenes in posterum cohibere prudenter. lante con prudencia tales disputas en.
tre los católicos.
Auspicem vero divinorum muncEn prenda de los divinos done~, y
rum Nostraeque benevolentiae te- en testimonio de Nuestra benevolenstero, Apostolicam benedictionem cia, damos á todos con sumo áfecto
nniversis amantissime impertimus .
la Apostóllca bendición.
.Daturn Romae apud S. Petrum
Dado en Roqia, en San Pedro, ·el
die XX Februarrii anno MCMVI, Pon- día 20 de Febrero, año qe 1906, tertiflcatus N ostri tertio.
cero de Nuestro Pontificado.

essc otioso. Iamvero quí rem seu sacram seu civilem evertere nituntur .eo
maxime spectant ut, si detur, capessant rem publicam legibusque ferendis designentur, Cath9licos ídcírco perículum omni industria cavereoportet;
atque ideo, partium studíis depositis,
pro incolumitate rcligionis et patriae
operari strenue; illud praeci~ue adnitendo ut tum civitatum tum regni comítia illi adeant, qui attentis electionis
uniuscuíusquc adiunctis necnon temporum locorumque circumstantiis,
prout in memorati commentarii scríptionibus probe consulitur, rcligíonis
ac patriae utilitatib-us in publica re gerenda prospecturi melius videantlir,

Pms PP. X.

Pfo PP. X.

Escuchando con la debida docilidad · la augusta voz del
Vicario de Jesucristo, no cabe en el ánimo otro comenta-

-

104 -

r io ni puede salir de los labios otra fras e, sino exclamar con
profundo rendimiento: causa.finita est.
Como no ha de suponerse que á ninguno de los escritores católicos que han tomado parte en la última candente
polémica, ni á nadie de los que han significado su adhesión
en uno ú otro sentido, les guiase más propósito que el esclarecimiento de la verdad en orden al mejor medio prác
tico de servir á la Religión y á la Patria en el ejercicio del
derecho electoral , confiadamente esperamos cese desde
luego toda contienda acerca del particular, y se rinda
toda bandera de parcialidad ante la Autoridad suprema é
inapelable del que está en lugar de Dios para enseñarnos
y dirigirnos á todos. Según esa Autoridad, á quien debemos entera sumisión y obediencia cuantos nos gloriamos
de católicos, no ha existido fundamento para la alarma
ocasionada por doctrinas y reglas de conducta, juzgadas
por algunos como peligrosas é ilícitas, y aun opuestas á la
intégridad de la verdad católica, y que antes bien, en realidad, tienen á su favor el sufragio de la mayor parte de los
maestros en materia moral, fortalecido ahora con la explícita aprobación de la Santa Sede.
Póngase, pues, sincera y generosamente término de una
vez á los prolongados y funestos disentimientos entre los
que profesan la misma fe, y á las suspicacias y recriminaciones, tan ajenás del espíritu de los que militan por Cristo;
las cuales, si pueden en algún caso hallar excusa en ·el
mismo ardimiento momentán~o del combate, jamás serían
justificables al convertirse e~ sistema, sobre todo si entrañasen nota de descrédito respecto de fa pureza en la doctrina católica por parte de quienes se manifiestan paladi-

- ro5 :n amente hijos fieles. de la Iglesia y adheridos á su Cabeza
visible y á todas sus enseñanzas.
Realizándose en su amplitud entre nosotros, como fervientemente anhelamo;;, el grandioso pens~miento pontificio de la necesaria concordia de los católicos, dejando á
un lado los intereses de partido para acudir ante todo á la
defensa de la incolumidad de la Religión y de la Patria, en
el _terreno. de las elecciones administrativas y políticas, pueden concebirse esperanzas muy fundadas de lograr, en bien
de aquéllas, triunfos legítimos que correspondan á .los esfuerzos hasta aquí esterilizados lastimosamente por la discordia.
Así debe suceder, y así Nos prometemos que sucederá
con el auxilio di vino; mas si, por el contrario, viésemos
desatendidas Nuestras paternales exhortaciones y fallidos
Nuestros deseos, conformes á la voluntad declarada del R0mano Pontífice, no seríamos remisos en cumplir su último
-soberano encargo de reprimir prudentemente todo conato
de nuevas contiendas entre católicos sobre un punto ya deresuelto.
finitivamente
.
,
De Nuestro Palacio episcopal de Madrid, á veintiocho de
Febrero de mil novecientos seis.

t

V1cTORIANO,

Obispo de Madrid-Alcalá.
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ALGO SOBRE LAS ELECCIONES
MUNICIPALES <1>
.
.

.

I
Acércase el tiempo de las elecciones de ayuntamientos. Han de
verificarse, según la ley, en la primera quincena del próximo
Noviembre, cuando apenas ha cesado el rumor de las elecciones
políticas. Nada hay comparable con la importancia de las elecciones municipales, á no ser la de las provinciales y de las políticas, ni con la trascendencia de unas y de otras, si no es la apátía
y retraimiento de muchos de los electores para acudirá las urnas
y organizarse para la lucha. Retraimiento y apatía tanto más de
extrañarse en las elecciones municipales, cuanto que sus efectos,
buenos ó malos, se tocan y se palpan desde luego, y como suele
decirse, se ven al ojo y atañen de cerca á todos, y á todos se les
entran por sus casas y hogares con la buena ó mala administración y gobierno del municipio. Pero no, hay una excepción: los
-que menos convendría que se acercasen á los colegios electorales, los sectarios , los socialistas y republicanos, suelen ser ordi~ariamente los más puntuales en votar, y no como quiera, sino
que los hemos visto con frecuencia presentarse en el campo compactos y unidos como una falange, olvidando sus divisiones y
rencillas enfrente del enemigo común y aun sin necesidad de
alicientes de dádivas y dones, sin vender sus votos en torpe
subasta.
La apatía de los demás se manifiesta á la vista de todos por el
sinnúmero de las abstenciones, y no menos su falta de inteligencia~ de unión. Con este retraimiento forma el más lamentable
contraste la trascendencia del derecho electoral, trascendencia
que se cifra en una sola palabra, con decir que lleva confiados. en
su seno y en sus alas los destinos de los pueblos, ó como nube
benéfica que derrame sobre ellos sus bendiciones, ó como nubarrón siniestro precursor de tempestades y desastres . Y esto es
verdad, no sólo en las elecciones políticas, sino también en las
administrativas, y muy especialmente en las municipales. Porque
(1) Ra:zó1i y Ft, número de Octubre de 1905.
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ya se sabe, y es cosa que todos la pueden verificar: los aciertos ó
desaciertos en las elecciones de ayuntamientos, no sólo se reflejan
en un orden· de tanta influencia en el bienestar de los pueblos
como es el orden económico, sino en la paz y tranquilidad y
buena policía exterior, y aun en el orden más subido, que es el
religioso y moral.
Y si no, dígasenos: ¿qué es lo que no se puede temer, por
-ejemplo, de una mayoría sectaria que, apoderada de un ayuntamiento, no respire más que odio y hostilidad contra la religión,
y que proceda sin escrúpulos, como es consiguiente, en cuanto á
la moralidad pública? Pues tampoco se podrá espérar mucho de
-tales sectarios en cuanto á la administración económica. Porque,
dejando á salvo aJgunas excepciones, que, después de todo no
son más que felices inconsecuencias, bien se puede asentar esta
regla general: el termómetro de la buena conciencia y probidad
en la administración de los intereses municipales es la religión y
el temor de Dios; según suban ó bajen los grados de religión,
suben también ó bajan los grados de moralidad administrativa.
¿Qué es lo que se puede esperar, en efecto, en punto á reprimir
codicias y sacar las manos limpias de las arcas del municipio, de
quien tiene puesta toda su felicidad en la tierra y nada espera ni
teme para más allá de la presente vida; de quien no tiene otro
freno de sus apetitos sino el qué dirán de los hombres, ó el ten:ior
de la justicfa humana, que es de tantas maneras sorteable y
eludible, ó algún otro freno aun menos resistente? Entonces no
hay impuestos que basten para llevar las cargas municipales, y
los ríos de oro que afluyen á las arcas, á fuerza de vejar y de
exprimir las facultades de lbs administrados, y sobre todo de las
clases más necesitadas, se filtran . y desaparecen como por en-<:anto por .mil resquicios y hendiduras.
Por esto, dígase lo que se quiera sobre la inutilidad de los esfuerzos hechos en las elecciones, repítase una y muchas veces (y ·
.nunca se repetirá lo bastante) que las elecciones no son más que
una mentira y una farsa de mal género, háblese (que no faltará
materia de hablar) de l~s coacciones, de los fraudes, de los amañ.os y chanchullos electorales; decimos que, á pesar de todo eso
y á pesar de todas las arbitrariedades y de todos los de_spotismos
,

J
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caciqueriles, .mientras haya alguna manera posible de ejercer ·el
d~recho, mientras haya un recurso. legal y armas que oponer á
las armas de los enemigos y medios para descubrir y poner coto
á sus abusos y demasías, es menester que no abandonen la lucha
electoral los que sienten arder en su pecho la llama de la religión y del bien público . Porque el no hacerlo así es lo mismo que
entregar el campo á los enemigos, es decir, á los peores enemigos de la Iglesia y de la sociedad.

II
Mas para esto es indispensable la unión y la organización. Sin:
ella los esfuerzos aislados se dispersan, los votos se desparraman,
y en la misma proporción: en que se multiplican los candidatos, se
aminora su influencia en la rev uelta pelea y la probabilidad del
éxito. Con esto prívanse los electores, no sólo de aquella fuerza
que da la unión y del ánimo y constancia que ella infunde en los
azares del combate, sino aun de los mismos recursos materiales
que son necesarios para los gast.os más indispensables. En una
palabra, sin organización y unión, lejos -de poderse calcular lél s
probabilidades del triunfo, hay la seguridad completa de conta r
el número de las derrotas por el de las luchas electorales. Omne

regnum in seipsum divisum desolabitur.
Mas aquí está justamente el nudo de la cuestión. Esta unión de
los mejores ciudadanos, ¡quién lo dijera!, es muy difícil de conseguirse. Ahí está, como testigo de mayor excepción, la ex periencia, ofreciéndonos el tristísimo espectáculo de que mientras se
desgarran entre sí los buenos á los bordes mismos del precipicio
y del descalabro, sus enemigos se ríen y se frotan las manos librando sus esperanzas en la división de. los contrarios.
He aquí con cuán sentidísimas palabras lamentaba últimamente
esta desunión de 1os católicos, en un escrito publicado el día 31 del
próximo pasado mes de Mayo, el Venerable Arzobispo de Sevilla:
«Triste cosa es lo que acaece. Divididos hasta lo sumo andamos
los católicos, sin jamás entendernos ó unirnos, y aun sin hacer
para ello esfuerzo alg~no. En vano contemplamos al enemigo formado en plan de batalla '.frente á nosotros; en vano observamos
1
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· cómo se prepara á atacarnos. y llegan á nuestra noticia los triunfos que va consiguiendo. Nada basta para que depongamos nuestras querellas y rencillas. »
Nada más frecuente, sin embargo, ya el día de hoy que oír clamar por la unión, y á pesar de todo, raras veces se verifica la
unión, ó se hace tarde y mal, ó se deshace pronto, como la sal en
el agua, según también lo deplora el mismo Prelado. Mas de poco
nos servirían los clamores y los lamentos, si no buscásemos el re ·
medio. ¿Qué es lo que se necesita, pues, para llevar á cabo la
unión tan deseada, á lo menos para las elecciones de que ahora
hablamos? Permítasenos, en un asunto tan zarandeado y tantas
veces fracasado, mostrar también nuestro hÚmilde par.ecer. Lo
primero que hace falta es adquirir una convicción firme, inquebrantable, de la necesidad absoluta de hacerla. Porque aquello
que es necesario, debe hacerse, y una firme resolución se lanza
por todos los obstáculos, y los arrostra y los supera y consigue su
intento. ¿Qué? ¿Arde el incendio desolador en la casa de Dios y'en
la casa del pueblo, los enemigós escalan ya los muros de la Iglesia y de la ciudad, y nosotros, entretenidos y divididos en disputas
intestinas, vacilaremos todavía en unirnos para salir juntos á h~cer frente al enemigo común? Ya no se trata en ciertas localidades
de defender los antiguos muros y sostener la legítima posesión;
las antiguas posiciones se perdieron ya, y es necesario reconquistar lo perdido y hacer que los enemigos no queden definitivamente
dueños del campo.
Dicen algun os : ¿Y si la unión no es posible? ¿De qué sirve luchar
inútilmente y agorarse sin provecho, para que luego se pierdan
todos los esfuerzos en el'vacío, gast_ando, como se dice, toda la
pólvora en salvas? Si se tratase de otra clase de asuntos, la réplica estaría en su lugar. Por ejemplo, si dijésemos nosotros: hay
que luchar <;ontra la muerte; hay que hacer que desaparezca de la
tierra esta guadafia que siega todas las cabezas. Se nos podría con
razón responder: imposible; ¿de qué sirve luchar, solo ó en compañía, para librarse de pagar el terrible tributo y de la maldición
lanzada por Dios contra la humanidad? Mas no se' trata de eso ni
de otra cosa semejante;· no hay aquí verdadera imposibilidad, por
que la unión será dificil, sí, todo lo difícil que se quiera, pero no
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en tales cosas el hacer es querer, con tal que sé quiera bien, se
quiera de veras; y la prueba de que la unión de que hablamos es
factible, está en que se ha realizado ya de hecho más de una vez,
superando todas las dificultades. De ellas tenemos, entre otros,
un ejemplo insigne en la elección para diputado á Cortes por el
distrito de Bilbao el año 1903. Y otro ejemplo hermoso fué el de
Navarra y el de l!l unión de las minorías católicas del Congreso
en la legislatura del mismo año de 1903.

III
Y ahora una advertencia, una llamada y como un toque de atención para todos los buenos católicos. ¿Qué es lo que de lo dicho se
colige? Que el asunto que tenemos delante no es un asunto libre,
porqu,e en esto de ejercer el derecho de votar en las elecciones
populares se atraviesa de por medio la conciencia. Potestativo
como es el ejercicio del derecho individual de elegir ante la ley
civil española, mientras no se ~pruebe el proyecto de ley sobre el
t"oto obligatorio, no lo es, ni lo puede ser ante la ley moral. Porque ¿cómo ha de ser cosa indiferente en el orden moral, que aquí
·está representado por la justicia legal, el que los ciudadanos miren
ó no por el bien público, y el que los católicos no se interesen por
el bien de la Religión, ó que, como católicos y como ciudadanos
juntamente, se desentiendan, como si en nada les tocasen, de los
daños de la Iglesia y de la sociedad? No digamos nada de las Cortes; pero hay que tener presente que aun los ayuntamientos; aunque no tengan poder de legi;>lar cpmo las Cámaras políticas, pueden hacer mucho daño á la Religión, acomodando su gobierno y
conducta y aun extremando la aplicación de las leyes hostiles á la
religión, y por el contrario, no apoyando las que la fayorecen,procediendo como si fuesen corporaciones siu Dios, en lo relativo al
culto divino público y social, negan_d o el apoyo y los subsidios en
lo relativo á templos, cementerios y tantas otras cosas que se rozan con la religión, teniendo poca cuenta en lo que se refiere á la
moral pública. Sobre todo, un ayuntamiento de malas ideas pued~
causar: graves daños _e n lo relativo á la educación de la juventud,
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ellas los cánticos religiosos, la repartición de estampas, hojas, libritos piadosos (son hechos), haciendo lo posible para fundar esctlelas laicas, aunque contrarias á la Constitución, etc., etc.
Por esto, sin descender á casos particulares, en los que puede
modificarse y ser mayor ó menor y aun á veces cesar del todo el
deber, bien se puede asegurar con Ferreres que, "en general, los
que tienen el derecho d·e sufragio están obligados en conciencia á
concurrir á las urnas'' 1 . Y Villada: "Rara vez dejará de haber
obligación de dar el sufragio en las elecciones, sobre todo munidpales, porque rara vez dejará de haber una esperanza prudente
de buen resultado" 2 • Pues el ir á las urnas sin previa inteligencür y otganización, como ejército á la desbandada-ya lo hemos
.v:isto,-es lo mismo que caminar á una derrota segura.
Y dejando aparte todo lo demás, tantas y tan calurosas exhortaciones de los -Obispos á los católicos para que luchen unidos en
el campo de la acción política y social contra los enemigos de la
Iglesia y del bien público, y sobre todo, las Encíclicas Pontificias, tales como las Immortale Dei y Sapientiae christianae, de
León XIII, ¿no han de bastar para mover escrúpulo de conciencia
á todo buen católico, sacudiendo su negligencia ó cobardía? He
aquí,entre otras,algunas palabras de la Encíclica Immortale Dei:
"El no querer tomar parte ~inguna en las cosas públicas sería
tan malo como no querer prestarse á nada que sea de utilidad común, tanto más cuanto los católicos, enseñados por la misma doctrina que profesan, están obligados á administrar las cosas con
entereza y fidelidad. De lo contrario, si se están quietos y ociosos,
fácilmente se apoderarán de los asuntos públicos personas cuya
manera de pensar no ofrezca grandes esperanzas de saludable
góbierno. Lo cual estaría, por otra parte, unido, con no pequeño
daño de la religión cristiana, porque entonces podrían mucho los
enemigos de la Iglesia y muy poco sus amigos."
Luego exhorta el Sumo Pontífice á los católicos á "no dar lugar
á polémicas.intestinas ni á cuestiones de partido, sino que, unidos
1 Casi,s conscientiae, de 4. 0 praec. decal., cas. 9.0 -Véase también Berardi, Praxis co11fessarii, tract. 1v, cap. n, punct. V;
2 Cas1,s conscientiae, t. r, cas. 6. 0 , quacr 2. 0
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los ánimos y las aspiraciones, deben esforzarse á conseguit lo
que e~ propósito común de todos; es á sabe_r: la defensa y conservación de .la religión y de la sociedad".
Es, pues, este un negocio q_ue hay que pesarlo enla balanzadel
santuario . Decía el legislador de las Partidas: "El facedor de las
leyes debe amará pios é tenerle antes sus ojos, quando las fieiere,
porque sean derechas y cumplidas" 1 • ¿Será mucho, será cosa extraña el advertir ahora que conviene hacer esto mismo para tomar
resolución en un asunto de tan gran trascendencia social, y por
otra parte, tan difícil, ,por lo visto, como el asunto que nos oc!lpa?
¿Por qué se ha de ocultar aquí la necesidad de acudir á Dios y de
pedir su luz y su esfuerzo en la oración, para no mirar sino á cumplir su voluntad y á evitar su desagrado y ofensa? Pues qué, ¿dejará de ser esta diligencia y cuidado, hoy como siempre, una
medida de la más sana y elevada prudencia, así pública como
privada?

IV
La unión se impone, la unión · es absolutamente necesaria, y lo
que es necesario y debe hacerse-digámoslo otra vez,-se hace,
venciendo t od as las dificultades. ¿Cuál es el obstáculo ú obstáculos
que se oponen á esta unión de los católicos? Hay que decirlo con
claridad y franqueza. El obstáculo principal y más general que
se ofrece, consciente ó inconscientemente, es el amor propio, son
los intereses personales ó particulares de partido, y vencido este
baluarte, caerían fácilmente por tierra todos los demás. Cada uno
cree perjudicarse tanto cuanto cede á los demás, y . aun el mismo
interés público y general que se propone como bandera de la unión
se juzga, á lo menos prácticamente, que no se puede promover y
aspirarse á él sin algún daño ó detrimento del propio partido. He
aquí, á nuestro pobre juicio, el ene(tligo más temible de la unión,
sea dicho sin ofensa de nadie en particular.
¿Cuál es el remedio? El remedio ha de ser también necesariamente general, como es el mal, pero no por eso es menos eficaz. Es .
el sacrificio del interés privado (del partido) en aras del interés
1 Part. r.", tít.

J.º,

ley n."

- 113general de la religión y del bien común de la sociedad; peto sacrificio verdadero y de obra, no solo de lengua ni de palabras.
¿Hasta dónde se ha de .Uevar la abnegación y el desprendimiento?
Hasta donde sea necesario, hasta donde el celo por el interés ge·
neral no encuentre tropiezos ni rémoras en los intereses singulares
del partido. ¿Estorhl;ln en algo las aspiraciones, los programas
peculiares de los partidos católicos militantes á la c;onj unción de
los ánin;ios en el fin general de la Religión y, por lo tanto, del bien
1
social? Pues ·es menester postergarlos ó sacrificarlos. Fijémonos
bien, á fin de que podamos entendernos.
Hay algo en que convienen todos los partidos católicos; ese algo
es el Catolicismo, ó sea los principios político-religiosos; y st no
fne'r a así, dejarían de ser partidos católicos. Hay más: esto en que
convienen los partidos católicos figura en todos ellos á la cabeza
del programa, es su parte principal, aun en el orden social, es el
alma del partido; y á no ser así, tampoco merecería el'honroso título
1
•
de partido católico. Mas hay también algo en que discrepan entre
sí los partidos católicos, y de ro contr.a rio, no habría partidos diversos, no serían más que un solo partido. Pues estas diferencias
•
son las que se deben, no digo abandonar, pero sí subordinar y
postergar al fin principal para luchar y contribuir luchando todos
Auna al triunfo de los principios político-religiosos.
Dicen algunos: pues por lo mismo, para promover el bien de la
religión, ayuda el fomentar y dar fuerza al partido, que para esto
sólo, ó á lo menos para esto pr.incipalmente, nació de su lucha
con la revolución, y hoy mismo no tiene otra razón de ser. Mas
esto es un sofisma, esto es volver atrás, es vol ver al punto de
donde partimos al iniciar la unión, es no decir ni hacer nada. Ó
si no, ¿no hemos convenido, ó hemos debido convenir, en que para
todo partido católico que merezca tal nombre lo primero y prinétpal son los principios político-religiosos, y que hay algo secun<tár.io en que difieren y que, por lo tanto, no se identifica con lo
princ-ipal, aun dado caso que contribuya, de un modo ó de otro, á
su promoción y adelan·tamiento? Pues esto secundario es en lo
que hay que ceder de una parte y de otra, y sin esta especie de
tr"ansacción no se hable de unión. Cuestiones de personas ó de formás: un partido sostendrá tal dinastía, y otro tal · otra, ó no sos-
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tendrá ninguna, y aun no se aferrará á ninguna forma cfetermJnada de gobierno; habrá diferencias en los sistemas de administración; de economía, de fuerza pública; estas y otras diferencias
semejantes son las que decimos que hay que sacrificar.
No se trata aquí-téngasé bien entendido-de un sacrificio ab~oluto y total que signifique una renuncia y ab.d icación completa y
definitiva de los propios ideales; no se pide la extinción de ningún partido católico ó el triunfo de alguno. de ellos á costa de los:
demás. Lo único que se pide es un sacrificio parcial y pasajero,
que equivale á una tregua, á una súspensión en las luchas de par·
tido mientras dura la lucha general, la. lucha en toda la línea conrra 'el enemigo común de los partidos católicos. Es, pues, más que
un sacrificio, un olvido momentáneo de sí mismo, en que se abstrae y prescinde de las pretensiones peculiares de cada partido.
¿Puede haber nada más razonable? ¿Es mucho. pedir que, cuando
se levanta la voz de auxilio y socorro en los momentos de angustía suprema de la religión, de la patria, del municipio, callen por,
unos instantes todos los otros intereses personales ó de partido?:
Lo primero es, pues, formar esta firme resolución, resolución que
lleve en sí virtud suficiente para traducirse en' la obra á través
de todos los obstáculos y de todos los sacrificios.

V
Pero no basta; este no es más que un remedio general, y las dificultades se presentan en concreto, y piden soluciones especiales.
Dos son, á nues tro juicio, los principales escollos en que se estrella
la unión: el primero es resolver entre quiénes debe hacerse; el segundo es aún más práctico y determinado, es la designación de los
candidatos. ¿Entre quiénes debe hacerse la unión para las elecciones municipales? La respuesta no puede ser única y categórica,
porque depende mucho de las circunstancias de los distritos en
que se entabla la lucha, ósea, de la diferencia de laJ localidades
en cuanto á las condiciones de los electores.
"l
. La primera regla ó norma de conducta, á la cual ningún buel).
católico te.ndrá dificultad en suscribir, es que donde se pu!;!de es-

(
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perar el triunfo de una candidatura cerrada de c-atólicos no liberales, es decir, donde los católicos se bastan á sí mismos, la lucha
debe entablarse entre los católicos netos y los liberales. Hay que
partir del principio de que el sistema de gobierno de los liberales,
en cuanto tales, es no menos nocivo al bien temporal que al espiritual de los pueblos, á la sociedad que á la Igl~sia. Esta es, por de- .
cirlo así·, la regla primordial, la rueda-maestra y lo que se pudiera llamar aquí la tesis, alrededor de la cual deben girar las ~demás
reglas para irse acercat;1do á ella en lo posible. ¿Es esto decir que
la cualidad de buen católico es la. única que debe mirarse y exigirse en los candidatos para conéejales? De ninguna_manera; porque con la cualidad de católico hay que sumar, en cuanto se pue-,
da, las bue·nas condiciones de prudencia, carácter, talento ec<;mómico, etc., que se necesítan en un buen administrador de la cosa
pública. Lo único que se quiere afirmar es que en el caso pro~.
puesto la cualidad de sincero buen católico es la principal y que
no debe faltar.
La dificultad comienza en el easo, harto frecuente ya, por desgracia, aun en España, en que los católicos por sí sofos, y aunque
entren en la arena electoral unidos y compactos, como falange
macedónica, no puedan sacar triunfantes sus candidatos. _¿Entre
quienes debe hacerse entonces la unión? ¿Deben unirse los católicos con 1o.s liberales? Parece que cierto instinto católico, por un
movimiento espontáneo, responde desde luego que no. Porque
¿qué pacto ni qué unión puede h_a ber entre la luz y las tiniebl~s,
entre la verdad y el error? Y esto es, por lo menos, indicio de que
no deben hacerse tales coaliciones sino en casos de verdadera necesidad. Siempre son peligrosas, _a unque no lo sean tanto cuando
sólo son para ocasiones dadas y luego se rompen; siempre tienen
algo que parece que no dice bien con la pureza y sinceridad práctica de la fe. De aquí la repugnancia y oposiciones de muchos católicos, y esto en fuerza de 'la misma firmeza y vei;-dad con que lo
son. En otros católicos nacen las repugnancias de antiguas rivalidades, originadas de las
luchas reñidas con el error, las cuales,
1
si bien se emprendieron por el celo de defender la verdad, no fuéL
sin entremezclarse en ellas, como suele con frecuencia, algo de:
humano y personal. qut:'. dejq ~us sedimiE:ntos en el ánimo, pues ya
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se sabe cuán sutil es el' amor propio y cómo suele meter cabeza ·
en todo .
Mas estas y otras semejantes dificultades se pueden y aun se
deben vencer y sacrificar en aras del bien público, si es que una
madura y desapasionada reflexión nos hace ver que no se interesa
en ello la conciencia. He aquí la única tlificultad vérdadera y digna de atención, aun para los q4e estén apimados de los mejores
-deseos: la cuestión del orden moral, la de la licitud ó ilicitud de
tales uniones en el fuero interno del alma. Tenemos, pues, delante un caso de conciencia. El Sr. Arzobispo de Sevilla, hablando
en el escrito ya citado de las Ligas católicas, que recomienda,
dice :
"El Sytlabus es la bandera de estas tegiones, lo cual basta para
que nunca pueda razonablemente temerse que "tas Ligas, en vez
de favorecer lo que llaman hoy los intereses católicos, puedan
nunca perjudicarlos ó comprometerlos. Su esfera de acción está,
además, expuesta por Pío X en los importantes documentos en
que se ha dignado hablar, ya ex profeso de la acción católica,
ya de puntos con ella más ó menos relacionados; y de las normas
que mano tan segura les ha trazado no se apartarán jamás, Dios
mediante ."
Á unos les parecerá acaso esto poco; puede ser que á otr~s les
parezca demasiado. Para nosotros basta que lo consigne el Venerable Prelado para que nos parezca bien. No creemos, sin embargo, que se oponga á lo que ahora vamos á decir, limitándolo solamente (téngase siempre bien entendido) para el caso de verdadera necesidad.

VI
El caso más práctico y en los términos más concretos se reduce
á los siguientes: ¿Es lícito votar á un candidato indigno cuando

concurre con otro más indigno? La calificación de indigno se
limita aquí al candidato hostil á la religión, como lo es •en más ó
menos grado el liberal en cuanto liberal; por otra parte, la necesidad de votar á un candidato indigno es clara y manifiesta en
las uniones de católicos y liberales. Porque ya se sabe que en
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~ :117tal:es casos se suele formar una eándidatura mixta de católicos y
liberales, y los católicos se comprometen á dar su sufragio en
favor de los liberales, y viceversa los liberales á los candidatos
católícos. El célebre caso se ventila en la suposición de que de
todos modos ha de ser elegido uno de los dos candidatos indig~
nos, y también se da por supuesto que no ha de haber malá 1ntención en el elector católico, intención de qué ·triurife el candi:.
dato indigno, sino únicamente la intención manifiesta de rechazar
y ·a e evitará toda costa la elección del candidato má:s hostil áfa
religión.
El reparo ·y dificultad que se ofrece aquí á la conciencia aparece
de bulto y salta á la vista. Porque nunca es lícito hacer un mal
para alcanzar un bien; y mal es, sin duda, aunque ménor, elegir
á un indigno, aunque sea menos indigno. Y esto es lo que hace
vacilar y lo que retrae á muchos. Mas pór el lado opuesta de la
licitud aparece y llama á sí la atención un principio de prudencia,
que, si bien se presta á graves abusos cuandq se le aplica mal, es
en sí razonable y aceptable aun en el fuero de la conciencia; y
aun puede decirse que es una verdad de sentido común y de aplicación diaria en los usos de la vida. Es el principio de que dos
males necesarios, ó sea cuando el uno ó el otro es inevitable, se
debe elegir el menor, ó-del mal el menos-como lo expresa con:
cisamente el lenguaje ordinario.
A la razón de la opinión contraria se puede responder, die~ Vi,,
Hada, que el principio alegado (de que nunca es lícito hacer ün
mal para alcanzar un bien) es verdadero si se trata de elegir for•
mal mente lo malo, lo cual nunca es lícito; pero no si se trata. d'el
mal material menor en concurrencia con otro mal mayo-r, lo•tuat
es permitido, porque entonces lo menos malo es un bien forma1l
relativo" 1.
··· "U
Por esto también, cuando no se puede evitar el incendio de una
'
casa, se destruye una parte de ·ena para salvar lo restante, y' ~n
un naufragio se arrojan las mercancías al mar para librar la nave,
Y, lo que más hace al caso, se deja el hombre cortar ,el brazo ó la
mano, lo cual de suyo no es_lícito, para cons·ervar la vida. En
1 Castts conscientiae, t. 1, i:as. 6, 0 , quaer. 5. 0
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diminución de lo malo, y es mirar é intentar únicamente el bien
en el mal que se tolera y p ermt'te. El principio que establece que
de dos males necesarios se debe elegir el menor, tiene su cansa"
gración en el derecho canónico 1 •
Veamos ahora lo que sienten respetables mora_listas modernos.
Pregunta Gury-Ferreres, hablando de las elecciones populares,
"si es lícito dar alguna vez el voto á un candidato menos indigno ó
también indigno''; y contesta con resolución de una manera afirmativa. "Si no hay esperanza, dice, de la elección de un candidato digno, y el indigno concurre únicamente con otro más indigno?
porque entonces la elección del candidato menos malo tiene razón
de bien" 2• Y cita, entre otros, en su apoyo· al Canónigo Penitenciario Berardi, quien, propuesto el caso, lo resuelve con la misma
determinación, y cita á su vez, en su favor , á Aertnys y á Villada 3 •
No es otra tampqco la mente de Lehmkuhl: "dar el sufragio,
dice, á un candidato malo con la intención de que salga vencedor t
siempre es un pecado grave; porque esto es dar formalmente el
sufragio á un candidato malo. Pero dar tal sufragio para que sea
excluído otro candidato peor, no es pecado, sino que puede ser un
bien, con tal que no se apruebe nada de malo en el candidato indigno, porque esto no es otra cosa que dar materialmente el sufragio al candidato malo" 4 •
Ya hemos visto citado á Villada en favor de la misma opinión,
pero al mismo tiempo reconoce la probabilidad de la opinión contraria , y alega á algunos autores respetables que la sostienen. Entre los autores que defienden la licitud nombra Villada al español
Lugo, teólogo antiguo de gran autoridad 5, Es verdad que este
moralista habla de las elecciones para los beneficios; pero la

;

1 Decreti, prim. part., disp. 13, c. 1 Duo mala.-Dice el titulo del capitulo: Mínus malum
de duobus eligendum est.-Y continúa· Unde ín Concilio Toletano, 8, c. 2 legitur.-Duo
mala, licet sint omnino cautissime praecavcnda, tamen si periculi necessítas ex hís unum
perpetrare compulerit, id debemus resolvere quod minori nexa noscitur obligare.
2 Casus conscientíae, de 4.0 praec. decal., cas. 9. 0
3 Praxis confessa~., tract. 1v, cap. u, panct. IT,
4 Casus conscientiae, cas. 139,
5 Op. et. loe. cit.
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mismá razón hay para aplicar la doctrina á las elecciones de que
hablamos. Pregunta el Cardenal Lugo "si es lícito alguna vez
elegir para los beneficfos á una persona no digna"; y contesta en
los tér,minos siguientes:
"Nunca es .lícito sino cuando no se encuentra una personadigna;
porque entonces, para evitar un mal mayor, puede darse el beneficio al indigno ; según lo enseñ.an, con otros, Lesio y Filiucio. Y
es lo que se hace en las regiones septentrionales infestadas de la
herejía, en donde para evitar un mal may9r, y para que los beneneficios no caigan en manos de herejes, se eligen á vec;es católicos
poco dig~os ó indignos" 1 •
En el cuaderno del último Mayo trata nuestra cuestión ll Monz'tore Ecclesi'asti'co de Roma, y en la pág. 129 responde q'ue la generalidad de los téologos, excepto muy pocos, defienden esta doctrina, y cita en su favor, además de los dichos, á Génicot, Palmieri,
del Vecchío, March y Ojetti, entre los modernos.
La cuestión de conciencia; que es la principal para .todo buen
católico, parece, pues, sqficientemente aclarada. El escándalo
que pudiera causar en algunos católicos la sentencia de la licitud,
se puede hacer desaparecer manifestando los fundamentos en que
estriba, y definiendo bien el estado de la cuestión, según hemos
procurado hacerlo á nuestra manera.
Aun después de resuelto el caso de conciencia, queda todavía
la dificultad de conciliar los ánimos de los que deben entrar en
estas inteligencias, cuando 5,,e juzgan necesarias para el bienestar
público de los municipios, y en su caso, de las provincias y del
Estado. También la ofrece, y á veces no pequeñ.a, al determinar
en algunos casos concretos quiénes sean, entre los candidatos
más ó menos hostiles, los que se teme hayan de causar mayores
daños á la religión, y á la Iglesia, y á la patria. Para la resolu ción es necesario acudir al consejo de las personas conocedoras y
prudentes, y no se puede dar en esto otra regla general; pondremos, sin embargo, algún ejemplo, en el cual nos parece habría-mos de convenir todos.
Ya se sabe cuáles son los principios destructores, impíos y an1 De Just., Disp. 85, sect. 1, n.0 5.
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tisociales , del socialismo, y tampoco se ignora, porque ellos·
mismos lo han puesto harto de manifiesto, lo que se puede esperar, ó, mejor dicho, todo lo que se puede temer hoy en punto á
religión social y á orden y bienestar general de los republicanos
en España, por no decir nada ·de los ·de la nación vecina. Según
esto, en el municipio en donde se teme el triunfo de socialistas y
republicanos, los católicos, por·su parte, debieran estar dispuestos á unirse, si á tanto llegase la necesidad, con todos los que
tengan en algo á la religión social, aunque no sea más que por
respeto á los católicos de la población, con todos los que ofrezcan·
garantías de orden, haciendo cualquier sacrificio con tal de evitar
el triunfo de una mayoría de ayuntamiento, que sería la mayor
calamidad para el municipio, como lo está experimentando una
población importante y de las más ricas y activas de Espaf'í.a.
El tristísimo espéctaculo que tenemüs á la vista, capaz de desgarrar el corazón, es lo que mueve nuestra pluma á escribir de
esta manera. Pero á males extremos remedios también extremos,
y es bien seguro que nunca hubiese descendido á tal abismo de
humillación y vergüenza una población, por otra parte digna de
mejor suerte por el activo y poderoso núcleo de vida religiosa que
en medio de agentes de otro género en su seno encierra, si hubiese habido la unión que debiera para las elecciones municipales,
aunque no fuera de todos los elementos que hemos acumulado.
No desconocemos las dificultades que se oponen de una y de otra
parte; pero nosotros cumplimos con decir lo que, á nuestro juicio,
se puede y se debe hacer ·según toda buena razón. Salus populz',
suprema lex. Con todo, una vez vencidas las dificultades, no
pocas ni flojas , parece que convendría pactar algunas bases de la
coalición, como, por ejemplo, la instrucción religiosa de las escuelas.
Otro caso. Supongamos que en el municipio no existe, ó que,
á lo menos, es remoto el peligro del triunfo de socialistas y republícanos - y será lo que todavía sucederá felizmente en Espaf'í.a
en la mayor parte de los municipios, sobre todo por lo que hace
á los socialistas;-pero que, sin emba·r go, los católicos por sí solos
no puedan contar con mayoría en las urnas electorales: ¿con quiénes deberán unirse? Regla general: siempre-con los menos hosti-
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:es á la religión, contra los que se teT.e que han de perseguirla
más. Entre estos enemigos, además de los socialistas y republicanos, descuellan hoy los !~amados anticlericales. Son los que en
estos últimos años han levantado la bandera de persecución. contra la Iglesia, tomando desde luego por blanco de sus ataques las
Órdenes religiosas y la ense:ñanza congregacionista, para despues proseguir, sin duda, la guerra contra el clero secular, y lo
que vaya viniendo, á imitación de los franceses .-L'antz'cleri'calisme, voz'lá l'ennemi'-diremos también nosotros, parodiando y
volviendo al revés una célebre frase. Pues contra ellos deben dirigi_rse las fuerzas unidas de católicos y de liberales que no sean
declarados anticlericales. Este es. el peligro mayor; es lo que más
urge conjurar, después de haber alejado el peligro anterior. Ejemplo insigne de la fuerza que dan tales uniones es, en las cosas
políticas, el Centro Católico de Al,emania, qu·e ha reportado tantos
y tan _gloriosos triunfos, y en Francia la Asociación llamada Acción liberal popular, que parece llevar camino para poder ser coronada con los 1au~les de la victoria en sus esfuerzos y acometidas contra el jacobinismo francés, y ya que no sea para derribarlo desde luego, á lo menos para intimidarlo y tenerlo en jaque.
Porque hay que tener presente que las uniones de los católicos,
aunque no sirvan de pronto para darles el triunfo, están lejos de
ser estériles é infructuosas, porque así se conocen, _c uentan sus
fuerzas, se estrechan y se animan para la lucha en favor de la
más santa de las causas. Hablando de los buenos efectos que pueden prometerse las Ligas católicas, dice el Sr. Arzobispo de Sevilla en el documento citado:
"Lo que habremos· llevado á cabo será una excelente obra: la de
impedir que se entronicen en Espa:ña y continµ.en su nefanda labor los propagandistas de la impiedad, los perseguidores de las
Órdenes é Institutos religiosos, los adversarios de la enseñanza
que tiene á Dios por cimiento, los anticlericales, en una palabra,
Y amparado y sostenido la libertad de, la Iglesia."
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:V~ng-amos ya al segundo escollo de la unión de los católicos,
que hemos dicho ser la designación de candidatos. Hemos presenciado á veces un espectáculo verdaderamente tristísimo y miserable . Que llevada, por fin, á cabo la unión, Dios sabe después de
vencer cuántas dificultades, ha vuelto á deshacerse, como la sal
en el agua, al distribuirse los puestos,· al señ.alar los candidatos y,
como· si dijéramos, al partir del pan. Esto es algo así como hacer
naufragio en el puerto, que no hay cosa más lamentable. Que este
paso, tan necesario como importante, del período electoral sea difícil y erizado de peligros, imposible de negarlo; pero no es menos
cierto que se puede salvar en todo caso con felicidad . Hay para
ello un medio tan dificil, sí, como es el paso mismo, pero seguro,
infalible, como veremos.
Y desde luego nada más puesto en razón que el que cada uno
de los partidos católicos pretenda tener su 1.1epresentación en la
candidatura, y también que la representación sea proporcional á
la importancia que cada fracción católica tenga en la localidad.
La determinación en cada caso pertenece á las personas discretas tomadas de los diversos partidos y que estén bien enteradas
de la distribución de las fuerzas católicas en la población. Y aun
más sería de desear, dada la inclinación de nuestra mísera con·
dición, que nos lleva á preferirnos siempre á los demás, á saber, que en caso de duda pidiese cada partido para sí antes menos
que más.
y si esto pareciere demasiado, debe, á lo menos, cada partido
tener mucha cuenta con la moderación en sus aspiraciones; porque si de aquello pudiera decirse que pide una prudencia extraordinaria, de esto segundo no puede ciertamente decirse lo mismo.
De cualquier manera que la cosa suceda, lo regular es que haya
de haber en esto, como suele, sus idas y venidas, sus dimes y diretes, contestaciones y réplicas. ¡Quiera Dios que después de todo
se llegue á una avenencia!
Pero supongamos que ésta no se consigue; más.: supongamos
que la falta de inteligencia nace de que alguna de las partes tiene
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pretensiones manifiestam~nte exageradas, se han agotado ya todos los recursos, henos ya llegados al último extremo. ¿Y qué?
¿Habrá por esto fracasado la unión? Y puestos ya, como quien
dice, ante las urnas electorales, de las cuales ha de salir la suerte
de la religión y de la patria, y resueltos los católicos á luchar
como buenos, ¿habrán de retirarse á sus tiendas ó dirigirse al
campo del combate á la desbandada, sin tino y privados de los
alientos y de las esperanzas que da la unión de los combatientes?
Tanto valdría como caminar á un desastre seguro, dejando el
campo en manos de los enemigos. No, esto no puede ser; esto sería, en cierto modo, como vender, como hacer una especie de traición á la conciencia y á los ciudadanos, á la Iglesia y á la sociedad; cualquiera cósa, cualquier sacrificio, cualquier medio antes
que consentir en ello. ¿Existe ese medio? Sí qÚe le hay, y aun lo
hemos visto ya empleado por almas generosas en las elecciones,
con aplauso universal. Es el ceder la voz y el puesto, no á los
enemigos, sino á los amigos, aunque· sean tercos y obcecados, es
el renunciar al candidato ó candidatos á los cuales se cree tener
derecho, y votar por los del partido qué resiste, aun sin razón.
Todo, aun el sacrificio de sí mismo, an~es que cooperar al triunfo
de los enemigos de la religión y del público bienestar. ¡Pero esto
es muy costoso! Ya lo hemos confesado; mas ¿quién ha dicho que
pueda haber verdadero celo de una unión tan necesaria para el
bien público sin que el ánimo esté dispuesto á los mayores sacrificios? ¡Pero es humillante! Eso ya no. Lo sería si fuera rendirse
al hombre por el hombre, mas no lo es, no puede serlo al rendirse
el hombre á Dios, ó al hombre con la mira puesta en Dios. Esto,
en lenguaje católico, no es más que tener humildad, la cual es una
virtud muy cristiana y que, por lo mismo, no puede menos de
honrar y enaltecer al hombre; e·s to es, poner ante todo á Dios y
nada más. Y yo ahora, sin ser profeta ni hijo de profeta, aseguro
á los que tengan valor y nobleza para hacer este sacrificio que
sentirán después de hacerlo la más dulce satisfacción y testimonio de su conciencia, que merecerán bien de todos los buenos, y,
sobre todo, del Soberano galardonador de la virtud.
VENANCIO MINTEGUIAGA .
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DE ELECCIONES 1 ·
' Las elecciones municipales que acaban de verificarse en España
han mostrado cierta tendencia que juzgamos provechosa al bien de
los pueblos. En algunas poblaciones los electores han procurado llevar á los Ayuntamientos representantes, no de partidos políticos,
sino de los diferentes gremios que defienden intereses especiales de
la localidad, v. gr., del comercio ó de la agricultura. Pero la nota
que hoy ha parecido más simpática ha sido el mayor empeño demostrado en varios puntos por parte de los católicos en emitir el sufragio y emitirlo en favor de ciudadanos, por su honradez acrisolada y
los fervores de su fé, dignos de su confianza.
El resultado final no hil sido satisfactorio.
Es que, pqr desgracia, no se ha observado en todas partes la conducta tantas veces inculcada por el Sumo Pontífice y los Sres. Obispos españoles. Lejos de lanzarse unidos todos los católicos, á modo
de falange, contra los enemigos de la Religión y de la Patria, han
luchado unos cont~a otros, ó por candidaturas distintas, en algunas
de las poblaciones más oprimidas por los sectarios; así lo indican algunos periódicos que han llegado á nuestras manos.
Hay que confesar, sin embargo, y de ello nos felicitamos, que no
ha dejado de tener alguna eficacia la voz de los Prelados. Varios son
los que han juzgado prudente recordar á sus diocesanos, con acasión
de las últimas eleq:iones, la obligación general que tienen todos los
electores, si alguna causa no los ex cusa, de procurar, aun por medio
del buen uso del sufragio electoral, el bien común de la sociedad, y
la de votar, á fin de lograrlo, á sujetos probos, honrados, religiosos
y de aptitud conocida, para administrar con provecho los importantes intereses religiosos, morales, .económicos, confiados á su cargo
público. Todos esos venerables Prelados muestran generalmente la
necesidad de impedir el avance de los enemigos de la Religión, y de
oponerse "á las corrientes socialistas y á las tendencias del anarquismo que se inician en nuestra España y nos preparan días de luto
para lo porvenir" 2, y al triunfo de los enemigos de la Iglesia, que
andan vociferando odio á Cristo y al orden ·Sobrenatur:al'' 3, Algunos
1 Raa6n y Fe, número de Diciembi;e de 1905.
2 Palabras del Sr. Cardenal Casal1as, reproducidas el 1ñ de Octubre en el Bolettn Oficial Eclesiástico del Obispado de Barcelona,
3 Sr, Arzobispo de Sevilla, 31 de Octubre, Boletín Oficial del Arzobispado.
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d~ dichos Prelados h"'n considerado el caso, demasfado frecuente por
desgracia, de q-q.e por falta de organización de los católicos, ó por
otras causas más tristes aún, no haya candidatura católica ni esperanza de obtener el triunfo de un candidato católico idóneo, no presentándose sino candidaturas liberales más ó menos hostiles á la
Iglesia; y resueltamente deciden y aconsejan que en tal caso se vote,
con las condiciones debidas, al menos hostil contra el más hostil. Entre uno bien dispuesto en favor de la Iglesia, y otro hostil á la misma,
claro es que no puede haber causa alguna (de amistad, gratitud, etc.)
por la que sea lícito preferir al hostil. (León XIII, Encíc. Sapientiae.)
Empezando por el Sr. Cardenal Primado, en sus "Consejos al Clero
y católicos'', de 16 de Octubre, se lee 1:
"Por tanto, ante el riesgo qu e corren los ·fundamentos del orden, de la autoridad pública
y de la sociedad, aconsejamos, y si estuviera en nuestras atribuciones mandaríamos, á
todos los sacerdotes y católicos de las Arcbidiócesis, h abUes para emitir su voto , que
acudan con valor y serenidad á depositarle en las urnas en favor de los ciudad~nos que,
ademas de elegibles, sean honrados, creyentes y de notoria capacidad para la provechosa
administración municipal.
.
• Empero para que esa labor tenga éxito feliz, conviene que se ejecute con orden, disciplina y prudencia. Desde luego esta indicada la n ecesidad de una Junta en cada localidad,
que cuide de ver si en las listas electorales fueron incluidos todos los que tienen derecho á
votar y excluidos los que carecen del mismo; de presentar candidatos propios, y si no fuere
posible la elección deseada de ellos, entrar en inteligencia con l as autoridades respectivas con la mira db sacar e l bien que se pued.a; no perdiendo de vista la regla teológica
de que algunas veces es lícito, por salvar el todo, tolerar la pérdida de una parte, y por
librar de naufragio seguro la nave y su tripulación, el tolerar sean arrojadas al mar las
mercanc!as e n la medida que dicte la necesidad y la prudencia.
.
"Sobre esos y otros puntos concretos se pueden seguir los ejemplos dados recientemente
en otras Diócesis, y la instntcción sobre prefe1'encia gradativa de los candidato:;, piiblicada en algunas revistas 2 y periódicos católicos; procurando hacer la s.'\lvedad, por lo
que toca á los Sacerdotes, que éstos van a las urnas desligados de todo compromiso de
partidos políticos, y de prevenciones y odios de carácter personal. D eben afirmar y decir
claramente que su actitud la han determinado l os insultos al culto y á la Religión, y las
i,rovocaciones tenaces, odiosas é inju stas surgidas en centros masónicos, socialistas y
agrupaciones hipócritas, cubiertas con librea de falsa libertad, contra los ministros sagrados de la Religión católica y contra las bases fundamentales y, por tanto, necesarias
para la existencia y conservación de toda sociedad."

El Sr. Obispo de León transcribe los Consejos del Sr. Arzobispo de
Toledo, y añade el día 23 de Octubre S: "Hacemos nuestras estas instrucciones del Emmo. Cardenal Primado, y recomendamos al Clero
y fieles de nuestra Diócesis que las mediten con atención y las practiquen con generosidad."
Los mismos Consejos acepta y hace suyos el Sr. Arzobispo de Zaragoza con las siguientes palabras, que agradecemos:
"Muy pocos días hace que hablamos con el Presidente de la Acción católica de Zaragoza y le recomendábamos la lectura de un artículo hermoso publicado en la revista Rasan
Y Fe, que desenvuelve los principales puntos que abrazan los consejos del Emmo. Sr. Car-

Bolettn Eclesiástico del Arzobispado de Toledo del 19 de Octubre.
2 La alusión á Rasan y Fe
manifiesta.
3 Bolelin Eclesiástico del 26 de Octubre de 1905.
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fuese conocida por cuantos se precian de católicos y amantes del orden y respeto á la
tranquilidad y bienestar de los pueblos. Por lo tanto, declaramos que, pareciéndonos muy
acertados los Consejos preinsertos, los aceptamos y hacemos Nuestros, aplicándolos po1·
completo á Nuestros amados diocesanos y venerable Clero, que los observarán oportunam ente, como vivamente se lo r ecomendamos, abrigando la consoladora esperanza de que,
s in faltar uno, todos as! lo apreciarán.
n Zaragoza 22 de Octubre de 1905."

En el Boletín Eclesiástico de Jaca del 31 de Octubre se publican en
párrafos distintos los Consejos del Sr. Cardenal y las palabras del
Sr. Arzobispo de Zaragoza.
Transcríbense también los Consejos en elBoletin de Teruel y Albarracín de 30 de Octubre, y se añade por el Gobernador eclesiástico,
Sede Plena: "Pareciéndonos muy acertados los Consejos preinsertos,
los aceptamos y hacemos Nuestros, aplicándolos por completo á todos
los católicos y venerable Clero de estas Diócesis, quienes los observarán puntualmente, como vivamente deseamos y con la mayor eficacia se lo recomendamos.
,, Teruel 26 de Octubre de 1905.-DR. Lrno SINGLA, Gobernador eclesiástico (S. P.)."
Poco después.(30 Octubre), y más explícitamente, si cabe, resuelve
nuestro ca~o el Sr. Obispo de Tortosa en su "lnstruccjón pastoral",
publicada en el Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado del 31 de
Octubre:
~vengamos ahora - escribe - al terreno práctico. ¿Y á quién hemos de dar el voto en
las elecciones, á las que se nos dice que concurramos? De desear es que en todas las pobla-

ciones, donde sea posible, se presente candidatura netamente católica, y donde ésta se
presente, vótenla todos los católicos que esti men serlo .
• Donde no haya candidatura netamente católica, y se presente solamente candidatura
llamada liberal, absténganse los católicos dP. votarla.
,Pero donde se presenten dos candidaturas llamadas liberales, una compuesta de elementos que se llaman católicos y otra formada de elementos anticlericales, conocidos por
su odio á la Iglesia y menosprecio de sus ensefianzas, los católicos voten la primera para
impedir el triunfo de los anticlericales, ósea anticatólicos.
~No les detenga el escrúpulo de contribuir en este caso al triunfo de la primera, porque
no les votan para significar que aprueban sus principios ó que no les importan para el go!,>ierno de los pueblos, sino para impedir el triunfo de enemigos que hacen alarde de no
creer y de combatirá la Iglesia y á sus ministros. En este caso no se hace un mal, sino
que se hace relativamente un bien, por cuanto se impide uo mal evidentemente mayor.
Esta es doctrina sostenida por autores recomendables por su ciencia y sanas Ideas."

Nos parece que tales testimonios, con otros no menos autoriz-ados
de que nos consta en particular, bastan para asegurarnos de la verdad
ó solidez de la doctrina expuesta por el P. Minteguiaga en el número
de Octubre de Razón y Fe, y de su prudente aplicación en ciertos
casos particulares á nuestra España. Pero quizá convenga confirmarla y expl~carla más. Muévenos á hacerlo así el ver, no sin pena y
extrañeza, que el artículo Algo sobre las elecciones municipales ha
sido por cierta parte de la prensa católica mal interpretado; más aún:
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que es bueno deshacer para que resplandezca más_pura la verdad en
favor siempre de la reiigión y de la patria, tuyo mayor bien es el que
nos guía y el que creemos guía á todos los buenos católicos en esta
contienda. Veritás liberabit vos. S. Joan., VIII-32.

* *•

En primer lugar, advertfmos que el artículo del P. Minteguiaga no
señala cambio alguno teórico ó práctico en la doctrina .sostenida ya
en Casus conscientiae de liberalismo, y que no favorece en modo alguno al liberalismo, en ninguno de sus grados, ni á nadie que no profese íntegra toda la doctrina católica de la Iglesia.-Es una ampliación del caso allí resuelto. Es verdad que no se mete á resolver
cuestiones de tesis é hipótesis, de la unión general de los católicos,
etcétera, que al fin no sería sino una asociación ó alianza ó liga, como
se la quiera llamar, pero permanente de suyo y no para un solo acto.
Ni va contra partido ó grupo alguno político, ni contra alguria persona en particular. Su alcance es más modesto. Lamentando los estragos que cada día causa la revolución mansa en nuestra España, recuerda á los jefes de partidos ó grupos católicos y á sus afiliados, así
como á los católicos aislados y á todos los hombres de buena voluntad, y especialmente á los ilustrados lectores de Razón y Fe, que en•
tre otros medios de combatir esa revolución é impedir su desarrollo, está éste del voto al menos malo, cuando es necesario para impedir aquel desarrollo; lo cual, como veremos, no es favorecer el mal,
sino impedir que crezca.
Sobre el punto primero del P. Minteguiaga acerca de la necesidad
de ir á las urnas, nadie, que sepamos, ha hecho observación alguna
importante; pero relativamente al segundo de la unión de los católicos en este negocio de elecciones, ha habido quien ha hallado la fórmula del P. Minteguiaga demasiado ancha ó demasiado estrecha.
Ni los unos ni los otros han fijado la atención en que la unión que
allí se propone es entre católicos. Esto para los que tienen la fórmula
por laxa. Los otros tampoco han observado ,que el autor del artículo
no se ha puesro á deslindar los límites dentro de los cuales se con,tienen los católicos, excluyendo á los que se hallan fuera de esos confines; y esto para los que la tienen por estrecha. Señ.alar esos términos precisamente, sin declinar ni á la derecha ni á la izquierda, no le
tocaba á él, ni es propio de los escritores privados.
Pero lo que, aunque no lo digan, tal vez ha molestado más á no
pocos, es que no se-imponga á los católicos el renunciar al partido á
que pertenecen para unirse á otro del cual están apartados, sino que

,...,. \f8
se les consienta permane_cer cada <mal en el suyo 1 con tal que todos
cooperen leal y eficazmente para obtener el bien que con la unión se
proponen. En este punto basta ,advertir que el autor del artículo no
ha .hecho más que expresar lo que con distintas palabras dijo
León XIII en la Encíclica Curn multa, enderezada precisamente á
los españoles católicos para ex hortarlos á unirse en defens a de la Religión y de la Ig1esia. La cual Encíclica es la única norma á qué los
católicos españoles deben atenerse, ya que h asta hoy no h a venido
de Roma ningún documento de esta í~dole que haya r etractado lo
que el RoJ11ano Pontífice ordena y a consej a en ella. Estas son sus palabras: 1
"E n una cosa, dice, deben convenir los fau t ores de los partidos opuestos, aunqu e en otras
discuerden, conviene á saber: que la Religión católi ca es menest er que en medio de los
progresos de la civilzación se conserve incól ume. Y para lograr este noble y necesario
propósito deben todos l os que se prec ian del título de católicos, unidos en · estrecha alianza, aplicarse diligentemente, haciendo callar entre tanto las diversas opiniones en los
asuntos políticos, las cuales, sin embargo , pu eden honesta y legítimamente en su tiempo
y lugar defender. Porque esta clase de aficiones , c on tal que no repugnen á la Religión 6
á la justicia, la Iglesia de ninguna manera las conden a, sino que, apartada de todo estruendo de disputas, sigue adelante, empleando ·su trabajo en provecho común y amando con
amor de madre á todos los hombres, sin excepción, pero señaladamente á aquellos en
quienes ap;rece fe y piedad más aventajada. "

Veamos ahora las cosas qu e alg u nos han notado respecto del mal
menor :
l. La llamada "teoría del mal menor, dicen algunos, siempre ... .. y
de todas maner as, es falsa, por co ntradecir las enseñanzas del Gran
Apóstol".-Esta afirmación dista mu cho de ser verdad. La teoría del
mal menor es corriente entre los teólogos, y ninguno de ellos, sin
embargo, se atreve ;:\ contradecir la enseñanza de San Pablo; señal
evidente 'cte que esos teólogos n o la juzgan contraria al Apóstol. En
las célebres palabras et nonfaciamus mala ut veniant bona, habla el
Santo Apóstol, como en otra parte observamos 2, del mal m oral ó
pecado, que jamás puede un o cometer a un para obtener el mayor
bien posible.
2. La teoría lícita del mal menor n o tiene aplicación, sino sólo
cuando hay necesidad absoluta ú obligación de optar entre dos males;
por eso es lícita la ampútación del brazo para conservar la vida.1 -" Fautores contrariarum partium, caetera dissentientes, in hoc oportet universi conveniant, rem catholicam in ci vilitate sal vam esse oportere. Et ad istud novile necessariumque propositum, quotquot amant catholicum nomen debent velut foedere icto stndiose incumbere, silere paulisper iussis diversis de causa pc,litica sententiis, guas tamen suo loco
honeste legitimeque tueri licet. Huius enim generis studiis, modo ne religioni vel iustitiaa
r epngnent, Ecclesia minime damnat; sed p rocul omni concer tationum strepitu, ¡pergit
op erám suam in com munem afferre utilitatem, h ominesque cunctos materna caritace diligere, eos tamen praecipue, quorum lides pietasque constlterit m a~pr." (Acta Sanctae
Sedis, vol . .X:V, página 243),
2 Casus conscien tiae, t. II; "De consectariis libera lismi", n. 4 (nota 3) a.
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También esto es falso. Siempre es lícito dejarse amputar el brazo
para conservar fa vida, y no siempre, y de suyo nunca, según los
teólogos ,· es obligatorio hacerlo así; porque no hay obligación de
conservar, ó mejor, alargar la vida por medios extraordinarios, como
el de dicha amputación; véase, v .' gr., San Alfonso, l. 3, n'. 372, y
Gury, 1. 0 , 1, n. 391.
3. Al menos, aplicada fa teoría al mal moral, es inadmisible; por- ·
que elegir de dos males morales ó dos pecados ·uno, ya es pecar; y
esto es lo que se v-~rifica en la elección del candidato menos malo,
que, al fin , es malo.-Aquf está el nudo de la cue_stión, y aquí parece
se confunden dos cosas muy distintas. Una es hacer for·malmente el
mal moral, ó sea cometer el pecado, y otra permitir materialmente
que otro lo cometa ó dar ocasion á que otro peque abusando de ella :
Lo primero nunca es lícito; lo segundo puede serlo, como admiten
comúnmente los teólogos, si se hace ·para obtener un gran· bien, y
por supuesto, sin mala intención y evitando debidamente el' escán..:
dalo que hubiere. Pues esto es precisamente lo que ocurre en la elección del menos indigno: con ella se le da el 'o ficio, que es como un
arma ú ocasión de que se teme abusará por su malicia en daño de la
sociedad; pero se le da con causa suficiente, es decir, por· evitar el
mal mayor que vendría de no votarle. Y nótese bien qué la malicia
de la elección del indigno, cuando la hay, consiste en esto, en dar tal
ocasión sin causa suficiente, como ya lo .notamos al explicar en qué
sentido el Cardenal de Lugo dice ser intrinsecamente malo elegir á
un indigno. ¿Cómo ha de entender Lugo que eso es en sí y en toda
circunstancia malo, cuando, como se ·vió en el artículo de Razón y
Fe, cla ramente enseña la licitud de elegir en circunstancias dadas el
menos indigno?
De ese modo e xplica también el P. Vermeersch la malicia material
ú obj etiva de la elección del indigno, cuando sostiene 1 que "es uná
cooperación, mediate participantis, bastante parecida á la del vendedor que entrega armas al que prevé que va á abusar de ellas.
Puede, por consiguiente, excusarse por causi proporcionada esta
cooperación". Así excusan comúnmente los moralistas 2 al que ven•
dé, v. gr., con justa causa galas y atavíos, de suyo decorosos, á la
joven que tal vez abusará de ellos; así al que necesitando dinero y no
hallando quien se lo preste, lo pide á un usurero, poniéndole en ocasión de pecar exigiendo interés injusto, etc. Pues ·en esta ocasión de
abusar de su oficio pone por su parte al concejal, ó al diputado quien
r

1 Quaestiones de justitia 1 n. 91.
• 2 Gury, t. 1, n. 854-3.•, con San Alfonso, allf citado,· eté. •
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le da su voto para tal oficio. Hacerlo sin causa, ó pretendiendo el
daño que se teme ó con escándalo moral, es pecado; hacerlo para ob·
tener un bien relativo proporcionado, como es evitar un daño mucho
mayor, que haría el más indigno, es cosa licita.
Alguien ha indicado que no podemos apoyarnos en la autoridad
del insigue Carde·nal Lugo, por no haber analogía entre nuestro caso
y el discutido por el gran· teólogo, que habla de las elecciones para
beneficios.-Mas el beneficio, ¿no implica, por ventura, un oficio?
Y este oficio, ¿no es público, v. gr., el de pá.rroco? Pues ¿por qué no
se ha de aplicar á oficios públicos civiles, en lo benigno, lo que se
diga de los oficios públicos eclesiásticos? Si para obtener un gran
bien, como es impedir un daño mucho mayor del que hará el beneficiado menos indigno, se puede elegirá éste, ¿no podrá, por -causa semejante, elegirse un concejal ó un diputado menos malo?
Por lo demás, parece oportuno advertir que los autores de Teología moral que han tratado, después de la publicación de Casus conscientiae de liberalismo (en 188-1-), este punto determinado de las elecciones á cargos públicos civiles, sean administrativas, sean políticas,
todos, sin excepción que yo sepa, le han resuelto , del mismo modo
que en Casus, en favor de la licitud del sufragio. Además de L ehmkuhl, March, Berardi, Ojetti, Aernys, Génicot, Palmieri, etc., citados
y seguidos por ll Monitore, enseña lo mismo Bulot en su Compendio
de Teologia Moral, que acaba de publicarse, Ferreres, Busquet,

Noldin, Delama, Muller.
4. Pero al fin, votando al liberal menos malo se fomenta el liberalismo, como echando menos fuego se fomenta el incendio. En rigor,
lo que se hace es estorbar se ponga fuego como veinte, con permitir
se ponga tal vez fuego como dos; lo que no es fomentar, sino amortiguar el fuego; y tanto podrá amortiguarse, que luego sea fácil apagarlo.
Y aquí ocurre preguntar: ¿Quién muestra más horror al incendio
del liberalismo, el que, mientras no puede apagarle, se esfuerza por
amortiguarle, · ó el que, no pudiendo apagarle, se esté quedo en su
casa, sin hacer nada más que lamentarse y gemir? "Separándose del
liberalismo -se dice,- negándole toda cooperación, golpeándole y
abriendo brechas en sus muros, es como él se desplomará, y se concluirá el incendio y la gangrena." Bien; pero ¿cómo se le golpea y
abre brecha en él? Porque eso de separarse de él y de negarle toda
cooperación formal, no poniendo la meramente material sino cuando
le perjudica y evita su desarrollo, eso lo hacen ya todos los buenos
católicos. ¿Por qué no golpearle también con la emisión del voto, so-
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bre todo cuando vemos en la práctica adónde nos conduce la apatía
y el retra imiento?
En España, como en todas partes donde ha habido valientes, se ha
hecho guerra al enemigo con todos los medios lícitos, usando contra
él las armas propias, primero, y en caso de necesidad 1as ajenas.
aunque sean de un enemigo parcial, contra el enemigo común. Esto
no es favorecer al enemigo, es servirse de él.
5. La teoría del mal menor, aplicada á la elección de liberales, es
inútil en la práctica, porque todos son unos para el caso: el liberalismo político-irreligioso es uno., no hay que escoger. Quien así se
expresa debe de haberse olvidado de que León XIII, en su célebre
Encíclica Libertas , e xpone varios grados ó gé~eros de liberalismo,
uno peor que otro, al primero de los cuales llama pésimo género de
liberalismo; ya se puede escoger, por consiguiente, entre el pésimo
y otro menos malo.
Explicado el vicio capital del liberalismo, añade el Sumo Pontífice
que "en él se distinguen muchas form_a s, porque la voluntad puede
separa1·se, no de un modo sqlo ni en un solo grado, de la obediencia
que se debe á Dios ó á los que participan de la autoridad de Dios".
Rehusar "toda obediencia en absoluto, ya en las cosas públicas, ya
en las privadas y domésticas, así como es la mayor perversión de la
libertad, así es el peor género de liberalismo pessimum liberalismi
genus. Cercana á ésta es la doctrina de los que consienten en sujetarse á Dios, Criador del mundo ..... "; pero rechazan con audacia las
leyes de la fe, etc., etc.
Sobre la frase atribuida á Pío IX, "los católicos liberales son peores que los monstruos de la Commune", es preciso ante todo advertir 9ue los católico-liberales de que habla el Papa son los que sostienen las doctrinas allí expresadas, y no otros, con lo cual se cierra la
puerta á dos gravísimas faltas que .en esta materia se pueden cometer: la de aquellos que no ven católico-liberales en ninguna parte,
por más que haya quien sostenga las doctrinas á que el Papá alude,
y la de otros para quienes son católico-liberales todos los que no pertenecen á su partido. En juzgar ligeramente de cosas tan graves sin
apoyarse para ello en la autoridad competente de que hablamos
arriba, se puede faltará la caridad y á la justicia más de lo que á veces se cree. Y ¡plegue al Cielo que esto no haya sucedido muchas veces en estos últimos treinta años! Lo segundo que conviene advertir ·
es que las palabras del Papa, según algunos las entienden, son verdadero contrasentido, pues indicaría que tiene menos malicia en si
rechazar, v. gr. ,. todos los dogmas con los monstruos de la Com-
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mune, que r echazar sólo alguna v erd a d ca tólica con alg unos católí~

cos liberales. Ni ¿cómo podría decirse eso cuando es e vidente que el
Catolicismo es un bien, y que, por lo ta nto , el liberal que de él alg o
participe no aumentará con él la ma:ldad de su liberalismo? Lo que
dijo Pío IX , y es bueno repetir aquí, es lo si g uiente: "El a teísmo en
las leyes, el indiferentismo en religión y aquellas máximas perniciosas que llaman católico-liber ales; estas, estas son las causas v er dadera s de la r u in a de los Estados, y esta s h a n traído á t anta ruina la
F r a ncia. Creedme, este m al es un ma l má s tr emendo q ue la misma
revolución , que la mism a Commune"; y lue go, hablando de los h orrores de la Commune, dice: "Mas no, no s on esos solos á los que y o
temo. L o que más t e mo es es a malhada da política (de b alancín ) instable y que se aleja de D ios'' 1. ¿Y p or qué -l as ideas católico-lib erales
son un mal más .tremendo y m ás t emido por Pío IX que la misma
Commune? Lo dice expresamente el mism o Papa tratando de esta
materia en su Breve al senador Caunart de Hamale (8 de May o de
1873), porque el catolicismo liberal es "u n error r odeado de emboscadas y más peligroso que una enemistafi declarada'' . Y esta misma
razón alega también Pío IX en su Breve á los socios del Círculo d.e
Milán en 6 de Marzo de 1873, porque los católicos liberales, dice, "son
más peligrosos y más funestos que los enemigos declarados". D onde
se ve que el Papa tiene á los católicos liberales por peores que á los
revoluciÓnarios declarados, no ya porque éstos no sientan y obren
peor que los católicos liberales, sino porque los últimos pueden, con
su máscara de católicos y con sus emboscadas, como dice el Papa, engañar más fádlmente que los enemigos declarados, y cuanto más
cerca se hallen de los católicos y más relaciones tengan con ellos,
más fácilmente pueden introducir sus ideas, "dividiendo sus inteligencias y debilitando las fuerzas católicas que convendría reunir para
dirigirlas todas contra el enemigo" 2, Esto no es una hipérbole, como
ha parecido á alguno; en las circunstancias y en el sentido en que lo
dijo Pío IX, es una verdad de sentido común, Una enfermedad leve,
pero encubierta y no conocida, puede ser, y lo es á veces , más perjudicial, es un mal más tremendo que otra enfermedad grave, pero
manifiesta y conocida, porque á ésta se pueden aplicar remedios eficaces y no á aquélla. Un pequeño enei:nigo, menos temible de suyo
porque sólo quiere hacerme u na her ida, ·es m ás temible, y en este
1 Discurso á la diputaciónJrancesa en 18 lle J unio de 1871: en el discurso 59, en la obra
D iscorsi del Sommo Pontejice P io I X, pronunaiati in Vaticano aí fideli di Roma ,e
d ell'orbe. Roma, tipograf!a de G. Aureli, 1872.
2 Pfo IX, Breve citado, á los socios del Cfrcúlo de San Ambrosio.
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declara gran enemigo, y por tal le tengo, y aquél se me pre:i:,enta y es
por mí recibido como amigo; porque no guardándome de éste, con
mayor seguridad seré herido. Un mal menor, menos intenso y duradero, es .á veces mayor, por más dañino, que otro intenso de corta
duración 1. Así, un católico liberal, aunque, por serlo, no pretenda
hacer tanto daño como .el monstruo de la Commune, es más temible
que éste, allí donde es tenido por amigo sincero de la Igle·sia, y por lo
mismo no se le combate y se introduce en Jas'filas de los buenos católicos, "dividiendo los entendimientos y debilitando las fuerzas que
convendria reunir para dirigirlas todas contra el enemigo 2.
En tiempo de Pío IX, cotno se desprende del mismo discurso citado,
había hombres políticos que, proclamándose sinceramente católicos
y amantes de la Iglesia, y teniéndolos muchos por tales, eran en realidad liberales, pues sostenían, como el caballero particular de que
habla el Papa Pío IX, que "para gobernar bien es necesaria (y, por
tanto, aun en tesis) la ley atea, el indiferentismo y aquella táctica singular de acomodarse á todas las opiniones, á _todos los partido~, á
todas las religiones, y unir los dogmas inmutables de la Iglesia junto
con la libertad de cultos y de conciencia" 3, Estos verdaderos liberales y falsos católicos, con razón se llaman más perniciosos para los
sencillos fieles de las naciones cristianas que los monstruos de la
Commime; porque de .é,stos, como de enemigos declara~os, se huye,
y á los primeros, como amigos fingidos, se les escucha.
¿Pero qué se sigue d~ aquí? Síguese que los católicos tienen que
estar siempre sobre aviso para no ser engañados de estos enemigos
encubiertos, y hacen, por consiguient~, muy bien los que dan la voz
de alarma contra tal peligro, y muy mal los que los adormecen ante
tan grande riesgo, ó bien los instigan á unirse con ellos cuando realmente son catól-icos liberales y tienen las ideas que el Pontífice condena alli. Síguese que los católicos deben unirse entre si, haciendo ·
para ello toda clase de sacrificios para presentar diputados propios,
y así dirigir todas sus fuerzas unidas contra el enemigo común, y que
en el caso en que se presente como candidato un católico enfrente
de un católico liberal, no se puede de suyo dar á este último el voto
ni ayudarle en manera alguna á ser diputado. Esto es lo que se deduce, y nada más, de las palabras de Pío IX tan repetidas.
Pero todo esto lo ha dicho el P. Minteguiaga en la explanación del
1 Casus conscienttae, t. II, cit. (nota 3) b.
2 Pío IX:, Breve citado, á los socios del Circulo de San Ambrosio.
3 Discurso citado.
8
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punto segundo de su artículo, cuando trata de la unión de los católicos, y nada tiene que ver con el caso, por desgracia demasiado frecuente, que trata en el punto tercer o.
En él no se habla de lo que deben hacer los católicos cuando el candidato católico liberal se presenta enfrente del católico puro; cuando
aquél trata de engañar á los electores buenos con la máscara de católico y atraerlos á sí, y de esta manera triunfar contra el católiéo
sin tacha; sino que se trata del caso en que no se presenta candidatoninguno católico puro, sea por indolencia, sea por pasión de los mismos partidos católicos; trata del caso en que un candidato más ó menos liberal, pero siempre liberal, se presenta enfrente de otro más
liberal que él, y, por consiguiente, peor y más indigno de ser votado;
trata, como él dice, de un indigno enfrente de otro indigno, el cual
caso nada tiene que ver, como decíamos antes, con aquel otro á que
aluden las palabras de Pío IX, én que se habla de las emboscadas de
los católicos liberales que se presentan como católicos para engañar
á los buenos y hacer triunfar su candidatura enfrente de la del católico puro. El traer, por consiguiente, á cuento las palabras del Papa,
cuando se trata del indigno en presencia del más indigno, es abusar
de su autoridad, es hacerle una injuria suponiendo que el revolucionario y el anárquico siente y quiere y hace menos mal á la Iglesia
que el católico liberal, cuando se. presenta como tal y no trata de hacer la guerra al candidato católico, ni engañar de esta manera á los
buenos. Esto, ni lo ha dicho Pío IX ni lo ha soñado jamás, y los que
traen á este propósito sus palabras muestran: ó muy grande ignorancia, ó grande irreflexión y ligereza, por no decir otra cosa. Pío IX sabía muy bien, por experiencia, que si los liberales, más ó menos moderados , le trataron mal en 1870, no le trataron mejor, sjno mucho
peor, los del 18m con ser más liberales y más revolucionarios; este
mismo juicio sobre ambas clases de perso~as expresa bien León XIII
cuando dice en su Encíclica lmmortale Dei: "Bastante ha enseñado
la experiencia á qué resultados conducen (las llamadas libertades modernas), habiendo engendrado en todas partes tales efectos, que justamente han traído el desengaño y arrepentimiento á los hombres
verdaderamente honrados y prudentes. Sin duda ninguna, si se compara esta clase de Estado moderno de que hablamos con otro Estado, ya real, ya imaginario, donde se persiga tiránica y desvergonzadamente el nombre cristiano, podrá parecer aquél más tolerable;
mas los principios en que estriba son tales , como antes hemos dicho,
que nadie los puede aprobar.'' Los individuos particulares de los partidos políticos podrán ser peores unos que otros, y á veces quizá al-
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guíen perteneciente á un partido más avanzado podrá ser menos malo
que otro perteneciente á un partido más conservador; pero siempre
será de suyo menos malo ó más tolerable el que en su programa de
gobierno se muestra menos perseguidor de la Iglesia. Esta misma
doctrina ha sido últimamente aprobada por Pío X en las elecciones
italianas, permitiendo que muchos católicos votasen á diputados más
ó menos liberales, y, por consiguiente, más ó menos enemigos de la
Iglesia y de los derechos del Papa, á fin de impedir el triunfo de los
socialistas y anárquicos que en tale.s distritos se presentaban. Con
razón, por consiguiente, muchos Obispos espafioles han excitado á
los católicos de sus diócesis, según hemos indicado · antes, para que
amoldasen su conducta en las últimas elecciones administrativas á
esta doctrina. Y;bien considerada, es en sí tan razonable y tan conforme al sentido común· cristiano, que hasta varias publicaciones G:a~
tólicas contrarias al artículo de Razón y Fe' se ven obligadas á confésar: una de ellas, que el principio en que la doctrina se apoya es
verdadero, por más que su aplicación en esta tierra de laudable te~
nacidad y santa intransigencia contra herejes, moros y turcos, sea
punto delicadísimo; otra, que tal doG:trina es lícita en las elecciones
adminisfrativas, y en algún caso raro para las políticas; .lo cual no
vemos cómo puede explicarse en buena lógica, puesto que la malicia
moral de la elecdón de un indigno en ambas clases de elecciones es
específicamente la misma, dado que consiste en conferir por voto un
cargo público, del que se teme abuse el elegido como arma para ha~
cer daño ; otra, en fin, pa rece contentarse con que, admitido el prin~
cipio, no se aplique sistemáticamente siempre y en todo caso. ¿En
qué, pues, está la diferencia? No en la doctrina en sí, sino, según entiendo, en la a plicación de la misma en algunos casos particulares,
Piensan algunos políticos católicos que en la~ circunstancias presentes de España no conviene votar al menos indigno en presencia de
otro más indigno, porque no votando se conseguirá mejor el raer del
suelo patrio todo linaje de liberalismo; otros creen, con noso;ros y
con los Sres. Obispos c'itados al principio, que conviene vo~ar al me-'nos indi gno, que en general y como regla ordinaria conviene votar
al menos indigno en presencia del más indigno, porque así se impide
que el liberalismo, de más ó menos moderado, se convierta en fiero,
no por revolución violenta, que podría provocar tal' vez provechosas
reacciones, sino por evolución, como ocurre á la desgraciada Francia. Si los católkos allí no se hubieran abstenido de votar en tan
-grande número, únicamente porque no se presentaban candidatos de
su partido, de seguro no hubieran podido los revolucionarios subir al
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están haciendo á la Iglesia.

***

Dos solas observaciones haremos para terminar: La, que al exponer esta doctrina y al aplicarla como la aplicamos, no es nuestro pen:
samiento imponerla á nadie, para lo cúal ninguna autoridad tenemos;
declaramos, sin embargo, que la razón intrínseca aducida á favor de
la licitud parece cierta, según los principios morales de la moral en
materia de cooperación, y que no vemos cómo se pueda en conciencia
obligará no votar en el caso de que se trata; 2.ª, que en el ªP.reciar
á •cada caso cuál es mayor mal ó bien relativo no siempre es fácil, y,
por consiguiente, así los electores corno también los jefes de partido,
y éstos quizá más que los primeros, deben consultar en caso de duda
á personas doctas y piadosas, y, á poder ser, de autoridad en la Iglesia, que, bien informadas del caso en las diversas combinaciones lícitas que pueden ocurrir, sin pasión política y guiadas por el amor sincero del mayor y más sólido bien de la Religión y de la Patria, serán
las mejor dispuestas para formar y emitir juicio prudente.
Todo lo dicho y cuanto en estos días hemos visto y leído con motivo de la actual cuestión nos hace echar de menos, una vez más, la
organización completa de todas las fuerzas católicas, á fin de evitar
precisamente que se dé el caso de que sea necesario votar á un candidato menos liberal ó menos hostil á la Iglesia para impedir el triunfo
.del que lo es más. Pluguiera al Cielo que todos los católicos, y sobre
'):odo los jefes de partido, tuvieran tan profundamente grabada en los
corazones la necesidad de esta organización y de esta unión, que los
hiciera no perdonar á sacrificio alguno, hasta de las cosas más caras,
para realizarlas. Si en cada distrito, por regla general, se presentase
un candidato, uno sólo, pero verdaderamente católico é idóneo, enfrente de los más ó menos liberales; si todos los católicos, así los que
forman agrupaciones políticas, con sus jefes á la cabeza, como los que
.andan desparramados y obran independientemente de toda dirección,
;;e lanzasen unidos á la lucha, dirigidos por guías expertos y con la
_b endición de los Prelados, .todavía podríamos obtener la victoria y
restaurar el reinado social de Jesucristo en nuestra España y hacerla
grande y poderosa. Y, por lo menos, tendríamos el consuelo de
haber cumplido como buenos nuestros deberes de ciudadanos catóJicos españoles.

P.
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CARTA ENCÍCLICA
DE

NUESTRO SANTlSIMO SEÑOR
,
:F>IC>
1

POR LA DIVINA PROVIDENCIA .
:E> .A. :E> A.. :X.

Al Episcopado, al Clero y al pueblo francés.

Y'
a

A nuestros muy amaávs Hijos Francisco María Richard, ,Cardenal Presbítero de la Santa Romana Iglesia, Arzobispo de
París; Víctor Ludano Lecot, Cardenal Presbítero de la Santa
Romana Iglesia, Arzobispo de Burdeos,· Pedro Hector Coullié, Cardenal Presbítero de la S. R. I., Arzobispo de Lyón,·
.fosé Guillermo Labouré, Carrdenal Presbítero de la Santa Romana Iglesia, Arzobispo de Rennes; á todos los demás Venerables Hermanos Nuestros, los Arzobispos y Obispos, á todo
el Clero y al pueblo francés.
PÍO PAPA X
Venerables Hermanos, amadísimos Hijos: Salud y Bendtción
Apostólica.
Sentimos llenársenos el alma· de dolorosa solicitud y el corazón
9
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de áJ;)gustia cuando Nuestro pensamiento se fija en vosotros, y en
verdad no podría ser de otra, mánera al día siguiente de haberse
promulgado la ley que, rompiendo con violencia los seculares
vínculos con que vuestra Nación se hallaba unida á la Sede Apostólica, pone á la Iglesia Católica de Francia en una situación indigna de la misma Iglesia y por siempre lamentable; acontecimiento de los más graves, sin' duda; acontecimiento que todas las
almas rectas han de lamentar, porque resulta tan funesto para la
sociedad civil como para la Religión; pero acontecimiento que no
ha podido sorprenderá quien haya observado, con alguna atenc~ón, la política religiosa seguida en Francia durante los últimos
años. A vosotros, Venerables Hermanos, no ha podido pare.c eros
ni cosa nueva ni sorprendente, puesto que sois testigos de los
golpes n,µmerosos y temibles dirigidos continuamente por la autoridad pública contra la Religión. Habéis visto atentar á la santidad é inviolabilidad del matrimonio cristiano con las disposiciones legislativas que formalmente las contradicen; secularizar
escuelas y hospitales; arrancar á los clérigos de sus estudios y la
disciplina eclesiástica para obligarles á prestar servicio militar;
dispersar y despojar á las Congregaciones religiosas, y las más de
las veces reducir á sus individuos á la mayor indigencia. Y á éstas siguieron otras disposiciones legales que todos conocéis: se
derogó la ley que disponía se hicieran rogativas públicas para
cada nueva reunión del Parlamento y la apertura de los Tribunales; se prohibió toda señal de luto á bordo de la Marina nacional
en el día de Viernes Santo; se suprimió en el juramento judicial
lo que Je daba carácter religioso; se quitó de los Tribunales , de las
Escuel~, del Ejército, de la Marina, y en suma, de todos los Establecimientos públicos, cuantos emblemas podían de algún ll)Odo
despertar el recuerdo de la Religión. Estas y otras disposicion~s
que iban separando poco á poco á la Iglesia del Estado, no eran
sino como jalones puestos en el camino que llevaba á la separación completa y oficial, y sus mismos promovedores no han vacilado en reconocerlo muy alto y muchas veces.
Par~ apartar tamaña calamidad no hay cosa que la Sede Apostólica no haya hecho por su parte. Mientras por un lado no se
cansaba de advertir á los hombres que se hallaban al frente de
1
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los negocios públicos, ni de conjurar.los una y otra vez á que pon- '
derasen bien la inmensidad' de males que inevitablemente acarrearía su p'o lítica separatista, rriultipllcaba, por otro lado, ·las
claras· muestras de su benévolo afecto á Francia, con todo lo cual
cabía esperar que, gracias á la fuerza de la gratitud, podría dete:
ner á aqueilos potíticos en la pendiente y traerlos, por fir¡., al
abandono de sus proyectos. Pero atenciones, servicios, esfuerzos,
así de Nue·stro Predecesor, como de Nós mismo, todo fué inútil; y
la violencia de los enemigos ·de la Religión ha conseguido obtener, á viva fuerza, lo que por tanto tiempo ha estado deseando
contra vuestros derechos de pueblo católico y contra todo lo que
pueden apetecer cuantos discurren rectamente. Por lo cual, en
'hora de tanta gravedad como la presente para la Iglesia, atento á
Nuestro cargo apostólico, hemos considerado deber Nuestro levantar Nuestra voz y abrfros Nuestra alma, á vosotros, Venerables Hermanos, y á vuestro clero y p1:1eblo, por Nós siempre ~irados con singular cariño, y actualmente, como es de justicia,
amados más que nunca.
Que haya de separarse el Estado de la Iglesia es tesis absoluta~
mente falsa y muy pernicioso error. Fundada sobre el principio de ·
que el Estado no debe reconocer ningún culto religioso, es, ante
todo·, gravemente ofensiva para Dios, porque el Criador del hombre es también Fundador de las sociedades humanas y El les conserva la vida del mismo modo que sostiene en ellas á los indivi-·
duos; de suerte que, no sólo le debemos culto privado, sino culto
público y social para honrarle según nuestra obligación. Además, semejante tesis es la negación manifiesta del orden sobrenatural, y, en efecto, limita la acciót1: del Estado no más que á la con-·
secución de la prosperidad pública en esta vida, que no es sino 'ta
razón próxima de las sociedades políticas, y no se ocupa en manera alguna, como si totalmente le fuere extraña, en su última razón,
que es la beatitud eterna propuesta al hombre para el término· de
esta vida transitoria y. fugaz. Y, sin embargo, hallándose el pre'...
sente orden de cosas que se desarrolla en el tiempo subordinado
ú la consecución del supremo y absoluto bien, no sólo se hálla
obligada la potestad civil á no dificultar esta consecucfon, sino
que, además, debe facilitárnosla en cuanto está de su parte. Esta.
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t1c:sis tr_a storna asimismo el o"rden sapientísimamer1te establecido
p_or Dios .en el mundo, 0rdert q~e requiere la harmonio_s a-concordia a.e las dos sociedades, la-religiosa y la civil, á que pertenecen,
efectivamente, los mismos sujetos, aunque cada una ejerce dentro
de la esfera propia su autoridad sobre ellos, deduciéndose de ahí,
necesariamente, que ha el.e haber multitud de cosas en que una y
otra autoridad deberán entender, por competirá entrambas. Pues
si llega á romperse la concordia entre la Iglesia y el Estado, las
cosas que á los dos competan fácilmente se convertir.án en semillero de cuestiones, cada vez más graves para los dos; la noción
de lo verdadero vendrá á oscurecerse y las almas á llenarse de ansiedad. Finalmen~e, esta tesis procura los mayores males á la misqia sociedad civil, porque no puede prosperar ni durar largo tiem120 si ·no deja el debido lugar á la Religión, que es regla suprema
:Y maestra soberana en cuanto afecta á los derechos y los deberes
gel hombre.
Por lo cual los Romanos Pontífices no han cesado jamás, según
pedían las circunstancias y la ocasión, de refutar y condenar la·
doctrina de la separación de la Iglesia y el Estado. Nuestro ilustre Predecesor León XIII, sefí.alada, repetida y brillantemente tiene declar~do lo que deben ser, conforme á la doctrina católica,
las relaciones entre las dos so~iedades, diciendo ser "absolutamente necesario que una prudente unión medie entre ellas, unión que
no sin exactitud puede compararse á la que junta en el mismo
hombre el alma con el cuerpo". Qzeaedam intercedat necesse est
\

\

ordinata colUgatio (ínter illas) quae quidem conjunctioni non inm{!rz'to comparatur, per quam anima et corpus in ltomine copulantur.
Y añade además: "sin hacerse criminales las sociedades humanas, no pueden proceder como si Dios no existiera, ó no cuidarse de la Religión, como si fuera cosa para ellas extr:aña ó inútil. .... Grande y pernicioso error es excluir á la Iglesia, obra de
Dios mismo, de la vida social, de las leyes, de la educación de la
juventud y de la familia." Ci'vitates non possunt, citra scelus, ge-

r,ere se tanquam si Deus omnino non esset, aut curanz religionis
vrlut aUenam nihilque profuturu1,n abjicere ..... Ellesiam vero,
quani Deus 1pse constituü, ab acti01te vüae excludere, a legibus,
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et

ab tn?fitutz'one 51.dolescentz'um, a socz'etate domestica, ·magnu's
pernz'cz'osus est erro_r . 1
Si cualquier Estado cristiano cornete una acción sobremanera
funesta y censurable separándose de la Iglesia, ·cuánto más no se
ha de lamentar que Francia emprenda tales caminos cuando ella
menos que las demás .n aciones podía tomarlo, porque en el transcurso de los siglos ha sido objeto de grande y sefialada predilección de parte de la Sede Apostólica, y porque la gloria y fortuna
de Francia han ido siempre unidas á la práctica de las costumbres
cristian~s y al respeto de la Religión. Por l.o cual, con hartarazón, pudo decir el mismo Pontífice León XIII: "Francia no podrá
olvidar que sus providenciales destinos la unen á la Santa Sede
con víqculos demasiado apretados y demasiado antiguos para que
nunca los quiera romper. En efecto, de esta unión proceden su ·
verdadera grandeza y su gloria más pura. Destruir tal unión tradicional valdría tanto como arrebatar á la nación francesa una
parte de su fuerza moral y alta influencia que ejerce en el
mundo" 2 •
Los lazos que consagraban esta unión debían ser tanto más inviolables cuanto más lo exigía la fe jurada en los tratados. El concordato firmado p~r el Sumo Pontífice y el gobierno francés, como
los tratados del mismo género que los Estados firman entre sí,
era un contrato bilateral que obligaba á ambas partes. De una,
el Romano Pontífice, y de otra, el Jefe de la nación francesa adquirieron solemne compromiso, en su nombre y en el de sus sucesores, de mantener inviolablemente el pacto que firmaron; de
lo que resulta que la regla á que se ajustaba el Concordato es la
regla de todos los tratados internacionales, conviene á saber, el
derecho de gentes, y que no podía anularse de ninguna manera
por solo la voluntad de una de las partes contratantes. La Santa
Sede ha cumplido siempre con fidelidad escrupulosa los ~ompromisos que suscribió, y constantemente ha pedido que el Estado
mostrara la misma fideli'dad, hecho cierto que no podría negar
ningún juzgador que sentenciase imparcialmente. Pues bien; el
1 Enclclica Immorlale Dei, de 1.º de Noviembre 1885.
2 Alocución á los peregrinos franceses, IS de Abril de 1888,
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~st.ado francés deroga por solo su yoluntad el solemnísii:rio pacto
que había suscrito, falta á la fe jurada y, sin detenerse ant'e ·nada,
para romper con la Iglesia, para librarse de su amistad, tan poco
se le da de lanzar contra·la Iglesia ·el ultraje que implica esta violación del derecho de gentes; como de conm~ver el mismo orden
social y político, ya que para la recíproca seguridad_de sus mutuas relaciones nada interesa tanto á los Est1;1dos como la fidelidad _inviolable en el sagrado respeto de los tratados.
La magnitud de la injuria inferida á la Sede Apostólica con la
abrrogación unilateral del Concordato crece por modo siogularísimo cuandó se considera la forma en que el Estado la ha llevado
á término, porque es principio admitido sin discusión en el derecho de gentes, y universalmente óbservado por todas las naciones, que el rompimiento de un pacto debe no tificarse previa y regularmente, de un modo claro y explícito, á la otra parte contratante por la que se propone denunciar el tratado. Pues bien; no
sólo no se ha hecho á la Santa Sede en este asunto ninguna notificación de ese género, pero siquiera la menor indicación; de suerte
que el Gobierno francés no ha vacilado en faltar con la Sede Apostólica áJos ordinarios miramientos y cortesía de que no se pre::cinde ni aun en las relaciones con los Estados más pequeños; ni
sus mandata rios, que eran por ese hecho representantes de una
nación católica, han tenido reparo en menospreciar la dignidad y
autoridad del Pontífice, j efe supremo de la Iglesia, y eso qu e debían haber guardado á esta Potencia r espeto superior al 4ue inspiran las otras Potencias políticas, y mayor todavía en cuanto,
por una parte, esta Potencia mira al bien eterno de las almas, y
sus límites, por otra, se extienden por doquier.
Si examinamos ahora lo que es en sí misma la ley que acaba de
promulgarse, hallaremos nueva razón para quejarnos más enér·
gicamente todavía. Puesto que el Estado, rompiendo los vínculos
del Concordato, se separa de la Iglesia, debería, como consecuencia natural, dejarla su entera independencia y permitirla que disfrutase en paz del derecho común en la libertad que supone concederla. En verdad, nada de esto se ha hecho: e.ncontrarrios en la
ley multitud de disposiciones de excepción, que, odiosamente restrictivas, colocan á la Iglesiá bájo la dominación de la potestad
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~ecular. Amarguisimo dolór Nos ha causado ver al Estado" invadir
<le este modo el terreno que. pertenece exclusivamente á .la esfera
eclesiástica, y nos lamentamos todavía más porque, menospre.ciando la equidad y la justicia, el Estado coloca á la Iglesia de
Francia en una condición dura, agobiante y opresora de'.su~ más
sagrados derechos.
'Las disposiciones de la nueva ley son, en efec.to, contr~rias á la
constitución que Jesucristo dió á su Iglesia .cuando la fundq. La
Escritura nos enseña, y la tradición de los Padres. nos confirma,
que la Iglesia es el cuerpo místico de Jesucristo, regido por past ores y doctores, 1 sociedad, por· cunsi'guiente, humana, en c;uyo
seno existen jefes con pleno y perfecto poder para gobernar, enseñar y juzgar, 2 de lo que resulta que esta sociedad es esencial~
mente una sociedad inegual, es decir, una sociedad compuesta
<le distintas categorías de personas, los pastores y el rebaño, l_os
que tienen puesto en los diferentes grados de la jerarquía y la.muchedumbre de fieles. Y esas categorí~s son de tal modo distintas
unas de otras, que sólo en la pastoral -reside la auto~idad y el
derecho necesarios para mover y dirigir á los miembros hacia el
fin de la sociedad, mientras la multitud-no tiene otro deber sino
dejarse conducir , y, c0;rno dócil rebafio, seguir á sus pastores.
San Cipriano, mártir, exporie la mism·a verdau. de un modo ad:mirable, cuando escribe: «Nuestro Señor, cuyos preceptos hemos
de reverenciar y cumplir, ordenando la dignidad episcopal y el
modo de ser de su Iglesia, dijo á Pedro: Ego dico tibi, quia tu es
Petrus, etc ..... Por lo cual, en el curso del tiempo y los sucesos,
la economía del Episcopado y la constitucióµ de la Iglesia se desarrollan de suene que la Iglesia descansa en los Obispos y toda
su vida activa está por ellos gobernada.» Dominus noster, cu,. fus
praecepta m etuere et servare debemus, Episcopi honorem et Ecclesi·ae suae ratz'onem di'sponens, in Eva7?geUo loquitur et dicit
Petro: Ego dico tibi, quia tu es Petrus,- etc. Inde per temporum .et
succesionum vices Episcoporum ordinatio et Ecclesia ratio decurrit, ut Ecclesia super Episcopo constftuatur, et omnis actus
1 A los Efesios, VI, 11 y sigs .
2 S. Mateo, XXVI1I, 18 y 20; XYI, 18 y 19; XVII, 17. A Tito, II, 15. II á los Corint;"X, 6;
XIII, 10; etc.
.:.1
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Ecclesiae per eosdem praepositos .gubernatur

Y San Ciprian~
.afirma que todo ello está fundado en una ley divina, divina lege
fundatum. En contradicción á estos principios, la ley de separación atribuye la administración y la tutela del.culto público, no al
cuerpo jerárquico, divinamente establecido por el Salvador, sino
á una asociación de personas seglares, asociación á la cual da forma y personalidad jurídica, y á quien mira, para cuanto dice relación.al culto religioso, como única adornada de derechos civiles y
personalidad. Así es que á esta asociación pertenecerá el uso de
los templos y edificios sagrados: ella poseerá los bienes eclesiásticos, sean muebles ó inmuebles; dispondrá, aunque esto temporalmente, de los palacios episcopales, casas rectorales y seminarios;
finalmente, administrará los bienes, señ.alará las colectas y recibirá las limosnas y legados que se destinen al culto. Y si bien la
ley prescribe que las asociaciones cultuales han de constituirse
conforme á las reglas de organización general del culto, cuyo
ejercicio se propongan asegurar, tiene buen cuidado de advertir
que en todas las cuestiones que puedan plantearse acerca de sus
bienes, sólo el Consejo de Estado será competente para conocer.
Por manera, que aun las mismas asociaciones cultuales estarán,
respecto á la autoridad civil, en igual depend encia que si se tratara de la eclesiástica; la cual, según es manifiesto, no tendrá sobre ellas potestad ninguna. Cuán ofensiva para la Iglesia y cuán
opuestas á sus derechos y á su divina constitucion son estas disposiciones, no hay nadie que no lo advierta á la primer oj eada,
aun sin tener en cuenta que la ley no se e-x;presa en estos puntos
con términos claros y precisos, sino indecisos y vagos, de suerte
que permiten la arbitrariedad, y que, por consiguiente, puede temerse que surjan grandes males de su misma interpretación.
Añádase que nada hay más contrario á la libertad de la Iglesia
que esta ley. En efecto; cuando al crear las asociaciones cultuales,
la ley de separación impide que los Pastores ejerzan la plenitud
de su autoridad y de su ministerio entre los fieles; cuando atribuye
al Consejo de Estado la jurisdicción suprema sobre estas asociaciones y las somete á una serie de prescripciones, ajenas al derecho
1

S. Cipriano, Epist. XXVII (al, XXVIII) ad Lapsos, II, 1.

1.
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común, con que hace difícil su fundación, y su conservación más
difícil todavia; .cuando, (uego <de haber ·proclamado'la .libertad del
culto, restringe el ejercido del mismo con multitud de excepciones;
cuando despoja á la Iglesia de la inspección y vigilancia interiores qe los templos, para encomendarlas al Estado; cuando dificulta
la predicación de la fe y moral católicas, y señala para el clero
penas severas y excepcionales; cuando sanciona estas y otras muchas disposiciones semejantes, en que fácilmente cabe la arbitrariedad, ¿qué hace sino colocará la Iglesia en humillante sujeción
y, con pretexto de proteger el orden público, arrebatará pacíficos
ciudadanos, que forman todavía la inmensa mayo.r ía de Francia,
el derecho sagrado de practicar en su patria su propia religión?
Por lo cual, no sólo ofende el Estado á la Igles.ia, restringiendo el
ejercicio del culto, á que esta ley reduce falsamente toda _la reli·
gión, sino oponiendo obstáculos á su influencia, siempre bienhechora, sobre el pueblo, y paraliz,a ndo su acción de mil ·diversas
maneras. A sí es, entre otras cosas, cómo no ha bastado privará
la Iglesia de las Ordenes religiosas, que son su precioso auxiliar
en el sagrado ministerio, en la enseñ.anza, en la educación, en las
obras de caridad cristiana, sino que la priva hasta de los recursos
que forman los medios humanos necesarios para su existencia y
para el cumplimiento de su misión.
Demás de las prevenciones y ofensas que hemos notado hasta
aquí, la ley de separación viola también el derecho de propiedad
de la Iglesia y lo pisotea. Contra toda justicia la despoja de gran
parte del patrimonio que la pertenece por títulos tan numerosos
como sagrados, y suprime y anula todas las fundaciones piadosas,
legalmente establecidas para formentar el culto divino, ó hacer
bien á los difuntos. Y en cuanto l:í. los recursos que la generosidad
de los católicos ha ido acumulanao para sostenimiento de las escuelas cristianas y actividad de las diferentes obras de beneficencia religiosa, los traspasa á esLablecimientos laicos, en que sería
inútil, ordinariamente, buscar el menor vestigio de religión, con
lo cual, no sólo se desconocen los derechos de la Iglesia, pero
hasta la voluntad formal y expresa de los donantes y testadores.
Igualmente Nos es sobremanera doloroso que, con.menosprecio
de todo derecho, la ley declare propiedad del Estado, de 1as pr9-

- ;~~6

~

vincias ó de los ayuntamientos, todos los edificios eclesiásticos
anteriores ·a1 Concordato. Y así la ley concede s.u uso indefinido
y gratuito á las asociaciones cultuales, pone en esta concesión
ta.utas y tales condiciones, que, en realidad, deja al_poder público
la libertad de disponer de dichos edificios. Además, abrigamos te~ores vehementísim0s por la santidad de estos temlos, moradas
augustas de la Majestad Divina y amadísimos para la piedad del
pueblo francés, en quién tantos recuerdos suscitan, porque, ciertamente, corren peligro de quedar profanados si caen en manos de
seglares. Y cuando la ley, suprimiendo el presupuesto de culto y
clero, exime al Estado- de la obligación de proveer á los gastos
- religiosos, falta á los compromisos contraídos en un tratado diplomático, y al propio tiempo ofende gravemente á la justicja.
En efecto; no es posible abrigar la menor duda acerca de este
punto, y los mismos documentos históricos lo declaran del modo
más terminante. Si el gobierno francés contrajo en el Concordato
el compromiso de satisfacer á los eclesiásticos un~ asignación que
les permitiera atender decorosamente á su subsistencia y al sostenimiento del culto, no lo hizo á título gratuito, sino que se obligó
á título de indemnización, siquiera parcial, á la Iglesia por los
bienes que el Estado le arrebató durante la primera revolución.
Por otra parte, cuand~ en este mismo Concordato, y por bien de
paz, el Romano Pontífice se comprometió, en su nombre y en el
de sus sucesores, á no inquietar á los detentadores de los bienes
que así fueron arrebatados á la Iglesia, cierto es que no lo prometió sino con una condición~ la de que él gobierno francés se obligase á dotar perpetuamente al clero de modo decoroso y proveer
á los gastos del culto divino.
Finalmente-¿y cómo podríamos callarnos acerca de este particular?-aun fuera de l9s intereses de la Iglesia, á que ofende, como
queda dicho, la nueva ley ,será también de las más funestas para
vuestra nación, porque no puede dudarse que ha de destruir la·
tnentablemente la unión y concordia de las almas. Pero sin esta
unión y esta concordia no hay nación que pueda prosperar ni vivir:
he ahí por qué,sobre todo en la actua,l situación en que se halla Europa, esta harmonía perfecta es ..el deseo más ardiente de cuantos
franceses arpan á su tierra y quieren de todas veras la salvación de
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la patria.En cuanto á Nós, á ejemplo d~Nuestro Predecli!sor y c;omo
heredero de su particularísimo afecto á vuestra nación, no- hay
duda de que Nós hemos e_sforzado para conservar á la Religió[J. '
de vuestros ma.rores en la íntegra posesión de todos los dereehos
que la corresponden entre vosotros; pero al mismo tiempo, y te~
niendo sin cesar ante nuestra vista la paz fraternal, cuyo víncul0
más fuerte consiste en el vín-culo religioso, hemos trabajado por
afirmaros más y más eh la unión, y, por lo mismo, no podemos
ver sin la mayor angustia que el gobierno francés acaba de eje- ·
cutar una acción que, avivando en e_l orden religioso pasiones,
ya de un modo funesto harto excitadas, parece muy propio para
trastornar profundamente á vuestra nación.
Por lo cual, teniendo presente Nuestro apostólico oficio, cono~
cedores de la imperiosa obligación que sobre Nós pesa de defender contra todo ataque y conservar en su integridad los inviolables y sagrados derechos de la Iglesia, en virtud de la suprema
autoridad que Dios Nos ha conferido, y por los motivos que arriba quedan expuestos, Nós condenamos y reprobamos la ley votada en Francia acerca de la separación de la Iglesia y el Estado
por altamente injuriosa p~ra Dios, de-·Quien reniega oficialmente
sentando el principio .de que la República no reconoce ningún
culto.
La reprobamos y condenamos como conculcadora del dere,cho natural, del derecho de gentes y de la fe debida á los tratados; como contraria á la constitución divina de la Iglesia, á sus
derechos esenciales y á su libertad; como subversiva de la jus.th
cía y holladora del derecho .de propiedad, q~e la Iglesia ha ad:quirido por multitud de títulos, y, además, en virtud del Concor:.
dato¡ la reprobamos y condenamos como gravemente ofensiva ,
para la dignidad de la Sede Apostólica, .Para Nuestra persóna;
para el Episcopado, para el clero y ·para todos los católicos franceses. En consecuencia, protestamos solemnemente y con tQdás
Nuestras fuerzas contra la presentación, la votación y promulga'·
ción de esta ley, declarando que jamás podrá alegarse, para 'invalidarlos, contra los derechos imprescripti}?les é inmutables d~
la Iglesia.
Entre tanto, y mientras dure la persecución, los ·hijos de la lgl.e-
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-sia, revestz"dos de las armas de la luz\ deben trabajar con todas
st.ts fuerza_s por la Justicia y la Verdad: ·ta1 es siempre su deber:;
tal es su deber hoy más que nunca. A _esa lucha santa, vosotros
Venerables Hermanos, que debéis ser maestros y guías de todos
los demás, llevaréis todo el ardor de aquel vigilante é infatigable
celo de que en todo tiempo, honrándose á sí mismo el Episcopado
francés, ha dado pruebas universalmente notorias; mas que)·emos, sobre todo, y es cosa de importancia ·capital, que en cuantos
proyectos tracéis para la defensa de la Iglesia, os esforcéis en
realizar la unión más perfecta de corazones y voluntades. Estamos firmemente resuelto a dirigiros, en tiempo oportuno, instrucciones prácticas, para que sean regla segura de conducta en medio de las grandes dificultades de la hora actual, y tenemos anti·
cipada certeza de que os conformaréis á ellas puntualísimamente.
En tanto, proseguid la obra saludable en que os empleáis; reanimad cuanto podáis la piedad de los fieles; promoved y vulgarizad
más y más la enseñanza de la doctrina cristiana; preservad á tódas las almas que os están confiadas de los errores y seducciones
que por todas partes les salen ahora al paso; instruid, prevenid,
estimulad y consolad á vuestro rebaf'í.o; cumplid, en suma, todas
las obligacionss que con él tenéis contraídas en virtud de vuestro
pastoral oficio. En esta empresa tendréis, indudablemente, la cofaboracióñ infatigable de vuestro clero, abundante en hombres de
nota por su virtud, ciencia y adhesión á la Apostólica Sede, del
cual sabemos que siempre se halla pronto, bajo Nuestra dirección,
á sacrificarse sin reservas por el triunfo de la Iglesia y la salvación de las almas; y no es meno~ indudable que entenderán bien
los miembros del mismo clero que han de abrigar en su corazón
los afectos que en otro tiempo los Apóstoles, y sentirse gozosos
.de haber sido hallados. dignos de padecer ultraje por el nombre
de Jesús: Gaudentes .. ... quonz'am dignz' habiti" sunt pro nomine
Jesu co1ttumeliam pati 2 • Así, pues, reivindicarán los derechos y
la libertad de la Iglesia valerosamente, mas sin ofender á nadie;
antes bien, cuidadosos de guardar caridad, como conviene sobre
todo á ministros de Jesucristo, responderan á la iniquidad con la
1 A los Romanos, XIII, 12.

2 Hechos, V, 41. ,
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justicia, á los ultrajes con la dulzura y almal trato con beneficios.
,Era deber Nuestro hacer oir estas graves palabras y dirigirlas,
Venerables Hermanos,· á: vosotros, al pueblo francés, y á ' todo el
orbe cristianes, para denunciar cuanto acaba de suceder. ]?rofunda es, ciertamente, Nuestra tristeza,· como ya lo hemos dicho,
cuando anticipadaménte medimos los males que esta ley va á derramar sobre un pueblo á quien amamos con tanta ternura; ·y aún
Nos produce emoción más honda el pensamiento de los trabajos,
padecimientoS' y tribulaciones de toda suerte que también van á
caer sobre vosotros, Venerables Hermanos, y sobre vuestro clero.
Mas para guardarnos, en medio de tan abrumadores cuidados, de
toda aflicción excesiva y de todo desaliento, hemos de acordarnos
de la divina Providencia, siempre misericordiosa, y abrigar. la
esperanza, mil veces cumplida, de que Jesucristo no abandonará
nunca á su Iglesia, ni nunca la privará de su indefectible apoyo·,
por lo cual estamos muy lejos de experimentar el menor temor .
acerca de la Iglesia. Su fuerza es divina, lo mismo que su inmutablt=! estabilidad, como lG demuestra victoriosamente la experiencia,
de los siglos. Nadie ignora ,,en efecto, las calamidades innumerables y más terribles cada vez que la han alcanza.do en tan largo
espacio de tiempo; pero donde toda institución puramente humana .
habría perecido necesariamente, la Iglesia sacó de la prueba más
vigoroso esfuerzo y más 0pulenta fecundidad. Las leyes de persecución que forja contra ella el odio-la Historia lo declara y e~
tiempos toda vía .c ercanos la misma Francia lo demuestra-concluyen siempre por derogarse· prudentemente, cuando quedan
manifiestos los-perjuicios que irrogan al mismo Estado. ¡Plegue á
Dios que los que en este momento ejercen· el poder en Francia ·
imiten pronto, acerca: de esta materia, el ejemplo de.sus antecesores! ¡PI egue á Dios que, con aplauso de _todas personas honradas, no tarden en devolv.er á la Religión, manantial de civiliza·
ción y de prosperidad para los pueblos, el honor que ahora le
niegan, y con el.honor la libertad.
A vosotros Nos dirigimos ahora, católicos de Francia. Lleguer:i
á vosotros Nuestras palabras como señal de la ternísima bene·
• volencia con que no cesamos de amar á vuestra patria y á modo
de consuelo en·las. temibles calamidades que vais á experimentar.
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Bien conocéis el fin que se han propuesto las sectas impías que
os hacen doblar la cerviz á su yugo, porque ellas mismas lo han
declarado con cínica audada, diciendo: u¡Descatolicemos á la
naciófl: francesa!" Quieten arrancar de vuestros c0razones basta ·
la Última raíz de la fe que colmó de gl9ria á vuestros padres; de
la fe que ha hecho vuestra patria próspera y grande entre las na:oion·es;· de la fe que os sostiene en las pruebas, conserva la tran quilldad y la paz en vuestros hogares y os franquea el camino
para la eterna felicidad. Bi.en se os alcanza que habéis de defender vuestra fe con toda vuestra alma; pero no os engañéis:
todo esfuerzo y trabajo resultarían inútiles si intentárais recha2!ar los asaltos del enemigo sin estar unidos firmemente. Prescindio; pues, de todos los ·gérmenes de desunión, si es que existen
entre vosotros, y haced cuanto sea necesario para que, de pensamiento y acción, vuestra unión sea tan firme como debe ser
entre hombres que pelean por la misma causa, máxime cuando
esta causa es de aquéllas para cuyo triunfo todos están obligados
á sacrificar alguna cosa de sus opiniones. Si en los límites de
vuestras fuerzas, y como es vuestro deber imperioso, queréis
preservar á la Religión de vuestros mayores de los peligros en
que se halla, es necesario de todo punto que uséis ampliamente
de fortaleza y generosidad. Seguro estamos de que tendréis esa
caridad, y mostránd~os caritativos con sus ministros, moveréis
al Señor á mostrarse más y más caritativo con vosotros.
En cuanto á la defensa de la Religión, que qu_e réis emprender
de modo digno de ella y proseguir sin interrupciones y con eficacia, dos cosas importa, sobre todo, que tengáis en cuenta: primero, que debéis ajustar tan fielmente á los preceptos de la ley
cristiana vuestra vida y acciones, que honréis la fe de que hacéis
profesión; segundo, que debéis permanecer estrechamente unidos
con aquéllos á quien pertenece por derecho propio velar acá, en
la tierra, por la Religión; con vuestros Sacerdotes, c.:on vuestros
Obispos, y, principalmente, con la Santa Sede, que es fundamento de la fe cafólica y de cuanto puede hacerse en nombre suyo.
Armados de este modo para la lucha, salid sin miedo á la defensa· de la Iglesia; mas cuidad bien de que vuestra confianza descanse enteramente en Dios, cuya causa sostenéis; y, para que os so.,
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corra, . no os canséis de pedírselo. Y en cuanto á Nós, sabed que
mientras dure vuestro combate· contr:a el peligro, en alma y corazón estaremos con vosotros, participaremos dé vuestros trabajos, .
d~ vuestras tristezas, de vuestros padecimientos, y con toda humildad é instancias, orando al mismo tie~po, á Dios; Fundador y
Conservador de la Iglesia, le rogaremos que se dign~ volver misericordiosamente los ojos á Fra~cia, sacarla de las olas tumultuo -'
sas que la rodean, y devolverla en breve, por intercesión de María Inmaculada, el sosiego y la paz.
En presagio de estos c~lestiales· bienes y testimonio de Nues.tra
especial predilección, cordialmente os co1~cedemos á vosotros,
Venerables Hermanos, á vuestro Clero y al pueblo francés la
Apostólica Bendición.
.
.
Dado en Roma, en San Pedro, el 11 de Febrero del año 1906,
tercero de Nuestro Pontificado.
PÍO PAPA X.

·Junta diocesana de construcción yreparación de templos.
.AN"UN"CIO

En virtud de lo dispuesto por Real orden de ::o de Enero
último se ha señalado el día 22 del próximo Marzo, á la
hora de las once de la mañana, para la adjudicación en
pública subasta de las obras de reparación extraordinaria
del templo parroquial de El Escorial de Abajo, bajo el tipo
de presupuesto de contrata importante 7.540 pesetas.
La subasta se celebrará en la Vicaría Eclesiástica, piso
segundo, y en los términos prevenidos en la Instrucción
publicada con fecha 28 de Mayo de 1877 ante esta Junta
diocesana, hallándose de manifiesto en la Secretaría de la
misma, para conocimiento del público, los planos, presupuestos, pliegos de condiciones y Memoria explicativa del
proyecto.

,
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Las propos1c10nes se presentarán en pliegos cerrados,
ajustándose en . su redacción al adjunto modelo·, debiendo
consignarse previamente, como garantía para tomar parte
en esta subasta·, la cantidad de 40.0 pesetas en dinero ó en
efectos de la Deuda, conforme á lo dispuesto por Real
orden de 28 de Agosto de 1876.
A cada pliego de proposición deberá acompañar el documento que acredite haber verificado el depósito en la forma
que previene dicha Instrucción.
Madrid 26 de Febrero de 1906.-El Vicepresidente, ALEJO
IZQUIERDO.

MODELO

DE

PROPOSICIÓN

D.N. N., vecino de ..................... :............................... ,, enterado del anuncio
publicado con fecha ....... ....... de ...................................................... y de las condiciones que se exigeñ para la adjudicación de las obras de .......................... .
........................................ , se compromete á tomará su cargo la construcción
de las mismas con estricta sujeción á los expresados requisitos y
condiciones, por la cantidad de ............................................... .
(Fecha. y firma del proponente).

,·

:SOTA...-Las proposiciones que se hagan, serán admitiendo ó mejorando lisa y llanamente el tipo fijado en el anuncio; advirtiendo que será desechada tvda proposición en

que no se exprese determinadamente la cantidad en pesetas y c éntimos. escrita en letra,
por la qne se compromete el proponente á la ejecución de las obras.

Noticias.
EL día 23 del presente se reunió en el Palacio Episcopal, convocada por nuestro Rvmo. Prelado, la Junta Central formada en
esta Corte para recaudar fondos destinados á la construcción de
la Basílica Teresiana ..
Las personas reunidas se mostraron muy animadas á secundar
la iniciativa de S.' A. R. la Infanta Doña Paz, y del celo de la Serenísima Infanta Isabel, Presidenta, y de las Marquesas de SquiJache y Almaguer y de la Srta. del Arco, Vicepresidenta, Tesorera y Secretaria resp.ectivamente; es de esperar el mejor éxito
de tan piadosa empresa.
Madrid: Imprenta del Asilo de Huérfanos tiel S. Corazón de Jesús, Juan B'ravo, 6.

Jño 1906.

Núm. 14a.

10 de ·li\arto.
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3oletíu Ofi~ial
,ép DEL · *

Obispado de j',tadrid-Alcalá.
Sumario: Carta .del Emmo, Sr. Cardenal Secretario de Estado á nuestro Rvmo. Prela•

Jado.-Aviso sobre la Confer~ncia de Abril.-Provisorato: Edicto.-Alocución de Su
Santidad.-La disciplink del Clero de Rnma.-La persecución religiosa en Francia.Peregrinación bascongada á Roma .-Notici«s.

Carta del Emmo. Sr. Cardenal Secretario de Estado
Á NUESTRO REVERENDÍSIMO PRELADO

Ilmo. y Rvmo: Señor: Con la apreciada carta de Su Señoría Ilustrísima y Reverendísima, fecha 28 del ·próximo pasado mes, he tenido el placer de recibir dos ejempla'res del
número extraordinario del BOLETÍN ÜFICIAL DEL ÜBISPADO
DE MADRID-ALCALA, con el cual V. S. ha dado publicidad al
importante documento dirigido á V . S. por el Padre Santo
el 20 de dicho mes.
No he d~scuidado el dar cuenta al Pontífice de su pru·
dente, solicita y oportuna · conducta, y me apresuro á comunicarle que Su Santidad ha ,quedado altamente satisfe- .
cho de la egregia manera con que V. S. ha correspo11dido
á su confianza y cumplido su encargo .
Al añadir, además, que Su Santidad .s e une de todo corazón á V. S. augurando que su palabra paternal hallará
dóciles y sumisos á todos los católicos españoles, y que su
10
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publicaci6n ·será coronada de copiosísimo fruto de concordia y compacta acción, _le significo que el Padre Santo le
da con vivo afecto. la Bendición Apostólica; y paso á ofrecerme, con sentimientos de muy sincera estima, de V. S.
Ilma. y Rvma .. verdadero servidor,
R. CARO. MERRY DEL V AL.
Roma 6 de Marzo de 1906.

Mons. Victoriano·Guisasola y Menéndez, Arzobispo electo de Valencia , Obispo de Madrid-Alcald.

CONFERENCIAS MOR ALES Y LITÚRGICAS
Como el día en que corre~ponde celebrar la Conferencia
del próximo Abril es Viernes Santo, por disposición del
Rvmo. Prelado queda dicha Conferencia aplazada para el
mes siguiente.

PROVISORATO Y VICARIA G~JNERAL
EDICTO

En virtud de providencia del Ilmo. Sr·. Provisor y Vicario
general de este Obispado, se cita, llama y emplaza á Don
Buenaventura Carbonen y D.ª Josefa Besó, cuy o paradero

se ignora, para que en término de doce días, contados desde
el de la fecha de este BoLETíN, se presenten ea e.s te Provísorato á dar ó negar el consejo para el matrimonio que intenta contraer su hija D.ª Antonia Carbonell y Besó con
D. Clementina Martín Bujedo; bajo apercibimiento de dar
al expediente el curso que corresponde si así no lo efectuasen.
Madrid 10 de Marzo de 1906. - Lrc. RAMÓN FERNANDEZ.
GUISASOLA.
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ALOCUCIÓN DE SU SANTIDAD
en el-Consistorio Secreto- del 21 de Febrero de 1906.
Venerables Hermanos:
Para cumplir un gravísimo deber de Nuestro Apostólico ministerio, hemos querido reuniros en el día de hoy. Bien conocéis la '
muchedumbre de amarguras é injusticias que diariamente padece ·
la Iglesia y padecemos Nós mismo, que, á pesar de Nuestra indignidad, como Vicario de Jesucristo la gobernamos en esta deshecha tempestad; mas, recordando la paciencia de Cristo y seguro
de sus promesas, procuramos soportar estos trabajos con mansedumbre, para que, ~ ejemplo suyo, caminemos en la esperanza de
los hijos de Dios. Pero la herida recientemente causada á la Iglesia y á Nós mismo es tan grave y violenta, que no podemos guarqar silencio: y si lo quisiéramos, no lo podríamos, sin faltar á
Nuestra obligación. Ya habréis descubierto, Venerables Hermanos, que Nos referimos á la ley, llena de injusticia y contra el ·
nombre católico imaginada, que a~aba de prom.ulgarse en Francia para separar de la Iglesia al Estado. En la Carta Encícliea
que ha pocos días hemos dirigido al Episcopado, al clero y al pueblo francés, ampliamente hemos demostrado lo odioso y contrario de esa ley á los derechos de Dios y de la Iglesia; mas con el fin
de que no parezca que descuidamos parte alguna de Nuestro
Apostólico oficio, hemos resuelto repetir en vuestra ilustre presencia y afirmar enérgicamente cuanto tenemos ·declarado.
Y á la verdad , ¿cómo seria posible que no reprobáramos esa ley,
cuyo mismo título declara su malicia y es su condenación? Trátase, Venerables Hermanos, de separar violentamepte á la Iglesia
y el Estado. Tal como es, la ley entera hace menosprecio de Dios
Altísimo y Eterno, afirmando que no le debe el Estado homenaje
alguno de piedad. Pero Dios no solamente es Dueño y Señ?r de
cada uno de los hombres en particular, sino de los pueblos y los
Estados, y las nacion~s y los que están al frente de ellas están
obligados l;\ reconocerle, respetarle y venerarle públicamente. Si
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tal divorcio y el olvido de semejante obligación son en cualquier
parte verdadera injuria de la Majéstad Divina, en Francia resultan todavía más lamentables y funestas; porque si se repasan las
antigu·as glorias de los'francese~, habrá de confesarse, ·para pagar
tributo á la verdad, que la inmensa mayoría de ellas se deben á la
Religión, y como consecuencia de esto, á las íntimas y constantes
relacion_es entre los franceses y la Sede Apostólica.
Es un hecho que la unión del Estado con la Iglesia se firmó en
Francia con toda la solemnidad de un tratado. Pero lo que no se
ha hecho jamás con ningún Estado, por insignificante que fuese,
se ha hecho con la Santa Sede, cuya autoridad y dignidad son tan
grandes en el mundo; y aquel pacto tan soberano y legítimo, con
menosprecio de las leyes de la cortesía, con menosp:recio del derecho de gentes y de cuanto se observa en los Estados civilizados,
y sin siquiera declarar anticipadamente el propósito de romperlo,
por voluntad solamente de una de las partes, y faltando al respeto de la fe jurada, ha quedado roto.
Pues si se consideran las disposiciones de esta ley, ¿quién no verá que destruyen la misma _constitución que Dios ordenó para su
Iglesia, tlespués de haberla fundado con su Sangre? Así es que en
la ley no se menciona al Romano Pontífice ni á los Obispos; al contrario, la administración y protección del culto público se entregan á asociaciones de ciudadanos, asociaciones que, en todo el
orden religioso, la ley declara establecidas sobre bases laicas; de
modo que si en ellas surgieran cuestiones, no al juicio de los Obispos, ni al Nuestro, sino al Consejo de Estado se llevaría el litigio
y correspondería su resolución.
Qué ha de pensarse de la libertad de la Iglesia después de promulgada esta ley, ya lo hemos dicho, Venerables Hermanos, en la
Encíclica de que hemos hecho mérito, y he aquí brevemente lo
que en ella declarábamos: Por una parte prohibe á las autoridades
eclesiásticas regir al pueblo cristiano con la plena potestad de su
ministerio;_y, por otra parte, arrebata al pueblo cristiano el sagrado derecho de practicar libremente, como debe, la Religión; con
todo lo cual se debilita la acción de la Iglesia en puntos de capital importancia, ó se anula enteramente. Pero esta victoria de los
derechos de la Iglesia resulta muy mucho agravada, p.or cuanto
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en virtud cie sólo la autoridad de la ley, contra lo que pide la justicia y contra -la fe de lo pactado, la Iglesia se ve perturbada en la
legítima posesión de su patrimonio. Con esto más: que la República se desliga de su obligación de proveer á los gastos anuales
de la Relig-ión, gastos que, según el Concordato, había tomado sobre sí en compensación de los bienes de que había despojado á la
Iglesia.
Por lo cual, habiéndoos comunicado estas cosas por la gravedad
que tienen, y acordándonos de Nuestro Apostólico ministerio, que
Nos obliga á proteger y defender .por todos los medios los sagrados derechos de la Iglesia, declaramos solemnemente Nuestra sentencia sobre esta ley en vuestra augusta asamblea. En virtud de
la suprema Autoridad que como Vicario de Cristo ejercemos, la
condenamos y reprobam'os por injuriosa á Dios óptimo y máximo,
contraria á la divina constitución de la Iglesia, favorecedora del
cisma, hostil á Nuestra Autoridad y á la de los legítimos Pastores;
exp,) liadora de los bienes de la Iglesia, conculcadora del derecho
de gentes, enemiga de la Silla Apostólica y á Nós mismo, funestísima para los Obispos, el clero y el pueblo de Francia. Y decimos y declaramos que jamás ni en ningún caso tendrá esta ley
valor alguno contra lps imprescriptibles derechos de la Iglesia.
Y ahora volvamos el eorazón hacia Francia. Nos aflige su misma aflicción, y lloramos con ella. N;:i.die imagine que; pues hemos
sido tratado tan ac~rbamente, se haya enfriado el amor que la te·
nemos. Con solicitud ·pensamos en sus Congregaciones, privadas
á la vez de patria y bienes; con paternal inquietud·consideramos
la muchedumbre infantil _c lamando por cristiana educación; ante
Nuestros ojos tenemos siempre á los Obispos, Nuestros Hermanos, y á todo el clero, sumidos en la tribulación y temerosos de ma·
yores males todavía; amamos á los fieles á quienes oprime esa ley,
y á todos abrazamos con paternal y amante corazón.
La audacia é iniquidad de los malos no podrá nunca borrar los
méritos ganados por Francia durante siglos en servicio de la· Religión sacrosanta, y esperamos que aún ganará otros mayores
cuando vuelva n los días de paz. Por lo cual vivamente exhortamos á Nuestros amados hijos á que no se dejen abatir por lo grave y difícil de las circunstancias, sino que permanezcan vigilat;1-
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tes y firmes en la fe, procediendo varonil mente y acordándose del
lema de sus mayores: Christus aniat Francos. La Silla Apostó lica estará siempre con ellos, sin que la hija primogénita de la
Iglesia reclame jamás en vano el auxilio de su providencia y de
su caridad.

LA DISClPLI N!. DEL CLERO DE 1-lOMA
Una prueba más de lo mucho que Su Santidad se preocupa del
decoro y del buen espíritu del clero romano, son dos decretos del
Vicariato dé la Ciudad que publica el número correspondiente á
Enero de la A_nalecta Eclesiástica.

I
El primero dispone cómo se ha de cumplir lo mandado en
Agosto del año último sobre examen de los predicadores que
quieran ejercer en Roma este sagrado ministerio.
Los exámenes tendrán lugar el primer jueves de cada mes desde
Noviembre á Junio, comprendiendo tres partes: primera, noci_o nes
fundamentales de elocuencia sagrada; segunda, cultura general
teológica, tanto dogmática como moral; tercera, ejercicio práctico, el cu~l consistirá: a), en una explicación catequística sobre
un capítulo del Catecismo ab parochos,· b), en una homilía sobre
un capítulo del Santo Evangelio; ó c), en un discurso sobre un
tema religioso ó moral.
Del examen sobre cultura teológica se dispensará á los doctores
en Sagrada Teología.
He aquí los cuestionarios de elocuencia y Sagrada Teología á
que han de sujetarse los exámenes respectivos.
Teología.-La fe;, pruebas de su credibilidad y pretendida discrepancia entre ella y la razón.-Posibilidad del milagro.-El
ateísmo en la legislación y en la escuela.-Necesidad del culto interno. - Inspiración de las Sagradas Escrituras y uso de las mismas.-Tradición divina; valor y uso de la autoridad de los Padres
y doctores.-Unidad de persona y distinción de naturalezas en
Jesucristo y eficacia de la Redención.-Naturaleza, excelencia y
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necesidad de la gracia.-Institución divina de los Sacramentos:~
La transubstanciación.-La Santa Misa es sacrificio saludable pot
los vivos y por los difuntos.-La confesión auricular es necesaria
para el perdón de los pecados corrietidos después del Bautismo )
ha estado siempre en uso en la Iglesia.-Las indulgencias.-Esencia y diferentes especies del pecado y condiciones para el pecado
mortal.-Ocasión de pecad<5 y deber de evitarla.-Obligaciones de
justicia y de caridad para con el prójimo.-Derecho de propiedad.-La restitución del honor y de los bienes.-En qu~ consiste
la esencia del matrimonio cristiano.-La Iglesia Católica Romana
es la sola verdadera establecida por Jesucristo.-Primado universal de jurisdicción é infalibilidad doctrinal.-Derecho del Pap'a
para dirigir el pensamiento y la acción de los católicos en ,lirs cuestiones sociales.-Libertadde conciencia. -Libertad de imprenta.Tolerancia· civil y religiosa.-Derecho de asociación.-PreceptÓs
de la Iglesia.-La censura.-Oraciones y culto de los santos.-El
Purgatorio.-El Infierno y la eternidad de las penas.
Elocuencz'a.-Naturaleza, fin, medios y fuentes de la elocuencia
sagrada y su diferencia de la profana.-Cualidades del predicador
según derecho divino y eclesiástico; sublimidad de su ministerio;
fruto en las almas.-Diferentes especies de predicación y modo
propio de cada una.-pefectos principales que deben evitarse en
la elección de asunto, en el modo de exponerlo, en la forma del
lenguaje, en la pronun~iación y en los movimientos del orador
sagrado.-Si puede y cómo tratar de cuestiones políticas.-Cuáles cuestiones científicas y escolásticas pueden tratarse en el púlpito.-Qué <;aracteres deben ofrecer los hechos que se narran al
pueblo fiel.

II
El segundo decreto se refiere á la aprobación canónica de una
1
Asociación de Mutua Caridad entre los Sacerdotes de la Diócesis
de Roma, y es una Sociedad de socorros mutuos espiri~uales y temporales que ha de producir entre los asociados grandes frutos.
La iniciativa de la misma y la redacción del reglamento han
sido obra de otra Asqciación existente en Roma y en otras muchas diócesis de Francia, Alemania -é Italia y algunas de España,

•
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y que se intit~la Unión Apostólica de Sace~dotes Seculares, eficaz-

mente recomendada por los Sumos Pontí.fices Pío IX, León XIII
y Pío X.
El Sumo Pontífice, al bendecir la Asociación de Mutua Caridad,
se ha inscrito él mismo como uno de sus miembros.
/

LA PERSECUCIÓN RELIGIOSA EN FRANCIA

;

Los CATÓLICOS ANTE L A LEY.-La protesta de la Santa Sede contra la ley de separación, que con tanta ansiedad era esperada por
todos, ha aparecido al fin, y nuestros lectores han podido sab0rear en el número anterior la hermosa Encíclica en que se contiene, como pueden ver en el presente, la Alocución que le sirve
de complemento. El Papa afirma claramente que las Asociaciones cultuales que no dependan más que del Consejo de Estado
son contrarias al derecho de la Iglesia, sin que esto quiera decir
que prohiba desde ahora su formación; pues una cosa es declarar
una ley injust'a, y otra -cosa es no tolerarla y levantarse contra
ella. Por esto anuncia el Papa que dirigirá en tiempo oportuno
- sin duda después de la publicación completa del Reglamento de
Administración pública-instrucciones prácticas "que sirvan de
regla segu~a de conducta en medio de las grandes dificultades de
los momentos presentes."
¿Cuáles serán estas instrucciones? Desde luego cada uno l~s
prevé según sus deseos: los unos, como el Conde de _Mun, ven en
la Encíclica la condenación del ensayo leal y la aprobación de la
resistencia violenta, mientras que los otros, como Brunetiere y
Denis Cochin, sacan, por el contrario, del mismo documento la
conclusión de que el Papa, condenando la ley, espera conocer
cuáles serán las garantías de la autoridad religiosa en la asociación cultual, para aconsejar el acomodarse á las circunstancias;
pensando que la Iglesia, como lo ha hecho otras épocas, sabrá
adaptarse á las condiciones de los tiempos, encontrando en esta
adaptación, que desde luego no disminuirá su acción, una nueva
renovación de su eterna vitalidad.
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EL REGLAMENTO DE ADMINISTRACIÓN. -Desgraciadamente· los
augurios que preceden al nuevo Reglamento no son nada t_ranquilizadores. Sí hemos de creer los extractos del tercero y último
Reglame.nto, que se han apresurado á adelantar extraoficialmente
el Journal des Debats y el Echo de Paris, su texto no puede ser
más odioso, y, lejos de calmar los ánimos, ha de provocar una
viva excitación en Francia. El nuevo Reglamento, según los informes antedichos, consta de 57 artículos, ap;:ireciendo en los
mismos disposiciones verdaderamente excepcionales.
Uno de los puntos que con más razón preocupaba la atención
Je los católicos franceses era la subsistencia bajo el nuevo régimen de las par.roquias pobres que no p~dieran llegar á constituir
dentro de la actual jurisdicción parroquial la nueva Asociación
Jel cuito.
En efecto, teniendo en cuenta que hacen falta quince miembros para constituir una ,AsociaCÍón cultual y que una buena
parte de las parroquias de Francia y aun de pueblos de una sola
parroquia no cuentan quince personas capaces de asumir las obligaciones y responsabilidades de miembros de una Asociación de
cultos, la prohibición de la ley de fusion~rse dos ó más iglesias
vecinas para que puedan ser regidas por la misma Asociación
traería como consecuencia el cierre de las iglesias pobres y la
permanencia tan sólo de las iglesias ricas, imposibilitando á una
gran parte del pueblo el cumplimiento de sus deberes religiosos,
y según los cálculos presentados por M. Boudenoot, Senador del
Pas de Calais, en la discusion _de la Alta Cámara, pasarían de
10.000 los pueblos de Francia en los que se impondría el cierre de
las iglesias, de llegarse á poner en vigor prohibición tan inconcebible.
Es cierto que el nuevo Reglamento aludido hace desaparec;;er
este temor, pero es, sin duda alguna á costa de un maquiavelismo
del peor género; pues si bien se PERMITE en él la fusión de varias
Asociaciones, el art. 5. 0 retira esta CONCESIÓN APARENTE, en el
mero hecho de que la Asociación única así constituida tendría
que subordinarse á un decreto para poder recoger los bienes de
las iglesias asociadas. Lo cual equivale á afirmar que EL GoBIERNO PODRÁ SIEMPRE IMPEDIR LIBREMENTE LA FUSIÓN, bastándole
,'
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para ello con negar el decreto solicitado por las Asociaciones que
deseen fusionarse.
Este sistema es contrario á las declaraciones hechas en el Senado por los Sres. :Bienvenu-Martín y Maxime Leconte, en las
que el Ministro y el Ponente prometieron á la oposición que las
Asociaciones podrían constituirse con entera libertad.
La ley no exigía el decreto sino en el caso de disolución, pero
la Comisión no ha tenido para nada en cuenta los compromisos
apuntados.
De ahí que si el decreto puede ser denegado por el Consejo de
Estado, la Iglesia resulta dependiente de un Tribunal Administrativo, y la vida religiosa puede encontrarse paralizada en mu·chos puntos del territorio por la imposibilidad de llegar al cumplimiento de la ley.
lNvEN'rARio NUEVO CADA AÑo.-El Reglamento encierra además ·otras disposiciones en extremo vejatorias para el Clero. Determina, en efecto, en su art . 26, que cada afio deberá hacerse un
inventario de reconocimiento por la Alcaldía de los inmuebles y
objetos muebles mencionados en el proceso.verbal de devolución.
No parece sino que el Gobierno no ha dado la menor importancia
á los incidentes de Sainte Clotilde, Sainte-Pierre du Gros-Caiyon
y demás de París y de provincias, al empeñ.arse de nuevo en exigir anualmente esta formalidad, que pondrá enfrente de los funcionarios públicos á los católicos, justamente exasperados por las
vejaciones sucesivas de que son objeto, y perpetuará en Francia
la agitación religiosa.
LAS FUNDACIONES PIADOSAS POR TESTAMENTO.-El art. 35 exige
que las fundaciones piadosas para ceremonias y servicios religiosos sean hechas exclusivamente por contrato mutuo, debiendo
estas fundaciones representar únicamente la retribución de las
ceremonias y servicios religiosos, con lo cual, como ha dicho
M. Lods, se trata de impedir las fundaciones por testamento.
INGEREXCIA ADML.'ll'ISTRATIVA EN LAS PARROQUIAS POBRES.-El artículo 14 dice: "Los títulos de la renta inscritos actualmente á
nombre de la Fábrica, no podrán pasar á serlo de una Asociación
cultual sino por disposición del Prelado".
En fin, el art. 48 estipula que ninguna Asociación podrá entre-
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gar i otra unida más rentas que las propias· del año ó las de los
bieries que le han sido devueltos y que se hayan hepho constar en
su primer inventario. En estos términos, ninguna Asociación podrá privatse, ni aun provisionalmente, de >101 que le pertem;ce,
para auxiliar á otra parroquia más pobre, haciendo -por este medio imposible casi la vida religiosa á las parroquias necesitadas.
LEY DE LIBERTAD DRACONlANA.-Las disposiciones anotadas dejan entrever desde luego que la pretendida· "ley de libertad" es
de hecho una ley de libertad ilusoria, verdaderamente draconiana ·
y arbitraria, y que el reglamento aludido tiende á colocar á la
Iglesia bajo un yugo más pesado y estrecho que el del Concordato, sin las ventajas y compensaciones que ofrecía aquél.
Jamás se habrá cometido en Francia una violación tan pública
y monstruosa de los compromisos legislativos, totalmente falseados por las vías tortuosas de la hipocresía y de la perfidia; y no
parece sino que la Comisión extra parlamentaria, compuesta de la
flor y nata del combismo, se ha propuesto el hacer imposi~le al
Papa y á los católicos la aceptación del nuevo régimen.
Nada falta para ello sino que el Consejo de Estado, llamado á
examinar el proyecto de reglamento antes de que sea promulgado, no intr9duzca en él enmiendas fundamentales que lo hagan
aceptable; lo cual no es muy de esperar, toda vez que ni aun en
tan alto Tribunal abundan hombres que se distingan por su ca·
ráctcr y por su imparcialidad.
Todo hace creer, por consiguiente, que la ley de separación
servirá tan sólo. para arra.n car á la Iglesia las no sobradas garantías que le concedió el Concordato.
¡Dios salve á la Francia!

LA PEREGRINACION BASCONGADA A ROMA
La Peregrinación á Roma que organiza en Bilbao por encargo
del Sr. Obispo de Vitoria el ilustre católico Sr. Urquíjo promete
ser tan brillante como las ya anteriormente organizadas por el
eligente y fervoroso bilbaíno.
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El motivo de esta Peregrinacién, como recordarán nuestros
1ectores, es 1~ Beatificación del· mártir Fr. Valentín Berriochoa,
hijo de Elorrio (Vizcaya), que ha de celebrarse en Roma el 20 de
Mayo, juntamente con la de Fr. Francisco Gil de Federich (de
'
.
.
Tortosa), Fr. Mateo Alonso, de Nava del Rey (Valladolid), Fray
Jacinto Castañeda (de Játiva), Fr. Jerónimo Hermosilla, de Santo.
Domingo de la Calzada (Lo_gro.ño), Fr. Pedro Almató , de San
Feliú, Saserra (Barcelona), y Vicente Liem y José Khang ( del
Tonkin).
El Ilmo. Sr. Obispo de Vitoria, que tanto interés demu estra por
esta ma nife stación ca tólica de sus diocesanos , y de los que de
otras partes se les agreguen, publica en el núm ero del Boletín de
l a diócesis co rrespondiente al 28 de F ebrero la terce ra circular
de la J unta organiza dora, seg uida de un a b ella exhor tación que
dirige á todos, animá ndoles á este viaje.
He a quí el resumen de lo que en la circular se anuncia :
1. 0 Habrá dos secciones en la Peregrinación: una por mar
(Bilbao, Barcelona, Civita-Vechia, Roma), y otra por tierra (Bilbao, Lourdes, Ni za; Roma). Esta segunda descansará en Lourdes y Niza. Ambas secciones vol verán por Barcelona, deteniéndose en el Pilar.
2. 0 Precios, incluí.dos todos los gastos: Por mar , 600, 425 y 175
pesetas en 1.a, 2.ª y 3.ª respectivamente. Por tierra, 650,480 y 200.
A los de tierra que embarquen en San Sebastián y á los de mar
que se agreguen en Barcelona se les bonificará.
3. 0 El período de alistamiento se termina en 19. de Marzo, fiesta
de San José .
4. ° Con la Peregrinación irá un orfeón de cerca de cien voces,
que tomarán parte en los diferentes actos oficiales.
5. 0 La Junta prepara una guia especial para el uso de la Pereg rinación .
6. 0 Para consultas, suscripciones, etc ., en esta D iócesis, a cudir
á.D . L uis Béjar , Presbíter o, Secretaría del Obispado, San Justo, 2. Madrid .
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N.o,rci·as.
(;oovct•sión de una Princesa. - El día 7 del presente, fest ividad de Santo Tomás de Aquino, se celebró en la capilla del
Palacio Real de· Miramar, en San Sebastián, el solemne acto de la
conversión al CatoJicismo de la Princesa Victoria, Eugenia, Julia,
Ena de Battenberg, prometida de Su Majestad ·e1 Rey de 'España.
Tomó en el Bautismo los nombres de Victoria, Eugenia, Cristina.
Ófició en tan conmovedora ceremonia el catequista de la Pr:incesa, Mons. Robert Brindle, Obispo católico de Nottinghan,
acompañado de los Prelados de Sión y Vitoria.
El acontecimiento es notablemente fausto para los católicos,
que se alegran del ingreso en la única verdadera Iglesia 'de una
persona tan significada; y es de importancia histórica, pues la
Princesa .Victoria Eugenia ha sido el primer miembro de la Familia Real inglesa que libremente ha podido convertirse, desde el
infausto cisma de Enrique VIII.
¡Ojalá que esta conversión sea prenda de abundantes bendiciones y dichas para los futuros cónyuges, y un paso más que influya
en la vuelta á la Iglesia Católica de la antigua Isla de los Santos!
El sig'uiente día, jueves 8, la Princesa fué confirmada é hizo su
primera C0munión, acompañada de S. M. el Rey, que comulgó
también.
Como nota curiosa del acto de la con versión copiamos la plática
que, según la preJ1sa, pronunció el Prelado celebrante, en la que
se alude á los obsequios que el Sumo Pontífice ba enviado á la
nueva Princesa católica con motivo de este memorable hecho.
«Hija mía: es difícil explicar con apropiadas frases la expresión
de lo que siento, al decir las palabras que te dirijo.
Aquí te presento dones que han venido por conducto de persona indigna de tan alto honor, servidor devoto de un Rey más alto que aquellos á quienes tú y yo servimos, y al cual todos los hijos de la Iglesia católica deben lealtad, amor y obediencia.
Él es Rey que ha reinado desde más de veinte siglos, y CUJ10
imperio se extiende sobre todas las razas, aunque ÉL sólo hable
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con el corazón, y para predicar el amor que nos debemos como
'
'
hermanos y le debemos como amantísimo
Padre.
Estos dones se me ocur_re deciros que tienen semejanza con los
que aquellos Reyes Magos, llegados de Oriente, ofrecieron á
'
nuestro Di vino Señor en el establo
de Belén, y1 que fueron oro,
incienso y mirra.
Os manda esta medalla de oro, ,que ostenta su imagen y el sel10'
de su •realeza:
Os manda un retrato bajo el cual ha escrito . oraciones, bendiciones y su anhelo por vuestra dicha, desde el fondo de su co':"azón. Los Libros Santos nos dicen que las oraciones suben al Cielo, cual incienso .
También os envía un cruéifijo. Verdad que es de oro, pero á pe- .
sar de ello es el signo· del sufrimiento, ante el cual Dios ha dicho:
«Sed-todos mis discípulos, y el que venga en pos de mí, tome su
cruz; los que sufran por ella, obtendrán el reino de los cielos.»
Aunque al presente todos os deseamos sólo felicidades, como
el dolor existe para todos en este mundo, os deseamos también
que esa cruz que os envía el Pontífice os sirva de consuelo y de
esperanza en las dificultades de la vida, que para todos las hay ~n
ella, y que siempre sea el faro de la eterna felicidad, que es el don
de Dios. »
llás eonversiones.-Después de registrar en las páginas del

BOLETÍN el fausto acontecil)'.liento de la conversión al Catolicismo
de la Princesa Victoria Eugenia de Battenberg, nos cabe la satisfacció,n de anotar otras varias conversiones de extranjeros que se
han celebrado en esta corte en el espacio de poco tiempo.
A primeros de año abjuró sus errores protestantes -Y recibió el
bautismo en la Parroquia de San Justo y Pastor el súbdito alemán Oskar Kühucmann, natural de Berlín, y de 24 años de edad.
El 6 de Febrero hizo lo mismo el Sr. D. Pablo Mengotti y Fio rentini, bautizado eu la Parroquia de Santa María por su catequista D. José M. Rubio. El nuevo católico es natural de Bolonia
(Italia), pero llevado por sus padres, que eran suizos, siendo de
corta edad, á Ponchiavo (Suiza), practicó el protestantismo, del
cual ha abju~ado con piedad edificante.
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también abjuró del protestantismo y fué bautizada por el Ilus trísimo Sr. Provisor' de esfa Diócesis, el primer viernes de este
mes , la · señorita inglesa Miss-Mabel Louisse Allen Me. C5-regor,
celebrándose este acto en él Colegio de Damas Inglesas de la Bicnavent~rada Virgen María (Irlandesas) , Pkseo de Rosales, 16. ·
· - Hay que añadir á las· anteriores la conversión de un joven
caballero japonés llamado Tetsusuke Tárama, Abogado por· la '
Universidad de Tokío y residente hace algún ti~mpo en esta Corte
como pensionado de su Gobierno para el estudio de la: ·lengua y
costumbres de Españ.a. Es natural de Yamaguchi, capital de la:
provincia de su nombre. Huérfano de padre desd e muy joven , su
madre se trasladó á Tokío, en cuya Universidad Tárama trat6
con un misionero vasco-francés , profesor de literatura, inclinándose ya alg-o al Catolicismo, favoreciendo su misma madre, á pesar de ser budhista, estas inclinaciones.
En esta Corte algunas personas con quienes ha tratado le animaron en sus bu en os propósitos, siendo instruído por •el Sr. Martío Calvario, Coadjuto r de la P_a rroquia' de Santa Cruz, donde fué
bautizado el miércoles 8 del presente, día en que cumplía veinticuatro a ños. Ofició también el Ilmo. Sr. Vicario, quien le dirigió
una breve exh ortación en inglés, lengua que posee con perfección
el nuevo cristi ano , aunque habla también bastante el español.
Recibió los nombr.e s de Juan Manuel Antonio.
Conve1•sione s al Catolicismo

e11

n ·m 1aa. - Desde la 'publi-

ción del Ukase de tolerancia de 30 de Abril de 1905, se ha registrado el ingreso en la Ig lesia Católica de 1.000.000 próximamente
de Ruthenios, señalándose el hecho significativo 'de que pueblos
y ciudades enteras hayan declarado querer apartarse por completo de la Iglesia ortodoxa, particularmente en las provincias dcWil na, de Smink y de Grodno, y mostrándose así bien claramente
la inmensa presión que se ejerció en las conciencias de estos pueblos con los Ukases imperiales de 1837 (Nicolás I) y de 1875 (Alejandro TII.)
Los popes, secundados por las autoridades civiles, recurren á
todos los medios para detener este movimiento creciente de conversiones, que tanto compromete la vida de la Iglesia oficial rusa.

I •

-

1'68 -

Se asegura, por otra parte, que el Gobierno del gran lmpe.r io
ha entablado negociacione.s con la Santa Sede para .llegar al
nombrami.ento del Arzobisp·o de Mohilew, cuya Sede se halla . vacante desde hace seis meses por muen e casi repentina de su titu lar, hablándose, al efecto, de Móns. Symóo, Obispo de (?ltotsk,
el cual acaba de llegará Roma, después de un largo viaje por Polonia y Rusia.
La predicación de la C:ua~esma en Roma.-He aquí algunas de las instrucciones dadas por Su Santidad á los predicadores cuaresmeros de Roma:
"Predicad el Evangelio . Hay muchos predicadores que no lo
predican y recurren á ciertos asuntos que les dan fama de predicadores á la moda. El Evangelio es el-arsenal de la predicación,
y solamente con él_ pueden- predicarse cuarenta Cuaresmas; pero
predicadlo con la sencillez de Nuestro Señor, que es el verdadero
modelo de lbs que anuncian la palabra de Dios. Con las verdades
- encerradas en su Evangelio logró Nuestro Señor maravillar y
conmover á sus innumerables oyentes.
Enseñad los deberes y las máximas religiosas según el Evangelio. Hablad también del infierno, no según las concepcíones
humanas que tratan de explicarlo, sino según las propias palabras de Nuestro Señor Jesucristo."

Reunión plenaria del episcopado franeés.-El día 20 del
presente se celebrará en París la reunión de los Obispos franceses, para tomar acuerdos con motivo de la situación de la Iglesia
en la vecina República después de la publicación de la ley de separación y del reglamento de .Administración pública para ejecutarla.
El día 3 se reunió por ·primera vez la Comisión que ha de dirigir los trabajos de esta importantísima junta episcopal. Fórmanla
los Sres Arzobispos de París, Lyóo, Rennes, B1;1rdeos, Oilli y Besanc;on, y los Obispos de Soissons y Luzón.
Madrid; Imprenta del Asilo de Huérfanos del S. Corazón de Jesús, Juan Bravo, 5.

20 ·de., Jnarto.
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Obispado d~ t,1adr.i~·Alcal4/
Sumarlo: Exhortación pastoral sobre la comunión diaria.-Decreto de la S. C. del Concilio á que se· refi'ere dicha exhortación (tex;to latino y traducción castellana'.) ...:.Circ~lar núm. 76 del Rvmo. Prelado: Ep.cargando sufragios por el Sr. Romero Robledo.-Provisorato: Edicto.-Dec1:eto de la S. C. de Indulgencias también á favor de los que comul•
guen diariamente.-Noticias.
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LA COMUNION DIARIA·
.. ; (\ i:i'}

Exhortación pastoral.
s

. .. , ; ;__.,. . ')i
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Las almas devotas de la Sagrada Eucaristía, los corazo~ne1
que sahen sentir el catolicismo que profesan, ~stán de•eb.~
horabuena. Desde las alturas del Vaticano, de dónde viéri'é
la luz para ·1a dirección de las almas, han descendido én;e.
fianzas llenas de consuelo, palabras alentadoras y dul'dsi~
mas. El Papa nos emp~fa· á todos hacia el Sa.grari~; ,. ) · ·

En e1 Sagrario está el esfuerzo quenecesitamos parithü:
cbe.r, la gracia, que' es ·la- vida de las -almas, y·allí quiere
que vayamos á beberla n{uclias veces, con Jrecuenéia, · ~i
~udiese ser, cadá día. ' .- ' ' · '
· :J
Y acallando con su palabra el ruido de las opiniónie~ ·qtÚ!
alejan á: las almas de frecuentar 1~ Sagrada: C:omunión, ~osegando con su autoridad soberana los t~mores y-las incert
tidumbres de aquellos á quienes el conocimiento de stuni"'
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serla aparta de.los caminos de1 Taberñáculo, nos franq'u ea
estos caminos y nos' ex;h0.rfa á correr _por ellos.
Las reglas que el Sumo Pontírflce da en el Decreto promulgado por la Sagrada'. Congregación del Concilio son claras y precisas, y ellas, de seguro, vienen á llenar de consuelo el corazón de los confesores y de los maestros de espíritu, muchas veces temerosos de profanar el Sacramento
dél amor autorizando algunas comuniones.
·,-Pero además de los Sacerdotes, á los que el Sumo Pon-:.:
títi'ce da pautas tan seguras con sus _d isposiciones, ¡qué con~U:elo para esas almas á quienes un temor excesiyo retrae
de la Comunión frecuente, que tanto bien podría hacerles!
El Papa lo dice: la Comunión es medicina, no premio. Si
fuera premio, ¿quién -podría merecer tan al_to galardón?
Pero precisamente porque es medicina, de ella necesitan
los enfermos, los débiles, los miserables, para que curen sus
llagas, para que les dé fuerza con que domar sus pasiones,
para ir evitando las culpas leves cuotidianas y así estar
más y más alejados del pecado mortal.
Hace algunos años, en Agosto de 1899, junto á la bendita
gruta de Lourdes, 1~ voz de un predicador apostólico, e~
P. Coube, levantaba \a bandera de la Comunión semanal,
la Comunión semanal para todos, aun para los hombres de
1:1egocios, para los ocupados y los metidos en el mundo 1.
Hoy, la voz augusta de Pío X, levanta la bandera de la
Comunión diaria para todos los que puedan participar de
tanto bien .
. El Decreto pontificio dice elocuentemente todo lo que Nói;i
1 La Comunidn semanal, tres discursos del P. Coub/;, Bilbao, 1901, Un tomo en pasta
2peset¡µ.
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pudiéramos deciros sobre esta regalada materia. Sólo Nos
cumple publicarlo á continuación y rogar á todos su lectura y su propaganda.
Los Sacerdotes medítenlo _:p1:1-ra empaparse bien de su espíritu y ser en el confesonario, en el púlpito, en las conversaciones privadas, propagadoi:-es- entusiastas de la Comu..nión frecuente, entendiendo pqr frecuencia en la Comunióñ.
ia costumbre d~ recibi~la' las más vebes posible, aun todo&
los días.
Los Párrocos y Encargados de iglesias lean 1~ traducció~·
del Decreto y esta ligerísima introducción, en alguna solemnidad en que se reuna mucho pueblo, y las sup.e rioras
de religiosas cuiden de cumpliJI fielmente 1o que en el documento pontificio á ellas se refiere.
¡Ojalá que la voz del Papa sirva de soberano e~p~je ~1
renacimiento eucarístico, tan vigoroso, gracias á Dios en
nuestra España, patria de San Pascual Bailón y la Venerable Madre Sacramento!
Un temor Nos asalta al terminar estas líneas. ¿Será posible que las facilidades que desde hoy ofrece la comunión
diaria contribuyan á que .se cometan algunos sacrilegios?
¡No lo permita el Señor! La disposición esenci~l, que- es
tener el alma limpia de pecado grave y propósito firme de
no cometerlo jamás, es relativamente fácil en per~onas que,
llevan vida arreglada, y es de esperar que todos los que s.e
acerquen á comulgar se preparen bien.
Y teniendo el blanco hábito nupcial, ¡á comulgará me.'..
nudo! ¡á comulgar cada día!
Madrid 15 de Marzo de 1905.-t VrcTORIANO, Obispo de
r, ,
Madrid-Alcald.
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Dec r'etum de q_u~tid ia~a· SS~ Eucharistiae sumptione . .
.Sacra Tridentina Synodus, perspectas habens ineffabiles qua~.
CJu:istifid~libqs obveniunt gr~~iarum divitias, sanctissimam Eu-:
cliaristiam sumentibus (Sess . 22, cap. 6) ait: bptaret quidem
sácrosancta Synodus; ut in sz'ngulz's Mz'ssz's ji.deles adstantes
non solum spirt'tualz' 'affectu, sed sacramentali etz'am Eucharz'{tz'ae perceptt'one communt'carent. Quae verba satis aperte -erodu-nt
Ecclesiae desiderium ut omnes.Christifideles
illo coelesti con vi vio .
.
.
quotidie reficiantur, et pleniores ex eo sanctificationis hauriant_
effectu~.
rHui1;1smodi·vero· vota cum ilro cohrerent desiderio, quo Christus
Dominus incensos hoc diyinum Sacramentum instituit. Ipse enim
nj!c,semel nec obscure necessitatem innuit suae carnis crebro manducand~e suiq_ue sanguinis bil)endi, praesertim his verbis: Hz'~
est pani·s de .coito descendens,· non si'cut manducaverunt patres'
v'estrz' manna et mortui sunt: qui manducat hunc panem vz'vet i'n
aeternum (loan., VI, 59). Ex qua comp~ratione cibi angelici cuin
p~u;ie et manna facile a discipuljs intelligi poterat, quemadmodum
pa!!e corpus quotidie nutritur, et manna in deserto Hebra~i quo·
tidie refecti sunt, ita animam christianam caelesti pane vesci
pósse quotidie a.e recreari. Insúper quod in oratione Dominica
e]I.posci iubet panem nostrum ·quot{di:anum,· per id SS. Ecclesi~
Patres fere unanimes.docent, non tam materialem panem, corpo:
ris escam, quam pa,n~lll eucharisticum quotidie sumendum intel;ligi debere.
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Desiderium vero Iesu Chr.isti et Ecclesiae, ut orones Christi:,
fid,des q.uotidie
ad sacrum,conviv..ium
accedant, in eo potissimum
r
I
est ut Christifideles, per sacramentµm peo cqniuncti, robµr ind,e
.
.
.
.
'i,
capiant ad compescendam libidinem, ad leves cul¡,as quae quoti" r_.... ("
• • "'.......
r - ~ ,.
,.
d'ie occúrrunt abhrendas; et 1áa-gta.viora peccata, quibus· humana
fragilitas est obnoxia, praecavenda; non autem-praecipúe' ut: Ii)()".
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SAGRADA· CONGREGAC[ÚN DEL {JONCILIO
Decreto ·sobre 'la 'Comunión cotii:liana.

El Sagrado Concilio de Tren to, teniendo en cuepta las inefables
gracias que provienen á los fieles cristianos de recibir la Santísima.Eucarisda,(Ses. XXII, ,cap. VI), dice: Desea en·ve-rdad el Santo
Concilio que en cada una de las mt'sás los ,a sistentes comulguen,
1
.no s6lo espfrt'tual, sino tambz'én sacramentalmente. Estas palabras dan á entender con bastaate claridad el deseo de la Iglesfa
de que todos los fieles diariamente tomen parte en el celestial
banquete, · para sacar de 1él más abundantes frutos de santificación.
Estos deseos coinciden con los en que se abrasabél Nuestro Se~
ñor Jesucristo al instituir este divino Sacramento. Pues Él mismo indicó repetidas veces, con claridad suma, la necesidad de
comer á menudo ;s u carne y beber su sangre, especialmente con
·estas palabras: Este es el pan que descendt'6 del Cielo; no como
el maná, que comieron vuestros padres y murieron; q1úen come
es~e pan vivt'rá eternamente.(]., VI,59.) Fácilmente podían los discípulos deducir de la comparación del Pan de los :Ángeles con el
pan y con el maná ; que así como el cuerpo se alimenta de pan diariamente, y cada.día eran recread0s los hebreos con el maná en el
desierto, ,del .mismo modq el alma cristiana podría comer y regalarse con el Pan del Cielo. A más de que casi todos los Santos
Padres de la Iglesia enseñan que lo que se manda pedir en la oración dominical: el pan nuestro de cada día, no tanto se ha de entender del pan material, alimento del cuerpo, cuanto de la recep•
ción diaria del Pan eucarístico.
Mas Jesucristo y la Iglesia desean que todos los fieles cristianos se acerquen diariamente al sagrado convite, principalmente
para que, unidos con Dios por medio del Sacramento, tomen
fuerzas para refrenar las pasiones, se purifiquen de las-culpas leves cotidianas é impidan los pecados graves á que está expuesta
la debilidad humana; no precisamente para honra y veneración
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mini honori, ac venerationi consulatur, nec ut sumentibus id quasi
merces aut praemium sit suarum·virtutum (S. August. Serm. 57
zn Matth. De Orat. Dom., v. 7). Unde S. Tridentinum Concilium
Eucharistiam vocat antz'dotum quo lz'beremur a culpt's quotz'dt'anis
et a peccati's mortalibus praeservemur (Sess. 13, cap. 2).
Hanc Dei voluntatem priores Christifideles probe intelligentes,
quotidie ad hanc vitae ac fortitudinis mensam accurrebant. Erant
perseverantes t'n doctrina Apostolorum et communicatione frac-:
tt"onis panem ( Act., II, 42). Quod saeculis posterioribus etiam factum esse, non sine magno perfectionis ac san.ctitatis emolumento,
Sancti Patres atque ecclesiastici Scriptores tradiderunt.
Defervescente interim pietate, ac potissimum postea Ianseniana
lue updequaque grassante, disputari coeptum est de dispositionibus, quibus ad frequentem et quotidianam Communionem accedere oporteat, atque alii prae aliis maiores ac difficiliores, tamquam necessarias, expostularunt. Huiusmodi disceptationes id
effecerunt, ut perpauci digni haberentur qui SS. Eucharistiam
quotidie sumerent, et ex tam salutifero sacramento pleniores effectus haurirent; contentis caeteris eo refici aut semel in ann:o,
aut singulis mensibus, vel unaquaque ad summum hebdomada.
Quin etiam eo severitatis venturo est, ut a frequentanda caelesti
mensa integri coetus excluderentur, uti mercatorum, aut eorum
qui" essent matrt'mont'o cont'uncti.
Nonnulli tamen in contrariam abierunJ sententiam. Hi, arbitrati
Communionem quotidianam iure divino esse praeceptam, ne dies
ulla praeteriret a Communione vacua, praeter alía a probato Ecclesiae usu aliena, etiam fe ria VI in Parasceve Eucharistiam sumendam censebant, et ministrabant.
Ad haec Sancta Sedes officio proprio non defuit. Nam per decretum huius Sacri Ordinis, quod incipit Cum ad aures, diei
12 mensis Februarii anni 1679, Innoce·ntio Pp. XI adprobante,
errores huiusmodi damnavit et abusus compescuit, simul declaraos omnes cuiusvis coetus, mercatoribus atque coniugatis minime exceptis, ¿¡.q. Communion~ frequentiall} admitti posse, iuxta
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-dé Dios, y recompen·s a ó premio á las virtudes de 1os ·que le teci;ben. (S. Agust., Serm. LVII sobre S. Mat. De la Orac; ·nom,,. .
V. t.) De aquí que el Sagrado Concilio de Trento llame á la Eu~aristía antídoto, con el que nos libramos de las cnlpas ·cotidianas y nos preservamos de los pecados morta·les. (Ses., .XUI,
cap. IJ.)
Los primeros fieles cristianos, entendiendo bien esta volüní:ad
de Dios, todos los días se acercaban á esta mesa de vida y fortaleza. Ellos perseveraban en la doctrina de los Apóstoles y en la
comuni·cación de la fracción del Pan. (Act., II, 42.) Y esto se hi.zo
también durante los siglos siguientes, no sin gran fruto de perfección y santidad, segú.n nos lo dicen los Santos Padres y escritores eclesiásticos.
Pero cuando hubo pocu á poco disminuído la piedad, y principalmente cuando más tarde se halló por doquiera extendida 1a
herejía jansenista, comenzóse á disputar acerca de las disposiciones necesarias para la frecuente y diaria comunión, y á -exigirlas á cuál mayores y más difíciles. Estas disputas dieron por
resultado que, á solo poquísimos, se tuviera por dignos de recibir diariamente la Santísima Eucaristía y sacaran ae este saludable Sacramento frutos abundantes, contentándose las demá,s .éon
alimentarse de él una vez al 'a ño, al mes ó, á lo más, á la semana. Es más, se llegó al punto de excluir de la frecuencia de la
celestial mesa á clases sociales enteras, como á los comerciantes
y á las personas casadas.
Otros á su vez abrazaron la opinión contraria. Considerando
éstos como mandada por derecho divino la Comunión diaria, para
que no pasase un solo día sin comulgar, sostenían, á niás de otras
cosas fuera de las costumbres aprobadas por la Iglesia, que debía
recibirse la Eucaristía hasta el Yiernes Santo, y de hecho la administraban.
No dejó la Santa Sede de cumplir su deber en cuanto á esto.
Pues por un Decreto de esta Sagrada Congregación, que empieza
Cum ad aures, del día 12 de Febrero de 1679, aprobado por Inocencio XI, condenó estos errores y cortó los abusos, declarando al mismo tiempo que todas las personas, de cualquier clase
social, sin exceptuar en manera alguna los comerciantes y casa1
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·&ingulorum pietatem et sui · cuiusque Confessaríi · iudic;:ium:..-Die
y¡~r0 .7.:mensis Dece,mbr.is .a . 1690, . :. per decretum S.ancti~sz'mus
1
.Dominus noster Álexandri Pp. VIII, prop.ositio Ba-ii, purissimum
..Dei amorem absque ullius defectus mixtione requirens ab iis qui
ad ·s]lcram ,~ensam vellent accedere, proscripta fuit . ·
. Virus tamen iansenian_u m, ,quod bonorum etiam ·animos infecerat. sub specie honoris ac venerationis Eucharistiae debiti, haud
·penitu_s evanuit. _Qu1;1estio de ,dispositionibus ad frequentandam
r:ecte ac legitime Communionem Sanctae Sedis declarationibus
supervixit; quo factum est ut nonnulli etiam boni _nominis Theologi, raro et positis compluribus conditionibus, quotidianam Communionem :fidelibus permitti posse censuerint.
.. Non defuerunt aliunde viri doctrina ac pietate praediti, qui faciliorem aditum praeberent huic 'tam salubri Deoque accepto
usui, docentes, auctoritate Patr.um, nullum Ecclesiae praeceptum
e_sse circa maiores dispositiones ad. quotidianarn, quam ad hebdomadariam aut menstruam Communionem; fructus vero uberiores
longe fore ex quotidiana Communione, quam ex hebdomadaria
aut menstrua .
.Quaestiones super hac re diebus nostris adauctae sunt et non
sine acrimo.nia exagitatae; qui bus Confessariorum mentes· atque
fidelium conscientiae perturbantur, cum christianae pietatis ac
fervoris haud mediocri detrimento. A viris idcirco praeclarissimis
ac animarum Pastoribus SSmo. Dno. Nostro Pío Pp. X enixae
preces porrectae sunt, ut suprema Sua auctoritate quaestionem
de dispositionibus ad Eucharistiam quotidie sumendam dirimere
dignaretur; ita ut haec saluberrima ac Deo acceptissima consue tudo non modo non minuatur ínter :fideles, sed potius augeatur et
ubique propagetur, hisce diebus potissimum, quibus Religio ae
fides catholica undequaque impetitur, ac vera Dei charitas et
pietas haud parum desideratur. Sanctitas vero Sua, cum lpsi
maxime cordi sit, ea qua pollet sollicitudini ac studio, ut christianus populus ad Sacrum convivium perquam frequenter et etiam
quotidie advocetur eiusque fructibus amplissimis potiatur, quaestionem praedictam hriic Sacro Ordini examinand.am ac definiendam commisit.
··: .
)
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idos, fu'éran· admitídas á la C:omunión: frecuenté,' segúO: la pi€dad
-<le -cada uno y juicio de su confesor. El día 7 cie' Diciembre de 1690
fué condenada por el Decreto SancUssünus Domi"nus noster, de
Alejandro VIII, una :proposición de Bayo que pedía de aquellosque quisieran acercarse á la sagrada mesa un amor de Dios purísimo sin mezcla de defecto algun9.
Con .to'do, no desapatedó por completo el veneno jansenista, que
había inficionado hasta las almas piadosas so color de honor y veneración debidos á la Eucaristía. La discusión de las disposiciones
para comulgar bien y con frecuencia sobrevivió á las declaraéiones de la Santa Sede; resultando de aquí -que hasta teólogos de
nota juzgaran que pocas veces y llenadas muchas condiciones,
podía permitirse á los fieles la Comunión cotidiana.
No faltaron, por otra parte, hombres dorados de ciencia y piedad
que abrieran franca puerta á esta tan saludable' y acepta á Dios
costumbre, enseñ.ando, fundados en la autoridad de los Padres,
que nunca la Iglesia había preceptuado mayores disposiciones
para la Comunión diaria que para la semanal ó mensual, y que
eran muchísimo más abundantes los frutos de la Comunión diaria
que los de la semanal ó mensual.
Las discusiones sobre este punto · han aumentado y se han
agriado en nuestros días; con lo cual se inquieta la mente de los
Confes~res y la conciencia de lós fieles, con no pequeño daño de
la piedad y fervor cristianos. Por esto hombres ilustres y Pastores
de almas han suplicado rendidamente á Nuestro Ssmo. 'Sr. Pío
Papa X que resuelva con Su autoridad suprema la cuestión
acerca de las disposiciones para recibir diariamente la Eucaristía, para que ésta muy saludable y acepta á Dios costumbre, no
sólo n0 disminuya entre los fieles, sino más bien aumente y se
propague por todas partes, precisamente en estos tiempos en qge
la Religión y fe católicas son combatidas por todos lados y se echa
tanto de menos el verdadero amor de Dios y la piedad. Pues bien;
Su Santidad, deseando vi vísimamente, debido á su celo y solicitud, que el pueblo cristiano sea llamado al sagrado convite con
muchísima frecuencia y hasta diariamente, y disfrute de sus grandísimos frutos, encomendó el examen y resolución de la predicha
cuestión á esta Congregación.

-,17.8-

Sacra igitur Concilii Congregatio in plenariis Comitiis diei
16 ~ensis Dec. 1905 hanc rerµ ad examen accuratissimum revocavit, et rationibus hinc inde adductis sedula maturitate perpensis, ea quae sequuntur statuit ac declaravit:
l.° Corpmunio frequens et quotidiana, utpote a Christo Domino
et a Catholica Ecclesia optatissima, omnibus Christifidelibus
cuiusvis ordinis aut conditionis pateat; ita ut nemo, qui in statu
gratiae sit et cum recta piaque mente ad S . Mensam accedat,
prohiberi ab ea possit,
2. 0 Recta autem mens in eo est, ut qui ad S. Mensam accedit
non usui, aut vanitati, 'aut humanis rationibus indulgeat, sed Dei
placito satisfacere velit, ei arctius charitate coniungi, ac divino
illo pharmaco suis infirmitatibus ac defectibus occurrere.
3. 0 Etsi quam maxime expediat ut frequenti et quotidiana Communione utentes venialibus peccatis, saltero plene deliberatis,
eorumque affectu sint expertes, sufficit nihilominus ut culpfs mortalibus vacent, cum proposito se nunquam in posterunt peccaturos; quo sincero animi proposito, fieri non potest quin quotidie
communicantes a peccatis etiam venialibus, ab eorumque affectu
s ensim se expediant.
4.° Cum vero Sacramenta Novae Legis, etsi effectum suum ex
opere operato sortiantur, maiorem tamen producant effectum quo
1
maiores dispositiones in iis suscipiendis adhibeantur, idcirco curandum est ut sedula ad Sacram Communionem praeparatio antecedat, et congrua gratiarum .actio inde sequatur, iuxta uniuscuiusque vires, conditionem ac officia.
5. 0 Ut frequens et quotidiana Communio maiori prudentia fiat
ub~rioriqu~ merito augeatur, oportet ut Confessarii consilium intercedat. Caveant tamen Confessarii ne a frequenti seo quotidiana Communione quemquam avertant, qui in statu gratiae reperiatm; et recta mente accedat.
6.° Cum autem perspicuum sit ex frequenti seu quotidiana S.
Eucharistiae sumptione unionem cum Christo augeri, spiritualem
vitam uberius ali, animam vírtutibus effusius instruí, et aeternae
felícitatis pignus vel firmius sumenti donari, idcirco Parochi,
Confessarii et concionatores, iuxta probatam Catechismi Romani
doctrinam (Part. II, n. 60), christianum populum ad hunc tam

- .!,79 La Sagrada Copgr!:!gación del Concilio, en Junta general del l,6
de Diciembre de 1905, examinó detenidament!! este asunto, y pesadas madur¡tmente las razones de uno y otro lado, determiµó y
dt;claró lo que sigue:
l. 0 Dése amplia libertad á·todos los .fieles cri~tianos, de cualquier
clase y condición que sean, para comulgar frecuente. y diariamente, en cuanto que así lo desea ardie~temente Cristo Nuestro
Señor y la Iglesia Católica: de tal manera, que á nadie· se le nie- '
gue que esté en estado de gracia y tenga recta y piadosa intención.
2. 0 La rectitud de intención consiste en que aquel que comulga no lo haga por rutina, vanidad ó fines terrenos, sino por agradar á Dios, unirse más y más con él por Él amor y aplicar esta
medicina divina á sus debilidades y defectos;
3. 0 Aunque convenga en gran ma:Qera que los que comulgan
frecuente ó diariamente estén libres de pecados veniales, al menos de los completamente voluntarios, y de su afecto, basta, sin
embargo, que estén limpios de pecados mortales y tengan propósito de nunca más pecar: y con este sincero propósito no puede
menos de suceder que los que comulgan diariamente se vean poco
á poco libres hasta de los pecados veniales y de la afición á ellos;
4. ° Como los Sacramentos de la Ley Nueva produzcan su
efecto por sí mismos, lo causen sin embargo más abundante
cuanto mejores son las disposiciones de los que los reciben, por
eso se ha de procura;r que preceda á la sagrada Comunión una
preparación cuidads,sa y le siga la conveniente acción de gracias,
conforme á las fuerzas, condición y deberes de cada uno;
5. 0 Para que la Comunión frecuente y diaria se haga con más
prudencia y tenga mas mérito, conviene que sea con consejo del
Confesor. Tengan, sin embargo, los Confesores mucho cuidado de
no alejar de la Comunión frecuente ó diaria á los que tstén en estado de gracia y se acerquen con rectitud de intención;
6.º Como es claro que de la frecuente ó diaria Comunión se es.trecha la unión con Cristo, resulta una vida espiritual más exuberante, se enriquece el alma con más efusión de virtudes y se le
da una prenda muchísimo más segur~ de felicidad, exhorten por
esto al pueblo cristiano á esta tan piadosa y saludable costumbre
con repetidas instancias y gran .ce.lo los Parrocos, los Confeso-
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·-~hurí 'ac· táin sa~uta'rerñ tisáfu- )c'rébr-i~;-ad.monfti<:mibus ·mJifoque
-stuaie cohortentur. ·
'
· '- - J • .:
0
. · 7. Gommunio frequens et ·quotidiána ·praesertit:r\ in relig'iosis
Institutis cuiusvis generis promoveatur; pro quibus tamen firrrium
sít decretum querfladmodum: diei 17 mensis Decembris 1890 a
··S. -congr. Episc0porum et Regularium latúm. Quam maxi;ne quoq:ue prnmoveatur in clericorurh Seminariis, quorum alumni altaris inhiant servitio; üem in aliis chriS:tianis omne genus ephebeis.
-8. 0 -Si quae sint Instituta, sive votorum solemnium sive simplicium, quo-r um in regulis aut constitutionibus, vel etiam calenda-r-iis, :Communiones aliquibus die bus affürne et in iis iussae reperiantur, hae normae tamquam mere direr;tivae non t_a mquam
praeceptz'vae putanclae sunt . .Práescriptus vero Commúnionum
numerus haberi debet ut quid minimum pro Religiosorum pietate. "
Idcirco frequentior vel quotidianus accessus ad eucharisticam
mensam libere eisdem patere semper debebit, iuxta normas superius in hoc decreto traditas. Ut autem omnes ·utriusque sexus religiosi huius decreti dispositiones rite .cognoscere queant, singularum dornorum moderatores curabunt, ut illud quotannis verna:cula lingua in communí legatur intra Octavam festivitatis Corporis Christi.
9. 0 Denique post promulgatum hoc Decretum omnes ecclesiastici scriptores a quavis contentiosa disputatione circa dispositiones ad frequentem et quotidianam Communionem abstineant.
Relatis autem his omnibus ad SSmum. D. N. Píum PP. X per
infrascriptum S. C. Secretaríum in audientia diei 17 mens. Dec.
1905, Sanctitas Sua hoc Emorum. Patrum decretum ratum habuit,
confirmavit atque edi iussit contrariis quibuscumque mínime obstantibus. Mandavít insuper ut mittatur ad orones locorum Ordinarios et Praelatos Regulares, ad hoc '1lt illud cum suis Seminariis, Paroéhis, Institutis religiosis et sacerdotibus respective communicent, et de executione eorum quae in eo statuta sunt S. Sedero edoceant in suis relationibus de diocesis seu instituti statu.
Datum Romae, die 20 Decembris 1905.

t

VINCENTIUS,

Card. Episc. Praenest., Praef.

C. DE LAI, Secretarz'us.
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res y predicadores, conforme á la sana doctrina del catecismo
Romano (P:oirt. II, c. l-,X}\I);
r
. , ,
' 1
•
'
7.º Proinuévase la Comuní6n frecuente y diaria principalmente
en los Institutos religios~s, de ,cualquier clase que sean, para los
cuales, sin embargo, queda· en'. vigor ·el-decreto Quemadmodum,·
del.17 de Dipitmbre de-,1890, ,-dado, .p or ·la S. C'. de Obispos·.y Reguiares. Promuévase también cuanto s~a. posiqle, en los SemiJ?,~rios de clérigos, cuyos alutr1~os anhelan el ministerio del altar;
lo mismo en cualquier otra dase de colegios cristianos;
8.º Si h~y algunos Institutos, de ,votos simples ó solemnes, ..éuyas reglas, constituciones, ó calendarios señálen y manden algu::
nos días de Comunión, estas norma,s :se han d·e· te·ner como mer·a:~.
mente ·directivas y no como preceptivas. Y el número prescrito
de Comuniones se ha de considerar como el mínimum por los Re-·
ligiosos piadosos. Por, lo cual se les deberá dejar siempre libre la'
<;omunión .más .frecuente ó diaria, según las normas anteriores
de este Decreto. Mas para que todos los reltgiosos de ambos sexos
puedan enterarse bien de·las disposicione·s de este Decreto, los.superiores de cada una, de las casas tendran cuidado .. que todos los
años en la infraoctava de Corpus Christi, sea leído á la comuni.
,.
dad en lengua vulgar;
- 9:° Finalmente,'"absténganse todos los escritores eclesiástic"os-,'
desde la promulgación de este Decreto de tod~ disputa ó discttsión
acerca de las disposiciones pará la frecuente -y diari~ · G:omunión.
Habíendo dado cuenta-de todo esto á- N. Ssmo. Sr. Pío Papa X
el infrascrito Secretatio de la-S. C., en audiencia del 17 de .Diciembre de 1905', Su Santidad . ratificó éste Decreto de·los P-adres Erili~
oentísimos, le confirmó; y · mandó publicar; no obst-ando ef.f-rriúÍa·
co~a en contrar.io, Man~q, .además; ,que se.enviase á todos -1,o s Ordinarios y Prelados regulares, par:a que 110 comuniquen á. sus~Seminarios, Párrocos,,institutos religiosos y Sa<;:e~dotes respe~tiv~mente,.y den cuenta á la Santa Sede er{ sus relaciones del estado· ci~
Í,i"Diócesis ó instituto de fa 'ej,e cucióií'de lo 1qu~ e~ él se estabi~c~.:
Dado en- Roma á 20 de.. Diciembre
de 1905. '
.
..
'r
Vrémii~, C~í-ct: Ob. de Pal~s~ina, ,' '· "',
Prefecto: ' ___;___ ~ " : '· · ····•
• •

•

'

' (. .

C.

• • • •~

.,, , +

DE LAI,

Secretario.
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OBISPADO DE MADRID:.A:LCALA
Círcttl~r nóm. 7 6.
Por el Ministerio ·de Gracia y Jtisticia se Nos ha remitido
el documento siguiente:
EL REY

•

Muy Reverendos en Cristo, Padres Arzobispos, Reverendos
Obispos, Vicarios Capitulares de las Iglesias de esta Monarquía
y Vicario general Castrense:
Vivamente. afectado Nuestro ánimo por la muerte del insigne
hombre público Don Francisco Romero Robledo, cúmpleme dar
testimonio del duelo sentido, al que seguramente se asociarán
todos los amantes de la Patria y de la Monarquía.
E_n situacfones tales, · sólo el Señor puede mitigar el sentimiento, y á Él debemos acudir pidiéndole acoja en su seno el alma d.e l
ilustre finado y nos fortalezca en las luchas de la vida.
Seguro de que os uniréis al duelo general, por la presente. Os
Ruego y Encargo dispongáis que en todas las Iglesias de vuestra
jurisdicción se celebren las preces de costumbre con el fin indicado.
En ello Me serviréis, y de ·ta presente, y de lo que en su vista
resolváis, daréis aviso á Mi Ministro de Gracia y Justicia.
Dada en Palacio á doce de Marzo de mil novecientos seis. Yo EL REv.-El Ministro de Gracia y Justicia, Manuel García
Prz'eto.-AI R. Obispo de Madrid y Alcalá.

En debido acatamiento al piadoso Ruego y Encargo de
S. M. el Rey (q. D. g.), disponemos que en las iglesias de
Nuestra jurisdicción se celebren sufragios por el eterno
descanso del finado, según se haya hecho en precedentes
casos análogos.
Madrid 14 de Marzo de 1906.
VICTORIANO, Obispo de
Madrid-A1cald.

-+
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PRO.VISORATQ · Y VICARIA GENERAL . .
' '
EDICTO

En virtud de providencia dictada por· el Ilmo. Sr. Provisor y Vicario general de este Obispado, se cita y ·emplaza
á Faustino Elvira Vaile, cuyo paradero se ignora, para
que en el término de doce días, contados desd,e hoy, comparezca en este Tribunal y Negociado de Pobres á cumplir
con la ley _de Consejo acerca del matrimonio que su hijo
Andrés Elvira Val~árcel intenta contraer con Manuela
Hidalgo Ruiz; con apercibimiento que de no verificarlo se
dará al expe_d iente el curso que corresponda.
Madrid 20 de Marzo de 1906.-DAMIÁN BILBAO,
, ,;, -:
( ¡

Sagrada Congregación de lndulgencias.
DECRETO
CONCEDIENDO UNA GRAClA Á LOS QUE COMULGUEN DIARlAMENTE

Urbis et Orbis.
Nuestro Santísimo Señor Pío Papa X desea ardientemente que
se propague cada día más y dé •abundantes frutos de virtudes.
la laudable costumbre y muy acepta á Dios de recibir los fie1es
diariamente y con las disposiciones debidas la Sagrada Comunión.
Por lo cual, escuchando con dulzura y agrado las muchas súplicas á él presentadas por el Emmo. Cardenal Casimiro Gennari, se
ha resuelto á conceder una gracia muy espe_c iai á todos los que
tuvieren esta costumbreó deseen comenzarla. Clemente Papa XIII,
de f. m., por un decreto de esta Santa Congregación, el 9 de Diciembre de 1763, concedió que pudieran ganar sin la confesión actual cualesquier indulgencias, que sin est~ concesión la considerarían necesaria todos los fieles cristianos que, deseando ·limpiar
su alma por la confesión frecuente, la hicieran á no estar· legítimamente impedidos, al menos semanalmente, si eontin1:1aba-n en

-:-: }84, --:::-...

gracia de Dios desde esta últim~ confesiól1. No haciend(?, sin embargo, innova_ción; alguna acerca de las indulgencias de jubileo
ordinario ó extraordinario y otras á manera de jubileo, para
cuyo logro hágase la confesión sac_ramental en el tiempo señ.alado en su concesión, así como las demás obras asignada~. Mas
ahÓra·· ei"Beatí$imo Padre Pío X concede el póder gozar de . este
in~ulto de Clemente Pap~ XIII,. de feliz recordación, á t~dos los
fieles q~stiapos <i?e aco~turpbren á comulgar todos los díijs ~n
~stado ·de gr:acia y con pureza de jntención, aunque se abstenga,n
de -hacerlo algún día que otro de la semana, sin la obligaaión de
la conf~ión semanal, que de lo contrario sería necesaria par.a
ganar las ·de este intervalo ele tie~po. Ade~ás S. S. declaró que
esta gracia valga también para los tíempos futuros. No obstando
nada en contrario. ~
Dado en Roma, en la Secretaría de la Sagrada Congregación de
Indulgencias y Sagradas Reliquias, día 14 de Febrero de 1906.
A. CARO. TRIPEJ:1I, Prefecto.
A. PANic1, Arz. Laodz'cen. , Secretarz·o.
•
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!Wonbramientos de Prelaclos.-La Gaceta de Madrz'd ha publicado los Reales decretos nombrando parn la Iglesia y Arzob;spado de Sevilla ·á D. Salvador Castellote y Pinazo, Obispo de
Jaén; y para la Iglesia y Obispado de Gerona, á D. Francisco Pol
y Barat, Canónigo de Barcelona.
rieerolo,ría.-El viernes 9•del presente falleció en· Leganés el
r.esp~table S.r. Cura Párroco de dicho pueblo D. Salvador Sánchez;
después d ~. recibir tos Santos Sacramentos. Ocupaba esta parro·
quia desde el concurso, habiendo desempeñado antes por muchos
años y también. en, propiedad el curato de Valdetorres.
En esta Corte ha fallecido el anciano y piadoso Sacerdot~ Don
Francisco Besalú, tan conocido por su celo. Ultimamente habíase
quedado ciego y llevaba enfermb mucho tiempo.
De provincias comunican la noticia.del fall.ecimie,nto en Montesclaros del Ilmo. Obispo dimisionario de León Sr.' G6mez .Salazar,
y en· Santander del R. P. Mendive, S;J., tan ·conocido po·r sus
obras. de filosofía. , ;- .
.
, .
.
'../
, ..
Rueguen por ~llos nuestros lectores.-R. I. P. A.
.
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Obispado ·de ·Madri-·Alcat4.
Sumario: Aloéución de despedida de Su Eminencia Reverendísima a l Clero y pueblo diocesanos. -Comunicaciones oficiales dirigidas por el RYmo, Prelado al Director de El Siglo Futuro con motivo de la carta pontificia Inter catholicos Hispaniae.-Secretari¡ de
Cámara : Circula r sobre Semana Santa.-Provisorato: Circular: Edictos.-Noticias.

OBISPADO DE MADRID-'ALCALÁ
'

ALOCUCION DE DESPEDIDA

.

á Nuestros amados Clero y pueblo diocesanos.

HERMANOS Y AMADOS Huos: Al llegar el santo
tiempo de Cuaresma, y en cumplimiento del cargo pasto'ral que Nos incumbe, os hemos ·dirigido cada año por
escrito Nuestra palabra, exponiendo, para provecho de
vuestras almas, algún punto fundamental de nuestra santa
Religión. Ast lo hicimos al inaugurar Nuestro pontificado
en esta Diócesis, en la primavera de 1902, señalando en
las enseñanzas de la Iglesia Católica el único remedio eficaz al hondo malestar que por doquiera se expe'rimenta actualmente en la vida de los pueblos. Sentada esta base general, y como cimiento solidísimo, pudimos al año siguiente
estudiar la vida cristiana, poniendo después ante vuestros ojos, en 1904 y 1905, el MagisterioJy la Auto'rida,d de
VENERABLES
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1
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la Iglesia, divina institución por la cual la, vida cristiana
se engendra y desarrolla.
Ocasión se Nos ofrecía al presente para proseguir en el
desarrollo de este vasto plan; pero circunstancias que no se
os ocultan, Nos hacen ofreceros en esta Cuaresma, en vez
de la Carta Pastoral de costumbre, unas sencillas y breves
frases de despedida. La voluntad de Dios, manifestada,
como ordinariamente acontece, por la voz de hechos que
con absoluta indeJ?endencia de Nuestra intervención en su
mayor parte se han ido desarrollando, Nos lleva, ya lo sabéis, lejos .de vosotros, y designa un nuevo campo á Nues~
tra pastoral solicitud, debiendo en breve plazo encargarnos personalmente de la insigne Archidiócesis de Valencia, largo tiempo ha privada de propio Pastor.
Después de aceptar -la nueva carga que ~a Providencia
echa sobre Nuestros hombros, adorando en silencio ~us disposiciones, nada más satisfactorio para Nós que corresponder, por última vez como Prelado de esta Diócesis, á la
deuda de gratitud que hemos contraído con· vosotros, y
mostraros el afecto que os guardaremos siempre; pues no
debemos ocultaros que en los cuatro años pasados al frente de su régimen, á cambio de algunos sinsabores y -disgustos inevitables, sobre todo por 1a condición de los
tiempos y por las especiales de este Obispado, las consolaciones recibidas por vuestro buen espíritu y d_9cilidad han
sido grandes. Al recorrer en Visita pastoral los pueblos; al
presidir en la Capital innumer~bles juntas, al oficiar en funciones religiosas, comuniones generales y otros actos de
culto, hemos podido apreciar las pulsaciones del corazón
madrileño, leal, noble, religioso hasta en sus más humildes
capas, á pesar de la incesante propaganda que hacen los
malos. En Madrid, justo es reconocerlo, no son gene1~almente los propios los que ocasionan contrariedades al Prela~
do, sino los extraños que vienen á esta gran población con
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sus inquie;t1;tdes y sus aspiraciones, muchas veces no justificadas.
A_quí hemos tenido necesidad de ,tratar con las clases
que oc.upan las cumbres de la sociedad españ.ola, y hemos
e-ncontradó en ellas sólidas vittudes, desinterés, alteza moral; hemos tratado con la numerosa clase media, nervio de
la organización social, y hemos hallado ejemplos admirables
y obras beneméritas; hemos alternado ·con gusto con Nuestros arnadísirnos hijos los pobres, y Nos han ofrecido ejemplos de fe sincera, de piedad ·ferviente, de pacienda y resignación verdaderamente cristianas. En las cumbres, al
pie y en las extensas lad~ras del monte hemos visto .mucho
bueno y laudable: no sólo obras en que damas delicadas
trabajan con bríos de apóstoles, sino asociaciones de.caballeros, dechados de piedad, abnegación y ce1o; obras de
propaganda, de instrucción y educación, de caridad, de
culto, doctrinas, conferencias de San Vicente, patronatos,
escuelas y círculos, celebración de rnatrirno.n ios de pobres,
buena prensa, mil y mil congregaciones piadosas, talleres de caridad, asilos, horfanotrofios ..... creaciones ingeniosas todas, en que el amor del bien va buscando los males de
todo género para poner en cada llaga su remedio, fuera:
de la acción siempre ineficaz y deficiente de la beneficencia
oficial.
· No tenernos que ponderar la alegría y .complacencia con
que hemos intervenido en todas estas obras, ni con cuánto
placer hemos alentado con Nuestro aplauso y Nuestros
auxilios, en toda la medida que Nos ha sido posible, á los
beneméritos católicos y piadosísimas señoras que se ocupan en las muchas empresas de esa índole, establecidas
principalmente en la Corte, produciendo hermosos y abundantes frutos de bendición.
Porque el corazón madrileño, y tenemos gran satisfacción en repetirlo, pues de ello estamos íntimamente per-
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suádidos, es noble y profundamente cristiano; tiene en él
la fe católica raíces muy hondas, contra lo que puede parecer á primera vista, siendo la religiosidad rasgo saliente
de la fisonomía, aun de . sus bar·rios más populares y típicos. Por esto hemos trabajado con empeño, según Nuestras fuerzas y recursos, para levantar y alenta_r en esos
barrios el espíritu cristiano, procurando la construcción de
templos donde encuenfren pasto saludable sus almas, y teniendo el consuelo de ver terminada la iglesia de San Ramón
en el Puente de Vallecas, á punto de terminarse en la ca.:
rretera de Extremadura la de Santa Cristina-ésta con la
muy eficaz y valiosa protección de S. M. la Reina,-y la
parroquial de la Virgen de la Paloma, así corno principiada
y en .buena marcha la de Nuestra Señora de los Angeles en
los Cuatro Caminos, y muy notablemente reparada la de
San Lorenzo en el clásico A vapiés.
Y no ha sido Nuestro propósito limitarnos á estos barrios·, que por ser más necesitados pedían atención más urgente, pues patente está el deseo que Nos animó de dotar
de u-n a iglesia digna de la feligresía al populoso y aristocrático barrio de Salamanca, al acometer las obras del que ha
de ser templo magnífico de la Concepción, el más amplio
sin duda de todos los de la Corte. No menor atención hemos dedicado á la reparación y conservación de templos en
los pueb!os de la Diócesis, habiéndose podido verificar
durante Nuestro breve pontificado, con fondos diocesanos
ó con los conseguidos del Ministerio de Gracia y Justicia,
en número muy considerable.
A todas las personas piadosas que tanto Nos han ayudado y Nos ayudan en las santas empresas referidas les
enviamos del fondo del alma Nuestras acciones de gracias,
pidiendo al Señor bendiga á quienes así trabajan por el de·
coro de sus santos templos.
· Pero de poco serviría tener iglesias, si en ellas no se tri-
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hutas~ 'á Dios un culto digpo y no desplegasen su celo los
·ministros del Señor: Cuanto á 1o primero, nuestras disposiciones encf1.minadas á evitar abus_os en la decoraci9n ú
ornato de los templos y á reforma~ la música.sagrada de
conformidad en el 1',;Jotru proprio de Pío X, entre otras, son
testimonio de nuestra diligencia en el particular. Y respecto de lo segundo, constantemente Nos hemos preocupado
de cuanto directamente atañe á Nuestros amadísimos cooperadores en los sagrados ministerios.
Después de atender con particular interés al plantel de
ellos, que es el Seminario, dando término al nuevo y grandioso edificio que había dejado ya fuera de cimientos N uestro dignísimo inmediato antecesor, pusimos empeño principal en la regularidad y el afianzamiento ·de _la disciplina de
Nuestros venerables sacerdotes, procurando normalizar
su situación canónica y fijar reglas, por nt'edio de repetidas Instrucciones y Circulares, para realzar en el mayor
grado posible el prestigio de su q.ignidad santa y hacer
más fecundos los trabajos y desvelos de su celo evangélico. Labor ingrata á veces, pero ineludible, y para la cual
Nos hemos inspirado siempre, .sin respetos humanos, en los
dictámenes de Nuestra conciencia con la discreción más
exquisita á que hemos sabido alcanzar. Al mismo intento
han obedecido también las disposiciones sobre clérigos extradiocesanos que se dedican á estudios especiales en los
Establecimientos de enseñanza, tan numerosos en esta
Corte.
No hemos olvidado tampoco el bienestar material de
nuestros sacerdotes, particularmente de los que ejercen su
ministerio en los pueblos, procurando mejorar su situación
económica por varios medios, y en especial reparando las
casas rectorales existentes, y dotando de ella á bastantes
que de tal ventaja carecían.
Por su parte Nuestro Clero ha respondido siempre con
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docilidad á Nuestra voz, y sobre- todo al establecerse las
tandas periódicas de Ejercicios espirituáles, y las conferencias y retiros mensuales, que tienden á perpetuar los frutos
de aquellos santos días-de salud.
· · A todos, pues, los que forman en· las filas del Clero diocesano, á fos venerables Cabildos Catedral de Madrid y Magistral de Alcalá de Hénáres, á l9s respetables Párrocos
y Ecónomos, á los que forman Nuestro Seminario y Nuestra Curia, á los eclesiásticos en gen~ral, Nuestro agradecimiento y Nuestró aplauso. Al Clero y al puéblo, á Tas
Comunidades religio·s as de uno y otro sexo, así de votos
solemnes como de votos simples, y á cuantos unidos á Nós
han trabajado en bien de las almas, ¡que el Señor se lo pague y les bendfga l
Si algún fruto hemos podido cosechar, hijo ha sido de la
bondad de la tit!rra, bien preparada para la simiente, y de la
bondad del cielo, que la ha tegado con la lluvia de sus gracias; pero séanos permitido, después de glorificar á Dios,
dador de todo bien, dirigir un-a mirada á esa viña, regada
éon el sudor de Nuestra frente, llamando vuestra atención
sobre tres faustos acontecimientos cuya memoria conservaremos siempre viva.
Es el primero singular la Peregrinación de Párrocos á
Roma, que tuvimos el consuelo de llevar á los pies del Párroco del mundo, el Papa Pío X, compuesta de pastores
de almas de Nuestra amada Diócesis, á que se agregaron
algunos de otras.
Más breve por verificarse dentro de nuestra Patria, pero
consoladora por su número realmente asombroso, fué también otra Peregrinación organizada en esta Corte. Por iniciativa de piadosísimas damas de nuestra nobleza, que
Nós alentamos con Nuestro aplauso y decidida cooperación,
la Virgen del Pilar de Zaragoza vió caer ante ella de roclilfas á más de cuarenta y dos mil españoles, que después
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de ceñh" las. siene.s. de la sacrosanta Imagea con valiosísim_a
corona, la adamaron por Reina.
Digno remate- fué esta. peregrinación de las solemnes .
fiestas jubilares de la proclamación del dogma de la Inmaculada, que es el último ,;1.contecimiento que deseábamos recordar solemnemente. ¡Hermoso día en Maqrid el
8 de Diciembre de 1904, en que los br'azos de los sacerdotes se cansaron de _d istribµir la sagrada Comunión en l9s
templos ilenos de fieles, y las campanas no _cesaron de
vQltear
en las torre.s, y- las. iluminaciones y las colgaduras
.
'
con que se engalanaron los edificios públicos y particulares~ demostraron cuánto ama á la Santísima Virgen_el
pueblo madrileño!
Y ahora, al despedirnos de vosotros, ¿que hemos de deciros? Que sigáis con decisión y perseverancia por el buen
camino.
Santificaos más y más los que por la infinita misericordia poseeis el gran don de la gracia santificante; sed f~rv:orosos los tibios, volveos á Dios los pecadores y ofreced
todos un corazón bien dispuesto al ve.nerable Pastor que
viene á sucedernos, Prelado ilustre de cuya sabiduria y
virtudes, así como tenéis ya lisonjeros anupcios, tendréis
muy pronto pruebas elocuentes.
Y, puesto que la palabra de despedida tiene algo de so-.
lemoe y se graba más profundamente en la memoría, pe_rmitidnos algunas reflexiones que sean como testamento d_e
padre amoroso que tanto quiere vuestro bien. No olvidéis.,
ante todo, la gran verdad de vuestro último fin. Recordad
siempre que la tierra no es patria, sino destierro, y que-,
caminantes de un día fügaz y pasajero, avanzamos hacia
la eternidad inmutable, donde nos espera Dios, ó co~o Pádre 11e~o de bondades, ó como Juez de tremendas venganzas, según los merecimientos de cada uno.
¡Cuán diferente sería la conducta de la mayor parte de
.
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los ºIiombre,s y cuánto más felices viviríamos todos, si mirásemos las cosas á través de este prisma tan verdadero y
tan real! La tierra y sus bienes son medio; el cielo y Dios
·s0n fin; los mandamientos, la regla del uso que de aquéllos
debenios hacer; la muerte, puerta por la cual hemos de entrar de improviso en ese mundo de la verdad sin velos y
sin sombras. ¿Por qué hemos de cometer la locura de vivir
como quien nunca ha de morir? ¿Por qué apegarnos á lo
transitorio y no acordarnos de lo eterno? ¿Por qué despreciar, por vanidades engañosas, realidades espléndidas y
divinas?
Para c0nseguir dicha tanta, Dios misericordioso no exige
de ordinario grandes cosas, pudiendo compendiarse todo
en esta frase: fidelidad al deber. El deber es rey absoluto, á
quien todos debemos perpetuo vasallaje; la transgresión
de sus leyes tiene, aun en esta vida, la sanción del remordimiento, que se clava en las entrañas del malvado. La dicha y la paz verdaderas sólo en los caminos del deber se
pueden encontrar.
Cumplamos, pues, nuestros deberes con generoso arran·
que, ayudados de la gracia divina: los deberes generales,
que á todos alcanzan como hombres y como cristianos; los
deberes especia les, que nos imponen nuestro estado y condición respectivos.
A dos puntos podemos reducir los deberes generaíes: á
tener iluminado el entendimiento por la fe, y á tener ordenada la voluntad por la práctica del bien; luz del cielo que
nos ilustre, fuego del· cielo que nos mueva. ¿Qué importa
tener una honradez natural y una conducta cívica que nos
haga aparecer bondadosos y benéficos, si no tenemos fe?
Sine fide impossibile est placere Deo, sin esta virtud no
podemos agradar á Dios. ¿Qué importa tener la fe de
Abrabam y creer todo lo que la Iglesia nos enseña, si nuestra :conducta está reñida con nuestra profesión? Fides, .si

-193 -

no~ habeat opera, mortua est, la fe sin obras es mu·e rta.
Haced, pues, hermano~ é hijos amadísirnos, que esa fe,
cuya semilla puso Dios en vuestras almas como prenda de
su amor, florezca y fructifique en" 0bras · santas, conforme
al puesto en que habéis sido colocados· en este gran escenario del mundo. Sed celosos por la gloria de Dios los que
el Señor escogió para miembros de su real sacerdocio; sed
observantes los que vivís en el sosegado· puerto de la vida
religiosa; sed caritativos los que Dios colmó de bienes de
fortuna; enseñad lo verdadero y lo bueno los ,que ocupáis
las cátedras del saber; sed justos los que investidos de autoridad tenéis el deber de regir ó de juzgar á vuestros prójimos; sed pacientes los pobres y desvalidos; educad bien
á vuestros hijos los padres de familia; amaos 'con perpetua
fidelidad los esposos; obedeced' los -inferiores; sed santos
todos.
¡Sed santos, sí!
Lo podéis ser todos, los pobres como los ric0s, _los ignorantes corno los hombres de ciencia, los abatidos por enfermedades como los robustos y sanos .. ¿Habrá alguien entre
vosotros que no pueda encontrar en los altares de nuestros
templos algún modelo apropiado que imitar?
Lo debéis ser todos. Dios, que es nuestro Padre, nos lo
pide; Dios, que es nuestro Rey, nos leí manda; La santidad
de las virtudes heroicas y de las obras, maravillosas,· no,
que esa no es de todos; pero la santidad ordinaria, qúe con.!
siste en el estado de gracia y en la huida del pecadd mortal, sí. Dios, que os lo pide y os lo manda, no cis negará su
ayuda bondadosísima, haciéndoos suaye su yugo y ligera
su carga. Llevadla, gues, siempre sin desfallecer. Servir
á Dios es reinar.
·
··
· ·
'

¡Oh, si lo hacéis así, cuán felices seréis! Felices con la
única posible felicidad de aquí abajo, que es la paz deLalma,
Y, sobre todo, felices para siempre en los esplendores de la

= ~9.J Patria eelestial, donde quisjera abrazaros á todos vue~tro
Pbispo, que,de lo, íntimo · de su ~orazón, y por. última vez
como tal, os bendice en el nombre del Padre ffi; del Hijo ffi
y del Espíritu Santo ffi. Amén.
,
Dada. en Nuestro · Palacio Episcopal de Madrid á 25 de
Marzo, fiesta de la Anunciació;i de Nue3tra Señora, de 1906.

t . Victoriano, 'Obispo

de ~adrid-,illcalá.

Léase la precedente ALocucróN e1,1, todas las iglesias de ta Diócesis, según costumbre.
,.

COMUNICACIONES OFICIALES
DlRJGIDAS POR EL

Excmo. y ~vmo. Sr. Obispo de Madrid-Alcalá
al Dlrector de EL SIGLO FUTURO
CON MOTIVO DE LA CARTA DE SU SANTIDAD

INTBR ellTHE>Liees HIS~1lNI1lB
I
OBISPADO DE MADRID-ALCALA.-Deseando por nuestra parte dar
fiel cumplimiento· al soberano encargo que nuestro Santísimo Padre Pío X se ha servido encomendar á todos los Obispos de España al final de su augusta Carta Inter cathoticos Hispanice, á Nós
honoríficamente dirigida, de reprimir con prudencia, para en adelante, las disputas entre ~os católicos, demasiado fomentadas por
largo tiempo, como las que se refieren al grave asunto que hamotivado tan importante Documento; y habiendo visto en el número
del diario de la digna dirección de usted, correspondiente al día
3 del actual, que, con ocasión d~ un incidente ocurrido el día anterior en el Congreso de los diputados, se deslizan, sin duda inadvertidamente, en un artículo intitulado La vícft'.ma de ayer, algunos conceptos que en parte alteran y en parte podrían desvirtuar

- 1,9o para los lectore·s del periódico el ·s entido claro y·terminante de las
palabras de Su Santidad, ·Nos consideramos en el deoer ineludible
de lrncer· á · usted las siguientes observaciones, ordenándole las
haga insertar literalmente en el número inmediato:
. l.ª No es con-forme al texto pontificio suponer que "dice que ha
hecho-el Padre Santo-examinar los artículos publicados en la
revista Razón y Fe que provocaron la polémica", pues lo que aquél
expresa es que de esos artículos "se ha tomado de propósito ocasión para tales disputas"-occasz"'o stt:tdiose qucesita est,-es decir,
que no solamente no había en aquéllos provocación, sino ·ni mo- .
tivo verdadero de contienda.
2.ª No es más exacta la insinuación de que el Papa hay·a dicho
que et:1. la éuestión moral "nada hay en ellos-los artículos referidos-que no sea enseñado por la mayor parte de los doctores d·e
moral, sin que la Iglesia lo repruebe ni lo contradiga", pues estas
palabras las refiere Su San_tidad, no á una cuestión moral especu·
lativa, sino, taxativamente en e_l orden práctico, al "deber de los
católicos de concurrir á los comicios para elegir á los que han de
administrar la cosa pública y á la norma que ha de seguirse para
escoger entre los candidatos, cuando hay competencia".
3.ª Menos todavía puede pasar sin censura esta otra aseveración del periódico: "Cuanto al hecho, única cosa que discutíamos,
de lo que se ha de hacer en el actual estado de la política española
en general, la Carta de Su Santidad nada dice". Al contrario, el
Romano Pontífice, refiriéndose á los católicos españoles y al hecho concreto de las elecciones políticas y administrativas, prescribe de un modo terminante que "se consideren las condiciones
de cada elección y las circunstancias de los tiempos y de los. lugares, según rectamente se resuelve en los artículos de la citada
revista Raz ón y Fe''; y esto precisamente porque las disputas
que el Papa se ha propuesto extirpar no versaban sólo acerca ctel
hecho, como indica el periódico, sino acerca de la licitud de tas
doctx:inas y reglas convenientes de conducta establecidas en los
susodichos artículos.
Por último, á fin de evitar á usted la molestia, que quizá pudieran ocasionarle actos como el presente, y á Nós el sentimiento
de ejecutarlos, estimamos oportuho recordarle las reglas funda-
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mentales de acción popular cristiana dictadas por el mi~t]:10 Santísimo Padre Pío X en su Mvtu proprio de 18 de Oiciembre de
1903, y especialmente la XVIH, que, die~ así: "Deben hacer-los escritores católicos-todos los esfuer~os y todos los sacr.ificjos p¡tra que reí.ne· entre ellos la caridad ,y , la .concordia,. evitando toda
clase de injurias y de frases molestas. Cuando surjan rnoti vos de
discusión, antes de publicar cosa alguna en lo~ per.iódiqis deberán acudirá la autoridad edesiástica, la cual proveerá según justicia .. Una vez resuelto el caso., obedezcan pronto, sin tergiversaciones, y sin dar al público sus quejas, sin perjuicio de recurrir en
forma debida, y cuando el caso lo requiera, á la au,tortdad suprema."
Dios guarde á usted muchos años. Mad.rid 5 de Marzo de 1906.t VICTORIANO, Obispo de Madrid-Alcalá. - Señor Director de
El Siglo Futuro.

II
OBISPADO DE MAnRrn-ALCALA.-Oportunamente hemos recibido
el atento oficio de usted, fecha 5 del corriente, en el cual se servía
participarnps que aquel día se publicaría en El Siglo Futuro
Nuestra comunicación de la misma fecha, según así ha sucedido,
y á ta vez tenía usted á bien hacernos algunas manifestaciones y
dirigirnos algunas consultas, que demandan de Nós contestac.ión
adecuada, como Nos proponemos dársela en calidad de Prelado
diocesano, sintiendo sólo haberla demorado por tres días á causa
de otros deberes y atenciones de Nuestro cargo pastoral.
Y, ante todo, Nos complacemos en la prontitud con que usted
ha ejecutado y cumplido Nuestro mandato de insertar en el periódico las rectificaciones y observaciones que en la susodicha comunicación le transmitíamos; y aun se acrecienta Nuestra complacencia ante la declaracíón, que usted formula como prelimh
nar, de que "sin duda no acertó á exponer su pensamiento ni fué
su intento restringir las palabras de Su Santidad á una cuestión
moral especulativa, ni negar que Su Santidad las refiere, taxativamente en el ord~n.práctic9 1 al deber de los católicos de concurrir ;i los comicios ..... y á la norma que ha de seguirse para esco-

- \97 __.:.

o-er entre los candidatos, cuando hay competencia"; pues efecti-

"'vamente habíamos pens·a do que las palabras "cuestión moral"

empleadas por El Siglo. Futuro, y que no se leen en la veneranda
Carta pontificía, pudieran para alguien envolver un concepto que
desvirtuase de alguna manera la fuerza de la doctrina y de las
reglas sobre las cuales dicta aquel augusto Documento una resolución explícita.
Mas queriendo usted precisar su pensamiento, desenvuelto en
sendos artículos bajo el epígrafe La cuestión del día, lo sintetiza en
estos términos:" El Siglo Futuro sólo había discutido esta cuestión:
si, dadas las condiciones actuales de la política española, se está
en el caso de renunciar á defender y propagar la tesis tradicional, á trabajar por el retorno absoluto de los principios católicos,
y aceptar la hipótesis, aplicar la teoría del mal menor á la política
en general y sumarse á los partidos liberales menos fieros"; y pregunta usted si está en el error, y si el Papa ha resuelto la cuestión.
Respetando, cual siempre es debido, ~1 fuero de las intenciones, y
siendo únicamente ahora de Nuestra incumbencia fijar puntos capitales para inteligencia y gobierno de usted, según Nos ha pedido,
.prescindiremos de esclarecer la total exactitud de la síntesis en
que usted resume todó lo escrito en la reciente polémica, importándonos sólo establecer dos cosas: l.ª, que la misma cuestión así
formulada se relaciona con la moral y la religión, como que toda
esa cuestión de política general es de suyo cuestión políticomoral y político-religiosa; y 2.a, que estando dedicados aquellos
artículos á combatir los publicados en la revista Razón y Fe,
como quiera que en éstos se dilucidaba y resolvía lo que sus autores juzgaban conveniente, entre otros extremos, acerca. de la aplicación de la llamada teoría del mal menor á las elecciones ·administrativas y ·políticas, cuando hay competencia, y acerca de la
unión accidental y transitoria de los católicos con los men0s malos-no se habla aquí de sumarse á otros partidos, ni menos de
transigir con el error-para vencer en ellas· á los peores, es evi- .
dente que la resolución Pontificia se, refiere á este extremo, y que
usted se equivocaba en pensar, según Nos .manifiesta, que "la
Carta de Su Santidad no trata de esta cuestión, única que se debatió en La cuestión del d{a". Esperamos, por lo tanto, . qu.e usted
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rectifique sinceramente su ·Ju1c10 en conformidad con lo ense' católicos nu.estro Ma.estro supremo.
fl..aao por el que es para los
Respecto del alcance ó extensión de las reglas Pontificias con- .
tenidas en el Motu proprio de· 18 de Diciembre de 1903 sobre ordenamiento de 'la acción popul'ar cristiana, del cual es . la XVIII,
cuyo ~exto hemos transcrito en Nuestra anterior comunicación,
declaramos que ese importante Documento no "se refiere exchtsivamente á las condiciones especiales del partido determinado y
concreto de los demócratas cristianos de Italia", como usted Nos
~Hce haber entendido., sino que, aun cuando la segunda parte de
la regla XCII y la XV se refieren particularmente á aquella nación, las dem ás, y en general todas las comprendidas en el Motu
proprio, están de un modo indudable dictadas para todos los escritores c·a tólicos, según se infiere de su contexto y, por manera te1"minante, de la cláusula final , en que dice el Romano Pontífice: "De
estos Nuestros cuidados para el bien común de la acción C'Jl,tólica,
especialmente en Italia, esperamos, con la bendición divina, copiosos y felices frutos." Sí espedalmente, luego no e:r.clusi·vamente. Y por cierto, no es tan sólo la citada regla XVIII, sino las
demás, y sobre todo las dos inmediatas anteriores XVI y XVII,
las que d ebieran tener siempre á la vista cuantos entre nosotros
escriben para el público.
Bien se rá a quí contestar incidentalmente á otra indicación de
usted, diciéndole que tales reglas, lo mismo que lo que el Padre
Santo enseña en su Carta Inter catholicos Hispaniae, aunque de
un modo expreso se r efiera á los escritores católicos, convendría
se tuviera presente en cualesquiera otros medios de propaganda
ó de pelea, corno, por ejemplo, en la acción que los Diputados católicos pueden ejercitar en el Parlamento.
Pero Nos ru ega ust ed le señalemos los límites que esto tenga,
"si los tiene", porque "se ve todos los días obligado á contender
con liberales, que le parecen funestísimos, pero que se llaman
católicos, y como tates son reconocidos por las autoridades eclesiástic.as". Pues si, en efecto, hubiese tal reconocimiento de cató·
licos no liberales, ya podría usted tranquilizarse sometiendo al
juicio de las autoridades eclesiásticas el suyo propio; de otra
suerte entraría usted, mal de su grado, en el número de aquéllos

•'
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de quien decía León XIII en la Encíclica Sapz'entiae r;h:ri"stianae
que "quisieran que todo en la Iglesia se hiciese según su juicio y
capricho, basta el punto de que tbdo lo que se hace de otro modo
Jo llevan á mal ó lo reciben con disgusto"; ""lo cual -añ.ade- tno
es seguir la legítima autoridad, sino ,ir delante de ella". Pero las
autoridades eclesiásticas no se ocu·pan ordinariamente en discernir para cada individuo el título de católico, sino que ·tieaen ,por
tal á todo "el que muestra firme y fiel adhesión á los preceptos y
doctrinas propuestos en documentos solemnes de la Silla Ap0stólica", como dijo el mismo Pontífice· León XIII en el Breve de 19,de
Marzo de 1881, y tienen por liberal á todo el que niega alguna de
esas doctrinas ó preceptos, principalmente en lo tocante á las
re laciones de la Iglesia y el Estado; siendo, por tanto, según la
citada Encíclica, la obediencia "como nota característica de los
católicos", - tamquam nota internoscendi catholicos.
Puede usted, pues, como católico, y aun debe, "rechazar los
errores y soluciones libe·rales", ni viene obligado á suprimir to"da
discusión, "digan lo que digan y por erróneo que sea lo que .di~
gan", con los que, llamándose católicos, manifiestamente no-se
·c onforman á la pauta antes señ.alada; ni "necesita usted acudir
en·cada caso á la Autoridad eclesiástica, bien para que le permita
la disc·usión, ó bien para que ella autoritariame.nte intervenga'';
sino atenerse á lo estrictamente prescrito en la precitada te. gla .XVI1I. Lo que sí necesita usted, y cecesitan cuantos escrib'en
periódicos y dirigen ó constituyen partido político, es precaverse
muy cuidadosamente de no emplear el criterio estrecho de partído, tratándose de la doctrina católica, y no aplicar el diétado de
liberal, ú otro que envuelva nota de descrédito respecto de la
pureza en aquella doctrina, á nadie que se manifieste paladinamente hijo fiel de la Iglesia y adherido á su Cabeza visible y á todas sus enseñanzas, como ya · dijimos al publicar la Carta de Su
Santidad. Sobre 1o cual tiene usted norma segura en la Instruc1
ción de la Sagrada Congregación del Santo Oficio de 19 de Agosto
de 1871-Ecclesiam,,in damnando Uberalismo omnes et singulas
partes, qttae forte liberales nonzi"nantur, damnare non i"ntendt"sse,-y en la Carta del Emmo. Sr. Cardenal Secretario de Estado
al Obispo de Salamanca en 17 de Febrero de 1891.
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Quizá hayamos dado mayor extensión de la dehida á una comunicación oficial como la presente; pero lo hemos hecho, llevados
de la consideración distinguida y del paternal afecto que usted
Nos merece, á la vez que del deseo de abarcar los variados extremos de su consulta. Hemos creído al propio tiempo cumplir un
debei: de Nuestro ministerio para con usted, como su Obispo propio, á quien ha protestado siempre estar sumiso, y aun acariciamos la esperanza de que, con no haber dic:ho ninguna cosa nueva, acaso consigamos esclarecer algunas ideas un tanto obscure·
cidas en fuerza de ser discutidas apasionadamente, y que, no sólo
el ilustrado entendimiento de usted, sino también los asiduos lectores de su periódico, si usted tiene á bien insertar en él este escrito, como atentamente le encargamos, rectifiquen _las equivocaciones nacidas únicamente, sin duda aiguna, 'del mismo ardimiento con que aman la verdad y quieren á todo trance defenderla.
¡Haga el Señor que, con buena voluntad por parte de todos, se
logren de una vez los soberanos designios de nuestro Santísimo
Padre Pío X, tan claramente revelados en su Carta de 20 de Febrero último, extinguiéndose entre los católicos españoles las antiguas contiendas, que en muchos ánimos han infundido un desaliento funesto, y avivándose y estrechándose la concordia para
"trabajar con denuedo por la incolumidad de la Religión y de la
Patria'', según los vehementes anhelos del Romano Pontífice!
Dios guarde á usted muchos afios. Madrid 8 de Marzo de 1906. t V1cTORIA~o, Obispo de Madrz'd-Alcalá.-Sr. Director de El Siglo Futuro.

111
OBISPADO DE ~IAJ?RTD-ALcALA.-Comenzábamos á sentir alguna
extrañeza de que, recibida por usted Nuestra comunicación de 8
del corriente en la tarde del 9, no hubiera dispuesto su publicación en el número de El Sigl0 Futuro del día siguiente, cuando
llega á nuestras manos su nuevo oficio de ayer, en que se sirve
usted darnos de ello excusas tan sencillas como aceptables. Es
muy cierto, en efecto, que Nos abstuvimos de ordenar á usted
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díesé publicidad á aqúel Nuestro escrito; limitándonos á un atento
encatgo de que así lo hiciese, dejándolo á su discreto arbitrio.
Con todo, no tratándose de correspondencia privada ni de cuestiones personales, siab de asuntos de grande importancia· entre
los católicos esp'a ñoles eh la· hora presente, y de dudas que, como
se le han ofrecide á usted, presumimos que se habrían ocurrido
á otros muchos, especialmente á no pocos de los lectores de su
periódico, y que por usted se proponían á Nuestra consulta en
forma al pareeer oficial: creímos que el conocimiento de Nuestra
contestación podríll ser de utilidad general para cuantos desean
sinceramente una orientación segura entre las nieblas leva.n tadas
por el casi inevitable ardor de la polémica, á fin de que tenga
cumplido efecto la voluntad declarada del Romano Pontífice.
Tenemos en este . punto por augurio muy venturoso la espontánea y terminante manifest~ción, que usted Nos hace ahora, de
que "las reglas que le hemos dado son bien claras y precisas" con
relación á "la pauta que necesitaba para mejor obedecerno's", sobre todo en el cumplimiento de Nuestra antertor comunicación
del día 5; y desde luego, en esa declaración suya, vemos confirmada su sincera disposición de ánimo á deponer prejuicios infundados é ideas equivocadas, siquiera tengan por origen la aspiración á lo que ust~d juzga mejor.
Pero aún aí'l.ade usted que "las contiendas políticas, en que
anda, son tan complejas, que aún necesitaría pedirnos más luz
para proceder con plena seguridad en casos para él difíciles que
desearía exponernos". A Nuestro juicio., nada hay afortunadamente en las cuestiones de política general, ósea político-religio!
sas, de candente actualidad, que no aparezca perfectamente alumbrado por las luminosas enseñanzas de los Sumos Ponlífices, que
por especial Providencia divina han venido gobernando la
sia en estos conturbados tiempos. Pío IX, León XIII y ahora nues- '
tro Santísimo Padre Pío X, 'han publicado documentos tales, que :
son como otras tantas antorchas esplendentes en el camino de la
acción católica dentro de las necesidades y medios de la época
presente, y aun de las necesidades y medios peculiares de nuestra ·
Patria: podemos entre otros citar la demasiado olvidada Encíclica
Cum multa y la novísima Carta Inter catholz'cos Hispaniae.
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Sin embargo1 si con Nuestra autoridad, ajustándonos -fielmente
á las supremas enseñanzas del que está constituido Pastor de ovejas y corderos, pudiéramos prestará usted mayores garantías de
seguridad en!re las dificultades ocasionadas por la complejidaµ
de los casos, no hemos de rehusarlo en Nuestro anhelo ferviente
de cooperará que sea una realidad el pensamien!o nobilísimo de
la Santa Sede, de· que entre nosotros " cesen p9r completo las
disensiones surgidas y demasiado fomentadas por largq tiempo'',
y de que "dejados á un ladq los intereses de partido, trabajen-los
católicos-con denuedo por la incolumidad de la Religión y d.e la
Patria", en el terreno y en el modo prescritos por Su Santidad en
su reciente Carta.
Mas no hemos de ocultará usted que, en medio de otros múltiples y apremiantes quehaceres de Nuestro cargo y casi en vísperas de expirar Nuestra jurisdicción en esta Diócesis, Nuestro vivo
deseo es que usted tenga á bien ganar para dicho efecto todo el
tiempo posible y no dejar que pase la oportunidad de la publicación de sus consultas y de mis resoluciones, que por mi parte estimo han de ser de provecho común y han de servir para
atajar el daño por usted señalado de que "todavía se soliviantan los ánimos, según de muchas partes le escriben''. Cabalmente creemos que en estos momento_s una declaración explícita de
sumisión humilde y sincera de parte de usted y de su periódico
'á la doctrina y á las reglas claramente aprobadas por la Santa
Sede para la mayor eficacia de la suspirada concordia de los católicos españoles, sería un acto tan honroso para usted como consolador para cuantos deploran estas malhadadas desavenencias
de elementos muy valiosos, que unidos lograrían en el terreno
católico-político y. católico-social brillantes y relativamente fáciles triunfos para el bien público; y sobre todo, esté usted seguro
de que llevaría con ello una ver~adera y dulcísima satisfacción
al atribulado corazón del Padre éomún de los fieles.
Dios guarde á usted muchos años.-Madrid 13 de Marzo de 1906.
t VICTORIANO, Obispo de Madrid-Alcalá. - Sr. Director de El

Siglo Futuro.
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IV
OBISPADO DE MADRID-ALCALÁ. - Hemos recibido el extenso
oficio de usted, fecha 16 del corriente, en que se sirve someterá '
Nuestro dictamen y resolución varias consultas, sin duda aquellas
á que aludía en su anterior oficio del 12, en que Nos manifestaba
«necesitar pedirnos más luz para proceder con plena seguridad
en casos para él difíciles )>; y con el gusto de siempre, si bien con
pequeño retraso ocasionado por breve ausencia Nuestra de esta
Corte, procuraremos dar concisa pero cumplida respuesta sobre
cada una. Mas no sin dolernos á Nuestra vez paternalmente de
que, por una susceptibilidad digna de Nuestro respeto, aunque la
estimemos en el caso excesiva, haya usted podido pensar que en
algunas frases de Nuestras comunicaciones precedentes hubiese
ni asomo de duda acerca de sus sinceras disposiciones en orden
á su obediencia para con la autoridad de la Iglesia, al ~xpresarle
en la del 8 Nuestra complacencia por su prontitud en acatar y
publicar la del 5, y menos al significarle en la del 13 que «teníamos por ·augurio muy venturoso -no de su obediencia, sino en
el punto determinado de «la orientación segura entre las nieblas
levantadas por el ardor de la polémica » - su manifestación espontánea y terminante de que las reglas que le hemos dado en la
citada comunicación del 8 «son bien claras y precisas » ; antes,
por el contrario, pocas 1íneas más adelante en la misma del 13,
consignábamos que << desde luego en· esa declar~ción suya veíamo~ confirmada su sincera dt"spostdón de ánimo á deponer prejuicios infundados é ideas equivocadas». Y si es muy cierto que
al propio tiempo le aconsejábamos «en estos momentos una declaración explícita de sumisión humilde y sincera de parte de
usted y de su periódicó á las doctrinas y ·r eglas claramente a pro.:.
badas por la Santa Sede )>, no era que desconfiásemos de la protesta de sumisión por usted formulada en el Siglo Futuro del
día 1. 0 al pie de la Carta de Su Santidad, ni que deseáramos repitiese aquella declaración general, sino que la solicitábamos especial y concreta en lo que aquellas doctrinas y reglas -que son
las de los dos artículos de Raz ón y Fe - conducen «á la mayor
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eficacia de la suspirada concordia ge los católicos españoles)>, ó,
como le. decíamos en la del 5, ~acerca de la licitud de las doctrinas y reglas convenient,es de ccinducta establecidas en los susodichos artículos». -.·
· Mas absu~lto este extrem.o con todos los pronunciamientos favorables para usted, que dejen á salvo su nombre no menos que
Nuestro proceder, creemos de interés capital la rectificación de
~n concepto por usted repetido y notoriamente equivocado, cual
es el de que_«el Papa desea y quiere -como cifra y síntesis de su
augusta Carta Inter catholieos Hispanz'ae - que termine esta
polémica», es decir, la últimamente suscitada, cuando el pensamiento pontificio claramente declarado no se concreta á eso, sino
que se extiende á «que cesen por .completo las disensiones surgidas y uemasiado fomentadas por largo tiempo,> , «exacerbadas no
poco en estos últimos meses>> , sin que existiese razón para que
los ánimos de tal modo se enardezcan «tomándose de propósito ocasión de los repetidos artículos». En este particular consideramos támbién oportuno añadir que el Papa no impone silencio
indistintamente á unos y otros de los que han tomado parte en la
citada polémica, puesto que desea que los católicos conformen su
conducta en materia de elecciones á lo que «rectamente se resuelve en los artfculos de la citada revista» y que «los Obispos avisemos y persuadamos al pueblo estas cosas»; lb cual supone, no sólo
el beneplácito y permiso, sino la conveniencia y necesidad de propagar y difundir tales doctrinas y reglas; pero además es voluntad del P~pa que no continúen las disensiones contra aquéllas y
que los Obispos «reprimamos con prudenciá tales disputas entre
los católicos>.
No reputamos tampoco exacta, en la síntesis y resumen que
usted hace del contenido de la Carta pontificia, la referencia á
este augusto Documento como si en él se asentase únicamente el
hecho de que ~n dichas doctrinas y reglas «nada hay que no sea
actualmente enseñado por la mayor parte de los doctores de moral, sin que la Iglesia lo repruebe ni lo contradiga», pues este
hecho está á la vista de cualquier teólogo privado; sino que el
Papa, con autoridad de tal 1 aun cu~ndo no sea con toda su autoridad, concluy~ que «no existe, pues, razón>> para el enardecí-

-~-miento de Jos ánim0s en tal asurito y quiere q·né \ cesen las disensiones surgidas»: 1o cual muestta de una manera palmaria que las
doctrinas y reglas á que se alude son seguras y prácticamente
lícitas, como que son corrientes y admitidas ,en la Iglesia. ·
Muy satisfactorio es que, tanto respecto de. estos puntos, aun
cuando no del todo exactamente expuestos por usted, según he.,.
mos visto, como de los demás que usted enumera como extracto
de la Carta de Su Santidad, ya que «en lo de poner fin, por su
parte, á la polémica, tuvo - dice - que someter su voluntad, y la
sometió sin vacilar», conforme á la ya referida declaración general de El Siglo Futuro del día 1. 0 de este mes, entienda usted que
también la «tenía por entero, y de antemano, sometida y conforme
á lo que manda el Papa en su Carta»; pero pertnítanos usted decirle que no se comprende cómo, existiendo ya por anticipado esa
conformidad de usted con lo que el Papa manda _6 con lo que el
Papa resuelve, combatió largamente los artículos de Razón y Fe,
en que «~e resuelve rectamente», según declara Su ·santidad,
«acerca del deber de los católicos de concurrir á los comicios
para elegirá los que han de administrar la cosa públiea, y acerca
de la norma que ha de seguirse para escoger entre los·candidatos,
cuando hay competencia», siendo así que en La· cuestt'ón del día,
aun en cuanto al primer punto, que ha sido el menos debatido,
otorga usted á los jefes de partidos políticos-ya se entiende, católicos - mayor autoridad de la que les reconocen los autores de
los artículos, pues llega usted á decir en El Siglo Futuro del 5 de
Enero que «los acuerdos-de los jefes políticos, sobre ir 6 no _á las
urnas-sólo podría revocarlos el Papa» , citando la obra Casus
conscienti'ae de liberalismo, en que· se habla de un rey legítimo
desposeído y del Papa como última instancia.
Como término de lo que podemos llamar preliminares de sus
consultas, Nos manifiesta usted que, «si no ha entendido mal, en
Nuestra comunicación de 25 de Febrero declarábamos definitivamente resuelto todo lo dicho y cuanto se discutió en La cuestt'ón
del día, y en el oficio de 5 de Marzo indicamos, y en el del día 8 más
ampliamente confirmamos, que, en efecto, la Carta de Su Santi•
dad resuelve lo referente á aplicar la teoría del mal menor á la
política general española»·, Va usted en· esto µiás.. allá de.d o por
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Nós ·expresado. El ,«punto definitivamente resuelto», á que Nos referíamos en la breve Exhortaci6n-á que llama -usted comunicación....:... con que Nos hemos ·honrado en promulgar la importantísima Carta del Papa, es el dé la doctrina llamada del mal menor
y el de su aplicación á las elecciones administrativas y políticas
~n España, del modo expuesto en los repetidos artículos y aprobado por el Papa como «recto», pero para nada aludíamos á otros
puntos tratados en La _c uestión del d{a, y asimismo, en Ñuestras
comunicaciones de los días 5 y 8 bien terminantemente se puede
ver en su texto que, si hablamos de resolución referente á «política general», reducimos ésta, de un modo expreso, al punto de
las elecciones, haciendo caso omiso de los demás en que se ha
ocupado El Si'glo Futuro en su polémica, y hasta se excluye en
la del 8 el «de sumarse á los partidos liberales~, y por de con~ado
el de la tesis y la hipótesis en general.
Con estos precedentes llegamos ya á las consultas, que iremos
copiando á la letra por el mismo orden numérico que µsted emplea, dando lisa y llanamente, á continuación de cada una, la contestación correspondiente.
«Pri'mera: Al.decir Su Santidad que la teoría del mal menor y
su aplicación á las elecciones es doctrina enseñ.ada por la mayor
parte de los doctores, ¿la aprueba y decide en términos que ya no
es licito profesar y practicar la contraria que sostienen otros moralistas, aunque en menor número?~ - Según lo dicho, Su Santidad, al añadirá sus palabras sobre el hecho de que en las doctrinas y reglas de los articulistas de Raz6n y Fe «no hay nada que
no sea enseñado actualmente por la mayor parte de los doctores
de moral>, la conclusión arriba expresada - «no existe, pues, razón, etc.",-aprueba, en efecto, como segura y prácti'camente lícita la doctrina y aplicación á que usted se refiere, y decide, por
con.siguiente, que no se profese ser ilícita prácti'camente, decidiendo, por lo mismo, que no se enseñe como obligatorio practicar lo contrario, antes bien, gravemente dice que es menester
- oportet - irá los comicios y elegir el candidato mejor, «consideradas las condiciones de cada elección y las circunstancias de
los tiempos y los lugares, según rectamente se resuelve en los artículos> de Raz6n y Fe.
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«Segunda: AI° decir Su Santidad que en los artículos· de Razón
y Fe, á que se _refiere, rectamente se resuelve lo relativo á esa

teoría y su aplicación á las elecciones, ¿se extiende su aprobación
todo lo demás que en esos artículos se trata?» - Al calificar Su
Santidad de «recta» la resolución de los artículos, y habiendo afirmado antes que «no existe razón, etc.», su aprobación· parece extenderse claramente á todo lo demás, que en los artículos se trata,
para confirmar y explicar la doctrina y su aplicación, como el
modo de apreciar el menos hostil, si es el monstruo de la Commune ó no, y si todos los liberales son iguales en la práctica y en las
consecuencias ·que admiten del liberalismo.
«Tercera: Contra lo que siempre han practicado los tradicionalistas, y contra lo que ·antes enseñaban los autores de esos artícu'
los, en ellos se propone á los partidos católicos,
á sus jefes y á
los católicos en general, que voten y favorezcan á los candidatos
de la ·revolución mansa como medio adecuado de combatir con
ella; ¿obliga la Carta de Su Santidad á que los tradicionalistas
renuncien á sus antiguas convicciones, acepten la nueva idea y
favorezcan de ese modo y con tal fin á los partidarios de la revolución mansa?>>-Prescindiendo de depurar si han pract"icado siempre eso los tradicionalistas, pues realmente ese hecho' nada quita
ni pone para la cuestión, y no haciendo tampoco de un modo directo á nuestro propósito el verificar escrupulosamente si los autores de los artículos enseñaron antes lo contrario acerca del
particular,-aunque creemos que más bien enseñaron que, lejos
de favorecer á la revolución mansa, podría ser el indicado un
medio de combatirla del mejor modo posible en determinadas
circunstancias para llegar á aniquilarla-, cúmplenos decir, en
contestación á la pregunta, que á lo que Su Santidad obliga es
que no sostenga nadie, públicamente por lo menos, cualesquiera
convicciones, sean antiguas ó sean nuevas, contrarias a la norma
propuesta «rectamente» · en los artículos, sino <:¡ue acepten esta
idea, aunque les parezca nueva, y combatan de este modo-que
no es favorecer formalmente á la revolución mansa-dando materialmente el voto, en las circnnstancias .y co·n las condiciones
expuestas en los repetidos artículos, á los partidarios de la revolución mansa contra los de la fiera.
á
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,«Cuarta: Los autores de esos artículos enseñaban antes, y de
ellos lo aprendimos, todos, que el triunfo de la demagogia era mal
h0rrendo á que no se debía contribuir, pero que por miedo de ella
no; era lícito apoyar á los liberales moderados, que era doble mal,
pues por una parte introducen y arraigan los mismos errores, y
p,or otra quebrantan y enflaquecen á las fuerzas de resistencia;
ahora, al contrario, aconsejan favorecer y aliarse á toda especie
de liberales contra los socialistas, y á los liberales menos anticlericales -contra los anticlericales más .francos; ¿manda Su Santidad
desechar la con-vicción antigua, aceptar la nueva y apoyará unos
liberales contra otros y á todos contra los socialistas?• -Repetimos
que no Nos atañe inquirir ni aquilatar lo q_ue antes enseñaron los
autores de los artículos de Razón y Fe, y que, según Nuestro parttcular juicio, fundado en la lectura del libro Casus conscientiae
de liberalismo, escrito por uno de ellos, no es tal como usted supone, ni lo es tampoco lo que usted parece atribuirles ahora, pues
que los articulistas se limitan á acom_;ejar en ciertas circunstancias la elección del menos malo ó menos hostil á la Iglesia, que,
según explican, podrá ser á las veces un anticlerical fr.a nco contra otro anticlerical menos franco, de quien, todo mirado, se temen fundadamente mayores males. Contestamos, pues, á la pregunta, que Su Santidad dispone 6 resuelve se acepte la convicción que usted llama nueva, y para los articulistas, por lo visto,
es antigua; y resuelve también, no decimos manda-aunque hay
distintas maneras de mandar-que se vote con las condiciones
puestas en los artículos á los menos hostiles á la Iglesia, llá mense
liberales 6 como se quiera. Adviértase bien, y lo repetimos, que
el Papa no dice que manda, sino que resuelve que es menester
-oportet- se vaya á los comicios y se elijan los candidatos conf,prme á las reglas «rectas• de los artículos.
«Quinta: Hay católicos considerados como tales por el Episcopado y el clero, como el Sr. Moret, el Sr. Maura y los que en políticales siguen; profesan, sin embargo, como programa político
muchos errores condenados en el Syllabus, tienen por fundasus partidos y gobiernos la idea de que la política no es
mento
católica ni protestante, sino independiente de toda religión y de
toda autoridad espiritual; ¿se fillta al Motu proprio .citado impug-
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nando, no ya los actos que . pueden ejecut"ar ·disconformes con la
doctrina cristiana, sino la política, los ·partidos y gobiernos cons-·
tituídos sobre tales fundamentos?~-Si fuesen, en verdad, esos señores; y cualesquiera otros;..tenidos por el Episcopado y et cl~o
como católicos en·el sentido de esta palabra definido por León XIII
en las frases del Breve citado en Nuestra comunicación del 13, debería todo buen hijo de la Iglesia tenerlos por tales y aplicarles
las reglas del Motu proprio á que allí Nos referíamos; pero en:
tooces no profesarían, como usted afirma, errores claramente
condenados en el Syllabus, ni tendrían por fundamento de su política la idea de que ésta debe ser en principt'o independiente de ,
toda religión, ni menos que deba ó pueda serlo en Españ.a, donde
la Constitución misma política reconoce la Religión católica como
religión del Estado. Y sin embargo, respondiendo á la pregunta
decimos que, si en efecto profesasen tales errores ó siguiesen tal
política, muy bien y meritoriamente pueden ser impugnados, no
obstante la regla XVIII del Motu proprio, la cual se refiere por
otra parte de un modo expreso á los escritores católicos solamente. Mas será bien tener en cuenta que las palabr.as hay qu.e
entenderlas en el sentido en que las profiere el que las usa, Y· no
perder de vista aquella hermosa máx:ima de San Agustín, en que
se _hermanan la intransigencia para con e1 amor y la caridad p.ara
con el que yerra: dz'ligt'te homines, inter.ftcfte errore.s; pero, como
leemos en aquella lamentablemente poco observada Encíclica
Cum multa1 . ~se ha de huir la equivocada opinión de los que
mezclan y como identifican la Religión con algún partido político, hasta el punto de tener poco menos que por separados del
Catolicismo á los que pertenecen á otro partido», y al escribir,
«en defensa de los sagrados derechós . de la Iglesia, no se htga
con altercados, sino con ' moderación y templanza, de suerte que
dé al escritor la victoria en la contienda, más bien el peso de las
' del -estilo». É insistiendo en
razones que la violencia y asp~eza
lo mismo, se dice en la famosa Encíclica Immo1·tale Dei: «No sufre
la justicia que á personas cuya piedad es por otra parte conocida,
Y que están dispuestas á ~catar las enseñanzas d~ la Silla Apostóli~a, se las culpe como falta gra.ve el que piensen de distinta
manera acerca de las. cosas 9.ne hemos dicho-meramente polfü-
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cas~, y sería' mayor injuria si se los acriminase de haber violado·
ó.héchose sospechosos en la fe católica, según que lamentamos
haber sucedido más de una vez» .
. ,<Sexta: Ha_y p.eriódicos, como El Universo, que hacen ·p ública
i,rofesión de cató·licos, que como tales son considerados, que aun
se publican con censura eclesi:istica, y celebran como buena y meritoria la obra política de Silvela, como digna de aplauso la literatura de\ Sr. Echegaray y tratan de persuadirnos á apoyar y seguir la política liberal del Sr. Maura: ¿no se les podrá impugnar,
como hasta aquí, en esos y otros errores?»-Un periódico que hace
profesión de católico, admitiendo todas las enseñanzas pontificias
y es éonsiderado como tal por la Autoridad eclesiástica, que al
efecto tiene su censor delegado, y que protesta no tener ni querer
tener política liberal de nadie, como es El Universo, no pierde la
inestimable consideración de católico porque cometa alguno que
otro lapsus, sea por falta de suficiente preparación en ciertas materias, cosa bastante frecuente en la prensa diaria, sea por precipitación, que es cosa aún más frecuente; pero ¿qué periódico, sin
excluir El Siglo Futuro, no ha cometido alguno? Lapsus hemos
dicho, porque no determinamos aquí si son errores los conceptos
emitidos en El Universo. Y ya que viene al caso, queremos expresar la pena que ha afligido Nuestro espíritu ante el triste y bochornoso espectáculo, que no pocas veces ha dado la prensa católica en beneficio de su común enemigo, atacándose y zahiriéndose recíprocamente de la manera más despiadada, hasta caerse
de liis manos de sus hastiados lectores y perder la estimación general, siquiera no falten algunos de gusto tan estragado que se
deleiten especialmente con esos menudos pugilatos en que por lo
get'leral la invectiva más- ó menos ingeniosa suple á la razón serena y convincente. Voces autorizadas se han levantado, aconsejando la consideración mutua, la acción· concorde y la caridád
fraterna entre los periódicos católicos, particularmente los diarios; mas por desgracia han sido desoídas y ellos han continuado
siendo pocos y mal avenidos.
· Parécenos dejar suficientemente evacuadas las consultas que á
usted se le han ocurrido y que, por versar sobre puntos «que pueden considerarse como cardinales», ya que ~los casos de este gé-

- 21í nero que á cada paso se presentan son .muchos y consultarlos to~ _
dos sería interminable», estima usted que «su respuesta servirfa
de orientación en todos y evitaría á los católicos-suponemos se
refiera usted á los,que participen _de sus opiniones-el dolor de
verJe acusados, ó de somerterlo todo á estrechas miras de partido, ó de adelantarse ·neciamente al juicio de la Iglesia en lo que es
de la jurisdición esp1ritual». Con gusto hubiéramos desenvuelto
algunos de esos puntos con mayor ext.ensión, aunque no con mayor claridad, si no Nos lo impidieran apremios del tiempo y no
fuese impropio de la índole de este escrito; pero creemos haber
guardado toda la consideración debida á lá importancia de lamateria, y aun la consideración especial que usted Nos merece, y
sobre todo hemos procurado corresponder con fidelidad á Nuestro
ferviente anhelo de contribuir á que no se malogre una vez más,
sino que por el contrario, como decíamos en Nuestra Exhortación
de 28 de Febr:ero, «se realice en toda su amplitud entre nosotros
el grandioso pensamiento pontificio de la necesaria concordia de
los católicos, dejando á un lado los intereses de partido par·a acudir ante todo á la defensa de la incolumidad de la Religión y de la
Patri~, en el terreno de las elecciones administrativas~, firmemente persuadidos de que asi, y solo así, «pueden c,oncebirse esperanzas muy fttndadas de lograr, en bien de aquéllas, triunfos legítimos que correspondan á los esfuerzos hasta aquí lastimosa-·
mente esterilizados por la discord.ia~.
Pocas palabras más hemos de añ.adir para no dejar,incontestadas las últimas de usted. En las cuales, después de procurar con'
estimable bondad tranquilizarnos á fin de que « por su parte no
tcmamos ·que incurra voluntariamente .en tan feos extremos»,los de someterlo todo á estrechas miras de partido y de adelan-'
tarse neciamente al juicio de la Iglesia en lo que es de la jurisdicción espiritual, - acaba por exponernos que las enseñan~as de
Pío IX, León XIII y Pío X, por Nós citadas en la comunicación
del 13, <<hasta ahora ha entendido que le obligaban á seguir el camino de lucha y sacrificio en que ha gastado su vida enter.a y ya
no corta, y si la Carta de Su Santidad es aprobación total de la
nueva política iniciada por sus antiguos maestros de Razón y Fe,
necesitaría como nadie amparo y sostén continuo para no confun-
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- 212 dirse y tropezar á cada paso». Precisamente no se trata de que
u~ted ni ningún católico abandonen ese camino;antes, lo que usted
Uama ~nu_e va po~ítica», no es en realidad sín_o un simple cambio
de armas ó de táctica á lo más; y ya no sólo sus antiguos maestros, sino el Maestro supremo de todos, expresamente dice en su
Carta que «ante el peligro de la Religión ó del bien público, á na,
die es lícito permanecer OCiOSO l>1 y gravemente excita á los Católicos á que <<dejados á un lado los intereses de partido, trabajen
CO"l;t denuedo por la incolumidad de la Religión y de la Patria» en
el terreno ·de las elecciones administrativas y políticas, según y
como enseñan los artículos de Razón y Fe; lo cual evidentemente
no es renunciar, ni siquiera dar tregua á la lucha ni al sacrificio,
sino casi, ó sin casi, invitará imponérselos mayores, evitando con
plena seguridad la confusión y los tropiezos por usted temidos
con atenerse á lo que ~rectamente se resuelve » en aquéllos. Mu·
cho menos tratan ~sus antiguos maestros » ni nadie, como ha habido mucho empeño en sostener por parte de alguien, de que se
<ii:suelva un partido católico y se sume á un liberal ó transija con
los errores de éste. Acerca de este extrem~, plácenos recordar
que en la Alocución pastoral por Nós publicada en 20 de Junio
de 1904, comunicando á Nuestros aqiados clero y pueblo diocesa·
nos las gratísimas impresiones recibidas en la peregrinación que
acabábamos de realizar al frente de muchos párrocos de esta y de
otras Diócesis de España, al referirnos
á las pl'llabras dirigidas
J
por nuestro mismo actual Santísimo Padre Pío X á los peregrinos
en general, procedentes de distintos puntos del reino, y principal·
mente de Sevilla, resumimos lo dicho por Su Santidad en ocasión
tan solemne á los católicos españoles en estos términos: «El augusto Pastor supremo de la Iglesia, derramando miradas de ine·
fable dulzura sobre aquel pequefio rebaño, expresó todo el fuego
de su amor á la grey universal esparcida por el mundo entero, y
sq particular predilección hacía la católica España, cuyas inmortales gloriosísimas tradiciones de fe y religiosidad recordó con
singular complacencia, manifestando su firme esperanza de que,
manteniéndose fiel á ellas, se levantará nuestra nación del abatí•
i;nient_o presente y recobrará su antigua grandeza; á lo cual contribuirá de la manera más poderosa eJ que, dejando en el lugar
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subalterno, que les corresponde, opiniones y ~fectos que licita y
honestamente puedeh suste~tarse, ~strechemos los vínculos de la
fe y de la caridad bajo la bandera de. Cristo, para defender los sagrados y fundamentales inter_e ses de la .Religión y de la Patria,..
Este es el pensamiento de Pío X y podemo,&afirmar rotundamente
que no ha sido ~tro el de León XIII: en éi' pu·e den y deben coincidir todos los católicos, sea cual fuere su procedencia.
Insiste usted, finalmente, en que la publicación de Nuestras comunicaciones en El Siglo Futuro mantendría vivo el eco de la
pasada polémicar «pues, en su leal saber y entender, nada tranquilizaría tanto los ánimos como el silencio». Entendemos, por Nuestra parte, al contrario, que sobre no tratarse meramente de que se
apague la polémica, para la cual, dice Su Santidad, «se ha tomado
de prop6st"to ocasión ') de los artículos de Razón y Fe, en los que
«no ~xistía razón para que los ánimos de tal modo se e~ardeciesen», sino que se trata principalmente,y tal es la expresa voluntad
del Papa-como ya arriba hemos advertido y juzgamos oportuno
repetir-de que «cesen por completo las qisensiones surgidas y demasiado fomentadas por largo tiempo», y «esto ciertamente, tanto
más lo desea, c~anto que, si alguna vez, ahora más que. nunca es
necesaria la mayor concordia de los· catóÍicos»; sobre eso,,enten4emos que, dado el carácter <:Ie ésta, lo mismo que de las comunicaciones anteriores, y creyendo usted mismo, según se sirve decirnos, que Nuestra respuesta á sus consultas puede «servir de orientación» á los católicos, ha de ser de conveniencia y utilidad generales su publicación, á lo menos para los católicos de ·Nuest-ra
Diócesis. Así, pues, dejando nuevamente á su arbitl'io seguir ó ·
no las reiteradas y atentas indicaciones que para ello le hemos
hecho y absteniéndonos de ordenárselo, hemos determinado publicar en el próximo número de Nuestro BOLETÍN ÜFIClAL la serie
de comuni~aciones referidas, que en esta Ofasión hemos tenido el
honor de dirigirle, y en las cuales, como usted ha podido muy
bien observar, hemos procurado reflejar con escrupulosa fidelidad
t.oda la fuerza de sus observaeiones, dudas y consultas, y aun
transcribirlas por lo general literalmente.
Dios guarde á Ud. m. a. Madrid 25 Marzo 1906.-t VICTORIANO;,
Obispo de Madrid-Alcalá. - Sr. Director de El Siglo Futuro.
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SECRETARÍA DE CÁMARA
CIRCULAR

De orden de S. E. Ryma. se hacen Ios siguíentes encargos:
1. º Los Sres. Arciprestes se servirán envjar un sacerdote 6 clérigo ordenado in sacris, qu~ el Jueves Santo re·
coja en la Santa Iglesia Catedral los Santos Óleos que en
dicho día se consagren, debiendo los Párrocos recibirlos
de su respectivo Arcipreste, para que el Sábado Santo lo
más tarde puedan tenerse en todas las Parroquias.
2. 0 Los Rvdos. Párrocos de la Diócesis permitirán en
sus iglesias la colocación de mesas de petitorio á beneficio
de la Inclusa y Colegio de la Paz.
3.º El Viernes Santo se hará en todas las iglesias una
colecta de limosnas para los Santos Lugares de Jerusalén,
que por conducto del Obispado se harán llegar á su destino.
4.º Quedan renovadas por el presente año las di~posicio ·
nes dadas en los anteriores, para que los cultos de la Semana Santa revistan la gravedad y decoro debidos.
5. º Los Sres. Curas y encargados de iglesias de esta
Corte anunciarán que el Rvmo. Prelado dará la Bendición
Papal terminada la Misa solemne que el Domingo de Pascua de Resurrección ha de celebrar, Dios mediante, en la
Santa Catedral Basílica.
Madrid 31 de Marzo de 1906.-DR. CAYETANO ÜRTIZ, Vice·.

secretario.

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL
1

'CIRCULAR

Los Sres. Curas párrocos y Ecónomos de las iglesias de
esta Corte buscarán con urgencia en los libros de defunciones de sus respectivos archivos la partida de M. Preschacq, natural de Francia, revisando al efecto los años .
de 1873 y 74, remitiendo el que Je hallare copia certificada
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de la misma á este Tribunal eclesiástico y Notaría del Licenciado D. ·Francisco Guisasola.
Madrid 29 de Mario de 1906.-Él Provisor y Vit;ario general, DR. JAVIER VALES FAILDE.
EDICTOS

I
En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza
á Justo Moler Sánchez, cuyo paradero se ignora, para que
en el término de doce días, contados desde hoy, comparezca en este.Tribunal' y Negociado d,e Pobres á cumplir con
la ley de Consejo acerca del matrimonio que su hija Felipa
Moler García intenta contraer con Silverio Albarrán Sánchez; con apercibimiento que de no verificarlo se dará al
expediente el curso que corresponda.
Madrid 31 de Marzo de 1906.-DAMIAN BILBAO.

II
En virtud de provid.e ncia dictada por el Ilmo. Sr. .'Provisor y Vicario general de ·este Obispado, se cita y emplaza
á Casimiro Echevarría Mínguez, cuyo paradero se ignora,
para que en el término de doce días, contados desde hoy,
comparezca en este Tribunal y Negociado de Pobres á cumplir con la ley de Cqnsejo acerca del matrimonio que su hijo
Enrique Echevarría Mínguez intenta contraer con Petra
Fernández Blanco; con apercibimiento que de no verificarlo se dará al expediente el curso que corresponda.
Madrid 31 de Marzo de 1906.-DAMIÁN BILBAO.

Noticias.
C:ontinóa el buen c-jcmplo.-Ofidal.-Ya que por desgracia ·
vemos frecuentemente en la prensa noticias referentes á la perpetración de ese género de delitos que se encubren con el pomposo nombre de "lances de honor" y que suelen quedar en escandalosa impunidad, e·s consolador el que, de vez en cuando, siquiera algunos de los que por debilidad de carácter, y cediendo á
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~bi,úrd>as :e:xige-rictas sóciales,· otví'dan de-itiotne'rt10·1os dictáménés
de la recta razón y las santas leyes· divinas .y ,eclesi4stkas, -s e
apresµran á .reconocer S)l eiror y . á .r('.!conciliars~ cqn ,Di9s y ..con
'l'á Iglésül: En'poco tie-mp0 liansé rE;.gistracfo en ·este BoLEtÍ~ OFICIAL algunos casos de éstos, .á .lo-s cu ates rebemos hoy la satisfác,
ción de agregar el del Excmo. Sr. Conde de la Quintería de la
Enjarada, quien h,!:lbiendo fOgperado á uno de aquellos hechos
reprobables, se ha presentado espontáneamente al Rvmo. Prelado
de la Diócesis, solicitando y obteniendo en uno y otro fuero, y en
la debida forma, la absolució~ d~ Ja c;ensu..ra y pen<\,S canón,icas en
q·n e ·hobiér'a . podido iñcurtfr, y cornpfaciéñdose :-en autoríz'ar su
publicidad,rá ñn de reparar por su parte el escándaló que jfodiera
h~ber oca.sionado si; anteriot: c;:onducta en el paFticular.

_____

:

'
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· · Frutos d.; Ía Confesión sacramental·. - Todos los días . se
repite· por Ja prensa imf)ía, y ·en centros ·y reuniones más ó meq.os .
másónicos, los ataques á. la·Iglesia católica y á los Sacramentos
por ~risto instituido~¡ pero Dio~ Nues~ro Sefior vela por su obra,.
derramándo su gracia, _y cada acometida brutal queda rechazad~
y :aniqnilada por los ·frutos recogidos del árbol plantado por er
mismo Jesucristo. Bien c.laro lo manifiesta el siguiente acto:
Se ha hecho entrega por. el Rvdo. P. Juan CrisóstoplO González Herrero, dignísimo· y ejemplar Sacerdote del Real Colegio
de Escuelas Pías de San Antonio Abad de esta Corte, al Sr. Director del Tesoro, D. José R. de Oya, de quince mü pesetas,
e.orno restitución, de un empleado .que perjudicó, . durante su
empleo, á la Haciendá en dicha cantidad. ¡ Bendito sea Dios, ·que
instituyó su Iglesia para que diera estos frutos de salud contra
las malas pasiones. de los hombres!

.

· Agencia eatóli~.-Recientemente se ha establecido en esta
C9ne un Centro llamado á llenar fines muy convenientes y laudables para las personas y cosas religiosas.
Títulase Agencia General Católica, y está bajo la dirección de
D. Manuel Camacho Canofies, abogado. Dotada dicha Agencia
oel persorlal competente, corresponsales en todas las provincias,
agente es¡1ecial á Roma y bajo la alta inspección y censuras de
personas respet€lbles,¡aspira á ser un Centro general para el conocimiento, gestión y resolución de toda clase de asuntos que
principalmente tengan carácter religioso.
Información y noticias sobre establecimientos y cosas eclesiásticas, consultas sobre asuntos de la misma índole de carácter ju·
dicial ó administrativo, gestión y tramitación de los mismos en
las oficinas eclesiásticas y civiles, remisión á provincias y al extranjero de documentos y encargos, representación permanente
p~ Comunidades é Ip.?titµtos religiosos para asuntos é intereses
propios, serán, entre otros- análogos, objeto de dicha casa, que .se
propone acreditar su gestión con el celo, rectitud y desintéres
que pondrá siempre en su cometido.
, Hállase establecida Magdalená, 36, Madrid.
Madrid; Imprenta del Asilo

de Httérfanos del S. Corazón de !cs11s, Juan

Bravo, 5.

Núm.

10 -de ·.flbril.

~ño 1906.
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8olctítt Oficial
Obispado de )tadrid·Alcalá.
Sumarlo: Comunicaciones oficiale~ V y VI del Excmo. y Rvmo. Prelado al Sr. Director de El Sir;lo Futu,·o.- Circular núm. 77 de S. E. Rvma. sobre Ejercicios espirituales
del Clero.-ldem núm. i8 acerca del próximo Congreso internacional mariano.-Circu.
lar de la Secretarla de Cámara sobre búsqueda de una partida. - Edictos del· Provisorato . -Relación de Ordenados el 31 de Marzo.-Noticias.

COMUNICACIONES OFICIALES
D1RIGIDAS POR EL

Excmo. y Rvmo. Sr. Obispo de Madrid· Alcalá
al Director de EL SIGLO FUTURO
CON MOTIVO DE LA CARTA DE SU SANTIDAD

INTBR

ea TH0LH!0S

HIS~ 1lN11lB

1

V
Creíamos haber condescendido -suficientemente con usted, atendidas las excepcionales circunstanc'ias
personales eJ} que Nos encontramos, prestando la más considerada
atención á cuantas observaciones, dudas y consultas se ha servido proponernos con ocasión de la importantlsima Carta pontificia de 20 de
l•ebrero último, y esforzándonos en contestarlas, aclararlas y resolverlas de conformidad con las reiteradas ' enseñanzas, sapientísimas y
terminantes, de la Santa Sede;_Nos holgábamos además con eso, ya
que no de haber enseñado á usted cosa alguna que ignorase, á lo
ÜBlSPADO DE MADRID-ALCALÁ.. -

),. Vé!l5e el número anterior <\el BoLETfr¡.
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menos de haber refrescado en su memoria aquellas altas enseñanzas;
y, mediante· ellas, proporcionádole aqudla mayor luz que Nos había '
dicho necesitar "para proceder con plena seguridad en casos para él
difíciles"; y dábamos ya por concluída Nuestra labor referente á El
Siglo Futuro con las respuestas, todo lo amplias y precisas que Nos
ha sido posible, dadas en Nuestra última comunicación de 25 de Marzo
respecto de puntos que, al decir de usted, "pueden considerarse como
cardinales'', de suerte que "su respuesta · serviría de orientaci-0n ·en
todos''.
'Pero su nuevo y ya inesperado oficio de usted, fecha 2 del corriente,
viene á reve!arnos que toda nuestra labor no ha conseguido aún llevar
á su ánimo la tranquilidad necesaria en orden al carácter y alcance del
augusto Documento emanado recientemente de la Silla Apost9lica,
ni persuadirle á que, "deja:dos á un lado' los- _intereses de partido'', se
decida usted por completo á trabajar "por la incolum_idad de la Réligión y - de la Patria" en el terreno de las elecciones, tomando por
norma segura, para la acción conco'rde con todos los c~tólicos españoles, lo que "rectamente se resuelve" en los consabidos artículos de
(
Razón y Fe. Muy sensible sería, en efecto, que de esa manera, desatendiendo usted y los que siguen sus inspiraciones,-por la razón de no
imponerse como estrictamente obligatoria ez cath.edra, seg ún algu~en
ha indicado, dicha norma,-la necesidad-oportet-que de seguirla expresa Su Santidad, se matuviesen en actitud meramente pasi~a, lif'nitándose á no combatirla, y aún peor reputaríamos el que, cuando el Papa
dice que "ahora más que nunca es necesaria la mayor concordia entre
los católicos", se pretendiese arbitrariamente, y en nombre de otros
intereses subalterno;;, establecer aq1Jélla sobre b.ases _extrañas á las pesignadas por el Padre Santo.
Mas expuesto en las precedentes comunicaciones sobre esa cuestión
de capital irn portancia' cuanto hemos estimado pertinente en contestaeión á sus anteriores escritos, responderemos ahbra, bien que con
brevedad inexcusable, aunque .con igual consideración y patero~!
.afecto, á los extremos del que ahora tenemos ante nuéstra vista, protestando ante todo de que ni .pcr mi~!}t~s Nos había pasado la sosp.e~
cha de que usted "hiciese citas e~ false(, por m~s que sí hemos creído,,y
ahora lo confirmarnos, que ha interpretado usted equivoca_c,ijl_me:m,te:;:Io~
textos. Y aun cuando repetimos ser pará Nós accidental lo que los
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- 219 escritores de Razó'I! y Fe hubiesen enseñado con anteriorida:d a, -los
artículos á que -se refiere la declaración pontificia, pero ya que han
venido á colación tales citas, y puesto caso que pueda esto servir para
más esclarecer sus dudas, intentaremos hacerle ver que ni una ni otra ·
prestan fundamento sólido á la a~everación de usted relativa á la contradicción de doctrinas en el autor del celebrado libro Casus conscientice de liberalismq.
Como en El Siglo Futuro de 5 de Enero se citaba· la edición latina
de esa obra para apoyar en su testimonio la afirmación de que "los
acuerdos-de los jefes políticos, sobre ir ó no á las úrnas,-sólo podía
revocarlos el Papa", á la misma edición hubimos de referirnos para
hacer á usted notar la incongruencia de la cita, pues en Casus se
habla - le dijimos - de un rey I·e gítimo desposeído, y del Papa como
última instancia. Ni vemos más corroborada su antedicha afirmación en
el texto de la misma edición por usted ahora -citado, en el que no hay
alu~ión ninguna al presente caso, ni aun con el auxilio y suplemento
de la edición castellana. En la cual es cierto que algo se añade, pero
sin que resulte la contradicción por usted pretendida ni con la edición
latina ni con lo expresa.do en nuestra comunicación de 25 de Marzo,
pues, tomando el texto en el debido punto, se lee: "Si por ventura
contra el parecer de los jefes ·políticos declarase la competente a1tfori7
dad de la Iglesia que exigía el bien de la Religión que se tomase
parte en las elecciones, es claro que á ellas habrían de acudir pres.~rósos todos los católicos; tal sucedería si el Sumo Pontífice·, v. g.r., etc-."
Se pone por ejemplo la autoridad del Papa, de cuya competencia
nadie osaba ni osa dudar; pero no se dice que sólo el Rzpa pueda ·revócar los acuerdo:, de los jefes, ni se habla tampoco de él como última
instancia. ¿Dónde hay aquí · contradicción, ni grave, ni leve, ni nada
que á contradicción se parezca?
Estimamos no más feliz la consecuencia de la·'Cita por usted aducida respecto de "la gradación del mal", y pará comprobación de e1lo
entendemos sea bastante hacer notar dos cosas: I. O., que en el texto se
compara la destrucción pásajera-subversionem ... " temporaneam-con
d estado de la sociedad regida por gobiernos liberales templados, que
por lo mismo no es tan pasajero, sino más permanente, y eso mismo
se dice en Razón y Fe, refiriéndose á las siguientes palabras de Leó1l'XIII
en 1a Encíclica I,mnortale Dei: "Sin duda ning~na,· si' se compara ·esta
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. clase de Estado moderno de que hablamos -- regi<:Io por esas que llaman libertades, inventadas en estos últimos tiempos,-con otro Estado,
ya real, ya imaginario, donde se persiga tiránica y desvergonzadamente el nombre cristiano, podrá parecer aquel más tolerable; mas los
· principios en que estriba son tales, que nadie los puede aprobar"; de
. donde se infiere evidentemente que un estado de persecución puede
considerársele en sí peor y que hace más daño á la larga, que en el
mismo tiempo otro estado más moderado .Y no perseguidor de ese
modo; y 2.a, que en la nota, que usted cita ahora, se dice que "no ha
de moverse nadie á fomentar ó consolidar el régimen liberal por el
' temor de no impedir otro mayor''-cual es en sí "la destrucción pasajera,';- y lo que en Razón y Fe se establece es que el medio propuesto en las elecciones, en caso de éornpetencia, no es para fomentar,
sino para combatir del mejor modo hic et nunc posible el liberalismo ó
· el rég1men liberal, como hemos indicado en la comunicación de 25 de
Marzo respondiendo á la cuarta consulta de usted. No se ve tampoco
en esto nada que contradiga á lo anterior, sino únicamente algo que
es desenvolvimiento y aplicación de lo mismo. Bien es verdad-dicho
sea como paréntesis-que ahora acabamos de ver otra interpretación
de índole semejante en El Siglo Fitturo de 5 del corriente, en el cual,
· palabras tan sencillas corno las del Emm0. y Rvmo. Sr. Cardenal
Merry del Val, llamando prudente, solícita y oportuna nuestra conducta
· y egregia la manera con que hemos dado cumplimiento al augusto en. cargo pontificio respecto á la publicación de la Carta Inter catholicos
Hispaniae, las traduce usted por "prontitud, celo y energía con nosotros", es decir, suponemos, con usted y los suyos.
Lo que antecede va dicho por lo que afectaba, según usted, á "reponer el crédito y exactitud de sus referencias"; que por lo que hace
á lo que en la ya aludida respuesta á ·su cuarta consulta hemos expuesto en orden á "determinar y concretar el carácter y alcance de la
Carta de Su Santidad", no· es más que consecue.ncia natural de lo dicho
en la respuesta á la primera.
V- al llegará este punto de su último oficio, á que Nos complacernos
en contestar queriendo dar á usted nueva prenda de nuestra particular
benevolencia, permítanos manifestarle con nuestra sinceridad característica el desagrado que no puede menos de producirnos el intento de
· usted en llevarnos á terreno menos propio de nuestro sagrado minis-
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una libertad, que Nos es yedada por razones indeclinables en nuestro ,
cargo pastoral. Mas así y todo tenemos la suficiente para declarar que ,
al "no determinar si son errores los conceptos emitidos en .El Univer- ;
so'', Nos referíamos á los que usted le atribuía en su consulta, sin afirmar ni negar que los hubiese emitido; mas si los ha emitido _efectiva- _
mente, y usted quisiera que en forma privada le respondiésemos acerca ,
del particular, sírvase enviarnos los números correspopdientes de dicho
periódico y los examinaremos, pues a.sí procede conforme á la regla XVIII del Motu proprio de Nuestro Santísimo Padre Pío X de 18
de Diciembre de 1903, que creemos oportuno recordar, y dice así:
"Deben hacer-los escritores católicos-todos lDs esfuerzos y todos los .
sacrificios para que reine entre ellos la caridad y la concordia, evitando
toda clase de injurias y de frases molestas. Cuando surjan motivos de ·
discusión, antes de publicar cosa alguna en los periódicos deberán.
acudir á la autoridad eclesiástica, la cual proveerá según justicia. Una
vez resuelto el casq, obedezcan pronto, sin tergiversaciones y sin · dar
al público sus quejas, sin perjuicio de recurrir en forma debida, y
cuando el caso lo requiera, á la autoridad suprema." Y como ya hemos declarado en la anterior comunicación que El Universo es un periódico católico, cerca del cual hay un censor delegado nuestro, tiene ·
usted trazado el caroin-o que debe seguir cuando se proponga impugnar alguno de sus conceptos, que usted juzgue erróneos, siendo de 1
justicia consignar que Nos ha sido grata la conducta de aquel periódico, ajustada á la regla pontificia, al guardar constante silencio ante los
frecuentes y variados ataques de El Siglo Futuro y de otros diarfos
católicos no liberales.
No con menor libertad hemos de manifestar á usted que no vemos
necesidad ni oportunidad de decir más de lo que hemos dicho en con-,
testación á su quinta consulta en nuestra repe.tidamente aludida comu-;
nicación de 25 de Marzo; en la cual consulta nombraba usted per's onas:
particulares, respecto de las cuales, usted sabrá por qué, Nos pide in-'.
sistentemente noticia acerca de si "son tenidos por el Episcopado y ei'
clero como católicos". Ni respecto de esos señores, rti de otros algunos·
en particular, tenemos semejante noticia, y realmente respecto de esto'.
habíamos dicho á nsted en nuestra comunicación de 8 de Marzo cuant&
hay que decir. Allí, con palabras de León XIII en .~l Breve ~e 19 ~él
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católico y á quién por liberal, y allí también Nos parece haber dado
normas harto explícitas y fijas respecto de la impugnación de los errores liberales, señalando además la diferencia entre el liberalismo y partidos liberales; acerca de lo cual, y de la intervención que en la gobernación de los pueblos constituídos bajo tal régimen pueden lícita y aun
meritoriamente tener los católicos, es muy notable lo que se dice en la
citada Encíclica Immortale Dei y no reproducimos en gracia á la
brevedad. 1
Puesto usted en acecho de contradicciones, parece que hasta pre:
tende descubrir otra-mejor diríamos una, pues ya hemos visto lo infundado de las demás - en nuestras referencias de las comunicaciones
del 8 y del 25 á la precitada regla XVIII del Motu proprio, la cual contradicción resulta aparentemente á primera vista por la mutilación del
texto de la segunda de aquéllas. Lástima de tiempo invertido. en estas
minucias; pero no podemos dejarlas pasar sin la rectificación conveniente. Es exacto que en nuestra respuesta á b quinta consulta de usted le hemos dicho que aquella regla "se refiere por otra parte de un
modo expreso á _los escritores católicos solamente". Pero ¿habíamos
dicho por ventura cosa contraria en la comunicación del 8? Léase: "ta1
El pasaje de la Encíclica, á que se alude, dice as!: "PuedP, muy bien suceder que, por causas gravísimas y justlsimas, no convenga intervenir en el gobierno de un Estado ni ocupar en él cargos políticos; mas en general, como
hemos dicho, el no querer tomar parte ninguna en las co3as públicas sería tan malo come no querer prestarse á nada que sea de utilidad común,
tanto más cumto los católicos, enseñados por la misma doctrina que profesan, están obligados á administrar las cosas con integridad y fi delidad: de lo
contrario, si están quietos y ociosos, fácilmente se apoderarán efe los amntos
públicos personas cuya manrra de pensar pueda no ofrecer grandes esperanzas de saludable gobierno. De lo cual se seguirla, por otra parte, no pequeño
daño de la Rdigion cristiana, porque precisamente podrían mucho los enemigos de la Iglesia y muy poco sus amigos. De aquí se sigue que los católicos
tienen ju~tas causas para intervenir en la gobernación de los pueblos, pues no
acuden ni deben al·udir á esto para aprobar lo que en el día de hoy hay malo
en la constitución de los Estados, sino para convertir eso mismo, en cuanto
se pueda, en bien sincero y verdadero del público, llevando el propósito de
infundir en todas las venas del Estado, á manera de jugo y sangre vigorosísimos, la sabiduría y eficacia de la Religión católica. No de otra manera se procedió en los primeros siglos de la Iglesia, pues aun cuando las costumbres
y los intereses de los paganos distaban inmensamente de los evangélicos,
con todo esto, los cristianos se introducían, dondequiera que podlan, animosamente, y perseverando en medio de la superstición siemvre incorruptos y se·
mejantes á sí mismos.''
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les reglas-las XVI, XVII y XVIII citadas antes-lo mistno que lo que
el Padre Santo enseña en su Carta lnter catholicos Hispaniae, aunque
de un modo exp,-eso se refiera á los escritores católicos, convendria se
tuviera presente en cualesquiera otros medios de propaganda ó de pelea, como, por· ejemplo, en la acción que los Diputados católicos pµeden ejercitar en el Pa_rlamento." Con esto, Nos consideramos excusados de todo comentario.
Dando enseguida otra fórmula de expresión á lo que usted llama
"la cuestión, toda la cuestión, la única cuestión capital, y de vida ó
muerte'', dice que "no es saber si en las elecciones, cuando hay competencia, se debe votar al que mejor parezca que h~ de mirar por los
intereses de la Religión y de la Pa.tria, como rectamente se resuelve en_
los artículos de Razón y Fe, según el Papa". Pues ¿á qué, entonce~,
combatir tan larga. y prolijamente aquellos artículos, que por modo
principal trataban de eso? ¿A qué la campaña de desprestigio contra
sus beneméritos y respetables autores, diciendo y publicando de ellos,
y de quienes como ellos piensan acerca de la materia! que "son católicos liberales que venden su primogenitura por el apetitoso plato de
lentejas y no tienen de católicos más que el tupido cendal para cubrir
sus desnudas carnes", como hemos leído con pena; y concretamente
de los dos articulistas, "¡cómo caen ciertas estrellas que brillaban en el
firmamento de la verdad católica!"?
"La cuestión, toda la cuestión, la única cuestión capital, y de vida ó
muerte'', añade usted, no es "sino si en las elecciones, y en la prensa;
y en el Parlamento, y en toda la contienda general, podemos y debemos, corno católicos, pelear sin tregua ni descanso contra éstos como
contra todos los liberales, pues liberales son todos." Pero ¿es que tan
prom.., ha. vtvtáaao usted ya lo que sobre eso, taxativamente sobre eso, le dijimos en 8 de Marzo, después de fijar con palabras de
León XIII, arriba recordadas, los conceptos de católico y de liberal, á
saber: "puede usted como católico, y aun debe, rechazar los errores y
soluciones liberales, etc.", llamando allí á la vez su atención, para que
"tenga norma segura" en esas contiendas, sobre la Instrucción del
Santo Oficio de 19 de Agosto de 1871 y la Carta del Ernmo. Sr. Cardenal Secretario de Estado al Obispo de Salamanca en 17 de Febrero
de 1891? Parécenos que no cabe dar mayor luz para todo el que de
veras quisiere ver claro.
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Correspondiendo, finalmente, á · sus últimas a:t'eetuosas excusas de:
«no formular más cons1J1ltas ni, pedirnos más contestaciones», diéra mos por bien empleadas las que usted llama «importunidades:.-, y que
Nós hemos tomado en el sentido más dulce y agradable de esa pala- ·
bra, y por colmadamente satisfechos nuestros entrañables deseos resde esta comunicación y de las anteriores, si 1fieles á la singular
pecto
•
confianza con que se ha dignado honrarnos la Santa Sede, hubiése-.
mos logrado contribuir algún tanto á esclarecer puntos -ciertamente
de suma importancia y á que sea , un hecho la ansiada extinción· de
tristes y añejas discordias entre los católicos españoles, como es la
voluntad del Papa.
Dios guarde á usted muchos años. Madrid 7 de Abril de 1906. f V1cTORIANO, Obispo de Madrid-Alcalá, - Sr, Director de El Siglo

Futuro.

VI
ÜBISPADO DE MADRID-ALCALA.-Habiendo visto en el número del
periódico de su digna dirección, correspondiente al día de ayer, anunciado su propósito de publicar, pasada que sea la Semana Santa, ciertas cartas del difunto Sr. D. Francisco Mateos Gago (q. s. g. h.), que
"tomará del tomo V de sus Opúsculos" -creemos equivocada su referencia, pues evidentemente se trata del tomo VI,-referentes á
"aquella tremenda lu_c ha," de la cual, sin duda "álguna, han sido derivación y prolongacién "las disensiones surgidas y demasiado fomentadas por largo tiempo" entre los católicos españoles, de que se lamenta
Su Santidad el Papa Pío X en su augusta Carta I11ter catholícos Hispaniae, y juzgando que la reproducción de aquellos escritos en El Siglo
Futuro, lejos de contribuir á que "cesen por complete/' tales disensiones, como es deseo y voluntad expresa del Papa, no sólo han de
"mantener vivo el eco de la pasada polémica,'' según Nos decía usted
temer de la publicación de nuestras comunicaciones, sino que- muy
probablemente han de "exacerbar no poco las antiguas discordias de
partido," como acaba de suceder por haberse "tomado de propósitó'
ocasión para táles disputas de dos artículos publicados en la revista.
Razón)' Fe"; en cumplimiento fiel, por nuestra parte, del soberano en-.
cargo _del Padre Santo en orden á "reprimir para en adelante con
prudencia tales disputas entre los católicos", h.emos acordado prohibir

y prohibimos, expresa y terminantemen_te la ~eferida reproducción de
los citados. escritos ó cartas en su periódico; así como la publicación 6
reimpresión de cualesquiera otro~ que directa ó indirectamente vayan
contra la declarada y, á nuestro juicio, para todo fiel católico manifie~ta.
voluntad del Sumo Pontífice respecto á "la mayor concordia de .los
.
'
católicos" en España.
Lo que muy de veras sentimos vernos ~n el ineh,dible caso de comu~
nicar á usted, á la vez que le reiteramos nuestra. consideración m~s
distinguida y le enviamos nuestra bendición pastoral.
Dios guarde á usted muchos años .. Madri? 8 .de Abril de I9('.)6.t V1cTORIAtW, Obispo de Madrid-Alcalá.-Sr. Director de El Siglo
Futuro.
. 1

OBISPADO DE MADRID-ALCALÁ

•
Orcular núm. 77

1

Conforme á lo establecido en Nuestra Alocución Pastoral de 31 de Marzo del año último 1 sobre práctica de santos Ejercicios espirituales, venimos en disponer lo siguiente:
'l.º Las tandas de la presente primavera serán seis: t~es
en la casa de los RR. PP. J esuítas,.en Cha martín de la Rosa,
y tres en la residencia de los RR. PP. Paúles, en Chamberí.
2.º Las tandas se celebrarán simultáneamente en dichas
casas, dando principio lo-s domingos 22 y 29 de Abril y 6 de
Mayo, terminándose el sábado siguiente.
3.º Tienen obligación ·de practicar estos santos Ejercicios los que no los hayan practi_cado hace tres años; y después de los obligados, se admitirá en ellos á cuantos lo deseen, debiendo unos y otros avisar á Secretaría ce>n ocho
días de anticipación al menos,. señalando la casa y tanda á
que quieran asistir.
Madrid 10 de Abril de 1906. - t VICTORIANO, Obispo
Madrid-Alcald.
·
,· ·
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Circular núm. 78.
La mayor facilidad de comunícaciones entre los diferentes pueblos y las ventajas que ·á todas las fuerzas presta la
u·n ión, no sólo en el fin general, sino también en los procedimien.tos, ha dado motivo en estos últimos tiempos á los
llamados Congresos internacionales. La ciencia, el arte, lo~
intereses materiales y hasta la pasión sectaria, han echado
mano de este poderoso medio de acción. No es, por tanto,
de extrañar, sino muy digno de aplaudir, el que los buenos
lo utilicen también para sus piadosos propósitos y empresas. A este fin responde el que los devotos de María piensan
celebrar en Einsielden (Suiza) para discutir y afirmar puntos muy interesantes y de actualidad.
Nós, que tanto gusto tenernos en cooperará todo lo que
resulte en alabanza y obsequio de nuestra bendita Madre,
deseamos que tal Congreso resulte todo lo brillante que su
simpático objeto merece, y exhortarnos á Nuestros diocesanos á que á ello contribuyan. Los que puedan, tomen parte
en sus trabajos; los que no, ayuden con sus oraciones;y contribuya cada cual, según sus fuerzas, á la glorificación de
la Madre de Dios. España es el pueblo mariano, y como
tal debe aparecer en el futuro Congreso.
Organo oficial de él, en nuestra Patria, es el t?iadoso semanario madrileño el Iris de Paz, dirigido y redactado por
los Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María, y
á él pueden acudir los que deseen datos y noticias.
Madrid 10 de Abril de l~06.-tV1cTORIANO, Obispo de

Madrid-Alcalá.

SECRETARÍA DE CÁMARA
CIRCULAR

Se encarga á los Rvdos. Sres. Curas de esta Diócesis
busquen en los archivos parroquiales la partida de defun.ción de D. Valentín Larrea, natural de Valle de Urrauru,
Artanga (Navarra), que debió fallecer en Madrid en los

-
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años de '1840 al 1870, enviando quien lo encuentre aviso á estas oficinas en el término de quince días.
Madrid 10 .de Abril de 1906.-DR. CAYETANO 0Rnz 1 Vicesecretario . .

PROVISORATO Y VICARÍA· GENERAL
E:pICTOS

-

·r

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Doctor
D. Francisco Javier Vales y Failde, Presbítero, Abogado,
Capellán de Honor de número de S. M. y Predicador de Su.
Real Capilla, Provisor, Vicario general y Juez eclesiástico
de este Obispado, se citá y emplaza á Claudio Cabo y Vázquez, cuyo paradero se ignora, para que en el término improrrogable de doce días, contados desde .la inserción dél
presente edicto en el BoLETÍN DEL OBISPADO, comparezca
este Tribunal y Notaría del infrascrito á cumplir con la ley
de Consejo para el matrimonio que su hijo Enrique Cabo
Fernández intenta contraer con D.ª Juana Martín y Martín;
con apercibimiento de que si no comparece se dará al expediente el curso que corresponda.
Madrid 10 de Abril de 1906.-ALONSO DE PRADO.

II
En virtµd de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provísor
y Vicario general de este Obispado, se cita, llama y emplaza á Joaquín López Calderón, Urbana Cartitegui González y Salvador Villagrasa, cuyos paraderos se ignoran,
para que en el improrrogable término de doce días, contados desde la publicación en el BoLETfN EcLEsrAsnco de
esta Diócesis, comparezcan en este Tribunal y Negociado
de Pobres á cumplir con la ley de Consejo acerca del matrimonio que intentan contraer sus hijos Pedro López Cartitegui con Julia Villagrasa y Solanas; con apercibimiento
que de no verificarlo se dará al expediente el curso que corresponda.
Madrid 10 Abril de 1906.-DAMIAN BILBAO.

--~--
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III
-~Eri:virtud de providencia dictada por el I~mo. 5r. Doctor

D. FrancisC'o Javier Vales Failde, Presbítero, .Abogado,.
Capellán de Honor de número de S.M. y Predicador de su
Real Capilla, Provisor, Vicario general y Juez eclesiástico
ordinario de este Obispado, se cita y emplaza á Enrique
Flores y Mifsub, cuyo paradero se ignora, para que en el
improrrogable término de doce días, contados desde la inserción del presente edicto en el BOLETÍN DEL OBISPADO,
comparezca en este Tribunal y Notaría del infrascrito á
cumplir con la ley de Consejo para el matrimonio que su
hija Josefa Flores Acosta intenta contraer con Paulina Ber.nabé Fondón y Aguado, conocido por Leonardo; con apercibimiento de que. si no comparece, se dará al expediente el·
curso que corresponda.
,Madrid 10 de Abril de 1906.-ALoNso DE PRADO.
IV
En virtud de providencia dictada por el Muy Iltre. Sr. Doctor D. Javier Vales Fail~e, Presbítero, Provisor y Vicario
general de este Obispado, se cita, llama y emplaza á D. Indalecfo Encina Vera, cuyo paradero se ignora, para que en
el término de diez días, éontados desde el de la publicación
en el BoLETfN EcLEs1Asnco, comparezca en este Tribunal y
Notaría del infrascrito á conceder ó negará su hija Dolores
Encina y Ortega el permiso que la ley previene, para el
matrimonio que pretende contraer con Antonio Calvín Moirón; con apercibimiento de que, si no comparece, se dará
al expedreote el curso que corresponda.
· Madrid 10 de Abril de 1906.- Loo. ANTONIO SANCHEZ SAN·
TILLA..l'i.A.

V
En virtud de providencia dictada por el M. l. Sr. Provisor
y Vicario general de este Obispado, se cita, ]lama y emplaza:
á María Martina de Ausotegni é Ibarrechebea, . cuyo para·
dero se ignora, para que en el término de diez días, contados desde el de la inserción en el BOLETÍN EcLEs1Asnco 1
comparezca en este Tribunal y Notaría .del .infrascrit0 á

conceder ó negar el permiso que la ley previene á su hija
Ignacia de ldoeta }\n~otegui, q'ue intenta contraer matrimonio con D. Tomás García y López; con apercibimiento
de que si no comparece se dará al expediente el curso que
le corresponda.
Madrid 10 de Abril de 1906.-Lic. ANTONIO SANCHEZ SAN·
TILLANA.

VI
En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor y Vicario General de este Obispado, se cita, llama y
emplaza á los Sres. D. Manuel Arróniz y D.ª Elena Salau,
padres de D. León Arróniz y Sala u, para que en el improrrogable término de doce días, á contar de la publicación
de éste en·el BOLETÍN EcLESIAsuco, que comparezcan ante
este Tribunal y Notaría del infrascrito á cumplir con la
ley de Consejo para el matrimonio qu.e intenta contraer
su citado hijo con D.ª Amparo Mas Garmendia; bajo _apercibimiento de que si .no comparecen se dará al expediente
el curso que corresponda.
Dado en Madrid á 10 de Abril de 1906.-Lrc. FRA~c1sco
GmsÁsoLA.

R "ELACIÓN
de los señores ordenados por el Rvdmo. Prelado en la capilla de su Palacio
·
Episcopal el 31 ,de Marzo ,de 1906.
DE

DIÁCONOS

D. Natalio Herias Fernán.dez, de esta Diócesis,
D. Sebastián de la Peña Sáez, de ídem íd
D. Manuel Martín Hernández, de ídem íd,
D. José Tejedor Fernández, de ídem íd.
DE PRESBÍTEROS

D. Felipe Hernando Rupérez.
D. Federico Santamaria Peña.
D. Vicente Romano Pérez.
D.. Frutos del Hoyo Herreros.
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.N·oti ei as.
Ofielos de Semnno Snnta.-Por disposición de S. E. l. el Sr. Obispo

de-la Diócesis, se celebrarán en el presente año' con la acos·t umbrada
solemnidad y especial esmero en lo que al canto litúrgico se refiere,
según las prescripciones del .Motu proprio de nuestro Santísimo Padre el Sumo Pontífice Pío X, en la Santa Iglesia Catedral. El ca,nto
gregoriano, conforme á los libros corales restaurados en _virtud de
recientes trabajos aprobados por la Santa Sede, estará á cargo de la
Capilla de la Catedral, de los alumnos del Seminario de Madrid-Alcalá y de una sección de coristas de los RR. PP. Paúles. La po~ifonía
se ha encomendado á la Capilla Isidoriana, compuesta de 70 voces, y
será regida por el Director de la misma 1 D. Juan Asensio Roca.
DOMINGO DI!: RAMOS. -A las nueve y media de la niañana. - A la
bendición de_ palmas: Antífona «Hosanna filio David,, canto gregoriano; Gradual «In monte oliveti», canto gregoriano; 4Sanctus y Benedictus, (á cuatro voces), atribuído á San Francisco de Borja.-A la
distribución de palmas: Antífona ePueti Hebraeorum portantes,, canto gregoriano; Antífona «Pueri Hebraeorum vestimenta» (á _cua~ro
voces), T. L. de Victoria.-A la procesión: Antífona «Cum appropinquaret», canto gregoriano; Himno «Gloria, laus, et honor», canto gregoriano; Responsorio «Ingre diente Domino1>, canto gregoriano.-A la
Misa: Oficio propio, canto gregoriano; Misa á cuatro voces, Roland de
Lassus; Pasión según San Mat(W (á cuatro voces), T. L. de Vict¿t;ia;
Ofertorio dmproperium> (á cuatro voces), J. B. Mólitor.
MIÉRCOLES SiL'<To.-A las cuatro de {a tarde.-A Maitines, primer
nocturno: Antífonas salmos y responsorios, canto gregoriano; lamentación I, «Quomodo sedet, {á cuatro voces), G.P. da Palestrina; lamentación II, «Et egressus est» (á cuatro voces), G. P . da Palestrina;
lamentación Ill, cManum suam» (á cuatro voces), G.P. da Palestrina.
Segundo nocturno: Antífonas y salmos, canto gregoriano; responsorio IV cAmicus meus» (á cuatro voces), T. L. de Victoria; · responsorio V, «Judas mercaton (á cuatro v9ces), T. L. de Victoria; responsorio VI, c-Unus ex discipulis> (i cuatro voces), T. L. de Yistoria.Tercer nocturno: Antífonas y salmos, canto gregoriano; responsorio VII, cEram quasi agnus& {á cuatro voces), T. L: de Victoria; responsorio VIII, 4Una horat (á cuatro voces), T. L. de Victoria; responsorio IX, 4Seniores populb~ (á cuatro,voces), T. -L. de Victoria. -A
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«Benedictus» (á cuatro voces), J. Ginés Pérez; versículo «Christus
factus est » (á cuatro voces), J. B. Comes; salmo «Miserere mei Deus>
(á nueve voces en dos coros), G. Allegri.
.
JUEVES SANTO. - A las diez de la mañana. - Misa: Oficio proP,iO,
canto gregoriano; Misa llamada del Pápa Mar celo ( á seis voces),
G.P. da Palestrina; gradual «Chri;tus factus est » (á cuatro vocesf;
]. B. Comes; ofertorio «Dextera Domini i> ~á cuatro voces), J. B. Mólitor; himno «Pange lingua» (á cuatro V?C_es), Zoller; <ffantum ergo)) y
t Genitori » (á cuatro voces), T. L. de Victoria.
.
VrERXES SANTO. -Á las nueve y media de la mañana. - Oficios:
Tractos, canto gregoriano; Pasión según San Juan (á cuatro voces),
T. L. de Victoria; improperios «Popule meus» (á cu,atro voces),
T. L. de Victor.ia; himno «Vexilla Regis» (á cpatro voces), anónimo.
DOMINGO DE RESURRECCIÓ~. _: A las dzez de la mañana. - Misa: Oficio propio, canto gregoriano; Misa (á doc 7 voces .en tres coros),,
P. P. B. de Falconara. Primer coro: La Iglesia triunfante. Segundo
coro: La Iglesia purgante, Terc:er coro: La Iglesia militante. Sequentia «Victimae paschali» (á ocho voces en dos coros),' T. L. de Vic.,.
toria.

La Pereg1•inación ·á Roma. -La que ·organizada en Bilb~o
·ha de partir en Mayo para la Ciudad Eterna prnmete ser g'ran° ·
diosa. De esta Corte marchan bastantes peregrinos, que, en su
mayor parte, piensan unirse á la piadosa · romería en San Sebastián.
.
Dado el número de peregrinos., la Junta ere~ que habrá tresex·pediciones: una por mar (Bilbao, Barcelona 1 Civitta Vecchia, Roma);
que saldrá el 15 de Mayo, y dos por cierra (B ilbao, San Sebastián,
Lourdes, Marsella, Roma), que saldrán probablemente los días 14· ·
y 15 de Mayo .
. Habiéndose cerrado el plazo .de suscripción el día de San Jo.séJ .,
la Junta ha autorizado á los represent~ntes diocesanos para qu_e.
puedan hacer suscripciones. condidonáles, para el caso en que_,
hubiese lugar para su admisión.
''
Se recuerda que los precios sdn: Por mar, 600-, 425 y 175 pese-:.
tas, y 650, 480 y 200 por tierra, entendiéndose este precio de Bil:.
bao á.Bilbao.
·
· La Junta organizadora se hará cargo de todos los equipajes ¡
que hayan de ir facturados, y, de su facturación y demás operacio'nes y transportes hasta entregarlos en el hotel en Roma, cobrando después á cada cual lo que á las Compañías de ferroc.a:rri-
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les ·haya aópnado· cbíl arreglo al peso de su respectivo equipaje.
· De bultos de mano se hará cargo siempre cada peregrino, re,eome.ndando la Junta que se s-impli,fiquen éstos cuanto sea posible.
· En posteriores circulares . se darán las últimas instrucciones
sobre, equipajes. ··
•
Todas las personas que deseen ir por su cuenta á Roma y allí
'a gregarse á la Peregrinación para disfrutar de todos sus beneficios, conf:urriendo á la a,udiencia Pontificia y demás fiestas del
Vaticano, etc., necesitarán inscribirse, antes de la márcha, como
tales peregrinos para Roma, entregando una limosna, que se ha
fijado eR áen pesetas, que serán destinadas á contribuir á los
gastos que ocasionen los peregrinos de tercera clase.
Representante en esta Corte: D. Luis Béjar. Secretaría de CAmará, San Justo, 2.
Jnauguración de u .n a iglcsi,a .-- ~n el populoso barrio del

Puente de Vallecas, pertene~iente á la feligresía de Nuestra Señ.ora de las Angustias, y para el servicio espiritual de un núcleo
de población que se acerca á doce mil almas, se ha construído,
gracias á los esfuerzos del Rvmo. Prelado de esta Diócesis, una
bonita iglesia, inaugurada solemnemente el domingo 4 del presente.
~gencia católica. - Recientemente se ha establecido en esta
Corte un Centro llamado á llenar fines muy convenientes y lau·dables para las personas y cosas religiosas.
Títulase Agencia General Católica, y está bajo la dirección de
D. Manuel Camacho Cañ.ones, abogado. Dotada dicha Agencia
del personal competente, corresponsales en todas las provincias,
agente especial á Roma y bajo la alta inspección y censura de
personas respetables, aspira á ser un Centro general para el conocjmiento, gestión y resolución de toda clase de asuntos que
principalmente tengan carácter religioso.
In.formación y noticias sobre establecimientos y cosas eclesiás., ticas, consultas sobre asuntos de la misma índole de carácter judicial ó administrativo, gestión y tramitación de los mismos en
las oficinas ecle::;iásticas y civiles, remisión á provincias y al ex·
tranjero de documentos y encargos, representación permanente
de Comunidades é Institutos religiosos para asuntos é intereses
propios, serán, entre otros análogos, objeto de dicha casa, que se
p.r.opone acreditar su gestión con el celo, rectitud y desinterés que
pondrá siempre en su cometido.
Hállase establecida: Magdalena, 36, Madrid .
.l1adrid: Imprenta del Asilo de Huérfanos '1el S. Corazón de Jesús, Juan Bravo, 5.
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Obispado . de Maddd•A.lcalá.
Sumario: Fallecimiento de 1a·sra. D.ª Maria.del Consuelo Guisasola de Torres,-Circular de Secretaría para busca de partida.-Conferencia moral para el mes de Mayo.Estudios de la Sagrada Escritura en los Seminarios.-Congregación del Concilio: Que
los alumnos expulsados de un Seminario ó Instituto religioso no pueden ser recibidos en
otro.-Congregaci6n de Obispos y Regulares: El Ordinario, por justas cau3as, puede li·
mitar á los Regulares la duración del toque de las campanas.-Programa oficial Qel
Congreso Mariano 1nternacional.-El nuevo templo de Santa Cristina. -Necrología .

. El Sábado __ S~nto, día .14 del presente, falleció en Porcuna
(Jaén), yíctima de ·breve enfermedad, la Sra. D.ª María del Con·
,
'
suelo Gqisasola de Torres, hermana de nuestro Reverendísimo
Prelado.
La difunta era joven aún, y cuaqdo todo parecía sonreirle.sobre
la tierra', al ser maqre por· tercera vez, Dios se ha servido lla~arla á .mejor vida. Ha muerto resignada en la voluntad del
Señor, recibidos todos los auxilios ·espirituales y la Bendición
papal, dejando á quienes la conocieron her~osos ejemplos de
virtud.
Lo mismo durante la breve enfermedad, cristianamente soportada, que en· el entierro y funerales, la importante villa de Porcuna ha demostrado cuánto amaba á la virtuosa señ.ora de Torres.
Todo lo cual sirve de lenitivo á la natural pena de los suyos,
estando nuestro Rvmo. Prelado muy agradecido á los sentidos y
numerosos pésames que con tal motivo está recibiendo ..

15

- 234 -

SECRETARÍA DE CÁMARA
CIRCULAR

Se ruega á los Rvdos. Sres. Curas de esta Corte que busquen en sus respectivos archivos parroquiales la partida
de matrimonio de D. Antonio Reymóndez Rozados .con
D.ª Rosa Corral y Ramos, que debió celebrarse por el
año 1844. Quien la encontrase deberá C:far aviso á esta Secretaría en el término de quince días .
Madrid 20 de Abril de 1906.-DR. CAYETANO ÜRTiz, Vice-

secretario.

COLLATIONES MORALES ET LITURGIC.AE
PRO MENSE MAII
f

CASUS CONSCIENTIAE

Titius dives mercator negotiis plane deditos per annos plures a _
Sacramentorum participatione abstinuit. Sed ením divina tandem
gratia adiutus Confessarium super reserv_ata facultatem habentem adit, et illi sincere et dolenter omnia ?dmissa_etiam reserva ta
pandit. Confessarius omnibus auditis, ac rite perpensis, eidem
scelerum gravitatem verbis exponere conatur, et qual.em poenam
idcirco promeruerit ostendit; tum sacramentalem in satisfactionem eidem imponit, ut quinquaginta aureos indigentibus largiator, ut unoquoque die sabbati per annum integrum ieíunet eo
modo quo ieiunium ab Ecclesia praescribitur, tandem ut voti reli·
gione interposita síngulis mensibus Sacramentis participet. Titíus
autem persuasum habens talia se mereri, votum continuo post
a·c ceptam absolutionem emittit, ac reliqua praestare constituit.
Iamvero aliquot diebus post occurrit huic amicus mercator, qui
ad versan te fortuna ad egestatem redactas su u m infortunium
eidem manifestat; cuí misericordia permotus Titius centum aur~os largitur omnino immemor satisfactionis sibi a confessario
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impositae, pos't ea vero huius obligationis recordatus intendit ea
largitione poenitentiae sacramentali pro ea parte fecisse satis.
Onus ieiunandi et sacramenta suscipiendi duo bus mensibus e confessarii praescripto exequitur, postea vero adimplere negligiL
Denique Paschatis tempore ad Ca:ium Confessarium, qui vota
commutandi, non autem a reservatis absolvendi facultate pollet,
accedit, eidemque omnia pandit. Hic porro reputans animo Titium, ob conditionem et infirmitatem suam, in gravi periculo et
votum transgrediendi et ieiunium non servandi versari, statim
absque ulla inquisitione super peccata, ob quae talis poena data
fuerat, in quotidianam Rosarii recitationem utrumque onus commutat; iudicans eleemosynae obligationi memorata largitione satis abunde illum satisfecisse. At vero paulo post de hac sua agendi ratione dubius Theologum adit, et quaerit:
I. Qualiter sacramentalis satisfactio sit imponenda, adimplenda
et commutanda?
II. Quid de singulis in casu sentiendum, et an in singulis bene
se gesserit?
DE RE LITURGICA

De ingressu sacerdotis ad altare. (Rit. ce/eb. Mz'ss., c. II.)

LETRAS APOSTÓLlCAS
REFERENTES AL ESTUDIO DE LA SAGRADA ESCRITURA EN LOS SEMINARIOS

PIVS PP. X:
AD PERPETV AM REI MEMORIAM

Quoniam in re bíblica tantum est hodie momenti, quantum fortasse nunquam antea, omnino necesse est, adolescentes clericos
scientia Scripturarum imbuí diligenter; ita nempe, ut non modo
vim rationemque et doctrinam Bibliorum habeant ipsi perceptam
et cognitam, sed etiam scite pro beque possint et in divini verbi ministerio versari, et conscriptos Deo affl.ante libros ab oppugnatio- _
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~ibqs · horum h0min1,1m. (ilefendere, qqi, quidqua~ divin_itus · tradi-.
t\lm csse negant. Propterea in Lit t. Encycl: Providentissimus
recte decessor Nostcr illustris,edixit: «Prima cura sit, ut in sacris-·
))Seminariis vel Academiis sic omnino tradantm:divinae Litterae,
»quemaqmodum et ipsiu~ gravitas disciplinae et temporum neces»:,itas admonent .» In eamdem autem rem haec Nos, c¡uae magnopere videntur profutura, praescribirnus:
I. Sacrae Scripturae praeceptio, ill" quoque Seminario imper- ·
tienda, ista complectatur oportet: primurn, notiones de inspiratione·
praecipuas, canonem BibliQrum, textum primigenium potissimasque versiones, leges hermeneuticas; deinde historiam utriusque·
Testamenti; tum singulorum, pro cuiusque gravitate, Libforum
analysim et exegesim.
II. Disciplinae biblicae currículum in totidem annos partiendum
est,qubt annos debent alumni Ecclesiae intra Seminarii septa co,mmorari ob sacrarum disciplinarurri stud.ia: ita ut, horum studiorum
emenso spatio, quisque alumnus id currículum integrum _co~fecerit.
ru. Magisteria Scripturae tradendae jta constituentur, quemadmodum <:,uiusque Seminarii conditio et fa~ultates ferent: ubi~ue
tamen cavebitur, ut alumnis copia suppetat eas res percipiendi,
quas ignorare sacerdoti non licet.
IV. Quum ex una parte fieri non possit, ut omnium. Scripturarum accurata- explicatio in schola detur, ex altera necesse siomnes divinas Litteras sacerdoti esse aliquo pacto cognitas, praeceptoris erit, peculiares et proprios habere tractatus seu introduc#ones in singulos Libros, eorumque historicam auctoritatem, si
res postulaverit, asserere, ac analysim tradere: qui tamen aliquanto plus, quam in ceteris, in eis Libris immorabitur ac Librorum partibus, quae graviores sunt.
V. Atque is ad Testamentum vetus quod attinet, fructum capiens ex iis rebus, quas recentiorum investigatio protulerit, seriem
actarum rerum, quasque hebraeus populus cum aliis Orientalibus
rationes habuit, edisseret¡ legem Moysi summatim exponet; potiora
vatícinia explana bit.
· VI. Praesertim curabit, ut in alumnis intelligentiam et studium
Psalmorum, quos divino officio quotidie recitaturi sunt,
·
. excitet:
,
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nonnullosqüe Psalmos exempli causa interpretando; monstrabit,
quemadmodum ipsi alumni _suapte industria reliqu0s interpre..:
tentur.
VII. Quod-ver'o ad novum Testamétitum, presse dilucideque·
docebit, quatuor Evangelia q uas habeant singula proprias tanquam,
notas, et quomodo authentica esse ostendantur; ítem totius evan-·
gelicae historiae complexi9nem, ac do~trinam in Epistolis ceterisque Libris comprehensam exponet.
VIII. Singularem quandam curam adhibebit in iis illustrandisi
utriusque Testamenti locis, qui ad fidem moresque christianos per-·
tinent.
IX. lllud semper, maximé vero in novi Testamenti expositione
meminerit, suis se praeceptis conformare eos, qui postea voce et
exemplo vitae erudire ad sempiternam salutem populum debeant.,.
lgitur inter docendum commonefacere discipulos studebit, quae
sit optima vía Evangelii praed.icandi: eosque ex occasione ad exe<
quenda diligenter Christi Domini et Apostolorum praescripta
alliciet.
X. Alumni, qui meloriem de ¡;e spem facient, hebraeo sermone
et graeco.biblico, atque etiam, quoad eius fieri possit, aliqu·a -aüa
lingua semitica, ut syriaca aut araba, erunt excolendi. <<Sacrae,
'1>Scripturae magistris necesse est atque theologos addecet, eas
»linguas cognitas habere, quibus libri canonici sunt primitus ab1
»agiographis exarati, easdemque optimum factu erit si -colant
11 alumni Ecclesiae, qui praesertim ad academicos theologiae gra»dus aspirant. Atque etiam curandum, ut omnibus in Acaderiliis,
1Jde ceteris ítem antiq uis linguis, maxime semiticis, sint magis-•
»teria.» (Litt. Encycl. Providentissimu.s.)
· XI. 1n Seminariis, quae iure gaudent academicos theologiae
gradus conferendi, augeri praelectionum de Sacra Scriptura numerum; aüíusque propterea generales specialesque pertractari
quaestiones, ac biblicae vel archeol0giae, vel geographiae, ve\'
Ghronologiae, vel theologiae, itemque historiae exegesis plus tem··
poris studiique tribuí oportebit.
- XII. Peculiaris diligent-ia in id insumenda erit, ut secund·um
le-ges a Cornmi-ssione -Biblic-a editas, delecti alumni ad academicosSacrae Scripturae gradus comparentur: quod quidem ad idoneos:

•

-
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divinarum Litterarum magistros Seminariis quaerendos non pa,
rum valebit.
XIII. Doctor Sacre Scripturae tradendae sanctum habebit, nunquam a communi doctrina ac Traditione Ecclesiae vel mínimum
discedere: utique vera scientae huius incrementa, quaecumque
recentiorum sollertia peperit, in rem suam convertet, sed temeraria novatorum commenta neglig·et: _ídem eas dumtaxat quaestiones tractandas suscipiet, quarum tractatio ad intelligentiam et
defensionem Scripturarum conducat: denique rationem n;iagisterii
sui ad eas normas diriget, prudentiae plenas, quae Litteris Encyclicis Providentissz"mus continentur.
XIV. Alumni autém quod scholae praelectionibus ad hanc assequendam disciplinam deerit, privato labore suppleant oportet.
Quum enim particulatim omnem enarrare Scripturam magister
prae angustiis temporis non possit, privatim ipsi, certo ad hanc
r~m constituto spatio in dies singulos, veteris novique Testamenti
attentam lectionem continuabunt; in quo optimum factu erit, breve
aliquodadhiberi commentarium, quod opportune obscuriores locos
illustret, difficiliores explicet.
XV. Alumni in disciplina biblica, ut in ceteris theologiae, qnantum nimirum e scholae praelectionibus profecerint, periculum subeant, antequam ex una in aliam classem promov~ri et sacris ordinibus initiari possint.
XVI. Omnibus in Academiis quisque,candidatus ad academicos
theologiae gradus, quibusdan de Scriptura quaestionibus,ad i·nt-roductz"onem historicam et criticam, itemque ad exegesim pertinentibus, respondebit; atque exp_e rimento probabit, satis se interpretation.is gnarum ac hebrae1 sermonis graecique biblici scientem.
XVIL Hortandi erunt divinarum Litterarum studiosi, ut, praeter interpretes, bonos lectitent auctores, qui de rebus cum hac disciplina coniunctis tractant; ut de historia utriusque Testamenti,
de vita Christi Domini, de Apostolorum, de itineribus et peregrinationibus Palestinensibus: ex quibus facile locorum morumque
biblicorum notitiam imbibent.
XVIII. Huius rei gratia, dabitur pro facultatibus opera, ut modica conficiatur in quoque Seminario bibliotheca 1 ubi volumina id
genus alumnis in promptu sint.

-239Haec volumus et iubemus, contrariis quibusvis non obstantibus.
Datum Romae apud S. Petrum sub anulo Piscatoris die xxvrr
Martii anno MCMVI, Pontificatus Nostri tertio.
A. CARD, MACCHI

SAGRADA CONGREGACIÓN DEL CONCILIO
DECRETUM
DE ALUMNIS EX UNO SEMINARIO VEL EX UNO INSTITUTO RELIGIOSO
DIMISSIS, IN ALTERUM SEMlNARIUM NON ADMITTENDIS

.

1

Vetuit S. Tridentina Synodus ad sacros ordines ascendere, vel
ordines iam susceptos exercere eos omnes qui a suo Episcopo
fuerint etiam extraiudicialiter prohibiti. Ita namque in cap. I,
sess. XIV De reform. statuitur:
"Cum honestius ac tutius sit subiecto, debitam Praepositis obe:
dientiam impendcndo, in inferiori minis!erio deservire, quam
cum Praepositorum scandalo graduum altiorum appetere digni·
tatem; ei, cui ascensus ad sacros ordines :a suo Praelato, ex quacumque causa, etiam ob occultum crimen, quomodolibet, etiam
extraiudicialiter, fuerit interdictus, aut qui a suis ordinibus, seu
gradibus vel dignitatibus eGclesiasticis fuerit suspensus, nulla
contra ipsius Praelati voluntatem concessa licentia de se promover/ faciendo, aut ad priores ordines, gradus et dignitates sive
honores, restitutio suffragetur."
Cum vero generalis haec -lex Seminariorum quoque alumnos
comprehendat, si quis eorum, sive clericus, sive clericatui adhuc
non initiatus, e pio loco dimittatur ·eo quod certa vocationi~ signa
non praebeat, aut qualitatibus ad ecclesiasticum statum req-uisi-·
tis non videatur instructus, hic certe deberet, iuxta grave S. Con.cilii monitum, sui Pastoris iudicio subesse et acquiescere. ·
. At contra saepe contingit ut e Seminario dimissi, eorum qui·
pra-esunt iudicium parvipendentes et in sua potius opinione con·'
fisi, ad -sacerdotium nihilominus ascendere studeant. Quaeritantitaque aliu<i Seminarium, in quod recipiantur, ubi studiorum cur-·
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~uµi exple_a nt, ac deniqu~ aliquo exhibüo plus mi.nusve sincero
_l_~gi_tJIJlo. µqn;i-icjlii aut incanlinatiqnis. itulo, ordinationem assequuntur. Sanctuariu.m ,a_uteniJng.ressi haúd. rectra via, quarrí
saepissimer ñt ut. Ecclesiae utilitati minime sint. Passim vero
utrumqu·e ·otaiiiadüiñ~ et originis et ordinationis, diu fastidiose que vexant ut sibi liceat- ad natalc:snlum regre_di, ibique consistere, dioecesi in qua et pro qua ordinati ,sunt derelicta, et alia optata, pro cuius necessitate aut utilitate mini me assumpti sunt,
ubi imo eorum praesentia otiosa est et quandoque etjam damnosa: unde Episcopi in gra-yes angustias coniiciuntur.
His_itaque de causis nonnullarum provinciaru~ Episcopi inter
se convenerunt statuentes in su.a Seminaria neminem admittere
qui ante. fuerit a "pr.opria dimissus.
· ~ed .cum particulai;-is haec COIJVentio non plene neque undique
su_fficeret, complur~s Ordinarii S. Sedem rogaverunt ut genera!~n:i _;ege_lJ]. fe~ret, qua _malum radicitus tolleretur.
His itaque attentis et omnihus ad rem :. mature . perpensis,
SSmus. D. N. P_ius, PP. _X, cuí cordi quam maxime est eccle?iastic<1m disciplinam integram conserv~re, et a sacris avertere quemlibet qui. probatissimus non sit, accedent.e etiam voto
Em. S. C. Conci1ji Patrum in Congregatione diei 16 mensis De-.
cembris 1905 emisso, praesentibus litteris statuit <\dque decernit:
. l.º Ut in posterum nullus loci Ordinarius alte_ríus dioecesis sub·
~itu~ sive clericum sive laicum in suum Seminarium admittat,.
nisi prius secretis litteris ab Episcopo Oratoris proprio expetierit
et cognoveri_t, utrum hic fuerit olim e suo Seminario dimissus.
Quod si constiterit, omittens iudicare de causis, aut determinare.
utrum iuste an iniuste alius- Episcopus egerit, aditum in suum Seminarium postulanti praecludat.
2. 0 .q!li v:e.ro bona fide ad,mi_ssi sunt, eo quod retinuerint se an .
tea in alío Semi~ario versatos esse et ab eo deinde dimissos, sta·
tiro ut _haec. eoruµi conditio cognoscatur, admonendi sunt ut dis•
cedant. Quodsi permanere velint, et ab Ordinario id eis permit·
tatur, ~o ipso huic dioecesi adscripti maneant, servatis tam~n
c~n9nici~ re_gulis pro eorufi! _incardinatione et orqinatione; sed
~~cti _sace_::d_otio in_~~oe_ce_sim, e. cuius S_ep:1ip.~r:io d~Il!issi fµer\0.t, :
_hab~re
prgh!Q~~t_uJ._ ...
i:egredi
.
-· ibique
........ . stabile
- . " dol}lic;:ilil!tp
-'

ª~

.
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3. 0 Pariter cum similis ferme ratio vigeat, qui dimissi ex •Semi,.
nariis aliquod religiosum Institutum ingrediuntur, si iode e?reant
postquam sacris initiati sunt, vetantur in dioecesim redire, e
cuius SeminarÍ9_dimissi ·ruerint.
· - · ·
· 4.º Dimissi vero ex aliquo religioso Instituto in Seminari'um ne
admittantur; nisi prius E pisco pus secretis litteris a moderatorF
bus eiusdem Instituti notitias requisierit de moribus, índole et in:
genio dimissorum, et constiterit nil in eis esse quod· sacerdotali
s·tatui minus conveniat..
.,
. Denique ,memi)l~rint E pisco pi fas sibi non esse, ~omine, proprio.
manus
qui subditus. sibi non sit e0 modo
et
. .cuiquam imponere
,.
...
uno e4 iis titulis, qui in C.onstitutione Speculatores lnnocentii XII
et iri decreto S. C. Concilii ·q uod incipit A pri"m{s die XX m. Iu~
'
1ii ·1898 statuuntur. Ac pariter neminem ordinari posse qui non
sit utHis aut necessarius pro ecclesia aut pio loco pro qua ass'umitur iuxta praescripta a S. Tridentino Concilio in cap. 161
Sess. 23 /)e reforni.
Vult autem
haec et. cautelae omnes
. Sanctitas Sua ut statuta
.
. a
..
sacris canonibus in re tam gravi adiectae, ab omnibus Ordinariis
ad unguem serventur; icique ipsorum conscientiae et sollicitudini
quam maxime cómmendat.
- Praesentibus valituds, contrariis quibuslibet minime ob,stan.:
tíbus.
Datum Romae, die 22 m. Decembris 1905.
t VINCENTIUS, Card. Ep. Praen~st., Pra(!fectus.
\

.

CAIETANUS DE LAI,

..'

Secretarius.

~---...,--·, .

SAGRADA CONGREGACION DE ·oBISPOS YREGULARES
EL ORDINARIO, POR JUSTAS CAUSAS, PUEDE LIMITAR,
AUN PARÁ. LOS REGULARES,· LA DURACIÓN DEL TOQUE DE CAMPANAS
_,

.....·

-·.

·-·-·· , ..Beatt"ssime -Patef.¡ . -·- -· .:
Episcopus Sanctae Fidei in Republica Argentina humiliter ac
reverenter exponit quod 1 attentis querelis sive privatim sive pu11
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blice sive etiam per ephemerides excitatis ex abusu circa campa.
.
.
.
. ..
narum somtum, necnon rnre mentoque metuens auctontat1s c1v1•
\

lis aut municipalis interventum, quem opera sui Vicarii Ge~eralis semel vitare potuit, decretum edere statuit, vi cuius, campanarum sono diebus Dominicis festivis aliisque anni temporibus
haud pr0hibito, earundem campanarum usus tantummodo moderatur et limitatur..Quum vero Fratres Praedicatores, qui in hac
Sa-qctae Fidei civitate Conventum habent, contra praefatum episcopale decretum opponant_.privilegium ipsis a S. Pio V Constitutione Etsi Mendicantium diei 16 Maii 1567 coilcessum, atque a
resolutione S. Congr. Episcoporum et Regularium diei 11 Martii 1892 confirmatum, duo sequentia~dubia resolvenda proponit:
l. Utrum, attentis gravibus adiunctis supra relatis, dicti Fra...

tre~ Praedicatores obtemperare teneantur dispositionibus in ci':
tato episcopali decreto contentis? Et quatenus negative:
II_. Quomodo se gerere debeat Ordinarius ad interventum civilis vel nruhicipalis auctoritatis~vitandum?
· Sacia Congregatio Emorum. ac Rmorum. S. R. E. Cardina-

.

lium
negotiís et consultationibus Episcoporum et Regularium
.
praeposita, re sedulo perpensa, praefatis dubiis respondendum
censuit, prout respondet:
Firmo remanente Fratnam Praedicatorum privilegio pulsandi
camparías quando eis placuerit, ad tramitem Constitutionis
S. Pii V Etsi Mendz'canti'um, Episcopus potest propter specialia
loci et temporum. adiuncta, pulsationum durationem ad certum
tempos limitare.
Romae, 15 Novembris 1995,
,

D. Card.

.
F.~RRATA,

Praefectus.

L~ ~ S.
PHILIPPus GrnsnNI, Secretarius.

1 " ..

.
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PROGRAMA OFICIAL
DEL

Congreso '4ariano lnternacional de Einsieddn en Suiza.
j)arfe feórica.-J:a Virgen.
1.º María y la Trinidad Beatísima.
2. 0 María y los Ángeles.
3.º María en el Antiguo Testamento.
4. 0 María y el Paganismo.
5.º María y la Encarnación.
6.º María durante la vida. de Jesús.
7. 0 María y la Redención.
8. 0 María Madre de la Iglesia.
9. 0 María Ml:1-dre de la divina gracia.
10. María .Dispensadora de las gracias.
11. María y los Sacramentos.
12. María Reina del Cielo.
13. María Reina del Universo.
14. María en la Teología .

. }'arfe feórica.-San José.
0

San José.
2. Su lugar en la economía del plan divino.
3. 0 Su papel, en el por venir.
1.

0

'

!

¡?arfe práctica . .
1.° Cangresos Mari·anos Internacionales.
Su utilidad, -Organización definitiva. - Junta permanente-in·
ternacional con Presidente vitalicio. - Juntas nacionales permanentes con Presidentes elegidos cada dos . años. -Delegados diocesanos, cuya elección se ha de someter á la aprobación de los
Obispos.-Determinación de los estatutos.
2. 0 (;ongresos Marianos Nacz'onales y Provincial~s:
Medios prácticos de facilitarlos,-Su utilidad.

,..

-
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3. 0 Prensa .Mariana.
Utilidad de, las Asoci~ciones de Ja , prensa mariana. - Medios
prácticos de propaganda. - Establecimiento de una oficina central de información.-Eleccióh de corresponsales. -Determinación de los estatutos. .
- é
4. 0 Santuarios de la Virgen .Santísima.
Ventajas de una conf.ederación.-Desarrollo de las peregrinaciones y medio's de satltificarlas. -Preparación de una Guía rnariana de los diversos' santuarios.- Creación de agencias para
facilitar las peregrinaciones. Determinación de. los estatutos /.'
5. ° Congregacz'ones y Cofradías dela Santísima Virgen. · ~:
Unión federativa. - Desarrollo de estas Asociaciones. - Proyecto de Directores diocesanos elegidos por los Sres. Obisp·os.
Creación de jiras de las Congregaciones.
6.° Caballeros de María.
Historia de los Caballeros de María. -Estatutos definitivos :.de
la Orden. JerarqÚía. Nombramiento de Presidentes·y Delegados.
Ceremonia de la recepción.-Víctifuas voluntarias.
7. 0 Devodones populares á María.
Medios de propagarlas.-Asociación artística contra las ediciones grotescas de estatuas, medallas é im~genes.-Determinación
de los estatutos.
8. 0 El Bi'enaventurado Luis de Montfort.
Utilidad actuitl"de su dbctrina·.-Medi6 de- difusión.
9. 0 Museos y BibUotecas.
Su utilidad.-Medios prácticos de establecerlos.
Todos los trabajos sobre la parte teórica del programa han de
llevar la aprobación dioéesan'.a antes de transmitirse al Secretario
general del Congreso. '
-La data de su remisión se fija en el 1. 0 de Julio de 1906.
-Los asuntos extraños al programa no se ,admitirán en ,el
Congr~so 'd e Einsiedeln. _ - .
- ~Para más in-formes, y hasta nueva orden, dirigirse á los pro~
mov-.eaores. del Congreso: á Mons. Kleiser, Friburgo de Suiza, ó
al Director de La Voz'x de Marie, au Carmel, Saintes fCharente
lnferieure}í--Y. en e·s ta Cot1e á El Iris_de P.áz, Colegiata, 9..: ~ ·
io-.

•

.J

'··. •

••

• •

• •

•

_,J

..

J

............... -

... ,.,;
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ytiaJ¡esiones ~ . "

.

.

El ilustre P. Coubé h,a tenido á bien ¡:,rometer su valioso conc,urso,. Es una fortuna que nos adelantamos á consignar.
· - i l Irzt cle,P_az pone á servicio del C9ngreso las columnas de s·u revista y d_e las revis~as hermanas de la América: el Ave María del Brasil, la Esperanza, de Méjico, y la Estrella de Anda.
'
collo de Chile.
- El lri·s de Paz , en cumplimiento de su comisión, se dirige á .
toda 1!1 prensa mi'ci~nal '! americana suplicando la .d ifusión de
este programa.
. ' ....
)

.

~'

.~

~

jnvifaciones .

..El lrt's de fa z invita al Congreso ,á toda la pre.o sa católica 1·y
muy especialmente á las Revistas consagradas á Nuestra ~eñora;,~
-Invita también á todos los Presidentes de Cofradías, Her:mandades, Congregaciones y pías uniones de~icadas al culto de la Virgen Santísima.-Llama también, por adhesiones, á los .e~cargados de todos .
los Santuarios de la Virgen e-n España y en las f\.méricas. ;
. -C~mvi~a á todos los católicos españoles y· americanos _para
que, con la or~ción ó con el estudio, contribuyan al éxito de tan
gloriosa empresa en honra de la Reina del Mundo y Madre de
los españoles. .
. El Irt's. de Paz quedará muy agr-adecido á cuantos corresponc½i·n _á este llamamiento, que más bien que suyo es · de Nuestra
Señora y Madre .
•
: La corresponden~ia diríjase á El lrt's de. Paz, Colegiata, 9,
Madrid, que contestará oportunamente en sus columnas ó, en pri- ·
V!ido si la cosa lo requiere.

La nueva iSlesia de Santa Cristina.
rEl día 18 del presente, á las diez y media de la mañana, se ce-·
lebró el acto de inaugurar solemnemente la nueva iglesia que, con ·
la valiosa protección de S. M. la Reina, se ha construído en la ca- ,
rretera de Extremadura, cerca del puente de.Segovia. Poco antes ·
había sido sqlemnemente bendecida,
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s. M. asistió a~ompañada de la Infanta María Teresa, siendo
recibida bajo palio.
,
Ofició el Sr. Obispo de Sión, á causa de la desgracia de familia
que ha sufrido nuestro Rvmo. Prelado, estando pr~sente el señor
Nu.ncio y pronunciando un elocuente sermó'n D. Luis Calpena.
- El coro_ del _Asil<;> de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús
ca'ntó, bajo la direccióñ d·el maestro Trueba, la Misa de Eslava .
. A las .seis de J_a tarde se c;elebr~ una Jevota pro~esión, á la que
asistieron_los obreros ~el Círculo de San Isidro, ·recitándose después el Santo Rosario, sermón por el Sr. Cura ecónomo de Santa
María (á cuya feligresí~ pertenece aquella barriada), y bendición,
que dió también el Ilmo. Sr. Obispo de Sión.
· ·La uuev'a iglesia, dirigida por el arquitecto · Sr. Repullé~ y
Vargas, es de estilo mudéjar, y de perspectiva general y silueta ·
más gallardas que otras de su género; pues á la torre se le ha dado
bastante altura-treinta metros de fábrica, y el tejado y la cruz
otros tres ó cuatro metros,-y el crucero y ábside poligonal aparecén acusados al exterior, así como también los tramos de la
nave, por uno,s pilastrones rematados en pináculos con coróna de
canes, cornisa y tejadíllos del más puro estilo mudéjar. Estos pilastrones salen del edificio unos treinta centímetros.
-Desde luego, el edificio es todo d·e ladrillo recocho y de ladrillopiedra blanco. Los entrepaños del exterior terminan en cornisas
dei mismo estilo, y por debajo de los ventanales hay un friso.
Todo el edificio va adornado con arabescos de las dos clases de
ladrillo, al uso de la época,
· Contribuye nó poco á dar á la iglesia mayor sabor de época el
imafronte del brazo Sur"'d el ctucero y el cuerpo lateral de edificio que está debajo de él, destinado á habitaciones J dependencias, ·
y que está abierto con un pórtico de tres {uces de arcos _a puntados
en herradu.ra.
La torre, perfectamente saliente de la fachada principal-que es
la que mira á Poniente,-en su parte inferior forma porche, con
tres huecos de arcos en herradura, apuntados, que están cerrados
con tres puertas ~laveteadas y con herrajes moriscos. Encima de
estas puertas-se ábren dos pares de ventanales ajimezados, los
superiores ó segundos más estirados que los primeros; más artiba
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de la altura de la cornisa general hay tres huecos circulares para
el reloj, y en la parte superior ó cuerpo de campanas hay otras
tres ventanas en h erradura, adornada s por arabescos y cornisa
del mayor gusto.
En cuanto al interior, la ventilación y la iluminación están estudiadas con gran pericia.
La iglesia está formada de una gran nave blanqueada y en for~
ma de cruz latina, flanqueada por seis capillas, ·crucero y capilla
mayor·con ábside poligonal; estas capillas laterales y los dos brazos del crucero llevan encima sendas tribunas estribadas en una
gran viga armada de hierro, pintada y labrada en imitación á
madera. Las tribunas llevan un zócalo de azulejos, imitando arabescos alicatados, y en cada un.a hay un ventanal de dos luces,
estiradas y ajimezadas, _q ue calan al exterior. Toda la nave está
adornada, á la altura de la armadura que la cubre, por un friso general de e~cayola de ornainentáción árabe. Igual o.rnamentación
hay en .todos los capiteles y archivoltas de las ventanas, tribunas
y rosetones de la iglesia.
La cubierta de la iglesia es, quizás, lo más original de su interior. Está hecha de madera y :Jabrada con tal arte·, que resulta un
artesonado digno de cubrir cualquiera de los salones de Toledo ó
Granada. Los tirantes están dispuestos tan bien, sobre todo en el
crucero y capilla mayor, que parecen y forman, realm~nte, los estrellados que vemos en los grandes techos muzárabes.
El altar mayor, todo de mármol, se apoya en tres pares de colurrinitas de mármol rojo con capiteles labrados-y dorados.
En los muros anteriores del crucero hay dos altares de caoba,
de estilo gótico-medéjar, que han sido •perfectamente interpretados en los talleres del Sr. Suárez, así como también el púlpito,
que es de cedro. Estos altares, como todos los detalles de ornamentación, son proyectos_del arquitect,o,
_
De'las demás obras de arte que encierra
la iglesia, són digpos
.
'
.
dé mencíón un Santo Cristo de las Indulgencia~, donado por Su
Majestad la Reina: y que se veneró mucho en Atocha; un imagen
policromada di'! Santa Cristina, que está en el altar mayor; un
lienzo en el muro central
del ábside, que representa á Jesús cru.
cificado, que per.tenece á la ReaI Ca~a y GUYO mérit9 consiste c:¡n

.

,,

J.

~

::_i¾g'' ........

una.gran ,flnura de dibuJo, aunqu·e·desmayado de c0Tor'idt1,.y ún San' 1
llc;lefonso.rpintado por Alejandro Ferrant, que es de todas veras ad- ·
mitable. Este cuadro está colocado en uno de los altares laterales del crucero.

NECROLOG'ÍA
.l

T

.~

•• ¡

.. ' . . El R. ,P. M.ar"tín!I S. J.
!t5~spué~ de .soportar
con heroica resignación una enfermedad
.
.
qu·e puede considerarse como continuáción de males que venía .
pideciendo hac~ más de u~ año, el día 18 ha fallecido .en Roma, en
'
.I
su' resi~enc~a del Colegio Germánico, el R. P. Luis Martín, Pre- .
pósito Genéral de la Compañía de Jesús .
.., ·
'
Su mérito excepcional, su tale;ito, su extensa cultura, sus dotes
de gobíerno, y especialmente sus virtudes, le hicieron llegar al .
imJ?o_rt~nt~ pue~to. en que h~ ~al!~~ido }'.' que v~nia ocupando desde ·
Óctubre .de 1892.
·
i
Como General de la ínclit~ Compañía de Jesús, era una de las
primeras figuras del _clero, siendo una gloria para España qu.e le ,
vió
. nacer. y á. la que tanto amaba.
Fué muchos ;:iñqs ~ector del Seminario d.e Sala!?anca, donde le
a~miraban Y, querían, siendo fervoroso terciario, .como 1<? demostró con trabajos de importancia sobre la gr.an santa castellana.
Después de haber sufrido hace un afio la dolorosa operación de
amputarle un brazo, la cual soportó con un valor y serenidad incomparables, ha venido estando enferJ!lO casi constante.mente,
padeciendo por último una pneumonía que, complicada con una
aíección cardíaca, ha puesto fin á su aprovechada y laboriosa
~

1

"'

•

•

•.

e~istenci~. ·
,
. ¡_Descanse én paz el ilustre jesuíta y ofrezcan una oración por
su alma nuestros 'respetabl.e s lectores!
[,

R. I. P.

1 Madrid: lmprent¡ del Asilo. de Huérfanos del S. Corazón de Jesús, Juan Bravo, 5,

~ño 1906.

30 de ~brll.

Jtúm.

753.

3oletfnOficial
,_DEL*

Obispado de j\1adrid-·Alca1á.
,Sumario: Segunda carta del EmJI\O. Sr. Secretario de Estado de Su Santidad á nuestro

Excmo. y Rvmo. Prelado.-Edictos del Provisorato.-Sagrada Congregación de Ritos;
Sobre absolución in articulo mortis, misas de Requie y rezo del Oficio; De las fiestas e.n
que $e prohiben las exequi a s de difuntos; El Sacerdote que da la absolución general á
los Terciarios Franciscanos debe usar estola morada. -Circular de la Fiscal!a de la
Audiencia de Sevilla: S~bre denuncia de palabras y actos contrarios á la moral.-Sen·
tencia contra un blasfemo.-Jubileo sacerdotal de Su Santidad Pío X.-Proceso de Bea•
tlficación de la Venerable Sierva de Dios Maria M!caela del Santlsimo Sacramento.Noticias.

SEGUNDA CARTA
DEL

tmmo. Sr. Secrdario de f stado de Su Santidad ·
Á NUESTRO EXCMO. Y RVMO. PRELADO
Ilmo. y Rvmo. Señor: Junto con la preciada carta de
V. S. I. y Rvma., fecha 31 del pasado mes, he recibido el
núm. 750 del BoLETIN DIOCESANO DE MADRID-ALCALÁ, y po'r
ambos documentos he podido confirmarme una vez más en
la inteligente solicitud con que V. S. I. y Rvma. ha respon-dido á los designios manifestados por el Padre Santo en su
--Carta lnter catholícos hispaniae.
1
Doy á V. S. I. y Rvma. las más expresivas gracias por
ulteriores, comunicaciones' que se ha apresurado á proporcionarme, y 'me felicito por las oportunas y prudentes
interpretaciones dadas por V. S. L y R vma. á la mente de
Su Santidad.
-'
'
16

1as
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·

Aprovecho con gusto la ocasión de ofrecerme, con los:
sentimientos del más distinguido aprecio, de ·v . S. I. y Reverendísima seguro servidor, .
R. CARD. MERRY .DEL V AL.
Roma, 9 de Abril de 1906. -Ilmo. y Rvmo. Sr. D. Victoriano Guisasola y Menéndez, Arzobispo preconizado de
Valencia, Obispo de M~drid Alcalá.

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL
EDICTOS

I
En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi·
sor y Vicario general de este Obispado, por el presente se
cita, llama y emplaza á D. Luis Abenoja y D.ª Josefa Gali~ia, ~uyo paradero s~ ignora, para que en el improrroga~
ble término de do"ce días comparezcan en este Tribunal y
Notaría del infrascrito á cumplir con la ley de Consejo para
el matrimonio que su hijo D. Manuel Abenoja y Galicia pretende contraer con D.ª Teresa Romero y Alonso; bajo aper·
cibimiento de que si no comparecen se dará al expediente el
curso que corresponda.
Dado en Madrid á 30 de Abril de 1906. - Lic. FRANCISCO
GUISASOLA,

II
En virtud de . providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi· .
sor y Vicario general de este Obispado, se cita, llama y
emplaza á León Brabo Varges, cuyo paradero se ignora,
para que en el improrrogable término de docé días, contados desde la publicación e.n el BoLETIN EcLEs1Asnco de esta
Diócesis, comparezca en este Tribunal y Negociada de Po-
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bres á cumplir con la ley de Consejo acerca del matrimonio
que su hija Petra Brabo Martín intenta contraer con José
Artalejo y Baró; con apercibimiento que de no verificarlo
se dará al expediente el curso que corresponda.
Madrid 30 de Abril de 1906. - D AMIAN BILBAO.

SAGRADA GONGREGAClON DE RITOS
I
Sobre absolución do articulo mortis», misas de «Requie»
y rezo tlel 08cio.

TERGESTINA ET IUSTINOPOLITANA. - Rmus. Dnus. Franciscus
Nagl, Episcopus Tergestinus et iustinopolitanus, Sacrorum Rituum Conrregationi· sequentes quaestiones solvendas humillime
proposuit, nimirum:
l. An ti.deles absolutione in articulo mortis in lingua vernacula
peracta, sicuti 1J1odo pluries :lit, indulgentias lucrari queant?
II. In Missi~ de Requie post elevationem loco Benedictu,5 1 Litaniae uti .ex Rituali Romano in ordine commendationis animae,
vel Lauretanae, canuntur, et huiusmodi Missae fiunt lectae. Insuper in Missis cantatis de die, intonato Credo sacerdos prosequitur
, Missam ut lectam usque ad Praefationem. Quaeritur an haec tolerad possint?
III. An sacerdos in lingua vernacula Officium divinum Breviarii Romani ex. gr. Nativitatis Domini, defunctorum, etc., cum
populo peragens, vel Littanias Sanctorum in Processionibus Rogationum eadem lingua persolvens, teneatur has partes Breviarii
Romani in lingua latina iterum recitare?
Et Sacra Rituum Congregatio, ad relationem su-bscripti Secretarii, exquisito voto Commissionis Liturgicae, reque mature perpensa, cespondendum cen~uit:
Ad l. Negative, quiae haec benedictio in articulo mortis est
precatio stricto' sensu liturgica.
Ad 11. Negative, et hos abusus omnino esse eliminandos.
I
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Ad III. Affirmati've; nam qui ad recitationem divini Qfficii et
cuiusque partís Breviarii Romani sunt obligati, tantum in lingua
latina baec recitare debent, alias non satisfaciunt obligationi.
Atque ita rescripsit. Die 3 Iulii 1904.-A. CARD. TRIPEPI, ProPraef.-t D. PANICI, Archiep. Laodicen., Secret."
II
De las :fiestas en que se prohiben las exequias
de difuntos.

Sacra Rituum Congregatio, per decretum Parentin. et Polen.,
die 8 Ianuarii 1904, rescripsit dies quibus prohibentur exsequiae
pro defuncto, cum effertur corpus, esse "omnia festa quae uti primaria sub ritu duplici I classis et quidem de praecepto celebrantur; et si non sint de praecepto, illae Dominicae ad guas praefatorum festorum solemnitas transfertur." Exorta autem controversia de sensu quo intelligenda et dicenda sint festa de praecepto;
Rmus. Canonicus Calendai:-ii Rhemensis ordinator, de consensu
Rmi. Dni. Vicarii Capitularis, Sede vacante, a Sacra Rituum
Congreg-atione sequentis dubii resolutionem humillime flagitavit;
nimirum:
I. An festa de praecepto illa sint in quibus, praeter obligationem a parocho adimplendam, adest quoque altera et quidem duplex obligatio parochianis imposita, nempe tum Missam audiendi,
tum ab operibus servilibus c 7ssandi?
II. An exsequiae cum Missa, praesente corpore, fieri possint in
festis suppressis, quorum solemnitas in Dominicam sequentem
non transfertur . .
Et Sacra· Rituum Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, exquisito voto Commissionis Liturgicae omnibusque sedulo
perpensis, · rescribendum censuit:
Ad I. Afjirmative.
Ad II. Nega#ve iuxta decretum n. 4.003, Ca·r cassonen., quaest.
1, ad Ii'et III.
Atque ita rescripsit. Die 1 Decembris 1905.-A. CARO. 1:RIPEPI,
Pro·Praef.-+ D. PAKICI, Arcbiep. Laodicen., Secret.
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III .
El Sacerdote 11ue da la absolución general á los Tercia••ios Franciscanos debe usar estola morada.

Orden. Minor. Frater Pirminius Hasenoehrl, sacerdo!:i Ordinis
Fratrum Minorum, solemniter professus in Regulari Provincia
. Sancti Leopoldi et Director Tertii Ordinis saecularis Sancti
Francisci, a Sacra Rituum ' Congregatione sequentis dubii solutionem hurrtillime expostulavit:
Utrum Di~ector Tertii Ordinis vel Sacerdos facultate praedictus, qui Tertiariis saecularibus congregatis Benedictionem cum
Indulgentia plenaria, sic dictam absolutionem generalero impertitur, uti debeat stola coloris diei, ·vel albi, vel violacei?
Et Sacra Rituum Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii; audito etiam voto Commissionis Liturgicae, respondendum
censuit: Utatur stola colorz's vz'olacei'.
Atque ita rescripsit, die 22 Decembris 1905.-A. Card. TRIPEPI,
Pro-Proef.-t D. PANicr, Archiep. Laodicen., Secret.

CIRCULAR DE LA FISCALIA UE LA AUDENClA DE SEVlLLA
Sobre denuncia de palabras y actos contrarios á la moral.
Doscientas veintiocho señoras de la importante villa de Constantina de la Sierra, que se consideran ofendidas , no sólo en sus
sentimientos religiosos, sino en su dignidad de damas españolas
y en su educación social, por el lenguaje blasfemo, indecoroso y
soez que constantemente se ven obligadas á escuchar en público,
han . acudido á esta Fiscalía en solicitud de que adopte alguna
medida encaminada á poner coto á tamaño desenfreno.
La denuncia es tan cierta, el hecho tan general y la queja tan
justA, que bien quisiera el que.suscribe disponer de medios eficaces pai:a poder _c ortar de raíz el mal que se lamenta, pero desgra-
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ciadamente, por ser la blasfemia una grave ofensa á la Divinidad,
y la palabra impúdica, deshonesta ó soez, un atentado contra
las buenas costumbres y decencia pública y contra la cultura general de los pueblos, constituyen una infracción de leyes morales, cuya sanción no encaja de lleno dentro de los moldes del derecho penal positivo, y debe buscarse más bien en medidas de
orden moral y privado, propios dE;! la lglesia, del hogar y de la
escuela.
Con todo, no cabe desconocer que, cuando la falta de moralidad, ó los defectos de educación religiosa y social, trasponen los
umbrales del hogar y trascienden á la vía pública para herir, en
terceras personas, sentimientos, no sólo dignos de respeto, sino
con perfecto derecho á ser respetados, existe una violación de
es te mismo derecho, que debe ser corregida por la autoridad competente.
Lo es la gubernativa, en determinados casos, conforme el artículo 22 de la ley de 29 de Agosto de 1882; pero, fuera de éstos,
corresponde á la judicial conocer de los hechos comprendidos
como delitos ó faltas en el Código penal, y es deber ineludible del '
Ministerio público el promover su persecución y castigo.
Por eso, esta Fiscalía se cree en el caso de manifestar á usted
que las ofensas al pudor ó á las buenas costumbres, con hechos
de grave escándalo, constituyen el delito previsto y penado en el
artículo 456 del referido Código, y que, cuando no media escándalo grave, toda ofensa á la moral, á las buenas costumbres ó á
la decencia pública debe ser considerada como falta comprendida en el artículo 585 ó en el 586, según que se cometa por medio
de la imprenta, ó en cualquiera 9tra forma, debiendo compren, derse en este último caso la blasfemia, según doctrina de la Fiscalía del Tribunal Supremo, establecida en instrucción de 10 de
Julio de 1901.
Por tanto, recomiendo á V. muy encarecidamente que, en estricto cumplimiento de la obligación que le impone el art. 838 de
la ley provisional sobre organización del Poder judicial, promueva la celebración de los correspondientes juicios de faltas, ó la
incoación de sumarios, denunciando ante el Juez municipal, o de
instrucción, según los casos, las faltas ó delitos que se cometan
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.contra la moral y ras buenas costumbres, y de que V. tenga cono.cimiento por cualquier conducto; para lo cual procurará reque.rir el auxilio y cooperación de la autoridad gubernativa y de cuan.tas personas y entidactes constituyen la policía judicial, con arre.glo al artículo 283 de la ley de Enjuiciamiento criminal, excitando
.su celo para que, cumpliendo á su vez con el deber qne les impone el 282, denuncien .directamente, ó pongan en conocimiento
de V., cualquiera palabra, demostración ó acto que, pueda ser
.constitutivo del delito ó faltas mencionados.
No desconoce el que suscribe que todo el celo, que no duda ha
.de desplegar V. en este punto, no alcanzará á extirpar un vicio
tan arraigado en ciertas clases sociales; pero no debe ser este mo.tivo de desmayo por su parte, porque, si se logra aminorarlo, aun.que poco, algo se habrá aqelantado en el camino de la dec~ncia
y de la cultura; y, si desgraciadamente, los esfuerzos del Minis,terio fiscal resultaren estériles, siempre le quedará la íntima satisfacción de haber cumplido su deber, como espero cumplirá V. el
.de acusar recibo de la presente.
Dios guarde á V. muchos años.-Sevilla 15 de Diciembre de
1905.-Baldomero Gullón.

SENTENCIA CONTRA UN BLASFEMO
En Villanueva de Perales, á veintisiete de Marzo de mil ocho-cientos seis., el Sr. Juez municipal suplente, D. Mariano Herranz
,González, habiendo visto y examinado las precedentes diligen,cias de juicio verbal de faltas, seguido á consecuencia de denuncia hecha por el Sr. Cura encargado de esta parroquia, D. Fran.cisco Hernández Domínguez, residente en esta villa, por blasfemia contra Dios y la Hostia; y
Resultando, que presentada la denuncia y seiíalado día y hora
¡para la comparecencia, fueron citadas las partes y el Sr. Fiscal
municipal, los cuales concurrieron oportunamente:
, :Resultando: que abierto el juicio y concedida por el Sr. Juez la
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palabra al denunciante, éste se afirmó y ratificó en la denunciá
presentada:
Resultando, que el denunciado manifiesta que cree ser cierto·
lo expuesto por el Sr. Cura en la denuncia, porque aquel día se
encontraba muy incomodado porque el ganado que cuida se le·
escapaba, y cree que en un arrebato pronunciase las palabras
por que se le denuncia, y solicita del Juzgado se le imponga 1~.
menor pena posible, ofreciendo no reincidir:
· Considerando, que por la declaración espontánea del denunciado se encuentra probado el hecho de blasfemia contra Dios y
la Hostia que se denuncia, y que el mismo se encuentra incluídoen el inciso segundo del art. 586 del Código penal vigente; visto·
el mismo, y de conformidad con el dictamen del Sr. Fiscal municipal,
Fallo: Que debo condenar y condeno á Segundo Serrano·
Alonso á la multa de cinco pesetas, que hará efectivas en papel
de pago al Estado; á un día de arresto y pago de las costas y
gastos que se hayan ocasionado y se ocasionen en este juicio,
hasta su terminación.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo proveo,
mando y firmo, ordenando sea notificada á las partes y al sef'i.or
Fiscal municipal; fec.ha ut supra. - Mariano Herranz. - Rubricada y hay un sello del Juzgado.-Es copia.-Villanueva de Pe- .
rales á 28 de Marzo de 1906.-El Secretario, Vicente Pérez.

JUBILEO SACERDOTAL DE SU SANTIDAD PIO X
La Sagrada Congregación de Ritos ha aprobado la siguiente·
oración, dirigida á la Santísima Virgen, para que los fieles la re·
cen como preparación al Jubileo sacerdotal de su Santidad.
El Boletín Eclesi'ástz'co de la Archidiócesis de -Catania la ha pu-·
blicado en su número del lO del presente mes. Dice así:
UNIÓN DE ORACIONES Á LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LOS DOLORES

¡Oh Santísima Virgen María, que en la Pasión de tu divino Hijo
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tué traspasada tu alma con la espada del dolor, y que al verle gloriosamente· resucitado sentiste en tu Corazón la imperecedera alegría de su triunfo! concedednos á vuestros devotos la gracia de
participar tan profundamente de las tribulaciones de la Santa Iglesia y de las penas del Sumo Pontífice, que merezcamos gozar en
compañía suya de los deseados celestiales consuelos, en la Caridad y Paz del mismo Jesucristo Nuestro Señor. Amén.
y. Roguemos por nuestro Pontifice Pío . .
:aj". El Señor le conserve, le dé vida, Je haga feliz en la tierra y
le defienda del poder de sus enemigos.
(200 días de indulgencia, aplicable á ias almas del Purgatorio~
por rezarla una vez al día.-Pío X, 25 de Enero de 1906.)
(300 días de indulgencia rezándola una vez al día.)
(Indulgencia· plenaria, una vez al mes, á todos aquellos que la
rezaren durante un mes diariamente.-Pía X, 26 de Noviembrede 1905.)
La razón de dirigirse á la Santísima Virgen de los Dolores, pidiéndole esta gracia, es que nuestro Santísimo Padre el Papa
Pío X celebró su primera fylisa el día de los Dolores gloriosos de
la Vírgen Santísima del año 1858.

PROCESO DE BEATIFICACIÓN
DE LA

.

Venerable Sie'r~a de Dios l'laría l'licaela dd Santís\mo Sacramento ..
VALENTINA

Beatificationis et Canoniz ationis Ven. Servae Def 1Jfariae Mtchaelae a Ssmo. Sacramento Fundatricz's Congregatt"onis
Ancillarum Ssmí. Sacramenti et Chari"tatis.
Instante Rvmo. Dno. Benjamino Miñana Collegii Hispani in
alma Urbe Moderatore et Causae praedictae Ven. Servae Dei
Mariae Michaelae a Ssmo. Sacramento Postulatore, infrascriptus
Cardinalis Aloisius Tripepi Sacrae Rituum Congregationis Pro-
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<lispositiones annis 1878 et 1895 editas sequens Dubium discutien.dum proposuit: «An constet de validitate et relevantia Processus
Apostolica auctoritate z"n Curia Archiepz"scopalz" Valentina constructi super Jama sanctz"tatis vi"tae, virtutum et miraculorium z"n
genere praefatae Ven. S,e rvae Dei casu et ad effectum de quo
agz"tur?» Sacra porro Rituum Congregatio omnibus accurate
perpensis auditoque voce' et scripto R. P. D. Alexandro Verde
S. Fidei. Promotore, rescribendum censuit «affirmative, ¡;eu con,stare. » Die 20 Iunii 1905.
Quibus omnibus Sanctissimo Domino Nostro Pío Papa X per
ipsum infrascriptum Cardinalem Sacrae Rituum Congregationis
Pro-Praefectum relatis Sanctitas Sua Rescriptum eiusdem Sacri
Consilii ratum habuit et probavit, die 28 eiusdem mensis et
anni.-A. CARO . TRIPEPI, Pro-Praef.- t D. PANCI, AcHIEP. LAomc., Seer et.
En Madrid nació el año 1809 y fué bautizada en la Parroquia
de San José la M. I. Sra. D.ª María Micaela Desmaisieres y López de Discatillo, Vizcondesa de Jorbalán. Madrid vió á la joven
Vizcondesa dedicarse al ejercicio de obras de caridad ~n los
hospitales, y sobre todo en el de San Juan de Dios, á las enfermas, no sólo del cuerpo, si que también del alma. Madrid ha sido
,testigo ocular de su profunda humildad en sufrir cuantas hablillas y calumnias que por este motivo contra ella se levantaron.
Madrid admiró su invicta fortaleza en vencer el sinnúmero de
-dificultades que se opusieron al establecimiento de su Colegio de
Desamparadas, y como consecuencía y para el rég-imen de este
' Colegio tuvo Madrid la incomparable dicha de ver surgir en su
seno la fundación de un Instituto religioso, aprobado más tarde
por la Iglesia, nuevo compl~tamente en su género por los dos
grandes fines .que se propuso, cuales fueron: el culto perpetuo á
Jesús Sacramentado, y la rehabilitación de jóvenes desamparadas. Y aunque Madrid no presenció su preciosa muerte, porque
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su ardiente caridad la llevó á Valencia á morir mártir de esta
santa virtud en ·1865, y por esta razón en Valencia se empezó el
Proceso Ordinario Informativo sobre la fama de santidad de yida,
virtudes y milagros de la Madre Sacramento, como vulgarmente
se la llamaba; pero tuvo Madrid que contribuir poderosamente á
la información de estas virtudes, celebrándose en él Procesillos,
y últimamente el Proceso Apóstolico, cuya publicación tiene necesidad este BOLETÍN de comunicar á sus diocesanos.
Por todos estos motivos parece natural y oportuno que conste
en la colección del BOLETÍN EcLESIÁsnco de Madrid siquiera una
sucinta relación de los trabajos y procesos aquí celebrados, para
que la Sagrada Congregación de Ritos la nombre Venerable
Sierva de Dios María Micaela del Ssmo. Sacramento y Su Santidad declare, como lo hace en el Decreto anterior, que constan
probadas las virtudes in genere de esta ínclita y esclarecida
dama española y madrileña.
A principios del año 1890 el Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo
de Valencia, D. Antolín Monescillo, mandó Letras rogatoriales al
Excmo. é Ilmo. Sr. D. Ciriaco María Sancha para que en Madrid
se formase un Procesillo en averiguación de la santidad de vida,
virtudes y milagros de la sierv.a de Dios María Micaela Desmassieres y López de Dicastillo, Vizcondesa de Jorbalán (vulgo Madre Sacramento), á tenor de los interrogatorios y artículos que
en las mismas Letras venían incluídos. Presentadas estas Letras.al
Excmo. Sr. Obispo por D. Francisco Jenovés, Post.ulador de esta
Causa valentina de beatificación y canonización, le fueron aceptadas; pero no pudiendo el Excmo. Sr. Obispo por sí mismo ejecutarlas, á causa de sus muchas ocupaciones, nombró su Tribunal, que constaba de un Presidente delegado suyo, el M. I. Señor D. José Hernández Montaña, Deán de la Santa Iglesia Cate•
dral, y dos Jueces adjuntos; el graduado en Sagrada Teología,
Sr. D. José Salamero, y en Derecho canónico y civil, Sr. D. Juan
Manuel Carús; Fiscal primero, el de la Curia eclesiástica, Sr. Don
Gregorio Perogordo; y segundo, eLSr. D. Toribio Martín; Notario actuario para escribir las actas y declaraciones, el· Sr. D. Manuel López Anaya; Cursor para hacer las citaciones, Sr. D. José
Cortés. Como el Sr. Jenovés hacía falta en Valencia, dejó nom....
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·brado Vicepostulaclor al Sr. D _B raulio Lorenzo y Ortega, par~
hacer la presentación de los testigos. Todo este personal, en sesión solemne celebrada en el Oratorio del Palacio episcopal,
aceptó y juró cada uno desempefiar fielmente su cargo y guardar
religiosamente el secreto, bajo pena de perjurio y excomunión
lalae sententiae, reservada única y exclusivamente á Su Santidad, np siendo en el artículo de la muerte. Bajo estas mismas penas juran también los testigos, que prestan sus declaraciones·, y
se debe guardar el secreto hasta tanto que el proceso sea publicado.
Empezó á actuar. el Tribunal . Y recibió declaración á treinta
testigos, que fueron presentados por el Vicepostulador, y á dos
más, llamados de oficio, que ha de presentar el Fiscal, so pena de ,
nulidad del Proceso.
En el afio 1883 ocuqió una curación prodigiosa, que publicó
este BOLETÍN en el número correspondiente al 30 de Julio de 1890,
por intercesión, según se dice, de la Madre Sacramento; y este
mismo Tribunal hubo de hacer la prueba testifical tomando_declaración á treinta y dos testigos presenciales del hecho y á los
médicos nombrados de oficio, que reconocieron y dieron testimonio del estado actual de la curada. Concluído aquí todo este Procesillo, se remitió á Valencia para unirle al proceso general; y
una v~z terminado éste, por medio de un portador jurado se llevó
á Roma y se entregó á la ~agrada Congregación de Ritos en Noviembre de 1894.
Apenas se extendió esta noticia por Espafia, los Emmos. Sefiores Cardenales, los Excmos. é llmos. Sres. Arzobispos y Obispos
todos, hasta los de Ultramar; muchos Cabildos catedrales y parroquiales;_muchos varones esclarecidos tn dignidad, tanto eclesiástica como civil; muchas Comunidades y Asociaciones, así de
hombres como de mujeres, se apresuraron á dirigir al Sumo Pontífice Cartas postulatorias para que se clignase, cuanto antes, admitir la Causa.
En 1895 la Sagrada Congregación mando letras al Excmo. Sefior Arzobispo-Obispo, D. José María de Cos, para que recogiese
y remitiese los escritos de la Madre Sacramento, no sólo los autógrafos, sino también los autorizad~s con su firma; expediente
,.
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que, observando las prescripciones canónicas, se formó á lamayor brevedad y se remitieron todos los que se pudieron recoger.
La Sagrada Congregación los aprobó, y en Agosto de 1896 dió el
decreto de procedi posse ad ulteriora.
Pedidas por el Sr. Postulador de Roma las dispensas necesarias
y otorgadas benignamente por el Sumo Pontífice; hecho el estudio del Proceso ordinario informativo y discutido en las juntas
-0rdi?arias que la Sagrada Congregación tiene en el Palacio Apostólico Vaticano, Su Santidad el Papa León XIII firmó el Decreto
de introducción de la Causa, denominando ya Venerable á la
sierva de Dios, el 19 de Agosto de 1902.
· Está establecido por la disciplina del Derecho que no se pase
adelante sin la aprobación del proceso llamado de Non cultu¡ y
aunque éste se formó en Valencia, para que se vea la escrupulosidad de la Santa Sede, que en ningún asunto emplea tanta como
en este de beatificación y canonización, por dos veces mandó aquí
letras, que ejecutaron por comisión: una, el M. I. Sr. Deán, Don
Alejo Izquierdo, y otra el Ilmo. Sr. D. José Fernández Montaña,
Auditor de la Rota, visitando la iglesia y Ca~a-Colegio de Adoratrices, certificando que se había dado cumplimiento á los Decretos
del Pap:;i Urbano VIII, no viéndose indicio alguno de que se diese
ninguna clase de culto á la Venerable fundadora.
Una vez introducida la Causa de beatificación, cesa sobre ella
toda jurisdicción ordinaria; y por esto el Postulador de Roma,
Sr. D. Benjamín Miñana, presentó un escrito á Su Santidad el
Papa León XIII, pidiéndole se dignase comisionar á la Sagrada
Cóngregación para que,mandando Letras remisoriales primero, y
Letras remisiorales y compulsoriales después, se formen los Procesos Apostólicos, incoativo y continuativo. En este escrito el Romano Pontífice escribió de su propia mano Placet ], letra inicial
de su nombre de bautismo.
, Obtenido el Placet de Su Santi_d ad, en Mayo de 1903 el Sr. VicePostulador de aquí recibió de la Sagrada Congregación de Ritos
Letras remisoriales cerradas y selladas, que viniendo dirigidas al
Rvmo. Sr. Obispo, su Vicario general y cuatro dignidades ó Canónigos de la Santa Iglesia Catedral, á él se 1a·s presentó con una
solicitud, al pie de la cual se dignó hacer los nombramientos se-
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gún las -facultades qU:e en la parte exterior de las Letras, ó sea en
el sobre, se le conceden. El 23 de Junio de 1903 se tuvo en el Ora·
torio del Palacio episcopal la hermosa, solemne é imponente primera sesión, .en que todos aceptaron y juraron desempeñar fielmente sus cargos y guardar religiosamente el secreto, bajo pena
de perjurio y excomunión latae sententiae, reservada tan exclusivamente á Su Santidad, -que no siendo.z"n artz'culo mortis, ni aun
por el Pénitenciario mayor de Roma pueden ser absueltos. Este
mismo furamento y bajo estas mismas penas hacen, y á ellas quedan.sujetos, todos cuantos in_tervienen en estos Procesos, y aun los
testigos que declaran, hal>ta tanto que el Proceso sea publicado.
Quedó, pues, constituído el Tribunal con el persopal siguiente:
Excmo. y Rvmo. Sr. Obispo, Dr. D. Victoriano Guisasola y Me, néndez; su Vicario general, llmo. Sr·. Dr. D. Francisco Javier .
Vales y Failde; M. l. Sr. Chantre, D. Francisco Pajá; M. I. Señor
Doctoral, D. Nicolás Valera; M. l. Sr. Penitenciario, D. Isidoro
Estecha; M. l. Sr. Canónigo D. Ricardo del Río; como Jueces
delegados de· Su Santidad, Subpromotores de la Fe, el M. l. Seííor
Maestrescuela, D. C31milo Palou, y el Dr. D. Fidel Galarza; Notario actuario para escribir las actas· y declaraciones, Dr. D. Ildefonso Aloriso de Prado; Cursor para hacer las 'citaciones, Señor
D. Remigio Dí~z ; Vicepostulador para hacer la presentación de
testigos, Sr. D. Braulio Lorenzo y Ortega.
En esta primera parte del Proceso Apostólico, ósea el incoativo, ne percant probationes super virtu#bus et miraculis in specz'e, han'declarado 26 testigos, 14 contestes y 4 testigos de oficio. Se
terminó el 30 pe Enero de 1905, y con las formalidades canónicas
y sellos correspondientes se cerró en una caja de lata y se depositó
en el archivo de la Secretaria de cámara hasta que por nuevás
Letras de la Sagrada Congregación se mandase continuar.
Mientras se estaba tramitando este pr:oceso ne percant probatio•
nes, la Sagrada Congregación mandó Letras ·á Valencia para que
se formase el proceso Super fama in genere. Tramitado éste, re·
mitido á Roma y hecho el estudio, dió por resultado la publicación
del Decreto que encabeza estas líneas. Tal Decreto daba derecho
al Postulador de la Causa en Roma á pedir nuevas Letras A pos·
tólicas p¡ira continuar y concluir el proc~so suspendido ne per-
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cant probati'ones. Llegaron.estas Letras remisoriales y compulsoriales á fines de Octubre de 1905, para que se forma ~e el Proceso
Apostólico, llamado continuativo, con las que se siguieron los
mismos trámites que con las primeras, y con idéntica solemnidad
se celebr'ó la primera sesión de esta segunda parte y centésima del
Proceso Apostólico, en la que quedó constituído el Tribunal con
las mismas personas, excepción hecha del M. l. Sr. Canónigo Don
Manuel del Moral, que venía ya sustituyendo al Sr. Doctoral Don
Nicolás Varela desde que éste fué nombrado Auditot; de la Rota:
Fueron preseutados y declararon los seis testigos que restaban de
los que declararon en el Proceso ordinario informativo, y tres
más que de oficio presentó el Sr. Subpromotor de la Fe. No teniendo el Sr. Vice-Postul~dor más testigos que presentar, pidió al
Rvmo. Tribunal que se procediese á la'publicación de las dos partes de este Proceso Apostólico super virtutibus in specie, y al
nombramiento de escribientes que hagan una copia fiel, que es la
que se ha de mandar á Roma y entregará la Sagrada Congregación de Ritos, quedándc;>se eLoriginal archivado en la Secretaría
de cámara. Efectivamente, el 3 de Abril de 1906, día señalado por
el Rvmo. Tribunal, se hizo la solemne publicación del Proceso
Apostólico, dándose cumplimiento á todas las prescripciones y Decretos de la Sagrada Congregación de Ritos. Ahora bien, como
desde el mismo momento en que se hace la publicación cesa ya la
obligación de guardar el secreto, prometido con tanta solemnidad
y bajo tan terribles penas, se pone, por medio de este BOLETÍN
OFICIAL, en conocimiento de todos cuantos han intervenido en la
formación de este Proceso Apostólico, no sólo los oficiales, sino
también de los testigos, ya.sean los presentados por el Vice-Postulador, ya sean los llamados por el Tribunal bajo el concepto d~
testigos de oficio ó bajo el ?e contestes, y por consiguienté pueden
hablar con toda libertad de las cosas que prometieron guardar el
secreto, sin el temor de incurrir en las pei:ias de que estaban amenazados.
Ahora se procederá á ha.cer la copia de todo lq actuado en este
Proceso Apostólico, y después de revisada ante el Rvm?. Tribunal.
se cerrará y sellará cq_mo prescriben los D~cretos de la Sagrada
Congregación1 y á ella le. ~erá entteg4da. ..q\~ectl\l.men~e por medio
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<le un portador jurado. Por el esmero que el R vmo. Tribunal ha
puesto en su tramitación, es de esperar que sea aprobado por la
Sagrada Congregación y que de su estudio r esulte un nuevo De·Creto de vz'rtutlbus z'n specie.
Sólo falta pedir al Señor que oiga y favorezca con milagros y
toda suerte de bendiciones á los enfermos y atribulados que con
fe y confianza, y para su mayor gloria, imploren el valimiento de
la gran Sierva de Dios, Venerable María Micaela del Santísimo
·S acramento, y de esta manera la veamos pronto venerada en
nuestros altares.
BR A ULIO LORENZO .

Noticias.
Santa Jllisióu.-Se ha celebrado por espacio de diez y ocho
<lías en Villarejo de Salvanés por los RR. PP. Paúles Burgos y
García con notable fruto, habiendo comulgado 1.0'.23 personas.

Regalo.-Su Alteza Real la Serenísima Infanta Doña Isabel ha
regalado á la iglesia de Tielmes una bonita pila de piedra ágata
y bronce.
Suscripcióu,-Rogamos á los Sres. Curas párrocos y Ecónomos de esta Corte se sirvan recoger las limosnas que los fieles
-0frezcan para la restauración de la .i glesia parroquial de Fuenti·
dueña de Tajo , entregándolas en la Secretaría de Cámara.

'1' acautc.- Se halla la sacristía de Robledillo de la Jara, · do~

tada con 22 pesetas 50 céntimos al mes y los derechos que por
arancel le correspondan. Las solicitudes se dirigirán al Sr. Cura.

Madrid: Imprenta del Asilo de Huérfanos riel S. Corazón de Jesús, Juan Bravo, 5,

Jño 1906.

Núm. 754.
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Obispado de Madrid~Alcatá·.·
:Su mari o: Edicto d;'i Ilmo. S r . Provisor y Vicario general de este Ob ispado disponiendo
el orden que ·s e observan!.· en la entrada de nuestrn Excmo. Pre lado el próx~mo do mingo.-Circ ular de la Sec r etarla de Cá m ara y otra del Provisorato mandando la busca
d'e partidas de bau'tismo.-Ed ictos del mismo T r ibu na l. -Despedida de l Excmo. Sr. Ar zobispo de Valencia.-Cere monla de la imposición del pali o a l mismo R,·mo . Prelado . ...:.
D ecreto d·e l a S . C. de[ Santo Olicio.- !11ensaje d~l Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo de T oledo al Emmo. Sr. . Car~énal Richard, A;zobispo de París - Noble generosidad del
R'\"mo. P. }~ozalega1 , Con g r eso Católi co Mar ia no de Einsiede ln. -Noticlas.-Necrología.

PROVISORATb Y VICARÍA GENERAL
NOS EL DR. D. FRANCISCO JAVIER VALES FAILDE,
l'RESBÍTERO, ÁBOG'- D O, CAPEL LÁN' DE H ONOR 'DI! NÚ>!ER O DR S, M, Y PR l! DICADOR DI! SU
Rl!AL CAPI LLA t PR OVISOR , VI CARIO , Gl!l\'ERA L Y JUEZ EC L ESIÁSTI CO ORD fNARI O D E l!S TI!

OBISPAD 0 1 ETC., ETC.

fl los Sres. Curas párrocos, al Clero secular y regular,
Corporaciones religiosas ·y fieles de esta Corte,

.

P AZ , GRACIA

Y SALUD EN NUESTRO

\

S EÑO R J ESUCRISTO

Ha llegado- e] ·momento oportuno para el celoso Clero y
.católico pueblo de Madrid, de dar, una vez más, público
testimonio del acendrado cariño y adhesión inquebrantable
.que siempre·· han ,rnarrifestado á los Pastores puestos por el
Espíritu ·Santo para el régimen de esta Iglesia Matrite~seComplutense1
· .· ·'
1

t?

·-

· /
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El Excmo. é Ilmo. Sr. Dr. D. José María Salvador y Ba·
rrera, nuestro ·dign-ísimo Prelado, hará, Dios mediante, la
entrada solemne en esta Villa, capital de su Dió_cesis, el
día 13 de Mayo y hora de las -éuatro de la tarde. ·
Cumpliendo, pues, con el gratísimo -deber de tributarleel homenaje de sincero respeto y veneración profunda,
corno
demostraeión cumplida de la fidelidad y amor cordia,.
.
lísimo con que Je esperan sus celosos y dignos cooperadores y el cristiano pueblo de Mad.r id, órdenamos y mandamos á todos los Sacerdotes de Nuestra jurisdicción residentes en Madrid, que acudan á la iglesia parroquial de Santa
María, para res:ibir y acomp~ñar al nuevo Prelado en la.
ceremonia de su entrada solemne en la capital de su Dió-·
cesis; y asimismb invitamos al Clero regular y encarecidamente rogamos :í todo el pueblo fiel que concurran también
á rendir este obsequio, tan , propio de su reconocida obe:diencia, not0ria piedad y proverbial cortesía, á fin de que
el mencionado acto revista toda la selemnioad que indica
el I:'ontifical Romano; corresponde á nuestro arnadísimo
fr_eladq y exigen los hidalgos sentimientos del pueblo ID '.{.drileño.
Al efecto, y para que la solemne procesión se celebre
con el orden y aparato debidos, hemos ac?rdá do las disposiciones_siguientes:

l.ª A la hora antes señalada para la procesión se dará
.en todas las, iglesias un repique general de campanas, pero
en las iglesias de Santa María, San Ginés·, Sa-nta Cruz, Buei:i
Cons~jo y en la_s demás próximas á las calles del tránsito
co_n ünuar~ todo el tiempo que dure e~ sus cercanías la procesión. ·
· 2.ª El orden· de la procesión será: l.º Ciriales y ér"uces
parroq ui~les, ::icompañadas de los estandartes é insignias
·ae las Cofradías· y Sacramehtáles· adscritas á cada una de
las parroqnias é iglesias de su demarcación. '.t.º Rrepresen-

-
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taciones de las Cofradías y Sacramentales. 3.º Clero regular. 4. ° Clero secular. 5. 0 Tribunal eclesiástico.
3.n' Llegadas las cruces y estandartes á la escalinata del
atrio de la Catedral, se colocarán ordenadamente á los dos
lados de las filas formadas para el paso de la procesión, sin
retirarse hasta que eI Excmo. Prelado haya entrado en· el
templo.
4.ª Se espera de la piedad de los fieles por cuyas calles
ha de pasar la procesión, que durante la misma tendrán
adornados los balcones de sus casas. La carrera será: calle
Mayor, Ciudad-Rodrigo, Plaza Mayor y calle de Toledo.
Y para que lo dispuesto por Nós llegue á noticia de todos,
mandamos que un ejemplar de este edicto se fije en las sacristías y otro en las puertas de las iglesias de esta capital.
Madrid, 10 de Mayo d~ 1906.-El Provisor y Vicario general, J AVIER VALES FAILDE.-Por mandato de S. S . I., VícTOR FRAGOSO.

~ECRETARÍA DE CAMARA Y GOBIERNO
CIRCUL.A.R
1

•

Se ruega á los Sr~s. Curas párrocos y Ecónomos de esta
Corte se sirvan registrar los libros parroquiales en busca
de la partida de bautismo de María de la Encarnación Peña
Rodríguez, hija de Manuel y Jos·efa, bautizada hace como
unos veinticinco años en Madrid.
Los padres eran naturales de Carballino, Diócesis de
Orense.
Si se encontrase, mándese copia á esta Secretaría de
Cámara con nota de gastos.
Madrid io de Mayo de 1906. - DR. CAYETANO ÜRTIZ, Vz'c

cesecretario.

-
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·Circt:1lar del Provisorato.
En cumplimiento de atento extracto que nos dirige el Juzgado de · primera instancia é instrucción del distrito de
Chamberí de esta Corte, á ruego del de Santa Cruz de Tenerife, en causa por delito de estafa contra José Vázquez
de Siles, natural de Madrid é hijo de Eleuterio y Concepción, los Sres. Curas párrocos y ecónomos de las iglesias
de ésta capital buscarán con urgencia en los libros de bautizados de sus respectivos archivos la partida del expresado
José Vázquez de Siles, á cuyo efecto revisarán los años .
desde 1880 á ·1890, remitiendo copia certificada de dicho documento, si lo hallaren, ó en su caso aviso de resultado negativo, á este Tribunal, Notaría eclesiástica del Licenciado
D. Francisco Guisasola.
Madrid 10 de Mayo de 1906.-El Pro·visor y Vicario .general, DR. JAVlER VALES FATLDE.

Edictos del mismo Tribunal.
I
En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor y Vicario general de este Obispado, por el presente se
cita, llama y emplaza á D. M~nuel Malaguilla Merino, cuyo
paradero se ignora, para que en el improrrogable término
de doce días comparezca en este Tribunal y Notaría del
infrascrito á cumplir con la ley de Consejo para el matri·
monio que su hija D.ª Josefa Malaguilla y Tormo pretende
contraer con D. Marcelino Díaz Martí.nez; bajo apercibimiento que si no comparece se dará al expediente el curso
que corre_sponda.
Dado en Madrid á 10 de Mayo de 1906. - Lic. CARLOS
MoNTALBO.

.

.

,

'.,.,.

II

..

•.

,.
f.

En virtud de providencia del M. I. Sr. Provisor y Vicario
crenern.
Obispado, se cita, llama y emplaza á Don
e
. l de este
.
José Qu-intana y Espasandín, cuyo paradero se ..ignora, p.ara
que· en el término de doce días, contados d~sde el de la ins_erción. del presente, comparezca en este Tribunal y Nota·
ría del infrascrito á conceder ó negar el permiso que la ley
previene á su hijo Luis Quintana Tel10, que intenta contraer
matrimonio con D.ª María Alonso Vicente; con apercibimiento de que .si no comparece se dará al expediente el
curso que corresponda.
Madrid 10 de Mayo de 1906.-ANTONIO SÁNCHEZ SANTILLANA .

III
En virtud de providencia dictada por el Ilmo: Sr. Provisor y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza
á José Echan día Olazagoitia, cuyo paradero se ignora, para
que en el término de doce días, contados desde hoy, comparezca en este Tribunal y Negociado de pobres á cumplir
con la ley de Consejo acerca del matrimonio que su hija
María Echandía Arango intenta contraer con Ricardo Barragán Soriano; con apercibimiento que de no verificarlo se
dará al expediente el curso que corresponda .
Madrid 10 Mayo de 1906.-DAMIAN BILBAO .

El Excmo. Sr. D. Victoriano Guisasola.
El 25 de Abril último salió de esta Corte el Excelentísimo
é Ilmo. Sr. D. Victoriano Guisasola en el tren de las nueve •
de la mañana, acompañado de su Secretario de Cámara en
Valencia, Dr. D. Félix Bilbao Ugarriza, sin que se aperci.
.
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biesen de la marcha más que muy pocas personas de su
intimidad que le acompañaron y despidieron en la estación
del Mediodía.
·
Causó esto general se·n timiento entre el Clero .Y fieles de
esta Corte, que deseaban tributar muy cariflosa despedida
al dignísimo y celoso Prelado que rigió esta Diócesis de la
capital de España durante cuatro años, trabajando incesantemente y sin reparar en sacrifici0s por el bien .espiritual de sus amados diocesanos.
Sus escritos, sus obras de celo y todos sus trabajos apostólicos dejan muy grata memoria en esta capital de su
cuarto Obz'spo.
Deseamos que Dios Nuestro Señor bendiga del mismo
modo su pontificado en la nueva Diócesis que el Señor le
ha confiado, á la que no dudamos felicitar con el mayor
entusiasmo.
1

IMl70SICION DEL PALIO
El Excmó. é Ilmo. Sr. Arzobispo elécto de Valencia recibió el I?alio en el oratorio privado de D . Tomás Jarava, en
la villa de Manzanares el Real, de manos del Ilmo. Sr. Obispo de Dora, Prior de las Órdenes militares. Se verificó esta
'
ceremonia, con relativa solemnidad,
el día l.º del mes corriente, siendo testigos el referido D. Tomás Jarava y Don
Ramón García Noblejas, Abogado del Ilustre Colegio de
Madrid.
El nuevo .-\.rzobispo de Valencia hará probablemente su
entrada solemne en la capital del Arzobispado el próximo
día 11, donde se le prepara muy cariñoso recibimiento.

SAGRADA CONGREGACION DEL SANTO OFICIO
Romae ex aedibu,¡ S. Oíflcll, die 31 :tlurtii 1906.
EMME. AC REVME. DOMINE Ml ÜBSERVANTISSIME;:

Literis datis die 15 Ianuarii anni currentis Revmus. istius
Ecclesiae Cathedralis Canonicus Poenitentiarius, u~ consultatio11ibus sibi factis ex diversis Hispaniae provinciis faceret satis,
-sequentes quaesitus Emo. Domino Cardinali Poenitentiario Ma-iori proponebat:
l.º Utrum 'in Hispania Presbyteri saeculares sexagenarii, vi
Bullae Cruciatae et indulti pro carnibus ve.scendis, praecisione
{acta ab eorum maiori vel minori robore vel infirmitate, uti carnibus possint feria secunda e~ tertia Maioris Ebdomadae, sicuti
-fid~les laid.
2. 0 Et quatenus negative: Utrum illos oporteat generali dispen-satione ad huiusmodi usum communire .
. Re ad Supremam hanc Congregationem S. Officii delata et in
:generali conventu habito fer. IV die 28 curr. mensis mature discussa.
Ad I. Eminentissimi ac Reverendissimi Domini Cardinales una
mecum Inquisitores Generales respondendum decreverunt: Ne.gativc.
Ad II. Vero Ssmus. D. N. in solita audientia R. P. D. Adses-sori impertita, eorumdem Eminentissimorum Patrum voto. inhaerens, benigne declarare dignatus est Presbyteros saeculares sexagenarios in Hispana, vi Bullae Cruciatae et indulti pro carnibus vescendis, praecisione fa eta ab eoru m maiori vel -minori robor.e vel infirmitate, uti carnibus posse feriis II et 1II -Maioris ·E bdomadae, sicut fideles laici.
Qu'od dum ad Eminentiae Tuae notitiam, ut mei. muneris est,
<leferre propero, impensos altissimae aestimationis meae sensus
testatos volo Tibi cui manus humillime de:osculor. - Eminentiae
Tuae. -Humillimus et Addmus. verus famulus, S. Card. VAKNUTELLI.-Emmo. ac Revmo. Domino D. Card. SANCHA Y HERvAs,
Archiepiscopo Toletan.
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del Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Tofedo.
4

. •' ' ,

.. .;-

"A Su EMJNEN<;:IA EL CARDENA.L

~CHAIRD, ARZOBISP.o DE P A RÍS.

· Con inmensa tristeza y prnfund0 dolor he sido informado, por
la voz de1os .per.iódioos, de los-sufrimient.os que la tiranía jacobina
laace padecer á la .Iglesia en Francia 1. _á cot:).secuencia de la inicua
1€:Y de 1901, la de Noviembre último y, sobre todo,.-por las circulares relativas ú los inventarios y á las Asociaciones.cultuales.- El
odio y los ,prejuicios -contra la religión aparecen en ellas tan á las
claras, que es necesaria toda la -impudencia del sata,nismo masónko para apreciar y presentar las susodichas leyes como leyesde libertad, de buen sentido y de equidad.
Frente á cuestiones graves de orden intedor y exterior, los que,
se tlaHan en posesión . del poder público de un país, sea el que
fuere, deben trabajar concienzudamente. para eliminar las divisiones y conflictos, evit-a r las causas ~e luchas entre ciudadanos, y.
para alinear la fuerzas vivas y sanas de la nación. Por esto Nos
asombra grandemente ver funcionar en Francia un instrumento
oculto de Gobierno, nombrado bloc; especie de cesarismo tiránico
que proclama la guerra religiosa; que, después cte· cien añ.os,
rompe bruscamente un pacto firmado con el Pontificado , suprime
las asignaciones de los sacerdotes, el presupuesto de cultos, y que
promulga la ley despótica y arbitraria de la separación del Estado
y de la Iglesia, que sería más justo llamar ley de persecución , de
opresión de las conciencias y de apostasía oficial de la fe católica.
Los atentados injustificados y sectarios han entristecido y atormentado profundamente vuestro corazóQ de padre. Por esto tam-·
bien considero un deber asociarme , con todo mi corazón, á lasangustias y tribulaciones de Vuestra Eminencia, y á las penas y
sufrimientos que los Obispos, el-Clero y los católicos de Francia.
soportan con una paciencia y un valor verdaderamente cristianos ..
Pero en medio de estas pruebas dolorosas y de esta guerra que
se hace á la Iglesia, es para todo el episcopac;lo motivo de grande
aliento y de un extremo consuelo la admirable y apostólica soli...-

-
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citud con que nue~tr~ Padre Santo Pío ,~ s.e ha apresurado á, reprobar y á condenar __0ficialmente la odiosa ley .ele separación, .fustigándola, ·no sólo en su·conj,urito, sü:10 en cada una de sus cli-~po,
1 ¡..
siciones ,
.
Elevo, .Éminenciá, mis oracione~'al cielo y pido·á bios,' Nuesti-o
Sefior, ,que, . po ~ la io-~ercesión ..de ~~1 Madr e', la.' iS~ntí~ima Vi;gen
María, dev uelva la paz. ú la Iglesia y .conceda la prosperidad á
Francia.
·. Y ·e sperando días mejores, tengo el honor de ofrecer á Vuestra
.Eminencia.el
homepaje
del r e9peto y alta consideración, con. los.
,
.
.
que soy vuestro fiel y adicto servidor,
0

t

C.

M.a,

Arz 0bispo de Toledo." ·

CARDE'.NAL SANCHA,

Tole do, Lº de May o de 1906.

Con alma y corazón Nos adherimos · á ·1os sentimientos
expresados en el precedente Mensaje por el Emmo. Señ0r
Cardenal Primado de las Espáñas, 111:1estro dignísimo Metropolitano, haciendo Nuestros todos·sus conceptos y frases.
En Nuestra accidenta.l r ~sideñcia de Manzanares·, 4 de
Mayo de 1906.:__t VICTORIA NO, Obispo de . Madrid-Alcalá.
-

1

•

fioble Senerosidad.
La representación del Rvmo. P . Nozaleda .ante los Tribunales
ha dirigido á la Sal~ ·sc~tenciadora el siguie'nte escrito:
"Don Ignacio Corujo y Valvidarcs., procurador á nombre del Rvdo. PadreF. Bcrnardioo Nozaleda, ~n los autos de ejecución de sentencia contra don
Robe1 to Castro vid o y S<1,nz, condenado por delitos de injuria .y calu~nia por
sentencia firme del Tribunal Supremo, focha 1 5 de Enero del presente año,
como mPjor y más haya Jugar en derecho, digo:
Que con _profunda amargura acudió mi representado á solicitar, para su honor dt: españo.J, de autoridad y de SacerJote, el amparo de las leyes de su
Patria en demaod~ de medios legales para confundir la calumnia y mantener
contra sus ataques el patrimonio de su honra, tan injustamente ultrajad!3. ,
Y hoy, qespués que el criterio_recto y sereno de los Tribunales ha podi.d o
a.preciar, en virtud de las pruebas que. se h:1.n 12ractiq1.90, 1~ f¡¡.lsedi3d ~e los.

.'

hechos en .que se prctendjó apoyar la más absurda y desatinada de las perse<::ucioncs, y cuando la conciencia pública ha comprendidq que las -inicuas~cusacioncs que pontra mi r,e prcsentado s.e . publicaron, eran tan solamente
producto de una culpable fa~tasía, el Rvdo. 'p . .Ñozaleda, que no ha perseguido en ningún momento condenas, ni ha buscado venganzas, sino que únicamente ha obra_d o en leg!ti_ma y natul defensa de su honra, considera que el
fin que tan ardientemente deseaba se ha conseguido, y, por lo tanto, usando
de la facultad que le confiere (?l art. 4S2, párrafo. segundo, del Código penal,
-otorga á su ofensor el Sr. Castrovido el más absoluto pcrd(¡n de las ofensas
que aqi.;él le infirió en varios artículos periodísticos que publicó el diario Et
.País, y, por consiguiente, le ·releva de la pena que por los delitos de calumnia é injuria le corresponde sufrir, según la sentencia condenatoria de esa
Audiencia, fecha 13 de Febrero del ¡;asado año 1905.
SUPLICO á la Sala que, habiendo por proscntado este escrito, se sirva tener por hechas las manifestaciones que en él se contienen, pues as! es de justicia.
Madrid 1. 0 Mayo 1 906.-Jo1gt Silvel,1. -Ignacio Corujo".

Por virtud del escrito precedente, el director de El País, don
Roberto Castrovido, quedará libre de la condena que sobre él pe.saba, 6 sea de tres añ9s de prisión correccional y multa de 2.000
pesetas por el delito de calumnia, y de cuatro años, nueve nzeses
y once días d.e dest~'erro á 25 lút6metios de esta Corte y multa
.de 1.000 pesetas por el de injurias graves, con el apremio personal correspondiente caso de insol vencía, accesorias, etc.

CONGRES'O MARIANO INTERNACIONAL DE . 1906
E,N EINSIEDELN (Suiza). ,
El mundo católico se dispone á solemnizar el año 1 9n6, reuniendo en el
mes de t).gosto la más grandiosa Asamblea en honla de la Augusta Madre de
Dios. El Congre.;o que ha de celebrarse en Einsiedebt continuará la gloriosa
serie que, comenzandc en los Congresos Nacionales de Liorna, Florencia y
Turín, y traspasando las fronteras de los reinos en el :V!ariano de Lyón, abarcó
dara y distintamente á toda la Iglesia en los de Friburgo y Roma, de impc·
.rccedcra memoria. Por·acuerdo del Congreso Mariano Internacional de Friburgo, cada dos años deben celebrarse, en diferentes Jugares, esas Juntas mun<liales, cncaminada3 á establecer el reinado de María sobre los hombres para
<::onducirlos á Dios. Debiendo tener estos Congrcrns, como la devoción á Ma- '
r!a, los caracteres de univcr3alidad y simpatía, cuidaron sus promotores de

-275 escoger para m c~lebración los lugares más oportunos para la comunicación
inteinac;onal y más atractivos por gloriosos recuerdds de la Virgen sin mancilla. Reuniendo estos caracteres la hermosa ciudad de Colonia, habla sido
escogida para Sede del tercer Congreso Mariano Internacional; pero la circunstancia de haberse designado para el mismo tiempo ia diócesis coloniense_
como lugai: del Gran ·Congreso Católico Alemán, rpovió al Emmo. Fischer,
Cardenal Arzobispo de Colonia, á pedir la traslación del Congres·o Mariano
del corriente año á otro lugar. Casi instintivamente se volvieron los ojos á
las encantadoras alturas de $uiz~, á aquel altozano de Schwitz que, sentada
entre dos lagos, ostenta á la Reina del mundo como dueña de la antigua populosa abadía y ciudad de Einsiedeln, Consintieron en ello y bendijeron la
idea el Rvmo. Plncipe-Abad,
exento
de Einsiedeln y el Rvmo. Sr. Obispo de
•
1
Coira, en cuyo territorio está enclavada la abadla Nullius. El Rvmo, :Prelado
aceptó también la presidencia y protector~do del Congreso á 18 de F.ebiero
de 1906.. Publicada la idea en La Voix de Marie del 3 de Febrero, El Iris
de Paz la saludó con entusiasmo el 18 del misqio mes, mereciendo ser escogido con sus colegas de Amáica como órgano oficial de la secci9n hispanoamericana del Congreso de Einsiedeln, Por la indicada comunicación del
2 4 de Febrero se nombraba á uno de sus redactores Presidente de la 'misma
5ección, ratificándole sus plenos poder.es por oficio del ro de Abril, cinco
olas despues· de haber aprobado Su Santidad Pío X el programa definitivo
<lel Congreso. A Su Santidad se hablan dirigipo los promotores de los Congresos Marianos Internacionales, Mons. Juan K.leisser y José Guyot, apoyando
:;u memorial del 3 de Marzo el Rvmo, Sr. Deruaz, Obispo de Lausana-Ginebra. El Emmo. C,ardenal Secretario de Estado de Su Santidad, por carta del
5 de Abril, manifestaba al Ilmo. Deruaz el propósito del Santo Padre de conr.eder la bendición apostólica al Congreso de Einsiedeln, mediante breve
.especial que se publicará oportunamente, relacionándolo tal vez con.futuros
acontecimie_ntos que pueden tener algu(la relación ron el Congreso 1lfariano.
Los Congresos Internacionales Marianos se proponen obtener la protección
de Marfa sobrP- la Iglesia, y el reinado de la Señora sobre todos-los hombres
para conducirlos á Dio$, Esta idea !a apuntó ya S. S. León XIII en el breve
laudatorio del primer Congreso Nacional Mariano de _1=,iorna. -Sus palabras
revisten oportunidad ahora, cuando en el mismo mes de Agosto van á reJmirse
en Tournai y en Einsi'eddn dos Congresos Internacionales, Eucarístico el uno,
ilfariano el otro; porque «era muy puesto en razón que así como instituidos
los Congresos eucarísticos van en com_petencia los fieles para aumentar -la-.
honras á Jesús Sacramentado, del mismo modo los hijos se volvies~n á la
Madre Santísima de Cristo y tomasen igtrnl camino para amplificar su culto,
porque en esta amorosf.;irna ~ ·adre y poderosa triunfadora de los enemigos
del nombre cristiano es increíble la esp~ranza que en todos tiempos ha color.ado la Iglesia Católica y cuán-bÍen experimentó su protección en medio du
las adversidad e, »:
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= 276-:E\ Congreso de Einsiedeln, .eñ part!cular, ,se .,pr<;>pone uo fin ~ráctico, cpmo
lo indicó $. $. ·eT,l el breve al, Cc;i~_gre;iO de Roma. ~~ desea convo.car e,i todos
/,os pat¡es-d los,.s,v.vfdores, so/1(,ad_os ,y.,caéal(ero_s de Jl1arta, que 110 . co11tenld11dqse
con emiiir,_so'lamen(e.:11,o_to.s, y ab,:asado,s por lq carfdad coma el Ap,óstol Spn .Pablq,
quieren llev~rlu~ :4 la prcf;t./fca de µ1~t;z_ man_,era apos.(ólica y comtanle. Al efecto se
ha <de for[l)ar una buena o,;gq,tiz.ación i11terw;u;io1Z1?l, creando para el mismo fin
una ./,unla,_fen_lraJ y otr,aS,/l(lÚ07:a_les,_ ,y,:(fiocesai/f1S ~ con la aprobación, _,depen(}enc;ia y vigilancia constante_, !'ie 19.s seí\í.ures Obispos. Los miembros de las
Juntas )lO ,obligan, ¡¡.si á trabajar_p;ara la realización de las .ensei).anzas y órdenes
de S. S., de suerte que. haµ de ser caba,lleros de JJ;Earia y del P,apa, sin miedo
y sin tacha, eon la gracia de Dios.
·
· .Siendo conocido de nuestros .respetables lectores <;ll .programa provi'sional.
de este <;:ongreso, _,q ue recomen~ó. nuestro . Rvmo·. ,Prelado en su Circular
de I o de Abril último' puqlicamos hoy el definitivo' aprobado ya por Su
S:H1tidad. Pío X, y que no ,se difere¿cia, del primero sino. en la a'dición de alg:unos temas calcados en la. Enc!~lica del año jubilar Ad diem illum, tomando
estos dich.9s temas el nombre c:ie Apostólicos .
,.

.'.l'eQJas ~11ostólieos •le. S. S. Pío X.
_. A)

PA1lTE DOG~·IÁTIC~

Programa de Pío X. Restaurarlo tode en Jesucristo y en _Ma1ía «es el
camino más seguro y más fácil» ' para llegar á )a .plena restauración del reino
de Jesuqisto en los individuos, en las f~milias y en las sociedades.
, 2. 0 «Maria, . pa_rtícipe y guardiana de los divinos mistcrjos, es tambi~n,
despqés de Jesucristo, el más firme fundamento do la fe µe todos los siglos.»
3. 0 «Ma1:f~, prnfetizada casi siempre en comp,añla de Jesús, eq, después
del mismo Jesús, el fin_de Ja ley y la realida¡:l de las figuras y de los oráculos.»
4. 0 «Maria, nuestra mejor maestra y guía para llegar al conocimiento de
Jesucristo, es también nuestro camino, verdad y vida,»
5.? «M~rla, madre del cuerpo natural qe Jesucrist,o y á la vez de su cuerpo
místico, al repartir como. acueducto los dones y gracias de la vida de Jesucristo en los miembros de la IgJesia», r.s agente supre~o en las aplicaciones
de la gracia.
, 6. 0 «Igualdad de sentimiP,ntos y de dolores entre Jesús y María, en el Calvario. sobro todo. >>
7. 0 ~suerte desgraciada do los que buscan al Niño Jesús lejos de Maria.»
. I . 0•

B)

PARTE MORAL

r .0 «Maria Inmaculada os modelo de nuestra lucha c:ontra los errores modernos y conrra los peca1los.»
2. 0 «Maria es modelo de las virtudes cristianas, principalmente de la fe, de
la espcnnza y do la caridad.»
·

•

...
- 'Í77 «\1aría,
en
rns
reladones
con
el principio de autoridad, es modelo de
3
nuestra obediencia.» ·
· 4 .o «\1arla, según la visión de San· Juan on el Apocalipsis, es la gran señal ,
signum magnum: indí-quense sus aplicaciones á 1¡1uestros tiempos.»
5.º «María Inmaculada, en ·las actuales tempestades del mundo, es arco
iris mensajero de paz entre Dios y ·los hombres:»
,o

\

C)

PARTE HISTÓRICA

«Insignes beneficios que Dios ha concedido por intercesión de la Virgen
InmacL1lada durante los cincuenta años posteriores á la definición del dogma
\
.de la Concepción Inmaculada.»

Tema del C:on~1·eso.
A)
1.
2.

3.
4.
. 5.
6.
7.
8.
9.

PARTE DOGMÁTICA . ..:....LA VIRGEN

María y la Trinidad Beatísima.
María y los Ángeles.
María y la Creación. Dominus possedit me,, etc.
MarÍ'l y el Paganismo. Ecos del protoevangelio
María y la devoción al Sag1ado Corazón de Jr.sti i .
María Reina del Cielo.
María Reina del Purgatorio.
• 1
María Reina del Universo.
María · en la Teología dogmática.

B)

PARTE TEÓRICA.-SAN JOSE

San José,
Su lugar en la economía del plan divino.
3, 0 Su papel en el porvenir.
4, 0 La. devoción á la Sa,grl\da Familia.
1. 0
2. 0

C)

1.°

PARTE PRÁCTICA

Congresos Marianos lnlernacionales.-Su utilidad.-Organización defin:•
tiva.- Junta permanente internacional. con Presidente vitalicio. - Juntas nacionales perJ1!anentes con Presidentes ~legidos ·cada dos años. - Delegados
.diocer~nos, c,UYf¼ elección se ha de someteF. á la apl'obación de los Obispos.
Peterminación de J0s estatuto!'.
0
2.
.Congrf!sos (lfarjanos .Nacionales y Provinciales. - Medios prácticos de
facilitar!o~. -Su. utilia ad., .
3.0 Prensa Mariana.-Utilidad de una Asociación de la Prensa·Mariana.Medios prácticos de·propaganda.-Establecirniento ·de una oficina central de
información, - Efeccióp de corresponsales. -Dctcrminac.ión de los ·estatutos.
4. 0 Santuarios de la Virguz' Santísima.-Ventajas de una confederación.Desarrollo de las peregrinaciones y medios de santificarlas.-Preparación de'
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una Gula Mariana de los div0rsos' SantÚarios.-Creación de agencias para fac:ilitar las peregrinacioues.-Determinación de los estatutos.
5,° Congregaciones y Cofradías de l,z Santtsima Virgen.- Unión federativa.
Desarrollo de estas Asociaciones.-Proyectos de Directores diocesanos elegi·
dos por los Sres. Obispos.-C~eación de jiras de las Congregaciones.
6, ° Caballeros de Mar/a.-Historia de los Caballeros de, Maria.-Estatutos
definitivos de la Orden.-Jerararqu!a.-Nombramicnto de Presidentes y Delegados.-Ceremonia de la récepción.-Víctimas voluntarias.
7. 0 Devociones populares á Maria. - Medios de propagarlas. - Awciacióu
artística contta las ediciones, grotescas de estatuas, medallas é·imágenes.-De'...
termio·ación de los estatutos.
•
8. 0 El Bimav,e,ztur_ado Luis de Monfort.-Utilidad actual de su doctrina.Medios de difusión,
9.º 111úseos y Bibliotecas.-Su utilidad.-Medios prácticos de establecerlm.
10 • .Asociación de damas y doncellas bajo el ti/ulo de la inmaculada Concepción para la protección de la inocencia de la nÍ11tz.-Medios ,de extenderla.

C:ondieiones
Los estudios toóricos han de llevar la aprobación diocesana antes de remitirse al Congreso. Los que deseen· la aprobación del diocesano de MadridAlcalá, deben remitir sus trabajos antes del 10 de Julio de 1906 á El iris de
P,iz, Colegiata, 9, Madrid.
Todos los trabajos, así teóricos como prácticos, de.ben centralizarse en la
Secretaría general del Congreso el 15 de Julio próximo, debiendo, por consiguiente, transmitirse á Et iris de Paz antes de 10 de Julio. Los trabajos que
lleguen á esta presidencia después del ro del Julio, ó no serán admitidos, ó lo
serán tao solamente por pura benignidad. No se admitirán trabajos ó asuntos
extraños al programa presentado á S: S. Pío X. Excusada es la defensa de
tales requisitos, que dan idea de la seguridad, formalidad y orden del Congreso, y dejando á los autores la responsabilidad artlstica y literaria, honran
su:1 estudios con una doble aprobación, la episcopal y la de la Junta Ejecutiva ·de! Congreso,-La lengua española es de las oficiales en el Congreso
de Einsiedeln.
,Las adhesiones al Congreso Mariano Internacional, siendo expresiones de}
alma amante de María, se reciben de todos los devotos de la Virgen, así caballeros como señoras. Son, pues, esencialmente gratuitas, mas para ocurrir
á los gastos enormes que un Congreso supone, se han establecido las siguientes cuotas para los que quieran obtener diplomas del Congreso:
Diploma de adhesión........... . • . • • • . • • • . . .
2 francos ( 2,35 pts.)
»
de bienhechor ................ ;..... 20
"
( 23,20
» }
»
de fundador .•........ ·...•..•....... ' 1 oo
»
( 116
» }
»
de congresista ............... : ....... . 5
,.
( 5,80 » )
Derecho á las .A.etas .•........ _. . . • . . . . . . . . . . • r 2
,.
( 1 2, 14 » )

--

'.:!í9 -

Enviando directamente á El · Iris de Paz la,s cantidad~s mencionadas, cuidará el Administrador riel semanario de enviar oportunamente los diplom·:is
6 los volü11enes de i.\.ctag, acusándose rrcibo de las cantidadrs y á su tiempo
noticiando los envíos en la Corrc~sponrlencia del Congreso, que presto se añadirá en las (?Ub.iertas de dicho semanario. Los que deseen un modelo para.
pedir diplomas, incluso el gJ·orioso de miembro · fondador de los Congresos
Internacionales Mariano5, pueden emplear el siguiente:-Madrid, Colegiata 7
9. Señor Presidente del Congreso de Einsiedeln: Yo ..... (aquí el nombre y
apellido), vecino de ..... (provincia, pueblo y calle), para contribuir á la gloria de Nuestra Señora en el Congreso de Einsiedeln, envío la limosna de .....
(espeeifíquese), para obtener e~ diplomad~ ..... (cspecifíquese), que espero se
servirá remitirme wn las in<;licaciones arriba expresada~. S. s. 5, (otra vez el
.
nombre bien claro).
La.Presidencia general del Ccngreso se propone octener de las Compañías forr9viarias una rebaja del 50 por 100 en los precios ordinarios. Interesa
conocer el número ele congresistas, para ac~ivar las gestiones y calcular todos
los gastos. Desde luego promenten los pr-0movedores del Congreso toda
suerte de facilidades en Einsieceln, á fin de que la _estancia resulte lo m:\s cómoda y barata posible .

.Ji oti cías.
Por decreto de la Sagrada Congregación del Índice, fecha 5 de
Abril, han sido prohibidas las siguientes obras:
'
L'infallibilz'té du Pape et le Syltabus ~ estudio histórico y teológico, por Pablo Viollet, miembro del Instituto. Besan<;:on, París, 1904.
Essais de philosophie relz'gieuse, ·por el P. Laberthonniere, de
la Congregación del Oratorio. París, sin .afio.
Le Réalisme chrétien et l'Idéalisme grec, pare! mismo. París~
sin año.
'
Il Santo, novela, _por Antonio Fogazzaro. Milán? 1903.

..

El Exc;mo. Sr. D. Francisco Gómez Salazar, Teniente Vicario
que fué en Madrid, y que falleció. como Obispo dimisionario de ·
León en el Convento de Dominicos de Montesclaros, dejó distribuído - su patrimonio á los establecimientos de la Diócesis que
rigió santamente muchos años y ú las Asociaciones de caridad en
la for!IJa siguiente:
·
·
·

- 2so' . :.: . .
Asilo de Bendicenéfa,· 5.000·pesetas; Casa- Hospício, 5.000.íde·m;
·caja de Ahorros y Monte de Pied'ad \ 5.000 ídem; Montepío del
Clero Lec,m és, 5.000 íde:m; Circulo de Obrero~, f.000 ídem;· Conferencia de Caballeros de San ViceptE! de Paúl, 1.000 ídem; Confe•
reacia de Señoras de San Vicente de Paúl, 1.000 ídem; Ropero de
los Pobres,· 1.000 ídem; y al Romano Pontífice é iglesias pobres
-<le la Diócesi~; otras limosnas. ·

En la Santa Iglesia Catedral se está celebrando; con la acostumbrada sol~Ínnidad, la novena del Santo Patrono de Mad'r id',
_en la que predica todas las tardes ei'Rvdo. P. Fr. Estanislao de la
Virgen del Carmen, Ca_rmelita descalzo.
·
Costea estos cultos la Real Congregación de Seglares Natutales de Madrid, de la que son Hermanos mayores los Reyes de
Es'paí"i.a·.
_ _ _
·
· Hemos v·isto un 'ejémplar aei estado general ae la Congregación
de Hermanas Carmelitas de la Caridad, y de él resulta que eí
Instituto tiene actualmente 145 residencias, 1.697 Religiosas,
1.141 educandas colegialas, 17.114 alumnas externas, 10.166 alumnas párvulas, 7.821 jóvenes inscritas en las escuelas dominicales, 1.873 pobres albergadas, habiéndose asistido durante el pasado año 2.647 enfermos.
Se ve por estos datos que la caridad obra los mayores prodigios.

· NECROLOQÍA
En la villa de Horcajuelo falleció cristianamente en Abril último el anciano y celoso Presbítero D. Tomás González Fernández,
que desempeñó durante muchos años el ministerio parroquial en
esta Diócesis, encontrándose qesde hace algún tiempo en la dicha
villa por no poder continuar en sus trabajos apostólicos por su
mucha edad y achaques.
Falleció también en la villa de Getafe el dicho mes el Presbí·
tero D. Diego Ruiz y Molino, de la Diócesis de Córdoba. · ·
Rogamos á nuestros lectores hagan la caridad de encomendar
á Dios las almas de estos dos Sacerdotes.
·
R. I. P.
Madrid: Imprenta del Asilo de Huérfanos i!el S. Corazón de Jesús, Juan Bravo, 5.

~ño 1906.
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OBISPO DE ESTA DIÓGESIS DE MADRID-ALCALA
SALUDAN REVERENTEMENTE

el Jlustrísimo Cabiloo Cateoral,
el oe la Jnsigne )f{agistral oe fllcalá oe ,}(enares,
el Jlmo. Sr. J>rovisor,
Curia eclesiástica, St;minario Gonciliar,
los Sres. Curas párrocos y €ncargados oe }'arroquias,
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las Comunioaoes religiosas oe ambos sexos
y fieles oel Obispaoo;
ofreciénoole sus oraciones, amor filial

m

y aohesiór¡ firmisima
Í·

[

\

cf

sus manoatos y·paternales. enseñanzas.
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-SUlY-1:A.RIO
So~arJo: Posesión de nuestro Rvrpo . .Prelado·.-Nombramiento de Gobernador ecle_si:!.stico.-Misa pontifical el d!a de San Isidro con bendición papal. Aviso para que se diga
en Ia"Colecta Et Famulos y en el Canon de la Misa•el nombre del Rvmo. Prelado 1 -En,
trad~ sólemne de S. E. I. en Madrid.-Edicfos del Provi'sorato.-Adaiinistración-Habilitación del Clero: Cédulas.-Algunos datos biográficos del nue,·o Prelado.-Resoluci?n
, importante sobre nombramiento de Provisores.-Entrada en Valencia del Excmo. Sel fi~r D. Victoriano Guisasola.

Toma de posision de nuntro Excmo. ·prelado.

,'

t

Se verificó este solemne acto e1 pasado día 10, después de
las horas canónicas c;le la mañan,a, ~onforme en todo con el
ceremonial de nuestra Santa Iglesia Catedral. El I1ustrí5im9 Sr. D. Alejo Izquierdo Sanz, Deán y ·Gobern.ador eclesiástico, Sede plena, de la Diócesis, fué nombrado al efecto
Procurador
para. tomar posesión de esta Diócesis
,
. en nombre de S. E. I.
·
Después de prestar ante el Cabildo el juramento que se
prescribe en el ~rt. 39 de los Estatutos Capitulares, el Cabildo en pleno se trasladó procesionalmente desde la Sala
. Capitular al Coro de la Catedral, precedido del Cuerpo de
Beneficiados y Comisionés invitadas á la Ceremonia.
En el Coro, el Canónigo Doctoral; en su· concepto de Seéretario; leyó la Bula de provisión de la Sede vacante, y la
dirigida a~ Ilmo. Cabildo, y seguidamente las dos primeras
Dignidades, y los dos Canónigos más antiguos, con el Presidente, ,sent~r.on al Procurador en la silla, episcopal, dic}éndole: "Por virtud de las Bulas y Letras Apostólicas de
Su Santidad el Papa Pío X, que habéis presentado; y enterados de la · Real Cédula con que se acompañan, os damos
posesión real, actual, corporal, vel quasi, de esta Santa
Iglesia-y su Obispado de Madrid-Alcalá, vacante por ~promoción del Exc;:rno. Sr. D. Victoriano Guisalosa y Mén,éndez
. á :lti,:$e.~e Arzobispal de Valencia, y par'a euyo·acto habéis
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sido debidamente apoderado por el Dr. D. José María Salvador y Barrera, ,Qbispo preconizado de esta Diócesis".
Seguidamente los referidos Dignidades y Canónigos,
acompañados del Secretario Capitular, llevaron al Procurador á la Sala de Cabildos, y en igual forma le dieron posesión de la silla episcopal, y de vuelta en el Coro, se entonó
el Te Deum, con el que terminó tan solemne acto.
Entre los invitados estaban el Excmo. Sr. Decano' del Supremo Tr~bunal de la Rota, el Ilmo. Sr. Fiscal del mismo;
el Ilmo. Sr. P~ovisor y Vicario General, Comisiones de Párrocos de esta Corte, de la Excma. Diputación Provincial y
del Seminario Conciliar.
S. E. I. se ha dignado nombrar Gobernador eclesiástico
de esta Diócesis, S. P., hasta que personalmente se encarg-ue del G<¡>bierno de la misma, al M. I Sr. Dr. D. Alejo Izquierdo Sanz, Deán de la S a nta Iglesia Catedral.
Los Sres. Curas párrocos y ecónomos, así como todo el
Clero de la jurisdicción ordinaria, deberán nombrar desde
ahora en la Colecta Et Famulos y en el Canon de la Santa
Misa el nombre del Rvmo . Prelado, Dr. D. José María Salvador y ,Barreda . .
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El próximo ·día 15, fiesta del Patrono de Madrid San Isidro Labrador, celebrará S. E. I. solemne Misa de Pontifical
en.la Santa Iglesia Catedral, á las diez de la mañana. Terminada la Misa, y en virtud ·de concesión apostólica especial, bendecirá á los fieles allí presentes en nombre de Su
Santidad el Papa Pío X, pudiendo ganar indulgencia plenaria confesando y comulgando previamente.
,.

'

,
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BENEDJCTUS QUI VENIT lN NOM·INE DOUIN E
Ayer domingo, á las cuatro de la tarde, tuvo lugar la
entrada en Madrid de nuestro Rvmo. Prelado, Dr. D. José
María Salvador y Barrera, en la forma y con el ceremonial
pr.opio de este Obispado.
En Getafe.

Desde el día 6 del mes corriente se encontraba hospedado
S. E. I. en el Colegio de PP. Escolapios de Getafe, esperando el día de poder entrar solemnemente en la capital de
su Diócesis, cuyo acto no pudo verificarse hasta: el día de
ayer.
A las tres de la tarde partió de la estación del Me.diodía
un tren especial, con una Comisión Capitular com¡rnesta de
los M. Iltres. Sres. Chantre y Canónigo Magistral, Comisiones de la Excma. Diputación Provincial , del Excelentísimo Ayuntamiento, de los Ministerios de Gracia y Justicia
y de la Gobernación, del Clero panroquial de Madrid y de
varias otras personas distinguidas que se agregaron con.el
objeto de acompañar al Rvmo. Prelado desde la villa de
Getafe á Madrid.
Recibidos· todos cariñosamente por S. E : I. en el Colegio
de las Escuelas Pías, el Prelado y numeroso acompaña·
miento vinieron á la estación, siendo éste cariñosamente
despedido por el Clero, Autoridades, Profesores y alumnos
del Colegio, _üficiales del ejército allí acuartelado y por el
pueblo de Getafe en masa. Partió el tren á las tres y cuarenta, llegando. á Madrid á las cuatro próximamente,. en donde
esperaban nuevas comisiones y un gentío inmenso, que llenaba los andenes de la estación, deseoso de saludfl,r y dar la
bienvenida á su nuevo Prelado. Cambiados los saludos propios de estos casos, se organizó la comitiva á la iglesia de
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Santa María de la Almudena, marchando en primer término
batidores de la Guardia municipal á caballo. Detrás un co.:.
che del Ayuntamiento, con la Comisión del mismo. Seguía
un coche de la Casa Real, tirado por seis caballos, en el que
iba el Rvmo. Prelado. Seguían detrás un coche de respeto
del Excmo . Ayuntamiento y una escolta de la referida
Guardia Municipal.
Marchaban en último término. los coches de las Comisio nes y de los particulares.
En Santa Maria de la 1Umudena.

En el atrio de la iglesia de Santa María fué recibido
S. E. I. por el Ilmo. Cabildo Catedral, Cuerpo de Beneficiados, Clero parroquial, Tribunal eclesiástico y Seininario Conciliar.
Entrando en el templo, revistióse con ornamentos pontificales, y habiéndose entonado por el Preste el himno Ave
marz:s Stella, se puso en marcha la procesión, dirigiéndose
por las caJ!es Mayor, Ciudad Rodrigo, Plaza Mayor y Toledo, á la Santa Iglesia Catedral.
. Abría paso una sección de cabaliería de la Guardia municipal, siguiendo los ciriales y Cruces de todas las Parro·
· quías de Madrid y los estandartes é insignias de las Cofra-,
días y Sacramentales adscritas á ca-da una de las Parroquias é iglesias de su demarcación.
A continuación iban las representaciones de las citadas
Cofradías y Sacramentales, los alumnos del Seminario
Conciliar, el Clero regular, el Clero sec.ular y los miembros
del Tribunal eclesiástico.
El Clero vestía todo de sobrepelliz y bonete.
El Ilmo. Cabildo Catedral prec·e día al Rvmo. Prelado,
que iba bajo palio, cuyas varas eran llevadas por Inspectores de policía urbana, cerrando la comitiva la Diputación .
provincial y el Ayuntamiento, con sus maceros, .numerosas
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Comisiones y muchísimas distinguidas pers,onas que han dado esta prueba de afecto y consideración ál nuevo Prelado.

En la

eatedral.

La procesió'n llegó á la Catedral á las cinco y media, reple~ándose el Clero de las Parroquias á los lados de la carrera según se iba acercando al fin del recorrido. Antes de
atravesar el nuevo Prelado la puerta que da acceso al interior del Templo, el Sr. Deán tomó el Lignum Crucis que
llevaba el Diácono, y lo presentó al Sr. Obispo, que le
adoró de rodillas; acto seguido entró en el Templo, bajo
palio, cantan<lo la Capilla . de la Catedral el salmo Veni
Creator, dirigiéndose al Altar Mayor, donde oró buen rato.
· Se cantó un solemne Te Deum, y el nuevo Obispo bendijo al pueblo, que se aceréó luego, sin distinción de clases,
á besar su anillo pastoral.
Trasladóse después al Palacio Episcopal, donde obsequió
á las Autoridades, Comisiones y amigos particulares, recibiendo numerosas felicitaciones y bienvenidas.
Por nuestra parte damos muy de corazón la más cordial
bienvenida al Excmo. Sr. Dr. D. José María Salvador y
Barrera, digno sucesor de los cuatro ilustres Prelados que
le han precedido en esta Sede episcopal, y le ofrecemos
nuestras pobres pero fervorosas oraciones para que su Pontificado sea largo, feliz y muy abundante en frutos para el
Clero y fieles de toda esta nueva Diócesis, erigida, hace
veinte afíos nada más, en la capital de España.
La entrada de nuestro Rvmo. Prelado resultó en conjunto solemnísima, respetuosa y ordenada, no resgistrándose incidente alguno desagradable, á pesar de la grandísima aglomeración de gentes, tanto en la Estación del Medio·
día como en Santa María de la Almudena, en las calles de
la carrera y en la Catedral. El día, que amaneció nublado y
lluvioso-, se despejó al medio día y quedó como bellísimo
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tiempo de primavera. Se observó que la casi totalidad de los
balcones de las calles que recorrió la procesión estaban engalanados luciendo vistosas cvlgaduras. El Rvmo. Prelado
revestido de Pontifical, pudo oir frases de mucho cariño -y
respeto en su primer paseo por las calles de Madrid, oyéndose repetidas veces aclamadones y vivas al Obispo de
Madrid.
En la imposibilidad de nombrar personas, diremos sólo
que en esta fiesta estuvo representada la Villa y Corte de
Madrid sin distinción de clases. Pudimos ver á la ligera representación de la Real Casa, del Gobierno de la Nación, y
en particular de los :Ministerios de Gracia y Justicia y del
de la Gobernación, del Tribunal Supremo y del.a Audiencia,
de la Universidad Central, del Supremo Tribunal de la Rota,
del Provisorato, que formaba en pleno en la comitiva, de la
Insigne Iglesia Magistral de Alcalá, de la Secretaría de Cámara, del Cuerpo de la Nobleza, de la Asociación de la Cruz
Roja, del Clero y Autoridades de Getafe con el R. P. Rector del Colegio de Escolapios, del ~xcmo. Ayuntamiento
presidida por el Alcalde presidente, de la Excma. Diputación provincial, ambas corporaciones con sus maceros, el
Excmo. Sr. Gobernador civil de uniforme presidiendo con
el Excmo. Sr. Alcalde, Senadores, Diputados, Títulos de
Castilla, Órdenes Religiosas y numerosísimas asociaciones
parroquiales con sus insignias.
Sea Dios bendito.

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL
EDICTOS

I
En virtud de providencia .dictada por el Ilmo. Sr. Doctor
D. Francisco Javier Vales y Failde, Presbítero, Abogado,
Capellán_ de hono.r de número de S. M. y Predicad.ar. de-
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s~ Rea'l Capilla, Provisor, Vicario general y Juez .edesiáss
tico de este Obispado, se cita y llama á D. Francisco. Ull.rich y Ussene, cuyo paradero se ignora, para que en el im:
prorrogable término de diez días, contandos desde la i,n serción- del presente edicto en e·l BoLETíN del Obispado, comparezca en este Tribunal y notaría del infrascrito á cumplir
con la ley de Consejo para el matrimonio que su hija Doña
María Ullrich y Fasth intenta contraer con D. Joaquín Arnal y Fernández; con apercibimiento de q_ue si .no comparece se dará al expedieNte el curs0 que corresponda.
. Madrid 14 de Mayo de 1906.-AL~Nso DE PRADO.

·n
. En v_irtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor y Vicario general de este Obispado, por el presente
se cita, llama y emplaza á D. Ramón Campo Navas, cuyo
' paradero se ignora, para que en el ~improrrog~ble término
de doce días comparezca en este Tribunal y Notaría del
infrascrito á cumplir con la ley de Consentimiento para el
matrimonio que su hija D.ª María de los Remedios Campo
y Mazo pretende contra~r con el Sr. D, Teodomiro To.ha
Rowero; con apercibimiento de que si no comparece se
dará al expediente el curso que co:ri:-esponda.
Dado en Madrid á 14 de Mayo de ~906.-Lic. FR,1\Ncrsco
GUISASOLA,

Administración-Habilitación del Culto y Clero.
1

~ÉDULAS PERSONALES

:

'

Siendo condición indispensable presentar en la Delegación de Hacienda de esta provincia una relación con los
nombres de los señores participes del presupuesto eclesiasti<;,o, sueldo, edad, pueblo de -0rigen y calle donde habitan actualmente, ruego al Sr. Superintendente. de la. c;a,.
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tedral, á los señores Párrocos, Coadjutores y Capellanes
de Rel.igiosas de esta Corte se sirvan pasar una nota 1)br
escrito con dichos datos á esta Administración-Habi'litatió'ff aótes del día 22 áét c·or¡iente, ·como igualmente si al guno la hubiere tomado ó le correspondiere de mayor, ca·
tego~ia á su asignación . Los señores que residen fuera ele·
la .capital deben tomarlas en ·sus respectivos· distr,ftos. . ·
Madrid 14 de Mayo de 1906.-El Administrado·r ~Hábilitado, BENIGNO CERE:zo DE LA V1LLA.·

.

'

ttuestro ·Excmo. é limo ..·Prelád.o~·. :·

·l

·'

· Ei Excmo-. éllmo. Sr. Dr. D. José Ma·ría' -y Bartera contribuye con sus gr.ancies conocimientos é ilustraeión en· la'·
literatura .y ciencias eclesiástfcas, no menos que c·0-n sus .
virtudes, á la gloria del Episcopado· español.
Nació en Marchena (Sevilla) en Septiembre. de 1851: ,muy
joven aún ingresó en .el Colegio Seminario del.Sacro-Monte ; .
. de Granada, donde cursó Humanidad.es, distinguiéndose por·
su aplicación y singulares dotes de carácter: su a.mor al
estudio y su aprovechamiento le ,g.ranjeárora fa.:- concesión
de media beca, que ganó, tras reñida oposición·, en 1867: ·,
'.- En 1868 concluyó los estúdios de Segunda Enseñanza,
habiendo merecido la nota de sobresaliente en todos los exá~.
menes de pru.eba de curso ::Desde dicho año al de 1875 cutsó
con nota de Meritissimus las I<'.fü;:ultades de Sagrada . Teo-·
lo,gía y Derecho Can.ónico, simultaneando á la vez ,en la~
Univen¡idad de Granada los estudios de Filosofía y Letra's1
y la carrera de Derecho. civil. Todos estos estudios :vié-í
ronse dignamente recompensados á su tiempo, haHándo.se,
en _muy temprana edad en poses.ióll':de los títulos:de Bath1~ .
ller, Licer;iciado y Poctor nemine .discrepante en) Sagrada.
Teología, Licenciado y Doct,or con nota de sobresa-lienie·en ,
Filosofía .y Letras y Liceneiaqo .con igual nota en- D·e reclrn
civil. La- misma: calificación obtuvo. siemp,r e . en los exáme-..·
·
·
nés de pruebª' de . ~urso :de ambas :..carreras . .,

- .:JOO El -Cabildo del Sacro~Monte le hizo consta.ntemente obj.eto·
de sus distinciones, demostrándole,· en cuantas ocasiones
h.all.ó-pcopicias, la.alta estimación-y grande aprecio que profesaba al que más tarde había de ser uno de sus miembros
más esclarecidos y una de ·sus más legítimas glorias.
En 1873 fué nombrado Superior del Insigne Colegio de San
Dionisia, demostrando tal celo y co.m petencia en el des-'
empeñ.o d.e su cargo, que ya se reveló á los ojos del Cabildo
c9mo el futuro R_e ctor que había de consagra;r todos sus
cuidados y desvelos al engrandecimiento de aquella famosa
Escuela granadina, que ha' sembrado de hombres insignes
el vasto campo de la ciencia y á cuya tradicional é imperecedera fama irá siempre unido con indisoluble vínculo el
nombre ilustre del Sr. Salvador y Barrera.
En 1878, siendo Superior del Colegio y no habiendo recibido aún el Sagrado Orden del Presbiterado, tomó parte en
los ejercicios de oposición á Canonjías vacantes en aquella
In~igne Colegiata, habiendo sido elegido por unanimidad
para ocupar una de ellas. Ya en el seno del Cabildo des·
empeñó sucesivamente los cargos de Administrador general, Tesorero, Proveedor y Secretario Capitular, demostrando en el desempeñ.o de todos ellos aptitudes singulares
y haciéndose merecedor de los más entusiastas y calurosos
elogios.
·
'
Necesitancto ancho campo donde desarrollar sus singulares_dotes de gobierno y su acendrado amor á la enseñ.anza,
el Cabildo le confió en 1881 la dirección del Colegio, cargo
par_a el que ha sido reelegido catorce veces.
De los efectos de su paso por el Rectoraq.o del Sacro
Monte, nada podemos decir que no sea del dominio público.
En la , memoria de todos está la fastuosa solemnidad con
que en 1896 s~ inauguraron los estudios de Derecho, restablecidos de una manera oficial por el Real decreto de 31 de
Agosto de 1895, y que se debió casi exclusivamente á sus
acertad~s gestiones é incansables desvelos. Sólo este hecho
hace del Sr. Barrer:a una de las más legítimas glorias de
aquella ilustre Casa.
C_on sµ celo por el fomento y desarrollo de la enseñ.anza
cgrría parejas el que sentía por la gloria de Dios y la santificación de las .almas, dedicándose, siempre que lo permi-
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tían sus múltiples ocupaciones, á la predicación de la divina·
palabra y al confesona,rio y demás deberes de su sagrado
ministerio, verificando también tres misiones á los pueblos
de la Arc.hidiócesis de Granada, con gran aprovechamiento•
y fruto espiritual de los fielés. .
·
Ha desempeñado sin interrupción cátedras en el Colegio
Dionisiano de?de el año de 1873; las de Literatura, Historia
de España y Universal, y Psicología, Lóg,ca y Ética de la
segunda enseñanza en un principio, .y la ·de Historia crítica
de·.España de;;de· que se .est.a bleció la f::tcqltad de Der.echo ·
en dicho Colegio, privadamente primero, y de una manera ,
oficial después, por el Real decreto antes mencionado.
De pe.r petua memoria será siempre para el G:olegio Dio·
nisiano el discurso sobre libert.ad de enseñanza leído por el ,
Sr.';Salvador y Barrera en la solemi:ie inauguración ·del.
cur~o acad~rnico de 1898 á 99. Fué un trabajo revelador de 1
la yar:ie1..tad prodigiosa de sus conocimientos y de lo clásico
d!;! ~u estilo, que produjo profun·da impresión en el claustro,
tras~endiendo su fama por todos los centros docentes de
nuestra Patria.
'.ejercía el cargo de Rector en el Colegio Dionisiano,
cu.ando Dios le llamó al episcopado. La c.iudad de Granada,
que. le dió patria corno á hombre y le vió brillar corno
astr.o refulgente, sólo poseyó este tesoro corno el tabern~culo. que se levanta para una sola noche, confor.me al .
emblema de Isaías. ¡Con qué justicia no pudo quejarse entonces al ver de un golpe separado. de su seno al Sacerdote,
intachable y celoso, al literato jurado, al sabio, al apostólico Salvador y Barrera! La Diócesis de Tara.zona recono-.
ció luego las relevantes prendas de su nuevo Prelado y le
recibió con los brazos abiertos. ¿Y cuál ha sido el éxito de
su apostolado? Un dese,mpeño lleno de gloria y á medida
de los deséos pe todos.
Tarea difícil sería para nosotro.s reseñar toda~ las. obras
llevadas á cabo por nuestrn nuevo Prelado en la ,Diócesis·.
que acaba de dejar durante los tres años y medio que la ha
regido.
·
El Seminario, antes insano .y perjudicial, es hoy un centró ·
higiénico y saludable hasta para los más exigentes. Se propone reformado y no cesa hasta que concluye la obra: él
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r:evioca paredes, derriba cuerpos completos del antiguo 'ékr.egnla·r edificio, levanta ·c]áustros, ensancha y entaHina
los enartas y hace paraninfos dignos de las más rendm:bracl.as Univ,ers.idades, dotándolo á la vez de t1na ,e spaciosa
huerta que sirva de solaz y r·e creo á los jóvenes Levitas . .
Ni 'Se detiene aquí su empeño. Sometido el Seminario al
nuevo p1an d·e la Congregación de Estudios, lo completa
con nuevas 21,sigraatu·ras, entre otras la de Ejercicios prác~
ticos de· la lengua castellana, cuyo conocimiento reclama la
mai,cha de 'la cultura y de la civilización de nuestra sociedad; el canto litúrgico, tan necesario para elevar el alma á
Dios y procurar la majestad del emito como pá ra desterrar
de 16s templos abusos y corruptelas tan.tas veces c·o ndenadas por la Sagrada Congregación de Ritos 1 y la Sociología,
arma poderosa si sus enseñanza·s encarnan en una institución de vitaHdad viga.rosa como el Clero, que puesto en
cwntácto con el pueblo ataje los funestos efectos de la pro pag.an.da positivista, han sido preferentemente objeto de
sus solícitos cuidados. Para ello, además de la Cátedra de
Estudios sociales que con este fin fundó en los dos Seminarios de Tarazana y Tudela, y conociendo que el único médio
para atajar los avances del socialismo y librará los pueblos
de la usura ·es la creación de Cajas de · crédito y Cooperativas de consumo, reunió en su Palacio á los Arciprestes
de la Diócesis, llamando previamente al P. Vicent , v erda..:.,
dero apóstol de la cuestión social en España, y les hizo ver
la importancia suma de estas obras. Merced á ello, son
varias las Cajas de crédito que se han fundado en varios1
de los más importantes pueblos de la Diócesis, y este sal-:
vádpr ejemplo va cundiendo y extendiéndose por algunos
más á medida que el Clero se va penetrando de la impor-·
tanda suma de estas obras : Además ha dado mayor extensión á los estudios de Oratoria sagrada, Historia de España
y · Universal, y á la Geografía, de cuyas asignaturas es
grande el fruto que pueden sacar los escolares en pro de1
los irite'feses de la fe. Sabe el Dr. Barrera que el problema
de la educación encierra el porvenir de la sociedad y de la
Patria · más que las formas políticas y la organización de
los ~jércitos, y por eso sus reformas en la enseñanza soit.
por todo extremo laudables.
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dy qué decir de su aplicación á las funciones de ·su sagrado minist'eri.o pastoral? Si Granada le vió ll~nar fervoroso los ministerios propios de los u0gidos del Sei'ior, la
Diócesis de Tarazana admiró su celo caritativo y prodigioso. En la Santa Visita ha derramado C<?mo nube benéfica saludables rocíos sobre todas las iglesias de la Diócesis,
inculcando en sus amados hijos, en cuantas ocasiones les ha
hablado, lo mismo que en las diversas pastorales ~ue les ha
dirigido, las santas máximas de las virtudes cristianas y de
los preceptos evangélicos. Por todas partes se han dejado
se:ntir las huellas de su paso: libros parroquiales, · cu~ntas
de fábrica, testamentos y legados píos, estado y conservación de los templos, pasando de cuqrenta las iglesias parroquiales que ha restaurado con los escasasos recursos
que en su Diócesis contaba; vasos y ornamentos sagrados,
hospitales, conservación de la fe, observancia de la moral
y disciplina eclesiástica, todo cae bajo la mirada de su ~jo
penetrante y á todo provee de remedio. El encendido amor
que siempre sintió por su Diócesis· se muestra . en todo: las
conferencias morales del Clero caídas en desuso, era fuerza
restablecerlas, y hoy todos los sacerdotes· de aquélla re:suelven cad'a quincena casos de conciencia que examina
un tribunal competente, otorgando premios· al mérito y fomentando el amor al estudio entre los Miíiistros del Señ.or.
Así ha llenado .c on edificación y esplendor las ,obligaciones
.
de. su estado el Obi;:;p'o de Tarazo na.
¡Qué maravilla que tal cúmulo ,de méritos hayan sido
r~compensacilos! La Real Maestranza de Caballería de Granada le nombró Caballero .Capellán en No.vie¡nbre de 189~.
Por parte de la Real Familia ha sido agraciado con el ,npn;i,bramiento de Capellán de honor y Predicador de S.M., y ei;i
dos ocasiones con el de Caballero de la Re;:ll y distinguida.
'
•
' 1
Orden de Carlos HI; otorgándole también libre de gastos,
en 1896, la Encomienda de dicha Real y distinguida Orden . .
Por· último, en Enero de 1903 fué asimismo nombrado Caballero Gran Cruz de la Real y distinguida Orden de Isabel
la Católica.
': · · · ·:.:•
· A la vez que 1a Diócesis de Tarazana,· gobernó la d.e ;rud~la, para .la que fué ,nombr:ado Administrador. Apost01ico
ppr Su Santidru:l.Le_ón .XIII ep Abril.de 1902.
, ., ..1
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He· a:quí á. grandes rásgos la bióglrafía del amahtísim0
Prelado que nos depara la ·divina Providencia, posesionado.ya de esfa irriportante .Sedé epis'cop-al. Cuanto. de él de·cimos lo hemos visto y oíd~; emitimos nuestro : juicio, rio
co.m0 quien ala.h a, sino como quien· depone; no como quien
hace un elogio, sino como el que lo ptesenta á juicio.
'¡Que Dios conserve la vida ·al ilustre Prelado, para bien
de la' Igesia y de la Diócesis-de Madric;l-Alcalá!
Al :felicitarle desde las columnas de este.BoLETIN, con todas las veras de nuestro c·o razón hecemos fervientes votos
·por q-u·e · su nuevo pontificado sea próspero y colmado de fe:
liciqades en todos los órdenes
·

Jmportante resotuci6n de ta Sagrada Congregaci6n del Concilio.
BEATISSIME PATER:

f,

Inter praebendas Canonicales (apituli Ecclesiae Cathedralis
Toletanae quatuor numeratur, quae de officio nuncupantur, scilicet, Doctoralem et Magistralem, nec nQn Poenitentiariam ac
Lectoralem, prout et in cettris cathedralibus capitulis Hispaniae.
1am vero Concilium Provinciale Toletanum anni í565, sess. JU,
cap. 14, de<¡:_ernere opportunum cénsuit .,absolutam incompatibilitatem huiusmodi officiorum cum munere seu exercitio ecclesiasticae jurisdictionis, ita: "Canonicus qui praeb. Doctoralem aut
Magistralem, vel illam obtinet cui munus legendi S. Scripturam
incumbir, nec non ·et Poenitcntiarius, Metropolitan'i vel Epi. Vicarit.rs, Provisor aut Visitator, Iudex ordinarius vel Delegatus
universalis appellati onum esse non possit. lc.lcm in presbyteris pa'rochialibus omnino servetur, ne ab ccclesiis quarum cura ipsb
commissa est, eós abesse contingat."
Quod decretum deinceps a variis Summis Pontificibus ac praesenim a Paulo V in Bulla Eccl. U11i·v crsa diei 17 Augusti · 1615
.cónfir01atum et abare. 43 Conc urdiae ar,i. 1851 robora_tum, in suo
,vjgore semper permansit, praesenim penes Capitulum Toletanum, usque aq annum 1885. In quo idém Capitulum absque ·una
/
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potestate, statuit in posterum praefatos Canonicos de ofjicio, non
obstante decreto Concilii Toletani, posse officium Vicarii, Provisoris, etc. acceptare atque exer'c ere, obtenta tamen prius venia ip- ·
sius Capituli; secus deberent eadem officia dimittere sub promissione scripta iuramento firmata. Et ita postea praxis servata est
usque dum Canonicus Lectoris García-Bello, absque Capituli
venia semel et iterum assumptus fuerit in Officio Gubernatoris
·eccl. sede plena, et in praesentiarum etiam est Provisor Archiepiscopalis, Iudex appellationum, etcétera.
· ·Quae cum_ita sint, et non desint qui re.tinent antiquam praxim
·abroga taro censeri per pact1:1m concordatum anni 1851 et per cessationem causarum quae supradicto decreto ansam praebuerunt,
·hodiérnus Canonicus Doctoralis Capituli Toletali ratione officcii
sui, sequentia dubia pro opportuna solutione S. C. humillime pro.
'
ponit:
I.-An _decretum praedictum Concilii ?rov. Toletani viget, et
scriptura
quae ad illud firmandum curo. iuramento subscribitur,
.
' vim obligandi habeat?
U.-Ad quid teneatur Capitol~m erga Dom. García-Bello qui
sua praebenda legendi S . .Scripturam per designati?nem Emi.
Cardinalis simul Provisoris munus e·xercet?
III. -An in posterum debeat servari consuetudo scripturae,
licet sine clausula veniáe Capituli?
Die 7 Martii 1906. S. Congregatio Concilii Tridentini Interpres,
attentis omnibus, propositis du?iis respondendum cens?it uti sequitur:
"Servetur ius commune in universa Ecclesia inductum, facto
verbo cum SSmo."
Quam S. C. resolutionem SSmo. Dno. Nostro Pío Pp. X, ab infrascripto Cardinali Praefecto relatam in audientia diei 13 ejusdér'n IÍlensis et anni, Sanctítas Sua ratam habuit ac sua auctoritate
firmavit. sim·ulqu·e ad' cautelam benigne sanare dignatá". est quemctimque de'fectum quoad praeteritum sive in nominatione sive in
exercitio dictorum officíorum;
1 tam pYo Capitulo· Toletano qaan'l.
\
pro ceteris etiam CapÚulis, quae forte hac sanatione indigent,

t

VINCENTIUS CAR'o. EP.- ]:RAENEST.,-.P.ra·efs-;- --· -· - - -

C.

'D.E Í.AI,

Secret."

No-t icias.

1.

El pasado jueves, despues de los Oficios de la mañana, tomaron
posesión de la Sede Arzob!spal de Valencia., en nombre del Excelentísimo Sr. D. Victoriano Guisa.sola y Menéndez, los S eñores
Obispo de Lóryma y el Deán de la Catedral Metropolita na, actuando como testigos l'os Marqueses de Malferit y el de Almunia.
Al día siguiente llegó S. E. I. á Valencia acompañado de Comisiones del Cabildo Catedral, Diputación provincial y Ayunta,.
miento. En la .estación le esperaban para cumplimentarle las
autoridades civiles y militares. Después de cambiar los saludos
de bienvenida, S. E. I. se trasladó en un landeau tirado por cuatro caballos, en compaqía del Alcalde presidente, al Convento de
Sacos, en donde pernoctó, para hacer su entrada solemnísima en
la Ciudad al día siguiente, conforme al ceremonial establecido,
recorrie.ndo, revestido de Pontifical y bajo palio, las principales
calles de Valencia hasta llegar á la Ca tedral r en donde se cantó
solemne Te Deum.
El recibimiento dispensado por los valencianos á su nuevo Arzobispo resultó muy solemne y cariñoso, mostrándose de ello muy
satisfecho S. E. I.
Ayer, fiesta de la Patrona de Valencia, celebró Misa de Pot1;tifical, bendiciendo al terminarla á sus ·nue,v.os diocesanos, con
indulgencia plenaria por concesión apostólica especial.

Con atenta carta remitió nuestro Excmo . . Prelado, desde Ge·
tafe, al E.temo. Sr. Alcalde presidente del Ayuntamiento de Madrid, la cantidad de cinco mil pesetas para que sean distribuídas
entre los pobres, con motivo de la entrada de S. E. L en su nueva
Dióeesis.
Madrid: Imprenta del Asilo de Huérfanos del S. Corazón de Jesús, Juan Bravo, 5.

Jño 190G.

21 dé Mayo.

"úm.

756,

8oletín Oficial
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DEL \IÍ.

Obispado de Madrid·Alcata.
s.:UOarJo: Edicto de Órdenes. -Edictos del Provisorato. - Circular del mismo Tribu- ,

"naI.-Nombramientos.-Fiesta de las Santísimas Formas en Alcalá de Henares. -Tele-,
.grama de Roma.-Varias resoluciones de la Sagrada Congregación de Ritos.-Circular
.Ae la Obra Pía de los Santos Lugares de -Jerusalén. -Relación de lo nicaudado por la)
Obra Pía en el año de 1905.-Cantidad remitida á los Santos Lugares.-Sentencia de ia
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. - Otra de la Audiencia
'
..
de Pontevedra,

1

NÓS EL· DR . .D. ·JOSE MARÍA SALVADOR Y BARRERA,
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA OBISPO DE MADRlD·A~CALÁ, CADA·
LLERO GRAN CRU Z DE J,A RE AL Y DISTINGUIDA OJLDEN DE ISABEL LA CATÓLICA, COMENDADOR DE '
LA DE CARLOS 111, CONSE.JERO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA, CAPELLÁN DE HONOR DE S.

M.,

SU PRE·

DICADOR Y DE SU CONSEJO, ETC., ETC •

Que hemos determinado, con el auxilio
divino, conferir Órdenes generales los días 8 y 9 dél próxi- .
mo mes de Junio, Témporas el.e la Santísima Trinidad. Los
aspirantes á recibjrlas presentarán en Nuestra Secretaría
de Cámara sus solicitudes y documentación acostumbrad.a. ,El Sínodo se celebrará el día 26 del mes corriente, á las
diez de la mañana, y . los ejercicios espirituales comenzarán el 29 del mismo mes por la tarde. Los que fueren extra- .
diocesanos· ó pertenezcan á las Órdenes religiosas presentarán, con la debida anticipaci,_ón, .sus _dimisorias en la referida Secretaría d~ Cámara.
,.
.
Dado en Nuestro Palacio Episcopal de Madrid á 19 de
Ma)ro de 1906. ·- t JosÉ MARÍA, Obispo de Madrid-Alcald.
. HACEMOS SABER:

19
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PROVlSORATO Y VICARÍA GENERAL
EDICTOS

I
En virtud de providencia del Ilmo. Sr. Provisor y Vicario general del Obispado, se cita, llama y emplaza por término de ocho días, .á contar desde 'la fecha, á D .a Sira Portillo ·y Palomino, cuyo paradero se ignora, para que se presente en este Provisorato y Notaría del infrascrito á prestaró negar el consejo á su hijo D. Fernando Gascón Portillo para su matrimoni9 con D.ª María del Sagrario Pérez~
en la inteligencia que de no verificarlo se dará al expe-·
diente el curso correspondiente.
Madrid 20 de Mayo de '1906. - ANTONIO SANCHEz SANTELLANA.

II
En virtud de providencia dictada por el M. l. Sr. P rovisor .
y Vicario general de este Obispado, se cita, llama y emplaza á D. Santiago Jiménez y García, cuyo paradero se·
ignora, para que en el término de doce días, contados desde
el de la inserción en el BOLETÍN EcLESIAsnco, co mparezca
en este Tribunal y Notaría del infrascrito á conceder ó negar el permiso que la ley previene á su hijo Angel Jiménez
Blázqu~z, que intenta contraer matrimonio con D .ª Antonia de la Cruz y Jiménez; con apercibimiento de que si no ·
comparece se dará al expediente el curso que correspo.nda.
Madrid 21 de Mayo de 1906.-Lic ANTONIO SANCHEZ .y
SANTILLAN A.

III
En virtud de providencia dictada por el M . l. Sr. Provi- .
sor y Vicario general de este Obispado, se cita, llama y
emplaza á D. José María Martín, cuyo paradero se ignora,
. .. " .
;

~
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para que en el término de ocho días, contados desde el de .su
pti.blicación' en el ;BoLETfN EcLESIÁSTico, comparezca en este
Tribunal y Notaría del infrascrito á conceder ó negar el
consejo que previene la Ley .á su hijo D. Cristóbal Martín
y Paez, que intenta contraer -matrimoni9 con D. ª Amalia
García y Roche; con apercibimiento de que si no comparece se dará al expediente el curso que corresponda.
Madrid 21 de Mayo de ,1906. 7 L1c. ANTONIO SANCHEZ SANTILLANA.
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IV
En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor y Vicario general de este Obispado, por el presente
se _cita, llama y emplaza á D. José González, cuyo paradero se ignora, para q·u e en el improrrogable término de
ocho días comparezca en este Tribunal y Notaría del infrascrito á cumplir con la ley de Consejo para el matrimonio que su hij9 D. Antonio González y González pretende
contraer con D.ª Concepción Cuéllar y Novoa; bajo aper, cibimiento de que si no comparece se dará al expediente
el curso que corresponda.
Dado en Madrid á 21 de Mayo de 1906.-Lrc. FRANCISCO
Gu.ISASOLA ,

CIRCULAR

Los Sres. Curas de esta Corte se servirán registrar los
libros de sus respectivas parroquias para ver si en ellos se
encuentra la partida bautismal de Braulia Salas Díaz, hija
de Tomás y Eusebia, y nacida, según datos adquiridos, en
17 de Diciembre de 1845, dándonos cuenta del resultado
obtenido.
_Madrid 21 de Mayo de 1906.-JAVIER VALE$ FAILDE.
. NOJlll.CBR.A.Jlll.CIENTOS .

Nuestro Excmo. é Ilmo. Prelado se ha dignado nombrar
al M. I. Sr. Dr. D. Luis Pérez·Estévez Sect'etario de Cáma-
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ra y Gobierno de este-Obispado, y al M. I. Sr. J)r. D. Antonio Senso Director del BoLETíN 0FICIAL' de esta Diócesis.
También $e ha dignado S. E. I. confirmar en el cargo de
Provisor y Vkario general del Obispado al Ilmo. Sr. Doctor D. Javier Vales y Failde.

Entrada del ~fmo1 1rdado en Alcalá de J(enares.
Anteayer, á las cinco de la-tarde, llegó nuestro Reveren-·
dísimo Prelado á la ciudad de Alcalá; esperándole en la estación las Autoridades, Comisiones y numerosísimos fieles.
En la Capilla de Adoratrices del Santísimo Sacramento. se
revistió de ornamentos pontificales, organizándose seguidamente la procesión, que partiendo de esta dicha Capilla,
terminó en la Iglesia magistral interina, formando en pri~
mer término las Cofradías, Asociaciones, siguiendo el Clero,
Cabildo Magistral y Prelado bajo palio, y en último lugar
las Autoridades de la localidad.
Ayer, fiesta de las Santísimas Formas, celebró S. E. I., á
las diez cíe la mañana, Misa de Pontifical, predicand~ en
esta solemnidad el M. I. Canónigo Doctoral. Terminada la
Misa, él Rvmo. Prelado dió , por especial privilegio, la bendición papal, en la misma forma que el día de San Isidro en
la Catedral de Madrid.

Nuestro Rvdmo. Prelado ha recibido de Roma el telegrama -que se copia:
"Felicitándole por su to.ma de posesión, le partic1po Bendición Apostólica de Su Santidad, quien le agradece homenaje de adhesión. - CARD. MERRY DEL VAL". ·
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SAGRADA CONGREGACIÓN DE RITOS
e
Cirea revereotias a saeris ministris in Bene,lictionih11s
SS. Saeramenti facicmlas, circa temp11s imponendi inceosum, et eh•ca clerieos pluvialibus iodutos.

s.
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o,
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Quum circa reverentias a sacris ministris faciendas in expositione ac repositione SSmi. Eucharistiae Sacramenti dissideant
proba ti S. Liturgiae interpretes, hodiernus Rmus. Procurator Generalis Piae Salesianae Societatis sequentia dubia Sacrorum Rituum. Congregationi pro opportuna declaratione humillime sub-:.
ieéit; nimirum:
I. Cum flecteridum est utrumque genu ad Sacramentum adorandum (puta in accesu ad altare, ubi expositum est SS . .Sacramentum, et'in recessu ab eodem), tlectioni gennum estne addenda
profunda inclinatio totius corporis an so.lius capitis?
II. Cum expositor, aperto ostiolo Tabernaculi, genuflectit priusquam SS. Sacramentum extrahat el cum, reposito Sacramento,
genuflectit, priusquam ostiolum daudat, debentne caeteri, q.ui genuflexi adsunt adorare_cum profunda inclinatione corporis, an cum
inclinatione solius capitis, an ; utpote iam genuflexi, nullam praeterea reverentia exhibere?
III. An et quam reverentiam exhibere debeat minister genuflexus antequam surgat aliqui,d facturus? Videlicet-: 1) Celebrans antequam surgat recitaturus orationem Deus qui' nobis sub Sacramento, etc., debetne omittere quamlibet reverentiam, an incl!nare
€aput, an corporis inclinatione adorare? 2) ,l dem quaeritur de Celebrante ac ministris surrecturis ad imponendum incensum; 3) D~
Celebrante antequam surgat ad altare ascensurus ut populo be_nedi~at; 4) De expositore antequam s_urgat.ascensurus a~ altare ad
deponendum é throno SS. Sacramentum; 5) De acolyto antequ~m
surgat iturus ad abacum ad velum accipiendum.
IV. Celebrans _postquam, benedictione iÍnpertita, ab altari des:cendit et genua :flexit in intimo gradu, debetne omittere quamlibet
indinationem aq'- incÜnare.
c~pu·t, ·a~. toÚus ·c órporis inclination~.
.
. .
. . '. ..
adorare?
' '
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v.

More apud Subalpinos recepto, s~cundum thus imponitur
post cantatam orationem Deus qui nobis, etc. lam quaeritur: Í) an
mos servari possit? Et quatenus affirmative, quaeritur: 2) an sacerdos, cantata oratione, debeat ante impositionem incensi aliquam
praestare reverentiam et qualem?
VI. Utrum sacerdos qui SS. Sacramentum exposuit et ab altari
descendit thus impositurus debeat ante impositionem adorare uno
genu; flexo, an utroque,· an statim absque genuflexione incensúm
imponere ut quidam eruunt ex· Memoriali Rituum Benedicti XIII,
e. II, ~ III, n. 5?
- VII. Iuxta Caeremoniale Episcoporum, dum Celebrans cánit
orationem Deu.s qui nobz·s, etc., ministri librum sustinent genufl.exi: contra, Liturgiae expositores eos surgere iubent vel saltem
id eis permittunt. Quaeritur qua norma utendum?
VIII. An Celebranti in impertienda benedictione cum SS. Sa~ramento ministrare nequeant, loco diacorii et subdiaconi, duo
clerici pluvialibus induti? An diacono et subdiacono dalmatica et
tunicella indutis adiungi queant duo vel quator clerici induti pluviali?

Et Sacra Rituum Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, exquisito Cómmisionis Liturgicae suffragio, omnibusque
sedulo perpensis, rescribendum censuit:
Ad. l. Inclinatio mediocris, id est capitis, et modica humerorum
inclinatio, quae in casu habetur uti profunda 1 .
Ad II. Nulla reverentia facienda est.
Ad III. Quoad ¡um. Nullam re:verentiam debet facere;
Qu9ad 2um. Inclinationem mediocrem faciant;
Quoad 3um., 4um et 5um, Nulla reverentia facienda est; at si acolytus transeat ante altare genufl.ectat in medio.
Ad IV. Nulla reverentia facienda est.
Ad V. Quoad 1um, Negative.
Quoad 2um, Provisum iq praecedente.
1 Exinde eruitur profu.n dam inclinationem dumtaxat ab actu stantibus faciendam es-se;
e contra pro illis, qui utroque genu flectuntur, mediocrem sufficere inclinationem, quae

.fer capitis depressionem cum modica humerorum inclinatione obtinetur. In casu incli·
natio medioc.r is aequiparari dicitur inclinaíioni profundae, quia ex reliqua parte ab ipsa
utriusque genuflectione suppletur (N. R .)

-
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· Ad. VI. Ambo genua flectai: in infimo gradu, inclinationem rne.diocrem faciat, assurgat et ponat incensum in thuribulo.
Ad VII. Ministri genuflexi maneant·, librum sustinendo iuxta
Caeremoniale Episcoporum; lib. II; cap. XXXIII, n. 27.
. Ad VIII. Q~oad 1um, Affirmative si benedictio cum SSmo. Sa.cramento
fiat immediate post Vesperas solemnes, id est, si Cele,.
brans cum Pluvialistis non recedat ab altari: dummodo alter sa.cerdos vel diaconus exponat et reponat SSmum. Sacramentum,
illudque Celebranti tradat et ab eo re-cipiat.
Quoad 2um. Negative.
Atque ita rescripsit. Die 16 Februarii 1906.-A. Card. TRIPEPI,
Pro-Praefectus .-t D. P ANrc1, Archiep. Laodicen:, Seer.

MINISTERIO DE ESTADO

patronato de la Obra Pía de los Santos tugares de Jerusalén.
CIRCULAR

Excmo. Señ.or: Conforme con lo dispuesto en el Real decreto
de 27 de Diciembre de 188S, con esta fecha se remite al R. P. Procurador general de Tierra Santa la cantidad de veintiséis mil
quinientas sesenta y seis pesetas con veinticuatro céntimos, importe de •la recaudación obtenida por el PatroHato desde Lº de
Enero á 31 de Diciembre de 1905; y siendo la v_oluntad· de Su Majestad (q.D.g.) que se dé la mayor publicidad posible á este acto,
para que los donantes tengan la seguridad de que sus limosnas
son invertidas con arreglo á sus piadosos deseos, adjuntos remito
á V. E. dos estados detallados en que se .e xpresa el pormenor de
aquella recaudación y copia del recibo del Procurador general
de Tierr-a Santa correspondiente á la cantidad que se le remitió
por recaudación en el mismo concepto del año anterior de 1904,
rogándole se sirva disponer su inserción en el BoLETÍN OFICIAL
de esa Diócesis.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos
1
•
indicados.

nDios ,,guarde á V. E. muchos afios.-Madr,id -15 d~ Fe.bi:~ro
de 1906,--;-E, ÜJEDA.-Excmo. Sr. Obispo de Madr.fd-Alcalá.
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de las cantidades recaudadas por los.Sres. Comisarios-de
· ::Diócesis, en c.oncepto da limosnas, mandas testamentarias, etc.,
. y remitidas por los. mismas á este Centro durante el año de J 905~
que en virtud .del Real decreto de 27 de Diciembre de 1888 se
envlan á Tierra Santa .

RELACIÓN

.
:

.. · ·-DÍÓCESIS

Pesetas. Cts.

Albarracín ............ - 10,00
Almeria ..•............
291 ,00
1.352,00
Astorga ...............
118,00
Avila . .................
131,CO
Barbastro .............•
149,00
Barcelona ...· .........•
Burgos...•..... : ...... ,
28,00
585,00
Calahorra .............
365,00 ,
Canarias .•.............
Cartagena .............
545,00
Ceuta ..................
5,00
lb0,00
.C iu~~d-Real. ..........
Ciudad-Rodrigo .......
14,00
·córdob~ .•.............
5,00
50,00
Cuenca ......•.........
;Ger9na ...........•....
1,50
63,70
Granada •..............
832,85
·Guadix ................
179,25
Huesca .....•..........
Jaca ...................
188,00
)aén •..................
20,00
León...............•...
500,00
25,00
Lérida .......•..••.....
7,25
Lugo •. ,.....•...... ~ ...
,Madrid..............•.. ,
450,0J
Idem .................. ;
395,70
544,25·
Málaga ....... : .•......
Mallorca ..•...••.•..• r ,
933,59 Menorca .........••....
604,74
Mondoñedo ..•.........
150,00

DIÓCESIS
0 -r ense ..............
Orihuela .......•....
Osma ................
Oviedo ........•.....
--Palencia ............
Pamplona .......... .Salamanca ..... 1•••••
Santander ..........
Santiago ............
Segorbe ..•.........
Segovia.............
Sevilla ..............
Sigüenza ............
Tarragona ..........
Tenerife ............
Teruel. .............
Toledo ..............
Tortosa .............
Tudela .... , .......•.
Tuy .................
Urgel •..... . ........
Valencia ............
Valladolid ....•. . ...
Vich ............... .
Vitoria ..........•...
Zamora ........•....
Zaragoza . ...........

.

Total qu<se
remite ... .

Pesetas. Cts.

38,00
526,50
271,02
700,00
42,50
3.890',90
1.385,93
100,00
290,00
127,00

283,15
391~ºº
35,00
75,00
336,00
13,00
562,08
80,65
20,00
833,38 ,
850,00 .
3.155,0P .
"31t,30 "
1.500,00 ·
.1.982.150 i
10,00 .
52,50

26.566,~

- .. ..
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- 805Nofa. - No han rendido cuenta las Comisarías de Badajoz, Cádiz~
Ibiza, Plasencia y Tarazona. Ha ma:nif~s.ta·do no haber obtenido recaudación alguna la de Coria.
.
- Importa la presente re1ªc1ón las ij.guractas veintiséis mil quinientas
sesenta y seis pesetas veinticuatro cén~imos.
•
Madrid l.º'de Enero de 1906·. ..'.::.v •.; B..º ~· EÍ· jefe d; la Sección, RAMÓN GunlRREZ Y OssA. -El Interventor,. Lu1s VALCÁRCEL Y MAzóN •
MINISTERIO DE ESTADO. -Sección '3.ª - Obra P{a. - Copia "Procuración General ·de Tierra Santa. Jerusalén. - Excelentfsimo Señor: - Me es grandemente grato exp~d'ir á V. E. en duplicada copia recibo de la· ca~tidad de veintidós mil cuatrocientos
cincuenta y tres francos con noventa y ocho céntimos 22.453,98,
que se me· ha remitido p'or co'nducto dé este Consulado de España
en Jerusalén en letra de camb.~o ~e igual v~lor dad'.1 en 15 de Febrero del corriente año por el Banco de España, · y correspóndiente, según la comunic.ación 'd e v.· E. de la misma fecha sobr~
su 'procedencia é inversión, núm. 70, ·á las · veintinueve mil qúinientas ochenta y tres pesetas con dos céntimos 29.583,W que han
importado las 1limosnas re~nlect_a das e'n las Cqmisarías de la~
Diócesis, de los respe,c tivds· fi~les _españoles en el año pasado
de 1904. Por entero y minudosament'e será. aplica.da la expresada
'éantidad en reparaciones, reconsttu.cci'on~s y µiejoramiento · de
Santuarios, Con vent?s y Ho'~pfcios con s_us correspondientes
Hospederías de propiedad ·espafiola, y ' de cuyo culto y sostenimiento están encargados Religiosos iguaimente españoles, cumpliendo con esto 'la actual ·manifiesta volunt~d de Su Majestad· (q. ·n. g.) y .á tenor de su· misma Re~l órden de '18 de Febrero
de 1904; toda vez que·· el Patron·a fo 'de lá Obra Pía contribuye
anualmente con ochenta mil fra~c·o's '80.000 al sustentamiento de
estos Lugares Santos y atenciones ~rdinarias del Discretorio.Dios· guarde á v. E. muchos· 'años. jerusaién 8 de Marzo de 1905.
(Firmado) Padre Fr. Mateo Hebt~ró, ·Procurii.~or General de Tierra Santa (rúbrica). - Ex~mo: Sr. ÍY. R~món ·cutiérrez y Ossa,
]eje de la Obra pía. - Madrid:'':._ Está conforme, RAMÓN GoTJÉ,
'
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SENTENCIA
De la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, revocando una
·· R, ó. que negó perso~alidad al Administrador de Capellanías del Obispado de Vitoria para recibir cierta inscripción de la Deuda y cobrar sus intereses.

' En la villa y Corte de Madrid, á 6 de Abril de 1906, en el pleito
que
.. ante Nós pende, . en. única instancia, entre D. Mariano Alvarez y Gómez, Administrador de Capellanías vacantes del Obispado de Vitoria, demandante, representado por el Letrado Dcm
Francisco González Rojas, y la Administración general del Esta'do, demandada, y en su nombre el Fiscal, sobre revocación de la
Real orden dictada por el Ministerio de Hacienda en 25 de Enero
-de 1905:
·
Resultando: que en instancia de 11 de Abril de 1902 D. Mariano
;Alvarez, Administrador de Capellanías vacantes del Obispado de
Vitoria, pidió á la Dirección general de la Deuda la con versión de
una lámina no negociable al cinco por ciento, número 21.982, per·
teneciente á la Capellanía colativa familiar fundada por D. Blas
de Balanzátegui en la parroqaia de San Miguel de Oñate y que
babia sido presentada á conversión en 27 de Septiembre de 1852
por D. Manuel Ugarte, apoderado de D. Juan Antonio de Balanzátegui, último Capellán poseedor, que falleció en 17 de Febrero
de 1859, desde cuya fecha se encuentra vacante la Capellanía, sin
que se hayan levantado sus cargas espirituales ni adjudicado sus
bienes á tenor de la Ley de 1? de Agosto de 1841, ni efectuado en
el Obispado la conmutación de productos y redención de cargas,
, por todo lo que pidió se efectuase la conversión y se le entregaran las cantidades en metálico y valores nominales q·u e correspondan:
Resultando: que la Dirección de la Deuda en 30 de Abril de 1902
declaró caducados el capital é intereses de la lámina de referencia, por considerarla comprendida en las prescripciones del artículo 7. 0 de la ley de 21 de Julio de 1876; é interpuesto recurso
de alzada por el A~ministrador de Capellanías, el Tribunal gubernativo del Ministerio de Hacienda, en 21 de Junio de 1902, declaró
que la lámina ~o estaba incursa en la caducidad que establece el
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anterior precepto y mandó que por la Dirección de la Deuda se
procedie á stt conversión y abono de intereses á ·la persona que,
aemuestre en su día tener derecho á los· mismos, teniendo en
cuenta la fecha de la vacante de la Capellanía:
Resultando: que para cumplir esta ,resolución la Dirección ele
ta Deuda acordó convertir la lámina en una inscripción intransferible del cuatro por ciento con interés desde 1. 0 de Julio de J902
de 9.580 pesetas 61 céntimos nominales; y practicada la liquida~
ción censurada por la Contaduría gene.ral, fué aprobada en 15 de
Enero de 1903 por fa expresada Dirección y se notificó á D. Mariano !\-lvarez en 9 de Febrero siguiente, remitiendo el expediente
al)~1inisterio para la aprobación del acuerdo de conversión y la
~utorización para emitir los nue~os valores.
. Resultando: qu~ por Real orden de ~5 de Enero de 1905, de conformidad con lo informado por la Comisión permanente del Consejo de Estado, ·se ordenó definitivamente la conversión de la lámina con sujeción á las liquidaciones practicadas y lo dispuesto
por· las ley;es de conversión y arreglo de la deuda pública, y se
declaró que los nuevos valores deben ser entregados á las personas que se expresan en el artículo 8. 0 del Decreto-ley de 28 de
Enero de 1869:
Resultando: que D. Mariano Alvarez, como Administrador de
Capellanías vacantes ' del Obispado de Vitoria, ha interpuesto
recursp contencioso-administrativo, formalizando la demanda,
con la súplica de que se revoqu·e la Real órden y se declare que,
tanto los nuevos valores que se emitan en virtud de la conversión acordada de la lámina correspondiente á la Capellanía fundada por D. Blas de Ba1anzátegui, como los interereses vencidos
y no satisfechos de la misma, le deben .ser entregados como Ad·
ministrador de Capellanías vacantes de la Diócesis de 1Vitoria:
Resultandp: que el Fiscal contestó pidiendo se absolviera á la
Administración del Estado y se dejase firme y subsistente la Real
Orden reclamada:
· Siendo Ponente el Magistrado D. Fermín Hernández Iglesias:
Vistos los artículos 4. 0 , 8. 0 , 12 y 16 del Convenio-ley de 24 de
Junio de 1867, que pr-evienen: el 4. 0 , la subsistencia con sujeción
á las disposi~iones del mismo Convenio de las Capellanías cuyos
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bienes· no hubieren sido reclamados á' la- púbricaéión del Real de.
\
..
cteto de 28 de Noviembre de ,1856; el· S.°, fa ,redención de cargas,
fa ,conmútación de rentas .'y et pago de oéligaciones pendientes
por entrega al respectivo Diocesano de:títu'loii de la 'deuda consolidad del tres por ciento por-todo su valor ·nominal¡ convertibles
en , inscripciones intrnnsferfüles ,de la misma· deuda'.; el 12, la declaración de. incongruas para las Capellanías que no produzcan
al menos la renta anuaL de 2.000 reales; y el 16, la formación-en
cada Diócesis de u-n aeervo pio ·común éon fítulos de la citada'
deuda procedentes, entre otros conceptos; de bienes de Capella~
nías incongruas:
· . Vistos los artíéulos 40 y 41 d~ la Instrucción de Junio de 1867.,
dictada para la ejecución del precedente Convenio, que ordenan:
el :40, la faéultad de los Diocesanos ·err us'o de la delegación apo~- ·
t<füca de nombrar Administradores generales de los biene-s de las
Capellanías vacantes; y el 41, fa de tener á su disp.osición las ins~
cripciones intransferibles de la:s mismas:
Considerando: que los bienes de .la Capellanía de que se trata
no habían sido reclamados al publicarse el' Real decreto de ~8 de
Noviémbre de 1856; que está acordada -l a conmutación de sus
rentas en la forma prevenida por las Leyes y coneertada con la
Santa Sede; que la escasa dotación de la misma Capellanía la de'clará evidentemente incongrua y la ·.da el obligado desti_no del
acerbo pío común, y que indudablemente respecto de estas fundaeiones los Administradores-generales de bienes de Capellanías
vacantes tienen existencia legal, llevan en. estas materias la representación de sus respectivos Diocesanos y están obligad9s á
tener 'á disposición de _éstos las. inscripciones intransferibles que
por- los bientes y para las institucio:nes de . que se trata emita el
Estado·;
Fallamos: que debemos revocar, como revocamo·s·, la Real.orden expedida por el :M:inisterio de Hacienda en 25 de Enero de 1905,.
y en su lugar declaramos que la lámina correspondiente á la Capellanía.fundada por D. Blás de Balanzátegui en la parroquia de
. San Mig:u~l de Oñate, y sus interes~s d~sde el trimestre inclusive
del a~uerdo de conversión deben ser entreg,ados á D. Ma.~iano.
'Alyarez .Góme?, .en conceptó de Administrador general de ca·;;
~
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pellanías vacate~ de·la Diócesis de ·Vitoria, en representación de
su Prelado y á <lisposición de éste . .
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta
de Madrid é insertará en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-Ricardo Molina.-Fermín H. Iglesias.-Emilio de Alvear.-Ricardo Mago.'-- Sebastián Carrasco.
Evaristo de la Riv:¡,..-;-José Fernández de la Hoz .
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DE LA AUDIENCIA DE PONTEVEDRA ABSOLVIENDO Á UN PÁRROCO

En la ciudad de Pontevedra, á 26 de Marzo de 1906. Vista en
juicio oral y público ta causa procedente del Juzgado de Caldas
de Reyes, sobr:e injurias graves, entre partes, de la una el Procurador D. Manuel Ferreirós á nombre y representación de los
querellantes D. Felipe Ruza García, vecino de Pontevedra, Don
Cándido y D.ª Adelaida Ruza Ferreiro, de Cequeril, en el partido
de Caldas, y D. Francisc0 Ruza Ferreir.o, del pueblo de Couso; y
de la otra el ' Procuraq.or D. José Francisco, como.d.el procesado
D. José Escáriz Pártela, Cura párroco de Cequeril, en cuyo pueblo nació y está a vetindado, hijo de Dámaso y Te.res~, de 60 años
de edad, célibe, con instrucción de buena conducta, ·sin antecedentes pooales y en libertad provisional durante la sustanciación de
la causa, en la que es Ponente el Magistrado D. Alfredo Souto.
Resultando: Que por D , José Escariz Portela, Cura párroco de
Cequeril, en el térmí?Q municipal de Cuntis, se dirigieron varias
exposiciones al Emmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Santiago, en
las que le hacía presente que por· su feligrés D. Felipe Ruza Silva
no se habían q1mplid9 ni cumplían determinadas obligaciones y
cargas pi~dosas, según er.a su deber, en «rl conceptó ·de patrono
administrador de los bienes y rentas de la capellanía de San Francisco de Asís, fqndaqa en el a~o 1744, á pesar 'de las exhqr~aciones que había dirigido, al pueblo en general para que todos los
que .s e hallasen en igual ó,parecido caso lo verificasen; s.o licita·ndo

- sio....;

"

instrucciones par-a obrár, en 't7ista de 'que el Sr. Ruza Silva, de
avanzada edad y gravemente enfermo, persistía en su actitud de
te§istencia á reconocer y cumplir las expresadas obligaciones y
cargas, desatendiendo las' amonestacio_nes que además particularmente se le hicieron por un sei'íor Sacerdote por él llamado para:
oírle en confesión; á cuyas exposiciones y consultas contestó la
Autoridad diocesana ordenando al Párroco Sr. Escáriz se presentase acompai'íado de testigqs ante el enfermo, exigiéndole declaración, por la cual él y sus sucesores se obligasen á pagar las
dichas cargas piadosas , en cuyo caso se le administrasen los Santos Sacramentos y le fuese dado en su clía sepultura eclesiástica~
pero que de lo contrario, se le negasen unos y otra; requerimiento
que se hizo al Sr. Ruza sin que diera el resultado apetecido, falledendo en tales circunstancias el 20 de Julio de 1903, é inhumándose su cadáver en el cementerio de Cequeril en virtud de mandato de la autoridad civil local, á pesar de las protestas y reclamaciones del Ilmo. Sr. Gobernador eclesiástico de la Diócesis,
quien en comunicación dirigida al Párroco Sr. Escáriz cónsideraba profanado con tal sepelio aquel sagrado lugar y necesario
separar la sepultura del Sr. Ruza· Silva de las de los demás fieles
allí inhumados, dándose más adelante órdenes; en vista de una
nueva consulte dirigida por el precitado Sr. Escáriz al Sr. Arzobispo, para reconciliar ad cautelam el profanado cementerio, ·
eomo así se _hizo antes de proceder á nuevos enterramientos. Hechos probados:
· Resultando: Que con tales antecedentes y sin otro algu110 por
el cual pudiera colegirse existía malquerencia ó animosidad por
parte del Sr. Escáriz hacia el fállecido D. Francisco Ruza y sus
próximos par:ientes los querellantes, el D. José Escáriz Port_ela 1
durante el ,ofertorio de la Misa,. que se celebraba en el templo de
Cequeril el 9 de Agosto del citado año de 1903, después de dar lectura á las comunicaciones, cartas y órdenes cruzadas entre él y
su superior jerárquico, hizo presente al pueblo allí congregado,
entre el que figurabaµ á la _sazón varios familiares del Sr. Ruza
Silva, que .á éste le habían sido negados los Sacramentos y la se.,
pultura eclesiástica por no ·cumplir las obligaciones y cargas
piadosas que debía á la Iglesia, y que por tanto, y muerto en tales
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condiciones, se había cometido un atropello por las ·autoridades
civiles, que ordenaron á la fuerza el enterramiento del cadáver
de aquél en el cementerio de Cequeril, que quedába profanado· y
ensuciado, debiendo de inhumarse y llevarlo á cualquier parte;.que había motivos para dudar de la salvación del alma del Don
Francisco, lo mismo que de las de los demás que se hallasen en su:
caso, y eran unos imbéciles todos los que, desoyendo las predicaciones que les dirigía, no cumpliesen con cargas y obligaciones
debidas á la Iglesia, pues se exponían á perder su alma; no habién·
dose proferido por <;!l Párroco Sr. Escáriz en la ocasión citada ni
en distinta, otras frases ó conceptos referentes á la memoria del
D. Francisco, ó .á la honra y crédito de personas á él ligadas por
vínculos de parentesco. Hech:os probados:
Resultando: Que previo el oportuno acto conciliatorio sin
avenencia, se interpuso por D. Felipe Ruza García y consortes
querella criminal por injurias graves contra el D : José Escáriz.
Portela, y seguida la causa por todos sus trámites, la represen-•
tación de los querellantes calificó en el acto del júicio los hechos
como constitutivos de un delito de injurias graves previsto y pe..,
nado en los artículos 471, 472 y 473 ,del Código penal, además de,
los definidos en los 508, 510, 236 y 237, que no son objeto de este·
juicio ni lo fueron en el proceso; que es autor- responsable el procesadd D. José Escáriz Portela, Cura parroco de Cequeril; que
son de apreciar en los hechos referidos la .circunstancias agra-vantes de responsabilidad, comprendidas en. los numeros 11, 19 y
20 del artículo 10 del mismo Código, y que ha incurrido el procesado en la pena de dos años de destie.rro, mil pesetas de multa y·
l¡is costas procesales, con arreglo al artículo 473, párrafo 2. 0 , ta·
bla demostrativa de las penas 10, num. 11, 19 y 20 ~citados, 82 y .
demás de aplicación del Código pef!al:
Resultando: Que conferido traslado á la defensa del procesador
no se conformó con las conclusiones anteriores, alegando que su
patrocinado no había cometido los delitos de injurias que se le
atribuyen, por lo cual solicitaba su libre absolución con todos los
pronunciamientos favorables, y que se declarasen las costas de
o_ficio; suplicando á la Sala se declarase incompetente para cono- .
cer de los hechos motivo .de este procedimiento po.r corresponder
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su conocimient'o· única y exclusivamente á la jurisdicción ·éclesiástica:
Considerando: Que los hechos.declarados probados no generan
<¡1.elito "alguno, por cuanto . e! Cura párroco de Cequeril D. José
Esc;áriz, al hablar y ocupar.se ,dur.ante el ofertorio de la Misa del
Sr. Ruza Silva, lo hizo ejerciendo sus funciones de Párwco á continuación y como comei;itario á la lectura de los documento.s que
c _ruzó con su Prelado, sin ,intención de injuriar y menospreciar la
memoria del muerto, ni con ánimo de restar consi~eración y
prestigio á sus familiares y sólo .guiado de celo por la salvación
eterna de los feligreses, poniéndoles de relieve á medio de frases
las más en armonía con su -cultura y al~ance intelectual, las pé.nas 1
temporales y perdurables á que se hacen acr~edores los que no.
dan cumplimiento á. obligaciones contraídas con la Iglesia, siendo por otra parte indiscutible el -derecho de ésta y sus minis~ros
para conceder p negar la sepultura eclesiástica y los divinos Sa- ·
cramentos:
. Considerando: ·_ Que por lo expuesto procede en justicia la libre.
absolución del D. José Escáriz y declarar de oficio las costas del
proce<limiento, toda vez no es de apreciar temeridad ni mala fe
en la interposición de la que_r.ella .
. Vistos los artículos 142, 144, 239, 240, 741 y siguientes de la ley
de Enjuiciamiento criminal, y ent,re otras, las sentencias de 24 de
Noviembre de 1881 y _22 de Febrero de 1894, dictadas por el Tri•.
bunal Supremo de Justicia;
Fallamos: Que debemos de absolver y !lbsolvemos libremente :
al procesado D. José Escáriz Portela del delito de injurias graves
de que fué acusado, y declaramos de oficio las costas procesales;
y álcense los embargos que se h~n practicado. Así por esta nuestra sentencia, etc.-Es cop{a.

Madrid: Imprenta del Asilo de Huérfanos tiel S. Corazón de Jesús, Juan Bravo, 5,

ilño 1906.

31 dé Mayo.
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Suma1·io: Cart'l Pastoral que el Excmo. é Ilmo. Sr. Dr. D. José Maria Salvador y Barrera, Obispo de Madrid-Alcalá, dirige á sus diocesanos a l inaugurar su pontificado.Secretaría de Cámara y gobierno: Circulares.-Circula r del Provisorato.-Edictos del
mismo Tribunal.-Carta del Emmo. Sr. Cardenal Richard, Arzobispo de París, contcstañdo al mensaje que le dirigió nue stro Emmo. Cardenal Primado. - El toque de ánimas.-Boda regia.

CARTA PASTORAL
que el ~xcmo. é Ilmo. Sr. Or. D. José Maria Salvador
y Barrera, t'>bispo de Madrid:1\lcalá, dirige á sus
diocesanos al inaugurar su pontificado.
SU~ARIO

e:
es
s-

1NTR0DUCC1ÓN

· El temor que inspira la grave y tremenda responsabilidad que lleva
consigo el ministerio pastoral, se aument~ ante la consideración del
gobierno y dirección de una Diócesis tan importante.-Hnmillación
ante los designios de Dios y confiánza en su divina gracia·. -Otras
consideraciones que sostienen el espíritu y le sirven de aliento en el
ejercicio del ministerio p.astoral en medie:, de las contradicciones de
lo.s tiempos y angustiosas circunstancias de la lglesi~.

II
Las luchas
de la Iglesia.con
, .
. sus enemigos. forman toda su historia .Cóm'o su divino Fundador triunfa de todas las persec uciones y sig·ue
su gloriosa carrera cumpliendo su misión redentora , llevando en una
20
1

-~-

mano et Evangelio y en ta. oíf'a el m-ro d~ la §,0~.ffl& ~ 1.u .2fa1as.Nec~idad. de r CMdaf" tan oomo:ta&n-a -vffd.24 ~ ~ r . ~ . para
aliento de pMílánim~ y e1Umalo y ~.21111z:a ~ ,~ t~~-:mf~wedad
que ofrecen en JUj enores lo§ ~ j g ~ de :ta. .ig~..

111
L a ciencia y 1a lgl~ia.- R.wJ&lí~ ~,~ ffltallbl~ ~'DD.tr-e las
ciencfas naturate~ y i,oiitíva-,; 1' et dogma catt:61ko,- G ~ triunfo
de Ja J~tesia,- Jnmut.abíHdad de w doctrina,-Cam~ '1' :irttt-íficaciones de las cienciü.. - Su C:Otihmon~ ¡- delblilidalli all!Ute la firmeza
inalterable de 13 verdad cristiana.

l
La :inmutabílídad no es la ínmmríUidad .. - f J ~ ~ miento
del P , Ventura Raulíca,- La lglesia.- lfuewat; y vwDlmlla$ ¡piersecu
cíones de que es objeto en la época modema.- S1m$ w ~ en estos
últimos tíempos.-Fecundídad dívína del :E~angeoo r ~ e ndo á
todos los problemas planteados por la .-e~ollACioo.-El ¡p:a-~eso y la·
doctr ina de la lglesía.- Verdadera noción del pcogr~.. - P.ailabras y
sente ncia de S an Vicente de Letin sobre eslta matieria.- EI plan divino sobre el pontificado romano en los tres 6ltímos pcmttfficados.-La
misión providencial que han cumplido P ío IX y I...e6DD. XID.- La que
respondiendo á ella llena P ío X con su gloriosa Eoddica $1lllmre la restauración de todas las cosas en Cristo,- :Neces-ídad de proceder con
urgencia á esta restauración para salvar la socredad cristtfu!ma.-La
cuestión social y obrera.-Térmínos en que en. este siglo :Bna quedado
planteada la lucha.- Socíalismo y Crístíaoismo.- Bay qime proced~r
á lo que el P a pa manda.- Ejemplos edificanU:S de los católicos de
otras naciones.-~lovimieoto iniciado en España.- .Xlf:'a'SÍdad de desarrollarlo olvidando las divisiones que separan á los católicos.Triunfo futuro de la Iglesia.
V

Confianza en las obras piadosas de propaganda. y de ceD.o y en la excelente disposición de los fieles que á las mismas se COll63gran en
Madrid y en el resto de la diócesis.- Salutaci6n al Ca
Catedral;
al clero parroquial: S eminario: Congregaciones relli!!lif!Sas:
dades.- Confianza y recomendación a. las piad
ora
es y con·
curso de todos. In vocación á. la S antfsim Vagen y

,

NOS EL DR. D. JOSÉ

*SALVADOR YBARRERA

M.A

POR LA GRACIA Dlll U10 8 Y OJll tA SAN'l'A SEDm' APOSTÓLICA OBISPO
DE MADRlD·ALCALÁ, OAUALliltftO OltAN CllUZ DE LA REAL Y DIS'l'lNGUIDA ORDEN DB JSJ\!JfilL 1,A C.Wl'Óf,TCA, OOMlllNDADOR DE LA DE CARLOS III, CONSFl,JrOJtO 1)/ll JNS'rfll!CCJÓN PÚBLICA, CAPELLÁN DE HONOR
DE s. M,, su PR'ElDTCADOn y

rm

su CONSEJO, ETC., ETC .

fl )(uestros Venerables .i(ermanos el _Dedn y Cabiloo
oe la Santa Jglesia Cateoral,
flbad y Cabiloo oe la )r1agistral oe fllcalá oe .i(enares,
flrciprestes, Párrocos, GoaoJ utores y oemás Clero oiocesano,
á los Superiores, Catedráticos
y alumr¡os oe nuestro Seminario Conciliar,
á las Corr¡unioaoes religiosas oe uno y otro sexo,
á las Cofraofas, .i(ermandaoes y flsociaciones cat6licas
y á tooo el pueblo fiel oe este Obispaoo,
e
SALUD, PAZ Y GRACIA EN NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO

C)

e

«Veritas Domini manet in reter·
num•, Ps. 116·:?.-•Jesus Christus
heri et hodie ipse et'in srecula•,
Hebr., 13-8.

Venerables Hermanos y amados Hijos: El religioso temor
que, por la misericordia de Dios nuestro Señor, hemos sentido siempre ante la consideración de la inmensa pesadum-

bre que lleva consigo el ministerio pastoral, por la propia
majestad de su grandeza y severa responsabilidad de sus
deberes, se hizo más vivo y más intenso en Nuestro ánimo al
vernos designado por la benignidad de nuestro Santísimo
Padre Pío X, mediante la presentación que bondadosamente y sin mérito alguno de Nuestra parte, le había hecho de
Nuestra humilde persona S. M. el Rey (q. D. g.) 1 para regir
esta importantísima Diócesis. Era muy natural que, conociendo como conocemos uestra flaqueza,se abatíeraNues-
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tro espíritu ante la magnitud del gravísimo empeño que se
Nos confiaba al ligarnos el Romano Pontífice, en el Consistorio público del 14 de Diciembre del año último, con el sagrado vínculo de pastor de vuestras almas, tan diestra y sabiamente apacentadas por Nuestro ilustre y celoso antecesor
el Excmo. Sr. D. Victoriano Guisasola y Menéndez, como lo
venían siendo: á dicha de esta cristiana grey, por los demás
esclarecidos Prelados que la rigieron é ilustraron con tanta
diligencia y acierto, dejando en ella las luminosas huellas de
, su sabiduría y de sus virtudes, que han realzado tanto y con
tan justos títulos la todavía reciente historia de esta Silla
Episcopal. Esto Nos movió, al tener conocimiento de Nuestra traslación, y antes de prestar Nuestro consentimiento, á
recogernos delante de la presencia de Dios, y allí, humillada
y confundida Nuestra pequeñ.ez é insuficiencia ante sus inescrutables designios, después de haberlos acatado con entero
rendimiento de Nuestra vol-untad, Nos encomendamos á los
auxilios de su divina gracia, siempre eficaces y seguros para
mover é ilush-ar el espíritu, por muy rudo y torpe que sea,
en todo lo que se refiere á la custodia de la Santa Fe católica, y enseñanza y dirección del pueblo cristiano, que son
los principales ministerios del pastoreo de las almas. Y una
vez animados con esta confianza, repetimos reverentemente
las palabras del Real Profeta, con que Nos sometimos á sus
juicios el día en que, para elevarnos al ministerio pastoral,
Nos separó de la enseñ.anza: de la juventud, que con tanta
complacencia y regocij o de Nuestro espíritu ha bía sido ob jeto principal y preferente, por vocación y por deber, de J·os
modestos · trab ajos y afanes de Nuestra vida sa cerdotal,

Obmutui quoniam tu fecisti

1. ·

Alentado con estas consideracione?, que tanto ·vigor y fortaleza, prestalíl sie mpre á nuestra alma, no pensamos ya
más que en vosotros, venerables Hermanos y amados Hijos,
y en las s·e verísimas obligaciones á que hemos de respond~r
en esta privilegiada porción de- tierra castellana, donde tan- ---.----1 · ps.

38, v. 1()."

'

.,
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tas y tan profundas raíces tuvo siempre la fe, y mediante
ell<l tantas glorias y grandezas alcanzó la Iglesia y la Patria
~spañola, para honor, incremento y auge de la civilización
cristiana.
No se Nos oculta que los furiosos vendavales de estos
tiemp os, que todo lo han movido y trastornado, se han agitado aquí con más furia y desahogo que en otras partes,
por las mayores facilidades que, en una época en que todo
se centraliza, han encontrado las osadías de la revolución
y sus tendencias perturbadoras y abiertamente anticristianas en esta Villa, que por ser capital de la Monarquía es
centro de actividad y difusión de todo lo que constituye y
caracteriza la vida moderna. Pero si esto Nos angustia, no
llega á causarnos desaliento; porque si es cierto que abunda
en este suelo la zizaña, no lo es menos que es tierra fértil y
fecunda en rica mies, que se muestra exuberante y generosa en tantas obras de apostolado, de caridad, de enseñanza y de oración que vienen amparando con tesón inquebrantable, propagando con vigoroso celo y defendiendo uno
y otro día con creciente pujªnza la misión divina de la Iglesia y la acción poderosa y bienhechora de sus ,enseñanzas,
en medio de esa lucha tan dura y tan tenaz con que la cercan, tratando de atajarla, ·sus enerpigos. Por esto bien podemos deciros hoy, al comenzar entr~ vosotros· Nuestro pontificado, que en medio de las a!Jlarguras y tristezas presentes alienta Nuestro corazón aquella esperanza que sentía
el Apóstol al dirigirse á los· fieles de Corinto y les expre·
saba diciéndolés: Dios, que nos libró y saca de tan gran-

al,

des apu1,os_,esperamos que aún nos librará si vosotros nos
ayudáis tanibién orando por nosotros 1 .

"or·
ya
os,

Y si todo esto no fuera suficiente, Nos alentaría sobradamente la segura confianza que tenemos de que la verdad,
cuyo depósito y custodia Nos ha encomendado la Iglesia,
por ruda que sea Nuestra lengua y débiles Nuestras manos,
es la verdad que ni se muda, ni se cambia, ni se rinde ante

~r

aa·

1 l. Corinth., l. v. 10 y 11,
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los errores de la malicia humana, ni la empañan ni oscurecen las impurezas de la vida presente, porque es la Verdad
del Señor que permanece eternamente. Veritas Do,nini 1nanet in ceternum . Desde que bajó con el Verbo eterno de las
alturas del Cielo á esta bajeza de la tierra para disip,a r las
tinieblas que la envolvían 2, sigue alumbrando y fecundando al mundo con sus resplandores, que tan largamente viene
difundiendo por toda la redondez de la tierra la Iglesia católica, encarnación viviente de la persona divina de Cristo,
que, según el Apóstol, es de ayer, de hoy y de siempre por
· toda la eternidad: Jesus Christits heri et hodie ipse et in
scecula.
Estos dos dogmas de la Inmutabilidad de la verdad cristiana, y de la Indefectibilidad de la Iglesia, debieran inspirar más firmeza y más acciones á tantos pusilánimes como, ante los peligros y la lucha que nos rodea.n, pierden el
tiempo en baldías lamentaciones y estériles desmayos que
debieran emplear en las obras que con tanta urgencia viene
reclamando la restauración cristiana de la sociedad, mandada con tanto apremio y tan repetidas veces por el sabio
y piadosísimo Pío X, que ha hecho de esta preferente necesidad lema y enseña de su glorioso Pontificado.
Con el fin de despertar y mover á los tímidos y perezosos, y responder á los que, habiendo tenido la desgracia de
dudar ó de perder la fe, dejándose arrastrar por la ceguera
de la impiedad, confían eu el triunfo de la ciencia en la lucha que tiene empeñada contra la verdad católica, hemos
creído oportuno y conveniente hacer objeto de Nuestra primera c ·a rta pastoral asunto tan capital é int~resante, como
expresan las palabras de la Sagrada Escritura que van al
frente de la misma.
Las luchas y persecuciones de la Iglesia, si bien deben
causarnos tristeza, no deben ni sorprendernos ni rendirnos;
porque esa es su vida, y no es otra su historia que la larga
serie de sus persecuciones, seguidas de. las victorias que
2 Joan., l. 5.
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siempre alcanzó sobre sus enemigos. Y de la misma manera
que salvó y defendió la pureza de su doctrina contra las
herejías, ha salvado y seguirá salvando y defendi e11do su
dogma y.su autoridad en la contienda que viene sosteniendo
con la ciencia racionalista y la revolución, que es como el
heraldo y mandatario de la rebeldía del espíritu contra todo
lo sobrenatural y divino, nota característica de los errores
de estos últimos tiempos.

II
Cuando· tanto han arreciado en estos últimos tiempos las
persecuciones que viene sufriendo la ~glesia, y parece que
cada día crecen y se amontonan como en tropel las amenazas y resistencias con que se empeñan en atajar su misión
civilizadora las invasiones del espíritu anticristiano, que
ha~e ya más de un siglo ejerce cierta soberanía é imperio
en todas las manifestaciones de la vida de los pueblos modernos, conviene recordar y tener muy á la vista, para acicate de tibios, estímulo de perezosos, sostén de débiles é
indiferentes, y humillación y enseñanza de incrédulos y des- ·
creídos, que desde que la Esposa del Cordero recibió de
su divino Esposo la Cruz como prenda de sus desposorios
y emblema de su misión divina sobre la tierra, viene siguiendo sus pasos, sin que haya vacilado un momento, y
siempre con fidelidad inquebrantable, lo mismo en su Pasión que en todo el resto de su vida mortal entre los -hombres. Semejante á su divino Fundador, desde su nacimiento
hasta el martirio, no ha dejado de ejercer en medio del género humano su acción rndentora á través de las generaciones que se va11 sucediendo en la Historia, alumbrándolas
con la luz divina de su palabra, y edificándolas· y dirigién.:.
dalas con su moral y sus virtudes, sin qu~ ni un solo día se
haya detenido en la gloriosa carrera que viene siguiendo
con la inalterable firmeza de su autoridad y con la majestad que corresponde á la grandeza de su obra divina.
De esta manera la Iglesia, como Cristo, con los profetas
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por precursores, con un humilde establo por cuna, una vida
pura, inmaculada y santa por testigo, una palabra infalible
en sus labios, llevando en una mano el Evangelio con lá
verdad eterna é inmutable, y en la otra el cetro de la soberanía de las almas; con sus beneficios, sus consuelos inefables, sus instituciones y sus obras respondiendo á todas las
necesidades y :flaquezas de la vida humana, y sus milagros,
en fin, por cortejo, va recorriendo la esposa del Redentor
divino hace ya veinte siglos, su larga y gloriosa jornada
en medio de las edades, de las cuales en unas ha tenido que
devorar las amargas y profundas tristezas del a bandono
del HQerto de las Olivas; en otras ha sido citada y emplazada por los tribunales de Jerusalén para ser después injustament~ conde.na.da por las potestades de la tierra, aconsejadas unas veces por el temor que le_imponían cobardes
y mezquinos egoísmos, y arrastradas otras por los manda tos imperiosos de la soberbia ó el confuso griterío de.las
pasionE:S populares y de todas las concupisce ncias humanas
desbordadas. Pero en sus a°?andonos y tristezas, por largas
y crueles que hayan sido, ni ante las persecuciones y sentencías de los poderosos del mundo, lo mismo que cuando
se ha pretendido inmolarla para sepultarla luego bajo la
pesadumbre de todas las malicias de la tierra conjuradas
contra ella, jamás ha vacilado en sus manos el cetro de
su soberanía celestial, ni ha dejado de llevar con firmeza
inquebrantable, sin que se haya escapado ni una sola gota,
el cáliz que recibió de su divino Esposo, lleno de los tesoros inagotables de su amor. Por esto, confortada y alentada
con este cáliz y abrazada constantemente á la Cruz, en esa
pasión continuada, que fué cie ayer, que continúa hoy y no
cesará mañana, aparece la Iglesia en medio de la Historia,
siempre antigua y siempre nueva, conservando la integridad de su dogm~ y la pureza de su doctrina, enfrente de
todos los extravíos de la mente y de todas las debilidades
é impurezas humanas. La verdad divina que lleva en sus
labios no ha dejado ni dejará jamás de contestar y deshacer todos los errores, por apretado y estrecho que sea
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el cerco con que pretenden ahogarla , ni de responder
tampoco en todo tiempo, con la divina fecundidad del
Evangelio, á todas las legítimas aspiraciones del alma, sa•
Hendo siempre al encuentro, con el acierto y seguridad de
la luz de la sabiduría eterna que lleva en su seno, á aque . llas reclamaciones y exigencias que, partiendo de la justicia y del derecho, viene presentando en el discurso de su
vida y naturales evoluciones la sociedad humana, cuyos
caminos no cesa de allanar y alumbrar con los resplando res perennemente vivos de la civilización cristiana, para
que pueda llenar los fines que le tiene señalados Dios en
la vida presente.
Tal es su historia, en l"!, cual, como acaba de escribir un
poeular escritor, con la soltura y gallardía que acostumbra su elegante y fecunda pluma 1 : _u A cada generación
le ha toca do intervenir en algún incidente de esta colosal
bat alla, que es una sola que llena todos los tiempos; y cada
gen eración ha creído que aquel momento histórico iba á
ser el decisivo p ara la victoria ó para el vencimiento de
una de las dos partes contendientes. ¡Ilusión como cualquiera otra! Cada uno de estos capítulos lleva al pie, un se
continuard. Y, en efecto, húndese la genei-ación respec- ·
tiva en los abismos de la eternidad ..... ; pero la lucha continúa." Y añade muy oportunamente el escritor á que nos
referimos: - "Se hace preciso, y se hará más cada día,
retemplar los espíritus en el fuego vivo de estas Yerdades,
para que sepa el católico cómo debe serlo hoy y cómo
debe serlo siempre, si quiere responder adecuadamente á
su verdadera profesión de tal"-.
En esta ruda y continuada contienda que viene sosteniendo la Iglesia no ha habido más novedad que en lo to cante al punto de partida y objeto preferente de sus ataques, por parte· del enemigo. Y en esto hay que confesar
que es muy grande, ~iertamente, la que ofrecen los últimos
tiempos, y, sobre todo, desde mediados del siglo XVIII
1 Sardá. y Salvany: Revista Popular de Ba1'celona.-]ueves4 de Enero de 19%.
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hasta la fecha, en la lucha que tienen empeñada contra la
verdad cristiana.
Desde la regeneración del mundo por la sangre de Cristo,
no hubo ningún siglo que dejase de presentar á la Iglesia
aquella cüestión propuesta á nuestro Salvador porlos enviados del Bautista. -"¿Eres tú el que ha de venir, ó esperamos
otro?"-El Magisterio divino de Cristo era ejercido con verdadera soberanía sobre todas las naciones civilizadas. Se
discutía tal ó cual punto de doctrina; y cuando las sectas
heréticas abandona.ba·n el seno de la Iglesia, se separaban
diciéndola: -Nos vamos porque has faltado á tu misión de
enseñar Ja verdad cristiana, que nos llevamos con nuestros
prosélitos para conservar entre ellos la verdad de Cristo-.
Pero no se intentó nunca buscar fuera del Evangelio la
verdad religiosa y moral.
Esto estaba reservado á nuestra edad, que, engreída con
sus progresos y a·delantos en las ciencias naturales y positivas, se ha dirigido á Cristo, repitiéndole aquella pregunta
de los discípulos del Precursor:-" ¿Eres tú el que ha de
venir, ó esperamos otro?" - Y respondiéndose á sí misma,
con una altanería proporcionada á su engreimiento, ha
· contestado poi' boca de los apóstoles de sus soñadas grandezas y de los pregoneros de sus errores y soberbias pretensiones:-" No, no es Cristo el que ha de venir, ni la Iglesia,
su encarnación viviente en el mundo, ni la depositaria y
maestra de la verdad divina. Nosotros hemos encontrado
otro Mesías, que es nuestra razón. Su luz, su madurez-y
virilidad nos basta. La moral racional es suficiente para
resolver todos los problemas de la vida y de la sociedad
humana, sin que sea menester recurrir á la revelación de
que la Iglesia católica se considera única depositaria.
Nosotros educaremos á las nuevas generaciones en el respeto absoluto al deber, á la honestidad y á las virtudes
naturales, y de esta manera llegaremos á alcanzar un ideal
de perfección, de sosiego y de reposo en las pasiones humanas, como no se pudo soñar jamás en las edades pasa:das''-. Así se expresan y en esto se empeñan ciegamente
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los enemigos de la verdad revelada en la época presente.
No pueden ser más claros ni más atrevidos los términos de
la lucha que Dios ha permitido para que sea más grande y
más brillante la victoria de su Iglesia, y siga así cumpliéndose aquello que dijo de los incrédul os por el autor
del libro de la Sabiduría: Dominus irridebit eos . 1

III
Una vez presentada así la cuestión, examinemos y veamos en qué viene á parar esta batalla planteada en forma
tan arrogante y en términos, al parecer, tan rotundos y
decisivos, comenzando para ello por el principio de su
desarrollo hasta llegar, con cuanta brevedad y concisión
Nos sea posible, al momento presente.
Cuando la herejía suspendió sus ataques con los últimos
conatos del galicanismo ·y jansenismo, la ciencia dió principio á sus querellas. Nutrida con el principio del libre
examen de la Reforma al extender sus alas y levantar su
vuelo sobre el extensísimo horizonte que había de recorrer,
donde barruntó desde sus primeros pasos las novedades y
maravil\as que habían de sorprender sus experiencias é
investigaciones, se rebeló al punto contra la doctrina inmutable guardada en las Sagradas Escrituras que la Iglesia
había declarado cerradas para siempre en el Concilio de
Trenfo, y con la cual se había de poner de acuerdo todo
descubrimiento que se hiciera en los dominios de 1as ciencias naturales, 6 cualquier progreso que llegaran á alcan zar la crítica y la erudición históricas.
Hay que reconocer que esta nueva prueba era más grande
y dura que cuantas 'había tenido que sufrir en todos los siglos; porque se veía obligada á defender y conservar la in·
mutabilidad de su dogma y la infalibilidad de su palabra en·
frente de las pretensiones de la ciencia, que s~ presentaba
tan amenazadora y engreída con lo que, con más irreflexióµ
l

Sap., 4, 18.
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y atrevimiento que exactitud, llamó desde el primer momento sus conquistas. Unas después de otras de sus diferentes
ramas y todas con la misma arrogancia, van desfilando delante del magisterio de la Iglesia haciéndole la misma intimación. O hay que cambiar de doctrina, ó desaparecer de
la faz de las naciones en nombre del 'progreso.
La Física del siglo XVIII, adelantándose á las demás, le
dijo en tono de triunfo por boca de Voltaire y sus secuaces
que había que rectificar la Biblia cambiando el orden de la
creación narrado por Moisés en el Génesis; porque no pudo
haber sido creada la luz en el primer día, no habiéndolo sido
el sol hasta el cuarto. Y la Iglesia, con la firmeza é imperturbabilidad de quien descansa en la palabra de Dios, sin
rectificar ni cambiar ni una palabra, ni un ápice de su
dogma, esperó á que la Física del siglo XIX, respondiendo
á aquella aparatosa demanda, demostrara cumplidamente,
con la opinión unánime de todos los sabios y de todas las
Escuelas, la veracidad científica de la narración mosaica
después de haberse confirmado con toda exactitud, y llegar
á ser verdad inconcusa en las ciencias físicas, que la luz es
independiente del sol.
La astronomía vino después con aire más triunfador aún,
presentando como argumento decisivo para impugnar la
cronología bíblica, en lo relativo á la creación del hombre,
el famoso Zodiaco de Denderah. Y apenas habían ~ranscurrido diez años de este ruidoso hallazgo, en el que cifró
tantas esperanzas la incredulidad volteriana de unos cuantos sabios, más atentos y diligentes en contradecir la doctrina de la Iglesia y desautorizar su palabra, que en las investigaciones y progresos de la astronomía, la misma astronomía se encargó de demostrar por hombres tan autorizados
como Biot, Cuvier y otros de no menos crédito y profundo
saber, que la antigüedad de veinticinco mil años atribuída
al célebre Zodiaco después de analizado escrupulosamente
pieza por pieza, no se remonta más que á los tiempos de
Antonino, es decir, unos ciento cincuenta años después de
Jesucristo .
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Siguieron en la misma tarea, y siempre con la mis.ma ceguera y tenacidad, un día la Historia natural, ya con la teoría
de las transformaciones de las especies para negar la creación del hombre, ya con la de la diversidad de razas, tratando de desmentir la unidad de la especie humana; y otro la
Geología, que se empeñó en rectificar los primeros pasos
en el desarrollo de los conocimientos humános,levantándose
airada contra el Diluvio, afanándose para ello en arrancar
secretos á las entrañas de la tierra ó buscarlos en las cimas
de las montañas. Pero de tal manera se han vuelto contra
ella sus investigaciones, que según sus más sabios doctores
•
y peritísimos maestros, como Deluc, Marcel de Serrés y tantos otros, la existencia del.Diluvio, su unidad y su fecha son
hoy verdades geológicas rig-urosamente científicas. De la
misma manera que entre los naturalistas más dig0os de respeto por la autoridad que en el mundo científico les ha granjeado su profundo saber, es cosa ya corriente y descontada
como cierta, por estar demostrada hasta la evidencia, que
la palabra humana y la inteligencia son física y moralmente
incompatibles con la transformación de las especies, en el
sentido é intentión qu~ ha sido defendida por sus partidarios; como lo es también, _por ser verdad probada hasta la,
saciedad ,más rigurosamente científica y exigente, que hu-:
biera ~ido impqsible l.a multiplicación de las razas si todas
no procediesen del mi,s mo tronco, á cuya '3nidad prim"iti:v·asirven de prueba _y confirmación la propia variedad de tipos
de la especie humana. Quedando así réducida á un absurd'o
más una y otra te.oría, que han ido á aumentarºel arsenal de
1-a falsa ciencia, donde se refugian para consumirse luego,
en el descrédito y en la impotencia todas esas 'invenciones:
y sorpresas de un día, con las cuales la impiedad. trata de·
humillar y vencer á la verdad católica.
La Cosmografía, la Etnografía y la Lingüística no han·
dejado de presentar también sus querellas contra la verdad:
revelada, sobre l·a forma de la tierra la una, sobre el descubrimiento de América y Oceanía la otra, y sobre la torre'
dé Babel y la dispersi(>h de los hombres ;1a tércera'. Pero la .

•
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. Iglesia, serena é inmutable siempre, como la verdad que
lleva en sus labios, contestó á estas nuevas demandas con
la misma majestad con que su autoridad, apoyada en la
palabra de Dios, había contestado á las anteriores. "Esperad, que yo no cambio -dijo-, porque yo tengo la misión
de predicar y conservar entre los hombres la verdad del
Señor, y la verdad del Seiior permanece eternamente/
vosotras sois las que habéis de cambiar, porque no tenéis
más punto de apoyo que la flaqueza del entendimiento humano, enfermo y debilitado por el pecado. Y, en efecto, los
trabajos más bien probados y mejor fundados de la. Filologia en sus últimos adelantos no dejan lugar ni á sombra de
duda sobre el origen común de las lenguas y la dispersión
de las gentes. La Etnografía ha señalado las semejanzas
incontestables que existen entre todos los habitantes del
globo y la relativa facilidad de trasladarse y comunicarse
los de una parte con otra, hasta el punto que no necesitarían los esquimales sino muy pocos días para pasar, ·por el
mar glacial, de América á Europa; y la redondez de la tierra, en fin, y su movimiento de rotación, antes de ser verdades científicamente demostradas, eran históricamente
ciertas, desde que fueron consignadas en los primeros Versículos del Génesis~ en los cuales se refiere cómo Dios separó las aguas superiores de las inferiores, esto es, la atmósfera del mar, imprimiendo al mundo ese movimiento de
rotación que ha producido la dilatación por el Ecuador y
eI1 aplanamiento por los polos.
Si seguimos examinando punto por punto las demás cuestiones planteadas en estos últimos tiempos por las ciencias
naturales y las más recientes investigaciones de la crítica
histórica, para rendir y hacer cambiar las enseñanzas de la
verdad cristiana, encontraremos constantemente á la Iglesia-recorriendo paso á paso su camino triunfal entre los saoios, los críticos y filósofos de la Edad Moderna, con la
misma serenidad y confianza que lo recorrió en medio de
las perse.c uciones de los tir:anos, de los sofistas, de los Césares y de los herejes. Sin vacilar ni detenerse delante de

•
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sus nuevos enemigos, continúa cumpliendo su misión divina, conservando intacto su símbolo é inmutable su dogma,
mientras las ciencias han tenido que rectificar tantas veces,
mostrándose rendidas y poniéndose de acuerdo con la Iglesia. Y así Moisés, que ha sido con tanta instancia emplazado y sujeto á juic::io contradictorio, ha tenido al fin que
ser reconocido po_r los críticos y los sabios que han buscado noble y generosamente en el estudio la investigación
de la verdad y no la complac~ncia de bastardas preocupaciones ó prejuicios, como el primero de los .historiadores y
el más sabio de los legisladores y fi.Jósofos; habiéndose dicho por eminentes físicos y geólogos, con tanta exactitud
científica como justicia, que la primera palabra del Génesis
es la última de las ciencias modernas.
No ha sido menos rudo el ·combate que la Iglesia ha te nido que sostener y viene sosteniendo actualmente para
defender la integridad y pureza del Evangelio, contra el
cual ha desplegado también la incredulidad amenazadores
avances, que luego han resultado tan ligeros é inconsistentes como los de las conquistas científicas é investigaciones
de la moderna crítica con que se empeñó en impugnar el
Antiguo, Testamento.
Lqs que han tratado de impugnar el Nuevo, abrieron las
páginas de la Historia y la Geografía, y después de haberlas analizado una por una con la.sacrílega intención de des- ·
mentir y profanar la verdad divina que encierra la narración de los cuatro evangelistas, se vieron obligados á
reconocer que cuantos sucesos y detalles contiene sobre la
situación y gobierno de la Judea, la adi;ninistración de justicia y arte militar~ sobre las relaciones de los reyes· tributarios con Roma; el uso de la moneda judía, con la cual se
pagaba el impuesto al templo, y la romana, que servía para
pagar ·el tributo al C::ésar, todo se ajusta y está de completo
acuerdo con lo que refieren los más acreditados historiadores griegos y romanos y · confirman los más escrupulosos
y diligentes críticos, valiéndose de los últimos descubrimientos y demostraciones de la Arqueología·y la Numismática.
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Y basta con lo expuesto para no extendernos más saliéndonos de Nuestro propósito, que no es otro, venerables Hermanos y amadísimos Hijos, que fijar vuestra atención en
aquellas cuestiones .culminantes que la ciencia ha venido
escogiendo como preferentes y de tnás fuerza en la lucha
que desde el siglo XVIII tiene empeñada contra el dogma
católico, con el fin de poner de maninesto los triunfos que
la Iglesia viene alcanzando sobre este último ejército puesto
en batalla por la incredulidad va ya · p'a ra dos siglos, como
los alcanzó sie!J?pre en todo el discurso de la larga y gloriosa historia de la santa y civilizadora misión que lleva á
cabo en medio de las naciones.
La ciencia, que es la aspiración más noble y el más dig-no
empleo Je la criatura racional, en la que tanto y tan legítimamente se recrea y regocija el espíritu complaciéndose
en 16s bienes y maravillas que por ella alcanza para provecho y perfección de la vidii humana, ha llegado á ser desgraciadamente en nuestros días, para aquellos que sellamaron espíritus fuertes y hoy se llaman intelectuales, una
especie de palabra mágica, que inspira tal autoridad y sec;luce y fascina tanto con su magisterio, que en su nombre .
todo se puede negar sin que baya necesidad de preocuparse
de estudiaré investigar, y menos de meditar y probar: sus
afirmaciones, siempre que se bagan contra el orden sobrenatural1ó contra la Iglesia y lleven el sello y pasaporte de
la ciencia moderna.
No ·importa, para los que se rinden tan ciegamente ante
sus fallos, que las sentencias, los progresos y las conquistas contra la verdad católica ha yan sido y vengan sien do
diariamente mil veces contestadas y victoriosamente des·h_e cb.a s por la ciencia cristiana, qué sigue ejerciendo el señor.ío ,é imperio que tiene la verdad eterna de que es depo-.
sitaria, sobre todos los problemas de la vida en todos los .
d9mínios sujetos al saber humano; que nada de esto , por.
des-gracia, ataja ni contiene para mirarlos al menos cori
despreocupación y reposo de la mente, á tantos adorado'res
cqgro. tieqe esa di<?sa que ha levantado su trono sobre el.
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ciego fanatísmo sectari_o de algunos, la indíferencía y la
pereza de otros y la fuerza inconsciente de la moda y de las
costumbres públicas al uso, que con sus lecturas frívolas
y más ó menos francamente impías. de sabios del momento
arrastran á muchos. Y así sigue tenaz y porfiada en sus
despreocupaciones y engreimientos esa ciencia, suscitando
cada día multitud de cuestiones, pero sin resolver ninguna; y mientras sus sucesos y sus triunfos duran lo que
tarda en publicarse el último libro ó en conocerse la última noved·ad, que será tanto más seductora y causará mayor impresión, cuanto sea más extra vag_a nte y atrevida,
la Iglesia santa continúa imperturbable conservando la in·
mutabilidad de su dog~a, su símbolo, su Decálogo y su doctrina divina.
En medio de la confusión de opiniones y de enseñanzas en
que se contradicen constantemente las unas y las otras, de
esos magisterios tan inseguros, ,y de esas cátedras de fon·
<lamento tan deleznable y de autoridad tan poco firme y veleidosa en que suben hoy los discípulos para contradecir lo
que enseñaba ayer su maestro, sólo la Iglesia permanece
hoy, como ayer y como siempre, firme sobre el pedestal
de la palabra de Dios, donde tiene asiento inconmovible su
majestad y su grandeza, respond.iendo desde él á las intimaciones con que soñaron sus últimos enemigos arrancar
de sus manos el magisterio divino y el cetro de la soberanía de las almas, que ·recibiera de Cristo para llevará cabo
la misión redentora que le confió en medio de las naciones.

Ego Donzinus et non mutar. - Veritas Domini manet in
ceternu,n.

IV

no

Pero la inmutabilidad
es la inm0vilidad, sin9 todo lo
contrario; porque aquélla. es una perfección, y ésta es un
defecto. Por esto dijo tan profunda como ingeniosamente el
P. Ventura Raulica, refiriéndose á la inmutabilidad de la
verdad católica:-uDios es- inmutable, pero el cadáver, la
l!l
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muerte, Ia nada, son inmóviles. Un cadáver es ínmóvíI porque es inerte; pero no es inmutable, porque se disuelve. La
inmovilidad es inseparable de la muerte; y la inmutabilidad, de la actividad fecqnC:::1 de la vida. La inm:::ivilidad es
una inmutabilidad muerta, mientras que la inmutabilidad
una inmovilidad viviente, activa y fecunda ec obras" 1- . Y
Dios ha querido que esta verdad del mundo de los cuerpos
se vea y resplapdezca en el mundo moral de las almas, ha·
ciendo que su palábra se conserve en él y le alumbre por
medio de la Iglesia con la misma inmutabilidad y prodigiosa
fecundidad que el sol alumbra la n.aturaleza.
Ciertamente que lucir y hablar es todo uno, como lo e·s
también que la palabra de Dios es la luz del espíritu humano y así como la luz del mundo físico no ha dejado de
ser la misma, no obstante la diversidad de sus matices y la
constante renovación de sus emisiones y de sus movimientos, desde que . Dios la hizo salir de la nada diciendo hdgase la luz 1, la luz del mundo moral no ha cesado tampoco de ser la misma, á pesar de la diversidad de sus formas y de la variedad de sus acentos y de sus · imágenes,
desde que Dios la puso en los labios de sus Apóstoles, di·
ciéndoles con h1. misma soberanía que había pronunciado
las palabras del Génesis: Id y enseñad d todas las gen·
tes 2 • La misma mano omnipotente que arrojó la luz en
medio del espacio, sin temor á que se altere ni se corrompa
jamás, sea cual sea la atmósfera que tenga que atravesar,
fué la que puso en la boca de los Apóstoles la palabra divina que había de alumbrar al mundo de la regeneración y
de la gracia, preservándola de toda alteración para que no
se corrompa ·en el largo espacio que ha de recorrer y conserve siempre su inalterable limpieza é intensidad, no obs·
tante l,a diversidad de pueblos, de razas, de edades, de ideas
y de costumbres que viene atravesando por medio del gé-

es

1 Homilías sobre las pará bolas de Jesucristo , II, pá g. 394.
1 Gé11., 1-3.
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:1ero humano en las perpetuas inquietud_e s de sus flaquezas
y de sus evoluciones durante la serie de los siglos.
No hay verdad más fundada nj mejor probada que ésta
en la historia. Bastaría pasar la vista por la acción bienhechora de la Iglesia entre los pueblos, desde que apareció en
medio de' la grandeza aterradora del poderío romano en el
siglo de Augusto, sin más elementos ni otro aparato de
fuerza que la rudeza de doce pescadores de los mares de
Galilea, para ver cómo la luz divina de su palabra co·
mienza desde el principio á difundirse, penetrando con la
fecundidad de sus rayos y la savia de vida celestial que
lleva en sus e~1trañas dondequiera que va llegando su
santo y civilizador influjo, que comenzó á reflejarse muy
pronto en todas las manifestaciones de la vida humana.
No hay para qué recordar cómo, al mismo tiempo que
fundió, mediante' el fuego de su caridad y á la luz de su palabra, aquellos restos del Imperio de los Césares, que se
deshacían y de~moronaban con los nuevos pueblos que habían bajado del Norte para formar con ellos sobre aquel
1
montón de ruinas las nacionalidades cristianas; principió á
transformar el derecho, la filosofía, las constituciones de
los nacientes Estados, la liter_a tura, el arte y todo cuanto
constituía la vida de aquella sociedad pagana que había de
regenerarse; como se regeneró y cambió radicalmente de
rumbo por el Evangelio, cuya fecundidad divina, entonces
como siempre, en el discurso de los siglos, respondió y sati5ifizo cumplidamente, con las enseñanzas salvadoras de su
verdad inmutable y los prec.e ptos de su moral, las legítimas y racionales necesidades y exigencias q_ue le fué presentando la vida humana; amparándola constantemente
contra toda suerte de caídas y d~ impurezas, para allanarle el camino de la felicidad eterna. Porque no hemos
de detenernos, venerables Hermanos y amados Hijos, en
este maravilloso proceso del plan divino, más que en el
desarrollo que nos ofrece en la época moderna, fijándonos en aquellos sucesos que consideramos más adecuados y á propósito, para que resulte, como siempre, confir-
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mado, y os sirva de esperanza y ,diento, que la Iglesia católica, dentro de la inmutabilidad de su dogma, responde y
resuelve actualmente, co.n todo el rigor de los dictados de
la razón y las legítimas reclamaciones de la ciencia, la
multitud de problemas planteaqos por las invasiones y per_turbadores trastornos de la revolución anticristiana de estc:>s últimos tiempos.
Se dice con cierta razón. que el movimiento de manifiesta
emancipación y rebeldía contra el .orden sobrenatural y divino, que caracteriza las tendencias predominantes de esta
época, y constituye la substancia de lo que se llama liberalismo contemporáneo, parte de la Revolución francesa; porque aunque es. cierto que tiene sus raíces y antecedentes eh
el Renacimiento y la Reforma y otros sucesos históricos
que le sirvieron de precursores, su explosión poderosa y
más transcendental tuvo Jugar en aquel acontecimiento que
abre la Edad Moderna. Traspasando rápidamente todas las
fronteras, lleva y difunde aquella revolución la influencia
avasalladora y radical de su espíritu y de sus hechos á las
ideas, los sentimientos y las costumbres de todas las nacio·
nes cristianas, esforzándose en establecer, más que un divorcio entre las edades pasadas y la que se inauguraba,
u.n abismo profundo que llenó, para hacerlo infranqueable,
de prevenciones, de tenaces prejuicios, de ar.dorosos apasio,namientos, de odios y de todo género de impurezas y flaquezas humanas, desatando para ello á la razón de toda clase
de vínculos, declarándola sober.ana, al mismo tiempo que
estimulaba el desenfreno de todas las concupiscencias.
La transformación que todo esto lleva consigo se manifestó muy pronto en todas partes; en los nuevos principios
que se proclaman en el derecho, en la constitución política
de los Estados, en la vida económica de los pueblos, en la
filosofía, la crítica y el arte, y con preferente empeño en la,
enseñanza; de la cual se apodera, no sólo para entregarla á
sus doctores y ma_estros, ·arrancándola del magisterio de la
Igle_sié!, y ,de , la pr_o tección é incremento siempre creciente
que le hal;>ía venido prestando con sus propios recursos y
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con los que generosamente ponía en sus manos la iniciativa
social y privada, ..sino con el fin de convertirla en un monopolio absorbente para uso y provecho del Estado moderno,
que plantea y lleva á cabo en nombre de la libertad, aunque
para ello tuviera que amordazarla en la función más legítima y más necesaria que tiene la Iglesia ·y la sociedad,
impuesta por Dios y por la propia naturaleza.
·
Todo lo atropella y arrastra aquella horrorosa confusión.
A la Iglesia, después de haber intentado con crueldad inaudita ahogarla en su .propia sangre, trata de reducirla á
cautiverio; pero la Iglesia sale triunfante de su martirio y
recobra su libertad, conservando, como siempre, intact9
en sus manos el Evangelio con la inmutabilidad de su
dogma y de su Decálogo, mientr.as la revolución se rinde
y cede y comienza á contener su fiereza ante la majestad
y entereza de la palabra divina, que, desde los labios de sus
Pontífices, es la única luz que alumbra y disipa las negruras
de aquella furiosa tempestad que había conmovido á las naciones.
Y lo que es mucho más que esto todavía: como la Iglesia no va con el si~lo, porque es de todos los siglos, ni
cambia con e_l tiempo, porque es de todos los tiempos,
ni necesita luz, porque es la luz del mundo, elJ.a sola ha
permane~ido y continúa, llesa de firmeza, en medio de
tantas y tan hondas transformaciones, alargando su mano
generosa y abriendo los tesoros de su sabiduría para reme·
diar los quebrantos que, como consecuencia de aquel tristísimo y transcendental suceso, viene padeciendo la sociedad. Su doctrin.a, inmutable y soberana, haciéndose cada
día más fuerte por las contradicciones de sus enemigos, y
más precisa y más clara bajo la pluma de sus apologistas
y doctores, va sacando dd fondo inagotable de la fecundidad divina de la verdad evangélica la que encierra y contiene, para responder siempre, con eficacia y oportunidad,
á las enfermedades, extrc!,vfos y aberraciones en que se
precipitan los hombres y los pueblos cuando, haciéndose
sordos á las enseñanzas de Dios y apartándose de su diestra
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bóndadosa, se dejan arrastrar por los impulsas de su naturaleza pecadora.
- La doctrina de la verdad católica no se altera jamás.
pero como la inmutabilidad no es la inmovilidad, como os
dejamos dicho, el proceso lógico y maravilloso eÍlcadenamiento de sus dogmas se ve mejor; lo que estaba late·nte,
confuso é implícito, se hace más claro y más explícito,
dando esto lugar á que, lejos de quebrantarse la integridad de la fe, se hagan más puras y más termin9.ntes
y expresivas sus enseñanzas. En esto estriba, como dijo
profundamente San Vicente de Lerín, el verdadero pro' greso, y no en el cambio de las cosas humanas. - ''Hay
progreso, escribió el Santo,. cuando una cosa se desarrolla en sí misma, y hay cambio cuando deja de ser lo que
era" 1 • -Ciertamente que las ciencias eclesiásticas y profanas, el derecho, la filosofía, el arte y todas las manifestaciones de la actividad del hombre, han progresado durante
el curso de las edades bajo la égida y protección de la
Iglesia, pero dentro de su propia naturaleza, es decir, de
la unidad de la doctrina y de la fe. Y es que, como dijo
también con tanto acierto · como ingenio un sabio contemporáneo:-"Los años desarrollan las proporciones de lascosas, pero•no las varían."-Es evidente que existe una gran
diferencia entre el vigor y lozanía de la juventud y la madurez de la vejez; pero el hombre es el mismo en una y otra
edad, porque aunque haya cambiado su apariencia y hasta
su fisonomía, permanece su misma naturaleza y su misma
persona 2 • De acuerdo con esta verdad, la Iglesia, sin en5eñar nunca nada que no esté en su dogma, aunque se
muestre alguna vez nueva en su lengua, es siempre antigua en su doctrina, según aquella sentencia del mismo San
Vicente de Lerín: .Eadem tamen quce didicisti doce,- ut

cum dicas nove, non dicas nova

3

•

Jamás en toda su historia se ha ofrecido un te~timonio
1 ConméÍnit, :¡(XII, XXIII.

2 Moas. Bess<>n: L'Eglise CEvre de l'Hommc Dfru.
8 Loe. cit.
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más claro y uria prueba más concluyente de esta verdad
que la que actualmente v enin;ios presenciando. La multitud
de errores, la mayor parte de ellos nuevo t: sólo en la forma,
y de novedad más hond a otros, por la índole propia de
Jn. causa de donde proced en y las cuestiones que han planteado, han dado de sí un número tan grand e y complejo de
problemas, que solicitando la atención de la Iglesia desde
el principio ,la obligaron á inter venir con su Magisterio para
definir y fallar como convenía á su misión divina lo que se
relaci'onaba con el sagrado depósito de su doctrina y reclamaba la salud de las almas.
Vigilante, como siempre, esperó, observó y estudió con
su acostumbrada diligencia todo lo que encerraban aquellos
problemas, lo mismo en sus causas íntimas que en sus tendenci a s claras y manifiestas, estimulando para ello el c~lo
· de sus maestros mediante las repetí.das ense.ñanzas y advertencias de sus Pontífices. Y cuando, después de haber
sido examinado todo y deslinda do y separado con exquisita
exactitud lo verdadero de lo falso, y lo cierto de lo dudoso,
para atajar en lo que tenían de erróneas y nocivas las ideas,
y precisar los errores que envolvían aquel19s problemas,
Pío IX , de inmortal recordación, fijando y asegurando la
doctrina católica, y poniendo término á las vacilaciones y
dudas originaJ as sobre algunos puntos entre los fieles, publicó el Sy llabus, para que los hijos de la Iglesia tuviesen
á la vista el índice completo de los errores modernos en
aquel documento memorable y sapientísimo, tan impugnado
como ligeramente estudiado y desconocido. León Xlll expuso luego y definió con la maravillosa penetracióh de su poderoso ingenio _la doctrina que contesta y rechaza victorio samente todos aquellos errores, dejándonos en sus luminosas Encíclicas un verdadero código de prufun das verdades
y seguras soluciones que resuelven de raíz todos los problemas suscitados y planteados por ellos, abriendo y allanando
de esta manera el sabio Pontífice, con mano firme, el camino que ha de recorrer la civilización cristiana para librar
á la sociedad de los derroteros que la llevarían y precipita-
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rían en el caos y en la abyección, haciéndola retroced'er
á la barbarie del paganismo. Y Pío X, por último, continuando con ig.ual sabiduría la .obra de sus antecesores y
auxiliado como ellos de la especial asistencia del Espíritu
Santo que ofreció Cristo á sus Vicarios en la tierra, sube á
la cátedra de Pedro diciendo y proclamando, como misión y
lema de su glorioso Pontificado, que hay que restaurar

todas las cosas en Cristo.
Tal ha sido el plan divino en los tres últimos pontificados
para desconcertar y vencer la revolución anticristiana. No
ha habido diferencia ni de conducta ni de materias entre
ellos, como se ha dicho maliciosamente por los que, cerrando los ojos á las huellas tan claras y manifiestas que
dejan en la historia de los sucesos humá nos los caminos de
que s,e sirve el Señor para.conducir su Iglesia, ig-noran que
el-Pontificado romano·, como institución divina, ni se muda ·
ni se cambia con las vicisitudes de los tiempos y las veleidades humanas, sino que, respondiendo siempre al fin que
le señaló su divino Fundador pa("'a la direccion y ·custodia
de los eternos intereses de las almas, cumple y lle.na en
todo tiempo el encargo providencial que lé corresponde en
las relaciones de la Iglesia con el mundo.
De acuerdo con este plan de la providencia de Dios sobre
la cátedra romana, Pío IX parece que tuvo la misión de
deslindar los campos, señalando los errores y peligros que
amenazaban la verdad cató'.ica y que hasta su tiempo se
habían presentado en confusión y como en tropel, arrastrados por las revueltas y avances de la revolución; León XIII,
la de fijar punto por punto la doctrina de todo lo que venía
siendo objeto de impugnación, de duda ó de controversia,
señalando de esta manera el camino que hemos de seguir
y las armas que hemos de emplear en defensa del dogma,
de los intereses de 1-a Iglesia y de la civilización cristiana;
y Pío):(, por último, la de ordenar que hay que proceder
cuanto antes, y con la mayor diligencia, á restaurar todas
las cosas en Cristo, mediante las enseñanzas del Evangelio
expuestas por sus antec~sores, con las que tan sabiamente
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viene· dictandó en sus Encíclicas y soberanas disposkiones,
dejando á un lado discordias intestinas, que entorpecen y
malgastán, desgraciadamente, tiemp·o y fuerzas va.liosas
entre los católicos.
Es clai-o que han sido objeto preferente de la atención
y solicitud de estos dos últimos pontificados las llamadas
cuestión social y obrera, que, aunque distintas entre sí,
son hermanas gemelas que, procediendo de ·una misma
causa y persiguiendo por caminos paralelos el ~ismo fin,
han condensado, por rigurosa exigencia de la lógica y de
los hechos, todas las fuerzas de la lucha que viene hoy resistiendo la Iglesia para defender la inmutabilidad de su
d9ctrina y salvar la sociedad cristiana.
Tal es la última etapa en que la revolución ha venido á pa'
rar, refugiándose
en ella como en trinchera poderosa para
mostrar de una vez todos sus bríos. Por esto, los ·términos
de la contienda, que como triste herencia ha recibido este
siglo del anterior, no pueden ser ya más claros ni más pre. cisos. El socialismo enfrente de la verdad católica empeñado en reformar y reconstituir la sociedad y el Estado
-fuera y en contra del derecho cristiano. Rudo ha de ser este
combate; pero la victoria será de la Iglesia como en la larga
serie de ellos que viene sosteniendo; porque sólo ella lleva
en su seno la verdad eterna, sin la cual es locura y aberración inaudita pretender buscar fundamento á la justicia, al
derecho y á la libertad; de cuyos atributos si se prescinde
en la familia, en la sociedad y en el Estado, no queda más
que el paganismo con todos sus horrores y liviandades, ó la
.barbarie y la anarquía, donde van y terminan lógicamente
las desatinadas utopías socialistas.
La acción social de la ·Iglesia, cada día más floreciente,
tan activá y_ fecunda, que con celo tan inteligente y generoso vienen desarrollando los católicos de todas las nacio'nes en tantas 0bras é instituciones de restauración cristiana
como se fundan, crecen y se propagan á diario en todas
partes, mánifestándose llenas de vida en los Congre;;os so: dales qu.e ·por.regiones ó fe'd eráciones celebt'an :periódica22
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mente los fundadores, Directores y AsociacJones organiza. <fas para fomentar estas obras salvadoras, deben llenarnos
de aliento y de lisonjeras esperanzas. Pero taml;>ién deben
servirnos de ejemplo y de estímulo. Porque ya no hay tiempo
que perder y hay que ir con urgencia á ese pueblo que seduce y arrastra el socialismo; pero para esto se requiere
que nuestras palabras vayan acompañadas de instituciones
que, respondiendo á las J~gítimas necesidades del prol_etariado, lo amparen y lo protejan contra la miseria, la tiranía
de la usura y la cruel ceguera del capitalismo, que son los
males principales, causa y motivo de otros no menos funestos que ha acarreado el individualismo económico y revolucion~rio, como dejó tan sabiamente consignado el inmortal León XIII en su Encíclica Rerum no·varum.
Hay que reconocer que en. España hemos hecho poco
hasta ahora en esta obra redentora, . de la cual ofrecen
ejemplos tan edificantes ñuestros hermanos los católicos de
Bélgica, Francia, Alemania é Italia.
Gracias á Dios que siguiendo estos ejemplos, y, sobre
todo, obedeciendo los mandatos y ~apientísimas enseñanzas de León XIII y Pío X, este movimiento salvad,or se inicia ya entre nosotros y comienza á crecer y á tomar vuelos mediante la feliz iniciativa y cooperación de algunos de
nuestros hermanos en el Episcopado y á los inteligentes é
incansables trabajos de tantos católicos fervorosos como
aquí en Madrid singularmente y en otras varias partes de
España se reúnen y asocian ya, dando vida y aliento á esas
instituciones obreras y centros de enseñanza y propaganda
de este movimiento salvador, que cunde y se extiende por
toda la Península con tanto regocijo de la Iglesia y contento
y alivio del pueblo cristiano. Por lo que á Nos toca, hemos
de fijar con preferencia Nuestra atención y po.ner cuanto
esté á Nuestros alcances en este tan interesante y transcendental asunto, que consideramos el primero y más· capita1
de todos; porque después de las hondas transformaciones
que la revolución ha causado en todos los organismos é in~tituciones_, de la vida social durante . el seílorío que viene
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eJerciendo sobre ellas va ya para dos siglos, tratar del restablecimiento inmediato de un estado cristiano sin procurar
que antes lo sea la sociedad, llevando á ella el espíritu y la
doctrina de Cristo, de quien desgraciadamente se encuentra
apartada en su parte más numerosa, que ha sido seducida
y alistada en proporciones alarmantes por la propaganda
socialista; tratar, repetimos, de llevará cabo semejante empeño, por laudable que sea la rectitud de intención y el celo
religioso de los· que lo persiguen, no deja de ser más que
una notoria equivocación y una quimera igual á la del que
se propusiera levantar una fortaleza sobre las olas borrascosas del mar. Esto sólo se podría conseguir por medio de
un milagro, y es cosa cierta que no es lícito perseguir fines
naturales por medios sobrenaturales; porque esto sería la
perturbación del orden en las cosas humanas y llegará las
fronteras de la herejía.
Tengamos primero una sociedad cristiana, y de ella surgirá luego natur,a lmente el Estado cristiano. Acábense de
una· vez esas discordias domésticas en que se han malgas,tado y se malgastan toda vía tantos elementos y fuerzas católicas, y vayamos todos resueltamente á la restauración
cristiana de la sociedad, restableciendo en ella el reinado
social de Cristo, como nos manda su actual Vicario con tan:..
ta instancia y tan repetidas veces, qi1e parece que ésta es la
misión que la sabiduría del Señor tiene encomendada á los
católicos <l;el siglo XX para llegar al triunfo reservado á la
Iglesia en la lucha tan ruda y tan porfiada que viene sosteniendo con el social'ismo, sobre cuyas ruinas deshechas y
dispersas entre sus propios quebrantos, la esposa Inmaculada del Redentor divino, con la. misma inmutabilidad y fir,.
meza de siempre, seguirá el camino de sus victorias sobre
todos los enemigos de la verdad del Sefíor, enseñando y
proclamando mediante su infalible magisterio y con la misma soberanía que lo viene haciendo hace veinte siglos en
.medio de las naciones, que la verdad del Señor permanece
eternamente y que Jesucristo, que · la trajo del .Cielo p~r{t
alumbrar -Y,.disipar. las tinieblas· de .la tierra, es de .ayer, ~
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hoy y será por todos los siglos de los siglos, Veritas Do mini
·manet in ceternum.-Jesus Christus he1 i et hodie ipse et
in scecula.
1

l

V
Réstanos sólo, venerables Hermanos y amados Hijos, manifestaros que en medio del abatimiento que Nos causa la
consideración de Nuestra flaqueza y peqm:ñez ante la inmensa pesadumbre que lleva consigo el Ministerio pastorah que venimos á ejercer entre vosotros, Nos alienta y
llena de esperanza el convencimiento que tenemos de que
si en este campo abunda la cizañ.a, no abunda menos la
rica mies, de cuyas profundas raíces y de cuyo vigor y
lozanía son gallarda y generosa muestra tantas obras de
celo, de piedad y de apostolado activo y fervoroso como
aquí se desarrollan, crecen y prosperan, llevando la luz
de la fe con sus consuelos inefables y la acción vigorosa
de la virtud y de las enseñanzas de la verdad católica con
la diligente solicitud y la eficacia de sus remedios á todas
las necésidades sentidas hoy por el pueblo cristiano y reclamadas por la salud y el bien espiritual de las almas. A
todos los que en estas obras vienen prestando el concurso
de su caridad, de sus sacrificios y piadosos afanes, les enviamos, con la expresión de Nuestro agradecimiento y admiración, Nuestro paternal saludo, ofreciéndoles al mismo tiempo
que, mediante la gracia de Dios nuestro Señor, ocuparemos
entre ellos el lugar que No:; corresponda, y allí donde no
llegue Nuestro entendimiento, Nos esforzaremos en hacer
llegar Nuestra voluntad. P~ro en esto, como en todo, no Nos
apartaremos jamás de las direcciones, enseñanzas y man·
datos de la Santa Sede, con la reverencia y acatamiento
que debemos á la soberanía del Vicario de Cristo en la
tierra.
Para sostén de Nuestra confianza en el logro de Nuestros
.propóiütos, tenemos la fortuna de contar con la ilustración
J} las virtudes de Nuestro Excmo. Cabildo, cuyo correctí-
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simo procedec.con su~ Prelados, que fué siempre horma de
su conducta ej.emplar y edificante, Nos ofrece garantía segura de que hemos de encontrar siempre entre sus dignísimos individuos cooperadores y consejeros prudentes,
sabios y piado.sos, de que tanto ha de menester Nuestra
.insuficiencia para Nuestras tareas . pastorales. Bien podemos por esto saludarlo hoy lleno de complacencia con
aquellas palabras del Apóstol: Multa mihi fiducia apud
vos l •
No menos confianza Nos inspira Nuestro venerable Clero parroquial, de cuyo celo y exquisita diligencia en el
cumplimiento de su ministerio tenemos tan excelentes referencias y claros testimonios que, halagándonos sobremanera, Nos llenan de aliento, siendo como es cierto que
el ministerio parroquial, por la índole propia de sus .sagradas funciones, por la santidad de su misión y el contacto íntimo é inmediato en que vive con el pueblo fiel, es
el custodio más avanzado y vigilante del pa·s toreo de las
almas .
No se nos ocultan los trabajos, las privaciones y genero.sos sacrificios que en todas partes,, y muy singularmente en
las parroquias rurales, lleva consigo este nobilísimo ministerio, sobre el cual pesa la parte principal de la labor que
tienen á su cargo los operarios de la viña mística del Evangelio. Por lo cual no le faltará Nuestra consideración paternal ni dejarán de ser objeto preferente de ~uestra atención
Nuestros venerables Arcipre~tes, Párrocos)~ Coadjutores,
eh cuya c,.oop.e ración y diligente ayuda tiene su primera base
y más seguro sostén Nuestro ministerio, para poder corresponder con la eficacia -y acierto que permita Nuestra flaqueza á todo lo que exige y recJama con tan tremenda responsabilidad la misión pastoral qu·e Dios Nuestro Señor Nos
ha confiado entre vosotros. Porque es cosa cierta que amparada y custodiada la fe por la predicación evangélica, ·
con la frecuencia y en la forma ordenada por, el Santo Con-
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cilio de Trento, después de afirmar y cultivar sus raíces
mediante la ensefl.anza catequista de la Doctrina cristiana,
como recientemente tiene mandado con tanta urgencia
nuestro Sintísimo Padre Pío X en su Encíclica Acervo'
\
nimis, se defienden y aseguran la virtud y demás excelencias de la vida cristiana, cuyo vigor y pujanza crecerá tanto .
más en el pueblo fiel, sobreponiéndose á las malezas y cizafl.as de la tierra pecadora y á los vendavales de los tiempos, por fur.i osos que sean, cuanto más esmero y diligencia ponga el Clero parroquial en el cumplimiento de sus
funciones, resistiendo constantemente perezas y desmayos,
de tan funesta é incalculable transcendencia, y procurando
siempre unir á la piedad de un cel'o discreto, y á la claridad
y persuasión de la palabra divina, la autoridad edificante
del buen ejemplo.
No hemos de olvidar á Nuestros amados Seminaristas,
cuando la enseñanza y dirección de la juventud ha sido el
, empleo de toda nuestra vida de Sacerdote hasta tomar en
Nuestras débiles manos el cayado pastoral. Y si desde entonces las graves obligaciones de Nuestro ministerio, separándonos de las tareas académicas de la cátedra, Nos privaron de los consuelos y satisfacciones que sentíamos en
esa vida tan familiar y tan íntima que forma el maestro con
sus discípulos, no por eso dejaron de ser los Seminaristas
objeto especial de Nuestra atención y de Nuestros desvelos.
Y ciertamente que como lo hemos hecho durante Nuestro
pontificado en nuestra inolvidable Diócesis de Tarazana,
todos Nos parecerán pocos para procurar que vuestros superiores y maestros vayan depositando en vuestro corazón
los gérmenes puros de una virtud fitme y sincera, y en vuestra mente las ideas del deber bien cimentado en los luminosos principios de la ciencia cristiana, con la cual habéis de
nutrir y fortificar vuestro espíritu, no sólo para poder llenar
·C umplidamente las sagradas funciones del Sacerdocio á que
aspiráis, sino también ·para reñir las batallas del Seí)or, respondiendo con vuestra ilustración y vuestras virtudes, lo
mismo á las necesidades permanentes que á las reclamado-
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nes y exigencias actuales de los intereses de la Iglesia, á los
cuales estamos seguro que enderezarán diestramente sus
enseñ.ánzas y sus afanes vuestros directores y maestros.
Toda la solicitud que Nos sea posible y cuantos medios estén á Nuestro alcance, los emplearemos en· asunto tan capital é interesante; porque tenemos el convencimiento, fundado en Nuestras propias observaciones y experiencia,
que cuanto se haga por una recta y bien ordenada dirección de la juventud, y muy singularmente de la que aspira
al Sacerdocio, el más noble y santo ministerio de la tierra,
es lo más fecundo y provechoso que se puede hacer en
favor de la honra y gloria de Dios, esplendor de su Iglesia
y de la restauración moral y material de la sociedad y de
la Patria.
Recibid, jóvenes levitas, Nuestro saludo, que con él os
enviarnos el testimonio de la predilección con que os hemos
de mirar, abrigando la confianza de que, con vuestras virtudes, docilidad á la disciplina y amor vivo é incansable al
estudio y al trabajo, corresponderéis á Nuestras esperanzas. Mirad que no hay otra senda más segura ni más firme
para llegar á la realeza nobilísima del Sacerdocio; ni de
otra manera os podremos abrir las puertas del santuario,
para que tengáis la dicha algún día de poner vuestras manos consagradas sobre el altar.
Con igual complacencia enviamos Nuestra primera salutación pastoral á las Congregaciones religiosas de uno y
otro sexo, esperando confiadamente que en ese edificante y
fecundo apostolado que vienen ejerciendo con tanto provecho y salud de las almas mediante los ministerios de la oración, de la caridad y de la enseñ.anza, encontraremos el feliz concurso que prestaron siempre á Nuestros predecesores en esta Diócesis, tan bien cultivada y amparada por los
generosos sacrificios de tantas obras benéficas y piadosas
instituciones. Pero como en medio de· la ríca mies que de
las mismas se recoge con tan consoladora abundancia, no
deja de crecer y multiplicarse la cizaña al amparo de la
propia índole y circunstancia de los tiempos, hay que re-
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doblar el celo, procurando que á la eficacia ·de las obras ·
que vayan respondiendo y satisfaciendo las necesidades
del pueblo cristiano, se una siempre la oración fervorosa.
Porque es cosa ciertl:l, que si los prodigios que por mo do
tan interesante- y heroico lleva á diario y en todas partes á cabo la caridad, son tan saludables y eficaces para
arraigar y vivificar el espíritu cristiano entre los fieles,
no lo es menos que las penitencias y santas inmolacion~s
de las almas que viven consagradas á la contemplación
en la silenciosa soledad del claustro, son de un poder
muy grande para contener la justicia de Dios Nuestro Señor sobre esta tierra pecadora. A todas, con la veneración que sentimos por sus virtudes, les ofrecemos el concurso de Nuestra autoridad y paternal afecto, rogándoles
que no dejen de prestarnos el poderoso auxilio de sus
oraciones, de que tanto hemos de menester para poder sobrellevar la inmensa pesadumbre de Nuestro ministerio
p astoral.
No hemos de olvidar á las respetables autoridades de
Nuestra Diocesis, y muy singularmente á las de esta capital,
con las cuales, á la par que la obligación de cortesía, tenemos la de la gratitud que sentimos por la reverente y ge. nerosa acogida que Nos dispensaron el día que llegamos
aquí para inaugurar Nuestro pontificado . Reciban todas
Nuestro saludo, que les dirigimos lleno de confianza y afectuoso respeto, con las mismas palabras que Jesucristo dirigió á su naciente Iglesia en el Cenáculo: Pax 'vobis. 1 Porque mediante la gracia de Dios hemos de procurar llevar
siempre la paz en Nuestros labios y la carida d en Nuestro
corazón, medios de suyo tan eficaces para afianzar la autoridad y afirmar sus legítimos prestigios, siendo como es
cierto que en el sosegado reposo de la paz y en los prudentes juicios de la caridad cristiana tienen su mayor g:i.rantía
y más seguro sostén la concordia y harmonía que debe existir entre la Iglesia y las potestades seculares, para que así
1 Luc., XXIV, 36.
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resplandezca siempre con toda su soberanía aquella verdad
inconcus~ del Eyangelio que confirma la razón y proclama
el derecho natural: que la autoridad civil, de cualquier orden que sea, aunque tenga su fin inmediato distinto de la
eclesiástica, procede del mismQ altísimo origen y está subordinada al mismo supremo término ordenado por Dios
nuestro Señor á nuestras almas.
Por último, venerables Hermanos y amadosHijos,á todos,
porque no hay ninguno á quien no alcance Nuestro paternal
afecto, como á ello estamos obligado en virtud de Nuestro
sagrado ministerio, desde que fuimos espiritualmente desposados con esta Santa Iglesia, á todos, repetimos, les enviamos Nuestrn bendición con toda la efusión de Nuestra a:lma,
recomendándonos con el mayor encarecimiento á vuestras
oraciones. Con cuya eficacia y poderoso concurso, y la necesaria cooperación, en que tanto confiamos, de Nuestro
amado y venerable clero, ciertamente no la que más Nos ha
de faltar de tantas instituciones y obras de caridad y de piadoso celo co~o las que vienen consagrándose entre vosotros, con tan exquisita y edificante diligencia, á la difusión
de la virtud y defensa de la verdad católica, según venimos
viendo desde el primer día de Nuestro Pontificqdo con tanto
regocijo y aliento de Nuestro corazón, contamos llenos de
confianza, para cumplir, en cuanto lo consienta Nuestra
flaqueza, con Nuestro ministerio pastoral; cuyas sagradas
funciones procuraremos ejercer, mediante la divina gracia,
enderezándolas siempre á todo lo que pueda servir á la
mayor honra y gloria de Dios _Nuestro Señor y salud y
provecho espiritual de Nuestros diocesanos.
Y para que vuestras oraciones sean más-gratas y de más
poderosa intercesión delante del Trono del Señor, presentadlas con las Nuestras por la mediación de María Santísima de la Almudena, que tan largamente concede sus mercedes á esta porción de la grey cristiana, tan amparada
sieIJ?pre por su dichosa protecci6n, que es ejecutoria tan
insigne y consoladora de vuestras gloriosas tradiciones religiosas. Sírvannos también de intercesores los Sant9s Pa-
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tronos de Nuestra Di<Ycesis, y el humilde labrador que tiene
cerca de Dios por sus heroicas virtudes el Patronato de
esta Villa, con tanto amor y reconocimiento de sus hijos; y
bien podemos esperar que tau poderosos valedores Nos alcanzarán para vosotros V. H. y A. H., y para Nuestras
propias necesidades, los dones celestiales que, para responder de la gravísimí!I, responsabilidad que sobre Nós pesa,
hemos de menester.
Con tan segura confianza y felices presagios, y en prenda
de Nuestro vivísimo afecto y paternal b'enevolencia, os bendecimos en el nombre del Padre ffi y del Hijo ffi y del Espíritu Santo. ffi Amén.
Dada en Nuestro Palacio episcopal de Madrid, firmada
de Nuestra mano, sella da con el mayor de Nuestras armas
y refrendada por Nuestro Secretario de Cámara y Gobierno, á veinticuatro de Mayo de mil novecientos seis, Fiesta
de la Ascensión de Nuestro Señor.

t 2o,é ~Cada, {)bispo de Jvladrid-J}.lcalá.

Por mandado des. E. I. el ObiSvo, mi senor,
~z,.

);u~

~iu,~ &~U-oe~,

CANÓNIGO DE LA S. I. CATEDRAL DE TARAZON..l ,

Secretario.

· Esta Carta Pastoral será leida en todas las. Parroquias de la
Diócesis, el primer domingo después de su recibo, al Ofertorio de la
Misa conventual.
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SECRETARiA DE CÁMARA Y GOBIERNO
CIRCULARES

I
Se ruega á los Sres. Curas párrocos de Madrid la busca
. de la partida de bautismo, en sus respectivos archivos, de
D.ª Amalia Prendes y Arca, hija legítima de D. Francisco
y. D.ª María del Carmen, nacida por los afios de 1822 al 25,
y que el que la tu viere la envíe á esta Secretaría.
Madrid 31 de Mayo de 1906.-DR. Lurs PÉREZ EsTÉVEz,

Can6nfgo Secretar~o.
II
Se recuerda á los Sres. Curas y , Rectores de iglesias
lo que el Papa León XIII en su Encíc'lica Divinum illud, de
9 de Mayo de 1897, preví.ene en orden á las preces que se
han de elevar al Espíritu Santo en la Pascua de Pentecostés.
Madrid 31 de Mayo de 1906. -DR. Lurs PÉREz EsTÉVEz,

Can6nigo Secretario.
III
Se exhorta encarecidamente á los Sres. Curas párrocos y Rectores de iglesias que procuren celebrar con toda
pompa y solemnidad la fiesta del Sacratísimo Corazón de
Jesús, quedando autorizados para que, ·durante la fiesta de ·
dicho día y en los triduos 6 novenas que se dedÍquen al
divino Corazón, puedan manifestar el Santísimo Sacramento servatis servandis.
Madrid 31 de Mayo de 1906. - DR. Lurs PÉREz EsTÉVEZ,

Can6ni!(O Secretario.

-~8-

PROVISORA TO Y VÍCARÍA. GENERAL
41

CIRCULAR

Lós Sres. Curas de las parroquias de esta Corte se servirán buscar eµ sus respectivos archivos parroquiales , con la
mayor urgencia, la partida de matrimonio de D. Pascual
Pardo y D.ª Rosa Chinés, cuyo desposorio . se efectuó en
en esta Corte por los años 1830 á 1834, remitiendo copia
certificada en papel de oficio de la indicada partida á este
Tribunal, ó negativa en su caso.
Madrid 31 de Mayo de 1906.-DR. JAVIER VALES FAILDE.
EDICTOS

I
En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor y Vicario general de este Obispado, se cita, llama y
emplaza á Pedro Balderrama Sánchez, cuyo paradero se
ignora, para que en el improrrogable plazo de doce días,
contados desde la pub"licación en este BoLETfN EcLESIAsnco, com;::>arezca en este Tribunal y Negociado de Pobres
á cumplir con la ley de Cqnsejo acerca del matrimonio que
su hijo Julio Balderrama y Fanego intenta contraer con
Juana Ortega y Martín; con aperdbimiento que de no verificarlo se dará al expediente el curso que corresponda.
Madrid 31 de Mayo de 1906.-DAMIAN B1LBA0.

II
En virtud de providencia dictada por el ·Ilmo. Sr. Provisor y Vicario general de este Obispado, se cita, llama y
emplaza á D. José López Guijarro, para que en el improrrogable término de diez días comparezca en este Tribunal y Notaría del infrascrito á cumplir con la ley de Consejo

-

349 -

en el expediente matrimonial de su hijo D. Evaristo López
Torrado, que lo intent~ contraer con D .ª María Ventura
de Campos; ·previniéndole que de no comparecer se dará al
expediente el curso que corresponda.
Madrid 31 de Mayo de 1906.-L1coo. CARLOS MoNTALBAN.
III
En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor y Vicario general de este Obispado, se cita, llama y
emplaza á Bernardo Martfnez Tarazana, cuyo paradero se
ignora, para que en el improrrogable término de doce días,
contados desde la publicación en este BoLETfN EcLESIAsnco, comparezca .en este Tribunal y Negociado de Pobres
á cumplir con la ley de Consejo acerca del matrimonio que
su hijo Ramón Martínez Castellar intenta contraer con Manuela de la Rosa Santos; con apercibimiento que de no veriffrarlo se dará al expediente el curso que corresponda.
Madrid 31 de Mayo de 1906.-DAMIÁN BlLBAo.

IV
En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor y Vicario general de este Obispado, Dr. D. ·Francisco
Javier Vales y Failde, Pbro., Abogado, Capellán de Honor
de número de ~ M. y Predicador de su Real Capilla, se
cita y llama á D. Federico Rosado y Aibar, cuyo paradero
se · ignora, para que en el término improrrogable de doce
días, contados desde la inserción del presente edicto eh el
BoLETIN DEL.OBISPADO, comparezca en este Tribunal y Notaría d'el infrascrito á cumplir con la ley de Consejo para
el matrimonio que su hija María del Carmen Rosado y ;Franco intenta contraer con Enrique Povedano y Arizmendi;
con apercibimiento de que si no comparece se dará al e~pediente el curso que corresponda.
Madrid 31 -d~ Mayo de 1906.:...:....ALoNso oE· PRADO.
•

I
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V
En virtud de providencia dictada por el Ilmo·. Sr. Provisor y Vicario general de este Obispado, por el presente se
cita, llama y emplaza á D . Tomás Espejo y García, cuyo
paradero se ignora, para que en el improrrogable término
de doce días comparezca en este Tribunal y Notaría del
infrascrito á cumplir con la ley de Consejo. para el matrimoni-0 que su hija D.ª María Isabel Espejo y Viejo pretende
contraer con D. Angel Plaza y Blasco; bajo apercibimiento
de que si no c0mparece se dará al expediente el curso que
corresponda.
Dado en Madrid á 31 de Mayo de 1906: - Lic. FRANCISCO
. GUISASOLA.

El Emmo. Sr. Cardenal Richard, Arcobispo de París, ha
contestado al mensaje que le dirigió nuestro Emmo. Cardenal Primado con la siguiente carta, tan cariñosa como expresiva:
"Eminentísimo y Reverendísimo Señor:
Profundamente me ha conmovido y colmado de gratitµd la carta que Vuestra Eminencia ha tenido á bien escribirme.
En las circunstancias dolorosas por que atr~viesa la Iglesia de
, Francia, los testimonios de afecto que nos dirigen nuestros Hermanos, los Obispos de las demás nacio,nes, Nos proporcionan un
duke consuelo, y con gusto afiado que esos testimonios Nos son
particularmente gratos cuando vienen de la católica Espafia.
Vuestra Eminencia me habla de ia admirable carta ·q ue Nuestro
Santísimo Padre Pío X ha dirigido á los Obispos, clero y pueblo
francés. Esta carta ha producido una impresión profunda en toda
Francia, y Nós esperamos que Nuestro Sefior nos dará fuerza
para soportar ·generosamente la persecución, si ésta se hiciera
más violenta.
·¡
Se ora mucho en todas las diócesis de Francia, y muchos hÓm-
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bres vuelven á la práctica de la religión que habían abandonado.
Mas lo que constituye nuestra alegria y nuestro consuelo e
ver á todos los Obispos unidos alrededor del Santísimo.Padre, resueltos á seguir las direcciones que nos trace.
Dígnese Vuestra Eminencia continuar el obsequio de vuestras
oraciones y los testimonios de su caridad.
Beso humildemente las manos de Vuestra Eminencia, rogándole admita el homenaje de mi reverencia y adhesión en Nuestro
Señ.or. - t FRANCISCO CARDENAL RICHARD, Arzobispo de París".

EL --roouE

DE ÁNIMAS

En ciertos lugares de España hay la piadosa y laudable costumbre de hacer una señal con la campana una hora después · de las
Avemarías de la noche, á cuya señal llamamos toque de ánimas.
Este toque se hace con el fin de que se rece por las Animas, y
para que, al menos una vez al día, nos acordemos de nuestros difuntos.
Cíemente XII, con fecha 11 de Agosto de 1736, concedió cien
días de indulgencias á los fieles que al toque de ánimas rezaren
de rodillas el Salmo De Profundz"s, 6, no sabiéndolo, un Padre
nuestro y Ave María con el Requz"em aeternam.
A los que por un año entero hubiesen practicado esta devoción,
concedió el mismo Papa una Indulgenáa plenaria, confesando y
comulgando un día á su arbitrio; y rogando por la intención del
Romano Pontífice.
Pío VI confirmó las mismas Indulgencias para los lugares en
que no haya costumbre de tocar la campana, con tal que recen lo
dicho una hora después, poco más ó menos, del toque de las oraciones de la noche.
León XIII en 3 de Febrero de 1888 concedió á todos los fieles
cristianos cincuenta días de Indulgencias, aplicables á los difuntos, pudiéndolas gapar tres veces cada día, rezando devotamente,
con el corazón contrito, el Salmo De Profundz"s con el Reqzdem
aeternam. (Véase Acta ·S. Sedis, tom. XX, pág . 477; y Acta
Ord. Min. año XI, pág. 22).

.
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REGIA

En la mañana de hoy se ha celebrado en la iglesia de San Jerónimo, de esta Corte, el matrimonio de S. M. el Rey :qon Alfonso XIII con la Princesa Victoria Eugenia de Battenberg.
Bendijo la unión el Cardenal-Arzobispo de· Toledo, quien dijo
después la Misa de velaciones, durante la cual el Orfeón pamplonés cantó magistralmente Tata pulcra es Maria, et macula non
est in te y Tu gloriaJerusalem,tu laetitüt Israel, tu honorificenti'a
populz" nostri, y después de la elevación la estrofa O salutaris
Hostia. Un solemnísimo· Te Deum puso fin al acto religioso.
La presencia de los Reyes y de toda la Real Familia, rodeada de
los Príncipes y de los representantes extranjeros y desplegando
,la pompa y majestad que es tradicional en la Corte española, la
de los Cardenales y gran número de los Prelados de España, la
asistencia de los Cuerpos Colegisladores y de nutridas representaciones del Clero, de la Aristocracia, del Ejército, de los Tribunales y del Pueblo, formaba un conjunto tan sumamente grandioso é interesante, que en su unidad y en su conjunto evocaba en
nosotros el recuerdo de aguellas graqdes Asambleas, tan célebres
en la historia de nuestra patria y que tan fecundas fueron en bie.nes y prosperidades para la Nación española.
Distinción singular ha recibido el Ilustrísimo Cabildo Catedral
de Madrid al ser invitado para que una Comisión del mismo asistiera á la ceremonia. El Cabildo designó á los Muy Ilustres Señores Deán, Maestrescuela, Senso Lázaro y Rodríguez del Valle,
Canónigos.
Cuando, estando en la iglesia, veíamos salir á SS. MM., orábamos' al Señor y le decíamos: Domine, sa/tvum Jac regenz, y Dios
escuchó nuestra oración, porque pocos minutos después se vió que
, la Providencia había querido ponerlos á salvo del atentado que el
fanatismo de un criminal preparó de antem~no, y que causó numerosas víctimas.
Madrid; Imprenta del Asilo de Huérfanos riel S. Corazón de Jestís, Juan Bravo, 5,

.

11 de Junio.

~ño 1906.

Núm. 1sa.

lolctfnOficial
~DEL,¡,..

Obispado de Madrid-Alcalá.
Sumario: Circulares de Secretaría. -Decretos pontificios acerca de presentes hechos

por Regulares,-Otro Decreto de Pío X acei·ca del capitulo Ta111etsi.-Distribuciones
cotidianas,-De la S. C. de Indulgertcias. _- De la Comisión Bíblica, - Resolución gubernativa. -Noticias.
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SECRETARIA DE CAMA RA .Y GOBIERNO
CIRCULARES

I
, Se ruega á los Sres. Curas de esta Diócesis busquen en
los libros de Partidas de matrimonio la correspondiente al
.de D. Fernando Cousido Cancela y Doña María Blasa Castellanos del Bas, que debieron de casarse por los años 1838
á 1848.
Madrid 11 de Junio de 1906. - DR. Lurs PÉREZ-EsTEVEZ,
Can6nigo Secretario.

II
. Su E. l. el Obispo, Íni Señor, ha dispuesto que siga diciéndose en la Misa la colecta Et famulos ... , como hasta
aquí, siempre que la .Rúbrica lo permita.
Madrid 11 de Junio de 1906.-DR. Lurs .PÉREZ EsTÉVEZ,
Can6nigo Secretario.
23
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III
El Excmo. é Ilmo. Sr. Obispo de la Diócesis se ha dignado prorrogar hasta el día de la fiesta del Sagrado Corazón:
de.Jesús el tiempo hábil para que los fieles diocesanos suyos puedan cumplir con el precepto pascual de confesión
y comunión.
Madrid 11 de Junio de 1906.-DR. Lms PÉREZ EsTÉVEZT

Can6nigo Secretario.

DECRETOS'
ACERCA DE LA DONACIÓN DE PRESENTES ÓREGALOS POR LOS REGULARES
Clemente VIII, en su Constitución de 18 de Junio de 1594, que
empieza: R eligiosae Congregatz'ones, decretó lo siguiente:
l. Prohibió absolutamente á todas y á cada una de las personas.
Regulares de ambos sexos, de cualquiera Orden que sean, Mendicantes ó no Mendicantes, de los que poseen ó no poseen , de cualquier Instituto, Congregación y Compañía (excepto las l\filitares),
toda clase de donaciones y envío de regalos.
2. Bajo la cual prohibición quiso que se comprendiesen todos y
cada uno de los Capítulos y Cong regaciones Conventuales, Pro·
vinciales y Generales, los Secretarios, Comisarios y personas particulares y cualesquiera oficiales, aun los mismos Superiores loca·
les, Provinciales y Generales, y también las Monjas, Prioras y
Abadesas, tanto las sujetas á los mismos Regulares como á los
Ordinarios; de suerte que ninguno de ellos pueda atentar tal cosa
directa ó indirectamente, en público ó en secreto, en nombre propio ó de la Comunidad, ni bajo pretexto de Estatuto, costumbre ú
otra causa cualquiera; á no ser que, después de un maduro exa•
men, fuese aprobada la causa en el Capítulo General ó en otra Congregación General por unánime consentimiento de todos, y con
permiso de los Superiores.
3. Y esto fué prohibido tan absolutamente y tan en general, que
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de ningún modo es lícito dar cosa alguna, tanto de los frutos, rentas, utilidades, colectas, contribuciones, ofrendas, limosnas ó socorros, ciertos ó inciertos, ordinarios ó extraordinarios, de la·mesa
ó del depósito común, ó de cualquiera fábrica, ó _Sacristía (cuyos
bienes se administran en común y de los que hay obligación de
dar cuenta), como también del dinero que, ó adquieren los religiosos (mandando que éste se junte en común) ó fuere, por ventura, concedido para algún religioso particular por sus Superiores, parientes, familiares, amigos, bienhechores y personas piadosas, aunque fuere á título de limosna ó de caridad, para que ó
se junte con el del Monasterio ó disponga de él según le plazca,
previo el permiso de los Superiores.
Exceptúanse tan sólo algunas pequefías dádivas de comer ó de ,
beber, ó de cosas de devoción y religiosas, las que podrán hacerse
en nombre de la Comunidad, pero nunca en el del particular.
Estas donaciones se prohiben á los Religiosqs, ya las hagan
por sí mismos, ó mediante otros, ya directa ó ya indirectamente.
4. Y ninguno pretenda eximirse de esta prohibición, aunque los
presentes se envíen ~ alguna persona lega ó eclesiá&tica, de cualquier estado, g.r ado, or~en, condición ó dignidad, aunque fuera
ducal, regia, imperial, pontificia ó cardenalicia, ó al propio Ordi,nario del lugar, ni con motivo de la bendición, toma de hábito,
tonsura ó profesión de las monjas á Él súbditas ó no súbditas; ni
aun cuando el presente se hiciera á los protectores, vice-protectores, Generales, Provinciales, Superiores locales ó á los mismos
Religiosos particulares; de suerte que aun entre éstos está absolutamente prohibida toda dádiva, á no ser de cosas mínimas, con
licencia. expresa y por escrito de los Superiores.
5. Además prohibió que ~e hiciera gasto alguno de dinero para
honrará alguien , aunque sea bienhechor, protector y ordinario,
ni aun con ocasión del tránsito ó de primera entrada, ó como reconocimiento de los beneficios recibidos y demostración de gratitud,
ni para hospedarlos con magnifi~encia y darles una comida esp.l éndida; ni para preparar convites para cualesquiera personas,
así del Monasterio como extrañas; ni para representar espectáculos? aun cuando sean piadosos, de vidas de Santos ó de la Pasión
del Señ.or; ni finalmente, en cosas superfluas para pompa y osten-
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tación, ó para diversión y lucro de algunos y su particular provecho.
6. ·Pero no se prohiben los gastos para el culto ó para el socorro de las necesidades verdaderas de los pobres, guardando en
esto el orden de lá caridad y considerada la necesidad, con consejo y consentimiento de los Superiores; también se exceptúan
los gastos para otras cosas lícitas, y de ningún modo prohibidas
por el Capítulo General ó Provincial, ni excedan la tasa que por
ventura en ellos fué señalada.
7. Declarando, sin embargo, que por esto de ningún modo se
disminuye ni prohibe la hospitalidad, especialmente para con los
pobres y peregrinos; antes bien, si hay algunas rentas destinadas
ó dadas para eso, expresamente recomienda que se empleen todas en estos usos piadosos de hospitalidad, y particularmente
en los lugares desiertos y apartados, en los que se ha de atender
en primer lugar á los verdaderamente necesitados. En cuanto á
los otros que por ocasión de paso , ó por devoción ó necesidad
se hospedan allí, aunque deberían asistir con los Religiosos al refectorio com,iendo de los mismos manjares, sin embargo, si
conviene hacerles un recibimiento especial, procuren que en
todo resplandezca la moderación y la pobreza religiosa.
8. En la misma forma prohibe rigurosamente que ninguna persona, de cualquier grado, aunque sean Cardenales, Obispos, Protectores, Generales, Provinciales, etc., ni los parientes y familiares de los Religiosos y Religiosas, reciban cosa alguna de dichos
Regulares contra la prohibición arriba expresada.
9. Y esto bajo la siguiente pena: Que todos aquellos que reciban algo contra lo arriba prescrito, estén obligados E:n uno y
otro fuero á la restitución , de suerte que no puedeff ser absueltos
en el de la conciencia á no ser que realmente hayan restituido.
En la cual pena se incurre por el mismo hecho, sin que se necesite aviso, decreto, sentencia y declaración del juez.
10. Pero quiere que esta restitución se haga, no á aquel Religioso que hizo la dádiva, sino ~l Monasterio, Casa ó lugar de cuyos bienes se hizo el donó en el que el Religioso donante profes 6,
de modo que ni el Religioso, ni el Convento, Capítulo, Orden 6
Religión, á que se _h a de restituir, puede perdonarla y condonar-

ó

- '357 la, ó eximir al que recibió la cosa de la obligación de restituir, ó
concederle que lo distribuya entre los pobres.
11. Los Regulares que quebrantaren esta Constitución quedan
privados, z'pso facto, de todas las Dignidades, grados, oficios, y
de voz activa y pasiva, de suerte que queden inhábiles para obtenerlas en lo porvenir ni éstas ni otras semejantes, y perpetuamente notados de infamia é ignominia; y además que se debe proceder contra ellos como contra reos de hurto y simonía, así por
vía de denuncia, acusación y queja, como también de oficio, y
castigarlos con penas proporcionadas, á más de las impuestas
por derecho, ó por · otras . Constituciones Apostólicas ó por las
propias leyes y costumbres de cada Monasterio, Orden ó Congreción contra los mismos decretadas.
12. Mandando finalmente á todos y á eada uno de los Ordinarios y á sus Vicario~ y á los Superiores de las Órdenes Regulares
que procuren con toda diligencia que la presente Constitución
se observe firme é inviolablemente; reprimiendo á los t.ransgresores y .contradictores por los oportunos remedios de derecho y
de hecho, sin admitir apelación, y recurriendo, si fuere necesario,
al auxilio del brazo secular.
No obstante, etc., derogando, etc., y por último, mandando que
esta Constitución y su compendio se. inserte en los libros de cada
Monasterio, aun de las Monjas, pero en lengua vulgar para éstas,
y que se lea en voz alta é inteligible, al menos todos los afios en
los capítulos ó Congregaciones, á cuya observancia están todos
obligados · después de sesenta días de su publicación en la Curia
Romana aquende de los montes, y ~llende después ·de cuatro
meses.
Decla1.•ación y confirmación de la (;onstitución
pt•ecedente.

Urbano VIII por su Constitución de 16 de Octubre de 1640, que
empieza: Nuper a Congregatione, confirmó y aprobó las declaraciones y decretos dados por: la Congregación, que Él mismo deputó para esto en pre·s encia del Eminen.tísimo Penitenciario Mayor: acerca de algunas dudas y dificultades que ocurrieron sobre
la observancia de la precedente Constitución de Clemente VIII.
Las declaraciones s0n del tenor siguiente:
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l. Pueden los Regulares de uno y otr;o sexo hacer algunos presentes por gratitud, para granjearse el afecto y conservarlo hacia
la misma Religión ó Convento, ó por otras causas de su naturaleza virtuosas y meritorias, siempre empero, que esto se haga
moderada y discretamente, con permiso de los Superiores y también con consentimiento de la mayor parte del Convento, si dicho
consentimiento se requiere para tales casos por derecho ó por las ·
Constituciones ó costumbres respectivas de cada Religión.
2. Ei consentimiento del Convento, que exige la Constitución
de Clemente VIII, ó del Capítulo Conventual para donaciones pe_
queñas de comer y de beber ó para cosillas ·de devoción, debe
entenderse del consentimiento que por otra parte se requiere de
derecho, y cuando hay sospecha de ambición; si ésta no existe,
no se necesita la licencia del Superior por escrito, sino que basta
la palabra.
3. Las comidas y convites para obsequiar especialmente á los
bienhechores, Protectores ú Ordinarios, entonces tan sólo se han
de juzgar prohibidos cuando desdicen del decoro del estado religioso.
4. La re·s titución de las cosas recibidas se ha de hacer á los
Conventos á que por derecho pertenezcan las dichas cosas, si cómodamente puede hacerse; en caso negativo, restitúyanse al Convento más cercano de la misma Religión.
5. Concede además que todos los que hasta aquel tiempo dieron
ó recibieron contra lo establecido en la citada Constitución de
Clemente VIII puedan ser absueltos en el fuero de la conciencia
por los propios Confesores aun sin haber hecho primero la restitución. Mas para aquellos que, fuera del modo dicho, faltaron
dando ó recibiendo con perjuicio Ínuy grave de la Religión, pero
por su miseria no pueden restituir, concede al Penitenciario mayor
que de todo lo que antecedió á aquel día absuelva, dispense y condone, ó mande absolver, dispensar y condonar.
6. Finalmente ordena que en todo lo dem~s se ?bserve absolutamente dicha Constitución de Clemente VIII, y manda á los Superiores locales que todos los años, en el mes de Enero, se lea la
citada Constitución y las presentes declaraciones y decretos en
alguna Congregación pública, ó al menos, en la mesa común;
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bajo pena de privación de oficio y de voz activa y pasiva, que se
incurrirá ipso jure.
Prohibió á todas las personas eclesiásticas, así regulares como
legas, que interpreten ó declaren la mencionada Constitución de
<:lemente VIII contra el tenor del presente Decreto.
Facultad del Penitcncia1•io Jlla~o1• 1,ara absolver
á los que reciben p••csentes de los Regulares.

Benedicto ~IV en su Constitución de 13 de Abril de 1744, que
comienza Pastor bonus, § 26, manda al Penitenciario Mayor que
no absuelva á aquellos que recibieron donativos de los Regulares
contra lo prescrito en dichas Constituciones de Clemente VIII y
Urbano VIII, cuando el valor de estos donativos pasa de diez escudos, á no ser que primero se hiciere la restitución; ó si el penitente no pudiere hacerla al presente, con obligación de realizarla
cuanto antes pued~. Mas si dichas donaciones no exceden el valor
de diez escudos, dió al Penitenciario Mayor facultad para absolver, imponiendo á su arbitrio al penitente alguna limosna en favor de la Religión ó del Monasterio á que por derecho se había
de restituir, siempre que esto pueda verificarse con las debidas
.cautelas.

C>"tro Decre"to.
A•l nniversum l1odie 1•n11m lmperinm Germaniae e::dendit111• lex Tri,lentina de clandestinitate, necnon declaratio Benedictina ad Dollandos.
PIUS EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI

Ad perpetuam rez' memorz'am.
Provida sapientique cura qua vis aetate Sancta Ecclesia legibus
1atis ea dis¡;iosuit quae ad christianorum connubiorum firmitatem
et sanctitatem pertinerent. In quibus legibus illa eminentem locum habet, qua Sancta Synodus Tridentina clandestinorum matrimoniorum pestem abolere et ex populo christiano extirpare
contendit. Magnam ex hoc Tridentino Decreto utilitatem in uni-
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versam rempublicam _christianam promanasse et hodie quoque>
promanare apud omnes in confesso est. Nihilominus, ut sunt res
humanae, contigit alicubi, et praesertim in Imperio Gerroanico,
propter lamentabilero maximaroque in religione divisionem et
catholicoruro curo haereticis permixtionem in dies augescentem,
ut curo praedictae leg'is observantia incoromoda etiaro quaedam
nec levia coniungerentur. Nimirum cum ex voluntate Concilii
caput Tametsi non antea in singulis paroeciis vim obligandi habere c.o eperit quaro in illis rite esset promulgatum, et cu~ haec
ipsa promulgatio an facta sit roultis in locis dubitetur, incertum
quoque non raro sit an lex Concilii obliget etiam acatholicos, uno
aliove in loco roorantes, maxiroa inde ac roolestissim~ in plurimis
lroperii Gerroanici locis nata est iuris diversitas et dissimilitudo~
plurimaeque et spinosae exortae sunt quaestiones quae in iudicibus quidero persaepe perplexitatem, in populo fideli quamdam
legis irreverentiam, in acatholicis perpetuas cierent querelas et
qiminationes. Non omisit quidem Sedes Apostólica pro nonnullis
Germaniae dioecesibus opportunas edere dispositiones et declarationes, quae tamen iuris discrepantiam roiniroe sustulerunt.
Atque haec moverunt coJilplures Germaniae Episcopos ut iteruro iterumque Sedem Apostolicaro a~irent communibus precibus.
huic rerum conditioni reroedium petentes. Quorum preces Decessor Noster, f. r. Leo Xlll. , benign~ excipiens praecepit, ut ceterórum quoque Germaniae Praesulum vota exquirerentur. Quibus
acceptis et toto negotio in Suprema Congregatione Sacrae Romanae et Universalis Inquisitionis mature discusso, Nostrum esse
officiuro intelleximus praesenti rerum statui efficax et universale
levamen afferre. Itaque ex certa scientia et plenitudine Nostrae
potestatis, ut consulamus sanctitati firmitatique matrimonii, disciplinae unitati et constantiae , certitudini iuris, faciliori reconciliationi poenitentium, ipsi quoque pací et tranquillitati publicae,
declararous, decernirous ac mandamus:
1.-ln universo hodierno Imperio Germaniae caput Tametst'Concilii Tridentini, quamvis in pluribus locis sive per ex pressam publicationem sive per legitimam observantiarn nondum fuerit certo
proroulgatum et inductum, tamen inde a die festo Paschae (id est
a die decimaquinta Aprilis) huius anni roil-lesimi nongentesimi
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sexti omnes catholicos, etiam hucusque immunes a forma ·Tridentina servanda, ita adstringat ut inter se non ali ter quam coram
parocho et duobus vel tribus testibus validum matrimonium celebrare possint.
11.-Matrimonia mixta, quae a catholicis cum haereticis vet
schismaticis contrahuntur, gra viter sunt manentque prohibita,
nisi accedente iusta gravique causa canonica, datis integre, formiter, utrimque legitimis cautionibus per.partem catholicam, dispensatio super impedimento mixtae religionis rite fuerit obtenta.
Quae quidem matrimonia, dispensatione licet impetrata, omnino
in facie Ecclesiae cora.m P!lrocho ac duobus tribusve testibus celebranda sunt, adeo ut graviter delinquant qui coram ministro
acatholico vel coram solo civili magistratu vel alio quolibet modo
clandestino contrahunt. Imo si qui catholici in matrimoniis istis
mixtis celebrandis minist_ri acatholici operam exquirunt vel admittunt, aliud patrant delictum ·et canonicis censuris subiacent.
Nihilominus matrimonia mixta in q uibusvis Imperii Germanici
provinciis et l'ocis, etiam in iis quae iuxta Romanarum Congregation?m decisiones vi irritanti capitis Tametst' cert,o hucusque subiecta fuerunt, non servata forma Tridentina iam contracta vel
(quod Deus avertat) in posterum contrahenda, dummodo nec aliud
obstet canonicum impedimentum, nec sententia nullitatis propter
impedimentum clandestinitatis ante diem festum Paschae huius
anni legitime lata fuerit, et mutuus coniugum consensus usque ad
dictam diem perseveraverit, pro VB;lidis omnino haberi volumus,
idque expresse declaramus, clefinimus atque decernimus.
III.-Ut autem iudicibus Ecclesiasticis tuta norma praesto sit,
hoc ídem iisdemq ue sub conditionibus et restrictionibus declaramus, statuimus ac decernimus de matrimoniis acatholicorum, sive
haereticorum si ve schismaticorum, ínter · se in iisdem regio ni bus
non servata forma Tridentina hucusque contractis vel in posterum contrahendis; ita ut si alter vel uterque acatholicorum
coniugum ad fidem catholicam convertatur, vel in foro ecclesiastico controversia incidat de validitati matrimonii duorum
acatholicorum cum quaestione validitatis matrimonii ab aliquo
catholico contracti vel contrahendi connexa, eadem matrimonia,
ceteris paribus, pro omnino validis páriter habenda sint.

-

362 -

1

IV.-Ut demum Decretum hoc Nostrum ad publicam notiti;:tm
-perveniat, praecipimus Imperii Germanici Ordinariis ut illud
per 'ephemerides dioecesanas aliosque opportuniores modos ante
diem Paschae anni currentis cum clero populoque fideli communicent .
. Datum Romae apud S. Petrum, die XVIII Ianuarii MDMVI
Pontifica tus Nostri anno tertio.-PIUS PP. X.

SAGRADA. CONGREGACION DEL CONCILIO
Distrih11ciones cotidianas.

El Excmo. Sr. Obispo de la diócesis de Guadix recurrió á la
Sagrada Congregación del Concilio preguntando lo siguiente:
l. ~utrum haberi debeat aut possit tamquam praesens in choro
.ad effectum distributiones lucrandi canonicus qui abest a sua·residentia, ut ineat Concursum sive ,Jitteraria exercitia in alia
<lioecesi ad canonicatum obtinendum>.
II. Et quaten.us negative «Utrum retineri possit praxis in contrarium, id est, praxis (sive constans et continua sive interpolata)
babendi praesentem in Choro (ad praedictum effectum) canoni-cum qui abest ad concursum in alia dioecesi».
III ... si responsio ad II. sit negati ve, quid faciendum si quis ita
fecerit existimans bona fide, e9 quod talem praxím legerit in: actis
capituli se praesentem habendum in choro vi eiusdem praxis seu
-eonsuetudinis~.
Ratio quaesiti haec est: Canonicus Doctoralis hujus Sanctae
Ecclesiae abiit mea venia in Dioecesim Hispalensem et postea in
Granatensem, ut concursum ibi indictum iniret: exercitiis litterariis peractis, adiit ad hanc suam Ecclesiam, et cuip fieret punctuum computatio et judicium de residentia et fructuum adquisitione vel amissione, reposuit dies suae absentiae ad concursum reputandos esse tamquam dies 'praesentiae, ideoque non modo grossam sed etiam distributiones ipsi deberi; seu alío modo, dixit se
nihil amisisse durri abesset ad concursum, ne distributiones quidem: et attulit pro sua sententia Capituli acta, in quibus constat
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ita facturo esse in favorem aliorum canonicorum absentium ad
concursum, et hanc agendi rationem apud eadem acta dici consuetudinem. Acta laudata ostendit, et visa sunt; sed his non obstantibus- opportunum videtur solutionem quaerere a Vestra Sanctitate.
1
La Sagrada Congregación providenció que se señ.alase un
plazo al Sr. Canónigo Doctoral, para que alegara las razones en
que podía fundar su petición; híz.olo así y se remitió el asunto á
la Sagrada Congregación antedicha, la cual remitió copia literal
del mencionado escrito para que informara el Cabildo y el Reverendísimo Prelado expresara su parecer. ·
Practicadas estas diligencias se remitió la reláción á Roma, y
por último se ha recibido el Rescripto, que copiado á la letra es
como ?igue:
· «Episcopus Guadixensis in relatione quam S. Concilii Congregationi exhibuit super statum suae dioecesis in cap. IX. sequens
postulatum proposuit:
Canonicus Doctoralis praefatae Cathedralis Ecclesiae praevio
consensu Episcopf in Dioeceses Hispalensem et Granatensem se
contulit cuiusdam periculi seu conc-ursus sustinendi causa. Cum
ad suam rediit Ecclesiam, declaravit se velle considerad uti praesentem in choro ad effectum. distributiones lucrandi iis diebus
quibus ob praedictam causam abfuit. ldque contendit sibi compe,tere ex consuetudine, prout constare dixit ex pluribus actis
capitularibus.
Refragaotibus tamen aliis, Episcopu~ ne in re tam gravi disciplina eccles~astica corrumperetur, transmissis documentis hinc
inde allatis, sequentia proposuit dubia.
I. Utrum Canonicus qui abest a sua residentia, ut ineat concursum sive litteraria exercitia in alía dioecesi ad Canonicatum obtinendum, possit aut debeat haberi tamquam praesens in Choro
ad effectum lucrandi distributiones? Et quatenus n,e gative ex iure
1
communi
· II. Utrum saltem id sustineri possit ex consuetudine particulari, quae vigeri asseritur in praefato Capitulo. Et pariter quatenus negative
III. Quid statuendum in casu praesenti, in quo Canonicus Do-

1
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ctoralis abfuit bona fide, putans scilicet consuetudinem sibi favere,
ac ideo se praesentem habendum esse in Choro et lucrari distribu tiones?
Sacra porro Congregatio Concilii die 3. Februarii 1906., omniqus rite perpensis, respondendum censuit:
Ad primum et secundum Negative.
Ad tertium autem dubium rescripsit: - Orator recµ rrat progratz'a dispensationis.-VINCENnus, Card. ,Ep. Praen. Praefect.
C. D'LAI, Seer et.
\

DE LA S. C. DE INDULGENCIAS
lndulg, 300. d. eoneeditur reeitantibus iaeul. «N. D. a
SSmo. Sae1•amento, ora pró nobis».

Cunctis qui coram SSmo. Sacramento publicae adorationi exposito recitaverint hanc iaculatoriam: "Domina Nostra SSmi.
Sacramentz', ora pro nobis'' Indulgentiam teccentorum dierum
concedimus.
Die 30. mensis Decembris anni 1905.
PIUS PP. X.
Praesens Rescriptum exhibitum fuit huic Seeretatiae S. Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae.
In quorum fidem, etc.
Datum Romae, ex eadem Secretaria, die 10. Ianuarii 1906.
L. ffi s'.

•

)os rtsoludonts dt la Comisión 8íblica..
Sabido es que, para encauzar dentro de los linderos católicos el
movimiento exegético contemporáneo, publicó primero el inmortal León XIII la Encíclica Providentz'ssimus Deus, é instituyó"
después, para realizar las enseñanzas de la citada Encíclica, una
especie de supremo y director Consejo de los estudios escriturarlos, al que denominó Comisión Bíblica, y cuyas resoluciones
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deben ser acatadas por todos los exégetas verdaderamente católicos.
Sientan, pues, jurisprudencia las decisiones y resoluciones de la
Comisión Bjl:Ílica Internacional que existe en Roma.
Dos preguntas se hicieron en el próximo p~sado año de 1905 á
la referida Comisión:
1.ª ¿Si para resolver las dificultades que ofrecen algunos textos
de la Sagrada Escritura que parecen referir hechos históricos, es
lícito al exégeta católico decir que se trata en ellos de citación tácita ó implícita de un documento escrito por autor no inspirado,
cuyos asertos no intenta aprobar ni hacer suyos el autor inspirado, y por lo mismo no pueden tenerse por inmunes de error,:?
2.ª ¿Si se puede admitir, como principio de recta exégesis, la
sentencia que defiende que los libros de la Sagrada Escritura que
se tienen por históricos, ya total, ya parcialmente, no narran á
veces historia propiamente dicha, ni objetivamente verdadera,
~no que únicamente presentan una especie ó imagen de historia
para significar algo ajeno á la estrictamente literal ó histórica significación de las palabras?
A la primera pregunta contestó la Comisión Bíblica negativamente, "excepto el caso en que, salvos el sentir y juicio de la Iglesia, se pruebe con sólidos argumentos: 1. 0 que realmente cita el
hagiógrafo dichos ó documentos de otro; y 2. 0 que ni prueba ni
hace suyos esos dichos y documentos, de tal modo que rectamente se juzga que no habla en nombre propio".
A la s~ unda también respondió negatz'va,Jnente la Comisión referida; pero exceptuando no obstante el caso, no fácil ni temerariamente admisible, en que, no oponiéndose al sentir de la Iglesia; y salvo siempre su juicio, se pruebe con sólidos y firmes argumentos que el escritor sagrado no quiso enseñar historia verdadera y propiamente dicha, sino proponer bajo la forma y apariencias de historia una parábola, una alegoría ó algún sentido remoto y extraño á la literal ó histórica significación de palabras.
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~ESOLUCION <iUBE~N1'TIVA.
Establecido por el Ayuntamiento de Guadalajara en su presupuesto para 1906 un arbitrio de diez pesetas sobre las procesiones,
y formulada razonada protesta por Su Emcia. Rvma. el Cardenal
Arzobispo de Toledo y por el Clero y principales personas de
aquella ciudad, el Ilmo. Sr. Gobernador civil de la provincia, en
Diciembre último, suprimió y eliminó por ilegal el impuesto de
referencia, mediante resolución que fundamentó como sigue:
"Copsiderando: Que el arbitrio municipal sobre las procesiones
establecido en este presupuesto ha de recaer única y exclusivamente en las procesiones de la Religión Católica Apostólica Romana, porque en esta ciudad no se celebran procesiones cívicas,
-Y las de otras religiones, cultos y sectas disidentes de la Religión
Católica están prohibidas expresa y terminantemente por el párrn,fo tercero del artículo 11 de la Constitución, y por la Real orden
de 23 de Octubre de 1876, dictada para la mejor inteligencia y
aplicación de aquél:
Considerando: Que dicho artículo 11 de la Constitución declara,
en su párrafo primero, Religión del Estado la Católica Apostólica
Romana; y por el párrafo tercero del mismo artículo y por la ley
de 15 de Junio de 1880, sobre reuniones públicas, se concede amplia libertad á las ceremonias, manifestaciones públicas, reuniones y procesiones del culto católico:
Considerando: Que, por ello, es ilegal toda traba, restricción ó
gravamen que coarte, merme, obstruya, entorpezca, dificulte 6
grave las mánifestaciones públicas del culto católico, contrariando la libertad absoluta que la reconocen y garantizan dichas leyes
fundamental y complementaria:
Considerando: Que los Ayuntamientos solamente pueden establecer arbitrios ó impuestos municipales sobre los objetos que indican en términos generales el párrafo segundo del artículo 136
y la regla primera del artículo 137 de la ley Municipal, y sobre
los que enumera, determina y especifica la regla segunda del úl·
timo de los artículos citados:
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Considerando: Que el arb_itrio ó impuesto sobre las procesiones
no se halla comprendido entre los que autorizan dichos artículos 136 y 137 de la ley Municipal, ni siquiera tiene analogía con
ellos, por lo que también es ilegal su establecimiento en este concepto; y
Considerando: Que, conforme á lo preceptuado por el artículo 150 de la ley Municipal, los Gobernadores están facultados para
corregir las extralimitaciones legales que se cometan en los. presupuestos de los Ayuntamientos, lo cual pueden y deben hacer
por sí de oficio, háyanse presentado ó no reclamaciones, y estén
éstas, en su caso, presentadas ó no·en forma y tiempo hábil;
Se suprime y elimina del referido presupuesto el expresado arbitrio ó impuesto, etc.

Noticias.
Nuestro Rvmo. Prelado, con el fin de evitar posibles perjuicios
y pérdipa de tiempo, muy e_special~ente á su muy amado Clero
de la capital y de los pueblos de la Diócesis, quiere hacer público,
por medio de este aviso,· que recibirá todos los días laborables,
excepto los jueves de cada sem.ana, desde las once hasta la una.
El día 6 se celebró en la Santa Iglesia Catedral después de las
Horas Canónicas de la ml:lñana un solemne Te Deum en acción
de gracias al Todopoderoso, que por providencia especial salvó
del atentado anarquista á sus Majestades los Reyes de Españ.a
"en el día de su boda.
· El martes, día 12, después del Coro se celebrarán en la Santa
Iglesia Catedral solemnes Honras fúnebres, en las que ha de oficiar el Excmo. é Ilmo . Sr. Obispo de esta Diócesis, en sufragio de
las víctimas causadas por la explosiórn de la bomba anarquista
en la calle Mayor el día de la boda de S. M.
El día 20 del pasado mes de Mayo tuvo lugar en el Vaticano la
ceremonia de la beatificación de los mártires dominicos, muertos
por la fe en el Ton-Kin . Estos mártires fueron el B. Francisco
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de Federico, de Tortosa; el B. ly1ateo Alonso Liciniana, de
Nava del Rey (Valladolid); el B. Jacinto Castañeda, de San Felipe
de Játiva (Valencia); el B. Vicente Liem, de Tra-be (Ton-Kin); el
B. Jerónimo Hermosilla, de Santo Domingo de la Calzada; el
· B. Valentín Berrio-Ochoa, de Vizcaya; el B. Pedro Almató, de
.San Feliú, en la Diocesis de Vich, y el B. José Khang, de Travinella, provincia de Nan-Diah.
La peregrinación española, que con motivo de esta beatifica-ción había ido á Roma, fué invitada á un concierto que díó en su
honor el Colegio Español en el palacio A1temps. Honraron el acto
con su presencia los Sres. Cardenales Merry del Val, Vives y
Tutó, Casali de Drago, Macchi, Tripepi y Cavicchioni, los señores Obispos d(;! Vitoria, Vich y algunos otros Prelados.
La Asamblea Episco¡,al de París. - Se ha celebrado la

Asamblea plena del Episcopado francés.
Asjstieron á la Asamblea 75 Prelados.
Tres Obispos se excusaron de concur,rir á la Asamblea fun<lándose en razones de salud.
Ocupó la presidencia el Cardenal Richard, que tenía á sus lados
.á los Cardenales Le<;ot y Couillé.
· Después se leyó el cuestionario que había de someterse al estudio de la Asamblea.
Este cuestionario contenía dos preguntas, sobre las cuales habían de deliberar los Obispos:
l.ª ¿Pueden ser aceptadas sin temor de censura y peligro para
la fe las Asociaciones cultuales, que crea la ley de separación de
la Iglesia y el Estado y el reglamento de administración?
2.ª Dadas las condiciones y garantías de que se rodean dichas
Asociaciones, ¿pueden admitirse?
El Emmo. Cardenal Richard ha suscrito la siguiente nota:
uLos miembros de la Asamblea están obligados á mantener absoluto secreto de sus deliberaciones.
,,Por consiguiente, cuantas noticias aparezcan sobre sus tra·bájos ó votos estarán destituídas de fundamento. ''
Madrid: Imprenta del Asilo de Huérfanos t!el S. Corazón de Jesús, Juan Bravo, 5,
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COMUNICACIÓN OFICIAL

s

DIRIGIDA POR EL

Excmo. y ~vmo. Sr. Obispo de Madrid-Alcalá
5-

al Director de EL SIGLO FUTURO
CON MOTIVO DE LA CARTA DE

INTER e1lTHf'LH!0S HISV1\N11\E

a
e
IS

D·

a-

sp SANTIDAD

"Con harto sentimiento Nos vemos precisado á llamar la atendón de usted acerca de algunos escritos publicados recientemente
en El Siglo Futuro, que no ~e conforman con lo dispuesto por
Nuestro p_redecesor en las comunicaciones oficiales que dirigió á
usted, exponiéndole el verdadero sentido y alcance de las palabras · de Su Santidad. en su carta lnter catholicos Hispaniae, y
que por deberes ineludibles de Nuestro cargo estamos obligado y
resuelto á mantener.
Las múltiples atenciones consigu.ientes á los principios deNues24

.
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,.tro pontificado en Madrid no Nos han permitido enterarnos hasta
ce pocos días de tales escritos, y por eso no ·hemos interesado,
u!'-ted en tiempo oportuno la reclificación inmediata que hoy
le pedimos, seguro como estamos. del acatamiento y sumísión ·
que en esto, como en todo, ha de prestar de bu.en grado á las decisiones de Nuestra autoridad.
Ha llamado
,
.en particular ,N'uestra atención el escrito titulado
"Contestación'', publicado en el número corresp'ondiente al 12 de
Mayo. Porque en él, no ~ólo se renueva la contienda y se repiten
ideas sobre el alcance de la carta pontificia, censuradas y~ en las,
dichas comunica.ciones oficiales, sino que se contienen además.
frases mal sonantes-sobre la información hecha al Papa en la
cúestión-é injurio.sas á la autoridad eclesiástica y á los que á ella
han acudido. Pues consta, por la misma cairta pontificia, que se
le informó al Pa.pa de toda la cuesti6n tratada en los artículos
comoatidos de Raz6n y Fe-ya que afirma Su Santidad que hizo
examinar ambos artículos-, sobre esa cuestión precisamente se
pidió el fallo, y sobre ella le <lió el Sumo Pontífice: cuestión que
no es, por cierto, la que inoportunamente dice El Siglo Futuro
que se ocultó al Papa.
No queremos dejar también de advertirá usted qt.Je la conclu,-·
sión quinta de las que se publicaron en el número correspondiente
al 17, tal como suena, no está bastante conforme con las enseñanzas del Papa en su carta Inter catholicos, donde. se dice: Tengan
todos presente que .... . á nadie es lícito permanecer ocioso ... ..
Y como si todo esto no fuera bastante, se hacen tales afirma·
ciones y de tal gravedad, con manifiesta insumisión á lo ordenado
por Su Santidad en la carta á que Nos referimos y á otras dispo'
siciones y mandatos de la Santa Sede en el artículo titulado
Alerta y adelante, publicado en el número correspondiente al 4de este mes, y se falta en el mismo tan abiertamente á lo mandado
p·or Nuestro predecesor en la última comunicación que le dirigí~
á usted, que Nos creemos obligado á advertirle, para su gobierno y
para conocimiento de los lectores de El Siglo Futuro, que si persistiendo el diario en su conducta de resistencia á las soberanas
disposidones de la Santa Sede, tan exactamente interpretadas por
Nuestro antecesor, vuelve á publicar algún escrito que, no sujeto-
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á la censura eclesiástica, sea contrario á las repetidas comunicaciones, y muy singularmente á la última á que aludimos antes, en
la que le prohibió "expresa y terminantemente ... " la publicación
ó reimpresión de cualesquiera otro: (escritos) que directa ó indirectamente vayan, contra la declarada y, á nuestro juicio, para
todo fiel católico manifiesta voluntad del Sumo Pontífice respecto
á la "mayor co~cordia de los católicos" en Espafía, Nos veríamos
en la dolorosa necesidad de apelar á medios más eficaces para
acabar de una vez, en lo que á Nós toca, con lo que consideramos
peligroso y perturbador para: la paz de las conciencias y sosiego
de los fieles que Nos están encomendados.
Esperámos confiadamente de la bóndad de usted que no ha de
llegar ese caso., que Nos sería, ciertamente, sensible; y para que
surta los efectos que con~ideramos oportunos y necesarios, le rogamos la inserción de este documento en el diario de su digna
dirección.
Dios guarde á usted muchos años. Madrid 9 de Junio de 1906.t Jos,É lVIA1dA, Obispo de Madrid-Alcalá. -Sr. Director de El
Siglo Futur~."

·eontestaeión del Sr. Nocedal.
"Exceleo tísimo Señor:
En la cama, donde aún paso la mayor parte del .día en convalecencia larga y penosa ·de· grave enfermedad, recibo, no sin sorpresa, la severa admonición y el apremiante ,apercibimiento que
se sirve V. E. comunicar á la dirección de El Siglo Futuro.
Acaba de morir su director-jefe, y mi estado no me ha permitido
poner quien le sustituya y haga mis veces; fuera de que la importancia del asunto exigía á cualquiera costa comunicármelo personalmente. ·
Por prescripción facultativa, y so pena de arriesgarme á una
recaída, estoy, como V. E. sabe, imposibilitado de ocuparme
en nada hasta recobrar del todo, si Dios quiere, lo que aún me
fa!ta de la perdida salud. En tal situación, acatando, por supuesto,
y queriendo cumplir los mandatos de mi Prelado, y no pudiendo
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vigilar por mí mismo los trabajos del periódico, doy orden terminante á la Redacción de publicar en el número inmediato la comunicación de V. E. y de que, ni directa, ni indirectamente, se
trate nada relacionado con lo religioso y político-religioso, para
no exponernos á desagradará V. E., por lo menos basta que me
sea humanamente posible irá ponerme á las órdenes de V. E. en
persona, y cumplir el encargo de mis amigos de a~udir á Roma y
exp_oner á los pies del Vicario de Jesucristo nuestras obras,
nuestras ideas, nuestros compromisos, nuestras dificultades, para
recibir las instrucciones que enterado y en vista de eso quiera
darnos.
De V. E. hijo en Cristo, que besa el sagrado anillo.-RAMÓN

,I

NOCEDAL.

Madrid 9 de Junio de 1906.-Exc:mo. Sr. Obispo de MadridA lcalá.

lNTERESANTE RECOMENDACIÓN· DEL PRELADO
El Excmo. é Ilmo. Sr. Obispo de esta Diócesis ha tenido
á bien disponer qué se publiquen en este BoLETfN las dos
cartas que á continuación se trascriben:
,1
Madrid 14 de Junio de 1906.

EXCMO. SR. OBISPO DE MADRID-ALCALÁ,

Mi venerable Prelado: El Centro de Publicaciones católicas
de Zaragoza ha emprendido la hermosa y aquí en España casi
hazañosa tarea de traducir y pi·opagar la célebre biblioteca
Science et Religion, "Études pour le temps présent", y la de aumentar la difusión de la notabilísima serie de folletos de la Action
Social Populaire, que viene traduciendo la Acción Social, de Zaragoza.
Ambas bibliotecas han publicado ya varios centenares de monografías, estudios, ensayos y trabajos de investigación: de carác- .
ter apologético unos; de carácter sociológico otros.
Quiere también traducir todo lo mejor que se publique en Eu-
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ropa y encomendar á escritores católicos el estudio de problemas
sociales concretos de nuestra Patria.
Un núcleo de jóvenes publicistas ó Catedráticos,- llenos de entusiasmo y de fe , está al frente de la obra , y para darle garantías
de acierto la han puesto' bajo el patrocinio de un Cardenal espafiol en Roma, y han solicitado y obtenido la entusiasta aprobación de su Prelado, el Excmo. Sr. Arzobispo de Zaragoza.
Sus deseos son contrarrestar la influencia perniciosa de esas
bibliotecas que desde hace algunos afias están inundando á España de libros y folletos, en los que la inmor~fidad rezuma, y de
los que desbordan las ideas y las excitaciones más anárquicas,
más irreligiosas y disolventes.
Quieren contribuirá ·elevar el nivel mental de los católicos espafioles, á preparar sus inteligencias contra la presión de las malas propagandas, á derretir en sus corazones el hielo de la tibieza,
á darles armas para los combates que se avecinan, á fortalecerlos
con alt os ej emplos, con iniciativas valientes y con una gran fe en
que el Catolicismo no muere, como morirán las sectas y las escuelas y los partidos políticos y sociales que lo combaten.
Y como yo sé con qué celo apostólico, con qué fuego y perseverancia alienta V. E. estos ideales , de cultura, de formación interior y de cristiana reforma social, en nombre de ese Centro de
Publicaciones católicas de Zaragoza, al que me honro en pertenecer, imploro para ella su bendición y su alto consejo y su eficacísima ayuda.
Seguro de obtenerlos le da respetuosas anticipadas gracias, Y
tiene como siempre un altísimo honor en repetirse de V. E. afectuoso y adictísimo s. s. q. l. b. el a. p.
SEVERINO AzNAR.

II
Madrid 17 de Junio de 1906.
SR.

D.

SEVERINO AZNAR:

Mi distinguido y querido amigo: Su carta no me ha traído una
. sorpresa, puesto que ya tenía noticia de ese Centro de publicaciones católicas de Zaragoza; pero sí me ha deparado la ocasión
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de manifestar la simpatía y el cariño con que miro obra que
puede ser tan útil, tan necesaria y fecunda.
Yo felicito á ese núcleo de jóvenes entusiastas y bendigo de
todo corazón su audaz iniciativa. Sería muy difícil para mí .señalar obra social más de mi gusto, y que á mi juicio sea más urgente y más rica de esperanza.
Su Santídad Pio X quiere encauzar todos los esfuerzos de ·la
Iglesia hacia la magna obra de instaurar todas las cosas en Cristo. Los sociólogos católicos piden á una voz una reforma progre .
siva y pacífica, pe'ro radical y honda, de la actual sociedad. No
vivimos en tiempo de quietud; un movimiento general de ideas y
anhelos nos arrastra. Y este movimiento hay que encauzarlo, y
aquella reforma social cristiana que anhelamqs es dificilísima sin
un ambiente propicio. «Sin preparar ese ambiente, sin un remedio
apropiado - lo ha dicho Mons. Touchet, Obispo de Orle1rn s , con
soberana elocuencia-, trabajaremos en el vacío, fracasaremos
irremediablemente».
Hacer, pues, ese ambiente en las almas dándoles sólida y segura ilustración, presentándoles claras, sinceras y amables las
ideas que han de dirigir nuestra acción social y que han ele t ornar nuestra fe ~ás reflexiva, inexpugnable é intensa en los difíciles momentos presentes, eso es lo más urgente y el preliminar
indispensable de todos nuestros trabajos y de todos nul'stros
planes.
Y porque pienso así, no extrafiará nadie que recomiende <?ºn
toda la eficacia que para mis Ji.eles diocesanos y para mis particulares amigos tengan mis excitaciones, ruegos y consejos á ese
Centro de Publicaciones católicas de Zarazoga, que viene tan á
tiempo á responder á esa necesidad y á ocupar puesto de honor
en el campo de las propaga"ndas científico-religiosas en Espafia.
Esto me ha resuelto á publicar la carta de usted -y esta mía de
contesta~ión en el BOLETÍN, á fin de que sirva de recomendación y
ruego á mis amado~ Párrocos y Clero en general, para que se
suscriban á esa Biblioteca, y de esta manera, haciéndose de sus
admirables y sustanciosos folletos, vayan aumentando la suya.
Son, como lo dice su título, Estudios para el tiempo presente,
y en ellos encontrarán, no sólo argumentos ·para defender su fe
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,contra los ataques que hoy se le hacen, sino ejemplos é iniciativas
que estimularán su celo y harán más llana y fructífera su misión.
Por esto les recomiendo que difundan con la mayor diligencia
-esas lecturas; porque con ellas prepararán á sus feligreses á seguir más dócilmente los caminos del Evangelio, y serán más fáciles todas las ·obras religiosas ó de acción social cristiana que
necesiten implantar.
Y veré con extrema complacencia que la prensa católica dé á
conocer ese Centro y lo aliente; y que las Corporaciones ilustres
que con tanto celo trabajan en las fundaciones obreras y en la
difusión de las buenas lecturas y en todo orden de obras sociales
genuinamente católicas, lo propaguen entre sus socios y entre sus
particulares amigos, como lo hago yo en esta Cl\rta, y como ya lo
·han hecho, hasta desde la Cátedra sagrada, celosi>s Sacerdotes y
Religiosos.
Por mi parte, mi buen amigo Sr. Azoar, y sintiendo no poder
nacer más, subvenciono al Centro de Publicaciones católicas de
Zaragcza, mientras se conserve con las garantías de ortodoxia
que hoy tiene, y no dudo de que esto sucederá siempre, con la insignificante suma de cincuenta pesetas mensuales.
Deseando que Dios haga prosperar esa obra, queda de usted
_afectísimo amigo que le bendice,

T EL

ÜB1SPO DE MADRID-ALCALÁ.

PilOVISOllATO Y VICAlÜA GENERAL
EDICTOS

I
En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Doctor D. Francisco Javier Vales y Failde, Presbíter·o, Abo .gado, Capellán de Honor dé número de S.M. y Predicador
de su Real Capilla, Provisor, Vicario general y Juez eclesiástico ordinario de este Obispado, se cita y llama á D. Fé]ix Riofrío y Pastor, cuyo paradero se ignora, para que en
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el preciso é improrrogable término de doce días, contados
desde hoy, comparezca en este Provisorato y Notaría del
infrascrito, á cumplir eón la ley de Consentimiento respecto
del matrimonio que su hijo Félix Riofrío y López pretende
contraer con Manuela Osorio y López; bajo apercibimiento
que de no verificarlo se dará al expediente el curso que corresponda.
Madrid 21 de Junio de 1906.-ALuNso DE PRADO.

II
En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Doctor
D. Francisco Javier Vales y Fai_lde, Presbítero, Abogado,
Capellán de Hoñor de S. M. y Predicador de su Real Capilla, se cita y llama á D.ª Margarita Barrer a y Pujol, cuyo
paradero se ignora, para que en el improrrogable térmiho
de diez días, contados desde la inserción del presente Edictoen el BoLETIN del Obispado , comparezca en este Tribunal y
Notaría del infrascrito á_cumplir con la ley de Consejo para
el matrimonio que su hijo D. Alfredo Cumerma y Barrera
intenta contraer con O.ª Concepción Baig Sanos; con apercibimiento de que si no comparece se dará al expediente el
curso que corresponda.
Madrid 21 de Junio de 1906.-ALoNso DE PRADO.

III
En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor y Vicario general de este Obispado, se cita y emplaza.
á Joaquín Blanco Pablo, cuyo paradero se ignora, para que·
en el término de doce 'días, contados desde hoy, comparezca
en este Tribunal y Negociado de pobres á cumplir con la
ley de Consejo acerca del matrimonio que su hijo Nicasio
Blanco Cubero intenta contraer con Cristeta González Ji· ménez; con apercibimiento que de no verificarlo se dará al
expediente el curso que corresponda.
Madrid 21 de Junio de 1906.-DAMIÁN BILBAO.
. ,
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IV
En virtud de providencia dictada por el lhno. Sr. Pro vi·
sor y Vícario general de este Obispado, se cita, llama y
emplaza, á Antonio Mesa Pino, cuyo paradero se ignora,
para que en el improrrogable término de doce días comparezca en este Tribunal y Negociado de pobres á cumplir
con la ley de Consejo acerca del m·atrimonio que su hijo Miguel Mesa J uárez intenta contraer con Sabina Rosales Lum·
breras; con apercibimiento que de no verificarlo se dará al
expediente el curso que corresponda.
Madrid 21 de Juni·o de 19C6.- DAMIAN BILnAo.

Sagrada Congregaci6n de Obispos y ~egularts.
Decreto de aprobaci6n de las Hermanas Oblat.as·
del Santísimo Redentor.

Sanctissimus Dominus Noster Pius Divina Provídentia PP. X .
in Audientia habita ab infrascripto Cardinali Sacrae Congregationis Episcoporum et Regularium Praefecto die l.º huius mensis,
attentis commendatitiis Antistitum locorum ili quibus reperitur
Institutum Sororum Oblatarum Sanctissimi Redemptoris, ipsius
Insütuti constitutiones, prout continentur in hoc exet'nplari cuius
autographum asservatur in Archivio eiusdeni S. Congregationis,
benigne approbavit et confirma vit, prout praesentis d·ecreti tenor~
·approbat et conprmat, salva ·ordinariorum iurisdictione ad fórmam SS. Canonum et Apostolicaru~ Coristitutionum. .
Datum Romae ex Secretaria memoratae S. CongregatioHis
Episcoporum et Regula;ium die 10. Ap;ilis 19C6.-Loc. t Sigilli,- ,
D. CARO. FERRATA, Praef.-PH. GrnsTINI, Secret.
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SAGRADA CONGREGACION DE RITOS
l)cc1•ct11m de Clerico loco S11l»1liaconi vcl C:apellani
in rtlissa minista•ante.

Quum nonnulla dubia huic Sacrorum Rituum Cong-regationi
proposita fuerint circa ser_vitium Clerici, qui aliquando' vel loco
Subdiaconi in Missa solemni, vel loco Capellani in Missa ab Episcopo vel ab alio Praelato lecta, vel etiam in Missa cantata absque
Ministris ioserviat, eadem Sacra Congregatio, audito voro Commissionis Liturgicae, ut dubia ipsa omnino diluantur, haec statuenda et in posterum observanda decrevit-:
l. Clericus ad munus Subdiacooi obeuodum in Missa solemni
nunquam deputetur, nisi adsit rationabilis causa ºe t in minoribus
ordinibus sit 'constitutus aut saltem sacra tonsura initiatus.
2. Clericus pro Subdiacono inserviens alba super amictu, cíngulo et tunica absque manipulo sir indutus, atque omnia quae ad
Subdiaconum ex Rubricis spectant rite expleat, hisce tamen exceptis: a) aquam ante Offertorium in calicem non infundat, quod
in casu Diaconus praestabit; b) calicem ipsum ínfra actíonem nunquam tangat, · neque pallam ab eodem removeat aut super eum
reponat; e) post ablutionem calicem non abstergat (abstergente
ipso Celebrante), sed tantummodo íllum componat more solito et
velo cooperiat cum bursa et ad mensam deferat.
3. Clericus, qui Joco Cape11ani Episcopo ve! Praelato in Missa
1ecta aut alii Sacerdoti in Missa solemni sine Ministris inserviat,
saltem tonsuratus esse debet, si alius Minister in sacris in promptu
non .si t.
4. Clericus ipse omnia explere potest quae in Caeremoniali Episcoporum lib. I. cap. XXIX. dicuntur pro Missa ab Episcopo lecta,
iis exceptis quae supra n. 2. prohibcntur Clerico munus Subdiaconi obeunti. Insuper: a) calicem ante Offertoriu:n non abstergat;
b) nP.c vinum nec aquam in eo infundat; e) nec patenam cum ho-.
stia nec calicem Celebranti tradat.
5. ,Calix pro Missa ab Episcopo vel a Praelato lecta, sicuti et
pro Missa san tata sine Ministris, velo et bursa coopertus in abaco
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statuatur, amoto abusu illum non velatum retinendi et ad altare
discoopertum deferendi.
6, Calix ipse post Communionem a Celebrante rite abstersus
a Cleriéo ministrante suis ornamentis instrui poterit, ac velo et
bursa coopertus in abacum deferri.
7. Si vero Clericus sacra non sit tonsura initiatus poterit quidem ab Episcopo aut a Praelato in Missa lecta uti Minister assumi,
sed eo in casu calix velatus ante Missam ad altare dcferatui:, et
more solito in medio mensae super c·orporale statuatur; Clericus
vero non tonsuratus ita se gerat ut in Missis a simplici Sacerdote
celebratis. Poterit autem ad l\lissale Celebrantem adsistere, folia
venere, palmatoriam sustinere; calix autem ab ipso Celebrante
suo tempore abstersus et velatus ac in medio mensae collocatus,
absoluta Missa, in Sacristiam deferatur.
Atque ita censuit et servari mandavit. Die 10. Martii 1906.
Super quibus facta postmodum Sanctissimo Domino Nostro Pio
Papae X . per infrascriptumCa'rdinalem SacrorumRitu~mCongre-'
gationi Pro-Praefectum fideli relatione, Sanctitas Sua sententiam
eiusdem SacriConsilii in omnibus ratam habuit et adprobavit,quibusvis privilegiis vel consuetudinihus,quae omnino abrogata esse
dcclaravit, aliisque contrariis qui.buscumque non obstantibus.
Die 14. Martii 1906. - A. Card. TR!PEPI, .Pro-Praefectus. - ·
L. ffi S. - D. Panici, Archiep. Laodicen., Secreta1·ius.

SAGRADA CONGREGACION DEL CONCILIO
eeMV0STELL1\N1\. -

Jubilationis.

Die 18. Novembris 1905.
Paulus Cuesta Hernández, canonicus ecclesiae B. Jacobi de
Compostella in ;Hispania exposuit "qu~d ferme quinquaginta.
annorum spatio servitium continuum et laudabile praestit,it in beneficio, cui nunc deservir. At curo conditio corporea deorsum.
vcrgat, et vires deficiant, a Sanctitate Vestra humiliter exposcit
ut ipsi dignetur jubilationis indultum concedere."
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Et Emus. Archiepiscopus die 26. Aprilis currentis anni addebat:
"Verum est quod in adjunctis precibus Sanctitati Vestrae exponitur ab oratore, .qui in hac Composteltana ecclesia spatio pene
quinquaginta annorum con.tinuo et laudabititer deserviit. Sutnmus
Pontifex Grc-gorius XIII. declaravit t0lera.ri debere-StatutumCom.
postellanum gratiam jubilationis concedens Beneficiato qui per
seipsum quadraginta annis ecclesiae deservivit." (García, de Benef. Par. 3., car. 2.).
"Vi hujus Statuti orator praedictus a Capitulo Cathedrali popóscit et obtin~it' jubilationem sub die SO. Martii .1901. cum dispensatione praesentiae choralis, sed cum obligatione adimplendi
hebdomadam ceteraque onera communia. Residentia quadragenaria colltinua et laudabili:s canonici Cuesta a Capitulo testificatur; sed idem Capitulum animadvertit qu0d cum sint sine retributione hebd omada et cetera ouera communia, ab his soluto canonico Cuesta , in praejudicium ccderet ceterorum.
His accep.tis, H. S. C. die 22. Maji' eidem Emo. rescripsit n e gravaretur exemplar declarationis Gregorii Xlll. transmittere, simulque docere in specie quaenam essent onera quae, non obstante
indulto concesso , juxta Capitularia Statuta feruntur ab indultario.
- Unde ipse dictum adimplens munus, cum super his Capitulum
audiissetí hoc die 30. Junii sequentia respondit:
"En este .Archivo no existe el ejemplar autér.tico de la declara\
,,ción de Gregorio XIII; pero ésta consta de la obra de Nicolás
,,García en su Tractatus de Beneficiis, tomo I, edición de Colonia,
año de 1718, par. III, cap. II, de i?esidentia, núm . 344, que dice así:
"18. An sit derogatum statutum ecclesiae Compostellanae permit,,tenti (sic) 1 Beneficiato qui in ea perquadraginta annos continuos
,,aliquod ecclesiasticum Beneficium pacifice possedit, et per tem,,pus illud per se ipsum in divir~is residendo deservivit, ut a dicta
,,Ecclesia de caetero, quoad vixerit, uc emeritus et ,inde donatus
,,abesse liceat,et tamquam praesens in choro habeaturtamen(sic) 2
,,ratione früctuum praebendarum, quam distributionum quotidia,,narum?-S. D. Gregorius XIII. audita relatione Congreg. dixit
,,tolerandum esse hoc statutum." Las cargas que tiene que levan(1) Lege: permiltenti.~. (N. R.)
(2¡ Lege: tam, \N. R.)
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tar el canónigo jubilado por los estatutos capitulares están consignadas en las siguientes bases para las distribuciones dadas por
el Emmo. Sr. Cardenal García Cuesta, Arz obispo de esta Santa
Iglesia, en 26 de Enero de 1864, que dice así. "5. ª Los jubilados,
"que no lo sean por la Sagrada Congregación del Concilio, sino
"por el Cabildo de esta Santa Iglesia con arreg-lo á las constit.uciones y prácticas de la misma, continuarán como basta el pre"
.
".
sente, siu perder ni ganar nada, á no ser en los días que personal"
"mente residan: y levantarán las cargas llamadas Preb enda, como
"son las hebdomadas de Misa y los Evangelios en las de dignidad,
"las cap.as y las velas al Santísiino."
Videtur itaque in Ecclesia Metropolitana B., Jacobi de Compostella statutum vigere g'ratiam jubilationis oeneficiato concedens,
qui per seipsum qua.draginta annis ecclesiae servivit. Vi autem
ejusdem statuti quamvis dispensatione prnesentiae choralis quis
fruatur, obligatio tamen ei imponitur hebdomadam ceteraquecommunia onera, uti supra relatum est, adimplendi.
Equidem notum, est quod quamvis incorpore juris nullus habeatur textus respiciens jubilationem concedendam canonicis aliisque
beneficiatis, tamen ex approbatis a Clemente XI. S. C. Concilii resolutionibus in quibus statuta ecclesiarum cathedralium et collegiatarum tolerabantur, juxta quae canonicis ac beneficiatis post
servitiUUl 40. annorum concedelJatur · jubilationis indultum cum
participatione fructuum ac praebendarum, praxis in eadem S. C .
inducta est dictam concedendi jubilationem post servitium continuum et laudabile 40. annorum, dummodo cultus divínus notabile
non patiatur detrimentum.
Animadvertere autem praesta~ quod, si peculiaria onera·· ex tabulis fundationis jubilato inhaereant, haec non comprehenduntur
in indulto jubilationis. Unde S. C. rescribere passim solct: "Pro
gratia jubilationis cum solitis cautelis", uti in Firmana di e 9. Aprilis 1859: vel "Pro gratia jubilationis curo solitis clausulis'', ut in
Montisfalisd 31. Januarii 1852.
Jamvero quod capitulum dictae Compostellanae ecclcsiae ,legi ·
tima potestate
jubilationem cum distributionum perceptione con' .
,
cedendi fruatur ex declaratione Gregorii XIII. patet, qui ejusdem
statuta, prouti capitulum supra adnotavit, tolerari posse edixit .

.

.

.
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Ipse autem García S. Congreg. z'n una 0Ecen. déclaratfonem refert ita se habentem: "Licet statuta sint sublata, per quae absentibus ·dantur distributiones, nihilominus Gregorius XflI. senibus
et bene~eritis misertus rnandavit statutum Compostellanum tolerari, -per quod debentur distributiones non servientibus qui per
quadraginta annós servierunt." Et Benedictus XIV. de Syn. dioec.,
lib. 13. cap. 9. num. 15., refert: "Cumque praeterea iD¡ Cong. Concilii non improbandum , sed tol erandum oli.m visum fuerit C11pi'
.
tuli cujusdam statutum expresse permittens ut si :quis canonicus
per annos quadraginta chorum laudabili~er frequentasset, ab ejus
servitio deinceps sine fructuum et distributionum jactura absti nere posset, ea que Congregationis sententia et resolutio a fe 1: record. Gregorio Papa XIII. approbata fuit."
Curn itaque jura et .o nera jubila ti ex consqtutionibus et consuetudine cujusque eccles_iae sint dimetienda, eisque vis omnino specia!is non sublata a Concilio Triden. recognita fuerit, videtur canonicus Cuesta, quamvis jubilatione a capitulo donatus, hebdomadam caeteraque onera .communia vi ipsorum statutorum adimplere teneri.
Accedit ratio ab eodém capitulo adducta, quod cum hebdomada caeteraque onera communia sint sine retributione, si ah his
idem cononicus solveretur, id in . praejud.icium ceterorum vergeret, et quod eorum labor augeretur, incommodumque proinde ipsi
persentirent:
Verum ex altera parte observandum occurrit, quod licet capitulum Compostellanum indulta jubilationis juxta sua statuta tri·
buens iis qui choro 40. annos descrvierunt, eosdem ab lÍebdomamadae servitio et ab oneribus commu!libus eximere non possit:
nihilominus id ex justa causa peragere valet S. C., siquidem potestas ipsi adempta non est in capitulo Compostel!ano peragendi
quod in aliis capitulis potest. Porro ut liquet ex innumeris resolutionibus, ut Aquipendien. 25. Martii 1906., Civitatis Castellanae
29. Nov. 1766., Spoletana 18. Aug. 1770. , ni dicam Viter~ien. 19.
Dec. 1903., S. C. indulta jubilationis tribuens eximit jubilatum a
quoeumque servitio communi, licet hoc cederet in aliorum gra·
vamen .

. ... .. ...... ..... ... .... .. ...... .... .... ······ ......................... .
•
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Die 18. Novembris 1905. S. Congregatio Emormr.. S. R. E. Cardinalium Concilii Tridentini Interpretum censuit rescribendum:
Pro gratiajubilati"onis cu,n solitis clausulis = id est..., ita ut in
posterum fructus omnes et distributioncs s ui beneficii, quamvis
choro non intersit, per.c ipere possit perinde ne si praesens ade set,
exceptis tantnm :-nodo distributionibus extra~rdinariis, quorum
assecutioni capitularía statuta, aut consuetudo legitima· praescripta, aut fundatorum vel dantium voluntas obstiterint.
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CONSJ'RUCCION DEL TEMPLO DI!: LA PALO~U
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LISTA

DE

DONATIVOS

Pesetas. Cts .

Su1na anterior .... ·: . . ........,... . 71_:¿s1 65
:¿
D.ª Dolores Losa redo ....................... .
,, Carlou1 Los Arcos ....................... .
2 ,,"
Excmo. Sr. D. J aime Girona ....... . .. ..... .............. . 1.500 n
,,
Ramón Neira, primer trimestre .......... .
15 ,,
,,
Narciso -Parejo, ídem ..................... .
6
,,
Manín Colina, ídem . ............... : ...... .
b ,,"
,,
B eni to G;:irrés, ídem . . ... .•. .... . ... . ......
6 n
,,
Francisco Farfante, ídem ................. .
o ,,
,,
Julián Puertas, ídem ..................... .
b n
,,
l<ainón Serrano, ídem .................... .
6
"
,,
C ándid o Llorente, ídem .. ............. .. . .
4 50
,.¡. 50
,,
Angel Congcsto, ídem .... ·. ............... .
El ·Cru cero y Acó lnos, ídem ... ....... ....... ... .
6 ,,
Sres. D. Julián Redondo, D.ª ,Ángela y D.ª Angeles .. .. ............•.. . .... : .... . •...
23 50
Sr. D. Enrique Rubio ............ .... . .. ......... .
15
,,
Carlos Martín, por Enero y Febrero ..... .
50
"
,,
Santiago Clav e ll. manda de su difunto tío
D . Sera pi o ClavelJ ................... . 5.000
,,
Raf¡,el Mu!;!uiro ................. . '.. : .... •..
50 ",.
:¿5 ,.
Un de voto de la Virgen ......................... .
Varios devotos .................................. .
8 25
Un devoto de la Virgen ........................ -. .
150 n
ló
Una devota de la Virgen ........... .. ... .......... .
Otra devota ...................... , ............... .
25
Otra devota ......... ; ........................... .
10 "
2 "
Carlota Los Arcos ............... . .. !~ ........... .
Carlota Los Arcos •... . .............. , ...•. , .... .
2 "

"

TOTAL ••••••••••••• . •••••.••••• • •••

78.226 40

;

~
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· Noticias~

El limo'. Cabildo Catedral ·celebró el día 12, por iniciativa del
Rvmo. Prelado, solemnes funerales por las víctimas del atentado
anarquista de la calle Mayor. Ofició el Excmo. é Ilmo. Sr. Obispo
de la Diócesis, y en el presbiteri0 ocupó un asiento el Reverendísimo Sr. Nuncio de Su Santidad en esta Corte. Asistieron los
Excmos. Sres. Presidente del Consejo, Mini, tros de la Guerra,
de Marina, de Fomento y de Instrucción Pública, Presidente del
Congreso, un Vkepresidente del Senado, represen~aciones de la
Diputación provincial, del Ayuntamiento, de la Audiencia y del
Gobierno civil.
El día 9 del corriente mes falleció en la residencia· de Padres
Jesuítas de esta Corte, en la calle Zorrilla, .el celosísimo Padre
Miguel Castro, S. J., muy conocido de todos en Madrid por sus
tareas apostólicas. - P9cos días ar¡tes .había muerto también, ·en
la residencia de la calle Isabel la C~tólica el.P. Bonifacio Sánchez.
Descansen l;!n paz estos dos ilust.r es extremeños ..

Desde el día 15 hasta el 19 dél próximo m~s de Ag-osto se celebrarán en Tournay (Bélgica)° las se.s iones del XVII Congreso
Eucarístico Internacional. El día 15 del actual ha terminado el
plazo que se sep.aló para la admisión de los trabajos.

Según noticias que tenemos p9r fidedignas, la Comisión que
eniiende en el ·proyecto de codificación del ·Derecho Canónico
lleva muy adelantadas sus tareas. Tiene y~ termin.a da la parte
que se refiere á los Sacramentos; y aunque se ·había dicho que el
Código se pub\icaría y que se prom~lgaría J?Or partes á medida
que la Comisión fuera terminándolas, parece sin embargo _seguro
q u~ no se. hará así, sino que se publicará cuando todo esté terminado.

,

El día 10 celebróse en el Vaticano la solemne ceremonia de la
beatificación del Venerable siervo de Díos Fr. Buena ~entura de
Barcelona, lego franciscano, que murió en el año de 1684.

I

Madrid: IÍiiprenta del Asilo de Huérfanos tl.el S. Corazón de Jesús, Juan Bravo, 5.

ilñO 1906.

30 ·de Junio.
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En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor y Vicario general de este Obispado S{:! cita y emplaza
á Juan Bonache Solana, cuyo paradero se ignora, para
que en el término de doce días, contados ·de.sde hoy, comparezca en este Tribunal y Negociado de Pobres á cumplir
con la ley de Consejo acerca del matrimonio que su· hijo
José Bonache García intenta contraer con Marcelina López
Tejeiro; con apercibimiento que de no verificarlo se dará a\
expediente el cur:so que corresponda.
Madrid 30 de Junio de 1906.-DAMIAN BrLBA-O,

II
En virtud de. providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor y Vicario general de este Obispado por el presente se
cita, llama y emplaza á D. Julián Bervás Merino, cuyo· pa25

-
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radero se ignora, para que en el improrrogable término de
doce días comparezca en este Tribunal y Notaría del que
refrenda á prestar su consentimiento para el matrimonio
que su hija María Cruz Hervás y Martínez pretende contraer con D. Antonio Guajardo Martínez; bajo apercibimiento de que si no comparece se dará al expediente el
curso que corresponda.
Dado en Madrid á 30 de Junio de 1906. -Lic. FRANc1sco
GmsASOLA.

SECRETARIA DE BREVES
La S. Cong. super i>isciplina ~egulari y 1a S. Cong. de
Sfafu ReSularium quedan extinguidas y trasladadas sus
facultades á la S. Cong. de E pise. et ReSul.
PIVS PP. X.
MOTU PROPRIO.

Sacrae Congregationi super negotiis Episcoporum et Regularium providentissime constitutae duplicem aliam Romani Pontífices, decessores Nostri, congruenter necessitatibus temporum adiecerunt. Nam Innocentius XII. ad tuendam in religiosis Italiae familiis sancti instituti fotegritatem, die XVIII. Iulii
an. MDCXCV. Const. Sanctissz'mus , Congregationem in5tituit
super Dz'sdpli'na Regttlarz',· quae quidem Congregatio, praeter
propriam provinciam, conservan di .s cilicet inviolatam in Italia
disciplinam religiosorum Ordinum internam, propositum habuit
opportuna Summo Pontifici consilia suggerere 1 quae ad fovendam et reparandam eam ipsam disciplinam etiam extra Italiam
pertinerent. Pius autem IX. fel. rec. Congregationem de Statu Regularz'um Ordz'num, quam ab Innocentio X. fundatam
Innocentius XII. sustulernt, decreto die VII. Septembris an.
· MDCCCXLVI. edito tamquam extraordinariam i-estituit, eiusque
boc volui~ esse munus, quod memoratae modo Congregationis
1
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partim fuerat, disciplinam in religiosis Ordinibus per universam
Ecclesiam instaurare novisque fovere decreti's.
At vero, mutatis hodie adiunctis rerum ac teml¡lorum, iam non
satis esse causae videtur, cur hae duae Congregationes a Congregatione Episcoporum et Regularium distinctae permaneant;
multum esse, cur ipsae cum illa coalescant, nempe ut religiosorum negotia melius et fácilius, servato rerum ordine ac similitudine, expediantur. Eo magis, quod Congregatio super Disciplina regulari iamdiu communi utitur Cardinali Praefecto, et
communis cum Congregatione Episcoporum et Regularium· est
utriusque Secr~tarius: Congregatio autem de Statu Regularium
Ordinum munus sibi demandatum iam magna ex parte ad exitum
feliciter adduxit. !taque hisce .omnibus mature perpensis, Nos
Motu proprio Congregationem tum super Disciplina Regulari
tum de Sta tu Regularium .Ordinum penitus abolemus, abolitasque
esse declaramus, ac facultates ipsarum orones in Sacram Congregationem Episcoporum et Regulariu:m perpetuo transferimus.
Quod autem his litteris decretum e_st, ratum firmumque auctoritate Nostra Apostolica iubemus esse, contrariis quibusvis minime
obstantibus.
Datuni Romae apud S. Petrum die 26. Maii anno millesimo noningentesimo sexto, Pontificatus. N ostri tertio.
PIVS PP. X.

De alienatione bonorum Ecclesiae.
A todos aquéllos á quienes la Iglesia confía la administración ó
custodia de bienes eclesiásticos interesa mucho tener presente la
doctrina que á continuación se exp.one:
l. La Extrav. Ambitz"osae de Paulo II dice: "Omnium rerum
et bonorum ecclesiasticorum, omneque pactum per quod ipsorum
dominium transfertur ..... constitutione praesenti prohibemus ".
2. Se incluye en esta prohibición bajo las palabras rerum et
bonorum ecclesiasti'corum tanto los bienes inmuebles como los
muebles preciosos pertenecientes á entidades, Corpoi:aciones ó
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Institutos eclesz·ásticos; esto es, erigidos canónicamente por los
Prelados ó por la Santa Sede (Ferraris, v. Alienatio, a. l. n. 3,
con el común de los Doctores).
3. Una entidad ú obra pía, privada ó pública, que no esté fundada por decreto de la Santa Sede ó del Obispo es laica1, y no
puede decirse por tanto eclesiástica, como se deduce de la declación de la S. C. del Conc. en 24 de Marzo de 1906 z'n una Meten.
4. Los títulos de crédito al portador y los de acciones de sociedades tienen el doble carácter de bienes muebles, aunque preciosos porque servando servan· possunt, esto es, no son fungibles, y el de bienes que pueden .equipararse á los _inmuebles (Il
Monitore Ecl. de Abr-il de 1906).
5. Caen también bajo la prohibición de la Extrav. Ambz'tiosae
"jura incorporalia et servitutes ... .'. Itero nomina credz'torum, obligationes, actiones, etc." (Pihler).-Item "jura realia, uti census,
reditus ex versuris publids, et pecunia praediis vel mobilibus
p_retiosis acquirendis destinata" (Card. D'Annz'bale. , Summ. Theol.
Mor., Part. III, n. 78).
6. En las palabras omneque pactum de la Extrav. se comprenden, entre otros, los siguientes contratos y actos: "Donatio,
venditio, permutatio, solutio, cessio juris, v. gr. crediti vel litis vel actionis jam quaesi_tae: pignus, hypotheca specialis, infeudatio, emphyteusis, locatio diuturna, id est, ultra triennium ..... "
(Schmalgr., Wernz, aliique).
7. Aunque no está taxativamente determinado cuánto ha de
ser el valor d~ la cosa eclesiástica, mueble ó inmueble, para que
se considere preciosa, y por tanto sujeta á la prohibición de la
Extra v. Ambitiosae, sin embargo puede reputarse como tal, siempre que aquél exceda de dos ó tres mil reales (Wernz, Jus Decret. t. III. tít. V. n. 160. not. et. n. 165).
8. Los que sin las solemnidades necesarias enajenan los bienes
eclesiásticos por cualquiera de los modos dichos, ó por otros que explican los autores, incurren en las penas establecidas por Paulo II
en la Extrav. Ambz'tt'osae, de nuevo puesta en vigor por Urbano VIII, y confirmada por la Bula Apostolz'cae Sedis de Pío IX.
9. Estas solemnidades son: 1. 0 que exista causa justa para enajenar; 2. 0 que haya consentimiento en las partes contratantes¡
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3.º que se tenga autorización de la San:a Sede; ó por lo menos
del Ordinario, cuando hay pericutum in mora y falta tiempo para
recurrir á la Sede Apostólica.
10. En la Bula Apost. Sed. se establece la siguiente pena: "Excommunicati'oni latae sententz'ae nemini reservatae subjacere declaramus ..... III. Alienantes et recipere praesumentes bona ecclesiastica absque beneplacito Apostolico ad formam Extra v. Ambt'tiosae de rebus Ecclesiae non alz'enandis" (Vid. D'Annibale in op.
In Const. Apost. Sedis Commentarii, ó Gury-Ballerini in op.
Comp. Theol. Mor. tom. U.).
11. No deberá sin embargo deducirse de lo que hasta aquí llevamos dicho que pueda un administrador de bienes eclesiásticos
enajenarlos por propia autoridad, si el valor de los mismos es inferior á dos ó tres mil reales, porque aun en este caso necesita
autorización especial de su Prelado.
12. Las !>inodales de cada Obispado determinan la cantidad de
que los dichos administradores pueden disponer sin esta especial
autorización, así como el valor de las cosas eclesiásticas que por
propia autoridad pueden enajenar.
Por último. Juzgamos ser de mucha importancia la resolución
' que recientemente ha dado la S. C. del Concilio á las siguientes
dudas que le han sido propu-estas:
ROMANA

ET

ALIARUM.-17 Enero 1906.-Per sttmmarz'a precum.

, I. Si ·para la enajenación de valores al portador, pertenecientes
á entidades eclesiásticas ó á causa pía sujeta á la tutela de la Iglesia, sea necesario el beneplácito apostó½co, como para la enajenación de los bienes inmuebles y de los objetos preciosos.
II. Si igual facultad se requiere para la permuta de los mismos
por otros títulos ó valores, aunque sean inmuebles.
III. Si los ven4edores y los que los adquieran están sujetos á la
pena eclesiástica sancionada en el Tridentino, cap. XI. sess. XXII.
De reform., y en la Extra v. Ambitiosae, y en la Const. Apostolicae

Sedis.
Y la S. C., el día 17 de Enero de 1906, ' después de maduro examen resolvió:
· Ad I. Affir.m ative.
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Ad II. Affirmatz've; excepto casu urgentz's necessz'tatis, in quo
periculum sit in mora et tempus non suppetat recurrendi ad S.
Sedem, habz'to tamen in his adjunctis ()rdinarzi beneplacito, et sub
lege ut permutatz'o .fi.a t in tz'tuli's quam maxime tutis.
Ad III. Affirmatz've quoad poenas in Extrav. Ambitiosae et
Const. Apostolicae Sedis statutas.

SAGRADA CONGREGACION DE RITOS
Sobre la Sagrada eomunión en los 0ratorios privados.
Hodiernus Cathedrafü; Ecclesiae Malacitanae in Hispania Canonicus Poenitentiarius ut suo Consultoris munere fungatur, de consensu Rmi. sui Episcopi, a Sacrorum Rituum ·congregatione responsionem enixe postulavit ad sequentia dubia:
I. An liceat Sacram Communionem in Oratoriis privatis, de

Ordinarii tantum licentia, indultariis ministrare?
II. Utrum non tantum indultariis sed etiam fidelibus Sacro adstantibus in praedictis Oratoriis Sacra Communio ministrari
possit?
Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, exquisito etiam voto Commissionis Liturgicae, reque sedulo
perpensa, respondendum censuit:
Ad I. Praesupposito Indulto Apostolico pro concessione -Oratorii
privati, Af.firmative.
Ad II. Negative, nisi adsit Indµltum Apostolicum. Atque ita
rescripsit die 10. Februarii 1906.
A. CARD.

Secret.

TRIPEPI,

Pro Praef.-D. PANrcr

ARClllEP. LAODICEN,,
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SEMIN1'\~lum COttCILl1'\~E M1' T~ITEttSE.
- - - -'
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Bxaminum ordinariorum anni scholastici 1905-1906.
ALUMNI

DISOIPLINAE

OENSURAE

&.nnus Tertlus Inris Canonlel.

D I
h T . d F
d
~ Decretales ............ . Meritissimus.
· osep
eJe or ernan ez · · · ' ( Oeconomia Socialis .... . Meritissimus.
D G
. G . S
~ Decretales .......•..... Benemeritus.
· regonus arcia anz · · · · · · · Oeconomia Socialis ...•. Benemeritus.
0

(

A.nnus Primm¡¡ Inris Canoniei.

D I
h V ldé H .
·
~ Decretal es ............ .
ª s evia · · · · · · · · · ( Oeconomia Socialis .... .
' osep
D 1r C
G .
~ Decretales ............ .
· u ms amargo arcia. · · · · · · · ( Oeconomia Socialis .... .

.

A.nnus Quintos Saerae Theologlae.

¡
¡
,
l

Sacra Scriptura (2. c.) ...
D. Cassianus Duran Barrios ....... Theolog. Moralis (2. c.).
Theolog. Pastoralis .... .
Sacra Scriptura ( 2. c.) .. .
D. Vincentius Vergara Lorca ..... Theolog. Moralis (2. c.).
.
. Theolog. Pastoralis .... .
Sacra Script_ura (2. e,) .. .
D. Emmanuel Martin Hernandez. . Theolog. Moralis ( 2. c.).
Theolog. Pastoralis .....

.

·
·

l
l
l

'

Benemeritus.
Meritissimus.
Meritissimus.
Benemeritus.
Benemeritus.
Benemeritus.
Meritissimus.
Benemeritus.
Meritissimus.

.

A.onus ~uartus Saerae Tbeologiae.

Sacra Scriptura ( r. c.) ...
Theolog. Moralis (r. c.).
D. Daniel Garcia Hughes ........ Theolog. Dog. (De Grat.
De Virtut.) ......... .
Theolog. Pastoralis .... .
Sacra Scriptura ( r. c.)". ..
Theolog. Moral is ( r. c.).
D. Marianus Oro Sotillos..... . • . . Theolog. Dog. (De Grat.
De Virtut.) ......... .
Theolog. Pastor alis .. , .•
Sacra Scriptura ( 1 • c.) ...
Theolog. Moralis ( x. c.).
D. Iacobus Carrasco Ranz .•.. ·.... Theolog. Dog. (De Grat.
De Virtut.) .•......•.
'
Theolog. Pastoralis .•...

-·

Benemeritus.
Benemeritus.
Benemeritus.
Benemeritus,

Meritissimus.
Meritissimus.
Meritissimus.
Meritissimus.
Benemeritus.
Benemeritus.
Meritus.
Benemeritus.
Meritus.
Benemeritus.
Meritus.
B enemeritus,
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Sacra Scriptma ( r. c.) ...
Theolog. Moralis (r. c.).
Coelestinus Sierra Gonzalez.,.. Theolog. Dog. (De Grat.
De Virtut.} ...... . .. .
Theolog. Pastoralis .. .. .
Sacra Scri ptura ( r. c. ) . . .
Theolog. Mora lis ( 1. c.) .
Emmanuel Rubio Cercas ...... Theolog. Dog, (De Grat.
De Virtut.) .... . ..... .
Theolog. Pastoralis ... . .
. S h A
i Sacra Scriptura (1. c.) .. .
Gregonus anc ez ra. - . , , , . ? Oratoria Sacra . ........ .

l
l
. l
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Meritus.
Meritus.
Meritus,
Meritus.
Mcritissimus.
Meritissimus.

Meritissimus.
Meritissimus.
Benemeritus.
, D.
Meritissimus.
¡ ·Sacra Scriptura (1. e, ) .. . Meritus.
,
Theolog, Moralis ( r. e.) . Benemeritus.
D. Iesus Pindado Garcia......... Theolog. Dog. (De Grat,
De Virtut.) ......... . Meritus.
Theolo g. Pa~toralis .... . Meritus.
Sacra Scriptura ( r. c.) .. . Meritus.
Theolog, Moral is ( 1. c.). Benemeritus.
D. Paschalis Sanchez Olaechea, . .. Theolog. Dog. (D e Grat.
De Virtut.) ......... . Benemeritus.
Theolog. Pastoralis .... . Benemeritus.
· p orras L orenzo . . . . . . Theolog.
Moralis
(1. c.) . Benemeritus.
D • E ventms
.
A h
re aeo 1og1a, .... . .... . Benemeritus.
. . . . Ar
Theolog.
Moralis
(1. c.) . Benemeritus.
.
8 1.da1go Gaic1a..
D . Aem1.1ianus
h
·
e aeo 1ogia •......... . Benemeritus.

j
j

~nnus Tertim1 Sacrae Theologioe.

Theolog. Dog. (De Grat.
De Virtut.) .. . .•.... .
D. Felix Ifí.iguez Moral. . . . . . . . . . Theolog. Dog. (De Deo
Creat., De Noviss.) . .
,
Oratoria Sacra .. .... . . .
Theolog. Dog. (De Grat.
De Virtut.) .. . . ..... .
D. Marianus Moreno Gonzalez .... ?Theolog. Dog. (De Deo
Creat., De Noviss. ) .. .
Oratoria Sacra .. . ...... .
Theolog. Dog. (De Grat.
·
De Virtut.) ...... .. . .
D. Angelus Garcia Pefía ......... Theolog. bog. (De Deo
·
Creat., De N oviss.) .. .
Oratoria Sacra ........ .
Theolog. Dog. (De Grat.
De Virtut. ) ... . .. . .. .
D. Ioseph Gonzalez Naveira •..... Theolog. Dog. (De Deo
· ·
Creat., De Noviss. ) .. .
·
·
Oratoria Sacra......... .

·

l
l
l
j

Benemeritus.
Meritissimus .
Meritissimus.
Benemeritus.
Benemeritus,
Benemeritus.
Meritissimus.
Meritissimus.
Meritissimus.
Meritus.
Meritus,
Meritus.
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Theolog. Dog. (De Grat.
De Virtut.) ......... . Meritissimus.
D. Aemilius Pascual Gonzalez.. . . . Theolog. Dog. (De Deo
Crc~t.,pe Noviss.) .. . Meritissimus.
O ratona ::sacra ......... . Meritissirnus.
Theolog. Dog. (De Grat.
De Virtut.) ......... . Benerneritus.
D. Hieronymus Rodríguez M'uricl. Theolog. Dog. (De Deo
,
Crcat., De Noviss.) .. . Benemeritus.
·.
Oratoria Sacra ......... . Meritissimus.

·

l
lj
l

Theolog. Dog. (De Grat.
De Virtut.) ......... . Meritissimus.
D. Angelus Pa~tor Sanchez ....... Theolog. Dog. (De Deo
.
Crea t., De Noviss.) .. . Meritissimus.
Oratoria Sacra ........ . Meritissimus.

;

Thcolog. Dog. (De Grat.
.
De Virtut,) ......... . Benemeritus.
D. Angelus Martín Garcia........ Theolog. Dog. (De Deo
Creat., De Noyiss.) .. . Meritissimus.
·
Oratoria Sacra ......... . Benemeritus.

. j

Theolog. Dog. (De Grat,
.
De Virtut.) ......... . Meritus.
D. Andreas Guerrero Sanchez.. . . . Theolog. Dog. (De Deo
Creat,, De Noviss.) ... Meritus.
Oratoria Sacra ......•.. Benemeritus.

·j

Thcolog. Dog. (De Grat.
··
De Virtut.) ......... . Benerneritus,
D. Rufinus Perez Martinez.. . . . . . . Theolog. Dog. (De Deo
Crea t., De Noviss.) ..•. Benerneritus.
O rato ria Sacra ....•.... Benemeritus.
D. Gaspar Arabaolaza Gorospe. . . Oratoria Sacra, ........ . Benemeritus.

~

Theolog. Dog. (De Grat.
De Virtut,) ......... .
D. Aloysius Gomez Fernandez.... ( Theolog. Dog. (De Deo
Creat., De Noviss.) ....
·
· ·
•
Oratoria Sacra ........•
Theolog. Dog. (De Grat.
De Virtut.) ......... .
·D. Richardus Muñoz Bermejo..... Theolog. Dog. (De Deo
Creat., De Noviss.) .. .
Oratoria Sacra ........ .

l
l

Benem~ritus.
Benerneritus.
Benerneritus.
Meritus.
Meritus.
Meritus.

Tbeolog. Dog. (De Grat.
De Virtut.) .•........ Meritus.
D. Didacus Mourelo Pérez •...... Tbeolog. Dog. (De Deo
.
Creat., De Noviss.) ... Meritus.
·
Oratoria Sacra ......•.. Benemeritus.
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¡

Theolog. Dog. (De Deo
Cre~t., De Noviss.) . .. Meritus.
D. Raphael Chafer Miralles ..... . ·.
·
Oratoria Sacra.. . . . . . . . . Meritus.

.

l
l
· l
· l
, ll

A.1111us Secu11dus Sacrae Theologiae.

D. Proculus Diez Ruiz. . . . . . . . . . .
.

D. Christophorus Gonzalez Garnacho.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.

D. Ioseph Garcia Armesto . . . . . . .
1

D. Iesus Aponte Ponce. . .... . .. .
.
·
~
D . .Atilanus Hernandez Gris.......

D. Emmanuel Alonso Chiloeches..

·
D. Caius Llorente de Miguel... . . .

· suarez
D. Aloys1us

e auto. . . . . . . . f

Theolog. Dog. (De Grat.
De Virtut.) .. . ...... .
Theolog. Dog. (J?e Deo
Creat., De Nov1ss.) .. .
Historia Ecclesiastica ... .
Theolog. Dog. (De Grat.
De Virtut · ) · · · • · · ...
Thceolog. DDoNg. (J?e )Deo
reat., e OVISS •• • ••
Historia Ecclesiastica....
Theolog. Dog. (De Grat.
De Virtut.) ..... • .•..
Theolog. Dog. (De Deo
Creat., De Noviss.) ...
Historia Ecclesiastica .•..
Tbeolog. Dog. (De Grat.
De Virtut. ) ...... . .. .
Theolog. Dog. (De Deo
Creat., De Noviss. ) .. .
Historia Ecclesiastica ... .
Theolog. Dog. (De Grat.
De Virtut .......... .
Theolog. Dog. (De Deo
Creat., De Noviss.) . . .
Historia Ecclesiastica . .. .
Theolog. Dog. (De Grat.
De Virtut.) ...... . .. .
Theolog . .Dog. (De Deo
Creat., De Noviss.) .. .
Historia Ecclesiastica ... .
Historia Fcclesiastica .. . .
Theolog.
(De Grat.
D e v Ir
· tDog.
ut .) ... . ..... .

Meritissimus.
Meritissimus.
Meritissimus.
Meritissimus.
Meritissimus.
Mcritissimus.
Meritus.
Meritus.
Meritus.
Meritus.
Benemeritus.
Benemeritus.
Benemeritus.
Benemeritus.
Benemeritus.
Meritissimus.
Meritissimus.
Meritissimus.
Meritus.
Meritus.

A.oous Primos Sacrae Theologiae.

~
~
~

Theologia Fundamentalis.
D. Emma.nuel Martinez Gonzalez.. Lingua Hebraica . . .. . . . .
Archaeologia .... . •....
Theologia Fundamentalis.
D. Constantinus Estevez Martin. . . Lingua Hebraica ....... .
Archaeol ogia.......... .
Theologia Fundamentalis.
D. Angelus Lopez de Diego,..... Lingua Hebraica ....... .
Archaeoiogia ..•.......•

Meritissimus.
Meritissimus.
Meritissimus.
Meri tissim us.
Meritissimus.
Meritilisimus.
Meritissimus.
Meritissimus,
Meritissimus.
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Theolog iaFundamontalis. Meritissimos.
D. Aemilianus Montero Roiz.. . . . • Lingoa He~raica.. . . . . . . Meritissimus.
Archaeolog1a.. . . . . . . . . . Meritissimus.

.

!!

Theologia Fundamentalis. Meritissimus.
D. Emmanuel Corrales Fernandez. Lingua Hebraica.. . . . . . . Meritissimus.
.
.
Archaeologia.. . • . . . . . . . Meritissimos,
_,.unus Tertius Philosophlae.

,
~ Metaphysica Specialis.. . . Meritissimos.
D Anastasios Estcvez Cabafias.. . . Physica et Quimia.. . . . . . Meritissimus.
Cantus Liturgicus .. . . . . . Meritissimos.

l~

Metaphysica Specialis.. . . Meritissimus.
D. Florentinos de Frutos Barrero.. Physica et Quimia... . . . . Meritissimus.
.
Cantus Liturgicus. . ..... Meritissimus.

·

Metaphysica Specialis.. . . Meritus,
·D. Bonifacius ·Chacen Martinez.. . . Physica et Quimia. . . . . . Meritus.
Cantus Litorgicus. . . . . . . Meritissimos.
e

D. Germanos Vales F¡lilde .... . . .. Metaphysica Specialis ....
Metaphysica Specialis... .
D. $ervilius Gonzalez Catalina.. .. Physica et Qoimía.......
Cantos Liturgicus. . . . . . .

!

Meritissimus.
Meritus.
Meritus.
Meritus.

A.nnoi;i Secondus Philosophiae.

castro ... .... { Metaphysica
•...
Ph .
t Q Specialis
..

Meritissimus.
mm1a ..... . Meritissimus.
·
{ Metaphysica Specialis .•.. Benemeritus.
D. Ioseph Men d oza Carmena.
. . . . Ph ys¡ca
· et Q mm1a
· · .. .... . Benemeritus.
·
M h
Metaphysica Specialis ...• Benemeritus.
·
D. Wenceslaus Moreno .1c a er .... Phys1ca
. e t Q mm1a
· · .....•. Benemeritus.
... Meritissimus.
. . V era G'l
D. H llanus
1 . . . . . . . . • . . . . Metaphysica
Ph .
Q Specialis
. .
.
ys1ca et u1m1a ...... . Meritissimus.

· · Arn"b a
D. Bem&.mm

ys1ca e

i
i
!

- C uenca. . . . . . . Ph
Metaphysica
... . Meritus.
· O cana
D. Antomos
. e t Q Specialis
. . .....
.
ys1ca
mm1a
. Benemeritus.
·
... . Meritissimus.
D. Eduar d us V1·¡¡ a Martmez..
. . . . . { Metaphysica
Ph ys1ca
. e t QSpecialis
. . ......
mm1a
. Meritissimus.
D. Iacobus Duce Caballer. . . . . . . . Physfca et Quimia...... . Meritus.
D. Ioseph Yañez Ortega .......•. Physica et Quimia ...•.. Meritus.
.
E st e b an T abl1ega.
.
Specialis
.... Meritus.
D. I ul 1auus
. . . . Metaphysica
Ph ys1ca
. e t Q mmia
. . ......
. Meritus.

i
j

G ·
..:•
d
Metaphysica Specialis... . Benemeritus.
.
D. I ulian
us ut1errez .L' ernan ez. . . Ph ys1ca
· e t Q mm1a
· · .• , ...• Benemeritos.
·

.

..lnnus Primos Phllos.oplaiae.

f

. Al anon
~
Navas.. . . . . . . . . . Logicá
I). F el1x
M h et Ontología. . . . . Benemeritus.
B
·
at eses . . . . . . . . . . . . . .

enementus

D. Leocadius Lobo Canonigo ... . . í( Logica
et Ontología.. . . . Mer!t!ss!mus:
Matheses ... .. ... .. . .... . Ment1ss1rnus.
D. Urbanus Pozo Izquierdo ....... Í
(
D. Ioseph Rodríguez Alvarez . . . . .
D. Ioachim Barral Martin . . . ..... í
(

Logica et Ontología.. . . .
Mathese:;. . . . . . . . . . . . . .
Matheses. . . . . . . . . . . . . .
Logica et Obtologia.. . . .
Matheses . . . . . . . . . . . . . .

Benemer~tus,
Benementus.
Meritus.
Benemeritus.
Benemeritus .

..lnnos Quartos Lotinitatis.

Rhetorica et Poetica . .. . .
D. Ioseph Alcocer Moneo ... , . . . . Lingua Graeca ........ .
Catecheses Explicatiores .
Rhetorica et Poetica . ... .
: D. Carolus Jimenez Leniaur . . . . . . Lingua Graeca .. . ... . . •
Catecheses Explicatiores.

· í!

D. Iesus Alonso Pascual ... . . . ... Í Rhetorica et Po~tic~ ...•
( Catecheses Exphcat1ores.
Rhetorica et Poetica •. . •
D. Emmanuel Novo Pineda. . . . . . Lingua Graeca ... . ... . .
Catecheses Ex plicatiores.
Rhetorica et Poetica .... .
D. Fidelis Dominguez Gomez. . . • LiÓgua Graeca . .. ..... .
Catecheses Explicatiores .'
Rhetorica et Poetica ... .
D. Ioseph García Soriano.... . ... Lingua Graeca .. . . . ... .
Catecheses Explicatiorcs.
Rhetorica et Poetica ... .
D. Carolus Romero Canora . . . . . . Lingua Graeca ........ .
·
Catecheses E i plicatiores •

~

Í

Í
Í

D. Antonius Bertucis :Eerlanga .... Í Rhetorica et Po~tic~ ....
( Catecheses Exphcat1ores.
D. Eduardus Garzon Morillo .....

.Í

Rhetorica et Po~tic~ ....
( Catecheses Exphcatiores.
Rhetorica et Poetica ...•
D. Enriquus Perez Salg.ado ....... Lingua Graeca .. . . .... .
·
Catecheses Explicatiores.

~

·

!

Meritissimus.
Meritissimus.
Meritissimus.
Merisissimus.
Meritissimus.
Meritissimus.
Meritus.
Meritus.
Meritissimus.
Meritissimus.
Meritissimus.
Bencmeritus.
Meritissimus.
Meritissimus.
Benemeritus.
Meritissimus.
Meritissimus.
Meritus.
Meritus.
Benemeritus.
Meritus.
Meritus.
Meritus.
Meritus.
Benemeritus.
Meritus.
Meritissimus .

..lnoos '.l'ertlos Latlnltatis.

Pros. et Orth. Ling. Lat. Meritus.
D. Eduardus Rocafull Pol...... . . Pros. et O_rth. Ling. Hisp. Meritus.
·
Geograph1a. . . . . . . • • . . . Meritus.
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Pros. et Orth. Ling. Lat.
Goozalez Palacios. Pros, et Ortb. Liog. Hisp.
·
Geographia ...... : . . . . .
Pros, et Orth. Ling. Lat.
D. Ioseph Sanchez Gomez. . . . . . . Pros. et Orth. Ling. Hisp.
Geographia ....... ., ... .

OENSURAE

j

Meritissimus.
Meritissimus.
Meritissimus.

~

•
lb afi ez H or t e1ano. . . . . { Pros.
Orth,
Liog. Lat.
p ros. eett O
D . I oaones
rt h. L'mg. H'1sp.
Pros. et Orth. Ling. Lat.
D. Antonius Alonso Quesada. . . . . Pros. et ~rtb. Ling. Hisp.
·
Geograph1a.. . . . . . . . . . .

Meritissimus.
Meritissimus.
Meritissimus.
Benemeritus.
Benemeritus.
Benemeritus.
Meritissimus.
Meritissimus.

~ Pros. et Ortb. Ling. Lat.
·
D. Iulianus Velasco Martin. . . . . . . Pros. ot Orth. Liog. Hisp.
Gcographia.. . . . . . . . . . .
Pros. et Orth. Ling. Lat.
D. Augustinus Martin Baillo. . . . . . Pros. et Orth. Ling. Hisp.
Geographia.... . . . . . . . .
Pros. et Orth. Ling. Lat.
D. Angelus Carralon Navacerrada. Pros. et Orth. Ling. Hisp.
Geographia.. . . . . . . . . . .

Meritissimus.
Meritissimus.
Meritissimus.
Meritus.
Benemeritus.
Benemeritus.
Meritissimus.
Meritissimus.
Meritissimus.
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~

~
~
~
~

Pros. et Ortb. Ling. Lat. Mcritus.

D. Emmanuel Rodriguez Pascual.. Pros. et Orth. Ling. Hisp. Meritus.

Geographia... . . . . . . . . . Meritus.
Pros. et Ortb. Liog. Lat. Meritissimus.

D. Mathias Martín de Juan.. . . . . . . Pros. et Orth. Ling. Hisp. Meritissimus.

os,

s.

.
Geographia... . . . . . . . . .
D. Emmaouel Montes Baena. . . . . . Pros. et Orth. Ling. Hisp.
Pros. et Orth. Ling. Lat.
D. Concessus Alario Saótos. . . . . . Pros. et Orth. Ling. Hisp.
Geographia.. . . . . . . . . . .
Pros. et Orth. Ling. Lat.
D. Sanctus Verde Esteban. . . . . . . Pros. et Orth. Ling. Hisp.
Geographia. . . . . . . . . . • .

~
~

Meritissimus.
Meritus.
Benemeritus.
Rcoemeritus.
Beoemeritus.
Meritissimus.
Meritissimus.
Meritissimus.

· · ~nnus Secundus Latlnitatls.

s.

Syntaxis Ling. Latín .... .
J
G
·
Syntaxis
Ling. Hisp .... .
.
D• R oge lms aen arc1a ......... / H'1st ona
. H'1span1ae
. ..... .
•
Doctri¡;¡a Christiana ...•.
Syntaxis Ling. Latin .... .
D. Adolphus Senso Gómez....... S~otax_is LJ!1g. ~isp .... ;
.
.. .
H1,;tona H1spamae ..... .
~, .
Doctrina Christiana •.....

Í

l

Meritissimus.
Meritissimus.
Meritissimus.
Meritissimus.
Benemeritus.
Benemeritus.
Benemeritus.
Meritissimus.
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Syntaxis Ling. Latin .... .
D. Angelus Lambea Sanz... . .... S~nta~is L.iog. ~isp .... .
.
Historia H1spamae ..... .
Doctrina Christiana . . .. .

l
l
ll

Syntaxis Ling. Latio ... . .
D. Ioseph Deop García. . . . . . . . . . S~ntax~s Li_ng. ~isp .... .
Historia H1spamae ..... .
Doctrina Ohristiana .... .
Syntaxis Ling. Latin .... .
D. Adalric'us Moreno Moreno ..... S~ntax!s Li_ng. ~isp ..... .
Historia H1spamae ... . . .
Doctrina Christiana
.. .. .
.
.
Sy'ntaxis Ling. Latin ... . .
D. Franciscus Bartolomé Merino .. S~ntax!s L~ng. "?isp .... .
H1stona H1spamae ..... .
·
Doctrina Christiana .... .

·

:
\ Syntaxis Ling. Latin ....
D. Ioseph Boto Fernandez ....... 1 S~ntax_is Li_ng. "?ísp ....
H1stona H1spamae .....
1Doctrina Christiana . ...

·

l

.
.
.
.

Syntaxis Ling. Latin .... .
D. Ioannes Boto Fernandez. . . . . . S~ntax_is L~ng. ~isp .... .
H1stona H1spamae ... . . .
.
Doctrina Christiana ..... .
Syntaxís Ling. Latín.... .
D. Gregorius Merlos Alvarez ..... . Syntaxis Ling. Hisp .....
Historia Hispaniae. . . . . .
Doctrina Chrístíana. . . . . .

Meritus.
Meritus.
Benemeritus .
Benemeritus.
Meritissimus.
Mcritissimus.
Meritis"simus.
Meritissimus.
Meritus.
Meritus.
Meritus.
Benemerítus.
Meritus.
Meritus.
Meritus.
Benemeritus.
Benerneritus.
Benemeritus.
Benemeritus.
Merítissimus.
Meritus.
Meritus.
Benemeritus.
Benemeritus.
Meritus.
Meritus.
Meritus.
Benemeritus.

~unos Primos Latioltatis ..

·

q. Sanctus Puerta Pliego.. . . . . . . .

·

{-Analogia Ling. Latin. . . . Meritissimus.
Analogia Ling. Hísp.. . . . Meritissimus.
Historia ~ispaniae. . . . . . Meritissimus.

!

Analogia Ling. Latin.... Meritissimus.
D. Ioseph Martin de Vidales. . . . . . A~alo~a ~iog. ~isp.. . . . Meritissimus.
H1stona H1spamae ..... ·. Benemeritus.
Analogía Ling. Latin. . . .
D. Iulianus Ruiz Jarabo.......... Analogía Ling. Hisp.....
Historia Hispaniae. . . . . .
Analogía Ling. Latín. . . .
D-. Prudentius Astondoa Ruiz..... Analogía Ling. Hisp.....
Historia Hispaniae......
Analogía Ling. Latín. . . .
D. Angelus Fernandez Santa truz. A~alo~ia 1:ing ..Hisp ....
·
H1stona Hlspamae. . . . . .

!
!
f

Merítissimus.
Meritissimus.
Meritissimus.
Meritus.
Meritus.
Meritus,
Merítus.
Meritus.
Bencmeritus,
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¡

Analogia Ling. Latin .... Meritissimus.
D. Ferdinandus Cueto Ortiz. . . . . . Ana logia Ling. Hisp. . . . Meritissimus.
,. Historia Hispaniae. : . . . . Meritissimus.

~s.
IS,
IS,
IS,

lS,

·.
.
Í Analog!a L~ng. La~in. . . . Meritissimus.
D. Secundus D1az Rodnguez ..... · Analog1a Lmg: H1sp. . . . Meritissimus.
Historia Hispaniae... . . . Meritissimus.

¡

F
·
M t'
V
í Analogia Ling. Latín. . . . Benemcritus.
D• ranciscus ar mez e1asco· · ·? Analogía Ling. Hisp. . . . Benemeritus.
( Analogia Ling. Latin. . . . Benemeritus.
D. Aloysius Auso Aparicio . . .... · l Analogia Ling. Hisp.... . Benemeritus.
,
{ Historia Hispaniae. . . . . . Benemeritus.

...

s.
s.
s.

s.
s.

s.

,.

·.

para proveer dos plazos de lnfo11te!i de Coro de lo Santa é Insigne
.lgleiio llBn¡,;lstral de A.lea.l a de llenm·es.

Hallándose vacante en el Colegio de Infantes de Coro de
la Santa é Insigqe Iglesia Magistral de Alcalá de Henares
una plaza de alumno interno y otra de externo, el Ilustrísimo Sr. Abad y Cabildo de la misma ha acordad0 proceder
á su provisión, y para ello convoca, por medio del presen.te, á todos los niños que reúnan las condiciones que á continuación se expresan:
'
l.ª Ser hijos de legítimo matrimonio y que gocen de buena reputación y fama. Ambos extremos se acreditarán con
la partida de bautismo y certificación de buena conducta, ·
expedidas por el Párroco en papel de pobre.
2.ª Gozar de buena salud, lo que se acreditará con la certificación de un médico, en que conste no ·padece el aspir·a nte enfermedad crónica ó contagiosa.
3.ª No tener menos de siete años ni pasar de nueve, con
voz sonora, natural de tiple, y extensión de do á sol de pecho. Se dispensará algo en la edad al que tuviere alguna
instrucción musical y práctica del canto.
4.ª Tener algunos rudimentos de instrucción primaria·.
Al que fuere agraciado con la plaza de alumno interno se
le dará alimentación, vestido exterior, insfrucción primaria
y musical completas, Gramática latina, Geografía y otras

-
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asignaturas de la segunda enseflanza, y algunos otros emolumentos expresados en el reglamento de diého Colegio.
Los mismos derechos tendrá el que obtuviere la de alumno
externo, exé~pción hecha de la alimentación y del vestido .
. Los· que deseen tomar parte en la oposición dirigirán su
exposición documentada al Ilmo. Sr. Abad y Cabildo en el
término de un mes, contando desde la fecha de este Edicto.
Los ejercicios· de oposición se verificarán el día 8 de Agosto,
siendo preferidos en igualdad de circunstancias los niflos
naturales de Alcalá de Henares y de Torrejón de Ardoz .
. Alcalá q.e Ifrnares 29 de Junio de 1906. - DR. MANUEL
FERNÁNDEz DíAZ, Abad. - DR. VícToR MARÍN, Doctoral

Secretario.

Noticias.
En los pasados días hizo entrega en la Intervención Central de
Hacienda el Rdo. P. Angel de la Concepción, religioso Trinitario, de dz'ez mil pesetas que le fueron entregadas por un penitente bajo .secreto de confesión, á fin de que las restituyera á la
Hacienda del Estado.
Ha sido elegido Superior general de la Congregación de Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María el Rvdo. P. Martín
Alsina, sucediendo en tan elevado cargo al difunto P. Clemente
$ex:rat.
- También los Franciscanos españ.oles han celebrado recientemente su capítulo.para la elección de Vicario generai en Españ.a.
El Muy Rvdo. P. Fr. Juan Pagazaurtundúa ha sido el elegido.

j

Hácen,se ya en Roma preparativos para celebrar solemnemente
el quincuagésimo aniversario de la ordenación sacerdotal de
Nuestro Santísimo Padre el Papa Pío X. Comenzará el afio jubilar el día 18 de Septiembre de i907 terminando en el díá 19 de Septiembre de 1908.
M_adrid:_Imprenta del Asilo de Huérfanos <iel S. Corazón de Jesús, Juan Bravo, ó,

Jño 1906.

10 de Julio.

Núm.

761.
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Obispado de j\1adrid-Alcalá.·
_sumario: D ocumento import antlsimo. -Secretaria de Cámara y G obierno:-Circula r.-

Provi sor a t o y V ic a r ia G enera l:-Edicto.- Sag. Cong. de Obi spos y Regulares.-La autoridad de los Párrocos.-Obra de la Propagación de la Fe.-Nombramiento.-Necr olog(a .

DOCUMENTO IMPORT ANTISIMO
1

a

e

El Excmo. é Ilmo. Sr. Obispo de esta diócesis ha recibido de Roma la siguiente carta, cuya importancia salta á
la vista:
"Ilmo. y Rvdm.o. Señor: En contestación á la carta que
me ha enviado V. E. l. y Rma. con fecha 9 del corriente mes
me es muy grato expresarle ante todo la particular complacencia que ha tenido el Santo Padre al saber el solemne
y espontáneo rec.i bimiento hecho á V. E. l. al tomar posesión de su nueva Sede episcopal. Tengo además el gusto
de participarle que Su Santidad está también muy satisfecho.de la línea de conducta que V. E. I. ha tenido frente al
Siglo Futuro. La interpretación que V. E. l. ha dado al
documento pontificio lnter Catho,licos Hispaniae hace
á V. E. l. merecedor de los encomios ya tributados á su
predecesor.
,,En cuanto al modo de conducirse en lo sucesLvo sobre
26

,
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tal cuestión, V. E. I. encuentra abundante materia para
conocer 1~ mente del Augusto Pontífice, no sólo en el mencionado documento de Su Santidad y en las posteriores
cartas escritas por mí con tal motivo al egregio Monseñor
Guisasola, sino también, y de· un modo particular, en el discurso de Su Santidad á los peregrinos españoles y al señ.or Obispo de Vitoria, discurso que será publica.do ahí en
estos días.
· ,,Al participar esto á V. E. I. le doy las gracias en nombre de Su Santidad, y también en el mío, por la Pastoral·
que cortésmente ha enviado, y con los sentimientos de la
más distinguida consideración me repito de V. E. I. y R.r
servidor."-R. Card. MERRY DEL VAL. - Roma 18 de Ju_nio de 1906.
El discurso á que se hace referencia en la preinserta
carta del Cardenal Secretario de Estado es el que dirigió
Su Santidad el 27 de Mayo último contesta~do á las palabras pronunciadas por el Excmo. é Ilmo. Sr. Obispo de Vitoria en la recepción oficial y solemne de la peregrinación
vascongada, que marchó á Roma con motivo de la beatificación del ilustre elorriano Fr. Valentín Berrio Ochoa.
'
He aquí cómo refiere el Sr. Obispo
de Vitoria, en_el Boletín Eclesiástico de su diócesis de -25 de Junio, la parte
más interesante de la recepción póntificia:
Llegado, pues, el tan deseado día 27 de Mayo, que había sid<>
designado para la recepción oficial y solemne de la peregrinaciórr
vascongada, y reunidos los peregrinos en la Sala Clementina, á la
hora señalada hizo la solemne entrada en ella Nuestro Ssmo. Padre Pío X acompañado de Monseñor Bisleti y demás servidores
.de turno y ~e-la· Guardia Noble.
, Después que hubo tornado asiento Su Santidad y previa su venia, Nós tuvjmos el alto honor de dirigirle las siguientes palabras~·
"Permitid, Ssmo. Padre, al último de vuestros Obispos é hijos
q,ue s<; atr~va á levantar su voo aquí en vuestra presencia, siquiera
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sea para cumplir el deber sagrado de ofreceros el homenaje del
más rendido acataroiento en nombre propio y en el de esa porción
escogida de la grey que Dios y. Vuestra Santidad han confiado á
mi ministerio pastoral en la. diócesis ele Vitoria.
Es para mí honor grandísimo-el presentaros, Ssmo. Padre, á mis
amados diocesan<;>s y á cuantos á. ellos se han unido , todos los
cuales han venido á Roma en piadosa peregrinación para testimoniar al Vicario de Jesucristo en la tie~ra su amor filial, su fe
inquebrantable, su -adhesión absoluta ysu sumis~ón incondicional
á las soberanas disposiciones y salvadoras ensefianzas que emanan de la Cátedra 'infalible de Pedro, columna y firmamento de la
·verdad; que han venido, en fin, á manifestar á Vuestra Santidad
los sentimientos de su profunda gratitud por haberos dignado
·elevar á los altares á seis ilustres mártires españoles, y por lo que
hace á nosotros los vascongados por haberos dignado beatificar
al mártir vizcaíno, Ilmo. Fray Valentín Berrio-Ochoa, quien al
derramar por la fe de Jesucristo la sangre vasca, que corría por
sus venas, ha escrito una nueva y brillante página en la ya glo·riosa historia de la noble y católica Vasconia.
Ssmo. Padre: Al decretar, en uso de Vuestro Magisterio infalible ; la beatificación de los seis gloriosos mártires españoles, habéis
honrado á España, dándola nuevos abogados y defensores cerca
del trono del Altísimo.
Gracias, pues, Beatísimo Padre, en nombre de Españ.a , por la
solicitud paternal con que veláis por su bien y engrandecimiento.
Gracias en nombre de las regiones, á las cuales habéis dignificado, enalteciendo á hijos esclarecidos suyos. Gracias, en fin, en
nombre de mi amada diócesis de Vitoria por el honor grande que
la habéis dispensado dándola en el Beato Berrio-Ochoa un nuevo
y santo 'defensor que vele desde el cielo por que en aquel bendito
país que le vió nacer, en aquella tierra clásica del catolicismo, no
desaparezcan ni la fe, ni la piedad, ni la moralidad y sencillez de
sus costumbres públicas y privadas, que es lo que forma su sello
característico y su mayor y mejor alabanza.
Y cumplido el deber de prestaros el homenaje de nuestro más
rendido acatamiento y filial adhesión, he de atreverme, Ssmo. Padre, á suplicaros, en nombre de todos los católicos aquí presentes,
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que os dignéis dirigirnos vuestra autorizada palabra. ¡Ah! Que la
palabra del Vicario de Jesucristo es luz para la inteligencia, consuelo para el corazón y aliento para el alma .. Ella dará á nuestros
corazones la docjlidad de la filial. obediencia y á nuestros espíritus Ja fortal~za necesaria para luchar con valor ·y sin desfallecimientos e~ defensa de los intereses católicos, siempre bajo la égida
salvadora de las enseñanzas y mandatos que fluyen, como de
fuent~ de verdad y de vida, de esta San~a Sede Apostólica, en
cuya fe y comunión protestamos solemnemente, Ssmo. Padre, que
queremos vivir y morir.
Y voy á terminar, Ssmo. :Padre, haciendo fervientes votos -al
Señor para que Él conserve y gi¡arde por dilatados años la pre,ciosa vida de Vuestra Santidad, tan necesaria par-a el bien y gobierno de la Iglesia Católica, y suplicándoos con todo encarecimiento que os dignéis bendecirá nuestra querida España, para
que cont~núe siendo siempre la nación católica por excelencia, la
hija predilecta de la Iglesia. Y al hablar d~ España, precisamente
en estos días y en estas circunstancias, no puedo prescip.dir de pediros, Ssmo. PadreJ una especial bendición para nuestro joven Monarca y para toda la Real familia. Bep.decid, Ssmo. Padre. á nues·
tro·Rey y á la augusta Princesa, su futura esposa, para qu,e el
matrimonio que muy en breve van á contraer ~ea, no sólo la base
de su felicidad doméstica, sino también y muy principalmente
prenda segura de la paz, de _la prosperidad y del ep.grandeci_miento en todos los órdenes de toda la nación española.
Dignaos también, Ssmo. Padre, bendecir de un modo especial á
mi .amada diócesis de Vitoria:, á mi Cabildo Catedral y á todo. mi
amado clero, á las Comunidades religiosas y á todos mis queridos
diocesanos. Bendecidnos, en fin, á todos los aquí presentes, á nqestros deudos y familias, pues que la bendición del Padre común dt!
los fieles, i\Ticario de Jesucristo en la tierra Y. Cabeza visible .de su
Iglesia, no puede menos de ser para sus fi~les hijos fuente abundante de gracias y manantiaJ fecundísimo de venturas y prospe·
ridades. - Dna."
Inmediatamente Su Santidad, con la bondad paternal y con la
_unción que le son características, pronun.ció en italiano el siguient~ discurso, cuya auténtic{,I, versión al españ.ol es como sigue:
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" Acogemos con v:erdadera alegría las expresiones de reveren.,
cia y de afecto que en vuestro nombre y en el de los peregrinos
aquí presentes acabáis de dirigir, Monsefior, á Nós, y en Nuestra
humilde persona, al Vicario de. Jesucristo en la tierra. Bien corresponden estas manifestaciones al fin nobilísimo que os ha movido á venir á Roma, para asistir á la Beatificación de aquellos
Mártires Dominicos que atestiguaron con la sangre su fe y confirmaron las tradiciones de su patria, sefialándola una vez más
como tierra privilegiada de santos y de héroes.
"Muy bien habéis interpretado, Monseñor, los sentimientos de
la nación católica por excelencia, de la hija predilecta de la Iglesia, de esa España que es hermana de nuestra católica Italia, pero
hermana emuladora ert el bien; ~e esa España que ha dado á la
Iglesia gran número de santos de imperecedera memoria y que
con el transcurso de los siglos no ha degenerado de su heroica fecundidad, como lo prueban los invictos compatricios que habéis
venido á venerar, y que desde hace pocos días brillan en el firmameo to de la Iglesia como otras tantas nuevas glorias de la católica
España.
,, Sí; vivamente Nos alegramos de encontrarnos enmedio de
vosotros, porque entre los nuevos Beatos contamos al Ilustre
Obispo Valentín Berrio Ochoa, que con su Pl:!,trocinio deberá contribuir desde hoy á conservar cada día más pura y esplendente
vuestra fe, cada vez más intacta la pureza de costumbres de la
noble y severa Vasconia.
,,Pero Nos habéis pedido una palabra; habéis deseado recoger
de Nuestros labios una palabra, para conservarla como recuerdo
de esta visita y para llevarla· á los hermanos ausentes, como saludo de paz y cual mens.aje de suave consuelo. Y Nos, no queriendo defraudar vuestras:esperanzas, os dirigiremos Nuestra palabra, con la brevedad ,á que Nos obligan las act.uales condiciones
de salud, pero al mismo tiempo con toda la energía del afecto
paternal, porque quien os la dirige .e s un padre.
,,Os recomendamos, .pues, la unión; sí; recomendamos encarecidamente la unión de todos contra el enemigo común, porque
también en Espa~a el común enemigo se afana por sembrar cizañas entre los buenos. Vosotros estad prevenidos y recordad que
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el principal y acaso el único modo de vencer al enemigo es fa
dócil sumisión á las enseñanzas que emanan de esta Apostólica
Sede, y que os son transmitidas por el conducto autorizadísimo
de vuestros respectivos Prelados.
,,Os hemos enseñado ya muchas veces, pero hoy Nos complacemos en repetiros solemnemente, que cuando se trata de defender los intereses de Dios y de su Iglesi¡:i debe cada uno de vosotros prescindir generosamente de sus propias opiniones y unirse
estrechamente á su Obispo para formar, sin distinciones de partidos, aquella unión de católicos que constituye la fuerza; la fuerza
da después la victoria, y la victoria asegura los frutos de las empresas comenzadas.
,,Con esto, Nós no intentamos ?bligaros á renunciará vuestras
lícitas opiniones políticas; sólo queremos que, dejando aparte
estas diferentes opiniones políticas, los católicos que pertenecen
á los varios partidos se unan todos en la defensa de la causa
de la religión y del orden, por cuanto esta causa es superior
á to?as las otras y con . razón se sobrepone á todos los partidos.
,,Muy claramente hemos expresado esta Nuestra voluntad en la
carta que, hace poco tiempo, hemos dirigido al Obispo de MadridAlcalá. Nada debemos añadir á ella, sino es declarar públicamente que el dignísimo Obispo de Madrid-Alcalá ha interpretado
exactamenteNuestras instrucciones y ha explicado perfectamente
Nuestros deseos, habiendo quedado Nos plenamente satisfecho
del celo y prudencia con que ha refutado con prontitud las erróneas interpretaciones de Nuestra palabra, que habían sido dadas,
ciertamente de buena fe, por algunos de entre aquellos que en política se llaman integristas.
,,Nos es grato esperar que, cesando los inconvenientes que acabamos de deplorar, y olvidando las pasadas contiendas, todos los
católicos españoles atenderán desde ahora solamente á poner en
práctica Nuestras enseñ.anzas.
,, Y para que esto suceda más fácilmente, concede0;1os con efusión de Nuestro corazón la Bendición Apostólica que habéis implorado. Ante todo, la concedemos al dignísimq Obispo de Vitoria, rogando al Señor que siga protegiéndole con aquella celes-
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tial asistencia que necesita para el gobierno de la importantísima
.diócesis que le ha sido confiada.
"La concedemos también á todos los presentes, especialmente
.á los peregrinos y á sus familias, á sus amigos y á cuantos ahora
tengan en su mente y en su corazón.
,,Y juntamente con la noble y católica Espai'l.a bendecimos
también al piadoso y joven Monarca, el Rey Alfonso XIII, de.seando que el matrimonio que está para contraer, no solamente ,
.sea para. él fuente de felicidad doméstica, sino que además abra .
una nueva era de prosperidad y bienestar moral y material para
la Nación española . .
,,Bendecimos también á la .Princesa que v,a á ser asociada á los·
.c uidados y alegrías del Rey, y con particular efusión de Nuestra'
.alma bendecimos á la Reina Madre, para la cual será siempre título de gloria el haber dado á España un 'P ríncipe cuyos sentimientos religiosos corresponden á su dictado de Rey Católico.
"Os bendecimos, en fin, á todos vosotros, amadísimos hijos, y
.santamente deseamos qué Nuestra Bendición sea para cada uno
.de vosotros, como ha dicho muy bien vuestro Obispo, prenda de
ulteriores y cada día más abundantes bendiciones celestial~s.''

.

SECRETAR1A DE CAMAllA Y GOBIERNO
CIRCULAR

Los Sres. Curas de esta Corte se servirán registrar los
1ibros de bautismos de sus respectivas parroquias y parti.cipar á esta Secretaría de Cámara y Gobierno si en ellos
aparece ó np inscrita la partida sacramental de Petra T.o~
rres y Escudero, que debió nacer en los años de 1880 á 1890,
.que cree ser hija de Salvador y Celestina.
Madrid 6 de Julio de 1906.-DR. CAYETANO ÜRTIZ, Vice-

Secretario.
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PROV(SORATO Y VICARÍA GENERAL
EDICTO

En virtud de providencia dictada por ·el Ilmo. Sr. Provisor y Vicario general de este Obispado, por el presente se
cita, llama y emplaza á D. José María Gómez Pareja y á
D.ª Regina· Porte y Beltrán, cuyos paraderos .se ignoran,
para que en el improrrogable término de doce días comparezcan en este Tribunal y Notaría del infrascrito á cumpHr
con la ley de Consejo para el mátrimonio que su hijo Don
Arturo Gómez y Porte pretende eontraer con D.ª Gabina
Ramos; bajo apercibimiento de que si no comparecen se
da~á al expediente el curso que corresponda.
pacto en Madrid
á 10 de Julio de ¡906.-LrcENCIADO, CAR,
LOS MQNTAL VO,

SAGRADA CONGREGACIÓN DE OBISPOS Y Rli:GULARES.
TRES RESOLUCIONES SOBRE MONJAS

I.
Las reUgloaas pueden mudar, con sólo el permiso de la Superiora,.
las disposiciones que acerca de sus propias rentalil laabian formado
antes de la profesión.
BEATISSIME PATER:

Sanctimonialis N .... , praemisso pedís osculo, humillim·e exponit
quatenus, ante religiosam professionem, ita de propriis redditibus
disposuit, iuxta normam proprio Ordini assignatam a S. Cong.
Ep. et Reg. 12. Iulii 1896., quae in Collectanea Andreae Bizzarri
praescripta legitcir pro Maristis in articulo «quoad votum paupertatis», ut illos quasi exaequo suo fratri et propriae communitati cederet.
Iamvero frater nunc ob auctas necessitates maiori subsidio
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indiget, quod illi concedere oratrix in votis habet. Quapropter
bumillime po~tulat:
l. An iuxta normas a S. Congr. Ep. et Reg. die 28. Iunii 1901.
datas possit cum sola superiorissae licentia dispositionem reditttum mutare?
II. E.t quatenus negative, ut S. Sedes praedictam.facultatem indulgere dignetur.
Pro qua gratia .....
Sacra Congregatio Emorum. -S . R. E. Cardinalium negotiis et
consultationibus Episcpporum et Regularium praeposita, super
praemissis rescribeodum censuit, prout rescribit:
Ad I. Affirmati:ve.
Ad II. Provisum in prz·mo.
Romae 2. Iunii 1905. -D. Card. FERRATA, Praej.-PH. GIUSTINI,
Secret.
II.
Sobre clesi~unció11 de lo;¡ Confesores ordinarios de monjas.

1o"

S. Cristophori de Habana.-1. Sept. 1905.-Petrus Goozalez et
Estrada 1 Episcopus S. Christophori de Habana, omne illicitum
vitare cupiens, a Sacra Episcoporum et Regµiarium Congregatione sequentium dubiorum solutionem humillime postulat, nimirum:
I. An Episcopus licite valeat confessarium ordinarium monialium unius monasterii ·pro alius monasterii monialium ordinario
confessario designare?-Et quatenus negative:
II. An Epis·c opus confessarium ordiharium monialium unius
monasterii ad munus ordinarii confessarii sororum votorum simplicium eligere queat?-Et quatenus negative:
III .. Utrum E pisco pus unum confessarium ordinarium pro duabus communitatibus sororum possit licite deputare?
IV. An prohibitum sit Regularibus confessarios ordinarios sororum votorum simplicium esse, sicut pro monialibus eis vetitum
est?
Et Sac·ra Con·g regatio Emorum. ac Rmorum. S. R. E. Cardinalium negotiis et consultationibus Episcoporum et Regularium

,
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· praepnsita, omnibus sedulo perpensis, respondendum esse censuit, prout respondet:
Ad I. Afjirmatz"ve.
Ad II. et III. Provisum z'n primo.
Ad .IV. Afjirmatz've.
Romae die l. Septembris 1905.-Card. FERRATA, Pra~f,-PHTLIPPUS GrnsTINI, Secret.
III.
La Superlorn no puede ne~ar el Confe11or exlrnordioa.rlo á una Hermana, ni aun por moth•os exlríosecoM.
BEATISSIME PATER:

1'

P. D. ·M aurus Serafini, Abbas Generalis Congregationis Cassinensis a primaeva Observantia O. S. B., ad pedes Sanctitatis
Tuae provolutus, humiliter proponit dubium prout sequitur circa
Decretum quod incipit «Quemadmodum» datum die 17. Decembris
1890. de Confessariis Monialium.
Licet die 17. Augusti 1891. Sacra Congregatio Episcoporum et
Regularium responderit ad 2: «Superiorem teneri subditi precibus
semper indulgere quamvis plañe videat necessitatem esse fictam,
et vel scrupulis vel alio mentis defectu ut veram ab ipso petente
apprehensam»; insuper ad 3: «Religiosam petentem exigere posse
inter diversos ab Ordinario deputatos, qui sibi munus Confessarii impleat»; nihilominus nonnullae Sanctimonialium vel sororum
Religiosarum Superiores adhuc contendunt sibi licere, decisis non
obstantibus, Sorori petenti Confessarium, quem prae caeteris
mavult, denegare éx motivis, uti aiunt, extrinsecis.
Quaeritur .u trum, saltem ob motiva huius generis, . Superiorissa
licite possit Confessarium ex deputatis a Sorore electum ipsi denegare? Et Deus etc.
,
Et S. Congregatio negotiis et consultationibus Episcoporum
et Regularium praeposita, omnibus sedulo perpensis, die 5. Au-_
gusti 1904. respondit: «Negatz'v e,· sed si adsint rationes vere graves, Superiorissa eas subiiciat Ordinario, cuius iudicio standum)),-D. Card. FERRATA, Praef. - P. GwsTINI, .Secret.
'

.
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~a autoridad de los Párrocos.
El Párroco de la villa de Pra'1ia (Asturias) se ha negado á pagar el billete de· andén que en aquella estación del ferrocarril se
le exigía, y en su virtud ha sido denunciado al Juzgado municipal como infractor qel art. 94 del reglamento de p'oli_cía de ferrocarriles.
En el acto de la comparecencia, que .oportunamente se ,c elebró,
alegó el Párroco la excepción del apartado segundo de ese mismo
artículo, que excluye á las autoridades locales, sin limitación
alguna, de la prohibición de entrar "al recinto de los ferrocarriles", pues siendo el Párroco la única autqridad local eclesiástica
que existe dentro del término de su parroquia, no hay razón ni
fündamento alguµo para que se le excluya del privilegio que á
las autoridades locales todas se les concede.
La cuestión, pues, se reducía á demostrar que el Párroco tiene
el verdadero carácter de autoridad local, y esto lo ha probado·
concluyentemente con abrumadora copia de citas.
Prescindiendo ya de que aun los más elementales tratadistas de
Derecho canónico, como Manjón, Golmayo, Gómez Salazar, etcétera, etc., hablan de la autoridad del Párroco como de cosa c;orriente y por todos admitida, lo mismo que de las citas que pudieran hacerse de las decretales y ordenaciones del Tridentino,
fijándose el denunciado Párroco en el art. 277 del Código penal,
según el cual "se reputa autoridad al que por· sí solo ó como individuo de alguna Corporación ejerce jurisdicción propia", citó
la Constitución 3.ª del título 36 del Sín.odo diocesano ovetense,
que dice: "Después que el Párroco haya recibido la institución
canónica, tiene plena jurisdicción sobre su .parroquia'', haciendoi
notar, que esa doctrina está conforme con lo que enseñan los ca··
nonistas, entre los cuales puede verse á Devoti en la sec. X, párrafo 87, De Parochz"s, y la Real orden concordada de 15 de Febrero de 1867, que, dictando reglas para la erección de nµevas
parroquias, dice: «No habiendo iglesia prop.orcionada á las nuevas parroquias, las ft_:mciones se, realizarán en las.contiguas, cuz'...
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dando siempre que en el territorio señ.alado á cada una ejerza la
jurz'sdicción el Cura propio».
De d~nde clara. y evidentemente se sigue que el Párroco ejerce
jurisdicción propia, no sólo en su iglesia, s~no en el territorio todo
señ.alado á su parroquia, en 'el cual por consiguiente es forzoso
reputarle autoridad al tenor de lo dispuesto en el citado art. 277
del Código penal.
Por. eso e~ innumerables disposiciones legíslativ.as del orden
civil se proclama de una manera clara, precisa y terminante la
autoridad de los Párrocos.
Por Real orden de 9 de Febrero de 1860, dictada de acuerdo con
el Consejo de Estado, á consecuencia de haber denegado los Párrocos de Llivia y fuigcerdá bendiciones y sepultura, se declara
que «la autoridad eclesirj,stica ha obrad_o dentro de sus atribuciones, y sólo el superior jer,árquico, en este orden, es el que puede
conocer de sus desmanes (los de los Párrocos), caso que los hubiera». Y añade lo siguiente, para demostrar que se trata precisamente de la autoridad de los Párrocos en aquel caso concret9:
«Ante el Obispo debier:on, pues, acudir los interesados, si se les
ofrecía que los Párrocos respectivos (de Llivia y Puigcerdá) habían aplicado mal las prescripciones
,, canónicas».
Por Real orden de 22 de Enero de 1883 se dispone que haya dos
llaves para los cementerios: una de ellas en poder del Alcalde y
otra en poder de la autoridad eclesiástica, que no podía ser otra
que la del Párroco, al tenor de lo que ya se había dispuesto pdr
otra Real orden de 18 de Marzo de 1861, declarando que <<al Pá·
rroco corresponde tener en su poder la llave del cementerio, como
así lo entendieron unánimemente y lo practican sin excepción
las autoridades . civiles, entregando al Párroco siempre y en
todas partes una de las llaves de los cementerios, como á la
autoridad ecleszastz'ca á quien se refiere la citada Real orden
de 1883.
Pero hay más todavía, y más reciente y expresivo .
. En tres Reales órdenes consecutivas, de 9 de Junio de 1900,
21 de Junio de 1902 y 3 de Agosto de 1904, dictadas para la constitución"de las Juntas de Reformas Sociales, se dice textualmente:
«En todos los Municipios se c9nstit.uirá una Junta local de ReforI
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mas Sociales, compuesta: primero, del Alcalde, como represen.tante de la autorz"dad cfvz"l: segundo, del Párroco, como representante de la autorz"dad eclesi"ástz'ca».
Y por si todo esto no fuese bastante concluyente, el Tribunal
Supremo, como queriendo poner el sello á todo lo legislado sobre
esta materia, declaró, por sentencia de 6 de Julio de 1881, que los
Párrocos son «funcionarios públicos constituidos en autoridad,>.
Y por otra sentencia de 9 de Enero de 1882 apareció la agravante de estar constz"tuído en autorz"dad un Cura ecónomo al injuriar á dos personas; por lo que cabe preguntar: ¿es que puede
sostenerse en buena lógica que los Párrocos han de cargar con el
sapibenito de la autoridad para sufrir los rigores d~ la ley, y se
les ha de negar es'."- misma ªU:torz'dad cuando se trate de algo que
pueda favorecerles?
Claro está que . nadie, en su sano juicio, podrá sostener teoría
tan peregrina; pero el Juez.municipal suplente de Pravia, persona
completamente lega en cuestiones jurídicas, y que ya había acreditado su enemistad hacia su Párroc_o en otra sentencia y dos
autos que
contra él dictó y .fueron revocados
en todas sus partes
.
.
p~r el Juez de ~nstrucción unos y por la .A udiencia otros, tenaz
en su empeño de ver .castigado. á un .Sacerdote, poniéndose por
montera las sentencias del Tribunal Supremo, con todos los cánones, Reales órdenes y opiniones de · los canonistas ya citados,
negó al Párroco su car~cter de_autoridad, sin alegar más razón
ni fundamento 9.ue su capricho y terquedad, ~ondenando al denuncia.d o D. Eulogio Suárez y Méndez, Párroco de aquella villa,
á la-multa d'e 15 pesetas y pago de. las costas.
Pero esta satisfacsión, que el suplente Juez municipal experimentó al darse el gustazo de dictar sentencia injusta contra su
propio :Párroco, fué efímera. Apelada ·por ·el Sr .. Suárez Méndez
1~ resplución j.ud_iciaÍ en,. e~ acto mis_m o de s_e1}e. notificada, el se- .
ñor Juez de Instrucción revocó de lleno Ja. sentencia del inferior,
declarando que el Párroco, entrando· como autoridad .en el andén
de ~a estación de Pravia· sin billete, no ha ·cometido falta alguna,
y declarando de oficio las costas .
. Con ello obtuvo el 'juez municipal suplente de Pravia, D. Rogelio Díaz, el cuarto revolcón, y un p.uevo triunfo el ~árroco de
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, -aque1la villa, á quien tan tenaz é injustamente se· quería castigar
por el enorme delito de ejercitar un derecho establecido y sancionado por la ley.-S. Z.

OBR1' 'PE L;l PROP1'G1'CION DE L1' fE
Cuenta general de lo recaudado en España para esta Santa Obra
en el año de 1905.
Peseta,. Cts ,

Diócesis de Vitoria ...... ..................... ...........•. 49.052,83
,,
Madrid-Alcalá ................ ..... .... ...... . 25.190,80
Barcelona .................................... . 16.268,10
,.
Sevilla ....................................... .
5.201,25",,
Palencia ..................................... .
4.472,20
,,
Pamplona ............-.... .... ..... ........... • . 4.166,80Santiago ..................................... .
4-.161,15
"
~ Junta de señoras...... 1.277,45 ~
B
3.300
urgos .. · '1 Junta de caballeros.' ... 2.022,55 ~
"
Oviedo ....•....... . ...... ......... , .......... .
3.127
",,
Salamanca ............... : .... , ... ; .......... .
3.056,75Valencia .........•............................
3.034,10
,,"
Zaragoza .................................... .
2.785
,,
Lugo ....•. _., ... , ........................... .
2.648
,,
Orense ................... . ..............•.....
2.596
,,
Toledo .......•................. : ............. .
2.184,14
Vich ..............•.. : ..... .'., ... ·, ... · ·. · · · · .- 2.180
"
,,
santan d er. Junta de señoras...... 1.442,55. ~ 2.179,55,
Junta de caballeros....
737
,,
Cádiz ................................. .' ...... .
i.173,35
,,
Tenerife (Laguna) ...........•................
1.946,05,
,,
Badajoz ........ .............................•..
1.565,65
,,
Ciudad-Rodrigo ............................. .
l.551,45
Avila .................................... , ... .
1.525,10
,,"
Plasencia ................................... . .
1.523,70
Mondoñedo .................. : ............. . . .
1.371
"
Segorbe ................................•.....
1.323,60
,,"
Mallorca (Palma) ..... , ...................... .
1.293,10
Sigüenza ... ,. ..... ·: . ." ... : ... , ............... .
1.286,75

I

Suma y .sigue.. . . . . . ... . . . . . . . . . . . . 151.163,47

-

415 Pesetas. Cts,

Suma anterior. . ........... ........ 151.163,47
Diócesis de Córdoba.............. . .......................
1.156
"
Valladolid....................................
1.070,75
,,
Menorca (Ciudadela)........ . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.06.t,80
,,
Tarragona ......................•.....•....... ' 1.014,30
"
Jaén..........................................
1.000
,,
Málaga.......................................
1.000
,,
Cartagena (Murcia)...........................
983,62
,,
Granad<i.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .
982,31
,,
León. .........................................
905
,,
Ta razona............................. . . . . . . . .
829,80
,,
Tortosa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
758,40
,,
Almería ..................................... .
745
Tuy .....••..•......•.....•...•.•...•.....•....
733,70
"
Seo de Urgel. ......... . ..................... .
,,
623,85
,,
Osma . . ....................................... .
615,05
Gerona ...................................... .
600
A-storga ..................................... .
597,85
"
Gran Canaria (Las Palmas) ................. .
593
Tudela ....................................... .
590
,,"
Zamora ..................................... .
583
Huesca ..................................... .
525
"
Teruel. .........·., ........................... .
467,55
",,
Lérida ....................................... .
452,20
,,
Guadix ...................................... .
450
Segovia ........... , .......................... .
403,70
,,"
Ciudad Real. ................................ .
401
Calahorra ................................... .
388,15
"
Orihuela (Alicante) ... . ...................... .
345
"
Cuenca ...................................... .
287
"
Coria ........................................ .
175
",,
Solsona (por 1904) ............................ .
163
146,45
Jaca ......•... . ................... ,··.········
"
130
Barbastro ...... : ...... . ...................... .
"
90
,,
Albarracín .................................. .
Total.............................. 172.033,95
~78,30
G-astos varios ............................................ .
TOTAL LIQUIDO . . . . . . . . . . . . -:' ... : • .'.

171.755,65

Cuya c~ntidad ha sido entregada al Excmo. Sr. Rinaldini, Arzobispo de trerá<;:l_e a, Nuncio Apostólico de Su Santidad, para que se sirva
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remitirla al Emmo. Sr. Cardenal Gotti, Prefecto de la Sagrada Congregación de Propaganda Fidc en Roma.
Madrid 31 de Énero de 1906.-V. 0 B. 0 : El Vicepresidente, t V1cToRIANO, Obispo de Madrid-Alcalá. - V.º B.º: La Presidenta, A., DuQUESA DE SAN CARLOS, Marquesa Vi11da de Santa Cruz. - La Tesorl{ra~ I., CONDESA VIUDA DE AR!lfÍLDEZ DE TOLEDO, Marquesa de la
Cafíada.

.

.

NOMBRA~lEN~.O

-El Excmo. é Ilmo. Sr. Obispo de esta diócesis ha tenido á bien
nombrar Rector del Seminario Conciliar de San Dámaso, de esta
Corte, al Muy Ilustre Sr. D-. Antonio Senso Lázaro, Canónigo
por oposic_ión de la Santa Iglesia Catedral, Licenciado en Sagrada Teología y en Derecho Civil y Canónico, Catedrático de
Lenguas griega y hebrea y Director de este BoLETfN.

En Sigüenza ha fallécido, á los 63 años de edad y después de
haber recibido los :3antos Sacramentos, el Muy Ilustre Señor
D. Juan Francisco Cabrera de la Fuente, Dignidad de Maestrescuela de aquella Santa Iglesia Catedral. Fué antes Beneficiado
de la Santa Iglesia Catedral de esta Corte, y pedimos á nuestros
lectores que encomienden su alma á Dios.

Después de haber recibido los Santos Sacramentos ha fallecido
en esta Corte D. José Pineda del Castillo, Párroco benemérito de
Perales de Tajuña, de esta Diócesis. Rogamos una oración por el
descanso eterno de su alma.-R. I. P.
Madrid: Imprenta del Asilo de Huérfanos •icl S. Corazón de Jesús, Juan Bravo, 5,

~ño 190G.

20 de Julio.

Jtúm.

7G2.

8olctín Oficial
~

DEL *-

Obispado de Madrid-Alcalá.
Sumario: Provisora to y Vicaria general: Edictos.-El Congreso Mariano internacional

de Einsiedeln y España.- Sagrada Congregación de Ritos.-Sagrada Congregación de
Indulgencias.-Ley sobre cmbargqs.-Sobre campanas de las iglesias.-Carta del Cardenal Gibbon s al Cardenal Richard.-Necrologla.
·

PROVISORATO Y VICARiA GENERAL
EDICTOS

I
Efl virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor y Vicario general de e·s te Obispado, se cita y emplaza
á Manuel Cifuentes López, cuyo paradero se ignora, para
que en el término de doce días, contados de hoy, comparezca en este Tribunal y Negociado de Pobres, á cumplir
con la ley de Consejo acerca del matrimonio que su hija Josefa Cifuentes J iménez intenta contraer con Francisco
Uriarte García; con apercibimiento que de no verificarlo
se dará al expediente el curso que corresponda.
Madrid 20 de Julio de 1906.-ToMÁS DE LAS HERAS.

II
En virtud de providencia dictada por el Muy Ilustre
Sr. Dr. D. Javier Vales Failde, Provisor y Vicario general
de este Obispado, se cita, llama y emplaza á D. Enriqu·e
27
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Gutiérrez Haza, cuyo paradero se ignora, para que en el
término de diez días, contados desde el de la publicación
en el BoLETÍN EcLESIÁsnco, comparezca en este Tribunal y
Notaria del infrascrito á conceder ó negar el consejo que
previene la ley á su hija D.ª Pilar Guti_érrez y Vicent, que
intenta contraer matrimonio con Dbn Emilio Morera Calmarino; con apercibimiento de que si no co'mparece se
dará al expediente el curso que corresponda.
M_adr'íd 20 de Julio de 1906.-Lic. RAM6>1 FERNANDEZ Gm·
SASOLA.

III
En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Doctor
D. Francisco Javier Vales Failde; Presbítero, Abogado,
Capellán de Hoiior de número de S. 1VI. y Predicador de su
Real Capilla, Provisor, Vicario general y Juez eclesiástico ·
ordinario de este Obispado, se cita y llama á José Mar-.
tínez y Naranjo, cuyo paradero se ignora, para que en el
improrrog~ble término de doce días, contados desde b inserción del presente edicto en el BoLETíN DEL ÜBIS-P1\D0,
comparezca en es.te Tribunal y Notaría del infrascrito á
cumplir con la ley de Consejo para el matrimonio que su
hijo Eduardo Martínez y Chambrau intenta contraer con
Patrocinio Ramos y Fernández; con apercibimiento de que
si no comparece se dará al exped~ente el curso que corresponda.
Madrid 20 de Julio de 1906.-Lic. VícTOR FRAGOSO.

El Congreso jWariau@ Jntunadonal dt ~insitd~ln
Y

ESV1lfü1\

El día 6 del actual, y bajo la presidencia de nuestro amadísimo
Prelado, reuniósc por vez primera en el Palacio Episcopal la Junta
nacional de Caballeros, encargada de organizar y consolidar en
España todo lo relativo al Congreso Mariano y hacer efectivas
sus conclusiones.

-
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Dicha Junta quedó constitufda en la forma siguiente:
PRESIDENTE

Excmo. Sr. D. José María Salvador y Barrera, Obispo de Madrid-Alcalá.
VICEPRESIDENTE

Ilmo. Sr. Provisor y Vicario .general D. Javier Vales Failde.
VOCALES

Excmo. Sr. Duque de Osuna.
Excmo. Sr. Marqués de Quintanar.
Excmo. Sr. Marqués del Rafal.
Excmo . Sr. Marqués del Arco.
Excmo. Sr. Marqués de Borja.
Excmo. Sr. Marqués de Casa-Arnao. '
Excmo. Sr. Marqués ele Montalbo.
Excmo. Sr. Marqués del Socorro.
Excmo. Sr. Marqués del Vadillo.
Excmo. Sr. Conde de Superunda.
Excmo. Sr. Conde de Arcentales.
Excmo. Sr. Conde de Aybar.
Excmo. •Sr. Conde del Grove.
Excmo. Sr. Conde de Malladas.
Excmo . Sr. Conde de San Rafael.
Excmo. Sr. Conde del Sol. .
Excmo. Sr. D. Ramón María Bremón.
Rvdo. ;,r. D. Dionisio Sánchez Roncero, Abad del Cabildo de
Sres. Párrocos de Madrid.
Rvdo. Sr. D. Antonio Chacón, Arcipreste del Norte de Madrid.
Rvdo. Sr. D. Andrés García Ruiz, Arcipreste del Sur de Madrid.
Sr. D. P edro Pablo Alarcón.
Sr. D. Rafael Moreno y Gil de Borja ..
Sr. D. Ildefonso Rodríguez Fernández.
SECRETARIO

Sr. D. Benito Acuña García.
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La Presidencia general, nombrada por los Promotores de los
Congresos Marianos Internacionales, está á su vez constituída
en la forma siguiente: ·
PRESIDENTE GENERAL

·Rv-cto. P. Juan Postíus, del Inmaculado Corazón de María.
SECRETARIO GENERAL

Rvdo. P. Manuel Luna, del Inmaculado Corazón de María.
TESORERO GENERAL

Rvdo. P. Rafael Constanzo, del Inmaculado Corazón de María.

El Rvdo. P. Juan Postíus dió lectura á la siguiente Memoria:
«En la lucha incesante que al través de los siglos sostienen las
dos ciudades de que habla San Agustín, no hay medio d'e ataque
ni defensa de que la ciudad del· Bien no se haya valido, según las '
exigencias de los tiempos, para obtener la victoria de la verdad
sobre el error, del bien sobre el mal, de Dios sobre el demonio:
Desconfiada, por i:io decir enemiga, de todo poder puramente
personal, ha reunido la Iglesia las fuerzas vivas del Catolicismo
para oponerlas al ejército del Mal.,' convocando á Concilios generales, nacionales y provinciales, prescribiendo los sínodos diocesanos y las Conferencias episcopales y favoreciendo y alentando
á los Congresos católicos, bien de .carácter general, como los· de
Alemania, Italia y España, bien con fin práctico determinado, al
modo de los Eucarísticos y Marianos, que se proponen reunir en
torno del altar y del Corazón de María las fuerzas dispersas de
todos los fieles y oponerlas en apretado haz contra los enemigos
del nombre cristiano. León XIII, de gloriosa recordación, y nuestro Santísimo. Padre el Papa Pío X, se han constituído Generalísimos de esta Cruzada del bien, que ensancha cada día los dominios cristianos y que acabará por la derrota de nuestros enemigos, si, secundando las· miras del Vicario de Cristo, se organizan
los devotos de María en una federación universal y completa baj9 .
la depen.d encia del Papa y de los s~ñores Obispos.
A preparar el terreno se ordenan las Juntas nacionales, provinciales y diocesanas, cuya constitución nos encomendaron los pro·
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motores de los Congresos Marianos, por lo que á Espafia y á América se refiere. Estas Juntas no se quedarán sin objeto, si hemos
de dar algún peso al sinnúmero de adhesiones al Congreso que
hemos recibido hasta la fecha, así del Episcopado de Espafia y
América, como de la Prensa, Cofradías, Santuarios y de muchas
entidades morales. El pueblo español está dispuesto á recibir á
los nuevos guías que, secundando las miras del Vicario de Dios
en la tierra y del venerable Episcopado espafiol , se han reunido
en este Palacio. Para guías, no puede decirse que sean pocos, especialmente que representan á todas las clases del católico pueblo espafí.ol. Tampoco pueden resultar fallidas sus aspiraciones,
porque éstas deben lograrse, sobre todo después del Congreso,
á fin de cumplir sus decisiones, y porque, á fin de disponer á re-'
cibirlas, queda tiempo hasta el 10 de Agosto, habiéndose dado
buenos y seguros pasos al logro de los cuatro fines que nos propusieron los promotores del Congreso, y los cuales se especifican
·en los Estatutos que tengo el honor de someter al superior juicio
de la Asamblea.
Después fueron aprobados por unanimidad los siguientes Estatutos:
1. 0 Se crea en Madrid una Junta Nacional para organizar y
consolidar el concurso de los espafí.oles al Congreso Mariano In- ·
ternacional que se ha de celebrar en la Abadía de Einsiedeln en ·
los días 17, 18, 19, 20 y 21 del próximo mes de Agosto.
2. 0 Este concurso ó cooperación ha de consistir en adherirse
al Congreso, en desarrollar los temas de un programa, en rogar
por el éxito de su celebración y en aceptar y cumplir sus votos ó
conclusiones.
3. 0 A este fin cuidará la,Junta Nacional de invitará la prensa,
pías uniones y santu.a rios de Nuestra Señora, á todos los Prelados
y personas constituÍl1as en dignidad ó ilustres por su nobleza, á
todas las entidades morales y á los escritores distinguidos por su
doctrina y devoción á ·l a Virgen. Se dirigirá particularmente á la
prensa, Cojradtas y parroquias de Madrid solicitando un mensaje corporativo de adhesión al Congreso, para que se acepten
mejor sus conclusiones .
La Junta Nacional cuidará especialmente de contribuir al -lo-

•
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gro del fin prdctico del Congreso, buscando, alentando y recomendando aquellas personas que, por algún concepto, merezcan
e~ título de caballeros ó damas de la Reina del Universo .
. 4. 0 La Junta .Nacional se pone debajo del patrocinio -especial
del Inmaculado Corazón de María, en cuyo mes de Agosto se ha
de celebrar dicho Congreso, cuyos latidos han de impulsar eficazmente á la unión de cuantos se profesan devotos de la Señora.
5. 0 La Junta Nacional se compone de la Presidencia general y
.de dos Juntas: una de caballero_s y otra de señoras.
6. 0 La Junta Nacional reconoce por Presidente general al nom,brado por la Junta Internacional y al que el Congreso de Einsiedeln señale. Reconoce por Secretario general y Tesorero gene·ra1, interinamente, á los nomorados por el Presidente actual.
7. 0 La Junta de caballeros consta de Presidente y Vicepresi_dentes, Secretario y Vicesecretarios, y de varios Consejeros.
8. 0 La Presidencia de la Excelentísima Junta de Caballeros corresponderá siempre al Excmo. é Ilmo. Sr. Obispo de MadridAlcalá. La Vicepresidencia al M. l. Sr. Vicario general.
9. 0 La Junta de señoras consta de Presidenta y Vicepresidentas~
Secretaria y Vicesecretarias_, del conveniente número qe Consiliarias y _de los Presbíteros delegados por el Excmo. é Ilmo. Se·
ñor Obispo. La Presidencia corresponde á la Serenísima Señora
Infanta Doña Isabel de Borbón.
10. La Excelentísima Junta Nacional consta de muchas clases
de socios:
1.n. Socios activos, que componen las Juntas arriba expresadas,
de los que parten las comunicaciones oficiales del Congreso y de
las Juntas.
2.ª Socios correspondientes que, poi;. nombramiento y comisión
de las Juntas y beneplácito de los Sres. Obispos, ayudan en provincias á sus trabajos de propaganda, por hacers~ solidarios de
los propósitos contenidos en los artículos 2. 0 y 3. 0 De ellos se formarán las Juntas diocesanas y las Juntas provinciales ó metropolitanas.
,
3.ª Socios honoríficos ó patronos del Congreso que, por su autoridad, posición social ó recursos, pres~en á las Juntas y á los
socios correspondientes su apoyo y benevolencia.

y
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11. La Excelentísima Junta Nacional reconoce por órgano oficial del Congreso al semanario de esta Corte El Iris de Pas,
nombrado por los promotores de los Congresos l'.viarianos Internacionales, y órgano también de la Archicofradía del Corazón
de María en España y América. En este semanario mariano se
publicarán las comunicaciones oficiales de la Junta Internacional y de las Juntas españolas que tengan carácter público y
oficial.
12. Los actos oficiales se firmarán interinamente, á nombre del
Presidente general, por el Presidente y Secretario de las Juntas
ó por sus respectivos sustitutos. Bastará también la firr:na del
Secretario.
13. Todos los socios tienen derecho á presentar mociones á la
Presidencia general, deben aceptar los fines arriba indicados y
colaborar, dentro de su esfera , á la realización completa del programa y conclusiones del Congreso.
14. Todas las dudas que surgieren acerca del.Congreso las resolverá el Presidente general, consultando, si necesario fuere, á
los Promotores de los Congresos Marianos Internacionales.

La Junta de Señoras, ~ la que se refieren los anteriores estatu,t os, quedó constituida en la siguiente forma:
PRESIDENTA

.serma. Sra. Infanta Doña Isabel de Borbc5n.
VICEPRESIDENTA PRIMERA

Excma. Sra. Duquesa de Tarifa.
VICEPRESIDENTA SEGUNDA

Excma. Sra. Marquesa de Almaguer.
VICEPRESIDENTA TERCERA

Excma. Sra. Condesa de Valdelagrana.
SECRETARIA

Excma. Sra. Duquesa de la Vega.
TESORERA

Excma. Sra. Condesa de Rafal.

- 42..J. VOCALES

Excma. Sra. Duquesa de 'Aliaga.
Excma, Sra. Duquesa de Santa Lucía.
Excma. Sra. Marquesa de Camarasa.
Excma. Sra. Marquesa del Salar.
Excma. Sra. Marquesa de Lema.
Excma. Sra. Marquesa de Villamayor.
Excma. Sra. Condesa de Andino.
Excma. Sra. Condesa de Fuenrubia.
Excma. Sra. Condesa Viuda de Arcentales.
Sra. Viuda de la Vega.
Sra. de Gordon-Wardhouse.
Srta. María Luisa de Arco.
Srta. María Rosa de Arco.

Por último, nuestro amadísimo Prelado dirigió su autorizada y
elocuente palab_ra á los asistentes. Comenzó manifestando .que
.aplaudía y alentaba con entusiasmo todo lo que á la _S antísima
Virgen se r~fiere, pues desde niñ.o la profesó especial devoción,
habiendo adoptado de mote para su escudo de armas episcopales
una proposición genuinamente española que á la Señ.ora se refiere. Ponderó luego los grandes bienes que los Congresos Marianos producen en el mundo católico, pues no solamente llevan á
las almas un conocimiento más claro de la Santísimá Virgen, y
extienden más y más su celestial patronato, sino que constituyen
uno de los principales frutos del espíritu de asociación, tan brioso
y pujante hoy, y que debemos alentar y proteger todos para destruir las consecuencias del individualismo, compañ.ero inseparable de la Reforma protestante, y que hasta en las ·sociedades católicas ha dejado sentir sus efectos, amortiguando la caridad y
el amor cristianos. Dió las gracias más expresivas á todos los
asistentes por sus trabajos, los estimuló elocuentemente para que
prosigan en sus santos deseos, y terminó bendiciendo con vivísima complacencia á cuantos directa ó indirectamente laboren en
esta gran obra de celo y devoción marianos.
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SAGRADA CONGREGACIÓN DE RITOS
A.cerea de In precedencia de los Tereinrloi;i en las procesiones.

Urgellen.-10 Nov. 1905.-Rmus. Dnus . .Episcopus Urgellensis
Sacrorum Rituum Congregationi ea quae sequuntur reverenter
exposuit; nimirum:
Iuxta decretum S. R. C. 28. Maii 1S86. n. 3.664. Tertiariis Franciscalibus coetum constituentibus, nempe proprio habitu indutis ac
sub cruce incedentibus, ius inest praecedentiae super quascumque alias laicas sodalitates.
Praeterea ex decreto S. C. EE. et RR. 6. Aprilis 1900. Emi. Patres declarandum esse censuerunt: "Tertiarios S. Francisci, necnon aliorum Ordinum, tum solummodo habere ius praecedentiae
in processionibus, cum iidem collegialiter incedunt sub propria
cruce ac veste uniformi induti vulgo sacco."
Iam vero in Hispania generatim nec Tertiarii nec alii confratres utuntur sacco, sed tantum scapulari, cingulo, numismate, etc.
iuxta cuiusque Tertii Ordinis ·aut sodalidatis diversa statuta aut
praxim.
His praemissis ·idem Rmus. Episcopus expostulayit:
l. An cum nec Tertii Ordines nec confraternitates aut sodalitates sacco utantur, ius praecedentiae competat Tertiariis super
quascumque sodalitat.es laicas?
II. An etiam tune ius praecedentiae competat confraternitati
SS. Sacramenti super alias sodalitates in processionibus, in qui,bus defertur SSma. Eucharistia, non autem super Tertios Ordines?
Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem subscripti Secre·tarii, exquisito Commissionis Liturgicae suffragio, reque sedulo
perpensa, rescribendum censuit;
Ad l. Af.firmative in casu; sed Tertiarii cuiusque Ordinis et
confraternitatum soda les hortandi sunt, ut vestem integram vulgo
· saccuni in processionibus ex antiquo et laudabili Ecclesiae more
velint assumere.

.,
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Ad II. Afjirmati:ve; reservata iugiter praecedentia fratribus
cuiusvis· Tertii Ordinis.
Atque ita rescripsit, die 10. Novembris 1903.-A. Card. TRIPEPI,
Pro-Pracf.-D. PANICI, Archiep. Laodicen., Secretarius.

SAGRADA COKGREGACIÓN DE INDULGENCIAS
llesoéh'em1é nlgonns do.d as sobre el consentimiento del Ord,l onrlo
pnrn la erección de Cofl'ndías en lns iglesias de los Ordenes rellglosns, n;;regnelón y publicación de indulgeneias.

Urgellensis. - Episcopus Urgellensis S. Congni. lndulgentiis
·sacrisque Reliquiís praepositae sequentia dubia dirimenda proposuit: Ex decreto Urbis et Or.bis S. Congr. Ind. d. '.::5. Augusti 1S97.,
ad erectionem confraternitatum late dictarum, q uae a religiosis
Ordinibus in suis respectivis Ecclesiis erignntur, neccssarius non
est Ordinarii consensus.
Hinc quaeritur:
. I. An in casu ' Ordinarii consensus requiratur ad approbationem Statutorum, aggregationem ac indulgenti~rum publicationem?
II. An praedictum decretum intelligendum sit: a) de quibuscumque confraternitatibus, quarum institutio respectivis ordinibus est
reservata, dummodo saccp non utantur in loco ubi eriguntur,
quamvis Romae vel alibi saccum induant, et b) de quibusvis confraternitatibus late acceptis, quamvis earum institutio vel aggregatio non sit respective reserváta religiosis Ordinibus, in quorum
.Ecclesiis eriguntur?
Et Sacra Congregatio, audito etiam Consultorum voto, propositis dubiis respondendum mandavit:
Ad I. Afjirmative, si agatJJr de Confraternitatibus, tam pr_oprie quam improprie dictis, quarul1) erectio non sit Religiosis
ordinibus reservata: negative si agatur de Confraternitatibus late
acceptis, quae sunt propriae ipsorum Ordinum.
Ad II. Intelligendum est tantummodo de Confraternitatibus
quarum institutio respectivis Ordinibus est reservata, dummodo
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Praef.- D. PA~1c1, Archiep. Lao~Ucep, S ecret .

LEY ~OBRE EMBARGOS
La Gaceta acaba de publicar una int~resante ley, cuya parte
dispositiva dice así:
"Art. 1. 0 El párrafo 1. 0 del art. 1.449 de la ley de Enjuiciamiento
civil se redactará de este modo: "Tan:ipoco se embargará nunca
el lecho cotidiano del deudo.r, de su cónyuge é hijos; las ropas
del preciso uso di;! los mismos, los instrumentos necesarios para
el arte ú oficio á que aquél pueda estar dedicado, ni el salario,
jornal, sueldo, pensión ó retribución, ó s.u equivalen te, que- no
exceda de 2 pesetas 50 céntimos al día."
A~t. 2. 0 El art. 1.451 de la mencionada ley se redacta·rá de la
manera siguiente: "Cuando hubiera que proceder contra salarios,
jornales, sueldos ó retribuciones superiores á 2 pesetas 50 céntimos, el haber que resta á percibir en ningún caso ni por ningún
motivo pod.rá ser inferior á dichas 2 pesetas 50 céntimos diarias;
respec~o á los salarios, sueldos, pensiones, jornales ó retribucio- nes que excedan de dicha cantidad, sólo se embargará la quinta
parte, si no pasaran de 2.500 pesetas anuales; la tercera parte
desde esta cantidad á 5.000, y la mitad de esta · cifra en adelante.
Cobrándose por días, semanas, quincenas ó meses, se computará
.el ingreso por el múltiplo que correspondería á las indicadas
anualidades. Si dichos salarios, jornales, sueldos ó pensiones estuvieren gravados con descuentos permanentes ó transitorios,
impuestos, arbitrios, repartimientos ó cargas públicas, la cantidad líquida que, deducidos estos, perciba el deudor será lo que
sirva de tipo para regular el embargo, según lo establecido en el
párrafo anterior."
Art. 3. 0 El art. 1.453 de la misma ley se redactará de este modo:
." Sean cualesquiera los convenios particulares que haya hecho el
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deudor con sus acreedores, cuando se proceda judicialmente sobre el sueldo, pensión, jornal, salario ó retribución que disfrute,
no podrá embargarse más que la. parte proporcional establecida
en ei' artículo anterior, debiendo quedarles siempre el resto libre
de responsabilidad. Esta disposición es igualmente aplicable aun1
que se trate de obligaciones resultantes de juicios verbales, transacciones, actos de conciliación ó de cualquier otra forma externa
jurídica en que directa ó indirectamente, por expresa declaración
ú omisión de actos, acciones, excepciones, diligencias
ó •trámites
1
resulte el consentimiento.''
Art. 4. 0 La referencia que al art. 1.449 de la ley de Enjuiciamiento civil contiene el 598 de la de Enjuiciamiento criminal,' se
considerará también extensiva á·la modificación que en aquél se
introduce por el primero de esta ley.
Art. 5. 0 La adición que se contiene en el art. 2. 0 de esta ley se
llevará también al 610 de la de Enjuiciamiento criminal.
Art. 6. 0 La excepción parcial ó total de embargo que por la
presente ley se declar·a , se considerará incluída en los artículos 68
y 69, respecti-vamente, de la instrucción de 26 de Abril de 1900, y
en cualquier otra disposición que rigiere para el procedimiento
contra deudores á la Hacienda del Estado, la Provincia ó el Municipio.
Art. 7. 0 Quedan subsistentes para los casos especiales á que se
refieren, las leyes de 25 de Abril y 5 de Junio de 1895 sobre retenciones ó embargos.''

SOBRE CAMPANAS DE LAS IGLESIAS
Entre ·1os muchos conflictos suscitados por algunos Ayunta:
mientos, y en los que tuvo que intervenir la Autoridad eclesiástica, debe contarse el .que tuvo lugar en Estopiñán, y que gra·
cias á Dios y al celo del Rvdo. Cura párroco y de sus católicos
feligreses, ha terminado gloriosamente para ellos.
He aquí el documento que lo acredita:
Alcaldía constitucional de Estopiñán.-Núm.' 30.-El Ilustrísimo
Sr. Gobernador civil de esta provincia, en oficio núm. 183 de fecha
17 de A bríl último comunica á esta Alcaldía lo ·siguiente:-:l,Pasado á informe de la Comisión provincial el expediente instr\lídó
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por esa .Alcaldía y recurso de alzada interpuesto por varios vecinos ·de esa localidad contra un acuerdo de ese Ayuntamiento sobre nombramiento y dotación del campanero, dicha Corporación
provincial, con fecha 2 del actual, me emite el siguiente informe:
Visto el expediente instruído y recurso de alzada interpuesto
por varios vecinos de Estopifíán contra un acuerdo del Ayuntamiento sobre nombramiento y dotación del campanero:
'
Resultando que, como consecuencia de recientes desavenencias
surgidas entre el Sr. Cura párroco y el Ayuntamiento de Estopifíán, esta Corporación al votar su presupuesto para el año 1905
acordó por mayoría suprimir de él la consignación que desde
remotísimos tiempos venía figurando para dotación del campanero y encargado del reloj público:
Resultando que alterada por virtud de tal acuerdo la buena
armonía que hasta entonces había reinado entre las Autoridades
eclesiástica y municipal se planteó la cuestión importantísima de
la propiedad y uso de las campanas de la iglesia parroquial; á
quién correspondía el nombramiento de campanero, que á su vez
está encargado del reloj, y si la llave de la torre debe tenerla el
Alcalde, ó una el Alcalde y otra el Párroco:
Considerando que no existe ninguna disposición concreta en
que apoyarse para proponer la solución que por los superiores
jerárquicos del Alcalde y Ecónomo de Estopiñán debe darse á la
cuestión entre ambos ptanteada; pero si se tiene en cuenta que las
campanas parroquiales son y han sido siempre ·consagradas al
servicio divino con una bendición solemne, deduciremos que son
cosas eclesiásticas y corno tales de la propiedad de la llave de la
iglesia, sin que el Alcalde tenga derecho para tener otra, y que
el encargado de aquella ó campanero debe ser nombrado y separado libremente por la Autoridad eclesiástica de quien depende; y
Considerando, en cuanto al uso de las campanas, que lo natural
y lógico es se conserven las costumbres existentes en cada localidad, si están fundadas en verdaderas necesidades y no presentan
graves inconvenient~s, debiendo en tal caso, como es justo, contribuir al común pago del campanero de la iglesia en proporción
de los toques que haya para las necesidades comunales;
La Comisión provincial ha acordado informar á V. S . que las
campanas parroquiales, por el -principal uso á que se destinan y
consagración que reciben, son cosas eclesiásticas, y por consiguiente propiedad de la iglesia; el campanero, como encargado de
ellas en primer término, debe ser nombrado y separado por el
Cura párroco ó Ecónomo, que es su superior inmediato; que el
Ayuntamiento, si quiere servirse del campanero para que haga
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los toques acostumbrados en el pueblo, debe contribuir ·á su dotación; y por último, que si la Autoridad eclesiástica se .opusiera
á tal costumbre, debe el Alcalde ponerlo en conocimiento de la
Autoridad civil superior, para que de acuerdo con el Prelado se
dé al a~unto la resolución definitiva que proceda;
Cuyo acuerdo, con devolución de los antecedentes remitidos,
tengo el honor de comunicar á V. S. para los efectos correspondientes.
'
.Y conformándome en un todo con lo propuesto por la Comisión
provincial, h~ acordado i·esolver como en el mismo se propone.
Lo que traslado á usted, con devolución del expediente de referencia, á los efectos, sirviéndose esa Alcaldía comunicar esta resolución á las partes interesadas, á los indicados efectos."
Y esta Alcaldía lo hace á todos los relacionados al margen,
como firmantes del recurso del 6 de Enero del año 1905, par:a conocimiento de todos y demás efectos.
Dios guarde á usted muchos años. -Estopiñún 3 Mayo 1906.El Alcalde, DoMJxGo GuILLÉ:sl.-Sr. D. Ramón Bardají Terés y
demás firmantes del recurso, todos vecinos de esta villa .

.

CARTA DEL CARDENAL GIBBONS
ARZOBISPO DE BAL TIMOR E

.A.L

C.ABDEN.AL

~J:=::S:A.BD

ARZOBISPO DE P ARIS

Eminencia: Hace un siglo que el primero, y á la sazón el único
Obisro católico de los Estados Unidos, Mons. John Carroll, de
ilustre memoria, puso la primera piedra de su Iglesia Catedral.
De esta Iglesia-madre nacieron, en corto número de años, otras
muchas iglesias, que á su vez se engrandecieron y se multiplicaron á tal punto, que hoy existen en los Estados Unidos 14 Provincias eclesiásticas que abarcan 92 Diócesis, dos Vicariatos y una
Prefectura Apostólica. D esenvolvimiento tan rápido y prosperidad tan asombrosa no pueden ser sino efecto de la divina bondad;
y convencidos de ello los Obispos que rigen la Iglesia de Dios en
los Estados Unidos, han acudido solfcitos á Nuestro llamamiento
para celebrar en Nuestra compañía este glorioso centenario y dar
~racias á Dios en la Iglesia misma que puede ser considerada
como la cuna de la jerarquía católica en nuestra Patria.
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Nós hemos•querido aprovechar este concurso numerosísimo de
Obispos para ofrecer á Nuestros hermanos de Francia, menos
dichosos que nos'otros, un inequívoco testimonio de la simpatía
que nos inspiran y del interés con que seguimos los dolorosos
incidentes de la persecución desencadenada contra la Iglesia de
Francia.
Recibid este .homenaje, Eminencia, como representante el más
venerable y más autorizado del Episcopado francés.
Grande es el dolor que experimentamos al contemplará la Iglesia de Francia tan atrozmente perseguida por leyes y decretos
vejatorios, y al ver destruido el pacto secular que ligaba con la
Santa Sede á la hija primogénita de la Iglesia; porque ¿quién
desconoce que los sangrientos conflictos ya engendrados por la
famosa ley de separación, que Pío X se ha apresurado á condenar, son presagio de perturbaciones y de turbulencias mayores
todavía?
·
Y ¿cómo es posible que acontecimientos tan tristes no provoquen las simpatías y las oraciones de todos los verdaderos hijos
de la Iglesia? Los fieles del mundo entero son, como dijo el Apóstol, miembros de un mismo cuerpo, cuya cabeza es Jesucristo, y
deben, por lo tanto, participar todos de las alegrías y de las tristezas de los dernús: Si quid patitur uniim membrum co111patiuutur et alz"a mcmbra, y esto con mayor razón debe aplicarse á los
Obispos, que son los padres del pueblo cristiano. Pero en el caso
presepte considéranse más obligados que los demás los Obispos
de lós Estados Unidos, al recordar que compatriotas de Vuestra
Eminencia, tales como los Chéverus, los FJaget, los Dubois, los
Dubourg y otros Ílguraron entre los primeros Obispos de nuestra,
nación, y al recordar asimismo los muchos socorros de que son
deudoras nuestras J\lisiones á la obra de la propagación de la fe.
Acostumbrados á la libertad de que goza en nuestra Patria la
Iglesia, apenas si podemos comprender que un Gobierno civilizado se atreva, en nombre de esta misma libertad, ú tiranizará
todo un pueblo cristiano imponiéndole el yugo del ateísmo oficial. Aquí por el contrario reconocen los Gobiernos que la Religión es necernria ú la prosperidad del Estado, y por más que no
se atribuyen competencia alguna en los asuntos religiosos, merced á los sentimientos benévolos que los animan resuélvense las
cuestiones mixtas de un modo equitativo.
Los litigios relativos á los bienes eclesiásticos, por no citar más
que un ejemplo, son resueltos por los Tribunales civiles con arreglo á las mismas leyes de la Iglesia, sin que á nadie pase por las
mientes la idea de establecer reglamentos contrarios á rns cáno-
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nes. Si la Iglesia, porque es la verdad, tiene derechct á ser protegida, no necesita para prosperar más que s.e r libre, y de esta Ji.
bertad gozamos plenamente en los Estados Unidos.
Nosotros deseamos que la Iglesia d~ Francia goce pronto del
mismo beneficio. Así ·10 esperamos, y en ta:les esperanzas nos
confirman las universales manifestaciones de fe suscitadas por la
persecución, la nobilísima actitud de Vuestra Eminencia y de todos sus Hermanos en el Episcopado al protestar contra los inventarios y al publicar y comentar la Encfclica Vehementer, y
sobre todo, la paternal solicitud del Soberano Pontífice al escoger y consagrar por sí mismo á los nuevos Pastores ge vuestras
iglesias. Sabemos, además, que en Francia ha sido la vida cristiana siempre fecunda en ob¡-as de celo, de apostolado y de caridad, Y. estamos convencidos de que los católicos atenderán con
esplendidez á las nuevas necesidades del culto y de sus ministros·. '
·
·
Inspirándose en los pensamientos del Papa y de los Obispos,
los católicos franceses harán pública ostentación de su fe, lo mismo en la vida pública que en la privada, y de este modo sabrán
reconquistar las libertades que se les ha arrebatado .
Podemos asegurar· á Vuestra Eminencia que el Episcopado
americano desea, como dijo León XIII, que en lo porvenir, lo
mismo que en lo pasado, sean grandes las cosas que Dios se
digne realizar por medio de la nobilísima nación de los francos.
Dígnense admitir Vuestra Eminencia y todos los Obispos franceses el testimoniQ de respetuosa simpatía y los fe rvientes deseos
de prosperidad que les ofrece, en nombre de tod os sus hermanos
de los Estados Unidos , el que se repite de Vuestra Eminencia
afectuosísimo servidor. - SANTIAGO, Cardenal Gi'bbons, Arzobz'spo de Baltz'more.
N"EOB.C>LC>G-I.A.

-¡En los pasados días falleció en Capileira (Granada) la madre
del Muy Ilustre Sr. D. Luis Pérez Estévez, Secretario de Cámara y gobierno de este Obispado. Rogamos á nuestros lectores
que encomienden á Dios el alma de la finada.
Madrid; Imprenta del Asilo de Huérfanos tiel S. Corazón de Jesús, Juan Bravo~.
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Algunas 'personas se han acercado al Excmo. _é Ilustrísimo Sr. Obispo preguntando si era cierto que había levantado la prohibición de cantar·el Santo Dios y otras preces
en lengua vulgar cuando está Su Divina Majestad-expuesto.
S. E. l. quiere que se haga saber que no ha levantado
prohibición alguna, y m~nda que -en -lo Sl\Cesivo. y ~iemJ!l"e
se-observe en esto y en todo, cuanto dispone la Sagr~
IE.iturgia.
:·Madrid 29 de Julio de 1906. _::_ El Vicesecretario, -C"'A.YE- ·
TANO ÜRTÍZ .'
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SAGRADA CONGREGAClúN SUPREMA DEL SANTO OFICIO
Se determina la fórmula breve de la Extrema lJoclón para el cas•
de necesidad.

FeriaIV., 25. Aprilis 1906.

Cum huic Supremae Sacrae Congregationi quaesitum fuerit ut
unica determinaretur formula brevis in administratione Sacramenti Extremae Unctionis in casu mortis imminentis, Eminentiss~mi ac Reverendissimi Patres Generales Inquisitores, maturrimere expensa, praehabitoque RR. DD. Consultorum voto, decreverunt:
In casu verae necessitatis sufficere formam: PER ISTAM SAN··
<:;TAM UNCT~ONEM INDULGEAT TIBI DoMlNUS QUIDQUID DELIQUISTJ.
AMEN •

. Sequenti vero Feria V., dje 26. eiusdem mensis et anni, in
ª~!Jdientia a SS. D. N. Pio Div. Prov. Pp. X. R. P. D. Adsessori
impertita, SSmus. D. N. decretum EE. et RR. Patrum adprobavit.
PETRús PALOMBELLI R. U. Inquis. Notarius .

•
SAGRADA CONGREGACION DE RITOS
I.
4cere.a de ta ,.bsoluclón al tümulo y del canto del Resp. "'.Cibera me>
después de la misa del día.

' Hodiernus Rmus. Episcopus Samogitiensis a Sacrorum Ri•

tú'mn Congregatione humiliter expetivit, ut, ad devotione;ffi

p0-;

puli pro animabus defunctorum fovendam et secundum ~ntiquam .
ac:vigente.m ~n dio~cesi $amogilien~;i co,ns\!etudinem, licite possit
post Missas de die et non de Requie, cantatas vel lect.a s,_~o,,med,i~:t.
ecclesiae extendí pannus niger, et, posito prope et extra illum
crucifixo, cantari a sacerdote irrchrto-ph1viali nigro et a cantori~

.

.
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bus Lt'bera cum aspersionibus et incensationibus 1 quae fieri so-lent
ad tumulum.
Et Sacra eadem Congregatio, exquisito voto Commissionis li·
tucgicae, omnibusque accurate perpensis, rescribendum censuit:
Servetur decretum n. 3780. Rómana 12. Iulii 1892. ad VIII.; et si
dicatur Officium defunctorum, fiat in casu Absolutio immediate
post ipsum et ante Missam. 1
Atque ita rescripsit die 17. Martii 1906 .
. A. Card. TRIPEPI, Pro-Praefectus. - D. P ANICI, Archiep.
Laodicen., S(lcretarius.'
II.
Sohre ornamentos en las misas de difuntos.

· DuBIORUM.-24. Nov. 1905. ..:_I. Quum in Caeremoniali Episcoporum lío. II. cap. XI. n. l. legatur: "Omnia paramenta, tam altaris, quam celebrantis et ministrorum, librorum, et faldistorii
sint nigra, et in his nullae imagines mortuorum, vel cruces albae
ponantur", quaeritur: An in dictis paramentis repraesentari poss'int calvaria cum ossibus decussatis defuI,1ctorum?
II. Ex decreto S. R. C. n. 3832. Dubiorum resolutt"o 17. Iuli~
1894. ad IV. permittitur ut palla calicis in parte superiori sit cooperta panno serico aut e auro vel argento et acu depicto, dummodo palla linea subnexa calicem cooperiat ac pars superior·
non sit nigri colorís nec cum aliquo mortis signo. Quaeritur:
An huiusmodi palla subnexa possit esse linum cruce munitum
et subsutum, ,d modum pallae, nec amovibile?
Et Sacra Rituum Congregatio pro solutione horum dubiorum
rogata, ad relationem subscripti Secretarii, audito Commissionis
Liturgicae suffragio, rescribend_u m censuit:
.

.

1 Ecce dubium VIII. decreti num. S780., de quo in textu: "Num Absolutio pro de,functis
fieri vel Responsorium super sepulturam cantari quotidie possit, maxime si id ex consuetU:4ip.e antiqpiqri servatum hucusque fuerit, ut adimpleaturtestatoris voluntas''.-S. R.,:;; <
die 12. Iulii 1892. respondit: • Ad VIII. A.ffirmative, exceptis tamen duplicibus prima e el_a s-,·
sis, in quibus Absolutio et Responsorium neque habere locum poterunt private post abso•
•
• •
J
'
,
lutas vesper·e horas canonicás. Quod si in dlebus permissis de mane ñant, nunquam post.
"
',.. - - ,.. ,,
1
1
Missam de die, n.isi omnino independenter ab eadem.' '
·
4 •

.

• -
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.t ,J\,9,-I,: Nega.tit¡)e,

1 •

et-servetur .Caeremonialé Ep~sco:po.r.umt lóci ca: ,
Ad II. Nega(lve, et palla subnexa proprie dicta .:sit linea;,
Jlluada-:et facile amovibili.s. ·
.. · .. t .~ .. : ....:
:·Atque.i.t a rescripsit die 24. Novembris 1905.-A.,.Card'. TRIP.EPr,t
l;'ro-:fraefectus.-D. ,PANICI Archiep. Laódicen.~ Secret . . ' ,· . \
'.

III.

.' ...\

.4!erea· de lo ·.e elebr.aelón de lo misa ex.e qulál en determlnoíl«>~ di~§.

BuscooucEN.-24·. Nov. 1905.-Quum quaedam difformitas reperiatur in interpretandis Decretis S. R. C., nempe n. 3755. Missae
exequz'alis pro die obitus 2. Decembris 1891. ad III., · et Labacen.
28. Aprilis 1902. ad X. hodie.rm:is Kalendarista dioecésis Buscoduc_ensis in Hollandia, professor in Instituto $urdo-mutorum paro-.
ch_ia~ Gestel S.- Michaelis, de consensu ~~i. .s~! .Epis~opi a S~-:
crorum Rituu~ Congregationc:;)nseqrientium dubiorum solutjo-.1
n,em .humillime expostulavit:
I. Caius mortuus feria IV. in Maiori Hebdomada sepelitur fe- ,
ria VI. in Parasceve ~omini. Quaenai;n est prima dies liturgi~~ :
non impedita, qua eius Missa. e; ~qu:ialis,sol_emni~er peragi: pgt~~t:
*pú:0: feria IV .. H ~bdomadae Paschalis, an v~ro feria I_I. pos~ po·~t
minicam in Albis, in qua non <?C_c urrit duplex I. y el II. das.s is aut r
festum de l'raecepto?
exequialis solemnis vel
cum cantu, ob impedime;n-:
. 'II. An Missa
.
.
tum Ifrurgicuip ultra biduum a sepultl!ra translata, ce}ebrari pos-.,
. sit in diebus duplici_a II., classis excl,udentibus?. :
. ,
III. An ·_Missa de Requie. pro prim_a. -vic~ post qbit1,1m vel. eius
acceptum a locis1 • dissitis nuntiqJ:!1, de qu~ in Decreto . n ~ 3755.,
ad III., celebrarí poss~t: l.º infra Oc;tavam ~piphanial;!; 2.º· infr~ r.
Octavas Nativitatis Domini et SSmi. Corporis Christi in locis,
ubi haec non est privilegiata ad instar Octavae Epiphaniae?
_E,t Sacra eadem .Congregatio ad i;elationem supscripti Secr~tarii). exquisita· etiam sententia Commissionis Liturgicae, rescri- ,
bendutn ·c ensuit: =
··A~J. )?Í'iína díés -Übéra est in casu ~eriaJr póst Domi~iéáíÍi,°fo
ÁÍbis;juxta 'becret~ Labacen. 28•. Ap.rilis_,19,02. ad.X.1 . :, -,:,. .. , ,
•

í(.

•

••

•

i

•

.,.

•

,

~

/

•

Ad II. Negative .
. · Ad UI.. Negatz've ad' Primam partero; Affirmatt've ad sectmdam,
excepta tamen .die qctava Corporis Christi, ut ex-Decreto supra
cita to.
Atque ita rescripsit. die 24. Novembris 1905.-A. Card. TR.IPEPI,
S. R. C. Pro-Praefectus.-D. PANICI, Archiep. Laodicen., 5_ecret.

IV
Sobre el rezo del Oficio del Patrono de la Diócesis ó del lleino
por los Regulares.

0Ro. Mrn. CAPUcc. PRov. RHEGINEN.-26. Iul. 1905. -Hodiernus
Redactor Kalendarii pro Rheginensi Provincia· Ordinis Minorum
-Capuccinorum, de consensu sui Rmi. Procuratoris Generalis, Sacrorum Rituum Congregationi humillime exposuit, in Decreto
s. m. Leonis Pp. XIII., sub di_e 4. Decembris 1904., inserto in Bre·Viario eiusdem Ordinis novissimae Editionis, ac incipiente "Qui
primo'', inveniri haec verba: "dimissis quibuscumque aliis Officiis, sive Dioecesanis, praeter Officia Patroni praecipui Loci, Titularis ac Dedicationis Ecclesiae Cathedralis", etc. Hinc idem
Orator sequentia Dubia sol venda proposuit:
l. .Utru~ in illis locis ubi deest Pratronus praecipuus Loci,
Fratres Capuccini teneantur ad Officium Patroni praecipui Dioecesis, et quidem cum onere ~udiendi Sacrum et abstinendi ab
operibus servilibus?
II: Utrum per praefatum Decretum abrogatum fuit Officium
S. Ianuarii Episcopi et Martyris ac Patroni principalis totius regionis N eapolitanae, cuius · f estum sub duplici praecepto celebratur?
III. Utrum adhuc censeatur vigere privilegium iam obtentuDJ
celebrandi supradictá Officia prout. extant in Propriis respectivarum Dioecesium?
Et Sacra Rituum Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, exquisito voto Commissionis Liturgicae, . respondendum
censuit:
Ad l. Affirmative ad utrumque partém.
•'. Ad II. N.egative.
. ...

•
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Ad III. Affirmattve.
Atque ita rescripsit die ·22. Augusti 1905. - A. Card. TRIPEPI,
Pro-Praef.-D. PANICI, Archiep. Laodicen., Secret.

SAGRADA CONGREGACION DEL CONCILIO
Carthagioeo. -Nullitatis matl•imonii.

Invahdum declaratur matrimonz"uni ex capz"te metus
reverentz"alt"s gravz"s.
FACTI SPECIEs.-Die 7. Iulii 1892. Berta 16. annos agens rite nu·ptias inivit cum Titio annorum 36. Hoc vero coniugium infeliciter
cessit, quum mulier in id haud libei:iter consenserit, sed a matre
coacta, quae, propositi tenax atque in familia supremum exercens imperium, nihil intentatum reliquisse videtur, cum s~as
res familiares in peius ruere cerneret, ut propria filia in oblatas
\
nuptias consentiret.
Verum postquam prima nuptiarum nocte marito coniugale ab
ea expe_tenti debitum nonnisi coacta cessit, postero mane ipsum
reliquit atque ad suos divertit parentes; exinde quamvis ad virum
revertí coacta fuerit, cum eoque communem per quinque annos
egerit vitam, diverso tamen lecto ac cubículo usa fuisse nec amplius coniugaléexplevisse debitum videtur. Tandem cum maio.rem
adepta fuerit aetatem 1 relicto iterum viro, apud parentes se recepit non amplius ad eum reversura; qui, petito atque obtento a
laico tribunali divortio, concubinariam cum alía foemina vitam
instituit.
· Actrix vero die 28. Ian. 1904. supplicem Carthaginensi Archiepiscopo libellum obtulit, expetens ut nullum eiusmodi matrimonium propter metum reYerentialem gravem sibi a matre incussum
declararetur. Precibus exceptis ac tribunali constituto, processus
confectus est, recepta tum uxoris tum plurium ex parte eius iurata
testium depositione. Vir citatus_comparere renuit ideoque. contumax declaratus fuit, nec testes exhibuit. Die' insuper 27: Iulii sen-

.

,
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-tentia ab eadem Carthaginensi Curia prolata est, qua ídem matrimonium nullum declaratum fuit. Ab hac tamen sententia vin-.c uli defensor, prouti de iure, ad hanc S. C. appellavit.
ANIMADVERSIONES ACTRICIS. -Ipsius patronus duobus capitibus
.suam defensionem absolvit, quorum in primo probare satagit matrimonium ex metu reverentiali gravi contractum nullum esse~in
.secundo vero demonstrare nititur Bertam revera metu reverentiali gravi coactam fuisse 'ad nuptias cum Titio ineundas.
Quoad primum recolit principium absolutum et certum in hac
materia esse quod matrimonium, cum sit contractus ínter liberas
personas, liberas requirat contrahentium voluntates, iusta cap .
·,Cum locum, 14. de Sponsalibus. Observat autem quod cum lex
·non distinguat inter metum ordinarium et reverentialem, huic
,eadem. applicanda sunt principia, eaedemque proinde debent esse
:consequentiae. Quapropter metus reverentialis ma~rimonium irri,tabit si gravis fuerit, nempe si uti causa determinaos et principalis actus ab agente positi existat, habita ratione personarum, cir.cumstantiarum et ambitus in quo metus exercetur. Unde ad metum reverentialem gravem constituendum necesse non erit ut ad- ,
sint minae, verba contumeliosa, iniuriae et con vicia, cum aliis
·ipse stipatus 'esse possit circumstantiis, quas auctores appellant
preces instantissimas, persuasiones diuturnas et importunas, etc.,
.quae quidem non minus super voluntate agunt.
Hanc autem esse iuris_prudentiam receptam quoad matrimonium
.contrahendum probat ex S. Rota ~oram Emerix Decis. 870. n. 7.
et, coram Ludovisio Deás. 374:n. 7.; necnon ex S. H. O. in Lunen. seu Sanzanen. 22. Iunii 1833., Januen. 27. Apr. 1844., Gasana-:dien. 30. Iulii 1863. et S. Jacobi 26. Nov. 1863. Denique in medium
·affert ea quae circa metum reverentialém scribit Gasparri (Tract.
de matr. 11. n. 815.), Sanchez (IV. 14. n. 17. 26.), Reiffenstuel
{l. 40. n. 95.), Engel (IV .. § 5. n. 4.), Pignatelli (tom. IX. cons.
130. n. 19.), Clericatus (Dec. 37. n. 24.), Santi (IV. l. n. 144.)
:et in voto Tolentinaten. 17. Apr. 186!).
· .. <: Ad aliud caput descendens advocatus, ex tabulis · processualibus ac t:estium depositionibus evincere ·Satagit actricis -matrero
huius~odi matrimonium voluisse, e contra ipsam oblatas nuptfas
'llrnrruisse ac respuisse. Et facile quidem, ait pátronu's, '1 irma-ma-

.

1

('
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·tris voluntas explicátur, si attendatur utilitas qua ad idem JIH!Jr{monium perfi.ciendum ipsa impellebatur; nam hoc modo conaba,tur ijistaurare suam .oecbnomicam , positionem, qu~e magis i[l
peius ruere perspiciebat. Perpendit praeterea in casu nec .defuisse
-verbera et minas, quae r~verentialis metus limites excedunt. Nec
omitti debet, prosequitur, de adolescentula agi quindecim anno-rum, cuius precibus, lacrymis ac querelis non pepercit eius praesertim mater, quae e contra omnia egisse videtur ut repugnan;
· Jiam ac odium filiae in propositum virum vinceret.
; Deinde patrqnus ut magis magisque ostendat coactionemfuiss~
.exercitam, perpendere satagit circumstantias quae . ídem matri:monium antecesserunt, comi.tatae . ac subsecutae . sunt: Mulier
.enim ,ante nuptias ·non sine verberum periculo iniuriis ac contus
·meliis futurum spopsum affecit. In ipsa nuptiarum die lacrymans.
-ac moesta fui~; post ouptias no01:1isi vi mortisque minis cooiugale
.debitum reddidit, et alia gessit quae nullo matrimoniali vinculo
devinctam se putasse osteoduot.
Postremo advocatus pergit ad refellendas difficultates a Defeo.sore vinculi Carthagineosi motas et praesertim ex oonoullis testium depositionibus depromptas.
. ANIMADVERSIONES DEF~NSORIS VINCULI.-Vindici sacri matrimo~ii non satis perspecta factum atque entitas adserti metus videotur. Et quidem primum argumentum desumit ipse ex capite, uti
_vocant, procedurae, cum scilicet desit depositio viri, ex cuius
,Proiode c.o.n tumacia eiusque testium defectu frustra ait advoca.tum contend{;!re nullum oratrici argumentum cootrarium colligi .
.Aliud argumeotum ex; eo repetit quod muli~ris eoarratio l)aud
-sibi talis videtur, ut rationes de ea dul?i~an,di excludat, prout re:r
:quiritur cum de metu reverentiali agitur utpote de facto eminen:ter subiectivo. Siquidem, iu~t¡1 ipsum, mu,lier ita. d~scribit cele;
_b_ratio.nem-cooiugii ut ex tune jde.m pr:oµt illegitimum seu in vali,qum .h~bµ~r:it, quum pur.e et sirppliciter enarrare debuisset se sub
influxu talium factorum,. ut scjlitet ma~ri .obsequeretur, matrimo.nium contraxisse. Tertium argumentum sibi suppeditari ait ex
_deP.ositione parochi qui matrimonio benedixit, quique sub iura)liento edixit nihil de illata vi puellae audivisse, nullumque scru_pul,u_m .f9yi1sse q~ominqs, eam ad matrimoniUQl .admitteret neque
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•in celebratione matrimonii contrarium ipsam exhibuisse signum,
DusruM.-An sententia Curiae Archiepiscopalis Cartlzaginen-

-sis sit conjirmanda vel infirmanda in casu.
REsoLuno.-S. Cong. Conc., omnibus rite perpensis, die 16. Decembris 1905. respondendum censuit:

. Sententiam esse conjirmandam.
toLLIGEs. - 1.º Praeter metum ordinarium etiam metus reverentialis gravis, qui videli~et sit causa principalis ac determinaos
consensus, nuptias irritas reddit, quia ita super voluntate agit, ut
eam invitam ad consentiendum impellat.
2. 0 Quamvis per se timor reverentialis non immerito gravis
existimetur, cum alfquis patris aut domini indignadonem metuit;
licet absint verbera aut minae; in fo'r o tamen externo huiusmodi
indignatio non praesumitur esse malum grave, neque pro puella,
nisi iurgia, minae, etc., vel saltero preces importunae et instantissimae accedant.
3. 0 In themate satis constat gra vem metum passam fuisse puellam minoris .aetatis mitisque indolis a: matre auctoritaria, quae
non solum precibus importunis et instantissimis sed minis quoque ac verberibus eam ad nubendum coegit.

SENTENCIA

de la Sala de lo Contencioso-AdIDinistrativo del Tribunal SnDremo
«En la Villa y Corte de Madrid á 3 de Mayo de 1906 en el pleito
que an1te Nós pende en única instancia entre partes, de la una
D, Julián Muñ.oz, demandante, eó nombre y representación d~
D. Cayo Lozano, y de la otra la Administración general del Es7
tado, demandada, y en su nombre el Fiscal, sobre revocación de
la Real orden dél Ministerio de Gracia y Justicia de 5 de Mayo
de 1905.
- Resultando: Que fa plaza del Beneficiado organi$ta de la Iglesia Prim~da de Toledo se declaró por Real orden de 24 -de Marzo
de .1904 del.M~nisterio de Gra,cia y Justicia; que su provisión co-,

-
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rrespondía á la Corona, mediante oposición y en ·la forma prescrita ·por la Real orden concordada de 16 de Mayo de 1852.
Resultando: Que conforme á dichas Reales órdenes se verifica~
ron los ejercicios de oposiciones, que tuvieron lugar en los días
15, 16 y 17 de Junio del expr.esado año 1904, en los que actuaron
los tres opositores D. Cayo Lozano, D. Manuel Casares y D. An. .gel S~rroca.
Resultando: Que el Tribunal técnico emitió dictamen, opinando
<los de los tres Jueces que lo constituían que en alguno de los
ejercicios no llenaron las condiciones de la convocatoria ninguno
de los opositores, aprobando no obstante á los tres, y proponiendo
únicamente á D. Cayo Lozano para la provisión del Beneficio, y
exponiendo el otro Juez, en voto particular, que lo hecho por
D. Cayo Lozano ep. uno de los ejercicios prácticos fué una verdadera aberración, y á su juicio debía dejarse en suspenso la elecdón y procederse á nueva oposición.
Resultando_: Que el Cardenal Arzobispo de dicha Archidiócesis,
en vista de los anteriores informes acordó no haber lugar á formular propuesta, y que se procediese á hacer nueva convocatoria.
Resultando: Que D .. Cayo Lozano elevó una instancia al Ministerio en 15 de Septiembre siguiente, exponiendo que, á pesar del
tiempo transcurrido desde que se verificaron las oposiciones, por
causas desconocidas para el exponente no había sido remitida
por el Prelado la nota de su resultado como previene la Real orden de 16 de Mayo de 1852, y pidiendo que la reclamase.
Revsultandó: Que en 3 de Octubre del mismo año elevó una segunda instancia exponiendo que había visto los edictos de nueva
convocatoria fechados en 22 de Septiembre, lo cual le indicaba la
anulación qe 1a oposición anterior, siendo así que habiendo sido
propuesto el exponente por mayoría de los Jueces del Tribunal,
no era posible anular los ejercicios, y lo único procedente era que
el Prelado remitiese la propuesta, según lo dispuesto en el art. 6. 0
de la citada Real orden de 18..&52, todo ·con suspensión de l'a nueva
couvocatoria.
- · Résulta'ndo: .Que el Cardenal, á cuyo informe se remitieron dichas 'instancias, consigna que el opositor Lozano, sobre.no haber
cumplídorlas condiciones del ed.icto, no reunía tampoco las que-de

-443-otro orden desea y procura el Prelado para su clero; que los dictámenes técnicos no son obligatorios, además de que en el presen·
te caso pierde eficacia cuando dos Jueces reconocen que no ha
llenado el opositor las condiciones del edicto, y otro califica de
ab~rración uno de sus ejercicios; que la propuesta hubiera sido
. inútil, puesto que aun cuando recayese el nombramiento en Lozano, tal vez se• hubiese visto en la imposibilidad de darle la colación y posesión canónica , y que el asunto era ya contencioso y de
la exclusiva competencia del Tribunal eclesiástico, ante quien
-había acudido el reclamante, si bien desistiendo después de la acción entablada ante el mismo.
Resultando: Que en 5 de Mayo de 1905 se dictó Real orden por
·el Ministerio _d e Gracia y Justicia desestimando la pretension de
D. Cayo Lozano, y disponiendo que se procediese á nueva convocatoria para proveer el expresado beneficio.
Resultando: Que contra esta Real orden interpuso recurso contencioso ante este Tribunal el Procurador D. Julián Muí'íoz, forma·lizando la demanda con la súplica de que sea revocada, declarán·dose en su lugar que D. Cayo Lozano, mediante el resultado de
los ejercicios de oposición, debe ser nombrado para el desempeíio
<le la vacante de Beneficiado organista de la expresada Iglesia
Catedral.
Resultando: Que emplazado el Fiscal, ha contestado la demanda proponiendo como perentoria la excepción de incompetencia
de jurisdicción, y pidiendo, en caso de no estimarse, que absuelva
de dicha demanda á la Administración y se confirme la Real orden recurrida.
Visto, siéndo ponente el Magistrado D. Evaristo de la Riva:
Visto el art. l.º de la ley de 22 ·ae Junio de 1894·, que dice: «El
recurso contencioso-administrativo podrá interponerse por 1a
Administración ó por los particulares contra las resoluciones administrativas que reúnan los requisitos siguientes: 1. 0 Que causen
estado.1-2. 0 Que emanen de -la Administración en el ejercicio ·de
sus facultades regladas.-3.º Que vu·lneren un derecho de carácter administrativo establecido anteriormente en favor del demandante por una ley, un reglamento ú otro precepto administrativo».:
Visto et art. 6.0 de la Real .oi:den 'de -16 .de Mayo .de 1$52,,que
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dice: «Hecha la oposición pára' prov'eer-los Beneficios de Real presentación, remitirán los E>iocesanqs ·a1 Ministerio de mi cargo
nóta de los opositores y la -c~n.sura· de· los Jueces, indicando lo~.
sujetos que mere~can ser preferidos, atendidas las circunstancias.,.
á fin de '.q ue pueda nombrar :de ;entre los apro.bados á quien _es,time más conveniente».
Considerando: Que conforme á lo prevenido en el art. l.º de la
ley de 22 de Junio de 1894, para que se pueda interponer el re~urso
contencioso,administrativo es requisito indispensable, entre otrosr
que la resolución reclamada vulnere un derecho de ' carácter administrativo, establecido anterioTmente en favor del demandante
por una ley, un reglamento ú otro precepto administrativo, ya
sea individualmente, ya á personas que se hallen en ~l mismo casó
que él se encuentra.
Considerando: Que el recurrente D. Cayo Lozano no puede invocar derecho alguno preexistente á su favor, porque según Real
orden de 16 de Mayo de 1852, por la que se rige la provisión de
los Beneficios que tienen an.ejo cargo ú oficio como el de que se
trata, después de la oposición los Diocesanos deben remitir al Ministerio nota de los opositores y la censura de los Jueces, indicando lo~ sujetos que merezcan ser preferidos, atendidas las circunstancias, á fin de que S. M. pueda nombrar de entre los aprobados
á quien estime más conveniente, y de esto se deduce con toda
evidencia que el único derecho que tiene el demandante en este
caso es el de ser admitido en la oposición si reunía las condiciones exigidas en la convocatoria, y no otro alguno, no pudiendo,
ni aun siendo aprobado, adquirir el de ser indicado por el Prelador.
y menos el de ser nombrado por el Gobierno, como pretende en
su d·e manda que le declare el Tribunal.
Con~iderando: Que así el Arzobispo de Toledo como el Ministro
de Gracia y Justicia en sus respectivas atribuciones obraban discrecionalménte, y faltando en este caso uno de los requisitos esenciales para la interposición del recurso, como es la lesión de un
clerecho previamente establecido á favor del recurrente, carece
este Tribunal de competencia para conocer del recurso entablado
contra la Real orden de 5 de Mayo de 1905.
FqJlamos: Que debe~os declarar y declaramqs )laber luga_r á

- 445' 1a excepción de ,intómpefencia de jurisdicción." propuesta por el
Fiscal .para conocer de la demanda deducida á nombre de D. Cayo
Lozano contra la Real orden del Ministerio de Gracia y Justicia,
de 5 de Mayo de 1905, la cual queda firme y subsistente. Así por
esta nuestra sentencia, que se _puplicará en la Gaceta de. Madrid,
é insertará en la Colección L egislatz"va, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-"Ricardo Molina.-José González Blanco.Etaristb de la Riva.- :.José,Fernár¡.dez .d~ ~a Hoz. ~ Antonio Martínez Lage.·
, Publicación. - Leída y publicada fué la sentencia anterior
por el Excmo. Sr.· D. Evaristo g_e·la Riva, M~gistrado del Tr_ibunal Supremo, cel<~bran~o audi~neia pública la S!ila de lo Con ten- ,
cioso-administrativo en el día de hoy,_de que certifi~o como Se-0retario;-Madrid 3 de Mayo de ·1906.-Julio del Villar": , •
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REAL O~DEN
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.disponiendo .que en. Sede
vacante
.
·- el . , •oto del
. Prelado en 1~ elec.
_ elón de ..1.dmlolstrador-llabllllado ~orresponde al Ecó~omo de la
•Ílra.
'
·

«MINISTERIO DE GRACIA Y JusncIA.-Secct'ón 6.ª-llmo. Señor:: 1.
Vista la .comunicación de V. S., fecha 16 del actual, · e~ponierido
la :duda que le ocurre sobre si' el voto que . la reg.la 5. ª de la Real
orden 1de• 20• de Octubre
de• 1855 concede á los. P.relados-·para ;la .
• •
••
elección de I1abilitado', corresponde en la actualidad á V. S. como
Vicario Capitular, ó al Ecónomo de la Mitra encargado de percibir y distribuir con arreglo al Conc'ardato la asignación del Pre' .t~nido á bien disponer que en
lado; S. M. el Rey (q. :O. 'g.), ha
Sede vacante el mencionado voto c·o rresponde . al Ecónomo de la
Mitra, toda vez que éste es el verdadero partícipe de la asignación . del-'·Préladot y por cons·i gúiente es quien ha . de manifestar
en el ·acto ·de ia:elección·de Administrador-Habilitado la: persorta'
quéie:nierece "Confianza para: el 'p ercibe de los haberes· de ·q úe él ·
respon'de y ha de aar· cuentá. : •;; '
.e. :·,,: ; •• ' ': '
' Óe. Real·ordeid'ddigo á v.,s:.para sú; cónodriÍiéfitóy';efeétos,
c~lguientes .., ·: ,: .-,;. ;_., ,l'
,.:;_·;,·, .< t
.:.:): • . ,; J.;.,.,::.
j

,,

: - .:

-
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Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 21 de Febre·re de 1906;
El Subsecretart'o, A. BARROSO, - Sr. Vt'cario Capt'tular de Ge:.
rona."
e

CONFESORES DE RELIGIOSAS
· El Emmo. y R-vdmo. Sr. Cardenal Arzobispo dé Santiago de
Compostela creyó conveniente hacer á l.a Santa Sede una consulta
privada acerca del nombra"miento de Confesores de Relfglosas,
para suplirá los Confesores ordinarios en casos-de enfermedad ó
ausencia de éstos. La contestación, también privada ó verbal, fué
la que sigue:
l. 0 El Confesor ordinario de Monjas no ptiéde por sí mism·o
nombrar suplente en caso de ausencia ó enfermedad. Toca al Prelado diocesano.
2. 0 No puede la Superio~a ó Comunidad llamará uno de la lista
de los extraordinarios, comó suplente del ordinario, sino con el .
consentimie_n to del Prelado ó de quien hace sus veces.
3. ° Con esta segunda respuesta no se quita el derecho concedido por el Decreto Quemadmodum individualmente á cada Religiosa.
Tengan, por lo mismo, presente 1a referida contestación los señores Confeso res y Preladas de las Comunidades Religiosas para
los casos sucesivos.
(Del Boletin de Santiago .)

Noti·cias.
Deseabrimiento arqueológieo. - "Gracias á la actividad
del celoso Cura párroco de San Pedro de Tarrasa, Rvdo. Sr. Trul~á,s, h~ sido descubierto en el cementerio enclavado en las tres
históricas iglesias á un metro de profundid;td un m_osaico roma-..
n.~, 11"1~: .p~t¡ .1~ vi.~to pcu_pa todo ó grap. _parte del c~menterio, curo
mosaico era sin duda el pavimei{to de la antigua y grandiosa Ga~ ,
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tedral de Egara, de cuyos restos se construyeron aquellas iglesias.
También en excavaciones practicadas en.la. iglesia de San Miguel s.e ha descubierto una piscina ó baptisterio que revela antigüedad muy remota." La Revista de Sabádell lo cuenta.

Lápida eonmen1orativa. - Para perpetua memoria de los
cultos celebrados en el Quincuagésimo Aniversario de la Definición dogmática del Misterio de la Concepción Inmaculada de la
Virgen María, se ha colocado dentro de la Santa Iglesia Catedral
de Toledo, á la derecha de la puerta denominada del Perdón, y
bajo el cuadro de la Purísima, una hermosa lápida qe mármol
blanco, cercada de marco rojo también de mármol, conteniendo
expresiva inscripción en dorado y los escudos del Emmo. Prelado y ·Excmo. Cabildo. La inscri¡,ción es como sigue:
Tonvs • CHRISTIAN! • ORBIS
QUINQVAGESIMVM , DEFINITION1S , DOGMATICAE

V. M.

BEATISSIMAE •

!MMACVLATI • CONCEPTVS

ANNVM • CELEBRANTIS
ALMA • EccLES!A • H1sPANIARVM • PRIMAS
CLERO

•

VNO

•

ORE

POPVLOQVE

•

PLAVDENTlBVS

SACRIS • FVlT • SOCIATA • SOLEMNIBUS

'.

¡.. .

l
1

- PoNTIFICE • MAXIMO • PIQ. X
ARCH!EPISCOPO

.

TOLETANO

• CARDINAL!

SAN CHA , ET • HERV ÁS
Qvoo

lN .,

•

PoSTERORVM

DEVOTIONIS

•

ERGA

•

MEMORIAE
VIRGINEM

•

TRADITVR
•

TESTIMONIVJ\1

· Vino p11ro para la llisa.-Los Sres. CÚras párrocos y Re~- ..
.
- '.
. .,
tores de iglesias que necesitan vino puro para la celebración del ·
sa.nto ·sacrificio· de"Ia Misa, pu~den p;o·v eerse de .él en e~ Monas:
...
,., ,.,,¡¡
terio de la Trapa del Val de San José, en Getafe, cuyo vino es
d_e ..§_g_p_~rio.r. cª}jq_~g_,__ ~Jl!bo_ra_gQ_poi;_.l._os mis.m_os Religiosq_ª COJ.! el _
may,-pr .esm~,r,o. ,pa.ra -ta:n -s~nto obi~~9: :· ,., : , :- ,,.::. 1 · '. .• ,.__. m !. , : -,,•. '-:

-
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. Lo·s pedidos se .h~rán al R. P. Superi~r, en · cantidad dé una :
arroba por lo menos .
... ,

J

Va«?aoie.-.-5~ halla la sacristía de Valdelaguna, .A:rciprestazgo;
de Chinchón c,o n er haber .de 21 pesétas mensuales y casa. Las ,
solicitudes al Sr. Cura antes del 15 de Agosto.
t"-:

,:•.

"·

•-

,.

. . :• 1

'
l..'l"EO::El..C>LC>GrIA

t
· El"día 2Ó·del presente tnes ha falle·cido·en Artés el Excelentísimb1é Ilmo. Sr. D. ·Pedro Comes y Vidal, Obispo dimisionario de·
Ter·~ el,' á ·consecuencia de· la pertinaz dolencia que ·venía padeciendo, y que no le permitía e.n los últimos meses dedicarse al
cumplimiento de su _pesl!d? ,carg~, por lo ~ual dimitió el Obispado, habiéndo~e sido admitida la "dimisióp . .
Nació en la · ciudac,l de.Manrésa, fué Provfsor y Vicario general
de Córdoba con el inolvidable P. Fi. Zeferino, á la sazón Obispo
de aque11a diócesis, fué taml5ién'Arcipreste de la misma Catedral,
y después de la de-Tarragbna, Obrsp·o de Menorca, y por fin el
.año 1896 preconizado -Obispó de Teruel y Administrador· Apostólico de Aibarra ~ín.•¡Descanse en paz-el ilustre Prelado!
0

;
. .. ,.
.
.
También ha pasado á mejor vida el día 25, festividad del Após•
- •
/\ r
tol Santiago, en la ciudad de Plasencia el Prelado de esta diócesis, Excmo.. é·nni·o. Sr. ·D ~-P ~dr·o de éa~as Souto:
'.·
Naci'ó/en Gaficia él a'ño ·1826; Iiizo su~ estudios en el Semihario
de Orense; fué elegido Penitenciario de esta Catedral el ap.o 1872
y .pr.econizado Qbi~po de Plasencia el año 1875. Veriijcóse s.u .consagj ~dón en M~d-r{d en la Igles·ia de San Isidr,_o, que :p.oy e~ Cat~- 1
dral provisional de esta 9orte. ¡Pidamos á _Dios por su eterno .
. ....
.
'
~-~~~q~o!
.
.
.·J'>
J.

,,

•

,

•

'

..

_.,

,

-
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Madrid: Imprenta del Asilo de Huérfanos iiel S . .Corazón de 'Jesús, Juan ·a ,ravo,l>.i· i"-:

•

Jño 1906.

10 de ~gosto.

Núm.

764.

8olctín Oficial
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DEL 41-

Obispado de ,vladrid-Alcalá.
Sumario: I. E d ic t o para prove e r un .Benefici o.-11. S ecre taría de Cá ma r a y Gobierno:

circul a r .-Iil. Provisorato y Vica r ia g eneral; e dictos.-IV. Ca rta Encíclica de P!o X
condenando la A soc iacjón de .Mariav itas.-V. S a grada Cong r egaci ón del Concilio :
s~bre remuneración del Colecto r de Mis a s.-VI. R eal orde n s obre enterramientos.VII. Noticias.-VIII. Necrolog ía .

NÓS EL OBISPO, DEÁN Y CABILDO
DE ~A, SANTA IGLESIA CATEDRAL DE MADRID

Que en esta Santa Iglesia Catedral se
halla vacante un Beneficio con cargo de Maestro de Capilla, que hemos acordad? proveer ·en virtud del último
Concordato y conforme á la Real orden de 10 de Noviembre de 1885. Por tanto, llamamos á todos los que, considerándose idóneos, quieran oponerse al expresado Beneficio, para que dentro del término de sesenta días, contados
desde esta fe.cha, se presenten ante Nuestro infrascrito Secretario capitular por sí ó por persona que autoricen, con
la correspondiente solicitud acompafíada de la partida de
Bautismo que acredite no pasar de cuarenta años de edad,
reservándonos dispensar ésta si así lo creyéremos oportuno,
y con los títulos de órdenes, si los tuvieren, · testimoniales
de sus respectivos ·Prelados si fueren eclesiásticos, ó certificación de su buena conducta si fueren seglares; debiendo .
HACEMOS SABER:

•
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· 'ser Presbíteros 6 idóneos para recibir este orden dentro dé
un año desde la posesión del Beneficio.
Los aspirantes á éste demostrarán en la oposición su aptitud artística, probando sus conocimien\os en la harmonía,
contrapunto y fuga, y en todas aquellas materias que abraza la composición de música religiosa y litúrgica, al tenor
de lo dispuesto por Su Santidad el Papa Pío X en su lHotu
proprio de 22 ·de Noviembre de 1903 sobre músic'a sagrada _
y polifonía clásica, ya en su parte vocal, ya en la vocal &
instrumental, y sin excluir las que se refieren al canto gregori:ano tradiciónal restaurando por el mismo Motu pro-prio, y figurado, manifesta~1do asimismo sus condiciones
para la dirección de la Capilla de música. Los ejercicios de
oposición se hará111 á presencia de una Comisión Nuestra y
bajo la inspección de los examinadores que nombraremosal efecto. Terminados los ejercicios que les fueren señala-.
dos, procederemos á la propuesta del que se juzgare má5:
idóneo y útil al servicio de esta Santa Iglesia. Las obligaciones precisas del agraciado serán: ásistir á todas lÉls horas canónicas y demás oficios ~ivinos, como también á las
funciones á que asista el Cabildo: dirigir la referida Capilla '
de música en todas las festividades á que ésta haya de asistir: encargarse de la composición de dos obras musicales
originales, de i~portancia y extensión (como mínimum) en
cada afio, destinadas al Archivo de la ex presada Capilla, ó
en su equivalencia de.mayor número de obras cortas, las
cuales se ajustarán á los preceptos y encargos del Romano
Pontífice, contenidos en dichas Letras Apostólicas: enseñar
música á los niños de coro, para lo cual el Cabildo le facilitará la habitación que su antecesor ha tenido en la Catedral, así como también canto llano gregoriano á los alumnos del Seminario Conciliar, si el Prelado lo dispusiese, me--.
diante la gratificación que le señalare por este servicio.
Deberá, además, cumplir todas las cargas comunes á los.'

•
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.Qtros beneficiados, ó que se establecieran en aclelante, en
cuanto lo permitan las particulares de su oficio. Si algún
.día el Cabildo crey~re conveniente que viva con los nifl.os
de coro, no podrá negarse á ello. Recibirá por inventario
Íos papeles y libros de música, que entregará en la misma
forma cuando
deje el Beneficio. Nos reservamos proveer lo
t
que proceda en el caso de que los opositores no tuvieren la
idoneidad ó aptitud necesaria pi;l.ra la direción de la Capilla,
así .como prorrogar el término indicado, si Nos pareciere
conveniente al bien de la Iglesia ..Su dotación será la de 1nil
·quinientas pesetas anuales, que percibirá en el término y
forma que el Gobierno _pag_ue las asignaciones del personal.
de esta Santa Iglesia.
En testimonio de lo cual mandarnos expedir y expedimos
el presente firmado por Nós, sellado con el de Nuestras ar.mas y téfrendado por Nuestro Secretario Capitular.en Madrid á l.º de Agosto de 1906.
·
·
JosÉ MARÍA, Obispo de Madrid-Alcalá.-Por acuerdo del
·Excmo. é Ilmo. Sr. Obispo y Cabildo de esta Santa Iglesia
· Catedral: JuAN AGUILAR, Doctoral Secretario.-DR. ALEJO
lzQUIERDo, Deán.
•

•

•

•

1

•

EDICTO para la provisión del Beneficio de 1vfaestro de Capilla vacante en la Santa Iglesia Catedral de Madn'd con término de sesenta dias, que cumplirá el 30 de Septiembre de este año.

SECRETARÍA DE CÁMARA Y GOBIERNO
CIRCU-LA.R '

, Los Sres .. Curas Párrncos de esta Corte se servir:án
buscar en los.respectivcs archivos la partida de bautismo
.ele D., José de Seo_a ne y Ruiz de Ahumada, hijo legítimo
de D. José de Seoane y de D.ª Joaquina Ruiz de Ahumada,
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que debió de nacer por los años de 1850 á 1860; y remitir-la
quien la encuentre á esta Secretaría.
Madrid 10 de Agosto de 1906.-El Vicesecretario, CA'YETANO ÜRTIZ.

PROVISORATO Y VICARiA GENERAL
EDICTOS

I
En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor y Vicario general de este Obispado se cita, llama y
emplaza á Mamerto Gálvez Sánchez, cuyo paradero se
ignora, para que en el improrrogable término de d~oe días,
contados desde la publicación en el BoLETfN EcLEs1Asnco
de esta Diócesis, comparezca en este Tribunal y Negociado de pobres á cumplir con la ley de Consejo acerca del
matrimonio que su hijo Eusebio Gálvez López intenta contraer con Ángela García Martín; con apercibimiento que
de no verifi'c arlo se dará al expediente el curso que corresponda.
Madrid 10 de Agosto de 1906.-DR. MARIANO R1vERo SALVADOR-

II
En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor y Vicario general de este Obispado se cita y emplaza
á Antonio Ramírez Ramírez, cuyo paradero se ignora, para
que en el término de doce días, contados desde hoy, comparezca en este Tribunal y Negociado de pobres á cumplir
con.la ley de Consejo a cerca del matrimonio que su hijo
Ventura Ramírez Martín intenta contraer con María An7
drés Marqués; con ap~rcibimiento que de no verificarlo se
dará al expediente el curso que corresponda.
Madrid 10 de Agosto de 1906.-DR. MARIANO R1vERO SAL·
VADOR.

III
. En virtud de providencia del Muy lltre. Sr. Provisor y
Vicario general de este Ob~spado se cita, llama y emplaza
á D.ª Juana López de Calle y Ranedo, cuyo paradero se
ignora, para que en el término de doce días, contados .desde
el de la publicación en el BoLETíN EcLEsrAsnco de este Obispado, comparezca en este Tribunal y Notaria del infrascrito
á conceder ó negar el permiso que la ley previene á su hijo
D. Pedro Fernández Cavada y López de Calle, que intenta
contraer matrimonio con D .ª María Luisa Ortega y Jimén·ez; con apercibimiento de que si no comparece se dará al
ex~ediente el curso que corre ponda.
Madrid 10 de Agosto de 1906. - DR. JAVIER VALES FAILDE. - Lrc. ANTONIO SANCHEZ SANTILLANA.
r

CA~T.A. ENCICLIC.A.
DE

NUESTRO SANTISIMO PADRE PIO
POR LA DIVINA PROVIDENCIA

p .4.P .a. :X.

á los Venerables Henizanos el Arzobispo de Varsovia

y los Obispos de Plock y Lublin, en Polonia,
sobre la condenación de la Asociación dé tos Mariavitns.
F>IC>, F>.A.F>A. :X.

Hace cerca de tres añ.os se informó debidamente á esta Sede
Apostólica de que algunos Sacerdotes de vuestras diócesis, principal.m ente del clero joven, habían fundado, sin permiso alguno
de los Prelados legítimos, una especie de asociación pseudo-monástica bajo el nombre de los Marz'avitas ó Sacerdotes místicos,
cuyos asociados se vió que declinaban poco á poco del recto camino y sumisión debida á los Obispos, "puestos por ~l Espíritu
Santo para gobernar la Iglesia de Dios", y que se desvanecían en
sus pensamientos.
Porque no dudaron éstos entregarse totalmente, como á maes-
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tra de piedad y de conciencia, á una mujer, que era; según andaban diciendo, santísima, maravillosamente colmada de ·dones celestiales, enseñada en muchas cosas con luz divina y dada por
Dios en los últimos tiempos para salud del inundo, que iba á perecer, y depender de los capric~os de ella.
De aquí el promover por cuenta propia y sin distinción, pretextando ordenación de Dios, muy frecuentes ejercicios de devoción
entre el vulgo (muy recomendables por otra parte, si se hacen
como es debidó), principalmente la adoración del Santísimo Sacramento y el comulgar muy á menudo; y á cuantos Sacerdotes
ó Prelados les parecían un tanto indecisos acerca· de la santidad
y elección divina de la misma mujer, ó no tan afectos á la aso~iación que llaman de los Mariavitas, no tuvieron miramiento en
atacarlos con gravísimas inculpaciones, de suerte que era de temer que no pocos· fieles, lastimosamente engafiados; acabasen
por apartarse de sus legítimos Pastores.
Por esta causa, con el Consejo de Nuestros Venerables Hermanos los Cardenales Generales Inquisidores de la S. R. I. , hemos
ordenado, como os es notorio, el día 4 de Septiembre del año 1904,
que se publicase el Decreto suprimiendo completamente la citada
asociación de Sacerdotes y rompiendo totalmente cualquiera comunicación con la sobredicha mujer. Mas los Sacerdotes mencionados, por más que hayan redactado un documento acerca de su
sumisión á la autoridad de los Obispos; por más que hayan tal vez
cortado en parte, según afirman, sus
relaciones con la misma mu• 1
•
j er; con todo, no desistieron en manera alguna de su comenzado
empeño, ni- renunciaron sinceramente á su reprobada asociación,
en tal forma que; no sólo despreciáron vuestras exhortaciones y
prohibiciones; no sólo, por medio de cierta insolente declaración
suscrita por muchos de ellos, rechazaron desdeñosamente la co-'
munión con sus Obispos; no sólo incitaron en más de un lugar al •
pueblo seducido á expulsar á sus legítimos Pastores, sino que
además, á modo de rebeldes, afirmaron que la Iglesia se había·
desviado de los caminos de la verdad y la justicia, y por tanto·
había sido abandonada del Espíritu Santo, y que · á solos ellos los
Sacerdotes Mariavitas, por voluntad de Dios, era dado el ense-.
ñar ai pueblo fiel la verdadera piedad.
I
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Más aún. ·Hace pocas semanas vinieron á Roma dos de estos
' :Sacerdotes: uno Román Prochnieswki, el otro Juan Kowalski, á
quien todos los asociados reconocen por Prepósito suyo, merced
á no sé qué delegación de la referida mujer.
Estos dos en un memorial escrito, según decían, por orden expresa de Nuestro Señor Jesucristo pretendían que el Supremo
Pastor de la Iglesia, ó en su nombre la Congregación del Santo
Oficio, otorgase un documento concebido en estos términos: "Que
María Francisc~ (esto es, la sobredicha mujer), hecha por Dios
santísima, era madre de .misericordia para con todos los hombres, ·
que Dios en estos postreros tiempos del mundo ha llamado á la
salvación y elegido; pero que á todos los Sacerdotes Mariavitas
había Dios ordenado el propagar el culto del Santísimo Sacra- .
mento y de la Beatísima Virgen María del Perpetuo Socorro en
toda la tierra, sin limitaciones algunas, ni por parte del derecho
eclesiástico, ni de las leyes humanas, ni de las costumbres ó cualquiera potestad eclesiástica ó humana ..... " ·
Por las cuales palabras Nos inclinamos á creer que aquel1os
.Sacerdotes, no tanto acaso por soberbia culpable, cuanto por ignorancia y apariencia falaz de las cosas se hallaban obcecados,
-como aquellos profetas de quienes Ezequiel decía: "Ven cosas
vanas y adivinan mentiras, · diciendo: Dice el Señor, siendo así
que el Señor no los envió, y persistieron en afirmar su dicho. Por
ventura, ¿no es vana la visión que visteis y mentirosa la adivinación que hablasteis? Y decís: dice el Señ.or, no habiendo yo hablado."
A éstos, pues, después de haberlos acogido misericordiosamente, los hemos exhortado á que, dando de mano á los engaños
<le vanas revelaciones, sinceramente sometiesen sus personas y ·
trabajos al saludable gobierno de sus Prelados, y se apresurasen
á reducir al camino seguro de la obediencia y reverencia para•
con sus Pastores á los fieles cristianos; y, finalmente, dejasen á
la vig.ilancia de la Sede Apostólica, .Y de los otros á quienes in-·
cumbe, el cuidado de confirmar aquellas prácticas de devoció'n,·
que en las más de las parroquias de vuestras diócesis, Venera-'
bles Hermanos, hubieran de •parecer más acomodadas para fo-·
mentar más plenamente la vida cristiana, y á .1a vez de corregir

- 456 -á aquellos _S acerdotes.,_si por· ventura ~ubiese algunos,. que se ha-

llase'n que desacreditan ó tienen en poco · ejercicios de piedad y
formas de devoción aprobadas en la Iglesia.
No sin consuelo -del alma vimos que éstos, conmovidos por
Nuestra paternal benignidad, ~e echaban á Nuestros pies y testificaban su firme voluntad de obedecer c;on filial devoción á Nuestros deseos. Después los mismos procut:aron que se Nos entregase una declaración por escrito que aumentaba la esperanza _de
que estos engañados hijos habían de querer renunciar á sus pasados embustes y volver al recto camíno . .
"Nosotros siempre (son sus palabras) preparados para cumplir
la voluntad de Dios, que en esta ocasión tan claramente nos ha
sido manifestada por su Vicario , con la mayor sinceridad y con
la mayor 'alegría· del alma revocamos esta nuestra carta, de que
hicimos entrega el día l. 0 de Febrero del corriente año al Arzobispo de Varsovia, y en la ql,le declaramos que nos separábamos
de él.
nAdemás, con la mayor sinceridad y gozo confesamos ser nuest-ra voluntad mantenernos s'iempre unidos con nuestros Obispos,
y en especial con el de Varsovia, todo el tiempo que Vuestra
· Santidad nos lo mande. Sobre esto, como quiera que nosotros representamos ahora á todos los :M;ariavitas, hacemos nuestra profesión de omnímoda obediencia y sujeción, no sólo en nombre de
todos los Mariavitas, sino también de toda la Congregación de
Adoradores del Santísimo Sacramento. Mas con especialidad hacemos esta profesión en nombré de los Mariavitas de Plok, que,
por la misma causa que los Mariavitas de Varsovia, presentaron
á su Obispo la declaración de que se separaban de él. Por tanto,
todos, siu excepción, postrados á los piés de Vuestra Santidad,
protestando una y citra vez de nuestro amor y obediencia para
con la Santa Sede, y de manera muy especial para con Vuestra
Santidad, pedimos humildemente perdón si nosotros hemos sido
alguna parte ó hemos dado alguna causa de .dolor á vuestro coi:azón paternal. Declaramos, finalmente, que hemos de tr.abajar
desde luego con todas las fuerzas por el restablecimiento inmediato .de la paz del pueblo con sus Obispos. Y aun- podemos asegurar que esta paz segqirá realmente en breve.''
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Por lo cual era para Nós gratfsimo el esperar que estos hijos
Nuestros, benignamente perdonados, apenas vueltos á Polonia,
habían de trabajar en p·oner por obra cuanto antes lo que habían
prometido. Y esta fué .la causa de querer avisaros con presteza ,
Venerables Hermanos, que los acogieseis á ellos y á sus asociados, que profesaban plena sumisión á vuestra autoridad, con
igual misericordia, y restituyeseis, según las normas del derecho,
á su antigua condición en cuanto al ejercicio de las funciones sacerdotales, si las obras respondían á las promesas.
Mas el suceso defraudó las esperanzas, pues por recientes documentos hemos sabido que ellos acogieron de nuevo las mentirosas relaciones; y, vueltos á Polonia, no sólo no os han manifestad_o aún á Vosotros, Venerables Hermanos, el testimonio de respeto y sumisión que habían prometido, sino que además dieron
á los asociados y á la plebe cierta carta, en ninguna manera conforme con la verdad y genuina obediencia.
Pero es vana la afirmación de fidelidad al Vicario de Cristo
publicada por los que de hecho no desisten de quebrantar la autoridad de sus P_relados. Porque "de Obispos se compone la parte
d~ la Iglesia más augusta entre todas (según se lee en la carta
del día 17 de Diciembre de 1888 de León XIII, de s. m., predecesor Nuestro, al Arzobispo de Tours), la que, como es sabido, enseña y rige á los hombres por derecho divino; y por esta razón,
quienquiera que les opone resiste.ocia ó rehusa con pertinacia escuchar sus palabras, ese tal se aleja de la Iglesia .. :.. Antes al
contrario, examiP.ar los actos de ·los Obispos y redargüirlos no
toca de ningún modo á los particulares, sino á aquellos tan sólo
que les son superiores en la potestad del Orden Sacro, principalmente al Sumo Pontífice, como á q.uien Cristo encomendó el apacentar no. sólo los .corderos sino las ovejas, cuantas hay en todas partes. Cuandq más, en algún grave motivo de queja es permitido llevar todo el asunto al Romano Pontífice; pero con cautela :y moderación, como aconseja el interés del bien común, no
con voces ó reproches, con que más propiamente se originan dis.cusiones y agravios, ó seguramente se acrecientan".
Es igualmente vana y artera.la exhortación del Sacerdote Juan
Kowalski á los compai'íeros de errqr sobre el restablecimiento de

-458-

'la pa·z, si perduran las ·habladurías y los estímulos de las rebél<lías contra los Pastores legítimos, y las audaces infraceiones de:
.
I
los preceptos episcopales .
. Por lo_cual, á fin de que los fieles cristianos, y cuantos sacerdotes de los titulados llfariavitas se mantuvieron en la buena fe, no
-se dejen por más tiempo engañar por los embustes de la refer.ida
mujer y del sacerdote Juan Kowalski, confirmamos de nuevo el
<kcreto en que enteramente se suprime la asociación de los Mariavitas, con vano é ilegítimo propósito fundada, y la declaramos suprimida y reprobada, conservando firme la prohibición de
que ninguno de los sacerdotes se atreva á acercarse, bajo cualquier pretexto, ó á recibirá la mujer de que hablamos, con la única excepción del que eligiere el Obispo de Plock, según su- pru-<iencia, para confesor de la misma.
- Y á vosotros, Venerables Hermanos, en gran manera exhortamos á que abracéis con paternal caridad á los s_a cerdotes extranjeros, tan ,pronto como se arrepientan de veras, y después de pro barlos debidamente- no rehuséis llamarlos á ejercitar de nuevo,
con vuestra dirección, los ministerios sac.erdotales. Y si, despre-ciadas vuestras exhortaciones, persistieran en su con tu macia
-lo que Dios no permita-, será deber Nuestro corregirlos con
mayor severidad. Mas á los fieles cristianos, engañados por un
embuste digno ahora de perdón, trabajad por reducirlos al recto
ca_mino, y promoved en vuestras Diócesis los ejercicios de piedad
cristiana, confirmados por numerosos documentos de la Sede
Apostólica, antiguos y recientes, con tanto mayor ánimo, cuanto
ahora más libremente, con la gracia de Dios, pueden los sacerdotes ejercitar entre vosotros su ministerio, y los fieles emular los
ejercicios de la piedad antigua.
Entre tanto, con el mayor afecto en el Señor, os damos á vosotros, Venerables Hermanos, y al clero y á todo el pueblo enco mendado á vuestra fe y vigilancia, la Apostólica Bendición, presagio de celestiales bene?cios y testimonio de Nuestra paternal
benevolencia.
Dado en Roma, en San Pedro; el día V de .Abril de MCMVI, de
Nuestro Pontificado el año tercero.
Pro PP. X.
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SAGRADA OON.G REGAOION DEL CONCILIO
Sobre remuneración del tJolcctor de lllisas
-0oncediéndole el 3 por 100, no obstante el Deereto «Uf debita•.
FACTI SPEcms. - Ex diuturno tempere in archidioecesi Tarra.conensi quidam sacerdos Ordinarii auctoritate manuales missas
.colligit ac sacerdotibus distribuit, sibi retinendo quinque pro
.centum in retributionem laboris, in emptionem librorum rationum atque in damni compensationem, si forte monetas adulteratas aliquando recipiat. Huiusmodi collector singu\is ,annis pro
4850. circiter missis collectis Ar9hiepiscopo rationem reddit, qui
praeterea dioecesano missarum acervo .ob stipendii penuriam
pro missis cel.ebrandis non ·parvas pecuniarium summas, quibus
-ipse hbere ·uti potest, applicat. Modo actualis missarum collector,
, ob decretum H. S. C. De ob~ervandz·s et.vitandis 10. Maii 1904. 1
.anxietate affectus'° saltem ad tempus postulat facultatem retinendi dictam stipendii partem; quod Archiepiscopus enixis precibus
.commendat.
ANIMADVERSIONEs.-Preces oratoris, iustitia et Evangelii dictamine perpensis 'q uod nempe dignus est operarz'us nzercede sua,
videntur excipiendae, quia ipse pro colle.c tione et distributione
missarum revera laborem quemdam impendit, qui proportionatam,
meretur retributionem . Decretum vero De observandis praecipiens sub num. 9. eleemosynam missarum "numquam ... .. posse ,
imminui, sed celebranti ex inte[ro ..... esse tradendam'' non videtur afficere praesentem casum, in quo agitur de iusta mercede.
pro labore et expensü¡ administrati_o nis. Imo doctores tradunt.
quod si quis ex officio missarum eleemosynas colligit et distri-.
buit moderatam mercedem mereatur, nempe secundum "iustum
officii et laboris pretium", ut ait D'Annibale (Sunmz. part.. 3·..
n. 191.). Praeterea collectio et missarum distributio, necnon
emptio librorum rationum revcra expensas requfrunt, pro quibus

l Cfr. Acta S. Sedis, vol. XXXVI. pág. 672.
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compensationem deberi probati auctores admittunt; sicut compensandum.est damnum ex monetis adulteratis derivans.
Nec obiici potest responsio H: S. C. in Compostellana 1. Septemb. 1824. 1; agebatur enim de parochis, quorum officio cohaeret administratio oblationurfi; vel de Officiali Curiae, cui sui
ipsius - officio cura pecuniae depositatae competebat. Accedit
1
quod attenta penuria stipendiorum in bonum ipsius archidioecesis vergit officium collectoris, cuí Archiepiscop11s Tarraconensis
aliquid rependit.
Sed ex adverso nihil. ex missarum eleemosynis detrahendum
esse videtur. Decretum enim De observandis expresse praescribit "eleemosynam numquam ..... imminui posse, sed celebranti ex
integro ..... esse tradendam .... , sublatis declarationibus, indultis,
pri vilegiis, rescriptis ..... contrarps ... . ; officii singulorum Ordinariorum erit curare ut. .... habeantur libri, in quibus dictorum onerum et missarum satisfactio signetur", quin aliquod. detrahi possit pro opera praestita vel pro rationum libris. Quod si requiratur
'
collector et distributor missarum, hoc erit in. utilitatem ipsius
dioecesis, ideoque si aequitas suadeat ut illius opera compensentu_r congrua retributione, baec aliunde, non autem _e x missarum
eleemosynis, desumenda est. Caeterum _o mni in casu retentio
quinque pro centum p\us aequo aestimari potest, eo vel magis
quod collectori non mediocrem fructum afferat.
RESOLUTIO. - Emmis. Patres S. Cong. Concilii, re mature discussa, die 18. Martii 1905. re'spondendum censuerunt:
Pro grati'a ad quinquennium, detz'nendi tria pro centénisfacto
verbo cum Ssmo.
CoLLIGES. - 1.° Collector et distributor missarum ex officio,
nisi aliter compensetur, moderatam mercedem pro labore et administrationum expensis licite exigere vel. detinere sibi potest ex
missarum stipendiis.
2. 0 Quapropter in casu, aliisque buic affinibus, statuta fuit taxa
trium pro quolibet centenario.
1 Cfr. Acta S. Sedis, ,·ol. XXVII. pt.g. 553 .
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REAL ORDEN' SOBRE ENTERRAMIENTOS
Pasado á informe de la Comisión permanente del Consejo de
Estado el expediente relativo al recurso de alzada de D. Juan
Antonio Nuevo Suárez contra la providencia del Gobernador civil de la provincia de León, disponiendo que el cadáver del hermano del recurrente, D. Benito Nuevo Suárez, inhumado en el
·cementerio civil de Armunia, sea trasladad.o al católico, transcu. rridos los cinco años dél sepelio, con intervención de la Autoridad
eclesiástica, dicho Cuerpo Consultivo ha emitido el siguiente dictamen:
~Excmo. Señor: La Comisión permanente del Consejo de Estado
ha examinado, en cumplimiento de· Real orden dictada por el Mi·nisterio del digno cargo de V. E, el expediente promovido por
,D. Juan Antonio Nuevo Suár~z contra providencia del Gobernador de León, por la que dispuso que el cadáver de D. Benito
Nuevo Suárez, inhumado en el cement'erio civil de Armunia, sea
trasladado al católico, transcurridos los cinco añ.os del sepelio,
con intervención de la Autoridad eclesiástica .
Resulta de los antecedentes: que habiendo fallecido D. Benito
Nuevo , el Alcalde á instancia del Párroco ofició en 14 de Enero
último al albacea de aquél, D. Fernando Inza, para que el cad áver fuese sepultado en el cementerio católico, prohibiendo se
hiciera el sepelio en el civil, por tratarse de un derecho que correspondía al Párroco, á quien debía amparar.
No habiéndose obedecido esta disposición por 10.s albaceas, el
Alcalde y el Párroco se personaron en la puerta del cementerio
civil para impedir la inhumación, que no consiguieron, porque
uno de los albaceas requerido por el Cura para que re¡ petase lo
expuesto por la Autoridad, q~e estaba presente, contestó que la
única Autoridad legítima era el Juez; y, dando la voz ¡adelarttel
¡adelante! entraron y dieron tierra al _cadáver en dicho cemente:i:io civil.
El Cura párroco pus·o estos hechos en con~cimiento del Obispo,
quien partiendo del supuesto de. que D. Benito Nuevo había fallecido .dentro de la Religión Católica, y de que la facultad de ,conceder ó negar la sepultura eclesiástica reside únicamente en la
Iglesia Católica, solicitó del Gobernador ordenase que no se autoricen enterramientos en el cementerio civil sin que antes rec~iga
el juicio propio del Párroco de no pertenecer á la Religión Cató·
lica, orden.a ndo al misi;no tiempo 'm ande cerrar con una verja el
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lugar del cementerio civil donde yace el aludido cadáver, y trans~urrido el plazo legal se proceda á su exhumación y rraslación
al ceinente.rio católico, con intervención de la Iglesiá.
La Alcaldía inf04."mó al Gobernador que eran exactos los hechos expuestos, y que n-0 se opuso eficazmente por temor á una
alter~ción de orden y por carecer en aquellos mementos de fuerza
pública.
.
Por la-Secretaría de Cámara y Gobferno d.el Obispado se remitió al Gobernador- copia simple con el sello. de la Notaría de dos
.cláusulas del testamento otorgado por D. Benito Nuevo en 18 de
Octubre de 1904,: en e·l que, después de la previa invocación y pro- ·
fesión de la Religi9n Católica Apostólica Romana, dispone que
todo lo concerniente á entierro y sufragio en beneficio de ~u alma
y disposiciones piadosas en general lo deja á la: volu·n tad y :dirección de los albaceas, para lo cual nombró á su hei:mano D.· Juan
Antonio y á D. FernandQ Inza, . prohibiendo toda intervención
judicial.
1 .' , ,
El Gobernador, vistas las Reales órdenes de 3 y 7 de -Enero
-de 1879, 5 de Abril de 1889 y 15 de Octubre de 1898; accedió pó'r
providencia de 5 de Marzo último íntegramente á lo solicitadopor el Obispo de L~ón, pasando además los antecedentes al Juzgado,· por si los hechos pudieran ser constitutivos de delito.
Contra esta providencia interpuso recurso de alzada el Médico
.D. Juan Antonio Nuevo, como hermano y t~stamentario del difunto, exponiendo: que interpretó fielmente la voluntad de su hermano, cuyas ideas conocía; que pu.d.o encabezar su testamento
en la forma que se dice, pero que esto no implica que después
hu.h iera cambiado de opiniones; que las resoluciones que se citan
por el Gobernador nQ son pertinentes al caso, porque se refieren
á las· en que el finado fuera católico, y la Iglesia por actos que eje- cutara lo admitiera ó rechazara, que es cuando corresponde á
aquélla la• facultad de conceder ó negar la sepultura en lugar
sagrado; ·que aquí se trata de lo contrario; que fué católico, y
después dejó de serlo, y no habiéndose solicitado la concesión de
sepultura en lugar sagrado ; la Iglesia no tenía para qué concederla ni negarla, que son sus únicas atribuciones; que por encima
de todo merece respeto la v.oluntad de un moribundo, clara y terminantemente manifestada; por todo lo cual termina suplicando se
sirva V. E. revocar la providencia del Gobernador y declarar le.galtnente hecho el enterramiento en el cementerio civil. Con posteri9ridad á su escrito, presentó el recurrente una información
testifical practicada · ante Notario, en la que los declarantes en
número de 11, entre los cuales figura el Juez municipal, que es
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también albacea , y el Secretario del Juzgado, afirman que Don
Benito Nuevo Suárez no profesaba ninguna religión positiva ,
practicando únicamente los principios de la más sana mor~!; que
.repetidamente había manifestado su voluntad de que se le enterrara en el cementerio civil cuando ocurriese su fallecimiento; que es' cuand'o
tando enfermo, el Párroco le administró la Extremaución
estaba privado de conocimiento; pero que al recobrarlo y enterarse protestó vivamente, diciéndole al cura q_ue él no necesitaba
<.le sus auxilios espiritual es ; y como aquél replicara que vendría
otro Sacerdote, contestó que no necesitaba de los auxilios de ninguno.
La Inspección ge neral de Sanidad interior opina que el Gobernador civil de León procedió con completa rectitud y en cumplimiento de su deber atendiendo la queja y reclamación del Obispo
de la Diócesis, debiendo confirmarse la providencia dictada:
Considerando que el enterramiento en cementerio católico es,
dentro de la, legislación canónica y civil del Reino, un derecho del
cual no cabe privar sino á qui en haya fallecido fuera de la Reli·
gión del E stado ó haya sido obj eto de la aplicación de dicha pena canónica: ·
Considerando que D. Benito Nuevo Suárez declaró en el testamento, bajo que falleció, que era católico apostólico romano, y
dispuso celebración de sufragios, cuya índole y cuantía encomendó á sus albaceas :
Considerando que la declaración .de.haber perdido un católico
su condición de tal, así como la aplicación de la pena canónica:
iie privación de sepultura ecl>2siástica por actos determinados, son.
d~ la facultad exclusiva de la Ig lesia:
Considerando que la información testifical practicada ante Notario después del fall ecimiento de D. Benito Nuevo, no tienefuerz a ni :valor alguno para destruir la solemne declaración testamentaria, aun en el caso de que, contra lo ocurrido, hubiera sido
recibida ante funcionario competente y con las demás circunstancias prevenidas en las leyes:
Considerandq que la actitu.d del albacea en. este. ca,.50 al pretlender destruir la de.claración testamen~aria por una información '
porterior es contraria á los deberes y derecho~ que le reconocen
las ley~s, pues su misión primera es la de defender el testamento,
de donde arranca l¡:i. condición que invoca, ert vez de contrariarlo:
· Considerando que el Párroco de la Armunia y el Prelado de
León reclaman el enterramiento en el cementerio católico del cadáver de D . Benito Nuevo, como lo ha acordado .el Gobernador,
y en su vista no puede ni debe e~ Estado oponerse al mismo Y-
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contrariar al propio tiempo la voluntad solemµemente d·eclarada
por el fallecido;
El ·Consejo de Estado opina que procede desestimar la alzada
promovida por D. Juan Antonio Suárez, y confirmar la pro;
videncia recurrida del Gobernador de León. Y conformándose
S.M. el Rey (q. D. g.) con el preinserto dictamen, se ha servido
resolver como en el mismo se propone. De Real orden lci digo
á V. S. para su conocimiento, el del interesado y demás efectos.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 23 de May'o de 1906;
RoMANONES. Sr. Gobernador ávil de León.

Noti ci as·.
El Ilmo. Sr. Obispo de Jaca, D. Antolín López Peláez, ha sido
elegido Académico de número de la de Ciencias Morales y Políticas en la vacante producida por la muerte del Sr. Gómez Salazar (q. e. p. d.), Obispo que fué de León.
La elección es muy acertada, porque conocidas son de todos
las dotes de inteligencia y erudición que se revelan en los escritos del nuevo Académico.
·
Háse celebrado recientemente en Roma Capítulo general formado por representantes de Espafía, Italia, Austria-Hungría y
América para elegir Prepósito general de los Escolapios.
Ha sido elegido el Rvmo. P. Manuel Sánchez, que es natural de
Alobras (Teruel), y que era Asistente general desde el año 1904.
Fué Rector del Colegio de Valencia , y formó parte del Cl'austro
de Doctores de la Universidad Pontificia de aquella ciudad.
'1'acante.-se ·halla vacante la plaza de Sacristán en Hoyo de
Manzanares, dotada con veintidós pesetas y cincuenta céntimos
al mes, y los derechos que por arancel le correspondan. Las soli-.
citudes al Sr. Cura ecónomo.
N'"~C:::R.C>.I....C>GrI.A.

t
El día 7 del actual ha fallecido en la capital de su Diócesis el
Excmo. é Ilmo. Sr. D. Santos Zárate Martínez, Obispo de Alme·
ría, á la edad de 75 años.
Nació en Montes de Oca, en la Diócesis de Burgos, y fué Capellán del Real Monasterio de las Huelgas y Catedrá tico del Seminario de esta ciudad. Ftié Canónigo lectora! de la Catedral de
Santander desde el año 1865 hasta el 1887, en el que fué preconi·
zado Obispo de la Diócesis de Almería.-R. I. P.
Madrid: Imprenta del A s ilo de Huérfan~s del S. Corazón de Jesús, Juan Bravo, ó.
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FELICITACIÓN
'

(

, Nuestro· Rvmo. Prelado. felicitó á Su Santidad el Papa·
Pío X en el aniversario de su elección .pontificia, y ha recibido. -del Emmo. Sr. Cardenal Secretario de . Estado el
siguiente despacho de contestación:
UROMA

6.

.,,Padre Santo, agradeciendo homenaje felicitaciones,
le bendice. - CARO. MERRY DEL VAL."
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--É~:v'i~tu'd de 'pr.ovi'de.ncia dictada p.ot él Ilmo.' Sr.. Provi:

:V

sd{:y '' icário general de este 0bispadci" se cita, llam'a y
.

.

•

·¡'

'

emplaza á Adolfo Cau1a y Concejo·.,-' cuyo parad.ero se
:l..': ',!U\i 1:
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ignora, para que en el ~mprotrogable término de doce días,
contados de_sde la p.ublicación en: el BoLETfN EcLEs1AsT1co
de esta Diócesis, comparezca en este Tribunal y Negociado de pobres á cumplir con la ley de Consejo acerca del
matrimonio que su hija Elisa Caula y · Rodrígúez intenta
contraer con José Díaz ~randa; con apercibimiento que
de no verificarlo- se dárá al e·x pediente el curso que corresponda.
Madrid 20 de . Agosto de 1906. -\ DR. MARIANO R1vERo.

II
En virtud de providencia dictada ·por el Ilmo. Sr. Provisor y Vicario general de este Obispado se cita y emplaza
á Antonio D,íaz González, cuyo paradero se ignora, para
que en el térmir¡o de doce días, contados desde hoy, com, parezca en este Tribunal y Negociad<;> de pobres á cumplir
con la ley de Consejo acerca del matrimonio que su hijo
ManuelDíaz Fernánp.ez i:µtenta c~mtraet cot} Claudia Ma 'gro Magro; con apercibimiento que de no verificarlo se
dará al expediente el curso que corresponda.
Madrid 20 de Agosto ·de 1906. --DR. MARIANO RIVERO,
III
En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor y Vicario general de este Obispado se cita y emplaza
á José Carrera Solares, cuyo paradero se ignora, para qtte
en el término de doce días, contados desde hoy, comparez ca en este Tribunal y Negociado de pobres á cumplir con
la ley de Consejo acerca del matrimonio que su hija María
Carrera Algara intenta contraer con Manuel Bonilla Martín; con apercibimiento que de no verificarlo se dará al expediente el curso que corres¡jonda.
Madrid 20 de Agosto de 1906. - DR. MARIANO RIVERO.

'
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VI
En virtud de providencia dictada: por el Ilmo. S. Provisor
y Vicario general de este Obispado, por el presente se cita,
llama y emplaza á D. Ernesto Colvín y Charltrou, cuyo paradero se ignora, para que en el improrrogable término de
doce días comparezca en este Tribunal y Notaría del ü1frascrito, á cumplir con la ley de Consejo para el matrimonio que su hija D.ª Fernanda Isabel Calvin y Alvarez
pretende contraer con D. Antonio Casapova; bajo apercibimiento de que si no comparece se dará al expediente el
curso que corresponda.
Dado en Madrid á 20 de Agosto de 1906. - Lic. CA~Los
MoNTALBÁN.

VII
En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor
y Vicario general de este Obispado, se cita, llama y emplaza á D. Ciriaco Mayor y Gallardo, cuyo paradero se ignora, para que en el término de doce días, contados desde el
de la inserción del presente en el BoLETíN EcLESIÁSTico de
este Obispado, comparezca en este Tribunal y Notaría del
infrascrito á conceder ó negar el permiso que previene la
ley á su hijo D. Francisco Mayor y Sanz, que intenta contraer matrimonio con D.ª,Milagros Corrales y Aparicio;
con apercibimiento de que si no comparece se dará al expediente el curso que corresponda.
Madrid 20 de Agosto de 1906. - Lic. ANTONIO SANCHEZ
SANTILLANA, .

VIII
En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor y Vicario general de este Obispado, se cita, llama y
emplaza á Perfecto Sánchez y Ramón, cuyo paradero se ignora, para que en el improrrogable término de doce días,
contados desde la publicación en el BoLETíN EcLESIÁSTico
de esta Diócesis, comparezca en este Tribunal y Negociado
de pobres á cumplir con la ley de Consejo acerca del matrimonio que su hijo Cayetano Sáncbez y Tebar intenta
contraer con Antonia Montoro Martín; con apercibimiento
que de no verificarlo se dará al expediente el curso que corresponda. ·
Madrid 20 de Agosto de 1906.- DR. MARIANO R1vERo.
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IV
En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor y Vicario general d~ este Obispado se cita y emplaza
á Ruperto del" Amo Madrid, cuyo paradero se ignora, para
que en el término de doce días, contados desde hoy, c-0mparezca en este Tribunal y Negociado de pobres á cumplir
con la ley de Consejo acerca del matrimonio que su hijo
Jesús del Amo Madrid intenta co~traer con Martina Durán
Corredor; con apercibimiento que de no verificarlo se dará
al expediente el curso que corresponda.
Madrid 20 de Agosto de 1906. - DR. MARIANO RIVERO.

V
En virtud de prov}den~ia dicta.da .p.or .el Ilmo. Sr. Doctor
D. Javier Vales y Failde, Presbítero, Abogado, Capellán
de Honor de número de S.M. y 'Predicador de su Real Capilla, Provisor, Vicario general y Juez eclesiástico Ordinario de este Obispado, se dta .Y llama á Eduardo Gil y
Calvo, cuyo p~raderq se ignora, para que en el improrro-.
gable· término de doce días, contados desde la inserción
del presente edicto en el BOLETÍN DEL Os1sPADO, comparezca en este Tribunal Y. Notaría del infrascrito á cumplir
con la ley de Consejo para el matrimonio que su hija Doria
Gregaria Gil Morales intenta contraer con lldefonso García de Ceca y Rodríguez de la Rubia; con apercibimiento
de que si no comparece se dará al expedienté el curso que
corresponda.
Madrid 20 de Agosto de 19.
, Q 6.-Lcoo. CARLOS MoNTALBAN.
{
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Seminario Conciliar de San J4maso dt ~adrid-Alcal4.
•.

.

El Excn:io. é Ilmo. Sr. Obispo de esta Diócesis lia dis~
p~esto que ·se p~ovea~ dos becas qú/hay vacántes de la,
Fundación de D.ª Feliciana Viertola González (q. e. p. d.).
Han de proveerse por oposición, bajo las condi~iones siguientes, al tenor de ias ·respectivas' cláusulas test;ünentar'ias ·y disposiciones de nu.estro Rvmo·. Prelado: . · .
.
1.a Podrán solicit;~rlas hasta el día 25 ·del próximo ·mes
de Septiembre,. en instancia dirigidá á este Reétorado ·y
remitida á la Sec"fetaría de Estudios del Seminario, todos
los que, siendo hijos legítimos y de legítimo matrimonio
canónico, tengaq aprobado alguno de los tres primeros curso_s de Latín y Humá"nidades, ó teniend9 vocaciqn á la cartera ecl~siástica, pidan·examen de ingreso para el próximo.
2.ª Necesitan haber ootenido en cada una de las asignaturas la nota de Benemeritus, por lo menos, en los exá~enes ordina,rios, y hé\ber obsetvado .buena conducta moral y
religiosa. Esta mi_sma condici.ón se exigirá en los años sucesivos hasta la terminación de ,a carrera para poder continuar en el disfrute de la beca 'obtenida.
?·ª Los que, habiéndola disfrutado, lleguen á ser Presbíteros, quedan obligados á aplicar por el alma de la fundadora la segunda Misa que celebren.
·4,ª Los ejercicios de oposición tendrán lugar en este Seminario el día 25 del próximo Septiembre, á las nueve de
la mañana, verbalmente ó por escrito, según se disponga,
y· _ver!:¡arán _precisamente .acerca de las materias de l,¡1s
asignaturas que hayan constituído el último curso aprobado.
Madrid 17 de Agosto de 1906. -El Rector, Lrc. ANTONIO
SENSO LAZAR O.
(
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De r.eliglosorum sodalltatibus nlsl consulta Apostollca Sede
non instituendls.
PIVS PP. X.
MOTV

PROPRIO

Dei providentis benignitatem, opportune Ecclesiae temporibus
subvenientem, cum alia multa ostendunt, tum hoc praeclare, quod
veteribus_religiosorum Ordinibus ob conversionem publicarum
rerum dispersis afflictjsque, nova instituta accessere, quae, professionem religiosae vitae retinendo, ingravescentibus christiani
populi necessitatibus multipliciter deserviunt. Illas hoc loco, ut
apparet, utriusque se~us Familias dicimus, proprio et titulo et
habitu distinctas easdemque solo simplicium votorum aut nullo
id genus vinculo adstrictas, quarum sodales, licet in plures distributi domos, eisdem tamen legibus ac sub uno summo praeside
omnes vivunt, eo proposito, ut perfectionem virtutis ipsi assequantur, seque proximorum causa in variis religionis aut misericordiae operibus exerceant. Profecto sodalitatum istiusmodi, tam
bene de Ecclesia deque ipsa civili societate merentium, sperandum est numquam def~turam copiam: hodieque libet agnoscere,
usque adeo eas increbuisse, ut nullum videatur esse ministrandae
caritatis christianae genus, quod illae reliquum fecerint. Verumtameo, quae est humanae conditionis infirmitas, ex ipsa ista talium sodalitatum frequentia, nisi temperatio aliqua iuris accesserit, fieri non potest quin aliquando sacrae disciplinae perturbatio
quaedam oriatur et' confusio. !taque ad hoc avertendum incommodum plura iam Apostolica Sedes edixit; nominatimque cavit,
ne ibi sodalitas nova conderetur, ubi per alias iam conditas necessitatibus ·1ocis satis consultum esset; neve ulla usquam sineretur
instituí, quae aut redditibus careret, ad sodalium victum necessa~iis, aut quidquam minus decorum in titulo, in habitu, in opere
exercendo prae se ferret. Praeterea Sacrum Consilium Episcoporum et Regularium negotiis praepositum nonnulla praescripsit
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antea servanua, quam hae sodalitates earumque constitutiones
approbatione aut laude Sedis Apostolicae honestarentur. At :vero
experimentis compertum est, nondum per has praescriptiones satis esse provisum, ne sbdalitates ab' suis exordiis in eo statu collocentur, unde postea, quum· Apostolic~e Sedis comprobatio erit
assequenda, debeant magno' saepe cum detrimento recedere.
Quare·, de eiusdem Sacri Consilii sententia, haec Nos quae infra
scripta sunt, motu proprio statuimus:
I. Nullus Episcopus aut cuiusvis loci Ordinarius, nisi habita
Apostolicae Sedis per fitteras licentia, novam · alt.e rutrius sexus
sotlal·itatem condat aut in súa dioecesi condi permittat.
II. Ordinar.ius, huius licentiae irnpetrandae gratia, Sacrum Consilium Episcoporum et Regularium negotiis praepositum adeat
per libellum supplicem, quo haec docebit: quis qualisque sit novac
sodalitatis auct9r,· et qua is ca usa ad eam instituendam ducatur;
qu'ibu:; verbis conceptum sit sodalitatis condendae nomen s~n tirulus; quae sit forma, color, materia, partes habitus a novitii~ et
professis gestandi; quot et quaenarh sibi opera sodalitas assumptura sit; quibus opibus tuitio eiusdem contineatur; an similia in
dioecesi sint instituta, et quibus illa operibus insistant.
III. Accepta Sacri Consilii venia, nihil iam obstabit, quominus
0rdinarius novam sodalitatem instituat aut instituí permittat, eo
tamen titulo, habitu, proposito ceterisque rebus ab ipso Sacro
Consilio recogoitis, probads desigoatisve: quae numquam deinceps, nisi eodem conseotiente, immutari licebit.
IV. Conditae sodalitatis constjtutiones Ordinarius recognoscat:
verum ne prius approbet, quam eas ad normam eorum, qua.e Sacrum Consilium in hac causa decrevit, exigen das cura verit.
V. lnstituta sodalitas, quamvis decursu temporis in piures dioeceses diffusa, usque tamen, dum poutificiae approbationis aut laudis testimonio caruerit, Ordinariorum iurisdictioni subiaceat, ut
Decessoris Nostri constitutione "Co1Jditae" sancitum est.
·Quae vero per has litteras decret8: sunt, ea Nos rata et firma
esse volumus, contrariis quibusvis minime obstantibus. ·
Datum -Romae apud S. Petrum die XVI. lulii auno MCMVI.,
Pontificatus Nostri tercio.
PIVS PP. X.
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TRADUCCIÓN CASTELLANA.

·Que no han de fundarse nuevos Institutos sin consultar.
la Sede Apostólica.
PIO PP. X.
Siendo muchos los sucesos que declaran la Providencia divina
oportunamente.. atenta á las· calamidades de la Iglesia, manifiéstase esto mismo con más claridad en ~l hecho de que, dispersas
y oprimidas las antiguas Órdenes Religiosas por causa de las revueltas el.e los pueblos, aparecieron nuevos institutos, '1os cuales,
conservando la profesión de la vida religiosa, atienden de muchas
manera~ á las necesidades siempre crecientes del pueblo cristiano.
Hablamos aquí, como es claro, de aquellas familias de entrambos sexos que, distinguiéndose por su título y hábito propios
y ligadas con el solo vmculo de los votos simples, ó sin ninguno
de ellos, sus individuos, si bien distribuidos en muchas casas,
viven sin embargo bajo las mismas leyes y sometidas á uq solo
Superior general, con el fin de alcanzar ellos la perfección de la
virtud y ejereitarse en varias obras· religiosas y de misericordia
en beneficio de los prój irnos. Podemos confiadamente esperar
que estas Asociaciones, tan beneméritas de la Iglesia y de la soci<:dad civil, siempre serán numerosas; y hoy es grato reconocer
que se han acrecentado hasta el punto de parecer que no existe
forma alguna de cristiana caridad á que ellas no hayan acudido.
Sin embargo, tal es la fragilidad de la condición humana, que
de no introducir alguna moderación canónica, por causa del exce"
sivo número de tales Asociaciones necesariamente· resultan alguna vez desórdenes ;f confusión en la sagrada disciplina. Por lo
cual la Sede·Apostólica dió muchas disposiciones para evitar este
perjuicio, y expresamente mandó que no se fundasen nuevos institutos donde ya estuviesen suficientemente atendidas por otros
ya establecidos las necesidades locales; que no se •hiciese .fundación alguna que no contase con los medios suficientes pará las
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necesidades de sµs a'sbciado's; ó qqe en _s u título, hábito ó en el
ej~rcicio de las 0bras á que se consagran apareciese algo menos
conforme con la m'odestia rel.igiosa .. Además la Sagrada Congregación que entiende en los negocios de Obispos y Reg~lares prescribió ciertas normas á ias 'que debfan áf ustarse es tos institutos y
sus constituciones para' merecer la aprobación y alabanzas de la
Sede Apostólica. Mas con. todo, .la experiencia ha demostrado
que todas estas disposiciones no han sido bastantes para
evitar
• •
1
que.a1g.u na? Asociaciones se hayan coloca~o en tal sttuación ya
desde su origen, que ai ser sometidas al examen de la Sede ApQstólica se han visto, no sin grave daño, obligadas á retroceder.
- En .consecuencia Nós, ·coñ· el parecer.de la Sagrada CongregaGión, fl,{otu proprio mandamos _1~· siguiente:
.: ; , -;:.
l. Ningún Obispo ú Ordinario de cualquier lugar funde ni permita que se establezca en su diócesis ninguna Cbngregación
nueya de uno ú otro sexo sin haber obtenido por escrito licencia
de la Sede Apostó.li_ca_.
. .. , , ·
II. Para conseguir esta licencia aéudirá el .Ordinario á, la Sagrada Congregación de Obispos y Regulares por medio de preces,
en las cuales hará constar: quién y cuál sea el aut0r de la nueva
Aso<:iación; motivos que ha tenido para fundarla; nombre 6 título
de la misma;.cuál sea la forma, color, mat~ria y partes .d el.hábito
que han de llevar novicios y ·profesos; cuántas y cuáles sean las
obras á que ha de dedicarse; rentas con que cuenta para su conservación; si hay en la Diócesis otros institutos semejantes, y
obras á que se consagran.
III. Obteniqa la licencia de la Sagrada Congregación, ya puede
el Ordinario fundar ó permitir que se establezca la nueva Asocia-'
ción, usando sin embargo del nombre, hábito, fin y demás cosas
reconocidas, aprobadas y designadas por la misma Sagrada Congregación, sin cuyo consentimiento jamás podrán alterarse.
IV. El Ordinario revisará las constituciones de la nueva Aso·
tiación, y no las aprobará mientras no las hallare conformes á
las normas dictadas en esta materia por la misma Sagrada Congregación.
V. La Asocmción fundada, aunque con el_tiempo se extienda á
muchas diócesis, en tanto no tenga la aprobación pontificia ~ e1
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decreno de alabanza, continuará sujeta á la jurisdic<i'.ión de Los Ordinarios, como está ·ttecreta,do en la Constitución "Conditae" de
'
'
.Nuestro Predecesor.
.
Todo lo decretado en 1 estas letras Nós queremos que sea valed~ro, y. firme, ~in que obste cosa a!guna en contrari(?,
.
..
· Dado en Roma junto á San Pedro en 16 de Julio del' a·ñ o 1906,
-tercero de Nuestro Pontificado.-PIO PP. X.
· '

Con motivo del Congreso ~ucarístic9 que en estos día se ha
celebrado en Tournay, el Padre Santo ha dirigid,o la siguientf
carta á Mons. Heylen, Obispo de Namur:
PIO X, PAPA

A nuestro venerable Hermano Tomás Luis, · Obispo de Namu,r y
. presidente.del Comité permanente de ·los Congresos Eucar{sti'cos, salud y Bendición Apostólica.
Todos ..los años, venerable Hermano, se celebran Co~gresos
para pro~over el culto de la Santísima Eucaristía. Nós creemos
que su frecuencia, lejos de aminorar su efic!acia, contribuye más
bien á dar más. amplitud á esta institución; porque está fuera de
duda para Nós que el amor y el culto de la Augusta Eucaristía
no pueden progresar sino á condición de que se estudie primero ·
más á1 fondo- como lo exige .la dignidad
del Sacramentoy que
.
.
.
se yulgarice después en las masas el muy reconfortante y muy
activo amor de Dios para nosotros, que no brilla en ninguna par' te con más esplendor que en el misterio del banquete divino .
. Nós cr_e emos, por lo tanto, conveniente que los fieles, excitados
por el deseo de meditar este misterio, se reunan frecuentemente
y exhorten á sus hermanos con su palabra _Y con· s~ ejemplo, á
alimentar una fe profunda en la divinidad presente en las especies consagradas y en devolverá Dios d~l Cielo amor por amor.
Si la Eúc~ristía debe ser considerada ct)mo el sacramento de la
fe y del amor, es por tanto necesario también que esos Congresos
sean asambleas de fe y de amor. Pero de todas las virtude!;i cristianas, la fe y la caridad son las que es preciso recomendar más
á los hombres de nuestros días en estos tiempos desgraciados en

/

,'· -qae'el espíritu, así to~o .todás las aspiraciones del corazón húmano, se inclinan -hacia lo que es tangible, ,y en que todos se dejan dominar por el único amor á sí mismos.
A la· fo que se debilita y á la caridad que se enfría, es preciso,
por lo . tánco, opoóer como remedio la Eucaristía; si es en ella
dontle hay que _buscar los tnás altos ejemplos de fe y de caridad,
de ella es también de · donde brota abundantemente la gracia renovadora de la sociedad.
Pero no hay que atenerse, para preconizar estas virtudes, sólo
á la pal'abra; es preciso, necesariamente, unir' también á la palabra la acción, y una acción vigorosa que pueda' acomodarse al
carácter de la época.
· Nós hemos querido, venerable Hermano, comunicaros estas
'
aspiraciones á fin de que en el próximo (fongre~9 ~ucarfstico_de .
Tournay se esfue,i..ce·v.:uestro ce\o ' en' hacerle prod'u cir éste resultado de despertar y hacer práctica la fe y la caridad de los fieles.
Nos place testimoniar de una manera especial al nuevo Congreso Nuestra benevolencia y mostrar públicamente Nµestro ardiente deseo de aumentar la fuerza de acción de esa Asamblea.
Por esto Nós delegamos á nuestro venerable Hermano Vicente
Vannutelli, Cardenal de la Santa Iglesia Romana, Obispo de Palestrina y presidente honorario del Comité permanente, á fin de
que en Nuestro nombre presida el Congreso. Y Nós tenemos la
esperanza de que todos aquellos que asistan á él volverán anim·ados de nuevo valor para poner plenamente en ejecución -las
medidas que en él se propongan.
En testimonio de Nuestro paternal afecto, y como prenda de
los favores divinos, Nós .concedemos en el Señor, á vos, venerable Hermano, y á todos aquellos que asistan á esa Asamblea, la
bendición apostólica.
Dado en Roma, junto á San Pedro, el 16 de Julio de 1906, año
tercero de Nuestro pontificado.
PÍO X, PAPA.
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Comisión Pontificia DE RE BIBLICA
De Mosaica authentia I?entateuchi . .
Propositis sequen ti bus dubiis Consilium Pontificium pro studiis
de re biblka provehendis respondendum censuit prout sequitur:
l. Utrum argumenta a crit'icis congesta ad impugnandam
autherítiam Mosakam sacrorum Librorum, qui Pentateuchi nQ·
. mine designantur, tan ti sint ponderis, ut posthabitis quamplur~bus testimoniis utriusque Testamenti collective sumptis, perpetua
consensione populi Iudaici, Ecclesiae quoque constanti traditiooe
nec non indiciis internis quae ex ipso textu eruuotur, ius tribuant
affirmandi hos libros non Moysen habere auctorem, sed ex fontibus maxima ex parte aetate Mosaica posterio_ribus fuisse con1
fectos?
· Resp. Negative.
II. Utrum Mosaica ·authentia Pentateuchi talem necessario postulet redactionem totius operis, ut prorsus tenendum sit Moysen
omnia et siogula manu sua scripsisse vel amanuensibus dictasse;
an eti_a m eorum hypothesis perniitti possit qui existimant eum
opus ipsum a se sub divinae inspirationis afflatu conceptum alteri
vel pluribus scribendum commisisse, ita tamen ut sensa sua fldeliter recldÚent, nihil contra suam voluntatem scriberent, nihíl
omitterent; ac tandem opus hac ratione confectum, ab eodem
Moyse príncipe inspiratoque auctore probatum, ipsiusmct nomine
vulgaretur?
Res p. Negative ad primam partem, affirmative ad secundam.
· III. Utrum absque praeiudicio Mosaicae authentiae Pentateuchi concedí possit Moysen ad suum conficiendum opus fontes
adhibuisse, scripta videlicet documenta vel orales traditiones, ex
quibus, St:!cundum peculiarem scopum sibi propositum et sub divinae inspirationis afflatu, nonnulla hauserit eaque ad verbum
vel quoad senteotiam, contracta vel 'amplificata, ipsi operi inseruerit?
Resp. AffirmaUve.
IV. Utrum, salva substantialiter Mosaica au1hentia et integri-

#

tate Pentateuehi, ac,lm1tti possit tam ·tongo .sa~culorum decursu
~
nonnullas ei- modificationes obvénisse, uti: additamenta post
Moysi mortem vel ab auctQre inspirato apposita, vel glossas et
explication.es · t.e xtui int~riectas; v:ocabula quaedam et. formas e
sermone antiquato 'in sermonem recenti.orem translátas; mendosas, demum lectiones: yitio·amanuensium adscrib.endas,
de
quibus
.
.
fas sit ad n~rmas artis criticae disquirere et iudicate?
!\esp. Affirmatz·ve, salvo .Ifcctesz'p,e efudz'do.
. .,
FuLCRANUS VIGOU~OUX, p. ·s. s. - P .. LAURENTIUS JANSSE-NS,
.
,,
O. S. ,B, ,, Consultoresi:ab .Actz'~.
~. ' .
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Aclaraciones acerca de. la nrofesióñ solemne de las Religiosas.
.

PRELIMINARES' DE . LA PROFESIÓN SOLEMNE

/

Así como para que sea válida y lícita 1 la profesión simple es
preciso que le preceda el afio íntegro y contit;rno del n_o yiciado,
de igual modo, según el nuevo decreto (n. I 1.), para que sea válida
y _lícita. la profesz"ón solemne de las Religiosas es indispensable
·que tiayan permanecido tres años íntegros ó completos en la
profesión de votos simples; y ·es esto tan esencial, que si la profesión solemne se hiciese una . sola hora antes de completarse
aquel trienio, sería írrita, nula y de ningún valor: sin que en este
punto.pueda dispensar nadie que no sea la misma Santa Sede.
Según es~a disposición, fundada en la Doctrina del Tridentino,
si una novicia hiciere su profesión simple, por ejemplo, á fas
diez de la mañana del día 18 de Diciembre de este afio 1905, no
podrá hacer ni válida ni lícitamente su profesión solemne hasta
después de las diez de la mafiana del día 18 de Diciembre de 1908.
Sin embargq, alguna vez podrían concurrir causas justas y raz_onables que aconsejasen la conveniencia de dilatar por algún
' tien;ipo la profesión solemne de cualquiefa Religiosa. En tales
casos, tanto la Superiora del convento como la Maestra de n9vicias deberán manifestar por escrito aquellas causas á los res_pectivos Prelados: y si éstos lo juzgan oportuno, podrán dilatar la
profesión, siempre que no sea después de cumplir la profesa
simple los veinticinco afios de edad .. ( Dec. n. IV.)
,
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Antes de p.roc~_q._e r .á dar la profesión . solemne á cualquiera
Rel<igio!>a simplemente profesa
deben
tomársele
los votos de la
f
,'
•
'
•
· C;~munida~ capit,u larme~.t e congr_e gada . A este Capítulo no pueden ~j de)Jen aststir la~ religiosas prof~sas de votos simples, que'
no tien ~~ voz' acti,ya
~n este
caso,,. ~o.
mo .e~
pre~am~nte
lo •deter•
.
•
•
•
•
•
•
f
mina
el
n.
·
VIII
del
Decr<;1to.
•·
· l
.
',
;. ,:·
·' •.
t
'
Para que esta vo,t ación s~ haga de un modo conveni~.nte, podrá
entablarse entre las capitular.es así reunidas ·u~a discu~ión . tran~·
q,uila \ pacífica _y .~~~itativa acercá de la conducta o'bservada por'
l~ p; o'ies~ simple, ó de, las causas '-que 'p~edan aco~se}ar su
ex.- .
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Pll;lSitóP1 ,P~~o el es~r~~inio_~°:ª} sr ~~r:~.~ie~~r.~ por v-ot?s ~ecr~~
to?· ($,r¡zg/ ada Congregación, 28. qe Ju?í'o, 1e !.902! ,Cl:(Í, JI.)
Más at,ín; (;Ste voto que aquí se ,pide á l!i Comu.~ idadr '.es . mera,
., ,
mt¡pte yon~ultiv9, Y_, no tien~ fuerza ~lguna decis1iv;a;ypr ~an_er~ .
que, .i:t~I?- dad9 el cas? d1 que la m_~)Tor p.arte de, l~s v,o t?.~'. ó todos .
ellos, f~esén ·con~~arii°I~ á ,_la prP.f esa s_implei :n?. .P ?r::es~ po.dria 1
despedírsele del convento,
ptie~, . esta
'f acultad se1 la hl'!-, 1reservado
,
.
para sí, dt; .un modo exclusivo, la Santa Sede, cotno dejamos'.t'
dicho más ~rriba.
.. ·'
;
· J>~ro ¿qué de:t,erá hacerse si ocurrier(; este ca.so de una votación enteramente contraria? Algo difícil es contestar á esta preg_~,n.t-~;.·_ ~ues p~r. una .P.a;te . l,a $.a gr~da. Con~r:~~::t-c;ió~ en ia res~ '
puesta _dad~ ..el 28 de Julio de 19,02 dispone "que _el Ordinario, ó _el
Prelado reg.~lar en los Monasterios exe~tos·, tra~s~it~ á la.Sant~
'
.
Seqe una relación distinta de todo lo .ocurrido", y por . otra
ordena la 111isma respuesta que 1~ vo~ac;i,ón seá del todo secr~ta.
Para _conciliar est.os dos ex tremos, . pa~éc~nos que el procedimie~to ..más se'ncillo que debe adoptan;~ es el sig~,i ente: Dad¿ .
q~r _1~)'9.tación _li~ya .sido ,c ontraria, es de ~up?ne_r q_~e e:11~ discusión previa habida antes de tomarse los•vqtos se habr:án ma_nifestado -causas graves, por las que se juzga -q~e no deb~ darse l_a ,
pr<;>fes.i ón solemne á la Religiosa objeto' de la ·vota.ción. 'En tai
supues_to, la: Superio,ra informará de palabra, ó por esc,rit_o, ~l
respecttvo Preli:t._do, dándole. conocimiento de las causas que se
h~biese~ alegado en la disc'~sión, si~· aume~tarlas ni di~min.uir- .
las, y no descubriendo ni directa ni indirectamente á las Religiosas qué'°ií ubiesen aducido 'aquellas causas. 'De este rhodo ._s e·'p!:_O- '
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- 4·,s · po'rcioparán ·al Prelado ,ios ·dat:os ~necesarios para el expediente
; que ·q~be¡,~r~n~mitir á :Ro,m.a, rY ,,s<¡,,guard4rá, ROr .. otr~" parte, . el
., · &ecrefo tle la votación. ~echo esto, la Comunidad, lo mismo que
'- 1~ :Reiigiosa votada, esperarán el fallo decisivo de.. la Santa S~qe,
· '·
-qu~·to~;,i,~ ·4fqerán ,aea.ta r con. respeto y sumisión.
En 1'1os dos meses inmediatos á la profesión solemne, las Religiosas sbnplemente profesas -deben hacer igualmente la abdicadóh i~ -renuncia . del dominio -radical que conserv~n sobre sus
bieri~s, eb la forma que ,prescribe el Santo Concilio de Trento en
la .sesión XXV De regularibus et MoniaUbus, cap ; XXI. (Dq
creta n. ~XI).~Es decir, que al modo que antes los Religiosos de
..uno .y ,otro sexo · disponían definitivamente de . sus bienes _en _los.
-dos últimos mes·e s de su noviciado, a sí ahora toda Religiosa ~le
votos simples deberá hacer su testamento ó renuncia. de sus bienes Y1<lominio radical, con todas las formas legales y durante .lo.s
dós·meses ·precedentes á la profesión solemne, previa la licencia
del Ordinario ó su Vicario general 1 • Toda otra renuncia ó testa.mento hechos fuera de ese tiempo ó sin las qe·b idas formas serán
nulos .~ de ningún valor, según el citado Concili_o.
! Tampoco en este punto es unánime el parecer de 1,o s autores;
pero al hacer nosotros la afirmación anterior, nos apoyamos-en
et ar.t. 70 de nuestras propias Constituciones aprobadas. rqr la
Sat;ita Sed.e eL15 de M~y-0 de 1897; es decir, cuarenta añ.os después
' ·•
'
•• >:: :.,_,,
·'de,:mbliearse el 'decreto Neminenz late!. 'En el arttculo citado se
ordena que "en los dos meses anteriores á la profesión solemne,
el Religi,oso_de votos simples tendrá obligación de hacer la renuncia y abdicación del dommio radical de todos sus bienes, aun
de los que hubiere adquirido después de la profesión simple, no
siéndole licito reserv.,ar para sí cosa alguna ni por testamento ni ,
de ningún otro modo"; y se advierte además que todo esto se
debe ha,c cr según la forma prescrita por el Concilio Trideptino.
Ahora- bien;
lo
que en el decreto Nemt'nem late! se preceptúa á
.
los Relíg'iosos de votos simples en lo referente á la abdicación de
sus biéf!eS y renuncia del dominio radical, es exactamente lo
1

1.,.

\

-

•

~

1 MCum licentia Episcopi si ve eius V icarii", dice el Santo Conc\lio en la Sesión y Ca·
pltulo citados,

-
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.:'.,. m'iimo q·lfe--,.s<Úor'dena á .Jas
- ·Religiosas en el • decreto Perpensis
que nos ocupa. Estas, por consiguiente, deben-- hacer ent forma
legal la renuncia y abdicación del dominio radical de los bienes
que poseían dentro de los dos meses anteriores á la profesión
solemne, debiendo incluir en esta abdicación ó renuncia la de
los bienes que después de la profesión hubieren de adquirir. Y no
juzgamos nosotros que para esto se necesite licencia especial de
la Santa ~ede, como afirma un autor moderno. La ley está pro
mulgada; el n.. XI del decreto y sus posteriores declaraciones
mandan que las Religiosas de votos simples conserven el dominio radical de sus bienes, del cual no podrán abdicar definitivamente sino ·en los cfós meses que preceéie'n á ia profesión solemne;
y ~iendo esta ley general, no ·vemos la necesidad de ningún recurso particular. ·
Para lo que sí se precisa licencia especial de la Silla Apostólica
es para que una Religio~a, solemne'mente profesa, pueda hacer
nuevo testamento ó reformar el que ya tuviere hecho, dado que
por alguna causa fuese esto necesario. La razón de "t!Sta diferen_cia,. e~. c;J;:¡ra y evidente. La . Religiosa simplemente profesa conserva el dominio radz'cal de sus bienes, y la Iglesia le aµtoriza, 6
mejor dicho, le manda despojarse de aque_l dominio ante~ de profesar solemnemente; por donde se ve que conserva la facqltad de
hacer dicha renuncia. Pero una vez hecha la profesión sol~mne,
pi,e rde hasta 1el ·dominio "r,adica.J, y ma'l podría renunciar ó d,ispo•
• ." 1 /
•
•
",,n,e r de una cosa sobre la cual no tiene ya derecho alguno.
A'ntes de la profesión solemne íI<? es necesario hacer el examen
ó ,exploraet'ón que precede á
primera pr9fesi6n, como queda
diqho en el art. 5. º; pues. siendo los votos, que se hacen en la profesión simple, perpetuos p0r parte de la Religiosa, · manifiesta
bien con esto sólo su decidida voluntad de permanecer siempre en
el estado por e·11a abrazado en aquella profesión. Tal es también
el parecer del Excmo. Sr. Obispo dé Jaén en la Circular de 12 de
Julio 1902, .donde asegura que "esta opinión se 1~ comunicó 'por ·
conducto autorizado de la Secretaria de la Sagrada Congregación". (De El Eco Franciscano.)
•.

~

la

1
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, ·El Cabildo de la Sahta Ig1e'sia 'Metropolitana q.e·Sevill~ ha celebr·ádo en est~-'a ño la fi.t:sta de la Asunc-ión de la Santísima Virgen
con mayoF esple.ndqr q~e en años, anteriores 1 y es , el p,;imer Clf.:bildo que en Es pafia hace solemne voto y ' jurarµento dé"'defender
lag_loripsa Asunción .a~ Nue~tra Seriora á . los cielos en_cti~rpo y
altpa, como fué también et primero en hacerlo é n defensa de la
c~·~ct:Jpción Inmaculada.
~

',

\r~ea11tes.=--:e;1 ilmo. Cafüldo de la Santa é Insigne Iglesia Magistral d~ 'l\.k:Íllá de Henares anuncia la provisión de ·una plaza,
de alumno interno y otra de externo en el Colegio de Infantes
~ de Coro bajo las siguientes condiciones: '
¡.ª ,Ser; hijos de legítimo matrimonio y que gocen ' de buena
reputación y fama. Arribos extremos se acreditarán con la partida de. bautismo y· certificación de buena conducta, expedidas
poi' ei":Párroco en papel de pobre. .·: _
. '2·. ª· Gozar de buena-salud, lo que se acreaitará con la certificación de un médico, en qué conste_no padece ·el aspirante enfermedacl, crónica ó contagiosa.
.
..
3. ª NQ tener meqos de siete años ni' pasar de nueve,. con voz
sonora , nat~ral de tiple , y éxtensión de do á soi de pee.h a.
4. ª 'f ene·r algunos rudimentos dé instrucción pr,itnaria. ·
'
Al qQe fuere agraciádo con la plaza de alumno interno se le
dará alimentación, vestido exterior, instrucción primaria y musical completas, Gramática latina, Geografía y otras _asigna~uras
de la segunda epseñanza, y algunos otros emolumentos ,ex;presados ~n el Reglament9 de dicho ·colegio. Los mismos derechos
tendrá el que obtuviére la de alumno ex terno, excepción hecha
de 1la 'alimentación y del vestido.
.
I:..os que deseen tomar parte en la oposición dirigirán su expo. ._,.. ,~idó.n documentada al Presidente y Cabildo en el término de ,un
.c 0n.tanqp,desde el, 11 de Ago.?to. · · .
,
.
Los ejercjcios µe oposición se verificarán el día 18 de Septiembre: ~-~endo preferidos en ig'ualdad 'd e circunstancias los niños
n~.'tüta'Ies de Alcalá de H enares y de Torrejóó:de Ardoz.

mes,

e,

.,

Madrid : Imprenta del Asilo de Hué rfanos tlel S. Corazón de Jesús, Juan Bravo, 6.

..
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-Obispad-o de Madrid·AkllA. .
Sumo ..to: I. C,arta Pa.s toral que el Excmo. é Ilmo . Sr. Obispo de Madrh/.-Alcalá dirige al
• ciero y fieles de su Diócesis con motivo de la inauguración del nuevo Seminario . ...:..
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su PREDIC~DO~ Y DE su CoriS~J~, ETC., ET~ •• ·.
:, . (·~·
,,
~
'

...

;·-··.:. ;, A -nues._tro,venerable ·Clero-y aniados diocesanos.

:.• ! De'sde.rel prinGipio de la . érecCÍón de esta Diócesis fué
-óojet8 i preferente de la atención de Nuestros v·cnerables
~p>f e·airces0rcs' '. do far la de : ttri" Seminario qúe ,' correspón~dich CÍo 'á Jtdrhpor taricia de la in.i'sma; teuniera todas aqi.iEf·1Í-as cohctiéioóes de; sifoadón-ápr'o·piada:, higiene y inaterié:{·ÍJes:yirned-ios éle ens'eña'nza que .réclama fa fon11ación moral
ry 1tté:1'aria dé 1bs que-, fü1mados p·or Dios al ministerió sacet,~ctofal ,- ' s'e 'han de · éohsagrar ·: á' ra crist:'tldta "cte 'la .santa Fe
,: cat6lit"á 'y 'á "l~ diréccióri y gobierno esp1rit\ral'de las al'mas.:
'.P'óf fórtl.i"~á,' después· de lúga's · vicisitudes ventid•a s con Ín\ :aíi~~'bfo persevérancia i corno exigía as.unto .de 'tal gra-vé31
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dad y urgencia_, el hermoso edificio destinado á tan necesario y trascendental objeto está próximo á terminarse; Yt
Dios mediante, tenemos la resolución de inaugurarlo con la
apertura del próximo curso académico en la fecha y con
las solemnidades que oportunamente anunciaremos en uno
de los números de nuestro BoLETfN OFICIAL del mes de Septiembre. ·
Al daros la nueva, que seguramente á todos ha de ser
grata, de tan feliz suceso, no podemos dejar de expresaros.
la complacencia que sentimos por lo que consideramos un
acontecimiento que, poniendo término .á la ~strechez de
lugar con todos lo's inconvenientes que esta obligada circunstancia imponía, abre un nuevo período en la formación
y en los estudios de nuestros seminaristas, fijando para ello,.
de la manera cómoda y adecuada ·q ue permitan las excelentes condiciones del nuevo edificio, todas aquellas reglas
de vigilancia y disciplina que requiere el internado en un
Seminario, y todo el diligente empeño
y escrupulosa aten.
,
ción que exige la enseñanza de las ciencias eclesiásti~as,.
para corresponder, como conviene, á las necesidades permanentes y actuales de la Iglesia.
Lejos de Nuestro ánimo querer decir con esto que han
sido hasta ahora desatendidas estas previsiones y cuidados;
sino que, por el contrario, declaramos con toda sinceridad
que lo mismo Nuestros. celosos antecesores que los directores y maestros son dignos de la mayor alabanza por los.
inteligentes esfuerzos que, no obstante las dificultades de
un local tan poco l!lpropiado y reducido, han venido haciendo
para mantener el buen espíritu, el amor al trabajo y el
aprovechamiento en los estudios eclesiásticos, que han
hecho tan brillante. y merecida la fama que se ha gra9jead0 en el corto lapso de tiempo· que lleva de existencia
el Seminario Matritense. Y ciertamente que esto Nos alienta
en Nuestos propósitos; porque con tan buenas semillas y

- - 4~3 -

con campo tan bien cultivado, á pesar de la maleza del
lugar, podremos sin duda abrigar la esperanza de que he. mas de obtener lisonjeros resultados de cuanto · estamos
dispuestos á hacer en bien de nuestros jóvenes levitas, del
desarrollo y auge de las ciencias eclesiásticas y de la. salud
espiritual de la grey que tenemos confiada, para procurar,
con los medios que estén á nuestro alcance y con todo el
afán de que seamos capaces, el acrecentamiento, desarro·
llo y prosperidad moral y literaria de nuestro Seminario.
No se Nos ocultan las dificultades con que hemos . de luchar por la penuria y escasez de medios en que queda un
centro d?cente de tal .i mportancia después de los dispendios
tan largos y costosos hechos en las obras que están, para
terminar; pero confiamos en que con empet'.l.o .Y resolución
perseverante todo se irá venciendo, y poco á poco se irá
allanando el camino que Nos proponemos recorrer. Ojalá
que .podamos llegar al día en que tengamos la dicha de ver
realizado el ideal que hemos tenido siempre de dotar con el
decoro y generosidad que se merecen los servidos de enseñanza, lo mismo que los de inspección y dirección del Seminario, de los cuales hemos creído que debieran ser los cargos más honrosos y mejor retribuídos de una diócesis, como lo fueron en, mejores tiempos en que la Iglesia podía pagar con largueza á sus maestros. Porque habiendo de ser
el Seminario considerado con tan grande ate0ción y tan singul~r esmer'o como manda el Santo Concilio de Trento 1, y
siendo tantos los sacrificios y _exigencias que tiene la penosa
labor del estudio por el desarrollo siempre creciente de la
ciencia manifestado en el proceso diario de sus investigaciones y trabajos, y tantas las co~tradicciones constantes
del saber humano, á que dan lugar á diario la flaqueza y engaños de nuestra mente, hay que dar, para satisfacer estas
l

Ses. 22, De Ref., c. I.
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~
acerdotes
amant s del estudio consagraI
º á la ns nnnza medios d atenderlos con cierta holgura, para qu no i ntan nuncu d smnyos; ni ~e v·ean avasallaqos p r lns qu ja y de aliento que suel n producir en
1 spíritu las on upiscen ias humanas.
orlo pr~nto, y redu iéndonos forzosamente á los modesto m dio on qu contamos, hemos de procurar con prefi r n in qu la du n ión y la nsef1anza se unan y se compl t n mutuament on aquella uniformidnd de medios y
pro edimientos qu s requiere para que la docencia sea
ínt gra y ,completa¡ lo ual, si es tan necesario como con
tap~a frecucn ia olv\dado en las instituciones docentes á la
moderna, ha de ser sencial y lo primero en los Serpinarios,
creados y amparados por la sabiduría de la Iglesia para la
fQrmación de los que, por institución divina, han de ser sa.l
,dq la tierra\ y como escribió San Pablo á Timoteo, declza -

:n

idn

. do de los fieles c1i palabras, en. buena vida, en caridad, en
fe. en puresq !l_
.... ...

i

-~ I .

En lo tocante á la educación, ha ' de ser ésta toda enderez~da á ir despertandp en el Seminarista desde los primeros
- afias esa ·piedad franca, sincera y resuelta que limpia de
toda escoria mundana y de falaces respetos, y á que vaya
~ngendrando en el alma del aspirante al sacerdocio un es:Píritu eclcsiá.stico vigoroso y de buena ley, que lle\ie lue_go, dondequier,a .que ejerza aquél su minjsterio, el atractivo
-poderosd de la Yirtud con aquella misteriosa unción, que es
.sello y _carácter del verdadero c,elo sacerdotal cuanclo es 1
- COII?O debe ser siempre para·quéseaprovechoso y fecundo
>discretJJ., recto y pz~ro, como dice en profunda sentencia To1 Mattb.,

v. s.

2 l. Tim., IV. 12.

e
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más de T{cmpis; pues como antes había escrito San Bernar;
do 1 "separad~ de la ciencia ó del espíritu dé discernimiento•
ó de discreción el celo es insoportable ..... , porque mientras
más ardiente es éste, mayor es la necesidad de que se halle
acompní\ado de aquella discreción que pone orden en el
ejercicio de la caridad, y sin la cual la vírtud 'misma puede ser un defecto y un principio de desorden." Por esto
León XIII, aplicando y comentando esta verdad en la memorable Encíclica dirigida á los Obispos y al clero dé Fran- "
cía sobre la educación de los clérigos, dijo, con aquella pro·
fundid.ad y maravillosa intuición en él característica, "que
la discreción en las obras y en la elección de los medios·
para hacerlas eficaces es tanto más indispensable, cuanto
más turbados están los tiempos, cual los presentes, y más'
erizados d'e dificultades. Excelente podrá ser tal acto, tal
medida ó tal práctica de celo, los caales, no obstante, mer·
ced á las circunstancias no produdrán otra cosa que resultados funestos'' 2• Se evitará este inconveniente, añade el
inmortal pontífice en el mismo interesante documento, "si
antes de obrar, y en la acción, cnídan de conformarse con
el orden y las reglas de la disciplina ..... , que estriba en la
unión entre los diversos miembros de la jerarquía y en el
respeto y obediencia de los inferiores para con los superiores"ª·
Admirable doctrina que, si siempre ha debido ser tenida·
en cuenta para iaformar y dirigir con acierto el espíritu·
eclesiástico, su aplicación y rigurosa observancia es hoy
de imprescindible necesidad en la educación y dirección·
espiritual de los Seminarios por motivos que no tenemos
para qué decir, siendo como es tan tristemente cierto que
1 S. Bem., Serm. XCIX. in Ca.nt. úm. 5.

•

2 Eocitlica D~puis le joJU' dirigida :l ¡os Obispnsy 1ll Clero de Francia !!_Obre la edu_!:a:
ción del Clero en los Seminarios.
3 lbid •

.

........

~
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el espíritu priva..do todo lo ha invadido -y avasaflado en
nuestra. época, habil:!!!d0 !!eg-2.do alg:l~as -v-e~s hasta obscurecer. con sus ofuscaciones y desvaríos, bajo el pretexto
de intereses de partido, á almas de entendimiento claro y
de recta intención alumbradas por una fe viva y ardiente.
Cuanto cuidado y esmero se tenga por directores y maestros en materia tan interesante para la educación eclesiástica Nos parecerá poco; y así se lo encargamos y rogamos
con todo encarecimiento á los de Nuestro Seminario; á los
que, si llegase el caso, que no esperamos, de olvido de lo
que ha de ser objeto constante de nuestra vigilancia, amon~star:íamos y corregiríamos en cumplimiento de Nuestro
deber de la manera que considerásemos oportuna y conveniente.
Miren y consideren todos con reflexiva atención· que, si
lejos de afirmar los vínculos de obediencia jerárquica y sumisión inquebrantable á la Santa Sede y á los Obispos. que
constituyen el cimiento sobre que descansa la disciplina y
el dogma ,de la Iglesia, contribuyeran con sus ejemplos ó
sus palabras á aflojarlos y debilitarlos, contraerían tremenda responsabilidad ante Dios Nuestro Señor, y se harían .reos del gravísimo daño que causaran en los jóvenes
llamados por la gracia de la vocación al estado eclesiás:
tico para que que sean "espejo donde se miren los fieles
para _saber lo que han de imitar'', como dijeron los Padres
del Santo Concilio de Trento 1 .
No menos que la discreción y rectitud del celo ha de ser
mirada con exquisita diligencia por los encargados de la
dirección espiritual y de la educación eclesiástica la santidad de vida y la pureza, inculcándolas en el corazón y en
las costumbres de los seminaristas con aquella destreza y
ma~stría de que están llenas, con tan rica abundancia, las
t Ses, 22. ne Re/., c. I.
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, meditaciones, prácticas y sentencias de nuestros clásicos
a.utores ascéticos, en lo que ha sido tan fecunda nuestra
literatura mística, para honra y ornamento de nuestra hermosa lengua. La pureza y la santidad de vida, inculcadas
<le esta manera y durante todo el período de formación en
el corazón del futuro sacerdote, es lo que ha de templar su
alma, disponiéndola para que luego en medio de la sociedad, con la que ha de vivir en obligado . contacto, ''en sus
palabras, en su andar y en todo cuanto ejecute, no haya
nada que no sea grave, modesto y profundamente impregnado de religión", como dijo el Tridentino 1 • No de otra
manera se ha de perseguir el noble fin de preparar dignos
·ministros del Señor.
Pero todo el cuidado y previsiones de misión tan importante correrían el riesgo de ser ineficaces, si en la organización
-disciplinar y educadora de los Seminarios y en los superio·
res y maestros de los mismos no se juntara á la vigilancia
y experiencia de sus funciones el ejemplo de una vida ente·
ramente sacerdotal. A este propósito no dejaremos de transcribir aquí lo que escribió León XIII sobre esta interesan·
te materia en su Encíclica á los Obispos de Italia, insistiendo
sobre el mismo asunto que ya había sido objeto de la dirigida
álos franceses, á que antes Nos hemos referido: ''La conducta ejemplar de aquel que ejerce la autoridad sobre los jóvenes es el lenguaje más elocuente y inás acomodado para inspirar á sus almas la convicción de sus propios deberes y el
amor del bien. Obra tan importante exige, principalmente
del director espiritual, una prudencia extraordinada ,é in·
fatigables cuidados; y tal función, de que Nós deseamos que
no sea privado ningún Seminario, reclama un eclesiástico
muy experimentado en los caminos de la perfección cristiana" 2 •
1 Ses. 22. De Ref., c. l.
2 Carta Enclclica á los Obispos de Italia sobre la educación del Clero. Fin del p,-incipio.

,

¡'

II

''

Cuanto dejamos dicho sobre la educación eclesi~stica no
l>astaría, y sería dejar á medias la formac~ón del Cle,ro, si
no se completara con la instrucción literaria y científica
conveniente; en lo cual, mirand~ al fin altísimo del ministe-.
irio sacer~ot_al, y sin descuida_r todo aquello ·que., por ser ,pri~~rio y permanente en sus funcion~s, es base f1;1ndamenta~
de la enseñanza eclesiástica, "la razón pide, como escribió
~eón XIII en Ja Carta á los Obispos pe ItqHa, que acabamo~
· q.e c~tar, que se tenga·en cuen~a la_diver_sidad-de lo~ tie~pos ..... ; y precisamente por esto Nos ~a. parecido conve.niente promover en el Clero una cultura más sólid~ y perfecta, y rpostrar á. su ministerio más anchuroso c;ampo" 1.~·
Cuya~ sabias y profundas ·palabras, sobre en~errar ·una
espe_c ie ' de programa de
las enseñanzas eclesiásticas en. 105:
.
tiempos presentes, trazan el rumbo que se ha de seguir pt;tra_
que, mediante los estudios y trabajos de los sem~narios y,
el desarrollo y organización académica de los mismos, hag~mos cuanto esté de nuestra parte para perseguir con,
empeño "el soberano interés-como dijo el mismo inmortal.
Pontífice-de mantener la influencia del Clero en la socied~d ..~ .. , contando éste en ·sus filas numerosos sacerdot.e~,
que· en nada cedan cuanto á la ciencia ..... á los maestros
que. el Estado forma para sus Liceos y Universidades" 2 • · 1
No queremos d~cir con esto que l;layamos de imitar los
métod.os y procedimientos del Estado; porque, por una: parte, no ofrecen nada digno de imitación; y, por otra, tqqo l,o
-que en la educación y enseñanza
eclesiástica
pudiera
,indu.
'
.
cir ~ causar algun perjuiciq al carácter, e~encial del Sa~erdote, como ya lo dijo el sapientísimo León XIII, debf'a_ser:
•

•

1

..

1 Carta Encíclica á los Obispos de Italia sobre la educación del ,E:l~~\\ Ji:in <J..e! pr_~cfp(o•
. 2 . Carta E;nclc;li<,!l.á lo~ QQ!Sp_os_frai;i~c;~~s·c~t!!d!l· -
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educación, los estudios, las costumbr~s, cuanto pertenece·,
en suma, á la vida sace,rdotal fueron si~mpre considerados
corno un to.do en sf, no sólo distinto, sino ajeno á . las reglas
ordinarias de la vida laica. Esta distinción y esta especiali-d_a d deben persistir en nuestro tiempo, y toda tendencia en~
c;:aminada á mezclar ó á confundir la educa,ción y la vida
eclesiá~tica .con la educación y la vida seglar está repro-.
bada, no sólo por la _tradición de los siglos cristianos) sino
por la misma doctrina apostólica y por los m1:!,ndamientos
de Jesucristo 1 •
. Mas de acuerdo con esta verdad y dentro de sus propfos
Ijmites tiene la enseñanza .eclesiástica ancho campo y ·e~- ·
wnsísiinos horizontes por donde extenderse y desar'i"Qllar:
sus estudios y sus iniciativas para responder en todo tiempo'
y circunstancias á la nobilísima .misión del clero y al sobe- ·
rano magist~rio de _la Iglesia, cuyos intereses, en lo que
tienen de temporaies y eternos para la salud de las almas ·.
y para cumplimiento del encargo que reGibió de stL divino ,
J.<undador, de custodiar el depósito de la f~ y de la verdad ·
revelada, reclaman una atención constante y vigorosa, á .fin '
de tenerlos ·siempre á salvo de lq_s asechanzas del ~rror y1
de los extravíos y atrevi'mientos de la ignorancia. Así. fué
siem_pre,. como lo atestigua Ja larga "serie de triunfos que en .
su gloriosa histor~a ha venido la Iglesia obteniendo en to-·
d,os los .ramos del ~aber humano, humillari'do en toda oca~
sión á sus enemigos, con gran provecho y honra de. la.
civi,l iza'dóq cristiana, cuyos ~amines viene allanando y
alumb~ando sin cesar con l:.:J, grandeza y soberanía de sw
magisterio infalibl,e. .
. '"
· Es cosa clara y jamás interrumpida en las sabias tradiciones académicas de la enseñao,za eclesiástica, qu.e lo prh
~t ¡EncJcl,ica á· los Obispos italian:os citada,

..,...,

~- ')
,

~

.
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y principal fué, como deberá serío siempre, el cultivo
de las Humanidades y el estudio serio y profundo de la Filosofía y de la Sagrada Teología, cuyos conocimientos
deben ser, en sacerdote estudioso, como el lastre y ·la garantía para no naufragar en la dura labor de las disqu.is'cio-•
nes é investigaciones científicas, que por lo mismo que, hoy
más que nunca, se agitan en ese mar proceloso de dudas,
de cqntradicciones y de innovaciones atrevidas, en que por
modos y pr.o cedimientos tan variados y complejos se pone
á discusión y se sujeta á juicio todo lo divino y lo humano,
hacen más necesarios y urgentes aquellos estudios.
En cuanto al de las Humanidades, y singularmente de
las lenguas latina · y griega, depositarias del saber de la
antigüedad clásica y de la ciencia sagrada que la Iglesia
guarda entre sus más preciosos tesoros, es cosa cierta, y
quedó muy bien probada en la discusión que hace pocos
años se entabló con tanto ardor entre pedagogos y maestros acerca de las excelencias de la enseñanza clásica y la
llamada moderna, que el estudio del latín y del griego,
cuan.do sus respectivas gramáticas son enseñadas con el
tiempo y detenimiento debidos por maestros cristianos y
hábiles, tiene la peculiar y excelente cualidad de desenvolver rápidamente en el alma de los jóvenes todos los géi:menes de vida intelectual y moral, á la vez que contribuye á
dar al juicio aptitud y amplio carácter, y al lenguaje elegancia y distinción. "Guardad este depósito, dijo León XIII en
la primera de las Encíclicas que hemos mencionado refiriéndose á estos estudios ..... ; que si en un día llegan á suprimirse en las escuelas públicas (como para desgracia y mengua de nuestra literé}.tura acontece ya prácticamente en
España), que . vµestros Seminarios las guarden con inteli·
gente y patriqtica solicitud, é imitaréis así á los sacerdotes
de Jerusalén, que, queriendo substraerá bárbaros invasores
el fuego sagrado del templo, lo escond~ron de manera que
1ucr-0
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pudiesen ·e ncontrarlo y :devolverle todo su esplendor, cuando los malos días hubiesen pasadó" 1 •
·Por esto Nos proponemos mirar con tanto cuidado'y poner
singular empeño e; estas enseí'ianzas, sin cuyo conocimiento·, hecho con la preparación seria y conveniente que requieren, poco ó nada se podría hacer de provecho pata
penetrar.en la ardua labor de la ciencia filosófica y de la Sagrada Teología, que exigen de suyo un ej.ercicio de la mente
tan atento, tan racional y reflexivo, para que puedan ser
conocidos con la seguridad y extensión que reclaman lo que
ha de ser siempre la base y el más fü:me fundamento de la
cultura é instrucclón sacerdotal.
Hay que reconocer, sin embargo, que siend_o estos estudi~s. con los del Derecho Canónico y de la Historia y Disciplina eclesiástica, lo fundamental y necesario, no bastan;
y que es más, mucho más, lo que la ciencia c,at6lica necesita para mantener á salvo del error y de todas las asechanzas de la impiedad la doctrina y el dogma contenido en
aquellas disciplinas, á fin de que el Clero,. correspondiendo
á su misión altísima en la Iglesia y en la sociedad. tenga
una instrucción que responda cumplidamente á las circunstanci.as de los tiempos presentes y á la índole propia
de la lucha entablada entre el error y la verdad ·cristiana.
Por esto, si en el período de las Humanidades y de la Filosofía se ha de procurar que los seminaristas estudien las
ciencias exactas y las físicas y naturales en sus nociones y
principios más fundamentales, para que, á lo menos, sepan
responder y resolver las objeciones que los incrédulos toman d..e esas ciencias contra las enseí'ianzas de la revelación, en los estudios mayores, ósea durante los cu.rsos de
Sagrada Teología y últimos del período anterior, hay que
ir iniciando á los alumnos y formándoles convenientemen1 Enc;íclica á los Obispos de Italia citada.
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te, cad.a día ·C~n más· atención y dilig~ncia, en todas a.que~.
Has materias cuyo conoéimiento es de· absoluta necesidad
¡;>ara la exégesis bíblica, cuyas laboriosas investigaciones
han- tomado tanto vuelo y alcanzado tan gran desarrollo
en estos últimos tiempos; y singularmente desde ·que Ja
Encíclica Prom·dentissimus Deus, de · León XIII, que ha
sido para ~stos estudios lo que la ./Eterni Patris para los
filosóficos, · les ha i_mpres<? el incremento y auge .que demuestra la ~omisión ~ontificia d~ Re 'Bíblica, que, como
~o::1secuencia de aquel· sapientísimo documerito, se estable-·
qió en Roma para el _f9_mento .Y _des.arrollo · ~e fo.s · mismos,·
la creación de la. Facultad· de · Sagrada Escritura', con su
_c ~rrespondiente programa completo y acabado para _rééibir 'los_grádos·en 1a 'm~sma, y lós luminosos trabajos, qué ~i
qomo resultado y expr~esi(>n consolª-dora de este fecundí- simo movimientó cientí~co, _se 'vjenen publica:tido á di:ario_
por tantos doctores y_ maestros de .e sta importantí!:¡_irria:
rama de la ciencia católica.
. Hace ya_tiempo ,que;· salvo ,contadas y honrosísimas e:¡(-, ·
oepciones, estos estudi<?s est~n abandonados entre nos.:
otros, que contamos en los misrp.os con tan gloriosas tra-:
cjit~ones de tantos ins·i gnes y sabi~s fntérpretes y exposi~
t.ores· de los libros sagrados c·omo honraron nuestras anti~·
güas U11iv~rsida'des é instituciones docentes, y son .gloria
y órnamento de la ciéncia española. ·
. Es verdad que las causas de este ·aband.9no son muy. lar-gas _y é.ornplej as·, por lo acci.d.e ntada que ha sido la vida de_
la Iglesia en España durante t~do er último siglo; y .no es;
menos cierto que es muy poco lo que los Obispos han po~·
dido hacer de~de que la desa mortización privó á los S~mi
na:r:io~ de .sus bienes, y tie~en éstos que vtvir ,.: desenvolverse.
y_atender· á léJ.S nece_sidacles de -~us .enseñ.anzas con la~méz-~
quina indemnización gue reciben del Estado; pero, á pesar.
de esto, y en cuanto lo permite.: la ·lamentable: estreehez
0

•
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que v.e nimos padeciendo; y mientras no se creen en Espai'ia
dos 6 tres centros_ de estudios superiores eclesiásticos,
como a ello se obligó · de cierta manera el Gobier'no eri el
último Concordato, los Prelados no dejan de atenderá lo
que se considera de actuaHdad más apremiante, como por
nuestra parte Nos proponemos hacer, para orientar é 1nformar é:!,l lnenos á nuestros seminaristas, s'e gún dejamos
i~dicado, en el segundo período de ·1as Humanidades y Filosofía, ·y .en todo el de "Facultad eri materias tan necesa.r ias para la exégesis y crítica bíblica, como la Arqi1eoldgía, las lenguas semíticas, y entre ~llas, y muy principalmente, el hebreo, sid.aco y árabe., de acuerdo con lo que
acaba de rec-omend,fr nuestro Santísimo Padr.e Pío X, eh
,Jas Letras Apostóiicas -de 27 de Marzo .de este mis.mo ·año,
Hts 'inve.stigaciónes críticas de la historia de los ·pueblos de
~.Oriente y ·ia geografía y cronología· de los mismos .
. No ~es menos digno de atención ni d.e menos ,urgéncia toa.o
·lo qué se relaciona con esa gravísima éuestión social 'q ue
·.agita hqy todos los espíritus, en la cúal está llamádo· ·el
Clero á:·tener tan grand·e intervención en ' vfrtud de su propio niinistério, y para cump1ir lo' .q ue lo mis~o León XIII que
elattual Pontífice tien·en repetidas veces y con tanta ins·.tancia orqeriado en ,sus sapientísimas · Encíclkas sobre tan
importan.te asunto; ·ae cuya solución, qu,e. no puede ser ofra
:qu~ lá trazada por modo tan radical y tan seguro pb,í· ·1as
·.,enseñanzas . de] · Evangelio y los pr.incipios de la filósoff.a
~.cristiána, depende la cristiana restauración de la ·socle.dact
·,~pJ1e es 1-a· misiór:i•que, como dijo tan sabiamente en·
p·rl. ,m era Encíc1ica Pío X ;' parece que Dios nos tiene ei1comert:dáda ,á: los católieos .d el siglo veinte: Y en ·.ésto · hay ; qule
· aspirav ,á que 110-haya· obra católico-sodal en que lÓs ·sácer,.<lotes ' tro 'sean 'sus "inspiradores, sus,.principales agentes y
s.us apóstoles: Pero no se llegaría jamás á e'ste fi'n, si en
··fos, .Seminarios -en . dos ,clases, · á lo .menos semanales·; C'0n

su
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asistencia de los alumnos de'Jas Facultades mayores, no se
_exponen con la debida competenci1 y suficiente detenimie.n to las enseñanzas de la sociología católica, q'tle á partir
de la Encíclica Rerzan nqvarzt1n ha alcanzado tan notorio
y brillante desarrollo, como lo· demuestran los libros y revistas que, inspirados en aquel luminoso documento, se publican á diario, y los trabajos y obras sociales que, como
consecuencia de los mismos, se están llevando á cabo bajo
el amparo de la Iglesia en todos los pueblos católicos en
beneficio de la clase o·brera. En cuyo fecundo y saludable
movimient_o, si hasta ahora hemos andado rezagados en España, se ha comenzado ya á entrar de lleno _Y con satisfactorio éxito; de lo cual es un claro testimonio lo que se viene
haciendo con tan laudable actividad y acierto por el Consejo
Superior d~ las Corporaciones Obreras en Madrid y por las
Asambleas de Valencia del año anterior, y de Palencia de
Mayo último, en las que quedaron echadas las bases de la
federación levantina para el auxilio y desarrollo de las instituciones económico-sociales . que han de salvar y redimir
al puebló de los horrores y de las aventuras del socialismo.
Para que estas ·obras reciban del Clero su más poderoso
aliento,· y cuenten en sus filas los principale~ agentes y cooperadores, es de todo punto necesario ins,truir y preparar
suficientemente á los seminaristas en las mismas.
Tal vez á algunos les parezca todo esto demasiado para
la enseñanza eclesiástica, sin tener en cuenta que es mucho
lo que se puede hacer en doce ó catorce años de estudios
bien distribuído~ y aprovechados. Por otra parte, no hay
que perder de vista que son muchas las jerarquías del ministerio sacerdotal, y que si todos los que lo ejercen no están
obligados á la misma instrucción, ni la necesitan, el Seminario debe ser siempre la escuela de las ciencias eclesiásticas,
y como tal el centro docente donde la_verdad católica tenga
abi~rtas sus cátedras y su- magisterio para resp~mder siem-
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pre y en todo tiempo á sus contra.dictares, y defender los
intereses eterno·s de la Iglesia, que son el pastoreo y salvación de las almas.
En lo que sí ha de haber uniformidad, y para to.dos ha de
ser igual, es en lo tocante á la educación y dirección espiritual de los seminaristas, que es la encargada de la formación de costumbres, hábitos y virtudes propias del sacerdocio; y como para conseguir este importantísimo fin
en la enseñanza del Clero creemos absolutamente necesaria
la clausura, tenernos la resolución, que desde ahora anun
ciamos, de no admitir en la matrícula del nuevo Seminario
á ningun alumno en calidad de externo : .sin más excepción
que la de aquellos que, teniendo residencia en Madrid, sean
dt extrema pobreza, y no puedan pagar la módica pensión
que fijaremos para los interños.
·
Tales son Nuestras ideas y propósitos, á los cuales procuraremos · ajustar Nuestras obras en lo que de Nós de ·
-penda. Pero todo sería en vano. si no contamos con el concurso de todos, venerables Hermanos y amados Hijos;
porque de todos, eclesiásticos y seglares, necesitaremos; y
sobre todo, de la gracia de Dios, tan largamente otorgada,
como hemos menester y la pedimos fervorosamente, esperando que para alcanzarla todos Nos ayudaréis con vuestras oraciones, como coll todo encarecimiento os ruega
vuestro Prelado, que con toda la efusión de su alma os ben·
dice en el nombre del t Padre, del t Hijo y de1 t Espírit~
Santo. Amén.
Balneario de Ontaneda, 25 de .-\gosto de 1906.- t JosE
MARÍA, Obispo de MadYid-Alcald.

Esta Carta Pasto1•al serd leida por los Sres. Curas y Encargados
de las Parroquias al Ofertorio de la lifisa conventual en uno ó en
dos diasfesth}OS siguientes al de su recibo.
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. Los Srés. Curas áe parroquias en· que se halle enclavada
algu_na, Casa·· de Bei1eficencia, ó los eacargados de estas
Casa$, _si tuvieran archivo, se servirán .buscar la .partida
de defü-n ci~n de Cristóbal Mayoi:gas Infante, natural de
~lmogía (Málaga)", que,,estaba· casado con D.ª :Josefa ·Puentes á la.fecha de su fallecimiento, ocurrido por lo.s años de
:mil' ochocientos no ~,enta y siete_ á mil _novecientos uno, ignorándose el punto 'de la defunción, de la que sólo se sabe
q1,1e acaeció .en uná Casa de Beneficiencia, participando á
e.s te Proyisorato el.resultado de la busca_.
_
· · Madrid 31 ·de · Agosto de 1906.-El PYovisor y Vicario
general, JAVIER VALES· F AILDE,
'
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En virtud de providenci~ di.ctada por el If mo. Sr : Prn_visor y. Vicario .general de ~ste Obispado se cita', llama y
ernpfaza á'D. ·Manuel Correa y Correa, de ignorado paradero( para qu~ . en· término de doce días, cbntados desde el
de J& insercjón del,presepte edicto en el BoLETíN OFICIAL
-Eci.ts'1.i\si1co, se persone en este Provisora to. y .Notaría del
:in,l irasoripto á :dar ó ·negar el consejo é¡ue nece'sita· su· hija
,Jegni~q. D.ª .María de:los Dolores Canea y . CeFquera para
contrae,t matrimo11io, con D. R.amón .Moral,e.da de La.cierYa';
•bajo -apércibimie1üo de 'q·ue ·sí no lo verificase dentro de dic-ho improrrogable plazo se dará al ~xp'e ditnte el curso que
·con:espqnda. r .
-,
.•
.
.
_ . , ,, .,
1\fadrid 31 de Agosto de 1906. -Lic. RAMÓN ~ERNÁi'\DEZ
·Gu1sAsOLA.
,· ·
·
·
· ·. ·
· .. 1
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:En vir~u.d .de pro:v idencia dictapa por ,el Ilmo. Sr. -Provi:. s·o r y Vicario general de este Obispado por el pr~scnte se
cita, llama y emplaza á D. Antonio Andújar <::alderon', cuyo
paraqer0:·$ejg.o¡Qr,a, par.a que"en el improrro·g able término
de doce días comparezca, ~!1· ..es.te Tribu.nal y Neta ría .d<;ll
infrascrito á cumplir con -ia· ley de consentimiento p·afa el
matrimonio que su hija D.ª María de los Dolores Andújar
Boda pretende contraer ·ton D. Luis Morón; bajo apercibimiento tj~ que sj no c9mpar~c(;! l:i~ tjará,al exp_<;!dicn~e el ~ur"so que' cofres pon da-:· . \ ,. .
'
. . .
. '
.. , ·. Dado ,en ,Madrid á 31 de·.. Ag.a sto 'c;le '1906".--:-Lrc. CARLO.S

· J\foNTALBÁN.
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Madrid: Imprenta del Asilo de Huérfanos del S. Corazón de Jesús, Juan Bravo, 5,
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EXHORTACION PASTORAL
Á NUESTRO VENERABLE CLERO

Dios nuestro Señor, que Nos ha colocado, sin mérito al,guno de Nuestra parte, al frente de esta Diócesis, Nos
exige, como el más elemental é importante de Nuestros
múltiples y sagrados deberes, el de velar sin descanso por
la salud y vida de las almas encomendadas á Nuestra solicitud y cuidado pastoral, sirviéndonos para ello de cuantos
medios Nos dicta la prudencia en relación con la índole y
las circµnstancias de los tiempos presentes.
Nunca ha dejado de ser penosa y llena de sinsabores y
amarguras la nobilísima misión del Apostolado de las almas; pero hoy se acrecientan de tal modo las dificultades
de ·todo género que hay que vencer, para conservar viva y
refulgente la luz de la fe. en el corazón de los hombres, que
no sin pena .Nos vemos precisado á reconocer que más que
nunca necesitamos de los auxilios eficaces de ·1a gracia ~i32

.,

.
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vina para procurar la salud espiritual de Nuestros hijos, y
mediante ella, y como condición precisa, labrarnos asfrnismo Nu,estra propia y eterna salvación.
Confesamos, lleno de satisfacción, que contamos para
esta gran empresa con el auxilio pa9deroso y eficaz de Nuestro ilustrado y virtuoso Clero, que siempre y en todas las
circunstancias presta oídos, acata y cumple con entera sumisión y reverencia las instrucciones de· su Prelado, y cuya
abnegación y celo por el bien moral y material de sus feligreses son de todos ~onocidos y unánimemente ensalzado$
como se merecen en justicia.
.
'
No ha de extrañar, pues, que procuremos de un i:nodo es
pecialísimo, haciéndola objeto constante de N~1estros d.e svelos y preocupaciones, la santificación de Nuestros sacerdo tes; seguros como estamos de que de ella di:pende en gran
parte la salvación de las almas que les están encomendadas. En esto no hacemos sino seguir los preceptos saludables de Cristo nuestro Redentor y las instrucciones de su
Iglesia, que jamás dejó de recomendar por b9ca de sus in·
mortales Pontífices el estate perfecti" de su divino Fundador.
Ahora bien, es cosa demostrada por la experiencia que
los santos Ejercicios espirituales son el medio más eficaz y
seguro para procurar nuestra perfección. Retirados en
una casa de oración, lejos del bullicio y de las preocupaéiones del mundó, podemos tranquilamente repasar nuestra
conducta, arrepentirn,os y llorar nuestras flaquezas é imperfecciones, ·proponernos un plan de vida que haga más
firme y d. .uradero el fruto de nuestro retiro, y templar, en
fin, nuestros corazones en el fuego purísimo del amor de
Dios, que nos tornará fuertes y animosos para emprender
sin desmayos ni fatigas los rudos combates á que nos someten sin piedad ni descanso el indiferentisrno v,, la incredulidad reinantes .
. Cristo nuestro Redentor nos dió más de una vez ·ejemplo
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<le esto durante su vida mortal. Antes de comenzar su predicación se retiró, como sabéis, al desierto, donde ·consagró
,c uarenta días al ayuno y á la oración; después, cuando envió
.á los Apóstoles. á esparcir la buena nueva entre los judios
y por los lugares y villas de la Galilea, les invita á retirarse
:á'1ugar apartado, para fortalecer su ánimo y estar en dis·
-posición de ejercer de nuevo el sagrado ministerio que les
,co~fiaba: venite in desertum locu111, et requiescite pusillum;
y -ultimamente, en vísperas de su sagrada Pasión, después
de dejar instituído el adorable Sacramento de su Cuerpo y
de su -Sangre, cuando ve acercarse la hora solemne de dar
·su preciosa vida por la redención de los hombres, se retira
también á orar, buscando en la comunicación con su Padre
-celestial el consuelo y la fortaleza que necesitaba para
apurar hasta las heces el tremendo cáliz de su amargura.
Tiigilate. et orate, Venerables Hermanos, os diré con Je-sucristo. No entendáis estas palabras dichas sólo á los
Apóst0les que le acompañaban en-1as horas de sus angustias; fueron dichas, como dice nuestro Santísimo Padre
Pío X, para todos los que en la sucesión de los tiempos
habían de ser participantes del ministerio apostólico; para
todos los que, como sal de la tierra y luz del rp.undo, lian de
·s er sfompre y en todas partes dechados perfectísimos , de
-:ciencia y santidad.
Os invitamos 1 pues, á continuar la práctica saludable, y
no ·interrumpida en esta Diócesis, de los Ejercicios espirituales. E.sta invitación tendrá carácter preceptivo para los
señor.es Sacerdotes que no los hayan practicado hace más
de dos años (teniendo como tenemos el propósito'de .orga. nizar los turnos de manera que cada tres años se practiquen por todos por lo menos una vez); y esperamos ·que no
ha d.e ·haber uno solo qt,1e deje de acudirá Nuestro llamamiento ?-Bimado de la rectitud de espíritu necesaria y del
fervoi:-o~o de.se~ de agradar á Dios nuestro Señor, .á la ~ez
*
,!
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.que lleno de esperanza de encontrar en estos santos días
de retiro el consuelo y fortaleza de que tanto ha menester en medio de las fribulaciones y adversidades de esta
vida:
Cotno de la buena. dirección de los Santos Ejercicios y
de las condiciones ó circunstancias del lugar depende en
gtan manera el éxito de los mismos, no pensamos variar
·nada de lo establecido tan acertadamente por Nuestros predecesores acerca de este punto. Las Casas de los Reveren·
dos PP. Paúles (Chamberí) y PP. Jesuítas (Chamartín de la
Rosa) son las destinadas para practicar los Santos Ejercicios, estando ya de acuerdo y conformes con los PP. Superiores de las mismas. Sin embargo, si á algún Sr. Sacerdote le fuése más conveniente por cualquiera circunstancia
practicarlos en otra casa religiosa de la Corte ó fuera de
ella, lo avisará á Secretaría por conducto del Arcipreste,
quedando desde ahora facultado para ello, con la obligación
inexcusable de presentar antes del 1. 0 de Noviembre la certificación de haberlos practicado, expeclida por el Superior
de la Casa.
Para la·· dbi_gnación de tandas y demás requisitos preliminares, se s~rvirán los Sres. Arciprestes comunicar 'á la
Secretaría de Cámara, antes del 25 de los corrientes, la lista de los Sres. Sacerdotes residentes en sus Arciprestazgos ,
que no hayan practicado Ejercicios ha más de dos años, y
la de aquellos otros que, sin estar en tales condiciones,
quieran hacerlos voluntariamente.
Las tandas y los Sacerdotes correspondientes á cada
una se publicarán en el número del BoLETIN del día 30 de
este me~.
Esperamos confiadamente que será cumpli~o con exactitud
cuanto dejamos indicado, y rogamos á Nuestros amadísimos
Sacerdotes que no Nós olviden en la presencia de Dios, pidiéndole para Nos las luces y el acierto de que tanto hemos
.
-
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de menester para cumplir de la mejor manera la delicada
misión que su Providencia divina se ha servido confiarnos.
Madrid 6 de Septiembre de 1906.

t JosÉ MARÍA,

Obispo de 1.l1.ad1'id-Alcald.

PROVISORATO Y VICARiA GENERAL
EDICTOS

I
En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Doctor
D. Javier Vales y Failde, Presbítero, Abogado, Capellán
de Honor de número de S. M. y Predicador de- su Real Capilla, Provisor, Vicario general y Juez eclesiástico Ordinario de este Obispado, se cita y llama á Agustín Pastor
y González y á Pilar de Barrio y Rodríguez, cuyo paradero
se ignora, para que en el improrrogable término de doce
días, contados desde la inserción del presente edicto en
el BOLETÍN DEL Oa1SPA0o, comparezcan en este Tribuna)
y Notaría .del infrascrito á cumplir con la ley de consejo
para el matrimonio que su hija María Concepción Pastor y
de Barrio intenta contraer con Domingo Gil y Catalán; con
apercibimiento de que si no comparece se dará al expediente el curso que corresponda.
Madrid 10 de Septiembre de 1906.-Lic. V1cToR FRAGOSO.
II
En virtu'd de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor y Vicario general de este Obispado se cita y emplaza
á Luis Sánchez Mingo, cuyo paradero se ignora, para
que en el término de doce días, contados desde hoy, comparezca en este Tribunal y Negociado de pobres á cumplir
·con la ley de consejo acerca del matrimonio que su" · hijo
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Eugenio Sánchez Gutiérrez intenta contraer con A.m alia
Espejo Viejo; ·c on apercibimiento que de no verificarlo se
dará al expedieñte el curso que corresponda'.
Madrid 10 .de Septiembre de 1906,--:---DR. MARIA.NO RIVERO.

III
En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor y Vicario general de este Obispado se cita, llama y
emplaza á Francisco González Vicente, cuyo paradero se
igµora, para que en el improrrogable término de doce días,
comparezca en este Tribunal y Negociado de pobres á cumplir con la ley de consejo acerca del matrimonio que su
hija Marí';'l Lúisa Gon_z ález Pérez intenta contraer con Joaquín Sanz Villalba; y de no verificarlo se dará al expediente el curso que corresponda.
Madrid 10 de Septiembre de 1906.--DR. MARIANO RIVERo.

SEMINARIO CONCILIAR DE SAN DÁMASO DE MADRID
El Excmo. é Ilmo. Sr. Obi3po de la Diocesís ha tenido á
bien dictar las siguientes disposiciones ,
l.ª La matrícula para el próximo curso queda abierta en
la Secretaría del nuevo Seminario desde el día 20 del presente mes de Septiembre para los alumnos de Latín y Humanidades, Filosofía, Teología y Derecho Canónico.
2.ª El plazo ordinario de matrícula expira el día anterior
aPde la inauguración del próximo curso académico .
. 3/ Cuando por alguna circunstancia particular no haya
un all},mno hecho su matrícula dentro del plazo ordinario,
podrá; en todo tiempo solicitarla c_omo gracia _especial; y si
se le c;:onr:ede, _abonará el 9oble de los derechos de la ordinaria.
· 4.ª Los que as_piren á ingresar por vez primera')~ man~-

-503 fe·sta¡;án· así antes del día l.º de Octubre en solicitud dirigida á este Rectorado, pero remitida á la Secretaría de
Estudios del Seminario, expresando el año que · han de
cursar y ·acompañada de la partida de bautismo y certificación de buena conducta expedida por su propio Párroco :
5.n Los_alumnos procedentes de otros Seminarios presen·
tarán, además de los documentos ya dichos, certificación
de los estudios héchos y certificado de la con,ducta que observaron en aquellos Centros.
6. ª Por disposición del Excmo. é Ilmo. Sr. Obispo, anunciada en su Pastoral, que se publicó en el BoLETÍN del día 31
de Agosto último, todos los alumnos de este Seminario
han de ser internos. Sin embargo, los que por ser pobres
no puedan pagar la pensión que ha de abonarse y deseen
ser e~ternos, lo pedirán por escrito á este Rectorado, ante
el cual han de acreditar su pobr.e za en la forma que para
cada caso se exigirá.
7.ª Los alumnos internos abonarán la pensión anual en
dos plazos: el primero, de 230 pesetas, al ingresar en el mes
de Octubre; y el segundo, de igual cantidad, durante el mes
de Febrero. Al.principio de cada curso abonarán 10 pesetas
por ute~silios.
8. ª Traerálll todos al Seminario la ropa reglamentaria de
su uso personal, colchón y almohadas de lana, sábanasr
mantas y colcha; toallas, alfombra para los piés de la cama;
caja de aseo, cubierto, vaso ele cristal; y además, conforme
al modelo que se dará, un crucifijo y un vaso de 'noche.
9.ª Los filósofos y teólogos traerán, además de lo q-q.e
acaba de decirse, una mesa de estudio, ·un lavabo, una
mesa de noche conforme á modelo, y una silla.
'10.ª El Seminario proporcionará á cada seminarista cama
de hierro y percha; y á los gr~máticos también mesa de·
noche.
11.ª Los ejercicios de oposición á becas, anunciados en_

11

- oo.re1 BOLETÍN del día 20 de Agosto, así como también los exámenes extraordinarios, se aplazan hasta una fecha que se
hará pública oportunamente.
Madrid 10 de Septiembre de 1906.-El Rector, Lic. ANTONIO SENSO LAZARO.

CARTA ENCÍCLICA
DE

NUESTRO SANTISIMO PADRE EL PAPA PIO X
A LOS ARZOBiSPOS Y OBISPOS DE FRANCIA
PIO X, PAPA .
Venerables Hermanos, salu.d y Bendición Apost<Jlica.
Vf:lmos á cumplir hoy . una gravísima obligación de Nuestro
cargo, obligación asumida con relación á vosotros cuando Nós
anunciamos, después de la promulgación de la ley de separación
e!!tre la República francesa y la Iglesia, que Nós indicaríamos en
tiempo oportuno lq que Nos pareciera deber hacerse para defen-·
der y conservar la Religión en vuestra patria. Nós hemos dejado
prolongar hasta este día el dar cumplimiento á vuestros deseos,
por razón, no sólo de la .importancia de esta grave cuestión, sino
también, y sobre todo, de la caridad especialísima que Nos liga á'.
vosotros y á todos vuestros intereses á causa de los inolvidables
servicios prestados·á la Iglesia por vuestra nación.
Después de haber condenado, como era Nuestro deber, esa ley
inícua, Nós hemos examinado con el mayor cuidado si los artículos de dicha ley ~o_s dejarían al menos algún medio de organizar
la vida religiosa en Francia, de manera que quedaran garantidos
Jos principios sag'rados sobre los cuales descansa la Santa Iglesia. A este fin Nos pareció bueno escuchar igualmente el parecer
-del Episcopado reunido, y fijar para la Asamblea general los
puntos que debían ser principal objeto de vuestras deliberaciones.
Y ahora, conociendo vuestra manera de ver, así como la de varios Cardenales, después de haber maduramente n: flexionado é
implorado con las más fervientes oraciones al Padre de las luces,
'
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Nós entendemos que Nós debemos confirmar plenamente, con
Nuestra autoridad Apostólica, la deliberación casi unánime de
vuestra Asamblea.
Por esto en lo referente á las Asociaciones del culto, tales como
la ley las impone, Nós decretamos que no pueden formarse sin
violar los derechos sagrados que afectan á la. vida misma de la
Iglesia.
Dejando, por lo tanto, á un lado las Asociaciones que la conciencia de Nuestro deber Nos ·prohibe aprobar, podría. parecer
oportuno examinar si es lícito ensayar, en su lugar, alguna otra
clase de Asociación, á la vez legal y canónica, y preservar así á
los católicos franceses de las graves complicaciones que los amenazan.
Seguraménte nada Nos preocupa, nada Nos angustia tanto
como 'tales eventual'idades; y quisiera el cielo que Nós tuviéramos
alguna débil esperanza de poder, sin tocar á los derechos de
Dios, hacer ese ensayo, y librar así á Nuestros hijos queridos del
temor de tantas y tan grandes pruebas. Pero como Nos falta esta
esperanza, siendo tan perversa la ley, Nós declaramos que no es
permitido ensayar esta otra clase de Asociación en tanto que no
conste, de una manera cierta y legal, que la divina constitución
de la Iglesia, los derechos inmutables del Pontífice Romano y de
los Obispos, como su autoridad sobre los bienes necesarios á la
Iglesia, especialmente sobre los edificios sagrados, estarán irrevocablemente asegurados en dichas Asociaciones; y Nós no podemos querer lo cdntrario sin hacer traición á la santidad de
Nuestro cargo, sin producir la pérdida de la Iglesia de Francia.
Os correspoJJ.de por tanto á vosotros, Venerables Hermanos,.
poner manos á la obra, y tomar todas las medidas que el derecho
reconoce á todo§ los ciudadanos, para disponer y organizar el
culto religioso. Nós no os haremos, en cosa tan importante y tan
ardua, esperar Nuestro concurso.
Ausente de cuerpo, Nós estaremos con vosotros con el pensamiento .Y con el corazón, y Nós os ayudaremos en toda ocasión
con Nuestros consejos y Nuestra autoridad. Esa carga que Nós
os imponemos, bajo la inspiración de Nuestro amor por la Iglesia
y por vuestra patria, , tomadla valerosamente, .y confiad todo ·lo
~
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demás á la bondad previsora, de Dios, ·cuyo atrxmo, en el momento deseado, 'Nós tenemos la firme confianza de que no faltará
á Francia.
No es difícit ·prevér cómo Nuestro presente decreto y Nuestras.
órdenes darán _pié á las recriminaciones de los enemigos de la
Igl~sia. Se esfor.zarán en convencer al pueblo ,de que Nós no aspiramos solamente á la salvación de la Iglesia de Francia; que·
Nós hemos tenido otra intención extraña á la Religión; que la
forma de República en Francia Nos es odiosa, "y que Nós secundamos, para derribarla, los esfuerzos de los partidos contrarios;
¡que Nós negamos á lbs franceses lo que la Santa Sede lia coneedido á. otros!
Estas recriminaciones y otras semejantes, que serán, como lo·
hacen prever ciertos iridicio·s, propaladas en el ]:)úblico para irritar los· ánimos, Nós las denunciamos ya, y con tcrda Nuestra indignación, como falsedades; y á vosotros os incumbe, Venerables.
Hermanos, así como á todos los hombres de bien, ·€1 refutarlas,.
para ,que no e.ngañen á las gentes sencillas é ignorantes .
. En lo que se refiere á la acusación espe~ial contra la Iglesia, dehaber sido en otras partes fuera de Francia más acomodaticia en
un caso semejante, debéis explicar que la Iglesia ha procedicio
de esa manera, porque las situ~ciones eran completamente diferentes, y sobre todo, porque las divinas atribuciones de la jerarquía estaban en cierta manera garantizadas. Si un Estado cualquiera se ha separado de la Iglesia, dejando á ésta el recurso de
la libertad común á todos y la libre disposidón de sus bienes, ha
obrado, sin duda, y por más de un concepto, injustamente; pero
no podría, sin embargo, decirse que hubiese cre&do á la Iglesia.
una situacióiil. complétamente intolerable.
Mas ocurre todo lo contrario hoy en Francia, donde los autores de esta ley injusta han querido hacer, no una .ley de separación, sino de opresión. Esa es la paz y la inteligencia que prometían: hacer á · la religión del país una guerra atroz, arrojar la tea
de las discordias más violentas, é impulsar así á los ciudadanos.
µnos contra ot-ros, co.µ gran detrimento, como todos lo ven, de la
misma· cosa pública.
Seguramente se ingeniarán para echar sobre Nós la culpa de
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este conflicto y de 1os males qu_e serán su consecuencia. Pero
cualquiera que examine lealmente los hechos, de que Nós hemos
hablado en la Encíclica Vehementer Nos, sabrá reconocer si Nós
merecemos el menor reproche; Nós, que, después de haber soportado pacientemente por amor á la querida nación francesa injus~icias sobre injusticias, estamos por, fin en el caso de franquear
los santos y últimos límites de Nuestro deber apostólico, y declaramos no poder franquearlos; ó si más bien pertenece la culpa
toda entera á aquellos que en odio al nombre católico han llegado
á tales extremos . .
Por lo tanto, que los hombre~ católicos de Francia,. si quieren
verdaderamente demostrarnos su sumisión y su ~dhesión, luchen
por la Iglesia, según las advertencias que Nós les hemos _ya dado,
es decir, con perseveran.cia y energía; sin apelar, sin.embargo, á
la sedición y á la violencia. No es por la violencia, sino por la fir, m:eza, como llegarán, encerrándose en su buen derecho como en
una ciudadela, á romper la obstinación de ·sus enemigos; y que
comprendan bien, como Nós lo hemos dicho y lo repetimos todavía, que sus esfuerzos serán inútiles si no se unen en una perfecta
inteligencia para la defensa de la Religión .
. Ahora ya tienen Nuestro veredicto sobre esta ley nefasta; á él
deben ,conformarse de todo· corazón, y cualesquiera que hayan
sido hasta el presente, durante la discusión, los pareceres de unos
ó de otros, que nadie se permita, Nós conjuramos á todos, herirá
quienquiera que sea so pretexto de que su manera de ver era la
mejor. Que aprendan de sus adversarios lo que pueden la armonía de las voluntades y la unión de las fuerzas; y lo mismo que
aquéllos han podido imponer á la nación el estigma de esta ley
criminal, así los nuestros con su armonía podrán borrarlo y hacerlo des a parecer.
. En la dura prueba de Francia, si todos aquellos que quieren
defender con todas sus fuerzas los intereses supremos de ia patria
trabajan como deben, unidos entre sí con sus Obispos y con Nós
mismo, por la causa de la Religión, lejos de desesperar de la salvación de la Iglesia de Francia, es de esperar, por el contrario, que
bien pronto será realzada en su dignidad y en su prosperidad
primera.
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Nós no dudamos de ninguna manera que los católicos cumplirán enteramente Nuestras prescripciones y Nuestros deseos: también Nós procuraremos ardientemente obtener por la intercesión
de Marí.a, la Virgen Inmaculada, el auxilio de la divina Bondad.
Como prenda de los dones celestiales, y en testimonio de Nuestra paternal benevolencia, Nós concedemos de todo corazó.n á
Vos, Venerables Hermanos, y á toda la nación francesa, la Bendición Apostólica.
Dado en Roma Junto á Sa.n Pedro, el 10 de Agosto, fiesta de
San Lorenzo, mártir, del año MCMVI, cuarto de N1;1estro Pontificado.
Prus PP. X.

TRES REALES ORO.ENES SOBRE MATRnIO~IOS
I
En la Gaceta del día 4 de Agosto se publicó la siguiente Real
orden circular del Ministe·rio de Gracia y Justicia:
lLMO. SEÑOR,

Dispone el art. 77 del Código civil que al acto de la cekl;)racióo
del matrimonio canónico asistirá el Juez municipal ú otro funcionario del Estado; y ha podido comprobarse que, si el precepto se
cumple, se verifica en tal forma, que apenas si es notada la presencia del representante del Poder civil en uno de los actos más
importantes y trascendentales de la organización social.
Pretendióse por el legislador que á la solemnidad propia del
acto religioso acompañase la intervención del Estado, de.c larador
único de derechos civiles y garantía exclusiva de sus consecuencias; y por ello determinó taxativamente la obligación de los con- .
trayentes de poner en conocimiento del Juzgado municipal respectivo, con veinticuatro horas de antelación por lo menos, el día,
hora y sitio de la celebración del matrimonio, y la prohibición á
los Curas párrocos de proceder á la práctica de las ceremonias
religiosas sin la presentación del recibo de dicho aviso.
Mas viene ocurriendo que, acaso por . estimar la inten•ención
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gel funcionario civil como simple trámite procesal, 6 por enten ...
der que para el objeto de verificar la inmediata inscripción del
ma:trimonio en el Registro civil no precisa la concurrencia d~
una personalidad cualificada, los Jueces municipales delegan la
intervención del acto en humildes ó modestos funcionarios, lamayoría de las .veces en los alguaciles ·ó es~cribientes d~l Juzgado,
infringiendo con ello el propósito del legislador, y la importante
función que significa la concurrencia del Poder civil en el, á la vez
que solemne Sacramento, importantísimo contrato social; algo,asf
corno un in~ompr~nsible menoscabo, que no puede ni debe permitirse. Resultando lo más sensible que sólo en casos de matrimonio entre personas de elevada posición social sea el juez municipal en persona el que asista, proµuciéndose bajo este otro aspecto
un verdadero y poco edificante desequilibrio.
Interesa á todos, á la Iglesia que administra tan importante Sacramento, como al Estado que ha de verificar su inscripción en el
Registro para que surta todos los efectos civiles respecto de las
personas y bienes de los cónyuges y sus descendientes, que el
funcionario que asista al acto en nombre del Poder civil sea el
que, por razón de su clase, categoría y posición ·s ocial, y además
por el cargo oficial que desempefie, rei,ína dentro de la localitlad
los prestigios necesarios par~ no aparecer en segundo ó último
término, 6 acaso obscurecido por su modestia ó humildad, quedando limitada su intervención á conocer por referencia que el
acto se celebró, y á recoger en un acta, redactada sin la atención
de nadie, las firmas indispensables para suponerla reflejo de lo
ocurrido y para legalizarla en su forma extrínseca.
Interesa que el representante del Estado sea un testigo de mayor excepción, y no un mero receptor de ajenas referencias.
No puede, por tanto, continuar siendo la interven~ión del Estado en el acto del matrimonio canónico un hecho apenas conocido y ostensible; muy por el contrario, debe concurrir á la ceremonia religiosa de un modo notorio, )" ejercida por funcionario
que avalore el acto con su personal prestigio y por el i:elieve del
cargo que ejerza.
Esto se propuso seguramente el legislador al redactar elart. 77
del Código civil; y á que así se entienda, otorgándose á los hechos
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la significación que les corresponde en el orden legal y ,m oral,
aspira el Gobierno, que tiene el deber y la obligación de velar en
tocla ocasión y momento por los prestigios del Poder civil, única
fuente de los derechos que se derivan del acto en el orden jurídico,
y de c.uya celebración le incumbe hacerla constar de manera
fehaciente.
No ·puede .ocul.tarse á nadie, sin embargo, la dificulta.el en la
práctica de hacer posible, especialmente en las grandes poblaciones, que sea siempre el Jge¡; municipal quien concurra; pero ésta
debe ser la regla general y absoluta; y sólo como excepción,
cuando al juez, por causas que habrá de justificar, ó cuando por
el número de matrimonios que habrán de celebrarse á la misma
hora donde exista más de una parroquia, no le sea posible' asistir
á todos, es cuando procederá á la delegación, pero en funcionario 'del Estado que deberá precisamente ser el Juez municipa¡ suplente, el fiscal municipal y su suplente, el secretario.del-Juzgado
y su suplente.
Unicamente con estas sustituciones podrá estimar,,c;e cumplido
el precepto legal, y con .ellas bastará, pues aun en Madrid será
rarísimo el caso de que á una misma hora y en sitios distintos se
celebren diariamente más ·de seis matrimonios canónicos.
En su consecuencia, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar: que en cumplimiento de lo establecido en el art. 77 del Código civil, sea el Juez municipal el que concurra al acto de la celebración del matrimonio católico, y que únicamente en los casos
de imposibilidad absoluta, de que 'habrá de darse cuenta al superior jerárquico, podrá delegar aquél en el Juez municipal suplente, Fiscal municipal. y suplente, y Secretario del Juzgado y
suplente, procurando constantemente que su asistencia á la ceremonia religiosa sea de un modo ostensible y como testigo de
mayor excepción de la misma.
Lo que de Real orden tengo el honor de comunicará V. I. para
su d.e bido cumplimiento y traslado á los Jueces municipales de su
jurisdicción t{¡!rritorial.
Madrid 1. 0 de Agosto de 1906.
Ilmo. Sr. Presidente de la Audiencia territorial de .... ,,.
•

•
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II
La Gaceta del día 28 ha publicado la siguiente:
"Ilmo. Sr.: Habiéndose suscitado dudas sobre la manera de aplicar las disposiciones del Código civil vigente, que se relacionan
con los requisitos que han de preceder á la celebración del matrimonio civil establecido por el cap. ~II, tít. IV, libro I del .mismo
Código:
Teniendo en cuenta que la Real orden de 28 de Diciembre
de 1900, última disposición que se ha dictado sobre esta materia,
no es de aplicación general, refiriéndose tan sólo á un caso especial, que fué resuelto en el sentido de denegar la instancia del solicitante, que pedía se resolviese «que la manifestación por }os
interesados de su deseo de contraer matrimonio en la declaración
de que trata el artículo 86 del Código y la ratificación exigida en
el 89 del mismo e~imen de todo otro requisito que no sea de los
expresados taxativamente en la ley para conseguir su pretensión»:
Atendido asimismo que la disposición del artículo 42 del meodonado Código no establece un· precepto que amengüe en lo más
mín1mo la libertad de los católicos para aceptar una de las dos
formas de matrimonio que autoriza la ley, sino que rectamente
interpretada constituye la proclamación del debido respeto á la
solemne y tradicional ritualidad que más puede satisfacer la conciencia de los que profesan la Religión Católica y que por profesarla tienen la obligación de orden moral de contraer el matrimonio éon sujeción á lo preceptuado por la Iglesia:
Considerando que la exigencia de expresa declaración, que de·
termine la religión que se profesa por los contrayentes, no sellalla comprendida ni" en los artículos 86 y 89 del citado Código, ni
· en cuantos se refieren á la forma de celebrar el matrimonio merarne_n te civil, ni la falta de ese requisito ha sido considerada como
caµsa de n~lidad entre las que determina .dicho Código:
Considerando que la interpretación _e n este sentido de la invocada disposición se armoniza exactamente con l~s decla:racl(:mes
que se hicieron al discutirse en el Congreso ae los Diputados por
los individuos_de la Comisi9n que defendieron el proyec.to, se ha-

- 512 -

, lla conforme c0n el espíritu .que informa la Constitución ':'jg,ente,
y á mayor abundamiento se aju~ta á la doctrina constante de que
no es lícito establecer· distinciones donde la ley no distingue:
Considerando:que, no obstante lo resuelto por la Real orden
a'ntes mencionada de 28 de Diciembre de 1900 y alguna resolución- adoptada en el sentido de que se exigiera la predi~ha decla-ración confesional, se han celebrado matrimonios civiles en distintos Juzgados sin el cumplimiento de tal requisito, cuya diferencia de criterio y de circunstancias en· tan importante materia
hace preciso la adopción de un critetio general, que pueda y deba
servir de norma en iodos los casos;
· ~n atepción á las razones y fundamentos legales expuestos
S.M. el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver: que no se exija á los
qfte pretendan contraer matrimónio civil conforme á las dispo~i
ciones de los artículos 86, 89 y si'guientes del Código·civil declaración alguna relativa á la retígión que profesen, ni más requisitos que los que la ley taxativamente establece.
De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efectos
que correspondan, debiendo comunicarlo en la forma más conveniente á todos los Jueces municipales encargados de los Registros
civiles.
Dios guarde á V. I. muchos afios. Madrid 27 de Agosto de 1906.-Romanones.,,
Sr. Director general de los Registros civil y de la Propied·ad y
del Notariado.

III
La Real orden á que se refiere la precedente fué firmada por
el Sr. Marqués de Vadillo, y publicada en la Gaceta de 8 de Marzo
de 1901; y dice así:
· dnstruido expediente con motivo de una instancia de D. J. P. V.
en solicitud de que se resolviera, según lo dispuesto en el art. 83
y Siguientes del Código civil y en la Orden de la Direcció'n general de 19 de Junio de 1880, que la manifestación por los interesados del deseo de contraer matrimonio, en la declaración de que
trata el art. 86 del Código civil, y la ratificación exigida en el 89

'
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del mismo, exim~n de todo otro requisito qu'e no sea de lós taxativamente expresados en la ley para conseguir su pretensión:
Vistos los artículos 4. 0 y 42 del Código, la resolución ..... de
1.º de Junio de 1880 y las Reales órdenes recaídas en expedientes
de dispensa de impedimentos para contraer matrimonio civil:
Considerando que para la celebración del matrimonio civil han
de observarse, no sólo y exclusivamente, según pretende el recurrente, los preceptos consignados en el cap. III del tít. IV, libro I
del Código civil, que tratan de un modo concreto ó especial de
dicho matrimonio, sino además l9s contenidos en el cap. I del expresado título y libro, que comprenden, como su epígrafe declara,
las disposiciones que convienen á las dos únicas formas del matrimonio reconocidas por dicho Código:
Considerando que el art'. 42 del mismo Código, que es el primero
del referido cap. I, impone á los que profesan la Religión Católica
la obligación de contraer matrimonio canónicamente, ó sea, con
arreglo á las disposiciones de la Iglesia y del Santo Concilio de
Trento, según declara el art. 75 del propio cuerpo legal:
Considerando que, impuesta por el legislador á los que profesan
la Religión Católica, y quieran contraer matrimonio, la forma y
riquisitos establecidos por la legislación canónica, es evidente que
los funcionarios del Estado no pueden acceder á las pretensiones
de los que solicitan la celebración del matrimonio ' en la forma
meramente civil que ordena el Código siµ que los futuros contrayentes aseguren,bajo su palabra que no profesan aquella Religión,
y que por este motivo no vienen tampoco obligados á observar la
forma canónica, á fin de evitar la responsabilidad que en caso contrario pudiera exigírseles autorizando actos de tanta trascendencia que adolecies~n del vicio de nulidad con estricta sujec;ión
al art. 4. 0 del Código civil:
Considerando que, de acuerdo con esta interpretación, se han
dictado repetidas resoluciones ..... en el sen_tido de considerar
como requisito necesario para la celebración del matrimonio civil
la manifestación hecha ante autoridad competente por ambos
contrayentes, 6 al menos por, uno de ellos, de que no profesan la
Religión Católica ... :.: ·
Considerando que la resolución de esta Dirección general de

-

514 -

19 de · Junio de 1880, que invoca el recurrente en apoyo de su
' petición, aunque se refiere al Real decreto de 9 de Febrero de 1875,
que restableció la efi_cacia jurídica: ó civil del matrimonio ~anónico, se halla inspirada en ~l ·mismo sentido que las dictadas con
posterioridad á la promulgación del Código civil, en ~uanto á la
necesidad que tenían los que solicitaban la celebración del matrimonio civil de manifestar al funcionario compete.nte para celebrarlo que no profesaban la Religión Católica:
Considerando que la pret~nsión deducida por D. J. P. V. se
halla en abierta oposición coq los referidos preceptos del Co·
digQ ..... ;
El Rey (q. D. g.) ... :. ha tenido á bien resolver que no ha lugar
á la pretensión formuladµ ante ese Centro directivo por el m encionado D. J. P. V.»

j\'lensaje del Epistopado belga

al francfs.

A Stt Eminencia el Cardenal Richard, Arz obispo de París,
y á los Sres. Qbispos de la Iglcsi·a de Francia.
Queridos y Ve.nerables H ermanos:
Estáis angustiados en la .víspera de dolorosas contradicciones.
Sentimos la necesidad de deciros que estamos de corazón con
vosotros.
. Hemos oído, admirados y con ·santo orgullo, la declaración de
Su Eminencia el ,C;ardenal L c<;:ot, á nombre de la Asamblea de
los Obispos franceses: "En Francia el Episcopado está unánime
en las cuestiones de patriotismo y de f:e, y la voluntad del ·Padre
Santo, una vez conocida, será siempre la últjma palabra de nuestras resoluciones."
He aquí que ya os es conocida esa voluntad.
. Queridos y valientes Hermanos: vuestro patriotismo y vuestra
fe ps sos~e.ndrán, y c<;m el Padre común diréis unánimemente:
,i'No podemos inclinar la frente ante la injusticia. D-.bemos obedecer á Di9s antes que á los hon~br~s."
. •'

-
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Los fieles os seguirán sin violencia, pero con firmeza.
El recuerdo aún reciente de las luchas victoriosas de nuestros
hermanos de Alemania os confirmará en_la convicción de que los
perseguidores pasan en tanto que la palabra de Dios es eterna.
Nosotros, á quienes la Providencia se ha dignado conceder la
paz y l.a libertad, querríamos, como San Pablo, haceros partícipes de nuestros consuelos: Consolamur pro vestra consolatione.
·vuestras pruebas han sido ya largas y penosas. ·Nos ·parece
oiros decir con el Santo Apóstol: "Hemos sido afligidos hasta el
límite de nuestras fuerzas, hasta nó saber si podremos conservar
la vida; pero una voz interior nos advierte que no pongamos la
confianza en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita los muertos. Tantas veces nos ha salvado Él del peligro, que esperamos
firmemente nos ha de salv ar esta v ez todavía. Ayudadnos con
vuestras oraciones, y así será n más los que .contribuyan á nues'tra salvación y más las acciones de gracias que se eleven á Dios
en el día de nuestro triunfo."
Bien pronto esperamos que hemos de volverá veros, para bendecir juntos á Dios por haber fortificado con la prueba la vida
católica en nuestra querida Patria. Las naciones cristianas, testigos de nuestro valor, declararán entonces que nuestra conciencia fué fiel al deber, qqe "caminasteis rectamente y á la luz de
Dios, sin seguir los impulsos de la sabiduría carnal, sino conformándoos con las inspiraciones de la gracia del Señor.
Nosotros invitamos á to.dos los Sacerdot~s belgas á celebrar la
Misa, y á los fieles piadosos á ofrecer una Comunión pot: la salud
de Francia; unos. y otros querrá n también rezar con la misma in'
tención esta bella
jaculatoria: "Venid, Espíritu Santo, llenad lo s
corazones de nuestros fieles, abrasados en el fueg9 de vuestr o
amor. Enviad vuestro espíritu, y surgirá una creació~ nueva, y
la faz de la tierra será renovada. Emitte Spiritum tuum et
creabu,ntur, et renovabzs fadem terrae."-Tournai 18 de Agosto
de 1906. -t Deseado José, Arzobispo de Malinas. -t Antonio,
Obispo de Gante.-t ·Gustavo José, Obispo de Brujas .- t Carlos
Gustavo, Obispo de Tournai.-t Tomás Luis, Obispo de Namur.t MarHn Huberto, Obispo de Lieja.'' "

• 1
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Noticias.
Dentro de poco habrá de celebrarse una solemne peregrinación
al célebre santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, para colocar en aquel renombrado templo una lámpara votiva que, como
recuerdo del quincuagésimo aniversario de la Inmaculada Concepción, ofre'ció la región extremeña. Una Junta, constituída en
Cáceres bajo la presidencia hqnoraria del Eminentísimo Sr. Car<lenal -Arzobispo de Toledo y de los Prelados de Extremadura,
ultima los detalles de este fausto acontecimiento.

Las revistas marianas dan cuenta del esplendor y del entusiasmo con que se ha celebrado en Einsiedeln (Suiza) el Congreso
Mariano Internadonal en los pasados días del mes de Agosto.

Vacante.--Lo está la plaza de Sacristán en Villavieja, dotada
con 15 pesetas mensuales y casa-habitación. Las solicitudes pueden dirigirse al Sr. Cura.

t
En el Colegio de Padres Agustinos recoletos de Monteagudo
(Navarra) falleció el día 19 de Agosto el" Ilmo. Sr. D. Ezequiel
1
Moreno, Obispo de Pasto (Colombia 1.
Había nacido en Alfa ro (Logrnño), vistió el hábito de San
Agustín y pasó á Filipinas. Vuelto á la Metrópoli á reponer su
quebrantada salud, partió después de algunos años para Colom. bia, dándose á conocer muy pronto en Bogotá por su elocuencia
y unción evangélic:a. Fué nombrado Obispo titular de Pirrara, y
poco después, el año 1895, preconiuido Obispo de Pasto. - ¡Des·
canse en paz!
Madrid: Imprenta del Asilo de Huérfanos del S. Corazón de Jesús, Juan Bravo, 6,

'
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Obis·pado de ~adrid-Alcalá.
Sumario: I. Carta del Primado al Prelado. -H. Obispado de Madrid-Alcalá: Circular
sc,bre enajenacioncs.-III. Secretaria de Cámara.y Gobierno: Circulares.-I\I. Provi·
sorato y Vicaria general: Circular; Edictos.-V. Delegación de Capellanías: Edicto.VI. Sagrada Congregación de Ritos.- VII. Recomendación.- Vlll. Ley del Timbre.IX. Para los Párrocos. -X. No licias.

~a'rta- del ~aruenal rrimado al rrelado de Madrid-~lcalá.
Excmo. Señor: Como Presidente de hon·0r de la junta
central de la Acción católica, establecida en Madrid, tengo
el gusto de remitir á V. E., por dt:1plicado, un oficio de la
misma fechado el 15 de Julio último.
Por mi parte, estoy enteramente conforme con el pensamiento de la Junta y con lo que propone para q_u e resulte
en España una organización social, sólida y numerosa de
católicos, que sean como una fuerza permanente y bien disciplinada puesta á disposición de los Prelados para defender la Religión contra los enemigos que la combaten, y para
impedir que aumente la invasión de elementos usurpadores
en el campo de la Iglesia, con grave daño de las Instituciones ecie·s\ásticas.
· Para l_ograr los fines prácticos que la Junta de referencia
propone, sería bastante que en cada Diócesis, según los
medios que en ella haya disponibles, se cumpliese lo que
83
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sobre organización católica está ya acordadq en
las
,
~· ... .Asambleas y Congresos cat6licos que sucesivamente han venido
celebrándose en España.
Es lástima que aún haya que lamentar en nuestro suelonotoria disgregación de fuerzas, cuyos trabajos se esterilizan por funcionar dislocados y vivir sustraídos á una dirección común, como lo están en Alemania, Italia, Bélgica y
algunas regiones de otros países.
Ruego á V. E. tome en cuenta las indicaciones que pre-ceden, y le pido su consejo y valiosa protección, con la mira.
de ir preparando la unidad de acción social en nuestra
amada Patria, para estar prevenidos y hacer frente á peligros que, 1:?urlándose de previsiones humanas, pueden traer·
días de luto ·así á la Iglesia como á nuestro país.
Dios guarde á V. E. muchos años·. Toledo 2 de Agosto,
de 1906.-CIRIAco M.a, CARO. A~zomsPo DE ToLEDO.
~

·. ::Obispado .de ·Madrid~Alcalá.
CIRCULAR
Nos permitimos llamar la atención de los Sres. Párrocos.
ó encargados de las parroquias de nuestra Diócesis acerca
de un hecho por desgracia harto frecuente, y que re_d unda
en perjuicio de los sagrados intereses confiados á su custo·
diá.. Nos referimos á la enajenación de ornamentos, muebles y vasos sagrados que por su mal estado de conserva-ción ú otra cualquier causa están fuera de uso en las iglesias.
Conocidos son, y nunca bastante lamentados, los casos.
de ventas de objetos inservibles ; al parecer inútiles, y, como .
tales, arrumbados en los desvanes de las iglesias, por los
cuales, sin embargo, al poco tiempo· y convenientem·ente
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restaurado"s, se han ofrecido grandes cantidades, que pro\
porcionan pingües ganancias á los dedicados á esta clase
de negocios.
Cosa es muy de sentir, y que queremos evitar á todo
trance, que cuenten estos especuladores, como factor principal para tales negocios, con la sencillez del Clero, que de
buena fe siempre, pero con un lamentable desconocimiento
del valor y mérito de los objetos, no dudan en entregárselos por una cantidad no siempre suficiente para adquirir
con ella otros que sustituyan á los inservibles.
Lo que dejamos expuesto es por sí solo bastante para
justificar esta Nuestra advertencia; pero existe otra razón
muy poderosa, que no debemos dejar de consignar., y es la
prohibición terminante de la Iglesia, siempre previsora y
solícita de la guarda de sus intereses. No olviden los sefiores Sacerdotes, que no solamente no están facultados para
hacer esas enajenaciones de bienes eclesiásticos, que como
tales se han de considerar los objetos arriba indicados,
sino que incurren los que ·tal hagan, según la Constitución
Apostolicae Sedis, en excomunión latae sententiae no re·
servada.
Para enajenar bienes eclesiásticos es precisa la licencia
de la Santa Sed~, estando, sin embargo, lbs Obispos facultados por el capítulo Terrulas para autorizar la ven~a de los
de poco valor,
La Sagrada Congregación de Obispos y Regulares declaró en 22 de Mayo tle 1611 como objetos de escaso valor
aquellos cuyo precio no . exceda de veinte escudos de oro,
cantidad que equivale próximamente á· 300 liras italianas.
En la necesidad, pues, de determinar con alguna fijeza la
cantidad Gle bienes eclesiásticos cuya venta puede autorizarse por los Obispos , diremos, siguiendo la opinión de los
más acreditados teólogos y teniendo en cuenta la depreciación de la moneda, efecto de las vicisitudes de los tiempos,

- ,~:;!Q .-

q.u~ ~ó~o puede ~uto,ri~_a rse la ,de· aq.q ellas : qosa3 muebles ó
ipm1;1e~les C:lH!C?. v'.~lor no e~ceda .4e quin~~~tos francos; en
los demás 1casos hay que recurrirá la Santa Sede . .
,: ,.PoÍ: .consiguiente, siempre ,q ue ,hé!,ya .necesidad ·µe vender
algo pertene.ciente á la Iglesia, consúltesenos· previ,amente
désenos nota detallada y minuciosa del objeto de que se
-vtrate;
'
que N ós, ·despues de oído el parecer de personas peritas, resolveremos lo que sea procedente, ya autorizando
la :venta, si está dentro de Nuestras atribuciones, ya, en
caso contrario, elevando á Su Santidad las preces oportu_nas pidiendo dicha autorización.
, Deseando también por Nuestra parte tener conocimiento
de los objetos, así de uso como inservibl.es, e;xistentes en las
jglesias1 con el . fin de dific.ultar en lo posible tales ventas,
encargamos á todos los Sres. Párrocos y Rectores de igle:sjas que envíen inventario detallado de todos los objetos
.perte~eci~ntes al culto y al servicio parroquial, incluyendo
en el mismo aquellos objetos que-están fuera de uso, aunque parezc~rn de escaso valoró mérito.
Los invei;iré!,rios se hanjn por duplicado, quedándose una
copia en el archivo de la iglesia, para que Nos sea preser¡._tado _en tiempp de la Santa :Pastoral Visita.
De las jglesias .cuyos inventarios obren ya en Nuestra
. Secret~ría de Cámara s_ólq r~mitirán los Sres. Curas las
adiciones que hayan de completarse.
El plazo para el envío de los inventarios terminará en
l.º qe _Noviembre próximo.
. _M adrid 18 de S_eptiembre 1906.-:- t JosÉ_MARÍA, Obispo
de Madrid-Alcalá.
' ,
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CIRCULA.RE$

'I '
Se ruega ·á los Stes: Arciprestes que no'd'e.m oren el envío
de las listas de ·los Sres, Sacetdotes ·que-- lian de practi2a-r'.
los· Santós Ejercicios, á' fin dé activar la · designación ·de'
tandas y su publicación en el número próx,imo del BoiÉifN;1
con arr·eglo ,á lo .dfspuest·o· por S. E. t ;, eó. s~ É~hortadón
Pastoral de 10 de Septiembre del presenre ,afió'. ,· ·. · "; . .:.·'- 7 ,
Madrid 20 de Septiembre de 1906.-DR. Lms PEREZ, Canónigo Secre,ta'l(ÍO.

II

y

Siendo varios los Sres. ·Párroc~s Rectores de iglesias
ae esta Cor.té' que no hán remitidd iún· á ·ést'a Sec!'etaría los
estados mensualés que se les. enviar:ori··cie ~rden.d~ S. ·E.
y no pudiéncfose_,. por ~oilsiguie~te, _p rocederá fa fqr,mació11de la est.a.dístiqt y cumplir 'los , demás ·fines qu~
eUo s~pwpone el Obispo mí Señor; de ordén ;suya encargo á tos
seriares citados· que lQs ' remitarí é·umpUmenfádos á la 'ina~
y'or brevedad; á fin _tl(llenar :cÚ~h~'s Jéqu_isitbs 'y :no :e~tbt·
,
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No permitiendo el estado actt.i'al de las obras pe,ndientes
en el nuevo edificio del Seminario Conciliar que la inaugur:aci.óó ide!,p¡tó.xifa'.o, our;s.o ·ac<ldét?ii-<i:,o:~tenga)ugár:.: .c<::rmo: de
. ·· ... · t:.. · • ,e
·· 1··rt.c
· r\
b r.ef
' ,,.(l,.·;E';"¡-,
'
."", ''á 1-.: 1 ¡
c@stumtite,
·~ª''1-,..º d e.-vctu
.:::>, · ..1 .t ha º¡,-·~emuo,
ven:
. ,\plazártaA¡sol~irin~(atto\ pata ·méfiládos:J'ét feferido·-més:
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La designación de día y hora se hará pública oportunamente por medio del BoLETiN EcLESIAsnco, para que llegue á conocimiento de todos aquellos á quienes interesa.
Madrid 20 de Septiembre de 1906. - DR. Luis PÉREZ, Ca-

nónigo Sec'retario.
IV
· Se recomienda á los Sres. Curas y encargados de iglesias
la fiel observancia de lo dispuesto en años anteriores acerca
de la devoción del Santo Rosario durante el próximo mes
de Octubrs. ·
Madrid 20 de Septiembre de 1906.- DR. Luis PÉREZ, Ca-

·nonigo Secretario . .

PROVISORATO Y VlCARiA GENERAL
CIRCUL.A.R

En virtud de atento 'exhorto que nos dirige el Juzgado de
primera iwstancia é instrucción del distrito del Hospicio de
esta capital, dimanante de causa que por delito ·de estafa
se instruye en el de San Sebastián, los Rvdos. Curas párrocos y Ecónomos de las iglesias de esta Corte 11uscarán
con urgencia en los libros de bautizados de sus respectivos
archivos la partida de Francisco García Fernández ó Pedro Horgüen Mora~es, hijo de Casimiro y de María, á cuyo
efecto revisaré;in los años de 1851 á 1860, remitiendo el que
lo hallare copia certificada en papel simple á este Tribunal eclesiástico, Notaría del Licenciado D. Francisco Guisasola, ó, en su caso, aviso del resultado negativo. ·
Madrid 20 de .Septiembre de 1906.-JAVIER VALES FAILDE.
EDICTOS

I
En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Doctor
D. Javier Vales y Failde, Presbítero, ·Abogadq, Capellán
de Honor ·de_ número de S. M. y Predicador: de su -R·eal ·
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Capilla, Provisor, Vicario general y Juez eclesiástico or·dinario de este Obispado, se cita y llama á D. José Martínez y García, cuyo paradero se ignora, para que en el
improrrogable término de· doce días, contados desde la in·serción del presente edicto en el BoLETÍN DEL 0BISPADO,
comparezca en este Tribunal y Notaría del infrascrito á
cumplir con la ley de Consejo para el matrimonio que su
hijo D. Carl.G>s Martínez . y Aguirre tiene concertado con
Doña Dominga Fernández y Candanedo; con apercibimiento de que si no comparece se dará al expediente el curso
.que corresponda.
'
Mac;lrid 20 de Septiembre de 1906.-Lic. VfcToR FRAGOSO,

II
En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Doctor
D. Javier Vales y Failde, Presbítero, Abogado, Capellán
,tle Honor de número de S. M. y Predicador de su Real Capilla, Provisor, Vicario general y Juez eclesiástico ordinario de este Obispado, se cita y llama á Cipriano Prado
y Romo, cuyo paradero se ignora, para que en el impronogable término de diez días, contados desde la· inserción
.del presente edicto en el BOLETÍN DEL Os1SPA0o, comparezca en este Tribunal y Notaría del infrascrito á cumplir con
la ley de Cónsejo para el matrimonio que su hijo Fabián del
Prado y Seos intenta contraer con Doña Sabina Fernán·dez y Moreno; con apercibimiento de que si no comparece
.se d~rá al expediente el Gurso que corresponda.
Madrid 20 de Septiembre de 1906.-Lic. VícToR FRAGOSO.

III
En virtud de providencia dictada por el M. ·1. Sr, Provisor y Vicario general de este Obispado se cita, llama y
emplaza á D. Dionisio Cristóbal, natural de Sepúlveda; eQ.
Segovi~, y de ignorado paradero, para que en e~ término
de doce días, contados desde la inserción del presente
edicto -en el BoLETLN OFICIAL de este Obispado, se persone
en este·Pr:'OVisorato y Notaría del infrascrito á dar ó negar
su consejo para el matrimonio que intenta contraer ,su hijq
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Ceferino Cristóbal y Esteban; en la inteligencia de que si
no lo veri~case dentro del expresado improrrogable .plazo;.
se dará al expediente el curso que corresponda.
Madrid 20 de Septiembre de 1906. ~Lic. RAMÓN FERNÁN~
riEz ·GmsAsor.,A,.

DELE.GA.CION 1)E C;IPELLANÍAS
EDICTO · -

Por-.el pr~sente y térmipo d~ treinta- días, que nos reservamos prorrogar, si necesario fuese, se cita, llama y emplaza átodos los que se crea"'"n con derecho á la conmutación.
por títulos de la deuda d~l 4 por _100 _interior _peq:>etu~.,-.d e
las rentas· de las Capellanías reunidas, fundadas en las igle~
sias parroquiales de B.uitrag~ y Gascones por D. Pedr.o
Buendía y D. ~artolomé Jiménez, respectivamente, á qn de
que comparezcan en esta · Delegación, por sí ó por medio·
de persona legalmente autorizada, á deducir el de que se
consideren asistidos, con presentación de los documentos
conducentes; bajo apercibimiento de que no verificándolo
dentro del expresado término se procederá sin su audiencia
á lo que corresponda, parándoles el perjuicio que en derecho haya lugar.
Madrid 20 de Septiembre de 1906. - El .Delegado inte-·

rino, ·DR:

JAVIER VALES Y FAILDE.

·.SAGRADA CONGREGAClÓ~ DE RLTOS .
••

f

<::;re~ .Íliss~~ vo'tivam «Rorate», exp(!~iti~nc~ Py::dclis~
í

-n~crnon 'circa· ReHquias ;u Sep1Ílc1•0 altá~;s.
''

.

·_}.Iodiernus, Rmus. Dnus. Episc~pus Vilnensis a Sacrorum Ri·
tuurn Congreg.a tione solutionem sequen_tium dubiorum humillim~
P<:!liit; videlicet: .

- 525 I. Pro dioece$i Yitnepsi babetur Deqretum, quq p.e1:mittitur
Missa votiva cantata dicta Rorate tempore Adventus. Miss.a ista
quae
celebratur cum magna solemnitate
magnoque conc;ursu po. .
.
puli, cantatur, vi antiquissimae consuetudinis, cum Gloria et <:;re,T
do.-Quaeritur, utrum· haec consuetudo possit servari, cum in De'
.
creto supradicto nihil de modo .cantandi tales Missas dicatur?
~

II. In eade·m dioecesi solent cantari, post Miss~m solemnem,
invocationes Sanctus Deus, Sanctus Fortis, Sanctus Im111.ortaHs, etc., coram Sanctissimo Eucbaristiae _S<J.cramento exposito in
Pyxide.-Quaeritur utrum expositio haec fieri possit per expositionem Pyxidis in superiori parte Tabernaculi, eo fine ut Pyxis
.. possit a frequenti populo bene .videri, an Sanctissimum Sacramentum non possit e Tabernaculo tolli?
III. Q.u a~ritur, utrum pro valida consecratione altaris fixi vel
portatilis sufficiat, ut in Sep'ulcbro includámur Reliquiae unius
Martyris _e t Confessorum a,u t Yirginum, '>'.el ~trum unius solt.~mmodo Martyris; an sit. omnino necessarium,
ut in Sepulcbro depo,.
.
nantur Reliquiae plurimorum Martyrum?
.
r
Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem subscripti Secre,
tarii, audito etiam voto Comt.1lissionis L!turgicae reque accurate
perpensa, rescribendum censuit:
Ad I. Iuxta Decreta Missa, Rorate ~antari potest_in casg cum
Gloria et. Credo solummodo
in Novendiali. ante
festum Nativita, '
.
tis Domini ration"e consuetudinis et concursus populi; in praec~¡
deritibus vero diebus .Adventus cantari debet sine Glor,ia (¡;,ra.et~rquam in Sabbatis et infr~-_Octavam fe~ti B. Mariae Virgini¡;~
et sine Credo 1.
,.
0

~

~

~

1

'

'J

1 Missa votiva Rora,te de B. M. Virgine cantari permittitur cum Gloria et Credo in Novendiali ante Navitatem Domini in vim consuetudinis et populi concursus, quia tune huiusmodi Missa celebratur ad instar Missai:um,votivarum pro re:' gravi et '. publfta·'E!cc:esiae
causa, ad •tramitem Decretorum n. 2223. Catanien, 9. -Oec:·l7i18,'e1: n·, 'J'i51'.'<Jrii'inís ' >Mtnornln 10. Qec. 1719. _s'ecus ·enim in ams prae·s ertim temp'ci°rilius' 'fpsa ·est 'aiéerida ,'H etiam
can tanda absque Gloria et Credo, quum 'll'gatúr de Missá v'Mtvií'p'r\;,,á'tafi;toút'j'iam deci•
'sum fuit in Decreto n. 2378. Cracóvien 221' Aug,.1''7411: liB'AJi. ~él.lleña'ds' ftitiié'n~est HymnU$
Gloria in Sabbatis et iníra Octa-vam festi 'B: M.·1P,tnim Í'atibH~!,W issa:lv~t1~áe; se·d i'atione
dumtaxat Octavae. R M. V,, ·vel, Sabbati; quoll, Vil'gin-i"Ma'rlá~ l!'st •spei:ialiter dicatum-....i.
(N,R.)
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Ad II. Negative ad primam partem; Affirmati've ad secun~am 2•
Ad III. Afjirmative ad primam partem quoad utrumque; Negative ad secundam 3 •
Atque ita rescripsit,
,
Die 16. Februarii 1906.-A. Card. TRIPEPI, Pro-Praefe.c tus.L. ~ S.-t D. PANic1,. Archiep. Laodicen., Secretarius.

Una recomendación ·de interfs.

.

',

' ,¡.
Madrid 7 de Septiembre de 1906.

Excmo. é Ilmo. Sr. Obispt1 de Madrid-Alcalá.
Venerado Señor: Ampliamos hoy los benéficos -fines de propa·
ganda que este Patronato social de buenas lecturas se propone,
remitiendo á Roma para la aprobación y bendición pontificia, el
proyecto hermoso de constituir y difundir en España las Biblio ·
•
tecas Parroquiales en forma que reporten á la Iglesia y á la na·
ción española positivos frutos de instrucción cristiana y de paci·
ficación social.
Seguros de que V. E. l. mirará con simpatía esta }}Ueva orientación de nuestros propósitos, le enviaremos el Reglamento por
que han de regirse las expresadas Bibliotecas Parroquiale;;, esperando de la reconocida bondad de V. E. I. unas palabras de aliento para proseguir con entusiasmo la nueva obra, y su bendición
Pastoral que con toda humildad impetramos.
2 S.acra enim Pyxis extrahi nequit e Tabernaculo ut allo in loco e; ponatur, sed ostiolo
Tabernaculi apeno oculis populi est tantum obiicienda, pl'OUt iam pluries decisum fui t et
praesertim in Olt,ufen 16. Martii 1876, n. 2394 ad t. Nil tamen prohlbet quominus, ubi adsit
consuetudo et qu,emadmodum lit Romae, cum Pyx!de clausa suoque velamine obtecta ac
.desuper velo humerali velata populus benedlcatur.-(..N, R.)
S A:ttamen ad llcitam quoque altaris' consecrationem requiritur ut in Sepulcro pon¡in,. tur Reliqu.iae,plurimorum Martyl'um, et sol un:¡., permittitur ut iisdem Reliquiae C?nf~sso·, .
rum uniantur, Cfr. Decretum Canarien. et de Teneriffa 13. Apr, 1867, n. 3155.-(N, R.)
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En espera de la benevolente contestación de V. E. I. nos rejteramos suyos humildes hijos en Cristo Jesús q. l. b. e. P. a. Por el patrondto principal, El Dh'rJcto1', José l. DE URSINA.

II

Contestación del Prelado.
Sr. D. José Ignacio de Urbina, Director del Patronato social
de Buenas Lectur,as.

Muy distinguido y ~stimado Señor mío: Con verdadera satisfacción he leído su atenta carta del 7, en la que me da cuenta de la
nueva orientación que ese Patronato Soda/ de Buenas Lecturas
ha dado á sus fecundas y provechosas iniciativas.
Obra tan eminentemente práctica y tan conforme con lo que de
suyo reclaman la índole y condición de nuestros días, no puede
· menos de merecer mis aplausos y mi adhesión más sincera; proponiéndome publicar el Reglamento en el próximo número del
BoLETtN EcLEs1Asnco, para que llegue á noticia de los Sres. Párrocos, que no podrán menos de acoger con agrado y simpatía
un auxiliar tan poderoso para la reforma de las costumbres, y
que tanto ha de facilitarles, por _consiguiente, su noble y delicada
misión de regir las almas.
·
Sirvan á ustedes de aliento y estímulo los entusiasmos de su
Prelado por la nueva obra, que desea ver pronto implantada y
extendida por toda la diócesis; y reciban en prenda de ello la bendición que les envía con el mayor afecto y complacencia.
Suyo anmo. Prelado que le bendice y b. s. m.

t

EL

ÜBISPO

DE

MADRID-ALC"LÁ.

LEY DEL TIMBRE
La ley del Timbre de 1. 0 .de Enero de este año, publicada en la '
Gacet9 del 13 , del mismo mes, dispo~e entre otras cosas lo. siguiente:
Timbre en los redbos.-Cap. VI.-Art. 190~ Los documentos

- 528'priva~os que no 'tengan carácter· riJercaºn til, y: los' de está clase
que n0 estén expresamehte gravados por la presente ley y cúya1
cuanti~ ·e xceda de 10 pesetas·, q-tiJda-h ,en ptincfpio s-uj"étó's a·l tim~
bre gradual ó fijo, según el caso, que para los instrumentos públicos señalan los artículos 15 al '20 de esta ley.
Exceptúanse del anterior precepto.:__
..
.........................................................
, 2.~ L,?·S.. ,:edbo~ de .c antid~~ super~or á .10 pesetas,- los _cuales
llevarán timbre especial móvil de 10 céntim?s ~e pe_~ét.~.- cuand.~.
la cuantía sea mayor de 10. peset~s s no exceda de mil; timbre
de 25 céntimo? de peseta ~e~de ,rpil-p~setas· Ún céntim(! á dp_s p:iilt,
y ,timbre,d.e
50• céntimos
de. peseta
desde
dos mil
pesetas
un cén-.
.
..
•
.. , ..
•
..
¡
.
... ., .
•
.
timo en adelante.
J·,,' .1· '.
• -~
{!
Se.entenderá por re_cibo á este efec~o ,tod9 escrito _q.ue ,el,acr,(ledor e.;x:pida á favor del deudor por pago. t~tal ó parciai .en.-µi~t~7,
lico, fOmpensación ó abono en cuenta, ~ que anule un~ de~
existente; la declaración de pag;o ó_r.ecib! .P\J;esta ~~ l,etra~, .pp)in
zas de préstamo con gaqmtía de valores cofi_zab~~s, che91;1es .1á,,la¡
orden, pagarés. y deipás efec!os de con7erci_o; las declaracim1e.~
m~nuserita·s ó impresa_s con cajetín ó estampill~ de "Pagaµo,'\~
"Saldado"., "Desc~rgad_o" ú Ot\a . equivalente, usada en cu~_ntas?
notas ó cualquier otro escrito, en· justificación de pago e~ nume·;
r.ari~; los recibos por ,pagos hechos con letras, cheques: y cq.~1q.uier otro efecto . d~ comercio; los e?critos acusando reci?º' d~
cantidad en ,efectivo por
. saldo total' ó par.cifll. de una qeuda; y.,... .e,n.
'
general,.. t.9.do escrito que justifique i:;ecibo . d,e . ~umer.ario, cu~k.
quiera que sea la cau,sa-ú
, ,C uando se.tqite
. . origen que lo prodµzca.
.
' . .
.,.
de c~~H~~~s, P,~.f~~~ig!iS; q.e_q~:s.t,~dº:1 contribuirán en la forma
que dispone el art. 31, caso 4. 0 de está ley.
Timbre en los títttlos:-Cap. X.-Art. 70. Los Reales títulos,
despachos, cred~ncja{es de empleos, cargos'ó dignidades, cuando
estas últimas sirvan
sí solas para la posesión y disfrute de
habei-, sin necesidad de tít~lo, cualquiera que sea la carrera en
qúé·se éónteclah,, 'clvil, mi!Ítar ó'i~lésiá'stick y señallén rémunetadas' por los p'resupu~stos 'generales del Estadó, d,é:1a:pro:vfüdÍi
ó del Municipio, así como los de empleados de la Real Casa, Íes'
dé los' Cüerpos'·Col'e·g:isladbres:,:ias· cé:rtificacfe}rt~s ·cie 'deélár-arií~n
~

f.~-

'

I

•

·'-.

.

~

pó~

!

'

~

~

• '
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de derechos pasivos, los duplicados de dichos d?cumentos, cuando
se expidan á ipsta~cia de pai;te, y los nombramientos hechos de
empleos por;Empr,~sas particulare.s ·arren<;l.atarias. de rentas ó ser.vicios públicos, q\.\e de alguna manera necesiten ser confirmados
por ll¼S Autoridades a,_dministrativas, se Iieintegrarán por el im.puesto de ~imbre, fijando el:móvil correspondiente al ,sueldo ó re:muneración an1.1al, según la escala siguiente:
TIMBRE
SUELDO ANUAL

Hasta
Desde
Desde
Desde
Desde
Desde
Desde
Desde

1.000 pesetas ......... . ..
1.000,01 basta 1.500 .......
1.500,01 hasta 2.500 .......
2.5~0,01 hasta . 3.500.......
3.50Q,01 hasta 6.0CO .•.....
6.000,0i h.a sta 7.500 .......
7.500,01 hasta 10.000... : .. :
10.000,01 en adelante .......

CLASE

PRECIO

- -- -

- Pesetas.
---

11.ª
10.ª
7.ª
5.ª
4.ª
3.ª
2.ª
l.ª

1
2
5
10
2:'>
50
75
100

Los expresados dócumentos, cuando se expidan para el ejercicio de cargos que no tengan señalado sueldo fijo, llevarán el timbre correspondiente á la categoría asimilada que tenga el refe1;ic1o cargo. Si no . tuviera .asimilación á ninguna de las carreras
del Estado que tienen señ.alado un sueldo fijo, las Autoridades,
Jefes ó Corporaciones á quienes cor.responda expedir los títulos,
-credenciales y despachos, harán la regulación de haberes, remuneraciones ó emulumentos ant).ales, cuidando, bajo su responsabilidad, de que se extiendan aquellos. documentos en el timbre
'
que corresponda.
·Art. 72. Los pliegos que deban aumentarse· para diligenciar los
.títulos sin variar el sueldo, serán de una peseta, clase 11.ª
. Timbre en las actuaciones eclesiásticas. Cap. XXI.-Art. 137.
Se empleará timbre de una peseta, clase 11.ª:
1.? En las actas originales de consentimiento y consejo paternos que autoricen los Párrocos, Notarios y Autoridades eclesiásticas. Las que fuesen negativas se extenderán en papel de 10 céntimos, de la cla.s e 12. ª
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2. En las certificaciones de partidas sacramentales, de defunción y de actas de consentimiento y consejo, que se expidan á petición de parte. No se extenderá más de una en cada pliego .
Los documentos expresados en et precedente párrafo se extenderán en papel común cuando se expidan por mandamiento de
Autoridad judicial para unir á las causas criminales, juicios de
faltas ó expediente ·del .r eintegro á que se refieren los articutos 120
y 121 de esta ley. Igualmente deberán extenderse en papel común
las certificaciones de partidas sacramentales que hayan de unirse
á los expedientes matrimoniales de pobres.
3. 0 En las actuaciones de los Tribunales eclesiásticos, excepto
cuando recaiga en debida y legal forma declaración de pobreza,
en cuyo caso se extenderá en papel común.
4. 0 En los testimonios que se expidan á instancia de parte de
documentos que consten en los Archivos eclesiásticos. Cuando
se reclamaren por la Autoridad competente y en interés público,
se éxpedirán en papel común.

Pa·ra

los Párrocos.

¿Es derecho parroquial la bendic'ó(I

1(lUlie1·is post pa1·tum'ft

La bendición niulz'eris post partum no es de los derechos parroquiales, como cónsta del Decreto "Urbis et Orbis" de 10 de
Diciembre de 1.703 sobre derechos parroquiales y otros. En el número VI se pregunta: "An benedictz'ones mulieruni post partum
fontis baptismalis, ignis, semi nis, ovorÚm et similium sint de jzeribus nzere parochialibus?", y co~testa: "Negative''.
No hay, pues, duda de ningún género que esta bendición "mulieris post partum'' no entra en los derechos exclusivamente pa-

rroquiales.
Sin embargo, .á continuación de la anterior respuesta añade la
-Sagrada Congregación esta claúsula: "Sed benedictiones mulie, runz et'fontis baptismalis .fieri debere a Parocho'': de dond.e resulta que, según este decreto general, que tiene fuerza de ley universa1, la bendición de ·que se trata, si bien no es derecho parroquial, es funci6n exclusi'l'amente pan'oquial.

,
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Pero este es el génesis, por decirlo así, del caso y cuestión que
nos proponemos aclarar. Sigamos su evolución canónica.
Ya antes de este Decreto general había dado la S. C. decretos
particulares contrarios; pero sobre todo después ocurren varios.
Así en 10 de Mayo y 9 de Junio de 1708, ·preguntada por unos Padres carmelitas: "An· possint in propria ecclesia mulieres post
partum benedicere et ad purificationem admittere';, re!;pondió
afirmati'vamente. En Diciembre de 1720 in D.e rthonens, contestó
. también la S. C.: "Esse in Hbertate puerperarum accederc ad
'
quamcumque ecclesiam sibi bene visam".
Ahora bien; estos y otros decretos particulares, derogatorios
del derecho común, suponen y se fundan en la costumbre ·legíti'
mamente introducida y en la prescripción
inmemorial, ó por lo
menos centenaria, que dejó á salvo el decreto general de 1703, al
fin del cual se. lee: "salvis con~uetudinibus inmtemorabilibus vel

saltem centenariis".
Por tanto, en virtud de la práctica que. venía prescribiendo centenaria mente, por lo menos, contra el derecho común establecido
por el Decreto general de 1703, éste quedó reformado por la legítima costumbre, en virtud de la que la bendición mulieris post
partum, que venía siendo función exclusi-vamente del Pdrroco,
pasó á ser tambiénfuiición sacerdotal.
·
Finalmente, para quitar todo género de duda y controversia, la
misma Sagrada Congregación de Ritos, en la nueva auténtica CO·
lección de sus Decretos deroga totalmente, en conformidad con
la costumóre legítima, el Decreto de 1703 en cuanto á nuestro
punto, y donde este decreto decía: "Sed benedictiones mulierittn
et fontis baptismalis fieri debere a Parochis"; ahora dice solamente: "Sed benedictionem fontis baptismalis fierf debere a Pa-

rochis''.
En conclusión: 1. 0 la bendición mulieris po$t partuni, ni fué ni
es de derecho parroquial,· 2. 0 fué, pero no· es función nzera,.~1ente
parroquial; 3. 0 hoy es función sacerdotal; y por lo mismo general para todo Sacerdote secular ó regular; con la diferencia de
que debe hacerse por el Párroco, si se le pide, y pitede hacers·e
por cualquier S,a cerdote, si se le pide también, en cualquier iglesia ú oratorio público, después de avisar al superior de la iglesia,
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al' tenor del Decreto· vigente de 21 de Novietrihre· de 1893, que' es
el 3813 de.la colección auténtica, y que Ji.teralmente copiado dice:
"Benedicti"onem mulieri°s' post partum fieri debere á Parocho, si
expetitus ipse fuerit; posse autem fieri a quoéumque-Sacerdote, si
expetitus irse pariter fuérit, in· quacumque· ecclesia vel oratorio
publico certiore facto superiore ecclesiae."
(Del Boletin de Tarazona.)

'

t.f ot.icias.
Solemnísimas han sido las fiestas religiosas celebradas en Tournai (Bélgica) con ocasión del Congreso Eucarístico allí celebrado.
El Cardenal Vannutelli ha ido expresamente á presidir las sesiones del Congreso, como legado del Papa. Et · celebérrimo Mercier, Arzobispo ahora de Malinas, leyó en la sesión del último día
-un mensaje del · episcopado belga al de Francia, que publicamos
en nuestro número an'terior, condoliéndose de la persecución de
la Iglesia en la República francesa y alentando á sus hermanos
·á sostener la lucha. El entusiasmo ha sido grandísimo.

En la Congregación general de la Compafiía de Jesús celebrada en el Colegio Germánico de la Vía San Nicolás de Tolentino,
en Roma, ha sido elegido el día 8 del presente mes Prepósito
General el P. Fr_ancisco Javier Wernz. -- Es el P. Wernz alemán, nacido el año 1843, profesor de Derecho Canónico en la
Universidad Gregoriana de Roma, Consultor de la Congregación
del Santo Oficio, de la del Jndice, de la del Concilio, de la de
Asuntos eclesiásticos extraordinarios, de la Comisión encargada
de codificar. el Derecho Canónico, y autor de la obra jus decretalium,
cuyos cuatro primeros tomos le colocan entre
los prime,
/
. ros canonistas de la Iglesia.
Cuando se celebró el Concilio de la América latina f ué el Padre
Wernz Teólogo Consultor de los PP. del Concilio así como el
Padre Bucceroni.
Madrid: Imprenta del Asilo de Huérfanos del S. Corazón de Jesús, Juan Bravo, 6.
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Obispado de Madrid·Alcalá.
Sumario: I. Creación de la F ac ulta d de S ag,,a d a Escrit ura en el S e mina ri o. - lI. In-

form e sob r e este a sunlo .-III. Provi so rato y Vicaría g ene ral : Sentencia ! Circular:
Edictos. - IV. Sem inario Conciliar. - V. Ej e rcif io s es piriluales del <.:te r o.·

OBISPADO DE MADRID=ALCALÁ
Creación de la facu(fao oe Sagrada €scrifura en el Seminario.
De conformidad con Nuestros deseos, que expusimos en .
Nuestra Carta Pastoral de 27 de Agosto último, y queriendo
llevar á feliz término Nuestfos propósitos de desenvolver
en Nuestro Seminario, ya que la amplitud del nuevo edificio
lo consiente, los estudios de Sagrada Escritura en la forma
que Su Santidad el Papa Pío X quiere y prescribe en sus
Letras Aposrólicas de 27 de Marzo de este mismo año, hemos. decidido erigir, y en cuanto permitan Nuestros recursos dotar, en Nuestro Seminario desde el próximo curso,
que, Dios medi~nte, inauguraremos el día 21 de Octubre,
la Facultad de Sagrada Escritura con las Cátedras que
juzgamos necesarias, y al frente de las cuales pondremos
Profesores de.reconocida competencia y saber.
Mas para hacerlo con el m·a yor acierto posible, en lo que
3~
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de Nós dependiera, creímos_que debíamos pedir, y pedimos
en efecto, informe á varias persona.:; peritas y muy versa:
das en estas materias; y aunque todos los informes que se '
Nos han dado son notables por las buenas cosas que contienen y por los excelentes pensamientos que encierran,
Nos ha parecido, sin embargo, superior á todos y preferible
por tanto, ingenuamente lo confesamos, el del sabio y eminente Padre L. Murillo, de la Compañía de Jesús. Y para
que Nuestros Seminaristas y los Sacerdotes todos de Nuestra Diócesis conozcan Nuestro pensamiento en lo substancial, honramos hoy las columnas del BoLETIN publicándolo
íntegro.
Madrid 29 de Septiembre de 1906.-t JosÉ MARfA, Obispo
de 1Wadrid-Alcald.
INFORME

Bxcmo. é limo. Sr. Obispo de MadrJdsA/calá.
EXCMO. É ILMO. SEÑOR:

En contestación á la consulta que V. E. I. se ha dignado dirigirme, sobre la redacción de un plan para la organización de la
Facultad de Sagrada Escri'tura) que V. E. I. se propone crear en
este Seminario Conciliar, tengo el honor de remitirá V. E. I. el
proyecto que sigue, para que V. ·E. I., en su elevado criterio, se
sirva juzgar de su contenido como mejor le pareciere:

PLAN PARA LA ORGANIZACION DEL~ F-ACITLTAD DE SAGRADA ESCRITURA
I

Materias que debe abrazar la Facultad.
Como al establecer en este Seminario la Facultad de Sagrada
Escrz'tura, el intento es crear un Centro donde los alumnos seminaristas, además del curso elemental prescrito universalmente por
S. S. Pío X, tengan á mano medios éle habjlitarse para obtener
la Licenciatura y el Doctorado en dicha Facultad, bien sea en
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Roma, bien en el mismo Centro previamente autorizado para
conferir esos grados, el presente plan ha de satisfacer á dos condiciones: l."', es, si no indispensable, muy conveniente por lo menos, que la Facultad en sus cursos y asignaturas abrace todas
aquellas materias y en aquella amplitud que señala el Programa
expedido por la Comisión bíblica, que acompaña á las Letras
apostólicas Scripturae Sanctae de S. Santidad Pío X de 23 de Fe·
brero de 1904, para los ejercicios de la Licenciatura y Doctorado
en Roma; 2.a, al mismo tiempo la distribución de cursos y asig·naturas debe armonizarse con el curso elemental.
El Programa de la Comisión exige para la Licenciatura : 1. 0 , las
lenguas grieg·a, hebrea y elementos de la caldea, pues los ejercicios exegéticos sobre secciones de ambos Testamentos, que allí
se prescriben, han de hacerse teniendo delante los textos originales; 2. 0 , Exégesis, esto es, como la misma Comisión lo explica,
exposición doctrinal, crítica , y filológica sobre secciones de los
cuatro Evangelios, Hechos apostólicos y libros de los Reyes (los
cuatro); y como las secciones han de s·er designadas por los Jueces, suponen de pl:!,rte del candidato la noticia completa de esos
libros en su integridad; 3. 0 , Historia bíblica; 4. 0 , Introducción general y Arqueología bíblica; 5.°, Introducción especial completa
de ambos Testamentos.
Para el Doctorado se añade: 6. 0 , Algún idioma oriental además
del hebreo y caldeo; 7.°, Exégesis de otros libros del Antiguo y
Nuevo Testamento, con la circunstancia de haberse de analizar
un libro entero, no una breve sección, como en la Licenciatura.
Y aunque la elección del libro que ha de analizarse queda en el
.Doctorado al arbitrio del graduando y no es impuesta por el Tribunal, siempre resulta que al candidato -le será útil conocer á
fondo algunos libros de ambos Testamentos, además de los históricos exigidos en 'la Licenciatura; 8. 0 , Historia de la ~xégesis bíblica: a) en las escuelas alejandrina y antioquena; b) en los princi·
pales intérpretes griegos de los siglos IV y V; e) en San Jerónimo
y principales intérpretes latinos del mismo período; 9.°, Historia
del texto bíblico (hebreo, versión alejandrina y vulgata).
Así, pues, ·1as materz'as que habrá de comprender la Facultad
'
son: 1.a, lengua griega, hebrea, caldea y alguna otra semítica
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(siríaca, árabe, etiópica, et~.); 2.ª , Introducción completa- general y particular de ambos Testamentos; 3.ª, Arqueología bíblica; 4.n, Historia bíblica; 5.ª, Exégesis de ambos T estamentos,
con explanación del texto en sus originales , explicándose cada
curso algunos libros del Antiguo y Nuevo Testam ento en su integridad. Con r~specto al idioma oriental que ha de añadirse al
hebreo y caldeo, parece preferible el siriaco, atendida su importancia exegética y eclesiástica por la grande antigüedad de la
versión Pschito, terminada ya en el siglo II, y su carácter de
versión inmediata, mientras la versión árabe sólo data del siglo X, y la etiópica no es inmediata. No obsté:j.nte, el árabe tiene
tambiéh su importancia bajo el aspecto filológico.

II

Distribución de las asignaturas por cursos.
Para armonizar entre sí los dos cursos de Sagrada Escritura,
elemental y superior, teniendo presentes las prescripciones d.el
Sumo Pontífice Pío X en sus Letras apostólicas de 27 de Marzo
último, las materias pueden distribuirse por los seis añ.os de Teología 1 en la forma siguiente: 1. 0 y 2. 0 afio de Teología, idiomas
griego y hebreo .con elementos de caldeo; 3. 0 y 4. 0 , Introducción,
Arqueología é Historia bíblica con breves ejercicios de Exégesis
elemental en secciones escogidas del texto bíblico; 5. 0 y 6. 0 , Exégesis superior con exposición doctrinal, crítica y filológica del
texto en libros completos. Además el 5. 0 afio parece el lugar propio para el siriaco y árabe, etc., de los cuales, uno cuando menos,
es indispensable para el Doctorado. La clase de siriaco deberá ser
diaria, para poder alcanzar de él noticia suficiente en un curso.
Con la distribución que precede podrá satisfacerse tanto á los que
se proponen habilitarse para los grádos, como á los que sólo quisieran seguir el curso elemental. Desde luego en las clases de
gri~go y hebreo, que será!l comunes á unos y otros, podrán todos
1 S e suponen seis a í'l os , porqu e el espacio de cinco seft a lado por el r eglam ento de la Co·
misión de E s tudios, bajo la presidencia del Emmo. Mazze lla, es y a in sufi ciente, a tendid aR
las di spos icion es d el Ponll6ce reinante s obre 'l a Escl'Ítura.
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adquirir el conocimiento de los idiomas principales bíblicos antes
de cualquier ejercicio exegético elemental ó superior en clase.
Los que siguen el curso elemental tendrán además en el cuadriennio, no sólo la Introducción general y especial completas, sino
también una pauta para su estudio privado de la Biblia, cuando en
sus ministerios sacerdotales hayan de interpretar por sí mismos
los libros sagrados, según las prescripciones de S. S. Pío X en
sus Letras apostólicas de 27 de Marzo, donde ·se ordenan ambas
cosas para todos los sacerdotes (~ l. 0 y ~ 6. 0 ). Los que aspiran á
los grados académicos hallarán, á su vez, plena comodidad para
prepararse con desahogo y dirección competente, según sus nobles aspiraciones· y de conformidad con el programa de la Comisión.

III

0rden y método de las clases.
El orden de las clases podrá ser: Primer año de Teología,
a) griego, primer curso; b) hebreo, primer curno. Segundo año de.
T~ología, a) griego, segundo curso; b) hebreo, segundo curso; nociones de caldeo. En ambas lenguas debe ponerse la mira en que
los alumnos al fin del 2.0 año conozcan lo bastante ambos idiomas
para poder seguir las explicaciones de Exégesis, que, sobre todo
en el curso superior (5. 0 y 6. 0 año), deberán hacerse sobre los textos originales, ó teniéndolos á la vista, y haciendo notar sus diferencias con la Vulgata. En las clases de griego debe tenerse en
cuenta principalmente el dialecto helenístico empleado por los
alejandrinos y los escritores del Nuevo Testamento. La distribución de materia será: Jer, año, mecanismo elemental de cada uno
de los idiomas, ó analogía; 2. 0 año, construcción, versión, manejo
del diccionario, dando más importancia á esto que á especulaciones filológicas. En el caldeo bastará conocer lo suficiente para las
secciones caldeas de la Biblia ó cáldaísmo bíblico. Las clases de
griego y hebreo serán alternas.
Año 3. 0 de Teología: Introducet'ón, primer curso: Introducción
general . con la particular del Nuevo Testamento; clase diaria.
Año 4. 0 q.e Teología: Introducción, segundo curso: Introducción
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especial del Antiguo Testamento, Arqueología é Historia bíblica,
cuatro clases semanales de Introducción, y dos, una de Arqueología y otra ~e Historia bíblica respectivamente; aunque en este
punto convendrá dar libertad á los Profesores por la brevedad de
la Historia bíblica y la elasticidad de la Arqueología; _pero la Introducción habrá de explicarse y estudiarse con esmero por su
notoria importancia. En ambos años se propondrán algunos
modelos de interpretación , analizando breves secciones de. las
diferentes clases de libros históricos, sapienciales, proféticos y
poéticos.
Años 5. 0 y 6. 0 de Teología: Exégesis superior, 1. 0 y 2. 0 curso: en
ambos clase diaria, 6 alternando por días el Antiguo y Nuevo
Testamento, ó distribuyendo el curso en dos cuadrimestres, en
cada uno de los cuales se explique respectivamente uno y otro
Testamento. Deben explicarse los libros completos, no solamente
secciones breves como en el curso elemental. En el5.ºaño (ter curso
de Exégesis superior) se dará la preferencia á los libros histó~icos, con el objeto de que al fin de ese curso pueda obtenerse la Li·cenciatura, para la ·cual, según se ha dicho, basta la Exégesis de
estos libros, consistiendo la principal materia de este grado en
cuestiones introductorias ó arqueológicas y de Historia de la Biblia, ya estudiadas en años anteriores. El 6. 0 año podrá dedicarse
á otros libros más difíciles, como el Pentateuco, los Sapienciales,
Proféticos y poéticos. En cada uno de los dos años bastará.explicar en 1:1na y otra clase (de Antiguo y Nuevo Testamento) un par
de libros de regulares dimensiones: mayor número si se trata de
libros breves, y tal vez no más que uno cuando son muy largos y
difíciles, como Isaías ó el Gé.nesis.
Aunque en el espacio de los dos años sólo se puede explicar un
reducido número de libros, ef Cancelario ó Prefecto de Estudios
cuidará de que ~n un cielo de cuatro ó seis cursos completos se
recorran ó todos ó los principales libros de toda la Escritura, tanto
para que la Facultad llene su objeto de enseñar la Sag_rada Escritura, como para proporcionará los diferentes gustos, aptitudes é
inclinaciones de losalumnos, la comodidad de poder elegir en la tésis
'doctoral aquella materia que calcule pueda serle de m·á s fácil y
brillante desempeño. Pensar en establecer tal número de clases
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y Profesores, que en el curso regular pueda explicarse toda la Biblia, es inútil; y reducir la explicación á una lectura precipitada
del texto, no es digno de la Facultad, ni satisface á los fines de
su institución.

IV

Breves aclaraciones.
En la distribución de materias para el tercero y cuarto curso,
se ha colocado la Introducción especial al Nuevo Testamento antes que la Introducción al Antiguo; pero .se ha hecho. en atención
á la desigualdad de proporciones entre el número de libros en
uno y otro: el Nuevo sól~ cuenta 27, mientras el Antiguo tiene 45,
y debiendo preceder siempre la Introducción general, resultaría
muy cargado el primer curso. La Arqueología é Historia son breves, y en caso de haberse de sacrificar algo, antes debe abreviarse
en estas dos. asignaturas que en la Introducción. Pbr otra parte,
la analogía de ambos Testamentos es grande, y, por fin, el alumno
ha de recorrer en todo caso la Introducción entera. Parecida advertencia podría hacerse acerca de la distribución de clases alternas de Antiguo y Nuevo Testamento en el curso superior . (quinto
y sexto afio); pero fuera de que podría seguirse la división indicada en dos cuatrimestres, la noticia que los alumnos tienen por la
Introducción, previamente cursada, del argumento de todos los
libros, hace desaparecer este inconveniente.
El ser las ·clases alternas para cada asignatura, y no diarias,
tiene la ventaja, á nuestro juicio muy atendible, de que el Profesor puede prepararse mucho mejor; y la experiencia ensefta que
el aprovechamiento de los alumnos, inás que del número de clases,
· depende de lo nutrido, metódico y bien ordenado de la explicación, tratándose, como se trata, no de niños, sino de escolares de
Facultad.
V

Textos.
Los libros de texto conviene sean muy escogidos, porque los
experiment~dos en la enseñanza saben cuán tenazmente se graban en l9s alumnos las primeras nociones que· adquieren, y la ele-

-

540 -

ferencia grande que instintivamente y sin darse cuenta prestan á
autores y Profesores. Por. lo mismo, es hacer á los alumnos un
gran bien poner en sus manos textos escogidos. Para la lengua
griega, es excelente la gramática del P. Jansens ( de Lovaina);
pero es también buena la de Ortega. Para el hebreo son muchas
las que podrían recomendarse, pues sin salir de España tenemos
las de Btaun, Viscasillas, Mateos Gago y P. Gómez. Para el caldep Qasta la de Peters (de Berlín), que ocupa el primer lugar en
el catálogo: Porta linguarimi orientalz'um, y está escrita en latín. Para el siriaco puede adoptarse la del P. Gismondi, Profe.
sor de lenguas orientales en la Universidad gregoriana, y que
J
•
ha estado mu<:hos años en Oriente, ú otra que pareciera al Profesor.
De Introducción, el más á propósito parece el Compendio del
P. Cornely, pues á la competencia excepcional de su autor, reune
la ventaja de'ser completo, breve, metódico y de crite.rio sanísimo.
La Exégesis, por su índole misma, se presta poco á la composición de comentarios ó escolios breves que puedan servir de texto,
y de hecho no los poseemos de tales condiciones, fuera tal vez de
la Sain.te Bible, de Carreres (París 1868, ocho volúmenes), y la .de
Fillión (ocho volúmenes, París, Letouzey, sexta edición) 1 • Tampoco de Arqueología bíblica poseemos un prontuario que reuna
las condiciones de texto: los autores suelen ordinariamente proponer las nociones arqueológicas esparcidas acá y allá en los manuales de In~roducción, y con mucha variedad en su amplitud.
Sin embargo, al Profe sor no le será difícil recoger los puntos sefialados en el Programa de la Comisión, consultando á Jahn,
Glaire, Vigouroux (el Manual y la Biblia y los descubrimientos
modernos), Ubaldi, Caminero, Buhl (con reservas), etc. Lo mismo.
sucede con la Historia bíblica: podría suplirse con el Mazo ú otro
autor 2 •
1

1 También son buenos Menochi y Tirini, de los que se han hecho ediciones modernas y
manuales. De Carré res reproduce (en francés) el Comentario de Menochi.
2 En Alemania acaba de publicarse la segunda edición de la Btbtta esco?ar (traduci·
da), y el BrUll Btbelkunde, excelentes, pero elementales.

1,
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VI

Exámenes y condiciones de aproba~ión.
Según la prescripción expresa del Soberano Pontífice en las
Letras apostólicas de 27 de Marzo último (§. XV), los alumnos
deben sufrir al fin de cada curso su examen de aprovechamiento
en las asignaturas de la Facultad de Sagrada Escri'tltra 1 como en
las restantes del curso teológico. Por lo que hace á la medida de
aprovechamiento que deberá exigirse para la aprobación, no es
difícil señalarla teniendo en cuenta el fin á que se ordena la a signatura explicada en cada curso. Tocante á los dos primeros, como
el fin á que se aspira es que los alumnos puedan entender_los
originales griego y hebreo del texto bíblico, cuanto sea suficiente
para seguir las explicaciones del Profesor, es indispensable que
en los dos cursos adquieran aquella noticia del griego y del hebreo que se requiere para leer y entender con alguna facilidad
cuando menos los libros históricos de tmo y otro Testamento.
Lo mismo se diga del siriaco para los del curso superior.
Con respecto á los anos siguientes(3. 0 y 4.º)en los que se explica
la Introducción, y como adyacentes la Arqueología é Histeiria de
la Biblia, su objetG> es que .los alumnos adquieran una noticia suficiente del canon, la inspiración, la historia del texto bíblico y el
argumento de cada libro; y así el alumno habrá de acreditar haber adquirido y poseer esa noticia.

VII

1\péndice sobre tratados especiales.
Como en nuestros días la Biblia ha sido y es impugnada con encarnizamiento en todos aquellos puntos del texto, y son numerosísimos,donde se proponen materias mixtasó de objeto común con
las ciencias, los escritores católicos han dado á luz multitud de
trabajos especiales, donde se desenvuelve y explica el texto en sus
relaciones ya con ésta, ya con aquella ciencia. Hacia mediados
del pasado siglo y hasta hará cósa de un decenio, ocupaban el lugar preferente las controversias sobre conciliación de la Biblia
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con las ciencias físicas y naturales; al .p rese.nte el interés principal, recae sobre la crítica é historia . Las Introducciones suelen
tratar estos puntos; pero, naturalmente, sólo con brevedad, remitiendo para explicaciones más detalladas ó á los Comentarios sobre los libros que suscitan las dificultades, ó á tratados especiales
donde de propósito y con más extensión se ventila alguna cuestión determinada. También se ha ideado recoger ó todos, óºlos
pr,i ncipales de esos puntos de controversia en una rama especial
de la ciencia eclesiástica llamada Apología, ó también (con más
ó menos propiedad) Apologética, por no estar todavía bien definido el argumento ni el método que ha de seguirse en los tratados
que tienen por objeto la defensa metódica de la Revelación con·
tra. los ataques de sus adversarios. Pero es indiscutible que, si
bien el Profesor de Escritura Sagrada puede y debe tratar con
la suficiente amplit,ud esta clase de cuestiones al exponer aquellos libros ó pasajes que dan ocasión á objeciones determinadas,
n·o le pertenece propiamente la refutación metó.dica y seguida de
todo 'el conjunto de tales dificultades. En los grandes centros
universitarios católicos se ha creado la clase especial de Apologética, á la que en la actualidad se concede importancia excep·
cional. No obstante, el exégeta al exponer esos pasajes ó secciones aisladas y el apologista .al estudiar su conjunto pued,e n prestarse y se prestan de hecho mutuo auxilio é ilustración recíproca.
Dios guarde á V. E. I. muchos años.
Madrid 16 de Septiembre de 1906. -Besa el anillo de ~- E. l. ,
L. MURILLO, s. J.»

PROVISORA1 0 Y VICARiA GENERAL
1

SEN'TEN'CIA.

En Madrid, á veintiocho de Septiembre de mil novecientos seis, Nós el Dr. D. Javier Vales Faild·e , Presbítero,
Abogado, Capellán de Honor de número de S.M. y Predicador de su Real Capilla, Provisor, Vicario general y Juez
eclesiástico ordinario de este Obispado, etc., etc.:
Habiendo visto estos autos entre partes: la una, D.ª Agus-
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tina Alca yaga y Arzuaga, domiciliada en esta Corte, representada primero por el Procutador D. Mariano Viver
y luego por D. José González Daniel, y defendida por el
letrado D. Federico Martínez Acacio, como demandante:
y la otra, Don Eduardo Barragán y Cardenal, como demandado; y habiéndosele acusado la rebeldía en forma
legal, por hallarse en ignorado paradero, entendiéronse todas las diligencias con los estrados de este Juzgado eclesiástico, y

Christi nomine z'nvocato,

Fallamos: Que debemos declarar y declaramos divorcio
· por tiempo indeterminado á favor de Doña Agustina Alcayaga y Arzuaga contra su esposo D. Eduardo Barragán y
Cardenal, por sevicia de éste, al que condenamos también
en las costas; pues así por esta nuestra sentencia, cuyo encabezamiento y parte dispositiva se publicarán en el BoLE·
TÍN ECLESIÁSTICO DEL ÜBISPADO, en la Gaceta de Madrid y
en la tabla de edictos de este Tribunal, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.-DR. JAVIER VALES FAILDE.-Rubricado.
Publz'cación.-Dada, leída y publicada fué la anterior
sentencia por el Ilmo. Sr. Provisor y Vicario general de
este Obispado, Doctor Don Javier Vales Failde, estando
celebraqdo audiencia pública en Madrid, á veintiocho de
Septiembre de mil novecientos seis, de que ·yo, el Notario,
doy fe.-L1c. VfcToR FRAGOSO.
CIRCULAR

Para cumplimentar un atento oficio que nos dirige el Juz•
gado de primera instancia é instrucción del distrito de Palacio. de esta capital, los Rvdos. Curas párrocos y Ecónomos de las Iglesias de esta Corte buscarán con urgencia
en los libros de bautizados de ·s us respectivos archivos la
partida de Marcos Suárez (Incógnito), hijo de Mariana y de
padre desconocido; á cuyo efecto revisarán los libros co. rrespondientes, remitiendo él que lo hallare copia en papel
simple á este Tribunal eclesiástico ó, en su caso, aviso del
resultado negativo.
Madrid 29 de Septiembre de 1906.-DR. ILDEFONSO ALONSO
DE PRADO.
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EBICT OS

I
En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor y Vicario general de este Obispado se cita y llama
á D . Venancio Martínez Esteras, natural de Bordalba, en
Zaragoza, para que en el término de doce días, contados
desde la fecha del BoLETÍN EcLESIAsnco en que aparezca
inserto el presente edicto, se persone en este Provisorato
y Notaría del infrascrito para dar ó negar su consejo en
orden al matrimo.nio que intenta contraer su hijo D. An- .
drés Martínez de la Muela; bajo apercibimiento de que si
· no lo efectuase en dicho improrrogable plazo se dará al expediente el curso. que corresponda.
Madrid 29 de Septiembre de 1906. -LIC. RAMÓN FERNÁN·
DEZ GmsASOLA.

II
En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor y Vicario general de este Obispado se cita y emplaza
á Mercedes Díaz Guijarro, cuyo paradero se ignora, ·para
que en el término de doce días, contados desde hoy, comparezca en este Tribunal y Negociado de pobres á cumplir
con la ley de Consejo acerca del matrimonio que su hija
María del Pilar· CronseUes y Díaz Guijarro intenta contrner
con José María Ortiz Moreno; con apercibimiento que de
no verificarlo se dará al expediente el curso que corresponda.
Madrid ,29 de Septiembre de 1906.-DR . MARIANO RIVERO.

III
En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor y Vicario general de este Obispado se cita, llama y
emplaza á Nemtsio San Lázaro y Antolina Fuertes del Va·
¡le, cuyo paradero se ignora, para que en el improrrogable
término de doce días, contados desde la publicación en el
. BOLETÍN EcLESIÁSTico de· esla Diócesis, comparezcan en
este Tribunal y Negociado de Pobres á cumplir con la ley
de Consejo acerca del matrimonio .que su hijo Fernando
Ramón San Lázaro y Fuertes intepta contraer con Catalina
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Bartolomé Dionisia; con apercibimiento que de no verificarlo se dará al exp ediente el curso que corresponda.
Madrid 29 de Septiembre de 1906.-DR. MARIANO R1v ERO.

IV
En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. D. Javier Vales Failde, Pr esbítero, Abogado, Capellán de Honor de número de S. M. y Predicador de su Real Capilla,
Provisor, Vicario general y Juez eclesiástico ordinario de
este Obispado, se cita y llama á Guillermo Cohen y Arias,
cuyo paradero se ignora, para que en el término improrrogable de doce días, contados desde la inserción del presente
edicto en el BoLETíN del Obispado, comparezca en este Tribunal y Notaría del infrascrito á cumplir con la ley de Con·
sejo para el matrimonio que su hija María Cohen y Muñoz
intenta contraer_con José de Mattos Sarmento; con apercibimiento de que si no comparece se dará al expediente el
curso que corresponda.
Madrid 29 ~e Septiembre d.e 1906.- ALONSO DE PRADO.

SEMINARlO CONCILIAR DE ·SAN DA-MASO DE MA DRIO
El Excmo. é Ilmo . Sr. Obispo de la Diócesis ha tenido á
bien disponer lo siguiente:
1.º Que la fiesta de la inauguración del próximo curso
de 1906-1907 tendrá lugar en la mañana del domingo día
21 de Octubre; y á ella tienen obligación de asistir todos los
alumnos, así internos como externos.
2.º Que los ejercicios de oposición, que están anunciados,
á las dos becas vacantes, y los exámenes de ingreso de los
que lo tengan solicitado, se verificarán el día 17, desde las
diez de la mañana.
3.º Que los ex ámenes extraordinarios de asignaturas pertenecientes á los períodos de Latín y Humanidades, Filosofía, Teología y Derecho canónico comenzarán á las diez de
la mañana del día 18.
4. 0 Que los Seminaristas internos ingresarán todos el sá·
hado anterior -al día de la inauguración, debiendo presen·
tarse en el Seminario antes de las doce de la mañana los
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latinos, y antes de las cinco de la tarde los filósofo~, teólo·
gos y canonistas.
N. B. Los alumnos internos procurarán, antes d~ todo,
adquirir en la Mayordomía del Seminario ¡os dos pases de
autorización necesarios, el primero para que el Sr. Prefecto pueda señafarles habitación, y el segundo para que el
portero pueda permitirles la entrada de muebles.
5. 0 Que se hága saber que S. E. I. verá con sumo gusto
y recomienda eficazmente que á las clases de la Facultad
de Sagrada Escritura, que se crea ya en ~1 próximo curso,
concurran, no solamente los alumnos Seminaristas y Sacerdotes matriculados, sino también aquellos otros, eclesiásticos ó seglares, que sin tener matrícula y sin aspirar al
examen de prueba de curso quieran aprovechar el tiempo
escuchando las explicaciones de los Profesores.
Madrid 29 de Septiembre de 1906.-El R ector, Lic. ANTo·
NIO SENSO LAZARO.

EJERCICIOS ESPIRITUALES

Señores Sacerdotes que han de practicar tos Santos Ejercicios.
RosA.-Primera tanda (desde el dia 7 de Octubre
por la tarde hasta el 13 por la mañana.)

CHA!IIARTfN DE LA

M, I. Sr. D. Camilo de Palau, Maestrescuela de la S. I. C.
,, » ,,
» Juan Agui!ar, Canónigo
Doctoral de la S. I. C.
Sr. D. Eusebio Martíoez Olmedo,
Beneficia.do de la S. I. C.
» » Dionisio Sánchez Roncero.
» » ~anuel Uribe. ·
» · » Manuel S. Capuchino.
» » Carlos Dfaz Guijarro.
» » Carlos Rivadeneira.
» » Pedro Ortfn Cortés,
» » Justo V. López.
» ,, Pedro López Ayala.
» » Quintín Ruiz.
» ,, Javier López Abeleda.
» » Ubaldo Spá.
» » José Morales.
» » Miguel Montejo.
» » Mai:celino Vivar .

.,

Sr. D. Damián Bilbao.
» ,, P edro J. Martínez.
)) » Martín Colina.
» » Felipe Gómez Alfonso.
» ¡, J uliáo de Miguel Al varez.
» » Juan Alcaide.
)> » Cesáreo García.
» » Lope Ballesteros y Torres.
» » Rafael Vega.
» -. Fernando Romo.
» » Pedro González Palacios.
» » Gabriel Montesinos.
» » Antonio Escribano.
)> » Joaquín Ca,·ada.
» » Fernando Fernández.
» » Jacinto Ferrer.
»
» Agustín Romero.
»
»
Antonio Menes Pérez.
» » Castor de Bias,
» » Nicasio Villanueva.
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RR. PP. PAi':LEF!.-Primera tanda .

~·, I. Sr. D. José R. del Valle, Canóoigo de la S. I. C.
)) » » » Manuel Basulto, Canónigo de la S. l. C.
Sr. D. Donat o Jiménez.
» Vicente Lópcz Ordóñez.
>
» Filom cno Blanes.
"
» )) Rudesindo Pérez.
» » Ismael Bienes.
» » Balbino Pérez.
» » Julián Andrés Guinea.
))
Juan Manuel Navarrete.
)) . » Justo Colorado.
»
>> Antonio M. Calvarro.
» » Francisco Parés,
» )) Isaac Canseco.
))

CHAMARTÍN. -

))

))

))

))

))

Segunda tanda desde el día 14 por la tarde
hasta el 20 por la mañana.

M. l. Sr. D. Francisco de Asís Méndez, Cánonigo de la
Santa Iglesia Catedral,
:o »
» José Enríguez, Canónigo
de la S. l. C.
Sr. D. Gabriel Monserrat.
» )) Andrés Fernandez Torres.
» » Pedro Grueso Hortelano.
» » Fernando Ros y Morales .
»
García Tuñón.
" Rafael
Bonifacio Sedeño.
» » Bonifacio Casanova.
» » Lucas López de la Fuente.
» » Celestino de Diego.
» » Francisco Franco Martínez.
» » Rafael López,
))
» Antonío Chacobo.
))
» Antonio Grúas.
ñ
» León Caballer.
... » Pedro Sáez Benito .
))

))

PAÚLES. -

Sr, D. Hipólito Sáez Machuca,
" José Bestard.
))
» Manuel Muñoz Seco.
))
» Policarpo Játiva.
» » Francisco Mario.
» Francisco Juarranz.
» » Nicolás Muñóz.
» » Florentino Liceras.
" » Francisco Farfante.
» » Antonio Lozano.
» » Pascual Peral.
))
» Francisco Serantes Pombo.
»
Nicomedes Blanco.
» » Félix Villanueva.
» » Isidoro Romero.
Julián Tolosana.
»
Casimiro Contreras.
»
Casimiro del Valle Morales.
»
Pedro Guris.
Eduardo García y García.
»
))

))

))

))

))

))

))

))

))

Segunda tanda .

Sr. D. Nicolás' Barber, Beneficiado
de la S. l. C.
» ,. Rufino del Pozo.
» » Mariano Vizcalno.
» » José Eéheverría.
» » Mariano Martínez.
»
Esteban Jiménez.
»
11>
Victoriano Fernández.
))

Sr. D. Gumersindo Flores.
» » José Linares Herrero.
» » Antonio Lópaz.
))
» José García Vega.
» » Mariano González Díaz.
J ulián Puertas,
» » Calixto Llorente.
» » Federico Pérez Fcijóo.
))
» José Iturria.
» » Rafaél López.
))
Santiago Yubero.
» » Santos Marqués.
))
» Francisco García.
» » Manuel Noguera.
» » Manuel Pérez.
Juan Fuentes Cano.

Sr, D. Joaquín Carvajal.
" » Andrés Gómez,
Eladio Fernández,
»
))
» Amós García.
»
Julio Pérez.
» "» José Tellado.
» » Juan Rodríguez Bello.
))
Antonio Rubio Guzmán.
))

l)

5-l8 Sr. D. Benito Garcés.
»
Primitivo Valbucna.
» » José M.8 López Andújar.
» » Eladio Ortega.
José Lapuente.
·»
,, Juan José Herrero.
»
Pedro García.
))
»
Manuel Portal Mec;o.
))

))

))

))

CHAMARTíN. -

Sr.

))

))

))

»
»
»

»
»

))

»
»
»

,,

"»
»
»
»

"

))

»
»
»
»

»
»
»
»
))

,,

))

))

Tercera tanda (desde el dia 21 por la ta,,d e
hasta el 27 por la mañana).

D. Víctor Pedraza, Beneficiado

))

Sr. D. Prisco Méndez.
))
Leonardo Moreno.
,, » Juan Martfnez Sáenz.
» » Rafael Castro.
» » Juai:i de Lecea .
»
»
Nicolás Balmes.
,, Santiag~ Ojea.

de la S. I. C.
José Torres García,
Nicanor Castaño.
Luis Granda .
Francisco Reinoso.
César Manero.
Narciso Parejo,
Celestino Gallego,
Guillermo Mir.
Matfas Ortiz de Urbina.
Eusebio Gallego Medina.
Juan García Ocboa,
Gabriel Saz.
Eduardo Pozo.
Eugenio Nedeo, .
Pedro Martas Caparrós.

Sr. D. Román Poy.
»
Vicente Romano Pérez,
»
Victoriano Serrano Ramos,
» » Emilio Fernández Méndcz.
» » Enrique González Melléo,
» » · Pedro Barrón del Campo.
»
». Eduardo Reina,
» » Manuel ,López Rodríguez.
» ~> Emeterio González,
Julián Puig.
»
Ricardo Esteban Adradas
» Miguel Villoras.
»
»
Juan Manuel Vázquez,
» » Antonio Peláez.
» » Bruno García Palacios.
» » Salvador Mañas.
» » Gervasio Orozco.
))

))

))

))

))

))

PAúLEs.-Tercera tanda.
M. l. Sr. D. Pedro Cano, Canónigo
de la S. I. C.
Sr. D. Tomás Herrero.
» » Ricardo Ortiz.
»
» Manuel López Torre~.
» " Manuel San Román.
;)
» Juan de las Heras,
» » Francisco Arraoz.
»
" Tomás Capdevila.
» » Rafael Cuesta.
»
" Pascual Chamorro.
» " Juliáo Domínguez.
». " Ildefonso Linares.
» » Aquilino Ruiz Rodríguez.
>> » Antonio Martínez.
» » Anastasia Nicolás,
» ,, José Maria Roquero.

Sr, D. José Caballo.
» » Manuel Heredero,
))
» Bias Mon y Casado.
))
» Antonio Viñals.
» » Antonio Orfila.
» » Vicente Gaitán\
» » Filiberto Dfaz.
» » Cipriano Nievas.
))
» Juan Soda.
» » Gumersindo Ruiz.
))
» José García Rodríguez.
» » Antonio Salgado.
»
Nicanor Montalbo.
» » Diego Fernández.
»
Gregario del S0lar.
»
" Gioés Parreño.
))

))

Madrid: Imprenta del Asilo de Huérfanos tiel S. Corazón de Jesús, Ju.a n 'Bravo, 5.
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SECRETARÍA DE CÁMARA Y GOBIERNO
CIRCULAR

Tenemos noticias de que frecuentemente los Sres. Sacerdotes de esta Diócesis, y también los de otras, reciben
anuncios é invitaciones para que se suscriban á revistas,
que se titulan Gaceta del Párroco, Cotzsultor del Párroco,
iris del Párroco, La Parroquia, 6 con otros títulos similares.
Prevenimos á los Sres.·Sacerdotes contra estos ardides,
que no tienen más objeto que alcanzar de los engañados
unas cuantas pesetas á cambio de algún número, que como
cebo remite la Administración de la ficticia revista. Si los
Sres. Sacerdotes quieren no ser víctimas de tales engaños,
infórmense en esta Secret~~fa antes. de abonar la sus~rip~
ción.
Madrid 10 de Octubre de 1906. - DR. Lms PÉREZ, Canónico SeC1'etario. ·
85

.
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PROVISORATO Y VICARIA GENERAL
EDICTOS

I
Para cumplimentar un atento oficio que nos dirige eJ Juz
gado de primera instancia é instrucción del distrito de Pala_cio de esta Capital, los Rvdos. Curas Párrocos y Ecónomos de las iglesias de esta Corte busca-r án con urgencia,
en les libros de bautizados de sus respectivos Archivos, le:\
partida de Marcos Suárez, de cuarenta y un aflos de edad~hijo de María y de padre desconocido, á cuyo efecto revisarán los librós correspondientes, remitiendo, el que lo haÍlare, copia en papel simple á este Tribunal eclesiástico, ó,
érr su caso, aviso del resultado negativo.
Madrid 10 de Octubre de 1906. - DR. JAVIER VALES
FAILDE.

II
En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor y Vicario general de este Obispado, por el presente se
cita, llama y emplaza á D. Juan Manuel Blázquez Horcajo,
cuyo paradero se ignora, para que en el improrrogable
término de doce días comparezca en este Tribunal y Notaría qel infrascrito á cumplir con la ley de consejo para el
matrimonio que su hijo D. Fermín Blázquez y Nieto pretende contraer con D/ Agustina Escudero Hernández; bajo
apercibimiento de que si no comparece se dará al expedíente el curso que corresponda.
, Dado en Madrid á 10 de Octubre de 1906. -Lic. FRANcrsco GursASOLA.

III
En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provis9.r y Vicario general de este Obispado, por el presente se
cita, llama y emplaza á D. Francisco Montaura, cuyo paradero se ignora, para que en el improrrogable término de
d'6 ce días cómparezca en este Tribunal y Notaría del infrascrito á cumplir con la ley de Consejo para el matrimo-
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nio que su hija D.ª María de la Encarnación, Luisa Montaura Peñuelo (bajo) pretende contraer con D. Antonio del
Valle; bajo apercibimiento de que si no comparece se dará
al expediente el curso que corresponda,
Dado en Madrid á 10 de Octubre de 1906. - Lic. FRANcrsco GmsAsoLA.
IV
En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor y V)cario general de este Obispado se. cita y llama á
Tomás Aguado y Gila, cuyo paradero se ignora, para que
en el improrrogable término de doce días, contados desde
la publicación del presente, comparezca en este Tribunal
y Negociado de pobres á cumplir con la ley de Consejo
para el matrimonio que su hijo Alejandro Federico Aguado
del Rayo intenta contraer con Magdalena Velasco Escondizaga; con aperéibimiento que de no verificarlo se dará
al expediente el curso que corresponda.
Madrid 10 de Octubre de 1906. - DR. MARIANO R1vERo
SALVADOR.

ADMINISTRACIÓN APOSTÓLICA DE TUDELA
EDICTO

En virtud de providencia del M. I. Sr. Provisor y Vicario general de esta Diócesis de Tudela se cita y emplaza
á Simón Castro y Bernal, cuyo paradero se ignora, para
que dentro del término de veinte días, lcontados desde el
en que aparezca este Edicto en el BoLETÍN EcLESIAsnco de
la Diócesis de Madrid-Alcalá, órgano oficial de nuestro
Excmo. Sr. Administrador Apostólico, á cumplir con la
ley de Consejo acerca del matrimonio q'ue su hija· María
Castro Villar tiene convenido contraer con Santiago Marsellá y Jiménez; bajo apercibimiento que si no comparece
dentro del término citado ·se dará al expediente el curso
que corresponda.
Tudela 10 de Oi tubre de 1906.-El Notario Jfclesidstico,
FRANCISCO CERBA'I'.

.,

'
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CARTA ENCICLTC~~
DE

SU :sA·N TIDAD EL PAPA PIO X
A LOS ARZOBISPOS Y OBISPOS DE ITALIA

'.Á LOS VENERAB.LES AMADÍSIMOS HERMANOS ARZOBISPOS
r

Y OBISPOS DE ITALIA

,

PI.O

P.A..P.A..

X

,.:
Venerables H ermanos, salud y B endz'ción Apostólica.
: Embargado el ánimo de saludable temor ante la idea de la severís.ima cuenta que un día hemos de dar al Príncipe de los Past~ores, Jesucristo, de la guarda del rebaño qu,e Nos ha confiado,
pasamos los días en una continua solicitud, procurando preservar, en cuanto es posible, á los fi eles de los perniciosos males con
que al presente la humana sociedad se ve afligida, Considerando
como dirigidas á Nós las palabras d el profeta, Clama, ne cesses,
quasz' tuba exalta vocem tuam 1, no Nos cansamos, ora de viva
voz, ora por escrito, de rogar, de reprender y . de excitar sobre
toqo el celo de Nuestros amadísimos Hermanos en el EpisCOJ?ado,
para que ej_erzan la más solícit,a vigilancia sobre la porc_ión del
rebaño de que el Espíritu Santo les ha hecho pastores .
. El motivo que boj Nos fuerza á levantar de nuevo Nuestra voz
es-de la mayor gravedad é importancia. Trátase de reclamar toda
~11; atención de vuestro espíritu y toda la energía de vuestro pastóral ministerio contra un desorden del cual han provenido ya
fünestos ~fectos, y qu~ si con mano fuerte no se corta de raíz,
producirá al correr de los años consecuencias más fatales todavía.
· - )~e~o~ recibido cartas de no pocos de vosotros, Venerables
Hermanos, cartas empapadas de lágrimas y llenas de tristeza, ~p.
}a~ _q ue se depJora el espírz'tu de z'nsubordi'nacz'ón y de z'ndependen·
1 Is., LVIII, 1,

- 553 da que se manifiesta en algunos puntos entre el clero mismo.,Una
atmósfera envenenada inficiona los ánimos en nuestros días, pro'duciendo aquellos mortales efectos que describió el Apóstol San
Judas: Hz' carnem quide111 maculant, dominatioueni autem spernunt, 11,zajestatem autem blasphemant 1, afiadiendo á la más degradante corrupción de costumbres el descarado desprecio, tanto
de toda autoridad, como de aquellos que la ejer.cen. Mas el que tal
espíritu pen·etre en el santuario é inficione á aquellos á quienes
con más propiedad debían convenir las palabras del Eclesiástico,
Natz'o illorum, obedientz·a et dz'lectio 2, cosa es que Nos llena el
alma de inmenso dolor. Y es de modo especial entre los Sacer-dotes jóvenes en donde este funesto espíritu va sembrando perdición y ruinas, desarrollándose en el ambiente de nuevas y reprobables teorías acerca de .la naturaleza misma de la obediencia.:
Y lo que todavía es ·más grave, para sumar con el tiempo nue.vos reclutas á ese naciente ejército de rebeldes, de esa~ máximas
llega á hacerse más ó menos solapada propaganda en el recinto
mismo de los Seminarios d9nde los jóvenes se preparan al Sa,cerdocio.
Por todo ello, Venerables Hermanos, Nos sentimos compelido¡,
por e'l deber de hacer un llamamiento á vuestra conciencia para
que resueltamente, con constancia y ánimo vigoroso, pongái:s
man.os á la obra para destruir esta mala semilla, fecunda en frutos de perdición.
Considerad que el Espíritu Santo os ha puesto para regir. Tr~eji
á vuestra mente el precepto de San Pablo á Tito: Argue cum
omni imperio. Nema te contemnat 3 • Exigid severamente, ~e ,·los
Sacerdotes y cie los Clérigos aquella obediencia, que si para todos
los fieles es absolutamente obligatoria, para el Sacerdote consiituye parte principal de su sagrado deber.

A fin de evitar con tiempo el que estos ánimos rebeldes se mu!ipliquen, os ayudará muchísimo, Venerables Hermanos, tener

1 Jud., S.
Eccli., III, 1.

3 JI,

lQ,

''" '

·: .. .·:..

'
,,

-
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presente el aviso del Apóstol á Timoteo:. Manus cito nemmz un1 . La facilidad demasiada en admitir á la sagrada Ordenación abre camino á una multiplicación de gente en el santuario
que después no aumenta la alegría. Sabem~s de pueblos y diócesis donde lejos de poderse lamentar la escasez de clero, el número de Sacerdotes es en gran manera superior á las necesidades
de los fieles. ¡Ah! ¿qué motivo hay, Hermanos Venerables, de
reiterar tantas veces la imposición de manos? Si 1á escasez de
clero no puede ser razón bastante para precipitarse en negocio
de tanta gravedad, allí donde el clero sobreabunda nada hay que
excuse de guardar la más diligente cautela y de observar severidad grande en la selección de aquéllos que han de admitirse para
ser revestidos del honor sacerdotal.
•
. Tampoco pueden aminorar la culpa d~ esta excesiva facilidad
las insistentes peticiones de los aspirantes. El Sacerdocio, instituído por Jesucristo para la salvación eterna de las almas, no es
un oficio ó una carrera humana cualquiera á que tiene derecho
de dedicarse libremente quien lo desee y por cualquier razón.
Promuevan, por tanto, los Obispos, á los sagrados Ordenes,
no según los anhelos y las pretensiones de los aspirantes, sino
como manda el Tridentino, según las necesidades de las diócesis;
y así podrán elegir únicamente aquellos que sean verdaderamente
idóneos, excluyendo á los que muestren inclinaciones contrarias
á la vocación sacerdotal, especialmente á los inclinados á la indisciplina y al orgullo de que aquélla nace.

posueris

Y para que después no falten jóvenes que ofrezcan cualidades
para ser promovidos un día al sagrado ministerio, volvemos,
Venerables Hermanos, á encar·e cer con toda eficacia lo que ya
muchas veces hemos recomendado: la obligación que tenéis,
gravísima delante de Dios, de vigilar con escrupulosa solicitud
la buena marcha de vuestros Seminari?s· Según los hayáis edu·
cado, así serán vuestros Sacerdotes. Gravísima es sobre esta
materia la Carta que os dirigió en 8 de Diciembre de 1902 Nuestro
sapientísimo Predecesor, como testamento de su largo pontifical

Timotb., V, 22.
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do. Nada queremos añadirá ella, recomendando tan sólo que traigáis á vuestra memoria las prescripciones en la misma contenidas
y encareciéndoos vivamente el que cuanto antes pongáis en ejecución Nuestras disposiciones, promulgadas por medio de la Sagrada Congregación de Obispos y Regulares, sobre la concentración
de los Seminarios, especialmente para los estudios de la Filosofía
y Teología, á fin de obtener la gran ventaja que se deriva de la
separación de los Seminarios mayores y menores, y á la no menor, en lo que á la necesaria instrucción del clero se refiere.
Los Seminarios deben conservar á todo trance su carácter peculiar permaneciendo exclusi°'vamente destinados á la preparación
de los jóvenes, no para carreras civiles, sino para la alta misión de
ministros de 'Jesucristo.
Los estudios de Filosofía, de Teología y de las ciencias afines,
especialmente de la Sagrada Escritura, cultívense siguiendo la~
prescripciones pontificias y la doctrina de Santo Tomás, tanta¡:¡
veces recomendada por Nuestro venerado Antecesor y por Nuestras Letras Apostólicas de 23 de Enero de 1904. Los Obispos deben
ejercer la más escrupulosa vigilancia sobre los profesores y su
doctrina, llamando al orden á los inclinados á novedades peligrosas y removiendo sin tardanza del profesorado á cuantos no se
aprovechasen de las recibidas advertencias.-No se permita ,fre,..
cuentar las Universidades públicas á los jóvenes clérigos, sino por
motivos muy graves y tomando los Obispos las mayores cautelas.-No se permita á los alumnos de los Seminarios intervenir de
ningún modo en las agitaciones exteriores; por lo cual les proh~bimos la lectura de periódicos y revistas, salvo que alguna de es:tas últimas y por excepción la juzgare el Obispo útil.-Manténgase
con el mayor vigor y vigÍlancia la disciplina.-No falte, finalmente
en ningún Seminario un director espiritual dotado de no ordina~
ria prudencia y conocedor experimentado_de los caminos de la
perfección espiritual, que culcive en los jóvenes aque11a·solida
piedad que es el fundamento de la vida sacerdotal.-Con estas
normas, Venerables amadísimos Hermanos, seguidas concienzuda
y constantemente,
pondréis la base segura
para. vér- forniarsé. ·e n
.
.
torno vuestro un clero que llegue á ser vuestro gozo y vuestra
corona.
(
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Además, este desorden de insubordinación é independencia que
acabamos de lamentar, en parte del clero joven, va mucho más
lejos, sembrando males aún más graves, ya que hay algunos de
los inficionados de ese tan perverso espíritu que, abusando del
sagrado ministerio de la predicación, se convierten, con ruina y
escándalo de los fieles, en apóstoles y defensores del mismo.
En 31 de Julio de 1894, Nuestro Antecesor, por medio de la Sagrada Congregación de Obispos y Regulares, reclamó la atención
de los Ordinarios sobre esta grave materia. Las disposiciones y
normas dadas en aquel documento pontificio Nós las mantenemos
y renovamos, cargando en ello la conciencia de los Obispos, para
que á ninguno de ellos puedan aplicarse las palabras_del profeta
Nahum: Dormitaverimt pastores tui 1.-Nadie puede tener facultad de predicar nisi pri'us de vita et scientia et moribus probatus
fuerz't 2 • Los Sacerdotes de otras diócesis no deben ser admitidos
á predicar sin las letras testimoniales de su propio Obispo.-En
cuanto á la materia de la predicación, sea la que indicó nuestro
divino Redentor cuando dijo: Praedz'cate evangeHum 3 ••• Docentes
eos servare omnia quaecumque mandavz· vobis 4 • Ósea según comenta el Concilio de Tren to: Aununtiantes ez's vitz'a, quae eos de-

clinare, et virtutes quae sectari· opertet, ut poenam aeternam
evadere et coelestem gloriam consequi valeant 5 • Además destiérrense por completo del púlpito las materias más propias de las
luchas periodísticas ó de las cátedras académicas que del lugar
santo; antepongamos la predicación moral á conferencias que
podemos llamar inútiles; hablemos non in persuasibilz'bus hurn.a-

nae sapientiae verbis, sed in ostensione spiritus et virttttz's

6•

Porque la fuente principal de la predicación debe ser la Sagrada
Escritura, entendida, no según el juicio privado de inteligencias
muchas veces ofuscadas por las pasiones, sino según la tradición
,'
1 III, 18,

2 Conc. Trid., Sess. V, cap. 2. De Reform
3 Marc., XVI, 15.
4 'Matth., X¡XVHI, 20.
6 Loe, cit.
(i l. Cor,, II,, l..
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de la Iglesia, la interpretación de los Santos Padres y de los Concilios.
A la· luz de estas normas, Venerables amadísimos Hermanos,
habéis de juzgará aquellos á R,Uienes ha de encomendárseles la
predicación de la divina palabra. Y si observáis que alguno de
éstos, más amante de sus propios intereses que de los de Jesucristo, más solícito del aplauso mundano que del bien de las almas,
descuida estas prescripciones, amonestadle, corregid1e, y si todo
eso no basta, removedle inexorablemente de un oficio del cual se
manifiesta indigno.-_E sta vigilancia y severidad os es más obligatoria,. cuanto que el ministerio de la predicación es todo propio
de vosotros y parte principal del oficio episcopal; de modo que,
todo aquel que fuera de vosotro~ lo ejercita, lo hace en nombre
vuestro y en vuestro lugar, siendo siempre vosotros los que ha·
béis de responder delante de Dios del modo cómo se reparte á los
fieles el pan de la divina palabra.-Nos, para declinar de Nuestra
parte toda responsabilidad, intimamos y obligamos á todos los
Ordinarios á que rechacen ó suspendan después de las caritativas
moniciones dichas, aun en el acto de la predicación, á . cualquier
predicador, sea del clero secular ó regular, que no se sujete plenamente á la pn! citada Instrucción emanada de la S. Congregación de Obispos y Regulares. Mejor es que los fieles se contenten
con una simple homilía ó explicáción de Catecismo hecha por su
Párroco, que el obligarles á escuchar predicaciones que hacen
más daño que provecho.
Otro campo en que el Clero joven encuentra ocasión é incentiv0s para profesar y defender la exención de todo yugo de legítima autoridad, es en lo que se ha llamado acción popular cris~
·tiana. No ya, Venerables Hermanos, porque esta acción sea en
sí reprobable, ni por su naturaleza incline al desprecio de la auto.·
ridad, sino porque no pocos, violentando su noción, se han alejado voluntariamente de las normas que para promoverla debidamente prescribió Nuestro Predecesor, de inmortal memoria.
Nos referimos, bien lo sabéis, á la Instrucción que acerca de la
acción popu,lar cristiana publicó, por mandato de León XIII, la
Sagrada Congregación de Negocios Eclesiásticos Extraordina;.
J;ios el 27 de Enero de 1902, .y que os fué enviada á cada. uno de

/
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vosotros para que en ·las respectivas Diócesis procuraseis su
cumplimiento.- Esta Instrucción Nós la mantenemos, y con la
plenitud de Nuestra potestad renovamos todas y cada una de sus
prescripciones; como confirmamos también y renovamos las contenidas en Nuestro 11fotu proprio de 18 de Diciembre de 1903,: De
popularz· actione christiana moderanda y en la Carta-Circular
de Nuestro an:iado hijo el Cardenal Secretario de Estado, fecha
28 de Julio de 1904.
En orcleµ á la fundación y dirección de hojas y periódicos, el
Clero debe cumplir fielmente lo mandado en el art. 42 de la Constitución Apostólica "Ofjiciorum ": Viri e clero ..... prohibentur
quoniz'nus, absque praevia Ordüzariorum venia, diaria 'vel folia
periodica moderanda suscipiant.- Del mismo modo, ~in el previo consentimiento del Ordinario, ningún individuo del Clero
podrá publicar escritos, ya sean sobre materias religiosas ó morales, ya sea que tengan carácter moral ó meramente técnico.
En cuanto á la fundación de socied~des y círculos; los Estatutos
y Regtamentos deben sujetarse á la censura y aprobación del
Ordinario.
Las conferencias sobre acción popular cristiana y sobre cualquier otra materia no podrán darlas los clérigos siri obtener el
permiso del Ordinario del lugar.-Todo lenguaje que pueda inspi·
rar en el pueblo aversión á las ciases elevadas es y'debe considerarse como contrario al espíritu de la caridad cristiana.-Es del
mismo modo reprobable en las public~ciones católicas todo modo
de hablar en el que, inspirándose en malsanas novedades, se ridiculice la piedad de los fieles é incline á nuevas orientaciones de
la vida cristiana, nue,z•as dz'reccz'ones de la Iglesia, nuevas aspiradones del alma moderna, nueva vocación social del clero, nueva civilización cn·stiana, y otras cosas sémejantes. - Los
Sacerdotes, especialmente los j.ó venes, es laudable que vayan al
·pueblo, pero en todo ello debf'n proceder con E:l debido obsequio
á la .autoridad y á los ordenamientos de los Superiores eclesiásti~
cos. Y así, ocupándose con la expresada subordinación en la
acción .popular cristiana, su noble propósito debe ser "arrancar
á los hijos del pueblo de la ignorancia de las cosas espirituales y
eternas, y con amorosa industria pevarles á una vida virtu0sa y
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honesta; confirmar á los adultos en la fe, disipando las prevenciones á ella cüntrarias, y animándoles á la práctica de la vida cristiana; promover entre los seglares
católicos aquellas instituciones
.
que se reconozcan como verdaderamente eficaces para el mejoramiento moral y material de la multitud; defender, ante todo, los
principios de justicia y caridad evangélicas, en los que tienen
debida moderación y defensa todos 1os derechos y deberes de la
vida social ..... Mas tengamos siempre á la vista que el Sacerdote,
aun en medio del pueblo, debe conservar íntegro su augusto
carácter de rr¡.inistro de Dios, colocado á 1~ cabeza de los fieles
animarum causa 1; cualquier modo de ocuparse en el pueblo con
merma de la dignidad sacerdotal, con perjuicio de los deberes de
la disciplina ~clesiástica, no puede menos Je ser altamente reprobado" 2•
Por lo deqiás, para poner un dique eficaz á este desbordamiento
· ..de ideas, á esta propagación del espíritu de independencia,
usando de Nuestra Autoridad, prohibimos absolutamente de ahora
en adelante á todos los Clérigos y Sacerdotes el que den su nombre á cualesquiera sociedades que no dependan .de los 'Obispos.
Y de un modo especial y nominalmente prohibimos á los mismos,
bajo pena á los Clérigos de inhabilidad p&ra los Órdenes sagrados, y de suspensión i'pso facto a divinis á los Sacerdotes, el que
se inscriban en la Liga democrática nacional. cuyo programa fué
dado en Roma-Torrette el 20 de Octubre de 1905 y cuyos Estatutos fueron impresos, sin noJ?bre de autor, en Bolonia, el mismo
año, por la Comisión Organizadora.
Estas son las prescripciones que, teniendo en cuenta las circunstancias presentes del clero de Italia, y en ma.t eria de tan alta
importancia, exigía de Nós la solicitud de Nuestro Apostólico ,oficio.-,Ahora, nada ·más Nos resta que añadir nuevos estímulos á
vuestro celo, Ven~rables amadísimos Hermanos, á fin de que tales
disposiciones y mandatos Nuestros teng~n pronta y plena ejecución en vuestras respectivas diócesis. Prevenid el mal dof.lde fe.
1 S. Greg. Mag.; Reg, Past. p. II, c. VII.
2 Epist. Encicl., 8. Dec, 19Q2.
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Jizmente no exista todavía; extinguidlo con prontitud .donde
.empiece á brotar; y donde por desgracia esté ya arraigado, arran.
.cadlo con mano enérgica
y resuelta. Gravando sobre ello vuestra
.
.
conciencia, Nós pedimos al Señ.or os conceda espíritu de las necesarias prudencia y fortaleza. Y á tal fin os concedemos de 19
íntimo de~ corazón la Bendición Apostólica.
Dado en Roma, junto á San Pedro, el 28 de Julio de 1906, año
tercero de Nuestro Pontificado.
PÍO, PAPA X.
~

S. CONGREGACION DEL SANTO OFICIO
Se ruega á los Sres. Sacerdotes que se fijen en la siguiente im·
portantísima declaración de la Sagrada Congregación del San.to
Ofici~, sobre el modo de determinar el parentesco' entre dos consanguíneos en 2. 0 grado·, cuando los abuelos que forman el tronco ·
son también parientes en el mismo 2. 0 grado.
BEATISSIME PATER:

Non raro contingit in Gallia matrimonium iungi sponsos in secundo aequali consanguinitatis gradu devinctos, quorum subinde
soboles, post secundam generationem, easdem iterum in eodem
gradu prohibitas nuptias appetit contrahere; ~x quo fit ut in hoc
posteriore casu spgnsis duplex communis stipes originis existat,
unus quidem principalis et remotior in quarto gradu, alter vero
intermedius et rproximus in secundo.
lamvero, in his. circumstantiarum adiunctis, non una est Au_ctorum sententia circa numerum impedimentorum eaque declarai;idi necessitatem.
Alii enim unicum putant dari in casu dirimens impedimentum
. consanguinitatis, nimirum in secundo aequali gradu, nec ulterius
-. tacto semel stipite proximiori, esse attendendum ad stipitem remo·
. tiorem quarti gradus, eo quia, aiunt, prohibet can_onita iurisprud,e ntia quominus stipe~ idern bis in enumeratione impedimentorum
adhibeatur.
Alii e contra, praeter impedimen~.u m.praefa~um secut?di_g~ad:us,
de quo nulla esse potest controversia, dÍ.lplex aHud haberi . C!i>n·
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per avt¿m,et linea sponsae per aviam usque ad communemstipitem
quarti gradus protenditur, alterum autem dum, in versa ratione,
ad eumdem gradus quarti stipitcm ducitur linea sponsi per aviam,
et per ávum linea sponsae; nec isti auctores laesam reputant alla·
tam superius regulam, quae vetat utique ne utraque linea simul
per eamdem personam transeat, minime vero impedit transitum
per duas diversas, mariti et uxoris (avi et avire) personas intermedium stipitem constituentes.
Quidam demum utramque sententiam . existimant in iure probabilem, nec ad validitatem matrimonii referre utrum prima (de unico impedimento) an posterior (de triplici impedimento) adhibeatur in praxi.
His positis, quandocumque in dies crescit lugendus sane numerus matrimoniorum inter consobrinos, ad compescendos angores
conscientire, Episcopus Cenomanensis ad pectes Sanctitatis Ture
provolutus, humiliter postulat sequentis dubii solutionem:

In casu stzpitis intermediz" (secundi gradus) ex duobus inter se
iterum (in secundo gradu) consanguineis constituti, utrum unicum exz'stat et declararz· debeal in libello supplz'ci dispensationis
i11'tpedimentum consanguinitatis, videlz'cet z'llud solum quod ex
hoc proximz'orz· stzpite intermedio procedit:
An in;;uper duo alia hab~antur, et declaranda sint impedimenta
provenientia ab remotz'ori stt'pz:te communi (quarti gradus) per
lineas in sttpite intermedio coniunctas.
Feria IV, die 11 Martii 1906.
In Congregatione generali S. R. et U. Inquisitionis, proposita
. suprascripta instantia, Emi. ac Revmi. Dni. Cardinales Inquisitores Generales, praehabito RR. DD. Consultorum voto, respondendum decreverunt:

Negative ad J ,u,,,,. Affirmati"ve ad 2.um
Sequenti vero feria V. 12. dicti Mensis, SSmus. D.N. Leo . Div .
Prov. Pp. XIII., in audientia R. P. D. Adsessori S. O. impertita
relatam sibi ·Emorum. Patrum resolutionem benigne adprobare
dignatus est.-I. MANIDI CAN. MAGNONI, S. R. et U. Inquz's. Not.

•
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cuando ambos contrayentes ó uno solo descienden. por distintas
líneas de un mismo tronco, y que serán tantos los impedimentos
de consanguinidad ó afinidad cuantas sean las líneas por las que
uno ó ambos contrayentes descienden de un tronco común.

SENTENCIA CONTRA UN BLASFEMO
En el pueblo de Torremocha, á diez y ocho de Septiembre de
mil novecientos seis. El Sr. D. Víctor Navarro y García, Juez
municipal de este pueblo: habiendo visto los presentes autos de
juicio de faltas seguido en este Juzgado, por virtud de denuncia
de D. Luis Granda y Pérez, Cura encargado de la Iglesia de San
Pedro Apóstol de este pueblo, contra Antonio Díaz Acevedo, por
blasfernar en el santo nombre de Dios, la Virgen y la Hostia; y
l.º Resultando que con fecha diez y ocho de Julio último,.poi:
el expresado D. Luis Granda y Pérez se presentó en este Juz
gado la denuncia de que queda hecho mérito:
2. 0 Resultando que por ocupaciones de este Juzgado se señaló
para la celebración del correspondiente juicio de faltas el día de
hoy, citándose á las partes y al ministerio Fiscal:
3. 0 Resultando que en el acta del juicio se afirmó y ratificó en
la denuncia el denunciante, y el denunéiado manifestó: Que el se
ñor denunciante se equivocó al consignar las frases que supone
pronunciadas por él, que lo que dijo á su hijo Florencio fué "por
Dios, no le pegues; por la Virgen, que le vas á matar", pues di
cho Florencio quería pegar á un buey con una piedra, sin que
para nada nombrara la "Hostia", por no ser su costumbre blas
femar:
4. 0 Resultando que,por el denunciante en réplica se insistió en
lo anteriormente manifestado y propuso prueba testifical, con
trareplicando el denunciado: Que no recuerda las frases que pro·
nunciara la noch� de autos, pero que vista la insistencia del sefl.or
denunciante, y dado el carácter de Sacerdote, le cree incapaz de
afirmar una cosa que no sea cierta, y, por tanto, suplica al Juz-
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momento de arrebato y obcecación, se sirva tener en cuenta estas circunstancias atenuantes, y absolverle, si es posible, de la
presente denuncia, ó cuando menos imponerle la pena que esté
sel'l.alada al hecho de que se trata en su grado mínimo: En vista
de lo que el denunciante desistió de la práctica de la prueba testifical propuesta:
5. 0 Resultando que por el ministerio Fiscal se creyó innecesaria la práctica de la prueba testifical propuesta, por estimar suficientemente justificado el hecho denunciado; y hallándose ·este
hecho comprendido como falta en el número segund? del articulo
quinientos ochenta y seis del Código penal, opinó se imponga al
denunciado la pena de un día de arresto, cin~o pesetas de multa
y las costas del juicio:
6. 0 Resultando que en la tramitación de estos autos se han observado. las prescripciones legales.
1.° Considerando que se ha justificado plenamente que Antonio
Díaz Acevedo, en la noche del diez y siete de Julio último, con
motivo de estarse peleando dos bueyes de su propiedad, profirió
palabras o.fensivas contra .el Santo nombre de Dios y de la Virgen, ofendiendo así los sentimientos religiosos de las personas
que tales hechos presenciaron:
2.° Considerando que el hecho de q~e se trata es constitutivo
de falta definida y castigada en el número segundo del artículo
quinientos ochenta y seis del Código penal, y, por tanto, es procedente imponer á Antonio Díaz Acevedo, como autor de dicha
falta, la pena de un día de arresto, cinco pesetas de multa y las
costas del presente juicio, de acuerdo con la petición Fiscal.
Vistas las disposiciones legales , citadas, los artículos novecientos sesenta y dos y siguientes de la ley de Enjuiciamient.o
Criminal;
Fallo: Que debo condenar y condeno á Antonio Díaz Acevedo
.á la pena de un día de arresto, que sufrirá en su domicilio; á cinco
·pesetas de multa, q~e hará efectivas en papel de· pagos al Estado,
y en las costas y gastos del presente juicio. Así, por esta mi sentencia, que será notificada, al Sr. Fiscal y demás partes, lo preveo, mando y firmo.-VícTOR NAVARRO.
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Publt'cact'6n.-Leída y publicada ha sido· la ·anterior sentencia
por el Sr. D. Víctor Navarro y García, Juez municipal de este
pueblo, estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha, por ante mí, el Secretario habilitado, de que certifico.
Torremocha diez ,y ocho de Septiembre de mil novecientos
seis.-ANASTASIO FERNÁNDEZ.

Noticias.
En Essen, la ciudad de los cañones Krupp, han celebrado los
católicos alemanes en el mes de Agosto el 53.° Congreso católico.
Más de 40.000 obreros católicos desfilaron por delante del Eminentísimo Cardenal Fischer, Arzobispo de Colonia, durante la
procesión celebrada el día de la, apertura del Congreso. El Cardenal Vicente Vannutelli, después de haber asistido á" las sesiones
del Congreso Internacional Eucarístico de Tournai, invitado por
el Cardenal alemán, se ha dignado acudir á Essen á bendecir, en
nombre de Su Santidad, á los católicos alemanes. , .
'7acantc.-Lo está la Sacristía de la Parroquia de Pozuelo de
Alarcón, con la dotación de una peseta diaria, según cobre la Fá
brica del Estado, y los derechos que por arancel le corresponda11
Las solicitudes al Sr. Cura.

t
/

D. LÜcas Barreña y Cuenca, Capellán que era de la Cuna de
"Jesús, Asilo de San José, falleció en el Hospital de Presbíteros
naturales de Madrid el l.º del corriente mes.-Encomienden nuestros lectores su alma á Dios.
Madrid: Imprenta del Asil" de Huérfanós del S. Corazón de Jesús, Juan Bravo, 5.
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OBISPADO DE MADRID=ALCALA
c :: R C U L A R

En la Circular publicada en el número de este BOLETÍN
'
correspondiente al día '¿O del pasado Septiembre,
llamábamos la atención de los Sres. Párrocos y demás encargados
de Parroquias, Iglesias y Monasterios sobre un asunto de
la mayor importancia, como es el relativo á la enajenación
de los bienes pertenecientes á las iglesias, ordenando á
aquéllos, que siempre que hubiera necesidad de vender
algo perteneciente á las mismas, se Nos consultase y se Nos
diese nota detallada del objeto de que se tratara, y que Nós,
después de oído el parecer de personas peritas, resolveríamos lo que fuese procedente. Hoy volvemos á insistir
sobre este asunto de tanto interés para las iglesias; y á fin
de inculcar á los Párrocos y encargados de Parroquias,
Santuarios y· Monasterios de nuestra Diócesis la necesidad
de procéder según lo que tenemos mandado, Nos ha pare~6

t•
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ddo oportuno exponer, siquiera sea brevemente, la: doctrina canónica vigente en punto á enajenación de bienes ecl~siásticos según la Constitución Anibitiosae de Paulo II.
Y aunque es verdad que según graves autores esta
prohibición contenida en la Bula A111bitiosae había caído en
desuso, por más que .otros opinaban lo contrario, vino á dirimir esta cuestión Pío IX, quien en su Constitución Apostolicae Sedis renovó la prohibición, fulminando excomunión
mayor ·, no reservada, contra los que enajenan y presumen recibir los bienes eclesiásticos sin el beneplácito
apostólico, según la forma de la Bula Ambitiosne.
Digan, pues, lo que quieran algunos autores en este
pµnto, es cierto que , después de .la Constitucióp Apostolfrae
Sedis de Pío IX, ·no tiene valor costumbre alguna contraria
á la Bula Ambitiosae, pudiendo citar en confirmación de
esto varios decretos de las SS. CC. dados antes y después
de dicha Constitución que reprueban en este punto la costumbre y tienen por nulas las enajénaciones que en virtud
de ella se llevaron á efecto, cuyos decretos pueden verse
en Pennacchi, "Comentl;lria in Constitutionem Apostolicae
Sedis."
Dos cosas principalmente· hemos de estudiar: en la Bula
Ambitiosae, á saber: su prohibición y su sanción penal.
Ahora bien: ¿Cuáles son los bienes que esta Bula prohibe
enajenar si? la aprobación de la Santa Sede? Son todos los
que constituyen el patrimonio de las Iglesias, Monasterios
y cualquier instituto erigido por autoridad eclesiástica para
ejercer obras de religión ó de caridad, ya sean estos bienes
mue-bles précioSOS·, que sin inconveniente se puedan conseryar, .c omo vasos y utensilios de oro y plata, aunque no consagrados, piedras preciosas, casullas y ropas, cuadros y
pintm:as, tapices y alfombras de valor ó mérito artístico y
~tras~.c~sas· ~emejantes; ya sean inmuebles, no sólo casas,
~~pos,: viñas, bosques, etc., sino también censos, acci? :
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nes; derechos, créditos, capitales procedentes de inmuebles
ó muebles preciosos, créditos anuales y otros de este género, así como también el dinero destinado particularmente
para edificar iglesias, etc., etc. De donde puede colegirse
cuán lamentable sea que algunas Iglesias y Comunidades
se hayan desprendido, á vil precio, de muebles y alhajas de
gran valor, con mengua del rico tesoro legado por la piedad
de nuesti·os padres á nuestros templos, y daño y quebranto
del arte cristiano, de cuyas grandezas y primores los Sacerdotes singularmente están obligados á ser celosos custodios
y fervorosos admiradores. La buena fe con que lo hicieron
tal vez los haya excusado de pecado.
Veamos ahora qué se entiende por la palabra enajenar,
de que nos habla la Bula citada.
EnaJenar no sólo significa venta, sino también donación,
pe_rmuta, enfiteusis y cualquier contrato por el cual se transfiere el dominio, ya directo, ya útil; se pierde el derecho ó
se impone carga, censo, hipoteca ó servidumbre, ó se hacen arrendami_e ntos de más de tres años, si bien pasados
éstos se puede hacer nuevo arriendo por otros tres, y así
de tres en tres sucesivamente.
Todos estos son los actos que comprenden los Canonistas bajo la palabra enajenar, entre los que citaremos solamente á Bonacina, que se expresa en estos términos: ~Non
licet ergo sine justa causa et sine Summi Pontificis consensu
super bonis Ecclesiasticis inire contractum enphyteuticum,
libellarium, feudalem, censualem, precarium; permutationem·, venditionem, pignorationem, hypothecationem .tam
generalero quam particularem, obligationem, impositionem
~ervitutis, cessionem jurium et actionum, transactionem et
compromissum ..... itemque donationem, locationem ultr:a
triennium (fructiferum) vel aliuÍn quemque contractum
sive gratuitum sive onerosum." (Disput. 11, quaestio IV.
Punct. XI. Núm. 4.)

-
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De.s pués de estas palabras tan claras y precisas de Bonacina, inútil Nos parece citar otro comentador. Únicamente hemos de advertir que no sólo faltan los que enajenan sin el beneplácito necesario los bienes eclesiásticos,
sino también aquellos en cuyo favor ó utilidad se hace la
enajenación, pues están comprendidos en aquellas palabras
· ."recipere praesumentes" de que usa la Bula . Y es la razón,
porque tanto el que enajena como el que recibe concurren
á perfeccionar un pacto ó contrato ·prohibido en la Bula

Ambitiosae.
Expuesta ya la prohibición que contiene la Bula que Nos
ocupa, examinemos ahor:1 las siguientes penas, que fulmina
contra los que no guardan sus disposiciones en la presente
materia.
· Porque, en primer lugar, anula las enajenaciones, si se
,hacen sin las debidas solemnidades y principalmente sin el
.beneplácito de la Santa Sede. "Si quis autem (ita ·expresse
-saepe laudata Extravagans Pauli II.) contra hujus nostrne
;prohibitionis seriem de bonis et rebus ecclesiasticis qnid'. quam ·alienare praesumpserit, •alienatio, hypotheca ..... et
infeudatio huiusmodi nullius omnino sint roboris vel mo-menti."
Fulmina además excomunión, no reservada, contra los
que enajenan ó presumen recibir dichos bienes eclesiásti·
cos sin el expresado beneplácito. Pero es de advertir que
en esta excomunión no incurren todas las personas que in- .
tervienen en la enajenación, la aconsejan ó la favorecen,
sin? sólo aquellas á quienes incumbe la administración de
dichos bienes. Algunos autores defienden que si los que
e.najenan son Obispos ó Abades no iriCL1rren en esta excomunión; pero otros opinan de dife1:ente manera. Todos, no
.o bstante, están conformes en que ninguno de los que reciben se excusa de incurrir en J·a excomunión, aunque sean ·
Obispos ó Abades.
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Impone, por último, dicha Bula á los beneficiados que tal
hicieren la pena de quedar privados de aquellos beneficios
cuyos bien.es enajenaren sin el consentimiento de la San.ta
Sede. Y como esta privación sea más bien pena que cerisura eclesiástica, queda · vigente, aun después de la Constitución Apostolicae Sedis de Pío IX.
Por lo demás, nadie duda que puede enajenarse sin el
beneplácito apostólico, pero siempre con consentimiento
del Obispo (vel superioris regularis, si agitur de exemptis),
lícita y válidamente las cosas inútiles, los muebles é inmuebles de poco valor, entendiéndose por tales, según Bouix,
los que no excedan de cien duros, por más que la tasa
puesta por los antiguos canonistas sea mucho más baja,
siendo cierto que hoy día el dinero tiene mucho menos precio que cuando aquéllos escribían.
También se puede enajenar sin .aquel beneplácito, ósea
el Apostólico, pero contando siempre, como se ha dicho,
con el del Obispo, cuando urge una necesidad que no tiene
espera, ó se presenta tal ocasión .que de no aprovecharla
se pierde; cuaudo la cosa dejada á la Iglesia ha sido donada
con la facultad de poderla enajenar; cuando lo que se dona
recae en los ·que no pueden poseer, como los menores, ohservantes y capucl~inos; y por último se pueden enajenar
estos bienes ctiando para ello se tiene privilegio especial r
pers·onal, pues según Decreto de ia Sagrada Congregación
de veintidós de Diciembre de mil ochocientos · ochenta:,
consta uabrogata esse tum privilegia .antiqua ab ipsa Sede
Apostolica concessa, alienandi, scilicet, absque beneplacito
apostolico, tum consuetudines particulares huic legi con~
trarias, quamvis immemorabiles". Acta S. Sedis, vol. XV·.c,
pag .. 539.
· · ··Terminaremos esta instrucción indicando las condicio·
nes necesarias para que ·sea"leiítíma la enajenación de bienes eclesiásticos. Debe pedirse el permiso al Romano Pon'
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Jífice, .exponiendo la e.o sa que se desea enajenar, las causas
que haya para ·ello, y su valor tasado por hombres peritos
en la materia.
Esperamos que Nuestros _amados Párrocos tendrán en
cuenta io que dejamos expuesto sobre esta interesante ma·
teria, y que no tendremos · necesidad de insistir sobre Ja
.misma para la debida custodia y conservación de lo que es .
patrir_nonio de nuestras Iglesias y cumplimiento exacto de
lo ordenado por la Santa Sede en las Constituciones y Decretos á que Nos referimos.
Madrid 9 de Octubre de 1906. - . t JOSÉ MARtA, Obispo de
Madrid-Alcald.

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL
EDICTO

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor y Vicario general de este Obispado se cita y llama á
María V~leriana Fernández Marqués, cuyo paradero se ignora, para que en el término de doce días, contados desde
hoy, comparezca en este Tribunal y Negociado de pobres
á cumplir con la ley de Consejo ac~rca del matrimonio que
su hijo Francisco de la Mata Fernández intenta contraer
con Juana Guijarro Jadraque; con apercibimiento que de
no verificarlo se dará al expediente el curso que corresponda.
Madrid 20 de Octubre 1906.-DR. MARIANO R1vERo.
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Seminario Concíliar de San Jámaso de ~adrid.
El Excmo. é Ilmo. Sr. Obispo de la Diócesis se ha dignado prestar su superior aprobación al proyecto de orga~
nización de los estudios del Seminario, y desea y me encarga que se dé á conocer en el BoLETfN para los efectos·
consiguientes.
Madrid 20 de Octubre de 1906.-El Rector, Lic. ANTONIO
SENSO LAZA RO.

ORGAN1ZACI0N DE LOS ESTUDIOS
DEL

Seminario Conciliar de San )amaso de ~adrid.
LATÍN Y HUMANIDADES
Duración
-de las clases,

ASIGNATURAS

Leccione1
en 1cmana.

Primer curso.

Hora y media.
Una hora .. . . .
Una hora .... .
Hora y media.

Analogía latina con ejercicios prácticos
y ensayos de traducción .............. . Diaria.
Historia Sagrada con Doctrina Cristiana Alterna.
Nociones de Geografía ... .. ............ . Alterna.
Analogía latina con ejercicios prácticos. /
Diaria.
A:i:~ºt.~ .c.~~t-~1.1~.~~ .~:~.

¡

~~~~~.i~~~~ .~~~~~ ~

Sc,:;-u.ndo curso.

Hora y media.
Una hora... .. .
Hora y media.

Analogía y Sintáxis latinas con ejercicios prá'c ticos y tem as de traducción..
Geografía Universal con ejercicios prác·
ticos de esferas y mapas.. . . . . . . . . . . . . .
Sintáxis latina y castellana con temas de
traducción y ensayo de versión del
castellano al latín, ...... , .... , .... , . , ,

Diaria.
Diaria,

J)jarta.

Duración
d.e las clases,

572 Lecciones
en semana,

ASIGNATURAS

T .crcer curso. ·

Grnmática latina ... .. .. . ................ .
Hora y media. ) Traducción de autores latinos . . ....... . . Diaria.
Métrica latina .......................... .
Una hora .... . Lengua griega (primer curso) ......... . Alterna.
Una hora .... . Historia de España ......... ...... .... .. . Alterna.
1 Retórica y Poética castellana .. .. . ..... . )
.
1 Traducción de autores clásicos latinos .. \
Diaria.
Hora y media. {

Ej1:~:~l.~~ .~~.

~.~~~i~.~. ~.~l..~~~t.~1.1~~~. ~~ '

Cuarto curso.

Versión del castellano al latín ....... .•.
Análisis y composiciones literarias en
~ora y me:i,.)
castellano .............. . ..• . .. .. .......
Ortografía castellana: .. ; .... ... ... ; ... ..
Una liora ..... Lengua griega (segundo curso) ........ .
Una hora·.•...
Historia Universal... ·.. .. .. . . .... ·....... .
Literatura preceptiva latina ,... '. ·........ ¡
Hora y ~edia.) Traducción y análisis literario de auto- \
res latinos .........•................... \

Diaria.
Alte,rna. ·
Alterna.
Diaria.

FILOSOFÍA
Prilller curso.

Hora y media.
Una hora .....

Lógica y Metafísica general.... ...... ...
Aritmética y Algebra...................
Historia de la Literatura ...........•....
\
Una h~ra:. .... Geografía histórica ..................... :
1 Nociones de Mitología .................. .

Diaria.
Diaria.

j·

Diaria.

Segundo curso.

Hora y media.
Una hora .... .
Una hora ... ..

Metafísica especial. .............. ... ... .
Física y Q1;1ímica g,eneral. ............•...
Geometría y Trig_onometría ... .. . ...... .

Diaria.
Diaria.
Diaria.

- 573 Lecciones
en semana.

Duración

ASIGNATURAS

de las clases,

Tercer curso.

Hora y media.
Hora y media.
Una hora . . :..
Una hora.:. ..
Una hora.....
Una hora . ... .

Etica y Derecho natural. .. . . . .. .... . . .. .
Historia de la Filosofía ...............•..
Historia Natural. ....... . ..... . ........ .
Fisi ología é Hi giene . . . ................. .
Agricultura .. . ......................... .
Geología ..................... . .......... .

Alterna.
Alterna.
Alterna.
Alterna.
A1te'r na.
Alterna ..

FACULTAD DE SAGRADA TEOLOGÍA
Primer curso.

Hora y media.
Una
Una
Una
Una

Fundamentos de Religión ' y Lugares
teoló gicos . ........ . . ................. .
Historia Eclesiástica .. : ....... . ....... .
Arqueología sagrada ........ .. ......... .
Hebreo bíblico ........ . .................. .
Griego bíblico ....... . ............ .

hora .. . ..
hora.....
hora.....
hora.....

Diaria.
Cua tro .
Dos.
Alterna.
Alterna.

!Segundo cul·so.

Hora y media.
Una hora .... .
Una hora .... .
Una hora .... .
Una hora . ... .

Teología escolástico- dogmática ....... .
Historia Eclesiástica ........ . .......... .
Griego bíblico .. .. .................... .. .
Teología escolástico-dogmática ... t ••. . •
Hebreo bíblico con nociones de Caldeo.

Diaria.
Cuatro.
Dos.
Alterna.
Alterna.

Tercer curso.

Hora y media.
Una hora.. . ..

Teología escolástico-dogmáticá .. : .....
Introducción general á la Sagrada Es·
, critura .. . ..... . .. . ..... ............ ; ..... ·
Una hora" .... ·. Introducció~ especial á ·1a Sagrada Escritura (Nuevo Testamento) con Exégesis elemental. ..... . ....... ·: . .... . . . . . .
Una hora •.•.. Teología escolástico-dogmática ..... .. .
Patrología y Teología patrística .•......
Una hora .... ,
Apologética ......................•... . .. i

i

I

Diaria.
Altern a.."''

Alterna.
Alterna.
Alterna.

. Duración
de las clases.
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ASIGNATURAS

Lecciones
en semana,

Cuarto curso.

Hora y media. Teología escolá~tico -dogmática :: . . . . . .
ll.na hora..... . Introducción especial á la Sagrada Es Escritura (Antiguo Testamento) con
Exégesis elemental. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Una -hor.a.. . . . Arqueología é Historia bíblica..........
Una hora ..... .Teología moral ......... , .,n,, : .•. ; .....

Diaria ,

Alterna. ·
Alterna.
Diaria.

Qu.int,o cursp.

Una hora .....
Una hora . .•..
Una hora .•...
Una hora •.. ,.
Una horá ... : .
Una hora .•...

Instituciones canónicas ..... .- ........... .
Sociología .............................. .
Economía social. ....................... .
Oratoria Sagrada ............... . ....... .
Teología Pastoral y Liturgi_a ........... .
Teología Moral. ........................ .

Alterna.
Alterna.
Alterna.
Dos.
Una.
Diaria.

...1'1'

FACULTAD DE SAGRADA ESCRITURA
P~EPARA.'],:'ORIO

Pritner curso.

Una hora.....
Una .hora

Gramática y traducción griega en el
Nuevo Testamento....................
Gramática y traducción hebrea en el
Antiguo Testamento..................

Alterna.
Alterna.

Segundo curso.

Una h.ora. . . • .
Una hora.....

Gramática y traducción griega en el
Nuevo Testamento (segundo curso)...
Gramática y traducción hebrea en el
Antiguo Testamento (segundo curso)..

Alterna.
Alterna.

LI9ENCIATURA

Torcer cur.so.

Una hora.. ....

Introducción general á la Sagrada Escritura ......•..•.•..........•. , •.•... ·. . •

Alterna.

D~ración
de las clases.

Una tiara.....

575 Lecciones

ASIGNATURAS

en semana.

Introducción particular á los libros del
Nu~vo Testamento con E xégesis ele ·
mental. ............. . ..... .. .... . . ·. . .. .

Altetna.

Cna rto cu rso .

Una hora; ....

Una hora .....

Introducción particular á los libros del
Antiguo Testamento con Exégesis elemental. .................... . .......... .
Arqueología é Historia bíblicas ........ .

Alterna.
Alterna.

Q uinto curso.

Una hora. . . . .
Una hora. . . . .
Una hora. ; ,..

E xégesis bíblica superior sobre libros del
Nuevo Testamento (primer curso).....
E xégesis bíblica superior sobre libros de 1
Antiguo Testamento (primer corso).. .
Lengua siriaca ó árabe............ . .....

Alterna.
Altern a .
Diaria.

DOCTORADO
Sexto curso.

Una hora. . . . .
Una hora. . . . .

Exégesis bíblica superior sobre libros del
Nuevo Testamento (segundo curso)... Alterna.
Exégesis bíblica superior sobre libros del ·
Antiguo Testamento (segundo curso).. . Alterna.

FACULTAD DE DERECHO CANÓNICO
Pri01er curso.

Una hora.....
Una hora .... .
Üna hora . ... .

Decretales y Procedimientos eclesiásticos ................................. . . · Diaria.
Derecho romano .... . ................... . Alterna.
Instituciones canónicas ................. . Alterna.
Segundo curso,

Una hora.....
Una hora •...•
Una hora •....

Decretales y procedimientos eclesiásticos .•................................ ,'
Economía social. •......•............••..
Derecho público eclesiástico .•........•.

Diaria.
Alterna.
Alterna.

Duración

de las clases.

ASIGN A,TU RAS

':!'ercer curso.

1

Un; hora.. . ..
Un a hora.....
Una hora . . .. .

l

Decretales ..... . ............ .' . , . . . . . . . . . .
Historia del Derecho canónico . . . . . . . . .
Disciplina eclesiástica . . ................ .
Derecho administrativo eclesiástico españ.ol .. ... . .. . .. ..... ... .. ... . ... . ... .
Derecho civil españ.ol en sus relaciones
con el canónico . . . .. . . . . ... .. . . . . . . . .. . .

Lecciones
en semana.

l

Diaria.
..

Alterna.
Alterna.

SECRETARÍA DE ESTADO DE S. S.
Espeeiales «ioneesio11es á la Com11añía T1•asatl;ínti~a
espa1"iola.

Beatz'ssime Pater.:
ClauJius Lópt z Brú, M~rchío _<le Comilla s, Praesrs Societatis
Hispanicae .pro Navigatione Trasatlántica, ad pedes S. V. humiliter provolut us, implorat prorogationem et quamdam necessa1 riam ampl_
í ationem nonnullarum facultatum ipsi Societa~i ja'ijl
pridem ad decennium con~essarum, nempe:
)

I.-Pro eiusdem sodetatis presbyteris capellanis:
1) Celebrandi per mare Missam, cum adsístentia. tamen, si fieri
possit, alterius sacerdotis superpelliceo induti, dummodo mare sit
tranquillum et nullum adsit pericultim irreverentiae, facta etiam
potestate iis qui Missae adstiterint accedendi ad Sacram Synaxim.
2) Celebrandi ítem per mare Missam, cum potestate admittendi
fide1es ibi adstantes ad Sacram Communionem, etiam in adimple··mebtum praecepti Pascbalis, Feria V. in Coena Domini.
3) Administrandi pueris Sacramentum Baptismatis, non tamen
solemnt'ter~ _ca_ut_o _Se!flper obligationi dandi qu~mprimu~ -~apt_!·
z~ti ._pafentum parocho collati Ba¡;tismatis testimonium .
. .4) . Administrandi ínfirmis Sacramentqm gxrr:em¡i~ .Unctiqi;ii~,
~tque. etiam Communionis in forma Viatic'i, s.tatim .post Missarn,
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cum partícula in eodem Missae Sacrificio consecra ta, ac servatis
servandis.
5) Impertiendi iis qui in navi fuerint in articulo mortis constituti Apostolicam Bencdictionem cum Indulgentia Plenaria, Jummodo iidem vere poc.:nitentes, confessi ac Sacra Communione rcfecti, vel si id nequiverint, saltem contriti, ore si potuerint, sin
minus corde, SS. Nomen Jesu invocaverint, iuxta formam in
Ecclesia consuetam.
6) Benedicendi coronas precatorias, cruces, parvas statuas et
sacra nurhismata eisque applicandi Indulgentias quae continentur
in elencho a S. C. de Propaganda Fide typis edito.
· .7) Concionandi atque sacras fidelium confessiones in navibus
excipiendi, dum,nodo sacerdotes a proprio Ordinario ad confessiones sint approbati; et quoad confesionem mulierum, dummod0
opportuna adhibeatur cratícula.
8) Utendi omnium praedictarum facultatum non tantum per
mare ac durante itinere, sed etiam dum naves in portu vel in sicco
adsunt, prout aliquando contigit.
II. -Pro cápellanz's, vz'atorz'bus ac vectorz'b~~ necnon ceteri·s omnz'bus navz'itm servitio addictz's vel z'nibi quomodocimzque adstanti'bus.

1) Vescendi carnibus, ovis ac Jacticiniis singulis anni diebus
etiam ieiunio consecratis, facta quoque exemptione a lege ieiunii,
et adiecta facultate pt rmi.~ccndi carnes cum piscibus.
2) Lucrandi indulgentiam plenariam Benedictioni Apostolicae
adnexam in articulo mortis, etiam si naufragio vel alia quavis
causa sacerdos absens fuerit; dummodo 'vere poenitentcs et contriti, ore si potuerint, sin minus corde, SS. Nomen Jesu invo·c averint.
3) Adimplendi in i:J.avi praecepto ·Communionis Paschalis, si
diebus Paschatis iter agere eis contigerit; et pro vectoribus aliisque navium servitio addictis, etiam si naves praedicto tempore
firmae in statione stcteririt.
4) Peragendi Sacramentalem Confessionerri apud quemcumque
Sacerdotem saecularem vel Regularem, dummodo a proprio Or
dinario ad confessioncs sit approbatus .

•
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: 5)-Satisfaciendi praecepto in die bus f estis pro iis omnibus qui in
navi Missam audiunt, quamvis non in Capella fixa sed in altare
portatili Sacrum celebretur. Et Deus, etc.

Ex iudientia SSntÍ'. die XX. Martiz"annoMCMVI.
Bcatissimus Pater benigne excipiens preces, quae supra_scriptae
sunt,. a clarissimo M~rchione de Comillas oblatas, omnes ac singulas gratias, quac iisdem precibus implorantur, concedere dignatus est ad decennium, ea .non excepta quae est de pcrmisccndis
jn comestionibus quadragcsimalis temporis carnibus cum piscibus: qua tamen posteriore gratia uti non licebit sextis feriis quauragesimáe aliisque diebus, quibus abstinere ab eadem permi-xtione iubetur exer.citus Hispaniae.
, Datum a Secretaria. Status die, mcnse et anno supradictis.

R.

CARD, MERRY DEL

V AL.

INSTITUTO D.E REFORMAS SOCIALES
Resolución importante.

El 4 de Mayo de 1903, el acólito meritorio de la parroquia de
San Francisco y San Eulogio, Lucas q-utiérrez del Pino, de esta
ciudad, tuvo la desgr~cia de 'éaer cuando llevaba una botella de
cristal en la mano, quebrarla y herirse en una muñeca, con tan
mala fortuna, que necesi'tó asistencia facultativa de cuatro mes·es
para sanar.
El padre del niño, Emilio Aureliano Gutiérrez, acudió á la Junta local de Reformas sociales de esta capital en reclamación de
la indemnización que correspondiera con arreglo á la ley de Accidentes del trabajo. La Junta estimó conveniente oír al Párroco,
y no estando unánimes sus jndividuos en la resolución que se ha·
bía de dar, expuso el caso á la Central de Madrid, y ésta ha resuelto lo que consta de la siguiente comunicación del Sr. Alcalde
de esta capital:

_-
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«El Excmo. Sr. Presi~ente del In!,>tituto de Reformas ociales,
co~ fecha 6 del que rige, me comunica lo siguiente:
<<Recibida su comunicación del 21 de Julio anterior, he de manifestará V. S. que, examinado el caso á que se refiere, no cahe
duda de ningún género de que el trabajo desempeñado por el
acólito Lucas Gutiérrez d<':!1 Pino no se halla comprendido en ninguno de l9s n~-ll}eros del art. 3. 0 d.e la vigente ley de Accidentes
de 30 de Enero de 1900 (única que se refiere á la ml¡ltcria, pues no
existe ley alguna referente á los accidentes de mujeres y niños),
y por lo tanto no ha lugar á indemnización ni responsabilidad del
patrono (que en tal caso sería el Estado). Aparte de estas consi.deraciones, es también un hecho que, habiendo ocurrido el accidente de que se trata el día 4 de Mayo de 1903 y declarando la
ley en su art., 15 que )as acciones para · reclamar el cumplimient9
de sus disposiciones prescriben al cumpljr un año de la fecha del
accidente, el lesionado no tendría derecho alguno para reclamar
por haber transcurrido el plazo con exceso.»
»Lo
á ._V. para su conocimiento y demás efectos.
. que. transcribo
.
Dios guarde á V. :muchos años .
. »Córdoba 9 de Ag~sto de 1906.-J. GARCÍA MART~KEZ.-Sr. Rector de la parroquia .de San Francisco. )>
(Del Bqletin de Cdrdoba,)

Noficias.
Hase celebrado en Milán el primer ~ongreso católico de Derecho público e_c lesiástico. Se han tratado .en él cuestiones de mucha importanc~a. Deliberóse sobre la renta de los bienes de la
Iglesia, el deber ,de coordinar las reclamaciones entre la Iglesia
y el Estado, la necesidad de que desaparezcan las escuelas laicas
y la defonsa de los inte~eses de l~s Congregaciones religiosas.
Al cerrarse el Congreso se envió un telegrama al Papa.
Edido.-Hallándose vacantes en el Colegio de Infantes de Coro
ae la .Sanfa
é Insigne Iglesia Magistral de Alcalá de Henares dos
,

-
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plazas de alumno interno y otras dos de externo, el Ilmo. Sr. Abad
y Cabildo de la misma ha acordado proceder á su provisión, y
para ello convoca, por medio del presente, á todos los niños que
reunan las condiciones que á continuación se expresan:
l.ª Ser hijos de legítimo matrimonio y que gocen de buena reputación y fama. Ambos extremos se acreditarán con la partida
de bauÜsmo y certificación de buena conducta, expedidas por el
Párroco en papel de pobre
2. ª Gozar dé buena salud, lo que se acreditará con la certificación de un médico, en que conste no padece el aspirante enferme. dad crónica ó contagiosa.
3.ª No tener menos de siete años ni pasar de nueve, con voz
sonora, natural de tiple, y extensión de do á sol de pecho. Se dispensará algo en la edad al que tuviere alguna instrucción musical y práctica del canto.
4. ª Tener algunos rudimentos de instrucción primaria .
A los que fueren agraciados con las plazas de alumno interno
se les dará alimentación, vestido exterior, instrucción primaria y
musical completas, Gramática latina, Geografía y otras asigna·
turas de la segunda enseñanza, y algunos otros emolumentos expresados en el Reglamento de dicho Colegio. Los mismos derechos tendrán los que obtuvieren las de alumno externo, excepción
hecha de la alimentación y del vestido.
Los que deseen tomar parte en la oposición dirigirán su exposición documentada al Ilmo. Sr. Abad y Cabildo en el término de
quince días, contando desde la fecha de este Edicto.
Los ejercicios de oposición se verificarán el día 30 de los conieótes, siendo preferidos en igualdad de circunstancias los niños
naturales de Alcalá de Henares y de Torrejón de Ardoz.
Alcalá de Henares 12 de Octubre de 1906.-DR. MANUEL FERNANDEZ DÍAz, Abad.-DR. VícToR MARÍN, Doctoral-Secretario.

.

Vaeaute.-Lo está la sacristía de Las Rozas de Madrid, en esta
diocesis, con la dotación anual de doscientas dncuenta pesetas
y los emolumentos de Arancel. Diríjanse las solicitudes al señor

Cura.
Imp. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, Juan Bravo, 5.

Sumarlo: I. lnauguraci<I .t del nuevo Seminario: Buen día: Mensaje
del Prelado á Su Santidad, Contestación del Secretario de Su
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lnauguración dd nueio Seminario.
I

Buen día.
iA fausto y hermoso fué para la Dió-

cesis de Madrid-Alcalá el domingo,
21 de Octubre. El deseo de los Prelados que con tanto acier.to han regido
esta 'reciente Diócesis de dotarla de un S eminario,
que correspondiera dignamente á la importancia de

S7

.
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~nez .IzqÚ.ierdo (q. e. p. d.), primer 0bispo'de Madrid-Alcalá, pusiera
manos en empresa de tantajmportancia. A la actividad del Eini' nentísimo Sr. Cardenal Sancha,, .segundo Obispo de esta diócesis.,
' debióse el comienzo de un edificio que se destinaba á Seminario de
.la Corte d~ Esp.ap.a; pero SiU promoción al '}\.rz·obispado de Valen-·
cia fué causa de ·que las obras quedaran en suspenso. Estaba re'servada al Excmo. Sr. D. Jos,é María de Cos, actualmente dignísimo Arzobispo de Valladolid, la gloria de convertir definitivamente
·._en suntuoso Seminario ~l gran palacjo de los Duques de- Osuna .
. Él tuvo)a ~ue~te d~ lleva; á feliz térri:lino las gestionei que desde
el principio de su pontificado estuvo haciendo para que, conforme
··á las _cl¡usulas del Concordato de 1851, el G ~bierno de S. M. cediera un edificio para Seminario, edificara uno nuevo ó pagara una · cantidad con la que pudiera acometerse obra de ta'n ta
·magnit?d. El Gobierno de S. M., creyendo preferible el primero
de los medios propuestos, cedió el convento de la Trinidad, que
ac~baba_de ser Ministerip de Fomento, en la calle· Atocha. Ma·s
~ poco tie.mpo después el Gobierno creyó que le convenía comprar
· y compró el. cedidq con vento por la cantidad de, 2.,500.000 pese. tas; c~n lo cual el Excmo. Sr. Cos pudo ya derribár el antiguo
i palacio y aprobar los planos y colocar la primera piedra del que
' hoy · es Seminario Conciliar de Madrid, felizmente terminado·
• No pudo el Sr. Guisasola, ac,tual Arzobispo de Valencia, á pesar
~. de· su celo y actividad infatigable, verlo concluído _eq._su no largo
pqntificado .
. Y el actual Prelado de Madrid-Alcalá, Excmo. é Ilmo. Sr. Don
José María Salvador y Barrera, ha tenido la fortuna de inaugurarlo sólemnemente el día 21 de Octubre, con asistencia de los
Excmo·s. Sres. Nuncio de Su Santidad, Obispo de Sión, Subsecretario de Gracia y Justicia, ex Ministro de Instrucc'ión pública
: Sr. San Martín, representaciones nutridas del Supremo Tribunal
de la R'o ta, del Cabildo Catedral, del Cuerpo de Beneficiados, de
ios Párrocos de la Corte, de las Órdenes religiosas, de todo el
respeta~le claustro de Profesores y de un público muy numeroso.
· La Diócesis d-e Madrid-Alcalá está de enhorabuená.
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'u '
Men.saje.
que el cxcmo. é ::limo. Sr. Obispo de esfit ])iócesis dirigió á Su Santidad
con mo'fivo de la inauguráció17 del nuevo'Seminarto.
'
' - . ...

,.

BEA TISS~ME
.

p A TER:

,,

.

Desideratissimo adventante tempore proximae 'inaugurationis
novi ·sacri Seminarii recenti hac in dioecesi Matritensi-Complutensi post· non paucos labores exantlatos ac plurima consumpta
dispendia feliciter exstructi, propiusque fausto acced.e nte die studiorum annuale curriculum hinc inchoandi, Episcopus Matriten,
sis-Complutensis illico Romam oculos vertit, ubi Pharus lucida
omnis est scientiae, ubi tamquam propria sede omnis disciplina
sedet, et ad pedes provolutus Sanctita~is Vestrae iterum atque
iterum obsequium, obedientiam firmamque adhaesionem libentissimo animo praestat.
Turbulentissima praesentium temporum conditio, novae huius
ecclesiasticae aedis amplitudo et magnificentia, atque dignitas
ipsa civitatis Matritensis, quae caput est et centrum catholicae
hispanae nationis,· :Épiscopi infrascripÜ nianus admoyerunt ut
laborem insumeret totis viribus perficiendi congruenterque absolvendi iu venum levitarum litterariam institutionem scientificam
et piam.-Quapropter in mente habet quammaxime ut alumni in
Seminario linguae latinae, graecae ac hebraicae cognitio~e ac
litteris sacris profanisque rite imbuantur, atque noctu diuque
1 J
•
scholasticae philosophiae ac .physicis et naturalibus s.c ientiis ita
vehementer incumbant, ut Sacram Theologiam firmo percurrant'
p~de, atque Iuri canonico pleno marte suam operam dare queant.
Quae omnia erunt ad mentem Praedecessorum Sanctitatis Vestrae, praesertim vero Leonis XIII., favente Deo ad apicem perficienda.
Duo tamen prae caeteris specialissima ratione Episcopus Matritensis his in negotiis sataget, ut scilicet futu'rl suae dioeéeseos
sacerdotes hodiernas sociales quaestiones harunique christia~
nam solutionem plene secundum Apostolicae Sedis dóctrtnam

~
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cognoscant; necnon stabilire et co_ostituere et evolvere,· quantum
capiat, rei biblicae studium, ut adamussim exsequatur mirificas quae continentur.praescriptiones Litteris Sanctitatis Vestrae
,,
die 27.,. Martii huJus anni in .lqcem editis.
,,
Ad cuius rei mcliorem executionem Episcopus MatritcnsisComplutensis enixe deprecatur ut Sanctitas Vestra' ip·sius votis
recentem Sacrae Scripturae Facultatem in novo Seminario creandi et erigendi ad normam Litt. Apostolicarum die 23. Februarii
anoi MCMIV'. datarum et iuxta Pootificiae Commissionis de Re
Bíblica programma eodem anno editum Qenigne indulgere di1

~

1

'

'

J •

1

'

\

•

••

•

1

'

•

'

#

•

gnet_1:1~·
,Ut e.r go _ad_ optatam metam feliciter E pisco pus sua · desideria
perducere
valeat, qignetur, quaeso,
Sanctitas V (;!Stra ei Aposto
1 ~·
¡
.
.
.
.
Hcam ben.e dictio.nem impertiri atqu~ etiam Rectori et Mo·· iera to r~~~s et Professoribus novi Seminarii qmnibusq1:1e alumnis .
. Ad_p~des_Sanctitatis Vestraé
~

J

t loSEPHUS M.a, Episé.. Matrite.nsis-.Com.plute·nsz's.
III
::- ..

,

,,,

Contestación

!',í .

del €1171170:· Sr. Carder¡al Secre_fario de estad·o de
al anterior mensaje.

fu

Santidad

f. . . . . .

~:· ·

MoNSEÑOR

JosÉ MARIA

SALVADOR,

Obz'spo de Madrt'd.

: llnío. y Rvmo. Señor: Si . en. todas '1as Dióce!;;is los Sagrados
p ·~,~~t9;~s deben poner e~pecial c~idado en la erección y en la sa: .
bia
de los Seminarios, esto era mucho más necesario
en ;.
. dirección
.
.
la Diócesis de Madrid-Alcalá, ya por ser de reciente creación, ya
p,or .hallarse estab_lecida en la misma Capital del Reino.
A este ·princi'palísimo deber no se mostraron extraños los pre- .
decesores de V . S. Ilma. y Rvma., quienes dedicaron tan especial
c.uidado á la formación de los clérigos, que hasta les dieron hospi ·
talidad en el mismOIPalacio Episcopal;
pero á V. S. Ilma. y Rvma.
.
·~1? á g!,lien estaba reservado inau,g urar 1,1n verdadero y propio
~eminnrio,
el quc,.como en el lugar más conv.e niente) pudiera,n '

..
'

•

..

'

1,

'

•

1

1

'

•

1,

en

'

'

.
..
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v:ivir congregados los alumnos del Santuarjo , que constituyen la
esperanza.de esa naciente Diócesis .
Gratísim~ por lo mismo es al San~o Padre la noticia qu e V S .
llustrísima y Rvrna. le ha dado dir rc tamente; Y.. <;onsiderando
que V . S .. l. se encuentra a.ún en .los exordios de su gobier.no de
la Dióces¡s de Madrid, se .complace en transmitirle sus mojares
deseos para la misión que le ha sido confiada. Tanto más le ha
.
'
.
alegrado la. n0ticia de. la próxima inauguración . del Seminar.io
_propio .d e Madrid, cuaµto que ha conocido.lo ilustrado y práctico
que .es ,el celo de~: ' S-. l. al proponerse asegurará sus clérigos
una sólida instrucción en conformidad con las exigencias que
trae consigo la lucha con los .enemigo.s de la Iglesia.
Es út.il á los seminaristas un..buen curso d~ sociología cristiana, en el que los jóvenes Sacerdotes puedan ap_render los
re.ctos ~riterios· que después de-ben guiarlos al tr~ta,r las cuestiones sociales que hoy tanto agitan los ánimos. Pretep.de y ..S. I1.Rs~
trísi~1a .Y. Rvma. agre~ar el curso de estos estudios á las diversa$
materias que ya se ensei'\.an en ese Seminario; y . no hay duda ·d~
que se h.ará sirviendo de guías para ello los documentos pontificios publicados por el Papa actual y por su inmediato predecesor,
de venerable memoria, en los que se sei'\.alan los límites dentro de
los cuales se puede desarrollar la,acción social, determinando los
mutuos deberes de los ciudadanos y no permitiendo á los católicos seguir teorías qiás ó menos destructoras del orden establecido
por Dios en la sociedad. Agrada por eso apreciar ya desde ahora
las ventajas que tendrá el futuro clero de Madrid puesto en guarqia contra las aberraciones de algunos . sociólogos moa,e1nos.
· , De igual modo es digno de encomio el pro.pósito manifestado
por V. S. l. de querer realzar también en su Seminario' los estudios bíblicos. En esto también podrá V. S. l. atenerse, como á norma segura, á las prescripciones del Pontífice reinante,. para que
los alumnos de su Seminario no seati apartados del camino·recto
por el ímpetu de las diversas corrientes. 'En España, sobre todo¡
era de desear que se encendiese Ufi' vivo amor al estudio·.d·e lós
-libros santos; ahora la noble llama comenzará á brillar en el Se·
qiinario de su Capital, y es de esperar por esto qU'e el sacro ·fuego
cxtienda,tambiéQ muy pronto á los ó.tr@s·c1mtros'de enseñanza¡

se
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Por todos estos motivos el Santo Padre se alegra con V. S. l., no
sólo por inaugurar el Seminario de Madrid-Alcalá, sino también
por colocarlo sobre bases tan buenas y · tan estables. Cuand·o el
fundamento es sólido, es fácil predecir la seguridad del edificio
que sobre él ha de levantarse; pero, como si Dios no edifica la
casa, en vano se afanan los . que trabajan en ella, el Vicario de
Jesucristo quiere que á las · industrias hqmanas con que se ha
preparado este nuevo Seminario se una la virtud divina, que le
asegure la verdadera prosperidad. Para tal propósito, Su Santidad envía una especial Bendición á V. S. l., á los Superiores, á
los Maestros y á los alumnos del nuevo Seminario, deseando que
el Señor conceda·á todos aquellas gracias que á cada uno seah
necesarias para que sea un Seminario modelo el nuevo Instituto
de Madrid .
. Tengo verdadera satisfacción en hacerlo así saber á V. S. l., y
aprovecho esta oportunidad para volverme á ofrecer, con los sentimientos de la más distinguida estimación, servidor de V. S. Ilustrísima y Rvma.
CARO . . MERRY, DEL V AL ..
Roma 5 de Octubre de 1906.

IV

La fiesta de la inausuración.
Después que el M. l. Sr. Rector, D. Antonio S-enso Lázaro ;
competentemente autorizado para ello, bendijo la capilla y el
nuevo edificio todo, á las once de la mañana celebróse la fiesta de
la inauguración del Seminario, que era á la vez la. del curso académico de 1906-1907.
Momentos antes de dicha hora llegaro11 el Excmo. Sr. .Nuncio
de Su Santidad, el Excmo. Sr. Obispo de Sión y nuestro Reveren~
dísimo Prelado, quienes ocuparon los sitiales que en el presbiterio
de la artística y suntuosa capilla estaban preparados, colocándose el Sr. Nuncio en el de enmedio y el Sr. Obispo de Sión y
nuestr.o P.relado á $U derecha é izquierda. respectivamente. En el
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mismo presbiterio, y al lado de la Epístola, estaban Mons. Sibilia,
Auditor de la Nunciatura, el Sr. Ruiz Jiménez, Subsecretario de
Gracia y Justicia, con uniforme, y el Sr. San Martín, ex Ministro
de Instrucción pública y profesor de la Facultad de Medicina, con
su traje académico.
En la parte del crucero de la derecha de la Iglesia estaban las
comisiones del Supremo Tribunal de la Rota, del Cabildo de la
Santa Iglesia Catedral, de los Sres. Beneficiados de la misma, del
Cabildo de 'Sres. Curas párrocos y de casi todas las Comunida-·
des religiosas. En la parte izquierda del crucero tenía sus asientos el respetable claustro de Profesores,, la mayor parte de los
cuales lucía el traje académico de la respectiva Facultad.
· Detrás, en la espatiosa nave, á derecha é izquierda, situáronse
los seminaristas, y el resto de la capilla fué ocupado pot un público tan numeroso como distinguido y selecto.
Todos eran recibidos y cortésmente acompañados á ·sus sitios
por los Catedráticos Sres. Herranz, Losada y Ruiz Villarrubia,
que vestían el traje de 1~ Facultad de Sagrada Teología.
A la hora anunciada principió el acto, entonando el M. I. Señor
Rector el Veni Creator, que fué cantado magistralmente por la
Capilla Isidoriana, la· cual cantó del mismo modo unos motetes
durante la Misa rezada que á continuación celebró el mismo·
Sr. Senso.
Terminada la Misa, el presbítero Lic. D. Angel Ruau Lozano,
pedida la venia del Excmo. Sr. Nuncio, leyó en él púlpito la carta
que el Secretario de Estado de Su Santidad dirige al Excmo. Señ.or Obispo de esta Diócesis, contestando al Mensaje que éste
había enviado al Papa, pidiendo su bendición y dándole cuenta de
la inauguración del Seminario.
Terminada la lectura de la carta, el M. I. Sr. Lectora}, Doctor
D. Eduardo Zafraned, leyó el discurso de apertura, en el que
trató, con la maestría y competencia con que él sabe· hacerlo, De
r:egulis sac-1,ae, Hermeneuticae.
Procedióse después á la repartición de premios entre los alumnos del curso anterior, y entregábalos el Excmo. Sr. Nuncio á
los favorecidos, que recibieron muchas felicitaciones por su aplicación y aprovechamiento. Terminada ésta y leída la profesión
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de· fe ' por el Sr. Rector,, que ,,estía' el tMje ae la Facultad de Derecho civil y de Sagr~da Teología, y recibido el jufarhe.nro· dé
cada uri.o de los Sres . Catedráticos por el Sr. Nunc.~o, és~e .1:le.claró
abierto el nuevo ·curso, y seguidamente fué entonado por. el mismo
Sr. Rector el Te Deum, que solemnísima y magistralmente cantó
la Capilla Isidoriana, cuyas voces, por la e~plendidez .del acto y
la alegría de todos los concur'rentes, produdan en el alma .un
sentimiehto tan gráto y tan 'dulce que nosotros no acertamos á
describir.
Con la bendición dada por el Excmo. Sr. Nuncio. terminó esta
fiesta de la inauguración y apertura del , nuevo, Seminario ; qesfilando después todo ·el elemento oiicial por entr~ el público, que,.
lleno de satisfacción
y alegría, felicitaba á nuestro Rvmo. Pre,
lado, al Arquitecto, Sr. Guereta, al virtuoso Saq~~dote é inspirado
artista Sr. Builla y á todas _aquellas personas que más ó menos
han ·contribuído de algún modo á la con?truéción y terminación
del Seminario Conciliar de Madrid, el cual, por la dirección de su
ilustrado Sr. Rector, por la competencia ,de los sabios profesores
que componen el claustro y por las condiciones higiénicas que
reúne, bendecido por Dios y protegido por el Excmo. Sr. Obispo
de la Diócesis, no dudamos que en todo ha ·de ser, como merece,·
el primero de los Seminarios de Espa,ñ a.

V

Alumnos premiados.
' '~
D. Manuel Rubio Cercas .. . ·. . Teología moral ........ Premio.
,, Angel García Peña . ...... Teología dogmática. . . Premio.
» Manuel Alon!;,o Chiloeches. Teología dogmática ..., Premio.
»· Cristóbal González Garna. cho ... . .... . .......... . . Teología dogmática ... Accesit.
)> J;>róculo Díez Ruiz .. . .....
Teplogía dogmática... Mención.
» Manuel Martínez GoJ;J.zález Teología fundamental. Premio. ·
" Manuel.CorralesFernández Teología. fµndamental. Ac;cesi~. . . · , A 'b C
f.Metafísica
es;pecial.. . . P.remi:o. ·
,> B enJamm rn a astro...
.
.
Física y Química·........P~em1q .. i

--

~8~

!

-

. . V
G"l
Metafísica especial.. . .
D • H 11ano era 1 •••••.....
Física y Química.. . . . .
» Florentino Fruto;; Barrero. Metafísica especial. . . .
» Leocadio Lobo Canónico .. Lógica y Ontología .. .
~ Retórica y Poética ... .
» José Alcocer Moneo ...... Catecismo _explicado .. .
. Lengua griega ....... .
1
)>

>•
»

»

.»
»

»
>

»
»

Accésit.
Accésit.
Mención.
Prµmio.
Premio.
Mención .
Mcnció~.

M~ c¡ón.
n.1anue 1 N ovo p·me d a . . ... . ~ Retór) ca y Poética ... .
Catecismo explicado .. . Acc~i:, lt.
1
é
L
:1'
~ Catedsmo .explicado .. . Prcm\o.
C ar 1os Jlffi nez emaur...
·
Lengua griega ....... .- A'ccésü.
•
1
Fernando González Palacios ...... . .............. Latín (tercer cúrso) ... · Premio.
~ngel C arralón Navacerrada .. ................. Geografía ........... ,.. Premio .
Santos Verde 1Esteban ..... Geografía ......... ... ... Accésit.,
José Deop García .... . : .. . . Castellano (2. 0 curso) .. Premio.
Rogelio Jaén García ...... Latín .(2. 0 curso) ........ Accé.sit.·
Fernando
Cueto. Ortiz .... .' Latín. (primer curso)...
.
. ' . P.remio.
Santos Puerta Pliego .' .. . .. Latín (priqier curso) ... Mención.
.á .R· _' J. b
~ Latí~ (primer curs.o). ·.. Mención.
J u l 1 n mz ara o ... : . . . .
Historia de Es pafia.. . . Premio.
1\/1'

T·

A. R. L.

SECRETARÍ-A: DE CÁMARA Y· GOBIERNO
CIRCULAR'

.

.

'

'

.

Se r,uega á los Sres.' Curas Párrocos y Ecónomos de esta
Corte busquen en ,los libros correspondientes la partida Q:e
'
bautismo de D. Miguel Rivera y Rodríguez, de cuarenta
añ9s de edad. El que la encontrare se servirá remitirl~ · á
esta Secretaría de Cámara y Gobierno.
Madrid 31 de Octubre de 1906.-DR. Luis PÉ&Ez, Canó-

nigo Secretario.
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PROVISORATO Y V!CARÍA GE~ 1ERAL .
EDICT O S
J ,., -',

,!·

l'
En virtud q_e provi'dencia qel M . I. Sr. Provisor· y · Vicaría general de este Obispado se cita, llama y emplaza á
D . Pedrn García Y. Blanco, c4yo paradero se ignora, para
'
.
que en el término de doce días, contados ·desde el de la inserción en este BOLETÍN, comparezca en este Tribunal y
Notaría del infrascrito á conceder ó negar el consejo que
la ley previene á su hijo D. Félix García y Nájeq, que intenta contraer matrimonio con D .ª J oséfa Viéent y· Pérez;
con apercibimiento de que si no comparece se ·dará al expe·dÍente el curso que corresponda .
·
Madrid 31 de Octubre de 1906.-DR. JAVIER V A;l.-ES FAILDE , - Ante mí: LIC. ANTÓNIO SANCHEZ SANTILLANA.

En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor y Vicario general cde este Obispado se cita y llama á
Fernando Gil, cuyo paradero. ~e ignora, para que en el término de doce días, contados desde hoy, comparezca en este
Tribunal y Negociado de pobre~ á cumplir con la ley de
Consejo para el matrimonio que su hija María Gil de Diego
intenta cóntraer con Sebast'ian Alcázar Martínez; con apercibimiento que dé no verificarlo se dará al expediente el
curso que corresponda.
Madrid 31 de Octubre de 1906. -- DR. MARIANO R1vERO,

.
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SAGRADA CONGREGACIÓN DEL CONCILI0
. ANNECIEN.
S1111e1• cle~mos,-nis lllissarum.

Quandonam parochi,. ex indulto Missam cantatam celebrantes
f estis s uppressis favore pii Operis, solum stipendium Missae
lectae Episcopo tradere possint .
. DUBIA.-Rescripto H. s.. C. diei 9. Iunii, 1903. Episcopus Anneciensis prorrogatam obtinuit facultatem, ut cum Parochis suae
dioecesis super obligatione applicandi Missam pro populo diebus
festis suppressis pro suo arbitrio et conscientia, gratis dispensare
possit et valeat; ad effectum, accedente eorumdem parochorum
consensu, deponendi ·et erogan di in sustentationem minorum Seminariorum dioecesis eleemosynas ex enunciatis Missis , obventuras. N"unc ídem Episcopus supplici oblato libello duplex petit
resolví dubium, videlicet:
"l.. Quando Parochi diebus festis suppressis €elebrant Missam
cantatam, sive·manualem sive fundatam, quae in Dominica praecedenti praenuntiata fuerit. cum indictione· diei et hora.e, licetne
ipsis ad Episcopum transmittere tantummodo stipendium Missae
lectae iuxta taxam dioecesanam, an debent tradere integrum
stipendium per constitutiones dioecesanas pro huiusmodi Missis
praestitum?
,,II. Si Missam exequialem cüm cantu praedictis die bus cele·
brant, satisfacientne suae obligationi mittendo stipendium Missae lectae communis iuxta taxam dioecesanam, an debent Missae
cantatae iuxta praedictam taxam, salvis iuribus stolae?,"
ANIMADVERSION:ES. -Indubii iuris est parochum teneri pro ovibus suis sacrificium offerre omnibus diebus festis etiam abrogatis, quicumque sint paroeciae redditus, uti patet ex Conc. Trid.
(ses. 23., cap .. l., De Reform,L Brevi Nuper Innocentii XII. ¡
Const. Benedicti XIV. Cum super oblatas 19. Augusti 1744. et
Const. Amantz'ssimi Pii IX. 3. Maii 1848. Post quam Pianam dispositionem, u.t refei:t L.ucidi (De visüatione $S. LL., vo1. 1.., n. 350.),

•
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nonnisi ex benignitate S. Sedis factum est, quod "si aliquibus in
casibus iustae ac rationabile's causi;te ad sensum earum litterarum
impedimento erant, ne aliqui animarum curatores huic praecepto
(lilandi' nempe ~acrum pro populo diebus Jestis suppressz's) satisfacere possent; re ad s.·c. dÍ!igenter exposita, accedente com mendntione illorum Antistitun;i ., ac specialiter ad Sanctitatem
Suam relationé facta, peculiarem vcniam ad ccrtum tempus duraturam assécuti sunt, ·ac etiam nuric ássequi 'solenl' 1 •
Ver Uill ne ~X hác ' c'o'ncess.ione ,su.spicio oriretur _in~ultum concessum fuisse in Parochi commodum et lucrum, eidcm concessioni imposita fúit lex tradendi Ordinarii's seu impendendi · illorum
arbitrio ·in usum pium eleemosynám ex dictae Missae obligatione
perceptam. Unde ·sequéretur , Parochos. in casu teneri integrum
•omnino stipendium Episcopo tradere, etiarrisi 1\1issam cum cantu
celebrent, quaecumque illa sit, manualis seu .fundata, salvis tamen iuribus stolae pro Missa ex·e quiali. .Cum enim indultum ex:.·presse et inconditionate datum sit fa vore Seminarii, quaecumque
fieret substractio vergeret iff praeiudtcium ·seu damnuU?, .ipsius
Seminarii. Quod insuper cum in vim di,ctae clausulae iam a-cqui~
siverit ius quoddam ad dictas elee.mosynas. eidem integrum sti~endium, quin aliquid sibi retineant .parochi, traderc debent ad
normam Const. Urbani VIII. Cttm saepe die 2. Iunii 1625. aliorum·que iuris textuum.
Nec praetereundum quod, nisi tenerentur Parochi ,integrum
perceptum stipendium· in pium opus determinatum refundere,
a,busibus aperiretur via, sive in quaerendis titulis ad ret:inendam
stipendii partem, sive in quaeritandis Missis cum cantu. Hinc nuper etiam die 27. Febr. 1905. H. S. C. Episcopo S. Deodati, quaerenti·utrum .c oncessio ab eo facta parochis suis, qui cum indulto
die bus fe~tis abrogatis celebrabant, mittendi' ad eancellariam episcopalem nonnisi synodalem eleemosynam, respondit: Negative.
Verum quia in themate peculiares tituli invocari possunt fa.!.
yore parochorum ad retinendam sibi eleemosynae partem, viden•
dum est quo pretio hi haberi debent. Nam ínter h os títulos accensetur intentio dantis eleemosynam et ratio maioris inco.mmodi seu
laboris ex parte recipientis; quod· quidem valet ttim si agatur de
Missis bené.ficio . aut capellaniae. inhae~entibus (S. Alpb,n lib. 4.,
0
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tract: 3., de Euch.ar., dub. l., n. 321.), tum .de Missis perpetuis alicui sacerdoti demanq.atis, tum etiam de Legatis alicui factis cum
onere Missarum, tum de Missis adventitiis (Cfr. Acta S. S edis,
vol. 8., pag . 75.) . Quamvis dicti tituli non valeant, nisi saltem mo·
rali certitudine constet propter eosdem maius stipendium fuisse
collatum : uti evincitur sive ex auctaritate scriptarum (S. Alph.,
l. c.), sive ex decisionibus H. S. C. in Lttgdunen ., 31. Ian. 1880. et
Bambergen., 17.. Iunii 1905.
Atqui iQ. casu si ve attendatur intentio eleemosynam conferentium sive ratio maióris incommodi et laboris . parochorum, qui
Missarn cele.br.ant, ,non .vJdet_ur pass~ concludi moraliter certo
constare pihguius stipendium propter dictas titulas datum fuisse.
Nam rnaius, callatum stipendium ·pro Missa cum cantu, sive fuq.data sive manuali vel exequiali, non censetur datum intuitu personae, sed potius quia .fideles vel fundatores rati sunt ex sacrificio cum c.abtu maiarem reportare fructum: hinc stipendium scindi non debet. Quin .negatium facesse.t, quod dictae Missae cele ~
br.andae sint hora et . die fixo;. narn .ex cammuni intentione fideli-um, non ,duo putantur data .s tipendia, unum pro Missa et alterum
pro incammodo, sed unicum tantum pro :Missae applicatione .
._Ex altera vero parte favore parochorum an~madveni pat,est
q.uad c.lausulae, in rescripto adhibitae benignam quoque inter.pr.etati.onem admittunt. Sane non prohibet indultum ne, fosto exta~te
titulo, possint partem dictorum emolumen:torum parochi sibi reservare: clausulae enim non suntabsolutae et exclusivae. Et hunc
titulum adesse in casu v.idetur erui posse ex peculiari ratione,
qua Missae celebra'.ndae ·committuntur ab oblatoribus, · ut"~empe ,
statuatur specialis dies et cl,eterminetur hora, atque ab offerentiQUS ex1g~tq.r Missa cum cántu.
.
'
.
Ins1.,1per 1:1gitur in themate de parochis, quibus dictae Missaru~
celebrationes a suis parochianis comµiittuntur, qui forte maius
stipendium afferent propriis pastoribus intuitu persbnarum,
quasi gr~ti anitnj ergo, propterea qu9d labores suos et propemoqum vitam spidtuali eor.u m utili~ati devoverint. Neque officere
videtur al\a,t a respansio H . .S. C .. Episcopo S. Deodati; eatenu~ .
eriirp coh.cessio ,ab _Episs:op,o.oratore.fa~ta decl~r~ta ·ru¡~ illegiti·
mn, quia illius poLcstatem excedebat: nam iuxta factam expositia-
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nem non constabat de titulis extrinsecis ad reti'nenda'.m eleemosynae partem,. uti constat in praesenti tasu·.
DEcrsro. -S. Congr. ·concilii, duo bus propositis dubiis rite perpensis, die 24. Martii 1906. rescribendHm ceflsuit:
"A'.d ut rumque, affirmati've ád primaril partem, negatz've ad secu·nc3'am,'quoties rnorali certitudine · constet augmentum commu-'
nis eleemosynae daturri fuisse ob maiorem.laborem vel incommodum, ad quae aliunde parochus obligatüs ·non·sit".
CoÚIGES.-1. 0 Irrdubii iuris est parochos, qui vi peculiaris inclu1ti -Missam · caiítatam·, licet exequialem, celebrant diebus festis.
suppressis favore pii Operis, de re·gu1a generali tened integrum
stipendium Episc0po tradere.
2.'º ldeoque stipendium taxam dioecesanam Missae lectae excedens tune tantum sibi retinere iidem paroc:hi valent, quum praesto
sint tituli celebratione extrinseéi, qui, utpote quid Missae accessorium, pretio aestimabiles mérito habentur.
3: 0 Huiusmodi autem tituli extriñseci in casu accensetur maior
labo,r aut incommodum, ad qu:ae sustinenda parochi vi proprii
muneris non adstringerentur,· ex. gr., si secus ad Missam dumtaxat lectam per se obligati essent.
4.° Caeterum in themate 'tutam norrriam desumi posse ex eo
cense-mus, iuxta quod praefati parochi se-se ge·rere solent quando,
iisdem occurrentibus adiúnctis, Missam cantatam pro populo diebus festivis non suppressis applicate tenent~·r.

'01spOs1c10" GÜBE~NATIV1'
Con profunda pena ha sabido S. E. I. el atropello cometido en
la ciudad de Zafra, dando sepultura civil al cadáver de Juan Gilarte, que vivió siempre como fiel cristiano y murió sin renegar
de Jesucristo. Inmediatamente que el celoso Cnra párroco participó al Prelado lo ocurrido, éste, para defender los derechos de
la. Iglesia y · la buena fama del difunto, dirigió una enérgica comunicación al Excmo. Sr. Gobernador civil, quien, procediendo
con la rectitud que le es propia, ha contestado, vol viendo por los
fueros de la justicia conculcada,· en Ía siguienté forma:
Hay un membrete que dice: "Gobierno civ:il de la provincia de
Badajoz.-Secretaría".
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"Excmo. é Ilmo. Sr.: Con fecha de hoy digo al Alcalde de Zafra
lo q_ue sigue: El Ex cmo. é Ilmo. Sr. Obispo de ·esta Diti cesis quéjase á este Gobierno de que, con merma de· 1ós derechos de la
Iglesia. y faltando abiertamente á las disposiciones canónicas, se
ha dado sepultura en el Ceniént erio civil de esta ciudad a l cadáYcr de Juan Gilarte, que' pertenecía ,á la R eligión _
c at,ólica y no
le había sido negada por la Iglesia 1 única autoridad en la materia,
sepµltura eclesiástica, invocando al efecto la R eal orden de 23 de
Mayo último publicada en la · c ace.ta del 25; y como con arreglo
á las disposiciones vigentes no puede autorizarse el.enterramiento
civil sin que previamente niegue la Iglesia sepultura eclesi'ástica,
cJe quien no conste de manera indubitable que se separó de la ReÍi'gión Católica ó que no ingresó en ell'a, encargo á usted qu é se
ajuste á este ·criterio en adelante, teniendo en cuenta la doctrina
que .c onfirma la Real orden citada. Tambi~n le encargo que á
costa del causante haga cercar dentro del. Cemente,rio civil el espacio que ocupa la sepultura de Gilarte, al objeto de que en su
día puedan sus restos ser reintegrados á la Igl~sía Católica". Lo
qµe .te9go
el honor de trasladar á .V. E. para
su conocimiento,
.. l
.
•
~o¡no ·r_esultado y en contestación de su atenta comunicación
de 24 del actual.
·
·
Dios guarde á V. E. muchos afios. Badajoz 26 de Septiembre
de 1906.-JAIME APARrcJo .-,,-E x. °1 :. é Ilmo. Sr. Obispo de esta
Diócesis.
(D el Boletln de Badajo¡¡. )
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Surna anterior ......... . ......... , .. 78,226,40
D. Ramón Neira lbáf1ez ...................... , , ...•......
15
t·
6
-~'3 ) '{.¡itrc~so_P ar:eJO.¡. •.,,,,
• •1t • · ~ • • •, • • • •• • • ' / • 1 • • • • • • • • • • • '
& • l\'.l_
a rtín Colina ............................. ....... , ... , , . ,
' 6
:, ·. Bénitó Gárcés .... : ......... . ........ : . .' ....... . .. , , . , .
L6
6.
«· ·F.rancisc0 Farfante .. -.·... .'.. I •....•••....• .- i ••• , •. , ••.•
6
~. Jµliá·n Puer.tas. ; . ,~• ................•..... ,·, ......... .
4,50
))·.t' ~Cándjd<?
T lorente ............................... , ..... .
,..,.¡
' ! -~
4,50
» Angel Congosto ...................... . ....... , ...... , .
El Crucero de la Parroquia ... ,' ... ·.. '. .. ~ ...... ,, ... .'. : ... .
3
3
Los acólit9s qe íqem. :·........ . ..... .., ..... ,., ... , ... . , , . , .
100
D. Carlos Martín ........................ ,,,.,,,,,,, ,. .,, . ,
» Julio Redondo, D.ª Ángela Grondona y D.ª Ángeles
22,50
R~do~cfp : ..-.~-~-.,.... _; ...... . .. .......... , ...... _...... , ,
-

º

º

,1

,

'

'
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TI). Ef1rique Rubí'o ... , ........... . .................... .... .
P.or conductb cte la Excma. Sra . .Dl)quesa de Montellano.
Excma. Sra. Marquesa de Baraja ... . . . .................. .
Sra: de Escandón ·por conducto de la Excma. Sra. Duque,
sacie Montellano .. . ......................... '. .......... .
D. 11 Francisca lVlarcilla· y Durloo ........................ ..
Uri señor· devoto de la Snntísima Virgen .............. : .. .
D:" Co·ncepción Villorio .............. . ........ ·........ . ..
Una persona devota de .la Santfsima Virgen ............. .
1:.>. 11 Juliana ·Garesedia ............... ~ .... ·... .- ... ; . .'..... .
' ~ Dolores Bayona ................ . ...................•..
D. Eduardo .Oteyza .........................•..............
·» Pedr.0 Bolaño .. . ................................... .• ... .
Varios devotos de la _S antísima Virg~n·; .. . ... . ........... .
Importe de tres estampas grandes de la Virgen ......... .
D.ª Carlota' Los Arcos ........... .' .... .' ........... ·....... .
Excmo. Sr. D. Jaime Girona .. '.: ......................... .
. »
» Conde de El eta ..... , ........ . ................ .
s·s. AA. Reales D. Fernando y D."' Maria Teresa ....... .
D. ·Ramón Serrano .. -........ . .... ~ ...... . ...........•. . ..

Suma .. .' ... ·. . :.'........ 1'.················

15
575

[CO
25
275
150
100

25
5 '

2."'i
5
5

'-7,75
10
6
1.000
1.000

75
6

8:¿,239,15

( Se co11/inua1·á .)

Para la cátedra de Derecho
canónico,
vacante en la Universi.
.
dad Gregoriana de Roma por haber sido nombrado el P. Wernz,
que la desempeñaba, Prepósito general de la Compañía de Jesús ,
~a sido designado el Rvdo. P. Pedro Vidal , que nació en Manre·
sa en 1840, y que ha explicado esta asignatura en el Colegio Má. ximo de Tortosa.
Se ha celebrado en Villadiego una fiesta muy solemne para descul;)rir la estatua q.ue al emi~ent~. agustino P : Flórez dedican sus
paisanos. Han asis.tido el Excmo. y Rvmo. Sr. Arzobispo de Burgos, el Excmo. Sr. Obispo de Pamplona, las autoridades civiles superiores de la capital, una ·comisión oficial de la Academia de la
Historia y todas las autoridades locales.
Es tributo que tenía muy merecido el ilustre y sabio autor de
la 'España Sagrada.
Imp. del Asllo de Hu érfa nos del Sagrado Corazón de Jesús, Juan Brnvo , ó.

Año 1906.

, 10 de ttoviembre.

Jtúm.

773.

8olctíu Oficial
~ DEL •

Obispado de Madrid-Atcala.
Su1nario: Obispado d e Madrid-Alcalá: Instrucción pastoral acerca de los estudios de Socio lo gía en nuestro Seminario.-Contestación de S . E. I. á los mensajes de adhesión que
le han dirigido los Sres. Sacerdotes que han practicado ejercicios espiritua les en Chamartln de la Rosa. -Prnvisorato y Vicaria general: Edictos.-Administración de Cruzada. - Serninarium Conciliare Matritense: Index examioum extraordinarium anni
scholastici 1905 -1906. -De regulis sacrae hermeneuticae: lnauguralis Oratio quam pro
· anno scholari MCMVI-MCMVII habuit primum in novo Matri t ensi Seminario Eduardus Zafraned Ordovás, Canonicus Theologus et Facultatis Sacrac Sc ripturae Professor.- Bibliografía.

Obispado de Madrid=Al.c alá.
INSTRUCCION PASTORAL
ACERCA DE LOS

Estudios de SocioloSía · en Nuestro Seminario.
I
Al organizar los estudios eclesiásticos en Nuestro nuevo
Seminario, fué preocupación Nuestra completarlos con
-aquellas disciplinas que Nós creemos indispensables al
sacerdote de hoy. si ha de responder cumplidamente á su
misión en' la tierra. Esas disciplinas son los estudios sodales. ·
Motivos de muy diversa índole habíannos sugerido esta
preocupación .y esta creencia, y son los principales; la observación serena de las complejas ·necesidades de la vida
presente; el estímulo y el ejemplo del Episcopado en naciones, más castigadas tal vez por el azote social de los mo-dernos tiempos, y más avezadas por lo mismo y más ricas
38
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en provechosas experiencias, y, sobre todo, la voluntad,.
franca é insistentemente repetida, de los Sumos Pontífices.
León XIII y Pío X, cuyas iniciativas y pasos queremos seguir tan dócil como decidida y ardorosamente.
Alguien ha dicho que fué una obsesión en el inmortal
León XIII, de gloriosa µi~moria, la aspiración de que el
sacerdote se mezclara en la vida del pueblo y ejerciese su
acción tonificante y pacificadora, per o saturada al mismo
tiempo de suave y de inflexible justicia, en las con~iendas
que separan hoy á las clases sociales con abismos de suspicacias y rencores.
Habla á Mr. Doutrelou, Obispo de Lieja, y le dice:
"Que vuestros sacerdotes vayan al pueblo. No pueden
permanecer encerrados en sus iglesias y en sus presbiterios . Es preciso infundirles espíritu evangélico, el espíritu
que animaba á San Francisco Javier, que iba de aquí para
allá, donde hubiera que predicar la doctrina cristiana. "
Escribe al General de los Franciscanos, é insiste así:
~Es preciso conocer de cerca á las multitudes, tan pacientemente expuestas, no sólo á la indigencia y al trabajo, sino
también á toda suerte de lazos y pel_igros; es preciso ayudarles con amor, instruyéndolos, aconsejándolos, consolándolos. He ahí los deberes del. sacerdote, lo mismo del secular que· del regular" 1•
Se dirige á todo el clero de Francia, y le dice:
· "Dóciles á los consejos que os hemos dado en Nuestra
Encíclica Rerum novarum, id al pueblo., á los obreros, á
los pobres. Tratad de ayudarles por cuantos medios podáis,
moralizadlos, haced menos dura su suerte. Con este objetosuscitad reuniones y congresos, fundad Patronatos, Círculos, Cajas rurales, Sociedades de socorro y Centros de colocación para los trabajadores. Luego trabajad para que se
1 Carta al General de los Franci scanos: 25 d e No vi em bre de 1898.
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introduzcan reformas en el orden económico y social; y
para labor tan dura, no ahorréis sacrificios de tiempo ni de
dinero; escribid artículos en periódicos y revistas. Todo
esto es plausible en sí mismo, y dais con eso pruebas inequívocas de buena voluntad, de abnegación discreta y generosa por las obligaciones más urgentes de la sociedad contemporá nea y de las almas" 1 .
Habla al Clero de Italia, y se expresa así:
"Tan pronto como los seminaristas sean sacerdotes, que
se ocupen con un cuidado especialísimo del pueblo, objeto
en todo tiempo de la más afectuosa solicitud de la Iglesia.
Arrancar los niños del pueblo de la ignorancia en las cosas
espirituales y eternas, y encaminarlos con discreta ternura
hacia una existencia de honradez y de virtud: confirmar
en la fe á los adultos y excitados á la práctica de la vida
cristiana, disipando los prejuicios contrarios, promoviendo entre los- seglares instituciones de eficacia reconocida
para el mejoramiento moral y material de las multitudes, y
sobre todo defendiendo los principios de justicia y de cari·
dad evangélica, en los que todos los derechos y todos los
deberes de la sociedad civil eacuentran su defensa. He ahí
la noble tarea de su acción social" 2 •
Alecciona, en fin, á toda ·la Cristiandad, y una de las
notas más. simpáticas y que más de relieve pone en ese
grave documento, es esta misma preocupación por la
acción social del sacerdote.
"Cuán oportuno s_ea -dice- ir al pueblo y trabajar por
su bien, según las circunstancias de ·tiempo y de lugar,
ha sido preocupación Nuestra el ponerlo de relieve en las
entrevistas. que hemos tenido con .los miembros del clero .
En Nuestras Encíclicas y Breves á los Obispos y á otras
personalidades del orden ecl.e siástico, aun en estos últim0s
1 Encíclica a l Cler o de Francia: 8 de Septiembre de 1899.
2 Encíclica al Cler o d e Italia: 8 de Diciembr e de 1902.
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años, hemos aplaudido esa preocupación, llena de amor
por la clase popular, y hemos dicho que es misión de los
clérigos seculares y regulares" 1 .
¿Cómo reproducir todos los textos en que muestra esta
preocupación generosa, si dan casi la nota tal vez más
emocionante y sostenida de todo su glorioso pontificado?
Su Santidad el Papa Pío X ha seguido en esto las huellas
de su antecesor.
Su admirable y prudentísimo Motu proprio 2 , dada para
marcar los límites de la acción social de todos los católicos. no es otra cosa - y así lo dice el mismo Santísimo
Padre y lo testifica con las citaciones · oportunas-, que
un compendio de las orientaciones y reglas dadas por .
León XIII en sus Encíclicas Quod apostolici muneris, de
28 de Diciembre de 1878, Rerum novarum, de 15 de Mayo
de 1891, y Graves de communi, de 18 de Enero de 1901.
En su Encíclica á los católicos italianos, también sobre
la acción social, documento en que con mayor solemnidad
ha tratado este punto concreto y que será memorabilísimo
porque ha sido la base sólida y el punto de partida para
un avance enorme, casi para una nueva etapa en la vida
pública de los católicos de ~Italia, y sobre todo para una
organización grandiosa de .las fuerzas católicas, que ha
tomado por modelo el Volkesverein alemán y que lo ha
mejorado; documento, en fin, que señala el arranque de
una cruzada épica bajo una bandera muchas veces centenaria, á la que dan sombra los brazos abiertos de la cruz,
pero en la que se lee además esta atrayente divisa: Por la
civilización cristiana, se reproducen con la misma firmeza
y la misma piedad los mismos anhelos que llenan todo el
pontificado de León XIII.
1 Encíclica Graves de communni: 18 de En ero de 1901.
2 Motti proprio, de Su Santidad Pío X, s obre la acción social de los católicos: 18 de
Septiembre de 1903.
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"El verdadero apóstol -dice- debe darse todo d todos
para salvarlos á todos; como el divino Redentor, debe
sentir removidas de piedad sus entrañas al ver las turbas
así maltratadas, tendidas acá y allá como ovejas sin pastor.
Con la propaganda eficaz de sus escritos, con la viva
exhortación de su palabra, hasta con el concurso directo
en los casos antes dichos, deberá esforzarse por mejorar
también -dentro de la caridad y de la justicia- la condición económica del pueblo, favoreciendo y promoviendo
las instituciones que á ello conduzcan, y sobre todo las
que se proponen disciplinar bien las multitudes contra el
predominio invasor del soci alismo y las salven al mismo
tiempo de la ruina económica y de la ruina moral y relígiosa.
"Esta intervención del clero en las obras de acción
católica tiene en definitiva un fin altamente religioso, y
no ·será impedimento; sino ayuda de su ministerio espiritual, ampliando
campo de acción y multiplicando sus
frutos" 1 .
Y Nós no sabemos cómo va á hacer el sacerdote todo
eso que León XIII y Pío X quieren que haga, y sin lo cual
no estará á la altura de su misión, si no recibe la preparación que para ello se necesita, si no se le adiestra en los
principios y en las prácticas indispensables.
Por eso se han introducido estas enseñanzas en los Seminarios de Alemania y Bélgica, y se están introduciendo en
los de todas las naciones cristianas. Por eso las introdujeron León XIII en su Seminario Leoniano y, con aplauso de
los Papas, los Padres de la Compañía en su Colegio Germánico de Roma y los Padres Franciscanos en el Colegio
internacional de San Antonio de la misma ciudad . Por eso
los alienta y estimula Su Santidad Pío X, y por ·eso Nós los

·sµ

1 Enclclica

a los Obispos italianos sobre la

acción social católica: 11 de Junio de 1905.
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hemos creado en Nu"estro Seminario, y hemos recibido por
ello palabras de aplauso del Romano Pontífice, que Nos
han llenado de consuelo y de alientos.

II
Sin esa acción social del sacerdote, explicada luminosamente por los Sumos Pontífices y requerida por su misión,
que debe plegarse á las necesidades de los tiempos, no sería necesario prepararlo para ella con los estudios S?ciales. Es la acción soeial, por consiguiente, el fin próximo
de estos estudios, y deben éstos, por tanto, s~bordinarse y
adaptarse á aquéllos, como se subordinan los medios al fin .
Pero esa acción social del sacerdote es una necesidad
traída por un hecho social, por una crisis aguda y peligrosa
de la sociedad, por lo que ya todo el mundo llama la cuestión social. Es ésta, por tanto, el motivo, la causa ocasional de esta nueva manera de ejercer su misión el sacerdote, y debe ser también, en cierto sentid.o, su medida y, su
límite. La cuestión social es como la enfermedad, la acción
social del Sacerdote es la medicina; los estudios sociales
son la ciencia y el arte, á la vez_, que enseñan á aplicar esta
medicina á aquella enfermedad.
He aquí el principio que Nós hemos tenido presente para
organizar estos estudios y para señalarles sus fines y sus
límites.
Por eso hemos querido que el núcleo de ellos se concentre: l.º, sobre los problemas sociales más graves, es decir,
sobre la eI)fermedad; y 2. 0 , sobre los principios y las instituciones que el catolicismo presenta para resolverlos ó
para preparar su solución.
Ahora bien; Nós pensamos que en el fondo de esos complejos problemas sociales hay un desorden ético-religioso;
un desorden jurídico y un desorden económico; y la fuerza
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<le la lógica y del buen sentido imponen la necesidad de studiar el estado normal antes que la enfermedad, el orden
antes que el desorden.
Para estudiar el orden ético-religioso, ahí están en Nuestro plan de Estudios la Ética y la Teología. Sqn la base inprescindible de todo estudio social, y afortunadamente no
hay necesidad de innovar ni de crear. Después de responder á sus altísimos fines, prestan soberbia base á estos nuevos estudios.
Para estudiar el orden jurídico es preciso estudiar el
Derecho social cristiano, los derechos y deberes del individuo dentro del organismo social en que vive y las relaciones de esos organismos, no sólo con los individuos, sino
también entre sí. Para esto bastará estudiar con esta orientación, y añadiendo algunas materias no tratadas en los
antiguos textos, la última parte de la Ética, que ya suele
denominarse con el nombre de Derecho social.
Para estudiar el orden económico es indispensable conoce.r la Economía política cristiana, la que mira corno
blanco de sus afanes, no la .riqueza material, que es materia,
sino la actividad humana que la produce, reparte y consume, y que tiene sus fuentes en el espíritu libre y, por tanto,
responsable. Es la Economía que se somete á la Moral y al
Derecho y que se subordina al bien social.
Con esta base puédese ya mirar frente á frente la realidad, y estudiar los hechos sociales y ver qué° hay en ellos
que se desvíe de la vida-tipo y norma), é investigar los procedimientos de volverlos á su natural cauce en lo que la
pesadumbre de los hechos y la miseria de los hombres consientan.
Pero lo mismo. el Derecho social que la Economía política cristia.na son materias amplísimas, y los alumnos de
nuestro Seminario llevan ya sobre sí el peso de otros estudios esencialísimos y-de los qu~ no podemos ni queremos
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prescindir. Por eso · Nós queremos que de estas dos ciencias sociales se den solamente principios y nociones bien
metodizadas y claras, sin descender á los detalles y á las
aplicaciones que se han de ver luego al estudiar en concreto los problerqas sociales.
Y ya al abordar esos problemas sociales, es Nuestro deseo que· se estudien á la luz de todas esas ciencias cristianas, de que ya hemos hablado, y á la luz de las Encíclicas
de los Sumos Pontífices, que son su derivación y como su
resumen. La observación de los hechos es indispensable,
pero no suficiente; da la cantidad de los hechos, pero su
calidad hay que apreciarla con arreglo á una norma menos
movediza É instable, y esa norma ha de ser esencialmente
cristiana.

III
El ciclo, pues, de los esfodios sociales de Nuestro Seminario comprenderá tres materias distintas, que para mayor
comodidad y alivio de Nuestros seminaristas se distribuirán
en seis cursos.
l. 0 Principios de Derecho social.
2.º Principios de Economía social
3. 0 Problemas sociales.

Principios de Derecho social.
Se estudiará en él el orden jurídico social; los derechos
y deberes del hombre como ser social y dentro del organismo en que normalmente vive; las relaciones de estos organismos entre sí para contribuir á la armonía y al bien
general.
Se estudiará en él más lo que debe ser que lo que es.
Se dará como una continuación de la Ética á los alumnos
de tercer año de Filosofía.
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Principios de Economía social.
Se estudiará en esta asignatura el orden económico social; relaciones de los agentes y 'factores de la producción ,
y la justicia en la distribución y en el consumo.
Se estudiará en ellas más lo que debe ser que lo que es.
Se dará· en dos lecciones semanales durante dos cursos
y las oirán los alumnos de l.º y 2. 0 año de Teología.
Las clases serán públicas .
. Problemas sociales.
Se estudiarán los problemas sociales que, con carácter
. de mayor gravedad y frecuencia, se han de prese ntar al
sacerdote en el ejercicio de su ministerio, especialmente en
esta Diócesis, y las doctrinas é instituciones 6 remedios con
que se intenta resolverlos.
Se estudiarán tales como son: lo que es, para averiguar
lo que debe ser.
Se darán tres lecciones semanales durante tres cursos, y
sus alu,rnnos serán los de 3.0 , 4.0 y 5.º de Teología.
Las clases serán públicas.
Las materias podrán desarrollarse en el orden siguiente :

Curso primero.
La cuestión social, su existencia, sus caracteres generales, sus causas, sus consecuencias.
Escuelas que intentan resolverlas: a) Escuela individualista, sus matices, sus principios generales, remedios que
propone, crítica; b) Escuela socialista, sus matices, sus
principios generales, remedios que propone, crítica; c) Catolicismo social, sus matices, sus principios generales, remedios que propone, crítica.
Actitud de la Iglesia y deber del sacerdote frente á la
cuestión social.
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Curso segundo.
Problema social obrero, su. existencia, caracteres, causas
)7 consecuencias. Cómo lo ·tratan de resolver las distintas
escuelas, y especialmente el Catolicismo social.
Estudio de la vida obrera en Madrid y de sus corporaciones.
Estudio de las instituciones obreras católicas sociales que
más fácil arraigo y mayor eficacia pueden tener en la Dió·
-cesis. Procedimientos para orgaaizarlas.

Curso tercero.
· Problema social agrario. Su ~xistencia, caracteres, cau-sas y consecuencias. Cómo lo tratat1 de resolver las es-cuelas.
Estudio de la vida campesina en la Diócesis, para facilitar
'lo cual se crearán las Bolsas escolares.
Estudio de las instituciones rurales católico-sociales que
más fácil arraigo y mayor eficacia puedan tener en la Dió·
-cesis. Procedimientos para organizarlas.
Nociones sobre el problema social del pequeño comercio
y la pequeñ.a industria, sobre el feminismo, el burocratismo,
el intelectualismo, el militarismo, el anticlericalismo, la crisis de las enseñanzas y otros fenómenos considerados como
hechos sociales.
Resumen.-La acción social del Sacerdote.

IV
No se Nos oculta qué para la parte práctica de estos estu·
<dios-y en los dos últimos añ.os, sobre todo, la práctica ha
<le ocupar preferentísimo lugar-han de surgir dificultades,
y tampoco ignoramos que de ningún modo se aprende me·
jor á hacer que viendo hacer y haciendo.
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Convencidos, sin embargo, de que cumplimos un deber y
de que pro;:uramos un gran bien, trabajaremos sin desfallecimientos por obviar esas dificultades. Anímanos por otra
parte la esperanza de que las instituciones existentes han
de prestar á estos estudios y á los que los hacen toda u
simpatía y todas las facilidades que estén á su alcance.
Y quiera el Señor que algun día podamos realizar el pensamiento que hace ya tiempo abrigamos de enviar pensionados á Nuestros jóvenes sacerdotes que más se hayan distinguido en estos estudios, para que al lado de sus hermanos
en sacerdocio de Bélgica ó Alemania completen su educa ción sociológica y aprendan ó se perfeccionen en las múltiples formas de su acción social.
Madrid 7 de Noviembre de 1906.- t JosE MARÍA, Obispo .
de Madrid-Alcald.
Léase esta Instrucción por los Sres . Párrocos y encar¡.rndos de
parroquias en la forma y días de costumbre.

Contestación de

S. E. l.

á los menscrjes de adhesiór¡ que le har¡ dirigido los Sres. Sacerdofes que

/¡ar¡ pracficado €jercicios €spiritua/es er¡ Cl¡amarfír¡ de la "Rosa .

Con toda la complacencia de Nuestra alma hemos leído
las entusiastas y sentidas protestas de respeto y adhesión
que Nos han dirigido los Sres. Sacerdotes que han pract icado últimamente los Santos Ejen;:icios Espirituales en la
casa de los RR. PP . Jesuitas de Chamartín de la Rosa. Era
Nuestro deseo que se publicasen íntegras en este número
del BoLETfN, pero la falta de espacio, mo tivada por la pu blicación de la precedente Instrucción Pastoral, y Nuestros
deseos, por otra parte, de no retardar por · más tiempo el
dar las _g racias de todo corazón á quienes de modo t an elocuente justifican el elevado concep to que de Nuestro pia-

-

608 -

doso clero hemos formado desde el primer día, Nos inducen
á hacerlo por medio de estas líneas, que quisiéramos fuesen
reflejo fiel del profundo afecto y singular consideración que
Nos merecen Nuestros amados Sacerdotes, que con tanta
largueza y de modo tan señalado Nos recompe.n san los
anhelos que sentimo·s y los sacrificios de todo género que
estamos pronto á soportar por el bien y provecho de sus
almas.
Aceptamos, pues, muy reconocido sus fervorosos sentimientos de adhesión, y alabamos, como se merecen, sus decididos propósitos y resoluciones de coadyuvar en la medida de sus fuerzas á hacernos más llevadera la pesada
carga con que la divina Providencia se ha dignado confundir N uestrl;I. debilidad, ajustando su conducta en todo á lo
que de suyo reclaman la dignid ad y altivez del Sacerdocio,
y procurando contrarrestar con su conducta y ejemplos los
efectos perniciosos de la prensa impía, fuente y raíz de los
males que padecemos en estos desdichados y difíciles
tiempos.
Pedimos á Dios les conceda la perseverancia en tan santos propósitos y les rogamos tengan presente en sus oraciones y en el Santo Sacrificio á su amante Prelado que de
todo corazón les bendice.

t

JOSÉ MARÍA,

Obispo de _Madrid-Alcalá.

PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL
EDICTOS

I
En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor y Vicario general de este Obispado se cita y llama á
José Delgado Navas y á Dolores Silva y Blanco, cuyo pa-
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radero se ignora, para que en el improrrogable término d
doce días, contados desde la publicación en el BoLETL
EcLESIÁSTico de este Obispado, comparezca n este Tribunal y Negociado de Pobres á cumplir con la ley de Cons jo
acerca del matrimonio que su hijo José Delgado Silva intenta contraer con Antonia García Enche; con apercibimiento que de no verificarlo se da_rá al expediente el curso
que correspo'nda.
Madrid 10 de Noviembre de 1906.-DR. MARIANO RrvERO.

II
En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor y Vicario general de este Obispado se cita y llama á
Sixto Rodríguez, cuyo paradero se ignora, para que en el
improrrogable término de doce días, contados desde la publicación en el BOLETÍN EcLESIÁSTLco de esta Diócesis , comparezca en este. Tribunal y Negociado de Pobres á cumplir
con la ley de Consejo acerca del matrimonio que su hijo
Tomás Rodríguez y Llase intenta contraer con Leonor
Oriol y Lindón; con apercibimiento que de no verificarlo se
dará al expediente el curso que corresponda.
Madrid 10 de Noviembre de 1906.- DR. MARIANO R1vERO.

III
En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provi.sor y Vicario general de este Obispado se cita, llama y
emplaza á D. Juan Alcázar y Domínguez, vecino de Madrid
y de ignorado p·aradero, para que en el término improrrogable de doce días, contados desde la inserción de este
edicto en el BOLETÍN OFICIAL ECLESIÁSTICO de esta Diócesis,
comparezca en este Provisorato y Not'aría del infrascrito
para dar ó negará su hijo D. Florentino Alcázar y Burgos
el consejo para el matrimonio que intenta contraer con
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D. ª Trinidad Sirvent y Lobo; previniéndole que de no efectuarlo se dará al expediente el curso que corresponda.
Madrid 10 de Noviembre de 1906.-Lrc. R AMÓN FERNÁNDEZ GUISASOLA.

IV
En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor y Vicario general de este Obispado se cita y llama á
Manuel García Romero, cuyo paradero se ignora, para que
en el improrrogable término de doce días, contados desde
la publicación en el BoLETíN EcLE~IAsnco de esta Diócesis,
comparezca en este Tribunal y Negociado de Pobres á cumplir con la ley de Consejo acerca del matrimonio que su
hijo Nicolás García Burgos intenta contraer con Encarnación Rodríguez Cano; con apercibimiento que de no verificarlo se dará al expediente el curso que corresponda.
Madrid 10 de Noviembre de 1906.--DR. MARIANO RrvERO.

ADMINISTRACIÓN DE CRUZADA

Debiendo hacerse en esta capital el día 2 del próximo
mes de Diciembre la predicación de la Bula para el año
de 1907, se ruega á los Sres. Curas párrocos y Ecónomos
de Madrid tengan la bondad de devolverá esta Administración diocesana las Bulas y Sumarios sobrantes del año
de 1906, y recoger los que estimen necesarios para el 1907,
liquidando á la vez sus respectivas cuentas.
Madrid 10 de Noviembre de 1906.-JuAN F. LoREDO.
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SEMINARIUM CONCILIARE MATRITENSE
lndex examinurr¡ extraoroinariorurr¡ anni scho/astici 1905-1906.
ALUMNI

DISCIPLINAE

CE NSURAE

Annus secundus lurls Canonlcl.
D. Fructus del Hoyo He-} Decretales ........... . ........ . Benemeritus.
rrero ............ ( Oeconomia Socialis. . . . . . . . . . . . . Benemeritus .

i\nnus quintus Sacrae TheoloSlae.
» Raymundus Góm ez

Barreras. . . . . . . . . . Archaeologia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . Meritissimus

Annus tertius Sacrae TfleoloSlae.
Gaspar Arabaol:lza
Gorospe .......... Th. a Dog. (De Grat. "-D e Vírtuts.) . Meritus.
» Raphael Chafer Miralles.............. Th. a Dog. (De Grat, 8 -De Yirtuts.). Meritus~
»

Annus primus Sacrae TfleoloSlae.
» Ilcl e phonsus

Toda
Nuño ............ Lingua H ebraica .. . ............ Mcritus.

Annus tertius Philosophiae.
» , Emmanuel Marco H e-) Metaphysica Specialis. . . . . . . . . . . Méritus.
»

rrera •..•.....•.. ( Physica et Chimia. . . . . . . . . . . . . . Meritus.
Germanus Vales Failde • . . . • . . . . . . . . . Physica et Chimia.. . . . . . • . . . . . . . Meritissimus.

i\nnus secundus Pflilosophiae.
Aioysius Puchaldón Y) Metaphysica Specialis.. . . . . . . • . . .
de Grado .•.•.... . ( Physica et Chimia. . . . . . . . . . . . . .
>> Joseph Yáñez Ortega. Metaphysica Specialis ... . . . ... . ..
» Jacobus Duée Cabal~er.............. Metaphysica Spccialis . ... . .. . ... _.
»

Meritus.
Meritus.
Meritus.
Meritus.

•
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DISCIPLINAE

ALUMNI

CE NSURAE

. h
p
G
~ Metaphysica Specialis. . . . . . . . . . . Benemeritns.
» M1c ae 1 ércz ómez,
h .
Ch" .
B
.
P ys1ca et

1m1a . . . . . . . . . . . . . .

enem entus.

Annus primus Philosophiae,
Emmanuel Gato To-í· Logica et Onto'logia ............ . Meritus.
millo ............ ~ Matheses ...•... .. .. . ...... . . . . Meritus.
» Joseph Rodríguez Alvarez .. :. . . . . . . . . • Logica et Ontología.. . . . . . . . . . . . Meritus.

-»

¡
l

;lnnus secundus Lafinif atis.
S
h
Syntaxis Ling. L atin ........... . .
.
D . F ran e1scus ánc ez
. .
.
F á d
Syntax1s Lmg. H1sp . . . ...... ... .
ero n ez ........ H"
. H"
.
1stona 1spamae ............. :
.
R
b"
R
Syntaxis
Ling. Latin . .. . ......•. .
> F ranc1scus
u 10 o. .
.
Syntax1s Lmg. H1sp ............•.
d rfguez. . . . . . . . . . H"
. T_ .
.
.
1stona r 11spamae . . ... . .. . .... .

Meri tus.
Meritu s.
:vt eritus.
Meritus.
Meritus.
Meritus.

Annus primos Latinltatis.
Analogia Ling. L atio .... ... .• ...
Rogelius Oliva Ruiz.. Analogia Ling. Hisp . ...... . . . . .
\ Historia Hispaniae . .... . . . ..... .
.
L
R
\ Analogia Ling. L atin ....... . ... .
» Al oysms
ópez o.
.
.
Analogia L10 g. Hisp ....... . .... .
.
.
.
,
.
mán ..•... .. . .. •.
8 1stona 8 1spamae .. ... . .... ... .
.
E h
Analogia Ling. Latín ... . . . . . ... .
» F ranc1scus
e evarrfa
.
.
.
.
Analog1a Lmg. H1sp . . . ... . ..... .
O reJón . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
8 1stona 8 1spamae . .. ......... . .
Analogia Ling. L1tin . . ......... .
.
» R aymun d us R 1aza Da.
.
.
Analog1a Lmg. H1sp .. . . .. . . . ... .
ganzo ..........•. H " . H "
.
.
1stona 1spamae ..... . ... . .. . .
.
Analogia Ling. Latin . . . .. ...... .
, I gnatrns Martínez 0 re·
.
.
.
.
Analog1a Lmg. H1sp ........•.•.•
JÓU ••• ' ·•••••• ' •• ' 11·
.
H"
.
1stona 1spamac ............. .
. ·
S Analogia Ling. Latin ... . ....... .
» L aurentms Moral . A
. L'
.
.
nalog1a mg. H1sp •....... : ....
Anton¡o.. • . . . . . . . Hi
. H"
.
stona 1spamae .......••.....
·

»

l
¡
¡
1

Meritus.
Meritus.
Meritus.
Meritus.
Meritus.
Meritus.
Meritissimus.
Meritissimus,
Benemeritus.
Benem eritus.
Meritissimus.
Benemeritus,
Meritus.
Mcritus.
Meritus.
Benemeritus.
Benemeritus.
Benemeritus.
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DE REGDLIS SACRAE IIERMENEDTICAE
Jnauguralis Oratio quam pro anno scholari MCMVI-MCMHI habult
primum in novo Matritensi Seminario Eduardus Zafraned Ordo•
vás, Canonicus Theologus et Facultatis Sacrae Scripturae Professor.
" Decla1•atio sarmo1111m t11or11111
il/11111i11at, e.t intalleclttm dat par'lmlis."
(Ps. CXVIII., v. 130).

Exc1n:.

DmnNE:

REVERENDISSIMI PHAESULES:
ÜRNA.TISS1i\1I MAGISTRI:
DILECTISSL\fI IUVENES:

JJonge a meis aberat cogitationibus me, in hac novarum. Seminarii
~edium ac cursus instauratione, consuetam oratiDnem censeri <lignum
babendi, sed perillustri et amplissirno Rectori hoc onus, iucundum
·qnidem, meis hurneris imponere bene visum est, qui voluit ut canonicus theologus orationem haberet in hac soleoinitate; et ecce nunc
·ego in his novis aedibus gratulanti animo primum vobis ave dicens.
Faxit Deus, a quo bona cuneta procedunt, ut nova haec domus, iuxta
mentem sanctae Matris Ecclesiae, ferax sit sanctorum et sapientium
1plantarium, qui in 1\fatritensi-Complutensi Dioecesi ac per totam
Hispanam Ecclesiam bonum Christi odorem spirent, conservent et
foveant; ac suas benedictiones omnibus, qui eius aedificationi quo·cumque modo cooperati sunt, et in spiritualibus et in temporalibus
rebus ipse etiam Dominus impertiatur.
Huius orationis scopüs atque robur esse debet quid sacris disciplinis apte cohaerens, n_ec temporibus istis inopportunum. Nunc vero,
nihil tam cobaerens, nihil tam opportunum, ni fallor, guaro de Sacris
LHteris agere, quas, meo munere fungens, per annos duodecim Seminarii huius auditoribus discendas tradidi. Sic, cunctis ultro fatentibus, iure negante nemine, aperte liquet ex litteris apostolicis 1 Summi
Pontifü:;üs Pii P. X., ubi legimus: «Quoniam in re bíblica tantum est
hodie momenti, quantum fortasse numquam antea, omnino necesse
est adolescentes clericos scientia Scripturarum imbuí diligenter; itá •
nempe, ut non modo vim rationemque et doctrinam Bibliorum ha· 1 27 ele Marzo ele tr06.-Bol. Ecl. de Madrid-Alcalá del '!O de Abril d-c 190<3.
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beant ipsi perceptam el cognitam, sed etiam scite probeque possint
et in divini verbi ministerio versari, et conscriptos Deo aftlante
libros ab oppugnationibus horum hominum defendere, qui quiclquam divinitus traditum esse negant.»
Et re quidem vera, Sacrae Litterae iuxta SS. PP. sunl «Lbesaurus
Jocupletissimus doctriri.arum coelestium, perenni fon tes salutis·, prata
fertilia et amoenissimi borti, in quibus grex dominicus admirabili
modo reficitur et delectatur». 1 Eae sunt; sponsore certissimo Spiritu
sancto, «arma militiae nostrae», 9 «sermo Dei vivus et efficax et penetrabilior omni gladio ancipiti, et pertingens usque ad divi~ionem
animae ac spiritUS)); 3 quisquis enim in illis loquitur «non loquitur
in sermone tantum, 'sed et in yirtute et in Spiritu sancto et in plenitudine multa», 4 quoniam «orrfnis Scriptura divinitus inspirata utilis
estad docendum, ad arguendum, ad erudiendum in iustitia, ut l!erfec:tus sit horno Dei, ad omne opus bonum instructus». 5 ·t autem
vires animi in unum convertam, ideo quod longe lateque scientiae
biblicae pateat acies, nunc claritate, qua possim, <<de Sacrae Hermeneuticae regulis» vobis loquar.
Sacra Hermeneutica definiri solel: «Disciplina illa, quae certa criteria et regulas tradit ad sensum Sacrae _Scripturae inveniendum, et
aliis rite exponendum». 6 In qua definitione tum obiectum patet maleriale, nempe ipsa Sacra Scriptura seu libri omnes utriusque testamenti, tum obiectum formale, scilicet ipsamet criteria et regulae
ipsius interpretationis. Quae regulae dupliciter sunt considerandae et
secundum quod agatur de ratione inveniendi sensum Sacrae Scripturae, et de ratione inventum sensum aliis exponendi. Ad rem Divus
Augustinus: «Duae sunt res, quibus nititur omnis tractatus Scripturarum, modus inveniendi quae intelligenda sunt, et modus proferendí quae intellecta sunt». 7 Regulae in ordine ad inveniendum sensum Sacrae Scripturae nullo modo esse possunt cuiusque doctoris
opus vel adir:.ventiones, quae tantum roboris haberent, quantum
sibi ipsi animus velit fingere, sed ex ipsa natura atque ex intimis
ipsis Sacrorum Librorum visceribus profluere .debent. Si enim, privato iudicio freti, regulas Sacrae Hermeneuticae determinare velimus, tum in errorem ·incideremus protestantium ~t hodiernorum rationalistarum ipsam hisloriam in acra Scriplura labefactantium.
1 Ene. Pt·ovidontiseímus Dcus; 17 Nov. de 190! .-Dol. Ecl. del 20 de Diciembre de 1903.
g 11. ad Cqrinth., X., 4, .
3 Ad Hebr., IV., H.
i I. ad Thes., I., 5.
5 H. ad Tim., llf., 1e-11.
7 De Doctrina Chris:.,
6 Ubal<lo Lb::ld i llJ., 3.

liu. I,
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Hi quidem, priorum quasi filii et haere.des, «divinam vel revelationem ·vel insµirationem vel Scripturam Sacram omnino ullam neganL,
neque alia prorsus ea esse dictitant, nisi hominu m arti1icia et documenta: illas nimirum non veras gestarum rerum narrationes, ed
aut ineptas fabulas, aut historias mendaces: ea, non valicinia et oracula, sed aut contlctas post eventus praedictiones, aut ex naturali vi
praesensiones: ea, non veri nominis miracula virlutisqne divinae
ostenta, sed admirabilia quaedam, nequaquam viribus nalnrae maiora, aut prodigia et mythos quosdam: evangelia et scripta apostolica
aliis plane auctoribus tribuenda». 1 Ex ipsa igitur indole Sacrorum
Librorum sacrae Hermeneuticae regulas quaerere debemus, et absqne ulla haesitatione docere illas omnes in de.finitione Sacrae Scripturae contineri, singulas singulis definitionis elementis respondentes .
Nec immerito: dicimus namque Sacram Scripturam esse omne et
singulos libros ab hominibus, Deo inspirante, conscriptos, et, ut ta. les., nobis ab Ecclesia propositos. Qnot vero elementa in hac pervulgata et ab omnibus adrnü,sa Sacrae Scripturae definitione intelligi
dantur? Tria, ni fallor, bene consideranti obveniunt. Est enim Saci'a
Scriptura liber vel colleclio librorum, qui ab uno vela pluribus hominibus conscripti sunt, divina vel hu mana vel u traque simul in illis
describantur. En primum conceptum. Hi libri at hominibus exarati
non sunt instabilis humanae mentis figmentum, sed locutio ipsius
miserentis Dei, qui mentem et cor movet hominis scribentis, eftlcitq ue
t1t nihil, praeter id quod.ipsi Deo placitum est, sc.r ibat. En horum
librorum character, nempe, quod sint divini. Demum, sancta Mater
Ecclesia, «columna et íirmamentum veritatis» , 2 curam habens filio rum suoru m, ne specie utilis vel delectabilis decipiantur, illos libros
perscrutatur, et sua suprema auctoritate et infallíbili magisterio ad
filios suos loq uitur, dicens: hos libros habete inspira tos, his credite,
hos legitote. Et hoc est tertium definitionis Saceae Scripturae elementum . Cum· igitur tota ratio Sacrae Scripturae his tribus conceptibus exprimatur, et sacra Hermeneutica in assignandis regulrs
interpr~tationis versetur, hae regulae ad sensum Sacrae Scripturae
in veniendum per hos tres conceptus sunt di videndae.
Nunc vero, ad primum definitionis elementum mentís aciem convertentes, caeteris in praesentiarum praetermissis, ut intimius uniuscuiusque natueam et profluentem ex ipso interpretationis regulam
perscrutemur, consideremus oportet Sacra/ll Scripturam, sive unius
1 Ene. Providentis3imus Deus.

2 Au."fim ., lil., 15.
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sive plurium sit opus auctorum, ex hoc ipso procedere quod sit liber
ab hominibus, quamquam secundario, conscriptus; planum autem
est in huius interpretatione eamdem nobis viam ineundam ac in
caeterorum librorum. Haec est prima et fundamentalis Sacrae Hermenenticae r~gula, quomodocumque exprimatur. Ipsa .Sacra Scríptura, ideo Sacra dicitur quia Spiritu sancto inspirante conscripta,
Deum habet praecipuum auctorem, 1 sed hoc non officit quominus sit scriptura et opus hominum, etsi secundario; unde patet clarissime quod, aut horum librorum prorsus ignari futuri simus, aut
necesse est, ut iisdem mediis in eorum utamur intelligentia, quibus
in caeterorum libroru.m utimur investigatione.
In quaqumque autem scriptura interpretanda, tria prae oculis sunt
habenda; lingua, nimirum, qua exarata; quis fuerit qui illam scripserit, quibus in adiunctis auctor in ipsa scriptione fuerit versatus:
et quanto intimius et perfectius linguae natura auctorisque índoles,
insuper et hominum societas, qua liber conceptas sit et evulgatus,
nobis sint nota, tanto plenius et accuratius scripturae ipsius sensus
et rationem penetrari continget.
Ad linguam quod attinet ratio patet, quandoquidem qui eius, qua
líber constat, sit ignaras, nullo pacto proficere, sed nec limina quidem libare potest illius quasi intricati labyrinthi. Nec sufficit qualiscumque scientia sermonis, sed illius requiritur, qui tum tempore,
tum loco, quo auctor, floreret. · Graecus certe sermo Platonis, graecus etiam et qui hodie in Graecia auditur; quicumque vero in isto
versetur priorem nesciens classica antiquitatis documenta nec intelligere nec legere quidem potest. Insuper graecus sermo in Attica, graecus in Jonia, graecus in Aeolial; ¡quam tamen difficulter
unum tantum edoctus alterum interpretarefor! Quid vero opus est
apud exteras gentes ea, quibus nostra satis abundat, quaerere?
Nostra ditissima lingua hispanica eadem est domi, ea.dem plateis,
eadem foro'?; eaderri. urbe, eadem ruri? Sic sonant verba in regionc
Castellae ac in caeteris regionibus'? Sermo vero hodiernus quantum
a veteri differt!; et nolumus illum conferre cum sermone saecp.li XIII.,
ut ex. g. cum sermone poematis Mio Qid, vel cum codicibus sapientis regís Alphonsi X., sed ne quidem cum sermone pervulgato sacculi aurei.
Quo nunc pacto ad discendae sint llnguae, mea. non refert. Unum
tantum dicam; pro illis quae et hodie in usum veniunt, ipsum cum
.

1 Conc. Yat , seas.

r., c. n. De Recel.
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iis, quibus vernacula sunt, loqui multum profuis e faleor · pro iis
vero quae antea fuerunt in honore, nec nunc vigent, et propterea
mortuae dicuntur, nonnisi constantem assero et dinturnnm laborem, perito tamen magistro moderante, valere.
Secup.dum autem, quod in cuiuslibet libri interpretalione considerad oportet est anctoris persona: multum refert si doctus vel indoctus fuerit, rudis vel litteralu ; quibus insignitus dotibns, quo ingenio praeditus; quibus disciplinis prae caeteris incubuil; quod genu ,
qui domus splendor; quid amet, quid spernat, quae ratio, quod moti vum scribendi; qui denique ti.nis in scriptione intentus: neque praetermittendae circnmstantiae tem porum et locorum, q uibu versa tus
fuerit auctor, quoniam multum 1uvant in cognitione tum eius, quod
intus, tum quod exterius persona auctoris habet. Sic et legere et accurate intelligere quaecumque auctor sive aperte, sive minus clare
scripserit, poterimus, sicuti cuiusque hominis nobis apprime noti et
verba et ipsins internas cogitationes facillime perspicere et inteJUgere valemus.
Societatis cognitio, qua líber quicumque apparuit, terlium est et
posti-emum prae oculis habendum, ut sensum libri capiamus. Plurimum enim refert, si antiquorum temporum fuerit vel recenliorum;
quid de religione senserit, g:uid de re politica, quid de philo ophicis,
caeterisque disciplinis edocta fuerit; quibus artibus dedita, an mercibus implicata; et caetera huiusmodi quae vitam ipsam hominum
efformant atque constituunt. Quibus omnibus inspeclis, quid, quaeque sibi velint in scriptis apprime notum habebimus int.imam libri
cuiusque indolem penetrantes.
Berre igitur perpensis lingua et persona auctoris nec non ratione
Yitae socialis, sub quibus liber quicumqüe in lucero fuerit proditus,
rectam tenebimus verborum significationem, sive propriam, sive
figuratam, et grammaticis atque logicis regulis conformem, quae,
ut perspicuum est, tantam vim babent in sensu verborum mutanc!o.
Ad rem nostram veniamns et ad Sacram Scripturam primam hanc
bermeneuticae generalis regulam applicemus. Qua lingua Sacri Libri
exaratiW: qui auctoresW: qua vitae cornmunis rationeW Sacra Scriptura
sive hebraíce, sive graece completa est: vetus Testamenturn, paucis
exceptis, bebraice: novum 'l'estamentum, si qua excipias, graece
exaratum est: a pluribus, plusquam quadraginta auctoribus et valde
diversis, quindecim saeculorum spatio a Mqyse ad S. Ioannem Evangelistam cornposita: in populo et pro populo hebraeo quoad V. Testamentum, et in popnlo vel societate christiana quoad Novum.
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Quis vero praesumet S. Scripturae. sensum invenire graecae et
hebraicae linguae imperitus, indolis auctorum 1gnarus, hebraei et
christiani populi historiam et vicissitudines nesciens'? · Nonne prima
et universalis herrneneuticae regula ea est, quod sua cuiusque verbi
et locntionis vis et ratio servetur'? Quomodo harum rerum ignaro
sensus, si ve proprius, sive improprius, obvius vel abreptus, eriL
aperiendus'? Nec pFaeterrnittendum est, quod populus hebraeus mulljs versatus est casibus; cum cananaeis vixit et cum aegyptiis, cum
.assyriis et cum cbaldaeis, cum graecis et cum ro manis; Asiam, et
Africam et Europam lustravit; propriis usibus et moribus, a nostris
longe diversis, instructus est; multa de gentibus recepit; mulla denique et valde quidem varia est perpessus.
Ex quo liquet inferre quod regula ista, quamquam simplex primo
ictu appareat, non pauéis implicatur rebus, exigit namque non rninirnam praeparationem; multárum requirit cognitionem disciplin'arum; scientiam supponit linguarum; et de historia, de archaeologia, de geograpbia, de palaeontologia notiones et notitias valde
pretiosas sumit, quihus om1úbus finem suum consequi valet, sine
quibus nullo modo valet. In quorum confirmationem· argumentum
ineluctabile nobis praestat rerum Orientalium novissima scientia.
Cognitio quippe nova et accurata tum po¡mli aegyptiorum, tum populi assyriorurñ, quae nostris temporibus obtigit, et quotidie magnopere progreditur, in causa fuit ut multa obscura et difücilia
S. Scripturae loca luce meridiana clariora nunc paterent. Ex quo
enim hieroglypbica scriptura in lapide Rosetae legi data est et
scriptura cuneiformis in inscriptione persopolilana, nova et prorsus
antea ignota via aperta est ad historiam illorum populorum texendam, et novus et inextinguibilis lucis veritatis splendor V. 'restamenti chartam illuminavit . 1
N une quidem de lingua hebraea et lingua graeca deque illarum
11ecessitate et in versiones influxu disserendum esset ,. simulque de
vita ipsorum auctorum et de historia populi bebraici et populi
cbristiani : sed .hoc fortassis a re proposita me, plusquam oportet,
elongaret. Qui velit de borum primo quaerere, inauguralem orationem in Seminario habitam legat anni MDCCCXCIX.; 2 qui de caete-

1 V. Egipto y Asiria resucitados, por el ~l. J. Sr. Dr. D. Ramiro Fernándcz Valbucna, Pcni·
ten cia.rio de 'foledo. - Cuatro vols.; Toledo, 1895-1901.
· 2 Por el M. l. Sr. Lic. D. Antonio Sen so Lázaro, Profesor de Griego y Belirco.-B0Zetí11. Ecle.9iástico de Octubre de 18r9.
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ris, opus quodcumque Introductionis in S. Scripturam consulut , ab
ipso S. Hieronymi prologo galeato ad nostri desideratissimi 1 l\[ugica
textum, vel nuperrimum et modo ex praelis productum opus canonici theologi carthaginensis. '!
Si de harum linguarum necessitate sermo sit, primus orones nos
hortatur Hieronymus, qu.i XL. :mnis natus bebraicam linguam et h braicos mores et studere et intelligere non erubuit, «ne iudaei de fal.sitate Scripturarum ecclesiis diutius insultarent», • et Doctoris Maximi
cognomento meruit appellari, quem Deus in Ecclesiam suam ad
sanctas Scripturas miserit interpretandas. 4 De eo bodiernus asserit
exegeta 5 forsan unum fuisse .longo saeculorum intervallo talibus
dotibus praeditum, qui immensnm et incommensurabile S. Librorum
versionis opus perficere valeret.
Nostrae etiam aetatis alind vobis exemplum tradam; Emmus. et
Rvdmus . S. R. E. Cardinalis Fr. Emmanuel Gai:cia et Gil Caesaraugu stanus Archiepiscopus, lingua graeca peritissimus, plusquam
q uinquagenarius, Ecclesiam Pacensem omnium . plausu regens et
gubernans, ad studium lioguae hebraicae se contulit, ut tali auxilio
fretus Ecclesiae Dei multo melius ioserviret: et sic factum est, ut
in venerando Concilio Vaticano Praeses mereretur eligi magnae Congregationis Fidei. 6
Notatu est dignum textus originales ab ipso suo exordio translatos
esse: in graecam hebraeus linguam est versus, graecus et hebraeus in
latinam, latinus dein in orones fere linguas: unde patet textuum originaliu m in versiones intluxus .e t eorum studii necessitas, quam ipsa

1 El M. J. Er. Dr. D. I sidoro Múgica y Múgica, Lecloral primero de Palencia y después de Valladolid. Su Cu1·sus S . Scriptwrae. Palentia,, 1902, fué aprobado por el Concilio provincial de
Bu rgos y so da como texto en muchos Seminarios .
':! El M. I. Sr. Dr. D. Félix Sánchez García. Murcia, 1905.
3 Epist. XXXV J. ad DamaR. Apud Vigouroux-~Ian. Bibl. I, n. 131.

4 Ora tio o pud offlc. S. Bieron.
5 Vigourou x. Mcm. B-ibl. I, n. 130.
(; Cu,ioto brilló en el Concilio Vaticano el Episcopado espalíol no hay na die que l-0 ignore: allL
el SI'. Payá. el Sr. Monescillo, el Sr. Costa, el Sr. Moreno, y presidiendo á todos en la Congregnrión ele Fide el Sr. Arzobispo de Zaragoza, F r . Ma nuel García Gil . Aún vive octogenario en Zaragoza su teólogo consultor, el M. Iltre . Sr. Chantre de aquella Iglesia, Dr. D. Angel Romay, de cuyos labios be oído y o contar los lrabe,jos teológicos del humildisimo Fr. Manuel Garcla Gil en
aquell a augusta Asamblea. ¡Descanse en paz su Emcia. Rvdma., y sea este recuerdo pequeña expresión ele la gra titud que mi alma le guarda por las muchas distinciones que le merecí desde que
me examinó de cuarto año de Latín y Humanidades en el Seminario menor de Belchlle, objelo
<le s us amores, el 17 de Julio de ISí B, has ta que ocurrió su fallecimiento en 'l8 de AJ1ril de 18811

- 620 -

ratio et RR. PP. summa a uctoritate et infallibili magisterio nobis.
s uadent. Ratio enim dictitat in graeca et hebraica lingua S. Scripturae sensum saepe saepius patere, quamquam fideles habeantur
translationes, quamquam existat versio quaedam, latina vulgata
scilicet, quae in rebus fidei et morum authentica pronuntietur. 1 Et
hoc ipsum RR. PP. nos docent; Sanctitas Leonis XIII., post memoratam tridentinaq¡. declarationem sic loquitur: «Neque tamen non
sua habenda erit ratio reliquarum versionum, quam christiana laudavit usurpavitque antiquitas, maxim,e codicu1n priniigeniorum.
Quamvis enim ad summam rei quod spectat, ex dictionibus Vulgatae hebraea et graeca bene eluceat sententia, attamen si quid ambigue, si quid minus accurate inibi elatum sit, «inspectio praecedentis
linguae», suassore Augustino, proficiat». Et paulo post:· «Ergo Sacrae Scripturae mag-istris necesse est atque tbeologos addecet ea3
linguas cognitas habere quibus libri canonici sunt primitus ab bagio
graphis exarati, easdemque optimum factu erit si colant alumni F,cclesiae, qui praesertim ad academicos theologiae gradus aspirant. Atque
etiam curandum est omnibus in Academiis, quod iam in multis laudabiliter receptum est de caeteris item antiquis linguis, maxime semiticis, deque congruente cum illis eruditione sint magisteria, eorum
in primis usui qui ad Sacras Litteras proíitendas designantur » . 2 Et
Pius X. ratam habet et confirmatam hanc supremam dispositionem
his verbis 3 : «Alunmi qui meliorem de se spem faciant, hebraeo sermone et graeco bíblico, atque etiam, quoad eius :fieri ·po_ssit, aliqua
alía lingua semítica, ut syriaca aut araba, erunt excolendi. »
Nec sermonem de prima regula absolvam quin prius aliqua de bis
disseram, quae constanti studio divinam S. Scripturae arcem, quae
uberrimus fons est divinae revelationis, evertendi, rationalistae concinnarunt. Bi vera et proprie dicta hermeneutica non gaudent, nec
ea indigent: illorum quippe cura non est, quid S. Scriptura dicat investigare; sed quod dicit iudicare, et iux ta proprias et a priori efformatas opiniones explicare. Asserunt igitur rationalistae nihil omnino esse supra naturam, sive in doctrinis speculativis, sive in rebus
moralibus, sive in ipsis factis : et hoc quidem quia esse non potest:
quia quidquid supra naturam est eo ipso est contra naturam, proiná.eque absurdum . Quid de Deo, quid de eius infinitis perfectionibus
sentiant ignoro; unum -tantum ,scio, Deum eorum longe alienum esse
1 Conc. Trid , sess. IV, 8 de Abril de ló16.
Ene. Proui('lentissim us Dt us.

'· 2

3 Liltcrae Apostolicae, 27 de Marzo de 1905.
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a Deo bebraeorum et christianorum. Roe evidenlissimo et incommutabili, iuxta eos, princjpio innixi, labor eorum, qui ublimi nomine
gaudet, dicitur namqne Critica, immo Critica alta et transcendenlali ,
in negando versatur quidquid vires naturae trnnscendit, yslematibus qualibuscumq~e excogitatis, quin eos pudeat S. Scripturam iuxta
normas rectae rationi aperte pugnantes exponere. 'l'ria praecipue
systemata abhinc per saeculum ab eis excogitata sunt, ut scientifico
apparatu omne negarent quod est supernaturale.
Primum accommodationis nominatur, et duobus nititur veluli
principiis, indubio primo, arbitrario et plane gratuito secundo: populus hebraeus permuUis praeindiciis quovis saeculo imbutus e L;
et hoc verum est et ad omnes populos et gentes extendendum: quidquid supernaturale in doctrinis speculativis populus hebraeus ab
Abraham ad Moysen usqne, immo ad ipsum Jesum Chri tnm et
. apostolos, admisit, tamquam vera praeiudicia est reiiciendum: et hoc
ut patet, falsissimum notatur. Addamus nunc quod Jesus Chri tus,
sapiens quidem, sed purus horno secundum rationalistas, et ipsi
apostoli seipsos suae gentis praeiudiciis accommodavere, unde nomen systematis, et ita inferri liquet haec regula interpretationis :
quidquid naturale, id est, intra proprias iotellectus vires inclusu m S. Scriptura continet, tamquam propria doctrina philosophica
J. Christi et apostolorum est admittendum; quidquid supernaturale
videatnr tamquam praeiudicia iudaicae gentis respuendnm. En totum accomm.odationis systema, in cuius refutatione non est cur detineamur. Suntne possibilia secundum hóminum intimurn sensum
huius naturae praeiudicia, quae omnem populum, omnia saecula,
omnesque veritates comprehendant? Quod semper, quod ubique~
quod ab omll.'ibus admissum est praejudiciurn dicendnm? Et quis sanae mentis ausus sit dicere J. Christum Dominum nostrum, Deum
de Deo, Deum verum de Deo vero, cónsubstantialem Patri., per queru
omnia.facta sunt, populi hebraei praeiudiciis seipsum accomrnodasse,
qui crucem ascendit, ut infernum et omnia praeiudicia contereret"?'
Principium quidem stcibile, positio fundata, norma validissinia,.
systema demum accommodationis stupendu,m, nimis!!!
Moralis interpretationis alterum appellatur, cuius asserunt sectatores intra limites naturalium moruro religionem totam completam
esse, µec ultra progredi; sibi constans hoc systema dum negat omnem
moralitatem supernaturalem, si non exislit dogma supernaturale,
absurdis plenum scatet cum totarn religionem, etiam naturalem, in
sola morali claudat. Nequit quippe dari doctrina moralis seu practica.

-
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sine doctrina tbeoric::i aut ~peculativa , nec elbica sine metapbysica et tbeodicea; sed nec operatio rnluntatis sine intellectuali operatione. Et aliunde Religio totum religat hominem, non tantum
voluntatem, sed et voluntatem et intellectum; et quidem bunc primo,
,quoniam voluntas, duce qui.dem, intellectu nempe realiter indiget.
Quanto tamen per totum orbem grassatur bic error, iu libris, in epb emeridibus, moralem quamdam naturalem si ve uni versalem, quae nec
€st quidem lmmana, canentes et laudantes, qui seipsos sapientes
-dicunt!! I
'fertium denique est tubingensis scholae systema, quocl mythicum
nomen audit, propterea quod mythos appellat quaecumque facta
ordinem naturalem transceudant, docens baec facta, miracula nempe, esse quideru omnino naturalia, immo ordinaria et naturalissima,
unica possibilia, sed elata, sed coaugmentata, sed exaggerata, et in
facta supernaturalia conversa ope quidem orientalis phantasiae et
longo transitu saeculorum. Et quamquam facta sint publica et multiplicia, quamquam testes factorum scientia gaudeant convenienti et
sinceritate necessaria, quamquam plures sint probatae virtutis, et
\'eraces, ita ut pro affirmata veritate vitamipsam ponant, tamen huius
systematis sectatores, Straus, Renan, ex. gr., ignaras appellant
gentes haec facta supernaturalia admittentes, et populos sic agentes
¡:merorum turmas parvulorum; et testes oculatos vel auriculatos
amentes aut illusos, et omne genus hominum veluti immanem pecu- ·
dum gregem, quoadusque mytborum lux sole splendidior mundnm
illuxitl !! 1 Praedicta rationalistica commenta senuerunt iam et in
oblivionem versa suot, quin hoc sana et rationalis pbilosophica doctrina incommodum ullum pateretur: de illis dicere possumus cum
psalmista : 2 «Vidi impium superexaltatum et elevatum sicut cedros
Libani, et transivi et ecce non erat; et quaesivi eum, et non est inventus locus eius» . Perierunt et evanuerunt ut hominum figrnenta,
«veritas autem Domini manetin aeternum» 3 • Ab Ecclesia semel atque
iterum darnnata sunt, sicuti et opiniones quae semimytbismum redolent, ut patet ex rnsponsione S. C. pro Studiis Bíblicis, die 13. Februarii 1905. habita 4 , circa citationes irnplicitas S. Scripturae necnon ex
Tesponsione circa Mosaycam autbentiam Pentateucbi 6 • Liceat demum fiilem facere verbis Leonis X[Il. sic scribentis: «Hos autem
~psos nempe magistros do~tiores esse oportet atque exercitatiores
l V. Ubaldo Ubaldi. - Inlroduc., JII , pag. 303-U9. Romae 1891.
3 Ps CX.lI., 2.
4 Bol. del 10 de Agoslo 1905.

2 Ps. XXXVI., 35-36.
5 Bol. del ~O de Agosto 1906.
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i-n vera arlis criticae disciplina; perperam cnim et cum religionis
damno inductum est arliílcium nomine bonestalum critica sublimioris, quo ex solis internis, uti loquunlur, rationibus, cuiu piam
libri origo, integritas, auctoritas diiudicata emergant. Contra perspicuum esl in quaestionibus rei bistoricae, cniusmodi origo et consei·vatio librorum, bisloriae testimonia valere prae caet ris, eaque
esse qnam studiosissime et conquirenda et excutienda; illa rnro
rationes internas plerumque non esse tanti, ut. in causam nisi ad
quamdam confirmationem, possint. advocari. Secus si fiat, magna
profecto consequentur incommoda. Eam bostibus religionis plus confidentiae futurum est ut sacrorum authenticitatem tibronun impet.ant.
et discerpant.: illud ipsum quod ext.ollunt. genus criticae ublimioris,
eo demum recidet, ut suum quisque studium praeiudicala.mque opinionem interpretando sectentur: unde nec Scripluris quaesitum lumen accedet, neque ulla doclrinae oritura utilitas est, sed certa illa
patebit erroris nota, quae est varietas et dissimilitudo senliendi, ut
iam ipsi sunt documento huiusce novae principes disciplinae: inde
etiam, quia plerique infecti sunt vanae pbilosopbiae et nitionalismi
placitis, ideo propbetias, miracula, caetera quaecumque naturae ordinem superent e~ sacris libris dimovere non verebuntur», et «providendum igitur, ut ad studia bíblica convenienter instrucli munitique
aggrediantur iuvenes, ne iustam frustrentur spem, neu, quod deterius est, erroris discrimen incaute subeant; Ra.tionalistarum capti
fallaciis apparataeque specie.ernditionis. Erunl autem optime com parali, si philosopbiae et theologia.e institutionem, eodem S. Tboma
duce, religiose coluerint penitusque perceperinb 1•
Alterum est elementum quod in ipsa S. Scriptnrae defi.nitione continetur, nempe, illos ·libros esse a Deo inspiratos, seu auctores Spiritu sancto inspirante scripsisse, qui proinde primns et praecipuus
auctor est sacrorum librorum, sicuti in constanti divina lraditione
invenimus. Et re quidem vera, Eugenius IV. in decreto pro Armeniis :
<!Unum atque eumdem Deum veteris et novi 'l'estamenti, hoc est Legis et Prophetarum atque Evangelii profitetur auctorem, quoniam
eodem Spiritu sancto inspirante, utriusque testamenti Sa.ncti locuti
sunt». Quam quidem loquendi rationem, prosequitur P . Perrone 2,
«mutuatus est Eugenius ex pontificali romano, ubi in consecratione
episcopi ab inaugurando Pontifex scistatur: Credis etiam novi et ve1 Ene. Providentissimtts Deus.
'!

PraeZ., parl. ll., cap. 11., vol . 11.-Barcelonn, 11!60.
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teris Testamenli, Legis et Prophetarum et Apostolorum unum esse
auctorem Deum ac Dominum omnipotentern'? Et respondet consecraturus : Credo». Sancta Tridentina Synodus 1 , postquam eadem verba
in antecedentibus adhibuisset, ita simpliciter concludit decretum de
S. Scriptura: «Si quis autem libros ipsos (antea enumeratos) íntegros
curo omnibus suis partibus ..... pro sacris et canonfois non susceperit. .... anathema sit.» Quam formulam nimis generalero sanctum
Concilium Vaticanum exposuit et defi.nivit, dum Sess . III. Const.
Dogm. ((Dei Filius», c. II . declarare statuit: «Eos Ecclesia pro sacris
et canonicis habet, non ideo quod sola hu1~iana industria concinnati,
sua deinde auctoritate sínt approbati; nec ideo dumtaxat, quod re,•elationero sine errore contineant; sed propterea quod Spiritii sancfo
inspirante conscripti Deum habent auctorem, et ut tales ipsi Ecclesiae traditi sunt» . Et in can, IV. nomen apposuit inspiratiop.is inquiens: «Sí quis Sacrae Scriptnrae libros íntegros curo omnibus suis
par:tibus, prout illos S. Tridentina Synodus recensuit, prb sacris et
canonicis non susceperit, CL'l,'1,t eos divinitus inspircdos esse negctverit,
anathema sit». Et haec de existentia di vinac inspirationis doctrina
in ipsa S. Scriptura, prout historicus líber est, solidatur. Valeat pro
omnibuR illud notum S. Petri i «Et hábemus firroior~m propheticum
sermonem, cuí benefacitis attendentes, quasi lucernae lucenti in caliginoso loco, donec dies elucescat, et lucifer oriatur in cordibus vestrü:;
hoc primum intelligentes, quod omnis prophetia scripturae propria
interpretatiol\e non fil. Non enim volu~tate humana anata est aliquando prophetia; sed Spiritu sancto inspirante, loquuti sunt sancli
Dei bomines» .
Quod spectat ad naturam ipsius divinae inspirationis, theologi pa ssim vel cum Schouppe inspirationem definiunt «actio Dei circa hominem scriptorem, qua scriptura eius censetur habere et revera hahet Deum pro auctore» s, vel cum clarissimo Marchini «singularis ea
Spiritus sancti moventis ad scribenduro impulsio, directio et praesentia mentem animumque scriptoris gubernans, quae eum non sinit
errare, efficitque ut scribat quae velit Deus» 4 • Et haec posterior strictíorem propriumque inspirationis exprimit conceptum. Quae quidem non est confundenda cum divina revelation,e, siquidem oronis
revelatio est inspirata, sed non e con verso omnis inspira tío revela ta:
nec est restringenda adeo, ut nonnisi pius ad scribendum impulsus
1

1 Ses•. IV.
3 Cursus S. Scriptttrae, edil. quinta, v. J., p. ti9

2 lf. Petr., c. I., 19. ~O, 21.
4 Apud Perronc, l. c.
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vel motus censeatur, vel infallibilitati coaequetm. E t qnippe Dei
actio et antecedens et concomitans, quae auctorem secundal'ium non
sinit errare, et bine asistentia negativa dicta, et efficit ut auctor<'
scrihant illud tantum, totum et solum, quod Deus ip e vult., ex quo
confitetur Dei positivam assistentiam, vi cuius Deus ipse au tor sit
illorum librorum, et auctores secundarii curo P almi La 1 dicere
queant: «Lingua mea calamus scribae velociter scribentis». Nec sic
divina :lit inspiratio, ut naturales intellectus et volnntatis vires secun
darii auctoris assumat aut evertat; haud sane, sedeas moven!'. et regens ipse Spiritus sanctus auctores dirigit ita, ut scriban{. quaecumque ipse velit.
Tali gaudet dignitate Sacra Scriptura ut Verbum Dei scriptum norninetqr et revera sit, atque bine patet eius prae caeleris omnibus
libris praestantia. Dei opus, sigillum Dei portal, divinas referens
perfectiones. Unus est Deus et una ipsa Sacra Scriptura, et i longo
saeculorum intervallo a diversis secundariis auctoribus e.·arata.
Cuilibet attente legenti datum est videre; quot sunt singuli libri, lot
sunt capita unius eiusdep:ique libri, ut ·ex eorum analysi comprobatur: et hoc idem ipsum nomen Biblia ostendit, qua aetatis ignorantfoe sapientes Sacram Scripturam apellarunt, graecum et plurale
nomen latinum reddentes et singulare, sed summam libri unitatem
sic uno verbo exprimentes. Aeternus est Deus, et omne tempus Sacra Scriptura complectitur, sive praeteritum, sive futurum, de illa
sicut de Jesu Christo dicere possumus cum D. Paulo, quod sit «heri,
el hodie, ipse et in saecula» 2 . Sapiens, immo ipsa sapientia 3 Deus, et
S. Scriptura ,eram summamque sapientiam et doctrinam vel naturalem vel supernaturalem in suo sinu continet: quid namque dicendum
de altiludine cogitationum, de sublimitate sermonis, de styli ipsa.
clegantia Dei sapientiam hominibus commonstrantibus~ Nihil mirum
si .Patres Sacram' Scripturam appellarint vel cum S. Clemente Romano, «Sancti spiritus oracula vera» in quibus «nihil iniustu_m,
nihil perversum est scriptum», vel c~m D. Gregorio «quamdam epistolam omnipolentis Dei ad creaturam suam», aut cum D. Joannc
C!Jrysostomo illam prato amoenissimo compararint, his ver bis: «velut
in _prato multos et varios video lectiorüs flores , amplum rosarium,
multas violas nec pauciora lilia; sed et varium ubique ac copiosum
spirilus fructum et multam odoris suavitatem. Immo non tantum
1 Ps. XLIV., v. l.
!i! Ad __ Ilc!Jr., XIr., f.
8 S111nma Thcol, T. p., q. XIV., nrt. lV .
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pratum, sed paradisns est divinarum lectio Scripturarum: non enim
nudam solum fragantiam habent eius flores, sed et fructum, qui
animam nutrire possit 1•
Divinam hermeneuticae regulam ex universa bac doctrina prománantem iamia_m exponamus verbis ipsis D. Augus tini sic scribentis 2 •
«lbi (in S. Sriptura) si quid velut absurdum moverit, non licet dicere: auctor buius libri non tenuit veritatem; sed aut codex mendosus,
aul interpres erravit, aut tu non intelligis. » Et in epístola ad Hiero"
nymum: <<Ego, inquit, fateor charitati tuae, solis in Scripturarum
libris, qui iam canonici appellantur, didici hunc honorem timoremque cleferre, ut nullum eomm auctorem scribendo aliquid errasse
flrmiter credam; at si aliquid in eis offendero litteris, quod vid~ttu·
contrarium veritati, nihil aliud quam vel mendosum esse codicem,
vel interpretem non assequutum esse quod dictum est, vel me mfnime intellexisse non ambigam.» Ex quibus verbis_sic pressius regula exprimí potest: In S. Script1,1,ra niillus ei·r-or est admittencliis .
.Dicimus ,<in S. Scriptura» non vero in tali exemplari, codice, versione aut editione: et si in mentem revoce.mus quod dictum manet
tum de textu originali vel autograpbo vel apographo, tum de versionibus, sive primae sint sive secunda.e, insL1per et de historia ipsius
S. Scripturae a die quo primus liber conscriptus est, primo ictu
apparet huius regulae sensus. Aliud namque est errorem in apographis, vel codicibus, in versionibus vel editionibus, aliud et plane diversum errorem in S. Scriptura confiteri: primum asseri potest, alterum nequaquam.
Inspiciamus etiam doctrinam de integritate, quae cormplioni,
quacumque ratione ex tribus fi.at, si ve additione, sive substractione,
sive alteratione, adversatur: quoniam nihil nobis prodesset, si Dei.is
librum aliquem scripsisset aut inspirasset, qui ad nos postea mulilus, abreptus et in ipsa intima substantia et doctrina mutatus pellvenisset: secus autem si ex bominum conditione et limitatione plura
vel pauciora minol'Ís momenti menda illum offendissent.
Ex quibus regulam accuratissime intelligere possumus, omnem
sive magnum, sive parvum in S. Scriptura er:rorem prorsus reiicientes: Esset enim error auctoris, id est, Spiritus sancti, qui cum P~tre
et Filio Deus adoratur et congloriticatur; Deus autem non est «quasi
horno ut mentiatur» 3, std lux veritatis splendidissima, de qua nulla
erroris umbra sine sacrilegio affirmari potest.
l De utilitcite lect. S. Sc,:ipt., apud Schouppe.
'! Contra Fm1st.,m., lib. II, apud Gbalúo t:baldi IIT, p. '14-\ .

3 )i'um., XXIII., 19.
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Atque exinde liquet in S. Scriptura aliud aclversus aliud pugnare
non posse, alterum enim eorum falsum esset et falsitas in ea non
datur. Sed neque S. Scripturae curo naturali scientia repugnantiae
quaedam offendere possunt, cum ve.ritas scientiae naturalis a. Deo
etiam, sum mo omnis veritatis uberrimo fon te procedat, et verum
vero contradicere numquam valeat.
Hoc non obst!!t quominus, ut regula.e sensus magis magisque
pateat, aliquid tum de antilogiis quae S. Scripturae opponi solent
dicamus, tum de earum solutione. Nullam omnino dari S. Scripturae
repugnantiam cum humánis scientiis ex dictis patet; sed dari posse
vel ínter ipsam S. Scripturam et falsi nominis scientiam, vel inte1·
veram scientiam et falsum S. Scripturae sensum, libenter faleor.
Et error, si existat, vel sapientis erit, vel interpretis, numquam vero
bumanae scientiae vel S. Scripturae.
· In cuius solutione en monitu digna: ut quaecumque antilogía
interna, nempe in S. Scriptura, et apparens, numquam rea.lis, facile
evanescat, sive de bistoricis rebus agatur, sive de pbilosopbicis aut
theologrcis, primum sit omnium ut attente et considerate uterque
locus semel atque iterum. legatur: deinde vero quae pl'aecedunt et
qnae subsequuntur, inspiciantur simulque ·paralloela loca sive reali
sive verbali sint paralloelismo, aut doctrinali aut historico: tertiodenique ut legitima utatur regula grarumaticali, logica et historica;
quibuscum si iungatur studium. codicum veterum, qui vel minusculi
vel unciales nominantur et per familias dividuntur, facile orimis
antilogia aufugiet; sin autem, bis non obstantibus, perseverat, tum
S. Augustini profundiseimum effatum nemp.:1: quod tu, non inteWgis.
Valeant etiam hucusque dicta ad S. Scripturae cum humanis.
scientiis repugnantias, si quae appareant, solvendas, ad quarum
solutionem et doctrina S. Scripturae et doctrina humanae scientiae
est valde quidem attentissime investiganda, ita ut et sensus S. Scripturae et conclusio scientifica patefiant , omnem sollicitudinem et
curam adbibentes ne S. Scripturae aut bumanis disciplinis ullum
omnino illis longe alienum tribuatur.
•
Si vos fatigatos non viderem, quaedam quidem afferrem minutatim
facta et testimonia, q~libns haec omnia mirifice confirmantnr. Unum
tantum st1-fliciat. In prima data pastorali 1 Excm1.1s. et admodum
Rvdmus . noster Antistes, longam seriem scrutatur humanarum scientiarnm, qua.e orones ultro fateri coguntur apparentes esse et existi,
1 Bo' . dcl31 de M11yo de 190°.
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matas tales repugnantias, ita ut bene cum Psalmista 1 canere valeamt1s «insurrexerunt in me testes iniqui, sed mentita est iniquitas
c;; ibi» ~.

Finei;n itaque imponam hui e extremo verbis Summi P. Leonis XIIL
sic scribentis: «Congrediendum secm'tdo loco cum iis, qui sua pbysi{lorum scientia abusi sacros Libros omnibus vestigiis indagant,
unde auctoribus inscitia m rerum talium opponant, scripta i psa
vituperent. Quae quidem insimulationes, quum res attingant sensibus obiectas, eo periculoriosis accidunt manantes in vulgus, maxime
in deditam litteris iuventutem; quae, semel reverentiam divinae reYelationis in uno aliquo capite exuerit, faciie in omnibus omnem
-0ius fidem est dimissura. Nimium sane constat, de natura doctrinam,
·cruantum ad percipiendam summi Artificis gloriam in procreatis
rebus impressam aptissima e$t, modo sit convenienter proposita,
tantum posse ad elementa sanae pbilosophiae evellenda i:!orrumpen-dosque mores, teneris animis perverse infusam. Quapropter Scriptu1 Pd. XXVI., 1!.
2 Escrito esto hoy 23 de Agosto, leo en la prensa del día un arlículo titulado Lourdes y la CO·
-0e1·t,wa de la ltigiene, del cual es este párrafo:
•No hay en la actualidad ahsurdo ni aberración, por estupendos que parezcan, que no se defien<lan en nombre de la ciencia. Ora se acogen los sectarios á. la auloridad de Lamark, do Laplace ó
de Darwin para anular el fip,t de la Creación; ora r esuelven con la ciencia de Richard, de Wollf y
<le Du Vigier el dogma del pecado original, considerándolo como una enfermedad debida á ciertos
microzoarios que se mezclan con los gérmenes activos de Ja generación; ora se atreven, con Barbarino, Roberto Fevel y Asteuberg, á glosar por el sonambuliemo magnético los mü,terios y milagros de Je~ucristo; ora so ap'.lderan del trípode de la Sibila para sacará Pelagio, á Bayo, á Stl'i~el y á DamiÍon de las torturas de una filosofía y ele una teología incontrastables que los tiene
.atenaceados, leyendo en la frente del indi vieluo, con Gall y Spurzheim, con Combes y Makenzio, el
<leslino ele la humanidad ; ora rechazan y se oponen, con Blanco y Cervera, al sacram ento del
bautismo por consó.derarlo una grave transgresión higiénica origen de enfermedades in contables;
-0ra con Campañella reivindican el derecho de intervención en el no menos Eanto sacr•mento del
matrimonio; ora con Quesnay iuvenl an un nuevo poder, la Economía política, que asocian á la
-cie~cia fisiológica para regular las !oyes arbitrarias del capital y del trabajo; ora con Cabani s,
con Vogt y eón Buchner alargan la mano á los modernos perdidos filósofos, y sefialándoles el
gran libro de Hipócrates, de Cels o y de Galeno, les indican dónde hallarán los medios para llevar
á la realidad práctica las candorosas aspiraciones políticas de Platón, la utopía de Tomás Moro ó
los sueños de Roussrau; ora, en fin. con Leuret, con Maudsloy, con Charcot, con Ilegnald y con
Richet, haciendo á Dios cómplice de la más cruel decepción, descuhrcn en Saulo todos los caracteres patogériicos de una enfermEdad que invalida la santificación de Pablo el Apóstol: en los
Evangelios y en los grandes Profetas, los síntomas de la alucinación; en los místicos, los efectos
-de la anemia; en Santa Teresa y en los más venerados taumalurgcs, las cien formas del histerismo; y en todos los mártires y san tos todos, el hecho e,' identc de un trastorno ó monoxranía seneorial. >
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rae s~crae doctoti cognitio naturalium rerum bono erit subsidio, quo
huius quoque modi captiones in divinos Libros instructas facilius
a.etegat et refellat.-Nulla quidem theologum ínter et physicum vera
dissensio intercesserit, dum suis uterque finibus se contineant, id
caventes secundum S. Augustini monitum, «ne aliquid temere et
incognitum pro cognito asserant» 1 .

Ad tertium nunc S. Scripturae definitionis elementum perveniamus, in quo tertia sacrae hermeneuticae regula vel tertia regulae
pars derivatur. Sacram Scripturam divinam esse ratione sui ipsius
auctoris, nempe Spiritus sancti inspirantis, ex dictis patet; haec
autem di vinitas nobis nota non fit nisi mediante Ecclesia iuxta illud
S. Augustini: «Ego vero Evangelio non crederem, nisi me Ecclesiae
catholicae commoveret auctoritas ». Aliis verbis; ut aliquod scriptum
divinum sit in seipso sola divina inspiratio facit, ut autem sit nobis
divinum seu divinum quoad nos, praeter divinam inspirationem
iudicium etiam Ecclesiae praesupp<;mit, quod quidem ab Ecclesia
pronuntiatur ut divinae traditionis depositaria.
Medium aptum ad divinae inspirationis existentiam non solum in
genere, sed in individuo discernendam nequit esse, ut protestantes
volunt, vel argumenti sublimitas, quoniam tune omne sublime vel
solum sublime esset inspiratum, neque internus gustus et veluti sapor, qui ex lectione eruitur, aut S. Spiritus privata et interna revelatío unicuique facta, quae modos diversos spiritum privatum aut rationem individuam exprimendi significant; neque ipsum Apostolatus
munus, quoniam tune omnes et solí apostoli libros sacros reliquissent; sed tale medium et certe unicum esse debet testimonium externum legatorum divinorum, quod partim in ipsis sacris Scripturis consignatur, plenius tamen et clarius ex Ecclesiae traditione innotescit 2 • Et patet ratio: facturo divinae inspirationis testibus supernaturalibus comprobari oportet, iis qüidem qui talero facturo noverint,
nempe ipsis divinis legatis, qui de sua ipsa inspiratione loquantur
vel temporum subsequentium legatorum, qui de anterioribus testimonia reddant. Nonne agitur de facto? Ergo testimoniis est stabiliendum.
Nonne divinum est facturo ~ Ergo divina adhibenda sunt testimonia.
1. Providentis, Deu_s. - Puede consultarse con provecho El lifilagro, del P. Mir (Madrid, 1895),
y La Evolucióa, del P. Arintero (Madrid, 1898).
·
2 Ubal., lf, 91 et seq,
40
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Quae quidem in traditione ipsa divina, de cuius natura altum teneri
siJentium oportet, unice suut invenienda; hinc a posterio_ri edocemur quoscumque qui divina~ traditiones reiecerunt numquam certior~s seipsos reddere de divina inspiratione in individuo potuisse, ut
in protestantibus videri licet. Et cum propositio vel iudicium Ecclesiae libros divinos nobis propone11tis, seu quod in ídem redil, cum
quaestio de canonicitate librorum nibil aliud sit quam ipsa de divina
quoad nos inspiratione doctrina et quaestio, incle liquet iisdem divinis testimoniis inniti, et proinde, quod reiectis divinis traditionibus
nullo pactu canon librorum confici posset. In·quo qu1dem canon e duo
sunt consideranda, veracitas nempe et. legiLimitas: primum ne proponatur tarpquam divine inspiratus líber qui nullo modo inspiratus
sit; alterum ut contenti et quieli simus auctoritate canonem conficientis: et baec duo in canone S. rrridentinae verissima inveniuntur,
quae sess. IV . sic loquitur: «Sacrorum vero librorum indicem huic
<;1..ecreto adscribendum censuit (sacrosancta Synodus), ne cui duhitatio
suboriri possit qufoam sint qui ab ipsa Synodo suscipiuntur. Sunt
vero infra scripti: Testamenti veteris, quinque Moysis, id est: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri. et Deuteronomium; J'osue, Judicum,
Ruth, quatuor Regum, duo Paralipomenon, Esdrae primos et seC\1.ndus, qui dicitur Nehemias; Tobías, Juditb, Esther, Job, Psalterium Davidicum centum quinquaginta psalmorum, PaTabolae, Ecclesiastes, Canticum canticorum, Sapientia, Ecclesiasticus, Isaias, Jeremías cum Baruch, Ezechiel, Daniel; duodecim prophetae minores; id
est Osea, Joel, Amos, Abdias, Jonas, Michaeas, Nahum , Habacu~,
Sophonias, Aggaeus, Zacharias, Malachias; duo Machabaeorum, primus et secundus. Tei:llamenti novi, quatuor Evangelia, secundum
Matthaeum, Marcum, Lucam et Joannem; Actus apostolorum a Luca
evangelista conscripti; quatuordecim Epistolae B. Pauli apostoli, ad
Romanos, duae ad Corinthios, ad Galatas, ad Epbesios, ad Philippenses, ad Colossenses, duae ad 'l'hessalonicenses, duae ad Timo-.
theum, ad Titum, ad Philemonem, ad Hebraeos; Petri apostoli duae,
Joannis apostoli tres, Jacobi apostoli una, et Apocalypsis Joannis
apostoli. Si quis autem libros ipsos íntegros cum omnnibus suis partibus, prout in Ecclesia catbolica legi consueverunt, et in veteri vulgata latina editione habentur, pro sacris et canonicis non susceperit.. ... anathema sit».
Praefatus ·canon est verax? Equidem, non solum sensu negativo,
sed et positivo. Sensu negativo, inquantum significat quod nul~
lus liber est in eo contentus qui tlivinitus inspiratus non sit, et
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boc planum quidem est et apertum: sensu positivo, inquantum significat quod omnes libri inspirati in eo continentur: et hoc, ni fallor, probabilissimum P.t tarnquam certum existimo, quidquid dicant sapientes et auctores de libris deperclitis et citatis in S. Scriptura disputantes. Sed est legitimus, scilicet, datus et pronuntiatus
a legitima auctoritate, ab Ecclesia nempe, quae vera et propria et
legitima gaudet auctoritate. Memoremur, quamquam per summa ca·
pita, quid sit Ecclesia, quid sua divina constitntio, quae eius propríetates, notae et praerogalivae. Ecclesia quidem est societas perfecta,
immo et perfectissim a, a Jesu Christo, Deo vero et Domino nostro
stabilita et fundata, ut qnovis saeculo, qnocumqne tempore fructum
Redemptionis in sanguine eius homines percipere possent: est ipsa
Verbi incarnatio per saecula continuata; est ipse Jesus Christus q11:i;
ut pollicitus est, «omnibus diebus usque ad consummationem saeculi» cum apostolis eorumque legitimis snccesoribus esse voluit 1 • «Sicut misit me Pater et ego mitto vos ..... !l; euntes ergo docete oumes
gentes ..... docentes eos servare omnia quaecunque manda vi vobis 8 ;
et «qui vos audit, me audit: qui vos spernit, me spernit: qui autem
me spernit, spernit eum qui misit me» 4 ; et «qui Ecclesiae non audiérit, sit tibi sicut ethnicus et publicanus» 5 • Unus Deus, una fides,
imum baptisma, una ergo Ecclesia. Et visibilis, quasi civitas suprá
montero saeculorum posita, ut ab omnibus videri , et ad eam de quacumque regione orones adire possint: et permanens atque perpetua
pro omnibus equidem bominibus usque ad consummationem saeculi stabilita est P.t constituta. Hinc eius notae? unitas nempe, sancti~
tas, catholicitas et apostolicitas; bine eius praerogativae et dote'S,
scilicet indefectibilitas 'in existendo, auctoritas in gubernando et supremum atque infallibile magisterium in divinam doctrinam proponendo. Ecclesiae igitur legitime competit et iudicium ferre de
existentia di vinae inspir~tionis in iadividuo, ac proinde cánon:em
SS. Syripturarum con:ficere, et ' sensum illarum borµinibus aperire,
et quidquid ad mas pertinet nobis comrnunicare.
Ex quibus omnibus regula bermeneuticae erui potest in tridentiná
~ep.nitione expressa, dum ipsa Sacrosancta Synodus sess. IV. <;ad
'coercenda petulantia ingenia decernit,.ut nemo sua prudentia innixus
in rebus fidei et morum ad aedificationem doctrinae christianae per;.
tinentium, sacram scripturam ad s~os sensus contorquens, contra
1 Matth., xxvm., !!O.
1 Luc., X., 16.

'B Joan., XX.,

'!1,

5 Malh., XVIIl., 17.

3 Malth., XXVIII., 19-'!0,
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~am sensum, quero tenuit et tenet sancta. mater Ecclesia, cuius est
iudicare de vero sensu et interpretatione Scripturarum sanctarum,
aut etiam ·contra unanimem consensum Patrum, ipsam scripturani
sacram interpretari audeat, etiamsi huiusmodi interpretationes nullo
unquam tempore in lucero edendae forent. Qui contravenerint per
Ordinarios declarentur, et poenis a iure statutis puniantur». In qua
declaratione duo nobis patefiunt scilicet; ut S. Scripturam nullus interpretetur contra s~nsum Ecclesiae, neque contra unaniroem sensuro
Sanctorum Patrum: et hoc quidero in rebus fidei et morum ad aedi:(icationem doctrinae christianae pertinentium. Et quam merito ex
dictis sufficienter líquet et ex dicendis. Cuius namque est iudicium
ultimum in rebus fidei et morum nisi Ecclesiae? Solí Ecclesiae com .
petit hominibus tradere quae credenda sunt et quae agenda. Nonne.
illi solí dictum est «docete orones gentes», «.docete servare omnia
quaecuroque mandavi vobis~t>. Et quomodo munus snuro adimplere
posset, si ad eam non pertineret de vero sensu et de interpretatione
S. Scripturae authentica iudicare~
Si igitur . ex dictis S. Scriptura sibi ipsi semper constat, ita ut
:µulla antilogía in ea inveniatur, et proprium sit Ecclesiae, ut patet,
illius ve-rum et genuinum sensum aperire, ergo omnis interpretatio
quae contraria sit sensui Ecclesiae, id est, sensui propri0 et legitimo
S. Scripturae, eo ipso falsa et erronea iudicanda est. Et dico contraria sensui Ecclesiae, qui est sensus proprius et legitimus S. Scriptu"ae, quoniam nullo modo possumus distinguere ínter sensum Ecclesiae et sensum S. Scripturae, quasi sint res diversae, ita ut decretum
S. C. Tridentini non solum negative ·sed etiam positive sit accipien9-um. Ita Concilium Vaticanum 1 his verbis: «Quon~am vero quae
S. Trid. Synodus de interpretatione divinae Scripturae ad coercenda
petulantia ingenia salubriter decrevit a quibusdam hominibus prave
exponuntur, nos ídem decretum renovautes, hanc illius esse mentem
declaramus, ut in rebus fidei et morum ad aedificationem doctrinae
christianae pertinentium is pro .vero sensu S. Scripturae habendus
sit, quem tenuit ac tenet sancta Mater Ecclesia, cuius est iudicare de
vero sensu et interpretatione Script. Sanctarum, atque ideo nemini
licere contra hunc sensum, aut etiam contra unanimem consensum
Patrum Scripturam sacram interpretari».
, Qu9d per-tin,et ad unanimem consensum Patrum, dicendum forte
hic esset qui veniant nomine SS. Patrum; illi nimirum viri scientia
1 Seas. III., e l.
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eminenti gaudente§! et sanctitate praediti, qui et autiquitatem et
declarationem Ecclesiae meriti sunt. Qui, ut patet, non sunt confundendi neque cum Doctoribus Ecclesiae, qui antiquitate SS. Patrum
non gaudent, neque cum Scriptoribus Ecclesiae, qui carent sanctitate.
SS. Patres sunt testes divinae traditionis et interpretes nati S. Scripturae, eo quod a saeculo in saeculum ascendentes perveniunt ad
ipsa apostolica tempora, ad ipsos apostolos, qu¿. doctrinam revelatam
ex ipso ore Jesu Christi bauserunt, postea vel scriptis mandandam
vel viva voce primis discipulis tradendam. Unde «in rebus :fidei et
morum ad aedificationem doctrinae cbristianae pertinentium,>, cum
SS. · Patres uno ore doctrinam quamcumque profitentur, absque dubio eam ab Apostolis et a Jesu Cbristo didicerunt. Qui consensus non
absolute matbematicus, sed moralis est censendus, attentis loco et
tempore et particularibus conditionibus ipsornm SS. Patrum. Et notanda in hac regula sunt verba illa «in rebus :fidei et moruro ad aedifi.cationem doctr.inae christianae pertinentium», ubi satis expressum
datur interpretationis obiectum, quaemadmodum et illa alia «ad
coercenda petulantia ingenia», quibus decreti finis clarissime exprimitur. Utrumque mirifice iungens Leo XIII. sic scribit: «Quapropter
praecipuum sanctumque sit catholico interpreti, ut illa Scripturae
testimonia, quorum sensus autbentice declaratus est, aut-per sacros
auctores, Spiritu sancto afflante, uti multis in locis novi Testamenti,
aut per Ecclesiam, eodem sancto adsistente Spiritu, sive solemni
iudicio, sive ordinario et universali magisterio, eadem ipse ratione
interpretétur; atque ex adiumentis disciplinae suae convincat eam
solam interpretationem ad sanae hermeneuticae leges posse recte
probari. In ceteris analogia :fidei sequenda est, et doctrina catholica,
qualis ex auctoritate Ecclesiae accepta, tamquam summa norma est
adbibenda: nam, quum et sacrorum Librorum et doctrinae a1;>ud
Ecclesiam depositae idem sit auctor Deus, profecto fieri nequit ut
sensus ex illis, qui ab hac quoquo modo discrepet, legitima interpretatione eruatur. Ex quo apparet eam interpretationem ut ineptam et
· alsam reiiciendam, quae, vel inspiratos auctores inter se quodammodo pugnantes faciat, vel doctrinae Ecclesiae adversetur ..... 1am
vero SS. Patrum, quibus «post Apostolos sancta Ecclesia plantatoribus, rigatoribus, aedi:ficatoribus, pastoribus, nutritoribus crevit»;
summa auctoritas est, quotiescumque testimonium aliquod biblicum,
ut ad fi.dei pertinens morupwe doctrinam, uno eodemque modo explicant omnes·; nam ex ipsa eorum consensione 1 ita ab Apostolis
secundum catbolicam :fidem traditum esse nitide eminet. Eorumdem
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vero Patrum sen ten tia tune etiam magni aestimanda est, quum hisce
de rebus munere doctorum quasi privatim funguntur; quippe quos,
non modo scientia revelat:J.e doctrinae et multarum notitia rerum
ad apostolico~ libros cognoscendos utilium valde commendet, verurr{
Deus ipse viros sanctimonia vitae et veritatis studio insignes amplioribus luminis sui praesidiis adiuverit. Quare interpres suum esse
noverit eorum et vestigia reverenter persequi et laboribus frui intelligenti delectu.-Neque ideo tamen viam sibi putet obstructam, quo-·
minus ubi fosta causa adfuerit, inquirendo et exponendo vel ultra
procedat, modo perceptioni illi ab Augustino sapienter propositae
religiose obsequatur, videlicet a litterali et veluti obvio sensu niinimé
discedendum, nisi qua eum vel ratio tenere prohibeat vel necessitas
cogat dimittere: quae perceptio eo tenenda est firmius, quo magis in
tanta novitatum cupidine et ·opinionum licentia periculum imminet
aberrandi» 1.
QU:id amplius. post a urea baec verba? nihil certe. Agerem nunc de
mediis quibus S. Ecclesia sensum Scripturae aperit, sive haec appellentur bula e dogmaticae, si ve conciliorum oecumenicorum definitiones, sive Sacrarum Congregationum responsiones? Nullo modo .
Dicerem quod haec regula nec iura humanae me:i;itis laedit., nec
interpretem in süis investigationibus coarctat~ Supervacaneum foret,
Leone ,XIII. scribente: «Qua plena sapientiae lege nequaquain Ecclesia pervestigatione.m scientiae bib1icae retardat aut coercet; sed eam
potius ab errore integram praestat, plurimumque ad veram adiuvat
progressionem . Nam privato cuiq'ue doctori magnus patet campus,
in quó tutis vestigiis sua interpretandi industria praeclare certet
Ecclesiaeque utiliter. rn locis quidem divinae Scripturae qui expósitionem certam et definitam adbúc desiderant effici ita potest éx
suavi Dei providentis consilio, ut, quasi praeparáto studio, iudicium
Ecclesiae maturetur, in locis vero iam definitis ºpotest privatus doctor aequé. prodesse, si eos vel enucleatius apud fidelium plebem
vel ingeniosius apud doctos edisserat, vel insignius evincat ab adversariis» 2 . Et alibí: «Habenda ratio et diligentia est in re tan ti
momenti, ne quid, non modo superbia sed ne levitate qu~dem animi
imprüdentiave peccetur: in ·primisque ne plus aequo tribuatur sententils quibusdam novis, quas metuere satius est, non quia novae
sunt, sed quia plerumque fallunt specie quadam et simulatione veri .
Adamari bac illac coeptum est, vel a quibus minime debuerat, genus
'· ·r --Érfo. Providen tissimus "Dms

'! Ene. Provide11tis. Deiís.

= 635 ínterpretandí audax atque immodice liberum: inlerdum favetur etiam
interpretibus catholico nomine alienis, quornm intemperantia ingenii noµ. tam d~clarantur sacrae litterae quam corrumpuntuy» 1 • Hinc
proinde labori meo fü,1em ponam . .
Scribere altquid volui de re 6ulis hermeneulicae, quae menlem
nostram dirigit in sensu S. Scripturae inveniendo, ut, illo recte percepto, ve1:um esse verbum Psalrnistae intelligeremus «declaratio
sermonum tu'9rum illurr¡.inat, et intelleclum dat parvulis» i. Huins
1:~ gi:atia ad ipsa111 confugi (:,. Scripturae definitionem, et in ea tripai:.titam hern1eneuti9ae regulam primo ictu inventam pulavi, quae
rµagis vel minus clare enucleata manet. Ea est, ut S. Scriptura secundum ,regulas gramma\icales, logicas, et historicas iuterpretelur; ut
in ea ullus error,numquam. admittatur, sed n~c contradictio ulla vel
in seipsa, vel cum humanis disciplinis; et tandem ut semper ex ponatur i~xta s~nsum ~anctae M~tris Ecclesiae et 11nanimem SS. Patrum . Si proposilum attigi vos ipsi iudicate .
. Denique, si in ipso usu huius regulae hermeneuticae aliquid a me
au~ire velit(s, ut magts magisque profectum et fructmn ex ea capiati.s, illud scitote, in S. Scripturae studio multum valere spirit_um
fidei, orationis et humilitatis. Fides iuxta illud: «credo ut intelligam»,
quoniam «qui vult plene et sapide Christi verba intelligere, oportet ut totam vitam suam illi studeat conformare; et qui spiritum
Christi haberet, absconditum ibi manna inveniret» 3 • Oratio; sapientia enim donum Dei est: «si quis aute1n indiget sapientia, postulet a
Deo, qui dat omnibus affluenter •et non improperat, et dabitur ei », 4
«ornne enim datum optimum, et omne donurn perfectum de sursum
est descendens a Patre luminum » 6 • Rumilitas denique ex verbo illo
«con?-teor tibi Pater Domine coeli et terrae, quia abscondisti haec a
sapientibus e~ pmdentibus, et revelasti ea parvulis. Ita Pater: quo1!,iam sic fuit, placitum ante te». 6 Et ut loquitur D. Augustinu!:\: <(Non
aliam ad.capessendam et obtinendam veritatem et veram sapientiam
viam munias, quam quae munita est ab eo qui g:ressum nostrorum
tamquam Deus videt infirmitatem. Ea est autem prima humilitas,
~~cunda humilitas, tertia.humilitas, et quoties interrogares, hoc ídem
dicerem» 7 •
His !egulis et auxiliis muniti, optimi iu venes, spes Matris Ecclesiae
1 Ad Ministrum Generalem Fratrum. Minorum, 26 Nov. 1898.-;-BoZ. del 20 de Diciembre .
fsalm . CX:VIII., '!3.Q.
3 De •lmit. Chrisli•, lib. l., c. I. 4, Jacob., I., 5.
5 Jacob., J., l?,
6 Multh., ,XI., i6, 'l6.
7 Epist. LVI, ad Dioscorum.
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potissima, Christi potiora membra, os etiam aliquando ac lingua fu.
turi, vos igitur S. Scripturae lectioni diu noctuque insistite secundum
D. Hieronymi ad virginem Eustocb_ium consilium: <(Scripturam sa·
cram diu noctuque sic mente revolvas, ut tenentj codicem somnus
obrepat, et cadentem faciem pagina sancta suscipiat». Et ut vos alloquar primi Lectoralis matritensis verbis: agite viribus, quatenus doctrinam de coelo allatam plenissime, sicut tempora exposcunt, didicisse laetemini. Nullis ergo laboribus, nullis parcite curis . Ooelestis
Magistri scholae, tamquam totidem apostoli feliciter asciti, procul
segnitiem, procul abigite quamlibet pigrae umbram ignaviae. Non
vobis imbellis abiectio, non frígida formido, non deficientes sunto
languores. Qui nos docere misit prior Ipse nos docuit, et declciratio
sermonum Eius illum,inat et intellectum dat parvulis» 1•
Beati, terque· quaterque beati, si in vía Domini ambuletis. «Beatus
vir qui _in sapientia morabitur, et qui in iustitia sua meditabitur, et
in sensu cogitabit circumspectionem Dei» 2 • Ita nempe per bona opera
scientiae et virtutis «certam vestram vocationem et electionem facietis,) , 3 et in altissimum !:1_acerdotum ministerinm cum honore suscipiemini, in qtlo absque dubio «lux mundi» 4 eritis et «sal terrae» 6 ,
qui Ecclesiae Matritensi et universae Ecclesiae gaudium et laetitiam,
et Deo Omnipotenti, prout par est, honorem et gloriam offeratis.
Amen. - Drxr.
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SECRET~RÍA.. D~ G~~A~A Y. ~OBIERNO
CIRCULAR

· S .. E. L el Obispo, mi Señor, se· propone, con el favor de
Dios, celebrar de Pontifical en la Santa Iglesia Catedral
:el día 8 del próximo mes, festividad de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señor.a, dando, conc!q.ída la Misa, la
Bendición P,apal con Indulgencia ¡:,lenaria,1 en virtud .de las
facultades· que tiene conferidas por Breve de 16 de F cbrero
de 1906.
, Lo que de orden d..e. S. E. ;se ,anuncia.yara que los fieles
se dispongan convenientemen·te ~ par.t icipar. d.e esa gracia
tan señalada que les concede la benignidad del Santo
Padre.
Madrid 20 de Noviembre de ,1906. - DR. Lms PÉREz, Canónigo_Se~retayz·o ..
•
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PROVISORATO
Y VICARÍA GENERAL
... °';
,,

t> ..
!EDICTOS

I
En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor ·:Y Vicario
general
de este .Obispado se cita y llama á
.
.
Desiderio , Gon1á~~z Gutiérr~z, cuyo paradero · se ignora,
par~ que en el improrro.g able término de doce días, cÓntados desde la publicación en el .BoLET1N ECLESIAsnco de esta
Diócesis, comparezca en este Tribunal y Negociado de .pobres á. cumplir ton la ley de Consejo acerca del matrimóni; que su· hijo ·Manu.el Gon~ález Castell,;1.nos intenta coÓtraer con María Cruz Serrano y Ganso; con apercibimiento
que de no verificarlo se dará al expediei:ite el curso que corresponda.
Madrid 20 de Noviembre de\9Qp.-D~. MARiAÑo R1vERo.

II

~

l

T

,

En virtu'd d.e providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provísor y Vicario general de este ·o bispado se cita y llama á
Emilio Vivas Merino, cuyo paradero se ignora, para que
en el término de doce días; contados desde hoy,·compatezca
en este .Triq~nal· y Negociado de pobres á cumplir con la
ley de Consejo acerca del matrimonio .que su hijo Juan Vivas García intenta contraer con María Rollán Debán; con
apercibimiento que de no verificarlo Sy dará al ·expediente
el curs? que ·corresponda.
Ma'drid'20 ·de :Noviembre de 1906.-DR. MARIANO R1vERo.
;,

III
En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor y V icario general de este.. 0.bispado se cita y llama á
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Eustasio Torres Angel, cuyo paradero se ignora, para que·
en el improrrogable término de doce días comparezca en
este Tribunal y Negociado de pobres á cumplir con la ley
de Consejo acerca del matrimonio que su hija Eustasia Torres y Clemente intenta contraer con Cesáreo Fernández
Villacañas y Álamo; · con apercibimiento que de no verificarlo se dará al expediente el curso que corresponda.
Madrid 20 de Noviembre de 1906.-DR. MARIANO RrvERo.
IV
En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Doctor
D. ·Francisco Javier Vales y Failde, Presbítero, Abogado,
Capellán de honor de número de S. M. y Predicador de sti
Real Capilla, Provisor, Vicario general y Juez eclesiástico
Ordinario de este Obispado, se cita y llama éÍ Antonio de
Andrés y Alons0; cuyo paradero se ·i gnora, para que en el
término improrrogable de doce días,· contados desde la inserción del presente edicto en el Boi.ETÍN DEL OBISPADO,
comparezca en este Tribunal y No ta ría del infrascrito á
cumplir con la ley de Consejo para el matrimonio que su
hija María de Andrés y de Tamargo intenta contraer con
Ismael Pitavy y Tejeda; con apercibimiento de que· si no
comparece se dará al expediente el curso que corresponda.
Madrid 20 de Noviembre de 1906.-Lrc. VfcToR FRAGoso.
V
En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor y Vicario general de este· Obispado se cita, llama y
e·m plaza á Pedro Gigorro de las Peñas, cuyo paradero se
ignora, para que en el término de doce· días, contados
desde el de la publicación en el presente BoLET~N, comparezca en este Tribunal á conceder ó negar el consej? prevenido por la ley, referente al matrimonio que su hijo José
Gigorro Saco pretende contraer con Victoria Rubio Ló-

•
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al

pez; con ap·e rcibimiento .de que si no comparece rse dará
expediente el eutsb que cGrrespón·da.
; '
· ·Madnid 20 'de ·Noviembre q.e i1906.-DR.' VALES 'Y FAILDE.

VI
En virtud de·providenda dictada por el M. I. Sr. Provisor y Vicario general de este Obispado se cita, 'llama y
emplaza á D. Arturo Ballesteros y Contín, cuyo paradero
se ignora, para que en el término de doce días, contados
desde el de la publicación en el presente BOLETÍN, comparezca·en est.e Tribuqal y Notaría del infrascrito á conceder
ó negar ·á .su hija -D. ~ María Conc.epción Ballesteros Beretta el consejo que ¡a l~y previene con referencia al matrimonio que pretenEl_e contr;;i,er con D. Emüio Núñez Orellana;
con apercibimiento de que si no comparece se dará al expediente el curso que corresponda. ·
Madrid 20 de Noviembre de 1906. -DR. VALES.--,L¡c. RA!'fÓN FERNÁNDEZ GBISASOI..:A.

VII
En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr: Provisor y Vicario general de este Obispado se cita, llama y emplaza á D. Ignacio Nieto Rocha, cuyo paradero se ·ignora,
para que en el tér.mino de doce días, contados destle el .de
la inserción en efBoLETÍN EcLESIAsnco, comparezca en este
Tribunal y N ataría del infrasc~ito á conceder ó negar á su
hija D.ª Rosario Ba.ysse y La· Fuente el consejo que -la ley
previene, para el matrimonio que pretende contraer, con
D. Greg.orio Nieto y Barba; con aper.c ibimiento de que si
. no compare.ce se dará al expediente el curso que corresP!)nda.
,
. - :t\~adti~_29 de N~ yiembre de.1906.-DR. V i\:~ ~-~ -L1c . ANTONIO SANCHEZ SANTILLANA.
, , ., 1 .. ;
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SAG: CONGREGACIÓN D~ ·1A
1

R.

Y U. IN'QUISIClóN'
•

•

•

AURIENSIS
Emme. Domine:
Titius et Berta matrimonium canonicu.m contt?here volunt; sed
suspicatur quod primo in iinea·collaterali gradu sint ligati. Quae
suspicio innititur tribus fundamentis , quae pro · fraternitate Titii
et Bertae militant.
1. Rumor publicus; incolae orones reputant ' fratres Titium et
Bertam.
2. Assertio ·Mariae , matris Bertae alimenta petentis coram indice a Sempronio, eo quod ab eo geriita esset Berta. Sempronius
et Maria _e rant tune temporis soluti.
3. ·Recognitib, declaratio, confessio paternitatis 'facta a· Sempronio in articulo mortis et in libro parochiali conscripta.
Sempronius matrimonium contraxit cum Anna, ex qua pro.;.
éreavi't Titium oratorem, et mortua Anna víduus transivit ad secundas nuptias cum Maria, matre B..ertae oratricis.
Parochus vi rationum quae exposita sunt timens ut ligati sint
oratores vinculo fraternitatis matrimonium interdixit.
Titius et Berta oratores non acquiescunt agendi rationi Parochi nec a proposito matrimonium ineundi.
Re ad ' Oliinarium delata Maria interposito iuramento asserit
ite!_µ m atque iterum filiam suam Bertam nequaquam esse Titii
sor9rem; illam enim e_d tdit non ex Sempronio patre Titii, sed ex
quodam Francisco eiusdem _oppidi, cum quo tantum copulam illicita!Il p.abui~ ante matrimonium.
Tribu~ argumentis prop(?sitis responder: Rumorem publicum a
vocibus a seipsa prolatis falso ne cum alter.a matrimonium cofü
traheret
natum esse:
.
Eadem c_a usa coramj9dice alimenta peti_viss.e. a Sempronio Ber·~ae, filiat; non Sempronii sed Fraµciscl:
Demum a seipsl¡l ~en;ipronigm in articulo mortis non · parvis
precibus et viribµs indu_ctum, esse et coactum _ad declarationem
p~ternitatis.l qu{le ,toto coelo a veritat~ abest.
,
Cum autem Titius et Berta concubinarie et cum. prole vivan,t>'
'

.

'

l

1

,

-
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praefatus Vicarius Generalis consulendo saluti spirituali oratorum et Mariae morti proximae enixe rogat ut declaretur ftaternitatis suspicionem solido argumento non inniti, et ideo a matrimonio contrahendo non esse prohibendos, aut ad separationem esse
cogendos quia fraternitas est praesumendá.

Feria VI., die 6. Aprilis 19()6.
In Congregatione Gener~li · S.· R. et U. Inquisitionis proposito
suprascripto dubio, rite ·perpensis omníbus tum factí tum iuris
!'ationum momentis praehabitoque RR. DD. Consultorum y oto
Emi. ac Rmi. DD. Cardinales in rebus :fidei et morum Generales
lnquísitores decreverunt: Ex deductis non constare de absentia
impedimenti",' ideoque matrz'monium de quo · agz'tur permitti non
posse .
. Eadem vero feria ac die eiusdem anni Sanctissimus D. N. D.
Pius d~vina Providentia Papa X:, in audientia r. p. d. adsessori
S. (?ffi.cii impertita, habi_ta hac de re relatione, resolutionem
Emorum. Patrum. adprobavit,-:-PETRUS PALOMBELLI, s. c. u. I.
S ecretarz'its.

SAGRADA CONGREGACIÓN DEL CONCILIO
La Venitenciaria. de la~. l. Vrioral.
Habiendo promovido los M: I. ·Sres. Deán y · Arcediano de esta
Santa I. Priora! un recu·rso á la S. Cong. del Concilio eontra la
propuesta unipersonal, que elevó nuestro Rvmo. Prelado á Su
Majestad el Rey, como Gran Maestre de las Órdenes Militares, á
favor del Dr. D. Javier Irastorza y Ldináz, para la provisión de
la Canonjía Penitenciaria de esta misma Iglesia; la Cong. ha tenido á bien rechazar semejante recurso, prohibíentlo toda nueva
instancia ·en el asunto y sentando así la doctrina jurídica privativa de este Obispado-Priorato-, en conformidad ·a l proceder· seguido en este caso concreto por :nuestro Ilmo. Sr. Obispo-Prior .
. Las preguntas que con tal motivo fueron formuladas por los
señores citados con fecha quince de Abril del corriente afio ·son
la~ siguientes:,·
.J

..l.. •

'

.,

- 6431. An concursus Cluniae celebratus invaUdus st't ipsojure út
casu?.
IJ, An Cµpiiulo Eccleiiae Prt'oralis co111petatfu's suffragt'tttn
jerendi in concursibus ad Canonicatus de Officio n(ln modo
quoad apti'tudi'nem, aetatem, mores, merita caeteraque reqt1,z'.
sita?
III. An valeat provi'sio praebendae poenitrmti'ariae in favdrem
D. Xaverii lrastorza, vel novus concursus debeat' i'n'timar'i?
IV. An suspensio ab offido, eti'am uti poena, susti'neatur fncasu?
La _contestación que sobre ellas ha recibido µuestro Ilmo. Prelado es la siguiente:

«Rme. Dne. uti'fr~r
Ad recursum circa electionem sac.
Xaverü"
lrastqrza
in cano•
'
'I
nicum poent'ten(iarium ecclesiae prioralis ordinum mt'li'tari'it~i
Cluniensis S. haec Congregatio Concz'lii rescribendum censuit:
Atteotis omuibus, lecttun; •ct r~p·ooatu•• '. 1,
I dque pro meo mun'ere dum Tz'bt" notum f ac;io obsequenti animo
rn,e profiteor.

A. F. Romae.
Romae 28. Augusti 1906.~Uti.fr.-F.,Carci,lis
CASSETTA.~C.
DE
.
'
LAI, S ecret.
,·..,
(Oel Boletin de Ciudad
Reall,.
.
'

\

FACULTADES QUINQUENALES DE LOs' OBI•S.POS
Por ser muy útil á los Párrocos el cono.cimiento de las facultades quinquenal.es que suelen concede'r;s~ ·~ io·s Sres. Pbispos, las
publicamos á.contiQuaciór:i:'
:
· · ·'
·
·

'

...

1 ..~n obsequi~ á lc¡s suscri¡¡,t?res seglar'es 'de_nuestr9 Bo'LETf~ hen¡.os ile ,!Dll¡llifestar que
la fórmul a lectum et reponatur empleada por la Sagrada Congregación, conforme al est!!o de la Curia, significa "rechazaüo el rec:urso,'y p11ohibida toda riueva instancia''. 1 ' ',
"Non raro in stantiae ad S. Congregationes propositae, ve! ad causam ·judicialem introducend·lfm, ve! ad gratialh imp'etrandam, videntur ñon a dmittendae, et time reponi solet
'.haec formula: lectum au't lectum atl i~s t~nti'am,.seu,ip'sa Cangregatio ,'lectain instanti¡1:m
rejecit. Si controversiae ,iam intr-od~cfa<¡;v·ide/l,I,ltur ulterius non proponendae, aut nonnulla
dbcumenta allata: aliquam tontfoversiam 're6picienda \i'id~antur non attenpenda, time
, d~~ur decretum Reponati¡r ·~L~ga.L.'Pr°(lel~ct1ones dé .Im!icii:¡ ecdesiastici,s, :vol, 11, p~gina 108).
·'
·
·
,
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En .virtud de la última decisión de la S. Peni-tenciaría (5 pe Ma·
yo de 1896) se concede á los Obispos, como delegados de la Silla
Ap.o stólica, no obst1:1.nte lo establ1:cido en la. Constjtución Apastolt'cae Sedis., que ,puedan llSar dura¡;ite el período de cio,co años, por
sí ~ por medio de,su Vicario general, siempre qu1: e~té, or.denado
de Presbítero, en el fuero de la conciencia, y aun fuera de la confesión: s&cramental, .en utiJi_da<;l de su grey y deptro de Jos Hmites.
de sus .respectivas dióc~sis, p.e las facultades que á continµa~ión
vamos á trans.crtbit:, las cuale~ pueden los Obispos subdelegar aúr1
habitualmente, si así lo juzgan oportuno, en el Canónigo Peniten·
ciario y en los Vicarios foráneos, mas tan sólo por el fuero de la ,.
co~cienciá y ·en el mis'mo acto' de ,la confe's ión sacramental: tam,
bién pueden comunicar dichas facultades á los demás confesores.
que á ellos ó á sus Vicarios generales recurran en casos concretos.
•
'
1
· de stis penitentes,' á n'o· ser ·que por· circunstancias parti'éulares
creyesen útil autorí.zarles en el uso de las mismas por tiempo determ1nado:
1_.ª Pueden absolver tle la excomunión simplicz'ter reservada al
Romano Pontífice por la percusí6n vioienta de clérigos y regulares, siempre que no baya seguido la muerte ó baya habido mutilación, herida grave y fractura de huesos, y no.se baya elevado
el caso al Tribunal del O~dinario. Esta ·facultad no releva de imponer las penas saludables presct)tas por el Derecho, s-obre todo '
la de satisfacer á la parte .agraviad~.
2.ª Puedan igualmente absolver de las censuras contra los duelistas, con las mismas condiciones de que el caso no haya subido
al Tribunal del Ordinario y de que se impongan á los delincuentes .las saluqables penjtencias y demás que deba imponerse por
pres~ripción legislátiva.
3.ª A todos los penitentes, excepto á los herejes· públicos, de
cualquiera sentencia, censura ó pena eclesiástica en que hayan incurrido por herejía, lo mismo oculta que exteriorizada dela'nte de
'
'
.
alguno; por infidelidad y a:bjur.ación privada de la fe católiaa; por.
soriilegio§ y tl}aleficios heréticos, ~un cometidos en compañía de;
otros·, como igua'lmente ·p·or la invocación· del demonio con pacto
de. entregarle .el alma; por la adoración prestada al mismo· y, superstición heréticá; finalmente; por cualquier manifiesto y falsó
•

J

"\ 1 '·
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.d ogma, después de haber el penitente den~n.ciado, ~egl\n derecho,
á los cómplices, si los tuvie~e, ó haber dado forml:ll pcomesa de
· denunciarlos cuanto antes y del mejor modo posible, si por justas
causas no pudiese efectuarlo antes de la absolución. Es también
necesario que el penitente,·en todos y en cada uno de· los casos4
haga, delante del sacerdot~ que le ha de .absolver, abjuración de
todas las herejías en que hay~ :i,nc.urrido, y revoque expresament.e
el pacto establecido con el de'monio. Respecto á cédulas e~crit~s,
ó cualquiera otra clase de medios supersticiosos, se exige al penitente los entregue al que le haya de absolver, para que éste !os
queme ó destruya; además de esto deberá imponerse al reo de semejantes delitos grave penitencia, con la oblig·ación .de frecuentar
los sacramentos, retractarse ante -aquellas personas á quienes, hubiese manifestado su herejía y reparflr el escándalq causado.
4. ª De las censuras por violación de clausura de regulares de
ambos sexos, mientras no haya seguido el efecto, y el hecho, como en los casos anteriores, no esté en el Tribunal del Ordinario., .
impuesta también la conveniente penitencia. Puede absolverse á
las mujeres que hayan violado la clausura de religiosos, aun con
mal fin, siempr_e que el hecho permanezcél oculto, i~poniéngosele.
grave penitencia, con la prohibición de acercarse ·á la iglesia, convento ó monasterio de dichos ¡;eligiosos mientras dure la .o casi9n
ele pecar.
5.ª De las censuras por retención y;_lectura de libros prohibidos, .impuesta del mismo modo la oportuna y saludable penitencia, con la firme obligación de entregar, por sí ó, por medio de
otra persona, sin tardanza alguna, á poder ser antes de la absolqción, todos los libros prohibidos que en, su poder retenga el penitente .
. {í.ª Del caso reservado á la Santa Sede por: ta aceptacjón de
donativos provenientes ·de regulares de ambos sexos, con 1~ conveniente y saludable penitencia. Si se trata de donativos cuyo valor no exceda de diez escudos, se in;ipondrá·al penitente la obliga- ·
cíóI?, de hacer, cuanto antes sea posible, alguna limosna en füvor
de la corporación ó conventp á los, que la restitución huói~ra el~
hacerse, una vez que no cons~e que dichos do_nativo¡;:¡;,ei:tene.c j~n
á los. bienes propios .de 1~ ~qrp.or.ación; la ca~tidad dt ,l.~ lim.osrra y
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modo de efectuar~a quedarán ájuicio y discreción del que hubiera
de absolverle. Mas., si dichos donativos exceden ,e l valor de diez
escudo y son los propios bien~s de la comunidad religiosa, entonces tiene lugar la restitución, que el penitente verificará, si puede,
en el acto; de otr'o modo prometerá formalmente hacerlo dentro
dei término que le h~ya fijado el absolvente: si no lo efectuase así,
incurrirá en 1~ nota qe reincidencia.
. 7.ª De las censuras y penas eclesiásticas á todos los que pertenecen á las sectas masónicas y de carbonarios, 'ó hayan dado su
no.mbre á cualquiera otra asociación del mismo género, ó prestado algún fav6r á las mismas, con la obligación de abjurar y separarse de las mencionadas sectas y entregar los libros, escritos
-y demás signos á ellas correspondientes, para remitirlos cautelosamente y· cuanto antes al Ordinado, á no ser que por graves y
justas causas deban ser éstos quemados en el instante. Además
han. de imponerse en tales casos, según la gravedad de la culpa,
las oportuna:s penitencias, con 'la confesión sacramental frec·uente
y :demás que por derecho deba preceptuarse. Igualmente pueden
absolverá los que por negligencia culpable hayan dejado de denunciar á los jefes y corifeos ocultos de las sectas, imponiéndo-sel
fes peniténcia saludable, con la firme obligación de denunciarlos
á '·quien proceda, bajo la pena
reinci&ncia :
8.ª A los religiosos de . cualquier Orden (como también á las ·
monjas por-los confesores que-1os Obispos hayan aprobado y deputadó especialmente pára'oir sus coafesiones), no sólo de los' casos
y censuras anteriormente enuÍnera:dos, sino de cualquier otro caso
ó ·censura 1~esei:vados en ·su religión, sieinpre que dichos religio:
sos tengan legítima licencia· para confesarse sacramema:lmente
con el confesor subdelegado.
·; 9 ·ª ,Pueden-de· la· misma . manera y en 1a misma forma los Obispos·, en: virt11d:de esta's eoncesiones de !'a Sa·g rada· P&itenciaría,
otorgar· dispens'a- para ·pedir débito cooyug·a1 ál violador del voto
de castidad privado•que eo'n él· haya contraído· matrimonio, amones'tando -al penitente •sobre' rá obliga:ción· d·e ·gt.iardar el mendo1Jado voto, tanto fuera del-ilso lícito· del nfatritnohio como si ·después -sob'revive' al córiyugérespectivo.
,
io.~-b~-misma facultad se éonce'd e para con el incestuosb ó:inces'-

de

,

~
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tu osa que haya perdido el uso de ta.l derecho por la afini~ad oculta
pr:oveniente de cópula carnal, habida con consangúínea ó consanguíneo, en primero, primero y segµndo ó ·en segundo grado, de
su mujer ó marido respectivos, con la condición de remover toda
oc~sión de pecar, é im·poniéndoles grave y saludable .peniten'cia,
y ·la, obligación de confesarse todos -los meses durante el tiempo
determinado al arbitrio del que dispensa.
11. Pl,leden dispensar sobre el impedimento oculto del primer
gr-ado, primero y segundo, ó segundo tan sólo, de afinidad que
provenga de cópula carnal ilícita cuando se trate ·de matrinfonio
ya contraído con dicho impedimento, y si · la cópula ha sido efectuada con la madre de su reputada esposa, se ha de entender después del nacimiento de ésta, no de otro modo . Se amonestará·en
este caso al penitente sobre la necesaria y secreta renovación del
consentimiento coi;¡. ·su mujer ó de ésta· eón su marido, cerciorándolos de la nulidad del primer consentimiento; con tai caute-la, que
no se descubra el ·delito del penitente; y si no ·puede darse á ·conocer este hecho sin gran ·peligro,· haráse qtte el consentimiento se
renueve según las reglas establecidas por los principales autores.
De todas maneras ha de desaparecer la ocasión de pecar, é irnpo·nerse grave p.e nitencia, con la obligación de confesar una vez to-.
dos los meses. durante .el tiempo que el dispensante ·á su • arbitrio
determine.
;,

Por especial y expresa autorz'dad apvstólz'ca se concede á los
Obispos facultad de dispensar sobre el mencz'onado ocu.lto ünpedimentó ó impedimentos ·de afinidad de cópuba z'lícz'ta aun 1 en los
matrimonios que hayan de contraerse, r:on la espe'cüilidad de po.
der subdelegar semejante dispensa y de un modo habitual á los
párrocos de sus respectivas dz'6cesis, n:u:anao ·todas las cosas
están preparadas para el acto de ·contraer 1natrz"monió, y.''és'be :no
pudiere:. diferirse, sin .p eligro de grwz:e ·esoándalo/hastá•o'btenér
la dispensa de la Santa Sede. Ha de • desapare'Cer; como · enl lbs
casos ·anteriores, la ocasión''de pecar; con lafirme condidó'n'adem,á s de ql{{e la cópula, sz· se-ha efectuarto·'Con Va ma'dr:e·de-ta' mujer.,
n.o' haya sido antes del nacimiento de ésta-,· y á't@do se unirá ·sümi'pre-la. imposzdón· de penitencz"a Jsalu'(jable:;
·. 12. Ultimamente, se c.o ncede la •fac.ulta:d,de · dispensar sob't'Efel

--: 6~8 impediménto .o,c ulto d~·crimen r con tal que ,és_t:e se ,htl'ya ,cometido
iin@1;tgu,ina9ióQ. alguna ,y,se trate qe matrimonio ya contr.aído:.á
' los ,reputados ..cónyuges se les amonestará acer;ca de la necesaria
y ..secreta renovación .del. cons.entimiento.
, Ia.mbi'én, por especi'aZ. y expresa ,auton·dad de la S'anta S ede¡
se ria facultad de. dispensar sobre el .-m ismo oculto bnpeditnento,
siempre que no haya habido nzaquinaáón de ningún géne1:o ; aun
en los matrimonios que hayan de contraerse~ s6lo, sin -enibar g o,
en aquellos caso$ de urgencia que no den tiempo. para reci~rrlr á
lá Santa Sede,· es necesaria también la i°'mposzdón de penitencia
grave y sµludable, con la abligación de.confesarse el penz'tente
una vez todos los ,meses por el tt'empo.que preceptúe el que otorgue·la dispensa.e
Ad vertimos que en todos.los casos y circunstancias menci0na..l
dos .es intención de fa Sagrada Penite_nci'aría, como clára y terminantemente lo manifiésta, que si por .~asúalidad, por olvido é
inadvertencia usasen los ·Obispos de estas facultades fuera del
término prefijado, permaµezcaq v,álidas y confirmadas las disp·ensas-. y absoluciones hechas: _que la imposición de la confesi0n saeramental, de que en los números 10,· 11 y 12 se habla, no sea
frritativa~ sino tan sólo prec!!pti'va:· y, finalmente, que en cada
uno de los casos pueden usar de .estas facultades, no sólo sep~radamente, sino en conjunto.

. Stntenc~a sobre pag~ de cargas eclesiásticas;.
En Ja ciudad de Salamanca, á ·o cho de Enero de mil novecien-,
tos sets, e) Sr. D. Eugenio Carrera y Bermúdez, Juez de primera
instancia de la misma, habiendo visto estos autos de juicio verbal
civil en grado de apelación, seguidos en el Juzgado municipal de
P_ajares, entre partes, D. Andrés Olivera García, Párroco y veci~
no de est~ pueblo, en nombre y representación de, la iglesia pa·
t:rp~_uial, en c.oncepto de demandante~ y . como demandado, ,don
Antonio Fernández· Escriba·no, labrador, vecino y. domiciliado en
diohp lugar, sobi:fe éumplimiento de una... carga. real, de carácter
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Praditós, termino municipal de Pajares; 1 y ·
. Resultan'do: Que· ton votadas las par,tes para la celebración del
jiücio ·verbal; compareci-erón ·ante ·e1 · Sr. Juez m'unicipal' de' PaJij·
res, ratificándose' el' demandartte en fa' demanda, y r eclamando
que se cumpla la carga· r eal' de C'atácter eclesiá-stico· á ·que 'se
)lalla afec'ta··una finca de la f>ropiedad de l ·demandado, cómo representante de·su actual esposa, sita en el pago de los Praditost
jurisdicción y término municipal de Pajares, así como que se le
abonase el importe am1al del gravamen , á razón de una peseta y
veinticinco céntimos, mas cantidad correspondiente á cuarenta
y , un· años, durante los cuales no se ha satisfecho dicha carga,
alegando, ·en apoyo de esta pretensión, que la referida carga
existe constituída. según aparece del libro dé fúndaciones de dicha iglésia·y de las Tablás piadosas de 'la m"isma; que ha sido satcisfecha por t0dos sus poseedores hasta el año mil ochocientos
-sesenta y cuatro, según consta en el libro de celebraciones parroquiales; que la finca, con la referida: éargá, se hálla in'Scrita en
el Registro éle 1a Propiedad ·de este partido ' y que n'o ha pres'crito
su derecho para exi'gir lo que no es objeto.de reclamación;
· Resultando: Que el demandado manifestó· no haua·rse conforme
'.COn la demanda por · no estar identificada la finca que, como re·presentante le'g al de su esposa, posee al sitio de los Praditos. y
-p or no haberse hecho durante cuarenta y un años la reclamación de la referida carga, alegó á su favor la excepción de pres·crrpc1ión;
, Resultando: Que recibido el juicio á .prueba, se practicó· la propuesta por el- demandante, que consisté en la confesión judicial
d·el demandado y en la documental\ presentando dos certifrcaciones con referencia á los libros de . celebraciones parroquiales y á
la fundación de ·la referida. carga, y otra del Registrador 'de fa
Progiedad de este partido, fecha cinco. de·Diciembre de mil novederrtbs _.cinco; habiéndose practicado igualmente la documental
p'r opuesta {)Or' el demandado, consistente en uha certificación 'de
dicho Registro~· expedida en nuevé de dichó mes'. y afio; ' '[. ·
· Resultando: •Que· el deman_d ado interpuso apelación en tiempo y
•forma contra la .sentencia-dictada p.or el·Juzg-ado ·inferior eti ·doce
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de Diciembre último,y q.ue habiéndose sefíalado día para la debida
comparecencia, ésta tu-vo lugar en este Tribunal el día cinco de
Enerl>"último, digo, actual, á •la cual concurrió el apelante aco·mpafiado del letrado Sr .. Girón Severini, quien, en su nombre, solicitó se revocase la sentencia dictada por el inferior de Pajares, con
impo~ición de costas á la parte contraria; habiendo comparecido
también el demandante ·en unión deL abogado Sr. Sánchez Mata,
quien habló ·en su nombre, pidiendo la confirmación de la sentencia.apelada.con -imposición de costas al demandado;
Resultando: Que en la sustanciación de este juicio se han observado.las prescripciones de la ley de Enjuiciamiento civil. .
Considerando: Que con las certificaciones aportadas á los autos
po_r el deinap_dante, con referencia á les libros de celebraciones
par-roquialés y Tablas de·- fundaciones piadosas, correspondientes
á .)a iglesia del ·pueblo de Pajares, á más de 'la del Sr. Registrador1d·e: la Propiedad de este partido, fecha cinco de Diciembre del
añ.o último, que no puede m·enos de considerarse .con todo el valor
y ;eficacia legal que el artículo ciuinient0s noventa y seis de· la ley
de -Enjuiciamiento les asigna como documentos públicos y solem~
nes, el demandante D., Andrés Olivera, García ha· justificado de
modo cumplido los extr~mos que comprende su 'demanda, y por
tapto•la1e?{is.t encia·de la car~a real d'e carácter eclesiástico sobre
la fiQ.<;.a á que en ella se hace referencia, así·como el de no haberse
satisfecho cuarenta y una anualidades á razón de una peseta veinticiAco c~otimos por .año;
.
Considerando: Que toda carga real sigue á la finca sobre que se
halla establecida,. y ·por tanto, el actual poseedor de li:l de autos,
D,. ·Antonio Fernández Escribano, como representante legal de su
e_sposa, .e;;.quien se encuentra obligado á pagar, no sólo el importe
de la .carga durante el tiempo que la ha poseído, sino también los
atrasos qu~ á la misma corresponden, sin que para desvirtuar esta
afirmación , pueda dars'e valor alguno á la prescripción excepcionada gor ~l demandado, toda .•vez que no pueden aplicá<rsele los
pt7.ec.~ptos del Código civil y sí, entre ·otras, las disposiciones de
la ley primera, título 28, partida tercera, en razón á que los bienes soór:e que aparece impuesta . la carga están af:ectos á un .fin
espiritual,. y por cqnsiguiente imprescriptible, doctrina sancio~
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nada especialmente por la resolución del Tribunal Supremo de
primero cle Junio de mil ochocientos sesenta y tres;
Considerando: Que reconocido como está por la manifestación
del demandado el carácter del Párroco del pueblo de Pajares que
el demandante ostenta en la demanda, no puede menos de estimarse que lleva como tal la representación de la referida iglesia,
y, por consecuencia, personalidad bastante para acudir á los tribunales de justicia .en defensa de los derechos é intereses de ésta,
á tenor de lo dispuesto en diversas sentencias del Tribunal Su
premo, de las cuales merece citarse la de diez y siete de Febrero
de mil ochocientos sesenta y seis y los artículos 4. 0 , 33 y 43 del
Concordato celebrado ·el}tre la Santa Sede y el Estado en el ai'ío
mil ochocientos cincuenta y uno;
Considerando: Que las excepciones alegadas en segunda instl¡lncia· y no prop~estas ni_di~cutidas entre las partes en la inferior,
no pueden menos de estimarse como extemporáneas, y, por consiguiente, no son en manera alguna objeto de fallo.
Vistas las dis-1
•
posiciones legales citadas y las demás de aplicación y pertinentes
al caso de la ley de Enjuiciamiento civil,
F ALLo: Que debo condenar y condeno al demandado Antonio
Fern~ndez Escribano, como actual poseedor cte la finca a,l sitio·de
'
.
los Praditos, en representación de sy esposa Rosalía Mací1;ts Armenteros, á que pague al Sr. Cura -párroco d.el pueblo.de Pajares
la~ cuarenta y dos anualiqades q~e adeuda á dicha iglesia, á razón
de una peseta veinticinco cén;·i mos una, por la carga real de carácter edesiá.s tico, .impuesta !:i~bre la finca ra~icante, en término
de ?ajares, al sitio de fradi.tos, á que se refiere la deman~a, con
expresa imposición al mismo de las costas de ambas in~tancias.
Así, por esta mi sentencia .definitivamente juzgando, lo pronuncio,
mando y firmo.-Eugenio Carrera.
·Publz'cadón .-Leída y publicada fué 'la anterior senténcia· por
el·Sr. Juez qu~ la suscribe, estando ce~ebrando ·aiidiencia pública
en' ella .hoy; día de su fecha, de q'ue doy fe.-Ante mí, · Alfredo
Mancebo .

,.
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_. ,Su Santidad el Papa Pío X ha elevado á la dignidad episcopal
al virtuoso religioso .dominico F.r. Nicasio de Arellano, natural de
Carel.la.
En esta importante ciudad navarra se .ha recibido con g r an entusfasmo 'ta fausta noticia de haber sido nombrado Vicario apostólico deÍ Tonkín Orie~tal este esclarecido hijo de S anto Domingo.

Se ha inaugurado en Sallent un monumento al P. Claret. Sabido es que el Siervo de Dios nació .en esta localidad, y no puede
·ser más opoitunQ el he.menaje ·que sus paisanos rinden al esclarecido apóstol que supo captarse el odiq de las sectas en unos días
muy.semejantes á los actuales.

Tenemos m_ucho gusto en advertir que ; á pesar de la Circular
de Secretaría de Cámara, que se publicó en uno de los pasados números del BoLETÍN,.referente á ciertas revist as que se anuncian y
despúés no viven , los Reverendos Padres del Inmaculado Corazón de María tienen· el propósito de publicar en esta Corte una
que se titulará Ilustra ción del Clero, y que será como Suplemento eclesiástico del Iris de Paz . La recomendamos á los sacerdotes de esta diócesis.
Ea•rata. - En el número anterior del BOLETÍN se deslizó una
err.at~, qqe seguramente habrá sido subsanada por el bue1:1 sen,tido. de n~estros lec~ores. En la página 608 el Rvmo . Prelado hablaba de la di'gnz'dad y alteza del Sacerdocio, y los cajistas pu·
sieron dignidad y altivez del sacerdocio.

Imp. d't:l Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús , Juan Brav o, 5.
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NAC!ONAT,~B, CABALLERO DE L COLLAR DE LA llÉAL y ' DISTINGUIDA ' OllOEN llE° CARLOS TI! \' CON·
DECORADO CON LA GRAN CRU Z DE I SABEL LA CA'l' Ót.lCA, SENADOll DEL llEINO, COM ISA RIO OENEllAJ,
A'POSTÓLtCO DF. [,A SANTA

cn.IlzAnA,

ETC., ETC.

.

A VOS, NUESTRO VENERABLE HERMANO EN CRISTO PADRE,

Excmo.

é

Ilmo , Sr. Obispo de M'adrJd-Alcalá.

SALUD Y GRACIA EN NUEST~O S~ÑO~ JESUCRISTO.

Por cuanto la Santidad de León XIII, de feliz tnerporia, se dignó prorrogar, con fecha q uinc~ de Septie~bre de mil novecientos
dos, por el tiempo de doce &.ños la Bula de la Santa Cruzada, y
con fecha doce de Abr11
ochocientos noventa. y siete por
diez .años la del fodult'~ Cuadragesi~al', b'ajo fos Bases de que el
product~· de- la p'rime"ra se había 'dé destina·r · á las atenciones del
culto divino, y ei ct·e ia segund~ á obras de caridad y beneficenda, '
y que los Sr'es .- Obispos fuesen administradores natos, sin depé'n- '
dencia alguna laica!, en sus .respectivas Diócesis.
,\
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Por tanto, da·t'eis las di'sposicfones que cre:'Ús convenientes para'
que en vuestra Iglesia Catedral sea recibida dicha Santa Bula y
publicada con)a .s~lemnidad que corresponde, , á cuyo objeto os
remitimos el agjunto Sumario de las facultades, Indulgencia:' y
privilegios otorgados por aquella concesión apostólica. Asimfsmo
dispondréis que los Sres. Curas Párrocos de vuestra Diócesis hagan la predicación en el tiempo ~ forma que sea de costumbre, y
para que las personas que nombrareis para la expendición de Sumarios y colectación de limo.snas se arreglen á las instrucciones
que ies diereis.
La limosna que está señalada para cada clase de Sumarios es_
la que sn los mismos se expresa, y que deben satisfacer las personas q.u e los tomaren, según sus catego_rías ·sociales-y renta de ·
que disfruten, quedand-0 derogados cualquier pri:V-ilegio ó costun:i~
breen contrario '.Por la Bula de Ilustres, cuatro pesetas cincitenta
céntz"mos. Por la común de Vivos, setenta y cinco céntimos de peseta. Por la de Difuntos, setenta y cinco cé,:ztimos de peseta. Por
la dé Composidón, una peseta quince céntimos. Por la de Lacticinios de primera clase, seis pesetas setenta y cincó céntim·os. Por
la de segunda clase, dos pesetas vez'nticinco céntimos . Por la de
tercera clase, una peseta quince céntimos. Por la de cuarta clase,
dncuenta cénthnos. Por la de Indulto cuadragesimal de primera
clase, nueve pesetas. Por la de segunda clase, tres pesetas. Por
la de tercera clase, cz'ncuenta céntimos.
Dado ·en Toledo á cuatro 'de Noviembre de mil novecientos sei::.
EL CARDENAL SANCHA, Comisa,úo general Apost6lico de la Santa
Cruzada.-Por manáato de Su Emcia. Rvdma. el Comisa.rio general de la Santa Cruzada, L1c. PEDRO CADENAS Y RonRfGuEz,
Canónigo Secretario.

En virtud de las Letras que preceden y cumplimentanqo
lo que en ellas se Nos manda, disponemos que se tenga por ,
hecha la predicación de La Bula en esta Villa y Corte de Ma~
drid el mismo día que. la publique la Comisaría general de ·
Gruzada, que. será el próximo día . 2 de Diciembre, Domi- ,
ni<rn primera de Adviento, ·en el ,cual día terminará la pte-- ,)
dicación de 1906 y cómenz::.rá;-para todos los fieles de esta ,
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C;;ipital sujetos á la jurisdicción ordinaria la predicación
de 1907, para gozar de la gracia y privilegios que en la
misma se conceden por la Santa Sede Apostólica.
En la ·Iglesia ·Magistral de Alcalá· de Henares y en las
demás parroqu.ias de esta Diócesis se publicatá con la so·_,
lemnidad y en la forma de costumbre el día 27 de Enero
de 1907, Dominica de. Septuagésima; y recordamos á los
Rvdos. Párrocos que deben invitará dicho acto religioso á
las· Autoridades, Cofradías y Hermandades de cada localidad, y proveerse con la debida anticipación de la Bula y ·sumarios que estimen han de necesitar, y que les serán entregados en la Administración diocesana de Cruzada, establecida en Nuestro Palacio E;,iscopal.
.
Madrid 30 de Noviembre de 1906- t JosÉ MARIA, Obispo

ae Madrid-Alcalá.

SECRETARÍA DE CÁMARA Y GOBIERNO
CI=!:tCUL.ARES

I
Los Sres. Curas Párrocos y Ecónomos de esta Corte se
servirán buscar en sus respectivos archivos la partida de
defunción de n. ª Josefa Alvarez González, natural de
Proaza (Oviedo), c·a sada con D. Tomás Fernández, y fallecida en uno de los años 1836 al 1842. El que la hallare se'
servirá enviar nota á esta· Secretaría.
Madrid 30 de Noviembre de 1906. - DR. Lms PÉREZ, Ca-

n6nigo $ecretar.io.
.

. .

. ·"

II
Se ruega á los Sres. Curas Párrocos y Ecónomos de esta
Corte busquen en sus archivos la partida de matrimonio de

•
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Santiago Matabuena Sanz .c on · Anastasia Pitazo, -qtie. --10
contr,ajeron por los ·.a ños 1B65-ial 1871.; ,. ··
El que \a encontrares.e servirá avisará esta Secretaría:
Madrid-30 de Noviemqre de 1906.~El Secretario de Cámarq., DR . Lurs, P,ÉREz·. ·
.

.

/.'

(.

..

,

PROVISOR! TO Y VICARÍA GENERAL'
,1

•

•

~·

•

•

•

•

. CIRCJ:rL.ARES

•

I

•.

Los Sres. Curas de·.las· parroq1..lias de esta Corte. se servirán buscar en sus respectivos archivos parro·qµiales ·lá.
partida de bautismo de D.ª Carolina López, que nació por
los años de 1843 al 50, remitiendo copia á este Tribunal de
la indicada .partida, ó negati"va en su,ca_so . Igualmente la de
defunció~ de Domiri.go Mufíóz.- Baquero, que falleció po~ los
años de 1893 al 97.
Madrid 30 de Noviembre de 1906.-JAVIER VALES FAILDE.
.

.

II

'

Los Sres .' Curas. Párrocos y Ecónomos de las iglesias de
esta Corte procederán .:í. re~isar los libros de sus r-espeétivos ~r.c hivos para ver si en ellos se encqentra. la; partida
d~ bautismo de _Dolo.res Marqués Nieto, hija de Ramón y
de Antonia, de 18 á .~2 añ.qs, remitiendo á este Tribunal
copia certificada.de:Ia .misma, ó aviso negativo en su caso.
Madrid 30 de Noviembre de 1906.- El. Provisor-,. DR: JA-:
VIER VALES F AILDE.
l ..

.
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. AD)UNISTllAC!ON-HABlLFl'ACWN OEL CUL~'O·Y CLERO
'

•••

1··

,!

~ •

•

•

1

•

• 1

•

•

1

Secundando esta Administraci9n-Hal;)iUtació.n los lauda bles deseos de nuest~o R vmo . .P,relado, d~ d,ar toda clase
de facilidades al Cl'ero de su Diócesis para el cobro cle sus
asignaciones, hace saber ; . ,.. , · · ··
1. º Que desde ·er mes de Diciembre próximo las oficinas
se instalarán en el Palacio Episcopal.
2.º Todos.. los ~ía~ .labor.able~,. exceptu.aqqo ; el . pía l.º de
cada mes por ser el' día en que el .Éstado abona ·1a asignación, las horas de oficina serán de c:Uez á una de la tarde.
3. 0 Se ruega á1os 'Sres·. Pá.~tícipes de(cuito y Clero que,
habiendo un plazo determinado pata '1apresent~ción de los
recibó's en el Tribunal de cu'e n't ás','iiagan efectiva$ SUS respectivas asigpaciones lo· antes posiqle.
4. . º
a·s i'gnació.~
que
li~bí~ ·ae . c~brar.se
en el mes a.e
.'
.
.
.
.
~ncro, s~ abonará.d_esd~ el día 2Q de Diciembre.
Madrid. 30 de Noviembre
de 1906.. -El .Ad111,inistradorf
.
•

•

1

~

'

•

•

0

•

1

1

,.

\

•

,

....

l

l

,

1,

,

'

1

..,

La·

H.abilitado,

BENIGNO CEREZO DE LA VILLA..

SECH.ETAH-ÍA üE BllEVlfS
.

.

.

Concédcsc al 1 llacsta•~
.Gcnca•al
de . la Or1leu
de Prcdi.
.
.
•
cado'rcs la fatmltad
tlclcgaa• ;í los sacca•tlotes para
.
.
. de
.
que a•eciban á los Ocles cu las Cof1~adías y pa1•a que
puedan l1e~11lccia• rosa1•ios con aplicació~ 'd~ iochalge~cias ,

Beatissirne Pater;
Fr. Hyacinthus María Cormier, Magister Generalis Ordinis
Fratrum Praedicatorum, ad pedes S. V. provolutus, ab Ea humiliter 'petit sibí suisque Successoribus fieri .facultatem delegandi
ubique locorum Sacerdotes, sive Regulares sive Saeculares, ad

-
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hoc ut Christifideles utriusque sexus in Societatem SS. Rosarii
recipere eorumque !Ros¡:lria, Rosas et Candelas benedic·ei-e valeant, cum applicatione Indulgentiarum a Summis Pontificibus
eidem Rosarii Confraternitati concessarum, firmo remanente
.¡
•
'
onere mittendi, data opporttmitate, adscriptorum nomina aj aliquam Confraterni'tatem ·canonice erectam.
Et Deus .....
Iuxta preces, die 31. Irtlii anno 1906.
PIUS PP. X.

· SAGHADA C01\G!{EGAClÓN DEL CO:WI"LlO
ORD. MIN. CONVENTUALIUM.
Beatissime Pater:
Fr. Vincentius Burí, Guardianus Conventus Pyrrhani in dioecesi Tergestino-Iustinopolitana, regu~aris Provinciae DalmatoP.atavinae, Ordinarius Minorum S. Francisci Conventualium, ad
pedes Sanctitatis Vestrae provolutus, quae sequuntur exponit:
Saepe ad dictum Conventum veniunt villici offerentes, sive
paupertatis sive parsimoniae causa, S. Missas e.mm eleemos·yna
tamen minori quam ea quae in dioecesi viget. Dictas Missas Religiosi huius Con vencus semper recipiebant easq1:1e aliis sacerdotibus indigentibus ac libenter accipientibus celebrandas fideliter
committebant. Ast anno elapso 1904. Rmus. Ordinarius Tergesti- .
nus Decretum edidit prohibens ne sacerdotes -Missas cum eleemosyna inferiori dioecesana statuta a .dioecesanis
reciperent.
.
Stante hoc Rmi. Ordinarii Decreto, Orator ad securitatem propriae conscientiae et ne dicti offerentes ab Ecclesia eorumdem
Religiosorum a verterentur bumiliter proponit ?eq uens sol vendum dubium:
e Utrum dicti Religiosi possint, prout hucusque erant in usu,
non obstante supradicto Decreto Rmi. Ordinarii, eleemosynas
pro Missis inferiores taxa dioecesana recipere easque aliis sacerdotibus indigentibus et bene sibi notis extra tamen dioecesim celebrandas committere.
»Et Deus_, etc.».
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Et Sacra Congregatio, omnibus perpensis, ad propositum dubium respondendum censuit:

Déntur resolutiones in una Sanctt' Se·v erini die 16. Iulii 1689.
-et in uiia Romana die .1 5, Ianuarii 1639.
Tenor vero harum resolut'ionum ita se habet:
Sancti Severz'ni.-Sacerdotes quotidie se offerunt celebrare ad
rationem tenuis eleemosynae dimidii Iulii pro qualibet Missa;
(Episcopus) supplicat declarari an ipse statuere possit eleemosynam manualem unius integri Iulii pro qualibet Missa, imponendo
poenam celebrantibus· pro minori quantitate.
R. Affirmatz'.ve quoad eleemosynam manualem.
Romana.-Eleemosynam pro qualibet Missa per Regulares celebranda in eorum Ecclesiis esse taxandam arbitrio Ordinarii
iuxta morem regionis,
Atque ·ita rescripsit.
Die 8. Maii 1905.-VrncENTIUs Cardinalis, Episc! Praenestin.,
Praef.-L. ~ S.-C. DE LAI, Secret.

SAGRADA CONGREGAClO~ DE OBISPOS Y REG.ULARES
Con fecha 22 de Junio del cbrriente año el Emmo. y Reverendísimo Sr. Cardenal Arzobispo de Santiago de Compostela expuso
á nuestro Santísimo Padre el P~pa Pío X lo siguiente:
1. 0 Que en la Santa Pastoral Visita de uno de los Monasterios
de «:Ste Arzobispado a".'eriguó que se habían hecho préstamos, donativos y limosnas de consideración sin . su conocimiento ni permiso.
2. 0 Que á consecuencia dé la publicación en el Boletín Oficial
del Arzobispado de los Decretos.de Clemente VIII y Urbano VIII,
que prohiben á los religiosos de uno y otro sexo hacer presentes,
donativos y limosnas de los bienes de la Comunidad, fuera de ciertos casos y con determinadas condiciones 1, una religiosa que
había sido Prelada en otro Monasterio le consultó lo que había de
· 1 Véanse esto~.Decretos en el núm. 758 del BoLETTN de esta Diócesis de Madrid-Alcalá,
. _¡:or~espondiente al día 11 de Junio de este afio.
(N. de iaR:)
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.h1;tcer por haber condonado,de buena fe, una del,lda de consideración y pot haber hecJio varios rega~os por s.e nicios prestados á
~a Co!'.llunid~d:.. : ·, ·._.
., , , .
,,
.. ·''
En vista de lo expue?to el.mismo,Em~o. Sr. Carde,nal Ar.zobispo pidió á Su San~idad.que ,er:i su, altísima prudencia y sa0idutía
resolviese lo que tuv.iera p.or más conveniente, y le d·iese· norma á
que aj_ustarse. para. sei},alar .can.tid_a des y 00jetos que puedan dar.se
df limosna, y los caso& y con,diciones en que,esto pue~a, hace1:se}
yt Sag.ra~~ C.©,ngr~gacipn de Obi~p0s y; Regl,llar:es, .á la cualise
enviaron las Preces _del Emmq. Sr . .Car.denal, ,hábiéndolas examinado con ~ilige_ncia, r;esolvió, con fecha 16 del próximo pasado Oc~
.tubre, decretar lo que.,sJg1,1e: .. ,
~1. 0 En.1cuap.to !á lo,s contratos . c;le . prést~mo, cúmplanse los
mandatos dados por el Emmo. Sr. Carden¡,¡! en la Santa Visita, .
»2. 0 En cuando á la condonación de la ¡:leuda,. la Prelada que
pbró mal, _auµque. d~ p.uena fe,. fi:olea.t de prae_terz'to, cav~at de futuro.
»3. 0 En ~uanto á las gratificaciones hechas por servicios prestados á la Comunidad, aconséjese á la Prelada que en lo sucesivo
proceda c«;m rpás caute~a,. si en lo pasado cree:·haber retribuído
.
.
con excesiva generosidad los servicios ·hechos á la Comunidad .
á.ias
limqsnas
. . . »4.º En- cuanto
.
.
. que se han de hacer en adelante,
decre_te el Erpmo . .Prel~do lo que juzgue más conveniente en el
Señor, ate?dic,i.a ,l a situación económica,de los .Monasterio?; exhór~ese, sjn embargo) á las monjas a q u.e den 1imosna á los- po~res
seg~n los re<;ur;sos mayores ó menores de cada Convento, ~ometiéndo?e, no obstante, en todo ·~aso con humildad á las disposiciones del Emmo. Prelado. ·
, >>.Ro.¡n.a 17. de Octub"re de 1906.-D. CARD , FERRATA, Prefecto.F. GIUSTINI, Secretario. )>
Los ID:ªn.d atos á que se r~fieré el Decreto preinserto son del tenor siguiente: ~ ..... mandamos: que se formalicen los prés tamos ya
.
.
hechos por medi? .de escritura pública, en la cual se determine la
garantía de la devolución de capital y réditos; que se ·Nos. dé
. ' .
cuenta .en _el plazo de tres meses de la formalización de dichos
,documentos; que s~ guarden las disposiciones de ~os Sagra4os
Cánones, que prohiben la enajenación de bienes, derechos, intere~
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ses y valores de la Comunidad; y especialmente queremos que se
guarde el Decr~to del Papa €:l emente ·V III del año 1594, prohibiendo á todos los religios9s de uno y otro sexo las dádivas, regalos
_Y obsequios,. y ~sirnisll)Q l.1-!~. g~½l1ú~cip~~$ ,de ,~te Decreta .~.f;ldas
por el Papa Urbano VIII y lo que dispuso Benedicto XIV para los
casos·de restitución; cu.ybs Decr'efos se hall~n publicados ·e~· el
número ·1.794 de1 Boletín Ofidat · del Ar'z o\Jis~ado ; 'correspondiente al día 10 de Mar'io del p~esente ·año.'Prohíbimos hacer prés~
t~mos de los fondos .dé 1a·Cómunidad sin NÜestra previ'a iicertcia
y con las g~rantías canónico-legales para ·as'e giirar el capital ·y
los réditos; y respecto'· cle los que se 11·a n .hech6 sin '.Nuestro ' per~
miso mandamos que s·e procure la aevolu•c ión del capiÚtl y r;éditos en el menor número de' plazos que ·sea :posiole. Habtéhdo·s~
hech~ en los últimos trie'ni·os limosnás de cbnsid·eí.-ación sin'Nuestra licencia y contra jo que prescr'ibeil. Iós Sagrados Cánones,
prohibimos toda clase de limosna hasta . que obtengamos de fa
Santa Sede norma fija sobre el particular·. 'Pata ordena r la administración económica de· la CómUrtidau;··marÍdamos' que e'.ri' el Libro 'mayor de Caja se consignen cbn ·todos lós detalles ne'ces·arios
los Títulos de la Deuda que constituyen el' fondo · principal <;le la
Comu'nidad, expresando la ·s erie ·á que cada uno pertenece, su número y valor nomin::!l Y· el del éupón, c'uiclandci de anotar en el
mismo libro los nuevos .Títulos qué se adquier~n ·con el ·importe
de las dotes ,ó de ot·ros ·ingresos. En e-1 Libro diario se cbnsignaní.
por trimestres el importe de los cupones cóbi;ados y .los demás ingresos que sean obfeto de la.s cuentas anuales . En la caja de tres
!la ves se guardará_n todos lo~ Titulos, . do~umentQs . de cr~dito y
,.
. . .... . ,, .
valores que tenga y adquiera la Comunidad; 1a·s claveras sacarán
de dicha caja solamente lo necesario para los gastos de la misma
Co.munidad, firmando las tres al fin de cad~ aíio :e1 arqueo qué debe hacerse de las cantidades que existan en Caja y confrontando
su resultado con el líbro de cuentas)> , ·
'

1

(Del Boletí.,.; de Santiago d!! Com~ostela.)

'.

,
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SAGHADA CONGREGACIÓN DE HITOS
Lnga .. que clcbcn oeupa1• en las 1n•nccsiones los sc;la ..es.

Hodiernus Rmus. Pro-Vicarius Generalis Avers.anae dioece'
·seos Sacrorum Rituum Congregationi sequentia dubia pro oppor_tuna solutione humillime. pr,o posuit, nimirum:
.
I; An in Sanctorum Processionibus liceat laicis sive adultis sive
pueris sine sacco, aliquo tamen catholico signo exornatis et intorticia manu ferentibus, sodales confraternitatum sacco indutos
et clerum praec~dere_, an debeant ipsi in hisce Proces?ionibus
B. M. V. vei Sanctorum .statuam sequi?
II. An quod in casu disponitur de Sanctorum Pr~cessiÓnibus
debeat intelligi etiam de Processionibus Poenitentialibus, quando
nempe clerus cum populo adeunt Dei te.mplum ad imploran¡:lam
·divinam misericordiam?
Et Sacra eadem Cpngregatio ad relationem subscripti Secretarii, audito voto Commissionis Liturgicae omnibusque accurate
perpensis, rescribendum censuit:
Ad J. Possunt procedere vel ante sodales confraternz'tatum
sacco i"ndutos v e-l pos.t sacras imagz'nes.
Ad II. Affirmatz've.
Atque ita rescripsit die 8. Augusti 1906.-L. ~ S.-D. PANICI,
Archiep. Laodicen., Seer et ..
~;

•

•

t

.

;

UNA REAL ORDEN DE GRAéIA Y JUSTICIA
Emmo. Señor: Vista la comunicación dé V. Erl_lcia. de ·7 _del
mes actual dando cuenta á este Ministerio de la duda surgida al
tratarse de colacionar á D. Alejandro Fanjúl de la Capellanía de
Reyes de esa Iglesia Primada, á que fué promovido por Real decreto de 23 de Julio último, sobre si reúne el agraciado las condiciones exigidas por el Decreto concordado de 20 de Abril de 1903,
y la consulta que formula con tal motivo acerca de la interpretación que debe darse al artículo 18 del mismo: y

- -663 , Resultando: Que D. Alejandro Fanjúl fué nombrado Beneficiapo de la Catedral de Zamora en 29 de _Enero de 190~ con arreglo
á las disposiciones de los Reales decretos de 23 de Nov'iembre
de 1891 y 14 de Septiembre de 1893, cuando contaba doce años de
servicios prestados en iglesias parroquiales en concepto de Ecónomo y Cura regente de las mismas; ·
Resultando: Que por Resolución de 13 de Junio de 1904 fué promovido al Beneficio vacante en esa Metropolitana por defunción
de D. Francisco Sánchez Vill_ares; ,
Resultando: Que por Real decreto de 23 de Julio próximo pasado fué nombrado para la Capellanía de Reyes vacante en la misma Iglesia Primada por promoción de D. Zacarías Campos;
Resultando: Que al tratarse de dar colación al interesado de la
expresada Capellanía.se creyó V . Emcia. en el deber de consultar
previamente respecto de si concurrían en aquél las condiciones
exigÍdas por los artículos 11 y 12 del Real decreto de 20 de Abril
de 1903; y
Resultando: Que previo el informe de la Sección correspondiente fué remitido el exp -~diente á inforrri ':! del M. R. Nuncio
Apostólico, cumpliendo así lo prevenido en el artículo 28 de dicho
Real decreto.
Considerando: Que con arreglo al artículo 18 del mismo, el que
al ingresar ó ascender en el Cle.ro Catedral ó Colegial lo haga en
categoría inferior á aquella á que pudiese optar, se entiende que
en este caso renuncia á las categorías superiores y se somete para
los ascensos sucesivos á las condiciones exigidas á aquella en
que ingrese ó ascienda;
Considerando: Que si bien esta disposición no debe tener efecto
retroactivo ni aplicación á los casos en que se trate dt preb,endado:,; que hubieren ingresado en el Clero Catedral ó Colegial con
anterioridad á la publicación del Real decreto de veinte de Abril
de mil novecientos tres, .entiende la Nunciatura Apostólica qu·e al
ser promovido D . Alejandro Fanjúl á la categoría de Beneficiado
de 'Metropolitana por reunir las condiciones que determina el art. 14
de esta disposición concordada, quedó sometido para los ascensos
sucesivos á las exigidas á los que se hallan en la mencionada categoría, aunque su ingreso· en el Clero Catedral hubiese tenido lu-
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.gar con anter.i@ridad al ·vei~·te ·· ele !Abril,.de . mil, ñ,0vecientos fres,
porq,ue en el ,r~ferido ·a>rt, 18 no ,se 1.alude : solamente ,al ingreso{
sino al ascenso. tar_n:bién ,.· y , q,ue -p0r .tanto, no puede con<Siderar,
~e el nombramiento ajustado á las disposiciones legales; · . · · . '.
S.M. el Rey (q, . D . g.), de acuerdo ~on lo pr-opuesto .. por el
M. R. Nuncio Apostóli_co, se ha, di,gnado -disponer que quede sin
~fec,tq _el. notnbr~miel:!to de D. Alejandro •Fanjúl y CamiJ¡;¡o¡ Béneji~~.ad.Q .de ,esa Santa Iglesi~ Metropolitana, par-a la 1 <i:'apelilah<fa
de Reyes vacante en la misma ,po,r, promoci0i r de •Q 11:Z·a:cá}iis

_. P~ R~al orden lo,digo.J á V , E. para·· su ·cono,c imiento y-efect0s
consigui~1;1tes ..Dfos gli_a_¡;de; á N ,.: E., mu ch.os a::fi0s,.- : Maddd :v..einti~
_cj11co , de $_eptittll)br.~ --de , rni1 .·.nove:c-i-e.ntos, seis. - RoMAN'ONE~ ·$f!1,ntQ . .Sr. Caride.n.al,.Ar.eoe~·spo de .Toled.0 .- . .. . · .,.. · ,. · · ,
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OTRA REAL ORDEN DE HACIENQ,&
. , .... ,. ,,
.. • . .
1 ·,

,•

· La Direcc;:ión ,-gen~r~_l _de lo G:ontencioso del Estado dice á ,la
Oelegación de -Hacütnda de.la pro".'incia de Sevilla · lo siguiente:
"El Excmo. Sr. Ministro de Hacienda dijo de Real orden·á -este
,C entro, con.fecha -18 del c.orriente, lo-siguiente. :Ilmo, Sr.:· Vista la instancia de D .. Francisco Arjona, · Adminis ..
trador
de Capellanías y fondadones
piadosas del Arzobispado -de
.
.
.
.Sevilla,. pidiend~ se declare nula y sin ,tiing~ efecto, así la in~au,~ación como la~ redenciones ante el Estado de siete tributos ó
pensión anual, impuestos sobre las fincas de D.ª María Dolores
Espina y Soldán ,á favor de la ·capellanía ..colati.va ·y de sangre,
que fundó en la Parroquia de la Palma D. Jorge· Rodríguez;
, Resultando qu~ D,. Francisco Arjoria, en instancia ct·e -16 de
A.bril de 1906 dirig,i da al Delegado de Hoe-lva, manifiesta:
Que D. Jorge Rodríguez, vecino que fué de la Palma, -en 28 de
Diciembre de 1525 (undó una Capellanía en la iglesia parroquial
de .di~ha villa, para que se dijeran por su ánima y la de su mújer
24 misas en ;oad;i mes, señalando_por vía de dotación determina,
dos bienes µe S\J. propiedad y confiriendo el .patronato, pasivo á
qe_t~rminada_s P.~rs90.as .qe su-familia, ·pues.to que, _habiendo, de
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elegir sucesor entre. los ·parientes ·del fundador, el primer Ca:pe-'
llán B. Lorenzo Rodríguez, prefiriendo •siempre á los de su linaje,
sin ·que nunca pudiera preterirle el Sr. Provisor para adjudicar y
colar la fundación· á persona .extraña, .todo lo cual consta eh· ef
testimonio de la .escritura fundacional· que<por mandado del Señor-·Provisor expid.ió D. :Angel Sánchez Suoillo, Capellán Real,
Archivero General del Arzobispado de Sevilla, que acompaña á
la ·instancia:
, -.
Que por tanto se trata de una Capellanía colativa y familia.r,
seguida por los preceptos de la ley de 19 de Agosto de 1841, que
ord.ené la adjudicación libre de los bi,e nes dotales á los parientes
de mejor grado de los fundadores, con la obligación de redimir
las cargas canónicas de la fundación:
Que en su consecuencia los herederos de D.ª María deI Coral
Guillén incoaron en el Juzgado de la Palma- aut0s ordinarios sobre mejor derecho á los bienes de la -Capellanía de Jorge Rodríguez,-recay.endo auto ·declaratorio en 7· de Diciembre de. 1842 de
tocar y pertenece·r ·al Procurador D. Juan Antonio Cepeda la propiedad de los bienes que constituían la dotación de la nombrada
CapellaFJ.ía, según consta en el ~estimonio . que acompaña, expedido p.or el Escribano del Juzgado de la Palma en 6 de Marzo
de 1906: .
Q.ue en su -c0;nsecuencia :ó. José María Espina acudió en 24 de
Marzo de 1877 á los Sres. Presidente· y Vocales de la Junta de
Redenciones eclesiásticas del Arzobispado de Se;vfüa, solicitando
redimir las cargas que pesaban sobré las fincas de la Capellanía
de Jorge Rodríguez, según acredita la certificación expedida por
D. José Ponce de León, Secretario de la Delegación -de Capellanías de Sevilla, sin que conste que se acordara la redención:
Que los censos ó tributos que · gravaban seis fincas de la dicha
Capellanía constan en el• Registro de ·la propiedad de la Palma,
se~ún certificación expedida por el Registrador de aquel Parfido
en 17 de Noviembre de 1905; y otro censo de 15 pesetas anuales,
que también afecta á otra finca de dos y media fanegas de tierra,
perteneciente á la misma Capellanía ta·mbién consta en la certificación expedida p,or el Registrador de la Palma en 2 de Abril
de 1906;. que el Estado se incautó de dichos censos ó_tributos, por
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lo que solicita declare nulas y sin ningún valor ni efecto tanto la·
incautación como las redenéiones de los siete ce·n sos efectuada
por el Estado el D elegado de Hacienda de Huelva; á quien dirige
la instap.cia, y eR un otrosí ,solicita que ert todo ca:so se estime su
solicitud como reclamación pt'ev.ia en la vía gubernativa, por .si
transcurrido el plazo de ley le conviniera alegar sus derechos
ante los Tr:ibuna1es de justicia;
Resultando que, según cbnsta en el e~pediente que se ha unido ,.
D. Juan MoÚno Soldán, en instancia de 30 de Enero de 1905, so~
licitó del Administrador de Hacienda ,de Huelva la liquidación y
redención al contado de siete tributos ó censos que gravaban siete
suertes de tierra, situadas en el paraje de "Eguido del Castaño",
termino de Villalba, que pertenecían á su mujer D.l'·-Dolores •Espinas y Soldán; y accediendo á 1o solicitado la Administración de
Huelva, aunque manifestando que los censos en cuestión no figuraban en los inventarios, practicó la liquidación con arreglo á lo
preceptuado en la ley de 11 de Julio de 1878, acordándose la redención por el Delegado de Ijacienda en 13 de Febrero de 1905, y
efectuándose aquélla en 17 del mismo mes;
Considerando que los siete censos ó tributos ele que se trata
constituyen, según· los cfocumentos presentados, una Memoria de
Misas, fund~da por D. Jorge Rodríguez al establecer una Capellanía colativa familiar eñ la iglesia parroquial de la Palma, provincia de H~elva, constando que los bienes sobre los que gravaban
los siete censos ó tributos se adj.udicaron en auto de 7 de Diciembre de 1842, dictado por el Juzgado de la Palma, al Procurador
D. Juan Antonio Cepeda; fincas que en 16 de Noviembre de 1905
aparecen como de la propiedad de D.ª María de los Dolores Espina y Soldán, lo cual indica que los bienes que constituían, la
dotación de la Capellanía de D. Jorge.. Rodríguez no fueron desamortizados, sin duda por tratarse de una Capellanía colativa familiar, adjudicándose, por tanto, como libres al Procurador Ce-,
peda, por haber. acreditado su mejor y preferente derecho á los
mismos;
Considerando que.los siete censos que gravaban las fincas.vinieron pesando sobr:e ellas hasta que D. Juan Moreno Roldán SO·lici~<t..en nomQre de su esposa D.ª María Dolores Espina Soldán:
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la redención de los mismQs acordada por la Ad::r.inistrnción en
13 de Febrero de 1905, dandó .e ste'' acto administrativo motivo
al Sr. Arjona para su r eclamación, por ser evidente qu e los bienes de Jas Capellanías de esta índole están. exceptuados de la desamortización, ' á tenor de lo dispuesto eri la ley de 2 de Septiembre de 1841, :Real decreto de_11 de Mayo de _1843 y ley de 11 de
Jul~o de 1856, y las cargas eclesiásticas ó que con tal carácter
afecten á los bienes . deberán redimirse ante el Diocesano, entregándole títulos de la Deuda, que deben convertirse en inscripciones intransferibles, según prescribe el Convenio-Ley de 24 de
Junio de 1867 y la Instrucción.·que la complementa, 1;>or ·lo cual
resulta que la redención de estos censos acordada por la Administración;contraría lo dispuesto en las disposiciones citadas;
Considerando que la redención de los siete censos acordada por
la Administración se hiz.o fundándose en lo dispuesto en la ley
de 11 de Juli0 de 1878 y Real decreto. de 5 de Junfo de 1886, no
quedando el Estado obligado á responder de la evicción y saneamiento, ni á responder al rendimiento en caso de nulid.ad, sino
del prpducto ó import; de la redención;
Consíderando que los repetidos censos no estaban inventariados, por lo cual no debieron redimirse_con arreglo á lo dispuesto
en el art. 3. 0 de la Instrucción de 15 de Septiembre de 1903, y que
una vez ª:ordada procede hoy declarar la •nulidad que solicita
D . Francisco Arjona;
S. M. el Rey (q . D, g.), conformándose con lo propues~o. por
V. l., se ha servido declarar nula la incautación y redención de
l')s siete censos ó tributos que gravan otras tantas fincas de las
que constituían la dotación de lá CapellaD;ía funda,la en la Palma
por D. J ?Sé Rodríguez, redención que se hizo á favorde- D.ª Mrrría Dolores Espin_a y Soldán. - Lo que_ traslado á. V. S. µai:a.._su_.
conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. S. muchos año,s. -Sevilla 10. de SepÜembre
de 1906.
Sigu~ la firma del Administrador de. Hacienda .
Sr. D. Francisco Arjona, Administrador de Capellaní~s y Fun-:
daciones piadosas de este Arzobispado.''-(Es copia.)

La Gaceta acaba de pub1icar lbs nombramientos siguientes:
Presentando para· el Obispado vacan fe d·e Almería al lli:tio. Señór D. Francisco Sáochez Juárez, Auditor del Supremb' Tribunal·
dé la Rota.
· Pata -el de Plasencia a1 M. I. 'Sr. D. Francisco Jarrín Moro, dignidad de Chantre de la 'Santa Iglesia Catedral de Salamanca.
· Para J~én a'l Ilmo. Sr. D. Juan Laguarda, Obispo de Urgel.
Para Urgel al·Ilmo . Sr. D . Jua·n Benlloch, Administrador Apos- ·
tólico ·de Solsona.
Eñviam~s nuestra énhorabuena al I{mo Sr. Sánchei Juárez,
que tan ·gratos recuerdos deja en esta Diócesis como notabilísimo
oridor sagrado y como primer Deán de está Santa iglesia Catedral.
El gía 14 de Octubre celebróse en Santiago de Composte}a la
consagración del Ilmo .' Sr. D. Sev ~·ro Araujo, _M~gistrai de aquella
Metropolitana, p~ra Obispo ~uxi!iar del Emmo. Sr. c;ardena·l Mar!ín de Herrera. Este fué el Pre.Jacto consagra_nte, y asistentés los
de Orense y Tuy. ·

...

. El domingo 18 del co-r riente mes fué consagrado en la. ciudad de
Burgos el Ilmo. Sr. D . Juan Antonio Fuentes, Obispo de Teruel. .
Asistieron el Sr. Arzobispo de aquella capital y los Sres. Obispos
de .Palencia y Osma.
'1ino puro 11ai.•a 1~ lllisa.-Lo.s ·s res. Curas Párrocos y Rectores de .iglesias que · necesitan vino puto para la cele.b ració~ del
San~o Sacrifi<:;io de la Misa, pueden proveers~ de él dírigiéndose
al Rvdo . P: Superior d·e l Monasterio Cister~iense (vulgo de la
Trapa) del Val San José, en Jetafe, donde· con el mayor esmero
lo elaboran los Religiosos pai-a tan santo objeto.
Los pedidos se sirven directarpente desde el Monasterio á domicilio, pues los ·Rvdos. ~ad: es no tienen establecid~ en Madrid
riirigúri depqsito ni sucursal.
' ·
, Imp. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús , Juan Bravo, ó.
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Obispado de Madrid-Alcalá .
.Solllario: l. Pastoral de S . E. Rvma. - II. Provisorato y Vicaria general: Edicto. -

III. Sagrada Congregación del Concilio. - IV. Noticias.

Institutos religiosos.
CA~TA PASTO~AL
.que el Excmo. é limo. Sr. Dr. D. José María Salvador y Barrera,
Obispo de Madrid-Alcalá, dirige á sus diocesanos, con motivo del
santo tiempo de Adviento.
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Razón de esta Pastoral.- Fin y principio del año eclesiástico.-Sucesos ocurridos en lo~ últimos meses del que termina.-La R. O. de 27 de
Agosto relativa al matrimonio, y el proyecto de Ley de Asociaciones
en lo tocante á los Institutos .religiosos.-Esperanza de que aquel documento sea de alguna manera modificado para evitar los trastornos y daños que puede acarrear mientras permanezca en vigor el artículo 4:.l del
Código civil.-Deberes de los Párrocos en este asunto para con los fieles.-Moti vos que obligan á hacer asunto preferente de esta Carta Pastoral la defensa de los Institutos Feligiosos.

I
Origen y causas de la llamada cuestión religiosa.-Los Institutos religiosos blanco privilegiado de la revolución.-Diversas clases de eoemigos.-La persecución á los Institutos monásticos pretexto de persecu43
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ción á1a 12:lesia .~Nuestro deber en l as actualec; circun'st ancias.-Palabras d el Papa León Xlll á los Superiores de las Ordenes religiosas.

II
El decreto de asociación en el orden n atur¡:11.-Deberes del Estado en
sus r e lac ion es con el derecho de a~ oci ac ió n.-El de,·echo de asociac ión
en ord e n á los interesec; puramente materi a les .-Contradi cción e vidente·
cu a nd o se trata de los In s titutos r e li g ios9s. - Exp lí r ;i se es ta c nntradicción.-D iferencia entre asociación é in s tituto propiamente dicho.-La&
Orden es religiosas y la fa milia.

III
Nuestra Constituci ón actual y el derecho c'le asoci ación .- Loc; Institutos r eli !!ioc;os y los derechos individu a les.-Fau!-ta se~ión d e l Congreso
de Diputados d e 17 de Novi embre de 1871 en d e fens a d e la libert a d de
asocü1rión religio sa. - Las · Ord e n es r e li!.[io,:; as y el Concord ;i to. - Lo&
Institutos ,·eligiosos todos reconocidos por el Conc ord ato.-Contradic cion es de los e ne mi g os de los Institutos religiosos en la apl icación del
mismo Concordato.

IV
Los partidos anticlericales enemigos d e la ve,·d ad e ra libertad. - La
noción de la libertad en el concepto de la verd adera y $an a filo ,; otía.El mal menor y la<; libertades públicas.-E n qué con c., is te la ve rda dera
libertad.- El des potismo del Estado y la libe rt::id de conci e ncia. - Las
Ord enes religiosas y la verda d era demo cr a cia.-D espoti s mo a nti c !e rical
ante la dem ocra ci.1 cristiana. -l nfluenci ;i y pod e río, seg ún la fáb ul a , de
los Institutos monásticos.-Las Ordenes relhriosas y la m ano muerta. - La propied a d corporativa y las Asociaciones r eligios as. -El porqué de la desamortización.

V
Otr;i contradicción más.-Católicos que se cref'n tales y pr efieren
para la educ::t<;'.ión de sus hijos lo s Colegios de la. C ong re !!a ciones relig io sas, pe n,i g uiéndolas como políticos ó a mparando y a poy a nd o á s us.
perse!.! uid ores. - Confusión en lo que es inte grant e y -ese ncial e n la vida
de la Jgl esict en lo tocante á los In stitutos r e lt!!io soc; .- Los pre"e rtos y
los con,f'j os Ev a ngélico s. - Or igf' n de la s C on!.[r t> g a ci o n s - E l he chosobren a turn l .de su existenci a .-Su perm::in e nte y ma r a ,i llosa fecundidad y las ·r ~vo luciones .- Sólo á la l!!:les ia co rr Ps pond e oir las qu ej asá que pt• e d a d a r lu ga r s u exc esi,·o dPs arrollo.-:\l utu rroprio d e Pío X
sobre esta materia .-Ca rta de León Xlll al Carden a l Rich a rd.

VI
Los In s titutos r eli~iosos y la suprema cía del P od e r civil.-Si g nificación d e e, ta pa lab rn .-El Poder civil y la pot es tad ecl es iás ti ca e n un
Esta do ca tólico.-Compárase la Ig les ia e n su con s t1t11 r ió n í ntim a ron la
soci e d ild r ivil .-Suprem a ci a de la l l! les ia.so bre e l Esu1Llo ci vil.- E l Estado ind Ppe ndi e nt e y s upremo en s u r ro pía esfe r a . - C o n!:>c-cu e nci;is de
todo lo x pues to r e la tiva me nt e á los ln s tt tu tos r el i!.! iosos.-Ampl ís im a
esfer a d e a cción de l .Pod e r civil pa ra ej e r c r s u s up r e ma cí a .
VII
Los In s titutos rel igiosos y la Tl:iornlidad púh lic:i .-N e ces id nd que el
mund c, ti e ne Ll e g- ran úes ej e mpl a re s y pr e uic ,H.l o r es dt> 11 ve r daJ .-E~tado d e l.1 ,-, OrJ e ncs r e li ¡.ó <1 s :1s en la s n a ci ones 111 ñs cu lta-, d el 111 u nJo.B e ne lic in~ 0 11 e r epo rtan á lus pu e blo s lo-, fn -, ttt utos r e l1;.:iosus. - P ..d ab ras
.de León X lll en conlirmación de todo lo dic ho.
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*SALVADOR y BARRERA
''
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NÓS EL

DR. D.

JOSÉ

M.A

POR LA. GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE APOSTÓLICA OBISPO DB
MADRID-ALCA.LÁ, CABALLERO GRAN .CRUZ DE LA REAL Y DI TINGUIDA
ORDEN DE I8A13EL

LA

CATÓLICA, COMENDADOR DE LA DE CARLOS

III,

CONSEJERO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA., CAPELLAlí DE HONOR DE ii . hl., SU
.PREDICADOR Y DE SU CONSEJO, ETC . , ETC .

Á Nuestros Venerables Hermamos el Deán y Cabildo

de la Santa Iglesia Catedral;
Abad y Ccibildo de la Mcig'i stral de Alcalá de Henares ;
A rciprestes, Párrocos, Coadjutores y de1nás Clero d-iocesano;
á los s ,i,periores, Catedráticos
y aluwmos de Nuestro Semhiario Conciliar;
á las Com,unidades religiosas de uno y otro sexo;
á las Cofradías, Hermandades y Asociaciones católicas
y á todo el pueblo fi~l de este Obispado,
SALUD, PAZ Y GRACIA EN NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO

Desde que fuimos elevado al ministerio episcopal, hemos tenido la
costumbre , venerables Hermanos y amados Hijo~, de dirigirá Nuestros dioc esa nos alguna Carta ó exhortación Pastoral durante el santo
tiempo de Adviento, en que acabamos de entrar, s.o bre aq uella mtteria ó asuntos de la doctrina católica ó eclesiásticas disciplinas que
hemos consid erado de más oportunidad ó conveniencia para el provecho espiritual de las almas. que h emos tenido encomendadas . .á
Nuestro gobi erno y vigilancia. Es, ciertamente, esta época del añQ,
por ser principio y término del eclesiástico, ocasión muy apropiada
. para adoctrinar á los fi eles en todas aquellas verdades y debe res
que, apartánd oles y dcfrndiéndoles de los engaños y peligros de esta
: vida pasajera y deleznable, les allane y asegure el camino de la f q' licidad eterna; bi·en supremo, reservaúo por la bo¡idad Lle Dios. ~
: nµ,eJ,trJtJrntu_ralcza \"~ciona l) rcsc;atada el.e ,la ½u)pa y .a.lumbradl\ p~r
1
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la luz divina que trajo del Cielo á esta bajeza de la tierra su Hijo
Unigénito nuestro divino y adorable Redentor.
Creíamos que por las graves é incesantes ocupaciones del gobierno de esta Nuestra amada diócesis, que Nos tiene de continuo
tan agobiado, Nos habíamos de ver obligados á faltar, al menos por
este año, á Nuestra .a costumbrada práctica; pero son tan graves las
circunstancias que estamos presenciando y tanta y tan justificada la
zozobra y alarma qu e, singularmente en estos últimos meses, viene
padeciendo el pueblo católico, que, substrayéndonos á otras atenciones, Nos resol y-irnos á dirigir Nuestra palabra paternal á Nuestros
diocesanos, á fin de prestarles algún aliento, del que tanto han de
menester en estos días luctuosos de contradicción y contienda contra
los supremos intereses de la R eligión y de la Iglesia, y señalarles, al
mismo tiempo, la dirección más conveniente para su custodia y defensa; sin que para ello tengamos que hacer más que exponer la
doctrina católica, que es fuente perenne é inagotable de luz que
alumbra y disipa tod as las negruras del error, de fortaleza que
sostiene y fortifica el corazóp. ante toda clase de amenazas, y freno
también que contiene y aplaca las debilidades y concupiscencias
humanas.
Al hacer el balance de los sucesos ocurridos en este término y
principio del año eclesiástico, resaltan dos que, por s u trascendencia y gravedad, han conmovido pr_ofundamente el sentimiento reli·
gioso, tan arraigado, á dicha nuestra, por la misericordia de Dios,
en nuestra Patria. Es el primero la R. O. de 27 de Agosto último,
por la que se ha tratado de modificar el art. 42 del Código civil vigente, expresión exacta, y respetada hasta la publicación de aquel
documento ministerial por todos los Gobiernos que se han sucedido
en el poder público, de lo concordado con la Santa Sede en lo tocante al matrimonio al redactarse y aprobarse aquella ley, como
convenía y procedía en un Estado de una nación católica, que así lo
confiesa en la Constitución por que se rige, y en perfecto acuerdo
con el Concordato que tiene pactado con la Silla Apostólica. Es de
esperar, por esto y por las graves consecuencias que aquella disposición ha de tener en cosa tan interesante y trascendental, como es
todo lo que se refiere á la constitución de la familia, que sea de al·
guna manera rectificada, aunque no sea más, prescindiendo de otras

-673-

c0nsideraciones no menos dignas de respeto, que para evitar los
daños y trastornos que, lo mismo en el orden religioso que el jurídico, ha de acarrear mientras esté vigente lo legislado sobre la materia en el Código civil por que nos regimos. Pero no por esto hemos
de dejar de advertir y ordenará Nuestros Párrocos, con cuanta insistencia reclama asunto de tal gravedad, que con et mayor celo y
diligencia recuerden á los fieles, como ensefian el dogma y la doctrina de la Iglesia, que entre cristianos, por institución divina de
Cristo, no hay más matrimonio que el canónico, en virtud de haber
sido eleYado por nuestro divino Salvador lo que sustancialmente lo
constituye, que es la mutua donación de los contrayentes por palabras de presente, á la dignidad de Sacramento; haciéndose reos de
r.ebeldía contra el dogma y la discipl.ina de la Iglesia con las censu·
ras consiguientes todos los que, faltando á los sagrados cánones,
ritos y ceremonias que tiene prescritas sobre la materia, contraigan
el llamado matrimonio civil.
Es el segundo suceso á que Nos hemos referido la presentación á
las Cortes del proyecto de ley de Asociaciones en lo relativo á las
Congregaciones religiosas, sujetas por este documento á tales condiciones de excepción y persecución; que ciertamente puede asegurarse que los Institutos religios·os han sido el objeto único y principal del mismo. Así se explica la impresión tan. viva y tan honda que
ha producido en toda España y lo profundamente que ha excitado
los sentimientos d~ este pueblo católico, cuyas agitaciones se notan
y crecen á diario y llegan á todas partes, sin que estas manifestaciones de una opinión pública tan verdadera y de tan hondas raíces hayan conseguido hasta ahora atajar el propósito tenaz de muy
pocos, á los que más ó menos inconscientemente siguen otros por
una de esas artes de lo que se llama en política disciplina de partido,
que sin tener en cuenta las convicciones de fe y religiosidad de nuestra raza, y movidos por ideales funestos y abiertamente anticristianos, arrojados aquí por corrientes extrañas del todo exóticas y sin
ambiente en esta bendita tierra .española, que fué siempre patrimonio predilecto de la Iglesia católica y teatro de tantos prodigios y
gra~dezas como engendraron e.n ella su saber y sus virtudes, se empeñan en llevará cabo una ley que, si llega á ser aprobada y planteada, ha de venir á aumentar las perturbaciones de esta Patria, tan
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castigada por ellas como necesitada de una paz firme, larga y·sose~·
gada qui:! le permita irse reponiendo de los duros quebrant0s que en
todos los órdenes de su vida han ·causado en ella los largos y pesados infortunios que ha venido sufriendo va ya para dos siglos.
La gravedad de este asunto, y la trascendental importancia que
envuelve para la Iglesia y la prosperidad moral y material de Espafia, Nos ha movido á hacerlo objeto preferente de esta Nuestra
Carta Pastoral, en la cual, con toda la calma y serenidad de espíritu
de que seamos capaces, Nos proponemos exponer á vuestra consideración, venerables Hermanos y amados Hijos, lo que el der echo natural y los sanos principios de la filosofía cristiana y del derecho
político ensefian sobre materia tan interesante y de tan palpitante
actualidad entre nosotros. ¡Ojalá que consigamos de Nuestros amados diocesanos, con Nuestra palabra pastoral, cor.tener al menos á
algunos de los audaces, despertará los tibios y estimulará los buenos para la defensa y conservación de los bienes religiosos y sociales que las Congregaciones religiosas reportan siempre para la Iglesia y para el Estado!

I
La eterna cuestión de las Órdenes religiosas, siempre flor ecientes y
protegidas en épocas de pi edad y de fe, y constantemente perseguidas también, solapada ó abiertamente, cuando de un modo ó de otro
r.ugen sobre los pueblos los huracanes de la revolución impía , otra
vez y con desusado ardimiento ha v uelto á plantearse entre n osotros .
Como si un lazo íntimo uni era la paz y la prosperidad de la Iglesia
y de los E stados católicos á la tr a nquilidad del clau stro y d el asilo
religioso, y como si al contrario, hubiera un fu erte nudo entre las
revueltas y motines populares y las a g itaciones antirreli g iosas, y
sobre todo antimon ásticas, qu e en r ealidad son un a mis ma cosa, el
hecho es, que el grito qu e tu rba á las nacion es r eperc ute por cierta
especie de ley forzo sa en los conventos , mansiones de soledad y de
silencio; de tal m a nera, qu e la h isto ria de nu es tras lu ch as políticas
es en nu estro sigl o la hi stori a de v iol entas excla ust raciones, de atrevidos des pojos, qu e pudor osament e se h a n llamado desa mortizaciones , y á veces de cru eles y sangrientos martirios de víc timas inocen·
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tes; con cuya sangre se quiso amasar los cimientos de tina nueva
sociedad separada de Dios y de la Iglesia. Es la historia de siempre.
La revolución comienza por combatir, por despojar y por desterrar,
con prete xtos siempre especiosos y tomando nombres y formas que
engañ.an á muchos incautos, á las Órdenes religiosas; pero poco á
,poco, por la · fuerza irresistible de la lógica y de la eterna lucha
entre las dos ciudades, la cle Jesucristo y la de Lucifer, lo que em
pezó por parecer guerra antimoná stica, acaba por s rlo antirreli:giosa y antisocial, y por expulsar el J?Ombre de Dios de las escuelas,
la fe de los corazones y toda religión y espíritu cristiano de las leyes
y costumbres de pu eblos, que á la Iglesia se lo d eben t odo: gran- ·
-clezas , in stituciones, literatura, arte, y á veces hasta la misma exis-,
tencia moral y su unidad política y nacional, ya que la Ig lesia los,
,engendró para la civi lización cristiana, y armando con la fe e l brazo
de sus hij os los hizo robustos y poderosos, iluminando á sus sabios
los hizo cultos y civilizados, y formando á sus santos los hizo caritativos, honrados y virtuosos.
Esa perpetua lucha entre el bien y el mal, entre la verdad y el
error, entre la Iglesia de Jesucristo y las puertas del infierno, se ha
recrud ecido hoy entre nosotros, tomando por pretexto la llamada
malamente cues tión clerical. En nombre de una libertad que en este
-c aso, como en tantos otros, ·no es más que fingida máscara de apa·
sionadas prevenciones y odioso despotismo, falseando la historia,
.abusando del sofisma, explotando las pasiones de algunos y la ignorancia de otros , fundándose en una opinión pública que no existe,
pues no es la opinión del católico pueblo españ.ol la que se forja
en la r edac ción de algunos periódicos ó en las reuniones de algunas
doc enas de políticos, en una palabra, queriendo abrir una brecha,
cuando no ac aba r del todo con la religión y con la Ig lesia, empieza
por d ispon er se á asaltar el primer muro que la defi ende, que son las
Órdenes r eli g iosas. Y a nte esas ideas, que en ciertos hombres políticos se mej a una ve rdad era obsesión, toda luz de verdad s e eclipsa,
tod o ras tro de humanidad c ede, toda razón se anubl a, t odo derecho
se desconoce ó se viola, y los que se llaman defensores de la libertad se convierten en sus mayores y má s tenaces enemigos y perseg ui do res .
Pero, sea como quiera , el hecho es, q ue el g rito de guerra lanzado
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de nuevo desde los centros de fas logias y sectas secretas contra los
Institutos religiosos, ha tenido eco otra vez en la católica Espafl.a~
y la consigna de destruir las murallas antes de asaltar el alcázar~
también aquí, como en la desventurada nación vecina, cuyos gobiernos masónicos por ahí iniciaron el período de franca y horrible
persecución religiosa, ha tenido, como aquí lo tiene todo lo malo
que viene del extranjero, sus heraldos y defensores. Pero, claro est
como en ninguna parte, y menos aún en España, la impiedad y la
guerra á la Iglesia pueden presentarse, como son r eal y positivamente, y todavía en los centros legislativos y políticos se hace necesario buscar engañosos ropajes para qu e no aparezca lo que es en
realidad ante los ojos de un pueblo verdadera y oficialmente católi~
co, de ahí la guerra á los Institutos religiosos con el pretexto especioso de defensa de los derechos del Estado, defensa de la libertadr
que se quiere condicionar, y defensa, en fin, de la soberanía del
poder civil Y. otras frases que, por más que se ahonde en ellas, se
encuentrap. siempre vacías de justicia y de verdad.
En estas circunstancias tan dolorosas para todo corazón cristiano, tan alarmantes para los hombres que aman la paz pública y la
prosperidad de la Patria, tan tristes, sobre todo, para la Iglesia y
sus Obispos, perpetuos defensores de toda virtud perseguida y de
toda ley moral y justicia -conculcadas, creemos propio de Nuestro
deber levantar con caridad, sí, y con prudencia, pero con firmeza inquebrantable y apostólica libertad, Nuestra voz pastoral en defensa
de las Órdenes religiosas, blanco perpetuo de las iras d el enemigo
común, y eterno signo de contradicción como Jesucristo, su fundador y maestro. Nós, que vemos en ellas una porción escogida y perfecta del rebaño del divino y universal Pastor, las pupilas de los
ojos de la Iglesia, como 11ft; llamó León XIII, la vanguardia del ejército de Dios, el bello ideal _Y el más acabado trasunto de la perfección cristiana y evangélica, no podemos ni debemos callar cuando·
t~n alto. gritan la persecución, la ignorancia y el odio; y haciendo·
Nuestras y poniendo sobre Nuestra cabeza y Nuestro corazón las
palabras del mismo inmortal Pontífice, las aplicaremos de nuevo y
se las repetiremos á las Comunidades religiosas, sobre t odo de Nuestra amada Diócesis, deseando que esas palabras del Pasto'r de los pastores, y las que en esta Nuestr:-a .Carta Pastoral les dirigimos, les sir-
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van de consuelo en estos dfas de tribulación, de aliento y ánimo en
la pelea, de gozo y de alegría en las amarguras, de certísima esperanza en la vic.toria y de prenda segura de que con ellas está el interés, el afecto y la cai;idad de todos los buenos. Dice así el gran
Papa, dirigiéndose á los superiores de las Órdenes regulares impíamente perseguidas en la nación vecina: "La gravedad de las ofensas,, que en algunas naciones se han inferido recientemente á las Órde,,· nes é Institutos dirigidos por vosotros, Nos produce sumo dolor.
,, La santa Iglesia lamenta tales ofensas, porque sobre verse vulne-

,, rada vivaniente en sus derechos, experimenta gran detrünento en
,, su propia acción, la cual se desenvuelve mediante el concurso ar ,, mónico de' entrambos cleros, el secular y el regular; porque la ver" dad, el que toca á los
, sacerdotes ó á los religiosos, ese hiere la pu,, pila de los ojos de esta santa Madre. En cuanto ha estado de Nues,, tra parte, bien lo sabéis vosotros, no hay medio alguno que no ha,, yamos intentado para que cese una persecución tan indigna como
,, la que venís sufriendo, así como para salvar aquellas naciones de
,, tan acerba é inmerecida desdicha. Con este fin, ya en muchas oca" siones hemos defendido calurosamente con todo Nuestro poder
,, vuestra causa en nombre de la religión, de la justicia y de la mis" ma civilización; pero en vano hemos espera¡:lo que Nuestras ad ver,, tencias fuesen escuchadas.
,,Precisamente en estos días, y en una nación singularmente fe" cunda en vocaciones religiosas, á 1a·cual hemos consagrado siem" pre especial solicituj, han sido aprobadas por los poder es públicos
,, y promulgadas leyes de excepción, que pocos meses antes había" mos procurado conjurar levantando Nuestra voz. Nós, acordán" donos de Nuestros sacrosantos deberes, y siguiendo el ejemplo de
,, Nuestros . ilustres predecesores, reprobamos altamente semejantes
,, leyes, cont1'al'ia s al derecho natural y evangélico y á la constante

,,.tradición que hay para asodarse lz'bremente en un género de vida,
,, no sólo honesto en sí mismo, sino santo; leyes contrarias igual" mente al derecho absoluto que t(ene la Iglesia de fundar instz'tutos
,, religiosos exclusivamente dependientes de ella, los cuales la ayu,, dan en el cumplimiento de su misión divina, produciendo grandes
,, bienes en el o·r den religioso y civil, que á su vez redundan en par" ticular ventaja de aquella nobilísima nación.
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,, Ahora, secundando ~1 impulso de Nuestro corazón paternal, jun-·
,r tamente con el deseo de daros y recibir de vosotros consuelo, y con
,, el propósito de proveeros de oportunos documentos pa ra que per" man ezcáis cada vez más firmes en estas pn,i ebas y percibáis l:lbun" dante mérito d elante de Dios y de los hombres, queremos m a nifes1, taros los afectos de Nuestro corazón. Entre las much ás razones
,, para sentir ali ento y fortaleza, que nacen de la fe, acordaos, ama1, dos h ijos , de aquella palabra solemne de J esucristo: B eatz' estis
,, quznn maledixerillt vobis, et persecutz' vos fu erint et dixerint omne
,, 1nalum, adversum vos mentientes, propter me 1: improperios, . ca" lumnias, v ejaciones vendrán sobre vosotros por mi causa, pero
,, bienavenlurados vosotros . En efecto, por muchos pre.tex tos que
.,, se q u ieran acumu lar para acusaros y deprimiros, la trbte r ealidad
,, se muestr'a por sí' misma . La verdadera causa es el odio ca pital del
,, mundo contra la bondad de Dios, que es la.Igl esia católica, y el
11 verdadero intento es lanzar, si posible fu era, d el seno de la socie1, dad civil , la acción restauradora de J esucristo, tan saludable y uni1, versalmente bienhechora. No hay qui en ignore que u na porción
1 , escogida de la Ciudad de Dios son los religiosos de uno y otro sexo,
,, puesto que ellos son los que más especialmente representan en sí
,, mismos el es pí ritu y _la mortificación d e J es ucristo; ellos son los
1 , que, con la observancia de los consejos eva ngélic os , tiend en á lle-,, var las virtu des cristianas hasta la cumbre d e la perfección; ellos
,, son los que de innumerables modos ay ud a n eficaz mente á la Santa
» Iglesia ."
Así continúa el áureo y elocuentísimo documento pontificio, panegírico el más autorizado y augusto que se haya podido t ej er de las
.glorias, vi rtud es , pr er rogat ivas y derechos de los institutos r egula- ·
res, y qu e deben med itar los que, lla mándose y creyéndose católicos,
se figuran, con notoria y lamentable eq ui vo cación, pod er amalgamar s u fe de tales con su afán pérseguidor de las órdenes religiosas.
Sentimos por falta d e esp~cio n o P,Oder copiar í ntegram ente tan admirable carta, que termina con estos dul cí irnos párrafo _: "Una pa1, labra más , a mados hijos: Nos las inspi ra la caridad d e Cr isto para
,, c onfirma r e n vosotros los se ntimientos de qu e están a nimados para
l

.Ma t tb., V ., 11,
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con· aquello~ que aborr ecen de ·cualquier modo vuestros institutos
,; é impiden v uestra obra .,
,, T a nto como Yu estra actitud debe ser firme y dign a por concien" ci a , debe ser por profes,ión mansa é indulgente, y a qu e e n el reli,, gioso ha de resplandecer singularmente aqu ell a carid ad ve rd a dera
,, que, moviéndose á la conm; er ación, no cede á la ind ig na ción. El,
,, veros mal correspondidos y desechados de los hombre, , no puede
,, dejar de entristecer á la naturaleza; pero la v oz autori zada de la
.,, fe os hace esta sublime adv ertencia: Tim e i n bono m alu m 1; y os
,, pon e a nte los ojos aquella espléndida magnanimid ad de l A póstol:
,, Maledicimur, et bencdid mus: persecutio nem, pati111ur, et s us tine" m u s: blasphcmamur et obsecramus 2 ; y, sobre tod o, os in vit a á re.,, petir suplicantes con J esucristo, el sumo bienhechor d el g énero
.,, humano pendiente de la cruz: Pater, dimitte iilis.
,, Confo rtaos en el Señor 3 • El Vicario de J esucristo está con vos,, otros; con vosotros está todo el mundo católico, qu e os mira con
,, reve re nte afecto y gratitud. D esde el cielo os alientan v uestros
,, gloriosos padres y hermanos: vuestro Soberano , J es ucristo, os cir,, cunda y cubre con su virtud. Vosotros, predilectos suyos, ins istid
,, cerca de su Corazón divino con fervorosa oración , con la certi ·
1, dumbre de ad quirir aumento de confianza y las fuerza s necesarias
1, para vencer á todas las iras del mundo. Resu ene c ontinuamente
,, viva y muy consoladora aqu ella palabra suya: Con.fidite,· ego v ici
, 111.undu n1 4.
1
,, Con suéleos además y os sostenga Nuestra bendición , que en
,, este día, com:agrado á la triunfal memoria de los prínci l)es de los
,, A póstoles , Nos compl acemos en otorgaros copiosa á cada uno de
,, v osotros y á t odas vuestras familias, carísimas pa ra Nós en el
,, Señ or."
11

II
Y ante todo, dejemos bi en sentado, como base de cuanto h emos de
decir, qu e la ex istencia de las Órd enes reli g iosas, el der ech o que tienen á la vid a, á su desarrollo, á _go zar de cuantos privil egios re conoc e el or den juríuico actu a l á las asociaciones más úti les y necesarias
á la so ciedad , se fu nda en un or de n y der echo na tu ral anterior y su1 R om., X II., 21.

'.?

Cor. , I V , 12-13.

3 Eph ., VI. , 10.

4 Joan., X VI., 33.

- 680 perior á toda legislación positiva. Porque es doctrina hoy común en
todas las escuelas, y más aún en las liberales, que el Estado no es ni
puede ser dispensador del derecho de asociación, ni árbitro que conceda ó niegue personalidad jurídica á aquellos ciudadanos que aunan
sus voluntades, sus energías y su actividad para fines lícitos .de la
vida, en pro de ellos mismos ó de la misma sociedad. Toca al Estado
solamente, si no queremos convertirlo en tiránico y cesarista, en
fuente y manantial de todos los derechos; si no llegamos á negar
toda libertad natural y hasta ·toda dignidad humana; toca, repetimos, al Estado respetar y amparar los derechos naturales del hombre, entre los cuales todas las Constituciones modernas colocan el de
asociarse para los intereses honestos de la vida . Y la razón es clara
como la luz meridiana . El ser moral, la entidad moral de la asociación, brota y emana del derecho natural que tiene el hombre al libre
ejercicio de sus facultades y de su actividad; y así como el Estado
no da la existencia á esa entidad moral, sino la voluntad de sus asociados, así tampoco le da las consecuencias naturales de esa existencia, ni tiene derecho alguno á impedírselas ni arrebatárselas. Esr
pues, evidente, que toda asociación, por el hecho mismo de serlo, se
convierte en persona moral, y, por lo tanto, en sujeto de derechos
tan dignos, tan naturales y tan respetables ó más que los del simple ciudadano; derechos que debe el Estado amparar y tutelar, pero
jamás disminuir, ni menos desconocer ó conculcar.
Sólo la razón de ·propia defensa podría conferirle ese derecho,
cuando de un modo ó de otro la asociación amenazase la existencia,
la paz, el bienestar del Estado ó impidiese su fin; pero en ese caso
estaríamos ya fuera de la cuestión, toda vez que se trata de reuniones de hombres encaminadas á un fin lícito y honesto.
Q1:1e el fin de · las Órdenes religiosas es, no sólo honesto y lícito,
sino perfecto y santo, como enderezado á la más sublime y espiritual perfección de las almas; que no va contra la paz y bienestar
público, sino que, por el contrario, es su mejor garantía y salvaguardia, es cosa tan clara y evidente, que sólo la ceguera de preocupaciones sectarias é infundadas prevenciones pueden poner en duda.
Pero de esto hablaremos después. Por ahora, quede suficientementemente probado que, como al poder civil no toca crear los vínculos
.morales que constituyen la unión entre los individuos de una misma
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familia, sino que esos vínculos brotan natural y espontáneamente
de la constitución radical de la misma y son imprescriptibles é inalterables, como creados por Dios, autor de la familia y de la sociedad, y sólo toca al Estado ampararlos, de tal manera, que sería intolerable tiranía el que se atribuyese la facultad de romperlos ó relajarlos; así proporcionalmente, ya .que se trata de asociaciones no
necesarias, los vínculos que unen y atan para un fin común y lícito
las voluntades de los ciudadanos, los derechos que de esa unión dimanan, no brotan sino de la misma voluntad y libertad humanas,
no correspondiendo, por lo tanto, al Estado más que defender esa
voluntad, esa libertad y esos naturales derechos.
Y así, en efecto, lo hacen los Estados todos modernos cuando se
trata de asociaciones que sólo se enderezan á fome~tar los intereses
materiales de los pueblos. Estas asociaciones se ven con frecuencia
protegidas y amparadas, con detrimento á veces de la honestidad y
de la justicia. A diario vemos cómo se fomentan y favorecen por el
Estado todo linaje de sociedades y compañías, de trust y de monopolios explotadores, muchas veces insaciables, de la riqueza y aun
del hambre de la nación; y sin que el Estado pare mientes en si esa:s
sociedades son nacionales ó extranjeras, cristianas ó judías, prove-chosas ó perjudiciales á los intereses patrios, se les conceden pingües subvenciones ¿ irritantes privilegios, contra los cuales en vano
gritan los pueblos arruinados y los intereses particulares desconocidos; no se teme su crec::im1ento, ni se cree jamás excesivo su desarrollo; antes, por el contrario, sin miedo á la mano muerta, se deja que
tales sociedades se enriquezcan fabulosamente, que en pocos años
tripliquen y aun cuadrupliquen el valor de sus acciones, y nadie, y
los Gobiernos menos aún, se escandaliza y teme por la seguridad
y prosperidad públicas ; antes se cree que una -de las señales del
bienestar y ventura de los pueblos modernos es la creación y acrecentamiento de esas compañías poderosas, que envuelven al mundo
en inmensas redes de oro, casi siempre judaico, y se piensa que el
mundo progresa tanto más cuanto más se aunan para un fin común
la actividad, la riqueza y la energía de muchos ciudadanos.
Pero por una contradicción muy frecuente, los más fervorosos defensores de los derechos individuales del hombre y de todas las libertades modernas, los protectores resueltos de toda asociación, aun
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de aquellas que se forjan en los negros antros del anarquismo para
ruina y destrucción de la sociedad, , muéstranse siempre enemigos
tenaces de la libertad de la asociación cristiana. ¿Cómo exf)licar tai..
mafia contradicción si no lo viéramos con nuestros ojos, y atrona:ran con frecuencia nuestros oídos esos gritos amenazadores y espan'tosos que, profanando la libertad misma, son el eco del mayor de los
despotismos y la negación más absurda de toda libertad legítima?
La explicación es obvia. El espíritu revolucionario es muy hábil
y muy lógico cuando trata de demoler . Desde el primer momento de
su existencia comprendió que, para prevalecer contra la Iglesia, debía destruir la libertad de la asociación cristiana, porque la asocia- ·
ción, que al fin es la unión, constituye la fuerza, es el nervio, es la
defensa, es la columna más sólida y fuerte de toda sociedad civil ó
religiosa. Y así como si privamos á un pueblo del derecho de unirse
y asociarse para todo lo útil y honesto, no es posible que haya ni libertad, ni progreso, ni vida; y ese pueblo no sería un ser moral, sinouna reunión d e individuos sin cohesión ni vida común, apeg.a clo por
la fuerza más que por la voluntad á un centro de comunidad 's ocial,
así, si se le quita á la Iglesia el derecho de crear esos hermosís imos
organismos, esas vigorosas asociaciones, que son como los ejércitos.
que la defi end en de sus enemigos, las escuadras que llevan á todas
las islas y á todos los continentes y pasean por todos los mares su
divina ba nd era, que es la enseña gloriosa de la Cruz, sus viv ero s de
sabios que derraman la luz de sus d octrinas salvadoras sobre los
pueblos, y d e santos que con sus palabras y con sus ej emplos preservan de la corrupción y de la ruina y d esorde n á la s ocieda d; se
le priva, por eso mismo, de uno de los m edios más eficaces para llevará cab o su mi ión di vina á través de tod os los siglos y d e todas
las g eneraci ones . Cuantas razon es., pu es, legitim a n la exi stencia de
los orga ni sm os que el E stado sos ti ene y defi end e para qu e le a y ude n
en la c onsecu ción de su ·fin, qu e es el bien es ta r te mpora l d e los pueblos, t odas e ll as apo ya n y ampa ran la libe,rt ad qu e d ebe t ener la Ig-lesia, como soci eda d perfecta que es , pa ra crea r, re g ir y d esa rrollar
las órd c; nes r el ig iosas , hasta el punto qu e quien atentare contra esa
. libertad comet e un cksafucro, un v crJad c ro abu so d e pod er co ntra
..el s ag ra do ck r l'c ho tic asociación, que es ta n na tural y pro pio tl al
..hoqibrc, lo m i,s mo en la soci.cdiul civil que ,e n la, socicdatl rl!ligiosá.
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De propósito omitimos el nombre de asociación cuando hablamos'de órdenes ó fostitutos religiosos. Porque aquella palabra supone
de ordinario algo efímero y transitorio; una reunión de socios cuya
existencia pende sólo de ·1a voluntad de los asociado , que hacen 6reforman el r eglamento según les dicta su voluntad ó cuadra á sus
intereses; pero equiparar un círculo industrial, mercantil ó de recreo, una sociedad de artistas ó menestrales de una localidad á veces
insignificante, con uno de esos gloriosos institutos que cuentan muchos siglos de existencia, cuyos miembros se extienden por toda la
haz de la tierra, cuna de santos y de sabios y archivos fecundos de
sublimes grand ezas de la religión y de las naciones, quererles aplicar las mismas leyes y medirlos á todos por el mismo rasero, es error
crasísimo y funesta y perturbadora pretensión. Los institutos religiosos constituyen en el mundo católico un estado perman ente, un
modo de ser completo y perfecto, que abraza tocio el ser y toda la
vida del hombre; como corporaciones que son creadas y bendecida"&
en sus reglas y constitución íntimas por la Iglesia, de cuya savia y
de cuya vida viven, su existencia no pende sólo de la voluntad de
sus a sociados, sino sobre todo, ·de la divina potestad de la Iglesia,.
que sobre ellas legisla y á cuya autoridad directamente están todas
sometiJas. Es, por lo tanto, clarísimo y racional que, tratar de aplicar una ley de ~sociaciones lo mismo á las sociedades laicas que á
las órdenes religiosas, es una manifiesta intromi s ión del poder civil,
que, ú olvida la naturaleza, origen y fin de aquellos institutos, ó se
propone des truirlos de soslayo, no osando hacerlo fr ente á frente.
Ni es cil" rtament e privilegio que d eban al Estado ó á los legisladores, no esta r sujetos á la ley general que rija á otras corporaciones
civiles, porque no lo es ni puede·serlo, de acu erdo con los más rigurosos principios del derecho político, que cada institución se dirija
por las ley es propias ele su naturaleza; y así como el Ejército, la
Armada, la l\Iagi s tratura, los institutos, en fin, todos del E · tado que
constituyen s u nen·i o y su fortaleza, ni pued en ser llamad os asociaciones, ni ft tale.s leyes son sometidos, ~ino á atra e; ad ecuadas á sus
',fines y modo íntimo de ser, del mismo modo los institut os re ligiosos
deben rc g ir _e por rn s propias leyes especiales, dictadac; só :o por
quienes sobre él!os ti e ne potestad, ósea por la lg-le ~in, de cu y o seno
,brotan. Llam0rposlcs familia, que así los llama ·la Iglu,ia. y en re ali-
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las de mujeres, de que se trata en ·los artículos 30 ·y 35 y 13 de dicho,
Convenio, deben necesariamente . ser establecidas por el Go6ierno
donde fuere necesario, oyendo previamente á los Prelados diocesa-.
nos, y al mismo tiempo proveer á la subsistencia y fomento de ellas
y al mantenimirmto de las casas y corporaciones religiosas que se
establezcan en la Península. Que esta es la interpretación clara, perspicua, única de los artículos del Concordato sobre esta materia, ha
quedado cien veces demostrado en todo linaje de escritos y de discusiones en el Parlamento y fuera de él. Que ese es el sentir unánime de los Prelados españ.oles, de acuerdo en esto, como en todo, con.
la interpretación que la Santa Sede da al mismo Concordato, lo demostraron en el Senado ilustres y elocuentes hermanos Nuestros en
el Episcopado; así como también está clarísimo en el art. 45 del mis·
mo Concordato que, "si en lo sucesivo ocurriese alguna dificultad>
el Padre Santo y S. M. Católica se pondrían de acuerdo para resolverla amigablemente". A pes~r de todo esto, evidente de toda evidencia, no dudan ni quieren dudar los enemigos de las Órdenes religiosas, haciéndose sordos á cuanto sobre el particular se ha hablado
ó escrito, empeñándose en excluir del Concordato todas las asociaciones religiosas, á excepción de las tres mencionadas en el artículo 29; y asidos fuertemente á esa singular interpretación, queestá en pugna manifiesta con la letra y con el espíritu, con los antecedentes y consiguientes de tan solemne pacto bilateral y con
la interpretación dada á dichos artículos por quienes más autoridad'.·
• tienen para ello, se muestran inflexibles en la defensa y observancia de lo que no es ciertamente lo convenido el año 1851 entre el·
Papa y S. M. CatóUca, sino en las reclamaciones del momento, en
las exigencias de la política y las imposiciones anticlericales; y sin.
querer siquiera algunos de ellos tratar con Roma, como lo exige, no-.
sólo la naturaleza de un pacto bilateral, el derecho general de la
Iglesia, toda vez que se trata de cosa sagrada, y los principios más.
elementales del derecho internacional, quieren legislar sobre los institutos religiosos, apoyándose en razones que, al hacerlas derivar
del mismo Concordato, son la mayor desautorización de los que las
invocan._Y es cosa singular que los que no sienten escrúpulo al·guno de faltar á. un Concordato, en el que, entre otras cosas, se,
prohibe toda manifestación pública d~. ideas contrarias á la religión:
...

..
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del Estaao, se ordena la intervención dé los Obispos en la enseñanza
de la jnventud, se man~a respetar la inmunidad eclesiástica y otras
disposiciones conforme á. los sagrados cánones y disciplina eclesiástica, del todo 'olvidadas por los Gobiernos, ahora proclaman la inviolabilidad y estrecha observancia de aquel pacto solemne, porque se
figuran, con manifiesto errpr, que en él tiene algún fundamento la
odiosa y tiránica ley que el año 1835 arrojó de Españ.a los institutos
religiosos. Y como si no existiera Constitución, ni ley de Asociaciones, ni Reales órdenes y decretos, ni viviéramos en tiempo de libertad para todo y para todos, la prevención sistemática y los prejuicios de partido se sobreponen á la razón, el anticlericalismo á la
justicia, las leyes de excepción á la igualdad, la opresión ciega y
desconsiderada á la libertad, y á toda humanidad y derecho, la guerra, en fin, sin descan's o y sin cuartel á las congregaciones religiosas.

IV
. Enemigos del legítimo derecho de asociación los llamados anticlericales, lo son también de la verdadera libertad, según la ~ntiende
la sana filosofía, y más que liberales, esto es, defensores de la libertad, heraldos de la libertad, como ellos se proclaman; cuando se trata.
de lo bueno, de lo honesto, de lo verdadero, de las legítimas y naturales expansiones de la vida humana, son enemigos y detentadores
de esa libertad y verdaderos liberticidas. Porque no se contentan ya,
lo que es en .sí un error crasísimo mil veces condenado por la razón
y por la fe, con permitir la misma libertad, y reconocer iguales derechos al bien y al'mal, al vicio y á la virtud, á la verdad y al error,
sino que, como si todo fuese en el mundo igual ó todo ello fuese un·
nombre vacío de realidad y de sentido, los que dejan franca toda
clase de propagandas impías é inmorales, los que jamás se han quejado del excesz'vo desarrollo de los garitos y casas de corrupción, los
defensores, en fin, impenitentes de todas las libertades que el gran
León XIII llamó libertades· de perdición, ahora son los que, tratán-'
dose de las corporaciones católicas, creadas y sostenidas por la lgle·
sia, para enseñanza. y práctica de la virtud y del bien, quieren con-·
dt'cz'onar la libertad; es decir, coartarla y atarla con fuertes é irri-·
tantes ligaduras; ó, para decirlo más claro, matarla.
La pasión les priva de la razón y de la lógica, y aun dentro
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pues cuando así obran los partidos liberales, oprimen la libértad en
lo que ésta tiene de más no.ble y de más elevado y perfecto. Porque
l,a misma razón enseña que el hombre es perfecta y verdaderamente
libre cuando usa bien de sus facultades para tenderá su fin·, que es
el bien supremo é infinito; cuando camina con paso firme, venciendo
todas las luchas de la vida, hacia su supremo ideal y dicha eterna,
que es Dios; cuando elige, de los diferentes medios que le puedan
guiará su eterno destino, los más fáciles y seguros; en una palabra:
cuando usa de su libertad libremente para . abrazarse con el bien.
Como prueba de la flaqueza de la libertad humana existe el ,mal en
~1 hombre y en la sociedad, pero como un hecho; . mas nunca puede
existir el derecho de la libertad del mal ni del error. La libertad
viene de Dios, Ser infinitamente libreé infinitamente perfecto; y ni al
hombre ni á la sociedad dió ni pudo dar libertad ni derechos para.
~l pecado y el error, negación de la verdad y de la santidad infinitas.
Podemos, porque somos deficientes y pecadores, no observar la ley,
pero la Íibertad se nos ha dado para que la observemos con nobleza
y con mérito. El deseo de evitar mayores males podrá permitir que
á veces el hom];,re ó el poder público toleren infracciones más ó menos graves contra la ley moral; pero eso ,no da derecho al mal, que
se soporta mientras no se pueda arrancar. de raíz, y aun eso siempre
para evitar mayores infraccioni;.!?. E,n el mundo, pues, el mal no
puede tener derecho ni á la expansión ni á la libertad, ya que ésta
sólo puede consistir, según una célebre sentenc;ia, en poder hacer lo
>
que se debe querer.
Tan bella y racional teoría la eJFpone Santo Tomás en estas pocas
palabras: " Lo que constituye la .perfección de la libertad es que el
libr~ all:>edrío pueda elegir entre varios medios, conservando el orden del fin; pero la f~cultad de elegir, desv iándose de ese orden, no
es más que la imp~rfección ,de la libertad" 1 •
De todo esto se deduce que el ~stado, sea el que sea, y sobre todo
el que se llamfl católico, que niega al miembro de la sociedad el de~.
r~~ho perfectísimo que tiene de escoger la profesión religiosa, comp
<

, 1. ~ummp . Theolo~,, p. I;, qu~~st. 6Z., art.J! .• ad s.""'
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d medio más conducente para atenderá su fin, que es .la perfección
moral, y por ésta á Dios, infinito dechado y completo ideal de toda
virtud y de toda dicha; el derecho de seguirá Jesucristo por la práctica de los consejos evangélicos y de las virtudes más puras y subli_mes del cristianismo, no sólo conculca los derechos de la Iglesia,
única y divina autoridad en las cuestiones que se relacionan con la
fe y con la religión, sino que desconoce también los derechos más
sagrados de la libertad humana. ¿Cómo decir que respetan la libertad de conciencia los que llamándose apóstoles de ella, se oponen ó
dificultan con todo género de trabas á las almas más elevadas del
cristianismo, que es la religión de la cruz, para que no se lancen
generosas por el camino de la abnegación y el sacrificio, y remontándose como águilas sobre las .flaquezas del corazón é impurezas
humanas, aspiren á subir á la cumbFe de la perfección cristiana por
la práctica de los consejos evangélicos, sacando de las palabras de
Jesucristo las últimas consecuencias, que les dicta la libertad de su
esp.íritu y la libérrima determinación de su conciencia? ¿No es una
irritante contradicción que el legislador humano diga á esos seres
escogidos, á los que Dios llama á claustros ·solitarios, mil veces bendecidos por la Iglesia, "en nombre de la libertad de conciencia os
prohibo, yo que me llamo católico, escoger la vida más perfecta del
catolicismo, obedecer la voz divina que os llama; podéis ser cristianos, pero no podéis aspirar á la más sublime perfección del cristianismo"? ¿Cabe mayor absurdo y más torpe inconsecuencia?
Aún hay más contradicciones, y no menos irritantes, entre las
doctrinas y los hechos de los enemigos y perseguidores de las congregaciones religiosas. No sólo se llaman liberales y atacan y quieren
destruir la libertad, en lo que ésta tiene de más perfecto, que es el
derecho de practicar la virtud en sí misma y de hacer el bien moral
y material en los demás; sino que se llaman demócratas, esto es,
partidarios de los gobiernos populares, amigos del pueblo y sus
bienhechores, aunque no siempre el pueblo piensa como ellos; y, sin
embargo, llamándose así, cuando esos hombres se encuentran con
esas admirables asociaciones de las que el espíritu de santa igualdad cristiana y de santa fraternidad fundada en el amor cristiano, ha
hecho las obras maestras de las instituciones populares, nacidas casi
siempre del pueblo y creadas para el pueblo, en vez de entusiasmar-
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690 se con el carácter democrático y verdaderamente· igualitario·de esas
obras maravillosas de la fe y del Ev.angelio, y de tomarlas por modelo de la única verdadera democracia que existe en el mundo, se
irritan contra ellas, les niegan ó les regatean derechos que conceden
á sociedades ó ilícitas por derÚho natural ó perjudiciales al procomún, y hacen que vivan sólo porque Dios, que vive en ellas por
·la fe y el espíritu, las sostiene y defiende contra todos sus enemigos,
desarrollándose más y más en las persecuciones su vicla y las semillas fecundas que llevan en su seno de civilización y de cultura cristiana. Pero el hecho es que en estas naciones envejecidas de la
Europa latina el odio y la pasión anticatólica anublan la luz de los
entendimientos y obscurecen los ojos de muchos que, llamándose
hijos de la democr&.cia, persiguen y quisieran borrar del suelo de la
patria, Nos atreveríamos á decir, las únicas sociedades que se rigen
por leyes verdaderamente democráticas. Porque esos institutos, ó á
lo menos muchos de ellos y de los más insignes, nacidos en las· épocas medioevales, en que la legítima libertad y democracia cristiana
eran el alma de los gremios, los concejos, universidades y municipios y de todas las corporaciones civiles y religiosas de aquellas
edades, llevan el sello de los tiempos de su fund.ación, practican de
verdad y no por pura farsa el sufragio universal, eligen todos los
socios al que creen mejor para gobernar, que luego volverá á obedecer, tienen los bienes comunes, viven todos del trabajo de todos,
hijos casi todos del pueblo y viviendo casi siempre con el pueblo y
para el puebio, visten groseramente y son pobres como el mismo
pueblo al que enseñan, predicap y moralizan, é imbuídos de un espíritu de igualdad, que Nos atreveríamos á llamar socialismo cristiano, enseñan al mundo que todas las formas políticas, aun las más
democráticas, son excelentes,. cuando están animadas por la idea
cristiana, así como todas labran la desdicha de los pueblos, cuando se
separan de ella, ya que entonces todo viene á parar.en el despotismo
de uno que tiene por ley su capricho, ó lo que es peor todavía, en
el despotismo de muchos ó en el de las ciegas muchedumbres, que es
la peor de las tiranías. Mirad, si no, cómo para exterminar y raer de
la tierra, si pudieran, esas instituciones populares, que la democracia anticlerical ensalzaría si no fueran religiosas; mirad cómo se
inspiran y toman por modelo y el0gian los hechos más despóticos ·é
-

·-- 691 •i nhumanos que registra la historia contemporánea, ·y n·o elogian á
los reyes y á los príncipes y á ciertos ministros reales sino cuando
fueron perseguidores de las Órdenes religiosas. Que otros sistemas
y otros gobiernos no fueran partidarios 'de tales institutos, podría
tener su explicación, nunca satisfactoria; pero en hombres que •s·e
llaman entusiastas de las formas populares y democráticas y amigos
<iel pueblo, no Nos lo podemos explicar, como no sea teniendo en
cuenta que donde entra la pasión política ó la preocupación siempre
ciega de escuela ó de secta, no queda lugar para la reflexión ni para
la consecuencia, y menos para la caridad.
· Ni hay que tomar en serio lo que para hacer aborrecibles las con·
,. gregaciones religiosas, se dice de sus riquézas, de su·infl.uencia y de
su poderío. Son fábulas con las que se hinchan las columnas de pe'tió.dicos y folletos anticlericales, engañando lastimosamente la credulidad de un vulgo dispuesto siempre á dar fe á la falsedad y á la fábula, y á creer en el inocente mito de las grandes industrias, ,de las
,colosales empresas marítimas y terrestres de las Órdenes monásticas, como pudiera creer en la existencia de los monstruos de la Mitología. Si á veces la generosidad de la fe y la piedad cristiana es.coge á las Órdenes religiosas para hacerlas objeto de sus ~onaciones
-y legados, es porque sabe que la mano del religioso, lo mismo que
la del sacerdote ó de la Iglesia, es mejor canal y más seguro que las
del poder público ó de la beneficencia oficial para que lleguen sus
-beneficios hasta el pueblo. Porque esas manos levantarán con esas
donaciones iglesias, asilos y conventos en donde el pobre hallará el
pan del cuerpo y el alimento que nutra su alma; colegios, acaso sun,. tuosos, que honrarán y extenderán la cultura patria; pero á los que
levantan esas obras no les veréis ni disfrutando de sus rentas, si las
tienen, ni mejorando, merced á la donación piadosa, ni la modesta
comida, ni el pobre hábito, ni gastando jamás
en nada superfluo. lo
.
que es y debe ser patrimonio de los pobres; Lo cual no quita para
.que en todas partes y en todas lenguas y tonos se grite á diario por
los anticlericales, y más aún quizá por la codicia, contra la tenebrosa
mano muerta. ¡Fantasma y palabras sin sentido que sólo espantan á
los que no saben leer más libros que los que escribe el apasionamien. toó dicta la ignorancia! Las Órdenes religiosas han poseído, poseen
más ó menos, tienen perfectísimo d.erecho á poseer, como cualquiera
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otra asociación, porque tienen derecho á la vida, porque el derecho
de propiedad es natural lo mismo ~n el individuo que en la corporación¡ pero es inexpli_c able que ese nombre terrorífico de mano muerta
sólo se aplique á los institutos religiosos, cuando toda propiedad
.corporativa ó arnortizada de cualquier sociedad civil debe llevar el
.mismo nombre.
Pero nada; aunque así sea, aunque algunas propieéiades particulares ni tengan tan limpio origen como la propiedad religiosa, ni un
fin tan noble y elevado, ni aplicaciones tan beneficiosas para los
pueblos y se dediquen mu~has veces al derroche y al vicio, la pasión
sólo se irrita y exaspera contra la mano muerta eclesiástica ó monástica, perdonando todas las demás. Esa pasión fué el origen y la
.causa de la primera famosa desamortización que un escritor eximio,
.ornamento clarísimo de las letras y ciencia españolas, ha calificado
de inmenso latrocinio sin protesta ni escándalo de nadie.
Era, además, preciso dar á las nuevas i"dects y derecho nuevo
arraigo, de que en España carecía, y no hubo medio mejor que unir
.á esas doctrinas por los lazos del interés á muchas gentes, que, sin
esa interesada unión, no se hubieran nunca a_trevido á profesar ni
defender los principios del derecho moderno. Tal fué el origen de
aquel pecado de sangre, que todavía clama al cielo, de la cruel matanza de los religiosos con que se inauguró en nuestra Patria la primera desamortización.
Con ella, no sólo se cometió un horrible crimen, sino que los mismos legisladores destruyeron y hollaron el sagrado derecho de la
propiedad. Desde que el pueblo vió que las leyes conculcaban ese
derecho, precisamente en su más alta manifestación, quedaron justificadas á sus ojos las teorías más disolventes, la base y fundamento
del socialismo más desenfrenado y aterrador. Porque ¿con qué
lógica exigirá al socialismo que respete los intereses particulares
del ·hombre, quien cree ·cosa lícita atentar á los derechos é intereses
de Dios?
V
Otra contradicción más de los enemigos de los institutos religiosos. Muchos se llaman católicos, y se ofenderían si se les negase tan
glorioso título¡ algunos, no pocos, envían sus hijos á ser educados en
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los colegios, los mejores, según sús propios adversarios, no obstante
las trabas que en Espafia tiene la ensefianza privada, verdadera esclava del irritante monopolio de la ensefianza por el Estado, que esos
mismos religiosos, á quienes se quiere desterrar de entre nosotros y
son objeto de tantas prevenciones, han levantado para honra y provecho de la educación cristiana y la sólida instrucción en nuestra Patria. Y es ciertamente incomprensibl'e que pueda uno figurar.se que
es buen hijo de la Iglesia y con pretextos, que ya á nadie convencen
ni seducen, convertirse en perseguidor de esas instituciones, que han
brotado del seno siempre fecundo de la misma Iglesia. Es lógico que
el protestantismo las odie, porque desde los primeros días de la Reforma encontró en ellas la más firme muralla contra sus olas embravecidas, y que, sin el esfuerzo heroico de los Canisios y Sotos en
Alemania, los Campión y Gibbons en Inglaterra y los Laynez y
Augerios en Francia, hubieran envuelto por entero todos los pueblos de Europa; además de que esas instituciones, por sus votos religiosos, su absoluta sumisión á la autoridad del Papa, su celo ardiente en propagar la fe por toda la tierra, la maestría y segura
destreza de sus hijos en la polémica contra todos los enemigos del
catolicismo, han sido, son y serán siempre el martillo de las herejías.
Lógico es que las deteste el naturalismo contemporáneo, porque
ellas son la expresión más expresiva y elevada de lo sobrenatural
en la vida del hombre, la condenación viviente del sensualismo grosero que corroe las entrafias de nuestra sociedad; es lógico que las
persiga el racionalismo, que ve en esas instituciones los más aguerridos defensores de los derechos de la fe contra el orgullo y rebeldía de la razón, que se proclama á sí propia soberana y única fuente
y criterio de toda verdad; lógico es, en fin, que sean el blanco de las
iras de todos los enemigos jurados de la religión de Jesucristo, de la
que son los más avanzados centinelas; de -los enemigos del clero
secular, del que son, no envidiosos rivales, como errónea y maliciosamente se propaga, sino abnegados y generosos auxiliares y siempre incansables compafieros; pero no cabe en cabeza humana, que
hombres que se llaman católicos, hijos de la Iglesia y sumisos á su
autoridad, sean enemigos, más ó menos declarados, de obras que la
Iglesia crea, defiende, bendice y propaga. ¿C::::ómo amar la causa y
odiar los efectos? ¿Cómo amar la madre y detestar los hij.os, cuando
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éstos son y quieren ser dignos de una madre que los nutre, alienta
y defiende? Una de dos: ó esos hombres fingen creer en una religión
que en el fondo rechazan y repugnan, dando la razón á los que dicen
que el llamado anticlericalismo es un anticatolicismo enmascarado,
ó hay que confesar que desconocen los más leves fundamentos de la
_religión que dicen profesar.
Pero se dic e: las Órdenes religiosas no son la Iglesia, ni son necesarias ·á la Iglesia; la Iglesia ha subsistido y puede subsi'stir sin
ellas; J esucristo, que instituyó el sacerdocio y el episcopado, en
ninguna parte del Evangelio consta que fundase esos institutos, que
evidentemente tienen un origen puramente humano. ¡Tristes argumentos, tan ayunos de verdad y de lógica cómo llenos de falsa sabiduría y de añ ejas preocupaciones! Porque, en primer lugar, la vida
religiosa , manifestación completa de la santidad de la Ig lesia , obra
la más a cabada de la perfección evangélica, brotó, como un nuevo
mundo moral, de la palabra creadora del' V erbo h echo carne al
decir al joven del Evangelio aquellas palabras, síntesis de los tres
votos religiosos: «Si quieres ser perfecto, ve y vende lo que tienes,
dalo á los pobres y sígueme» 1 • Porque J esucristo Nu estro S eñor no
!50lamente dió preceptos de santidad, sino también consejos de perfección altísima, que principalmente se incluyen en los v otos que se
hacen en los institutos religiosos, y que la Iglesia, con su autoridad
suprema espiritual, reconoce y aprueba públicamente, para ejemplo
y estímulo de virtud de todo el pueblo cristiano .
Los qu e niegan, pu es, el origen divino de las Órdenes religiosas,
~onfunden lastimosamente la institución divina é inmediata preceptiv a con lo que podríamos llamar consili'atz'va, tan antigua y tan
espontá nea en el seno del ca tolicis mo, tan universal y fl oreciente,
que, mientras v iva la Iglesia, v i virá n almas en todos los climas y
en todos los siglos que aspiren á la perfección evangélica; perpetuidad y unive rsalidad que son un nuevo sello y cará cter de que esos
institutos, siempre perseguidos y siempre triunfantes, son como la
Iglesia, cuya vida refl ejan, obra indestructible de la palabra del
Hombre-Dios.
Por otro lado, aunque concediéramos que la Iglesia ha subsistido
1 Matth., 19-21.
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y puede subsistir sin tales organismos, de ahí, en buena lógica, no
se sigue que no sean necesarios, sino para la vida esencial, al menos
para la vida desembarazada, robusta y fecunda de la Iglesia; para
aquella vida á que tiene derecho, como perfecta sociedad que es,
dotada por su digno Autor de todas las cualidades necesarias, no sólo
para ser, sino también para vivir, crecer y desarrollarse. Porque el
hombre es hombre aunque se le ampute un miembro, que no es indispensable para la vida:, pero nadie dirá por eso que el brazo cortado ó los ojos arrancados no le son necesarios, puesto que esencialmente sin ellos es hombre y puede vivir. De idéntica manera, una
nación no dejaría de serlo por no tener algunos de esos organismos
que le son indispensables para su vida perfecta, lo mismo en el orden polí~ico que en el orden económico ó social; pero á todo el mundo
inspiraría lástima y ninguna consideración un pueblo sin ejército,
sin marina y sin magistratura.
El hecho es, que como en el mundo siempre habrá almas sedientas
de justicia, corazones enamorados de la cruz de. Cristo; como siempre habrá héroes de la a~negación y del sacrificio, que no contentos
con marchará la eternidad por el camino llano de los mandamientos
de la ley divina, querrán subir la cuesta agria y áspera del calvario
y allí, al pie de Jesucristo crucificado, sacrificar, en aras de su amor,
todo lo que más atrae y arrastra el corazón humano, llegando hasta
el sacrificio de su propia libertad, defendiéndose por los votos religiosos contra las inconstancias de la vida, eternamente vivirán en
_e l seno de la Iglesia esos institutos dedicados á orar por los que no
rezan jamás, á llorar por los que ríen, á detener por la penitencia
el brazo justiciero tle Dios, esos institutos dedicados á la vida contemplativa , que son los jardines místicos donde se apacienta entre
lirios de cándida pureza y generosa mortificación el cordero inmaculado.
Y como el amor al prójimo y sacrificarse por él, hasta morir si es
preciso por la salvación de las almas, es el primer mandato de la
ley, juntamente con el amor de Dios, habrá siempre también en la
Iglesia quien por amor de Dios y por amor al prójimo sacrificará,
encendido en el celo por el bien espiritual de las almas, su descanso, su nombre, sil interés, su fortuna, los afectos más tiernos y na·
turales del corazón del hombre; y así á unos los veréis ensefí.ando á
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los .ignorantes y sencillos; á otros evangelizando á los pequefl.uelos
y repartiendo el pan de la divina palabra; esparciendo á otros la
luz de la verdad cristiana, ya en libros imperecederos, ya, abandonando patria y familia, para llevar la caridad del Evangelio á
pueblos salvajes ó tierras incultas que regarán con sus sudores y
fecundarán, si es preciso, con su propia sangre; á todos, en fin, los
veréis uno y otro día en todas las regiones del globo, no buscando,
ni en estos ni en los múltiples ministerios en que se desenvuelve la
vocación religiosa, más gloria que la de Dios ni más provecho que
el de la salvación de los prójimos. Tal es el origen, que no vacilamos
en llamar divino, de. los institutos religiosos, porque divina es la .c aridad que los alienta y vivifica.
Por lo tanto, aunque la religión en abstracto se concibe sin ellos,
como el árbol se concibe sin fruto y la tierra fértil sin flores, t.an natural es, y es idea del insigne Balmes, que donde se planta el á rbol
de la fe y se riega bajo el sol espléndido de la caridad, broten espontáneamente las Órdenes religiosas, como es natural que el sol ilumine, que el árbol produzca su fruto y el verjel labrado abundantes flores, y que en tierra bien cultivada recoja el labrador espléndidas
cosechas. Por eso, porque son obra de Dios y de los hombres , si los
combate la impiedad y si logra la irreligión arrancarlos del suelo
patrio y llegan á desaparecer, será para volver luego, para brotar
bien pronto en la misma tierra con mayor lozanía y má s robusta
vida; los tal a rá como en cien revoluciones el hacha de la persecución, pero como el añoso roble herido por el lefíador, volverán á retoñar con nueva pujanza; e l hurac á n los querrá descuajar de una
nación, y sólo conseg uirá lle var sus semillas , empujadas por l os vendavales de la violencia, á otros pueblos m ás dignos del perfume
que despiden sus virtudes. Son, pues, fruto s naturales de la fe, del
espíritu de amor y de sacrificio, que es el alma de la Iglesia , y, por
consiguiente, eternos como eterna es la Ig lesia de Dios.
Por eso, por ser fruto espontáneo de la fecundidacl creadora de
Dios, viven, crecen y se desarrollan de tal manera, que los hombres
que no ven en esas instituciones más que el elemento humano y no
comprenden que vida tan grande y tan fecunda sea una manifestación sobrenatural del espíritu de Dios en el mundo, gritan sin cesar
contra uno de tantos misterios, que el hombre terreno no puede com-
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prender, no viendo en su ceguera ni más enemigos de la prosperidad pública, ni otras olas que combatan los muros del edificio
social, ni más peligro para la paz de los pueblos, ni más adversarios,
en fin, del poder civil que eso que en su naturalismo semi-pagano
llaman la ola de la reacción y del clericalismo. Mirad, si no, cómo se
envuelven y se contradicen á sí mismos, y unas veces porque los
r.eligiosos se dedican á la contemplación y se encierran en las soledades del claustro los llaman místicos improductivos y seres baldíos
y estériles para la vida social, y otras veces, porque salen á la luz
del sol y trabajan y buscan por medios lícitos á todo ciudadano elementos de vid.a y ~anera de practicar el bien, se dice de ellos que
trabajan y producen en demasía; y en este pueblo donde, por regla
general, el trabajo es rara virtud, por achaques y pretextos de una
competencia que en todo caso siempre redundaría en bien del público, en estos tiempos de libertad del trabajo, de libre concurrencia
y de libre cambio, los religiosos son los únicos que no pueden trabajar, aunque ni nieguen jamás al César lo que es del César, ni dejen
de contribuir con sus tributos á las cargas públicas; y aquellos que
no se lamentan de que se levanten teatros, círculos de recreo y plazas de toros, grit~n airados cuando almas generosas dedican libremente una porción de su fortuna á elevar esos edificios religiosos en
donde el hambriento de cuerpo y espíritu encuentra alimento para su
alma y pan que sacie su material necesidad, consuelo y medicina el
enfermo, hospitalidad el per:egrino, y todos los pobres y necesitados
del mun90 consejos, amor y carifio y los q1:1e vagan inseguros por los
senderos de la vida, guías que los conduzcan por los caminos de la
salvación, y centros de toda virtud y de toda humana y divina
sabiduría.
Si ese desarrollo de los institutos religiosos llegara á ser excesivo,
si en él encontrasen los poderes públicos inconvenientes, posibles en
toda institución compuesta de hombres, no al Estado, ele quien no
dependen como cosas eclesiásticas ·que son, sino á la Iglesia, siempre
conciliadora y prudente, constantemente dispuesta á . oír las justas
reclamaciones de lo$ grandes y los.pequefios, á la Iglesia toca oir
las quejas .que contra los institutos monásticos pudieran elevar ó los
f\llllples.particuláres ó los poderes civiles. Nuestro Santísimo Padre
el.Papa, .Pí9 X, en.Motu proprio de.. 10 de .Julio último, prohibe.que
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"ningún Obispo ú ordinariQ de cualquier lugar funde ni permita que
se establezcan en su diócesis ninguna Congregación nueva de uno
ú otro sexo sin haber antes obtenido por escrito licencia de la Sede
Apostólica". Así procura la autoridad suprema de la Iglesia, á quien
únicamente compete, moderar cuando es preciso la fundación de
nuevas congregaciones. Y no decimos órdenes religiosas de votos
solemnes, porque desde hace dos siglos próximamente ningún instituto religioso, propiamente dicho, ha sido aprobado por la Santa
Sede, que cree que con los ya instituídos están suficientemecte satisfechas, no sólo las necesidades espirituales de los fieles, sino también
las aspiraciones diversas y variedad de caminos y vocaciones de las
almas llamadas por Dios lo mismo á la vida activa que á la de retiro
y contemplación.
Cuanto hemos dicho aquí y cuanto se pudiera decir sobre esta materia, se confirma con la autoridad suprema del Papa León XIII en la
admirable carta de 23 de Diciembre de 1900 dirigida al Emmo. Cardenal Richard, Arzobispo de París, en aquellos tristísimos días en que
empezaba á desencadenarse sobre los institutos religiosos de la nación cristianísima una de las tormentas más bravas que recuerda la
historia.
Con inmensa satisfacción de Nuestra alma la copiaríamos íntegra,
que ella sólo es capaz de entusiasmar y enardecer á todos los católicos sinceros para la defensa de las asociaciones perseguidas; no lo
haremos por no alargarnos en demasía, contentándonos con decir
con toda Nuestra autoridad pastoral, que quien siga, después de oír
tan soberano documento, atacando de frente ó de soslayo los institutos religiosos, ó cercenando sus derechos con argumentos sacados
de leyes regalistas ó tomados de un maquiavelismo caído ya en
desuso, no puede llamarse en verdad católico obediente á la voz
del Papa, que en estas cuestiones debe merecer para nosotros más
respeto y autoridad que todos los legisladores humanos.
Dice así el inmortal Pontífice: "Las Órdenes religiosas traen, to" dos lo saben, su origen y su razón de ser de los sublimes consejos
,. evangélicos que nuestro divino Redentor dió, para todo el curso
,. de los siglos, á quienes quieran conquistar la perfección cristiana:
,. almas fuertes y generosas que, por la plegaria y la contemplación,
• por santas austeridades, por la pr.áctica _de ciertas reglas, se es-·
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,, fuerzan en subirá las más altas cimas de la vida espiritual. Naci" das bajo la acción de la lglesfa, las Órdenes religiosas, porció1t
,, escogida del rebaño de Jesucristo, son, según palabras de San Ci,, priano, el honor y la gala de la grada espiritual, al mismo tiemp_o
,, que atestiguan la santa fecundidad de la Iglesia ....
,, Por esto, dondequiera que la Iglesia se ha encontrado en pose" sión de su libertad, dondequiera que ha sido respetado el derecho
,, natural de todo ciudadano para escoger el género de vida que es" timase más conforme á sus gustos y á su perfeccionamiento moral,
,, allí también las Órdenes religiosas han surgido como producción
,, espontánea del suelo católico, y los Obispos las han considerado
,, justamente como auxiliares preciosos de su santo ministerio y de
,, su caridad cristiana.''
Y más adelante continúa el sabio Pontífice, lo que también hace
á Nuestro propósito, confirmando cuanto hemos dicho acerca de la
libertad é igualdad, base de las sociedades modernas: "Nós debemos
,, hacer notar que herir á las congregaciones religiosas sería alejar,, se, con det.rimento suyo, de estos principios democráticos de líber,, tad y de igualdad que forman actualmente la base del derecho
,, constitucional y garantizan la libertad individual y colectiva: de
,, todos los ciudadanos, c~ando sus acciones y su género de vida
,, tiene un objeto lícito, que no daña los derechos ni los intereses le,, gítimos de nadie .
.,, No; en un Estado de civilización adelantada, no supondremos
,,' que d~je de haber protección-y respeto para una clase de ciudada" nos honrados, pacíficos, amantísimos de su país, que, poseyendo
,, todos los derechos de sus compatriotas, sólo se proponen, ora con
,, los voto~ que emiten, ora con .la vida que llevan hasta el último
,, día, trabajar en su perfección y1 en el bien del prójimo, sin pedir
,, más libertad. Las medidas tomadas contra ellos parecerían tanto
,, más injustas cuanto que, en el mismo momento, se trataría de muy
,, diferente modo á sociedades muy de otro género."

VI

'

Dos palabras no más acerca de la cuestión en la cual se refugian,·
como en inexpugnable. trinchera, los enemigos de los institutos religiosos: la llamad,.a suprema.c ía.qel poder civil ..
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¿Qué significa ese término tan vago, tan abstracto, tan mal entendido como de ordinario mal 1nterpretado? ¿Que el poder civil es autoridad suprema? ¿Que no reconoce otro poder, ni siquiera el poder espiritual, que le sea en nada superior? ¿Que puede todo lo que quiere,
aunque quiera lo que no deba? ¿Que tiene una autoridad ilimitada,
aun en el orden humano y temporal, sobre cuantos están sometidos
á su jurisdicción? Evidentemente que no se puede ni se debe interpretar en tal sentido esa supremacía, si no queremos dar en el escollo
de un cesarismo despótico y brutal, convirtiendo al Estado en
l
manantial de todos los derechos y en una especie de dios gentílico,
soberano distribuidor de todo bien y de to.da dignidad personal. Y si
se trata de un Estado católico, que éree en Dios, autor de la sociedad
civil y de la sociedad religiosa, y en Jesucristo, divino fundador de
la Iglesia, ciertamente que no puede interpretarse de aquel modo
pagano la supremacía del poder civil, puesto que tiene que confesar
que todo poder viene de Dios, que Jesucristo es rey de reyes y soberano de individuos y sociedades, que todo poder está limitado por
derechos naturales y positivos, y que solo Dios, en suma, ejerce la
suprema soberanía de toda autoridad.
Pero claro es que, al hablar de supremacía del poáer civil, ni se
debe ni se quiere decir, sobre todo en estos tiempos, en que tanto se
habla de derechos individuales anteriores al Estado é independientes
del Estado, que el poder civil no tiene en el ejercicio de su jurisdicción
ni traba ni barrera alguna, y que no se entiende esa suprei:nacía,
aun en el orden puramente material, como una autoridad infranqueable y sin límite alguno; lo que se quiere sin duda expresar con
aquel vago concepto es que, en el posible conflicto entre los dos poderes, el espiritual ·y el temporal, este último es el que debe prevalecer; y que el Estado puede legislar sin tener para nada en cuenta
derechos inferiores á los suyos, hasta el punto que, si se trata, por
ejemplo, de personas ó de cosas sujetas á las dos jurisdicciones,.
puede la potestad .civil anteponer siempre sus derechos á los derechos de la potestad eclesiástica.
Profesar esta doctrina, síntesis de todo el sistema de la escuela li·
};,eral, en úna nación que se llama oficialmente católica, regida por
una Constitución cuyo artículo 11 establece que "la Religión Cató·
lica Apostólica Romana es la del Estado", y regida además por un.
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Concordato ó pacto bilateral- reconoci90 como ley ca~ónico -civil
del reino, en virtud de la cual le fueron reconocidos á la Iglesia
. todos los derechos que le fueron concedidos por su divino Fundador,
sobre ser manifiesta contradicción, supone ignorancia ú olvido completo de la constitución íntima de la Iglesia.
·P9rque es ésta, según la instituyó Je_sucristo Nuestro S eilor, una
socie.dad perfectísima y, por lo tanto, independiente, superior por
su origen y sus fines á toda otra sociedad meramente tem poral y
humana. Comparada .cqn
civil, resalta la superioridad de
. el Estado
.
la Iglesia, _por muy poco que se estudien el origen, m edios y fine,s
de las dos potestades. Las dos proceden de Dios, pero de muy <lis.tinta manera. El Estado civil procede de Dios, como consecuencia
de la ley natural que ha hecho al hombre sociable,
y de aquí provien.e
t
•
que el poder civil sea la autoridad encargada por Dios para qu e consíga sus fines temporales, esto es, el bienestar de los hombres en esta
vida terrenal y transitoria. La Iglesia, por el contrario, fué instituída directa y personalmente por Jesucrist_o, D ios y Hombre, para
fines de or~en sobrenatural, es decir, para prepararlos por medio de
la práctica de las virtudes cristianas y d~ todo género de m edios espirituales, á conseguir el fin último de la eterna felicidad para el
cual hemos sido creados. Así, pues, co1:10 el Estado para conseg~ir
sus fines, necesita y crea distintos organismos que le ayuden en el
funcionamiento de la pública administración y el bienestar de la república, así la Iglesia, p_a ra encaminar á los hombres á la eterna
bienaventuranza necesita, de la misn:_ia m~nera, medios proporcionados á su fin, que en el orden interno ó de la gracia son los Sacramentos y otros medios espirituales, y en el orden externo la jerarquía eclesiástica , de origen tan1:bién divino, que tiene por cabeza al
Vicario de Jesucristo en la, tier ra .. La Iglesia y el Estado son, por lo
tanto, dos sociedades pe_rfectas,_ distin~as · entre sí, independientes
mutuamente en lo que atañe á su c;onstitución ínt.ima y á los meq.ios
propios para conseguir sus naturales .fines, y ni
la .Iglesia puede
in'
.
miscuirse en asuntos
civiles ó. temporales
ni cercenar
. meramente
.
.
..
los derechos pro_pios q.el Estado, ni el Estado in vadir las atribucio. nes de la Ig lesia , ni en tromete rse en l¡:t,org"anización
de su jerarquíá,
.
.
.
ni -en aquellos .medios qu1; tepga á bieµ , disp.oner pa,ra alcanzar el fin
sobrenatural para q~1e fué ) nstitujq.; por ,s u ,cl\v,ino ,Fund<!-d.or, ·
~
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Es, pues, cosa cierta que, como la Iglesia no debe pretender mezclarse en la organización material ni en todo aquello que es de la
·competencia propia del Estado, así tampoco el poder civil puede ni
debe inmiscuirse en la organización que la Iglesia dé á esas asociaciones, que son como 's u ejército permanente y que dependen de ella
única y excJusivamente, y, sobre todo, en un Estado católico. Así
como también es claro qué, siendo el fin del Estado inferior en
orden y dignidad al de la Iglesia, puesto que uno mira al bien temporal y el otro al bien espiritual y eterno, ya que las sociedades
reciben su dignidad y carácter de sus respectivos fines, el Estado,
en todo lo que no es puramente temporal y civil, debe estar subordinado á la Iglesia. Lo cual no significa la menor merma en la soberanía propia del Estado, que será siempre autónomo é independiente,
sin perder ninguna de sus prerrogativas en los derechos y esfera de
acción que le son propios en todo lo tocante á los asuntos civiles y
en todo lo demás de carácter y naturaleza temporal que son de su
exclusiva 'competencia. De donde se deduce que el Estado católico,
obligado por la Constitución y el Concordato á defender los legíti· mos derechos de la Iglesia, en los asuntos religiosos debe obedecer,
en los meramente políticos debe mandar, y·en los mixtos debe tratar
y entenderse con la Iglesia. No sufre por esto menoscabo alguno el
poder civil en su supremacía, como no lo sufre tampoco al pactar
con otros Estados independientes tratados de comercio ó alianzas de
orden político ó militar que sirvan para el mutuo apoyo ó recíproca
conveniencia de las naciones.
Tal es la doctrina de Su Santidad el Papa León XIII en su Encíclica Immortale Dei', que dice así: "Por lo dich~ se ve cómo Dios ha
hecho compartícipes del gobierno de todo linaje humano á dos potestades: la eclesiástica y la civil; ésta que gobierna las cosas humanas, la otra que dirige las divinas. Ambas son supremas en su género; una y otra contiénense distintamente dentro de términos definidos conforme á la naturaleza de cada cual y á su causa próxima;
de lo que resulta una como esfera de acción, donde se circunscriben
sus peculiares derechos y especiales atribuciones".
Y más adelante añ.ade: "Es necesario que haya entre las dos
potestades cierta trabazón ordenada é íntima, que no sin razón se
compara á la del alma con el cuerpo ,en el hombre. Para juzgar
1

-
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cuánta y cuál sea aquella unión, forzoso se hace atender á la naturaleza de cada una de las dos soberanías, y tener en cuenta la excelencia y nobleza de los obj etos para que existan, pues que la una tiene
por fin próximo y principal el cuidar de los intereses caducos y deleznables de los hombres, y la otra el de procurarles los biei;ies celestiales y eternos.
"Así, que todo cuanto en las cosas y personas, de cualquier modo
que sea, tenga razón de sagrado, todo lo que pertenece á la salvación de las -almas y al culto de Dios, bie!l ~ea tal por su propia naturaleza, ó bien se entienda ser así en virtud de la -causa á que se
refiere, t odo ello cae bajo el dominio y arbitrio de la Iglesia".
Siendo esta la doctrina de la Iglesia, y quedando establecido por
cuanto hemo!.. dicho que los Institutos religiosos son de carácter
puramente espiritual, creados, sancionados ·y regidos por la Iglesia,
¿quién se atreverá á defender que un Estado católico pueda destruir
lo que la Iglesia con la autoridad privativa suya ha sancionado?
Esto equivaldrá á profesar teóricamente respeto y sumisión á la
Iglesia; y, atropellando un pacto solemne y bilateral, destruir las
obras que ella misma ha creado con el fin inmediato de la propagación de la fe y de la salvación de las almas.
Y siendo esto tan racional y bien fundado, ¿cómo el Estado cree
poder legislar en dicha materia independientemente de la Iglesia?
¿Quizá porque se trata de asociaciones de hombres y habiendo .en
ellas entidades de orden material, pretende el Estado ser por este motivo objeto de su jurisdicción? En ese caso y con igual título é idéntico
derecho podría el poder civil legislar sobre templos, funciones y
vasos sagrados, y aun sobre los mismos Sacramentos, porque todo
cuanto á esto se refiere tiene también su parte matei:ial y visible. Yno
sería cosa nueva, porque ya el regalismo exagerado de ot-ros tiem.pos
legisló en otras naciones sobre el número de velas de los altares y sobre los objetos más insignificantes de la liturgia eclesiástica. Mas no
haycatólicoque ignore que todo objetoópersona, una vez consagrada
al culto, según leyes establecidas en el Derecho Canónico, lleva un
sello y un carácter sagrado que lo segrega de toda jurisdicción temporal, y elevándolo á un fin incomparablemente más alto, lo somete
á aquella autoridad, que es en el mundo la suprema en todo lo que
se relaciona con la santificación y salvación de las almas. Las Órae-

nes religiosas, pues, ya se consid.e ren, y así deben mirarse, como
Institutos de orden sagrado y, por consiguiente, de carácter meramente religioso, ya cpmo asociaciones compuestas de ciudada_nos,
súbditos .del poder civil, pero dependientes de la autoi;idad suprema
de la Iglesia, que las e'leva á-la categoría de Órdenes religiosas, ó son
materia sagrada ó á lo más de orden mixto, y en uno y otro caso, ó
depende·n exclusivamente de la Iglesia, ó el Estado no puede legislar
con indepe ndencia del poder espiritual de la misma Iglesia sin cometer un atentad0 contra la soberanía d el poder e,s piritual.
Amplísima -e sfera d e acción tiene la autoridad civil para ejercitar
su sup.remacía sin necesidad de invadir por una intromisión ofensiva
de todos los sentimientos <;atólicos una potestad que no le pertenece. Campo .inmenso tiene en que emplear sus enérgicas iniciativas ,
y medios poderoso.s de acción moralizando la administración pública,
1:1briendo las cegadas é inexploradas fuentes de riqueza de que es
_fecundísimo manantial ~l suelo de nuestra Patria, vigilando á grandes y pequeños par.a que observen con rigor las leyes de que son
incansabl.es fábri~as nuestros Parlamentos, cas.i siempre tan prontamente relegadas al ol vidn como ligeramente decretadas, enfrenando
la audacia de los osado~ y reprimiendo con mano . fuerte los extravíos y perversidad de los malos, mirando con paternal y diligente
·interés por el bienestar del pueblo, cuyas n,ecesidades y cuya h ambre
no se sacian ~on libertades que,' por regla general, para nada le sir.ven, á no ser para corromperle y ~xtraviarle; en una palabra, trabajando po.r la regeneración moral y material de ,nuestr;i raza, que
.seguramente no se ha de conseguir con satisfacer los odios jacobinos de una minoría empeñada en contradecir y atacar la religión
catóJica, garantía y símbolo . de todas nuestras glorias y grande~zas .patrias.

VII
Queremos terminar esta Nues.t ra ya larga Carta Pastoral con al. gun.as,'r ~flexiones de otq> orden, que Nos sugie~e, . por un lado lá
persecución . ele · q u.e están an~eqaiados los Jnstitutos religioso.s , y
pqr otro C:;l es~ado .moral é intelectuatde nuestra Pa.tri,a. .
·
Cuando todos los homl;)res pel).saµores y que ~e preocupa_n -del bien
pij.b1Jc9 ,s e, larp.~n~an, y co~ sobrada .q tzón, del espantos.o acrec~_n ta-
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miento de la criminalidad; que adquiere proporciones tan alarmanteScomo jamás las tuvo en ninguna época de nuestra historia; cuando
el anarquismo, con horrores que espantarían á las fieras de los
bosques, y el socialismo, c·on teorías destructoras de todo orden social, ponen en peligro las instituciones todas en que descansa la sociedad; cuando los extravíos de todo género y la corrupción se- elevan y suben cada día en todas las manifestaciones de la vida nacional, envolviendo y arrastrando al a-r te, la literatura, el teatro, la
prensa y todo aquello que debiera ser espejo q.e moralidad y estímulo de honradez y cristianas costumbres; en vez de oponer diques á la invasión de tanto mal y de proponer leyes de represión y
toda clase de medios para moralizar un pueblo, que se ha hecho ingobernable desde que el veneno de la indiferencia y de la impiedad le
hizo volver las espaldas á Dios y á su Iglesia; en lugar de fo.mentar
todo aquello que podía servirle de freno á sus apetitos, como supremo remedio á tantos males, se inaugura una nueva persecución contra la Religión católica, que empieza, como siempre, por los Institutos religiosos. Con10 si el mundo no necesitase hoy, más que nunca,
de vivos ejemplares de virtud, abnegación y sac;rificio, ni de quien
predica.s e al pueblo el santo temor de Dios, único re{lledio que lo
puede contener más que la fuerza bruta en sus desenfrenos y desvaríos, ni de quien inculcase el respeto á toda autoridad y á todo
derecho ; sin llevar la perturbac,ión y el desconsuelo á las conciencias
católicas, . que son, ciertamente, la mayoría en ·nuestra Patria, por
complacer á una minoría mal aconsejada por apasionamientos políticos irreflexivos y destemplados, como son siempre los trastornos á
que dan lugar, que se llaman movimientos de opinión, se quiere volver á épocas de persecución y de vio~encia abiertamente opuestas á
los principios de libertad de que tanto se alardea en nuestros días . .
Y jam,ás el mundo ha necesitado tanto como hoy quien con su palabra y con su ejemplo predique la verdad del Evangelio á los pueblos, -la caridad á los poderosos, la resignación á los desgraciados,
elrespeto á la propiedad ajena, la verdadera unién y caridad entre
todos los hombres, quien purifique con el perfume de sus virtudes un
ambiente corromp_ido por la incredulidad y el vicio en auge pujante; pues eso únicarpente lo hace la Iglesia católica, .y son instrumen·
tos poqerosos y eficaces para esa obra de regeneración moral por
46

- 706 -

su <::arácter, por su vocación y por su desinterés esas instituciones
religiosas, que sólo encue~tran dificultades para su vida en pueblos
donde el espíritu mezquino y siempre estr~cho de partido ó de secta
se antepone á los sagrados intereses de la religión y de la Patria.
Mirad lo que ocurre en otra~ naciones más serias y mas cultas, en
las que la libertad moderna, en medio de sus inconvenientes. es una
verdad y no un pretexto para que el mal se sobreponga al bien y á
la virtud el vicio; en esos países en don'de el sentido común y práctico domina á la pasión y á la política.
· Las Órdenes religiosas en esas naciones, muchas de ellas protestantes, como en Inglaterra, Holanda y los Estados Unidos, tienen
una libertad, una expansión y una vida como ciertamente la desearían en Estados-que se llaman católicos. En estos mismos días en que
fa tormenta revolucion·a ria ha barrido del suelo de la nación vecina
gloriosas instituciones monásticas, ¿en dónde se han refugiado por
millares los religiosos arrojados de su patria por gobiernos masónícos y furiosamente impíos? Esas mismas naciones que van al frenre
de toda cultura, Bélgica, Alemania, las más adelantadas Repúblicas
americanas, el mismo Japón, los han llamado, abriéndoles todas las
puertas, y allí han ido á .llevar ~abiduríá, verdadero progreso, instrucción popular, ejemplos de virtud, y aun todo género de adelap.tos
y provechos aun de orden temporal; y allí viven, sin que por esto
dejen de ser esos pueblos los más civilizados del mundo, morando
tranquilos, esperando que pase la tormenta sin oir hablar de olas
negras ni de invasiones monásticas, como lo oyen aquí los religiosos extranjeros, á,los que.la fe, la gratitud y la hospitalidad cristiana
debieran ofrecer un refugio en esta España, . donde lo encuentran
los anarquistas de Europa y fué ofrecido no hace muchos años á los
judíos de Bulgaria.
Como suprema confirmación de cuanto hemos dicho y que pudiéramos añadir en defensa y glorfa. de las corporaciones religiosas,
de los bienes de todo linaje con que ellas en el transcurso de los
siglos han enriquecido y civilizado al mundo, que les es deudor de
innumerables beneficios, pagados casi siempre con ingratitud, queremos cerrar como con llave de oro. esta Nuestra Carta Pastoral
éon la soberana autoridad del Papa León XIII, quien en la Carta
arriba citada al Cardenal Richard dice, á propósito de los favores
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que las Órdenes religiosas han prestado á la sociedad y á la civilización cristiana: «Mas no sólo á la Iglesia han prestado las Órdenes
religiosas inmensos servicios, sino á la misma sociedad civil. Han
co'ntraído el mérito de predicar á las muchedumbres con el apostolado del ejemplo tanto como el de la palabra; de formar y embellecer los espíritus con la enseñanza de las ciencias sagradas y profanas, y aun de acre·c entar con obras brillantes y duraderas el patrimonio de las bellas artes. Mientras que sus doctores ilustraban las
Universidades .con la profundidad y extensión de su saber; mientras
que ·sus casas venían á ser el refugio de los conocimientos divinos y
h4manos y en el naufragio de la civilización .s alvaban de su ruina
cierta las obr.as maestras de la antigua civilización, frecuentemente
otros religiosos se introducían en regiones inhospitalarias, pantanos
ó bosques impenetrables, y ·allí, desecando, desmontando, despreciando todas las fatigas y todos los peligros, cultivando, con el sudor
de su frente, las almas al mismo tiempo qu~ la tierra, fundaron
alrededor de sus monasterios y á la sombra de la cruz centros de
población que se transformE\ron en grandes villas ó florecientes ciudades, gobernadas con dulzura, en donde la agricultura y la industria comenzaron á t'omar vuelo .....
·,,En esta noble carrera donde las Congregaciones religiosas compiten en actividad bienhechora, las de Francia, Nós lo declaramos
con satisfacción una vez más, ocupan un lugar de honor.
,,Las más, dedicadas á la enseñanza, inculcan en la juventud, al
mismo tiempo que la instrucdón, los principios de religión, de vir·
tud Y de deber, sobre los cuales reposan esencialmente la tranquilidad pública y la prosperidad de los Estados. Las otras, consagradas
á diversas obras de caridad, aportan un socorro eficaz para todas las
miserias físicas y morales en los innumerables asilos donde cuidan
á los enfermos, á los débiles, á los ancianos, á los huérfanos, á los
demente~, á los incurables, sin que jamás ocupación alguna peligrosa, repugnante é ingrata detenga su valor ó disminuya su ardor.
,,Estos méritos, más de una vez reconocidos por los hombres menos
sospechosos, más de una vez honrados con recompensas públicas,
hacen de las Congregaciones la gloria de la Iglesia eµtera y la glo. ria particular y esplendorosa de Francia, á quien ellas han servido
siempre noblement.e y á quien aman con un patriotismo capaz 1
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como se ha visto mil veces, de afrontar con júbilo la muerte .....
,, Tan admirable es la actividad de las Congregadones francesas,
que no ha podido quedar circunscrita á las fronteras naci.onales y
ha ido á llevar el Eva_n gelio hasta las extremidades del mundo; y,
con el Evangelio, el nombre, la lengua, el prestigio de Francia. Desterrados voluntarios, los Misioneros franceses han marchado á tra vés de las tempestades del Océano y de los arenales del desierto á
buscar almas que conquistar en las regiones lejanas, muchas veces
inexploradas.
,.Se les ve establecerse entre los salvajes para civilizarlos, enseñarles los elementos del Cristianism?, el amor de Dios y del prójimo, el
trabajo, el respeto á los débiles, las buenas costumbres: así se sacrifican sin esperar recompensa alguna te~restre, hasta una muerte frecuentemente adelantada por los trabajos, el clima ó el hierro del verdugo. Respetuosos á las leyes, sumisos á las autoridades constituidas,
no.llevan por dondesuiera que pasan sino la civilización y la paz; · no
tienen más ambición que ilustrar á lós infortunados á quienes se ~irigen, y atr:aerlos á la moral cristiana y al sentimient0 de su dignidad de hombres. No es raro, por otra parte, que además contribuyan
de modo importante al progreso de la ciencia,. ayudando á las inv~stigaciones que hacen sobre sus diferentes dominios, el estudio de las
variedades de razas en la especie humana, las lenguas, la historia,
la naturaleza, los productos del suelo y otras cuestiones de este
género ..... "
Réstanos sólo, venerables Hermanos y amados Hijos, rogaros
con todo encarecimiento que, en estos días de tristezas ·Y preocupaciones por las amenazas de que vienen siendo objeto los t~n
trascenqentales y sagrados intereses que en la Iglesia y en la sociedad representan 1-os Institutos religiosos, unáis á la acción perseverante de vuestra actividad y vuestro celo el concurso poderoso
de la oración, siempre eficaz para merecer y alcanzar la gracia de
Dios, sin cuyo auxilio serían estériles y vanos nuestros esfuerzos.
Con lá oración, que alienta y templa nuestras almas para reñir las
batallas del Señor, la prudencia en la resolución <.le nuestros actos,
y siempre la caridad en nuestro corazón y en nuestras palabras, podremos lograr el éxito que nos proponemos, qQe no es otro que la
defensa y amparo. de,-las Órdenes religiosas, objeto ~en-.estos. d{as de
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vuestros fervorosos afanes y de los de todos los católicos de Espafta.
Así 1o espera vuestro amante Pr~lado, que encomendándose á vuestras oraciones y deseando un afio nuevo feliz para la Iglesia y para
la Patria, os bendice con toda la efusión de su alma en el nombre del
Padre~ y del Hijo~ Y. del Espíritu Santo. ~ Amén.
Dada en Nuestro Palacio Episcopal de Madrid, sellada con el mayor de Nuestras armas y refrendada por Nuestro Secretario de Cámara y Gobierno, el día 2 de Diciembre de 1906, Dominica primera
de Adviento.

.

t gro~é 21lta.da., {)hispo de Madrid-;¡}.lcala.

Por mandado de s. E. l. el Obispo, mi señor,
5)1,, );u11.) ~iu,~.
Canónlgo Secretarlo .

•
.

.

Los Sres. Párrocos se servirán leer esta Carta Pastoral en varios
diasfestivos, á contar desde et primero después de haberla recibido ;
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PROVISORATO Y VICARÍA GENERAL
E .DICTO

En virtud de providencia dictada por el M. I. Sr. Provisor y Vicario general de este Obispado se cita, llama y
emplaza á D.ª Aurelia Pérez y Pertierra, cuyo paradero
se ignora, para que en el término de doce días, contados
desde el de su publicación, comparezca en este Tribunal y
Notaría del infrascrito á conceder ó negar el consejo que
la ley previene á su hija María del Consuelo Alonso y
Pérez, que intenta contraer matrimonio con D. José Rubio
y Alonso; con apercibimiento de que si no comparece se
dará al expediente el curso que le corresponda.
Madrid 10 de Diciembre de 1906.--Lic. ANTONIO SANCHEZ
SANTILLANA.

SAGHADA CONGREGACIÓN DEL CONCILIO
Interesante Dec1•eto sobre la f1•ec11eote Comunión de los
niños y la e.le los e11fc1•mos c1•ó11ieos .

..

Babiéndosele rogado al Santo Padre la resolución de las do!ói 1"- rutr
dudas siguientes:
·, .'f'J
•
/.<
I. Quotz'dt'ana Euchari'stz'ae sumptz'o z'n catholz'ds ephebez's sua:..
.,,~ /:.
derz' ne debet etzam puerz's q1úbuscumque post susceptam primam
Commitnz'onem?
II. Inflrmz's, qui dz'uturno morbo laborant, nec naturale z'ez'unium in sua t'ntegrz'tate observare queant, nullum remedium
suffragari potest ne Pane eucharistz'co tam longo tempore pri- .
•
ventur?
Su Santidad sometió el asunto al examen del S. H. O., y la Sagrada Congregación del Concilio, después de ponderar maduramente el pro y el contra, ha decretado:
Ad I. Sacrae Communiont's frequentz'am commendarz· z'u xta
artz"culum pri'mum_Decreti etzam pueris, qui ad sacram Mensam
z'uxta normas in Catechi'smo Romano, cap. 4., n. 63., semel ad-

-
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missi, ab ei'us frequenti' partt'cipatz'one prohiberi non debent, sed
potius eos ad zºd hortari, reprobata praxi contraria alic1,tbz vigente.
Ad II. luxta mentem, facto verbo cum SSmo.
La Revista romana Acta Sanctae Sedis declarada, como saben
nuestros lectores, auténtica y oficial de la Sede Apostólica, hace
en su número último del 15 de Octubre próximo pasado un estu·
dio profundo de las razones que abonaban en favor y en contra
de las resoluciones preinsertas, y concluye con respecto á la'. primera con cinco Colliges, que de suyo son luminosos, y dicen así:
CoLLIGES: l. 0 Dispositiones, quae necessario requiruntur ut
quis etiam frequenter imo et quotidie ad sacram Synaxim accedere valeat, sunt status gratiae et recta intentio.
2. 0 Iamvero, hae dispositiones potissimum in pueris nuper ad
primam Communionem admissis inveniuntur, quorum intellectum
nondum muta vit malitia, et quorum anima non est a fictione de·
cepta.
'3, 0 Quapropter frecuens a.e quotidiana Eucharistiae sumptio
praesertim pueris commendanda est, quum optandúm sit ut ipsis,
antequam passionibus praeveniantur, imbuantur Christo, atque
ita corroborentur in innocentia et in pietate.
4. 0 Haec saluberrima praxis quam maxime foveatur oportet in
Seminariis, monasteriis utriusque sexus aliisque piis Institutis, in
quibus etiam infantes instruuntur et educantur.
Con respecto al segundo punto, haremos notar que no ha concedido la Santa Sede, com.o ley general ·para toda la Iglesia, el
indulto de poder recibir frecuentemente la Santa Comunión con
dispensa del ayuno natural, ni aun tratándose de enfermos crónic·os y de los que padeciendo prolongado mal, aunque sin peligro
de muerte (pues no se trata de viaticados y de sagrado Viático),
no pueden estar sin tomar alimento alguno. Actualmente- suele
conceder con alguna facilidad la Santa Sede, por medio de la Sagrada Congr. del S. Oficio, indulto, en virtud del cual pueden recibir la Santa Comunión, aun tomando antes algo per 11zodum potus, dos veces á la semana los religiosos de ambos sexos y dos
veces al mes los seglares.
Aconsejándose á todos los fieles la Comunión diaria, ó por lo

- n2-menos frecuente, parece ·que no hay razón para negársela a losenfermos que no pueden observar el ayuno, si se tiene en cuenta,
sobre todo, que. los enfermos tienen mayor necesidad de alimentarse con el Sagra.do Cuerpo de Nuestro Señ.or.
En los Seminario_s , monasterios de ambos sexos, en casas de
retiro espiritual y en _Institutos piadosos, en las casas particulares ~ue disfrutan del privilegio de un oratorio, es más f~cil satis- ,
facer la devoción de los enfermos mencionados, por la facilidad
que hay en dichos establecimientos para llevar la sagrada Eucaristía modo minus publz'co et solemni.
En orden á todos los demás el A eta Sanctae Sedis apunta la
idea de q_ue los Ordinarios, previa concesión- pontificia, pudieran
permitirles la Sagrada Comunión, siquiera en las principales fies:..
tas del año: la revista pontificia contesta indudablemente con esa
solución á la pregunta II. Inftrmis ..... nullum remedium suffragari potest ne Pane eucharistico tan longo tempore priventur?
Mientras no se resuelva definitivamente tan importante punt.o
para los enfermos crónicos, humildemente y en la misma forma
que el Acta S. Sedis elevamos nuestros ruegos al solio Pontificio, suplicando instantemente al Santo Padre se digne con su
apostólica benignidad extender á todos los fieles del orbe católico y con carácter general el privilegiado indttlto que actualmente concede por el Santo Oficio y del . que arriba hemos hecho
mención.

Noticias.
Aviso. - El día 14 del presente mes es el aniversario de la
traslación á esta Sede episcopal del Excmo. é Ilmo. Sr. D. José
María Salvador y Barrera, nuestro dignísimo Prelado. En todas
las Misas debe decirse la oración Deus omnium ..... , quem pastorem. Ecclesiae Matritensis- Complutensis ..... En la Cated.ral y en
la Magistral 2. ª Misá post Nonum, ut in A nnivr¿rsart'o.
La 4.ª oración Deus omnium .... . , anotada en la Epacta el día 16,
debe suprimirse.
Imp. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, Juan Bravo , 6.
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Obispado de Madrid-Alcalá.·
S01Ua1•io: I. Mensaje de adhe&ión del Ilmo. Cabildo Catedral y contestación del Reve•

rendísimo Prelado.-II. Secretaría de Cámara y Gobierno: Nombramiento de Jueces y
examinadores prosinodales; sobre bendición de ornamentos y vasos sagrados; Circular
mandando se presenten las cuentas de l as colecturfas. -III. Pro,·isorato y Vicaría ge·
neral: Edictos. - IV. Sagrada Congregación de Indulgencias: Concédese indulgencia
plenaria á los fieles que cenueven l as promesas del bautismo en la fiesta de la Sant!•
sima Trinid ad : Los ex religiosos profesos y la Tercera Orden: La devoción al Sagrado
Corazón de Jesús. - V . Peregdnación espiriiual al Santuario de Nuestra Señora del
Pilar de Zaragoza. - VI. Noticias. - Vil. Ne crología.

Obispado de Madrid=Alcalá.
Mensaje de adhesión del IÍ,no. eabildo eatedral.
EXCMO. SEÑOR;

El Cabildo Catedral de Madrid, en sesión de este día, h~
acordado por unanimidad expresar á V. E. I. su íntima
satisfacción por la notable Pastoral sobre los Institutós
religiosos.
Á la sabia doctrina y enºérgica actitud de su venºe rable
Pastor en defensa de esas gloriosas instituciones, hoy tan
combatidas por desventurados que hieren con su injusto
encono, á la ve~, que los sacrosantos derechos y libertad
de la Iglesia Católica, el espíritu cristiano de nuestro pue-_
blo y las tendencias mismas progresivas de nuestra época,
este Cabildo se adhiere entusiasta, escuchando en la voz
de su Prelado el- eco augusto del Vicario de Jesucristq,
ante el cual los católicos todos del mundo no tenemos más
47
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~que-un solo corazón y u·na solá alma para profesar y de~
fender nuestra fe.
Con V. E., Excmo. Señor, nosotros demandamos solamente una mirada de reflexión serena, de amor á la verdad, de respeto á la libertad humana en sus más altas manifestaciones y de interés por los sacratísimos destinos de
nuestra Patria á los que cegados por falsas preocupaciones
intentan crear en el pueblo español un triste estado de perturbación y lucha religiosa.
Lo que tengo el honor de participar á V. E., así como
'la gratitud de todos los miembros de este Cabildo por los
_ejemplares que lía tenido la bondad de remitirles de su
hermosa Carta Pastoral.
Dios guarde á V. E. R. muchos años.
Madrid 15 de Diciembre de 1906. - El Dedn, DR. ALEJO
lzQUIERDo.-Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de esta Di6-

cesis.
eontestación ~el Rvmo. Prelado.
Entre las muchas é inequívocas pruebas de afecto y ad- ·
hesión, que sin cesar venimos recibiendo por parte de ese
Ilmo. Cabildo, desde que Nos hallamos al frente de esta
muy amada Diócesis, ha de ocupar lugar preferente e p:
Nuestro ánimo, por lo sentida y espontánea, la que acaba
de dispensarnos con motivo de la publicación de Nuestra
última Carta Pastoral.
En verdad que no consideramos de justicia los elogios que
esa Ilma. Corporación, con su extremada benevolencia y
cortesía, dedica á Nuestro modesto trabajo; pero lo aceptamos, muy reconocido, porque revelan lo que constituye
el más vehemente de Nuestros deseos y aspiraciones: la
unión y conformidad de Nuestros sentimientos con los de
Nuestro Cabildo en materia tan interesante y de tan capi-
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tal importancia en estos días, por las causas que todos conocemos y lamentamos.
Dígnese, pues, V. S. I. aceptar el testimonio de Nuestra
más sincera gratitud y la bendición que de lo íntimo del
alma enviamos á todos y cada uno de los Sres. Capitulares.
Dios guar.de á V. S. l. muchos años.
Madrid 19 de Diciembre de 1906.-t JosÉ MARÍA, Obispo
de Madrz'd-Alcald.

SECRETARÍA DE CÁMARA Y GOBIERNO
I
En virtud de las facultades concedidas á nuestro Reverendísimo Prelado por Rescripto de la Sagrada Congregación del Concilio de 5 de Febrero de 1906, S. E. l. ha tenido
á bien nombrar Jueces y Examinadores prosinodales, pre'vio el consentimiento y cons~jo del Ilmo. Cabildo Catedral,
á los ·señores cuyos nombres á continuación se expresan:

J"ueoes.
M.
. "
"
"
,,
,,
,,

l.
,,
"
,,
,,
,,
,,

Sr.
"
"
,,
,,
,,
,,
,, ,, ,,
,,
n "
,, ,, ,,

Lic. D. Francisco Paja Ferr~ra.....
Dr. D. Camilo de Palau Huguet. . . . .
Dr. D. Eduardo Zafraned Ordovás..
Dr. D. Juan Aguilar Jiménez........
Lic. D. Antonio Senso Lázaro......
Lic. D. José Rodríguez del Valle....
D. Pedro Cano Muñ.oz...............
Lic. D. José Enríquez Pérez.........
Lic. D. Manuel Basulto Jiménez.....
Lic. D. Antonio Tobío Mayo........
r. Dr. D. Vicente Casanova...........
,, Dr. D. Francisco Hernando Bocos..

Chantre .
Maestrescuela.
Lectora!.
Doctoral.
Canónigo.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
ldem.
Párroco.
Idem.

Exa.:c:i.ina.d.ores.
M. I. Sr. Dr. D, Alejo Izquierdo Sanz. ~..... .• Deán.
,, ,, ,, Dr. D. Bernardo Barbajero•. ....•.•.. . AFoi,preste . .
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M. l. Sr. Dr. D. Federjco ·Pérez Juana... ..... . Arcediano. · ·.
,, ,,

, '!

,,

n

"

,_
,.
,,
,,

,,
,,
,,
,,

,, Dr. D. Cipriano Herce Castro .. , . .. .
,, Dr. D. Isidro Estecha Hernández . . : .
,, . Lic. D. Francisco Méndez Casariego.
,, Lic. D. Manuel del Moral Manrique ..
Dr. D. Ricardo del Río Mora . .......
n
·" Lic . D. Juan Fernández Loredo . . . ..
,, Dr .. D. Buenaventura Andía. .. ......
,, Dr. D. Donato Jiménez Romo .. .. : . .'
,, Dr. D. Il~efonso Pelayo Rey .. : . .. , ·.

Magistral.
Penitenciario.
Canónigo.
. Idem .
Idem.
Iderp.
Id~m .
Párroco.
Idem.

.

Madrid 20 de Diciembre de 1906.--DR. Luis P ÉREZ, Can6nigo-Secret ario.

II
En uso de las facultades que á nuestro Rvmo. Prelado se
ha dignado conceder Su Santida d ei Papa Pío X por Rescripto de la S agrada C_o ng regación de Ritos, con fecha 5 de
-Febrero de 1906, S. E. I. el Obispo, mi Señor, se ha digna do
.subdelegar por tiempo de cinco años la de bE:ndecir orna·mentos y vasos sagrados que no necesiten unción de Crisma en el M. I. Sr. Provisor y Vicario General, Secretario y
Vicesecretario de .Cáll!ara y Gobierno, Sres. Dignidades
y Canónigos del Cabildo Catedral y de la Santa Iglesia Magistral de Alcalá de Henares, Beneficiados, Maestros de
Ceremonias de a mbas Iglesias y Catedráticos del Semin a rio
Conciliar para toda la Diócesis; en los Sres. Arciprestes
para su respectivo distrito, y en los Párrocos, Régentes,
Ecónomos y Cap'e"llá h'es ·dé.Religi?sas , así como de.Hospitales, Hospicios, :A.silos y cualesquier a otros establecimientos-de beneficenéfa,. para sus correspondientes· iglesias .
CanóMadrid 20 de Diciemb.r
... ..... .e. de 1906.-DR. LUIS PÉREZ,
.
nigo-Secr_et qrio.
~

CIRCULAR

Los Sres . Curas Párroco·s ó Ecónomos y los Rectores de
las iglesias pubU.cas, 4e esta Diócesis dependientes ,de la
jurisdicción ordinaria, siguiendo la costumbre ya estable-
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cida, cuidarán de que en todo el mes de Enero próximo se
presenten en esta·Secretaría de Cámara las cuentas de sus
Fespec;:tivas colecturías para su examen y aprobación si
procediere.
Del mismo modo los Sres. Mayordomos de las fábricas
parroq niales rendirán sus cuentas hasta 31 de Diciembre
último; advirtiendo á unos y á otros que de no hacerlo así
se les seguirá perjuicio.
'
Madrid 20 de Diciembre de 1906.-DR. Lms PÉREZ, Can6nigo-Secretario.

PROVIS0l{ATO Y VICARÍA GENERAL
EDICTOS

I
En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provisor y Vicario general de este Obispado se cita, llama y emplaza á Juan de Pazos Espasadín, cuyo paradero se ignora,
p_ara que en el improrrogable término de doce días, contados desde la publicación en el BoLETfN EcLESIÁSTico de esta
Diócesis, comparezca en este Tribunal y Negociado de Pobres á cumplir con la ley de Consejo acerca del matrimonio que su hijo José de Pazos y Arma u intenta contraer con
Jacinta U garte Mendía y Vizcaya; .con apercibimiento que
de no verificarlo se dará al expediente el curso que corresponda.
Madrid 20 de Diciembre de 1906.-ToMAs DE LAS HERAS.

II
En virtud de providencia dictada por el Ilmo. Sr. Provispr y Vicario general de este Obispado se cita y llama á
Manuel Aguado Aguirre,, cuyo paradero se ignora, para
que en el improrrogable término de doce días, contados
desde la publicación en el BOLETÍN ECLESIÁSTICO de esta

.
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Qió.cesis, comparezca en ,este Tribunal ,y ..Negociatló ,de pci;,
qres á cumplir con la ley-de Consejo acer.ca del matrimo-·
nio que su hija Carmen Aguado y Quiñones intenta · con-·
traer con Faustino Muñoz Fernández; con apercibimiento
que de no verificarlo se dará al expediente el curso que corresponda.
· Madrid 20 de Diciembre de 1906. -ToMAs DE LAS HE RAS.

III
En virtud de providencia dictada por el ~lmo. Sr. Provisor y Vicario general de este Obispado se cita y llama á
Estefanía Pérez Rodríguez, cuyo paradero se ignora, para
que en el improrrogable término de doce días, contados
desde la publicación en el BoLETíN EcLESIAsnco de esta Diócesis, comparezca en este Tribunal y Negociado de Pobres
á cumplir con la ley de Consejo a~erca del matrimonio que
su hijo Maximino Monroy Pérez intenta contraer con Remedios Sánchez y Arroyo; con apercibimiento que de no
verificarlo se dará al expediente el curso que corresponda.
Madrid 20 de Diciembre de 1906.- ToMAs DE LAS HERAS.

SAGRADA CONGREGACIÓN DE INDULGENCIAS
1
C:oncédesc Indulgencia plenaria á los fieles que renueven las p1•omesas del bautismo eu la . fiesta de la Santásima Trinidad.

URBIS ET ORBIS
DECRETUM,

SSmus. Dnus. noster Pius Pp. X., humillimas preces R. P.
Francisci Xaverii ab Immaculata Conceptione, Províncialis Provinciae S. Ioseph Ordínis SSmae. Trinitatís, clementer excipiens, J
quo magis christifideles ad s~rvandas promissiones in susceptione
•
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Baptismatis ab ipsis emissas excitentur, Plenariam Indulgentiam,
defunctis quoque applicabilem, benigne concessit ab omnibus lucrandam, qui die festo augustissimae Trinitatis alicui piae caeremoniae in parochial.ibus aliisque ecclesiis de Ordinariorum
licentia et iuxta eorumdem normas peragendae, in qua solemniterpraefatae promissiones denuo nuncupentur, devote adstiterint,
simulque sacramentali confessione expiati et S. Synaxi refecti ad •
mentem Sanctitatis Suae, pie oraverint. Praesenti in perpetuum
valituro. Contrariis quibuscumque non obstantibus.
Datum Romae, e Secretaria S. Cognis. lndulgentiis Sacrisque
Reliquiis praepositae, Kalendis Iunii an. 1906.
A., Card. TRIPEPI, Pro-Praefectus.
L. ffi s.
t D. PANic1, Archiep. Laodicen., Secret.

11
Los exreligiosos y la T~rcera Orden.

DECRETUM
ORDINIS MINORUM SANCTI FRANCISCI,

Rapha~l Delarbre, Ordinis Minorum Sancti Francisci, Minister .
Provincialis Aquitaniae in Gallia, sequentis dubii solutionem ab
hac Sacra Congregatione lndulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita humÜiter postulavit, nempe:
1
"Utrum Religiosi votorum simplicium, qui ante ingressum in
,,Religionem ad habitum Tertii Ordinis saecularis admissi fue•
,,rant, ad saeculum per solutionem a votis rite reduentes, nova
,,,indig.eant receptione ut Tertiarii haberi possint et sint?"
Et Eminentissimi Patres in Congregatione Generali ad Vatica- ·
nas Aedes habita die 7. Augusti 1906. respondendum mandarunt:
"Negative".
In Audientia autem diei 8. eiusdem mensis et anni Eminentissimorum Patrum sententiam, relatam ab infrascripto Cardinali
Praefecto Sacrae Congregationis lndulgentiis Sacrisque Reliquiis
praepositae, Sanctissimus Dominus Noster Pius Papa X. approbavit et confirmavit.
Datum Romae, e Secretaria eiusdem Sacrae Congregationis,
die 8. Augusti 1906.-L. ffi S.-A. CARO. TRIPEPI, Praef.-D. PANICI, Archiep. Laodicen., Secret.

·,
'

1

La devoción al Sagrado Corazón de des1ís,

La devoción al Sacratísimo Corazón de Jesús, que hasta el presente contaba con extraordinarias gracias concedidas · por la be~ignidad del inmortal León XIII, ve . aumentado este riquísimo
caudal con otras singularísimas que la Sagrada Congregación de
Indulgencias y Santas Reliquias acaba .de public~r por Decreto
que extractamos.
Su Santidad Pío X, entusiasta de la devoción al adorabilísimo
Corazón, se [ha digna'do conceder al piadoso ejercicio del mes á
Él dedicado las .siguientes indulgencias:
1. ª Plenaria, toti'es qitotz'es el día 30 de Junio en cualquiera Iglesia don.dé se haya celebrado solemnemente el mes del Sagrado
Corazón.
2.ª Altar privilegiado, Gregoriano ad z'nstar, el día 30 de Junio,
á los predicadores del mes y á los rectores de las iglesias en que
se haya hecho el piadoso ejercicio.
3.ª Parcial de 500 días á las personas que promuevan este ejercicio, y plenaria á las mismas en sus comuniones del mes de Junio.
(Pío X, 8 de Agosto de 1906.-Acta Sanctae Sedz's, Septiembre 1906).

PEREGRINACIÓN ESPIRITUAL
AL SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DEL PILAR DE .ZARA.GOZA.
los días 2 de -énero y 20 de ,lvTarzo de /907, fiesta de la Venida de la
Virgen á Zaragoza y aniversariQ de la Coronación Canónica respecfivamenfe.

Nuestro Excmo. Prelado ha recibido la Circular que insertamos á continuación, invitando á los españoles á la Peregrinación
Espiritual al Santuario de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza.
S. E. Rvma. recomienda muy eficazmente á sus diocesanos esta
excelente obra, pudiendo inscribirse en la Secretaría Episcopal
las personas que deseen figurar en la Peregrinación, pudiendo
t_ambién inscribirse los nombres de los difuntos á quienes s.e
quiera hacer participantes del mérito de las misas y oraciones
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"¡Españoles! ¡Venid al Pilar!
Aún está próximo aquel memorable 20 de Mayo de 1905, en que
la imagen de Nuestra Santísima Virgen d~l Pilar fué solemnemente coronada y visitada por tantos miles de peregrinos.
Entonces la peregrinación tenía por objeto principal asistir á
la canónica coronación y ser portadora del riquísimo presente de
la corona, oferta valiosísima, de la nación entera; rindiendo de
esta manera un trib~to de admiración y de amor á la Virgen española, en el primer templo que la Madre de Dios tuvo en el mundo, con ocasi?n del Jubileo de la declaración dogmática de la Inmaculada Concepción, y aprovechándose de las gracias espirituales concedidas por Su Santidad el Papa Pío X, que tanto interés
ha manifestado ppr el culto de la Virgen del Pilar.
La alegría, unid.a al entusiasmo, fué la nota característica de
·tan hermosa peregrinación; y esa misma alegría se dibujaba en
los semblantes de los peregrinos cuando emprendían el regreso á
sus hogares. Sin duda era porque al i:narchar todos nos decían
con aire de triunfo: volveremos al Pilar.
Todos pensábamos lo mismo: tan hermosa peregrinación no
debe ser la única, sino la primera de una serie, ó el comienzo de
una continua y permanepte per~grinación española al Pilar de
Zaragoza.
Con tales antecedentes, al anunciar, por medio de este documento, una nueva y gran peregrinación, tenemos la esperanza de
que no se juzgará inoportuna porque no la hagamos coincidir
con la celebración de aniversarios gloriosos, en los que, seguramente, habrán de organizarse otras peregrinaciones, sirviendo
ésta de excelente preparación. Y para que tocÍa:s ellas estén ín.timamente unidas al principio de la cadena de oro que comenzó .en
el año de . la Coronación, es preciso celebrar la que ahora propo·n emos, para que sirva de eslabón de unión y pueda contarse
la era de las peregrinaciones al Pilar á partir del 20 de Mayo
de 1905. ·
¡Católico~ españoles! ¡Venid, pues, al Pilar!
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. Ya que ·corporalmente no 'OS es· posible venir á Zaragoza, ·en~·
viad vuestros corazones unidos con la fe y con el amor á la Reina·
de los ángeles.
.,
¡Venid espiritualmente al Pilar de Zaragoza!
Si no ·ha llegado el mómento de repetir la visita que produjo
tan dulces recuerdos, unamos nuestra fervorosa oración para
atraer los favores del Cielo.
¿Quién se negará á este llamamiento?
Venid los que padecéis y lloráis á implorar de la Excelsa Virgen el alivio de vuestras penas; venia á darle gracias los que camináis alentados por el camino de la vida. Venid fervientes en la
fe, confiados en la esperanza, inflamados en el amor de Dios y del
prójimo; y la Reina de los Cielos despachará favorablemente
vuestras peticiones cuando acudamos juntos á postrarnos ante su
venerada imagen del Pilar.
La Peregrinación Espiritual se organizará con arreglo á las siguientes bases:
· l.ª Aprobadón·eclest'ásti'ca.-La Obra de la Peregrinación Espir~tual al Sagrado Pilar de Zaragoza cuenta con la indispensable aprobación del Excmo. é Ilmo. Sr. Arzobispo de la Diócesis,
D. Juan Soldevilla y Romero, quien, con el celo y solicitud con
que atiende siempre á cuanto pueda fomentar el culto de la Virgen y ser provechoso á las almas, se ha dignado acogerla con
aplauso y apoyarla y bendecirla.
'
Asimismo espera la Comisión que no ha de faltar á esta Obra
de piedad el favor y la be~dición de todos los Reverendos Prelados de Españ.a.
La Comisión tiene el propósito de pedir humildemente á Su
Santidad el Papa Pío X la concesión de gracias é indulgencias
espe.ciales para la Obra y en favor de cuantos tomen parte en la
Peregrinación.
2.ª Época en que tendrá lugar.-La Peregrinación Espiritual
se celebrará los días 2 de Enero y 20 de Mayo de 1907, fiestas de
la Venida de la Santísima Virgen á Zaragoza, y aniversario de
la Coronación canónica, respectivamente.
3. ª Debiendo coincidir la Peregrinación Espiritual con la inauguración en Zaragoza de la Hospedería d~ Nuestra Señora del
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iniciativa y á expensas de una persona devotísima de la Virgen
del. Pilar, que oculta su nompre, se considerarán íntimamente ligadas las Obras de la Peregrinación Espiritual y de la Hospedería. En ésta se dará alojamiento y esmeradas atenciones á los enfermos pobres, enteramente gratis; y su funcionamiento estará
·sujeto á las reglas que disponga la Comisión Ejecutiva.
4.ª Manera de hacer la Peregri"nacz'ón Espt"ri'tual.-Será condición indispensable, para tomar parte en ella, confesar y comulgar los días 2 de Enero y 20 de Mayo de 1907, ó uno de estos dos
días, ofreciendo la Comunión por las intenciones generales de la
Peregrinación y por las propias particulares de cada uno de los ·
peregrinos.
Pero es de esperar que la Comunión (obligatoria para ganar
las indulgencias y gracias espirituáles) no será lo único. Se recomienda muy encarecidamente á todos cuantos se adhieran á la
devota manifestación de amor á la Virgen, que se preparen para '
la Comunión de los días fijados, haciendo una novena á Nuestra
Señora del Pilar, rezando esta oración común y otras particulares y extraordinarias por las intencioaes generales recomenda- .
das de la Peregrinación 1.
También se propondrán los peregrinos-si tienen voluntad de
hacerlo-dar una módica limosna, que bastará sea de 10 céntimos
de peseta; y procurar estas limosnitas entre sus amigos y relacionados, para los fines que luego se dirán.
· 5. ª Intencz'ones generales.'-Cada uno deberá, al hacer sus oraciones, pedir las gracias que desee alcanzar particularmente; y
pedirá además por las siguientes intenciones generales:
La Obra de la Hospedería de Nuestra Sefiora del Pilar, para
peregrinos enfermos, y las personas que cooperen á ella; las demás obras que puedan emprenderse para mayor honra y gloria
de Nuestra Señora del Pilar; las súplicas particulares de todos
cuantos unan su oración á las nuestras en esta rogativa; los vi1 Se rec omienda, para este fin, la propaganda de una hojita, recientemente publicada
por la librería de Gasea (Coso, 33, Zaragoza), tit ula da: Ejer cicio de rogat iva á Nuestra

Sei'íora del Pilar para implorar su protecci6n, que contiene una estampa de la santa
Imagen con la corona nueva.
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. Ya que ·corporalmente . no ·os es posible venir ·á Zaragozá¡ en:·
viad vuestros corazones unidos con la fe y con el amor á la Reina·
de los ángeles.
,,
'1
¡Venid espiritualmente al Pilar de Zaragoza!
Si no ·ha llegado el mómento de repetir la visita que produjo
tan dulces recuerdos, unamos nuestra fervorosa oración para
atraer los favores del Cielo.
¿Quién se negará á este llamamiento?
Venid los que padecéis y lloráis á implorar de la Excelsa Virgen el alivio de vuestras penas; venia á darle gracias los que camináis alentados por el camino de la vida. Venid fervientes en la
fe, confiados en la esperanza, inflamados en el amor de Dio·s y del
prójimo; y la Reina de los Cielos despachará favorablemente
vuestras peticiones cuando acudamos juntos á postrarnos ante su
venerada imagen del Pilar.
La Peregrinación Espiritual se organizará con arreglo á las siguientes bases:
l.ª Aprobación·eclesz'ástz'ca.-La Obra de la Peregrinación Espir¡tual al Sagrado Pilar de Zaragoza cuenta con la indispensable aprobación del Excmo. é Ilmo. Sr. Arzobispo de la Diócesis,
D. Juan Soldevilla y Romero, quien, con el celo y solicitud con
que atiende siempre á cuanto pueda fomentar el culto de la Virgen y ser provechoso á las almas, se ha dignado acogerla con
aplauso y apoyarla y bendecirla.
Asimismo espera la Comisión que no ha de faltar á esta Obra
de piedad el favor y la be°;dición de todos los Reverendos Prela·
dos de España.
La Comisión tiene el propósito de pedir humildemente á Su
Santidad el Papa Pío X la concesión de gracias é indulgencias
espe_ciales para la Obra y en favor de cuantos tomen parte en la
Peregrinación.
2.ª Época en que tendrá lugar.-La Peregrinación Espiritual
se celebr'ará los días 2 de Enero y 20 de Mayo de 1907, fiestas de
la Venida de la Santísima Virgen á Zaragoza, y aniversario de
la Coronación canónica, respectivamente.
3.ª Debiendo coincidir la Peregrinación Espiritual con la inauguración en Zaragoza de la Hospedería de Nuestra Señora del
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iniciativa y á expensas de una persona devotísima de la Virgen
del Pilar, que oculta su nompre, se considerarán íntimamente ligadas las Obras de la Peregrinación Espiritual y de la Hospedería. En ésta se dará alojamiento y esmeradas atenciones á los enfermos pobres, enteramente gratis; y su funcionamiento estará
sujeto á las reglas que di~ponga la Comisión Ejecutiva.
4.ª Manera de hacer la Peregrz'nacz'6n Espz'rz'tual.-Será condición indispensable, para iomar parte en ella, confesar y comulgar los días 2 de Enero y 20 de Mayo de 1907, ó uno de estos dos
días, ofreciendo la Comunión por las intenciones generales de la
Peregrinación y por las propias particulares de cada uno de los ·
peregrinos.
Pero es de esperar que la Comunión (obligatoria para ganar
las indulgencias y gracias espirituales) no será lo único. Se recomienda muy encarecidamente á todos cuantos se adhieran á la
devota manifestación de amor á la Virgen, que se preparen para ·
la Comunión de los días fijados, haciendo una novena á Nuestra
Señora del Pilar, rezando esta oración ·c omún y otras particulares y extraordinarias por las intenciones generales recomenda- .
das de la Peregrinación 1.
También se propondrán los peregrinos-si tienen voluntad de
hacerlo-dar una módica limosna, que bastará sea de 10 céntimos
de peseta; y procurar estas limosnitas entre sus amigos y relacionados, para los fines que luego se dirán.
, 5. ª Intencz'ones generales ..;_Cada uno deberá, al hacer sus oraciones, pedir las gracias que desee alcanzar particularmente; y
pedirá además por las siguientes intenciones generales:
La Obra de la Hospedería de Nuestra Señora del Pilar, para
peregrinos enfermos, y las person·as que cooperen á ella; las demás obras que puedan emprenderse para mayor honra y gloria
de Nuestra Señ.ora del Pilar; las súplicas particulares de todos
cuantos unan su oración á las nuestras en esta rogativa; los vi1 S e recomienda, para este fin, la propa ganda de una hojita, recientemente publicada
por la librería de Gasea (Coso, 33, Zaragoza), titulada: Eje,•cicio de rogativ a á Nuestra
Señora d el Pilar para implorar su protección, que contiene una estampa de la santa
Imagen con la corona nueva.
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y los difuntos recomendados por los adheridos; la conversión:
d,e los pecadores; l9s intereses moral~s y materiales de España;
fa .e xaltación de la Iglesia Católicey. y de su Jefe Nuestro,Santísimo
Padre el , Papa Pío X ..
6.ª Ofrendas de la Peregrz·nacz"ón Espz'rz"tual.- En nombre de
los donantes:
l. 0 Se entregará una limosna por -la celebración de 100 Misas
en la Santa y Angélica Capilla del Pilar, que serán aplicadas por
las inténciones generales
de la Peregrinación.
r
2. 0 S'e ofrecerán á la Virgen, encerrados en una artística caja,
l9s nombres de todos los adherid9s y recomendados á la Peregrinación Espiritual. Esta caja será co'Iocada en el lugar del templo .
del Pilar qué se digne ordenar el Excmo. Sr. Arzobispo de Zaragoza, de acuerdo con el Cabildo Metropolitano. En la cajas~ grabarán las siguientes palabras: «¡Virgen Santísima del Pilar: Puerta del Cielo, Refugio de los pecadores, Consuelo de los afligidos,
Salud de los enfermos, Auxilio de los cristianos, Ca1:1sa de nuestra
alegría, ruega por nosotros! »
1
3. 0 La Comisión Ejecutiva determinará, en vista de la cuantía
_d e las limosnas recaudadas, el objeto que se ofrecerá á Nuestra
Señor~ del Pilar, como exvoto de la Peregrinación.
4. 0 Se dispondrá,. de acuerdo con la Autoridad eclesiástica de
Zaragoza, la celebración del 2 de Enero y del 20 de Mayo de 1907
con cultos extraordinarios á los que en esas fiestas suelen tener
lugar, y particulares de la Peregrinación en la Basílica del Pilar.
5. 0 Las persona~ que tengan propósito de ofre.c er algún objeto,
en calidad de exvoto,. á la Virgen del Pilar y quieran aprovechar
la ocasión de la Peregrinación Espirita}, pueden hacerlos llegar á
la Comisión Ejecutiva, que los pondrá á disposición del Excelentísimo Sr. Arzobispo P!'!ra hacer la entrega solemne, juntamente
con las demás ofrendas de la Peregrinación.
7.ª Empleo de las lz'mosnas recaudadas.- Satisfechos los gastos oca·s ionados por los anteriores conceptos y de organización,
el resto d~l total de limosnas recaudadas se empleará en la Obra
de la Hospedería de Nuestra Señora del Pilar para peregrinos
enfermos.
Advertencz"a. - La persona ·á cuya iniciativa se debe la santa
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suya, pues ansía vivamente que tomen parte en ella todos los devotos de la Virgen que lo deseen. Por tal razón, ya que la perso·na aludida satisface completamente los gastos de instalación de
la Hospedería y se ofrece á sufragar casi totalmente, por ahora,
el im·porte de su sostenimiento, piensa en ensanchar muy provechosamente el campo de acción de la Hospedería mediante las
limosnas que se reciban.
8.ª Personas que pueden tomar parte.- En concepto de peregrinos pueden figurar todos los que se propongan tomar parte
por la unión de sus oraciones, rezando para alcanzar las gracias
que deseen obtener todos los adheridos y ofrezcan una pequeña
limosna, que podrá no exceder de 10 céntimos.
También podrán inscribirse los nombres de los que no adquieran obligación alguna en concepto de recomendados; y en igual
sentido podrán y deberán figurar l'os nombres de los difuntos á
quienes se quiera hacer participantes del mérito de las Misas y
oraciones comunes que se lograrán acumular en su beneficio,
gracias á la Peregrinación Espiritual.
Para poder saber cuáles y cuántos sean los peregrinos y los
recomendados por ellos, deberá ponerse una t á continuación de
los apellidos de estos últimos, y la limosna correspondiente deberá hacerla en su nombre la persona que haga ó solicite su inscripción.
9.ª Celadores. - Recibirán este título cada un'j> de l'os que recauden 100 limosnas, ó sea 10 pesetas, y las remitan con la lista
de los oferentes á la Comisión Ejecutiva. Los Celad9res ó Celadoras recibirán, franco de porte, un recuerdo de la Peregrinación
Espiritual, que les será remitido después del 20 ·de Mayo de 1·907.
La Comisión Ejecutiva se dirigirá á las piadosas señoras que
estuvieron al frente de las Juntas Diocesanas de la última y magnífica Peregrinación nacional, rara rogarles que presten todo su
apoyo, que sería eficacísimo, para la· propaganda y trabajos de
la Peregrinaci.ó n espiritual. ·
. 10. Las listas de _peregrinos y recornendado"s pueden .hacerse
en un papel cualquiera, pero se recomienda la utilización para
este fin de un impreso que acom-paña á esta circular.
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11. La Comisión Ejecutiva se reserva el derecho de tornar culintas disposiciones estime convenientes para el mejor resultado de
sus gestiones, aunque para esto sea preciso modificar esencialmente lo anunciado por esta ó sucesivas circulares.
12. Correspondenda. - Toda la correspondencia de la Peregrinación Espiritual deberá enviarse, con la siguiente dirección: Hospedería de Nuestra Señora del Pilar, Apartado número 59, Za·
ragoza.
Las limosnas recaudadas por los celadores habrán de acompañar á las hojas de inscripción, y pueden ser remitidas en la forma
que mejor se estime, cuidando de certificar las cartas que contengan valores.
Las letras deberán venir á favor de D. Mariano Baselga, Direc_tor del Banco de Crédito de Zaragoza, Tesorero de la Peregrinación Espiritual.y de la Hospedería.
Se recibirán con agradecimiento cuantas indicaciones se nos
quieran hacer relativas ó no á esta circular; pero se advierte que,
siendo imposible mantener correspondencia con todos, se limitarán las contestaciones á lo estrictamente preciso. Las dudas que
se encuentren resueltas en alguna circular publicada, no tendrán
más respuesta que el envío del impreso correspondiente.
Advertencias: 1.ª Aunque esperamos que este proyecto alcanzará el apoyo de la prensa católica, dirigimos un llamamiento especialísimo á todos los escritores católicos en demanda de su eficaz auxilio. Y con objeto, no sólo de conocer cuanto sobre esta
materia se escriba, sino también para anotar sus nombres en lugar
preferente, ~ntre los que han de ofrecerse á la Virgen, según la
base 3.ª de la presente circular, encarecemos á .todos que tengan
la bondad de remitir, con la dirección que se ha dicho, dos ejemplares de todos los artículos publicados sobre esta materia.
2. ª Organo de esta Peregrinación Espiritual será el semanario
católico El Pilar, en el cual se publicarán tÓdas las noticias referentes á ella y se dará contestación á las dudas que se ofrezcan.
Zaragoza 1. 0 de Noviembre de 1906.-Florendo Jardi'el.-Joaquín M.ª de Alcz'bar.-Mari'ano '. Baselga.- José María Azara.
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Noticias.
El martes, día 11, celebróse por vez primera en el nuevo Seminario Conciliar de la Diócesis la fiesta de San Dámaso, su Patrono. Con asistencia del Excmo. é Ilmo. Sr. Obispo, que tanto
alI}.a á su Seminario, y de todo el claustro de Profesores, y presentes todos los seminaristas internos y externos, cantó la Misa el
Ilmo. Sr. Provisor y Vicario general del Obispado, Catedrático
de Economía social del Seminario. La capilla de música, formada
por los seminaristas, interpretó con mucho acierto una gran Misa
de Perossi, y el sermón estuvo á cargo del profe sor de Ética é
Historia de la Filosofía, Dr. D. Hilaría Herranz, que supo exponer de modo admirable la sabiduría y santidad del Papa espaílol.
Como aludiera en su discurso á la situación actual de la Iglesia
en Francia, pidió oraciones para los Seminarios franceses, que
acaban de recibir el golpe de muerte; y á consecuencia de esta
alusión los profesores y seminaristas, obtenida antes la venia del
Rvdo. Prelado, acordaron dirigir ál Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo de París un telegrama concebido en estos términos:

Mr. l'A1'Chev éque de París.
París.
. <
<Obispo, cle1'0, profesores y seminarz'stas de Madrz'd celebran
hoy fiesta San Dámaso, Patrono Semz'nario. Orador Sagrado ha
pedido oraciones por nuestros hermanos los profesores y seminarz'stas franceses, que hoy prz'ndpt'an su calvario. Profesores
y seminaristas de Madrid envíanles clamorosamente el testz"monio de su afectuosidad, y con admiracz'ón acompáñanles en sus
sufrimientos, haciendo fervientes oraciones.»
EL SEMINARIO DE MADRID.
*
**
Su Emcia. el Cardenal Richard ha contestado al telegrama anterior con otro breve, pero expresivo, que dice lo siguiente:
«Monseigneur l'Evéque de Madrt'd.
París 12 (5,35) .
Vzfs remerct'ements unión de prieres.-CARDINAL RICHARD . >>

- 728 El Adalid Seráfico. - Los Rvdos. PP. Capuchinos de la Bética publican en Sevilla (R0nda de' Capuchinos) esta excelente
revista católica ilustrada, con el fin de fomen_tar en el seno de las
familias cristianas la religión y la piedad. Sale dos veces al mes,
y la suscripción cuesta solamente cuatro pesetas al año. Merece
recomendarse.

1

1.

El Superior de los PP. Dominicos de Valencia, Fr. Pedro Ricard, devolvió á la Delegación de Hacienda 15.000 pesetas que le
entregó un sujeto que las había substraído al Estado.

l

El Párroco de Aguilar de Campos ha entregado á los herederos
de D. Pedro Sanmillán la cant~dad de 2.000 pesetas que le entregó un penitente para que las restituyera.
Se ruega á los señores que se inscribieron socios de la A sam·
blea de la Buena Prensa y que aun no han pedido el ejemplar de
la Crónica que les corresponde, lo hagan cuanto antes á los señ.ores Izquierdo y e.a, Francos, p4, Sevilla, acompañando la petición
de sesenta y ánco céntimos en sellos de correos para el franqueo,
añadiendo veintz'clnco más el que desee que se le remita certificado•

El día 3 del corriente mes, después de recibir los Santos Sacramentos, falleció el v irtuoso Sacerdote D. Angel Rodríguez Reventún, Oficial de la Secretaría de Cámara desde la creación del
Obispado .
También han fallecido: D. Norberto Fernández, Capellán segundo de San Pascual; el día 15, D. Juan Pérez González, Capellán mayor de las Religi0sas Capuchinas de esta Corte; y el 18, el
Ilmo. Sr. D. Antonio Chacón y Muñoz, Cura propio de San Martín ye4'·Rectordel Seminario Conciliar de esta Diócesis.-R. I. P.
Rogamos á nuestros lectores encomi·e nden á Dios el alma de
los finados.
Imp. del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesú s , Juan Bravo, 6.
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