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NOS EL D •. D. lOSE DE LORmO y ARAGOn:S. 

PRESBITllao , VICARIO ECLESIÁSTICO DE ESU, UE

BOICA VILLA l" SU PARTIDO. ETC. 

Por la presente y por lo que á nos toca, con
cedemos nuestra licencia Ilara Ilue Imeda impri
mirse y publicarse el manuscrito litulado Tesoro 
de Indulgencias ó sea El Crisliallo iNSlrtfidotllla 
ftaluralt:a y u,so tU las IndlllgtntirJj, mediante 
que de nuestra órden ha sido examinado y no 
contiene, seguo. la ceosura, cosa alguna eonlrana 
al dogma católico y san .. !Iloral. .M adrid catorce de 
Agosto de mil ochocientos seseola ~' dos. 

Doctor Loret/:o. 

Po. mandado de S. S. 

Seglmdo de la Clluda. 





DOS PAL&BRAS AL LECTOR. 

Ocioso scria eo nosotros. laoto como im
pertinente. el intentar escribir un Prólogo P'l ra 
este libro I cuando nada pudiéramos decir en él 
que 110 haya espresado oon tanla elocuencia co
rno l'erdad y IlI"t:cision su sábio autor el " el'e
rendo Pad re }laurel. 

Las dos palabras que nos atrevemos á dirigir 
hoy al lector tienen por objeto ll enar un .\'aeío. 
que el autor de cstA im¡>ortanlisima obra ha de
jado en su Prólogo I á cau sa de la modeslia (Iue 
es siempre compañera del talento y del saber , é 
insepa rable cuando se trata de un Jesuita. Bl 
Crilliano inslruido ell la nalura le:a y u.o de la& 
Indulgt'ftcia •• ha sido acogido en Francia por to
dos los católicos con el mayor entusiasmo. y mu
cho antes de que viese la lu~. al saberse las lar
gas vigilias y los viajes á Roma que hacia su 
aulor para puLlicar un tratado com pleto y cxacto 
sobre materia lan im portan te. era relici lado ya 
. por los sábios Prelados del "ecino Im perio que 



VUI 

de él tenian conocimiento. Solo así se compren
de el éxito asombroso que en el estranjcro ha te
nido este libro. 

Al lector loca ahora juzgar si la rcpulacion 
que ba sabido conquistarse su autor es ó no me
recida . El ilustre Jesuita qut' tan admirablemente 
ha llevado á cabo su pensamicnto auxiliado tan 
solo por su persc\'er:lIlcia . su celo y su saber, 
esta satisfecho con el fallo del ca tólico IlUeblo 
frances y con el servicio que con su trabajo ha 
prestado a la Iglesia: y nosotros que no hemos . 
hecbo otra cosa que verter religiosa y concienzu
íbmente su notable obra á nuestro idioma patrio. 
confiamos que en España sera tan bien aco(!:ida 
como en el estranj ero. 



nECRETO 
DI LA 

SAGRADA CO~GR[G ACJOi'i DE LA S ISOU LGENciAS. 

OIClltttl~. 

CUIII n. 1'. Anloninos 1I 3U

rel i! Societ3te J I'~U, MUIII 

edilion('m operis cui tItu
ID!: Le Cllrilltll idalfe 'IIr 
/0 Itlll llre el " '1$119' del 
Indu/gtllce. , typis manda
ri CUI)ial, in quo alia De
creta el IndulgenHas a!l
did,! ji5 (10;0 in Jlr¡m~ edi
lione IlUlJlicntrat , Sacra 
Congregalio Indulgent i¡s 
ucri5(lue Rt1iquii~ ¡mEpo
sita. !'jDS pr«ibus, ~

quam opu§ (utril deligeo
ler euml natum. aODueo§, 
ilIud publicari p055e liben
ler permilti l . qUGad spt:e
t31 ad Decrelorum el 10-
dulgentia rum collecliollelll 
qUa! in 1'0 continelur ; ila 
111 bujusmodi edilioni Ie-

",CUt o. 

El R. r. Antonino }hurel, 
de la Compaiha de Jesus. 
h man¡re~lado ti dUN de 
publicar una nutu edicioo 
del hbro intitulado: El 
Cnslluo '''J/f'udo u la 
nulurllle;1I !J el tilO de 1111 
¡ IIdu /ye •• tiIlJ, incluyendQ en 
ella ot ro§ decretos é Indul
gencias no contenidos I!n la 
primera edicion. Accedien
do la Sagrada Congregacion 
de las lodulgenciu r de las 
santu Reliquias i las supli. 
ca del autor. r deSpUl!5 de 
baber uanlinado cuidado
.samente Jo obn. permite 
gustosa que se Imprima, por 
lo que respecta , la colec
cion de 105 Decretos é Indul· 
gen cias en ella contenidos, 



, 
tunda iD iil que I d przfa
La Deerela el IlIdll1s:tnliu 
.ttiotlll oID llioo sil aUeo-
4tndum. 

Dalum Rom2. ex Secre
laria S. Congregationis 1n
dulgcnUls el SS. Reliquils 
przposll:oe. die I! De«m
bril I8:;' . 

,LOCUI ligill i. 

r. Card . ASQt"I!I' ICS, Pr~rtd. 

l o Areli,> ' .ll'lllV,/,LLI, 5."i,.,u •. 

debieooo atenerse á taa 
seguad. edieioo, pUl COID
lo coDciernl i 105 mencio..dos Decretos 6 IndulgcD' 
ciu . 

Dado en Roma en 111 Se
crelaria de la S. Congrega
cion de las Indulgencias y 
Santu Reliquia!. el die I! 
de Diciembre de 1857. 

Lugar de IUI sello. 

F. Cardo A.SOll'l~ l . Prt (tdo. 

L . PII:oIlIl'At.LI . A rtipr,,'t , 
SlIbtlitll" . 



APROBACIONES. 

LIl IJ-JACOJG-M~\JIIO CU Il E:<J. L Ill BAlllJl, AUOI LSPO 

JI LfOl'I , UI VI IJlA, PaIIl" UO DI LAS G",U\5. ne. 

Habiendo leido 1'1 Decrelo de 13 S. Conr; regacion de 
las lndulgencin. que aprueha el libro del R. r. Manrd, 
in lilulado: El Crittino ¡u'nlldo u la .IIIIITalt;1I , ti 
..,0 de 1111 bdlllgetlciu. damos licencia para 111.10 se ;01-

prima uta obra, '1 recomendamos 5U Jcctuu " 10001 los 
lie les. 

L)'on '!5 de Mayode 1858. 

t L.-J.-l1 . CUD. DR UO~ALD, 

A r;obilpo d. L!lOII. 

CÍ/m librum . c:Ji '¡!uhu 
esl: ú CAlrillelt iflaid, tic. 
a r . A. lIaurel no, tne 50-
ci~lati8 Sacerdote composi
lum, aliqlli I'jusdrm Socie
latis Tbeolog;. qu i!J u ~ id 
comiu iuol fu il , reeO¡;DOn-

lhl>iendo uaminado al
sun.o~ lI:olog08 de nu~lra 
COOllla¡¡ '", delegados al 
efefto. el libro intitulado: 
til (,'ri,lillnG ¡",truido, tI(. 
escri to pur el 1' . M. Maurel, 
!~cerdule de la misma Com-
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rint et in lut~m tdi poMe 
pro~\'eriot; racultatem co~ 
«dimus, ut t)'pis maodetur, 
ti ita iis, ad qUM pertioet, 
\idebituL 

IIree nostra 1)lprobatio 
spect/ll ad secundam I'r:dati 
)ibri edUionem. 

In fluoruDI lidem has lit· 
tera~ mallu oo_trA subscrip
Us el Sigillo Societati;¡ DO
sira! mlloitas dedimu$, 

Loeulsigillis. 

Pelrus llEClx, 
Pr/Zfl, Gtll. S. J. 

paol3, bao declarado que 
podl. publicuse. Eo 5U con
lecuencia, damos liewcia 
p.ara que se imprima. con 
11I de (Iue sea 3utoriudo 
por aqu~IIO! a quienes de 
derecho (;omlM': le. 

Nuestra aprob.tiou recae 
sobre la segulIda edicion de 
la referida obr • . 

En fé de 10 tul libramos 
el prettnle atestado firmado 
de nuestra nlano y pro\ isto 
del sello de nuestra COlO. 
panla. 

Lugar de UD &ell l). 

Pedro B~cu, 
G~n. dt la Comp. de Jwu. 



AL REVERENDíSIMO PADRE BECK. 
8\lperlO1' 0eDera140 la CompalJ'a d • .luu. 

~h ReveReNDlslMO PADRe : 

Os Iwbeis di gnado aceplar y bendecir 
es to pequeilo trabajo: no podia yo aspirar a 
ulla recompensa mas dulee. pues la bendi
eion de un Pad re es siempre mensaje ra de 

felicidad. 
En la s reglas qu e nos se flal ó San Ignacio 

para qu o no disintiéramos nllnca de la Igle
sia Ortodoxa, nos recomienda especialmen le 
que alabemos las Indul ge ncias. ItW(/l!tC •... • 

IlUlr,lyencias. á la s cuales co nsidera ba como 
UII t eSotO iltlllell.so, y como olra s tanla s pie
dras ptcciosas. 

Este espiritu de nucstro Santo Fundador 
fu é el espírit u de Lodos los Gene rales, así 
como e l do tallos los Teólogos, Pred icado
res y Mi sio neros de nuestra minirna Compa
ñia , los cuales. no solo alabm'o" las Indul
gencias. si no qu e las solici taron co n insLan-



'" 
ei. de la Sede Apostolica. J no dejaron de 
defenderlas contra los ataques de los inno
,'adores. 

E s l~ mismo es pirilu, mi Rc\'crcndis imo 
Padre. os anima lamblen á vos mismo , que 
con vuestras I'ccomendaciones. con vues tros 
escritos y t'jr mplos. lrabaj3is incesantemen
te por es trechar mas y mas los S[lgrados Ja
laS que ullen in violab lemente ti lodo \'UCS

t ros hijos co n las doctri nas de la Ig lc8ia Ro
mana, r con su augusto Jere. 

i QiJ íer3 el ciclo que este trabajo contri
buya 31 gnn tanto a sostener y dirundir esle 
es piritu de fe I de amor )' sacrifi cio. sati sfa
ciend o \'u('slros mas queridos \'otos! Y quie
ra tamuíen conse rvarn os por mucho tiempo 
el Padre que su bondad nos ha dado. y del 
cual seré s iempre el hijo mas rC SI)clUOflo r 
sumiso. 

A. M"'lUL. , 



PROLOGO DEL AUTOR. 

Antes de deci r una palabra de esta segunda edi
«:iOD, reproduciré casi tCltualmeo le el Pr6/ogo de la 
primera . 

11'; aqui un lluevo libro sobre las Indulgencias que 
muy prohablemente DO sera el ultimo. SI solo se trala
se, en esta materia, de pr¡neivios teol ógi~os y de do
cumenlos sagrados y tradLcionales , sobre 10$ cuales 
destusan la \'erdad, la (oDcesioo y la " Irtud de las 
lodulgeocIH, pocas dificultades orrecerian e~t05 traba
jos, y las nuc\'u obras llegarían a ser superOuas: los 
grandes Mlteslros en la ciencia divina, los Concilios 
y lu Constituciones apostólicas. hao definido mucho 
tiem llO hace nuestras creencias sobre este punlo y he
cho justicia de las oposiciones dI! la herejla y de lo 
incredulidad. 

Pero cuando se Ira t3 de la practica de las Indul
gencias, 'Iuieru decir. dellenOr) 3ulc-nhcidad de las 
AClas que las couceden, comn Bulas, Decretos, Res
criplOS. elC" y de las condiciones á que esliln sojetas, 
y SIIl las cualt'S no se obtienen, surgen entooces las 
dudas ~' las Incertidumbres que se debe tr,ltar de escla
recer y destruir, Este es, en deelo, el objeto que se 
ha querido conseguir en mucbas IlUbhcaciones recien
tes, en las que se ha procurado disipar inlioitas oscu
ridades ~' hacer (Iue cesen muchas ,'acilaciones, 

La IlUhhcacioll de este trabajo tiene por objeto DO 

ya teraJlua r la obra fel izmente adelantada por las pu-



'" bliaeiooes que le han precedido. 5100 tratar de resol-
ver algunas de las di6cultades CU)'. solucion se desea. 

Permlta!icme decir seocillamcotedonde y cómo me 
ocurri6 l. idea de este tubajo : elta lino á mi menle 
en Fourviere, á donde la Pro\' idencia me hA dulinado 
muchos anos hace. en la iglesia de Nuestra Senora, tao 
queritla de los Lyoneses, tao rica de bendIciones, y 
UIlO de los Sallluarios mas rrecuenlados por el uoiveuo 
católico. Los peregrinos que diariamente acuden a el, 
á ponerse bajo la proleccioo de la milagrosa "lrgeo, 
rafa vUlbaodon:m la santa colina sin llevar coosigo 
Ilgun pr~ioso recuerdo, UD crucifijo, UoI medalla de 
Maria, UDa Imigen, UD rosario, pIra los que piden be .. 
du:iones e IUdulgcociu; otros, bacen que se les im
ponga alll el ese.pulario del Carmelo ó el de la Inma
eulada Coneepcioo; olros se ioscriben en el regiMro 
de la Cofradla del Santo Cornon de A1aria , cte. Y la 
ma~or parte de estos piad050s lieles se apro\'echan de 
aquella ocasioo para instruirse acerca de las Bendicio · 
Des, Indulgencias, Defociones, Cofradi3s, ctc. Esto se 
comprende; pero, ¿ por qué 00 confesarlo iogenuamen
te? Mas de uoa vez nos ha sucedido no poder 53tisfa· 
cer Ji. tas preguntas de los peregrin05 si 00 con respues
tas incompleta! é ine18ctas, auo recurriendo' d"ersot 
Iralados que teoiamos entre manos. La peoa que esto 
personalmente me causaoo. me obligó i solicitar de 
mis superiores permiso para escribir, por mi parte, el 
opúscuto que hoy me atrevo ¡j ofrecer Ji. la beoCfoleote 
indulgeucia de t05 lectores; no se me oculta que es bajo 
muchos aspectos, imperfecto; pero al meoos, dará, asE 
lo espero, por resultado , el ofrecer pocas dudas á las 
personas piadosas, para cuanto es de UD uso mas uni
utrial y ordiAario eo materia de lodulgeocias, Devo-



:nI! 
tiooes l' Asociaciones religiosas. Tcogo la coofianta de 
que los 5tl'lores Eclesiis,icos enconlraran 13mbien en 
~ I la resjlue&la a la mayor parle de In Ilregunus que 
se les dir igen. 

A fin de realiza r esta idea, he tenido que recurrir 
a la fuen te; y lIa ra cuanto se refi ere á las Indulgencias, 
la fuenle está en Rnma. En la Ciudad Santa 113 sido, 
pues, dnndb he escrito est~s pagina! , auxil iado, en lo 
qoe relpecta a lu noclones particulares y prácticas, 
por el sa her y larga esperiencia del dignisimo SU5Ii
lulo de la Sagrada Congregacion de las Inúulgencias y 
Santas Reliquias, MnnseiIDr Luis Prinlivalli, Camare
ro de honor de Su Santidad. y Arcipreste de la insig
oe Basll.ca de Santa Uaria in COJm~din. Soy dcudor 
de este conorinJienlO • la recooleodadoo del ilustre 
I'rlndpe de la Iglesia , Su Eminencia el Cardenal A.5-
quini . Prerectn de la nlisma Congregacion; y tod3 mi 
,ida C<l nsenar~ hacia él la mas sincera gratitud . f: s
puse tod;ls mis dudas y observaciones a MonseMr Prin
l irall i , agregado, bace treinta ~ ocho anos, á 13 Coo
gres~cion de las Indulgencias; y no podria decir la 
bondad eDil que se dignó escucharme y responderme. 
El e. quien acaha de hacer imprimir la decimatercia 
ediClon de la Rolcrolla di ora:ioni e pie opt.re ....• Ó 
(;o/acian de oraciQlltS yo/mil pltldouu que lientA 
cO/lCtdid/IS I lIdll/gtlUias por los SUIIIOS POlltíftcts. Fue 
el au tor de esla obra notahle el venerable y virtuoso 
Canónigo 1). TelesfoTo Galli , Coosultor de la S. Coo
gregaciou de las lodulgeocias, quien durante toda su 
vida se distinguió por su dc\·ocioo para oon las almas 
del Pu rglJ lOrio ó. las cuales dedicó aqucllrabajo. 

LII /{nccol/a ~alio por prirucra vez de las prcnsas 
de M. Pere:;3 Salvioni, en Roma, en 1807, y la décí

• 



) '111 
matere.a edicioo que de ella le hilO debida, como la 
precedeote, • los cuid.dos de 1I00leftor Prillliv.lli, 
'10 la 101 ' 60u de '8~5. Fu~ corregida 000 especial 
cuidado y aumeotada coo ouev .. r gener.les cooce
SlOoes de lodulgeocias hechu por el glorioso PooU6ce 
Pio IX, 'Iuieo Dada ol,ida de cuaoto pueda contrihuir i 
la glori. de Dios y al servicio de las almu. La Santa 
ColIgregacioo de las Indulgencias reconoció esta ultima 
edicioo como auténtica, aprobándola particularmeOle 
como muv util a 105 fieles vivos y muerlOS: Pr~d.cl •• 
0p.' olllnibll' CArisl. ~dellb~ DiDi, lIe de/une/i, IIIGzi-
171~ p,ruhlt Ion probGllit. ti .1 8ulAtnticwm rreol"O
tito (Decrelo de la Saota Congregadoo de las Indol
gencias de 15 de Diciembre de .854.) Quiso adelllu 
la Saata CongreguioD, que respecto a las dudas que 
pu"iieren origioar las demas ediciooes ó traducciooel 
de la Rnccolta eo lo relativo. lIS lodulgeocin eoote
nidas en elta, se est~ complelamcote i lal detisiooes 
de la ullima edicion de t8M. Siempre 'Iue eo el tras
curso de este libro cite yo la Raceolla, me rererir~:i 
la décimatercia cdicioo. (Roma.-Imprenta de Perega 
Sah'ioni, pIna de Sao Ignacio, núm . • 63.) t i ) 

El Eminenlísimo Prefeclo de la Saota Congregaciou 
de 115 IndulgeDcin, ea "ista del inrorole que de esu 
obra le dió Monseflor ti Sustituto de la Secreurll de 
la referida CongregacinD, se ha dignado aprobllrla: este 
ti el principal título coo que se recomienda a la 1avo-

(1) L. Raceolt. Ila ,ido tr:r.d ... eida en fruté, por el 
Sr. Ab3te l.uí. 1'.l1ard, Doetor en TtOIO{dJ. J (O Imborde
recboJ. E.ta trtdutcion .pro\».da bor un d(t~lo de l. SIlo" 
CooSre~.e,on de In I ndul~cnei .. t (eeha '18 de MariO de t 8~6 . 
lIfI ha1l3 en I'ad. en cna oe la \luda PO ... Ulelllue-Runud. 
1.3 nsuodl rdlcioD se publ;c(¡ oc! tS~1. 



'" rabIe acogida del público. Al publicarla , aspiro a al-
canzar el objeto que me he propUe!lo; yentonces btn· 
deci re por ello;i Nuestra Sellora de Fourviere, ;i la cual 
consagro hace mucho tiempo mis délli les tar tas. Acep
lare con un seotimieoto de '-erdadera gratitud cUI nlas 
observaciones se tengan la bondad de dirigi rm e, pues 
no de hiendo ser interrumpidas mi, relaciones con el 
apreciable y dlgoísimo Sustituto de la Saola Congrega 
(IOn de las Indulgencias, me sera fatil modificar, eo 
otra edicioD, cuanto los hombres sabius y jueces <:om 
pelentes cn tsLa maleria crean que debe serlo. 

Esla otra edlcion es la que sale á luz. La orreuo i. 
mis lectores coo laoto ó mas coolianu, cuanto que la 
primera edicioo ¡!arece haberles causado una .... erdade
ra complacencia. Cundo se publicó la obra , la ma~'or 
parte de los periódicos religiosos de Paris y de prot,iu
cias se disputaron el recomendarla, ~' se recibieron en 
Founiere numerosas cartas de distllllOS punlOS de 
Francia, y auu de paises estuojeros, lIenu de fel ici
taciones y de testimonios de gratitud, de CU)'a sinceri
dad serIa dilicil sospecha r, El buco Padre lIafigoao 
arrebatado:i nuestra veoeracinn )' amor por la muerte, 
me escribia en el mes de NO\'Jembre de t8:16 lo si
gu ieate: lIe leido rue$lro Opliseulo u/ero; "abtia prll
lado un terdudero urticjo ti 101 almal; qultro cierta
mente hurlo COIIDctr J propfJgarlo. 

Sin embargo, las carla! que lIegarell a mis manos 
0 0 conteoian solamente elogios y muestras de gratilud; 
cou t e ul~n ademas obsernlciooes, pregun tos ~' multi
plicadas dudos, las cuales hablil cootraido el compromi
so de satisfacer, recurricndo a Roma y coosultando coo 
los hombres versados en los conocimientos de este gé
nero. 



" Pues bieo. Yo hice mas que recurrir i Rom. por 
medio de cartas. Por moy letin que pueda ser UD' 
COI"respondeoci •• lIen. siemllre eu pos de 1I dilaciones 
priDCipalmente cuando los oorrtSpoos.les se hallaD ale
jados por la distaDcia que separa a L) OD de la Ciudad 
S.oll¡ y ademb, tara vez permite que se resuelvan 
1 .. cuestiones lan perfectamente, COIDO pueden serlo de 
,¡va 'Oto lliee, pues, UD segundo viaje á ROlDa a liD de 
dedicarme alH 6. nuevas ioveslisaciones, tanlo sobre l. 
parte dogmitica, coruo sohte la usual de las lodulgell
cin. Consecueocia de esto ha sido, el queesle volú· 
meo bay. ¡ido aumeolado coosiderablemente, modifi
cado y oorregido cn muchos ilrllculos. 

Coofio que este segundo trabajo rnol'er' 1" di. 
cultades que le me biD propuesto de palabro 6 por es
criLo, y coolribuiri eficazmente á que deuparuuD las 
que pudieran !usci18rse en el ánimo de lo! Gcles. Ka 
dcbe, sin embargo, ohidarse que stguo el objeto indio 
cado muchas vcce!, no salimos del circulo de las ora
ciooes, devociones, obras! corradias que $on, cotre 
los hijo. de la Santa Iglesia Católica, de un uso IDa' 
comLlo ! seneral. 

Finalmente, por un nuevo decreto, la Santl CoD
«regactoa de las Indulgeocias se ba dlSllldo recomen 
dar este libro, y IUO, si Die es permilldo el decirlo, el 
Augusto y Santo Pootl6ce Pio IX, que no se desdelió 
de aprobar 1I primera edicion, 00 se bl desdehdo de 
beodecir la Itguodl, y de asegurarle, por nledio de 
esta beodicioo upecial, un exito que solo desto patl 
bieo de I.salmas. 

Amtn, y A. M. D. G. 



EL CIUSTLI.:~O 

I~STRUlDO E~ LA ~,\TUR1LEZA }' EL USO 

DE LAS INDULGENCIAS. 

PRIMERA PARTE. 

NocrONES DOGMATICAS y GENERALES. 

1. 

PIIt/l'CIPIOS. - DIII'I!UCI01f DI L.\. 1I\'OOL(lINC'A . 

La palabra IlIdulgtllcia se dCI'i\'3 del "crbo 
lalino indu/guIJ. al cual los autores sagrados y 
proranos atribulen di\'crsas significacionrs. ¡)Oco 
sellaradas en el rondo las unas de las olras. l.{) 

mas COlllunmcnle ;"dulgtre significa tratar con 
hum anidad . usar de condescendencia y de du1-
'lura, perdonar (1). 

(1) Indulgtlllitl runiuionenl tl f/lcilillJltm, lioe 
(ut jic loquamNr) oollductlUiOfltll1 in Seripluri. San· 
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Un príncipe que rompe los hierros de un 
súbdito rebelde. un acreedor que perdona á UD 

deudor una parte de su deuda, un pastor que en 
vez de herir con su cayado á una o\'eja descarria
da que ha vueltG á encontr:lr, se la carga sohl'fl 
sus hombros y la lIevll al redil. practican actOl 
de indulgencia. 

En el sen tido teol6gico, cspresa igualmente 
la palabra l ndulgtf1cia un acto de clemencia J 
de misericordia. una remision. una eondonacion, 
un perdon concedidG por la Iglesia. Los antiguos 
Concilios y 108 Padres de los primeros siglos, 
para esprf.'Sar la indulgencia se sirvieron frecuen· 
temente de las palabr:\s patD (14''',1>:) nmiuio. dOlla· 
lio leu coltdo!lalioj lo cual ha hecho dar la de
nominacion de i!lligne ¡\ la palabra ll1dl,{gell
da. por los Padres del Conci liodeTrento. / !llig" 
hoc /ndulgentiartlm !lome"' . (Sess, XXV. Decret. 
de Indulg.). 

¿Cual es este perdon? ¿cuál es la naturaleza 
particu lar de esta condonacion, de este aClo de 
clemencia y de bondad! Tratase de espliearlo. 'J 
sera faei! comprenderlo, si se ponen á la ."ista 

e/is aliisq'" all/horilnJS, fíra:srrlim ecclesiadiás signi
fi,art '01". (Bellarmious, de [odlllg. lib. 1, cap. I.J 
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algunos principios que son, en la Iglesia Católi
ca, verdades ó dogmas de fe. 

Primero t::erdad. Dos cosas distinguimos en 
el pecado. ya sea mortal. ya venial; lo que llama
mos la culpa . y lo que llamamos la pella. I.a 
culpa ó la ofensa, es la injuria hecha a Dios con 
el pecado. la pena es el castigo qlle Dios tiene el 
derecho de aplica r al pecador, aun perdonando 
el pecado. 

Cuando el pecado es mortal, la ofensa es gra
ve; ell a rompe los lazos que nos unian con nues
tro Criador , y nos arrebata su amistad juntamen
te con la gracia sa ntifica nle que constituye la 
vida y la hermosura de nuestra alma. La pena 
en que se incurre es en este caso, una pcna eter
na que debe sufrirse en el inl1erno. sin a1i\'io y 
sin esperanza de perdono /11 ¡n{enlo Rulla esl re
dempl io. (Offic. Oerunct.). 

Si es venial el pecado, no rompe la amistad 
eoo Dios. ni merece una et~l'Ilidad de tormentos. 
A unqutl los sanlos y los justos, dice el Concilio 
de Trento. caeR alg unas tecel, en esta uida mor
lal , el! falta, tl tlll iales, no dejall pOI' eslo de Stl' 
justos , (Sess. VI, ca p. ti). 

La absolucion sacramental I'ecibida digna
mente, al paso que nos reconcilia con Dios. nos 
perdona la culpa ó la ofensa del pecado mort al, 
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asl como la peoa eterna: adminbles efectos que 
el acto de conlricion ó de caridad perfecta. el 
cual encierra al menos implicitamente el deseo 
ó el voto del sacramento de penileucia, produce 
igualmente en el pecador convertido , (Concilio 
de Trento. Sess. XIV, cap. 4.) Gracias iomorta· 
les sean dadas a nuestro Señor. cuya misericor· 
dia es infinita. y 'Iue ha conocido el barro de 
que hemos sido hcthos! No debe, sin embargo, 
olvidar.sc que no permanecemos menos obligados 
:i confesar 105 pecados perdonados así por el aclO 
de oonlriciOD perfeeta. 

EII)erdon de la culpa ó de la ofenll:l del pe
cado venial, se alcanza tambien por la absolu· 
cian del llacerdole, pero se obtiene igualmente 
(Jor un acto de conlricion, y por otros actos de 
piedad, do caridad. como el oir misa con dc\·o
cion. rezar fe,,·orosamente el Padre nuestro. ele. 
los cuales nos alDlnzall el amor y el arrepenti
miento necesarios para el perdon de estas 
faltas (1). 

(I ) ,rtll jalia qNiblfl gralia. Oti 1tOfI, tl:cI.4i' .. ,. •• • 
qllumqUllm rtdi fl utilittr •.. in ((M¡fusjon, di(/I"'"" 
quod priorI/m homillllm IISIl~ demollstrat, la"r; tamen 
citrd ,.,Ipam, mullisque o/ii, ,emediis upiari polSlmt . 
(Collcil. Trid. Seu. XIV, cap. V). 
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Stg.ndlJ etrdtJd. Al recibir la ~bsolucion Ó 

al hacer un aclo de amor de I>jos. puede el ¡le
cador por \'irlud de J:¡ di\'ina graci:l tener un pe
~r de sus culpas, tan intenso, ó un grado de ca· 
ridad tan pCI,recto. que le perdone Dios entera
menle ó le absueh'a de loda la ¡lena que ha me
recido, lo mismo quc por el baUlismo y por el 

E:tislen en la Iglesia ceremonias 6 ri los sagrados 
que se llaman Sacramtnlalu. Sa,nHMt rtla/ia. IDstitn
)'0105 la Iglesia para hacer mas dignas y solem nes la 
administracion de los Sacramentos, la ofrenda del San
lo Saeriliao y las beodicionts. 

Los s.1crameotale5 sir\'en para escilar el respeto '! 
la duocioo en los Oh'ioos 01il:i05; cOlltribu} en a la 
instruedon de los ignorantes, recordandoles 105 miste
rios de nuestra Iledencion, a aumentar la f6 y a ali
mpntar la pied3d . Cuotan' proind" dice el 11 . Volt. 
(Theol. mor. de Sacram . numo t I q minis'ri Eetltl
li~ lIe ntgl,ctu,. ac eon"".plun IlillU ti c«rtmOllid ' 
ptragtndo piaRl Jlalrt'" SUD (in' dtfroud".,. fidtltl 
~qllj lIe i"jidtlu uOIICfafi :tltl , el IlJllda jit/ti IIIY"fflo 
ludibrio trpqNUNI . L1amanse lamhien SncflmleNI«lel 
en UD sentido mn lato y menos riguroso, otros ritos 
sagrados, usados ruera de 105 Sacramentoil. Por ejem
plo, la t1Sptnioll dd agUfJ bt Nd i to, el comtr POR ben
dito, ó el uso pia doso de cualquiera otro objeto bendi
to; lo cOR{uioll gtrleral, es decir, la rccitacion publH::a 
del (;onfiltOr, IfU fli{trtnln litndiciolttJ del aglla, del 
vino, de los cirios, de los \'cstidos, etc. 
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martirio (1). Pero. ordinariamente. la juslifica
cioD del pecador no \'Í unida al perdoD de toda 
la IM"a exigida por la justicia divina . Al devol
verle Dios su amistad. es cierto que renuncia al 
derecho que tenia de condenarle al fuego eterno; 
y sin embarGO. no deja de sujetarle á las penas 
temporales. haciendo de este modo. dice el Pa
dre Bourdaloue. brillar su sabiduría al mismo 
tiempo que ejerce su misericordia. oSciior, dice 

Los efectos que se alribu)'eD á 101 S.cr.mtDtales, 
soo el aluDUlr para oosotros: t." gracias parlicul.
ru; j." lá contricioo. y por coDsiguieote el perdoD de 
Duutrol pec.dos \'eniale5; 3." la umision de una par
te de la pena temporal dehida 111 pecado; ... el abu
l'eotar .1 denlOnio y preservarDOS de IUI malelicio~; 
5.0 la lalud U otras veotajas temporales; todo esto per 
mod"m imptlrolionil, en virtud de lo orllcioues de 
que se sine la Iglesia en la coofeccion de IUS ritos reli
giolOs; oractoDeil muy saludables y que tieneoun gr.o 
poder en el coraton de Dios ¡porque los Sacramentales 
110 conlieren la gracia como los Sacramentos, tJ: oper. 
OpertJlO, segun el lenguaje de la escuela. Los deeto! 
de 105 Sacrameotales. dependcn lamhien de iD nalura
leza y del fin que se propuso la Iglesia .1 instituirlas. 

(I) Quo"doque Deru 100M commoliolte conllfrlil 
tor ACIFIlinil, ul ,wbilo ptr{tcU constquolur l unclill1le'" 
spirilu.dem. nOIl so/llm re,niss4 tllipd, ¡td lublalis 
ollulibtu ptccali rdiquis. (S, TbolU, 3, par!. quresl. 86, 
articulo V). 
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·San Agustin , "os no babeis dejado sin castigo 
• los pecados de alluellos mismos á quienes per
. donais. Impunita pucata dia", t()rulII qui6uI 
. ignolcis "0,. rcliquilli. (Enarrnlio in Ps. 50, nú-
• mero 11 ) •• Muchosejemlllos S3cados de nuestros 
libros santos, demuestran esta verdad . claramente 
enseñada. adem:\s por el Concilio de Tren to (1). 

Tercera verdad. Esta peDa tempora l debida 
al pecado. debe su frirse. Ó en esta vida con obras 
satisfactorias, ó en la olra con los padecimien
tos del Ilurga lor;o. como se vé en el trigésimo 
Cánon de la VI Se5ion del Concilio de Trento (! ). 

(11 Sallcta SylloduI dtclarlll, (all/un omnint'l use. 
el ti oubo Dci ali,nllm, Clllpilm d /)omi,IO IUlNquam 
rtmilli, qNin UllirtrSII tliam, palla cONdene/ur: ptr
spiclta ellim ti iIIuslria jA Sacri, Ljlltris txempfa re
ptriunlur, q¡¡i'lll, pr¡rltr "iojnalll Tradilialltm, Aie 
trror qua", mani(tsliuim~ re!Ji"ci/ur. (Sess. XIV, ca· 
pftulo "111). 

Véanse igualmellte los Callolles 12 y 15 de la mis
ma Sesion. 

(?) Si quis post acctpllll1ljlulifictllioltil gra/jam, 
c/ljltbtt ptcclllori paniltnli ild tulpllm remilli, ti rta
t/.lm a:ttrna: palla: de/tri dixtrit. u/ l/uf/lIS rem""t1lt 
relllu& pama: tempora lil alolceNdUl; uf in Aoc slUufo, 
ctl ¡'l (uturo in purgatorio, IIn/equu lll aa rtgllil calo
rum adilus palt r" ponil; analAemu sil. 
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" en el capitulo VIII de la SelloD XIV. del

'pues de haber consignado que al perdonar et Se
ñor el pecado no absuelve siempre toda la pena 
que mer~e. el Santo ConciHo da d6 ello esta 
con\-incellle raroo: .Yen ' ·cl'dad, dice. el órdtfl 
.de la justicia de Dios exige que reciba de otn 

. mancl'a eu &u gracia á los qu e ha)an pecado en 
-su ignorancia antes del bautismo. (Iue a aque
. 1I0s que dcspues de haber sido liberlados una 
• \(~Z de la escla' ¡tud del ¡>e<:ado y del demonio. 
lt ) de haber recibido el don del Esll1ritu Santo . 
• no han temido el violar á sabiendas el templo 

_de Dios y cnlrill lecer al Esrírilu Sa nto. lIasla 
-es digno de la dh'ina clemencia el «ue nuestros 
_pecados no nos sean así absueltos sin satisfac· 
. cion. por temor de que creyendolos demasiado 
_ligeros. no caiga mos eu faltas mas graves. y 00 

»cometamos Iluevos ultrajes al Espirilu Saoto, 
.. a(Opi~ ndooos tesoros de cóler;¡, JXIra el di. de 
. Ia venganza •• 

Las obras ,ati'factoria, por las cuales pode
mos sufl'ir en esta "ida la ¡.ena debida á nuestros 
pecados. son. segun el Concilio de Trento : t ,'las 
penitencias que nosotros mismos nos impone
mos; ~ .. IlIs que nos imponen los confesores en 
el Tribunal Sagrado; 3." las desgracias. las en
fermedad es. cual esquiera plagas que la Provi-



o. t U IJfDllltUUCLAS. !9 

deocia nos en\'i:i, y que s ufrimos con paciencia 
y sumision de eoraroo. Por medio de estas obras 
laboriosas. podemos satisfacer a Uios Padre por 
Jesucristo, opud Deum Pall'i!'1II pe,. Jel/l/JI Chri
IllIm $Gti¡fiJcere (;ottam!ls. (Ses. XI V, ca p, 9), y 
en Jes ucristo. el¡ 'Iuien vivimol, ell quiell lIle/'tee
IlJOI, á qlfi,.II ,atil{acemol, prodllcielldo digno. 
r,.u108 de peNileNcia, (Ibid" cap, 8), I'or estasúl· 
timas palabras, el Santo Concil io oos da á en
tender Ilue rara ser satisfac torias nuestras obl'a! 
deben ser practicadas en la ca ridad (¡ue oos hace 
vil'ir la \'ida de Jesucristo. Nuestra salisfaccioo 
00 tendria ,'a lOI' alguno ante Dios . si n el estado 
de gracia, opor la razon, dice el Doclorangélico. 
de (I"C cn tonces 110 la aceplaria Dios. (S. Thom, 
Suppl. 3. lla rl. !t, Ioi , art. ' ) • Cuidemos. l)Ucs, 
de manlener nuesl¡'a alma constantemen te unida 

coo Nuestro Seiior poI' medio J e la caridad . ;'L 

fin de poder resca tar las l)ellas que, dtsJlues de 
nuestra muerte, serian tal ,'ez duras y prolan

S,das (1). 

(t) No obsl.1nle, porque nuestras obras pnclic3-
das en es1.1do de pecado lIIortal, no sea n aceplas :\Ios 
ojos de Dios, como satisfactorias ni 00100 meri torias 
de la vida elel'oa, no creamos que 1105 sean inútiles. 
Por el contrario nos 500 muy úti les, auo necesarias, á 
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Con la ayuda de las anleriores "crdades, lle
ga mos ahora sin dificultad á la ,'erdadera nocion 
de las Indulgencias. SUIK)Ogamos. ¡lUeS, un. per-
60na que ha tenido la desgracia de ofender i 
Dios. Si es morlal el pecado. la culpa ó la inju
r ia hecha á la Di\'ina .~fajcs lad. es gr:ne, yesla 
perso1la ha pCI'dido la gracia solllificante. mere-

/jo de alraer sobre nosot ras lal miradu de la miseri
cordia di,iaa, de aplacarla. desarmarla yaleaDn r de 
ella las gracias de la cODlersioa. 

Santo Tomás (Suppl. 3, parl. 9, 15, arlo 3) reduee 
las obras por las eu.les podernos sltiarater .. Dios por 
nuestros pecados, a l. orotioo, linlosoa y ayuDo. F.o la 
oracioll debe comprenderse la medllaeion, el retiro, J. 
leGlura espiritual, Ja I'isita al Saolisimo Sacramento. Ja 
Saota Misa. ele.; en ef ayuno, todas las mortilicacio
Des del cuerpo y del esplrilu; y p9r Iilll0S1l0 es permi
tIdo entender no solo todas las olJras de IDl5ericordia 
corporales, COUlO ealuJar el halUlJre ~' alIagar la sed de 
105 pobres, Icstir a los que blatl de~nudos, dar vosa
da al peregritlo, I·jsitar a los enfermos y :ilos presos, 
c"rar a los heridos y eaterrar :i los muertos: cuénlallst 
además todas las obras de misericordia espirituales, 
como easenar al que 00 sabe, corrc¡;;r al que ~err., 
coosolar al triste, dar bue~ consejo al que lo h. de me
nester, prOI~¡;er i los que surren injustamente persecu
cion, soportar las rahas, perdonar IJS injurias, rogar 
por su. enemigos, (Véase Du Clot, Espli,otion d, lo 
doclrirtlJ criJliIJIIIJ, discurso CI.XX.V) . 
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ciendo ser castigada eternamente, Si es venial el 
pecado. no ha perdido la amistad de Dios, incur
riendo solo por su culpa en una pena temporal. 
En el )lr¡mcr caso. el Sacramento de la Peni ten
cia ó el acto de con tricion perfecta. pCI'donan ti 
aqucl Ilceador la injul'ia hecha a Dios . le recon
cilian COII él y le alc:ml.:m el pcrdon de la pcna 
eterna , Ilero como este casti go eterno es ordina
r iamente sustituido por un casti go temporal, el 
pccadQr. :lUllque reconciliado con I)jos . está 
obligado :i su fri rlo, Ó con sus obras satisfacto
rias en esta \'ida, ó en el purgatorio en la otra, 

Pues bien. Por un inestimable beneficio cuyo 
mérito y grandeza no podria yo eSlwesa r. por un 
beneficio cOl:a:, dice el p, nourdaloue. de ettilar 
contra los hombres toda la envidia de los demo
niOl . jlcrdona Oius esta pcna, 1)01' vir'luo de las 
Indulgcnci:ls. y las Indulgencias no son otra cosa 
que esta remisioll. Desde el momen to en que el 
cristiano se separa de Dios por el petado, podría 
Dios abandonarl e. entrrgándole :1. toJo el rigor 
de una justicia inexorable. No lo hace. y le dice: 
.1137. penitencia. y apa rtaras de este modo de tí 
los golpes de mi \'eng:1I17,a.- No es esto bastante; 
y POI'{jue la penitencia al reconciliar con Dios al 
alma pecadol'a, im llOllC á esla lal'gas y penosas 
satísracciolies, se digna tambien en eSlO el Señor 
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rerlUllCiar:i sus. derechos: le orrue las lodul,en
eias por manos de su Iglcsia, á fin de suplir la 
r .. lta de su slIlisfJccion, racilitarle la enlera ex
piadon diJ las culpas. y completar de este modo 
dipmoslo asi, su justiücacion (1). 

Es, pues . la Indulgencia la remision de la 
pOO3 temporal de la que pcrm~llece siendo deu
dor:i la Justicia divina el pecador, por los pe
cados que le fueron perdonados respecto á la 
culpa y en cuanto á la pena elema. Este perdOll 
se concede por 11'1 aplicacion de las satisracciones 
conlenidas en el tesoro espiritual de la Iglesia, 
y se concede ruera del Sacramento de la peni
tencia, pero siempre en \'irtud del poder de las 
1I:II\'cs. es decir. por los que tienen el poder de 
abrir aquel tesoro y de sacar de él. 

La Indulgencia no perdona los pccados mor
tales. ni los veniales. ni los castigos eteroos; DO 
obra. pues. la justificacion I por el contrario ... 
supone y la ! igue (! ). 

(1) Veue el P. Bourdalouc, Sermon de la Fcstifi
dad de Nueslta Seilora de las Angel!'s. parte JlI. 

(2) Se encuentran ciertos ReSCriptos de Indulgen
cias concediendo ¡\ la vez remision de la cullJa 'J de la 
penl a clllprf el u pt:eltd. Pero seguD al sentir de Ben¡" 
lo :IlV, Htns Rescriptos son falsos y deben atribuirse 
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f:n el trascursv de esta obra de5em'olveremos 
estas proposiciones , para Ilresentarlas en toda 
su claridad. 

Veamos. ante todo. el fundamento de la In
dulgencia. en otros términos, el origen de donde 
saca su virtud. 

11. 

r I1l'lO,l.:UNTO DI U S lN DU LGINCIU. 

La Indulgencia descansa sobre dos puntos de 
doctrina caluliea . como sobre su proj,io é inal-

a '(lUellos queslores Ó colectores que anles del Conci
lio de Trenlo ihao recogiendo limosnas.1 publicar las 
Indulgencias: lIujrulllodj dictndj {ormula, dice aquel 
sabio Ilootllice, Iribuj/ur pr(l!/trilDrunl s<uulorunl 
qU(I!&toribws quos ¡¡ctl of#rmore I1trGS fui,u /Judores 
t~JllfHstalum 9!1as Redujo , prOpltr I ntlulgtNliorllJII 
t/lusom, ptrpuso n i . (De S~ nod . D,rec.es. lib. XIII, 
cap. 18, n. 7). Estos questores ó predicadores de 10-
dulgencias cauSlron mucho dailo á la Iglesia. Un De
creto del Concilio los supriruió para siempre. (Ses5. 
XXI , cap. 9 de reformat.). 

Clemente V (CleIllt!Dt. 2: de prenit. remission.) c.
li 6ca desde luegu de impropia esta rórmula d culpl! 
ti ti p(I!nd: i!lco/lgruum omoinu huj usJllodi dicendi 
modum. , 
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terable fundamento, quiero decir, sobre el dog
ma de la ComMnioQ de lo. Saldo., y sobre b 
existencia del Tesoro de la Iglesia, compuesta de 
las satisfacciones infinitamente supcrabund:mtes 
de Jesucristo. á las cuales se añaden las satW
facciones dc la Santísima Virgen y de los SQntot. 

1.° Comunio" de los Salllol. La profcsamOJ 
en el articulo IX del S~mbolo de los Apóstoles 
que no lo separaron del mismo articulo de la 
Iglesia. como perteneciente á su esencia . 

Esta palabra Comullion Ó comuo union. se-

¡'OT olra parte. las espresiones pucatum, culpa, le 

toman frecuentemente por la pena misma del pecado; 
porque tienen esta sigoifi.!acioD en mucho! lugares de 
nuestras santas Escrituras. I)c donde result. que 101 
Rescripto! en que se dice quP, lal Ó cual Indulgcbcia 
perdooa uoa parle Ó la loaalidad de los pecados, se re
liere no ~a i la colpa, sino i la pena temporal que el 
pecado arrastra como uoa expiacion rigorosa é lodis· 
pensable. 

El Cardeall Bellumioo da otra e.plie.eioo , la fo,... 
mula d tu/poi d 11 p~ . .. Si los Suma. 1"0oU6cu le 

hao servido de ell. alguDas H~Cts , dice, es porque la 
Indulgencia fa cellida de ordinario á la coofesioo 11-
cra menla! ; la lJlIe hace que la persona puriliead. pri
mero de SIIS fallas, Ii cu/poi, por el Sacramento de" 
penitencia, recibe desplles por lu lodulgeoc¡n la re
mi5;00 de la pena, ti liand .• 



Da LAS 'lfDl:LGEIIC 'AS. 33 
ñala un en late, una sociedad de muchas perso
nas unidas ell un mismo eueq )() ; y nosotros la 
aplica mos á la sociedad de los fl eles (Iue solo 
forma una Iglesia ó un cuerpo. del cual es el Jcfe 
Jesucristo. y al que anima y ,'i,'ifiea el I~spírjtu 

Sa nto, Los fi eles son señalados en el Simbolo 
con el nombre do Sa ntos, nombre que les es da
do fr ecuen temente por los Apóstoles en sus Epís
lolas . \' no porflue elJos ,,¡,'an todos en realidad 
3fluclla "ida de gracia que hace á los Sa ntos; ¡ah! 
no: pero por lo menos, todos ellos han sido santi · 
fi eados por el bautismo; y aun :llluellos mismos 
flue son como miembros par'ali1.ados por el peca· 
do, pertenccen al Jefe. que e~ Jesucristo, en quien 
habita la plenit ud de la justicia y de la santidad: 
pOl'tenceen :, la Iglesia una y sant a. y eslAn IlOr 
su VOC:lciorl obligados á la santidad : ro. tlule//l 
f/e ,,,u t:lu tNm .. ... gens salle/a. (1I'elr . 11 ,9.) 

J\q uellos fieles que. habiendo llegado al tér
min(). S'01':Hl actualmente de I:l \'ist:l de Dios en 
el reino de la San tidad. forman la Ig/tlia IriNn

fa"t~_ 
Los que en el purgatorio concluyen de pagar 

ti Dios las lleudas conlr'aidas por el pecado, for
man la 1!Jlesia pacit"le. 

Aquellos. en fi n , que perm:lOcccn comba
tiendo aun en la ti erra contra la5 tentaciones. 
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en medio de pruebas y de ricisitudes de todo 
género, formao la 19lesia tlliU/aNle. 

Sin embugo, estas trts Iglesias, al presente 
distintas en razoo de su diversa situadon, no 
forman realmente mas que una sola Iglesia. un 
solo cuerpo que tiene por Jefe á Jesucri!lto. y 
recibe de él y de su di\'ioo Espirilu . la vida y el 
mo\"imiento. 

Pero ooncrelfmdonos á los miembros de la 
Iglesia militante, las mas in limas relaciones les 
unen ('nlre sí, relaciones que no ¡medrn alterar
se por la distancia de los lugares, ni por la dif&
rencia del lenguaje. ni por la diversidad de usos 
y costumbres. supuesto que. segun San Pablo. 
así el selta como el bárbaro. así el hombre libre 
como el eschl\o. no son lodos mas «ue uno en 
Jesucristo: sed Olllllja el in ol/millu' e/Iris/u •. 
(Col..,. 111. 11 ). 

Fruto dichoso de esta union. ó mas bien de 
esta unidad perfecta que el espiritu de Jesucristo 
forma enlre todos sus miembros. es la Comunioo 
de los Santos; union que el 1)105 Sah'ador pidió 
:i su Padre para todos los suyas la víspera de su 
muerte: 

.Padre mio. os ruego por ellos, á ~n de 9'" 
'odo, mi. dirclpu/o. sean uno. COIIIO tlO', Pod" 
mio, ellai, en mi y yo en tlOI, ti ~n de qUI elfos 
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.tan lUlO elllto.otros ... ..• yo en el/os, y tOS ell mi. 
lÍ fin de que ello •• tOll COlllllnHldo. ertla unidad. 
(S. Juan, XY II, ~ I y ':!3 ) . • Ué aqui. pues, la uni
dad di ú na I'eprescnlada y como relJroducida en 
la Iglesia, en la que todo es unidad, segu n lo 
que el g/'an Apóstol escribia ú los Erosios: COII

Itnad cujdmlosomcnle la ulIitlael del H.piritu en 
el la:o lie la po: . en cuerpo, UII e.¡¡(ri/u, un /) jo • • 

IIna '1, 1111 hartfisRlo. (Eph. 1 V. 3, , . 5). Esto es 
lo que enconlramos en la Iglesia Ca tólica , y lo 
que solo cnconl r:llllOS cn clla y por ella. /Jespllt. 
lle la dir:illidml, dice 8ossuel . ttada hay tilas ntr
mOlO que In Igfesia, ell la que le halla reprtSe rl

lada la unidad ll ivinG (t ). 

(1) /) iscllr$o sobrtla unidad de/a l yltSia. ¡-;o este 
mismo discurso rué donde el inmorlal 01115110 de Meaux 
esclallló: .SlItlta IgleSia 1\00l1aoa. Madre de las Iglesias 
_y Madre de todos los lieles, Iglesia escogida por lJ ios 
.para unir á sus hijos eo la misma (é yen la misma 
.caridad, oosotro! nos adherimos siempre. tu unidad 
_desde lo Intimo de nllestras eulranas. QUt 'u otcide 
_de mi mülltO. Iglesia RoruaDa, ¡i yo le ol~ido; ¡¿que
_SI mi lengua y qued, inmótil en. mi bota, ,i tia has 
_de eslar siempre ItÍ la primera en mi memoria, si NO 
_fe coloco al principio de lodos mis cÚntico. de ale. 
_gria! . (I's. 136.) 

Decsla unidad ¡M!rfecta de la Iglesia, ded uce Dossuet 
que es lOlluebrantahle, y que las puertas del iofie rno 
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Pues lo que da para nosotros mayor precio a 

J. Comuoioo de los Santos, si somos por la gracia 
miembros ,·i,·os de la Iglesia ó del cuerpo mlstieo 
de Jesucristo, es. ante lodo, la partieipaeioD in
mediala de todos los bieotlJ espirituales. el saetia.. 
do de la Misa, Sacramentos, Oficios divinos. etc., 
que constituyen el dominio y como el patrimonio 
de esla santa Iglesia: la Comunion de loa Santos 
forma la dote de cada uoo de ellos. En seiundo lu
!:Ir es la eomunicacion que se DOS hace de los mé
ritos de todos los justos, como nosotros miembros 
de la Iglesia. procediéndose eo todo como en el 
cuerpo humano. en e1 (Iue cada miembro ejerce 
sus funciones en ven laja y utilidad de lodo el 
cuerpo. San Pablo emplea frecuentemente eSla 
comllaracioo del cuerpo humano; por ejemplo, 
en el capitulo XII de la Epístola' los Romano8, 
,·ersiculo 5; en el CXII de la Epístola á 108 Co-

nO podrio prenlecer nunca tonlra ella. es decir. qoc 
la dil'isioo, que CI el priocipio de la debilidad y el ca
ricler del infierno, nunca Iriullrara COlllra la unidad. 
que es el prillcipio de la ruem y el c.licter de l. Iglesia 
Las sectas separadu de la Iglesia Romaoa ó de la uni
dad. 1100 por esta misma causa Iglesia. desunidas. di
l'ididas contra si mismas y que tarde ó Lewpraoo debea 
caer. (1Iilloria de la! variaciones.) 
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rintios . v. 11; en el c. I de la Ellístola a los 
Efesios I Y. n y ~3 . Sobre lo cual seespresa San
lO Tomás en eslos terminos : A.' como en el eutr
po nalural eOlllri6uye la optracion de un micmbro 
al bic,!, de 101(0 il l clAcrpo. del mi"IID modo en el 
cuerpo tI¡¡irilllal. el deci r, en la ¡gltlia, y por-
9ue lodos 101 pelu formoll un .010 Clurpo, el bien 
del uno re eOltllllliea al aIro, Sa n Pablo dice :i las 
Romanos: • No,otro •• 0mOI, cada VilO en parti
cular, ",iell/bro. lo. vnol de lo. aIro.," y lié aquí 
por 9"é IIIlO di! lal crci!fIcial qUi! 1'10' legaron lo. 
Ap6Jtolc • • tI la com",nion de 101 bielltl de la '9ft
.ia, lla mada la Comunion di! 101 S Illita •. (Opús
culo 1 ). 

Tal es la magnífica armonla del cucrpo de la 
Iglesia : el verdadero fiel contribuye al bien del 
cuerpo entero. y al de cada mielflbro. eOIl sus 
oraciones, ob.'as de penitencia . de celo y de ca
ridad ; ruega por todos al rogar por si mismo; 
da su fuerza á aquellos de sus hermanos que son 
débiles . y su abundancia :i los que eslán necesi
tados y se haJlan con él unidos I}()r la ca ridad:i 
la gracia sa utificanle (1). 

(4) Estas inapreciables veotajas del cuerpo de la 
Iglesia DO te comunican, al menos di recla e Inlegra
m~Dte. sino a los miembros "¡,,os por su IInion con ti 
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Como una consecuencia de esta bermosa ero

'nomia podemos mucho ml'jor. por medio de 
nuestras obras expiatorias. es decir , por las prác
ticas humildes y laboriosas de la penitencia, sa
tisfacer los unos por los otros. y satisfacer asj 
recíproc.1ment e para con lo justí<'ia de Dios. la 
I)ena temporal de que le seremos aun deudores: 
lo cua l hace, segun la opinion del A¡lÓstol, · que 

Jere, ó por la caridad. No obSlaote, no estaodo esdui
dos los pecadores de la Comunion de los Santos, las 
oraciones~' santas obras de los jUSW5 les 5011 muy úti
les, mienlras Dios. eo coosideracioo • aquellas o r~cio
Des y buenas obras. les concede gracia de con'ersiOl1 
Ó les vueh'e a l. \'td., Es esla una tabla de salvacioo 
que manos carilatius ofrei:eo a sus hermaoos que ban 
naufragado co la \'irtlld, Los Ilue naufragaron eo la fé 
y eo la obediencia á los Paslores de la Iglesia, lo! he
rejes, cism'ticoB, apóslatas '! escomulgados, se hao 
separado del cuerpo de la I¡desia, y DO parlicipao COII 

los simples pecadores de eslos medios de con\ersion. 
Son COulO pobres o\'ejas que se hao abandonado sin 
ddensa á la persecucion de los hambrientos lobos, 
Pued~n. fiio embargo, si qui~ren, ,ol\'er; l. Iglesia de· 
&el ardi~ntemeDte su regreso. y Diol les abre el seoo 
de su misericordia, como lo abre á lodos, IUO á Jos i ~ 
fieles. El Viernes Saolo, dia eo que JesucriSlo derramó 
su saogre por la uh'acinn de lOdos 101 hombres, ruega 
la Iglesia por los herejes, CisUláticOl, por los judlo, J 
plga oos. 
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en la sociedad de los fieles, el uno lleve la carga 
del otro: AlIeralleriul ollera porlale. (Galat VI. 
! ). San Pablo mismo al escribir á los Colosenses. 
no dice: Ahora me re!Jocijo por 101 padu imiell
to. que lufd po" vosotrol, y acabo de lufrir ell 

mi carne lu que resta de los "adecil/litnlo$ de 
JClucristo pam IU c",erIJo, que el la Jgluia? 
(Coloss. 1, i ,i ). O bien, segun la es plicaciou de San 
Agustin , de San Gregorio cl Grande, de Sa n An
selmo y Santo Tomás. Ofrt;CO lIIil paflecimielftol 

)10,. 101 miembros de la Jglesia , á 1" de que 101 
de Je.ucrillo lel lean útilu.-JYO'Olrol tOdOl, di· 
ce San Juan CriSÓstomo. formamos Utl $010 cuer
po, fllltlqltC lIaya miembrol mas distinguido. 101 
UIIO. que los 0/"01. '$ permitido alC(fII~ar el per
dOI! pa,.a ellol _ po,. fIIedio de la oracior¡ y de la 
limoslla. ti C(lUla de la ullioll que COtutlfuye n/e 
cu,rpo IÍnico !J comUlI, (Uomi1. '1 , in I ad Co
rinlh .) 

Siempre ha crciJo la Iglesia (Iue en \'irtud de 
la CO/lllwioll de lo. Sall/ol, ¡lodian los fi eles ¡lres
tarse un auxilio IlHiIUO, de suerte que pudiesen 
los unos sa tisfacel' realmente la l>ena temporal 
Illeretida ¡>O,' los otros .• No ¡>Odriamos, dice el 
Cat ecismo lIomano, exaltar y agradece .' bastante 
la inefable 1>O!Hhld de Dios, que en cotlsideraciol1 
a la fl aqueza de los hom bres, les ha dado el po-

• 
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der de satisfacer los unos por 1~ otros. "' .... 
po.ut pro ollero rali'(GCere, paGando de este IDO

do lo que es debido á Dios~ ila qui ¿i"jlta groa. 
predi'i ,u.l, a1t~riur .omine po""" 9"011 D., 
dlbtl"r ptrlotoeu (1) •• 

Hé aquí por qué. segun refieren Tertuliano, 
San Cipriano. elc •• J05 Pastores de la Iglesia. 
atendidas las súplicas de los Confesores lJue iban 
á recibir la palma del martirio I y eo considefa. 
cion , sus padecimientos. perdonaron frecuente-
mente á los pecadores publicos y penitentes. el 
resto de las seyeras expiaciones. a las cuales lea 
sujetaban las leyes canónicas. Estas expiaciooes 
Jas tomaban sobre sí los Mártires. los cual. 
arrecian su martil"io en satisfaccion de los casti
gos que aquellos dtibiles cristianos habian me
recido particularmente por su 311ostasia. 

Esta csplicacion del dogma de la Comunton. 
es aullcicnle. 

!:." Trloro de lo Igle,ja. Compónese. como 

(4) Catocb. ROtllaD. pars II de Sacram. P<rGit. 
c. p. V, Q . 76. 

Eo su grande Trotado de lallRdulgtnciaJ, cap. 1, 
arto V. el r. Tcodoro del Espl ritu Santo prueba es
uleotemenle esta tésis eseociaJweote ligada' l. nalu
raleta de la Indulgencia . 

• 
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queda dicho . de las superabundantes sa tisfaccio
nes del Uombre Dios . de la Sanlisima Virgen y 
de los Santos; y lié a(lui de que modo. 

Uabiamos nosotros contra ido para con la 
justicia de Dios . por el pecado. una deuda que 
no alcanzarian a satisfacer todas nuestras obras 
merilori¡¡s. Al ofrecerse Jesucl'isto :i. su Padre 
como rictima pro))ici:lIoria. h¡¡ pagado y s¡¡ li sfe
cho por nosotros. El ¡pse ed lJro,>Jilialio pro JItC
cal;' Itollri,; 110,. 11ro ' lOsirj, aulem ton/11m, ,ed 
tI;(Hll pr~ loti", nllllldi. (1 Jo¡¡n, 11 , 2). Porque 
siendo la santid¡¡d misma . nada tenia que p¡¡gar 
por él; y con una "ida que no fué mas (IUC un 
martirio )' con la muerte mas cru el, expió nues
tros crímenes y se recollcilió con el ciclo. Dial 
adqu¡"¡ó Sil Iglesia ca,. S.I sang re, como dice 
San I)ablo. (Ac!. XX , !8), I)ero lino solo de los 
suspiros de Jesus, una sol;¡ de sus I ~grimas , una 
sola ~ota de su sa ngre babria bastado para res
catar mil mundos, á causa de la dignidad infiui 
ta de su persona, Sus satisfacciones han sido 
pues, no solo suficientes para los l)Ccados de to
do el género humano, y para las pellas debidas 
a los recados. sino superabundantes é infini ta
menle superabundantes, por sel' de un valor in
finito. Uhi autj!1II abulldavit dtlicfulII supel'ablw
dovil gratia . (Hom. V, ~O) . 
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Oigamos al Papa Clemente VI •• AI racetaf.. 

• nOI el Ullico Hijo de Dios en el aliar de" crua. 
"no derramó lan solo una gota de su prec:klll 
os;¡ngrc, la cual. no obstanlt, merced á 8U uoaoo 
.eon el \ctbo, habria bastado para la teden'*el 
.de. todos los hombres. sino que la derramó ~ 
_cnlera. Para (Iue la gracia de tal sacrjlicio DO 
.sea c,t~ril y \'3Ila, cU:ln grande no debe II!I', 

• pues, el Teloro con que enriqueció á la 131_ 
. militante! No ocultó el este I~ro en un su
_dario ó cn un campo; antes bien , dió al bien
_aH'llIurado Pedro, el llavero del Cielo. y , .. 
• ¡;uctllOre~, sus "icarios en la tierra. el poder de 
.dish'ibuir las riquezas de él :\ los fieles. á 1itJ 
. de pcrdonnrles lOtal Ó parcialmcnte. la pena 
-temporal debida a sus culpas (1) .• Nada lDII8 

terminante. 
Omito los test imonios de los P3c1rcs. eeJe~ 

brando la escelencia de los meritos de Jcsue~ 
lo . mucho mas ílue su ficientes para la clpiacion 
de nu~tros pecados y de la s llenas que les son 
debidas. San Gregorio Nazianzeno atribuye á al
gUIJas gotas de sangre de Nuestro SeilOl' Jesu-

(1) E~travag, Conslil. Unigtnil~, tito de preoit. el 
remissionib, cap. 11. 
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cristo la reparacion del mundo entero: Culll1! ' I1n

g.¡,.il pmlCI1l mundum univer,.m ,-eforlllanlts. 
(Oral. in Sa llct. Pilsch.). 

A este primer fondo esencial. substancial del 
Tesoro de la Iglesia. se unen I:ls sa ti:ifacciones 
de la Madre de Dios. La inlll3cu l:lda y siempre 
pura Virgen Maria. nunca tuvo que expiar ni 
aun la sombra de una impcrfeccion : fué mas 
santa que los querubines y serafines . Y sin em
bargo, fué su vida. culera vid a de or3cion, de 
privaciones y de sacrificios. ¡ Cuántas veces no 
atravesó su alma la esl>3da del dolor! Porque si 
las ,'irlUdes y las sa ntas obras de Maria, recibie
ron como mc..'itorias su recompensa. y una I'e

compensa proporcioo:lda á su pcrfeccion y a su 
va lor. estas mismas virtudes y acciones heróicas 
no han tcn ido aplicacion. como satisfactol'ia s; y 
como bajo este aS(leC10 no podrian quedar per
didas y sin eft..'cto. se unen á 105 méritos de Nues
tro Señor Jesucristo (1). 

(i ) Todas las buenas aeciones de 105 hombres jus
tos. CO Ill O la limosna, el ayuno, etc, encierran un do
ble \'alor distinto, ó un duble precio, ti sa ber,lll mpri
to y la salis{accio n, Esta es la doctrina de los Padres, 
rundada en la ESCritura . Por ejemplo, hablando San 
CipriaDo de las obras de peniteDcia. ensefta positiva-
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, '¡enen . por último , á aumentar este. nrille
rio8o capital, las obras satisr.lclorias practicadas 
por los Mártires, por las Yírgenes y por lodos 
los justos. Un gra n número de entre ello!J, como 
San José, Sao Juan Bautista, San Lui s Gonzaga, 
Santa lnes hao hecho obras de !lenitencia muy 
sUlleriores:i lo (Iue exigiao sus ritltas persona
les, ¿~o es justo que el escedcntc de sus satito--

menle que no solo alcanzan el perdon de los que In 
ejercen, sino lambien la c:orona : QtJi ,it /)ro ,10ti.,t
urll ..... ~C'ja .. JO/m" lhi rtni •• mlrtbi/~r, ud co
rOltall', (In Seno, de lapsis u lremo) . 

Por otra parle, es cierto que una buena accion he· 
cha eo e!lado dI! gracia merece la vida cleroa : pero 
loJudablemente esta acciou nada pierde de su boDdad 
y de su dlgnLdad, si Dios se diglla aCol)tada en sati ... 
(Jecion de una pena merecida; de doude resulta que 
el mismo aclo puede ser meritorio y satisfactorio á 
la "el. 

RoglOdo por olro puedo Illcaourle de Dios tal 6 
cual gracia particular, sin perder por eslo el mérito! 
la rerompensa IlIhereotes á mi oraclon; siendo esta de 
este modo, al propio tLempo que iml)Clratoria, merito
ria. ¿Por qué, pues, DO habla de ser nl¡ plesarill meri
toria J salisraetoria::i la vn, .¡ al erar trato de satis
facer por los pecados de otro? 

!'ero tloa bueoa accion, CODlO meritoria 110 poede 
apl icarse a otro; porque esta accioo pertenece necelil ~ 
riamente.l que la practica, que h.ciéndol. merote re
c:ompeosa. Nadie puede ser prindo de .11 mérito que 
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facciones se aplique, en ,'irtud de la Comunion 
de los Santos , á los demas fieles! No pudiendo 
los Santos. nuestros ami gos y protectores, sufrir 
ya y satisfacer en el cielo . por nuestras cul pas . 
desean seg uram ente y con ardor. que la Iglesia 
nos disll'ibuya la riqueza de los sacl'ificios que le 
deja ron en herencia (1). 

le es propio. C:llUsquisque propriulII merwftm accipitl 
(1 COL 111 , 8.) 

En cuanto :i la satisfa ccioD, que es el pago, la 
c:ompensacion de una pena . Ó la satisfaccinD de ulla 
deuda , IlUede e\'idcnle mcote aplicarse a OLro, y de tal 
suerle, que puede decirse que aquel olro ha satis(echo 
realmente. Pero el que satisface pa ra otro, 00 puede 
por el mismo licio sa ti sfacer para si mismo. 

('1) San Pío V condenÓ la siguicll te (l(oposicíon: 
So/ius e h,.isli salis{actiollibus rtmitti pllwam It lllpo
ralem . SUllclorum ao/e/Ji passiollc, olfu,.i /)~o, ut 
D~IIJ il/UI'IIn1 inlu il u, appliul RobjJ "Itrita Cll riJti. 
Luego los mértlOS de los Santos formaD realmente UDa 
porcion tlel Tesoro de la Iglesia , la cual nos es aplica· 
da J)C) ( las Indulgonrias. 

¡VOl! tSI quidtm opus, dice el Cardena l ReBarm iDo, 
111 /ltlj ll llgau tllr Sunt/orum pauionfs plluiollibus Cllrj· 
sti , quasi h(1!t ptr se non ,,,{~cillu t ; std ndjuII9'l11/l1r 
lal1ltll, quia (t'qlwm (SI, ul passiouts i1/« corlhlt .Deo 
fl OII s inl ¡murts; wasutim ClJ tII id sil tum !JloriosfII" 
Chn's/o, d quo manal omll\! bOlllml SU"t/OI'II III , IUII& 
ipsiJ dialll SUlul is ptrhonol'OficlIIII. (De tlldulg. lib. 1, 
cap. 4.) 
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Tal es este admirable tesoro, lleno. lIi puedo 
espresarme asl , del oro de los méritos de nues
tro Seiior. de su Di\' iOI Mad re y de los Santos, y 
cuya dispcll$llcion , como lo \ eremos en el si
guiente p:i.rrafo. fue encomendada a los prime
ros pastores de la Iglesia: Dtdit (Deus) 1IOII ;S mi· 
nis/t riUIJI reco rrciliatiot,i, (Il Coro V, 18), A él 
recurren, ¡¡in empobrecerlo nunca, cada ,'ez que 
DOS conceden un a ó muchas indul gencias, susti· 
tuy,ndo. de este modo. UD precio estrailo al que 
nosotros debiéramos pagar personalmente á la 
jusücia de Dios. Decidrn~. pues. si la Iglesia 
tiene este poder , si el adorable Sa ll ador ha pues
to en sus m i llOS las riquezas infinitas de 8US pro
pias sa tisfacciones . las de su ~Iadre y de sus es
cogidos . habria obr:¡do d biamente , siendo ins
truida y regida por el Espiritu Santo . si hubiesc 
olvidado el hacerlas \'aler en favor de aquellos 
de sus hijos :i. quienes restan frecuentemente 
deudas enormes que sa tisfacer? 

A propósito de las satisfacciones de Maria y 
de los Santos que comprendemos nosotros cn el 
Tesoro de la ' s lcsia. han dicho los sectarios que 
disminuimos y rebajamos de este modo el precio 
de las satisfacciones in fi nitas de Jesucristo. Se 
enga ñan , pues por el contrario . realzamos su 
merito y su gloria, . Esla ~racia que bace Dios á 
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los Santos . dice Rossuet , es UII efecto de la efi
cacia de la s:a ngre de Jesucristo. 'fan poderosa '! 
de tan gran precio es esta s:mgre, qur comuni · 
ca su ,'alor á la sangre)' a los Iladecirniclltos de 
los Sa ntos , (Iue estan unidos con los su)'os. Es
lo cs lo (Iue forma una pa rle de la Comunion de 
los Sa ntos j no hay bien alguno cn un miembro 
del cuerllO de Jesucrislo, en el (Iue los otros , 
por su bondad, no puedan teuer 1)3 I'le. De este 
modo aplacado por los unos. se ablanda I)ara COII 

los otros (1) •• r mas abajo, eu el artícu lo 1 de 
las Insl /·lAccionts Rtcrianal para t i Jubileo. aiia
dl' Rossuet. .. Para ganar las Indu lgencias es pre· 
ciso unirse á las I¡'¡grimas, a los suspiros, a los 
gemidos, a las morti Cicaciollcs. a los trahajos y 
;\. los padecimientos de tOt los los Mártires y de 
todos los Sa ntos , y sobre todo, ;i. la agonia , á los 
desa mparos, en fin , a la ¡'asion y al sacrilicio 
de Jesucri:. to, en quien y ¡)(Ir qu ien todos las 
sa tisraccioll (>s y buenas obras de los Santos son 
aceptadas l)(Ir su Pallre.» 

Ocu(l:indose el Concilio de Trento de nues
tros r.·uIOS de ¡>cnHeneia y de la nrlud tlue Je· 

(1) Meditaciones para el tiempo del Jubileo, pIlO
lo V. • 
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sueristo les presl:l. se espresa en estos térmi
nos: O",,,j, glori./io "fU(I'O ¡" CAri,lo .", iII 
9" e/ti,.",. in quo IJlltrerJIur. 1ft 9"0 ,n/i,roci· 
,""'o {tlcit-nlt' {n~/II' dIgno, /Ifr,,;(t"/i., 9"¡ .-: 
iUo tl/m Jiabt,,¡, ob dio Olftr""/Nr I'u/n·. el ptr 

iUufII aCUp1tlfllUr a Pulre (Seu. X IV • c. 8). 
Leon X condenó el artículo XVII de Lutero, 

que negaba la realidad del Tesoro espiritual de 
la Iglesia. lal como acabamos de definirlo (1). 

La Jlroposicion 41 de.l Sínodo de Pistoya. que 18 
espresaba en el sentido de Lutero, fue igualmen
le condenada por Pio \'1, en la Dula A "tfow. ~ 
dt¡ del !8 de Agosto de 1794. como falsa, (eme

I'Iria é injuriosa para los meritos de Jesucristo 
y de 108 Santos. 

111 . 

• 0011 .. u. CO:'iClDIII us [NDIILGlIfCIAS. - !.IICICIO DI 

15ft PODII. 

Este poder pertenece a la Iglesia Católica: 
sostener lo contrario seria trrar en materia de fe. 

eua reina en sus Estados y una madre en 
el seno de su familia, gOl.:lll del hermoso rrh·ile· 

(1 ) necia Lutero en este artIculo: Tlu,auri Ere/t-
3im, IInd~ Papa dal Indulgelllia,. 11011 '""' merita 
C"rilli ti $aJllctorum. 
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gio de perdonar. ¿Por que se lo negaria mos ó. la 
Esposa del Rey de los Ileyes, a la dispensadora 
de sus beneficios, á la Alad re de todo cJ Jlueblo 
fiel! Si. era con\"eniente que este ministerio de 
caridad ru cse confiado á la Iglesia que debe con
siderarse en la tierra como la pcrsonificacion de 
la bondad , de la indulgencia dI: Jesucl'isto, El 
llijo de Dios no 1)OIle límite alguno á su llondad 
y :1. su misericord ia. /JIi,en'co/,d¡um 1:0(0; descen
dió de los cielos para buscal' en la licna y salvar 
lo que habia pel'ccido; corrió al encuen tro del 
hijo prooigo. oh'idando su in gl'alilud. su injusti. 
cia y desórdenes; rué Il'as la o\'cja desc.lrriada por 
entro csca brosidades y preci picios. y habiendola 
vuelto á cncontrar. le abrió su eOl'azon y sus bra· 
zos; perdonó á la Magdalena, al paralitico. a re
dro, al buen ladron, Esta tel'llma del Sah 'ador 
en buscar, en acoger á los pecadores y en perdo
mll'los, ha I)asado al corazon de la Iglesia, á la 
cual ha prometido Jesucristo. l¡ara hacer mas efi . 
caz y saludablo la benignidad de su ES I>OS3, que 
deltJ lorio tN ti eitlo el/milo ella misma delatale 
trl la fi,rra : Quodeulllquelo/ceri,,"per UrralR. 
,ri/ .olu/um ti ¡t¡ e(l'/is. (Mallh, XV I, 19). Supues
to (Iue el 531 \'adol' nada csceplúa, la 19lesiapuede 
desa tar ó perdona t la culpa y la pella del pecado. 
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Sigamos escuchando á Nuestro Señor: ToJ. 

poder me Aa ,ido dado tlt ~ cielo y robre la tierra. 
(S. Matth. XXVIII. 18). Como Mi P(Jdr~ me tll

drJ. os{ yo oltlltlio. (S. Joan . XX, i1). palabras 
que-al p3SO que constituyen á la Igh:sia en de
positaria del mismo poder de Jesucristo. 111 re
visten sin contradiccion del derecho de ¡lOder 
perdonar :i los l>ecadores la l)Clla debida á 508 
crimenes. tlere(ho y poder que nadie se alre\'c
na a disputar al l.Iijo de Dios. 

Además de esto, al dar ~ su Iglesia en la pe.-.. 
sonadeSan ()edro y de los A¡)Ósloles las lla1'esdel 
reino de los cielos. Nuestro Señor le confirió el 
poder de abri r aquella biemwenlurada mansion 
~ los pecadores penitentes. y por consigu ¡('nte, el 
de h acer desaparecel' lodos los obstáculos que 
les prohibiesen la en lrada en ella . Pues uno de 
estos principales obslacu los es, indudablemen
te, la obligacion de pagar sus deudas hOJla ti . 1· 
limo óbofo, es decir. la obligacion de e1lliar toda 
la pcna del I~do, antes de present arse á la 
pucrta del P:lraiso. Dcdúct'Sc de aquí. que la 
Iglesia recibió de su diyino runflador el poder, 
no solo para libertar á las almas de la culpa y 
de los cast igos elernos, sino tambieo dc los cas
tigos temporales, y de rOIll¡)er este lazo espiritual 
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que impide ó retarda su entrada en el cielo. 

¿l'(l r tlue se ha de querer reslringir Ó limitar , 
las concesione.5 becb:.s 1)01' el Dios 93h';lIlor a su 
Iglesia? El lenguaje de Jesucris to es claro y ter
minan te, y I:m to la Iglesia como la Ir:ldicion no 
lo ha n cntendido CII olro sentido . Esta es la razoo 
de {IUe desde la cuna yen los ¡wimeros siglos del 
Cristiallismo. los .\ póstoles y los Obispos conce
dieron {I lo<¡ pC(!adores , sincera men te COIl\'CI't idos, 
\'cf(13deras Indulgencia s. {acu itad que no ha bri:m 
USUfI)ado SL no hubiesen tenido la plena coll\'ic
don de (I" e les "enia del mismo Jcsurrblo. Todo 
('1 mundo COII\'iel1e en (Iue Sa n P:ILlo conced ió 
una. \'erdadera Indulgencia al incestuoso de Co
rillto, cllllndo, ¡'. I'ucgos y ('o considCI':l('ion á los 
fl eli:s , pe.'dono l') al lllCI \)(Ibre pecadO!' cOllvert ido 
en hllllliltlc penitent e. cl I'csto de su pena, pCI'

donúscla en nombre y en la persona de Jesucris· 
to. o como disllcnsador de su<¡ misterios: Ego 
9uo!l !lonaci. si quid dOlla.,i , pro/,lurJos, in per
sOlla CA ,;sli (11 Cor, 11 . 10). 

I.a tr;l/licion nad3 deja que desear sobre este 
punto (I ). 

(1) TertullinD. (Iibr, ad Marl~' res. cap. -I ).-S. Cy
(ITiaD , (Iibr. 3, episl 15 \'el I 'l .- Id , (Serlll. de \ap,is 
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De la misma manera. el Sanlo uso de las In

dulgencias nunca dejo de acredibrse y difundirse 
entre los fieles. hasta el dia en que los ataques 1 
las blasfemias de los modemos hert!jes obligaron 
di hllglesia á definir su origen divino. su utilidad 
y eficacia . 

eltremo).-t Conerl. NiC:EQ. caD. II \'el 12.-CODCil. 
Aoq'rao, CID. 5.-Cooril. Laodic. cln 2.-eLC. 

El protestante Kemllitius, a despecho de lodo~ 105 
doeumeolol que demuestran la .otigfltdad y l. fueote 
divina de les Indul¡;eodu. se Itre\'e í. .tirmlT que DO 

raeroo concedidas Intes del ano 1'100. Sin eDl~r¡;o. el 
mismo Kemoitius. de acuerdo COn los Católicos, eosel\l 
que los Valdenses rueron 105 primeros que atacaron la 
doctrina de la Iglesia en lo toncerniente á lu Indulgen
cias. Pero lo! Valdenses empezaron a difundir SIUI e .... 
rores en 4 170. ¿Cómo se eSlllica pues el que In LDda.t
gencias empezasen eo liOO, cuando eu 1170 eraD ya 
objeto del menosprecio y de los ata(IUeS de los Val
denses' {" eAse DeUarmioo, de l udul~. lib. r. tap. 3. 
QUin. 8.) 

Este mismo llartio KemoitiU5 rué quito fij6 el ori
geo dela Coofe.!inn en el l\' Concilio de Letran teJebrJ
do en 1'!15 bajo Inocente 111 , al paso que 105 protes
taotes Ola! ¡otruidos 110 Aa .. podido ruis/ir 01 pWJ de 

la toidlncia 'ü/Órica qlfl tsfUWttl qu,ltI CIM/ni01l/lIi 
lUlO de los prineipalts punlo. dllll 19'tJio ROlllall" tI! 
lodo ti ptriodo de lo! cu.alro primero! ligIos. Palahras 
del protelit3ntc Cibbon eo Sil /lisIar," dl ItI drcadntitl 
del Imperio Romano. 
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Hé aquí el docrelo del Concilio de Trento al 
cua l no puede menos de adherirse de alma y de 
corazon todo buen católico . 

• Habicndo sido dado por Jesucristo á su Igle· 
. sia el poder de conferir las Indulgencias, y ha
. hiendo usado la misllla lglesia de este podel' des
-de los primeros tiempos. el San to Concilio enseila 
.que debe conservarse el uso ne las Indul gen
_cias. muy saludabl e al pueblo crbti:mo y apro-
• bado por la autoridad de los Santos Conr ilios . 
• Lanz .. <¡ el anatem3 sobre todos los (Iu e pretend en 
' que las Indulgencias son imhiles. óque cl poder 
.de concederlas no existe en la Iglesia . (1). 

Anle~ de romper Lutero enteramente ron la 
Iglesia decia: Si olgullo lIitglllll verdocl (I~ IfU {II

dulgl'ncifl$ del Papa. anafemal;;tHlo leal y en ton
ces no nega ba aun :i los Pontífices el Jloder de 
disllensal'ias. Los celos y el despccho arrastraron. 
un I)()C() mas tarde á aquel mongo apóstata á 
combat ir !;IS Indulgencias y los dcrC(hos de los 

(i ) Sess. XX" . cbap.!! 1. 
En la proresion de ré ordenada por I'jo 1 \' (Du la I n

¡Im"u". lIobis del 18 de nOl'iemure de 1 56 ~ ) se dice en 
términos rorrna.les: I ndufgellliClruiJI tliClm poles/Clftm ti 
Cbrisfo in t.'cc/nid relitltlm ruis~t .. ... /lr"/IlO. 
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primeros P:'SlOres; y la censura preJuntuosa y 
violenta dt las Indulgencias fué el principHl, pll'll 
siempre deplor:lble, de los incrtibl('S eSCC50J de 
ceguedad, de osadía y de furor en que se preci
pilÓ par:;¡ siempre. Oll¡ Sil txistimot dort, dice el 
Apóstol Sa n Pablo , vidtol 'u cCI/lot. (1 Cor., 1, 

1!) (1). 

(1) No se contentaron Lutero y sus partidarios 
ron tratar las Indulgencias de in\'enciones hUlD4Il'lH • 

• ino que, por uoa insigne ralumnla, liS c:a1ifiClf'Oll de 
trafico mercenario é intertYdo , de negocio ~cntegQ y 
6unoni.co de las cosas ~otas . Jo. este propósilo. det.e 
recordarse en que se runda elota odiosa 1I11pUIIICioll LlII 
rrecuentemente repelida de~pues. y que no hl dejado 
de producir runcsta~ imprniones en gran número de 
católicos mal instruidos y prevenidos, lié aqul su rUD
darnento, y dlgase si tieue soltlhra de ralOn. Lleno el 
Il all3 Leon X de la grandeta y de la majestad de la 
Rchgion, deseaha hacer concluir en Roma la magol6a 
Basmca de San Pedro, aquel templo que debi. ser por 
IU e~pleodor esterior en lo posible. la imágell de la pte
emineoci. y de la di1!:nidad de la misnHt Iglesia . f:o 10 
consecueotia, collcedió lodulgcocias al que sumloisln
se volunlariamenle alguna eosa i la rabrica de Sao Pr
dro. Por otra plfte, alamado el Ponti6ce coo los lipi
dos progresos de los turcos, que despul'l de haber des
lruido el imperio de 10$ grieg~ y feocido al rey de 
Per!ia y al Sultan de Egipto, ameo.tlbln coa 't'ol't'er 
sus arruas victoriosas contrI Europa r destruir en ella 
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lJerlenece pues :i. la Iglesia el poder de concc
der las Indulgencias. 'Iuiero deeir :i. los primeros 
Paslores de la Iglesia. á los <Iu e rueron enca rga
dos de gobernar y dirigir el rebaiío , y en cuyas 
manos rueron pueslas las 113\'es del "iclo (S, Ma
leo, X\" III , 18), A los Obispos slIcesores de los 
J\ pastolcs. y fa su frente el Obispo de los Obispos 
el 110m3 no Pon tifice, sucesor de San Pfdro y Yi-

el Cristian ismo, propUS'l a lodos los Príncipes cristia nos 
que se eooli;:ascn contra Seh m l. conced iendo una In
dulgencia /1 lodos aquellos que no pudiendo, por su 
edoJ o por lu obligaciones de sn c5lado. lomar parte 
en aquella gUf'rr.l, coolribu~('sen, segun sus fat:u ltades, 
al triuufo de UO It e5pcdlcion tan uh! ~ santa, Y ¡quién lo 
creyer~! ,\ Ct05 de Caridad t:ln razonables, tan le¡;!Ii
mos y hien !'jere!!lo!!, fueron, no ohstante, el manantial 
rune5to del luteranislllo; y esto ha sen'ido de prelesto 
para que se luya vociferado lao alto que los Papas 
\'enden la gracia del Salvador y la conv ierten ell un 
comercio iufa me ~' sacTllego con la~ 1 ndulgellci.s, 

Abusos muy irrilllntes se cometieron 510 duda , des
graclad.mtnte, eo I~ colecta de aquellas limosnas, I Ab, 
de qué no abusaron en 10000s tiem pos las Il8sioQe5 bu
mann! Pero la l,!jlesi. no autorizaba e~tos desórdenes; 
¡qué digo! mucho Antes que los herejes, los I'apas 100-
ceneio 111, en el Concitio de Letran; Inocencio IV, en el 
de I.yon; y Clemente' " , en el de "iena; los hahian re, 
probado , Oesde entonces, como bemos dicho, el S3OtO 
Concilio de Trento probibi6 esta especie de euc-
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cario de Nuestro Señor Jesucristo en la tierra; :i 
estos compete el di:;pensa.r los tesoro! espiril ualee. 
de la Iglesia (1). 

ciooes' aooli6 el olicio de cu~wes. Vease el Ahlle 
Du Cloi Elplicadon dt /a doctrina crÜ/ian/l. Di,CIIf'_ 
10 t:LXX 1'1/ sobrt lal btdNlgtrlCi/ls, 

Autes que ~IMlin Lutero, los Valdeose5, U.'unad05 
as imismo 101 Pobres de Lgon, Juan Wic1er,! los Rusl
ta! habian negado los derec.hos. en lo concerniute a la 
coocesion de las Indulgencias •• 1 80maoo POlltilke J 
a los Obispos. Los errores de Wicld rueroo coodeu
dOi por el Concilio tle Con~tanza, SCSi. R" ~ 19. 

El Senor de ~bbtre se admira cou razoo del encu· 
Oi131111COlo lOO '1111' combaten 105 protestantes la docln. 
na de In Indulgencias .• No hJ~, si n embargo padre 
de rami lio prolc3tallle, dice. (IIIC no ha~a concedido 1 .. 
dulgencio! en ~u casa, 'lile no ho~ a perdooado ti UD 

hijo culp~hle llor la ¡nltrccsion y por los miri/os de 
otrn hijo, de {llI ien tensa moti~os de sa tisraccion. No 
h8)' soberano protcsllntc que no hay. ¡irmado cioeue.
la IndilIgencias duraote su reinado, collcediendo uo 
empleo, pe rdon3odo 6 conmutando una pena, etc. , l.IOr 
Jos méritos de los pad res, hermaoos, bijas, pariente!, 
antepasado! ... Los (ieg05 ti los rebeld6 1IL1~en displ
tar cuanto quieran el princillio de las ¡'"d.IgnttiQl; 
fIOlOlros les dej"remos hablar; es el d~ la rt~tr,ibl/i

.11n.t; es la té del L"niverso .• ( r tloda. de Son Pe/er¡.
bl1r90, Tomo 11 , ro:otc~rsacion 10.') 

(1) Cap. Cflm tX 1'0, et cap. "Yolfn>, de ¡>reDil el 
remission.-ct cop. l ndu/gt71/itll, eodem io 6. 



DI L.tS INDIJLGEXC'",S, •• 
La disllcnsacion de las lndulgenci:ls es un 

ejercicio de jurisdiccion <loe puede hacerse ade
más f.or delegacion: no es un acto de admillis
tracion sacramental que requiere el carácter sa
cerdotal ó episcopa l. Eslo depende, dicen los tcó
logos (1) de la Ilaturaleza de lo (loe debe ser ab
suelto ó desa lado: Debt!lll olllllia ¡oh;, prolll u:i gil 
eotNm na/uro. Cuando se trata de l)(lcados morta
les, como no son perdonados sin la inrusion de la 
gracia justilicante, no se perdonan sin los s., 
t ramen tos del b:lUtismo ó de la penitencia, pOI' 
medio de los cuales se hace la inrusion de esta 
sracia. 

Pero la simple absolucion de la pena tempo
ral que debe sufri.'se despul's de la rerni sion del 
pecado, no exige la nue\'a inrusion de la gracia, 
con la que, poI' el con trario, SlIl){)ne ya hermo
seada al alllla. Y he aquí poI' qu e esta absolucion 
ó rcmision se hace rUCl'a del sacra mento. por la 
aplicacion de las s., ti sraccioors de Xucstro Seiior 
Ó por las Indulgcncias. En su consecuencia, solo 
exige la jurisdiccion en los dispensadores legítimos 
del tesoro de la Iglesia, lo cual h:'l ce, decia Ale-

(1) Vcase Bel!armino. Oc I ndlllg, lib. 1. cal" ;J. 
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jandro 111 . que solos los diocesanos del Obispo 
que concede 1.5 Indulgencias puedan recoger el 
(rOlo de ellas. no pudienJo ser ligado Ó absudto 
nadie sino por su ~ucz: eum Ó RO" ,,,o ¡_4¡" 
ligar" ,lIIllut tJoltat Ilel nholvi (1). Resullando de 
:lIlu í (IUC un Obispo electo y oanónicamente in.-
1¡luido. aunque no consagrado. puede conceder 
Indulgencias. al 1)350 que un Obispo ¡" por' .... 
iflpdttium, ó simplemente titular. ó aun coad
julor COII el titulo de fulura slIcesion, cafece de 
aquel poder, porque no Liene rebailO sobre el 
cual pueda t'jerccr su jurisdicclon. 

Gozando solo el Pontifice nomaDO de una jo
ris¡Jicriou uni\crsal. llene solo d poder de con
ceder Indulgencias en todo el unin;rso cal~I¡oo, e 
Indulgencias de toda especie en su cualidad de 
('astOI' y Juez Supremo de todos los fieles. y de 
Ad minislrador sollcrano de los bienes espirilua
les de la Iglesia (! ). 

{I) El Clp. IV Q/fM alle"" de prenil el remissiolÚb. 
lib. ti Otcrttal. 

(') Tolu islt Tlmaur/ft, dICe el Doctor de !al 
Onctores ,S~nlO Tomas, "ltri/orlnA Cllm/, ti S/lntlDf1'. 
e&l in dUptllSllliOllt ejus qui pr~ul 9fAtrall t:tdtsie, 
ud. Pt/ro I)Olllin,,& cla17u ft911i c/lID,,,,,, ,0""lIiI;l: 
:\ldlh. 16. Qu~ndo ergo ulili/uJ ce' fltCfuiJ/U ipaN 



D& LU I ~ DlIU;I~C I .l.S. " Segun la actua l disd plina arreglada (l01' el 
cuarto Concilio de Lelran celelJratlo en l '! t5 bajo 
Inocencio 111 . no pueden los ObisllOS conceder 
mas que un aiío de Indu lgencia, el dia de la De
dicacion ó de la COll sagracion de una Iglesia. y 
en todos los demas tiempos, solo cual'cnla djas y 
en sus Diócesis, Con todo, si la Indu lgencia es 
concedid a por el Obispo 3 una 1 ~ l es j a, ora torio, 
a una cruz. , . en un;! pa labra, si L'S local. puede 
ganarse I>or los estraiíos a la Diócesis <l.lIc "¡si
tan aquel lugar ú objeto (! ). I'ero d sucesol' do 
un Obispo 110 Iluctle aiíad ir otros cuarenta di as 
de Indulgencia al mismo objeto ó al mismo aclO 
de piedad. Esta 3cumulacion les ha sido prohi
bida ¡)(l l' muchos Sumos PUlltificcs, y entl'e Olros, 

Ecc/tlia: upo"i/, potut ille qlli prffflt J::ccft,i~, de 
Í$la in/ini/a/e 1'1ItIauri co"unllllic(jre a/jeui, qui ptr 
clraritaltm fit membrHIn Eec/lIiar, dt prll!dlc/o TIItIIIH
ro, in qllll1,lulII .sibi ~i.fIHII (uUII opportuRUIn, ctl uso 
q'" ad allqu,un ur/am qNaN/italc~; illl, sCllitd, qUOll 
PaJsio CArisll el a/iorum Sanclor«," ti imp«lttyr, De 
ri ipse ponru ~ut/, qualalum '"ffieerel ail rtmissiONtlll 
,ui lltccali; siCld contingil, CUIII 1111111 pro u/io lalis(tJ
eit (Quodlib. 2. q . t:I. arl. 16; 11 CO r¡I. ) 

(i) El/S. Amort, 7ñtolog. mor. tomo 111 . disputo 
VII , qure ritur S8. 
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por Clemente IX (l>ecreto de iO de l'io\'ieOlbte de 
1668)(1). 

Los Arzobispos pueden conceder las mismu 
Indulgencias que los Obispos, ya ell sus propiaa 
DiJcesis, ya en las DiOcesis que rorman sus pro-
\'incias respcctivas. lun sin es tar haciendo la vi
si ta (il. 

l..os Vicarios Gcnerales. los Vicarios c:lpi tularea. 
los Gencralesdc órden. los Abades. los Visitado
res, los ~ro\· inciales. los Confesore¡ aprobadoa ••• 
tampoco Imedcn. de derecho comun. conceder 
Indulgencias: solo pueden hacerlo como delega
dos de la Santa Sede ó de los Obispos. Ni el de
recho canónico. ni la costumbre. ni los teólogl» 
reconocen en ellos esta (acuitad (3). 

La com unicacion que 105 sU I>eriores de 1011 

Institutos Religiosos conceden alguna "el: á los 
insignes hienhechores. de los móritOl de sus (ir. 

(1) Theod . .i. S. Spirit. Troct. de /redu'g. cap. W. 
arto !. qu:rrtJ 6." 

(l) Ex: cap. ¡'los/ro de pa!1Iil. el remissionib. lib. I 
Dec.relal. 

(3) Ex cap. AcudenlibUI de Izm"b. Pr.tal .... 
li1. X.-Amorl. loco c.it. qurerilur 87.-S. Tboattl, 
S. Buenal'elllura, Suarel ... el Tlleol03i pulÍ •. 
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dencs, no es UIl J Indulgencia . DU:(lIdum esl. dice 

SuarCl. quidquid in "oc gellut Prltlali Ileligio-
101'U I/I 01, 1 pouill' . out facio,,', solu'" eue ,u{ra
gior«1II oblatiollu • • tl' dOROliollt. , non t:II,e tue 
IlIdulgtlllia/'lu" conctssiOIlt!s (t ). 

Aunque h:'lya estado siemrre en ,'igor , en la 
Santa Iglcsi:'l Romall3 , el uso de las Indulgenci as. 
no fué. si n embargo, tan frecuen te en las ¡wimc
ras edades de la era criSli:ma. como lo C~IU\'O en 
sus últimos tiempos y lo está hoy. :'lo hay que 
sorprenderse de ello. En cuanto se ha dejado á su 
libre disflOsicion. y no es de ahSCilula necesidad 
para sah'arsc. anles de ensanchar ó de I'cslringir 
el círculo de sus concesiones y de sus (l;racias. 
consuha la Iglesia las nocesidades de los licles ~' 

la Opol' lU nidad del tiempo y dc las cil'cutlstanei:ls, 
y desplles . en su sábia pro\·¡'dencia. esticndc ó 

retira sus bencficios, 
Pero en los Ilrimeroo siglos del CriSli:mismo. 

era mucho mas \ 'i\'3 la fé en las alm35; la sa ngre 
de Jesucristo. en la cual se empapaban diaria
mente los fiel es tic aquel tiempo . las inflamaba 

(1) Disl). 55, Sec!. 5. numo 9. 
Para llIayores delalles.l'éase al P. Teodoro del Es

plrilu Sallto (Trael. de Indu/y, 10m. / ,' cupo 111 .) 

• 
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de un fuego sacro que le:l ,'olvi3 capaces de ha
cerlo lodo y todo sufrirlo ¡Klr Dios. Nu buscaban 
ellos enlonces ninsun lenitivo, y. por el contra
rio, ansiaoon vcngar en si mismos, con las penas 
canónicas. los agravios que habian hecho á la 
M,ljeslad dh'i na con sus pecaclos. No ignoraba la 
Iglesia el poder <loe leoia. enlonc('s como hoy. 
de conceder gl'acia é Indulgencia; pero trataba de 
soshmer lo posibll'. la severid;ul de la disciplina. 
EraD. IJUes. menos necesarias las Indul geociu 
en aquellos tiempos de fe y de fl! r\'or. 

Ahora. y hace ya siglos, ha caido en desuso 
la practica de las penitencias públicas y casi DO 
se vcn la las3usleridades deolros tiempos. aun
'lue 111,) haya mcnos eolpilbles I};lra con Dios •• La 
. Iglesia. dice el P. Bougeant. podria si n duda 
oabandon:lr;\ los pecadores ~ todo el rigor de los 
·castigos (Iue merecen en esta "ida ó en la otra • 
• I'ero IIcna de bondad Mcia sus hIjos y de oom· 
loJl3sion hácia su dl'bilidad . preliere reemplar.ark) 
_con las Indulgencias. á (jn de obligarles por 
lIcste medio ~ hacer al menos algunos esfuerzos 
_pa ra cOIl\'ertirse enteramente á Dios ..... Por 
>l olra parle. aunque haya hccho csla gracia mas 
))comun que cn otros tiempos, por la necesidad 
_quc de ella tenemos, no la concede sin embar-
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.so. sino con medida. en ciertas ocasiones y por 
Jl razones legilimas (1' , 

El efecto de la Indulgencia aplicada por la 
Iglesia á los fieles t it:os . es ciert o é infalible 
cuando nad:1 se opone a el. Pon/ue 1:15 Indul gen
cias son vcrdaderas absolucioncs jul'idicas . par'a 
los vi ,'os (lue están somctidos á la jUI'isdi ccion de 
la Iglesia . j uri¡/ic~ absolulione. , rel ajaciones y 
r.Qndonacionl's (llIe pro\'icncn del poder de las 
Ilavcs con (IUC Jesucl'lsto re\ istió á su Iglesia ton 
aquell3s memorables palabras : r o le daré lo.llo
(les del reino de 101 citlol, y cllanlo fri dela/arel 
e l¡ tu tierra . será desalado en ,1 cielo. (llallh ., 
XVI , 19). Además. segun las Sa ntos Cánones. 
nadie puede conceder Indul gencias sino á sus 
propios súbditos, por la razon de <¡m: un juez 
solo puede atar' Ó desatar á los Cjlle están some
tidos á su jurisdiccion. Muchos Sumos Pontífices, 
entre otros Marlin V y Gregario VII . han dado el 
nombre de ab.ol"cioRes :i las Ind ulgencias que 
fli spensa ban. Al conceder . pues. la Iglesia una 
1 ndu Igencia á cualquiera de sus hijos , i\ os aun , le 
perdolla directamente. I)()r via de abso{rlciorl , la pe-

(1) Espo~ i c io o de la Doclri'lII Cristiafla. por el 
R. P. Boogenut , de la COID¡:I3nla de Jesus, to rno 11. 

• • 
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na correspondiente a la Indulgencia concedida. 
Sin embargo , la Iglesia paga al propio liem

po que absuch'e; es decir, que toma de la in· 
agotable mina ó tesoro de 13S salisfarciones de 
'\uesll'o SI'UOI' Jesucrislo y de los Sa nlos, la por. 
cion equivalente a la Indulgencia que concede. y 
apllcandola al pecador penitente. le dice al me
nos con el hecho: ~Te absuelvo. hijo mio. de 
IIuna parte ó de la totalidad de la pena que me
... recian tus pecados; e~ lá pagada 10 deuda en 
- Iodo Ó en parte; Jesucristo, la Sanlísima Virgen 
Ity los S,'llllOS, han satisfecho Ilor tí: demuéstralts 
.Iu rel'ollocimienlo princi palmenlC con la en
llmiendal, y con la inocencia de tu \' ida (1) .• 

La ralon de esto está en que ni los Prelados 
de la Iglesia ni los mismos Su mos Pontífices. !1M 

dueiíos de lal mollo absolutos. CluC ¡luedan á vo-

(1) Por c~ta aplicadon sr f'omprende por qué 1011 
leólogos (".alificao a la Indulgencia dll absolJlcw. y de 
soludon a la \'01 . Indlf /yrrlll/! tutlllialiltr tsl absollltio 
/rabe." altNt.rallt $O/lffiollt m u lAuCllfro fIIItTi/M"Ia 
CAris/i ti sandorum (Theodoro aS. Sp¡r¡ICI.-Suarer. 
-de Lugo, etc.) 

lJieudum quod re/aXlAlio ¡iee illdlllgelltlte (o/fatio , 
duo dicit, súlict( TlmlJuri f..'et/uite eOmlnllllicatlo-
1Iem, ti elllll 11", qllalJldamjudiciaria .. Cl/uol~iolltnl. 
(S. IloDav. iD ,\' seDt. disl ':lO, p. j, quocs IS.) 
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luntad suya r sin compensacion algulla, perdo
nar á los hombres los pecados y las penas de que 
se hall hecho merecedores anle ))jos. Son jlU!Ctl 
c6iobtrcid06 l }()f l)iQ$, que pueden, es verdad, en 
virtud drl poder de (Iue se hallan ,·c\·cslidos. per· 
donar el pee:ldo y la pena en nombre de Oios; 
pero, no obsl:lIll e. de !llanera qu e s..1 li sfaga á su 
juslicia. Asi es, por ejcmplo. que cuando el sa
eerdOll' absuelve en el 1l'¡hunal de la penilenei:. 
al pecador de sus cu lpas y de una parle de la 
pena lemporal. no 10 h:lce sin compcnsaeion. 
supuesto que aplica ti aquella alma el precio de 
la sa ngre de Jesucristo. á (in de sa tisfacer á la 
justicia di\'ina. Lo mismo sucede con respecto á 
las Indutgcnci:ls , con las cuales, los Ilrimcros 
P:lstores perdona ll l3 s penas tcmpor31es debid:ls 
:1 1 pecado . !\..'lldándolas, por decirlo así. con las 
sa ti!'facciones de Jesucristo y de los anlos. El 
odeulo del gr:l1lde Apóstol no permite escepcion: 
Si"e $ollglli";$ e{{ul iont. flon pi rellliuio (lIebr .• 
IX. ~~) (1). 

(1) Véase Uellarmino (Oc / ndllly. lib, 1, cap, S, nlÍ· 
mero 3 '! ' l, 

Va \'ere mos como aplica la Iglesia la hdulgelleia á 
los lieles difuuto! . 
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Por esta razon , tambien, la inteneion de la 

Iglesia al concedernos las Indulgencias. no es la 
lIe dispensarnos de cualquier3 otra obli gacion. 
De ninguna manera trata de dispensarnos de la 
obligacion en que estamos de hacer penitencia, 
de llevar nuestra eruz en pos de Jesucristo y de 
un ir nuestras satisfacciones:i las suyas: ella no 
podria hacerlo. La Iglesia viene en auxilio de los 
hombres de buena voluntad, y de tal suerte, que 
les llermitc libertarse ante la justicia de Dios, 
aun para la olra "ida, Sin't!sta bond;¡d de la Igle
sia. no lIenariamos la enCla medid:!. de las pe
nas merecidas 1"01' nuestros pecados. sino con 
nuestras obras satisractorias. 

IV . 

5,UIIDULES E11!CTOS DIL (ISO DI LU IIIO ULGI:\"CIU. 

Por lo que qucda dicho. sabemos cuál es el 
fl'u to principal y directo de las Indulgencias. Sin 
embargo, cOIl\'iene llamar la ateudoll y au n in
sistir ~brc punto tan importante. 

Siempre que confesamos nuestros pecados 
con el ~niltlo de alcanzar la absolucion, nos im-
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ponr el eonreso.' una penitencia cuyo cumpli
miento es necesario y hasta para la IIltegridad del 
sacrallle.lIo. l)ero esta penitencia no es las mas 
veces. suficiente para la completa satisraccion de 
que somos deudore::. ra.'a con !)jos, (lol'(lue prin
cipalmente desde {Iue no c:\ isten ya las rellas ca
nón icas , es rOll'Ocl que I;~ pl:nitcllcia illlpuesta por 
el conresor gu::\nlc proporcion con la I)ena mere
cida y exigida por la Justicia di\ina. lo cual se 
IlI'opondl'ia, sin duda, el Sanlo Concilio al reco
mendar con tanta iusistencia a los ,\linistros del 
Señor la aplieacion dc penitencias saludables, 
1)I'Oporcionadas á la calidad dc los crímenes y á 
las rucl'las de los IlCuilclltes , en cua nto se lo su
gc.'ieseu , no obs tante, el espiritu de Dios y la 
prudcncia (1 ). 

Y, digámoslo de I)asada, cuando un peniten te 

{I} Asi se espresa el Concilio: Debtn/"90 soeudo
do/es Domini, qNontum spiri/Ns el prlldtnu'I' sN9gnse
ril, pro qlwfi/a/e e!"iminN," t/ plZni/en/ium {aelllla/e, 
so/u/al'es t/ eONcenien/n salis{adiolltl injulI{Jtlf; Jle, 
si {Ofte ,¡eecal;, COIl/Uceollt , ni ¡m/uI901Iiill eUI/I pami
letdilill$ agem/, [euissi",a quredalll optra pro grclDiuinlis 
ddic/is wjutl9",do. (Jl iellOrulII pucalor;,¡m participes 
e{pcjontur . (Sess, XI", cap. 8.) 
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se qut'ja de la penitencia que le ha sido im¡)ucs
ta eu el Santo Tribunal . cuando murmura J 
vitupera la severidad del conresor. manifiesta 
bien a las claras que no oonoce la enormidad del 
pecado. ni la eslension de las obligaciones que 
contrajo al cometerlo. 

-Si los penitentes pudieran comprender cuan
. 10 les COIl\'icne el satisracer en la tierra los pe
.cados que han cometido. no se contentarian coo 
.cumplir rervorosamente las ligel'as penitenciu 
.que les son impuestas poI' el ."inistro de la 
. reconciliacion, sino que \"olunl:l:riamcnle se im
.ponrlrian á sí mismos nuc\'as mortificaciones • 
• para demostrar mejor el dolor que tienen de ba
.ber orendido a Dios. y el reconocido amor de 
-que deben estar penetrados por sus misericor
.dias inerables· (I ), 

Contentandonos con las obras de penitencia 
impuestas en el confesionario, ó aun con alguu 
su plemento :Iiiadido :i. ellas flOr nuestra buena 
voluntad. seria de lemer que tu\iesemos que 
surriren la , ida venidera castigos muy rigurosos. 
¿Qué ha hecho la Iglesia en nombre y por la au-

(1) Al abate Du Clol (BsplicacioJ/l de la Orxlri .. 
Cridiana. discurso. t75, 
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toridad de Jesucri s. to? lIadre llena de mansedum
Lre y de amor , IIOS orrece el don maravi lloso de 
las ludul gencias que, disculpando nuestra fla
«uel.:t , SUI) ICII a nuestras IlCniteneias denl asiado 
ligeras ó lII al cumplidds, La 1~ l esia nos alJsueh'c 
así realmente para con Dios y colma nuestl'a jos
lificac¡on (1). Procediendo de este modo imita 1;1 

conduela del mismo Dios en el adorable misterio 
de la RcdcnciOIl del mundo, pueslo (IUC aquella 
divina nclIClleion solo rué en I'ealidad una inmen
sa Indulgencia concedida á los hom bres culpa
bles, en consideracion á la ~ngre de Jesucristo 
derramada PQr (' 1105 en el Cah'ario, 

Pel'o 110 se li mitan á esto los erL'Closde la s In
Ilulgt:nci:ls; ¡JOI'que de esle r.'uto esencial, inhe
rente á la 1I :\ IUI'aleza de la Indulgencia, nacen 
oll'os muy ¡lI'(,'Ciosos . Cic.'los hel'l'jcs y algu no:; 
ca tólicos. indignos de cste nombre, han prelen
dido que al abrir la Iglesia á sus hijos estos leso
ros espirituales, no hacia ma s que alll'ir la puer
ta á la relajarion; ,lIe;;ando hasta suponer 'Iue la 

(fl I.utero haLia dicho: I ndulycllti«, hi~ qui eera
tittr tas CO lIst(luunlur, nOIl calen/ ud rellllS,iollem 
pll:llll pro peccali, aclualiblls debi/m IIpad di ~ilUlIlIju S' 
ti /jam , León X caDlleno esta Ilroporcion. (8ula E:tllr
ge Domine, (echa 16 deJunio de I n!O,) 
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cancesion de las Indul gencias no era mas que el 
permiso para pecar impunemente. 

Rn efecto. podria ser esto si. como los eOIe
migos de 1:1 Iglesia no se :l\'erguenzall en afir
marlo, dislJéns.1se la Indul gencia de hacer peni
tencia y de ,,¡\'ir cristianamente, Pero, cuando 
sucede todo lo contrario, tenemos derecho liara 
deducir que aquellos e.píritus ligcros y Icmera
rios blasfeman de lo que ignoran ó quieren i¡;no
l'ar, Olgarnos tambien, y ante todo, que las can
dil'iones 'Iue deben Ilena~e para ganar las InduJ·. 
gendas. imflOndrian :\ la mayor parte de esos 
hombres libertinos, sacrificios ante los cuales se 
subleu su naturalf>1.a corrompida; y de aqul na· 
cen las ca lumnias con que encubren su repug
n:llJcia :\ lo que mortifica la carne y cautiva :.1 
espíritu. 

Itesulta. pues. sin género alguno de dudl. 
que la Indul gencia, cualeS<luiera (Iue su. no se 
alcalll:l sin eS¡Jírilll de penitelJcia y sin una "idl 
y rostumbres cristianas. La Indulgencia. lo he
IIJOS dicho ya, no perdona los pecados ni la ;;. 
penas del infierno; IJerdona únicamente la pelW 
temporal no eXiliada aun. En efecto, esta pena 
solo Imede ser absuelta á los pecadores ya recon· 
ciliados con Dios: mientras viva el pecador pri-
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,'ado de 13 gracia di,'ina, no babd Indul gencia 
"ara él. l)Orque nunca perdona el Señor la pena 
del pecado , mientras subsista el recado y no 
haya s ido borrada la mancha ó la culpa (1), 
Cómo, pues , la Indul gencia , que segu n esta doc
tl'ina católica, cspresada rorma llllenlc en las Bu
las Apostólicas. solo puede alca nzarse I)or un co
I'azon VCI'daduamtult c(ml ri /o !lIJtniltnlt : vtrt IX~_ 

lliltlllibus d 1:0I1(eUls, veré cOlllr itis". 1)01' un cOl'a
zon lImigo de Dios y adornado con su gracia, cómo 
habia de destruir la I)cnit eneia. abricmlo la puerta 
a la relajarion? Có mo habia de ser la li c~ncia ¡)a
ra orendel' ¡i Dios impunemente, cuando supone 
la destruccion IleI pecado en las almas, y (Iue se
gun 135 palalH'3s de Uourdalonc. ubl ig/J á el/(IIllo 
¡¡ay t n 1" ,'eliyioll ¡/t) lilas IlipciI, lilas 1U'I'óico!J 
mas gl'a,¡¡/t, COI/lO lo ti IHUI vt!n/mltrtl CQnvtr

SIOI. (:!)? 
I·ero no c:; esto lodo, La participacion en las 

Indulgencias. y pal'lieularmentc en las Indulgen-

{I} l\'ulli pOltst dimitli pa!na, nisi cui jI/m dimiua 
esl c/llpa, (S, Thom, Suprem, 3, I,art. qu<cst, 27, ar
tículo l.) 

('2') Sermon para el principio del Jubileo. 
Tambicu a1lul demuestra. el ilustre predicador muy 
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das pleoarias. exige. no solo una "crtladera oon
,ersiou. ó como dice Bossuel. un amor de Ilios 
d 11141 completo, sino el6cl cumplimiento decie,... 
tas obras de piedad, de caridad, de mOI'lificacion, 
y easi siempre la oonfesion y oomun ion. Y ahora 
pregunl.O: puede la pr:lctica de estas obras intro
ducir la rel:ajacion y él desórden? No lo ereia IN 
Clemenle \'1 cuando deci:a en la Bula del Jubilflo 
del año 1350 , estas l>alabras: Concedemos estas 
Indulgencias ti fin de que" acreCitnle la piedu 
d,' Plldlo romano y de lodol/dl ~et'1. d, 9u~6ri
ll. ,., fi con nI/ero upl,,,do,, " a~rm.,. ""._ 
'Olt,a, y Ita '/lal viva !J arlliente sr.. caridad. 

Bell:al'lnino decia a princi l)iO! del siglo XVU. 
El Ju6ileo d, ti/e Olio producfI fruto.'an 9,a1fMS 

claramente, que mal bit n ti en 101 principio. d~ 101 
Juruiarca, y en ' u, dogma, tscand/llolOl, d()lltl,,, 
ducubrt lu rtlojocioll Cliiblt f (HU' 14 ;u/rllctiOfl fo/al 
dela I'tn.tt"cia. I'rocedamosde buena fe, ihtrLl~'1IIO
::105, y comprellderemos sin dificultad , que una religioll 
que h. dupojodo ti ,,, ptllilellCla de todal IIJJ obrlu .b
mil/anta, laooriOJ/U ypellos/u. /loolitllao la COI{,ÚtJA. 

suprimiendo todu la aUJltriaod dt 111 lalil{aaion, prD
IIibielllfo lal mactraciolltl dtl cuerpo. qui/alU/o 1/1 06li
gacion del ayuno tic ... no es la retigion de JeSLIcristo: 
Regnum cl2/or.m vim palitNr, ti Iliolcllfi rapiulll illMa 
(Mauh ., XI , !l. ) 
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dI JMlliteHcia • tan ¡IIS;glftl ccmversiu,us . obras 
de piedad 11m belfas!l tt!ln/ero.a •• 9!1e COII ra;on 
puede lIalll (Í rsrle r/ ttijo Sl1 l1 tO. agradable tÍ 0,01. 
rI aiio (irlil y fecrH/ do. Cita ademas un librito en 
el (Iue se consignaban detalladalllente fas obrar 
hlligllt. y cal i illllrlllleraMts de piedO/l practica· 
das durante el Jubileo celclll'ado bajo el Pon
ti¡¡elldo ¡Je Gregol'io XIII. 

Un Prelado inglés. no menos distin gu illo 1)01' 

su ciencia que por sus ,-j l'ludes, al hablar como 
testigo ocular de los frutos producidos en Roma 
por el Jubilí."O de J.eon XII , . Quisiera, dice. que 
. hubieseis \ is to sitiados los confesionarios y 
. rodeados los altares pOI' aquella muched umbre 
-que se estrecha!);1 en la Santa Mesa, Quisiera 
-que hubi(,'SCis sido testigos de las restituciones 
overifleadJs, de la col1\'Cl'sion de pecadores em
· pedernidos , y entoncescomprenderiais l)Or (IUe 
. hombres y mujeres emprendia n esla \)(!nosa 
. peregrillacion , y dil'iais si el cal'acter do una 
• institucion semejan te es la Indulgencia con
.cedida al crímen. la f .. ciliJad ofrecida al ¡le
.cado ( 1) .• 

(1) WiscmAo. I ~, ' con fereRcin, tomo 1, 
Eo su sc rruoD de la re5ti,'itla tl dc Nuc~tr¡¡ Sellora 
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La incredulidad se ha visto obligada' reco
nocer y confesar la eficacia de las Indulgen
cias para sostener y aumentar I¡¡ fé Y la virtud. 
O'.\lamOOrt sequej;lba del Jubileo de i77!). que 
habia rclrdsado la t'ecolucl/ln fltinte Miol.-OI,., 
Jubileo igual, dijo Voltaire, y "hundió l. {l10-
so/ia. 

I.rjos pues de favorecer el ¡¡balldono de las 
obras y de las \irludes cristianas, la gracia de 
la Indulgencia ¡)OI' el contr:U'lO las alienla, escill 
el fenor. la de\'ocion yel celo de 105IJUebl05{I). 
Diariamente lo estamos es¡lel'imcntando; porque 
nUIlCll hacfmos mas esruerzos sobre nosotros 
mismos, nunca luchamos con mas valenlia con
tra la 1>Clldicnte de nuestros hábitos vidOlOS, 
ni e\·ita mos con mas cuidado las I'ecaidas, Ilunca 
en una palabra, formamos con mas fervor 11 

de 105 An~eles, el r. Bourdaloue no se can~ de eul
leeer los odmirabltl pr09rtlOI Y 101 {rutol d. gr«cN 
que produjo en /01 almas la Sanll lodutgelCi. de l. 
l'orClUncula (3." parlel. \' lo que dice de ulllodlll¡eo
cia puede decirse igualmente de las demlS lodulgea
cias plenarias. 

(1) Véase el valor que da San Franciseo Javier a 
las IndulgenCias. (CarLas del Sauto, 1oCD. 11, lib. 1 
carla Xx.. ) 
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delerminacion de una nueva vida. que cu:a ndo 
nO!l dislxmemo§ :i ganar una Indulgencia plena
ria. IJossuel termina sus Jl/edila cioNu flora ti 
tiempo del Jubileo con csla hermosa plegaria: 
. Dios mio. no puede dej:ar de scr muy saludable 
)) 1.1 Indulgcncia . supuesto quc es lan :i propósito 
. p:lI'a ca lmar vuestra cólera como liara esdtar 
. mi amor. I'oderosisima y eficacísima cn si mis
ll lll:a. solo l)Or mi lansuidez puede l!ejar de pro
·ducir sus erectos. 

- ¡Oh Jesus! ¡Oh Celestial Esposo! En la ne-
-cesidad estrema en (Iue me hallo, acepto COIl 
.espiritu de fe. de humildad y de cOlllpuncion. 
- las Irululgencias de \'uestr:a Iglesi:a. con el obieto 
. de unirme mas perfectamente á vos. y si posi
. blc fuese . de no dejar cosa alguna cu h'c \ 'OS 

. y yo, ni aun el menor resto de petado ó de la 
_pena Ilue pueda sel)ara rme de \ '05 por un solo 
. momento, Sí. Oh Dios mio. mi refugio y ampa
'ro; (¡uiero ser vuestro : )'0 os consagro mi l'O!"a
. ton para amaros con lodas mis fuerzas. rorque 
-sois mi Dios. mi amabilisimo criador, oonda
.dosisimo y perfect isimo. :i quien se debe todo 
• honO!' y gloria ['01' los siglos de los siglos. 

· Amen .• 
Obscn'cse. por último, que cuando los Yica-



i8 lUTtlU.U!U. T 1150 

rios de Jesucristo conceden lndulgenrias, solo 
lo hacen I)()r fines piadosos, encaminados siem
Jire á la gloria de Ilias y á la sah acion de l. 
almas. Se lralara, por ejemplo, de auxiliar la 
Ilropagacion de la fe allende los mares. en los 
paises Mrbaros. de conlrlbuir a la Lierna y santa 
obra de bautiza.' :'1 los ni¡¡os chinos ó indios, de 
alcam-Olr la com'ersion de los pecadores por la 
inlercC!\ion del Inmaculado corazon de Maria, 
de estimular á los fieles :1. tlne ingresen en l. 
Cofradias del Sagrado corazon de Jesus. de1 
Sa nt isimo Sacramento. ó en las Congregad ... 
de la Sanlhirna Virgen: de proteger las peregri
nacioncs I)iadosas , la frecuencia de los Sacra
mentos, de al i,'iar mas eficazmente á las pobres 
almas del pUl'saLorio I etc. etc. Y \'crdaderamen· 
te. si con la dispensadon de las Indulgeneias 
alcanza la Iglesia estos felices resultados, ,no 
debe bcndecirsela. bendecir las Indulgencias, y 
proclamar I con los Padres del Concmo de 
Trento, que su uso es de los mas fructiferos 
para c1llueblo crisLiano: chl'i,litlffo pop.I._ui
mllolll.tartm? 
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v. 
ULICA CtO:l DI! US L:'fDULG!lI"CIAS " U S AUlAS DIL 

PIJ IIG.HOTlO. 

La suert e de lodos los hombl'cs , despues de 
su muerte, no es la misma; porque el lIijo del 
lIombre debe jU:fjor á cadll uno Itgll l/ $1/1 obras. 
(Mauh .• XVI. :1 .) 

.'c1iccs los buenos y fieles servidores que mue· 
reno 110 solo en la sracia de su Dios, sino 1301-

bien perrccl2menle rurifi~dos de toda ralta . y 
libres dc lada ebl igacion IJara con la justicia di
"ina! Ellos cnll':1O, ell el momento mismo de su 
sa nta muerte ell el ciclo y loman IJorle en la 
alegría de su Señor. 

Desdichados de aquellos (Iue exhalan su últi· 
mo suspit'o con ULl alma mancbada pOI' el pecado 
morlal, 'j' pri\'ados de la gracia de su Criador . 
Ellos en aquel mismo instante, SOIl . como el rico 
malo. scpullados en las llamas del infierno. 

Las almas que no estan bastante purificadas 
pan entrar inmediatamente en el cielo, t'1I donde 

nada manchado ,,,ude pentlrar, (IUC deben expiar 
aun ligeras r:lltaS) surrir l>ellas temporal es , y 
que ,no obstante sa len de este mundo en estado 
de S"3da y con la :¡ mistad de Dios. son detenidas 



80 IfA TlIU LIU T 1..0 

en un lugar de padecimientos, llamado Purg%
rio, hasta el momento en que satisrt!cha entera
mente la justicia divina, son admitidas en la 
mansion dc la eterna Beatitud. 

Hé aqui la enseñanza de nuestra Santa ReU
gion. inviolable é inmutable COIIIO Aquel que l. 
/·eveló. 

No oramos l)Or los Santos del cielo, que 00 

necesitan de lIut'slras sllplicas. 
Tampoco oramos por los reprobos, para quie

ues son inútiles nuestras ple¡p riu, porque 11 
humo dt 'liS tormn,lo, dt6e t/tctJrs, por los siglos 
d, 101liglol, (Apoc. , XIV , tI. ) 

Oramos por las almas dell'urgaLorio~ l)Orque 
es una vcrdad de fe católica apoyada en las divi
nas Escrituras, en la antigua lradicion de los Pa
dres. en la enseñanza de los Concilios. y parlicu
larmente del Concilo de Trcnlo, que hay UD 

PurGatorio, y «ue las almas deleni'das en el. pue
den scr asistidas y aliviadas en sus padecim ieo
los COII los sufragios ti. oraciones de los \'h'os, 
con los ayunos, limosnas y otras buenas obras, 
y eS))ecialmcnte. por la orrenda del Oh'ino Sacri· 
ficio de la lli~ (l). 

(1) Trid. Sess. XX V, Decret. de rurga~ Seu. VI, 
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Los sufragios y las oraciones I>or los dirulllos 

ban sido considerados. desde tiempo inmemorial . 
como una lradicion di,'ina y un dc¡)Ósito de la 
re. f.du Itrvalri~, dice Tertuliano, \'a en la t nti
gua ley se oraba y ofrecian sacrificios l)Of los 
muerLos, y no se dud200 de que este Ilcnsa rllien· 
to fuese sa nLo, s,1ludable é inspirado 1)01' Dios: 
Sartcta "go eI.alubris est cQgj(atiú pro dt/ullctis 
ezorarll ul "pllcca/is .olt;(JII/u r (II Machab .. XII , 
'6). La Iglesia uni,'ersal no ha oh'idallo nunca el 
rogar por los difuntos dur,mle la eelebracion de 
los Santos ~I i s t er ios , de lo cual puedead(IUirirse la 
cerI07 .. 1, leycndo]:¡s Li tur~ ias mas an tiguas. Esto 
consiste en (Iue siempre y en todas parles se ha 
creido en el Pur~alorio, ó en un lugar. en un 
estado de IladecimienLos, en el (Iue. segun Sa n 
Agustin . pone Dios las COS2S cn Órden. En efec
to, allí acaba f:1 de castigar las faltas (Iue no han 
sido suficientemente eXiliadas en la tierra; allí 

ta n. 30.-Se55. XXII , ~an . 3.- el cap. !, ubi dicitur: 
Quort NOII ,oUt," pro ¡idtfiuOI rirorul" "tecOli. pallll , 
,oli,(actiollibtu, ti al"', ntctlSilo/ibtls, ud ti pro dt
(u,l€lis ir¡ (; lIrislo noltlltlm od pfCIIUIII purgatis. r i lr, 
ju:rla 11 poslolortt.m, Irodil iontm o((crlu ... ("i~~:rs acri· 
IiciulU ) , 
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pone en su úllima prueba á las almas santas, 
borrando sus mas ligeras manchas. y haciéndo
las adqu irir. al Lran~s de las lIa.mas . aquel gndo 
de IlUreza que les es necesa.rio para ver á Dios. 
¿No es esLa conducta. por Jlarte de Dios, sobeJa.. 
Ilamenle justa y razollable! 

Consolémonos. )lUes. al considerar que si aI
gu n dia formamos I)a rle del número de aquellM 
almas que padecen, la Igleéia cnlera rogara por 
nosotros; la Iglesia. esta lierna madre. que peal 

siempre por sus bijos. y no los desampara baala 
haberlos lIe\'ado al seno de la bienlVeDtunda 
inmortalidad. 

Muchos herejes, ent re otros loe Ilrotestaotee. 
han rechazado el Purga tOl'io, fI despecho de las 
demostraciones mas abundantes é incontestables. 
lI:m preferido negar su existencia, á unir _ 
oraciones á las de la Iglesia católica en favor de 
las almas de sus parientes y am igos que puedeo 
tener grande necesidad de ser ali\iadas. Aban
donan :i aquellas pobres almas :i la muerte. y 
dejan de acorda rse de ellas: y es que la herejía 
no es una verdadera madre, no tiene corazan ni 
enlr:'l iias maternales. 

AqueUas almas justas. pueden ~er lambieD 
auxiliadas, a1i,'iadas y liIm'tadas por medio de las 
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Indulgencias . ~unca lo dudó la Iglesia católica, y 
siglos tras siglos concede Indulgencias a Jllic~b les 

a los difuntos, ¡,Y no es una IOCUI'3 inaudi ta, segun 
asienta el Doctol' de la gracia, el IlOuel' en Juda 
lo que toda la Iglesia cree y practica en el Illun
do cnlcl'o (I)? 

lIubo en el Conciliábu lo de risloya quien se 
alre\'ió:i soslenel' . ... imilacioll de Lutcl'o C~ ) tlue 
la aplicaeion de las Indulgencias á los difunt os 
solo era una ' Iuimera . En su 8ula A uctortlll pdei 
rellrobó Y condenó lijo VI esta proposicion como 
fal sa, temera ria . ofensi\"a:i los oidos Iliadosos. 
injuriosa á los I'ontifices Hom:mos, :i la Ilráctica 
yal sentimiento de b Iglesia uni\'ersal. 

I' ues que. si nuestras Ol'adones y buenas 
obras consid eradas aisladamente y en sí mismas, 
son úti les :'¡ las almas del PUI·salol'io. no es j usto 
creer «u e las Indulgencias. «ue son la 3Jllic:lcion 

(1) Si qUid tola prr orbtDl {rtqutntrJl Eultsia, 
qllill ilti {ndtm/um Sil disputare. I nwltllf¡UII1UlI ¡'l 
sOlljtUsf. (,\ ug. EIJist. M, alias, 118, núm. 6.) 

(~) Lutero habi3 dicho: Su. hominllm gtlltribus in
dufgrn/ill' 1101' SlInl Iltctssnrilll lite JI/l/es, tlldthctll'Uor
tui.!. tic. 1.1'011 X condenó esta 11rollOSicion en la Bula 
.B:rllrge DomiNt, citada nlas arriba. 
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dt.l I:Is s:llisracciones de i'(ueslro Señor Jesucristo. 
de I:t Santísima Virgen y de los Santos, les lerin 
mucho mas provechosas, siendo la misma Illeail 
la que hace la aplicacioo de ellas? 

Por otra r:.rt~, este poder de dulcificar 1 ha
cer nlas cortos los tormentos de las almas del 
"urgatorio, C!I IlImbien una consecuenciapreciou 
del dogma de la comunion do los San105. Las .... 
mas de 11)5 fi eles muerlos en la justicia, da S
Agusl in. lejos de ser separadas de la Iglesia,lOI 
miemhros de un mismo cuerpo, unidos á las .... 
mas de los fieles que ,·h·en en la tierra con el ... 
de la misma re. y de la misma caridad: ~' .... 
e/llm piorum QJtim(1l moriNon"" rtporn."'r" 
Ecc/eJia (1); y tal es el mó\'il de las piadouI g~ 
tiones tlue hacemos para socorrerlas. 

(t ) De citil. fJei, lib. XX . cap. 9.-ltem, tr litl .. 
ri,durtlQ/i •. Ú OlliJ X /Id C/lrdillllltlA eojtlOft ••. Per
mi ~scrlle Cllar aqui las berrnos:ts p .. labr.s del ColtCIe 
J . de ~Ioislte: _Que hermoso espect3culo el de aquella 
¡nnlrnsa ciudad de lo~ espirilus COII 5US 1m órdenes. 
sielllllte en armonla! El mundo que co_"ol, pteS(!ota 
uoa mono.1 IIIUndO que SIi{rt, y l'I!e con la Olra l. del 
mundo que Irilln{a. La at=cion de gracill!, I~ oraciOll, 
la ~ ulisr,Iccion es, lo! socorro!, 1l1:! in~plracione!, la fi, 
la esper;lR1.a y el amor, circulan tlcl uoo.1 otro como 
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Res pecto á estas Indulgencias. la Iglesia no 
las aplica á los muertos, como las al\lica á los , ¡
\'OS, por "ia de juicio y de ab$olllcioll. sino solo 
1\Of' 'Ü de , "{ragio, de intercesion, de aux ilio, Ó 

de orrenda. 7\0 teni endo la Iglesia jurisdicd oll 
sobre los muertos (Iue no están ya somet idos a 
su gohicl'llo. )' tlue solo dependen del domin io de 
Dios, no puede libert :.II'les ó absoh'erles directa 
menle de sus penas, Pero se las l>erdona indil'ec. 
lamente. es d t.ocir. que;j, consecuencia de J:¡ In
dul gencia ganada por los "¡"OS y alllicada l)(Ir 
ellos (¡ los mue.'los. loma la Iglesia del tesoro 
que l)OSee. la I)arte de meritas y satisracI'iones 
correspondientes á la Indulgencia Ganada,)' la 
pl'e5enla á Dios. suplicándole Illle ali,'ie propor
cionadamente ;í las pobres almas qu o padecen . 

Luego, s i acepta Uios la or.'enda (Iue la Iglesia 
le orrece, las ¡¡Imas del PUI'gatorio , :í las cua les 
se aplica la Indulgencia. alca nzarán el j)c: rdoD 
¡Jarcial Ó tOlal de la pena tem poral que aun l i~

nen que surrir, Pues nosotros tenernos motivos 

rios henéfi COi, Nada esta aislado, y los esptrilU5 goU D. 
de ' liS pro lilas (lIerus ~' de las de lodos los dcmai,' 
{\'eladas de Sau Pelersbllrgo, tomo 2,' , CO DI'crsa
cioD I D, '} 
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para creer que, en ereeto. la acepta Dios: ¿no es 
una sarantía de es13 creencia el dogma de la c~ 
mUllion de Santos! ~o son infinitamente queridos 
)lOr el coraron de Dios los méritos de Jesucristo, 
de ~aria y de los Escogidos? y la Iglesia que 101 
ofrece, no es la esposa amadísima, la esposa glo
riosa, santa é inmaculada de su IJijo! Cuando l. 
Iglesia orrece y ora, no es el Espiritu Sa nto quien 
ofrece y ora en ella y por ella! • La paloma es la 
-que gime. dice San Agustin. y Dios e5el1tb. 

_siempre los gemidO:! de la pa loma (1). 
Sin embargo. el Señor no se ha comprome

tido por Ulla promesa formal y esplícila á a~ 
lar el precio que se le orrece. hallandose liga. 
esta aceptacion CO D los disignios de sus adon.blet 

(1) En el asuata que DO! ocupa, eatiendo por la 
Iglesia al Sumo Pootlüce. al Jere de la (gleoia que 
llcoe iOlo el poder de dispensar el tesoro de 1M lD~ri· 
tos de Jesucristo \' de los Saotos de UDa maDera abso
luta. Los Obispol'y dellli¡ Prelados iDreriorts 1I PooU· 
rice RomaDO, DO pueden conceder Indulseacw para 
105 dlruntos: solo puedeD concedcrlll5 lt 101 tieles viv" 
sometidos' su jorisdiccioo, ~ seguo la medid¡ deter
minada por la Sede Ap6stoliea, (BeHarmio, de htdal!. 
lib. l., eap, U , num. 8.-El :\'a\'lrro , de Jabil, 
notab. ~:2., núm. q 
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perrecciones. y dependielldo qlli:cis taml,¡ien del 
cuidado (Iue los muertos tu,·ieron en \ id:l de ha· 
cerse merecedores de este auxilio, Ilor otra parte. 
el que (Iuiere g:iIlar la Indulgencia en sufragio 
de los diruntos. ha podido omitir pOI' ignorancia 
Ú oh'ido una ó muchas de I3s condiciones 1)l'es
C!' itas. ó Henal'las negligentemente. y 1)01' 10 mi s· 
mo. no estamos ciertos. con una certeza absoluta 
de que la Ind ulgencia aplicada á tal ó cual alma 
del Purgatorio, haya alcanzado su objeto (1). 

\' lo IluC aClui se dice debe e:ntellllcrse de los 
altare, privilegiado, de que se hablará mas ade· 
lante. No podria afirmarse que la Indulge ncia pie· 
lIaria, que tienen concedida en favor de los di
funtos. abra infaliblemente las puertas del cielo 
al alma pal'a <Juien la aplica el Sacerdote, Debe 
esperarse asi, y confiar en ello ,ivamente. por 
las razones arriba dichas, 

(1) Muchos gra\'es teólogos 500 de dls tiota Otlioion 
l' pretenden que el efecto de la lodulgeocia alllicada a 
105 muertos, es cierto e infalible, toe jll¡lllid ti t.t con· 
digao, COOlO se espresa la Escuela , Bellarruioo lIam3 
esta opio ion admodilm ,,¡am. '! la olra que he CSPUts-
10 y seguido en C5te artículo, talde ralio"abilt lN. En 
efecto, elta permite darse ruon de lo (Iue en el Ilrimer 
juicio, IlOdria orrecer alguna dificull3d . 
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En cuanto oí: la Misa misma. tampoco debe 

c:reerse que el merito infinito del sacrificio de la 
Cnn:. idéntico al sacrificio df'l altar en que Jesu
cristo es aun la Y/ctima y el Ilrincipal sacrilic:a
dor, baste siempre. celebr~ndolo una ver: soll, 
para dar el descanso á un alma del Purgatorio. 
No; l'lOrque si la virtud del sacrificio del Cah .. rio 
fué ioHnita. la 3plicadon que de elhl se bace ea 
el sacrificio de la Misa, no lo es. Otos NuestroS&
ñor no ha querido aplicarnos en cada Misa qae 
se celebra todo el fruto de su Pasion y de su SaD
grej quiso proj)()rcionar. por decirlo asl. esta apli
cacion ó la eficacia del divino sacrificio. coa. 
lacion á nosotros, á nuestras propias dispoeicio
nes de fer\'or y de piedad. Esta es III opinion de 
Santo Tomás (1). 

Es pues muy útil el hacer celebrar frecuente
mente la Santa Mis3 por los difuntos. '1 elapli
caries el mayor número posible de Indulgeneiu. 

(t ) QII4IIIMU 11ft oblolio rz ,It( ~..,. 
(itltll ad ,ali~(ati,"dllm pro o.ui p..1, , .... Il 
sali'(lltltwia ¡l/j" pro qllibu o{fnlw, Hl 11_ 
o{frrtlllihl. "(NlldiU'1 qUa/ditatt: • ... dMiOltÍl. 
d "011 pro 1014 pltR4 (S. !hom., 3. hrt. qees'. n. 
8rl. 5.\ 
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sea parciales. sea plenarias. cuando los Res
criptos de la Santa Sede dejen libel'taJ para ello, 
Si las almas por «"ienes rogamos est:in (>n el 
Cielo, los frutos de la )lisa y de las Indu lgencias 
serán , por un erecto d~ la bondad dt\'ina , sa lu
dables a las (temas alm as, 

" no tenga mos en ello la menor duda, nues
tra carid ad I}.'lra con loS muertos, lejos de sernos 
l)Crjudicial , nos ser:i por el contrario muy \'en
tajosa ; l"IOrflue el mérito está en rar.on de la cari 
dad, y, sin duda, es uno mas c:lrital i, o cuando 
en VCl de guarda r su hiell para si mismo lo sa
crinca al alido de sus desgraciados hermanos. 
POM virtud A(J!j en dar lo ,"perfi /lo á fo, 1)obres, 
dice un autor juicioso, ptro mI/ello tn lladt$ lo 
que lUlO 1Itc,litu, Adetn:\s. contamos 0011 Ulla pro
teeeion cs ptcial de los justos cuyos I)adccimicn
tos habremos alh'iado, Ó apresurado la hora de 
su li bertad, Una ... ez en la gloria, se cOlIstituirfln 
en nuestros mas fi clcs intercesores para con Dios: 
tal "el nosotros no los ooilozcamos , pCI'O ellos 
nos cooocen muy bien. y nunca nos oh'idarán, 
y no estarán ellos solos para sa ti sfacer su deuda 
de gratitud : Nuestro Seiíor mismo, cuya gloria 
e intereses procura y acrecienta inmcnsamcnlc 
nuestra dc\'ocion para con los diruntos , lcs ay u-
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dará á l)agaruos los servicios que les blyamos 
preslado (1). 

'1. 
IIIf1UXTIS CtASIS DI 11'IOVLGII'ICIU , OISClnCIOlla 

Uli'OlUNtlS QUE ,¡ RLLA.S SI U"IIL'I. 

Dos clases hay de Indu lgencias, a saber: .. 
Indulgencia plenaria ó genera l y la Indulseneil 

(t ) Vélse en el numo. 73 de la ~: part!:. UD ado U
r6ico de undad, enriquecido con un tesoro de luduJ
gendas para los lieles difuntos. 

En su obra titulada Todo para!eJUI, el R. P. F. 
rico Guillermo Yaber, del Or.torio de San Felipe Nlri, 
ulenciona seis \enlajas producidas por la .phcacioa. 
nue~tras lodulgeocias a las alma¡¡ del Purgatorio lcapl
tulo 11 , § 4). Leed esas pagiuas y os sentireis auilDl
modos i usar de liberalidad paro con esullijas de Dios. 
esas esposas del Esprritu Santo, que gimea le;. ... 
rielo ea medio de tormentos que nUDU sufneroe .... 
DlIrtires. l' esas almas a lti cuales se \e obIigadod 
Senor acastigar, SOn, quilas, nueslros padres,! Imp. 
Pues bIen: pueslo que Dios DOi ha dado el podH de 
rogar por eHas. de ¡.edlr ~. obtener su libertad, ea
pleemol este poder, a~'udém05Ias frecuea&tmeak (.oH 

uUbtraa oraciones, ofrezcamoslas oues'"'' ladul" .... 
das ~. la sah:Jatcion de nuestras bueoas obras. sio k
lIlOr de ¡terder su fruto oosolros mismo!. Nunca se 
pierde naqa cuando se pierde para Dios y ¡lira aque-
1101 á 'Iuienes ama con el anKlr mAS tieruo y siocero. 
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parcial ó limi tada. Al conceder la Iglesia la una 
ó la otra. usa, segun su sabiduria. del poder' (Iue 
recibió de Jesucristo . I,eed una y otra vez el tan 
notable texto de Santo Tomás, citado en la nota 
de la página GO. E1 1·ap3 Clemente VI . dCSllUCS 
de defi nir el Tesol'o de la Iglesia confiado :í Ile_ 
dro y á sus sucesor'cs . para ser distribuido :i. los 
fieles . ailade: N.mc pro tola(i. ".",IC pra partiali 
reminio"" lltz"m t"IIIIJOrali, pro peccali, dehil/.(' . 
lam generaliler Ijllalll 'Pecialilel' ¡I/'out Cl/ III Oeo 
expedire CUfl,¡olcuelll. (Extra\' . U"igellittll de 
I)cenit. el Itemission). 

la IndulGencia plenaria se llama así porque 
perdona toda la llena temporal que merceian los 
pecados cuya absolucion se recibió. Figuraos. 
pues, á una persona basLanLe dichosa pal'3 ga
narla enLe l'~ y recibir una alllicacion pel'fl!cla de 
ella: seria como el adulto que acabase de ser 
b..1u tizado; muriendo en tan afdrtunado estado 
subida al ciclo sin pasar poI' el fuego del Pur
gatorio. 

Entre las Indulgencias plenarias . la principal 
y mas solemne es la del Jubileo (1). Digo prirtci-

(1) Esta palabra se deriva de lA hebrea JofJtl, y 
seguo lO!! Rabino! significa cutrllO d~ Cflrllero, porllue 
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poi Y ,oImnl¡t, no en cuanto á la esencia de I 
Indulgencia ó de la enten remision de la pena 
Ilue es cornuo á todas las Indulgencias plena' 
sioo :i causa de algunas circunstancias prop-C 
del Jubileo. Por esta razon el Jubileo se 
cede generalmente a lodos 10& tieles y 
de ganarse igualmeute en todas las Illesill: 
obsénansc en él ceremonia8 mas auguatll; 

en la anligua ley. los saeerdetes se servian de _ 
trompeta hecha en rorroa de cuerDO de cantero ,.. 
aaunculr el ano jubllaria. 

Otros bebriicos demaa la 5ignllincioa de l. ,.... 
I)ra Jubileo, dell"crbo hebrt9 Jlo6il, tonthllir. a.., 
IlOrque eatooces cada cosa se llevaba a 6U pri __ 
vo dueno. (\'éase D. Callflet. Diccirmario cU 14 B..-¡. 

KI Cardenal Bellamlioo sactlla etirnologla de ..... 
leo de la palabra bebrea Itbal 'Iue sig.i6cll ........ 
producir_ de doade se dem'. el susl.lratiro 1,'111 .. 
designa i todn especie de rrutos. Segun ellO, l .... 
bra Jubileo significaria un ano produclivo, WiI, rr. 
tuoso, ea el que sio trabajar se alimensab.l UDO _ el 
fruto de los anO/! ant.eriores, ta el que los ~, 
las casal eran fk'ueltos sin gasto alpao a .. .-i
guos dudlOil ! los eiClarOJ reoobrabaa sia La __ 
VIolencia su (lriruera libertad (lh I rwlttlg. lib 1. cap. 1, 
D. :J.) 

110)', mas general,! probablelJ\ellLo, se aace derj.. 
\'o r la etiruologl.l de Jubileo de la palabrA Jobd," 
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se publica. celebra y termina con una l)(lm
PI mas á propósito I)ara escita r la devocion: 
durante el Jubileo. la Iglesia cntera ora y hace 
I>eDileneia , y por todas parles resuena la sa nta 
palabra colwidando tí los pueblos á le\'anlar las 
roonos al cielo. en adem:1O de sú plica . y hacerle 
prol>icio con aelos de humildad y mortificacioll . 
El Jubi leo va además acompañado de privilegio!! 
particulares, como la facultad cOllcedida á los 

eu. l tamada aisladamente no sigoiliea, como dicen 106 
RaDioo!. , .. mIO de carnero, sino mas bien jubilo, jlf/n
ltuHm. !Jrito dl altgrlll . Para que ¡ obe! sigoilillue '"fr-
110 de ,ar"/'ro , debe unirle a la IJllabn qlftre" , 'Nerna, 
ellpresnda Ó al menos sobreentendida. Es ca~i seguro 
que 105 latinos han s,1cado BU palabra Jubila, (l rll '". del 
bebreo l obel. 

En efecto, el alio del Jubileo era para los isr-'ehla5 
tiempo de j6hilo, de gracia y de rem ision general. 511 
origen e institucioo, se ven en el cap. XXV del /~c(li· 

eo. [1 Jubileo de la ley hebl1liea dió su oombre al de 
la ley cristiana, que es igualmente tiem/tO de alegria 
e8/liritual, de gracia 'i de remision. 

t;¡ Jubileo ordinario es el que desde el POl1ti lict\do 
de Si\lo IV se public:l en ROllla c:ld:l veinlicinco nl'lo! . 
y dura un aM, en la Ciuúaú 5.1 n13, a doode se va a vi
!itar y \'enerar los sepulcro! de los Santos Apóstolu. I/ ¡· 
tose despuC!! cstensivo, por Hon nu l~ particular, a todas 
las partes del uni\'u socatólico. El primero de c510s Ju-
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eonresores de absoh·er de "Iodos los C311011 relef'

vados y de las censuras , y el poder de OODm ... 
los ,·ot05 si mples segun se es l)resa en la 8ull. 

Las Constituciones de los Sumos Pout.l&e. 
primero, y las Pastora les de los Obili pol _ 
pues, fijan en los liemJ>Os de Jubileo la. oInI 
que necesariamente deben praclicarse para:'" 
rrutar de afluel insigne ra,·or. 

biJeos data del aDo Ui5. Sabido es que Booiracio VID, 
desde el célebre Jubileo de 1300, lijó el Jubileo ordiM
rio eo cada cien anos para 105 siguientes. Pero a.. 
mente YI por uoa Bula de IJ de Enero de t 3U redujt 
el tiempo de cien anos y ordenó que en lo SUCCliifO . 

verificaria el Ju bileo cada cincllent. anos. En efecto, e. 
lebr6se en RODII!. con UD' t'Oocurrencia mayor aun .. 
en 4300. Urbano \'1 '"olv ió á acortar este plar.o, y diI
puso (Ille en conme moracioD de 105 treinta y tres a .. 
de la vida de Jesucristo, se celeuhse el Jubileo cada 
treinll J tres ai'ios. Por ul tl lllO, I)ablo 11 y SI ~tO IV ~ 
pusieron la ceh:hracioo del Jubileo en e;ld. \'eoti~ 
ar.os, cu~a disposicion rué rtspctada deHe eotoDCll 
por los demas l'onUlices sus sucesores. 

Jubileo utraordiNario es aqud que se conced.e por 
uoa eirt.uosuot.ia ootable, como la eullacioD de •• 
Duevo Papa, l)I) r ona uecesidad mas apremi¡ole de Ja 
Iglesia ó de un Imperio, para que desapareu:a una ca
I¡mldad publica, etc. De5de su glorioso advenimieo1O 
al Supremo Pootilicado, 1110 lX ha coocedido ya m.
chas \"eCC5 esle Jubileo. 



" Las obras prescritas en los Jubil eos ordina
rios. son: el ir en la procesion con que princi
pian, la confesion. la oomunion y hacer las 
estaciones ó "isilar las Iglesias designadas Ilara 
Ot'a r en ellas por la intcncion de Nuestro Padre 
Santo el Papa : el ayuno y li mosna son obras 
propias de los Jubileos eslraordinarios. 1.0 esen· 
cial en tiempo de Jubil eo es el estudia r las Ilres
cripciones de la Bula Pontificia y de la s cartas 
Pastnrales de los Obispos. y sujel31'sc :1 ellas 
IllIntualmcnle. 

La Indulgencia parcial es la que perdona una 
parl e de la pena debida :í los pecados. J) jcesc. por 
ejcm¡llo, una Indulgencia de cuarenta Ó de cien 
dias, de sjcte semanas, de un :lilo ..... Sin embal" 
go , al h:lccr' la concesion de un m:ltllcrO detcl'
mmado de dia<¡, de semall as Ó de arIOs no inten ta 
la Sede A l)Ostólica aCOI'tar l:ln numéricamcnte 
aqucl númcro de tie mpo I:Is penas del Purgato
rio, sino qu e la Indulgencia parcia l sc refiere:i 
la penitencia que prescriben los antiguos Il cgla. 
men tos ó C,inones de la Iglesia. Tal es cl comun 
scntir, y segun el mismo, la Indulgcncia de cien 
dias ó de un año. por ejeml)lo, cs la condonac ioll 
de la pena que antiguamente se habl'ia I'cd irnido 
antc Dios por una penitencia c:l nónica de cien 
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dia.ó de un :litO (1) •. \ ranarst , en , iSla de esto, 
por saber la enti<lad de las penas del Purgatorio 
redimidas ó perooll:ldas por WI:!I penitencia le

m\'j:1Il1e, es tomarse un tr:lbajo inútil: esle le-

crelo está reservado solo :i Dios y debemos someo 
ternos á su misericordia ioCinita. Cuanto puede 
decirse generalmente hablando. es. que la lD41ul.. 
~cllcia que perdona la penitencia de tantos diu 
ó años en esta vida, perdona en la otra la peDI 

correspondiente á dicba 1M!lIiteneia. pena que 
nos es desconocida. 

l.3s Indulgencias parci:lles mas larps con
cedidas por los \'icarios de Jesucristo. SOD de 
sicto. dil'!., quince y ,'einte años. rara ,'el de 
mas. Los autores mas sabios consideran con Be
oito XIV, como sospechosas ó ra lsas. las Indul-
gencias de mil año:!. y con mayor moüvo 1 .. de 
diez mil y cien mil aiios, mencionadas en 101 la. 
bros ó en las bojas sueltas que se dislriboyaa 

(') Al numero de 11\05 de Indulgencia 101 Su_ 
Ponllfices anadeo comunmcnte igual DlÍmero de c.-. 
renlenn: la cuarenlcna se loma IqUI por el .yolo" 
Cuareima. Por colIsi¡;uleOle uoa Indulgencia de lietI 
ar,o~ J sict~ cuarenlcoas, por ejemplo. sigolfica la re
mi~i'm de la pena correspondiente ¡i siele al\os de peoi
tencias caBÓDicas, y á siele Cuaresmas. 
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y Hoden :i las gentes sencillas y crcdulas. ) mas 
de una Hl. con gran detrimcnto de la cd ilicacion 
l de la dc\ ocion \'crdadcra (1), 

Es impOI'tante :i este prol}Ósito , citar "arias 
Indulgcncias falsas. nulas, condenadas en mu 
chas circunstancias p OI' Decretos positi\'os de las 
Sagradas Congregaciones Jel Santo Oficio y lIc 
las Indulgencias. I.as á que nos referimos se 
imprimen hoy au n,:í pesar de aquellas reproba
ciones, y se Ilropag:lII cntre los fieles, y todo el 
fruto (IUe en estos producen, es el hacer supers
ticiosa su pilodad, el ridiculizar la religion y haccr
la blanco de los ataques de los hcrejes y de los 
impios . I)or lo mismo nunea emplea rán los Pas
tores demasiada "igi lancia en dcstrui ., y ev ital' 
la circu lacion de las retcl'id:l s Indulgencias apó
crifas: los S UIIlOS Pontificcs han dado pru ebas 

(1) Léase i Denito XIV, de l!Jftodo dia:usana, 
lib. XIII , ca t). 18, n ·8. Estas Indulgencias de mil, diez 
mil aflOS. eIC., son segun muchos graves Teólogos 
ci tados I)()r este Ponhlice, omltia cOmmtR/a qu/Zs/o
rulll ..•• • tOlltt5$IOlltS con¡icla:commtll/ltl/tque, ac md
laltAus S/l1Icta: Stdi tributuda:. 

Un decrelo dcl 18 de Sctiemhre de 1669 declara ba 
l'a como Dllórri fns las Indulgencias parciales de mil 
aflos. 

7 
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frecuentemente de su solicitud en esle impo!\
tanleasunto. 

En los :nisos puestos al principio de la ... 
gunda parte de esta obra, reproduciré un de
creto de Ben ito XIV sobre la publicaóon • 
las Indulgencias, el cual fué, no hace mua 
ti empo, rt!nondo y confirmado por Su Santidld 
Pio IX. 

Son pues falsas y están prohibidas las la
dulgcocias <¡ue se suponen concedidas á los ni

sarios. coronas . crucifijos. medallas. ele •. ao
tes del decreto de Clemente \'111 de , de Eoem 
de 1591. Deform(j / ndulgenljar. -l.as Indulge. 
tia! concedidas á las cruces de San TOMbio por U ... 
baDo \'111.-1.35 de fas cruusff, CaravtJca de o';" 
ge" e'paijof, concedidas por Pio Y. etc.- Las 1 .... 
dulgencias que se dice haber concedido el Pa¡. 
Eugenio 111 á instancias de San Bel'Oardo á cuan
tos reccn 'rtl Padre nuestl'os y tres A\'e Marias 
en conmcmoracion de la Llaga del hombro de 
Nuestro Seiior Jesucristo. - Los mil aiios de In
dulgencia concedidos a los (Iue IIc\'en consigo la 
medid •• de la Llaga del costado de Nuestro Señor 
Jesucristo. - Las Indulgencias de la medida de 
su estatura , cte. - Las indulgencias de los seis 
I'adn tlucltros, seis Alle Maria, y seis Gloria 
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POlril, rezados en desagra"io , de rodillas. de-
I:mle del Santísimo Sacramento, y concedidas 
por Leon X. Inoccncio XI. Inocencio XII . elc.
Las Indulgencias de Juan X.XII , concedid3s á los 
que besen la medida del pié de la Sa ntísima Vlr· 
~en .- 1.3s que se suponen concedidas á los que 
rccen la Salulacion del Ángel al sollar el reloj , 
y ante la imágen de la Purisima Concepcion pin
lada en un círculo , con la luna bajo sus piés.
Las Ind ulgencias (IUC se atribuyen á las cuentas. 
cruces y L'osarios de I.uisa de la Asccnsion. reli
giosa clal'isa espaiíola. - Las que algunos Papas 
habian concedido , á solicitud del gr:l n Ouclue de 
Tosca na. á los rosa rios de la PaslOn de Nuestro 
Seiíor Jesucrislo.-Las Indulgencias de la ora
cion, segun dicen. hallada en el Sepulcro de 
Nuestro Señor. conforme á las revelaciones que 
de ello tuvieron Sa nla Brigida. Santa Matilde y 
Sanla Isabcl. - I.3s ron len idas en un foll elo titula· 
do: Dirtclo,.ium Spiril!Jale. - Las Indulgencias 
que se dicen concedidas:i los que durante la 
Cuaresma, ,-isitan las Iglesias de la órdcn de los 
los Fr:lIlciscanos. y á los qu e lIe"311 el cordon de 
San Francisco. ctc.-(Yéase P31'licularmente el 
dccrelo de la SaSL'ada Congregaeion de las Indu l· 
gencias , dcl1 de Marzo de 1661 , reproducido in-
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legro IKl r el P. Teodoro del Esplrilu Santo, to
mo 11. cap. 1\', § 3.) 

Son igualmen te ralsas las Indulgencias que 
libertan :1. dos, tres, cinco almas del Purgatorio. 
y mas 3un, por dia, poI' semana , por ailO. como 
las concedidas por Clemente VIII á los que lle
van consigo el librito del Santo Sudilrio.-w 
concedidas á las qlli"c~ oraciot!u rtl:tladas por 
NutdroStñor á Santa Origida, rtina de Suuia: 
nada mas absurdo- ni mas contrario :\ los princi
pios de la ré(!ue las promesas hecbasal querect 
aquellas oraciones por espacio de un año. - Las 
Indulgenciasque libran del rayu.-l.asconcedidas 
a los que pagan cierta cantidad de dinero etc. (1). 

1)01' un:!. declaracion de!3 de ~'ebrero de 1856, 
la Sagrada Congregacion de las Indulgencias. 000-

(1) Pio V anulóen el mes de MarlO de 1:>67 . lodas 
las Indulgencias que preteodian distribuir los religo
SOl mendicantes. Ya el Concilio de Trcnto habia de
cI.r.do (less. X XI, cap. 9.) que todas las Intlulsurill 
se concedieran gralis en todas partes; ~. de aqui cl gr.
li, ubiqNt que se lee en todas las c~pedicioDes de In
dulgencias que vienen de RomB. JI.}, sin embargo, 
e;8SloS materiales que satisfacer de .gencia, comi· 
¡¡ iOD, etc. á los cuales deben sucesivamente con tribuir 
las personas que solici taD gracias de esta especie. 
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signó y scñaló despues á los Obispos la falsedad 
de una Indulgcncia de mil y ochen ta di as anun
ciada en una medalla 'Iue representa á la Santi
sima Virgen con el cuerpo de su divino Ilijo des· 
ecndido de la Cruz, sobre su I·egazo. La inscrip
cion gl'aLada en el rcverso de la mclialla dice, 
que para ga nar esta Indulgencia es preciso 1'Cl.3 r 
un Ave Mllrla en presencia de dicha imagen . 
Debe impedil'se , pu es, la ,'cota de esta! medalla 
que se ha dirundido por todas partes, Lajo todos 
los moldes: ha sido igualmente grabada en todas 
las rormas, 

Tambiell se han dirundido en ~'rallcia y en 
otras parles crucHijos acomllañados de una ho
ja im presa ó manuscrito concebido en estos tér
minos: 

• Por racultad especial, obtenida el 1." de Ju-
• nio de 1804 de N. S. Padre el ¡'apa Pio VII, con· 
. ril'll13da pOI' un Ilcscrito del G de Noviembre de 
. 180:;. y I'cno,'ada despues por N. S. Padre 
. el ¡'apa I'io IX con fecha 15 de No,' iembre de 
. 185~. sc conceden á este Crucirijo las Indulgen
aelas siguien tes: 

. 1.. Indulgencia plenada en el artículo de la 
• muerte el que bese este Cl'ucirijo ó le tenga so

· bl'c su lecho. 
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•• .- Cien dias de Indulgencia al que recede

.laota de esle crucifijo. tres Padre n,ullrOl, At, 
·Norias y Gloria Polri., por la ¡alenmoD del 
.Sumo Ponliüee. y esto tantas veces como le 

·reten. 
·3," Otros cicn diasdelndulG'cncia al que Jo 

lIbese devotamente. invOC<lndo. al menos con el 
_cornon, la ayuda de Dios. y esto laulaa vteta 
como se bese . 

• i.. Indulgencia plenaria, dos "eees al mes • 
• á eleccion de cada uno. rteibiendo la Santa Co
.munian . 

• 5.' InduJ~encia de sicte .. ilos y de siete cua
.rentenas á todos aquellos que despues del .. · 
Imon reciban In bendicion dada conel crucifijo • 

• 6. ' l:stas Indulgencias esl~n concedidas ln
· medialamcnle al crucifijo y no:\. la cruz, y por 
• consiguiente. no se pierden si se coloca el cris
.to en otra cruz . 

• 1," El dueño del crucifijo disfruta de estas 
_Indulgencias durante toda 5U vida. 

_8," El crucifijo eonserva las Indulgenciasen 
- favor de cualquiera persona á quien su dueño 
.tenga por conveniente legnrlo. darlo ó pres
. tarlo . 

• Por último , el propietario (no aquellos á 
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. quienes hubiese sido prestado el crucifijo) ¡>Odra, 
-en caso de legíLimo im¡>edimento, gamll' las In-
-dulgenciasde I:ls Estaciones. rez:mdosiclc Padre 
-nuestros y siete ,t.:t Murías; y las Indulgencias 
.del Vio crucis. rezando cato.,ce .• 

Ileu niclll la sagl'ada Congrcgacion de las in
dulgencias el 31 de Marzo de 1856. declaró apó' 
crifas todas estas Indulgencias: Notl tsSt al/ttl' 

dt"das utpoli apocrYlllws; Y el 14 de Abril del 
mismo ailo, N. S. Padre Pio IX di"; :i. este de. 
crelo su completa 3111'Obacion; Onmino oppro
b(lllit (I). 

(1) Existen otras IrIdulgencias. consideradas como 
verdaderas. pero (Iue no lo son. En la segunda ¡¡arte de 
este libro se hallaran muchas de ellas. Por lo dCnllls. 
se sabrá con satisraccioo, (loe la Sagrada ConsreSacion 
se IlroliOoe IlUbllear on catalogo de las Indu lgencias 
ralsas mas dirundidu, para acabar coo ellas 6 esrorur· 
se al menos para conseguir este fin: 

. Es preciso lener á los fieles en goardia tontra 
.105 fraodes de ciertos Iralicantes de objetos piadosos . 
• Porqoe todos los mediOS son bueoos para esa deseorre· 
.nada codicia que recorre a lo sagrado y lo profano para 
_llevad cabo sus cul llables especulaciones. Indulgello 
»cias ralsos, ¡lrorecias falsas, oraciones falsas, milagros 
l)fa lsos, todas estas sacrí legas supercherias que rechaza 
. y coodeoa la Iglesi3, colr30 en los criminales mane-
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Voh"a mos á nuestro asunto. PuMese en un 
mismo dia ga nar muchas Indulgencias. ya ple
narias. Ja parciales. No obstan le. la persona que 
hubiese Ganado en toda su estension ( lo cual ~ 
raro) una Indulgencia plenaria. no podría ganar 
en el mismo dia olra segunda para 51, á no ser 
que hubiese cometido nUe\'3S r,.1t .. 1S y alcanzando 
el perdon de ella!, por lo (Iue respecta á la cul
pa; si n esto quedada sin erecto la segunda In
dulgencia. Es preciso, IlOrconsiguiente, quede
pues de haber procurado ganar Ilara si una In
dulgencia plenaria, se apliquen á las almas dtl 
Purgatorio, si es permitido. la.s demás Indulgea
cias (Iue pudieran ganarse el mismo dia. Verdad 
es que ordinariamente se requiere la comunm 
en la Indulgencia plenaria; pel"o segun varios 
decretos de la Congregacion de las Jndulgencias, 
J)uede sen 'ir la misma comunion para ganar ... 
das las Indulgencias plenarias que se encuentren 
en el mismodia. y á las cuales se (uliese derecho. 

_jos de la codicia, para asegurar el adellOlode su iG
_dustria:. 

(Cuta circulor de su Emm. el Cardeoal de Bonald, 
Anobispo dc L~on, dirigida al Clero de 5U Diócesi', 

en "de Abril de 1857.) 
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por l>ertenccer á difcrelHes Cofradias. Ó por ha
ber practic.:ulo. durante cierto tiempo. diferentes 
de\·ociones .lgua lmente basta la misma coufcsiou. 
(Véase el numero sigu iente). 

Las Indulgencias plenarias y parciales. se di
vid en en {ocalel , I,enona/es , realel. perpetuos y 
temporales. 

La Indulgellei:l focal es aquella que ha sido 
concedida á cierto lugar. tl una Iglesia. por ejem
plo. ti un altar, :i un calv;l rio. á ulla estatua ó 
lienzo d~ una imágcn colocada en una Capi lla. en 
un ca mpanario , cte. Gána5e visitando afluellugar 
Ó aquella im:\gen .. . y llenando las demás cond i
ciones refluerirlas por el acla de concesion . 

Si el luga r :í que se aplicó la Indulgcnci3 
\'iene :í destl'u irse entera Ó casi enteralllente, 
desaparece e l pri\ilrgio. como cesa tambien. si 
en ulla Iglesia . la cua l se ha con\'ertido en un 
lugar profano. Pero si la Iglesia solo ha sido re
parada. subsis te la Indu lgencia. de la misma ma
nera (¡ue si por sucesiras obras hubiere sido en
teramente renovada. La Iglesia (Iue habiendo 
pert enecido en un principio tl alguna órden re
ligiosa. hubiese sido cOIl\'ertida despues en Igle
sia l)a l'ro<luia l Ó en Capi ll a de una Congl'cgaeion 
secular no goza l'ia ya de las Indulgencias que la 
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estaban concedidas antes de cambiar de destino. 
(Decreto de 10 de Febrero de 1819 (1 ). 

Es Indulgencia perlaNal la que se concede á 
una Ó ~ varias personas, sin ser concedida :i. l~ 
dos los fieles. Tales son las Indulgencias conce
didas ~ los Religiosos de diferentes órdenes, á 
los indh'iduos de las Congregaciones de la San
tísimn Virgen. cte . Esta Indulgencin la lle\'a eo 
sí la persona y puede disfrutar de ella, cumplico
do. donde quiera que tucre. con 101lue se requiere 
para ganarla. 

Es lndulgencia real la que sea plica ¡ los .. 
jetos de devocion port:itiles, como crucifijos, ro
sarios. medallas, imagencitas, elc. Esla Illdulgeo
cia es, casi siempre. real y Ilcrsonal á la 'el; 

supuesto que, con raras escepciollcs. los ÚIl_ 

poseedores de estos objetos son los que puedeD 
ganar las Indulgencias á ellos concedidas. 

La Indulgencia real cesa, si el objeto al cual 
está afecta queda moralmentc destruido. " ba 

(f) Hay eseepciooes en favor de las Iglesias de 
Fraocia. que pertenecieron anles de la Revolucioo de 
~789 a Religiososó Religiostls (rancisCluls, eu lo relui
\'0 a la lodulgeocia de la PorcitÍlIC1Ilo, COIDO se diri etI 
su lugar. 
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perdido su forma nalural: Imr ejemplo, s i una 
cruz Ó mcdalJa se quiebra en dos ó tres l>eda 
lOS. ó si un l"os:lI"io se rompe y divide en trolOS 
Ó en cuentas totalmente sepa rados. 

Ll¡\ masc Ind u l ~cncia perllellm aquella cuya 
concesion no tienc limiles respecto (1 su dura
cion. Subsiste hasta que sea esprcsamentc re\'o 
cada y no concluye con la mucl'te del <Iue la 
concedió; porque la Indulgencia es una Gracia, 
UD don becllo poi' los Pastores de la Iglesia, como 
lugartenientes de Jesucristo. Confol'me. I)ues. al 
derecho e:mónico, las gracias y los dones no 
caducan con la muerLedel que los <:onccde : Decd 
CO ll ceU/j1ll (1 pl"l'lIcj~be/le~ci/jln elle mallllll'U/H (1). 
l.o mismo debe decirse de las Indulg;cn cias cuyos 
" escritos lCI'minan con estas palabras: ,i d belle
placillwl ROll/a/Ji I)Ollli~cil, ten sutis A/JoIIOficre. 
porquccslaconclusion St: refi el"e no a la persona, 
sino a la suprema dignidad del Pontifice Iloma
no. la cual nunca muere (!). 

La Ind ulgencia temporal solo se concede ¡lOr 
un tiempo determinado. de tres, cinco. siete 

(1) Oc IIt!)lIlis J llrlj in. st,rlo, lI egula XV I. 
(2) Thcooor /' S. Spiri/u. cap. XIII , ar t. t " -Sua

rez de tr{/ill. tih 8.· , cap. 5:, arl . 1" 
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años etc'l»Isado el cualcesa. ~odebo ohidarsequc 
segun un acuerdo de la Congregacion de las In
dulgencias del 3 de Agosto de 1111 . em pieza 
aquel tiem l)() el dja de la fecha del Rescrito ó 
Brc,'C que concede la Indulgenci:¡. y no el dia 
de su publicacioll Ó de su recibo (1). 

IJor ultimo cnlre las Indulgencias, las bay 
que solo se conceden a los vi\'o~ Ó ¡\ los difuntos 
esclusivamente. y hay otras que se conceden á 
los "h'os con la facultad de aplicarlas á los mue .... 
tos: esta determinacion corresponde á la Iglesia. 
Al enumerar las Indulgencias. tendré siempre 
cuidado de advertir las que sean aplica bles á los 
difuntos. 

VII. 

DISPOSICION ES NECESU IA.S PAlU (lANAI LAS INOULGl/fcr,U. 

Tres son estas disposiciones: In intencion , el 
estado de gracia san lific31l1c. y el fiel cumpli-

(I) Cuando se trata de un Breve que coocede ua 
altar pri'ilegiado para eierto tiempo, empieza e. te á 
cootlrse el dia en que el Bre\'c filé prestotldo al Obd-
po, pero solo en los paises lejanos: Tt,.pu, noB ., lite 
dala', Itd d d,e prlUtntalioni. Ouri, Orlli"a"" lfSl 
tompulaltdum in rtgionibll8 remo/u I/ln/Mm. Decreto 
de", de Febrero de 1736, citado por A.morl. Dúplf
/ul. VII ¡le I n(luly, qllleril. 78. 
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miento de las obras ó condiciones prescritas. 
1,- La inttllciotl , El que (Iuiere ga nar una In

dulgencia, debe proponerse, al cumplir con las 
condiciones impuestas para ello. ganarla efecli
,'amente; pOl'que de esta inleneion del,ende el que 
las condiciones ó actos prescritos se encaminen 
a los fines (Iue se propuso el Papa ó el Ohispo , al 
coneedCl' la Indul gencia , Sin emb:l rgo. no es 
preciso (Iue 3<luella ¡ntencion sea aChICJl, ni (lile 
se diga al mismo tiempo , Quitro 'lOu r tita oru
cio n, 6 esta liman/a, Ó cOlIlIIlgar l/ara ]wrtici]/ar 
lle tal Indiligencia, Basta la ¡ntencion l'irtuol, es 
deci r, la intendon que al principio se tU\'O de 
ganar la Indul gencia. y que no habiendo sido re
novada l}Or una \'oluntad contraria , pcrse\'era 
moralm Cllle y nos determina sin duda 31guna á 
practic:u' las obras (Iue se requieren, 

El biena\'inturado Leonardo de Puel'to-.\Iau
ricio aconsejaba á los (jeles que en la 0l'3cion de 
la mañ3na fOl'masen diariamente el propósito de 
ga nar t003S las Indulgencias concedidas á los 
aelos de )Jiedad y buenas obras (Iue pr3clicascn 
durante el di:l. Si no es ro\'acada esta intcncion, 
perse,'cnllldo /Iloral Ó \irtuallllenlc dm'anle el 
dia, basta cn efecto. segulI el senti l' comun de 
los Doctol'es, p:H'a hacernos !l3l'licipes de :lque-
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lIu distintas Indulgencias, \' no hay necesidad 
de saber de uDa manen positi\'"3 cual es la Indul
gencia concedida á esle Ó al otro aclO de ,'irtud. 
ni auo si la Indulsencia existe .'ealmente; hasll 
cl lener la yoluntad ó la intencion de ganarla 
si existe y tal cual e.:c:isla , Sigamos el consejo daI 
biennenturado Leonardo y adoptemos un n. 
dio tan f~cil de satisfacer á Otos I>or noso~ 
mismos Ó de alh'iar a nuestros parientes y ami
gos difuntos, A propósito de estas pobres almu. 
no oh'idemos el fij ar en nuestro ánimo, de ou 
manerélllrecisa. la persona 6 personas á ¡as eaa
les deseamos aplicar las Indulgencias que es ti
cito aplicar ~ los difuntos. pues la Iglesia deja 
esta eleccion al arbitrio del que cumple con In 
condiciones que la Indu lgencia reclama: porqw 
es muy cierto que las Indulgencias aproveebln 
lIiem pre. y principalmente á las almas. por lu 
cua le-s se tiene la ¡ntencion de aplicarlas. como 
lo quieren los Sumos Pontílices y lo cree la I~ 
sia toda . 

Nada impide. sin embargo, el que seestientll 
la intencion. ofreciendo:i Dios estas Indulgencia! 
por las almas del Purgatorio mas della mparadas. 
ó por los difuntos de tal parroquia, de tal como
nidad ó familia . y aun por los difuntos en gene-
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ralo ()jos, cuya ciencia . cuya sabiduría y cle
mencia son infinitas. sabci elegir sin dud3 aque.
llas almas sa nta! «ue sienten actu almente una 
necesidad mas aprem iante de ser auxiliadas (1). 

!! .' El es/ado de la gracia santificante: DI/m
mudo, dice Sant o Tomas. lit tJ: pdl'te rtcipitrl
lis chari/a, (2). y da adem~! esta razon de ello: 
Un miembro muerto nO recibe iufluencia alguna 
de los demás miembros \'h'os: pues el que ha 
cometido un petado gra\'c es como un miembro 
muerto. y los méritos de los miembros ,-i\'os no 
ejercen en él la mellor influencia , por la aplica
ciOIl de 1:Is Indulgencias (3). 

Ya sa bemos <tue el rrulo de las Indulgencias 
depende de la ¡nlencion de los SUI)cl'iores que 
las dispensan; ¡lero nunca ruó 13 intcncion de los 

ti) Esle aserto esla del todo coororme coo una de
cisioo de la S. COllgregaciou de los Ritos de 2 de Se
tiemhre de t74t, (Iue dice asi: lIodie (el 2 de No
\ iembre dlD de la cOllmemoracioo de los diroutos) AliulJ 
poltsl spplicsri 10 m 1M gentrt pro oHlnibus. qua", ¡Il 
spede pro oliqllo dt/I/nclo: y ademas en dicho dia 10005 
los altares 500 Ilrivllegiados, como se dira lilas ade
laote. 

(2) SrWI(t m. qu:es t. 25, ut. 'l. 
(8) Sup(,[elll. (lu'CSI. ':!7, aft. 1. 
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primeros Paslores de la Iglesia el aplicar por 115 
Indulgencias, los meritos de Jesuc.risto y de ios 
Santos, á las almas manchadas con pecados mor
tales. La Indulgencia se concede cn faror de los 
amigos r tic los hijos de Dios, y no cn (,nor de 
sus enemigos. IJor otra parte. ¿cómo perdonar la 
pena temporal al que es deudor aun de peD" 
eternas? Mientras el l:tecado subsista , no perdoot 
Dios la pena correspondiente á el. 

Es, pues. indispensable el estado de gracia 
collsen·ado. Ó r«obrado por medio de la peni
tencia. Una sola fa\la morLal. de la cual !lOe 

haya lim¡liado aun la conciencia, es un obstáculo 
para gallar la mas pequeña de las Indulgencias. 
¿Qué digo? un solo pecado venial, hacia el que 
se conserve aun un secreto afecto, incapacila 
Ilara ganar una Indulgencia plenaria en Loda 8U 

estension; porque no estando borrada la mancba 
ó la culpa de esta falta. no será perdonada b 
pella que le es debida. Tal ~I. dice el P. Bour
daloue. ~l órd~rI de Dior {{titO de ~r¡/jjd(Jd; no ,e
flllncia á 'UI d~r~c1lQs en cllanlo á la pttIa del pe
cado. sino ti 'I.tdida y proporcio,* "it nosotra' 
aborrecemos la ofensa con el cOtnttitla (1). 

(1) SerlllOQ para erupeUlr el Jubileo, 2." parte. 
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Y este aborrccimento del I)ecado debe ser rea I 

y sincero. I:erd contri/j,. La renuncia del pecado y 
de la ocasion de ¡>eca r, debe ser rcal y eficaz: no 
basta ulla actitud especiosa y una hermosa apa
riencia de conlricioll. Muchos hay que solicita n 
hacer una conresion general en tiempo de Jubileo; 
esto es muy bueno, cun tal de que la s conresiones 
generales conduzcan :, com:trJiont' gtneralu. 

Sin embargo. si la Indulgencia 1)lenada exige 
muchas obras de piedad. como la del Jubileo. 
IXlI' mas que sea entonces muy cOIl\·cn icnte. y 
(\uc deb.1 uno csrorzarsc por cUllIplirlas todas en 
estado de gracia . no esta de ordinario obligado 
á ello bajo llena de ser Ilrh'ado de la Indu lgencia. 
Generalmente se conviene en que basta con te
ner la conciencia pura de todo pecado al termi
nar la última obra. supuesto «ue entonces es 
cuando el erecto de la Indulgencia se aplic:l. (1). 

( ~ ) S, AntODlno, Su~rez!' el r. Teodoro del espi
rilu Santo son de este dictámeo. SID embargo, las 
cartas Apostólic.a e..igcll algunas veces que las obras 
prescrita!! para la Indulgencia se haga n en estado de 
gracia. Asl en las Constituciones de Clemente VII , Ju
lio 111 y de otros Papas relativas al Jubileo, se dice 
rO rtualmente (¡ue tos que quieran participar de la gra-• 
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Por lo relath'o :í las almas del Purgatorio, 

muchos teólogos SOIl de parecer, 'Iue sin hallar
se eD estado de gracia, se puede proporcionarles 
Indul¡;clleias. por no poder. en su dictámen, el 
peeado del que cu m¡lle las condiciones. impedir 
la 31llicacion de la Indulgencia :l a1luellas almas 
inocentcs, disllUcstas, por,!uc son inocentes, par. 
pat· ticil>ar de las sa tisfJcciones ajenas (1). No sieD
do esta opinion mas (lue probable, es prreiso 
atenerse en la pdctica al sentir contrario. el mas 
colimo y seguro. Antes. pues. de g;lllar las m
dulgencias en sufragio de lO!! difuntos, purifique
mos nuestras almas, reconciliémonos con Dioa, 
por medio de una uuena cOllfcsion; escilemos. 
al menos en nuest ros corazones, un verdadero 
pesa r por nucsll'as f:lllas, y Ilrometamos al Seiíor 
recurrir cuanlo antes ::11 Sllcralllellto de la recoD
ciliacion. :\uestra caridad Ilar3 conlluestros ber
manos 'Iue padecen \'endrá á ser. de esta manera. 

cia del Jubileo, debeD "isitar las Iglesias, orar, etc. ud 
p'l'ltiltlllts ti tOA/tui. Atengamonos, pues, en e!i1e 
punto como ea tos tiernas, a lal dispo.iciooes de tu 
Bulo, ti de t05 Indultos I)ontilicios. 

(1) Tlltologia lI'i ru6>urgtlu-is, tOID. V, cap. ~H. 
-Bitt uort, Suarez. etc. 
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el IJrineipio de nuestra propia santificacion. I'or 
lo dem:ís ex igiendo la mayor parte de las Indul
gcnci:Js plenal'ias. como cOlldiciones. la confcsion 
y oolll union. es c\'idente que para ganarlas es 
preciso ponerse cn estado de gracia . 

• l'enS3 is. decia el Apóstol de las Indias a sus 
• neófitos, pensa is ell \'uesll'Os hermanos que pa
"decen en el otro mundo , y teneis la religiosa 
- ambieion de mitigar sus penas; pues pensad pri
li mero en vosot ros mismos: Dios 110 escucha al 
IIque acude á él con la. conciencia. manchada, 
n.\ ntcs do emlll"ender el libertar:i las alm3S que 
>lsufrcn I:ls pena.s de l Purga torio. empezad p OI' 

. Iiberta.ros \'osotros mismos del infierno: E'l sa
» fI~ 4'qUIIIII eslll t af ienam el pUl'golorio allima,,, ti
. berallll'us, ]11";"/$ ah in{tl'lIo libere/ .flla", (1), 

3," El fiel cUlllplimienlo dclas obras cxigidas 
¡)(Ir 13S Uul:ls Ó lJr-c\'es de Indul gencias. Es pre
ciso cum plirlas rea l y com¡llelamente. en eltiem
po prefijado. y tambien, sin duda , con ¡Jjedad y 
c!'pirilu de pen itencia; porque \::as obras practi
cadas sin do\"oelon • ni recogimiento. lal \'CI por 

(1) Carla de Sa o Francisco Javier a San Ignacio, 
Goa 21 Octubre de 15\2. 
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nnidad, no responderian á las intenciones que 
tU\'O el Sumo Pontilice al conceder I:l Indulgen
cia. Como aqui todo depende de la ,·oluntad del 
dispensador . la omision volunlaria ó im'olun
taria de cualquiera de las eondieionCli {'xigidas, 
la imposibilidad de eUmlJ!irla, ó hasta la igno
r:meia, impiden la aplicacion de la Imlulgcnela. 
Sin embargo. no la impediria ulla ligerísima 
omisioll relal,,'a á las obras l)reScritas. como si 
al rezar el Rosario se omitiesen por dislraecion ó 
negligencia una ó dos..t ce Moriol: parum pro 
niAiro replllatllr; pero el par,,,,, debe entenderse 
siempre con relacion:i lo que se exige. 

Una obra ya oblib"atoria no puede SOr\'ir para 
~anar una Indulgencia, á no ser en el caso en 
cllIe el Sumo Pontifico lo autorice por Breve de 
contesion ó por un Rescrito particular; porque 
no se podria con un solo aclo cumIllir dos obli
gaciones. cada una de las cuales exige un acto 
separado. Además, las obras cl.igidas ¡Jata la lo
dulgencia, lo son de supererogacion. cuyo ca
ricter no ,ienen, sin duda, aquellas de que no 
puede dispensarse . Asi pues. ni el ayuno de Cua
resma. ni el de las cuatro témporas ·ó de una 
vigilia. pueden considerarse como el ~yuno que 
la Indulgencia prescribe: de la misma manera 
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t3mpocoseria lici to á un Sacerdote el reemplazar 
con los rezos de su llrc \'iario las oraciones )lres

critas 1)(l1'e1 Pad l'e Santo. Existe. sobre este punto . 
una conh'"tacion (Je la Congl'egacion de las In
dulgencias. d l! l ~!) de Mayo de 18" (1). I»ara 
ga nar el Jubileo de 18~ 5 exigió l eon XII un a 
COlllullion pat,ticula¡' independ iente de la pascual 
cuya. disJlosicion ha sido reno\'ada desde en
tonces, 

SlIl embargo. en una disposicion de la Con
gregacion de las Indulgencias, fceha~!) de Marzo 
de 18U , y dirigida al Obisl)€) de Muster, se de
clara (IUC puedc bastar la Comu nion del dia de 
I)ascua para CUIll¡llil' con el deber pascual y para 
gauar la Indul gencia (llenad a concedid a:t la nen
dicion P:1Jlal. 1'01' disposicion dcl 10 de Mayo 
41 0 18U I ¡Iiri gida ¡í un s:ibio Profesor de Lova i
lIa, se eOllsigna {Iue la comunion pascual puede 
ser\'ir p:lI'a ga nar cualquiera Ind ulgencia plena
ria, con tal de que no sea concedida en forma de 
Jubileo. I~n un indulto particular del ~5 de Eoe-

( t I l'cr prUlS obliga/orias, terbio {Jr.: 1I0r(JI Ctlllo-

fliCf/s, /lO" po/ul slllisfitri pru if¡u.t ti SunllllO Ponli
{ice ("Ir/cseripli s ad ftltrandll/ll h u/u lgen liam ("Ilena
,.;am. (I)ccr. 29 m3ii 18H.) 
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10 de ISU. dirigido:i Monseñor Darcimoles. en
tonces Obispo de Puy. se permite cum plir con 
una sola comunion. con el preceJlto de la Comu
nioo pascual y con la obliga"cion de comulgar 
para ganar el Jubileo que se celebró aquel año 
en la Iglesia de Nuestra Seiiora de Puyo Procu
remos pues particularmente. en lo relati\'o á 10-
dulgencias, atenel'nos escrupulosamente a lasio
tenciones de la Santa Sede. 

No oblig:.odo ordinariamente la regla bajo 
pena de pecado en las Comunidades religio
sas. las oraciones y prácticas de\'otas que son 
de uso eo ellas. segun la regla, puede(l senir 
para ganar las Indulgencias concedidas :i estos 
actos de piedad: basta para ello el hacer la io
teneion. 

En igual creencia se esta en nOlOa. por lo 
que respecta á las oraciones y actos de yirtud 
impueslOs como penitencias por los confesora; 
y eslos no encuenlran incon\'enienle en impon 
las J)Cnileociasque tienen concedidas Indulgeo
tias. El sábio Eusebio Amort nos enseña que ya 
en su tiempo era práctica comun en los confeso
res el imponer. como penitencia. el rezo de ora
ciones prescritas para ganar!:ls Indulgencias. y 
le parece sancionada esta costumbre por 105 Pon-



DI US I~DULGI:XC IU. 11 9 

tmees Romanos . al menos implicita men te ti ). 
En lo tocante á las Indulgencias plenarias. 

las actas lIe coneesion prescriben . casi siempre. 
como condiciones esenciales. la confesion, la co
munion y las Ol'aciones que se h:l cen por la in
tencion de nuestro I)adl'e Sant o el Papa; sobre 
este punto es Ilceesario I'erm'i .. a<lui va .. ias dccisio
Iles de la Sagl'ada ColIgregacion de la s Indul
gencias. aprobadas lodas y confirmadas por los 
Sumos Pontífices. 

Decrtlodtl 19 de .I/oyo de 1'7;;9, Era preciso 
en virtud dc este decreto para Ga nar la Indul
gencia plenaria concedida :l una festi ,' idad , el 
confesarse el mismo dia de ella. Cuando no esta
ba concedid:l la Indulgencia <Í un dia fest ivo era _ 
preciso con fesarse el dia en que se quisiese ga
Il:l rla; y esto IQ/ ids ""dlir,. de suerte que se exi
gian tan tas con fesiones como comuniones. No 
obstante. en tonces. como hoy, el uso interpretó 
siempre la obligacion deconft'sarse el dia de la co
munioll . entend iéndose por la palabra dio la \'is
»era del mismo dia . Este decreto confi rmado por 

(1) Eus. Amort. T~olo9. mor, tom , 111. Disput . "11 
<le Induly. qu3.!r. 32. 
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Clemente XIII, á pcticion de los Obispos. de 
Curas . de las Comunidades religiosas , etc. fu. 
modificado por un Ind ulto per¡>ttuo qu e pub!" . 
el mismo Pon tífice. el !I de Diciembre de 11". 

}"dulto de !I de Dicitmbre de l i63. Las pero 
son:lS llue llenen In salud:lble coslumbre de COD· 
fes:lrsc por lo menos lUIII tlt; á la I t rnOlI/J. sal,o 
legitimo impedimento . pueden ganar cuantas lo .. 
dulgencias plen:lrias se encuentran en el ¡nlen .. • 
lo dc una á otra confesion , si n confesarse deotJe-o 
\ ' 0 cada \'el (1). Esceptúase la Indul gencia del 
Jubileo. ya ordinario , yaeslraordinario. y la qJe 
se concede en forma de Jubil eo, Jl:lra las cual. 
continúa siendo necesa ria una con fes ion particu
lar: esceptuase t:unbien , y es hien sabido , el caso 
en que una persona se hubi ese hecho culpable 
dealgull nuero pecado mortal. 

No es raro el ver, sobre lodo en Francia. es-

(1) Obsérvese la espresioodellna tt: d la .ftf1ldlld. 

pues no dice cada ochodias. ,"1 puede U03 Ilorsonl, CD 
108 términos del indulto. endosarse por ejem¡Jlo ellu~ 
nes de una sema Da, ~. eSllerar lIara \'o"'er a confesarse 
el sábado de la ~iguieo t e, que es el décimo lercio di. 
desllUes de su ultima confesion. Sera cierto quc se ha 
confesndo calla semana Ó un3 \'el por semana, lo cual 
ba sta. 
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tendido por la Santa Sedeasolicitud de los Obis 
pos. el prh'ilegio de la oon rt!sion se manal a la 
confesion de dos veces al mes (1). El Papa concede 
mas p:lrlicu lal'mellte esta gracia ti losObisl)()S que 
r igen estensas Diócesis ó que carecen de confeso
res . A las pel'sonas piadosas cOI'I'cspollde el in 
formal'so de los señores Párrocos ó de los direc
tores de su conciencia , s i exisLe este IlI'ivil egio 
en su I)iócesis : Su Eminencia el Cardena l Arzo
bispo de l yon, 10 ha alca nzado para su Diócesis. 

Decrdo dtl 1 ~ de Jimio de 1 S~ '2 . I' ué cspe
d ido en fa \'ol' de las personas que hallándose en 
puntos en los (llIe rlol'la esc:!sez de Confesores, ob 
inopia ',. cO/l(tSSan onlfll. no pueden confesarse 
frecuent emente. Pio VI I les (lió permiso par:! con
fesa r'Se en los oc"o dias quc pl'eceden á la fcsti \'i
dad , en la c ual se ha fijado una Indu lgencia ple
n:l d a, y para poder con es ta confesion pal'licip:rr 
de la Indu lgencia (~) , ~ada Liene que yer este De-

(1) Obser\ese tambieo Ja pala bra dos t:tCt, al tIIts 

Ó bis 111 ilieNse; Jo cual UD quie re decir cada quin
ce djas, 

(2) En este Decreto 00 se entiende solo por fiesta 
UIHI fies ta ti c precepto,si no tombieo una líesta cualquie
ra eu que se puede ó no trabajar, de nues tro Se ilor, de 
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creto con las Indulgencias concedidas en fomla 
de Jubileo, las cuales exigen siempre una confe
sion ),articular. 

Detrdo dell':t de Diciembre de 18" . La coo
fesion hecha en los ocho dias que preceden á una 
festividad, puede ser"ir oí las personas {¡ las cua
les no permite la escasez de Confesores confesar
se frecuentemente. para ganar todas las Indul
gencias plenarias que se encuentren en el inter
valo de ocho dias. 

El mismo Decl'do dellade Diciembre de ISU. 
Cuando solo tiene uno que aeusar¡;e de pecados 
'-eniales ó de fall3.s le,·cs, no es necesario. JIIrt 
ganar la Indulgencia pleflaria. el recibir la allso
lucion: basta la simple confcsion. 

El mismo Decreto del B de Ilmio de ISU.
llor él se permite comulgar la "ispera de una 
fiesta, cuando la Indulgencia concedida al dia 
de la fiesta empieza en las primeras 'Visperu: 
tambien se puede, en este caso I )lractica r las 
obras prescritas desde que empiezan las prime
ras visreras hasta la puesta del sol del dia de la 

la Sanlisima Ylrgen, de un Santo ó Sanla, etc. EntLen
dese un dla cualquiera en el que una ¡mrsona piadosa 
forma el designio de ganar UDa ¡ ndlllgencia plenaria. 
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misma fusti\'idad, Esta eoncesion no se refiere. 
Jlues. sino a las fiestas en {llIe. segun los termi
nos del 8re\'e, em pieza la Indul~ellcia en las pri
meras \'ispel'as. La re~ l a ordi naria es la de co
mulga r el di:t de la fiesta á la cual se aplLea la 
Indulgencia. y cumplit, las demás cond iciones 
1'C<lucl'idas. desde media noche a la otl'a media 
'noche , 

En principio general. e-m l>ie1.1 siem pre la in
dulgencia en las ¡lrimeras \' ísperas de una fies
ta, cua ndo ha sido concedida en considcracion al 
~:ltl lo Ó al Misterio al <I"e se honra en clla : en 
los demás casos es preciso consultar 13 misma 
acta de conccsion. Lo cierto es (llIe en llama 
nunca se roncede el 11I'i\'¡Iegio de fa JII(IIl/yr llcia 
qNC elllpi~ :a ell las IJl"illi6 ra$ vísperas á los sim
ples domingos del alio. á no ser que sea esprcsa
mente solicitado. Así \'eIllOS que ni l o~ seis do
mingoslle San tuis GOllzaga, ni los sir te de San 
Jose (que no obstante son concesiones genera
les) disfrutan de aquel pri\'iJegio. 

t as ¡lrimeras \'iS(>C1'3S empiezan dCSIIU C5 dl': l 
medio dia, es deci r . en el momento en que los 
Sacerdotes pueden reza rl as pl'i\'adament e: pOI" 
consiglliente cuando empic7 .. '1 la Indulgencia cn 
las primeras " ¡~pc l"as. se puede igualmen te em-
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pezar á cumplir las condiciones exigidas. dcs[nles 
tlel medio dia, 

Decreto del 10 de Ma yo de 1SU, La Comll
Il ion pascual puede sel'\'ir para ganar un3 Indu~ 
gencia plenaria que se encuentre en el lIia lb 
que se hizo. con tal de que no este concedNb. 
aquella Indulgencia en fOl'ma de Jubileo. 

Decrtto dtl 30 de Agosto de 1St; , La mima 
comunion puede servir para ganar ,'arias Indul· 
gencias plenarias que se encuentren en el miIIImo 
dia, bien I)ara sí. bien I):lra las ¡¡lmas de los di
funtos, aun cuando se prescribiese la comu_ 
para cada una de cUas . lo cual sucede COIllUD
mente, I'ero para gana r cada Indul gencia . el 

)lreciso I)racticar las demas obra! prescritas, re
pi tiendo las que deban repetirse el mismo dil. 

No h:ly necesidad de comulgar en la Iglesia 
donde está concedida la Indulgencia . al rntllOl 
regularmente hablando : hasta el ir;i ella a onr 
por las intenciones del Sumo Pontífice , antes ó 
despues de la comunioll . ó en el traseurllO del 
dia; pero si se comulga en dicha Iglesia y se 
¡'uega alli por la ¡nlencion de) Padre S:II] IO, DO 
bay )a necesidad de visit3r1a segunda "CZ; por 
esle medio <Iueda cumplida la cOlldicion de la 
"isita prescri ta, 
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Cuando no se puede comulgar ;'1 la hOI'a de 
la muerte. pucdcse. sin embargo. ganar la In
dul gencia plenaria . la cual puede aplicarsenos 
por mas tic un lilulo. itmlC3ndo con coralon 
contrito el Sa nto nombre de Jesús, si no puede 
pronunciar'se con la boca. como se <lid en II 

lugar. 
Los Su mos Pontífices no especifican las ora

ciones fino deben rczarse por sus intenciones: 
estamos pues en libertad de relar las <Iue mas 
nos agraden, Cinco Padre I/IJes/rOI y cinco Jt ve 
Alaritu sat isfacen. segu n la mayor llarlc de los 
autores . la condicion exigida, Los Padres Sua
rel. Teodoro del Espiritu Santo y otros insignes 
l)octores, declaran quc se cumple con la obliga· 
don de <Iue se tra ta , con una 01'aCl011 mas breve 
auo, ]Jet ol'oliollem r¡ u (J I1I~U1lJil modicam; porque 
la or3cion. dicen . ex igida para ganar la Indul
gencia. no debe estimarse IX)!' el tienlJlo <Iue á 
ella se eons.'lgra. sino por la de\'oeion y el rer\'Qr 
con <luC se hace (l). 

(1) Thcodor. ir Spiritu Suelo, tracl. de Indu/y. 
cap, XI , arl. 2, (jures, 3.", Cita aSuarCl, BonacUl~. Fi· 
lIuciu5, ele. En el mismo articulo qU ler, ,,- el P, l'eo
tloro es del sentir de los (Iue pretenden que la ol'al;lOn 
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Cuando f'l indulto no exige el ir á orar á la 

Iglesia que tiene concedida la Indulgencia , se 
puede orar en cuahluiera otra parte. siem¡lre que 
no se re{luiera la \'isita de una Iglesia u Oratorio 
con las oraciones por la ¡ntencion del Sumo Po ... 
IHice. 

Si se desea ganar yari:ls Indu lgencias ¡llena
rias el mismo dia, es preciso or,\r otras tanlas 
veces por los fines de I::l Iglesia. Estos fines, o 
1:as intenciones del Sumo Pontifice en las ora
ciones que se ¡lrescriben las mas "cces, son: l. 
c:<3ltacion lle la san ta Iglesia católica. la propt
gacion de la fe. la esti rpacion de las hcrejí •• , 
de los cismas, la paz y concordia entre los PnD
cipes cristianos y las demás necesidades de l. 
sociedad cristiana. Par3 ga nal' la Indulgencia, no 
es necesario repasar en la memoria lodos estos 
fines particulares: basta el acordarse de que 
se " 3 á orar por las intenciones del Jefe de ¡. 
Iglesia. 

flttllta{ hasta para llenar la condicion de or/lr. El otro 
dlct;lroen que seguimos es mas seguro; y RguD él, el 

Ilreciso onr toCalmtllle, ruar sobre todo /0 ortJCioa 
j}omillical y la So/,dation angiliea, oracIones tu 
agradables á Nuestro Senor y a su Sanllsiwl .lIadre, 
y por la mismo tao saludables. 
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Pueden rez. ... r5C las of3ciones pan ga nar las 
I ndul~enci:l!I, uno solo ó alternati\'alllellte con 
olras lK'r:)()nas. Ikte /llodo de orar con olros, au
torizado por la Iglesia y muy laudable. se usa 
muy f, 'eCllcn tement e en el rezo del Ilosario. de 
las Letan ias, del .\ "gehlS, elc. Véase adem:ís la 
!laceo/UI que se :"Ipoya en un J)ecl'clo de la Sa
grada COll(;l'cgadon de las Indulgencias del !fl 
de ¡;C!>I'CI'Q de 1 8 ~O . 

DecrtlQ el! {u rol' de fos lordO-III«dos. Este 
Dec reto de la Sagrada Congregaeion de las Indul· 
gencias {"i del 1 G de Febrero de 18 t; ~, Y fue con
firmado 1)01' Pio IX el 1;; de M:lr2.o del mismo 
alío. lJ t!c1:¡ rase en él : l .- (Iue basta;i los sol'do
mudos, en el caso de que se exija la visita :í Ulla 
Iglesi:l, h,l('el' di cha \'isi la elevando :1 Dios 511 
COI'llZOU y su espíritu :~" que les bas ta asim is
mo orar eOIl el eS I>ir illl Y el eorazon , cuando se 
prescriben oracioucs públicas . con lal que de 
lodos modos se encuentren unidos COIl los demas 
fieles en el mismo lugar: 3. · que si se trata de 
oraciones privadas pueden los Confesores conmu
tarlas con otras prácticas de piedad hechas sen
sibles, 

A IlropÓ:1' ito de la visita de una Iglesia ó de 
un Ol'a tol'io público , impucsta con mucha fre-
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cuencia camo una de las condiciones de la In
dulgencia, debo rerordar un Deel'eto de la Sa
grada Ccngregaeion de las Ind ulgencias del ~3 de 
Agosto de 181~. segun el cual. 110 son oonsi. 
radas como Oratorios públicos, las CaJliltas de 
I()S monasterios, semi narios, ctc .. donde no pue
den entrar libre y publicamcnle los fieles (' ). Sin 
embargo, oomo la inteneion do los Sumos Pon
tmee!! no es prh-ar :'t las personas (Iue '-¡,-en m 
comunidad de las Indulgencias concedidas á los 
simples fieles. está admitido en Roma el que 1M 
pen;onas (Iue ,-iyen en comunidad, y no tteom 
libertad para salir á , isitar la l:;lcsia parroquia'. 
ó un Oratorio de póblica entrada. cumplan IW 
la condicioll re<¡uerida visitando su I)ropin Capi-

(I) Proposito dubio in UOd "irdun. ut sequillll': l. 
cQflctdcndis Indu/gcllJii. d S. Stde urplu' rtqurilc' 
ut pii tli,itllur Etc/tsia pllrodilllis, "N Oralori .. 
publicum: qlla:rilur ,rgO utrilm ad impltRdalfl ltuilJ
fIIodi ce"diholtem, pub/in.," sil ttJts,Itd.". Of'lJlorlttll 
$W:' ill 1II0lla,'tri;" IÍt, ill selllllulri;" ~ ./i" ..... 
t't,,'it,w. tanOllice dieo'"" cMi lallltll ennrll/JIIO,.. 
publicA 110" .0/tI IIcctdtr,?, 

S. (,'ongreqalio, lIuditis COltsullor ... rOl.s, reb ... • 
qK~ ma'urA ptrpensis, ad prrz{lI/urn ., ..... usportdi': 
Negativll. (De<:rt:I_ diei '!l AUSUSlI ."1.) 
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1Ia . Deben &(I r considerados como O.·atorios P\I_ 
blicos liara las personas que no pueden salir á la 
calle cuando (Iuieren. las Ca¡:oillas de los COIH CIl

tos dc monjas. de los bosllilalcs. (:árcel"s . cole~ 

@:ios. etc. 
En c\lanlo:i la ,'¡sita mi sma , ¿ha~' olJligacion 

de rel'IC t1rla enl l'a ndo y sa liendo de la Iglesia 
tantas veces cuan las sea n las Indul gencias I¡UC 

se ga nan en aqucl dia'!-Si. rO l1tc~ I ;.1I muchos 
teólogos. Sin embargo. el sen li.' contrario. y (Iue 
puede seguirse segu ramente en la r .... k tic:l . dice. 
que no se tienc la olJligadon de lod:ls b tas visi
las suc.:sivas y diferentes. llaslael en trar ulla 
vez en la Iglesia y O .... H cn ella por las iulellcio
ncs dcl Sumo I'ontílice. lanla s ,'eí'es como "bi
las se e,,¡jan. La presencia en la Iglesia unida á 
las oraciones rei leradas. C<lul,'ale á las diferell
tes visilas ¡lrescritas para gan;u' las Indu lgencias. 
~IOllseiior Prillzi\"alli es de esl a opinioll. 

X . O, Respecto a la lodul.,eocia del Jubileo. se 
ba preguotado \"aria¡¡ ,'eces a la S, ColIgregaciotl ue las 
Indulgencias si podian gaoarse lanla~ "cces cU3utas 
se practic.lSen 13$ obras cligidas durante el IICIUpo 
cOllcedldu fl3ra ganar el Jul.lllco. La S, COllgregacioo 
ba rcspouditlo siempre que cr~ preciso, S<Jhre e~te 
punto, atcncrsc fa 13 Bula o Brc,'C de touctsion : S/UII-

9 
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d ... ", collC'tuioni. Si Dada di~ la Bula, créese c:o. 
mUllmeote que 110 se puede ganarlo mIS que una ra.. 
al meDOS en los Jubileos eslraortllRarios. Dorante el 
ano SlIoto, 6 duraote el Jubileo ordinario, se puede e. 
Roma sanar la Todulgencia tautas vece.! CU'lItU le"" 
gao las treinta visitas a cada una de 115 cuatro s. ... 
cn (Sal. Pedro, San Pablo, Santa l\larla y Sao hu 
de Letranl. S~ conJiese y comulgue. (Benito l..IV.) 

1"111 . 

En distintas ocasiones se ha prcguotado ya, 
la Sagrada Coogregacion de los Ritos. ya á la. 
las IndulGencias. si al trasladarse una festi'ficW 
del dia en que cae, á otro, se trasladabao ijpll&o
mente las Indulgencias concedidas a aquella t .. 
tividad. Las Congregaciones conte&laron ~ 
Ó que no se trasladaba la Indulgeocia ClOD la ... 
ti\'id:ul. ó que era preciso. en casos particularet. 
recurrir a la autoridad suprema para alcauur 
una concesion especial al efeclO. Oaata eIlO& \ti
timos años, se babia estado a las disposici_ 
dictadas en distintas épocas: y si en ciertas lJI6. 
cCliis la Indulgencia seguia á la festil'idad, era 
por IndultO particular.l':unca se babia dado. Bi 
publicado un Decreto gencral lOhre lita m:lteria. 
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Teniendo en cuenta el Sumo Pontifice Pio IX 

las circunstancias. y especialmente los ConcoNla
lOS celebrados enll'e la Santa Sede y diferentes 
naciones; y queriendo eiCiLar mas y mas la de
,'ocion de los fi eles , allanó todas las dificultades 
con su J)~creto Urbis el Orbil dado el 9 de Asos
lo de IS!i!, Consignóse. pues . en el. (IUC lodas 
las Indulgencias concedid as hasta entonces a 
ciertas fcsti\'idadcs. ó que les ruercn concedidas 
para en adelante . como ,ambien las conced idas 
o que se concedieren á al:;uuas Iglesias ú Orato
rios públi cos para las mismas festividades. y por 
ÚUimo. de conformidad con los Ordinarios. las 
Indul gencias concedidas alas procesiones. no\'e· 
naS. y triduos IIUC se celebran antes ó de:! pues 
de lHlucllas festiridadcs, ó durante la OCla,'a , fue· 
S(>n trasladadas á los tlias en IluC ;u¡uellas festi
vidades hubiesen sido legitimamcnle trasft.r id as 
con su solemnidad y pompa esterior. r¡ lluad 10-
lemllita/em el elternQm t:elehratiotltm, Y en este 
caso 110 pueden g:l1larse las Indulgencias en los 
dias propios de lIfluellas festi\ idades (1). 

(1) Esla disposicion se reliere , las Irlllulge neils 
concedidas Ji todos los fieles en general y ea conside
n eioo a la (csli,¡dad : porque el Decreto deja subsis-
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La cueslion queda. pues. resuelta en frauda 

para las fiestas de la Epiranía. de Corpus-Chrilli, 
de San Pedro y San Pablo. y del Patrono de .. 
parroquia. Siendo trasladada lo. solemnidad" 
estos dias de fiesta á los domingos siguienlll, 
las Indulgencias aplicadas á dichas fiestas se .. 
cucnltan igualmente lrasrcridas a clJos. 

Pero cuando solo se Irnsladn el Oficio .,11 
Misa. sin la solemnidad eslcrior • no bay tra_ 
eioo de Indulgencias. las cuales se ganaD en" 
dia en que cae la festi,·idad. C/U,. t'tr~. dice el 
Decreto de 9 de Agosto. {fa.,/tr",,· IQttl .... Oflo 
ejum Cllm .JIjud. nOR Gtlltm ,oltmniltu ti ..... 
';Ot ctltbrGlio ft"i. lndllf"n,ituMm .ull •• ~ 
tra,,,laliontm dtcrtfJH (SS. Dominu! Noster .... 
P'p' IX). 

IX. 

1.ICj.'ITUUCIOX, 

Tales con las esplicaciones sobre las Indol
gencil!! sonsideradas en general, que he creido 

tcotes lueoterameote especiales (Iue habri.o sido COI
cedidas i lal ó cual ca~ religiosa. 1.1 o tu.1 pia toO

gregacioo, etc. en el dia mismo de LI feItj,id.d trlfo' 
IIdada en cuanto o la solemnidad ellerior. 
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deber dar en esta primera Jl!Ir le, Lcemoslasaten
lamente. y nos harán estimar cada \"el. mas el 
inmenso beneficio qu e 13 Iglesia Católica, dispen
sadora de los dh'inos misterios y de¡lOSilaria de 
las lIa\'e8 del reino de los Cielos, concede á sus 
hijos abricndoles el tesoro de las Indulgencias. 
las cuales SOIl el f!'Uto de los trabajos y de la san
gre de Jesucristo. el fl'uto de los metitos y dolo
res de )Iaría , de la penitencia y el marlitio de 
los San tos, Ellas purifican nuestras almas de las 
reliquias del IlCCado, satisfaciendo nuestras deu
das pa ra con la justicia diyina¡ ellas uos obligan 
á \' ¡\' it constantemente eu el estado de In grncia 
santificadora, á )lraeticar obras de piedad, de ca
rid:ld y de mor tifieacion cristia na ; ellaS nos acol'
tan los duros padecimientos de la otra "ida yaun 
nos libran de ellos enteramente; ellas en fin, son 
en nuestraS manos uno de los. mas escelellles 
medios para ali\,iar á las almas de nuestros \),:1-
rientes. de nuestros am igos y bienhechores I\ue 
sufrirán en el fuego del Purga torio, y de apresu
rar su entrada en el lugar del descanso, de la 
luz y de la paz, 

¿ ~o seda agr:l\"iar la bondad de Dios y la ter
nura de la Iglesia . no seria una crueldad para 
consigo mismo y con los suyos, el desdeiíar un 
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don tan saludable? Acordemonos de cua_lo .. 
heeho. en todos tiempos. los ,'erdaderos .... 
para participar de el. Refiere el P. Séperi. que 
durante el gran Jubileo concedido por CI __ 
te VI. solo en las fiestas de Pcntecostes Men.,.. 
traron reunidos en Roma mal deoeboc:iMtol" 
pereg,'ioos: y rue mas considerable aun l. aau.. 
da de los estrangeros á la Ciudad Santa_1II 
Pontificado de Nicolás V(I): yastos innulaeraWal 
)' ref\'orosos cristianos acudian de todos l ...... 
1M del globo, sin retroceder ante ninguna c ..... 
u,crifici.OI. ¡Ah! no dC6proeimnos nunCl. ,. 
Dios. lan grande beneficio, porque de este .... 
nos colocariamos en las filas de los iRllO"*,

del siglo XVI, á quienes arrastró el meno.pnoi) 
de l:ls Indulgen'cias á la herejia arrojt'mdolo. fuen 
del arca de sah·acíon . No acusemos á la I~ 
ni aun do prodigar las Indulgencias; peoHIJII 

mas bien en el objeto que 10 propone al ctillft
buirlas y en las condiciones que impone pul 

ganarla!!.. Entren los fieles en las miras de la IBa. 
sía, )ladre no menos llena de sabidUN qae. 
solicitud; esrucrcense particularmente por SI. 

(1) II Cristiano ins/ruilo del r. P.b!o Sélloeri, 
raggioaameDto "XXI. 
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las Indulgcncias plenarias que les ofl'(!ce. y con 
J u S oraciones, sus ofrecimientos y \ irtudes será 
Dios inmeu5.'uncnte glorificado , Asi sea! 

Para concluir esta J)rimera parte. añado á 
las an teriores rcOexiones. las que el 11 • Uourda
loue hacia a sus oyentes al exhortarles llal'a que se 
aprovccha sen de la gracia pel Jubiloo, 

. Ilccibamos. pues. les decia. es!:. Indulgencia 
.eon respelo, con agradecimiento y aecion de 
.grncias. y ron toda la obediencia de la fé , ~o lo 
. olvideis: con respeto. como cristianos; con gra
_til ud y aecioll de gracias. como pccadores~ coo 
. Ioda la obediencia de la fe. como ~tóIicos . Reci
. bámosla. digo. como cl'istianos. con el mas ¡lro
. funclo res peto. pOl'Clue por medio de ella se nos 
_aplican Ins supel'abundantes satisfacciones de 
_Nuestro Seiior Jesucristo. por(lue es un derra
. m.mieu to Jlrceioso de las fuco tes dh'in3S del 
.Sah'ador de (Iue nos habla el Profela. (Iue nUIl 

.ca 3gol3remos; un acrecent3miclllo:de la cficacia 
• y la \'irtud de su sa ngre. de la cua l basl;iria la 
ogola mas pe<lucña para resca tar mil mundos. 
o¿Con qué sentimiell l() de yeneracion no habria 
• rllcogido yo las gotas de 3(IUella sangre adora
. ble cua ndo la dcn'a mópol' mi en unacrut?¿ lI a
- bl't de SCI' tau inSCllsiLle y dUl'O que IIICllos llrt-
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-cie loa mtdios de que se vale para aplicArmel.? 
.Becibámosla. como pecadorn. con a.ccionesde 
·sncias: ella es la que debe roner el colmo i l • 
• misericol'dias dh·inu.. la que debe hacer COJDoo 

.plela nuestra justiHcacion, la que suple a no. 
-lra I~nitencia, es un auxilio que nO! ha sumí· 
- nistrado Dios par. que le salisra~mos llue5trQ 
- deudas. Si un ángel fuese:\ anunciar de parte 
-su)a á un reprobo del infierno que se le hab .. 
- concedido una rtmision semejante. cuales no se-
-nan 1051ra!'lportes de su reconocimiento y ale-
.gría? N05()lros somos pecadores )' quids ... 
Ilrecadores que muchos de los réprobos a quie
IlRes Dios no ¡"isó como i nosotros;:lo quiena 
-no ha esperado como á nosotros; para quienel 
-no ha tenido la misma predileccion que para 
-nosotros. ¡Qué ,'enlaja la de )loder ¡h\~r tan 
.facilmente tantas deudasl ¿En qué la hemos 
.. merecido? Y cuanto menos la haJamos mereci
.do, mas debe ser en 1105011'05 011 poderoso mo
»Ii,·o paraqueredoblemos nuestroagradecimien
-lo y nuestro amor, Recib3mosla como católicos . 
• COn toda la obediencia de la fé. Por el despre
ocio á las Indulgencias lu,'jeron principio el 
_cisma y la heN'jía: por la estima en que las len
_ gamos debe mostrarse nuestra inviolable adhe-
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. s;on á la Iglesia y nuestro c"lo l)(Ir su unidad . 
• La censura maligna y presuntuosa de 135 In\lul
.sencias rué el principio de todas las desgncias 
.de Lutero: su ejemplo es una leceion flara nos

. • otros, y :\ fin de hacérnosla saludable. tanto 50-

• bre el artículo de las Ind ulgencias, como 50-

obre los demb. creamos todo cuanto cree la Igle-
05;3. practiquemos cuanto ella practica. honre
. mos cuanto ella autoriza. ,Que riesgo corremos 
_adhiriéndonos á ella? ¡Y cuánto rie~go no cor
oremos, por poco (loe !lOS des\'iemos de la sumi·· 
.sion que de nosotros exige! (1). 

La maxima dc San Ignacio es muy ,'erdadcra: 
Dei alRoreln el Cftl!un qu(!.retltih"., IndtdgtnlÚI! 
IIml ¡tI!fens tllt ,aUru', el gtmmre l1ftlio.m. 

(t) Sermon para tI priNcipio del Jubileo, fin de la 
primera parte. 
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SEGUNDA PARTE. 

lfOClOlflll:S PAancllURI!:S y Pft~CT1CU. 

Aiwerltncitu. 

1.' No es mi ánimo enumenr eu esta leiua. 
da parle todas las oraeiooes y prácticas religio
liS. kldas las obras de celo. todas las Asociacio
nes piadosas y Cofradias á las que los Ponlificel 
Romanos han concedido lndulgencias : inmeoS!), 
su¡>erior á mis fuerzas seria eSle trabajo, y 110 
alcanzarla el fin que me he prOllUcsto en esta 
Recopiladon . Me he propuesto en eUa, lo repito. 
ser ulil.a los fieles:instruyéndoles y llamando su 
:lIIeneion sobre las Indulgenciils concedidas á las 
oraciones. actos de"otus, obras de caridad ó de 
celo. cuyo uso se halla mas ¡;eneralmcnte difun
dido. así como á las Cofradlas y Asociacioues 
mas universalmente conocidas) que atraen ma
yor número de miembros por la preferencia que 
se las da. Be aquí, porque me he abstenido de 
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reproducir com pletamente muchas oraciones y 
ejercicios piadosos que Lodo bucn cristiano sabe 
de memoria, ó encuentra mas f~ci lmente :1 1 abrir 
su Oe\'ocionario ó su Eucologio. 

2: Por un Decreto l1rbis el Orbis del U de 
Abril de 1856, nuestro Padre Sa nto el ¡Iap.'l 
Pio IX exhorta ;¡"todos los Obispos del mundo 
católico á vi¡;;ilal' con tod a la solicitud de (Iue son 
elpaces. pro ttl qHIJ pollwt. ti I[/j/l ,,¡¡ debut 
,ollic;IHdi"e, no solo para im pedir la difusiun 
de las Ind ulgenci3s falsas y apócrifas. y prohi
birlas a los lieles, si que tambien para I:l obscr
v:mcia dc los sa ludables Decretos emanados de 
la Sagrad:1 Congregacion de las Indul gencias, re
lati\'os pal'ticularmente {¡ la impresion y (lubli
eadon de las referidas Indul gencias, y con espe
Cialidad el Occrcto del 19 de Enero de l1 á6 san
cionado el ~8 del mismo mes por el llapa ILmi
to XIV, que dice as;: .Como la esperiencia de
_muestra diariamente que muchas de las conce
_siones generales de Indul!cocias son espedidas 
_sin conocimiento de la misma Sagrada Congre
-~¡lcion, lo cual es origen de numerosos abusos 
.é incertidumb¡'cs , despues de un maduro exá
_men se ha decl'etado «ue cuantos en adelante 
-obtuviesen semejan tes concesiones generales 
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·de Indulgencias esten obligados. h:ljo pl'Ol de 
.. pulidad de la gracia oblt'nida, :1. depositar ua 
.duplicado del aCla de conCf:)ion en la Setreta
_,ia de la referida Congrcgacion .• Laslndulgea
cias concedidas por cOl/el,jan" gt"eralel son lu 
que puede;l ganar 10110s los fieles iodistiolJ.-
IUPote. • 

3,' Cuando se reciben de Roma Bre\'cs ó lb ... 
erilos concediendo Indulgencias á Ulla Parro
(Iuia. Corradia. etc., no se debe publicarlas J 
proponerlas á la piedad ele los fieles. hasta de¡.. 
Jmes de haber hecho constar la autenticidad por 
el Obispo de la Diócesis ó por uno de su~ Vica
rios generales (1 J. 

Esta es una prescri¡X'ioll del Concilio de Treo
too que exige adema!. que el Obis¡lO sea asislldt 
por dos miembros del Capitulo (i). 

(11 Se le preseota la misma acta de la tODCtliol, 
debidamente fimlada !" sell.da, 6 .1 meDOS UUI (GptI 
del .eta, cerlllir.d. ooDfGrme .1 Grigio.1 por q_ 
CQrre5pondl. 

( ~l ¡,.du/gntifu ttro, aHI oliol.pirilllQ/n grlltiu, 
qllibllS non ¡dM Cltf-isli fi¡ftln ¡ftal prirari, dti~ttpf 
per Ordillarios/ocor""" a¡jhi6iti, duobrude Capitulo, 
dtbill, lelllJiOrihll, pOpNIO puMicOAdQI U" dtctr,tU. 
(Seu. XXI, de Rerorm, cap. 9.) 
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Sin embargo, mientras el Bre\'e no decl;¡re 

formalmente lo con trario, la \'alidel de la Ind ul
gencia no depende de este reconocimiento ó del 
ordinario (1). 

(1) lIabia p reguQt~do al Ohispo de Ruan: (,'Irum 
Jlldrllgell/iu: loto/n, ¡d tst, quu: t"iJa'" loto, 1). gr.: 
«clnia: , ollori a('gUItINr, lIulla: sll., tlllulllll' falaris, 
ita ul (ruJ/ra tOllllrtll/llr ~dtlts illas h:.trari , '1ullllldiu 
t./JI 110" ptr",¡,il p"blitOfl jltiUlloci [pi .• tOPIII·' 

S. C01l9rt901l0, (ludrliHonsr,[lor.rll wliI, rtSJHlII
di¡: Neglll\ e, quoad IIlIlfi/(I/tm Indu/gt/ll /iarrHn: tJ:
pttlonda la/lit" trlt pl/Miealio Ordrnal ii , ¡Hnlqlll1l11 
iI/tI, rtwglloN'ril, 1/1 ,ti/HlI ~dtlts allli,,1 I"d¡;fgtlltiu: 
pltnoria: rtl par/ill/u. ti ql/a: linl cOlldillontl oui
gnu/a: od il/U$ /Uq~irtlld/l'. El I,ie t" srn,u, rt'pOIl
&ionis dala: sub die i8 Jalluari, ISH. in Ullt! pUfilt)· 
ROlolllagensi, pro IlIdulgeNliis !oco/ ,bus. '"INill' ~ w'() 

9tNtra1i~lIs StlllKrsonalillNs lit ¡,,{rti dialu •. (Uje 31 
Augusli IS U.l 

El mismo Prelado preguntlt: Ulril", Indlr/gtN/rUJ. 
pridltgia. ti (/UIIIIOltS IUrlOltalu. id tU. que alierú 
I'trlfJn_ prital_ W/IIttdltle/ur, 1). 9f. Indlllgtrllill /lliclli 
WIICUJII pro /lrliClIlo ",orl;". IHdlllluHt ptrlOltalt 0/111-
ra,prit:lfrgillli. {/ltllllm; IHntdru"dl corONal 8 . J/llri. 
" irgillis CIIIII appliclIlioltt IlIdlllgt/llliarll.lt, lilll pari

Itr nl¡lla tllltlltius ra/ari&, quamdlK EpisNlPllsloci iIIa 
noll rttog//Ocil tf txttulioni //Illlldar¡ non ptrmisil'! 

Sacra COll9"galio rtSp9l1tfil: ~ cga tid!. IUle 31 Au
s usli 18H.1 
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Si se trata de IDdul~encias y de facullade¡ pet

soB.les, como de la Indulgencia para el arlícWe 
de la muerte. del poder de aplicar la Indulgeocil 
del altar privilegiado, de bendecir los rosa ..... 
medallas. ele, no se necesitan el reconocimiento 
ni la aulorizacion del Obispo, aunque estén en el 
órden, si el Dreve ó el Rescrito no las meotio-
nano (Léase toda la Dota 3.) 

Pero si el Breve exige este fJillo y este penJIi. 
60 de la autoridad diocesana. \08 poderes no MI-

" 

Ideco eidem respollStlm ruit pro lodulsutiil ... 
Summi Ponli&ces omnibus tollUS OrblslidelibulClOM(ItII 
Ii~re in 8ullis seu Rescriplisjam publicatis, el ab ... 
loribus probatissimis citatis. Valent , el e8S lhleletl .. 
erari po5luol, quia .ntd ab Ordinariis !cx:orumlu,riM 
prnmulgall'C.. 

-Un eclesiástico de la Di6cesis de "alelell _ ti 
DeHinJdo propuso igualDleDle la duda : U'ri"" fifí ..... 
• d dirtrlO$ !acul,alts 06 JI posIo/ird Stdt, .ci/icd, ... 
'/Iris prieiltgi.,¡ ptrsOItali. , tf'i9tNdi ",'iORa r. 
Crucis, be~ltnl/lj t,.II<U, 1I111'llis .. al., ••• 01 e.di'" 
,.. dictas (acllllalt:$ Ordutorio, du:unsi IUIIIII .t. 
(oda ,il in roncusio .... Rmripli,? 

S. Cor;grega/io rtspolldil: Affirmaliv~, qNOfJd rte 
Crllciurttliontm: Negativ~, f'tlaU ati oho$ (ac,IIto" 
Its , tlisi u/iltr disposillAlII 111 obtell/j, t01tmsionihs. 
(D,e 3 Februarii ~8U.) 
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lorizado! por ella son nul06. Y hoy dia los Dre
,"es que autorizan para bendecir y conceder In
dulgencia! :'t las cruces. medallas. rosarios . ele. 
llevan ~"ta c l ~ usula concebida en eslos lérminos: 
Ac de tui ordinarii conunsu (qutm ,,¡,¡ otli'lIIe· 
ris, hos lilten" 'lIllfal 'ColumuI,) 

De la misma m:mcra , si, como aun en el dia 
suc(>(le, las raru llades para bendecir y conceder 
Indul genci:ls á las cruces. rosarios. y mCflallas. 
lIe\'an consigo la clausula prico/im, el sat'erdOlt 
qu e no liene airo poder no fluedebendecir aque
llos objetos en público , desde el plllpito. mien
tras lo~ fi eles los tienen en la mano. (l)ecreto 
de 1 de Enero de 18U.) 

~ " . Par:1 ga nar la Indulgencia conced ida:' una 
oracion, dcbe rezarM en el ¡d iom:'! en que reci
bió la aplicacioll de la Indul gencia, porque 1:.1. 
Iglesia teme siempre todo ataque :\ la m y es bas-
tante r~ c¡ 1 que se deslice el error en las traduc
ciones, y dc esle modo se eslra\'ien y sean sedu· 
cidos lo<¡ áni mos ignorantes. Esceptúanse tan solo 
las oraciones (Iue el Sumo Pontífice I>crmite rezar 
q/locumr¡lIt idiomo/e. en cualquiera l en~ua é idio
ma. con lal de que. sin embargo, sea fi el la tra
duccion, dlllllmodu ve"io sic fidtl i, . 

I~n \'il'lUd de Ulla concesion especial de Su 
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Santidad Pio IX. becha ya á Monseñor Prinzin· 
1Ii en el mes de Setiembre de 1852. todas 
Or:lciones contenidas en la décimatercia edicioa 
romana de la Raccolla. pueden rezarse quiClII
que idioma/e. con tal de que. dice la Coleeei.., 
sean fieles las traducciones y estén además apro. 
bados por la Sagrada Coni;regacion de las Indul
gencias: ed approvale dalla S. CongregaJiou 
delle IJldulgeJi~' (páGina XV del rróIOio). lit 
obstante. estas últimas palabras solo se apUcao 
á la traducion completa de laColeecion RomaDa; 
Pr/fterea. dice el Decreto de 30 de Setiem
bre de 18¡j!. eadem Satlclilof Swa .4U,-, 
11.1 fj conligeril eal1ldelll col/celiolj,,. in .t¡. 
vt,'/i idio/lla, hujufmodi tlcrfiol¡em typj, pdli
cari 11011 pOSfeab$que approbatioJlI hltj," S. ea. 
grtgalior¡j$. Cuando se trata de una ó de a .... 
nas oraciones en particular lomadas de la l. 
colla y traducidas a un idioma cualquien .... 
de el momento en que el Ordinario ha reeooo
eio la fidelidad de la lr:lduccion , se pueden re
zar despues de traducidas y ganar las Indul
gencias. 

5.' 1.0 que acabamos de decir. resulta ade
más de un nue\'o Decreto. hace mucho tiempo 
deseado. eSllcdido »or la Sagrada COJljJregacion 
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de las Indulgencias el tt de Diciembre de 1851 , 
y aprobado I)()r Su Sa ntidad Pío IX con ft:cba 22 
de Enero de 1858, 

Tralabase de resoh'el' una duda proJlucsta á 
la Sagrada Congregacíon por Monseñor el Obis
po de (térigueu x ; este ilu stre Prelado pregunta
ba qué 5oellli<lo debia darse al art. 1 ~, S 3 de 
los Decrctos pues loS a continuacion de las Reglas 
del (ndtr, y concebido en eslos términos: (,1 -

dulgttlliarll/ll libri OlhlltS, diaria, "IIIIIIIaria , li
beralli, folia, elc, , in fI,dbus earurn eonceuionu 
eo"tinentur , nOIl edcJ/ltur absflue lieentid S. Con
gregationi, ¡IIdulgtntidrum. Deseaba saber si la 
prohibicion era absoluta, y si en este punto se 
quitaba lodo el poder á los Obispos. 

La Sagrada Congregacion respondió que el 
referido articulo debia cnt enderse y se r puesto 
en pdclica de la ma nera siguiente: 

1: Si se trata de una Indulgencia conced id a 
por un 81"e \'c ó I)()r un Rescrito Apostólico, ó de 
una coleccion de Indulgencias sacadas de otra 
coleccion publicada ya, con la 3probacion de 
la Sagrada Congregacion, puede el Obispo au
torizal' la impresion y publicac ion de esta In
dul gencia, ó de cste sumar'jo de Indul gencias; 
sicllllll'c (Iue no exista prohi bicion especial y for-

tO 
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mal concemiente , ciertos catálogos de Indul
gencias (1). 
!: Si por el contrario. se trata de un suma· 

rio ó coleocion de Indulgencias publicada ya, 
pero sio ser_ allrobada por la Sa"rada eoogrep
cion • ó de uua coleccion que se quiere formar 
I)()r Ilrimera ,'ez, sirviéndose de las actas de di-
versas concesiones. 00 basta el permiso del 0_ 
po: su publicDcion debe ser espres:uneote aulo
rizada por la Sagrada Congreg.cioo de las Ind.~ 
gencias. E co,dra 11',.0 Jj ,,,./110 .il de lum"';' 
t;t:l alltld colltelo, fni tttlII9"." opproklo.'" 
'''' rae p,.i~.,. a: lIitJtrli, COftCenio,.¡6." eolli".... 
reqllin'tur expreUB $ac,.uJ COlllr'galio";,lttdrJ. 
gtntiarum lictfdi •. 

AJl\íquense estos acucrd05 á las divenaa tl'l
duccionl'S de las preces que es permitido raar 
'JuOCllmqPlt idiomale, sin perjuicio de las loo .. 

II} E~la es precisamente la probibicion que ni. 
respecto á la traducc:ioo de lodo la RouOlla itll'i,'III' 
Olro idionl •. Tambieo se hiUl igu.I prohibic100 pif'lla 
Iradu«ioD del Catalo!o de 135 IDdulgencias qlle 111 
Sumo& PooUfices conceden a las medallas, cruces, ro
sarios, elc. C.da traduoc:ioo diferenle debe, anles de Mr 
impresa, re<:ibir la aprobadon de la Saola Sede, 6 de 
l. S. Congregacion de las IlIdulljucill. 
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rio Gencrnl podrán autorizar la iml)resion y po
blicacicH} de eslllS traducciones, asl que se con
venza de la ,'erdad ó de la autenticidad de las In
dulgencias concedidas á las oraciones traducí¡bs 
y haya reconocido él mismo su fidelidad . El re
curso á la Sagrada Congregacion solo ser;) neceo 
sario cuando se trale de la traduccion de oracio
nes cuyas In dulgencias (uesen dudosas. ó no 
aprobad as , ó de la traduccion de un sumario ó 
colcccion de Indulgeocias flllrlquam oJlproiJoto. 
vd JI!lNe pripl ul1I ex difJtrsis cOHct3&ioni6ul cotli
geRdo , lié aqtli la respuest.a que muy reciente
mente me dió Mon señor 11rinzin\lIi. 

G: No ('5 el de la Sagrada Con grcsacion de 
las Indulgencias y d, las Santas Ileliquias, el 
conduclo por donde concede boy 01 SUffiQ Pon
tHice las Indulgencias que se solicitan de Roma; 
es el de la Congregacion de los Bre\'es. I.a Con
gregacion de las Jnd ulg("lIcias prosigue ellcarga
da de examinar y rcsoh'er cuanl;ls dificult~des 

ocurren rrecucn temcnte eo esta materia (I) . 

. ' 
(1) Sacra fonsresatio Indu lgentiis S.crisquc Reli· 

quiis pra:posita, ¡ulta institutiooclII 11 S. M. Clemen
te 1'1'. IX pcractarn Constitutioncqu3.! incipit : 111 ¡psir 
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',. TodOlIGl Decretol citados en eJta segun

da parte y euyo origen no se eJprese formal
mente, son Decretos ó Rescritos procedentes de 
la Sagrada Congregadon de 13S Indulgencia! (1). 

Estos irén ordinariamente precedidos de los 
nombres de los Sumos Pontifices que los reco~ 
cieron y aprobaron, 

PO'llti~eotu prirlH>rdii,. sub die 6 Julii 1669. {flaU
'0/' iaslrllcta esI omlllft dir~t:ullalt. ,e du6itla/t. ¡. 
SudoruM Rt/iVlii". aut Indufgtllhis tmergtnlt,. ..... 
tzptditlldi; .e si qui aoosUl ¡1I tis irn'p,,,i,,t. illl» 
eorrigtrttJi, rt tl'lltllda.di: fahll$. dpotffplllJl i'lldu· 
creta..," I lId.lgtll/idS Irpi, illlpri .. i l't/alldi. itlfprt
.41 rtt'Og'lloICtndi. ti tzatlfillllndi, (J( "fn Ralla .. , 
Ponlifici rtlu/tril, ilIilu lIuclorilale rtjicitndi (Ex De
creto Urbis ct Orbis, die U A.pri1is 18&6). 

(1) Enlrt un /.hcrdo y un Rttcri/o bay una dire
rencia. El Rescrilo supone una suplica y es cocoo la 
mottitacion á ella: coocede, modifica, ó uiega las 
gracias que soo objelo de la suplica. El DeCrelo DO la 
supone: es un mandato, un juicio. uoa ley. Eo la pr. 
lict, sio embargo, como los Decrelos soa mas (re
eueoltmente producidOll por las IOhcitudes que ie 111-
ceD 6 por las dudas que se pro¡¡ODeu á 115 CODgregl· 
dones RotUaoas ; esLaS dos IJIIlallras se empleao .Iso
oas veces la UDa por la otra. 

Los privilegios obLeaidos por los RtstrilO$ se deno
mioall I ndullos. 
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8,- I.a letra A mayúscula , colocada al fin de 
un número indicará que las lndul genci:ls (Iue 
alli se enuncian son alllic:lblcs á las almas del 
Purgatorio. ¡Ojalá ((ue contl"ibuya este libro á 
alivia l' y á sacar de sus penas á un gran número 
de aquellas almas santas! Nos olvidamos dema
siado de n/lt6/ros queridos difun/os , deci a San 
Francisco de Sa les. Nos gusta el bacer obras de 
misericol'dia , (ll"ose¡;uia diciendo, y no tenemos 
en cuenta que en el alivio de estas pobres almas 
se encuentran reunidas casi todas las obras de 
misericordia . llagamos. pues, (lor 3f(uellas almas 
predestinadas y queridas de Dios, lo (I\le desea
mos se hag ... algun dia por nosotro~ mismos, 
Reati lIIirericordu quoI¡iam ¡psi misericordiam 
consequelllu /'. lM:l Ub. V,7, ) 
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ARTICULO PRlllERO. 

ORACiO~ES. 

1. TBIUGIO Da LOS At'lGILIIS • 

5.1netul, Sanctas. San
dus Oomllln! Deus u:ercl
IUUI : plen~ est lem gl3-
ri'Jui : Gloria Palri, gloria 
Filio, !Ioria Spltitul Sancto. 

Saoto, Santo, 53010, Se. 
lIor Dio! de 105 ejl'rcllOS: 
neoa tst. l. tittra de , les
tri !Ioril • gloria al Padre. 
gloria al IIljo, gloria al El
plritu Sulo. 

1.- Indulsencia de cien dia,. 'utll N: e.II 
dia. á los que para rendir homenaje á la adora· 
ble Trinidad. digan con un corazon contrito el 
trisagio de lo!!! Angeles. 

Esta Indulgen.cia puede ganarse Irtl ttctl 

cada domingo. el dia de la liesta y cada uno de 
los dias de la octa\'3 de la Santísima Trinidad. 

t." Indulgencia plenaria, lUla ees al mes. si 
lo retan todos los dia, del mes. y si. en un di3 
elegido por ellos. se coofiesan, comulgan, "isi
lan una Iglesia y oran en ella por la intencian 
del Sumo Pontirlce, {Clemente XIV. Decreto 
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del!G de Junio de 1110.) A. Aplicable á las al
mas del Purgalorio (t ). 

ti ) b R/Jccolla dice: conttSU allres\ In ptrptluo 
l' Indltlg. I)/t.drio, etc. Esto IndulSucia es ptrptlllo; 
y lo serán todas las mencionadas en este lihro ; si en 
alsun caso varticu!ar no 10 fue sen, se advertirá. 

Se tratará frecucntemente de esta Indiligencia V!e. 
nlria concedida una re: al mts ;i los que lodOl los dias 
por upacio de IIn JUtI hubie!eo reudo e'!ita 6 la otra 
oracioo , 6 practicado esta ó la otra obra de piedad. 
Sobre lo cual , t:S preciso teoer eo cueo\a que aotes de 
poder ganar esta lodulgeotia, es preciso habe r hecho 
realmnl/e la oracion ó La obra exigida, duraDte todo el 
mes, si se empie¡;1 i hacerla desde el primer dia del 
mes; 6 bien durante treinta di3s consecutivos, si ¡;e 

empieza en cualquiera otro dia. No bastaria para ga
Dar la Indulgeocia el haber hecho intencion de conti
nuar la oracion o la practica hasta fin de mes 6 de los 
treiota dias. Eo cuanto i Ii! coofesioD y comunion , coo· 
diciooes para ganar esta lodulgeoda . es preciso , ge
oeralrueote hablando, bacula~ dtfpUtJ de tcNdllido el 
mu, y el dia que se elija, un giorno od orbilrio, di c<e 
frecuenlCmente la RQtcolta. Este es el pensamieoto de 
la S. Cougregacioo de las lndol,;eociu , reste eJ, ea 
c{ecwel senlido de la mayor parte de los Rescritns. 
Esta regla tiene, si n embargo, escepci90es; j)Or'llle 
algunas \'eces en los Rescritos 6 Bre\es de cOllcesion, 
se exige el conresar y comulga r en el trascurso del mes, 
ira/ni mtllSem, M 1111 glOroo di d~/lo IIItU, 6 en uno de 
los tres ultimos tlias del mes, En este caso, no se gana 
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2. Tus Glorio Pnlri. etc. 

Por rezarlos con la jolcndon de dar gracia. á 
la Sanlísima Tl'inidad por los dones y privllegioI 
particulares concedidos a la "ír~en Maria, ta-

la Indulgencia el dia de la comunioo, hecha 80lu de 
espirar el mtll, sino el ultimo dia del mes, Ó el irll" 
de 105 Irtiol. dias. es decir, cuaodo se hilO la ~ 
6 la prictica, como eligen 101 SUIlDS Po.ltices. .. 
rult todo tI dtf. 

Escepluase el mes de lIarl •• en el cual se gua 11 
lodulgeoda pleouia el día del me. elegido pira toDle
$Irse y oomulg.r, yasl se debe comulgar, Ó durllle 
el Ole!, 6 , mas tlrdar, el ultimo di, del Dlt:! de IlIyo. 
El .Rescrito de Pio VII DO bace depender esta luda&
geneia plenaria de l. celebracion de cad. DIlO de lee 
dial del ron: es esto tlO cierto, que en Roma, ea doD
de se lOOilumbra a eooclu;( el mes do. Mari •• el pri
mer domingo de Junio, cuando esle di' se baila _., 
il!lD~dialo 1I 31 de Maro, se pide sl~mpre al Sa. 
Pooti6ce la taaulud de poder, coa 1. comaDIO." 
primer domingo de Junio, gaoar 1, ladulgeocia: ,.... 
lad que seria ¡Dutit. si pll'I gaoar ta ludulgtltCÍI •• 
debiese haber cel~brado. ea hooor de )larll, cada_ 
de 10l dlas del mes: porque en esle caso. ¡egua la 
esphcacioD dada ea eila oou. cad. uoo ealari. ea. Ii
berlad para comulgar el primer domingo de Juoio, • 
giol'Jlo ad arbitrio. 
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pecia lmente en Sil gloriosa Asuncion al cielo. 
1.- Ind ulsencia de trescientos dias, si se re~ 

7.an por la mañ:lna, al medio dia y por la noche, 
~: Indulgencia de cien diu para cada una 

de las I"es ' ·cees. 
3: U .. , I .. dulgc .. ,b plen,,;,, un, "" ,1 mes. 

al que los rcce diariamente en los tres ticmpos 
señalados. durante totIo el mes, mcdiante 1:\ con· 
fesion y la comunion.~Pio VII.-Ilescrito de la 
Sagrada Congrt'gacion de las Indulgencias de 11 de 
Julio de 1815.) A. (1). 

(1) La 1 ndulgeocia de treinta diu que ganan, se
guo muchos autores, los que reuo un simple GIQria 
PI/lri ... inclinando 1:1 cabeza. no es aut~ntica. Todos 
estos autores cilao a Ferraris ~n apoyo de su a~erto, 
y t'crrari1! ci ta a Juao XXII sin ¡odie., la Bu la ni el 
Bre\'e de este Ponllfice, en el que estari. consignada 
aqll~lIa Indulgencia. 

Por lo demAs, para decir la verdad en mlteria de 
Indulgencias, Lucio Ferruis en su obra litulada Bi~ 
biio/rea cQII,lIlieB. elc., no Iller«e la clegl confianza 
que parecen poner eQ él muchos autores rraoceses que 
bao ellCTllo, aun recientemente, sobre este asunto. Si 
estos autores hubiesen retorrido el artrculo Induigtnt¡a 
de 1{luella Biblioteca, se habríao conventido racilmen~ 
te de que en muchos puulOS no debe liarse enleramen
te de los asertos del escritor que lo redactó. lIe Iqur, 
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3. T .. s OI'aL"O,u Á ~ S"',.," ..... TallUDAD COlf 
na Podre ""eslrt),. Acrt l/aria, y Glorio PGlri, 

....... AteA 'u ..... ellA. IHIBl'IA ••• an. 

l. 

Ofreeemos , la Santísima Trinidad los ..... 
lOS de Jesucristo en aceion de gracias por la".. 
ciosisima sangre que Jesós derramó en el B ..... 
to; y por sus mériLos. suplicamos á la Majesbd 
Divina que nos perdone nuestros pecados. 

Padr6 IIlIedro, A.tlt Noria, Gloria Palri, 

por ejemplo Indulgencias que da como \'erdadera, J 
CUY. autenticidad teria dificil asegurar. 

lVusm I/Urificium dtoob agditAtt' GIII ctl,braIa 
llfCranlllr Irigi,dIJ millia d ottillJtlllOf allllOf Id ... 
gtltlie app/iNbilis por JltO"""1. tuffragii Mi .... 

,.,.,lUorii. 
Y masabajo,JOOMn XXII~"ctUl' ,.".., ...... 

• u 1HUl Mista.. oralU)1Itm '(flltll/t. nest • .., .... 
«lIioHl 1Q1I. ddil¡e mil/, pt~C4tÚ ltlh'I/Ju • ..... 
gtrtllfltEi, h.d.lgrJtliarn a.ulO,. •• 40000. 

A ni_ Cnrid¡, uAclificll "' •. 
Carpru CAri&li, .allUllftt, ele., 
ferraris DO menciona lo Coo.lilllCioll del PI,.. 
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11 . 

OCrecemos á la Santísima Trinidad los meri
tos de Jesucristo, en accion de gracias por la. 
preciosa mUI.wtc (¡ue sur¡o¡ó por Ilosolr'os en la 
cruz; y por sus meritos, suplicamos á la Di,'ioa 
Majestad que 005 perdone las pwas debidas por 
nueslras culpas. 

P(1'¡" nuestro, A r jf ,Varia , Gloria. 

111 . 

Ofrecemos á la Saollsi ma Trinidad los meri
tos de Jesucristo, en accion de gracias por la ca
rid ad ¡ncra ble con f¡Ue descendió de los ciclos á 

Juan XXII en donde estada tonteDido este pri vilegio 
ioaudito, y que nunca se concedió. 

" sigue: t:,r t OlluuioRt Clt rfttAlis VIII , ("Ut
f ll lltur r tmiuiollcm omll iall' comlltiu Of'ulII, seN omino· 
rlllM ill M¡ud, 1I1C1t01I '!lOO u norllm IRdlllgtll l iam 
sfJurdo/u Ol/HleI recil /lJl/ u StqutllftIM or/l liolltm: 

Obuero fe. Dufc¡uimt Juu C/trillt, etc. 
¿En dORde se halla esta cORcesioD de Clemente VIII? 

1\' t':lLnse las \'erdaderas Indulgencias concedidas' esta 
tierna oracion l)(Ir S. S, r io IX, nuro . 10.) 
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la tierra para revestirse en ella de nuestra buma
nidad, para sufrir y morir por nosotros en la 
erU1; y por sus meritos, suplicamos á la Dirilllll 
Majestad que conduzca nuestras almas á l. 810. 
ria celesti2l1 despues de nuestl'a muerte, 

Padre "ueltro, Ave Naría, Gloria. 
1,- Indulgencia de cien dias. coda !I#':: q ... 

receo devotamente estas ofrendas. 
!." Indulgencia plenaria, el fin de rnC8, .I~ 

las rece diariamente: mediante la confesiot. eo
munion, y las oraciones por las intenciones del 
Sumo Pontilice. 

(Leon XII. Rescrito de 511 mano de ti de 
Octubl'c deI8~¡L-EI original se consern en el 
archi,'o de los Padres obsen'a1l1cS de Aro CtJli. 
en Roma.) A. 

~, TBIUUO Ó NOn¡:(A EN UOlfO. DI u 

SAlnisl_A TI1I1I'IDAD. 

Inmediatamente antes de \:l festividad de b 
Santisima Trinidad. · o en olro tiempo del lit 
cualesquiera que sea. en público o en parlirultr, 
-Las oraciones que deben rezarse se dl'jan i la 
eleccion de cada uno. 

1.. Indulgencia de siete aiHls y siele euareo-
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lenas para cada dia del triduo ó de la OO\'ena , 
2.- Indul gencia plenaria, a l lin , med ia nté la 

ooofesion, la com unioo, y la ,'isita de una Ig lesia 

Ilública. en la (Iue se ore al gun tieml)() por bs 
intenciones de nuestro Padre Sa nto el Palla. 
(Pio IX .-Occl'eto de 8 de Agosto de 18' i , á pe· 
ticion ¡lel 'lrocuradOl' general de los Iladres T" i
nita,'los descal7.os.) A. 

Bendito Ka Di05. 
Bendi to Ka BU unto nomo 

breo 
Bendito lea Jesucristo, 

\ erdadero Dio~ r verdadero 
homllre. 

l\endito sea el nombre de 
JC!! ll5. 

Bendito Bea Je'lÜ en el 
Santísímo Sacramento del 
Altar. 

Ce!ldita sea la inf'ompa
rabie Madre de Iho,;, 13 San· 
tí5lm, Ylrgen ~hria. 

Ik'ndit, sea su unta ~ in· 
m:lcublla Conc"pcíon. 

Bendito ~ea el nombre de 
lhria. r lrgclI '! ~I.,dre . 

«emULo ~I' a Uios en su~ 
,\ ngeles ~. en !1I~ Sanlos. 

Dio IIa k.elld/o. 
Dtlltdd/o i/ lila IU/O 

XOIIII: . 

Butlle/lo Gl'" C1!ri,lo 
~ero DIO, , Hro l ;oIQo. 

BMedtllo if .Ollle di 
Gt lit 

D,.,ddlo Gil" 11(1 5411-
¡iUIIIIO Sacro"'enlO dt/flll. 
¡or" 

ButimIA 111 ,NI. Jln
i re di DIO Jlar,a I/I.h.
'1/110. 

Btlltde/la 14 './J '/lJI/a e 
illlllt4tolllla COJlu.ioll'. 

8t lltdlll0 ,1 liD'" e dI ,1111-
rw. l'ergwt e .!l adre. 

8,ntJmo I ddllJ "ti 11101 

_~ "geli t "ti .¡¡oi Sand. 
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Por el amor que debemos á DiO! Y por el bo-. 

nor de su muy adorable Nombre. recemos_la 
aIOOGN:a en repa,.,¡,cion de las gravlsimas iojlll"ill 
(Iue le hacen los blasfemos. 

1: Indulgencia de un arIO, por CtMO _ 
(Pio \'11. - Uescri to de i3 de Julio de 180t,. 

9:.' Indu~cJlcia plenaria. una , 'C"Z al mili" , 
los (llIC la rezasen, á lo menos una ve¡ al dia, 
con t:ll de que se confiesen, comullJuen , visitar. 
una Iglesia 1\ Oratorio ptiblioo, y ru~uen .w 
por la intencion de su Santidad. (I'io IX,-De
creto de S de Agosto de 18i1 ,) A. (1). 

6. O~CIO~BS l' Pll!:TICIOlOlB5, 

iOh I'adre, oh Dijo, oh E~píritu Santo! 
¡Oh Santísima Trinidad, oh Jesús, oh Marit! 
Angeles benditos. Santos y Santu del Pa-

raiso, alc:uuadme las siguientes gracias , .. 

. . 
(1) EolOOa5 las Iglesias de Roma, dioe el s.c.

dote e~la afabulI;(J deS¡Ule5 de la bClldiciOA de! SaQU. 
silDo Sacramento eD voz alta r alleroallvalllenle COI el 
pueblo, anle. de colocar al Saulislwo Sacrameolo eo el 
Tabtroaculo. La misma coslulllbre hay eo Froftlloo 
cia, ele. 
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pido por la preeaOSIS1m:l sangre de Jesucristo: 

1. Jlacer siempre la "oluntad de Dios. 
!. Permanecer siempre unido' Dioa . 
a. No I)cnsar mas que en Dios solo . 
. '- Amor a Dios solo. 
5. Hacerlo todo Ilor Dios. 
ti. Ilusear únicamente la gloria de Dios . 
'1 . Hacerme San to soto para Dios. 
8. Conocer bien mi nada. 
!l. Conocer cada vez mas la ,'olunlad de Dios. 

¡Oh Santísima " irf:cn ~faria ! Orreced al Pa-
dre eterno 12 preciosisima sangre de Jesucristo 
por mi alma. por las almas sant as del Purg-Jto
rio. por las necesidades de la San ta Iglesia. por 
la COll\'crsion"de los pecadores. y por el mundo 
entero. 

Se rczan despues tres Gloria Polri, á la 1)I'e· 
ciosísima sa ngre de Jesucristo. un Ate Maria :i 
Maria, Madre de los Dolores, y un Req'Jiem /t ler
tulm ..... por las santas almas delI1urg:lIorio. 

1 ." Indulgencia de trescicntos dias al (Iue re
ce con un corazon contrito y piadosamente es· 
tas oraciones IlIIa te:: al dia. 

! ." Indulgencia plenaria, una "ez al mes al 
que las rece diariamente; mediante la con resion , 
la comunion , la "isita de ulla ISlfsi3 Ú Or3torio 
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pUblico, Y rogando por la ¡nteocioo del Pacln 
Santo. La comuoioo debe bacerse en uno de los 
tres ultimo! din del mes.-{Leon XJf.-Rescrilo 
de 3 de Marzo de t3!1 .-EI Rescrito exige que 
se distribuyan gratis los impresos de estas ora
cienes y peticiones.) A. 

1. UUI~O y,.i, CrttJlor Spirillll. v Paos", V'lIi. 
Sande Spiri'ul. 

Veol. Cre.lor &piritlll. 
Meottl IUOUIIII vi5lu. 
Imple lllperd Knli~, 
Qoe 111 ereasU, ptelor •. 

Qul diceril Puaelitus, 
A1tininlÍ Donum Dei, 
Fons ,¡vus, Igois. Cbarilas, 
El apiritalís Cocllo. 

Tu ~plirormil munere, 
O1g11U5 Palernz duterz. 
Tu rite prumissum "~Iri! . 
Sermone dibns Soltura. 

Accende lumtn stDSlbus, 
Inrunde amortm cordibus, 
Illflrma OOitrl corpori$ 
Vinute firmani perpeli. 

Vu. [.,billS Criador. 
,'isila In al.u de tlli le· 
In, lIeMl de la gracia dt lo 
.110 101 cornootl que hu 
rorm.do. 

Oh lu qüe ere. llamarlo el 
Consolador, Don del D __ 
Altísimo, Fuente de ,'id., 
Fuego, CaridJd y Uncioo f:I
pirituoll 

Tu. Aulor de 10!1 Sitlt 
DOlltl, Dedo de la diestra 
de DiM, objeto por esct'lt.
eia de 1.. pr.m~¡;u dtI 
radr~. tu b.cn tlocoealel 
nuestra! a¡abaoul. 

Ilumio. out~tr05espirjtUl 
con IUI I.~; lo'lnde t. 
amor eo lIutsH05 coratOllH; 
rortaltce con la .yudR CODI
I~nle de lo I!r~cia nueitra 
carne rragil yenrcrmlu, 
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UOAlCm repellas 10ngio$, Rechua lejos a IIUUlrO 

Pacemque dones protinus; enemigo, daDDI eu~nto In-
Ductore sic Te prlt'¡o, tes la pn, y l' tu nue.ln 
" itemu! omn~ noxium. !ui~, pna que no cometa

PerTe~iamu . da I'alrem. 
N05CamU! atllue )'¡¡jum, 
Teque utriu!l(lue Spi ritum 
CredamU50lOnl tCUlpore. 

Deo Patr; sit gloria 
El Filio, II U; a morluis 
SurrexlI, le Paraclllo 
In iZCulorum !;ecula, 

AIllt'n (1), 

Yeni, Saucte Spirilus, 
El ellliUe cwlitus 
Lucis hue ralliuru. 

mos ningun acto cul pable. 
Uu que Ilor tu Dledio co· 

nozcamos j DiM ¡' adre, i 
!)jos llijo . y creamos siem· 
pre en Ti que eres el }:spi
ri lu del l'adre y del ll ijo. 

Glorillll'adre. gloria al 
!l ijo que resucil6 de enlre 
los muertOA. y sloril al Es· 
11íri lu Sanlo, tlue Iro conso
lador, por lOA ¡iSlos de los 
siglC1s. 
A ~i su. 
Yen, ob Sanlo E!plritu, y 

em ianos desde el cielo un 
rayo de IU luz p0rtsima. 

(1) Fut •• d~ l l¡f lDpo "",5(11.1, l. Dou,IIICi, H 1IIiIuM:on.t: 
Deo I'AI., 11 •• 10' " Glu ..... O,,,,I',d'f. ,Io,i, j 

Eja"l"f ... ''" t' ,lio. IU lI ,jo unteo, ton el ~lr,lu 
CUltO SpiTl11I P~ .... t.IO. Con§()hdo •• abll.a 1 dlll<lPle 
Nune el pH on,PIf ... "lulII. 1001011 .... ,.101. 

Ame.. . Amen. 

Dt-<-nolO d6 la s.nlJo Con¡no,ulOn de 101 RItOl, Inh, Ud. 
Julio d~ 183! lGardflllni. n. 4-51t1, ~d 4 ft n. " I J, ad 111, No fe 

~~lIan In Ind"lsenr ,n ... eilando d Ye,,;, C .... fo-r • ..""n d Inli· 
~II~ . iIlUO. L.a '")I..."on do DoI Olo,i. (d UI.II.t 1 faera del l.ell _ 
¡.oo p;uru1) II~ ¡mpute Rl na. la!, lo:. que ,m¡oedi.i. cualqu,t/"a ot ,a 
DuIOlo.i., . un eu~ndo ... llIw,ele ""nciunad. por I~ lulorldad 
ep'!iWl'al (I'io IX.-Decreto de 1'3: do )1 .. 10 ,)~ 18:S:S). 

11 
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'ni, '1Ier paapt.llIm, Vell. 'adre de los pobnI., 
Velll, dalor mUllerum, nn dispelludor de In gn· 
Velli.lumtn eordium. ein, "en hlleelestial de 101 

t'oruone!. 
CCIn!olalor oplime, 

Dulcis bolpt6 anilDIe. 
Dulce rdrigerlum. 

In labore requles, 
in ~Iu temperie!. 
In Oetu :!OIatilllD. 

o In btatissiml. 
Repto cordis Intim., 
Toorum tidelium. 

Sine tuo numine, 
"¡bit ro;I in bomlnt. 
Nihil esl innO:llum. 

Lava quod es! 50rdiduIII, 
Higa quod esl aridum, 
Sana quod eo! s3ucium. 

"'Ieete quod est rigidum. 
f ove quod t31 rrigidum. 
Begequoo e~1 duium. 

Daluis fidelibul 
lo le confidenlibu 
Saerurn 5f'pI~nu¡lIm. 

Da "irtulis merituIII. 
Da salutis uilulD, 
Da Ilerenne IPudium 

AOleD. 

Tu eres el unieo cOtIICI la
dor "Hdadero, dulce b.., 
llcd del alma, y dulce alh'lo 
en SIl! penu. 

En Ti h~l1aml)S de~11IIO 
de 101 lubljot. refrllluie 
ti 101 ardores y eODswo 
en el lIanlo. 

¡Oh bienaHnturad_l 1m 
penetn hula lo mH illH .. 
del corno .. do tUi fielu qllt 
le ¡ .. 'ocan rerroro~. 

Sin tu numen ben~lieo, 01' 

d. ba}' tI! t i hombre, n •• 
que !ltl puro 't sin mancilla. 

t.avl nuestras manch~ .. 
"i\' itic~ nueitr~ arider, lall 

nur,lrn enfermedades. 
Doma nuestra dureUl, el

renorill lo que est'- yu· 
to, l'ooerl'u lo que.se .. 
~ia del ClmiDO reelo. 

Enriqlltt'e con tU! lItIe 
dOMl '- los litltt qllt N ti 
cifran loo~, 8t1~ t<ltl'unUf. 

Dano~ el ml-rito de la \ ir· 
huI, la ¡rucia de la &,1[\'1· 
CiOD y la tterDa alegria. 

¡\~ lea. 
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Las Indu lgencias cOllcedidas IlOr reUlr el l'mi, 
Creator, Ó el "elti. Sallelt . son: 1 ,- Indulgencia 
tle cien di as , cada ve; y todos los dias del aiio; 
!!." Indulgencia de tI'escientos dias. el domingo 
dp. Pentecoslés, y dura lile la octa\'a: 3, ' Indulgen, 
cia plenaria. una \'ez al mes, á lodos los (IUe re· 
zasen elllimno ó la prosa, una ó muchas "cces, 
cada día del llIes ,con la inleneion de I'oga r 1)(11' 

la cOIlCOI'día entre los principes cristianos ele, re· 
cibiendo des¡lUCS los sacramentos, 

Es I)reciso, pues. al decir estas oraciones, le

ner la inlencion de rogar al mismo liempo IlOr 
las necesidades de I:l Iglesia, pero no es necesa
rio añadir otr;ls oraciones con este lin. 

(Pio VI. - IIre\'e de 26 de Mayo de 1 i9G, El 
origina l se conserva en el ,\ rchi\'o de la Congre
sacion Prima Primaria. en el Colegio noma
uo.) A, 

8 ORACIO~ : E" ~90, 6 bon~, de. 
Oh bueno y dulcísimo Jesus. etc. 

Cualquiera que despues de conresado y co
mulgado. rcec con un cor>lzon, l)(Ir 10 menos con
trito. y do.l votamcnle la siguiente oracion. ante 
una imagcn cU;l lquiera de Jesús crucificado. te
niwdo la illlellc jan de rogar al recitarla • Ilor las 
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necesidades de la Iglesia etc. podrá Ganar la In
ctulgencta plenaria concedida perpétualnente por 
Plo VII (Decreto de 10 de Abril de tUI ).
Cooronne á otro Decreto de 11 de Abril de 11", 
DO es necesario para gan:"!r la Indulgencla aDa. 
dir otras oraciones por la intenctou del S ..... 
Pontilice (1). A. 

(t ) Hé aqui el deerelO: Inctrli loei ¡" Gllllia. 
QUól!ritur á S. Coogregatione lodulgentlarulD ulRll 

ad h,crOilldam Indulgenliam plenaria m oratloai: 
En '90 , d /10M tl dulciuime Jnu, tic. conceSSlIll, 
nccesse si, aham ora~¡oDem addere pro iouatioae 
Summi Poa!ilicis1 Sacra Cougregatio respoadil: N,.. 
glJ/it~, 

Sub die U Aprilis t81O. 
AnadarGos otro decrelO : 
Parochus E¡;clesi:p A. Sulpilii io civ ita!e Parisiu pe

tit aS. Congre¡;atione utruru ad lucr80dam Indulgea
tilm plenariam aplicat3m ora tiolli : En tgo ji 60 .. , lit, 
(Et Il io VII in Dec. Urbis ti Orbi. l O Aprilis t8l'J 
accesse sit recitare insuper quinque Prder et quioqtt 
A t't. pro finibus a summo Poatlfwe priltSCfipti~, "ti sjI&
ciahLer OotatUf in pluribus RescrilltiS: an suffici't,.. 
Catlm orahonem sollm a fidehbus toDreui. el 00-' 
Dieatis, torllro cruc¡fixo recítari'? 

S. Coogre¡;alio respoodi!: S/altdulA aholuU lmai~ 
nis in cORU&sioflibtlllRUnliIllÍl; M/Jlilm ftr3 wh", P 
in prt:t:ci/llM oraliorlil cORctuioflt, de "tctlsilale rm. 
ludí quillqut 11altr, de. Std tzpri.i/lf talllill" SIJo 
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En "go, 6 boue el dulei~- Uéme aqui, dulci§imo Je-

sime l esu' Inle eon.pedum 5U. mio, que humillado me 
tOllm genibu. me provoh o, posIro ante tu di, ina pr6-
le maximo aoimi ardort te &encía y con el muenceooido 
orO,atqueobtestor,lumeum fen 'or , tI'. pido imprimas eo 
in eor \ ívidos Fideí,'Spei el mi eornon vivo. seotiOlieo· 
Cbarilatis !lC11SUi, atque ,'e· tos de Fé, de E,perflnu y de 
rampeccalorllmmcorulllpGl' Caridad, verdadero dolor y 
Ililenliam; taque emendandi arrepentimiento de mis pe
firm issimam lolunlatem "e- eados, y tficn propOsilo de 

cromen/onUA ,,,!Suplio, ora/ionisqut cora", clliculllque 
crllcifizi imtJgini rrci/atitJ. 

t:slos dos dt:eretos son tales como yo mismo 105 be 
leido ~' tottl3do. el 13 de XOl'iembre de 1 8~7, en presen
cia de ;Uonse Aor PrincivaHi, en la Coleccion de los De
eu:tos de la S. Congregacion de las Indulgencias, ell
crito de mano del ilustre Prelado. El segundo Decreto, 
qu!: es la res]lUeSla á la consulta de Paris, declara que 
no es necesario lIara ganar la ludulgencia ¡Ilenaria con
cedida á la oracion; Oh bUllIO y dulcllimo It$ll$, dc. re
ta r ciuco Ptulre lIutslro5 )' cinco :1 ce Mor(as I ¡lOr ras 
intenciones de la Iglesia, IJUes que la concesiOD de 
Pio r u no lo previene. El primer Decreto va mas le
jos, declarando rormalruenle que !loes necesa rio aAadir 
ninguna otra oracion á la plegaria Oh bUlno, ele. SCS UD. 
las ¡nleociones del SUnlO Pootifice. Se exige, sin em
bargo, que la oracion se diga teniendo de rogar por la 
Iglesia, t:ste es el sentido de lns palabras de la ¡'aceo/
jo ; pregolldo ptri btsogni di S. chiuo. 

N, O, Tal habra ,ido el Citado de ta eueshon hula el pre. 
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Hi ""prlllltre; dllm "Ano 
•• ¡.¡ Ifftdu el dolora 101 
qtlillq" "fuloera mecum ¡p
te eOIl!idero. le IMlllt COII
lem~. lUud pr26Cu1i! ha
kM. q~ j1m! 111 Of't pone
bit MIO Da\id Propbela de 
Te, 6 bOlle l esu: Fol. tnm j 
"'1111.-" mra$ tt pt~U mtOl; 
dlnWtlte'r/lUMlII' omnin .ua 
• ,cqPS3lm. XXI, t7 ti 18). 

l' eamie.tlI; .iell,1S 
el mayor Ifft:lo y co 
.ion de que mi . Ima ea 
pal.~oyc ... iden"o J 
(lilando tus l'i~ n •• , 
niendo' 'a ,iIt. "q. 
ti Clnllba el 11010 p 
DavId: Trllp'Uartn_" 
y ".N". , cullfo"" .... 
.jl AIÍUN • 

9 . OU.CIO~: Ego llolOCtltbrare AliIlO"., rte . 

E(;o yolo celebrare Missanl I el confirere Cor" 
pus el SlIllguinem Domini noslri Jesu Cbrieti jus· 
ta ritum Sanclre Romaoro Ecclesiro. ad I,att. 
oOlllipolcntis D~i. tOliusque Curire tr1Umllbantis¡ 

" oh' 

.nlc, J lua et\.e volÚlllta le bD~.ba ya impreso r publicado. 
cundo b. veoido • wod,ficarlo m .. 1,10' ul(llucioo mor """ 
ciente del S ... mo POlltlfice. 

Por '"1 ~c:reto de SI de JuliD de l &St, refOCIlado eI. ... 
c:rtto do 41 de Abril de HUO, ba ded .... 60 .. Sao\lded .. 
"'"Miolllllall. que pá ... &Ion 1, IlIdulSe.tia ple.rill ~ 
dida • J. or»cioo, Oh ""atO Ij dlllcnillll 1 • .-, ak¡, .... 

adel_1I D_no aiied,. 'Iá ooore._ 1 tOllllllioa ...... 
Ol olrt OC"lCIOll por ba lIecuidadu da" IS1eJla, 

lA ro r ftlmtdil"ri",. ..,6 ... 1" •• ¡"c. "ag •• 4. N. J. l . • :dgMI 
ror a/'""III allfor." 11. f' ",(.llIfIA JHlrll .-' .. la 1114_'· , ... ; ... 
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ad utililalCm mea m 10tiuS(IUC Curi:c milil:mtis; 
pro omnibus (Iui se comrneodarunl oralionibus 
meis in genere el in specie, ac pro relice sial u 

s.t nCl3! Homan:c l-::Ccl~i¡e. Amen . 
GlIudium cu m pace , emcndatiooem \' it lC, 

s!,alium ,'cr:e pwnitcnli:e, graliam et co115013-
tiOllcm S;lIlcli Spirilus, ¡lCrsc\Cr:mtiam in üoois 
opcribus lI'ibuaL Iloüis omnipoteus et misericors 
Dominus. 

Indu/gcnci. dc cincuenta ailOS conced ida por 
nuestro Santo Padre el Pa pa Gregorio XIII a IO
dos los Sacerdotes scculal'cs y regulares (IUC re
cen dC\'otamcnle esta oracion, autes de celebral' 
la Santa misa. A, 

1 0, OUCIOS : Obseuo te, dufcissime, etc . 

Obsecl'O te , dulci~sime Domine l esu Christc, 
ut Passio tu a sit mihi ,' irtus (IUa muni:u', 111'011.'
gar , al<lue derellda l': vultle,'a tua sinl mihi cibus 
polusque, qUlbus pasca r , inebl'iel' , alque delec
ter: aSIKl rsio sanguin is lui sil mihi ablulio Offi
nium dclictorulllllleoru m; mors tua sil mibi re
reclio, ex ull atio, san ilas el dulcedo cordis mei, 
Qui ,' ivis elregnas in 5a..>cula sa!eulorum , A llIen, 

Indu lgencia de Ires alio8 para lodos 108 sacer · 
dotes que reciten esta oracion. des llUes de haber 
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celebrado el Santo sacrificio de la misa (Pio IX . 
Decreto de 11 de Diciem bre de 1816) ¡\. 

IV. B. El Sumo Ponlifiefquiere que tRe Deetett 
de concesion se fige en las Sacrisllas de las Isleflill! 
Oratorios ptiblicos, por las Indulgencias apócnru . tri
buid.s ti la oracion Obw;ro It ..... y anunciadas e.1os 
antiguos cartones que ,ifl'to IÍ. JOI Sacerdotes par. preo 
pararse .. Ja misa. Vene l. nota del núm . i. 

11 . Quelolf: Anirllo e/lr"'ti, tic. 
Alma santisima de Cristo. elc. 

Su Sanlidad Pio IX, anul:mdo todas las anti~ 
Guas Indulgencias aplicadas ó no. {¡ la siguteJlle 
oracion de la que San J~ llacjo hacia un uso (rr
eucnle cn sus oraciones, ha conccdido: 

1" Irululgencia de trescientos djas " todos 
los ficlcs coda vt% (Iue la di¡;an con un conwa 
contrito. 
~: La Ind ulgencia. de sicte aii~ á lodos. 

~ccrdotes que la digan despues de haber cele
brado la misa, y á los fieles despues de haber 
comulgado. 

3.- Indulgencia plenaria , una vez al mes, í 
cuantos tenga n la piatlos<I costumbre de decirla 
por lo menos una vez al dia : mrdiante la eonfe-
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sion. la com union y la ,'isiLa de a l ~una Iglesia ú 
'Oralorin pt'lbl¡co. en donde rogarán IlOr \:15 in
tenciones elel Pa¡]re Santo (Decreto ¡]e 9 de Ene-
ro de 18M.) A. • 

Anima Chri;;ti, unclifica 
me. 

Corpus ChrlJIi, nha me. 
Sanguis Chrisli, Inebria me· 

Arlua bteriJ Cbri!!i, lava 
m,. 

Pa jo Chris!i. conforta me 

o bon~, l esu. tuudl me. 
(ntra tua ,·ulner;¡. ~bKonde 

m •• 
Ne permittu me sellaraTi 

He. 
Ah hosle maligDll defende 

m,. 
In hor~ morfll! mtal "oca 

me· 
E! jube me \'eni re Id le. 
Ut eum HIICIiJ tuiJ laudem. 

le, in s:ecula 5Zt:ulorom. 
AMen. A. 

Alma deCri5lO, unlit'leame. 

Cuerpo de Cri~to, salume. 
Sangre de Cri.lo, embfi~

game.. 
Asua del costado de Cdoto. 

purirstame. 
Pasion de Cristo, ccorórta

me. 
¡Ob mi bueo I UÚ5, ó,'cme! 
Ilentro de tUi lIagu e$Coo

deme. 
No permita! que jamas me 

alia rte de H. 
Del maligno enemigo dcliéo

deme 
En la bon de mi muerte re

eibeme. 
y málXlame nsir j¡ ti . 
Para que junto con lo¡¡ An

geles y Santos le alabe y 
le beooiga. Por los siglo. 
ue los siglos. Amen. 
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1i. O.ACIOS ","CULATOII'" lJ 01'II8S0A DE U. PAI ... 

CIOS" S.Hi·GIIB OH NCESJaO SJl~O. lISIlC;IIISTO. 

Elerno Padre. yo 01 ofre:co la preci.,i,i .. 
SaRgre de JtI~crillo en ~:rpiaciol1 de mi, pecador, 
g pM ItU tltCtlidades de la SaRta Iglesia. 

lodul¡encia de cien dias a tod014 los fleles 
por cada \'ez que dig:ul dcvotamente esta oracioo 
jacu latoria. (Pio VII. Rescrito de !9 de Marzo de 
181 7. firmado por su pro¡lia mano.) A. 

13. O .... CIO~ JACULATORIA "L SASTiSlllO S ... e .. · 
.lfEltTO. 

Sea por ,iempre bendilo y alabado el SGIIl'
,ifllo y dilJiflisimo Sacralllmlu I 

Esta piadosa jaculatoria en alaban:a de /a Eu
coril/io. tiene concedidas: 

1: Indulgencia de cien dias. por "111 .01. 
l'e: al dia. 

i.* Indu lgencia de trescientos dias, todos 
los jue\'es del año. y todos los dias de la Octan 
de Corpus Cbrisli . si se dice lre. t:ect. ea di
chos din. 

3." Indulgencia plena ria ulla "tz al mes. á 
los que la hayan recitado lodos los dias del mez;, 
si se confiesan, comulgan y rueBan por la Sao-
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ta Iglesia. etc. (Pio VI . Rcscl'ilo de ~4 de ~ I ayo 

dc l'i6.) 
Adem~s. Pi!) rll (Decretos de 30 de Junio 

de 1818 y de 1 dc Didem brc de 1819).:\ fin de 
escitar rada \'el. m::.s la de\'odon de los fi eles 
para con el ador::.ble Sacramento dc la Eucaris
tía , con('cdió cien dias de Indulga ncias;í los (Iue 
al sonido de la ca mpana que anuncie hallarse 
espuesto el Sa ntísimo Sacramen to , ó que se da 
la bendicion en alguna Iglesia, adoren ~ ~lIestro 
Señor con un cora1.01l contrito. y digan la jacu
latoria Srl. por $itl/lprt brndito, tfc. , y la miSlI1:l 
Indulgencia oí los (¡ue al oir misa. digan la mis
m:l oracioll en cada una dc las dos elc\'aciones 
de la lIostia y C:H iz. adorando ú Jesucristo (lre
sente en el aliar . 

Gre~OI'io XIII (Const itucion del 10 de Abrll 
de 1580) habia conced ido ya: l .· Indu lgencia 
de un ajlO cada \'el. que al solla r la cam pana en 
se.i al de clencion en Misa can tada . Ó COlnen
tual Ó llarl'Ollui;11, y en cualquiera l}3rte que uno 
se encucntre. se adore de rodillas á Jcst'ls en el 
Sacramento, reza ndo algu na oraeion: ~.o Indul
gencia de dos aijos , si á este efecto, se traslada 
uno ~ la Iglesia y durante la ele\'acion adol':'l alli 
á Nut'S tro Señor de la misma manera . A. 
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lhlllfO: Pa'/lge. fingua ..... ó el Tallhm ergo ••.•• 

Los fieles que digan dc\'otamente y con un 
corazon contrito el POI/De, Ml/gtH!. entero, 00II 
el \'crsiculo Panem de cado .. 0'_ y la oracioo D.tu 
'1ui 110b'" sub Sacramenfo ..... ganan lrescientl» 
di:)! de Indulgencia. IIna ve: al dia ¡ganan tieD 
dias solamente. si se contentan con decir las dos 
estrofas TatllllrN ergo y Genilori .. ... con el ver
sículo y 13 oracioo. Pueden ademb sanar la la
dulgencia plenaria tres veces por aiio, el JUetel 

Santo. el dia de la festi\'iJad del Cc'!)us, Ó aD 
dia de 12 Ocln3, y otro dia del año a cleeciOll, 
sí tienen la piadosa costumbre de decir frecuen
temen te. ó al menos diez veces cada mes, ya el 
Pange Unguo. ya solamente el Ta'''IHIt erg6. 
Para ganar la Indulgencia plenaria deben confe.. 
sarse. comulgar. visitar una Iglesia y orar ea 
ella por la intencion del Sumo Pontifice (Pio \11. 
Decreto de!ü de Agosto de 1818.) A. 

1 S. OP&E!(D.f. Á J 1!,lUlcaISTO. 

¡Ola omahillsimo JtSKllllio,l para tJetllollrarOf 
mi gralcl"d. y tln reparacion de mí, ,.~dtlitJ.
dn. yo ¡.: .... os doy l1Ii cot/uon y 111' COAlal'/) 
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eJlttramente a tOl, y lile propongo, con lJueslra 

gracia , no oftnderos litas. 
I::sla orl'cllda, Ó acto de consagracion , debe 

hacersc en pre,trl t ia de Uda im6gtn dd sagrado 
cora .OH de Jesús. Tiene concedidas las siguicntes 
Indulgencias: 

1 : Cicn dlas , una ve: al dia haciéndola con 
un coraw .. cont rito. 

2: Illdu lf;encia (llenaria, una vez al mes si 
se hace una \'e7. al dil dura nte todo el mes; me
diante 13 confC!lion . comuniOll , y las oraciones 
por la iulenciOll de la Sanla Sede (Pio VII. Iles
crilos de 9 de Junio de 1801 y ~G de Scticmbre 
de 1811), 1\ , 

1G. JACULATO RIA : leS/i, mio, misericordia. 

Indu lgcncia de cien dias , cada tlU (Iue se di
ga (LeoTl XII , odculo de ,' í \':'! ,'oz, t 8~4, Confir
mada á pcr¡}eluid:l\1 por Pio IX. Ilecrelo de ~3 de 
Setiembre de 1856). A: 

El bíenan'nlul"'Jdo Leonardo de I)ucrto Mau
ricio, célebre misionero del Jl4sado siglo, hacia 
UII uso frecucntc de esta cOl'la ¡In'ocadoo , que 
aconscjaba prollullci:lr Ilrincipalmcole á los mo
ribundos {IIl C no pueden decir oraciones largas. 



lí, OUCIOM JACIlUTO"''': Dulei"ú'le Juu, tic. 

Dulei"i".. Je,II., '" ,is milli Judez. ,ed SaJ· 
tll/or. 

,Oh dulcisimo Jesús! no seai" mi Juez, slDG 
mi Sa lvador: 

1.0 Illdul~encia de cincuenta dias. cada yez 
que se diga esta pequeña IJh'g3ria de San GeÑ
oimo Rmiliano. 

!." A los (Iue la dig:Hl. almenas una vez_ 
dia del año, Indolgenci3 plenaria solo el dil de 
la fiesta del Saoto (!O de Julio). ó un di_ de" 
Ochna; con la condicion de confesarse 1 I':omul· 
gar en dicho dia y v¡5itar una Iglc5ia, rogard:l 
por las necesidades de la Iglesia (I'io IX. Decreto 
de 11 de I\ gosto de 18lH y de!9 de No\"iembre 
de 18;;3.) A, 

18, SAnos tlOJ'BIIRS IlR J[.I(:5 ,. IHI Muf •• 

1,· Indulgencia de cicn dbs Mda cer que se 
saluden dos 1)Cl'SOoas diciendo la um' de ellas: 
Lottdt/ur JWAI Cllri,'us (Alabado Ica Jesucriltoto 
y rtsponde la otra: In '/rcyltl '<tc.torIlM, AIlII'" 
(Por In, ,iglo. de fo •• iglol, A" .to); Ó bien: por 
.iempre sea alabado! 
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9." Indulgencia de \'einticinco dias coda te: 
que estos sagrados nombres sean in\"l)CadGS. 

3: Ind ulgencia plenaria en la hora de la 
muerte. Ji todos los que, durante su vida hayan 
tenido la piadosa costumbre de sa ludarse con la 
anterior ill\'ocacion. Ó de pronunciar rrecufll te
ment e los Sa ntos Nombr'{'s de JesÚ!I y (le Maria. 
con tal de que en aquella última hora 108 ¡m'o
quen tam bicn sino con la boca. al menos. con un 
corazon contrito. 

Se conceden las mismas Indulgencias á los 
predicadores y demás personas que ex horten á 
los fi eles fI este piadoso sa ludo y:l: la frecuente 
in\'Oc.'lcion de los Nombres de Jesú~ y de Maria 
(Sixto V. y des pues Benedicto XIII . Oecreto 
del 12 de Enero de l nS). A, (1). 

{l 1 {.t/all{a del SuMo ¡Vombrt de " sÚ!. La indul
gencia de trescienlos dias que se dice haber sido apli
cada a la recitacion de esla Letóloía 110r SitiO V, 00 es 
segura y ningub 5umb !loolmee ha renoyado ó coofi r
mado hasl3 ho~ esla Indulgencia. Ademas, 3 la pre
s unla: l ¡/rlllitr SS. Nominis J"u su n/,,' npprobala 
I ndlll!}tn/lüq"t di/nl~? se respondi6 por la ti. Coo
gregacioo de lo! Ritos, io Ruppelens 3d 8' Ntgll/ict i" 
omlliblls. Die 7 Septcmbt. 1850. 

N. lJ . En punto 6 lelaD(al , la Iglesia DO .prob6 DU DC' 
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19. b\'OC.f..CIO:"l Á JESÚS , MulA T Jo!iii: . 

¡""'. Mana, /o,i . o. dog .¡ ""raso., ",¡ 
almo y 'Oido j 

lit"', Af.ria y l o.é. a,i,lid"" ttl mi úllir,.. 
agollla; 

h'M' , Nar411 y 10,1. Aactd q" yo .UIf'G 
IfollfMillllfttflle en v_ulro , anl. compañia. 

Indulgencia de trescientos dias por cada NI 

que se digan de\'otamentc y con un cerazon al 
menos contrito. estas tres invocaciones {Pio -VD. 
lkcreto de !8 de Abril 180j}. 

hululgencia de cien diasconcedida por Pio VII. 
cada ,'ez (Iue se diga una de ellas. A. 

allllCROI tn gener.lr pan formar parte de.u Lllufg " ," pi '" 
.eT redladD! "call tadas tn los O~CIOl, prOtelllOOel, elc., lIJa. 
quelu Leh ntl~ mllr .otigllu '1 eomllntf. onliqui"imo. el 
eomllUllltI, que le totlleuu-.o No 1011 BrtfllflOl, IIISI IIII, 
I'ollll liealu y I\ 'hlales lIom'DOS, y" Le~nl. de la 5"'''II1II 
, 'trgen. Todas lu demh esUn prohibidas (Detretos adlCio
OadOll' cOllliullecioa de 1 .. rtgbs IItI '"d~;r;, IV, luira. ,). 

No le problllO .in efPbilr¡;o el reto pril:(luo d. le Lelall' 
del Senlo Norabre de Jesils, eU)'(I uso ulá hoy geuer.lraen" 
difundIdo en el mundo u16lieo, Rgun se me ha d,eho dife. 
reo l .. nce- en Roma, en l. Secrebria de 1, S. CoDgresacioD 
de lo. R, LOI. 



0& LAS I)(J)ULGL'ICU$. 

to. OUCIO)(; $acrasanclre tl lndividure 
Trinilo ti. tic. 

m 

Leon X concedió la remision de las rallas co
metidas por íra;;ilidad, á las personas que estan
do obligadas á rezar el Oficio divinó ó el Or,eio 
de la Salltísima Virgen, digan al terminar, devo
tam ente y de rodillos, la oradon SacrQmnclm 
(compuesta por San Bucna\"entura) con un Podre 
1/uts/ro y Ate Mario . 

Sicnde csta ooncesion no tanto una Indulgen
cia 001110 una especie de compensaeion (comptnso. 
suppltll/tnlO, dice la RaccQlta , pago 355). de las 
raltas cometidas durante el rero del Oficio. no 
está susllCndida durante el ailO santo del Jubileo 
cn Iloma " 

Segun una nue\'a rcsolucion del 1! de Marzo 
de 1855 , aprobada por Su Santidad Pio IX . la 
Oracion Sacrosaucl¡e debe. como se ba dicbo , 
recitarse de roJillfJ (, Sin embargo, elt! de Julio 
de 1855. á ))tlicion de Su Eminencia el Cardenal 
Asquini. !'rerccto de la Congregacion de las In
dul geudas, tu\'o á bien el Sumo Pontifice hacer 
Ulla esccl)Cion cn ra\'Or de solos los enrcrmos que 
no )ludiera ll drrirla de rodillas. ill~rmilolis lon
t lim COI/la. No están csee)ltuados los \'iajeros. Es-

" 

• 
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la oradon se encuentra al principio de todos los 

Breviarios (1). 

:!I, QUCIOS PUA LOJ r.ol'll'l:soalS. 

Su Santidad Pio IX (Decreto de 25 de Marr.o 
de 185&) concede Indulgencia de cien dias por 
una lola ot% al dia, á todos los Sacerdotes que 

antes de sentarse en el Santo tribunal pata con
fesar. digan dc\'otamente. y al menos con un 
corazon contrito , la siguiente oracion: 

Da mihi, Domine. sedium luarum IIs\istricem 
sapienliam, ut sciaOl judicare populmn luum 

in justilia, el pauperes tuas in judido. Far me 

(4) Basta coo decir la oracion Sacrosallc/m UDa sola 
Vel el fin de 1000 el oficio despues de Complft/ls lenien. 
do la ¡nleocioa de alcaozar la remision de las rallas 00-
melldas durante el relO dtll oficio enlero. Pero le puede 
decirla dupuelI de cada parte sepa rada , por ejemplo, 
despuel de Jla¡IiRU y Lauda, despuC5 de las HorlJl 
tIltMrtl y desptles de CompltlaJ. EII este talO, la 
rallas perdoD3du SOIl las cometida, durlole la parte 
del oficio rezada, El mismo Pddrc Sallto ha dldo'" 
csplicacion . 

La costumbre seguida en Roma Ilor los miembl'Ol!l 
de 101 capitulos, como en San Pedro, S.nll .\laria iD 
Cosmedin, etc., es decir, la onCIOII Saero.lUlcle, ca
da \'ez que se sale del coro. 



DI LAS Il'IlItt .. GI!¡O¡CIAS. ,179 

ita lract:l.rc Cla\'es Regni erelorUIll , ut nul li ape
riam cui c:laudendum sil. nulli claudam cui ape
rieodulll sito Sil ¡ntenlio mea pura . zelus meus 
sincerus. charilas mea Ilalit:ns. labor meU5 fruc
tuosus. Sit in me Icnilas non remissa. asperilas 
non severas paupcrem uc despie¡am . dh'ili!le 
aduler .• 'ac me ad alliciendos peecatores !ua
\·em. ad interrogando! prudentem. a,1 inslruen
dos perilum. Tribue. qU<l!so. ad retrahendos a 
malo solerliam . ad eonfirmandos in bono sedu
I¡talem, ":Id promo\'endos ad m{'liora industriam: 
in resl)Onsis malurilatem . in consiliis recliludi
I1cm, in ohscuris lu men , in illlJllex is sag:lcita
lem, in arrluis \'iclori:II11. inutilibus col' ()(¡uiis 
!le delinear. pr:l\'is ne con laminer. alias sah em, 
mcipsu m non perdam. Amen. A. 

Es el de I\oma.-P()rque en virtud de una 
recienle resaludon aprobad<t ¡Xlr Pio IX en 13 de 
Marzo dc 1855. no se gan:llll las ImJulgencias 
rcz:mdo eua h,uicra otro Oficio de la S:llnl¡~ima 
Vírgen au nque autorizado POi' el Obispo. 

L · Indulgencia de cien dbs . codo ve; que 
las personas obligadas :i. l'eza r el Oneio de la 
Santísima Virgen . lo diga n de\'ol :ullcnle en los 
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dial prescritos por las Rubricas del Brevia' 
Romano. 

l.- IndulGencia de cincuenta dias, eN. tId 

á todos 108 fieles que lo recen por de,·ocioa. 
(S. Pio V, Bula Quod ti l1ooi., de 9 de Julio de 
1!)68, Y Bula Superfti O/Uftipolt.di. Dei, fech.1 
de Abrill.7!.) A. 

23. O'ICIO '''VD na u hU'ÁcuuOÁ CoIICUCI ... 

Indulgencia de trescientos dias tada w. que 
se rece. (Gregorio X \'1. Oraculo de "¡va \"01 de 
5 de Diciembre de 183l .) (1). 

l •. LETÁ"íA DE LÁ SARTISIIU V¡IG.II (1). 

Indulgencia de trescientos días coda lit. que 

(i) Se encuentra tal como ha sido aprobado por la 
Congregacion del Santo Oficio, en el Op6soülo tit.lD: 
lA ltu.acullJd. Conupcio/\. dI l. YírgfJI $nl¡'¡', 
por el P. A. Maurel, S. J. Lyon, libreria MOlboD, edj~ 
cion segunda. V. seguido de una tradoeeto. &el. 
(raodl. Sin embargo, tomo no le dice qae Grege
rio XVI haya querido que la Indulgencia pueda pau
se, rClIIodo el oficio pan'o de l. lomacul.a Coacep
tiOD eo trancts, Ó en cualquier otro idiollll, '! COIIII 
S. S. Pio IX tampoco ha hecho esla coocesioo, el ne
cesario para ganar 1. Indulgencia recitarlo" I.tin. 

(i) Ltlanía, del verbo griego lí!¡'l ... , ,,"'ico, ore. 
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se rece j ti Indulgencia plenaria en las cinco fies
tas de preceplo de la Bien3\'en lu rada Virgen, 
segun el Calend:lrio romano . á saber; la Inma
culada Concepcion . la Natividad. la Anuncia
cion. la Purificacion y la Asuncion . á los fieles 
que la digan lodos los dias. con lal de que en 
dichos dias se confiesen , comulguen y visiten 
una Iglesia pública. rogando en ella ¡lOr la ¡n
tencion del Sumo Pontífice. (Pio ,111. Decreto de 
30 de Setiembre de 1811.) A. 

No es necesario añadir á la Lrlanio la ora
cion: GrlJ/i4»1 lUlJm, elc. 

i5, EL Angf!I~1 Domini, e/e., Ó EL Regirlo 
Cali, e/c, 

En el Capítulo general de su órden celebrado 

La Ictanla de la Salltfsima Virgen el llamada tambien 
en las Bulas de 105 Sumos Pontlfi<:u Sixto V. Clemeo
le VII , Alejandro VII, Ltlan(o tU Lardo. Le rué dado 
este oombre porque, desde tiempo inmemorial, se can
ta soIemllemente todo! los sjbadOl eo la capilla de 
NUCltra Senora de Lordo cerca de AnCCloa. 

Esta oracion que reuoe 105 Ululas. 101 elogios y los 
Dombres mIS gloriu5O! que puedan dane i la Madre 
de Dios, le remonta Ii una alta an tigüedad y rué siem
pre muy estimada de 105 fieles tod05, y especialmente 
' j)fobada por la Islesia. 
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ea Pisa el año 1!6~. m:andó San Buenaventura á 
sus religiosos que escitasen á los fieles á honrar 
el @:r:m mislerio de la Encarll:acion. rezando al 
anochecer. al !iOn:ar la campana. tres Ac. Jlan ... 
Introducida, mas tarde. en Francia esta devo-
cion, fué aprobada por Juan XXII, en uoa Bula 
dada en A ,'iñon el 13 de Oclubre de t al S, y etIe 
Papa añadió algunos dias de Indulgencias. BIte 
fué el origen del Angelul, enri<ruecido por Ben~ 
lo X 111 (Breve ¡nj "Aela l\'obil, fecha U de Se
tiembre de 1 H4) con las siguientes Indul
gencias: 

1.0 Indulgencia de 'cicn dias por cada en 
que se diga el Jngehu por la maiiana. al medio 
dia ó por la noche, con un corawn contrito, de 
rodillas y al sonar la campana, ,dtl 6e1ldecida Ó 

"0 elta campana; y por consiguiente. Indulgen
cia de trescientos dias oí todos los que lo digan 
tres veces al día. en los tres tiempos indicados. 

2." Indulgencia Illenarla, una n:z al mes, al 
que lo rece como queda dicbo. todos 106 días por 
la mañana. al medio dia ó por la noche. delpoee 
de pUC5to el sol, siempre que se confiese J ro
mutguc y ruegue por la Iglesia. A, 

Obltroacionel.-Est¡s Induli;encias po se sua
penden durante el año sanlO del Jubileo. como 
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lo ban declarado con Benito XIII . sus sucesores 
Beni to XI\', Clemente XI" y Leon XII. 

Durante todo el tiempo de Pascua se sustitu
ye el Altgelll' con el Regina Creli, y el \'crsiculo 
y la oracion propias. Los que no saben el Regirla 
Cali de memoria, pueden, sin per¡J ~ ¡, la Indul
gencia. seguir diciendo el Angelu3 (Dt:dsion de 
Benito XIV, de!O de Abril de lin). El mismo 
Pontífice pre\'iene asimismo, que durante el año. 
se diga el /' "gtlllS de ¡lie desde el sábado por la 
tardc dc cada semana hasta el domingo por la 
tarde inclllsh'c.-EI Rt!/ina Cali sc reza siem pre 
de (lié. 

Los religiosos. ¡'cligiosas y demás personas 
que vi"en en comunidad. que al tocar l:l. ca mpana 
el Angel!!. ó el Ilegirla Cm/i . se hall asen ocupa· 
das en cualquier ejercicio de su regla . pueden 
decirlo inmediatamente despues sin perjuicio de 
la Indulgencia (Concesion de 8enito XIII. Rescri· 
lo de 5 de Diciembre de 1 i2i). 

En cuan to a los fieles que se encuentren en 
un sitio en donde DO se toque el Altgrlll'. pue
den b'an:lr la Indulgencia , diciendolo en las horas 
en que se acostumbra á tocar, con corta difcren· 
cia. segun la de las estaciones (I'jo VI. I\escdto 
de 18 de Mano de 1181). 
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Bn el A .gellll se puede añadir ó no el l' 

culo Ora pro .06i, . .•• y la oracion GrGli 
tu",. tic. Pero el versículo Gaud. tllatar ••.. 
y la oradon De • ., fllifHr IItnrrecfiOfl.". •..•• (¡ 

man parle integranle del RegiRa Celi. 
Basta con que se oiga que una campana fe 

el Angelul. sin que sea necesario que haya" 
cado en cada Iglesia ó en cada Casa religiOla. 

~6. LA Salte Rtgina, dc. T EL SIl6 t ..... 

Todos aquellos que con la intencion de ~ 
tat los ultrajes hechos á la Madre de Diol y '101 
Saotos. de defender y aumentar el culto y ti Ye

nencion de sus Santas imágenes. recen por b 
mañana la Salve Regina, y I>or la noche el Su 
t .. "m, pueden ganar las siguientes Indulgeooias, 
concedidas por el Papa Pio VI (Decreto de 5. 
Abril de 1186). 

1.· Todos los dias de la semana Indul¡eDCia 
de cien dias. 

~.. Cada domingo del año. Indulpncia de 
siete años y siete cuarentenas. 

3." Indulgencia plenaria. dos veces al mes. 
que puede ganarse eo dos domingos. , eleecioo, 
confesando. comulgando, y ro¡ando por la jo. 

tencion del Padre Saoto. 
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,: Indulgencia plenaria. con las mismas 
condiciones. en todas las r~tividades de la San
dsima Virgen. y el dia de Todos los Santos. 

5: Finalmente. Indulgencia plenaria á la 
hora de la muerte. para todos los que habiendo 
rezado estas oraciones durante su vida. se con
resasen y comulgasen. ó al menos. en aquel mo
mento supremo. estu\'iesen contritos de eorazon. 

Para ;:lOar estas Indulgencias, es preciso 
afiad ir por I ~ mailana á la Sal¡:t. y por la tarde 
al Sd hllU/I, los siguientes versículos: 

t. Digllort mt laudart It , Virgo ,acrato: 
• 11/. Da ",ih,. vir/u ttm conlro hoslt' tuo,. 
t. Oen6lictll' De,., in Sanct;, .uis: 
II}. Amen. A. 
La Sall1e Regiu a sola. ó el Sub ("14/11 solo. y 

sin los anteriores versículos. no tienen concedi
das Indulgencias. 

27. J.&CVUTOUt : Dulce coral:"Oll Je ",Iorla. de. 

Dulce roraron dp.llaría. sé mi sahacion. 
En italiano: Dolee CIIIor di J/aria, ,jote la 

S alu::tJ filia. 
1.- Ind ulgencia de trescientos diu cada ter 

que de\'olamcnte y con un corazon con trito se 
diga esta oracion jacu latoria. 



tal lf.Un.U.II..l l' liSO 

f: lndulgencia plenaria una vez ,1 mes. al 
que la baya dicho todos los días durante el met~ 
siempre que se c::ooliese. comulgue. "¡sile U8l 
Iglesia ú Oratorio publico. y rece allí las oracio
nes por el Sumo Pontífice. (Pio IX. • .Decreto de 
30 de Setiembre de 18&!.) A. 

:!8. OUCION' .u S.L""1'O COutOIC DE MufA, 

¡Oh cor:uon de María, Madre de Dios y Ma
dre nuestral CorazoD amabilÍllimo, objeto de ... 
delicias de la adorable Trinidad, y digno di 
toda la veueracion y del amor de Jos Angeles 
y de los hombres ~ Corazoo el mas parecido al 
de Jesús, del que sois la imágen mas perfecta; 
Corazon lleno de bondad y que tanta parte lOma 
('11 nuestras miserias. dignaos derretir el bielo 
de nuestros corazones. y haeed que se eoolllrta 
enteramente al del Divino Sah'ador. loJundidlel 
el amor á vuestras virtudes, é innamadl~s coa 
el sagndo ruego con que ardeis constantemente 
\'Os misma. Encerrad en vos á la Santa Iglesia, 
guardad la y sed siempre su dulce asilo y.u de
rensa invencible contra 106 ataques de 6US ene
migos. Guiadnos eu la senda que oooduce á J6-' 
sús, y sed el conducto por donde lleguen bas&a 
nosotros las gracias necesarias rara nuestra sal-
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vacion. Oadnos auxilio en nuestras necesidades, 
consuelo en nuestras aDicciones. fuerza para re
sistir á las tentaciones. refugio en las persecu
ciones y ayuda en todos los peligros, l>ero Ilrin
cipa lmente en los últimos combates de nuestra 
villa , en la hora de la muerte. en aquel terrible 
momento del (Iue pende nuestra cternidad . y 
en el cual todas las furias inferllales se d('sellt~a

denarlÍn contra nosotros para arrebatar nucstru 
almas, ¡Oh Virgen clemcotisima , no nos aban
doneis en aquel tronce terrible y hacednos sell
tir en ~lla maternal ternul'3 de ,'uestro corazon. 
y todo el IJOder que leneis sobre el coralOlI de 
Jeslís, abl'iéndonos en la fuente misma de miseri
cOI'dia un segul'O asilo. á fiu de que podamos ir á 
bcndecil'le con vos en el ciclo, IlOr los siglos de 
los siglos. 

Así sea, 

ALABAl'IU, Á LOS SAGRADOS COllAlONES DE h:slis 
V DE MA8iA. 

¡Sean conocidos. alabados, bendecidos. ama
dos, sen ' idos y glol'ificados liara siempre y en 
todas partes. el divinisimo Corazan de Jes ós y el 
purísimo Corazon de Maria Santísimal 

Asi sea . 
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Las Indulgencias concedidas por el Su 
Pontífice Pio VII á los que digan piadosamen 
ella Oraciort, con la Ala&.'1I que la sigue. 10 
eslas: 

1: Indulgencia de sesenta dias. IIna ,ola 
al dio. 

t,- Indulgencia plenaria en las tres Gesta 
de la Nalividad. de la Asuncion. y del santo f.o.. 
ralOn de Maria, á los que en el trascurso del.io. 
la digan todos los días. siempre que se C(IItoo 

fiesen. comulguen. visiten una Iglesia Ó UD al
tar dedicado á la Sanlisima Virgen y rueguea 
.111 por la inlencion de Nuestro Padre Santo el 
Papa. 

3: Indulgencia plenaria en la hora de 11 
muerle á los que la hayan rezado durante se vi .. 
da. (Rescritos de 18 de Agosto de 1801 t de 
t,- de Febrero de 1816. Y de ti de Setiembn 
de 1817.) A. 

!9. EL Slabal Mater, de. 

Cien dias de Indulgencia, por cada "el que 
se diga con devocion para honrar 105 dolores 
de la Santísima Virgen ( Inocencio 1l Breve 
Com",jut:8 Nobi, , del 1.- de Setiembre de 
1681.) A. 
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30. Memorare, ó Acuirdate. 

1.- Trescíentosdias de Indulgencia. cada "ez 
que se diga esta hermosa oracion atribuida á Sa n 
Bcl'llardo, y califi cada j"Mlr la Raccolta de deflo
ti"ima ed er~cac il$jma ..... 

t.o Indulgencia 1)lenal'ia, Nlla vu: al mes. si 
se tiene la Iliadosa costumbre de decirla, al me
nos una ' ·C7. cada dia . Se eligirá el dia de la co
munion para ganar la Indulgencia, y en a1luel 
día se ,'isitará una Iglesia ó un Oratorio público. 
y se rogará allí l)Or las intenciones de la Iglcsia. 
Estas Ind ulgencias rueron concedidas primero a 
Francia solamente. y :\ peticion de su Eminencia 
cl Cardenal!.. J. M. de Donald , Arzobispo de 
Lyon. por un I\cscrito del i5 de Julio de 1846; 
pero I)OCO ticmpo despues . el Sumo Pon tífice 6e 

dignó hacer estensiva esta gracia á todo el mun

llo católico. (Pio IX . Decreto de 1I de Diciembre 
de 1816.) A. 

31 . JACO LATOII IA 1111' DONoa 1111 LA Is)u ctlLA
DA COSC"PCIOl'i DI! LA BIESA\'ESTUIlAOA YlacEN 

MARIA. 

l .- Bendita sea la Santa é Inmaculada COII

cepcioll de la Oienal'enturada firg tll.Jl/aria! 



.90 IU111IALUA TOSO 

i.· Ylrgt" Jlario , tOI {uidei, l"moc.fooa 
wtllro conctl'cion. rogad por nO$olrolol Pad" 
c.go Bijo Jt'M' tliJltis ti lu co,.etbid. por 
del Esplrihl So"'o. 

Dklendo devotamente y oon un ooralOll 
trito la primera ó la segunda de estas dos J 
latorias. se ganaD por cada (l1IJ cien dias de Jo.. 
dulgencia (Pio VI. Bestrito de il de No,UuIn 
d. 1193.) A. 

3!. OUCIOlf: ¡Dh Señora miG.' etc. 

¡Oh Señora mia! ¡ob Madre mia! yo me or,.. 
co del loflo a VOS. y en prueba de mi filial afeo.. 
to, os consagro en este dia mis ojos, mis OidOl, 
mi lengua. mi corazon, en una pal¡¡bra. todo mi 
ser. Ya que soy todo vueSlro, ltl:ldl'e de bondldo 
guardadme y defended me como cosa y posee,a. 
vuestra. 

A!iPIIlACIO=' ES LA TEI'ITAClOlf. 

¡Oh Señora mia! ¡oh Madre miar acorda05 de 
que soy todo vuestro. Guardadme y derendedme 
como cosa y posesion vuestra. 

Cual(IUiera que. con la inlencion de alcanur 
de M3ria la victoria sobre las lenlacionea. y pa ..... 
ticularmente sobre las tentaciones impuras, rece 
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por la mañana y por la noche un ,h t! Al al' ia y 
la oracion. loh Señora mia.. ..• con la aspiracion , 
¡oh Señora mi3! gana cada lIia cien dias de In
dul gencia . ¡)uede. además a pr:lcticando esb de
voc.ion durante lOdo el mes. ganar una vez al mes 
la Indu lgencia pl enaria. con tal do que el rli:¡ 

(Iue comulsue visite una IglesiJ Ú Oratorio pu
blico , ros ando en él por hlS intenciones de Su 
Sa ntidad. 

La aspiracioll sola: ¡Oh leñora mia! tiene 
concedidas cuarellla di:ts de Indulgencia cada 
\'ez (Iue se diga en el momenlO de la Lelltó,cioo 
\Pio IX. Decreto de 5 de ¡\ gosto de 18a l .) 1\ . 

33. OIl ,\ CIO!' Á LA SANT.\ VIRG81f l' Á SAl'o"" 
ANA (1). 

Yo te saludo. llena eres de gracia . el SeilOr 
es contigo; sea conmigo Lu gracia: bendita eres 

(1) Esta oradon estUfO prohibida en otro tiempo, 
~. fué aprobada por Pio \'11 despues de corresida. De
be dirlgiNie á la SanUsima Virgen sin la imagen ~ el 
Ululo de Santa Ana sobre ella, ~ particularmente, sio 
el anundo de una Indulgencia de trelll ta tlnl aflos fal
samente atribuida :i Alejandro VII en ~ ¡g, (¡I/allual de 
las IJeCOCIQII(I, etc ., pare! Sr. Abate de Sambucr, pa
gina -449). 



4111 M,lTn.l.LRA J no 
entre todas las mujeres. y bendita sea Santa Ana 
lu Madre. de la cual naciste sin mancha y sia 
pecado. ¡ob Virgen María! Tú diste' lu&' Jea
cristo. Hijo de Dios vivo. Así sea. 

Diciendo esta oracioD devotamente y con UD 

corawn contrito, se ganan cien dias de 10dulBeo.
cia. cada VU'. Se gana tambien la Indulgencia 
plenaria el 16 de Julio. festividad de Santa .ha. 
si se dice al menos diez veces al mes; mediante 
la conresion. comunion y visita de una Igle
sia. etc. (Pio VII. Rescrito del 10 de Enero 
de 181 6.) A. 

34. OUCIO!'f Á SAl{ JOSÉ PAIU. UURLl POI LOI 
IIAcaROOTES ,un.s l' oasPulEs na L.' MIS.l 

Afile .~/iua/ll. 

O felicem virum Beatum Joseph. cui dalulD 
est Oeum , fJuem mulli Re~es "olueruol videre. 
el non viderunt. audlre el non audierunl. 000 
salum \'iderc. el audire. sed portare. deosculari. 
"estire el custodire. 

j. Ora pro nobis , Deale Josepb; 
M). Ut digni efficiamur. ctc. 

Oremus. 

Deus, qui dedisti nobis Re~ale Sacerdotium. 
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1'!:CSla, qu:esumus, ul sicut Beatus JOSCI>h Uni
genitum Filium tuum nalum ex Maria rirgine 
suis m:mibus reverenter traetare mcruil , el por
lare: ita nos faeias eum cordis munditi;l I el 
opcris innocenli:i tuis sanctis Allaribus descni
I'e . ut sacrosa nelum Filii tui Corpus, el Sangu i. 
IIcm hodie digne sumamus, el in fuluro s:ceula 
pr:.emium h:Were mereamur ~ternum , 

Per Cbristum Dominum fl05lrum . Amen. 

POli Miuam, tt ptr ditm. 

\'irginum Custos. el Paler Sanete Joseph , cu
jus fid¡;1i custod ire ipsa lnuocenlia Clu'istus Je
sus, el Virgo Virginum Maria commissa fuH : te 
per boc Cllt'ulll<¡ue chal'issimurn pignus Jesum , el 
)b riam obsecro, el obteslor, uL me ab Olllni im
munditi.¡ pncservalum. mente inoontaminal:i, 
I'uro cordo. el casI!> c0I"l)Ol"e Jesu, el ~Jarire sem· 
per facias castissimc famulari , Ámen, 

Pius VII die ~J Septembris 1 80~ concessitln
dul gentiam unius anni Sacerdolibus omnibusde
,·ole ante Missa m recitantibus orationem: O fdj· 
(tln, elc. Earndem Indulgeutiam I>arilcr concessit 
(Iuotics pel' diem aliam orationem rccitaverint: 
Yirgillllm CUlt06, tic. ULratlUe 3pplica IJilis pro 
Defunctis. 
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3:;. O""'CIO~ A.L A~GEL os LA GenOA, 

ADgtle Oti, qUI Cu .... os 
es me1, me tlb; comllliS3um 
pielale ~uperD~ ilIumina, 
cuslodi. rese el Sllbern3. 

Amen. 

\ng~1 lle Dios. que 1(1' 

mi cu~odio por UD dOD ~s 
pedal de la carid~d dj,·io 
illlQllnadme. protegedm 
dirigidme )' gobernadme. 

Asl &el, 

Los Sumos l'l)ntír.ces Pio , '1 y Pio VII bu 
enriqueeido con Indulgencias esta oradoR' fiu 
de escitarnos mas eficaZOlrnte :1. implorar ton 

rrecuencia la ayuda de nuestro buen Angel. sa
biendo lodos los frutos de gracia y de bendicioa 
que Sf cogen coo esta devocion, 

1: Indulgencia de cien dias cada ve: que 
con piedad y un CQrazon contl'ilo digamos esla 
oracion. '2: A los que durante todo el año la 
hayan dicho por mañana y noche. Indulgencia 
plenaria. el dia ! de Octubre. dia de los Sanro. 
Angeles Custodios, si comulgan di('oo dia y r~ 
gan por la inlencion del Sumo PonlHice, ,¡si
tando alguna Iglrsia ú Oratorio público. 3." ID
dulgencia plenaria cada mes. en el dia Que se 
quiera elegir . á los que la hay:m dicbo al meDOS 
una vez al día. con las condiciones del mime
ro!: 4.° Por último. Indulgencia rlcn;¡ria en 1I 
hora dc la muerte á los que la hayan dicho (re-
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coenlemenle durante su \'ida. (pio VI, AJo/" pro
prio . - lIre"e del'! de Octubre de I i 95 Y Bre,'e 
del !O de Setiembre de t i!l6.-ll io VJI . Decreto 
de 15 de ~Iayo de t 8:!1. ) A. 

36. OnACloN Á S,Ui blls GOSUGA C01i' 01i' Padre 
mus/ro y A ve Maria. 

¡Oh Luis San to! adornado de angelicas cos
lumbres, yo indigno de\'oLo ,'uestro o!' encomien
do la castidad de mi alma y de mi cueqXl , )lara 
que os digncis encomendarme al CeNlero inma
culado Cl'isto Jesús y á su purisima ll::ldre. , ' ir
gen de Virgenes , guardame de Lodo pecado. No 
permilais An~el mio, quc manche mi alma con 
la menor impureza ; an tes bien, cuando me ,ie
reis ell la tenlacion Ó peligro de peca r, alejad de 
mi cora1.On lodos los pensamienlos yare<:IOS im
puros ; dCS Il(!I't:lI! en mi la memoria de la eter
nidad y tl o Jesús crucificado; imprimid prorun
damcn te en mi conzon el temor sa nto de Dios; 
abrasad me en su di,'i no amor pan que siendo 
imitador \ "estro en la tierra. merezca g07.ar l'Ie 
Dios en ,'ucstra com pañia en la gloria, Amen. 

Padre !lltestro y A ve lUarla . 

Por Derrcto de 6 de Marzo ¡le 180~ cOllct'(:ió 
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Pro VII cien días de Indulgencia, Ima DH M met 

á los que digan estas oraciones devolameate y cea 
un roraron contcilo. A. 

S7. Tus Padre nuestrOl v Ave Mar{al roa LOS 

F./,Btas "GONlUl'I"TES. 

Se rCla n tres Padre film/rOl por los fieles 
asoniz~mtes. en memoria de la Pasioo. y de la 
~sonfa de Nu cslt'O Señor Jesucrlsto . y la. lreI 

AlU Mariru. en memoria de los crueles dolo .... 
sufrido!! por María al pié de b: Cruz. duraRle l. 
agonía do su dh'inG Hijo. Estas orotiooel det.. 
re1.arse de rodillas. a DO ser <lue lo impida alpo 
na indi~posici<m. 

t : Intlolgenci3 de trescien los dial . cada 'el 
que se diga n. Indulgencia plenaria una 'el » 
Illes. en el dl3 que §e elija. á todos los que 1_ 
hayan rezado, al menos una vel al dia. AielDJWt 
que en el dia escogido se eoofieSt!o. comul¡uen 
y rue~uen por b intcllcion del Sumo Pon&ífiee. 
(Pi. , '11 , 18 do Abril de 1809.) '\, (1). 

S8. EL De Ilro{ulldil, POR LOS DIFUNTOS. 

1: Indulgencia de cien días á lodos los fieles 

(1) Vease lilas abajo al núm. 52 La Oeuodon al 
agoNi:anle tora:on de JulÍs. 
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(Iue en uoa hora de lalloche , es decir, una hora 
dcspuf's de anochecido • ó despues del AI1!Jtlul de 
la tarde puestos de rodillas al sonar la campana , 
reciten dCl'otamentc el De pNJf~lldis , que termi
nar:in con los verslculos y responsorios. 

y. Ilequiem retcrllalll dOria e¡s, DOllli",; 
,,1. El h,x pe"petualuctat eis. 
j . RtlJlliueant ¡"luJee; 
I~ • .A lUell . 

Si no se sabe el De prolllftdis se ¡'el.1 en su 
lugar un Padre mmlro y A l'e Mario oon el Re· 
qllie". alerftOlII , elc. 

~.. l ndul gencia plenaria. una vez al ai'io 01 
que haya sido fiel en practico l' este I)iadoso .ejer. 
eicio durante lodo el año, en el dia que haya ele
gido , con lal de que se confiese y comulgue. 
(Clemenle XII. ll.·eve Calesle, Ecclw·~ . .. __ del U 
de Agosto de 113G.) A. 

En los paises en que el De proflAlldi, llamado 
de airo modo la campa/ta Ó ... h e María ti, 101 
Diflllllos tocase antes ó despucs de una hora tle 
noche. se ganan las mismas Indulgencias con 
igua les condicioll es . (ClEmente 'X 11. Dech'l1"3cion 
de 1 ~ de Oiciemllre de 1136. ) 

~n los ()untos en los que no se da Ci ta seilal 
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de los muertos, pueden los rieles ganar las mi&
mas Indulgencias, rezando una hora. despues de 
anochecido con cort.'l diferencia el Dt profll'llllil, 
Ó el Pa(lre nuestro. etc.. como queda dicllo. 
(Pio VI . Itcscrito del 18 de Marzo de 1181.) 

39. OFICIO DE OH/UNTOS. 

1.' Indulgencia de cien dias, I)()f codo rn, a 
las llefsonas que por obligacion recen el OfICio de 
los Difuntos en los dias prescritos por las Rubri
cas del 8reviario Romano. 

i.· Indulgencia de cincuenta días. por cUt 
vu:\ 13s personas que lo digan por delJOCio •• Su 
Pio V. Bula Quod (1 Nobis dcl9 de Julio de 1568; 
y Bula Supcrni de 8 ele Abril de 1511.) A. 

40 . ORACIOI( rOR LA PAZ. 

AfltipAona. 

D. plccm, Domine. in 
ditbUI D05Iri,. quia Don esl 
aHus, qui pugnet pro nObi3, 
nisi Tu, Oeus ubter. 

" Fiat paz in virtute tua. 

1/. El abundantia in tar
ribu! tui,. 

Antllna. 

Oadoos. Seior, l. ~ 
duranle nuestra lida, por 
que nadie bay que COllbat.l 
por noSOlr05, 5ino \'05, qM 
sois nuestro Dios. 

,. Reine en ti, ¡oll Jera· 
salen, la pu[ 

-J. y la abundancia en [DI 
torres. 
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OUJlVS . olnot . 

Deus, 11. quo sancta tle i
deria, recta cO lIsilia, el ju~ta 
sunt opera; da sen i§ tuis 
¡113m (¡uam mundus dare 
Don potest pacem; ut, el 
eorda uostra n\aodJlis luis 
dedita . el hoslium sublan 
1;\ rormidine , temllora sinl 
luft Ilfottctione tUDquill.l. 
rer CbrislulD DomiDum 
nOslrUID. Amco. 

¡0I1 Dio!, tle quién Ilro
ceden los justos tle;,eoi, los 
sabios con5cjos y lu santas 
obra!, dad iI \ IIcSlros sier
vos 3(llIella 1)31 (¡ue el muu
do no Imede liarles. , fin de 
que, esl~ndo nue~lro! cou 
tOne somelido! a vuestros 
maollamielllos r libre! del 
lemor de nuestroi enemi
SO". alcallceruo~ por "Uh tra 
proleceion dias tranquilos. 
Por Jesucristo, Señor nues
Iro. Asi sea. 

1.. Indulgencia de cien dias. cada t'e; que se 
rece esta ol';lcion. 

! . o Indulgencia plenaria una vez al mes , al 
que la baya rezado, (lOr lo menos una \'Cl al dia, 
dUl'ante todo el mes. s i se confie<;a y comulga. 
\'isita una Iglesia y ruega por la intencion del 
Sumo J1ontifice, (l>io IX. OCCI'CIOS de 18 de Mayo 
y 18 de Setiembre de 18(8.) A. 



ARTICULO II. 

EJE8CICIQS DE PIEDAD. 

,1. LA USDITA.CIO!f (¡ Duelos MlIlffU, 

"El ilustre y piadoso Pontífice Benito XlV, 
en su Bula Qutmadmod"lm de 16 de Diciembre 
de 17(6 recomienda singu larmente la mediucioa. 
y con razon; porque hay pocos ejercicios religio
sos de donde el cristiano saque "enlajas mas J»' 
Siliv3S para su perseverancia ó su aprovecha
micntocn la vi rtud. Dadme. decia una gran San
ta , fUla perlona que haga al dia un cl/arlo de 
hora de tIltdilacion, y yo le prometo ti cielo. 
Pues p3ra estimular á esta santa y $Iludable 
practica. concedió Benito XI\', en la misma 8ula, 
á toaos los fieles que hayan hecho todos lO!! diu 
media hora , ó al menos un coarto de hora de 
oracion mental, una Indulgencia plenaria, cada 
mes , que podrán ganar el dia en que comulguen 
y rueguen por la Santa Iglesia. 

N. D. Se concede la misma Indulgencia plenaria, 
UDa vel al mes 'i COD las mismas coodiciones , á todos 
los que enseñen rrecucolemenle a los demás, Ó en pú-
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blico ó en I)articular, el modo de meditar, y a aquellos 
que frecuenlemente lambieo hacen que se les enserie. 

Ademu, cada \'U que una persona \'erdaderamen
te contrita ~ despues de haber coruulgado, esplica ;i 

otros el lDétodo de la oracion, Ó concurre ;i su espl ica
cion , gan:! siele nOOs ~' siete cuarentenas de Indulgen
cias. (La misma lIul ll..) A. 

H . LA S,unA MISA. 

No se tiene conocimiento de Indulgencia tJu
l ilUictJ concedida indistintam ente ~ los fi eles por 
asistir al anto Sacrificio de la Misa . Ferrari en 
su Biblioteca canolliea . hace mcncion de una 
Indulgencia de treinta mil ochocientos años 
concedida:\. los qur oyen ó cclebnn devotamen
te la Mi sa, por muchos Sumos I)ontifi ces, desde 
Inocencio IV hasta Eugenio IV. I'ero, )'a lo he 
dicho, las concesiones de Indulgenci<ls de mu
chos miles de años son en teramen te improbables, 
sospechosas, (¡¡Isas, y nunca han sido concedidas 
IlOr los Sumos Pontifices. Entre los diplomas 
au ténticos de Indulgencias concedid<ls (KIr eUos. 
no ,se ha encontrado nunca un solo ejemplo de 
esas conccsiones de muchos miles de aiios. El 
bealo y ¡¡.:\. bio Cill'dcnnl Thomasius , cscribió sobre 
esle asunto un opúsculo que se halla en el lo
mo \'11 de sus obras, y al cual es úlil COllsultar, 
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Véanse tambten los J"afecla Jari, Po,UiMfi. 
15: cuaderno. Julio 1586. 

Algun tiempo despues de la entrada en Roma 
de Pio VII, de glol"iosa y santa memoria. hablen· 
dosele rogado que concediese Indulgencias á I~ 
fiel es que asisten a la Misa. res pondió «UC el ado
rable sacrificio del altar encerraba tesoros de gra
cias bastante abundantes y Ilreciosos para escrtar 
por si solo su devocioll. y se negó a cllo, 

Sin embargo. se puede, con titulos particu
lares. ¡lOr ejemplo, como miembro de una Con
gregacion de la Santisima Virgen aliliada á la 
p,.ima Primaria, participar de algunas Indul
gencias p:trci:tles, oyendo misa, 

!l3, LA. f'UeDEl'iTE eO»Dl'IIO:{. 

t ,- Indulgencia de cinco años a todas las per
sonas (IUC comulgen los domingos y dias resri
' 'os y que rueguen en dichos dias por el Sumo 
I)olltil'icc. ctc. 

!!,- Indulgencia de diez aiios, por cada fin, á 
las personas que tienen la piadosa coslumbrt' de 
comulgar, al menos una \'ez al mes , y en las res
th'idades de Nuestro Señor. de la Santísima Vir
gen. de todos los Santos .\póslol es. y de la nati
"¡dad de San Juan Bautista; é Indulgencia pie-
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naria, en la resti\'idad del palron de la ciudad ó 
del país en (Iue se encuentren. oon las condicio
nes ordinari as. (Gregorio ), 111. Constitucion A.d 
txci/audum. de 10 de Abl'il de 1;)80.) J\ . 

U. ESA)!!!S DE CONCIENCIA . 

No ex iste COllcesion general de Indu l¡;eucias 
para esta pl'lict ica de piedad. tan recomendada. 
por otra pa rte. por los directores de la "ida es· 
pirilUal. Solo con titltlos particulares. como se 
,'era en su luga r, se pueden obtener algunas In
dulgencias pal'ciales. haciendo el ex~\men di' con
ciencia, 

1,· a. VISITA OE o/u IlIÍ,GES Ó DE UN CUADRO lJE L 

SAGIUIlO Con .\ ZOS DE Jesus , 

Indulgencia de siele años y siete cuaren tenas 
cada Ct.:: que con dcrocion , y segun las inten
ciones del Sumo Pontífice , se ore algu n tiempo 
antc una imágen del sagrado Corazon . cspue:ota 
f¡ la pública "eneracion . en una Iglesia ó Capi
ll a. ó eu un altar. (Pio \'1. Il escrito dado en Flo
rencia, el 2 de Enero de 1i19.) A . 

.i.G . A CTOS DE !'É . DE ESI'ERASlA ,- 08 CARIDAD. 

Al conceder Indulgencias á los aclos de las 
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virtudes teolQgales, 00 ha prescrito .Beoilo 1IV 
oinguoa fórmula particular para estos aelOll: ~ 
UDO I>uede adoptar. pues. 106 que mu le ~ 
vengan, con tal de que encierren los J'8Ipee&n. 
moti\'os de las tres virtudes. Las Indulgenciu 
concedidas son: 1 .. La Indulgencia parcial de 
siete años y siete euarcnteDll!I, cada .,,2 que d ... 
\'otamente, y COIl la 60C4 y el corGSon. se ti
gan los actos de fé, de esperanza y de c.n. 
dad. !. - Indulgencia p!enaria. una vez al mes, i 
todos los Geles que los hayan dicho freeuelllte
mente. mediante la conCesion. la comunion. J" 
oraciones por la Iglesia. 3. -Indulgencia plenaril 
en la hora de la muerte. al que 105 haya dicho 
frecuentemente en el discurso de su \·ida. (Beni
lo llV. Decreto de!!8 de Enero de 1156.) A. 

"7. Acro Da COI'I'FOUIlDAD CO:( u. V01.tllft.I.P .. 

OJOS. 

Fiat. IlIldelur, a\que in 
ll'terouOl 5Uperualtduc ¡us
I¡Mima, altU6i1'lLl el aOlahi· 
lissiOla volunlas Dei io om
nibua. 

Cumpla§t la justisiOla, la 
altlsim. y amabilísima .. ~ 
Juntad de DI&I, Y Ifll ..... 
nda r eternamente eulta
da en lodn 115 cosu, 

'Indulgencias: 1: De cien dias. una t'e.: al dja 
solamente. !! Plenaria, UJIQ ff;.1 año á los que 
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hayan hecho este acto todos los dias del año. con 
tal de que . en el dia elegido por ellos. comul
guen y ru~"Uen por las intenciones del jefe de la 
Iglesia. 3: ¡llenaria, ¡. articulo mortis. a los 
que lo ha yan hecho durante su ,'ida y acep
ten la muerto con resignado". como de la ma
no de Dios. (rio YlL Uecreto del 19 de )I ayo 
d~ 1818.) A. 

{8. OR"CIO:'\"ES JACDLuoau.s DDRANTE I EL DI". 

lIacer su uso rácil y frecuente . Estos afectos 
del corazon. que proceden del Espiritu Santo. 
son eminentemente á propósito para alcanzal'llos 
IUl. rucrza y consuclo. Elíjanse palticularmentc 
las oraciones jaculatorias enriquccidas con In
du lgencias, con lo cual al mismo tiempo qu e uno 
se santifica, alivia á las almas del ¡lul'gatorio. 
(Yeanse:¡ este efecto los números 1, t I!, 13, 16, 
17 . 1 8. 1 9.~1 y3 l del"l. 1.") 

.t9. ASISTESCIA AL SfJUIOS , 

Benito XJV (l)ecrelo de 31 de Julio de 1156) 
concedió: t .' Indu lgencia de sicle años y de 
siete cuarentenas, cada vez que se asista de\'ota
mente :'t 1:1 esplicacion del Evangelio, Ó :'11 ser
m OIl, que se prcdicn. en todas las parroquias los 
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domingos del año y las fiestas solem nes. sr:gun 
los Decretos del Santo ConciUo de Trento {' J. 
! : Indulgencia plenaria en la s festhidades de 
Na\' idad, de Pascua , de los Santos ApóSloles Pe
dro y I'ablo , con tal de que se confi ese y comul
gue y se asista en dichos dias al sermono 

I)io VI {Rescrito de 1! de Diciembre de 118', 
est endió la Indu lgencia pl euól l'ia á las fi estas de 
la Epifanía de ~uestro Seilor y de Pentecostés. 
oojo las mismas condiciones. 

N. n. Hstas Indulgencias pueden ganarse t311lbiea 
por los sei'Jores Curas y por los Sacerdotes que les su
pleo eo la esvlicacioo del [faogelio. 

ARTICULO nI. 

DE'iOCIO~ES PARTICULARES. 

50. VIA CRUCIS. 

En la opinion del ~ran Papa Benito XI\' (!). 
el camino de la Cruz. llamado tambien ViD erv
eil. es una de las principales de\'ocione! que lie-

(1) Sess. V, de Reform., C3p. !t - Et SeSi. XXII, 
ca p. 8. 

(2) Breve Cum tanta del SO de Agosto 17H. 
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nen por objeto la contemplacion de los padeci
mientos . de la cruz , y de la muerte de Nuestro 

¡jor Jesucristo, dc\'ociones tan cficaces para 
all'lItr á (0$ ptcadorl$ á la cirlud, pa)'{. rtlll1imar 
y tllfervori:ar á (os tibios y para perftccionar á 
10$ julio" En su acepcion Htcl'al, el Via crucis 
es el espacio «ue el Hombl'e Ilios .'ccorrió. con 
la ca r'ga de su cruz. desde el palacio de l)i latos, 
en donde rué condenado a muerte, ha'ita la cima 
del Cah'aI'io donde rué crucificado, Oespues de 
la Ascension de su Uijo. Maria, sola , ó 3compa
¡jada de S:m tas llujeres, seguia rrecuentemente 
aquel ca mino doloroso. A su ejemplo, los fi eles de 
la Palestina. primero. y en las siguient es edades 
numerosos pCI'egrinos. hasta de los mas l'emoLos 
paises. rueron á visi tar aquellos lugares sagrados 
empapados con los sudores y con la sangre de 
J('Sucr;sloi y la Iglesia, ))3.'a ra\'orccer su piedad, 
les abrió 1'1 tesoro de sus gracias es pirituales. 
Pe.'o Lodo el mundo no rodia trasladarse <'1 Jlldea, 
y la Santa ede permitió que se erigiesm en oll'OS 
lugares, en las Iglesias y C:1 ¡>illas. cruces . cua
dros, ó bajos rrlie\'es. que rcpreSCIlI:lSCn las tier
nas· escenas que se habian realizado en el \'er
dallero ca m;n¡) del Cah'al'io, en JCI'usal cn, El 
8, Ah'ar, ri el igioso dominico, y mas larde los 
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Frailes lleoores observantes. destinados . desde 
el aüo UU. á la custodia de lo! Santos Lugares. 
introdujeron cn Europa y propagaron por t.odaI 
parles csLas representaciones ó estaciones. Al 
permitir su creccion, los Pontífices Romanoa que 
comprendieron toda la escclencia y eficacia" 
esta devocion, se di~nal'on !.alUbieu enriquecerla 
con todas las Indulgencias que babian concedMio 
á la \'isita real de los Santos Lug3res. Así, pues. 
segun 105 8re\'es y las Constituciones de los Su. 
mos Pontifices lnocencio XI, Reni to XUJ, Cle
mente XII, Benito X-'V. 101 que hacell ti Via cr .. 
tÚ, con Ir" d il])O.icioNIS fl ecuariai, ga.a» lodGl 
hu bldul!Jctlcias concedidal ti {Ol ~tlCI q//t viii. 
tall pel",ol1alllle,de 101 Salllo. lugal"u de Jt:nw,J-
1M, y c,Uu ¡tld /l l[J6I1cial 1011 aplicablu (Í 101 di
fllnlo •. 

Es muy cierto que fueron concedidas Ilunle-
rosas Indulg..:ucias, así plenarias (',()mo parciales, 
á los que visitan los Santos Lugares de JetUS3-
len como puede \'er5e en el Dullari¡;m r",r. 
Sanctcr. ¿Cuáles fueron estas Indulgencias? La 
Sagrada Congl'egarion de las Indulgencias. en sus 
Adverltllcias }Jara hacer el YHl crucis, ap:"obadas 
por Clemente XJI. el 3 de Abril de 17JI. y por 
Benilo XIV ellO de lIayo de 1 jU, prohibe ~ 101 
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ca te<luistas predicadores y demas. especifica rlas 
detalladamcnte. y sobre todo escribirlas ó gra
barlas en el lu ga r de las estaciones (/Idctr/en

eia /.,\} Una de las razones de esta 11I'0hibicioll 
ha podido ser la desll'llccion de muchos antiguos 
Ure\ es por los cuales los Pontífices Homa nos ha
bian concedido abundantes Indulgencias al l'ia 
crucis, y que desaparecieron. segun se dice, en 
un incendio (IUC consu mió el arcbiro de los Re
ligiosos rranci:;eanos de Jel·usalen. Las Advrrlen
cias dan, además. otra ralon para ello: 1:1 de 
qu e, dice la 9.', se ha I'econocido en di' crsas cir
cu nsta ncias , (llIC por falla de alcncion. Ó menos
precio, Ó por esceso de devocion , se había alte
rado 13 \-el'dad y obsc urecido la certela dll aCllIe
lIas Indu lg(, llcias, 

COlldiciollcs reqllcritlas IJara f/fJlmr ulas ltl

d'llgnlcial , 
lI ay dos sol:unenl e; son esenciales , pero bas

ta n" La primera es la de (('correr re:l lmente lodas 
las ESlatiollc~, sin omitir ningun a. ad Ulla, ad Iltla 
( 1'// Jl dcertrncia); leyan tarsc, por con~ i¡:;uiente. 

en cad,. E~lacion, ca ll1bi;l l' de sitio. é ir dI; la una 
á la 011':-., ~ no ser que no pueda hilcerse esle 
pcquciio y piildoso \'iaj<' por c:-.usa de cnfe¡'me
dad. ó en ¡"non ¡j lo reducido del IOCill. Y de la 

" 



'itO NATCU UU T tlO 

muchedumbre que lo II t'ne. En este oso, bu .. 
el hacer algun li gero mO"imiento y \'oh'erse b. 
ci:! la siguiente estacion, Con esle t:anto ejerci
cio, se reproduce, en pequ eiío. la peregrinacioa 
del l'ia crllci8 de Jerusalen. ~ólesc bien. que t'D 

el C:1S0 en qu e no sea posible ir de lIna á olra ea
lacion. los Dc!cretos de la Sagrado Congregacioa 
exigen siempre algun movimiento (aliquelll ecI"" 

IJori, motu".). (Decretos de 30 de Setiembre , 
de ~ G de f ebrero de 1St 1. ) ~o hay incom enienk 
en que 105 hombrl's haga n su ca mino de la CM, 

s in !;-¡ lir tlel I)resbiterio. Ó lambien de la lribuna, 
con lal de <¡u e muden de si tio y se pongan soce.. 
sivamente frente á' las Estaciones. Si no me eft

gnilo, enlra n así en el espil'ilU del Sumo Ponti
IIce Ih:llIl o XI\', que aconsejabn . se eri gie!lt'n ea 
la misma Igll!sia dos Via crucis. uno para los 
hombres y el otro destinado á las mujeres (I Y.4d· 
verttRc.a). 

&. la segunda eaRdicion. el meditar sobre la 
Pasion (le J(>Sucrislo. al recorrer las calorce Es
t 3cion~s (I ). Las personas sencillas qu e no saben 

{I} La nncrO/la ~olo dice c~ to: Che nrl t,i~i ltl rt 111 
I'ia CI'ucit si cada cOl1sidfmnnu la 1' (luio R' dtl 'lOr/ro 
di~11l Rtdmlore G. C. ,uondu la proprlQ tllll/uitiJ. 
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hacer una mcdil3cion un (loco conlinuada , ru~ 
den conlenl3rsc con pensa r afcclllos;¡mcnle en 

No e;(i¡;e el hllce r unn meditaciun eSllerial en c..1da una 
de las catorce Est,ciones, lo flue eligen mudlOs auto
res. lI a~ta con meditar la I'asion en gClleral; ) en las 
Constituciones de los Sumos Pootllict!s, 110 se encuen
tra especificada la medilacilon de las catorce E~ta cio
nes en II:lrlkular . Verdad es, floe la S. Congrega
cioo de las Indulgencias, consultada sobre este pun
lo, re~I)() lIdló flue era preci~o lIIeditar sobre los 11(s
lerios rellresentRdos IKlr las EstaclOlIes 16 de t'e
brero 18J9); Ilero e..,la ueclaracion es con~i dt!rada eu 
Roma como un Consejo, ~ DO COIDO una condicion ~ in la 
cual no InHlieran ga narse l a~ Indulgencias . I\n la Ad
urlrllcili 1'1, se dice cI:uamenle IloC ha~l •• con meditar 
aUl1l1ue brClemente sobre la I'hioll de Nue~tro Set1Or, lo 
cual e~ conllicion lI1dis¡len~ahle para ;¿:anar las Indulgen
cias: /Jusll mrdllure, btnd!t bntmllrlllt, la Pa$~ io,u 
del S'gnort. che J /'optrfl ingiun(1I ptr {lIl'IuquülO delle 
snFlft IFldufgtn;e. t:n mUI has 1t=[t'sifS ~ C'lullas de 
Franci.l, Italia, etc., el Viu Crucis ~olo se lompone de 
cruces, ~in cuadros. ,\11i ~e encuentran IJehÚnas que 
sallcn meditar, ~ 110 ~abt'n [eer, Ó (Iue no tienen hhros 
:i Ilrollosi to ['ara esta del'ocion. ~Iuy difilll les seria el 
hacer él ¡'u el/tris si t!~lullesell uIJli.,;ad3s a acordar
se de ¡as calorce 'f!~ta eiones, una dC-IHlCS de otra; so
I1re e~lll es IlrcciSQ atenerse a la Itll ccollCl, 13: edi
clon 11.: 11f:i:l, especia lmente aprobad,1 Iklr Su Santi
dad !l1O IX. 
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alguna circunstancia de la PasiOIl, segun su ca
pacidad. Se les exhorta. si n embargo, si n imr'O
nerselo como obligacion , á que recen un Padrt 
fltltstro y un ,hle Alar{a delante de cada CI'UI ya 
que hagfl n un flcto de conlricion de sus !}C(ado5 
(Adverlellcia VI ). (Decreto de 16 de Febrero 
de 1839.) 

No se exigen la confesion y c01llunion; basta 
el estar en estado de gracia y lener un sincero 
arrepentimiento de tooos sus ¡>erados. Tampoco 
es necesario el recit.1r en cada estadon el ., 1140-
raml" tt, CAriste ... .. el Padre nI/estro, A t'e Ma
rfa. Gloria Pa(rj. y los ~y Misertre t/os(ri.. ... 
Fidel¡IIm animer, efc., ni el leer las re· fl ex iones 
que en los libros acomllañan sicm pre á csla5 ora· 
ciones. El uso de dec; ¡' estas oraciones y de leer 
estas ronsideraciones. es muy bueno. y a)'uda 
singularmente a h3 cer bien el Via crucis; be 
aquí IlOr que la SagradJ Congregacion de IJS In
dulgencias at'Onscja no separarse de el; pero no 
es indispensable. (Declaracion del 3 de Abril 
de 1731.) 

No hay ninguna obligacion. Ilespues de con· 
cluido el Via crucis. cuando sc ha hecho parti
cular Ó S(llcmncmcnte. en una Iglesia ó Ca[lilla 
en la <lue este canónicamelllC erigido. de rezar 
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seis Patlre tlutJlros. A te .lIadas y Glorio Palri, 
por las int enciones del llapa, (I)cel'eto de:! Junio 
de 1838. ) 

Se habia creido genera lmcnte en FrJntia y 
enseilado en casi lodos los tratados so brc Indul
~cncias. que no era necesario recorrel' seguida
mente las c310,'ce eSlaciones, . Esla \'isila , diji
-mos lIosO lros mislll osc n la p:'.gina l '!!¡;de la pri-
• mcra cdicion , puedc ha ccrse en dos ó m:1S ,'c
.. ces , con lal de que se la tm'minc el mismo dia ,. 
I'c ro la Sagrada Congregarion acaba de decidir 
lo cop lr:lI'io , por un I)ec reto de 14 de I)jcicmbre 
de 18;ií, aprobado por el SUIIlO Pon lificcel ~':! de 
Enel'o de 1858, En consecuencia dc es lc Dcc.'cto 
las Indulgcncias dcl Via cl'ucis soto sc ga n;m, "i
sit:mdo las catorce Estaciones seguidam enle ó 
de una sola " Cl (1), Tan solo las ligcr3s inter
rupciones que no dcstruyen la unidad moral de 

(1) An ¡¡de les lucrClllur Indulgentías Vía crucis, 
dUllllllodo (lu3tuordecim Sln liotlcs ,'isileot iD uoo eo
dctllflue die, etia lll non UlIO tractu , sed iOICrl'osilO ma
jod , "IInom'e ¡oler Staliooes inler\'all01 

EIlJincnlisslmi Ilalrc rcsponderunt, Nf9atit't, in 
CongrcgatlOlle dies U Oecemhris 185;. Quam respon
~ionem SS, 1) , N. Plus PI' , IX in ¡¡udienlia dici Y2 Ja
nuar, ~ 858, conlirmavit. 
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1:\ meditadon prescrita. son las tlUC no perjudi
C;Jn ¡};I ra <¡ue se ganen I;lS Indulgencias, 

Si se hace muchas ,'eces el Via crucis el mi$
mo dia , se pueden ga nar cada " Cl las Indulgen
cias que tiene concedidas . 

ObsfJrvaeiollti . 1.' El Via cruci s puede erigir
s' cn todas las Iglesias. Ca l)iIIas públicas, Orato
ri os domésticos. ele .... , y aun (uera de las Iglesias 
y Oratorios , en los c .... menlerios , en las colinu 
r hasta en los a e¡)Jrtamentos particul arl's , Puede 
erigirse en muchas CU pillilS de la mi:.ma comu
nidad . como !am biell cn la tribu ua, en el,coro, 
en la en(t!rmcría ,elc, B;ls!a con obtener 1)3n 
éstas crecciolles (li \'ersa:.o una Olllo ,'t ;aciOt¡ tlPfl

eial de fa Slll1la Sede. E ~ i slcn en ll oma casas re
Iigiosas en las que se instit uye el Via ('rucd, 
tres, cua ll'o , cinco y hasta siele vece~ . S~ pide 
esta 3utori7 .. 'l.cion á la Congre¡;acion dt fo. M,
moria/tl, 

!! : Ilara la aJ)licaeion de las Indulgencias se 
¡'cquiere la bcndicion de las ca lOl'ce cruces ; pero 
no la de los cU3dros , que no son indi ..¡f\tnsablcsi 
pOrtluO la Indulgcncia solo se concede:l 1 .. crUl. 
{Occision de 13 de M31'ZO de. 183i y del n de 
Agosto dc 18¡ !!.) Adclluis. sl'gun un Occrcto 
del 30 de Enero de 1839 , no se deben bendecir 
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los cuadros ó imágenes: J/úl im¡ etro i lnQgilltl 
lltr q"os tlt!sigllo tl tur Stotio1lts. Y(-ase I:unbien 
el lk'Creto del ~ ! de Agosto de 1 8 '~ . Las cruces 
debeu sel' de madera; esta condicion es C'sencial, 
segun muchos Decrelos (~ de Jun io de 1838, ~:! 

de Agosto de 1 8~2, U de Junio de 18'51. N:lda 
impide, sin emh:II'go , el dor'a r cstas cruces de 
madera. y el ponerlas molduras de nH'tal. I.as 
cl·uces deben estar sin erbio; no basta riulI las 
cruces pintad.ls en la pared. Los 'Cuadros. si se 
ponen, dl' bcn represent ar lAS ca torce e~enas 
conocidas de todo el mundo, detcrmiuadas 
poI' lós Dccl·ctos d~ los Sumos Pon llfices y por 
la II'ad icion, la l)I'i l11cr'3 de las cuales es la 
condcnacion á 1l111l!I'te de !'iucslr'O SCiIOI' Jesu
cl"isto. Estas Estacioll es son . por 0 11·:1 p:lI'te. 
la s del ca mino de la c,,'uz de Jcrusalrn. Se ha 
in\'cntado r·cc ienlt:mcll te un nuC'vo Si!iICIIl :l de 
EsI:lcionrs ó cuadros <¡ue no está de acuerdo con 
el antiguo y «ue debe rechazarse. (Decreto de I ti 
de Fdm.'I'o de 183!1. ) 

3" ~o picrde cl \"la crucis su bendicion y 
sus Indul gencias con la su:.litucion de nucros 
cuadr'os á los antiguos (pu<.>:. to (lue los cuaflr'os 
no es mas qu e dc\'ocion;; Ili aun con la sustitu
cion de nue\'as CI'UCCS á las antiguas . Sir,O se 
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reemplaza la mayor parte dt' ellas, de manen. 
que queden de las antiguas ma)'or número que 
el de las que se ponen nuelas. (Resoluciones 
de 21 de Agosto de 18t~ y del U de Junio 
de 181 5.) 

i." No se pierden las Indulgencias ni 13 ben
dicion, cuando p:lI'a blanquea r, liml)iar, reparar 
Ó adorna r las paredes de un a Iglesia , se quitan 
las cruces y los cuadros y se vuelven á pODer 
despucs. en su lugar. (Resoluciones de 21 de 

Mal'ZO de IS36 y 3 de Agosto de 18t2.) 
ti.. Si despucs de haber quit:ulo las cruces y 

los cuadros. se les muda de lugar para colocar
los en un órdl' ll mas simólrico. pero en la mis
ma Igles ia ó en el mismo Ql'alorio. el Via crucis 
sigue consen 'ando sus Indulgencias. (Decretos 
de 21 de :\ gosto de 18 ' ~ y de 20 de Agosto 
de 18B .) 

6: ~o es necesario para la validez del fi .. 
crucis qu e el Sacerdote que preside y lo erige. 
coloque por sí mismo las cruces y los cuadl'O!l; 
puede confiar a otro este cui dado. y aun este po. 
dda colocarlos particularmente , en cualquiera 
otl'a ocasion, y sin nin guna ceremonia . asl como 
sin presencia de testi gos. (Decretos de !!! de 
Agosto de 1St! y de 20 de Marzo de 18~6 ·l Esta 
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es la r:l'lOn por(lue cuando se establece el Via 
crucis en el coro de un monaslf'rio en reclusion, 
el Sacrnlnle que ha bendecido las cruFes, y que 
no puede entrar en la clausura para coloca rlas, 
las entl'('ga :'1 la s l'eligiosaS(IUeSe enca rgan de ello, 

El uso gCllel'al , fundado en ¡liadosas 1'azones 
de con\'enicncia , exi ge que la primera cruz y el 
primer CU;¡dl'O, se coloquen junto fl l f: \'angelio: 
este ónlen. no ('s sin cmbaq;o de rigor. (Decreto 
de 13 de M:lI7.o de 1837.) 

7.. m Sacerdote Iltl C establ ece el Via crucis. 
debe habel' recibido para ello la fJcuhad espe
da l dd Sumo l'úntil1ce , ó inmediata ó me
diatamenlo . flol' 1;1 Congl'cgacion de los BI'oves, 
Ó ¡)(J I' el H(wercndísimo Pali l'C Gellm'al tic los 
Frailcs Menol'cs observantes. Ó pOI' su Obispo (1). 
Debe. adt! llI ~s, 1)C(lil' y obtener po" tscrilo el con· 
sentimiento del Obispo. asi como el penniso del 
Cura de la Iglesia, ó del SU llCrior del estableci· 
miento en el que deba establecerse el ViII crNci, . 
Lo cual es conforme á muchos I)ecrctos de la 

(1) La So nta Sede concede ordin3rinmente a los 
ObisllUS el Iloder de establecer el Vi,1 crucis . ell las 
I ¡; l e~i as ) Cnpill3s de sus diócesis, ) de dcJe~;¡¡ r Sacer· 
dotes m i ~ luucros u otros, a este efecto. 
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Sagrada Congregaeioo. cntre otros, á los Decre
tos de !1 de Enero dI! 183S y de !:; de Setiembre 
de 18t1. Impelralio ab ,' ,JOS/OIiCo. Sede NtCtuG

ri il el opporllJllis /ac l4 lfaliblfl, dice e!ole último 
Decreto , olllllia ti singula '11HZ la/em cr~cljOlt,. 
respicill ll / sc,.iplo panl, IUIII IUIIIIJl~ l/os/rAlolio 
qua'" trtclio,lis (jlude", concessio. I)'lIalll illllr .. 
fllffi/IIIII (el acta). etc. 

Sin embargo. segun las esplicacioncs dadu 
por la Sagrada COllgregacion , el 11 de Enero 
de 1838, no parece que estas dh ersas rormalida· 
des sean rigorosamente exigidas bajo "ena de 
nulidad . De ello se juzgal'á por c11eslo mismo 
(¡ue he tomado de la Secretal'Ía de la Congrep
don de las Indulgencias, y que trascl'ibo aqul: 

JllolillClI, l' jcal'lIIl ge'le/'ali, Direcc',' Jloli
tlc"si, stlJu,"lia dubia Sucr~ COlIgregalionj.
t'cllda prouit: 

1" Uclecl:\ nu ltilatc alicujus erccLionis 81. 
num Yia' crucis oh dcrcctum cxccu lionis coodi· 
tionum in ,\ )'IOSlol ico Bcscl'iIO, "el de jure 1)tZ
seriptarum, estne l1ecesse hojusmodi nullilate 
sonata itCl'ÍlIll bencdiecrc CI'UCCS el piCt3S tabella 
j~m anteh bcncdiclas? 

Sacl'a COllgregatio I'cspondil: Du",modo Jlulli· 
tas 'lOll caclal sllper cruces aulca heNeditlal, fUi-
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ni IIIt I/cccua"¡ 11111 t.t. al j(j 111111 i/(/( e .a ¡lO Id, i ItJ'iulI 
cruct' btlJtflicrrt, 

!!: : Pctiliolles pro hojusmodi cl'cctionibu;; fic
rine deben l cui de jUl'e in scl'iplis sub 1)(C1l;', 
Ilullilal is concessiollis . \'el sufficial quut! racl:c 
sinl OI'ctrllllsY 

Sael'a Congl'cgatio I'cspondit: Q //fl/JlfjIlÚ"';1I 

,cI'iptil, (IC (le CO/IStRIII OrdilHJ/'ii, tf loei pll/roni 

0p(cl/ld(1 Id }H'(itio . /tlllltll si ordclI" ' sub ]l/t/la 

"MU/la l;.,I¡e!Jotiv}. 
3.0 Si huju5modi crecHo nolla delega lur ob 

oOlissioncm docUlllenli in scripli~ lali~ conccssio
nis, el sl'cu lre excculionis. 1101el'i l ne hujusmodi 
dcf..:elus in IlO,,(l'I'ÍHll, alquc cli3m pOSl lougum 
lempus su I'ph!l'i? 

S:lcra Congl'cgalio respondil: Supplt o//Ir 110-
CIWltllli (Ie{ee/ld per I/Oual lilltra. iI'slilu{iol/is 

St!! confifllltlliollis {l b OrdÍll/u;o cOIl/iciclldaJ, 
dutlltllodo COllf/el oli !/IIde lle ,tCU{(I txtculiont . 

d.: Estne lempus dclermin3lum , el qua le, 
1)1'0 eOIl r..:et iOlle dorulllel1ti seeula: crccllonis Sta
lionull1 Vire e/'ueis "igol'e .\pOSlolici Indu lli? 

Sacl'a Congl'egatio respontlil : NC!JlI/ict , .cd 
uJlc(/jl ul (¡lIam¡Jl'jnIlJm c(J/l~c i(/11I1' I/OC/lllltl/(llIIt 

jllxiti OIXls lollca/ll cOllceuiollclII , tiC d lib ia ;" posle

n/ m Ol' iOlllul' , 
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El iLa, ut supra. ad suprad icta dubi.t eadem 
S. COIlgregatio respondit eL declara\ it. Die !7 JI. 
nU~II'ii 1838, 

Debe. Jlues , redactarse 10 antes Jlosible el 
acla de la ereccion. para evitar las dudas q .. 
pudieran ocurrir para lo succsi\'o, En él debe 
menciona rse el Rescrito Apostólico, en \irlud del 
cual se hizo la ereccion, la autorizacion delObis
po, y el permiso del Cura Ó del Supcl'ior de la 
casa , y la fecha de estos tres documentos, Debe 
firmarse flor el Sacerdote delegado y por el Cun 
ó Superior : bueno es que lo sea, ademas, por 
algu nos testigos, Este documento debe enviarle 
:11 Obispo para que se conser\'e en el Archi\'o. J 
el dU jllicado. ó al menos el certificado de la cree>
cion. debe guardarse en los registros de la Par
roquia Ó del establecimiento en el coal se haya 
erigido el Yia cr",ei" (Decreto de !a de Setiem
bre delSl1.) 

8,- Las obras piadosas que tratan del Vil 
crucis, indican mochas ceremonias que debeD 
ob~r\'a rse en su ereccion. cuando se \'eritica !lO'" 

lamente. Aun coando no sea eseucial todo este 
cel'emonia l. se debe obser\'ar lielmente como 
moy propio para inspirar el respeto y el amor' 
1:"1 San ta de\'ocion de que hablamos, 



D& US I~DULGUCIAS . '!:!I 

El na crucis ('I"rl el ejercicio casi continuo 
del yener:l bl e Benito José Labre , y recogió de él 
los frutos de una eminente sa ntidad (1). El bien· 
avcnlur:ldo Lcona rdo de Puerto-Maurido decin 
frecuenlemente (IUC la sola pdctica tll'! " 1:1 CI' U

ds Cl'a suficien te para santifical':i una r alTO<luia , 

51. CfllJCIJlIJOS h~IlUlGE :'{C I AI)OS I'ARA Rl VI A 

CRUCIS. 

Los enfermos ó iml:lOsibilitados dice la RaccDl· 
tao los presos, los cristianos que \'iaj:lIl por mal' 
Ó por paí$es infit:les . y en general , todos aque
llos quo están en la imposibilidad ( ~) dc \'isiI3I' 

(1) llenito Jo~é Labre, hoy beatificado, nació en 
Am eltcs, en la Du)resis de 80ulogne, sur- .\I er. en 1740. 
se distinguió desde su inrancia por su ¡ljedad y la ioo· 
cencia de sus costUlllbres, lIabiendo ido a noma, \'h'ió 
alli pobre ~ enlrep;ado al ejl'rcicio de todas las \'irtudes, 
muriendo en olor de s,1Iltidad, el 17 de Abril 1783. -

(2) Basta una llllllOSibilidad moral: Oh lt(Jllimul1I 
itnptdlllUlllulII. dicen los Rescritos mas recieules. As! 
una persona que \'a de \'iaje, 6 esl;i en el camilO con 
siderablemente alejada de la Iglesia parroquia l, un Sa
cerdote, un religio~o que a caUS.1 de sus lIlulli!lhcadas 
ocu paciones ó por otros gra\'es lIIoli\'os no IlUeden tras
ladarse;i la Iglesia pnra hacer altl las Estaciones , pue
den hacer en I,articula r el VHI crucis con su crucltijo. 
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las Eslaciones esla blecid as en una Iglesia ó en 
una Capilla pública, Jlueden gana r las Indul
gencias del ¡'ia crllci,. rezando C:l lol'ce Pa¿,.. 
nut,tro" A ve !llaff(1I y Gloria Patrio (Decreto 
de 8 de I\ gos lo de 1859), al fin otros cinco '" 
drt tlU"tros, A ve Aladas y Glorin , y llltirmunente 
un Pm/re nuedro, A ce AJ(ld a y moria por el 
Sumo Pontifice, y leniendo en la mano un CMJ

ciliJo de mdal (1) bend ecido ~ esle efecto JlOI' 
qlli~n sr halle aut orizado para ello, Esta gracia 
fue conced ida el !6 de Enero de 1 ii3 por Cle
menle XIV :i peli cion de los )I cnorcs reformados 

(1) Ahora Ilue, segun \'3rias resoluciones de fedll 
mu y reciente, es permilldo hendecir '! conceder Indul· 
gencills <1 los objetos de ¡neuad de cualquier maler. 
que ruescD, con tal que DO sea (ró!}11 cornnel ~e50. el 
vidrio, etc., nada impide indulgenclar, para el Vil 
crUCIS, los crucifijos de marül, de hueso, y sobre todt 
de plata) oro, elc • 

• :n Clli1ll10 ;i. la:; oraóones, es preciso atenerse i lo 
que allOl se ha dicho: calorce Padrt Itlw/ror, JH 
Alor(/ll) Gloria Pulri,'uno para cada el>lal'ion, deJo
pues cinco ¡'adre nl/ts/ros, 11 rl ,l/aría.) Glorio p"," 
en honor th: las CHICO llagas de Jesucmlo; ! al lin 11-
PI/dl'e lIut~lro, JIre ll/mía )' Gloria, por las loleD~ 
ciones de ~, 1), S. el I'apa, lSeguD el Brel'c de CGD~ 
ceslon.) 
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del .\lona :,terio de San Burna \'entu l'a. en llama. 
los cua les oonser\'an el Decreto de ella en su 
Archh'o, 

Solamente la persona que posee un crucifijo 
bcmlilo para el Vin crucis puede ,01n ga nar las 
hlllulgcucills: el Iwi\'i\¡'gio es p CI'501l:1 1. (Dtel'cto 
de 2!) Ul' \Iayo dt.: 181 1.) Y este cl'ucinju no Ime
de vcnderse. ni d:lI"!l-e. ni preslal'se ~ olros caD 
el ohj,'lo de comunica rl es las Indulgencias. se
gun se prc\'icne cn muchos Oecl't: tos, 

TOl las los crucifijos, ¡)O.' mu)' pc(!ueiios (loe 
fucsf' n. pueden, en rigor, ser bendt.'ddos para 
el Vh r rn('i<¡, Sin cm bargo . no ('on\,;('oe qUf' sc 
cener!!.! {'<¡la Indulgencia.í Cl'ul'ifljos (Iue 110r su 
pe ¡tlern,')'. casi dcsapar'clcan el! las JII:L1l05 de I :LS 

personas fino de ellos se s; n 'cn. 
~I'~tln el lluevo Decrcto citaclo f'0 (,1 an trrior 

núnJo'r'O , el ,'ero de los veinlc fI(IIlrt "uulros, 
A ce .l/Mil,,) Glorio ..... no debe ill ter'r·uOlJlirse . 
al nwnos nolablemenle. ó de una lIlalll'ra (Iue 
deslrll)3 la unidad moral de la o r~l(' ion . 

5:t . IJE"OCION AL AGOXIZA;\'TE Con \ 70N UI': JE~ÚS , 

Est:1 tll'\'ocion t iene [l0l' ohjclO: 1," hl.' llI·:1 I· al 
Sagr:HlfI COI':1zon de Jesús qu e su frio dur:lnlc lo, 
da su \itl:l.~' en partkular <!tu'ante su l':lsion, 
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grandes padecimientos interiOI'Cs por la sahacioD 
de las alI11as~~" obtener. I)()r los meritos de esta 
larga agonia, una buena muerte para los _illa 
de l>ersonas <lue diariamente espiran en el mun
do cnLero. 

Los <¡ue han abrazado esta de\'ocion tan sa
ludable dicen diariamente la s iguiente oraca 
aprobada y enriquecida con Indulgencias JNW 
N"ueslro Padre S,JIllo I)io IX. la dicen por MI 
agQ,¡i:otlltl dtl dia. es decir. por todos 311ueUOf 
que deben morir en las \'cinticuatro horas. 

o clemenli~sime Jesu. 
am~lor animuum, ohseero 
te l)Cr aguuiQUI COrtlis lui 
&:lnclissimi el per dulores 
lIIalri51Ual immaculal¡e. la
va iu S:lIIguiue luo peccalo
ru lollus lIluudi. nunc pu3i. 
t~ in agoni;! ti bod,l! I»ori
turos. Amen. 

Cor Jesu in agonio1 fae
lum, miserere morienlium. 

¡Ob mi~ricordio,i~imoJe
su~; lleno de amor para COI 

las almas. yo 05 5uplico por 
la agonía de \'Ul'~tro S¡8"'~ 
du Curar.on, y I,or lo. dolt
res de vuc~tra inmaculada 
lIIadre. (Iue IlUrilitlueil el 

\' ue~lra ¡¡augre a todllillot 
vecadore~ de la trerra qlll 
se eneuenlr~n ahora en la 
agonia . y que hoy IDi5llo 

deben morir. A~I se~. 
CoralOn agonizante de le

sus, lened I,ledad de 101 
moribundos. 

1: Indulgencia de cien di as cada lCZ que 
se diga devotamentc y con un CQI':¡zon couh'ito. 
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!.. Indulgencia plenaria una ve1. al mes . 
al que 1;1 h:lp dicho durante todo él. Irel'! \'e
ces al dia y cn difcrcntcs veces: con t:i1 ,le (¡lIe 
se confiese. comulgue. y \'isita ndo el (Iia de la 
comunion una 1 ~ lcsia Ú Ol'a tol'lo Ilt'lblit'o. rne
gue allí algunos instantes por las int enc iones 
del Sumo l'ontHiee, (Decreto Urbia ,1 Ol'bis, fe
chado eu l'ól·tici eere:t de Nápolcs, el ! de Fe

bl'CI'O de 1 S:'O.) A. 
Esta dCI'ocion (I"e tiene por aulO!' al Ue\'e

rendo ¡'adre L)'onnard , de la COllllJa¡¡ia dfl Jeslls, 
se hall a hoy muy genel'alil .. ad:t, F.\ci l es de com
prendel' cuanto dcbe :tgr:ld:JI' al COI':\zon lit, este 
Dios. (IUC solo desccndió;'1 la li cl'I':! 1}OI'la 531\'a
cion dc los hOlll lwcs, Inh'odmcamosl:1 en tod3s 
parles. Si pOI' la union y el fel'\'ol' dc nuestl'as 
Ol'aciones conseguimos sahal' un alm3 cada dia, 
cuán I'ica cosech:l no halU'emos cogido al C:loo 

de un "110, dc diez allOs (1)!. ... 

(1) " tase el opúsculo inlpre!'O por 11. Sr¡tmn en 
,\\'1ftOIl, tilUlado: IJtt'ocion nI (Ol"a:o,. oyom:lfIl/f dt 
Jesús - Ijet'ocio!! 1.1 to",pusit,O tora:oll dr lll afÍlI. Esta 
sc"umlu dc\'ocion, licne por objeto In corl\er~¡on de 
todos Jos jlceaJores del muudo, ~ principalmente de tes 
pecadores bcarrdalo:'os, 



IUTV.AUlA. l' VSO 

53. O .... CIOlf DS t.u CUUUTA. 1I0ul. 

nablo aquí de la oracion de las CUareDlI 

Horas que se hace en tiempo de Carnllnl. y C1tye 
objeto es el reparar los desórdenes que se COIM

ten en aquellos dias de licencia . impidiendo' 
• las personas del mundo el tomar parte en eetCII 

escándalos. y orar por las que en dic~ époel 
parecen olvidarse y cas i abjurar de los sagradCII 
deberes de la religion. 

La Indulgencia concedida :lo esta de\'ocion. es 
plenaria. concedida por el Sumo PooUfice eJe
mente XIII. (Decreto de!3 de Julio de 170.) 
Para ganarla. es preciso con resarse. comulgar J 
"isita r al Santísimo Sacramento en la Iglesia 
donde se halla espucsto. Basta una sola visita 
durante todo el tiempo de la cSJlOsicion. 

Se espane el San tísimo Sacramento duranle 
tres dias. desde las seis ó las siele de la mañana 
hasta las cinco ó seis de la tarde . en una ó en 
cada una de las semanas de la SE'llluagesima é 
de la Quincullgésim3. hasta el Miércoles de Ce
niza csclusiramenle . ó solamente el jUC\"CS de 1. 
Sexagésima \lama~o el ¡lleves gordo . A (I). 

t i ) No debe conrundi rse, como lo baeen muchos 
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54., VISITA DE LAS P..sTACIO:\"ES EI,Jell"'1l.S y VIEaSB5 

S ANTO, 

Para prolcgcr una dc\"ocion lan laudable y 
confOl'lllC con el espil"itu cristiano, concedió el 
Papa Pio VII , I)OJ' su RCSCJ·ito de 1 de Mayo 
de 181ti, un::. Indulgeucia plenaria . que sc gana 
comul gando el Jucves Sanlo. Ó l'I dia de Pascua, 

autores, las Cuareota lloras de que acahode !Jablar, y 
(Iue tient o Ilor objuo satisfacer a Nue:>tro Stnor Jesu
er¡~to por los de:.Ordenes lan comunes en los dias de 
Carna\'al, con las Cuarenta lloras esUiblecidas en Roma, 
y en otras Ila rtes en memoria , di¡,;e la Itllrcol!a, tic las 
Cllllrent¡¡ lI ora~ (Iue el cuerpo tle Nuestro Se(¡or perma
neció en el SellU lcro. E~t,'~ empezaron en ll ilan , rl aiío 
de 151 1, se estcndieron deS¡lUCS por olrns ciudatles tle 
11;1111, y se introdujeron rn noma. en Illu('h~s Iglesias, 
Clemen te VII I, por su nula GrIlU$ tldiulu rn~. del:!5 
de Noviembre de l :in, sU"htu~ó a perpetUIdad en 
11 011111 la oraclon de las Cuarenta ll oras, de manera que 
Ins hu!Jiclie durante todo el <IDO, ~ suCeSlI'Jlnenle en 
las Iglesias serlftladas, Empiezan el primrr dommgo de 
Ad l'ienlO. en la Capilla del Palario A po~ lohro. I liS des· 
gracias Ililhlieas que anigla n entonces a la Iglesia, in
dujeron a Clemente VIII , a eS(¡lhlccer e~l~ hermosa 
del'ociun , ;i tin dc (Iue di" y noche IIIl~ trados 10l! fic les 
aote J t'~ u e Tl s lo cspuCSIO en los altares, le ro¡;asen IJara 
apJa~ar ~u ju~t i t'ia y alcanzar Jos crt'ctos de ~u Ulbe, i-
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á todos los que visi ten ¡j ~uest ro Señor Jesucris
to espucslO en las FAtacioMs. ó los Santos Se
Jlulcros el Juc\es y Vierllus Santos. rog,mdo allí 
algun tiempo, por las intenciones del Jcre de 11 
Iglesia. Adcm:\s. sc hall a cOllccdida la Indulgeo_ 
cia pa rcial li t: diez años y diez cU..trenlCll3S :i. cada 
yisita qu e se haga á los Santos Sepulcros ó IDO

numen los . rvrmando Cl! su cor:uon el fi rme ~ 
pósito dc confesa l'se, A. 

cordl;a. Pahlo V (Bren tilm fe/Id; rttllrdul ilJltiJ." 
~o de l la)o de t 606) conlirruó las disposiciones de 
Clemente \' IIL, ~ las ICldulgeoclas oouccdldh por ala 
Palla, á saher: .. - Indulgeucia plcuaria á todo el qae 
durante el tiempo de la e:.po~icioll, 6e confiese y romal
gue y hag;1 una risita a la Iglesia en dunde se baile e .. 
puesto el San1l5imo SacramCllto: '!." Indulgencia da 
dIez aoos~' dic¿ cuareOleoas, elida vu que baga esu 
\'I~i l a con el firme pr0¡Kt"ito de loorcsa~e.-Plo \'0 
(Rescrito d~ll?: de lIa~o de i8 17) t1eclar6 pririltgia· 
dos, duranle los Ires dms de la hposicion , lOdos ... 
altares de la 1c;lesia eu donde se \'enü'lue. SIO embar
t;O, !ait ~1I 3JS DO se ccle!Jrao de fI (gro.-Eo el mbdo 
l\o\'ielU!Jre de 1810, se fu:.Jo eu Ro:na una piadOst 
,\í.ociaciun de adoradores del SantblR)() Sa, r¡meolD, 
IILlra p,.$~r la noche en su presencia. S. S 11ifl VII les 
cOrlcedió ü i verso~ privilegios é luü u!gcociu. (V~ase l. 
Rllew/la , poigs. t ~:J Y I ~6.) 
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55, ~' I!&TA bliL SAlOIsUIO SACItAMI!l'tTO ú fllSTi. 

"ID,~D DEL Co.rus, (1). 

1.. Indu lgcnc;, de do,,;cnlos d;" á 10,los los 
fielcs quc, \'crdadcl'aml"nlC contrit os y conrcsa 
dos. :lyuncn \:¡ \ ispera del Corpus, ó hagan alguna 
oll-a ob .. a piadosa. segun el consrjo de su conrcsor. 

!,' I ndul gendas de cuatl'ocicntos dias :l todos 
los que con tritos y conresados asistiesen dl' \'ola
mente a la misa. elllia tIc la resth' illad. La mis
ma ImlulgcndJ ~ lasque asi!.tcn a las \¡ .. ()Cras, 

3: In(!ulgenci a de doscicntos di as á los Sa
cerdotes que dllspucs d ~ cclebrar la misa, y :1 105 
fiel es que. lIcspues de haber comulgado . acom
Ilailcn piadosJmente a la procf'sion del Santísimo 
Sacrami!n to en el dia de la resti\'idad. ó en cua l
quier otro di,} d d la octava, rogando pOI' las nc· 
cesidades de la Iglesia. etc. 

~ : Indulgencia de doscicntos djas al que 
;lsista :1 la anta )Iisa . ó á las \"isl>cras en los dias 
de la Qct:na , 

N.IJ. Se eQoccde igualmente Indulgencia de dos-

(1\ Fué ill ~lilllida eOIl orina, por el Sumo POIl IL
{jce Urbano IV. [Conslilucion IrallsilurllS del It de 
,\gostode 1 6~' .) 
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cientos dias a lodos los que aoompalleo a la prOctsioo 
que las Cofradias del S30llsimo S;terame.lo lieoro COI
lurubre de hacer el lercerdomiogo del roes y el Jue\'es 
Saolo. (Urbaoo IV, Marlio V, Eugeoio IV, consli1a
CiOD Ezcelltlllissimum, del 26 de lIayo de H33,) A, 

56. lIonA SANTA . 

Esta práctica de la llora Santa no es la Cofra· 
día de la llora Salita (1). Trátase aQui de UILI 

hora que se consagra á orar Ó á meditar en ml7 

moria y en accion de graci;ls I)()f la institudon de 
la adorable Eucaristia, el JuC'o'cs Santo, el diadel 
Corpus y todos losjueve.s del aiio. 

RI Jue\'es Santo, )' el dia del Corpus hay 111-
dulgencia plenaria. si á la llora Santa se añade 
la romunion en dichos dtas ó en uno de losdiu 
de la semana siguiente.-Todos los dcmasjuewe5 
del aiio, Indulgencia de trescientos dbs. (Pio VD. 

(1) Esta CorradLa se halla establetida eo el 1loiii
lerio de la Visitacion de "ara\'-le-!IIonia l, Ottlcesis. 
Autum, Su objeto es honrar y"tomar parle, duhnlell 
noche del jueves ni viernes de c.da sem'OI, eo 105110-
lorcs del Coraloo de Jesus, en su .goola en el Huerll 
de las Olivas. " ara fo rmar parte de ell., es preciso IIJ· 
lI.rse inscrito co el regislro .bierlo' este efecto el 
Paray-le-llooi.I, 
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-Ues<:rilo del 14 de Febrero de 1815 y del ti de 
Ab,iI d. 18IG.) A. 

51. NovlsA lES UOSOR DEL SAGUDO CoRAZOS 

DE lEsüs. 

compunJa por tI P. C' r1o, Borgo, de la Compalila de JOI.IUI. 

Valiéndose de este librito. se ¡:;anan: 
1.' l.a Indulgencia de tl'escienlos dias en ca

da dia de la N:o\'ena. 
2: Indulgencia pl enaria , el dia de la fiesta 

del Sagraflo Cora7.0n, Ó un dia de la octa\·a. bajo 
las condiciones ordin arias de la confl'sion, comu
nion y la de rogar llar las intenciones de Su Sa n· 
tidad. Pio VII . (DeCl'eto del Cardenal Pf'o-\ica-
1'io de 15 de Marzo de 1 ~09 I y UcsCl'ilo de 13 
de En ero de 181 8.) A. 

La Non'na se hace inmediatamente an tes de 
la fic\ta del C01'azon de Jt!sús; pero se puede ha
ce!'la se¡:;uuda \ 'el , durante el 3110 , en un a epoca 
cua lquiera. y gozar de los mismos fa ,'ores apos
tólicos . 

A los fiLie no teng:1Il el T/'atado dt la ptrfec
cioll cri,t;(m(l dd P. Alfonso Ro(h'igu('z, de la 
Compaii í3 de JCEÚS, ind ic3do por el P. Ilorgo pa
ra lectura espil'itual . 1\'. S, P. PtO \'11 pel'ntite 
leer otro libl'o de piedad, á eleecioll su) a. 
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58. PRIMER \'IEaN~ I)IIL MU. 

Se consagra. segun las intenciones de Nues
tro 5ciiol' JesucrislO. á honl'ar su di\'i no Corazon, 
lJay IrHlulgcncia plenaria para las personas que 
comulguen dicho dill y fOl'll1l'1l parte de la Cofra
día del Sngl'ado Corazon. A. (Ycase el núm. '76,) 

lIay una pr~ctica Iwcciosa su"crkla por 
Nuestro Séilor Jesucristo á la vencrabltl Marga
rita liaría. prometiéndola la gracia de la peni
tencia fillal y la de recibir los S;¡cr!llllentos dela 
Iglesia antes de morir. á a(IUe1l05 quc la obser
\'en. Conriste ell hacer lma Nocella tle comu"i" ... 
e011 die}¡a in/ellcion y para "oflrar al Cora:o.4. 
Jerucris/o. haciendo elida ulla de est(l$Comun;oflft. 
lIIn calla prime!' vierlles delmu. dUTallten",,,, .. · 
stl ,efluiúos, (Vida de la venerable ~Iadrc M::.rga
rita ~Jal'i:t pOI' Monseñor J. J. Languct, OBispo 
de Soissolls. hb . YII.) 

59. MES DE :\IARIA, 

1...1 dcvocion del ~Jes de María. Ilue consiste 
en hacer del mes de Mayo, el mas bermoso del 
año, una ft'sti\'idad de treinla y un dias en ho
nor de la Ileina de los cielos, cs fel'tiI en bendi
ciones. 
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1.05 elementos de esta fi esta SOIl: el rico 
adorno de los Santuarios. de los Altares y las 
imágenes de llaria ; la ilumi~aeion <¡ue \ ':1 cre
ciendo de d;a en dia desde el l.- de l la)'o hasta 
la solemne conc\usion fiel mes; los pindosos y 
armoniosos d nlicos . cantados Ó al mCIlOs re
pelidos 1)01' todo el Jlueblo; una corla insll'uc
cion Ó lectura, mezclada de hedlOs histÓl'i cos 
que tenga n pl'incilXllmcntc pOI' objeto el haec l' 
conocel', amar, ser\'il'. invoca r é imil:1 r á la Sa n· 
!Ís; ma Vírgen; las oraciones en fluC se reco
miendan las necesidades espirituales y lem¡)Ora· 
les de los fi eles; y en fin , la bendieion del San
tísi mo Sacramento, cuando se ha \'cl'ificado el 
ejel'cicio en Ulla Iglesia, CO Il el d ntico de des
pedida siempre en alaba1l1~'l de la augusta Vir
gen:l quien se \'a :í feslejal', exa ltar. bendeci r y 
rogaf , 

Para cs('i t:lr á los fi eles á (IUC lo celebren 
dign:ul1ente, Pio VII (ne~l'ito del '2: 1 de liarlO 
de 10 ¡¡j dado 1)01' 1:1 Secretaría de los llcmoria
les. y I)ccrelo de la S, Congl'egacion tic l;IS In
dulgencias del 18 de Junio de IS!~) concedió : 
1 ,- Trescientos di:ls de Illdulgencia, prlra cada 
elia dd mes , :\ los que, en público ó en ¡la rticu
lal', !lom'cn :\ 1:1 Virgen S:'lIllísima con ol'aeiollcs 
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y otros ~ctos y obras de \'irtud. !: Indulgencia 
plenaria una \'ez, durallte ti flltl {I}si comulpo 
y rUf'gan a i\uesl~ Señor Jesucristo por la Sao
ta Iglesia, etc. A, 

60. EJSRCICIO El( DOICOa DE NUESTU SSÑO .... DI 

LA CO)lrASIOI(. 

Consiste en una hora de Iliadosas considera· 
cionfS y de súplicas, que se consagra á hon· 
rar a Nuestra Señora. de 105 Dolores. un dia 
elegido á la "oluntad de cada uno, durante el 
año. Confesando y comulgando en dicbo dia, se 
grma una Indulgencia plen:lria.. una \'ez al año 
solamente. (Clemente XII. Doorcto de ~ de Fe
bl'ero de 1136; Benito XIV, U. de Julio de li57; 
y Pio VI. 8 de Julio de li8:';.) OUl'ante el ejerci· 
cio I)()dr~ decirse la siguiente oracion • a la, coal 
ha concedido Pio IX (Decreto de!3 de Diciem
bru de 18(1') cien días de Indulgencia que se ga
mm cada VI'Il (Iue se dice con un cOI'azon contrilO: 

Ave.lIaril , doloribus pie- Yo le saludo. Maria, IItOI 
ni; cruclfixuSleeUI\l; lacrr' de dolores; Juiu crllcinca' 
mabilillu in mulicriblls, el do e&liI collli!o¡ digna cm 

~l) Léase de nuevo la Dota del Dum. 1," deesla 
Segunda Parte. 
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lacrymabilij rrtlctus veolri" de comphion entre lodasla5 
tui J UUi. S.¡oc\a llar i.¡. Ma- mujere!!; y digno de compa
ter Crucilili, lacrymas im- sion es Jeslh, el rruto de tu 
pertire ou\.li~ crtlcili~ori b U 3 \·ientre. Santa ~h:rb , ~Ia
Filii tui. Dunc el io horA dre de Dios crucificado, al
morli ~ nostr l"!. Amen. A. d nzafloslagrimuall/);¡utros 

que hemos cru.:i fi cado a tu 
Hijo. ahora yen la hora de 
nuestra muerte, Amcn. 

61. Los SEIS DOluSGOS , . LA n.sTl\' ID.Ul DS SAS 

LIIIS G OSZAGA . 

Nunca podria aconsejarse demasiado esta de
,'ocion. sobre tOllo á la juventud. a quicn la San
ta Sed..: ha dad() por patrono cspecial á S:lIl Luis 
GOIl1.aga , Consel'\'acion de la inocencia . lu ccs so
brc la rocacioll, amor a Mar'la. bendicio n de los 
estudios; tal es son los prindJl:l lcs f.'u tos de UII 

culto, tan ((ucrillo adcmils;) la ju\'cntud . 
Todos los ficles qu e \'erdaderal llen te con ll :105, 

y despues d..: h:l bcr comu! gado. haga n (' 11 honor 
de San Luis GOrlzaga algunas piadosas conside
raciones, ú oraciones ,'oca les. ú otras obras de 
la piedad cristiana. g:uJarán la Indul gencia (lle
naria en cada uno dtJ los seis domi ugos (Iue de
ben ser consecutiros y no interrumpidos. Pue
den escogc/'5e estos domingos. ó inUH!{lLala lllcn
le an tes de la fusti ddad del Sa nto ó en cualt(uier 
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olro lii!mpo del año. {Clem\'llle XII. Decreto!! 
de 11 ¡le Diciembre de I i39 Y del 7 de Hilero 
de li40.\ 

lIay 3dcma~ Indulgencia plenaria el !H de 
Junio, dia de la fcslividad del S:mlo. eonfesán
dos(> > comulgando y l'isitando la Iglesia en que 
se celebra la fiesta, en cual(luier lugar <¡ue sea, y 
rogrmdo por las intenciones del Sumo Pontífice. 

Cuantlo esla Cesti\'idad se hace en cualquier 
olro día del año, con t!l per",ilo del Ordin(JriD. 
h:ly igu~"nl'nI6 Indulgencia plenaria con la~ mis· 
mas cond iciones. (llenilo XIII, Dre\'e de !! de 
No\icmbre de 17!!); Clemente XII. Bre\'c de!t 
de ~o\'ielllbre de li3i; y Benito XIV, Breve de 
!2 de ,\bril de 1ia.) A. (1) 

(tI f.os rieles siervos de San José practican dicho
S8mcote la saludahle devodon de 101 Sitl. J)Dmingo. 
conSa(;radOi a este glorioso Patriarca. la euallleoe por 
objeto honrar los siele dolores r las siele alegrlas de 
San Jose por medio de oraciones particulares rezadas 
durante siete domingos conseculÍlos y recibiendo 105 
Sacramtntoll. S. S. Pio IX\ lleno de un tierno amor 
para con el ClSlo esposo de 1:1 Virgen inm.culada, Iui 
concedido una Indulgencia plenaria para cada uno de 
los siele uOl1lingos. Las pcrsoDas (Iue ueseen conocer 
mas particclaruJe ule ) adopta r esta piadosa practica, 
haran bien en proporcioDarse el esceleole euadernilo 
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G! , Devoc lo~ Á SAS ESUIUSUO m: II:OS'-1' \, 

. 1: Indulgencia plen~ria el dla uu la rt.'sl i\i
tlad del joven S31110, el 13 de :'iO\ie llllH'(!. ó el 
domingo en <¡uc, de ¡iceJllia Ordinari;. se cele· 
hrase. Es IlI'eciso para g:tnal'ia con rcs.:lI'se , co
mulga r, risita .. Id Iglesia ó el Or310l'io I' l,IJlico en 
donde se hace la fiesta, y Ol'ar allí por la il1len· 
cion dé! SUIlIO I'outifice. 

2: El que ,'cee un Padre nut,,,,o) un Ate 
AJaría. an te la ¡mágcn del Santo, C~IHle,.la eu 
ulla Igle:.ia. Ca pilla pública ó no (Ca pilla de los 
se minal'jos. colegios, con \'enlos, etc,). rOl,plUlo 
I:unbicn por la ¡nleucion del Sumo I'tLlItifi('c, ga
ll:lr;'IIIll{1 t:t: (ti ([ia, cien dias dc IlId lllg,'nf'iJ, 

(Itle licue por tilulo: IJccoáril< dt 101 SLne lJommgos 
l'o'M9"/,JOl á SWI Josi, IKtf el 1', -A,-.\1. Jl ugllel. ,'Ia
rista, ( L~IlLl, I'crisse Ih:rwaoos), 

E\i-Ien olras de\ocioocs an.ilo¿as ; por ejemplo, la 
tic los thet domingos de Sao Igoacio lIe Lo~ola; la de 
Jos dlet ficmu o de los diet domingos de San Frilnrls
co Ja\ leri la lit ¡'l:. tllCZ doulluco~ de San E:.tauL,I"Ct lIe 
Kos!k~, ele, IJCIOt:iOIlCS enm¡uct:id,lS por J ... :. SUIIlO:. 
I'outllices con llltlul¡;encia:. nJas o llIeno~ e~tcus,ls, Cada 
uno puede jlroporüouarsc Jos librito~ qoe e~I,lirau eslas 
del~.:Loues, 
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Si prachca este ejercicio durante un mes eo
tero. l>OI.Ira ganar la Indulgencia plenaria, me
diante h confesion, comunjon y oraciones aeo .. 
lumbradas, 

Si no pudiese. por cualquiera razoo legitiml, 
re7.3r el Padr~ nu('stro y Av~ Maria en la Iglesil 
Ó en 1:\ Capill a. ante la imagen del Santo, le et 

permilirlo, ¡>n los di as que esto suceda, el reurio 
en cualquiera otra parte, sin perjuicio de la In
dulgencia plenaria del mes. (Pio VII.-Leon XlI. 
Decrdos publicados por la Sagrada CongregaCtoD 
de las Indulgencias , el 13 de MalO de IU6 . , 
Decreto de 3 de llarzo de l S~'.) 

3: Indulgencia de trescientos dias , una vea: 
al mcs. concedida por Su S:lIlLidad Fio IX. á 
cuantos rt zaren las tres oraciones siguientes. 
para Jled ir á San Estanislao de Kostka la pureza, 
la castidad y una buena muerte, añadiendo cada 
vez el Pad,'~ IIImlro, ,4 tI~ JJaria y Gloria Palri. 

-P. Indulgencia plenaria una t:t'S al mes , si se 
dicen ulla ve: al dia, duranle todo el mes. (Con
fesa r3c, comulgar, \'isitar una Iglesia ti Oratorio 
publico, y orar <allí algun ti empo. por las inten-
ciunes del SUIlIO Pontífi ce.) : 

(Hesel'ito dcl '2t de .\Iarzode 1St' , y Deere· 
to de 10 de Julio de 1854,) 
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Pa ro. pedir fa pllre:o. . 

San ~stanislao. inocentisimo protector mio, 
Angel de pureza, yo me regocijo con vos Jloresa 
gracia insigne de "irginal pureza que adorna 
\'lIeSlro cO razon sin mancha , yo os pido humil
del1H'nle quc me alcanceis el \'alor para "encer 
todas las tent aciones impuras. infullIlitlme una 
\'jgilancia continua para conservar la pureza , 
\'irtud la mas gloriosa en sí misma y la mas 
grata á los ojos de Dios. Padre 'lIle¡/ro, J re Ala
,.ja y Gloria. 

Para alcal1: ar fa caridad, 

Snn Estanislao, :unadisirno protector mio, 
Serari n ¡le cari(lad . yo me regocijo con \'OS, por 
esa :wlien te llama dc amor que mantu\'O \ ucstro 
puroc inoce nte COI'azoo. siempre ele\'adu y un ido 
:1. su Oios ; os ruego hUllllltlementc que lil e alean

ceís una llama de caridad dhina tan \'i\'a. que 
consuma en mi todo afecto terrena l /)ara abr:a
sa rmo con solo el amor celestial. Padre 'I Uel¡ ro, 
At'e J'laria y Gloria Palri , 

Pam alcall:ar Ima Quella muo/le , 

San B.t:l.Il is1::lo. cOlll jJasivo y podcl'osísimo 
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protector mio, Angel de ¡mreza y SeraCln de ca
rid3d,)0 me regocijo con \'05 por ,urslra dicho
sisim:l muerle: causada por el deseo de contem
plar ó María. el dia de su .\sutlcion. y por na 
transporte de amor hacia ella. Yo doy gr:u~ia.' 
!\Iaría 110r habersc dignado escuchar \'uestros YO

tos; y os rurgo. por los méritos dc "UC:.lr. di. 
chosa muerte. seais el abogado y IlrotCt10r de 
mi muerte. InlrlTMed con Moría l);Ira Alcanzar
me ulla muerte, si no dichosa. romo la '·uestn. 
al menos IIiHlquila, oojo la I.rolcccion de .lal"Íl. 
mi AlJogada . ~'por \ucslro au.\ilio. ¡oh querido 
protccto.' mio! Padre mmtro, A te Alaría r Glo
,·h. (1M ri. 

63. EHlIlCLCLOS OR SAN .GNAC'O, Ó .unlDO Y.5PI .. 

III1"UAL \ 1l1:>ILH ..... S. 

No h:l)' Imlulgencias contctlidas de una .na· 
llcra I;Clltl';l1 á los CIcle!;, cualrMluic.'a qu e Se.1ll, 

que hagan los cje"cieios de los "cliro!; ó de las 
misiunes, ~I mCIlOS en cU;'lnlo he podido averi
guar, I.a~ (fufCxistcn llan !iiJocollccdid:u:. ó a las 
COI'PUl'dciuncs de Misiunerus ó de Ucligiosos. ó , 
los illdi, illHOS de dedas Cor.,t1diaS, u tn cil'cuns
t;¡tl('ias p:lI'ticuh.,cs . Me limil:Jl'c ;\ indicar 3fJui 
135 lndul~cucias concedidas a los retiros y á 
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las misiones de los !)adres de la Compañia de 
1esús. 

1.' RetirQ rspirilllal. Indulgencia plenaria á 
todos los fieles que bacen un retiro de ocho d iM 
en las casas y colegios de la ComJl.ail ~l. (Alejan
dro VII , Breve cu". l icut, de !! 1 de Octubre 
de 16::-1.) La misllla Indulgencia I):l ra un retiro 
dcci"cQ dias. y arlicable :í. los difun tos. (lleni
to XIV , Ull'\e Q"rUladIAodufII. 15 de Jo1io 
de 1149.) reste rt:liro de cw.tro ó de cinco dias. 
¡lOr concesion del misma Pontífice. pUL "<le hacer
se en cuah¡uiel'a luga r. siempre noobslante bajo 
la dil'cccioll de los ¡ladres de la CoI1lp3ñia . Yaun 
basta, IJara podel' g:lIlflr la Indulgcncia rlen3ria. 
el consa~r;1 1' un 6010 dio al ejercicio de la prt!pa
racioll pora le, In" " 'lt! , (nl'eves de 29 de M ~lr:tO 
y 16 dr Mayo de l1a3). mediante la confcsioll, 
la cO>llIunion, y la \'isita de la Iglesia ó de la Ca
pilla destinada á los ejerci..:ios del retiro. 

! .o ¡l{ js;(¡ft ts. Indulgcncia plenaria. una sola 
,'ez dur:mte la misiono concedida a lodos los fie
les que hayau asistido al menos cj"co tJt!Ctl á los 
ejercicios fl Uí' se hag:¡,n. si h;¡ bi éndosc confesa
do y (,Olllul¡;ado. ruega n por la paz y concol'dia 
enll'c lus lH'i ncipes cl'istianos . l'xalLaclon de nues
t ra sa nta Madre la I~ lesia. cutólica, etc. (Grego-

16 
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rio XVI. Bre\'e EZPOfltruJ",., de iOde Diciembre 
de 1839.) 

-Los que por ~usa de enfermedad. Ó de un 
grande alejamiento, no pueden asistir á esLoa 
ejercicios, podrán ganar la Indulgencia de la mi· 
8ion, prácticando fielmente las obras que SUI 

conf.:sores les hayan impuesto, Los conresorea 
pueden igualmente conmutar la comunion á 10& 
niños que IUO no' la bayan hecho. (Pio IX. Bes
crito de!9 de lIarzo de 1855.) 

-Los misioneros pueden al fin de la misioo. 
dar la Ot"dition Papal. ó ceder á los señores Cu
ras ú otros eclesiásticos la facullad de darla. 

-Indulgencia plenaria el dia en que se planta 
la Cruz, á todos los fieles que asistim :1. esta cere
monia, y que habiendo comulgado dicho dia. vi
siten devotamente alguna 1¡lesia ú Oratorio pú
blit:o y oren en él con piedad. por las illtcllcioDeI 
del Sumo POIILlfice. 

-Olra Indulgencia plenaria d todos aquellos 
que. babientlo asistido a los ejercicios de la mi
sion. se acerquen á la Santa mesa. un dia por 
ellos escogido. en el Irascurso de los ICla pri
meros meses que si¡cuen á la ereccion de la CrUl 
ó al lÓl'mino de la misiono (Leon XII. Rescrito 
de 12 de Abril de IU6,) 
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- Ind ulgencia de cinco años. una rola (le: por 

dia , ~ Lodos los «uc visiten la Cruz de mision y 
recen delante de ell a tres veces el Padre nues 
tro, el ,h e AJarla y el Gloria devota menle, en 
memoria de las tres horas de agonía de Nu estro 
Señor Jesucristo, y por la ¡nlencion de Su San
lidad .-Adem~5 Indu lgencia plena ria un dia del 
mes de Diciembre. á eleccion . á totlos los que, 
al menos tres veces al mes, hayan hecho esta 
piadosa visita á la Cruz . (El mismo Rescrito de 
Leon XI!. ) 

- Su Sa ntidad Pio IX ha concedido cien días 
de Ind ulgencia á los que \'isiten la Cruz de mi 
sion y hagan delante de ell a una oracion cual
quiera . (Ht de Enero de 185 1.) 

- Si despues de una mision Ó de un retiro, el 
Superior de la mision ó el Predicador fija unll 
t uarenlena de persev erancia . h3y Indu lgenci3 de 
doscientos dias Ilue pueden ganar cada dia de la 
cuarentena los fi eles <lue haya n asis tido :i la mi
sion ó al reti ro y recen las oraciones prescritas 
por el misionero.-Y despues Indu lgencia plena
ria, con 13s conlhciones acostumbradas, para los 
que hayan sido fi eles en esle ¡liadosas ejerci
cio durante los cuarenta dias . Estas dos In
dulgencias son apl icables á los difuntos. (Gre-
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¡orio XVI, Breve lnitcJlcli NoviJ, del j de JuHo 
de 1813 .) 

3,· Eirrciciol religio,o, pora lo, 040 ...... 
'010'. Indulgencia de siete 800S y de siete cu. 
rentenas, cada vez que los hombres asistan' 
las conferencias ó instrucciones que se den pan 
ellos por los Padres de la Comllaiiía de Jes .... 
a quienes 105 Superiores bayan confiado eItI 
mision, 

-Indulgenci:l plenaria cad¡ Vel que los mis
mos hombres, debidamente confesados, se aeer
quen :\ la San ta mesa, 

- Indu lgencia plenaria tn la horo de l • ...... 
le. a todos los homb res que vaqucn á 105 ejerci
cios espirituales , es decir, que haga n un retiro 
en particular Ó en cornun, bajo la direccion de 
los mismos Padres, sin perjuicio de la Indul· 
gencil. ¡llenaria ya concedida l)Or el mismo COI

cepto. por los Pontífices Romanos, y diada IDU 

arriba, núm, 1,·, pag !tO, (Pio lX , Rescrito 
de 13 de Mayo de 185~.) 

6i, Ame os DEI. 

El uso seguido por los Sumos Pontífices de 
bendecir y consagrar ciertas figuras J medan» 
de cera llamadas Agn". Dei, es muy anliguo en 
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la Iglesia Rom:lOa. De él se habla en el OrdQ ro
mano. que. segun el sentir de los eruditos. se 
remonta mas allá del siglo XIII ; y el ceremonial 
de la misma Iglesia Ilomana prescribe la mate
ria. la forma , las oraciones que deben e mplea rse 
en esta consagracion, en la que cada cosa liene 
su signifkacion espiritual Ó sngr3d3. 

Los Agnul Dei se hacen con la cera blanca, 
pura, virgen. á fin de espresar la naluralc7 .. 1 hu
mana lomada I>or Jesucristo. por la sola opera
cían del P..splritu di\'ino. e n el purísimo seno de 
la Virgen Maria . si n mczcla de la mas ligera 
manrha . En ella se imprime la imágen de un 
cordero, emblema del Cordero inm:lculado qu e 
fu ó inmolado en el altar de la Cruz rara la re
denclon del género humano . En la bendicion se 
ha ce uso del agua, escogida por Dios para se r, 
en el antiguo y en el nuevo Testamento. el ins
trumento de numerosas mara,'iIIas. se la mezcla 
oon el Mlsamo y con el santo cris ma. y en este 
líquido es donde son sURlergidos los Agnw, Dei, 
mienlras el I'ontiflce Supremo pide á Dios que 
los bendiga, 108 santifique, los consagre. de tal 
manera <¡ue los fi eles <¡ue con una fé sincera y 
viva hagan de él un santo uso. alcancen las si
b'tlicu tes grocias. 
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1.· Que la \'ista ó el tacto deII..'ordero repte
aenudo en estas figuras. escilando los corazooel 
de los fieles á contemplar los misterios de nues
tra Redencion. les conduzca á dar Graci35. a beo
decir y venerar la boudad dÍ\'ina. y les alc:,¡nce 
asl el perdoo de sus raltas. 

!.. Que la señal de la cruz grabada en eataI 
medallas aleje de ellas á los malignos espiritua, 
la piedra, 108 truenos. los \'jeolos y las tempes
tades. 

3: Que por la \'irtud de la divina bendicioo. 
se libren de los lazos y de las tentaciones del de
monio. 

t." Que las mujeres embarazadas estén libres 
de todo mal y alcancen un parto reliz. 

5: Que la peste, el mal inveterado. el agua 
y el ruego no les causen daiio alGuno. 

6: Que eslos piadosos cristianos estén por 
último. cubiertos por la proleccion divioa así en 
la prosperidad como en la adversidad; y que por 
los misterios de la Vida y Pasion Je Nuestro Se
iíer Jesucristo. sean preser\'ados de la muerte 
repentina é imprevislll. • de cualquier otro peli· 
Gro y de lodo mal. 

T;¡les son las ~racias prh'ilegiadas que el Vi
cario de Jesucristo, en nombre de la Iglesia im-



Da LA S IND[)LGEltCU $. " 7 
plora de la misericordia divina para lodos los 
fieles que llevan Ó guardan piadosamente los 
Agl1lu Dei. gracia!! que han sido confirmadas rre-
cuenlcmcul e por espl endenles prod igios. Cuando 
uno se ve privado de ellos , debe atribuirlo á su 
poca ró y piedad. ó á alguna olra causa oculta, 
y que im llide al Señor, concedernos tales bene
ficios. 

(Traducido del impreso romano de 1856.
E~ t!lPog raplli{1 Relltrendm ¡Calntrll! Aposta
/jcre.) (1). 

N. D. Otras figuras de la misma rarma, vero de 
mas sombrío color, llamadas pasltl$ de 101 San/os M6r-

(t ) Mirab iles hujos Sacrí virtutcs esplicatm jam 
olim ru~ re. alque in his I'ersibus comprehens3.l: 

Ptllilur It oc . igno len/afio damollj,J tllri, 
El pitias animo surgi', /lbitque lepor. 

l/oc /lconi//l {Mga/, subi/trque ptr¡c"I/I morti •. 
l/oc el ab ¡"sidiis "indice lu/!U triJ. 

Fulrltin/l IIe {eri/ln/. nt 'mea tOAitrualtzdanl , 
Ne mala lemptllas obrual , islud Itabe . 

U"darum discrimert ¡dtm propulsal , tt j911il. 
VI/aqtle ne nOClal oi, inü" i," ea/d, 

1/0' {o Dilem par lu m /ri buen/e. putrpera {a /um 
l /lco/llmen mundo profertl , a/que Deo. 

Unde, rogll'. U11i tam maglla po/enria sigilO? 
E2! Agni mt rilis, halld a/iullde ¡tuil. 



"8 NUC_Al.IZA T I:SO 

liru, se distribuyen igualmente en Roma. Son ,eae,.· 
das desde los primeros si~los de la Iglesia, y se formAl. 
de los cirios pascuales y con el polvo de los huesos de 
I~ rulirtiret: asl !lOO consideradas y bonradas como re
liquilS lagradlS. 

ARTIOULO IV. 

OBRAS DE CELO Y DE CARIDAD. 

65. EL C.TECI~XO. 

Segun Jas prescripciones del Concilio de 
Trenlo (1). debeD los señores Curas enseñar la 
doctrina crisliana ó el catecismo á los niños. los 
domingos y di as festi\'os. Tambi~n los maestros 
de escuela deben enseñarla á sus discípulos I y 
los padres á sus hijos. Esta es "'Ia obra muy ,l1li
ta, dice el S. PonLiI'ice Pio V (!), " ulla obra 

(f ) Seu. ua. Decret. de Reform. cap . '.11 '! eIC 
dit: fldf'" (Epiuopi) dil1'" 'alle", do •• lti," " alii, 
(t.hD., d,c6u, puerol ¡. &iAgulu p¡¡rotllia¡ fiJei ruda
mmta, ti obtditnliam tt'ga Derult el paren/ti diligert-
ler ah ¡i. ad qua, speclabil. doceri c:uralnult , el, .i 
OplJl 'il, tlia'" ptr CtlUurll. ede,ilJlticlU compelld: 
nOllobs/antibltJ prioilegiis ti consutludiniblU. 

(2) Bula B:& debito Ptularoli. of~cii, dada en 6 de 
Ocltwre de . ~71 . 
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mlly sa/lldable ti las alma s !l ti la rep ública cris
tiana, dice r abio V (1). el cual. 0 0 contento con 
baber elcrado á la dignidad de Archicofradía á 
una Con~ I'egacion de la doctl'in3 cristiana fu~ 
dada en 1,1 Uasilica de San Pedro , y de haberla 
colnm]o de privil egios y de Indulgencias. qui so 
adem ~s conceder las s iguientes Indul gencias á 
todos los fi eles . :i fin de eseitarles caJa \ 'ez mas 
á ]a eoseilanu ó al estudio del catecismO. 

Indulgencias: 1: Siete años y siete cuarenl e
nas a todo riel cada Vt .. que . habiéndose confe
sado y comulgado. esplique la Doctrina cristia na 
Ó asista (, su esplicacion . j : Indulgencia plena
ria á cuantos tengan la laudable costumbre de 
esplicar el catecismo ó de a fi i ~ tir ;í su esplica
cion. la cual podrán ganar los dias de Navidad. 
de Pascua y de los Sa ntos Apostóles I'cdl'o y I)a
blo , bajo condicion de confesa rse y comulgar. 
(Clemente XII. 6re \'~ del ~i de Junio do tiJ5 .) 
3,- Siete años á los fi eles (de cualquier edad que 
fuesen) que acostumbren :lo reunirse en la8 escue
las ó en la I g 1 ~sia para aprender el catecismo, 
que ~annr:\. n lodos los d¡as de las festi\'idades de 
la Santlsima Virgen, siempre que co mulguen en 

tI) Duta Ex m ditD JYobi, . de 6 Octubre de 1607, 
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ellas. Los que aun no comulgan ganarin tres 
años de Indulgencia, en las Olismas festividades 
de Nuestra Señon, confestndose. (Pablo V. lula 
Eecrtdito Nabi, deiS de Octubre de 1607.) .... 
Siete años, cado tllI á los maestros de escueta 
que, los domin~os y di as festivos, reunan a loe 
niños para esplicarles el calecismo,-y cien dias 
cada tlt:l que lo hagan en las clases los dias de 
trabajo. 5.- Cien dias á los padres y madres c.¡. 
vef <tue inatruyan de la misma manera , lOS 
bijos ó á sus criados, 6.- Finalmente, cien die., 
cado tlt'S, á todos los que duranle ".,diG lID,., 
estudien la doctrina cristiana, bien sea para en
señarla á los demb, bicn para instruirse en ella 
á si mismos. (pablo V, la misma 8ula.) 

66. 08U DI u. PaOPAGACIO~ DI LA ,a. 

La fllndacion de esta obra admirable, UDO de 
los mas dulces consuelos de la Iglesia en sus úl· 
mos tiempos, data del año de 18!~. Pué fundada 
en I.yon bajo la inspiradon y 101 auspicios de 
Nuestr:il Seilora tle Fourviere, Reina tle los Apos
lóles y de los lIártires. Algunos piadosos segla
res. asociados á :))gunos humildes y caritali,. 
jornaleros, fueron los instrumentos de que se 
valió la Providencia para prestar este inmenso 
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servicio á la Ileligioll. La Asociacion. prolliamell
te dicha. eml>Czó el dia 3 de Mayo de ISU . • Una 
-reun ion de doce seglares unidos por la amistad , 
.inspirada por el celo. y presidida 1)01' un Sacer
.dole. adopló l)Or un acuenlo unanimc , el plan 
_de una Asociacion que ¡)Odia estal>lecerse cn 
• todos los IlUcblos y ser provechosa a todas las 
. Misiones. Su base. como su objeto, debia ser 
• tan vasta COIllO cl mUlldo. Aquel dia qu edó fun· 
-dada la Ob.'a de la Prop:¡gacioll de la re .• (¡rue-
110 ojeado sobrlto Obro , Lyon, 1856 .) Aprobada 
hoy, recomendada, exaltada por los Jefes supre
mos de la Iglesia y I)()r lodo el Ep iscopado ca ló
lil!o, bellllecida por lodos los Pastores y Misione
ros, y aceptada amOl'Qsa mCllle por los fi eles de 
toda la C"¡sliandad . la Obra esticnde por todas 
partes su accion bienhechora, ¿Qué persona hay. 
por poco celosa de la gloria de Dios y de la 5:11-
\'acion do las almas (lue sea. que se niegue:i. to
mar parte en ella? Es ta hermosa fund acion no 
tiene. en efecto. mas objeto quo el de con tribuir 
ya por med io de la oracion, ya por la lismona. á 
la pro¡Jagacion de nuestra santa fé hasta los úl
timos limit es de la tierra . 

Las obligaciones que impone son muy li ge
ras, Iimit:indosc, l." á reza r todos los dias un 
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Pa~re fu.tdro y N" A tlf Marío y á decir esta iD'" 
Tocacion. S." FraRcilCo Ja,, ;er. orad por M'
o'ro., y!.' , entregar semanalmente una limOl
na de cinco céntimos de franco (1) al Jefe de la 
decuria de que S6 forrna parte. No hay inconve-
niente en que se entregue de una sola \'el la 
cuota de todo el año. 

Tarnbien el Podre n/miro y el Atlfl M.rI_. 
del rezo de la rnañana ó de la noche. aplicados 
por esta intencion, una vez por todas, basto 
para cumplir la primera obligaeion; y no eJ:lp 
á los pobres mas quc una Iismona muy reducida 
que se d~ja al arbitrio de su conciencia. y que 
dan una \'ez al mes. (Pío IX. 5 de Agosto 1851.) 

Se invila á los asociados que asistan a dos 
misas que se celebran todos los años. para 1. 
Obra: la una el día de la invencion de la Sanll 
Cruz. el 3 de Mayo. aniversario de la fundaeior. 
y la otra. el dia de la festividad de San Franci.eo 
Javier, Patrono de la Asociacion. el 3 de Diciem
bre. Estas dos festividades. tienen concedida J~ 
dulgencia ple!}aria. que pueden ganar los AIO
ciados, desde las primeras visperas. huta JI 
puesta del sol del ú\limo dia de las dos Octavu, 

(1) F.quivalcolc' 49 «olimos de real. 
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pero 601a una "el.. mediante la conresion. comu
oion . y la. visita de la Iglesia de la Obra. Ó de la 
Iglesia parroquial. "oga ndo en ella por las inten
ciones del lIad re Santo. El confesor I>uelle con
mutat' la \'ísita de la Iglesia I"lrroquia l con 
cualquicl'3 olra obl'a I)iadosa . para las pCI'sonas 
(Iue no pueden hacerla , á causa de \;1 mucha 
dist:lIlcia, IlOr razon de enfermedad, ó por cua l
quier otl'O impedimento legitimo. Las l,cl'sanas 
que \'iven en comunidad. en colegios . semina
rios. etc., \'isitan su propia Iglesia, ó aun la. Ca
pilla I'rinlda de su casa, y oran en ell a como 
queda dicho. 

Si las dos fcs livida.des de la Ob/'a se lrasla. 
dan .í OI,·OS dills. l}Qr quien esté auto1'izado r al'll 
ello, las Indul geocias lo son igualmenle, y 1>U0-
den ganarse con las mismas condiciones. desde 
las primeras "fsllí' ru de los dias á que se lrasla
dan hasta la fluesta del sol de los mismos dla! . 

Olral ¡'¡du{geNcia, plenarilU.-Dos dias al 
mes. á elcecion de los asoclados,-En las festi
"¡dallcs de la Ao unciacioo y de la Asum:ion. ó 
un dia uesu octa\·:l.-Ulla \'el. al ailO, el dia en 
que se hace la coomemoracion solemne de todos 
los asociados difunto:..- Una vez al año. pal'a todo 
asociado «ue asista á la conmemoraeion cele lIra-
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da por sus asociados difuntos por una di"iriorl. 
ctflluria ó dtcuria. Y en estos dias todos 108 al
tates de la Iglesia en que se celebra el Olicio es
tín declarados privilegiados p:lra las misas que 
se digan en sufragio de los asociados difuntos. 
(Todas estas Indul gencias se ganan bajo las mis· 
mas condiciones arriba dichas.}-Por último, eD 
la hora de la muerte. 

IndlllgtftciaJ partialeJ,-Si la Obra mandl 
celebrar un Triduo de preparacion ti la festivi
dad del 3 de Mayo. ó á la del 3 de Diciembre, 
hay concedidos trescientos dias de Judulgencias 
pata los aspciados. cada ve: que asistan :1. él con 
un cotazoo contrito~-Ia misma Indulgencia si 
hacen este Triduo particularmente, por estar en. 
fermos. ó por cualquier impedimento legítimo. 
-Cien dias cada tle: que un asociado rece. con 
UD corazon contrito, un Padre rI"e.tro y 11M 
Maria con la im'ocacion :i. San Francisco JaYier. 
-Cien dias asimismo, cuando da. además de la 
limosna semanal, cualquiera otra limosna con el 
mismo fin. ó practique cualquiera otra ,obra de 
caridad ó de piedad. A. 

Por último, los Sacerdotes, jefes de divisiones 
de mil asociados, disfrutan del altar privilegiado 
personal cinco veces cada semana, durante todo 
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el tiempo que descmllt"ñen este cargo. (Brcycs 
de los Sumos Ponlílices Pio VII . Leon XII , 
Pio VIII . Gregorio X \'1; Y Decretos de Pio IX. 
de 17 de Octubre de 18 4.1 y de 31 de Diciembre 
de 18!i3,) 

En virtud de un nue,'o Oecrclodc S, S, Pio IX , 
de 11 de Abl'i l 185j, los nii"IOS que no han hceho 
su primera cornu llion pueden ganar lodas las In· 
dulgencias plenarias concedidas á la Obra. su
pliendo la comunion con cual{luiera otra buena 
obra , que dejaran :i eleccion de su con resor (1). 

67 , OBRA DE LA SANTA hUI',\NCIA. 

ESI3 Obl'a inler-esa nte es una Asociaeion for
mada de ni ños criSlillllOS para el resca t(' de ni
ños infieles en China y en los demas ¡l:l isos idóla· 
tras. Así se arrancan de la muerte un núm ero 
muy considerable de niños desgraciados y se les 
abre la puerta del Paraiso. 

(1) A fin de que los a~/)ciados puedan conocer UDa 
parle del bieo a que contribuyen, se publican en los 
Ana{ts dt lapropll!/rrcion de la {i, las noticias mas in
teresantes ~' edilicanles de las Misiones, ,\ sl que los 
asociados llegan 31 numl!ro de diez , en cualquiera p3r· 
le, se les distribu yen grati s los números de dicba pu
bJicacioo para que puedao leerlos por turno. 
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La Obra fundada en París en 18&3 por Mon
señor Cirios de Forbin-Jauson se halla puesta. 
bajo la imocacioll del Ntño Jesús; la S:mtishn 
Virgen es su primera patrona; los Santos Ange
les de la Guarda, San José. San Francisco Javier. 
San Vicente de Panl • son sus patronos secunda
rios. Todo niño bautir.ado Imede ser admitido 
como miembro de la Asociacion . desde la mu 
tierna edad basta la de la primera conlunion; _ 
pas:.ndo de osta edad. son miembros agregado .. 
y se dej:l de formar parte de ella a los vetoliue 
años. si no se está asociado á la Obra de la Pro
pagacion de la re. 

I.a cuota que paga cada asociado es de CiDCO 

céntimos al m~, ó de doce sueldos al año. To
dos los miembros están an01ados en el registro 
ó el cuadro de la Obra, y rezan lodos los días UD 
A ttt Moría (se puede aplicar á esta ¡ntencioo la 
de la oraciun de la mañana ó de la noche) coa 
la in\'ÓC3Cion: Vir9~D Maria. ""~go po" no.otrol 
y por lo. p06"cilos "ilio, ¡"flde.. Cuando es de
masiado pequeño el niño para rezar estas oracit; 
nes las dice por él cualquiera de su familia. 

Dos Sumos Ponlil1ces Gregorio X VI Y Pio II. 
haD concedido á la Obra las siguientes Indulgeo-
cias: t.' Dos Indulgencias plenari:!s. la Ul1a rara 
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los asociados vivos puede ga narse desde Na\i¡jad 
basta la Purificadon ; y la otra aplica ble á los 
difuntos. desde el segundo domingo deslmcs 
de Pascua ó el domin go dcl Blltrl Pastor. bas
ta el fin del mes de MaJo, Para gallar esta s 
Indulgencias se necesita oi,' una Alisa celebl'a
da por la Ob,'a, y comul ga r en ella. Los 350-

ciados mas pcqueños están dispensados de co
mul gar, pero no de confesar, ~,. Indul gencia 
plenaria en las fi estas de los Pat.'onos de la Aso· 
ciacion, á saber; de la Presenlacion de Maria, 
de los Sa ntos Angeles Custodios. de San José, de 
San Francisco J3\'icr y de Sa n Yice nte de »31.11; 
bajo las condiciones ordin:H'ias de la con resion . 
oomunion. y de una oracion parliculal' hecha 
por el ac,.tc~lItamit!1lto de/a Obra de /a Srmla /n
{ollciCJ . Uay • en fin. Indulgencia parcial dc un 
aiio p;u'a lodos los individuos de los consejos y 
junlas de la Obra. cada "ez que asisten a las reu· 
niones de estos consejos y juntas. (Pio IX. Ites
crito de I ~ de Enero de J85 1.) 

GS. OBa" DH LOS BUENOS LIBROS. 

La p,'opagacion de bueLlos libros es, como se 
sabe. uno de los mas poderosos medios pat'a pl'O' 

curar la conscnacioll de la fé y de la moral, ó 

" 
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su mejora. en los pueblos y en los campos. Con 
esteobjelo. Monseñor de A,'iau. de venerable y 
piadosa memoria. organizó en el mes de Noviem
bre de t8!5, como Asociadon reli¡;iosa. la Obra 
de los buenos libros, rundada en Burdeos des
de 18!0, y aprobada ya por un Breve Apostólico. 
Las bendiciones que Dios derrama sobre esla 
Obra. indujeron á Su Santidad Gregorio XVI á 
concederle la categoría y los privilegios de Ar
chicofradia. oon la facultad de afiliarse todas tas 
Asociaciones del mismo titulo, y de comunicar
les las gracias espirituales con que la dotaron 
Leon XII y Pio VIII. (Bre\'e de 16 de Noviembre 
de 1830.) Prescindo de referir la8 indulgencias y 
el Reglamento de la Obra que 5e entrega con el 
diploma de filiacioll (t). 

¡Ojalá que lodos los Pastores de las PalTO
quias pudiesen legar á sus feligreses una biblio
teca de buenos libros! De lodas las herendu 
esta seria la mas preciosa. 

ttl Trescientos diasde Indulgencia hay concedidos 
por S. S. Gregario XVI a los que ti\'ofecen In Obra 
de la IlrOI)agacion de los ouenos libros. y cuarenta 
dias á los que denuncian UD mal libro.1 Obispo dioee
"DO. 
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69. OBRA OE LOS SoLOADOS. 

·Oireis deci r que un soldado no debe ser de
· "oto. Indudablemente no debe ser su de"ocion 
. Ia de UI1 cenobita en el claustro; pero seria un 
"grosero error el creer <¡ue la I'elir¡;ion no se ha 
. hecho para el soldado. ¿Y quién mas que élne
·cesita de consuelos? ¿Quien necesi ta de mas 
• fuerza para resistir los malos ejemplos y las 
-ocasiones de pecar! ¿Qu ién necesila. asim ismo, 
·mas de la proteccion de Dios en medio de los 
• peligros á que la ca rrera de las arlllas le espone 
. f¡ todas horas? Pues nada hay, sino la religion. 
-que consuele; y solo de la práctica de los debe
.res cristianos puede saca rse la fuerza necesaria 
. pal'a los comuatcs. de la virtud. y Dios solo pro
. tege á los que le sin'cn fi el mente. De aquí pro-
• cede el que la mayor parte de los guerreros cé· 
· Iebres fueron hombres profundamente relig;o
. 505. Hasta con citar á. Godofrcdo, l'ancredo. San 
- Luis, Sobicski . Crillon, rurena, elc .• (1). 

(1) El libro del soldado cristiano, 3." edieion , pá
gina 16. I~ste peqlleno hhro escrito por el 1) . Luis Né
gre, de la Companla de Jesús, es un \·erdadero tesoro 
espiritual I):lra un soldado. No se le podria recomendar 
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De estas considt>uciones ha nacido la Obra 
de los soldados, establecida en la mayor parle 
de las ciudades donde hay guarnicion. por el 
celo de dignos sacerdotes. misioneros y seglares. 

Nuestro Padre Santo el Para se ha dignado 
conceder en f3\'or de la Obn de los soldados de 
Paris y de las dcm~s ciudades de Fr¡¡llcia donde 
existen, las Indulgencias siguientes : 

1" Indulgencia de siete años á todos 108 aso
ciados de la Obra; cooperadores oS{)ldarlo!l, coda 
"ti que asistan á los ejercicios religiosos ó 
conferencias, tanto para enseñar como para 
aprender. 

... Indulgencia de un año al soldado, e.s 
vel que coopere, segun sus medios. á la coo,·er· 
sion de otro soldado. con tal de que haga un acto 
de contl'icion. 3" Indulgencia plenaria á todos los asocia
dos cool>eradores ó militare9, que des pues de ha
berse confesado y comul~ado, ,'isiten una Igle
sia ó un Oratorio público. y ruegncn en él por 
las intenciones de costumbrc. culas cuatro prin
cipales Hestas del año y en la fiesta de San Mau-

bastante. Los sellores Girard y JOlSerADd, imprelOrel 
de L)OD, hao publicado la tercera edlcion de él. ' 
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ricio (~~ de Setiembre). Esta Indulgencia (luede 
ganarse en uno de los catorce dias que siguen á 
estas fi estas: pero una sola "cz duran te es
las «uin~nas. (Pio IX . Brc\'c de I ~ de Mayo 
de 18tH .) 

N . IJ. Los elementos principales de esta ohra SOO, 
la instruccion religio.'Ia quese da á 105 soldados una ó 
dos veces flor semana, los canticos que se les ensenan 
y se lu hacen caDtar, la oraclon I¡ue haceD juntos. los 
buenos libros que se les dejan, los objetos de Iliedad 
como rosanos, escapularios, medallas, etc. , que se les 
repa rten: despues, las lecciones de leer, de escribir, 
con tar, etc., y por últ imo, los juegos de bolos. billar, 
doliDas, etc .• que Jcs1proporcionan un a booesb distrae
don. En muchas ciudades las senoras caril.3tivas son 
la s que principalmente sostienen la Obra. 

70. A CO)II'AÑAn 8L S ANTO Y IÁTICO Á LA. CASA D8 

LOS ENI'ER.HOS. 

Las Indulgencias concedidas 3 esta práctica 
de caridad. SOIl : 

1.- Siete ailGs y siete cuarentenas cada tlU á 
todos los <¡ue acompañen devotamente al &mti
simo Sacramento á la casa de los enfermos. con 
un hacha ó un cido encendido. 

2.° Cinco años y cinco cuarentenas si lo 
acompañan sin luz. 
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a,- Tres años y tres cuareutenas. si no pu
diendo ir ellos mismos á acompañar al Sanlo 
'Viálico, mandan á otra persona en su Jugar que 
vaya alumbrando, 

.t.: Cien dias á los que estando imposibilill
dos para acompañar al Santísimo Sacramento, 
recen durante este Liempo un PtJdr~nwtltro y un 
Ae, Noria por la ¡ntencion del Sumo Pontífice 
(Inocencio XII. Bula Dt6it"m PtUlorali. Of~eii. 
de 5 de Enero de 1695; Y Clemente X. OecretD 
d.!3 de Ab,;1 de 1676.) A. 

Estas Indulgencias no se suspenden en el 
año del sran Jubileo, (Declaraciones de Beni
to XIV y de Leon XII .) (1). 

(f) IIlr en Lyon. en Marsella , etc., Asociaciones 
de bombres á quienes su posicion social permite I!gU. 
na mas libertad y desabogo, que animado! de uoa fé 
.. iva, llenos de siocera piedad, y despojados de lodo 
respeto bumano, aeompll'lan al Santlsimo Sacrameoto 
á 11 ida y vuelta, ~da "el que se lleva á 105 enfermos. 
Además del honor que le rinde á Nues1ro Senor Jesu
cristo, se saca de aqul gran frulo deedilicacion para ID 
Parroquias. 

¿Porqué los hombrescristiaoos de las demás ciuda
des DO babia n de seguir tan noble ejemplo? 



01 US INItUL(n! .. ~CIAI S, . 63 
jI. VISITA 1. LOS I!SP'ERlIOS 'l' Á LOS PUSOS. 

Solo bajo ciertos tilulos pueden ganarse mu
chas Indulgencias parciales concedidas á la vi
sila de los cnfel'mos en los hosJlita lc~ ó en sus 
casas. y á los pl'esos, No las hay concedidas á 
todos los fieles en ~encral (1 l. 

A sabel'; Doscientos dias de Indulgencia á 
Jos que poseyendo un objeto piadoso. cruz, me
dalla. rosario. etc .. visiten á I.os presos Ó ~ los 
enfermos de Jos hospitales. Otros eien dias si el 
rosario tiene las Indulgencias concedidas á los 
de Santa Urígida. y si "isitan lo á UIl enfermo ó á 
un preso en hon or de Nuestro SeilOr Jesucrisl.o. Ó 

de la Santísima Virgen. ó de Santa Brigida, rezan 
tres Padre lIue,(rQ$ y tres Ave Mar(as , Trcscien
tos dias á los indh'iduos de la Cofradía del Rosa
!'io. Cicn dias á los miembros de las Cofradías de) 
Santísimo Sacramento, del Esc.1pulario. y á los 

(' ) Los aulores que iodieao cien dias de IndulgeD
cia concedidos geoera lmeDle a la \'isita de los COrCrlDOS 
en los hO~ I)it3 Ics, probablemeDtc guiandosc por la Rae· 
cofia, 110 habrán tenido ea cueota que csla concesion 
de S. S. Pio VI, de fecha 28 de Febrero de 1778, solo 
coocierne á 105 hospitales de Roma, Jlegli Osptduli di 
Roma . (Raceol la , ~s:. 3H.) 
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sócios de la Prop:lgaeion de la fe. etc. Siete año!, 
á los que pertenecen a una Congregacion de la 
Santisima Virgen agregada a la Prima PriJIIGr;' 
del Colegio Romano ..... A, 

72. COlUDA IUi e ,\HIO.O s..'f dONOI. DE LA S.nA 

F .MILI •• 

Tiene por objeto el dar de comer á trtl ,.. 
bru en honor d, !tltiS, Haria y JOlé. Esta de'o
cion debe ser del particular agrado de las almu 
carilalh'as y de\'Otas de la Santa Familia. 

Pio VII quiso recompensarla, concediendo' 
Jos que la practican con nn sentimiento de ooD
Il'ieioD, .. - Indulgencia de siete afios y de siete 
cuarentenas, cada ves. 

2.- Indulgencia plenaria. 5i el dia en que 
I)ractican esta obra ' de caridad. se confiesaD, 
comulgan, rogando por las intenciones del Sumo 
Pontífice. 

3: Una Indulgencia de cien dias á todas las 
personas de la casa, si.o esceptuar 105 criados. 
que contribuyan á la buena obra, Ó que al menos 
están presentes á la comida, (Pio ,111. Rescrito 
de 13 de Junio 1815.) A. 
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73, ACTO 11EI OICO DE CARII.IAD "ARA COX US AL.\I AS 

DEL PURGATORIO. 

Consisle eo una ofrenda ó don voluntario que 
hacemos de ladas nuestras obras satisfatorias 
person'des dOT'3nte nuestra \'ida , y de los sufra
gios (Iue nos será n 31)lic3dos despues de nu estra 
muerte, que depositamos en manos de la Santí
sima ViI·gen. a fin de que esta tierna Mad re, los 
disl,·ibu)a y dispense . segun su agrado á las al
mas del Purga tOl·¡o (IUe <¡uicl'a librar de sus pe
nas. l.o quedamos, es el frulo especi:t1 y personal 
que nos corresponde de estas satisfacciones y 
sufl'agios: y pOi· consiguienh: . ell te donativo no 
impide á los Sacerdotes el ofrecel' la misa por las 
personas de quienes han recibido estipendio. 
Tampoco obsta para que uno ruegue I)or si, por 
sus parientes. y qu e practique sus obras de pie
dad. etc . Lo que se aplica y da por este voto á 
las almas del Puq;a lorio, es solamen te lo (Iue 
tienen de satisfactorio las obras que se h;¡cen. 
Los frutos de mérito. de propiciacion y de impe
tracion , quedan sie mpre en nosotros, porque no 
Jlueden comunicarse á los demás, 

El P. Gaspar Oliden , religioso tcatino. fue. 
si no el autor , al menos el celoso propagador de 
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este acto heróico ó toto de caridad, enriquecido 
con Indulgencias por los Sumos Pontiflces Beni
to Xlll,l'io VI, y recientemente por S. S. l'io 11. 
(Decreto de 30 de Setiembre 185i.) (1). 

(1) Si se hace este voto. DO obliga bajo pena de 
pecado; - y hasta el hacerlo de corazon, sin prolluQ+ 
ciarlo en la fórmula para particIpar de las Indulgencia 
que le eitán concedidas. (Ratcclta. pág. 353.}-St 
puede reno\'arle de tiempo en tiempo. 

El P. Pernando de Monror. bombre eminentelllel
te apostólico, bizo en la hora de la muerte una donacioo 
por escrito en la coal ¡cedia IÍ las almas del Purgato
rio todl!l las misas que se dijereu por el deseaalO de 
su alma, todas las peoUencias qoe lie ofreciesen en fa.. 
vor suyo, y todas las Indulgencias que se gaGUU 
para él. (Todo para Jesús, por el ~.I' . Faber, capitu
lo 11 , hácia cllinal del § 4.) 

El V. XilJjenel. hizo este 'foto por consejo de h 
misma Virgen Saotlsima. Fué hecho igoalrnente por 
una multitud de otros persooajes ilustres en digllida4, 
en doctrina y en santidad, por Comunidades religiosas 
enteras. Se puede consultar el librito titulado: Allo 
eroico d, carita, impreso en Roma en US3. lIa sido 
recientemente traducido al frances, é impreso en CIef.. 
mont-Ferrand, irop. de Dubler, ete.-En Noey, tu ¡. 
libreri. de !bomas, 485i . 

Todo cuanto dama! por caridad IÍ las ahraol de 101 
difuMo., dice San Ambrosio, $e conllierle tri graciru 
fHJr4 noso/ros, y despuu dI '1I~lr/J nWtrt" Meon/ra
"''''0' IU mérito eielt .,tUI ¡¡¡mmllado. 
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IIIdulge1tcio,: l.- Los Sacerdotes que haya n 
hecho este \"oto u orrenda , podrán goza r del altar 
privilegiado llersonal, todos los dias del año. 

! .- Los simples fieles podrán ganar la Indul · 
gencia plenaria, aplicable tan solo á las almas 
del Purgatol'io, cada vez que comulguen \' isitan· 
do en dicho dia una Iglesia ú Oratorio IJubli
eo y rogando en el por la inlencion de Su San
tidad. 

3.- Ganarán tambien una Indulgencia plena
ria todos los lunes , oyendo la misa en su rragio 
de estas mismas almas, mediante la \'isita de 
una Iglesia y la oracion arriba dieha . 

j .. Pueden fina lmente, aplicar ;í los diruntos 
todas las Indulgencias que no les sean UIJlica bl es 
en virtud de concesiones. y <¡uc han sido conce
didas hasta este dia , ó que sean concedidas en 
adelaute. 

N. H. Los eurermos, anciauos, labradores, \'iaje
ros, presos, elc., que 00 pueden nir la luisa el '/I/tu, 
pueden orrecer a este fio la del domingo. Y para los 
niños que no hao hecho aun la primera comu!lioo, los 
Obispos pueden autoriza r á los con resores IllIta conmu
tarles la collluni on con cualquiera otra obro de piedad. 
(Pi o IX- Decreto de ~o de Noviembre de 18M .) 

I'ero la misa del funes soto Jluede ser reempltl1l'Ida 
por la misa del dom¡ ... go.- Uasta ahora, no pueden los 
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confesores estar autorizados panl sustituirla ctlD otra 
obra de piedad. 

A.RTIOULO V. 

COFRAOJAS l' ASOC[ACIO~ES PIADOSAS. 

1: En los "-nales de los primeros siglos de 
la Iglesia, no ,'cmos Cofradías ó Congregaciones 
~rtieulares establecidas por 105 fieles. Entooces 
no era el Cristianismo otra cosa que una i!llneo· 
N Cofradía religiosa. cuyos miembros todos no 
tenian mas (lue un corazon y un alma. y "iviao 
animados del espil'itu de fé y de piedad. Pero 
cuando andando los tiempos se entibiaron estos 
sentimientos en grao número de ellos. fué precio 
so buscar medios para vivificarlos y mantenerlos 
,'ivos; y uno de estos precisos medIos. despues 
de establecidas las Ordenes religiosas. fué el de 
las Cofradías. 

Una do las primeras Cofradías, de que se bl
Ce mellcion ~, fué la de COllfolon ó Gonfolon, 
cuyo cstablecimiento se atribuye á San Buena
ventura, y cuyos estatutos fueroo aprobados por 
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Clemente IV en 1 ~6j . (t). Su objeto fue rescatar 
i los cristianos que los sarracenos ha cian cau li
,·os . Tuyo origeo su nombre en una bande"a Il a· 
mada Con(a lotle. en la (Iue rslab:l ¡)j nlada la 
im{¡gen de la Virgen San tísima; ponllle los eo
f.'ades se lI am3ron primero Cotll~tld(ldortl ó Co
manda/G/ io. de ¡Jlarla Sanl¡'imll, y 11c\'aban en 
el hombro derecho una cruz blanca)' encarna
da : III"Un" Socitta. neuu(~ Recom;/H!ndalorufll 
B, ¡Jlarim Virgi"i •. como la lIalllah:\ Grego
rio XIII . 

(4) f /llAd ptcwlitJre BOllarentura: tribltult/ , inqllit 
Ciaccon ill' (l. 2. in Vil. Greg . 11. lit prinllu mililut-
ril ~ laiciuodalitales, qllid ud opera pia COIll'tllil"ent, 
oc prtcts terla$ q!lofidi~ recitare/If. / lIifitlln ("(ro 1111-
jI/Ice / nsfilufi sancfissimi Romro {atluln irl .od/dilale 
HU Arclll oon{raltrllilalt Con{alonis cirea a"IIII1U pr(J.. 
pe ",i/ItSlrnuln ductll/u;rn.,rn lepll/ugt,iIlHINI, ni'" 
Ixemplo i"nlltller¡t in orbe CArisliano {or"l/I/~ sod{/Ji· 
talt., qllorllm in.tihdis ornnia pidal;, mI/riera COI'll 
prthendY'lIur. 

Aqm es eonsideradoSan Buell&\'eulora romo el (UD· 
dador de las CODgreg3ciones. -Sin embargo, son mas 
antiguas, porque se Ci ta ona célebre Cofradla esllibJe
cida en 1'olosa por Santo Domingo el año t ~ t 1: I lIl''''I
te ÚylltO, obtilUü/ rolostE moynolll flere COII{atriulII , 
(Véase el P. Teodoro del Espirilo Sanlo, tomo 2. ca
pftolo 11 , pág. U S. ) 
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Despues se formaron oLr., lsoci.ciooes que 
no se proponian mas objeto que el de trabajar 
por la gloria de Dios, por el honor de la SRnti
sima Virgen y de los Santos, y en su propia san
tificacion, por medio de la oracion. de la limosoa, 
de penitencias y de la práctica de las ,buenas 
obras, Los fl'utos que produjeron la ma)'or parte 
de ellas, fueron mar:willosos, y la Iglesia tuyo' 
bien autorizarlas y protegerlas con gracias y pn. 
"ilegiosparliculares.-llostrémonos, pues, IICDOI 
de amor hacia ellas, y no censuremos nunca' 
los fieles que en ellas se alistan. Cuando una Coo
gregacion se halla fel',"orosa y sábiamenle diriBi
da, ofrece las mas preciosas venlaj~s a 8U8 miem
bros, bajo el pUIlIO de vista de la J¡jcdad, de l. 
caridad y de la salvacioll. Todo putde gtutarltta 
tilas, decia San Francisco de Sale8, .ir. ptrd" 
"'Hlea 'lada, 

2,- Para formar parte de ellas, es preciso ser 
recibido por el Sacerdote director, autorizado á 
este efecto. y hallarse inscrito en el catáloBO de 
la Cofradia. La admision debe ser gratuita, (Cle
mente \'111. Bula Qutteumque de 1 de Diciembre 
Hib.4.) Conviene no ingresar sin tener conoci
miento de los reglamentos de la Asociacion y sin 
hallarse en disposicion de observarlos: por con-
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siguiente, de asislir á las reuniones, á las fi estas 
procesiones. etc. Al mismo tiempo, es preciso 
mostl'arsc muy aficionado á la Sociedad de que 
se forma parte, y con su zelo , su vida regular y 
edificanle, su caridad hácia sus sócios y eonsó
cios, conl l'ibuir fa su bien y á su prosperidad, y 
hacerse digno de perseverar en ella. No hay du
da en <Iue las reslas de las diferentes Cofradías, 
no obliga n bajo pena de pecado; no obstante, el 
que descuidase su observancia , se privaria de 
las gracias y preroga th'as concedidas á la Aso
ciacion , I)rivflria á sus consócios de su parte en 
sus huenas obras, les daria un mal ejemplo con 
su inconstancia y su indiferencia, y se espondria 
á ser escluido de 11I1a sociedad á la que habi::a 
profesado un particular afecto. y abl'azado, y que 
era para él una fuente de bendiciones. 

3.' Si nada con tribuye mas á man tener y 
aum enlar el espíritu de fe y de piedad en una 
Parro<!uia, qu e el establecer cn ella una ó dos 
Cofradías , no seria, s in embargo , conveniente 
formar en una misma Parroqu ia un número de
masiado cl'ecido de ell as, porque en este último 
caso, las llnas perJudican de ordin ario á la per
sevcr:lOcia y el burn exi to de las demás . • La 
. mi sma observac ion , dice el Señor abate Gir:\Ud# 
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.en su Monuol d. 101 principal,. DlOotio,." y 
.Colr(Jdíol~ debe entel!derse respeeto ~ los litis 
.que llevados por una indiscrela solicitud se aso
.. ciasen ¡j un gran número de Cof.'adias; porque 
.10 importante á su sanlificacion. no es el que 
• muhillli(lucn sus obras de de\'ocion, sino el que 
.procurcn cumplirlas con fer\'ol" y flde1idad .• 

.. ." Todas las Cofradías y piadosas Congrepo 
ciones de fleles est¡Íu bajo la jurisdiccion del 
Obispo diGCeSano; á él toca autoriurlas. aprobar
las. y erigirlas canónicamente. despues de ha
ber modificado sus estatutos si lo jur:ga COQl"f~ 

nienle. 81 Obispo tiene el derecbo de ylsit.rlu. 
de dirigirlas en el uso de sus Ilri\'ilcgios y de 
sus gracias. ctc . Sin la crcacian canónica, !lO ea
tarian las Congregaciones afiliadas á las CoU¡ .... 
gaciones matrices de Roma ó á las Archicofra
dias (1 ) , y no participari;1O de las Indulgencias 

(I) Llimase Archieofradia a una Cofr.dl. aoloriza
da pira afiliarse las dem.is Cofradlas del IDlsmo lIlGlo, 
y para cOlllunicarles Ia¡ I ndQI~encia.s ! gr3Cla~ 9M1 11 
son propias . Estas Indulgencias~' gracias parlicl.Ilaru 
deben obtenerse se~aradaUlente, 1)(lr(lue la dignidad de 
Arc'uoofrad.a 110 trae cOlIsigll ninguoa Indiligencia es
pecial. 

Una Archicofradía no puede comunicar las gCII:lu 
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que se conCt.-den comunmentl! á las Corrad ías. l.a 
vigiíanci3 inmediala de una Corradía parroquial 
está encomendad3 al I)astor Ó al l)irector que 
debe manlener en ella el fCn'or. la obsC1 r:mcia 
del regl3menlo. y preservarla contra los abusos 
que en ella pudieran introduci rse . y enlre olros, 
de las m~I'as de :lInbi cion y de intcl'es. EIlilulo 
de Director dado á un Cura por el Obispo , al es
tablecerse una Cofradía eo su Parr()(IU;a. se tras
mite a los Sacerdotes que le suceden en sus atri
buciones pastora les , eseeplo el caso en que es 
anulado este titulo I)()r el Ordinario mismo. 

5.' Pueden exiSI;r cn la misma Iglesia varias 
Cofrad ías direrentes (Oeeision de la Rota de 18 
de Enero de 1 7~ 5). Pero . segun la Bula de Cle
mente VIII . ci tada mas arl'iba . y eonfinll3da por 
muchos de sus sucesores. 110 puede haber en una 
misma ciudad. y con mas razon en una misma 
Iglesia . mas de una Corradía del mismo nombre. 
Es preciso que las Iglesias en las que se halle es
tableeida la misma Cofradía, disten entre s í una 
legua 10 menos. Eseeptúanse las Corr3dias del 

é Indulgencias que no le serian concedidas especial
menle, sin (lile hubiese obte.nido ella misma por esten
sion 6 por uoa comunicaeion eual(luiera , 

48 
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Santísimo Sacramento (Pablo V. en 16(1). la!! de 
la Doctrina Cristiana (Decreto de 3 de Febre
ro de 1610). y del Sagrado Corazon. (Pio VD 
en 1805). Sin emb~rGo. los Sumos PontHice!l te 

han mostrado siempre dispuestos á conceder es
cepciones de este género. para cuahluiera otra 
Cofradía. cuando se les han solicitado. 

6: No existe formula particular de funda
cion que !ea necesaria bajo pena de nulidad;" 
fórmula ó el diploma solo se requieren para el 
establecimiento de Cofradlas confiadas :í los Re
gulares (Decreto de 11 de Noviembre de l8&i). 
Al establecer el Obispo una Cofradía. debe espe. 
dir el diploma de una manera auténtica, á fin de 
que se conserve en el i\rchivo (le la Parroquia. 
como títblo de la referida Cofradfa. Segun el 
mismo Decreto. el Direetor es nombr1do por el 
Obispo. pero no tiene. por el mero hecho de ... 
nombramiento, poder para bendecir !'osarios. 
escapulartos'1 aplicar la!! Indulgencias. 

l' ,- Rl Director de una Cofradía nombrado 
por el Obispo. no puede. aun en ca!!o de im.,... 
dimenlO legitimo. ser reemplazado. por su Vi
cario Ó por cualquier otro Sacerdote. para re
cibir nuevos sócios. Parll esto necesita una au
torizacion especial. Aquf se babia de la admisioa 
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propiamente dicha de los cofrades, y no de una 
simple anotacion de nombres en el registro. (De· 
creto de!! de Agosto de 18H: .) 

8.' El mismo altar de la mis ma Iglesia puede 
servir como a/lar propio, altare proprium • pan 
"arias Cofradias, por ejemplo. del S. Corazon, 
del I\osario . del Esca pulario. etc., con tal de que 
los Directores reSlletli\'os consien tan en ello. No 
obstante para evitar las difi cultades y connielos 
que indefectibl emente nacerian de semejante ór· 
den de cosas, conyiene. si se puede . que cada 
Cofradia tenga su alt.'lr separado. (Decreto de ~9 
de Mayo de 1841.) 

9." Las Cofradías y Congregaciones «ue exis· 
tian IcgitinulInentc en Francia antes del' Concor
daLo de ISO I • no han perdido sus prh'il cgios é 
Indulgencias. si han sido recien te' y ca nóllica
ment~ restablecid3s bajo el mismo titulo. con los 
mismos estatutos. y el mislllo hábito, donde es 
I)ermitido llevar uno Il!lfti cular. (l)isposiciones 
de !!::! de Febrero de 1841 y del U de Mayo 
de 18'3.) (1). 

(I) Ilay olras disposiciones y reglllsgcncralcsque 
pueden I'erse eo la Bula de Clemente VlJI . 
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7a. CoFlt ... ol, DEL S .. UnlsUIO SACUXE..'(TO. 

Tiene l'lOr objeto eJ honrar á Nuestro Señor 
Jesucristo en el Sacramento de su amor y repa
rar los ultrajes que en él recibe úe la illgratitud 
de los hombres. Fundada cn Roma esta Corradla, 
tan laudable como pro\'echosa, en la I~Iesia de 
Sonia Alaría de la JI ¡IItrI:a. á principios del si
glo XXI. fué aprobada por una Bula de Pablo 111 
con fecha de 30 de Noviembre de 1 ü39. Tiene la 

calegorfa dc Archicofradía. con la fllcultad de 
comunicar las Indulgencias con que ba sido en
riquecida. á todas las Cofradias del mismo nomo 
breo afili~d~sa ella (1). Las principales Indulgen
cias, son: 

t: Indulgencia plenaria á toda los fieles que 

(i) El Sumo Pontlfice, Pahlo V. declaró el t5 de 
Febrero de t608 que 1'5 Corradlas del SaoUsilDo 51-
c:ramento. rundadas 000 aulori1.8don de la Santa Sede 
o del Ordinario. g018rian por lo mismo de ladas In 
Indulgencias eoocedidas i la Archicorradia de ROIDl de 
Santa Maria supra ,Vifttrcnm. Igual declaracioo se lee 
eo la Dula Injuncti Nobis de Inoceoeio XI, fecha t.
de Octubre de -(678. El Obispo puede pues establecer 
dicha Cofradla en las diversas Iglesias de 9U Diócesis, 
coo 8(llicacion de las Indulgeocias que te soo propias_ 
Al Obispo toca examinar y .probar los esta tolOs de la 
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habiéndose conres.'lao y com ul gado ingresen en 
la Corradia.!: Indul gencia plenaria á los miem, 
bros de la eorradia hombres y mujeres. el dia 
de la Octava del Corpus, si se acercan a la 
Sallla Mesa y concurren a la procesíon que se 
hace en dicho dia , rogallllo por las intcncio
ncs del Il:Hlre Sa nto. Inocencio XII trasladó 
cl 21 de NO"iembre de 1694. esta Indulgen
cia al "iernes próx imo siguien te á la solem
nidad del Corpus. Si no se puede concurrir á la 
proccsion. se gana la Indulgencia comulga ndo y 
y rogando por la in Lcneion de la Iglesia, 3,- In
dul gencia pl enaria el tercer domingo de cada 
mes. y el Ju eves Santo, si se comulga, si se con
cUl'ro:'t la Iwocesion en di chos dia s y se ,'isita 
una Iglesia ú OI'aIO\'io públi co. rog:ll1do allí de-

Corradl •. Las Cofradias del San lisimo Sacramento \'a
fian en cuanlo :i sus reglamentos, pero lodas estao 
unánimes en este Iluoto esencial ; hoorar al Dios de la 
Eucarislla, profesarle la Olas tierna ~. generosa devo
eion ! demostrarsela con toda especie de homenajes, 
asistiendo a Misa, á las reserras, ,,:~i~ : :¡~ele rnx:u!:o!e· 
meute, aconl llafl:lndo al Santa \'1.1111.:0, cuidandn aei 
decoro) de las Iglesias, del lIlante Dimiento de lo lámpa
ra que debe estar constaotemente enceDdido en preseD
da de Nuestro Sei'lOr, ele. 
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votameote por las intenciones del Sumo Ponti6ce. 
Esta Indul@:encia concedida por Pio IX. el 13 de 
Jonio dB 18S3. reemplaza á la lodulgencia portia' 
de aiele aóos y siete cuarentenas. concedida' 
estos dos dias por Pablo V. j: Indulgencia pie
Ilaria en la hora de la muerte. 5,' lodulgencia 
pilreial de lide do' y de ,jde ouarttltmal. el dica 
del Corpus, comulgando. orando. etc ..... Iu-, 
Nfla vt.I que los Cofrades de ambos sexos a.cOID~ 
paóco al Santísimo Sacramento cuando •• Ip 
para los enfermos, ó á cualquiera otra parte. 
Uevando uoa luz cOe6odida. ó aun sin ella. 11-, 
á los miembros de la Cofradia que el Jueves SI ... 
viaiten .1 SanlÍ&imo Sacramento en el lugar ea 
donde le conServa. Ilem. afta ver al dia, _101 
mismos fieles que por la tarde, hO'ri, "'$P'rl;"¡,, 
,'isileo al Santlsimo Sacramento en cualquier 
Iglesia ú Oratorio público. rogando alli con un 
coralOn contrito y con piedad por las necesida
des de la Iglesia. Estas dos últimas Indulgencias 
han sido concedidas por Pio IX. 6. ' Indulgeocia 
de n,,. ~jtU, tada "" que los asociados practi
quen alguna obra de piedad ó de caridad; por 
ejemplo. si acompañan al Cementerio el cuerpo 
de un difunto fiel, si concurreu a una procesioD 
cualquiera autorizada por el Ordinario , si daD 
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hospiLalidad :i un pobre. si visitan á los enfer
mosó á los I)resos, si contribuyen a la reconci
Iiacion de los enemigos, á la con \'crsion de lo! 
pecadores, enseilan a los ignorantes, etc. (Pa
blo V, Clemente X, Benito XIV, Pio IX.) A. 

lJay otras Asociaciones en honor del Santísi
mo Sacrnmcnto, como la Adoracion continua, la 
Adoracioll diu"na, la Adora cion nocturna, etc., 
cada Ulla de las cuales tiene su reglamento y sus 
pri\'il egios especiales. Fácil es enterarse de 105 
señores Direc tores de estas Mociaciones, á las 
cuales es tan útil y dulce asociane. cuando se 
puede, sin desa tender los deberes de su esl<ldo: 
Qllall(IIIII pot~I , tanllll1l aude , qllús ,,¡ajor om.¡ 
laude, ",e laudare 'Ilf~ci,. (Prosa Lal/da. Sio" •.. ) 

76. COPRAOIA DEL SACUDO CoU!.Oll Oll 

Jas(¡s. 

Al manifestar el mismo Jesucristo á la vene.
rable Marga rita María las riquezas de IU cora7.0D, 
la aseguro (Iue ooriria los ",orOI lodo. de amor. 
de misericordia. de santificaciora 'J de ,alvacioR 
que e$le coralQn encierra . Ji lu' que 1, f'indiesen 'J 
le profesasen todo el hUIIQr 'J el aFIJor que 1" IlIe
f'e posible. 
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E,te orl'ablfl coro.:::on, escribil la Santa reli· 

giosa, titile IIn destO ,nfinito dI ler COflOCido, 
amado por Iln criaturos, t. IlU c /j oltl quiere 
{«"dar ", itlll)et'io, camo la {lIttlte de fodo bit,., 
á fin de rtmtdiar lodas SUI tltctsidadts. 

La Cofradía tiene por objeto precisamente el 
bonl'al' á este div ino Corazon de Jesús. el de,"ol· 
,·erle amor por alllor, el d:wle sracias por la 
inl'titucion de ha Eucaristía, y el desagra\-iarle 
por la frialdad, la ingratitud. y los ultrajes coa 
que frecuentemente es pagada su caridad infioi
tao No, no rehusemos el escribir nuestro nombre 
en el libro de la Cofradía del Sagrado Coraron: 
equ ivale á consignarlo en el libro de la tiJa, 

La lH'ime.'a Cofradía de este título. fue debida 
al 8. Leonardo de I>uerlo Mauricio. y se halla 
establecida en Roma en la Iglesia de San Teodo
ro_ En el mes de Febrero de 1801. los SacerdolJos 
de la Congregacion de San Pablo en llama, fue
ron autorizados para fundar la Asociacion del 
Sagrado Corazon en su Iglesia de Santa Maria 
ad Pintam. llamada in CoptlltJ. Dos años des
pues, fuá declal'ada Archicofradía. y mas I¡.·de. 
fué trasladada á la Iglesia de Santa Mar/a de la 
;':lz. S. K I'io \'JI le concedió innumerables In
dulgencias. con el poder de hacer participes de 
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ellas ~ todas las Cofradias del mismo Lílulo que 
se le agregasen. (1). 

(1) P, I Sacerdote que se halla racultado para ello. 
agrega il la Archico rradia del Sagrado Coraton. erigi
da en la Iglesia de Sa nta Maria de la 1',n, tO nl ~ Ddo 
simplemente los nombres de las IletSonas que deseeo 
asociflrse á ella. Consen'a estos nombres, y cuando 
tiene ocasion pa ra ello, los eavia a Roma a la Sc.crela
rltl de la Arch ioorradia. No obstante, se llarticipa de 
las Indulgencias desde el dia en que se anotaron en el 
registro. Noes esencial el escribir el nomhreen el gran 
Registro Ilomano; sin emhargo, los Oireclores de la 
Obra lo solici tan. Frecuentemente se celebra el Santo 
Sacrificio de la Alisa y se dicen oraciones por los aso
ciados inscritos. 

N. n. Todo el mundo sabe quew ha ediliudo uoa maS· 
nlfica I s:l~i. en Mulin!. en hOllor del Sasrado Corazon de 
Jesús. 1':, la prImera Iglesia parroquial,! monumental dedica
da en franela , ~te Conzoo adorable. EIl la ~poc.a en que 
Nuestro Seilor ~ dignó re\"elar' I ~ "cuenble ~Iars~rlta Ma_ 
ri. Alacoque, b de"oclon 'Qu diVIDO Coronon, Mulins perte_ 
necia ,l~ m;!ma OUIC/lfl! que I" TI,!-Ie-Monial. en l. que "i
v,a aquell. s.ot! rl'ligio ... en su mOOIl!IVtiO l'Iel, \'llit.tino, 
yen Mulm. fu' donde empezó el culto pübhco del Sagrado 
Cdrnzon. 

El 3 do J IIIIIO de t 853. Monseñor de OtClu:l -tir~d, Oblgpo 
de Mullos, dcspue< ¿e 1.1 hct..rd de 101 Dreves de Nuenro 
I'adre Saulo el I'apa. fundó pnr autorIdad apostóhca. eo 
aquella nueva ISle;¡ia y el1 pres~l1 c l3 de un numeroso concur-
10, la Arthicofradia del srado Corazoo de Jeslol, pJra toda 
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Irttl.Jfucia,. Pio VD (Rcscritos del 7 de 
Marzo 1801 . del ~O de liarlO y del. 3 de Noviem
bre de 180!, y otros de 1803, 181 5 Y 1811) con
cede las siguientes Indulgencias á todos los fielea 
que forman parte de una Cofradla del Sagrado 
Corazoo, aGliada á la Arcbicofradía de Roma. 
que todos los dias recco deYOlarnento en hODOr 
del Sagrado Corazon de Jesós, el Padre ftlU,tro. 
ti A CjI Morfa, el Credo con la invocacioo: CM •• 
=011 d • • ¡ amatle Salvatlor, Aa,; qu, na.:CG, 
I¡.mpre crt.:ca en mi t. aPlor. 

Fl'llIcáI, Concedietldo" la ciudad '1 'la DiOcesi. dio •• 1nII, 
'f' la Fuoci. totera, elle iusigoe f'VOf, elglOl'ioso POIlUBol 
1'10 IX qUIlO ruompeour" nu~tra patria '1.1 celo ea propa~ 
garel culto del Sasndo Conzoo y escitarlo mili 'f mu, 

Á todas 1M lodulseneiu pl.o"I .. de q.e go •• b Arü¡" 
cofradiJ d. Roma '/ oomuaicadu ,,1& de Wr.dl~ • • ÜIli6 a. 
Sanu.bd u~ Indulglncia plenaria. (odo "In q" p ..... 
fFlDlr IOI.eocildol el di. del mea que eliJlo. 

Loa Iie_ lit FraDCia reportaD "'oLe bonor $01lIO bite. 
C5pV'ltlolal,ogrer.audo eDla Árcbicoft¡¡ll. (uodada ello Mw..u. 
cotrMpoudiendo de este modo j 105 deseo. del !'adre Saal.o. 
que quier. qua 001 Hforoemoa 10 aproveebaruol del .aa1I
do dOD qUlI 110. h. hecho. • 

, ." .. el opll$c:ulo titulado! 1",tr1l«101\U IObn 111 Ar~ 
chicofrodifl del S/I:}rMo Corll:O" de Jesús, para Frllftricll. 
fU/ldado en lo ,,/aio del SagrCldo Cor.ul.*, ,It • ."iu, 
por p, M. Mur,in,', Curo d,l &Jgrado COrGOII, 'f Dir.,,,,, 
d,lu Archioofrodla,-CletmoDt_FtrraDd,1856. 
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Indldgencitu plenarios: ;1.- El dia de la ad
mision en la Cofradia (confesarse. comulgar, y 
roga l' por las intenciones del Padre Santo. No se 
exige la visita de una Iglesia.) 

2: El dia de la festi vidad del Sagrado cor3-
ron de Jesús. 6 el dom ingo siguiente (con las 
milffl:ts condiciones.) (1). 

(1) No es necesario pertenecer á la Corradia vara 
poder ganar la Indulgencia pleoaria el dia de la (est¡
\'idad del Sagrado Corazoo (el Yiernes despues de la 
Octa\'a del Santlsimo Sacramento), Uo Rescrito de 
Pio \'11 , rechado el 7 de Juliode 1815. la concede i to
dos los fieles '1ue comulgllen en dicho dia , y que visi
teo la Iglesia u Oralorio público, donde se celehre la 
fi eSla, rogando por la iotencion del Sumo l)onUfice. En 
, irtud de este rescrito se puede trasladar la tiesta del 
Sagrado Corltoo. y celebra rla en cualquier ou o dia 
del arlo, d, tiurúi/J Ordinarii. 'J decir dicllo dia la misa 
propia del Sagrado CoraU)D. (Racrollo, pig. HO.) 

Por UD Decreto Urbi, d OrbiJ, de i3 de Agosto 
f 81S6, la restividad del Sagrado Cornoo se ha estendi
do' lo Iglesia uni,ersal, y hoy se celebra en ella con 
oficio 'i misa propias. A los Obispos de Fraocia, donde 
naci6 el culto eSlleciat Y publico del adorable Corazon 
de Jesu5, '! doade hace diariamente coasoladores pro
gresos, es , (¡uienel se debe el habere estendido su 
rMll ta á 1000 el universo católico. Reunidos en I)arls. 
PIra el ooulizo del Prineipe imperial los Ohillpos 
franceses, sUI1J icaroo a Su Km. el Cardenal Palriti, le-



'l8' l'fATG .... LrzA , eso 
3.· El primer viernes ó el primer domingo 

de cada mes. (Con las mismas condiciones.) 
4: l'n dia de cada mes, á clecrion. (Idem.) 
t ... • En la hora de la muerte, in\'ocando el 

Santísimo Mmbre de Jesús, al menos con el co
razono 

Imlulgtllcjas lJarcialt" 1.· Siete :liios y siete 
cuarentenas. rct'ibielldo los Sacramentos los cua
tro domingos que preceden inmediatamente á b 
fiesta del Sagrado Corazon. ~ .• Sesenta dias' to-

gldo d fa/not. que IU'fiese á bieo lIenlr este '·oto." 
piél! del I·oollfice Supremo. lié aqul como se e'ptellll 
decreto 1:::r1"0 ClemtlU ..... de ~3 de Agosto Ui56 • 

• Occnionem sibi datam ILlbenli ammo arripieolel 
JI GcJliorutll Episcopi, publicum ac solemne io penoU 
_Cardioalis Legati testimonium exhibeudi SUI!! er¡i. 
_Sedero AlKlltolicaru venerationis, ipsum I'arilil. c:o.... 
_ 1ll0rlotem ingeoti numero coo\'eueruot, iQlim~ 
)lac ,.Ieoiuimam adhresiooem soam Romano Pnltitici 
Heloti C'lbnliC2 uoil'lis Cenlro el Jesu Cbristi iD ter
ltrlS Vicario professi, ul festuro Sacralissiml Cordis lesa 
_ad univeruol eslendere digoarcLur Eccleliam caWl 
_precibus poslulan!re . 

• ndS atltem preces norenti~sjmi el Sedi ApostoliGl 
~obsequenlissinli Galliarum EpiscopatÍls cum io Urbel:l 
»rcgrcssus SSmo Domino Nostro subscriplUS Cardiu
_les S. R. C. Prrefectus retulisset, placuiL Sanctitan 
»5ua,} iIIas clementer escipere, Do,aque cupiens prz-
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da obra pi,ldosa practicada JUI'3IlIC el <ha. A. 

Olras i ndulgencias concedida. á los ,ócjo. 
del Sag,.allo Cora;oll de Juús .-Sou iguahncnLe 
aplicables :i las almas del l'ul'gaLorio.- y para 
ganadas se I'Cla el Padre IIU C./"O, A ~'e Alada , 
el Credo; y 110 l'S necesaria la invocacion : Cora
.:01. ¡It lid CHlltlble Salollllor, d e. (Oeclal'acion 
de :; de Mal·zo de ISiG,) 

1.° Indul gencias de las Hltacioilu de Roma 
(Véase núnl . 93):i todos los que en los días de las 

• bere incilameola fklelibus ad amalldulo , redalllandum, 
_arnpleclcndulU vu!oer3lunl COf Ejus 'Iu; dilu;i luOS el 
, Ial'il nos 11 (leeeal;s noslris in Sl1 llg uine SUD, Ofllcium 
~ Snnc li SS;lIJi Cordis Je511 pro Ilcgno I'oloni:e el Clero 
.Urbis 11 S. 1\ . C. probatu!1I die ' , Maji aoni .765cum 
He~poodentc Missa JfJiu rebi'llr in universa EcelcsiA. 
' quolaoois celebrari mandavit sutJ rilu duVlici majore 
. teria VI po31 Oclasa m SSmi . COfllOris Cbris' i, sen alis 
. lameo rubricis, el lirmis remanelllibus, (IUoad ~cele
. sias ¡lrivilegiulII habenles vel ampliore rilu , I'el ¡¡ Iia 
, die, l el dl versoOnicio (eslum islud celebraodi, sin
' gularibus ludultis ab ApoSlulicl Sede hucusqu~ COQ

_cesis. Conlrariis quibuscumque non obstanti\)us. Die 
. '.23 Augusli t 856. 

- L·tS . 
. c. EPl IIC. A~u1'lE !( . CARO. PAMIIlZI S. 11 . C. P ... :n cn;s 

JI . Copa/II S. R. C. Sccrdori.lI . • 
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Estaciones señaladas en el Mi!al Romano. ,isiten 
la Iglesia de la Cofradía. rogando allí por las 
ioteo.ciooes de Su Santidad. 

J: Indulgencia plenaria. en las feath'idadel 
de la Inmaculada ConcepcioD. Natividad. Ana. 
ciacion. Puri f1cacion y Asuncion de la Saatl8inu. 
Virgen: de San Jose. de los8antos Apóstoles Pe
dro y Pablo, de San Juan E,'angelisla. de todf» 
los Santos. y el dia de difuntos. medianle la ~ 
reüon. la eomunion y visita de la Igl'..6ia de la 
Cofradía , (Pio \11. Do!; Bren!S del ! de Abril 
de 1805. (1). 

3.- Indulgencia plenaria l)ara cada uno .. 
los seis domingos ó de los seis viernes que pre
ceden á la festividad del Sagrado CorolZon, me
diante la confesion, la comUlUon, la \'i5i13 de UDa 
Igles.ia ó de un Oratorio público en doode se c&o 

labre la festividad. y la oracion I>or las ínten" 
Des del Padre Santo. (Pio VII . Rescrito del ~ de 
liarlO de 1806.) 

(tJ Se halla coDcedida UDa ledulgtDcia de ateIe 
aftos y de siete cuareetenas á la yislta de la Iglesia de 
la Corrad'., eo las demas festividades de la Saetrsiml 
Virgen, yen las de Jos Apostóles. (Ureye de I! de Abril 
de -1805.) 
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4,- l ndul ~el1 cia de siete aoos y de siete cua . 
renteU:lS á los asociados que hacen una novena 
prcparatoria á la festi\'idad del Sagrado Corazon, 
cada dia de la novena, si hacen la visita ~' l a ora· 
cion como queda dicho (El mismo " cscrito) (1), 

ü,o En Gn . el mismo Sumo PonUce Pio VII , 
para aumentar mas la devocion á la Sa ntísima 
Vlrgcn Madre de Dios , concrde :i pefJ>etuidad 
una Indu lgencia de trescientos dias a los asocia· 
dos que recen por la ffi ailana , al medio dia y por 
la noche, tres Gloria Palri I para dar gracia~ :i 
la T,'inidad Sanlísima por las gracias y privile
gios que ha concedido á María; la Indulgencia 
de cien dias á cada una de las tres ycecs <luc los 
reccn , y por último. una Indulgencia plenaria 
c:¡,da mes, el dia que eligieren con tal de que ha
yan cumplido fielmente con esta devocion du
rarte el mes, y recibiendo los Santos Sacramen, 

(1) l ellD XII (Rescrito del ':!( de Mayo 18?8) ha 
concedido ¡i lodos los allOCiados que se preparasen á la 
fie sta del Sagrado CorlUln oon WI Triduo, la misma 
Indu lgeucia de siete afl OS y de siele cuarenlenas, para 
cada dia del Triduo, con tal de que visitcn la Iglesia ó 
la Capil la públ ico en donde se celelJre la fiesta , y rue
guen f)Or la ~ intenciones del Padre Santo, 
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tos rueguen por las intenciones de Su Santidad. 
Las referidas Indulgencias. as' plenarias ~ 

mo parciales. son aplicables á las almas del Puro 
gatorio. (Rescrito de 10 de Setiembre de 18U.) 

Observaciones. 1.' Los asociados que I>0r ra· 
zon legítima de enfermedad. de ",aje. etc., no 
puedan hacer las risitas de las Iglesias , j>fcscri. 
las en los números anteriores . pueden. sin em
bargo. parlicip:lr de las Indulgencias que en ellos 
se anunci:\n. practicando cualquiera obra piadosa 
que el confesor les señale. 

~.' Todas las Indulgencias concedidas' la 
Cofradía del Sagrado Corazon y referidas en 106 
dos par.'aros anleriores . ¡lUcden ga narse por to
dos los fi eles en cualquier parle del mundo que 
cslón. aunque 00 haya posibilidad para erigir 
allí la Cofradía. yen donde no fu ese f:l.ci l afiliar
la a la Archicofradía de Roma. COII I{JI de '1'" 
pr{Jctir/IWi u:act{J/IItNM I{JS obras prtlcrilas. 

(Pio VII. Uescrito de 15 de Mayo de 1816,) 
3,- El Sumo Pontífice Gregorio XVI. de ~n

ta memoria. por un Breve de !O de Junio 
de 1 83~, ha confirmado todas estas Indulgenciu. 
concediendo. además. á los sócios del Sagrado 
Cora¡on una Indulgencia plenaria que pueden 
ganar el 1! de alarzo, fi esta de San Gregorio 
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Magno. recibiendo los Santos Sacramentos. visi
lando la Iglesia ó Capilla de su Cofradía. y ro
ga ndo IX)!" la Santa Madre la Ig1esia Católica. ele, 
La Indul gencia empieza en las primel'as ,'ís
pel'as. 

Cullo pcr¡,etuv , Los mismos asociados se 
unen J):ll'a I'endir un cullo perpetuo de acl ol'a
cion , de I'econoci miento y de amor al adorable 
Coraroll de Jesús, Los «ue rOI'Ill:l1l pa l'te de esta 
Santa union eligen un dia ó \"al,jos dias en el 
año, Jos cua les consagran entera mente al Sagl'a. 
do COI'azon, de la manera siguiente: 

Se cOll l1esa n y comulga n ell a<luc l dia, "isi
tan una Iglesia ú Or310l'io l)úiJI ICO, y I'uega n all í 
al gun tiempo I)or el Sumo Poulifice, y pOI' su 
¡nteucion ; I'uegall allí igualmcnte por el Clero, 
pOI' la convel'slon de los pecadores. por todos los 
sócios del cullo pel'pelno, y por las almas del 
PUl'gatorio~ hacen una hora deol'acion próxima· 
mente, ya sea voca l, ya ment.11. en una o en \'a
rias ,'eces del dia ó de la noche, si algun 11I0ti,'o 
justo aulol'iza esta interrupcion ; y dU I'a nte el dia, 
dirigen alguna brc\'c ol'acioll Ó jacul alOl'ia al Co
razan del di\'i no Maesh'oi pOI' últi mo, I'cnue\'an 
á Jes ucristo las Iwomesas del bautismo y las de
más promesas <¡ue hayan hecho, 

19 
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El cu llo perpetuo del Corazon de Jesús. se 

cOlnierte de este modo en este fuego sagrado 
que, segun el Levítico, dtbio ordtr .itIRprl tn el 
altor y '10 apagarse n ll1lca. (Lev. VI . 13.) 

La I)~rsona fiel á estas prác ti cas ganará los 
dias (Iu e se dedique á ellas, Indulgencia ple
naria . (I.con VII. Decreto de 18 de Febrero 
de 1826.) A. 

'7 . ESC \PDLAfLIO E~CAnAOO Ó DI LA PA510lf. (1). 

Este escapulario se intodujo entre los fieles. 
á consecuencia de una aparicion con que Nueg. 
lro SeilOr honró á una Ucrmana de la Ca ridad 
de San Vicente de Paul, el año 1846, en la no
che de la Octava de la. festividad de cste santo. 
Jesuc rislO tenia en la mano un escapulario, de 

(1) Yo hllhirra debido colorar el escapulario tl'lcor· 
nado cn el articulo 111, entre las piadosas pricticas de 
dCl'ocion, I>orqut nQ con~t¡tu~·e una eotnldl'¡' propia
mente dicha. Sin embargo, se acerca a elta p()t(lue se 
Clióc qLle se escriban tos nombres)' al/ellidos de la. 
persona:; qu<! tom1n este santo hahito y Stan enviildos 
almenosc~dlal\o, a la Secretnrlade InsRR. 1'1'. Pau
les de P¡lris, calle de Seltes, 9~. Ademu de que 
no he (Iuerido sepa rar este esrapulario de los del Car
melo y de la I nrn~('ulada ConcelK'ion. 
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cuyos dos cordoncs de lana encarnada. Ilendian 
Jos dos pedazos de lana del mismo color. En uno 
de los 1.ldos elitaba rt!»resentado el dhinoSa lnl
dor c\av;\do en la Cruz, yal pié de ell a se ,'cian 
los instrumentos de la r asio n con estas palabras 
al rc¡!cfIOI' del crucifijo : Smila P UslOl1 de NI/es/ro 

Sojo,' JWlc"¡slo, salGadllos, En el olro lado se 
"eian las im;igcncs de los Sagrados Corazones de 
Jesús y de )I.lria, con e~ tas pala bras: Sagrados 

cora : ollts lfe Jesús y de J/a ría, amparad"os, 
Esta es la I'azon porque el di¡lloma ent regado á 
1 0~ Sacenlotes. conced iéndoles la racullad de ben
decir e ¡It! poncr el escapubrio eneal'nado. le lla
ma Scapulare "1161'1/ 111 Pau iollis, sacrlI/iuim ir¡ue 
Con/is /J , N, les" C/uis/i, lIec1tOIl el Corelis 
alllfulli"úni ti cOrllpatienlis /J , Mar j(! Yirginis 
I nlllflclllalll! (1), 

:"iu"~tro P:Hlr.: Sallto el Papa Pio IX . habi en
do tcnillo noticia de la gracia insigne concedida 
:i la \irt ,lOsa religiosa. aprobó esta de\'ocion,)' 

(I) ~1 di1l de lo F.~altacion de la Santa Crul, ISlG, 
habiéndose mnnifestlldo Nuestro Seilor. de nuevo, a 
su sierva, In dijo que se hallaba reservado un gran 
aumento de re. de esperanza y de caridad, todos los 
\' i erllc~, pMa los (Iue l1e\'ascll .lIluclJíls preciosali libreas 
de su Pa~ioo, 
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por un Rcscrito del !!5 de Julio de 1811. autori
zó a todos los Sacerdotes de la Congrcgacion de 
la Mision para bendecir é imponcr el santo eSC3-
pulario de la Pasion. Además. concedió Su San
tidad al Superior general de los Sacerdotes de la 
Mision. conocidos tambien con el nombre de 
Paultl. la racultad de dar á otros Sacerdotes ie

culares Ó regulares . el mismo poder. (Breve del 
I1 deMmodelS4S.) 

Indulgencias pl~tt(Jri(ls: 1.- El dia en que se 
reciba el escapul3rio. sicmpre que el nuevo ~ 
ciado se confiese. comulgue. visite una Iglesia ú 
Oratorio público, y ruegue allí algun tiempo por 
las introciones del Ilomano Pontífice. 2.- Todos 
los vicrnes del ailO. a lodos los que. pUCIIO el 
escapulario encarnado. reciban dichos dias los 
Sacramentos. mediten despues duranle algun 
tiempo sobre la Pasion de Nuestro Señor, y rue
guen igualmentc por las intenciones de la Igle
sia. 3" y cn la hora de la muerte. si se bailan 
santamente preparados- por la recepcion de los 
Sact'Jmcntos Ó si invocan al mcnos el Santísimo 
nombre de Jesus. con el corazon. si no pueden 
con la boca. (Rcscritos del!t de Marzo 18(8 
y del 19 de Julio de 1850.) 

Parciales: 1.- Indulgencia de siete aiíos y de 
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siete cuarentenas lodas las viernes que se co
mulgue y lie recen cinco Padre llUeltros. A ve 
Maria y Gloria , meditando en la I)asioll . ~.· In

dulgencia de tres años y de tres cuarentenas, en 
cua lquier dia del ailO, al que. con el pesa r de 
haber orcndido a Dios. consagre al menos medía 
hora :i la I)¡adosa mcdita cion de 105 padecimien· 
tos de Nucstro Señor. 3: Indulgencia de d05-
cientos dias, cada vez que besando el cscapulario 
con un corazon contrito se recite el yersículo: 
Te ergo , IJ IIlUUIIIIU. tIC is {am uli. ,"bvtllli. IJIIO. 
Jlretio.o ,an9'Iine rellenlisti. (Os rogalllo" Stior 
g'Ie proteja;, ti Vllest rOI siervo •• á quinltl re.ea
tash1" con Vlles/ra J' reciosa sOII!lre.) 

El 13 de Set iembre 18¡;0. permitió el Padre 
S:mta que se pudiese. en caso de impedimenta 
Ic¡;; ílimo. trasladar al domingo sigu iente la co
munion del "iernes para ga nar la Indulgencia 
plenaria (1). 

78. COf'KADIA nSL E SCAPULA.RIO . Ó !.lE NUESTRA 

S8S0KA. DEL CÁRlIEN. 

Defill icion, Origtn y Pri lJ ;itgios fitl EscoJ'lIlorio. 
El esca pul a1'io se cOlllponc de dos pedazos dc 

(1) Al r.n de e~ta obra se encueolra la (órmula pa ra 
ser reci bido, 
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tela de lana de 00101' oscuro Ó negro (Decreto de 
1i de Febrero 18'0) unidos el uno al otro por 
medio de dos cordones de lana. de algodon. de 
hilo ó de seda. de un color cualquiera para po
nérselo al cuello, Est:t palabra se dcrh'3 de la 
latina Scapula, porque el csc3pulal'io descansa 
sobre los hombros. Tambien se le llama el pe
queño hábito de la Sallllsima nrgtl'l (abilino deUo 
Nado,,"a). para distinguirle del gran CSC&llulario 
dado a los religiosos carmelitas por la misma 
MarIa Santísima, y que se comllone de dos ao
chas tiras de tch , que cubriendo el pecho y la 

espalda bajan hasta los pies. 
La devocion del escapulario, tiene su origen 

en una célebre aparicion de la lladre de Ojos a 
San Sitnon Slok, General de los Carmelitas en 
Occidente, /fue se verificó en Camllridge. en In
glaterra, c116 de Julio de 1!5t. Apareclóse la 
Santísima VirG~n, á aquel santo que hacia mucho 
tieml)Q no dejaba de implorar su protecclan en 
(avor de su Orden, y presentándole un escapula
rio que llevaba en sus manos. le dijo: ReciN. 
querido hijo mio, elle tlcapulario de tu Orde", " 
la ,,¡¡al del privilegio que he alcan;a do para ti , 
para los hijol del Carmelo. ti que muera lleutJl1do 
elle hábito ItI librara de 101 ("egol elernol: (lit 
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hac JnoriclIs relURlHII nO/l palie/ur inctndillln). 
Elle tllHl ,igllo de saleacioll. una ,alea-guarda 
tn los 1Jt:l igros y la prenda de tilia 1'0: y de Iflla 

pl'oltcciOIl especiales (I). El sábio é ilush'c Pontí
fi ce Uenito XIV. en su tratado de las r~s li vidades 

la Santísima Virgen, decl3 ra en propios términos 
{(ue c,'ce en la vi:;ion del n. Simon como en un 
hecho cierto; y l'ellsamo.J, ailado. que ,O/lo ti 
mlmdo debe considtrarla tam6icII COl//O ver/ladera: 
(fe visione/II quidem veram credilllus. cuamqllt 
l/aben/la m a~ offl"iblU arbitra".ur. (! ). Segun 

(1) Carl a circular de San Simon Slok á susreligio
sos, escrita , hajo su dictado , por Pedro Swanin61oo, Ó 
Swayngloo, companero, secrcla rio y collfesor del Sao
to. -Véase ¡ambien la ohra titulada : b e ulI/ iq uil/l
te tt S/lllclimollid eremita"'!!!1 Y onti, Carmtli, por 
el 1) . Juan Paleonydoro, muerto en ~ 507. (lib. 111 , 
cap. 7.) 

(IJ!) Ve {ulis O . .JJtafi~ l'irgi,.¡I, lib. n, cap. 6 : 
D, {ello B. Yirgmi, de JJ/Qllle Carmtlo, die 16 Julii . 

Una (Iublicacion ¡Jeriódlca que se arroga el titulo de 
Oburtador ca/tilico, sin la Inenor conside raeioo hicia 
la autoridad de " eoito XIV, Y de sus prede<:edores, y 
00 0 una incalificable temeridad, se ba atre\'ido a lanzar 
el desprecio sobre el origen del Santo escapulario, sus 
pri\'ilegios y sobre las ludulgeucias concedidas a los 
que llevan esta preciosa iosignia. Igual mente, se ha atre -
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estas revelaciones. que no podrian ponerse en 
duda. creemos piadosamente nosotros mismos 
que cuantos tienen la dicha de morir teniendo 
puesto el Santo escapulario alcanzar pcrdon de
lante de Dios y son librados del ruego del infle ..... 
no. Porque creemos que ~faria. para cumplir su 
promesa, lomara para ellos de los divinos lelO
ros de que es la depositaria. las gracias necesa-

vido a combatir la célebre Indulgeucia de la PorcilÍll~ 
cula ~ á ridiculiurla. 

I)ero debe lellcrse en cuenta que dicha Revista ha 
sido condenada por un Decreto de la Sagrada Congrega
ciOD del /JIdi" , del 6 de Diciembre de t 833, aprobada 
por el Sumo PontUice, y promulgada el 4!S de DicielO
bre del milimo ano. Efilo prueba que en dicha publict
CIOO reina UD espirilu enteramente .oH-católico. 

Se proh1he, pues, rigorosamente, publicar, leer (1 

SOIrdar el Ob!trB/ldor cat6tico. como 185 demh obra. 
condenadas por la Iglesia, i la que NuestroSenor lesa
cristo ha encargado que vele por la eonservacKln de la 
(é 'J de las·cnstuml.1re •. /toque, dice el Decreto, III/tW 

aljuslulllque gr/ldl1& el cOllditiolli, prmdicta OfHfiJ 
diJ",naliJ iJtque proJcript/J, qUOlltllllqU' /0(0, ti fuocua .. 
que idiomiJI., al' ill ptlltmlm edt"" ald edit/J legfrt. 
Iltl reliner. audeal. .... 

El permiso para leer los libros del bldi,', debe ob· 
tenerse del Sumo Pnoli6ce ó de los Ohispos qoe hu 
recibido al declo uoa delegacioll. de la Siola Sede. 

• 
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rias para SII perse\'crancia en la justicia, ó para 
su sincera convcrsioll . Yasí fortalecidos Ó purifi
cados y reconciliados con Dios PO" medio de los 
sacramentos, Ó por un :lelo de perreeto arrepen
timiento , los sócios del escapulario qu e mu eran 
con esle Santo h:l bilo, no caerán bajo los golllcs 
de una justicia inexorable: / 11 !1 oc morielll reter
tltlnI non patielur iflcendiwm. Este es el primer 
privilegio J>I'ometido á los asociados del Carmelo 
por la I>odcrosa y misericordiosa Virgen )Iaria : 
Roc libi erit el cunctis Ca rmeliti, PrilJiltgium . 

Medio siglo mas tarde , se dignó María mani
festarse de nuo\'o al Sumo Ponlifioe Juan XXII , 
para reco mendarl e de nuc\'o la Santa Orden del 
Carlllelo, y estendiendo su solicitud hasta la otra 
"ida, promctiólc ayudar y consolar en el Purga
tOl'io á las almas de los Cofrades, y sacarlas de él 
cuanto antes, y sobre lodo , el saoodo dcsJ>ucs de 
su mu erte: SabIJalQ post lonllll oóit.m, 

El Papa, Juan XXII promulgó estos ra\'OreS 
en 13 Bula Sacl"aliui'lIo vii culmine. publicada 
en Aviñon, y eSI>edida el 3 rle Marzo de 1 3'!~(t ), 
Se la Ihuna Rula Sabbatitla, á ca usa del pl'ivile-

(\) Uullarillm Cornulitorllm, tomo 1, pagiQas {j i y 
t 66. 
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gio de salir del PUI'galorio el sábado. en latin 
SoMo/lAm, Fué confirmada por J\lej:lIldro V. en 
la Bula l'ellOrflll cujuldam priol/egii, llama., de 
Diciembre 1409. Benito'X\1 tomó tambien la 
derensa de esla revelacion contra cl'Íticu teme
I'a l'ias, y quiso «U6 sobre este puota. se aten@:an 
108 fi eles al Decrelo de Pablo V. espcdido el 15 
de Febl'ero 16t3 , por el cual se Ilermite á 101 
Religiosos Carmelitas predicar esla piadosa creeD
cia. lié aquí el segundo privil egio concedido por 
liarla <11 esca llu lario. prifJilegio de IiberacioJl. 

Grali número de otros Supremos Pontifices, 
no han vacilado en jUicios solemnes, on preconi
zar estos fa\'ores insignes: se han convertido así 
mismo en los promovedores y los defensores mas 
celosos de ellos, (Alejandro V. Clemente VII, 
Pablo 111 . San Pio V. Gregario XIII. Pablo V, 
Clemente X, Inocente XI . etc. , etc. (1). 

Corrad/4 . -~luehos autores han creido el 
orígeo de la Cofradia del Carmelo anterior á las 
dos re\'elaciones de que acabo de hablar . Como 

(1) Véase la escelente obra titulada: Co/tuia" de 
Instruccioll sobre la dtrocion del Santo Escapulario. 
por 110 Carmelita dt:scalto. -GaDle, V." J. Poclm' D
de-Pape, t846. 
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quiera <¡ue sea. solo despues de la al),lricion de 
Nuestra Scilora á San Simon Stok. pudo tomar 
el nombre de Cofrallía del Escapu lado ; y en 
efecto. sol!) desde fin es deT siglo XIII Ó princi 
pios dc XIV . yemos :í los Papas <tuc OCUI,(lI'On 

sucesh'amentc la cá tedl'a de San PC<lI'O. proteger 
con todo su poder esta santa y saludabl e .\ socia
cion. Al declarar <t ue cl escapulario de que se 
re\'eslian los miemb,'os de la Cofl'adía, les hacia 
Jlartícires de lodos los pridlegios de la Santa 
Orden de los Carmelitas. así como de sus meritos 
y de sus buen,IS obras, los Jefes de la Iglesia les 
abrieron el tesoro de las Indulgencias , y se las 
dispensaron con una eSI)ccie de Ilrofusioll. 

¡,.du{gtllcia r,- lI é afluí las pducip:"lics con
cedidas ¡lor di\'ersos Sumos PonlHices. y en par
ticular por Pablo V. Bula Cil/II cerfor. de 30 de 
Ocluhre de t GOG. 

P1enariru. 1: El dia de la iml)(Jsicion del 
Santo habito. (cOnfcsion. comunion . oracion ¡)(Jr 
las intenciones del Sumo POll lHi cc.) 

'!: El dia de Nuestra Seiiora del Cál'lllcn. 
I G de Julio ó el domingo siguiente . 

Benito XIV estendió la facu llad de ga nar esta 
Indu lgencia:'1 todos [os dias de I:l ocLa\'a (con las 
mismas con di ciones). 
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La fi esta de ~uestra Señora del Cármfn po~ 
de celebrarse el domingo en la octa,'a , Ó aun 11 
es necesario, otro domingo de Julio, y con la pro
cesion. 

3.° En la hora de la muerte, 
, .. Por otras dos Bulas de J)ablo V, la UDl 

de 3 de Agosto de 1609. y la otra de 19 de Julio 
de 1614, Indulgencia plenaria á todos los que 
asistan :i la prooesion que hacen los IndividllOl 
de la Cofradia , un dom ingo de cada mes COD el 
permiso del Obispo, (Confesion. comunion y ora. 
ciones de costumbre.) Se dice: á 101 q., •• i,u. 
ti la proCtll ion; no bastaria la presencia ea la 
Iglesia. 

Los que no pueden concurrir á la procel ion 
pueden ga nar la Indulgencia. comulgando y vl~ 
silando dicho dia la Capilla de 13 eorradia (Cle
mente X. Breve Commiwe N06i, de 8 de Mayo 
de IGil), En cmmto á los , '¡ajeros. enrenDos, 
presos, etc., pueden parti cipar de la Indulgeo~ 
cia de este domingo , t elando el Oficio Parvo de 
la Virgen, ó cincuenta PadrulIUltro, y Atl Mo
r(as. y haciendo un acto de contri cion con el ftr. 
me propósito de confeSólrse y comulgar , cuanto 
antes puedan hacerlo, 

5,- En, irt ud de la misma constitucion de 
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Clemente X, Indu lgencia plenaria los dias de la 
Con ccpcioll . de la Nath'idad , de la Prcsenla
CiOIl , de la Purific.1cion y de la J\ nunciacion, 
de la Visitacion de la Asullcion de la Sa ntísima 

Virgen. 
6: Los dias de San .José, de San Simon Stock, 

(16 de Mayo) de Santa Ana, de San Miguel , de 
Santa Teresa., elc, 

1.· Todos los miercoles del ailo. Se an uncia 
esta Indulgencia en el diploma Ilue eSllide en 
Roma el General de los Carmeli~s Calzados en 
Santa J.I/aria Trllnspontino, entre el castillo de 
Saint Angelo y San Pedro: Ellolldem omnibus 
totiu. anni I]/larlis fuij" s¡cul dI novo eruilur ex 
/lep. Archiujj Ordúl is exl¡iúilo el "JlIJrobalo ti 
Vi,i/alione .4postoticd onllo Juúi!mi 1 8~a . Los 
Carmelitas Ca l7.ados de Roma tienen ¡lues por 
cierta esta Indulgencia. y no veo ninguna razon 
para que no se preste re á ell:1 . I.as condiciones 
para g:1 nal' las Indulgencias de los tres m',meros 
anteriores, son : la oonresioll, la comu nion, la 
"isila de un11 glesia de la Orden del Carmen, y 
las oraciones acostumbradas. Cuando es im posi
ble visilar una Iglesia de la Orden. los con feso
res está n racultados pa ra sustituir la "isila con 
otras obras de pied:1d, Un Rescrito de 15 de Ju-
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nio de t855, autoriza para visitar la Iglesia par
roquial, doilde no la haya perteneciente al Car
melo. 

Parcia/ti. Siete años y siete cuarentenas, el 
domi n~o del mes destinado a la procesion, cuan· 

do esta no puede vel'ificarse t con tal de que SIl 
visite la Iglesia ó la Capilla de la CoC.'adla. Cineo 
ailOs y ci nco cuarentenas á los que, re\'cslKlOl 
del escapulario. co mulguen una vez al mes J 
rueguen por el Sumo Pontifice. Ideln. 3. los qoe 
acompañen al Santo Yiático cuando se IIc\'a a los 
enrcrmos. y á los que ruegan por ellos. T~ 
cientos dias a los sódos que se abstengan de ear· 
ne los miércoles y los sab3dos. Cien dias, cada 
"ez que los asociados practiquen alguna obra de 
piedad ó de caridad (acompañnr al cementerio 
el cuerpo de un diCunto . socorrer á 105 pobres. 
reconcilia .' á los enemigos, instr'uir :1. los igno
.'antes en las \'erdades de la salvacion, etc.,). 
Cuarrnla días á los que recen todos 105 días siele 
Padre ttlles/ro, y siele A ve Alarlas en honor de 
la Saulisima Virgen. 

Todas C:. I:lS lndulgenciJs son aplica bl es á las 
almas lId Purgatorio. (Clemente :(, Bula CU. 
IiclIl acctpimlls, ' de ~ de Enero de 1fin.) 

Las Iglesias de la Ol'den de Nuesll'a Se ñor ... 
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del C:irmen goza n de las Indulgcncifls de las Es
taciones de 110m a . en los dias indicados pOI' el 
Misal UOlllflno. (Clemente X. nula Commiure 
Nob ', de 8 de Mayo de 1613.) 

COlldic :oll e. de admision, de par/ici/,acioll 
el. los privil"!Jio" elc. 1.' Para fOI'mal' p:l1'te de 
la Corl'<ldifl del Esca puhlrio es preciso re{'ibir el 
peqll('iío habito de manos de un 1'3(\1'0 Carme
lita. ó lie un Sacerdote autorizado ¡larfl bcndc
cirio y darlo. donde los Re\'ercndos Padres C:\I'
melitas no tienen convenio, El S:lccrdotC' bendice 
el escapulario y lo impo"t él mismo. Ó 10 pone 
al cUl'II0 de los recipientes: btlll!llictio el impo
.itio; Ia<; pcrsoll:ls que se lo impusil'sen ell as 
misma!! no serian I'ecibidas. segun un I)OCI'C

lo dc la Sagl'ada Congl'Cgacion de las ludul
gen('i:¡s, 

SlIl cmhargo. el SJcerdote pucllc dfll'sclo á si 
mis mo. (O<,crClo de 7 de :\Iarzo de 18"'0,) \)::II':l 

partiripar de los IlI'h'i legios y de las Ind ulgen
cias, es preciso además lIe\'ar habitualmente el 
Sanlo h:ibito . 

Sl'gUIl un indulto dcl Sumo Pontifice {;rcgo
rioX I\' , fcelw30 tle .\bl'il de 18:18, la insc l'ip
don en el 1'<'gislI'o de la Cofradía. precedente
mente r~'(l lIc l'ida pOI' Pablo V, no es neces:wia . 
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Por el solo hecho de haber sido recibidOt, per
lenecen 103 fieles á la Cofradía fundada en la lo
calidad. ó al menos, á la Cofradía mas inmediata, 
Es sin embargo conveniente y consolador el ba
cerse anolar en cl libro de la Asociacion, 

2: Ilara lener parLe en el primer pri\' ilegio 
de una buella muerte y de la prcsenacion del 
iniierno. es preciso pertenecer á la Cofradía , lle
var el e:tCapulal'io con piedad. y tenerlo puesto ti 
el momento d, morir: in hot moriens «tenU"»1W1I 
palie/tlr jncelldiulII, 

3,- Para participar del segundo prhilegio de 
la Bula Saboolilla. es decir, de ser sacado pronlo 
delllurgalol'Ío. es preciso además de las condi
ciones antel'Íores, guardar la castidad propia de 
su eSlado, y rezar lodos los dias el Oficio pau'o 
de la Santísima Virgen, scgun el nl'cviario Ro
JUano si saben leer, El Oficio canonial de la Igle
sia hace las ,'eces del Oficio I)an'o de la Virgen 
para los Sacerdotes. religiosos y religiosas obli
gados á rezarlo, como lambien el mismo Oficio 
de la Virgcn rezado por obligacion, 

Cuando no se sabe leer, es preciso no fal
tar ti ninguno de los ayunos pl'cscritos por 
la Iglesia, y comer de vigilia lodos los miérco
les. además de los viernes y sillados. esceplo 
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el dia de Nayidad, si cae eu uno de estos tres 
días. 

La oblígacion del Oficio parlO y de la absti
nencia del miércoles, poede ser conmutada ó 
cambiada po.' otras ob.'as piadosas , reducida ó 
disminuida segun la necesidad de las personas, 
y la voluntad del que hace esta conlllutacion. Es 
preciso p~ ra hace d a on poder especial. (O\!creto 
de!:B de Junio de ISU.) No bastaria el estar 
simpl cmente autorizado p~ra imponer el esca 
pulario; JlCl'O basta el que las facultades, con
cedidas en 110m3 por los Generales de los Car
melitas. confirmen este poder de una m:mera 
esplícita: j\' jsj e:J;Jll'tI~e entmtjelur j,. Rescripto 
cO'lcessiollis 1)1'0 bCIICdictiotltJ el illlpositiolt tJ Sca
pulariu",. dice la misma Declaracion de 'H de 
Junio de l Si'!, Esto cs loquese \ cril1ca; porque 
se dice cn las facultades concedidas cn noma, 
que el Jcerdote quc las ha obtenido puede ba
cer esta conmutacion. En el diploma dado l)Qr el 
General de los Carmelitas calzados . el podl!r es 
absoluto. sin condiciono En el diploma dado por 
el Gcneral de los Carmelitas desca lzos. se exige 
que el Sacerdote tenga licencia s pa,'a confesar. 
Sin cmbal'go. no es necesario que sea el confesol' 
de la persona (¡ la cual se conmutan las obliga-

20 
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dones del escapulario; pueden ser conmubdas 
fuera del Santo Tribunal {I}. 4" Para ga narlas mencionadas Indulgencias 
basta con la imposicion del escapulario y con 
llevarlo, cumpliendo no obslante con las condi~ 
ciones requ eridas. No es necesario hacer las ora
ciones particulares. como rezar siete Pad" ".,. 
Iros y Aee Marlas lodos los dias. y calorce 101 
miércoles; nin guna ley lo exige. Solo podria 
creerse uno obli~ado á ello. cuando el Sacerdote 
sustituyese aquellos rezos, al Oficio de la Saoti· 
sima Virgen , ó á la abstinencia del mi ércoles. 
para el prh' llegio de la Bula Sabbalj.na. 

Obsenacionts. 1: Ya he dicho que el esca~ 

(t) La Sab'fada Congregacion de las lldulgeocid 
ha respDodido ¡i lIS muchas coosultas (Iue se le bu 
hecho sobre el particular, lo siguiente : .Cuando b.y 
_un grande impedimenlo en ello , los corrades no estáo 
,.obligados tí lO! 'yODO!, ni al rezo de \31 horas caoo
_oieas. ó del Olido de l. SaoliSlma Vlrgeu. ni i La 
_abslmeocia de ca rne eo los miércoles y sábado •. Sin 
_embargo, se debe obtigar i los 6eles a que se ~ome
. 130 , en este caso, al juicio de un conre!or docto r 
. prudente. á fi n de obtener alguna conmulacinn .• 
(Decretos de ti de Ag0510 (S-O tle!!í! 4e Juoio 
de I S'~, etc.) 
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pulario debe ser de tela de lana, de color carme
lita , oscuro ó negro ~ las cintas ó cordones de la 
calidad y del color que se quiera . porque los 
cordones no forman el esca pulario. t os esca
IlUlarios de melal , no sirven ; los escapularios 
de seda bOl'dados de oro y de pida, eal'ecen 
igualmen te de ,'irtud para ganar las lmlul
geneia! ¡podrán sel"'ir de adorno á las estátuas 
de la Sa ntísima Vírgen; l)el'o es lícito acomodar 
una imagen en un escapula rio de lana , POI' lo 
demás, no son necesarias las imágenes hechas 
con pedazos del Santo hábito cosidos; esta cos
tumbl'e es pi adosa y laudable, pero basta el sim· 
pIe esca llU lario sin adol'nos, 

i.. Todos los miembros de la Cofradía, aun 
105 Sacerdotes y los Religiosos. deben lIe"ar el 
esca pulario para l)al'lieip3.r de las Indulgencias. 
y 11I.: \'arlo de ta l modo (Iue las dos piezas caiga n 
separadas la UII:I sobre el pecho y la olra sobre 
las espaldas. No puede lI e\'arsc. pues, en forma 
de aspa, con los dos estremos unidos ni como 
bandolera, (Decreto de 1! de Febrero de 1840); 
se perderla todo derecho á las Indulgencias y á 
los 11I'h ¡Icgios , y la I'azon para ello consiste en 

, que rer mpl:l7.a ndo el pequeiio h{lbilo lIe la Sa n
tísima " irgen al gran esca pulario de los Carme-
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lilas debe llevarse en la misma forma que este 
hábito: es indift!I'enle el 116\'3rlo dentro ó fuera 
del ,·estido. 

3." til escapulario debe llevarse dia y noche, 
10 mismo estando enfermos que sanos, y sobre 
todo en la hora de la muerte. Se hace, (mes, mal 
con colgarlo por la noche ó aun de dia. sea por 
comodidad, sea por escrúpulo. de un clavo, ó al 
pié de un crucifijo; porque no se le puede quitar 
un dia, por ejemplo, sin dejar aquel dia de tener 
l>:I.rle en las Indulgencias. Sin embargo, se le 
puede quitar por UD poco de tieml>o y sobre todo 
por necesidad. Si por negligencia se hubiese de
jado de llevar la librea do ~larfn deberá uno 
echarse en cara esta falta. y apresurarse:l. repa
rarla. lo cual se consigue vohiendo uno mismo 
11. ponerse el Santo habito; porque aun cuando 
hubiese dejado de llevarlo durante mucho tiem
po. no seria necesario bacérselo imponer de nue
vo. (Decreto de!7 de Mayo de 185j.) Si se hu
biese quitado por ilTeligion Ó por desprecio, se-
ria preciso recibirlo de nuevo, porque en este 
caso se consideraria que ha renunciado á la Co
fradía; asi pensaba la Congre¡;;acion en 1844. 

Indudablemente se puede ir al cielo sin He- ' 
var el escal>ulario; pero no flOr eso es menos 
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cicrlo. como lo hemos dicho mas arriba. que 
esla predosa insignia es un pasaporle para la 
ciudad de los escogidos: /11 hoc mOritll1 reltrnum 

flon lwlieltll incelldium. 
,: El IlI'imer t:sca pulario que se puso uno 

el dia de su admision . debe estar bendecido por 
el Sacerdote (IUC recibe: los demás escapularios 
que se loman des pues. pueden no estar bcnded· 
dos: al }J1·jmtr o. se dice. btndice á lodol 101 dt
má,. Puede. pues. uno mismo . cuando cstá in
scf\"ible el primer escapulario. quemarlo y to
mar otro. aUfl(lue no este bendito. 

5." Se conocen "arias fÓl'mul as para ser re
cibido en la Cofradia. FaculLado el Sacerdote con 
poderes p:l r3 bendecir y conferit' el esca pulario. 
puede va lerse de ellos indiferentemente: los fie
les (Iuedar:\.n siempre v:ilidamente admitidos. 
porque lo esencial, como lo hemos dicho es ben· 
d«i,. el esca pulario y ponerlo al cuello de los 
recipientes Ó imlHmerlo. Benedic/io t i in/pOli/iD 
Imbilul; estas son las dos cosas luslal/cialtl, di
cen los Decretos. y entre otros el de i:t de Agos
to de ISU. 

En un caso al)l'emiante de enfermedad Ú 011'0. 
se puede muy bien recibir :i una persona por la 
sola eotrega Ó imposieion de un escapulario Jx>n-
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dilo de antemano sin jas oraciones de costum
bre. Porque la imposicion del escapulario pue
de hacerse en cualquiera parte, y su bendicion 
no ex.i(;e la presencia de la persona que lo reci
be. Si al bendecir, pues, cierto número de esca
pulario!, cu:¡ndo se admite n vari:¡s persona! 
quedasen alguno! de ello$ sobr.mles, pueden 
muy bien servir para olras personas, sin nece
sidad de nueva bendidoo. 

6.· Por ultimo, el poder de bendecir 1 de 
imponer el Santo escapulario. da tambicn, en 
virtud de la Bula de Clemente VII, Ea! CIne,.,i, 
de U de Agosto de 1530. el dcrccbo de cOoce
der á los fieles Bsocmdos la absolllcion gcnl'ral y 
la Indulgencia plenaria en el arlículo dela muer
te. (La Orden de \os Carmelitas tiene rara esto 
una fórmula particular. Véase el final de esla 
obra. ) Y á falta de Sacerdote autorizado para 
.plicar esta Indulgencia. puede aplicar&e' f.o
nrnqu' aUo p" Ordinariun~ oppr06010. (Co&ec
clan de Instrucciones loor, la decoeion al SM16 
Elcapulario f mencionada mas urlba .) 

79. ESUI'VLAIlIO DE LA. llUlAcuun.4 COl'CCaPClolf. 

Este escapulario fué á principios del sI
glo XVII revelado por Nuestro Señor y 8U Divlnl 
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Madre á la venerable Ursula Benincasa . funda
dora de las neli~i0S3s TeaLinas de Nápoles (Obla
las y Eremitas). S:m Felipe Neri tuvo en grande 
estima á aquella sanla sierva de Dios . cuyas ad
mirables virtudes han sido decl3radas heróicas 
por un Decreto de Pio VI, de 7 de Agosto de 1793. 
Ursula fue favorecida dur3nte su vid3 con fre
cuentes éxtasis. y su corazon todo 3brasado en 
el amor divino no respiraba mas que celo por la 
gloria de Dios y la !!al\'aeion de las almas. En uno 
de susar'robamientos el dia de la fcsth'idad de la 
Purificacion . se le apareció la Santisima Virgen 
con su dh·ino Uijo en sus hrazos; iba cuhierta 
con una túnica blanca y llevaba sobre ella un 
man to azu l viéndose rodeada por un coro de Vir
genes vestidas de la misma manera. Enlonces 
María. como Madre lIeoa de ternura dirigió á la 
fervorosa religiosa estas dulces y consoladoras 
palabras: . Teo ,'alor, Ursula, enjuga tus lágri
lilas; una pura :llegria \'a á reemplazar á lus 
suspiros; mira en mis brazos á mi Jesús que 
tambien es el tuyo . y escueha atentamente las 
órdenes (IU C \"3 :i darle .• A las palahl'3s de la 
1.1 . Virgeo Mad re de Dios se siguieron las de su 
Dijo. Jesús dió en tonces á conocer claramente 
á la venerable Ursula su voluntad de que editi-



319 l'inllu,uu T no 

case una ermita en l:a que se :albergasen. segun 
la regla de los Eremitas. treinta y tres Religio
sas vestidas como lo estaba Maria su Santísima 
ltlodre. y bajo la ad,'ocacion de su Co, .. :tpcioa 
Inmaculada: promelió gracias enteramente es
peciales. y una superabundancia de bienes es
piriluflles. á todas las que abrazasen aquel gé
nero de vida y practicasen 10 que 6e prescribiria 
despuC8 á aquel santo asilo. Dirigi~ndose enton
ces la venemblc Ursula al Seitor. rogole que 
se dignase hacer eslensivos aquellos favores , 
los f¡Ue ,'¡\'iendo en el siglo. se consagrasen 
en él á la A Ugll'/B Yírgttt coJ/"bidt1 .in ptCfJ~o. 
guardasen la castidad segun su estado y lIC\'a
sen el pequciio B,copuJa,.¡o o:ul. Para asegurar
la que esta demanda habia sido atendida, la hizo 
"el' el Stiior. durante aquel éxtasis, a los ánge
les que llevaban en !jus manos gran número de 
aquellos escapularios y los derraman por lOO" 
las partes de la tierra, 

A consecuencia de esta vision se puso inme
diatamente la venerable sierva de Ilios á confec
cionar pequeños escapularios azules y:\ distri
buirlos entre un gran número de personas. des
pues de hacerlos bendecir por un Sacerdote. Re
cibiéronlOfl los Beles lIevandolos oon piedad y 
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re~pe lo. y el corazon de la santa religiosa se \'ió 
colmado de ~ Iegría . Estcndi6se esta. pia.dosa prae
tica , y vióse como se multiplicaban los frutos de 
sa ntifieacion y de sah'acion; y la venerable Ur
suJa tuvo el consuelo antes de morir . de verla 
generalit..1rsc y establece rse solwe sólidos funda u 

mentos . 
El csc:! pulario azul (ué despues aprobado por 

los Papas Clemente X y Clemen te XI . que lo en
riquecieron con Indu lgencias. Se hace de dos 
pedacitos de lel:! de lana. azul celeste. fa los C1l3-

les puede uni rse por del'ocion una im~gen de 
María Inmaculada; y se lIeya dia y noche como 
el esca pulario del c.-\rmen . Imeslo al cucllo y 
cayendo sobre el pecho y sobre I:l espa ld:! , $llp~r 
hUIII~rj,. dice la Noticia de Roma, i/ti 1/1 anferior 
J}(Jrl ex lutnltri. ad p~ctllJ, poderior ud It rgu", 
dtlcelfdal, quernudmooum ;pfa Scap/llarjl coz 
$ig,,¡pcat (1). 

(1) Si se lleva ya el escapulario de Nueslra Seno
ra del Moole Carmelo, se pueden coser liS dos piezas 
de este e~llulario con I,! del escapulario u ul suje
táodolas con un solo y único cordon. [ sta es la res
puesta que le me ha dado eo Roma por )IOOS6 110 r Prio
zivlllIi , sustituto de la Sagrada Congregadon de ¡as 
Indulgencias, y tal el el uso seguido en la Ciudad Sao-
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tos dO! Illles principales que deben propo

nerse las personas que llevan el escapulario de 
la Inmaculada Coneepeion se reducen á honrar 
este glorioso privilegio de liarla. y á rogar por 
la reforma de las malas costumbres y 13 cOQver .. 
sion á Dios de los que viven descarriados en lo 
sendas del vicio. Para esto no bay oraciones d .. 
terminadas, y se deja á la eleccion de cada uno 
el bacer las oráciooes y practicar las buena 
obras que le sugiera su piedad, para aplaear .. 
Justicia de Dios y atraer sobre los pecadores 101 
efeclos de su misericordia. 

Ca/d/ogo de los principoles Ifldulgtfititu ,Me 
PUM'" garlor lo. que IlcvOIa el Pl9ueño ,"ap"l ... 
,.io a:ul '" ñOflor dI la Inmaculada Co.upeioft 

tao Por ejemplo, ea la época de las primeras eomuaio
Des de Jos nil'lol del pueblo ea la caSi de PoIllI-U" 
ea Trasterere, se distribuyea siempreá estos oil)Q¡ los 
diTersos escapularios de la Saolislma Virgen yeslÍD 
sujel.OS á UD mismo tordoD. 

l.O;S RR. PP. Ligorianos han recibIdo del Samo 
PouUlice la autoritacion de impaaer a la ve& 101 eer:a
pul.rio. del CirtUu, de la tOlD.culada CODcepcioa, 
de Nuestra SeClora de Jos Dolorea y de la SuU,;m 
Trinidad para la RedeDcioD de loa cautivo •. Tod.,la. 
piezu COIidu juutal se ullla sajetll á IOlmi,mOl dna 
cordoneJ. 
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de la O. Vlrgt:ra Maria . Eslal Indil igencias IUIIl 
,ido cOJlfirmadas po/" IIn Decrtlo de Gregario X 1'1 
de 1~ de Julio de 18\5; y 116 Santidad Pio IX. 
el í de Junio de l StiO. las hi;o aplicable. á lal 
olmas del Plu·gatorio. El ~ t de Jlar:o de 18a1. 
la Sagrada Congl'egacion de las Imluf gtlIC ;O'1"I
colloció 'u autellticidad ( l). 

Indulgel/cias plenaria, que se ganan con 
las condiciones ordinarias: confesion. comunioo. 
oraciones. etc. 

El dia ell que uno sea rccibido.-EI primer 
domingo (Ic cada mes. -Todos los sábados du
rante la Cuaresma.-El domingo de la Itasion y 
el viernes siguicntc. -Los miércoles. jueves y 
viernes de la Semana Santa .-En las fiestas de 
Navidad. de Pascua . de la A.suncioll • de Pente
costés. de la Trinidad, de la Invencion y de la 
Exaltacion de la Santa Cruz de Jesucristo.-En 
135 (¡estas de la Inmaculada Concepcion . de la 
Natividad. de la Anunciacioo. de la Purificacion 

(1) Se disfruta de estas fndulgencias, ó directa
mente en virtud de concesiones hechas ¡\ los asociados 
del escapulario, 6 ¡lOr participaeion en lodls las lodul· 
gencia& couceJida~ por la Sanla Sede ti l. Orden de los 
Tealioos. 
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y de la Asundon de la Santísima Vírgen .-EI 
segundo dia de Agosto fiesta de Nuestra Señor'll 
de los Angeles. ó de la PorcúÍllcl/o.-Rn la fiesta 
de Todos Santos. de San José. de San ~igue1. 
de los Santos Angeles Custodios. de la Natil'idad 
de San Juan Bautista. de los Santos Apóstol. 
Pedro y Pablo. de San Agustin , de Santa Tere
sa, y de los Santos cuyas resti ... idades se celebra. 
en la Orden de los Clérigos Regulares Teatinoa. 
-Además durante la esposicion del Sant'sill'Nl 
Sacramento. en las Cuarenta Horas, una vez al 
aiio.-Durante los ejercicios de un reliro, UOl 

vez al año.-EI dia de la primera misa para el 
5!lccrdoLe asociado.-Un dia á eleecion en el.ño. 
-En la hora de la muerte. 

Además, las Indulgencias de las EllaciOJfll 
d~ Roma. visitando en los dias señalados por 
el Misal Romano. una Iglesia de 105 Cléripe 
Regulares. ó en defeclo de ella, otra IgtM 
cualquiera orando en ella durante alguR tiem
po (1). 

(e) El Sumo Pontífice Pío IX es el que b. permiti ... 
do el 3 Diciembre de t8U. que se viSite 01,. Iglesia, 
en la cual, no obstante, .e encutfltn UIl aliar 4. ,. 
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Los asociados pueden ga nar tamIJien, dos ce· 
eel cada mel. las Indulgencias concedidas á los 
que \'isiten las siete Basílicas de noma. y «ue 
ailadan á la comunion la ,'isita de los siete alta
res de la Iglesia de los Cléri gos Regul at·cs.- Y dos 
tltCCS calla me. las ludul gencias «UC ga nan los 
(Iue visitan el Santo Sepulcro y la Tic~I ' a Santa 
de la Palestina. cumpliendo con las condiciones 
ordinarias y orando eula rnisma Iglesia . 

bldu/ge/lcias parcialts. Sesenta ailOs á .los 
que cada dia hacen med ia hora de med itacion ú 
oracion mental. - Vein te años :i 13 "isita y asis
tencia corporal ó espiritual de los cnrér'mos , Ó 

no pudiendo hacel'lo, rezando por ellos cinco 
Padrc Fllleslros, Ave MarEa. y Gloria.-SieLe 
ailOs y siete cuarentenas en lodas las fiestas me· 
nores de la Santísima Vírgen.-Itl! 11J I cada ,'ez 
que uno se confiese y comulgue;-ilcm . l>Or' 
acompañar' al S:mlo Vi álico;-ilem. reza ndo por 
la larde la Salce r',gina y roga ndo por las fleee· 
sidades de la Iglesia;- ilcm. ,'isila ndo todos los 
lunes al Santísimo Sacramento. elc,-Doscien tos 

B, Vírgell ¡liaría. E5ta aulorizacioo se refiere a todas 
las Indn lgencias que ex igen para ganarse uua visita á 
la Iglesia. de 105 HI\. 1)1>. l eatinos. 
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dias cada \'fZ que uno asista al sermon.-Cin
cuenta dias, Ilronuociando ton resl>eto 101 eao
tos nombres de Jesús y de Maria.-Sescnta diu 
por cada obra piadosa. A. 

Por último, todas las misas que se dicro ea 
cualquier altar. por los asociados difU!ltoS. m.. 
frutan del beneficio de aliar prioil,gial/o. 

Por una graci3 muy particular. y de las mil 

autenticas. cuando los asociados rezan seis VeeM 

el Padre nllt.lro • .A. tt AlaNa y Gloria PaIf'i ti 
hOllor dt /(1 Safftllimil Trinidad. y de la B. rlr
gef/conceblda ,itl p«;odo, rogando al mismo t~ 
po por la exalt.acion de l:a S:mta Iglesia. la M
tirpacio" de las herejías, clc., pueden g.n.r 
cada '"el lollts quoli", las Indulgencias conce
didas :i l os que "isiten las siele Basilicas de a.. 
ma, la Igleiia de la Porciúncula en AsII. Ja Igle
sia de Santiago de Comp06tela • y la Tierra SaMa 
de Jcrusalen. Y para parüciJmr de estas Indul
gencia. no es necesario rezar las demás oracional 
Di confesarse y comulgar: y estas Indulgencias 
son aplicables á los diruntos. Este (a\'or esLraor
dinario ha sido reconocido y aprobado de nuevo 
»or la S. Congregacioll de las Indulgencias. (De
creLo de 31 de Marzo de J856 que ha sido confu-
mado por N. S. P. Pio IX, en U Abril de 185&_) 

• 
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El escapulario de la Inmacu lada Concepcion 
debe ser bendito 6 impuesto por un sacerdote 
que haya sido facultado para ello. Ó I)or el Padre 
Santo ó por el General de los Tealinos residente 
en lloma , en el convento de San Andrés de/la 

Valle. 
No se nocesita ser anotado en el I'cgistro de 

la Cofradía. Los I\c\'erendos Pad res Tealinos de 
San .\ndl·6s della ralle de llama me han con
firmado mu chas veces la verdad de este aserto. 
y si ellos tom3n los nombres de las personas 
que se hacen impol1cr el escapulario azu l . es 
únicamente ¡)ara darse cuen ta de su número. y 
por cOllsi~ ui e nte. del progreso de esta devodon. 
Digo devucioll. porquc los Ile\'crendos \)adrcs 
Tcalillos no la consid eran como una Cofradía (1). 

80. ROS.HUO V Con.A.DíA DSL ItOSARIO . 

En su aelual forma. el Rosario reconoce por 
autor:i Santo Domingo. segun los multiplicados 
testimonios de los l)ontHices Romanos. El Rosa-

(1) Existen otros escapularios cn honor de la S;mU
sima Vrrgen, collloel escapulario de Ntra . Sra. de los Do
lores, el do Ntra. Sra .de la Merced 'Iue se pueden rccihir 
de Ulonos de Socerootes 3utoritad05 lIara bendecirlos. 
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rio fué revelado:i. aquel Sallto. particularmente. 
por la Santísima Vírgen, hacia el alao t!06; y 
empleó Sil mayor celo para establecer)" propa
b'ar siJ uso, A esta piadosa ¡>r,Í.clica debió tam~ 

bien innumerables coll\'ersiones de pecadorea y 
los triunfos mas marav illosos sobre IOil herejes 
Albigenses que en aquella época infestaban las 
provincias Illel'idionales de ~'rancia, ROla rjU /4 
instltue./loe in 101 m.oli, erit remedll"n, (Palabras 
de la Santisima Yirgell á Sallto Domingo,) 

Compónese el Rosario de quince decenas de 
Ave María, con un Padre 'umtr" al principio de 
cada una. que se rezan , m~ditando piadosamen
te segun la ca pacidad de cada uno. en los prin
cipales misterios de la ,'ida, de la muerte y de la 
resurreccion de Jesuc!'islo nuestro amable Sal
\'adoro Estos Padre JIIAest ro, y Av' ¡Varia, 106 
considera la Iglesia como otras tantas rosas de 
que se forman quince coronas que se ofrecen 
á la Reina de los cielos; y de aquí el nombre de 
Rosario. La l¡!jlesia lo pone eu nuestras roaDos 
como un antídoto poderoso contra los vicios y 
las herejías. San C~hlos Borromeo parecia atri
buir á la sola deyocion del Rosario la eonyersioD 
y la salllifi caeion de los fieles de su Diócesis. 
Yel Sumo Ponlifice Gregario XVI ba escrilo que 
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el Rosario ti el marav.llolo inslrVlIlel[/O de la 
deslruccioll del pecado. del recobro de la gracia y 
de la g,'urja dt Dio •. (Brev. ad Episc . Symac.) 

El Hosnio se reza en latin ó en espailOl. Si 
nu estras o.;opaciones no nos permi ten re.za rlo 
enlero lodos los di;!s . recemos, al menos, una 
tCI'cera IJarle de el ; esle ligero ll'ibolo ofrecido 
á Mal'ia atraera sobre nosotros sos Ilcndieiones, 
San Francisco Javier co raba á los enfermos solo 
tocandolos con su rosario. 

El Sumo \)ontífice Benito XIII (nreve SaNc/js
.jllIlU de 13 de Abril de 1i!6) ha concedido a 
todos los fi eles que recen con un coraWIl contri · 
to el Hosario enLero ó una parLe de el, cien dias 
de Indulgencia 1)01' cada Pad re 11 /1el /ro y Jive 
Alario. Además la Indu lgencia plenaria ulla vez 
al año, cn el db que se aleja, :i los <¡ue haya n 
rezado todos los dj as del año la tercera parle 
del Uusa rio. A, 

N. S. P. el Papa Pio IX (Decreto de I:! de 
Mayo de ISa l ) ha confi rm ado estas Indul gencias . 
y se ha di gnado añad ir :i ellas otra Indulgencia 
de diez años y diez cuarentenas )J31'a todos los 
fi eles <¡o c con on corawn al menos con trito, re
cen juntamente con otros. ya en público, en la 
Iglesia pOI' ejemplo. y3 en parlicular . en las ca· 

" 
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su Ó en otra parte. una tercera parte de Rosa
rio. Y á lo! que acostumbran á reurlo juntol. 
al meoos tres veces á la semana, ha concedido 
Indulgencia I!.lenaria el último domingo de cada 
mes, con la eondieion de comulgar. de ,'isilar 
una Iglesia ú Oratorio y de rogar allí por las in
tenciones de Su Santidad. A. 

Para ganar e~tas Indulgencias. es necesario 
que se tenga un Rosario bendecido por los Re
verendos Padres Dominicos. ó por un Sacerdote 
que haya recibido e&te poder de su General, y 
que S8 medHe al rezarlo en los mislerios del Na
cimiento. Pasioo, ~Iuerte ..... de Jesucristo. como 
quedEl dicho mas arriba . (Decreto de 1 ~ de Agal
lo de 11!6.) Sin embargo, segun una declara
cion de Denilo XIII (Dula Prtljoslu de !6 de Ma
yo 17 ~7) basta para )05 que por (alta de capaci
dad uo saben meditar, que recen el Rosario de

volamente. 
Co/rodio del Rosario. Se (ormó en )a época 

en que la misma de\'ocioo del Rosario se intro
dujo cnlrelos fielrsl)Qr el Santo Fundador de l. 
iluslre Orden de Padres Predicadores. Los mas 
grandes Papas. Sixto IV, Clemente VIl, Leon X, 
Sao Pio V. Sixlo y, ctc., la aprobal'on, 'la dota
ron de (avores espiriLua les y encomendaron á 
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los Dominicos su fundacioll, donde quiera que 

fuese. 
Pocas Cofradías hay en la Iglesia ma s general

mente difundidas y mas fccu ndasen fruLos de sal· 
vacíon; y co mo por oLra p~tI·te las obligacioneique 
impo ne son tan faciles de cumplir. Lodos los fIe
les deben procurar formar parte de ella. La prin
cipal obligacioll de cada asociado consiste en re
zar á lo menos una , '('1 á la semana el Rosario 
eotero . meditando en los quince misterios. que 
se cncuentran con memorados con algunas ei
plicacioncs. en la mayor parte de los De"ocio
narios ó libros de Misa (1). No se exige que se 

(1) l.(ls misterios del Rosario son los siguientes: 
Alilltr iO$ gO:O$O$. De la Encarnocion de l llijo de 

Dios.-I)e la Vi:iitacion a Santa Isabel.-Del Nacilllien
to del IlIjo de Oios.-De la Purificacion de Nuestra 
Sef'lora.-Oel Nillo perdido! hallado en el teruplo . 

. iVisltrio$ dolorolos. De la Oracioo del ll uerlo.-De 
los alotes que el II ijo de Dios padeció alado a la ro 
luruna .-Oe la Corona de espinas del '''jo de Dios. 
-De la Cruz acueslas.-De oomo el lIijo de Dios fu é 
crucificado. 

Mis/'rios gloriosos. De la Rcsurreccion del II ijo 
de Dios.- I)e lo Ascension del lIijo de I>ios.-De la 
VeDlda del ESlllritu SaDto.- De 1<1 AsuncioD de Nuestra 
Seilol'a .-De la Coronacion de Nuestra SeMra. 
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rece el Rosa rio entero el mismo dia: se le pue
de di,'idir en tres partes I Ó en mayor numero, 
con tal de que venga á resultar completo al fin 
de la semana; lo cual se desprende del 8ro\'c de 
Clemente VII (8 de Mayo de 1534). Acaba de de
clararlo así tambien el Sumo Pontítice Pio IX 
(Decreto de!! de Enero de 1858). Los co frades 
ganan, pues. las /ndll lgellciOl de la Cofradía 
siempre que recen una ,'el á la 5e mana el Ro
sario cnlero ó las quince decenas. de cualquier 
modo que se dil-idan, rez;l.ndolas en lrts, cuatro. 
cinco parles. etc. 

1"0 sucede lo mismo respecto á las Indulgen
cias concedidas á los <lu e recen el mismo nosa
rio ó una parte de él, las cuales pueden ga nar las 
personas que no pertenecen é la Corradía del Ro
sario. (Estas Indulgencias son las indicadas en la 

página Ji 1. así como las de los ROS:I rios de San
ta Drfgida de que se hablará mas adelante.) Aho
ra se ex ige en orosicion á lo que se dijo en la 
primera edicion de esta obra (llag. !35. N. 8.) 
que solo se Ji\tida el Rosario en Ires partell • y 
que cada una de ellas se rece de un a sola vez, 
(Decreto de !~ de Enero de 1858 .) No basta que 
8e rece el nosa rio en el mismo dia, es preciso, 
ademas, no hacer eotre las cinco deeenas nill-
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guna interrupcion notable que destruya la un i
dad moral de la oracion. 

No es necesa rio rezar el Rosario de rodillas. 
Para form ar parte de la Cofradía , la única 

formalida(1 que hay que llenar es h de hacer es
cribir su no mbre en el rcgistro que ticne la Co
fradia. 

\lio debe olvidarse el hacer bendecil' cada cual 
su rosario por un rel igioso dominico ó por un 
Sacerdote que haya recibido podcr »ara ello del 
Sumo Pontifice. ó del Re\"c·rendisimo Maeslro 
General de la Orden de Pad l·es Prcdicadores. 

Indulgtncias prj,¡cipales de fa Corrad/a dtl 
RoÍário . lIan s ido concedidas por mu chos Pontí
fi ces 110m anos. enll'e otros por Sa n lIjo V. Sixto V, 
Grcgol'io XIll . Inocente XI (nreve NI/per}l'o ]>(lr

le de 31 de Julio de 1619. ) Pio VII y Pio IX (De
creto de I ~ de Mayo de 185 1). 

Plenarias: 1 • El dia en que uno se aliste en 
el calá logo de la Cofradía . con las condiciones 
ordinarias (1). ~ .. El mismo dia de la reccpcioll. 
si despues de comulgar en la Iglesia ó en la Ca
pilla de la Cofradía. se reza el Rosario cntero. y 

(1) La indulgencia puede ganarse el domingo, ó el 
dia de fiesta (Iue sigue a la inscri ¡x:ioD eo el Libro. 
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lu oraciones por 1:\ inlencion del Sumo PanU
fice. 3: El primf'r domingo de cada mes, romul. 
gando en la Iglesia donde exista la Cofradía. ó 
bien visitando!a en dicho dia . si se comulga en 
otra parte . .l.- Se puede en el mismo dia si le 

ha comulgado. participar de una segunda In. 
dulgencia plenaria asistiendo á la procesion del 
Rosario (1). 5.' En todas l:lsCestividades de la Sao-
lÍsima Ylrgen, particularmente en la del R08ario, 
yen los dias en que secelf'bre uno de 105 misterios 
del Rosario. con 13'5 mismas condiciones de hI 
comunion y de una \'isila á la Iglesia ó á la Ca
pilla del Rosario. &ta indulgencia empieza en 
las primeras vísperas. 6.' 1.05 dias de Pascu., 
de la Aseension, de Pentecostes, del Corpos 
Christi. de Navidad. de la fiesta del ~tron 

de la Iglesia. y el domingo en la oetava de 
la Natividad de la Santísima Virgen {conre-

(4) 1M enfermos, los criados, lOdos aquelloi q.ae 
DO pueden concurrir a la procesioD, pueden g'Dar la 
ladulgencia plenaria, retaado el Rosario entero, con 
III de que estando contritOi de corawo, leog.n el de
lItO de conresarlC y de comulgar cuando puedan. LH 
mismas persooas se hallan dispensadas de la visill de 
la Iglesia de la Corrad!a, los dias eu que se ce[ebre .. [01 
misterios del Rosario: ganarán ht Indulgencia cODlul
gando y reundo cinco decenas del Rosario. 
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sion . comu nion. "isita de la Callilla del Rosario}. 
7.- Dos ,'iel'nes de Cuaresma á eleccion de los 
asociados. 8.- En la hora de la muerte. 

Porcialtl. Trescien tos dias por "isitar á los 
enfermos Ó I>or acom l)añar á los muertos a la s& 

pu llura. Cien dia s por , 'isitar la Capilla del Ro
sario, cada tiC; qUt tIlo le haga. Ciento cua l'enta 
dias. pur coda ti ,,; que se esti mule á los delllas á 
qu e recen el Rosa rio. Cien dias por cada \'ez <¡ue 
se asista al canto de la Salcl Regilla. des pucs de 
completas. Sesenta dias á toda obra de piedad ó 
de ca ridad. etc. A. 

Los asociados pueden ~anar tam bien las In
dulgencias pl enal'ias y parciales dc las Estacio
nes de Roma, "isitando cinco altares de la Igle
sia del !tosa rio. Ó cinco "eces un mismo aliar de 
la misma Iglesia. si no hay cin co altares en los 
dias seña lados por el Misal Homauo. 

El altar del Ilosasio es privilegiado de dere
cho para todos los Sacerdotes indh'iduos de la 
eofradia a\ celebrar la Misa por un asociado di 
funto (Inocente XI. DI'He Huper 11ro parle, cita
do mas :t rriba). HI prh'i1egio es local y no per
sonal, de manera que allí donde no ex iste altar 
del llosa río. el privilegio no existe para ellos. 

los con g:re~allles del Rosario ha cen cOlllun-
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mente bendecir por el Director de la Corradía un 
cirio que conservan cuidadosamente en su casa. 
Se les pone en las manos cuando van a exh31ar 
el último suspiro. y si mueren con el en la ma
no, se cree que ganan la Indulgencia plena
r;' (1). 

81. CoNGREGACIONES DB LA S.\Inlsnu. VI_OIU'f. 

Las Congregaciones de la Santísima Vírgen 
deben su origen á un jóven religioso belga, de 
la Compañía de Jesús. catedrático de gra mática 
en el colegio Romano (' ). Empezó en 15&3 á reu-

(t ) Véase un librito impreso en Roma que heoe por 
tllulo. 11 Rosario di Maria Santissirna, que le eD
cuenlrA en el convento de la Minen'a tD 1Roma, de 101 
RR . PP . Dominicos. 

N. B. Todo, 101 6eles, auo los no • .ociado,. pu,deo S'
Illr la lodutgeoci. plenari. recibiendo lo, Sulos S.erlmlO_ 
tos y nl.ttlldo h C.pill. del ROSIrio. eo lu resll"dIdet de 
P.teu. de Pellteco.l~f, de la Trioid.d y del Corpu', todOl 101 
domiogol de Cuarelma, el primer domlogo de Octubre, y 101 

di .. eo que" celebr.o lIS ruln'id.des de los $aolo. y Sao. 
tu d, l. Ordell d, SlIllo Domigo. 

Por IU Decreto dI doce dI Mlyo de 4 8iU, Su Stolidtd 
Pio IX bl coofirm.do lod .. l" Indulgellcill COllcedld .. por 
IU' '1lIfGelOtU, tlOtO' 1l1li Cortad' .. del RO!llrio como i 101 

simples:fiele •. 

(i) Este jóvea jesuita se lIamaha luan Leon, yera 
de Lieja, ea Bélgica. Algutlos aatare! le llaman Ju .. 
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Ilir á los mas fen'OI'OSOs tic sus discípulos, par
ticularm en te los domingos y dias festivos. para 
hacerles orar juntos, edi fi ca rles con algu na lec
tura piadosa y estimularles á honrar y á servir 
á Maria con todo su corazon , pri nci palmente por 
la imitacion de sus virtudes y la f"ccuencia de 
los $..1craOlentos . Uniéronse otros jóvenes á aque
ll as reu niones que lomaron pronto consistencia 
y ll egaron á ser en el Colegio Ilomano verdade
ras escuelas de edificacion y de virtud. A solici· 
tud del Padre Cláudio Aguavi \"a , General de la 
Compañía de Jesús , el Sumo Pontifice Grego
rio XIII , de gloriosa memoria. aprobó aquellas 
reuniones por su nula Onmipoltlltil Dei. de ti de 
Diciembre de t 58i, Y las erigió en Congregacio
nes, bajo la ad\'ocaC'ion de la Anunciacion de la 
Santísima Vírgen , con eOllcesion de Indu lgen
cias y la facullad dada al General de los Jesui
tas, de fundar en los demás Colegios de su de
pendencia Congregaciones de la misma nalu ra
le7.3, y de afiliarlas á la Congrcgacion matriz del 
Colegio Romano . 

Leon f'l am rniuguc. La palabra ita liana Fiami,lgo, na
mCDCo, belga, les ha inducido :i error. Su nombre de 
famil ia era Lcon (Joannes 110nill$, úoditn$ü.) 
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Algun03 años despues. Sixto V y mas tarde 
Clemente VIII '1 Gregario XV, estendieron 101 
favores y los privilegios conferidos por Grtgo
ño XIII á las Congregaciones de estudiantes, á 
todas las demás Congregaciones de piadosos Ge
les que se formasen en las Iglesias. casas '1 
seminarios pertenecientes á la Compañia de 
Jesus_ 

Eo su Bula de oro Glorio,~ DomiJU:! de !7 de 
Setiembre de 17.$8. añadió BeniLo XIV Ouel'Ol 
beneficios á los dispensados por 5US antecesores 
á las Coogregaciones. prodigando á estas Iqt 
elogios mas balagüeilos: /'t'a It podrian crtfr, dice 
aquel gran Pontífice. ladas la, vtntajas que Aa. 
nporlado de tila piado,a 11 laudable (rmdaci •• 
lo, 1I0mbru de IOdas Caltgar'",; y despues se 
complace en enumerarlas. Por último. Leon XII. 
por un Breve (echado el 17 de ~Iayo In, quiso 
devolver á la Compañia de Jesús restablecida 
en 1814 por el inmortal Pio VII. los antiguos de-
rechos que la Sede Apostólica le babia concedi
do. respecto á las Congregaciones de la Santlli
ma Virgen. y consen'ar á las mismas Congrega
ciones sus antiguas prerogativas. Además. se 
di~nó por un Rescrito especial de 7 de Marzo 
de 1n5, permitir al General de Jos Jesuit.as que 
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agregase á la Coogregacion de Iloma. lIa'-llada 
Prima Primario todas las demas Congregacio
nes de hombres. de mujeres y de jórenes canó
nica mente erigidas donde (Iuiera que fuese. «ue 
estuviescn Ó 0 0 puestas bajo la direcc ion de los 
Padres de su Ins tituto, haciéndolas pa rt ícipes de 
las Indulgencias y facultades de la Con~resacioo 

matriz. ¡Tanta importa ncia dieron los Vica rios de 
Jesucristo á esta piadosa fundacion para fortale
cer y acrecentar la fé y la J>jcdad y p;U"ól la re
forma y el mantenimiento de las buena s costum
bres ! Por otra parte. la Santísima Virgen ha de
mostrado mil veces cuán gratas le eran estas aso
ciaciones , con la proteccion, las ma s veces mi
lagrosa. qu e les dispcnsósiemlwe y en todas par
tes. Sabido es cuanto bien producen las Cong"e
gaeiones en los colegios y casas de educacion. 

San UCI'nardino aplica :1. las Congregaciones, 
lo que S. Bernardo dicc de los monasterios y muy 
á propósito . 

• t .o El hombre "¡"e allí pura mcnte . 
• !! .. Cae mas rara vez en pecado. 
~ 3 " Cuando cae, es menos ¡:;: r:l\·emente . 
• .t .0 Se rehabi lita con mas faci lidad . 
• 5" Camina mas cuidadosamente . 
• 6.· Desca nsa con mas tranquilidad. 
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.1" Es bañado con mas abundancia por el 
.rocío de la gracia y de los fa,'ores del cielo • 

• S: Satisface á Dios y c\'ita el" Purgatorio 
.mas racilmente . 

• 9: Muere con mas confianza y alegría . 
• 10. Por último. recibe en el cielo una ro-

-rona mas gloriosa. 
-Dé aquí el Decálogo de la Congregacion de 

_Nuestra Señora. y las diez prerogati\'u que 
.concede á todos los que cumplen fielmente te. 
.que prometen, al alistarse en estas santas 110-

-eiaciones (1)," 
Lo cual se esplica por' las obras que praeti

can los fieles sier\'os de MarIa en sus Congrega
ciones, y que son indicadas por el P. Binct CII 

el mismo capítulo undecimo. Allí se aprende' 
guardar bien los mandamientos de Dios, :1. vi,ar 
bien y á morir bien; á instruirse en los med_ 
para ¡;anar el paraiso. a merecer las buenas gra
cias de ~uestra Señora por algun pe1lueño ser
vicio. á fin de ser escrito en el libro de la vida . 

(t) La obra mae¡lra de Dios, Ó las soberanasptr
feccionu de la Sanlisima V"rgtn IU Madre, por el 
P. Estéban Binet, de la Companla de Jesús. 3," Pu· 
te, cap, 11. 



DI L.\S II'I DU LGII'I CU.S. 333 
AlU se aprende á socorrerse en las cnfermedades , 
á consola rse mutuamente en las aniccioncs . á 
practicar todas las obras de misericordia espiri
tuales y corporales. Allí se presta ay ud a I>or 
medio de oraciones recíprocas , se leen buenos 
libros. se asiste á piadosas conferencias y arl'e
gla uno su vida y la conduela de su familia so
bre las máximas del ciclo, 

A lIi se asocia uno á un númcro considerable 
de pel'sonas il ustres por su categoría y por su 
virtud , l os Congregantes solo form an entre s í 
un coralOn y un alma por la fuerza de una \'er
dadera ca ridad ; ámanse como hermanos; los 
mas fuertcs ayud an á los débiles, y lodos espe· 
ran , bajo la matcl'llal proteceion de Nuestra Se
ñora. llega r a la mansion dichosa abicl'ta para 
lodos sus hijos. Y en efecto. el \'crdadcl'o Con
gregante de Maria no l)Crecerá nunca, 

Las Congregaciones tienen un Director es pi
ritu al, un Prefedo . Asistentes, un Secretario y 
otros empleados ú ofi ciales. La esl)Criencia de 
cerca de tres siglos demuest ra la sabid uria de sus 
reglamentos que se encuentran al frente de la 
mayor parle de los li bros ó Manual es impresos 
para uso de los Congl'cgantci. 

La elcccion y el nombramiento de las perso-
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nas que ejercen los cargos necesarios para el 
bien y el progreso de la Congregacion. no son 
sin embargo esenciales para. la validez de IU 
fundacion y para ganar las Indulgencias. 

Indulgencias concedidas á la Prima Pri ___ 
,.i4. y de las cuales participan las Congregaci~ 
nes que están afiliadas á ella: 

Plttlari(Jl. 1: El dia de la agregadon Ó 000' 
sagracion á María, mediante la oonresion 1 co
munion. !!: Una vez á la semana, el día de la 
Junta de la Congreg:¡cion. recibiendo los Santoe 
Sacramentos, ,-isitando la Iglesia ó la Capilla de 
la Congregacion. y rogando en ella por las in
tenciones del Padre Santo. Sí la reunion se veri
ficase por la Urde. se podria ganar la Indulgeo· 
cia. comulgando dicho dia ó el sigu iente por ti 
mañana. 3.' m dia de la fiesta principal y de la 
segunda fiesta de la Congregacion. aun cuando 
esta! dO! solemnidades fuesen trasladadas á olro 
dia :por consentimiento del Ordinario. Esta! doe 
Indulgencias. concedidas á 139 dos Hes!as patro-
nales de la Congregacion. pueden ~n3rse por 
todos los fieles no Congregantes. si cum pleo las 
condiciones (conresion. comunion. visita á la 
Capilla de la Congrc¡;:acion. y oracion por las io
lenciones de N. S. P. ('1 Papa). , .. El dla de la 
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cOlllunion, despues de ulla confesion general ó 
desde la última general, una ó dos veces al año. 
5: En las fi estas de Na \'idad , de la Á!lcension de 
Nuestro Señor Jesucristo, de la Á nunciacion, de la 
Asuncion, de la Natividad y de la Concepcion de la 
S~nlísirna Virgen, con las condiciones arriba di· 
chas. G,o Y en la hora de la muerte. 7.° m dia de 
la comun ion en enfermedad :.cra\'e. Esta Indul
gcncia se aplica á los Congregantes enfermos flor 
el Sacerdote Director, con el l)Crmiso una vez ob
tenido del Ordinario. El Director desJlues de una 
brc\'c Y. piadosa exhortacioo ,. hace rezar al eufer-
mo Ires I'adre tlue'l r(JJ y tres Jt De JI/ada., anle la 
im~gen del Crucifijo. La Indul gencia puede ga
narse' cada V/lJ que en ellrascurso de la enferme· 
dad se lleve la Santa COlllunion al enfermo. 

Indiligencias parcia/u . Siele años. acompa
iíando á un dirunto á la sepultura . /tel/l. rogan
do por un agon izante ó por un difunto, al doblar 
poI' él ; asistiendo á una reunion piadosa, á los 
Sa ntos oficios, á un sermon; oyendo la Sa nla 
mi sa los dias de trabajo ; examinando su con
ciencia por la noche antes de acostarse ; visitan
do á los pobres, á los enfermos, á los presos; 
reconcili:lIldo á los enemigos, A. 

Los Congrega ntes pueden además ga nar las 
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Jndulgencias de las EsLaciones de Rllma, ,is itan· 
do, en los dias señalados para las Estacione . la 
Iglesia de la Congregacion , ú otra cuallJUiera, y 
rezando siete , 'eces el Padre fl ludro y el AtIt 
AJaria, 

El alLar de la Congregacion es pl'ivilegia,¡lo 
de del'f!c ho, es decir . que tiene Indul ge ncia ple.
naria en todas las misas que eu el se celebren en 
su fragio de 105 Congrega ntes difu ntos por cual
quier Sacerdote q ue sea, Los Sacerdotes que per· 
tcnecen á la Congregaeiol1 tienen el altar privi
legiado personal, en cualquier parLe que celtr 
bren , en f,¡,·or de un Congregante difu nto. 

lhy olros privilegios concedidos á las Con
gl'egaciones de la Santísima Vir~\!n , <¡u e pucden 
verso en la hoja impresa . unid a al titulo de fl
Hac ion. 

Obl~rDacjonu. 1: El modo de hacer la ad
mision está indicado en las Re¡;las de los Congre. 
gantes. !.' Los Congregantes no dejan de perte
necer á la Congregacioll aun cuando salgan de 
sus Colegios ó Parroq uias. Pueden, pues . ganar 
las Indulgencias á ella concedidas. s iempre yen 
todas partes . con tal de que cumplan con las 
condiciones reclueridas , Con la diferencia dc qu e 
en "ez de ,·isitar la Capilla de la Con gl'cgacioll, 
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visi tarán la Iglesia del lugar donde se cncuen
tren. La marcba que hay que seguir para obtener 
la filiacion de la Prima Primaria . es la siguiente: 
supónese (Iu e la Congrcgacion que se quiere ha· 
cer agrega r , está establecida ca nónica mente. es 
decir, reconocida y aprobada por el OIJispo. Es
l:l.ndo10, se escribe al ll. Gelleral de la Compañia 
de Jesús. óa l Secretario Genera l. La I)eticion de
be indicar la clase de personas que componen la 
Congregacion. decir. por ejemplo. si es ulrilllqNe 
ItXUI ó solamente "irQrllln. Ó mulieru/II. j IIte'II1I11 , 

pwtllarum ....• debe indicar además la advoca
cion ó la fiesta titular; es de rigor que la Con
gregacion esté consagrada :i. honrar un misterio 
ó un t ilu lo de la Santisima Virgen. Puede si n 
embargo. tener un patrono . ó título sct.:unda rio 
de los Sa lltos Angeles. de San Josó. S:ln Luis 
Gonzaga. San ta .\na. elc . ~ por último debe dar
se á conocer la 1~lesia ó la Capilla, la ciudad y 
la Diócesis en donde se ha fundado la Aso

elacion. 
Es útil tr:Hlucir al español y fijar en la Ca

pilla de la Congre¡;acion cl catálogo de las In
dul gellcias y pl"ivilegios "ecibiclo de Hom a. 
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81. AacRICOn"ul.l DEL SUTO á hUIACUUDO 

CO.UD" 06 M"aí" P._A LA CO~\'nSIO" DI LOS 

PECADORES. 

La instilucion de esta Obra maravillosa. as! 
como sus admirables progresos. y los prodigio. 
de gracia y de conversioo que no ha dejado de 
producir. están al alcance de todo el mundo. 
Basta echar una ojeada sobre el libro titulado: 
Mallual d, j,ulruccionu y dt oracionu poro ",a 
de 101 ",iembro. d, la Archicofradía ,Itl Santi
,imo é Inmaculado Coro:ON de Maria, fu"dadG 
tnla Jgfe,ia parroquial de .. '\'uestra Súiora de las 
Victorias, "" Parl,. por el abate DesgcncHes, y 
sobr~ los Ana/ti de la A,.cf¡ico{radla; alli se ad
mirará el amor del Corazon de ~Iaría hacia Fran
cia y ¡Jara con todas las almas rescatadas con la 
sangre de Jesucristo. y se sentirá inOamarse 
mas y mas su PNpio corazon en el amor y en la 
confianza de Aquella á la (Iue con tanta razon 
llama la Iglesia. el Rffugio d, 101 pecadortl, ,1 
COlllue/o d, 101 afligidol, el auxilio d, lodúl 101 
crilfio/lol. 

Aprobada en 1836 por i\fonseñor de Quclcn, 
de memoria para siempre bcndita. rué crigida 
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la Asociadon en Archicofradía por Su Santidad 
Gregorio XVI (8re\'e de ~' de Abril de 1838) con 
el dlJ recho de incorporarse en todas partes las 
Cofrad ías dtJI mismo nombre y de la misma na
turalel.a, y de comun icarles sus gracias é Indul· 
gendas. Desde a(\uel1 a epoca propagóse por lo
dos los reinos con las bendicion es que II e\'a con· 
s igo. 

Para ser miembro de la Archicofradía !le ha
ce un o incluir en el registro de la Cofradia á la 
cua l (Iuiere pertr llecer. y <Iue se supone canó
nica mente fundada y agregada á la Archicofra
día de Nu estra Señora de las Victorias. El aso
ciarlo rela diuiamente un l' t:e .lIarla Jlor los 
fines de la Al'chico{r:ldia , 10 cUrl l, sin emba rgo. 
no es necesa,·io para tr ncr derecho á las Indu l· 
gencias (Oecision de l ':! de M:lyo de 18':1). Se da 
a l reden admitido la Alrdalla J1ilaoro&(I , y se le 
encarga flue la l1th'e s iempre consigo. con pie
dad , diciendo de yez en cuando la jacul:lloria en 
ella gr:l\'ada : Oh Jlaria! conctbiJa ,i,. ptcado, elc. 
Se le afonSfja , por último , que asisla á los ejer
cicios y flue comulgue en las reslh'id::uJes de la 
A,'chicor,'adia . 
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SU.AIUO DE LAS bnlJLGK~CI.u . 

Plenarias . 1.0 El dia de la entrada. siempre 
que se confiese y comulgue en él. 
!: m dia que precede inmediatamente al de 

la septuagésima (confesion y comuo ion). 
3: En las fiesl1s de la Circuneision del Se

ñor. de la Purificacion. de la Anunciacion. de 
la Natividad. de la Asuncion, de la COllcepcioD, 
de los Dolores de la Santísima "irgen. de la CODo 

version de San Pablo y de Santa )Iaría ~l:Igt.lale
na. (Las mismas condiciones.) 

4," A todos los asociados <¡ue hayan rezado 
diariamente la Salutacioll angélica pOI' la con· 
vcrsion de los pecadores. un a ,'ez al año. el di. 
del -aniversario de su Bautismo. (Recibir los San
tos Sacramentos.) 

5: En la hora de la muerte, á Lodos los aso
ciados que hayan comulgado. ó que no l)Udiendo 
haccrlo. invoquen devotamente el santo nombre 
de Jesús con la boca ó al menos con el corazoll. 
(Gregorio XVI . 8reve In lublill1i, de 24 de Abril 
de 1838.) 

G.- Indulgencia plenaria , apl ica ble a las al
. mas del Ilurgatorio. dos veces al mes. en los 
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dias que los asociados elijan . Adem~s de la con
fesion y la comunion. deberan visitar en diehos 
dias un a Iglesia ú Oratorio llúblico y orar 311i 
durante algun tiempo por la intencion de nueslro 
Padre Sa nto el Palla. 

Los en fe rmos e impedidos podr:ín participar 
de. esta s dos Indulgencias comulga ndo y practi
cando las obras piadosas prescritas por su con
fesor. (Gregario XIV. Rescrito de' de Febrero 
de l SII.) 

7.- En las fiestas de San José. de San Juan 
Bautísta . y de San Juan Evangelista (con fesian y 
comunion). (Pio IX. Breve de 9 de Diciembre 
de I SO .) 

8.° Por otro llrc,'e fech:ldo el mismo dia. Su 
Santid:ld Pio IX ha concedido una indulgencia 
plenaria á lotlos los estranjeros en París que re.
ciban 1:1 Santa comunion en la Iglesia de Nuest ra 
Señora de las Viclorias . 

Parcia/e,: l.- Indulgencia de quinientos días 
lodos los sabados del año á los sócios y demás 
fiel es que asistan pi adosa mente, en la Iglesia de 
la Archicofradía á la misa que alli se celebra en 
di chos dias. en hOllor del Santísimo é Illmacu la~ 
do Corazon de María y oren allí por la conver
síon de los pecadores. 
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9,. Igualmente, Indulgencia de quinientos 
dias por la asisteocia á los oficios y oracionel 
públicas que se hacen en \a Iglesia de la Archi
cofradía, ó en las Iglesias de las eofradi:ls que 
le están aplicadas, por la conversion de los pe
cactores. (Gregorio XVI. Bl'eves de!t de Abril 
de 1838 y de 21 de Noviembre de 18U.) 

Ob"rMcionrs. 1.& La comunion rC<luerida 
para las Indulgencias plenarias, mencionadas 
mas arribl, puede hacerse en cualquiera oln 
Iglesia aunque no sea de la CorraJla. Escepluase 
sin embargo. la cornuoion <¡ue deben hacer 101 
estranjeros para ganar la Indulgencia á que se 
refiere el núm. 8. 

i.' Todos los primeros sábados de mes, se 
celebra en Nuestra Señora de las Viclorias UOI 

misa por los sócios difuntos. 
3. & Eo todas las Asambleas ó Juntas se re

zan oraciones por la conversion de los pecadores 
que han sido especialmenle recomendados . 

.f.. & Cuando se quiere bacer agregar á la Ar
cbicofradía de París una Cofradía particular, que 
lenga el mismo título y.el mismo objeto , el de 
obtener por medio del Santisimo Corazon de Ma· 
ría. la conversion de los I>ccadores, es preciso di· 
rigirse al seüor Cura de Nuestra Seüora de las 
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, 'ietorias. Pero antes es necesario que la eorra 
día haya sido canónicamente rundada por el 
Obispo dioccsano, y su reglamento :lprobado por 
él. Al dirigir la súplica al scñor Cura dc Nuestra 
Señora de las Victorias se le envia una COI);a de 
los ~~tatutos aprobados por el Obispo. 

83. AncUlcol'n,\DÜ ót: DES.\GIIAVIOS DI! LAS Bl.AS

FKlI1.\S l ' LA VIOLACIO:'C DKL DO~II ';GO. 

Un Bre\'c de S. S, I)io IX. rcchado el 30 de 
J ulio de 180. la esLablerió en San ~Iarl¡n dc la 
Noue, cerca de S .. int-Oizier (dióCt'sisdl.: Langrcs). 
con el derecho de :Igregarsc todas las demás Aso
ciaciones del mismo Ululo. El pJ (b'e Santo (Iuiso 
que su nombl'c figurase el pl'illlCl'O en el regi stro 
de los socios , Un gl'an númcra de diócesis de 
Francia se apl'csuraron á acogerla. El primcr 
Doltii,. de 1111 A naltl. da á cooaccr su Iteglamen
to, sus progresos y las gracias particulares (Iue 
le han sido concedidas. I)ara obtener las noticias 
necesarms es preciso dirigirse al Seiíor Cura de 
San Martin de la Noue (1). 

(I) Eliste en Bélgica una Asociadon para la t$tir~ 
pacion de la blasfemia, cuyos iodi\'iduos se obligao a 
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Su objeto es el de prepararDOS para una butoa 
muerte. Unidos sus sócios por la caridad. la ora· 
cion y la practica de buenas obras. piden rte· 

no blazremar nutlca, á valerse ¡fe su autoridad pua im· 
pedir que SUll subalternos lo bagan, ! á decir cada 'el 
que oigan blasfemar: I Otndilo sta tI Sanlo nombre J. 
Dios! ó IAlabado sta Juucrislol etc, 

En Roma, en el Oratorio del Casa\'ita, se ha estable· 
eido una Cofradía de ella especie. Por un Bre.e de 8 
de Agosto de t8U. consintió Gregorio XVI en que 1 .. 
Asociaciones de esta clase. que tuviesen por objeto la 
estirpaciou de lIS blasfemias y de las imprer:scionel, 
pudiesen formarse en cualquiera parte con la aulorita
don de los Obispos, ubique illstiluendle, sobre todo ea 
tiempo de misiooCl. lié aqul las Indulgenciu concedi
das á los sóc:ios: ~ ,- Indulgencia plenaria, una vel. al 
mes, recibiendo los Santos Sacramentos, y rogando por 
liS intenciones de SIJ Santidad, - r en la hora de la 
muerte. 2," Indulgencias de cien dias. cuando practi
quen las obras de piedad prescritas por el Reglamen
to, Compele al Ordinario el dar ó aprobar esle regla
mento. 

Elisle, en fin, en Puy, una Ardico(radla para la 
observancia de los domingos y de lal fiella" fundada 
en la Iglesia de San Lorenlo, por un Breve de N, S. 
Padre Pio IX, de fecha 9 de Junio de '8'8, 
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cuentemcnte. los unos por los otros. el don de la 
persc\'crancia en la \' irt ud. y por consiguient e. 
la gracia , de tocl as la mas preciosa, de mor ir en 
la amistad dc Dios, Fué fundada bajo el titulo y 
la ad\'ocacion de Jesús, muriendo en la crm:. y 
de la Madre de los 00101'C5. y puesta bajo la pro
tcccion de Sa n José. 

m primcr fundador de la Asociacion de la 
Duma 4/uule rué el n. Padre VicenteCara rra. 
séptimo General de la Compañia de Jesús, r l cual 
la estableció en Iloma. en la Iglesia dtl GenJ, 
en l G:J8. El Sumo I)ontífiec Inocencio X. la con
firmó con su autoridad apostólica. y sus suceso
res Al t'jandro VII . Inocencio XII y llenito XIII. la 
enriquecieron con Indtll ~e ncias. En tUlla con
firmó de nue\o Pio VII . y Leon XII en 18'21, 
concedió al General de los Jesuitas 13 racultad de 
afiliar a la Congl'egacion matriz de Jesús. todas 
las Congregaciones de la BU~4JJluerte. esta bl e
cidas ya. ó que se establ eciesen en el mundo ca
tólico. y de hacerlas participes de los ra\'ores 
espil'iluales de la Primaria. La marcha que 
debe seguirse para obtener el título de afili acion. 
es amHogo ;t1 que se ha señalado mas arriba para 
las Congregaciones de la Santísima Vírgen. 

Prillcipalu ¡'lllrdgenciol.- PletUJI·j(u : 1: El 
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dia en que uno sea recibido. ó el dtlla :motacion 
en el registro de la Corradía. comulgando. 1." 
En la hora de de la muerte. 3: En las fiestas de 
Navidad. Pascua. la Ascension. la E¡)iranía. Peo. 
tecoslés. la Santísima Trinidad y el CorllU. 
Chl'isti; en las cinco Ilrincipales fiestas de l. 
Santísima Vírgen.la PurHicacion.la Aounciacioo 
la Asuncion. la Natividad y la Inmaculada Con
cepcion; en las de San José. de Todos SallJos 
y de cada uno de los Santos Apostoles. :.leer
cáfidose á la Sagrada Mesa en la Iglesia de la eo.. 
rradia. ó no pudiendo hacerlo. en cualquiera otn 
Iglesia. y rogando allí por la concordia entre 101 

Príncipes cril'lianos. la exaltacioll de la Santa 
Iglesia, elc. ,: Uno de los "iernes ó uno de loa 
domingos de cada mes. :i. eloo .. ion de los SÓCio. 
si no obstante. se tiene la piadosa costumbre ele 
esponer el Santísimo Sacramento. cada uno de 
estos viernCf ó de estos dumingos. Es preci50 e.o 
dichos dias acercarse á la Sagrada Mesa. 

IndlAfgencitu parcio/tI: 1.- Siete años y siete 
cuarentenas á los asociados que asistan piadosa· 
mente á la exposicion del Santísimo Sacr"menlo 

' cuando se verifique los "icrnes ó domingos ar
riba anunciados. rogando por las necesidades de 
la Iglesia. 2: Un año de Indulgencia á las obras 
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siguientes. que se ganarán t alla t'e~ que se prac
tiquen estas I>or los asociados: Arompailando á 
la sepullura a los difuntos, - asistielldo a las 
reuniones. á los Sa ntos oficios. a las instruccio
nes,-oycnd o la Santa Misa los dias de la sema
na,-examin ando su eoncicncia I)or la noche an
tes de acostarse.-\'isitando á los enfCl'mos nece
sitados, los hosl)itales, las ca l'celes, etc. A, 

.¡lIdlllgencias de fas Estaciotle. de Roma, vi· 
sitando la Iglesia de la Congregacion , ti una 
Iglesia ó Ca pilla llel luga r en que se encuentra I 

en los tlias seilalados por el Misal !\om;lIlo, re
undo allí siete Padre nuellros y Ave ¡lIarlas. 

Benito XLV, se dignó conceder IlIdulgencia 
plenaria ;\ los asociados que consagren, al menos 
un dia al mes . al ejercicio de la I/I'epal'acioll á 
la muerte. Además de la confesion y la comu
nion, debel'án \' isitar en dicho dia la Iglesia ó la 
C.1pil1a de la casa en donde hagan su pequeilO 
retiro, y roga r allí por las intenciones acostum
bradas. No es necesario (Iue sea en una casa de 
la Compañia de Jesús . 

• Una de hls gra ndes ventajas de esta Cofra (lía 
-en una l)arrO<luia, consiste en que sus miembros 
.estan llamados á llenar , para con los en fermos 
_6 impedidos, el ministerio d" ánglllcs do paz, 
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-de bucn consejo, de piadosa asistencia; iospi
.randoles sentimientos de fé y de confianza en 
.Dlos; exhortándoles á unir sus padecimientos í 
-los de Nueslro Señor Jesucristo ya recibir 101 
.Sacl'3lllcntos. cuidando ellos mismos de prept
.rar con\'enientrmente, al efecto, la habilacion 
.del enfermo (1) .• 

85. LA SAIi'TA ESCLAVITUD DE LA ~LU)RB DB DIOS. 

Ignoro si la Devocion y la Cofradía de la SaD' 
la E~lavitud de la ~fadre de Dios, han sido apro
badas alguna vez por los Pontífices Rom:mos, J 
enriquecidas por ellos con Indulgenci3s. Elisle 
un pequeño opúsculo titulado: DetlQcioll. ,. 
Santa E,clllvillAd de fa Aladre de Dios, gut .¡,.., 
de grande auzilio para con.tglAir '" salfllleit",. 
en el que se supone que el Papa Urbano VII, 
concedió Indulgencias á aquellos cautivos de la 
BitMl:tnturada 1"Irgen. en una Bula que empe
zaba por estas palabras: Cilm .icut aeeepi". •• , 
Pero este Pontífice que sucedió á Sixto V el 15 
de Setiembre de 1590, y murió el !1 del mismo 
mes, doce años despues de su eleccion , no pu-

(1 ) Manual de lal principales Decocionts y Col'.' 
dial, por el abate Girand, pdg. t80. 
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blicó si no me enga ño, mas que la Bula CimL di
IIdus, fecha ~o de Setiembre de 1:i!lO. y en la 
que se trata del notnbL'a miento del Cal'denal Pi
nelll pal'a 1:1 pl'esidencia de una Congregacion 
Romana. Los demas Pontifices citados en aquel 
opúsculo. ó nada han dicho en fa\'ol' dc los Escla
vos de la Madre de Dios, ó fueron ele\ados al 
Pontificado despues del deel'do que condena esta 
Devocion (1). 

Como quiera que haya sido en lielll¡:os mas 
antiguos. un Decreto formal y se\'el'O de la Con
grcgacion del Santo Oficio ha proscdlo y aboli
do las Corradías de ~:;cla\'os de la )Iadre de Dios, 
con los signos estel'iores que las distingu en, me
da llas. cadeni tas, ctc. El Decl'cto de prohibicioll 
es di(l t) de Julio de tfi73. en el Ilontificado de 
Cl emente X (1) . Al parecer se habi:1Il introduci
do en esta devocion numerosos abusos. 

(1) Clernente XII , por ejemplo, a quien se cita co
mo conccdiendo grandes InJylgencilu, li la Esdavitud 
de la .\I adre de DIOS, ceilia la tiara en 1130,)' ~a Cle
mente X. CII Un3, la habia prohibidu. 

('l) La Congresacioll condena IUHlc t1~usum I/tids 
diversis in lods, specialibus ~dicti$, ti le prohlbi/lWl. 
-Usum ctl/M!lIlIrUIII di$trictl inl~rdjcit . ~t1b pa!lIis 
!]raoibus SlIorUIlI OrdinClriorUIII arbitrio infligendis.-
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Basta por lo demás. para 6jar.'.e en esta ma
teria. abrir el /lldt~ librorlAm "rohibitor"nt publi
cado de órden de S. S. Gregorio XVI. é impreee 
en Roma en 1841 . en la página 'SI.V de los Pro
legomonos número 3. en que se lee: • Se (lrob" 
. ben las imágenes y medallas que usa n bsCorr. 
. dias de los Esclavos de la Madre de Dios. en l • 
• que se representa grabados, pintados óesculpi. 
.dos a los eorrades sujetos con cadenas. Se pro
. hi ben todos los libritos en que se prescribea. 
. las reglas para estas eorradias. Son condenada 
.yestinguidas las eorradías mismas que distri
.buyen c;¡denitas á los corrades de ambos SelOI 

• pa ra que las ll even en el brazo ó al cuello. como 
. test imonio de su com promiso. Y las Soeiecladet 
'(Iue conserven rilos ó prácticas perteneciente! 
.á dicha Escla\·i!ud . deben al punto desechar
· Ias.' Prohibidon mencionada.-(Dccrcto de la 
Congregadon de las I ndu lgencias del 18 de Di
ciembre de 18! t .) (1). 

SO(itlalts quocumqlle nomine apptl/tntur, quar""" 
in,fltutllm in eo mancipa/u pr(J!ciprlj f),,,alur, damnat 
ti extirrgllil;-prtecipit"' talenlflaulalim f'tjicialtl. 

(1) Un Drel'e de Clemeute X, Pastora/j, Offtcii, 
rechal 3 de J)icierobre de i075, prohibe igualllleate 
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Se cita un Rescrito de Gregorio XVI . dc ~~ 

de Febrero de 1833, concediendo al P. Fr. Ber
nardo, Prior de Nuestra Señora de la Trapa. 
existente en Aiguebella. diócesis de Valencia . de 
Francia, la rac.ultad de rumiar la Corrlldill de la 
Sa nta Escla \'il ud de ~ Iaria , con muchllS Indulgen
cias . Si el Rescrito es auténtico se ha p:llleeidG 
e«ui\'oeacion sobre el significado atribuido por 
Nu estro Padre Santo el Papa á las palabras latinas 
,ub invucaliOlU!lerl1Orllm B .. ~/ . Virginil, ó en las 
p:11:lbras ilalianas Con{ralernitd Dei Suoi di 
~/(I"a . Gregorio XV I creyó :'lprobar una Corra
día titulad •• de S itrt'os de María, Servi di .Hari(J 
y no Schiavi di ¡" aria. enteramenle dislinla de 
la Corl'ádia Ó de la Devocion dc la Escfavil!id lte 

Nuestra Se;iora (lue el mismo !'eprobó. Si. pues, 
en la Corradia tic que se trala . ó en oh'as seme-

cierlas Corradlas lDslituidas bajo la ad~ocacion del San· 
tl.nmo Snuanunlo, de la B. Virgen .lIada h lllHrcula
da~' de SIIA Josi, ~' bajo el titulo de fl tb,¡;io dtl Oau. 
Pas/or, (¡ue tambier¡ empleaban ('ademtas ~' otros sig
nos eslerlorcs contrarios á la doctrina y :í la Imictica 
de la Iglesia. Este Sumo I)ontífice condena la s imáge
nes, cuadernilos. hojas, ele., 'llIe tratan de estu Aso · 
ciaeiones y prohihió para siempre SllllSO r leclura. 
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jantes se empleaban los nombres de E,clllfJihHl, 

de Esclavo, y si se distribuian entre los Asocia
dos cadenitas. á {in de que I3s llevasen. en señal 
de collt llromiso para con la ~Iadre de Dios. se es
taria en oposicion con las intenciones y las dis
posiciones de la Iglesia . 

86 . . \SOC IACIO,s OEL CULTO PERPETUO;' SAN Josl. 

Es muy de desear que se funde en las Par
roq uias esta piaflosa asociacion. que es ulla IlU~ 
va fuente de bendiciones aun lem!Xlralcs. abier
tas;i la8 familias y á todos los fieles. lte ad J(J
,eJlh. id á José (Gen. XLI . 55.) Xunea fue con
fundida la (,.'Onfianza en su poderosa proteccion. 
Bastan trescientas sesen ta y cinco pCl'sonas para 
componer esta sociedad de siervos y de siervas 
del glOriOSO E$11050 de Maria t y Ilara ofrecerle 
esle tribulo de homen3jL'S particulares y ¡lCrpe
tU05; porque este es el número dll los dias del 
año. Se alistará a cada sócio en un registro par
tieular, y se le entregará la papeleta ó cédula 
siguiente: Con t i objdo de relldir tÍ San Ju,; un 
cullo e.pecial, ti asociado del c/llto pel'pttuo 1, 
cOlllag/'a tal dia del 1/Ies de tal de cada afio. EII 
ti tOlllará parte en las tribulaciones 911' tsperi-
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flitrifó aqlltl gran satl(O y que ("erOII ocasionadas 
por 'Iuestros pecadl1S . A n le e/tefo , le consa!Jrará 
ton 1II11c11l1 aplicacion y (ervor á fas sig'J ierllts 
práticas: 

1.' Recibir en dicho dia los San tos Sacra
mentos , y 110 siéndole posible, lo su plirá con un 
acto ele cülltl'ieion y con la eomuLl ion espiritua l. 

2.' Oir dc\'otamenle la Sa nta Luisa en memo
ria de la Presentacion del Nij'¡o Jesus al tcmplo. 

a.' Hacer I>or lo menos un cuarto de hOl'a de 
meditacioll sobre las penas y aDicciones de San 
José. 

'¡',' Mantenerse en cl recogimiento y pensar 
en él durante el dia, 

a.' lI aeer en honor suyo al gun acto de mOI'
tiflcacion, Ó :llguna obra de misCl'il:OI'dia espiri

tual y eOl'!lOl·al. 
6.- He:wr siete Padre nuestros, ,1lve JI/arias y 

Gloria, cn hOIlOI' de sus dolores y SOlOS. 
7.' Concluir el dia , ,'isitando al Santisimo 

S3cramellto. y orreciendo su corazon al Santo 
Patl'iarea. 

El que durcwle su villa, corllude tÍ SlUl José, 
urá consolollo por él en la llOra de SIL lIIutrle. 

ludulflellcias.-Indulgencia plenana: 1: El 
dia de la adm ision ; 2: el dia elegido para las 

23 
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prácticas del culto perpetuo; 3.· en la hora de la 
muerte; ,f, •• en las fiestas de San José. el 19 de 
Marro. y de su Patrocinio el tercer Domingo des.
pues de Pascua, y en las fi estas de la Purifica
cion , de la Anunciacion , de la Asuncion , de la 
Natividad y de la Inmaculada Concepcion de 
la Santísima Virgen (con las condiciones ordi
narias). 

IftdulglnciB porciol de siete años y de siete 
cuarentenas, cada dia que se practique cualquie
ra de los siete aclos de que queda hecha men
cion. A. (rio IX. Rescrito de!O de Enero de 1856. 
Secretaría de la Sagrada Congregacion de la Pro
paganda.) 

Téngase en cuenta que dUIJlicando ó tripli
cando .. ... el número de 105 asociados . se dupli
cari an Ó triplicarian los hom enajes rendidos á 
San José; y que como Jesús y María. no se deja 
José vencer en generosidad. 
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ARTIOULO VI. 

BENDlCION DE t OS OBJETOS PIADOSOS, CRUCES, llOSA-
11105, PEOUr.~AS EFIGIES y MEDALLAS. 

Con .pl¡e_don dI! la. Indulgent;lIlpotl¡¡litu. 

87. D ECLAR.lCI ONES. - IND DLGII NC 'AS APOSTÓLICAS. 

l .· Puede darse la simple bendicion, y se da 
en erecto. á una multit ud de objetos. á los cua
les no Jlueden concederse Indulgencias. Se ben· 
dicen. 1)01' ejemplo. las casas nU C\'3S, los bu
qu es, los ,·esticlos. los cordones ó cinturones, los 
cuadros y los gr;l bados . la semilla de los gusa
nos de seda. el pan, los f.'utos. los cirios y las 
personas mismas, En el I\ilua l ex isten rórmul as 
de bendicion á propósito para estos direrentes 
objetos . 

!!.. Es cOlweniente, cuando presentan los 
fi eles al Sacerdote un objeto para que lo bendi
ga. el seguir el ceremonial establecido por la 
Iglesia. es decir . dar esta bcndicion con cierta 
solclI1ll id,rd, con sobrepelliz, COIl eslola. y con 
la O1spel'sion del agua bend ita al concluir. 

3.' No obstante. basta con que se haga la 
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seña l de la cruz. con la mano. sin otra ceremo
nia, y con la ¡ntencion de bendecir y de conce
der indulgencias á los objetos que puedan ser 
bendecidos é indulgenciados (I>ecreto de 11 de 
Abril de 1840). El Sumo Pontífice no concede de 
otl"a manera las Indulgencias ft los objetos que 
se le presentan. No deben, pues. admirarse los 
fieles, si el Sacerdote. estando de prisa, ó no 
teniendo á mano el sobrepelliz , la eslola. el agua 
bendita, se contenta con hacer la señal de la 
cruz sobre las medallas, rosarios. etc., á los que 
se hayan dI." conceder Indulgencias, recitando de 
memoria una bre,'e fórmula de bendicion. Segun 
un acuerdo de la S. Congregadon de los Ri
tos de t ~ de Agosto de 1854.. cuando en ellli
tual Uomano no haya bendicion I>ara tal ó cual 
objeto. el Sacerdote debe hacer simplemente la 
señal de la cruz puesta la mallo sobre el objeto 
que se bendiga, diciendo: In nomine Pal,.,. d 

Filii, ti Spi,ilIJ' Sa"cli. Amen. Desllucs el u
perges del agua bendita. sin encender el cirio. 

4," Las ¡magenes sobre papel, sobre carton 
Ó tela, las cruces, crucilijos. medallas de u/aÑo, 
de plomo. Ó de cualquie¡'a olra maleria (acil de 
romperse, qu ebrarse ó deteriorarse y gasta rse. 
como el vidrio hueco yel yeso , admiten la ben-
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<licioo, pero 110 13 Ind ulgencia . No estando COtn
IJren<lidog en cste IlIUnero log rosa rios . l>ucdcn 
ser de esta iío. de plomo . hiclTo y acero, 10 cual 
resulta . adcmás del Decreto do !!~ de Febrero 
de 1820 . 

5: A los el'ucifijos y rosa rios .. . .. de marfil y 
de madera IJueden conccdersc Indu lgcncias. 

ti.· Asimismo pu('dcn concederse a los cru
ci fijos. cruces, ó efi gies pequciías )' medallas 
de hierro, y con lil as razon de acero (Dccreto 
de ti de Mayo de ! 8j3). En cl mismo caso se 
encwm lran los rosarios, ele. , de coral, de n:lca r 
de perla, de esmalt e. de alabas tro. de marm(ll, 
de cristal , dUlJllllo tlo globllfj si'lt t:t r; ilro so
lido atqu~ compacto (Dccl'et(l de 29 de Febrero 
de 18'1 (1), 

7: Solo se pueden conceder Indul gencias á 
1:Is medallas ó ;í las pcqueiías imágenes de los 

San los canoni7 . .1{los ó que consten al menos en el 
Alalt irologio 1I0mano. 

8 .' Porqu e se rompa el cordon ó la cadena 
no pi erde el rosa rio su! Indulgencias: solos los 
gra nos Ó cuenlas las lienen : lo mismo sucede con 
la jlól'dida de algunns cuentas , ('011 tal de q ue su 
número no sea demasiado considel'a lJle. 

9: Si se da á una persona un objeto (Iue ten-
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gil concedidas Indulgencias . despues de habér
selo apropiado y haber hecho uso de él para 1Ii. 
pierde dicho objeto las Indulgencias. Pero es lí
cito hacer que se concedan Indulgencias á mu
chos objetos piadosos y di stribuirlos entl'e sus 
amigos, sin que por ello se pierdan las Indulgen
cias. Estos 110eden de la misma manera , antes 
de haber hecho uso de ellos y de aplicarse las 
Indulgencias que tienen concedidas. darlos á 
otras personas; pero la Indulgencia se detiene 
aquí y no pasa á olro. (Decreto de Alejandro \'JI 
de 6 de Febrero de 1657. Y Decreto de la Sagra
da Congregacion de las Indulgencias de 26 de 
No\'iembre de l1ti ,) 

10. Segun el mismo Decreto da Alejandro VII, 
si se pierde el objeto bendito, no puede ser reem· 
plazado por otro arbitrariamente. 

11 , No pueden prestarse á olros Jos objetos 
benditos , con la mira de que ganen las Indul
gencias que les están conced idas (l b/d.) Si se ha
ce, se pierden las Indulgencias así para el que lo 
presta como para el que lo toma. 

U . Tampoco pueden venderse despucs de 
recibir la bcndicion y la Indulgencia , (Decreto 
de 5 de Junio de t 1!!1.) Por )0 mismo , los ven
dedores de dichos objetos piadosos no pueden ha-



Da u s I~DULGr.:¡(CIAS, 3 39 

ccr que se cOo<:edanllldul gencias á los cruci fijos , 
medallas y rosarios para venderlos despucs. aun 
cuando los vendiesen al precio ord inario. 

13, Tampoco es lícito compral' cierto mime· 
ro de cruces , rO!hll'ios. medallas, etc" para hacer 
que se les concedan Indulgencias y distribuidos 
desllUes entre difc l'ellles personas , percibielldo 
la cal/liJad (lue costaron. No hay una seguridad 
de que los objetos dados de este modo conserven 
sus Indulgencias: No" practid lulu l1J res pondió 
la S. Congregadon de las Indulgencias á Monse
ñor el Obispo de Brujas el 31 de Enero de 1837. 
y segun una respuesta dada :i un Vicario General 
del Arzobispo de Ruan el ~ de Octubre de 18 ... 0 
ni los Sacel'dotes, aun los pobres , ¡lueden al dar 
á los fi eles I'osa rios benditos y «ue tenga n con
cedidas Indulgencias. recibir el dinero que les 
costaron. Esto seria diferente, si se distribuyesen 
estos obj etos ural;I, como se ha dicho. 

U. No se gana Indulgencia alguna sirvién
dose de un objeto bendito que uno se baya en
contrado ó haya heredado. )lCI'O es uno libl'c de 
hacer que de nuevo se le concedan Indulgencias. 

15. No puede concederse Indul gencias á las 
sortijas con diez nudos quc algun as pel'sonas hu
bieran qu erido substilUir á los rosa rios, segun 
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una rcspuesta dada a Monseñor Bouvier por el 
Cardenal Prefecto de la Congregacion de I:ls In
dulgenciu, en nombre de S. S Gr~gorio XVI, 
el ~3 de Julio de 1836. Es preciso al menos, para 
esto . una autorizacion del Padre Santo, entera
mcnte especial. 

16. Cuando se conceden Indulgencias á un 
crucilljo. la Indulgencia recae sobre el Cristo, de 
modo que puede trasladarsele, si n perjuicio de 
la Indulgencia, de una á otra cruz. (Oecrelo del 
11 de Abril de18tO). cua lesquiera que sea la 
maleria de que esté formada la cruz. 

17. El mismo crucifijo puede recibir muchas 
Indulgencias, por ejemplo, las Apostólicas, la de 
la Buena Muerte. y las del Vía crucis, con tal de 
que el que las aplique tenga las racu ltades re
queridas. (1). 

18. La persona que IlOsea un crucilljo bendi
to, que no tenga concedidas ¡as Ind ulgencias 
ordinarias. solo puede ganar la Indulgencia en la 

(1) No hay, pues, Tnoo alguna para que los misio
neros bayall exigido de los fieles, desde el púlpito, que 
se proporcionasen dos cruci6jos, el uno para recibir la 
lodu lgcocia de la Buena Muerte, y el otro las lodulgen
cias del Via crucis. 
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hora de la muerte . No se puede pues. con e:ile 
crucifijo , aplicar dicha Indulgencia á 100Ia espe
cie de moribundos fa no hall arse aulorizado al 
efecto por un podér especial. obtenido de la Sede 
Apostólica por escrilo. ó á no Lener un crucifijo 
pri vilegiado y rea l. 

19. Las misas cclebradas en un altar cn que 
sc colocase un crucifijo Ó mcdallas quc lu\'icseD 
concedida s Indulgencias. ó dichas por un Sacer
dote quc II c\'e consigo algu no de estos piadosos 
objetos. no gozan de ningun prh'ilegio particu
lar . (lleni to XIV. Brc\'c de 9 ¡le Agosto 1i ¡¡~ . ) 

~O , Para ga nar las Indul gencias . es nccesa
rio Ilc\'ar consigo el objelo bendito, ó tenerlo en su 
casa . \' las piacrosas consideraciones u ol'aciones se· 
ñaladas como condi ciones requeridas para partici· 
par de la Indul gencia. deben haccrse ó llevando 
consigo el objeto que las tien e concedidas , Ó 011 
mcnos contemplándolo en su cuarLo ó en ot ra 
pal'te decente de su habitacion y rezando las ora· 
ciones en su presencia. 

21. Las Indul!Jencias .4.postólieas. son aque
llas quc N. S. Pad re el Papa concede por sí 
mismo :l los objetos piadosos cuando los bendice, 
Sixto V, fu e el primel' Papa que introdujo este 
uso cn la Iglesia, h:icia fines del siglo U I , Cuan· 
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do de órden suya, se trató de re~taurar la basílica 
de San Juan de Letran, se encontró en los demo
lidos muros un gran número de mcdalla'J de oro 
que lcnian grabada una cruz. Al distribuirlas el 
PontUice, concedió multiplicadas Indulgencias á 
cuantos pudieran obtenerlas (1). Antes que el, 
cuando los SUIllOS Pontillces regalaban objetos 
piadosos de oro, de plata. de bronce, etc., se 
contentaban con bendecirlos sin concederles In
dulgencias. 

Estas Indulgencias son las que aplican lam· 
bien á los objetos piadosos los Sacerdotes autori
zados para concederlas, al menos regularmente 
hablando (!). Ué aqui el rt"úmffl de ellas: lo 

• 

(1) \'~ase la CODslitucion Laudemus viro, de Sil
la \', fecha l.· de Diciembre i 587. 

(2) Un Sacerdote que ha obteDldo de Roma, la ra
cultad de conceder Indulgencias a un número determi
nado de objetos piadosos, cruces, rosarios, medallas, 
por ejemplo, Ires mil, solo puede conceder Indulgen
ciasa Ires mil en lodo. (Decreto de'i:l de lIa~o 18"). 
Paro (Iue tuviera racuhad de bendecir Irel OIil de cada 
clase, seria preciso que tos términos del Breve 6 del 
Rescrito se la concediesen espllcita y formalmente. 
Importa, pues, eu estremo para DO estralimit8rse de 
sus facultades, leer las actas de concesioo muy atellla
meule. 
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traduzco literalmente de la Ilacco/ta, p3g. 39! Y 
siguien tes. 

J"dulgerlciascollcedidas dio, ro,ario" Cru. 
ciho,. imágenel de bulto y medalla. bencletida, 
por S" Santidad, d por el que tiene facultafi para 
ello. 

El <¡ue rece, al menos una L'e: á la IUljana. la 
corona de Nuestro Señor 6 de la Santisima Vir
gen, 6 el Hosario, 6 la tercera parte del !tosario, 
6el Oficio divino. Ó el de la Santisima Virgen, ó 
el de difuntos, Ó lambien los siete Salmos peni
tenciales. 6 los Salmos grad uales, 6 (Iue acostum
bre á enscilar el c.'llecismo ó á \'Isitar á los 
presos. 6 a socorrer á. los pobres . Ó á. oil' ~Iisa. Ó 

á decirla. si es Sacerdote. COII lotlle qllf uer¡/(t
derametlle contrito y habiéndOle confesado con un 
confesor aprobado pOI' el Ordinario. comulgue. y 
ruegue al propio tiempo I>or la estirp3cion de las 
bert'jias y de los cismas por el aumento de la 
Santa fé católica. por la paz y concordia en tre 
los l'ríncipcs cristianos, y I>or las demás necesi
dad es de la Iglesia . ganara lndu lgencia plena ria 
en los siguientes dias; en las fiestas de Navidad. 
de la Rpif;\nia . de I)ascua. de la Ascension, de 
PCll lecos\és, de la Santísim a Trinidad . del Corpus 
Christi , de la Concepcion. Nati\'idad, Anu ncia-
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cion. Purificacion y Asuncion de la Santlsima 
Virgen; en las fi estas de San Juan B3utisla. de 
los Santos Apost61es Pedro y Pablo. San Andrés. 
Santiago, San Juan, Santo Tomás . San Felipe y 
Santi:\go, San Bartolomé. San Mateo, San Simon y 
San Judas, San Matías . el dia de San José. esposo 
de la Sa ntlsima Virgen, y el dia de la festividad 
de Todos los Santos. 

El que haga lo mismo en la, demú, flula, de 
Nuestro Seilor y de la Santísima Virgen. ga nará 
en cada uno de los referidos dias. la Indulgencia 
de siele aiios y siete cuarentenas , y haciéndola. 
tada domingo tÍ aIra {tsflvidad del año. ga nará 
cada vez cinco años y cinco cuarentenas de In
dul gencia, y haciéndola s en cualquier otro dia 
del año. ga nara cien di:!s de Indulgencia. 

Además, el que tenga costumbre de rezar, 
al meno, una eu á la ,emana, el Rosa rio. una 
parte de él, ó el Oficio de la Sa ntísima Virgen ó 
de los difuntos. ó las vísperas y un Nocturno al 
menos con los Laudes. ó los siete Salmos peni
tenciales con las leta nías y las oraciones que les 
siguen, ga nará cada vez cien dias de Indul
gencia. 

Cualquiera que tn la hora de la mu.rte reco
miende devotamente su alma á Dios , y segun la 
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Instruccion de llen ito XIV. (Constitucion P io 
N aler del 1) de Abril 11"-1) esté disllUesto :'i re
cibir con resignacion la muerte de llIanos de 
Nuesll'o Stiior . y que verdaderalllfmle c(n/tri/o. 

habiélrdose con(e6ado y comulgado , Ó no pudiend o 
con fesarse y comulgar . in\'oquc al mello. con/ri
lo. el Santo N()lllbre de Jesús, con el corazon si no 
con la boca . ganara la Indul gencia plenaria, 

El que se prepare con la oracion para decir 
la Santa Misa, ó para recibir la comunion. Ó rezar 
el Oficio divino, ó el de la Sanlisima Virgen, ga
nará ca(/I' ve: cincucnta Ilias de Indulgencia . 

El que \'isite á los presos ó á los CIl fc I'II10S en 

Jos hos¡,itales . ali\'iándoles con alguna obr'a dc 
caridad . Ó CSI)liquc ('1 ca tecismo cn 1:1 Iglesia, ó 
eu su ca!!a , :1. sus hijos. pa rientes y criados, ga
nará cada ,'cz doscientos dias de Indulgencia . 

El que al SOllar la cam pa na de alguna Iglesia 
recite el Ange/u$ por la mañana , al medio dia y 
al anochecer. ó no sa biéndolo rece un Pad,.e 
tIIu.rt ro y 1111 JI ce Jlaríll; el que rece el De pro

(~ 'Idit. etc. , cuando doble una hora desJlucs de 
anochecido (1), por los difuntos . Ó no sabiclldolo 

(t ) La queda ó toque de animas, 
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diga un Padre " utdro y un A,,, .. Ma ria . ganará 
cien días de Indulgencia. 

El que medite de\'olamcnte el "icrnes en la 
Pasion y ~Iuerle del Divino Redentor y rece tres 
Padre tlllu lro. y tres Ave Maria., ganarán cien 
dias de Indulgencia . 

El que con un \'erdadcl'o pesar de haber 
ofendido a Dios y con firme propósito de la en
mienda haga exámen de conciencia y rece dem
lamente tres Padre "uedro. y tres Ate Naria 
en hOllor de la Santísima Trioillad . ó rece cinco 
Padn fluesll'os y cinco Ave Marias. en memoria 
de las ein l'O ll agas de Nuestro Señor Jesucristo, 
ganará la Indulgencia de cien di as. 

El que ore devotamente por los agonizantes. 
ó rece al menos un Padre ,¡uestro y un A ~ Ma
r{a por ell os . ganará. cincuenta días de Indul .. 
gencia. 

En virtud de la coneesion del Sumo Pontífice. 
todas las Indulgencias que se acaban de mencio
nar pueden ganarse para si, ó ser al)licadas á lo 
almas del Purga torio. Su Santidad quiere ni-

• mismo que estas Indulgencias no deroguen en 
nada a las demás que hayan sido concedid as á 
al gunas de las obras arriba citadas, J>or los Su
mos Pontí fices, sus antecesores. 
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88. C RecES T ROSARIOS TRAIDOS DE TIBRaA SASTA. 

Las Indulgencias AllOstólicas mencionadas en 
el numero anteriOl' pueden ganarse por las per
sonas que tenga n una cruz Ó un rosario (no se 
hace mencion de Olros objetos piadosos) proce
den te de la !)alesLina y que han sido tocados con 
los lugares y reliquias sagradas. (Inoceneio XI. 
- Breve Urligtniti Dei ¡'-ilii fiel ~8 de Enero de 
1688.) Esta cOllcesion rue confirmada por Inocen
cia XIII. (Decreto de ~ de Jun io 11~1 .) Se prohi
be vender estas cruces y rosarios (Iue han sido, 
di ga moslo así, cons,1.gl'ados por el tacto con los 
Sa nt os t ugarcs, ca mbiarlos con los otros objetos 
y pl'cstal'los con la mira de co municar sus Indul
gencias. (Decretos de t t de Marzo t 1'i! t Y 1 t de 
Febrero 17!'! ,) 

Se reparten indebidamente entre los Geles 
rosarios y cruces que se diceeslar Locados con los 
Sanlo~ tugarcs de la Palestina y a los (Iue se 
atribuyen Indulgencias que no ex isten. 

_Ca da unos de estos rosarios. se dice en la 
. hoja manuscrita qu e ' se di stribuye rrecuenle
. men te con el rosario , t iene concedidos Ires
_cientos dias de Indul~enc ia, por cada cucnta de 
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.él. a la persona que lo rece y á las que lo recen 
.con ella. 

-Se ga nan cien dias de Indulgencia cada '·ez 
-que se besa con fe una de estas cruces . 

• Las cuentas hecbas de los troncos de 105 
-ocho oli vos de Gethsemani, tienen cada una 
-de ellas mil dias de Indulgencia. -

Si. en al~un caso escepciona l hubiese conce
dido el Sumo PonlÍlice tan preciosas Indulgencias 
á un número determinado de cruces y de rosa
rios traídos de Palestina . seria preciso J)()o"r en 
conocimiento del público y de uno mOliera (Jul" · 
tica. el Indulto Pon tificio concediendo un fa,·or 
semejante. y esto es lo que no se hace. General
mente hablando, todas estas Indulgencias . son 
pues apócrifas. 

89. IN DULGENCIAS DEL ROSARIO. 

A los rosarios puede concederse tambien 
como queda dicho (núm. S7). las Indulgencias 
ApostólicllS (1), las de Santo Domingo, y las de 

(1) Observese. sin embargo, que las Indulgencias 
Apostól icas no están concedidas al Rosario mismo Ó al 
acto de retado como las lodulgeocias de los Rosa rios 
de &lota Ungida Ó de Saol0 Domingo. Aqul el Rosario 



DE LAS Il'I'DtLGUCIloS. 309 
Santa Brigida . Este lSerto es verdadero y confor
me con un Itescrilo de Leon XII. de IS ~3. Pero 
como en el número SO. he mencionado las Indul
gencias concedidas :i los Rosarios benditos ¡}(ll' 
un Pac\l'e Dominico . Ó pOI' un Sacerdote qu e ten 
ga facultad 1):lra ello. y las condiciones <Iue hay 
que CUIHIlIiI' para ganadas. en el articulo y nú
mero siguientes, me ocupare de los rosa rios de 
Santa Drigida ó bl'igitinos. j Cuántos tesoros! 
Tencd. pucs . la sa nta costumlU'c de reLl r todos 
los dias el Hosa rio. I)racticau esta de\'ocion tan del 
agrado de ¡\Jada. recomendada por la Iglesia con 
tanto celo, tcuida en tan pal'ticular estima I)or 
los lilas gl'a ndes santos de los ultimos sig los. y 
que. abl'ieudo en \'0501l'OS una fuente de gracias , 
os permitil'á SOCOI'rel' á muchas almas del Purga
tOl'io . y abril'ias la puerta del P:u'ai30, El \'tue

rabie lIerlJhmans. quiso mori l' con su rosario en 
la mano; LY mOI'ir 3si. no es morir como pIOOCS
tinado? 

ocupa si rn ple!D('nle el lugar de cualquiera lit ro objeto 
bendito. cruz, rnedalla. elc .• ~' sin retado se pueden 
mu y hien sanar I;¡s Indulgencias '\!JOS lólic~s con Inl <1-: 
que se pracllque alguua de las obra~ inl.hcadas en el 
numero 87 ~. como queda esplieado en este numero. 

" 
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Es costumbre que la persona que recibe un 
I'OSóIrio al que se han concedido Indulgencias. 
empieza por rezar t res Ros'lI'ios . el primero por 
la Iglesia. el segundo por el Sumo PonlHice. yel 
tercero por el Sacerdote que le bendijo y le 
concedió las Indulgencias. Esto1 práctica, sin em
bargo, no se exige p:U'3 que la Ilcrsona ICOp 
derecho alas Indul gencias, 

Para gana r las Indul gcnci::ls concedidas á los 
ros..'I rios (sean de Santa Brígida Ó de Santo 00-
mingo). es preciso tener en 1:1 mano el rosario. 
Ó I>a~ar sus cuentas á medida que se reten 111 
oraciones coI·respondienLes. 

Sin embargo. si se rela el Rosado en comu· 
nidad basta con qu e una de las perSOIl:ls presen
tes ,onga en la m:lflO su rosario indulgl'nciado. 
Dc este Il l'i \'il egio no disfrutan solo los rosa rios 
brigitinos , como lo dije ya en 13 I)agina jJJ de la 
primera edicion. 

En ,-irtuc! de lIn nue\'o decreto de la Sa nla 
Congregacion de las Indulgencias dd U de Di
ciembre de 185i , aprobado por el Sumo Pontir.
ce el !! de Enero I g:;S. s i varias personas rcun 
en com unidad {'¡ Rosa ri o de Sa nto OOlllingo. 
pUI'den tOllas g.Ul:l r las Imlulgcncia, concedi
das por ('1 I'apa Benito XIII (I)ag. HI ). aunque 
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00 todas tenga n en la mano un rosario de ante
mano hendecido. B.'lsla con que uno de los asis
tent es lo tenga ell la m:IOO al rczarlo. Su San ti
dad cxige sin embargo, que los (ides congrt'ga
dos para ,'Clar j un Ios el Rosario, Iwc8cindan de 
cuallIUil','a olro cuidiHlo que Ics disll'aiga y se ,'c
cojan par,1 unirse en la oracion con el Ilue lo tienc 
en la 1O:1Il0; AddjUi lamen erprusd cOlldiljone 
qulnl fidelcI OIll" ~I, c(fltris cu ri, stmoli,. l e com

pOIlOIl/ pro ol'tlfiol,t (acif'ndd IIFIU Clltll/1fr$otld qu(/' 
/,rtel ('orollalll , 111 IlIJlarii I lId /l t!Jt",I(U lucran' 
qutall/. E~ tc Decl'do rué solieilrldo por el neve
r:ll1110 1';Jtlrc PI'ocu":ldor-Gellcral de la Orden de 
Sa lllo Ilolllingo. 

Soy tic oJlini on, de que cn este caso no es ne
ccsado que e:llb persOIl:lt{'nga consigo un I'mmrio 
que 01'10 ht'ndL'(ido y tenga coneedidrls Indu lgen_ 
cias, [ "le lile ll;lI'cce ser el espíritu del t ol o del 
cOIl.!.ult ol' , clll c\-crl'nt!o Padre Antouio-)Iaria de 
Il ignatll" )I cnor Obsernlllte. St lllJt/clIe', se dicc , 
en el nccrmlonrlosj un tal btl/f'pcio sulo IJt r quelti 

eñe 9./(111/11 119 e IlO n pO'SOIlO ttlltrlt rt t, hmlno puo 

prt ssQ di $~ ItI COfO/m, tarcbbe vef(lllltllle IHla 

91'f1:ifl piU(/u.f /o r is/rel la. 

Sin 4'II II J:u 'W1, $icm lll'e es m/'jor {Itle cnd:1 fiel 
teng:l en ~ 11 Ilo/Ie,' un ros:'lrio bendito y que tcn-
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ga concedidas Ind u.lgencias . y hé a<luí por qué la 
Santa Congregacion de las Indulgencias esped ia 
la siguiente resolucion el!9 de Mayo de 18i1. 
In "Ita Brioctrl • • An quando possessor Coronal 
. Domini, vel Crucis. cui applicat:c 8uol lndul
. ti:c Vire Crucis. preces Ilr:cscriptas reci tal una 
ocum aliis. qui sibi non babenl sh'e Corollam. 
osh'c Crucem taH privilegio ditatam. possiot ad· 
oslantes elsimul recilaoles, easdem Indulgentias 
. lucrari. quas lucratur possessor Coronre seu 
_Crucis?» RcspondeLur: Negalir:l ab.q'" .pttiali 
((UtI{tale, Esta es la (acuitad especial que el De· 
creto de !~ de Hnero 1858 concede al rosario de 
l~ San tlsima Vir~ell, 
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ARTICULO VII. 

ISIlULGESCIAS ESPECIALES. 

90. I l'I'OIlLGENCI AS oe LOS IIOSAR IOS VE SANTA 

URIG IOA. 

Obltrt\acionl'l: 1.' Llámaso rosario de San
ta Brigida porque rué esta santa 'Itlien concibió 
su idea y dirundió su uso. Propúsose con esta 
flevocion, honrar los sesenta y tres aiíos que. se
gUIl oplnion de muchos, permaneció en la ti erra 
la Santísima Virgen. En su consecuencia. secom
pone este rosario ,Le seis dceenas. y cada deccna 
de un Padre mm/ro, diez Ave JJal'Ía~ y un Crtdo 
en vcz del Gloritl Patri .• AI fin se añade un Pa
dre tlllt,tl'Q 1)3 I'a complctar el número de sicte . 
en honor de los siele dolores óde las siet{' alegrias 
de Maria. y tres ,h e Alarla, por lener el núme
ro de sesenta y tres años. (Archim de la Spcre
laria de la Congregacion de las Indulgencias . to
mo VI, p:\g. t U .) 

2.· Si n cmba¡·go .. Ias Indulgencias del rosa
rio de San ta Bdgi da pueden ser aplicadas :1. los 
rosa rios ordinarios de cinco decenas, 1)31'a esta 
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aplicacion se necesita haber obtenido una facul
tad particular. porque 110 basta el¡lOder ordina
rio para conceder Indulgencias á lo," ros.'1nos. 
(Ducrclo de i8 de Enero de 18B.) :-;0 obs tan
te, los Breves obtenidos en noma para bende
cir y conceder Indulgencias á las cruces, rosa
rios y med3113s. encierran ol'dinari:Jmcnte esta 
facultad, Pero obscn'cse que estos 8re\ cs. al pa
so que dan la f.lcuHad de conceder las Indulgen
cias de Santa 8rígida. es decir. las (Iue lien('n los 
brigilinos. á los rosarios de CUleo 6 quince dece
nas. no d:1O la de bendecir y conceder Indulgen
cias á los verdader/JI rOlariol de Sanla Brígida. 
COml)Ucstos de seis deccllas, como (¡ueda dicho. 
Esta facu ltad está reservada á los Su periores de 
los monasterios del San lÍsimo Sah'atlor. ó de 
Santa Origida. Ó á otros-Sacerdotes de la misma 
Orden. diputados al efecto, (Decreto referido.) 

3,- Las Indulgencias del rosario de Santa 
Brígida fueron concedidas por Leon X {Bula de 
10 de Junio de 1515}. y por Clemente XI (Bula 
Dela/llt, Domjui 91"9;" de!~ de Setiembre de 
17U); y fOl.'I'OI\ confirmadas y aumentadas por 
un Breve de Benito XIV. (echa 15 de Enero 
de 1113 . 

... ," No es necesario. para participar de las 
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Indul~enc ias de los Rosarios de Sa nta 8rigida. 
el meditar sobre los misterios de Nuestro Señor 
y la Santísima Virgen. como es preciso Ilara ga
llar las Indulgencias del Rosario. (Decreto de 
,." de Julio de 1830 )' de 1 de OctulH'e de 1840. ) 
Segun el segundo decreto de 18'0 , talllpoco es 
necesado meditar sobre los dolores ó los alegrias 
de la Sa ntisi m3 Virgen, 

Segun una respuesta dada el :!8 de Enero 
de 184'! á varios Sacerdotes de Huan, pal'eceria 
que es de rigor aquella medit:lcion. I)ero el con
teslo y el Decreto de I! de Agosto de li~G, cn el 
cual sea llO)'a la S3grada Congregacioll. prueban 
evidenlemente que se Iral3, en est3 resllUosta 
de t 84 ~, de \(js Indulgencias del Hosario para 
las cU31es se re<tuiel'e la meditacion de los mis
terios, 

Caldlogo ó Sumario de las IlId¡¡/gellcilll cOllcedi
da , ti lo. Rosarios de Sallla Orígida. 

1.- El «ue rece el Rosario de San!3 Brigid3 
podr;i ga nar la Indulgencia de cien ditls por cada 
Padre Nue.lro , de cien dia s (Jor cada A ve jlaría 
y de cien djas IlOr cada Credo. 
!: El «ue I'eee el Rosario entero (el cual 
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tiene aplicadas las indulgencias de Santa Brigida) 
gana además la Indulgencia de siete ailos y de 
siete cuarentenas. 

3: I\C:alndo el I\osario de Sanlot Brígida con 
una Ó con ,'ari::.s I)crsonas . cad a una de ella 
gana las Indulgencias parcIales concedidas al re
zo de los Padre mmlrOJ. A VII .\larla y CreQ. 
como si se rczase este Rosa rio en particular. 
Esta comunicacion de Indulgeocias no es peculiar 
de este Rosario, como queda dicho eo el número 
anterior . 

.(¡ .' El que roce el referido Uosario. por lo 
menos de ci nco decenas. diariamente por espa
cio de un año gan3ra la Indulgencia plenan.. 
el dia que elija , dcs¡mes de concluido el año. 
confosándose y comul ga ndo en él y fogando por 
la &1 nt3 Iglesia. 

S." El q ue acostumbre á rezar, al menos una 
\"ez á la semana. el Rosario de cinco deceoas . y 
que, ha biéndose confesado y comulgado el dia de 
la fiesta de Santa Brlgida (8 de Octubre) visite la 
Iglesia pa rroquial ó cualquiera otra, y Ofe en ella . 
como queda dicho,ga n3rá la Indulgencia plenaria . 

6.0 Indulgencia plenaria en la hora de la 
mUí'rle. al <¡ue teoga la costumbre de rezar el 
dicho U083rio. al menos una vt:t á la semana . 
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1,· El quc rece el rererido Rosa rio lodos los 

dia! . duranle un mes, ~a n :l rá la Indulgencia 
¡,Ienaria el di3 que elija. en el que habiéndose 
conresado y comul ga do. visite una Iglesia y haga 
las oraciones de costumbre, 

8. ' El (Iue lIe\'al1do consigo esle rosario, rue· 
gue de rodillas. al sonar la camp.'lna I>or un ago· 
niz.'mte, ga nara cuaren ta dias de Indulgencia, 

9: El flue teniendo cCl'ca este rosario ha ga 
con un COI'31011 contrito el exámcn de su con
ciencia y rece tres Padre fu tstrol y t,'es Ji 0' 
Narial , vciu te dias de Indulgencia. 

10, El que ll evando consigo este rosario oiga 
misa en un dia restivo. ó en un dia de trabajo. 
ó asista á .. Igu n serlll on , Ó aeom paiic al Santo 
Viático . Ó cOlldu7.ca ñ la via ¡le la sa h'acion á al 
guna alma cstra\'iada, Ó qu e por último pr.lctiflue 
cual<luier oll'a obra piadosa en hOllor de Nuestl'O 
Señor Jesucristo. ó de la lIicnaventurada "irgen 
Maria, ó de Santa nrigida, y rece tres Padn 
fI!'e )lrOI y tres .4-oe Marial. gana rá cicn dias de 
Indulgencia. 

91. R OSARIO DH LOS SllttE DOLORES. 

Dcbe su origen a la \'enerable Dl'den de los 
ServiLas de Mal'Ía, rundada oí mediados del si-
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glo XIII. en el monte Senano. cerca de Flor~ 
cia. Compánese este l\os3rio de siele di\'isione5 Ó 

septenarios. en memoria de los siete Dolores de 
la San:lsima Virgen. quc los fich's meditan pi&
dosamente al rezarlos . Cada Sel)tenario com
prende UII Pod" flueslro y sietc A 11' A/or(a,. Se 
termina con tre.s A ve Naría •• que se relaO en 
honor de las I:\grilllas derramadas por la Virgen 
afligida en medio de sus grandes tribulaciones. 
y asimismo para obtener una \'erJadcra con· 
tricion. y la aplieacion de las Indulgencias, los 
siele Dolores de la Santísima "Irgen son los si
guientes: 

Prim,r dolor: Cuando el santo anciano Si
meon predijo en el Templo de Jerusalcn :lo Ma
ria. que la espada del dolor atra\'esaria UD dia 
su alma. 

Segundo' Cuando para librarse de la cruel
dad de lIerooes se ve obligada a huir á Egipto 
con su Uijo Jesús y con S,m Jusé. 

Tercuo: Cuando perdió a 5U Hijo Jesús. que 
lcnia doce años, buscándolo por espacio de tres 
dias, surriendo su corazon las mas vivas an
gustias. 

ellarto: Cuando encontró á Jesús lleno de 
heridas caminando bicia el Cah'ario lleva 0-
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do á cuestas la pesada carga de su Cruz. 
Qui,.IO: Cuando \'jo á ~l(lu el Hijo adorable 

cla\'ado en la Cruz y derramando sangre de to
das sus llagas. 

Se.'o : Cuando recibio en sus b,'azos a Je
sús. cuyo costado habia sido abierto 1)01' el hier
ro de una lanza, bajado de la C,'uz, 

Sélimo y .íllimQ: Cua ndo acompaño al Se
pulcro el eucrpo de su Di\'ino Hijo, 

Con el fin de esci lar a los fieles á reza r este 
san to Rosario. el Sumo l'ontificc 8enil o XIII 
(Bre\'e Redemploris del ~6 de Setiemlu'e de 1 i~~ ). 

conccdio doscientos dias de Indulgencia por ca
da PadrfJ IlII tltro y por cada A ve Al aría. á los 
que verd aderamen te cont,'itos y habicndose con
fesado. ó becho la "csolucion de conresarse, lo 
recen en las Iglesias de los Sen itas,- Concedió 
la misil/a 1lIf/,dgfJllc ia. á los que lo recen, donde 
quiera que fuese. los vic,'nes, todos los dias de 
Cuaresma. el dia de la fiesta de Nuestra Señora 
de los Dolores. y de la Octava, - Cien dias por 
cada PadffJ l/lJtllro y Ate Maria, rezá lldolo los 
demus di as del UIIO y en tod os los lu sares.-Por 
últ imo, siete años y siete cuarentenas además al 
que lo .'ccc solo ó acompañado, 

Clcmcnte XU (Bula (jnigenili, del n de Di-
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cit'mbrede 1i34) confirmó estas Indulgencias, 
conl'edió además: 1: la Indulgencia plen:",:;a 3 
los que, habiendo rezado el Rosario de los 
Siete Dolores durante un m~s, eligieren despues 
un dia para recibir los Sanlos Sacrmnentos y ro. 
gar por las intencionr.s de la Iglesia. 

2.- La Indulgencia de cien ailos. cada "' al 
«ue lo rece con un coraron arrepentido, y des
pues de haberse confesado, ó al munos hobitltda 
(ormado la ,.tsolucioll de II/Ictrlo. 

3.- La Indulgencia de ciento cincuenta añca. 
á Jos que lo rece.o los lunes. mieroolel. "iemee 
y los dlas de fiestas de preceplo en la Igletll; 
mediando, sin embargo. la cODfcsion y la co
muniol!. 

4: Indulgcllci:l plenaria á los «ue tengan 11 
costumbre de rezarlo cuatro veces á la semaDa. 
un dia del ;¡ño. a su elecciun, mediante la con
fesion y la comunion. 

5: Doscientos años de IndulgenCia á los que 
lo rocen con de\-ocioll despucs de haberse confe
sado reolmente. 

,: Por último, diez años de Indulgencia. 
cada ti':, á los <Iue Ile"ando consigo el Rosario 
de los Siete Do101'e5, 1'e1.ándolo frecuentemente, 
y habiéndose confesado y comulgado, oigan la 
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santa Misa, concurl'au al Sermon, Ó acolllpaiien 
al Santísimo Sacl'amento á casa de los enfermos. 
re<:ollcili cn á los enemigos, ó :ltraig::an á Oios :í los 
IMlcadores: Ó (\ue al re1.3r los sicte Pad rt I1l/e ,/"Ol 

y A. ve Alar/as aillldan alguna buena oura espiri
tual Ó lemporal , en honor de Nuestro Seiior Je· 
sucriSIO, ó de la Santi,.im3: "'rgcn , Ó de algun 
santo, su abogado para con Dios, 

Todas estas Indulgencias hall sido confi rma
das por Uenito XIV (Decreto dc G de Enero 
de 170). y IlOr Clemente XIII (Decreto de 15 de 
Marzo de l i(3). 

Sin embargo, es necesario para gana rlas que 
los refc!'idos rosarios hayan sido bend cd¡los IlOr 
los SU llCriorcs de la Orden de los Sen'itas de 
Maria, ó por otro Sacerdote de la misma Ortlen, 
autori7.ado al erecto, ó en fin , por un Sacerdote 
cualqu it!I'3 (Iue haya recibido al efecto poder {'spe
cial. bicn del Sumo Pon tifice. bien del Rc\'errll
dísimo Padre GencrJ.I de los Ser\'il3s en Roma. 

E.itos ros.1rios . como los cOLllunes bendeci
dos y que tienen concedidas IndulgenCias. no 
»ueden sc!' vendidos. Ó prestadoll con inl cncion 
de cOlTIunic3I' las Indulgencias :'1 ellos concedi
da s. Ue lo conu'ario pierden al punlo sus 1)I'ivi
legios. 
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(Bre\'e de Benito XIII. citado m::.s arriba . 

9~. BII!CnICIOS 6 IliDUIG'ENCU, PAPAL. 

Esla es la Indulgencia plenaria que Nuestro 
Padre San 10 el P:lpa concede en Roma. {¡, todos 
los fieles que. h:lbiendose confesado y comulga
do. r('('ibrn la bendicion solemne que el mismo 
da en las grandes festi\'idades en las que oficia 
de pon1ifical. romo en la de Nnidad. la Pas
cua. cte. 

En Francia. la mayor parte de los Obispol 
han obtenido de la Santa Sede la facultad de dar 
esla bendicion solemne. lIna Ó dos veces al año. 
con la aplicacion de la Indulgencia plenaria, Los 
fieles pueden gana rla comulgando en dicboe 
dias. asisti endo á di t'ha bcndieion y rogando por 
la Iglesia, por su Jefe y por el Obispo que oficia. 

Rn su lugar he dicho flue la comunion del 
dia de I)asrua puede ser\'ir para cumplir con el 
deber l)Jscual y para ganar la Indulgencia Pa
pal (1). 

(I) Véase en el Pornlll 1a rio, al tin de e~ll\ obro, el 
rito (¡ue deben ubser\'ar los .\IIsinoeros autorizados 
pnra llar la bcodicioD Papal. 
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La visita do I:ls Iglesias estaciona les ('n Homa 
se remonta á las primeras edades del Cri<: lian is
mo. El pueblo. el Clero. los Pon lifices concurrian 
:í ell as en cierlas ópoeas . p!'l ra venerar altí la me
moria de los sa ntos y pri ncipalmen te tle los Már
tires. Queriendu San Gregorio )bgno rrgu \:lI'iza r 
y COns¡lg r:lr una de\'ocion tan recomentlable y 
proVCt'hOS.1. in"tituyó las Estaciones de noma. 
fiJa mio las Iglesias que deben \' i sil ~lI·sc. no solo 
duran le el tiempo de Cua resma. si no I:unbien 
en O l ro~ di,, !> del :'Iiln, y manrM allot"rlos en el 
Mis¡ll \tOlllano. {Rneto/ta. segun el rel.. to del 
Di~cono Juan . en la Vid" del San to.) 

Con ,,1 ohj¡'lo de escit ar á los fieles :í qu e ha
go,m la "isita de aquellas Iglcsi:!! y :\ que rue
guen en ella" llar I:l intenrion d('1 Sumo IJunlí_ 
fi er . San Grq;nl'i ,. pl'imero, y dcsJlu('s sus su-

(1) Entre los ron:!nos la pal~bril Slcllio ~i.;nilk~bil 
un ¡lOesto en el q .. e Iwrll1~nl!cian cierto tielOllO los sol
dados r¡uu cstnh 10 de cunltAela. r l)f 30:110010. ~e llama
ron I,l rnhie ll tS!fI i!JfI',' I ,,~ IIIHCorH'I ,dOUIl!, las Vigilias 
y las Oracionc~ ¡Pl t! S~ h Iciall en lus Sepulcros de lo.i 
AI)Óstoles) tI¡- Jos ~ I ,rtirl!~, 
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cesores. concedieron á este piadoso ejercicio di
ferentes Indulgencia s. que fueron de oue\'o J 
para siempre definidas por Su Santidad Pio "l. 
(Decreto de 9 de Julio de tii7.) (1) 

IIfDDLGE.:(CIAS DE LAS ESTACIOIfIlS. 

Primero de Enero. Circuncision del Señor: 
Indulgencia de treinta años y de treinLa cua
rentenas. 

Seis de Enero. Epifania: treinta años y trein~ 

la cuarentenas. 
Domingos de SeptuaGésima I Sexagésima y 

Quincuagésima: idem. 
Cuaresma: ~ncrcoles de Ceniza y t : domin~ 

go: quince :lilaS y quince cuarentenas. 
Oomin{;o de Ramos: veinticinco ailos y l'eio

licinco cua rentenas, 
Jueves Santo: Indulgencia plenaria, median

te la confesion y la comuion. 
Viernes y Sábado Santos: treinta años y 

trein ta cuaren tenas, 

(t ) Leon XII concedió en 18:17 otras lndulgellciu 
a 1011 qUI! visitaren las Iglesias estacionales dur(lnte la 
CU3rcsma. sujcLindose á eierlO métodll publicado en 
Roma por la imprenta del3 Cámara A.postóllca, Se pue
de consultar la Rueco/ta, pág. 338. 
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Todos los dem!is Domingos y todos los dem~ s 

dias de la Cuare:¡ma: diez años ydiez cuarentena s. 
El S;¡ nto dia de I\'seua: plenaria (confes ion y 

eomunion.) 
Segunda . tercera fi esta de Pascua, todos los 

demás dias de la Octava, comprendido en ellos 
el Domingo de Cuasimodo: treinta años y trein
ta cuarentenas. 

Vf>intici nr.o de Abril. San Marc,)s Evange lis
ta : trdnLa año:i y treinla cuarent enas. 

1.05 tres dias de la s nogaciones : idem. 
Ascension del Señor : ¡llenaria (confesion y 

oomu nion.) 
Vigilia de Pentecostés : diez años y diez cua

rentena s. 
Domingo de I)enlecostés y todos los d jas de 

la Octa\'3 . treinta ailOs y treinta cuarentenas . 
Cuatro TémllOras dl' Seliembre, miércoles , 

Yiertles y sábado: diez ailos y di ez cuarentenas. 
Adviento : 1: .2: y ' ." Domin gos: diez ailos 

y diez cuarentenas. 
Tercer Domlll go : quince años y quince cua

rentenas. 
Cuatro Temporas de Diciembre : diez años y 

diez cu:u'cnl r n:lS. 
V¡ " llia de Navidad, Noche de Na\'idad y Misa . ~ 
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de la Aurora: quince años r quince cuucn tenas. 

Oia de Navidod: plenaria (conr ... -sion y <:0-

mUOIon.) 
Vei nti 'ieis de Di ciembre , fi esta de San Este

ban : treinta años y treinla cuarentenas. 
Ventisietc de Diciembre. ftesta de San Juan 

F.vange1is~a : idem. 
Veintiocho de Diciembre, fiesta de los Santos 

Inocen tes: idcm. A.. 

VISITA DE LAS SIETI IGLIIS IAS T DIt LOS SIITI 

ALTARllS PIIIVII.I!GIAOOS. (1) 

Subsiste aun en la Ciudad Santa la visita de 
las siete princi pal es Jglesias. a sa ber de San Pe· 
dro en el V:llica no, de San Pablo, de San Scbas
¡jan (ext ramuros) . de San Ju an de t elran , de 

(1) Esta de\'ocion es mu~ anligu~: An lic1liuillt/J , 
dice 11 Hocoll/J, pago 366. En su Bula e rtgill POpNU 
RQmani pida, de 13 de Pebrero de 1586, Slllo " re
cuerdl la aprobacioo que Ir. fué (:ooccd lda por los Poo
Ufices Supremo!. Sao Felipe Nen ~ Olr, OJullltud de 
santos Ilrofesaroo eSlremado afecto á esta de\'ocioo. En 
n oma, personas de todas clases y cundlCiones se dirigen 
diariamente a aquellos 'augustos santuarios rara vene
rar en ellos la memuria de los gloriosos Apóstoles y 
Mli rtlres de Jesucristo. 
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Santa Crul de Jerusalen, deSan I.orenw (extra
mu ros). y de Sa nta Maria la Mayor. Y ademjs la 
visita de los siete Altares privile¡;iados de la Ila
sílica de San 1'edro. que son los de (¡¡ M:¡dona 
de San Gregorio (la Gregoriana), de los Sanlos 
Proceso y Martiniano, de San Miguel ¡\rcángel. 
de Santa Pell'oníla. ,-irgen . de la Madolla de la 
Columna, de los Santos Apóstoles Simotl y Judas 
y de San Gregorio Magno. 

El (llIe dcspues de conresado y habiendo co
mulgado (I) ,'isite devotamente dich:ls Iglesias 
ó altares, rogando por las intenciones del Su mo 
Pontílice. puede ganar las numcro~as Indulgen
cias con que los Vicarios de Jesucristo enriquc
cicl'on aquellas Iglesias y altan:s cdcbl'CS , en 
diversos tiempos y para lodos lo., tlias. como 
como consta de las Bulas y 81'e\'es originales que 
sr conscr,tan, sobre lodo. en el .\I·chiro del Va
tica no: estas son muy autcnticas, pero sería di
ticil espicil icar su numero (! J. 

(1) Se requiere la comunioo para las Indulgencias 
plenarias que pueden ganarse cnu esta piadosa obra . 

(2) San PIO V, Sislo V, Pablo V. Clemenle VIII y 
Urbano VIII, han confir mado las anli(;uas Indulgencias 
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POlcnJI'ICuu. 

La pequeña Iglesia de S:1II13 Maria de los An
geles. cerca de As¡s , lI amalla lollnbicn de la Por
ciúncula , a C:lUsa úe una pequeña tJilfa contigua 
á la Cal"ll:l . fu e donada a Sa n Francisco de ,\ sls 
por los nlt. Padres Benedictinos de la Abadía 
del Monte-Soubazo. El santo que habia rcpar"'ddG 
este santu ario derruido y abandonad!>. lo 1\1\0 

coDcedidu a 111 visila de los siete Altares pri\'ilegiadol 
de Sao PeUro. 

Deolto XI V renovó el ~6 de M~rzo de .751: las 10-
dulgcoCI.Is sIguientes. concedidas por IDocente XII. el 
iS!: de Febrero ue t i3S: Indulgencia pluaría y I/'trlle
tua, 'ofit. /ucri{atitrldam quo/iu .nu.fqNi.tqlft ChriJI¡ 
~dthu", o«t p~lldtll$. tl qll4ltlUIS op¡" . it, conru~. 
/U lacra COllUUU.lOnt' re/rdln. B lI.d"lIm {AugUIIWID 
B. Petn} "¡'llucenl, ibldtrNqNf prtCtl ele. A Vh\.ólbl ~ .i 
Jos dlrunlos. Iml ulgeucia plenaria en Jus siete Altares 
privilegli~dus. 

nJSC el DullllriNm Yalicallul'Il, tomo 111 , pago 309. 
BeUL to XIV al cQrllirlllu las ludulgenclas concedi

das por sus ¡mtCI'I!sores a la Baslhca d~ San Juan de 
Letrau h.lhlit 'Je ell;¡s t n términos 'Iue hlI l:C creer que 
500 colbldlllables. (Uullar. Dlloed. XIV, lOlUO 111 , 1'1-
!jiDa 306.) 
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siempre cn particular estima , porque estaba con
sagrado á la Ueina de los Angeles . por haber 
sido el primer tem/.lo Y la cuna de su Orden, y 
habcr recibido en él del Señor y de su Ili \'ina 
Madre las mas seña ladas gracias. Antes de mo
rir. mandó FI'a ncisco espresamellte á todos sus 
religiosos qu c lu viesen en gran vellcración aque
lla C;l I.illa, litlgufarmell/e efe!lida. les dijo. por 

JelllcristQ y lUir IU SOlita Al adre {Il, 
IUria el mes de Octubre del año I !~I fué 

cuando San Fra ncisco. en una apariclon de Je
sucristo, de la Santisima Virgen y de una mul
titud de csl.iritus celesliales . se atrc\'ió a pedir 
al mismo Señor par la mcdiacion de )l:.Iria. ulla 
Indu lgencia plenaria par'a el que cantrilo y CO'lre
.sallo. vi.iitare la Iglesia de 5:1 lila ¡\lada de los 
Angeles. ó de la Porciúncula. El lI ijo lie llios ac
cedió:í la sÚ I.!ica de su fiel siervo, con la con
dicion , no Ob:ilante. de flue Francisco obtendria 
del Papa en tonces rci nante, 1I0norio 11 1. la con
firmacion de aquella Indulgencia qu e elle co n-

(tl Oc!plles rue trasrorrnada en ulla hermoslsi rua 
Iglesia, El 2?: de M ~ rlo de 17M el Sumo Ilontrtice Be
oito XI V elcl'6 I~ Iglesia de Sallla Maria de los Angeles 
al título de Basílica Palrillrcal. 
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cedia. flonorio la confinnó, en erecto. el mismo 
año; pero hasta despues de dos ilÜDS. en 1 !!3. no 
la concedió perpetuamente. fijándola . segun la 
"olunlad de Jesucristo manircstada á San Frao
cisco en una segunda vision . en el 2 de Agosto, 
empezando desde las primeras vislleras, es decir 
Meia la puesla del sol, que rue cuando el Após
tol San Ped ro se vió librc de sus ataduras. 

Fue publicada solemnemente en Santa María 
de los An~eles el .. - de Agosto de dicho ailo 
de I ~~3 de órden del Sumo Pontjf¡re. y por los 
Obispos de Asis. de Perusa. de Lodi . de Spoleto 
de Foligni . de Nocera y de Gubio, Antes de pu
blic:lrsc la Indulgencia pl'OllllllCió el mismo San 
lIranci!)co un disc urso lleno de for\'or (1). 

Esle grande privilegio, llamado la Indulgen
cia del Sallto Perdo. ó de la Porciú.clAfa se &

tendió despues a todas las Iglesias de las tres 
Ordenes de San Francisco (!) por varios Papas y 

(1) Vida ji, San Francisco de As4" por el Padre 
Cándido Chahllpe, Recoleto. Tomo TI. lib IV. Pueden 
leerse en el tOlDO 111 adl:tl teRcias muy esten5ll5 lIobre 
la Indulgencia de la Porcuiocula. 

(i) Estas tres Ordenes soo: L' la Orden de los 
Fraiftl Altnoru. nowbre que el Santo rundador dió á 
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particularmente por Gregorio XV (Bul a Spludor 
palernU' glori~, de fecha 4 de Julio de 16H), la 
cua l, oí la confcs ion ya exigida pa ra ganar la l o~ 

dulgencia , aimde la COIIJlHlioll. l nocencio XI, 1)\)1' 
un U.'eve de U de Ene ro .de t G89 . la hilO apli
cable ti los fi eles dirunlos (1). 

sus hijos por esplritu de humildad, 2,' la Orden de las 
ClarilaJ ó Religiosas dt Sunla CÚlro, llamadas en UD 
principio la. stñoraJ pobrts. 3,' Lo Ordtn- TerttTo, 
llamada desde un principio la Ordtn de 10$ lIermtHloJ 
y /{errnunaJ dt fa Ptnilencia. 

(1) En las tres Ordeoes de Sa n Fra ncisco se eele
lebra lOdos los allOS la fi esta de la dedicaeion de la Igle
sia de la I"orcitincu.la. anunciase asi en sus COtH'eutos , 
segun el Padre Chalipllc . 

• La dcd icacion de la Iglesia de Sa nta Maria de los 
»Ios A.ngeles. en A.sls, Umbria, llamada asimismo de 
. Ia I·orciullcula . a la cual hoorD singula rmente noes
»Iro seralico Padre Sao Francisco, y el igió para qu e 
. ruese la vrincipa l de su Orden. 'J en donde alcantó 
. de Nue~tro SerlOr Jesucristo, por la intercesion de la 
.Sant íslma \'Irgell l ladre de DIOS, lIMa todos los fie 
. Ies. una Indulgencia plenaria que el Palla 1I0norio 111 
.conlirmO como Vicario de Jesucristo. ! de orden 
uu ~ a ,,. 

Lnocencio XII estendió esta IrIdulgeocia pleuaria a 
todos los dias del ailo 'J perpetuamente en la Iglesia 
de Saeta l iaría de los Angeles, para consueto espiri tual 
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Lo que liene de particular la Inrlulgencia del 
Sonto PmJo't4. es que puede ganarse 'otitl 91$0-
titl, es decir. varias veces en un mismo dia, ó 
tanlas veces como. con el designio de g:In:lr l. 
Indulgencia. se ,'isite la Iglesia de la Porciún
cula, ó cualquiera oLra que goce dtll privilegio, 
desde la hora de primeras "'sl)eras hasta la lar
de del! de Agosto . Se dt:be añadir la eonfesioo 
y comunioo a la ,'isita y á las oraciones hechas 
por las intenciones del Sumo Pontifice. Acordé
monos I)arlicularmentc de aplicar estas Indul. 
gencias por l a~ santas almas del Purgatorio. 

Nunca. dice la Raccollo. la piadosa costum
bre de visiLar muchas veces el mismo dia la mis· 
ma Iglcsir¡. pata ga nar Inuchas veces la ¡IIdul
gencia deJa Porciúncula. fui rtprobada, como 
la Santa Congregacion del Concilio lo declaró el 
11 de Julio de liOO y el4 de Diciembre de 1113. 
Lejos de esto, la S;lnta Congregacion de las In
dulgencias ha confirmado el totitl quotiu por un 

de los fieles á quieoes la devocion atrae alli inceslnle
ruenteddodas partes. (Bula de 18 de Agol>tode lG9~ , 
Esta Indulgencia cuotidiaoa ruü renovada Ilor Beni
to XIV, coo ¡liS condiciones ordioarias de l. cOOresuWl 
! comunioo. 
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Decreto del!! de Febrero de 1817. deelar:lndo 
adem3s que no era necesa rio hacer la comunion 
requerilla en un:l de las Iglesia de los Francis
callOS: lo cual rué saMcionado por Su Santidad 
Pio IX . el I :! de Julio de 18\7 (1 ). 

En virtud de un Decreto del 10 de Febrero 
de 1819 . las Iglesias que di srrutaban en otro 
tiempo dc la Ind ulgt'neia tle la I)orci úncu l:l. por
que perlent'eian á los Franciscanos. perdieron 
esl~ Indul gencia desde que estO! religiosos aban
donaron :IIquellas Iglesias. Es Imcs nccesa rio si 
se quiere con tinuar disrrutando del pri\'ilegio. 

(1) I.a p3tabra lol iu qllol ies se enliende pues a la 
lelra : es el sentir universal tle todos los fietes de lIoma 
sin esccpcion, Ilsl el de tos Sacerdotes, Religiosos y de 
las person:ls mas instruidas, romo el del Si m¡lte pueblo. 

II II~ ¡lerSOnas que e:t ie;eo nn intermedio de tiempo 
bll! tante largo , entre dos l' Isitas cnosteutlvas al Sau
tuario Ilri" llegiado. y otras (Iue se burlan de los que 
eotran muchas ,'eees en la Iglesia. SlD dejar. por de
cirlo asi. inten 'alo en tre 11M "isita y la siguieote. Los 
primeros uigeo este intefl'lIlo sin ningun n¡otivo '! los 
otros ohran mal : de he compadeeersetes ~' recordarles 
estas palabras de NUEstro Scilor Jesucristo: ,t b,condisti 
' a:c Ii slfpitnlibas tI prlldtlllib'IS. ti rtctlasl i ta pllrVfI

lis: I}Hdre mio, halJeis ocuhado estas cosas a tos sabios 
ya lus pr utl c[l te~. ~ las habels revelado a los pequ enos. 
(S. Matlh. XI, 25,) 
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obtener su renovacioo de la Santa Sede. (Analec
la J uns PonlHicii. cuaderno 15:. J uliode ISS6.) 

Fuera de un indulto particular. el pril'i legio 
de la Porciúncula no existe mas que para las 
Iglesias publicas de los conventos Franciscanos. 
y 110 p3ra las Capillas intern as de estos mismos 
cOI1\'entos. (Decreto de I G de Junio de 1819.) 

Lo que acabo de decir de las Iglesias que no 
pertenecen ya á los Franciscanos . no se entiende 
resptclo á Francia. en favor de la cual el Sumo 
PO!lti(ioo Pio VII hizo una escepcion. El Rc\'erendo 
I'adre Adri:mo José lJu mberto . Menor conven
tual. temiendo que ti consecuencia de la supre
sion de las Ordenes monásticas en Francia. las 
antiguas Iglesia s que pertenccieron ti los Religio
sos ó oí las Rcligios:IS de San Francisco hubiesen 
perdido la Indulgencia de la Porciúncula, soli
citó de Vio \'11 la confirmacion, y si era necesa
ria. una nueva concesion de a<luel pri"llegio 
p.ua las referidas Iglesias de Francia. Lo cual 
concedió I' io VII bondadosamente. por el Bre\'e 
Exponi l\'OIJ¡'. fechado en Castcl Gaudolfo, el 
!O de Ju nio de 1St'. 

El Decreto de 10 de Febrero de 1819 no re
YOCO de manera alguna las disposiciones del 
Ureve de tSI1; porque tres meses escasos dcs-
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pucs do este 81'0\ '0, es decir. el '" dc Mayo 
de 1819. Pio VII , l>or un segundo Urc\'c que em· 
pieza con estas palabras Alias 1\'01 , confirmó la 
conecsion del Urcye. Exponi Novi" " al confir. 
maria, <lui5O. Ilara maJOI' utilidad es riritual de 
los fieles, qu e en las Iglesias de I!ran cia de (Iu e 
se I,'ala, la Irlflulgeneia de 1:1 POI'eiuncula fu ese 
tra sladada al domingo que sigue al ~ de Agosto. 
cuando este día 110 caiga en domingo, 

De esle modo. tll Francirr . y á Jlcsa r de los 
términos dt:1 Decreto de 10 de Febrero de 1819. 
r'scepcionalmell le derogado, las Iglesias que an· 
tes de la rc\'olucion del 89, 1)('I'tenccian :í. los 
Frailes Menores y a los Religiosos Francisca nos, 
se hall an cnriq uecirlas con lodas las Indul gencia!! 
de la J>OI'ciuneul a, y eslas Indul gencias se ganan 
el domingo que sigue al 1.' d t.l ,\ goslo, 

1':n las Iglesias que r el'lenecen aC lu:llmenle;í 
alguna de las familias de San Francisco, se gana 
la Ind ulgencia el ~ de Agosto ~ co rno t:llnbíen en 
las demás Iglesias (Iue han oblenido del Sumo 
Ponlifice esle f.I\'or . uno de los lil as Ilretiosos 
que haya sal ido de los tesoros Je la mi sericordia 
dirina (1 ), 

(1) ":1\ \' jrllld de una declaraeion hecha por Nuestro 
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9~, ISOVLGIlSCU. DeL A~o SANTO. 

Llámase A ,10 Santo al año del gran Jubileo 
que se celebra en Roma cada veinticinco años: en 
su consecuencia, el año 1815 !'erá en Roma un Año 
Jubllal'io ó A ,10 Sanlo, á no ocurrir al ,.:una dero
@:3cioo por parle d~ la ~tle Apostólica. Empe-
zará en las primeras Vbperas de Na\'idad del 
año 1814 . El Pontilice Supremo no hace cstensi· 
vo el gran Jubileo:i todas las Diócesis del mun
do ha:.la el ailo siguicnlt:: 

Santo Padre I·¡o IX. el ti de Abril de 1836.lodas 1_ 
lodulgeocillS, priwile¡;ios. comUlIIcaClones de lodul
geDcias, elc., concedidas a la Orden-Tercera dI! 
San I~ ra.n cisco I)()f llenito XIII (8ula Patulla Stdi,. 
de 10 de DIciembre de 17?5, y Bul. Sinyllllri. dtDolio 
de 1) de JuliO de iH6). y que el mismo 1" 0 IX h~bia 
concedidu de nuevo a los Tuciario$ de S,tII fra~lsco 
exi~tent.e5 en Francia. se hactD eslensi~as a los mis
mos Ttrciarios cualqUiera que sea la direccion aque 
se hallen sometidos. Son, pues, comunes estas gracias 
espirituales a lodos los TtrciariOJ de San Punci:KO, 
bien RAn dirigidos y gohernados por lus FranCiscanos 
de la OhservAocia ó por los Recoletos que les eslaD 
unidos , Ó por los Cool'cntuales, Ó por 105 Capuchmos, 
Ó por un Sacerdote cualquiera secular Ó recular que 
ha~' a rccihido legllimameote la rarullad de rundilr r 
gobernar Congregaciones de Terciarios Fraocl~canos. 
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Pero durante lodo el año del gran Jubil eo se 
suspemlen toda s las Indulgencias concedlllas en 
favor de los vivos. La Iglesia lo dispone 3si llilrd 

que los fi eles den mas \'alor a la Indul gencia del 
J ubileo. Esccptúall st' solo las Indul gencias de la 
hora de 1.. mu erte. las del ""'gelus, I;IS de las 
Cuarenta lloras. las concedidas:i los qUé ¡Icompa· 
ñan al Santísimo S:wramento á c.:Isa dlJ los en
rermos. y algunas Indu lgencias loca les . como la 
de Porciúncula, \'isi lando la mis0l3 CllJ)i lla de 
Nuestra Señora de los Angeles. en Asís. Talll bien 
se esceptúa la oracion: Sacrosanclre, ele. 

Las Indul gencias en f;¡\'or de los diruntos . 
como la de los all;lres pri \'ilegiados , Nc., no se 
hallan suspendidas duran te el Año Sill/Io. Pue
dense t3mbi('n g:lIJ;lr para aquellas alm3s que 
JXldecen. todas las demás Indul gend3s que. en 
los demás liemlK>s solo se grul :J fl par:1 los ,·h·os. 
(Benito XIII , 8ul:l SllIoaloris , de !8 de Abril 
de 11.!:;. Benito XIV, Clemente XIV. y LeOl1 XII . 
!O de Junio dc 18~ t.) 

Al terminar el Jubileo de llom3 todas J:¡s In
dulgencias su:; pcntlidas se restablecen, sin que 
hay:!. necesidad de una nu e\'a conccsioll dd Jefe 
de la Iglesia. 

La f,lculLad oe bendecir y de conceder Indul-
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geneias;i. los objetos piadosos . se mantiene du
rante el Mio Santo; pero es preciso, entonces, 
... dverLir á las persollas que hacen bendl'<:lr obje
tos, que solo podrán ganar las Indulgencias para 
las almas del Purgatorio , 

96, Il'l lltl LGESCIA p e L ALTAR PIII\' ILEGIAOO, 

Es Aliar prioilegiado aquel al cual por UB 

favor I>rh ilegiado ha concedido Nueslro Padre 
Santo el Papa una Indulgencia plcnaria aplica-
ble solamcnte á los difuntos. y <l Utl se ga na di
ciendo l'IOr ellos la misa en aquel aliar , lJé aquí 
como se CSI)resa el Sumo Pont ífice Pio YI á pro
pósito del altar privilegiado, en un 8l'e\'e de 
oonce!iiun de 30 de Agoslo de 17i!) , _Cada vez 
-que un Sacerdote secul ar ó regular cclebl'c eo 
-aquel aUa." concedemos una Indulgencia. llOI" 
• " la de suf.'agio, al alma dt'l fi el fallecido por 
-quien se Of.'clca el Santo Sacrifi cio, de modo 
-q ue :uluell a alma. en \irlud dd Tesoro de la 
-Iglc ... ia, es deci r , por los meritos de Jesucristo. 
-de la S.mtisima Vírg~n y de los Santos, SfI vea 
~ Iibrt: .Ie las penas del Purga torio .• Tal es el 
pensamient o de los Sucesorcs de S,JIl Pedro re
lati vamente;) la Indulgencia de un alt;¡r privile
giado. En CUanLO;) la aplicacioll de la Indulgen. 
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cm, léase de nuc"O lo que se dijo en la pa rte 
primera. núm. " (1). 

CondiciOlIt!s lJara ganar la /lldlllgencia. 

1. o Convicne que el celebrante determine. 
en su menlc. el alma ó alm as del PUI'gatorlo á 
las cuales qui ere que se aplique la Ind ulgencia. 
aunque Imcda IlroponCI'se el al i" IO de csl:IS 110-

bres almas en general. como se dijo en la pri
rnfra p:lrte. pá g. 86. 

~ .. Es necesa rio que la misa se di ga p~lI'a la 
persona Ó persunas dirunlas á las cuales se (Iu ie· 

t I) EI,iscOllUS Sancti·Flori in Gallid c:tposcit: 
ULrillll per lodul se ntia m altari pri\'ilcgiato annc .~U III. 
jntellil!enda sillUlJu l¡;ent i3 plenaria anlmam SI311111 li· 
beranslIlJ onluihus I)u rgaloril p<EnlS; ao \erO tarntuw 
lodulgeol13 quredam, secundum misericordi;c beoepla
ciluru :l11111irand3? 

Sacra CongrCf:lllio. \'0Ii5 Consultorum auditis, res
pondit: I' tr I ndlllgtnfiam aUari prlrJiltglato anlltram, 
si sptc(ttllr mtllS conCMtllli$. ti U$IU c/atiullt poltsfa
lis. ülltfligtllJal1l tUt I lIdll /gtlltiarll plcnariam qUQl 
animall& stafim /ibtrtl ab omnibtlS l'ur911lorii pfrtlis: 
si t'V Ó spultlur 1I1'p/iCllliollis ttrtCtllS, in/tlligcndlllll 
tSSt I lIdll/gcnfialtl t'lIjus !/ttll$lIra divillfr misericordilt' 
bencp/acifo tt Itcuplaliotli ft spondtt. • 

Ita S. Congrc¡;atio decla ra\'iI, die ~8 Julii 18"'0. 
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re aplicar la Indulgencia; (>ONlue la Indulgencia 
del altar privilegiado solo se obtiene y aplica 
con la ceh:bracion de la misa. y no ¡lodria ;Ipli
carse á un alma la Indulgcllcia y 9. olra el sacri
ficio de la nusa: eslo se h;¡lla espresado además, 
en el ;lcla de cotlcrsion, Que si la Indulgencia 
se aplie.1 á los diruntos en general. la misa debe 
de tener la misma aplicacion general. lo cual 
puede scr cie.'lamente. Porque. segun un Decre
to de la Congregaeion de !;¡s IndulG"encias, dd 
19 de ~layo de IiGt, el! de No\"icmbre dia de la 
conmellloracion de los (Muntos. todos los aha
res son privilegiados; y sin embargo, en dicho 
dia, segun otra Oecision de la Con:;:regaeion de 
Jos Ritos. citada en otra parle. puede aplicarse 
la mi'ia la", in genere pro omllibul qllalll ;'1 'ptci, 
p,.ooliquo llefluldo, 

Bien entendido. que el Sacerdote que ha re
cibido una limosma para celebrar en un altar 
pri\'ilegiado, está obligado. por dl'ber lit: justi· 
cia. á decir la misa en aquel altar. y apilcar la 
misa. y ,)or con~igu;cnte la Indulgenl!la . oí los di
funto¡¡ jI:lra quier.es fué ofreeitla y aeept:ld.l la 
limollua; ('on tal, sin emb:lrgo. que nu post!t el 
alIar pm'ilegiado personal; PUI'(lue cntullces po
dria cclebr:lr en otro altar no pril·ile¡;iado. con 
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forme á una Decleracion de la Sa~rada Conge
gacion de 15 de Marzo de ISa! (1). 

3: Es necesario deci r la misa de Rtljllitm los 
dias no impedidos. es decir. los di as e n que las 
RUbri cas permilen ó prescriben que se celebre 
de negro (i). Tambien se requiere esta condicion 

(1) Caius Sacerdos habens pril' ilesiunl personale al
taris pruilegia ti biS aut ter in hebdnmadli, Iccepto sti
pendio pro ~Ilssf¡ celebraodJ iD al tari pmllegiato, eb 
przteltu perllooalis pri,' i1e:;ii ejusdem allam prwile
s iali, celebrat in altari noo pri"llegiato -Qozntur ao 
bené se ser.l t. et utriun oneri suscepto sallsraciat1 

Sacra Congregalio respondil : Ar~rrllal il1i-die 16 
ruar!. 185'l. 

('l) LA Misa de Rtquiefll está prescrita para la $e
Pl¡/Iura todos los djas, esceplo los doblC.i de primera 
clase, restivos para el pueblo y los tres últimos dlas de 
la Semana Santa. (Congregacion de los Ritos, 1) de Ju lio 
de 1698 y ~ de Setiembre d~ 1'1' l .) 

La IDlsma Congregac;on ha establecido por sus De
cretos de2Jde Malo, 'J!6 de Junio y l." de Setiembre 
de 1603, 'Iue la Misa ,olem ne del tercero. sélimo y Iri· 
g~simo dia se celebren de negro. Por un Decreto 
de 1) de Agosto de ¡56.!, ha dispuesto 10 mismo para 105 

aniversariOs ru ndados por lestamento en el dia de la 
sepullura. De aqul resulla que no se disfrutaría del 
privilegio de I~ Indulgencia, si la Misa solemn, no se 
hubiese celebrado de negro en dichos dias. 

El tercero el sétimo j' el trigésimo dia. se cuentan 
, " 
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pata el Sacerdote que teniendo el aliar pri\'ile
giallo perlonal de que se ha hablado, diga la 
misa en otro cualquiera. (Decreto de t I de Abril 
de 1810). 

Lo~ Ilias impedidos. Ó los de rilo doble y los 
domingos. la Indulgencia del altar pl'i\'ilegiado 
se aplica celf'brando la misa que corresponde 
al Oficio del dia. y con el color del db, en vir
tud de varbs resoluciones (1). 

'partIr del dla de la liepuhura,! no del dla de la muer
te, seguo la opioion cornuo. El Dni\'ersa rio, por el COD
trario, lie emllieu á contar desde el dla de la muerte, 
cuando dicho día esta sel\alado eo el acta de fundBciOD 
(C,valíeri, 1.3, c. 4, Dum. 7: Gardel, l. 3, pag . 7ti 
y 76). Si esto! diu coiociden COD los oficios que DO 
permilCR decir uoa Misa solemne de difuntos de cuerpo 
DO presellle, se les aplau ó anti~ipa al pnmer di. libre. 
se~un las decisiooes de la Congre¡¡:acioo de los RIlo! 
de '13 de Ma)o de 1601 '!!~ de DICiembre de 1753. 
(EstriCto del Trolltdo dogmálieo y prác/üo de la, In
dulyennas, por ~Ioosef.¡or Bou\ier, edJcioo de 1855. 
pag 97.) 

(IJ .Viua O,fIl.'1lCloft"lI. It /J d, Requiem o,,..ino 
tlictllda ut, qualldil d Rubritd permillilur; adm jNxt. 
Consllluliontl Summorum Ponh~Cll.m Ho,tlfmorlJ. 
Alel:andri VII . Cltmullü I X tI Innocentü XI, 1.,. .. 
dtllyentia al/tuis pri~ileyiati in O¡lpla'clbld lucru'", 
ptr ule6ralion'11I Miss« offirio diei rtspoMeJlliJ tl 
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Para las misas de difuntos es permitido el 
servirse de las "estiduras de color mOI'ado (l) . al 
menos cuando se tiene algu na bucna l·a1.on. co
mo seria la de podcr dar la comunion a los fie
les con las hostias consagradas de antcn):lno y 
reserv .• d;ls en el T;¡bel'n:lculo. Celebr'ando el S:l
cenlole la misa coo vest iduras de co lor ilIQ1'ado, 
en los di as no impedidos. puede. pues. partiripa r 
de la Indulgencia del alta r privi ll'giado . al me
nos cuando lenga Ulla razon 1)lausible para st!r
, irse de dichas vestiduras. Existe adcmh solJrc 
la materia un Decreto de la S;¡grada Congn'ga
ciot) de las Indu lgencias de lG de Febrero 
de J8:a (!). 

CIlIIl appllcotiout $ocrificii. (S. Coog/eg . ¡htUUID, die 
i~ J ul lI 18'B. l 

(1) Sacra nlt . Cons. AnDO 1670, ':! I Jun. Vid . Gar
dellioi 10 Not e; ad qtl~sit. 3. Det· ret. U40. Cujtls ta
men colo:-is I)arcus admoduru trit u~us. el rorlasse 
solurn in allqur1 ntctssitalt. Sic Cal allen. (Ordo 110-
maDus.) 

l~l Ulrillll color oiger seosu e:tclu~h'o debeal ¡ntel
lige, ita ul Illdulgenllaru altaris prtl ile gl~ ti UOII conse· 
quo tur quí, \'e,bi gr. ad rnioislraodum I~uchatlstlalll per 
U'Io dum SlIcrameoll, CUlO parameo tii "iolllCCIS Mlssaq¡ 
de lt e1luiern celebret? 

S. Congrego die 16 Febr. 1852 respondíl: VI {rlJ~: 
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OhtTuciOlltl. 1,- El 2 de No\ ¡embreo (¡esta de 
los difuntos. Iodos los aliares sao privilegiados. 
(Decreto de 19 de Mayo de 17GI.) No sucede lo 
mismo COII todos los dias de la Octava; si alguna 
Iglesia goza de esLe favor para lo los los dias de la 
OCI3\'3, es en virLud de una concesion especial. 

Lo son. igualmente. segun un Ilescrito de 
Pio VII, ft'rhado el n de Mayo 1817. durante 
las Cuarenta Uoras. en las Iglesias donde se ce
lebran. y en cualquier tiempo del año que (uese. 
pero no pueden decirse las misas de negro du
ranle la csposicion del Sanlisimo Sacramento. 
!: Solo puede haber en la misma Iglesia un 

aliar prh'i1egiado (nenito XII I. Clemente XIII ). 
y los Indultos llcluales encierran esta clausula. 
Sin embargo. la Santa Sede concede frecuente
mente dos altares privih'giados á una Iglesia 
parroquial , y algunas ,'eces !res, cuatro .. ... tZ 

gro/io 'p,eioli, para un. santuario en que se ce
lebra gran número de misas. Este bcnelicio ha 
sido conrc<lido al santuario de Nuestra Señora 
de Fourviere. en Lyon. 

'ur altar. prioiltgiato saurdos dit6u' 1Ion imptdilir, 
ttlebr/Jre dtbtl N.uam Dtfundorum, ti 111. parallwdi. 
ftiqllil, rel t~ r/Jtionabili ea,wl vio/ultis. 
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J,- lI ay altares prh'ilegiados perpetuamente; 
pero con frecuencia elpri\'ilegiose limita (. siete 
años, á con tar desde el dia en qu e fuó concedido 
el indulto, Coando es asi . se pid e su I'cno\'acion 
h~c i a el término del séLi mo año, 

4,' Es costumbl'C el coloca r soure el altar 
privilegiado una tablila que con tiene escl'itas con 
grandes cMactrres eslas palabras ; ALTAR P"" \ ' I

LEGlA OO. La fa lla de esla inscripcion no trae con
sigo la nulidad del pri\'ilegio. 

5,- I.a Indulgencia del altar priyilegiado no 
cesa por<lue el altar haya sido reparado ó reedi
licado, aun de olra materia ; hasta puede edifi
carse eu cua lquiera olro Silio de la Iglesia. con 
tal de que no cambie de t itulo ó de \'oc:.blo. (De
cretos de 16 de febrero dc.t846 y JO de Agosto 
de J84i ) (1). Pero si hubiese sido conced ido el 

(~) Episcopus N, upDoit quod anDo 4835 altare 
mljus ecclesim parochialis B, pri\'ilegialUIII iD IJerpe
luUlo dcclaraluru fuil : cllln "ero idem all,lrt marmo
reum hodle conslructum sit, suppollilur quOd pri\'ilc
giulII IJerellllJtum sil ; supplicalur bioc pro opportuoa 
declarllliouc. 

S. COllgregatio respolldil : DlImmod~ allll re sit 
iferum Sll~ eodem lilu/o cOl1struclUIR. 11011 amisisJe pri
oi/egilHI1 ah Aposlo/icd Sede COflctS$llm, Die 21 Aflri
lis t 8'3 . 



' 06 fU.Tu n a l. t oso 
privilegio ~ causa de una im:ígen antigua y ve
nerada. dl'jaria de existir el privilegio. si l:¡ ¡má· 
gen fuese destruida por el fuego. ó por otra 
ca usa. 

6." Un altar pierde su privilegio por la des· 
truccion Ó la ruina de la Iglesi a. pero renace el 
privilegio con la edifi cacion de la Iglesia en 
ti ",ilmo "ti/ltO. (Decreto de 30 de Agosto 
de 184i .) 

7,' Segun una re90lucion de la Sagrada Con. 
greg:H~ion de las Indulgencias. de 19 dc Man.o 
de 18 \1 , el Sacerdote que celebre la misa por 
un difunto en un altar pri\'il egiado, y le arli
qu e la Ind ulgencia del altar . puede el mismo dia . 
en virtud de la comunion que h::lcc . ga nar cU:ll
quiera otra Indulgencia plenaria, para si ó para 
Jos (liruntos, 

8," Como no se sa be nunca si la Indul~encia 

del altar privil egiado ha sido aplicada por com
pleto al alma Ixu' la cual se ofrc<: ió cl llivino sa
crificio. es muy bueno y muy útil h:lcer decir 
por ell a muchas misas . aun en ali ar pri vi legia· 
do. Ad emb puede esta alma no encontra rse en 
el I'urgatorio. y en este caso, las Ind ulgencias 
serán. sin duda, apli cadas por la bOlldad de Díos. 
á los parientes. ó amigos de aquel que mandó 
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celebrar las misas. sobre todo si el Saccrdote al 
celebrarlas tiene cu.d ado de añadi r esta ullcO

cion secundaria á su intencion Iwimera y directa. 
9.' AlIar privilegiado petional. El prh'ilegio 

de csta Ind ulgencia se concede á la persona mis
ma del Sacel'dote y no á un alta. ' determinado 
de esta Ó la otta Iglesia. El 5ull10 I'ontilice 10 
concede de ordinal'io para dos. tres, Ó cuatro dias 
por semana: lo concede para siempre ó pOI' un 
tiempo determinado. El Sacerdote que disfru ta 
del alta r privilegiado Imede ga nar la Indulgen
cia plenaria para los difuntos en cualquiera aliar 
que celebl'e; I>or lo demás. las condiciones para 
g:lIlarla son las mismas citadas mas al'l'iba (I). 

Es!!. eS l)I'eSamenle prohibido el recibir , á 
ca usa del privilcgio del alt3r. sea ó no l)erson31, 
una retribucion mas crecida. (Clemcnte XIII , el 
19 de Mayo de 1161.) 

(1) Saetrdas qu' gaudd priDit~gio allari, pmona
lis, si sit aggrtgatu, aliclli Corlgr~guholli qutl! tllRln 
lIie/o prilJil~gio f}audel, po/esf lIt/hue {rui hoc (llio pri
vilegio. fiuf o/iunlle jiJm habCIIl per t res RlII qna/uor 
vices in heMolnndlltafe privi/eflium, cfummOlló In 1,,
dultis aliter e.Jlpreut n OIl dispo,wlur. (S. Coog. 'l7 
Maii t 839,) 
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10. Segun las nue\'as declaraciones del Su

mo Pontifice Pio IX , no es necesa rio. cuando se 
pide a Roma (a la Congregacion de los Orel'es) el 
altar pri\'il egiado para ur.a Iglesia. eSj)licar en la 
súplica la materia de que esta construhlo. si es 
de m~rmol. de madera, etc, ni aun si el altar es 
fijo Ó portátil. 

Lo (IUC es IJreciso espresa r, es el nombre de 
la Iglesia en dond e el al iar se encueot ra . y el 
tí tulo del alta r mismo. si se hall a dedicado. por 
ejemplo. al Sagrado Corazon. Ó á la Santísima 
Virgen. Ó á San José. etc. 

Es necesa rio. adtlmás. que este altar prioiJ,
giodo no sea trasportado á olra Iglesia. Eslas 
esplicaciones me han sido dadas en la Secretaría 
de la Sagrada Congregacion de los Breves. 

11 . Al! lierat rtciptrt antra ptrpttu(J oe f". 
daliotltl ad (J I/ (J rja prioiltgiata? S. Congregatio 
res¡l(lndi t ,Jtgotio~. die U Decemb. 1111. 

97. lIfoDLGB:fCU. PLBU RU Bl'I LA uoa. 01 LA. 

MIlHaTI . 

La Ind ulgencia plenaria en la hora de la 
muerte puede ga narse bajo muchos tltulos. co
mo se ha \'islo en el curso de esta obra: por 
por ejem plo. lodos los que hayan dicho !rteUIfI-
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ttmtnlt, durante su \'ida. los actos lle las \irtu~ 
des teol()ga les tienen derrch() á ella. como igua l
mente las ()oe posecn un objrlO pi:ldoso qoe ten
ga concedidas Indulgencias. cl'ucifijo. rosa rio, 
mednlla. cte. , ó las qu e dUl'anle su \'ida hayan 
invocado frecuentemente los s:1Il10s nornbr'cs de 
Jesús y de )laria y los ill\'oqu en aun en sus últi
mos mom entos, Ó los mi embros de la Cofradía 
del Sagrado Corazon, del Hosa rio, del E'icapula
rio, de una Congregacion de la Santísima Vír
gen afiliada :í la Primaria de Roma. elc" si 
han cumplido con las condiciones exi gidas al 
efecto, 

Es Ilrceiso IJara gan:l r esta Indulgcntia: 
1.- Confesar'se y comulg::a r , eu::ando se puerle: si 
no estar ,'crdad eramente contl'ito de sus fal!::.s , 
¡mes siempre el eslado de gracia f'S indispensa
ble para ganar las Ind ulgencias. f!.' Invocar con 
el corazon. si no se puede con la boca. el s:m to 
nombre de Jesús; al menos, esta segunda con
dicion es la mas frecuentemente requ erid a, 3: y 
sobre todo, aceptar con resignadon . en expia
cion de sus culpa s, los padecimientos de la ago
nía, y la muerte misma. como que viene de ma

nos de Dios. 
Asi puede aplicarse el moribundo á si mismo 



410 KUIJUUU T 1150 

esta Indulgencia I y apliclrscla cuantas veces 
pueda ganarla: no se necesita para esto la pre
sencia de un Sacerdote. Lo mismo sucede COI) la 
InJulgencia plenaria. in drlictJlo .,orli, que 
Nuestro Padre Santo el Papa cOllcede frecuente
mente de viva voz ó por un Rescrito I)articul:¡r. 
Se la puede aplicar uno mismo. con las mismaJ 
condiciones. Sin embargo, Su Santidad Pio 11 
desea. si esto puede hacerse. que S6 ruegue á 
su confesor ó a otro Sacerdote que nos la apli
que, recitando la fórmula del RituaL 

Ademas de estas lodulgencias ire artic,uo 
morfi, hay otra mucbo mas solemne, puesto en 
U80 hace mucho tiempo en la Iglesia. y que se
gun una concesion especial de los Pontificcs Uo
manos. conceden los Obispos por si mismos ó 
por medio de Sacerdotes. delegados, a los enfer
mos que se bailan en la agonia. 

En su cool)titucion Pia maler de 5 de Abril 
de lili. estendi" Benito XIV este privilegio. que 
los Obispos solo recilJiao ordiuari~mente por un 
tiempo Iirnilado. por toda la duracion desu epis
ool):"ldo. con la facuhad de subdelegar:\. sus Sa
cerdotes seculares ó regu lares. para aplicar esta 
Indulgencia a los moribundos. Al mismo tiempo 
declaró que este poder no espirab3 con la muerte 
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del Papa qoe lo habia cotice Iido , como no fene
ee tampoco r ara los SacCl'dote3 que lo obt uvie
roo, ya por Mlecimiento del Ordinario, ya por 
su traslacion á ot ra Sede, 

Para dar á los moribundos tila bendicion, 
con tJ¡llicacioFl de la Indu fge llcirJ I,lenaria, los 
Sacerdotes debcn sel'\'irse de la fÓl'lllula com
puestas pl'escrita por el mismo Beni to XI\', (Iue 
se encuentra al fin de su Bul:'l Pia fnatu, y en 
todo! los Riluales y U" c\'iarios Uomanos. y (loe 
se hallará en el Formul ario con <Iue termina este 
libro: no ¡meden valerse deotras , Si, no obsta n
te. el enfermo estuviese tan próximo á su fin que 
no tuviese ti empo el Sacerdote p:lra recilar la 
fórmula comrlcla, deberá em r eza r con las pala
bras: IJominlu norter Jesu$ Ch rilllls. Ó aun, si 
hay Uf'gencia, contentarse con decir: Ir¡dlllgen

titJm lJlellariam el remi"ionem peecaloflllll libi 
concedo: in nomine Patri, t, el Fi/ij , el SpirillAt 
Sanelj , RJ AmePl, 

Esta Indulgencia debe fiarse á los moribun
dos que han Ilcrdido el uso de sus sentidos, por
que siempre debe presumirse, al menos en lodos 
los casos ordinarios. que su deseo seria recibir 
esla hendidon. si estuviesen en su conoci

miento. 
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Puede aplicarse á los niños, que por no tener , 
edad para ello. no han hecho aun su primera 
comunion. Así lo decidió la S. Congregacion de 
los IlilOS, el 16 de DIciembre de 18:!6 . 

En el mismo peligro, ó en la milma hora de 
la mller'e, no se puede reiterar muchas veces l. 
bendicion ~ un moribundo con la apllcacion de 
la Indulgencia plenaria (1). Esta repeticioD seria 
inútil, puesto que la Indulgencia aplicada i_ ar· 
,¡culo morli,. está por dl'cirlo así suspendida 
ín term ,::ive el enfermo. y no le es verdadera
mente aplicada hasta que ocurre realmente la 
muerte. Este araculo de la muer/e. me ha dicho 
muchas veces el docto substituto de la Congre
g/leion de las Indulgencias. ~ qllello a cui Illccede 
la mor/e. Porque la intencion de los Sumos Pon· 
tillces al conteJer esta Indu lgencia. dice el Pa
dre Teodora del Espíritu Santo. ha ::.ido que 1011 
fieles nada tuviesen ya que expiar des pues de 

(t) Utrum BeDedictio Aposlolica piunes imperlíri 
possit iolirnus, no,·o mortis periculo redeuote? 

Sacra Congrego respondit: Ntg(ltic~, permanellf, 
¡nfirmillile elri dilllllrnd: A (firmalici, si infirm¡u COII
rmllltrt!. al: dti"d~ qlldqumqllt de calU!1 in 710"11111 
morti, ptriculum rtdear. (Die 2~ Septerub. i838.) 
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esta vida mortal : Ul d~c~lItibus ,¡¡/¡jI supersit post 
hallc tllfom Tnortalt/ll p/l rgondulH (1). 

Sí. csfot'cómonos en este mom cn to sU !'Jremo 
de OIlCSt,'O paso á la eternidad. á ga nar tantas 
Indulgcndas plenarias como pOd:UllOS; porque 
ignol'runos las deudas que tcnd¡'cmos fluC p:lga r 
á la justicia di\'ina, y no saLcmos nunca si las 
Indul gencias pl enarias se nos aplica n en toda su 
eslellsion. yen qu e medida se nos aplica n. 

Importa mu cho tamLicn el prcparar!'c du
rantc la vida. para alcanzar csla auunda nte apli~ 

€:acion de los meritos de Jesucristo, de Maria y 
de los S:mlos. para la hora de la muerte. \' el 
medio nus efi caz para ello . cs el de Ilermaucccr 
constantemen te en la amistad de Oios. so bre todo 
por mcd lo de la frecucncia dc los Sa ntos Sacra
mentos y de la dc"ocion :i la Santisima ViI'gen y 
á San Jose, abogado de la bucna muert e. 

(t) AlguDas "cccs han concedido los Sumos Pont/
tices la Indulgencia in articulo mortis con ¡as dcdara
ciones 5iguientes: t:lialllsi tUllC mor¡ non ,fllbstquatur. 
6 lolits quohe. inCldtrü in mortis a~f iclllum . I~s ev i
dente 'Iue en este caso ¡mede ser rClt.c.rnda y gnnnda 
la Indulgencia , aun cunodo no se venhque la muerte. 
(Theooor. ir Spiritu Sallcto, parlo 11 , ca l" 2, § 5.1 
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ARTIOULO VI II. 

TNDUI.GENClAS PROPIAS PARA LOS RELIGIOSOS V LAS 

REl.IGIOSAS. 

1," Los Religiosos y Religiosas. sea cuallluie
ra el Orden é Instituto á que l)(!rlCnCZcan, Ime
den de!;(le luego. c,,,nplielldo co. lo. obras pru
erilos, participar de la mayor ¡)al'te de las Indul
gencias de que se hace Il1t l1cion en 108 :I1'ticu· 
los anteriores. 

!.' El Sumo Pontifica P:lbl0 V. llar su Breve 
unhersal de !3 de l layo de 1606, que em pieza 
con estas palabras: IlolnO/HU PO'A¡i(tl:, anuló to
das las Indu lgencias que habian sido anlerior
mente concedidas 3 las Ordenes Ilcgu1:ues de 
ambos sexos. cualesqu iera que fuesen , monábli
cas y mendicantes, quibluculnqKt Rtglllari"m 
OrdiJlibus. y qu hacel! 101 tru color .o/tm"" 
como lo declllró la Congregacion de las Indul
gencias, el8 de Mayo de t i l3, y el !3 de Abril 
de 171 4. I 
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Fueron si., embar~o escclltuadas Iris Indul· 
gendas concedidas á las Iglesias de aquellas mis· 
mas COrjlOraciones religiosas segu n lo dispuesto 
por la S.1¡;rada Congregacion de las Indulgencias 
con recha 7 de Setiembre de 1607 . Y por la Sa
grada Congl'egacion de los Obii\(lOs y de los !te
guiares, en ! 1 de Agosto de Hila. 

3: Sin emlxll'go, en la misma Constitucion 
Rort/anu' . .... conced ió Pablo V nue\'a y perpe
tuamen te las Indulgencias siguientes. á todos 
los Re l igioso~ de un Instituto cualquiera. men
dicante ó monáslico, y ;i todas las Rl' ligio!'as cu
y3 regla haya sido aprobada, y (IUe Iig:Hla s con 
Dios pOI' los Ires \'otos solemnes \'i \'a n en una 
clausura I)el'pelna , 

4,- En " il'lud de una I'espuesta de la Sagr,líJa 
Penitenciada. dada á Monst.'iior Uou \'ier , el ~ de 
Enero de 1836. las Ucl igiosas de " rancia , :lU O· 

que actualmente sus \'otos ya no sean solemnes. 
disrrulan. sin cmbargo. do! las gr::lCias cspirit ua· 
les cunced idas:i. sus Ordenes. y por consiguien
le de las Indulgcncias, 

1.0 mismo sucedt', eu \' il,tud de una respuesta 
de 1:'1 S, Congregaciotl de las Indulgencias, de!l 
de Febrcro de 18'1, con las Congregaciones d~ 
mujeres que exislen cn l,'rancia , y <¡ue no estu" i~ 
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sen aprobadas por la Santa Sede. Pueden ganar 
las Indulgencias concedidas a las mism~s Con
greg;lcioncs que eXlslen en Roma ó en olra par
le, y debidamente aprobadas (1). 

Pur últ imo. segun muchas decla raciones ul
teriores, estas Indulgencias son además general. 
mente concedidas á lodas las Congregaciones 
religiosas de hombres, asi como á los Alonasle-

(1) Se hahia propuesto a la S. Coogregacion de las 
Jodulgencias la sl~uiente duda: Ulrüm Monia/ts tliam 
noll approbolm d S. Sede, ul in Gol/id eomm::nÍ/tr 
txis'ultt, (XlIIi", lucrar. IndlllgtntHJI quibus g/ludmt 
rupectuI' Ordmi, Rtllgio,i ROIH~, cela/lbi e$ulcnlu, 
ti qui '/llll opprobllli$' 

La S. Cungregaeion respondió el 2~ de Fehrero 
de 48i7: A{~rmatlfJ~; ti ddur Rucriptum Sacr/J 
P mniltn/i/Jrlle. 

El ReSCri to á que la S. CoogregacioD se refiere es 
el que la S1grada Penitenciaria d¡ngió en t8~6 a las 
Carmelitas de la Diócesi! de Burdeos, y que se halla 
asl concebido: Sacra Pmniltnljaria, proptn¡¡, tXfK}

sitit, re'pondi' Oralrius, uf. el cmltra, Soror, No
nllllttlorum Gallle. lucran poUt Indu/gentia, omntl, 
qU/J RtliglOni , "" bu/illtto aliarum ManialilJm ,a
Itmnia vula tmilltnllum $tcundum /n,litulum, seu Re
gulam respectivam conuum {uerlJlIl, idqut ex Indulta 
Sa: Me: Pi, VII , /J SS. lJ . N. Pap/J Grtgorio XVI 
iltrum cOllfirm/Jlo, 



DI LAS INDlILGlnCIAS. i17 

rios, Congregaciones, Comunidades de I\eligio
sas. que vivan sin cla usu ra , sel¡.:a clausura y 
que solo se ligan á Dios por votos simllles , (Rac
colta. pág. 'O~ .) 

5.· 1.05 Religiosos enrermos pueden. segun 
una declaracion de Pablo V, ga nar IlIs Indul gen
cias en su lecho. sino les es Ilosibl e ir á la Iglesia. 
haciendo las obras de piedad que su confesor les 
haya prescrito. 

99. bO ULGE:'i"CU.S. 

Plenarias. 1.0 El dia en que toman el Mbito. 
mediante la conresion y la comunion. ! .. El dia 
de la Ilroresion solemne, bajo las mi smas condi
ciones, des llues de un año enlero de noviciado. 
a.oEI dia de la fies ta pri ncipal de la Orden, con
fesá ndose. comulgando, ó diciendo la Santa Misa, 
y rogando por la Iglesia . .4 ,0 En la hora de la 
muerte. 5.' A los Religiosos nue\'a mente orde
nados de Sacerdotes, el dia en que celebren la 
primera misa; igualmente á los Ueligiosos que la 
oigan con lal dc que cstos comulguen ó celebren 
la misa. si son Sacerdotes. 6.' A Lodos los I\eli
giosos y I\eli giosas que, con el consentimiento 
de sus su r criol'es respectivos. se consagran du· 
rante diez dlas á ejercicios espirituales, hacien· ., 
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do cada dia por lo menos dos horas de mcdita 
cion sobre las postrimerías. sobre la Pasion de 
Nueslro Señor. los beneficios de Dios. etc .. prac
ticando otros actos de virtud , de mortifi ca
vion, etc. Deben además. duranle cste reliro . 
hacer una conresion general . ó la del año, ó al 
menos la conresion ordinaria, y acercarse a la 
Santa mesa. Cada vcz que hagan su retiro de esta 
manera. ga nan esta Indulgencia l)lenaria. 7: Los 
Reli gioc;os enviados por el Sumo Pontífice Ó que 
se trasladan. con permiso de sus Superiores. á 
los paises infieles ó berrjes para pred ica r en 
ellos la ré. etc .. ganarán la Indul gencia plenaria 
el dia en que emprendan la marcha. como tam
bien el dia en (Iue ll eguen a su destino. siempre 
que se coufiesen. comulguen ó celebren la sa nta 
misa. 8" Cuando en sus visitas , el Superior, 
pal'a alca nza r un rcliz éxito ordenase una ora
cioo con tinua de cuarenta horas en los Con ven
tos de su Orden. cada Religioso ó Religiosa podrá 
gana r la Indul gencia plenaria. haciendo dos ho
r:JS de oracion . aun en diversos tiempos. roga ndo 
por la Jlaz y concordia entre los prín ci pes cris· 
tianos. ctc. , y por el aumento de la observancia 
y disci plina religiosas, y comulga ndo, ó cele
bra ndo la misa . 
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l lldulgetlciru de las Estaciones de Iloma. Es

tán concedidas á lodos 105 IlcligioSOl! y II cligio
sal! quc, en los dias señalados en el )lisal Homa
no, ,'is ilen con dc\'{)Cion sus Iglesias respectivas, 
para 0 1'3 1' en ellas dm'antc alguTI tiempo, (Véase 
el núm , 93 ,) 

Parciales, 1,- Sesenta allOs y sesenta cuaren· 
Icnasdll lndulgcncias:i tocios los Hdigiosos y He· 
ligios"s, si habiendo hecho lodos los dias ¡.Ju
rante UlI /lles, media hora de oraciou IllCIl I:1 I, se 
confies:IIl, comulgan ó ce lebran el Sa llto sacrifi· 
ciode la mba el último domingo del mes. ~ ' Cin· 
co años y ciuco cu:welllenas, cada dia , se reza n 
cinco Paelre tlueslros y Ave Alarlas ante el :I ltar 
de su Iglesia; puedcn igualment e g:l1l:lI' esta In· 
dul ~enc i a, rcz:lllf.lo los cinco Pai/,'e ""es/ros y t1 ve 
JJlarlas ante un altar cu::tI<¡u il! /'a, las Ilc/'sonas 
rcligiosas (Iue 1101' causa legítima y con la au to
ritacioll de los SUpcl'iOl'es, se h:llbn \i:ljando ó 
fuera del monasterio. a: Tres años y t/'es cua
rentenas caela ce: :l atluelIos y aqucl kls que, con 
un coraton arl'cpentido . digan ~u cu lpa en los 
capítulos, se acusen de sus f;lltas e illlperft:ccio
Iles, y ha¡;:lll cntre si la confercncia I.'spil'itual. 

Adcmas de las Ind ulgencias com unes ;'1 los 
Institutos I'cligiosos. cada Ol'dcn I~ rticulal',cada 
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Congregacion. y frecuentemente cada casa, po
see otras que le fueron conservadas. ó renovadas 
ó concedidas mas recientemente por 105 Vicarios 
de Jesucristo. A cada miem bro de estas comuni
dad,es toca enterarse de ellas. si quiere partici
par de estos tesoros espirituales con que la Santa 
Sede se ha dignado enriquecerlas. 
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ARTICULO IX. 

APENDlCE. 

Indnlseneiu concedidas al Sanluario de Nueatt. Sc~r. de 
Fouuiere. en Lyon. 

100. N UBSTAA SESOIl; .-\ DE FOUBVIEaE. 

La dcvocion á la Santísima Vírgen. Madre de 
Dios. fue siempre. hace diez y siete siglos . uno 
de los ca racteres del Jlueblo Lyoll es. Fuéle ins
Ilirada esta piedad hácia ~Ial'ia por sus primeros 
AIJÓstoles. sus padl'es en la fé. los ilustres Pon
tífices San Pothino y San Irenco que la bebieron 
en la fuente virgen . en el corazan de San Juan. 
ó al menos en el corazon de los discípulos de 
este Apóstol tan amado de Je!ús y de Maria. 
Lyon IJOSCyó el primer sa ntuario consagrado eo 
las Galias á la neina de) ciclo. por San Pothino, 
desde la mitad del segundo siglo ; y desde a<luel 
tiempo los J>3drcs no dejaron de trasmitir á sus 
hij os estas tradiciones de veneracion., de confian· 
la ~' de amor que \'aHoroo a Lyon el aforlunado 
titulo de Ciudad de Maria. 
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El primer Oralol'io detlic~do á la Santísima 

Virgen en l.)'on. ocu raba , segun se dice, el lu
gar que hoy ocupa la Capilla subt~rráne:l que se 
ve en la Iglesia de San Nizier. No Lardaron en 
edificarscolros OrMorios, y se cree '1ue en aque
llos pri mitivos tiempos. teni a la Madre de I)ios 
una Capillit:l bajo los pórticos del PorlH" de Tra
jano Ó en l:l cumbre de Fourviere (1). 

Como quicra que fuese, habi endo venido aba· 
jo los inmensos ¡lÓrtieos del :lntiguo Porunt. en 
el trascurso del si{;lo IX . edificaron los L)'oneses 
sobre sus ruinasó restauraron la Capilla de Nues
tra Señora de I'ouf\'iere. b:ljo el titulo de Nues
tfa Srñora del Dlltrl Consejo. Esta Capilla. muy 
pobre y reducLda. fu ó muy poco frecuentMla du
rante mas de trescientos años. porque el pueblo 
preferia visilar la bóveda de San Pol hino. cuna 
de su fe ó á Nuestra Señora de las Gracias en 
Isla-Barbe, ó el !iantuario de la Inmaculada Vir
gen de Ainay. 

(1) Nuu/ra Señora de FourLJier" por el Abale 
A. M, Cahour, pag, 'H. Los detalles contenidos en este 
número no itOn mas que un analisis muy sLlcinto de 
esta sabia obra, impresa en Lron por M. Pclagaud 
en t SJ8. 
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Sin embargo. habiémlose dado mayores di
mensiones á la C¡¡pilla de Nuestra Señora de 
Four\'iere y rundada su Colegiata a fincs del 
siglo XII, la de\'ocion de los I.yoneses se 
\'olvió insensiblemente hacia este biena\'entura
do San tu:wio. que ll egó a COIl \'ci, tirse en el 
SanlUario de los favol'es de su podcroS<1 Pro
leelora. 

En el siglo XVi. año l aG'! . habicndose apo
derado traidoramente de Lyon los Cah'inistas . 
hicieron :llIi terribles estragos. entrando;i. saco . 
arruinando las Iglesias. y dejando la Ca l)ilIa de 
Founicrc. que c:lyó la primera. reducida á sus 
paredes. )lcro si la hCI'cjia arruinab:l los telll
plos santos consagra(los á Maria. no arr¡lIlcaba 
del COI'a7,01I de los l.yooescs su de\'ocioo á esta 
tierna Madr('. Así rué que cuando en el mes de 
Agosto de 1 :;86 rue reedificado el altar de Four
viere. ti pueblo. en los trasllOrtes de su alegría, 
saludó ;J I nuc\'o ca mp:mal'io de la bendita Calli
lIa, como un celestia\ para-rayos, como un si:.;no 
de es peranza y de sah '¡¡cion. 

En el aiio 1630 rué cuando la Virgen de Four
\'jere, Ilam:lfla en los siglos antel'iol'cl> Nllestra 
Señora (/el {lIJe" COIuejo t recibi:> ·e1 titulo de 
.'''uedra St lior8 de las Gracias, dado á la Virgen 
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de la Isla-Barbe en tiempo de la celebridad del 
Sa ntu ario de dicha Isla . 

El primer eslabon de la cadena de los nuevos 
é innumer::l bles milagros de proleccion prodi~a· 
dos I>or la Santlsima Vírgen :\. su qu erida ciudad 
de Lyon, fuó enclavado en I~ourvicre el dja 8 de 
Setiem bre de 1643. No cesaba la peste de hacer 
estragos en la ciudad y los magistrados conci
bieron y rea lizaron la idea de consagrarla para 
siem pre:\. Nuestra Señora de Fourviere; el voto 
se cum plió el dia de la Nati vidad. 1M3. y desde 
aquella memorable alia nza contra ida entre Marfa 
y los t yoneses, no se habl a ya de peste ni de 
epidemias en las Historias ni en los Archi\'os de 
I,yoll . lI asta la Rerolucion subieron anualmente 
los concejales :i. Fou rviere ~a ra cumplir el volo 
de sus antepasados, y lan pronto como amena
zaba:\. Lyon ó á Francia algu na calamidad, la ciu
dad entera lev3Mtaba los ojos y las manos Mcia 
la montaiia de donde se le em'jaba un pronto 
auxilio. 

Dur:1Il1e los fu nestos años de fines del últi
mo siglo, la Iglesia de Four\'iere fué vendida, 
des l>oj ad a y profanada, lo cual no impidió á los 
fi eles Lronet es el ir ll enos de un reli gioso valor 
á ora r á las puertas del cerrado I13 llluario. Pero 
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se disipó la tormenta y rea l)areció la Religion 
sobre aquel suelo frances que la Madre de Dios 
habia colmado de s loria y de beneficios, La Ca
pilla de Nuestra SeiJora fue resca tada; encon
tróse la antigua i mágen debajo de'un monton de 
escombros , y pocos meses desJ>ues. es deci r, el 
\'iernes 19 de Abril de 1805, el inmortal Pio VLI 
que reSl'esa ba de París. abrió de nuo\'o el precio
so Santuario, celebró en él el sacrificio expiato
rio. de\'oh 'iendo á los votos, á los trasportes, á 
la confianza y al amor de los Lyoneses, Desllues 
bendijo desde la cumbre de la Santa Colina la 
ciudad y sus habitantes. llamados hace muchos 
:liJas los hij03 especiales lle la Santa Sed" .. . , filiol 
'pecio/es (Inocencia IV), 

f)espues de la nueva inauguracion de la Ca
pilla , se verificaron numerosos prodigios. por la 
poderos:!. med iacion de )lal'Ía , que se encuen
tran consignados en los anales de las familias 
lyonesas y en otros. y pintados en parte en los 
EfE-t;olo que cubren las pal'edes de aquella man

sion milagrosa, 
Cmmdo en 183j, 1835, Y Illas tarde au n. se 

vió amenazada la ciudad por el cólera, \'olvió 
siempre los ojos hacia Aquella que pa rticular
mente desde 1M3, la habia tomado bajo su pro-
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leceioo . y cada vez que esto ocw'rió la lerdble 
plaga recibió la órdeo de respetarla , El mar1ll01 
y el lienzo trasmitirán á las generaeiones futu
ras el recuerdo de :1Iluella gracia que hoy inspi
ra una eonfian'l.:l ilimi~ada. tanto a los Lyoneses. 
como a las poblaciones ue los departamentos 
Olas lejanos de Francia. como se \'i6 durante las 
últimas invasiones del cólera. 

Justo era que la Iglesia de Fourviere ,'ene
rabie bajo tantos titulas. colocada en el seno de 
una de nuestras mas religiosas ciudades. y en 
un terreno fecundado con la sangre de miles de 
¡\( ~rli res, ofrtciese al mismo tiempo á los rlCre
grinos que alU acuden de todas partes. una 
abundante fuente de Indulgencias, Los Vicarios 
de Jt'sucristo lo han comprendido así, y su ge
nel'oso amo,' h:teia Lyon y Meja. Fout\ ierc. les 
ha hecho derralll3r sin reserva en aque l augusto 
y bendito Santuario, las inefables riquezas de las 
satbfacciollos de Xuestro Señor. de Maria Santi
sima)' de los Santos. 

101, hlfU Ul.GENC IA S CO NCEDIDAS AL SAl\'TUAIlIO DS 

F ODRl ' IEIlE. 

l ndlllgel1t iQ$ pleno!'iIU: t." La pl'illlera Indul· 
l;encia 1)lenaria. singularmente notable y muy 

• 
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rara, se halla consignada en la (lastoral qu e su 
Eminencia . el Cardenal Fesch. Arzobispode Lyon. 
dirigió:\. los fi eles de su lJi6ccsis en 18 de Abril 
de ISOli , con motivo de abri rse la Iglesia de 
Nuest¡'a ei'iora de fourvi cre. El Prelado se es
pres:. de este modo: • El (ladre S:1I1lo (I' io VII ) ha 
, ten ido:\ bi en convertir. á Ilelicion nuestra, las 
.antiguas In dulgencias y todos los 11I'1\'ilegios 
.espiritu:¡l es de este Santuario, 1 .. en unfl Ind ul· 
,gl!ncifl plenarifl y cuotidi :ma. al)lieable :\. los 
oVI\'OS y á los difuntos, (Iue cada fi el I}()drú ga 
onar tml '010 'Ina vt .. al dia, si está en estado 
,de gracia, ¡!Un cuando no se hubiese eonft:sado 
. ni comulga do, con lalde que visite esta U,lsílica 
0y ruege en ell a por la Iglesia . el Estado, 1111eS
. tr'a ciud:HI y Diócesis . 2: En un alta l' l)I'i\'i le
ogiado tamblen pa l'3 lodos los dias. el cua l 10 
oserá el de la Santisima Virgen , etc,' 

~.. Otra Indulgencia plenaria concedida pOI' 

Su Santidad Gregorio X VI. (Bre\'e ft'NpU Vt:ll t
rabjUr, dado en Santa Maria la Mayor, erl5 de 
Seliembre de IS31 .) Puede ganarse I}()r los fieles 
(llIe verdaderamente contritos. cOIl fcsados y ha
biendo com ul gado , visilen la Iglesia de Four\'iere 
y I'uegcn en ella pOI' la paz y concord ia enll'e 
los I'dncipcs cristianos, la cS1il'l)acion de las he· 
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rejías y la exaltacion de Nuestra San ta Madre la 
Iglesia. A. 

JI/d lllgenciol parciales, elc. 1." Las Indul
gencias tOncedidas al rezo del Aflgtlus (1l1ime-
1"0 25), al que diga por la noche, al tO(IUe de la 
campana de Fourviere (1) y con piedad, el De 
profulI/lil, Ó tres Padre fllmlros y A ve Marias 

por los fieles difuntos. 
2." La misma Indulgencia á los que rue

guen dC\'otamente por los enfermos, cuya ago
nía anuncie la campana de \01 mism01 Iglesia. 
(Pío VII y Grcgorio X \'1, Breye citado mas O1rriba .) 

Otras /ndulgenciRl, Por un favor insigne, 
Su Santidad Gregorio XVI (el mismo Breve) se 
dignó además comunica l' y atribuir á la Ca pilla 
de Nuestra Señora de Fouryiere todas las tIIimws 
Indulgencia" remision de pecodol, perdo,. de 
/Hilas y demó, gracia, espirituales concedidas 
por los Sumos pontíl1ces á la Santa Capilla de la 
1 ~ lesia de Loreto. con tal de que los fieles cum
plan en aquel mismo Santuario las obras de pie-

(I) La campaoa de la Iglesia de Foun'iere aouocia 
todas las ooches, ulla bora despues del Angell", la 
oracioo por los difuntos. 
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dad exigidas para ganar las dichas Indulgen
cias. 

La Iglesia tutelar de los Lyoneses participa 
talllbien tic los pri vilegios de la Santa Casa de la 
Madre de Di os, de aquella Casa en la que se con
sumó el inefable misterio de la Enc:u nacion, de 
a(luella Casa que fué verdaderamente el Taber
náculo de Dios enll'e 103 hombres (1). 

lié aquí el Catálogo Ó lumario de las Indul
gencias concedidas por los ()ontíficcs Romanos 
á la Sa nta Ca pilla de Loreto. estractado de docu
mentos auténticos (!). 

(i ) Ipsius aufe'" Virginis nata ljl /Iomu$ Jiuinis 
mysteriis consecra//J, Angtlorum ministerio ab infide
lillm potts/ale ill Dalmolia," priÑs. dtjnde in agrllm 
Laurtlan/U1I /' iunm procincim tra nslata {uil, seden/e 
laneto Cmlestino QujAlo: tandt,nqwtipsam me, in 91111 
VtrblllA taro, {adu", est, ti habitac;t in nobi., Uf/ti 

Pon/ificiu diplomalibas, tt ctlebtrrimll lolilll orbis 
btntralione.ll1111 continud miracu/ofll'" tjr/u/t ti ult
I/i'/IR bentficiorum gralill comproba!ur. (8rl)v . Rom. 
in festo Iraustat. Atm:c DomUs Lau rel ., die ( O I)ecembr. 
Lectio \'1.) 

(~) La copia. ¡taliaoa que traduzco, LIle fue remi tida 
dellll is lllo Loreto el t 8 de Octubre 1855 Ilor el neve
rendo Padre Fra ncisco Orsini , Rector entonces del 
Cnlegio de los Jesuit;ls de dicha ,·iUa. 
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Pablo 11 concedió siete aoos y siete cuarente

n 35 de Indul gencia. á tod()s los fi eles que verda
deramente contritos. y despues de cou fesa rse y 
de com ul gar . vis iten la Santa Casa de t oreto. en 
las fi estas de la Asuncion y de la Natividad 
de la Sanlísima Yirgen. y todos los domingos 
del ailo. 

Jul io 11 añadió la Indulgencia plenaria á la 
fiesta de la Anunciacion . 

Leon X estendió esta Indulgencia pl enaria á 
lAS fiestas de Navidad y ooosignó, en la Iglesia 
de Lorelo. las Estaciones de Roma, en siete alia
res qne fueron s~ñalados (lOr medio de rótulos. 

Gregol'io XIII dispuso que la Indul ¡:;;cncia ple
I1tu'ia concedida por Julio 11 y por Leon x.. 1)0 -
diese ga narse todos los dias de la Semana Sa nta, 
asi como en las festi\'idades de Nuestro Saiior y 
en las de la Biena\'enturada Virgen liaría. COIU

Jlrendi elldo en ell as los dias de sus rcspectiv<ls 
OCla" .. s . Adcm:is. (lOI' un Bre\'e {ccha 10 de f?nero 
de I ¡jiS, concedió al altar de San ta Ana los pri
\;Icgios del allar Gregoriano . 

Clemente YIII concedió siete aiios y sieta cua· 
renlenas de Indul gencia á todas las perso nas que 
diesen de rodillas la \' uella a la Santa Callil!a 
(la Sllllta Casa). asi como á las que asistiesen 
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en la Uasili ca. 

El mismo Pontífice Clemente "111 concedió 
á los peregrinos y demas fi eles estralljcros que 
fu esen Ú I.oreto a visi ta r el San tua rio. 1:1 Inclul
gencia r lenat'ia. que se gana ca da dia . 

elemento XI. por su Brc\'c de 2t.l de Seliem
IlI'e de 110 1, confirmó esta Indulgencia pl ena ria 
cuolidi:ma y la hizo aplicable á las almas del 
PUI'galo,'io. 

Benito XI\I , el 3 de Dicicmbl'c do 1130. con
fidó a lodos los fieles, á quienes los pen itencia
rios tocasen con su varilla, cuarent a di as de In
dul gencia. 

Pio VI confirmó 01 pri,'ilegio de las Esta cio
ncs dc noma, concedido po,' (¡con X. á los siete 
altares de la Basílica . 

¡Ijo VII . por un Bre\'c fecha 19 de Oiciem bre 
de 1806 , concedió á los Guaruianes de la Santa 
Ca pilla la facullad de: aplicar ti los crucifijos y :i 
las meda llas, la Indul gencia in articu lo morti. 
en fa\'or de los peregrinos y dcmás fielos estran
jeros, concedi endo las Indu lgencias de Santa 
Urigid:l Ú los "05:1 1';05, haciclldo toca .. estos obje· 
(OS ti c: dc"ocion :í la sa nta escudilla de la llicna
venlu I'ada Virgen Maria. 
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Además, por un segundo Drc\'e de 29 de 

Agosto de 1815, conced ió Pio VII una Indulgen
cia plenaria cuotidiana aplicable á los Ci eles di
funtos para todos habitantes de Loreto. «ue ha
biéndose confesado y comulgado, visiten la San-
ta Cala . ~ 

Tales son los fa rores espirituales de qu e par
ticipa la Ca pilla de Fourviere. -BIl otros tiempos 
_dice el P. Cabour, siempre que se veian ame
- nazados de alguna ca tástrofe. acudian los Lyo-
- neses á implorar el ampa ro de Nuestra ,Señora 
- de Loreto; y bé aqu í que por una amorosa 
.atencion de :-iuestra Señora de Loreto. se ha 
.convcrtido. en cierto modo, en Nu estra Señora 
. de lo'ourviere. Despues de haber accedido en 
-varias ocasiones á las súplicas de los diputados 
-de Lyon, en los tiempos de peste. d'joles, por 
-último: . Para qué pasar los Alpes! Tambieu yo 
oresldo eu la colina de los llárlires vuestros an
otepasados. El pueblo y sus autoridades subie
_ron á ella. y la plaga, s iempre renaciente, dcs
-a pareció para no voh'er . Rn nuestros dias dijo 
.al pastor que acude tan frecuentemcnte á tratar 
.con ella de los inlereses de su rebaño: Pid e. y 
-yo abrire en Fourviere un tesoro de (;racias 
. igual á aquel en el que las obtienen, en mi an-
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- ligua easa tic Nazarel, los pCl'egrinos que acu
. den á ella de todas las parles del mundo cris
·Iiano. Yo amo ti los que lile alllOll . y los 9"e des
~de la IIIO /jall a se desvela ,. por buscarme. f/16 tll
oCOII/rarún (1) . • 

I I/du lgcnc!a !I/enm'ia el dio 8 de Setiem bre. 
Esle nuo\'o bCllefi cio espirilual. aca ba de eonce
del'Io el inmol'tal I)io IX. heredero del (mlOI' de 
Inocencia IV, de Pio VII y de Gregorio XVI. ;i 

todos 101 hijol especialel de la Sallla Sede. con 
moti\ o de la solemnc bcndicion del Sanl isiUlIJ 
Sacramento (Iue se da todos los ailos desd e lo 
alto de Four\'icre. el dia de la Natividad dc la 
Sanlísima ViI'gen. El Urc\'e lielle la recha de 
!Hl de Julio de 185G y em¡Jieza así: 

Se l/OS IIn illfol'lIIndo de qlle lIace muclw ,iem
po exiMe en In ciudad de Ly/JII /a cOllumbre. en 
"'!fllloria de la pa/ellte proteccioll de la Vi rgen, 
Aladre lle lJios, cl/yos efectos hl' tSptn/llclIllIda 
aq t:e/lt' cil/dlld, de darse el dia dc la Iic.,ta ¡(r!t, 
J't'atividad lle 1(1 misma B. V. Jlar ía ¡nmaculada, 
Ulla solrllllle be"d idoll. C"gl' ce/'e,llonio se relUlera 

todos 101 olios, llesde lo alto de la Colina de 

(I) IVrltslra Señora de Fourviere, 
sina 3iJ. 

6,'t!Jloca, Jla-

28 
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Four/·jert, en prestncia del pueblo . !J que por ¡w, 
medio. ti rtct>mendada la ciudad ttttt'ra al pa_ 
Irt>cinit> de la Madre de Diol, tic., (1). 

La! condiciones I)ar:¡ pr¡rllcip . .1r de la Indul
gencia, son las siguientes : con fesa rse , comul
gar. visitar derolamcnte el mismo dia de la fies
ta la Iglesia parro<luial ó el Santuario de Four
viere, rogar allí con (en'or por las intenciones 
del Sumo Pontífice y asistir piadosamente a la 
bcndicion del S:'IOtisimo Sacramento de que aquí 
se trata. La Indu lgencia es aplicable a las almas 
del Purga torio. 

N. n. ·.\ demas del altar de la mitagrosa \'Irgeo, 
son pmilegiados el aliar pequeño Je la AnuDcia
cion de Nuestra Senora , situado dehajo del campa
Dario, y el altar de S:lDto Tomas. (6 regorío X \'1 , Breve 
de t. de ASosto de 1837.) Segun un testimonio, de cu
ya fidelidad no ¡W>driamos sospechar. el altar de Nues
tra SeiJora de los Siete Dolores, disrrula del mismo 
beneficio. 

(I) ,-:1 Brere cOtDplelOse halla iO'ICrto cu el nume
ro de la (¡(Juta de Lyon corresponrliente al marte~ 26 
de .\ gasto de 1856. 
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TERCERA" PARTE. 

F O R1!IULARI O. 
§ 1. 

rÓIlMULAS DE REND ICIONES. 

l O!. OIlSU,',ICIOllr.5. 

4." ,"olver' leer el mimo 81 de la Je"unda parte. 
'l." Acordnrse isualmente dI! que &~O deben fmplea.-.e 

la. fórllllll;)f de bendIClon~ .. CODrorlll~ , 131 del Ritual ro
mano. mi ~I)li libri odll¡bendi. tI in ¡/lis lon/i.m Benedlclio
lIiblU qU(B /li/uo'i Romano '11111 ron{ormn. (Ottlelo de II 
S. CoII~re¡;~ClOn de '0. R lto~, de i de Abril dr 181! . Carde-
II ,ni, ulirn. Ul!.) TOOM Ja bendieloD~ eele •• .i61Ic" que DO 
t5t~n 8prDb~d3. ¡lOr la S. CongresaeioD de 101 Rl los, se ha
lIan proll ibidu baJo bs penas del ",dice (1). 

3.' 1" oflllli b~1I dicliont extra Mu./Un. Sourdo, 8of_ 
/ ~m "'I!~rI'~lIicto el .rold, Jlfo ,alione lempori" ulolll r, 
ni!i oltle, ill Miuoli noleh,r. 

-S/(l/Ido .e!lIper btntúieo1l/, tI IJrer'o capile. 
-!II prim'ipioclljluqllt bentdit'iOlli.rd,col: 
t. AlIju!orlum no.hllm In nomine DOftIlDI; 
1Ii. Qui fefit (O"ll1rn etlerram. 
t. J'l olllinu. vob,scurn; 
R,'. El (IIm!f';ritu 1110. 

() ~i"d~ dll:lI/ur orn,;o propr¡a. una t:tf plll'~', prout 
,uo '0('0 ",,&a'lIm (lIeril. 

-Po"e" r .. m 1J.~rgol IIIJ"tí b~ntdjdtJ: ti Ilbi lIo/lJlllm 
(IIerit, parittr inrt"sd. nihil ditendo. (RII. nom. de llene-
dlClioUlb, Il~¡;. Gtlltr.) 

103. IlI!~EOrcT ' o C~¡;CI!'. 

t. AI'jutl}rium nodfllm, elc . 
..,1 . QUI f('cil ell'll1m, ele. 

------
(1) ,,-~. 101 ,IHu/ula J,.,i. PQI",~c ,j . C"IIJfrIlO 1, Elltro 

1¡¡;¡¡S. 



ilG t .... TLlALE1A '1 eso 
t. Dom1ou5 'Jobi.cum: 
If. El cum Ipiritu luo. 

OIlUICS. 
Ros.m1.l. too DI/mioo Saoete t'at~r Omuiputell' Ittfroe 

Deus, ul di!:n!'ri! bc-oediceT\'~:::~hoc 51gnum eruc,~ , ut ~,l 11"
medlUm ~Iul.~ (!fneri humloo, 51lsolid1131lide,. Ilrofectul 
booorum l'ptrum, rM~mptlo '1I1mlrum, 5,1 501~rntn el pro
leclio le lul(':J contro'Alfll: jacula inirnicorum. Per Chr¡¡lu:rI 
Dominum de. 

f)ej"d~ tlljud bllledietd tl1pergilt. 
(Si fu\'rml piures, muletur lIum\'r1.l\.) (1) , 

iOi . BI~IDICTIO U,,,,Il¡,U)I. 

J es1.l Chri.1I D. Nostr; -B. ,"i'siDi., llari.t',-tt. oho,ulII 
SaIlCIOfllm. 

t. AdJulorium ...... '. Qui recit ..... etc. 
O":.U. 

,)TQOlro1eftS sempilerne !}eu', quiSanrlorum tuor1.lrn ¡ma
Aioel, lir~ tffi;IC'I.culpl '1.11 pio¡;. noo rel'roLa~, ut quotih 
mil ocullllcorportil 'Dtuemur. tolll~'S eorOffi .CIU8 tl.s:¡ncl, 
\.alem Id IIOilJlldum ffiemorÍ<ll ocull5 merlilcmur; hlnc. qore
sumu'. ¡m'linero, ItU sculpturam nI honortm tI IIlcmOlilm 
umscnill I'i ii lui Oomini Do~I,i J05U r.hrl~I;, t'tl bc~ti.rnm3:1 
" lt8H11~ ~brl/llO. Malr,. I)oml", DO"lri Juu Chris\¡, l·tl Ru,í 
N. A~ollOh tUi, t'eI Morl l'''', vel Confe.'IOIII. ¡¡uF l'onl\llci. , 
aul 'i IfSmll adaptatarn btnedicen:[-4el '3nctlflc8re~: .. .I'Sne
ri!; el pror.ID . nl q Ulcumque cor~m IUa uni¡¡~Rltum Flhum 
luu m, t'e! bc-ltl .. unam \ Ir¡;ioem, l:el S'oTlo~um .A p ... .tolum. 
,ife "arl:rr~m. 111', Collfe-.ortm, out " i'SUlem JUpplicller 
eoltrc el helnorue .tudu~ril, .lIi1.ll ruerih! el oLlenlu lle 

(1 ) CuanJoJlO! tf~U dt 11. ~uJJ;j ... n Il •• u. ('Ul d~ ),I"'vll , tI 
Sa('O'IJul~ '1l1t 1, ¡' .. "ditt .c....d~ ,a !'luitDlt O~t'UD tomad .. il\1l.l
m~lItc d~1 R,III~I Humano. 

OIt.C.~ 

BenfdlCt. O"min,. bine cnu:ul IlIam I"'r qUlm ~T'IpUI\.l¡ 
mUlldlllll" doomonllm ¡'IOtnt.lt,6..U ....... " 1".'0"( IUI .IIU~ 
","m 110«&1' qu. JI,ud.w, In l'r;lln"r:aLlOu~ 1""''' hom,"" pt . 
¡¡BII' veLoI . Wmll\lOlMlm ,Hic "p'rgfllllf'" NtotJIC'P.) &11(1,11. 
celur hor •• ¡num crU('1 ,n nDmin~ 1>~lrilttl ~'ll"t!ll Spmuh 
5,¡nctit, uloranl'" IntLin~lIt'·"'1U() 8Ll proplrr Oumlnulll anle ,'lun 
eTII"Cm luven;,nt COfI'ófl' tI anima: ~U,'¡ltm. Pt r Chr"'1I1I1 1><1, 
mlllum n''''fum Amen 

POII~i lII«~dOl gtflu{lttll' aR11 tnta. d'l'Olt adoral If 
o_la/MI. "ul~'" (1It;/ •• ' q.an. ... ,., l'o,.,rll". 
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!Uliam 10 prltoenli. el relern.m slori.m oblineat in fui u
rumo I'el eum,lem Chn,tum Dominllm nOlhum.~. Ameo . 

10 ~. DI!.M!0ICT10COIIOjlnt:)I, AL"T ROSSUIOlu)I. 

t. AdJulorium ....... '. Qui lecll e~um ..... elc. 
ORII.)lUS. 

Omoif!Gtrn, eL mise.ricors Deu., qui proptrr Cllluiam ChDrI' 
t ~tem t unm qu¡i d,1e~i~ti n o~, Flloum IUllm ulllSeollum 00-
millum ooslrum Jesuro Chri~llIm de cll!l i, in ICHaro de~eu
dere. el oc bealre \" rsillls ~.lariro \)omine lIo_llm utero!lo1l 
tral15llmo, AII;.eI0 Ilunl,aute, t.mem ,uo¡Clpere, crucemquc 
el morlem IUb're,et tertl" dio !!'olL~é ¡I mOllu;, rtsuIgerc 
1"1.,11,11<11, 1,11 nos enperC$ dc pote,Ule tenebrarum; owtrll
mus ,mm~O~1m c1em~nliam luam, 1,11 h~ "íSnll RMarl' 10 
llono~m el laudem eju<.dcm GCllIlntl' ~'Ilil tUI bellc~(htn 
et !aotll~!"rlCt't, ei$!(ue !¡lIl.1m IIIfulldal Ylrlulem Splrihb 
Sallell, ut qUltumque ca 5ujltr ... porlllYenUL , 'Ique aUcnte 
el de.,,,,,"! ret,III'·t(lpt, per 10V0G8hOotm Janth nommlli lui, 
corpana UIlI\.atcmel anunal tutelam pere,plllllt. Per euro
dcm Chri~lu n\ DOffilDum u~trum ... ', Ameo. 

106 . IIV_~ EI)ICTIO CAIIUEI. \ RU 'I IlUU. IIIEN Ponl~Ir..\TrO~15 
B. M. Y. 

t. AdJutOl!um ... 1lJ, Oui fecit CO:llum ... etc. 
ORl\NUS. 

Domllle JI'5U Chri5tt, foil Ocl vi"i , bent .. hn!:«andcLu 
,SIU Ullpllealiouibu5 OOSlf'~: infunde CIB, Domine, per vlr
tutem ~nrt(!l CruCI¡~:~beoedlcllooem eu:lc,lrm, qui en.d 
,cpel1end31 lentbru bumaoo sener, tribuistl: taltroque be_ 
nro,rt,onem "SnKu13 ¡aocL1' Crucl~~!.~celr,alll, 1,11 q,"bu!I
cumque loc,. JCcen<z. Slle poSll:.: fuenot. di.:edaul printi
peA leotbrlfum, et cootremb-c:ant, et fus,alll rav,dl tum 
omnlbll5 mllllilr~ UII ab hahll.llombu! Ilhl , oec pr;r<;umllol 
amphiu IOqu,et3re lut molestaN) senleotea Ilb, omn,potenli 
Oto: qUI VIV" el reSO" in 5re(";ul. sreculorllm ... '. Amen. 

107, DRSI!D1CTIO 1.0CI, ' · RL DollUS, 

t . . \ dJulorlUnJ, .... ~. Qu; fce;t «dum ....• cte. 
OUlIUS. 

lleueJic¡:rJ, Domine Oeus ommpolen., IOCllffi isturn cel 
domunI IIUI~ , uL.o;I1 ID eo L~I,n ca !III Dltn, castilas, victoria . 
• ¡rtu" h,,<o,Il II" bon,ln eL maosuetu,Jo, pleulludo legi. et. 
Sfullarum otilO [)eo Palri , ti I'iho, el Spmllli Sanclo, ('t blCc 

• 
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beotdictio mIIDta~ super huoc locIIIJI ti "per babit..ntes iD 
eo DUDe: el Hmper.'¡. Ameo. 

t 08. BS!'I"!IIIC'I'ro VUfW. n C"ct:L1, OCA! DICF,Ullo'1TI 
" 1I0~O.&1I B. }bIU¡ Y'.GllflS. 

t. AdjuIOrlum ..... 1Ii· Qui fceit c(!lum ..... ele. 
OI\EIII:II. 

Befledic~]. Domine • .,utem Isl.m el <:i08\11\1111 islud 111 
hooorem el tub prolecllOoe Be.liuirnm \'lr81D;5 )11.i., 11.1· 
menda; el prll!llta per invOC/Itlooem unci r hll ponllai" u~ 
ql,lI ea ,ooa¡enl torpori. MOllllero el 8Or .. m lulelalll perei
pill. Per Cbrl!lul'll DOlllillum Ql><lrum • .¡. Amen. 

109. BS"BOICTIO !'IlElORU)! IT r t:BLLAlIl\lI. 

t. AdJulorill1Jl .• . . 11/. QI.II leo:i~OO'lum ....• etc. 
o •• u.es. 

QuIMumu., omllipol1.'o, DeUJ . pueril iJI,. pro quibu 
tu.m depl'eumur clemenham. bene~r4JlC:en d'BDare. et per 
l'Irlulem Saoe!r S:r.mtil corda eorum corrobora, ",Iam .. och
fiCl. cutrmoOla ecora, el seOSIIS eorum lO boo" openbu, 
IIlLloIIo. 'nlorma; Jlro~pefl Inbue, pKelll concede, NILllem 
wnfer, eh,rlllllem 1.rgire, e~ ab omlllbu. lh.bohel' alqLle 
hl,lmanllln5Id"s. lilA prolecllone el ~irlllle, ~mper derend~, 
el in Ilntrn ,.1 reqlllem I'ar,di,i eCHI perduc ... I'er Uomlllllrn 
nostrum, !te. 

o.k.us. 
Domine Jesu Cbriste, qui parvlIlOI tibl oblato. el Id te 

"fenienles compleetebarlS (/ue po",.d mll"1I' .uptr oopila 
puero, .. ,") mallu.¡ue !uper IlIo~ impooeo. btnedlcebD. 11-
que dlc,ebu, SUllle parvLllos '·eolre .d me. el nohle probi
bere en_, 1,I¡um esi. fIIim re::;Oum ()(('loruQl, el Angel! eo
rum temper "den! raelem f'.ln, !Del: re_pite. qu.,umu •• 
MI puen ud puella (11 ( .. tnl "ous) '''' puerorulII vcl pue. 
n.rum pralfeohulII UlOlKeutliun. ~ Id tLIorum plreol um de
"otillntm: el elementer _ bO!lI~ per miDl~terlum meus 
llene """=d,e, tu mlUa gtah.1l't mIlN:~ricurdi. semJ'l'f profie.ut, 
le l3(1ianl. le dd'Esnt. lelimeao!: el m.ndllta tua eu\lo(han!, 
el ad linem oplaLum feJ 'Gi lcr pervellllnl. pu lo, Salvllor 
mu ruli, qui cum PDlre el Sp.rilu Salido, elc. 

Beued,el'o Dei omo'peteol;!! P.4~tri .. et 1'1j.J(lii. et Spi
ri)Ftds S,och des«odat super "05, et tuslo¡hl t "que d,rj.. 
!lit \"Ot, el m,nelt Rmper 'obiKom. "'. "!DIID. 

,hpe'g!"'lur lI'llld wntdietd . 
• 
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11 11. BE..'OU:oICTID COllllClll5. 

(St .ncutnlra tn t'Orios ril ualt' Ramano •. ) 
,. AdJulorlum .... ~'. QOI feclt c(r!um ..... etc. 

0."1011: • 
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Deu~. CUJU, verOO I3I1Cllficaulur omuia qua\ \el faClmu., 
.. el perClplDlU'! ,u/uode. qU1l!_UmU5. btlledu:~!.l loutm IUlm 
IUper Il OS el super crea turam luam; ul per lfi\ocallOnem 
I3Qcl1 IUI numml'. \l u:ecum'lu~ plesentl' VltlC nectllSllas 
pl~ postulal. ml1lf!flCorolter cum grlltlclrum uctlOue l15;;e'IIl~
mur. I'~r ChrlSlum. e lc .,1. Amen. 

lJtlNd~ aqull bfned¡(:f,j D'ptryal. 

111. MIoDO 011 0,1," 1,..\ Dt:~IIICIO" P,II'\L ( I l. 

i\lelhoous ind,cl ionis prremittendal Pool.ficl:e lleoedlct lo, 
oi .Ialis dl! bus l uptr populum el.rfllentlre. -Ihlu..-¡ue la e:l 
serYaodu~ ~ re¡sullrlbu •• qutbu.' ~. !'eJe bUJu.motll bul . 
1 .. mdulla e-". ~el Indulsebltur. 

Admullealur !HJP"ltu d, Ind"lg.nli,j I I Sedt Af'Il ~fol.ctl. 
COPlCU&u. d. 1'''«CrpI" openbu.t I,ra ,d ¡ucnfuClellda; d, 
die quo I1I,ilartJII n/ duiaJlala t«/uia; d, hará Jfrt'que 
9"Ó dab,/ur I'OrtliJtcla 8tneJu:l .o. IJe 'I'llbu., 'l1ll1/t'H/S 
OJIU$ 111. ~I i/lm ,cI.ed" imprUJ i., ti OOIlIIle!., loe" po/um 
affixi . ctrllor (rOl. 

l'osI1/u/"" ¡laIUli. die el /lord. populll' 111/ .celeriam 
CO'WtIl8f11, u/M t'oee It'llllljllr Apo,lal' cat Llllerll', stu de
c,.tlll, /¡u¡¡ml i .. ,Ju l ~tnlia tOItCe,{Itllr. UIII, cum poIt.'ale 

(1) Al wnc,·,¡." • 111' mi,ionr~ de b Cuml'~r,r •• le h,IIJ la 
raeull;¡'1 11" lb, J¡ l)('ndicion l'apal, ~11 "'ntulad P IO IX qUlfTe 
que f,ta b,'n.hru.n M' M. no «In 1 .. m~no, ino fOn el ttucllljo, 
drh.r UI. ¡ .... 'i.'. " N. Ja .. Chnflt . 

Tr~t,," de IIna sob bl-nthclon d.d ... tOtb un j.<Irroquia. ;i 
tOoI .. \In JlIt.blo. ~tc .• • 1 /ill dt 1" MIiIOII. se o;Qlllpr,,,dell fn el 
nombre ur lI,.,oII 1.,,; ""'Di de ocllll d,;w¡ drodo.;i tOlla 111].11 par
roqU I~ -No lo: I:tIlIlVrflld"n tn.l los rcliros que it ,bn .i. 1 ... fO
tDur",I~(lo'J ,d • .:i(l'''., -s" ,tillan c ... nll'rel"hd~5 fU d rrrnido 
nom]¡re (l~ ll.,ron I~ ~rmonl'> dd At!YU':11O )' dr C"arr~m3, si 
fOndulrn. Y !'ti" mu '31011 JI ~ II~.tll como I ~I M",ontt. 

t:~L' m-nd,ciull $e d~ sula «In t i ~ntl'''CIIO de 101 511]lC"orU 
eclrsI ,¡"htOS 

LI!Io.e d .. ""n,o d nUIII. 63. El ~ dc MJl o d ~ 1S:l 1 pumillO el 
SUIIIO ]'onl/litc ¡¡, 1 ... 1 ~IIMonerOli J~,"'II., (I"~ (td"..,n al mis n_ 
li¡ uo tl al ,,'a~ dl"n" de lo. edfil,UIICtlip,~nIUclI la 1/"'00, ~ I 
ra\or de d~r .. 1a 'bendicloD. 
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flC!'Ildie/ion,,,,, ApoIlolicam $U~' POI/u/u," ,.(fun¡}trtdi, ut 
de de1t¡¡olion. olillitnlif)llf COlllltl: ti co·,rH<¡o er ¡lIlino 
,ermone in \''':'i'I''',' aCI"OInmodaltJm a." ""puli ¡n't/ligtll. 
ham con~·t"'/I /,ro,Hlltli,/UT: p"pllhll lid JUQrtjm ~tltrum 
dtluloIIQ,um¡ l'lo ¿rtt'¡'¡I.I,url/lOll' Ireil,"/",.; 1"'''' 'll'~ 
,acfr¡}os, nuth. cirrull,lollhbil' mlltblr¡~. '10111 ef '''' J.r_ 
IJtllic~ ind •• /t.I' (,,/ ." Ili/uoli ~Of: prtl'S~riJ.,ilur, (11111 aqilur 
d. b..,u,dic/iof,ibu., qUII ,:rlrll .lfi.<'llIIl prffwyltril PHmil
"",Iur). IIII't aliare OtRuflexu$, Itquenllbllf l'l'rbi, Dei 
optm ¡mplart.: 

; .. \dJutonum no<.tum in nomine Dom.ni; 
11. OUI (ecit C(J!lum ct lernm. 
t. Oonllllt, ttau.!, ora tionem mtam: 
.. '. t:t elamor rnfUI ,d te ~eDil l . 
t. OOft)'DUI ~obl,~um; 
.;. El ellm 'p,rllu luo. 
Orindr ,'Iml .tq"~."!tI rtt:iltl arel/tone"'; 

Ollbl'S, 
Omrllpaltn, tI mi ... ri(ors Ot-IU, d~ nobi. lu •• liull1 de 

Sucto, el \'Ó18 pópuh huju. in humlhtate cord" verllam 
pecutoru," ro~enh., l uamqoe Mntd,cltollem prl!<lobnliJ 
el ~r.liun, cltmeolel' eu"di; dt~ l el"llm IU1m 8u¡ltr eum be· 
IllsnU! exlende, le pltnitud,oem di,ioit' bo>n ·<litllonl. dfuII· 
de, qu.\ bon,. omoil,uJ ("mulatu', feli~il~ttm ft vltam ton· 
8tqual ur Irtl!roam. Per Chf;~lum ... .. ..¡. Amen. 

I'O$/(I"um . u,1 tornll F:lli!/ofce I%CCtdlll. ul in Adi, F:ccle. 
8i~ ,tl tui%nln,i, (par. 4. j. btnethetl in tcelts,A Id Dlt.re. 
st,nl i!l comu Epi-tole' ti s/an, in cotnl' IlpiJlol~. non 
lrind, "oc U/. Iripl'ei sign" cruei" ud ''',,' b~ntJieli07lt. 
unico ,,,Jdictl signo cruel" benl<licol . pru{tren. ollJ ¡:()('t 
h~c t'trbol: 

Stnl'dlcll .01 OmnipOlen [)ellJ)::::.rller. et Flliul, tt 
SpmtUJ ~nduJ ... '. Amtr. 

Sic pl'll'f"¡pi luf 10 Ep1'lo\~ Eocytlid fleneJict l XW, , d 
PI'. Genet.let Ordinum Rfgul."u m. 

Oal. RómlC apud S;¡lIdam ~hriam 'laJorem, die HI " ar· 
tu L j~8; \'nnlifitBIÍluu; InDO VIII . 



DE LU '~DULOI'lCIAS • '" 
• 11. 

FQInlt'l. \S DE ,\ m.1I~IO\'f.s. 

'I '!. nlT~.) RII:'I,[)lel':~l)r IT UlPi:!"IlI:xlli SeA I·uLAnP. nI1,1I1' )I 
rA~IOxIS s~eIlATI ~~ I .lIrQI:E COIIOlS DO)lI'l1 XOST" I lESO 
CnnrSTI. 'IEC'IO'l 2T Coh llr ~ ,t)1 \'ITI~~I)l1 ,te eO)lI·.\TU!.:\T1S 
n :.n .y. ~I Inu! \'lnCI'IIl; IlIw,ten. AT.II., 

Grllllflt:J'1J 'l"i SI/U: 'plllrJl$ ttt SC(l/m/r1r~. !irlCtrdl1' .tU-
l'tTI't/lirto tI </I1/r1 rllbrll ¡ndrll ll, . Cllpil~ ,/tIUlo. dicll!: 

t. \ ,IJ'l ll1r,urn Ilo-lrllm in nomloe llom1Ol: 
,\' . (hu rte,tfll'lumet lp.ram. 
t Ilomlnu, . 0h'~ ~ lIm; 
,\'. n cum 'pmtu tuo, 

OI...,fCS. 
Domine J l'C LI Ch';"e. q,,; lee.mt'n no, lr;e mOTI.ht.li, .n

dUfre dl"n311.10, Il'mf' t.p<um e:unall.~I.I'. form~m jO(" w¡ .ecl
pien, ti fR(11I1 oht.I'fOo U'IIIUl' Rd mortem C-uci,. I Il~ lar. 
B.lt~lrs elemfllhlm h ,¡m,I¡ler ,mplor3mu~. 111 hoc F,enll' .u
tlmenll,qlloJ ID hoonrem el memorlllm dok!nc,u,m", l'a5,io_ 
ni~ , u(c tui 'IUO J8rr~ l ls.,mi Cordlc. n~nrm el ('.ol'll,~ Imanl 's_ 
Blml le eOIOp¡1I,ent .' l mmacul'¡lll' MBIIIS tum rn<1>lutuIII ru.t, 
atqull ut ,llo indlll¡ ll~e mv<te.i~ rleVOlu'\J recolant, hl-nedl. 
ccn'~li/lnplio, ut lllc f~m.iluSluusqul (ofl hree fam ula t U8 
qure) 11'''1I1l ~eJlaverll, l e qllnque, pe" tll ~ menta el IOlerte!:' 
siouem !leali. mul' Y'Tp:i!1'~ :rbr,re, in<luere mer231l.1r: QlIi v i
\,¡~ et re¡;r;nu In ~1I1a 5.1"~lllorum. \ men, 

1/il" S"I"trolOI S. Scapulqr~ II'/u(l b-ontdicM lI'ptr~il, d 
iIl'lIl ¡"'ponlt, rfIClN'; 

Afe,pe. cu .... me fraler. (tI" l ClTlu,m~ toror). bune h8-
hitum henedlctum , ul v"'~em hom,nem l'llltllO (t'lt elfU
II) nn"um'1lltl Indulu!i (l·tl ;od"I_\ if'l.um dlpn~ perferu. ft 
aJ "Itam pl"nenlU lemp.lern~m : l'er Chmtum Domioum 
oostrum . 

/)fIIld~ Jub¡'lIn_l/it: 
1\1 eso, e\ acul lale mihi coocc!.~, .eetpio le (Gel fOl) Id 

r3r1rc.p. l ,onem omrllum bononlm ~p¡nlu31;lIm qure per 
Sanclro Se,!I~ A(lO<to\icre pr;"i1eS' um hUle lI octo Scnpulari. 
iD grol,um r.OIl¡;;re,~a llonl s M I"II1I11~, CODee.su sura. lo DO-
mioe~I'3t'I.,e t Flhi, el Sp,nlrh S~nel i, Amen. 

/)t lliq •• A ¡/,eu¡ur/ rind vice cer'iChlll"t!JlIlI1': 
Tl t rgo qUIJ'< uml.ls, lu ;S famuhs lub"tOI, quos prelioso 

fan gll'oe Tedemisl l! 
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t U . RIT t:S ........ :«111:5 I~ DI~EDICTIO!l"E " -,"Tt:!, .lC 
R ECEPTIO!l" E Co~"""'TIV II 

R. \'IIIGoIl5 M.ul.1t DI!: MO~T. C.UIIIKLO. 

Sodalilal. CQTmtli Plomen dalllrll', ip.o die ad I'«ni_ 
lenli(W. alque Euc/ulriJIi" 5UCTQme"IQ acceda/. ut 1'1'110-
riQ m ludul!J.PlliulII (1 I'/lulo l' COIICCSJ4111 lucrari v.Eeal . 

Si ti'r' po/fd, Scaplllart bentditelldum nt od AllaT' 
D. l r. "'unes de ,1I0nle Carmelo. dlloolll ctrei, aecen,i, . 

Sacardol ' lI p"pdlliceum, ve1llegulart Pullillm illdual, 
"na Cllt"- Sl% U¡¡II color.,. 

G"lu(lex(I (¡ui lIubilum Tuipil. Soc,rdol Ilan~ dital: 
SUSCtplrnu •• Deus, miM!lIconhaw tUllm 111 medio templi 

lu i: seCtllldi.m Domeo tuum, Deu,. 11(: et lllls tua io liDes 
terrre: JU$tl l l~ plell' esl dexlerl t1l3. 

Kyrre. elt.,;QQ -Chrisle, elel><lQ.- Kyr;., eleir.oo.-
r ater n"ler 

t . El De nOI .oduca. 10 teolalllloem; 
"l. Sed libe'. 001 " m.lo. 
t. Salvum r'G MrV llm tUllID. ucl (Goclllam tll.m) : 
~. De." meliS aperl ll lem;n te. 
f. ~hUe. ero Domrne, .ux,lrllm de NllelO; 
fI/ . • " de S.on l llereeum, I1fI eam. 
t . Nilul prolici. t l\luniCII' 1Il oo. ud in e.l; 
"r. El llIiu. ioiqul t~ t .. nOll eppCl.nL nocere ei. 
t. Oolnrne, euudl orallonem me.m; 
JIj. El c:I~mor melll.d le VCDi.t . 
t. Dom'Dui 'obl..cum; 
eJ. U Gum Ipmlll luo. 

O.RJllS. 
Su.c'pi~t 'e Cbri~lu, ;11 DI/merO lideliunl luon:m, el 11<»'. 

I¡~I md,¡;OI. ' e IUlClpim"~ 10 orallaoibus DOllrl,. COD{to.!a t 
IIbl [),.\I' 11ft un.geultum I\lum l lf(helorem Del el hominum, 
tewpu, beoe '"Iudl, locum beoe ISeod, • GOuslenllam l.eoe 
))Cue.er.odi . el dd rele rDlD "ItE hreredl13ICUl felIClter ptr
"enielldi, el .itu l liD' hodu~ frlteroa ch.nl .. 6firrluelr ltl 
JU Il!!11 rn ler"e. 1I.!o dl .. ina p.et.a'. qU!e dlleclloDII ell IUC
tr ... el ern~lrlll. no. CUlO lidelr blli IUII OOOJungtre diljDe
tur ill Cerlll. I'e l eumdem Ch".lum Doml llum DO,UUm • 
.. '. Ameo. 

,. AdJ uthLorlll1Xl Do!lrum ill Domine Domi oi; 
.. '. Q U I retl l co:l"m et le rram. 
t. SllOOlMO 0 0111101 bcneditlum: 
eJ. Es hoc DUDC el "lI<¡ue iD &reGulum. 



DI LAS t'NDULG&.,"CUS. 

t. DolDioe, uludi Of~honem me3m: 
,¡. El cI'lDor meu~ ad te "elllal . 
t. OomlOus vot.i>cum; 
1/. El cum Ipinlu hlo. 

OllllllCS_ 

,F.leme ¡'aler , el oml"polen~ neu~. qui \ll1'f:.enitom 
vulem DtI,I'¡~ mora'llat" lDo\lere \olu",'" ob8KUm05 ,m · 
men_Jm luro la,!!;ltal'! bf>nt~'lct,ontm 'o hoc ~n .. ~ ef. 
nuere \·estlln~nl,. q\lod Saort, I'atrei ..:1 mnocenll1t" el hu
mil,t8t,~ Ind'Clum It rflouol ,anl ,b\I! s,tuulo se~tD" "'D~erunl , 
ellle 'p'um btnt~lleere d'gne .. o, ut qUleumqu"" eo U5UJ 
fuel,l rnduere mere~lur 'pSUIIl l)omlDum noslrum Je,um 
ehro_Ium !,"Ium tuum, (IUllecllffi YlVlt. el reSoal ,n Ullltale 
Spir 'lü. Sanel; oeu~, peT omoia "'l'(ub !lZCulorum. 

~'. Amen. 
• OIlEJIrs. 

Supl'hGlltr le, Oomltle, ro~amu', ut ~upcr huoe h,b, -
10m leno tuo ("el anc,UiI! luZ). ,mpontndum beoelid,clLO 
lua btn'.c:n~ dttctndat, ut ,,1 btn('~d'Ch,". "'Iue d"ina 
,¡rtuleprocul pellantur hOfl'um n06llorum y 'Oi,lllllum el ,nyi
sib,hum te'~ n~ui'sima. 11/. Ameo. 

A&pergnl holu/llm (l9"'f bfn~d,cli', ti impolltndo d,cal: 
Acclpe. vlr rlevole (vel muherdc'ol.) hunc h.~h,tllm bt

Ded,clll111, Ilrecante. Santl~slm~m \ jr~lnem, ut eJ1I1 merll " 
illum perfera. ~1I1¡\ maCIII~, elle lb omn, .dyer8itale deren
dat, alll"o 3d v,lom perd ll e.lIl1'l ern~m, IIJ. Amen. 
• Adt~lo, nom,ne, 8upphCJlOODlbu5 oosltoe, el hUlII) f.m,,· 
IumlU U[l1 Ive/lmnc famulam 11I3m), quem (vd quam) sacra! 
RehS'oOl CIIrmelllarum sociamus. perpelll~ I"bue firmilale 
corrOOOI3r1, ut ¡>ersel'eranto propól-.o,lo, iu omoi iJllclilale 
libl vule.l ramilla ••. 

rrote~e, l>Omllle, r.mulllm IUllm (~~l famullm lu.m) 
.ub5ldll' paca!, d B. ~Iar,¡e 5trnptr ""8IOlf palrO(IIl,,'COn
fidenlem a funct'l hostlLu, redde sccurum (eel <:efuram)_ 

Beo~~ I,cat II! tondllor Ca!1i el Temtl Oeus Ornnipolell", 
qui le ehsere disn~tu. e~1 ad llealiu,mm Virem'. ~I~nre de 
Moote C/lrmelo socielllcm. el eo"fra telO"lt.m. qu.m pre
cam"., ul ,1) hod Ob,I1I5 lui conteral C¡¡lIU t Serpt'lIt, •. qui 
tib i esl adversa,,,,,. ellandem tamqu,'m Vlclor (vel y,ctTl:!: ) 
palmam. eL coronam semp,l~rore hrered, l ~I'i cOIl<equaris. 
Per ehTl~llIm I)ornillum noslrum. tJ. Amell . 

. Si (llIlem lI/1bilus ,(l/um .til benttlicendus, inClpilur a 
, . AdJulollllll1 nOS/fUm uI'I"e /Id oraliol1em SlIpphciter in
c",,¡t:~ , 



&" IHT[IIuttA T ¡;SO 

Dtind. drp,rgl1l tf)nfrnl reWl I19'U.1 btlttaidd ,t nwjlln{/III: 
F..go 1Iul'loflI3Ico. qUI r"r.l;or. t~ m,hi tOlM:e~. rreip'o 

te 1111 roOnf, .Itrmlltcm Atrae Rel,!\;onil Carmel,Utllm. el 
iOl"efllo.lc rarllci~m le r.cio omOlllO booOfum "Pililo.1ium 
C'Ju"¡cm Onhn, •. In nomine Patrls, el l' ~li •. el S,lrltClI 
&OCI.,- \rnen. 

Hil erp1tlü dUl'r¡balllr ronfraliJ nomen in Codic, 
Confrnltrn ilnli, (\). ti "Buci, sed t fficoeioribtll t'trbiJ eu'" 
adhorlr/!lr ad tDlllt, "i~, Jant/irl'" vü'tndum, n. Dtiro
rom otrrudal, quom In poJterum peculiori de!lOlioni, obse
quio tI offtdlJcolor., oc l'tlUli singular,,,, oc dulci" ill,tlm 
Jlalr. 'JI, prOlelJlli {tU I,. t. 
t t 1. OTU 'U'.CLA JIU IlIEn~ OB .l.OJlrSIO'f S'f LA COpuolA 

DEL CJ.UU (il). 
t . AdJIlIorium oostrum ... ~. Qui rec,t." •. 
t. S,l Domen Domani b,nedirtum; 
-J. Et bO<' DUDC et uoqd iD ,;eculum. 
,. J)omin~, u.ud, onllOnf'm metm; 
.,1. PI ebmor meu, ,d te '·eni.t. 

OUJII:S. 
"terne raler, et Omnirolen. !)eus. qul unil:tnilllm t'i

hum IlIlIm n'~ltm no~tr~ morlah\.8111 induere 101u1lII: ob
Fecremu. rmm~n~nm 10m laqúl~li~ beuedichonem In hoc Se
no,...fnlle re ve~timenli. quod S~nCII r atrfll ed Innoc:enl;1l'l 01 
Ilumllllall~ iudrclum i tenuotI8"libu~ ,mcul0 6e~\bri uu
:¡etuol , el \ie ir'urn bened,rl'rt~di@neris , ul qlllcumque to 
II~US fuer,l, In.lllfte m~re8lur Ip UOI Do.lmroum nOIHum J .. 
• um Chrlo\urn r il"lm tllllm, <lUI lecuIJI 1'",\ el regol ' 10 
~ul ••. I'('ulorum. Am,n . 
.... pcrfP11 011114 ~fltdltl4 Scapulore, ti il/ud ;'"llOfltO' 

dico/. 
Ae0't ¡ucum Chriiti IlIue el oou, ~jus le\'e, in OQIDiDe 

P.lri~li4, tI .'Ihl~, el Spinlu'tIl'anc\i. Ameo 
OUJ .... s. 

Adeo to. Do.lmlne, IUpphcahoDlbul oo<trit, el hllM f~mu-
111m (utl 'Imulem) qutm helll!! I\elis,onr toeiBmUS, perpetuA 

{I} 1 .. hl .. ,iprion no ea 6e n~id • .t sino d ~ .i mpl~ conv&
nienei •. (V .. w fl ndra 18, pJ, 303.) 

I' } St ~nc.~nl r. en la RIO"oIlA di Orp;io"i, 1'1( .• 10'#1. tdhlo
ftt! 1I0m.n •• USt:S. /W ..... t i .If.IO ... ".' N'Jio.rro por el iI. P. 
N.mllOfl , pi,. 3t'1}. 



U5 
I,.bue firrn,lalo:l torroborari. ul perse"erJIlI' prOpol'ilO in 
0000' sanchlllC I,b, \oleallllmu In, qu, .. " '5 eL re,..nl~, Ne. 

AuCIOrrlJle 111,111 tUDI;t""bd ego le ~'IIIO eL ad..crrbo 
Coufraleru,lal' UIICli5.l'IIl' Sc;;pufari' 10 honorem nt',par;e 
\ ,rti,IU'" I!llL'Lul'. Lr:quc I~c,o \l3rht'pem ooo'lIum F"\'lrum. 
pr,v'l" S,urum, booll'lIl1lque §p'rllualrurn cJu-well1 c.."fr3Ier-
0'111'3, 111 IIUUl'III1 I 'alrr~, (>\ F,ll!. el Spu,lir" Sanch. Amen. 

11 r.. R1TUS. 

llenetlicemli e\ ' lIlpontud, ~apulHe ClI!ruleum "' hono· 
1"C1lI c..':'Ct:f'TIO:"~ Iht~T. I: M~lu t; \""HlI~¡~ 1\l.lI.\CL' I.n,t¡. 
quod ~ Clcric,s llegularrbu3. Trolllll' IlUIICUp~L' " u ~pl'Ó31i 
pr' Vllc,.:'o CU )I¡:""'I> I'AP. X u'lil nburlur 1;11 I CutJLKlIT1! 
rAPA XI.III'pn.rL..rIUJ anllo l i l O. 
G~IIU/'t.ru, ,/ ,,¡ 'UJCtp/urus tÚ sea//U/ore, SacerJuIIUr.". 
pt/l.c<u tl'/u/¡¡ ull.tl ",d,""., cupi/e de/ee/tI, JICU/ /lb.u u/e: 

t. Adjulonum nO!;lrum 10 oomlDe tkrmlU.: 
.,'. Qu. lce,l Clelum eL terram. 
-;. Oum,ou. vobiKurn; 
a¡. t.:l cum 5pU1lu luo. 

OIU!JlUS. 
Dom,oe Jy.~u ('.II I'5TI': , qu . Itgimeo no~lr.". morlDlila t '5 

ioduere U'l)lIatul ti. I~ID lars, IaL'5 elellll:lI l ,am lrulIl,hler '01 -
ploramll'. 1I~ hQC: ¡;.cnus H~~t,mCIH ., <¡uoUrn hODolem. d 
rnemOf,um CoSC.IIl'TJOS1S UBAT.: ~lAR'..t: \"M¡¡"'S hl\'ACU· 
l.AT ,!!. . neu uou L1L ,lit! IIlJlltr e.\urclllru hOIll"IUII' pr~~orum 
morurn reformat'Ollcm, inst 'lulum fUII. bene~~d,~~rc uII.:ne· 
t is , LIt ¡IIe f¡¡mulull tuu~. qu' eo UIUS fue r 'l (.itl h~e farnula 
tua qu,l' eo u..., fuer'l) , e¡)dem Ueat:l "'~n¡) \",ro'lIe ,Merce
dente. le <¡uuque ¡oduere merealur. Qu' ",VIoI el reso.! IR 
SiCcul.ll ...cculurum. Amen. 
l'o»lea SourJOJ . ",,'ul d.cerw.lo alpergit Scupulare a!Jlld 

wludicld; Jtind~ ,lIud impo,,,, diu".: 
Accipe. frater (ltl Soror). ~lpulare Co.\CIIPTIOS1:t DE,!.· 

!"AI. MAl". \ 'IGISIS hUI .\CCUT .!l:. ul, d .lItelceUt'nle, \Clc+ 
rem hlllllulem e"ul us (nI uuLa), el lb omlu pe<:(¡rlorum 
¡oquiu,mell to muodatus (cel InundaLJ). 'psum perrel1Ls ~JD~ 
IUltultl eL I d ",11m pen'cD,u¡cmr,lernam, I'ff(;hnsl um 1)0. 
mioum noslrum. Amen. 

¡'osteii. 'lIbjll " !Ji/: 
El ego, ex facultale m.h. conctij.o.,}, recipio le Id p.J.,tici

pat iooem hooorum omnrum spir'lualium. qUID In Clcneorum 
ltcgulu,um COlIsregal'one. e ... aralLA !)ej, liunl: el qU:!l pe r 
Saoctoll Seu'l ApoiílOhe;e priv¡le!l'uOl coocem tunl. 



IU.TUULlU T eso 
ffi IlIlIomllle !'alrl', et Fllu, el Sp1f1lia 5.:IDch.':. Amell. 

~ 16. RlTlS UlPO."-C'l:OI "U1Tell eo'Fu.Ylllau Ii(lCllTUI$ 
SlnElI DoLOIlt"lI B M. \ ' . 

SQurdo. irtdu/lIl s",,.er~lIiceod sfolll'·¡,'¡OCt6. dical: 
t. AdJulonum Dosltuo, 10 lIomioe Domuu: 
"'. QUI ferll tcelum el trrMUIl. 
t. UomlD us \'obIKum: 
.,'. n tUIO ~pirotu l Uo. 

Guau:, 
Omolpoteo. IIIImplteroe Deus, qui morte Unigeoili tui 

mundum (.olllptum reatbuflIte diSD~tu~ e~, ut nOI ~ morle 
mteloil \lberores, el lid W'udia Re¡:ui ccrlt!l1~ ptrduce~, 
I1'splte. qU.l!_urnu. super huc fln:nham Serforum ID Dorn llle 
Beall~lrn .... \'lrgiOlI ttptem Dolorrbul gur~ congrtp;tllalD, 
detu¡lIs /lrem'e hle ramuluSluul. (ctl ,t"re ("!nuIQ lua)esse 
cup,I .. t'" Tu r .. muli 'ui. 1)/"'\0' ".mu'" 111'" utf tUJllrlPll) 
ut . u~e.:ttur numerUI IIbl Ildel,tu terorleohum, ut omlllbu. 
s:ecuh, el u rni . pe, l ur~tlonibll;¡ libenlus ("berClICl) ('Ibe
rCl'i). el .1~quc;1 dllbuli lle('urUI (Jnu,.Q) (wcu,.i). loterets
lIooeejll5df'Jll Jle"I~ ~aro3I \',rg'D'C, el Jlu lorum h ¡:u<tl llr, 
el 1'11111111'1, at Itptem nO&ltorum Btalorum ratrum Ord,ml 
nos'" l'Ulldalorum. '\lera Saudlll pOIll,deat (lit' pouidIQol). 
l'erClultlom Domloum noslrum. Amen 

IHlJr v,ntdicl1f IIl1bit"m d Coro,,, ... II, ,llcen.: 
()I\RJfI'S. 

Domine Juu ChriJte, qu. te¡:rnen DOI!trlU mor tahtntis iD_ 
durte UI!lillllul eII, Obst.-c:Ulllul ,mmen.Qm IU!l,lat'f luM 
abundalll,.m, ut h~ seno. ,,,,llmeoIQrtll'D, quod ~Jncti 
11all'tl nOl11l ad inIlO«!lIti~. hurnihaUili..que iod,clum, io 
memorlam ~ptem Dolorum B llDr~ \''',:In., 001 rene !l;30-
J:tI"unt. IU bt>veJiotre~:.tI.nen" ul qu, ,Ilis fuerl\ indulu •• 
corpore par,ter el aouno mJua! le ~1 ... lo",1'D llOi'lrum. Qu. 
vi' .. t:t re~nn ' " .~ula L'IlCulortlm. Amen. 

OIl~I;S, 

OmnipolCOI, el mi5etlcoI'&Oeu, qui prorter nimlam 
charll"tem. qu~ dlltllui Oot. Fllium luum ('n l~enllurn Do
mloum no~trum Je~um ChflEtum pro redemplione onslr", de 
CO'hlad lerr~1I\ de_undtre, carnem ~u6Glpere el CrutlJ lor
menlum ~u bll'e \'OIUISII: obseeramu~iJllmeo.oam clemenlmm 
IU3m. 111 h,oc r:oronam, in memOfilm "1!ptem Oolorum Ge
QllflCIS 1'11 11 tui ab Erde'l;l. lu;! IiJeh d,,·pl.m bentdic:3s~~ 
saDctlllce~~.t el Ilnl.m Sporoh"ls Saotli .irtutem mfundu, 
ul qUlcumq,,., eam rKlla'erll. ae IleCurn port,nerll, alque 
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ID domo ~u.l rue~nler lenueril, ah omol hosle ,,¡,ibili, el 
iO"ls,b,li. temper, el ubique ID hoc 5il'culo llbere!lIr, ellO 
UIIIl ¡uo;¡ Bul.~'lm~ ".rSIDe !olarirehb, OOm. operlbllS Co
rooalll) 1',a>"4'nlan rnerealllr. Per Domlllum noslllllO. Amen. 

n .. ,deln IIspergi/: .... sptrSet me. cte. 
I' rlfbtndo lIallllu11I t( Coronom dieIJI: 

.... C(ipe, tarL!sime t' raler {t:r! eariMilnll Soror) lIabitllrn 
8. M. "" 5;'115 5<tlgulare 5.¡;nUm Ser"OUlm suoru.n, m Il'e
mClfl~m ('t1~l enl Oolorum, quO!l i;lS8 in \·jl ~, el morID UII '$&-
0111 ... 111 SUI .u~llnu¡t 1,11,(3 iodulu5 (ce! iud"llI) sub eJu, 
palrocllun rrpeluo '·¡Tal . .... men. 

Afelpe t:orunam H. Mame" "gin". In memol ilm Mptcm 
Dolo. UIII ~uorum cOlllc..;lom, ul di'rn eum ore laudanri" 
cJus PU'II:1,; 1010 eorde eompalians ..... men. 

BfIlC .• " 110 Dei ollllllpolentls, ele. 

417. t'II'U'tU 1Ir. ",n)lI$lo." E..'I U!U CO,~~O¡A ('C"'(.Qt:II~IA. 

P". rj '1\1"0. ,M ~nli"¡mo ~Ull11' nlO, ,1", s",rad.,¡ C. .1uoo, del 
San'o ROMr.o. elc. 

l o!! que hayan de ~er rec::,bldOI 8e colocan delanle d! la 
me<:l 11" la comunlon , de rodill35 con UII cirio eb b mano; ti 
ucerJol~ I~Si l imamellle aldoril~do, rCI'eSlido de ~obre· 
pelh7 y ti, lob, de rodlllu del;¡lIul del ahar, d,ce el I'cni 
crtcl/or,) b oraeion /)e"$, (fui cOldu ~dtljl"", V(¡h'~DdolC 
despo CA ~ lo. 'luO recibe, dice, 

Alltl.)rll~lt nll111 . COllCCS~~, ellO le (vos) recipio el ad, . 
cribo COOfrlll~rlUIMI (SS. S~er~l11elltl, Uf' Ss. COldl5, etc.) 
tcque parhc'l"'1I1 {,o..que r.artlclpes) bcio Onllllum ¡;raloa. 
lUID . IndulEcullarum , prinles,orum, bonorumquc ~l'lrItua_ 
hum cJo ,··m Confraterollatls, JO nomine Paln!, el F,III, el 
Spmt(l~ c:.nD~li. Ameo. 

()e'fUC< 8e rt<.il3 el Te Deom '! se 10m. nol. cn el Regis
Iro de 10< nu.·~os cofl.1de". &Ia InOltcWIl ",la ba-tan. en 
risor f1n C JII "Jeral"e IIIJi"iduo de la Colrad .. No es neceo 
nna UI J~II e la, para perlencctr' la Cofrndia d .. 1 &tulo 
r\(' ~ l'ul ar,o. 

A I.l ,.Jml,ion enl~ Cofradia delRO!Ilrio •• e SI¡;ue ordi. 
narl )meule l., ~ndlc,on de IO!I rO·I.3110~ y de 1~5 Clrtot para 
108 Ollel o' cofradtt. L. IIdm1510n en ID Corr3dl~ del Sallti~imo 
Sacramento 'lile l'alJlo \' (1601) queria Itl fundado ~II lodas 
In p3 rrO'lu~., ... , ~J r~'-\l"ntemeIl16 precedida de la profesiOD 
de fé 1'11 l., p.e'\"lIn~ re~l (1). 

--'-"--c-;---,----,~
(1 ) Jfu" .. ,¡j lid ,11'''''11'''', Mido UI3.0lfnba, "",. '~l 
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448. 0_00 t:T Moces COXI.":flC.\ \"01 IlfOULG&"ITI •• PLllU •• I.J¡I 

1I01l11t'TIIC5. 

(JU)!l.! furmulllm pnescnptam:' UeoedlcloXI\', 10 8ul1.l 
Pi" Jlulu. G Aprlh. I;~;). 

). AdJuu,>(IUIU, etc • 
.¡. QUt reclL ca:h.m eL lerram, elc. 

Ant ¡Ju:lIIa.;>;e remlDIIICarlS, Domino, delirta ramllh tUI 
(v,1 aUCIUlI,llual). aequD IIl1uu;tam '\lmas de ceceali. IIJot. 

h.ynt, elel~on. Chnite. o:lellWu. Kyne. ceiwo. ('¡¡Itr 
Doster. 

;. t:l no DOI ¡odlle .. loleolahoocm; 
lit'. Sed hbera 0011.1 malu. 
t. ~lvum lae seuum luum (vd ancill,m IUlm); el ,ic 

dellluJn . 
.,1, l)eusmeul, fipenolem iD le. 
,. l)olUJue. \!.Iau.!. orationem meaw¡ 
.¡. EL cl~m¡)r m~u. MI le \tOlal. 
J. 1)omlous voblM:umj 
.¡. li.l CUIII ~f'Hntu 1110. 

Oltllt:i. 
Cltmeoh&,uDII DeIlS, Pater ffilseriCDnliarom, el Deul lo. 

111,11 coua.,¡laLloull qUI Ilemlu~m ~IS perlre IU le crwenlem. 
Dlqu" Bl'eraulecll • ..etuodillIl rnultllurliuelll mi..eral'!lnulll 
tU3 ruIII ce.p'ce prop,l,u~ famulum l!lum :>O., quem 1,IH vera 
fidc. d 'pes t,;br,. t'JU3 comweudaut. Vllltu eum In .alul.rl 
1110. el pe:r UllIg\!ull, tu, . I'JiS'ODem, el mortem. omnium ei 
dehctDfum '\loruco rcmlPiOllcm. U \eUlam demeoler ¡a· 
dulge; ul eJlu '111m. ID bar" \!l.ltui '111 tejudicem proprtl'
lum loy"nIJI; ellO $I0Suloe ejuillem Flln IUI,.b omo, IDII· 
cuIJ ablul.lralh,re ad y,tam merealur perptluJIII. ¡'el" Cbr, • 
lum OumlDum Do. lrUIII. 1,. Amel!. 

Tu'" dlt:fa ato uno a Clct;Cu GJstanlibu, Coofit.cor. Sil' 
urdu. d.cal: MI Mre¡¡lur. etc Deindi: 

DomIOU! DOUer Je.us Clm.tus. F.liu. Oci \ .vi, qui beato 
Petr(l ApO~lolo IUO dedIl pol~lem hSOlOdl alque ioOlv\!ndr , 
per supm pnl5lm.m enlfeucordram reclplU Confe.,oDeen 
tuam. ti rHlltua! Ilbl Itobm. pflllllm, 'luam en 1!3¡lllsmate 
rtCepl~ll; el ellO racultale 1I"lu ab ApO&tohd~ede lributa, 
lodulseRliam plenafiam e~ remluilluefll OIllUlum peccolo
rum IIbl tOlludo. 

lo uowloe ¡'alri;!. ele. 
I'er AerMlOe!' hUID'1lIII reperatlOOIJ rny.ter;J, rernlltat 



DI[ t.u IXDCtGE"ICI,\S . 

llbl Omnipotens Deu~ OrnllHrl2Stllti~ el futurtr "la: pa-U3J 
Paradllll porlas . peti.:lt, el a sud;, sernpllerll3 perdu, al. 
Amt'D. 

8eoedleal te Omnlpotens Deu., !later, Filiu~, et Spiritus 
Saorlu! . Amen. 

Si veril mformu .it adtÓTnolrh "rozil1W$tI/ neque rOIl _ 
(rnio/lb 'I,nera/i. (ocieudlJ!, neque prlJ!mi'flrum precum 
,eCI/andarum /empllJ luppe/al, Ilalium Sacerdo, benedie
/ione1/!..i ¡mper/ia/ur. 

' I ~. MODUS IMI' EI\T IF. ~DI (;l!~EIIJ.LI!)/ AUOttlTIOftElf 
MOI\lBU~n IS Wl;¡;'UUI'I,;S 

IlEATISSI.lI.t: V.:\1. DE :\lO.HE CnIllELO. 

Cllm Sacerdol illgreuuJ (lIuit informi cf,lbie,lum , 
diea/: 

t. rux huie domul: 
11/. Po, omnlbu' habl\llolibus io ~:l. 
DelDd, Imposild Srold violacei color!" luPff!)IJI. ~grlllll 

tl cirCtlnllanlu aqud benedicld in modum crllcb d,un,; 
.~nlipho"a. 

A~perSel mo hl'UOPO, ele. 
Muerere mei RUs, l'Ceuudum m~snam mi~ricerJi~m 

InDm. Gloria l)otri, etc. 
C't nIJe/ .. ~uL A,per;.¡e, me. cte. 

t. SalvlIm lae serYum luum (ud ane.llam luam): 
.¡. Deu5 meliS, spersotem in te. 
t. ~Ibll plGfieiat iDimleu~ lO eo (ell in d): 
~I. Et fi!lu 5 1I1iqlllt~lIs non llppOR3t Docere el . 
;. ~hlle ti. Domloe, all.\lliurn (le .aneto. 
aj. EL de SIOO luere eum (ed tJlD). 
t. Dornme, uaudl oraLlollero meam; 
11/. EL tia mor meu~.d Le '!'eDial. 
f. DornlQUS '!'obil(\um: 
~' . t:t eum .plrlt ... tilO. 

OI\f:)It'~. 

E:lIIlIdi DOS. Domine $loele, Pater OmD!poteo~ a::terne 
DIlu!, et mllltrt (lisneru saoeLum \ ... ¡¡e1uID tUUID de Cootis. 
qui eu~tO(hat, rOfeat, proLegat, fl!ltel. nlque delendatOlllllU 
habitllllte, in hoe habltleulo. Per Clmstum Ueffimum oos
lrum . 11/. AIIJeo. 

Dejlld~ y t llUfll XU' dical l.i/an¡al 8. l'i , gill;. A!arittt. 
K:r'le, eleiJQo, Clmste, ellisoD, ele. 

Paler 71osltr. ti. At:t Maria. 
Sub tuum priJ!Sldium coufusimus, saocta Del Genitrll , ., 
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D05lnl depree.tlODet De desPLCial iD nece.,lllt,bu. aoftns. 
sed 11 penculil cunctlJ "be,. ellm (0.1 eam) IClUper, "irso 
I510riOSll e~ beoe<heta . Domio. Dostra. medlatrls 1I001r., ,d
,.ocata Dostl'l, tuo flum (eatD) FilIO reconcIII" \1.10 flum (U1m) 
Flho rtpraeseola. 

t. Ora pro en (eA). SaflCU Dei Gellllris; 
~. UL dll5t1u. {(lIS.U) efñclatuf prom'M,ooibl.ll Cbflltl. 
;. Domine, tuudi oT.tiODtEn mum; 
"'. El cllmor meulld te venial. 
t. DOO'lIo", vobil(,lIlll; 
.¡. El cum 'pltltu tuo. 

Olues. 
Protct\fI. Domine, f.mulum !lIum (uclf,mlll,m tu.m) lub

sidii. patlt, el Butll M1Ir~ sem:r.r V¡rSIO.1 pOlroc.iDLi, (00-
lidcnlem."l cunCliI hostlbu5 red ., aeC\lrUID (lItlarcuram). 

Saocti"l~ Gellllncu tu~ Spoo.¡. quletumul Domllle . 
merl", tdju"emur. Ulquod pouiblhtas DOItra POD oblloet 
flJUI aobi. IDterceDlooe daoelur. 

Omlupolflol el mlJtneora Deus, qUI hum'lloSeoeri et 
salull' N!I'DIKh., e~ ",ile reterlllll subllid" contull, tl : reJpl«l 
propltlu. r.mulum luum (vd famul.m tuam) mlirallt.1I cor_ 
porl.l.borlntem, el ~[lImam TerO'e qu.m creuti: u~ ID hor~ 
eXlliu illiu. ahsque pecC81i macul~ lioi Creatofi 11.10 per m.
nu. Nnclorum Aogelorum reprrusentllri merealur. 

Deul IIlfirrnllDL,. humaom singul.are prm,idium. auihl 
11,11 l uper Infirmuo famuJum luum (vd IUfirrnam farnul.m 
tUlm) 05lende ",rlutem, dllc eum (nm) 8rlll~ tu¡\, confir_ 
m.re dlgDtnl, ut ID bora mortll eJu, 000 pr~uleat CDntra 
eum (e.ro) .d"e .... rlu • . .5ed cum Aoseh. 11.1" tralUllum hI
befe !perNlur.d ",tlm. 

Omolpoteo. lempileroe De".., qui MDnl,. Clrmel. Ordi
oem SIOTlOl/l8 V.rgioll MaVI,M.rl.lll ueUII tltulD 1D1iSflllum 
s.octorum tuorum FJ,,,, Aogeh, CyflUI. Albert., TerlNl", eL 
.horuto plufllnorum Saoc\oorum menti , deeorutl, tnbue, 
qu¡e.umu., ul per eorum merita el surrngl' l b III.t.thbuI 
aOlmlll el eorpCIn. mal,., ti. pencuh. hberalu. (vd liber.I.) 
ad lo verulO Clrmeh verllcem ¡;auden. peryeoire mernlur. 
I'er ChTlltum DDlOluum ODllrum. IIJ. Amen. 
I/j, ob.olu/il Jico/ur Confileor, deindd Soc,rdo. ,Ion, dl'ca/: 

Miserealur 11,11 Omnipoltns Deus, el dimiuil pece'lis tUII 
perduClIlte Id 'I1l.:UJl a:t.eroam.lIJ. Amto. 

Indulgtatilm, .bIOJuliolltm, el remlllJlontm pe«alotum 
luorum trlbu.1 tlbi Omnipotena, el milenc:ora Domlllu •. 
.,. lomeo. 
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Deu' Omoipoteo. SaI .. ,tOT e~ Redemptor geoel'"i. humanl, 
qUI Apostol •• f UI! ded,t IiJlilodl el sol.eod, polesUtem, I~ 
to ab!ohefe digoetur ab omoibll' IOll'jULUltlbl/9 IUII. e~ quan
tum m_ fraSllilah perm,ltllur, alluhanlo ipllO .b.¡eolutus 
(CId ablOlull) anll faciem ejuI. QUI ""1 el regoll, ete. 
ntjnd~ eon{rrat Indulytnliom I'len arillffl in M e {ormuJá: 

Concedo lib. IDdul~ellt¡am I'len.fllm peccalofum tllnrUnI 
facultalo ffilh, eoncesd, el comml!d virtuLe 8ulll ruffi Ordl
nis Carmehtarum, quod Ji prre«ells mortis penculum, Deo 
(avente e"asens, .11 IIb, bree Indulgeullll!!:o \'ero mortiS 
articulo rtlCrvata. lo DomlDO Patnl, el t' I~~ll1, el Splfltiu 
Saoch. Ameo. 

Prtcu in CO$U "tt't$Ji/lltis pouunl omi/ti, tI ¡/litó agro 
Ab.lolulúmellllmptrliri nnlequam t dtd disctdal. 

no. Moncs .lPPLICJ.lIOI I:lOUUiI!:'OI .... l'U.l."" ' "'' 110111-
leNI)!S CO;lPIIUIIBIlS 11IIlU.CUUT.oI: CO)l'cr;rT ION ls Br .. .I.T.t: 
MUI.!: VI1G I:I'IS, 

D~jJlur (lb informo, si ciru h(lbtol, cd ob (1110. ,i infir
mUI Iltqutal: Cooliteor Deo. etc. a Sactrdoll uerll Miserea
tUI I et lndulsenham, ttc. 

IlEIi'lDE . 
DomlUus llos1er JesusChristus, fllius 1'kI1 ,.jyi , qui Beato 

l' eLro Apostolo suo dediL polestalem h.lI¡,odl Mque solveudi. 
]ler luam pii"ltnam tnlstllcoro,am te ab!lOl.at; el eso auClo
nt3te 1p5IUJ, el Be3torum AP.0~tolorum Petn el I'auli, ex 
specl3h gratl:\ m,b, tradlt~ llbiqu~ coocess~ ¡, 5aoctissimo 
Domioo oOtltro I'ap;l Ch:mellte Declmo, el á I'oollliu Cle
mente Deelmoprlmo co.olirmatll .. al¡solro le lb omol 'lnculo 
excommUOU:,IIOOIS m3Jons el mlnon~, SU'pcUIOOIS, et 10-
tenhct" 1I leoeni, 10 quaolum po"um el tu ,,¡d,ge,: el ~ 
IlluO te NOctl5 I3Cramelll>S, Ecc1l5llB camuo;oo" et umtal, 
t',dehum, m nomlDO PDlns~:::~, el Flhl~, el Splrl IUS~SIL\Ch . 
.,1. Amen. 

Ilem cMem auctorilale mibl tradilÜ, el lIbi concel5~, eSo 
te &b,o!yo al¡ omn,bu5 peecalis luis, ltUlt!eumque tolo de
euriU y,tro IU:e, quomodocumC]ue comislsl;, dp qu,bull eorde 
contr,tu (vel contrita). el ore coofessus (uel canreutl) es, et 
(Iuorum mtUlori3m non habn usque In prroaenlem d,em . et 
de qu,bua coofiun ml!lim~ record.tul (utl rccordat.) fuish; 
e\ re~tltuo lo 1111 IOOOCC!lItlll,l, In q\la er;J.,q\laodo b:Jpliulu5 
(¡¡ti b:Jptluta) f\lISI!, e~ puntall elrlem, In qU30tum ela.es 



.. ~ 
5allcte Mltm F.a:lHim se exleodunL l\emlUo tibl eaí,m 
pa'GII'\lI@toru.quasper c"IPI" ~ OffwN' toolra. Deum, 
e;' proluDum el lelp. um (vel l.el.paam , comml!l>lH IncurnSI¡, 
Cb.udo IIbl pol'UIlPrerOl, ¡anual Iptnp Puad ... ,; boDa per 
le fle \.l, eL r.elel"ta, 5101 I,b, ID temlMlooew peculorum, 
in lugmeolum I!ralloJ> el pr&'Q1iI1Ol fite a1leru re, el IIOC, ~I 
ID mlírw;tlte quA IrgrotlU decedils •• 114., el mi~encordi4 
Oei, u.lu .inl llbl. dooec luerls in articulo ruor! IS con~ll ' u' 
tus ~ve/ COO¡lILul.j,In nomine Palfi~ffi , e~ FI\II~~, eL Splfl" 
tu..:.o,;Saoctl, .¡. Amen. 

4'lI, FO~MA "PPLlC_TIO'i,S ):o¡PI:LGlI)lTltI\ PLI!.lfARI« co:<\,,",,· 
TBl1tS S.ll'ICTISSI.' l\osull 1:'1' UTlCULO MOU IS. 

Dido Coofiteor, SoctrdO$ dicel; MIIeTe,!U!, ele. Indu\· 
gent lam, ele. 

OIlM(;5. 
Domloul ooster JeslIl Chr¡¡~u5 Fj\iu. Del ,i~i, qlll Bello 

Pelro Apo.oIo '110 dedil poleslatem hgaodl a\que toh'endi, 
per .usm p"'lflmam Olllencordlam reclr"U eonfe"lonem 
tu,m, el rernlllal hbl omOIl peccala qllll'eumqllo . el quo· 
mooocllmque 10 1010 ,,¡re deeuTSu comml.l~lt, de qUlbllS eor· 
de coolrllu<, elOTe conFenulI es (I:tl contrl!a el confe .. a c.). 
re~tllueQl tibi stGlam prlmom, qllam in buptl.mlle recep,ak 
El, per Indulgentl3m I'leoariam ;): !:iumm!.PunIIRclbu. looo· 
Genllo VIII e~ PiG '., Confralnbu ~ancli8Slml RO!<ll rli ID erll · 
culo morti~ Coo~litll li. eoncessam, liberel te 1t pnJ'M!'lJh~ ac 
futu rID "111', {Ifl'OI~; dlsnetur Pur¡:;atorii crucialu~ !en1lUere. 
porlU inferl cbudere. Paradisi j~nu3m'l'enrl!. Icque Id 
saudl3 I<!mp,tero3 perducere. per.53~r~tl~,m;l 11M! YII¡e, pa ... 
~1001' el :.:Iorlficallllol¡: mJ'llen! m .uull"~lmo RocarlO como 
preheo .... \lul cum ",tre el !:ipinlu g¡ncto. Ilfous unuJ, ""1\ 
el rtaoa' 10 M'Cula 6Il!CUlOtllOl, Amen. 

CO!\CLUSIO!'l. 

Termloamos con .1!\UillJ palabras SIIcadu do \lnl carta 
que S30 Isn3cio d(l LOlota escribió dN.Je 1I01n. , pri nCipiOS 
delniio UIO, a sua p3lt;1oosl01 lIlondOlel dll Atptllll: 

GCreo que 08 .Iegraré J' GOn~ol~ré fue~lroa elmu en el 
Es!!!r i lu 5~nlo, eOYI¡\r¡doos 110 diploma por mediO del cual 
el ~umo J'olllifice Oft coocede dos ¿ I.n IndulscncjlS. Pero 
~¡endo In Jndulgencias dignas de tan srun.Je ~t lma que yo 
me COOlidero Ineapaz de aprCClll rlu en 11,1 JII sto voJor J' de 
~l~b;¡rlas tomo le mereceD, os tueso y exhorlo , lodos. pur 



DI LA S IIDDL6II'1'CIAS . 1113 
el Imor r el relpelo ~lIe debeis ¡\ DiOl!, que esllmell sobel1l
namenle ¡, IU'KIII que &e 011 ha h~bo: . rote. el ..... (/ud,,' . 
gellllO?) qlloniam tal ... "t. lllnlilJlle (I(;I,"dal. ul Jite 11 m. 
pr(l IlIorum lII,nll.loudan, "te l.'.rbO. "ou. ClJII~d(J1n CM· 
l'emenlu txlt.lUI; q,uxt rut(ll Ullum, (JlllnU oo. prop!.r 
(lrIlornn VII (1(; r.t:t r.ntillltl horlor " obucro, m(lJ;illIO ros 
¡,. prdio hob.r. c .. relis .• 

N. n. hldullenlluum llb" omncl. lJia ll., SlIm¡lInia, libelli. 
10118, elc., in 'lui~u l urum W!lCbOIOOC. conlinclllr. Q<ln edan lllr 
~lwlue Ii"'''!la S. (;o.nK~pl ioniJ Indlll.en l,uum. (f)e( lt~~C h 
bm pn¡lubllll, 1"1, numo I!!.-h. Ind"., I¡;¡~. I>UI.) 

A. M. D. G. 

IN DICE G-ENERAL. 
Dos llallblu I~ \«101. 
Uee .. ,·'o de I ~ S. ConglfgaClon de 1311Iu\ulsenc",. 
AproWclonel. 
lIIldlc'lo" •• 
I>rdlo~o. 
1. !'"ncilliOl.-{)er.nieion de 1, Il\dul lcnei •. 
11. Fundamellto dI! IlI l nd ul«enci\$. 
111. Poder de ro"ced~r lu Indul¡;cn"u. 
IV. &olud~bl" efeclo. del UJ;O d~ lu Indlll(t'"el~l. 
\'. Apllc;aclon de In Indul¡;cDt,u. 
VI. D,I"renlel cI.se. dc Indlll,encias. 

Indalcenc1' del Jllb,ll'O. 
Indul~nr .. i r~iAJ, ~pócr¡f:u. 

VII. O'lpos'tionl't neusall;u Jara p nar laJ IlIdulce..:l». 
_ InlrnCIQI\. 
_ E.,,,do de líl;aro;a unlific.ante. 
- Cuml'l,mitlllu dc 1;1.1 obruf,reiC.III". 
_ OeI:n'los Itlau.OI á I~ coro l'!Iit.ln, á I~ COIll UOIOI\ tiC. 
_ llM:rtlO rn 11001 de los oordo-mlldOL 

VUf. Tr31bc,on de lu Indulgenci~i. 
IX . Rcc.a IJllulation. 
Ad'·c rrcncla. 

-:iueIQ d~trelo rdllilo ' la Illdllcc,on do lit III'Mionfl. 
"nT(C' ~o J.-Q~~"Ollff_ l . 'f"SI"t.l de 1011 "a,rkl. 

-Nola ~stn(,* 1 (nnetnllenle a la lDdul¡.nc,* C()n ... ·did. 
Mil .. ~; 61 .. t •. 

'!. Trts G/or ... Plllrl elc 
• 

VII 
IX 
XI 

XIII 
X\' 

" " 00 

'" ¡ti ., 
" " 11" .o. 

H' 
115 ." 
I ~ 

"" '" '" '41 
"" 
1:.:1 
1:;1 



.... "'. 
J. TrtJI ofrelld .. " 1.\ 5f,l\lliíll'll Tr,nidad tIC. 1M 
4. TridltO ti No.t llJo t ll 1101101' d~loo StnUllm. Trillubd. .41 
5. "bbanA." s"fllO Nomb"" 411 DioJ. 151 
6. Qnuo,," J \'l4IILt..OIlU. 1118 
7. lI ,mno V ... ¡ C~~lor; y pr(I!!;a Ve,,¡ Solltl.Spirihll. 1110 
8. O'le,oll gil '!JO. ti boll~ .. ~lf. 163 
9. EJlo /J% cdtlJ,ar . M,uoIR. etc. IrAi 
10. Oruion Oblfcro fe dMbui.e. ete. te, 
11 . Orlcion Ani"uI Cllrbli, etc. A!ru. de C,illll Nt. 168 
n. Oradoll ¡Iculltoril, Ii orr~nd. do 13. ¡¡wcioN. ungl'l,l ,le 

NU~ILro Sl'tu:Jr JeslluislO. 110 
J3. O,.eloll jacullloril al Slnl l.lmo S1t~lIItnIO. ;,!. 
u. IlimllO pjl,,~ ""plI el el Tlllllwm e' 90. 11! 
1:\. Ofrnda' J"(I(1"i)lo. ,,¡. 
16. b CDlalonl ; Miuritln'd;', JUtt.IIII''I. 173 
'1. Oradoll ¡atul.toril DII/,;"i"" J tlll, tiC ,i, .ill'. tic. 1" 
18. 5111101 nombm de J"US 1 de lIIarf.. ¡.I. 
t 9. Jnvocaeion' JesdJ, lb.l" '1 Jo5I. 116 
". QrIKIOn: S(Ilf'OHllldlll, elc. 177 ' 1. Qracion pira IOlConf~ 178 
n. OBeto de las"" tllima Vf'len. 1711 
13. OllelO p,'\r" ulo de la Inm&c lllada Co"cepciOD. 180 
!\. LeIlDía de la s"otfllma VfT~D. ,d. 
!5. F. I A"~IIII 6 pi Rt9i"1l CO'h, ele. 18 1 
!l(I El &/r. Regi"" ete. J el Slt6 / ltltlll, etc. 18( 
'!l. Jaeulatoria: Dulce tornon de Mar itl, ~Ie, 18,; 
!S. Or.r,on al ~rlt" Coraron dll Mlr'a. 18ll 
!9. }:1 Slll~ol Mol,r, etc. I ~R 
:.111. El Melllo"o", ji A~."·""'t., etc.. III!¡ 
3 1. J.cUlltO"I. d honor de la Inmarolada Conaopcion id, 
3!.O'atlon Oh Stio,. •• iD.etc. ItIf) 
:13. Orlclon' ti s"nl!.:ma V fr~D J' s.ota Anl. Hit 
;n. Ontion , llall JcM. 19! 
3.'i. OraclOft al AOlf'1 de l. G~rua. 19i 
36. O,x,,,n ,s." L. UI,GoIIU~I. i !l..'i 
31. TI'ft P"dn N""'rrn J A" M"rI", por la- IIdN. 111& 
38. El '" fll'o!."d(. por los difllltltoL ;,\ 
311. OllclO de d,fllntos. UI8 
40. Or(l,('ion por l. JIU. id. 
A~TlCDI,.(l 11.- E,r,.t~"" di piflllGd.--' I . I.a rntd,taeion WlO 
U. 1 ... s"nla M,.. 101 
43. l.:J. comunlon frecuente. ~ 
U . Edmen de coneltnei... too 
6lS, Villta de un. im.l.gen del ~~rtldo (o)IUon de Jttlll. id. 
'6. Actot de M. Kptr.lnra y cari~ad. id . 
41. Atto do eonlornudld en la .vlnnt~d de Dios. !Oi 
4!!. Or~cionel, J,culatorias durante el dil. !Ix; 
n. "'1'\('''''' ,1 Se'lTIOn. id. 
,\al'CUI,.(l 11 1.- IkroclOlltl po,./itul",.tf -ro Via e, ncil. n 
ti!. Cruc,ftJfM '1uetitllrn ladul¡enclu pirl el vr, e . .. ¡" !!I 
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G2 l)eyOorioa al tOI'alOtl apnipnte 11 .. UH!. fl3 
¡;¡. tlmlOll de ... Cuaru la lIora5. t!6 
:;l . \'",~ de lu Enac,onef el ¡Ileft.l y el .,erlles SanIO. '!!7 
M. FINJo de l Saotlllmo ~ramt.llIO, 6 dd c..rplU. !!9 
1i6. llora Su,-- !30 
51 .• ,"oytnl en honor del S. Coruon de JeslU. t31 
118. Pruner y'ernet dd mes. 'J:3! 
$\1 Mea da Mar Ia. id . 
OO. ~;Itrtlelo rn honor de Nllelilra Señora de \os Dolores. Ui 
01. LoJelSdominllO' y la fiesta de ~n Lu;' Gonup . 'J:3:S 
6'1. [)cvlX,on 11 San E. I) n ill~ dI! K():ilka. '1.17 
G3. ~:;UCN:IGS de ~n I ~naclo. 6 11ellro Espir ilual y MilioMS. 240 
6\ AÍ/n". Dei. !U 
AU ICtUl IV.-I}bTa' dt cdo, de cari" ""'.-6:i. El (;aleciimll. K8 
G6. Obra de la 1''''1'''1101011 dI! b M. ~ 
67. Obn de I ~ Sanu. .. fanclI. ~ 
611. Obra de 10$ h\lt'* I, beo.. !ti7 
69. Ob,. de lot IOldadO$. ~ 
70 Awmpalla r el ~IIIO Vilh(O" U>$óI "e 101 eoferlllOl. !fil 
71 V",ta d~ 101 eAftrm ... '1 dt kili P""_' 2(03 
7! . ComIda de car Idad en loo ...... de la Sall '. f, "III... !(a 
73. AClo de u rid.d p.ara con b •• Imu de l I' ur lalorw. 'lM 
AulceUl V ._CQ(rlllljlU I >bQC"i_ 01I" pUldo .... -n.Oblcr. 

n C:ltllle>I 5tllrr.lea. ! fi8 
7t1. CofTadl, del ~lI l llimo SacralOtnto. !ifi 
76 CofrAdla dtl 5,¡s rado Coruon de Jesds. !19 

- Cullo 11tr¡>eI UO dd Sagrado C.oralOn de Jesd.. ~9 
77 . I::sca lmla rioe llcunado 6 de la !>nion. !90 
7~. Cofrnd ll de l Hapull r io d~ Nu~ .. I' 1 &fIor:a dcl a.rmCII . ! (13 
79. EJo;apu l3 rio " 6 Irt lnmaculada ConcepclOfl. 310 
80. Fl l)5,1.flO y Cofflldea de l Rourio. 319 
81. Co"kr!prl(.m~ de l. Sanll$,ma ve. ~e n . 3!8 
tlt. Al'(hicof.adla de l S¡n'o ~ Inmltlllado Cornon de ~bda 33Il 
83. Al'(h'fOfradll de deAlravios por lal b"lf~ ru .... 3i3 
S\ . CoaK~I;KlOa de b bllena IIllleflt. 3" 
8:1. 1 ... Sonia e.clulllld de la J,ladre de Diot. 3Ul 
8(1. A!OCl.ulOn dtl t ll lto pl' rpelUO de Sao J_ J..,"'! 
AulecLII VI - Bp¡hc:io. da ~ 06jtlOl p"'dOJOI, c""t •• ro-

111"11'. t~'Jin, ... Naflll', -87. DecbratlOnu. 3.~.s 
- I ndlllg~nci&J Apos16hCII!> 361 

88. Cruca r rou rlOlltaidOl de ti~rrl Saola. 367 
89 Indu l~enel" del Rou.r ,o. 3G8 
AulCCLG VJI.- lII dNI~c:.cit/.l nptcj¡du. -OO. Ind u l(tnclu dll 

101 llourlot de So ,"a arlglda. 37:\ 
91. Ilota ....... de los S,~le doloroso 377 
93. Btnd.cion 11 Idd ul(erleia Papa l 38~ 
9.1. Ind ll lgenelal de lu ell.1ejon~ de nomll. !\83 

- V" ita de lu Sltte Iglesias/. de \¡¡, I.tl~ Altares. !I8r. 
'H. Ind iligencia de l pcTdon 6 tia Porculntlll.. 388 
QtI. I nd lll~ot'u d,¡ MIo SoOIO. 39G 
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911. IBdal¡eneia del ." ta, pl'i ... eJ!iado 3011 
9'1. I Gd.I~!!ra plenu ..... 11 la hon dt l. mu~rle. KI8 
AnfcuLOV IrI -- ¡ .¡II'!ltfOdat ro'" /o. R""!1'otOI, Rdi-

,IOIIU - W Ob6ervacIOIIH. 414 
1». InduIJrnt.iu. _ U7 
AlT'ev~Cl IX.-.lpbldln'. J'lfhllrlf"ClBI dd •• 'lIarlud, !tuu-

,,.. St;¡orp d~ FOllrrirr., tn L,o ... - IOO. ~\le.lro. 
Señora d~ FOllninu. 42 1 

tOl. I ndul~ncial concedida' la Capilla de FOllniere. '~6 
l . F Ór JII I" lU !h bmd(e!OHU. -tO'! Obserr.lCII)flllj. 43!S 
t OO. Iknedictio cru". id. 

_ t': tiarn in milllOltlbus. id. 
I~ . Bened'clio iIQIILllum. 436 
tOl Ikn"h~lio Corotl~T\lm . o t ROIUriOl um, 437 
10&. Baned.tlLO eandeluum aIra die", Puri8uIlonis B. W. V ,d. 
107. lltnediclio lOCI, vel dOIllU3. id. 
II~ Btnedh:hO Velloum el .. inglll;' in honOfeIll R, M. V 438 
lOO, Uuedlctio pUl'I'Olum el pudlarulII. ,d 
110. Bene.helioComllllini.. 439 
lit . Nodo de dar b btllrllcion P.pt l. ,d. 
I! Fo .... lol d .. 41d_(.jOll", t iC. " ' 
1t3. ~'6rmll la vaTa admihT t n la CoI'ndl, d~ Nlrl. Sra. dd 

Chmtn. U! 
116.01" Mrmu ll m.u bre"e pa~ .dm,l;rtllla Cofr.dI~ dr! 

C.rmelo. 4\1 
'HI. F6rmu l. pa ra 1I bend ieion é imposlciun dtl F..!Cl\pullfio 

de 1, Inmaeul l111a Con~pc .an. H .'$ 
116. n ltul ,m llOn~nJ! hab,lu m confral,hu. Soci~t¡l\I IItrttm 

dotarum. 11. M. V. .uú 
111. " 6rmula dndmi.lon IIOtemne t ll unleofradlltllll!4lu,era. U7 
li t. _ 118 Ordu el Mod us communicand. Indulrellliam pie-

nar i.m moriULihu5. ."8 
ti \) Modlll im¡!f'rtifnd. ~fIe~lem .bJolullonPIlI 1<1O. ,bltndll 

confr.tr,blll RIo.aI '''UII\\' ". )1 de Monll' Carmelo. U9 
I!O }lod"lppheud, Indulgt'l1lm plen.Ti.m mo.,bud;I((In

lrahblll lnmac:ulac..e CoIIoept.l(lnll B Mn;.I! Virll:,n, •. 4G1 
t '.!: t . Forma apltullon" l.du l ~e.l"e plenari.l! conf .. hbUJ 

_ net'.mi Ro.fl l ,n :ntwll lo morh.. 45'.!: 
ConthuiCHI. ,d. 

PI'" IlIL (!fDICI. 
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