Pius PP V
PIUS EPISCOPUS
Servus Servorum Dei
AD PERPETUAM REI MEMORIAM
QUO PRIMUM tempore ad Apostolatus apicem assumpti fuimus, ad ea libenter animum,
viresque nostras intendimus, et cogitationes omnes direximus, quæ ad Ecclesiasticum purum
retinendum cultum pertinerent, eaque parare, et Deo ipso adjuvante, omni adhibito studio efficere
contendimus.
Cumque inter alia sacri Tridentini Concilii decreta, Nobis statuendum esset de sacris libris,
Catechismo, Missali et Breviario edendis atque emendandis: edito jam, Deo ipso annuente, ad
populi eruditionem Catechismo, et ad debitas Deo persolvendas laudes Breviario castigato,
omnino, ut Breviario Missale responderet, ut congruum est et conveniens (cum unum in Ecclesia
Dei psallendi modum, unum Missae celebrandæ ritum esse maxime deceat), necesse jam videbatur,
ut, quod reliquum in hac parte esset, de ipso nempe Missali edendo, quam primum cogitaremus.
Quare eruditis delectis viris onus hoc demandandum duximus: qui quidem, diligenter collatis
omnibus cum vetustis Nostræ Vaticanæ Bibliothecæ, aliisque undique conquisitis, emendatis atque
incorruptis codicibus; necnon veterum consultis ac probatorum auctorum scriptis, qui de sacro
eorumdem rituum instituto monumenta Nobis reliquerunt, ad pristinam Missale ipsum sanctorum
Patrum normam ac ritum restituerunt.
Quod recognitum jam et castigatum, matura adhibita consideratione, ut ex hoc instituto,
coeptoque labore, fructus omnes percipiant, Romæ quam primum imprimi, atque impressum edi
mandavimus: nempe ut sacerdotes intelligant, quibus precibus uti, quos ritus, quasve cæremonias
in Missarum celebratione retinere posthac debeant.
Ut autem a sacrosancta Romana Ecclesia, ceterarum ecclesiarum matre et magistra, tradita
ubique amplectantur omnes et observent, ne in posterum perpetuis futuris temporibus in omnibus
Christiani orbis Provinciarum Patriarchalibus, Cathedralibus, Collegiatis et Parochialibus,
sæcularibus, et quorumvis Ordinum, monasteriorum, tam virorum, quam mulierum, etiam
militiarum regularibus, ac sine cura Ecclesiis vel Capellis, in quibus Missa conventualis alta voce
cum Choro, aut demissa, celebrari juxta Romanæ Ecclesiæ ritum consuevit vel debet alias quam
juxta Missalis a nobis editi formulam decantetur, aut recitetur, etiamsi eædem Ecclesiæ quovis
modo exenptæ, Apostolicæ Sedis indulto, consuetudine, privilegio, etiam juramento,
confirmatione Apostolica, vel aliis quibusvis facultatibus munitæ sint; nisi ab ipsa prima institutione
a Sede Apostolica adprobata, vel consuetudine, quæ, vel ipsa institutio super ducentos annos
Missarum celebrandarum in eisdem Ecclesiis assidue observata sit: a quibus, ut præfatam
celebrandi constitutionem vel consuetudinem nequaquam auferimus; sic si Missale hoc, quod nunc
in lucem edi curavimus, iisdem magis placeret, de Episcopi, vel Prælati. Capitulique universi
consensu, ut quibusvis non obstantibus, juxta illud Missas celebrare possint, permittimus; ex aliis
vero omnibus Ecclesiis præfatis eorumdem Missalium usum tollendo, illaque penitus et omnio
rejiciendo, ac huic Missali nostro nuper editio, nihil unquam addendum, detrahendum, aut
immutandum esse decernendo, sub indignationis nostræ poena, hac nostra perpetuo valitura
constitutione statuimus et ordinamus.
Mandantes ac districte omnibus et singulis Ecclesiarum prædictarum Patriarchis,
Administratoribus, aliisque personis quacumque Ecclesiastica dignitate fulgentibus, etiamsi Sanctæ
Romanæ Ecclesiæ Cardinales, aut cujusvis alterius gradus et præeminentiæ fuerint, illis in virtute
sanctæ obedientiæ præcipientes, ut ceteris omnibus rationibus et ritibus ex aliis Missalibus
quantumvis vetustis hactenus observari consuetis, in posterum penitus omissis, ac plane rejectis,
Missam juxta ritum, modum, ac normam, quæ per Missale hoc a Nobis nunc traditur, de antent ac
legant; neque in Missæ celebratione alias cælemonias, vel preces, quam quæ hoc Missali
continentur, addere vel recitare præsumant.

Atque ut hoc ipsum Missale in Missa decantanda, aut recitanda in quibusvis Ecclesiis absque
ullo conscientiæ scrupulo, aut aliquarum poenarum, sententiarum et censurarum incursu, posthac
omnino sequantur, eoque libere et licite uti possint et valeant, auctoritate Apostolica, tenore
præsentium, etiam perpetuo concedimus et indulgemus.
Neve Præsules, Administratores, Canonici, Capellani et alii quocumque nomine nuncupati
Presbyteri sæculares, aut cujusvis Ordinis regulares, ad Missam aliter quam a nobis statutum est,
celebrandam teneantur: neque ad Missale hoc immutandum a quolibet cogi et compelli,
præsentesve litteræ ullo unquam tempore revocari, aut moderari possint, sed firmæ semper et
validæ in suo exsistant robore, similiter statuimus et declaramus. Non obstantibus præmissis, ac
constitutionibus, et ordinationibus Apostolicis, ac in Provincialibus et Synodalibus Conciliis editis
generalibus, vel specialibus constitutionibus, et ordinationibus, nec non Ecclesiarum prædictarum
usu, longissima et immemorabili præscriptione, non tamen supra ducento annos, roborato, statutis
et consuetudinibus contrariis quibuscumque.
Volumus autem et eadem auctoritate decernimus, ut post hujus nostræ constitutionis, ac
Missalis editionem, qui in Romana adsunt Curia Presbyteri post mensem; qui vero intra montes,
post tres; et qui ultra montes incolunt, post sex menses, aut cum primum illis Missale hoc venale
propositum fuerit, juxta illud Missam decantare, vel legere teneantur.
Quod ut ubique terrarum incorruptum, ac mendis et erroribus purgatum præservetur,
omnibus in nostro et Sanctæ Ecclesiæ Romanæ Domino mediate, vel immeditate subjecto
commorantibus impressoribus, sub amissionis librorum, ac centum ducatorum auri Cameræ
Apostoliæ ipso facto applicandorum: aliis vero in quacumque orbis parte consistentibus, sub
excommunicationis latæ sententiæ, et aliis arbitrari nostri poenis, ne sine nostra vel speciali ad id
Apostolici Commissarii in eisdem partibus a nobis constituendi, licentia, ac nisi per eumdem
Commissarium eidem impresspri Missalis exemplum, ex quo aliorum imprimendorum ab ipso
impressore erit accipienda norma, cum Missali in Urbe secundum magnum impressionem
impresso collatum fuisse, et concordare, nec in ullo penitus discrepare prius plena fides facta fuerit,
imprimere, vel proponere, vel recipere ullo modo audeant, vel præsumant, auctoritate Apostolica
et tenore præsentium similibus inhibemus.
Verum, quia difficile esset præsentes litteras ad quæque Christiani orbis loca deferri, ac primo
quoque tempore in omnium notitiam perferri, illas ad Basilicæ Principis Apostolorum, ac
Cancellariæ Apostolicæ, et in acie Campi Floræ de more publicari et affigi, ac earumdem litterarum
exemplis etiam impressis, ac manu alicujus publici tabellionis subscriptis, nec non sigillo personæ
in dignitate Ecclesiastica constitutæ munitis, eamdem prorsus indubitatam fidem ubique gentium
et locorum, haberi præcipimus, quæ præsentibus haberetur, si ostenderentur vel exhiberentur.
Nulli ergo omnio hominum liceat hanc paginam nostræ permissionis, statuti, ordinationis,
mandati, præcepti, concessionis, indulti, declarationis, voluntatis, decreti et inhibitionis infringere,
vel ei ausu temeratio contraire.
Si quis autem hoc attentare præsumpserit, indignationem omnipotentis Dei, ac beatorum
Patri et Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum.
Datum Romæ apud S. Petrum, anno Incarnationis Dominicæ millesimo quingentesimo
septuagesimo, pridie Idus Julii, Pontificatus nostri anno quinto.
H. Cumin Cæsar Glorierius
Anno a Nativitate Domini 1570, Indict. 13, die vero 19 mensis Julii, Pontificatus sanctissimi in
Christo Patris et D. N. Pii divina providentia Papæ V anno ejus quinto, retroscriptæ litteræ
publicatæ et affixæ fuerunt ad valvas Basilicæ Principis Apostolorum, ac Cancellariæ Apostolicæ,
et in acie Campi Floræ, ut moris est, per nos Joannem Andream Rogerium et Philibertum Cappuis
Cursores.
Scipio de Octavianis Magister Cursorum

Pío Obispo
Siervo de los siervos de Dios para perpetua memoria
Desde el primer instante en que fuimos elevados a la cima del Apostolado, aplicamos con
gusto nuestro ánimo y nuestras fuerzas y dirigimos todos nuestros pensamientos hacia aquellas
cosas que tendieran a conservar puro el culto de la Iglesia y nos esforzamos por organizarlas y, con
la ayuda de Dios mismo, por realizarlas con toda la dedicación debida.
Y como, entre otras decisiones del Santo Concilio de Trento, nos incumbiera estatuir la
edición y reforma de los libros sagrados -el Catecismo, el Misal y el Breviario- después de haber
ya, gracias a Dios, editado el Catecismo para instrucción del pueblo y corregido completamente el
Breviario para que se rindan a Dios las debidas alabanzas, Nos parecía necesario entonces pensar
cuanto antes sobre lo que faltaba en este campo: editar un Misal que correspondiera al Breviario,
como es congruente y adecuado, pues resulta de suma conveniencia que en la Iglesia de Dios haya
un solo modo de salmodiar, un solo rito para celebrar la Misa.
En consecuencia, hemos estimado que tal carga debía ser confiada a sabios escogidos: son
ellos, ciertamente, quienes han restaurado tal Misal a la prístina norma y rito de los Santos Padres.
Dicha tarea la llevaron a cabo, después de coleccionar cuidadosamente todos los textos junto con
otros buscados por todas partes, corregidos y sin alteraciones y luego de consultar asimismo los
escritos de los antiguos y de autores reconocidos que nos dejaron testimonios sobre la venerable
institución de los ritos.
Revisado y corregido el Misal, hemos ordenado tras madura reflexión, que fuera impreso
cuanto antes en Roma, y, una vez impreso, editado, para que todos recojan el fruto de esta
institución y la tarea emprendida. Y especialmente para que los sacerdotes sepan qué oraciones
deben emplear en adelante, qué ritos o qué ceremonias han de mantener en la celebración de las
Misas.
Para que todos abracen y observen en todas partes lo que les ha sido transmitido por la
sacrosanta Iglesia Romana, madre y maestra de las demás Iglesias, en adelante y por la perpetuidad
de los tiempos futuros, prohibimos que se canten o se reciten otras fórmulas que aquéllas
conformes al Misal editado por Nos, y esto en todas las Iglesias Patriarcales, Catedrales, Colegiadas
y Parroquiales de las Provincias del orbe cristiano, seculares y regulares de cualquier Orden y
Monasterio -tanto de varones como de mujeres e incluso de milicias- y en las Iglesias o Capillas
sin cargo de almas, donde se acostumbra o se debe celebrar la Misa Conventual, en voz alta con
coro o en voz baja, según el rito de la Iglesia Romana; aun si esas mismas Iglesias, por una dispensa
cualquiera, hayan estado amparadas en un indulto de la Sede Apostólica, en una costumbre, en un
privilegio (incluso juramentado), en una confirmación Apostólica o en cualquier tipo de permiso.
Salvo que, en tales Iglesias, a partir precisamente de una institución inicial aprobada por la Sede
Apostólica o a raíz de una costumbre, esta última o la propia institución hayan sido observadas
ininterrumpidamente en la celebración de Misas por más de doscientos años. A esas Iglesias, de
ninguna manera les suprimimos la celebración instituida o acostumbrada. De todos modos, si les
agradara más este Misal que ahora sale a la luz por Nuestro cuidado, les permitimos que puedan
celebrar Misas según el mismo, sin que obste ningún impedimento, si lo consintiera el Obispo, el
Prelado o la totalidad del Capítulo. En cambio, al quitar a todas las demás Iglesias enumeradas
antes el uso de sus Misales propios, al desecharlos total y radicalmente y al decretar que jamás se
agregue, suprima o cambie nada a este Misal Nuestro recién editado, lo estatuimos y ordenamos
mediante Nuestra Constitución presente, valedera a perpetuidad, y bajo pena de Nuestra
indignación.
Así, en conjunto e individualmente a todos los Patriarcas de tales Iglesias, a sus
Administradores y a las demás personas que se destacan por alguna dignidad eclesiástica, aun
cuando sean Cardenales de la Santa Iglesia Romana o estén revestidos de cualquier grado
preeminencia les mandamos y preceptuamos estrictamente, en virtud de la Santa obediencia: que
canten y lean la Misa según el rito, el modo y la norma que ahora transmitimos mediante este Misal,

abandonando por entero en adelante y desechando de plano todos los demás procedimientos y
ritos observados hasta hoy por costumbre y con origen en otros Misales de diversa antigüedad; y
que no se atrevan a agregar o recitar en la celebración de Misa ceremonias distintas a las contenidas
en el Misal Presente.
Además, por autoridad Apostólica y a tenor de la presente, damos concesión e indulto,
también a perpetuidad, que en el futuro sigan por completo este misal y de que puedan, con validez,
usarlo libre y lícitamente en todas las Iglesias sin ningún escrúpulo de conciencia y sin incurrir en
castigos, condenas, ni censuras de ninguna especie.
Del mismo modo, estatuimos y declaramos que no han de estar obligados a celebrar la Misa
en forma distinta a la establecida por Nos ni Prelados, ni Administradores, ni Capellanes, ni los
demás Sacerdotes seculares de cualquier denominación o regulares de cualquier Orden, que no
pueden ser forzados ni comprometidos por nadie a reemplazar este Misal y que la presente Carta
jamás puede ser revocada ni modificada en ningún tiempo, sino que se yergue siempre firme y
válida en su vigor. No obstan los estatutos o costumbres contrarias precedentes de cualquier clase
que fueran: constituciones y ordenanzas Apostólicas o generales o especiales emanadas de
Concilios Provinciales y Sinodales ni tampoco el uso de las Iglesias enumeradas antes, cuando a
pesar de estar fortalecido por una prescripción muy antigua e inmemorial no supera los doscientos
años.
En cambio, es voluntad Nuestra y decretamos por idéntica autoridad que, luego de editarse
esta constitución y el Misal, los sacerdotes presentes en la Curia Romana están obligados a cantar
o recitar la Misa según el mismo al cabo de un mes… por su parte los que viven de este lado de
los Alpes… al cabo de tres meses… y los que habitan más allá de esos montes, al cabo de seis
meses o desde que lo hallen a la venta.
Y para que en todos los lugares de la tierra se conserve sin corrupción y purificado de
defectos, y errores, también por autoridad Apostólica y a tenor de la presente prohibimos que se
tenga la audacia o el atrevimiento de imprimir, ofrecer o recibir en ninguna forma este Misal sin
Nuestra licencia especial de un Comisario Apostólico que Nos constituiremos al efecto en cada
región: él deberá recibir previamente, dar plena fe a cada impresor que el ejemplar del Misal que
servirá como modelo para los otros, ha sido cotejado con el impreso en Roma según la edición
original, y concuerda con éste y no discrepa absolutamente en nada. (Nuestra prohibición se dirige)
a todos los impresores que habitan en el dominio sometido directa o indirectamente a Nos y a la
Santa Iglesia Romana bajo pena de confiscación de los libros y de una multa de doscientos ducados
de oro pagaderos ipso facto a la Cámara Apostólica, y a los demás establecidos en cualquier parte
del orbe, bajo pena de excomunión latæ sententiæ y de otros castigos a juicio Nuestro.
Como cierto es que sería difícil transmitir la presente Carta a todos los lugares del orbe
Cristiano y ponerla desde un principio en conocimiento de todos, damos precepto de que sean
publicadas y fijadas según la costumbre, en las puertas de la Basílicas del Príncipe de los Apóstoles
y de la Cancillería Apostólica y en el extremo del Campo de Flora y que a los ejemplares de esta
Carta que se muestren o exhiban -incluso a los impresos, suscriptos de propia mano por algún
tabelión público y asegurados además con el sello de una persona constituida en dignidad
eclesiástica- se les otorgue en toda nación y lugar la misma fe perfectamente indubitable que se
otorgaría a la presente.
Así pues, que absolutamente a ninguno de los hombres le sea lícito quebrantar ni ir, por
temeraria audacia, contra esta página de Nuestro permiso, estatuto, orden, mandato, precepto,
concesión, indulto, declaración, voluntad, decreto y prohibición.
Mas si alguien se atreviere a atacar esto, sabrá que ha incurrido en la indignación de Dios
omnipotente y de los bienaventurados Apóstoles Pedro y Pablo.
Dado en Roma, en San Pedro en el año de mil quinientos setenta de la Encarnación del
Señor, la víspera de los Idus de julio, en el quinto año de Nuestro Pontificado.

