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PUS EPISCOPIO
SERVUS SERVORUM DEI

AD PERPETUACI REI MEMORIALI

Apostolicae Sedis mode- 
rationi convenit, quae salu- 
briter veterani canonum 
auctoritate constituía sunt, 
sic retinere, ut, si tempo- 
rum rerumque mutatio 
quidpiam esse temperan- 
dum prudenti dispensatio- 
ne suadeat, Eadem Apos
tolica Sedes congruum su- 
premae suae potestatis re- 
medium ac providentiam 
impeudat. Quamobrem cum 
animo Nostro iampridem 
revolveremus, ccclesiasti- 
cas censuras, quae per mo
duli! latac sententiae, ip- 
soque facto incurrendae 
ad incolumitatem ac dis- 
ciplinam ipsius Ecclesiae 
tutandam, effrenemque im- 
proborum licentiam co-

PIO OBISPO
Siervo de los Siervo*

DE DIOS

PARA PERPETUA MEMORIA.

Al Gobierno de la Santa 
Sede pertenece de tal suer
te conservar aquellas cosas 
que útilmente sancionaron 
los antiguos Cánones, que 
cuando la mudanza de los 
tiempos y de las cosas de
mande que algo sea mitiga
do con prudente dispensa
ción, ella dicte el remedio 
oportuno en virtud de su 
potestad suprema. Por es
to, habiendo de tiempos 
atras meditado repetidas 
veces en que las censuras 
eclesiásticas latcic sentenüae, 
(en las que se incurre por 
el mismo hecho) que han 
sido dictadas en diferentes 
edades, para conservar in
cólume la santa Iglesia y 
su disciplina, ó para refre
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ercendam et emendandam 
sánete per singulas aeta- 
tes indictae ac promul- 
gatae sunt, magnum ad 
numerimi sensim exerevi- 
sse; quasdam etiam, tem
poribus moribusque muta- 
tis, a fine atque causis, ob 
quas impositae fuerant, vel 
a pristina utilitate, atque 
opportunitate excidisse; c- 
amque ob rem non infre- 
quentes oriri sive in iis, qui- 
bus animarum cura commi- 
ssa est, sive in ipsis fideli- 
bus dubietates, anxietates, 
angoresque conscientiae; 
Nos eiusmodi incommodis 
occurrere volentcs, plenam 
earumdcm recensionem fie
ri Nobisque proponi iussi- 
mus, ut diligenti adhibita 
consideratione, statuere- 
mus, quasnam ex illis ser
vare ac retinere oporteret, 
quas vero moderari, aut ab
rogare congrueret. E a i gi
tili* recensione perada, ac 
Venerabilibus Fratribus 
Nostris S. F. E. Cardinali- 
bus in negotìisFidei Gcne- 
ralibus inquisitoribus per 
universam christianam rem- 
publicam deputatis in eon- 
silium ad sci ti s, reque din 
ac mature perpensa, mo
til proprio, certa scientia,

nar -la licencia y audacia de 
los malos, lian ido crecien
do lentamente hasta formar 
un gran número; siendo 
así que lia desaparecido la 
utilidad ú oportunidad de 
muchas de ellas por la mu
danza de los tiempos y 
costumbres, ó porque 
han dejado de existir el fin 
ó las causas porque fueron 
promulgadas, causando en
tre tanto frecuentes dudas, 
ansiedades y temores de 
conciencia a los que tienen 
el cuidado de las almas ó. á 
los mismos fieles; y desean
do remediar estos inconve
nientes, mandamos traba
jar un prolijo catálogo de 
todas ellas para establecer 
con diligente examen cua
les convendrá retener y 
conservar, y cuáles mode
rar ó derogar. Concluido 
el trabajo, llamamos á con
sejo á nuestrosYY.HH. los 
Cardenales Inquisidores je- 
nerales de la fó, y después 
de meditado el asunto con 
detención y madurez , 
mota propio, de ciencia cier
ta, con entera delibera
ción y en virtud de la 
plenitud de nuestra autori
dad Apostólica, estatuimos 
y decretamos perpetua-
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matura deliberatione Nos- 
tra, deque Apostolicae Nos- 
trae potestatis plenitudine, 
hac perpetuo valituraCons- 

’ titutione decernimus, ut ex 
quibuscumque censuris si- 
ve excommunicationis, si ve 
suspensionis, sive interdic
tó, quae per modum latae 
sententiae, ipsoque facto 
incurrendae hactenus im- 
positae sunt, nonnisi illae, 
quas in hac ipsa Constitu
tione inserimos, coque mo
do, quo inserimus, robur 
exinde habeant; simul de
clarantes, easdein non mo
do ex veterum canonum 
auctoritate, quatenus cuín 
hac Nostra Constitutione 
conveniunt, verum etiam ex 
hac ipsa Constitutione Nos
tra, non secus ac si primum 
editae ab ea fuerint, vim 
suam prorsus accipere de
beré.

Excommunicationcs latae 
sententiae specia modo Ro
mano Pontifici reservatae.

Itaque excommunicatio- 
ni latae sententiae speciali 
modo Romano Pontifici re
servatae subiacere declara- 
mus;

mente en esta nuestra Cons
titución: que de todas las 
censuras de excomunión, 
suspensión y entredicho que 
hasta la presente han sido 
impuestas con la calidad de 
latae sententiae; esto es, que
deba incurrirse en ellas por 
el mismo hecho, no ten
gan en adelante fuerza y 
vigor, sino aquellas que in
sertamos en esta Constitu
ción y del modo como en 
ella las insertamos; decla
rando al mismo tiempo que 
tendrán vigor, no solo por 
la autoridad de los antiguos 
Cánones, en cuanto con
vienen con la presente 
Constitución, sino por esta 
misma, como si por ella 
se estableciesen por la vez 
primera.

Excomuniones latae sen
tentiae reservadas de un mo
do especial al Romano Pon
tífice.

Declaramos que incur
ren en excomunión reser
vada de un modo especial 
al Pontífice Romano;
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1

Omnes a Christiana fide 
apostatas, ct omnes ac sin- 
gulos haereticos, quocuni
que nomine censeantur, et 
cuiuscumque sectae exis
tant, cisque crecientes, eo- 
ruinque receptores, fautor 
res, ac generaliter quosli- 
bet illormn defensores.

2
Omnes et singulos scien

ter legentes sine auctorita- 
te Seáis Apostolicae libros 
eorunulein apostatarum et 
haereticorum haeresim pro
pugnantes, ncc non libros 
cuiusvis auctoris per Apos
tólicas lit tenis nominatim 
prohibitos, eosdemque li
bros retinentes, imprimen- 
tes, ct quoinodolibet defen- 
dentes.

3
Schismaticos ct eos c[ui 

a Romani Pontificis jiro 
tempore existentis obedien- 
tia pertinaciter se subtra- 
liunt, vel recedunt.

4
Omnes ct singulos, cu- 

iuscumque status, gradus 
sen conditionis fuerint ab

1.
Todos los apóstatas de la 

fe cristiana y todos y cada 
uno de los herejes de cua- 
lcsquier denominación y 
secta; los que les creen, sus 
encubridores, fautores, y 
en general, todos sus de
fensores.

2.
Todos y cada uno de los 

que leen á sabiendas, y sin 
licencia de la Silla Apostó
lica, los libros de los mismos 
apóstatas y herejes que de
fienden la herejía; no me
nos que los que leen los li
bros de cualquier autor 
prohibidos nominal mente 
por Letras Apostólicas, y 
los cpie los retienen, im
primen ó de cualquier mo
do los defienden.

Los cismáticos y aque
llos que pertinazmente se 
apartan y sustraen de la 
obediencia debida al Ro
mano Pontífice.

4.
Todos y cada uno de los 

que, de cualquier estado, 
grado y condición que sean,
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orclinatioiiibus sen manda- 
tis Romanorum Pontificum 
pro tempore existentium 
ad universale futurum Con
cilium appellantes, nec non 
eos, quorum auxilio, con si- 
lio vel favore appellatum 
fuerit.

5
Omnes intcrficientes, mu

tilantes, percutientes, ca- 
pientes, carcerantes, deti- 
nentes, vel liostiliter inse- 
quentes S. R. E. Cardina
les, Patriarchas, Archiepis- 
copos, Episcopos, Sedis- 
que Apostolicae Legatos, 
vel Nuncios, aut eos a 
suis Dioecesibus, Territo- 
riis, Tenis, sen Dominiis 
ejicientes, nec non ea man
dantes, vel rata liabentes, 
seu praestantes in eis au- 
xilium, consilium vel favo- 
rem.

6
Impedientes directe vel 

indirecte exercitium iuris- 
dictionis ecclesiasticae sive 
interni sive externi fori, et 
ad hoc recurrentes ad fo
rum saeculare eiusque man
data procurantes, edentes, 
aut auxilium, consilium vel 
favorem praestantes.

apelan al futuro Concilio 
general de las ordenaciones 
ó mandatos de los Roma
nos Pontífices, tempo- 
re existentium, lo mismo
que los que les dan auxilio, 
consejo ó favor para la ape
lación.

Todos los que matan, 
mutilan, hieren, aprehen
den, encarcelan, detienen 
ú hostilmente persiguen á 
los Cardenales de la Santa 
Iglesia Romana, Patriarcas, 
Arzobispos, Obispos, Le
gados y Nuncios de la Si
lla Apostólica; los que los 
arrojan fuera de sus Dió
cesis, Distritos, Patria ó 
Dominios; los que mandan 
estas cosas; los que las dan 
por bien hechas, y los que 
prestan auxilio, consejo ó 
favor para todo lo dicho.

G.
Los que directa ó indi

rectamente impiden el e- 
jercicio de la jurisdicción 
eclesiástica en el fuero in
terno ó externo, y para es
te efecto recurren al tribu
nal secular, y los que pro
curan ó dan sus manda
tos ó para ello prestan au
xilio, consejo ó favor.

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



— 8—-
7

Cogentes sive directe, si- 
ve indirecte iudices laicos 
ad trahenduin ad suum tri
bunal personas ecclesiasti- 
cas praeter canónicas dis- 
positiones: item edentes le
gos vel decreta contra liber- 
tatem aut iura Ecclesiae.

8
Recurrentes ad laicam po- 

testatem ad impediendas 
litteras vel acta quaelibet a 
Sede Apostólica, vel ab 
eiusdem Legatis aut Dele- 
gatis quibuscumque pro- 
fecta eorumque promulga- 
tionem vel executionem di
recte vel indirecte prohí
ben tes, aut eorum causa si- 
ve ipsas partes, sive alios 
laedentes, vel perterrefa- 
cientes.

9
Omnes falsarios littera- 

rurn Apostolicarum, etiam 
in forma Brevis ac suppli- 
cationum gratiam vel ius- 
titiam concernentium, per 
Romanum Pontificem, vel 
S. E. R. Vice-Cancellarios 
seu^Gerentes vices eorum 
aut de mandato Eiusdem 
Romani Pontificis signata-

7.
Los que directa ó indi-* 

rectamente obligan á los 
jueces legos á traer á su tri
bunal á las personas ecle
siásticas, fuera de los casos 
permitidos por los Cánones; 
y los que dan leyes ó de
cretos contra la libertad ó 
derechos de la Iglesia.

Los que recurren á la 
potestad lega para impedir 
las letras ó decretos emiti
dos por la Silla Apostólica 
ó por cualquiera de sus Le
gados ó Delegados, y los 
que prohíben directa ó in
directamente la promulga
ción ó ejecución de dichos 
decretos, ó que, por cau
sa de ellos, dañan ó a- 
temorizan á las mismas par
tes ó á otros.

9.
Todos los falsificadores 

de las Letras Apostólicas, 
aun expedidas en forma de 
Breve y de súplicas, con-’ 
cernientes á gracia ó justi
cia, y que están selladas 
por el Romano Pontífice, 
por los Vice-cancelarios de 
la Santa Iglesia Romana, 
por sus Sustitutos ó por
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rum: nec non falso publi
cantes Litteras Apostólicas, 
etiani in forma Brevis, et 
etiam falso signantes sup- 
2)licationes Vice-Cancclla- 
rii aut Gerentis vices prae- 
dictorum.

1 0Absolventes complicem 
in peccato turpi etiam in 
mortis articulo, si alius Sa- 
cerdos licet. non adproba- 
tus ad confessiones, sine 
gravi ali qua exoritura infa
mia et scandalo, possit ex- 
cipere morientis confessio- 
nem.

11
Usurpantes aut séques

trantes iurisdictionem, bo
na, reditus, ad personas ec- 
clesiàsticas ratione suarum 
Ecclesiarum aut beneficio- 
rum pertinentes.

12
Invadentes, destruentes, 

detinentes perse vel per 
alios Civitates, Terras, loca 
aut iura ad Ecclesiam ,Ro- 
manam pertinenza; vel u- 
surpantes, perturbantes, re- 
tinentes supremam iuris
dictionem in eis; nec non

mandato del mismo Santo 
Padre; como igualmente 
los que publican falsas Le
tras Apostólicas, aun en 
forma de Breve, y los que 
con falsedad sellan las sú
plicas del Vicecancelario ó 
del que hace sus veces.

10
Los que absuelven á su 

cómplice in peccato turpi, 
aun en artículo de muerte, 
si otro Sacerdote, aunque 
no este aprobado para oir 
confesiones, puede recibir 
la del moribundo sin que 
se siga algún grave escán
dalo ó infamia.

11
Los que usurpan ó se

cuestran la jurisdicción, los 
bienes y réditos pertene
cientes á los eclesiásticos 
por razón de sus iglesias y 
beneficios.

12
Los que por sí ó por otros 

invaden, destruyen y de
tienen las ciudades, tierras, 
lugares ó derechos perte
necientes á la Iglesia Ro
mana; los que usurpan, per
turban ó retienen la supre
ma jurisdicción en dichas
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ad singula praedicta auxi- 
lium, consilium, favorem 
praebentes.
A  quibus ómnibus excom- 
municationibus liuc us- 
que recensitis absolutio- 
neni Romano Pontifici pro 
tempore speciali modo re- 
scrvatam csse et reservan: 
etpro eageneralem conces- 
sionem absolvendi a casi- 
bus et censuris, sive ex- 
communicationibus Roma
no Pontifici reservatis nul- 
lo pacto sufficere declara- 
mus, revocatis insuper ea- 
rumdem respectu quibus- 
cumque indultis concessis 
sub quavis forma et quibus- 
vis personis etiam Regula- 
ribus cuiuscumqueOrdinis, 
Congregationis, Societatis 
et Instituid, etiam speciali 
mentione dignis et in qua
vis dignitate constitutis. Ab
solvere autem praesumcn- 
tes sine debita facúltate, 
etiam quovis praetextu, ex- 
communicationis vinculo 
Romano Pontifici reserva- 
tae innodatos se sciant, 
dummodo non agatur de 
mortis articulo, in quo ta- 
men firma sit quoad abso
lutos obligatio standi man- 
datis Ecclesiae, si conva- 
]uerit.

ciudades, territorios y lu
gares, y los que para cada 
una de las dichas cosas dan 
auxilio, consejo ó favor.

Declaramos que la abso
lución de todas las excomu
niones que acabamos de c- 
numerar, es reservada y se 
reserva de un modo espe
cial al Romano Pontífice; 
de suerte que, en fuerza de 
esta reservación, no sufra
ga ya bajo ningún aspecto 
la concesión general de ab
solver de los casos y cen
suras ó excomuniones re
servadas al Romano Pontí
fice; revocando como revo
camos, con relación á ellas, 
cualesquiera indultos con
cedidos bajo cualquier for
ma y á cualesquiera perso
nas aun regulares de toda 
Orden, Congregación, So
ciedad é Instituto, aun 
cuando deba hacerse de e- 
llas mención especial y se 
hallen constituidas en cual
quiera dignidad. Y  los que 
bajo cualquier pretexto pre
sumiesen absolver de di
chas excomuniones sin la 
debida facultad, sepan que 
ellos mismos incurren en 
excomunión reservada al 
Romano Pontífice, á no ser 
o ii’e se trate del artículo de
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Excommunicaciones latae 
sententiae Roman Pontifici

reservatae.

Excommunicationi latae 
sententiae Romano Ponti
fìci reservatae subiacere de- 
claramus:

1
Docentes vel defendentes 

sive publice, sive privatim 
propositiones ab Apostoli
ca Sede damnatas sub ex- 
communicationis poena la
tae sententiae; Ítem docen
tes vel defendentes tan- 
quam licitam praxim inqui- 
rendi a poenitenti nomea 
complicis prouti damnata 
est a Benedicto X IV , in 
Const. Suprema 7.
1745. Ubiprimum 2. Punii
174G. Ad eradicandomi28 
Septembris 174G.

2
Violentas maims, suaden-

muerte, en cuyo caso los 
así absueltos quedan, si 
convalecieren, con la obli
gación de obedecerlos man
damientos de la Iglesia.

Excomuniones latae sen
tentiae reservadas al Roma

no Pontífice.

Declaramos que incur
ren en excomunión latae 
sententiae reservada al Ro
mano Pontífice:

1.
Los que ensenan ó de

fienden pública ó privada
mente las proposiciones 
condenadas por la Silla A- 
postólica bajo la pena de 
excomunión latae senten
tiae; y los que enseñan ó 
defienden como lícita la 
práctica de inquirir del pe
nitente el nombre del cóm
plice; á la manera que fué 
condenada por Benedicto 
X IV  en las Constituciones 
siguientes: Suprema del 7 
de julio de 1745;

mum del 2 de junio de 
174G, y Ad eradicandam 
del 28 de setiembre de 
1746.

2.

Los que, instigados por.
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te diabolo, iniicientes in 
Clericos, vel utriusque se
xos Monachos, exceptis 
quoad reservationem casi- 
bus et personis, de quibus iu- 
re vel privilegio permitti- 
tur, ut Episcopus aut alius 
absolvat.

3
Duellum perpetrantes, 

aut sirapliciter ad illud pro
vocantes, vel ipsum accep
tantes, et quoslibet compli
ces, vel qualemcumque o- 
peram aut iavorem prac- 
bentes, nec non de indus
tria spectantes, illudque 
permitientes, vel quantum 
in illis est, non prohiben- 
tes, cuiuscumque d Ígnita— 
tis sint, etiam regalis vel 
imperialis.

4
Nomen dantes sectae Mas- 
sonicae, mit
aut aliis eiusdem generis 
sectis quae contra Eccle- 
siam vel légitimas potesta- 
tes seu palam, seu clandes
tine machinantur, nec non 
iisdem sectis favorem qua
lemcumque pracstantes; ea- 
rumve occultos coriphaeos 
ac duces non denunciantes, 
doñee non denunciaverint.

el diablo, ponen manos vio
lentas sobre los clérigos ó 
monjes de uno y otro sexo; 
exceptuando, en cuanto á 
la reservación, las personas 
y los casos en que el dere
cho ó el privilegio permite 
que absuelva el Obispo i'i 
otro.

3.
Los que combaten en 

duelo ó simplemente jilo 
provocan ó aceptan; los 
cómplices, ó los que coo
peran á él con cualquier 
servicio ó favor; los que de 
propósito son esjmctadores 
y los que lo permiten ó no 
lo impiden en cuanto esté 
de su parte, y esto cual
quiera que sea su dignidad, 
sin exceptuar la real ó im
perial.

4.
Los que se hayan inscri

to en las sectas Masónica ó 
Carbonaria ú otras de este 
género, que publica ú ocul
tamente conspiran contra 
la Iglesia ó las potestades 
legitimas, y los quede cual
quiera manera las favore
cen. Igualmente los que 
no denuncian á los corifeos 
ó caudillos ocultos de tales 
sectas, miéntras no lo ha
gan.
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Immimitatcm asyli eccle
siastici violare iubentes, aut 
ausu temerario violantes.

G
Violantes clausuram Mo- 

nialium, cuiuscumque ge
neris aut conditionis, sexus' 
vel aetatis fuerint, in earum 
monasteria absque legitima 
licentia ingrediendo, pari- 
terque eos introducentes 
vel admitientes, itemque 
Moniales ab ilia exeuntes 
extra casus ac formam a S. 
Pió V. in Constit. Dccorï 
praescriptam.

7
Midieres violantes Regu

lan um virorum clausuram, 
et Superiores aliosve eas 
admitientes.

8
Reos simoniae realis in 

beneficiis quibuscumque , 
eorumque complices.

9
Reos simoniae confiden- 

tialis in beneficiis quibus- 
libet, cuiuscumque sint dig
nitatis.

Los que mandan violar 
la inmunidad del asilo ecle
siástico, y los que de hecho 
lo violan con temerario ar
rojo.

G.
Los que de cualesquiera 

sexo, edad, linaje ó condi
ción que sean, violan la 
clausura de las monjas en
trando en los monasterios 
sin la licencia legítima; los 
que los introducen 6 admi
ten, y las monjas que salen 
de ellos, á no ser en los ca
sos y en la forma prescritos 
por San Pió V  en la Cons
titución Dccori,

7.
Las mujeres que violan 

la clausura de los religiosos 
y los superiores ú otros que 
las reciben.

8.
Los reos de simonía real 

en toda clase de beneficios 
y sus cómplices.

9.
Los reos de simonía con

fidencial , cualquiera que 
sea su dignidad, en toda 
clase de beneficios.
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10

Reos simoniae realis ob 
ingressum in Religionem.

11
Omnes qui quaestum fa- 

cientes ex indulgentes aliis- 
que gratiis spiritualibus ex- 
communicationis censura 
plectuntur Constitutione S. 
Pii V. Quam plenum 2 Ja- 
nuarii 1554.

12
Colligentes eleemosynas 

maioris pretii pro missis, et 
ex iis lucrum captantes, fa
ciendo eas celebrali in locis 
ubi Missarum stipendia mi
li oris pretii esse solent.

13
Omnes qui excommuni- 

catione mulctantur in Cons- 
titutionibus S. Pii V. 
monetños quarto Kalendas 

Aprilis 1567, InnocentiilX 
Quae ab hacSede pridie no
nas Novembrís 1591, d e 
mentis V i l i  Ad lìom. 
tificis curam26 Junii 1592 

et Alexandri VII. 
teras nono Kalendas No- 

vcmbris 1660, alienationem 
et infeudationcm Civitatum 
ct Locorum S. R. E. respi-

10
Los reos de simonía real 

por ingreso en religión.

11
Los que por sacar ganan

cias de las indulgencias y 
otras gracias espirituales, 
incurren en excomunión 
por la Constitución de San 
Pió Y  Quam plenum del 2 
de enero de 1554.

12
Los que recojen limos

nas de precio majror para 
misas, y después de que
darse con parte de ganan
cia, las hacen celebrar en 
los lugares donde dichas li
mosnas suelen ser menores.

1 3Todos los que son casti
gados con excomunión por 
las siguientes Constitucio
nes : de San Pió Y  
net nos de 29 de marzo de 
1567; de Inocencio IX  
Quae ah liac Sede de 4 de 
noviembre de 1591; de Cle
mente V III Ad

Pontificiscuram de 26 de 
junio de 1592, y de Alejan
dro Y II Interceteras de 24 
de octubre de 1660: Cons
tituciones que son concer-
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14
Religiosos praesn mentes 

clericis aut laicis extra ca- 
sumnecessitatis Sacramen- 
tum extremac unctionis aut 
Eucharistiac per viaticum 
ministrare absque Parochi 
licentia.

15
Extralimites absque le

gitima venia reliquias ex 
Sacris Coemeteriis sive 
Catacumbis Urbis Romae 
eiusque territorii, eisque 
auxilium vel favorem prae- 
bentes.

16
Communicantes cum ex

communicato nominatim a 
Papa in crimine criminoso, 
ei scilicet impendendo au
xilium vel favorem.

17
Clericos scienter et spon- 

.te communicantes in divi
ms cum personis a Romano 
Pontífice nominatim ex- 
communicatis et ipsos in 
officiis recipientes.

o—
nient.es a la enajenación y 
enfeudación de las ciudades 
y lugares de la Santa Igle
sia Romana.

14
Los religiosos que fuera 

del caso de necesidad pre
sumen administrar, sin li
cencia del párroco, á cléri
gos ó legos los Sacramen
tos de la Extrema-unción y 
Eucaristía por viático.

15
Los que extraen reli

quias, sin la licencia legíti
ma, de los cementerios sa
grados ó de las catacumbas 
de Roma y su territorio y 
los que les dan auxilio ó 
favor.

16
Los que comunican 

crimine criminoso con el ex
comulgado nominalmente 
por el Papa, esto es, dán
dole auxulio ó favor.

17
Los clérigos que á sa

biendas y con espontanei
dad comunican iu 
con las personas nominal
mente excomulgadas por el 
Romano Pontífice y las re
ciben en los oficios divinos.

i
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Excommunicationes ìatae 
Sententiae Ep

Ordinar iis

Excommunicationi latae 
sententiae Episcopis sive 
Orclinariis reservatae subia- 
cere declaramus:

1
Clericos in Sacris consti- 

tutos vel Pegulares aut Mo
niales post votum solemne 
castitatis matrim onium con- 
trahere praesumentes; nec 
non omnes cum aliqtia ex 
praedictis personis matri
monili m contraliere prae
sumentes.

2
Procurantes abortum, 

effectu sequuto.

3
Littcris apostólicas falsis 

scienter utentes, vel crimi
ni ea in re cooperantes.

Excommunicationes ìatae 
sententiae neminireservatae

Excommunicationi Ìatae 
sententiae nemini reserva
tae subiacere declaramus:

Excomuniones latae sen
tentiae reservadas á los O- 

hispios úOrdinarios.

Declaramos que incur
ren en excomunión reser
vada á los Obispos ii Ordi
narios :

1
Los clérigos de mayores 

órdenes, los religiosos y 
monjas que después de ha
ber hecho el voto solemne 
de castidad, presumieren 
contraer matrimonio ; lo 
mismo que todos los que 
presumieren contraerlo con 
alguna de las antedichas 
personas.

2
Los que procuran el a- 

borto, habióndose seguido 
el efecto.

oO
Los que á sabiendas ha

cen uso de falsas Letras A- 
postólicas, y los que coope
ran con ellos á este delito.

Excomuniones latae sen
tentiae no reservadas.

Declaramos que incur
ren en excomunión latae 
sententiae no reservada:
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1

Mandantes seu cogen tes 
tradi Ecclcsiasticae sepul- 
turae haereticos notorios 
aut nominatim excommu- 
nicatos vel interdictos.

2
Laedentes aut perterre- 

facientes Inquisitores, de- 
nuntiantes, testes, aliosve 
ministros S. Officii; eiusve 
Sacri Tribunalis seripturas 
diripientes, aut comburen
tes; vel praedictis quibusli- 
bet auxilium, consilium, fa- 
vorem pra están tes.

o
Alienantes et recipere 

praesumentes bona eccle
siastica absque Beneplacito 
Apostolico, ad formam Ex- 
travagantis AmDe
Reb. Ecc. non alicnandis.

4
Negligentes sive culpa- 

biliter omittcntes denuncia
re infra mensem Confes- 
sarios sive Sacerdotes aqui- 
bus solicitati fuerint ad tur
pia in quibuslibet casibus 
expressis a praedecess. nos- 
tris Gregorio XV. Constit. 
Universi 20 Augusti 1622

1
Los que mandan u obli- 

gan á dar sepultura ecle
siástica á los herejes noto
rios ó á los nominalmente 
excomulgados ó entredi-  ̂
dios.

2
Los que ofenden ó impo

nen miedo á los Inquisido
res, denunciantes, testigos 
ú otros ministros del Santo 
Oficio; los que destruyen ó 
queman los escritos de este 
Santo Tribunal, y los que 
á cualquiera de los predi
chos dan auxilio, consejo ó 
favor.

3
Los que enajenan y pre

sumen recibir los bienes e- 
clesiásticos sin el beneplá
cito Apostólico, según el 
tenor de la Extravagante 
Ambitiosae de Reb. Ecc. non 
alienandis.

4
Los que culpablemente 

descuidan ú omiten denun
ciar, dentro de un mes, á 
los confesores ó sacerdotes 
por quienes fueron solicita
dos acl turbia,en los casos
expresados por nuestros 
predecesores Gregorio XV , 
en la Constitución -
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et Benedicto X IV  Constit,
Sacramentum
1. Junii 1741.

Praeter hos liactenus re
censii os, eos quoque quos 
Sacrosanctum Concilili ni 
Tridentinu m, si ve re serva
ta Summo Pontifici aut Or- 
dinariis absolutione, sive 
absque ulla reservatione 
excommunicavit, Nos pa- 
riter ita excommunicatos 
esse declaramus; excepta 
anatbematis poena in De
creto Sess. IV. De editione 
et usu Sacrorum
constituta, cui illos tantum 
subiacere volumus, qui li- 
bros de rebus Sacri s trac
tantes sine Ordinarii appro- 
batione imprimimi, aut im
primi faciunt.

Suspensiones Jatae 
tiae Summo Pontifici

vatae.

1
Suspensionem ipso facto 

incurrunt a suorum Bene- 
ficiorum perceptione ad be- 
neplacitum S. Sedis Capi-

si,del 20 de agosto de 1622 
y Benedicto X IV , en la 
Constitución Sacramentum 
poenitentiae. del 1? de iunio 
de 1741.

Declaramos que, ademas 
de los excomulgados que 
hasta aquí hemos enume
rado, todos aquellos contra 
quienes el Santo Concilio 
ele Trento decretó excomu
nión reservada al Romano 
Pontífice, ó á los Ordina
rios ó á nadie reservada, 
Nos igualmente queremos 
sean excomulgados en la 
misma forma; exceptuan
do la excomunión estable
cida en el Decreto De edi
tione et usu S L i
brorum de la Ses. 4*, en la 
cual solo queremos que in
curran los que imprimen ó 
hacen imprimir, sin apro
bación del Ordinario, libros 
que tratan de cosas sagra
das.

Suspensiones latae senten- 
tiae reservadas al Romano 

Pontífice.

1
Incurren ipso fado en 

pena de suspensión de sus 
beneficios, durante la vo
luntad de la Santa Sede, los
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tula ct Convent us Eccle- 
siarum ct Monasteriorum 
aliique omnes, qui ad illa- 
rum seu illoruin regimen 
et administrationcm reci- 
])iunt Episcopos aliosve 
Praelatos de praediciis Ec- 
clesiis scu Monasteriis a- 
pud camdemS.Scdem quo- 
vis mode provisos, antc- 
quam ipsi exhibuerint Lit- 
teras apostolicas de suapru- 
motionc.

2
Suspensionem per tricn- 

nium a collatione Ordinum 
ipso iure incurrunt aliipicm 
Ordinanies absque titulo 
beneiicii, vel patrimonii 
cmn pacto ut ordinatus non 
petal ab ipsis alimenta.

Otj
Suspensionem per annum 

ab ordinum administratio- 
neipso iureincurrunt Ordi
nantes alienum subditum 
etiam sub praetextu benfi- 
cii statim confcrcndi, aut 
iam collali, sed minime suf- 
ficicntis, absque eius Epis- 
copi li iter i s d i m i ssori al i b u s, 
vel etiam subditum pro- 
prium, qui alibi tanlo tem
pore moratus sit, ut cano- 
nicum impediment urn con- 
trahercibi potucrit, absque

Cabildos y Comunidades y 
cualesquiera otros, que re
ciben para el gobierno y ad
ministración de sus iglesias 
y monasterios, á los Obis
pos óPrelados que la San
ia Sede Ija provisto para 
dichas iglesias y monaste
rios, antes de que ellos les 
hayan exhibido las Letras 
Apostólicas de su promo
ción.

9áU
Tpso jure incurren por 

tres años en suspensión de 
conferir órdenes, los que 
ordenan á alguno sin título 
de beneficio ó patrimonio 
y con pacto de que el así 
ordenado no les pedirá ali
mentos.

3
Jpsojurequedan por un afio 
suspensos de conferir órde
nes, los que ordenan á un 
súbdito ajeno sin letras di
misorias de su propio Obis
po, sin que valga el pretex
to de (pie inmediatamente 
se le dará beneficio, ó se 
le de en efecto, pero no el 
suficiente. Lo mismo su
cede si el ordenando es súb
dito propio ; pero ha vivid0 
en otra parte el tiemp0 
bastante para poder cou_
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Ordinimi eius loci litteris 
testimonialibus.

4
Suspensionem per annum 

a collatione ordinum ipso 
iure incurrit, qui excepto 
casu legittimi privilegi!, or- 
dinem Sacruni contulerit 
absque titulo beneficii vel 
patiamomi clerico in aliqua 
Congregatone viventi, in 
qua solemnis professio non 
emittitur, vel etiam religio
so nondum professo,

5
Suspensionem perpetuam 

ab exercitio ordinum ipso 
iure incurrunt Religiosi e- 
iecti, extra Religionem de- 
gentes.

6
Suspensionem ab Ordini 

suscepto ipso iure incur
runt, qui eumdem ordinem 
recipere praesumpscrunt ab 
excommunicatovel suspen
so, vel interdicto nomina- 
tini denun ciati s, aut ab hae- 
retico vel scbismatico no
torio: eum vero qui bona 
tuie a quopiam eorum est 
ordinatus, exercitium non

traer impedimento Canóni
co, y es ordenado sin las le
tras testimoniales del Ordi
nario del lugar donde lia 
morado.

4
Ipso jure y por un año 

incurre en suspensión de 
conferir órdenes el que, á 
excepción de legítimo pri
vilegio, da órden sacro sin 
título de beneficio ó patri
monio, al clérigo que vive 
en alguna Congregación en 
la que no se Lace profesión 
solemne ó al religioso no

Los religiosos expulsa
dos déla religión, que viven 
fuera de ella, incurren 
jure en suspensión perpe
tua del ejercicio de las ór
denes.

6
Los que presumen reci

bir algún órden del exco
mulgado, suspenso ó entre
dicho nominalmente denun
ciados, ó del hereje ó cis
mático notorio, incurren 
ipso jure en suspensión del 
órden recibido; mas decla
ramos que el que de buena 
fé recibo órden del que es
tá en cualquiera de las
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habere orci inis sic su seep ti, 
donee dispénselor, decla
ramos.

7
Clerici saeculares exteri 

ultra quatuor menses in Ur
be commorantes ordinati 
ab alio qoam ab ipso soo 
Ordinario abscpie licentia 
Card. Urbis Vicarii, velabs
que praevio examine coram 
eodem peracto, vel etiam 
a proprio Ordinario postea- 
quam in praedicto examine 
rcierti fuorint; nec non cle
rici pertinentes ad aliqoem 
e sex Episcopatibus subur- 
bicariis, si ordinentur ex
tra suam dioecesim, dimis- 
sorialibus sui Ordinarli ad 
alium directis quam ad 
Card. Urbis Vicarium; vel 
non praemissis ante Ordi- 
nem Sacrum suscipiendum 
exercitiis spiritualibus per 
decern dies in domo urba
na Sacerdotum a Missione 
nuncupatorum, suspensio- 
nem ab ordinibus sic sus- 
ceptis ad beneplacitum S. 
Sedis ipso iure incurrunt: 
Episcopi vero ordinantes 
ab usu Pontificalium per 
annum.

cunstancias dichas, no po
drá ejercer el orden reci
bido mientras no obtenga 
dispensación..

7
Incurren en suspensión 

ipso jure de las órdenes re
cibidas, durante la voluntad 
de la Santa Sede, los clé
rigos seculares forasteros 
que, habiendo vivido en Ro
ma mas de cuatro meses, 
fueren ordenados por otro 
que por su Ordinario sin 
licencia del Cardenal Vica
rio de Roma, ó lo hayan si
do sin haber sufrido exa
men ante el mismo Vicario, 
ó, aunque reciban las órde
nes de su Ordinario, ha si
do después que han sido re
chazados en el examen. En 
la misma suspensión y del 
mismo modo incurren los 
clérigos pertenecientes á 
alguno de los seis Obispa
dos suburvicarios, si se or
denan fiicra de su Dióce
sis con dimisorias de su 
Ordinario dirigidas á otro 
que al Cardenal Vicario de 
Roma, ó sin que precedan 
á la recepción de órden sa
cro, diez dias de ejercicios 
espirituales, tenidos en la 
casa urbana de los Sacer-
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Inter dieta latae 
reservat a.

1
Interdictum Romano Pon
tifici speciali modo reserva- 
tum ipso iure incummt U- 
niversitates, Collegia et Ca- 
pitula, quocumque nomine 
iiuncupentur, ab ordinatio- 
nibus seu mandatis eius- 
dem Romani Pontificis pro 
tempore existentis ad uni
versale futurum Concilimi! 
appellantia.

2
Scienter eelebranter vcl 

celebrari facientes divina 
in locis ab Ordinario, vel 
delegato Indice, vel a iure 
interdictis, aut nominatim 
excommunicatos ad divina 
officia, seu ecclesiastica sa
cramenta, vcl ecclesiasti- 
cam scpulturani admitten- 
tes, interdictum ab ingres
sa Ecclesiae ipso iure incu- 
rrunt, doncc ad arbitrimi! 
eins cuius sententiam con- 
tempserunt, competenter 
satisfeccrint.

dotes llamados de 
Los Obispos que ordenan 
en estos casos incurren en 
suspensión del uso del Pon
tifical por un año.

Entredichos latae senten
tiae reservados.

1
Incurren ipso jure en en

tredicho reservado de un 
modo especial al Romano 
Pontífice, las Universida
des, Colegios Cabildos, 
cualquiera que sea su deno
minación, que apelan al fu
turo Concilio General de 
las órdenes y  mandatos del 
Papa pro temjpore existentis.

2
Los que á sabiendas ce

lebran ó hacen celebrar los 
Divinos Oficios en los lu
gares entredichos por el or
dinario, por juez delegado ó 
por derecho; los que ad
miten á la celebración de 
los Oficios Divinos, á los 
Santos Sacramentos ó á la 
sepultura eclesiástica á los 
excomulgados nominalmen
te, incurren jure en 
entredicho de entrar en la 
Iglesia, mientras no satis
fagan competentemente al
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Deifique quoscumque a- 
lios Sacrosanctum Conci- 
lium Tridentinum suspen
sos aut interdictos ipso iu
re ese decrevit, Nos pari 
modo suspensioni vel inter
dicto eosdem obnoxios esse 
volumus et declaramus. 
Quaeverocensurae sive ex- 
communicationis, sive sus- 
pensionis, sive interdicti 
Nostris, aut Praedecesso- 
rum Nostrorum Constitu- 
tionibus, aut sacris canoni- 
bus praeter eas, quas re- 
censuimus, latae sunt, at- 
que hactenus in suo vigore 
perstiterunt sive pro R. 
Pontificis electione, sive 
pro interno regimine quo- 
rumcumque Ordinimi et 
Institutomm Regularium, 
nec non quorumcumque 
Collegiorum, Congregatio- 
num, coetuum locorumque 
piorum cuiuscumque nonfi- 
nis aut generis sint, easoni- 
nes firmas esse, et in suo 
robore pennanere volumus 
et declaramus.

* Ceterum decernimus, in 
novis quibuscumque con- 
cessionibus ac privilcgiis, 
quae ab Apostolica Sede 
concedi cuivis conti gerì t, 
nullo modo ac ratione inte- 
lligi unquam de bere, aut

23—
arbitrio de aquel cuya sen
tencia despreciaron.

Finalmente, todos aque
llos contra quienes decretó 
el Santo Concilio de Tren- 
to la suspensión ó entredi
cho íjjso jure; Nos, decla
ramos y queremos sean del 
mismo modo suspensos y 
entredichos.

Ademas, declaramos y 
queremos que conserven 
su fuerza y vigor todas las 
censuras de excomunión, 
suspensión ó entredicho, 
que, ademas de las que has
ta aquí hemos enumerado, 
han sido publicadas por las 
Constituciones de nuestros 
predecesores ó por los Sa
grados Cánones, y que, ha
biendo estado en vigor has
ta ahora, tienen por objeto 
la elección del Romano 
Pontífice, ó el régimen in
terior de cualesquiera órde
nes é institutos regulares, 
colegios, congregaciones, 
reuniones y lugares piado
sos, cualquiera que sea su 
especie ó denominación.

Por lo demás, ordena
mos y decretamos, que en 
los nuevos privilegios ó 
concesiones que hiciere la 
Silla Apostólica, nunca ja
mas, por ninguna razón, se
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posse com prell endf facilita
temi absolvendi a casibus, 
et censuris quibuslibet Ko
mano Pontifici reservatis, 
nisi de iis form al is, expli- 
cita, ac individua mentio 
facta fuerit: quae vero pri
vilegia aut facilitates, sive 
aPraedecessoribus Nostris, 
sive etiam a Nobis cuilibet 
Coetui, Ordini, Congrega- 
tioni, Societari, et Institu- 
to, etiam regulari cuiusvis 
speciei, etsi titilli peculia
ri praedito, atque etiam s- 
peciali mentione digno a 
quovis unquam tempore 
hue usque concessae fue- 
rint, ea omnia, easque om- 
nes Nostra liac Constitu
tione revocatas, suppressas, 
et abolitas esse volumus, 
prout reapse revocamus, su- 
pprimimus, et abolemus, 
minime refragantibus, aut 
obstantibus privilegiis qui- 
buscumque, etiam speciali- 
bus, comprehensis, vel non 
in corpore iuris, aut Apos- 
tolicis Constitutionibus, et 
quavis confirmatione Apos
tolica, vel immemorabili e- 
tiam consuetudine, aut alia 
quacumque firmitate robo- 
ratis quibuslibet etiam for- 
mis ac tenoribus, et cum 
quibusvis derogatoris, aliis-

entienda ni pueda compren
derse la facultad de absol
ver de los casos y censuras 
reservados al Romano Pon
tífice, á no ser que se ha
ya hecho de ellos mención 
formal, individua y esplíci- 
ta ; y por lo que respecta 
á las facultades ó privile
gios concedidos en tiempos 
anteriores hasta hoy por 
nuestros predecesores ó por 
Nos mismo á cualquier Jun
ta, Orden, Congregación, 
Sociedad é Instituto regu
lar de cualquier especie, 
aunque goce de peculiar 
título y merezca mención 
individual, queremos que 
todos ellos sean revocados, 
suprimidos y abolidos, co
mo de hecho los revocamos, 
suprimimos y abolimos, sin 
que puedan obstar cuales
quiera privilegios, aun es
peciales, comprendidos ó 
no en el cuerpo del dere
cho, ó en las Constitucio
nes Apostólicas, y sin em
bargo de que se hallen ro
bustecidos en su forma y 
tenor con cualquiera con
firmación Apostólica ó cos
tumbre inmemorial pues 
queremos derogarlos, y en 
efecto los derogamos, ha
ciendo uso, si es necesario,
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que eftìcacioribus et insoli- 
tis clausulis, quibus omni
bus, quatenus òpus sit de
rogare intendimus et dero- 
gamus.

Firmam tamen esse volu- 
mus absolvendi facultatem 
a Tridentina Synodo Epis- 
copis concess. Sess. X X I V  
cap. VI, de reform. in qui- 
buscumque censuris Apos- 
tolicae Sedi hac nostra cons- 
titutione reservatis, iis tan
tum exceptis, quas Eidem 
Apostolicae Sedi speciali 
modo reservatas declaravi- 
mus.

Decernentes lias Litte- 
ras, atque omnia et singu- 
la, quae in eis constituta ac 
decreta sunt, omnesque et 
singulas, quae in eisdem 
factae sunt ex anterioribus 
Oonstitutionibus praedeces- 
sorum nostrorum, atque 
etiam Nostris, aut ex aliis 
sacris Canonibus quibus- 
cumquq, etiam Concilio- 
rum Generalium, et ipsius 
Tridentini mutationes, de- 
rogationes ratas et fìrmas, 
ac respective rata atque fir
ma esse et fore, suosque 
plenarios et integros effec- 
tus obtinere; sicque et non 
aliter in praemissis per 
quoscumque Iudices Ordi-

de todas las cláusulas de
rogatorias, aun de las mas 
eficaces y desacostumbra
das.

Con todo, queremos que 
continúe en vigor la facul
tad que el Concilio Triden- 
tino concede á los Obispos 
en el Cap. 6? de la Ses. 24 
de reformat. de absolver de 
cualesquiera censuras reser
vadas á la Silla Apostólica; 
con excepción solamente de 
aquellas que por esta nues
tra Constitución hemos de
clarado reservadas de un 
modo especial al Romano 
Pontífice.

Ordenamos, por fin, que 
son y serán firmes y vale
deras y producirán plena ó 
íntegramente sus efectos, 
estas nuestras Letras y to
das y cada una de las co
sas que en ellas liemos es
tablecido y decretado; no 
ménos que las mutaciones 
y derogaciones que liemos 
hecho en las Constitucio
nes de nuestros predeceso
res y de Nos mismo, y en 
los Concilios aun generales, 
incluso el Tridentino. En 
consecuencia, todos los Jue
ces Ordinarios y Delegados 
(sin excluir á los auditores 
de las causas del Palacio
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navios, et Delegatos, etiam 
Causa rum Palatii Aposto
lici Auditores, ac S. R. E. 
Cardinales, etiam de Late- 
re Legatos, ac x\postolicae 
Sedis Nuntios, ac cpiosvis 
alios cpiacumque praemi- 
nentia, ac potestate fungen
tes, et functuros,’ sublata 
eis, et eorum cuilibet qua- 
vis aliter iudicandi et in- 
terpretandi facúltate, et 
auctoritatae, iudicari, ac de- 
finiri debere; et irritum at- 
que inane esse ac fore quid- 
quid super his a quoquam 
quavis auctoritate, etiam 
praetextu cuiuslibet privi- 
legii, aut consuetudinis in- 
ductae vel inducendae, 
quam abusum esse declara- 
mus, scienter vel ignoranter 
contigerit attentari.
Non obstantibus praemis- 

sis, aliisque quibuslibet or- 
dinationibus, constitutioni- 
bus, privilegiis, etiam spe
ciali et individua mentione 
dignis, nec non consti etidi- 
nibus quibusvis, etiam im- 
memorabilibus, ceterisque 
contrariis quibuscumque.

Nulli ergo omnino homi- 
mim liceat hanc paginam 
Nostrae Constitutionis, Or- 
dinationis, limitationis, sup- 
pressionis, derogationis vo-

Apostólico, «i los Cardena
les de la Santa Iglesia Ro
mana, Legados á Latere, 
Nuncios de la Santa Sede 
ó cualesquier otros, cual
quiera que sea su dignidad 
ó la potestad que ejercen ó 
puedan ejercer), deben juz
gar y definir las causas, ar
reglándose á esta nuestra 
Constitución; quitándoles, 
como les quitamos, toda fa
cultad y autoridad para 
juzgar é interpretar de o- 
tra manera. Y si sucedie
re que una autoridad, cual
quiera que ella sea, aun á 
pretexto de privilegio ó de 
costumbre introducida ó 
que se lia de introducir, 
atentare con conocimiento 
ó ignorancia, contra lo que 
dejamos establecido, decla
ramos que todo ello es y se
rá írrito y de ningún valor.

Sin que obste cualesquie
ra ordenaciones, Constitu
ciones, privilegios y cos
tumbres inmemoriales en 
contrario y aunque de todo 
deba hacerse mención es
pecial.

Por tanto, á ningún hom
bre le sea lícito infringir ó 
con temeraria audacia con
trariar esta página de nues
tra Constitución, ordena-
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Imitatis infringere, vel ei 
ausu temerario contraire. 
Si quis autem lioc attenta
re praesumpserit, indigna- 
tionem Omnipotentis Dei 
et Beatorum Petri et Pauli 
Apostolorum eius, se nove- 
rii incursurum.
Datum Romae apud S. Pe
trum anno incarnationis Do- 
minicae Millesimo Octin- 
gentesimo Sexagesimo No
no, Quarto Idus octobris 
Pontifìcatus nostri anno vi-
gesimo quarto.

»

Marius Card. Mattei, 
Pro-Datarius.

'K. Card. ParacCla-
relli.

Visa de Curia.
DominicasBruti.

Loco f  Plumbi.

I. Cagno

cion, limitación, suspen
sión, derogación y volun
tad; y si alguno presumie
se hacerlo, sepa que incur
rirá en la indignación de 
Dios Omnipotente y de sus 
Santos Apóstoles Pedro y 
Pablo.

Dada en Roma, en San 
Pedro, á doce de Octubre 
del año de la Encarna
ción del Señor de 1869 
y de nuestro Pontificado 
el X X IV .

Mario Card. Mattei, 
Pro-Datario.

N. Cardenal Paracciani 
Clarelli.

Revisado por la Curia, 
Domingo

f  Lugar del sello de plomo.

I. Cugnoni.
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