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or en

mper arte

? y
orden de V. S. un Tratado , cuyo titulo es : Tbeatro 

de la Vendad , ó Apología por los Bxorcifmos de las Criaturas 
Irracionales y y por todo genero de plagas ; y por la potefldd 
que hay m h  Santa ¡^lefia para conjurarlas , fu Author 1̂ 
R. P. Fr. Alonfo Rubinas, de el Sagrado , R eal, y  Mili
tar Orden de Nueftra Señora de la Merced Redención db 

J Cautivos : no hallo en el cofa alguna, qué fe oponga á j j  
verdad de nueftra Fe Catholica , y puridad de lascoftüm- 
bres; antes le juzgo muy digno de que fajga. á laluz pu
blica 5 pues encuentro.en él cabalmente ió que quiere ? y  
de orden de nueftro Dios y Señor manda el Propheta jere
mías : Hac dicit DominuswQ* interrógate de femitís ahiiqum 
‘(Cdp.6'. v .tó.) Por lo qual juzgo es acreedor juft© déla Li
cencia que ddea. Elle es mi fentir : Salvo mellón. Eríefte

fe
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LICENCIA DEL ORDINARIO;-

N OS el Licenciado Don Joachin de An- 
chorena } Proco-Notario Apoftolico, 

Juez in Curia del Tribunal de la Nunciatura de 
fu Santidad en cítos Rcynos de Efpaña , y The- 
nicnte Vicario de cita Villa de Madrid, y fu Par
tido &c. Por la preíente, y por lo que á Nos to-- 
ca, damos Licenciapara que fe pueda imprimir,' 
c imprima el Tratado intitulado : Theatro déla 
Verdad , o Apología por los Exor cifraos de las Cria+ 
turas Irracionales i?c. fu Author el R, P.Fr. Alon- 
fo Rubinos, del Real y Militar Orden de Nuef- 
tra Señora de la Merced Redención de Cautivos: 
átentoeftat vifto y reconocido de nueftra orden 
.por elP. Jofeph de Nalda , de la Compañía de 
:Jcfus,y por íu cenfura conftar no tener cofa- 
opueíta á nueftra Santa Fe Catholica , y buenas 
coílumbrcs. Fecha en Madrid a cinco de Julio 
de milfecccicntos y quarenta y üno.

Ltic. Anchorena.
Por fu mandado/ 

Gregorio de Soto,

CEU -



CEUSU%4 <DEL %m<>. <PAmji M A E S T À  
: .. Ê trM̂ rmeldeùfedràno ttiiñeriader General .y
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LICENCIA DEL CONSEJO.

DO N  Miguel Fernandez Munilía ,  Secretad 
lio del Rey nueftro Señor , fu Efcr ivano 

de Camara mas antiguo, y de Govierno del Con- 
fejo : Certifico, que por los Señores de el Fe ha 
concedido Licencia à Fr. Alonfo Rubiños, de?l 
Orden de la Merced Redención de Cautivos,pa
ra que por una vez pueda imprimir y vender un 
Libro que ha efciito, intitulado : Tbeatro déla 
Jmfdad, ò Apología por los Exoráfmos de las Criatu
ras Irracionales iFc. con que la imprcfsion fe haga 
por el original que va rubricado y firmado al fin 
de mi firma y que antes que fe venda, fie traiga 

.¿alConfejo dicho Libro impreífio , junto confiti 
^original y certificación del Corredor, de eftàlÉ 

conformes , guardando en la imprefision lo 
difpuefto y prevenido por las Leyes y Pragmáti
cas de ellos Reynos. Y  para que confie, lo fir
me en Madrid à tres de Julio de mil fietecientos 
y quaterna y uno.

5), MiguelFernande^Munilla,

FEB



F B B : ® E ;  R X Q t J T I S .

Ag. i z .  lin. 8. comunicarles, lee comuni-, 
carle. Pag. 3 2. lin. 31. donde dice 17 15 . 

lee 17x5- .Pag. 58. lin. 23. mas, lee mifmas. 
Pag. 78. lin. z 5, corporibuSy lee creaturis6

Eíle Papel intitulado Tbeatro déla Verdad., & 
Apologia por los Exorcifmos de las Criaturas Irracio
nales ty de todo genero de plagas iXc. fu Author el 
K . P.Fr. Alónfó R ubines, correfponde cop ek 
tas erratas a fu orignai. Madrid , y 
2 3. de 174.1.

Ltc. ID. Manuel Lie ardo 
de (¡tjyera, 

Po;rre&. Gen.



¿rryQntienr la Carta efctitA d  Mro.Feijoofibre efii 
punto contra el Difc*6* del toma 8» pag.i. 

lì.-^ introduce de nuevo la controversa », y fe impugnan 
las RefpueJìasJelTbeatrQ fibre. l(fs, p rimerò tremami de ìk
Carta, pag. j 4. . . • .

§. HI. Proponente tot, fundamentos del tomo 3«, del The atro 
'Critico contra los Exorcifmós. de lai Criaturas, Irracionales  ̂

x -contra las plagas* y cantra, io* pottjìad* de conjurarlas* p.22., 1 Y> La putefìadepara can jurar las Criaturas.- Irracionales  ̂
x è lnanimadasplas. enfermedades % yjpisrpUgasdel linage bu~ 
[ 'mano >ià dià ¿I mifmò Chrifio afm^Minijtrüs* corno a m f  
^irùmentosqùe.dexà à§fu. poder.st^ tid g lefa ^ ^ zS ^  ■ ¡ 

§. V >~Pruebafe, con autboridad de Santo Thomas , y  de todos 
los 7 beo logos la legitimidad de los Exorcifmos comunes: coti« 
tra las Criaturas Irracionales. x & Inanimadas %que condenti 
il Tbeatra Critico* pag.3 5 J  

§* VL Condufion dt efte Dìfcurfop pag.44.
§* VIL Se impugnatila! Kefpuefias del Tbeatro contrai einu* 
; mero 5. de fa Carta * por to qúe toca à  la primera Propof ̂  

don del toma 8* pag. 46*
S-Vili.. Impugnanfe Im  Refpuefas; del Auth or contra otras

cofas de l& Carta-, paĝ  60.
§  IX. Profgue la impugnación contra otras Refpuefalde d  

Authory pag. 73.
Epìlogo y cQndufion de efiaObrax pag.iou

*



P R O L O G O
Y DEDICATORIA AL LECTOR. ;

N ’ O  te cfcandalices, Leftor prudente, viendome* 
hablar en publica, y de molde: ni juzgues que 

, por efta me tengo por Efcritor hecho y de- 
¡ récha. Bien se, que ai punto- fe te havrá ocur

rido aquella fentencia del Saty rico : Seribunt do¿Uy in- 
¿(¡¿dique poemúta pafsitn i considerando, que en nueítros 
tiempos, muchos fe meten a efcribir, y á enfeñar, antes 
de 1er Maeftros,-y -muchas vecesaun. fip. haver fido ni 
medíanos Difcipuíos.. Aísl fucede 5, peco eftas.. fon unas 
quexas tan antiguas ,, como irremediables, pues, en todos 
tiempos, las huvo, de que. le multipliquen tanto por elle 
camina los teftigos de nueftra ignorancia 1 porque los 
Libros doctos nos, raanifieüan quanto es lo que ignorar 
mos 5, y de eilos nadie fe quexáfina los. qüe; pieñfati 
que todo lafaben „ ó loa que no quieren eftudiar , para 
ignorar menos 1 la juila quexa ea de aquellos Libros que 
nada enfeñan, que como, unoa cuerpos fin altna> mas 
embarazan *. que ocupan los. citantes». y que lulo fu ven 
de manifeftar la ignorancia y vanidad de fuá Authores,; 
Tamos. eran ellos en tiempo de San Bernardo que lie
go á decid en una.Epiftola > que volaban, á vandadas ,,y fe 
entraban por fuerza en. las Ciudadesy en las Aldeast 
Volant. 'libre s arbibtts. &  cajjtelik ingsrunturv. En. nueftros 
tiempQafno se yo lo que diriâ  •

La caufa , u ocaüon de ofrecerte elle pequeño Ef- 
.crito * ea digna de difcujpa fno se fi lo ferá también de 
aprobación ) en la re&itud de tu juicio». Todo mip.ecado 
{ íiefto puede ierlo},'ha conüñido en haver eicritO'tuia 
Carta al Padre Maeftro Eeijooquando dio a luz fu tomo 
oftavo, del Theatro Critico % en que le, reprdenraba, con 
urbanidad y modeitia , propria de quien defea aprender, 
las razones de dudar mas oportunas, que entonces, fe me 
ocurrieron fobre algunas colas de lo que defienda en el 
Bifcutfa fexto de. dicho tumo, y principalmente. fobre.



Condenar Tu Revérendífsínia IcjsvEcorciftrids de las Cria« 
tura'sJ¡racionales, y negar la pbteftad para cito a los 
Miniftrqs delalglefia: adunco bien, arduo pqr cierto, y, 
que debiera tratarle con mas púlfo y  cirCuuípeCcion. 
Efto no lo llevó bien el Padre Maeftro: pues haviendo 
efperado yo la refpuefta por algunos mefes ', no fe dig- 
hó de darla: cofa bien irregular en perfonas de fu urba
nidad y literatura; pues ellas eftan pueftas en las Uni- 
veríldades para Maeftros públicos^ no folo de los Difcí- 
putos concurrentes ai Aula, fino de tos íugetos de otras 
partes , que les confulten fobre puntos difíciles, y es
pecialmente fobre aquellos mifmos , con que por fus 
Libros enfeñan al publico. Juzgando pues, que da caula 
de no refpondcrme, feria quizás no tener Cofa convin
cente con que fatisfacer á los argumentos de mi Cartas- 
fe facó; en el fegundo Mercurio Literario, para utilidad 
publica, y  defempeño de la verdad en ella materia. En 
lo qual use de mi derecho , fin agravio de fu Revereu- 
difsíma: lo que no hiciera verdaderamente, en cafo de 
havetme refpondido de algún modo; y fe huviera queda
do efta difputa fin falir ai publico , y privadamente entre 
los dos.

A ora, defpues de año y  medio que efto fucedló, y  
quando yo no penfaba en tal cofa , da á luz el Padre 
Maeftro fu Refpuefta en efte tomo nono , que ya havrás 
leído, y  empieza defde la pag. 359. en que inferta mi 
Carta : pero como ? fin pies ni cabeza , pues le ha cor
tado el principio y  el fin, para que fe pueda decir de 
ella: Jacet ingens in littore truncas: y de mas á mas lo 
que da de ella, es folo un poco del principio ,fin llegar á 
la mitad. Y porque de efta fuerte no puede hacer fé efte 
Inftrumento en juicio, nhfuera de el ,y  yo defeo que te 
împongas bien en los Autos; me ha parecido neceífario 

aponerla entera al principio de efte Papel, como faíió en 
- elMercurio , quitadas las cifras del principio, y del fin, y  
diftinguida en números marginales, para entenderme, y pa
ta darme ¿entender. 1.

ConfieíTo con ingenuidad, Le£lor m ió, que foy muy 
Inferior a fu Reversndifsima ea prendas intclc£hialeá



iñasaao.ííbytan ',defmañado , que no'^uedá probar;íói| 
áraiasí con. ias.fayas í-para defender 'eftc.pmtótrEórqpeá 
la verdad ellas. ion tan finas.*;y. deianbuen temple, .qué 
«úrica pueden quebrar „  ní fidfeát i y por eflo confio, 
que fupfirán la falta de la deftreza de el que.las roát 
neja. •• - . 1 _

También quiero que fepas, que en mi vida he tornan 
i|do la Eftola paraconjurar á ningún Efpiritado ( aunque 
p ipeto  mucho , como.es razón , p e  laudable, nfinifierio, 
py á los que fe dedican á exer citar le ) fino folo en do$ oca- 
piones en quede execute. por y accidente : una, para con
jurar una nube , á ruego de unas perfonas de mi mayor 
obligación , ufando del Exorcifmo del Breviario Roma
no : y otra, folo para hacer experiencia con un rnucha- 

: cho de catorce á quince años, que venia á efte Conven- 
I to á que le exorcizado un Religiofo virtuofo y hábil en 
¡ efte rainifterio. El no fabia Latin , ni aun creo que leer 

Romance , pues aun efta educación le faltaba , por la mu
cha pobreza de fus padres. Dixele pues eftas palabras: 
Spiritus nequam , tibí pnecipio in virtute Domini nofiri 

' JefuChriJli', i cito ad amulam , &  fumpta fumrnis digitis 
Aqua lujiralt, Jtgna bañe Dei Creatutam Jignaculo redemp- 
tionis nofirá: lo qual hizo al inflante, y fin detención: 
pues con-admiración de los circunftantes, fue corriendo 
a la Pililla del Agua bendita , que eftá en la Sacrifiia de 
Nueftra Señora de los Remedios de e ñ e  Convento 5 y  

.metiendo los dedos en el Agua, hizo las Cruces que fole- 
mos fobre la frente, boca , y pechos, como fe lo havia 
mandada.

Teniendo ya la Refpueña en campaña contra la di
cha Carta, y en apoy,o y confirmación de lo que fu Re- 
verendifsima eícribió en el tomo oíiavo íobre elle punto, 
es precifo falir á la defenfa , y armarnos con la Eftola 
de la Sagrada Efcritura, de la Tradición perpetua déla 
Iglefia, y de la Authoridad de Santo Thom as, y de los 
mayores Theologos lus Interpretes, para conjurar y def» 
Vanecer efte nublado.. Yo creo fin duda, que con tales 
a^mas he de lograr la emprelía, aunque el inftrumento fea

' tan fago y débil como yo miítno. Porque es eftilo de 
t - f r  D ií

-r -r; -t-fT* -¿r .A



Divina Providencia ,  aun pata cofas mayores, «el valerte 
de los mas flacos fugetos para que reblandezca- tna&fa 
itJ'Comprehenfíble poder, como dice el Apoíltol : 
ta funt rntmdi elegit Deus , ut confundat fortín. { i*;Coí-. 
tintb. i .  17 .)

Lo que te pido e«, que en ella difputa no hagas lo 
(que los Difeipulos dePythagoras, cuya authoridad era 
para ellos mas poderofa, que qualefquiera razones que Ies 
opuGeran ,  por concluyentes que fuefíem lino que en le
yendo elle Efcrito, hagas cotejo entre unos y  otros fun
damentos; y  no te[ pido queme hagas gracia, fino pura
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THE ATRO DE LA VERDAD,
f

A P O L O G I A
P O R  L O S  E X O R C I S M O S  DE L A S  
Criaturas Irracionales, y de todo genero de pla

gas1, y por la poteftad que hay en la Iglefia 
para conjurarlas.

§. I.

CONTIENE LA CARTA ESCRITA AL MAESTRO 
Feijoo fobre eñe punte, contra el Difc.ó.del tomo 8.

Everendifsimo Padre Maeílro, 
muy Señor mió. Haviendo 
lerdo con el gufto que los de
más , el tomo o&avo de el 
Theatro Critico deV. Rma. 
me atrevo á efcrivirle efta, 
valiéndome de la humanidad 
y  dignación con que me lo 

permite en elle mifmo tomo, dife.í>- §.27. nutrí. x 15. donde 
pide que le tnftruyan los doBos. Yo no lo foy , ni me tengo 
por tal;-antes potque foy ignorante, recurro á V. Rma. 
para que me inftruya , y me laque de algunas dificultades*

A



que fe me ofrecen fobre el dicho Oifcurfo 6. Para explicar
las , me cenire lo mas que pueda , por no fer tnakfto; aun
que para mayor claridad , ine lera forzofo poner en algu
nas partes el Texto de V. Rma.

2. Primeramente en el num-i14. hablando de losExor- 
ciftas , fe hace cargo V.Rma. de la prueba que alegan , de 
que muchas veces, eftando cierta Endemoniada muy dila
tante , defde fu cafa , en voz muy furoiíla mandaron al De
monio pofsidente que la traxefie alli, y liempre lo executó 
&c. Pero lo que yo reparo e s , que para impugnar como 
faifa efta refpuefta , dice V.Rma. ó pregunta : Porqueátni, 
que tengo la mifma potefiad , no me obedecerá también el De
monio , Ji le mando lo mifmo l Pues en verdad que algunas 
veces hice la experiencia de mandarle , que me traxsjfe la 
Endemoniada a la IgUJia del Monajierioy nunca me obedeció.

3. Digo que ella refpuefta la eftraño en V. Rma. pues 
no puede ignorar el cafo que refiere San Marcos al cap. 9. 
femejanteá efte de otro Endemoniado , que tampoco qui- 
fo obedecer á los Difcipulos de Chrifto ; y afsi le pregun
taron : Quarenos non potuimus ejicere eum ? Y en verdad 
que ellos tenían poteftad para hacerlo , 7  no lo lograron. 
Fuera de efto : á la pregunta de V. Rma. podría acafo ref- 
ponderfe , que el Demonio no quifo obedecer, porque* 
fegun fe dá á entender, mas feria fu precepto por mera 
curiofidad * que por declarar la eficacia del Nombre de 
Dios. Demás de efto, fi huvieífe de valer el argumento 
de V.Raia. fe pudiera concluir también, que no hay potef
tad en la Iglefia contra los Demonios, porque aunque obe
decen á algunos Exorciftas dexando al poffeflb, á otros mu
chos no los obedecen , pues no quieren falir. Y efto yá fe 
ye , quan grande error feria.

4. En el num. 116. pregunta V. Rma. Como ,ppr que, ó 
con que autboridad Je han ejiampado en los Libros de que ha
blamos ( de los Exorcifmos ) otros Exorcifmos,que miran di
ferentes objetos, Exorcifmos contra langejia , contra ratones, 
y otras fabandijas , contra lobos , contra zorras 5 Exorcifmos 
contra la pejie* Exorcif mos contra las fiebres ? & c. queriendo 
que no hayga -otros, que los qué ay en el Ritual Romano
contra los Demonios obfídentes* ó pofsidentes.



y* Refpondo , que fe han eftampado con la authori- 
dad de la Iglefia: porque la Iglefia adjura , ó exorciza (que 
es lo miftno ) no folamente á ios Demonios obfidentes, ó 
pofsidentes , fino también á las criaturas irracionales, é in- 
animadas j pues ella tiene poteftad de invocar el Nombre 
Divino, para obligarlas á que en reverencia de él íirvan 
al provecho dei hombre, ó á hacer que no le dañen , ni por 
si mifmas, ni por impulí o'del Demonio. Confia del Euan- 
gelio : (Marc. i6.) ín nomine meo dcemonia ejicient:: ferpen- 
tes tolíent, &  f i  mortiferum quid, biberint , non eis nocebifx 
fuper agros manas imponent, &  bene babebunt. Bita practi
ca de ía Iglefia la vemos, no folo en quanto á los nublados 
y  tempeftades, fino también eítablecida por authoridad 
univerfal dé toda ella en los conjuros de las tempeftades y 
granizos, pueftos al fin del Breviario Romano , y en los 
de la Sal, y del Agua, que tenemos en el Mifíal Romano: 
todas las quales fon criaturas inanimadas. Por qué ratón 
pues no ha de haver poteftad para adjurar, ó conjurar la 
langofta, la pefte, las fiebres, y las demás cofas , que por si 
nfiímas , b por malignidad del Demonio pueden dañarnos?

6. En el num. 117. pafla V.Rma. á probar fuconclu- 
£ion por otro camino , diciendo : que nadie tiene poteftad 
de Orden en la Iglefia para exorcizar las cofas dichas, por
que no hayOrden que confiera tal poteftad.Y efto por qué? 
Porque en las palabras (dice V.Rma.) con que fe confiere el 
Orden de Exorcijla , no fe  fignifica ni explícita , ni implíci
tamente y como es ciato, darfe poteftad, mas que para exor
cizar d los Energúmenos &c. Y concluye V.Rma. Luego na
die recibe poteftad para proceder con Exorcifmos contra las 
otras incomodidades del hnage humano.

7. Padre Maeftro: En las palabras de la recepción de 
qualquiera Orden Sacro, no fe explica la poteftad que eftá 
anexa al ral Orden > con que es inútil querer inferir de efts 
■ principio , que nadie tenga mas poteftad , que la que fe ex
plica al conferirle. Y fi no, por efta regla fe pudieran ar
ruinar muchas practicas de la Iglefia univerfal. Porque en 
el Orden de Diácono foio fuenan eftas palabras: Accipe po- 
teftatem legertdi Euangelium in~Ecclefta Dei , tain pro vivís, 

■ qudm pro defunflis fm  nomine Dotnini. Luego feria bueno
A i  ia-.



inferir de aqui , que ningún Diàcono recibé poteftad para, 
-predicar elEuaógelio con licencia dei Obifpo , ni para ad- 
miuiitrar la Eucharillia , quando no bay Sacerdote, que la 
'adminiftre , ni para bautizar foletnnemente con licencia del 
iparrocho ? &c. En el Orden de Presbitero dice = el Obifpo 
al Ordenando : Accìpe poteftatem ad ofertndum facrificium 

■ Deo, Mifafque celebrandutn pro vivís &  mortuis , in nomi- 
neDo'mini. Y porque en ellas palabras no fuena poteftad 
a|guna para otros minifterios anexos à elle Orden / pudiera 
yo inferir, que el Presbytero no recibía póteílad para ad- 
aniniílrar, fiipongamos , la Extrema-Unción , ef Viatico? 
&c. Vamos à la forma con que fe confiere el Orden de- 

<Exorcifia. Es cierto, que en ella no fe lignifica darfe po-; 
teftad mas que para exorcizar à los Energúmenos, Y pre
gunto yo: Son Energúmenos los que llegan à recibir el 

•Bautifmo ? Ya fe ve que no. Pues vea V, Rina, como los 
Exorcifmos que oy dicen los Presbyteros fobre el que fe 
bautiza , los decían antiguamente , por prafitíca común de 
Ja Iglefia , los Exoreiftas, no fiendo Energumeno el que fe 
bautizaba. Ello conila de muchos lugares, y efpecialmente 
de San Juan Chryíoílomo , Homil. de Adam, &  Eva : Non 
prius (dice) inuniverfo mundo fontetn vita ingredientur yJt- 
ve additi, favi infantali bapiizandi , quúm Exorcifamis > &; 
infufflationibus Clericorumfpiritus ab tis immundus abigor 
tur. Pe  aqui fe infiere claramente, que aunque en las pa
labras de la forma de elle Orden no fe dignifique maspo- 
teflad, que íobre los Energúmenos;din embargo la tienen 
fobre los que no lo fon, y configuientemente pueden exer- 
cer las demás cofas, que la Iglefia tuviere por anexas, y  
concernientes á fu minifterio.

8. Que no haya Orden alguna de las que Chrifao inJHtuyo 
para fa Iglefia , que confiera tal poteftad y yo no lo puedo 
creer, por lo dicho halla aqui, y por lo que diré adelante. 
Ello quizas dependerá de mi rematada ignorancia ; por lo 
qual lignificare à V . Rma.Jo que yo alcance en elle punto, 
para que fe íirya eníenarme. Lo primero la definición del 
Orden de Exorcifta dic,e afsr: is acramentum nova TLégis infa 
titutum a Chrifao Domano eaufativutn grafìa potefaativa ai 
conjurandum damanes^ tempefaates. Y  fi-V.^ma. me ref-

gon-



pende , que la palabra tempe fiat e s fe ha de entender ¿ ení 
quanto fon movidas por ei Demonio , y no por caulas na-, 
turales; refpondo , que de qualquiera tuerte que lean , el 
tifo común qe la Igleíia e s ía lit , a conjurarlas los Sacefdo-,' 
tes, fin aguardará Caber , fi fon iuovidas por el Demonio,' 
ò por caulas precifamente naturales. Fuera deque en la de
finición referida no hay coartación alguna,ni tampoco en eh 
titulo del Exordfino délas tempeftades del BreviarioRoma- 
tio ; pues dice abfolutamente : Exórcífpvus contra imminen~ 
tsm tempe f i  atem.fiulgurum &  grandmis-i Luego"fean , ó na 
impelidas por el. Démonio, podrán conjurarlas,

9- Lo 2. los Exorciftas fe reputan como Médicos públi
cos de la Igleíia, adornados de la gracia de curación. Afsi 
lo dice el P. Natal Alexandro , tomo j. de la Suma Moral,• 
por eftas palabras , tomadas del Pontifical Romano : Deuta 
orai Epifcopus (al conferir eíte Orden ) ut fámulos fms ih. 
officium Exorcijíarum benedicere digne tur.: ut probabiles fint 
Medid Ecclefiagratta curationum ,virt¡uteaue ccelefij confir
mati. Pues íi todo efto es anexo à lapoteflad del Orden 
de Exorcifta, comò no hemos de creer, que puedan eftos 
conjurar configuientemente la peñe, fiebres.langofta;, ra
tones, &C. lean, ò no fean movidas por el Demonio ? y mas 
iiendo unas de las muchas miferiaS à que eílamos ex-, 
pueftos, '■

io. Lo 3. el Papa San Alexandro 1. ( que lo fue álos 
principios del íiglo Cegando ) Cupone yà en la Igleíia el ufo 
del Agua bendita. Ette Papa manda à los Sacerdotes en fu 
iEpift.t,. ufen del mifiifterio divino que tienen , para fatisfa- 
:.cer alo? defeos , y focorrer las necefsidades de todos los 
fieles : que Carnifiquen y bendigan, no folo los elementos 
de la Sal, y del Agua, fino también todas las demás cofas 
concernientes a los ufos fagrados, y neceífarias para las en
fermedades humanas ; que cuten los enfermos, y cumplan 
diligentemente todo aquello que les toca : Aquam enim 
(dice)fiale eonfperfam benedìcìtnus::: quod omnibus Sacerdoti- 
.bus fiaciendum effe rnandatnus :: Nam f i  fiale afiperfio perEli- 
fieum Propbetar/ifier Hitas aqii£ Janata e f i  í quanto wiagis di- 
vinis preclbus fiacratm , fienili atem rerum alfieri hmnana- 

-rum l His &  allis mfirufti documentis, vota fingulorim do-



mini Sacerdotes i refpicite, &  M virtute Spiritus SmSii di- 
vinis prscibus per minijieriutn vobis divjríítus collatum.perfil 

\cére cúrate. Elementa quoque ytam ea’qua pradiximus, qudm 
celera divmis apta üjibus, &  humams mcejfaria infirmitatU 
tyus facrate ; infirmo ¡cúrate , & 1 tetera qúa ad vos pertinente 
"diligenter perficite.

11. Quizás dirá V. Rma. que en efta authoridad no 
faena cofaalguna, que fignifique Exorcifmo , ó exorcizar, 
fino íolo fantificác, y  bendicir con divinas Preces. Pero pa
ra mi es cierro , que eftas exprefsiones equivalen á las d¿ 
exorcizar, y Exorcifmo: porque fegun Santo Thomás en la 
2. 2. quceft.Qo. art. i. in corp. efta palabra Adjuratio es en 
rigor, ordinatio ere Atura alicujus ad aliquid faciendum per 
aliquod faerum confirmata. Y efta determinación de la cria
tura fe hace per inoocutionem Nominis Dei, en lo qual coti- 
fífte el Exorcifmo. Y  afsi parece que aquellas palabras, 
vinis P recibas facratus &c. Coinciden, con eftas mi finas del 
■ Doctor Angélico: fuera de que ellas parece eftán refirien- 
dofeálos Exorcifinos de la Sal , y del Agua , que tiene la 
•Igleíia univerfal en el Miffal Romano.

12. El Exorcifmo de la Sal dice afsi: „Exorcizo ,te crea- 
„tura falis per Deum vivutn , per Deuui fandum , per 
„D eum , qui te per ElifeumProphetam iñ aquarn mitti juf- 

■ „ f i t , ut fanaretur fterilitas aqux: ut efficians fal exorciza-, 
,, ruul in falutem credentium, &  fis ómnibus futnentibus te 
„  fanitas anim-s &  corporis-: &  effugiat arque difeedat á 
» loco in quo afperfus fueris, omnis phantáfia &  nequicia, 
» vel verfuda diabólica: fraudis, omriifque fpiritus imraun- 
,, dus adjuraras per eum, qui venturus cft judicare vivos &  
„  morruos, &  feculum per ignem.

13 . El del Agua es efte : ,, Exorcizo te creatura aquée 
»> in nomine Dei Patris Omnipotentis } &  in nomine ]efu 
» Chrífti Filii ejus Domini noftri, &  in virtute Spiritus San- 
,, d i : ut fias aqua exorcizata ad eífivgandam omnem potef.

tatem inimici, & ípfum inimicum eradicare &  explantare 
,, valeas cum Angelis fuis Apoftaticis, per virtucem ejufi- 
, ,  dem Dornini noftri Jefu Chrifti &c. Por eftas authorida- 
des parece que los Miniftros de la ígiefia reciben poteftad 
para proceder con Exorcifinos contra las demás incomodi
dades deninage humano. '



i4* En el num. n 8 . profigue V . Raía, queriendo ef- 
forzar el argumento antecedente , de que no ay poteftad 
para exorcizar peñe , fiebres ,langoüa &c. y dice afgi; 
En los Exoreifmos } a difiincion de las Preces > fe procedeno 
for vía de fúplica , fino. de. imperio. El imperio es aBode 
pote fiad. La pote fiad J'ubre las cofas exprejfadas , ó ha de Jet 
natural, o fobrenatural. Digo pues , que en el Bxorcifia rio 
ay una , ni otra. No natural, porque d ferio , como lanatua., 
raleza es la mifma en el que es Bxorcifia , que en el que no lo - 
es , también los que no fon Exorcifias tuvieran effa pote fiad. 
Tampoco fobrenatural i porque quando fe le confiere 1 no d  
ordenarfe} como queda probado. Tampoco en otro tiempo , co
mo es claro: o digafe quando,
• i j .  Por los reparos al numero antecedente hemoftra- 
do , que el argumento hecho pata probar, que no recibe 
poteftad fobrenatural el Exorcifta ai ordenarfe, mas que 
para exorcizar á los Energúmenos ;.no folo no me conven
ce, fino que también es inútil, y fe liguen de el no leves 
inconvenientes. Supuefto efto, digo , que cu los Exórcif- 
mos citados , y en todos quantos hay , fe procede por via 
de suplica , y de imperio. La suplica es, todas las Preces y  
Oraciones que fe hallan juntas en dichos Exorcifmos.El im
perio es, quando dice : Exorcizo te, adjuro té, Ufa de efte 
imperio como inftrumentoquando dice: Non meapoten- 
tia innixus &  confifus u Invirtute ejnflem Dei &  Domini 
nofirijefu Cbrifii &c. Ipfe vobis irnper&t, qui Cfe. Y en el 
Üe la Sal ; Per Deum vivum > per Deum verum , per Deum 
fmBum::\ In nomine Dei Patris Omnipotentis, &  in nomine 
f e  fu  Gbrtfii Filii ejus Domini nofiri, &  in virtute Spintus 
Sancii &~c.

i 6. Aora quifierayo preguntar á V.Rma» fieftos actos 
de poteftad, q de imperio, que fe exercen en los Exorcif- 
mos citados arriba de las témpeftades, de Ia 'Sal, y de el 
Agua, por los Miniftrbs, fon adtos de poteft;ad natural, ó . 
fobrenatural? ’Parece me refppnderia V. Rma. que fon de 
poteftad fobrenatural. Bien. V. Rma. afirma , que effa po
te fiad fobrenatural no fe les confiere al ordenarfe, fegun dice 
tiene probado; Luego, ó etios Miniftros fe meten á.exer- 
cer una poteftaddeQtdenque no tienen ,b  effa poteftad fe



•íes confiere implícitamente' en el mifino Orden. No fepue- 
de afirmar lo primero, fin atropellar por las authoridades 

í de los Exorcifmos citados: luego fe debe confeíTar io fe- 
gando.

17. Al num. 119. dice V. Rma. „  De lo dicho fe in~ 
y, fiere claramente, que contra todas las incomodidades del 
„  hombre diftintas de Demonios obfidentes , ó pofsidentes, 
„  fe debe proceder, no con Exorcifmos, fino con Preces. Afsí

veo que en el Ritual Romano folo fe prefcriben Preces y. 
,, Oraciones paja repeler las tempeftades, para librarle de 
„  la hambre común , para difsipar la peftilencia , fin que' 
„  en las formulas, que contra eftos enemigos propone , fe¡ 
„  vea , ó fuene ado alguno de imperio.1

18. Aquí falta probar, que en el Ritual Romano fe pro
híba ufar de ado alguno de imperio contra eftos enemigos: 
porque lo demás folo es un argumentó meramente negati-* 
vo. Que fe puede proceder con Exorcifmos, es claro, no 
folo por lo probado hafta aqui, fino por la dodcina de 
Santo Thómás en la 2. 2. qu¡efi, po. art. 5. donde pregunta 
el Santo, fi es licito adjurar , ó conjurar las criaturas irra
cionales; y dice que si: Sed contraefi  ̂ qnod Simón
das leguntur adjurajje dracones , &  eís pracepijfe, ut in de~ 

firtitm locum difcederent. Y mas abaxo, en el cuerpo del ar
ticulo , explicando el Santo fu mente , admite con la Iglefia. 
Exorcifmos diftintos de los que tiene contra los Energúme
nos, unos por modo de deprecación dirigida á D io s ,y ; 
otros por modo de compulfión , ó imperio. „  Dupliciterí 
„  (dice) adjuratur irrationalis creatura. Uno quidem modo 
„  per modum deprecationis ad Deurn direCfce: quod perti- 
„  net ad eos, qui divina iDvocatione miracula faciunt. Alio 
„  modo per modüm compulfionís, qux refertur ad díabo-, 
„  lum, qui in nocumencum noftrum utitur irrationalibus 
)} creaturts , &  ralis eft rnodus adjurandi in Ecclefia: Exor* 
,, cifmis, per quos dáemonum potefta.s excluditur ab irra- 
„  tionalibus creatims, Con que fi V.; Rma. quiere , que 
contra todas las incomodidades del hombre no fe proceda, 
ni fe pueda proceder con Exorcifmos, fino folo con Preces; 
debe enfeñar alguna Conftitucion , ó ¡Mandamiento. de 1.a 
Iglefia, por eí qital fe prohiba hacerlo,!pues4 é otr,a manera 
»ole creerán.



i£. En el num. rao. ya Te hace cargo V. Rma. del Ma*‘ 
nual de Toledo , y de los Exorcifmos que contiene contra 
las tempeftades , y contra los Demonios que infeftan las ha- 
bitaciones:bien que con la nota de la inferioridad de autho- 
ridad á la que goza el Ritual Romano: mas no por ello de-i 
aja de fer muy grande, y como tal, argumento de mucho pe- 
£o para V.Rma.y para qualquier hombre de mediana razón.

zo, Pero todavía refponde V. Rma. ai num,r2i. „  Que, 
ff en los Exorcifmos del Manual déToledo folo fuma exercerfg 
i) adió de imperio contra los Demonios que mueven las terny 
»ypeftades , debaxo de la condición, ó fupoíicion que las 
„  muevan> como aísimifmo contra los que infeftan ¡os do- 
a, micilios; mas no contra las mifmas tempeftades, nubes, 
o  vientos , ó rayos. Efla poteftad imperativa fobre las co- 
„  fas inanimadas , la exerció Chrifto por' si mifmo : Tune 
» furgens imperavit ventis &  mari: mas no la quifo Cónui- 
,, nicar mediante algún Orden Sacro á fus Miniftros.

2i. Por lo que llevo dicho eft&fuficienteinente refpoit- 
dido á la primera parte de efte numero. A la fegunda digo, 
que Chrifto exerció por sí mifmo efta poteftad imperativa 

fobre las cofas inanimadas, y quifo también dacfela á los Pu
yos , y a los Miniftros de la íglefia en los Sagrados Orde
nes. Los primeros la efercen adjurando irrationakns creatu- 
ram per modum diprecationis ad Deum diredie, quodperti- 
net ad eos , qui divina invocatione miracula faciunt. De elle 
modo la exerció Jofufe , quando detuvo el Sol, diciendo: 
(Jof.io ) Sol contra Gabaon ne movearis, &  Luna contra 
vallem Ajalon. De efte modo la exerció San Pedro, quando 
fanó al Cojo de la puerta del Templo, diciendo : (Ador.) 
In nomine Jefu Chrifti Hazareni furge , &  ambula , y otros 
innumerables. Los fegundos la exercen per modum compul- 
ftonis , qua refertur ad diabolum, qui in nocumentam nof> 
trum utitur irrationalibus creaturisy como fe ve en los Exor
cifmos alegados de la Sal, y del Agua, hablando directa
mente con eftas criaturas irracionales, e infenübles. Y para 
que fe vea , que efte , y no otro > es el fentimiento univer- 
fal de la Iglefta , copiare aquí lo que fobre efte punto dice 

* el R. p. Seraphin Capponi á Porteda , Iluftradoc fapien- 
til'simo de tas Obras deSanto Thomás ¡, fobre el Ate» 3. de

S  ' te
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IO
Ja queft.90. de la Secunda Secundx: el titubes eñe, Appen- 

i y à la margen dice : Utilis' pro EecUfiafm&A, „iExs 
n Art. habes primó quomodo per rationem 5 Se oftendas', &  
,,in  recto fenfu intelligas, meritò infinuatum à Sanctis &  
„  Ecclefia Catholica , quod licitum eft adjurare creaturam 
„.irrationalem. ASanòtis quìdem, ut deSimone Se Judar 
„  dicitur in arg. contra. Et de B.Sylveftro concludente: 

J „ídraconem in fovea , Se adjurante eum in nomine Domi- 
vini Sec. ut in Vita ejus legitur. Ab Ecclefia yerò, ut patett 
„  quo modo exorcizatur Aqua benedicenda. Dicitur enitn: 
„ Exorcizo te creatura aquae , ut fias Sec. ad expeilendutn 
„  Sec. Patet autem quod irto fatto adjuratur creatura irra- 
„  tionalis h xc, id eft aqua : fimiliter die de tale. Adjura- 
„  tio namqùe eft ordinario creatura: alicujus ad aliquid fa- 
„  ciendum, per aliquod facrum confirmata, ut ha.betur.ex 
n art. 1. corp. princ. Quia igitur per tafia verba Aqua Se 
„  Sai ad aliquid agendum , ab Ecclefia ordinatur. per ali- 
„  quod facrum , putà per invocationem NominisDei: Ideo 
„  jure dicitur, quod tune Ecclefia adjurar creaturam irra- 
„  tionalem.

:■ 22. Profigue V.Rma. en el rnifmo num. 121. diciendo: 
j5 Pero como puede fin ilufion entenderle confetida cn el 
„  Orden de Exorcifta poteftad alguna para proceder im- 
„  perativamente contra la langofta, contra los ratones, con- 
„  tra los Jobos, contra las lombrices, contra la pelle , con- 
„  tra las fiebres ? 8cc. Sin embargo en varios Libros de 
„  Exorcifmos fe hallan exprelTados a ¿tos de imperio fobre 
„  todas ellas , y otras muchas cofas , como Exorcizo , &• 
„  adjuro vos locuflav. exorcizo , &  adjuro vos pelli ferì ver- 
,, mesi: ut rsceàatis ab bis agris } vineis>&c. ■

23. Si es ilufion el juzgar conferida poteftad emel Or
den de Exorcifta, para procedeFimperativamente contra 
las criaturas aqui expreíTadas ; también fera ilufion enten
der , que fe confiera para proceder imperativamente fobre 

Ja-Sal, y el Agua. Sin embargo, en el Miílal Romano fe 
haljan, exprelTados a£tos de imperio fobre ellas dos cofas, 
y; fe eftan executando cada dia, como Exorcizo te creatura 
Aqua‘. exorcizo te creatura iS'̂ //V. Luego, ò aqucllo no ha de 
Ter ilufion, ò Jo ha de ígr también etto.

r .1  ^ En



■ . 24. En el nutn. 122. dice V. Rma. con graivdonayre: :í i 
Juzgarían que fatisfacen , diciendo , que efie imperio le exer~ 
citan como Mmftros de Chrijio i y es lo mifmo que decir 
nada.

2). Digo que efta yá probado, que pueden exercitar, y • 
éxercitan elle imperio legítimamente : loque VVRma. no 
creo que negará. Pues íi le exercitan legítimamente, pre
gunto y o , cómo, ó de que manera hacen efto, íi no lo há- ‘ 
cen como Miniftros deChrifto? :
< 26. Concluye V.Rma. efte párrafo con efta exprefsion 
notable. ,, Mueftrcn pues los Exorciftas, ó Sacerdotes al- •
„  gun nombramiento de Chrifto , en el quai fe les hayaco- 
,, metido la facultad de mandar fobre las criaturas expref- 
V, fadas. Ninguno tiene mas que el delOrden que recibió» 
i, y en ninguno de effos fe infinüa tal facultad.
• 27. Los Exorciftas, ó Sacerdotes podrán refponder, 
fque tnueftre V.Rma. alguna Ley Eclefiaftica, ó Gonftitu- 
vcion Apoftolica , por donde confie, que no tienen tal facul- ' 
vt-ád, ó fe les prohíba exercerla. Pero cómo puede ftr efto, 
íi nos dicen lo contrario los Santos Padres, los exemplos, y 
^radicas de la Igleíia ? Eftos fon los que nos mueftran, y 
«declaran el Nombramiento de Cbrijlo ,. que tenemos para 
•mandar, ó no mandar fobre fus criaturas: Lo que yo hafta 
aqui he procurado exponer á V.Rmal del modo que he po
dido, y  fabido, con la deferencia y rendimiento , que debo 
tener á fu fuperior fabiduria y di&amen : duplicándole al 
ímifmo tiempo me difimule , fi en efta controyerüa huviere 
excedido los términos de la moderación,y urbanidad Chrif- 

ftiana: pues efto lo aborrezco por inclinación , y por d ifa
men 5 y  no quiero fer de aquellos, que dan licencia á la 

-voluntad para que haga fuyas las opoficiones.del entendi
miento. En eftafupoíÍcion,tanverdaderacqmo Chriftia- 
na , me tiene V. Rma. fiempre á fu difpoficion con afec- 
tiiofa voluntad, para quanto fe dignare mandarme. Dios 

■ guarde á V. Rma. muchos años , como conviene , para or
namento de fu Sagrada Religión, y  de Efpaña. De efto 
Convento de Nueftra Señora de ia Merced Redención de 
Cautivos de Madrid, á 17. de Junio de 1739* & cv



:: n .  ■
: ; fifia es la Carta copiada d la letra como fe  efiampo en el
Mercurio ,con}afiguiente ^

A D V  E R T  É N C I  A. ■

28. T  A diiTonancia que en cfte punto me causó la 
I y doctrina del P. Mro. Feijoo , con que intenta ■ 

'dar por Error común los Exorcifmos contra las criaturas ir
racionales, é inanimadas, me movió á tornar la pluma, 
para comunicarles por medio de una Carta urbana y atenta, 
Jas razones,y fundamentos que me afsiften para apartarme 
de fu dictamen i ablteniendome al mifmo tiempo de har 
blarle fobre otras cofas , bien dignas de nota , que dice fu 
Reverendifsima contra los Exorciftas ;̂ y quizás havrán rer 
parado los lectores prudentes y advertidos: efto porque nq 
pareciefle zaherirle , y que hablaba conpafsion y  preocu
pación del juicio, cfperando por efte medio lograr que fu
• Reverendifsima me inft.ruyeíTe, y refolvieffe mis;, dificulta
des , ó confeffaíTe con ingenuidad no haver acertado en ef- 
te punto. , .

39. Pero haviendoefperado dcfdei el 17.de Junio , en 
que la Carta fe echó eú el Correo, háfta el dia prefente , no 

ihe tenido refpuefta alguna. En efta fupoficion, por fatifi. 
facer á la utilidad pública , y al interés de la verdad, fe po
ne en elle Mercurio con la figuiente nota , para que fe en-, 
tienda con mas fundamento el punto.de efta difputa.

30. Por parte del Padre Maeftro fe puede réfponder, 
que lo que él reprueba es , el proceder imperativamente,con-, 
tra la langa fia , contra los ratones, contra los lobos , contra 

-lombrices, contra la pejle , contra las fiebres &c. quando ef-
• tas cofas no fon impelidas por el diablo, aunque por per- 
■ mifsion Divina, para nueftro exerricio, ó caftigo , nos in
comoden extraordinariamente con fu pertinacia y hoftili- 
dad : y que configuientemente no hay poteftad para proce
der contra ellas con Exorcifmos, ni aCtos de imperio , fino

dolo con Preces. Parece que ello es todo quanto fe puede 
refponder al contenido de la Carta , en confirmación de la 
opinión de fu Reverendifsima.

31; í  ero efto no convence 5 porque hay que confiderar
las✓  —"



„ n  vi!
las criaturas de dos maneras ; efto.es,.en quanto obran mo- "
vidas de Dios, cujas difpoftione omnia movmtur i y e n  
quanto obran por el Diablo , qui permij'siane Divina utitur 
üliquibus creaturis irratiónalibus ad nocendum bominibus. 
Quando obran por difpofiéion Divina ,. es licito conjurar
las con los Exorcifmos que condena el Padre Maeftro : y  
quando obran movidas del Diablo, fe conjuran con los 
Exorcifmos, que el Padre Maeftro no condena. Aora : Efte 
ultimo genero de Exorciftno lo es propria y  rigurofamente, 
y fe hace per madura cornpuljionis, qua refertur ad Diabo- 
lum , qui in mcumentum noftrum utitur irratiónalibus crea- 
taris. Los Exorcifmos del primer genero, no Io fon pro
pria y rigurosamente ; porque aunque fon a£tos de impe
rio , no ion actos de imperio que fe exerdta fobre las cria
turas fecundum fe  confidetadas, fino relative ad Dium, cu
jas difpojíticns movmtur, que es en lo que confiíle la aluci
nación del Padre Maeftro; Por lo qual à eftos los llaman los 
jTheologos , Adjurationes obfecratarías, &  imperia quadam 
tnetapborica , quibus Deum movemus, uf ipfe compellat crea-' 
furas, ne nobis noceant. Pues fi ufaron de efte imperio me- 
taphorico fobre las criaturas los Santos, para alcanzar de 
Dios algún beneficio particular, como jofu'e quando dixot. 
Sol contra Gabaon ne movearis, y Dios le obedeció en cier- 
.tomodo: Obediente Deo voci baminis --, por que no podrá 
hacer lo mifmo la lglefia por medio de fus Miniftros, ufan
do de eftos imperios metaphoricos fobre las criaturas irra- 
..cionales, è infenfibies ?.. Y cómo dice el Padre Maeftro, que
contra todas las, incomodidades del hombre } difimtas de De- 
, montos obfidentes. , ò pofsidentes , fe debe proceder, no con 
/Exorcifmos, fino con Preces?
¡ 32. Si fu Reverendifsima huviera tenido prefente efta
doctrina, que es de Sar^pThomas, y de losTheologos 
¡mas graves, no condenara por error común (y  mucho, me
nos en un Libro vulgar ) una cofa tan sólida y fundada , y  
que quando la difpone la lglefia en fus Ritos, y . la permi
ten los feñores Obiípos, y  el Santo Tribunal en los Libros 
de Exorcifmos, à quienes toca qultar los abufos, que pue
da haver en cofas de tanta importancia; .debiera creer fu 
^everendifsioja j que nofe. pernii ten fin caula, ni daiia efta



■; ocaíion á los mal intencionados > para qué vituperen nueC- 
© tro minifteiio.
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$ B  I N T R O D U C E  IDE N U E V O  L A
contro êrfa , y fe  impugnan las efpuefas del 

Theatro Jobre los primeros reparos 
de la Carta.

? ?. S proprío de los grandes Ingenios , no con-
tentarfe con eferibir colas comunes j ó fi lo 

. j  fon las que tratan, difeurrir con novedad 
fobre ellas, para hacer mas apreciable fu 

erudición, y fus Efcritos. Pero como los entendimientos no 
fon iguales , y los modos de difeurrir fobre cada materia 
fon tan diversos > lesfucede no pocas veces el datan incon
venientes , y hallar muchas contradiciones. Efto fucedió al 

: tnayór Ingenio de fu figlo, Renato Defcartes, que havien- 
do expuefto fus Meditaciones al examen de los hombres 
«ñas do&os de fu tiempo, fueron muchos los que fe las im
pugnaron 5 a los quales refpondió , no se íi con la mifma fe
licidad con que adelantó fus ideas. Pero efto» que en las 
Ciencias humanas no tiene mucho inconveniente, regular
mente hablando , lo puede tener muy grande en la Theo- 
logia, y  cofas dogmáticas : porque en la Filoíofia fe pro
cede por razón , y  por experiencia 5 y  en haviendo lo uno» 
ü lo otro , fe puede formar Syftema: pero acá , en faltando 
el fundamento de la Authoridad, todo quanto fe edifica vá 
fundado en falfo. ^

34. Haviendo eferito pues el Reverendifsimo Feijoo 
con tanta novedad, y varia erudición fobre tantas mate
rias , en todo genero de Ciencias y Facultades, no hay qúe 

¿ admirar le fucedieífe lo que acabamos de decir, y lo que há 
Fucedido en todos tiempos á ios.mayor es hombres del mun
do. Pero lo que me admira e s , que en efte Tomo nono me 
haga fu Reverendiísiasa también á mi uno de fus Impugna- 
v  - ’ do-



dores * pues de efta fuerte ItMerím todos ríos1 que efcribau 
privadamente alguna Carta á losM¡ieftrps de laslUnivei fi- 
dadcs con algunas dificultades , y razones de dudar í'obrc 
alguna qucftion difícil> que defiendan en fus Eícritos: y 
nada mas que ello fue mi Carta. Y pues lu Revcrendilsima 
lo quiere afsi, es precifo examinar efta publica Refpuefta, 
que dá á la dicha Carta en efte ultimo Tomo 9. defde la pag, 
3 59. en adelante : porque haviendola leído con reflexión y 
cuidado, no dá refpuefta á mis dificultades, que no fea muy 

' leve ; no alcanzando toda la eloquencia y erudición de fu 
Reverendifsima á defvanecerlas, ni aun debilitarlas. Vamos 
empezando. ’
s 3 j .  Defde el principio entra defgraciadamente en efta 

difputa j pues aunque parece que me alaba , abáre y def- 
acredita la caufa que defiendo , quando feria mejor hacerlo 
al contrario. Dice en la pag. 360. num. 20. Aunque no pro-, 
pone dificultad alguna, que no fea muy leve y es porque la 
materia no damas de si i y al fin arguye todo lo que cabe 
por la infeliz, caufa que defiende. Notable cofa 1 Si dixera, 
que yo defendía infelizmente efta caufa, vaya ; pero decir, 
que defiendo > todo lo que cabe, efta caufa infeliz. ; no.se 
como puede caber en la religión, piedad, y doctrina de tan 
gran Maeftro. Dexemos ello afsi, y  luego veremos con la 
ayuda de Dios ( pues es caufa fuya) íi la materia dá mas 
de si 5 y íi efta caufa es infeliz , fundandofe en el Euange- 
lio , en la Tradición confiante de la Igleiia, y de los Sagra
dos, Ordenes : veremos íi es infeliz , defendiéndola el Ah-
gel de las Efcuelas Santo Tbomás , y los mayores y mas 
graves Theologos, afsi Eicolafticos , como Moraliftas : y 
veremos por el contrario , íi es feliz la caufa que defiende 
fu Reverenaiísima, no. produciendo Theologo alguno , ni 
authoridad , ni fundamento sólido con que apoyarla.
. 36. Empieza refpondiendo al fegundo y tercero nume
ro de mi Carta, en donde hago relación del cafo de una En
demoniada de Oviedo , que no creía el Padre Maeftro que 
lo fuefie, aunque los que la conjuraban decían , que verda
deramente Ioera , por las experiencias que tenían , de que 
muchas veces citando ella diftante^havian mandado al De
monio en voz fumifla, que la traxefie á fu cafa , y íiemprp

- ' '  *?



r, l á  ■ < ‘
'loexecutó &c; fei'PadceM^fl?ró tío fe fatisface icón eña 
razón tan convincente; (toro. 8. dife.ó.) y pata dcfvanecer-, 
l a , y-pr-pbar que , ó los Exorciftas mentían, 6 que effa mu- 
ger era embufteta , .dice afsi, ibid. Por que-a mi, que 
tengo U mifma poteftad, no me obedecerá también el Demo
nio , f i  le marido lo mifmo ? Pues en verdad que algunas ve
ces bice la experiencia de mandarle , que me tráxejfe la En
demoniada día Igle fia del Monafierio , y nunca me obedeció. 
Y  efto quiere decir: Luego íi tuviera Demonio , me hirvie
ra obedecido como á ellos. Luego, ó ellos mentían , ó ella 
era embutiera.

27. Contra ello le opongo en mi Carta, (num.3.) que 
eftraño mucho refponda afsi el Padre Maeftro ; porque no 
puede ignorar el cafo que refiere Sán Marcos al cap. 9. de 
otro Endemoniado femejarite , el qual tampoco quifo obe
decer á los Difcipulos de Chrifto, teniendo ellos poteftad 
para hacerlo ; y por elfo preguntaron a nueftro Señor; Qua- 
re nos non potuimus ejicere eum ? Luego effa refpuefta del 
Padre Maeftro no prueba que aquella mugér fueffe embuf
tera , ni que los Exorciftas mintieífen. Refponde pues aora, 
enelfiguiénte

T E X T O .
jUm.2.2. pag.jéi. „  Eftraño mucho la objeción 

_ j „  fundada en el cafo que refiere S.Mar eos,fiendo 
efte en todo diferentifsimo del que yo propongo.Yo hablo 
de la obediencia r 6 inobediencia del Demonio al llama
miento : en el lugar citado de San Marcos fe habla de la 
obediencia, ó inobediencia del Demonio , en orden & fu. 
expulfion del Energúmeno. Y aunque fu obediencia en 
uno y otro cafó es efecto de una mifma poteftad , el fu- 
cefío es defignalifsimo. Al imperio dirigido á la expul
sen , rehíle trequenñfsiaiamente el Demonio; al impe

r t ió  dirigido al llamamiento, nunca , ó rara vez refifte, II 
„¡hemos de creer á los Exorciftas::: Pero en quanto al im- 
r  perio de llamarle , dicen los Exorciftas,; ( por lo menos 
»»J°s que y o he oído) que fiempte fon obedecidos. Aquí 
5 »»en--

»>

?>



j r entra bien mi reconvención : Por «qíic: nunca foy :obede* 
„  ddo yo , teniendo la mifraa pqreftad ? Quien no ve un% 
,t difparidad grandifsiraa de uno á otrt

J j

RESPUES1
39. T 7 S Í A  difparidad del Author tiene mucha apa-

¿  j riencia , y poca foüdez. Son diferentes los das 
cafos; pero el fuceífo de uno y otro imperio fue íemejante» 
aunque ordenados ambos á diftintos fines: lo qáe me bafta‘‘ 
para difcurrir en efta forma. El Endemoniado del Euangelio. 
lo era verdadero , aunque no obedeció á los Dilcipulosde 
Chrifto , pero obedeció a fu Mageftad -. Luego la Endemo
niada de Oviedo lo era también verdadera, aunque no hu- 
vieffe obedecido al Padre Maeftro, obedeciendo á los Exor- 
ciftas. Toca pues á fu Reverendüsima el probar aora, por 
que no era verdadera Endemoniada > ó por qué razón men
tían eftos. La prueba que pone para ello, no alcanza. Por
que lo primero, fe vale de una prémiífa faifa , 0 á lo menos 
dudofa para el Padre Maeftro, qual es el dicho de los mi fi
mos ; (á quienes no cree en eftas cofas, ó no eftá íeguro 
de fu verdad) efto es , que al imperio dirigido al llama- 
miento , nunca , ó rara vez rejijíe el Demonio : . y  efto es 
contra él mifmo , pues al mifmo tiempo que los impugna, 
fe vale de una propoíicion falla, para facar un con fi guíen
te , que quiere hacer paffatipor verdadero.

40. Lo fegundo, efta premíffa es faifa ; porque el De
monio fe refifte muchifsimas veces á elle genero de impe
rio , como al de falir del pofleflo, por faltar muchas circunf-
,tandas neceftarias de parte del Exorcifta, ó para que vea-  ̂
*ga , ó para que falga , como fucedió en el calo del Euange-’ 
lio. Y de aquí es , que 'ei Demonio que poífeia la muger de 
Oviedo, obedecía al llamamiento de los Exouciftas que 
la conjui:aban; y no al del Padre Maeftro, porque en aque
llos concurría la:necefsidad d e ‘hacerle venir al Conjuro a 
■ las horas determinadas , quando fe reíiftieífe a ello, que fe
rian muchas veces , como lo enfeña la experiencia: y en el 
Padre Maeftro no havia efta necefsidad, fino folo el querer

C h<v*



í itacer la experiencia de fí venid, 6 noventa á fu ijamámicn* 
}:¿to; para inferir de aquí, fi era , ó no era verdadera Ende- 
; ' moniada/ Y  aünque: el P. M. llevaííe el fin de éonjurarlav 
. por si mifmO > en cafo de que el Demonio obedee.ieíle á fu 

■ llamamiento; tampoco efto era necefíario , pües aquella 
muger tenia aquellos Miniftros de Chrifto que la rernediaf- 
fen , tenia en ellos pueftá la confianza de que la havian de 
librar de aquel trabájo, y el Demonio les hayia dado ya 
Ja obediencia. Efia es la difparidad legitima, y  la razón 
porque el P. M. fe quedó burlado en fu experiencia : pues 
Dios no qiílere que fus Miniftros exerzan fin necefsidad la 
poteftad que Jes dio.

41. Y de lo contrario fe figurera, que havíendo de obe* 
dccer neceífariamente el Demonio á quantos tienen potef
tad para hacerle venir con ado de imperio í yo también pu
diera hacer aora venir á efte Convento todos Los Efptrita- 
dos y Efpiritadas que hay en Madrid, con un folo precep
to : y fi no vinieran, pudiera decir , que nohavia ninguno, 
o que los que havia' eran fingidos : ni feria necefíariá otra 
prueba , que efta , para diftinguir los verdaderos de los fal
los. Eftó fe figue de lo que dice elP. M. y configúrente- 
mente ni por fu Refpuefta, ni por lo demás que añade en 
el num. 23.;y 24. prueba fu aflunto, ni refponde al pro- 
pofito.

42. En el num. 26, continua la Refpuefta del num. 3* 
de mi Carta contra aquellas, palabras : Fuera de ejío \ ala 
pregunta de V.Rma. podría acjffii refponderfe , que el Demo
nio no qaifo obedecer, porque , fegüñ fe dd d entender y mas 

feria fu precepto por mera suriofidad , que por declarar la 
eficacia del Nombre de Dies, Procura hacer criminal efte

* pleyto, fiendo folo civil: en cuya confequencta empieza 
diciendo : Efta es puntualmente la defecha de las Monjas de 
Loudun: Nimia curiofttas, Efto no'es del cafo t porque yo 
no he dicho , que fttefte nimfacuvioftdad ía experiencia que 
quífo hacer de la Endemoniada de Oviedo : porque el ha
cerla es licito a qualquiera , con el fin de defcubrit la ver
dad ; fino folo que erró el medio de defcubrirla, como que
da probado. Ni tampoco me he metidoen el cuento de las 
MonjasdeLoudun. Pero ya que fe toca efto, digo , que



para mi es increíble permitieffe Dios , que toda una Co- • 
m un idad de Religiofas confagradas á fii Mageftad , cayeiTe' 
en tan deteftable culpa , como fingirfe todas endemonia
das: y eito, digalo quien lo dixere. Y  aquí si que entra bien 
el Refrán Caftpüano: A luengas vías, luengas mentiras. En 
efta conformidad dice bien el Author en efte tomo 9. pag.
107. num. 22, que no todas fueron tenidas por Energume- 
ñas, donde fe deídice de lo que acerca de efto efcribió en 
el tomo 4.

43. Bolviendo al affunto, me hace cargo déla caridad 
Chrijliana ,y moderación Religiofa, (en el mifmo num. 26.) 
porque, fegun dice, le atribuyo voluntariamente un moti
vo vieiofo en las experiencias que hizo de llamar al Demonios 
Digo lo primero, que todo efte argumento de mi Carta 
efta efcrito con una limitación , que no puede ofender al 
mas efcrupulofo en punto de honra , pues no fe habla allí 
aflertivamcnte, ni determinando perfona jpues digo: A la 
pregunta podría acafo refponderfe &c- Lo fegundo , que el 
motivo de curiof dad deque fe quexa , bien claramente fe 
manifiefta en aquellas palabras: Pues en verdad que algunas, 
veces hice la experiencia de mandarle , que me traxejfe la En
demoniada &c. en io qual fe infinita , que el motivo de ha
cer efta experiencia , fue el defear fáber, fi aquella mugec 
era embutiera , ó no lo eraj y fi los que la conjuraban men
tían , ó no mentían. Y efto que es fino curiofidad ? no cul
pable , ni viciofa por cierto, como voluntariamente rae lo 
imputa el P. M: fino licita y honefta; pues1 como fe ha di
cho j á qualquiera le es licito informarle de la verdad de las 
•cofas; y folo decimos, que fe erraron los medios de averi
guarla. Vamos adelante.

44. Añade en el mifmo num. 26. Que debiendo difeur- 
rirfe de fus muchas obligaciones haver procedido con motivo 
■ honejlo , es iniquidad atribuirle un motivo vieiofo. A efte 
cargo acabo de refponder fuficientemenre. Pero buelvo á 
decir: Que aunque Coy capaz de caec en efta iniquidad, y  
en otras mayores, porque en fin

Homo fum, bumani nihil a me alienum putos 
no he caído en efl'a culpa. En la Carra que al principio de 
•efte Papel queda copiada, fe manifiefta la atención, y ref-

'■ %9.



E 2,0
con que he mirado la d o lin a  > virtud-, y  machas obli- 

vagaciones de fu Rcverendifsima > comò también al Religiofo 
eftado que profeffo , à la educación con qué me han criado?
à mi pròprio conocimiento, y à mis obligaciones tales qua- 

Todo elio lo mánifiefto en los números i*8.y 27. de la 
Vdicha Carta, cuyas claufulas no traslada por no parecer; 

moSefto.
45. Profigu'e en el num. 27. acriminando mas eñe cuen- 

• ; :to. Dice : Que es muy de notar , qué al paffo que yo le bago-
tan poca merced , le bago muebifsima al Demonio &c. Quien 
¡creyera efto de un Religiofo tan grave , tan fabio, y  tan 

; moderado como: Sed motos prajlat componere fluctué. Digo 
folamente , que aqui fe tira à cogerme en palabras. Dicele,

’ :( y fedice bien),que el Demonio no' quiere obedecer y, no por
que jamás tenga inclinación de fu voluntad para hacer lo 
que le mandan los Exorciftas ; ni porque lo que hace, man
dado de ellos, lo haga con alguna efpoutaneidad y  confen-;

: ¡ timiento;ni por motivo de la rectitud,0 privación de la ree-? 
d titud dòl preceptojíino porque la hac&corapelido y fbrzado?; 
ji ' íy con aquella obítinacion y. perversidad jCon que ab inìtiù::: 
fpeccat. Pero cite es el modo común de hablar , con que nos>¡ 
- " explicamos i y es lo mifmo que décir^Ne q&ijk obedecer,pót-' 
;í; que no íiñtió el impulfo del imperio^y la fuerza coadiva deí: 

nombre de Dios, con aquella eficacia que era menefter pa* 
ra compelerle., À fsi, quando los Desnonios confettarono 

; que Jeíbs era Hijo de D ios, (Matth.8. 29.) dice San Gero*' 
nimo, que efta cónfefsion no fue voluntaria , fino violentar 
■ Non volimi atts ijl a cánfefsio efi Yquam pramium. fequitur 
CGnJiicutis, fed necepitatis extovjìo, ? qua cogit invitas., Vea- 
fe pues la gran íinrazón con que me acufa el Mro.Feijoo, yi 
la fqphiífica invectiva de que fe vale para acriminar mi,refi- 
ptiefta.

46. En el num. 2 8. traslada la tercera razón, con qaff 
pruebO ií¿ inconvenienti eri mi Carta, fer faifa aquella pre¡- 
¡grinta , ò reconvención copiada en el num. 36. de ette Eft 
icrito. Afsi efcribi en la Carta : „Demás de efto , fi huvief- 
» fe de valer el argumento de V. Rma. fe pudiera-concluir 
>, también, que no hay potqftad en la Xglefia contra les

Demonios? porque aiinque obedecen » algunos Exorcíf- ;

"i

4
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¡.. . . : , v  . .. . ..... . ..MZlí
„ tas ,dexándo libré al .pofljeffo, a qtros niucfiosmó losóbe- 
„  decen , pues no quieren (alir. Y efto ya levé quan ¿rah- 
fr  de error feria. Refpqnde á efto enel num. 2p. coneftas 
formales palabras. [ ‘

T E X T O .
47. wT 7 Strañifsioia ilación 1 Lo contrario fe infiere 

r j „  ciaíifsimamente. Si los Demonios obede- 
j, cen á unos Exorciftas, aunque no obedezcan á otros , de 
„  elfo mifrno fe deinucftra con evidencia ,, que hay en la 
« Iglefía poteílad contra los Demonios, pues ellos á quien 
M nes obedecen ,no fe hacen obedecer, üno en virtud de la 
i> poteftad que hay en la lglefia contra ios Demonios.

RESPUESTA.
; 4 ®* V IO ta b íe  y attificiofo modo de refponder! Pare- 

iV J  ce que convence, y fe dexa rla dificultad, en 
pie. Mi ilación no es ejlrañijáma ¡ ifino congruentísimas 
porque pruebo feguirfe defe do&rina , que no fe da poteC- 
tad en la Iglefía para conjurar, y lanzar los Diablos de los 
cuerpos. Veafe claro. Si huviera tal poteftad en la Iglefía 
para d t o l a l  imperio que le intimaffe en virtud de eftapo- 

. te liad, havia de obedecer íiempre el Demonio: no obede
ce íiempre al imperio de los que fe dice tienen tal poteftad: 
■ Luego tal poteftad no fe dá en la Igleíia, La mayor de ef- 
te Sylogiíino la íupone por cierta el P., M, en las palabras 

 ̂de fu Reconvención, copiadas en la Carta, nutrí. 2. que. l’on 
días.: Perqué a mi r que tengo lamifma patejiai ,¡no:me 

'fybeekesri también el Dempmoi La: menor confia- delEuanr: 
ĵgelio en el cafo referido arriba. confeqüencia eslegitf- 
saav Luego el P. M. jpfppnde muy mal ¿diciendo-, que es 

' j/írafitfsiwáJlMimfojfflia,/ Un hacerle cargo de miarguí- 
; mentó finó del inconveniente de e l: y: eftó foio es:ieí'~ 
^pondec .;ai-ÍQbpnveniéóte:*^Lque yo refpbndo; cambien;, _<Üfc 
: deudo > qué efto ya fe ouangrande eí£p£fcíia.)y po:á 

‘v r  ' - ‘ ' ....  * ■ * ■■■ Tláf■-A >j C*



día razón con que pruebo feguirfe eftc inconveniente de {uíí;
. doctrina : lo que no es del cafo. ' -'i: '
li' 49; Defocupados ya délos embarazos primeros de la; d 
:í Carca, y de las Refpueftas, que contra ellos produce el toa •; 
ímo 9. deldfheatro , fe feguia.el pallar adelante, y entrar i ; d 
examinar las otras Refpueftas, que miran al punto de efta 
queftion, Pero Tienda efta la materia principal, que hemos 
de averiguar en efte Efcrito, es necellário, antes de ptofe- 
guir, el detenernos aqui un poco, y tomar el falto defdc 
mas atras 5 quiero decir, reproducir de nuevo las Propoíi- 
cionesdel tomo 8. del Theatro, para hacer unas breves re
flexiones fobre ellas. Deípues de efto probaremos nuéftra 
■ verdadera fentencia, mas de propoílto que en la Carta, con : 
lo que diere de si la materia : y finalmente profeguiremos f%s 
tisfaciendo plenamente á las Refpueftas deíP. Meo. *

. III.
<B%0foy.ES.SR L O S  F U N D JM E N T O 0 .

Mel tomo Z.cldTheatro Critica contra los Exorct/mo^íi 
y : dé las Criaturas Irracionales, contra las plagas, ddíd 

ji contra la potejiad de conjurarlas.

'$?•: "§[* A  principal fuerza con que defiende fu opi-.;, 
nion el Maeftro Feijoo , fe refume en eftas; 
Propoficiones, facadas del Difcurfo 6. de ; 
fu tomo 8. deíde el num. 1 16. en adelante, 

y; las mifmas fobre que fe eferibió la Carta.
- I. ,, Cóm o, por qué , ó con qué authoridad fe han eR>

:>> tampado en los Libros de que hablamos { de los Exorcif- 
rapsJI' ■ otfibs'Ék'órcífmos,; que miran diferentes objetos? id 

„  Exorcifmos contra langofta, contra ratones , y  otras la- 
„  bandijascontra lobos, contra zorras; Exorcifmos con- 

,, tra la pefte, Exorcifmos contra las fiebres? §íc. :
■ »Nadie tiene poteftad de Orden en- la lglefia para, 

lasvcofas dichas> porquq no hay Orden alguna, ¡;
 ̂ i ^



’ ■ III; „  En el Exor d ila to  hay poteftad natural, ni fo- 
jybrenatural íobre las cóías dichas; ;; ,

; IV. „  De lo dicho fe infiere claramente, que contra tí*. 
;>’;ljyidas las incomodidades del -hombre ¡j diftintas de Demo

lim os obfidentes»ó pofsidentes, fe debe proceder, no con 
„  Exorcifmos» fino con Preces.

V- „  La poteftad imperativa fobre las cofas inanimadas, 
„  la exercio Chrifto por si mifmo; Tuncfurgens mperavit 
,, ventis &  mart > mas nq la quifo comunicar mediante al- 
„  gun Orden Sacro á fus Miniitros. ¡i

VI. „  Pero cómo puede fin ilufion entenderfe conferida 
: „  en el Orden de Exor cilla poteílad aiguna para proceder 

»imperativamentecontra lalangoftas'&c. ; .
: VII. ,, Juzgarían que fatisfacen diciendo , que eíle írn-

,, pedo le exerciran como Minitlros de Chrifto } y es lo 
mifmo que decir nada.
VIII.. Mueftren pues los Exorciftas , ó Sacerdotes aí- 

: „  gun nombramiento de Chrifto, en el qual fe les haya 
cometido Ja facultad de mandar fobre las Criaturas ex- 

T  i » prefijadas. Ninguno tiene masque el del Orden que redi-, 
:; bió y en ninguno de elfos fednfínua taiiacultad.

; i ■- 51.: Ellas ocho Pr.g¡poficion.es ion las mas fUndamenta-
Ies que (e hallan en el dicho Difcurfo $ y fe han puerto aquí 

¡1 juntas, para qué defde luego fe vea el íéntido , y la fuerza 
de fu lignificación por Jas reflexiones liguientes. 

í-í I., Por todas ellas, y cada una de por s í , fe ve quantq 
reprueba el The,atro Critico el ufo común de la Igiefia, de 

: tener Exorcifmos contra las criaturas irracionales, y las

P ;fiSí:;:

plagas &c. Confia por la primera Propoficion. •
41. Se véquan abloluta y decretoriamente niega à to

dos los Míniftros de la Igiefia ,.afsi Exoicilias, como Sacer
dotes , la poteílad de exorcizarías ; y cito tan abiblutatnen- 
t e , que no fe acuerda ni levemente de la pqtefi$d.Iodirec- 
ta , y .dominio metaphorico , que tienen fobie ellas.los Mi- 
niftrospor las Sagradas Ordenes. Confia de ia-s Pfogoficio- 
nes 2 .3.4. y 5.  ̂ .

III. . Se opone clara y expresamente 4  la Sent encia de 
Santg Thomàs , porque defiende y ponp por conclufion 
en el Theatro la doctrina que contra si . fe opone el Santi? 

- • ■ ., ■ en:
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&x el tercer argumento del Áttidí. 3¡. de la qucft. 90. de lá
Secunda Secunda, ',eí qual concluye afti yEtgonullo irnodo (uts 
videtur) lieet Uti adjuratione ad irrationalesereaturas. Y  h  
doftrina de laPropoficion 5. del: Author,es -1$ mifma,ó muy. 
fe me jante de la que el Santo fe opone én dicho argum. 3»; 
pues dice: „  Alia autem adjurado eft péf mbdum cotapuh 
„  fiemas, qua etiam (ut videtur) ad cafo uti non poftumus,
, qiiia non eft noftrum creaturis irrationalibüs imperare* 
, fed folum illius , de quo dicitur Matth. 8. Quoniam vsntk 

&  mure obsdiunt ei. Etgo mallo modo (jut videtur) lieet. 
uti adjuratione ad irrationales crearuras. Y efto mifrao es 

ío que el Authdr promueve por varios caminos.
IV. Que es ílufion juzgar darfe efta poteftad en el Or«

■ den deExorcifta, para proceder contra ellas imperativa
mente. Confia de la Propoíicton 6.

V. Que eiAuthor del Theatro fe hace Juez en efta cau- 
fa ,* fin tocarle efta judicatura, lino á Tribunal fuperior,

;-..‘r¿̂ VsUp.u6S c t̂a íuyo ¿ todos los Exorciftas , ó Sacerdotes, pa-r 
í.') que iriueftren el Nombramiento deCbrijlo 'que tengan;
j ■y VvVftn advertir,  que fe hace reprehenfible por; elmifmo cafo:
: jVvlílppcs fiendoTheologo, no íabe el Nombramiento: que pára 
: :  ̂ tíetién de Chrifto, ó afeita no faberler Confia de la

■ vjrVVPropofíciong.
; v | : V  ; VI, Item : De todas las dichas Propofíciones fe infiere/ 

que el Author del Thearro pienfa , quequandofe conju- 
; .jV^-j^mlas-criata^ , ufurpan los Exorciftas ei do*

minio directo y abfoluto fobre ellas, confideradas en si 
:; y;fepiin fu particular naturaleza, el quaí dominio

‘ folo es ptoprio de fu Criador 5 y que ufan contra ellas de el 
amperio abfoluto, y no del metaphorico. Por efto todo, fu

■ 1; p'X- jjDífcurfo fe dirige ¿ impugnar efto roifrno, como íí afsi lo 
:j ‘hiciéramos; lo qua 1 es ti na i m poft u ra manifiefta. Confia de; 
1 ' V ilación y  contextura de todo .fu Difcuríb f  y i confia taia. 
f Jfbieb.claramente de efta Propoíicion, con la qual cierta con 
:p^l||||iaye.íde■ hielto.kiRéfpudftadehúmo 9. pag. 387. Efta ape- 
^|^!^%¿|dice) v m o ftd fte ftp r n in q r a , íg n it a ,  y : b o t é  ̂  :ta U fib p t: fa U r :de-

como temporales, en que efta. 
do malamente . efta clauíli-

tesas®
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VII, Item : Que Tiendo el aHunto del Theátro Critico,

y  eftampando en íu frente con letras gordas etíe rotulo; 
Para dejengaño de errores comunesy juzgará-qualqftiera po- 
co inftruido, y que nada lepa de ella materia; y aun qualv 
quiera maliciofo, y  poco feguro cri íá Religión, que;es er¿; 
ror conaun de Fray Ies y Clérigos , y  configuicntemente de 
todos los Miniftros de la íglefia , el que conjuren la la.ngof- 
t á , los ratones, la oruga, la peáfi &c. y todas las demás 
plagas, q ue fuelen afligir á los Pueblos: y efto por ha verlo 
leído en el Theatro Critico. ; . , : i

VIII. Finalmente , que con efta doctrina fe radicaran; 
mas en fu error todos los que eften bien hallados con aque
llos ay res frios y peftilentés , que llegaron á Madrid de el 
Norte por el mes de Abril del añp paliado de 1740. creyen
do 5 que la Ganal!a ignorante de Sacerdotes y Frayles, (como 
fe imprimió entonces) ferá la que ha inventado efte nuevo 
modo de Exprcifmos : lo que feria un error muy pernicio- 
fo , por inducir con efte Dilcurfo á los hombres ,á  formar 
tan linieftro juicio de los Miniftros de la Iglcfía, y aun de 
ella mifíná , por condefcendet en ello, y tolerarlo. Efta es 
la'manifeftacion que hacemos de los fundamentos del AtK 
thór; y  efta fola es bailante para convencer de falfo todo 
fu Difcurfo: porque es de aquel linagfide ^inidnes;^ qpie 
folo con manitcftarlas fe deftruyen: Primam bañe viSioriant

aufyicamm:. qma quod ianto impendio abfeonditurt etiarn  ̂
fohtmmodo demonjlrare , definiere ejl* (Tert. cor.tr.

: yaíentinian.) Aora Vamos ,á proj^r nuetíra t 
verdadera fentencia. y  - y

-t-y
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■ iatur&s h'vactonahs,é Inanimadas ¡ las enfermeda
des , y \ las plagas del linage humaiió ,1a día ehntf?.

' mo lbrt/lo J fus M íwJÍyos y.camo a inftru- .
mentas que dexo de Ju poder ; 

en fu  Iglejia.

j2. A  Unque el Sumo Sacerdote Chriflo, nueftro 
•• ./ %  Dios y Salvador , mueve por si mifmo, y  
J  JC alumbra los corazones de fus. Fieles, y aun. 

también por si mifmo pudiera , fiquifiera, 
governarlos á todos en quanto á lo vifible , y entonar á ca- ; 
da uno vifiblemente : pero como fu Mageftad difpone to
das las cofas fuavemente por los medios ^humanos conve
nientes á nueftra fragilidad , quifo inftituir las Sagradas Oír 
dencs, como unos inftrumentós determinados y oportunos* 
para comunicarnos fus gracias. Quando afsiftia Corporal*» i: v 
ioiente a fu Iglefia , y enfuñaba viablemente los pueblos 
por si mifmo , divulgaba al mifmo tiempo fu Euangelio pos v " 
medio de ios Apqftoies-, y demás Difeipulos, ¿. y., por ellos' 
obraba losmilagros;, y todo.gepero de pródigios>;pa'ra con-:;! / 
firmacion de fU dóGlrinavy;:pára utilidad de fu Iglefia 5 lo : 
!que con mayor razón quifo fe hicidle en ella por los Apof- 
¡toles , y demás Obifpos fus fucceflores defpues de fu Af- 
ceníion} quando dexó corporalmente fu Iglefia , afsifiien-’ 
do invifiblemente áfus Miniftrqs, y cooperando á fus mi- 
niftenos > como féip^proid6t}p''Í-Máfoiüfei.) dicienddique ef^ !; !; 
taria con ellos hada la fill del muridp. í

53, Para ellos finés les dio la poteftad de lanzar los De
monios de los cuerpos , curar enfermos, y hacer otras obras 
marabillofas en fu nombre. Confia de muchos lugares del 
•‘Euangelio. Del de San MarbeOr-al cap. xo. Convocatis dúo? 
decim Úifcipulis fms, dedit illís potejiatem Jpirituum bntnuft- 
dorurn) ut ejUcrent eos, &  curarent otnnens languor etn> Ó4.
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ómnm infirmlt&Unt. Cali las tnUrnas palabras refiere San 
Lucas al principio del cap.9. y añade, que los envío á pre
dicar el Reynode Dios ,y  curar los enfermos : y al cap. lo.*- 

y . 17. hablando de los fetenta y dos Difcipulos , que efeogió 
el Señor para predicar el Euangelio además de los Apollo-: 
les, dice que volvieron á fuMageftad gozofos y admira
dos, de que aun los mifmos Demonios los obedecían en £lt 
nombre : Reverji funt mtem feptuaginta dúo cum gandió di- 
ceníes: Domine, etiam Damonia fubjiciuntur nobisin nominé 
tao. En donde nota dos cofas el doctifsimo Padre D. Aguf- 
tin Galmet: una , que les dio Chrifto *á ellos la rnlftna po-: 
teftad que á los Apollóles, no folo para hacer milagros, fi-í 
no para expeler los Demonios, que aun lo es mayor: y* 
la otra , que confeífaban por ellas palabras hacer efto en el 
nombre y virtud de Chrifto ledamente i pero que fú Magefr 
tad hacia los milagros por si mifmo, y  por fu propria vir
tud y  authoridad. En el mifmo capit. v. 19. dice el Señor 
á los mifmos Difcipulos, que les dio poteftad , authoridad, 
imperio , derecho, y dominio para hollar, pifar. 3 efto es; 
imperar., adjurar, conjurar las ferpientes, y:Ios efeorpio. 
pes , y también Pobre toda poteftad del enemiga, prome
tiéndoles , que nada íes dañará: Ecce dedi vobis potejiatem 
pdlcandi fupra ferpentes 0 “ feorpioms , &  f  uper omnem vir- 
HúUm inimici, &  nihil vobis nocebit* .'Las í-erpierites- y eí- 
borpiones le entienden literalmente: como fuenan , fegun 
Cornelio Alapide : porque Adán en el Paraifo huviera te
nido dominio Pobre todas las fieras y animales, como Rey 
de todos. Hace pues Chrifto fuperiores a Pus Difcipulos, 
no Polo á los Demonios, lino á todas las beftias, Pegan'aque
llo de ferpented tollent. (Marc.ult.) El exemplode efto le te
memos en el cap. 28. de los Hechos ApoftolicóS, v.3. quan- 
do San Pablo arrojó fin lellon una víbora, que le havia 
mordido en la mano, en virtud de elle imperio y poteftad 
de que hablamos, como lo refiere Tertuliano , y lo proba
remos mas de propolito en el num. 152. de efte Papel. Su~ 
per omnem virtutem inimici, lo explica el mifmo Cornelio 
de todo genero de enemigos, aun de animales fieros, como 
'lobos, leones, tigres; y de los venenofos, y de las cofas 
venenofas'5 y afsimifmo del Demonio, el qual tiene poder

D i  -  en'
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en todas las fieras iy  cofas-nocivas > y abufa de ellas -para 
dañar al hombre y y  matarle. Y deípues concluye : Omnií 
ergoiVtftus inimici efi otnnispotentia botnini inimica»

54, Confía también por San Marcos en el capitulo ukW 
mo de fu EuangeUo , v.17. Signa autem eos qui crediderint* 
hác fequentur: In nomine meo deemonia ejicient wferpentei 
tollent, &  f i  mortiferum quid biberint * non eis nocebit 
per agros manas imponent ? &  bene babebunt* Ni vale decir* 
que en cite texto no fe habla de acciones , prerogativas 9d po 
te fiad praprias del Orden de Exorcifias , fino de operaciones 
milagr ofas , de que fon capaces todos los Fieles? ( que efi en or* 
denados y que no) que tuvieren para ello la fe  necejfaria* No 
vale ,digo 5 porque con efte texto , y no con otro rprueba| 
Santo Tilomas la poteftad de conjurar los Demonios. (2. i i  
q.90. art.2.) El P. Martin Becano le alega también en la Su? 
ma Theologica de Effeciibus Baptifmi > cap, 13. q. 3« y el 
dottifsimo Calmet fobre el mifmo lugar dice eftas palabras; 
Dei Filias Apofloiis, Apojlolkifque viris bañe potefiatem pro-c 

;:>• mittit á los .quaíes fe pudieran añadir otros muchos«;
Además, que fiendo tan efíencial milagro el lanzar los De
monios por la poteftad de Orden > como en virtud fola de laj 

í : F é ; fe ligue, que eftando hecha efta p remella á los Fieles 
; ; ordenados) y no ordenados, y conteniendofe en ella mifma 
t  lasdemás prerogativas de arrojar las ferpientes, de que no 

dañe el veneno , de fanar los enfermos, y debaxo de eftas, 
erras muchiísimas para todo genero de males : puede la; 
Igleíia, en virtud de ella , y por la poteftad de Orden , no 

% f°l° atrojar los Demonios , fino hacer las demás obras mi- 
■ íagrofas aqui enunciadas, pues uno y otro fe hace in fide 
. &  virtute Cbrifli, Y aunque la gracia de hacer milagros la 

^comunique D ios, y la haya comunicado á muchas perfo- 
nas fiu dependencia de Orden Sagrado  ̂ello no embaraza el 

Ĥ jÉPÍ® ex inftituthnt Qbrtfii.. alguno.s; eftéo en la Igleíia deter-.' 
minados para hacer.algunas obras miiagrofas por el oficio 

>f|yp0íefiad eípecial , que para ello recibieron en el Orden 
. Hay entre • unos,y otros efta diferencia ,, que los que 

Por oficio y poteftad de Orden , no dependen ne- 
,, fie la^Entidad de vida , cómo depende regu-

ítP</Y-ímf
/.*■ -v

m í

en te, y fegun el orden de la preíisnte pr ovidencia ,el joa-
vílEíger milagros.

£1/  í'fAv.r' »  - De
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5 5. De la víítud y potéftad que dio rméího Salvador a : 

fusApoftoles, y demás Difcipulos, Te infiere havcrfeia da
do también para fibrarfe de. todosios males.; y  plagas »:que 
pueden dañar á fu$Fkles,comQdaiípefte:y;laíi;goftaf>y :de  ̂
liiás adverfidades que podemos padecer, 6 en mieftras per- 
fonas, ó en nueftros bienes. Cree también la Igleíia, ( que ; 
no puede errar, como enfeñada del Efpiriiu Santo) que efta : 
potéftad fe ha comunicado - con las Sagradas Ordenes deld© 
los Apoftoíes, y primeros; O,b i f p o s  /y Sacerdotes dejella» i 
hafta los prefentes, y demás Sacerdotes, que oy fon, y íc- 
rán hafta la fin del mundo: bien que ¿n eftos tiempos no fe - 
ven eftas obras marabillofas con tanta íxequencia , como en 
la primitiva Igleíia i o porque: no fon neceíTarias para plan
tar la Fe, y confirmarla, como dicen San Gregorio, y el 
¡V.Beda; 6 por faltar muchas veces las circunftancias necef- 
farias para efte fin. Pero en efcfto la Iglefia tiene, efta au- 
thoridad recibida del mifmo Chrifto, y comunicada fuccef- 
íivamente defde los primeros hafta los prefentes Obifpos, 
y demás Miniftros de ella ? para focorrer á los Pueblos 

iChriftianos-en las necefsidadés graves que fe ofrezcan, y, 
upara utilidad- de la; intima Iglefia. Elmifmo Calrnet , ibidi ; 
J9 ei Filius Apojlolis, Apojtolicifque viris bañe potejiatem pro- 
fpjiitit , ut eademjuxta Spiritus Sanfli ¡pmina » &. w Eetlf.l 
ífautiUtatemutantur. i

5 6. Porque cómo es creíble, que haviendo dado el Se
ñor efta potéftad á fus Ápoftoles ,y  demás Difcipulos para 
lo mas, que es lanzar los Demonios, no fe la huvieíTe dado 
para ellos, y para fus fucceífores» en virtud de las Sagradas 
Ordenes, para lo menos, que es el imperio indireüo fobre 
las criaturas irracionales , efpecialmenre quando las mueve» 
ó puede moverlas el Demonio para nucílro daño í Y fi los 
¡Varones fantos y perfe&os en la Fe hacen milagros , unas 
.yeces por potéftad , y  otras por la ©ración , como dice San 
Gregorio, y Santo Thomás : art.i. ad 3 Sane-

: .ti aliquando expotejiate miracuía exhiben?, aliquando ex pojí*
: tulatione» y en uno y otro modo obra Dios.principalmen

te , porque ufa inftrumentalm.ente, ó del interior movi
miento del hombre, ó de fu locución, ó también de álguri 
acto exterior : ppr lo qual, quando Jofue dhto imperativa-,

mea-



mente , y quaftexpote ficé« :,S-o¡ contra Gafiaon nemovedrisjf 
íe dice inmediatamente: Non fuit inte\ nec pofiea tatn lottit 
ga dies f 'obsdieyiíejDeo voci hominis. ( fol.io.) Si efto > digóy 
es afsip or ;qu&no ha ¡de hacer iamifmó la Igle'Gá ■ por me-f' 
dio defuS-Miniftrosprocediendo imperativamente, qu&fi- 
ex potefiate , contra ías tempeftades, contra la pefte, contra 
ios lobos* langofta, pulgón, y demás plagas que pueden afli
gir á los Pueblos Chriftianos,y feñálar Preces y Exotcifmos. 
determinados para eftoscafos y neCefsidades i Mas: Si dicó 
ía Iglefia iquafiex pméfiateXtn nomine fiefu omne genufieBad 
túr ycceleftium, terreftriuni, &  iriferriorurn, (Eccl.in Introiti 
Miíne,Fer.4. majóris Hebdóm.) cómo, por qué , ó cotí qué 
authoridad cenfura el Theatro Criticó, que la mifma Igle- 

: fia diga quafitx potefiate : In nomine jefa  exorcizo, Ú“ ad
juro vos lo cufies 5 pefiiferi vermot &c, u¿ recjdatis ab bis . 
agris,vineisl&c,Tanckroes éftoeomó la luzdeiSol, qué 
hizo parar la voz de Jofué. : . . ,: n¡ f

57. De aquí fe infiere , quanta verdad esioqüeefcribl, 
: en la Carta, diciendo , que la Iglefia tiene á los Exorciñas 
i por Médicos públicos de la Iglefia , rto folo en quanto al 

minifterio de arrojar los Demonios de dos Cuerpos hurmiv 
:■ nos, y dedos lugares que infeftaren con fu operación , mas, 
4 también para otra qualquiera necefsidad = de los Fieles, ( v.f 
■; la Carta nutn. 9 .)  aunque efte minifterio le executeny 

deban executarle oy los Sacerdotes; pero no por efíbdexarií 
de hacerle como Exorciftas, Infierefe también de la Epifto-.; 
la primera del Papa Alexandro Primero, alegada también 

’i en la dicha Carta, (num. 10;) donde encarga ios Sacerdo
tes , que exerciten el minifterio Divino que tienen, para fa- 
.risfacer los deíeos, y focorrer las necefsidades de todos los 
fieles: que fantifiquen, exorcicen , y bendigan los ele

mentos de ía Sal, y del Agua, y  todas las.deraás cofas con
cernientes á los ufos fagrados, y  neceíTariaSi para las enfer- 
;~jnedades humanas: que curen ios enfermos, y  cumplan con 
;diligencia todo lo que es de fu obligación. En las bendicio
nes de ía Sal, y del A gua, que tiene la Iglefia por difpoíl- 
eion de efte Papa, fe hallan Exorcifmos, y acías de imperio 

¡Íobíe eftas criaturas , aunque infeníibles, con que fe prue
ba manifieftamente la poteftad que dio Ghrifto fobre ellas,

y
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ÿ  configutenteffierîtcf£íl>r)e;ia5 J îniarps j pucs i
la. exerçitan en iu nombre, çoiuo! t;aÎeSiMiniii];ç>s públicos de ■ 
la Igletía , diciendo -. Exorcizo- f e -crMtprdi^dh-'.pen,péam ' 
vivara , per Deuni faniiutn Ú“c. Exorcizo, te creatufa dquœ 
in nomine Dei Patrie Qwnipotentts y&ífafáminejifu Chrif- 
ti Filii ejtts, &  in virtute Spiriius Santli, utfiasaqua exer
ce zata &c. . ; Á-y:--V ■

58. De todos eftos antecedentes fe- figue con evidencia» 
que la Igleíia fieaipt.eMíéni.do > y tiene authondad para 
coniarar las criaturas irracionales ; ó bien determinándolas 
en el nombre de Dios pata algún lervicio, ô miniílerio ef- 
piritual de ips Fieles;},o para;inhibirlas en fu mifmonQmbre 
y virtud Divina , dei qué nos/dañen. ¡ En virtud de eíta.áu- 
thoridad , que recibió del m.ifmo Ghrilto fu El'pofo, ha ufa
do defde el tiempo .de los Apollóles de los Exorcií'mos , no 
folo contra los Demonios » fino contra la virtud de ellos, y  
contra las criaturasúrracionales , è inanimadas » permitien
do à fus Obifpos en fus Diocelis y territorios, como, fucceí- 

■-.fores de los Apollóles » el que l_os difpongan por si mifmos» 
■ o los manden üiíponcr por hombres, doctos y labios» arre-, 
glados à la Sagrada Efcritura, de manera que no tengan» 
ni puedan tener alguna.efpecie de vanidad» ófuperfíicion. ;
: 59. Y no es ne.ceffatio preciíamente , que eños eítén 
aprobados por da .Silla:. Apollolica,;camO'fe colige-manifief. 
.tamente» aun pQr dós milmos GonciBosrqüe, alega ¡el. P;Mrp» 
en el dicho, tomo ç. pagy%5 Éf jjé#591 Porque ekConciíio Bk ' 
turiceníe;» ¡ó.de.Bet.ry »iQl&babk:de los:Exorcifmbs »¡que: 
no citan recibidos en cada'Obifpado respectivamente ; y 
afsi manda à los .Obiípos cuiden.» que en lfes Diocefismo fe 
hagan con>prefexto depíedadmasÉx'óreiimu&f'qúeios que 

. x&kn;prob#doji?. efto fes»recibidos. y.,adntitiik>íi.eh cada Iglfei 
fia cycéfiO/qüiorémdecir.aquefias palabras. : N iji,;qui abE:c*- 

' ele fia.pro batí ¡funi. ¡Np hablal «áqui dferiá? aprobación de tk 
Silla Apoítolícav-, ni de.la Gongregadon derBíitos ÿ pues¡ una 

icirçunftantià jtan particular-.da.expecififearia. vSon ¿ñas lus 
palabras f ' como las. produce ekE¿ Mro* y cómo eítán en e| 

iüú6'lOp^toF.B^vtfieAnt-Mpfióph^^pfief«xi:upifi¡o0:
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:IConcÌUo %eobado pocr là-Siila Apóftolica T para moR; 
.ttar ,dice * que fu authoridad es muy fuperiorà la de otros 

ifConcilios Provinciales, que ito tuvieron dicha aprobación.!; 
j' ¡Y yo noto lo milmo , para moftrar también la fuperior au- 
ilthpridad, que tiene lo que digo porcile Concilio contra!

,/u Rina. '■■■■ ' : , v 1 ,T
ii 60. È1 Concilio de Milán, que alega en la pag.3 59. ».*
19. confirma Io mifmó oontra. lo que afirma iu Rima. Sus 
palabras: Is (Exorcijla) Exorciftms memorie mandareJiu- 
deat, idque ex Libris Epìfcopi judicio comprobatis, Por ios 
Libros.,.dice, comprobados por el juicio del Obifpo, no 
del Ritual Romano  ̂Cotí que ès evidente r que por ella dif- 
poficion Conciliar fe dexa eflo al arbitrio de los Tenores. 

C Obifposfin hacerfèJ ménciott del Ritual Romano. Nótefe 
de paiFo para lo que fe dirà en adelante , que le llamá Ricor
dila , Is Exonifia •, fiendo afsi, que en el tiempo de elle 
Concilio, y  dcSan Carlos Borromeo, exercian y à  elle ofi- 
ciolos Prcsbyteros , aunque no dexabatì de hacerle tam
bién los merosiExorciftás," como fe prueba por eLmifmá: 

/ Concilio ; (ap.Nat. Alex. inSumma, tom. 1. lib. 2. de Sacr. 
C Ordw.pag. 5S8.) pues dice, que fi‘-fuere Sacerdote el que 

conjura, diga Miffa primero, fi comodamente pudiere. Lue
go es cierto, que exerciendo efte minifterio los Sacerdotes, 
obran como Exortiftas. La prohibición que cita de la Sa
grada Congregación de Ritos de f i ;  de Enero de 1725* en; 

:1a mifma pag.3 58. Totó manda, que no fe anada cola algu-; 
na al Ritual Romano reformado por Paulo V. fin efpeeíat 

‘ aprobación de ella 5 y  cfpeciálmente los Conjuros contra 
; las tempeftadés j compueftos y Tacados de Authores varios,
;| y  aurhorizados ,:por Pedro Lucatelló , los quales andaban 
^añadidos aLRidiafe-antesdc-eiTeano de 17 ro p ero  .-no dice 
¿due los condena, abfoíutamente por vanos yfuperfticiofos'y 
Ifdómo cohfia;deÍas .ímifmas; palabras que produce el P.Mro. 
•fino que prohíbe el que Ce añadan : Eju/idem^SkcrerQongredi 

'fattom i decreto probibentur^amnesiadditationfsfaliey&fors- 
fitnfdcànde Rituali, Romana >poJl reformationem S.M . Pau~ 
4i V . fine appnobatione, Sacre Congregationis Ritaumi &  ma*; 
■ ¡xim&Conjuratiónes potentifsme i &  efficaces dd expellendm 
^  , temfifiates^ex daverfisC& probatis
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tboribus colleEl# a PresbyteroPetroLucatello.Vctodc áqui no 
fe ligue que condene ni eftos,ni los que eftán al fin del Bre
viario Romano; ni mucho menos prohibe á los ícñores 
Obifpos en fus Dloceíis, que ufen , y manden ufar de los: 
que ellos diípuíieren, y ordenaren para los Mmiftros fus 
fubciitos. .

61. Y porque hablando el P. Mto. en el lugar citado 
de las reglas para conjurar , dice, que ningún Exorcifta le 
meta á exercer elle minifterio, fin preceder confulta y con-: 
fentimiento del feñor Obifpo : digo que en ello tiene ra
zón i pero efto ya eftá prevenido , y fe practica en mu
chos Obifpados de Efpaña, y efpecialmente en el Arzobif- 
pado de Tarragona , cuyas Coníticuciones Synodales de el 
año 1704. formadas por elzeloy vigilancia del lllmo. y  
limo. Señor D. Fr.Jofeph Linas fu Arzobifpo , y  dignifsi- 
mo General que fue de mi Sagrada Orden, lo previenen por 
ellas palabras: Hac Gonjlitutione fancimus, nullum pojfe mi~ 
nijlenum Exorcijlee exercere abfque no Jira, vel nojlri Picaril 

■ generalis licentia in fcriptis. (GonJi.Syn,Tarrdit,6.conJi,i3.)
; 62. La mifma coftumbre de que íbamos hablando , fe
ha obfervado también en quanto á los Exorcifmos délas 
' Criaturas irracionales. En tiempo de los Apollóles no ha- 
via formulas determinadas de Exorcifmos para ellas , como 

.ñipara conjurar los Demonios, como advierte el eruditif- 
|ifimo P.Martin Delrio: (Difq.Magic.lib.3.part.2.q.4. fe£t.8. 
pag.mihi 207.y Sane Apojloli &  Sanfti abfque aliaverborum 
additione dtemones expellebant, &  morbos fanabant in Cbrif-> 
ti nomine. Sic Beati Petfus ac Paulus, BeatuiJoanncSy Beatus 
ThomasyBeatus Andreas, Beatus Judas &  Simón , &  Beatus 
Hilarión fecere.

63. Refiere también en el mifmo lugar, que San Vvií- 
I helrno Obifpo Laufancnfe , hizo componer de lugares de 
la Sagrada Efcritura, y pronunciar Exorcifmos contra unas - 
fanguijuelas venenólas, que inficionaban ios íalmones, y 
otros pezes. Son eftas fus palabras: Ei Epifcopus Laufanena 
Jis (S.Vvilbelmus') tum vivens} contra venenatas fanguifugas, 
qu¡s venenoJito injiciebant falmones, &  alios pifccs% Uxorcif- 
mos ex Sacris Scripturis eompofitos fecitpronuntiarL Refiere 
afsimlfmo otros, cafos1 {anejantes., que fe reducen á eftq
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^genero. Anade ímmediatámfinté: „  Que dá-porbucnos los I; 
Exorcismos y y las Eclefiafiicas expulfiones de los anima- 
les , recibidos y  aprobados por el ufo;publico de la Igle- ■ 

I y, fia 5 pero nd aquellos, que qualquiera particular inventa ■ 
y y, por fu capricho. Refpondetur Exorcifmos , &  Ecclejtajli- 

cas anmalium depulfiones probari , quas publicusEcclefia 
ufusrecepit, &  approbavit, non quefeumque privati commi~ 
nifeuntur. Explicafe con .mas claridad por eftas palabras: 

y, Tenemos oy en los Rituales Romanos formulas expreflas 
,, y legitimas, que todos debieran feguir i y también pueden 
}) ujar con jeguridad de las proprias formulas de fus Diocejis,
„  aprobadas por la Sede Apoítolica ; antes bien fin pecado 
„  pueden ufar de ellas , aunque no efien expresamente apro- 

: ,, badas, con tal que no efien reprobadas, ni puedas en du- 
,,da entre hombres doctos y pios, ni contengan en si algu- 
„  na clara y manifiefta vanidad. ( Luego veremos, fi las que 
condena el Theatro Critico tienen eftas circunftancias, y  

,que dicen de ellas los Theologos. ) Profigue : ,,-T de efias 
t, usó licitamente en la Etbiopia el P.Francifco Alvarez, Por- 
,, tugues, contra las langoftas, como lo dice el mifmo en la 
„  Hiftoria de Erhiopia::: Por lo que toca a lo que hicieron!
,, San Guillermo, y San Pruminio , de quien fe dice que el 
„  uno maklixo , defcomulgó todas las anguilas de fu terri- 

: „  torio , y las arrojó todas 5 y que el otro limpió toda la 
,, Isla de San Marcos , cerca de Conftancia , de venenólos 
a guíanos, que la confundan : feroejantes cofas (dice) lee- 

y, mos de San Patricio , y otros; pero nada mas prueban,
■ „ .fino que es licito el expeler los animales danofos con la fa-  

grada Adjuración, u Oración, en la virtud de Dios: loqual 
y, nadie niega. Pero que fea licito introducir ciertasformulas 
„  compuefiasal arbitrio de qualquiera , efto es lo que no fe 

aprueba, y  lo que yo también niego.
¡ Eq.. Esneceffario advertir aquí, para que no fe pienfe, 
que eftas ulrimas palabras favorecen al Theatro Critico, 
que habla el P, Delrio de efias formulas con relación á los 
abuíos introducidos, y  pra&icados en algunas partes, de 
«ldcomulgar á las Criaturas irracionales, y de formarlas 

. cáufa y pfocefíb jurídico , nombrándolas fu Procurador y i 
Ábogad&' ;para défépderias ,  como fi  ñieíTeo racionales

1
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y  capaces de inteligencia para entender, y volver por sì. 
Ellas formulas fon las que juftifsimamente impugna el P. 
Deirio çon todos los Theologos, pero; no las formulas de 
que hablamos. En ella conformidad fe puede ver al Padre 
Theophyio Kaynaudo,tom. 14. in Monitorio Ecclejtaji. Ex- 

tom. capí 12. num.i. en donde refiere muchos calos admi
rables de eftas Defcomuniones , fulminadas aun por Varo
nes Santos contra animales, fabandijas, y contra las plan
tas , y otras cofas inanimadas. Pero efte Efcritor dice lo 
mifinoque el P. Delrio ; y llama: fimilitudinarias à eftas 
Defcomuniones, las quales verdaderamente eran Adjura-* 
dones , 6 Conjuros, aunque debaxo de:aquel nombre. Afsi 
también el P. Gobat, tomo 3. (no quarto, como fallamente 
le cita el Author del Theatro) trad. de Superi!, calti 22, 
num. 9 j5 . por eftas palabras : Appellai autcm illas Excom- 
munie aliones fimilituàìnarìas , qua erant vera Adjuration 
nes, attamente fìtta nomine Excommunie ationis. Por todo 
efte §. hemos probado la poteftad queja Iglefia y fus Mi- 
iiiftros recibieron de Chrifto para conjurar las Criaturas 
irracionales : aora veamos qué author idad tienen los Exor- 
icifmds comunmente ufados contra ellas, ; que tanto y itupe« 
-ca: el Author. . - ...

§ •  v .  f  ; .

f p 'H U E 'B A S E  C O K  J U T H O % i í > J O ;
■ de Stinto Thomas t y  de todos los Theologos la legi-, 

timidad de los Exorci/mos. comunes contra las 
v Criaturas Irracionales, è Inanimadas,  que 

condena el Theatro Critico.

W :
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t v )£^\ Anto Thomás en la Secunda Secunda,
art.$. fuponc generalmente haver en la lgle- 

y fia ExóFciímos contra los Demonios., en : 
, - : L quanto eftos mueven las Criaturas irraciona

les , u obran en ellas: los quales; fon diftintos de los que 
tiene la mifma Iglefia contra ellos, en quanto poll'een los 

■ ff Z " " E l  ' cuec-
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¿uerposde las Criaturas racionales, que fon los hombres.' 
'^También fupóne Exoreiímos íqbre las mifmas Criaturas ir- 
'racionales, en quanto fon movidas de Dios principalmen

t e  , como principal motor de todas ellas, aunque efte ulti
mo genero de Exoreiímos pertenece a los que hacen mila- 

¡gros por la invocación Divina 1 y por edo pueden ufar de 
[ellos también los Minifíros de la Iglefia, como tales Mitíif- 
: tros '■> como de hecho los ufaron loS que acabamos de refe- 

¡ rir en el nürn.62. y otros infinitos; Las palabras del Santo 
ion ellas: Dupüeiter adjuratur irrationalis Cre atara. Uno 
quidem modoper tnodum depreeationis ad Deutn dire£le , quod 
pertinet ad eos, qui Divina ■ inmeatione miracula faciunt. 
Alio modo per modutn compuljionis, quee refertur ad diabolum, 
qui in nocumentum noftrum , utitur irrdtionalibus Creaturis. 
Et talis efi modas adjurandi in EccleJiiS'Exorcifmis ,per quos 
Damonum potefias excluditur ab irrationalibus Creaturis¿ 
Veamos aora como entienden y explican a Santo Thomás 
los Theologos, y que refuelVen fobre ellos Exoreiímos.

!«• 66. ElMro. Fr. Domingo dé-Soto-en: fu: tomo it ju f i i-  
tia &  Jure, lib. 8. q.3. art. 3. explicando efte Articulo del ■ 

' Santo , dice ellas palabras: „.De dos modos; podemos le- 
:)> gitimamenre adjurar, ó conjurar las CriatuTasirractona- 

; les. Conviene á faber, de un modo, dirigiendo la adjura-, 
i, cion, ó el conjuro á Dios por ipodo de deprecación: y de 
^,otro inodojdingiendo la adjuración,ó conjuro al Demonio 
» por modo de cüínpulfion. Y efte primer modo pertenece 
„a los que fin -Exoreiímos hacen íniIagro$ conda invocación 

„D iv in a  , como fe lee de San Simón y judas; y elfegundo 
»  pertenece á los Exorciftas. Halla aqui elle gran Theolo- 
„  go. Y no vale decir, que de efto fe ligue ¿ que jos Mi- 

, piltros déla Iglefia no pueden como tales conjurar del pri
mer modo las Criaturas irracionales. Porque el miftno ref- 
pónde con aquellas palabras primeras, que acabamos de 
traducir; .Dupluitérjur-é* pbjfymm.
‘adjurare. Uno fcilicet mQdo.&e, - ;v -j i.; , , ;  ■ ; ^
■ 67. El P. ErancifcpjSbarez ̂ ^^iyoíojoábi^esíu mayor 
elogio;, en el tomo %. de Religione,$hi;fy za'pi^  citando a 
íSanto Thomás, y al Mro. Soto, trata eon baftante exten

día materia, y habla-de e f e  f e t íe  5 También fe
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„  pueden conjurar las Criaturas-irracionales por una imrne- 
„.diata eficacia fobrenatural, que direfta , é immediata- 

i'ámente vtrfttur. cima ipfai • irrationálti-Crtitúras,. .y/ ca t 'r  r. .
| „  ellas tenga fu efefto. Y por quanto efta eficacia íuele 

„  explicarle por el imperio i por ello decimos, que tam -® íi 
; M bien de eñe modo fe pueden conjurar- eftas Criaturas i» Ti' 

„ f e  con el imperio. No porque ellas puedan percibir el 
: „  moral imperio , ó moverfe á la inteligencia de el; fino 
,, porque como dice San Gerónimo : (Matth. 8.) Omnes v | ■'
,, Creatur¡e fent'mnt Creatorew > non errore baretic6rum> í 
„  qui omni» putant animantia , ftd majejlate Conditoris,
,, qua ajadnos infenjíbilia , illi fenftbilia f u n t . Y  de efta :
,, fuerte expone lo que alli fe dice de Chrifto, que furgens í ¡ |
,, imperavit ventis O" mafi, &  Jecuta eft obedientia. Lúe- 
, go lo que entonces hizo Chrifto por fu virtud propria , lo 
„  pueden hacer fus Siervos en la fe , y en la virtud delmif- ;
,, mo Chrifto : porque pueden imperar a cfte monte , que 
„  fe mude .de efte Litio, y lo hará : y á las langoftas, que '

Jf, fe vayan, y obedecerán , no con obediencia moral, fi-:! |-i '
f j ,  no (por decirlo afisi),con obediencia phifica.Xuego aquel 

„  imperio, en quanto incluye deprecación por Chrifto , fe;f | f  
,,  puede llamar Adjuración , ó Conjuro , no íolo reípedo 

de Dios, ó de Chrifto , fino también refpeclo de las co- f  
>■■■■>, Las irracionales;, á quienes Le intima el imperio ,y la vo-i 

„  luntad de Chrifto , no para que fienran el fentido de.efte :: ;■
: „  imperio y voluntad, fino para que dientan íu eficacia. De

eftos modos pues fe pueden conjurar las Criaturas irra- ■ f  
„c i onales. ■ rv ■ r  ■ - ■ .

:: 68. Efta do&rina tan clara y  convincente delDodor : ; |
Eximio , nos llama la atención á.otraspaiabrasde San León ; !
Papa , en confirmación de las que alega de San Gerónimo 

v "fobre efte punto. Hablando con.Chrifto crucificado, (Serm*, ■
' 8. de Pajf. Dom.) dice eftas elegantes palabras : Tfaxifteis, : f  f 

Señor, todas las cofas á. Vos; y quarido eftabais con losbrar ; , .
: zosabiertos todo; el.día para-aquel Pueblo incrédulo , Y: i ,
' pbftinadocontra Vos», ;toda ja maquea infenfible del mun- : ;

do recibió fentido para copfeffar vueftra adorable Magelr :
-mndus acctrf

p¿t, Y aunque las cofas infenfibles , y todas las Criaturas; :
-ff ' . . fien-: : ' 1



feñtiana fu Criador, y lereverendabatv antes de morir ctt 
:1a Cru¿ r efto lo hadan ellas , obligadas'de fu impeno > coY; 
rao Señor de todas; lmperavil-ventis &  mar i , Ú^faSi  ̂ejki 
trmqu0 Us. Peto llegado el lance del morir, entoneppa^; 
rece que fe hicieron feníibles para refpetar á fu Criador, 
y  fin mandarfelo explicaron fu fen labilidad para reconocen 
la potencia , y la virtud de d  Crucificado. Entonces fue

El Sol anocheció fus rayos puros9 * -
T  la noche pernio el refpeto al dial 
E l Mar quifo romper grillos y muros%

\T anegarfe en borrafeas pretendía: Y
-■ La Hierra y dividiendo montes duros > Y

Los intratables Clauftros defeubria:
. P artife el tiempo d Ver con vijia airada p 

La fuma Eternidad tan malparada» , %
Los Cielos canias lenguas que cantaron

Marabtllas de Dios , quando le vieron \
Muerto , piadofamente fe quexaron9 Y 

.. V con llanto fu luz, h u m e d e c ie r o n Y/ Y 
De los fuñéftos túmulos fe alzaron̂  ; v  ̂ i 
Los que largo y mortal fueño durmieron» ; Y 
Vieronfe dlli mudados Ser y Hombres,
Los hombres piedras, y las piedras hombreé* 

Entonces finalmente todas las Criaturas fe negaron á con
currir al mayor delito que jamás fe havia cometido en el 
mundo > que fue el Oeicidio. Defde entonces, en reveren- 

, cia de efte Señor, les quedo con efpecialidad el fer obe-* 
dientes á, todos fus Miniftros, quando proceden contra ellas 
con efta immediau eficacia fobrenatural, que enfeña el P. 
Suarez , explicada con el imperio del mifmo que las dio el 
ser : pues en eftoscafos omnes ere aturde fentiunt Greatorem* 

YLudgo aunque pirtute propria nofira no podamos; nofptroS 
imperar á las Criaturas irracionales, ni compeierlásT> pode-*- 
tooshaq^do con la virtud de Chrifto , y como fúsíMiríifY. 
tros  ̂intimándoles el imperio , y la volunrad de eftelSenpr,]; 
cuyo nombre ellas reverencian, haciéndole feniiSleseti eífó 
^ P íte lp e d o  deiu Mageítad \ aunque ieíped:o ddhoíb-i * 
trosnolofean* . . , . Y .Y/ - Y; Y Y-..y -
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- 69. De eíta compuifíon y Exorcifmo por Iá reverencia : 
debida al Nombre de Jeíus , hace mención bar.ro Thomas 
2. 2. qtiaft. 90, art. i. in corp. en donde habla de los que po- 

' demos obligar y compeler por la reverencia del Nombre de 
Dios , òde alguna cofa (agrada : y refuelve , que podemos 
inducirles obligación en reverencia de el à los inferiores 
toueftros , pero no à los fuperiores , è iguales; porque no 
fomos dueños de fus acciones, y les haríamos agravio en 
imponerles efta necefsidad. Pero dice, que fi intentamos 
confeguir de elfos alguna cofa , ufando del Conjuro fin que 
induzca efta necefsidad compulfiva , idamente por la re
verencia del Nombre Divino ,6  de alguna cofa fagrada; 
êntonces es; licito efle Conjuro , reípefío de quálefquiera. 

Si vero (dice) intendat folummodo per reverentium Divini ) 
~Nomini¿ , vel alienjus reifaeree > aliquid ab alio obtinere abf- 
que necefsitatis impsjitione , talis adjurado licita efi refpedu 
quornmlibet, Ellas palabras, Abfque necefsitatis impofitiune, 
fe entienden refpefto de los hombres ; porque folo el fupe- 
rior puede imponer necefsidad y obligación , y otro qual- 
quiera hiciera injuria al que no fuelle fu inferior , querien* 
do obligarle. Pero à las cofas infen’fibles ninguna injuria fe 
les hace necefsitandolas, ò compeliéndolas : y ningún otro 
objeto excluye Santo Thomas dei Exorcifmo p r  reveren- 
tiam Divini Uomìnis, fino ei a quien fe hace injuria per 
(ornpuljionem, como;conlfa de fu contexto. Con que por 
la dottrina de Santo Thomás, y del P.Suarez , confia que 
fon lícitos los Exorcifmos, en que fe procede immediata- 
1 mente contra las Criaturas irracionales , è infenfibles impe
rativi ; y configuientemente la opinion del Mro. Feijoo no 
'tiene fundamento. Volvamos áfeguir el camino que déxa- 
mos con efta digrefsion , aunque tan del cafo , y tan necefi- 
íaria. . ' ■ ■

70. Fr. Raphael de la Torre fobre el dicho lugar de 
Santo Thomas , pag.mibi 855. in Summa Ariiculi4 dice: 

La fegunda conclufion procede en fupoficiqn de que la 
¿ «Criatura irracional es movida por Dios, mjus difpúfitime' 

„  ownia 7/ioventur , o por el Diablo , que por la pernsilsion 
« Divina fe vale de algunas para dañar ä los hombres. Eño 

:'i n fupuefto, la fegunda conclufion es efta: tLa Criatura it*
r..v A
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jj racional relata ad Deutn j acfio mo-vetar? íicitiincnte fe 
,, puede conjurar por modo de deprecación dirigida a Dios. 
,, Ello es claro por lo dicho en el primer Articulo, y por- 
f, que efte modo de conjurar las-̂ Criaturas irracionales, es 

ufado.de los que hacen milagros con la Divina invoca- 
„  ciom Y en la pag. 8j8. llama a elle modo de Conjuros 
Adjurat iones obfecr atarías , &  imperta metapborica San£lo~ 
rum : lo mifmo que eferibi en la Nota ala Carta que fe 
dió en el Mercurio. Y de efte moda de Exorcifmos dice» 
que puede ufar la Iglefia y fus Miniftros, porque es ufado 
por los que hacen milagros invocando el Nombre J* 
Dios.

de

,71. El P. Gregorio de Valencia fobre el mifmo lugar 
de Santo Thomás, difp.6. q. 'i.punél. 2. adfin. dice: „* Es 

„  verdadera y común la fentencia que defiende Santo Tho- 
„  más en efte Articulo 3. que no es tan licito efto , de fuer- 
„  te que fe pueda tratar con eftas Criaturas irracionales»

■ „  como fi ellas fe movieíTen á obrar por si mifmas, y hi-j 
„  cieílcn por si mifmas aquello que nos es adverfo > pues 
„  ellas ni fe mueven á obrar , ni perciben el Conjuro. Pero

:í  :;»|;dice , que es licito'él conjurarlas , en quanto fon movi-i 
'„.das por otro :1o que propiamente hablando, mas es con?.

jurar al motor de ellas. Aunque también en algún modo 
.Cij,,-fe dirige el Conjuro á ellas mifmas, como en quienes 

„xecibe aquella operación, ó efe&o, que nos e$ ádvccío^ .̂
■ >>;y que procuramos deíviar con el Conjuro &c.

: 72. El P. Leonardo Lefsio de Juflitia O" Jare, lib. 2.
| cap.4.2. dubitat; 13. num. 72. „L as cofas inanimadas no 

.1-‘„ fe  pueden conjurar per fe &1 direffé, porque no entien- 
„  den » mas el Conjuro fe dirige á la naturaleza racional, 
„que lasprefide, y  puede moverlas, como lo dice Santo 

Thomás art. 3 . Afsi fe exorciza el Agua , la Sal, la Qafajp:
; ;:>>|po.rque en parte fe invoca la virtud Divina , para que aíf/j 

en el ufo.de eftas colas , y reprima la fuerza del De«f 
¡./(„fáiOflio: y en parte por la virtud Divina fe manda al Dia-i 
i; „$ lo  que huya , y fió dañe en eftas. Item , las langqfiast loíL
■ • „ratones, la piedra, las tempejlades¡ ,'y otros femeyantes da-. ' 
tratos de jas cofas humanas > paraque Dios aparte el daño de ■ 

\‘n : cofas, y;no dañe con ellas el Diablo.
■Aun
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v 73. Aun diccj..mas;-;Aquípeft .̂ecé;áqaeHa:ri4djurá-¡ ,! 
„'{cíon , ò Conjuro; de San Brixio , 'sl^àijcòjgurcf'à'i W in- i,.. ,.í 
„  fante de treinta 'dias, para que dixéife eLSantp era ¿h|i| 
„padre , como algunos Lo ha vían divulgado ; alqualref- 
„  pondió eftas palabras \ Noia pater mem.es t u t to f i  

padre, como lq refiere Gregorio Turoneníe, lib.i.Hiflar. 
Franpor, cap. 1 .. Contenia efte Conjuro fifia tacita Qra-; i 
cion , con que fe pedia à Dios, que dicfíeyoz al infante. i 
74. £1P-Thomás Sánchez , t'om. i .  de InSumaMoralfie

\Íjí>. 2, cap.42. mm. 3a, „  El conjurar las Criaturas no raT;: 
i „  dónales, que pierden Jos fruto.s , como las langójias , el 
l „  pulgón , las nubes (¡Fe- dirigiéndolas palabras à ellas, co~;,' 
„.mo que fe mueven ,.y nos dañan por si -, es vano : porque 

ni ellas pueden moverfe por si con intención de dañar* 
jicam o  fucede en los animales irracionales 5 ò de minguA- 

modo fe mueven de fuyo , como fucede en las nubes y 
„  tempeftades ; ni todas eftasicofas fon capaces de percibir'
„  el Conjuro. Pero eftá en nueítra mano el conjurar todas 
„  ellas cofas -, en quanto las .mueve otro para diñamos. Y 
¿„como pueden fer movidas à efte fin, ò por Dios, ò por et 
„  Demonio ; quando fon movidas por Dios, fe han de con- 
%>¿urAr rogando\aDios ,para, que quite ejle mah quando por 
„  el Demonio , imperandole para que no las mueva, y de- 
„fifiade dañar;, Cita à Santo,Thomás\loc, cii, y áxee , que 
es /¿guido de todos. ' > ; :
V 75. Detengámonos aora un poco, para rcfponder à una 
rèplica , que fe puede hacer fobre las palabras de Thomás 
Sánchez $ y es dia. Se han de conjurar rogando à Dios, 
para que quite elle mal i Luego fe infiere claramente, que 
■ contra todas las incomodidades difiintas ,de Demonios obfiden
tes -, ò pofisident.es fie ba de proceder , no con Exorcifimos ,fim
con Preces.. ; ■ . , : _ :
 ̂ i 76.: vbjofe infiere tal, ni aun turbiamente. Lo primero,

• pfirque el Author dél Theatro, por eíiáVy las depiás Pro- 
poílciones copiadas en ej §. 3. intenta dar por error comuh - V 

i-abfoluta y decretoriamente . todoslos Exorcifmos , que co
munmente fe ufan en la Iglefia contra las cofas no raciona
les , y contrapone los Exorcifmos a las Preces: y el P. San- 

. chez, y los.dernás Tíieologos, que aqui alegamos con Santo



1- - ... > 
^Thomás, los éftablecetí cotí eñá juña y  racional reflric-; 
cioti. Lo íegundo, porgué eftas Preces, o ruegos no lo!; 
íoh en tan rigurofo íentido , que no fe expliquen con ado 

víde im'petio>;^Pqüálí¿:'recibe en aquellas Criaturasdofide;
■ cítá el molimiento para dañarnós, aunque efte le caufe ep 
primer motor , que es Dios. Por ello dice : Sé hpn de con- 
jurar 5ló que también advierte el citado P. Valencia, a! 
qdien ligue Sánchez : y añade elle , que el Conjuro fe diri
ge a matarlas: Sed vef? ddjuráiio .admortem'- dirigitur, Lo 
tárccró'i porque como dice' el ínifnio P . Tilomas Sánchez:-! 
„(loe. cit.y Como no nos confia fi las mueve Dios, ó  f i  las 

.„ mueve el Demonio , por eflo ufa la Iglefia de entrambos 
Exofcifmos ; es á faber, de orar a Dios , y dé imperar al 
Demonio. Y efto viene á fer lo mifrpo que yo eferíbi aí;' 

íÁuthot al num.8 . de mi Carta ».diciendo:Que el tifo común- 
deja Jgiejia es , falir d conjugar los Sacerdotes a las.tempef- 
tadis , jin aguardar d faber >jifon movidas por el Demonio, 

id por caufas precifámente naturales 3 á lo quai no hareípon- 
dido una palabra. ‘ -
i; ,77. El Curto Moral de los Padres Salmanticeníbs con
firma la mifina dodrina en el tom. 5 .traít. 2 2 .de Secund.Pra- 

■ cept. Decal. cap. unte, punfi ■ 2. fitina iq.p.ig. 450. en donde; 
"reípondiendo al fegundo argumento, que no es del cafo re
ferir aqui, dicen , que admiten por buenos y legítimos los 
.Exorcifmos qué tiene la Iglefia contra la langojla , contra el 
(pulgón , contra las nubes &ci f  contra otros animales irracio
nales ; pero niegan que eftos Exúrcifínds'; ptocédan imme~; 

‘diátamente contra ellos.- „  Porqüc'como eftbs animales por 
Typerrnilsion Divina fe mueven al daño potel Demonio, no; 
„  dirige los Exorcifmos la iglefia (como lo verá qualquiera 
, ,  que los lea) á conjurarlos animales irracionales , lino á 
» fus motores inviliblesyque fon los Demonios.

■: 78. ' Ei"dodo'P.'Felnt.Pdtcítz éñffü Éxameti-déConfoJfb~,r
tes, tom.x, part.T.de 2; ÉracDecalccapti. ntitn.iyóó. dice: 
Adjurat 'to poteji Jieri dsipliciter', per deprec&tioncm Ú“ per 
imperium. Y proíi'gue en él'numerb 'íiguienté: „  Las Cria- 

jturás racionales pueden conjurarle diredamentepero las, 
í»> irfdcionales, como los animales nocivos fas tempefiades, los 
ffrstyós&i, nofe puede fino iñdinftdwenU yfioicpáQ como', 
r  - " " '  » PQ



- fon capaces dá razón, ■ «o fe Ics puede obligar por ef 
„  Conjuro directamente, ni moverlas áque'hagan!lo'Oue 
„  pedimos , fino en quanto las mueve Dios contra nolo- . 
„•tros para dañarnos » empeña 'de, nueftros pecados fó  en 

. „  quanto las mueve el Demonio para venganza, las con- ■
„  juramos rogando en orden à Dios , ò imperando en or- : :
„  den al Demonio ; para que afsi Dios ^  muevad miterU , 
„  cordia , y el Demonio defitta de dañarnos. Y en efta for- :

. „  tna fe dice, que las Criaturas fe conjuran indirectamente.
En el num. 1774.añade , con authoridad de cierto Author 
que no conozco : Que también fe pueden conjurar impro- : ,

; ; priatneñre¡ las Criaturas irracionales por; unarímmediáta - ĵ ; 
operación fobrenatural fobre ellas, explicada por el impe- 

: rio, que llaman metaphorico, como Chrilto nuetlroBien im- i ! f ; 
'■ y': però a los vientos y al mar, lo qua i pertenece à la virtud 

de milagros. 1 '■  !'■ ■ ■ s'Vf.!, i/vl,'1.'
7p. oí huvíeramos de trasladar aqui los dentar Theolo- 

: gos , que defienden el ufo Eciefiaftico de conjurar las Cria- 
turasexpreffadas, y los Conjuros comudes;(qiie(tii^
Iglelia contra ellas , feria nunca acabar! iíf'afsì, por no;mov ;p i
leftar à los letores » y no detenerme, en una cofa tan noto
ria j bailarán eftos nueve teftigos, agenos de toda excep- ■ v',-/.: 
cion , por los que reftati (que fon TODOS, como aflegura el 
P. Thomas Sánchez fupr. num. 74.3 paca| > ;;
banza en el Tribunal mas rígido y efcrupulofo del mundo, 

de que los dichos Exorcifmos comunes déla Iglefiafoa ' 
legítimos > y el ufo de ellos es juño,y arreglado à 

■ ■' v E f c r i t u r a  y
' ' i ' d e  la Igleíia. -

1 ! ' l

:h -■ \f
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CCXCLUSWX SE ESTE Z> 1SCU\S0.
g0/ "ÍT f E  concluido efta DiíTer ración. Y por ella 

confta , en apoyo y confirmación de la 
Carta pueila al principio : L o i .  Que le
gón eíEuang&ia, y  lâ  Tradición Apofto-- 

: lica , y por la colación de los Sagrados Ordenes * tiene la ■
; Iglcfia y fus Miniftros póreftad legitima para adjurar, con

jurar , y exorcizar las Criaturas irracionales- aqui expreiTa- 
das, e impugnadas en el Theatro Critico 5 ó bien fean mo- 

j, Vidas por el Demonio , ó por,1a caufálidad luprema de fu 
í: Criador, eneaftigo de núeftros pecados;, o para exercieio ::
: de ios buenos. ; , ,

‘ 81. Lo 2. Que efta potefiad lapuéde exercitar legíti
mamente por medio de fus Miniftros * ufando de"ella cada 
Obilpo en fu Diocefi, fcñalandoles las formulas, quemas 
bien les parezcan , arregladas á la verdadera doctrina de la 

ilJSanta Hícritura , y de los Padres y Theologos 5 íiñ que fea 
' neceíTaria aprobación y confentimietito para : ello de la Sa

grada Congregación de Hitos : pues no confta de tal man
damiento , ni el Mro.Feijoo produce alguno efpedfico , ni

- le ñemos podido hallar , ni én el Ritüalj Roinano , ni fen al-ri 
gfin Cbnciíio  ̂nfEftatutó deda Iglefiái-Véaíe lo dicho §v'4.|i

5 7 . ■  ■' ■■■ firi v' v : ■; ,,:_V f;
1 82. Lo 3 . Que ellos Exorcismos, y el ufo de ellos, no

fueron inventados , e impreJJ'os de quatro dias d ejia parte, co
mo erradamente dice el Mro.Feijoo en fu Refpuefta, tom.g. 

^»»».73•pag.%82. fino que fon, muy antiguos , como confta 
de Santo Thbmás en el lugar citado ; pue^los fupone ya enl;!

- jilíu tiempo , y por io que diximos arriba §. 4. nwn. 6%. y di-jj
■ ^̂ émos ai, r i t - ' ' . y  'i ; W
S; 83. Lo 4. C^eelidpmínioi, s iñVperio de la Igíeíia íbbrej
: jas Criaturas irracibnales , no es diredo , ni abíoluto , para
- hacerlas que ejefiftan de fus operaciones, como íi ellas tu- 
j; yieílén inteligencia , y en fuerza de ella fuellen capaces de
i /obedecer > como tácitamente lo fupoiie, v lo imputa á los |

í -:;: ■ : i*  " ■ " ■ J ¡Exo?-:!
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metaphorico, como queda probado; ''
, 84. * Lo 5. Que efte imperio y adjuración metaphorica, 

no ha havido halla - aora Aiithor Catholieo ( quefepamos) 
que la hayainjpugnado. Y lo 6. Que los iniftnos.Exorcis
mos ,s que condena el Tncátro , efiampados.en los Libros 
contra la íangoftá , ratones , y otras Sabandijas, éflán apro
bados por los Theologos mas labios > como queda probado 
con lus miftnos Elcriios y Anthoridades. í  í ; “ik!: :: ; ;
' v ■ 8$. Por todo lo dicho inferirá qualquicra, por apasio
nado , y aun deslumbrado que efte y  el que fe: ha manifeüa

- -

■ , p' ív':;

' ,  - '> l  A  11: .j-* ■ .¡'i

11 i1*; 4 r .A  i. 'A

de los Exorcifias, o Sacerdotes) mas que, ¿/¿já» Norbbratniértf  ̂i 
to de Cbrißo , en el qual fe nos ba cometido la facultad de ' 
mandar ( indireílamentc ) fobre tas Criaturas expreff&das. 

•>Vera afsimifmo por confequcncias legitimas y forzofas,
. que va por tierra la gran maquina y artificio de elle Thea- ¡
' .troyitan univlérfal ydecretorio''qiifé'-^í:0 ^ d ¿ j;i;fi,ííe;ie¡i' k 

opone la menor apelación, o replica de íu íentencia, poc 
;;:r:^ód?MkqüOlea. Vera como aquellas ocho Propoficiones» .

pueftas en el §. 3. en'que fe fundaba elle oftentofoapa«
! rato , y fu decantada. íentencia , no pueden tener ful* 

íiftencia , ni probabilidad alguna , en coníideracion 4e lo 
eferito en la Carta ; y en todo gfte;Difcürfo. Y por confi; , 

:k fue la pluma á fu Áurhor.^h-.
pn punto tan!gran grave , de tanta confequenciap ' v" 

. y  tan digno de la mayor circunfpeccjoh? / 
y remirada Critica.. f  S f f h  :f { '

Ü J- ' M • :ü.
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s e  à m i m j N  l a s  ^ e s p u e s P s ' i
del^Heatro centra elnum. 5. de la Carta y por /’;

;:',  : "l̂ què tocd à la primera Propo/kion 
í P  tornei oSlaleo.

P ii ^ 8<?. 1   ̂Stamos yà en el camino , que dexamos |
: I-— L al principio de efte Efcrito. Y etnpe* |

;  ̂ ; _E_J zando por el numsr. 32, de la Refi* j
5 ptjefia dcl Author, dice àfsl ili

P  T E X T O .
V,- yfTJcho tenemos aqui que caftigar. Es lo primero 

; J_V1 . „notable error dqcir, que ellos Libros de Exorcif- p'i 
i,mos eítan eftampados con authoridad de Ialglefia.Diganos 
„  el Impugnador, que Concilio , ó que Papa los aprobó , oí ! f 
•» mandó imprimir. La authoridad de la Iglefia, en orden á 
i, la imprefsion de Libros, Tolo fe aplica mediante Decreto,
„  0 Aprobación Pontificia , ó Conciliar, la qiual fe notifica;
„ en la fren re del Libro ,oomo fe ve en el Miílal, elBrevia- 

;p  >, rio, ei Ritual, él Pontifical, el Catecifmo , Romanoss 
„  Hay nada de ello en elfos Libros de Exorcifmos? ¡í

RESPUESTA.
87. nos dirá el Author, qué error ferá efte ? fií ,

!p  ñ I ^ í  es error contra la Fe, ó contra las buenas cof- 
tumbres ? Válganos Dios , qué prbfto fe echan eftas propo- ; 

pidones abfolutas y decretorias! Quando yo digo , que ef- 
, íc  ̂Libros fe imprimieron con authoridad de la lgleíia , m q P 'i 

t digp , ¡ni quiero decir :, que lefia authoridad es! de la Silla 
Apóttolica , ni de algún Concilio; fino que es la authori» 
jlad def íeñor ;Qbifpo, que es la que baila paraefio, como 

V;,Pp p ':, ’ ’ qué-!' pi!;



.queda probado en el §• 4 ; vm , 58. y 59* Eftán aprobados I 
por d  Ordinario , y confu ^uth r̂idad-csirréri,'y>háp,có'rr '̂j 
üo. en cada Obifpado reípe^vámentei Por lo qual no hay 
error alguno tn loque impugna el Padre, lino una verdad 
.-cierta* Si huv-ierádc' bavpr'errpr' ̂ bayiaír'dérgffcÉ én decir,' 
que para ello era neceífaria la fuprema aüthoridad del Su
ido Pontífice. Diganosípues el Author del Theatro, qué 
Concilio, ó qué Papa mandó , que no fe pudieíTcn imprimir 
fin íu aprobación , y aüthoridad efpeciál '{ Y díganos! tan  ̂
bien, por qué Regla del Indice, ó por qué Decreto de Con
gregación , ó'Bula Pontificia.efián prohibidos ellos Libros? 
Qué í le hemos de creer Cóbre fu palabra X Sabemos bien lo 
que manda el Concilio Tridentino en la fejj. 4. íbbre la.edi- 
cion, y el ufo de ¡os Libros fagrados: y todo elle cuidado 
fe le encarga al Ordinario , ibi : Nulliqút' lieeat imprimere,} 
vel imprimí facere qtiofvis libros de rehuí facris fine nomine 
Atítboris::: niji primum exatninati , probatique fmrint aj) 
Ordinario. Y León X.ctí el Concilio Lateránenfe año 1515. 
mandó que no fe ioiprimieflé algún Libro, nifiprimí-. inaliii; 
¡Cipitaiibus Ó" Diatejibas per Epifcopum, vel alium babea-' 
tim peritiam fcienti<e llkrlikpjuf^iddl'^p^i^fddl, ab eodem 
Epifcopo ad idideputandiini}1.ridiliginter }exariinenturiiLos Li
bros fagradoS délioSvExprcifmOs, que- condena !él Author, 
tienen efia cireunftar.cia ; y por otra parte la Iglelia tiene 
aüthoridad para conjurar, las referidas Criaturas, y feñalar 
'formulas á íus Miniltros para que Jo hagan: Luego bien fe: 
dixocn laCaíta, que Je han ejlawpaáó -ccn la aüthoridad 
■ de iajglejid, Y coofiguienretr.énré. efia Rcfpuefta del Au
ditor, y la que da en el>w//.33. figuiente , ‘es ímpettincnte, 
y  de ningún fundamento.Por donde fe vé en lo que ha para
do el i?'muriunt mentes ,?de lo mucho que dice havia aquí

ár.

T : E :X ' f : 0 .
r

I-1
limero 34. „El lugar. alegado de San Marcos, 

„  es extremamente intempeftivo ; pues en él
„  no fe habla de acciones, pterogativas, ó poteftad , pío*. 

^ ; ’ * :: „pnas
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9i pñas del Orden deExórciílas, fino de operaciones tnilái 
f ¡ grofas j de que fon 'capaces todos los Fieles (que eftén or- 
^  denados, ,-que no) que tuvieren para ello la fié aeceflaria. 

éodfta roamfieftamente de las palabras que anteceden imT 
mediatamente a las citadas : Signa aute-rn eos, qui credidê  
fié* kae-fequtntür. In nomine meo &'e. Donde es dé no. 
tar , lo primero , la voz Jigna , que en el ufo de la E(cri- 
tura conftantemente fignifica milagros ; y afsi la cntien- 
den generalmente en éfte lugar los Expofitores: lo fegun- 

s, do, las palabras eos qai crediderunt, que fe ellienden a. 
„  todos los creyentes > y no preclfamente a los que tienen 
„  el Orden de Éxorcifta , ni otro alguno; finque de aqui 
j, fe infiera, que á todos los Fieles fie comunica la grada de. 
„  hacer milagros, como advierte , exponiendo el mifrnq 
„  lugar, nueftro Calmee.

RESPUESTA.
■ í-;'.'í ? 1 . . - . ..

$9* T 7 L lugar que yo alegue de Sao Marcos en la- 
& j Carta es muy oportuno y literal, co-

'̂ ¡10bo queda probado :§. q..num, 5̂ .. donde digo que usò de 
Santo Thoroás ^probando la poteftad de Orden para 

:j¿^conjurar los Demonios;, elP* Becano , y otros muchos* Y;-' 
i;;í|es cofa graciola , que> citando el Anthor al do&ifsimo Galr 
;;ímet en ei Comentario fobre cite lugar, por fu opinion , no -§■  
^kuviefíévifto en èl, 0 fe hicieífe defentendido de io que alli 

:;;:̂ íftifiBó.dic.ê  por la Poteftad de Orden : D ei Film s Apoftolis,
■" viris ham P O T E S T A T E M  prom ittit. -Que

- tiene que vèr la Poteftad de Orden, con la gracia de hacer
- milagros, dignificados por la palabra Signa ? Si los Bxpofl- 
tores explican eftc lugar, déla gracia de hacer mitegros,

0? también le entienden de ella , conferida con la Poteftad del: 
f ^Orden^ Y np es mepós milagro fubfíáncialmente lanzar los :
: Demonios, curar lás ffebrés, matar lalángofta* fanar los en- , 
rfermos &c. en virtud Üe ¡a Poteftad de Orden - , ! que en vir- 

| tud de la gracia deháccr milagros ; porque en uno y otro 
coniate , virtud , è invocación del poder de

04
‘b-mr&
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90. X  TUmero 35, „  Tampoco es verdad , que loi;
l A j  »»Exorcifmos contra nublados, pueftos al fin, 

del Breviario, eften aprobados por la Iglefia. Si lo eftu- 
vieíTeB , fe colocarían en el Ritual, adonde pertenecen, y 
no-en el Breviario, ácuyo deftino y.affunto fon muy ef- 
traiíos los Exorcifmos. Efta pues es una adición, puefta 
voluntariamente por el Superintendente de alguna edi
ción , de donde fe propagó á otras i y en efe£to no en to
dos los Breviarios fe halla &c.

RESPUESTA.
91. A Ello refpondemos lo mifino que arriba en el 

J~ \. »»w.87. A que añadimos, que los Breviarios 
Romanos , y Diurnos ( y lo mifmo ferá de los demás Libros 
de Ritos, y Ceremonias Sagradas) eftán todos con fu li
cencia y aprobación del Ordinario: por otra parte,los Exor
cifmos contra las tempeftades, que fe hallan en el Brevia
rio , fon ufados generalmente por todo el Eftado Eclefiafti- 
Cb , finque haftaaora la Silla Apoftolica, ni la Inquificion, 
ni losíeñores Obifpos lo$; hayan dado por abufivqs, Por lo 
qual queda indemne aquella propoficion de la Carta : Efta 
praSlica.de la Iglefia la yernos eftablecida por authoridad uni- 
verfal de toda ella , en los Conjuros de las tempeftades y gra
nizos pueftos al fin del Breviario Romano. Ni fe puede creer, 
fegun lo dicho, que efta fea adición puefta voluntariamente 
por el Superintendente de. alguna edición , de donde Je propa
gare d otras. En ello verán ios verdaderamente doftos , la 
libertad y fuperficialidad con que en materias tan graves 
habla el Author del Theatro.

f  ' ■ ■ ■ '
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T E X T O ,
' 92. Ty"|Úmero 36. „En lo ¿jue dice el Impugnador 

j \ ¡  „ de la pra&ica de la Igleíia de adjurar y con, 
„  jurar la Sal , y el Agua , padece alguna equivocación. Es 
, , -cierto > que la voz Exórcifmus, que viene de la lengua 

Griega , íignifica rigurofameñte lo miímo qué Adjurare.. 
 ̂También es cierto , que en la bendición de ia Sal , y  del- 

„ 'A l,ua ufa la Igleíia de la formula : Exorcizo te Criatura, 
„.Salís , exorcizo te Creatara Aqu<e¿ Pero también -es ciér- 
V, to , que el verbo Exorcizo no fe torna aqui en el riguro
s o  fentido que hemos dicho, fino, en quanto fignifica una 
„  particular bendición de la Sal, y dé el Agua, Eselca- 
„ fo , que como en los Exorcifmos entran como partes in- 
„  legrantes , Preces y bendiciones, íe eftendió la voz Exor- 
„  cifmg á íigniñcar ellas ufando dé la figura Synedgcbe, en 
„  la quai fe toma la parte por el todo. Afsi en el Dicciona- 
„  rio de Motery , explicando la voz Exoreifmef , fe dice; 
„  Ge font de csrtaines Oraifons, ouBenediiiions.

93. V  T O padeció equivocación alguna en efto el Im- 
! [^ j pugnador. Id Author si, que padece mas que

equivocación , en afirmar , que el verbo Exorcizo fin las' 
i bendiciones de la Sal, y del Agirá , - no íe torna en íü'rigu- 
rofo fentido , fino en quanto íigniíica; una particular1- Ben
dición. En ellos Exorcifmos de que aquí hablamos, entran 
como partes integrantes Exorcifmos, Preces , y Bendicio- 
bes , y por la figura Synedocbe fe pueden llamar, y le lla
man comunmente Bendiciones, tomando la parte por el to-; 
tío. Pero de aquí hó le iigue , ni le puede íeguir, que lulo, 
feaníBendícionesy y no:Exóráfmos,;iDe' eftá Puette-fe pu
diera argüir , que no es verdadera Confagracion lá de la Sa-

J;radaEuchariília, finoíolouna Bendición en rigor »porque 
an Arpbroílo ia llama Bendición : Ante benedtciionem alia' ;¡ 

/pedes nominatur :■ po/l benediílionem Corpus Ghrijli Jiyrá/i- 
eatur. (ap. I). Th. 3. .̂ q.75. art. 3.) Y San Cyriio Aiexan,

dri-



'driño habla de la Sagrada Euchariftia de la mifma fuerte;
Sic Darvtila bene dì elio totum hominem in fé ìnf/im:/ittr.ihìt ;

SI

cha los Calvinillas. Siguefe pues con evidencia , que el lu
gar citado de Morery no es delcafo; porque además de que ! 
en el no hace mención de ellas Bendiciones , ó Exorcifrnos, 
•de que hablamos , la hace muy particular entre otros, de. 
los Conjuros de los Energúmenos; y fi hablatfe en el fenti- 
do én que el Author quiete que hable, reduciría ellos á; 
cierta efpecie de Bendiciones, como las que pretende el 
Author, de la Sal, y del Agua: lo que feria un gravifsimo 
inconveniente : y no fe puede creer tal cofa de un Author 
tan Cathoiico como Luis Morery. Veafe lo que decimos 
¡ adelante al num. 164.

Si llegamos pues á examinar feparadámente las partes 
de que confian ellas Bendiciones, fe verá claramente que 
fon diílintascofas, por el contexto, y por los rótulos de 
cada una , como fe puede ver por el mifmo Milful donde ef- 
tán. Con que el rotulo que allí hay , que dice Exorcifm us, ; 
y  el ado exercito de el, es neceflario que tenga lignifica
ción rigurofa , y no metaphoricá. Y afsi quando dice el Sa
cerdote ; E xorcizo te Creatura Salís per Deum vivum  , per - 
Deum  v eru m , per Deum SanBum  & c .  To te conjuro Criatu
ra Sal por elDios vivo,por el .Dios verdadero,por el Diosfanto  
& c .  obliga aquella Criatura infenfible por medio de la ítW 
vocación del Nombre Divino , y en reverencia fuya, á que 
íirva al miniíterio á que la determina por la potellad del Or
den , que es ahuyentar el Demonio, y tener virtud contra 
el. Ella es la verdadera.lignificación del verbo Exorcizo en 
efte cafo > fegun la dodrina-de los Theologos.

94. Digamos mas fobre ello. Todo Exorcifmo hecho 
con potellad de Orden, es Oración Eclefiaílica , y no toda 
Orá'Cion Ecleíiaílica es Exorcifmo. La diferencia que hay 
entre uno y otro es, que las Oraciones fe terminan Per Da- 
mi num nojlrumjefum Cbrijlam &c. rogando al Padre Eter
no , que nos conceda lo que pedimos, por el amor de lu Hi
jo Unigénito : pero los Exorcifrnos (como obfervajuan 
Micrologo de Ecckjidjlisis obfervationibus, cap; 7.) conclu- 

‘yen ; Per eum qm venturas ejl judie are vivos &  moríaos,
G z f e



uMicalumfer igntHt< porque Io que mas teme ei Demòni®, èS
dia del Juicio. Efta miima terminación íe halla en los 

5 ÍExorcilmos de la Sal, y del Agua bendita , y en otros mu, ; 
chos que ufa la Iglefia í'obre las cofas infenfibles, que ben- j 
dice , y determina à algún ufo fagrado. Pues cómo , ò por 

! iipqué no han de fei verdaderos Exorcifmos ellos de que ha- 
i blamos, teniendo rodas las circunftancias que, le requieren j 

para ello? Veafe también eña mifma diílincion de partes en | 
la palabra Oración , y en fu fignificado. Con el nombre de I 
Oración comprehendemos regularmente todas las partes de | 
que fe compone, que fon Qbfecr aciones, Oraciones, Petición f 

i nes,y Acciones de gracias, fegun SantoThomás z.z,qu<eji.%7) . | 
drt.ij.y confiderada cada una de ellas partes feparadamen- | 
te, fon diferentes colas, aunque fe comprehendan con efte [ 
nombre generico. Lo mifmo digo de las Preces Feriales de | 
Prima y Completas, en que entra el Credo i y aunque fe ¡ 
incluye debaxo de elle nombre, en rigor no es mas que f 
una confefsion de los MyHerios de nueftra Santa Fe. Luego I 
la razón de la figura Synedocbe es un mero efugio, y la aplir | 
catión de la authoridad de Morery es violenta pata el cafos | 
y configuientemente no fe refponde. í

No quiero detenerme en copiar aqui la refpuefta | 
queda en el num. 37. por no gallar el tiempo en valde: 
pues Jas pruebas que allí pone para apoyar lo antecedente, ¡ 
fon tan ligeras, que por sì mifmas íe defvaneeen como el í 
humo. Quien creyera dixeííe nadie , que no fon Exorciímos ¡ 

* los de la Sal , y dei Agua » porque elle minifterio ella liga- ! 
: do , ò anexo por la Iglefia al Orden de Presbytero , y rio al | 

de Exorcifta ? Pues ello dice el Author. Vergüenza dà el j 
refponder à ello, quando faben los niños , que los Presby- 1 
teros pueden exercitar los miniílerios de las Ordenes infe- | 
riores, y aun los feñores Obifpos. De elle argumento fe íi- ! 
guiera, que los Presbyteros ño pudieran conjurar los Ener- j 

: gumenos, porque el minifterio de conjurar pertenece al I 
Orden,de Exorcifta. Añade aqui una Authoridad del Con- f 
cilio fegundo de Ravena para el mifmo intento, donde dice: 1 

¡ Aquam gxorcicent ,fen benedìcmt cum Sale. Y à ello fe ref- i 
ponde facilmente con lo dicho halla aqui : que en ellas dos | 
voces fignificó el Concilio los dos términos con que fe ex-; " I



i jriica efte afto, y  también las dos cofas con que fe execüta,.
j Qüe fon Bxorcifmos y Bendiciones ; mas fio por efl'o quifo, i ni pudo querer fignificar; el: Concilio , que ñor contenía 

Exorcií'mos la Bendición dei Agua.

T E X T O ;
i . 96. X lU m ero  38. „Finalmente, porque Santo Tho- 
, x \ J  »  más enfeña , que propiamente no fe  puede
I »proceder por adjuración, conjuración , ó imperio con las 
¡ „  Criaturas irracionales , si folo con el Demonio, quándo 
lj»  oía de ellas para nueftro daño. Aisi dice , 2. 2. quafi. 90. 
f »  art. 3. in corp. Dupliciter adjuratur irrdtionalisCreatura. 

>, U»o quidern modo per modumdeprecationis ad Deum diré- 
i-quod pertinet ad eos , qui Divina invocatione miracu- 

,, lafaciunt. Alio modo per modum compuljionis, qua refer- 
i jj tur ad diabolum , gw in nocumentum nojlrum utitur irra- 

>, tionalibus Creaturis. Santo Thomás no pone otra efpecic 
de adjuración mas que eftas dos j y de entrambas niega, 
que fe puedan terminar a las Criaturas irracionales , si ío- 

£ „  lo la primera á Dios, y la fegunda al Demonio : luego 
ninguna efpecie de Exorcifino propriamente tal admite 

; : relpeíto de las Criaturas irracionales., si folo Bendicio- 
i „  nes, ó Confagraciones, que latamente fe llaman Exorcif  ̂

mos.

RESPUESTA.

97" T 7 STE es el ultimo esfuerzo del Author para dár 
jL j  algún color y verofimilitud á fu intento , de 

-que no fon Exorcífmos, fino Bendiciones , los que tiene la 
lelefia para la Sal, y el Agua. Procura authorizarlo con 
Santo Thomás , y quiere hacer que diga lo que no dice , y 
lo contrario de lo que dice. Pregunto al Author : Donde 
enfeña > ni dice Santo Thomas , que no fe puede proceder 
propriqmente por adjuración , conjuración > o imperto con las

. Criaturas irracionales ? En las palabras que cita, no lo dice,
an-.

1
i



54
' iUi'Ws dice k)í patttraao >i Jf&plúltér-'M]ür’Átü& irriiihnaiil 
iiQreatttrUs-donde' hábla; exprelTaiaénte 'de 'dos Exorcifmos  ̂

\qae hateada Ig]efia contra ia^rtatíiMalesyíifteurasL- Las 
demás palabras del Santo íé î&duéen áexpliéafc, cómo eftós 
fe hacen. El modo como fe hacen , le explican también los 

;/ Theoíogos, que alegamos en eíteEfiírito , y ! hemos tepe, 
tido muchas veces los quaiés Interpretan la letra del San
to conforme al ufo y practica univerfal de la . Iglefia , que 
no puede .errar en etísis materias. .Ningún Théolpgo ha di- 
cho tampoco , fino el Author , que el Santo en fugar de ef- 
tos Exorcifmos admite folo Bendiciones , o Confagraciarles*,

\ que latamente fe .llamanExorcifmos ;ni en alguno íe ‘hallará 
tal interpretación v,y fi ao mueftrelq. -Lüego voluntaria y  

• fuperácialmente le.imputa efta doctrina á Santo Ehomás* í 
98. Iniifte mucho en citas palabras propriamente , y  

Exorcifmos propriamente tales, queriendo qué Santo T h o  
más no ¡os admita. Y en elfo mueftra el Author fu tema, 
de que contra todas las incomodidades clel hombre d if intas de. 
Demonios, objidentesó pofsldentes ,fe debe proceder-, ; no con : 
Exorcifmos ¡fino con Preces; En lo qual hace fuya la'doétrhv 
na del Argumento tercero , que fe opone á si niilino Santo 
Thomás en clart.j .de la qticft. 90. el qual fe reduce á de
cir , que no podemos ufar (fégun parece ) de adjuración 
cómpulfiva ( lo que es Exorcifmo propriamente tal) contra 
la Criatura irracional itippuiiiñónefonpftrum Creaturisirra- 

' tiondibus imperare fino que efto le toca á Chrifto , á quieta 
■ obedecen los vientos y el mar. Y concluye afsi: Ergo nullo 

modo (ut videtur) licet uti adjuraiione ad irrationales Cria
turas. Yfemejantemente concluye el Author en la Propofi- 
cion quinta, que pulimos en el §. 3. num. 50. ha potejlad 
împerativa]obre las cofas inanimadas]a exercio Chrijlo por si ‘ 

xmifmti-A'lmas ño la quifó comunicar mediante- algún 'Orden'Sa-
- cro á fus MíniJlros* Síguete pues de la doctrina del Author
efta mifina confequencia, contraria á la doctrina de Santo 
Thoinás: Ergo nullo, modo licet uti adiuratione ad irratléña
les Criaturas, . .

99' Pero no fe.quede ello eneftos términos- generales,
- aunque tan evidentes. Por las raifmas palabras del Santo, 
que alega, y por lasque no alega, íe convence raaniíidla«

raen-:



: ' H  .
mente,, que Santo^homàs ifinos.-profrimanti
tales , eftoies corupullorios ,<à losdc,eft‘as miim.as Criatucas 
no racionales de laSad ? y debÀguat ;En;\ek^ 
cl* Author > habla el Santo; del Éxo rcifmOv^r modmñ: comn 
pulfionìs de la Criatura irracional;? y;. dice., que ella com- 
puifion fe refiere al Diablo v pue& èlfueleufer para nuefìro: 
daño--de las irracionales pnatura&; le q.ue;- fc;verificai en: los 
Exorcifmos.dp la Sai s. y d e l Agu^i.porque,por; ellos-fecxd 
cluye de eítas Criaturas toda poteftad ' del enemigo , para 
que fean faludables , ai$i-.ai conio al cuerpo de Jos
;que ufaren de ellas * ‘ comò fdice^tn fus miirnas formulasi 
por lo qual parece los tuvo prefentes el Santo quando eier:- 
viòefto,  yaUi anade ¿oamediatatnentCíniíf iafjt efi.moáus 

Padjurandbìn EcdeJì&Exprci/miT^per:qtìosÀ&ìphnum potejtas 
■ e x c l u d i t u r  a b  ir r a p io n a lik u s : ¿ C f .e M u r js ^  L P e r o . r a m b l e n v e l f o s
uíExorcifmos ion •compulfwm:r^pTopriam^nU,-tales# aún refT 

pedode eftas mifmas Criaturasaunque: irracionales, e:in** 
: feníibles. Para cito no esmenefier mas que decios atenta- 
: mente , y fe verán las formulas con qué fe invoca el Nom-
Jgbre de Dios ; Pe% DeumjfanBum , per
fjMDeum qui te (^c-^abÍandodereehataenté4 cok ellas impera- 
lltivamente', aunque infenfibles 7 ( Exorcizo te Creatura Salís 

& c.)  paririntimarles á ellas miímasp\ imperip , "y la -volun
tad de Chrilio , (comodice elP. Suarez) no^para que fien- 
tan el fentido; de cite imperio y voluntad , fino para que 

: fieman fu; dicada^-y-cn fuerza de ella reciban la virtud ío- 
r brenatural de ahuy entar los Demonios ; E i atque
: dijee'd-at d ; / oc otñquo ’¿¡fp tifus -/ a er i i o m nis p ti a r íajtabdb' n e- 
i quitia , vel verfutia diabólica fraudis Ó c, ■ ;

ioo* Y aunque en efie lugar no habla Santo Thcmás 
: en el fentido-que acabamos de referir, debiera bailar el 

gran juicio del P.Suarez, que le apoya , y el de onos 
Theologos que le liguen, Fuera de que el Santo , por la 
doctrina que da en ef arfo-** de 1̂  .roj-íma quejfo 90. infirma 
bien claramente eLte*nrodo de difciurir , como te rotó arri
ba num, 69. donde diximos , que á las Criaturasirraciepa- 
les 9: e i ni en tibies t y n i r guúa injuria le les hace, peed sitando- 
las, ó compeliéndolas ; y ningún otro: objeto excluye Santo 
Thoiúás del. Exoiciímq per ^revbrentid^] ■ Bivm  -Nomhis, 

- fino



V: 5 ^
íino el á quien fe hace injuria p r  compttljtonem. Vea ptieá t 
ei Author con que fundamento puede decir, que enfeña 
SantoThomás, que propriatnente no "fe puede proceder 
por adjuración, Conjuración, ó imperio con iasiCriaturas ir̂  
racionales ? Y vea cómo puede - probar , que . no admite el 
Santo-ninguna eípecie de Exorcifmo propriatnente tal ref- 
pe£lo de ¡las Criaturas irracionales/ s i folo Bendiciones , ó i 
Coñfagracioncs, que latamente fe llaman Exdreifmos?.

: -,v . . .V . si.; ,

T E X T O .
io i . V 'lUmero 39. „■ '■ Deaquifei'infíerecoti'eviderK' 

•••''•'■ íL N  «cia íer contra la mente y  dódrinadc 
Santo Thomas aquellas formulas de conjurar las Criatu- 

„  ras irracionales, que impugnamos ú  xmm. z ii  Exorciza 
>y&  adjuro vos locujia , exorcizo vos aer iontagtofé &c. y  

otras fcmejantcs.

io s. T ^ E  lo que llevo yo dicho en los números im¿ 
I /  mediatos, y de lo demás de efte Eferito, 

fe infiere con evidencia fer conforme a la mente y ¿odrina 
de Sanco Thomas, y de todos los Theologos alegados, y  
no alegados en efte Papel, effas formulas de conjurar las 
Criaturas irracionales, que aqui refiere el Author j fin que 
de ellas fe figa, que fe conjuren dicedamente ,> y fegunfu 
propria naturaleza , fino indirectamente , como queda di- 
cho > y por configuiente fer falfii fu conclufion, y la dodri'i 
¡na de donde ia deduce. - .

T E XT O.
E03\ XTUmer.40. „Agregueel Impugnadoría.gran- 

J .N  »^deauthoriaad dei Angel de las; Efeuielás, 
& ú los fuertes argumentos con que en todo el §i ay.hemos



,, impugnado' d'icjjfttó^xotcitipos.^P '̂éó l̂p:-admirable 
„  que mas abaxo'ufá ¿1 tepüghadór:“dérgaftage;:citado de . 
í,'Santo Thoraás y como qde favorece fníofiínion ( fiendd; 
„  directamente contra ella ) folo por aquellas palabras: Ad- 
„  jaratar irrationajis Creatura , como fi el Santo no las exa: 
„■  plicaífe -• immed-iátarhente. en un, fentido pecfeCtainénte 
„  conforme á mieítro dictamen, v  ■ ■ ■

| 104. A Gregue ei Anthor del Theatro la grande
f \ .  aurhoridad del Angel dedas ÉCcuelas, co

arto fe explicó en la Carta , y  fe ha remirado en cite Efcri- 
: to , á los fuertes argumentos con que en toda cita DiíTerta- 
j .cion hemos defendido dichns.Exorcifmós j y verá como to- 
!. dos fus argumentos, que llatitá fuertes , fon lo mifmq que 
guna tela de araña y que íe deshace con; un Copio, - Y  lo ad
mirable es , que eftandd tan claro $an.tQ¡ddrpmásporla de- 
fenfa de eítos Conjuros , fegun lo dicho en la Carta a! »/¿y?, 

í|f8. quiera el Author.embrollarlo todo ,,violentando las pa? 
labras, y  la mente del Santo á lo que no pudo decir, como 

■ queda probado arriba defde el num.gj,"

io j. X  ”TUmero4i. „  Con exafta, conformidad á ía 
]_^ „  doótrina de Santo Thomás íe explica Co

bre eíta materia el P. Gobat, tom. 4. rn.rn. 95 5. <Quanió 
Atítem (dice) adjuraré dicuntur ex more Ecclefí# Sal, nubes, 
tempejl ates y non adjurantur talla dire fie , Mtpate expertia 
ornáis- eognitiórtis,. j irttelligentiu., fed-adjuraniitr partir»
Deus depretativé, partir» Damon imperatwé , ut hie inhi~
' iititjfMDivina sómiiui' nptt- noeMt.'fep;Credtiírat¿

f e



•*'*'V0N exada conformidad á la dodrina de 
; Santo Thómás, y de los Theologos, fe ex

plica el P. Gobat en las palabras alegadas en eñe numero 
por d  Author. Dice en ellas el P.Gobat, que es coftumbre 
de la Iglefia , ex more Ecclejies, el conjurar la Sal, las nubes, 
las tempeftades: y eüó mifmo es lo que yo digo , y lo que 

, niega el Padre > pues niega toda poteñad imperativa a la 
Iglelia fobre las colas inanimadas : y añade , que Chriüo 

i no la quijo comunicar mediante algún Orden Sacro d fus Mi- 
ni jiros, como confta de fu Propoficion 5. El P.Gobat dice, 
que eftas cofas no-fe conjuran diredamente, por fer incapa
ces de conocimiento , y de toda inteligencia : Non adjuran* 
tur talia direilé, utpoie expertia omnis cognitioüis, &  intel- 
hgensiít. Y ello mifmo digo yo con Santo Thomas , con to
dos los Theologos, y con lá mifma Iglefia > y ello es lo que 
niega el Padre , pues negando , como niega absolutamente 
la poteñad para conjurarlas» y' diciendo refolutoriamente, 
que no hay Orden alguna de las que Chrifio inftituyo, que 
confiera talpotefiad > viene á decir , que ni aun indireda- 

‘ mente fe pueden conjurar; ó fnpone que los Miniftros de 
; la Iglefia las conjuran diredamente , y como fi ellas fueran 
: capaces de entender , y de obedecer por sí mas. Ellos fon 
los dos efeoilos fatales-en que vieñf á parar el Author del 
Theatro Critico, quando pienla que le favorece la authori- 
dad del P.Gobat. Paífemos adelante, y examinemos todo lo 
que dice eñe Efcriror fobreeña materia , pues parece que 
el Author huye de que fe lean fus palabras.

‘Cita al P.Gobat en el tomo q* de fus Obras, num. 955. 
no folo aquí, fino en la pag. 284. num. 12 2. del tomo 9. del 
Theatro ; Íiendoafsi , que el P. Gobat no imprimid quarto 
tomo, y íolo fon tres ios que hay dé fus Obras. Pudofet 
yerro de Imprenta ella'cita faifa: péroademás de fer mucho, 
que fe erraífe en dos partes diílintas , ha íido notable def- 
cuido, o cuidado, no haver notado efta falta en la Vee de 
erratas con las demás. La cita verdadera del P. Gobat es 
ella : Tom. 3, traéi. de Superfiit. cajú 22. num. 95 5. Habla 
pues en elle lugar eítedgcfo Efcritor del abufo de llamar á 

' - jui;



I juicio à las fabandqas que aeftruyeh Las viñas , los panes , y  ̂
í otros ñutos de la tierra , de defcomulgarlas, ponerles pley- . ¡ 
f to, fulminar fentencia contra ellas : y con ella ocaíion dice i ■ 
js las palabras que aqui cita el Author delTheatro. Deípues 
Lf dice, que no fe pueden defcomu'lgar con formal y propria 
• deícomunion : alega en confirmación de efio al P.Theophy- 
|  lo Raynaudo, cuyas palabras copia. Pero con todo eflodi-i 
|  ce , que eñe Efcritor deleyta y enfeña à loslecfores, pro- 
|duciendo muchos y matabillofos fuceftos de eftas defeomu- 
|  niones , no formales , fino improprias, fulminadas aun por 
p'Yarones Santos contra las befiias, contra las plantas, y con- 
|>tra las cofas inanimadas. Llama à eftas Defeomunionesfimi- 
f.§itudinarias, las quales eran1verdaderas. adjuraciones, ó con- , 

juros, aunque vertidas con el nombte de Defeomuniones.
. \Appeilat autem illas Ex communie ationes Jimi¡!tudinarias,qu#

\'jurant vira adjurationes, at turnen vefiita-nomine Excommul 
sjnicationis. Tenemos pues en eftelugar del P. Gobat una' 
fexaíla conformidad à favor de-los Conjuros de las Criaturas 
^irracionales , è inanimadas, y una maniñefta impugnación 

de la errada perluafion del Author dd Xheatro. 
i# Notemos de parto lo que dice en l a 285.de! tom. g. 
fdelTheatro, num.i25. Son eftas fus palabras : „  Losexem- 

píos que fe refieren de algunos Santos , que anathemati- 
üj, zando , ó maldiciendo à varias beftias perniciofas , logra- 

•„ ron el- efecto, o en fu muerte, ô en fu expulfion,nada prue- 
;ÍÁ, han á favor de aquella practica ; ya porque eftas no fue» 
l |̂,pon verdaderas Excomuniones, fino fimilitudinarias 5 ya f 
'Pjr porque aquellos Santos no obraron en virtud de jurifdic- 
íf!}) cion alguna ordinaria, si folo en fuerza de ana author idad 

[obren atur al y milagrofa , con que Dios en aquellos cafas 
S >> quifofavorecerlos.Habh aquí el Authoricomo, dé proprio 
I Marte; pero en la realidad tomándolo del lugar citado del P.
I Gobat. Y aunque dice , que aquellas Excomuniones eran fi- 
I militudinariaSjhuye con grande arte de decir, qué eran ver- 
i  daderas adjuraciones, ô çonjuros, que es lo que dice Gobat ; y 
p  en lugar de efto añade las palabras que van rayadas : lo 
1- que no dice ei P. Gobat. Y es linda cofa para adi- 
yw çion à los Chifles de Ene.
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Autbor contra otras cofas de la Carta.

#

107. TT^\Efde aquí refponde el Anchor del Thea-« 
1  1 - tro á las notas: del »tmióij&e mi .Carra,que

fon fobre la fegunda Propoficion fuyadel 
tomo 8. Veamos pues como fe defempeña.

T E X T O ,

N Umero 45- „  Confunde aqui el Impugnador en una,
„ cofas que pertenecen à ciaffes muy diferentes. No, 

„  todas las facultades que tienen en la Iglefia los Ordenes, 
„  fe les comunican immediatamente por el Orden , ò en vir- 
„■  tud del ado de Ordenación : porque fin que el Orden de. 
„ t a l , ò cal facultad , puede la Iglefia adjudicarla al que tie— 
,,nc tal Orden , ò bien partrcipatfela por delegación. En' 
„los exemplos mifmos que propone el Impugnador,le moi- 
„  trarémos efta diveríidad. La adminiftracion de la Encha- 
„ìriftia efta adjudicada por.Ja Iglefia , como oficio proprio,

• „  al Orden de:í%sbyterp , fin que efta-facultad le venga ex-] 
„'¡ natura rei del Orden , como privativamente pròpria de 
„  ella* Y efta mifma facultad le compete , ò puede compe. 
„ter  por delegación al. Diacono. Afsi comunmente los 
„  Theologos. No folo al Diacono , maSaun al mero Lego, 
„  Veafe CaftroPalao tom. 4. trati. 21, punti, i'j. num, y, 
„ ibi  ; Ex delegatione aute'm optimi pote fi, non folumEdiaco- 
„  ñus, fed etiam Lahits hoc. Sacramsntum (fucbarijliarn) 
„ \minijirarf ::: Afsi es notable, inadveriencia. del Impugna. 
jj, dor decir , que en virtud del Orden fe Je comunican ai 
„  Lfiacdno las facultades exprefiadas en la objeción. Puede 
„  el Diácono predicar con.licencia del Obifpo. Dale efta fa- 
„  cuitad el Orden ? No fino el Prelada. Afsi ette la puede 
» dar al Subdiacono} y noTolo el Obifpo „mas aun el Par- 
)} toco, para predicar en la propria Iglefia;; Es verdad que 
-V; ■ „n o
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,,no falta uño, ù otro'TheoIogo, que diga., que en la cn- 
„  trega del Libro de los_ Euangelios fe exptefla baftünte- 
„  mente concederfe al Diácono el miniftério de la prediça- 
„  don &c.

RESPUESTA.

108. /^Onfunde aquí el Author los mínifteriós que
fe hacen por delegación , con los que fe ha

cen fin ella , y folo en virtud del Orden. En el num.j. de mi 
Carta dixe , que aunque las palabras con que fe confiere el 
Orden de Exorcifta , no explican mas poteftad , que para • 
conjurar los Energúmenos ; no le inferia de elfo , que ño fe 
les confiera también para conjurar las Criaturas irraciona
les, y Jas plagas &c. Porque en la recepción de qualquiera Or
den Sacro noJe explica la potejlai que efia anexa al tal Orden. 
Afsi es claro , que yo no hablo aqui de ia facultad por de
legación , (pues no es del cafo para probar mi aífunto ) fino 
de la facultad que fe tiene por razón del Orden.' Si pufeel 
exemplo en el Orden de Diácono , le pufe con gravifsimo 
fundamento. Y afsi buelvo à decir , que el Diácono por el 
Orden fe conftituye.apto y proporcionado para predicar el 

' Euangelio , y hacer otros oficios, en la forma que aliidixi- 
:inos ^y para adminiftrar la Euchariftiai Confia efto ultimo 
de Santo Thomas 3. part, quafi.’è ï. art. 3. ad 1. Diaconus 
quajî propinquus Ordinï Sacerdotali, aliquid' participât de 
ejus ofjlcio , ut fcilieit difpenfet fanguinem , ; non autem Cor
pus , nijt in necefsitate ,jubente Epifcopo , vel Presbytère &e.

109. También pufe el exemplo en el Orden de Presby- 
tero , diciendo, que en la poteftad que recibe por dadlo 
i defu Ordenación , no fe explica darfele para adminiftrar la 
: Euchariftia,la Extrema Unción &c. y con todo efíb la re
cibe en el Orden para eftos minifterios. Por lo que toca à 
la adminiftracion de là Euchariftia, refponde;el Author, 
que ejlà adjudicada por la Iglefia , como oficio proprio al Or- 
den de Presbytero , fin que efia facultad le venga ex natura

: rei de l Orden, cemoprivqtivament e propria de ella. En lo quai 
yerra manifieftamente. Porque fegun Samo Thomas en cl
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lugar citado, in corp. art.ú Sacerdote pertenece, la difpen- 
; íación del Cuerpo deChrifto , porque el confágra en per- 
fona deChrifto , y. porque el Sacerdote fe conftituye me
dianero entre Dios y el Pueblo. Por lo .qual afsi como íe¡

■ pertenece ofrecer á Dios los dones del Pueblo , afsi le per- 
: tenece miniftrar al Pueblo aquellos mifmos dones confagra- 
dos: linde Jicut ad eum (Sacerdote ni)pertinet donapopuli Deo 
ojferre ; ita ad eum pertinet dona faniltificata di-vinitus popu
lo tradere. El mifmo Caftró Palao en el mil mo lugar que ci
ta aqui el Author , waw.q. dice : Quoad minijlrum difpen- 

fationis jCaiholica veril as eft, neminem alium á Sacerdote 
minijlrum Euchariftia ejje ex ofjicio. Y íi la Igiefía no qni- 
íiera adjudicar al Orden de Presbytero efla facultad que di
ce el Auchor, de aduúniftrar la Eucharíftía; en tal cafo , á 
quien huviera de rocar el adminíítrarla ex ofjicio 'l Luego es 
falfíísimo que efta facultad efte adjudicada por la lglejia al 
Ordepde Presbítero , y no le venga ex natura rei del Orden.- 
Con que es evidente,que el Author padece en ello un error 
muy notable. : ■

11 o. En quanto. a la poteftad de Orden , que digo tie
ne el Presby tero para adminiftrar la Extrema-Unción , nada 
refponde: leña! evidente de que elfo no tiene refpuefta. 
Con que afsi de elfo, como de lo reliante, fe figue con evi
dencia , que en las palabras de la recepción de qualquiera Or
den Sacro no fe explica la poteftad que efta anexa altal Or- : 

; den ; y por configuiente , que de no explicarfe en la recep
ción del Orden de Exorcifta la poteftad para conjurar las 
Criaturas irracionales ,no prueba el Auchor que no la ten
ga. Por lo qual es falfo todo lo que dice en el tomo 8. num.'
gt 17. y no refponde ala impugnación de la Carta.

T E X T O .

t i l -  . ,,La Igiefía no puede cottuinU-
poteftad que no tiene: y  es claro,

íll 1 f. rtrt: \ó mI*.  —•* — IAn r . .  .HMv.lM.MaAA !.'■ *1'-
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>, de Chriftp : Imperavit ventk mari , dice j Hie "¡reo 
■ pj Goriftus fe JDeum ejje oftendit  ̂ utpote sjui yymri &  sventis 
,, qnafi dominus imperat. Y fi el Impugnador quifiere por- 
„  fiar diciendo , que pudo Chriffo comunicar effa poteftad 
» ä la Iglefia , le diremos , que el poder hacerlo no es del' 
» cafo. El que lo haya hecho , fe negara" neceflariamente, 
„  entretanto que no fe nos mueftre un Indumento, de don-, 
w de confte effa delegación.

RESPUESTA.
H2. i  ,ASTO es puntualmente lo que.dice el Prover-

1 'j Dio Latino : Eandern crambem recoquere: in
culcar por y arios modos aquello , de que h  poteftad impe
rativa ftobre las cofas inanimadas la exertid Cbrifto por si mif- 
mo :Tunc furgens imperavit ventis & mari; mas no la quifo 
comunicar mediante algún Orden Sacro d fus Mini Jiros; aña
diendo para efto el lugar del P.Cornelio Alapide, como fi 
vinidfe al cafo.. La Iglefia no puede comunicar la poteftad 
que no tiene: pero.es claro y certifsimo por todo loque 
llevamos dicho , que la tiene para imperar ä las cofas inani-, 
madas. Éffa jurifdiccion es propria déla Deidad , y porque 
la tenia Chrifto y pudo » y  quifo por fu bondad comunicar-, 
felá ä íu Iglefia , en el modo que llevamos explicado. Afsi 
lai Tradición de la .mi fm a Iglefia , que no puede errar : afsi' 
el Euangclio: afsi los Santos Padres: afsi los Theologos. Y, 
fiél Anchor del Theatrp Critico quifiere porfiar, diciendo, 
que eftoS.no fon Inftrumentos innegables , por donde conf- 
iainfaliblemente.efta poteftad, yo no se.que diremos.

T E X T O .
I 1?*- ,% cÍD rmero4í2. »Argumento que prueba nm-

■ P S : .„cho-,: nada prueba. El ChryíbftomP «o 
„  el paffige alegado habla de los Clérigos en generakExorr 

cifmis infojjl'Stion:bns O'/í'̂ /r x̂ww. Clerigos le dicen) y,
.. fon. no folo los ExQrciffa.S,/fino los ordenados de, quaD

,,qme-



íf' 04* .
' , „  quieta Orden, y aun los que folo recibieron la prima ton- 

y, fura. Luego , ó ha de confeflar ei Impugnador, que el 
„  Chryfoftoroo no habla de Exorcifmos propriamenteta-, 
„  les, ó couceder que tienen poteftad para exorcizar con 
„  dominio fobre los Demonios, los que eftuvieren ordena- 
,, dos de Lectores /Cutianos , y aun los que Colo eftuvieren 
(i tonfurados, fia necefsitar para elfo el Orden de Exorcif- 
„  ta : ó bien decir, que ja voz Clérigos en aquel lugar fe 
„  toma por el principal íigniíicado , efto es los Presbyteros. 
„ N i valdrá el refponder, que acafo en tiempo: del Cíiry- 
„.foftomo la Igleíia daba el nombre de Clérigos folo á los 
„  Exorciftas : pues en tiempo de San JuanChryfoftomo fe 
^celebró el Concilio Cartaginenfe tercero , en cüyoCanon 
„ 2 1 .  fe dice: Clerieorum autem normen etiam Leóiares Ó4 
„  Pfalmijlx, &  OJliarii retinent. De que fe infiere , que en 
„  quanto á ella parte fiempre fue uno mifmo el Idioma de 
„  la Iglefia. En que fe funda pues el Impugnador pára ref- 
„  tringir la voz Clerieorum á que fignifique fpío los Exor- 
„  ditas?

RESPUESTA.
i  14. TT? STE ruido de palabras es, porque en el num.

a  t 7. de mi Carta dixe, que aunque no fe fíg-, 
njfique cá las palabras de la forma del Orden de Exortifta 
darfe poteftad mas que fobre los -Energúmenos; con todo 
eflb los Exorciftas dedan antiguamente en la Igleíia los 
Exorcifmos fobre los que no eran Energúmenos; efto es,

: fobre los que fe iban a bautizar; y lo pruebo alli con la au- 
¡ thoridad del Chryfoftomo, que impugna el Author. Lo 
qual buelvo á probar, fundando el fentido en que habló el 
Santo , y con eflb ceflára toda efta bulla. *

115. Quando fe habla generalmente, por la palabra 
Clérigos fe entienden todos los que pertenecen al Clero, 
que íoñ todos los ordenados in Sacris , y los de prima ton« 
fura 5 pero no es afsi-, quando fe habla particularmente,de 
los mínifterios que feñaladamente pertenecen, á cada Ór« 
'ádU % afsi rqqanto fe hab)[a dgl minifterio que toca al Sa-s

cer-



cardóte , fe ufa de la palabra S¿cerdos, y no Ciernas: Con a 'i': 
que venimos á Tacar por confequencia , que fi en tiempo 
de San Juan Chryfoftomo eftuviera en ufo el exorcizara' 
los bautizandos los Presbyteros, y  no los Exorcidas; en 
lugar de decir Exorcifmis . infufjlat i otiib as Clerkorum̂ ¿
huviera dicho Presbyterorum , ó Sacerdotum : y no fe debe 
creer hablaiTe con impropriedad la boca de oro de la clo
queada Griega. Dixo pues Clericorumbolamente , pata 
dár á entender, que no hadan eñe oficio los Sacerdotes, fi
no los Clérigos de inferior Orden. Usó deja palabra C/m-¡ 
corum , y no Exorcijtaritm , porque con ella daba baftante- 
mente á entender > de que Clérigos hablaba; pues no podía 
fer de los Le&ores, ni Odiarías , á quienes no tocaba por 
Orden efte minifterio. Eftas mifmas palabras delChryíaí- 
tomo eftán incluidas en el Derecho Canónico  ̂de Confecr 
difiaf. c. Nonprius. En Gennadio de Ecclefiafiicis dogmati- 
bus, cap. 30. Y en la Epijlola ad Epifcopos Gailia de Celef- 
tinol. cap. 12. El mifmo Derecho Canónico de ConfecrJific 
2. cap. Si per ebrietatem, ufa tambien de la palabra Cleyiciy \ 
dignificando por ella no mas que a los de Ordenes Menores: 
Si quis (dice)per ebrietatem, vel voracitatem Eucbarifiiam-.- 
evomerit, quadraginta diebus poeniteat , f  laicas eft; Clerm> 
vel Monacbi, feu Diaconi, &  Presbyteri, feptuaginta die-: 
bus peeniteant, Epifcopas non aginia. Con que es cierro, que 
la palabra Clericus fe tomó aqui por todos los ordenados 
hada el Orden.de Epidola incluíívamente , para didinguir- 
los de los Diáconos y Presbyteros: Luego San Juan Chry~ 
fodomo usó de eda palabra también, para fignificar los que 
en fu tiempo exercian , por praítica univerfal de la Iglefia, 
él oficio de exorcizar á los baptizandos, que eran los Exor-, 
ciñas.

xi<5. Eda antiguacodumbre fe infiere mas claramente 
de una Epidola de San Ifidoro , incluida en la dfi. 25. cap. 
Perleéiis\ donde dice : Ad Exorciftam pertinet Exorcifmos 
memortter retiñere, maíiufque fuper Energúmenos &  Cate- 
chúmenos in Exorciftno imponere. De la Epidola 76. de San 

' Cypriano ad Magnutn , que dice: Nadie etiam geritur, ut . 
per Exorcifias voce humana , potejlate Divina fiagelletur.
Y  del Cardenal Baronio ¿ tom-i. Nifi, Ecdejiaji. ad ann-^k

£ por
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por ellas palabras : Quod ad CbriJHana Religionis Exorcif- 
tas fpe'Bat, non taptum eorum mums erat eos, qui patenter d 

■- . L pcemonibus arriperentur ,fed &  ilíos qui latenter baopate*
■ r̂entur exorcizare. Omnes enim bomines cum natura nafcan- 
;;tur fiín irte, doñee Cbrifti baptifmate in novam tmnfeant 

Creaturam , D<emonis detinentur imperio. Afsi era confiante 
cíla collumbre en la Iglefia Oriental , y en la Occidental, 
como confia de los teflimonios alegados, y de rodos los que 

: 1 tocan efie punto. Por efto en aquellos tiempos, quando fe 
habla de algún oficio de Orden particular , fe entiende le 
exercitaban aquellos Minifiros , que fueron ordenado s para 

; aquel minifterío; Enla.Iglefia Griega; fucedia -lo miímo 
hafia los años de i too. pues defile entonces no hay: entre ; 
Jos Griegos Acolyros, Exorciftas, ni Qftiarios ; y deíde 
aquel tiempo folo fe cuentan Obiipos , Presbyteros , Diá
conos , Subdiaeonos, y Ledores, repartiendo entre si los-• 
Le&oresy Subdiaeonos los oficios de los que fe extinguie
ron , como latamente lo demueítrá Juan Morino, parí. 3. 
de Sacris Ordinationibus, exerctt.Tq. y  Otros. Veafe al Emi- 
nentifsimo Latnbertinis , oy Sumo Pontífice ,'que govierna 
felizmente la Iglefia , en fu tomo 4. de Cdnoniz. Sanít. c.zp. 
De Jo dicho fe confirma la verdad de loque dice mi Carta: 'T 
acerca de efte punto, y el ningún fundamento con que el 
Author la¡ impugna: Deíde aqui paña al numero figuiente 
¿ impugnar la otra mopQÜcioa mía.: quedos que Je vdh d 
bautizar, no fon Energúmenos , en ella forma.

TEXTO.

»

n

117- V ]  Umero 50. „  Mas pregunto al Impugnador: 
„  De donde fe colige, que los Exorcifmos 

de los baptizados no fe dirigen á ellos , como a Energú
menos , ó debaxo dé la hypothefi que lo fean ? Las pala
bras de San Juan Chryfofiomo fuenan tratarlos como ta
les , pues fuponen , como efedo de los Exoreiímos, arro
jar de ellos el efpiritu ámmundo : Spiritus ab eimmtnun-, 
dus abigatur. El efpiritu immundo no puede arrojarfe de 
ellos , fin que primero efie en ellos: y  fi eftá en-eüos, que 
■ : : ’ * ' :



„  les falta para fer Energúmenos ? Ni es precifo para el ufo 
*,-re£to de dichos Exorcifmos, que los baptizandos efedU 
„  vamente edén Energúmenos. Baila el temor, ó la pofsi- 
» bilidad de quedo eften , como en efe&o efta pofsibilidad 
» es mas próxima en ios que no citan baptizados.

RESPUESTA.
xi8. T~7 STA es una tergiverfaeion altura para evadirle 

C a de refponder derechamente a mi propoíicion. 
Y  afsi pregunta : lie donde fe colige ,. que los Exorcifmos de 
los bautizados no fe dirigen d ellos, como d Energúmenos, & 

-debaxo de la hypotbeft que lo fean i Conque, parece fupone 
-en efta pregunta , ó que fon Energúmenos , ó que fe tratan 
como tales. Defpues , por la authorídad de San Juan Chry- 
foftomo , y por el efefto de ellos Exorcifmos, prueba que 
fe tratan como tales ; y defpues infiere., q.ue fi fe arroja de 
ellos el efpicitu immundo , es porque primero eftá en ellos; 
y  que f i  ejld en ellos , nada, les falta para fer Energúmenos. 
Halla aqui fon Energúmenos para el Author los baptizan- 
dos. Y defde i aquí ya no lo fon, porque dice, opse.no es 
’.menefter que ¡os baptizandos efeBwamtnte eften Energúme
nos,jino' que bafla el temor, ó la pofsibilidad de que lo eften. 
Con quede eftainconfequencía y algaravia , no fe puede 

. .concluir nada a punto fíxo; porque yá dice , que fon Enqr- 
- gúmenas , potque nada les falta para que lo fean : yá dice 
que no lo fon > pero que hay el temor, o la pofsibilidad: y  
en concluíion nada ,refpoji.de á la propoíicion de la Carta.

119. Sin embargo , pata que:el íeétof no.fe-quede íuf. 
i penfo , y vea el gran fundamento de mi Carta, debo decir 
en confirmación de dicha propoíicion mia > que la palabra 
Griega Energomnenos, como 'compuefta de la voz Energeia, 
dignifica, .el que padece por intrinfeca operación del diablo:
• y  los que padecen elle trabajó corporal, fon los que en 
Caftéilano llamamos Efpiritados j y de ellos habla elAu- 
thor en todo fu Difcurfo.Parece pues np neceísitar de prue
ba el afirmar , que no todos los que llegan i á recibir el Bau- 

I tifino (fean adultosó.párvulos) padezcan elle mal.;porque
“ ' I2 e %
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'eflo lo demucüra la experiencia. No obflante eíTo , tene- 
-rnos'la prueba en Santo Thomas, 3 . part. quaji • 71. art. 2 . 
ad 1. que locdnfieílá por ellas palabras: Et quumvis non 
omnes Accedentes ad Bapt'fmurrí corporalitet' a diabolo vexen- 
tur &c, Y- en Durando in 4.fent. dijl, 6- qnajl.q.. ad 1. don
de dice : Non oportet baptizandnm ejfe Energumernm. He 
probado por lagarta , y por lo dicho arriba, num.lió. que 
eíte oficio de exorcizar á los que recibían el Bautifmo , le 
hacían antiguamente los Exorciftas : Luego bien, y con 

'grande fundamento le arguyo al Author , que ellos tienen 
poteílad de Orden para conjurar mas que á los Energume- 
nos , aunque en la forma con que le les confiere el Orden, 

‘no fe ílgnifique darfepoteílad mas que para exorcizar á;los 
Energúmenos: y configuientemente recibirán poteflad pa- 

;ra conjuras las tempeftades, la Iangoíla, las lombrices &c. 
y todasdás demás incomodidades del linage humano.

/i x-20. Aora, pór lo que toca-al'efefto.de ellos Exorcif- 
mos, (>vá que el Author ha tocado elle punto) reí pondo 

^derechamente, que fe, tratan como á Energúmenos, no 
porque ho featt3 corporalmcntc , fino por quanto antes de 
recibir elBautifmo , todos citamos íujetos al Demonio , y  
Tomos fus efclavos eípiritualrnente , pues tiene dominio To» 

* bre nueílras almas, por Caüfa del pecado ‘original,' y del 
>pérfohai quediuviiere:en el adulto: Y ió qué hacen los Exor- 
■ cifniGSíenieíle cafc&s, arrojar a! Demonio de aquel domi
nio que allí tenia , y tarobien ahuyentarle de aili ( que efta 

hhgnificacion tiene aquel abigatu'r de San Juan Chryfoílo- 
)mó , y no la que le da el Author) para que no impida la re
cepción del Bautifmo , y- para que le verifiquen espiritual y 
corporajménte las palabras de nueftro.Salvador: Num prin

ceps btíjuí muriidi epcietur foras. Afsi Santo Thomas en el 
: lugar citado.’Dicendüm ,■  quod Bnergumeni dicuntur , quafi 
¿tffttérius labor Untes ex intrinfec-a opératione diabuli.:Et qüam- 
'/vis non omnes accedentes ad Bdptijmútn corporaliter ab eove- 
xeníur, omnes támtn ñon baptiza.tipoteJtdtiDccm'onumfub- 

-jiciúnUir ,/altem propter originaUs peceati■ rehtum. Luego' 
'no fiendo Energúmenos los que fe bautizan , es -verdadera 
-mi propoficicjn , y Jo que de ella le infiere.

.la/,;* Tras-efto empieza á difcqrrir el Author fobre el 
■ • efec-



efedo y  viftud: dé los dichos Exorcifmos:. porque-feria "
obra interminable trasladar aqui todo lo que cfcnbc íobre 
eíto, y  refponder á ello ± felo tomáremos una , ü otra co- ; ■ 
fa, de las que fon masdiffohantes. V '

T E X T O .

NUmero 51.-, ,  Santo Thomás dice, que preñan (los 
„  Exorcifmos) el efedo de quitar el impedimento -¡ que 

los Demonios procuran poner d la recepción de la Gracia 
Baptifmal, ó arrojar al Demonio para que no la ejlorve* 
Mas efto realmente padece una gravifsima diñcultad:pór- 
que los Demonios nunca ponen , ni pueden poner eftor* 
vo alguno á dicha Gracia. La razón es, porque el Bau- 
tifmo debidamente aplicado , la caufa infaliblemente: y 
ciertamente fi el Demonio pudieífe ejlorvar el efeóle del 
Bautifmo , fe deberían rebaptizar fub conditione todos los 
que fueron baptizados fin preceder aquellos Exorcifrnos, 
por fi acafo el Demonio havia impedido el efedo , 1o que 
es contra la pradica de la Iglcfia, y doctrina de los i'heo- 
lügos. • . T :- V i':; i
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122 f |u i si q u e  entra b ien  aq u e llo  d e l num\ 32;
^  _ d el A u th o r  Mucho tenemos aquí que cajli-

,gar. E s lo  p rim e ro  erró r  m u y n o rab le , y  ficció n  gran d e , e l 
: d e c ir  q u e  a firm a S a n to  T h o m á s , q u e  lo s D e m o n io s  procu
ran poner impedimento d la recepción de Ia Gracia Bapiifmal^ 

vo que los Exorcifmos arrojan al Demonio par a que.no la ejlor- 
' v e : y  co n ñ g u ie n re m e n te  íu p o n er r q u e  d ic e  e l S a n t o } q u e  
cel Demonio puede ejlorvar el efe£lo del Bautifmo, > q u e  es la 
d ic h a  G ra c ia , En e l m jím o  lu gar q u e  a le g a  e l A u t h o r  de la  
13, part* qu& 1 * art* 3 ■ in corp* no d ice  effo  e l - S an to  ? fino 

dque lo s  D e m o n io s  p ro cu ran  im p ed ir la  fa lu d  del hombre> 
q u e  e s  e l B a u tifm o  1 D¿emones bominis - falutem  impediré eo~ 
naniur* Y p o c o  d e fp u cs  7 h a b la n d o  de io s  im p ed im en tos

ex»



extrinfeco y Intrinfeco, que remueven los Exorcifmos, dice 
¡ique el extrinfeco fe quita por los foplos, ó exlufiaciones, 
con que la poteftad del Demonio fe arroja; conviene á fa- 
ber , en quanto á que no ponga impedimento para recibirfe ; 
el Sacramente : Quantum fcilicet ad boc , quod nonpraftet 
impedimentum SACRAMENTO SUSC ÍPiENDO ; en las 
quales palabras fe manifiefta , que el Santo no dice , que el: 
Demonio pueda impedir el efecto del Sacramento imme- 

- disfámente , lino mediatamente: elto es la caufa fuya, que 
es el Sacramento ; y coníiguientemente fe ve el falfo teíH- 
monio que levanto al texto del Santo.

Pero demos cafo que el Sanro dixeffe , que los Demo
mios pufieffet» , ó pudidfen poner impedimento a la dicha 
Gracia 5 las impugnaciones que alega el Aüthor no valer» 
nada. Porque la primera prueba que pone, es decir, que 
elBautifmo debidamente aplicado ,• caufa la Gracia infalible
mente ry pito no es tan infalible , qüe no tenga fus excep
ciones. Es la razón , porque puede el Miniftro conferir el 

^Bautifmo a un adulto debidamente: elto es con la materia,! 
forma, e intención 5 y eftacel adulto pecando aftualmente, 

: por penfamiento ; v. gr. defeando matar ,6  hurtar , óde- 
leytandoie en alguna deshoneftidad. En efté cafo es cierto, 
que recibiera Sacramento con el caraíter., pero no recibie
ra la Gracia , lo que es recibir Sacramento informe , como 
enfeñan los Theologos. Con que es faifo,que el Sacramen
to debidamente aplicado caufe la Grada infaliblemente : y  
debiera el Author haverfe explicado mas,.añadiendo,y de-

■ ¿idamente recibido. Y efte impedimento de la Gracia no le 
podría caufar el Demonio con las fugeftiones? .

Dice en fegundo lugar, con fu poco de ciertamente'. 
Que Ji el Demonio pudiejfe eftorvar el efe Si o del Bautifmo, 

■ fe deberían rebaptizar lub conditione todos los que fueron 
; baptizados Jlnpreceder aquellos Exorcifmos , por Ji acafo el 
¡¡Demonio havia impedido d ef§¿ia. Bueno es dftol Y como 
dice ello el Author, quando labe , y debe Caber., que el 
Bautifmo no es reíterable, no tolo quando hay duda de 
haverfe recibido fin la Gracia, fino también en el cafo de

■ que confie ciertamente? No fe reirán de elto losTheoio- 
;gos? Porulüma inconveniente amúei.Lo que es contra la

prac-
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praBica de ¡a Iglefia ry doBrina délos Theologos. La practi
ca de la Iglefia en efta parte , fe funda en la mifrna natura
leza , ó eüencia del Bautifmo , que de luyo es irreiterable,- 
y  efto nai'fmo enfcñán los Theoltígos : Luego ; es un dislate 
el decir , que le deberían rebaptizar /á¿ conditione todos 
los que no recibieron aquellos Éxorcifmos , por fi acafo el 
Demonio havia impedido el efetto. En efto pues ha parado 
aquéllagravifsima dificultad , que dice el Author padece 
la doftrina del Santo , aun en el fupuefto falfo de que fuelle 
luya : pero efto fucede á los que no eftán contentos , lino 

• dicen lo que nadie ha dicho , y  fino efcriben por lo que ha
llan en los Libros mas eftraños, como los Moreris, los Pita- 
vales , Bulliot, Brovvn, y otros de efte generó , fin exami
nar los que tienen tan cerca, y ,|an á poca cofta, como Bu- 
fembaum, Gobat, La-Croix, y a lo menos Larraga, el qual 
bafta para facar á qualquiera de eftas ignorancia^, y no 
caer en el pozo Milefiano.

TEXTO.
123. ^ lU m e ro 5 2 . „  Menos puedo cbmprehender 

]_^ .„lo  que dice Santo Thomás en el lugar 
„citado, refpondiendo al tercer argumento, que no ion 

 ̂ inútiles los Éxorcifmos dcfpues del Bautifino> porque co- 
„  mo fe impide el efedio del Bautifmo antes detecibirfe, 
„  puede impedir fe deCpues que fe, percibió. Aunque hable 
,, *e! Santo , no del impedimento de la producción , fino de 
„  la conférvacipn , no es muy llana la inteligencia : porque 
,, el cara¿ter no es deleble , y la gracia en los parvulo$ 
,, es inamiíible, hafta tanto que llegue el ufo de la razón-,

RESPUESTA.
124. A Qui tehemoŝ  otro cuento como el paíTado;

J \  No habla el Santo de lo que finge | el Au
thor ; habla del impedimento intrinlecp , el qual no fe qui
t ó , por no haverfe recibido los Exorcifmos: el qual impe
dimento , dice el Santo en el cuerpo del mifmp Articulo,

que



que con fi ile en tener el hombre cerrados los fentidos inte
riores para, percibir ios royílerios de la Talud, por la infec
ción del Pecado Original : Vrout fcilicet .homo ex infeliione 
originali!peccati babet fenfus prtschi/os adpercipiendafalutis 
myfteria. Por el Bautifmo no fe reintegra la naturaleza en 
aquella perfección sn que Dios la crió , y la adornó con la 
gracia original ; y afsi defpues del Bautifmo le reda toda
vía aquella debilidad que contraxo por el pecado i y elle 
es el impedimento que le queda, para que la Gracia rege
nerante no caufe todo fu efe&o , que es, como dice ¿1 San-i 
to, el cerramiento , ó preclufion'delos fentidos adperci- 

' picuda fai¿ítis myfteria., y que no fe removió, por no haver- • 
fe recibido los Exorcifmos. Por ello dice , (ad 3.) que no en~ 
valde fe Tupien los Exorcifqios defpues del Bautifmo ; por
que afsi como fe impide el efedlo del Bautifmo antes que fe 
reciba, afsi fe puede impedir defpues de haverfe recibido» 
,Y es claro, que habla de efte impedimento intrinfeco , que‘ 
antes y defpues del Bautifmo perfevera , y que fe quita por 
los Exorcifmos : no del extrinfeco , que yá fe venció por el 
Bautifmo recibido fin los Exorcifmos , en el cafo de necef- , 
Edad que fe fupone.

125. En el numero 53. propone el Author la dificultad
deifentido literal de ellos Exorcifmos : los quales (dice) fae
nan expulfion affisai del Demonio , como /aponiéndole habí 
tante enei baptizando , ò baptizado ; lo qual prueba por 
aquellas palabras : Exorcizo te immunde/pintas::: ut exeas, 
&  recedas ab hoc famulo Dei. Ergo maledille diabolo recog- 
nofee fententiam tuam:: &  recede ab hoc famulo Dei &c.

126. A ello fe refponde fàcilmente con lo dicho arriba. 
Porque aunque el Demonio no poííea corporalmente al 
.baptizando , ó baptizado , fin embargo hay en aquella al
ma alguna cofa fuya , que es la preclufion , ó cerramiento 
de los fentidos ad percipienda falutis myjieriat que le quedó 
ex infcBìone peccati óriginalis i lo qual fe . confiderà como

hobra del Demonio , cómo verdaderamente lo es: y por tan
to ella alli virtualmente » lo que baila para falvar la litera
lidad de las palabras dichas de los Exorcifmos. Ello fe hace 
claro por-lo que dice el mifmo Santo 3 .pari, quaft.Sf. art. 
3 * 3. hablando de la Conlagracion de la Iglefia, del Al*

tar» ;
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ta i >y de/otras,cofas, donde dice que fe .exorcizan : Ut: ex- 
indi virtus ini-mm peihtur \ y que las Iglefhs profanadas 
con algún pecado, fq reconcilian: Quia pirpsceatum ikicam-. 
mijjum apparet ib i aliqua operatio inimici. Y efto baile para 
inteligencia del aíTunto , que tan intrincado fe le hizo al 
Author , y para cerrar el camino ä los dos Expedientes, 
que en materia tan ardua ( fidüs placetl ) difcurre en los»«- 
nitros y4. y 55. y por coníiguiente el texto de mi Carta 
queda íano,y en fu primera firmeza»

§. IX.
f^ O  SIGUE L A  IMPUGNACION, CONTRA

otras pefpuejtas del Author.

127. ■  '^ E fd e  el num. $6. fe canfa de copiar la
1  ■  Carta , como lo havia hecho hada

- |  J P  aqui , dando por efcufa el fer muy dU
. fufa , y no traer cofa , a que ( fegur*

dice ) no fe pueda fatisfacer fobradamente con lo que lle
va dicho. Con lo que lleva dicho es cierto , que no ha fa- 
tísfecho ä ella de ninguna maneraj con,que menos lo hara 
en lo redante. Yeamoslo por fu

T E X T O .
128- V  TUmero 57. „Opone lo primero la definí- 

J/\J „  cion del Orden de Exorcitta , que le ha- 
>> lia en Tarraga : Sacramentum novA Legis tnßitutum ¿ 
aCbrifto Domino caufativum gratis poteßativa ad conju- 
„  rand um Damones Ó* ternpeflates• Reípondo : que-impcr- 

tara que Larraga , ü otro algún Recopilador de la Theo- 
„  logia Moral defina como quifiere ? Son eflfas por ventará 
„  definiciones del Papa , o de algún Concilio General ? Ca- 
„r da ^uthor definía fu arbitrio., Otros .muchos::Re£op*Ia-_ 
^dqgesfy Definidores; no fe acuerdan en la definicion del 
„  Orden de Exoccifta de la poreftad para conjurar las tenâ  

^ .......... ....  K  Mpef-



i,, peftades &C. (Aquípone un Catalogo de efios ,y  Itíego con~ 
„  cluye) Que coutrapefo hará á efto el que uno> ü otroSu- 
„  milla eftienda la poteftad á conjurar las tempeftades?

RESPUESTA.
" -* \ fc

u p . 1 3 Ufe en el numero 8. de mi Carta la Defini-i 
_|_ cion de Larraga , de que hace el Author 

tantos afeos ; no porque fea Definición de Papa, ó de Con
cilio , fino porque es una Definición verdadera , y  arre
glada al fenrimiento de los hombres dodqs que fe alegan 
en efte Efcriro, y  al de la Iglefia y  fus Prelados. Aunque 
fea Libro vulgar el Proraptuario de Larraga * y  ande en 
manos de todos, no dexa de tener lá eftimacion que fe me
rece , y aun elfo mifmo es feñal de tenerla muy grande, 
pues fe aprecian fus dodrinas como medula de la Tfieolo- 
gxa Moral entre los Theologos mas dodos, y eftos dán por 
Inficientemente hábiles á los que en los examenes refpon- 
den arreglados por fu enfeñanza. En quantó á que otros 
difinen de otra manera , digo, que elfos no niegan por elfo 
la poteftad de conjurar las tempeftades; y aunque la nega
ran  ̂ tampoco eífa fuera Definición del Papa, ó de Conci
lio como no lo es la del Theatro Critico.

T E X T O .  .
130. '^TUm . 58. „Pero pafle norabuena, que fe 

1 N  » conjureno los nublados mifmos, fino 
„  los Demonios, baxola hypothefi que los muevan : pues 
,, yá admitimos ello por la veneración que damos al Ma- 
t) nual de Toledo &c. - . .

RESPUESTA.
131 Alfará fin duda , aunque^no ■ quiera el Theá*

_iró * conjürá’r! los nublados-f ó^cedioimpeli* 
del Demonio, ó como impelidos de Dios. Porque en

ego;?



elfos Exortífraos execce la íglefia y fus Miniftros el imperio 
diredo que tiene contra los Demonios que los mueven, v 
el imperio indireáo coa&ivo contra las mifmas tempefta- 
des,el qual fe les intima en nombre del Criador, y en 
quanto incluye deprecación por Chrifto : y es conjuro , no 
fplo refpecto de Dios , ó de Chrifto , fino refpedo de eftas 
cofas infenfibles , á quienes fe intima el imperio , y la vo
luntad de Chrifto. Lo mifmo decimos de las demás plagas, 
que nos dañan , ó como impelidas dei Demonio, ó como 
movidas de la caufa primera para nueftro caftig©, ó exer- 
cicio. -

T E XT O.
T32. V T U m . 60. ,, Opone lo fegundo para probar, 

J[>| „  que los Exorciftas tienen poteftad para 
,, curar las fiebres, y otras qualefquiera dolencias, eftas 
„  palabras del P.Natal Alexandro , hablando del Orden de 
,, Exorcifta : Deum erat Epifcopus (al conferir efte Orden) 
,, ut fámulos fuos la officium Exorcijiarum bentdicere digne* 
„  tur:: utprob ahíles Jint Medid Ecclejia gratín curationum> 
y, virtuteque ccelejli conjirmati. Es afsi, que en una Ora
c i ó n  que trae el Pontifical, defpues de conferir el Orden, 
,, hay ellas mifmas palabras : Ut probabiles Jint Medid Be* 
yj Clefitegrada curationum&c- Pero que eíTa medicina y cu- 
„  ración es únicamente rcfpe&iva ala enfermedad demo- 
„  niaca , fe infiere evidentemente de la exortacionque pre- 
„  .cede, con la qual el Obifpo mueve a los circundantes i  
„  que concurran con e l , a pedir á Dios lo que él va á pe- 
„  dirle luego en la Oración citada. La exortacioa es efta: 
,, DeumPatrem Omnipotentem , fratres tbarifsimt, Jupplices 
,, deprecemur , ut hos fámulos fuos benedlcere dignetur in of- 
„firiam Exorcijiarum , ut Jint fptrituales ímperatores ad ab* 
„ijieiendos Damones de corporibus obfefsis, eiim omni nequi

cia eorum multiformi, per Unigenitum Eiliumfuum. Con 
que fiendo claro, que en la Oración que fe ligue no 
pide otra cofa, que lo que en efta exortacion preten* 

„  de que fe pida; la gracia de curación, -que exprefía el 
„  ruego , es determinada á la enfermedad demoniaca.

. K z  RES-,
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RESPUESTA.

LO que yo dixe en el num,g, de mí Carta fue, 
queios Exorciftas fe reputan como Médi

cos públicos de la Igleíía, adornados de la gracia de cura
ción ; y elfo para probar, que con la. virtud celeftial que 
reciben en el Orden , pueden configuienteménte: conjurar!

' iapefte , fiebres, langofta, ratones &c. y pará convencer .: 
de faifa aquella propoficion del Author: Nadie tiene potefi 
tad de Orden en lalglefia para exorcizar las cofas dichast 
porque no hay Orden alguna que confiera tal potefiad,

Refponde con efta evafion , de que la gracia de cura
ción, y la virtud celeftial, que reciben los Exorciftas en;el 
Sacramento del Orden , no fe eftiende fino á }a: enfermedad 
demoniaca, que es una interpretación violéntifsiina. Lo 
qual fe manifiefta evidentemente por la Oración citada del 
Pontifical i porque en ella pide elObifpo á Dios ¿ que fe- 
digne de echar fu bendición a los que acaba de ordenar de 
Exorciftas , para dos fines : el uno es , para que tengan Ja! 

• poteftad , y el imperio de reprimir y fu jetar los eipiritus 
’ immundos por la impoficion de las manos , y por el minif- 

terio de fu boca: el otro fin es , para que confirmados con 
la gracia de curación , y con la virtud celeftial, fean califi
cados Médicos de fu Santa Iglefiá. Son eftas fus palabras; 
Domine San fie Pater Qimnipotens áteme Deus , benedicere. 
dignare hos fámulos titos m oj-fidum Exorciftanumi utper.im-, 
pofitionem manuum , Ú* orís officium , potefiatem &  impe~- 
num babeant fpiritm immundos coercendi $ ut probabiles finí. 
Medid Ecclefia tud , gratia curationum , virtuteque ccelefii. 
confirmati. Per Dominutn noftrum. (fie. Luego pidiendo á 
Dios, que los confirme.cónla gracia de curación , .y con 
la virtud fobrenatural ,'para que fean dignos Médicos de fu 
Igleíia , íapone , que además de la poteftad contra los efpi- 
ritus immundos , recibieron también en el afto de ordena- : 
cion efta gracia, en que pide que losconfimie. Si efta gra-; 
cia de etiracion fuefTe .únicamente refpeftiva á la enferme-, 
dad demoniaca ,̂ como quiere el Padre > baftaria.la primera.

pe-
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petición , con que pide bendiga á los Exorcizas en el mi- 
nifterio de reprimir y fujetar los efpiritus immundos, que 
es fu oficio principal; y fobraria el decir: Ut probabilesfmt 
Medid Ecckfíte tua > 'gratia'curationumy virtuíique cbslejH 
confirmad : lo que íeria inconveniente , pues. la-Santa Igle-*' 
fia no hace , ñi dice cofa alguna en vano : Niíil agitar fru- 
firu per ULcclefiami (E>;Thoin'.J 3.p. q. 7 1 'arte 3.) Luego es 
evidente , que fon Médicos públicos de la Iglefia , y fon te
nidos por tales ¿ como dixc en la Cártaj riuni. g. por la gra
cia de curación j cómo cofa anexa ’ á la potéftad deí Orden 
de Exorciftas. De otra fuerte, feria menéíter! borrar de el 
Euangelio aquellas palabras v (Matth. 10.) Convoca tú dúo- 
decim Difcipulis fuis , dedit Mis potefiatem ut:::: curaren* 
omnem languorem , &  omntm infirmitatem. Y ellas de San 
Marcos, cap. 3 . Vt 15 • Et dedit iliis potefiatem curandi infir- 
rnitates , &  ejiciendi damonia. ¥ finalmente aquellas tan la- 
bidas : Super pgros manus imponent, &  bene babebunt.

134. Aora hagamos reflexión fobre la interpretación 
del Author. Conneffa á los Exorciftas )a gracia de cura-: 
cion refpeftivamente á la enfermedad demoniaca de las 
Criaturas Racionales : Luego fe la debe conftfl’ar también 
refpeeto de la enfermedad demoniaca de las Criaturas Irra
cionales , é iníenfibles. Prüebafe con la mifma exoftacion 
del Obifpo , ib i: Ut Jint fpirituales Imperateres ad abjicien~ 
dos Dtemones de corporibtfs obfefsts: pues en ellas palabras 
de corporibus obfefsiy, habla generalmente ,-y no las deter- 
mina iolo á los cuerpos humanos : y es cierro, que ios cuer
pos no humanos también 'eftán fu jet os áefta enfermedad 
diabólica , como fe vécadadia y á efté'fin añade aquéllas- 
palabras : Cum omn 't nequitia torum multiformi. Es áfsi que 
la Iglefia tiene la pra&ica de conjurar los cuerpos de las 

; Criaturas irracionales , b infcnfibles, en la forma que hemos 
, probado en elle Efcrito , por medio dé fus Miniftros de Or

den : Luego ellos reciben implícitamente en el Orden de 
Exorciftas poteftad pitra conjurar las Criaturas irracionales, 
éinfeníibies. Luego hay alguna Orden de las que Chrijio inf- 
tituybparafu lglejia-, que confieratal potefiad.Luego por 
ningún eamiho puede el Author evaditfé del argumento de
la Larra,

TEX-.'



1
r \ TEXTO.  - .

13 5. V lUme.ro ¿1. „  Lo mejor es, que Natal Ale- 
^xandro, á quien cita, el Impugnador,

„  Gente lo mifmoque yo $ pues immediatamente a las pa- 
; „  labras alegadas dice afsi; Exorcifiaru^ officium ,ejl ejice~

7y re D timones > &  dicere populo, > ut qui non ■ cpmmuniü<\t Aet 
&  aquamin minifitriümfuñiere> ut babet Pont i* 

nJicak Romqnum̂  Si el Author GntieíTe :, que el oficio y 
,, poteftad del Exorcifta fe eftiende ámas, era precifo ex-. 
x> preífarlo aquí: no lo hace > luego no conoce en él potef- 
,, tad curativa de otros enfermos, que los Energúmenos. ,

• ; RESPUESTA.
136. T  Ó mejor es, que Natal Alexandro,á quien yo 

8 i cito hablando con authoridad del Pontifical, 
Romano, fíente lo miímo que yo 5 pues confía por aquellas; 
niií'tnas palabras que acabamos de referir , y que confidfa- 

¡ el Author por Tuyas: Deum prat Epifeoptu .Y confía:
; también por las demás que añade: Exorcijlarum officiuniejl 
\ fjkereDamonesi hablando tan generalmente, que Te pue
de , y íe debe entender, á corporibus etiam inanimis obfef- 
Jts. Porque .como acabamos de decir, hay Energúmenos, 
irracionales, y también infenübles; y Exorcifínos para ellos, 
Como dice expreífamente Santo Thomas : Et talis eJt modus 
adjurandiin Ecclejia Exorcifmis , per quos Dicmonumpotef-, 
tas ejicitur ab irrationalibus corporibus. (2.2. q.go. art.z. in 
corp.) Con que la mejora ,ó  mejoría que logra aquí el Au- , 
thor , no es otra , que ver á Natal, Alexandro contrario á fu 
fentencia maniñefíamcntc.
J’  +' h ‘ •* \ - ' / Pi >> , ■

T e x t o ;
37* K T U m ero 6z. „Opone lo tercero un largo 

IN I »» pafláge del Papa Alexandro Primero, en 
f, que habla déla Bendición del Agua , y  de otras cofas 

' ,,ben-



*7 jf
^benditas.1 Perocomo-en'tódoéi pafrage<',no Te-habla pa, 
„  labra de exorcizar , ni Exoreifmos, si tolo de Confagra- 
„  dones y  Bendiciones ; nada de aquellaes del caío ma- 
„  yorraente quando aquellas Bendiciones' no pertenecen á 
„lo s  Exorciftas »lino á los Sacerdotes.

138. T~?STA Authoridad eftá en mi Carta al num. 10. 
£ j  y en el n .  previne ella mifma Refpuefta del

Author. Alíi dixe lo que por entonces fe me ofreció , á lo 
qual no refponde. A lo que acra añade digo quenada de 
ello' es del cafo: porque. en. efíe paífage- fe habla! de Confa- 
graciones y Bendiciones, que conftan de Exoreifmos for
males, quales fon los.de la S a l y  del Agua, quedífpufo 
efte Papa , como queda probado al num. 93. y 94. aunque 
elfo no pertenezca á los meros Exorciftas. Demás de ello en 
fu lugar veremos » filas, Bendiciones-y -Gonfagraciones de 
otras cofas fon también Exor cifnáds fy  íi fe pueden Uamag 
afsi. (»«?».163.y 164.)

TEXTO.
139. : V l U m e r ó  ¿4. „  Lo quarto , contra la prueba

„ que propongo al num. 1 18. fundada en 
i» que la poteftad:del Exorcifta fobre las cofas inanimadas, 
„  ó irracionales., ni puede fer natural,,ni fobrenatural, ha- 
,j:ce unargumentode retorfien,depile modo .: Los ados de 
»póieftadi, o de imperio , queyxercen-en los Exoreifmos cita- 
iydos arriba , de las tefíipéfiades »■■ 'de la Sal, y de lis Agua?

los, filimftms ífomaBos, defot ejiád natura’!’, Jobrm&turaR 
^Parecemfponieria'VilRmdeque fon de pote fiad fobrenatu- 
ri val. Bien, V"-.~Rma. ¿firma , que efia potefiadfobrenatural 
Sf no fe des ‘ confiere di ordenar f e f e g u n  dice tener probado: 
V> Luego i ‘d efios Mirtiftros fe meten Áe'xertermapoiefiadde 
Vi >Orden que no'tieném-» efia pote fiad; fe teséodfiereimplici*• 
ivtdmente,enelmifrrto!Or,dsn. -Mo fe puede afimndt io primero

\»M
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rfjfit atropéllav^por id author ¡dad de los Exofct/mos citadoji. 
„  lueg'j fe  debe confesar lo fecundo. ' , ‘ t

140. Proíigue impugnándome en el num. bj.en efta; 
forma: ,, H ay en efte argumento muchos yerros. Supone; 
j, lo primero peraltad en el Exorcifta. para con jurar las cerner 
„  peftades, neganuoía y o , y admitiéndola folamente co- 
„  mo probable (no afirmándola), refpedto de los Demonios 
„  que las mueven; lo que es conforme á los mifmos Exor- 
,, cifmos, que cita el Impugnador, en los quales las formu- 
„  las imperativas nunca fe dirigen á los mifmos (nublados,

¡ „  fino á los mifmos Demonios: v.gr, Vobis pracipio immun- 
}) difsimi fpiritus , qui has nébulas , feu nubes concitash & c, 
„  La fegunda^Uama .Exorciffhos propriatnente tales los' 
„  que fon tolo Bendiciones, ó .Confagraciones deia Sal, y 
„de la Agua. Lo tercero, confunde lapbteftadimpcrati- 
„  va , ó de dominio con la Benediftiva , 6 Confecrativa, 

 ̂íiendo diverfiísimas.

,d

NO hay en efte argumento ningún yerro. 
Lo primero » porque no fupongo , para ar- 

guirle , poteftad en el Exorcifta j pucs de effa fuerte argu
yera mal. fuponiendo lo mifmo que havia de probar. Lo 
que fupongo es , a5los de poteftad , ó de- imperio j no que 
tiene el Exorcifta, fino que exercen los Mirtiftr’os ( lo que 
es muy diftinto ) > para argüir de ahi , que: tienen poteftad 
para hacerlos; yeitos actos los concede el Author. Con 
que ya es faifa eíta acufecion. Lo fegundo, porque yo, con 
effa exprefsion de Exorciftnosproprjámente tales , no llamo 
á las que dice el Author fer foio. Bendiciones, ó Con- 
fhgraciones de la Sal, y de la Agua 4.aunque lo pudiera de
cir , pues también conftan de. Exorcifnjos días Bendiciones, 
como lo he dicho hafta aquien efte Eferito. Lo tercero, 
porque no confundo la poteftad Imperativa, ó de dominio 
con la Benedictiva, ó Confecrativa; pues en el argumento 
■ folo hablo de la poteftad imperativa , y no. me acuerdado 
I* otra para nada > y aísi digo :JUos afilo* de poteftad, ode
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Imperio *, ysé  muy bien que fon diftintas, y  que el Sacerdo
te qLiando bendice la Sal, y el Agua , c-xerce ambas potef- 
tíádes. Con que no hay yerro alguno en el dicho argumen
to de retorílon ; y por conftguiente fe ligue de el , que la 
poteftad para exercer los dichos aíios de poteftad, ó de im~ 
per i o , es fobrenatural., y recibida implícitamente en el Or
den de Exorcifta. Lo que. probaremos aun mas evidente
mente por las refpueftas á los Textos que fe figuen.

TEXTO.
¿ I4 2* "V TUmero 66. „  Ya he dicho arriba, que la po- 

1 N| » teftad contra los Demonios tempeftarios, 
í, ( lo mi fino de los que por otros modos nos incomodan) 
>, acafo fe entiende implicitamente conferida en la que dà 
»» el Orden contra los Demonios pofsidentes, ù obfideittes; 
„  porque los tnifmos fon unos que otros. Pero de aqui no 
„  puede inferirfe confequencia á la poteftad fobre Cr ¡atu
rras irracionales , ò inanimadas ; yá porque eftas fon de 
„  diftintifsimo orden ; yá porque; el dominio imperativo 
„  fobre ellas , es proprio del Criador , y foló milagrofa- 
», mente le participa una , ù otra vez à algunos Santos, co- 
t) mo Miniftrps fuyos, ;

RESPUESTA.
- W' [

: Í43* fuerza del argumenta antecedente cotw
r ,  fieffa el Author, que la poteftad contra los- 

Demonios que mueven las tempeftades, y contra otros: 
que de qualquier modo nos incomodan } fe entiende impli  ̂
citamente conferida en el Orden dfe Exorcifta : pero efto lo 
dice de tal modo , que cali es como íi no lo dixera , por' 
aquella precaución ry referva, deque acafo , pareciendole 
que caeria en algún error, íi lo dixeffe fin eíla limitación, 
Befpues niega la poteftad indirecta, que de aqui fe infiere 
fobre las Criaturas irracionales , è inanimadas, comò tener: 
mos probado, juzgando-que efta poteftad es la abfoluta Y,
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dire&a que do tenemos; pues dice} que el dom'mió ímpea 
rativo[obre ellas , esproprio delCriador : comofinoloiros 
exercieramos eíl'e dominio fobre ellas de efla fuerte , ’y.no 
como Miniñros del Criador, y en fu nombre. ¡

TEXTO.
144. Urr¡ero 67. „En quanto á la poteftad dé. 

j_^ „  bendecir la Sal, y el- Agua, y otras co- 
„  fas , refpondo , que es Sobrenatural, y  fe confiere en el 
„  Orden de Presbytero , como configúrente á dicho Or- 
„  den; porque en virtud de la Confagraeion;, y  hobilifsima 
„Bendición, que recibe en e l , fe conitituye agente pro
porcionado para bendecir y confagtar. Vealo claro el 
„  Impugnador en aquellas palabras1 de qué ufa eLObitpo* 
„  quando confagra las manos del Presbytero; Gonfesvare 
3i [¿melificare digneris Domine Ú*c.

RESPUESTA,
M í- . A Qui refppnde al argumento de retorfiort 

x \  puefto al nutn. 139. por lo que toca à la 
Sal j y el Agua. Y fu refpuefta fe deshace como la fal en el 
agua. Todo io que aqui dice es [altare, extra choros &  oleas. 
La razón es, porque en dicho argumentó-yo hablo folo de 
los Exorcifmos de las tempeftades , de los de la Sal, y del 
Agua, y no de la Bendición dé ellos elementos , y de los 
actos de., pote liad con que ellos Exorciímos fe exercen, co
ûté confia del mifmo argumento : y  el Author relpor.de 
hablando de la pottfiad de bendecir la Sal 3ŷ el Aguaúo que 
es muy diftintp, y fuera del propofito j y coníiguicntemen-; 
te nolefponde. _ .... • . .... ,-U

En el mtm.6%. refuine el nym- 18. de mi Carta , y  
anadeefia claufula mia, ' Gm que fiV . Rma. qfiiere que can~ 
tra todas tas incomodidades del hombre-no je proceda ¡ ni pus— 
^^Ifittder côn.Exore^ôsyfinofiblô çon Preses t debe en[e- 
f  ̂  Confiitucion , 0 Mandamiento de id Iglefiaj por ií - L i  ‘  , e l



f l q mí  f e : prohíba hacerlo , pues de otra manera tiple'fres- 
rdn. Refpoude á ello en el figuiente ;' ¡

T E XT O.

N Umero 6g, „  Notable advertencia! Eftaba yo eh fec
„  de que en las difputas de jurifdiccion , 6 poteftad, 

5, el que la afirma eftáobligado á la prueba ¡ y en defecto 
„  de ella , legítimamente niega la jurifdiccion la parte con» 
» traria, mucho mas fi ella prueba, (como lo hago yo) que 
» en ninguna parte exilie inttrumento alguno , ó titulo con 
„  que fe pruebe &c. .

RESPUESTA.
147. I "L que pone demanda fobre punto de jurif- 

1 r 1 dicción á otro que ella en poffefsion d¿ ella,
debe probar por algún inftramento autentico , pofitivo , y 
fidedigno , que es injufto poffeedor; porque de otra fuerte 
no le creerán en juicio, ni fuera de el; y el proprierario fe 
quedarámn el derecho que tiene, halla la Centenera de el 
Juez: el Author delTheatro , como acufador y parte, no , 
puede fer Juez en ella caufa. Quien ha de decidir elle piey- 
to»don la Efcriptura, los Theologos, y la Iglefia: he proba
do que el Author no mueftra Conftitucion, ni Mandamien- 

■ to'Apoftolico , que prohíba el proceder con Exorcifmos 
contra las incomodidades del hombre ; y. he demonftrado, 
que confia lo contrario por la Efcriptura,por losTheologos, 
y>por.la Iglefia: Luego eftamos, y debemos eftár en le
gitima pofiefsion., y mantenernos en el derecho y jurifdic- 
cion que-tenemos. ! ■ ' -

■ 148-- Profigue en el num. 71, y 7a. arguyendo en la; 
fupoficion(etrádaj con que procede en todofü Efcri- 

to , de que quando le conjuran Jas dichas Criaturas, fe ufa 
do imperio directo y abfoltlto contra ellas , con lideradas eh 
sí «tilmas ,>y ííbgQtt firparticular naturaleza, que es Ip que 
reprueba« todos losTheoiogos alegados* lo que advertimos, 

in  ‘ L  2 a l



al principio de eñe Papel,nunt*$ i- -Afsi habla eí Aothor etí̂  
el n u m q i.  contra ios Exorriímos de ellas, cop efte defetw 
fado y foltura : Serán ¡ quando m as , ejfios Exorcifm os impe~ 
rativos unos'remedios empyricos , en quienes ningún hombre 
de razón debe fiar  5 mayor frente quando, los que los proponen 
no muefiran , ni pueden mofirav titulo  , por donde los JOliniJfi 
t m  d eja  Iglefia tengan tal jurifdiceion. 7  ■

, ■ - TEXTO.

3? 
3? 
39 
79 
3 7 
39 
33

I4P' "VTUmero 73. „  En el ufo de la pote fiad efpiri- 
j> tual de los Miniftros ,de.la Iglefia , toda, 

novedad fe debe repeler , á lo menos como fofpechofa, 
no introduciéndola , ó, aprobándola la authoridad de la. 
miíma Iglefia. fin elle eftado fe baila», los expreflados 
Exorcifmos , los quales fueron inventados, e impreííos de 
quatro dias á efta parre por uno , ü otro particular , fin 
que en toda la antigüedad haya jamás parecido cofa del 
genero.' . -■

RESPUESTA. < >■

IJO, Ucha es por cierto, y muy impetuofa la ■
___ inundación de palabras , que trae eftef

párrafo, y el antecedente. Preguntemos pues ial Author: 
Con qué fundamento prueba., qué effo's Exorxifsnos imper a-i 
t ivas Jota unos remedios empyricos, en ¡quien ningún hombre:) 
de razón debe fiarf. £1 argumento del Hiendo del Manualde 2 
Toledo no baila, quandp tenemos tantos títulos, para mol- > 

al Author;, que los Miniftros de la Iglefia tienen jeftap 
júrifdícciqn. Pregunto pe don.de prueba , que elufb? 
de la potettad de los j^niáros/de fla. Iglefia en quantqjá  ̂
efto, es nuevo , ó á lo menos fofpetholo , y que como taL 
fe deba;repder i -AíleveracioncS' :fop eftas. ,¡qite; oecefsitan 
unas pruebas, "no como quiera, probables,i fino .irreítaga-' 
bles y evidentifsimas ; porque foh de fiama.;Cop(equencia, 
pues hieren en.el punto^eda mayor' éfiimaeioni,; qual es. e i, 
j ^ t*1°bdad ,:y/ja poteíia.dícfpitilíua.1 dg latjSantqi
T' 1 !<*?$ be ílis M-^ldtos. iNinguiiaptlebá ¿pqfííÍvac9Í,ega.-i

£ÍX . a.
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d-Authòf con que móftrarloy fino pènfa’mientòs volunta-' 
rios, razones aparentes , y dif€UFfò$ fophiftÌeòs.

>1̂ 1« Dice que en cjle eji¿ido j'c: bí i l l los  eccprejfadoŝ  
Exorcifmos. No faberaos qué eftado es efte de que habla,' 
pues no tiene ilación efta claufula , ni conexión con las an-' 
tecedentes. pero yo lo dirè.El eftado que tienen los expref- 
fados Exorciftnos , es. el eftàr imprefi'os con la authoridad 
de los feñores Obifpos , y recibidos por legítimos , y arre-; 
glados al ufo que fiemprehuvben la Iglelìa, no foio defde- 
que fe inventò la Imprenta, fino defde el tiempo de los- 
Apollóles. Las formulas con que eftàn concebidos , es co
fa material 5 porque la Iglcíia puede explicar la poteftad 
que tiene íobre ellas Criaturas, con las formulas y palabras 
que le pareciere. Y afsi quando dice el Author, que fueron: 
inventados r ¿impreffos de quatto días a e/la parte, confun-: 
de dos cofas en una , que fon , lo eflenciál y lo material de 

-ellos Exorcifmos : efto es, el ser y exiftencia de ellos, y lo ’ 
material de fus formulas : danaio à entender , que elhaver 
Exorcifmos de las Criaturas Irracionales, y el ufo de ellos; 
fue invención de quatro dias à ella parte, imaginada por 
uno , u otro'particular. Y para perfuadirlo, dice, que en to
da la antigüedad pareció jamas cofa del genero : propoficion, 
que para decirla, era neceífario haver rebuelto y regiAra-̂ . 
do todos los monumentos de la antigüedad , y aun enron-J 
cespr oponerla .con mas limitación!, Ya diximos arriba con1 
el P.Delrio,>»»».62. que-en tiempo de-lós Appítolés rib'ha- 
via formulas determinadas de Exorcifmos contra las en-: 
fexmedades, rii contra los Demonios. Qué formulas huvief- 
fe en los ligios pofteriores , no lo fabemos : pero (abemos* 
por ci niilmo Padrea -que hüvo en la 'antigüedad cola del 
genero, como probamos en el nutn.-6̂ . con el exemplo dé' 
StVvilhelmo Obiípo , que mandò' fca#r ExOrcifniÒs de'iu-; 
gares de la Sagrada Efcriptura, y pronunciarlos ebn ira-tinas1 
fftngliijuelas; venenoías,. que -inficionaban loSTaírnones y ■ 
ortos pCze'si. -No nos confia ¿ que-formulas fe üiaffen’en la' 
antigüedad ; pero conila , que el uío de eítbs Exoiciímos- 
.es tan: antiguo como ,1a,m'tfma leíefia. Sin revòlver 4es mo3  
numpútos de la antigüedad, pudiera el Author havfcrio v iP
X Q :m c h O ie 0 » a & o J í-J ío m y -f^ ítto ^ ^ ^ é 0 iim .



contra nal al »«^. 3 .̂( dâ ft-Resucite*-fera- eftotienc^ 
el efcribir de prifeí Çoàipre.hende .ette Authpr debaxo del i 
qqmbre de Exorcifmos ,ò  Conjuros, todas las cofas exorci- 
zabies, diciendo que fu ven para curar las enfermedades, 
para reprimir las tempestades , para arrojar los animales 
nocivos , para prelevarle de qualquier peligro, y para ar
rojar el Demonio del cuerpo: del polfeífo. Y mas adelante t 
añade ellas palabras : „11 eft vray neantmoins , quel* nía-, 
„  ge des Exorcifmes eft ayfsi, ancien que 1‘ Eghfe. Jdiis 
„  Çhrift même, fes Apotres , &fes Diíciples, &  depuis les, 
„  Evêques, les Prêtes, & les Exorciftes É ont practiqué dans 

; tous les íiecles. On peut encore aujour d‘ huy fe fervir¿ 
„  des Exorcifmes? Quieredecir x Coh todo., ejfo es verdad 
que el ufo de los Exorafmos es tan. antiguo como la Iglefia, E l? 
mifmo Cbrijlo ■ ¡fus Apofioles ■, y fus Difcipulos , y defpues 

■ los Obifpos, los Presbíteros, y, los Exorcizas . lo han pradli— 
cado en todos losjiglos. Aun oypodemos fervirnos de los Exor-e 
cifmos. 'Pues fi el Author no yiò etto en el Diccionario de 
Morery , teniéndole preferite y y en el miírao lugar que cita - 

f  contra mi:; còrno fe le ha de ereer;,que haya vitto los mo-'i 
numentos de toda la antigüedad , para poder decir con ver
dad } que en toda la antigüedad jamás ha parecido cofa de el 
generol Tampoco vio' el teftimonio de Santo Thomas, que 

: confieíla el ufo de eftos.Exorcifmos.en fu tiempo, antes que> 
fe Ipñafle el Arte de iá Imprentad. pues: para ; explicarlos 
ideologicamente,, (dice-.; Duplicités .adjuratur Creatura ir* 
rationalis. Nada de efto vio el Author, . ; ; Ù :
. : 15 2. Volviendo los ojos acia la antigüedad., ella mifma 

nos mueftra un teftimonio infigne del genero i-no ménos que“ 
à los principios del tercerfiglo de la Iglefia Ghriftiana. Ale-; 
gale Tertuliano eo el Libro que eferibió contradas Gnof-i 
ticos, intitulado' Searpiacumpoco;i defpues del' principio,'* 
Ijlabla en él cpmQiPteshytero que era ; y que como 
nia poteftad.pata cpújarar al ECcprpion,, para librarle de fu 
veneno en yirtud;;de;la fé };y  decefta poteftad der0rden;>
añadiendo , Qtít CQ$dáíA¿júnacron ,>, o ¡Conjuro hávia libra
do de q(ta, |îeî:a à muchos Gentiles: la mifma potçftad (dice)ï 

; con que Dios lç, ha vid dotado; à èl* y. de laque usò eiÀpoki 
t a j ; q u | ^ ^ q ^ ^ i 4 ol4 ^of¿edúraiíéei^tv,!Viyora;'<'Eftoí,

_ alu*



alude ál cafo, delotp« 28. dedos Hechos Ápóftolitos \ quaúdó 
1 en laisla de Malta picó uná ¥ivora en la nianb' ál Apoflol
| San Pablo > ai echan unos f r̂mientos en el fuego j ■ que con 
el calor' le faltó a la mano. En las qualespalabras manigefta 
Tertuliano ,.i-que''fe prefervó; del daño cons el Conjuro. Y, 
de aquí fe infiere también el fentido literal de las palabras 
de nueftro Salvador al cap.-io¿ ,de San Lucas * v. 19. Ecce 
dedi vobMpoteftatem calcandhJtíprAfcrftnteí &fidrpiones% 
&  nibilvQbis nocebit.y~Elteftitnonio de Tertuliano es efte: 
NobisFadésipraJidium i finsnlú‘ ipfa pmu0 üf’diffidentid; 
Jlgmndrftaiimffi A p Juran di, '& urgendi béftid eakemjjoé 
deniquem.odo etiam Etbnicisfape fubvenimus 5 donati d Deo 
ta potejiaie ,.jquam Apoftolus Idedicavit, qmmmorfum vi* 
pera‘fptev¡t¿S¡§a-rife fóbre eftas palabras-lasNotas y Emen-í 
daciones^de Nicolás: Rigalcio.: Coníidere aora el lector,' 
con que verdad, ni comque fundamento i ¡pudó decir el Pa
dre ¿ que!eftos’Exárdfmosfetdnr qüaneto mas Ûkósréme* 
dios empíricos, en quienes ningún hombre de razón debe fiar: 
que fueron mpentadvs., é mprejfos de quátrodias d (¿fia par
te por uno ,it otro particular: y que en toda ¡a antigüedad 
ha jamas parecido cofa del genero. ■ ¡

. ■ . 1 J  J_ ....1 , ,. - ■

- , 1' T E X T O . 1"
C

- i  jg; • "V d-Umero;74. ,,E1recuríb ál fucefio dé ufio*- 
, : dV, „  ü otro Sanco ,'quie con afro de imperior

„  reprimieron, ó delteiraron algunas,fieras ,-comoque'fir-! 
„  va de exémplo á los expreffados Éxbreifmósí^s imperti-, 
,, néntifsimo ;¡ porque-aquellos fuceííos fueron- milagrofós* 
jj y como'tales los refieren las lliítorias.

í . - - \ t'
■ / -

.i

I54,
1 .  ̂ F '

Ada vez me admiro mas del poco, reparo, y 
«^precipitada Critica con que efcrlbe el Au

thor. Efto miimo que dice aqui de Id que ¡hici eron* no uno,
üotto Santo , íiuo; innumerables Santos., ha fido uno, .0 ej

pnn-



principal de lös fiindamérttos , que le movieron & Santa 
Thomas a defender eftos Exorcifmos. Porque el argumento 
Sed eontrq, que pon» en el art. 3, de la quefl. 90, tantas ve
ces, Citada» es efte : Sed contra efi ■ quod. Simon &  fudas le- 
guntur ydferaffe dracones t &  eis pracepijfe, ut in defertutn 
locUm difeederent. Y ¿obre efté mifmo fundamenta hablan 
comunmente los Theologos. .Y : es pofsible que diga un 
jCheológO, que\i-efte. reeurfoesimpertinentifsimo , porque, 
aquellos fueron fucejfoi milagrofos i Qué Theologia es ella? 
Ron que » porque fueron fuceiíbs milagrofos > pues fe~obra% 
Con con la fe y virtud de Jefa Chriido > la Igleíia y fus Mi-" 
niftros no han de tener poteftad del mifmo Chriíto para ha
cer otros femejantes, Como Lugartenientes fuyos, con ci 
imperio de fu F e y  de fu Nombre? Quis femPbác ? Digam© 
el Autlior: De donde confta elfo ? de que lugar de Efcnptu-* 
ra í de que Goncilioi.de qué Tradición Apotloiica l de que; 
Santo Padre ? de qué Theologó i Vea el le& ot, fi gutta, lo 
eferitp en efte Papel defde elnum.^6. en adelante, y ios.
¡Theologos citados en el §.5. defde cl nurx. 6j .
1  ̂ ‘ ;  ̂ ' 
\  r  i, ' '  ' "i V +  V , '  w  - ^   ̂ 7 '  -1 L ,J "

: ” T E X T O ;  .....’ 1T
155. T^Rofigue en el mifmo numeró probando el 

JL mifmo dislate , y dice : „  Con a£to de im~ 
^ perió( y no deprecatorio , como fupone el Impugnador 
^coritra la letra clatifsima del Texto ) hizo San Pedro le- 
,y yantar fano ai Cojo , que eftaba á la puerta del Templo: 
y> In nomine Jefa Chrtfii Mazaren i furge &  ambula* Con ac- 
,, to de imperio hizo San Pablo levantar fano á otro Cojo 
,, en Iconio : Qai intuüus eum, &  vidsns quía fldem habe- 
^ ret, ut falvus fieret, dixit magna voce : Surge fuper pedes 

V  tuos Será bueno que ios Miniftros de
n 1̂  Igleíia por é£to C¿ arroguen femejante poteftadi

RESPUESTA.1 I 1,1 —  "  m m A r  c

.15Ö. ' X  1 0  dixe por cierto, que San Pedro fanaífeal 
i  NI Tullido de la puerta del Templo con acto 

ípcecatorio, y no de imperio. Como pude fuponettalco-'
. fdL



fa , quándo eftóy probando ón el nim. 21. de mi Carta la, 
poteftad imperativa fobre las cofas inanimadas, que dio 
Chrifto á los Santos , y á los Miniftros de fu Iglefia? Alli di
go , que los Santos la exercen, infertando la explicación 
que dá Santo Thomás de la diferencia entre unos y otros. 
Para prueba de la poteftad imperativa de los primeros, trai
go el exempio de Jofue , que es tan claro como el Sol mif- 
mo que detuvo; y el de San Pedro, quando dixo al Tullido: 
In nomine Jefa Cbrfti Naz.areni furge &  timbóla. Con que 
,fi pruebo ella poteftad imperativa en San Pedro con efte 
fuceflb, neceíTariamente pruebo, que el modo de hacer 
efte milagro fue con ado de imperio, que virtualmente in
cluía el deprecatorio, como lo fue también el de Jofue; el 
qual podia impugnar el Author por la razón, ó íinrazon 
mifina con que me impugna en el otro. Vamos aora á la 
principal de eftd refpuefta.

156. Eftos dos exeinplds que produce el Author, con
firman y  califican mas lo que acabo de decir al,num, 15:4. 
jdel motivo de Santo Thomás para defender eftos Exordio 
4BOs, y el mifmo quedan los Theologos. Supuefto efto, 
claramente fe dexa ver la inconfideracion (por no darle 
otro nombre mas exprefsivo ) de efta pregunta del Author: 
Se tú bueno , que los Miniftros de la Iglefia por efto fe arro~ 
gmn femejante poteftad? manifeftandp por eftas palabras* 
que la tienofi ufurpada.

T E XT O.
-U7* X T Umcc0 7?- » Ultimamente , para probar 

,, que la poteftad imperatívade loŝ  Minif- 
5j tros de la Iglefia fe eftiende à las Criaturas irracionales* 

me opone la authoridad del Rmo.P.Serafín Capponi (Aû  
„  thor que no conozco) en el Comentario fobre  ̂la a. 2..de 
» Santo Thomás  ̂quejido* Peroni modo de introdu- 
*5cir dicha authoridad es muy digno de reparo, Upara que 

(dice) am efiny no otro , es Q lfen tím en tom m pai 
n &  tìa Iglefia , copiaré aquí lo que fobre efte punto dice n  

&mo. P fiera fin  papponi Pues qué ? el ESerafin wap^



v  poní es orgáno por dónde fe explica el fentiroient'ó unís 
„  vevfal de la Iglefia ? Es mas que un Author particular, 
„  como otros infinitos ,,que verifimiimente, por si folo, no 
„  bailará ni aun á eonílituir opinión probable?

i j  8. T~%  modo de introducir dicha authoridad en la 
H  Carta al num. 21. no es tan diano de reparo, 

como pondera el Author : porque efte es el modo común, 
que regularmente ufa qualquiera para probar íu afiunto. El 
mic es probar , que lo que afirmo en mi Caita , es el íen- 
tiroiento univerfal de la Iglefia; y én prueba de ello alego 
cita authoridad. Yo no digo, ni quiero decir3que elP.Cap- 
poni lea Organo por donde f e  explica el fentem itnto u n iv erjal 
de la Iglefia , ni lo demas que tan fuera de camino añade el 
Author.- Lo que digo es, que el dice, que alsi lo fíente la 
Igieíia , pues lo infiero de aquellas palabras fuyas, copiadas 
en la Carta , Appendix u tilispro  hccltfia  Sanóla, que no to
ma en boca el Author. Por lo qual le alego como á Efcritor 
grave y fidedigno, y que puede eonílituir opinión probable, 
tanto , ó mas que el Theatro Critico, pues fe funda en la 
doctrina de Santo Thomás,que impugna el 'J heatro: porque 
de Jo que dice el Santo, y de lo que dice el P.Cápponi íe fi- 
gue, ane el decir que no es licito abíolutamentexl conjur 
rar las Criaturas irracionales , es contra el fentimiento uni- 

'vetfal de la Iglefia,*y que configuientemente es erróneo el 
defenderlo. La razón es, porque luego dice: ¡Ex Articulo

,m ern u m jin m iu m  a ¿anctis ¡ ^
T H O L IC A  , quod lititum  eji adjurare Creáturam irrátiona>- 
km .y  no fíerido licito conjurar las Criaturas irracionales, ó 
inanimadas, fe flguiera neceíTariamente, que efto era por-; 
que Cbrifio nú (¡ufo. comunicar ejjdpotefta-d imperativa jobre  

inanimadas  ̂meAianfé â  Orden Sacro, a-fus M u
:da ^  Theatro, que fe impugna

en:eliugat infinuado deia Carta.  ̂ ; '
Apliquémonos roas. Supongamos que alguno tod 

. "> :V--; . \ maCr;



. i S* ■
tnafl'c por fundamento efta Propoficion del Theatro: Lapo- 
te fiad, imperativa Jobre las cojas inanimadas, la exentó Qbrif- 
to por ii mifmow mas no la quifo comunicar , mediante aban 
Orden Saero> d jas Minijtros : y arguyefe de efta fuerte : Si 
Chrifto no dio efta poteftad imperativa á fus Mtniftros, 
tampoco hay en la ígiefta quien tenga poteftad paca exor
cizar , ni bendecir el Agua, la Sal, las Candelas, las Palmas, 
los Ornamentos, los Cálices, Patenas, Altares &c. porque 
por eftos Exorcifmos y Bendiciones no fe pueden hacer me
jores , ó de mejor condición eftas cofas , pues no tenemos 
poteftad fobre ellas , fiendo efta propria de fu Criador. 
Luego fi no podemos hacerlas de mejor condición, tampo
co tenemos poteftad para conjurarlas, ni bendecirlas. Bien 
efta. Supongamos que yo refpondieífe a efte argumento,., 
diciendo , que todo ello es erróneo, y contra el fentimien- 
to univerfal de la Iglefia : y para que je  viejfie que efio es afsi, 
citafle á Alfonfo de Caftro de Harefibus, vetb. Exordfmus, 
donde dice : ,, Waldenfes Exorcifmos omnes ab Ecclefla 
„  tollere conati funt, dicentes, omnes bencdiddones Aqui- 
,, runa jCandelarum, Palmarum, Ornamentorum, Calicuns, 

„  &  Patenarum, Alcarium, &  Coemetenorum efte irriden- 
,, das, &  nihil prorfus habere momenti.Vviclephiftae atitctn 
„  dicunt, tales benedittiones efte magis deduftas ex vera 
„  Necrornantla , quám ex Sacra Theoiogia: quia íi per ra- 
j, les Exorcifmos & Benediíttones credimus, naturam tnelio? 
,, rari (ut ipfi dicunt) falfum eft.

160. Si á efta autoridad de Caftro me refpondiefle el qué 
arguia,con los términos, y el tono del Author del Theatro» 
diciendo; Pues que ? el P. Alfonfo de Caftro es sfganópor 
donde fe  explica el fentmiento aniverfal de la Iglefial es mas 
que un Author particular, como otros infinitos , que verifimiU 
mente , por si folo , no bafiard ni aUn d conjlituir Opinión; 
probable ? Si me refpondiefle, digo, de efta fuerte , no po
dría yo decir con mucha razón ■>que efte modo de cefpon- 
der es una fophifteria ridicula , indigna de un_ Theologo» 
una evaden pueril, y una tergiverfacion nunifiefta ? Sin 
duda lo conocerá qualquiera. Pues efta reflexión he puedo; 
aqui, para que qualquiera conozca , qüan hermana de efta1 
es la P>efpuefta que dá el Auriior a la



p. Capponi ¿ y las malas confeqúéncias que de ella fe infiel
jen. ' ' ' ' ■ ■

t e x t o .

X I Umero 7 7 * » P JS°> Cuc exPlicada de
» modo, ( es el que dice en el numero ante- 

„  calente) admito de muy buena gana Ja Adjuración de las; 
„  Criaturas irracionales , porque conviene á varias accio- 
„  nesfagradas , que no fon Exorciímos. Vealo el Impug-> 
,, nador , y vealo todo el mundo. La Bendición , ó Confa- 
„  gracion de las Campanas, la del fanto Oleo, la del Chrif- 

.„,raa, la de la nueva Cruz , la de la nueva Efpada , y otras 
„  que eftán en el Pontifical 5 todas fon Ordinatio Creaturg 
„  alhajas ad ah quidfaciendum per aliqaod fatrum confirma--. 
„  ia. La Campana fe ordena á apartar los nublados, el Oleo 
„  á remediar el cuerpo y alma de los enfermos , el Chtifma : 
« á difsipar las incursiones y acechanzas diabólicas, la Cruz 
„  á ahuyentar los enemigos inviíibles; y todas fe ordenan 
„per aliquid fnerum : efto es , por las Oraciones, Hendido-.

nes , y demás Ritos fagrados , que preferibe el Pontifi- 
„  cal. Pregunto aora : Dichas Confagraciones , aunque les 
„  conviene en todo» rigor la definición del P. Capponi, fon 
„  verdaderos Exorcifmos , ó Exorcizaciones ? Es cierto que 
„  no > pues á ferio , pertenecieran ellas acciones al Orden 
„  de Exorcitla $ y bien íexos de elfo, ni aun eftán compre* 
„  hendidas en la jurifdiccion de un limpie Sacerdote, per- 
•:.» feneciendo privativamente a la Dignidad Pontifical, aun- 
» que algunas pueden por privilegio, exercerlas los Abades 
„  Benedittinos y Ciftercienfes.

T  (-STA es la mifmacancion del Author, que fe 
, . y-JEj, Unpugno.-cn él mm* 97. y-figuientes.Exa*.

minemos aora lo que dice aqui. Dice que admite la Adju
ración dé las Criaturas irracionales ?/fegun la iauthorjdad de ;;
. ■' ' "’ ’T  ' ~ ' el



el P. Capponi, y  en la forma que la explica; (y  efk> def- 1 ? 
pues de haver dicho de el , qué por si filo no bafiard a confi '
tituir opinión probable) porque conviene á varias acciones 
fagradas, que no fon Exorciíinos. Y quales fon effas ? Dice 

' que la Rendición , ó Confagracion de las Campanas > la del 
fanto Oleo , la del Chrifma , la de la nueva Ciuz , la de la 

J Efpada , y otras que eftán en el Pontifical. No fon Exorcif- 
j  tnos í Pues íi todas fon Ordinatio ad aliquid ficiendum per 

aliquod]acmp¡ confirmata, y en efto coníifte la efiencia del 
Exorcifmo fegun Santo Thomás y y  el P. Capponi, y lo 
confieffa elAuthor del Theatro; por que no han de fer 
Exorciíinos effas Bendiciones 'i No hay mas razón, fino que - 
él Author no quiere que lo fean. Una cofa es, que ellas 
Bendiciones ( excepto las del Chrifma , y  del Oleo, de que: 
hablaremos defpues ) no fean Exotcifmos como los de que 
hablamos que fe explican con a£to de imperio, y de los 
que habla aqui el P. Capponi ¡ y otra, el que de ninguna 
manera fean Exorcifmos.
• 163. Eftas Bendiciones fon unas Oraciones obfecratp- ! 
lia s, en que pedimos á Dios, eumobtefiantes per aliquafia-: 
era , fe digne de bendecirlas: en lo qual en cierto modo le 
obligamos por fu miíma bondad, á que las determine á los 
ufos fagrados , qué íignificamos con aquéllas Preces, y con 

' las Cruces que formamos fobre ellas, ufando de ellas accio- 
nes , y determinándolas en nombre luyo , y como inftru- 
xnentos del poder fuyo que tenemos para eftas acciones.: El 
Author de la Bendición y Confagracion, es Dios: y afsi co
mo Dios ufa de la Criatura como inlinimento Tuyo, para 
bendecir yconfagrar los Vafosfagrados; que repugnan
cia halla el Author para que ufe de lamifma Criatura, pa
ra hacerfe obedecer de las Criaturas infenfibles i Con la 
facilidad con que fe niega efto, fe negará también lo prime
ro , aunque confie de la praftica de la Iglefia. ^

164. Volviendo al propofito, eftas Bendiciones, oConz 
fagraciones fon en algún modo Adjuraciones , ó Conjuros. 
Aísi lo fupone Santo Thomás 2. i. qmfi.go. art.i. Sed con* 
ira efi, quod etiam Deum per aliqua faera obficramus, eum 
obtefiantesv.'.qtiod videturad aliquam adjurationempertinere.

■ Eaeíta conformidad el Mío. EnAlfonfo de Caftro fe expli-r,
. — — ------------: " ' ea



i- M  ,: ca en el lugar citado con eftos términos: Hhc etiam Exoray
cifmus dicitur omnis benedióiio cujufeumque rei. Y dala ra- ' 
zon i In his enim ómnibus invocarnus nomen Domini -, pre- , 

r cantes, «í títeresJint, ¿0 f avente , quifolm boc potefi face- 
re t nob'ts in auxilium &  tutamen adver fus D amonan. Y 
M crery, á quien tanto aprecia el Author, y á quien cita 
para p ro b a r que no fon Exorcifmos , como vimos al num.
93. es de efte mifmo fentir. Repitamos pues fus palabras: 
Exorcifmes y ou Conjurations» Ce fbnt de certaines Orai— 
fons , ou BenediBions , pour guerir des matadles, pour dé- 
tmrmr des orases , pour cbajjér des animayx noijtbles» 
pour preferver de quelque danger, &  .pour faire fortir le 
Demon da corps de un pojfedé. En dondehabla efte Author 
como Theologo , explicando debaxo déla palabra Exorcif
mos, ó Conjuros, las efpécies que hay de ellos, diciendo que 
fon Oraciones, ó Bendiciones, porque todos fe hacan me
diante Ja Oración, y la invocación del Nombre de Dios.

A lo que añade en efte mifmo numero refpondo, que 
íes cofa muy fútil y fuperñcial, decir , que dichas Gonfagra- / 
ciones no fon verdaderos Exorcifmos ; porquê /? lo fueran, \ 
pertenecieran al Orden de Exorcijia, perteneciendo privati
vamente d la Dignidad Pontifical. El Obifpo, y  qualquierai 
otro fimplc Sacerdote, pueden exercer todos los oficios 

-que tocan á las demás Ordenes inferiores;afsÍ como elSurno 
Sacerdote Chtifto JESUS pradicó por si mifmo los oficios 
dé todas las Ordenes que inftituyó. Veafe el n. 95. en don
de refpondimos también á cito mifmo.

T E X T O .
^ jU o ) er° 78. „  Aprieto mas, En la Bendicioo 

» delChrifma fe ufa también de el verbo 
51 Exorcizo , deefta fuerte: Exorcizo te Creatura Olei  ̂
v Pregunto: ó efte es verdadero Exorcifmo, ó no ?-$i lo fe¿ 
a  guado ? aunque fe ufe de la mifma Formula en la Bendi«
^ cíen de la Sal, y de la Agua , no fe infiere que aquel fea 
*> verdadero Exorciímo ; con que va por tierra el grande ar* i 
i> SUÜ5 S0 Í9  del Impugnador. Si lo primero  ̂luego hay Exor-



i, tifiaos;, que aunque propriameñte tales, eftan fuera de la '
,5 junfdiccion de los Exorciñas. Por configuiente, de que ■ : 

fe puedan exorcizar las Criaturas Irracionales, mal infie- i 
l¿>re,elImpugnadorr,.que efto competa al Exoreifta. r'""- ; ■

RESPUESTA.
■ 1 1 i- ■ .

i66. A Unque dice que aprieta, es fuerza de lana
A  todo fu esfuerzo » pues no hace mas que 

inculcar lo que dixo al numero antecedente , á que acaba
rnos de reíponder. Buelvo á decir, que no es mi intento el 
p'erfuadir , que todos los Exotcifmos ~de la Igleíia cottipe- ; 
¡tan á los tueros Exorciftasi lo que digo es , quedos que los 
cxecutan , fean Presbytcros , o fean Obifpos, los exccutan 
como Exorciftás : lo que hemos repetido ufquerad ndufeam. 
Digo también, que la Bendición del Chrífma tiene ella 
formula : Exorcizo teCreatura ¡Oleí, per Deum Pairem Om
nipotente»? &€• En Caítelláno : Yo te conjuro, Acepte Cria
tura , por Dios Padre Omnipotente Úse.. La del Oleo de los 
Catechumenos: Exorcizo fe ¿Creatura Olei, in nomine Dei 
Patris Omnipotentis, &  in nomine Jefu Cbri/ii , &  Spirtlus 
SanSíi &c. To te conjuro , Acepte Criatura , en el nombre de . ■) 
Dios Paire Omnipotente &c. Y concluye ; Per eumáem. De- ’ 
fninum nufirmn jfefum Chrifium, qui venturas, efi judicare 
vivos &  mortuos , &“ fauáiini per ignem. Si ellos no fort' 
C o n ju r o s  » no ¡os hay en el mundo > y fi fe quiere que fea» 
folo Bendiciones ; todos los.Conjuros (y aun los de los mil
c o s  Demonios) fe. haíránlde reducir a rneras Bendiciones  ̂
porque afsi lo quiete el Author del Theatro Critico. .Xia§ 
Bendiciones de la Sal, y del Agua tienen las mifmas formu
las; luego fon Exorcifmos como ellos. Con . que va por 
tierra el grande argumento bicorne del Arguyente. Y por 
configuiente , de que eftos pertenezcan,a ios tenores Obif
pos ,0  á los Presbíteros, nada infiere contra ios Exorcis
mos de las Ctiatáras írfaeionaies, 6 iníenfibles. -.

Í E & *



■; ' T E X T O .  :
V • 1^7. X  TÜtnero 8o. „  Con que ve aquí, que ni de la

j[ X  » maxima general de que fon exorcizables 
■ ; y, las Criaturas irracionales, en cuya prueba pone caí! todo 

,, fuccnato el Impugnador; ni de la praélica de exorcizar el 
i ,, Agua y SaJ, puede inferir nada el Impugnador á favor del 
; Orden de Exorcííta.

RESPUESTA,
" ‘ f ' ■ L ' . ■ : , ■i '■ ' ‘ '

■; i¿8. O í yo pongo cali todo mi conato en quefotí
O  exorcizables las Criaturas irracionales: la©» 

vgo el Padre dice, que no fon exorcizables 5 y véaqui fu er
ror. Sí nada puedo inferir de la practica de exorcizar el 
Agua y. Sal, á favor del mero Exorciíta: luego el Padre pre
tende , que en el Orden de Exorciíta no fe recibe poteítad 

/ implícita para exorcizar las Criaturas infenfibles , como la 
. -sSal, y el Agua > y ve aquí otro error. Si nada puedo infe- 

rir para que eíto le execute por el mero Exorciíta , ve aquí 
.otro error; porque jamás he dicho, ni me ha pallado por 
.elpenlamicnro tal cofa. Finalmente, fi nada puedo inferir 
-a favor del Orden de Exorciíla , lo infiero todo á favor de la 
poteftad de exorcizar las dichas Criaturas, y confíguiente- 
mente todas las demás que elAuthor no quiere que fean 
.exorcizables, aun eftando el exercido de efta poteftad de
terminado á los Presbyteros , y fefiores Obifpos, que es él 
f̂in de efta difputa; y ve aquí de lo que huye elAuthor cañe. 

$eius €5“ mgue, . ■ ■ ■ .'■

T E X T O .
i  [ j ,  1 . . . . . .  . . . ■ ■ ■

X TUmero 82. ,* Finalmente!, aua quandó cori¿
i ^  ; ,,¿cedamos en íps Minifttss de la Iglefia,; ;; 

5» lean ellos, ó aquellos »poteftad imperativa, 6 dominati- 
,,ya fobre algunas Criaturas irracionales , ferá ello razo# 1 

ca,|pataieftender  ¿icha poteftad á todas las l^tlaturas bracio- ,



, „  nales que queramos ? Si Chrifto dio efla poteftad a fij ■ 
» Iglefia, y á los Miniftros de ella, la dio con la ampliación, ( 
,, ó reftticcion, que áfuMageftad plugo , y efta amplia- 
„  cion , ó reftriccion fe ha de colegir de la practica de la 
»> Iglefia, y  normas que nos dá para elle efedo en los Li- I 
„  bros authorizados por ella, que fon el Pontifical y Ri- 
„  mal. Afsi feria el argumento mas difparatado del mundo 
,, efte : el.Sacerdote tiene poteftad imperativa fobre la Sal,
„  y el Agua , que fon Criaturas irracionales: luego la tiene 
„  fobre ¡as fiebres , los catarros, ratones, zorros, lobos, que 
¡>, también fon Criaturas irracionales &c. '
t | ,

: RESPUESTA. T
; 170. *1 'N  el § .4 .de eñe Papel, num. j j . diximos
i a 1 con authoridad del Euangelio , que la po
teftad que Chrifto dio á fu Iglefia fe eftiende á todas las 
:beftias, y á todo quanto puede dañarnos: Ecce dedi vohís 
potefiateni calcandi fupra ferientes &  feorpiones, &  /upe?, 
pmnem virtutem inimiei. (Matth.io. 19.) También fedíxo 
-allí a que las palabras omnis virtus inimiei, fe entienden por 
toda potencia enemiga del hombre : Omnis potentsa homins 
inimicA. Cómo dice pues el Author, ó cómo pregunta, fi 
íerá razón que eftendatnos dicha poteftad á todas las Cria
turas irracionales que queramos ? Chrifto (buelvoá decir) 
¡dio eflá poteftad á fu Iglefia, y á Ips Miniftros de ella , con 
la ampliación que dexatnos dicha > y que fabe la miftna San
ta Iglefia, y  para las necefsidadcs urgentes, y en los cafos 
quedi&a la prudencia, y la infpiracion Divina : jfuxta Spi
ritas Sanéis lamina , como dice el P. C a lm e t ,efpecialmente 
«quando no ha alcanzado el arte-, la medicina , ni todas las 
diligencias humanas para evadirnos, ó atajar ellos males. 
Dice el Padre , que efict ampliación, ó reftriccion Je ba de co- 
fegír de Ijs practica de la Iglefia. Y pregunto : No es practica 
4e la.ígllfia el conjurar las nubes, las langoftas, el pulgón,
;la oruga , y o tras plagas femejantes ? En virtud de qué po- 

: teftad hace efto la Iglefia , y fus Miniftros ?. 'De la que he-r 
naos dicho : Ec<¡e d?di vobis potefiatemwfuper ornnsm vittu-

' ~7 " ' * ■ N *em



temiinimich Y  fi el Padre dice, qué en virtud dé efianola.
puede hacer, mande borrarlo al inflante del Euangeliov 
Dice demás de ello , que ha de confiar también de las nor- 
mas que nos da para ejie eféSlo en les Libros aútborizados pop 
«lia , que fon el Pontifical % Ritual. Que efcrupulofo que 
eftá en efta materia i En los números 59. y 6o. heñios dicho 
lo qué bafla fobre ello , y no lo repetimos aqui , por no 
moleftar : y añadimos , que el Ritual y Pontifical Romanos 
no fe inftituyeron para dar normas de los Exorcifmos de las 
plagas, y demas peligros que luden ocurrir á los Pueblos» 
fino para feñalarformulas de lás Bendiciones yConfagta-: 
cienes de las cofas que pertenecen á los ufos {agrados; lo 
que es cofa muy/diflinta. Para eftas otras cofas hay en las 
Iglefus particulares los Libros de los Exorcifmos, difpuef- 
tos por los feñores Gbiípos , ó por los que tienen fu facul
tad, con las formulas arregladas a la fafia dodtriná dfe la 
Iglelia , y de fus Theologos , á quienes toca feñalar ellas,ü 
otras formulas, como las demás cofas de! que los Sacerdo
tes deben ufar en fus proprios oficios. Ad Epifcopum perti- 
■ nettr adere , non folum populo A. etiamSacerdotibus ea, ex
quibuspojfunt propri/s ojfciis uti.t‘(S.Thom. y.p. q.Sz.art. 
1. ad q.) Y es cofa admirable, que: con todo elfo fe empeñe 
el Author en fallar que condena y debe condenar eflos 
Exorcifmos , aunque no los condene el Pontifical, ni Ritual 
Romanos, ni jos Theologos,ni los Obifpos,ni la Inquificion, 
ni la Silla Apoítolica. •

17X. Lo mejor nos falta todavía. Dice que feria efie el 
argumento mas difparatado del mundo : el Sacerdote tiene 
poteftad imperativa fobre la Sal, y el Agua , que fon Cria
turas irracionales: luego la tiene fobre las fiebres, los ca
tarros , ratones , zorros, lobos , que también fon Criatu
ras irracionales. En detenieñdofe en las formas diale&icas
de argüir, es feñal que ño hay cofa de fubftancia con que 
refponder , y de efta fuerte fé hace tablas el juego. Quien 
duda , que eífa feria mala ilación ? porqué fe arguyera de 
particular afirmativa á univeríal afirmativa: pero con ella fe 
convence de falla la máxima univetfaí del Author , de que: 
no debe iuver Exorcifmos contra las Criaturas irracio
nales , é infenfibles. En el mm. 23. de la Carta argüyó

de
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de diferente modo contra efta propofidon del Author; Co
mo puede fin ilufion enienderfe conferida en el Orden de Exor~ 
cifict potejlad alguna para proceder imperativamente contra 
la langofia, contra los ratones, contra los lobos, contra 
las. -lombrices > contra lapejle, contra las fiebres &c. Argu
yo > digo, en efta forma. Si es ilufion el juzgar conferi
da poteftad en el Orden de Exorciza , para proceder 
imperativamente contra Jas Criaturas aqui expreftadas; 
tambicn ferá ilufion entender, que le confiera para pro
ceder imperativamente fobre la Sal, y el Agua. Sin em
bargo , en el MiíTal Romano fe hallan expresados ádüós de 
imperio fobre eftas dos cofas, y fe cftán exccutando cada 
dia , cq.tno Exorcizo te Qr satura Aqua &c. Luego, ó aquello 
no ha de fer ilufion , ó lo ha de fer también efto. i Efte es el 
argumento puedo eu el citado numero de la Carta, á que 
él Author hada aora no ha refpondido, y á que debía 
refponder, para mantener fu conclufion , de que es íluíion 
el creer, que hay poteftad contra las Criaturas irracionales. 
Pero nada de efto hace ; antes para difsimular que no tiene 
que refponder al cafo, introduce lo que no es del cafo, para 
ver fi puede c(capar de la dificultad con efta Refpuefta apa
rente ; lo que es familiar al Author en Cafi todas fus Ref- 
pueftas.

172. En el nüfn.83. profigue adelantando el mifmo 
difeutfo inútilmente, y finalmente le cierra con qj figuiente

TEXTO.
STE apetito viciofo de dominar, incita , y hace i  

_ „  muchos fa-lir de las margenes, tanto eípirituaks, 
„  como temporales, en que eftá contenida fu jurifdiceion.

RESPUESTA. ;
173. "r\O R  lo que toca á las cofas, temporales, no 

i JT nos dice cofa de nuevo fu Critica; pero por 
lo que toca a la poteftad efpiritual fobre efta determinada 
materia, es muy nuevo, y nunca oido tal modo de hablar.



T E XT O.

17 4 * X ‘TUmero 84. „  He oído poco tiempo há, que 
]_^ „  en un Pueblo de Andalucía hay un Sacer- 

5, dote , el qual pretende curar la Gota con Exorcifmos , y 
que fe rien de lu extravagancia los hombres de juicio. 

„  Convengo en que tienen razón para reirle. Mas en efec
t o  ¿fie Sacerdote no hace más, que lo que otros infinitos 
„Sacerdotes , entré ellos mi Impugnador, juzgan que pue
d e n  hacer: porque qué mastiene exorcizar la gota , que 
„  exorcizar una fiebre ? ni qué mas dificultad hay en decir, 
„  Impero tib- podagraque en Impero tibí feb'ris í En el gran 
„: privilegio agros manus imponent &  bene babebunt, 
„  que pretenden concedido al Orden, ninguna enfermedad 
„  cita exceptuada. ,

RESPUESTA.
lyjr. T 7 L  cafo del Sacerdote de Andalucía , ni le

JP^ apruebo , ni le repruebo ; poique yo tam
bién rengo mi poco de Critica. Solo digo , que el cenfunar 
eífa acción no le toca al Theatro Critico > fino al fuperior 
de effe Sacerdote , que es la Inquiíicion , o fu Obiípo j y fi 
hallare que lo executa con las condiciones y requifitos ne- 
ceffarios , que pide la Iglefia en tales cafos, fe le deberán 
dar muchas gracias pqr el beneficio que hace à los enfer
mos, En quanto à lo del privilegio agros Ú‘c. digo lo 
miímoque el Author del Theatro 5 pero nos diferenciamqs, 
en que él lo dice por chanza, y por zumba, y yo lo digo 
de veras. :

T E X T O .
X iü m é ro  85. „Pero quiero dáf, que-; eíFe 

iv V-.i-X. »».otro-Sacerdote curafifen Iq gota con Exor- 
cifmqs ( lo proprio d íg o fde o tra  q u a íq ü ie ra  enfermedad) 
Íeíia ello prueba á favor de lo que pretenden eflos uni-



■ t y
h venales Exorcizantes ? Eft mngtmà ftaffèTà 5 pues effa
V virtud curativa fe debetía juzgar Gracia gratis data , que 
>, íc reduceal dòn de milagros, como dice Santo Thomás, 
it concedida á eftá yò à aquella pedona, y no aiOtden. *

RESPUESTA. * ;
17 7 * eftq concluye el Author fu Refpueftá

V_t contra mi Gatta : lo qüal hemos copiado,
no porque oponga cofa alguna considerable, que no haya 
dicho en otras par ces, y à que hemos refpondido ; fino por
gue fe acabe de vèr la ligereza con que traía efta materia, 
diciendo , que no eftá concedido al Orden el curar con 
Exorcilmos las enfermedades , folo porque hay gracia ¿ra- 
tis data para cito; como fi Santo Thomas , que la concede à 
muchos Fieles, fe la negaííe a los Sagrados Ordenes , y hi- 
ciefle à los Miniftros de la Iglefia de peor condición , por, 
•íerlo, que à los otros. Sobre lo qual fe ha diícutrido en elle 
Efcrito , lo que baita para convencer à los que 1,0 tienen la 
preocupación que el Author del Theatro Critico. Veaíe el 
pum 89.7133. ' - •

! E L OC O Y CON C L U S I O N
efta Obra.

H E,tnos llegado con el favor de Dios al fin de efta 
Eeipuefta , y de cita Apologia, in  ella fe ha de- 
monftrado , que la materia dà mas de f i , que lo 
que penfaba e) Author del Theatro Critico Uni- 

verfal 5 y* tanto , que hemos dexado trucho de reletva, 
contentándonos foiü con producir lo' quq bafta paracon- 
vertclí dd faifas las ' 8cpropoñeiohés del principio , .y todo 
lo reliante del Diicurío'd. dei dicho tornó 8. y demoniirar 
configuientemente la verdad y jufticia de la caula que de
fendemos ¡no haviendo tenido' . en .ella Obra mas trabajo,

: -que el de tacar a pueito de claridad la verdad,, que el Au
thor tenia tan embucha en tinieblas ¡ qüe apenas pódia dii-

u n -



f  ;>tipfguir-fe: a- : porTifrnfma -de taí'adividad y- :¡:
SSefieacia r .que ,en eftandodeícubiertai.fe defiende muy fácil? i ( 
fS^SOtede todasTasaftucias .de fus enemigos;«;Qwdgna'viif-; 
j'ver$t4fiirx4ff#. contra bóminum ingenia,»cMtiditafcm4.ff>kr~\ ; 

f t ia m , contraque fiBas omniam injidias ,facile fe  per fe  ipfam %.■ 
' defendat. ( Gic. pro M. Caslio) .

También hemos demonftrada, que ios fundamentos 
de nueftra Carta fon tan firmes , y tan sólidos, que todo el 
prte, deftreza > y bátesias que ha aífeftado' el Authot-con- 
tra ella,no. han podido derribarla úna almena. En cuya con- 
íéquencia fe debe decir , que la caufa porque milita el Au- 
thor, no Tolo, es infeliz , fino infeiícifsima. Es infelicifsima, 
.porque las razones con que impugna la dicha Carta todas 
ellas fon voluntarias, faifas, y fophifticas , finpefo , ni.íbli- 
déz alguna , como fe vé por toda efta Bcefpuefta. Es iofeli- 
.cifsima, porque militan contra él mifmo las mifmqs.author 
jridades, que produce del Concilio Bituricenfe , y de el de 
Milán , como fe ha vifto al num. 59. y 60. milita contra él 

Ada apthoridad :'d$ Santo Thomás, uno de fos .principales';'/ 
fundamentos de efta controversia, la del P. Gobat , 1a dé í 
iMorery: y finalmente haeftado tan defgraciadmen efta ba- ; i!! 
talla, que no maneja arma, que no fe buelva contra el, 
Hafta los mifmos elementos, y demás Criaturas infenfibles, 
parece que contra él fe.conjuran , fentidas de que: en efta 
parte fe oponga á la authoridad que tiene (obre ellas la 
Iglefta , y fus Miniftros, en nombre de fu Criador; tanto, 
que podemos decir por la Igleíia en efte lance, lo que cantó 
íClaudiano del Gran Theodoíio , quando ios. Elementos fe 
.ahitaron debaxo de fus Vanderas para vencer á Arbogafto,

—-----—— —— — Spes irrita valli
Concidit , &  fcopulis patuerunt claujlra revulfís. 

t Te propter gelidis Aquilo de monte procellis\ ;
. Obruit adverfas aciee , revolad aque tela. . . -
í Vertit in AUTHQREM, &  turbinereppulithaJl&Se^r 

O nimiuvt dile&e Deo, cui fundit ab dntrif y 
<±¿Eoltis armatas hyemes, cuj mHitat cether,
Et CONjURAÍ I veniunt ad clafsica venti. ; ;

De todo lo qual fe concluye manifieftamente , que tenien
do de nueftra parte, como fe ha probado, la Tradición per? 
'• - A  pe-



petua de la Tglcíia, ihndada. £h;la Sagrada EÌtriptnra, la áu- Í ; 
thoridad del Doctor Angelico , de los Theologos , y de la V 
pratica univeríal de las Iglefias ,noqueda tazón àlgubade 
dudar à ia mas leverà Critica ;tìì al juicio mas eleiupu  ̂
para dcxar de perluadxrfe à que hay poteflad de OrdeddiiS 
la Igleiia recibida del miimo Chriílo, no folo contra los ¿ 
Demonios, fino también contra las demás Criaturas Irra- ; 
dónales j!y los males y plagas que pueden afligirla; y coti- 

figuientemenre , que los Exorcifmos que tiene contra 
las tempeftádes, contra la langofta , coltrala 
! pefle  ̂ pulgón &c. no fon abuíivos, ■ ■ ;

- ii.no legítimos. ; : v/i:y/
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