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ARTÍCu LO DE OFICIO.
JÍXNISTEÍIIO DE GUACIA Y JUSTICIA.

Circular

(í los

preladas diocesano.

Intimamente penetrado el Real ánimo de 8. M. la ílei-n- a
Gobernadora de que nuda importa tanto al bien del lit-

ado

déla

misma religión como el dar á la educación de i.i
juventud destinada al servicio de la Iglesia aquel carácter de
uniformidad en las doctrinan, y de concierto y regularidad
en. su estudio, que son á un tiempo la mejor salvaguardia
de' las costumbres, y una fianza muy secura del órdeu publico, desterrando de nuestras escuelas el espíritu de secta
y de partido que no solo ha retrasado siempre el progreso
del saber, sino que ha sembradó también en la sociedad ahun-,- ,
"dánica"' semillas' 'de' odio, disputan y discordias;" y deseando
S. M. que los seminarios conciliares y las. casas de reculares sean un plantel de dignos ministros del culto "por su say

ber y virtudes ovan plicas y patrióticas, ..se ha servido
dar, oida la Real junta eclesiástica, y conformándose

man-

con su dictamen:

?

V

19 Que la carrera de' estudios eclesiásticos de los
Conciliares se divida-emayor y menor.
la
carrera mayor conste de lo años do filoso
29 Que
fla, que conforme al plan general de estudios ó disposiciones generales videntes, ó que lo estuviesen en adúlame, deban preceder en las universidades á ii enseñanza de la teología;, de los cursos, prescritos u que se prescribieren, para esta .misma enseñanza, y de dos años de iuM.Uudoues canónicas, añadiendo al tratado de juicios lo correspondiente á la
práctica .de lus tribunales eclesiásticos del reino, en r.uyos dos
anos se estudiará también al propio tiempo, la teología pastoral y práctica de la elocuencia, sagrada,
3
Que la carrera menor consista, ademas del conocimiento de la lcmr'ua latina, en un ano de lógica y mtafi-- f
ica,x y otro de filosofía moral; en dos años de la materia de
religión por el Catecismo grande de Puget, ó el mayor del

vííw

ono-sicio-

ú t'r. Iíatael Lasala, para

cuya explicaó
habrá
un
ción y enseñanza
catedrático destinado
profesor
expresamente con este solo objeto, v en otros dos sms de
teología moral por la mañana y de la pastoral y elocuencia
catequística por la ta roe.
49 Que la enseñanza de filosofía y teología se haga en
lor, seminarios conciliares en un to lo con arreglo á lo que
.re ejecute en las universidades del reino, tanto respecto al
órden y duración de los estudio, academias, actos y ejercicios literarios, número de catedrádicos por quienes deba dar-- e
la enseñanza, como de los libros de su asignatura, excepto los ya designados,- debiendo explicarse también las instituciones canenjeas de que trata el articulo 2?, por el mis-taautor designado ó que se designare para las universidades,
59 Que se esta bit zea n en los seminarios conciliares las
cátedras necesarias para que conforme á lo dispuesto en los
articules anteriores pueda tener efecto tanto el estudio de la
carrera mayor como el de la menor; que á fin de no multiplicar excesivamente el número de catedráticos, pueda encararse la .enseñanza del catecismo al vieerector, y ía de
la teología pastoral al capellán ó
y que
Cll cl caso de
los
las
de
sean
no
rentas
seminarios
que
esiahkeer-c-- t
para dolar todas las cátedras
prelados diocesanos puedan tcíviuc para que desem
obispo español

peñen las que se estimen convenientes de ios prebendados de
oficio de las iglesias catedrales, ó de los párrocos de igual
clase del pueblo donde esté establecido el seminario, por cuyo
trabajo se les asignará tina gratificación moderada, dando cuenta ú S. Al. por la "secretaría de mi cargo, de los sugetos que
elidieren, con expresión de sus méritos, circunstancias y concepto publico que merezcan por su moralidad y adhesión al
trono 'de .la Reina nuestra Señora y á las libertades patrias;
las demás cátedras be provean por les respectivos prelados diocesanos, prúvia .rigurosa oposición, con arreglo á ío
dispuesto en la ley l?, tit. 11, lib. 19 de la Novísima recopilación, observándose para ello el método que para las universidades del reino prescribe 6 prescribiere en adelante el
plan general de estudios; de enyas elecciones darán cuenta
los prelados á S. M, por el ministerio de mi caro, con ex- presión de Jas circunstancias .indicadas, para que en su vista
pueda B. M. resolver lo que estime conveniente, y que una
Vez obtenida la líeal aprobación, los catedráticos no puedan
ser removidos ni por el prelado que los hubiere nombrado,
ni por ninguno', de sus sucesores en la mitra, ni por les cabildos en se tle vacante, sin previo consentimiento de S. M,,
pura
lo cual se han dú manifestar las caúsale.-- : nrrmnnoi
ni
V
MI fin.
jw
bienio la separación de alguno.
CC
Q,uo confumic á lo dispuesto CU I.i r.1 en clonada lüV,
el
y en
Jíaa á contar desde el repreciso termino de
cibo detesta Real órden, los prelados diocesanos remitan al
ministerio de mi .carino lerna de los sujetes que A los
requisitos prevenidos en la misma ley reúnan una firme y
ra adhesión al Gobierno de S. M. y á las libertades
patrias,
para las plazas de. rector y vieerector, siempre que ios actuales no hayan sido nombrados por el Gobierno do S. H,
según está mandado.
79 Que en el mismo termino de veinte dias remitan también al ministerio de mi caro razón nominal de los cátedra-tico- s
actuales de sus respectivos seminarios, con expresión do
su carrera, concepto público que merezcan por.su moralidad
y opinión política, y si han obtenido las cátedras por
6 por libie y tolo nombramiento del diocesano, 4
80 Que la Real junta eclesiástica proponga en Jos reglamentos que está encargala de formar, los destines y piezas eclesiásticas para cuya obtención deban los candídaícj
haber seguido la carrera "mayor, y aquellos
para ios cualej
sea suficiente la carrera menor
99 Que en lo sucesivo ninguna persona pueda ascender
al sacerdocio sin haber seguido al menos la carrera,
mener
en alguna universidad ó seminario conciliar.
Que los estudios de los institutos religiosos ?ean les nin
mns y durante los mismos años, y por los mismos libros c í ;
señala, ó en adelante señalare el plan de esludios para
universidades, para la carrera de teología, estudio de filosofía que deba precederle, y para la teología dogmática
y
ral, quedando el numero de lectores á la dieposicion de Ies
superiores generales y de su difmitorio; pero con" h cnr
sa condición de que siempre se han de
elegir en virtv
á
su
rigurosa oposición, personas que
sana doctrini re"- excelente moralidad religiosa y adhesión h h Re- -T1
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Y últimamente, que si por la premura del tien-se pasible á'los prelados diocesanos y
superiores
denes religiosas plantear .este pian para
que
el curso próximo, se acomoden á el en
cubilo cea
dando cuenta aia dilación á S. M, cor
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