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D E

D E L
CLERO DE FRANCIA,

; . : ; -V; ... SOBRE ‘ ' '
L  A  P OTE S T A  D É C L E ST A  ST IC  A.

SEGUNDA PARTE.

L I B R O  S E X T O S

Que contiene la Defensa del Articulo segundo d el. 
■  Clero de Francia j demostrando que los Decretos., 

dél Concilio de Constancia fueron confirmados 
por los del de Basilea , y  por otros distintos. 
Concilios posteriores.

CAPITULO PRIMERO.
Se explican las dos diferiencias que buvo entre el 

Papa Eugenio ¡y . y tos Padres de Basilea.

HISTORIA DE LA PRIM ER D U E R IE m iA .

D igamos ahora lo que pasó entre los. Padres 
de Basilea» y  el Papa Eugenio IV. Éste 
Pontífice tuvo dos altercaciones con el Con

cilio. En la primera los Padres, salieron vi&oriosos, 
Tom. IV* A  y
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i ¡Defensa de la (Declaración,
Y obligaron á Eugenio á que reconociese que eran 
validos sus Decretos. La segunda fue irremediable; 
y  Eugenio, á pesar de la sentencia del Concilio, 
se mantuvo en la Santa Sede. Conviene aquí hacerse 
cargo de los puntos que siempre miraron los dos 
partidos , como fijos, é invariables , en medio de la 
violenta agitación de los'espiritns, y  del calor de 
la disputa. Digo , pues, ( y  rae obligo á hacerlo 
constar por las A fta s) que bien lejos de ha’vér dis
minuido , ni derogado en la menor cosa los Decre
tos de Constancia, los confirmaron expresamente , y  
les dieron el mismo idéntico sentido, qué- les da-- 
mos ahora.

La primera Sesion en que presidió el.Cardenal 
Julián , se tuvo el dia siete de Diciembre de 143 r. 
y en ella se leyeron, como por preámbulo, distin
tos Decretos, y  entre 'ellos el capitulo Frequens del 
Concilio de Constancia; el Decreto del de Sienna, que 
señalaba la: Ciudad de Basilea para el futuro Conci
lio ; la aprobación que dió á este Decreto Martino V ; 
su Bula de Convocación, en que nombraba al Car
denal Julián por Presidente ; y  la Carta de Eugenio
IV. al CardenalJ, sobre el propio asunto. Después 
de leídos todos aquellos documentos, contemplan-: 
dose el Concilio establecido con tanta solidez, pro
mulgó el Decreto siguiente : "  Que el santo Concilio 
„G eneralde Basilease hallaba canónicamente con- 
„  gregado, y  que todos los Prelados estaban obliga- 
„  dos á venir á él.”

La segunda Sesión se tuvo el 15. de Febrero de 
1432. en la qual se decidió : " Que en conformidad 
„  de los Decretos de los Concilios Generales de Cons- 
„  tancia, y  de Sienna, confirmados por la autoridad 
„  de la Santa Sede, el santo Concilio de Basilea ha- 
„  via dado principio á sus Decretos legitim a, y  ca- 
„  nonicamerite.”  En la misma Sesión renovó el Con
cilio los Decretos de la quinta Sesión del de Constan-, 
cia , citados en la Declaración del Clero , y  que



hemos referido muchas veces,, los quales exprqsajT 
mente deciden: ”  Que todos., y  cada uno, de qual- 
„  quier estado, y  condición que sea, y  aun el Papa» 
„  están sujetos al Concilio en las cosas que concier- 
„  nen á la F é  , á la extirpación del cisma , y  á la 
„  reformación, & c.”  Estos Decretos del Concilio dq 
Constancia se insertaron en las Aftas de.li de Basilea, 
aunque por entonces no havia cisma , porque estaba 
el Pontífice generalmente reconocido en la Iglesia, y  
como tal presidia en el Concilio, por medio de sus 
Legados $ loque prueba, que estos Decretos no so
lo sirven para los tiempos de cisma , sino también 
para todos indistintamente , y  que en ese sentido los 
entendía todo el mundo.

E l 29. de Abril del mismo año se tuvo la ter
cera Sesión : Havia llegado á noticia del Concilioj 
„  dicen las A étas, que Eugenio, mal aconsejado,in- 
„  tentaba disolverlo.”  Gon efeéto este Papa havia 
expedido una Bula, en la qual, prorrogando el tiem
po del Concilio , disolvía el de Basilea , y  con
vocaba otro en Bolonia *  para año y  medio 
después; y  á fin de conformarse , decía , con ,1o 
mandádo por el Decreto de Constancia, convocaba 
otro Concilio en Aviñon , para diez años después 
del de Bolonia. La Bula llegó á noticia del Con
cilio luego que sei publicó; pues el que quiera tomar? 
se el trabajo de cotejar su fecha con las de los D e 
cretos del Concilio » verá, que apenas se havia prin
cipiado , quando el Pontífice . intentó disolverlo. De
bióse al Cardenal Julián, que el Papa dilatase al
gún tiempo la publicación de su Bula.
- Alegaba pór pretextos de esta disolución: r. Que 
^ en el .Clero de .Alemania rey naba una infinidad'de 
„abusos...”  Siendo asi, mas bien convenía acelerar, 
que diferir la prosecución del Concilio. "  2. Que se 
„  asesinaba á los Eclesiásticos , hasta en la misma 
„  Ciudad de Basilea , con una rabia igual á la de los 
í„ Bohemos...”  . En;Basilea: no hayia notkia de se-

A  2 me-
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í, (Defensa de la Déelaration, 
najantes insultos. "  3. Que los Duques dé Borgoña, 
w y de Austria estaban para declararse la guerra.”  
Pero esos rumores bélicos no intimidaban á los Pa
dres. Eugenio se valía también de otros pretextos 
tan fútiles como los referidos, y  q u e, como que á 
él mismo le daban vergüenza. Alegaba asimismo al
gunos motivos particulares , v. g. la debilidad de; su 
salud , y  otros igualmente insubstanciales. Quería, 
según d ecía , asistir personalmente al Concilio de 
Bolonia ; pero en realidad no tiraba sino á ganar 
año y  medio de tiempo; y  por mas que aparentase 
tener gran deseo de juntar el Concilio , los Padres 
de Basilea, y  el Cardenal Julián conocieron muy 
bien que todas sus palabras eran una pura ficción, 
y  después lo confesó el mismo Pontífice , como ve- 
rémos. Sin embargo , conviene observar que Euge> 
nio no se1 quejóde que los Padres de Basilea huvie-r 
sen reiterádo en su segunda Sesión los Decretos de 
Ja quinta de Constancia ; porque todo el mundo en 
aquél tiempo reputaba estos Decretos como deci
siones de un santo Concilio , que no era licito con
tradecir. ).

Para aclarar mas ' y  mas estos asuntos , impor
ta observar que entre los motivos que pretextaba 
el Papa, para autorizar la disolución del Concilio, 
alegaba el siguiente: "Que los Griegos acudirían al 
»Concilio de Bolonia , para reunirse:¡con la ¡ Iglesia 
» Romana.’’ Motivo vano, é ilusorio ! < Porque ¿qué 
embarazo havia de que se hiciese en Basilea la re
forma tan deseada, y  el convocar después, si fuese 
preciso , un nuevo Concilio en Bolonia ? ;Pero Eu
genio; Sé aprovechó ¡ con destreza del plausible pre
texto de la reunión de los Griegos 5 pues con el 
solo honestaba su intento. , . ■ i(: .  ̂ ^

Llevaban muy á mal los Padres, que tantas ve
ces se eludiese la reformación, que se* frustrasen por 
tanto tiempo las esperanzas del Mundo Christiano, 
y  ¡que se. intentase disoi ver á: las primefas' Sesiones el 

f * -  Con-



faketí. Libro F í  s
Concilio congregado en Basilea con autoridad de dos 
Concilios Generales, de dos Pontífices, y  del mis
mo Eugenio: Concilio que acababa de abrirse con 
tanta solemnidad y  y  sobre el qual fundaba las ma
yores esperanzas el Universo. Estrañaron también, 
que se quisiera cohonestar este intento con el falso 
colorido dé la guerra, y  de los ideados peligros de 
que sé suponía estaban amenazados los Padres : que 
en Roma se ponderasen el rigor del Invierno , las 
enfermedades , y  otras semejantes incomodidades,
■ qué no hávia en Basilea; y  en fin, que se hablase 
con ostentación de las ventajas que se esperaba sa
car de los futuros Concilios, quando se disolvía uno 
legítimamente convocado, y  felizmente empezado.
En virtud de esto el Concilio publicó en su tercera Ses. j. pag. 
Sesión el Capitulo Considerans, en el que declara:
"Q u é  la disolucion del Concilio intentada en perjui- 

» Ció de los Decretos de Constancia , con peligro 
»¡mínente de lá F é , y  grande escándalo del Pue
b l o  Christiaño, no puede tener lugar , y  que el 
» C on cilio , sin embargo de la Bula de Disolución, Pag»4Si* 
»continuará con da gracia del Espíritu Santo, lo que 
wha empézado con tanto acierto.’?

Suplicó á mis Leélores , que observen atentamen
te , que los Padres de Basilea se valen de la autori
dad de los Decretos de la quinta Sesión de Constan
cia , para declarar nula la Disolución : que toman 
estos Decretos por principios fundamentales de sti 
Conducta; y  en fin  ̂ quedos insertan en su propio 
Decreto. ¿ Havrá quien no conozca quánto favorece 
todo ello á nuestra causa? Lo que se sigue acabará 
de demostrarlo.
■ i Los Padres en el ultimo Decreto piden , y  
amonestan al Papa * que revoque su Bula de Diso
lución ; y  después continúan, como antes, las Se- .
«iones del Concilio.

 ̂ Se recelaba mucho tiempo ha vía, que>Martino V. 
y  Eugenio IV . no querían Concilios Generales, /  que 

' de



6 (Defensa cle la, Declaración, 
de mala g a n a ,y  contra su voluntad emprendíanla 
obra de la Reformación ; por eso los Padres no ve
nían muy gustosos.á los Concilios , porque sabían 
que los Pontífices les eran opuestos , y  que antes de 
hacer nada, los disolvían. En efeéto Eugenio IV . se 
dió por sentido del Cardenal Julián ; porque el Con
cilio se havia dado mas priesa , que la que deseaba 
el Pontífice; pero el Cardenal, haviendo recibido 
del Papa el permiso de disolver el Concilio, le res
pondió como debía: "Q u e laChristiandad tenia toda 

C • ” su esPeranza en el Concilio, y  que no podía creer 
ter ’operaU!y!v" ’,clue el ? aPa ? en un asunto, de tanta importancia, 
pag. 78. Edit. »quisiese proceder con disimulo, ó con descuido: que 

»él estaba resuelto á no proceder con adulaciones; 
»en cuyo supuesto le decia ingenuamente, que sien- 
»do asi que para reformar el C le r o , y  sobre to- 
» do, el de Alem ania, no havia mas arbitrio que 
»el Concilio , era de tem er, si se malograba es- 
»te m edio, que los seglares maltratasenálos E cle- 
»siasticos con tanta crueldad como los Husistas , ó 
»las bestias feroces , y  que sin duda alguna los hom* 
»bres se dejarianarrebatar de su ir a , y  pensarían 
»hacer á Dios un sacrificio agradable , despojando, 
» y  matando á los Eclesiásticos tan extraordinaría- 
emente olvidados de la antigua disciplina, y  de las 
»reglas de la piedad.”  Ya el Christianismo se ha
llaba inundado de muchos , y  grandes males.: la

i. pag. i r t i .  
* í seq.

imano vengadora del Señor estaba, levantada para 
castigar las pasiones desarregladas de los hombres; 
y  y a  en fin la muchedumbre enorme de los vi
cios , junta con las monstruosas heregías de 
W iclef, Juan H u s ,y  los Bohemos , que retoñaban 
por todas partes , parecía que anunciaban un hor
rible Reformador, y  como que abortaban á  Lu- 
thero.

E l Cardenal Julián respondió con la misma lir 
bertad al pretexto de la reunión de los Griegos: 
"  Que era irregular e l dejar hacer progresos, en A le-

«ma-



»»manía á la heregía dé los Bohemos , p a r la  incer
tís im a  esperanza de reunir á los Griegos.”  En 
una palabra, el Cardenal Julián se portó en aquel 
asunto, como si huviera profetizado , y  aun visto 
con sus propios ojos , el cisma funesto, horrible, y  
fatál de Luthéro , y  C al vino , que después vieron 
nuestros Padres.

En otra Carta declaró con mas vehemencia, lfQu’é 
»los Padres tenían por nula r  y  de ningún valor la 
»Bula de Disolución de Eugenio; por estar expresa- 
» mente declarado en el capitulo Frequens de la trige- 
»sirna nona Sesión de Constancia , que el Papa bien 
»podía acortar el tiempo de la convocación del Con- 
» c ilio , pero no prorogarlo, y  mucho menos disol- 
»ver un Concilio ya empezado : Que dejando eso 
»»aparte , se havia decidido en la quinta Sesión de 
»Constancia,  que el Papa debía obedecer á todo 
»Concilio General i y  eivtin , que si era licito el te- 
»ner por vanos , é ilusorios los decretos de Cons
t a n c ia  , se debía también dudar de la elección de 
»los Papas , hecha en virtud de estos Decretos; de 
»»lo que resultaría , que no havría cosa alguna fija* 
»ni cierta, ni en todos los demás Concilios , ni en 
»»el estado presente de la Iglesia,”

T a l es el concepto que tenia formado del Con
cilio de Constancia el . hombre mas grande , mas 
doíto , y  religioso de su sig lo , el Cardenal Julián, 
quien después en el Concilio de Florencia fue el prin
cipal antemural que los Catholicos opusieron á los 
Griegos. Odorico Raynaldo trahe en los Anales mu- 
chas Cartas suyas, que confirman la misma venta
josa idea: me parece inútil trasladarlas aquí; porque 
lo substancial de todas ellas, se. reduce á lo poco 
que acabo de referir.

En fin el Cardenal Julián se quedó en Basilea, 
adonde sin embargo de la Bula de Revocación del 
Papa , continuó presidiendo el Concilio. Los demás 
Cardenales también se quedaron : entre ellos esta

ba
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ba Domingo Capranica , (tf) áquel grande hombre* 
que ames de ser Cardenal, havia sido Secretario de 
Maraño V . Los Cardenales , y  todos los Obispos 
dieron por abso i uta mente nulo lo  que Eugenio ha
via hecho para disolver el Concilio.

En la quarta Sesión, el Santo Concilio que ya  
havia convocado los Cardenales á Basiiea, decreto; 

Scs. 4* aum. 3* "Q ue  en caso de vacar la Santa Sedé en tiempo 
pag. 487. „del santo Concilio General, sé haría la elección
se5. 5. pag. 4« r. ?fde¡ pontitíce en Basiiea, y  no en otra parte ,  y  que 

, »toda otra elección que se hiciese en perjuicio del
»presenté Decreto , por qualquiera autoridad que 
»fuese, y  aun d e l. mismo Papa, sería nula en todo 
»rigor de derecho.5' Atendiendo los Padres á la im- 

Ses. 7. p. 4 Parranda del asunto , hallaron por conveniente re
petir este Decreto en la séptima Sesión.

Luego después procedip el Concillo contra e l  
4*7 &seq.’ P ap a;q u e fue lacti^ado*# y*~xitadópefl-la.oéia v a y *  

novena Sesión. En -elcapitulo SanSia Catholica de iâ  
5es. 1?. p, fo8. duodécima Sesión , se decretó; trQue si dentro de. 
&scq. »sesenta dias no publicaba ei Papa una Bula retrae-

»tatoria de la primera-, quedaría suspenso de lasfun- 
»cienes del Pontificado, como destruidor de los D e- 
»eretos de la quinta Sesión de Constancia , y  del 
»capitulo Frequens. Estos Decretos se repitieron 5 y  
»renovaron otra vez con este motivo , y  se inser-; 
rímon en las Adas.
_  __________  Y

J é )  Capraníca , Canonista celebre , fue hecho Cardenal^ 
por Martin V, en =1413. pero haviendo fallecido el Papa 
antes de ponerle las insignias de aquella dignidad , los Car
denales no quisieron admitirle en el Conclave. Eugenio IV. . 
no quiso tampoco reconocerle por Cardenal. Capranica se 
quejó en el Concilio de Basiiea , que le hizo los hono-, 
res correspondiente? á la Purpura Cardenalicia. .Capranica 
después se compuso con Eugenio , y se llevó de tal modo , 
la estimación general} que habria ascendido á la Thiara' 
después de Calixto III. sí le huviera sobrevivido. Vease á 
Platina en la vida de Calixto IH,

8 (Defensa dé la (Declaración,



y  ahora conocemos en qué se fundaban princi
palmente los Padres de Basilea, para creer que po
dían anular los Decretos de Eugenio ; y  e s , que 
el Papa hávia quebrantado el capitulo Frequens, que 
tocaba a la  reformación , ó por mejor decir , de que 
pendía toda aquella grande ob ra, atendida la situa
ción presente de las cosas. Y  con la infracción de di
ch o  capitulo ,  Eugenio, arruinaba enteramente los 
Decretos de la quinta Sesión de Constancia. Asi pro
cedieron los Padres de Basilea: y  el Pontífice por 
su parte promulgó contra los Decretos del Conci
lio sus dos Bulas Iascrutabilts , <£? In arcano. En la Vid. in Ses. 
ultima reprobaba especialmente el Decreto Sandía Conc.Basil. pag. 
Catbolica de la Sesión duodécima , por la qual el ^  
Concilio le señalaba sesenta dias de tiempo , para 
revocar su Bula de Disolución.

A  este tiempo el Emperador Sigismundo, que 
havia hecho tan importantes servicios á los Padres 
de Constancia, se havia ya unido al Concilio Ba
ílen se . No pudieron hacerle mudar de proposito, 
ni la Bula de Disolución de E ugenio, ni las expre
sivas Cartas que este Papa le escribió en el asunto; 
antes bien le declaró lisamente en su respuesta , que 
con las armas no havia adelantado cosa alguna en 
e l  asunto de la Religión en Bohemia: " E l Cond
olió de Basilea , que la divina Providencia se ha dig- 
*>nado concedernos en estas infelices circunstancias,
»es ahora (d e c ía ) nuestro único recurso. E l solo 
»»tiene por sí la facultad de cegar las fuentes enve- 
»nenadas de Ja heregía : él solo puede salvar á la 
»»Iglesia : él solo puede llenar las esperanzas del 
»»mundo Christiano.”  Y  asi declaró el Emperador, 
que tomaba debajo de su protección al Concilio, y  
le recibieron en él los Padres con todas las demons- 
traciones de atención, y  honor, que le correspon
dían. Esto sucedió el 22. de Enero de 1433. que 
es e l. tiempo de la novena Sesión. Todos. losPrinr 
cipes Catholicos eran del mismo: parecer que el

B  Em -
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Ses. iif  nwn. 4* 
pag, jQ6,

Scs.n.píig.; i ; .  
& seq.

Ses.i¿. pag,
&  seq.

Ses.i4- pag. 5̂ 3.

Ib. mim* i*

Ib. num. 3 • pag. 
5*4-

Emperador y y particularmente el Rey de Francia, 
que siempre protegió ál Santo Concilio con mucho
zeio, ■ - •

En la undécima Sesión se havia establecido , y  
decretado: "  Que ninguno, ni el mismo Pontífice, 
»podría disolver , ó transferir el Concilio, á menos 
„de que lo consintiesen las dos terceras partes de 
»los Padres.”  lié  aqui cómo el C oncilio, no tan sq~ 
lamente explicaba que era su autoridad superior á 
la del Papa , sino que también usaba d é la  misma 
superioridad. >

Mientras esto pasaba, el Em perador, y  los de
más Principes se empeñaron con Eugenio, á fin de 
que revocase su Bola de Disolución ; pero haviendose 
ya declarado contra él la acusación de contumaz 
cia en la decima tercia Sesión, y  estando para es
pirar el termino de los sesenta dias , dado por el 
Concilio para la revocación, el Emperador obtuvo 
otro plazo de treinta dias , pasados los quales, con
sentía en que se procediese contra Eugenio, en caso 
de persistir en su desobediencia. E l Papa cedió en 
fin á la autoridad del Concilio , en atención á las 
solicitudes de los Principes, y  á  las contingencias, y  
peligros á que exponía su crédito, y  el de la mis
ma Iglesia : reunióse al Concilio en la decima sexta 
Sesión, y  trasladó palabra por palabra la formula 
de adhesión que se le havia prescrito por el D e 
creto de la decima quarta Sesión. Examinemos me
nudamente lo que se hizo en esta Sesión decima 
quarta; porque fundamos con especialidad la justi
cia de nuestra causa sobre los Decretos que en ella 
se promulgaron.

Concedieron los Padres al Papa Eugenio un nue
vo plazo de veinte dias, en inteligencia de que, "  no 
»dando satisfacción en el tiempo señalado , sería ha- 
»bido por incurso en las penas prescritas por el Mo
n ito r io , y  por el primer Decreto de prorrogación.”  
Atendieron después la Bula Dudum sacrum , que

10 íDefensd de Id íDecldf dcion̂



fiarte II. Ltb. VI. 11
havía de firmar el Papa , y  embiar al Concilio; la 
qual en substancia contiene:

I. Que el Concilio ha sid o , y  es legítimamente 
continuado desde, el dia de su abertura.

II. Que la Bula de Disolución de Eugenio es nula, 
y  de ningún efcélo.

IHv Que las tres Bulas publicadas contra el 
Concilio, Inscrutabilis , &  In arcano, de que ya se 
ha hablado, y  la que empieza con estas palabras:
Deas novit, son asimismo nulas, y  de ningún efeéio. .

IV. Que quanto ha hecho el Papa, asi contra 
e l C oncilio, como contra alguno de sus miembros, 
ó  contra los Cardenales que á él adherían , era 
igualmente nulo. :

V . Que Eugenio estará á lo que resuelva el Con
c ilio , sobre si la citación hecha por dicho Concilio, 
y  los.arbitrios de que usó Eugenio en su defensa, 
han sido legítimos, ,

"  Si Eugenio executa todo lo expresado, ( refieren 
»las Acias ) el santo Concilio olvidará totalmente ib. pag.
»las, faltas en que huviese incurrido, ora intentan- 
«do la Disolución, ora haciendo , y  publicando 
»las tres Bulas sobredichas.”  ¿ Havrá quien no co
nozca claramente , que en todo esto el Concilio pro
cede. ¡con el Papa, como un superior con su inferior?

Todos los Autores contextan en que el Papa 
Eugenio aprobó , y  confirmó expresamente estos 
Decretos de la décima quarta Sesión. Odorico R ay- Rayn. tora. i*, 
naldo lo dice también ; y  aunque no lo dixera, las «»ni. ¡4- íf- & 
mismas A das lo demuestran. Porque en la decima SC<1’ 
sexta Sesión se presentó la Bula Dudum sacrum, fe
cha en Roma á 14. d e’ Diciembre de 1433. en la 
qual el Pontífice sigue de verbo ad verbum la formula 
que le haviá prescrito el Concilio ; la qual Bula se 
le y ó , publicó, y  aprobó en está decima sexta Se- Ses.ifi’.pag.y»8* 
sioo, y  se insertó en las Adas. ' &seq.

Hé aqüi en lo que vinieron á parar todas las 
diligencias, y  esfuerzos del Papa. Eugenio paradi-

B 2 sol-



i % {Defensa, de la Dec lavación, 
solver el Concilio. Se vió precisado en fin á ceder, 
y  á declarar, no solamente que el Concilio sería le
gítimamente continuado, sino que contra su Bula de 
Disolución ha sido legítimamente continuado desde 
el principio : en cuya consequencia sus Bulas /«s- 
crutabilis , &  In arcano , publicadas con tanto rui
d o , y  aparato ¿ fueron declaradas nulas j y  aun el 
mismo Pontífice revocó la Bula Deus novit , aun
que no era suya, según decia , y  se le havia atri
buido falsamente, (a) -

Las expresiones de que usa Eugenio en la revo- 
Ib, pag. j i? . cacion de estas tres Bulas son dignas de la mayor 

atención. " Las revocamos, d ice, para manifestar á 
»todo el Orbe la pureza de nuestra intención , y  con 
»quanta sinceridad estamos dedicados al bien de la  
»Iglesia universal , y  al santo Concilio General de 
»Basilea.”  No se contenta con honrar a l Concilio 
Basilense , y  á la Iglesia universal que este Concilio 
representa, sino que lo venera, y  reconoce por su 
superior, puesto que sometiéndose á sus. mandatos* 
anula , y  revoca los Decretos que él mismo havia 
promulgado con toda la autoridad de su Silla.

E l Concilio ,  después de haver leído la Bula de 
Revocación, decidió lo siguiente. " E l  santoConci- 

íb. pag. ¡ t i .  »lio declara, que el Papa Eugenio ha cumplido con 
»el Monitorio, Citación , y  Requisitoria del Concilio, 
»en conformidad de lo que estaba mandado por el 
»Decreto de la decima quarta Sesión,  y  por la for-

mu-

(a) Parece increíble que Eugenio ho supiese nada de esta 
Bula : es mas que verosímil que la compuso Torquemada., 
Se conoce en ella su estilo , su modo de pensar , y  hasta 
sus mismas expresiones. T a l vez la . Bula fue solamente 
ideada, y la hicieron con arte correr en el Público ,  para 
ver el modo con que la recibía. La Corte de Rom a suele 
echar mano de estas estratagemas. Si surte el efeíto desea
d o , se deja correr la obra ; de lo  contrario, se descono- 
«e, y se dice que es supuesta.

*



»muía Inserta en dicho Decreto.”  Luego queda en 
fin demostrado por' las Aéias jn o  solo que el Con« 
cilio ha declarado la superioridad del Concilio Ecu
ménico sobre un Papa indubitable ; sino también qué 
ha usado de ella : y  que el mismo Papa ha reco
nocido esta superioridad en la forma mas autentica, 
por medio dé una solemne B ula, publicada en un 
Concilio G en eral, y  confirmada unánimemente por 
los Padres.

(Parte II, Libró VI. 1 3

CA PITULO  IL
i(pe lo que acaba de referirse se sacan nueras 

pruebas á fátior dé los Decretos de Cons- 
tanda, , . .

IT  OS hechos referidos en el Capitulo antecedente 
1  > subministran muchas pruebas invencibles á fa

vor de los Decretos de Constancia.
Prueba primera: Sabía el Papa Eugenio, que los 

Padres de Basilea havian confirmado , y  renovado 
en su segunda, tercera , y  duodécima Sesión ; es á 
saber, antes, y  después de la Bula de Disolución, 
los Decretos de la quinta Sesión de Constancia, co
m o decisiones infalibles de un Concilio verdadera
mente Ecuménico, y  reconocido como tal por to
dos los Catholicos. Es asi que este Papa adhirió 
-al Concilio Basilense, y  confesó que havia sido le- 
gitimamente continuado , aun en el tiempo mismo 
que este Concilio mantenía, y  confirmaba los De
cretos de Constancia : luego Eugenio bien lejos de 
creer que los Decretos de Constancia eran sospe
chosos, y  nulos, ó dignos dé ser revocados, y  ánu- 
ladós, reconocía, y  quería que se reconociese su 
Invencible autoridad«

Si



Ses.rtf. pag*f 30.

S ise  quiere.suponer, siguiendo á Torquemada, 
que Eugenio no havia visto ios Decretos de Basilea, 
aunque andaban en manos de todos , y  se havian 
publicado en la forma mas autentica , y o  probaré 
lo contrario con este sencillo raciocinio.-

Los Decretos de la quinta Sesión de Constan** 
d a .se  bailan insertos palabra.por- palabra en los que 
el Concilio Basllense publicó^ contra Eugenio , y  en 
particular en el Decreto Sandia Catholica de la duo
décima Sesión : es asi que Eugenio havia visto aque
llos Decretos "del Concilio de Basilea ; porque rio 
podia este.Papa pronunciar Sentencia de condena
ción contra unos, y  otros Decretos , sin haverlos 
examinado antes : y  en las Bulas Inscrutabilis, &  
¡n arcano pronunció Sentencia dé Condenación con
tra todo quanto se havia hecho en Basilea después 
de la Disolución , y  especialmente contra ló que se 
havia decretado en orden á é l , y  nominada mente ( lo 
que es mas de notar) contra el Decreto Sandía Catho- 
lica, e l qual con mayor fuerza que otro alguno del 
Concilio Basilense renueva, corrobora m as, y  lleva á 
debido efeéto los' Decretos de-la quinta Sesión de 
Constancia: luego sabía muy bien Eugenio, que estos 
Decretos estaban aprobados por el Concilio de Ba- 
silea ; y  por Consiguiente, qúando ratificó lo que havia 
aprobado esté Concilio , no obró d ciegas, sino con su 
pleno , y  entero conocimiento.

'■  Mas: Eugenio en su Bula Inscrutabilis havia 
condenado los Decretos de Basilea: - Porque eran'mas 
”  propios (decía) para corromper la Iglesia, que para 

reformarla: para encender él- cisma , qué para apa- 
»garlo: para fomentar las heregías, que para extirpar- 

•»las.’1’ Sería techarse á  delirar e l decir que el Papa no 
havia visto unos Decretos á que aplicaba expresamen
te tudas estas- calificScioniss: luego es necesario con
fesar que estos mismos Decretos son irreprehensibles, 
y ’ libres de toda censura, pues que el mismo Eugenio 
retractó las calificaciones con que los havia tiznado.

Pe*-
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Pero si este Papa ha reconocido, y  confesado, 
que Jo que se: hizo-contra él en virtud de Jos Des
creeos de C o n sta n cia J e jo s  de ser cismático, o he
rético , era realmente válido ; con mucha mas razón 
ha tenido por válidos aquellos Decretos de Cons
tancia con que se autorizaban los Padres.de Basó
les , y  que tenían cuidado, como hemos visto, de 
insertar eu sus propios ¡Decretos,. ■ ,

Segunda prueba: N o solo el Papa Eugenio re
vocó su Bula de Disolución , y  todo quanto havia 
hecho contra los Decretos, del Concilio., .sino que 
reconoció que era nulo todo quanto havia intentado, 
y  válido quanto .se. hávia arreglado , y  decretado i  
pesar'de sus. oposiciones en el Concilio. Además de 
e sto , prometió someterse .enteramente á lo quede? 
cidiese el Concilio sobre esta question: j i f a  podido el 
Concilio proceder canónicamente contra.el Papal T  
pudo éste resistir al Concilio ?

Luego Eugenio confirmó , y  ratificó los Decre
tos de Constancia, y  la doctrina que establecía la 
superioridad de los Concilios Generales sobre los Pa
pas , no tanto con palabras, como con efeétos; quiero 
d ecir, con diligencias praéticadas contra los Papas, 
concitaciones, y  con imposición de penas canóni
c a s ,  en el caso de permanecer en la  desobediencia«
, - Prueba tercera : Los Decretos de Constancia se 
miraban entonces tan universal mente ,c o m o  ema
nados de una autoridad suprema , é infalible , que 
en medio del calor de las disputas, ni el Papa Eu
genio, ni otro ninguno en su nombre ,  se atrevió 
á desaprobarlos.
~ D igo que Eugenio no se. atrevió i : desaprobarlos; 
porque en su Bula Inscrutabilis no anula sino lo que 
se havia hecho en Basilea después de la disolución 
del Concilio, y  no antes; en lo qual da á entender 
que él mismo reconoce por válida la segunda Sesión, 
en la qual se hallan reiterados , y  confirmados los 
Decretos de Constancia. - ; . -  <■

'Parte II- Libro VI.



D igo , que estos Decretos no han sido desapro
bados, ni aun por los mas acérrimos partidarios de 
Eugenio. Veamos lo que dice la Bula Deus novit, 

Ses.Kf-pag./?7. q.,e Eugenio decía que era supuesta: ,cSi el Papa, 
„ó  su Legado en algún asunto se opusiere á  todo 
,>un Concilio, se havrá de anteponer el diólamen 
„del Papa, ó del Legado , al del C oncilio; porque 
«la potestad del Papá es superior á todos los Con
venios , á menos de que dicho asunto tocase á la 
„Fé Catholica , ó que por su indecisión peligrase 
„considerablemente la quietud de la Iglesia ; porque 
,„en ese caso mas presto se havrá de seguir el 
„parecer del Concilio, que el del Papa.”

Las quales palabras prueban que aun los mismos 
que seguían con mas tesón el partido de Eugenio, 
creían el Concilio superior al Papa , en lo que toca 
á la Iglesia en general, ó á los dogmas de la Fé. 
Luego los Decretos de Constancia que decidieron 
esos dos puntos, estaban , sin embargo de las alter
caciones , unánimemente aprobados, y  nadie pensaba , 
en dudar de su valor.

Prueba quarta: Esto asimismo demuestra, que 
en aquel tiempo no se pensaba en limitar e l uso de 
los Decretos de Constancia á solos los tiempos de 
cisma , ó de un Papa dudoso; pues en el Pontifi
cado de Eugenio ,c u y a : dignidad no se disputaba, 
los Padres de Basilea, y  el mismo Eugenio creyeron, 
y  pretendieron que dichos Decretos debiati obser
varse por entonces.
1 .Q uinta, y  ultima prueba : Quando Eugenio IV . 
publicó en ia forma mas solemne, y  en pleno Con
cilio General una Bula confirmatoria de los D ecre
tos de Basilea , y  consiguientemente de los de Cons
tancia , que tantas veces están insertos, y  ratifica
dos en los Decretos Basilenses; quando Eugenio ( r e 
pito ) reconoció tan auténticamente la superioridad 
de los Concilios sobre los Papas, ¿ ó era cierto, ó 
incierto lo que decía? Si era.cierto, los Decretos

de
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tydrteIt Libra VJ. iy
de Constancia subsisten em todo su vigor ,-4 un cen
tra un Papa indisputable : luego se debe Creer ab
solutamente, y  sin restricción, todo qoaftto contie
nen ; y  la suprema potestad del Concilio , no sola
mente reconocida , sino también llevada á efeéto en 
Easiiea contra un Papa indisputable , queda estable
cida para siemprejamás ,  cornos dogma recibido , y  
corriente. Y  al contrario i si lo que decía Eugenio 
era incierto , resültá ¡de Jo mismo ( contra la opi
nion de la infalibilidad) que ha errado el Papa , y  
lo que es mas , que ha , sostenido su yerro con un 
Decreto el mas autentico que se puede discurrir} 
un Decreto solemnemente publicado en un Concilio 
Ecuménico, y  confirmado por los votos unauimes de 
los Padres, Y  asi j tomen el páriido que quieran 
nuestros contrarios, la opinion de los Doélores de 
París triunfó; de sus sutilezas , y  queda invencible; 
y  segura.

CAPITULO III.

.. . ‘.TtfKJx J jf.¡‘Swewo i r . mde-: * i - ■ , * ’ t > ■ * - I* K *
j - . i „ í _ \ * x . . > ■- *

Se-confirman las -pruebas referidas en el capí* 
' tnU antecedente ;

recada Á todos' los Ñeles.

;Ara idar á Duestras pruebiis ia mayor" claridad  
cotejemos loj que dediá el Papa i  ugenio quarídot 

creía, o jsod ta  eLGondHo^acon! das querpixri ¿después# 
Este,Papá t«uttesid©;Míievócácion dessaiBulade Di-« 
solución habló d el!m odáiq ú e;.áb^ .se yerárénu ná 
Constitucioa dÍi|^^^.'l!Od(s;¿|os.'Éieiesí;'Cy.digojSi. 
todos los Fieles, para que no salgan después con que 
hablaba como Doétor particular. > Pretendían los Pa
dres ileja* fondadas .fittielí fiapátulo Enagüen?, 
aprobado por Martino V . que el Papa Eugenio mofj

C ha-
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in Ses.ití'. Cene* 
Basii. pag. H4- 
59 h

.havia tenido täeuitad para disolver elConcilio. So», 
tenia, al contrario, Eugenio, que no estaba obliga
do á someterse á las disposiciones contenidas en es
te capitulo: "  Porque ( decía) Martino no pudo apro- 
»bar una cosa en perjuicio de sus succesores, quie- 
j»nes después de él havian de tener una autoridad 
»igual á la su ya , ó por mejor decir , gozar de su 
»misma autoridad. De. donde se sigue ( y  es con
ifo rm e á todo derecho) que el Concilio (<*) en esto 
»es inferior al Papa ; y  por consiguiente, que los 
»Padres no pueden limitar , ni ampliar las facul
ta d e s  del Papa su superior ; pero sí que á Nos per- 
»tenece el dar Leyes al Concilio , cuyo superior 
»somos en este punto. Es maxima del derecho,qué 
»en calidad de Vicario de Jesu-Christo podemos, 
»sin que nadie nos pueda contradecir, abolir, ó re- 
»formar , según nuestra voluntad , lo que hayan es- 
»tablecido, decretado, declarado, ó juzgado núes? 
»tros antecesores, ó qualquier Concilio , como di- 
»chos Decretos , y  Estatutos no toquen á lös priri- 
»cipios fundamentales de la F é , y  con tal que su abo- 
»lición no huviese de causar desorden considerable 
»en la Iglesia. E l pensar de otro modo sería aproxi- 
» 'marsé. á  la heregía : ^ r k  querer atar ¡ las manos 
»al’ Vicario de Jesu*Chriistp^'y,juzgar:,, y.aun repro- 
»bar1¿s acciones del que ociipá en la tierra el lu- 
»gar de Dios. ¡ Qué horrible , y  espantoso sacrile- 
» gio!”  Obsérvese con atención, que Eugenio en el 
mismo parage en que con tanta /ostentación se hacé 
superior á los Concilios Generales , añade que hí> 
tiene poder para anular sus D ecretos, siempre' que 
por razón de esta nulidad peligre en algo la Fé j ó 
haya de seguirse en la Iglesia algún desorden con
siderable. Importaba que esta confesión hecha en la 
0 " ; BU -

•« O1) ' Esté pasage de la Bula Deut novit es Un puro fárrago 
de voces. ‘ v  o.» ' v..

i-: .
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Buia Deus novit, que este Papa declara ser supuesta, 
se insertase en una Bala mas autentica ; pero vea
mos lo demás que hay en la misma Buia.

Eugenio después de haverse quejado agriamente 
del Concilio, á quien trata de acephalo, concluye P3S- s a 
cón, estas palabras : "  Quieren hacemos aproba.runas 
»? disposiciones císmatica's, y  heréticas, quando nos 
»> piden que declaremos que el Conciliò de Basileá ha 
»«subsistido hasta el presente. Pero después dq nues
t r a  Bula de Disolución, no teniendo los Obispos en 
»«aquella Asamblea persona alguna que presida en 
»«nuestro nom bre, se hallan tan-distantes de poder 
»«formar un Concilio legitim o, que antes bien todas 
»«sus disposiciones , y  acciones, son igualmente Opues^
»«tas al derecho divino, y  humano....EJ mòdo con 
»«que han procedido ha sido tan irregular, que sus 
»«Decretos merecerían ser revocados , y  anulados, tó ^
»«aun quando huviesen sido, expedidos por hombres .i . ; . .  -
»«revestidos de competente autoridad." ? - ' ¡ i

Sin embargó de todo esto , Eugenio" confirmó 
aquellos mismos Decretos , que según decía, mere
cían ser anulados, y  revocados : se sujetó á aque
llas decisiones que se aproximaban á heregia : re
conoció por canònica ( y  esto en una <Btilá ptibíP 
cada en Concilio pleno ) aquella-proposicion que 
llamaba sacrilega, y  herética : Que' el'Cóñcilío hávia 
subsistido en Basilea sin embargo de su Bula de D i- 
solución. Y  asi este Papa favorece nuestra doélrina, 
y  ha permitido lá divina Providencia , qüe de to-* 
dos los Pontífices el que se havia atribuido poder 
mas excesivo sobre los santos Concilios y diciendo 
que tenia facultad para hacer contra ellos lo que 
fuese su voluntad , se sometió mas que otro alguno 
á la autoridad de los Concilios, y  reconoció con 
hechos, y  con palabras su soberanía absoluta.

Qarte 1 1. Libro V/. i p
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CAPITULO IV.
Efugios de Torquemada , de Odor ico ^aynal- 

do, y de algunos otros Autores.

ESte argumento es convincente: mas no obstan
te, los Doétores ultramontanos Belarmino,Lupo, 

Dubois , el Autor de la Do&rina de Lobayna , y  
aun el Autor Anonymo de las libertades de la Igle
sia Galicana; ( cuya atención en referirnos hasta las 
mas minimas frioleras, parecía asegurarnos de ma
yor exaftitud) en una palabra , ninguno ha repara- 

de do en él. Solo Torquemada , como que se ha hecho 
cap. cargQ. de la dificultad; pero discurro que los que co

pian á este Autqr no se han atrevido á repetir los 
desatinos con qué responde á nuestro argumento.

Pretende primeramente que la Bula en que anula; 
Eugenio la Disolución , fue arrancada con violencia» 
Dice que lo; oyó decir en la Corte Romana á mu
chos sugetos respetables. Bien creeré que puedan ha? 
verlo dicho algunos cortesanos; ¿ pero adonde está 
la prueba de su verdad? ¿ En qué Autor, en qué Afta 
hallarémos este hecho ? Presto verémos que lo nie
ga el mismo Eugenio. Por lo mismo no insiste mu-, 
cho Torquemada en esta razón , que no merece mas 
respuesta, que el desprecio. 1

Dice después el Cardenal , que hallándose ,■ en 
Florencia, oyó pronunciar al Papa Eugenio en pú-, 
blica Palestra las palabras siguientes: "Hemos a pro-; 
«bado libre , y  voluntariamente la continuación del; 
«Concilio ; pero no aprobamos sus Decretos.” . V a-í 
mos claros ( pudiera responderle) ¿ creéis vos acaso 
que algunas palabras sueltas én conversación , y  de 
que solo vos sois el garante, podrán derribar lo que

se



se h izo , decretó , y  aprobó synodalmente ? ¿ Isi ha-- 
eer, siquiera , que haya la mas leve sospecha sobre, 
la legitimidad de estas Añas ? Obsérvese no obstan
te, que dice aqui el Papa , que la ha aprobado lí
bre , y  voluntariamente: luego es falso que le ar
rancaron violentamente la Bula ; y  por tanto esos 
sugetos respetables, que cita Torquemada, estaban 
muy poco enterados de las noticias que esparcían en 
la Corre de Roma.

N o se puede negar , responden otros , que el 
Concilio instaba vivamente al Papa; que el Empe
rador , y  los Reyes Christianos se aunaban con e l 
Concilio ; en fin , que el Papa Eugenio considerando 
toda la Iglesia en movimiento, y  receloso de que re
sultase algún cisma , se determinó á confesar que su 
Bula , con la qual ha vía intentado disolver el Conci
lio , era nula. Asi habla el Padre G onzález, que si
guiendo á Spondano, pretende que la Bula de revo
cación estaba concebida en términos ambiguos. I lq  
aqui como estos hombrones celosísimos ( si se les 
cree) del honor de la Iglesia, y  de los Papas , di-; 
Gen sin rodeos, que un Pontífice ha burlado á la 
Iglesia, con palabras ambiguas. Pero R. P. lo que 
decís es incierto. Buelvase á leer la Bula de Euge
nio, que está muy clara : anula con toda expresión: 
todos sus procedimientos, y  disposiciones , y  con 
la misma ingenuidad reconoce que todas las del Con
cilio son válidas. L u ego , sin hacer caso de lo que 
dixo Spondano, nos atendrémos en este particular á 
lo que expresan las Añas del Concilio, y  no á lo 
que dicen ciertos Autores del siglo próximo pasado. 
Lo que admiro es , que el Padre González se atreva 
á d e c ir , que una acción que se hace porque no se 
levánte un cisma, es un hecho violento. ¿ C o n q u e  
quando hacemos una cosa por no pecar, procedemos 
violentamente ? w E l Em perador, añade, obligaba al 
»Papa á que diese este paso.”  Lo que hacia ei Em
perador era exhortar, é instar, sin usar d éla  me

nor
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ñor violencia.¿Qué huviera dicho ei R. P. si el Em
perador, para impedir el cisma , y  cortar el pro
greso de las heregías, y  de la depravación de las 
costumbres, huviese asistido con fuerzas al Conci
lio , que imploraba , según los Cánones , su poderosa 
protección ? Entonces sí que havrian clamado núes-, 
tros adversarios, que era hacer violencia ; y  sin em
bargo, lo que huviera hecho este Principe , era solo 
cumplir con la obligación de Abogado , y  Protector 
de la Iglesia. Ultimamente; ¿ qué hay que oponer á 
lo que confiesa el mismo Eugenio en todas sus Bu
las , que si d  Decreto de un Papa puede motivar un 
gran desorden en la Iglesia, es desde luego por lo 
mismo absolutamente nulo? Mas: el Doétor D u v a l, y' 
otros Autores de su clase , afirman que es licito opo
nerse , y  usando de violencia en caso necesario, á las 
interpresas que formase un Papa contra la Iglesia. 
Luego el atribuir á una violencia, que solo es ima
ginaria , la Bula de Revocación de Eugenio, es 
arruinar todos los derechos de la Iglesia, y  tras
tornar los mismos Decretos de este Papa.

En quanto á lo que añade Torquemada: "  Que 
?>el Papa no aprobó los Decretos de Basilea , per
eque no los havia v i s t o d i g o , que este Cardenal 
se engaña , ó quiere engañarnos, (a) Pues prescin-

dien-

(a) Agustín Piccolom ini, de sobrenombre P atricio , es 
sin duda en el asunto presente testigo mas admisible, que. 
Torquemada ; pues además de que era , como este, acérri
mo parcial de Eugenio , compuso una Historia del Conci
lio Basilense sobre documentos excelentes, y valiéndose dé 
k  compilación de las A das del Concilio hecha por Juan 
de Segovia , que fue después Cardenal. El P. Labb. Incluyó 
esta Historia en su tomo 13. de los Concilios. Patricio, 
pues, hace decir al Papa, aun después de la vigésima Sesión,, 
que siempre ( es a saber,  después de su reunión ) ha adm ití- 
tid o , y observado los Decretos del Concilio. Leanse las 
propias palabras de este Autor ' ^uoad observantiam vetó De- 
V tlorkm Concita ,  Eugenium Pontificem retpoadcre ,  te Conciíii

De-



diendo de que dichos Decretos'eran públicos , no 
hay siquiera la menor sombra de verosimilitud, de 
que el Papa no haya visto , ni examinado unos De
cretos que él mismo ha reprobado, por io mismo 
precisamente que se ha vían expedido contra él. Mas 
dejando esto aparte: ¿ N o comprehendía el Papa, 
que aquellos Decretos condenados por é l ,  serían vá
lidos luego que revocase la Bula con que los havia 
reprobado? En fin , era imposible que leyendo los 
Decretos de Basilea, dejase de ver los de Constan
cia , que estaban insertos en aquellos. En una pa

la -
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Decreta semper suscepisse , tT observaste* Hist. Conc. Bas. cap* 
46. tom. 1 %. Conc. pag. i n  3 * ¿ Puede haver cosa mas clara* 
y  positiva ? A  mas de esto , la Bula de Adhesión de Euge
nio , se creía tan indubitablemente una efectiva aprobación 
de los Decretos publicados por el Concilio en tiempo de la 
disputa, que el D oílor Bachenstrin , hablando con el misr 
mo Papa, le dixo formales palabras : jgué por su Bula dé 
Adhesión havia prometido observar los Decretos del Concilio : San* 
¿litas vestri in Bula Adhesionis pollicita est ea (Decreta B a sil en* 
sia.) Goliat. Doót. de Bachenstrin coram Dom. Sand. ín Flo- 
rene. Append. Conc. Basjl. cap. 40. pag. 8*3. Mas: e l Papa 
después de haver oido la arenga de Bachenstrin > enñbió D i
putados á Basilea , para responder á las preguntas del Conr 
cilio ; y sus Diputados dixéron ló siguiente : San&tsiimus 
Dominus mster > quantum potuit Decreta hujus sacri Concilii am~ 
flexus est9 CT servar i voluity ¡n futurum se paratissimum ofert,
Ibi in Append. cap. 42. pag. %66* Lo mismo dice el Conci
lio en su respuesta syqodal inperEpist. Synod. tom.12, num* 
7* Pa&- 7 xo- Repárese con atención que pasó esto después 
de la vigésima Sesiqn, es a saber, quando bolvió á enre
darse el Concilio Basilense con el Papa Eugenio. Es asi que 
en todas estas ocasiones declara el Papa , que quiere obser
var los Decretos del Concilio > lo que significa con bas
tante .claridad que los aprueba; luego basta eso para des
vanecer las sutilezas de Torqueiiiada> > y  demostrar . palpa
blemente. que todo el mundo interpretaba del mismo modo 
la adhesión ¿eí Papá al Concilio , y díscurria que por esta 
ádhdsioiv admitía , y aprobaba todos los Decretós promul
gados por el Concilio hasta entonces.



labra , semejantes respuestas son unas miserables so
fisterías indignas de la atención de un Theologo. .

E l Papa Eugenio reconoce que el Concilio de 
Basilea ha sido iegitima , y  canónicamente continua
do} sin embargo de su Bula de Disolución. ¿ Acaso se 
infiere de eso , que el Papa no pudo disolverlo ? No, 
responde Torquemada ; lo que únicamente se infiere 
e s , que la Bula de Eugenio era nula; porque fun
daba la Disolución sobre pretextos falsos , é imagi
narios. Pero , con licencia de Torquemada , el Con
cibo afirma que el Papa no ha tenido facultad para 
disolverlo ; porque la Disolución no podía verificarse 
sin arruinar el capitulo Frequens , de cuya obser
vancia pendía todo el buen éxito de la Reformación, 
E l Papa Eugenio ha confesado también , que no ha- 
via tenido potestad para disolver el Concilio. Mas 
todavía concédase á Torquemada quanto pretende, 
siempre se deducirá de su raciocinio , que Eugenio 
havia asentado una proposición falsa, afirmando que 
podía, disolver el Concilio sin causa legitim a, y  to
das las veces que quisiese.

Luego Torquemada está precisado á concederme 
dos cosas: la primera, que la Bula de Disolución 
de un Concilio no es válida , solo por razón de qué 
la haya publicado el Papa ; sino que aun queda por 
examinar si son legítimos los motivos dé la Disolu
ción , y  que este examen le toca al Concilio : la  
segunda, que entiéndase como se entienda la po
testad que se atribuye al Papa, no deja dé ser evi
dente que un Concilio General una vez principiádo 
puede ser váiidq , y  proseguir como tal , no obs
tante las oposiciones de un Papa legitimo universal- 
mente reconocido, y  que no sea he rege. -

Turf-creta, de Sin embargo , dice Torquemada , hay mucha 
.Sedes, loe. cit. diferencia entre consentir en la Continuación dé utt 
Vid. Comal. & Concilio, y  él aprobar sus.Decrétósi Respondo,que 
alios pas. el adherir á un Concilio con una Éúla auténtica ,  sin 

reprobar ninguno de los Decretos que' se sabe ha pro-
nuil-

% a. defensa de la declaración,



I m nlgado, es en realidad aprobar estos D ecretos, ó 
I hacer burla de Ja iglesia* Con mas razón seráapro- 
I barios el bolverles á dar su valor , retractando la 
I Sentencia que los anulaba, y  borrando las califica* 
I eiones odiosas con que los havia tildado. Esto es lo 
i  que hizo Eugenio, como ya hemos visto.1 E l Concilio, si se quiere dar crédito á Torque- 
I  mada , pidió al Papa segunda aprobación , y  uo pu- 
¡| do lograrla. Mas esto no se halla fundado sobre do* 
:|| Cumento alguno , y  semejantes ligerezas caraCteri-  ̂
,f| zan á un Autor que supone lo que quiere, y  echa 
H mano de todo , para defender una mala causa, 
jf Añade : íf La Santa Sede no huviera jamás per- 
I  »mítido que el Papa huviese confirmado tales D e- 
S fjeretos, que parecían opuestos al Evangelio , y  á 
I »>la dodtrina de los santos Padres.”  La Santa Sede, se- 
| gun Torquemada, puede oponerse al Papa : luego 
| con mas razón podrá resistirle la Iglesia congrega-' 
| da. Prosigue Torquemada : "  Eugenio por su Bula de 
i »»Revocación no pudo, ni quiso renunciar su auto* 
| .»»ridad, ni las facultades que ha concedido Dios á 
I »»la Santa Sede ,  según la Escritura , y  la doótrina 
| »»de los santos Padres; pues uno de estos derechos 
I -»»es el que los Concilios dependan del Papa, y  no 
| >?el Papa de los Concilios.”  jSanto D ios, qué oigo!
| E l Papa no podía reconocerse dependiente del Con- 
¡ cilio , y  sin embargo se ha reconocido dependiente,
| y  ha declarado que se sujetaba á su Sentencia , y  
| ha ejecutado todo esto en cumplimiento de una or- 
I den terminante que havia recibido del Concilio, y  
| tío solo ha dejado todo su valor, y  fuerza á los De- 
| cretos que declaraban la superioridad de los Conci- 
| lios, reiterados con noticia suya , primeramente en 

Constancia, y  después en Basilea ; sino que tan bien ha 
revocado la censura injusta conque los havia enegreci- 
do! Luego es falso que Eugenio ha tenido esos Decre
tos por contrarios á la Escritura , ó á la doctrina de 
los santos Padres, o á los Privilegios de la Santa Sede.

D  Ü l-
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2.6 {Defensa de la Declaración, 
Ultimamente, pido á nuestros censores qué atien

dan con todo cuidado á las palabras siguientes de ia 
Bula de Revocación del Papa Eugenio: "  Queriendo, 

Ses- »dice , manifestar á todo el orbe la pureza , y  pie- 
l I * «dad de nuestra intención , y  que estamos enteran 

»mente dedicados á la Iglesia universal, y  al sa- 
»crosanto Concilio General de Basilea , revoca- 
»mos , y  anulamos todo quanto se haya intenta
d o  , hecho , y  afirmado por N o s , ó en nuestro 
»nombre contra la autoridad de este Concilio.” 
Aquel baverse dedicado con tanta devoción al Concilio 
General de Basilea , ¿qué es sino una aprobación ex
presísima de las Aétas de este Concilio ? con que que
da demostrado, que aprobó Eugenio los Decretos 
de Constancia , reiterados en Basilea, y  asimismo 
todo quanto se decidió, y  estableció en este ultimo 
Concilio en punto de la superioridad de los Conci
lios Generales ; á menos de que se quiera decir, que 
el Pontífice reprobaba unos Decretos cismáticos, y  
los tenia en horror, quando al mismo tiempo los 
veneraba, y  los aprobaba expresa y  sumisamente. 

Odorico Raynaldo dice , que en estas circunstan- 
*#• das cedió Eugenio de su derecho por el bien de 

'• la p a z; y  que tuvo cuidado de escrivirselo expre
samente ai Emperador. Confieso que lo que dice Ray
naldo se halla en una Carta particular de aquel Pa
pa ; pero digo al mismo tiempo , que semejantes 
Cartas no tienen autoridad : y  en efe&o , ¿ no es 
mas regular parar la consideración en lo que se hizo 
synodicamente en la decima quarta Sesión de Basi
lea ? En esta Sesión no se solicitó del Papa, que de
sistiese voluntariamente de sus derechos; pero se le 
mandó que revocase , y  anulase quanto hasta en
tonces havia executado contra el Concilio. Este ad
mitió al Papa en la decima sexta Sesión , como á 
quien havia satisfecho, quiere decir sin duda, obedecido 
al Monitorio , y  á la citación del Concilio. Eugenio 
declaró que dejaba la decisión de aquel asunto al

Con-



Concilio , en todo lo qual no hizo sino conformarse 
con las ordenes , y  seguir puntualmente la formula 
que ie ha vían, prescrito los Padres luego es falso, 
buelvo á decir , que el Papa desistió voluntariamen
te de su d erecho; pues , bien al contrario, quanto 
hizo fue en virtud de un mandato expreso, y  positivo,

Por consiguiente, la question se halla decidida 
á nuéstro favor , no solo en Constancia, sino tam
bién en Basilea, en el Concilio Ecuménico , y  con 
aprobación del mismo Papa; porque lo que se solicita
ba saber era sin duda, ¿qual de los dos era él su. 
perior , el C oncilio, ó el Papa ? Este havia publica
do una Bula, por la qual pretendía disolver el Con
cilio Ecuménico , legítimamente principiado; y  el 
Concilio havia anulado aquella Bula ; luego era pre
ciso examinar qual de los dos tenia autoridad supe
rior. Es a s i, que fue declarado superior el Concilio, 
según el mismo Papa Eugenio; pues aun disuelto por 
este Pontífice, se mantuvo, y  continuó algún tiem
po contra su voluntad: y  en fin, el mismo Eugenio 
se vio precisado á sujetarse al Concilio ; porque la 
pretendida disolución ponía en peligro la Fé, escan
dalizaba á la Iglesia , y  retardaba la obra necesa
ria de la reformación. ¿ Con quanta mas razón hu- 
Viera dominado el Concilio al P apa, si se huviese 
tratado directamente de la Fé , del cism a, y  de la 
Reformación, que son los Casos en que principal
mente mantenemos la superioridad del Concilio ?

Censuren ahora nuestros adversarios quanto quie
ran , contradigan, y  reprueben unos Decretos que la 
Santa Sede no solo ha dejado intactos, sino que los ha 
aprobado con toda formalidad, y  esto en el tiempo 
de las mayores disputas. Por < mas que se empeñen en 
derribar los puntos' de doétrina que de una, y  otra 
parte se establecieron entonces como principios fun
damentales , ciertamente se sostendrán por sí mis
mos ; y  qualquiera que se atreva a impugnarlos, 
saldrá muy desayradq del empeño.

D  2 C A -
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i 8 !Defensa de lafieclaracion,

c a p i t u l o  v .
Segunda diferencia de los Padres de Pasilea 

con Eugenio '. Historia abreviada de lo que 
¡ paséen el Concilio durante dos anos, a saber, 

desde el tiempo de la Renuncia, hasta la se
gunda disensión.

LA  segunda diferencia del Papa Eugenio con los 
Padres de Basilea nos subministrará pruebas tan 

sólidas , como las que se acaban de ver. P ero á  fin 
de hacerlas mas evidentes, conviene referir en po
cas palabras lo que pasó en el Concilio en todo el 
tiempo que guardó buena armonía con Eugenio. No 
es mi intento decir lo que se me ofrece en punto 
de la segunda diferencia9 porque no pertenece á la 
question presente, qne es de por sí harto importante, 
para que evitemos enredarla con dificultades agenas 
del asunto. Me ceñiré, pues, á usar d élo s  medios j 
que tenemos para nuestra defensa, estableciendo por 
las mismas Adas el estado de la question ventilada i 
-entre Eugenio, y los Padres de Basilea 9 y  me oblé* | 
go á probar , que los Decretos de Constancia, ! 
•cuya autoridad mantenemos , fueron tenidos siem
pre en ambos partidos por ciertos , é inmutables.
Y este es el único punto de que se trata en la De* 
claracion del Clero.

Luego qne Eugenio dió satisfacción al Concilio 
Ses. if.  pag. ¿3 ]a Sesión decim asexta, sus Legados , de cuyo 
f!*' numero era el Cardenal Julián , que hasta entonces

havia siempre ocupado el puesto de Presidente, se 
incorporaron al Santo Concilio , después de haver ju
rado cada uno de por s í ,  y  por su propia persona,
■ , de-



defender los Decretos de la quinta Sesión de Cons
tancia , tantas veces referidos ; y  dichos Decretos 
se insertaron nuevamente en las Actas. Esto pasó el 
Sabado 34. de Abril de 1434.

En la Sesión siguiente se estableció, que los Le
gados no tendrían jurisdicción coactiva: que serían 
precisados á dar sus conclusiones , conformándose 
á lo que buviese decidido el santo Concilio. Porque 
si este huviese estado en una continua dependencia 

| de los Legados, no huviera sido libre, ó por me- 
|  jor decir, havria dejado de ser Concilio. Este re- 
I  glamento, al que se sujetaron los Legados, se hizo 
| pon gran solemnidad en presencia del Emperador, 
| en la decima séptima Sesión. Se renovaron en la de- 
f cima oétava los Decretos de la quinta Sesión de Cons- 
j tanda. Agustín Patricio, Autor contemporáneo, muy 

exaóto , aunque zeloso partidario de Eugenio , no 
dice que hirviese con ese motivo alboroto ninguno; 
y  es de observar , que es puntualísimo en referir 
todos los que se movían en Basilea.

En la decima nona Sesión se trató con los Grie
gos de diferentes asuntos: ios Embajadores del Em 
perador Griego tuvieron audiencia : se leyeron las 
Cartas de este Principe, y  las del Patriarca de Cons- 
tantinopla; los Padres dixeron unánimemente , que 
era preciso que viniesen los Griegos á Occidente} 
se propusieron después distintos arbitrios para tener 

f el Concilio , y  se convino en algunos capítulos que 
se ratificaron por ambos partidos. Propusieron los 
Griegos diferentes parages para juntar las dos Igle
sias , sobre lo qual determinaron los Padres embiar 
Legados á Consta ntinopla, á fin de persuadir á los 
G riegos, que admitiesen la Cuidad de Basilea. Por
que siempre se recelaban de que el Papa, con el 
pretexto de translación , diese nuevamente que hacer 
al Concilio. Esto pasó el 8. de Septiembre del mis
mo año de ¡434.

Se empleó enteramente la vigésima Sesión en la
ex-
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expedición de machos exceientes Decretos sobre la 
Reforma. En la Sesión siguiente se continuó en 
lo mismo ; hizo el Concilio diferentes insignes Es
tatutos sobre la celebración del Oiicio D ivino: pu
blicó en esta misma Sesión un Decreto sobre las 
Annatas. Era delicado el asunto, y  capáz de desa
zonar á la Corte de R om a; {a) y  sin embargo no 
dejaron los Padres de prohibir absolutamente las 
Annatas, bajo las penas establecidas contra los Symo- 
niacos. E l Concilio añadió la clausula siguiente : "S i, 
« loque Dios no permita, el Pontífice Romano que 
«ha de dar á los demás el exemplo de ejecutar , y  
«observar los Estatutos de los Concilios Generales, 
«escandalizase á la Iglesia , haciendo alguna cosa 
«contra el presente Decreto , será denunciado al 
«Concilio General/’ Este Decreto es del dia 9. de 
Junio de 1435. La Iglesia después ha consentido en 
mudar este punto de disciplina ; y  si hago mención 
de él , no es por gana de disputar , sino por la 
precisión en que me hallo de referir los hechos, 
para seguir la série de los tiempos en que pasaron.

Refiere Agustín Patricio, que dos de los Lega
dos del Papa , el Arzobispo de Tarento, y  el Obis
po de Padua, protestaron en su nombre contra el 
D ecreto; pero que haviendo los Padres persistido en

su

3 o Defensa de la Declaración,

(a) En efe&o metió este negocio mucho ruido en la Cor
te de Roma. En el Apéndice del P. Labb. cap. +1, &  41., 
pag. t i i .  3c seq, se le e , que el Papa luego que supo este 
Decreto, dió palabra de examinarlo , y de responder al 
Concilio , al que embió sus Diputados , que manifestaron 
quánto havia estrañado su Santidad la noticia de que sinha- 
verle consultado , se huviese decidido un negocio de tanta 
importancia. El Papa asegura, dixeron los Diputados, que 
no puede sin las Annatas costear los gastos indispensables 
de la Corte de Roma. Sin embargo , promete sujetarse , si 
halla el Concilio un arbitrio para sufragar de otro qual- 
quier modo a los gastos de su subsistencia , y de la de su 
Corte. Agustín Patricio dicelo mismo, cap. 4 4 .pag. in + *
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sil dí&amen , el Cardenal Julián , Presidente, resol
vió á favor del Decreto.

La vigésima tercia Sesión se tuvo el 25. de Mar
zo de 14*36. en ella se hicieron muchos reglamen
tos , tocante á la elección , y profesión de Fe del 
«Supremo Pontífice : el numero de Cardenales; su 
??elección, y la de los demás Ministros Eclesiasci- 
«ccs: la abolición de las Cartas llamadas Clemen- 
«tinas/* (a) Todas estas Leyes se enderezaban prin
cipalmente á la Santa Sede ; pero no por eso de
jaron w de promulgarse en forma Canónica, y de pu
blicarse solemnemente en plena Sesión , con una- 
animidad de los Padres.” Asi lo dice Patricio.

Se tuvo la Sesión vigésima quarta el 14. del mes 
de Abril siguiente. Se trató en ella del asunto de 
los G riegos, con los quales entraron en conferen
cia los Padres. Los Embajadores del Emperador 
Griego , y  del Patriarca , después de haver manifes
tado el grande anhelo con que la Iglesia Oriental 
deseaba la reunión , exhortaron al Santo Concilio, "  á 
«que continuase con zelo lo que ya havia comenza
ndo , para perfeccionar tan buena obra.”  Dixeron en
tre otras cosas: w Que estaban firmes , y  del todo 
«convencidos de que nunca se podría lograr esta re-

« unión y

(a) Del contenido del Decreto consta , que estas Cartas 
llamadas Cktmnttna eran ciertas Bulas del Papa, en las que 
se decia , que fulano havia renunciado su Beneficio , ó que 
se le havia quitado 5 en cuya virtud sin mas informes se con
fería á otro el Beneficio. Parece que no era dificultoso el lo
grar estas Cartas, y por consiguiente el despojar á un Be
neficiado quando él se tenia por pacifico poseedor de su Be
neficio. El Concilio, á fin de cortar semejante abuso, man
da que para en adelante tales Cartas no podrán perjudicar 
á los poseedores de Beneficios, á menos de que se haga 
constar con testigos , y otras pruebas convincentes , como 
el Beneficiado ha renunciado su Beneficio , ó que se le ha 
desposeído de él legítimamente. En el dia ya no están en 
«so las expresadas Cartas.



Ib. mim. ;. pag. 
fó8. &  seq.

Ib. num. 6. pag. 
Í 7í* & seq.

Vid. Cañe. Sen- 
nens. tom. i z„ 
pag, 16 8.

Scs.r s*. pag. 5*78. 
& Seq*

„ unión, sino por medio de un Concilio General, al 
»que concurriesen las dos Iglesias O riental, y  Occi- 
»dental.”  Este solo pasage prueba con evidencia que 
entrambas Iglesias de Oriente , y  de Occidente con
cordaban en creer , que el reconocer la autoridad 
de los Concilios Generales era absolutamente indis
pensable.

En virtud de lo qual se hizo en nombre del Con
cilio el salvoconducto para el Em perador, el Pa
triarca , y  los demás Griegos. Concedió también el 
Concilio indulgencia Plenaria á todos los que coad
yuvasen á los gastos del viaje de los Griegos. La Bula 
de indulgencias está en la misma forma que la con
cedida por el Concilio de Sienna, bajo e l Pontifi
cado de Martino V. con el consentimiento de los Le
gados que le presidían en nombre del Papa , y  con
tra la qual nunca dixo cosa alguna el expresado 
Martino.

E l siete de Mayo del mismo año se determinó en 
la Sesión vigésima quinta el lugar adonde se juntaría 
el Concilio á favor de los Griegos. Los Padres de 
Basilea eligieron , bajo de ciertas condiciones , la 
Ciudad de Aviñon. Esta elección ocasionó otra reyer
ta con el Papa Eugenio, quien por su parte transfi
rió el Concilio á Ferrara. Asi los Padres de Basilea 
desde la decima qaarta Sesión , en la qual se reunió 
Eugenio al Concilio, revocando su Bula de Diso
lución , continuaron sus Sesiones publicadas por el. 
espacio entero de dos años , y  publicaron Decretos 
sobre asuntos de la mayor importancia. Veamos 
ahora, siguiendo igualmente las A íla s , quales fue
ron las disposiciones del Papa Eugenio.

3 x íDefensa de la declaración̂

CA-
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CAPITULO VL
Examíname las disposiciones que en el mismo 

tiempo dio el Tapa Eugenio.

M ientras esto pasaba en Basilea , embió el Papa 
Eugenio Legados particulares al Concilio, para 

quejarsede algunos Decretos, y principalmente del 
que se havia publicado contra las Annatas , que le 
havia llegado mas á lo vivo; y también para w pe- 
«dir que el Concilio proveyese lo necesario para los 
«gastos de la Santa Sede } ” es á saber , que le con
cediese subsidios en dinero. El Cardenal Julián, Lega
do de la Santa Sede, y Presidente del Concilio, res
pondió en nombre de Jos Padres á la queja sobre las 
Annatas : "Que el Concilio no pretendía por su De- 
«creto perjudicar en cosa alguna á la Santa Sede, y 
«solo sí, seguir puntualmente el precepto del A pus- 
«tol , que quiere que nos apartemos de toda apariencia  
« de m a l: que proveería el Concilio de un modo cor
respondiente lo necesario para la Santa Sede ; bien 
«entendido , que el Papa, como cabeza de la Iglesia, 
« havia de procurar se observasen ios santos Cano
p e s , y proseguir la obra ya empezada de la Re- 
«formación , según se le havia requerido.” Respon
dió asimismo á la pretensión de los Legados, sobre 
que se suspendiese el Decreto contra las Annatas: 
"Que de ninguna manera convenía el que un Decreto 
«tan saludable, y tan conforme en todo al espíritu 
«dei Evangelio, y á la doctrina de ios Santos Pa- 
«dres se suspendiese , ó anulase,” ( a )
__ ____________ E_______ ______Es-

(a) Este discurso del Cardenal Julián merece ser leído 
con particular atención, *

Conc. Bas. ¿pp. 
cap.fi» pag.8<fjv

Vid. resp. Card. 
Julián. ínter EP. 
Conc.  num, f.  
pag. 704. & seq, 
i.Tess. vers. zz.
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lista respuesta dada en nombre dei Concilio nos 
enseña, que los Padres havian hecho algunas dili
gencias para que Eugenio recibiese aquellos Decre
tos ; pero no se infiere que pensaban que el Papa 
pudiese anular Jas decisiones de un Concilio ; por
que en otra respuesta Synodal declaran , que estrâ  
mn muchísimo que el Papa, sin atender á sus re
querimientos suaves, y moderados , no huviese res
pondido sino sobre Jo de las elecciones , y Annatas; 
que en quanro á estas , les parece, "que hirviera 
?>sido mus conveniente que su Santidad de su pro- 
nprio motu huviese observado , y hecho observar 
jíeste Decreto, conformándose con la Doctrina de 
nlos Santos Padres, y con ¡a decisión dei Concilio 
*>de Constancia , que declara que toda persona , y  
»aun el mismo Papa, están obligados á obedecer 
»»los Decretos , y las ordenes de los Concilios Gene- 
erales , en las cosas que toquen á la Fé, á la ex
tirpación del cisma, y á la reformación de la Igle
sia , asi en su cabeza , como en sus miembros*” 
Los Padres de Basilea con estas palabras daban á  
entender que tenían la suprema autoridad , y que si 
havian procedido con tanta moderación con Euge
nio , solo era con la mira de que por sí mismo, y 
en vista del requerimiento dei Concilio, consintiera 
en dichos Decretos,

Pero asi estos como otros Decretos diferentes, 
solo sirvieron de irritar al Papa, que embió por to
das partes en su nombre, y en el del santo Cole
gio, Nuncios cargados de instrucciones , y ordenes 
secretas, que Odorico Raynaldo ha publicado en sus 
Anales con fecha del año 1436, sexto del Pontifica
do da Eugenio. Aunque estas disposiciones, y dili
gencias clandestinas no tengan ni el asomo de la 
autoridad que rienen los Decretos públicos, creo sin 
embargo, que debo presentarlos en substancia á los 
ojos del Leflor; porque contribuirán mucho á des
cubrir los verdaderos motivos de la segunda diferen

cia
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cía que tuvo Eugenio con los Padres de Basilea.
Quejase ante todas cosas el Papa de que en la 

recepción de sus Legados en la decima séptima Se
sión , no les dió el Concilio la jurisdicción coaéiiva. 
Se queja también del reglamento que autoriza á los 
Prelados, en caso de negarse á ello los Legados, para 
concluir los Decretos en nombre del Concilio. Esta 
queja manifiesta con evidencia , que la intención de 
Eugenio era tener al Concilio absolutamente sub
ordinado á sus Legados.

Con este motivo prorrumpe en las palabras que 
se siguen: " E l  Concilio ha tenido la osadía ( en 
»tiempo de la primer diferencia) de nombrar un 
»Presidente, y  una C a b e za , lo que no es menus 
»erróneo, que peligroso , y  mal sonante. N o se ba- 
»llará exemplar de semejante proceder, el qual es 
»enteramente contrario á  la doátrina de los Santos 
»Padres.

Parte II. Libro VI. 3 5

Ib. num.

Ibi.

E l mismo Eugenio havia aprobado sin embargo 
este proceder , que llama erróneo, y  contrario á la 
doctrina de los Santos Padres, quando confesó en 
una Bula autentica, que el Concilio havia sido legí
timamente continuado , y  que injustamente havia in
tentado disolverle.

"  Han revocado ( continua el Papa) dos Decre
t o s  del Concilio de Constancia , ampliándolos á Ibi. 
»lo que ni siquiera haviau pensado ios Padres: han 
»querido inferir de estos D ecretos, que los Conci- 
»lios Generales no reciben su autoridad , y  su fuer- 
»za del Vicario de Jesu-Christo , y  que el mismo 
»Papa está obligado á obedecer á los Decretos del 
»Concilio; lo que es despojar visiblemente al V i- 
»cario de Jesu-Christo de su potestad , para ponerla 
»en manos de la muchedumbre. Este modo de pen- 
»sar es tan erróneo , como diametralmente opuesto 
»en un todo á la doctrina de ios Padres.”  Eugenio 
no se atreve á tocar á la áutoridad del Concilio de 
Constancia, la qual estaba universalmente recono-

E  2 ci-
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¿da. Solo se queja de que sus Decretos han sido fal
samente interpretados por los Padres ae Basilea. Sea 
como fuere , el Concilio havia adaptado mucho tiem
po antes , es á saber, desde el tiempo de su segun
da Sesión , como hemos visto , aquel principio erróneo, 
según el Papa Eugenio, y diawetralínente opuesto a  
leí dfj£íriña de los F  adres. ; lo havia renovado muchas 
veces en tiempo de la primer diferencia con Eu
genio , á ciencia , y paciencia del Papa, Y con todo 
lejos de motejarlo sobre este particular , confesó 
Eugenio en su Bula de Reunión, que el Concilio ha
via sido canónicamente empezado , y continuado; 
luego es evidente que Eugenio en las diligencias ocul
tas que hizo, no alegaba mas que supuestos moti
vos de quejas, que él mismo havia despreciado quan- 
do publicó con toda la autoridad Apostólica su Bula 
de Reunión,

Anade , que los Padres de Basilea , han expe- 
Ib. num, 4. d̂ido un Decreto para la abolición de las Annatas, 

r aunque estaban en uso de tiempo inmemorial,” Sa
ben los Literatos lo que hay en eso, (a) y o  callo 
de buena gana en el asunto; porque, como he di
cho , si hago mención de ellas , no es por disputar:

Pe"
(V) Clemente V. es el primer Papa que en el siglo 14, 

h¡/° pagar solamente en Inglaterra el tiempo de dos , ó tres 
anos las Anuatas de los Beneficios vacantes. Después Bo
rdado IX. se reservó las Annatas de tres años de todos ios 
Beneficios de la Iglesia. Sus succesores las establecieron co
mo derecho permanente. Esto es lo que llama Eugenio un 
derecho -inmemorial i pero Ja fecha no era muy anticuas 
porque quando lo decía , aun no havia quarema años bque 
uvja rjdleciJo Bonifacio IX. Vease en este asunto un Trata

do dc ,as Annatas impreso en dozavo d  año de 1728. y en 
d tercer tomo de las memorias de Literatura , y dé His
toria , una relación de la Asamblea de la Nación Francesa 
en Constancia, en tiempo de este Concilio , para la aboii- 
tmn de h s  Aunaras s compuesta en vista de documentos ori
ginales, por M. Goujet, Canónigo del Hospital.



pero sí únicamente porque estoy precisado á referir 
Jos hechos, siguiendo ei orden de ios tiempos en que 
han pasado.

Eugenio se queja igualmente con mucha amar
gura de que. el Concilio concedía indulgencias ; y 
aunque jamás hablase del Cardenal Julián su Lega
do , sino en términos honoríficos , entonces le recar
gó de un modo muy áspero por haver concluido 
este Decreto. No obstante ya hemos observado que 
nadie se opuso, ni zahirió al Concibo Senense, quan- 
do concedió semejantes Indulgencias. También se 
queja Eugenio de que el Concilio sellase sus Decre
tos con plomo. Queja insubstancial, que manifiesta 
que el Papa , determinado á contradecirlo todo, 
buscaba el modo de acumular , y  abultar quanto 
podía sus pretendidos agravios.

Añade, que ios Legados Presidentes del Conci
lio " han protestado muchas veces contra los De
cretos, y nombradamente contra el de las Aunaras, 
rya en publico , ya en secreto , ó ya sea algunas ve
c e s  en lo interior de sus casas, en presencia de hue
c o s  testigos , según la ocurrencia de los casos, y ia 
j?mayor, ó menor seguridad que tenían.” No veo 
el mas minímo rastro de todo esto , ni en las Afías 
del Concilio, ni en otro algún documento publico. 
Al contrario, hallo ( como ya queda demostrado) que 
el Decreto sobre Jas Annatas se concluyó por el Car
denal Julián, uno de los Presidentes , y se publicó 
con solemnidad en nombre del Concilio. En quanto 
á Ja violencia que supone el Papa hacían los Pa
dres á sus Legados , no consta la menor cosa de 
las Afías , ni se me podrá citar Historia, ni Au
tor alguno que traiga especie que se ie parezca. 
Antes al contrario , demuestran las Actas , que siem
pre trató el Concilio con mucho honor á los Le
gados.

Eugenio se lamenta de que tf no havta produ
cido fruto alguno el Concilio en seis años que ha-

» via
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via que estaba congregado, (a) Y  este precisamente 
era el motivo de las fundadas quejas de los Padres 
de Basilea , que reprochaban ai mismo Eugenio, el 
que sin causa ninguna intentase disolver el Conci
lio á los principios de su celebración: le estuviese 
inquietando por espacio de cerca de tres años : y 
en fin no quisiese de ningún modo permitir el que 
se reformase su Curia.

Sí se quiere saber de positivo el modo con que 
deseaba Eugenio la Reforma, leanse las palabras si
guientes de la instrucción que dió á sus Nuncios: 
u Bueno sería que los Nuncios Apostólicos llevasen 
»consigo una Bula que aparentase una especie de 
»reformación de la Corte de Roma, para enseñarla 
»i los Reyes, y Principe*:. Porque nuestros adver- 
»sarios siempre nos impugnan , y nos baten por 
»este flanco. Dicen que la Curia Romana está llena 
»de abusos: que es preciso reformarlos, y que siem- 
»pre quedan en pie. Se acallaría á estos críticos que 
»continuamente desacreditan á la Corte de Roma, y 
»cesarían de inquietarnos, si se les manifestara que 
»ya está reformada én algo, aunque en realidad no 
»lo esté en todo. Edificaríamos también ( con aquella 
»aparente reformación) á los Reyes, y Principes, 
»y entonces condescenderían mas gustosos con la vo
luntad del Papa , y del Sacro Colegio. Ve aquí 
»el verdadero modo de parar de golpe á los que 
»con pretexto de dichos abusos , persiguen á la San- 
»ta Sede.” Y  ve aqui también la gran reformación 
que deseaba ¡a Curia Romana , y la causa porque 
Eugenio en su Concilio Ferrariense no tomó en boca 
la reformación, como después verémos.

En-

3 8  defensa de la foeclaradon.

(*) Conviene acordarse y que en tiempo de la primera 
controversia que tuvo Eugenio con los Padres de Basilea, 
una ce sus quejas era , que el Concilio se apresuraba de
masiado en hacer buenos, y prudentes reglamentos.



Encargo á mis Lectores, que no decaigan de la 
veneración que deben á la autoridad siempre respe
table de la  Santa S e d e y  que no le imputen los 
yerros que solos los, hombres pueden cometer; pero 
también les pido, que este exempio les haga temer 
los justos juicios de D io s , y  que consideren que todas 
¡as horribles reformas que vomitó,el infierno en el siglo 
siguiente, son efeCtos visibles'de la venganza divina, 
por ha verse descuidado en hacer á su tiempo una 
reformación necesaria.

No debo omitir las artes con que procuraba Eu
genio atraher á su voluntad al Emperador Sigismun
d o , al R e y  de Francia , y a  los otros Principes. D ió j<- 
á sus Nuncios distintas ordenes para cada Príncipe 
én particular; pero la instrucción general para to
dos era esta : "  Conviene que los Nuncios que han 
»de salir para sus respectivos destinos, lleven algu- 
»nas gracias particulares que conceder á los Reyes,
» y  Principes en el fuero de la conciencia.”

Estos eran los artificios de que se valió Euge
nio para dar á los Pontífices superioridad sobre to
dos los Concilios ,  para eximirlos de todas las leyes, 
y  para hacerlos dueños absolutos de proceder en todo, 
y  por todo á su antojo, y  de abolir las leyes quando, 
y  como quisiesen. N o se atrevía Eugenio á manifestar 
claramente su sentir en ese particular ,  por no soble- 
var contra sí al mundo entero ; pero él trabajaba á 
la sordina, y  disimuladamente en establecer aquella 
monstruosa doctrina. Veamos ahora quaies fueron 
las disposiciones públicas de este Papa después de 
ha ver roto abiertamente con e l Concilio»

tyarte II. Libro VI. 3 9
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c a p i t u l o  v i l
Se evidencian por las JBas los motivos del 

rompimiento. Preguntase ■ i Si los Decretos 
de Constancia han sido revocados publica
mente ?

Asta ahora no hemos hablado sino de las fer
mentaciones intestinas : ya es tiempo que pa

se, uos ai punru capital de la disputa* Muchos dia$ 
hacia que estaban tratando los Griegos .con Eugenio, 
y con el Concilio sobre el asunto de la reunión; Eû  
genio la tomo muy á pechos , preparaba Navios, 
subministraba dinero , y en una palabra , disponía 
todo quanto era necesario. El Papa podía mucho me
jor que el Concilio hacer estos preparativos ; pei*Q 
no obsrante no dejaban los Griegos de decir á boca 
llena , que para cimentar bien su reunión , era in
dispensable que fuese sellada con la. autoridad de un 
Concilio* Era, pues , conveniente buscar para el 
Concilio un parage que acomodase á ios Griegos. 
Estaba muy distante la Ciudad de Basilea , y pa
recía imposible el terminar aquel importante nego
cio , sin transferir el Concilio* Hé aquí la. causa de 
las grandes altercaciones que huvo entre ,e¡ Papa, 
y el Concilio. Eugenio. después de )a Buia .de Diso- 
lucion se havia hecho muy sospechoso al Concilio, 
que conocía clarísima mente por las ultimas dispo- 
sicuaes deJ Papa , que no quería Reforma. Foresto 
se re mían ios Padres de Basilea, que socolor de trans

limitad para trabajar en la Reforma. Por otra parte
la

a Darap'U á dnndí* nn hni/uoc/» l¡—i r j - "— —̂ - w» w .. v. v ivwv **



la Italia acomodaba nías bien á los G riegos, y  des
tinaba ei Papa para el lugar del Concilio , al que 
se proponía asistir personalmente, la Ciudad de Fer
rara , como mas cornuda para é l , y  para los Grie
gos. Los Padres Basiienses lo tomaron por el con
trario : no quisieron dejar á Basilea , y  solo ofrecie
ron transferir el Concilio á Aviñon, ó á otra Ciudad 
de Savoya, en caso de que los Griegos no admitiesen 
á Basilea. E l motivo que tenían era , que en Savoya 
gozarían de la protección de la Francia, que es
taba muy cercana á este D ucado, y  sabían que era 
favorable al Concilio, y  que deseaba la Reformación. 
Los Griegos no desechaban la proposición de venir 
á  Savoya; pero mientras disputaban sobre este pun
to el Papa y  el C oncilio , los Legados de Euge
nio lograron con los Griegos que prefiriesen la Ita
lia , como mas vecina, y  se concluyó y  transigió 
este negocio con el Emperador Griego.

En este mismo tiem po, los Legados que estaban 
en Basilea instaban á los Padres en nombre del Papa, 
á  que cediesen á favor de los Griegos , y  les ofre
cían el costear todos los gastos necesarios para la 
translación del Concilio. Respondieron los Padres, 
que no podian dejar á  Basilea , adonde estaban lla
mados los Bohemios ,  y  se les esperaba de un día 
para otro. Replicaron los Legados, que se podía tra
tar en Basilea el asunto de los Bohemios, y  conti
nuar la obra de la Reformación , hasta que llegasen 
los Griegos. Muchos de ios Padres hallaron pruden
te > y  regular la propuesta : de forma , que en la  
Sesión vigésima quinta se halló dividido ei Concilio 
en dos vandos. E l mas numeroso quería absoluta
mente que se tuviese el Concilio en A viñon: el otro 
menos fuerte se unió á los Legados , y  juntos fa
bricaron un D ecreto , bajo el nombre del Concilio, 
para transferirlo á Florencia , Udina, ü otro qual- 
quier parage seguro, señalado en las conferencias 
con los G riegos, y  que fuese acomodado para el

5  Pa«
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ai Defensa áe laDecUr ación,
Papa , y para dichos Griegos; “ con tal que el re*
j>feriJo parage se pusiese en manos del Gonci.io.
El Decreto empieza con estas palabras i H & c  Suevo* 
sanSia , &c. Eugenio se apresuró á conHrmarlo coa 
su Bula Salvatoris del 29. de Mayo de 1437* consi
derándolo como expedido canónicamente por la par- 
te mas sana del Concilio,

Desde entonces supuso el Papa que estaba trans* 
ferido el Concilio : al contrario, persistían los Padres 
de Basilea en decir, que haviendose formado el De
creto por el menor numero de Padres , no era obra 
del Concilio } y se obstinaron en no señalar mas pa- 
rogé , que la Ciudad de Aviñon# No hicieron caso 
alguno de las quejas de los Griegos , que exclama
ban contra su excesiva entereza. El Emperador , y 
todo el Oriente (decían á los Padres) abandonan su 
Patria para venir al Concilio, y los Padres de Basi
lea no quieren tomarse el trabajo de bajar á Italia, 
aunque tan inmediata. Prefieren la Ciudad de Aviñon 
tan incomoda para los Griegos, y sin que se les ha
ya hablado de ella en las proposiciones que se les ha 
hecho. Los Embajadores Griegos además de estas 
quejas hicieron una protesta publica , en la quál de
clararon , que el Emperador , el Patriarca , y todos 
los Griegos no saldrían del Oriente, sin estar asegu
rados de que luego después de su desembarco en  
Italia , se les conduciría á una Ciudad inmediata, para 
celebrar el Concilio ; y que de lo contrarío los La
tinos solos tendrían la culpa de la duración del cisma# 

s Aprovechóse Eugenio de aquellas circunstancias, 
. Para publicar su Bula , per la qual transfiere el Con

cilio á Ferrara, permitiendo sin embargo su conti
nuación en Basilea por el corto espacio de treinta 
dias, para concluir el asunto de los Bohemios, Anu
lo por la misma Bula todo quanto se hiciese en Ea- 
siiea ? que no fuera concerniente á dicho negocio. Este 
es todo el contenido de la Bula DoSioris gentium  del 
primero de Ofiubte del año 1437, Publicó el Papa

el



'<Parie l l  lj.br% Vt 43 
el primer día de Enero del mismo año 143 7, * su Hu
ía tr id e m  e x  j f u s t i s )  para anunciar que se abriría el 
C o n cilio  el dia 8. del mismo Enero.

Mientras se disputaba éñ Básíieá sóbre el parage 
del futuro Concilio, llegó , y desembarcó' en Vene- 
cia el Emperador Griego. El Cardenal Julián, que. 
hasta aquel instante ha vía estado constantemente 
unido al Concilio de Basilea, exhortó á los Padres á 
que embiasen Legados que fuesen á buscar á los Grie
gos , á quienes tantas veces havian combidadó al 
Concilio, para atraherfos, si se podía , á Basilea; y  
si no , para, convenir con ellos sobre el lugar en que 
se havia de celebrar el Concilio; en suma , para

*  que viene á ser 
1458. pues en-
tonces no co
menzaba el año 
sino el dia de lz  
concepción ¿o  
nuestro Señor, 
que era el 9, de 
Abril.
Ib. p. Sf7. 8;

Vid.Aug.Patric., 
cap. 04. tom. 1 5.. 
Gonc. pag.iy4*#.

pacificar las divisiones que tenían alterada la Iglesia. 
No quisieron seguir el consejo de este celebre Car
denal , que se retiró de Basilea. Viéndose entonces el 
Concilio sin Legados eligió al Cardenal Alemán, 
Arzobispo de Arlés, para que presidiera.

Todo el mundo sabe qué paradero tuvieron es
tas cosas , agenas á la verdad de la materia que 
tratamos ; porque la Francia no pretende defender 
las ultimas Sesiones del Concilio de Basilea , sino 
solamente los Decretos del de Constancia , tantas 
veces repetidos en las primeras Sesiones tenidas en 
Basilea , y aprobados por el Pap#, Ahora solicito 
probar, no con similitudes , conjeturas, ó argumen
tos defectuosos, sino con las Acias verdaderas, y  
autenticas, que ni los Concilios de Ferrara , y Flo
rencia , ni el Papa Eugenio, y sus Succesores duda
ron de la autoridad de estos Decretos , aun quando 
con mas ira se descadenaban contra las ultimas Se
siones deí Concilio de Basilea.

CA-



44: íDe/enut de la D̂eclaración,

c a p i t u l o  Y i n .

fV  las Decretos del Papa Eugenio, publica-i 
dos contra los Padres de Pasilea en el Con-* 
cilio de Ferrara, j  de Florencia , se prueba 
que las primeras Sesiones del de Basilea, 
en que se confirmaron los decretos del de 
Constancia , subsisten en todo su Vigor f jjj 
fuerza.

PAra que el Le&or se halle enterado del hecho 
que intento probar por medio de las A d as, y  

otros diversos monumentos que referiré , siguiendo 
el orden chronologico de los tiempos, me ha pa
recido preciso advertir brevemente que en la pri
mera disensión que tuvo el Papa Eugenio con los 
Padres de Basilea, todo el asunto se redujo única
mente á la question de si el Papa havia , ó no, te
nido autoridad para transferir el Concilio, no obs
tante la oposición de los Padres que le componían; 
y  que en lo demás, los Decretos de la quinta Se
sión del Concilio de Constancia , y  los de las pri
meras Sesiones del de Basilea, que están enlazados 
con los del de Constancia, subsistieron invariablemente 
en toda su fuerza: de suerte, que el Papa Euge
nio jamás contradixo, á lo menos por Años públi
cos , lo que el Concilio de Basilea, fundado en los 
Decretos del de Constancia, pronunció en orden á 
su superioridad sobre el Papa en las cosas concer
nientes á la F é , el Cisma, y  la Reforma.

E l primer Documento público que presentamos, 
es la Decretal Salvatoris,  de que ya hemos ha

bla-



blado, y  que publicó Eugenio para confirmar el Tom. :3.Conc. 
falso Decreto de ia Sesión vigésima quinta de Basi- P̂ g- 8?8, Su~ 
lea , Ucee Sacro-sancta ¿fynodus,  como si este D e - P1«1“ * caP* PracC* 
creto huviese sido obra de un Concilio verdadero, 
y  legitimo , y  para declarar en consequencia de él, 
que el futuro’ Concilio se debía congregar en la Ciu
dad de Florencia, ó en la de Udina: de que se in
fiere que Eugenio , lejos de condenar por esta D e
cretal lo  que se havia hecho en Basilea hasta la 
Sesión vigésima quinta, lo toma al contrario por basa 
de sus operaciones.

E l segundo Documento es la Bula DoStoris gen- 
t'rnn del año de 1437. en la qual Eugenio transfiere Tom. 13. Conc. «1 Concilio de Basileaá F errara;y  también en ella se pag. 8;8. 
aré , que esta translación se funda en eí falso Decreto 
de la Sesión vigésima quinta Hese Sacro-sandia Syno- 
dus. Es verdad que en esta Bnia vierte muchas que
jas contra los Padres de Basilea ;  pero no dice palabra 
alguna que tenga >la mas leve relación á los D e
cretos de. Constancia: y  de eso se deduce, que no 
era su animo condenarlos. ^

E l tercer Documento es el Decreto de la pri
mera Sesión del Concilio de Ferrara ,  tenida en el jj,. part. 1, Con- 
año de 1438. antes que llegasen los Griegos. En cil. Florent. pag. 
este Decreto se dice positivamente que el Concilio 88o- 883. 
de Ferrara es continuación del de Basilea: luego el 
Concilio, lejos de condenar los Decretos de Basilea, 
pretende al contrarío fundarse en ellos , y  continuar 
la obra comenzada en Basilea.

Para examinar mejor el quarto Documento , que 
es el Decreto en que Eugenio, asistiendo personal- y j j  -
mente al Concilio de Ferrara, anula con aprobación fmátdMti'm. Ib. 
del santo Concilio todo lo aétuado en Basilea desde pag. 8 6c seq. 
el dia de la translación, convendrá referir sus pro
pias palabras, las quales manifiestan claramente que 
no era la intención de aquel Papa anular lo que ante
riormente se havia decretado.

Hé aquí las causales que da el Papa para repro* ib. pag. 8*8.
bar
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%6 'fDtfensadi ta^Declamm,
bsr ios últimos Decretos de Bostica í Reflexionan? 
«do, dice , que loS excesos que cometen los. Obis
pos congregados en Basilea son tari notorios que 
«no es posible disimularlos: que á mas de esto, el 
„no oponerse al error es en cierto modo aprobarlo; 
»y íinalmente , que qualquiera que no se opone á 
„sus empresas temerarias, abre un camino muy an- 

cho á ios prevaricadores, &c. ” Es asi que todo 
quanto los Padres de Basilea havian hecho en favor 
de ios Decretos de Constancia, ranto en la segun
da Sesión tenida antes de la Bula de disolución , co
mo en ias celebradas después de la reunión de Eu
genio , y señaladamente en la decima sexta , y dé
cima ottava , era igualmente notorio que sus Decre
tos publicados después de la translación á Ferrara: 
por consiguiente, el Papa Eugenio huviera faltado á 
la verdad, si creyendo condenables estos primeros 
Decretos, huviera sin embargo guardado un silen
cio deiinquente sobre ellos; de que resulta,,que én 
efeítu no los - creyó condenables en manera alguna* 
De todo esto infiero, que los Decretos dé Basilea, 
que Eugenio, y su Concilio anularon, fueron pre
cisamente los que se hicieron después de la trans-, 
lacion del Concilio, y no los de las precedentes Se
siones; pues el mismo Concilio de Ferrara., muy 
lejos de anularlos, pretendió que sus propios Decre
tos eran continuación de los de Basilea. Luego Icis 
primeros Decretos de Basilea , en que se hallan con
firmados los de Constancia , no solamente conser
van , sin que haya quien lo contradiga , su plena, 
y entera autoridad , sino que son los principios fun
damentales en que se sostiene toda la Iglesia.

Preguntádseme acaso, ¿ si todos ios Decretos 
de las Sesiones vigésima prima, y vigésima tercia, 
concernientes a las Annatas, las elecciones , y otros 
muchos puntos de disciplina, subsisten todavía en su 
fuerza, y vigor ? Y á esto respondo , que es pre
cio advertir, que hay una grande diferencia entre

los
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los pflnibs relativos al dogma , : y  los concernientes 
á lá disciplina. Estos , aunque sean establecidos por 
Concilios Generales , pueden mudarse con consen
timiento de la iglesia , por varios motivos que pue
den ocurrir ; pero no sucede lo mismo con los pun
tos; relativos al dogma , los quales jamás pueden 
variarse. E n  éste concepto; pues qué Eugenio en 
sus Bulas no halla cosa reprehensible en los D e
cretos publicados en Basfiea para confirmar, é in
culcar los de la quinta Sesión de Constancia, que 
ciertamente son concernientes á puntos de dogma, 
y  que á mas de esto los reconoce por obra de un 
verdadero,  y  legitimo »Concilio General, no hallo 
en la realidad motivo alguno para que podamos du
dar de su autoridad.

A lo  que se añ ade, que en el mayor calor de la 
disputa , los Decretos de Constancia fueron apro
bados expresamente en el Concilio de Florencia , y  
eso por autoridad del mismo Eugenio , como lo 
manifestará la Bula de que'vamos á hablar en el 
capitulo siguiente.

CAPITULO IX.
Isá D̂ecretal Moyses, publicada en Florencia, 

confirma las primeras Sesiones de ’Basiíea, 
y los !Decretot de Constancia.

L AS Sesiones que el Papa Eugenio tuvo con los 
Griegos en Ferrara fueron muy pocas , y  

después de e llas, con beneplácito de los Padres, 
transfirió él Concilio á Florencia, donde con apro
bación de éste Concilio publicó la celebre Decre
tal Moyses vir D e i,  en que reprobando,  como ya

ha-

Concih Florear*
post coll- 14*. 
Bul, Decreta tom* 
1 ? * Conc. pag«,
IOJO*;



Ib, píirt. %. Conc* 
Flor.pag. i í Síí.

Ib* pag* r tyo.

Conc.Basíi.tom. 
iz ,  Ses,33, pag. 
tfi?.

Ib* p. 618* ¿i*.

Ib* Ses. 34* pag.
d¿j>, ÍZO».

4 8  {Defensa de la Declaración,
havía hecho , las Sesiones tenidas en Basilea des
pués de la translación , y  no las demás > se explica 
de modo, que la condenación de estas Sesiones viene 
á ser una confirmación muy expresa de ios Decre
tos de Constancia.

Para pasar á la prueba de lo que acabo de de
cir , es preciso observar que el Concilio de, Basilea 
en la Sesión trigésima tercia lia vía hecho tres De
cretos concebidos en estos términos: 'f Primer D e- 
i>creto: Es una verdad de Fé catholica , y  decla
mada por ei Concilio de Constancia, y  por el pre
sen te  Concilio de Basilea, que la potestad del Con
cedió General es superior á la del Papa. Segundo 
»Decreto : Es una verdad de Fé catholica que nadie 
»tiene autoridad para disolver, prorrogarlo trans- 
»ferir el Concilio General sio consentimiento deí 
»mismo Concilio. Tercer Decreto : Qualquiera que 
»obstinadamente contradiga estas dos verdades, de- 
wbe ser tenido por herege.”

Esto era lo que llamaban las tres verdades 
del Concilio de Basilea , las qnales los Padres del 
mismo Concilio pretendían estar fundadas en los De
cretos de la quinta Sesión de Constancia, tantas ve
ces renovados en el de Basilea, y  repetidos pala
bra por palabra en esta misma Sesión al principio 
de ia primera verdad. El Papa Eugenio fue decla
rado herege, y  en consequencia de esta declaración 
se le depuso en la Sesión trigésima quarta tenida en 
el año de r+39. como convencido de ha ver nega
do Jas tres verdades referidas.

Contra los tres artículos de la Sesión trigésima 
tercia de Basilea expidió Eugenio en Florencia su 
Decretal M(<yses y en que dos ó tres veces repite que 
se debe condenar el Concilio de Basilea, y  mirar 
como nulos sus Decretos , y  generalmente quanto 
pudiese haver hecho desde el día de la translación) 
y de esto mismo podemos , á mi parecer , inferir 
que aquel Papa miraba lo que anteriormente se ha vía

he-



hecho, y  Con especialidad desde su reunión al Con*
¿ pl¡n por espado de dos años enteros, como obra 
de un Concilio verdaderamente orthodoxo, y  legi- 
timamente continuado. Es asi que durante estos dos 
■ años se haviao renovado muchas veces los Decre
tos de la  quinta Sesión de Constancia : luego el De
creto de Basilea confirmativo de los de Constancia, 

muy lejos de haver sido anulado, permanece al con
trario en. toda su fu e rza , y por consiguiente los D e
cretos de Constancia conservan invariablemente su 
autoridad.

Para dar un nuevo grado de evidencia á  esta 
prueba, consideremos atentamente las diversas qua- 
lificaciones que el Papa aplica á las tres verdades del Conc. Florcnt  ̂
Concilio de Basilea insertas en su Decretal. “  Con pare. j. Decret. 
»«aprobación del santo Concilio, ( de Florencia) dice, Mtnt¡, tom. i j .  
»»condenamos, y  reprobamos, y  declaramos conde- PaS* 11 f?* 
»»nadas, y  reprobadas las proposiciones arriba expre- 
«sadas, como contrarias á la sagrada Escritura , á 
»»los santos Padres, y  al verdadero sentido de los De- 
»»cretos del Concilio de Constancia, entendiéndolos 
»»según la  falsa interpretación que les han dado los 
»»Obispos congregados en Basilea, como claramente 
«lo  manifiestan sus procedimientos. Dado en F io - ¿ '

■ »»rencia en la Sesión solemne del dia 4. de Septiembre.’*
¿Q ué dirán ahora los que nos oponen el Con

cilio de Florencia? En este mismo Concilio se d e - 
clara que las proposiciones de los Padres de Basilea 
lio merecen ser condenadas sino con restricción, y 
según la falsa interpretación que les dan aquellos 
Padres, la qual resulta de sus diferentes procedi
mientos ; porque de ella podia inferirse que los Pa
dres de Basilea creían que por ningún motivo , ni 
aun por procurar la paz de la Iglesia, se puede ja
más transferir un C oncilio , y  que este juicio per
tenece á la  Fé catbolica. Este es el sentido conde
nado en las proposiciones de los Padres de Basilea.
Pero nótese en lo que funda el Papa su condetía- 

Tm. U t. G cióos
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ro {Defensa de la ^ulataciwt 
¿ion • "  Las condenamos ( dice ) como contrarias à ia 
«sagrada Escritura , à los santos Padres, y  a l verda
d e r o  sentido de los Decretos del Concilio de Cons- 
«tancia.”  Eugenio por dar mayor peso à su cen
sura la funda en lo que tiene mas irrefragable au
toridad en la Iglesia: la funda, d igo , en la sagra
da Escritura, en los sahtos Padres, y  en los D e
cretos de un Concilio Ecumenico. A  la verdad, con
denar los Decretos de Basi ea porque son contrarios 
à los de Constancia , es decidir muy expresamente 
que es preciso buscar el verdadero sentido de ios 
Decretos de Constancia ; pero que estos por sí mis
mos tienen una autoridad suprema, y  absoluta.¿Y 
que cosa hay en el mundo de mas evideute certeza, 
que unos Decretos que no se pueden contradecir 
sin merecer indubitablemente ser condenado como 
lierege ? ¿Ni puede jamás confirmarse un Concilio 
de un modo mas solemne y  autentico, que citando 
sus Decretos juntamente con la sagrada Escritura, 
y los santos Padres, como que contiene la regla 
infalible de la Fé?

El Papa , antes de censurar las proposiciones, ha* 
8j. via hablado de los Padres, que continuábame!Con. 

cilio en Basilea, en estos términos: "L o s  Obispos 
«de aquella perniciosa Asamblea citan los Decretos 
«del Concilio de Constancia, à fin de ocultar me- 
«jor sus malas intenciones, y  cubrirlas con el velo 
«de la verdad, y  de la Fé ; pero interpretan las ex- 
« presiones de este Concilio en sentido falso , con
denable , y  enteramente opuesto á la sana doflri- 
«na, siguiendo en esto el metodo de los hereges, 
«y cismáticos antiguos, que se esforzaban á esta- 
«Mecer su doétrina erronea, y  sus dogmas impíos 
«sobre pasages mal entendidos de ia Escritura y  
«de los santos Padres. ”  Los Decretos de Constan
cia no son del numero de aquellos de que los C a- 
tholicos dudan , sino de aquellos d¿ que abusan los 
hereges, y  cismáticos,  del mismo modo que abusan

de
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efe. la sagfad» Escritura, y  de los santos Padres, cor
rompiendo sus pasages con falsas interpretaciones; y  
por consiguiente estos Decretos en sí mismos mere-', 
cen el m ayor respeto , y  veneración. Ahora bien,
¿quales son estos Decretos ? ¿N o  son los de la quin
ta Sesión de Constancia de que los Padres de Basi- 
lea se havian valido con tanta frequencia ? Sacamos, 
pues por conclusión, que estos Decretos tantas ve- , 
c e s , y  tan claramente confirmados por testimonios 
positivos de los .Papas , y  de los Concilios , tienen 
por sí mismos tanta fuerza , y  certidumbre t que 
sin grandísima temeridad( por no decir mas) no se 
puede dudar de su autoridad ni un solo instante*

Con to d o , dicen nuestros adversarios: "  E l Pa- D o&  Lar. pag«' 
vpa Eugenio aseguró en la misma Bula y que los D e- 77.
»cretos de Constancia fueron hechos durante el d s- 
»m a por sola una de las tres Obediencias , y  des- 
•* pues de ha verse ausentado del Concilio Juan XXIII.’*
Esto es verdad y ¿ pero Eugenio por referir históri
camente este hecho, deroga acaso la autoridad de 
ios Decretos de Constancia? N o  ciertamente, puesto 
que él mismo se funda en estos propios Decretos, 
para condenar i  los Padres de Basilea. Quiero con
ceder que el Papa en este pasage quiso con estudio 
que se divisasen algunas expresiones poco favorables 
a  los Decretos de la quinta Sesión de Constancia; 
pero i no sería injusticia dar mas valor á unas pa
labras obliquas , y  dichas por incidencia en una nar
ración histórica que á lo que el mismo Papa deci
de expresamente como objeto propio de su Bula? (a)

G a  Ni

_ ( a) S i se lee con atención esta Bula , se verá que Euge
nio , viéndose agoviado con la autoridad de los Decretos de 
Constancia ,  no hallaba modo de responder á los Padres de 
Basilea. Huviera querido dudar de la autoridad de estos D e
cretos, y  no se atrevía á explicar con Claridad en la mate
ria por temor de sublevar contra su persona á todoslos C *- 
thoucos. D e  eso'procedes todas las tergiversaciones, y■ ■ ■ ata-



c i  Defensa de la Declaracton9 
jsji se puede objetar que el Papa cita los Decreto- 
de Constancia 3 no como revestidos de una autori 
dad infalible, sino solamente como alegados con ma
licia , y  fraude por los Padres de Basilea » pueŝ  el 
mismo Papa declara en los términos mas precisos 
y  claros , que los Obispos congregados en Basilea han 
corrompido los Decretos de Constancia , imitando el 
exempio , y  la insolencia de los hereges , y  cismá
ticos que corrompen la sagrada Escritura y  y  los 
Escritos de los Santos Padres. Las expresiones del 
Papa presentan un sentido enteramente semejante á 

a. Petr. 3. i*. Jas del Apóstol San Pedro quando d ice, que los hom
bres perversos han corrompido las Epístolas de San 
Pablo, como las demás Escrituras; esto es, siguiendo 
el método que han usado los corrompedores del Moral, 
para pervertir la regla de las costumbres. A  la verdad 
el Papa no podia valerse de voces mas enérgicas y  pro
pias para establecer la autoridad de los Decretos de 
Constancia.

Por lo que mira al sentido de éstos Decretos, tam
bién se halla determinado por la autoridad , y  dic
tamen del Papa Eugenio. Nuestros contrarios pre
tenden que los Decretos de Constancia no pueden 

/aplicarse equitativamente sino contra los Papas, cu
ya legitimidad es dudosa ; pero Eugenio, á quien

‘_______  ■ en

ambigüedades de que está llena su Bulas y eso mismo su
cede á todo hombre que teniendo una mala causa, quiere sin 
embargo defenderla ; pues como para ello es preciso haverse 
despojado de la rectitud , y buena fé , es indispensable que 
á falca de pruebas solidas, se valga de sutilezas, y equívo
cos para alucinar a sus lectores. Con todo, los equívocos con 
que el Papa Eugenio disfraza su modo de pensar , prueban 
decisivamente que en aquel tiempo los Papas no se atrevían 
a contradecir á las claras el Concilio de Constancia. < Pero 
por qué no se atrevían, teniendo tanto interés en debilitar 
os Decretos de aquel Concilio ? Yo no veo mas razón, que 

Ja de ser tenido de todos los CathoiicOs aquel Concilio por 
* y 'Eci|inenico ,̂ y que ningún Papa huviera podido 

isputarie este titulo sin exponerse á una censura universal»



en el discurso de ambas diferencias opusieron nía- 
chas veces estos mismos D ecretos, nuncadiósem e
jante respuesta ; y  antes bien sus discursos ,  y  su 
conduéla durante la primera diferencia destruyen ma
nifiestamente la pretensión de nuestros adversarios; 
pues Eugenio por una Bula autentica reconoció que 
los Padres de Basilea eran orthodoxos , y  se some
tió á ellos como á  sus superiores , sin embargo de 
que contra él mismo, que indubitablemente era Papa, 
se havian servido de los Decretos de Constancia. 
Las cosas se exasperaron mucho mas en la segun
da diferencia, y  no obstante, Eugenio, sin apartarse 
jamás de este mismo principio , respondió siempre 
uniformemente á los Padres de Basilea, que preten
dían autorizar los mas terribles procedimientos con
tra é l , con los Decretos de Constancia, diciendoles 
que daban á estos Decretos un sentido falso , no en 
quanto se servían de ellos contra un Papa indubita
ble , sino en quanto sostenía que el Papa no puede 
en ningún caso transferir e l Concilio, y  que este es 
«n dogma de Fé ; y  asi el único motivo que tuvo, 
la  única causa que dió Eugenio para condenar á los 
Padres de Basilea fue por haver continuado el Con
cilio, á  pesar de la traslación que estaba fundada 
en una causa tan necesaria, como era la reunión de 
lo s  G riegos; y  no anuló otros Decretos que los he
chos después de la translación : de donde se infiere, 
que aun en diétamen del mismo Papa Eugenio sub
sisten siempre. E s asi que estos Decretos anteriores 
eoneuerdan todos en decir que los de Constancia tie
nen autoridad suma , é infalible, y  que en su sen
tido propio, y  natural son aplicables en todos los 
casos concernientes al Cisma , la F é , y  la Reforma 
G eneral,  contra e l Papa mas indubitable, y  en tiem
pos en que no hay cisma ; y  es asi también ,  que 
los Obispos de Francia nada mas dicen en su De
claración ,  y  aun no tocan la question , de si los 
Padres de Basilea tuvieron y  ó n o , justo titulo para

no
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y 4. fùefeìtsc1 de fDecUràctoti,
no someterse à la Bula de translación 1: luego 9 d i  
todo esto se infiere > que las censuras de Eugenio 
contra los Padres de Basilea , de ningún modo pue? 
den recaer sobre el Clero de Francia*

CAPITULO X.
Tratase de si los D̂ecretos del Concilio deCons* 

tanda fueron anulados por el decreto de, 
Union del de Florencia.

Bellar.dc Conc. 
lib. s. cap. 7 . 
Doft.Lov. p.7 5 . 
disquís. init.
Conc, Florent. 
tom.i?.Conc. p. 
í 10. & seq. vid. 
pag. ;iy. ¡ t 6.

E xaminemos ahora el Decreto de Union > publi
cado en Florencia por los G riegos, juntamente 

con los Latinos. Belarmino, y  los demás que le co
pian , aseguran que las decisiones de Constancia fue
ron condenadas , y  reprobadas por estas palabras 
del Decreto de Union; "  Definimos que la Santa Sede 
»Apostólica tiene la primacía sobre todas las Igle
s ia s  del mundo , y  que el Pontífice Romano es el 
»»succesor de San Pedro Principe de los Apostóles* 
»verdadero Vicario de Jesu-Christo, Cabeza de to- 
»da la Iglesia, Padre y  Doftor de todos los Chris- 
»»tianos, y  que en la persona de San Pedro ha re
sabido de nuestro Señor Jesu-Christo la plena po
sestad de apacentar, regir, y  gobernar la Iglesia 
»»universal, según que también está declarado en 
»»las Aftas de los Concilios Ecuménicos, y  en los 
»»sagrados Cánones, salvos los derechos, y  privi
le g io s  de los Patriarcas. Dado en Florencia á 6. de 
»»Juliode 1439.” Con este pasage creen nuestros ad
versarios poder probar que los Decretos de Cons
tancia fueron anulados por el Concilio de Floren
cia ; pero su prueba es absolutamente fakn

Lo primero 3 porque si es cierto que los D ecre
tos de Constancia desagradaron tanto á los Padres de

Fío,



Florencia, y  les parecieron dignos de ser reproba
dos como erróneos , y  cismáticos , ¿ en qué consis
tió que usasen de tantos rodeos ,• y  no los impugna
sen á las claras? ¿P or qué no insertaron los Decre
tos que querían abrogar? ¿ Por qué no revocaron ex
presamente ia quiuta Sesión de Constancia , á lia 
que el nombre de este Concilio no fuese motivo de 
ilusión, y  de error para los Pueblos ? En efcéto,
¿ qué temían ios Padres de Florencia ? ¿ Temían la 
autoridad del Concilio de Constancia , que hasta en
tonces ha vía sido tenido por Ecuménico ? Pero una 
de d o s: ó creían que este Concilio havia poseído 
realmente la autoridad de tal ó que se la havia 
atribuido indebidamente. Si creían rea l,  y  legitima 
su autoridad , se sigue que también la creían tan 
irrefragable, que ningún Decreto contrario la podía 
alterar: si creían que los Padres de Constancia se 
havian atribuido indebidamente la autoridad de Con
cilio Ecum énico, tanto tnas necesario era el anularlo 
expresamente , sabiendo muy bien , que Jos simples* 
y  aun los sabios, abrazarían el error,  viéndolo au
torizado con un nombre tan respetable.

Lo segundo: si el animo de los Padres de Flo
rencia huviera sido condenar la do&rina del Conci
lio de Constancia * lo  huvieran hecho en términos 
Claros y  precisos, y  no se huvieran servido de ex
presiones fáciles de conciliar con las de los Decre
tos de Constancia ; es asi que el mismo Doéíor Duval, 
uno de los adversarios de ia antigua Sorbona, con- 
fiesa, como se ha visto , que es fácil conciliar las nom 
expresiones empleadas en el Decreto de Union, con 
las de los Decretos de Constancia : luego los Pa
dres de Florencia no tuvieron intención de condenar 
la doñrina de los de Constancia.

Lo tercero: es constante que el Decreto de Flo
rencia en nada se opone á los de Constancia; pues 
éstas palabras con que se nos argu ye: “  E l Papa ha 
»recibido de Jesu-Christo en la persona de San Pe

ndro
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foefensA de Id {Decldrdciottf
,,dro la plena potestad de apacentar, regir » y  go
b ern a r Ja Iglesia, ”  de ningún modo prueban que 
en consequencia de esta potestad dada al Papa deba 
prevalecer su diélamen particular sobre el dictamen 
de la Iglesia, aun hallándose esta congregada, que 
es precisamente lo que se havia condenado en Cons
tancia ; y  por consiguiente, los Padres congregados 
en Florencia no contradicen la doétrina del Concilio 
de Constancia,

L o quarto : si puede decirse muy bien, que una 
Provincia está sujeta al Arzobispo , y  que en cierto 
sentido la rige toda entera, pues su jurisdicción se 
estiende indistintamente sobre todas las partes que 
componen la Provincia; ¿ por qué con mas justo ti** 
tulo no dirémos del Pontífice Romano, á quien to
das las partes de la Iglesia obedecen , que rige la 
Iglesia universal? Con que es visible, que el Decre
to de Florencia concuerda perfectamente , y  pre
senta el mismo sentido que los de Constancia* Eti 
efeéto, si se decidió en Florencia que el Papa regia 
la Iglesia universal, también se declaró igualmente 
en Constancia, y  con aprobación del Papa Martinp V* 
que la Iglesia Romana era soberana, en quanto 
v tenia la primacía sobre todas las Iglesias particu
l a r e s ; ” pero no que su autoridad fuese superior 
á la de todas las Iglesias reunidas en un mismo 
sentir.

Lo quinto: el Concilio de Florencia, aprobando 
synodal y canónicamente la Decretal Moyses, con
firmó de un modo muy expreso y  solemne los D e 
cretos de Constancia, luego este mismo Concilio no 
tuvo intención de condenarlos quando publicó e l 
Decreto de Union; y sería muy absurdo pretender 
que quisiese retrasar con expresiones vagas, é  in
determinadas una aprobación concedida en los tér
minos mas claros, y  precisos.

f*° v f nos digan si quando se reunie
ron os Griegosa la Iglesia Romana, se exigió de

ellos*
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retios , com o condición preliminar y  necesaria, que
-creyesen que el Papa es superior á todos los Con
cilios , y  en todos los casos. A  la verdad, huviera si
do excesivo rigor obligarlos á  confesar, en orden i, 
la  primacía del P a p a , lo que los mismos Latinos 
no tienen obligación de creer. Todo el mundo traía 
en aquel tiempo entre las manos las obras de Pe
dro d ’ A illy , de G erson, del Cardenal Zabarella, 
Arzobispo de F lorencia, y  el mas sabio canonista 
d e  su siglo y y  de otros muchos Escritores univer
salmente reconocidos por piadosos , y  orthodoxos, 
los quales sin embargo creían el Concilio superior 
al Papa, y  cuya opinión seguían los hombres mas 
hábiles , y  todas las Universidades. ¿Pues cómo se 
puede imaginar, que los Padres de Florencia incur
riesen en un absurdo, y  en una injusticia tan mani
fiesta , como lo huviera sido la de obligar á los 
Griegos á  que creyesen lo que no creían las Uni
versidades ? ¿ Y  los Griegos eran acaso tan simples, 
Ique se dejasen echar tranquilamente este yugo?

Lo séptimo, y  ultim o: la intención de los Pa
dres de Florencia era muy diferente; y  aun muchos 
Escritores pretenden probarlo con las mismas pala- 

, bras del Decreto de Union que acabamos de citar, 
y  que les parecen tener un sentido muy distante 
del que le dan nuestros contrarios. E n el Decreto 
se d ice, que " e l  Papa ha recibido plena potestad 
»de regir, y  gobernar la Iglesia universal.”  Estas 
palabras tomadas indistintamente , pudieran signifi
car que el Papa , en el gobierno de la Iglesia no 
tiene niás regla que su propia voluntad ; pero el Con- 

; cilio determina el sentido, añadiendo inmediatamen- 
■ t e : "  según está declarado en las Añas de los Con- 
' »cilios Ecuménicos , y  en los sagrados Cánones 

ó , según la significación literal del texto griego: 
"conforme á las reglas contenidas en las A ñas de 

' »los Concilios Ecum énicos, y  en los sagrados,Ca- 
»nones5” , ó ., para explicar mas sencillamente el 

Tom. IV . H  pen-
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pensamiento: conforme á Jo que prescriben las
»Aétns de los Concilios Ecuménicos , y  Jos sagran 
»dos Cánones.”  Y  aun por eso , dicen estos Es
critores , se añadieron al fin del Decreto las pala

bras siguientes : tf salvos los derechos , y  privilegios 
»de Jos Patriarcas. ”  Los Padres quisieron que todas 
estas particularidades se insertasen en el Decreto*con 

 ̂el fin de no dar lugar á que se entendiese que la 
Iglesia se gobierna por la voluntad arbitraria de un 

^  hombre,■ y  no por los sagrados Cánones j y  tam
bién para impedir que los Papas se valgan del pre
texto de su plena potestad para turbar á sus infe- 

Vid. pis.lib.it* r*ores en Ia posesión legitima de sus derechos. En 
lo demás, el Concilio no perjudicaba en esto á la 
potestad pontificia, puesto que desde el nacimiento 
del Christianismo la Santa Sede declaraba abierta
mente, como en otra parte se hará ver , que tenia 
obligación de obedecer á los sagrados Cánones*

CAPITULO XI.
©r/ Verdadero sentido de aquellas palabras del 

IDecreto de Union : Según que también se 
contiene en las Aótas de los Concilios 
Ecuménicos.

Víd. Peer, de 'f l/ T Uch°  se ha disputado sobre saber si el pasa- 
Marc. de Con- J..VJL ge del Decreto de Florencia, que acatemos 
cord. Sacerd. & de citar ¿ debe entenderse según estas palabras La- 
Imper. lib. 3. tinas: Quemadmodum etiam, & c. ó por estas otras: 
cap* • §•;. Secundum quod, y  no hay menos discordancia en el 

sentido qne debe darse á las palabras, que en las 
palabras mismas. Los partidarios de la potestad ab
soluta pretenden que esta clausula se ingirió en el

De-



Decreto de Florencia,  no para ceñir, y  reducir ¿
justos limites la potestad pontificia, sino para ma
nifestar que los mismos Concilios Ecuménicos, y  los 
sagrados Cánones han reconocido pertenecer al Papa: 
*  la plena potestad de apacentar , y  gobernar la Igle- 
?>sia." Por eso insisten en la primera version: jQ#e/*H 
admodum, &c. com o mas favorable á este sentido* 
que pretenden estar absolutamente determinado por 
la palabra etiam , también. (a) Todo esto quedará 
claro si se quiere examinar la question sin prevención,¡ 
y  con equidad.

Lo primero: es constante que la segunda ver
sión secundum quod, ó secmdum eum modum, u con- 
9P forme á lo que prescriben los Concilios Ecuméni
c o s ,  y  los sagrados C án on es," explica mas lite
ralmente expresiones G riegas: rpoVor.

Lo segundo : igualmente es cierto que el Decre
to se publicó asien G riego , como en Latin, en nom
bre de Eugenio , y  con aprobación del santo Con
cilio , y  que Eugenio firmó con los Obispos lati
nos la Copia latina, en que las palabras Griegas es
tán traducidas por estas: Quemadmodum etiam. Este 
hecho está probado ppr un manuscrito autentico del 
Concilio de Florencia, que se embió en otro tiem
po á Phelipe II. Duque de Borgona , llamado el 
Bueno, y  que al presente se halla en la Biblioteca- 
de Mr. C olbert, *  en el qual se ven los Sellos del 
Papa Eugenio , y  de Juan , Emperador de los Grie
gos.

H a  Lo
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0) Pedro de Marca, en el lugar citado, es de di&amen 
que la palabra etiam es errata de algún copiante, que havien- 
do visto* estas palabras : quemadmodum est in gestis Concilio*, 
rum y pondría por inadvertencia quemadmodum etiam ingesfin  
pero á mas de ser difícil lo que dice este Prelado , queda 
en términos de inverisímil , sabiendo que el quemadmodum * 

etiam se halla en un manuscrito muy autentico del Conci
lio de Florencia, como juego severa.

*  Hoy está en la 
Biblioteca Real.
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tjo tercero: la  equidad no permite que dudemos

que se tuviese principalmente consideración con los 
G riego s  en un Decreta en que se trataba de con-, 
sumar su reunión con la Iglesia Romana: de donde 
se deduce, que quando fuese imposible conciliar las 
diferentes interpretaciones, sería preciso estar á  1» 
que fuese mas conforme al texto griego i pues de 
lo contrario sería forzoso decir , que engañaron á  
los G riegos, desviándolos , por medio de una in
terpretación sofistica , del sentido que arrojan los. 
términos griegos, lo qual no permita Dios que y o  
imagine ; ni un engaño de esta naturaleza podia ca
ber en la integridad, y  magestad de la Iglesia Ro
mana. Convengamos, pues , en que no se puede to
mar otro partido, que el de adoptar e l sentido de 
las expresiones griegas.

Pero coma examinando con atención los textos 
griego, y  latino , hay facilidad de componerlos 
entre s í , abrazamos con mas gusto este medio , y  
vamos á probar con evidencia palpable , que las 
palabras de que se trata , se insertaron al fin del 
Decreto, no solamente para dar i  entender que la 
plena potestad atribuida al Papa en el Concilio de 
Florencia ha sido reconocida por los Concilios ge
nerales , y  por los sagrados Cánones , sino también 
para reducir aquella potestad á sus antiguos limites., 
Esra es mi proposición. Voy á probarla ; y  para 
hacerlo como conviene á un Theologo, referiré to
do lo que se dixo, é hizo en Florencia con moti
vo de las palabras de que tratamos.

D igo , pues, que los Griegos jamás han recono
cido en el Papa una potestad sin limites. Bessarion 
Metropolitano deN icea, que fue el Griego mas fa
vorable á los Latinos, el que trabajó con mas ar
dor en la obra de la reunión , y  quien después de 
consumada perseveró en ella con mas: constancia;: 
«essañon, cuyo testimonio no. puede ser sospechoso, 
para Roma , á vista de los importantes servicios;

*ue



que hizo i  la Santa Sede: Bessañon, d ig o ,  á quier* 
el Papa elevó al Cardenalato, para recompensarlo 
lo que havia hecho en Florencia, y  que i  mas de 
eso fue tenido por digno de la T ia ra , (a) respondió: 
á los Latinos, que para justificar la adición del Ft-*
Hoque, hecha al Symbolo exageraban desmedidamen*
te la autoridad de la Iglesia Romana estas notables
palabras: " Nosotros conocemos los derechos , y  Tom .rt.C onc.
«prerrogativas de la Iglesia Rom ana; pero también s«* pag-*;1-
„  sabemos que estas prerrogativas tienen limites.”  V e
aqui puntualmente la declaración que hicieron los
Griegos al principio del Concilio , y  desde la novena
Sesión; y  el mismo Eugenio, hablando con ellos en
la vigésima quinta , se explicó en estos términos:
w Congreguémonos en Concilio , celebremos los H». Ses.
«sagradas Mysteriös, hagamos juramento,asi Grie- 5®7'
«gos, como Latinos, de decir libremente la ver- 
«dad, y  abracemos unos, y  otros lo que á plura
lid a d  de votos se decidiere; ya se sabe que el ju
ra m e n ta  es inviolable entre los Christianos.”

D e cuyas palabras se infiere , que Eugenio no 
pretendía decidir por sí solo la question , ni que la 
potestad de apacencar, y  regir la Iglesia universal 
diese mas valor á  su diáamen particular , que á los 
votos reunidos de toda la Iglesia entera, puesto que 
él mismo creía que la Fé que profesaba recibiría un

nue-
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.(*) Bessarion hirviera sido eleílo Papa después, de muer
to Nicolao V» si el Cardenal dé Avígnon (A lan o dé Coetivi) 
no huviera estorvado este designio, representando que seria 
vergonzoso para la Iglesia latina verse obligada á buscar 
én la: griega sujetos dignos de la  Tiara. Esta razón, aunque 
tan débil, determinó á los Padres a elegir á Paulo II. hom
bre vano , desdeñoso , y disimulado. Bessarion fue siem
pre muy estimado en Rom a ,  donde se declaró proteéior de. 
los Literatos. E l era sabio , y demás á mas sabía, quienes 
eran d oétos.: dejó sil rica Biblioteca á la República de V e- 
necia. Véase á Onufro ,  Platina , Odorico Raynauldo» Scc.
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6 ¿i Defemaié ta fiéclawwn, 
nuevo gradó de autoridad si la abrazabán tos Pa
dres dei Concilio* ¡ '

Oygamos ahora á Bessarion, que en la misma 
Sesión expone claramente el sentir de los Griegos so- 
bre la question presente. Este Prelado, en un dis
curso dogmático que hizo á sus compatriotas, sienta 
por principio fundamental, que siempre que ocurre: 

. alguna necesidad urgente, ó se suscita alguna he- 
regta, " la Iglesia de Dios debe congregarse, á fin 
»»de decidir unánimemente , á la luz de los san- 
»»tos Padres, las dudas que hayan ocurrido. Pi- 
»dense , d ice, los votos de todos, porque es jus- 
>»to que unas questiones en que todos tienen común 
»»interés , se terminen también Con unánime con- 
»»sentimientode todos;” y  este método, añade, se 
practicó en los tres primeros Concilios Generales, 
y en todos los posteriores.

Los Griegos deliberaban entre s í , quando el Em- 
Fiorcnf. Parador tomando la palabra , explicó su dictamen 

j. p.+Bz. asi: " Yo entiendo que este santo Concilio en hada 
»»es inferior á los demás Concilios que hasta ahora 
»»se han celebrado.” Y añadió: " E n  calidad de 
»»Emperador debo seguir lo que se ha determinado 
»»por el Concilio, ó por el mayor numero de los 
»»Padres que lo componen; en cuya inteligencia de- 
»»claro, que me sujeto á las decisiones de este santo
»Concilio, y  del mayor numero de los Padres.....
»á mas de que estoy intimamente persuadido á que 
»la Iglesia no puede errar quando congregada en 
»Concilio decide de común consentimiento los dóg- 
»»mas de Fe. Uno, dos , tres , y  aún mayor nu- 
»mero de hombres pueden errar ; pero es absoluta- 
»»mente imposible que eso suceda á la Iglesia, á quien 
»»Jesu-Christo dixo, hablando con San Pedro: Tu 
»eres Pedro, j> sobre esta piedra edificaré tni Igletiaf 
»y las puertas del bjfierno no prevalecerán contra 
»ella. Por consiguiente es imposible que la Iglesia 
»congregada pueda caer en error ; pues de lo con-

»»tra-



«trario la  promesa de Jesu-Christo sería inútil , é  
,»infructuosa, y  nuestra Religión no tendría funda- 
»mento sólido. ”  Los Gtiegós aplaudieron e l ’ discur» 
so de su Emperador , lo qual. prueba ,. que querían 
someterse, no al Papa sólo, sino al juicio de la Igle
sia universal; y  en esto su doctrina concuerda per
fectamente con ia de los Doétores Franceses.

Más para desvanecer hasta la mas ligera duda 
en esta materia , examinemos atentamente lo  que 
digeron los Griegos, quando en el Concilio se tra
taba el Articulo particular de los Privilegios del Papa, 
y  se examinaban las ultimas palabras del D ecreto, 
cuyo sentido solicitamos descubrir.

Nosotros admitimos ( dicen los Griegos ) los pri
vilegios del Papa ., "  exceptuando dos artículos. E l Ib. pag. foj 
»»primero ; no consentimos en que convoque ningún 

-»»Concilio Ecuménico sin e l Emperador, y  el Pa- 
»»triarca, si estos tuvieren por conveniente asistirá 
»él $ pero si después de la convocación no vienen 
»al lugar destinado para el Concilio ,  su ausencia 
»no impedirá el que se celebre. E l segundo: si a l-  
»guno, creyéndose agraviado en lá sentencia de un 
»Patriarca ,  apela de ella al Papa , no creemos que 
»el Patriarca esté obligado á pasar í  R om a, siendo 
»mas propio que el Papa embie Comisarios para co - 
»nocer él proceso en el parage en que se ha prinr:
»cipiado.£1 Papa1 respondió, que estaba resuelto "  á naan- 
»»tener tóelos los Privilegios de su S illa ,:y  señala?*
»damente las apelaciones á la Corte de Rom a,  pues 
»en calidad de Pastor del Rebaño , le  tocaba regir,

» y  apacentar la Iglesia universal: que igualmente le 
» pertenecía el derecho de celebrar Concilios E cu - 
»menicos siempre que fuese necesario ; y  que todos 
»»los Patriarcas debían sujetarse á su voluntad ”  Los 
Griegos rechazaron estas pretensiones exorvítantes, 
que manifiestamente se dirigían á  dar á l Papa una 
potestad absoluta, y  arbitraria ;  por cuya razón, di

cen
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tb l cen las A d a s: "  Haviendo oido el Emperador h  

»determinación del Papa , perdió la esperanza de 
»concluir el Tratado de Union , y  no respondió, 
»sino; disponed las cosas para nuestro viage.» 
Tan distantes como esto vivían los Griegos de creer 
que la Iglesia debiese ser gobernada por la volun* 
tad de un hombre, y  no por los sagrados Cánones, 

Por fin convinieron todos en  ̂ que tocaba al 
Ibi. »Papa gobernar la Iglesia de D ios, salvos los de- 

trechos , y privilegios de los Patriarcas de Orien- 
»te. ”  Las quales importantes palabras demuestran 
Claramente , que los sagrados Cánones conservan 
siempre su fuerza, y  vigor: que la Iglesia no está 
gobernada por una potestad arbitraria: y  finalmen
te , que cada iglesia particular conserva los privi
legios que los Cánones le han atribuido.

Estando ya para ingerir en las Aftas el Decre- 
IbLp. to de Union, se opuso el Emperador á aquellas pa

labras que se havian puesto en el articulo de los 
privilegios del Papa: los posee w según está deter- 
» minado en la sagrada Escritura, y  en los Escritos 
»de los Santos.” ¿ Acaso ( dixo el Emperador ) el 
Papa adquiere algún privilegio porque un Santo le 
escriba una Carta de cumplimiento , y  urbanidad? 
Con cuyo motivo declaró ai Papa, que era preciso 
reformar aquel pasage , ó dar las disposiciones para 
su viage, y quiso absolutamente que en lugar de las 
palabras, según los Escritos de los Santos, se pusie
sen estas: según el tenor de los sagrados Cánones.

Nadie puede negar , que en esta ocasión no se 
trataba únicamente de establecer la potestad del Papa, 
sino también de señalar los limites que debía tener; 
“pues los Griegos temían tanto que, explicando de 
un modo ambiguo y  obscuro los privilegios del Pa
pa , se les diese una extensión excesiva, y  exorvi- 
tante.

Poco faltó para que la disputa desvaneciese nue
vamente la esperanza que se havia tenido de reunir

las



las dos Iglesias; y  es tan ciaro como la luz de me
dio d iá , que los Griegos creyeron que verdadera
mente tocaba al Papa regir la Iglesia universal; pe
ro no absolutamente, y  con un imperio arbitrario, 
sino » según los sagrados Cánones.

Después de una larga disputa, agitada con igual 
ardor, de una parte por Eugenio que absolutamen
te quería que se pusiesen, en el Decreto las pala
bras: según los Escritos de los Santos i y  d é la  otra 
por los G riegos, que con motivo de su sentido equi
voco , pedían que se quitasen ; los dos partidos con
vinieron por fin en d ecir, "  que el Papa posee sus Ib. «ag. *07* 
»privilegios , según los sagrados Cánones , los Es- 
peritos de los Santos , la sagrada Escritura, y  las 
»»Adías de los Concilios. ”  Estos quatro puntos ex
plicaban con exactitud la verdadera forma del go
bierno Eclesiástico , y  mostraban claramente que 
el Concilio no solo quería establecer la potestad 
Pontificia sobre fundamentos sólidos , sino también 
prescribir las reglas que el Papa debe observar en 
el exercicio de su potestad.

Entonces fiie quando Eugenio cedió en orden k 
las palabras , las Escritos de los Santos, en que 
tanto havia insistido , y  que por fin le parecieron 
equivocas; y  entonces también con unánime con
sentimiento de las dos Iglesias , se pusieron estas 
otras en su lugar: E l Papa ha recibido de Jesn- 
Christo la potestad de regir , y  apacentar la Igle
sia, " según el modo , y  tenor contenido en las 
»»Adías de los Concilios Ecuménicos , y  en los sa
ngrados Cánones. ”  Esta maxima es enteramente 
conforme á  ladodlrina de Pedro d ’ A i l ly , de Ger- 
son, y  de los demas Doétores Franceses, que to
dos unánimemente reconocen en el Papa una pleni
tud de potestad, la qual dicen, debe ser reglada por 
tos sagrados Cánones. Esto mismo nos descubre por 
qué Eugenio no inststió en las palabras según los Es
critos de los Santos: por quanto los Escritos de los

I  San-
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Santos no son regla á que deba sujetarse la potes
tad pontificia ; pues no es obligación indispensable 
en el Papa conformarse en todo á lo que se dice 
en los Escritos de los Santos , y  por el contrario 
está siempre obligado á obedecer a los sagrados 
Cánones, y  á los Concilios generales.

Todas las referidas circunstancias que hemos sa
cado de las propias Adas del Concilio de Floren
cia , prueban evidentemente que los Griegos se ha
llaban muy distantes de reconocer en el Papa aque
lla potestad soberana, é infinita , que sería superior 
aun á la de toda la Iglesia entera reunida en un Con
cilio ; y  no menos demuestran que los Latinos esta
ban igualmente muy lejos de querer obligar á los 
Griegos á que reconociesen semejante potestad : de 
donde se infiere , que los Decretos de Florencia, 
bien al contrario de anular los de Constancia, con* 
cuerdan perfectamente con ellos; y  este es el modo 
que deben tener los Theologos Catholicos en con
ciliar los Decretos de los santos Concilios ; pues el 
oponer un Concilio á otro Concilio, no es otra co
sa , que hacer dudosa, é incierta la mayor autori
dad que hay en la Iglesia.

iKDecr. Union. El Decreto de Union se publicó por el Papa E u-
?*£• genio " con aprobación del santo Concilio de Floren-

” da , ”  ó ,  como dice el texto griego, "  con con
sentimiento de los muy reverendos hermanos que 
»»asistían al Concilio.”  Dando á entender, que el 
Concilio decidió juntamente con el Papa; que pro
nuncio con él: y que unió sus votos al suyo ; no 
podiendo dudarse que los Griegos entendiesen en este 
sentido aquellas expresiones, pues muchas veces he
mos hecho ver que decían que lo que da la fuerza 
á una decisión es el consentimiento, y  unión de to
dos Jos miembros, y  que la Iglesia, como poco ha 
referimos, no puede errar, ,fquando congregada éu 
»Concilio, decide con unánime consentimiento.”

- CA-
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CA PITULO  XII.
Sobre si la obediencia que dio d Eugenio IV. la 

mayor parte de la Iglesia } y señaladamente 
la Francia, no obstante la sentencia de de* 
posision pronunciada contra él en Basileá, 
se opone a los {Decretos de Constancia ,y  ¡t 
la suprema autoridad de los Concilios Ge* 
nerales.

L Ó que diximqs en el capitulo antecedente da 
motivo á una nueva dificultad, á saber: ¿ por 

qué siendo tan grande la autoridad de los Concilios» 
se anularon los Decretos de Basilea ; y  por qué los 
mismos Franceses reconocen por verdadero Papa á 
Eugenio, depuesto por esté Concilio ? La dificultad 
tiene fácil solución; y  la narración de algunos he* 
Chos la disipará enteramente.

Muchas personas tachaban de inflexible , y  ás
pero el proceder de los Padres de Basilea , pare- 
ciendoles que havian tratado con mucha negligen
cia la reunión délos G riegos, y  negadose por me
ro capricho á las condiciones equitativas que se les 
proponían. Los mismos Griegos se quejaron amarga
mente en Basilea de que el Concilio , sin atender 
á la importancia del negocio de que se trataba , se 
negaba enteramente á convenir en la translación. En 
Semejantes circunstancias era indispensable , ó que 
el Papa abandonase el proyeéto de la reunión de los 
Griegos, lo qual huviera sido un oprobrio eterno 
para el mismo Papa ,  y  para toda la Iglesia latina, 
o  que tomase á  su caigo transferir el Concilio. Sin

la era-
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embargo, por temor de que se le pudiese censu
rar haver emprendido esta translación contra la au
toridad del Concilio, la fundó en el supuesto De
creto de Basilea, de que hemos hablado , en el 
qual parecía que el mismo Concilio se havia trans
ferido á Florencia, ó Üdina. Estos fueron los me
dios de que para defenderse usó el Papa , quien ya 
no alegaba, como lo havia practicado en la primera 
disensión, pretextos vanos, é ilusorios para disolver 
el Concilio , tratándose realmente de reunir á la 
Iglesia los Griegos que havian llegado á Italia , y  
<se. hallaban congregados en Concilio con el Sucesor 
de Pedro. Con todo, era tanto el respeto que en
tonces causaba el solo nombre de Concilio Ecumé
nico , que Eugenio , no obstante las sólidas razo
nes que justificaban su conduéla , no pudo persuadir 
•sino á un corto numero de Prelados que pasasen á 
Ferrara, adonde tampoco pasaron los Obispos, los 

Concil. Florcnt. Reyes , ni demás Principes catholicos , entre los 
Ses. j j . p. 307. qua les solo el Duque de Borgoña embió á Ferrara 

sus Embajadores á tiempo que se tenia la Sesión 
decima tercia, esto e s , un año después de havér 
comenzado el Papa á conferenciar con los Griegos. 
E l Concilio se componia de cerca de sesenta Obis
pos , y  otros tantos Abades, casi todos Italianos, 
entre los quales solo havia cinco , ó seis Prelados 
Franceses, ó mas antes Provenzales ( pues la Pro
venza en aquel tiempo no era de la Monarquía Fran
cesa ) y  dos Españoles. Los Reynos de Alemania, 
Inglarerra, y  de todo el Norte no embiaron ni un 
solo Diputado.

De este modo, á excepción del Papa Eugenio, 
y  del corto numero de Obispos que componían su 
Concilio de Florencia, las Naciones Christianas, co- 
mo Francia, España, y  las demás , adherían al1 
Concilio de Basilea. Es verdad que este quedaba dé 
, la en día menos numeroso, á medida qué se veía 

degenerar en altercaciones, y  disputas el zel© coa 
- que



-qiie antès hàvia emprendido la reforma. Muchos 
culpaban al P ap a, otros al Conciliò: y  e í mayor 
numero à ambos. Por lo que mira à los Padres de 
Basilea , sin embargo de haverse disminuido en tan 
gran manera su numero , de no ser por la mayor 

aparte Obispos los que permanecían, sino meros Sa
cerdotes y  Doétores en Theología , 0  en Cánones, y  
de no tener aun muchos de ellos sino los primeros 
grados del estado Eclesiástico, pretendieron siempre 
tener derécho de exercer la autoridad de Concilio 
Ecumenico. Entonces muchos grandes hombres se 
determinaron à no tomar partido , ni por Eugenio* 
ni por los Padres de Basilea, à imitación del ilus
tre , y  virtuoso Cardenal de San Pedro, que como j c neasSvlv En. 
dice Eneas S ilv io , [a) " n o  aprobaba el proceder pag. y 18. 
»>de los unos , ni de los otros.”

Los Padres de Basilea , aunque reducidos à una 
sombra de Concilio , no dejaban de tomar el titulo 
de Concilio Ecumenico , y  fulminaban contra Euge
nio los mas terribles Anathemas en el mismo tiem
po en que este Papa trabajaba felizmente en los 
negocios de la Iglesia con los Griegos y  los Ar
menios , y  en que hacia bolver á entrar las Igle
sias de Oriente en el aprisco de donde el cisma las 
havia tenido separadas por espacio de muchos si
glos; pero quando se advirtió que se preparaban 
para deponerlo , las personas mas cuerdas y  pruden
tes desaprobaron su intento, y  los Embajadores de 
Jos R e yes, temiendo que este procedimiento oca
sionase un nuevo cisma , se opusieron con el mayor 
tesón : muchos Prelados se retiraron del Concilio, 
y  entre los que permanecieron en él no veían sino

par-

fiarte IL Libro VL 6 9

(*) Este Cardenal era' Juan de Cervantes , Español ,  el 
qual viendo la desunión que comenzaba á reynar entre el 
Papa , y. e f  Concilio , se retiró á España , donde fue A r
zobispo de Sevilla. Vease á Ciacouio.



Cone. Bis. Ses* 
c* Conc.

pag. íio .

70 deftnta de la declaración, 
parcialidades ,, y  disputas: Jas delfoeracioqesmocor
respondía n á la gravedad de los Concilios Ecumé
nicos ; y  el mismo Concilio degeneraba de la ma
jestad de un nombre tan augusto.  ̂ En estas circuns
tancias se hallaba el Concilio, disminuido conside
rablemente el numero de sus Padres , y  divididos 
en parcialidades los pocos que havian quedado, quan- 
do con extraordinaria presunción pronunció la sen
tencia de deposición contra Eugenio , y  eligió en 
su lugar á F élix, antes Duque de Savoya ,  que ha- 
via renunciado su Ducado para vivir en un retiro, 
en el qual pasaba una vida mas bien , al parecer, 
quieta y  deliciosa, que de verdadero solitario. ( a ) 

Las razones alegadas en Basilea para justificar 
la deposición de Eugenio eran, la translación he
cha con desdoro dei Concilio, y  la condenación 
de los tres artículos , que los Padres de Basilea 
pretendían ser pertenecientes á  la Fé catholica. 
.También acusaban á Eugenio de "  simonía , y  de 
»haver disipado los bienes de la Iglesia j  ”  pero 
esta acusación no tenia fundamento, ni sirvió sino 
de pretexto, pues los Padres dé Basilea no solo no 
la probaron, sino que tampoco se ocaparon en bus
car pruebas de ella. La República christiana bolvió 
por este medio á verse dividida en parcialidades:

los

(«) Amadeo VIII. Duque de Savoya , llamado el Pa
cifico , y el Salomón de su siglo , por haver tenido la  ha
bilidad de mantener la paz en tiempo que sus vecinos es
taban en guerra , haviendo abandonado sus hijos , y  es
tados , se. retiró á una pequeña Ciudad llamada 1iipaille con 
muchos Señores de su Corte , y en ella fundó un Monas
terio , y mandó construir un Palacio magnifico , al qual 
puso por nombre la Ermita. Todo los que habitaban en 
e l , estaban alojados cómodamente 5 sus mesas abundaban 
de los manjares mas esquisitos ; y  en una palabra , goza- 
i,an c todas las delicias de una vida placentera , y  ociosa, 
llamándose no obstante esto Ermitaños. Vease á Eneas Svly. 
íonun. hb. VII, y Spond. an. 1414. num. X IV . ' *



Jos unos adherían al partido de Eugenio: los otros 
al de Félix i y  gran numero de personas no que-: 
liad reconocer ni uno , ni o tro , esperando queun¿ 
Concilio mas' numeroso , y  que con mas seguri
dad se debiese tener por Ecum énico, quitase todas 
las dudas. Casi todos los Alemanes abrazaron ese 
partido. Los Franceses , sin embargo de recibir e l 
Concilio de Basilea , de reprobar el de Florencia, 
y  de defender quanto se havia determinado en 
Constancia y  perseveraron en la obediencia de Eu*> 
genio, y  no quisieron consentir en su deposición;: 
porque á mas de hacerles temer un nuevo cisma 
lá memoria de los males recientes de la Iglesia, no 
creían que se pudiese justificar sólidamente una sen
tencia de deposición contra el Papa , pronunciada 
por tan corto numero de Prelados, divididos entre 
s í , y  que no ha vían hecho el menor aprecio de las 
protestas de los Embajadores de los Principes. Los- 
demás Decretos de Basilea fueron admitidos en Fran
cia , donde se defendió vigorosamente la Pragmá
tica Sanción, que estaba fundada en los mismos D e
cretos.

E n esto conviene Odorico Kaynanldo,y aun para 
probarlo cita diversos Monumentos públicos , reco-- 
gidos por Nicolás de Clem angis, D oftor de París,- 
y  uno de los hombres mas celebres de su tiempo, (a) 
Creo que no será ageno de la materia examinar Ios- 
propios Monumentos, y  referir lo mas importante- 
que hay en la Pragmática Sanción.

E s-

' Parte II. Libro VI. j i

- (*) Clemangis:erzt uno de los hombres mas sabios, y  d é 
los Escritores mas: cultos de su siglo. Cobro mucha fama , 
con la Carta que escribió el R ey Carlos -VI. á los compe-, 
tidores ,  y  á los Cardenales de las dos facciones,  sobre, 
los medios, de extinguir el cisma ; pero ía perdió con ha
cerse Secretario de Benedicto X IIÍ . pues-haviendo publica-* 
do este Papa su Bula dé Excomunión contra el Rey de Fran
cia y se tuvo por cósa cierta y probada haverla extendido 
Clemangis»

Vide Conc* Bi- 
turic* pro Prag- 
mat.
Ib. pag, 1430.

Rayn. tom. ift. 
ann. 1440. a . 4»



Tom. i* . Conc. 
p. 141?. & seq* 
Vicie ecíam cexc, 
Praa¡m. an. i 6 í í .  
Edit. París- Stud.
frantis.í’iuíonij-

■74; D̂efehsA dé Id {Decldrdéiott,
Esta Pragmática se publicó en 7. de Julio d e  

14? 8. á presencia del Rey en una asamblea del 
Clero Galicano, tenida én Bourges. E l exorqip no 
tiene mas que un magoificp elogio, del Concilio de
Basilea. . - , >

Los Obispos de Florencia , conformándose con
loque se havia establecido en Basilea , adoptaron 
varios reglamentos del Concilio de Constancia , y¡ 
señaladamente el capitulo Frequens, y  los Decretos 
de la quinta Sesión, renovados tantas veces en Ba- 
silea, sobre lo qual la Pragmática se explica asi:; 
«La dicha Asamblea de los Prelados , y  demás Ecle- 
«siasrieos, que representan la Iglesia Galicana , ha 
«aceptado, y  acepta pura, y  absolutamente estos, 
«Decretos.”  Después se hallan otros diferentes De
cretos de Basilea aceptados por la Asam blea, éntra
los quales se halla el que concierne á las elecciones. 
Eclesiásticas. Es verdad que algunos de aquellos De
cretos están modificados; pero ios Obispos de Fran
cia no pretendían restringir la autoridad del Conci
lio , como se infiere de los términos en que se ex
plican sobre este articulo , que son los siguientes:, 
" Finalmente , ha resuelto la dicha asamblea, que 
«los Decretos que ha juzgado deberse aceptar ab- 
«solutamente, serán aceptados desde ahora sin mo-, 
«ditícacion alguna , y  llevados realmente á debido 
«efecto; y  que igualmente aquellos en que ha hecho 
«las modificaciones que quedan expecificadas, serán, 
«desde ahora, y  son efectivamente aceptados con 
«las referidas modificaciones. La misma Asamblea 
«espera que el santo Concilio tendrá á bien apro- 
«i>ar dichas modificaciones , y  encarga á los Emba
jadores de S. M. que lo soliciten con el Concilio' 
«en nombre del Rey , de la Iglesia de Francia, de 
«todo el Reyño, y  del Delphinado.”

Los Franceses admitían todos aquellos Decretos, 
y  «o obstante obedecían á Eugenio , y  negaban la 
obediencia á Félix , que acababa de ser electo Papa

por



por el Concilio de Basilea. E l motivo de esta diver», 
sidad de procedimientos lo encuentro yo  en una 
respuesta del R e y  Carlos VII. sacada de un mauusr 
crito antiguo de la Biblioteca de San V idor ,  que 
contiene varios Monumentos auténticos de aquel 
tiempo , en el qual se d ic e , que: w el R e y  protes- 
•>ta qu e, á exemplode sus predecesores, está pronto 
»á obedecer i  la Iglesia, legitima y  canónica men- 
»te congregada, ; pero que .como muchas personas 
»doCtasy piadosas se ven muy indecisas sobre si 
»el Concilio de Basilea ha podido legítimamente sus
p e n d e r  y  deponer á Eugenio , y  en consequencia 
»de esa deposición elegir á Félix , y  qué igualmen
t e  es dudoso si este Concilio , quando emprendió 
»asuntos de tanta importancia:, representaba sufi- 
»cientemente la Iglesia universal, el Rey subsiste 
» y  persevera en la obediencia del Papa Eugenio, 
»en que actualmente se h a lla , prometiendo sin em- 
»bargo adherir i  la vérdad desde el punto en que st 
» le manifieste por otro Concilio General, . por una 
»Asamblea mas numerosa de los Obispos de la Iglesia 
»Galicana , ó por la de los Señores de su Keyno.”  

Coligese, pues, que el R e y , y  la Iglesia G a
licana no dudaban que el Concilio General: tuviese 
potestad para deponer al Papa, y. que su duda soló 
recaía sobre sí en aquel caso particular , el Con* 
cilio de Basilea, al qual se sujetaban en todo lo  
demás, havia tenido suficiente autoridad' contra e l 
Papa Eugenio ; pues aunque se reconocía ¿  es
te Concilio por General en todas sus decisiones, 
respecto qué la Iglesia las ratificaba , no obstan
te parecía que en Ja deposición de Eugenio, i  
pesar de las protestas de los Embajadores, y  del 
mayor numero de las Iglesias Christianas, no ha
via representado bastantemente la Iglesia universal, 
siendo asi que la mayor parte de la misma Iglesia 
se oponía á su sentencia. Esto era lo que ocasiona: 
ba una duda considerable. Los Alemanes se resol- 

Tom. IV . K  vie--

tPartt II» Libro VI. 7 3 '

Hist 
14 t í  
pag.



7 4  Defensa déla Declaración.
vieron i  no reconocer á uno ni otro: dé los dos
Papas; per o los Franceses tomarooun partido nías 
razonable, perseverando en ia; obediencia del Papa 
que antes de la disputa poseía la Santa Sede , y  
no creyeron deber tratar como ciertamente depues
to á un Papa cuya deposición parecía incierta*

CAPITULO XIII.
pruébase y que las mas celebres Universidades 

adhirieron al Concilio de ’Basilea, y queja 
autoridad de los Decretos, de Constancia, fue 
el motivo. de su; adhesión.,

EN  tre tanto las mas célebres Universidades, de 
todo el mundoChristiarionianifestaban s a  in

clinación á favor del Concilio de Basilea»
Hütor UHivers En el aña de 1438.. la Universad de Parisi em- 

pag.444! bió una, diputación de algunos, de; sus Doftores á 
la Asamblea del Clero de Francia, que se. ¿enia en 
Bourges. con orden de defender coa tudas las fuerr 
zas. la autoridad de los Cóncilios generales , :y  es
pecialmente. la  de los, Concilios, de. Constancia , y 
de Basilea.,

« En un. excelente , y. antiquísimo: manuscrito de
• P g* ++i*. ja Biblioteca de San Viólor se balla la lis ta le  las 

Universidades, que aun, después de la deposición de 
Eugenio, y  de la elección de. F elix, adhirieron en 
, 439- al Concilio, de Basilea., Estas., Universidades 
sen las. de París, Viena , Erford , Colonia, y  Cra
covia.

Por el mismo, tiempo , cierto. Doélot de París 
publicó un largo Escrito á favor del Concilio de 
Basilea contra la Bula de Translación de Eugenio , en

que
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qoe pretendía justiücar con sólidas pruebas el sentir 
de la facultad de Theología, y  de toda la Univeiv 
sidad. Hé aquí un pasage sacado de aquel £scrito:
" N o  hay mas que la Iglesia, ó  el Concilio Gene?- Ib. pag. 4.7*. - 

,»raí que no puedan ensur, . porque están especial- ,, ; r
»mente asistidos de Jesu-Christo, según su prome- , ,r P

.»sa. A  sola la Iglesia hay obligación indispensable 
»de creer , ó al Concilio G eneral, el qual no es 
»la regla infalible de la F é , sino i  causa de esta 
»asistencia que le da Jesu-Christo. E l Concilio es 
»también el Tribunal Supremo de la Iglesia en l f  

-»»tierra , y  á é.l se debe recurrir siempre que ocur
rirán dudas concernientes á nuestra salvación. Por 
» e l contrario, no se puede apelar á Jesu-Christo 
»de la determinación de un Concilio General legiti- 
»* mámente congregado, porque el Espíritu Santo es 
»»el primero, y  principal Autor de todas sus deci> r -?
»siones.”  ' 1

La Universidad <j© Colonia,, consultada por e l .
Arzobispo de aquella, Ciudad , le dió una respuesta 
que comienza con esta proposición: "  La Iglesia conr Histor. Unívers. 
»»gregada en Concilio tiene en la rierra una autori- iti.p ag.4 i0 . 
ydacLswprema., á la . „qual todos los miembros de la *
»»Iglesia , de qualquier dignidad que sean, y  aun 
»el mismo Papa, tienen obligación de obedecer; y  
»»nadie tiene facultad para disolver, ni transferir un 
»Concilio semejante, sin consentimiento del mismo 
»»Concilio.” Palabras que bastan para formar juicio 
de lo demás de la respuesta.
. La Universidad de Erford respondió casi en los _ 
mismos términos á Thierry (a) Arzobispo de Mogun- *

K  2  c ia .

(*) Este Prelado , que se llamaba Thierry Schenck , no 
siguió enteramente el parecer de la Universidad de .Erford, 
haviendo adoptado , como los demás Principes de Alema
nia , el partido de la neutralidad. Agustín Patricio en su 
Historia del Concilio de Basilea > á los num. S8- y pa
ginas i j í y .  y i f y o .  del .tomo 1 ; .  de los C on ciü os, habla

de 4



Ibi. fig- 474-

Ib. p. 47S .
Si secj.

$eJènS(i d i l(f (Dfcldf&ìffly
da. Defendió que era Ecumenico ei Concilio de Ba
silea : desaprobó la neutralidad, y  cito el Decreto 
de Constancia, para probar que el Concilio es su
perior al Papa. . . ,  . . .

475, La Universidad de Viena adhirió también al 
Concilio de Basilea, y  à Felix , y  se opuso à la 
neutralidad: "Quando hay (dicen aquellos Dotìo- 
„res) dos, ò mas competidores à la T h iara , y  es 
»dudoso su derecho, es justo y  licito apartarse de 
»su obediencia hasta que el Concilio General lo ha- 
»ya decidido; pero jamás es licito áun christiano 
»apelar de un santo Concilio legítimamente congre- 
»gado, quando sus decisiones son concernientes à la 
»Fé , extirpación del Cisma , y  à la Reforma ge- 
»neral de la Iglesia en la cabeza y  los miembros."

La Universidad de Cracovia escribió à Uiadis- 
4 7‘ lao IV . («) Rey de Polonia , y  de Ungría. Estás 

son las principales razones en que fundó su aproba» 
cion de los procedimientos de Basilea contra el Pa
pa Eugenio, y  de la elección dé Felix. " L o  pri- 
iimero; es preciso reconocer una sola Iglesia. Lo

«se-

de dos Asambleas de algunos Señores , y  Prelados de 4Ale-, 
inania , tenidas en Moguncia en 1435*. y  1441. en las gua
les se recibieron todos los Decretos de B asilea , excepto 
los concernientes á la deposición de E u g e n io , y  se dispu
so observar la neutralidad,

(a) Este Principe es famoso en la H istoria por la. pér
dida de la Batalla de Varne contra los Turcos > acaecida en 
el ano de 1444* Uladíslao ha vía hecho una paz ventajosa con 
el Turco $ pero los malos Casuistas de aquel tiem po hicie
ron que escrupulizase de haver tratado con Infieles , y el 
Papa le absolvió del juramento que havia hecho de obser
var fielmente el T i atado. Havicndo ,  pues j renovado la 
güeña perdió la Batalla 3 y la v id a , y  uno y  o tro  cau
só Ja ruina del Imperio Griego * y  en poco tiem po las Ar
mas Otomanas te apoderaron de todo quatito hasta en
tonces havian poseído en el Oriente los Principes Christia- 
ms' Vcase * Boufin en la Historia del Reyao de Ungría.
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»segundo ; asi como en la Iglesia no hay mas que 
»una sola Cabeza principal, que es Jesu-Christo; 
»asi también no hay en ella mas que una sola C a- 
»beza Ministerial, que es el Papa. L o  tòrcerò: to- 
»do Concilio General legítimamente congregado eti 
»el Espíritu Santo ,  representa la Iglesia Universal, 
» y  recipe su potestad inmediatamente de Jesii-Chns* 
»to ; y  esta proposición no necesita de prueba,  ha- 
» viendo sido decidida por el Concilio de Constancia, 
» L o  quarto : la potestad de la Iglesia Universal, y  
»la del Concilio General legítimamente congrega
ndo que la representa es superior à la del Papa, 
» y  á  qualquiera otra potestad que haya en la tierra.’* 
Basta para dar una idea justa de toda la Carta.

En conclusión, por todo lo dicho se evidencia, 
que aunque se haya dudado sobre si deben ser vá* 
lidos algunos procedimientos del Concillo de Basi
lea , no se ha dudado jamás en quanto al asunto 
de la qúestion concerniente à la autoridad de ios 
Concilios Generales ,  y  señaladamente la de los 
Decretos de Constancia, la qual ha sido siempre 
tenida por cierta , indisputable, é  ¡inmutable en sí 
misma,  como lo  harémos ver aun mas claramente 
en adelante.

C A -
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CAPITULO XIV,
Muerte de Eugenio 1V~, Nicolao V. te sucede'. 

Tax. de la Iglesia: Los Decretos de Cons
tancia q u e d a n  en su entero Trigor : Gefes 
del Concilio de (Basilea reconocidos por or- 
thodoxos,  sin retraBar punto alguno de 
doñrina ,  y aportándose solamente de la 
obediencia de Félix.

Tom, n* Conc, 
part. 5. Conc, 
FUrenc. n. 14. 
paíi, 121 #. y si
guientes. Vease 
ib. Hist. Patrie, 
c. 119* p* 1 (9 9 * 
1600. Ib, pag. 
1222,

Mientras pasaban todas esas cosas ,  el Papa Eu
genio después de haver consumado la obra 

de Ja Reunión de los Griegos , instruido á los Ar
menios, y recibido los Diputados de los Jacobitas, 
y  de los Ethiopes, transfirió á Rom a, conapro- 
bacion de los Padres, su Concilio de Florencia , á 
fin de tener siempre un Concilio que oponer al de 
Basilea. Este Concilio de Roma apenas tuyo tina, 
ó dos Sesiones, en que fue muy poco Jo que hizo: 
(a) á lo menos es muy seguro que no entabló ar
ticulo alguno de reforma. Los Padres de Basilea, 
que se veían ya reducidos á una sombra de Conci
lio , se trasladaron también-á una Ciüdad de aque
llos contornos -llamada Lausana. Estos dos Conci
lios de Roma, y  de Lausana no se componían si
no de un numero muy corto de .Obispos, sin que

por

Todo lo que hizo este Concilio se redujo à apro- 
bar dos Bulas del Papa , publicadas con m otivo de 1* 
reunión de un corto numero de Obispos de O riente. Véa
se tom. 15, Conc.^ part. $. Conc. Florent, num . 19* f  
pag. íz2  2. y siguientes.



por esto dejasen de tomar con arrogancia el titulo 
de Concilio Ecum énico. o  para decirlo m ejor, d¿ 
exponer á la lisa , y  el desprecio un nombre tari 
respetable. Eugenio murió lleno de gloria por h ái 
ver trabajada felizmente en la reunión de los G rie- 
gos. Ojalá que huviese tenido la felicidad de hacera 
la permanente: bien que el no Kaver sucedidoasi, 
no le priva de los elogios merecidos, pues hizo en •! : *
aquella ocasionloque estaba de su partea Las per
sonas virtuosas huvieran querido que se aplicase con 
igual zela á reformar la Iglesia i  pero distraído con 
otras ocupaciones ,  se descuidó en una de las prin
cipales obligaciones de' su emplea PastoraL '

Nicolao V . llamado antes Thomás de Sarzane,
Cardenal del T itulo de Santa Sabina ,, le sucedió eft 
1447. E ra hombre d e  mucha honradez ,  sabio, y  
que corría con créditos de muy pacifico i y  asi se 
vio que desde e l año siguiente , que fue e l d e 1448.. 
cerca de- nueve años después de la elección de Fe», 
lix , que havia dividido en parcialidades la Iglesia 
entre e l  Papa Eugenio , y  el Concilio de Basilea» 
se concluyó la p a z , principalmente por la media
ción del Rey de Francia Carlos VII. Los Artículos; 
de la Convención fueron r que Félix renunciaría el 
Pontificado ,, y  que e l Concilio de Basilea ,  ó de 
Lausana hariá un D ecreto ,  en que dixese: "  Que I&- P- Aiitmea- 
» deseando ante todas, cosas la paz de la Iglesia, y  P'**5*^
»én esta consideración reconocía por Papa á Nico- 
»lao ,, al qual mandaba cumpliese exaélamente laá;
»»obligaciones de Sumo'Pontífice , Ordenando á todo 
>>el mundo que le obedeciese como á tal ; y  que 
»»hecho esio ,, se declararía disuelto el Concilio.”
Nicolao por su parte prometió también convocar en ib;: par. 1317;, 
Francia un Concilio General, luego que el. Decreto del. j 3*,v 
Concilio se publicase, y  privarse él mismo de la li
bertad de revocar la convocación, y  de prorrogar, 
ó impedir la celebración de dicho Concilio : tan 
cierto como esto: e s , que aun después de las dife-

ren-
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Ib. pag. i?

Ib. pag. i

So Defensa dé la Declaración, 
rendas acaecidas en Basilea se estaba siempre en 

j Ja intima persuasión, no solo de la necesidad de 
i los Concilios, sino también de su Dignidad, y  Au- 
í toridad suprema. Igualmente se havia expeciücado 

en el Proyeéto de Union, que de una y  otra par
te se ratificarían las gradas concedidas, y  se anu
larían las sentencias penales, 

i;. Tales fueron las convenciones ajustadas entre 
los Legados del Papa N icolao, y  los Embajadores 
de Garios VIL A l logro de las buenas intendones 
de este Principe contribuyeron también los Reyes 
de Inglaterra , y  de Sicilia, y  el Delrin Luis. Tho- 
más de Corcellis, Theologo famoso por su ciencia, 
y virtud , uno de los mas zelosos defensores dei 
Concilio de Basilea, y  después del de Lausana, á 
los quales asistió , fue de los Embajadores del Rey 
Carlos.

Los Principes Eledores del Imperio propusieron, 
igualmente que el Rey de Francia, las condiciones 
que juzgaban convenientes , entre las quales fue 
una la de que se anulasen reciprocamente las sen- 
tencias penales: w Porque (decían) la Iglesia Catho- 
nlica derramada por todo el mundo , y  el mayor 
»numero de los que componen la sociedad; de los 
»Fieles, no ha tenido por válida esa especie de 
»procedimientos, sentencias, excomuniones, deposi- 
»ciones, y demás penas que los dos partidos han 
’»fulminado.” De aquí debemos inferir el aprecio 
que se hacía de unas sentencias tan terribles, ema
nadas , asi de parte del Concilio de Basilea , como 
del Papa Eugenio. Los Eledores pidieron también 
que se reconociese por inviolable la autoridad del 
Concilio de Constancia. "  E l Rey de Francia in- 
»sistirá (son sus propias palabras) en que nuestro 
»Santo Padre el Papa Nicolao V. reciba, adopte, 
»y respete el Concilio de Constancia, el capitulo 
»Frequens, y  los demás Decretos de dicho Cono- 
» lio , y  que áimitación de sus predecesores, reco-

»noz-



»nozca en este Concilio la misma potestad , dig
n id a d  , y  preheminencia de los demás Concilios; 
»que han representado la Iglesia Catholica Militante.?’ - 
Asi se miraba entonces como sagrada la autoridad’ 
de todos los Decretos de Constancia , insistiendo 
con mayor esmero en los que establecían la pre» 
heminencia de los Concilios.

Para poner en praéfica el proyefto de pacifica-’ 
cion , publicó Felix desde lu ego , como estaba con
venido , su Bula Qaas ob causas, que se halla 
entera en los Anales de Odorico Raynaldo, y  cu
ya substancia se reduce à decir: Primeramente, que 
haviendole elegido Papa el Concilio General de Ba
silea , havia aceptado esta Dignidad por obedien- 
e i a y  con el objeto de defender la autoridad im
pugnada délos Concilios Generales ; "  que entonces' 
«havia traído à la memoria el Decreto para siempre’ 
«memorable del Concilio de Constancia, concebi- 
*»do en estos términos : E l santo Concilio legitima-- 
mente congregado en el Espíritu Santo, ”  y  lo de-~ 
más. Traslada palabra por palabra el Decreto de 
la quinta Sesión, que tantas veces hemos referido,’ 
y  después añade, que este Decreto " h a  sido con
firm ad o  por el Concilio de Basilea, y  recibido y  
«llevado à efeéto.por la  Iglesia Catholica.”  Lo se
gundo , que penetrado de dolor á vista de un mal 
tan grande, como lo es el C ism a, "  no havia pen- 
«sado, después de los grandes y  penosos trabajos 
«que havia emprendido con el unico objeto de ma- 
«nifestar la verdad , y  mantener la autoridad de 
«los santos Concilios Generales,”  sino en procurar 
à qualquier precio la paz de la Iglesia ; y  que à 
ese fin "  havia, de su propia y  espontanea volun
t a d  , renunciado la Dignidad Pontificia en el san
t o  Concilio de Lausana, que representaba la Igle- 
»sia Universal;”  esperando ( añade ) "  que en áde- 
flante los R e y e s , Principes , Prelados , y  demás 
«Fieles, protegerán los santos Concilios Generales, 

Tom. I K  L  « y
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8z Defensa de la Declaración,
„  y defenderán, y  mantendrán su autoridad; y  que 
„la Iglesia Universal, por cuya dignidad , autoría 
«dad, y  prehe minencía havemos combatido con 

 ̂todas nuestras fuerzas, considerando quanto nos, 
« havemos degradado por el amor de la paz , im-, 
«plorará á nuestro favor por medio de sus conti- 
„nuas y  fervorosas oraciones la misericordia d ei 
«Principe de los Pastores, y  del Pontífice eterno. 
«Dado en Uosana á 7. de Abril de 1449* )

Ve aquí las condiciones con que Félix renunció 
el Pontificado en el Concilio de Lausana, y  esta fue 
su profesión de Fé. Algunos dias después publicó el 
Concilio su Decreto Multis ab annis, que es confort 
me ala Bula de Félix , y  se halla también, entera: 
en Odorico Raynaldo. Yo me contento con referir 
estas ultimas palabras: Deseando dar las conve-; 
»mientes providencias para que la Iglesia Catholica,: 
« y Apostólica , que es una , sea governada también 
«por un solo Pastor, y  movidos á esta buena obra 
«por muchos buenos motivos muy urgentes , y  se-̂  
inaladamente por el Decreto de establecer la Union** 
« y  de dar la paz á la Iglesia , hemos puesto los- 
5»ojos en el muy amado hijo de la Iglesia Thomás^ 
«llamado en su obediencia Nicolao V. que espera
d lo s  cumplirá exactamente las obligaciones; de Su-: 
d i o  Pontífice. A mas de eso estamos JnformadQS¡ 
?>de que cree, y  abraza como nosotros el Dogma? 
«de la autoridad de los santos Concilios, en los; 
« mismos términos en que lo definió, y  declaró el 
»»Concilio de Constancia, y  lo ha renovado el de: 
«Basilea: Dogma reconocido, predicado, y  ense- 
«nado por los Prelados, Reyes , Principes , y  Uni- 
«versidades del Mundo , y  que consiste en decir 
?yque el santo Concilio General legítimamente con— : 

agregado en el Espíritu Santo y  lo demás de = 
los dos Decretos de la quinta Sesión de Constan-: 
cia. Establecidas estas máximas, los Padres d ecía-: 
ran que se debe reconocer pox. Papa á Nicolao V  =



y  manda que se le obedezca en calidad de tal. £1 
Decreto es de 19. de Abril de 144-9. Antes havian 
h e c h o ,*  como se havia especificado en la conven- *  en i«-, de Abril 
cion, dos Decretos para anular las sentencias per
nales del Concilio , y  confirmar las gracias conce
didas por Eugenio. 1

Finalmente, el Concilio de Lausana hizo toda
vía en 2$. de Abril otros dos D ecretos, que tara- Ib. nmn. í * 
bien se hallan en Raynaldo. En el primero nomf- 
bra á F élix , Obispo de Sabina , Legado y  Vica
rio perpetuo d é la  Santa Sed e, en muchas , y  vas
tas Provincias , dándole el primer lugar después del 
P ap a, y  permitiéndole conservar algunas insignias 
de la Dignidad pontificia ; y  en el segundo, satis
fecho el Concilio con haver establecido una sólida 
p a z, se declara disuelto, y  separado.

Entretanto Nicolao V . publicó también por su Tom. n .  Conc. 
parte las tres Bulas: Ut pacis: Tanto nos : y  Apau- p. 6 63. cora. 15. 
cisautores por las quales , no solamente recibe á pag- 1 ?+7- Vid. 
F é lix , y  á los Padres de Lausana , como esentos aa* I44S- 
de error , sin embargo de haver defendido con vi
gor los Decretos de Constancia , y  profesar la doc
trina que se acaba de referir; sino que también les 
conserva todas sus Dignidades; y  por lo tocante á 
Félix , llamado por otro nombre Amadeo , que aca
baba de declarar á todo el Universo que abrazaba 
la misma Fé , lo reconoce por Obispo de Sabina, 
por el primero de los Cardenales , y  Legado per
petuo de la Santa Sede. Sus Bulas son de 21. de 
Junio del mismo año de 1449.

Es innegable que Nicolao havia visto los D e
cretos publicados, por Félix , y  por el Concilio de 
Lausana, con motivo de la cesión del Pontificado^ 
y  de la paz de la Iglesia; pues él mismo declara, 
que en consequencia de estos Decretos publica las 
Bulas Ut pacis, y  Tanto nos; y  esto prueba evi
dentemente que este Papa reconoció á Félix , y  á  
'>s Padres de Basilea por C atholicos, en el m é-'

L2 mo
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8 4  {Defensa de la -Declaración, 
mo tiempo en que ellos hacían grandes elogios de 
los Decretos de Constancia , y  que fundados ea 
estos Decretos tenían la potestad del Concilio por 
superior á qualquiera otra potestad.

¿Pero (¡uaics pudieron ser los motivos que , se» 
gun nuestros contrarios, determinaron á Nicolao á 
preceder de esta suerte ? ¿Dirán que el Papa quan- 
do daba tantas muestras de benevolencia á Félix, 
y  á los Padres de Lausana , que aun en sus últi
mos Decretos bavian levantado hasta el Cielo los 
de la quinta Sesión de Constancia, miraba sin em
bargo estos mismos Decretos como nulos, ó sospe
chosos , ó mas bien como contrarios y  odiosos á 
la Santa Sede ? ¿Dirán que el Papa estaba persua
dido de que los Padres de Lausana daban á los 
Decretos de Constancia ei sentido en que nuestros 
adversarios los entienden anualmente; esto e s , que 
creía que según aquellos Padres , los Decretos de 
Constancia solo eran aplicables al tiempo de Cis- 
ma ? ¿ pero cómo podía creerlo quando los Padre$ 
de Iktsilea havian declarado positiva y  manifiesta
mente lo contrario, usando de los mismos Decre
tos contra Eugenio , que indubitablemente era Papa?
¿ Dirán en fin, que Nicolao trataba con indulgen
cia á los Padres de Lausana, con todo de que no 
solamente profesaban una dodrina errónea , y  cis
mática , sino que también procuraban que la abra
zase toda la Iglesia ? Desechemos ideas tan necias 
y  quiméricas. Por consiguiente es indispensable con
fesar que Nicolao reconoció por orthodoxos á los 
Padres de Lausana , y  que confirmó con tres Bu
las , publicadas en un mismo d ia , el juicio que de 
ellos havia formado.

Según los artículos concertados entre los Lega
dos de Nicolao , y  Jos Embajadores del R ey de 
Francia, el Papa debía publicar sus tres Bulas con
forme a las minutas formadas entre ellos de común 
acuerdo: La primera, para anular todos los pro

ce-



cedimientos hechos por Eugenio , y por Nicolao:
La segunda, para confirmar las gracias concedidas 
por F élix : La tercera, para restablecer en sus Dig
nidades á ios que havian sido despojados de ellas 
durante el Cisma i y  se havia especificado que es
tas Bulas se pondrían en manos de Félix. Los mis
mos Embajadores, cuyo testimonio se refiere en el 
tom. 13. de los Concilios, son los que nos dan no
ticia de estas circunstancias.

Sé muy bien que Odorico Raynaldo , fundado ib. pag. 1 3 n . 
en Ja autoridad de Janucio M anettí,  * asegura que Rayn. an. I44j .  
Amadeo w reconoció la enormidad de su culpa , y  mum. c.
»»que Nicolao en atención á la humildad con que * Fjor£,ntín, en 
»Ja confesaba, y  su arrepentimiento, tuvo á bien Picóla Pap* 
»crearlo Cardenal ; ”  pero también sé , que no se 1C0 ao 
debe dar crédito á Historiadores parciales, y  que 
acomodan los hechos á su antojo, sin cuidar de si 
se oponen, ó no , á los A ños públicos , y  hasta 
á las mismas Bulas de Nicolao V. Es constante 
que en estas B ulas, y en estas Añas no se vé el 
menor vestigio de la supuesta retractación de Fé
lix ,  ni de su arrepentimiento; por el contrario, eu 
■ Sus últimos D ecretos, y  de los Padres de Lausana, 4
hallamos la apología de toda su conduña , y  de 
la del Concilio de Basiiea , con una declaración 
muy formal y  expresa de que si anulan algunos de 
sus Decretos , es solamente por el bien de la paz; 
hallamos que de una y  otra parte se anularon igual
mente las sentencias penales , y  se ratificaron las 
gracias; y  lo que es mas, y  muy notable, halla
mos que el Papa Nicolao V . declara en su Bula, 
con motivo de la abolición de las sentencias pena
les, que anula los procedimientos hechos contra 
Félix , y  contra los Padres de Basiiea , ó de Lau
sana , qualquiera que fuese la persona que los hu- ^ e
viese hecho ; y  que ordena ,  w que sean borrados, y  B° ¡ f  £ nt0 °m ~ 
»testados, asi de los registros de Eugenio , como 
»de los suyos propios, y  de todos ios demás pa

jara-
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num. 8.

Vid. Dissertat* 
prxlim. num. £4 . 
y lib. /. cap. f.
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,8 6  D&fensa de la Declaración,
»rages en que pudiesen estar registrados.”

, Infiérese , pues, que los dos partidos se reco
nocieron mutuamente por catholicos , tanto los que 
Gavian defendido la translación , como los que la 
havian impugnado. Nuestros adversarios forjan re
trataciones imaginarias, de que no pueden alegar 
prueba alguna; y  que á mas de esto se ven tam
bién desmentidas por las A ta s . Juan de Segovia, 
Español, Thomas de Corcellis , Francés , y  otras 
muchas personas, celebres por su virtud, y  litera
tura , que hasta el fin havian adherido al Concilio 
de Basilea, murieron en la paz de la Iglesia ; y  
lejos de ha ver quedado obscurecida su memoria con 
la menor nota, la excelencia de sus virtudes , y  
particularmente de su modestia ., y  del desprecio 
que hicieron de las mayores Dignidades (a) les ad
quirió la estimación de todo el mundo. Luis Ale
mán , Cardenal, Arzobispo de A rles, que en ca
lidad de Presidente havia dirigido hasta el ultimo 
instante las varias disposiciones del Concilio , rela
tivas á su continuación, á la deposición de Euge
nio , y  elección de F élix , fue restablecido en sil 
Dignidad de Cardenal con renunciar solamente ai 
cisma, y sin retratar ningún punto de d o trin a , ó 
para decirlo mejor , después de haver confirmado 
en la ultima Sesión de Lausana todo quanto hasta 
entonces se havia hecho. Este grande .hombre vi
vió tranquilamente en su Iglesia , y  .los muchos 
milagros que obró después de muerto, obligaron, 
como en otra parte hemos dicho , á Clemente V il, 
i  que lo beatificase. En una palabra, ninguno de 
los Padres de Basilea fue acusado de haver enseña
do errores, ni de haver obrado con intención cis-

ma-

(d) Esto alude a la generosidad c o n ' que Thoinás de 
Corcellis renunció la Dignidad cardenalicia i  que le ha
via elevado Félix. - , -
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jttatica. Todos estaban persuadidos de que se havian 
opuesto de buena f é , y  con intenciones puras á la  
translación ; porque siendo, como en efeéto lo eran,' 
muy zelosos de la Reformación ,  creían que no, 
podría verse adelantada esta grande o b ra , si no 
se reconocía la autoridad invencible, é inalterable; 
de los Concilios.

CAPITULO XV.
Lo que se pensó en (Basilea, y en los Con-  

cilios . siguientes sobre el derecho de trans
ferir los Concilios : que no se puede ya te- - : 'v

ner duda en orden d los Decretos de Cons
tancia'. pasage de Juan * de Paredes ¡Car- *  Mas adelante 

tajo y sobre lo que haDaia pasado en Pa- ^  ¿j3“ “ ^>|ego 

silea.

SI se examina atentamente la question de ¿«  
quien compete el derecho, ó facultad de trans

ferir un Concilio General? se hallará que todavía está 
indecisa, sin que se infiera lo contrario de haver- 
se aprobado la translación del Concilio de Basilea, 
pues esta aprobación se fundó en tres razones muy. 
sólidas que concurrieron á justificar el procedimieu- Vid. sup. hoc 
tos del Papa, La primera, el motivo de la transía- lib.cap. x*. 
eion, alegado por E ugenio, era sólido y  necesario 
á causa de los Griegos : la segunda, los Legados v •; ‘3
de] P ap a, y  á mas de estos un gran numero de 
Prelados, se retiraron del C oncilio: la tercera, el 
Concilio de Basilea causó un cisma , deponiendo 
á Eugenio, y  eligiendo á Félix contra el dictamen 
de muchas personas de autoridad« La primera ra

zón



Vid. tom, 13. 
liulL. Eug, D ic te .  
pag. ro?o. &  
H is t .  Aug. Patr. 
cap. i z?, pag.

Cone, Floreut, 
Sess.r f . cona-i 3. 
Cone. pag. 2 i 4.
Ib* p. 118. 212.

Ib. pag. 10.

8 8 Defensa Je la Declaración, 
zon manifestaba Ja necesidad de Ja translación , y  
las dos restantes probaban que havia sido bien he
cha. Sin embargo, nada mas se exigió de Félix» 
y  de los demás Padres de Lausana , sino que re
nunciasen el cisma, sin obligarlos á retraótacion al
guna en lo tocante á Ja question de a quien corres-  
pande la autoridad de transferir el Concilio. Aun hay 
mas: E l mismo Eugenio intentaba , como se ha 
visto , autorizar su Bula de Translación con un 
Decreto que decia ser del Concilio de Basilea ; y  
en fin , todas las veces que fue preciso trasladar el 
Concilio, de Ferrara á Florencia , y  después de 
Florencia á Rom a, jamás lo executó sin la apro
bación del santo Concilio.

En las Acciones del Concilio de Ferrara hallo un 
hecho muy notable en orden á la translación de 
este Concilio a Florencia. Luego que se propuso, 
respondieron los Griegos, ”  que deseaban mucho 
»110 salir de Ferrara, pues se havia establecido que 
»el Concilio se tendría en aquella Ciudad , y  no 
en otra parte ; ”  lo qual oido por el Emperador 
Griego , habló en estos términos: "  Entre los La
urinos está dispuesto que jamás se despida á los 
»Padres de un Concilio Ecuménico antes de haver 
»decidido las questiones para que han sido con-; 
»gregados, exceptos los tres casos de peste, ham- 
»bre, é invasión de enemigos; y  asi, haviendose 
»introducido la peste en Ferrara, hay motivo le- 
»gitimo para transferir el Concilio. Todos respon- 
»dieron: es justa la translación. Túvose por conve
lie n te  congregar á los Padres, y  entonces se de- 
»claró transferido el Concilio.”  Lease en el tomo 
XIII. de los Concilios la Bula del Papa Eugenio, 
y  se verá que no ordena esta translación sino con 
aprobación del santo Concilio. Los G riegos, en lo 
que acabamos de referir sientan dos cosas: la pri
mera , que sin motivos muy urgentes é indispensa
bles no se puede disolver un Concilio hasta haver

de-



decidido los asuntos para que ha sido congregado? 
la segunda, que esta translación no se puede hacer- 
sin el beneplácito de los Padres. . :j

lista regla se observó puntualmente en el Con
cilio d e Tremo. Haviendo publicado Paulo UI. una 
Bula que se leyó  en la Sesión oétava, por la qual 
transfería el Concilio á  Bolonia , á causa de las 
enfermedades que reynaban en T ren to, se pregun
tó á  los Padres si tenían por conveniente "decidir, 
» y  declarar que el Concilio debia transferirse, y; 
»»se transfería desde lu e g o , hasta tanto que nues- 
»tro muy Santo Padre el Papa , y  el Concilio cre- 
»yesen poder y  deber restablecerlo en la misma 
»Ciudad, ó  en otra parte ;  á  lo qüal respondieron; 
»los Padres, que les placía.”  Hé aquí deque mo
do se debe unir la autoridad dei Concilio á la del 
Sumo Pontífice quandose trata de transferir un Con
cilio ; y  sin duda que la Divina Providencia permi
tió que esta sabia maxima se practicase aun en el; 
Concilio de Trento. ,

E l Emperador Carlos V . y  los Obispos de sus' 
dominios se opusieron á esta translación; pero los: 
Franceses consintieron en e lla , conforme á la or
den que tenían de Enrique II. de aprobarla en su 
nombre, y  de toda la Iglesia Galicana , insertan
do sin embargo en su aprobación esta clausula: 
"Q ue el dicho Concilio sería transferido con la 
»autoridad , y  beneplácito de los Padres congre- 
»gados en Trento.”

Muerto Paulo III ., Julio III. que le sucedió, ex
pidió una Bula en que mandaba restablecer el Con
cilio de T ren to; y  su Bula se ratificó por decisión 
de los Padres congregados en la Sesión undécima, 
tenida en primero de M a y o d e i j j r *

En la Sesión décima sexta de 16. de Abril de 
i j j a .  se declaró suspenso el Concilio por dos años; 
pero el mismo Concilio fue el que en adelante 
hizo esta declaración. Haviendo publicado Pió IV . 

Tom. IV . M si»
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$o fDefensA de la Declaración, 
su Bula para continuar por ]a segunda vez el Con
cilio , los Padres la aprobaron también por un De
creto de la Sesión decima séptima. Finalmente , no 
se apartaron de esta regla en la Sesión vigésima 

Ib, Ses, 17. pag. quinta , quando se tuvo por preciso disolver elCon- 
S40, J cilio. Preguntóse á los Padres, " si juzgaban con-
Ib, Se?. 1;. pag. „veniente que se terminase el santo Concilio E cu- 

,Jí0’ »menicó, á que respondieron , que sí.”
Todo lo que acabamos de decir no es de nues

tro proposito para la quesdoa presente, pues el 
asunto que hemos emprendido , solo es defender 
los Decretos de la quinta Sesión de Constancia* 
Memos probado que no solamente estos Decretos 
tienen por sí mismos una autoridad suprema, sino 
también que Martino V. los aprobó muchas veces: 
que los repitió, y  ratificó el Concilio de Basilea». 
en el tiempo en que este Concilio era indubitable
mente legitimo, y  Ecuménico : que Eugenio IV. 
los confirmó mas de una v e z , y  aun en el Con-; 
cilio de Florencia ; y  en fin , que Nicolao V. da
ba á entender con bastante claridad que reconocía 
en estos Decretos una autoridad santa ó inviolable, 
quando admitía á su comunión por medio de una 
Bula autentica á Félix, y  á los Padres de Lausa- 
na, á quienes havia oido repetir los mismos De
cretos, y  declarar con grandes elogios , que eran 
aplicables á todo tiempo, y  contra qualquier Papa. 

Todavía es mas notable , que el Papa Nicolao 
Níco!. V. Epist. no se cansaba de colmar de elogios al Rey Carlos 

»dCarol.vii. Vil. que havia tenido el lauro de pacificar la lg le -  
rom, h • Conc. sia, siendo asi que este Principe , como toda la
Vid', siipr. hoc *Sles.ía Galicana , sostenía con vigor ia Pragmática 
lib. cap. 1 i. Sanción, por la qtial, como ya queda observado, 

el Clero de Francia ratificaba , elogiaba, y  abrazaba 
como fundamento cierto, invariable , y  de que to
do lo restante dependía, los mismos Decretos de 
la qtiarta , y  quinta Sesión de. Constancia , que ha- 
vian sido renovados por el Concilio de Basilea.

En



En tiempo de Calixto I I I , inmediato succesor 
de Nicolao V , el Cardenal de Aviñon , Alano de* 
Coetivi , á  quien el año de 1456. embió el Papa á- 
Francia al R ey . Carlos VII. en calidad de Legado 
á latere, aseguró por escrito no hacer cosa algu- 
na que fuese contraria á la Pragmática Sanción; y  
en el archivo de los Tratados , y  Diplomas de su 
Magestad se conserva el original de esta Declara» 
cion. Tan cierto como esto es que en aquel tierna 
po los Franceses tomaban con mucho empeño el 
mantener la Pragmática , y  que la Corte de Roma 
no pensaba todavía en inquietarlos sobre ella.

D e todo lo dicho infiero , que en efeéto la ques- 
tion de la translación parece que fue controvertida, 
pero no decidida enteramente , en vez de que los 
Decretos de la quinta Sesión de Constancia tantas 
veces repetidos, y  confirmados , no pueden dejar 
de tener uua autoridad fija , é inalterable; y  este 
es el único punto de que aqui se trata, y  lo que 
la Igiesia Galicana ha sentado en su Declaración.

Si se quiere saber el juicio que las personas mas 
virtuosas y  sabias hacían de las translaciones , y  
disoluciones de los Concilios, no hay sino consul
tar el Tratado de Diego de Parades , Cartujo, y  
Doctor de Krford , intitulado: "  De los siete esta
cóos de la Iglesia , señalados en el Apocalypsi:" 
y  en él se verá quan necesaria parecía entonces la 
Reformación: con quanta negligencia se havia tra
tado este punto, y  hasta qué extremo la temían 
y  aborrecían muchos , y  señaladamente los Italia* 
nos, y  los Curiales de Roma. E l Autor refiere 
menudamente mil artificios indignos de que se va
lían para disolver los Concilios : " lo qual ( dice) 
»»está comprobado con demasiada claridad por el 
»> triste suceso acaecido en nuestros dias en el Con- 
»cilio de Basilea. La autoridad de los Concilios G e- 
»nerales ha recibido en esta ocasión un golpe fu- 
»»nesto, y  no sé quando se restablecerá de él. Se

M i  ha
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9t  íDcfenu% h  la f)tcUraciony
» h a intentado persuadir que quando e l P apa , ó los 
»que presiden en su n o m b re , se retiran d e i lu gar 
» d el C oncilio  , ó  quando se suscita a lgu n a disputa 
» e n tre  ellos > y  los Padres , e i C o n cilio  se reputa 
» d is u e lto , y  que puede e l  Papa en virtud d e  su p ie- 
» n a potestad disolver , y  transferir los C o n c ilio s  
» G en erales , co m o  lo  h izo  E ugenio  I V . en 1437  ̂
» E s te  P a p a , y  los enem igos d e  los C o n cilio s  han 
»derram ado en la Iglesia tan perniciosa doéirin a, i  
» q u e jam ás dejarán de recu rrir para ev itar la  R e -  
» íb rm a . Aun h a y  quien se atreva á  enseñar osada- 
» m en te  en nuestros tie m p o s , que cad a P apa posee, 
» la  pienúud de potestad , no solam ente sobre to -  
» d o s los m iem bros de la  Iglesia en p a rt ic u la r ,.s i-  
» n o también sobre la Iglesia U niversal co n greg a d a  
»en  C o n c ilio ; y  que puede á  su gusto disponer* 
» d e c id ir , d isolver , transferir , c o r r e g ir , y  a u to ri-  
» z a r ,  sin que nadie ten ga  facultad  de preguntarle 
» p o rq u é  lo  h ace. E l objeto, que se proponen co n  
»asentar sem ejantes p rin cip ios* es destruir entera-; 
» m ente la autoridad de los C on cilios , y  arruinar 
» la  decisión d e  los C on cilios G en erales d e  C o n s
t a n c i a  , y  de B asílea , que h a sido aceptada d e  to- 
» d o  e l m u n d o , y  la P ragm ática Sanción qu e sobre 
» e sta  materia se ha h e ch o  , y  p u b lica d o / ’ E l  
A u to r después de referir los D ecre to s  de la quinta 
Sesión de Constancia , renovados en Basilea , y  ad
mitidos de todo e l  m undo , a trib u ye los m ales de 
que acaba de hablar á la  a v a r ic ia ,  y  la lisonja, y  

Ifc. pag¿ i ;7 jv  y  después co n clu ye  a s i :  <cN osotros no dudam os, 
» lo  prim ero, que el Papa es in ferior á  la Iglesia 
»U niversal congregada en C o n cilio  ,  y  que se d e- 
» b e  mantener inviolablem ente la  autoridad que esta 
»m ism a Iglesia tiene sobre toda suerte de.p erson as, 
» d e quaíquier dignidad que sean ,  y  aun sobre e l 
»Papa , en las cosas concernientes á  la  F é  , á  la 
»extirpación del C is m a , y  á  la  R eform ación  gene- 
» ra i de la Iglesia en. su cabeza* y  en sus m iem -

» bru s.



»bros. Creem os, lo segundo , que la Iglesia puede 
» y  debe castigar á quaiquiera persona, aunque sea 
»el Papa, que tenazmente se niegue á obedecer 
»sus Decretos*. De doode se sigue, que si la Igle- 
»sia debe ser reformada en su cabeza, y  miem- 
»bros, es la misma Iglesia congregada en Conci- 
»lio la que debe emprender tan grande obra, 
»comenzando por la reforma de su cabeza. Porque 
»jamás se nos persuadirá que el espíritu que ha- 
» biaba por la boca de todos los grandes hombres 
»congregados en Constancia, y  que decidieron es- 
» te punto en el capitulo Frequens , fuese un espíritu 
»de mentira. Es verdad que algunos Italianos, he—. 
»churas del Papa, tuvieron á mal al principio, que 
»se publicase este capitulo ; pero en lo sucesivo 
»todo el mundo convino en decir , que el Concilio 
»General era superior al Papa ; bien que después e l 
»hombre enemigo haya bueito á sembrar cizaña 
»en la Iglesia.”

D e este modo se explicaban las personas mas 
virtuosas y  animosas de aquel tiem po: de este mo
do hablaban , quando los hechos se hallaban aun,, 
para decirlo a s i, á la vista de la unanimidad con 
que ia superioridad de los Concilios Generales ha- 
via sido reconocida en Constancia. Gemían de que 
la cizaña sembrada poco después huviese puesto tan 
terríb es obstáculos á la Reforma, y  no veían mas. 
remedio ni recurso para empezar , y  acabar eficaz
mente esta importante obra, que recurrir á los de 
los Concilios, y  á los de Constancia. A  imitación 
de aquellos grandes hombres , hacemos con gran 
dolor esta narración ; y  pedimos encarecidamen
te á D io s , que no permita vengan algunos Re
formadores impíos á hacer nuevos estragos en su 
Iglesia, y  que se digne en fin de mirar con ojos 
de misericordia los males que padece.

Parte Tí. LitroVt 95
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24 defensa de la declaración,

CAPITULO XVI.
(Pedro , Obispo de }Aeaux ,  Embajador del 'Rey 

Carlos VIL cerca de Eugenio IV. Exami
nase si Odonco Raynaldo ha tenido justo 
motivo para objetarnos el discurso de este 
Prelado.

POR no cortar el hilo de lo que teníamos que 
decir de mas importancia en orden al Con

cilio de Basilea, hemos diferido hasta ahora ha
blar de Pedro de Vercellis, Obispo de Digne , y  
después de Meaux , que en 14+1. como dice Odo- 

l‘0"n' j rico Raynaldo, fue embiadoá Florencia por el Rey 
&. Scicq. de Francia Carlos V il. en calidad de su Embaja

dor , cerca del Papa Eugenio IV.
E l motivo de esta embajada era determinar á 

Eugenio, que havia condenado el Concilio de Ba
silea , y  terminado el de Florencia , sin hacer en 
ellos ni un solo articulo de Reformación, á que con
vocase un nuevo Concilio General en Francia, don
de los Papas no tendrían la misma facilidad de di
solverlo , que hasta entonces havian tenido, con gran 
sentimiento de todas las personas bien intenciona
das. E l Obispo de Meaux , como hombre que sabe 
manejar su asunto, usa de los pensamientos , y  ex
presiones mas atraétivas para conseguir su ho, que 
era el de persuadir á Eugenio que congregase un 
Concilio. Odorico Raynaldo toma todas esas suti
lezas de un Orador ingenioso , por otros tantos ras
gos que manifiestan, lo primero, que el R ey de
testa el Concilio de Basilea; y  lo segundo , que

la



h  potestad Monárquica de los Papas es muy supe
rior á la de los Concilios.

Pero este Prelado mide de tal modo sus ex* 
presiones, que sustancialmente concuerdan con la 
doctrina de los Doétores de París , en orden á . la 
suprema autoridad de ios Concilios ; y  no debe ad
mirar que represente la Monarquía Eclesiástica co> 
mo muy oportuna para conciliar la paz , y  esta
blecer la unidad ; pues todos los.Catholicos, y  par
ticularmente los Doctores de París defienden ia mis
ma Monarquía. Por consiguiente, nuestro Orador 
tiene razón de culpar á los Padres de Basilea " klos lb¿ num. *. 
»quales (d ice) hacen actualmente todos sus esfuer
z o s  para aboliría , y  suprimirla.”  Introduce dies
tramente la palabra anualmente, que no recae sino 
sobre las ultimas Sesiones de Basilea , y  deja en
tender que todo era bueno é  irreprehensible en las 
primeras en que se havia tratado canónicamente la 
question de la autoridad de los Concilios. Esta es 
la razón porque siempre que en su discurso con
dena al Concilio de Basilea , tiene cuidado de in
sinuar que no habla sino de los Decretos hechos 
después de la deposición de Eugenio, y  de la elec
ción de Félix, (a) Esto era también lo que la Fran
cia no aprobaba ; y  muchas personas sabias , aun
que por otra parte zelosas de la autoridad iegititna 
y  canónica de los Concilios, se quejaban de que en 
Basilea todo se decidía en aquel tiempo tumultua
riamente ,  y  al gusto de una multitud confusa , y  
que no se seguía regla alguna: nuestro Orador cen
sura, pues, lo que entonces se hacía de perjudicial 
á la paz ,  y  á  la autoridad ;  pero después de ha-

ver
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(«) La prueba de que n» condenaba las primeras Se
siones de Basilea es que él mismo havia asistido i  ellas en 
calidad de Embajador del Rey de Jerusalén. Véase la Gali. 
Christ. sobre los Obispos de Digne > y de Meaux.



<p 6 Defensa de la Declaración,
r e r  reconocido con  iodos los C a c h o lic o s , y  señala
dam ente , com o hem os o b s e rv a d o , con los Ü o ó to - 
res d e  P a r ís , la  suprem a potestad  del P o n tífice  Ro
m an o ,  no om ite  a ñ a d ir , *c q u e  los Padres han  h e
n d i ó  D e c r e to s , y  estab lecid o  le y e s  para re g la r , 
» y  m oderar su u^o ;  y  todo Papa ( d ic e ) que en 
» e l  exercicio  d e  su potestad viola  sus L e y e s   ̂ se 
»»hincha o rg u llo sa m e n te ,  y  se  p o n a  co m o  ios Prin- 
» ctp e s  de la t ie r r a , lo  qual J esu -C h risto  ha pro
h i b i d o  rigurosam ente.”

C o n  cu y o  m otivo d ice  e l O b isp o  de M e a u x , q u e 
h a y  en la ig lesia  dos opiniones opuestas,  y  ambas 
estremadas. L a  prim era e s : ”  la  de los P ad res , ó  
» O b isp os que en otro tiempo com ponían  e l C o n -  
» c ilio  de B asiiea.”  ( N ó tese  la  palabra en otro 
tiempo ,  la qu al significa ,  que h u vo  un verd a
d ero  C on cilio  en Basiiea j  p ero  que la  A sam 
b lea  que entonces h avia  en aq u ella  C iu d a d  ño 
m erecía nom bre de C o n c ilio .) " L a  otra opinron es 
» la  d e l C o n cilio  de F lo ren cia . L a  opinión d é  los 
» P ad res de Basiiea es estrem ada en q u a n to se  dírí- 
» g e  á  abolir la potestad d e l P a p a , y  la  d e i C on ci- 
» lío  de Florencia m e parece tam bién excesiva  , en 
»quanto ha viendo reconocido esta potestad, nada d i- 
» c e  para regiar su exercicio .”  ¿ Q u é  otra  cosa es 
esto , sino reconocer en e l Papa , con  los D oétores 
d e  P a rís , una piena y  suprem a potestad ,  pero  que 
d ebe ser reglada por los Cánones, y  por los C o n 
c ilio s , com o se d ice  en la D eclaració n  d e i C le ro ?

Nuestro O rador a ñ a d e , que w la autoridad d el 
»»Papa no es suficiente , sin la  del C o n cilio  G e n e ra l, 
» p ara reformar lo que h a y  d e  excesivo  en las des 
»opiniones: si pensáis, Santisim o P a d re , con segu irlo  
»p or medio de la protección de los P rin cipes , y  
»sin ei socorro d e l C on cilio  G en eral ,  c re e d  que 
» o s  apoyáis sobre un jun co m uy d éb il.”  E ste  pa- 
sage i y  otros m uchos d e l m ism o d iscu rso  m anifies
tan que si el O bispo de M eau x ce n su ró  lo s últi

m os



mos Decretos del Concilio de Basilea , también 
defendió con la firmeza conveniente la autoridad 
legitim a, bien que usando de la moderación pre
cisa para no irritar al Papa. Finalmente , lo que 
ya dejamos referido de lo obrado por el Rey Car
los V i l .  en el Pontificado de Nicolao V . prueba 
que este Principe procuró conservar hasta el fin la 
reputación de los Padres de Basilea ; por lo que' 
sería superfluo hablar mas largamente de la em
bajada de Pacades.

Torte i l  Libre V i 9  f

CAPITULO XVII
Lo Tula de fytraftacion de Tio II  dirigido 

a la Universidad de Colonia y confirma los 
[Decretos de Constancio ,  y solo condena las 
ultimas Sesiones de Tasilea.

POcos ignoran que e l célebre Poeta (a) Mae as 
Silvius, de la noble Casa de los Piccolominis, 

y  después de Papa conocido con el nombre de 
Pió 11. adhirió al Concilio de Basilea , aun después 
de su translación, escribió en su defensa y é hizo 
otras diferentes cosas á su favor: él mismo nos 
instruye de todas estas particularidades ; pero aqui 
se trata de exam in ar su Bula de Retratación , y  

Tom. i y ,  N  de

(.-«) Este es el titulo que Asneas Sylvius se da a sí mis
mo á la  frente de sus Cartas , y la Bula de que se traca 
denota el numen poético de un hombre que se deja ar
rebatar de su imaginativa. Está llena de frases, y de ex
presiones poéticas , de alusiones á la Fábula , ó á la Phi- 
losofia Pagana y y de exemplos tomados de la Historia pro
fana.



9  3  (Defensa dé la Declaración,  

de saber á punto fijo qué es lo  que r e t r a f t ó : lo  
que d e jó  in ta & o : y  por u ltim o , lo  qu e a  é l  le  pa
reció debia confirm ar.

E n  1463. e m b ió  i  la  U niversidad d e  C o lo n ia  su 
Bu!f. Retra<5at. Bula//? m inoribus, en la  qu al condena lo  qu e se 
P iiií. tom. u .  híiv¡a h e c ho en B a s ile a ; pero su censura so lo  r e -  
Conc. P. 1407, eae so b re  los x )e cre tos publicad os después d e  la  

& se í' tra n sla ció n ; (a) es decir , co m o  é l m ism o se  exp li
c a ,  "  después q u e E u gen io  transfirió el C o n c ilio  á  
» Italia  , pasó co n  lo s G r ie g o s  á  F lo ren cia  * y  los 
9> L egad o s abandonaron e l C o n c ilio  de B asilea para 
»unirse con el P ap a.”  E sto  es lo  que P ió  II. rep ite  
Continuamente , y  esto e l  o b jeto  único d e  su re
tractación.

Pe-

(4) Después de havcr leido , y releído la Bula de Pío 
II. no pueda persuadirme á que el intento del Papa haya 
sido el querer condenar solamente las Sesiones celebradas 
después de la Bula de disolución del Papa Eugenio. Porque, 
primeramente , él representa todo lo que se fizo en Basilea 
en todo el tiempo de la primera disensión, como fruto de 
las tramas , y artificios de los enemigos de Eugenio, que 
venían agavilladamente á Basilea ¡ catervatim y con el fin de 
deprimir la Dignidad de la primera Silla , pag* 1402. Lo 
segundo , asegura que en aquel propio tiempo nadie se 
atrevía á hablar en Basilea á favor de Eugenio, ó de la au
toridad pontificia ; la razón que da es, porque esta Junta 
era multitud» maledica, ÍT intmic* Princlpi. Por ultimo, dice 
que ci Cardenal Julián abrió los ojos , porque reconoció 
que todo quanto havia executado en Basilea en calidad de 
Presidente del Concilio, durante la contienda con Euge
nio y era malo, y que no se puede salvar quien rehúsa obe
decer al Sumo Pontífice. Pero se sabe que el Cardenal Julián 
no tuvo parte en lo que se hizo en Basilea después de la 
translación , respecto de que entonces volvió á unirse con 
Eugenio: por consiguiente esta condenación verdadera , ó 
supuesta , que Pío II. atribuye al Cardenal Julián 5 no pue
de recaer sino sobre los Decretos que se publicaron duran
te la. primera contienda. En una palabra , soy de parecer 
que Pío II. reprueba sin distinción todo el Concilio , aun
que condena mas acérrimamente las ultimas Sesiones*



Pero puede ser que no haviendo asistido á las 
primeras Sesiones , creería que no era necesario 
condenarlas. D e ningún modo ; porque según su '
propia confesión se hallaba en Basilea en 14ja . des
de la primera Sesión del C oncilla Oygamos de él mis
mo lo que allí pasaba : "  Ha vía Diputados ( d ice ) ,
»de la célebre Universidad de París, de la vues- Ib‘
» tr a , y  de las demás Universidades de Alemania;
»todos los quales unánimemente exaltaban hasta el 
»Cielo la autoridad del Concilio General; ”  ¿ y  se 
condenó entonces esta doétrina ? Muy al contrario;

• "  porque ( añade Pió I I .) el Papa Eugenio agre- 
•»gó á ella su consentimiento , anulando su Bula 
»de Revocación , y  aprobando la continuación 
»del Concilio. ”  Estas palabras especifican dos 
cosas: la primera , que Eugenio ratificó lo que 
-se havia actuado antes de su Bula de Revocación: 
y  la segunda, que aprobó lo que se actuaría des
pués. ¿ If en qué consiste, pues, el consentimiento 
de Eugenio de que habla Pío II? Las expresiones 
de este Papa claramente manifiestan, "  que Euge- 
*>n?o por medio de su consentimiento se juntó con 
»aquellos que exaltaban hasta el Cielo la autoridad 
»del Concilio General.”  Eugenio , d ig o , según el 
testimonio expreso de Pió II. juntó su consentimien
to á el de los Padres de Basilea , revocando su Bu
la de Disolución, y  ratificando (porque esto signi
fican las palabras que acabamos de c ita r) la con
tinuación del Concilio. Hé aqui , por mas que 
digan nuestros adversarios, los primeros Decretos 
de Basilea , y  por consiguiente los de la quinta Se
sión de Constancia tan á menudo insertos en aque
llos primeros Decretos , aprobados, y  confirmados 
por el Papa Eugenio; porque fuera cosa ridicula 

"pretender que este Papa , aprobando la continua
ción del Concilio , desaprobase lo que se havia ac
tuado hpstá entonces, y  Pío II. no recurriría á tan 
desestimables, y  fútiles distinciones.

N a Por
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^ Vínío 5 Belar- 
miaa? y otros,
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Por otra p a r t e ,  este Papa confirm a fortnalisi* 

m ám ente estos m ism os D e c re to s  de C on stan cia; pues 
que h a  viendo exa ltad o  en quanto podía la  suprem a 
p otestad  de la  Santa S e d e ,  a ñ a d e : Cf R e co n o ce m o s 
» la  p o te sta d , y  autoridad d e  los C on cilios G e n e ra -  
» le s  ,  conform e á  lo  que en nuestros tiem pos se h a  
» defin ido y  d eclarad o  en C on stancia  d u ran te  la  c e 

l e b r a c i ó n  del C o n cilio  E cu m én ico  ;  p orq u e v e n e - 
» ram os e l C o n c ilio  C on stan ciese  igu alm en te  qu e 
» los C o n cilio s qu e celebrad os an teriorm en te han 

.»sido aprobados por los Sum os Pontífices nuestros 
» p red eceso res,”  L u e g o  es necesario co n tar e l  C o n 
cilio de C onstancia en e l  num ero de lo s C o n c ilio s  
a p ro b a d o s; y  por consiguiente a q u ello s A u to res 
tem erarios *  que sostienen que h a sido en parte apra- 

' hado,  y  desechado en parte , no m erecen  que se ha-» 
ga e l m enor ap recio  de lo  que dicen , en virtud d e  
que P i o l l ,  lo  d eclara  llan a y  enteram ente aproba
do , y  lo  cuenta entre lo s que han sid a  aproá
banlos sin distinción alguna. Y  á  la  verdad n ada h a y  
en e l C o n cilio  d e  C on stan cia  que e l Papa n o  apru e
be con  aquellas p a la b ra s: w R e c o n o c e m o s la  potes.- 
» t a d , y  autoridad de los C o n cilio s  G e n e r a le s ,  con - 
» form e á  lo que en nuestros tiem pos se h a  d efin i- 
» d o ,  y  declarado en C onstancia durante la  c e le r  
»bracion del C o n cilio  E c u m é n ic o .”  E sta s  u ltim as 
p a la b ra s; durante la celebración del Concilio Ecumé
nico , encierran sin distinción alguna tod o  e l tiem po  ̂
que duró e l C o n cilio . Y  M artino V .  d ecid ió  con  " 
aprobación del santo C o n c il io , que e l C o n c ilio  de 
Constancia havia sido E cum én ico  desde e l tiem po 
de su ab ertu ra , y  aun durante las prim eras Sesio
nes q u e  se havian tenido an tes de la  reunión de 
las O b ed ien cias: de donde infiero ,  que P ía  II. se 
sirvió de términos g e n e r a le s ,  para qu e n o  le  sos
pechasen de artificio ó  d o lo , ó  d e  q u e  d u d a b a  d e  
Ja autoridad de algunas Sesiones de aq u el C o n c ilio . 
Pero lo  que d ice ,  se estiende to d a v ía  á  m a s ,  y  es

una
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una .aprobación direéta y  terminante de los Deere* 
tos de la quarta , y  de la quinta Sesión de Cons
tancia. Conviene repetir sus palabras: '* Reconoce* 
»mos la potestad, y  autoridad de los Concilios G e- 
»nerales, conforme á lo que en nuestros tiempos se 
»ha definido, y  declarado en Constancia.”  Pre
gunto , ¿ en qué parte ha hecho el Concilio esa de
claración y  definición , sino en las Sesiones quarta, 
y  quinta ? Si me decís, que estos no son los De* 
cretos aprobados por Pió II. cíteseme otro pasage 
del Coucilio en que se haya definido y  declarado 
qual es la potestad de los Concilios Generales; no 
encontraréis ninguno : luego los Decretos que ta 
ñéis por los mas seguramente condenados, son ca
balmente aquellos que son los mas auténticamente 
aprobados, y  en los términos mas enérgicos,

Es verdad ( dicen ) que Pió II. ha aprobado 
esos D ecretos; pero él no los entendía en el senti
do que nosotros les damos , porque sostiene que la 
autoridad del Papa aun sobre los Concilios es tal, 
"  que los puede convocar , y  disolver. ”  Sea en 
hora buena; pero con todo , estáis obligado á con
venir en que el P apa, si tiene derecho para juntar, 
y disolver el C oncilio , no puede,sin embargo,des
obedecer, en las cosas que pertenecen á la Fé, el 
Cisma , y  la Reforma , á un Concilio congregado 
y  no disuelto. Y  este es el punto único del Con
cilio Constanciense, y  de la Declaración del C le
ro de Francia, cuya defensa hemos tomado , de
jando que otros traten estas questiones forasteras.

N o obstante, pregunto, ¿ si es efettivamente 
cierto que Fio II. haya abrazado las ideas de Eu
genio y  de sus aduladores, que decían que el Papa 
podía disolver los Concilios, sin alegar razón, sin 
necesidad, y  solo por su antojo ? Este pensamien
to es demasiadamente absurdo para atribuírselo á  
Pió II, pues el mismo Eugenio lo ha desechado des
pués por extravagante, For otro lado , si Fio II.creía



tot (Deftntá de fa (Declaración,
-creía que' qualquiera disolución de Cóncflio'Jcs váfi- 
• da solo porque la hace el Papa, j qual es su de- 
sigmo quando nos dice que Eugenio juntó su con- 
'Sentimiento à el de los Padres de Basilea, estoes, 
i  el de unos sujetos que creían que el Concilio ha- 
via subsistido siempre ¿ pesar de su Bula de Diso
lución.

Pero ( buelven ¿ decir ) Pio H. después de ha- 
ver dado una aprobación tan exaéla al Concilio 
Coastanciense añade: tt No hallamos ningún Concilio 
»aprobado, que no se haya juntado por la autoridad 

del Pontífice Romano, si al tiempo de su convoca- 
-wcion havia Papa indubitable ; porque no hay cuer- 
,,po de la Iglesia sin cabeza, y  toda la autoridad 
.»se deriba de Ja cabeza á los miembros. ”  Es á 
saber, la autoridad para juntarse ; porque la frase 
no arroja otro sentido : pero toda autoridad no di
mana de tal suerte del Papa , que los Padres con
gregados no reciban de JESU-CH RISTO algún ge
nero de potestad ; porque si no tienen mas poder 
que aquel que reciben del Papa, e l Decreto del 
Concilio de Constancia aprobado por Pío It. que de
cide que w el Concilio General recibe su potestad 
»inmediatamente de JESU -CH RISTO,”  no subsis
te , y  mucho menos lo que dice P io li, que el Con
cilio de Basilea disuelto desde su abertura por Eu
genio , fue sin embargo declarado válido por e l mis
mo Eugenio, quien revocó su Bula de Disolución. 
Busquemos, pues como concertar à Pio II. consigo 
proprio, y  no à hacerle caer en contradicción. 
Es asi que el mejor medio para conciliar sus pa
labras es decir que los Obispos reciben del Papa, 
que después de JESU-CR1STO es Cabeza de la 
Iglesia, la potestad de juntarse, y  de quedar con
gregados ( lo que es menester entender en los ca
sos ordinarios; y  lo cierto es que P io li, no pre- 
tende otra cosa ) y  que estos mismos Obispos des
pués de haverse juntado reciben inmediatamente dé
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JESU -CH R ISTO  la¿ potestad de poder enseñar, de* 
cretar, decidir, y  juzgar. ?

Y  á la verdad , se engañan groseramente, y 
muestran. una crasa' ignorancia* en materias Eclesiás
ticas aquellos, que porque ordinariamente, un Con
cilio no es legitimo y  verdadero sino quañdo está 
convocado por el Pontífice Romano , infieren que 
todo depende de la voluntad del Papa:, como si 1% 
autoridad del Concilio no añadiese cosa alguna "á? 
la del:Papa. Ya hemos probado, y  prdbarémosdes
pués mas latamente , que la Iglesia ha sido esta
blecida de tal modo , que al momento que está 
congregada ,  pertenece á los Padres la decisión de 
todas las questiones , y qtie el mismo Papa está 
obligado á obedecer á aquella Asamblea en las. co
sas concernientes á la F é A  á las demás materias 
especificadas en el Decreto del Concilio de Constan
cia. Y  quando concediésemos á nuestros antagonis
tas ,  que el derecho de disolver el Concilio perte
nece indispensablemente al Papa, no resultaría qué 
el Papa.puede servirse de este derecho comoquie
r a , sin alegar razones, ó  alegando algunas m uy 
leves ;  sino solo por razones graves , y  que por su 
importancia merezcan que toda la Iglesia se inte
rese, y  se ponga en movimiento; por qué verda
deramente convendrá ( aun quando no consultemos 
mas que las reglas del decoro) convendrá, digo, 
que el Papa congregue de todas las partes del Or
be i  sus hermanos los Obispos, para volverlos des
pués á embiar sin haverhecho la menor cosa? ¡Se
rá bien que trate á  la Magestad de la Igiesia C a -  
tholica, congregada en el Espíritu Santo, con un 
desprecio tan manifiesto ? Eugenio haviendo atentado 
deesta manera á la magestad del Concilio de Basilea 
desde su abertura, se vió obligado, de orden del 
mismo C oncilio, á darle satisfacción; y  retrañan- 
do lo  que havia hecho , produjo la mas sólida 
prueba de que e l , Concilio una vez  comenzado

pue-
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1 0 4  Defensa déla facturación,
puede subsistir,  no obstante: la disolución de un 
verdadero Papa.

CAPITULO XVIII.
i Si el Concilio de Letranen tiempo de León X.
‘ ha derogado los Decretos de Constancia ? Es

tos Decretos confirmados por una multitud 
de autoridades: i 'Por qué los Obispos de 

: Francia han creído que no debían hacer• 

mención en su Declaración de las primeras 
Sesiones del Concilio de Pasilea ?

B Elarmino , y  los mas de nuestros adversados 
repiten sin cesar que los Decretos de Cotis- 

ann. tanuia tantas veces continuados han sido deroga- 
11. dos en tiempo de León X. en el Concilio Latera- 

nense, y  por la constitución Pastor eeternus pu
blicada en este Concilio para abolir la Pragmática 
Sanción. Ahora pregunto ( como ya he preguntado; 
antes y hablando del Concilio de Florencia ) ¿ los 
Decretos de Constancia fueron derogados en Letran 
de la misma suerte que lo fueron los de Rimini 
en otro tiempo ? Pero nuestros mismos contrarios 
no se atreverán á decirlo ; porque no son capaces 
de alegar Decreto alguno en que León X. haya acó* 
metido directamente al Concilio Constanciense. ¿Pues 
pór qué no nombra el Papa este Concilio ? ¿ Es 
porque es un Concilio Ecuménico ? Siendo asi ¿ lo 
reconoce por ta l; de donde se infiere , que si se 
huviese decidido algo contra sus D ecretos, que con
ciernen al dogma , se huviera estrellado contra esta* 
piedra sólida, sin hacerla perder tierra. L o  hemos¡

di-



dicho frequentemente, y  todavía lo répetimos¿ 
el recurso grande de nuestros contrarios está en 
contraponer entre sí ¿ los santos Concilios , y  ha* 
cerles pronunciar decisiones contradiék>r¡as.j Pues 
cóm o? Los santos Concilios dicen acaso contra et 
precepto del Apóstol e l s i , y  el «o sobre un mis- _ 
tno punto de doétrina ? A  la verdad que este li-¡ *' or*l ‘ v’ * * 
nage de objeciones es muy propio para hacer du<¡ 
d a r , no de la autoridad del Concilio de Constan
cia so lo , sino de la de todos los Concilios Gene-¡* ** - f r
rales.

Si aqui se tratara de comparar autoridad con - '
autoridad , pienso que se hallarían pocas personas 
que atendiendo á la importancia de los negocios 
terminados gloriosamente por el Concilio de Cons
tancia , y  la multitud de Obispos y  hombres emi
nentes de que se componía, no le diesen toda la 
ventaja sobre el Concilio de Letran: y  ve aqui la 
primera respuesta. Pero añado en segundo lugar,' 
que el Concilio de Letran no ha rescindido, anteé 
bien ha confirmado los Decretos de Constancia.

Diximos , hablando de la autoridad del Concia ... 
lio de Letran, que este Concilio se formó de un; 1 ’ ¡ ' Ci*‘ 
puñado de Obispos congregados de algunas Pro
vincias $ y  que los Prelados Franceses se escusa— 
ron de ir á Roma en tiempo de una guerra que 
asolaba la Italia. Por cuyo motivo consideraba la 
Iglesia de Francia desde entonces al Concilio de 
Letran desnudo de toda autoridad: y  el mismo 
Belarmino no ha creido debidamente establecida la 
que él le atribuye; porque este Autor que ordi- Belarm. líb. *. 
nanamente se ostenta tan seguro, fy  lleno de con- de Conc. c. 17. 
fianza, quando es menester justificar las acciones 
de los Papas , no habla sino temblando del Conci
lio Lateranense." Apenas se puede negar (dice) que Ib. cap. «t. 
»el Concilio de Letran es Ecuménico.”  Y  en otra 
parte: "  Muchas gentes dudan si el Concilio de 
»Letran ha sido verdaderamente G eneral, y  la:

O  »ques-
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i  06 fafensa de la Declaración. 
»question está todavía al presente indecisa entre 
»»los Catholicos.”  Parece, pues, que tenemos de
recho para preferir á este Concilio el de Cons
tancia , que además de haver sido numerosísimo, 
y  libre para todo el mundo , se ha distinguido 
por los importantes- negocios que tuvo la gloria de 
terminar, y  que por fin ha sido confirmado por 
tantos Concilios, y  por tantos Papas.

E n quanto á aquella expresión del Concilio La- 
teranense: "  Que la autoridad del Pontífice Roma- 
»no es superior á todos los Concilios”  hemos ob
servado : Lo primero, que no se dixo en forma 
de decisión , sino en forma de narrativa, y  que por 
consiguiente no se le puede dar mas peso que á 
los Decretos formales, y  hechos de proposito en 
el Concilio de Constancia. L o  segundo, que por 
el contexto de los términos parece que la idea fue 
declarar solamente, que el Papa puede convocar, 
transferir y y  disolver-los Qmcilios. Y  ya  hemos 
hecho ver mas de una vez que esa maxima toma
da sin distinción alguna y y  en la suposición de 
que el Papa no alegue motiva alguna,  es falsa; 
y  que, fuera de esto, este punto particular no tie
ne conexión alguna con nuestra question ,  ni con 
los Decretos de Constancia que defendemos.

Además de que LeonX,. á exem plode Euge
nio I V , de Pió I I ,  y  de otros, predecesores: suyos, 
condenándo lo que se havia hecho en Rasilea, tie
ne cuidado de declarar que no lo entiende sino de 
los Decretos publicadas después de la Bula de la 
translación del Concilio: y  precisamente por ra
zón de esta translación habla de la potestad su
perior de los Papas.

La abolición de la Pragmática no pertenece á 
este asunto; porque aunque los Decretos de Cons
tancia, y  los de las primeras Sesiones de Basilea 
tocante á la autoridad de los Concilios fueron in
geridos en la Pragmática , no era de ella de quien

to-
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tomaban so v ig p r; y  aunque la Pragmática se ha« 
lia el dia dé hoy derogada , no por eso se infiere- 
que también lo  están estos Decretos. Ultímamete 
te, e l Papa aboliendo la Pragmática no la acusa de 
contener proposiciones heréticas, erróneas, 6  sospe
chosas de heregía ; pues solamente d ic e , que es una 
fatal deprabacion de la disciplina. Nosotros no nos 
oponemos á que se hayan abolido ciertas reglas de 
disciplina que la Curia Romana no podía sufrir, ni 
tampoco intentamos defenderlas; pero en orden i  
los dogmas establecidos por los sagrados Coucilius 
antes de la Pragmática, sostenemos que subsisten 
ilesos: que ni León- X. ni su Concilio de Letran 
han tocado á ellos; y  que tampoco huvieran po
dido hacerlo sin poner á la Fé en evidente peligro.

Por eso la Iglesia Galicana en el Concilio de 
Trento hizo pública profesión de seguir sus antiguas 
máximas en orden á la superioridad de los Conci
lios. En otra parte dejamos dicho lo que el sagran 
do C oncilio , y  e l Papa hicieron en aquella oca-/ 
Sion , en que se manifestaba que los Franceses per
severaban en mantener vigorosamente los Decretos 
de Constancia, y  que ni el Papa , ni el Concilio 
instaron sobre que los abandonasen.

También hemos observado, que la question to
cante al derecho de transferir, y  de disolver los 
Concilios havia quedado indecisa; porque el con
cilio de Trento no fue transferido á Bolonia ; des
pués interrumpido; luego nuevamente continuado; 
y al fin disuelto, sino con la aprobación del sagra
do Concilio, que en todas estas ocasiones deter
minaba conjuntamente con el Papa.

N o debo omitir un hecho que refiere Palavici- 
no. Los Españoles, d ice , se quejaron muchas ve
ces amargamente de la clausula que se insertó en 
el Decreto de la decima séptima Sesión que se hi
zo para volver á  continuar el Concilio. Esta, clau
sula afirma, "que se tratarán en el Concilio las

O í  wma-
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i o f t  t)efensd de l(t Ación,
»materias-que parezcan proprias y  convenientes al 
»dicho Concilio, proponiendo ■> y  presidiendo los Le
trados del Papa." Los Españoles temían que está 
clausula perjudicase á la autoridad, y  libertad del 
Concilio, y que los Legados por ese medio qui
siesen hacerse despóticos, y  disponer de todo eh 
el Concilio: y  las Aftas prueban que los Prelados 
Franceses se unieron con los Españoles. Finalmen? 
te , el sagrado Concilio explica la referida clausu
la en la vigésima quarta Sesión , diciendo: "  Que 

Memor. para el „sirviéndose de esas expresiones no havia sido sií 
fo "C i i ” *ntenC‘on mudar el methodo acostumbrado de
íoí». fi . ; i f .  jjtrataf jQS „egocios en los Concilios G enerales;ni
Conc.Trid. Ses. »»dar, ni quitar á nadie cosa alguna contra las re-¡; 
*4. cap.»i» pag. „glas prescritas por los sagrados Cánones, ó contra 
M - »el uso establecido en los Concilios.’ Palabras, que

claramente denotan que el Concilio no havia pre
tendido coartar la autoridad de los Padres, y  acre
centar la de los Legados. Hé aquí otra vez de qué 
modo el santo Concilio juzgó que debía dejar inde
cisa* todas las questiones controvertidas entre los; 
Catholicos, muy lejos de ha ver pensado en trastor
nar los Decretos eternamente inalterables delCon< 
cilio de Constancia.-

Quéde para en adelante demostrado , que los 
Decretos de la quarta, y  de la quinta Sesión de: 
Constancia subsisten en todo su vigor y  fuerza: que, 
se sostienen asi por su propria autoridad, y  la del 
Espíritu Santo, como porque sirvieron de basa á to
do quanto después se hizo en Constancia : que es
tán sostenidos por la aprobación tantas veces reite
rada que les dió Martino V- y  por su exaftitud en 
executar con fidelidad las ordenanzas del Concilio; 
porque para obedecer al Concilio Constanciense fue
ron convocados los Concilios Generales de Pavía, 
de Siena , y de Basilea ;  porque el Concilio de Ba-. 
silea, mientras subsistía la buena inteligencia entre - 
É l,  y  Eugenio, confirmó estos D ecretos; porque el

mis-



mismo Eugenio los ratificó en el tiempo que du
raron las dos’diferencias qne'tuvo con los ' Pedrés 
de Basilea:. porque los autorizaron del modo mas 
solemne lós ^óncitío# ,dj í  .iflorenda:
porque después del Concilio Basilense Nicolao V . 
y  aun Pió II. los confirmó, de nuevo en su Bula de 
Retractación. Finalm ente, los citados Decretos es
tán sostenidos por ht Constitución dé Leoh X. pu
blicada en el Concilio de Letran , y  aun por la 
conduéla del de Trerito: de m odo, que no esp$ - 
sible combatir estos Decretos tan poderosísimos, y  
tan sólidamente sostenidos por una multitud de te¿¿ 
tigo s, sin1 exponerse y  exponer á 'la  Iglesia á un 
evidente .peligro» ; i  ̂ : > 1

D e todo lo qual resulta, que los Obispos dé 
Francia» en la Declaración que defendemos , han 
asegurado con verdad, que los Decretos de la quar- 
t a , y  quinta Sesión de Constancia están aprobados 
por la Santa Sede., y  confirmados por la praética 
de toda la Ig lesia, y  de los Pontífices ■ Romanos.'
Y  ahora se vé de claro en: claro la razón por qué 
aquellos ■ Prelados creyeron que no era menester 
hacer mención expresa- de los primeros Decretos 
del Concilio de Basilea: que consiste en que estos 
Decretos no contienen mas que una mera confirma
ción de los de Constancia ; lo que gustosamente no
to aqni de paso á fin de responder al Anonymo, Anonym. Traft. 
que dice» que el silencio de los Prelados Franceses de libert.Ecclcs". 
en orden á Ja autoridad1 del Concilio de Basilea, es G al. lib .y . c . u *  
para él una respuesta mas que suficiente* Este Autor ’ num* 1I* re
hurta el cuerpo á la dificultad , y  por medio de ese 
efugio ingenioso evita una muchedumbre dé prue-: 
bas sólidas é invencibles que nos ofrecen los pri
meros Decretos del Concilio de Basilea, y  las Bulas' 
de Eugenio» que consuenan con ellos.

forte TI. Libro Vf. ' ioy
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CAPITULO
{Pertenece a la Fé Catholica ana optnion fun

dada en los i-Decretos de Constancia i
- 7 , * ‘ - J r ■ ■■

NO S puedenpreguntar, si la doéhfina que de* 
fendemos, havíendo sido decidida por un D e

creto del Concilio Constanciense , y  aprobada por 
)a Santa Sede, y  por toda la Iglesia, pertenece d 
la Fé Catholica, y  Si se debe tener por herética 
la doctrina contraria ?

Nuestros Doctores antiguos , y  especialmente 
Gersou, aquel hombre tan pío y  tan sabio, no du
daban de declarar herética qualquiera opinión con
traria á las decisiones del Concilio .Ecuménico de 
Constancia. Porque he aquí el preámbulo del De
creto de la quinta Sesiondeque tratamos: w fistesan- 
*>to Concilio de Constancia , formando Concilio Ge» 
»neral legítimamente congregado en el Espíritu San- 
» to , ordena , define , decreta , y  declara lo si- 
»guiente.”

Y  no se puede dudar que la materia que hace 
el objeto de este Decreto concierne á la interpre
tación del Derecho divino; pues se propone en él 
determinar ¿ qué genero de potestad ha dado JESU- 
CHRISTO á Pedro, y  ásus Sucesores, como tam-: 
bien á la Iglesia, y  á los Concilios? y  el santo 
Concilio decide, que la potestad dada á los Con
cilios es tal, que aun los Sucesores de Pedro están 
obligados á someterse á e lla : luego es evidente, 
que la materia que hace el objeto del Decreto es 
concerniente á la F é , y  á la doctrina catholica que 
Dios tiene revelada ; lo que es tan cierto , que el 
mismo Belarmino, y  sus sequaces lo confiesan.

Sé
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: Sé qófe entienden ¡estas ¿palabras: w Qualquiera, - v ' 

»tenga la dignidad qite tuviere, que rehusare obe
d e c e r  á las ordenanzas del presente Concilio, y  de 
«qua lquiera otro Concilio General legítimamente 
»congregado, & c.”  ha de todos los Papas , sino > . 
solamente de los Papas dudosos; no de todo C on
cilio General, sino solamente de los Concilios que 
se tienen en tiempo de cisma : como si un Papa 
indubitable no estuviese mas seguramente compre** 
hendido bajo la voz Papa, que los Papas dudosos; 
ó como si no fuese mas cierto, que un Concilio 
General celebrado en tiempo pacifico, ha sido le
gítimamente convocado, que un Concilio que se ce
lebra en tiempo de cisma. Hemos mostrado, que 
esa era una despreciable cavilación, y  una escapa
toria pueril,  opuesta manifiestamente á las expre
siones del Concilio ;  y  no con menos evidencia he
mos probado que nuestros adversarios no pueden 
representar, como dudosa é incierta, la autoridad , 
del Concilio de Constancia, sin arruinar y  hollar la 
autoridad de todos los Concilios Generales , y  de 
todos los Pontífices Romanos ;  de manera , que pa
rece que sin el menor escrúpulo 6  reparo podemos 
tener por herética una Opinión diametralmente opues- . 
ta á la definición de iin Concilio Ecuménico.

Una sola cosa, que nuestros contrarios han ad
vertido cuidadosisimamente, pudiera por acaso im- Doft. Lof. 
pedirlo: y  e s , que los Concilios tienen por eos- 7+. &c. 
tambre terminar los Cánones concernientes á la Fé, 
anatematizando á los que se opusiesen , y  contra- 
digesen sus decisiones; y  esta costumbre se guardó 
en el mismo Concilio en la censura de las propo
siciones de W ic le f , de Juan H us, y  de Juan *  el * ie  Petit. 
Pequeño. Y  el Decreto de la quinta Sesión, no so
lamente no pronuncia anathemá contra los que le 
contradigesen, sino que tampoco expresa que la 
doétrina que enseña es concerniente á la substan
cia de la Fé catholica.

Por
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por otra parte;, el ¿Concilio déuBasilea éfi las 

primeras Sesiones s que son las 'únicas que estío re
conocidas por Ecuménicas , se contenta con repe
tir los Decretos de Constancia sin añadirles cosa 
alguna. Solamente en las Sesiones que se tuvieron 
después de la Bula de translación , Sesiones que, 
como ya hemos visto , de ninguna suerte pueden 
compararse con la stim e ra s  , pretendió establecer 
sus tres verdades sobre los Decretos de Constancia, 
declarando que pertenecían á la Eé catholica , y  
que se debía tener por herege á qUalquiera que las 
combatiese con terquedad.

Con todo eso , si no me engaño, estas razones 
no son capaces de librar á nuestros adversarios de 
toda censura; porque no vemos que los Apostóles* 
publicando el Decreto de Jerusalém, hayan pro
nunciado anathema, como se vé por su conclusión: 

Haréis bien de observar loque se acaba de man- 
>>dar.J> Pero ya  havian bastantemente dado á en
tender con aquellas expresiones enérgicas w ha pa
d ecid o  bien al Espiritu Santo, y  á Nosotros, & c.”  
que no se podía despreciar un juicio pronunciado 
por el Espiritu Santo, sin incurrir eu las penas mas 
terribles. Digamos lo mismo del Concilio Constan- 
ciense. Es verdad que no decreta pena alguna; pe
ro estas palabras puestas á la cabeza del Decreto: 
■w E l santo Concilio de Constancia , formando un 
»Concilio General legítimamente congregado en el 
»Espíritu Santo, ordena, define, previene, y  de- 
» clara lo s ig u ie n te d a n  bastantemente á conocer 
que aquellos que se opusieren obstinadamente á su 
decisión (que es obra del Espiritu Santo ) no po
drán, evitar un justísimo castigo.

Observemos también, que la mayor parte de los 
anatheñías que se hallan en los Cánones de los 
Concilios son fulminados contra los hereges, ó con
tra sujetos revoltosos., y  obstinados; en lugar de 
que debiendo el Concilio de Constancia determinar

en



¿n sil Sesión quinta una question movida entre los 
Catholicos, parece que no era necesario emplear 
contra unos hombres dóciles, y  dispuestos á some
terse , los anathemas que regularmente se lanzan 
contra los protervos; y  que bastaba que el Conci
lio manifestase su pensamiento, y  lo  Confirmase con 
un Decreto autentico.

La Decretal Fidel catbolica, que publicó C íe- .
mente V . en el Concilio General de Viena puede 
servir de prueba a lo que se acaba de decir. En un¡c. 
esa Decretal se trata de dos opiniones disputadas 
entre los Theologos. Los unos decían; "Q u e  e l 
»Bautismo que se da á Jos párvulos, borraba el pe
ncado, pero que no confería la gracia.”  Lo otros 
sostenían ; "  Que los párvulos ,  además de la remi
ssion del pecado , recibían también por la efusión 
»del Espirita Santo las virtudes, y  la g ra d a , que 
»es el origen de e l la , aunque todo esto no era mas 
»que habitual en ellos ,  y  de que no hadan adual- 
» mente uso.”  Sobre lo qual decidió el Papa del mo
do que se sigue: "Preferimos con aprobación del 
»santo Concilio la segunda opinion , como mas pro- 
»bable , y  mas conforme á la doétrina de los San*
» tos, y  á la de los Theologos modernos.”

No se califica de heregía, como se vé , 1a opi
nion contraria ;  ni el Papa fulmina anathema, y  sin 
embargo todos las catholicos movidos de la auto
ridad del Concilio de Viena se sujetaron á su de
cision. ¿ Con quanta mas razón es menester obede
cer al Concilio de Constancia , que no declara pa- 
sageramente que la opinion de que tratamos le pa
rece mas probable ,  sino que dice en términos cía- - 
ros y  absolutos: "  Este santo Concilio legicimamen- 
»te congregado, en el Espíritu Ssnto, ordena , di- 
»fine, previene, y  declara lo siguiente?”

¿ Quanta, mas autoridad parecerá tener todayia 
este Decreto de Constancia , quando se considere 
que todo lo-que después hizo el Concilio file como

Tom, IV, P  ana
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tma consecuencia, ilación, y  resulta de él ? En efeo» 
ío ,  en consequencia de este Decreto fue condena* 
da la heregía de W iclef tocante á la primacía de 
ia Iglesia Romana ; en consequencia de este Deere-, 
to fueron depuestos los competidores al Pontificado^ 
sin exceptuar á Juan XXÍII. que estaba reconocido 
por Papa legitimo por el Concilio, y  casi por tor 
da la Iglesia : en consequencia de este D ecreto, los 
Padres prescribieron el modo de elegir el.Papa fu» 
turo, y  colocaron á Martino V . en la Silla A pos- 
tolica. Por ultim o, en consequencia de este Decre
to se publicó el Canon tocante á la convocación 
de ios Concilios Generales, se formó el Plan de la 
Reforma, y  se hizo esperar al mundo verla algún 
día establecida : de suerte, que si este Decreto no 
subsiste , es necesario que todo el Concilio por falta 
de cimiento se derroque, y  se arruine por todos los 
costados.

D ejo á nuestros censores examinar seriamente 
en presencia del Altísim o, que será su J u e z , si es 
verdad que el Decreto de Constancia no pertenece 
á la F é , porqué el Concilio no dice que se debe 
creer so pena de excomunión ? A  lo menos es cier
to que no podrían evitar una rigidísima censura si 
aquella inocente sinceridad con que han abrazado 
su opinión sin reflexionar sobre sus consequencias, 
no. les sirviese de algún genera de escusa.

Debese notar, que los que desestimaron el pa
recer que el Concilio de Viena havia preferido co

ses. mo el mas probable, merecieron después los ana- 
7s/j‘ themas del Concilio de Trento. Juzguen, pues, los 

que desprecian el Decreto de Constancia á qué ries
gos tan terribles se exponen desechando la decisión 
formal y  terminante de un Concilio tan respetable.

Por ultimo , que hagan atención á que el Con
cilio de Constancia no ha omitido del todo la im
posición de penas, puesto que declara en propios 
térm inos.;Q ue aun el mismo Papa que obstina-

-'..1 .. da-
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idamente rehusase obedecer al santo Concilio debe; 
fcsi no se arrepiente, quedar sujeto á una peniten- 
„cia  proporcionada, y  castigado como merezca} 
»de manera, que en caso de necesidad se recurrirá »4  los otros medios de derecho.”  Nadie ignora la. 
severidad, y  rigor de los medios del derecho: y  
si el Concilio manda recurrir á estos -medios aun
que sea contra e l mismo Papa si -fuere desobedien
te , sin duda quiere con mucha mas razón que se 
empleen con los particulares que »desechando el B e* 
creto del C oncilio , se declararen fomentadores, y  
proteélores de la discordia. N o Obstante, el C le
ro de Francia contento con declarar que perdiste 
en sil antigua doélrina, no trata de rebeldes, y  
contumaces á los defensores de la opinión contra
ria : no fulmina anathemas contra e llo s: hace pun
to de no censurarlos , y  deja á ia Iglesia Cathoii- 
ca el juicio definitivo de tan importante negocio. 
Imitando á este ilustre C le ro , creemos que no de? 
hemos escudriñar si la opinión que nuestros adver? 
sarios han abrazado al parecer de buena fe , es, 
errónea, ó herética. Y  digo que al parecer la, 
han abrazado de buena fé , porque los mas no 
ven la mucha necesidad que en ciertos casos tiene- 
la Iglesia de la doéirina del Concilio de Constan-, 
cia. Como estos casos son raros, no son todos ca-, 
paces de concebir que era necesario que la Iglesia* 
se previniese contra ellos. Sabemos muy bien, que 
si sucedieran , toda la Ig lesia, y  con especialidad; 
la Romana , Madre de las demás Iglesias, tomaría, 
medidas acertadas para atajar las consequencias de; 
ellos; pero instruidos de la variedad de los con
tratiempos á que están sujetas las cosas humanas,, 
creemos que es de infinita utilidad el hacer verá 
iodos , que los Padres del Concilio Constanciese, di
rigidos por el Espíritu Santo , y  revestidos de la 
mayor * y  de la mas infalible autoridad que hay 
én la tierra, han ordenado que se empleen ciertos

P a re-
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remedios , á fin de obviar los riesgosfuturos á que 
la Iglesia y si Diqs lo permitiese * se puede hallar 
expuesta,

. s ■ - ■ i
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CAPITULO XX.
{Debe sti origen al Cisma la doSirina, que 

comúnmente se , llama Opinión de la Es
cuela de Taris ? Historia de lo que paso 
en 158 7. con Juan de Montsonc*

MUchas personas sospechan de nueva fe Opi
nión de Pedro, d ’ A iliy , de Juan Gerson,y 

de otros D olores de París, tocante á fe superio- 
ridad de los Concilios Generales, que después fue 
adoptada por el Concilio de Constancia» Porque, 
dicen , esta opinión no fue propuesta libre y  es
pontáneamente con el fin soia de seguir fe verdad; 
sino que siendo preciso apagar el Cisma ,  y  deci
dir entre Gregorio XII. y  Benediéto XIII. que se 
disputaban uno á otro el Pontificado , se. imaginó 
este medio nuevo, é inaudito hasta entonces. Res* 
pondo en primer lugar, que la Iglesia no busca los 
remedios, que aplica á los males,, en otra parte, si
no en la tradición ,  y  en la misma verdad. Lo se
gundo , que jamás tiene necesidad de valerse de doc
trinas nuevas; y  por fin., que en los.casos inopina
dos puede, no inventar novedades , sino proponer, 
y  explicar mas clara y  terminantemente sus, anti
guos dogmas. Pero todo esto , lejos de dehilitarsu 
doctrina-, es al contrario muy propio para darla una 
nueva fuerza, y  certidumbre. Y  asi hemos visto 
por las diferentes Acciones que hemos alegado,, que

aque-



aquellos q u e,  coa el motivo de los competidores, 
creyeron que diebian engrandecer la autoridad de 
los Concilios > no propusieron este remedio como 
nuevo, sino como usual, y  de que convenía servir
se en la desgracia presente con mas cuidado que en 
.otro qualquier tiempo» Dentro de poco expondré- 
rnos una muchedumbre de , pruebas, para demostrar 
que este parecer , que entonces fue abrazado por el 
Concilio de Constancia, y- por toda la Iglesia, sa
caba su origen de la mas antigua ,  é indisputable 
tradición. Basta por ahora exponer lo  que nuestra 
Facultad executó en 1387. E l cisma havia empeza
d o , pero no se trataba todavía de ios medios que 
era conveniente emplear á  fin de reducir á los dos 
competidores.

La Facultad de París ha Via censurado varías prô  
posiciones de Juan de Montson de la Orden de San
toDom ingo ,  que por la mayor parte eran corcer
nientes. á la inmaculada Concepción dé la Virgen 
Santísima, y  la censura ha via sida confirmada por 
el Obispo de París. Montson apeló á Clemente VIL 
que-era reconocido por Papa en Francia , y  residía 
en Aviñon. La Facultad embió Diputados para de
fender su causa delante del Pontífice. Pedro d’ A illy, 
Redor del Colegio- de Navarra , como cabeza de la 
Diputación hizo un¡ discurso en nombre de: la Fa
cultad en presencia del Papa ,  y  de su Consisto
rio. " Protestamos (decía) que en toda la prosecu
c ió n  de este, negocio no diremos cosa alguna en 
»nuestro propio-, y  particular nombre , sino todo 
»en nom bre, y  de pane: de los que nos embianJ” 
¥ asi oyendo lo que dirá Pedro d’ A illy ,  oirémos 
á toda la Facultad junta.

“  Juan de Montson { empieza) fonda príneipal- 
» mente su- apelación en que ,e n  primer lugar, so- 
»lo pertenece á la Santa Sede declarar lo que es de 
« F é , y  condenar lo que es contrario á ella : y  en 
»segundo lugar , en que solo a l sumo Pontífice

per-
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^pertenece examinar, y  decidir ios puntos que COĤ  
wciernen á la Fe.’? ■ ;> - : \

Pedro d’ A illy  da dos respuestas para arruinar 
Jos principios de Montson, Respuesta primera : tc Lo 
¡»que dice Montson es evidentemente herético*”  Se
gunda respuesta: "  Lo que dice Montson implica 
contradicción.”  Prueba la segunda respuesta con es
t í  razonamiento: " L a  Santa Sede Apostólica es, ó 
»;ia Iglesia universal, ó alguna Congregación general 
» que representa la Iglesia universal ; ó la Iglesia 
»particular de Rom a, en que está sentado , ó en 
»que preside el sumo PontiHce, De qualquiera 
wmanera que se entienda, siempre es cierto que el 
»sumo Pontífice , y  la Santa Sede no son una mis* 
urna cosa; porque hay diferencia entre la Santa 
»Sede , y  aquel que está sentado en ella: luego si 
»i pertenece á la Santa Sede sola declarar lo quee$ 
t#de F é , y  condenar lo que es contrario á ella; 
»este derecho ya no pertenece al sumo Fontiñce 
*>solovy al contrario, si pertenece al sumo Pon- 
»tifice examinar * y  decidir los puntos que concier- 
»nen á la F é , este derecho no pertenece á la San- 
ii ta Sede. Y por tanto en las palabras de Montson 
ii hay una contradicción visible.’*

Después declara en qué consiste la heregía de 
aquel Fray le. Esta proposición 0 d ice): "  Al sumo 
»Fontifice solo pertenece examinar , y  decidir los 
»puntos que conciernen á la F é , ”  encierra una he
regía maniíiesta, ó por mejor d ecir, varias here- 
gías. Pedro d ’ AilJy cuenta hasta tres. La pri
mera: esta proposición es herética, w porque exclu- 
»ye á la Iglesia universal, y  al Concilio que la 
»representa del derecho de decidir los puntos de Fé: 
»es asi que ese derecho les pertenece sin la menor 
»duda, por quanto en materias de Fé se puede 
«apelar del sumo Pontífice al Concilio General: como 
»consta distinct.iq.cap. Anastasiusx y por la Decretal 
»de Gregorio XIII.. dist. 1 5. cap. Sicut*Xtu eg o , &c.
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■ La segunda hecegía consiste , "  en que la pro* 
»posición excluye,también , como acabamos de ver} 
ttá la Santa Sed e; quiere decir, que Montson opo* 
»ne la Santa Sede á el que está sentado en ella;’*1 
y  quiere al parecer dar á entender ,que por la muer
te del Papa queda la Santa Sede sin autoridad al«' 
guna, w lo que ( dice Pedro d ’ A illy ) es manifiesta« 
»mente herético.”  ¡

L a  proposición contiene otra heregía; u porque 
»priva absolutamente á todos los Obispos catholi- 
»cos del poder de con ocer, examinar , y  decidir 
»las materias d e F é , lo que es contrario al dere* 
»cho divino, y  humano.”  (a)

D e todo lo qual infiere Pedro d ’ A illy  , qué 
Juan de Montson merece ser condenado. " tanto 
»por razón de sus errores, como por su apelación 
»vana é ilusoria ;  porque ( d ic e ) es de temer que 
»en lo venidero los Jueces ordinarios no se atre- 
»van á obligar á ninguno á que retrate sus propo- 
»siciones erróneas, no sea que les obliguen con 
»apelaciones á litigios largos , y  costosos , 6 que 
»los desacrediten con acusaciones calumniosas ; 6  
»finalmente, que les hagaín alguna tropelía, ó  agra- 
»vio. Es evidente que nada de esto puede suceder 
»sin perjudicar á  la F é ,  y  á las buenas costum- 
»bres.”

Hemos copiado lo  que acabamos de escribir 
de unos manuscritos antiquísimos que se hallan en 
nuestras Bibliotecas , y  que nuestros Doélores re
conocen por auténticos. , V é aquí como nuestra Fa
cultad ha mantenido ¿ mantiene , y  mantendrá los 
derechos de la Santa Sede, y  los de los Obispos» 
enseñando ( lo que es de suma importancia para la

ques-

Ib. pag. %t.

{*) Pedro d‘  A illy cuenta una quarta heregía que consis
te en que Montson quitaba á los Doctores de Theologiá el 
derecho de examinar , y decidir las questiones dcFé. Ibid.



questiot» aéhial) primeramente, que en las cosas 
concernientes á la Fé es licito apelar del Papa al 
Concilio General. Lo segundo, que toca al Con
cilio decidir definitivamente las materias de F é ; de 
suerte, que después de su decisión no es permitido 
ya apelar i  otro ningún Juez-

Clemente VII. adhirió á los Dodores de París, 
que enseñaban unánimemente esta doélrina, y  con
firmó su censura. La prudente y  cnerda resolución 
de Clemente VIL fue la verdadera causa del odio 
que le  ju ró, y  tuvo siempre aquel Fray le discolo, 
manifestando su venganza con una caterva de Es
critos que compuso á favor de los sucesores de Ur- 

Raya. tom. 17. baño VI. Odorico Raynaldo habla de continuo con 
ann.'i?8?. n .if. grandes alabanzas de estas Obras , sin decir nada 
& scq. an. 1 de los ruines motivos que tuvo Montson para com-
nurn. *4, &  seq. ponerlas.

N o vengan á decirme, que Clemente V IL  era 
An ti-Papa, y  que su decisión no tiene autoridad; 
porque deben saber, que la Francia con la mitad 
de la Iglesia le reconocían por Papa verdadero: y 
los fundamentos de su derecho eran tan probables, 
que muchos Personages ilustres por la santidad de 
su v id a , y  por sus milagros, no vacilaron en re
conocerle por tal. Y asi hemos visto que este Papa , y  
su sucesor Benedicto disputaron el Pontificado con los 
otros opositores, como quienes tenían igual dere
cho. Además de esto, se aprobó, y  exeeutó sin 
contradicion en Francia la sentencia de Clemente, 
sin que nadie en toda la Iglesia haya reclamado 
contra ella , ni aun el mismo Urbano V I. y  sus 
adherentes.

Lo cierto e s , que estaban demasiado enconados 
contra Clemente, y  contra los que seguían su par
tido , para dejar escapar la ocasión de reprocharles 
(si huviesen podido hacerlo) el haver hecho trai
ción á la Dignidad de la Santa Sede ; y  pardiez 
que Montson se huviera valido infaliblemente de

aquel

f  1 6 D̂efensa de ta DecUfÁc¡ony



aquel medio para irritar á Urbano V L  y  á Bonifa
cio IX de quienes se declaró tan ardiente partida
rio contra C lem en te, y  sus consortes.

Con, lo qual hele aqui refutados aquellos con
trarios nuestros , que señalan el Concilio de Cons
tancia , ó quando mas mas el de P isa, y  el tiem
po en que se trataba de los medios de que era 
menester servirse contra los competidores ( al Pon- 
titicado ) por época d é la  doctrina de los Doctores 
de P arís, tocante á la superioridad de los Conci* 
líos. Mas' de treinta años antes de la celebración del 
Concilio de Constancia, y  quando no se tenia el me
nor pensamiento de emplear la autoridad del Con
cilio para reducir á los competidores ,  nuestros, *
Doétores ( como acabamos de ver) sostenían en pre
sencia de Clemente VII. i  quien reconocían por Pa
p a ,  y  de su Consistorio , que en ios casos concer
nientes á la Fé se puede apelar del Papa al Con
c ilio , sin que huviese quien se atreviera á desmen
tirlos.

D e aquel principio que el Concilio es superior al 
Papa en materia de F e , deducían esta consequencia: 
luego la autoridad del Concilio es absolutamente 
superior á la del Papa; porque, decían, necesa
riamente se debe preferir el Concilio que no pue
de errar , al Papa que puede errar.

En otra parte hemos probado que Pedro d * Ailly,
Juan Gerson su discípulo , y  nuestros ilustres pre- VúL in Append. 
decesores se sirvieron asaz de aquel mismo princi- I-caP’ 6' 
pió en el Concilio Constanciense de que eran en 
cierto modo los caudillos, y  lumbreras: de modo, 
que queda demostrado para siempre jamás que 
nuestros Doctores no recurrieron á medios nuevos,

-y desconocidos para terminar el cisma ; sino que 
pusieron en prañica contra los enemigos d éla  paz, 
y  de la reforma las prudentes máximas que tanto 

¡tiempo havia estaban estampadas en su animo.

Tarte II. Libro VI, 12,1
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CAPÍTULO  XXI.
Artículos de la Facilitad contra Juan Saracino, 

del Orden de Santo domingo. ,  publicados: 
poco después del Concilio de Constancia $ dti~ 
rante el Pontificado de Martino F.

Sup. Üb. c, 7. DEspues que quedó terminada la disputa sobre 
los medios que era preciso emplear contra los 

dos competidores al Pontificado * nuestra Univer
sidad,^,comoya' dejamos dicho ) otras Universida
des , y  en una palabra , toda la Iglesia, se afana
ron * y* trabajaron mucho para sostener la superio
ridad de los Concilios. Los Decretos , y  demás Es
critos qiie pubitcó nuestra Universidad, sirvieron de 
guia, y  de antorcha á los Concilios Generales de 
Pisav, y  de Constancia; pero ya que nuestros ad
versarios se figuran que los principios que entonces 
se establecieron solo eran buenos para el tiempo de 
cisma, y no aplicables en todos los tiempos de la 
Iglesia , será bueno ponerles á la vista la Sentencia 
pronunciada por nuestra Facultad después de aca
bado el Concilio Constanciense, quando la Iglesia 
estaba en paz , y Martino V. ocupaba la Santa Sede.

La Facultad * siempre invariable en sus antiguas 
máximas condenó en 1429, e l año décimo tercio 
del Pontificado de Martino V, varias proposiciones 
enseñadas por Juan Saracino , Dominicano, y  Li
cenciado en Theología, que se enderezaban ád es-v  
truir la doétrina de la superioridad de los Concilios 
Generales establecida en Constancia*

Como estas proposiciones han sido varias veces 
reimpresas, y  han llegado á noticia de todos, nos

con-



contentnrémos con escoger algunas de ellas.
Primera proposición de Saracino: w Todas las 

»»potestades de jurisdicción que hay en la Iglesia 
»»distintas de las del Papa dimanan del Papa mis- 
»♦ mo, en quanto á su primera institución, (a) y  su 
»»colación." Hé aqui positivamente lo mismo que 
después han dicho Torquemada, y  C ayetano: Hé 
aqui lo que dicen el dia de hoy los Lobaynistas 
modernos, y  los demás Censores nuestros: Hé aqui 
como intentan alterar hasta en su misma fuente la 
autoridad de los Concilios , sosteniendo que toda la 
potestad , y  toda la jurisdicción eclesiástica emanan 
del Papa; pero nuestra Facultad condenó esta doc
trina , obligando á Saracino á retraélar publica
mente *  su proposición en estos términos: "  Todas 
»las potestades de jurisdicción que hay en la Igle
s i a  diferentes de la del P apa, vienen de JESU- 
»CH R 1S T O , en quanto á su primera institución y  
»colación ; y  de la Iglesia , y  del Papa en quanto 
»á su limitación , y  dispensación ministerial."

La Facultad, atribuyendo á JESU-CHRJSTO 
la primera institución , y  colocación de las potesta- 
des eclesiásticas, se explica con una exaétitud su
ma ; porque es constante, por exemplo, que JESU- 
CHR1ST O  instituyó la potestad del Apostolado, y  
que la confirió á ciertas personas : pero como es 
igualmente constante que JESU-CRISTO no hizo 
inmediatamente la limitación de ella á cierto para
je , ni á determinadas Diócesis, con razón atribuye 
la Facultad esa limitación , no al solo Papa , sino 
al Papa 1 y  á  la  Ig lesia .

Segunda proposición de Saracino: Estas dife-
Q  * » ren-
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00 El Señor Dúpin en lugar de estas palabras en quíta
lo a su institución , pone su jurisdicción, lo qüe no hace Men
tido. Creo firmemente que es errata de Imprenta. El ■ con
tinuador dél Señor Fleuri no la ha percibido. *
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* Charlas..

A non. tradì, de 
HWtt.HccLGall. 
lib. $, c. 7. n.8,

»rentes potestades no son de derecho divino , ni 
»instituidas inmediatamente por JESU-CH RITO.”

Tercera proposición: <f En ningún Texto vemos 
»que JESU-CHRISTO haya dispuesto y  ordenado 
»aquellas otras potestades diferentes de la del Pa- 
»pa , sino únicamente la potestad soberana , ària 
»que ha confiado el cuidado de fundar la ’Iglesia.”  
La Facultad mandó à Saracino sostener las pro
posiciones contrarias*

D e estas tres proposiciones deducía Saracino 
otra quarta, que no es mas que una consequencia 
de las tres* Hela aqui : w La autoridad que da peso, 
my fuerza á los Decretos de un Concilio reside 
»toda en solo el suma Pontifice.”  La Facultad le 
obligó á retrasarse en esta manera : La autori
d a d  que da peso , y  fuerza à los Decretos de un 
»Concilio no reside enteramente en solo el sumo 
»Pontífice , sino principalmente en el Espíritu San* 
»to , y  en la Iglesia Catholica.”  Nada hay mas 
exaflo ; porque San Pedro no dixo ; w Ha parecido 
»bien al Espíritu Santo, y  à m i;”  sino que la Igle
sia congregada entonces en Jerusalém en la perso
na de sus Pastores , dixo : w Ha parecido bien al Es- 
» pirita Santo, y  á nosotros,”

E l Ánonymo enemigo de nuestras libertades* 
forma sobre aquella proposición una incidencia, como 
acostumbra, y  la interpreta en un sentido extrema
damente violento. La Iglesia ( dice ) puede ser con
federada representativamente ; esto es , como la 
»congregación de los Pastores de los fieles ; en cu- 
»yo sentido es verdad que la Iglesia da peso , y  
»fuerza à los Decretos de un Concilio; porque no 
»se ha de creer que los Obispos no añaden algún 
»grado de fuerza á los Decretos de los Concilios: 
»mas el sumo Pontífice , como es Cabeza de este 
»cuerpo m ystico, les da mas peso que todos los 
»otros.”  Razonamiento ilusorio , y  que no viene al 
caso; porque no se trata de saber si los, Obispos

aña-
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añaden alguna fuerza , como dice tibiamente. este 
A utor, á los Decretos de un Concilio; ni si el Pa
pa solo les da mas fuerza que todos los demás Obla* 
pos cada uno en particular i  pero se trata de saber 
en quien, por la asistencia del Espíritu Santo, re
side esencial, y, principalmente ese peso ¿autoridad, 
y  fuerza. Es asi que la Facultad decide ,  que no 
reside con particularidad en solo el Papa, sino en 
la Iglesia congregada , y  representada  ̂ y  esto era 
lo que negaba Saracino: con que es una mera en
gañifa la que responde el Señor Charlas. E l Padre 
Saracino deducía de sus depravados principios un 
corolario detestable en sa proposición decima sép
tima ; y  era : w que á la manera que i inguna de las 
»dores, y  ramos de un á rb o l, ni aun todas las flo- 
» res, y  todos los ramos juntos , nada pueden so- 
»bre un árbol porque este los haya producido, y  
»dado el s é r ; asi también las demás potestades no 
»tienen, por derecho , peder alguno sobre el sumo 
»Pontífice.”  La sagrada Facultad le ordenó revo
case esta proposición de la forma siguiente: " Hay 
»una potestad, es á saber, la de la Iglesia , que 
»en ciertos casos tiene por derecho, autoridad so- 
»bre el sumo Pontífice.”  En que enseñó claramen
te que la potestad de la Iglesia era superior á la 
del Fapa, no en el caso solo de cism a, porque no 
se trataba de él en ia proposición de Saracino; y  
por otro la d o , la Facultad no huviera limitado á 
ese caso único la superioridad de los Concilios, si
no en ciertos casos; ¿ y  qué casos son estos, sino 
ios que ha expecificado el Concilio de Constancia, 
la F é , el Cisma , y la Reforma ? que quiere decir, 
en una palabra , todo lo concerniente á la discipli
na general de la universal Iglesia. En vista de esto 
¿ puede haver cosa mas necia, que lo que dice nues
tro Anonymo á fin de restreñir solo ai caso de cis- n>. nunt. 
ma la proposición , por la qual nuestra Facultad 
atribuye a l Concilio General la autoridad sobre el

Pa-

< Parte II, Libro V i .



V é a se  D u p . B i b L
de ios Autores 
del i siglo j p. 
4 ? 7. y 4,93.

Bnll. Retra&at. 
l>;i Ù. sup. c. 17.

M16 fDefeñs&de 'UWedafkcion,
Papa ? "  Es verdad » dice ,.én caso 41® f l  mayor mi* 
„  mero de los fieles dude quien es el legitimo Papa.”  
Las expresiones que emplea nuestra Facuitad son es
cogidas con tanto cuidado» que parece que previo, 
y  refutó con anticipación este infeliz trampantojo, 
de tal manera , que no le deja ninguna rendrija 
por donde pueda escaparse^

CAPITULO XXII.
i ' ! ' . , ” . Li ■ - . ■ * 7 J. ' - ̂

Después de la disensión, y pa^de (Basilea 
contima la Facultad reprimiendo los aten
tados de los Regulares Mendicantes , y sos
teniendo su antigua doñrina : sus (Decretos 
mientras estulto en Vtgor la (pragmatica 
Sanción.

LOS Religiosos Mendicantes eran inclinadísimos 
à adular al Papa , y .á estender su potestad 

mas allá de sus debidos términos. Nicolas Quadrb 
gario, de la Orden de los Ermitaños de San Agus
tín, tuvo la osadía de proponer, à exempio de Sa
racino , que "de todas las potestades que hay en 

la Iglesia solo la del Papa emanaba inmediatamen
t e  de JESU-CHRISTO.” La Facultad siempre aten
ta à detener el curso de esta perniciosa doéirina, 
xenovó sus antiguos Decretos, y exigió de Quadri
gario una retraéiacion semejante à la que hemos 
visto hacer à Saracino de su primera proposición: 
esto sucedió en 14 32.

Pio li, en su Bula de Retratación embiadaála 
Universidad de Colonia nos enseña qual era enton
ces, y durante la celebración del Concilia de Ba

si-



sileá, el sentir de las Universidades de P arís» de 
Colonia, y  de las otras de Alemania sobre la ma
teria de que tratamos. ”  Havia { diee este Papa)rD ¿
»putados de la célebre Universidad de Parts , de 
»la vuestra , y  de las demás Universidades de Ale»
»manía , que ensalzaban unánimemente hasta el Cié»
»lo la autoridad del Concilio General.”  ¿ De qué au
toridad hablaban aquellos D oétores, sino de la- de 
q u e ‘se servía aéluaímente e l Concilio de Basilea, 
mandando al Papa Eugenio que revocase su Bula de 
Disolución?

Hemos referido también lo  que hizo la Facul- .  
tad de París conjuntamente con la.de Colonia, Er¡- up‘ 1 ‘ c‘ I !* 
ford , y  Cracovia después de la translación del C on- 
cilio de Basilea: Estas Facultades insistían de con
tinuo sobre que se debe preferir el Concilio que no 
puede errar al Papa que puede errar.

A l cabo que las turbulencias se apaciguaron en c 
tiempo de Nicolao V. la sagrada Facultad , y  la '
Iglesia Galicana persistieron invariableme en la mis
ma doftrina j y  también hemos demostrado , alegan
do los documentos de esta pacificación , que en
tonces fueron confirmados- dos Decretos de Cons
tancia sobre la superioridad de los Concilios.

Y  aun por eso el Procurador General Dauvet, Pruebas de las li- 
apoyado sobré los Decretos de la quinta Sesión del -er£ e )a ISlc'  
gran Concilio Constanciense ,  y  sobre los del Con- ^0‘ j^ c* 
cilio de Basilea,. que presidido de un Legado de la ^
Santa Sede , havia renovado los-mismos Decretos de 
Constancia, apeló en 1460. al futuro Concilio Ge
neral de las amenazas que el Papa Pió II. (a) hi- ,,

' '  zo

*Pdrte I/. Libro VI. n j

(fi Este Papa se acaloró mucho en aquella Junta con
tra la Pragmática Sanción , que ,  á Lo que decía , privaba al 
Papa de sus legítimos derechos : añadía , que los. Reyes, 
y los Principes estabáli siíjetos1 a ‘él:: que niinca era permiti
do apelar dél Papa al Concilio y que ese lináge de apela
ciones, no solo no eran permitidas, sino insensatas. Véan

se
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1 1 8 Defensa de la Declaración. 
t o  en la Junta de Mantua contra el Rey , y  el Rey- 
no de Francia. Dauvet en nombre del R e y , y  de 
todos los Brazos dél R eyno, asegura sin que nadie 
le contradiga, ni le vitupere, que los Decretos de 
Constancia, aprobados por los Pontífices Romanos, 
están en vigor , especialmente en la Iglesia Ga
licana ; y  en efeéto, ea el Reyno no havia quien 
sintiese lo contrario.

Sin embargo conviene exceptuar aquí á los Fray- 
Ies Mendicantes que persistían siempre en sostener 
que el Papa solo ha recibido su potestad inmedia
tamente de J E á tí-C H R ls rO , y  que todas las de
más potestades son emanaciones de la de Pedro; 
empero si ellos ensalzaban de esta manera al Papa 
sobre los Concilios; nuestra Facultad tampoco per
día ocasión de reprimir sus audaces intentos. Asilo 
biso en 1470. con la censura que dió contra Juan 
Meunier, Profesor en Theología, de la Orden de 
Santo Domingo , que havia enseñado esta doctrina, 
obligándole, según ios antiguos estatutos, á  retrac
tarse.

Los Fray les Franciscos se unieron i  los Domi
nicanos , y  á los Ermitaños de San Agustín. Fr. 
Juan de Angelis, Franciscano, fue tan osado que 
hizo al Papa superior i  ios Gañones por medio de 
esta proposición : (a) "  fil Papa puede destruir to- 
” do el derecho canónico, y formar otro nuevo.” 
La Facultad consultada por la Cathedral de Toar- 
nay , respondió: ”  que la proposición era escanda
lo s a  , notoriamente herética, y  errónea.”

El

se las Piezas de la Junta de Mantua, que el Padre Labbé ha 
recopilado al fin ̂  del 1 i . tomo de sus Concilios.

(a) Havia predicado en Tournai otros muchos errores, que
se pueden ver en la Censura de la Facultad. Esta proposi
ción es la VIII. délas que fueron condenadas en. numero 
de r 4. Vcase l o  que dice sobre elio e l Señor D u  Plessis Pra-
lin en su relación de re ta .



Parte II. Lib. VI.
E l mismo Padre Angelí havia, fuera de la cita-? 

da proposición, defendido también la siguiente: ”Qualt 
,i quiera que contradiga la voluntad del Papa ,obra 
»como pagano , é incurre en Excomunión por el 
»mismo hech o; porque ninguno puede reprehender 
» a l P ap a, excepto en materia de heregía.”  Esta 
proposición, respondió la Facultad á la Consulta 
del Cabildo de Tournai, "  es falsa , escandalosa, y  
»sabe á heregía.”  La censura es de 148a.

Durante el Pontificado de Alexandro VI. Carlos 
VIH. Rey de Francia, consultó á la Facultad en i r .  
de Enero de 1497- *  para saber qué medios eran al *  Est 
caso para procurar la celebración de un Concilio I49g Sap.Rkher 
G eneral.(a) La Facultad respondió: "  Que nuestro i(,c. cit. p. 18. 
»santísimo Padre el Papa está obligado á juntar de 
»diez en diez años un Concilio G eneral, que re
p resen ta la Iglesia universal, mayormente ahora 
»que se hallan en un manifiesto desorden, asi la 
»cabeza , como los miembros.”  D e este modo 
nuestros Doctores traían siempre á la memoria del 
Papa los Decretos del Concilio Constanciense, avi-t 
sandoles que tenian obligación de conformarse á ellos; 
de obedecerlos, y  guardarlos. >

En 1501. haviendo mandado el mismo Papa Pruebas de las 
Alexandro VI. exigir una cierta cantidad de dinero liber.&c. 1. par. 
sobre los Beneficios del R eyno , el Dean , y  el Ca-: cap. 1 j . num. 1 o. 
bildo de París apelaron de la Ordenanza del Pon-? PaL'- 40. 
drice; y  justificaron su apelación del modo siguien
te : "  Es de publica notoriedad (dicen) que mu- 
»chos santos Concilios Generales , y particularmen- 
»te el saludable, é irrefragable Concilio de Constan-  7b,7?. Iff.  R  cia,

(4) La consulta está concebida en estos términos : Si el 
Papa , tiene obligación de juntar de diez en diez arios el san
to Concilio que representa la Iglesia universal , y también 
en el dia en atención al desorden que es notorio en la Igle
sia , tam  in  (»pite ,  quam  i*  m em brií i
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»cia, y  el admirable Concilio de Bostica , celebrado 
«inmediatamente después del Constanciense, han de- 
«cidido , y  declarado para desvanecer las dudas que 
«pudieran tener las almas timoratas, y  para des- 
«arraygar ciertos errores perniciosos con que unos 
«aduladores viles inficionan el espíritu de los Papas, 
«que toda persona , de qualquier estado , ó Digni- 
«dad que sea,. aun quando sería el primero en po- 
« d er, y  revestido de la Dignidad pontificia , está 
«obligado , y  forzado á obedecer los Estatutos, y 
«Ordenanzas de los mencionados santos Concilios, 
«de tal suerte, que todo lo que el Papa intente 
«hacer , ó haga en contrario, será nulo , y  de rán- 
«gun efeéto; además de que en castigo de seme
ja n te s  atentados, sobre todo, si turban y  escanda- 
«lizan á la Iglesia, quedará sujeto, á la penitencia 
»»que la Iglesia universal juzgare á proposito iropo- 
«nerle, luego que pueda congregarse en uu Cond
olió General.”  Estos, son los cimientos, sobre que 
los Franceses establecían entonces sus libertades; y  
el modo coa que siguiendo la tradición de sus. Pa
dres , y  la dodtrina de la Universidad de París, 
oponian ios. Decretos, de Constancia á las empresas 
de un Papa reconocido por cierto, é indubitable.

En 1512. en tiempo de Julio.II. publicó C aye
tano su Libro de la comparación del Papa, y del Con
cilio. El Rey Luis XIL le remitió á la Facultad pa
ra que lo examinase, y  refutase. La Carta del Rey 
es del 19, de Febrero 151*. La Facultad dio comi
sión á Jacoho Almaino , y  á Juan Mayor de com
poner la refutación del libro de Cayetano : ya he
mos oido decir á estos dos D o lo re s ; "Q u e  los de 
»»París , y  todos los Franceses sostienen la  doéiri- 
»>na de la superioridad de los Concilios sobre el 
»»Papa; que este punto ha sido formalmente deci
d id o  por Ja Escuela de París, y  por la Iglesia Ga- 
»»¡icana; que la opinión contraria no se tiene por 
»»probable en la Universidad de P arís,  que obliga



»á retrasarse publicamente á qualquiera que se atre- 
n ve á proponerla.”  Se debe mirar lo que aqui dicen 
los dos Doótores , como dicho por la misma Facul
tad , á cuya vista, ó mas antes, por cuyo maHado 
escribían.

Julio II. cuyo odio contraía Francia llegó has
ta solicitar contra ella las armas de toda la Euro
pa , no ha censurado jamás estos Escritos; porque 
aun no se havia introducido la moda de proscri
bir con censuras una doctrina no menos antigua, 
que mantenida con tanta muchedumbre de pruebas.

Parte II. LibroVI.

CAPITULO XXIII.
Los Franceses permanecen en la misma doftri- 

na después de la abolición de la Pragmá
tica Sanción.

DEjamos dicho que quando se abolió la Prag
mática Sanción en tiempo de León X. con 

consentimiento del Rey , la variación sola que hu- 
v o , fue en la disciplina, y  que la doctrina quedó 
invariablemente la misma.

Luis Cambout * de la Orden de Predicadores, 
propuso en su Aulica que sostuvo en 1 3. de Jun¡o 
de 15 24. la proposición siguiente: “  Pedro solo en- 
»tre los Apostóles ha recibido inmediatamente de 
»JESU-CHR1ST O  la Consagración Episcopal; y  asi 
>ílos Curas no son mas que de derecho positivo; 
»porque exceptuando á P ed ro, ningún Obispo fue 
»instituido inmediatamente por JESU-CHRISTO.”  
Esta proposición ( dicen los Registros de la Facultad) 
desagradó sobremanera á los Doótores que se ha
llaban preseates, porque era falsa, y  la Facultad

R 2 man-

*  o mejor Con- 
borne.

V e a se a D u p .if. 
sigl. tom-i. pag. 
711* 754*



a: $•% defensa de t<* (Decldfitcion,
mandó á Cambout que sostuviera en' su Sórbante
y declarara que la expresada proposición no era 
probable,
i fin  otra parte explicarétnos en qué sentido atri» 

Inf.lib. 1« c*i4* buye la Facultad á JESU-CHRISTO la institución 
de lo§ Curas, como la de los Obispos : aquí basta 
referir lo que concierne á la question aéiual.

En aquel tiempo se havia ya levantado Latero 
contra la Santa Sede Apostólica: era preciso refre
nar su furor insensato , y  conservar al Papa la pri
macía que el mismo JESU -CH R ISTO  le ha con
ferido. Nuestra Facultad trabajó en esto con felici
dad , ateniéndose á su antigua doñrina , y  á Jos 
Decretos de Constancia. Haviendo tenido noticia de 
que el Rey Francisco I. havia combidado á Me- 
lanélhon , y  otros Theologos Alemanes á una con
ferencia con los Doétores Franceses sobre los pun
tos de doñrina , (a) escribió á su Magestad , repre
sentándole , "  que ante todas cosas era menester 
«preguntar á aquellos Theologos t si creían que la 
«Iglesia Militante fundada por JESU-CH RISTO es 
«infalible en las cosas concernientes á la F é ,  y  á 
«las costumbres , y  que Pedro ( y  después de él 
«sus Succesores) es cabeza de la Iglesia subordi-

« na

fa) El Rey propuso esta conferencia para aquietar á los 
Principes protestantes de A lem an ia , de quienes entonce^ ne
cesitaba , que se quejaban de la multitud , y  severidad de 
los suplicios con que castigaban en Francia a los que ho te
nían mas delito ( decían ) que el de ser de su R elig ió n . El 
Rey respondió al instante , que el Parlamento havia man
dado quemar á algunos Luteranos , no por hereges 5 sino 
por rebeldes > y desleales. Luego después propuso la con
ferencia , y pidió sobre todo que embia&en á M elan&hon, 
que era mas moderado , y mas sabio que los otros ; pero 
como no vino , y el Cardenal deTournon havia representa
do al R e y , que no se debía tener trato alguno con los 
hereges 5 se desvaneció la conferencia. V c a s e D u p . Bibliot* 
*6. sig. tom. i* pag. ¿o o . £q u
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»»nada á J E S U -C H R IS T O : lo segundo, si estaban 
»»en animo de obedecer á la Iglesia, de abraza* 
»»su doctrina, y  de someterse á sus decisiones con 
»la docilidad que conviene á verdaderos hijos : lo 
»»tercero, si admitían las decisiones , y  los Decre- 
»»tos de los Concilios Generales: y  por ultimo, si 
»»recibían los Cánones , y  Decretos de los Porni- 
»>fices Romanos, que la Iglesia ha recibido, y  
»»aprobado?”

E l Autor Anonymo y  otros se imaginan que pue
den eludir lo nervioso de este pasage con el mas 
absurdo de todos los efugios. Es verdad , dicen, que 
los DoClores de París atribuyen la infalibilidad á la 
Iglesia , y al Concilio; pero no niegan que perte
nece igualmente al Pontífice. Como si el callar 
sobre ello en ocasión que se trata con especialidad 
de establecer los privilegios del Papa, no fuese 
efectivamente negarla. Porque no se ha de creer que 
lo omiten por olvido , pues en el mismo pasage 
atribuyen la infalibilidad á la Iglesia ,  y  á los Con
cilios : de que se sigue, que si no la atribuyen al 
Papa , es señal clara de que están convencidos que 
ese privilegio pertenece solamente á la Iglesia, y  
al Concilio que la representa: y  por tanto deciden 
absolutamente , y  sin restricción , que es forzoso 
obedecer á la Iglesia, y  á los Concilios : en lugar 
de que no se debe la obediencia á los Decretos del 
Papa , sino en quanto hayan sido aceptados, y  apro
bados por la Iglesia. Y  nuestros Doctores no po
dían decir cosa mas ajustada , para dar á entender 
que la Iglesia , y  los Concilios Generales poseen con 
particularidad, y  en el mas eminente grado la su
prema Potestad Eclesiástica. La Carta de la Facul
tad es del 15. de Septiembre de 1535.

Los Artículos que publicó en el mismo año, y  
de que hemos hecho mención en otra parte, es
tablecen con la propria fuerza, que la potestad de 
la Iglesia, y  de los Coucilios es superiorá la del

Pa-
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Papa: que la iglesia no puede hacer Decretos er
róneos, ni engañarse en materias de F é :  y  por ul
timo , que no hay cosa mas segura en el mundo, 
que la decisión de un Concilio. Estos mismos Ar
tículos enseñan que se debe la obediencia al Papa; 
pero no aquella obediencia sin limites , que solo 
se debe á quien no puede errar; lo que prueba la 
verdad de esta excepción tan famosa, y  tan co
mún , "  que es menester obedecer á todas las Potes
ta d e s  legitimas, con tal que lo que ellos mandan, 
„no sea contrario á la Ley de Dios.”

Estos Artículos formados por la Facultad en 
JÍ35. publicados, y  admitidos en todo el R ey no en 
1743. manifiestan puntualmente qual era en aquel 
tiempo la doctrina de la Iglesia de Francia. Fuera 
de eso tenemos otros muchos testimonios del mis
mo tiempo del invariable apego de la Iglesia de Fran
cia á su antigua doctrina.

E l Cardenal Du-Prat, Arzobispo de Sens , ce
lebró el año de iya8. en París un Concilio de los 

tomTí'v ñ'4?i'. Obispos de su Provincia, en el qual se propuso la 
& seq. condenación de los Artículos de Lutero, y  la refor

ma de la disciplina eclesiástica.
Ib. Annoi. tiiquat En las Aftas de este Concilio se halla una lista 
trrtr. ere. e rr .í. de las proposiciones erróneas de Luthero, y  entre 
pag. 4<o. ellas la que se sigue: " El P rimado del sumo Pon

t íf ic e  no viene de JESU-CHRISTO.”  Para refu
tar todos estos errores sienta el Concilio tres prin
cipios. Primer principio : "  La Iglesia Universal no 
»puede errar, porque está perennemente dirigida 
»por el Espíritu de Verdad , que no la abandona 
»jamás ; y  JESU-CHRISTO está con ella hasta 
»la consumación de los siglos.”  Este principio, que 
sirve de basa sólida é inmóvil para todo lo demás, 
se halla expuesto aun mas claramente en el primer 
Decreto sobre la Fé. Vé aqui sus palabras: "N o  
»hay sino una Iglesia santa é infalible , que ni 
»puede perder la caridad , ni desviarse de la Fé

or-
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»orthodoxa. Ordenamos , que qualquiera que no
»«obedeciere á  la Iglesia en las cosas concernientes
»á la F é » y  á  las costumbres, sea tenido por peor
»«que un infiel, y  como á quien en algún modo ha re» _ . .
»«nunciado al mismo D io s, que será glorificado en. Ep«1***J»
»la Iglesia % por JE SrJ-CH RISTO  en lasuccesion 
»de todas las edades *

E l segando principio se halla expresado en el conc* Sen. ¡bi. 
segundo D ecreto, que trata de la visibilidad de la 
Iglesia: "Qualquiera que con un espíritu obstinado 
»«y sophistico sostiene que la Iglesia es invisible, y  
»que anda vagando una vez en una parte, y  otra 
»vez en otra, no solo propone una heregía , sino 
»que abre la puerta á todas las heregías.”

E l Decreto que trata de la autoridad de ios 
sagrados Concilios contiene el tercer principio , que Ib. pag. 44*. 
es como se sigue: "  Siendo la Iglesia una regla cons
ta n te  é infalible , cuyas decisiones no se pueden 
»eludir con e l pretexto de que es invisible; se ¿n- 
» fiere que no se puede negar á los Concilios G e- 
» n eralesqu e con especialidad representan la íg le- 
»sia ,. la autoridad que pertenece: á. la  misma 
»Iglesia.’*

Los. Padres del Concilio de Sens, después de 
haver sentado sus tres, principios , establecen estas rr>, p, 
máximas que resultan de ellos : que las Escrituras 
canónicas, y  su verdadera interpretación se deben 
recibir de mano propia de la Iglesia ; y  que las tra
diciones no escritas,, que remontan hasta la cuna del 
Christianismo, tienen una autoridad absoluta : de 
que se deducen consequencias contra los dogmas, 
particulares de Luthero.

Resulta de todo lo  d icho, que la opinión de la 
infalibilidad , ó de la superioridad de los Pontífices 
Romanos, nunca jamás, ocurre á. los Franceses, quan- 
do exponen su doélrina en orden á la autoridad de 
la Iglesia: ¿ luego qué otra cosa significa este silen
cio tocante a l punto determinado de la autoridad

de
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<je la Iglesia, sino que esa infalibilidad, y:,esa $ur 
perioridad no son positivamente del humero de loe 
dogmas ciertos , é indubitables ?

Nuestros Prelados inviolablemente apegados á su 
antigua doétrina , desecharon con gran denuedo en 

1 5 6 3 .  l a  formula ambigua de que se que-* 
ria hacer uso en el Concilio de Trento hicieron 

. e l  elogio de los Decretos de Constancia , y  de los 
“ ■ “ - de Bastlea , que son conformes á aquellos, y  decla

raron todos á una voz , que creían la autoridad del 
Concilio superior á la del Papa. Asi. habla ron á pre
sencia de todo el Orbe Christiano; y  tuvieron cui, 
;dado de informar al Papa de lo que pensaban sobre 
este punto , grangeandose con esa libertad la bene
volencia del Santo Padre. No hacemos mas que re- 

jjits. »um. 14. cor£¡ar iÜS fechos que en otra parte hemos desme
nuzado.

CAPITULO XXIV.
‘ *•* ■ ►

L o  que en 1 6 1 1 .  sucedió en *París en la  S a la  
de los Dominicos ,  siendo S jn d ico  Edm undo  
titieber. ' [

LOS que se empeñaban en querer defender por> 
medios siniestros, y  paliados la opinión del 

poder absoluto del Pontífice, y  en ensalzar su au-* 
toridad sobre la de los Concilios, y  de la Iglesia Uni
versal , conociendo indubitablemente; que la Francia 
era un poderoso obstáculo á sus designios ; echa
ron mano de las tramas áulicas, á fin de esparcir 
en el Reyno la opinión de los aduladores, que es , 
el nombre que les daban entonces |  y  creyeron que i 
ha vían encontrado rasión oportuna paja innovarla;*



doctrina, quando después del horrible asesinato de En* 
rique el grande, subió al Trono un Rey menor de edad 
bajó la tutela de una Madre Italiana, y continua
mente rodeado de Italianos. Empezaron , pues , i  
esparcir en varios librillos la doéirina de los Curiar 
le s ; á lisonjear á nuestros Doétores; y  á praélicar 
todas las maniobras imaginables , para atraher la 
Facultad á su partido,  ó  á  lo  menos para suscitar 
en ella disputas estrañas, divisiones, discordias, y  
rencillas.

Edmundo R ich er, hombre de tesón , y  fuerte
mente adherido á  la antigua doctrina de la Univer
sidad de París, se hallaba entonces Syndico de la 
Facultad, y  se oponía vigorosamente á los inten
tos ultramontanos.^

Haviendo tenido los Dominicos su Capitulo Ge
neral en Parts el año de 1611. hicieron sostener, 
según costumbre, solemnes Theses , en las quales 
se havian insertado las siguientes proposiciones: "E l 
»Pontífice Romano no puede errar en loque es con
cern ien te  á la F é , y  á las costumbres. En nin-, 
»gun caso es el Concilio superior al Papa. Al Papa 
»toca el decidir las questiones dudosas, proponer- 
»las a l Concilio; confirmar, ó enerbar la decisión 
»del Concilio, é imponer perpetuo silencio á las 
»partes.”  Estas proposiciones hicieron mucho rui
d o , y  causaba asombrosa estrañeza el que se atre
viesen en Francia á sostener tales máximas en 
A  dos públicos. É l Syndico Richer , que se ha
llaba en el asiento que ocupan los D olores en se
mejantes funciones , reprehendió vivamente en pre
sencia de otros Doctores al Reverendo Padre C  a eñe- 
te a 11 , celebre Doétor de la Facultad de París, y  
Prior de los Dominicos. "Vuestra pretensión es una 
»cosa indignísima , é insufrible; eso es tentarnos 
»la paciencia ; si dejamos pasar estas proposicio
n e s  sin decir riadá., creerá! la F raocia, .y aun los 
»Países estra n g ero sq u e ' la ,'Sorbona , guardando 

Tom. jy .  S «si-
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»silencio , ha abandonado la doéhrina do sus Pa- 
*>dres. Sobre todo, ya que la culpa es. pública,, tam- 
v bien debe ser pública1 la satisfacción de ella ’* 
dixo con tono indignado y  severo; y  e l Prior que 
advirtió que Richer se disponía á protestar contra 

• las Conclusiones, le aseguró para aquietarle ,  "  que. 
»las. proposiciones de que se quejaba havian sido 
»puestas sin. que él lo supiese : que los Fiscales le 
»havían mandado expresamente que estorvara qual- 
»quiera disputa sobre aquella materia: que el R, p, 
»General havia estrechamente prohibido, al Presk 
»dente ,  y  al Aóluante que respondieran á tales, pro- 
»posiciones; y  que por. ultimo., ellos declararían^ 
»si fuesen requeridos , que no les era permitido tra- 
»tar estas questiones.”  Richer. quiso que esta decla
ración se hiciese publicamente, porque ella proba- 

*  Llamad rr ría que no se permite en Francia sostener opiniones 
dio Bertin. *U' semejantes. Encargó, pues á un Bachiller *  que ar- 

guyera contra estas palabras de las. Conclusión es;. "E l 
«Concilio en ningún caso es superior al Papa. ”  Es
ta proposición ( decía el Bachiller) contradice á la 
doctrina del Concilio de Constancia, reconocido, por 
Ecuménico: luego.es herética.. E l Presidente, respon
dió, y  repitió mil veces, "  que aunque havia in- 
»sertado en su, Aéto- estas. Conclusiones, no. era. su 
»animo ofender á la Universidad, ó á la Facultad 
»de Theología de París,. á quien miraba como. Ma- 
«dre de todas las demás Universidades; sino, soia- 
» mente aclarar la verdad ; y  que tampoco, propo- 
»nia su opinión como de Fé., sino como, problemá
t i c a  i cosa á su parecer permitida , puesto, que 1a 
»sostenían otras Universidades, qué sobre esta ma- 
»teria sostenían lo contrarío de lo que siente la Uni- 
»versidad de París,”  :

E l concurso era muy numeroso, y  compuesto 
de los Personages mas ilustres de todas las clases del 
Reyno. Entre ellos se hallaba;el Cardenal DurPerron, 
el Nuncio del Papa, y  el R ed or de la  Universidad.
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E l Nuncio quería que sé continuase el argumento, 
y el Bachiller repetía siempre el mismo sylogismo,. 
por el qual insistía sobre lo herético de ia propon 
sidon. E l Cardenal Du-Perron hizo venir á Richer.. 
Este Doéior habló resueltamente á favor de la irre-; 
fragabie autoridad del Concilio dé Constancia , y  
declaró qué y a  que las Conclusiones havian sido 
propuestas publicamente, debían ser también refu
tadas en público. E l Cardenal Du-Perron , después; 
de haver instado sobre que ia question zta. problemá
tica , mandó cesar la disputa, y  argüir sobre otras; 
proposiciones. Todas estas querellas, y  aun la con
fesión del Presidente de las Conclusiones, sirvieron 
de manifestar á presencia de aquel augusto Congre
s o , y  delante del Nuncio del Papa , qual era la 
opinión de la Facultad , y  que la podía sostener 
sin delito. Richer formó un sumario de lo que ha- 
via acontecido, que anda impreso en manos de to
dos; firmáronle el Reótor, Richer Syndico , y  los 
testigos que Richer presentó, y  el Bedel de la Fa
cultad.-:

* . . .  V i

CAPITULO XXV.
Libro de Richer de la Potestad Eclesiástica, 

y Política: Maquinaciones de Id Corte: Ac
tas de la Facultad : Censuras Episcopales: 
i Qual era el fundamento de ellas ? Nada 
se litaría de la opinión antigua.

LO  que havia pasado en el Convento de los Do
minicos fue causa de que Richer compusiese 

en defensa dé la antigua do&riná de la Escuela de
S i  Pa-



París sobre la superioridad de los Concilios ¿ su Kl 
brito de la Potestad Eclesiástica ry Política t, que pu
blicó anonymo en el mismo año de 151 u  añadien
do al fin la mayor parte de las Censuras de la Fa
cultad , de que se ha hablado hasta ahora*

Richer era e l blanco de muchos enemigos po-; 
derosos, Havia tenido en nombre de la Facultad dé 
Theología, y  de toda la Universidad fuertes, dis
putas con los Jesuítas* Su litigio contra estos Padres; 
havia arrastrado á la Audiencia una multitud de 
gentes que se interesaban animosamente por uno 
de los dos partidos: y  en fin , Richer acabó dm 
salir vencedor ,. y  de obtener un Decreto, del Par
lamento, que obligaba á los Jesuítas á declarar por 
medio de una Escritura pública, "q u e  abrazaban:; 
»la dottrina de la Sorbona , especialmente eo orden, 
»á los puntos que interesaban la conservación déla; 
»sagrada persona de nuestros Reyes y la manuterw 

Vease las piezas „cion de su autoridad Regia r y  la defensa de las
d^Lu  ̂ X T ^ r ?/̂ ^erla^es q»e Iglesia Galicana havia preciosa- 
tora.4;. p. zin ” mente guardado, y  conservado desde tiempos an- 

»tiquísimos. Porque nuestros Padres miraron este 
»dogma de la superioridad de los Concilio^como 
»el mas fuerte baluarte de sus libertades.”  La sen
tencia del Parlamento es de 22. de Diciembre 161 1*
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Ib., pag, 10, El auto que el Parlamento conserva eu sus Regis
tros fue firmado por los Jesuítas el 22. de Febrera 
del año siguiente. Los Padres Frontón L e -B u c , y  
Jacobo Sirmondo, sugetos ambos de un merito dis- 
t in g u id o y  que aquí los nombro para honrarlos, 
fueron del numero de los que firmaron,.

Entre tanto la Corte de Roma , la dé Francia, 
la misma Sorbona , y  el Clero se encarnizaban con
tra Richer. El Cardenal Du-Perron , Arzobispo de 
Seos, con motivo del libro de Richer juntó los Obis
pos de su Provincia , que Jo condénaroa en estos 
términos r " Hemos juzgado y  declarado que el 1¡- 
» bro de la Potestad Eclesiástica yy  Política, es. digno
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«de censúe^ y  .en eféíta lo  hemos censurado y  
«condenado , como que contiene varias * proposicio» 
«oes , exposiciones ,  y  alegaciones falsas , erroneasj 
«escandalosas, y , tomadas á la letra, heréticas, sal
d a n d o d e  nuestra parte los derechos del R ey, los 
«de la  Iglesia Galicana ,  sus libertades;, é-inmuni“  
«dades. Hecho en París en la Junta de nuestra Pro« 
«vincia en de M ayo t6 ta»? í > <

Pablo Turard, Arzobispo de A ix , y  tres de sus 
sufragáneos publicaron el 24«' de Mayo del propio 
año una censura casi ¡en los mismos términos * ex*̂  
cepto que no decían palabra alguna dé los derecho® 
del Rey , y, de las libertades de la lglesia Gali-¡ 
cana» ■ " ■ . ‘ - <

Los Obispos no calificaron ninguna proposición 
en particular: y  muchos sujetos se quejaron de la 
ambigüedad de. semejantes censuras vagas, que se
gún decían, nunca pueden aclarar la sana ¿odrina* 
antes bien dan tugar á muchas supercherías, y  bri
bonadas. E n  suma,  parece increíble del todo que 
el Cardenal pretendiese condenar el antiguo sentir 
de la superioridad de los Concilios Generales; en 
vista de que tamas, veces:habla de él eó sus escri-1 
tos como de una opinión: problemática ; asi como 
de otras varias máximas , que son consequencias 
deducidas de este primer principio ; y  que ( lo que 
es tiras j  se havia explicado sobre esto de palabra 
en la Sala de los Dominicos.

El Cardenal Du-Perron escribió á Casaubon, que 
en el libro dé Richer hallaba condenables las pro
posiciones: siguientes: ”  Los Sacerdotes tienen paTte 
«con los Obispos en el gobierno aristocrático de la 
«Iglesia: las elecciones están fundadas en el dere- 
«cho divino ; de donde se infiere,. que los Reyes 
«qtíe nombran á las Prelaturas eclesiásticas pecan 
«contra el derecho divino^.» el gobierno aristocra- 
«tieo es el mejor dé todos ,  y  el mas conveniente 
«á la naturaleza ;  lo que es direélameote contra el

go-
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» GobiernoMona r c h ic o . . .  Todaprócipadodtep^  
»de del consentimiento de los que obedecen i  Dios 
»influye mas esencial é inmediatamente en los su- 
»jetos analógicos , como son ios Reynos , Estados, 
»y Repúblicas, : que en las partes que no obran sh 
»»no como instrumentas de ios sujetos: de queise 
»sigue n que io s R e y e s n o  producen: la acción .del 
»gobierno de sus Reynos, sino que loexercen por 
»comisión del estado.” E l Cardenal añadía , que 
tenia en su poder las Conclusiones que Richer ha-: 
via sostenido en .la  Sorbonael año ly q j. enquede* 
cia:  ̂Que las C o rtes, ó'Estados:dél Reyno indu*- 
»bitablemente eran superiores a l:R ey , yr qué En-: 
»rique III. havia s id o .... justamente asesinado co-j 
>»mo tyrano; y  que los que le semejaban, debían 
»ser perseguidos , no solo publicamente con las ara 
»mas i sino con asechanzas, y  ardides; y  que Jaco*: 
»bo Clem ente, que le havia dado la muerte , no 
»havia sido enardecido por .otra pasión y sino la del 
»zelo d é la  disciplina Eclesiástica^, y  del amor de 
»las Leyes, de su Patria, y  de la iibertad páblica.’** 
Según éste Cardenal, las máximas que enseñaba el 
libro de Richer eran una levadura de dodirina anti
gua , y  unos errores detestables que havia tenido 
ocultos , y  que havia sostenido en otros tiempos, (a)

' ’.i Tan

(a) Richer nos dice que el Cardenal, empleaba todos, 
quaiitos medios ,podia, hasta las calumnias mas atroces* pa- 
r4‘ perderle éti Ja Corte ion  la Reyná , con los Señores * y, 
con los Obispos : decia entre otras coías qué Richer,.c¿m - 
binerido la autoridad del Papa 3 havia intentado poner en 
duda la dispensa acordada á E uriquelV . para la disolución 
de su primer Matrimonio ¡ y por consiguiente hacer sospe
choso el segundo Matrimonio del Rey , y  la legitimidad de 
Luis X III. E sta ac u sacion enorme , que el Cardenal repetía 
de continuo en Palacio , fue causa de que Richer estuvo a 
pique dé haver ido áí l i  Bastííli. Veánse por mentir las in
vectivas del Cardenal Du-Perrón contra R ich er, üb. i .  d é  
la Defensa de este DoCtor, c a p .z .  pag. }7. y sig, .
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T a n  gran monton de acusaciones: era mas que. 

bastante para Sublevar contra Richer la C orte; e l  
Clero r y ' todos los demás Bracos del • Réynó;  sin 
embarga jamás i se ha dicho» que fue condenado ipor 
ha ver sostenida la antigua doctrina de la Facultad* 
Porque aquellos mismos que le tenían odiO já  cau- 
sa del- zelo  con que la defendíaencubrían su en
cono. con< otros pretextos enteramente distintos; • - 

, Acordémonos que Duval , el mas enfurecido dé 
los enemigos de R icher, reconoce en las obras que 
escribió contra este Do&or ,  q u e se g ú n  la doétrina 
de la Escuela de París ,  la potestad del Concilio 
es superior á la d e lP a p a :  que el Concilio solo tld* 
pe el privilegio1 de infalibilidad; y q u e  estos -dos 
puntos de dudrina no pueden ser censurados. Comb 
en otra parte hemos, referido mas latamente laque 
dice D u v a l,  basta aqui refrescar la memoria. ‘ 

Es evidente que la Facultad no derogó de ma
nera alguna á su-antigua dodrina, quando en i .  de 
Septiembre 161-2. por orden expresa de su Mages- 
tad depuso á  Richer dé la Syndicatura ,  pues le  dio 
gracias por la buena conduda que havia tenido du
rante su Syndicatura ,  á  excepción de su libro, de 
la Potestad Eclesiástica ,  y  Política. Con cuya ex
cepción noceusura la Facultad este libro, puesta 
que na lo  havia examinada ; pero aprueba: clara
mente todo, lo, demás que Richer havia executado 
siendo Syndico , y  sobre todo , 1o que poco antes 
havia hecho en la Sala de los Dotqinicauos.

Finalmente ,  se prueba por los Registros del Par
lamento , que ei Auditor’del Nuncio havia ido de 
casa en caisa;’á tín d0. eropeñarálospoétores para 
que censurasen el libro <k la Potestad Eclesiástico, 
y desacreditasen á su Autor ,  por- haver publicado, 
sin aviso de la Facultad , sus antiguos Decretos; co
mo si con eso huviera violado el secreto de la C o
munidad, ó como si la Facultad tuviese pretendi
do sepultar eu olvido los Decretos publicados á 
■ í .'i pre-
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presencia de tocto el mundo doscientos años ha* 
via ) ;y  .pandados escribirán sus Pfcaoe^lcKi; ! ]̂ , ;

;Bpco;nos: importa saber lo.que Rielaer hizo 
después: Ip q u e tu y q  qufc sufrir en tiempo: del Car- 
dedal de Richelieu: lo que dice en su retratación^ 
y e n  sus defensas: cómo explica su retra&aciou: 
lo que , escribió: Jo .que puso en su Testamento pa
ra que. sirviese. de testimonio al mundoefaristiaoo de 
sus.últimos sentimientos ; en una palabra* lo que 
Condenen sus diferentes Escritos* que se publicaron 
después de su muerte. Todo esto* d ig o , poco nos 
importa, respedo de que nosotros solo tomamos 
la  Defensa de la Facultad de Theologia .de Pa- 
rís* y  de la iglesia Galicana » y  no la de uti par
ticular. ■ .< f-1
.. . No. obstante confesaré que como la m§yor par- 

. te de los enemigos de Richer le maltrataban solo 
por el tesón con que sostenía la antigua , do&rina 
de la Facultad * muchos se acobardaron * yr.no se 
atrevieron á- sostener en público esta doÁrina^téi 
miendo,la; misma desgracia en que incurrió v aqíwl 
Doctor. Pero nosotros no nos hemos propuesto dar 
cuenta : de los efeétos que produxeron las ! tramas* 
y  negociaciones del Aula ; y  solo nos limitamos 
i.dar á conocer las operacioaespüblicas de nuestra 
Facultad. ■ . .i- .. ,, oí ün

i  44 {Defensa de la Declaración.
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CAPITULO XXVI.
Censaras de la Facultad contra "Marco Anto

nio de Dominis , y Theopbilo Milleterio: 
su conduña con Luis Cellot , y Francisco 
Guillou.

EN  1617. censuró la Facultad los quatro prime- , ' c  
ros libros de la República Ghristiana de Mar* V ’ Cen« í * '  

ico Antonio de Dominis (a) quien en orden á la Igle- plosc’ p10pi 
sia Romana havia proferido la proposición siguiettr $t apud de 
t e :  wLa Iglesia de Roma era y  es todavía la mas Dominis rom,*, 
»noble, la mas ilustre, y  la primera en orden, y  ^  u caP- 
«en autoridad; pero no tiene la primacía de go- num' l b P*l8t* 
»bierno, ni de jurisdicion.”  <fEsta proposición (di- 
»ce la Facultad) es herética, y  cismática, enquan- 
wto insinúa claramente que la Iglesia Romana no 

Tom. J/̂ * T  tie-

(a) Marco Antonio de Dominis , Arzobispo de Spalatro 
en Dalmacía , célebre por su Tratado de la República Gbñs- 
tiana , havia sido primero Jesuíta , y, se havia distinguid# 
por medio de una erudición poco común > y como dice el 
mismo 5 por un zelo eficaz de la Corte de Roma. Abando
nando después su Arzobispado } se retiró á Inglaterra, don* 
de publicó la Obra de que aquí tratamos , que compus# 
siendo Arzobispo. Esta Obra abunda en erudición , y ra
zonamientos sumamente sophisticos. Porque' de Dominis 
era gran Phílosofo , y muy versado en la letura de los Pa* 
ores , lo que hace su Obra tan peligrosa, con especialidad 
para Theologos jovenes , que fácilmente se dejan embele
sar por una ostentación magnifica de erudición, y que no 
se hallan en estado de desenmarañar los sophismás. Por lo 
demás en este Tratado se hallan muchas cosas buenas mez
cladas , y confundidas con muchísimas malas.



«tiene autoridad alguna por derecho divino sobre las 
«demás Iglesias. ”  Nadas hay mas. correcto que es
tas expresiones: sobre las demás. Iglesias, y  no so
bre la. Iglesia universal congregada, y  reunida en 
un, Concilio. Nuestra prudente y  doéta Facultad 
no pierde jamás de vista su antigua doéirina , y  
los, Decretos de Constancia, aún quando combate 
á  favor dei Primado, de la Iglesia Romana, contra 
los hereges.,

"Los Doétores de París ( décia también Domi- 
Jb. Pro.?‘ 47-.de „„¡5 ^suponen un. Papa, universal , que. en..calidad 
i°nnmíi f 4na» ” de Obispo, universal, preside á la Iglesia univer- 
484. ' «sal,” ;. "Estasuposición (dice la Facultad);se.atri-

«buye falsamente á los Doétpres de París ,. y  la 
«falsedad recae, sobre aquellas, p a la b r a s encaUcLii 
»de Obispo, universal, que dan á entender que los 
«Doétores. dé. París no, tienen, á los demás.Obispos 
«sino, por Vicarios, del, Papa.!’ Hé, aquí. como, nues
tra Facultad, constantemente apegada^ la. tradición 
de sus. Padres, se arma: con. fuerza: contra: la ca
lumniosa imputación de Dominis ,. quien, la acu
saba de haver abrazado la vergonzosa doétrina in
ventada en. los últimos tiempos por los. Cortesanos 
de Roma, que hacen al sumo Pontífice superior á 
los Concilios. Sin embargo es, cierto que D u v a l, y  
sus sequaces fueron los principales autores, de ia 
censura de. nuestra Facultad: y  que á pesar de to
do. el favor que tenían, no la pudieron, desviar de 
sus antiguos Decretos , y  doétrina..

En 16+r. haviendo barruntado que el Padre Luis 
% Jesuíta.. Céllot * queria combatir la autoridad de los. Conci

lios , la Facultad formó contra él una censura, que 
no se decretó, (a) por quanto; reconoció el Padre

que
—— 1  1 _ _—m— - - n ■ _  ............... ........  _ .

(a)- ^on§o en la traducción el hecho como es en subs
tancia. El Padre Cellot ha via compuesto su libro de la Ge- 
mrquia Eclesiástica, contra la Obra.de Pedro Aurelia Este li
bro fue denunciado á la Facultad * que nombró Comisarios

jpa**
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que "  la convocación de los Concilios Generales era 
»algunas veces necesaria.”  ,,

£1 Señor de la M illetiere* havia publicado uii. 
libro intitulado: " e l  verdadero Pacifico sobre la dis- 
»puta del uso del Sacramento de la Penitencia,’*; 
en el qual aseguraba: "q u e  no tenemos el juicio ir- 
»refragable (d e  la Santa Sede, sino) en e l Concia 
»lio universal ...»  en el que solo se manifiesta , y; 
»declara el unánime consentimiento de la Iglesia.’* 
"  Estas proposiciones ( dice la Facultad en su een-: 
»sura ) son temerarias, injuriosas á la Iglesia , y  
»heréticas, por quanto no atribuyen á la Iglesia: 
»la infalibilidad, sino únicamente qnando se halla 
»congregada en Concilio Ecum énico; y  suponen: 
»que huvo cierto tiempo en que la Iglesia no co -; 
»nocía el uso legitimo del Sacramento de la Pe- 
»nitencia/* Bien se ve que la Facultad no se aparta 
de su antigua doéhrina, y  que debiendo pronunciar 
sobre la autoridad de los Concilios Generales , y  
sobre la de la Iglesia, atribuye la infalibilidad, no. 
á la Santa Sede sola, sino á la Iglesia universa], 
que ora esté dispersa, ora esté congregada en Con
cilio , goza en todos tiempos del privilegio de la 
infalibilidad. En lo qual la Facultad no hace otra 
cósa sino renovar lo que tenia establecido en su 
censura contra Saracino ; y  e s , que " la autoridad 
»queda el peso, y  la fuerza á los Decretos de 
»un Concilio, no reside enteramente en solo el su- 
»mo Pontífice, sino Con especialidad en el Espiri- 
»tu Santo, y  en la Iglesia catholica.”  Lo que sig-

T  a ñi
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para examinarlo: los Comisarios hicieron un extracto de di
ferentes proposiciones , y se resolvió en la facultad que el 
libro del Padre Cellot sería condenado > por contener pro
posiciones nuevas ,  falsas , peligrosas , temerarias, ridicu
las , & c. lo que era verdad. Pero e l Cardenal de Richelien 
detuvo la censura , porque el Padre prometió -corregir, y 
explicar sus proposiciones. •

*  Brachec.

Le Pacif. verit. 
pag. *7. y **.
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titficá, qae la asistencia está primordialmente anexa 
á la unidad de la Iglesia catholica ; y  que esa uni
dad es el manantial de la certeza, y  de la  infa
libilidad de los Concilios Ecuménicos,, que no soq 
otra cosa sino una representación de la íglesia uni- 
versal. Todo, lo qual concuerda admirablemente con 
el articulo qaarto de la Declaración del Clero de 
Francia.

. En i6 j6 .. un Bachiller llamado Francisco Gui- 
Hou, insertó en sus Conclusiones, de tentativa di
ferentes proposiciones que derogaban á la potestad 
que los Obispos, reciben inmediatamente de JESU- 
CH RJSTO , y  á su calidad de Jueces en los Con
cilios. La Facultad mandó denunciar las Conclusio
nes; y  en i j .  de .Enero, del mismo año obligó al 
Bachiilér á dar por escrito la declaración siguien
te : “  Reconozco, y  confieso ,.que la jurisdicción de 
»los Obispos es. de derecho, divino: que ellos la re- 
wciben inmediatamente de: JESU-CHRISTO. í  que 
»son verdaderamente Jueces en los Concilios Ecu- 
i) menicos; y  que el sumo Pontífice en estos. Con
venios pronuncia en. consequencia de sus, vo- 
»tos.”

Por poco que se repare en la tal declaración, se 
advertirá que decide plenamente nuestra question; 
porque si Jesu-Christo huviese dado á un hombre 
el privilegio de la infalibilidad, este hombre pro
nunciaría en consequencia de su propio ju icio , y  no 
en' consequencia del ageno. Desde que veo que se 
sujeta al juicio de otro, concluyo, que desconfía de 
sí propio, y  que no tiene la asistencia del Espíritu 
Santo. Y  verdaderamente si él estuviera seguro de 
tenerla, podría quizas valerse de ciertos medios hu
manos , como sería, por exemplo, pedir consejo; 
peto se guardaría mucho de pedir sentencias: bus
caría consejeros para que le enseñaran lo mas con
veniente : pero no buscaría jueces para decidir, or
denar , y  mandar juntamente con' él.

' " En
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E n  virtud dé estas máximas mandó la Facultad 
al Bachiller que corrigiera, y  reformara sus Con* 
ciusiones. En los Registros de la Facultad hallo que 
el negocio se trató de la macera siguiente: "• D e 
»la primera proposición, que era la mas énmará- 
„ ñada por muchas dificultades que contiene, tocan«
»te al Apostolado en sí mismo; sóbrelas gracias, y  
» la autoridad ,  anexas á este Ministerio; sobre el 
»derecho que tienen: los Obispos de convocar Con- 
» cilios particulares , y  de decidir juntamente coa 
»el Papa en los C oncilios; se quitó todo aquello 
»que podía recibir un sentido opuesto á la ver* 
»dad.”

Pido á mis Lectores , q u e. atiendan á las pro
posiciones siguientes, que se borraron de las Con
clusiones, com o dicen las Añas, de la Facultad: y  
aprenderán qué es lo  que condenaba la Facultad 
como susceptible de un sentido opuesto á . la ver
dad. Esta es la primera proposición borrada r v Pe- 
»dro por su Primado ha sido hecho participante,
» y  socio de JESU -CH R ISTQ .” Pareció que á esta 
proposición: podía dársele un sentido siniestro; por* 
que tomándola literalmente, se seguiría que nocien
do los sagrados Concilios superiores á JESUrCHRIS- 
T O , no son tampoco superiores al Papa.

Igualmente ;se mandaron quitar aquellas palabras 
tomadas de San León , de las, quales el Autor abu- ?• Lea 
saba , torciendo su verdadero sentido ; "  Si JESU- -11Si 
»CH RISTO ha querido que los Apostóles tuviesen 
»alguna cosa común con Pedro : siempre les ha 
»dado por medio de Pedro aquello que no les ha 
»negado.”  E l autor quería dar á entender que los 
Apostóles havian sido elevados al Apostolado , no 
inmediatamente por JESU -CH R1STO  , sino por Pe
dro , lo que es un absurdo; Tampoco dejó; la Fa
cultad en las Conclusiones la proposición-siguiente:- 
ff Pedro soló tiene Apóstoles por sucesores.”  En que 
»Guillou pretendía, contra la  doctrina de toda la

»an-

serm- ?*, 
asuciptv
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antigüedad, que los Obispos por ningún •camino su
ceden en la Dignidad, ni en los derechos del Apos
tolado.

Se borró también la proposición siguiente : "  So- 
wlo el Pontífice Romano convoca algunas veces los 
»»Obispos á Concilios Generales ó particulares pa- 
„ ra un mejor n ecesa rio Quando la Facultad, co
mo acabamos de ver ,  acusaba á Guiilou " d e  que 
»»embrollaba la question tocante al derecho que 
»»tienen los Obispos de convocar Concilios parti- 
»»culares ”  quería habiar de esta proposición. Aque
llas, palabras E l Papa convóca los Concilios para un 
mejor necesario,  disgustaban á la Facultad, porque 
la voz mejor enerva absolutamente la fuerza de la 
otra necesario. Es asi que la Facultad havia deci- 
dido contra el Padre C e llo t, que la convocación de 
los Concilios ,  aun Generales ,  era algunas veces 
necesaria: luego, & c.

Por ultimo, se borró esta proposición : "  El 
»»Papa , haviendo oido los avisos , y  pareceres de 
»»los Obispos , pronuncia los Decretos de Pé por 
»»su propia autoridad, y  por el don de infalibilidad 
»que posee.”  La proposición » tomada á la letra, 
establecería que los Obispos en los Concilios son 
unos meros Consejeros del Papa , que solo tienen 
el nombre de Jueces; y  que toda la autoridad re
side efeélivamente en el solo Pontífice Romano, lo 
que es diametralmente opuesto á la doítrina esta
blecida por la Facultad * que los Obispos tienen de- 
»recho de decidir en los Concilios Generales jun- 
»tamente con el Papa.”

Por eso, en lugar de estas palabras: "  É l Pa- 
»»pa, haviendo oido los juicios, y  pareceres de los 
»Obispos, pronuncia por sn propia autoridad,”  se 
pusieron aquellas otras : n Pronuncia en Virtud de 
»»sus votos, y  de su juicio.”  Y  se suprimió todo lo 
que Guiilou havia dicho del don de infalibilidad atri- 
bmdo al Papa } porque si el Papa era indubitable*

men-
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mente infalible, los Obispos* en vez de ser Jueces, 
como é l , y  sus asesores, estarían obligados á su**- 
meterse á sil decisión#. Esto, prueba quan lejos esta
ba nuestra Facultad de abrazar las nuevas opiniones»¿

N o debo, omitir que después de aquellas pala
bras de las Conclusiones i  "  Pedro ha sido, estable*
»cido. por J E S U -C R IS T O ,. para ser la piedra fun—
»damental de la Iglesia,  el Pastor universal, y  la.
»Cabeza de los Apostóles ”  mandó la Facultad aña
dir : ."  y los demás Obispos son también por dere
c h o , divino. Cabezas; de las; Iglesias particulares.
Substituyendo la? palabra Cabezas; á la de Grandes 
puestâ  por el. Bachiller , que: quería significar que 
JESU-CHRISTO havia establecido al Pontífice Ro*- 
mano solo por Cabeza ; y  que los demás Obispos, 
por la institución de JESU-CHRISTO, na eranPrin-í- 
dpes,. ni. Cabezas: de sus Iglesias»

E l C le r o  de Francia tenia en. aquel, tiempo su;
Junta en París ; "  y  nuestros. Señores los Obispos,
>*( como dicen los Registros, de la Facultad) la die--
»ron gracias, en nombre. de todo el G lerode Fran-í
»cia ,, lies anda la  voz e l Ilustrisimo Señor Pedro v¡¿jL Co[J. . j
»JSerthier, Obispo de Montauban, por su zelo y  ar~ ¿e n0V> errJor. ’
,*dot en defender los derechos del ordea Gerar- d , üuples. Dar-
»chico.”  Lo mismo: se halla en las Añas del Cleror gent.,tom. 3. p.
y  todo manifiesta que la ¿citrina de la Facultad
era, aprobada por los. Obispos y  por e i Clero, de-
Francia»

C on  que en fin. hemos hecho ver. evidentemen
te que la doétrína uniforme de la Facultad de Theo- 
logia de París , igualmente que la de todo el Cle
ro de Francia,, consiste en decir, que la virtud del 
Espirita Santa primordialmente está anexa á la uni
dad dé la Iglesia, Cathoiica v, y  que el; privilegio 
de la infalibilidad,* que reside en la unidad: de la 
Iglesia como en su. origen ,, se comunica  ̂ al, Con
cilio General;,, porque representa la, Iglesia univer
sal : que. la  Iglesia , y  e l Concilio son. los. únicos.

que
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que no pueden errar en la .F é ;  por consiguiente, 
que hay motivo para creer que el Papa ,  que puede 
errar, está sujeto,  á lo menos en los casos genera
les expresados en los Decretos de Constancia , á la 
iglesia, que no puede errar. D e que se infiere tam
bién, que la institución de los Obispos es de dere
cho divino: que los Obispos no son unos meros 
Consejeros del Papa; mayormente quando es me
nester decidir questiones de F é ; sino como él, Jue
ces , y  sus Asesores: de modo que el Papa no pue
de pronunciar, sino en consequencia de sus votos; 
y  por ultimo, que algunas veces es necesario con
vocar Concilios Generales. Pues todo esto sería fal
so si el Papa por sí so lo , y  sin obrar de acuerdo 
con la Iglesia, gozára del privilegio de la infali
bilidad; es d ecir, si poseyese una potestad abso
luta, y  á la qual jamás fuese permitido desistir.

Estos principios conducían naturalmente á la 
Facultad á decidir en qué consiste el gobierno de 
la Iglesia, y lo executó por medio de aquella pro
posición que mandó poner en las Conclusiones de 
Guillou: " E l  gobierno; de la Iglesia por: derecho 
»divino es Monárquico , aunque templado por la 
» Aristocracya.” Es Monárquico, porque tiene á 
Pedro, y á sus Sucesores por Cabeza c es templa
do por la Aristocracya, porque el Sucesor de Pe
dro no pronuncia sino en consequencia del juicio de 
los Obispos que le ha asociado JESU-CH RISTO, 
para que fUesen verdaderamente Principes , y  Jue
ces.

Estribando en estos propios principios la Fa
cultad condenó igualmente á Dominis ,  y  cali
ficó su proposición de "  cismática , y  herética , en . 
»quanto establecía que el gobierno de. la Iglesia 
»»universal era puramente Aristocrático.”  •

Me atrevo á asegurar, que los que dicen que 
nuestra Facultad , censurando la proposición de 
Dominis, se apartó de su .antigua doéírina de la-

su-
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superioridad de los Concilios, están poco versado? 
en los Escritos de nuestros Doctores. Porque Ger- 
son , y después de él otros Doctores nuestros, re
conocen el gobierno Monárquico de la Iglesia , y  
concillan esta opinión de la Monarquía Eclesiástica 
con la superioridad. de los Concilios, diciendo que 
el Pontífice Romano es Monarca sobre todas las 
Iglesias consideradas cada una de por s í , ó separa
damente ; pero no sobre la Iglesia universal , jun
ta en Concilio ; en sum a, que posee verdadera
mente la plenitud de la potestad Apostólica ; pero 
que esa potestad está moderada por la autoridad de 
los Concilios , y  de los Cánones , que es lo mismo 
que. templada por la Aristocracya.

m

CAPITULO XXVII.
f - -
Artículos de la Facultad presentados a Luís 

el Grande : Censuras contra Vernant , y 

Guimenius: Bula de AlexaniroVII. Tro- 
posición del Arzobispo de Strigonia censu
rada por ¡a Facultad.

QUando la Facultad en 1663. presentó á Luis 
el Grande .los seis Artículos, que se pueden 
ver en otra parte , y  que después se publica

ron en todo el Reyno por autoridad Regia, ella no 
hizo, hablando con propiedad, otra cosa mas de ob
servar sus propios D ecretos, que tantas veces ha- 
via renovado, y  por una tradición no interrumpida 
seguido en todos tiempos.

Tem ió aquel gran Rey ( y  era el motivo de los 
justos recelos de la Facultad, y  de todos los hom- 

Tom. iy . V  bres

Sup. lib. i . seft. 
1. cap. f. Vide 
in App. Üb. j. 
cap. 11.

■ . .i



bres honrados ) que la cobarde adulación que se 
iba deslizando insensiblemente, no enervase por fin 
los. vigorosos Decretos de nuestros, mayores-, y  no 
diesen un golpe fatal à  las preciosas libertades, que 
son. como naturales à la Iglesia de Francia,

E n  1658. se imprimió en Mets un Libro, de Ja- 
cobo. Vernant, Garmelita , *  con este pomposo, y

* Dslos Biletos,. fantástico titulo "  Defensa de la autoridad de nues-
»tro santo Padre el Papa ,. de nuestros Señores los 
»Cardenales, los Arzobispos, y  Obispos,.&e.”  Los 
Curas de- Poitiers embiaron à la Facultad una con
sulta sobre el tal Libro. La Facultad lo. censuró *

* El z4v de Ma- despues que- cerca de dos. meses, tuvo una infinidad
r0“- de Sesiones publicas y  particulares. L a  censura fue.

confirmada en 26. de Mayo. 1664.,
Prop. cens.i, & Vernant atribuía al Papa-solo, la infalibilidad
1.Venu.p. aétiva, y  solamente la pasiva à la Iglesia, y  à los 

Concilios la quai doit tina condenó la Facultad en 
estos, términos : "  Esas proposiciones, en quanto qui
etan à la Iglesia la infalibilidad ad iva ,  esto es,, 
»la. autoridad de remover , y  de explicar por el in- 
» falible oráculo de la. verdad, las. dudas que nacen 
»sobre las. materias de Fé,.son. falsas, temerarias, 

_ »escandalosas y  heréticas. Según Vernant r Ninguna
ragf io!" Crn" »autoridad inferior à la de Dios puede limitar el 

»poder del Papa , ó imponerle leyes , porque: so- 
» lamente à Dios, está sujeto.”  "' Ésa proposición 
» ( dice la Facultad) entendida d e lu so , y  del exer- 
»cicio de la potestad Papal,. es. falsa, y  deroga à 
»la autoridad de la Iglesia , y  de los Concilios.’* 
Esta exactísima censura es no solamente conforme 
à la doétrina de. nuestros. Doctores antiguos ; sino 
]a< misma en terminas; terminantes;; porque ellos de
cían , que la potestad del Papa considerada en. sf, 

Cers. de Pótese dependía sino de solo Dios que la. ha estable- 
Eccles.Coiis.io" c‘^° î Pero qiie en quanto. al uso , y  exercicio es

taba sujeta à  loa sagrados. Cánones,  y  à los Con
cilios. ;

" S i
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*  Si el Papa ( decía también Vem ant) no ha re- 

»»cibido una potestad infalib le.... debemos mudar 
»nuestra profesión de F é ,  y  no decir que creemos 
o la  santa Iglesia C atholica, Apostólica, y  Roma- 
»»na.”  Semejante proposición pareció horrible á nues
tra Facultad, que la censuró asi : "  Esa proposición 
»»es Falsa, temeraria, escandalosa ,  y  peligrosa en 
-»la Fé.”  Nada es mas exactamente verdadero; por
que Vemant quería .hacer depender la Fé catholica 
de la opinión de la infalibilidad Papal , que como 
se  ha observado, es á  lo menos sumamente dudo* 
isa , por no decir otra cosa.

"  Solo los hereges , y  los enemigos de la Fé 
»»piden (según Vernant) C o n c ilio s .... con el fin 
»>de perturbar, y  de inquietar toda la Iglesia.”  Es- 
»ta proposición tomada en general ( responde -la Fa- 
»>cuitad) es escandalosa , injuriosa á ips Concilios 
»»Generales, y  á las Potencias Soberanas.”  En efec
to , las Potencias Soberanas han empleado muchas 
veces su autoridad para Juntar Concilios, y  lo que 
es mas, han apelado á ellos.
. > Si creemos á Vernant "  Jos Concilios reciben su 
»»autoridad, y  su jurisdicion del Papa sola”  Estas 
»»seis proposiciones (dice la Facultad) por qaanto 
»»aseguran que laIglesia congregada en un Conci- 
,,lio General no tiene inmediatamente de Dios su 
»»autoridad, y  su jurisdicción, son falsas, contrarias 
»>á Ja i palabra de D io s, y  á la definición del Con- 
»»cilio Constanciense, y  han sido otras veces cen- 
»> suradas por la Facultad.”

Vernant negaba "  que se hoviesen jamás suje- 
»tado á examen las decisiones del Papa , ó ape
alado de su sentencia.”  Estas quatro proposiciones, 
»>( dice la Facultad) son falsas, y  en quaiuó las 
»»unas aseveran , y  las otras insinúan, que en>nin- 
»»gun caso se puede apelar de los Pontífices Roma- 
»nos, derogan á la autoridad Sagrada de los Con
c i l i o s ,  y  son contrarias % las verdaderas liberta-

V  * »»des,

Prop. 4. Vern. 
pag. »47.

Prqp. f, Vern. 
pag. it>f.

Prop. £. y sig. 
Vern. pag. »f8. 
711. y siguient.

Prop. .1 1 . y sig, 
Vern. pag. 10 0 . 
1 4 4 . 4 ,7j». 4 1 ?.
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«des de Ja Iglesia Galicana.”  Nuestros Dofiores 
hacen Consentir el fundamento de las libertades de 
la Iglesia Galicana en la autoridad suprema de los 
Concilios , en que contradicen lo  que inconsidera
damente ha dicho el Señor de Marca.  ̂ y

La Facultad se justifica de la calumniosa inter
pretación de Vernant , quien aseguraba que ella ha
via alabado, y  aprobado la opinion de la Infalibi
lidad del Papa , que yo  no sé qué Doétor havia 
enseñado. " tí sa proposición acusa falsamente à la 
«Facultad, que ha explicado con claridad so pen- 
«samiento en sus Artículos contra L u terò , y  en 
«la declaración presentada al Rey Chrisrianisimo en 
«1663.”

Verhant havia tenido la osadía de decir ( y  eii 
eso se ve patentemente ¿  qué demasías esta espe
cie de gentes llevan su zelo ciego ,, indiscreto , y  
algunas veces impío)- que "  JtíSU-CHRISTO ha 
«dado al Papa toda la autoridad que él mismo ha- 
«via recibido de su Padre.”  La Facultad condenó 
todas las proposiciones propuestas sobre esta ma
teria, como " escandalosas, ofensivas à los oidospios, 
« y ,  tomándolas á la Letra ,  blasfemas,”

La Facultad proscribió igualmente lo  qué el 
mismo Autor havia enseñado sobré la regla de la 
Fé. " Esa proposición (dice) en quanto asegura que 
«el Sumo Pontífice es la verdadera regla de la Fé, 
«es temeraria , è induce à emir.”  tín efeélo  ̂esta
blecer al Pontífice Romano por regla de F é , no sien
do cierta , è indubitable sil infalibilidad, es inducir 
à error.

Vernant sostenía ,  que los Obispos reciben su 
jurisdicción del Papa 3 lo que la Facultad censuró 
asi .-"E stas proposiciones, de lás quales las dos 
«primeras aseguran que los Apostóles no fueron es- 
«tabiecidos Obispos por el mismo JtíSU-CHRISTO; 
«y las otras, que los Obispos no han recibido in- 
« mediatamente de JtíSU-CHRISTO la potestad de
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»»Jurisdicción, son falsas, contrarías á la palabra í é  
»DioSj y  han sido otra vez condenadas por lá Facufc- 
»»tad.”  He creído que debía exponer esta parte de lá 
censura contra Vernant. L o  restante no pertenece á 
la question presente.

Amadeo Guímeneo (<r) que ha recordó en su . ,  _ _ .
lib ro ; Como en ana cloaca todoqúanto los casuis- ' ‘ ,„*1!“
tas modernos contienen de mas su cio , e impuro, Baptis. huj. 
havia pretendido también establecer como dogma Audi. Prop. 2. 
de Fé la infalibilidad del Papa. He aquí como 16 num. 4* p< »77» 
prueba: "  La Iglesia no puede errar ; ni por cón- 
» siguiente el que es Cabeza de ella.”  La Facultad 
después de ha ver censurado las opiniones monstruo1* 
sas de aquel abominable L ib ro , creyó que debía, 
también condenar esta roaxima con las palabras si- 
guíentes: "  La doctrina que contienen estas propo- 
»siciones , 6  que resulta de ellas , es felsa , ternera-. í
»ría > escandalosa, contraria á las libertades! de lá 
»Iglesia Galicana , é injuriosa á las Universidades,
»á las Facultades de T h e o lo g ía ,y  á los Dodores 
»»cathdlicos.”  La censura es de 166$. Nuestros D oc*, 
tores en las dos censuras de Vernant, y de Guime
neo cuidan sobre manera de reprimir vígorosamen- 
te la temeridad dé los Escritores que se atreven 1  ' ‘
censurar nuestra Doctrina ; pero quando, sin censu

rar .
* c •

; (*) Con ese nombre se disfrazó Mathea de Moya ,  Je* 
sufra de Santomer. Su libro el mas asqueroso de quantosse 
fian escrito pareció en Lyon en i*<í4f cpn la aprobación de 
l a  Chía na, Jesuíta de Sicilia, de Valencia, Provincial de los 
Capuchinos de Valencia, y de dos Carmelitas de'Léon. Fufe 
ĉensurado él y*'de Febrero 166 f. pero havia en él proposií 

dones tan horrendas , tocante á ia impureza, que la Facul
tad no se atrevió á referirías por entero , y no hizo mas que 
Insinuarlas con la primera palabra con que empiezan , te
merosa de ofender ( como dice ella misma) la modestia, y 
d  pudor' de tes oídos castos, copiando proposiciones ver
gonzosas escandalosas , detestables , que deben del todo 
ser raídas de la Iglesia * y de la memoria de los hombres*
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*ar nuestra doctrina, .abrazan opinipnes éanifrártts á 
Jas nuestras , se contentan con exponer con modes
tia y  suavidad<que son el caraóter de los France
ses y y  de nuestra Facultad) sus desvíos: deforma, 
que muy lejos de notar sus opiniones de heregía, 
aun no dicen que son erróneas.

L o  cierto es que las Censuras que se han pu- 
, ; blicado en nuestros tiempos son exactísimas , muy 

trabajadas, y  llenas de atenciones. Con todo eso 
se halló medio para prevenir, y  mover a l Papa Ale
jandro Vil. contra una Facultad tan llena de mo
deración , y  que se contentaba con defender su an
tigua doátrina , que tiene por apoyo tantas exce? 
lentes pruebas.

j-) u„ Este Papa enderezó al Rey un breve lleno de 
17.5¡- quejas con fecha de 6. de Abril 1666. contra las 

censuras de la Sorbona; pero el Rey tenia dema
siada prudencia para hacer caso de semejantes. Bre- 
yes. (a) Porque sabía que havian engañado al Papa, 
y  que todo el delito de los Doctores de la Sorbona 
consistía en querer mantener su antigua doCtrina, 

Sin embargo, Alexandro publicó en Roma el 
de Ju- mismo año * una B u la , en la qual "d erogaba* y  

»anulaba las censuras contra Vernánt, y  Guime- 
>»neo, como presuntuosas, temerarias,  y  escanda- 
ojosas, prohibiendo bajo pena de excomunión, in- 
«currida por autoridad Apostólica, el aprobar , ó 
«sostener las dichas censuras, reservando á s í , y  
«á la Santa Sede el pronunciar un juicio mas por 
«menor sobre las citadas censuras, y  sobrelas opi
niones contenidas en los libros de Vernant, y  de 
«Guimeneo.”  Esta reserva pareció muy terrible; 
porque con .ella quería el Papa obligar á los Fran-

,ce-

(a) Su .Magestad comunicó el Breve a sus Fiscales, que 
le representaron que la Facultad mas merecía elogios de 
parte de la Corte de Roma., que no quejas.
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ceses i  dejar arraygar opiniones monstruosas con
tra la Gerarquía, y  contra las buenas costumbres^ 
mientras se le antojaba pronunciar un jufcio mas 
circunstanciado; por otra parte huviera sido peli
grosísimo que la Facultad de Theología, y  los Obis
pos huviesen guardado silencio entre tanto que la 
Iglesia estaba en peligro.

Fuera de esto» parecía estrañisimo que la Bula 
se explicase ; como lo hacia» sobre las opiniones de 
Vernant y  de Gnimeneo » y  con especialidad sobre 
las concernientes á la Moral. "  Ellas ( decía el Pa- 
»pa > están apoyadas en la aiuoridad de graves Au
r o r e s  , y  han estado en todos tiempos en uso en- 
»tre los Catholicos.”  Semejante modo de hablar 
solo era bueno para cubrir á la Iglesia Catholica de 
oprobio , y  de infamia.

N o se remitió la Bula solemnemente á Francia» 
dado que se recibieron varias Copias de Roma di
rigidas en paquetes á  diferentes particulares.

L os Comisarios que nombró nuestra Facultad 
para examinar este negocio juzgaron que la Bula 
era obra de la Inquisición », respeéto de que no se 
ha vía publicado en pleno Consistorio» ni tenia aque
lla clausula con consejo de nuestros hermanos los Car
denales ;  sino esta otra: "  Después de haver oido 
»los votos de los Cardenales Inquisidores Genera- 
»les en toda la República christiana.”  Y  ese gene
ro de Decretos no se admiten en Francia , particu
larmente quando el Papa los publica mota proprioy 
expresión nueva» ó  inaudita en el antiguo- Derecho 
Canónico, y  que la Francia ha tenido cuidado de 
no admitir», principalmente quando se trata de deci
dir questiónes de F é.

Y  aun quando la Bula huviera estado revestida 
de todas las formalidades, como no se ha vía em - 
biado á Francia cop las ceremonias acostumbradas» 
siempre se huviera mirado; como no éxistente; y  sin 
duda que la  intención del Papa no es quérer obli

gar
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gar á los Franceses á  que recaban u¿i Decreto pú
blico, sin observar las antiguas costumbres funda
bas en los derechos de la Iglesia de Francia , y  aun 
de la * Iglesia Universal, O )

Por lo mismo juzgó la Facultad que se debía 
estar quieta: el Re&or instruido de semejante re
solución dió palabra á la Facultad de Theología de 

*  Por D ecreto unirse á ella con la Universidad entera, si las co- 
dei9. de Julio $as pasaban adelante: el Parlamento *  prohibió pur 
l 66f- blicar la Bula ; y  este negocio quedó asi. De mo

d o , que las censuras de ia Facultad subsistieron: la 
Bula fue mirada como inexistente; como una obra 
desconocida j y  Como uu instrumento que uo inte
resaba i  la Francia.

. Por

* (a) Las ideas de los Ultramontanos en Orden á la publi
cación de las Bulas de los Papas son las mas extraordinarias 
que se pueden concebir. Dicen que una Bula obliga á todps 
tos Christianos , hasta á los que están en las Indias, desde 
el punto que se ha fijado en la Puerta de San Pedro de Ro
ma , y en el campo de Flora ; lo que es un disparate , por
que la razón dicta, que una Ley no puede obligar, á me
nos que sea promulgada* Hasta los mismos Decretos délos 
Concilios Generales no tienen fuerza de L e y , sino después 
de su publicación ’ de manera , que nuestros Franceses en 
tiempo de Garlo Magno , y de Ludovico Pió creyeron que 
podían sin culpa combatir las decisiones del, II. Concilio 
de Nicea sobre el culto de las Imágenes, porque este Con
cilio no havia sido promulgado en Francia. Si semejante 
promulgación es necesaria para los Decretos de los Con
cilios Generales , \ con quanta mas razón lo será para las 
Bulas dé los Papas ? Vease lo que dice el sabio Padre Sir- 
mondo > Jesuíta,  en su advertencia sobre el Concilio de 
Francfort, tom. 7. Conc. pag. rof4. Nótese que la pro
mulgación dê  los Concilios no se hacia sino en virtud del 
examen, del juicio , y dé la aceptación de los Obispos, y 
de las Iglesias. Veanse los Concilios de Toledo , con mo
tivo del Concilio VI. y todo lo a&uado en Francia parí 
lograr contar el VIL entre los Concilios Ecuménicos* Vid. 
mfralib. 7,



Por poco qué estas cosas se consideren se per*- 
cibirá que el C lero de ^Francia vive enruná per
petua concordia con la Facultad de Theología efe 
París, y  que su Declaración dé 168a. propiamente 
no explica mas que la dodtrina pura de la Facul
tad , ó por mejor decir, de toda la Iglesia de Fran
cia. Si huvo alguna dificultad en ia Sorbona sobré 
la Declaración, no fue por la dodrina que1 en ella 
se enseña, sino por otros motivos, (a) cuya his* 
toria sería mas largo cuento de lo que sufre nuestra
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Obra.
Y  asi vemos que haviendo el Parlamento encar

gado à la Facultad , que examinase esta proposi
ción de la censura del Arzobispo de Strigoóia : íf A 
«la Santa Sede sola pertenece, por un privilegio di  ̂

vino è inrnutable , juzgar 'tks quéstiones concer- 
«clientes á la F é .”  Nuestros Doctores, siguiendo 
las pisadas de sus predecesores, la condenaron en 
esta guisa ; "  Esa "proposición , por quanto quita 
« i  Obispos ,:ly 'â  íái Qondlios G fe n e r a té s au- 
«toridad que recibieron^ immédiat a me de JESU -
«CH RÍSTO de decidir las questiones de Fé , es fal-
«sa , temeraria, errónea , contraria á la praética de 
«la iglesia , y  á la palabra de D ios, y  renueva una 
«tíoéfrína-en otrostiempos p ro scrita ^ *  la Facul- 
'  Téml IV . : ; : «tad/,:

(a) E11 dos palabras apuntaré 1 oséales motivos. Havieit* 
do verificado el Parlamento el Edi&o del Rey , tocante & 
esta Declaración , formó un Decreto, ordenando a la  Fa
cultad;, registrara,, lo que executó en i.  de May oí,
pero bólyien<|o a leer el Decreto , algunos fueron de pa-, 
reté: que se nombraran catorce Doctores , pata examinar la' 
Declaración 5 porque aunque ella se hallaba en todo con
forme á la dó&rhia de la Facultad , se temía sin embargo 
que el Registro hecho de orden del Parlamento de una ma
nera extraordinaria y desusada , perjudícase á los derechos 
de la Facultad. Esta leve disputa no pasó adelante » y las 
proposiciones idel, Clero han sido después sostenidas por 
los Bachilleres, para graduarse de licenciados.

Cens.Fac.Theo- 
log.Paris. adver. 
cens.Arch.Strig, 
inter var. Script, 
vindic. major. 
SchoJ. Paris.
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ntad.”  E l Decreto es deí 18. de Mayo 1683.

Me Imagino, que ha Viendo manifestado á mis 
r ig o r e s  todos los Decretos de la Facultad, me 
harán la justicia de confesar que he demostrado, 
que la Declaración del Clero de Francia no ense
ña positivamente sino la doctrina de la facultad. 
Pasemos ahora á otros asuntos ; pero removamos 
lántes una leve dificultad que detiene á ciertos, hom-
brea escrupulosos.

 ̂ *: , J ' J ■ ■ i

CAPITULO XXVIII.
' 1 , ■ ■ ; ■ i ■ ■ ■ t .

t Si la opinión de la superioridad de tos Con
cilios perjudica d los derechos, y a la Po
testad fyal ? Pospuesta de Thomás de Cor- 
celiis 1 P̂roposición dé Judn Has . conde
nada en el Concilio de Constancia*

SE  nos objeta, que nuestra opinión pone á riesgo 
á : los Reyeji -, j  á  las Corówas., Porque , dicen* 

si el Papa, Principe espiritual, está sujeioá la Igle
sia y  á los Concilios, mucha mas, razón hay-par» 
que los Reyes temporales estén sujetos á sus Pue
blos , y  á los Estados Generales. Hele aqui él ar
gumento principal * que los enemigos de los Con
cilios emplearon en otro tiempo, a  linde indispo
ner á los Soberanos contra la doétrina de. la anti
güedad. Los Legados del Papa Eugenio se recal
caron mucho sobre él ;pero  Thomás d e  Gorcellis 
les dió esta sólida respuesta en presencia del Rey 
Carlos VIL y  de los Magnates del Rey n a :*  "N o  
»merecen ser oidos aquellos que para, excitará los 
»Reyes y  Principes á que denuestén, y  combatan



« Ja autoridad de los Concilios diceo, que si los Pruebas de la« 
»Concilios Generales tienen derecho para deponer libcrt. de la ig!. 
»á los Sumos Pontífices, por la misma razón tie- Gal*ic- *• p*-r- 
»»nen los Pueblos derecho para corregir, y  deponer caf>‘ ru  num-4* 
»á los Reyes. Discurrir asi , es destruir patente- i*38' 11' 
«memela autoridad de los Concilios, y  los Decre
t o s  de Fé publicados sobre este asunto: es no dar 

■ «mas autoridad al Concilio General, que á los Es
ta d o s  Generales de un Reyno : es negar forma- 
«lisitna mente que el Concilio ha recibido su poder 

-»inmediatamente de JESU-CHRISTO ; porque se ,
‘»compara el Concilio á  una Juma puramente Se- 
.»»glar, la qual es evidente que no ha recibido de 
»JESU-CH RISTO la potestad de corregir, y  de- 
»poner á tos Reyes. Suplico á los qUe nos propo- 
»nen esa dificultad, que consideren, seriamente lo 
»que ha decidido el Concilio Constanciense , ellos 
» reconocerán qiie hay una enorme diferencia entre 
»la autoridad del Conciiioí, y  la de las Cortes, ó 
»Estados de un Reyno. Y  á la verdad, el santo 
»Concilio condena el articulo décimo séptimo de 
»» Juan Hus , en que este ¡ herege sostenía , que 
a el Pueblo tiene derecho de castigar á su Soberano: y  
»decide al propio tiem po, que el Concilio General 
» recibe su potestad inmediatamente de ej  ESJ-CHR.IS* 
ttTO. Lo mismo hallamos en la Sagrada Escritura;
»porque JESU-CH RISTO , queriendo dar á enten- 
»der la diferencia que hay entre las dos Potesta- „
»des , se explica del modo siguiente: Los Reyes de t l ‘ * ' *f ' 
ajas gentes se enseñorean de-ellas’, mas vosotros no 
»asi. Y  San Pedro dice en su, Epístola, hablando 
»con los Pastores de la Iglesia : Alo obraréis como 
»teniendo señorío sobre las heredades del Señor; sino 1. Pet. t .
»de tal manera , que seáis dechados de la manada.
»Los señores Doctores declaran también manifies- 
»tamente que el Papa no es dueño y  señor de la 
»»Iglesia, sino su Ministro ; y.:ssegurameóte se des
avían de'la.V erdad aquellos que se imaginan,que

X i  un

fiarte £1. 'Labró VL . 1&3
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i<$4 fb 'tfm ditld {Declaración,
«un Coudiio de todá la Iglesia legitiinahient? con. 
wgj-egado, noform a una Junta mas espiritual , que 
»las Cortes de un'Reyno ; ó que no está asistido* 
»mas particularmente del Espíritu Santa, pues JE- 
»SÜ-CHRISTO dice, hablando á la iglesia:Ose,n- 
nbiaré el Espíritu de Verdad >a fin de que quede 
»eternamente con vosotros”  ■

£1 misma Richer habla asi en su Apología: "C a- 
-»lumnian á Richer, quando le acusan de que sos
t ie n e  que el Concilio General es superior al Papa, 
»de la misma manera que los. Estados Generales 
»son superiores al Rey. Nunca le han venido al pen
osa miento semejantes deürios: los aduladores de la 
»Curia Romana, de que hay abundancia hasta en 
»la misma Sorbona , han inventado esa calumnia 
«con el fin de tiznar en el aprecio del R e y , noá 
»Richer solo, sino á sus mas leales Siervos,ásus 
«mías: obedientes Vasallos; en una palabra ,  á  todos 
»aquellos que se muestran mas zelosos de los de- 
te c h o s  de los Soberanos contra los atentados de 
»la Curia Romana.

N o me detengo en otra dificultad, que consis
te en decir, que algunos Doétores Franceses han 
enseñado una doétrina opuesta á la nuestra. En otra 
parte haré’v e r, que huvo tiempo en que casi to
do el mundo yacía en una ignorancia suma sobre 
el derecho público. ¿N o he hecho bien de pasar 
á la tradición de los siglos que precedieron á estos 
tiempos de ignorancia , para descubrir la verdad? 
Sin embargo sostengo, que mo todos nuestros Doc
tores han seguido ese error: sostengo ,  qué no se 
han fundado en esa maxima, para atribuir á los 
Concilios una potestad superior á la de los Papas: 
sostengo, que la Facultad de París,  y  e l Concilio 
de Constancia jamás se han valido de ese lastimoso 
razonamiento: por ultimo sostengo ,  que aunque se 
quite á algunos de nuestros Doétores su falsa opi
nión de la superioridad de los Rgfodpg Generales,

la
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la do&rina de la superioridad de los Concilios no 
aparecerá ni menos verdadera, ni menos bien pro
bada. Restaba aquella multitud de pruebas que Tho- 
más de Corcellis alegó con tanta claridad; pero con 
gusto las pasamos en silencio; porque basta decir 
que el santo Concilio Constanciense , que habló con 
mayor energía que ningún otro Concilio de la su
perioridad de los Concilios Generales , condenó la 
extravagante opinión de Juan H us, que sujetaba 
los Reyes á sus Vasallos, y  no los Vasallos á los 
R eyes; tanta verdad es , que en aquel tiempo es
taban todos muy convencidos de que las dos Potes* 
tades Eclesiástica, y  seglar fueron establecidas con 
derechos sumamente distintos. En vez de paramos 
á responder á estos, y  otros argumentos de la mis
ma especie, mas antes olvidémoslos, porque es. la 
emhtdia la que los ha inventado , para hacernos 
odiosos. Acordémonos solamente, que no se debe 
juzgar de la forma del gobierno de la Iglesia, que 
el mismo Dios ha establecido , y  de la qual tiene 
un particular cuidado, comparándola con el Gobier
no C ivil de los Reyes de la tierra. En las Escritu
ras divinamente inspiradas , en los Decretos de la 
Iglesia, finalmente, en la Tradición es adonde apren
demos á conocer con acierto en qué consiste el 
Gobierno Eclesiástico.

D E *
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D E F E N S A
D ELA DECLARACION

DEL
CLERO DE FRANCIA,

S O B R E
L  A  P O T E S T A D  E C L E S I A S T I C A .

T E R C E R A  P A R T E .
Que la opinión de los Doélores de París sube hast'a 

el origen del Christianismo.

L I B R O  S E P T I M O .
Tradición seguida de los Concilios Generales.

C A P I T U L O  P R I M E R O . ( a )

Articulo quarto de la Declaración : Expresiones em
pleadas en la antigüedad para significar lo que 
entendemos por la palabra infalibilidad : Se exa
mina en quien reside esta infalibilidad.

Cap, 4, Gall. 
Dccl, AUnque el Papa tenga la mayor parteen las 

»Questiones de Fé , y  $us Decretos mi
ren

(<*) He visto en un pequeño manuscrito de M r. le Dieu,
que el Capitulo primero de este Libro tiene por titulo : R‘ - 
liqui oper i 1 tmtitutvm'. hujut librt Scofius, lo que observo uní- 

■ ' ca-



»ten á  todas las Iglesias , y  á  cada Iglesia en 
»particular; con todo no es irreformable su juicio*, 
»á menos de que intervenga- el' consentimiento dé 
»la Iglesia. '

La palabra irrtformable ha ofendido á muchos 
que están poco versados en la antigüedad ; pero 
el Clero de Francia la ha tomado de los Doctores 
mas antiguos, y  nadie ignora que es de Tertuliano, 
que dice » "  que la regla de la Fé es inmóvil , é 
irrefo rm a b leP or juicio irreformable entendemos 
aquel que los antiguos llamaban inmóvil, irretrata
ble , irrefragable; y al qual en los últimos siglos 
se ha. dado nombre de infalible , expresión nueva 
aunque explica un concepto antiquísimo. Ahora exa
minemos quien, es el que pronuncia juicios irre-: 
formables.

Tarte í f l  Libró V i l • i6 y

CAPITULO II.
L,a question queda terminada, y juagada de~: 

finitfoamente a faloor de los *DoBores de 
París, como se admita la autoridad de los 
Decretos del Concilio de Constancia.

\ ' ,

NUestros contrarios imputan á los Doctores de 
París, que su opinión, nacida en medio del 

cisma, ha variado muchas veces en el transcurso
de

camente por no omitir cosa de quanto he podido descu-* 
brir perteneciente á la grande Obra qu-e traduzco : dado que 
semejante titulo no puede subsistir donde está , y sí se de. 
biese emplear, convendría mejor al Capitulo quinto de és
te mismo Libro , en cuyo fin ha Hecho Mr. Bossuet unái 
adición importante, míe he copiado, y en la qual hace una: 
división exacta de todo el séptimo Libro*

Traéfc. de Virg. 
veland, cap. j. 
pag. i7 í.  edic. 
Rigalt* i¿ 7 f.
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de las disputas que sobrevinieron ; y  que aun no 
estaba bien fija, y  bien formada en e l tiempo mis
mo del Concilio Constanciense, Demostrarémos, su
biendo á siglos muy anteriores al de dicho cisma, 
y  hasta el nacimiento del Christiánismo, que esta 
opinión es tan antigua como la Religión; pero an
tes conviene observar que la question se halla de
cidida por los Decretos del Concilio de Constan
cia , referidos ya; puesto que haciendo la enumera
ción de los diferentes casos eh que el Papa está 
sujeto al Concilio, pone en primer lugar las cau
sas pertenecientes á  la Fé. D e cuyas palabras in
fiero : Luego el Papa no es infalible. Pruebo la con- 
sequencia : el que es infalible no puede éstár sujeto 
i  nadie en aquellas cosas en que es infalible ; el 
Concilio de Constancia dice , que el Papa está su
jeto al Concilio en las causas pertenecientes á la 
F é :  luego el Papa no es infalible en las causas per
tenecientes á la Fé. Por tanto si se admiten los De
cretos de Constancia, rio se puede creer que haya 
hombre alguno infalible sobre las questiones de Fé. 
Hemos probado que el Concilio Constanciense lejos 
de haver sido reprobado por algún Decreto de lá 
Iglesia universal, posee, al contrario, por la acepta
ción solemne de la Sede Apostoliza, y  de toda la 
Iglesia, una autoridad inalterable : luego queda pro
bado por el jnicio de una autoridad cierta , que la 
Iglesia sola es infalible, siempre qu e, ó dispersa, 
ó congregada en Concilio sé reúne enteramente 
en una misma sentencia. ¡;:

Eso , quando mas , ( dirán algunos ), es aína con« 
sequeocia deducida de los Decretos de Constancia, 
y  no una decisión expresa del santo Concilio. Yo' 
sostengo que es una decisión expresa; pues qualquiera 
que dice, que un poder está subordinado á  otro , ase
gura muy expresamente que el poder subordinado  ̂
puede apartarse de la verdad, y  ser corregido y- 
reformado por aquel poder ai qual está sujeto.



Por cuya causa , quantos hasta ahora han es
crito á  favor del poder infalible del Sumo Pontífice, 
no oponen á los Decretos de Constancia sino es ra
zones ya refinadas ; coitoo vi g . que el Concilio ha
bla de un Papá dudoso; ó  qué la autoridad de este 
Concilio no es absolutamente cierta. Sería muy si>- 
perfluo empatarnos en semejantes dificultades, y  re
petir do que y a  hemos d ich o : con todo , no pode
mos dejar de combatir y o  no sé qué máximas fjue 
en éste ultimo siglo han Inventado muchos Autores; 
pero eb su refutación solamente emplearémos'. las 
palabras mismas del Concilio de Constancia.*
, La primera de esas máximas , que nuestros ad

versarios oponen quasi á cada linea, consiste én que 
i l a  verdad los Padres Constancienses. declaran al 
Papa sujeto al Concilio en las questiones de Fé, 
como DoSlor particular , mas no como Papa. Pura 
ilusión, y  vana escapatoria , puesto que el Conci
lio declara en, los términos mas claros ,  que es la 
potestad del mismo Papa la que en las questiones | 

está (Sujeta al poder del Concilio*

’ Parte IIf. Libro V II. 16 g>
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CAPITULO III.
{Refutación de otra escapatoria que emplean aU 
* vanos Autores m'iderms 'í se prueba con las 

palabras\f y. covduHa del Concilio de Cons- 
' tanda i me el $apa está sujeto al Concia 

lio, no solo enguanto a los {Decretos de Féy 
, uya, establecidaŝ  pifo también é f  giiantp ad 

examen y é indagación de los puntos > de Fé,

LAS expresiones de que usa eP  Concilio Cons- 
tanciense destruyen sin recurso la idea de al

gunos Theologos j que imaginan qué é l:P apa, supe-’ 
rior al Concilio quando se trata dé formar los De
cretos de Fé j- está no :obstantei obleado á ; someter
se á la decisión, luego que están concluidos los 
Decretos; y  eso , dicen, no debe parecer estraño, 
puesto que menos es decisión del Concilio , que 
del mismo PapaJ Ca beza del Concillo j - y  que en
tonces es e lP a p a  quien se sujeta al Concilio.

Este pensamiento es insostenible »porque el Con
cilio no dice que en aquel caso el Pápa deba con- 
formarse copJuii mismo diétamen; antes bien decía* 

s °nc’ t ™staD‘ ra positivamehté que esté sujeto al C b S d lb :  y  aña- 
‘ **' de que: " s i  el Papa no?quigré obedecer, es pre

c i s o  castigarle según ló merezca su culpa.”  Es asi 
que el Concilio no pretende sin duda que el Papa 
se castigue á sí mismo, pues dice que lo castigará 
el Concilio, usando de la potestad suprema y  ab
soluta que sobre él tiene : luego entiende que está 
sujeto el Papa ,  no á sí mismo ,  s in o  sí absoluta
mente al Concilio.

<• -s '■ 'fe*

pag. ** .
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Pesen bien nuestros adversarios lo que dicen losj 

Padres de Constancia: w (Que está obligado el Papa 
»á obedecer los Decretos del Concilio hechos , ó 
»por hacer, en puntos de F é ,  C ism a, Reforma- 
»cion , y  qualesquieraotros,asuntos que tengan re-, 
»lacion con los tres primeros.’ ’ Luego entendían los 
Padres, que el Papa estaba sujeto al Concilio, no 
solo en quanto á  los Decretos ya formados ,  sino 
también en quanto á la reformación, al examen, 
y á  la formación de estos mismos Decretos. ¡
- E llo es asi, que ^declara el santo Concilio en sus, 

primeras Se$iones., que se ha congregado , no uni*; 
camente para examinar lo concerniente al Cisma, y  
á  la Reformación; sino también para decidir los 
Dogmas de la. Fé contra las heregías de W icle£ 
y  de Juan Hus , que hacían rápidos , y  funestos; 
progresos; y  : no se podia dudar de que no fuese-, 
este motivo e l que havia principalmente .determi
nado á Juan XXIII. á convocarle. Por lo qual se 
proponía el Concilio tratar contra aquellos hereges; 
diversas questiones de Fé muy importantes , y  en 
particular el mantener e l Primado del Papa , que , 
contradecía W ic le f, como hemos observado ma-f; 
chas veces: - luego entendía que estaba obligado el 
Papa á obedecer los Decretos de los Concilios en-, 
aquel linage de asuntos. .

A  mas de e sto , apenas se hallaron congregados 
los Padres, quando decidieron que. el Concilio tra
taría de las questiones referidas: que no estaba di-n 
suelto por la evasión del Papa, y  que conserva- 
»ria su plena ,  y  entera autoridad ; ”  es á saber» 
la autoridad á  que estaba sujeto el mismo Papa. 
Luego el Concilio conoció que podia decretar , y  
con efefto decretó, que sin embargo de la ausen
cia del Papa , trataría de jas.questiones de Fé , y  
que tenia autoridad para hacer Decretos que el 
Papa debía precisamente obedecer : luego estaba 
muy lejos de reconocerle por su superior en lo to-

Y  a can-

Ibid.

Ib . Scs. 4. Se

Ib. Sesí. | .

i-
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cante al examen ¿ y  á  la resolución-de estas ína- 

r  terias. ; -í
Si de las expresiones del Concilio pasamos ¿  

examinar sus determinaciones, y  hechos , hallaré» 
mos que estos prueban lo mismo , como hemos 

... , manifestado en otra parte. En efeélo * después de
Sup. íib. s>; evas¡on ¿el P apa,  se ventilaron en la oéiava Se

sión de Constancia las questiones contra W ic le f, y  
Juan Hus, ya mencionadas, y  se hizo una expo
sición de Fé sobre el Primado del Pontífice Roma*, 
no;’ Mas: E l Papa fue depuesto canónicamente en la 
Sesión duodécima: se examinaron en la decima ter
cia , y  después en la decima quarta, y  en las si
guientes muchos puntos de F é contra Juan Hus, 
Geronymo de Praga, y  Juan le  Petit. ¿ Puede havet 
mayor prueba de que el Concilio, no solo decidió' 
que podia, no obstante la ausencia y  la deposición; 
del Papa, hacer Decretos de F é , los qualesdebía 
obedecer el Papa, sino que también usó plenamen
te de aquella potestad?

Provino de que los Padres estafen ciertos de que 
el Papa, aunque corporalmente ausente, se halla-; 
f e  presente por sú potestad ,  y  unido al santo Con-1 
c ilio ; pues á mas de que lo  haviaconvocado, de
claró después de su huida,  que, aunque ausente, no 
dejaría de sujetarse á todo quánto mandase el Con
cilio , á quien reconocía por infalible.

Ultimamente, el Concilio enterado dé la exten
sión de su potestad, sabia que, dado que represe» 
taba la Iglesia universal, encerraba en sí mismo la 
autoridad Papal toda entera; y  que por consiguien
te , sin esperar á que el Papa se sirviese de venir, 
podía decidir suprema , é  infaliblemente lo que la 
necesidad urgente de la Iglesia requería que se de; 
terminase con prontitud«

CA-
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CAPITULO IV.
Otros efugios: Que no está obligado el Papa a 

obedecer d tas decisiones de Fé de los Con-  

cilios , á menos de que de su propia y>olun-* 
tad se haya sometido d ellos: que es infa
lible , no habiendo aSlaal Concilio congrega
do > pero que está sujeto al Concilio anual
mente junto,

O  Tros Theologos eluden la dificultad, diciendo) 
que el Papa, aunque infalible en los Decre

tos que publica sobre materias de F é , está sin em
barga sujeto al C oncilio , aun en quanto al exa
men de las questiones, una vez que haya permití* 
do á los Padres congregados el que las examinen, 
y  decidan.

Pero el Concilio de Constancia destruye entera
mente esa opinión , decidiendo que el Concilio G e
neral recibe de JESU-CHRISTO inmediatamente, 
y  no del Papa, la potestad á que el Papa por obli
gación se debe sujetar,  aun en las causas concer
nientes á la Fé;

Otros creen que el Papa y  el Concilio reciben 
Igualmente del Espiritu Santo el don de la infali
bilidad , con la diferencia , sin embargo , de que 
estando junto el Concilio, debe obedecer el Papa 
á sus decisiones sobre la F é ; pero esto no quita, 
d icen , que él mismo sea infalible quando no hay 
Concilio congregado; y  que entonces sus decisio
nes , lejos d e estar sujetas al examen , y  al juicio



de los Concilios reñideros, antes bien son una re
gla fija , á la qual se deben sujetar los misinos 
Concilios.

Esta opinión no concuerda, ni con el Decreto 
de Constancia, ni con la idea que se tiene de la 
autoridad del Papa, ni consigo misma.

No concuerda con el Decreto de Constancia; 
porque supone que en las questiones de F é, el Papá 
y el Concilio en distintas circunstancias están reci
procamente sujetos el uno al otro. Este supuesto 
es incompatible con el Decreto de Constancia, que 
resuelve absolutamente qué el Papa está sujetó al 
Concilio en las materias de F é; y  no que el Con
cilio se haya de sujetar reciprocamente al Papa; y 
que declara sin excepción , que todo el uso de la 
potestad Pontificia pstá sujeto á la potestad supre
ma , é infalible del Concilio General.

A mas de eso, nuestros adversarios siguiendo 
la dicha opinión se apartan del alto concepto ed 
que tenían á la Dignidad Papal; pues la despojan 
en el Concilio de la facultad de decidir por sí solo 
infaliblemente las questiones de Fé, cuya facultad, 
según el , diflamen de algunos de ellos ,, está esen
cialmente unida con el Pontificado. Sería, pues, un 
absurdo el decir que el Concilio, que no es otra 
cosa que la representación de la Iglesia catholica, 
no deja á cada uno en posesión de las distintas pre
rogativas que ha recibido de JESU-CHRISTO; pues 
en tal caso el Concilio, en vez de representar la 
Iglesia , trastornaría la unidad eclesiástica. .

Ultimamente, esta opinión no concuerda con
sigo misma; porque es indispensable, ó que JESU- 
CHRISTO no haya concedido el don de la infali
bilidad , ó que este don sea fijo, y permanente.

De todo lo qual se infiere que Gerson, y l  
Gers. pass. demás Doftores nuestros refieren, menos su opinión 

particular, que lo substancial de la misma doflri- 
na de Constancia, quando para probar que la po- 
* tes-
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testad Papal es inferior á la del Concilio, insisten 
principalmente sobre que es preciso que la potestad" 
fa lib le , ó como ellos la llaman , la potestad que 
puede errar v esté Sujeta" á ía? potestad infalible, y  
que no puede errar.

Y  cambien manifiesta esto mismo , que algunos 
Theologos de los que hemos hablado, caen en una 
ilusión evidente, quandó distinguen nuestra opinión 
sobre la superioridad de los . Concilios ,  de la opi
nión de la falibilidad de los Papas. Porque es evi
dentísimo qué estrivan los dos puntos en un mis
mo principio: que están unidos con las mismas ra
zone?,:, y; ^últimamente , que el. Concilio de Cons
tancia íos ha decidido 'con un mismo Decreto.

~ Finalmente, no sin causa el Concilio, querien
do especificar las cosas en que el Papa le está, su
je t o ,  pone en primer lugar las questiones de Fé; 
pues Pelagio II. fundándose en lo que dice el gran 
Papa San L e ó n , declara. en términos positivos: "  que 
«principalmente se, juntan los Concilios para tratar 
»»dé las cosas de F é : ”  luego si la potestad de los 
Conciliós es superior i  la  de los Papas , lo será 
sobre todo en las cosas á cuyo efeéio se han de 
congregar principal, y  especialmente.

Nuestra opinión tiene por fundamento sólido 
aquellos mismos' Decretos de Constancia que en el 
siglo siguiente,  como más arriba queda demostra
do , fueron confirmados por un consentimiento tan 
unánime ;  pero para manifestar con mas evidencia 
la verdad, retrocederémos á las fuentes antiguas, 
y  probarémos que la doétrina del Concilio de Cons
tancia es U  de todos los siglos anteriores.

Parte tII. Libro V il 1 7 5 -

C A 

VÍ d. Ep. Pelag. 
II. tom.f.Conc, 
post Concil- V. 
pag. S i7. &
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c a p it u l o  v .
St el juicio del Concilio de Constancia ésta fm * 

dado sobre la antigua tradición ? x as ages d%
Vicente de Lerins, sobre la autoridad de

■ ?

la Iglesia esparramada por todo el mundo 
estos pasages prueban igualmente a fctoot 

Ade la autoridad de los Concilios EcumenV 
cosí dos medios para conocer el consentí* 
miento de la iglesia, y para terminar lase 
cuestiones de Fé, el uno con los Conciliosi: 
Generales, el otro sin Concilios', se exami* 
non esos dos medios, explicando la tradi* 
don, y la praBica de los ocho primeros. 
Concilios Generales,

Vine, de Lerin. 
Com m .i. cap. 
tom.7. Bibl.P*:.
pag. 140,

Rom. r, f ,  8*.

Ib. 10.18. &  Ps. 
x 14* f ,  f*

Col* 1. f . Í .

Establezcamos ante todas cosas aquella maxima 
irrefragable de Vicente de Lerins % que todos 

los Catholicos han adaptado : " L o q u e  se ha creí- 
»do siempre en todas partes, y  por todo el mun
id o , es certísimo.”  Esta maxima se funda en las 
palabras del Apóstol: " L a  Fé ha sido publicada por 
,?todo el mundo.”  Y  en las profecías sobre el suc- 
ceso de la predicación Apostólica: "  Su voz ha so
b a d o  en toda la tierra , y  se ha oido su palabra 
w hasta en las extremidades del mundo.”  Y  también 
lo que dice San Pablo en su Epístola á los C olo- 
senses: fr La palabra de la verdad del Evangelio 
^que ha llegado hasta vosotros,  y  que asimismo

•*
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»se ha derramado por todo el mundo, adonde ore
je e  , y  fruétittea, & c.”  Y  esto no se dixo solo pari« 
los tiempos Apostólicos ; pues lo que empezaron 
los Apostóles se concluirá con el transcurso de 
todos ios siglos , según aquellas promesas de JESU-* 
C H R ISTO : wYo estoy con vosotros hasta la con*« 
»»sumacion del siglo. . . .  las puertas del Infierno no 
»»prevalecerán contra ella ( la Iglesia Por eso et 
santo Apóstol llama à la Iglesia universal , y  nO 
à esta , ù la otra Iglesia particular, columna,y basa 
de la verdad.

Con que asi, no son tínicamente algunos D oc- 
tores, sino todos los Catholicos indistintamente , los 
que entienden estos textos de la autoridad certisi-; 
ma , invencible , y  suprema , que resulta del con
sentimiento de la Iglesia universal ; y  es indispensa
ble que los Christianos tengan à este consentimien
to por el fundamento divino, è irrefragable de su 
Fé ; porque en el Symbolo de los Apostóles se les 
manda creer en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia 
Catholica , & c .y  que la consideren como ilumina  ̂
d a , y  dirigida por el Espíritu Santo , à quien han 
de someterse ciega , y  absolutamente.

Ello e s , que siempre, y en todas partes se ha 
creído que la autoridad indeclinable y  soberana re
sidía , como en efeéto reside, en el consentimiento 
común ; y  este consentimiento de todas las igle
sias forma una voz clara y  distinta, no de algunas* 
partes de la República Chrístiana ; pero sí de la mis
ma universalidad , según el admirable testimonio 
de Lerins ; w Seguir à la universalidad, es confe-/ 
»sar que no hay verdaderos Dogmas de Fé , sino 
«los que reconoce portales la Iglesia difundida por 
«todo el Orbe.”  Y  después : "  ¿Qué hará el Catho^ 
mIíco si una parte de la Iglesia se segrega de la 
»comunión de la universalidad ? Preferirá sin du- 
»da alguna todo el cuerpo sano ¿  ese miembro 
»podrido y  apestado.”

Tom. lis . Z  Tal

Matr. c8. io* 
Ibi, 14, 13.

*. Thim.

Vine. Ler, tac.
sup. citât.

Ib. cap. 4«.



Tal es la fuente de donde dimana la autoridad 
cierta , é infalible que reconocemos en los Conci
lios Generales; porque la unidad, ó el consentí- 
miento común no tiene fuerza en los Concilios, ó 
en la Iglesia congregada, sino porque la tiene igual
mente en la Iglesia esparcida. £1 Concilio, en efec
to , no tiene autoridad, sino porque representa la 
Iglesia universal: y  no se congrega la Iglesia en 
Concilio para autorizar la unidad ,  y  el consenti
miento común ,  sino para conocer mas fácilmente 
por los dictámenes reunidos de los Obispos,. que son 
los Doétores de las Iglesias »ese consentimiento que 
en la Iglesia congregada tiene el mismo valor ,que 
ya tenia en la Iglesia esparcida.

Luego, tenemos dos medios de llegar al cono
cimiento de la verdad catholica: e l primero, por 
el consentimiento de la Iglesia esparcida ; el segun
do , por la Iglesia congregada en los Concilios Ecu
ménicos t ó Generales. Hablarémos separadamente 

■ de estos dos m edios» para evidenciar del modo po
sible , qm ¡a autoridad suprema é infalible, reside en la 
totalidad de la Iglesia.

Empezaremos por losConcilios Ecuménicos; por
que en ellos se expresa el consentimiento de un 
modo mas claro y  terminante: y  entre estos Con
cilios nos parece conveniente el hablar desde lue
go de los ocho primeros, que huyo en el discurso 
de los nueve primeros siglos; asi porque son los mas 
antiguos , como porque se conservaron sus Accio
nes , ó A ftas, con mas cuidado que las de los Con
cilios posteriores.

Nuestro Intento es probar con las Aftas de esos 
Concilios , que aunqne es cierto que hablaban con 
toda la Iglesia los Decretos de los Pontífices Ro
manos sobre las questiones de F é ,  no dejaban por 
eso de ser examinados, revistos,  y  algunas veces 
reprobados por Jos Concilios Ecuménicos,, y. que 
jamás fueron admitidos, sino después de uo ma-
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■ duró exam en; de form a, que ningún Decreto se 
- tenia por infalible, é irrefragable , sino el que je  

hallaba confirmado por el consentimiento de la igle
sia universal. Después de haver demostrado esta 
proposición con documentos de los antiguos Con
cilios , pasarémos á los siglos siguientes, y  procn- 
rárémos no omitir cosa «Iguna de quanto pueda 

'con d u cirá  la mayor claridad de la tradición an
tigua. •

Tarte III. Libro VI f, 179

K M

CAPITULO VI.
Concilio de los Apastóles en Jerusalem, sobre 

las observancias legales , modelo de todos 
los Concilios Generales: Examiñanse aque
llas palabras: Ha parecido bien al Espí
ritu Sanco, y a Nosotros: La Virtud del 
Espíritu Santo reside en el consentimiento 
común: Testimonios decisivos del quinto Con- 
cilio General, y del santo Tapa Celestino 
en el tercero.

EL  Concilio que tuvieron en Jerusalem los Apos
tóles , sobre las observancias legales , es el 

primero que nos manifiesta positivamente la autori
dad de los santos Concilios Generales de la Iglesia 
Catholica. Entonces fue la primera vez que se alte
ró la paz de la Iglesia por una diferencia que so
brevino. Conque era preciso en aquellas circunstan
cias establecer un exemplar de lo que se ha- 
via de executar en adelante para terminar lasdis? 
putas que pudieran sobrevenir; y asi todos los de* 

Z i re-



t r So defensa He la 1DeclaMcÌMy
itechos qué debían pertenecer á  los futuros Conci- 
í l io s , se establecieron en él. Examinemos con aten
ción todas las circunstancias de este Concilio Apos

to lico .
L Observo que una grande disensión filé el mo

tivo de la congregación de este Concilio: w Y co- 
: «mo se levantase un alboroto, y  contienda no pe

ltri. a. «quena.”  (dicen los A¿tos, ) Una contienda de po
ca consideración no huviera necesitado de tan gran
de remedio. Reparemos con atención que por mo
tivo semejante sé havian de congregar los Conci
lios en el tiempo venidero. tcY  como se levantase 

Ibid. „un  alboroto r y  contienda po¡ pequen^ , se deter
minino ( continua San Lucas) que Pablo y  Bernabé 
«fuesen à Jerusalem à verse con los Apostóles*y 
«los Sacerdotes , para proponerles esta questioni 
L o  que significa , que ha via de decidirsé por el con
sentimiento común*

II. Jerusalem era entonces la Iglesia principal, 
y  la residencia de San Pedro, Cabeza de los Apos-* 

Yoles* (a) A causa de esto ea los siglos siguientes se 
discurrió no podían congregarse religiosamente los 
Concilios sin Pedro , ò sus Succesores, ni sin la 
Iglesia principal donde está su Sede. ;
* IIf. Los Apostóles, y  los Pastoras de la Iglesia 
se juntaron en el mayor numeró que era posible en 
aquellos tiempos, en que empezaban à establecer
se las Iglesias; y  este Concilio representó la Re-

00 Jerusalem iio fue jamás la propia Sede d¿ San Pedro, 
y  nunca la ocupó en calidad de Obispo* particular de esta 
Ciudad. Pero como San Pedro * que aun no; tenia Iglesia 
particular de que fuese, propio Pastor , solia estarse en Je
rusalem, de donde era Obispo Santiago , el decir que era 
Sede de Pedro, no es faltar a la verdad; pues,enxiertó mo
do lo era, porque én ella residía, apacentaba , enseñaba, 
y gobernaba al Pueblo christiano de Jerusalem* Me fea pa* 
recido t onvemente Yxplicar esto eiwla versiou* 1 ;,
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’publica Christiana , con toda la perfección que caí* 
bía en el estado presente de la Iglesia* ■ ■
, IV. Se congregaron todos en un mismo parage. .
"L o s  Apostóles, y  los Sacerdotes se juntaron .para * '

.»examinar ese negocio.”  1
. . V . JEn esta junta se hicieron tres cosas. Se em- v : . 
;pezó conferenciando, y  examinando por menor la Ibi(j _ 
-question; después se deliberó, y  dixocada uno su * v 
parecer; últimamente se decidió de común consen* u * 
timiento. Los Concilios siguientes han imitado en 
estos tres puntos al de Jerusalem.

VI- La Escritura expresa positivamente el exa
minen con aquellas palabras: " Y  juntáronse los Apos- ., . 
a to le s , y  los ancianos para conocer de este negocio.”  ' 1

VII. Pedro empezó la deliberación ; lo que esta
bleció para lo succesivo la formalidad de que los 
Presidentes de los. Concilios votasen , y  firmasen los , j 
primeros. Pedro, pues r procediendo en todo como 
Cabeza de la Predicación Evangélica, y  principal 
móvil de lo que se havia de hacer , dice el primero 
su parecer: manifiesta los secretos de Dios: da por 
fundamento de lo  que > va á pronunciar la revela- 
cion divina sobre la vocación de los Gentiles , que 
él havia tenido antes de todos los demás; y  solo 
después de ha ver establecido estos sólidos princi
pios , decide la question. " Dios me ha escogido en- 
>>tre nosotros ( dice) para que los Gentiles oygan de 
»mi boca su divina palabra.”  Y  después lo demás 
que . coácteme á la vocación de C ornelio , y  su 
familia.

VUL Pablo: y  Bernabé refieren luego lo que ha- |2- 
yia acaecido después dé esta primera vocación , y  
que muchos Gentiles se havian convertido á la Fé, 
á exemplo de Cornelio. Hé aqui confirmado el pa
recer de San Pedro. Quando llegó la vez á Santia- Ib¡<¡. t;. 
g o , empezó repitiendo lo que havia dicho Pedro: 
"Hermanos, (dixo) Simón os ha hecho presente* 
wñíc.”  A si yeroos que en-los siguientes Concilios 
t ... los



íbid* i?*

Jos Obispos ratifican con. una mera aprobación el 
dictamen del que preside. í

IX. fin el modo con que proceden los Apósto
les , se conpee .que no se creen indispensablemente 
obligados á seguir el parecer de su C a b e za , pues 
ellos mismos deciden. To juago, dice Santiago^lue
go propone.lo que le parece deberse añadir á la 
question principal* y  pronuncia tamben su senten- 

Ibíd. to. c¡;l sobre los incidentes: A  saber , "  que se les ha 
■ »de obligar á  los Gentiles convertidos, á  que se abs
te n g a n  de las carnes sacrificadas á los Idolos, de 

las sofocadas, de la sangre , y  de la fornicación.’'
. X. Se forma después; el Decreto en nombre de 

Ibid. tf. todos, y  con la autoridad del fispiritu Santo: “ Ha- 
unos parecido congregados en uno, & c. haparea

n d o  bien al Espíritu Santo, y  á nosotros.”  Toda 
Ibid i» Ia fuerza de la decisión consiste en estas palabras,

‘ no a  Pedro enparticuiar, sino 4  nosotros, que he
mos sido dirigidos por el fispiritu Santo , el qual 

,no instruye á Pedro solo, sino á la unidad de esta 
santa Junta. Por cuya causa havia dicho JESQ- 

Toan. -i- j C H R IST O , hablando del fispiritu Santo que havia 
' * • * 1}" de embiar: "  Quando viniere aquel fispiritu de ver

dad , os enseñará toda verdad.”  Repárese que nues
tro Señor dice, os, comprehendiendo los Pastores 

■ de la Iglesia, y  los Doétores del Pueblo Christia- 
no. Y  por esto en el Symbolo se d ice : Creo en el 
fispiritu Santo, la Santa Iglesia Catholica. Juntan
do el fispiritu Santo con ia congregación de los Fie- 

Vid. pajs.inap- lfs» i Con quanta razón, y  justicia decian en otro 
pend. lib. i. tiempo nuestros Doctores: "Q u e  la fuerza de los 

»Concilios no residia en e l solo Pontífice Romano  ̂
»pero sí principalmente en e l Espíritu Santo, y e n  
»la Iglesia C atholica!”

XI. Una vez decidida unánimemente la question, 
ya no se. buelve á  tratar de e l la : ya  no se per-*

Elite entrar en nuevo examen. E l Decreto se em- 
ia á las Iglesias, y  se les previene á los Pueblos

de

jt 8 t (Defensa dé la (Declaración.



de la obligación en que están wtde observar los De- 
,) ere tos establecidos, ó (según el Texto griego) ex  ̂ «a  u  + 
»pedidos por los Apostóles , y  por los Sacerdote^ * ' '
»congregados en Jerusalem.”

Todos los Catholicos, sin excepción , se fun« 
dan sobre estos principios, quando impugnan á loa 
hereges, que desobedecen , y  contradicen las dis* 
posiciones, y  la autoridad dé los santos Concilios; 
pero nuestras pruebas pierden toda su fuerza, si, ad
mitiendo la autoridad de los Concilios, no recono« 
cemos asimismo por legitimo el modo con que la 
exercen, y  que no es Pedro solo e l que da valos 
á  las decisiones , sino la  unidad , y  el común con« 
sentimiento de los Apostóles , y  de los Pastores de 
la Iglesia.

Dice Belarmino ,  que no era necesario aquel sellar. de Rom. 
C oncilio, porque San P ed ro , y  aun cada tino dé Totiiic. lib, 4. 
los Apostóles, podía por sí mismo decidir la ques-* cap. 7. 
tion. La opinión de Belarmino parece mal á aigur 
nos Padres de la misma; Compañia, y  con especia
lidad al P. B agot, que se enfurece de oír que los Bag©t.Aj>o!.Fid. 
Apostóles "usaron de disimulación, ventilando una  ̂ 4* 
»materia de la qual estaban ya perfeétamente ins- c ' l * se ' 7" 
truidos.”  Pero sease lo que fuere: demos de barato 
que los Apóstoles podían sin Concilio , y  sin exa
men decidir el asunto; pero á lo menos se ha de 
convenir en que se juntaron en Concilio, para ma- „  ,. 
niféstar á los siglos venideros que las questiones in> A u & r ]¡b °  
portantes han de decidirse por el consentimiento co- cap. 7 '  *
mün , según el mismo Belarmino se ve precisado 
á confesar.«

L a sA é la sq u e  alegaremos, demostrarán que el 
Concilio de los Apostóles en todas sus partes ha 
servido de norma, y  de modelo á los Concilios que 
se celebraron después: luego es. indispensable que 
lo  principal de este C oncilio, eq que hacen consis
tir jos Apostóles la fu erza, y  valor de su decisión, 
sirva asimismo de modelo á  los Concilios venideros,

y
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y  por consiguiente , que la potestad eficáz d d  Es
píritu Santo consista en .el, común co¿isent¡mienta¿ 
y  se manifieste en la anidad. -

Finalmente, esta interpretación no es nuestra, 
es de los santos P adres, y  aun del quinto Conci
lio General » tantas veces aprobado por los Sumos 
Pontífices.

Estando el Papa Vigilio en Constantinopla, adon
de se havia congregado el Concilio, alegó yo no 
sé qué razones para no asistir á é l , (a) y  prome
tió dar separadamente su voto. Muchos de ios Pa
d res, y el Emperador Justiniano, á instancia , y  
cón aprobación del-santo C on cilio , se empeñaron

■ vi-

i$ 4 <U U fiecldrátion,

(jt) El Papa Vigilio después de haver subido à la Thiara, 
por intrusión manifiesta, en vida del santo Papa Sylyerio , y 
tnantenidose en ella con simonía, homicidio., y otros de
litos horrendos, nò supo sostener el péso de aquella supre
ma Dignidad, Al mismo tiempo que mantenía correspon
dencia secreta con Anthimo, Patriarca depuesto de C. P* 
y Gefe de los Achetalos , y que en sus Cartas condenaba al 
Concilio de Calcedonia, y la Carta de San Leon, protestaba 
publicamente que se sujetaba con sinceridad y afeólo à las 
decisiones de los quatro Concilios, y  à la dottrina de San 
Leon, y de sus antecesores. ¡ Quintas variaciones tuvo en 
eí negocio de los tres Capítulos ! En primer lugar los apro
bó ; después los condenó t ti parte, más bien por timi de 
que por convicción > ultimamente , haviendole desterrado 
por eso el Emperador Justiniano , subscrivió à la decision 
del quinto Concilio, para que se le alzase el destierro. Éste 
Papa timido , è inconstante , cómo*sé acaba de ver * mini: 
festó firmeza , ò por mejor decir , obstinación , en no que
rer asistir à el quinto Concilio , sin embargo dé tañías pro¿ 
mesas solemnes que havia hecho de entrará conferenciar 
con los demás Obispos. Las razones que quiso alegar, para 
honestar , y autorizar su conduca, son enteramente fútiles» 
y fueron perfettamente refutadas por los Padres del Conci
lio. Vease el Concilio en los parages citados, ÿ en la vi
da de este Papa, Libérât, Brev. cap. t i .  Chrort. Marccllí 
f ) 6- Y otras distintas. Mr. Fleuri habla con bastante exten
sion. Hist, Eccles. tona* .7, lib. &  seq. - - ■'<



vivamente con el Papá Vigilio, á fin de que sé unie
se á su Asamblea. "Haviamos determinado (dicen ) Conc. C. P. II. 
»que el Papa y  los demás Obispos se juntasen en Gener, V. col- 
»común, porque: conviene que una question cóncer- *; to|n* f- 
»nienteá todos los Obispos se decida por sus vô - <̂onc ’̂ P* ***•', 
»tqs comunes; y  poco después: 'fHemos represen-. f<}‘ ' . V
»tado á V ig ilio , haciéndole prenotes los ilustres 
»exemplos de ios Apostóles, y  la tradición de los 
»SantosPadres, quedado que cada uno de los Apos«
»toles, como iluminado del Espíritu Santo, no ne**
»cesitase de consejos:, todavía no-quisieron decidir 
»la question sobre ia circuncisión de los Gentiles 
»sino después de haverse congregado, y  ha ver auto-;
»rizado sus diéíamenes con los textos de la Escri- 
»tura. Por cuya razón pronunciaron en común la 
»sentencia, diciendo:: Ha parecido bien al -Espirité 
» Santo, y  á n o s o tr o s Y para manifestar que ia 
decisión del Concilio de los Apostóles ha servido: 
de norma y  m odeloá los Concilios siguientes, aña
den "Los santos Padres que celebraron en su tiem- « y  
»po los quatro Concilios, imitando los exemplos a n -;
»tiguos, resolvieron en común contra las heregias,
» y  terminaron las disputas.”  ’ Alegan dos razones : 
principales : la primera que el examen y  la deci
sión dan mayor luz á la verdad; la segunda, aun mas 
importante, que una sentencia que se publica en nom ¿ 
bre del Espíritu Santo "ha de pronunciarse en vir
t u d  de votos comunes.”  Estas dos razones son las 
que mas claramente demuestran la importancia de 
ios santos Concilios. Con el examen de las questio- _ _
nes se aclara la verdad , y  con los votos comunes Conc.Vph! 
se asegura que la decisión es la del Espíritu Santo. a  ¿ti i .  t.

Mucho antes se havia explicado e l Papa San C e - Conc. p. e 14,' 
lestino del mismó’ rapdOrensu ¿arta al tercer Con
cilio , que empieza asi": "Lá congregación de los 
»»Obispos cerótica la presencia del Espíritu Santo” .
Y poco después: "El Concilio es santo; y merece 
»nuestra mas profunda veneración, porque represen- 

tó ik .iy . Aa »ta



i 8 é JDefensd\de la IDedar&ion, 
wta iila uqmérasa y  • venerable. congregactoti derfog 

- - ”¡ » A p o s tó le s d e  qué se habla en el capitulo XV¿
. , • »de los. ACÍos.”  v

Apon, de H é aqurda [respuesta ¿ l a  que. oponen algunos 
líber. &c.,hb.jv ^ utores tnojdethos, y  señaladámentC' elAnonym o de 
,«p.ro. o. 4*; «i ^  Mbertadesíde lá IgksiaiGaUcana’i qpettíce.;:.'^Qoe 

»si el Espíritu Santa dirigió, al Concilio de Jerusa- 
*,lem , fue por privilegio especial concedido, á los 
»Apóstales» -y no porque.fuese Ecuménico ; pues 
»eneíéCtono era General ”  tEsmuyíde-estrañar que 
estos Theologós. se empeñen con tanto tesón en ar- 
cancar de las. manos catholicas las. armas que mas 
principalmente sirven para- defender los. Concilios 
Ecuménicos contra los hereges; y  que hablen con 
tan poca respeto de la  autoridad del Papa S. Ce
lestina , y  del tercero, y  quinta ConcüiaGenerak 
Por lo  que d  nosotros h ace , veneranda com a debe
mos sus decisiones * nos parece havernos enterado 
perfectamente de la potestad de los Concilios Ge- 

,. . n e r a l e s y  de la forma en que se ha de. exercer, 
teniendo presente en todos los Concilios Ecumeini-' 
eos ,  el primera de Jerusalem, y  refiriendoiof todo? al 
método que siguió. Establecido ya e l Concilio de* 
los Apostoies por fundamento de nuestra doctrina,

. veamos ahora lo que executaron los Concilios si
guientes» •



CA PITU LO  VIL
Los Decretos del primer Concilio Je Ñicea 
.  ̂ contra los Jrrianoy recibieron toda su auto* 
* ridaddel consentimiento de los Tadres , pues 

no publicó la Santa Sede Decreto alguno 
particular antes , ni después del Concilio'. 

' tres questiones principales terminadas en este 
■, Concilio por el consentimiento común : a la 

Santa Sedé pertenece mandar que se obe
dezcan y guarden los (Decretos comunes.

1V T 0 S  detendrémos poco en los dos primeros Gon- 
■ J ^ | . cilios Generales que huvo en N icea, y  en 
Constantinopla.

E l quinto Concilio acaba de enseñarnos comp 
en ei de Nicea se hizo la definición de común acuerr 
d o , y  lo prueban muy: claramente las expresiones 
contenidas en sus Decretos« "Lá Iglesia Catholica 
»y Apostólica (son las mismas palabras del santjh 
Concilio N iceno) »anatematiza á Jos que dicen, hir- 
>»vo un tiempo en que no existía JESÜ-CHRISTO.’1’ 
¿N o veis la fuerza capital, puesta en el común con- 
sentimiento ■ de la Iglesia Catholica y  Apostólica ? >

; E n : aquella santa Asamblea unos Sacerdotes de 
la Iglesia de Rómá ófcuparon el asierito qúe les cori 
pondia, superior á todos los Patriarcas;y nos in
clinamos á que Ósio de Gordova presidió en el Con
cilio. á, nombre í del jPapa ^Syiyegre, por qtianto Id 
asegura Gelasió de C y z ic a , dundo las AClas Sy-.

A a a  oo-

Symb. Nic. t. t. 
Conc. p, 17-

Hist» GeU Iib.i, 
cap, j-, p, f f ; ,  
Conc. C. P, JIÍ. 
Ecumenk. VI. 
a&. 1 f, Conc* 
pag. 104*-



7 í & 8  0 'éfirtMÍe tá&ecldfdcion,
nodales (a): además de que nadie lo disputa, y  se 
ajusta harto bien con lo que execuraron después los 
Concilios siguientes , y  con el testimonio positivo 
del sexto Concilio,, qu^ atfiboye, la celebración del 
de Nieea á Constantino ^  kl ÍPapatSyWéstre; asi 
como la del tercer Concilio i  Theodosio, y  á Ce-

f (*) No creo que putda haver en el día quien dispute este 
hecho > porque le han demostrada c o n la  mayof evidencia 
dos hombres muy eruditos el P; Morino , y el celebre M. 

¡De-Marca. Huvó tiempo eñ que algunos Autores Catho- 
íicos pretendían apoyarse sobre el testimonio de Eusebio, de 
Sócrates, y de Sozomeno , para probar que el Papa Sylves
tre no havia presidido el Concilio de Nicea por medio de 
sus Legados. El P. Morinó les ha arrancado de las ruanos 
;csa prueba > demostrando! que el pasage de Ensebio en que 
se fundaban estaba defefluoso y falto ; y que Sócrates y So- 
aomeno, á los que se puede juntar Theodoreto', nó havian 
hablado de la legacía de Osio por la poca exactitud del pasa-
Í;e copiado de Eusebio » que tenían presente. En efe&o,Gc- 
asió de Cyzica cita a Eusebio, o mas antes trae las mismas 

palabras de este Historiador, quando dice que Osio ocu
paba el lugar de Sylvestre en el Concilio de Nicea > y cote
jando el pasage de Eusebio con lo que refiere de él Gelasió, 
se advierte que hay alguna omisión en el texto de Ensebio 
en la conformidad que lo tenemos en el dia , sea por mero 
descuido ó negligencia de los Copiantes > ó ya sea por otro 
qualquier motivo. Fuera de que lo que dice Gelasio con
cuerda con lo que se halla en .San Athanasio de Fuga wa &c. 
epist. ad Solit. Phocio ,  acérrimo contrario de los Pontífices 
Romanos, reconoce en la carta que escribió á M iguel, Rey 
de los Búlgaros, que Osio de Cordova , y dos Presbytéros 
de la Iglesia Romana ocupaban en Nicea el lugar del Papa 
"Sylvestre. Vease sobre este asuntó ál P; Morinó lib. 1. exer- 
cit. 20. pag.143. Y a M. De-M arcatom . z.deCoBCord. libéf. 
cáp. n. 4. & seq. Observarémós de paso que el Ilustrisi- 
mp Obispo de Tournayenla Relación que hizo a la junta 
del Clero de 1*82. parece insinuar que AlexandrÓ de Ale- 
xandría presidió el Concilio de Nicea. Algunas palabras al
go ambiguas dé la carta délos PP. de Nicea a lá Iglesia de 
Alexandria ocasionaron la equivocación que padeció: aquel 
doélo Prelado.. . ,  > t h . i < )  U J t ^ O  ■



lestino; y  la dei quarto ¿  Marciano, y  á León. > 
Finalmente, no vemos que el Papa Sylvestre ha* 

ya publicada Decreto alguno contra los Arríanos an* 
tes ó después dei Concilio, y  que haya querido pre
venir su decisión , ó confirmarla. Manifestaremos eh 
lugar mas á proposito como son ciertamente falsas 
y  supuestas las Aétas que se alegan de la confirma
ción de este Concilio. N o hay mas de examinar las 
Historias, y  veráse por ellas que los Padres ha
cían consistir la fuerza de la decisión en el consen
timiento común. Nadie ignora aquellas palabras del 
Historiador Rufino: "Se llevó la sentencia del San* 
»>to Concilio á Constantino, quien la recibió con la 
»»misma veneración , que si la huviese oido de la 
»»boca dei mismo D io s, y  declaró, que qualquiera 
»»que se atreviese á contradecir sus Decretos sería 
»»desterrado, como convencido de oponerse á ios 
»»preceptos de Dios.”  Eusebio certifica lo mismo;y 
su testimonio se aviene con lo que Constantino escri
bió á la Iglesia de Alexandria inmediatamente des
pués del Concilio. "N o se puede mirar ( dice es
te Principe) »»sino como un oráculo oido de la bo- 
»>ca de Dios la decisión pronunciada por trescientos 
»»Obispos; y  asi, que todos sin dilación se sometan.”  
¿Qué prueba mas autentica de la creencia universal en 
que se ha estado siempre de que la autoridad divina é 
infalible de la: decisión consiste en el común con
sentimiento?. ,

Parte III. Ltb, V il.

Ruf. lib .i.c a g .f .

Euseb. dc Vit. 
Const, lib. ?. ca- 
pit. 14. epist 
Const, ad Alex, 
ap. Soc. lib. 1. 
cap. 9 . Sc t. 1 1. 
Cone. p. ¿1.

• Sulpicio Severo, Historiador Francés, toca este 
asunto con la concisión, y  claridad que acostum
bra: "E l Concilio ( d ice) se convoca en Nicea de suip. sCv lib 
»»todas las partes del mundo: trescientos y  diez y  Histl t. í. Bib! 
»»ocho Obispos congregados deciden plenamente los Pat. p. 34;. 
»»dogmas, de la. F é , y . condenan la heregia Arria- 
«na. Recibe el Emperador el Decreto : los Arria
dnos , no atreviéndose á contradecir la Fé Catholi- 
*»ca, fingen que se sujetan , y  que admiten la de- 
»»cision,  y  se introducen eu las Iglesias.”  Luego 
? : del



cj ¡jo D̂efensa de la D̂eclaración, 
del común consentimiento de todos los Obispós se 
deriva toda la fuerza del D ecreto; y  en el siglo 
siguiente, el mas alto.elogio que quiso hacer San 
■ León de los Cationes de Nicea fue d e c ir , que los 

S. Leo ep. ¡o. «harían hecho todos los Obispos del mundo ; y  por 
•lias fj.. «eso han llegado dichos Cánones á la  eminente 

'autoridad en que los vemos ahora.
En este primer Concilio se decidieron por De

creto común tres questiones importantes , que per
turbaban la Iglesia ;  la primera sobre la  consuhs- 

¿tancialidad del Hijo de Dios contra los Arríanos: la 
, , ,  . segunda, y  tercera sobre la Pasqua, y  la reitera * 

cion del Bautismo. Los Papas V iétor, y  Estevan ha- 
,vian decidido ya  sobre las dos ultimas 4 pero sus 
decisiones no tuvieron en la Iglesia fuerza de ley 
suprem a, y  absoluta, sino después1 de ha verlas ra
tificado en ultima instancia e l Concilio de M cea. 
Es verdad que resplandeció la eminente y  singular 
autoridad de la Santa Silla quando se mandaron lle
var á debido efeClo los Decretos contra los Arría
nos. Díganlo San Athanasio, y  los demás Defensa- 

• r ' • res de la F é, restablecidos por el Papa Julio en sus
respectivas Sedes: los Decretos de Himitii anulados 
por el Papa Damaso 4 y  finalmente aquella mucfae- 

, . dumbre de Cartas que escribieron á la Iglesia de 
Roma los Obispos Catholicos,  principalmente los 

. j  del. Oriente. La Santa Sede por sí sola tenia bas
tante autoridad para mandar obedecer y  cumplir esos 
Decretos 4 pero para expedirlos se necesitaba el co
mún consentimiento de todas las Iglesias, y  luego 
que se publicó Ja sentencia de común acuerdo, la 

- question pareció á todos terminada tan perentoria- 
. ;  ... • i mente que al punto, y  sin aguardar á nueva deci

sión de la Santa Sede todos los Obispos del mun
do ,  todos los Christianos, el Emperador,  y  los misa
mos Arríanos se sometieron á  ella como á -un orá
culo articulado por la boca de Dios. De todo lo 
qual resultan dps cosas: k  primera, que los Deere-
i  ' tOS
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tos eü punto de Fé no se hacen siuo por el común 
consentimiento i  ia segunda, que basta la autoridad 
de la Santa Sede para mandar llevar á debido efec-*> 
to  ios Decretos comunes. Quedan demostradas am* 
bas á dos cosas con el primer Concilio General. Pa- 
sernos á examinar e l segundo. .

•̂1

CA PITULO  V III.’ I w*

Primer Concilio de Constanthtopla , segundo 
General: Se prueba con este Concilio que el 
consentimiento de las Iglesias es indispensa-: 
ble para terminar tas questiones de Fé.

ES cierto, y  nadie lo  niega, que ciento y  cinqueo* 
ta Obispos de las Provincias Orientales se 

juntaron en Constantinopla ,  adonde celebraron e l 
segundo Concilio G eneral, cuyo objeto fue defen
der la Divinidad del Espíritu Santo. Es igualmente 
cierto que éste Concilio, á que solamente asistie
ron los Obispos del Oriente, no pudo ser conside
rado como Ecuménico sin el consentimiento del O c 
cidente , y  con especialidad el de la Santa Sede ; de 
lo qual infiero á favor de nuestra doctrina , que es 
evidentemente falso lo  que suponen ciertos hyper- 
bolicos Aduladores, que se juntan los Concilios Ecu
ménicos únicamente para dar consejos al Papa, y  
para ayudarle á aclarar las questiones. Porque el 
Concillo de que hablamos,  celebrado en C . P. que 
está á la otra parte del mundo, distaba mucho para 
aconsejar al Papa r luego es evidentísimo , que si los 
Padres se juntan en Concilio,  es señaladamente por
que la fuerza y  la autoridad invencible residen en 
Ja unidad-, y  el común consentimiento.

Frue-



£p, Conc. C.V. 
I. apud Thcod. 
lib. y. cap. 5- 
8c t* %. Conc, 
pag. 9&o* Bell, 
líb* i. de Conc. 
cap. y.

S, fías, ep. 174. 
alias 82. Sozom, 
Jib. 6. cap. t i .  
vid* Socr. lib. 4.
cap. f i .
So?om. ib. ca
pí.. 2 £.

Pruebolo de nuevo con la carta de los Padres 
de C . P. que trae Theodoreto, y  cita con elogio Be- 
larmino; porque después de haver hablado á la lar
ga de los Decretos que acababan de publicar para de
fender la Fe de la Divinidad del Espíritu Santo, y  
arreglar la disciplina, no le piden al Papa Dama- 
s o , y  á los Obispos que estaban con é l , mas de 
que "uniéndoseles espiritualmente por las ataduras de 
»la caridad, se alegren con ellos”  Y  luego añaden, 
"que si concuerdan todos en establecer la palabra 
»de D ios, y  en cimentar entre sí la caridad chris- 
»tiana, ya no se oirá decir en adelante: Yo estoy 
»»por A polo, yo  estoy por Cephas.”  Bien conoce 
él Ledor instruido que estos Obispos hacen resi
dir en el común consentimiento la autoridad de in
terpretar la palabra divina , y  de establecer los dog
mas de la Fé No debe creerse, sin embargo ,que 
las cosas fuesen iguales entre Ja Santa Sede, y  los 
Obispos del Oriente, pues en el principio de la dis
puta sobre la Divinidad del Espíritu Santo , los Ma
cedónicas perseguidos diputaron tres de sus Obispes 
al Papa Liberio, como cabeza de la comunión ecle
siástica, é hicieron una profesión de Fe orthodoxa, 
por lo que toca al Espíritu Santo. Liberio Jes diá 
cartas de comunión para presentarlas al Concilio de 
T yan a, el que en su vista los recibió al instante 
como Catholicos. San Basilio, y  Sozomeno no di
cen mas; algún tiempo después escribe Sozomeno 
"$e trató de saber, si el Espíritu Santo era de una 
»misma substancia que el Hijo? y  se enardeció mu- 
»cho la disputa. Luego que lo supo el Obispo de 
»Roma Liberio escribió á los Obispos de Oriente^ 
»que debian unirse á  los de; Occidente en la con-) 
»fesion de una Trinidad consubstancial é igual éndigr» 
»oidad. Los Orientales, en vista de esta decisión-: 
»de la Iglesia Romana, se aquietaron, y  parecían 
»que estaba enteramente terminada la disputa.”  Pa-;j 
recialo,es cierto,  pero, esa calma no duró mucho,,

■ y

i$± Tte/ensa de la Declaración,
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y b o lv ió  á renovarse la disensión de tal manera^ 
que fue precisa toda la autoridad de un Concilio: 
E cu m én ico ,y  del consentimiento de toda la Igle
sia congregada. Los Padres de C . P. y  aun todas 
las Iglesias del mundo, atribuyeron a este conseno 
timiento la decisión final de la disputa. ; ¿

r t
' _________________________ ■ ; ■ ■ -_________________e  ' < • '  J

CAPITULO  IX.
Concilio de Epheso :Se prueba que antes de la 

convocación de este Concilio haVia decidido 
el (Papa San Celestino con toda la autoría 
dad de su Sede contra la hereda,y laperm 
sona de 'N.estorio : ¿ Se tuVo acaso por ir- 
reformable la sentencia del Papa ? Las mis-*, 
mas Altas lo resolverán.

E L  tercer Concilio General que huvo en Ephe
so , y  los que se celebraron en seguida, nos 

darán mayores luces que los dos primeros para acla
rar nuestra question; pues á mas de que tenemos 
sus Aftas enteras , se hallan en grande numero De-r 
cretos de los Pontífices Romanos, los quales , dado 
que fueron hechos en materias de Fé , y  con toda 
la autoridad de su Sede, los Concilios Generales 
los examinaron y  revieron, sin querer aprobarlos has
ta después de un cuidadoso examen : cosa que se 
opone de medio á  medio á la opinión de la infa
libilidad del Papa.

Mi primera prueba la sacaré del Concilio Ephe- 
sino. Se sabe quál fue: la heregia de Nestnrio, Pa
triarca de C . P. que dividió en dos la persona de 
J. C . San Celestino Papa,  que atendía, cumplien- 
, Tem. IV . 6b dó



Ep. i* Cyrill. ad 
Néstor, pare, i, 
Conc. Eph- ca- 
pít. 6. t. 2. Con-
CÍl. p. 3 i i *
Ep. Cyrill. ad 
Celest. ib. ca- 
pit. 1 4 .  p. $44*

Ib. >4f4

Díss. Pratamb. 
aum. 5?*

Ep. Celest. ad 
Nest. cap, 18, 
Pag- í jf3-

1.9 4  !Difeñsa Üe -Id ■ ®Bddfdctont
do con sú obligación”, áquanto^podiátrabájafáíla; 
Iglesia , oyó algo de la impíá doflrina de Nestorio,* 
y  mandó á San C yrilo  de Alexandria que le en-* 
terase de lo que bavia en ese parricular.Asi cons
ta de una de las cartas que escribió aquel Santo 
á Nestorio. San - Cynloi-embió una relación indivi
dual de su doflrina, y  de la de Nestorio, remi
tiéndole al mismo tiempo las dos cartas qué-havia 
escrito á este Patriarca, quien por.su parte escri
bió también al Papa, y  le embió sus Sermones, es
peranzado de atraerle á su partido. N o podia el
sántó Papa dexar de enterarse-perfectamente de la 
question, pues oia á las dos partes  ̂ En aquel tiem
po le consultó San Cyrilo en estos términos "No 
»me he atrevido á separar abiertamente de la co- 
»munion.de Nestorio antes de ha veros participado 
»lo que pasa: dignaos, pues decirme vuestro 'pa
d e ce r. ¿Podré aún comunicar con un hombre , en
joya doflrina está tan llena de errores?’' Añade 
que conviene que el Papa escriba á los demás Obis
pos para participarles su opinión; ' fá fin de que no 
»tengan todos sino un mismo espíritu, y  un mis- 
»mo diflamen.”  Con que es mas claró que el sol 
que este grande hombre, Patriarca de la segunda, 
ó á lo menos de la tercera Iglesia del mundo, con
sultó á la santa Sede, y  aguardó su sentencia. Lue
go ya no faltaba sino que cumpliendo San Celes
tino con la obligación de su ministerio Apostólico, 
respondiese á esa- consulta canónica. Hemos visto 
como lo executó en las Aflas que ya hemos refe
rido en otra parte. ; j .

En efeflo , no solo aprobó la doflrina de San 
C yrilo , y  condenó los impíos dogmas de Nestorio* 
sino que también especificó expresamente, que una 
de las blasfemias dé aquel Hérege era negar á la 
Virgen santísima el titulo dé Madre de Dios. Decla
róle también que sería áépüéstó del Episcopado, y  
segregado de la comunión, si en el termino de diez

dias,
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dias, contados desde el de la notificación, no ab- 
jurabá-clariamente e í  dogmif impío y  nuevo, "pór 
,,eJ qual ¡atentaba segarar lo  que. une la santa Es- 
»critura » ^es &sábgr Jal pferstó de J , £ .  Hé aquí 
el error de Nestorío condenado en los términos mas
positivos : uq - Decreto del Pontífice Romano clara
mente p'rpnunCiádo sobre una materia de F é ; y  tam
bién una sentenciá con aperdbimieiitb dé someter- 
se á e lla , baxo la pena de deposición y/anathe- 
ma ; y  para su efefto el santo Papa encarga a San 
C yrilo  la execucion. "O s conferimos (dice en su 
carta al Santo)♦ > toda la autoridad de nuestra Se- 
» d e , y  la facultad de obrar en nuestro lugar, y  
»»nombre.”  L o mismo repite en laS cartas que es
cribe , asi á Nestorío, Como al Clero de Gbnstan- 
tinopla, á Juan de Antioquia, Obispo de la terce
ra , ó á lo menos quarta Sede Patriarcal,á Juve- 
nal de Jerusalem, á quien havia mandado el Con
cilio de Nicea se hiciesen honores particulares ; y  
á otros diferentes Obispos , á ¡ todos los quales em- 
bió su sentencia para que fuese suficientemente no
tificada en la forma canónica.

En cumplimiento de la comisión del Papa pu
blicó San Cyrilo su sentencia : la executó y  noti
ficó á Nestorio, que pasados los diez días conce
didos por San Celestino ."no se le tendría por Obis- 
»»po, ni sería admitido a  la Comunión.”  En esto me 
parece que hizo la Santa Sede quanto podía para 
exercer plenamente su autoridad; pero esta senten
cia emanada de una Sede tan augusta y  tan respe
table ¿se tuvo acaso porirreformable, qtiando sus
citándose de nuevo, y  con mas calor la disputa* 
se pensó «n juntar un Concilio Ecuménico ? Vamos 
á yer lo que nos dicen las Aftas Synodales.

Ib. cap. r f . 49,
ad Cyril!- p* 3ib- 
Ep* ad Nest. 4. 
cap* 1B. p, 3 <?. 

ep.ad Cler, C, p 
19* p* 1 ad 
Joann. Antioch, 
cap* 10. p, ? 77. 
vid. Nov. Col
led* Steph. Ea~ 
lus. p. 452*

Ep. Cyrill. ad 
Nest* ib. cap. id. 
pag. 3*7.
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%a sentencia pronunciada sobre la Fe por el 
(Papa San Celestino con la autoridad de su 

' Sede queda suspensa desde el instante en 
, que se trata de convocar un Concilio Ecu
ménico : todos los Obispos y el mismo Papa 
reconocen que en esto se han seguido las re- 
glas y el orden canónico.

HEmos dicho muchas v e c e s ,y  lo répetirémos 
algunas mas, que está la Iglesia establecida 

de forma que solo es necesario recurrir á los Con
cilios Ecuménicos en los casos extraordinarios, y  
quando sobrevienen grandes disensiones ; pero que 
en el orden común aun las mas importantes ques- 
tiones acerca de la Fé pueden terminarse sin Con
cilios , si da la Iglesia su consentimiento á la deci
sion del Pontífice Romano. Esto se prueba con evi
dencia en el asunto de Nestorio.

Concedemos que la sentencia del Papá Celes
tino huviera bastado para extirpar, como esperaba 
San C yriio , la nueva heregia de Nestorio, si no hu- 
viesen sobrevenido disensiones; y  si esta misma 
causa no’ huviera parecido deberse llevar al Con
cilio Ecuménico.

Además de la autoridad que el titulo de Obis
po de la Metrópoli daba á N estorio, él havia ter 
nido maña para atraer con sus artes, su compostu
ra hypocrita, y  su solapada virtud á cierto nume
ro de Obispos; y  dominaba de tal modo la volun
tad del Emperador Theodosio el Joven,  y  la de



los Señores de su C o rte, que podía con la mayor 
facilidad alborotar todo el Imperio. Fue , pues, in- 
•dispensable recurrir à un Concilio Ecumenico; por
que se trataba de decidir y  resolver sobre un asun
to muy importante, y  contra un hombre coloca
do en dignidad tan eminente. Demás à más, mu
chos Obispos, y  en particular quasi codos los Orien
tales , es à saber, los del Patriarcado de Antioquia, 
y  Juan, Patriarca de esta Ciudad , parecían muy 
•opuestos à San Cyrilo , y  favorables à Nestorio ; de 
■ forma , que todo el Imperio de Oriente se halla
ba dividido entre los dos partidos de San Cyrilo 
y  de Nestorio. Causas tan grandes requerían que se 

-congregase e'l Concilio.
Asi lo deseaban con grande anhelo los Catho- 

licos mas zelosos. Vemos que unos santos Monges, 
perseguidos por Nestorio en odio de su constante 
apego à la Fé ortodoxa, y  al titulo de Madre de 
D io s , se explican , como se sigue, en su Memorial 
al Emperador : "Suplicamos à V. M. mande congre- 
«gar un santo Concilio Ecumenico, para que J. C . 

■ «reúna en él los miembros divididos de la Santa Igle- 
«sia: atrayga el Pueblo Christiano à la unidad, y  
>>y restablezca en sus sedes à los Obispos defen- 
«  sores de la Fé. Suplicamos à V. M. se digne con- 
«  gregario antes que haga mayores progresos la impia 
«dottrina de Nestorio.”  Y  en otra parte: "Hemos 
«pedido que se junte un Concilio, porque tendrá 
«bastante autoridad para restablecer y  asegurar so- 
«lidamente el estado vacilante de la Iglesia, que 
«está amenazando ruina por todas partes.”  Hé aquí 
á los hombres mas religiosos, que sin embargo de 
la sentencia del Pontífice Romano recurren al Con
cilio General ; porque solo él puede por su autori
dad final è invencible asegurar solidamente el es
tado vacilante de la Iglesia.

Movido el Emperador de estas y  otras razones 
•escribió à San C yrilo  de esta suerte : "Queremos

qué
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Ep. Theod. ad »que en el santo Goncilío se trate y  examine tnadu- 
Cyrill. ib. ca- „ramente la doétrina de la piedad; y  que en él 
pit. ¡i. p. 43^ „se  ratifique lo que parezca conforme á la F éC a- 

»tolica. Sea que los que queden vencidos en esta 
»question, obtengan su perdón de los PP. del Con- 
„ c i l io , ó y a  sea que no puedan obtenerlo.”

Sobre lo qual se nos ofrecen tres reparos. E l 
primero, que no obstante la sentencia del Papa Ce
lestino se havia de recurrir necesariamente á la del 
Concilio: el segundo, que havia de quedar al arbi
trio de los PP. el pronunciar, asi sobre las ques- 
tiones controvertidas, como sobre las personas; e l 
tercero, que la decisión del Concilio havia de ser 
de tal modo final é irretratable, que en adelan
te no pudiese ser sujeta á nuevo examen.

Añade el Emperador: "Los que presiden en las 
Ib.i »Iglesias en todas las partes del mundo han de ser 

»Jueces de esta materia. Ellos nos enseñaron la ver- 
» d ad , y  por ellos perseverarémos en ella.”  ¿No es 
esto lo mismo que si dixera: Su fé es el fundamen
to de la nuestra , y  las sentencias que articulan es
tán revestidas de una autoridad infalible y  perma
nente?

E l Emperador aseguraba, y  los Obispos creían 
que ese modo de terminar la question era confor- 

Ib. alt. ep. Imp. me á los santos Cánones. Por esto todos, y  el nús- 
adCyril. cap.32. mo Papa se determinaron á pasar al parage seña- 
PaS‘ 437- lado para el Concilio. San C y rilo , á quien el Papa 

Celestino havia cometido la execucion de su sen
tencia , no hizo mas diligencias, y  quedó Nesto- 
rio en posesión de su dignidad hasta la sentencia del 
Concilio Ecuménico. Havia el Emperador prohibi
do expresamente "que se hiciese novedad alguna en 
»qualquier asunto que fuese , antes de la convoca- 
»cion del Concilio, y  la común decisión.” Todo eso 
era muy regular, y  asi lo requería la dignidad del 
Concilio. Por lo mismo obedeció San C yrilo  al Em
perador , y  los demás Obispos igualmente sé man»- 

. tu-
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tuvieron quietos. Luego se tenia por verdad consol 
tante el que la sentencia del Papa, aunque pronun
ciada , y  publicada sobre una question de F é , y  
contra personas convencidas de haver alterado este 
deposito sagrado, quedaba suspensa hasta la deci
sion final del Concilio Ecuménico. Esto hizo el Em
perador : esto aprobaron los Obispos y  el mismo 
Papa ; esto finalmente se ratificó por el santo Con
cilio G eneral, como van á manifestar las mismas; 
Aftas.

r Parte TIL Libro VIL 1 9 9 ’

; CAPITULO XI.
Adas del Concilio de Epheso. Primera Sesión:, 

aprueban los Padres de Epheso el que se 
huí)¡ese suspendido la execuchn de la sen
tencia del Papa hasta la del Concilio : se 
demuestra, por la Potación circunstanciada 
de lo que se hi%p en el Concilio , que se 
sometió d un examen legitimo y  canónica 
la sentencia del Papa.

DEspues de haver recorrido lo  que se hizo an
tes del Concilio, veamos ahora sus Aftas, 

empezando por las de la Sesión primera.
Luego que estuvieron en Epheso los Obispos y  

Nestorio ,  se abrió el Concilio General, en el qual 
presidió San C yrilo  en nombre del Papa San Ce
lestino, que le havia encargado la execucion de su 
sentencia contra Nestorio. E a , pues, examinemos 
menudamente lo que pasó en la primera Sesión.

I. Se leyó la carta del Emperador, de que ya
he-



ConciL Ephes,
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tbid*

hemos hablado, en que mandaba la convocación^ 
del Concilio G eneral, y  que en el ínterin quedase? 
suspendida la disputa. Insertóse la carta en las Ac
tas , y  aprobaron los PP. que hu viese barado el 
efefto de la sentencia del Papa Celestino hasta la 
del Concilio.

i  Es posible (dirán) que el Concilio pueda re
conocer que el Emperador tenia bastante autoridad 
para detener el efefto de una sentencia de la santa 
Sede? Respondo que no; ni lo expresan tampoco 
las Aftas. Lo que dicen únicamente e s , que el Em
perador, á quien, según la disciplina de aquellos 
tiempos, pertenecía el derecho de convocar el Con
cilio , interpuso la autoridad del que havia de con
gregarse. Pero los PP. comprehendieron perfefta- 
mente que con la convocación del Concilio era con
forme á derecho quedasen suspendidas todas las an
teriores diligencias, y  sujetas á  su juicio. Por esto 
aunque se havia publicado y  notificado la senten
cia del Papa, y  harán espirado mucho tiempo ha
cia los diez dias del termino concedido á Nestorio, 
el Concilio lo trató como á Obispo, dándole el ti
tulo de religiosísimo, y  lo citó, hasta tres veces pa
ra que viniese en calidad de Obispo á tomar asien
to en el Concilio, según refiere el texto Griego; y  
á responder á las acusaciones formadas contra él; 
porque querían absolutamente loá Obispos hacferle 
reconocer la Ecumenicidad del C oncilio, para que 
en ningún riempo pudiese recusar su sentencia; pe
ro no quiso ir Nestorio, y  aun hizo cercar su ca
sa con gente armada, á fin dé que no pudiesen en
trar en ella los Diputados del Concilio.

n . Se empezó después á tratar de la questioh 
dogmática , según la voluntad del Emperador, quien 
en este punto no se apartaba de las leyes canóni
cas. Leyóse el Symbolo de Nicea , sobre cuyo con
tenido harán de arreglarse todas las decisiones; y  
después se empezó, succesivametue el examen de

las
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las cartas de San C  y rilo y  de Nestorio. . ,
III. La carta dogmática de San Cyrilo á Nesr 

torio, que el Papa San Celestino havia aprobado 
tan expresamente con aquellas palabras que escri
bió al mismo Santo, "hemos reconocido que vuesr 
»ira doéfrina es enteramente conforme á la nuestra:’* 
esta carta, pues , aprobada en la forma mas auten
tica por un Decreto solemne del Papa, publicad? 
contra Nestorio en todas las Iglesias; finalmente 
esta carta, que quería el santo Papa se tuviese por 
primera monición canónica , intimada á Nestorio, fue 
examinada en el Concilio. San Cyrilo ia presentó, 
y  habló a s i: "N o discurro haverme apartado de ia 
»Fé ortodoxa, ni de ia definición del .Concilio Ni? 
» cen o; sin embargo, os suplico que deciareis en esta 
»santa Asamblea si mis expresiones son correólas, y  
»conformes ó no al Concilio de Nicea.”

En vista de esto , ¿ havrá Theologo que se atre
va á decir que las questiones de F é , decididas por 
e l Pontífice Romano , en virtud de su autoridad Apos
tólica , bien pueden ser examinadas en los Conci
lios para descubrir su sentido , pero no para senten
ciarlas de nuevo , como si fuesen aun controverti
bles y  opinables? S i, lo que Dios no quiera, por 
ventura lo huviere , que venga á ver lo que hace 
San Cyrilo , aquel que á nombre del Obispo de Ro
ma presidió al Concilio Ephesíno. No discurre ha- 
verse apartado de la F e ; pero desconfiando de sí 
mismo suplica i  ios PP. que declaren si sus expre
siones son ó no dignas de censura. Hé aquí pro
puesta la question de un modo bien claro por San 
C y rilo , Presidente del Concilio de Epheso.

Pero ¿ quién ha oido decir jamás que se haya 
propuesto semejante question despncs de la senten
cia final é irreformable de la Iglesia en materias de 
Fé? N o se hallará exemplar alguno, porque eso 
sería vacilar en la creencia de unos dogmas plena
mente examinados y  decididos por la autoridad su- 

T m .1 V . C e  pre-
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prema. Esta V sin embargo, acaeció después de la 
decisión del Papa Celestino. Creyeron San Cyrilo, 
y  los demás Obispos, que aun se podía examinar 
la questíon decidida por aquel santo Papa ; de lo 
qual se infiere ,  que no tenían su sentencia por ab
solutamente definitiva, é irreformable.

Los Padres resolvieron sobre la question pro
puesta: ”  Que el Symbolo de N icea , y  la carta de 
»»Cyrilo estaban perfectamente conformes.”  E s evi
dente que la question fue propuesta ,  examinada,y 
en fin sentenciada. Dicenlo claramente las Aftas; 
es escusado añadir otra prueba»

IV . Después de esta sentencia se ley ó  la Carta 
de Nestorio, condenada por San Celestina ,  coma 
llena dé blasfemias, é  impiedades. San Cyrilo pro
puso su examen en los términos siguientes: "  ¿ Os 
»parece acaso esta carta igualmente conforme á la 
»» exposición de Fé dé los Padres de Nicea? ”  Pro
pone la question con las mismas expresiones de que 
havia usado quando sujetaba su carta al examen del 
Concilio. Asimismo responden unánimes los Padres, 
"que es contraria al Symbolode N ice a , y  que por 
»consiguiente merece ser condenada.”  Para conde
nar la carta de Nestorio ,  se sigue e l mismo mé
todo que se havia seguido para aprobar la de San 
Cyrilo. Con que yernos en la primera Sesión del 
Concilio de Epheso someterse hasta dos veces á 
nuevo examen, la sentencia solemnemente pronun
ciada por e l  Pontífice Romano sobre asuntos dog
máticos : en suma ,  examinar lo, que el Papa ha
via aprobado, reconocido, y  condenado; y  no ra
tificar aquel santo Concilio la sentencia del Papa1,, 
basta después de haverla examinado con estudio, 
y  prolixidad»

CA-
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CAPITULO XIL
Prosigue Id primer Sesión del Concilio de Ephe- 

so. La sentencia del Tapa Celestino contra 
la persona de Nestorio no la aprueba el 
Concilio , sino después de resista, y exa- 5 

. minada de nuCPo.

ACabamos de verlo  que hicieron los Padres de 
Epheso en su primera Sesión,  en orden á la 

question de Fé. Veamos ahora lo que. hizo con la 
persona de Nestorio.
- I. E l Concilio leyó , é  hizo insertar en las Aftas 

la carta del Papa Celestino á Nestorio , que con- * * * *
tenia su sentencia contra este Patriarca. Como se 
proponian los Padres examinar la question , y  dar, 
su diftameo sobre dicha sentencia , creyeron que, 
entre tanto bastaba insertarla en las Aftas, Celes-, 
tino no trataba en ella individualmente del Dogma,, 
y  solo aprobaba en general la doftrina, y  la carta, 
de San Cyrilo , y  condenaba la de Nestorio, Es 
asi que el Concilio acababa de pronunciar sobre las, 
dos cartas: luego era escusado el hablar mas so-, 
bre el asunto, ,

II. Se leyó asimismo la carta de San Cyrilo i ,
Nestorio, por la qual executaba este Santo la $en-¡ 
tencia del Papa Celestino. N o dixo nada el Concilio' 
sobre esta carta , y  solo mandó se insertase en la r  
Aftas. . :

III. Se trató después de resolver sobre la per-; ^  a 
sona de Nestorio, y  para proceder con arreglo, em-[ 
pezaron. los Padres haciendo.averiguaciou de ¿ si en

C e  •  ver-
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verdad havia este Patriarca recibido la carta de 
SHn-CeleStino, y  la que escribió San C yriio  a en 
cumplimiento de las ordenes del Papa? Se hizo cons
tar la entrega dé estas cartas: que Nestorio estaba 
erre que erre en su abominable doéirina ; y  últi
mamente , que havian espirado mucho tiempo ba- 
cifrlósdiez dias concedidos á Nestorio pdr el Tapa) 
Celestina, y  el señalado' por el Emperador para Ja 
Convocación del Concilio. Después se hizo á ma
yor abundamiento el cotejo de muchos textos dé los 

rol. & Saritas Padres, con los Sermones de Nestorio y y  
pareció claramente por la enorme diferencia que ha
via de unos á otros , que Nestorio era un ¡nova
dor , y  un herege : finalmente, publicó el Concilio 
su sentencia en los términos que se siguen : u No 
ó ha viendo querido el impiísima Nestorio obedecer 
»¿nuestra citación r ni recibir á los Obispos que le, 
»»hemos embiado, nos ha sido preciso proceder al 

i »»examen de sus dogmas horrendos. Nos hemos en- 
»iterado , asi por la leftura de sus cartas , y  demás! 
»»escritos, como por la relación que se nos ha he-i 
>»cho de sus hablas, de que sigue, y  enseña opi-r; 
»»niones perniciosísimas. Por todo lo q u a l, los san-; 
»»tos Cánones, y  la cana de nuestra Santo Padre,; 
»»y Colega Celestino, Obispo de Roma , nos ponen* 
»»en Ja triste precisión de pronunciar esta sentencia:
?) Nuestro Señor Jesu-Christo declara por este santo,
*> Concito, que Nestorio está privado de la Digni- 
»dad Episcopal.”  En la qual sentencia los Padres 
de Epheso citan la carta del Papa Celestino, por : 
venéracion á la santa Sede ; 1 empero citan también 
los santós Cánones ; executan la sentencia del Papa,; 
f  sienten pronunciar esta triste sentencia; hacen; 
¿líos mismos un Decreto nuevo en nombre de Je- 
su-Christo , y  no confirman la sentencia del Papá, 
sirio después del legitimó examen que les asegura
ba de que dicha sentencia era exactamente confor
me á los santos Cánones*  ̂  ̂ i

' Fi-
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IV. Finalmente, el Concilio notificó la senten-' 

cia á el impío Nestorio con aquella carta lacónica:
"E l santo Concilio á Nestorio nuevo Judas. Sabe,
»que el santo Concilio te ha depuesto.”  Antes del Pag* f49* 
examen del Concilio se daba á Nestorio el trata
miento de muy religioso Obispo: después del examen 
y a  no es sino un hombre impiísimo, un nuevo Ju
das i y se publica por todas partes la sentencia ir
revocable de su deposición.

‘ Asi se terminó el importante negocio de Nes- 
toriocon el común consentimiento, qué como tan
tas veces dejamos dicho, le da su solidez inexpug
nable á las decisiones de la Iglesia. Se ha podido 
Ver que en éste juicio se guardó la forma’ canóni
ca con mucha exaétitud. Porque primero pronunció 
el Papa Celestino, su sentencia: esta se suspendió 
con la convocación del Concilio G eneral: este exa
minó nuevamente el asunto: finalmente , lo deci
dió por sentencia irrevocable, emanada de todq la 
Iglesia congregada.

Asi lo dicen los Padres en su relación alEm - .b. 
perador : "H em os depuesto canónicamente á Nes- " ” *' *7Zm 
» torio ,  y  elogiaido mucho á Celestino, Obispo de 
»Rom a, quien antes de nuestro Decreto ya ha- 
>7 vía condenado los impíos dogmas de aquel here- 
» g e , y  fulminado contra él su sentencia.”  Véaqui 
la unidad, y  el consentimiento , cuya fuerza in
vencible hace incontrastables las sentencias Ecle
siásticas.

Luego todo conduce , y  concurre perfééiamente 
á establecer nuestra doctrina. Porque si el santo 
C on cilio , aprobando, y  executando la sentencia 
dada por la santa Sede sobre questiones de F é , y  
sobre la persona de Nestorio , reconoce la potes
tad , y  el primado de esta S ed e; al mismo tiem
p o , no aprobando esa sentencia, sino despees de 
un positivo examen, manifiesta que cree al Pontí
fice Romano, aunque superior á todos' los demás 

. Obis-
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Obispos, sujeto sin embargo al Concilio General, 
aun en las causas de Fé. Y  eso es lo que preten. 
diamos demostrar.

CAPITULO XIII.
Segunda Sesión en la qual se ratifican las Ac- 
'■ tas de la primera : se explica con las Jilas, 

lo que significa en estilo Eclesiástico la pa
labra confirmar: los Legados de la santa 
Sede t j  el mismo Tapa Celestino , reconocen 
con el santo Concilio , que la disputa no se 
ha terminado irrevocablemente, sino después 
del examen , j  de la sentencia del Con
cilio.

Con E hes kSt T 7 N  este medio tiempoembió el Papa S. Celestino 
, ° ” mp,  Conc! J u  los dos Obispos A rcadioy Proye&o, y  el Pres- 
pag. &to. bytero Phelipe , para representar en Epheso la 

Iglesia Romana , y  el Concilio de todo el Occi
dente. Al instante que arribaron á Epheso, asistie
ron al santo Coocilio, y  aqui empieza la segunda 
Sesión.

Christiano L u p o, Dodtor de L ovayn a, ha pu
blicado entre otros Documentos de la antigüedad, ■ 
las instrucciones que dió San Celestino á sus Le- 

Vid. ípp.Christ. gados, encargándoles ante todas cosas, wque aten-^
E^v^cá* ” *̂esen * defender la dignidad de la santa Sede: á 
Vnh eti.im Col- ,,no raezclarse en las disputas que se suscitáran en-; 
lea. Baius. pag. ” tre l°s Obispos, de las qaales ( con el Concilio) 

»»havian de ser Jueces; y  finalmente á concertar? 
«todas sus disposiciones, con San C y r ilo , de cuya
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»fidelidad vivía asegurado.”  Veamos, pues, lo que 
hicieron en conformidad de aquellas instrucciones.
Kos será muy fácil probar que todas sus operacio
nes autorizan nuestra doéirina.

I. Presentaron al Concilio la carta del Papa C e- Conci!. Ephes. 
lestino, en la qual expone en los términos siguien- Ad.z.ib. p.tfu*. 
tes la comisión dada á sus Legados: "  Hemosetr>
» biado nuestros SS. Hermanos, y  Colegas...........
»para concurir à lo  que se hace en Epheso, y  para Ib. pag. f¡g. 
»executar la sentencia que ya hemos pronunciado.”
Prueba clara de que havia de trabajar el Concilio 
en la execucion de la sentencia de la Iglesia Ro
mana : Pero ,  acaso, ¿era dando al Papa una obe
diencia puramente pasiva ? O  antes b ien , ¿ era pro
nunciando (después de haver ventilado por sí mis
mo el asunto > una sentencia infalible , y  sin 
apelación ? L o  veremos en lo que vamos à re
ferir.

II. Después de leída la carta del Papa, los Le
gados dixeron à los Obispos : "  Celestino renueva 
»en1 su Carta la sentencia que tiene dada mucho Ibii.
»tiempo hace, para que siguiendo en todo la regla 
»de la Fé común ,  pongáis en ella la ultima mano;
»dice el Texto griego: la llevéis à perfeflisimo fin.”
A  la verdad ,  eso es siempre lo que los Concilios 
Ecuménicos hacen : deciden, dan por fin su senten
cia : pues ya no hay arbitrio para examinar ,  y  
sentenciar de nuevo, no queda sino el poner en exe
cucion lo  que mandan : es asi que los Legadus pi
den al Concilio el que ponga la ultima mano, en la 
sentencia del Papa ; luego reconocen en el Conci
lio una autoridad suprema,  y  superior à  todas las 
demás.

Ü L Firm o,  Obispo de Cesarea en Cappadoda, 
respondió en nombre del Concilio,diciendo: “ La Ibirf.
»santa Sede Apostolica del Papa Celestino resolvió 
»ya éste negocio, y  prescribió la regla. 'E l Tex
to  griego :  " D i ó , ya tiempo hace ,  la sentenciá,y

»la
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.»la norma: '¡úirx”  E l Traduñor , un poco mas 
abajo, vierte esta voz en la de forma ; pero no que
remos disputar sobre voces: e l Obispo Firmo nos 
explicará claramente lo que entiende por dicha voz: 
<rHemos puesto en execucion esta reg la , (d ic e )  
»»dando contra Nestorio una sentencia Canónica, 
„  y  Apostólica.”  Habla de la primera Sesión , en la 
qual el Concilio después de un maduro examen , y  
una exaña averiguación, confirmó, como dejamos 
dicho, la sentencia de Celestino. Vease comoexe- 
cuta un Concilio General la sentencia de la supre
ma Sede, después de ñaver revisto, y  examinado 
de nuevo la question ; y  como no procede á la 
manera de un mero Procurador, quien solo puede 
seguir literalmente las ordenes que se le d an ; an
tes bien pronuncia por sí mismo "  una sentencia Ca- 
»»nonica, y  Apostólica.”  Sirva en hora buena el 
Decreto del Papa, y  de una Sede tan respetable, 
como la Sede Apostólica, de forma,  y  de regla; 
pero coníiesese de buena fé , que quando está con
vocado el Concilio, no tiene el Decreto del Papa 
autoridad plena y  absoluta , sino después de ha- 
verlo confirmado la sentencia común.

IV. Convenía , según está dicho, que los l e 
gados embiados al Concilio con mandato espe
cial , examinasen si en la causa que se seguía con
tra Nestorio, se havian apartado los Padres de los 
santos Cánones, ó del respeto debido á la santa 

si9. Sede. Tuvieron, pues, razón para pedir traslado de
las A ñ a s , "  á fin ( digeron) de que las confirmemos 
»»también.”

V . Se les entregaron las A ñas de la causa con? 
J* pag* tra Nestorio, y  en la tercera Sesión respondieron: 

"Hemos visto, que todo se ha hecho canonicamen- 
» te , y conforme á las leyes de la disciplina Ecle- 
»»sastica.» Luego un Concilio General procede ca
nónicamente , y  sigue las leyes de la disciplina 
Eclesiástica, quando examina, y  sentencia de nue

vo
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vo un asunto ya  sentenciado por la santa Sede.

V I. Después de haver aprobado los Legados lo 
que el Concilio havia adtuado contra Nestorio, cu
ya causa se les havia comunicado , pidieron que 
se leyese en la Sesión todo quanto se havia hecho» 
ó leído desde el principio del Concilio: "  Para que 
» ( dixeron) conformándonos con las ordenes deí 
»santo Papa Celestino, podamos poner en su pun- 
»to la comisión de que estamos encargados , y  
»confirmar los Decretos de vuestras Santidades."

Se bolvieron á leer las A d a s , y  después dieron pa - 
los Legados su consentimiento. Entonces se levantó ’ ”  >0'
San C y r ilo , y  propuso al Concilio» "que firmasen 
»»los Legados» para hacer evidente su acuerdo per«
«fedto y  canónico con e l santo Concilio.”  En cu
ya atención los Padres pidieron á los Legados, "que 
»se sirviesen de confirmar las Adías con sus subscrip
c io n e s .”  Es bien claro , que la voz confirmar no 
tiene aquí otro sentido, sino el de "  manifestar con 
»evidencia que están concordes; ”  como San C yri
lo acababa de decir, quando proponía que firmasen 
los Legados.

Hemos interpretado muchas veces en ese sen
tido , que es muy natural, la voz corfirmar, y  en 
adelante usarémos de la misma interpretación; pero 
nos alegramos de encontrarla en las Adtas del 
Concilio de Epheso en unos términos nada equí
vocos.

VIL Bien se conoce quanto importaba el que 
fuesen confirmados los Decretos de este Concilio, jb¡d. p*g.
"por la autoridad de la Legacía de la Santa Sede 
»Apostólica”  para servirme de las mismas expre- 
»siones de Proyedto, uno de los Legados ; porque 
aunque San C y r ilo , encargado de la execucion de la 
sentencia del Papa» lo huviese executado en el mismo 
Concilio; pero su comisión no era precisamente para 
proceder en nombre del Papa en el Concilio, que no 
estaba entonces convocado ,  y  Arcades,  Proyedto,

Tom. IV . D d y
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v  pheiipe, Embíados diredamente al Concilio por d  
Papa, tenían ordenes terminantes de confirmar las Ac
tas en su nombre ; y  haciéndolo, manifestaban ple
namente el acuerdo perfeéto que reynaba entre la 
Iglesia Romana , la principal de todas las Iglesias, 
y  las demás del mundo christiano.

VIH. Añádese á esto el que los Legados em
biados al Concilio de Épheso llevaban, á mas de 
la voz de la santa Sede , la de todo el Occiden
te ; en cuyo supuesto dixo el Presbytero Pheiipe 
después de la letura, y  aprobación unánime de las 

; A d a s , "  que la sentencia pronunciada contra Nes- 
» torio permanecerá para siempre; porque está ex
c e d id a  por todos los Pontífices del Oriente , y del 
«O ccidente, que asisten en el santo Concilio per
sonalm ente , ó por sus Diputados.”

IX. Y  ve aqui sabido ya con certidumbre qual 
es el modo con que los Decretos se confirman reci
procamente por las Iglesias ; porque todo lo que 
sirve para manifestar el consentimiento, y  la uni
dad de las Iglesias, sirve con igual propiedad para 
confirmar; pues los Decretos Eclesiásticos no tie
nen fuerza ninguna, sino en quanto están funda
dos sobre la unanimidad de opiniones, y  el común 
consentimiento. Y  asi, quando se trata de hacer una 
exposición de Fé , el Oriente, y  el Occidente , la 
santa Sede, y  los Concilios, se confirman recipro
camente. Por eso se hicieron en ei Concilio de 
Epheso aquellas aclamaciones: w A  Celestino, con- 

. pag- «servador de la Fé : á Celestino, que concuerda 
«con ei Concilio: un Celestino , un C y r ilo , una 
«Fé del Concilio, una Fé de toda la tierra.

A  estas aclamaciones , que manifiestan tan bien 
la unidad catholica , respondió el Legado Pheiipe; 
diciendo: wDamos gracias á el santo * y vene- 
« rabie Concilio, de que con sus aclamaciones junta 
«los miembros con la cabeza; pues no ignoráis que 
«San Pedro es la cabeza de todo el Pueblo chris-

«tia-
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»tiano, y  aun del Colegio Apostólico.”  Luego Ja 
suprema autoridad, y  la fuerza invencible consis» 
ten en la reunión' de los miembros entre s í , y  con 
su cabeza el Sumo Pontífice; y  un Decreto Ecle
siástico fundado sobre el común consentimiento, es 
de todas maneras incontrastable.

X. Por ultim o: quando estuvo enteramente re
matado, este negocio, el mismo Celestino escribió ib. pare. 3.Can
al santo.Concilio: "L le g ó  el tiempo de alegrar-, cil' EPhcs- c. ío., 
»»nos de que se hayan acabado nuestras calamida-: PaS-,0S?- 
»»des.”  £1 Lector instruido se hará cargo de que 
el Papa entiende por el fin de las calamidades la 
sentencia de condenación que contra Nestorio ful
minó el. Concilio Ecuménico , ú , lo que es lo mis? 
m o , de la Iglesia universal. Continúa Celestino; "Ve- 
•irnos que de concierto con nosotros ha veis feliz- 
»mente terminado tan gran negocio.”  ¿N o es esto 
decir que todos han decidido, que todos han exe- 
cutado , y  que todos han publicado de común 
acuerdo un mismo juicio ? Por eso añade el Papa:
"Hemos reconocido que la exposición era justa, y  lJ‘
»la elección justísima.”  Aquí se trata de la depo
sición de Nestorio , empezada por la santa Sede, 
y  consumada, como se acaba de ver , por la sen
tencia del Concilio ; y  de la elección de Máximo, 
que inmediatamente despuesde la deposición de Nes
torio fue colocado en la Silla de Constantinopla.
Hé aqui donde se finalizó el negocio propiamente.
Reconociendo Celestino, que no la sentencia, sino el 
examen del Concilio General, era quien ponía fin 
á tan grande disputa.

Asi se portó un Concilio, que de todos los que 
se han celebrado después de JESU-CHRISTO es 
el que mas ha ensalzado, no con meras palabras, 
sino con demostraciones de bulto , la autoridad de 
la santa Sede. Este santo Concilio escucha con gus
to al Legado Phelipe, que habla de la dignidad de 
la santa Sede en términos magníficos, y  del todo 
• :> D d » ver-
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Ibid. A &  ] • P, verdaderos. Oygamos lo que d ic e : "SanPedro, ca» 
tit. wbeza de los Apostóles,  columna de la F é , fuoda-

„  mentó de la Iglesia Catholica establecida por Je- 
«su-Christo, Ministro de las L la v e s , vive aun hoy 
„en  sus Succesores, y  exerce por medio de ellos 
„su  Juicio.”  En esta conformidad habló el Lega» 
do después de haver leído las A ñas del Concilio, 
que acabamos de extrañar. D e  donde inferimos, 
que por confesión del mismo Legado Phelipe el 
Concilio de Epheso no contradigo en ningún punta 
aquellos grandes privilegios del Papa, y  de la Santa- 
Sede, ni publicando Decretos de F é ,  ni pronun
ciando nuevo juicio después de e l del Papa, ni, en 
fin , reviendo una materia de F é  y a  ventilada , y  
decidida por el Pontífice Romano.

\ -

C A -
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CAPITULO XIV.
Sobre qué doftrma está fundada la conducía 

del Concilio de Epbeso : autoridad de los 
Obispos instituida en la persona de los Apos
tóles ' los Obispos deben guardar en común 
el deposito de la Fé , que se les ha con
fado en común : la autoridad del Concilio de 
Jerusalem celebrado por los Apastóles, mo
delo de la de los Concilios siguientes : prué
base esta Verdad con la Carta del Tapa 
Celestino leída en Epheso: refutase con ella 
A los que pretenden que los Obispos reciben 
del Tapa la autoridad de enseñar.

HEmos hallado en las Acciones del Concilio de 
Epheso testimonios decisivos á favor de nues

tra opinion. Expliquemos ahora la doélrina brillan
te q ue contiene la admirable Carta que los Lega
dos del santo Papa Celestino presentaron de su par
te al Concilio. Esta doctrina es el fundamento de _ . _ . ,
1 . . * .  • • tt t fcpisr. Catlest. adlas mismas Acciones. La Carta empieza a s i: "  La s rn Eplies ¡bii
»congregación de los Obispos testifica la presencia ¿ ¡4>*
»5del Espíritu Santo.”  Y  algunas lineas después: " E l  
»Concilio es santo, y  merece nuestros roas profun- 
»dos respetos; pues representa la numerosa, y  ve- 
»nerable Asamblea de los Apostóles. Nunca su 
»Maestro, y  Señor, cuyo nombre tenían orden de 
»predicar, los abandonó: el Señor les acompañaba 
»por todas panes: era su Doétor quando les ins

tr u ía :
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«trufar el que enseñaba por ellos ; el mismo que 
«Ies havia dado su m isión: el que les havia dicho 
«lo que debian enseñar, y  el que havia afirmado' 
«que se le obedecía , obedeciendo á sus Apóstoles.”  
E l Papa hace después la aplicación de lo que acaba 
da decir en orden á los Apóstoles, y  á su primer 
C oncilio, á todos los Obispos , y  á los Concilios 
celebrados en adelante: ”  Este encargo de enseñar 
« (d ic e ) es una obligación común, impuesta igual- 
« mente á todos los Pontífices del Señor. Todos es- 
«tamos estrechamente precisados á tener esa soli- 
« citud, que por un derecho hereditario nos perte
n e c e  á todos nosotros , que anunciamos en lugar 
«de los Apóstoles el nombre del Señor en los di
ferentes Países del mundo en execucion de aquel 
«mandato de Jesu-Christo : I d ,  enseñad á todas 
nías Naciones. Vosotros, hermanos míos , debeis 
«observar que la orden es general , y  que Jesu- 
«Christo, imponiéndonos á todos esta misma car- 
«ga , ha querido que trabajásemos todos igualmen- 
«te en cumplirla. Cam inem os, pues, como esta- 
«mos obligados, siguiendo las huellas de los que 
«son nuestras cabezas: justo es que todos entremos 
«en sus trabajos, pues todos hemos sucedido en 
«su dignidad. ”  Concluye , diciendo : "  Debemos 
«trabajar en común en conservar inviolablemente 
«el deposito que los Apostóles nos han confiado, 
« y  entregado.”

D e la dodrina del Papa Celestino sacamos 
muchas consequencias. La primera, que los Obis
pos en la persona de los Apostóles han sido esta
blecidos Doctores por e l mismo Jesu-Christo, y  no 
por Pedro,, y  por sus Succesores: y  que San Ce
lestino no cree degradar la eminente dignidad que 
posee, confundiéndose con los demás Obispos, en 
estos términos: "  Nosotros anunciamos en vez de 
«los Apostóles el nombre del S eñ or... . Todos no* 
«sotros hemos succedido en su dignidad.”  Las ex-

pre-
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presiones parecen escogidas para hacer-ver que co
mo la autoridad de enseñar se ha comunicado por 
Jesu-Christo al Papa Celestino , lo ha sido también 
á los demás Obispos 5 y  por consiguiente ¿ que el 
deposito de la sana doctrina ha sido conliado á la 
vigilancia común de todos: de que se sigue , que 
la Fé debe ser establecida por el trabajo , y  el 
consentimiento de todos; y  que Jesu-Christo, ver
dadero D oélor, no dejará de venir al socorro de 
los que ha constituido para ser Doélores de las Igle
sia. Todo esto , según San Celestino, pertenece en 
común á é l , y  á los demás Obispos succesores de 
los Apostóles.

La segunda consequencia , que resulta de la pri
mera , es , que como los Apostóles, haviendose jun
tado sobre la question de las observancias legales, 
pronunciaron una sentencia común , tanto en su nom
bre , como en el del Espíritu Santo , es forzoso 
que se haga lo mismo en todas las grandes dispu
tas^ y  que el Concilio de Jos Apostóles reviva , por 
decirlo a si, en los Concilios de los Obispos : L q 
qual prueba , que la virtud eíicáz de los santos Con
cilios , y  el poder de decidir finalmente las mate
rias , no reside solo en San Pedro , ó en sus suc
cesores, sino antes bien en el consentimiento co
mún. Y  no por eso Celestino disminuye los dere
chos de su primada , poniéndose con los. demás 
Obispos en el numero de los succesores de los Apos
tóles : Pues si los Obispos. succeden á los Aposto- 
Ies por la institución de Jesu-Christo , elPapasuc- 
cede á Pedro, cabeza de los Apostóles, y  conser
va sobre todos e llo s , y en toda ocasión , los dere
chos de su pritfiacía , como lo manifiestan clara
mente las palabras, y  las operaciones del Concilid 
de Epheso.

Nosotros, pues, probamos contra los hereges, 
con el testimonio del Concilio tercero General, y  
y  de los primeros siglos, no solamente que la pri

ma-
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macía, y  potestad han sido dadas á la santa Sede 
en calidad de cabeza sobre todas las Iglesias del 
mundo ; sino también, lo que es mas importante, 
que haviendose concedido la primacía al mismo 
San Pedro, por consiguiente es ella instituida por 
nuestro Señor Jesu-Christo. Hacemos ver igual
mente por las Acciones del mismo Concilio , que 
un juicio Eclesiástico no es definitivo , é irrefraga
ble , sino quando la decisión del Papa , succesor 
de San Pedro , es confirmada por la autoridad , y  el 
consentimiento de todos los Obispos del mundo, 
succesores de los Apostóles. Hé aqui, pues, preci
samente lo que enseña la Iglesia de Francia sobre 
esta materia.

CAPITULO XV.
Quarto Concillo General celebrado en Calcedonia: 

Tratase de lo que le precedió, de donde se 
sacan nuevos argumentos para probar, que 
después del Juicio del Pontífice (Romano so
bre las questiones de Fé , la Iglesia entera, 
y el Tapa mismo esperan otro juicio mas 
defmitho, mas perentorio , y mas irrejra- 
gable.

REcorramos ahora las Aólas del Concilio Gene
ral de Calcedonia; pero antes refiramos lo que 

precedió á su celebración. Euthyches, Abad de uno 
de los Monasterios de Constantinopla, viejo tan ca
prichudo , como poco juicioso , conámdía las dos 
naturalezas en Jesu-Christo. Haviendo sido conde

na-
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nadó por San Flaviano, su Obispo , y  Patriarca 
de Ccnstantinopla apeló de este juicio á todos los Pa
triarcas , y  señaladamente al Obispo de Roma. E l 

, Papa San León escribió á Flaviano, que le embiase 
memorias instructivas de este negocio. San Flaviano 
en su respuesta le suplica al Papa, que "  haga cau- 
wsa propia de la causa común, y  que mantenga 
n la disciplina de las Iglesias. Declarad ( le  dice) 
«que se han seguido las reglas canónicas , conde«* 
«nando á Eutyches; y  fortaleced la Fé del Empera
d o r  con vuestra carta. Pues (añade) esta causa 
*»no tiene otra necesidad que de vuestra a y u d a ,y  
«de vuestra protección. Allegando vuestro consen* 
« t imiento al nuestro ; restableceréis por todas pár- 
«tes la paz/* Quiere d ecir, que el negocio es cla
ro por s í;  que la heregía tiene pocos sequaces; y  

*que aun estas son gentes sin nombre, y  sin autori
dad. San Flaviano concluye diciendo; " Vuestra« 
«cartas con la gracia de Dios destruirán muy fácil- 
«mente la nueva heregía, y  embarazarán la cele-* 
«bracion del Concilio , de que se habla , y  que 
§«no podría juntarse, sin perturbar la paz de las 
«Iglesias. ”  Lo que el Santo dice , es confor
me á la disciplina que prescribe que las heregías sean 
al instante aterradas por los Obispos de los lugares 
en donde se suscitan , y  después por el juicio de la 
«anta Sede. Pues no es siempre necesario convocar 
tin Concilio Ecum énico, y poner en movimiento 
todas las Iglesias del mundo.

Luego que San León recibió las memorias que 
havia pedido á San Flaviano , respondió á este Pa
triarca una carta , en la qual enseña copiosísima 
tlarísimamcnte , como él mismo dice , y  todas las 
Iglesias reconocían el mysterro de la Encamación 
del Hijo de Dios. Aprueba la F é , y  la conduéla 
de San Flaviano, y  condena á Eutyches, desean
do sin embargo que se use de indulgencia con él,
ai hace penitencia. -  — ----- - w a

Tom, I F l  E e Es-

Concil. Caleed, 
part. 1. Ep. t. 
León, ad Elav* 
tom* 4. Concil* 
p. t. Vid. inter 
Epts. Leon. edit. 
Quest. Epist. i o. 
alias 8.

Ibid. Epist, 4. 
pag* 1 y* & inter 
Epíst. Leon* post 
Ep. tr*

Leo Ep, ad Fia?, 
inter A£L Conc. 
Cale. A-ét» i.t.4* 
Cone. pag. H4* 
&  seq. & inter 
Epíst. León, 24. 
alias 10.
Ep. S. León, ad 
Conc. Cale. par. 
1. Conc* Ep.40. 
pag. 71.  &  inter 
Leo. Epist. 71. 
alias 47*



Conc. Cale, par, 
i .  Ep. 1 7  &  i n -  

ier, Leo. Ep- 3 3̂  
alias 1 7.
* En su Carta á 
este Santo citada 
arriba.

Ibid. Epist. 15. 
pag. 3 4.. & Ínter 
Leo. Ep.i^.alus

Esta carta magnifica ,' y  del todo divina, es 
i la que en adelante fue recibida por la Iglesia uni
versal con tantos aplausos. Advierto al Ledlor, que 
quando citáremos á secas la Carta de San León, 
es esta la que queremos dar á entender.

Las medidas tomadas hasta entonces havian 
podido ser bastantes para terminar finalmente la 
question , si ciertas circunstancias no buvieran pre
cisado á Theodosio el joven (que fue e l• mismo 
Emperador que en tiempo .de San Celestino, y  San 
Cyrilo havia congregado el Concilio de Epheso-) 
á  convocar otro nuevo Coucilio en la misma Ciu
dad. > .

■ San Leon escribió al Emperador con motivo de 
este Concilio: "  Que la causa era tan clara , que 
»»muy fácilmente se huviera pedido escusar el con- 
»»vocarle.”  San Fiaviano havia hecho antes que San 
León la misma observación.*

Sin embargo, el santo Papa, que sabía que el 
Emperador no tesnia sino intenciones puras , con
sintió en la celebración del Concilio \ y  aun en su 
Carta á los Obispos juntos en Epheso alaba mucho 
á Theodosio, por ha ver convocado este Concilio, 
" á  fin ( dice) de arrancar de quajo el error por 

»medio de un juicio mas autentico, y  roas perfec- 
Mto. yo embio Legados (prosigue) que asistirán en 
»m i nombre á vuestra santa Asam blea, para esta
b le c e r  con. vosotros de común consentimiento lo 
»»que será agradable á Dios.”

De estas palabras sacamos tres consequencias. 
La primera , que en las questiones de Fé no es 
siempre necesario convocar un Concilio General: la 
segunda, que el gran San León , aunque ya havia 
juzgado el negocio, consintió; pues creía que era 
tan importante que debía ser traido á un Concilio, 
para, que allí se tratase de nuevo: la .tercera en fin, 
que el Santo estaba convencido de que celebrándose 
un.Concilio, el error se exterminaría co a  un juir

ció
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cío mas autentico, y mas perfeSio: y  que se reque* 
ria para terminar definitivamente la materia, que los 
Obispos juntasen su común consentimiento a la  do* 
cisión de la santa Sede. En lo qual reconocía cía* 
rameóte aquella fuerza invencible de que tantas ve* 
ces hemos hablado,  que resulta del consentimiento 
común.

. La asamblea de Epheso debía ser un santo Con* 
c ilio ; pero D ioscoro, Patriarca de Alexandría, y  
favorecedor de la heregía de E utyches, haviendo- 
se valido del crim en, y  de la violencia, para sa
lir con sus proyectos, hizo un horrible latrocinio«
Sin em bargo, el nombre solo del segundo Conci
lio Ecuménico de Epheso, que tomó esta Asamblea* 
fue causa de que los Obispos se dividieran ; y  cre
cieron en la Iglesia las revoluciones en tanto gra
do, que el mismo San León reconoció la necesidad de- 
juntar un nuevo Concilio Ecuménico, "para rechazar g  ¡st Le(m 
» ó corregir (d ic e ) lo que se ha hecho fuera del in- Theod. ib.Epíst. 
»»tentó, y  para quitar todas las dudas sóbrela Fé, *». pare. 4<r. Se 
»y disipar las divisiones , que ofenden la caridad.”  inr. León. Epist. 
Luego creía que su juicio no era capaz de conte- aIia* *+• 
ner el cism a, y  de lijar las dudas sobre las ques- 
tiones de Fé. Por eso este Pontífice igualmente cir
cunspecto , prudente, y animoso , es el primero 
que pide que el Concilio óeneral pronuncie un jui
cio mas perfeéto, mas sólidorevestido de mayor 
autoridad, y  capaz, en una palabra, de desvane
cer todas las dudas.

Theodosio convencido de que todo se ha vía 
executado canónicamente en la Junta de Epheso, 
no quiso oir hablar de convocar un nuevo Conci
lio. "L o s  Padres de Epheso (decía) han finaliza- Vid.‘ par.t.Co« 
«do el negocio, deponiendo á Jos que lo mere- cil. Cale. Epist 
»cian; y  después de Ja decisión solemne del Con- 19 ■ 10- 5l- 
»»cilio, no es licito ya recurrir á un nuevo juicio.”
Vease quanta diferencia se ponía entre el juicio

Ee * del



4 el Papa, y  el de los Concilios Generales. “Machí« 
oreces en los Concilios se reveían los. juicios dél 
Papa.;; pero no se creía que jamás fuese permitido 
« r e e r  las decisiones de los Concilios, que se mi
raban como Ecuménicos, ni aun oír nada de lo que 
te. alegaba contra sus decisiones. - /

•, Poco después murió Theodosio, y  Mardano st» 
succesor,  bien  informado de qué la mayor parte 
de Jos Obispos; y  principalmente el de Rorna  ̂
negaban :el titulo, y  autoridad de Concilio E c^  
menico á la Asamblea de E pheso, en donde to
do se ha vía execütado de qn modo violento, é 
irregular , no pudo negar al Papa San León la 
convocación de un nuevo Concilio. Celebróse, pues,, 
en- Constantinopla, y  se echó entonces de ver,; 
que disputas sobre la Fé , tales quales turbaban 
a&ualménte. la Iglesia , no podían ser decididas?

_ soberanamente, sino por la autoridad de ua Coa» 
cilio Ecuménico.

«xa.,0 (Defensa Je la {Decla£%ctont ’
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CAPITULO  XVI.
{Dos cosas hechas en el Concilio ¿e Catcedo*

ma favorecen nuestro sentir , la deposi-* : : ; - 
cion de IDioscoro Patriarca de Alexandria, 

y el examen de la carta de San Leon: 
se muestra desde luego por la deposición 
de Dioscoro , que los negocios que miran 
4 la Iglesia universal y no pueden ser ju a 
gados soberana , è irrevocablemente , sino 
por el consentimiento común.

SAbemos que mas de seiscientos Obispos se junta»'
ron en Calcedonia : que Pascasino y  Lucendo, ■;

ambos Obispos , presidieron al Concilio en nombre 
del Papa San Leon ; y  que el Emperador nombró '
Magistrados para mantener el buen orden, è im
pedir el tumulto, dejando à los Padres la libertad' 
entera de juzgar de las questione: de Fé , y  las ' 
demás materias Eclesiásticas.

Dos cosas hallo eo este Concilio , que favo
recen nuestra opinion: la primera , que depuso i ’
Dioscoro: la segunda ,  que aprobó la Carta de 
San Leon.

En orden à D ioscoro, que á pesar de las ci
taciones se negó à comparecer en el Concilio , y  • 
cuyos delitos eran notorios, ved como pasó el ne-i; 
gocio: " Deseamos saber lo que el santo Concilio c onc 
»tiene por conveniente hacer. E l santo ConcilioT 3. 
»respondió : L o  que sea conforme à los Cánones,
» E l Obispo Luciano d a o  s Nuestro santo Padre C y -

ri-



»rilo ha seguido en el santo Concilio de Ephesar 
»una cierta forma de proceder : podéis consultar 
»este Concilio, y  ordenar lo que os pareciere.El 
»Obispo Pascasino dixo: ¿ Queréis que hagaihos uso 
»de la severidad Eclesiástica ? ¿Consentís en ello? 
»Todos nos conformamos, respondió el santo Con- 
»cilio. E l Obispo Pascasino d ix o : Yo os lo pregun- 

Ibí. pag. 4*4- »to otra v e z , ¿ qué dispone el santo Concilio ? Maxi- 
» m o , Patriarca de Antioquia, respondió: Nosotros 
»asentimos á vuestras intenciones.”  La del santo 
Concilio era , como el suceso muestra claramente, 
que la santa Sede diera el primer voto , ó como 
entonces se decia, diese la forma del juicio. Los 
Legados después de haver hecho relación de dife
rentes delitos de Dioscoro, pronunciaron en estos 
términos: ”  Por tanto, el santo Padre León ha de- 
»clarado por nosotros , y  por el presente Con- 
» cilio , con el Aposto! San P ed ro , que es Ja 
»piedra, y  la basa de la Iglesia catholica , y  el 
»fundamento de Ja Fé ortodoxa (á  Dioscoro) des- 

ib. & pag. seq. »pojado de todo Ministerio Sacerdotal.”  Anatolio,, 
Patriarca de Constantinopla, d ic e : ’ ’ Yo soy del mis- 
» dio  parecer.”  Máximo , Patriarca de Antioquia: 
’T o  soy del parecer de nuestro muy santo Padre 
»el Arzobispo León , y  del de Anatolio.”  Los de
más Obispos se explicaron casi de la misma mane
ra : "  Yo consiento: yo soy de ese parecer: yo con- 
».siento en la,/sentencia del santo Concilio : yo de- 

Ib. pig. 4.48. & „lin o: yo decido asi ”  Después sobreescriben: "Yo 
»Pascasino he firmado definiendo. Yo Anatolio he 
»firmado definiendo.”  Y los demás del mismo modo.

. Vease como la sentencia emanada al - principio de 
Pedro, cabeza y fuente de la unidad Eclesiástica, í 
adquiere por el consentimiento . común una autori- > 
dad suprema é irrefragable: y  este santo Concilio 
toma en todo y  por todo, por s u . modelo al pri
mer Concilio celebrado por los Apostóles.:

Ahora entendemos ya  él verdadero sentido de
las

ziz Defensa de la Declaración,



las siguientes palabras del Emperador Valentiniano 
en su Carta á Theodosio: "  Debemos defender coa 
»zelo durante nuestro R eynado, (decía) y  man- 
»tener pura, y  entera la primacía concedida espe- 
»cialmente al Apóstol San Pedro; de suerte, queel 
» bienaventtirado Obispo de Roma tenga libertad de 
»juzgar de la F é , y  de ios Obispos; ”  pero no 
pronunciará por sí solo este juicio: pues ( añade el 
mismo Emperador ) es necesario en las causas que 
miran á la F é , y  á la disciplina de la Iglesia .un*, 
versal, ”  que estando juntos todos los Obispos del 
»mundo, el de Roma pronuncie la sentencia,’* 
publicando un Decreto com ún, asi como el mis
mo León lo havia pedido , y  lo acabamos de ver 
prácticamente en el Concilio. .

La Emperatriz Pulcheria se explica de la mis
ma manera , escribiendo ¿ S a n  L eón; es necesario, 
d ice , convocar á los Obispe», á fin de que " con- 
»gregados, Vos seáis su cabeza , y  el primer mo- 
»vil de sus decisiones sobre las causas d éla  F é , y  
»de los Obispos.”

Los Emperadores Valentiniano y  Marciano le 
escribieron también , que su intención era que él 
fuese la cab eza , y  el primer móvil del Concilio 
que debia celebrarse; lo qual estriva en aquella 
maxima establecida desde el principio de la carta: 
que el Obispo de Roma "  posee la primada sobre 
»todos los demás Obispos.”

Infiérese de todo lo alegado, que cu el orden 
regular debe ser el Papa la cabeza , y . el primer 
móvil de las decisiones ; pero que los Obispos de
ben juzgar juntamente con él ;  y  que en fín un 
Decreto no es irrevocable sino en quanto se fun
da sobre el consentimiento común. A si lo dice ex
presamente la Emperatriz Pulcheria en la carta 
en que ordena á Estratego, Consular de Bythinia, 
que impida todas las violencias que podrían ha
cerse al Concilio, v á fin (estas son sus palabras..

fiarte III. Lib.VU.
Conc. Cal. part, 
i. Epist. i ¡. Se 
inter Leon. Ep„ 
post Epist. 47, 
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Ibipag. ¡4 ,
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Ib. Ep.5$. p.Vi. 
int. Leon, post 
Epist. ¡7. alias 
J>8.
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»de que estando libre el santo Concilio dé dispij- 
« tas, y conmociones, y gozando de paz, y  de tran- 
»quilidad , todos confírmen en común lo que le« 
«fuere revelado por nuestro Señor JESI/-CHRIS»
«TO."

Saquemos por conclusión de lo que ^acabamos 
-de d ecir,  que el Papa es ca b eza , y  primer mó
vil de un Concilio $ pero de suerte ,  que las de
cisiones no adquieren toda su fuerza de su autori
dad sola < pues en tiempo de San, León nadie lo 
creia )  sino del consentimiento com ún, y  de la apro
bación de ios Padres, que en los Concilios deter
m inan, y  juzgan juntamente con e l Papa« En con? 
sequeocia de. esta armonía y  concierto puede de
cirse en verdad , qué la sentencia del Concilio es 
también la sentencia del P apa; pero que el. con
sentimiento de las Iglesias es e l que la hace irre
formable , é irretratable. Y esto es únicamente í» 
que queremos que nos concedan los contrarios. ,

4* ■

- ̂ ; s.

f/-



Portel!!. Libro Vil t t j

CAPITULO XVII.
Segunda cosa hecha en Calcedonia : exposición , 

de la Fé : la carta de San León no es 
aprobada sino después de un examen pre- 
Vio : cartas escritas antes del Concilio de.
Calcedonia por los Obispos de las Galias 
y de Italia, para aprobar la carta de San 
León: estas cartas hablan también del 
examen : todos los Christianos y el mismo,
San León confiesan que un (Decreto de la 
santa Sede no se hace irretratable sino 
por el consentimiento de las Iglesias.

S E  trató, en segundo lugar ,  en el Concilio de Cal" 
cedonia de la confirmación de la F é , y  de la  

aprobación de la carta de San León. E l negocio 
pasó asi. Desde antes del Concilio casi todo el O c
cidente y  la mayor parte de los Obispos de Orien
te , y  aun A natolio, Patriarca de Constandnopla, 
havian firmado esta carta ; y  en el Concilio los FP. 
havian muchas veces dicho en alta voz : "Noso- Concil. Calccd., 
»»tros creemos lo que cree León. Pedro ha habla- scs- II. p- U7* 
»»do por boca de León: todos nosotros hemos fir- 
»»mado la carta: esta exposición de Fé es bastante;
»»no es licito hacer otra.”  D e suerte, que apenas 
quería el Concilio dar una nueva definición sobre 
esta materia; pero las perturbaciones de la Iglesia 
havian llegado á un punto, qae parecia que las fir
mas particulares hechas antes del Concilio, y  las 

Tom-iy. F f  acia-
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aclamaciones vagas de los PP. en el mismo Con
cilio ,  no bastaban para calmar los espíritus; fuera 
de que se huviera podido objetar al Concilio el 
haver terminado un negocio dé tanta importancia, 
mas con clafnores que con lá madurez y  examen 
convenientes. Por otra parte , los Clérigos de Cons- 
tántiñópia se quejaban del corto numeró de los que 
hadan estas aclamaciones. "Pocos gritan ( decían), 
»no es todo el Concilio.”  Los PP. se vieron obli
gados á examinar canónicamente la carta de San 
León, y  á hacer una nueva definición de Fé. Y  por 
eso los Magistrados, después de haver hecho boi- 

(*) El fin de la ver ¿ Jeer una parte de las Acciones del Concilio (*), 
i. sesión ,  y el propusieron á los PP. que pasasen al examen de la 

carta de San León.
Pesemos con atención los votos de los PP. á fin de 

saber á punto fixo quálera el motivo que antes les 
liavia hecho aprobar la carta. Anatolio da el pri
mero su vo to , que dice a s i: "L a  Carta del santo 
»Arzobispo León es conforme al Symbolo de Jos 

; (**) D e  Nícea. »318. PP. (**), y  al de los 150. ■ (***), igualmente 
(***) D eC.r. „que á los Decretos publicados en Epheso en tiem- 

»po de San C y rilo : y  por tanto me he confbrma- 
» d o , y  firmado gustoso.”  Este modo de dar su 
voto manifiesta claramente un hombre que delibe
r a , y  que no firma á ciegas, ó tributando al Papa 
una obediencia puramente pasiva. Los demás Obis
pos dicen lo mismo. "La carta es conforme, yo la 
he firmado.”  Quien se vale de estos términos aun 
mas expresivos. "La carta es conforme, por tanto 
»la hé firmado.”  Algunos añaden: "E s conforme, 
» y  no la he firmado sino porque lo es.”  Otros: "Yo 
»sé ciertamente que es conforme.”  Otros : "La he- 
»mos recibido y  firmado, porque, es conforme, y  
»se dirige á un mismo fin.”  Muchos:: "Nosotros 
»teníamos antes esta Fé : nosotros la tenemos aún: en 
»ella hemos sido bautizados, y  en ella bautizamos.” 
Otros muchísimos: "V ien do, estando convencido,

«ha-
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»haviendo descubierto, hallando que es conforme**
»he firmado. O tros: "Persuadido, instruido, ase-' .
»gurado de que es enteramente conforme, la he1 
»firmado.”  H ay quienes expresan las dificultades ¡
que han tenido, que por la mayor parte no nacían' 
sino de la ignorancia de la lengua Latina, y  algu
nas del fondo mismo de la do&rina; y  dicen : "Que' ILi 4?i. 
»aunque la carta les ha parecido exacta en casi todo,
»sin em bargo, no havian querido desde luego re- 
»cibirla, i  causa de algunas expresiones que les pa- 
» recia que dividían la persona de J. C .”  Pero ( aña
den ) haviendo sabido por Paschasino y  otros Lega
dos "que el Papa no admite ninguna separación, y  
»»no reconoce sino un solo JE SU -CH R ISTO ; he- 
»»mos consentido y  firmado.”  Otros refieren por 
menor las explicaciones dadas por Paschasino y  Lu- 
Cencio, y  concluyen sil sentencia asi : "Estas ex- 
» placaciones nos han dejado enteramente satisfechos;
»»y por tanto, creyendo que la carta es del todo 
»conforme á la doctrina de los PP. hemos con- 
»sentido, y  firmado.”  Entonces los Obispos de Ily - 
ria , y  otros muchos, que antes del examen havian 
hecho muchas aclamaciones, clamaron aún otra vez.
"Todos nosotros decimos lo mismo, y  consentimos .. .
»todos.”  Quanto acabamos de ver nos descubre del 
modo mas evidente del mundo, que si los Obispos 
aprobaron la carta , ora antes del Concilio, ora 
después de su celebración , fue únicamente porque 
después de haverla examinado maduramente en par
ticular , pensaron, juzgaron y  fueron convencidos 
de que toda ella era conforme á la dodtrina de los 
PP. y  que León solamente havia expuesto la Fé co
mún de todos los Catholicos.

Todo quanto dejamos dicho consta de las A c
tas de Calcedonia. Antes de la celebración del Con
cilio , nuestros Prelados de las Galias (*) haviendo- p 
se juntado con motivo de la carta de San León, r¿ " numg 
le  embiaron á decir las resultas de sus deliberado-

F fa  nes
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GaJiic. p ag , 5>?. 
tom. 5. C o n c íl. 
Labb. p. 1 3 1 9 ,  
&  int. L e ó n  ep. 
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(*) En numero 
ÁC 11-

Ep. Syn. Euseb. 
Ibi, Med. Epis.& 
Ep. leal. tom . 3. 
Conc. p. 13 H» 
&  int, L e o . E p . 
post 77. al, 51,

nes en una carta , en donde se explican a si: "Mu- 
»chos de entre nosotros han reconocido su anti- 
»gua Fé {en vuestra carta á Flaviano) ,  lo que les 
»ha causado la mayor , alegría. Se han dado el pa- 
»»rabien de que sus FP. les han dejado por tradi- 
»cion sentimientos tan conformes á los que estau 
»expuestos en la carta de vuestra Santidad. Muchos 
»á quienes vuestras sabias razones han hecho mas 
»vigilantes, reciben con aprecio vuestras saludables 
»instrucciones, y  se regocijan de haver hallado la 
»coyuntura de decir libremente lo que piensan, y  
»de hablar con tanta mas confianza quanto están 
»mas autorizados con el voto de la santa Sede.”  

Los Obispos de Italia (*), teniendo á su fren, 
te á Eusebio de M ilán, se explican sobre el mismo 
asunto como nuestros Prelados de las Galias : "Vues- 
»tra carta á Flaviano (dicen ) nos ha parecido que 
»no es otra cosa sino una sencilla exposición de los 
»mysterios de la F é , fondada sobre las pruebas cla
rísim as sacadas de los Profetas, de los Evange
lis ta s  , y  de los escritos de los Apostóles. Es ab- 
»soiutamente conforme á la doctrina que San Atn- 
»brosio, inspirado por el Espirita Santo , enseñó en 
»sus libros sobre la Encarnación, y  á toda la tra- 
»dicion de nuestros PP. Por tanto juzgamos de co- 
»mun acuerdo, que los que tienen sentimientos im- 
»pios sobre el mysterío de la Encarnación deben 
»ser castigados por vuestra autoridad de un modo 
»proporcionado á la enormidad de su delito.”  Ved 
como los Obispos adoptan por su consentimiento un 
Decreto dimanado desde luego de la autoridad del 
Papa. Si se conforman es porque se hallan asegu- 
gurados por el examen. Aprueban y  confirman la 
carta de San León. ¿Por qué? Porque es conforme 
á los sentimientos comunes de la F é , porque la juz
gan t a l ; y  en consequencia de este convencimiento 
unen sus votos al juicio de la santa Sede. Todo lo 
qual se conforma maravillosamente con lo  que hi-
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cieroo después ios FP. de Calcedonia en sus deli
beraciones acerca de la misma carta . como se aca
ba de ver*

T al fue el examen de San León hecho en C al
cedonia , é insertado en las Aélas. Después de este 
examen , cuya necesidad reconccia el mismo San 
León , su carta es propuesta para en adelante ce
ltio una regia de Fé certísima , exEéiisima, y  so
bre la qual ya no es licito disputar- Hé aqui, se
gún aquel santo Papa , lo que debe llamarse un jui
cio irretratable é irreformable* ¿Y havrá quien nos 
acuse, y nos denueste con reportes y  chismerías 
porque pensamos sobre esta materia como el gran 
San León, y  como los PP. del Concilio de Cal
cedonia ? La santa Sede forma primero la decisión; 
pero debe después ser recibida con libertad por el 
juicio de los Obispos. Pues aunque cada uno de ellos 
sea inferior al Sumo Pontífice, todos sin embargo 
tienen derecho de pronunciar sobre su Decreto.

No se creía entonces que fuese posible auyen- 
tar de otra suerte las dudas; pero después del 
Concilio, el Emperador no se detiene en publicar 
una ordenanza concebida en los términos siguien
tes : "Que toda disputa profana cese de hoy en ade
la n t e :  sería ser impio y  sacrilego querer aún exa- 
»minar la materia después de la decisión de tan
g o s  Obispos.”  Este Principe prohíbe en la misma 
ordenanza toda disputa sobre la Religión. "Se ha
rria injuria al juicio del santo Concilio ( dice) si se 
»intentase examinar de nuevo lo que ha decidido 
» y  ordenado con tanta madurez.”

T al es el orden de los juicios eclesiásticos sobre 
las questiones de F é , que se guardó puntualmente 
en el negocio de E utyches: pues vemos que este 
Herege es primeramente juzgado por San Flaviano 
su Obispo: y  después el Papa San León revee y  con
firma la sentencia: y  luego los Obispos congregados 
en un Concilio General la examinan aún, instruyen

V.Diss.praramb. 
numer. 61,
S. Leo episc. ad 
Theodos. 91 m al» 
6 h
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de nuevo el proceso, y  lo deciden; pero después 

-que ia  sentencia del Papa se ha confirmado por el 
juicio del Concilio, no queda mas lugar de promo
ver dudas, y  no es licito ya disputar.

Yo  no expreso aqui sino el mismo sentir de San 
Epjst. León. a<t ¡León. No pueden ya (dice) cubrirse con el pretex- 
Episc.Gallic.77. t0 « je  ja ignorancia 6 de la obscuridad de la ques- 
• fU » tio n , despjies que nuestros hermanos y  nuestros

■ , »»Colegasen el Obispado, congregados en Concilio
»»en numero de casi seiscientos, han prohibido que se 
»»razone ó se dispute contra este fundamento de la 
»»Fé divina; pues nuestros hermanos los Legados, 
»»ayudados del socorro del Cielo.... han convenci- 
»»do plenamente no solo á los Pontífices del Señor, 
»»sino también á los Principes, y  á todas las Po- 
»testades Christianas, á los C lérigos, al Pueblo, y  
»»á todos los Ordenes del Imperio de que la F é ,  cu- 
»ya defensa tomamos hoy d ia , con el consenti- 
»»miento del Mundo Christianp, es la  Fé délos 
»Apostóles en toda su pureza, y  sin mezcla alguna 
»»de error, y  que la  anunciamos tal quai se nos 
»»ha comunicado.”  ,

Con que los Decretos de la santa Sede están re
vestidos de una autoridad suprema, á J * qual na
da puede resistir quando después de una informa
ción , de un examen, y  de un reconocimiento gene
r a l, son en fin confirmados por el 'consentimiento 
y por el testimonio de toda la Iglesia.

CA-
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CAPITULO XVIII.
Efugios de nuestros adversarios : 'Belarmiño 

y Baronía siguen diferentes caminos: sutilezas 
de los demás : se habla del restabkcimien~ 

■ to de Theodoreto sobre su Silla. Este hecho 
confirma nuestra obinion.

B Elarmino ,  embarazado y  confuso de ver la carta B e lla ™ . 1 
de San León sujeta al examen de los PP. de c‘c Conc. 

Calcedonia , no puede desatar la dificultad sino c* **'1, 
con la siguiente respuesta: "San León (dice) ha-,
» via embiado su carta al Concilio, no como una 
»sentencia definitiva, sino como una instrucción que 
»debía guiar á los Obispos en su juicio.” Este es 
el único portillo que halla para escaparse. Al cabo, 
al cabo, los Theologos de mérito se hallan redu
cidos á buscar miserables y absurdos efugios. Digo 
absurdos, porque á menos de que no despreciemos en
teramente lo que hemos visto hasta ahora, ó que no 
perdamos del todo su memoria,nos es imposible con
descender en que San L eó n , que no pensaba ni 
aun siquiera en que podía haver Concilio quando 
escribió su carta , la haya sin embargo embiado á 
Calcedonia para instruir á los PP. Su fin no era ins
truir al Concilio, sino juzgar por la autoridad de 
su Silla una causa que se le havia remitido. En efec
to en ella hace una exposición de la F é , que di
rige á todas las Iglesias : condena á Eutyches , y  
aprueba á San Flaviano. Y si se dice que en eso 
no hizo plenamente uso de la autoridad de la santa 
Sede, á la verdad no sé cóm o, y  en qué ocasio

nes

íb* t. 
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n eslos otros Papas han usado de ella. Pero ¿por 
qué (os pregunto) no ha vria de ha ver juzgado aquel 
negocio con toda la autoridad de su Silla , viendo, 
sobre todo, que Eutyches havia interpuesto apela
ción , y  que San Flaviano le suplicaba que resolvie
se sobre su persona, y  el procedimiento que ha
via tenido ? Por ventura, ¿ es porque el Papa tími
do ,  irresoluto, y  poco informado de la extensión 
del poder que Dios le havia concedido, temía i  
Eutyches y á un puñado de Monges agregados á 
este Herege ? pues la heregia no hacia mas que na
cer quando el santo Papa escribió la carta. ¿ Espe
raba tal vez á que la heregia huviese hecho los 
mas grandes progresos, y  pegado fuego á toda la 
Iglesia? ¿Acaso la obscuridad de la question le te
nia metido en dudas? Por ventura ¿ aguardaba para 
determinarse el juicio de un Concilio Ecuménico, 
el que declara que todo lo havia explicado plení
sima y  clarisimamente? ¿Por qué, pues, este gran 
Papa , quien , si se cree á Belarmino, no tenia desig
nio escribiendo su carta de resolver el negocio, sí 
solo de instruir al C oncilio; por qué (repito) es
cribe al Emperador Theodosio, "que la causa es tan 
«clara que fácilmente se huviera podido escusar /a 
»»convocación de un Concilio ? ¡Qué lastima ver que 
hombres que se hallan reducidos á defender tales 
disparates, se atrevan á motejar á sus adversarios 
con la nota de que enseñan errores perniciosos con
tra la F é ! Pero lo mas digno de admiración e s , co
mo ya lo hemos observado , ver que Belarmino y  
Baronio, ambos atollados en esta dificultad, porque 
nada pueden decir que sea solido, toman cada uno 
su ruta diferente. Baronio, que ha conocido que la 
carta estaba revestida de toda ' la autoridad de la 
santa Sede, defiende que el Papa la escribió como 
una regla de Fé. Belarmino por el contrario, vien
do que fue examinada por los PP. de Calcedonia, 
no quiere reconocerla como una regla de F é , sino

co-
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corno una mera instrucción dirigida al Concilio. Por 
lo qne á nosotros toca, convencidos por la evidencia*- 
y  el encadena miento de los hechos, decimos, sin to-: 
mar partido en su discordia , que San León escri
bió la carta con toda la autoridad de su Silla; lo 
que no nos impide que reconozcamos, fundados en 
la tradición de los santos PP. que la Iglesia Catho- 
lica congregada en Concilio tenia derecho de su
jetarla á su examen: y  tal es justamente la opi
nión de los Dadores de París y  de la Iglesia de 
Francia*

Nuestros contrarios modernos se corren de las 
sofisterías de Belarmino ; pero no alegan mejores ra
zones* San León ( dicen) se hallaba tan fuertemen
te convencido de que en su carta estaba todo ex
plicado plenísima y  clarisimamsnte, que lo escribió 
en propios términos á los PP* de Calcedonia ; y  por 
eso no quería que sus Legados permitiesen la mas 
leve duda sobre la questíon de Fé. "No permitáis 
< decía) »que se levanten dudas en lo que mira á 
*>la Fé*”  E l examen que se hizo de la carta de San 
León no prueba ( añaden nuestros adversarios)que 
se dudase aun, sioo solamente que se quería acla
rar mas y  mas una verdad ya conocida y  abraza
da por los PP* Pero si es verdad lo que dicen , yo 
pregunto, ¿por qué razón no se examinarán también 
los Decretos de los Concilios, y  aun de las santas 
Escrituras ? lo qual nunca se ha hecho; de que in
fiero que los PP* de Calcedonia, examinando la car
ta de San L eón, se proponían otra cosa que lo 
que imaginan estos Escritores; respedo de que el 
Concilio, á la verdad , no hizo una definición 
de Fé mas clara que la de San León , que lo 
havia explicado todo muy claramente, sino mas 
bien que dió á esta definición otra mayor auto
ridad.

Tampoco debe hacerse caso de lo que algunos 
dicen ; y  es que el santo Papa estaba demasiado se- 

- Ton. IV . G g  gu-
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güro de haVer bailado la verdad para aguantar que 
se ventilase de nuevo la question, y  que se hicie
se un examen como es el que decimos haverse he
cho. Parece que los que hablan asi no saben en 
qué consiste el examen de lasquestiones de F é ,y  
sobre todo de los artículos fundamentales de nues
tra santa Religión. ¿C reen , por exemplo , que los 
PP. de Nicea dudaban de la Divinidad del Hijo de 
Dios en el tiempo en que ventilaban y  examina
ban la heregia Arriana? De ningún modo dudaban; 
pero su examen se dirigía á descubrir hasta qué pun
to los Arríanos se descarriaban de la verdadera Fé, 
y  á  buscar las pruebas y  las expresiones mas adap
tadas para refutar aquel error insensato. Los PP. de 
Epheso no tenian ninguna duda sobre la F é , quan- 
do trataban la question agitada entre Nestorio por 
una parte, y  por otra San C y r ilo , ó ei mismo Pa
pa San Celestino. Solamente se proponían descubrir 
con el examen,  si los unos y  los otros havian ex
puesto los dogmas de la Fé de un modo exaélo ó 
no. Digamos lo mismo de los PP. de Calcedonia. 
Ellos no dudaban de ninguna suerte sobre la subs
tancia de aquella question ¿ Qué es Jesu-Cbristo ? 
¿ Es verdadero D io s, y  verdadero hombre, ó una 
mezcla de uno y  otro por la confusión de las dos 
naturalezas, ó en fin , todo lo que soñaba la ima
ginación de los Eutychianos ? Tampoco es esto so
bre lo que recae su examen , sino sobre este pun
to único. ¿Ha explicado el Papa León este myste- 
rio exaéiamente, y  conforme á la doélrina común 
de los santos PP. y  de la Iglesia Catholica? El 
Papa no ignoraba que havia explicado plenisimamente 
la doélrina de la F é ; pero faltaba saber si todos es
taban igualmente convencidos. ¿Pues qué sucede? 
Presentase la carta á los Obispos: cada uno indaga 
si la doélrina que contiene es conforme á la Fé 
que ha recibido de sus padres; y  lexos de prestar 
ni Papa una obediencia ciega , no se someten sino



después de haver examinado, y  reconocido madu- 
ramente el contenido de la carta (a).

Hemos visto que muchos dudaron de buena fé, 
y  no sobrescribieron sino después que quedaron con
vencidos con las respuestas que les dieron; prueba 
de que examinaban seriamente, y  de que tenian ver* 
daderas dudas. San L eón , sentado en la Silla de 
Pedro', estaba cierto de que havia dicho la verdad. 
Ésta era una preocupación favorable: esta era , si 
lo permitís a s i, una presunción sólida y  bien fun
dada i  pero quando todos los Obispos huvieron abra
zado su sentencia, dejó de ser una mera presun
ción , y  pasó á ser un juicio del todo'diíipitivo, y  
sobre el qual no se podia ya bolver á disputar.

Sin embargo ( replican) ,  la mayor parte de los 
PP. havia ya confirmado la carta con sus firmas, y  
todos clamaban en el Concilio que aquella era su

G g a  Fé

[ (a) Yo no haré sobre codas las cabilacioncs de nuestros 
contrarios , en orden á la carta de San León »sino solo una 
observaciom» que me parece que no tiene réplica. Pretenden 

"que el Papa es infalible» y que su infalibilidad ha sido siem* 
pre reconocida en la Iglesia: citan algunas palabras del Con
cilio de Calcedonia » por las quales les parece que el Papa 
fue declarado infalible. Pues ahora les pregunto : ¿Porqué 
Paschasíno y los demás Legados sufren las dudas y las incer
tidumbres de muchos PP. ? ¿ Por qué , mientras que podían 
cortar todas las dificultades con una sola palabra , diciendo 
que no es licito disputar contra la decisión de un oráculo in
falible j se meten en tantas explicaciones de la carta > Por 
condescendencia , responderán; pero á lo menos aquellos 
Obispos , que dudaban » no creían al Papa infalible: y pare
ce que los Legados debían haverse dedicado con tanto mayor 
anhelo á instruirles en esta materia , quanto era este el ver
dadero medio de cortar la disputa. Creo firmemente que 
nuestros Theologos modernos, si huvieran asistido á este 
Concilio > havrian repetido mas de una vez : E l maculo ba 
hablado i y* no debemos examinar después del Papad quien Dios 
ha constituido organo infalible de la verdad* Pero ni los Lega
dos » ni ninguno de los Obispos lo dixo en Calcedonia: lue
go no creían al Papa infalible#

Tur te III. Libro V1 1.
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Fé. Y o  mé conformo; mas faltaba aún por decía» 
rar canónicamente sobre qué estaba fundada esta sen
tencia. Faltaba (d igo) que cada uno declarase que 
havia reconocido por su examen una perfe&a con
formidad entre la doctrina de San León y  la an
tigua F é ,  que siempre havia profesado. Por cuya 
causa todos los Obispos hacen juntamente en el Con
cilio lo que cada uno havia hecho antes en particu

lar ; esto e s , confirmar su propio juicio por medio 
de un juicio comun.

Pero ¡qué! ¿ Tiene por ventura cada Obispo par
ticular derecho de examinar los Decretos de los 
Papas ? Distingo. Si se habla de un examen jurí
dico , que consista en poder casar, y  anular el jui
cio del Papa su superior, cada Obispo no tiene ese 
derecho: pero cada uno tiene el de examinar si 
do que el Papa manda ó propone es contrario o 
conforme á la ley divina , y  á la doélrina de la tra
dición. Hemos hecho ver en otra parte con el tes
timonio de Inocencio IV . Papa tan ilustre, y  á 
mas de eso tan instruido en la ciencia del derecho 
Pontificio, que los Obispos, siendo inferiores al Pon
tífice Romano su cabeza , están obligados á obede
cerle , exceptuando ciertos casos , que especifica con 
puntualidad 4 "á menos (dice ) que el orden no in- 
»cluya alguna h eregia,óqu e no haya justo moti- 

,» vo d e . presumir que se perturbaría el estado de la 
»Iglesia con la execucion de aquel mandato injus- 
» to , ó que pudiera ocasionar otros males semejantes.” 
Asi hablaba Inocencio IV . cuya doélrina ha recibido 
todo el mundo. Diximos mas arriba, que la havia 
tomado de la carta de los Obispos del Concilio Pro
vincial de Viena, enderezada i  Pasqual II. y  apro- 

• bada por el mismo Papa, á quien nuestros Prela
dos hablan en la forma siguiente : "Si rehusáis con- 
»firmar los Decretos de nuestra fraternidad, se

r r é is  vos quien (¡Dios nos libre!) nos desecháis de 
»vuestra obediencia.”  Estas palabras, y  otras mu-
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chas demuestran que los Obispos encargados por su 
oficio de instruir á los pueblos con autoridad, no 
deben únicamente creer, sino examinar lo que de
be creerse : y las Aftas del Concilio de C a leedor 
nía , y de otros muchos Concilios, que hemos ci
tado, prueban que han hecho uso del derecho que 
tienen de examinar, 6 ya en común en los Con
cilios , ó ya separadamente fuera de los Concilios,

Suplico á mis contrarios me digan de qué ma
nera se ha procedido en los Concilios quando se ha 
tratado de juzgar , no digo los Decretos de los Pa
pas , sino también las cartas , y los escritos de otros 
Autores. Lo cierto es que los Concilios los han exa
minado , como que no estaban absolutamente ase
gurados si los tales escritos eran conformes ó no 
á la verdad. Yo encuentro que en el Concilio de 

■ :Epheso, los escritos de San Cyriio y de Nestorio, 
;y en otros Concilios las obras de diíérentes Autores 
son diligentemente examinadas y confrontadas coa 

da Fe de los PP. Pues lo mismo se hizo en Calce
donia con Ja carta de San León. Luego que nues
tros contrarios lo confiesen asi (¿y cómo podran ne? 
ígarlo si han: leído las Acciones de los Concilios?), 
Estarán también obligados á confesar que los PP. 
de Calcedonia han seguido para el examen de la 
carta de San León la misma forma, el mismo or- 
clen, y el mismo procedimiento que se ha acos
tumbrado seguir en los Concilios Ecuménicos to
das las veces que se trató de examinar las obras 
de otros Autores. Este principio clarísimo en sí se 
Vee expresamente confirmado por el Concilio V. co
mo convencerán las Aftas, que alegarémoS en el ca
pitulo siguiente.

Y asi hemos cumplido con nuestra obligación 
sobre los dos puntos que haviamos prometido de
mostrar ; es á saber, que la deposición de Dios- 
coro , y la aprobación de la carta de San León fa
vorecían nuestra doftrina. Añadamos un tercer he- 

7; cho,
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dio que se dirige á probar la misma cosa : este 
es e l restablecimiento de Theodoreto sobre su Si
lla. Asi como (a) anatematizó claramente á Nesto- 
rio de orden del Concilio y los Magistrados dixc— 
ron: "Theodoreto se ha justificado plenamente, pues 

Tone Calcedon. »ha anatematizado á Nestorio en vuestra presen- 
Aft. 8. p* 1 • » cía. y  e l santo Arzobispo d é la  antigua Roma, el

»Papa León le ha admitido á su comunión; ade
m á s  de que este Prelado ha recibido gustoso vues
t r a  definición de F é , y  firmado la carta delsan- 
»to Arzobispo León.”  ¿Qué nos resta sino pronun
ciar una sentencia conforme á la del santo Arzo
bispo León para restablecerle sobre su Silla? Los 
Obispos dixeron en voz a lta : «Theodoreto es dig- 
,,no de su silla.... León lo ha juzgado después de 
'»Dios.”  Concluyamos que la sentencia del Papa pa
ra e l restablecimiento de Theodoreto de nada le 
havria servido, si ha viéndose llevado el negocio al 
Concilio, no se hüviera aprobado allí la fé de Theo
doreto , y  ratificado la sentencia del Papa con el jui
cio del Concilio. Todo lo qual se hizo á  prasen- 

! cia de los Legados de San León; y  ellos mismos 
, fueron de parecer que se ratificase la sentencia del 

Papa, y  se'siguió y  aprobó su voto por todo el 
Concilio.

(a) Es digno de observar, que haviendoles parecido que 
Theodoreto dudaba pronunciar anatema contra Nestorio, 
los PP. del Concilio clamaron , que se le debía alanzar por 

-Nestoriano , y por herege s lo que prueba la legitimidad de 
la consecuencia sacada por el ilustre Autor.

CA-
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CAPITULO XIX.
Segundo Concilio de C, V. quinto General: leen- 

se en él las Añas del tercero y quarto Con
cilio , que acabamos de recorrer , y se enseña 
claramente que los escritos de los mismos 
Tapas tío son aprobados por los Concilios 
asi como los de quafquier otro Autor, sino 
después de un maduro examen : tres Con
cilios Generales concurren d autorizar nues
tra opinión.

POR las A d as del segundo Concilio de C . P, 
quinto General, celebrado bajo e l Papa V i- 

gilio y  el Emperador Justiniano ,se veequelosP P. 
de este Concilio han entendido ios Decretos del terce
to  y  del quarto en el sentido que nosotros les damos 
-Pero este Concilio celebrado poco tiempo después 
de los otros d o s, pudo muy fácilmente recoger la 
tradición, y  comunicárnosla.

En este Concilio se trataba de la condenación 
de tres capítulos; á saber , de los escritos , y  de la 
persona de Theodoro de Mopsuesta contra San C y- 
r i lo , y  de la carta de Ibas de Edesa a Mario de 
Persia. La question en orden á Ibas era saber si su 
carta havia sido aprobada ó no por el Concilio de 
Calcedonia. No se dudaba que havia sido leida, y  
que Ib as, después de haver anatematizado á Nes- 
torio, fue recibido por el santo Concilio» Esto es 
loque formó una división entre los Obispos , de los 
quales, unos pretendieron que el Concilio solamen

te



te havia perdonado á Ibas, y  otros, que havia tam
bién aprobado su carta, fii quinto Concilio se vio 
obligado, para decidir tamaña tergiversación , á  exa
minar quál era la forma de las aprobaciones dadas 
por los Concilios anteriores á los escritos concer
nientes á  la Fé. Era necesario, para asegurarse, bol- 
ver á leer los pasages de las Aftas de los Conci
lios tercero y  quarto, referidas mas arriba, en las 
que se hallan aprobadas las cartas de San Cyrilo 
y  de San León; después de lo qual, el santo Con

done. C. P. II. c¡)¡0 habló asi; "Se vee claramente por estas Ac- 
Conc er" 'i S ” tas la forma en que los santos Concilios hanacos- 

°nc. p. f+i. ,, tumbrado aprobarlos escritos que se les han pro- 
»puesto ; porque aunque las cartas que acaban de 
» leerse hayan sido escritas por santos personages, 
.»que tenían entonces una grande reputación en la 
»Iglesia ; sin embargo, los Concilios no las han apro- 
»bado meramente, y  sin examen, sino después de 
»haverse asegurado por una confrontación exafta, que 
»eran en todo y  por todo conformes con la doftri- 
*>na de los santos PP.”  Pero las Aftas manifesta
ban claramente que el Concillo de Calcedonia no 
havia hecho semejante confrontación en orden á la 
carta de Ibas: y  de ahí infirieron los PP. del quinto 
Concilio que no havia sido aprobada. Luego está 
demostrado por las Aftas de los Concilios tercero y  
quarto, interpretados por los PP. del quinto, que 
los Concilios Generales no han recibido meramsn- 
te y  sin examen, ni las cartas aprobadas por la 
santa Sed e, como era la de San Cyrilo , ni aun las 
que eran direftamente emanadas de esta S illa , qual 
era la del Papa San León.

E l quinto Concilio leyó también las Aftas en 
que los PP. de Epheso decían de la carta de Nes- 

Il>¡ tad. coll. torio , "que de ninguna suerte era conforme á la 
»definición de Fé del Concilio de Nicea*”  Los PP* 
del quinto Concilio, queriendo seguirla misma re
gla , no desechan la carta de Ibas, pues condena"

ron
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ron expresamente aquella proposición suya : "  E l Ibírf. 
»Concilio de Epheso ha condenado á Nestorio sin « “• 
»examen , y  sin entrar en el fondo de la ques- 
?>tion.”

Con qué los Padres del quinto Concilio hacen 
lo que los de Calcedonia habrían hecho, si hu~ 
vieran emprendido el examen de la carta de Ibas. 
Comparan esta carta con las decisiones de Epheso, 
y  de Calcedonia : después de lo qual e l santo Con* 
cilio dixo a s í: "  La comprobación que se acaba de 
»hacer muestra manifiestamente que la carta atri* 
»buida á Ibas es contraria del todo á  la difinicion *>a®‘ 
»de Fé del Concilio de Calcedonia . . . .  los Obis- 
»pos respondieron en voz alta: Todos nosotros de« 
»cimos lo mismo , la carta es herética.”  De este 
exemplo aprendemos que los Concilios Genera
les siguen uniformemente el mismo método en or
den á ias cartas de los Catholicos, y  de los here- 
g es , sin exceptnar las de los Romanos Pontífices," 
y  que no las declaran orthodoxas ó heréticas sino 
después de haver buscado y  descubierto la verdad 
por medio de un examen legitimo, en virtud del 
qua) pronuncian su juicio. ¿ Según eso ( me diréis ) 
todas las cosas eran iguales en aquel examen , y  
los Padres no hacían distinción de los unos y  de 
los otros? Y á lo he dicho , y  lo repito todavía: 
se presumía ordinariamente á favor de los Pontífi
ces orthodoxos; pero los Concilios Generales no de
bían atenerse á meras presunciones quando se tra
taba de decidir asuntos de F é : era necesario ( si me 
es permitido hablar a s i) poner en claro la ver
dad.

Esto es lo que ha hecho el Concilio quinto Ge
neral : esto lo que ha aprendido del tercero , y  
quarto: esto en fin lo que ha aprobado. Asi que, 
nuestro sentimiento se halla confirmado de un gol
pe por los tres Concilios Ecuménicos de Epheso, 
de Calcedonia , y  de C . P.

Tom. i r .  Hh C A -
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capitulo  xx.
Combidase al Tapa Vigilio para que asista al

Concilio quinto : escusase de asistir, mas no 
por eso deja de celebrarse : el Constitutum 
de este Tapa anulado por el Concilio, que de
clara impia y herética la carta de Ibas

ilio como esenta de here
jía : los sumos Tontifices confirman el Con~ 
cilio quinto General,

EL  quinto Concilio hizo otras muchas cosas que 
no son menos favorables à nuestra causa.

E l  Emperador Justiniano pedia que los Obis
pos conferenciasen sobre los tres capítulos de que 
acabamos de hablar ; y  con ese animo hizo venir 
al Papa Vigilio à Constantinopla , en donde el Ce-; 
sar juntó poco tiempo después el Concilio. Los: 
Orientales creian que era cosa de la mayor im
portancia condenar los tres capitulos , porque mu
chos socolor de defenderlos , renovaban el Nesto- 
rianismo. Pero el Papa V igilio ,  y  los Obispos d e 
Occidente temian no:fuese que esta condenación 
acarrease perjuicio ¿  la autoridad del Concilio de 
Calcedonia , (a) dado que era innegable que Theo-

aprobada por Vig

(a) Debo observar, que una de las principales razo-, 
nes del Papa Vigilio para no condenar los tres capitulos. 
era que no osaba examinar de nuevo una question deci
dida por los Padres de Calcedonia. Ved aquí sus palabras*’ 
iftit autiemta Calttdontniii Sjrnvdi rtirafláre judicium, nt . ••• 

v . . . "  , . . ab
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danto y  Ibas havian sido recibidos por el Con
cilio , y  que no se hizo mención de Theodora ... . r 
Mopsuesteno, sin pronunciar censura contra él. ■

Los dos partidos se conformaban en la substan
cia de los dogm as, sin que por eso dejase la ques
tion de tocar verdaderamente à la Fé ; pues los 
unos temían la renovación del Nestorianisme* ; y  
los otros, que los Eutychianos enemigos del Con
cilio de Calcedonia prevaleciesen.

En la série de esta disputa se hicieron al Papa 
Vigilio varios denuestos que no tienen ninguna co
nexión con nuestro asunto. Ello e s , que à mi mo
do de comprehender el Papa tenia intenciones pu
rísimas , y  que si se opuso tan fuertemente à la 
condenación de los tres capítulos, fue porque los 
Occidentales rehusaban absolutamente condenarlos, 
y  porque el cisma estaba casi para brotar. Como y.^ ^ „  
quiera que sea , sabemos por las A ¿tas que Vigilio ¿ onc_ ' 
combi Jado á venir al C oncilio , se escusóde asis- comi ' 
tir , y  que su ausencia no obstó à su celebración, & seq.

Hh a Es-

ab hereticorum irístdiis macula inuratnr. . .  si nos modo causas 
tjusdetn sanfía* Synodi , .  » judie ¡o terminaras sub quaiibtt ccca- 
sione viderint retrasare* Cons. tom. j\. Conc. pag. 3 7%, Y  
esto prueba lo que tantas veces hemos dicho , que los pun
tos decididos por los Concilios Generales no están suje
tos á trias revisión , ni examen ¿ten vez de que los Con
cilios no ponen dificultad alguna en reveer , y examinar 
de nuevo las decisiones de ios Papas. Añadiré por no d o  
jar n¡ aun visos de dificultad, que Vigilio estaba en un 
error de hecho * creyendo que los Padres del quinto Con
cilio querían someter á su examen los Decretos de Cal
cedonia. Su fin era no tocar á las questíones decididas por 
este santo Concilio que recibieron , y adoptaron en todas 
sus partes, sino juzgar ciertos escritos sobre los quales 
el Concilio nada havia pronunciado. Por lo que mi a á lo 
demás , en el examen de estos escritos tomaron siempre 
por regla de sus averiguaciones, de sus exámenes > y de su 
juicio los mismos Decretos, y la conduéla del Concilio de 
Calcedonia. • - *

r. fie 
C. P.



Consist* Vigil* 
eod. tom. pag. 
3 37* & scfl.

Jbu  pag. 3 7** 
Ibi. pag. \16>

Ibi. Coll. j*. pag. 
-479* &  $ e q .  

Vid. C oll, ** p ,

545* & seq*

Ibid. Coll. t .  
cant. 1 z. 13.14. 
pag, Í7j*&seq.

Este Papa havia publicado un Decreto conocido 
bajo el nombre de Constitutum , por e l qual des-* 
pues de haver desaprobado las proposiciones con
trarias á la Fé atribuidas áTheodoro Mopsuesteno, 
á Theodoreto , y  á Ibas , declaraba que no debian 
condenarse las personas, respeto de que los dos 
últimos havian sido recibidos por el IV. Concilio, y  
todos havian muerto en la comunión de la Iglesia: 
y  que a s i, debian quedar al juicio de Dios. Pre
tendía también, que podia fácilmente interpretarse 
la carta de Ibas en un sentido bueno y  piadoso , y  
que en fuerza de este sentido era irreprehensible. 
En fin prohibía á todos los Obispos generalmente 
agitar en adelante esta question. Tal fue la senten
cia dada por el Papa Vigilio con toda la autori
dad de su Silla. Pero el Concilio , sin embargo 
de la publicación del tal Constitutum, examinó la 
materia de los tres Capítulos : decidió que era li
cito condenar á los muertos ; y  en consequencia 
proscribió la Carta de Ibas como manifiestamente 
herética, Nestoriana, y  contraria en todo á la Fé 
del Concilio Calcedonense. Anatematizó á qualquie- 
ra que emprehendiese d ía  defensa delimpio Theo* 
doro Mopsuesteno, ó la de los escritos de Theo
doreto contra San C y r ilo , ó en fin á todo hombre 
que en vez de decir anathema á la carta impia 
y  Nestoriana de Ibas, intentase justificarla como 
Catholica.

Los Padres no perdonaron tampoco al Papa Vi* 
giiio , aunque sin nombrarle ; y  ello es cierto que 
el citado Decreto del quinto Concilio fue confir
mado por los Papas Pelagio II. por San Gregorio 
el Grande , por otros m uchos, y  por el mismo Vi
gilio , si es verdaderamente de él la carta que el 
sabio Mr. de Marca publicó en su nombre, saca
da de un manuscrito de la Bibliotheca del Rey.

D e donde resulta, que en los negocios impor
tantes , ó que inquietan á toda la Iglesia , ó que

per-
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pertenecen á la Fé , los Decretos de los santos 
Concilios prevalecen sobre los de los Romanos Pon
tífices; y  que el quidto Concilio ha podido pros
cribir como herética la carta de Ibas, cuya defen
sa ha vía tomado el Papa en un Decreto solemne.

En efeélo , Ibas aseguraba en su carta , que San 
Cyrilo se havia deslizado , se havia constituido fau
tor de la heregia de Apolinario, y  havia dicho "con 
»»este lierege, que el Verbo Dios se hizo hombre." 
Vigilio toleró imprudentemente esas expresiones; 
pero el santo Concilio, no teniendo por convenien
te sufrirlas , exterminó la heregia de Nestorio, que 

'buscaba el medio de aparecer de nuevo, aunque con 
'Otra forma: y  lo que es el principal objeto de los 
•Concilios, libertó la F é catholica de toda mezcla 
de error.

r — — — — — — — — — — imar

; CAPITULO XXL
Causa de Honorio ,  condenado por el tercer 

Concilio de C. (P. sexto General : tres efu
gios de nuestros contrarios : proponense mu
chas questiones que en adelante se hallarán 
decididas por las Mías mismas : historia 
sucinta del Monothelismo.

LO S  Concilios tercero, quarto, y  quinto, han 
juzgado los Decretos de los Sumos Pontífices, 

y  no los han aprobado sin examen. Lo mismo hi
zo el Concilio sexto , y  este fue siempre el uso 
constante y  uniforme de tedos los Concilios. Pero 
como la condenación de Honorio , y  de sus car
tas, hecha por el Concilio quinto , subministra á

núes-

Vid. hanc epist. 
ibi. pag. ? *>*. 
seq. Sr Diss.Pet.- 
de Marca de haq 
epist. pag, tfoj*. 
& seq*

Epist. íbx ad 
Marc. rom. 4. 
Coiic. pag.
& seq. &  tom* 

pag. 5o?. 8C 
seq.



% a {* &e/htsa de là D̂eclàraclon, 
nuestra càusa una prueba singular y  perentoria, Be- 
Jarmino, y  Baroni» no dejan piedra que. no mue
van , para hacer creer que los Griegos han alte
rado las Acciones de este C oncilio , y  falsificado, 
ò por mejor d ecir, fabricado dos cartas bajo el 
nombre de Leon II. por las quales parece que con
firma el Concilio sexto, y  condena à Honorio. Los 
dos Cardenales ¡ añaden que Honorio htzo a la Igle
sia servicios de mucha entidad; y  que sobre todo, 
aun quando pudiera probarse demostrativamente 
que se engañó, lo mas mas que de ahí se inferi
ría es que en este punto obró como p articu lar,y  
no como Papa , y  como Doétor de la Iglesia. Des
truyamos las débiles conjeturas de estos Escritores, 
no con razonamiento«, sino con las mismas Aétas.

Nos proponemos esclarecer por su medio las 
questiones siguientes. Primeramente : ¿ Quales son las 
cartas de Honorio? ¿Con qué ocasión las escribió? 
¿ Ha obrado en esta ocasión como Doótor particu
lar? En segundo lugar.: ¿ Por qué el Concilio sexto 
ha creído que debía condenar las cartas que los suc- 

„cesores de Honorio parece que havian escusado,? 
En tercer lugar: ¿E s à lo 'menos semejante á lá 
verdad, que las Acciones del Concilio se x to ,ò las 

. cartas de Leon II. hayan sido falsificadas ? j^as Ac
tas ilustrarán tan perfectamente todas estás qüestio- 
nes, que no quedará là mas leve y  ligera duda; 
pero empecemos tomando el hilo desde el prin
cipio.

Debemos tener en memoria, que lós Monothe- 
litas, aunque admitiesen dos naturalezas enJESU- 
CHRISTO , empero no reconocían mas de una 

: sola voluntad, y  una sola Operación. Como esta 
nueva doétrina causaba ruido en la Iglesia, á Sergio 

■ Patriarca de C . P. le pareció que debía disimular ; por 
cuya razón prohibió igualmente el que se usase del 
termino de una, ò de dos operaciones. En lo qual 
imitó à los Eutychianos, que al mismo tiempo que

con-
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confesaban que JESU-CHRISTO era perfeéto Dios, 
yiffdíñBre? pérfegió, desechaban igualmente la -egu 
presión de upa,ó de dos naturalezas. Sergio man
tuvo casi kon, íps tnismos artificios su error insen
sato : y  fiie el que compuso, y publicó bajo el nom- 
bre 'del fitppenulor Heraclio , proteétor del- Mono- 
thelismo, ía famosa ESlesis, ó  exposición de Féj 
dé la qual se desterró la expresión de una, ó de 
dos voluntades. Pyrrho ,  succesor de Sergio en la 
Silla de Constantinopla, abrazó la misma heregía. 
Muerto* H éraclio, Paulo Patriarca de Constantino- 
pláij' y  succesor de Pyrrhó , hizo á nombre de Cons
tante , hijo .de Heraclio , un Ediélo enteramente se
mejante á la Ecícsis ,  llamanla el Typo. E l Papa 
Honorio, engañado por los hereges , disimuló, co- 
mo ellos desde el tiempo de Sergio. Como este 
fyechp es el que se nos pone en disputa, debernos 
referirle mas. por menor.

CA-
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CAPITULO XXII.
Honorio aprueba expresamente los escritos dog

máticos de Cyro de Alexandria, y de Ser-, 
vio de C. *P. condenados después por el Con
cilio sexto Generally desaprueba los de 
Sophronio de Jerusalem aprobados por este 
mismo Concilio , y por todos los Catbolicosi 
Aparta de la Verdad a los Legados de So*

. phronio: responde d las consultas de los tres 
*Patriarcas de un modo poco corforme d la 
Fé : sus cartas esparcidas por todo el Oriente’.

argumentos d
ffiaor de su causa: {Las ha escrito como Doc
tor particular ? Estas cartas son del nume
ro de las que llaman dogmáticas: ¿ qué 
significa la palabra dogmático í Se refu.-, 
tan diferentes efugios.

los Monothelitas sacan grandes

Vid. Conc. A l ex.
in 1 1. aóh conc. 
s. torn. 6. Conc. 
pag.

CY r o , Patriarca (Je Alexandria, fue e l primero 
de los Monothelitas , que publicó en 633.1m 

Decreto , en el qual no admitía en JESU-CHRIS-
T O  sino solo una operación divina humana: asi la 
llama en el anathematismo séptimo de su Concilio 
de Alexandria. Cyro encubrió esta novedad con el 
especioso pretexto de la paz; y  su designio (decía) 
era el de reunir los Eutychianos á la Iglesia catho- 
lica. Sergio, Patriarca de C . P. abrazó al instante

aque-
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aquella doctrina : lo que no debe causar admira
ción, respeéto de que, bajo mano, era el verdadero 
inovil de la heregía. Pero el santo y  sabio Sophro-* 
nio, mero Mongé entonces , y  poco después Pa
triarca de Jerusalém, se horrorizó de tan profana 
novedad. La unión de Sergio con Cyro no hizo 
ninguna impresión en su animo, ni jamás quiso en
trar en composición sobre las materias de la F& 
Declaró desnudamente á Sergio, que debia borrar
se de los Decretos del Concilio de Alexandría el 
termino de una sola Operación, (a) Y  asi como su
bió á la Silla de Jerusalem, escribió una carta Sy- 
nodal, en la que defiende que el termino de una 
sola operación no se havia inventado sino á fin de 
confundir las dos naturalezas ; por quanto cada na
turaleza debe tener necesariamente su operación 
particular.

Viendo Sergio i  los Católicos alerta, y  poco 
dispuestos á admitir, bajo el pretexto de la paz, 
la nueva palabra de una sola operación , recurrió á 

Tonn iy i  It va-

Vid, episc. Max. 
ad Petr, tom. 
oper. Max. ex 
ed. P. Combef. 
p. 7f.Vid, Sc ep*. 
Serg. ad Honor* 
afl. 11, Cone. 5̂  
p. p i  it &  Ep*. 
Sophr, ad Serg.. 
a&, x t, p. w  
fkseq.

_ (a) Sophronio estaba en Alexandría , quando Cyro ce
lebró sn Concilio : el Patriarca le dio á examinar ios artí
culos de reunión hechos en el Concilio ; pero Sophronio se 
irritó contra los tales artículos, desde la primera vez q u e  se 
p u s o  a  leerlos 5 y pidió encarecidamente á Cyro que no lo$ 
p u b l i c a s e .  Cyro no hizo aprecio de sus instancias , l o  q u e  

obligó á Sophronio á partirse á C. P. Dio cuenta á Sergio 
de todo , defendiendo que debia quitarse de los artículos de, 
Cyro la palabra de una operaefan* Sergio mas zeloso aim 
q u e  Cyro de la nueva heregía, Vio hizo caso alguno de las 
amonestaciones de Sophronio ; y aprobó toda la do&rina, 
y toda la conduéla de Cyro. Veanse los lugares citados. Yo 
añadiré que Cyro havia sido instruido en la heregía por Ser
gio. Cyro* entonces Obispo de Phasis, y Metropolitano del 
País dé los Lazos, tenia dificultad en no admitir mas que 
una sola voluntad ; pero la carta que Sergio le escribió , l a  

convenció enteramente, y fue después un zelosisimo Mono- 
thelita. Vease la carta de Sergio á Cyro .aft, n ,  pag. puf. 
y la de Honorio pag. p ío.
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Ib. piag. £17* &  
ae^

Ib. pag. &

1^0 defensa de la'&ecUtdmñ, 
valerse del artificio , asilo ordinario de losheréges. 
Escribió á C y r o , que no permitiera que se habla
se de una, 6  de dos operaciones ;  porque (decia) el 
termino de una sola Operación ofende á algunas 
personas, y  e l de dos contradice la doctrina de los 
Padres.' A l mismo tiempo dió cuenta á Honorio del 
modo como se havia portado en esta ocasión , asi 
con C yro  ,  como con Sophronio. Su carta al Papa se 
halla en la Sesión ia . del Concilio sexto.

Esta carta de Sergio fue condenada como he
rética por el santo C on cilio , y  no se hallará quien 
tome á su cargo la defensa. Veamos si será posi
ble escusar á  Honorio, aunque aprobó esta Carta 
con todo el zelo imaginable.

Hallase en la misma Sesión la respuesta de Ho
norio á la carta de Sergio, que empieza asi: "H e- 
»mos sabido por vuestra carta, que un talSophro- 
»»nio ha introducido disputas , y  algunas nuevas 
»questiones de voz contra nuestro hermano C yro , 
»> Obispo de Alexandríá, que enseña á los hereges 
»»convertidos, que no hay sino una operación en 
» JESU-CH RISTO.”  E l Papa añade, que ha leído 
la carta dé Sergio á Sophronio: ”  Está escrita (di- 
»>ce) con bastante juicio y  circunspección.”  La pa
labra bastante en el estilo de aquel siglo , y  aurr 
de los siglos anteriores, se toma por en gran ma
nera. (a) Después da grandes elogios á Sergio, por
que desecha "  esas palabras nuevas , que no pue- 
»den dejar de escandalizar á las Iglesias.”  Y  con
cluye su carta, diciendo: "  Predicad esto juntamen
t e  con nosotros, de la misma manera que noso
t r o s  lo predicamos con vos.”  Yo suplico á mis 
contrarios que me dígan qué significa esta palabra 
predicad % Afirm o, fundado en la costumbre siem
pre uniforme de la antigüedad, que expresa la en-

ee-
d — — m n , ! ! !     ■ 1 i 11 ■ ■  *    

(a) £1 Griego trahe : con mmbhima cinmtfuchn*
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sertonza trias cierta del dogma de la Fé# Honorio 
se gloria de predicar unanimemente con el herege, 
y  heresiarca Sergio. ¿ Qué (a) inferirémos , sino que 
necesariamente debemos, ò escusar la carta de Ser
gio , ò embolver en una misma condenación la de 
Honorio?

Se lee en la Sesión trece del Concilio sexto 
otra carta de Honorio à Sergio, en donde dice al 
principio, que ha escrito <e à Cyro de Alexandria* a&  * 1 
♦ »que impugne vigorosamente la nueva expresión de 
ma i ò de dos operaciones ** Añade : w Nosotros de- 
»»bemos desterrar de la predicación de la Fé la 
»»palabra nuevamente introducida de una , ò dedos 
»operaciones”  Mas addante: wEs cosa muy fuera 
»»de proposito pensar, ò decir que hay , ò que ha 
»»havido en nuestro divino Medianero una , ò dos 
VoperacionesE l Latin dice : es bastante imperti
nente ; pero hemos observado ya , que la palabra 
bastante tiene la misma fuerza que muy. (b)

Honorio continua : w En quanto á lo que mira ^
»»al dogma de la F é , ved aquí lo que debemos 
»»creer y  predicar, asi por causa de la simplicidad 
»»de los pueblos, como para cortar, como he dicho,
»»una muchedumbre de questiones , con que se cun- 
» funde la sana doéiriua : debemos, digo, confesar

li a no

(¿*) Honorio dice en propios términos en esta primera 
carca a Sergio, que confiesa una sola voluntad en JESU- 
CH R ISTO  : unam 'voluruatem fatemur Domtni nestri Jetu- 
Cbrifti: lo que es el fondo mismo de la heregía de los M o- 
nothelitas. Y  hé aqui la maravillosa razón que trahe de stt 
creencia : quia prófeéfo d divinitate assumpta est nostra natura  ̂* 
mn culpa, pag. como silos Catholicos, admitiendo dos * 
voluntades, intentasen atribuir á JESU-CHRISTO aquella 
mala voluntad que hace á todos los hombres culpables, j  
que no es tal en nosotros sino por la deprabacíon de la na
turaleza.

f {b) En efeífco, en el Griego dice MctT^iOu • lo
que significa á la letra, del tod$ extravagante*

i
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»no una, ó dos operaciones , sino dos naturalezas 
»que; obran juntamente : la naturaleza divina que 
»hace las obras de Dios, y  la naturaleza humana 
»que hace las del hombre.”  Y  un poco mas abajo: 
’ 'Cada una de estas dos naturalezas obra lo que 
le es propio , sin confusión , sin división, y  sin con- 
»fundirse la una en la otra.”  Estas ultimas pala
bras parecen muy orthodoxas; pero podemos ase- 

' gurar,que no havia Monothelitas que no dixesen 
otro tanto, y  que su perniciosa heregía no se sos? 
tenía sino á fuerza de disimulaciones , enredos , y  

Vid. ep. Serg.ad equívocos. En efeéto hallamos expresiones entera- 
Cyr. in Concil. mente semejantes en la carta de Sergio á Cyro: 
Later. an. 64?. en ]a ESiesis de Heraclio: en el Typo de Constan

te : y  en general, en los demás escritos de los Mo
nothelitas. Por lo demás, demasiado se disputa so
bre este punto en las Escuelas, y  asi, sin pararnos, 
sentemos lo que no puede ser puesto en duda.

Es cierto, en primer lugar^que Honorio consultado 
por los tres Patriarcas les dió la respuesta que se aca
ba de ver; pues declara que su carta á C y ro , Fa- 
triarca de Alexandría , es enteramente conforme á 
la que escribió á Sergio Patriarca de C . P. Añada
mos á los dos Patriarcas citados otro tercero , So
phronio de Jerusalem, que pensaba acertadamente 
sobre las dos operaciones, y  cuya Fé fue aproba
da por el sexto Concilio. Honorio , hablando de 
Sophronio en su segunda carta á Sergio, se expli- 

Vid. eplst. Hon. ca a si: "  Hemos instruido á los que Sophronio nues- 
Joc. cif. »tro hermano y  Colega nos ha embiado, á fin de

»que no hable en adelante de dos operaciones, y  han 
»prometido que lo harán a s i, con tal que nuestro 
»hermano C yro  se abstenga de hablar de una so- 
»la operación.”

Los Embiados de Sophronio lo ha vían prome
tido ; pero estamos bien asegurados de que Sophro
nio , constantemente unido á la dodlrina catholica, 
no ratificó la promesa iniqua y  contraria á la Fé

he-
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hecha por sus Embiados , que haviendo ido á con
sultar canónicamente á Honorio , fueron pésima
mente instruidos,.

Nos objetan que Honorio no dixo en ninguna 
de sus cartas que huviese juntado un Concilio pa
ra deliberar sobre esta question , y que por otra 
parte no pronuncia anathema contra los que rehu-r 
saren abrazar su doélrina.

'Honorio no habla d§hConcilio, concedolo; pe
ro ni tampoco se habló en la Carta de Celestino 
á San Cyrilo* ni en la de León á Flaviano * ni 
en las respuestas de Inocencio I. á los Concilios de 
Africa , ni en varias cartas de otros muchos Papas* 
que no por eso dejan de ser veneradas como ver
daderos Decretos de la santa Sede*

Honorio * decis, no pronuncia anathema: ¿y los 
Aposteles la pronuncian en el Decreto del Conci
lio de Jerusaiem referido en el capitulo 15. de los 
Años ? ¿ La pronuncia Sophroqio en su carta , que V r cp, Scphron. 
sin embargo* llama Synodica? ¿Los Decretos de la ibí. pag, 
santa Sede por ventura están siempre llenos de ra- scq.
yos , y anathemas? No vemos que Gregorio II, por 
no hablar de otros muchos Papas , anathematiza- 
se á León Isaurio desde las primeras cartas que le 
escribió* De ordinario se empieza fundando Ja doc
trina , sin valerse de otras armas que de la verdad 
pura y sencilla, después de lo qual se anathema- 
tiza á los pertinaces,

A  que se junta* que no se necesita siempre con-; 
denar Ja verdad para estar en el error: basta apro
bar la falsedad. Y es del todo evidente que Hono
rio con aprobar la conduéla de Sergio, y de Cyro 
y sus cartas impías, aprobó la falsedad : es, repito, 
del todo evidente que Honorio consultado por los 
tres Patriarcas Sergio , Cyro , y Sophronio , de los 
qnales el ultimo le havia embiado Diputados para 
recibir sus instrucciones, Jes respondió por las car
tas que acabamos de registrar : y no es menos

cier-
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cierto que las cartas de Honorio fueron llevadas i  
las Iglesias, y  esparcidas por todo el Oriente. En 
consequencia de estas cartas publicaron los Empera
dores la E cíesis, y  el Typo, que prohibían hablar 
de una, ó de dos operaciones ; estas cartas dieron 
motivo á  Macario, Patriarca de Antioquia, 1 el mas 
contumáz de todos los Monothelitas, á que se ex
plicase en el sexto Concilio de la forma siguiente; 
"Nosotros recibimos la dbélrioa de los cinco Con- 
» cilio s, y  la de Honorio, de Sergio ,■ de Paulo, y 
»de Pedro.”  Y  aun " y o  desecho á Máximo, (*) y  
»su'doéfrina impía que nuestros Padres Honorio, 
»Sergio, Cyro , y  los demás Pastores de las Igle- 
»sias han condenado siempre.”  Os pido que obser
véis que pone á Honorio á la cabeza de los Doc
tores Monothelitas.

Por otra parte, Honorio declara sin rodeos en 
la carta que escribió á Sergio, que gusta, quiere, 
y  manda no se les predique á los pueblos otra 
Fé que la de aquel Patriarca; Predicad esto, dicet 
con nosotros. A  mas de que ¿ no me dirán qué sig
nifica el aprobar Honorio la conduéla que tuvo C y 
ro , "quien enseñaba á los hereges convertidos, que 
»no havia sino una operación en JESU -CH R ISTO ?”  
¿N o es aprobar su error , y  su profesión de Fé 
herética ? Asi este Papa confirma á C y r o , no en 
la Fé según la orden que havia recibido de JESU - 
CHRISTO , sino en la heregía con que el Patriar
ca procuraba inficionar, y  Corromper los ánimos.

Las cartas de Honorio, -de Sergio ,  y  de So- 
ph rouio, de que acabamos de hablar , se llaman 
dogmáticas , ó sinódicas por el Concilio sexto que 
las aprueba , ó las condena bajo de ese nombre 
después de haverlas examinado. Para saber con 
cercídumbre qué es lo que se llama un escrito 
dogmático, es necesario traer á la memoria qué los 
Griegos llamaban dgma lo que nosotros llamamos 
decreto: y  es frequentisimo, y  común á los Auto

res
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res de la Iglesia dar el nombre de dogma á los 
decretos pertenecientes á  la Fé ,  publicados por. la 
autoridad Eclesiástica. Parece que tomaron esta 
expresión en los A 3 os. de los Aposteles , en donde 
los decretos establecidos en la carta' del Concilio 
de Jerusalem , se llaman dogmas juzgados por los 
Aptófoléíss '¿¿facer* x€*f< it «evrt. Sbzomeffij, y  otros 
muchos Autores llaman comunmente al Symbol» 
del Concilio Niceno dogma de Nivea. Y  para no sa
lir fuera de nuestro asunto, las cartas autenticas del 
Papa Agathon escritas en nombre de la santa Sede» 
y  de todo el Concilio de Occidente son llamadas 
dogma por el sexto Concilio. E l Papa León II. las 
llama 'tomo dogmático , en la carta con que dirige 
a los Obispos de España las Aftas del Concilio sex
t o ,  á fin de que. las confirmen. Theophanes llama 
también epístola decretal, ó dogmática la carta que 
el Papa Gregorio U. escribid sobre la Fé á Leon> 
Isaurio. D e todo loqual se infiere, que es indubi
table que las cartas de Honorio escritas en conse- 
quencia de las consultas de los tres Patriarcas han 
sido miradas como verdaderas respuestas de la  
•anta Sede»

$.dtte Jll. Libro í  1. 15 5
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Defensa de la {Declaración,

CAPITULO x x n t
f \ j r' . t  ;

Par onto y Pelarmino creen que pueden eludir 
todas estas grates dificultades , diciendo que 

Honorio escribió sus cartas por amor de la 
pâ > á fin de dejar la question suspensa 
basta que le diera la gana de decidirla: sé 
halla en las mismas expresiones de Hono
rio con que refutar a ambos a dos Autores: 
y se prueba que ha sido condenado como los 
demás Monotbelitas por los Pontífices Ro
manos , y en particular por San Martin¡ 
aunque suprimiendo su nombre.

BElarmino y  Baronio han conocido la fuerza del
argumento antecedente : y  asi no dejan pie

dra por mover para excusar á Honorio, y  justifi
car sus cartas. Alaban su prudencia y  cordura i por
que ( dicen) con la mira de conserva^ la p a z , pro
hibió igualmente á ,.íos dos* partido?; e'l que usasen 
de la palabra'de una ,  ó de dos Operaciones. En se
guida , se <estienden á probar que Honorio estaba 
muy distante del Monotheiismo, lo que á mi pa
recer no es del todo improbable1: mas sin embar
go no le justifican de haver instruido tan malamen
te á los Patriarcas que le consultaban , y  de ha- 
ver comprado una paz vergonzosa , prometiendo 
un silencio culpable y  perjudicial á la Fé catholica.

Este silencio ( dicen ) no era sino provisional 
hasta que él mismo pudiese decidir plenamente la

ques-
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question con entero conocimiento de la causa ;  y  
ese modo de portarse no es nuevo, pues se ha vis
to hacer casi lo mismo á otros muchos Sumos 
Pontífices, y  en particular en nuestro tiempo á los 
Papas Clemente VIH. y  Urbano VIH. quienes para 
hacer calmar las disputas sobre la gracia , han im
puesto silencio á los dos partidos hasta la decisión 
de la santa Sede. Muchos Autores citan este mismo 
exemplar como favorable á la causa de Honorio; 
pero no veo que la aplicación pueda ser justa.

Primeramente , si Honorio, teniendo sentimien
tos catholicos, huviera querido para contener los 
ánimos, y  por un cierto tiempo solamente obligar 
á  los defensores de la verdad que guardasen silen
cio , no se habría explicado de una manera tan de
cisiva , y  tan absoluta : quizás huviera dicho que 
siendo obscura la materia , reservaba la entera de
cisión para tiempo mas oportuno. Pero en vez de 
hablar asi, embuelve la Fé Cathoüca, y  el dogma 
herético en una misma condenación , y  trata igual
mente uno y  otro sentimiento de nueva invención^ 
y  de palabra nuevamente introducida : siendo asi que 
era falso que el termino de las dos operaciones fue
se invención nueva , y  palabra recien introducida; 
pues la Iglesia entera reconocía que no expresa otra 
cosa mas que la pura doctrina de la antigua Tra
dición. ¿Quien no se huviera indignado de oir á 
Honorio llamar novedades de voces ( que según el 
Apóstol San Pablo no pueden ser sino profanas) 
unas palabras que significan con la mas puntual 
exaéiitud la Fé orthodoxa?

En segundo lugar, ¿ qué dirémos de la confian
za con que Honorio decide: "  que es impertinente, 
» y  mucho, reconocer en JESU-CHRISTO una so- 
nía Operación, ”  lo qual es herético ; ó dos opera
ciones , lo qual pertenece á la Fé Cathoüca ? Y  lo 
que es m as, no se contenta con afirmar que es im
pertinente decirlo , sino que aun quiere que sea im* 

Tom. l l f .  Kk per-



¿5$ (Dffo isa dé la Declaración,
pertinente pensarlo. Luego no es solo el termino el 
que destierra, sino también el significado propio de 
este termino , y  el mismo dogma. Añade , que 
siendo igualmente nuevas una y  otra opinión, M de- 
j,ben ser igualmente desterradas de la predicación 
«de la Fé.”  En verdad, ¿ huvo jamás Papa catho- 
iico que queriendo dejar indeciso un asunto de Fé, 
haya creído que el mejor medio para conservar al 
mismo tiempo la paz y  la verdad, fuese declarar 
las dos opiniones impertinentes? ¿Por ventura no hay 
en semejante conduéla y  habla una contradicción 

Conc. e. visible ? ¿Y no dice con gran razón el Emperador
ed¡£l. Imp. pag. en su ordenanza publicada después del Concilio 

sexto, que Honorio no solamente havia confirma
do la  beregia , sino también combatido contra sí 
mismo ? Es cierto que sería tener mucho respeto 
á la memoria de Honorio el pretender sacarlo á 
salvo á pesar de la conduéla que guardó, aunque 
de mal exemplo.

En fin , j qué razón tenia para sobreseer en la 
decisión ? ¿Puede con verdad decirse que la ques- 
tion de una, ó  de dos operaciones era obscura ? 
E l Gran San León habría podido de la misma ma
nera dejar indecisa la question de una , ó  de dos 
naturalezas en JESU-CH RISTO ; ó también decla
rar impertinentes una y  otra Opinión, y  con tan 
vergonzosa colusión mantenerla paz con Eutyehes, 
y  Dioscoro. También vemos que los Papas Severino, 
Juan IY. Theodoro, San Martin, SanAgathon , y  
otros muchos que ocuparon la santa Sede inmedia
tamente después de Honorio proscribieron de un 
golpe tanto á los que enseñaban una operación so
lamente , como á los que decían que se debía guar
dar silencio sobre una , y  otra opinión.

Conc. Later. an. . ,  E1 santo PaPa Martin» acluel Martyr tan intre- 
*49. secret. r. P1C*° Y fuerte, haviendo congregadoun Concilioen 
tom. 4. Conc. el Palacio de Letran , descubrió á los Padres todos 
pag. 8z. Se seq. los artificios empleados por los defensores de esta

ab-



absurda heregía. Les hizo observar que los Mono- 
the litas havian desde luego enseñado abiertamente 
una sola voluntad, y  una sola operación; pero que 
después, para evitar e l ser condenados, se havian 
reducido á no hablar ni de una ni de dos volun
tades. Por loqu alelP ap a y  su Concilio condenaron 
la Eéíesis de Heradio , y  el typo de Constante; 
defendieron en términos claros y  verdaderos la doc
trina de las dos voluntades, y  de las dos opera
ciones ; y  en fin igualmente fulminaron anathema 
contra los que enseñaban el error, y  los que ocul
taban la verdad.

Oygamos al mismo Concilio: " E l  T J^ (dice) Ib;d secret 
»no se conforma con la regla de la Iglesia C a -  paq. 1}g. 
»tholica, que no condena al silencio, sino lo que 
»es contrario á la F é ;  y  no permite nunca que 
»se afirmen, ó se nieguen igualmente los dogmas 
»Catholicos, y  los que le son contrarios.”  Nada 
en efecto es mas pernicioso que recibir á un mis
mo tiempo la doélrina de Fé y  la heregía, y  no 
hacer diferencia entre lo que es orthodoxo , y  lo 
que es erróneo. Esto es precisamente lo que hizo 
Honorio quando d ixo , que las palabras de una, ó 
de dos operaciones eran igualmente nuevas, igualmen
te impertinentes , y  merecían igualmente ser dester
radas de la predicación de la Fé.

Asi se explica el Concilio de Letran bajo el . . . .
Papa San Martin en su Sesión catorce. En laquin- can>’ l8> p,\ ¡¿  
ta pronuncia una sentencia de condenación contra j í7". ' " 
Sergio, Pyrrho , y  Paulo de C . P. C yro de Alexan- 
d ría , y  Theodoro de Pharan: de los quales unos 
decian que no havia sino una sola operación: y  
y  otros , que no se debía hablar ni de una , ni de 
dos operaciones. ¿ Quien no ve que el Concilio con
denó á Honorio , aunque calló su nombre ? Pero 
bolvamos á coger el hiló de los hechos del Con
cilio sexto.

ParteIÜ. LibroVíí. typ

Kk a C A -



%6o Defensa de la Declaración,

CAPITULO XXIV.
Se convoca el Concilio VI. después que ma

chos Tapas 5 y en particular el Tapa San 
Martin, han decidido expresamente la ques
tion : examen de las cartas de Agathon, 

y  de todo el Concilio de Occidente: en qué 
,sentido aprueba el Concilio sexto lo que di
ce Agathon en orden d la santa Sede.

EL  Concilio de Letran celebrado por el Papa 
San Martin fue muy célebre, porque las Igle

sias de Africa, y  un gran numero de las de Orien
te, que todas estaban convenidas en la profesión de 
una misma Fé , asistieron á él por sus Legados. 
Cerca de doscientos Obispos, (a) que juntamente 
con el Papa havian decretado como Jueces, fir
maron las Acciones. Luego escribieron una carta 
circular á todos los fíeles del orbe Christiano : y  
en fín el santo Papa, ( lo que es muy digno de ob
servarse) después de haver sufrido muchísimos tra
bajos , á causa de las decisiones de este Concilio, 
coronó gloriosamente su vida, sufriendo el marty- 
rio en defensa de la Fé Catholica. (ó)

Sin

(<*) £1 texto está falto ; pues las Añas no se hallan fir-
Matías sino por ciento y cinco Obispos, y ningún histo
riador pone mayor numero , excepto Theophanes que 
refiere ciento y diez. Vid. Theoph. an. ip. Herácl.

(b) Este santo Papa fue sacado de Roma por violencia
de or den del Emperador Constante,  y trasladado á C. P-

N»



Sin embargo , à pesar de lo determinado por el 
Concilio de Let-rari,-se creyó en el Pontificado de 
Donus , y  después en el de Agathon , que era ne
cesario juntar un Concilio Ecumenico para calmar 
las turbulencias excitadas en todo el Oriente por 
la persecución de los Emperadores , igualmente que 
por los- Patriarcas de Constantinopla , que predica-* 
ban la heregia , y  por .Macario, Patriarca de An- 
tioquia , e l  mas furioso entre los Monothelitas. Por 
Cuya causa se resolvió el Emperador Constanti** 
no Pogonato à convocar en Constantinopla el sex
to Concilio.

En él vemos dos cartas enderezadas al Empe
rador para que se leyesen en el Concilio General; 
la una escrita en nombre del Papa Agathon, y  de 
la santa Sede; la segunda en nombre del Concilio 
de Occidente, que el Papa havia juntado en Roma. 
E l Concilio las hizo leer en la quarta sesión, con 
cuyo motivo debo observar que el orden y  Ja for
ma de las. deliberaciones de los santos Concilios son 
siempre uniformemente Jas mismas, y  que el Con
cilio sexto aprobó las cartas de Agathon, toman

do

N o  puede expresarse con palabras quanto tuvo que sufrir en 
el camino , y en todos los parages en donde se le hizo dete
ner : su constancia verdaderamente digna de un succesor de 
San Pedro triunfó de los insultos y crueldades Jas mas in
auditas. Los Gentiles no maltrataban mas à los primeros 
Christianos ,  que las gentes de la Corte del Emperador m al
trataron à San M artin ,  que al cabo murió de miseria en su 
destierro. Véanse en el temo sexto de los Concilios las car
tas de este santo Papa. Además de que contienen por menor 
la historia de sus persecuciones , respiran unos sentimientos 
úernisimos y piadosísimos. Se vee en ellas aquella caridad 
ardiente , esclarecida y  compasiva de los males de sus her
manos , y de la Iglesia Catholica s que en otros tiempos ani
maba à los Martyres : un desprecio generoso de los males de 
ésta vida en la esperanza de una bienaventurada eternidad i y  
un amor sincèro acia sus perseguidores ,  que no puede jamás 
admirarse bastante.

Portelli. LibroVlt. lèi
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iSz (Defensa de la Declaración,  

to por modeJo lo que ha vían hecho los Concilios 
dercero y  quarto, quando aprobaron las cartas de 
los Papas San Celestino y  San León. Vease cómo ex
plican el hecho las Añas del sexto Concilio. "Pau- 
» lo , Secretario, dice.... G eorgio, Arzobispo de esta 
»Ciudad Imperial, y  los que se han juntado con él 
»declaren si se conforman con la doñrina contení- 
»da en las dos cartas del .Papa Agathon y  su Con- 
»cilio. Georgio respondió : Después de ha ver exa- 
»minado seriamente todo lo que conteníanlas car
e ta s , y  ha verlas confrontado con los libros de los 
»santos Padres, be bailado que eran perfectamente 
»conformes. Yo lo confieso, y  lo creo asi.”  Los de
más Obispos dixeron también: "Yo. no las he ha- 
»Hado diferentes en hada de los escritos de los san- 
»tos Padres; y  yo  me conformo.”  Todos dieron 
su v o to , uno después de o tro , de la misma ma
nera. En una palabra, las cartas del Papa Agathon, 
y  de todo el Concilio de Occidente no fueron apro
badas sino después de un examen previo.

Agathon y  los Occidentales proponían su sen
tir , no "como una doélrina dudosa,sobre la qual 
»era licito disputar, sino como dogmas ciertos é in- 
»mutables de que hacían una decisión compendio- 
»sa”  , con que decidian siguiendo la extensión de 
su autoridad ; pero restaba saber si las demás Igle
sias del mundo se convenían con ellos sobre los 
mismos dogmas ; y  solamente por el examen de 
los Padres del Concilio podía saberse este hecho 
importante.

Los Padres oyeron y  aprobaron lo que el Papá 
Agathon dice en orden á la santa Sede en térmi
nos magníficos y  pomposos, pero verdaderos , "que 
»Ja Iglesia Romana, conforme á la promesa de JESU- 
» C H R IS T O , jamás se ha desviado del camino de 
»la verdad, y  que los Pontífices sus predecesores 
»siempre han executado fielmente la orden que se 
»les ha dado en la persona de S. Pedro de confirmar á

»sus



»»süs hermanos.”  fistos sublimes, pero verdaderos 
elogios no obstaron para que los Padres ventiláran 
de nuevo la question ya decidida por lá santa Se
de ; examináran los Decretos pronunciados por los 
Papas, y  en fin aprobáran en consequencia de aquel 
examen la doñrina de Agathon, y  condenáran la 
de Honorio: prueba evidente de que nunca creye
ron que las palabras de Agathon significan "que 
oes indispensablemente necesario recibir sin examen 
»»todos los decretos dogmáticos de los Papas”  , sino , 
que dándoles un sentido mas general, y  mas am
plio los aplicaban á toda la succesion de Pedro, inf. tot. lib. io. 
tom o hemos dicho varias veces, y  dirémos mas á 
la larga en otro lugar.

(parte 1II, Libro V11»

CAPITULO XXV.
Honorio condenado por c el sexto Concilio : el 

(Decreto de su condenación repetido a me- 
.nudo : i Tor quéel Concilio ha juagado que 

“ debía condenar d este Tapa, d quien pa
rece que escásan los Sumos Tontifices ?

AS infernas Aílas vanr á enseñarnos si es ver-
___ dad que el Papa Honorio ha sido condenado
con tanta severidad por el Concilio sexto.

Es indubitable que los Papas succesores de Ho* 
norio no le han condenado nombradamente, y que 
al contrario, Juan IV. que ascendió á la santa Se
de después de Severino, succesor inmediato de Ho
norio , hizo quanto pudo para escusarle en una Apo
logía enderezada al Emperador Constantino. San 
Máximo, uno de los mas ilustres Confesores de la

Fé

Joan n . I V .  A p o -  
lo g . pro H o n o r, 
t. i i .  Bibl. PP, 
p. 8 3 y. &  seq. 
dísp. S . M axinu  
cum Pyrrh. t, f. 
Conc. p. 1784., 

seq. V id . p. 
1813. Sí seq.



Ep. Agath 
Conc. VI. 4* P«tf37*

té  4 {Defensa de la {Declaración̂
Fé contra los Monothelitas, cita con elogio la Apo- 
logia.

Juan funda principalmente la justificación de 
Honorio, sobre que parece que este Papa (dicei 
"havia entendido la palabra de una sola voluntad 
»en un buen sentido”  , y  calla astutamente que Ho
norio havia igualmente desterrado los términos de 
una y  de dos voluntades.

in Agathon procura mitigar la dureza de las ex- 
A &  presiones de Honorio. Hé aquí lo que dice en su 

carta al Emperador, aquella carta que se havia de 
leer en medio del Concilio : "Después que se ha 
»introducido la nueva dodrina en la iglesia por los 
»Obispos de O . P. mis predecesores, no han deja- 
»do de exhortarles, á lo menos á que no tomen 
»la defensa de estos dogmas perniciosos,con el miedo 
»de que no excitasen disputas , y  no rompiesen la 
»unidad de la Iglesia; lo que no havria podido de- 
»jar de* suceder si huvierah predicado publieámente 
»que las dos naturalezas de JESU -CH RISTO  nues- 
»tro Señor no tienen sino una sola voluntad y  una 
.»sola operación.”  Agathon apopa quanto le es po
sible la culpa cometida pór Honorio,'que havia im
puesto un silencio general; pero rio sé atreve, ni 
-á tomar abiertamente su deíénsa,ni á aprobar de
lante del santo Concilio la supresión de las palabras 
de una ó de dos voluntades.

Los succesores de Honorio tenían razón para no 
marchitar su memoria,reputación, y  fama antes de 
la decisión del Concillo sexto ; porque además de que 
en todo lo restante Honorio havia desempeñado 
muy bien las obligaciones del Pontificado, parece 
que no havia procedido de mala f é : y  es de pre
sumir que no huviera defendido su parecer con obs
tinación. En segundo lugar, pareció conveniente al 
interés de la Religión el escusar á Honorio, por
que era quitar un grandísimo apoyo á la heregia. 
En fin ,  ninguna cosa parece que debía obligar i



los Occidentales ¿ condenar las cartas de Honorio,, 
dirigidas á las Iglesias de Oriente, y  que apena», 
eran conocidas en Occidente, en donde no havia, 
ó casi no h avia , Monothelitas.

Pero los Orientales y  los Padres del sexto Con* 
c ilio , sabiendo que aquellas cartas estaban muy di
vulgadas por Oriente ;  que los Monothelitas tomaban 
su defensa con mucho ardor, y  que bastantes per
sonas se havian dejado seguir, llevados de la auto
ridad de tan ilustre Papa; haviendo por otra par
te entendido que Macario de Antioquia ponía siem
pre por cabeza de sus G efes, y  sus guias á Honorio, 
á  quien llamaba un hambre instruido por D ios, no ere* Ib. A£t. *. 
yeron que les fuese licito guardar silencio sobre la per- 741* & 749 
sona y  cartas de este Papa. Y  asi, después que fueron 
leídas en las sesiones doce y  trece, todos los votos 
concurrieron á declararlas igualmente que á las de ^  a a  
Sergio, Pyrrho, y  otros Monothelitas ''contrarias á la t *'
»»doctrina de los Apostóles, á los Decretos de los ,4,.. 
»Concilios, y  á los sentimientos de todos los Padres,
»»y conformes á la falsa doctrina de los Hereges.”
Hele aquí el Papa Honorio comprehendido co
mo los demás Hereges en la sentencia de anathe- 
tna pronunciada contra ellos, porque, dicen los Pa
dres : "Hemos hallado que sigue y  autoriza en todo . . .
»»los dogmas impíos de Sergio.”  Y  esta sentencia Ib|* 
fue decretada sin ninguna oposición por parte de 
los Legados de la santa Sede, que antes bien so
brescribieron á ella.

Honorio havia dicho muchas cosas buenas en sus 
cartas; pero no pareció á los Padres que por esa 
razón debían abstenerse de condenarlo, á causa de 
que los escritos dogmáticos deben explicar la Fé en 
toda su pureza é integridad sin ninguna mezcla dé 
error,  y  presentar un sentido claro, y  no un sen
tido obscuro y  embuebo. Porque los pueblos no pue
den entender las exposiciones de la Fé hechas por los 
Papas, si las expresiones no están tomadas en el sen- 

Im* IV\ L 1  6 "
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2 6 6  Defensa de la Declaración, 
tido mas común, y  si es necesario r'CC!,rnr para énten< 
derias á  sentidos alambicados y  difíciles de penetrará 

Después qu.e se pronunció la sentencia, los Pa
dres, según la antigua costumbre de los Conci- 

Utr. Conc. VI. lios, escribieron al Papa Agathon, que conforme á 
ad Agath. A ¿ t. sus cartas ha vían condenado "á  Sergio, P yrrho, y  
i?, p. 107?. á los demás Hereges , juntamente con Honorio.”  
Vid.Ba on. ann. gjn eñJbargo ( me replicaréis) Agathon , bien lexos 
*8i. t. ' f ‘ í4 ,*de hablar de la condenación de Honorio, parece 

que en alguna manera havia tomado su defensa. Yo 
lo concedo; pero como Agathon, á exemplo de San 
Martin su antecesor , condenaba igualmente á los 

* que no confesaban sino una sola voluntad, y  a los 
que decían que no se havia de hablar ni de una 
ni de dos voluntades, los Padres juzgaron que Ho
norio , favorecedor de los últim os, estaba incluido 
en la condenación general formada por Agathon; 

, y  por condescendencia y  respeto ácia este P a p a , di-
xeron que havian h ech o, conforme á süs cartas, lo 
que con efeéio havian añadido ellos mismos de suyo.

Honorio está también puesto en el numero de 
los Monothelitas en el discursoque se hizo en alaban
za del Emperador, quien en su Ediflo habla tam- 

n. i a  • bien de Honorio en estos términos: "Ha sido favo- 
acclam. p1. ío fi' »»recedor de la heregia : ha concurrido á estable- 
Ib¡ ectiéh" imp, »»cerla: la ha confirmado; en lo qual se le ha ha* 
j¡, io8f. «Hado contrario á sí mismo”  ; porque como hemos 

observado defendía opiniones contradi&orias («). Ved 
quintas veces se expresa en las Acciones Synoda
les la condenación de Honorio.
_____ ; ■ t - CA-

(a) Honorio defendía proposiciones contradictorias con de
dique los términos de una ú de dos voluntades eran imper
tinentes » y que sin embargo , Cyro hacia bien en enseñar a 
los que dejaban la heregia 5 que no havia sino una voluntad. 
Baronía y Belarmino se esforzarían en vano áconcijiarlás 
contrarias y opuestas proposiciones de este Papa. Porque si 
se dice; que él creía con .todos - Iqs , Catholicos las dos volun
tades ¿ es aun mas manifiesta la contradicción.
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CAPITULO XXVI.
No pueden sin temeridad y  demencia ser ta-> 

cbadas de falsas las Acciones Synodales del 
Concilio VI , y  las dos cartas de León II. 
todos los Historiadores y  Monumentos públi
cos deponen contra tamaña acusación.

B Elarmino ,  Baronio ,  y  otros muchos Autores di-
ce n , con una especie de jaftancia, que podria Vide Bellarm. 8c 

muy bien haver sucedido que los Griegos huviesen Barón, loe. ciu 
corrompido y  falsificado esta muchedumbre de A c- 
tas; y  no solamente estas A fta s , sino también otras 
inumerables piezas que se publicaron en consequen- ■ 
cia de los Decretos del Concilio.

Porque apenas el Concilio General decidió, quan- 
do conocieron los Papas que no les era permitido 
perdonar al nombre de Honorio: y  León II. suc- 
cesor de Agathon, á quien el Concilio havia pedi
do la confirmación de sus A fta s , conformándose 
en todo con la decisión del santo Concilio, conde
nó á los Monothelitas, y  con ellos á Honorio, "quien Ep. León. II ad 
(d ic e )  »en lugar de purificar la santa Sede Aposto- Consc. imp. t. s.. 
»»lica con una doftrina conforme á la tradición de ^onc‘ P’ III7‘ 
arlos Apostóles, se esforzó á destruir la pureza de 
»la Fé con una trayeion profana.”  Tenemos esta 
carta escrita en Latin elegantemente, y  no se ne
cesita mas que un poco de gusto para echar de ver > 
que los Griegos no han puesto en ella la mano.
; Y  por eso sin duda Anasthasio, el Bibliotecario,
.que componía la historia de los Papas, valiéndose 
de las memorias halladas en la Bibliotheca de la lg le-

LI3 sia
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t68 {Defensa de la Declarado^ 
sia Romana, dice de León II. estas palabras notables: 
"Recibió el Concilio sexto, que por la divina pro
cid en cia  se havia celebrado poco antes en C . F. y  en 
»el que fueron condenados C y r o , Sergio, Honorio y  
»Pyrrho.”  En esta forma habla Anasthasio, Autor con* 
temporáneo, fundándose, en las Memorias de la Igle
sia Romana, que tenia á la vista. Si todo esto está 
falsificado ó corrompido, á la verdad no hay mo
numento de la antigüedad que podamos decir con 
certeza que se halla entero, y  no adulterado.

. Poco tiempo después León II. embió las Acciones 
del Concilio sexto á los Obispos de España, que 
no se ha vían hallado eri el Concilio' dé Occidente' ce
lebrado por Agathon. A  la frente de la carta se lee 
esta inscripción: "A  todos nuestros carísimos Her- 
»manos, que presiden á las Iglesias de España.”  
Y  ved aqui cómo se explica el Papa en orden á la 
conduéla que observó el Concilio sexto: "E n este 
»Concilio (dice)Theodoro (* ) , C yro  (* * ) , Sergio, 
»Pyrrho, Pablo , y  Pedro de G . P. han sido con- 
» denados con anathema eterno juntamente con Hono- 
» rio , que, bien Jexos de emplear su autoridad Apos* 
»tolica en extinguir, como debia, el fuego de error 
»que iba cundiendo, lo ha fomentado con su ne*> 
Wgligencia.” Pregunto : ¿cómo los Griegos havian 
de haver falsificado esta carta ,  de que no tenían 
noticia ? 1

Asimismo en el siglo siguiente el séptimo, y  oc
tavo Concilio, y  después consecutivamente todos los 
posteriores, y  todos los Papas recibieron las Aélas 
del sexto Concilio, y  por consiguiente la condena
ción de Honorio. Tarasio, Patriarca de C . P. la re
novó en tiempo del Concilio séptimo en una carta 
dirigida al Papa Adriano I. Este Concilio, y  el oc
tavo la renovaron también, y  repitieron según cos
tumbre los anathemás fulminados por los antiguos 
Concilios: lo qual se hizo , no solamente sin opo
sición de parte de los Papas, pero aun de concier

to



to con ellos, como'aparece manifiestamente por las 
palabras de Adriano I. quien temiendo no fuese que. 
la condenación de Honorio acarrease perjuicio á la 
autoridad de su silla , empieza reconociendo que en 
efefto el sexto Concilio le havia condenado ; pero 
añade, esta condenación se ha hecho después de la 
muerte de Honorio, y  por causa de heregia, y  ade
más de e so , con cónsenthniento del Pontífice Ro
mano. Trata todo esto m u yá  la larga, y  confusa
mente , pero sin traslucírsele la menor sospecha so
bre la sinceridad de las Aftas del Concilio sexto. 
En quanto á Anasthasio el Bibliothecario, este no se 
contenta con decir una vez en la Vida de León II. 
lo  que ya hemos citado, sino que lo repite en sus 
Obras Apologéticas hechas á favor de Honorio ; de
fiende que este Papa havia sido injustamente , pero 
con todo verdaderamente condenado por el Con-r 
cilio sexto, y  asi no sospechaba ninguna falsificación 
en las Aftas. Aun mas. Si se consulta la profesión 
de F é , que los Pontífices Romanos hacían ordina
riamente después de su elección , que puede leerse 
en el Diurno ó Diario de los Papas, se hallará al 
Papa Honorio puesto en el numero de los que han 
«ido descomulgados. Este D iario, que los Sabios 
C ríticos, después de haverle examinado cuidadosa
mente , han reconocido por autentico, acaba de 
publicarse por la industria del doftisimo P. Garnier, 
profesor de Theologia de la Compañía de Jesús, que 
lo ha copiado de excelentes manuscritos. Lo mis
mo veo en la leyenda de León II. inserta en to
dos los Breviarios Romanos hasta el siglo presente. 
Nuestros contrarios se desembarazan como pueden 
de la autoridad del Diario de los Papas. En quan- 
to á los Breviarios han raido esta particularidad en las 
ultimas ediciones; ¿ por ventura lo han encubierto bieo 
de esa suerte? La verdad por todas partes resplande
c e , y  los hechos se descubren con tanta mayor evi
dencia quanto mas artificio se emplea en recatarlos.

t Parte ll. Libro VI. %69
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ty o  (Defens4  de/rf. © eclaración,
¿Havrá quien se atreva á, decir que tantos Su* 

mos Pontífices y  tantos venerables Concilios se han 
dejado enganar, y  no han visto mas que las Ac
ciones adulteradas del Concilio sexto? ¿ A  suerte, era 

 ̂ tan fácil engañará toda la Iglesia , y  á ; los mismos
Papas sobre un negocio de tanta importancia , y  

-j ■■ ■■ entidad?
Ciertamente los Papas estaban muy alerta sobre 

este punto delicado; pues además de que Juan IV. 
escusaba á Honorio lo mejor que podía, nuestros 
contrarios pretenden que San Martin y  Agathon to
maron su defensa, aunque de una manera indirec
ta y  disimulada. Sin em bargo, ningún Papa insinúa 
siquiera que están viciadas las Acciones. Un solo Be- 
larmino es el que al cabo de mil años hace este 

, admirable y  raro descubrimiento, que Baronio adop
ta sin detenerse sobre qué razón fundan su conjer 
tura. A  la verdad- no tienen otra., sino que para 

* ■ ■ ■ : mantener la infalibilidad supuesta del P ap a, se re
quería necesariamente que las Aftas del Concilio 
sexto se declarasen falsas, supuestas y  viciadas.

Pero (dicen) si no lo son ,  se sigue que H o
norio ha sido condenado, injusta, inconsiderada y  
precipitadamente. ¡Quién no ve que con semejan
tes razones nada hay á que no pueda ponérsele lg 
nota de falsificación.

Barón, ann. V81. ¿ En qué seria la sentencia injusta ? En que, dicen,
1.1. Honorio no era Monothelita. Pase. ¡Pero los Conci-

.. , ., r líos no condenan mas que á los Hereges? ¡  N o pros-* 
•/. criben también á sus defensores y y  favorecedores ?

> Los Papas, añaden, huvieran podido escusar á Ho-
v :■  norio, y  debían, antes de pronunciar la sentencia, 

informarse si este Papa, escribiendo sus cartas, ha- 
via tenido buenas 6 malas intenciones , o  si por fin 
se havia retraftado de ellas.

¿Q ué? Debían ellos perdonar, á las cartas de 
Honorio, y  dejar á  los H ereges, por no tiznarlas, 
la libertad de servirse de ellas , para cimentar de

nue-
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huevo la heregia ? Los Padres del Concilio sexto 
tenían entre las enanos las cartas de Honorio. Se 
hallaban divulgadas pqr todo el Oriente, y  el Mor 
nothélismo las miraba como su principal apoyo: los 
Padres, d igo, veian en estas cartas la Fé Catho- 
lica condenada indistintamente coa la doctrina he
rética. Por la que toca á la retraétacion de Hono
rio i les érar- imposible , ni aun adivinarla, pues no 
se liavia embiado á las Iglesias, ni nadie, sin ex
ceptuar los -mismos Romanos, les hablaba de se
mejante cosa. ¿ Qué otra pesquisa, pues, podian ha
cer en orden á Honorio? ■
’ Confieso ingenuamente que si los Padres huvie- 
fan tenido por infalible al Papa , havrian desentra
ñado los sentidos ocuttos de sus cartas, como des
pués lo han hecho Belarmino y  Barooio i y  que 
á fuerza de distinciones agudas y  sutiles huvieran 
dado Con el medio de escusar lo que dice de fa
vorable á la doctrina de Sergio, y  contra la ver
dad catholíca enseñada pór Sofronio.
! Pasemos á la acusación intentada por estos E s
critores« Dicen que los Griegos, para consolarse en 
algún modo de la condenación de tantos Patriar-r 
'Cas suyos , hecha por el Concilio sexto, formaron 
el designio de asociarles á la menos un Papa; y  que 
pará executar su proyeéío, falsificaron , no solamen
te aquellos libros que tenían en G recia,  sino tam
bién todos quantos se hallaban esparramados por 
todo el Universo, en los quales tuvieron el arbitrio 
dé ingerir él nombre de Honorio. Me parece que 
debían probar un hecho tan considerable con ar
gumentos convincentes, y  no contentarse con de
cirlo á Dios  ̂ y  á :ventura. Pero permitido, y  no 
concedido, pregunto ahora : ¿Quién es el Griega 
qué ha fabricado de la misma manera las-dos car
tas Latm asde León II. publicadas en el Occiden- 
té , y  como diantres ha podido insertar en ellas el 
nombre del Pontífice Honorio ? ¿ Quién es este hom-



bre venido de eñ medio de, Id G r e c ia p a r a  ticdñe 
y  tramar en Italia;y España an engaño de este jaez? 
¿ Entraron los Latidos en aquella; tramoya ■ con los 
Griegos? Hablar asi mas es hacer mofó que res. 
ponder al ca so ; y  es preciso que esté sumamente 
desahuciada,la causa, que no se puede defender sino 
es haciendo semejantes suposiciones.

■ Pero tal vez el iinismo Leoo II. semejaría sor. 
preheBder y  engañar. T a l vez no le llevaron sino 
algunas Acciones viciadas y  supuestas de aquel Con
cilio : tal vez los Legados no le  didan nada de lo 
que havia hecho el Concilio en orden á Honorio. 
2No és todo esto recurrir á consejas de viejas, ó 
fabricar una novela, cuyas partes, mal concertadas 
entre s í,n o  tienen ninguna conexión?

Pregunto á mis contrarios sí todo lo que se ha- 
lia en el Concilio sexto en quanto á Honorio es 
fingido ó supuesto. ¿Es falso , por exem plo, que 
Macario de Andoquia,  cabeza de los Monotheli- 
tas, d tó  á Honorio e n .la  sesión oétava como fa
vorable á su dodrina? ¿E s falso que se leyeron 
las cartas de este Papa en las sesiones doce y  trer 
ce? ¿Pero qué impostor ha podido,sin  que nadie 
se lo estorvase, alterar tan enormemente las A d a s 
de un Concilio Ecuménico á la vista de todo el mun-r 
do christiano? Si se me concede que las cartas de 
Honorio fueron verdaderamente citadas por los he- 
reges, leídas en el santo C o n cilio , examinadas é 
insertadas en las A d a s , ¿qué cosa es,.pregunto., la 
que el Concilio hizo sobre esté negocio ? ¿Dirán 
que todos esos preparativos vinieron á parar en 
n o ’resolver nada? Disparate. ¿Dirán que aprobó 
aquellas cartas? Mayor y  mas absurdo; tanto que 
no sé que ninguno haya tenido hasta ahora un pen-* 
samiento tan estraño. Luego el único partido que 
puede tomarse es ¡.confesar que > las. condenó* f 
1 Entretanto admirad el poder prodigioso que tu
f ó  aquel falsario. Theodoro de C¿ F. si jeteemos ¿
- • ‘ ' ¡Ba*

tyi (DeferísA de la Declaración,



Baronio, fue condenado por el Concilio, sexto, aun** Ibí p. f í t . ffrt 
que las Acciones guardan un profundo silencio: en 
jugar de que Honorio, cuya condenación se ve re
novada á  cada h o ja , no ha sido con todo conde
nado. Hé aqui cómo se tramó este enredo de enre
dos. Theodoro suprimió de las Aftas su propia con
denación, y  en lugar de las verdaderas fabricó otras 
de nuevo. Tenia entera libertad de quitar y  aña
dir á  su antojo. T al vez él mismo fue el artífice 
de las cartas de León II. en una palabra, todo le 
salió á medida de su deseo, y  encubrió su enga
ño con tal a rte , que boy es el dia en que no se ,
puede rastrear el mas leve resquicio. Baronio, i  
quien somos deudores de tan importante descubri
miento, acota el año fixo en que Theodoro puso 
por obra su interpresa ,que fue al otro después del ann* ^** f* 
Concilio. Theodoro tuvo bastante maña para hacer 
ni Emperador cómplice en aquella impostura. Este 
Principe, aunque Catholico zeloso, puso sus manos 
en la falsificación de las Aftas de un Concilio que . „ .
é l mismo havia convocado, y  de que se declara- 1
ba protector. Pero lo mas digno de admiración es 
que Baronio trae palabra por palabra una harenga 
de dos largas paginas, que supone haver pronun
ciado Theodoro , con la mira de probar al Empe
rador que debia consentir en aquel arriesgado frau
d e ; como si Theodoro huviera podido prometerse 
sepultar en un eterno olvido lo que se haviá exe- T
cutado un año antes,á lo m as, en un pleno Con- > ..i
c ilio , y  á la vista de todo el universo; como si 
él huviera podido estar satisfecho de que todos los 
Padres y  los Legados de ia santa Sede, aturdidos 
de la avilantéz del designio,y todo el mundo,en 
fin, sumergido en un sueño letárgico, guardarían 
siempre silencio sobre un atentado tan sacrilego. Esto 
es lo que dice Baronio. ¿Quiénes son sus garantes?
¿Fundado en qué razones, argumentos ó indicios 
sienta estos hechos? E l no tiepe ninguno; pero no- 

T on u ir. Mm le

, Tart. 711 L&. Vil ijf
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Vid. Baron, ann* 
tf8r. & Condi. 
VI. A¿fc. VIII. 
p. 7f l .  &  Afl. 
XII. p. 517.J,

Belarm. deR.P. 
l i b . 4. C. I I , .

Je foliaba mas que .una novéla de esta especie pa
ra sostener su opinión de la infalibilidad del Papa* 

C o n  harto sentimiento nuestro acusamos al Car« 
denal Baronio,  porque por otra parte es un hom
bre eminente ;  mas como quiera, la verdad debe 
siempre prevalecer. Nos llega ciertamente ál alma 
el ver que una obra tan importante como es la de 
sus Anales Eclesiásticos esté atestada de semejantes 
fábulas, tan solo con la mira de sostener las pre
tensiones ultramontanas: verdad es que nosotros no 
somos ni los primeros ni los únicos qüe nos queja
m o s; muchos hombres sabios lo  han, hecho antes: 
y  poco há que Christiano Lupo destruyó de un mo
do sólido, y  que no tiene réplica la acusación de 
falsedad intentada contra las Adías del Concilio 
sexto , de lo qual ya hemos habladóen otra parte.

Sin embargo, dice Baronio ,  no puede dudarse 
con solo leer el Concilio sexto,  que los Monothe- 
iitas han falsificado las Adías del quinto, igualmen
te que las cartas del Papa V igilio , y  los escritos, 
de los Padres. Yo me conformo; pero es igualmen
te cierto que los Obispos Catholicos, atentos con
tra los impostores, descubrieron inmediatamente la 
falsificación; en vez de que han corrido nueve si
rios enteros sin que nadie haya echado de ver la 
enorme alteración que suponen haverse hecho en 
las Adías del Concilio sexto.
. Belarmino da al través, y  se cansa inútilmen
te en decirnos que los Griegos alteraron las cartas 
de San León M agno, y  otras muchas piezas: sea 
asi; mas con todo, ellas han llegado á  nosotros 
puras y  enteras. N o sería de maravillar que los Grie
gos huvieran corrompido algunos de tantos exem- 
p lares; pero que el mundo entero se haya estado 
callando viendoles alterar todos los manuscritos qué 
se hallan esparcidos por la redondez de la tierra, 
es cosa que no puede caber en el entendimiento 
humano* "Los exemplares Latinos (dice Belarmino,

Z74 IDe/ensdde la fDeclar-acton,



siguiendo á San Gregorio el Grande) »son mas ante»- s. Greg. ufe. «. 
»ticos que los G riegos: porque si los Romanos tie- eP> ;4- adNm.- 
»nen menos primores, tienen también menos im- comit. c. 1. edk* 
»pasturas.”  En hora buena» ¿Mas qué responderá ene ‘ Sui- 

-este A u tor, si nosotros mismos recurrimos á los 
' exemplares Latinos? Pues en ellos leemos las dos 

cartas Latinas de León II. y  con ellas mismas se 
prueba que no hay ninguna alteración en los exem
plares Griegos» ¿E s acaso esencial á la Religión du
dar mas bien de la sinceridad de todos los manuscri
tos Griegos y  Latinos, que creer que Honorio ha 
errado ?

, E l piadoso y  sabio P.Combefís, Profesor de Thece-Vltl> Híse, M«-

lógia , del Orden de Santo Domingo, ha refutado ^  
Invenciblemente todos los razonamientos de Belar- ann> ,¿'¡5 
mino. Las piezas producidas por aquel Theologo son hoc tie. Auft. 
decisivas en tal grado, que no creo que Baronio Biblioth.PP.t.i. 
havria intentado con tanta confianza su acusación 
de falsas, si las huviera visto.

E l P . CombeHs publicó entre otros monumentos de 
la antigüedad un discurso del Diácono Agathon, com- “ i p-1 su
puesto en tiempo de Felipe Bardanes, cerca de trein
ta años después del sexto Concilio. Este discurso 
empieza a s i: "Y o pecador, y  el ultimo de todos 
»los Beles, Agathon , Diácono indigno,-Archivero 
»de esta grande y  santaIglesia, Proto-Notario, y  
»segundo Canciller del Venarable Consejo Patriar- 
» ca l; hay cerca de treinta y  dos años ,  que sien- 
»do aun jo v en , y  haciendo entonces el oficio de 
» L e& or, y  de N otario, fui empleado en el Con-'
»cilio sexto Ecuménico, y  escribí sin interrupción- 
»todas las Adas.... yo puse en limpio de mi pu- 
»ño en Letras Eclesiásticas (a) todos los volúmenes

Mm 1 »de
.I— — »—— — ............................... .............................................................* ■ 'H I ■ .

(*) Las Letras Eclesiásticas de que iiabla Agathon son# 
al parecer , alguna forma de escritura mas hermosa y mas 
limpia que la que se empleaba en escribir los instrumen
tos ordinarios.
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»de las Acciones de este C on cilio , que fueron se* 
•»liadas y  firmadas por ios Padres ,  y  depositadas 
»»en e l Palacio Imperial,  para que alli se conser- 
»»vasen seguramente. También escribí de orden del 
»Emperador Constantino de piadosa memoria cin- 
,»co exemplares de ia definición de Fé del santo 
»Concilio que fueron igualmente firmadas por los 
»Padres y  Embiados de las cinco Iglesias Patriar- 
» cales. E l Emperador lo dispuso a s i, á fin de que 
»la Fé Catholica se pusiese á  cubierto de todo 
»engaño.”

Después refiere lo que hizo á  favor del Monothelis- 
mo el Tyrano Bardanes, que no consintió entrar en 
el Palacio, sin que se quitase antes el quadro en 
que estaba representado el Concilio sexto. Luego 
añade: Bardanes "  hizo poner en los sagrados dyp- 
» ticos de su propia autoridad los nombres de Ser- 
» g io , de Honorio, y  de todos los que havian si- 
»do condenados, y  anatem atizados por el santo 
»Concilio Ecum énico; y  mandó que se bolvieran 
»á colocar sus imágenes en los parages donde an
ules estaban.”

Vease por un lado lo  que los hereges hacen 
por Honorio, y  por otro lo que los Catholicos 
atestiguan contra él. Nosotros citamos á favor de 
nuestra causa al mismo que escribió las Aftas en 
el Concilio. ¿Podría desearse otro testimonio mas 
decisivo? ¿ Se acusará á  todos los Griegos indistin
tamente , y  aun á los mas piadosos ,  y  < sin. 
ceramente adiftos al Concilio sexto de ha ver adul
terado las A ftas ? Poco á poco ,  porque eso sería 
adelantarse demasiado , y  dar á  entender que los 
sacan de seso sus arraygadas preocupaciones. De
jémoslo y a , y  pasemos á  examinar las razones so
bre que Belarmino y  Baronio fundan priocipalmen- 
mente sus conjeturas.

2 7^ IDéfens& fc la {Declaritcioii,
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CAPITULO XVII.
La Carta de Agatkon no prueba que están 

falsificadas las Atlas del Concilio VI. 
concilianse las palabras de Agatbon , y de 
León II. Aunque Honorio baya ensenado un 
error , la Fé no ha perseverado menos inva
riablemente en la Iglesia Ppmana.

NUestros contrarios citan de ]a Carta de A ga- 
thon á Constantino Pogonato estas palabras, 

que les parecen decisivas: " La Iglesia Apostólica 
«de Pedro jamás se ha desviado de la senda de la 
»verdad para seguir la del e r r o r . . . .  las iioveda- 
»des de los hereges no la han corrompido. E lla  
»persevera invariablemente en la Fé que recibió de 
»sus fundadores los Principes de los Apostóles, 
»según aquella promesa de Nuestro Señor : Pedro,  
» Pedro , Satanás, & c. Suplico á V . M. Imperial, 
» que considere que nuestro divino Salvador , de 
»quien viene el don, de la F é , y  que ha prome- 
»tido que la de Pedro no faltará jamás , le encar- 
»gó al mismo tiempo que confirmara á sus her- 
» manos: y  todo el mundo sabe que los Pontífices 
»Romanos, mis ilustres predecesores , lo han he- 
«cho siempre con mucho zelu.”

E l Concilio aprobó esta carta enteramente en 
la Sesión VIII. y  XVIII. como dice Belarmino, y  
los Padres dixeron á voz en grito : "  que Pedro ha- 
»via hablado por boca de Agathon;”  de donde sa
ca ó pretende sacar las siguientes consequencias: 
que aun el mismo Honorio ha confirmado á sus

her-

Ep. Agíth. ad
Const.Imp.Con- 
cil. A¿L 4« 
t, 6, p.

Belar* de Rom. 
Pont. lib. 4. c.
ii*
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hermanos en la verdadera F é : que no era herege; 
que el Concilio que recibe la Carta de Agathon, 
no ha podido por consiguiente anathematizar á 
Honorio ; y  que asi la falsificación d$ las. Aftas 
queda demostrada.

Todas estas consequencias, si se ha de creerá 
Belarmino, se hallan encerradas en aquellas pala
bras de la parta citada de Agathon: "  Los JPontiti- 
»ices Romanos han confirmado 'siempre á sus her- 
»manos.”  ¿ Y  puede acaso decirse con Verdad dé to
dos , y  de cada uno de los Papas, y  aún } por 
exem pio, de Liberio en el tiempo en que impug
naba la Fé de N icea, y  desechando de su comu
nión al grafide Athanasio, aquel defensor intrepide 
de la F é , admitía á todos los Arríanos , y  se jun
taba con Constancio para perseguir laj| Iglesia? Pues 
si se toma en rigor la  palabra siempre de la carta 

- de Agathon, no debemos exceptuar el tiempo del 
Arrianismo. Pero para reducirnos al solo hecho de 
Honorio, doy de barato que se prescinda por un 
instante de lo que pasó en el Concilio sexto, á fin 
de examinar este hecho ,  separado de otro qual- 
quiera. Suportamos la falsificación de las Aftas del 
Concilio sexto: yo  no lo creo , y  he demostrado 
lo contrarío; pero no importa , quiero vque hayan 
sido, falsificadas ,  especialmente en los pasages en 
que se habla de la condenación de las cartas de 
Honorio. A  lo menos se concederá que esas C ar- 

f t S i S  tas ha" «do escritas por este Papa. Pues Juan IV. 
pro Honor.t.fL succesor de Honorio, San M áxim o, y  según el tes- 
Bib.pp.p.8sr.& titnonio de este Santo el mismo Secretario de Ho- 
seq.disp. s.Max. norio, (* )  tomaban la defensa , como que havian 
Com. Pyrr. t. r. sido verdaderamente escritas por este Papa. Por 

vn c. p. 1814. otra parte, Baronio y  Belarmino no niegan que sean
1 (*) Llamado ^  de que sobre la Fé cóntenida en
Jtts» el Abad. âs ta ês cartas es donde principalmente fundan la 

justificación de Honorio. Supongamos, pues, que no 
han sido condenadas, ni tampoco su autor , serán

por
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por ventura., mejores por tjaverse escapado de Ja 
justa .censura del Concilio? ¿Y hemos de tomaren 
todo rigor las palabras de Agathon que dice ,  que 
sus predecesores, y  aun Honorio , como pretenden 
nuestros adversarios, han continuado siempre á sus 
hermanos los Obispos en la verdadera Fe? ¿Esta
mos obligados á  creer que Honorio confirmaba á sus 
hermanos en la verdadera F é , quando descerraba 
de la confesión de ella la expresión de dos vo
luntades , y  de dos operaciones? ¿Creeremos que 
confirmaba á Sergio, quando le exhortaba á des
echar vigorosamente las palabras de una , y  de dos 
operaciones? ¿O  quando trataba a estos términos 
de nueva invención,y ponía en el numero de no
vedades profanas,  no solamente la dodrina heré
tica , sino también la confesión de la Fé oriho- 
doxa ? ¿ Creerémos que confirmaba en la F é , quan
do pronunciaba aquellas tremendas palabras: “  E s 
**muy impertinente decir , ó pensar que J E S U -  
»»CHRISTO tiene una, ó dos operaciones?.’ ' Co
mo si la reda razón permitiese ,  ó que se desecha
se una, y  otra expresión ,  6 que estuviésemos igual
mente inciertos y  dudosos sóbre las des cosas. Ene 
fip , ¿ estamos obligados á . creer que Honorio con-, 
firmaba en la F é  á Sophronio de Jerusalem, aquel 
defensor zeloso de las dos operaciones , y  de la. 
dodrina de los Padres, en el tiempo en que tan 
vivamente estrechaba á sus embiados á que prome
tiesen por él que en adelante no bolverian á hablar 
de dos operaciones ? ¿ Por qué Honorio estaba tan 
empeñado en este articulo^ Me responderéis , que 
era por amor de la paz. S í; pero de una falsa paz 
que los Padres detestaron con razón , como hemos 
visto. Como quiera que sea , debia el amor de la. 
paz precisarle á decir de una expresión exadisima, 
antiquísima , y  que ciertamente ha vía sido siem
pre enseñada en la Iglesia, que era impertinente .y  
nueva'i Es que (diréis) lo decía en otro sentido,

y



y  aun no havia penetrado el concepto dé la disputó. 
Eso no; porque Honorio era consultado por tres 
Patriarcas , y  havia oido á las dos partes , la de 
los hereges apoyada por Sergio y  por C y r o , y  la 
de los Catholicos defendida por Sophronio ; y  es
tuvo tan lejos de confirmarlos en la verdadera Fé, 
respondiendo i  sus consultas, que al contrarío les 
apartó de profesar la verdadera Fé , que es cierta, 
y  de ningún modo equivoca. Sí , pero no ftilminó 
anathemas , responden nuestros adversarios.

Quando se condena una doctrina , se echa ma
no de Ja autoridad Eclesiástica , y  no al tiempo 
de su aprobación. ¿Honorio queda bien justificado 
por no ha ver fulminado anathemas? A l contrarío,
¿ no es mucho mas reprehensible, y  no se le con
vence de haver faltado á la obligación de su mi
nisterio, porque en el punto crítico en que se ha
llaba , suspendió los rayos de la Iglesia,  y  puso un 
dogma cierto de nuestra Fé en el numero de las 
questiones dudosas, y  problemáticas V Se portaba 
a s i, diréis, en calidad de Doétor particular. Ha
yase portado en la calidad que mas bien os parez
ca : digo, y  buelvo á d ecir, que siendo consulta
do por tres Patriarcas, esto es , por los Padres y  
Doétores de tres grandes Iglesias, era necesaria pre
cisamente una de dos cosas, ó que los confirmase 
en la F é , ó que faltase á su obligación. Pero no 
los confirmó en la F é , sino que antes por el con
trario los conduxo al error, ó á lo menos los de
jó  vacilantes é  inciertos : luego faltó á. su obliga
ción.

Confieso que Agathon en su carta aprobada 
por el Concilio parece quiere defender á Honorio 
de una manera obliqua é indirecta, y  no al des
cubierto; pero, ¿ puede imaginarse que el Concilio 
reciba con la F é de Agathon lo que este Papa dice 
en términos solapados y  obscuros en defensa de 
Honorio ? Los Padres están,tan distantes, de. tener.

1 8 o defensa de la {Declaración,



semejante pensamiento, que por el respeto y  cati* 
sa de la dignidad de Agachón , le escribieron di* 
ciendo, que han condenado á Honorio , confort 
mandóse con su sentencia ;  porque con efcCio Aga- 
thon'ño havia podido condenar á Sergio, y  á  su¿ 
sem ejantessin embolver á  Honorio en la misma 
condenación.

¿os que dan tanto peso á las palabras obliquaüi 
y  obscuras empleadas por Agathon á favor de Ho
norio , deberían á mi parecer hacer alguna aten¿ 
cion á las de León IZ. quien para conformarse á la 
disposición del santo Concilio , condena á Honorio 
en los términos mas claros, y  mas expresivos: "  N osj¡ 
»>anatematizamos igualmente á Honorio (d ic e )  
»quien en vez de purificar la santa Silla Apostoli* 
»ca por medio de una doctrina conforme á la tra-J 
»»dicion de los Apostóles, intentó destruir la pure- 
>*za de la Fé con una tradición profana.”  E n  su 
carta á los Obispos de España se explica de un mo
do menos áspero , pero sin embargo terrible: "  Cy~ 
*»ro, ( dice ) Pyrrho, & c. han sido condenados con 
»un anathema eterno, juntamente con Honorio, que 
»bien lejos de emplear su autoridad Apostólica para 
»apagar, como debía, el fuego del error que iba 
»cundiendo, lo fomentó con su negligencia.”  

Baronio, que no sabe qué responder á estas 
Cartas , quisiera que no fuesen autenticas, sino fin« 
gidas i pero no prueba que efectivamente lo sean. 
Comparemos ahora los testimonios de Agathon, y  
León : él primero procura ante el Concilio escusar 
indirectamente á Honorio: y  el segundo, después 
del juicio Conciliar , cree que es propio de 
su obligación , no solo no escusarlo, sino aun ful« 
minar anathema contra él. N o se podrá jamás, si«’ 
guiendo á Belarmino, conciliar sobre el hecho de 
Honorio á estos dos grandes Papas , de los quales- 
el uno ha presidido al Concilio, y  el otro lo ha 
confirmado; pues que * según la interpretación de 

Tom. IV . No es-
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este Autor, Agathon dice que Honorio ha predica, 
do y  confirmado la doctrina de la Fé ; y  León al 
contrario., que en vez de predicar la Fé en toda su 
pureza , 1 a  ha abandonado traydoratnente. Por lo 
que á nosotros to ca ,  no tenemos ninguna dificultad 
en desatar estas contradicciones aparentes. Agathon 
defiende (y  no haya miedo que San León se opon- 
g a ) qüe JESU-GHR1STO  encargó 4 San Pedro, que 

'ccx^irrnsse 4 sus hermanos. Uno y  otro d irá , y no
sotros con ellos , que esta obligación va esencial
mente anexa al ministerio Pontificio. Saber si todos 
los Papas sin excepción la han desempeñado fiel
m e n te e s to  es lo que parece quiere dar á  enteo-, 
der Agathon ; en vez de que León asegura formaJU 
mente que Honorio ha faltado á ella. Nosotros po
demos conciliar con mucha facilidad lo que el uno 
dice en términos vagos y  generales, con el hecho 
particular aseverado por León » con tal que no quie
ran tomarse las palabras de Agathon con el mayor 
r ig o r , sino interpretarlas en un sentido popular y 
com ú n : de suerte, que se entienda por la palabra 
siempre, que esto sucede muy de ordinario, y  que 
si acaece que un Papa cometa algún defe& o, tan 
prontamente lo reparan sus succesores, que la Fé no 
padece perjuicio. Porque los hombres se acostum
bran voluntariamente á  no pararse en las cosas sino 
en quanto son duraderas,  estables, permanentes, y 
ordinarias: en vez de que sobre los sucesos raros, 
tan pronto destruidos, como producidos, y  que han 
pasado rápidamente sin hacer ninguna mudanza con
siderable en los negocios, no piensan, ni aun que 
han acontecido. Y  asi qualquiera que haya sido el 
defeéto de Honorio , fue reparado muy ventajosa
mente por San Severino su succesor inmediato, y por 
los demás Papas, Juan U. Theodoro ,  San Martin, 
Eugenio» Vitaliano, Adeodato, D o n o , y  Agathon: 
de manera,  que la Iglesia Romana casi no llegó4  percibir que. Honorio huviese faltado á  su obliga

ción.
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cion. Y  asi Agachón ha podido con razón afirmar, 
y  nosotros 16 confesamos juntamente con é l : *' Que 
»»la Iglesia Romana no ha sido corrompida : que 
>»nunca se ha atollado en el cenagal del error, y  
»»que persevera invariablemente en la Fé.”  Porque 
no. se han visto sobre la Silla de Pedro. Sergios, 
Pyrrnos, Paulos, Pedros, y  Theodoros , comuni
carse los unos á los otros la heregíá , como» por 
tradición y  por herencia. Nunca ha estado com
puesta la succesion de los Pontífices, Romanos de 
Papas que hayan rompido la unidad de la F é : y  
quando Honorio huviera dado una caída aun mu
cho mas funesta» la Fé de la lglésia le havria des
echado como á un miembro podrido y  muerto , y  
ila santa Sede huviera sacado de sus propias entrá
ñase y  de su seno fecundo y  fértil otro Pontífice 
Catholico. Por poca atención que se ponga en Ib 
que se acaba de decir, y  se quiera de buena fe 
conciliar las palabras de Agathon y  L eón , se ve
rá desde luego en qué consiste la prerrogativa in
variablemente afeóla á la Silla de Pedro, y  reca» 
nocida por todos los Catholicos. Nosotros darémos 
ün á esta disputa , haciendo una recopilación dé 16 
que hallamos cierto en el hecho de Honorio.
- En primer lu g ar, este Papa consultado por tres 
Patriarcas sobre una question de F é , les respondió 
malamente.

En segundo lligair, él Concilio sexto fulminó 
anathema contra él.

En tercer lugar , los Papas antes de la supre
ma decisión del Concilio hicieron los esfuerzos po
sibles para disculparlo ; pero le anatematizaron 
desde que se decretó la decisión. , . ■ ;

En quarto lugar, Belarmino y  Baroniohanecha- 
do mano de fábulas, y  dé ficciones'; porque de otfá 
manera no ,podía defenderse i la causa désespéradh 
de Honorio.
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CAPITULO XXVIII.
Conclusión dé la questionperteneciente ai he

cho de Honorio : pruébase que qualquier 
partido que tomen nuestros adversarios so
bre este hecho , resulta siempre a nuestro 

■ faloor m argumento irdoencible.

YO  debo añadir que Belarmino y  fiáronlo han 
trabajado en vano , perdiendo inútilmente el 

ttiempo en componer su Novela. Porque quando no
sotros concediéramos que todas las Aftas han sido 
.falsificadas: ellos á  lo menos confiesan que los Pa
pas succesores de A gathonlas han creído exaftas 
y  enteras, igualmente que el Concilio séptimo, y  
oftavo. Pues basta y  sobra para que podamos sa- 
,car esta consequencia legitim a: luego los Papas, 
luego . los C  oncilios, luego en fin todo el. mundo 
•ha creído en orden al hecho de Honorio , 1 o  que 
estos Autores querrían absolutamente que ninguno 
creyera.
; Belarmino tenia demasiada penetración para no 

Belar.de Rom. echar de ver esta consequencia, que no niega; pe- 
l>ont. líb. 4. c. xo cuya fuerza se gloría eludir, diciendo: que 

siempre se ha creído que es el Papa falible como 
.Doétor particular. ¿ Por qué no os atenéis á esta 
respuesta sola, sin perder el tiempo en sofisterías 
inútiles acerca déla quimérica falsificación de las A c- 
jtas? Sin duda Belarmino ha conocido que esta res* 
jHiesta no bastaba ; porgue siempre quedaría por 
constante, que el Concilio sexto havia juzgado que 
Honorio consultado por las Iglesias sobre una ques-
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tion de F é , bien lejos de desempeñar su obliga
ción de confirmar á sus hermanos anexa á su car
go , y  ministerio Pastoral, las havia por el con
trarío conducido á el precipicio , en que se havia 
despeñado el mismo.

Estos poderosos motivos nos determinan fácil- < ,r
mente á dar i  los Papas, y  á los Concilios la pre- ,
ferencia sobre Belarminu, y  sobre Baronio, á quie
nes , fuera de esto , respetamos como á varones de 
distinguido mérito. Por lo que mira á Anasthasio,
Bibliothecario, que condena sin rodeos los Deere- ^
tos del Concilio sexto , y  osa hacer en defensa riki t>p ’ 1  * » V 
de Honorio lo que ningún Papa jamás se huviera ' * 
atrevido, no merece sino desprecio: y  sin embar
go su misma temeridad nos enseña , que no hay 
otro ningún arbitrio para defender á aquel Papa.
Porque no le ocurrió á Anasthasio decir que Hono
rio havia respondido en calidad de Doétor particu
lar á las consultas de tantos Patriarcas; ó que sus 
Cartas que havian sido escritas en la misma for
ma que la mayor parte de las Decretales de los 
Papas antiguos, como este autor lo sabía muy bien, 
po eran dogmáticas. Sin recurrir á esas pequeñas 
y  frivolas distinciones, en las quales se embarazan 
|ioy nuestros contrarios modernos, tomaba altamen
t e , y  á cara descubierta, la defensa de Honorio.
Siguiendo á este Autor , no se huviera adelantado 
mas ; porqué sería necesario precisamente convenir 
en que se ha creido que el Papa consultado canó
nicamente sobre questiones de Fé , havia dado á 
los Patriarcas y  á las Iglesias, á quienes queria ins
truir , respuestas tan popo orthodoxas, que han me
recido ser co n d en ad asy  que la sentencia de esta 
condenación publicada desde luego por un Conci
lio General, ha sido confirmada en lo succesivo 
por los Papas, y  por los Concilios Generales.

Poco nos importa por ahora que Anasthasio, y  Anast. & Bclaf. 
después de él Belarmino, por tentar todos los me- ¡bid.

dios



Vid. Conc. A£t.
iz* j.

Anast. &  Belar, 
ib. Bar. an, 
r. 8. p. ? 17. Se 
alíb. pass.

2, g  6  (Defensa dé la íDeclaración,
dios imaginables de justificar á Honorio , hayan 
querido dar á  entender que dudaban si las cartas 
de que se disputa eran de é l ;  porque es innegable 
que Juan IV . tomó á  pechos el defenderlas por 
parto legitimo de Honorio : que como tales fueron 
leídas en Griego j y  en Latin en el Concilio sexto, 
cotejadas con los originales ,  reconocidas por au
tenticas , y  en fin. condenadas no:solamente en pre
sencia dedos Legados de la santa S a ie  ', y  sin opo
sición por parte su ya , sino con su consentimiento, 
y  firma. Dichos Legados acusaron de falsos yo no 
sé ¡que Decretos atribuidos al Papa Vigilio : mostra
ron claramente que se levantaba esta calumnia ài 
Papa ; pero en orden à la acusación intentada contra 
Honorio, ni aun siquiera chistaron. Y o  os pido que 
observéis que Anasthasio, Belarmino , y  Baronio, no 
solamente admiten las cartas de que hablamos en 
varios lugares de sus obras , como propias de Ho? 
norio, sino, que también pretenden fundar ría prue
ba de la catholicidad de este Papa en la  doàri? 
na que contienen. Por lo demás no me admiro 
de Las inconsequencias, y  embarazos de esos po
bres escritores ;  porque acosados por todas; partes, 
no saben donde hacer hincapié. Pero acabemos, 
porque mucho tiethpo ha que. estamos detenidos, 
oyendo sus Fabuks ridiculas.
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CAPITULO XXIX.
Los Padres del Concillo 3CIV. de Toledo no 

quieren reconocer por Ecuménico el Concir 
lio sexto y porque no hritoian sido corito oca- 
dos los Españoles : ni lo aprueban sino des
pués de un pretolo examen , aunque saben 
que León 11. lo ha co) firmado*

NO  □os falta mas que una sola observa
ción en orden al Concilio sexto , ó por me

jor decir, ya la dejamos hecha; y  asi bastará re
petirla en sucintas palabras. Los Españoles, que no 
asistieron al Concilio de Occidente convocado por 
Agathon, no quisieron reconocer al Concilio sexto, 
al qual tampoco havian sido citados y  llamados; 
León II. les escribió la carta que ya dejamos di
cha , y  al mismo tiempo les embió " la decisión 
»»del santo Concilio ,  y  el discurso en alabanza del 
»»Emperador;" añadiendo , que les remitiría las 
Acciones enteras ,  si acaso las querían reconocer. 
E n  efefto, tecibieron las tales Aftas en el Ponti
ficado de Benito II. succesor de León. A  Ervigio, 
Rey de España le pareció que debía juntar á este 
proposito un Concilio General de su Reyno, (<?). á fin

de

(¿1) Esto necesita de explicación. Ervigio huviera desea
do juntar todos los Prelados de su Reyno , pero diferen
tes obstáculos lo estorvaron ,  y se contentó con juntar loa 
de la provincia de Toledo con los Metropolitanos de otras, 
que asistieron por sus Diputados. El designio que tuvo el 
Rey fue que cada Metropolitano representase su Provincia

en

Vid. D Iss, pral., 
num. y7- v8. & 
sup. hoc 11b. c. 
2¿.

Ep, 2. León, IL 
tom, 6 . Cene, 
p. 11 42247.



Conc T o l 4. seguida por todos los Concilios particulares de las
cap. 1. toni. i. Provincias de su Reyno. E l Concilio formó su De- 
Conc. p. 1Z7?. creto en eSta forma: "Hemos recibido las Aftas Sy-
Sicap. a. »nodales, y  una carta de León , Obispo de la an-

»tigua Roma. Las Aftas nos han dado á  entender 
»todo lo que ha pasado $ y  el Papa por su carta 
»com bidaá los Prelados de España á confirmar 
»con su autoridad las decisiones Synodales.”  Estos 
Obispos d icen , según mi entender en . términos 
bastante claros que el Papa havia pedido que hi
ciesen uso de su autoridad. Añaden: "  Hemos juz- 

Ibid. cap. 4. „gado á proposito confirmar estas Aftas ,  asi como 
»lo desea el Romano Pontífice, á fin (dicen algu- 
»nas lineas mas abajo ) de que después de haver 
»sido examinadas synodalmente , (<?) nuestra deci
s ió n  sea confirmada por los Concilios de nuestras 
„ Provincias.”  Y  repiten : "q u e  quieren recibir el 
»Concilio después que las Aftas huvieren sido ma- 
»duramente examinadas, ó confirmadas por el jui-, 

( ) de España. „ c ¡0  c o m u n  de todos los Concilios (*).”  En fin,
"haviendo cotejado estas Aftas con las de losan-: 

Ibid. cap. /. »tiguos Concilios , (dicen) las a p ro b a m o s.... y  
, . „debemos recibirlas con tanto mayor respeto, quan-

»>to son perfeftamente conformes á los Decretos de 
„los antiguos Concilios.”  ( de Nicea, y  de otras par
tes ) Vé aqui como ellos deliberan , resuelven, 
se enteran, y  examinan: toman por regla infalible.

de:

en. el Concilio , á fin de que pudiesen de paso hacer rad
icar la decisión en los Concilios particulares que tenian or
den de celebrar después del de Toledo. Veanse los luga
res citados.

(*) Y o  no sé qué entienden los Padres de Toledo por 
estás palabras del capitulo quarto: utraque operum g a ta ;  a  

no ser que quieran hablar de la definición de Fé del Con
cilio > y del discurso en alabanza del Em perador, que el 
Papa les havia desde luego embiado separadamente ,  jr á 
conscqucncia de las Aftas. 1 ................

1 88 (Befinsajle la (Declaración,
de que lo que se decidiera en él, se aprobase ea
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de sos decisiones la Fé de los Padres, y  de los an  ̂
tigtios Concilios , y  no confirman las Añas del 
sexto Concilio , sino es después de un examen exacn 
ño. ¡ Qué podían decir mas absoluto, mas termi
nante , y  positivo!

M e dirán que pruebo demasiado ,  pues sujeto, 
no solamente los Decretos de los Papas, sino tam
bién los de los Concilios Generales al examen de losl 
Concilios particulares. Es fácil resolveresta dificultad 
con decir que ninguno ha sujetado jamás á examen 
6 á revista la doñrina , y  la Fé de los Conci
lios reconocidos por Generales ; y  que los Españo
les no reconocían por tal al sexto , del qual no 
havian oido hablar, ni se les havia convocado á 
él. Y  asi jamás le dan el titulo de Concilio Ecu
ménico. "  Hemos, recibido ( estas son sus palabras ) 
»las Añas de una grande y  numerosa junta de 
»Prelados celebrada en C . P. por interposición del 
»piadoso Emperador Constantino.”  Por poca aten
ción que se ponga en las diferentes circunstancias 
que acabamos de referir, se echará de ver que los 
Prelados Españoles estaban resentidos , y  exaspe
rados de que no se les huviese convocado, (*; y  
aun me parece que no sin mysterio, y  fin particu
lar repiten tantas veces la palabra examen: sin du
da para dar á entender , que siendo España una 
parte muy considerable de la Iglesia , no tenia pre
cision de mirar como Ecuménico el Concilio sexto 
á que no havia sido convocada. Pero los Prelados 
Españoles sabían perfeñamente al mismo tiempo- 
que rehusaban el titulo de Ecuménico á este Con
cilio , que los Papas A gath on ,y  Leon II. se lo da
ban , pnes tenían entre manos las cartas de uno,, 
y  o tro , y  en especial la de León , que á demás 
de que calificaba á este Concilio de General, co
mo á los cinco primeros, renovaba y  confirmaba 
sus anathemas : Luego sujetan á su examen un 
Decreto formado por el Pontífice Romano so

il?/«. 1V> Oo bre

Ibi. cap. t. pag.
11 So.

(*) al Concilio 
de Occidente ce
lebrado porAga-* 
thon , para que 
embiasen Dipu
tados al Concilio
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bre una question de F é : ellos d o  lo aprueban, sino 
después dé haverlo examinado, y  no tienen repa- 
ro en decir que lo confirman: tan convencidos es
taban de que la autoridad suprema reside en la 
unidad, y  en el consentimiento común.

Nuestros Franceses, y  con ellos los Christia- 
' nisimos Emperadores Cario Magno y  Luis Pío re

husaron también mucho tiempo admitir el Conci
lio séptimo celebrado con motivo de las santas Imá
genes , por sola la razón de que no havian sido 
convocados. Pero me parece muy á propósito re
gistrar por menor las A das de este Concilio sép
timo. í ,

y

CAPITULO XXX.
El segundo Concilio Niceno, séptimo General, 

examina siguiendo el uso de los antiguos 
Concilios las cartas de Adriano I. Palabras. 
notables con que enseña atíe la autoridad’ 
infalible consiste en el cansentimietito coman, 
de la Iglesia catboUcd.

EL  Papa Adriano I. á exemplo de sús anteceso
res dirigió sus cartas al Concilio séptimo en 

las quales expone lo que debia creerse acerca del 
culto respectivo debido á las Imágenes de JESU- 
C H R IST O , y  de los Santos  ̂ y  los Padres de su 

(*) 6 por-me- ParteJ tomando por modelo la conduétade losan* 
jor decir a Ta- uguos Concilios, sujetaron á  su examen las do* 
rasio , Patriarca Cartas del Papa enderezadas , la una al Eropera- 
de C. P. d o r , y  la otra al Concilio, (*) Asi como fueron lei-

da Sf
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das , tos Legados de la santa Sede preguntaron "  i  
»Tarasio, Patriarca de Constantinopía, si secón* 
»formaba con la doctrina contenida en las cartas 
»del santo Papa de la antigua Roma. Tarasio res- 
»pondió , que se conformaba. Nosotros ( dice) he* 
»mos escudriñado profundamente por nosotros mis* 
»mos las santas Escrituras, y  hecho las mas exac
otas averiguaciones antes de dar nuestra aproba- 
»cion. Y  asi confesamos lo que hemos confesado ya, 
» y  lo que confesarémos siempre: nosotros profesa- 
»mos la misma creencia , y  confírmanos enteramen- 
»te las cartas que acaban de leerse.”  Después de 
estas palabras: hemos escudriñado las santas Escri
turas , debe añadirse conforme al texto Griego: 
instruidos por la tradición de nuestros Padres. Es* 
tas palabras se hallaban antes en la traducción 
vulgar de este Concilio.

De aqui aparece, que Tarasio aprobó las cartas 
de Adriano en quanto, haviendolas examinado á fon
d o, reconoció que eran conformes á la Escritura, 
á la Tradición, y  á la Fé que siempre havia profesa
do. Y  después de la declaración del Patriarca el 
Concilio hizo la suya en estos términos: " El san- 
»to Concilio cree , piensa , y  enseña lo propio.”  
Como si dixera , que da su consentimiento á la 
doélrina enseñada desde el principio por Adriano, 
y  aprobada en virtud de un examen exadlo por el 
Patriarca Tarasio. Pero á fin de que este consenti
miento fuese explicado aun con mas claridad , los 
Legados de la santa Sede preguntaron al Concilio 
»en esta forma: " Suplicamos al santo Concilio 
»nos diga si recibe, ó no , las cartas del Papa de 
»la antigua Roma.”  A  la verdad no sería puesto 
en razón, ni conforme á la Fé proponer semejan
te question en orden á un juicio absolutamente de
finitivo , é irreformable^ E l santo Concilio respon
dió : "  Nosotros seguimos, nosotros recibimos , y  
»nosotros admitimos estas cartas.”

Oo 2 Vé



Vid. Dis.praeaifl, 
Kum* 6í*

Conc. 7* A &  g» 
pag. ÍÍ4-

i  $ t {Deferís a dé la Declaración,
V é aquí por qué consideradas todas las cosas 

maduramente formó el Concilio su D ecreto , y  
resolución: la qual apoyó, no sobre la autoridad 
sola del Romano Pontífice, sino sobre el consentí-* 
m iento, y  la autoridad de la Iglesia universal. En 
otra parte hemos copiado las primeras palabras de 
la decisión Conciliar , que prueban evidentemente 
que la fuerza invencible de un juicio Eclesiástico 
consiste, no en inovar, sino antes bien en confir
mar por un consentimiento,  y  por un Decreto co
mún lo que se nos ha comunicado por el arcaduz 
de la  tradición. Y  por eso los Padres de este Con
cilio se explican asi: ”  Nosotros ni quitamos , ni 
»añadimos nada, ( á  la Tradición común sin duda) 
»sino que conservamos en su sér los dogmas de la 
»Iglesia Catholica.”  Sentados estos principios con
cluyen su Decreto en estos términos: ”  Y  dado 
»que es asi,  determinados á caminar por e l cami- 
»no trillado, y  seguir en todo la do&rina que 
»nuestros Padres, conducidos por el Espíritu de 
» D io s , nos han enseñado ,  y  la Tradición de la 
»Iglesia Catholica, en la qual sabemos que reside 
»el Espíritu Santo, definimos con una entera cer- 
» te z a , y  una perfeéta exactitud , & c. Luego ellos 
estaban enteramente convencidos de que la certi
dumbre absoluta é inconcusa residía en la Iglesia1 
universal, ó por mejor d ecir, en el Espíritu Santo 
Doftor de la Iglesia universal, que es lo que que
ríamos demostrar. T a l es el examen, la confirma-' 
cion , y  juicio que pronuncia el séptimo Concilio 
Ecuménico después de haver leído la decisión del- 
Pontiñce Romano. -

CA-
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CAPITULO XXXI.
Los Franceses no reconocieron por Ecuménico 

el segundo Concilio de Nicea, séptimo Ge
neral , al que havia presidido el Tapa 
Adriano , porque no baVian sido convocados, 
como ni tampoco los demás Obispos Occi
dentales : observación juiciosa del Tadre- 
Sirmond. i  Qué juicio hicieron los Tapas det 
proceder de los Franceses l

NUestros ilustres antecesores los Prelados de la» 
Galias se opusieron á los Decretos del sép

timo Concilio, no porque pusiesen en duda la au
toridad infalible de los Concilios Ecuménicos, sino 
porque no haviendo sido llamados y  citados , no 
reconocían su universalidad. Declararon de cons
uno , y  á voz en grito en el Concilio de Franc
fort , compuesto de Obispos Franceses y  Alema
nes, en presencia de los Legados del Papa que 
eran los Presidentes, que desechaban este Concilio. 
Mas como el hecho es de tanta importancia para 
nuestra question , examinémosle con exactitud , y  
cuidado.

Mi animo no es emprehender aquí la defensa 
de nuestros Padres sobre lo substancial del dogma: 
esto e s , sobre el culto debido á las Imágenes $ pues 
nos consta ciertamente que havrian reunido sus vo
tos sin dificultad á los Padres del segundo Con
cilio de Nicea , si huvieran hecho desde luego acer
ca de su propia doctrina las reñexipnes que hicie

ron

Conc. Francfort. 
t.7. can. 2. pag.
IOf7, & to. 1,
Conc. Gall. p.
ií>4-



Sirmond. annot. 
ad can. a. Cone. 
Franef. ib i. pag. 
tof f .  Sc tom . z. 
Cone. G all. p.
ift.

Hincm.ad Laud, 
cap, 10.

ron en adelante. Me c iñ o , pues , al solo punto 
de la autoridad de este C oncilio, que es el blan-: 
co de nuestra question, y  creo que debo trasladar 
la observación que el celebre Padre Jayme Sir- 
mondo hace en su advertencia al segundo Canon 
del Concilio de Francfort. "  Por lo que mira á la 
»autoridad de los Concilios ( d ice ) los Franceses se 
»limpiarán fácilmente de la calumnia que les atri- 
»buyen; porque es cierto que quando se movió 
»la question de las santas Imágenes propuesta 
»en Francfort, ó en los libros Carolinos, preten
dí dieron siempre que tenian que disputar este asun- 
» to , no con un Concilio Ecum énico, sino con el 
»Concilio particular de los Griegos , como re- 
»piten muchas veces los Autores de los libros Ca- 
»rolinos, que se quejan de que el segundo Conci- 
»lio de Nicea se adjudicase el titulo de universal, 
»ó de séptimo Concilio Ecuménico. Afirman que no 
»le puede corresponder tan respetable titu lo , por- 
»que no se havia compuesto sino de solos Griegos; 
»que las otras partes de la República Christiana 
»no havian sido convocadas , y  que ni aunseha- 
»via escrito á las Iglesias particulares , según era 
»costumbre, pidiéndoles su parecer. En e fe flo , si 
»hacemos séria reflexión, verémos que no dejaban 
»de tener harto probables fundamentos para no 
»llamar Ecuménico á un Concilio en que ni ha- 
»vian votado ni asistido un gran numero de Pro- 
»vincias , y  casi todo el Occidente. E l mismo 
»Adriano daba claramente á entender que no pen- 
»saba de otra manera; pues sabemos por Hinc- 
»m ar, que iia viendo remitido á Francia una Copia 
»de este Concilio, le pidió á Cario Magno que 
»juntase, con esa causa, los Prelados de su lm- 
»perio. Añádese, que Adriano quando respondió é 
»impugnó los libros Carolinos compuestos contra el 
»Concilio de N ice a , jamás objetó á los Autores 

de estos libros que combatían la autoridad de un
» C o n -
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»»Concilio Ecuménico.”  Asi habla el sabio Padre 
Sirmondo para justificar á nuestros Franceses que 
disputaban al segundo Concilio de Nicea la auto
ridad, y  el titulo de General.

N o solamente mientras duraba la celebración 
del Concilio de Francfort repudiaron los Franceses 
el segundo Concilio de Nicea , cuyas Aftas apenas 
conocían , sino aun durante todo el tiempo del Impe
rio de Cario Magno, y  también mucho tiempo después.

Sin embargo sabían que los Papas defendíanla 
doftrina de este Concilio , y  que la Decretal em- 
biada á Nicea por el Papa Adriano se havia adop
tado allí generalmente.

A  pesar de todo eso , el negocio se disputó vi
vamente entre los Papas, y  los Franceses: se es
cribieron por una y  por otra parte una muchedum
bre de libros. Se publicaron, singularmente contra 
el Concilio de Nicea, los libros llamados Carolinos 
del nombre del Emperador Cario Magno. El Papa 
Adriano dió respuesta á estos libros , en la qual. 
defiende fuertemente las decisiones de N icea: lo 

¡ que no fue parte para que el Emperador , y los 
| Franceses dejaran de persistir en su opinión.

Pero el Papa no les trataba ni de hereges, ni 
de cismáticos , aunque no se conformasen con el 
resto de la Iglesia sobre un punto á la verdad muy 
importante; pues en está disputa se trataba de la 
interpretación de los Preceptos de la primera tabla 
del Decálogo. Sin duda porque echaba de ver que 
los Franceses buscaban de buena fé la verdad , y  
no juntaban á su averiguación un espíritu de mal
dad , obstinación, y  contumacia. Y  asi Cario Mag
no estuvo siempre muy adifto, no solamente por 
el respeto de la Religión, sino aun por los lazos 
mas estrechos y  tiernos de amistad al Papa Adria
no I. i y  muchas veces Leon III. imploró la ayuda 
de este Principe , á quien dió en fin la Corona Im
perial. Tan verdadero es, que no se creía enton

ces



% fDtfensadela D̂eclaración, 
ces que el Pontífice Romano puede por su sola 
autoridad decidir las questiones de F é : y  que por 
el contrario se estaba en la plena persuasión de 
que la potestad suprema reside en el consentimien
to de la Iglesia universal.

Nuestros Franceses se afirmaron tan bien en es
ta opinión en el Imperio de Cario Magno , que. 
perseveraron en ella en el de Luis Pió.

En tiempo de este Principe se celebró en Pa-; 
lis , con motivo de la disputa sobre las sagradas Imá
genes , una junta cuya historia refiere el Padre Sir— 

Sirm. prxf. ad mondo, copiada con su ordinaria exactitud de las 
Conc.Par. ann. Aftas mismas. D ic e , que los Embajadores de Mi- 
81*. r. 7. Conc. gUg^ y Theophilo , Emperadores de los Griegos,
ConiVall. «ag. baviendo ido á presentarse á Luis Pió , le hicieron 

saber que todo el Oriente estaba conmovido con 
crueles disputas movidas acerca de las Imágenes; 
defendiendo unos debían adorarse, y  otros que este 
culto era ilícito. Añadieron, que tenían orden de 
pasar hasta R om a, para comunicar con el Papa el 
negocio. Sobre lo qual el Emperador Luis, que de
seaba ardientemente restituir la paz , hizo pedir 
al Papa el permiso de juntar para el examen de 
este asunto á sus Obispos en París.

Ibí. E l Emperador Luis escribió á Eugenio II. en
consequencia de las resultas que tuvo la Asamblea,, 
y dió al mismo tiempo instrucciones por escrito á; 
Jeremías Arzobispo de Sens , y  á Jonás Obispo 

Ibi. pag. seq. ¿ e Orleans, sus Embajadores cerca del Papa.
Nosotros sacamos de estas piezas las circunstancias 
siguientes.

Primeramente los Obispos, "ha viendo recogido 
»muchos pasages de santos Padres”  , los embiaron 
al Emperador. Asi se cuenta expresamente á la ca
beza de las instrucciones.

í-° segunde, el Emperador havia solicitado del 
C0nc.Gall.p3g. Papa que diese a los Obispos el permiso de hacer 
¿ iíu aquella colección, á fin de que el Papa mismo pu-

'  die-
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diera servirse de ella para responder á las questio- 
nes de los Griegos. Veamos las propias palabras 
de Luis en su carta á Eugenio II. "Suplico á vuestra 
»Santidad que permita á mis Obispos que examinen 
»quái ha sido la doétrina de los Padres, y  extray- 
»gan de sus libros los pasages que pudieren facili— 
wtar la decisión de la m ateria, sobre la qual los 
»Embaxadores Griegos se proponen consultaros.’*:
• III. D e esto se sigue, que se trataba entonces 
la question con el consentimiento de Eugenio, co
mo que no estaba todavia sentenciada definitivamen
te y  sin apelación.
= IV . Acabamos de ver lo que el Emperador es
cribió á Eugenio; pero tuvo cuidado de encargar á  
sus Embaxadores que tomasen todas las medi
das imaginables , para no exasperar en aquella oca
sión el animo del Papa. Traygamos las propias pa
labras de la instrucción. "Tened cuidado, no seá 
*>que , resistiendo al Papa con demasiado ardor , le 
»»reduzcáis á una pertinacia invencible. Procurad 
»atraerle dulcemente á vuestro intento, antes ma- 
»nifestandole mucha sumisión , que contradiciendo 
»á. cara descubierta su sentir.”  Asi honraban nues
tros Franceses la dignidad Apostólica. Trataban con 
e l Papa, mostrándole mucha sumisión; pero te
mían al mismo tiempo no fuese que sobre un asun
to de Fé diera en una obstinación invencible.

Esto sucedió en 824. treinta años después de la 
celebración del segundo Concilio de N icea: y  los 
Franceses permanecieron aún todavia largo tiempo 
en su misma Opinión. Pero aunque ellos se desvia
sen de los Decretos de tan gran numero de Papas, 
no por eso se gloriaban menos de estar sincera
mente unidos á la comunión y  á la Fé de la Igle
sia Romana: tanta diferencia hacían entre los pun
tos de doflrina dudosos, y  que no havian sido aún 
recibidos de común consentimiento, y  los que eran 
ciertos y  recibidos umversalmente.
- Tom. IV , Pp Los

Epist. L u í. Sk ,  
ibi pag. j f4t. se 
tom. i .  ConciL, 
Gallic, p.



fDifóriM fólM íDiclaracmt,
i ;  ■ '  Los Franceses se guardaron muy bien de acu**

■y . ■ *; .i. ¿ ;; sar á lá Iglesia Romana, que era de la misma creen- 
!: • .v'¡ ; e ia q u e jo s  Sum os.Poptifiees,deque havia caído 

i  ̂ ! en error; porque sabiaa que las cosas aún : no 
hayian>llegadoáaquella obstinación invencible, en 
la qual temían tanto no se despeñase el Papa Euge
nio : y  los Romanos por su parte defendiendo el se
gundo : (Concilio, de N icea , impugnado : al descubier- 
to ippr Jos Franceses, no .decían que tenia una auto
ridad infalible, ni menos que los Decretos1, por los 
qualés los Papas faavian , ó decidido la misma co
sa , 6 aprobado la decisión de aquel Concilio , eran 
irreformables \ y  es que sabían que los Franceses no 
fueron llamados ni citados á él : y  se tenia por cier
ta la maxima establecida por el mismo Concilio que 
la F é  común debe estar apoyada en el cmsentimien- 

Vid.Conc.vni. to común. Por esta causa el Concilio séptimo fue 
A& VIH. de- recibido al instante por los Obispos Orientales , quie- 
fin. nes después de una amplia indagación se havian con

venido entre s í ; pero en Francia no se recibió hasta 
poco después á medida que se aclaraban las mate
rias, y . que las Iglesias dieron su asenso. Conclu
yamos que los Franceses estaban enteramente con
vencidos, y  que los propios Papas reconocían en
tonces esta doéirina, sacada de la antigüedad ; es 
¿ s a b e r ,  queda decisión perentoria de las materias 
y  questiones de Fé depende del común consentí* 
miento de la Iglesia Catholica.

C A -
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CA PITULO  S
| j k ? ■ ■ ' ' -̂ .4 j i-a-í

El quarto Concilio, de C. P. oBdifoGeneraty 
examina f a exemplo de los demás Concilios¿ 
las sentencias de los fofas : después q¡u$t 
el Concilio decide yya no puede apelarse > y  
solo resta sujetarse a su decisión.

\ ^

NO  debo pasar en silencio e l quarto. Concilio: 
de Constantinopla, odiavo Ecum enico, cele«: 

brado en el Pontificado de Adriano Et. y  Basilio; 
Emperador de Oriente. Porque aunque en él pro-- 
piamente no se trató de materias de F é , sin em
bargo , fue importantísimo su objeto, y  toca muy de ' 
cerca à la F é ; porque el Concilio se proponía con-I 
tener e l Cisma de Phocio, que ya  sacaba la cabe
za; y  turbaba toda la Iglesia , y  de quien se tem ían; 
funestos y  terribles destrozos. i . >

-■ Todo el mundo sabe quien era Phocio ; de qué: 
artes y  violencias usó para oprimir à San Ignacio, 
Patriarca de C -  P. y  para usurparle su silla : como: 
este intruso fu e.ech ad o, condenado y  an atem ati
zado por los Pontífices Romanos; y  én fin:,, con. 
qué insolencia se levantó contra la santa Sedé. Pue
de asegurarse que e l blanco de este santo. C onci
lio era en cierto modo ensalzar y  sostener la auto
ridad de la silla Romana , pues no. tuvo otro ob* 
jeto que deponer irrevocablemente à  Phocio y  : 'site 
sequaces. ■ -L-.-: . :■■■. : ;

Después que se v ió , y  aprobó en la sesión ter¿¿ 
cera la carta de Adriano IL  sé leyeron en las dos 
Sesiones siguientes las dos cartas del P_apa N icolao,

Fp i au-



¿pp ' D̂efensa dé la Declaración, 
antecesor de Adriano ; y  los Legados sostuvieron 
"que haviendose juzgado el negocio mucho tiem- 
»po antes, no podían ya separarse de la decisión 
»de sus padres.”  Sin embargo, para quitar todas 
las dudas, estos mismos Legados, después de la lec

cone. v rn . t.t. tura de las cartas, preguntaron al Concilio en es-; 
* '■ tps términos: "D ecid si aprobáis está sentencia ó

*>no.S¡ la aprobáis, os hacedlos saber’que es la nues- 
»tra y  la de nuestra Sede. Si no la aprobáis, no- 
» sojtros leyantarémos nuestra voz en él C oncilio , co> 
»pop desdé una alta montaña r .para declararos el pro
cedim iento canonico ,  que nuestros, padres , dirigi- 
»dos por el Espíritu Santo,han seguido cumplida- 
»mente.... : ¿Quéresponde el santo Concilio? £1 
»stìnto Concilio General dixo en alta v o z :  Noso^'

j»
A£t.+. p. lOuii 
Jr Ad.f.p. iozj. 
male 1019. A A . 
f . p. 104.x. Vid. 
D in. n . í j .

fc. p, 1043,

Ibi p. ioj’ív

» tros recibimos todas estas cosas porque son justas, 
»convenientes y  conformes à las regias eciesiasti-i 
»cas;”  Los santos Concilios adoptan los Decretos 
de la santa Sede, y  los votos de los Legados ; pero ; 
los examinan y  escudriñan primero las razones so« i 
bre que estriban. . . j

E l Emperador Basilio se hallaba presenté al Con*; 
cilio.: : Los Legados del Papa, después de haver Le
cho en su presencia relación de diferentes sen-i 
fondas canónicas pronunciadas por Nicolao L y  
Adriano II. añadieron : "E l santo Papa Adriano nos - 
»ha embiado à esta Ciudad à fin de que después; 
»de haver hecho saber à V . M. I. y  à este santo« 
»Concilio Ecunjenico la justicia, la rectitud y  la; 
»equidad de su juicio , no les quedeningún camino de« 
»apelación à los pardales de P hocio, y  que la sen-; 
»tenda de su condenación y  de su deposición que- 
»de irrevocable luego solo el Concilio General es
d  que quita toda esperanza y  todo camino de ape
lación , no se puede jamas ir contra lo que haya; 
decretado« una véz  : sus Decretos son siempre fi
aos è inmutables. ¿ Qué pudiera dedrse mas ded—, 
« yo  ? Ved jte qué manera se Jónuaolos juicios ecle-

s ; - i  das-



ipartt r n  L¡tt4, v n . $»*
Másticos , no solamente quarido se trata de questio* 
nes de F é , sino en todos los casos en que se ha
llan interesados e l estado, y  la paz general de la*
Iglesias. 

ÚJJ1— i

C A PITU LO  X X X IIL
Conclusión de la prueba sacada de la autori

dad de los ocho primeros Concilios : pare-n 
ce que nuestros contrarios han meditada 
poco sobre las Alias : pasages de Sart̂  
Gelasio y de San Gregorio el Grande en 
orden a la autoridad irretratable de lou

i

-Ü-J vtBoCI

juicios eclesiásticos.

A Cabamos de ver que nuestra do&rina , cuyo 
Origen sube basta la tradición. apostólica , ha? 

sido perpetuada invariablemente en los ocho prime
ros Concilios Ecumenicosi, que son la basa, de to
da la dodtrina y  de toda la disciplina cbristiana.. 
lia Iglesia Catholica venera con San Gregorio e l ®reS* Magn. líb. 
Grande los quatro primeros como los quatro Evan- r* eP* £l!£s 
gelios, y  no respeta menos á los demás ; porque,fp4’f , r  ib ü ^ V  
haviéndo sido guiados por el espíritu de p ío s , tienen ep/ ,o. p. 6¡i. 
igual autoridad. Todos estos ocho Concilios c o n v ie - &  alibi passim. 
ufen con una perfeda uniformidad en decir que la ¡- 
fuerza invencible é  irrefragable de las decisiones, re—1 
side únicamente en el consentimiento común de los 
Obispos ; los seis últimos han revisto canónicamen
te» y  ««jetado á su exam en, aun con la aprobación:

,de la santa S ed e, los juicios dogmáticos de los -pa- 
pas , y  hemos notado que se les ha propuesto siem- ? 
pre la question en esta o  semejante forma. « ¿Q#

wpa-
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♦ > parecen' estos, Decretos conformes á la F é  Catho- 
wíica ó no?”

C a lle n , pues, Stapleton y . los demás Escrito
res citados en la Disertación intitulada DoSirim de 

Vid. Doílr. Lo- ¡os DoSiores de Lovayna, después de pruebas tan de- 
vanienj. &  tradL rifOstrátivas: y  asimismo el Autor Anonymo dé las 
de Libertar. &c. Libertades de la,. Iglesia Galicana, guien, siguiendo 
Ub. 7. cap. 4. j as fuellas de los Lovariistás, sé atreve á  asegu- 

f' rar contra la Fé de las Acciones Synodales, "que
» todos los Concilios han mirado el juicio pronun- 
»ciado desde luego póíf solo el Pontífice Romano,' 
»como él dechado que debían seguir , y  la, regla 
afirme de su F é ; ” ' 6 , 1o quees lo paismo, "que 
»jas cartas dogmáticas de la santa S éd e, dirigidas 
»á los Concilios, se miraban alli como decisiones 
»perentorias é irretratables.”  A  la verdad , hom
bres que dicen tales, cosas, nos manifiestan que nun
ca han leído ni con atención , ni con critica las A c
tas de los santos Concilios; pues aunque en ellas se 
hable tan claramente de la revisión y  el examen 
de lás cartas dogmáticas de los Sumos Pontífices, 
sin embargo, no han parado en esto la  conside- 
cion. i

N o hemos visto que nunca los juicios de los C on- , 
cilios Generales se hayan sujetado de esta maneraj 
á otro examen y  revisión. Luego que hablan , todo el 
mundo obedece: todo examen, toda información 6 
pesquisa está severamente prohibida: qualquiera que . 
se atreve á oponerse, al instante experimenta las mas ¡

- rigurosas penas. Asi se explican los Emperadores Cons-; 
tantino y  Marciano: asi los Papas Celestino y  León: > 
asi todos los demás de quienes hemos hecho m e-;: 
moría, en vista de las A étas; y  todo el Orbe Chris- . 
tiano entero ha reconocido , por verdaderas é  inva- > 
riables estas Acciones Conciliares. . - ¡
■ Añadamos á  tantas pruebas el bello testimonio , 

de San Gelasio Papa. "Los Decretos (dice) de un 
»Concilio legitimo y  christiano no deben ni pue

den



forniti Litro V i  '  m
«den ser retocados enm aneraalgunapor otro C on- s. Gelas. ep. 13. 
„cilio/’ Y  mas addante: "Nunca; h a y ju sta  r a z ó n * “ Episc. Dar- 
„que pueda autorizar à un Concilio para que revea 
„  lo que :se iia  rdecidido 'p ar otro:Coneilio ; porque F*
»sería enervar la  fuerza de la decisión el some
t e r la  à nùjévò exarneqT*) Y  Ta|i‘ fòdTp juièior ^ o -  , 
nunüado cierta y  difinitivainènfé por la Iglesia uni
versal es, irrevocable para siembre : querer retocar 
semejante juicio ,  ¿quévotra cosa sería, sino sujetar'- 
à  exatnen la mismadecísion del Espiritq Santo? N o 
sucede asi con las Sentencias de los Pontífices Ro
manos , puesto que los Concilios las han sujetado 
à su examen, y  han decidido y  juzgado de nue
vo : luego porque nunca creian,que Jps. juicios de 
los Papas fuesen emanados4 dél ultimo final , è  infa
lible Tribunal dé1 la lgleSiá/ ■ ;

San Gregorio el Grande se explica, con la mis
ma claridad quando compara los quatro primeros 
Concilios Generales à los quatro Evangelios ; pues _ 
añade : -Com o están fundadasdas decisiones de este s" GreS- rllb- 
«Concilio sobre e l poqsenttmieo^q universa} ,  es^per- *
«derse á si m ism oel emprender-' a ta rá  los qúé'ellos 
«desatan, ò desatar á los que atan/’

Con qué nuestra question se halla decidida por 
la tradición constánte de los antiguos Concilios y  
de los santos Padres. ¿ Quién podrá ahora 00 apro
bar la explicación *que heimósdadoi á ; las palabras 
del Decreto de Florencia; qué habla deí la ^jotes-; 
tad Pontificia ? E lla  es perfectamente conforme à la 
práctica de los Concilios Generales. En ellos se re-
coooce y  ve la grande diferencia que se halla en
tre los juicios de los Papas , y  los de los Conci
lios : los de tos Concilios no están sujetos á  otro 
examen y  revisión: debense obedecer % y  es preci
so cautivar nuestro entendimiento á sus sagradas de
cisiones , en v ez  de que los juicios /de los Papas 
no son aprobados sino después de un nuevo reco
nocimiento y  examen; de tal suerte,  que algunas

ve'



3 0 4  Defhisa (deta {Declaración, 
veces pueden'ser desechados: que es lo que dos que
da por demostrar.

CA PITU LO  XXXIV .
Otros Concilios Generales ! lleTtanse a ellos, 

según el uso de la antigua tradición, el 
juicio de las causas importantes : el Tapa 
no puede decidirlas sino con la aprobación 
del sagrado Concilio • prueba sacada de 
los quatro primeros Concilios Ecuménicos 

- de Letran, celebrados en tiempo de Ca
lixto II. Inocencio II. dlexandro III. 
Inocencio III. y del primer Concilio de¿ 
León en tiempo de Inocencio IV\ '

■ ■

DEspues de haver recorrido los ocho primeros 
Concilios Generales con toda aquella exaítitud; 

que han podido, nuestras débiles fuerzas, es fácil 
conjeturar quál haya sido la doétrina de los Concilios 
posteriores; porque ello es que estos no se han apar-, 
tado jamás de la doétrina de los antiguos, cuyas 
Aftas están escritas con mucha clarid ad ;y  queco? 
mo mas i cercanos á los tiempos <de los Apóstoles 
han debido servir de regla y  de modelo' á  íus Con- 
cilios celebrados en los siglos siguientes. Sin embar
go , entremos en él; por m enor, y  hagamos, ver tam
bién con estos últimos Concilios, que se ha conser-r 
vado en la Iglesia Catholica el antiguo uso de lle 
var á los Concilios Generales la decisión de aque
llas causas y . asuntos importantes,  quando haviao 
- , ‘ ‘  cau-
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causado grandes revoluciones en la República Chris-
tiana.

Los Papas , que no asistieron á ninguno de los 
primeros Concilios , han presidido personalmente á  
todos, ó  quasi todos los posteriores. Sus Decretos 
esrin ordinariamente bajo del nombre de los Pa
pas ; pero se tiene siempre el cuidado de añadir es- 
ta clausula: con la aprobación del sagrado Conciliot 
para dar á entender que las decisiones y  los C á
nones no adquieren la autoridad de Concilio pleno 
y  definitivo de la Iglesia C ath olica, sino en quan- 
to están hechos de consentimiento , y  c o n  la apro
bación del Concilio.

Recorramos, pues , todos estos Concilios , si
guiendo el orden con que se han celebrado , y  
saquemos lo que parezca conveniente para aclarar 
nuestra question. Este trabajo será tanto menos di
fícil , quanto nos ha quedado muy poca cosa de 
cus Aétas.

La question de las investiduras havia metido 
mucho ruido en la Christiandad. Se propusieron 
muchas veces oroyeótos de conciliación entre C a
lixto II. y  el Emperador Enrique V . E l Papa esta
ba dispuesto á confirmar la concordia por el ve to 
y  juicio de mas de trescientos Obispos ayuntados en 
Rhems , como él mismo lo declaró. Observad es
tas palabras: " P o r  el voto y  juicio de los Obis- 
Mpos^”  las quales explican cabalmente el uso an
tiguo. E l negocio no hizo mas que entablarse en 
Rhems, y  e l Papa lo finalizó y  remató en el jpri- 
mer Concilio de Leerán celebrado en 1 1 1 1 ,

En tiempo de Inocencio II. á demás dél cisma 
fatál de Pedro de L e ó n , la Iglesia se vió trabaja
da gravemente también por las diferentes heregías 
que Pedro de Brueis sembraba por todas partes. E s
tas heregías Rieron en adelante adoptadas por los 
Albigenses, y  causaron perniciosos y  terribles es
tragos. Arnaldo de Brixia poco contento con exci- 

Tom. Ifr. Qq tar

V id .C on .R h em . 
sub. Calixt. II. 
t .io .C o iu p  87?» 
&  Conc. Later. 
1. ibi. pag. 8j» i .  
8i se .̂
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tar sediciones en R om a, plantaba allí sus heregías, 
Se trataba, pues, de apagar las reliquias del cis
ma , de sufocar esta muchedumbre de errores, que 
a c á , y  allá iban sacando la cabeza, y  de resta- 

Conc. Later. II. blecer la  disciplina que casi agon izab a. Para este 
ibí. pag. & fin convocó el Papa en 1139- el Concilio décimo 
«1* General de Letran.

Pero haviendo llegado á entender Alexandro III. 
que los cismas y  las heregías brotaban , y  lo abra
saban to d o ; y  queriendo precaver á la santa Sede 
de otro6 cismas semejantes al del Antipapa Oéta- 
v ia n o ,. cuyos funestos sucesos havia por sí mismo 

"experimentado ; pensó que debía prescribir con la 
aprobación de un. Concilio General la forma que 
debia seguirse en lo succesivo para la elección de 
los Pontífices Romanos. Este Papa condenó tam
bién las heregías de los Albigenses, quienes soste
nidos por los artificios mas inauditos , empezaban 
á hacer por todas partes los mayores progresos. 

Conc. Later. III. E n . fin , trabajó en reformar la disciplina que se 
ibi. pag. ryo?. arru¡naba mas y  mas. Todas estas cosas las hizo 

v  en el Concilio tercero de Letran del año 1180.
E l Papa se explica asi en su carta de convoca

ción: "  Los males de la Iglesia se multiplican: la 
»cizaña cre ce , y  se esfuerza á ahogar el buen gra
zno : todos los Obispos están encargados del a li
ndado de arrancarla; y  mucho mas particular- 
» mente el Pontífice Romano , que en la persona 
»de San Pedro ha recibido de Jesú-Christó lapri-. 
»macía , y  al mismo tiempo el mandato especial'de 
»apacentar la grey , y  confirmar á sus hermanos. 
»Por cuya causa (añ ad e) convocamos de todas 
»las partes del mundo las personas Eclesiásticas, 
»á fin de que en su presencia , y  por su consejo 
»podamos establecer reglamentos saludables,y si- 
»guiendo la antigua costumbre de nuestros Padres, 
»se hagan y  confirmen por la autoridad de muchos 
»las leyes útiles.”  C on que este Papa concebía que

p a -

Ibi.pag. i / o 6 .



para cumplir con la obligación de confirmar á$u§ 
h e r m a n o s era necesario juntar um Concilio Ecuá 
m e n ic o , á  fin de que sus Decretos siendo -coq/tfí 
toados-por muchos , adquieran una autoridad plena - ? '

y  absoluta; porque en los Concilios es en donde; ; 1
se ve patentemente el consentimiento común , en 

J el qual J E S U -C H R IS T O h a  querido que residiesen 
la fuerza suprema de los juicios;;Eclesiásticos. .{ n:; T ,

E l quarto Concilio de Letran celebrado en e l  Conc. iv . Lacer. 
Pontificado dé Inocencio ID. después de ha ver ex-, can. i. t. i i.-pa 
puesto la F é  Catholica sobre el mysterio de la uni- 'r+a. V. can. z.. 
dad de Dios en tres personas contra los errores del &
Abad Joaquín, (a) condenó la do&rina mas extra
vagante que herética del sophista Amaury. (b) Es
te Concilio explicó la Fé de todos los siglos acerca de 
la mutación milagrosa del p a n , y  del vino en la 
Eucharistía , usando de aquella palabra expresiva 
y  enérgica transubstanciacion. H izo también mu
chos Cánones para reformar la disciplina Eclesiás
tic a ;  y  en fin exhortó á los. Fieles á  socorrer la 
Tierra Santa, y  hacer todos los esfuerzos para sa
car á Jerusalem de las manos de los Infieles.

Sabemos por e l mismo Inocencio III. que estos Ibi. Serm. r. in
dos últimos motivos le'haviandéterftiinado mas «oc. pag. i j r .  
que otro alguno á  convocar aquel Concilio-,,cuyos Scse(i-

. Q q a (*) De la rcfor-

Parte III. Libro Vil*

(a) El Abad Joaquín, célebre por sus profecías , ò 
por mejor decir por sus conjeturas bastante felices , havia 
escrito contra Fedro Lombardo de un modo muy acre, has
ta tratarle de herege , y de insensato : Joaquin en su obra, 
que se ha perdido , hablaba don poca exaditùd dèi myste
rio de là Trinidad. El Concilio nó condenó mas que su obra, 
y no su persona 3 porque havia sujetado sus escritos al jui-; 
ció de la santa Sede.

(i) Am aury, Profesor en Logica de París, fue autor de 
diferentes heregías ; pero después de su muerte sus discípu
los enseñaron otras aun irías perniciosas y execrables.. 
Vease à Rigord , pag. yo. y sig. y algunos otros Historia- • 
dores de este t¡emJ>o. . -'-.i

marión, y délos 
socorros de la 
Tierra Santa*.



Supr. lib. cap* 
7. 8.

Cone. Lugd. I. 
ibi. p . ¿ 3 3 *  &

*e*

FpJsc. Greg. X. 
Ant. Cone. Lug- 
dun. II. t. 2.Con. 
pag. *40,

Decretos han tenido mas autoridad en la Iglesia que 
los de todos los Concilios de los siglos posteriores; 
Este fue celebrado en 1115 .

Inocencio IV . convocó el primer Concilio Ge-¡ 
neral de León , para deponer al Emperador Frede- 
rico. Hemos visto en otro lugar que los Obispos 
no tomaron partido en Ja seotencia.de deposición. 
Los demás Decretos que concernían verdaderamen-; 
te á las materias Eclesiásticas, no fueron publica
dos por el Papa sino con la aprobación del santa 
Concilio, Su data es la del año 1245.

308 (Zdefensa de la (Declaración,
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CA PITULO  XXXV.
Segundo Concilio General de León en tiempo 

de Gregario X  para trabajar en la reunión 
de los Griegos : Trábese lo mas esencial 
que contienen sus Aftas.

GRegorio X. queriendo trabajar en reunir á los 
Griegos» convocó el segundo Concilio Ge-, 

neral de León en 1274. A  demás de este motivo» 
el destrozo de la Tierra Santa , y  la horrible cor
rupción de costumbres» tanto del Clero com o del 
pueblo ( si es permitido háblar asi) que ! no sola
mente era visible » sino también en alguna manera 
palpable, lo determinaron á convocarle.

En su carta convocatoria refiere por menor to
dos estos motivos; después añade: w Pero como to- 
»ca al interés común el remedio de tantos males, 
»después de ha ver deliberado con nuestros herma- 
»»nos, como lo requería la necesidad que estrecha- 
» b a , hemos resuelto siguiendo la laudable costum- 
»bre de nuestros antecesores , y  la praéríca de la



»antigüedad, juntar á tiempo oportuno el Concilio 
„Ecum énico, á fin de remediar de común acuerdo 
„con el favor de D io s, tanto las cosas susodichas, 
„como otras muchas que miran á la salvación de 
„las alm as, y  hacer confirmar nuestros D ecretos 
„por la autoridad del presente Concilio.”  Todo lo  
que dice es conforme á la antigua disciplina , que 
dispone que aquello que interesa á  todo el mundo, 
es d ecir,  que las causas generales de la Iglesia sean 
decididas de común acuerdo , y  confirmadas por 
la autoridad y  aprobación de todos. Y  prueba tam
bién que muchas veces suceden casos tan apreta
dos , que solo e l Concilio General los puede reme
diar y  enmei dar.

Veamos ahora én pocas palabras lo  que se hi
zo en aquel Concilio acerca de la reunión de los 
G riegos; pues este era el motivo mas principal por 
que se havia convocado. Se leyeron desde luego las 
cartas del Emperador M iguel Paleólogo, escritas 
tanto en su nombre , como en el de las Iglesias de 
Oriente. Este Principe embia en sus cartas el Sym - 
bolo con la adición filioque; y  añade al fin de ca
da articnio controvertido entre los Griegos y  L a
tinos estas palabras: <f Nosotros creemos lo que pre- 
«dica y  enseña la santa Iglesia Romana.”

E l Emperador pide después, que se permita á 
las Iglesias de Oriente recitar e l Sym bolo , como 
lo hacían antes del cisma sin la adición filioque, y  
conservar los antiguos usos que no fuesen tontrarios 
a la Fé.

Los Griegos se reunieron asi que confesaron es
ta Fé , y  el Papa publicó un D ecreto ,  por el qual 
’ con la aprobación del santo Concilio condena á  
«los que negasen esta proposición: É l Espíritu San- 
»to procede desde la eternidad d el P ad re, y  del 
»H ijo, como de un solo principio.”

i Queréis saber por qué era necesaria la auto
ridad de un Concilio Ecum énico? Pues es porque

co -
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como todavía no estaba aclarada bastantemente la 
Fé sobre el articulo de la procesión del Espíritu? 
Santo, era preciso y  conveniente que el Concilio- 
decidiera que el Espirita Santo procede del Paire $ 
y  del H ijo, como de un solo principio \ y  que asimis
mo permitiera á  los Griegos recitaran el Symbolo 
como antes de su cisma , y  conservaran sus eos« 
lumbres, y  antiguos usos. Los Griegos no havrian< 
creído la decisión revestida de una autoridad harto 
grande, si el Concilio General no huviera dado su 
consentimiento.

3 io  'Defensa de la Declaración,

CAPITULO XXXVI.
El Decreto del segando Concilio de León acer* 

ca de la autoridad del Tapa no favorece 
la opinión de los contrarios.

EStamos obligados á  detenernos un poco mas 
sobré el pasage en que los Griegos confiesan 

la primacía del Papa. Sus expresiones, si creemos 4 nuestros contrarios , destruyen de arriba á bajo 
nuestra opinión. Para aseguramos de la verdad, tray- 
gamos el pasage todo entero. E l Em perador, y 
los Obispos Griegos hicieron por boca de sus D i
putados esta profesión de Fé sobre el articulo de 
la primacía del Papa (<r): "  La santa Iglesia Roma«

na

(a) El Emperador y los Obispos Griegos entibiaron al 
Concilio Diputados, los quales después de haverse leído las 
cartas del Emperador , y de los Obispos , aseguraron en su 
nombre j bajo juramento , que aquélla era su F é , y que 
jamás desistirían de ella. Vease el juramento hecho en nom
bre del Emperador, ibi. pag, $>¿7. £ 0 . y el de los Obispos, 
pag- *71.
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„na posee también la primacía suprem a, y  el pie«? 
„no Principado sobre toda la Iglesia Catholica. Re-? 
„conoce verdadera y  humildemente ha ver recibi
d o  del mismo JE SU -CH R 1STO  este privilegio 
„con plenitud de la potestad en la persona de San 
„Pedro , Principe y  Cabeza de los Apostóles, cu- 
„ y o  succesor es el Romano Pontífice. Estando, 
„p u e s , obligado mas que otro qualquiera á defen
d e r  la Fé i también por su juicio deben ser de- 
„cididas las questiones que se suscitan sobre ma
te r ia s  de Fé.”  A  continuación hablan de las ape
laciones que se pueden interponer en Roma por to
do linage de negocios y  causas, y  luego añaden: 
"Consiste la plenitud de la potestad Eclesiástica 
„en  que la Iglesia Romana admite á las otras Igle
s i a s  á que partan con ella la solicitud Pastoral. 
„H a honrado á muchas Iglesias,, y  principalmen
t e  á las Patriarcales* con infinitos privilegios; pe
s o  ha conservado siempre los derechos de su pri- 
„m acía en los Concilios G en erales, y  en otros.”  
Los Obispos Griegos dan su consentimiento á esta 
do&rina en su carta particular enderezada al Concilio.

Hemos trahido con extensión este pasage, por
que con él se engríen nuestros antagonistas; pero 
su gloria es vana , como hemos hecho ver hablan
do del Concilio de Florencia, que en quanto á la 
substancia repite lo mismo. En otro pasage pro- 
varémos que nuestros Doctores Franceses recono
cen en el Papa la plenitud de la potestad ; pero 
yo defiendo que esta doétrina de ninguna manera 
es contraria á la que enseña que el Concilio G e -  

| neral tiene derecho de arreglar esa misma potes-
J tad, y  de prescribir su exercicio conforme á los
! santos Cánones, como lo  hemos . demostrado roas 
| de una v e z , y  aun con el testimonio del Con« 
j  cilio de Florencia.

Nosotros nos hallamos autorizados, tanto por 
un Decreto del Concilio de Constancia , expresa-«

men-
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mente aprobado por Martino V. como por la doc
trina del Concilio de Florencia, y  por la confesión 
de nuestros mismos adversarios, para manifestar en 
qué sentido puede decirse con verdad , que el Pon
tífice Romano posee la primacía y  Principado so
bre toda la Iglesia.

Pretenden que aquellas palabras: Por su juicio 
Vid. líb< í-te deben ser definidas las questiones que se mueven acerca
PaSÍ* de las materias de F é , son favorables á la opinión de

la infalibilidad Papal ; pero ¡os que nos las objetan» 
debieran atender á las palabras que anteceden: " r  se
ntando obligado , mas que qualquier otro, á defen
d e r  la F é , también por su juicio y  sentencia de- 
«ben ser definidas las questiones dogmáticas.”  Y  
pues que no solo el Papa es e l que está obligado, 
sino que lo está mas que otro qualquiera, á  defen
der la F é , se sigue que no á é l so lo , sino á é l, 
mas que á qualquier o tro , le toca el derecho de 
definir las questiones concernientes á la F é : lo que 
no significa otra cosa m as, sino que el Papa posee 
la principal autoridad: que tiene derecho de deci
dir antes que el C oncilio: de presidir en él : de 
publicar en su nombre los Decretos comunes: y  de 
pronunciar y  executar la sentencia. Pero en todo 
eso nada hay que no lo confiese el Clero de Fran
cia con todos los Catholicos.

T al vez nuestros contrarios harán consistir la 
fuerza de sil prueba en la palabra definir emplea
da por el Emperador en la carta que fue leída al 
Concilio de León , suponiendo que definir , ó pro- 
nunciar una sentencia definitiva es una misma co
sa ; pero los Jueces supremos no son solos los que 
definen , y  puede decirse con verdad de un Juez in
ferior que define, salva la autoridad del superior. 
Cierramente la palabra determinar no tiene una sig
nificación menos entendida que la de definir. Pero 
no hay Theologo que oyendo hablar de las determi
naciones de una Facultad de Theok>gia llegue á

pen-



pensar que las Facultades de TheologjU son infali
bles. Qualquiera que juzga con aquel grado de au
toridad que le pertenece , define , y determ ina ver
daderamente. Que aprecio debe hacerse de seme
jante decisión , ó determ inación, se conocerá por las 
reglas que muchas veces hemos establecido en es
ta obra. • . ,

Interpretan, pues, en un falso sentido las pa
labras del Concilio de León, diciendo que el Pa
pa solo define infaliblem ente. Pues á mas de que 
añaden de suyo la palabra infaliblem ente ■> se opo
nen á Gregorio X. al Concilio de León, y  al dic
tamen de los Obispos Griegos.

.Digo que se oponen á Gregorio X. En efedto, 
una prueba de que este Papa no se atribuye á sí* 
solo el derecho de definir las questiones de F é, es 
el que junta Concilio General para d efin irla s: que 
no expone la Fé sino con aprobación del santo Con
cilio : y que también declara en su Bula de Convo
cación) que las materias que deben ser decididas 
acerca de la Fé y  el cisma de los Griegos, tienen ’ 
necesidad de ser confirmadas por la aprobación del' 
Concilio. ¿Pues á qué fin, pregunto, tantos traba
jos, fatigas, y dispendios para juntar los Obispos 
de todas las partes del mundo, si el Papa solé 
define con una autoridad suprem a é  infalible ? Lue
go Gregorio pretendía tener mas derecho que qual- 
quier otro Obispo para definir las questiones de Féj 
pero al mismo tiempo erefa que no podían ser de
finidas infaliblem ente, sino es con la aprobación del 
santo Concilio. • ; >

Afirmo mas, que los Griegos nunca huviéraa 
sufrido que se erigiese en dogma deFé la opinión' 
de Ja infalibilidad Papal, que hasta entonces no se' 
návia puesto en ningún Symbolo , ni en ninguna.
definición de Fé. ; ' . J '

Los Griegos convenían en conceder al Papa lo 
que fe ha vían concedido antes del cisma* En 1* 

lo m .lK  car-
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carta á Gregorio X. se explica a claramente enes» 
tes términos: "Nosotros nada negamos de lo que 
»nuestros Padres concedían antes del cisma.”  Ved 
todo lo que pedían los Latinos, y  el mismo Pa
pa. Pues los Latinos en vez de adelantar la obra 
de la reuoion, bavrian puesto invencibles obstácu
los si huvieran propuesto á los Griegos ( que no 
condescendían en la unión sino con dificultad) un 
articulo de que jamás se havia hablado antes del 
cisma ,  y  que havia de tener ihas inconvenientes 
que qualquier otro.

Georgio Pachimeres cuenta en su historia las 
disputas vehementes que el Patriarca de C . P. tu
yo con los Obispos Griegos en el Imperio de Mi
guel Paieologo, acerca de las condiciones de paz 
entre las dos Iglesias; y  las inveétivas vehementí
simas que publicó e l  Patriarca aun después de ia 
conclusión de la paz en el Imperio de Andronico. 
En tiempo del Emperador Miguel fueron depues
tos los que havian (a) embarazado la paz , y  en 
el Imperio de Andronico , el Patriarca Veccho fue 
también depuesto por haver aprobado la  unión. L o s

■________;____________________ que
(*) En el Imperio de Miguél no huvo otros que fuesen 

depuestos sino joseph Patriarca de C. P. por haver emba
razado y cstorvado la paz* Miguel ansiaba por la unión 

^trenos por zelo de la F é , que porque temía las Armas del 
jRey Carlos de Anjou*. Los Griegos entraron regañando en 
Jas n iras de su Monarca que empleó crueldades barbaras é 
[inauditas destíe ro , carteles, y aun el suplicio > á fin de 
precisarlos. Su hijo Andronico , que le sucedió, havia tam
bién firmado la unión por condescrndencia á su Padre i pe
lo la rompió asi que empuñó el cetro : y todos los Grie- 
igos que no havian firmado sino, por violencia revocaron su 
Jirma , y se dieron prisa a deponer á Veccho y que se havia 
¡reducido a la paz con tanto mayor zelo como que obraba 
con conocimiento de causa , y convencido. Véase la histo
ria de Pachimeres ; es muy interesante. Mr* Fleury hace ex
celentes. cxtra&os en todo su tomo x$. de la Historia Ecle
siástica*

r i  f  (Defensa Jé la Declaración,



qae en tiempo de Miguel condenaban la unión ¿ pre- 
tendieron que no era licito recitar e l nombre del 
papa en la L iturgia, y  que no havia podida hacer-, 
se sin d elito ; porque decían, que el Papa pared» 
era autor de una heregia. ¿Quánto mas se huvie- 
ran resentido, si los medianeros de la paz y  los 
Obispos del partido d e  Miguel huviesen defendido 
la infalibilidad P apal,  inaudita hasta entonces? Pero 
jamás se han quexado de este articu lo , y  Pachi-* 
m eres,  que ha compuesto con mucha exactitud la 
Historia de todas las revoluciones sucedidas en é l 
Imperio de M iguel y  de Andronico, no dice una 
sola palabra que aluda á ello. N i tampoco se ha« 
lia nada en la  muchedumbre de libros escritos á  
favor y  contra la unión, citados por Pachim erev 
y  por otros Historiadores; de donde infiero, que 
aun no se le havia ofrecido á  .nadie la infalibilidad 
Papal.
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CAPITULO xxxvn.
Pruébase lo mismo con la doElrina que loe 

Griegos establecen en los Concilios de ©«*-* 
silea y de Florencia yj  por el consentimien
to del Papa Eugenio y de los 1*0+  

tinos.

NO será fuera de proposito recordar aquí lo qu 
en otra parte hemos alegado , escudandono 

con la autoridad de las Aftas de Basilea y Floren 
cia, para hacer ver quál era Sobre este punto la 
doctrina de los Griegoŝ  Ellos dicen wque;el Oos 
»cilio General 9 compuesto de las dos Iglesias d

Rr a *  r ' ‘
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Concil. Basíl. t. 
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•»Oriente y  de Occidente, era capaz de consumar 
»el negocio de la reunión: que á la Iglesia junta 
••tocaba decidir las questiones dudosas, y  for- 
•>mar los Decretos de común consentimiento : que 
»las causas comunes deben ser terminadas por con» 
••sentimiento com ún: que debía prevalecer el dic- 
»tamen de la mas sana y  mayor parte : que la 
•»Iglesia no podia nunca errar quando junta en Con» 
»cilio examinaba y  decidía de común acuerdo.”

Asi hablaban los Griegos, y  su doctrina pare» 
ció tan exadta al Papa Eugenio IV. que le pareció 
debía exhortarles en estos términos : "Hagamos ju- 
»ramenro asi Griegos como Latinos de decir libre, 
»mente la verdad., y  de abrazar los unos y  los 
»otros lo que se decidiere por el mayor numero.” . 
Pero los Griegos no se huvieran explicado de esta 
suerte, y  aun mucho menos el Papa Eugenio, si 
fuese verdad que desde el tiempo del Concilio de 
León se havia mirado como una maxima lija y  cier
ta la que establece que el Papa solo puede deci
dir infaliblemente las questiones dudosas.

¿Qué responderán á esto nuestros adversarios? 
¿Dirán que los Griegos abandonaron en Florencia la 
opinión de la infalibilidad del Papa, abrazada por 
sus Padres como un dogma de Fé en el Concilio 
de León ; ó qué se les pidió mas en León que en 
Florencia? Sigan el partido que quieran, ello es 
preciso que hayan de andar rodando de inconvenien
te en inconvenien|e.

En otra parte hemos probado que los D eere- 
tos de Constancia, cuya defensa tomamos ahora, han 
sido confirmados por el Concilio de Florencia. T ó 
mese el pequeño trabajo de repasar lo que arriba 
diximos en orden á la Decretal Moyses, aproba
da por este Concilio, y  del Decreto de Union, pu
blicado por él mismo. Pero ya  que estamos sobre 
el Concilio de Florencia, traygamos de seguida lo 
que hallamos en é l , que tiene .conexión con el asun

to
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to que se trata. E l orden de los tiem pos, que nos 
hayianios propuesto seguir escrupulosamente , se al
terará algún tan to; pero las materias están entre sí, , „ : 
tan enlazadas, que pasamos sin dificultad por ese; ¡ ^ 1
levísimo desvio. ; • . < • . -  /

En este Concilio Jorge Escolaría, el G riega 
mas sabio entré todos, y  de los mas zelosos de la  
p a z, habló á sus compatriotas, para empeñarlos á, 
que entrasen en las miras de. la composición, en la  
forma siguiente : "Si hacéis ¡ de modo que el Con-, G eorg. Scolar. 
>7cilio sea verdaderamente Ecuménico,.vuestros De-, Orat. i. ¡n ap- 
»cretos tendrán una autoridad incontrastable ; y  na-: pend. Concil. 
»die se atreverá á poner en duda lo que en él se ^ or. t. 13. pag. 

»decida , para no ser autor de un.cisma que,1a Ig le- 
»sia no dejará de castigar. Porque estando todo e l  
»mundo unido en un mismo p arecer, ¿quién le pon?
»dría á salvo de las penas decretadas por la autor 
»ridad del Concilio Ecum énico?”  Y e n  otro dis
curso ; donde habla también á los Griegos sobre 
el mismo particular, dice que los que se sujetaren- 
á  los Decretos del Concilio, podran enderezar es
tas palabras á los cismáticos : "Toda la Iglesia Chris—
»tiana está de acuerdo sobre los puntos en otro tiem - Orat. z. pag» 
»po disputados : todo el m undo,. á excepción de, /*
»vosotros, respeta los Decretos de este santo Con-.
»cilio-Ecuménico ,  y, cree que no ha podido errar.”
Y  ün poco después : "E s imposible que toda la  
»Iglesia entera se entregue; al error, y  sea privada 
»de la luz de la verdad.”  Luego en la Iglesia C a - 
tholica, y  en el Concilio Ecuménico hacían con -- 
sistir los Griegos la autoridad invencible é invaria
ble de las decisiones,  y  no en el Pontífice R o - 
mano. Y  sin embargo^ el Papa Eugenio y  los Obis
pos Latinos los admitieron á la comunión d e ' la- Igle-' 
sia, aunque pensaban de este modo;

Nos oponen dos varones ilustres, el Arzobispo de Ro- \ 
d?s, Andrés, y  el Cardenal Julián, qué en esté Con
cilio fueron los. principales .argumentantes en la. dis-;

pn-
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puta contra los Griegos. £1 Arzobispo tomó por stt 
cuenta probar que se debe admitir sin dificultad la

Conc. Flor, ses, addidon M ioque, “porque ( d ice) los Obispos La- 
8.p. i*s. i*r, ¿tinos recibieron con grande veneraaon las deck- 

» raciones dadas por la Iglesia Romana. Pues ( aña
d e) »la silla de Pedro sola tiene el poder de alla- 
»nar las dificultades que se mueven sobre las ques- 
»itiones de F é¿„ y  de esta Iglesia* á la qual per- 
«tenece explicar todas las verdades de la .Fé, se, 
»ha recibido la doftrina certísima”  de la procesión 
del Espíritu Santo. Este Arzobispo quiere decir úni
camente , que la enseñanza de la verdad es una 
de las obligaciones de la santa Sed e, y  que no piie- 

' den sin su autoridad definirse los dogmas de Fé. Por
que ¿  ̂ qué proposito e l Papa Eugenio hayia de ha- 
ver convocado el Concilio de Florencia* y  declara
do publicamente que debía mirarse como pertene
ciente á la Fé el sentimiento que abrazára la ma
yor parte (le los Padres presentes al Concilio que 
él mismo presidia, si era cierto que la santa Se
de sola pudo decidir definitivamente sin el consen- 

. timiento y  autoridad de la Iglesia Catholica ?
Por lo que toca a l Cardenal Julián no se nos 

objeta su testimonio*sino porque se ha dado crédi
to á la infeliz traducción dada por Binio. Pero si; 
sé quiere consultar el texto Griego* 6 seguir la tra- 
dticion de los Editores Romanos * se desvanecerá la' 
dificultad por sí misma (a) . “ Quando se levanta una,

»dis-

v«) He confrontado con mucha exaditud el pasage citado 
en las ediciones de Binio y del Vaticano , y no he hallado ’ 
Ui más leve diferencia. Es palabra por palabra la misma tra
ducción launa que la otra , y no veo con qué fundamen
to ha imputado Bo.suet á Binio laalteracion del texto Grie
go : este Prelado tenia al parecer una edición de los Conci
lios de Binio diferente de la mia. Debo observar de paso que 
el Cardenal Julián dice al fin de la séptima sesión de Floren
cia, las palabras que van en el texto para servir de explica-' 
cion a laí del Obispo de Rhodas, que se acaban .de .ver..
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«disputa sobre la Fé (dice el Cardenal Julián) el 
„P o n tífice  Romano está obligado á declarar la ver- 
„d a d .”  ¿Quién es e l que no Sabe esto? "Si se es- 
«parce algún error, e l  Papa está en  una obligación 
«estrecha de instruir á  los Pueblos en la verdad 
«Catholica.”  ¿Quién h ay  quedispute ese punto? 
"Todos los Concilios y  la Iglesia universal deben, 
»seguir la verdad que e l Papa enseña.”  Sirr duda 
que deben seguir la verdád quando han reconocido 
que los Decretos del Papa son conformes á  e l la : y ,  

esto es lo q u e hemos visto hacer al C oncilio de C a l
cedonia en orden á  la carta d e  San León; con que,

In edit. Rom; r. 4 * sess.,7. p. J7*, 3 7 3 .in edit. Ein.
p•' í r  Ct .§*
,6Z1, ■ <£23. .ni
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ninguna cosa es mas cierta que lo  que dice e l Car-: 
denal : y  ved aquí en dos palabras toda su doétri—; 
na. Pretende que la obligación del Papa es ense
ñar la verdad, y  la de los Concilios seguir la  ver-: 
dad ,  teniendo á su cabeza a l P a p a ;y  que este es; 
el orden comunmente observado en la  Iglesia e n  
quanto á la  enseñanza de la verdad. Y  no hay na
die que defienda esta do&rina con m ayor zeta  que' 
les Doélores de París y  toda la Iglesia de Francia*;

Si el Cardenal no ha pretendido otra cosa' mas^ 
me diréis,  nada prueba. Os engañáis. Prueba que; 
los Latinos , bien lexos de haver innovado, por e l  
contrarío , se han conformado- al antigua uso de lat 
Iglesia siempre que han seguido a l Papa ; quien ,  por. 
desempeñar la obligación de su. cargo*, ha vía ense
ñado el primero sobre la procesión del Espíritu. 
Santo una verdad sacada de la antigua tradición; 
pero si el Papa no cumple con su obligación, y  no* 
enseña la verdad, ¿deberá seguírsele hasta despeñar- 
se en sus* errores ? Diréis' que este caso es: imposi
ble.. Y o  sé bien que lo  decís ¿pero e l  Cardenal Ju
lián no lo  dice.

Diréis también ; Este Cardenal t r a e  las palabras 
del santo Papa A gath on ,qu e afirma que todos los' 
Concilios han seguido la doSlrinetáe los Pontífices Ro
téanos. S í ;  ¿pero la han seguido sin examen * 0  no*

ía



Lbi. Vid. &■  cp. la han confirmado sino después de un maduro era- 
Agath. in Conc. n ien, y  una exacta averiguación? Hemos visto con 
Vi. afl. 4. t¡ tf. qU¿ atenc¡on la examinaban ; y  que ei Concilio sex- 

lup^cap' i t .  & t0 no rec'^^ Ia carta de A gathon, ni condenó la 
seq. Diss.' pí-x- de Honorio, sino en consecuencia de su examen, 
amb. r, 44. Se Si suponéis que el Cardenal Julián ha despreciado 
ssqq. "’ ó ignorado estos hechos, ¿ qué probáis sino que su'

testimonio no merece ser oido? ,
Tengamos presente que esté Cardenal Julián es’ 

el mismo que presidia ei Concilio de Basilea , quan-
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do este Concilio renovó tantas veces los Decretos 
de Constancia , y  que por la autoridad de estos- 
mismos Decretos obligó al Papa Eugenio á revocar 
su Bula de Disolución. Entonces creía y  asegura
ba el Cardenal Julián que el Papa mismo estaba 
sujeto al Concilio en los asuntos y  materias de Féf 
que es como si dixerá , que no es infalible por sí - 
mismo. No ignoramos que el Cardenal Julián con-¡ 
ríenó y  reprobó las sesiones celebradas en Basilea' 
después dé la Bula de Translación; pero en ningu- ■ 
na parte d ice , ni hay Autor que tal diga , que re-, 
traélase los Decretos de las primeras sesiones, de 
qué él mismo havia sido el motor principal.

Por lo demás, dejando aparte quál haya sido 
la opinión del Cardenal Julián, que aunque muy sa
bio , sin em bargo, estaba sujeto al error y  al 
alucinamiento, asi como todos los demás hom bres,' 
es ciertamente indubitable , que el común de lo«" 
Obispos Griegos y  Latinos eran del parecer que de- ~ 
fendemos 5 pues hacían consistir ( como hemos o b -: 
servado) la autoridad irrefragable de definir las ver» 
dades catholicas en la deliberación com ún, y  en 
el consentimiento general.

En efeéto , Marco de Epheso y  los demás Grie
gos que resistieron mas obstinadamente á la unión 
en'él Concilio de Florencia , opusieron muchas di
ficultades contra la potestad Papal; pero jamás mo
tejaron Já los Latinos de-que mirasen al; Pontífice '

Ro-



Romano como un oráculo infalible, superior á to
dos los C oncilios, ó de que hicieran residir en sola" 
su persona la suprema potestad eclesiástica : lo que 
prueba que ninguno hasta entonces havia dado en
semejantes extravíos.

Q ueda, pues, á mi parecer dem ostrado, que 
siguiendo la doélrina unánime de los Griegos y  d é  
los Latinos, y  la de los Concilios de L e ó n ,  y  
Florencia, de que acabamos de hacer un exáélo 
analysis; el Papa debe mas que otro alguno, como 
se explica el Concilio de L eón , defender la yer- 
dad, y  definir las questiones de F é : y  que á él le  
toca sentenciar e l prim ero, aun en los Concilios 
Genérales; pero que en lo dem ás,, sus decisiones 
no adquieren el caraéter de infalibilidad, sino quan- 
do los Obispos las han confirmado por su común 
consentimiento, determinando y  juzgando jautamen
te toa él. T al es la do&rina de la Iglesia de Fraii*. 
d a ,  que nos hartamos propuesto probar aqui.
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CAPITULO XXXVHI.
Concillo de Viena en tiempo de Clemente

V. Sentir de Guillermo Durando , Obispo 
de Mende , llamado el Especulador , E¿- 
crltor célebre de aquel siglo, com- 

puso de orden del Tapa su Tratado del 
Modo de celebrar el Concilio Ge
neral.

CLemente V . celebró en 13 11. el Concilio G e
neral de Viena : queriendo preparar las mate

rias del Concilio, dió orden en el año 1307. al 
célebre Jurisconsulto Guillermo Durando, Obispo 
de M ende, de componer un tratado del Modo de 
celebrar el Concilio General (a). Como en otra par
te hemos hablado ya de este 1 dofto tratado, no 
darémos aquí sino un extrañó muy sucinto: "D e- 
»be tratarse principalmente en el Concilio General 
________  '_____________ ________(d i-

(a) E l  sabioA utor se engaña, atribuyendo á D urand o ,  lla 
mado el Especulador ,  la obra de que se trata. Este D urando  
havia muerto desde el año de 1 1 9 6 .  H é  aquí el origen de 
este leve yerro. E l célebre D urand o tuvo por succesor en 
M ende á su sobrino , llamado com o él G u illelm o  D u ran d o, 
que fue cambien un hombre célebre y de grandísimo mérito. 
Este ultimo compuso el tratado del Modo de celebrar el Con
cilio, Otros muchos Autores se havian también engañado 
antes que Bosuet en atribuir esta obra al primer D urando , y 
aun el Editor del citado tratado del año i ¿7 1 , en la V ida del 
A u to r que pone á la frente. Vease la G a lia  Chr'utt& na  en los 
Obispos de Mende.
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(dice Durando) *>de la reforma y  correpcion de la 
»»Iglesia en sil cabeza y  en sus miembros. Los Obis
p o s  han recibido su potestad y  su dignidad del mismo 
»>Dios,que los ha instituido en lugar de los Apostóles 
»Pastores de las Iglesias particulares. La Republi- 
»ca Christiana debe ser gobernada siguiendo las 
»leyes generales de la Iglesia universal, que Dios 
»ha establecido, y  que en lo succesivo fueron apro
b a d a s  por los Apostóles, los santos Padres, los 
»»Concilios Generales, y  particulares, y  por los Pon- 
»tifices Romanos. Es del caso que de ahora en ade- 
»•lante la Iglesia Romana no haga ninguna ley  que 
»concierna á toda la Iglesia , á menos que no 
»sea en un Concilio General. Este Concilio debe 
»•juntarse de diez en diez añ os, pues conviene que 
»lo que interesa á todo el mundo sea aprobado de 
»todo el mundo. Y  por tanto es necesario convo- 
»car el Concilio todas las veces que se trata de ha-*
»»cer reglas que tocan á toda la Christiandad, ó  
»»de establecer un nuevo derecho : por este medio 
»la Iglesia Romana mantendrá, como se d eb e , su 
»»dignidad y  poder;en  vez de que atribuyendose- 
»»lo todo, lo perderá todo.”  Y o  no hago mas que 
compendiar lo que hemos traido en otro parage con 
mayor estension ,  á fin de arraigar mas y  mas esta 
importante verdad : "que la autoridad que decide, 
»»soberanamente las causas generales de la Iglesia,
»»en cuyo numero tienen el primer grado las ques- 
»tiones d e F é ,  reside en el consentimiento común,
»»y que se creía asi en tiempo del Concilio de 
«Viena.”

Esto nos sirve para descubrir el verdadero sen
tido de la Clementina Fidei Catholicce, publicada Lib
en aquel C oncilio: el Papa examina en ella por qué 1 
JESU-CHRISTO después de su muerte tuvo el cos
tado abierto de una lanzada. Después añade: "N os,
»pues, á quien solo pertenece el derecho de deci- 
»»dir esta question , haviendo pesado con mucha

Ss 2 »ma-

i. Clemeut. 
. cap. unic.
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BulL Clement* 
V . convoc. C o n -  
cil. V ¡cn . Reg~
n a n j in  C atJir , t* 
ii. p. 154J.

Jbi cp. Arehícp. 
Nicosicnsi : Al~ 
m* M aur p.y yo.

»madurez aquellas palabras tan enérgicas (* ) , y  lá 
»do&rina común de los santos Padres, y  de los 
>» Do&ores de la Iglesia; declaramos, & c .

Nos objetan este pasage , aunque es claro que 
el Papa no entendía otra cosa por aquella palabra 
solo, sino que semejantes asuntos y  questiones no 
pueden decidirse sin la santa Sede. Porque se se
guiría , tomándola en rigor, que Clem ente V. ha- 
vria pretendido excluir del derecho de conocer, al 
Concilio, cuya aprobación, sin embargo, pidió guan
do publicó su Decreto} además de que haciendo 
tan extraordinaria suposición, sería preciso haver de 
abandonar el sentir de todos los siglos, y  con mas 
especialidad la opinión del Concilio de V iena, que 
consiste en decir que las causas generales de la Igle
sia , en las quales todo el mundo conviene que es- 
tan comprehendidas las questiones de Fé , deben ser 
decididas por el consentimiento común. En la Bu
la de la Convocación de este Concilio se dice, 
igualmente que en la Bula de Gregorio X. para con
vocar el de L eón , "que es necesario que los D e
c r e to s  que pertenecen á la Fé Catholica sean con- 
»firmados por la aprobación del Concilio”  ; luego to
ca al Concilio declarar lo que es ó no de F é , pues
to que debe confirmar y  aprobar los Decretos dog
máticos ,• de donde se colige que la autoridad del 
Concilio en todas cosas está unida estrechamente 
á la del Papa. Gregorio V . ordena á los Obispos 
en la misma Bula "que se hagan memoriales sobre 
»todo lo que pareciere que tiene necesidad de cor
re cc ió n  y  de reformación para instruir al Conci- 
» lio , á fin de que después de un maduro examen 
»aplique los remedios convenientes.”  En otra Bula 
prorroga el tiempo del C on cilio ;p orqu e,d ice, las 
materias que se deben tratar en é l , no se bailan, 
aún en estado de que sean presentadas para su exa
men. Queda, pues, demostrado que los asuntos y  
materias que miran á la F é , y  que por consiguien

te
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te piden la atención de la santa S ed é , deben tam r 
hieo por confesión del mismo Pontífice Romano sejir 
consideradas maduramente por el Concilio , y  aun 
sujetas á su examen;

CAPITULO XXXIX.
Concilio de Letran celebrado en tiempo de 

Julio II pruébase con él la autoridad y 
la necesidad de los Concilios.

D Espues del Concilio de Viena fueron celebra- Sup. Iíb. ¡ . & 
dos los de Pisa , de Constancia, de Basiiea, 

y  de Florencia. Hemos probado con bastante es- 
tension que estos quatro Concilios no solamente 
abrazaron la doctrina que defendemos, como que 
estaba sacada solamente de la antigua tradición ecle
siástica , sino que también la juzgaron y  la definie
ron expresamente; y  por eso ninguna cosa añadi
remos á lo que y a  hemos dicho.

Hemos también hablado muy á la larga del 
Concilio Lateranense celebrado en tiempo de Ju
lio II. y  León X. pero nos resta ann todavía ha
cer algunas observaciones muy notables.

Observaré ante todas cosas que los Cardenales 
estaban de tal suerte convencidos de la necesidad 
de juntar un Concilio General para conseguir una 
buena reforma , que obligaron á Julio II. á prome
ter conjuramento que le convocaría en el espacio . 
de dos años después de su elección («).
_ . _______  Ha-

_(*) En el cónclave en que fue elegido este Papa ,  havian 
jurado todos los Cardenales solemnemente que el que serían
exaltado entre ellos a! Pontificado convocaría dentro de dos

años



Haviendose descuidado el Papa en juntar el 
Concilio , pretendió escusarse pretextando varios 
impedimentos legítimos; pero el Emperador Maxi
miliano , y  el Rey de Francia Luis XII. con quien 
el Papa estaba en guerra , obligaron á algunos 
Cardenales á que convocasen por sí mismos e l Con
cilio , lo que en efeéto pusieron en execucion. En 
su Bula convocatoria acusaron al Papa de que no 
buscaba sino cómo entretener al mundo Christiano 
con pretextos vanos é ilusorios. E l Concilio se jun
tó en Pisa ,  pero solo asistió un puñado de Obispos, 
que obligados á andar de acá para a llá , mudando 
de parages, no tuvieron en ninguno quietud. Ha
viendose reconciliado Maximiliano con el Papa, los 
Padres de Pisa trasladaron á León las miserables 
reliquias de su C oncilio , que tuvo un éxito infeliz. 
Entonces Julio U. convocó el Concilio Lateranen- 
se. E l fruto que esperaba coger, era M la exaltación, 

Ibi. pag. js . »la unión, y  la reforma de la Iglesia, y  al mismo 
»tiempo la extirpación total de los cismas, y  de las 

y » heregías.”  Combidó á todos los Obispos á que
trabajaran juntamente con él en una obra tan san
ta y  necesaria. Los personages mas celebres de 
la Italia se fueron incontinente al C oncilio , en 
donde predicaron en presencia del Papa dife
rentes sermones, en los quales hicieron ver admi
rablemente las utilidades, y  aun la necesidad de los 
Concilios Ecuménicos.

Ant Cnnr t * Guidon de Viterbo, General de los Agustinos, 
ter. ilú. pair. to, h'zo un d>scurso á la abertura del C on cilio : decla- 
*r, “ Ta en é l , que su blanco " e s  hablar del Concilio,

»de las ventajas que en todos tiempos a ca rre a ,y  
»de su necesidad en el tiempo presente.”  Después

mues-
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años un Concilio General. £1 Emperador, el R ey de Fran
cia , y los Cardenales , que convocaron el Concilio de Pisa, 
echaron en cara muchas veces á Julio II. haver quebranta
do su juramento. Vease á Odorico R aynaldo, ann. i f u .
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muestra con los mas vivos golpes de eloquencia: 
«Que la luz del Espiritu Santo se ha apagado por 
„la falta de celebrar Concilios , y que buelve á en
cenderse y  recobrarse quandose juntan.”  En se
guida prosigue : "  Nosotros no podemos agradar á 
„Dius sin la Fé ; pero la Fé no puede subsistir sin 
»los Concilios: luego sin los Concilios no podemos 
»salvarnos.”  Este razonamiento es fa lso , y  dispa
ratado ; pues que independientemente de los Conci
lios puede subsistir la Fé en la Iglesia por el con
sentimiento común. E l Autor junta losexem plosá 
sus razonamientos: " Haviendo eroprehendido tres 
»heregías (*) derribar el triplicado fundamento de 
»nuestra F é , el único medio (d ic e )  que pudo ha
charse para libertarla de una total ruina, fue jun- 
»tar el Concilio Niceno.”  Añade: " Y o  he habla- 
»do de la F é , que sin los Concilios huviera sido 
»derrocada.”  Y  aun poco después: "  La convoca- 
»cion de los Concilios es un medio eficáz para que 
»D ios habite entre los hom bres; pues si el Señor 
»ha dicho: Quando dos d tres están juntos en mi 
»nombre , yo venga á ehos, y  yo estoy en medio de 
»ellos: i con quanta mas razón se hallará en una 
»Junta, que no se compone de dos ó de tres , si- 
»no de la numerosa muchedumbre de las Cabezas 
»de su Iglesia? ”  En fin , la horrible corrupción 
de costumbres, los males funestos que acababan 
de afligir á Italia , y  el saqueo de Ravena, (*) son 
( dice enderezando su oración al Papa ) otras tan
tas voces, "p o r las quales os amonesta Dios , y  os 
»manda que juntéis el C o n cilio , que reforméis Ja' 
»Iglesia: y  después dé tantas infelicidades , tantos 
»infortunios, y  tantas miserias , digáis en fin á Je— ■ 
»su-Christo, que enseña á Pedro, y  á sus succe-' 
»sores, que el Concilio es quien puede remediar efi- 
»Cazmente este diluvio ¿ y  avenida de males : quien1 
»puede llevar al puerto la nave dé la Iglesia, 
»que parece v a  á naufragar; y  asegurar e l Estado >

»de

(*) D e  A rrio , 
S abelio , y Pho- 
tino.

Ibi. &  pag. 24. 
i  5. 24.

(*) Por los Fran
ceses.

Ib i. pag. %g.



»de la República Christiana.”
Los demás Oradores, aunque con menos eloquen- 

da , probaron igualmente la necesidad de lus Con- 
Ib¡. Ses. j. pag. cilios. "  En otro tiempo ( dice Alexis, Obispo de 
*7, »Melpfai) se consultaba á la suprema Cabeza (esto

» e s , al Papa ) sobre las cosas de entidad , y  du~ 
»dosas , como al Do¿tor común de las Iglesias. V, 
»de aquí e s , que quando se levantaba algún error,, 
»ó sobrevenía qualquiera causa grave, cuyas con
secuencias podían ser funestas ; y  sobre todo, 
»quando la Religión, y  las leyes de la Iglesia se 
»hallaban combatidas , llamaban al punto á los 

: »Obispos, y  principalmente á  los mas dottos y  
»acreditados, á los mas sabios y  virtuosos, para 
»proveer prontamente de remedio á los males. So 
»juntaban en el tiempo y  lugar señalados por la 
»Cabeza , y  aprobados por ellos mismos.”  E l Papa, 
pues , pedia la aprobación de los Obispos, aun 
para señalar el lugar del Concilio. E l Obispo de- 
Melphi expone en seguida en quien reside la suma 

Ibi. de la autoridad Eclesiástica. "  Estando todos ju n -
»tos (dice ) consideraban los asuntos, y  las ques- 
»dones en común: las examinaban, las pesaban,, 
»á fin de recibir., ó desechar por un Decreto co - 
»mun , lo que importaba al bien común desechar, 
»ó admitir.” Ved como se han exterminado las 
las heregías por la autoridad de los sufragios co-. 
muñes de la Iglesia: ved como se han establecido 

Ib¡. los santos Cánones; "  A  los quales no se les debe
»menos respeto y  sumisión, que á los mismos Evan- 
»gelios ; porque ( prosigue) si se tuviera cuidado 
»de guardarlos como se debe , la corrupción de
nlas costumbres, que no tiene otro origen que 
»el desprecio que se hace de ellos, y  la interrup- 
»cion de los santos Concilios, no huviera llegado

v . Orat. Cajet. ” a * co*rno en que Ia vemos hoy en dia.”  
ibi. Ses.». p.ág. Cayetano fue el único que en su discurso no ha- 
8c $c<j. bló de la necesidad de los Concilios ; porque él so

to,
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lo , segua parece, atribuía al Papa la autoridad su-' 
prem a é  infalible de decidir las materias que tocan1 
á la F é ,  y  las costum bres, y  por decirlo de una 
v e z , á  todos los n ego cio s,y  asuntos Eclesiásticos.

CAPITULO XL.
Todo el mundo, y  basta los mismos Tapar 

reconocen la necesidad de juntar un Conci
lio Ecuménico, para oponerse d los f  unes- 
tos progresos de la heregía Luterana: Con
vocase d este fin el Concilio de Trento.

D Espues del Concilio Lateranense,  que apenas 
hizo mas que entablar la obra de la Refor

ma tanto tiem p o, y  tan inútilmente deseada , los 
Papas se vieron en la precision de ju n tar, á  pesar 
su yo, un Concilio General para combatir á  ¿ú te
r o ,  y  á su perniciosa heregía.

Todos los pueblos de la Christiandad gritaban, 
y  clamaban que el Concilio era absolutamente ne
cesario , á fin de extirpar aquella muchedumbre de 
errores, y  reformar la horrenda corrupción de cos
tumbres, que se miraba como el manantial enve
nenado , de que nadan tantas monstruosas h ere- 
gías. _

Ninguno ignora lo  que la Franda , y  la A le
mania hicieron en aquella ocasión, y  cómo decla
raron que solo el Concilio Ecuménico podia reme
diar la avenida de males de que se hallaba inun
dada la Iglesia; pero no todo el mundo sabe igual
mente lo  que hizo el Reyno de Urgría , que se 
concordó en este punto con los demás pueblos 

Tom. IV. T t  C h r is -
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Christianos. Por cuya razón me parece que debo re
ferir lo  que se halla acerca de esto en los acuerdo* 
de la Asamblea de Presburg celebrada en 1548, 
cuyo articulo XIII. está concebido en estos términos: 
"  Los Estados del Reyno suplican al R e y  su Se- 
» ñ or, que aplique su autoridad, y  la dél Empe
r a d o r  , para empeñar á nuestro Santo Padre el 
»Papa , á que no dilate mas tiempo la convocación 
»del Concilio G enera!, á fin de hacer cesar las 
»disputas sobre la Religión, y  fijar, las diferentes 
»opiniones. Y  si su Santidad quiere aun diferir de 
»dia en dia la celebración dél Concilio , suplicá
ronos al Em perador, que tome buenas providen
c i a s  para que no se dilate mas su celebración.”

, Los mismos Estados prrmanecieron en su pro
posito, en 15 jo . é hicieron una ordenanza , que de
cía : ’ "  Que si ellos , ó algunos de entre ellos ha- 
»liasen que ciertos puntos tuviesen necesidad de 
»examen, y  de indagación, debían reservarla en- 
»teramente al Concilio General.”

Aprendan de aqui los Ungaros , y  todo el uni
verso , qtian enormemente se ha desviado de la. 
doctrina de sus Padres el Arzobispo de Strigoiiia' 
adual (* ) , sosteniendo aquella maxima acuñada con 
el sello de la novedad: "  Que pertenece á la san
ara Sede sola, por un privilegio divino é inmutable, 
»decidir las questiones de Fé.”

N o solamente todas las Iglesias pedián con las' 
mas vivas instancias la celebración del Concilio, 
que miraban como un remedio necesario contra los 
errores, que de cada dia hacian nuevos progresos; 
los mismos Papas estaban de tal manera conven
cidos, que á Clemente VII. le pareció debía ha
blar asi en un Breve que dirigió á Francisco I. 
"Suplico á V . M. que se acuerde, que de dos años 
»á esta parte el Emperador ha hecho todo quan- 
»to su piedad le ha diñado; pero que la obstina- 
»cion ha inutilizado los diferentes medios pro-

pues-
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„puestos en la Dieta de Ausburg para libertar la 
„Alemania de la heregía: de suerte, que no que- 
„da mas , á mi parecer, que el único remedio del 
„Concilio G eneral, que en semejante caso se ha 
„practicado por nuestros antecesores , y  que los 
„mismos Luteranos solicitan. Estando resuelto, des- 
„pues de haverlo deliberado maduramente con nues
t r o s  venerables hermanos los Cardenales de la  

, „Santa Iglesia Romana , á  convocar un Concilio 
„General en una Ciudad cómoda de Italia , hemos 
„juzgado que os debíamos avisar de nuestros, ver*
„daderos intentos, igualmente que al Em perador,
„ y  á los demás Principes, y  exhortaros con nues
t r a s  letras á que favorezcáis tan santa, y  necesa
r i a  empresa.”  Esto prueba, que aun después de 
la Bula de León X. publicada contra L utero, C le
mente VII. creía el Concilio necesario para poner 
la Fé en mayor claridad, y  para establecerla por 
medio de una autoridad mas cierta. Paulo III. se gi
explica de Ja misma suerte en su Bula de Convo- fjf
cacion del Concilio de Trerito , su data de 1544. Vid. Onufr. Vír.| 
año once de su Pontificado. Refiere en ella por Paul. n i. histor.ll 
menor los tres motivos que le determinaron á con- Conc* Trident. ^  
vocarle: " A  fin (d ice) de aplacar las disensiones ?r‘ Pao1, PaI" 
„de la Religión: de reformar las costumbres: y  de vkí. etiám^uH 
„tom ar justas medidas para hacer la" guerra á los ¡nd¡"fl. Concil* 
„Infieles ; pues nosotros hemos siempre creído que Trid. Paul. n i. 
„estas tres cosas pedían la celebración del Conci- *om. *4* Conc. 
„lio.”  Estos motivos hicieron en fin juntar el san- Pa6* 7*1* 
to Concilio de T re n to , sin el qual no creemos que SC<1’ 
huviera sido posible h acer, como lo hizo el Con
cilio , una exposición por menor de tan gran nu
mero de artículos importantes de la Doétrina C a- 
tholica: desembrollar una infinidad de questiones 
espinosas , sobre las quales los hereges tenian e l 
artificio de echar espesísimas tinieblas : descubrir 
la Fé de los Padres , y  la doftrina de la Tradición 
en medio de las opiniones contradictorias de los

T t a  E s-
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Escolásticos : arrancar de raíz con una multitud de 
anathemas los errores de los hereges: descubrirte- 
do e l  veneno de la heregía : ponerla de par en 
par á la vista de todos: combatirla con unas ex
presiones escogidas con tanto tiento, con una au
toridad tan suprema, con unos Decretos tan me- 

- d idos, y  tan incontrastables. Y o  pido á los que 
piensan que los Concilios jamás son necesarios, y  
que atribuyen á los Decretos de los Papas la su
prema potestad Eclesiástica, que hagan acerca de 
esto sólidas reflexiones.

D E -
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D E F E N S A
D ELA DECLARACION

D E L
CLERO DE FRANCIA,

S O B R E
L A  P O T E S T A D  E C L E S I A S T I C A .

TERCERA PARTE.

L I B R O  O C T A V O ,
Resuelvense varias dificultades propuestas contra e l 

Articulo quarto de la Declaración del C lero de 
Francia, y  particularmente la que se saca de 1$ 
confirmación de los Concilios»

CAPITULO PRIMERO.
Dificultades tomadas de la confirmación de los ConA 

cilios Generales por el Pontífice Romano : plan  
que se observará para su resolución,SE han recorrido las Adías de los Concilios Ecu

ménicos , de los quales hemos sacado la doc
trina cierta , y  verdadera de la Tradición: ahora 
»os falta resolver las dificultades que se originan 
de estas mismas A cciones, y  principalmente la que
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resulta de que Jos Papas han confirmado en los 
primeros siglos los Concilios Generales,

Este h ech o, si se cree á nuestros adversarios, 
establece sin dificultad la superioridad del Pontífi
c e  Romano; porque no tan solamente en los últi
mos tiempos, sino en los primeros siglos de la 
Ig le sia , los Concilios han solicitado y  conseguido 
la confirmación de los Papas , cuya autoridad se 
dice que era tanta , que no eran respetados por 
Concilios verdaderamente Ecuménicos sino los que 
havian aprobado y confirmado,

Por eso haviendo la santa Sede declarado por 
nulos los Concilios de R im ini, y  el segundo de 
Epheso , congregados por Dioscoro , fueron gene
ralmente desaprobados; y  lo que es m as, esta Se
de que declaraba ilegítimos ciertos Concilios , daba 
á otros mas legítimos el grado de autoridad que 
quería. Buen exemplo tenemos en el Canon veinte 
ocho del Concilio de Calcedonia , que atribuía 
nuevos privilegios al Patriarca de C , P. y  aunque 
formado por los votos unánimes de los Padres , fue 
anulado solo porque la santa Sede, y  San León se 
opusieron. D e  esto infieren, que el Papa es cierta
mente infalible, porque los Decretos de los Con
cilios Generales, y  los que pertenecen á las ques- 
tiones de F é , no tienen otra fuerza que la que les 

•concede su autoridad. Luego el Papa es superior 
á los Concilios quando juzga del valor de sus De
cretos , y  los confirma : además de que añaden, 

•no nos debe causar admiración , si reflexiona- 
•mos que la autoridad de los Obispos, y  por con
siguiente la de los Concilios , se deriba de San Pe
d ro , y  sus succesores , como de su verdadero prin- 

"cipio. Por cuya razón los Obispos en qualquiera nu
mero que se hallen congregados, lejos de poder 
alguna cosa contra el origen y  principio de su au
toridad, no pueden al contrario tener de esta mis
ma autoridad, mas que el grado preciso»que les

co-
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Cflfpnn?ra su origen. Esta doélrina parece á nues
tros adversarios sólidamente probada por un gran 
numero de textos-que citan de San L eó n , San G e- 
lasio, y  otros santos-Padres , cuyos. Decretos , y  
Escritos .se hallan generalmente respetados, de to
da la iglesia. ’ ’

Por orden de buena razón , y  paira fesppnder 
con algún fundamento , manifestarémos lo que sig
nifica en el estilo, y  lenguage Eclesiástico la voz 
tonjírmar, y diremos de qué manera se ha hecho 
la  confirmación de ios D ecretos,, después de la 
celebración de los Concilios. Quando huvieremos 
aclarado suficientemente estos puntos , todo el mun
do convendrá sin dificultad con nosotros, én qué la 
confirmación de los Concilios no. prueba nada a 
favpr de la infalibilidad, o superioridad del Papa; 
y  las mismas pruebas servirán para destruir e l ar
gumento que fundan sobre el origen del poder 
Episcopal.

3
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CA PITU LO  II.
i Qué significa la confirmar en el estilo 

Eclesiástico ? < qué suerte de autoridad UeVa 
consigo ? Se prueba en general que muchas 
Veces los iguales, y aun los inferiores, con- 
firman Jos'decretas de sus Superiores , y
especialmente, que si los Tapas han con
firmado los decretos de los Concilios, los 
Concilios ( aun los que se dicen particula
res ) han confirmado los decretos de los 
Tapas. ' "  ' ■ ¡

ME maravillo que se atribuya tanta energía á 
la voz confirmar; porque si los Papas con

firman los Decretos de los C oncilios, suelen tam
bién muchas veces confirmar los de sus predece
sores , y  en ese caso nuestros adversarios no po
drán alegar que esta confirmación es destructiva 
de la suprema autoridad de los antiguos Pontífices 
Romanos.

Examinemos las historias: j quintos Decretos 
verémos, que aunque se hallan recibidos, y  en 
actual observancia en todas las Iglesias por el con
sentimiento universal , están con todo eso confirma
dos , y , lo que es mas, muchas veces por algunos 
inferiores! Leemos en Sócrates , en las Aétas de 
Calcedonia , y  en una infinidad de monumentos 
Eclesiásticos , que el Symbolo , y  los Decretos 
de Nicea fueron confirmados por los Concilios de

Si-
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Sicilia, de Tarso (a), de Sardica , de Jerusalem, 
de C. P. Epheso y  Calcedonia , y  no hemos de de
cir por eso que estos Concilios examinaron y  ju z
garon con autoridad superior los Decretos de N i- 
cea para darles el valor que no tenían; pero sola
mente diremos que renovaron los D ecretos, los apro
baron , tomaron la defensa de e llo s , declarándolos 
auténticos; que tenían por sí mismos una suprema 
autoridad, y  que últimamente sostuvieron mas y  mas 
su doétrina contra los hereges. Nada es digno de 
mayor desprecio que e l aplicar á esta voz confirmar 
la idea de un poder superior*

Bien podríamos contentarnos con esta mera ob
servación ; pero como estamos resueltos á hacer de 
nuestra parte todo quanto podamos para apurar la 
m ateria, sin perdonar trabajo, manifestaré á los lee-, 
tores, además de los Decretos de los Concilios, con
firmados por los Papas, los de los Papas, que los 
Concilios han confirmado. Se hallarán en nuestra re
lación muchos exemplos^que aun no hemos referido; 
é igualmente algunos otros , de los que ya hemos 
hecho el uso conveniente en otra parte ; de estos úl
timos haremos una leve mención*

A  mediados del quarto siglo ? Melecio de An- 
tioquia , y  ciento y  quarenta y  seis Obispos de] Orien
te celebraron un Concilio en Antioquia , en el qual 
dieron su consentimiento á la declaración de F é , he
cha por el Papa D am aso, y  por el Concilio de 

Tóm .IV- V v  Ro-

60 Jamás ha havido Concilio en Tarso ó Tarsís: tengo noti
cias que se convocó uno para aquella Ciudad; pero Sócrates 
dice que los enredos de Eudoxio, Gefe de los Arríanos, im
pidieron que se celebrase ; y no se encuentra la menor men
ción de él en las Colecciones de los Concilios. Me parece se
ria conveniente que se borrase la voz Tarsensi; pero tengo es
crúpulo de inmutar la menor palabra del texto de nuestro ilus
tre Autor. Vease Socr. lib. 4.. cap.12. pag* 184. edit* Vales.

VM. Socr.
Vales. 1, 2. o. 20. 
26.1.4, c, 12, &  
Cone* Ephe. &  
Calc. &  alia pas. 
Vid. Ep. Theod. 
Imp. ad Synod. 
Ephes.ll. in Ait. 
I. Con, Calc, t.( 
4. Coh. p. n  o. 
Cone. Calc. pas. 
Epist TEgip. ad 
Leo. Imp. part. 
3, Cone. Calc* c .; 
1 2 .  p .  8 5 2 .

Epis. Europ. ib. 
cap. 27. p. 903, 
Epist. Moes. c. 
32. p. 912. ep. 
Phcen. c, 37. p.

.

V



Con. 3* sub rnrt* 
d i& .V ú l. Conc* 
Afrí. sub* C a le s , 
t, 2. C o n , Can. 
61. p, 1660. vid* 
Ean u ^ .an . 401.,

Con. Cal. Aét. f*
vid. sup. L 7 . c# 
17. Ep. León, ad 
Theo. íut. León* 
Ep. 93. al. 63*
vid- Bis, n, <5i*

Ep. Theo. Fpisc. 
Seit, ad L  on 
Imp. p ar.j. Con, 
Cale, cap, ¿j# 
p. jux.

Roma. Holstenio halló en los archivos antiguos de 
la Iglesia Romana el decreto de dicho Concilio* cu
yo tener es el siguiente : "Consintiendo todos en 
«estos Decretos de Fé, que el Papa Damaso, y 
«el Concilio de Roma nos han remitido; cada uno de 
«nosotros los hemos confirmado con nuestras firmas.” 

Se lee en la Colección de los Concilios de Afri
ca , hecha en el Pontificado del Papa Celestino el 
Decreto siguiente , publicado por los Obispos Afri
canos en 405. "Hemos leido las cartas del Papa 
«Inocencio, que prohíben á los Obispos ir por causas 
«de poco momento á los Países que están mas allá 
«del mar.” Esta prohibición fue confirmada por el 
parecer de los Obispos} es decir, que los Obispos la 
aceptaron, y adquirió por su consentimiento un nuevo 
grado de autoridad.

En la quinta sesión del Concilio de Calcedonia des
pués de la leétura de la definición de Fé hecha por 
el santo Concilio conforme á la carta de San León* 
los Obispos exclamaron : "La definición confirma la 
«carta : el Arzobispo León cree lo que nosotros cree- 
«mos.” Lo que obligó á decir á este Santo aque
llas admirables palabras* que se han referido en 
otra parte: "Dios ha confirmado por el consenti- 
«miento irretratable de toda la fraternidad , lo que 
«antes havia definido por nuestro ministerio.” Y 
añade : "Lo que la Fé havia enseñado ha sido con- 
«firmado por el examen*”

Tenemos en la Recopilación de las cartas circu
lares , escritas después del Concilio de Calcedonia, 
una respuesta de Theotimo el Obispo, y de su 
Concilio, dirigida al Emperador León; por la qual 
confirma el de Calcedonia, y dice asi : "Yo pien- 
«so lo que la Iglesia de Dios.” Y después: "Con- 
«sentimos en los Decretos de los santos Padres de 
«Calcedonia (a) , que confirmamos con nuestra Fé

■______:_______— . ___________  y
(*) He visto muchas Ycces la misma cosa en términos equi-

*3 2 8 D̂efensa dt la ©eclay ación,
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,,y  nuestra confesión.”

El Papa H ilario, discípulo y  succesor de San 
León , tuvo un Concilio en Roma el año 465* * Des
pués que este Papa dio cuenta de los Decretos * to
dos los Obispos y  Sacerdotes , exclamaron; "Con- 
»firmamos y  enseñamos la misma cosa/’

En el tercer Concilio de R o m a, convocado por S# 
Gregorio el G rande, hizo el Santo un Discurso, á e l 
qual todos los Obispos respondieron con estas pro
pias voces; "N os alegramos de la libertad conce-  
»dida á los Monges, y  confirmamos lo que vues
t r a  Santidad ha establecido”  (a).

Se leen al final de los Decretos de otro Conci
lio de Roma en tiempo de el mismo Pontífice aque
llas palabras notables: "Los Obispos y  Sacerdotes

W a  »en

valentes en las cartas de otros Obispos al mismo Emperador,. 
Este Principe les havia consultado para saber lo que juzga
ban , y lo que se debía pensar de Thímoteo Elurio , Patriar
ca intruso de Alexandria, y de los Decretos del Concilio de 
Calcedonia. Los Cismáticos decían que sin hacer caso de el 
Concilio era necesario que se congregase otro , y se exa
minasen de nuevo las questiones de que havia decidido* Pe
ro los Obispos Catholicos confirmaron de común acuerdo di
cho Concilio; y añadieron que no era permitido someter á un 
nuevo examen las decisiones de Calcedonia , y que no se po*. 
dia debilitar la fé de este Concilio , sin turbar la tranquili
dad y y desordenar y confundir la Iglesia. Veanse los lugares 
citados , y el quarto tomo de los Concilios desde la pagi
na 91 f . hasta la de 919.

(*) San Gregorio congregó este Concilio para prohibir ¿ 
los Obispos que se mezclasen en los negocios de los Monges. 
Se sabe que en otros tiempos los Frayles estaban bajo la 
jurisdicción de los Ordinarios ; pero como las mas acerta
das providencias suelen muchas veces degenerar en abusos» 
San Gregorio halló por mas acertado confiar al cuidado de 
los Abades el de los Monasterios, porque havia notado que 
muchos Obispos , en lugar de conservar entre los Frayles 
el espíritu de recolección y de penitencia, les infundían con 
su exemplo amor á la distracción y apego i  las cosas del 
mundo, á que havian renunciado.

Conc. Rom. snb 
fíyl. t. 4* Conc, 
p. 1063. <o$4»

Come.Rom. JIT, 
sub Greg. u f* 
p* ióo8*



»en numero de cincuenta y ocho las han confir- 
» mado.”

, , r El Papa San Martin, después de la condena
ción del Monothelismo en el Concilio de Letran , es- 

Er> S.Mart. t. & cribió á San Aman , Obispo de Mastricht, para que 
Conc.'p. 3# f. t« empeñase á los Obispos de las Galias á que qui- 
1. Coac. Gal. p. sieran confirmar por su consentimiento "los esta- 
48?. »tutos que acababa de hacer en favor de la Fe

« «ortodoxa, y para destruir la nueva heregia,”
¿ Qué es esto ? une objetará quizás alguno, ¿ Con 

• que no solamente los Concilios Generales gozan del 
derecho de confirmar los Decretos Synodales de la 
Sede Apostólica , sino que también concedéis ese 
mismo derecho i  los Concilios particulares ? Res
ponderé que sí ; porque el consentimiento de las 
Iglesias particulares hace parte de este consentimien
to general, en el qual, como se ha repetido mu
chas veces , reside la autoridad suprema é invenci
ble de las determinaciones y juicios eclesiásticos.

Ya hemos visto antes de ahora que los Obispos 
Suv. 1. 7. c* 29. Españoles , después de haver sujetado á su examen 
vid* & ConciL. las Acciones del sexto Concilio Ecuménico 5 celebra- 
Tholos. 14.tom* ¿ 0 s ¡n su asistencia, y que el Papa León acababa 

pagt 1*73. aprobar auténticamente , los confirmaron , ratifi- 
lê k carón y fortalecieron con su autoridad: tanta ver

dad es, que toda la Iglesia de JESU-CHRÍSTO 
jamás dio otro sentido á la voz confirm ar, sino 
dar su consentimiento á los años eclesiásticos, que 
se celebraban.

Hemos también oido decir al Patriarca Tarasio 
en el séptimo Concilio: "que consentía enteramen- 

viTconH* Nic. ??te en *a doctrina contenida en las cartas del Pa- 
Vii. Gen* t, 7# ” Pa Adriano, y que la confirm abar Los otros Obís- 
p. 127. pos y todo el Concilio, usando de la misma for

mula, aprobaron los Decretos de la santa Sede 
Apostólica,

Esta costumbre se trasladó por tradición hasta los, 
últimos siglos, como lo convencen aquellas palabras

de
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de la quarta sesión del Concilio de T ro y es, cele
brado en el Pontificado de Juan V III. Hirviéndose 
leído los Decretos de este Sumo Pontífice, el santo 
Concilio los recibió y  confirmó.

En 904. el Papa Juan IX. habló á los Padres 
del Concilio de Rabena en dichos términos: "Si gus
t á i s ,  haremos leer publicamente nuestros artículos, 
«para que después que los hayais examinado,los tras
la d em o s á la posteridad, confirmados con las dir
im as de todos.”  E n  efeéfo; dichos artículos fueron! 
aprobados por la autoridad de la santa Sede Apos
tólica , y  por el juicio del santo Concilio..

Calixto II. en el Concilio de Rhems se explica 
del modo siguiente 1 "Si se concluye el tratado de paz 
«como deseamos, queremos que se confirme con vo
s o tro s  y  por vosotros; y  por inspiración del E s -  
«piritu Santo, y  de ia vuestra deseamos servirnos 
«de la espada de San Pedro, comunicada á Nos pa- 
«ra castigar al Autor de tantos engaños, si perseve
r a  en su infidelidad.”

Este pasage prueba claramente que la espada de 
San Pedro, aunque confiada por JESU -CH RISTO  
á la santa S e d e , no solamente la emplean los Pa
pas contra los Hereges por medio de sus decisio
nes, sino también el Concilio, decretando dogmá
ticamente , ó por mejor decir el Espíritu Santo, re
solviendo por medio del Concilio.

E l Decreto Synodal, dice Pedro Damiano , for
mado por el P apa, y  confirmado por las subscrip
ciones de tantos Obispos que componen un congre
so tan venerable y  tan célebre.... liga con anathe- 
ma á los que le contradicen.

Bertoldo cerca de los años 1096. hablando del Pa
pa Urbano II. dice que hizo confirmar los estatutos, 
de sus Concilios por el consentimiento del Conci
lio G eneral, es decir del Concilio de Clerm ont, 
al qual, este Historiador da el titulo de Concilio 
General, porque fue compuesto de un gran numero 
; de

Conc. Trie. «, 
an. 878. Aóh 4. 
t.9. Con. p. 308. 
&  tom. 3. Con, 
Gal. p. 473,

Conc. Rave. t.9. 
p. 507. ibi, c. 1, 
p. 508,

Con. Rem;. sub 
Calis. 2. p. 
875. vid, sup. ti. 
3. c. u .

Pet/Datn-díseep. 
Syno. t. 9* C o n . 
p. 1164.

Bert. ap.Ustp. 
37S*



Bull. Jul. IT. Cué 
tam Divino. Ses. 
$, Conc* Lat. t. 
14. Conc. pag- 
116. & $eq.

Tbid. Bull. Si su* 
m s  p* x ip .

IblíJ. p. n f *

Ibid. p, x ip.
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de Obispos; pero no era Ecum énico: y  Urbano U. 
no congregó ninguno.

Por poco que se recorra la antigüedad se 
hallará infinidad de exemplos i y. nada es mas 
común que d ecir , hablando de los Decretos del 
Sumo Pontífice, que han sido confirmados por 
el consentimiento de los Obispos y  las Igle
sias.

Me parece conveniente añadir aqui el exemplar 
notable del ultimo Concilio de Letran. Julio II. en 
su Bula contra los Papas futuros que se apodera
ren de la santa Sede por vias simoniacas, impuso 
castigos correspondientes á la enormedad del deli
to que cometen los que sin venerar á  tan augus
ta y  sagrada dignidad hacen comercio de ella i y  
juzgó que para dar mas fuerza, y  autoridad á aquel 
importante Decreto era muy necesario hacerlo con
firmar por el Concilio Lateranense.

Bien sabia este Papa, y  aun lo declaraba publica
mente que el Decreto con que quería arrancar de raiz 
la maldad, no necesitaba de otras aprobaciones para 
tener fuerza de le y , y  nosotros lo confesamos porque 
es de derecho coman y  natural, que la santa Sede 
atienda á sus propios asuntos , y  se liberte del crimen 
de simonía, tantas veces condenado por los santos Cá
nones : "Nos parece ( d ice) que atendida la importan-; 
»cia de este negocio, conviene que el santo Concilio 
»»apruebe y  ratifique lo que hemos determinado y  esta
b le c id o  , para que nuestros Decretos, estando solida- 
»> mente apoyados sobre la autoridad del santo Conci
b o ,  sean »»inmutables, y  religiosamente observados.’ ' 
Añade mas abajo: "Para mayor seguridad, y  para des- 
»»rruir todos los pretextos de que es capaz la astucia y  
»»la malignidad , deseamos que esta Constitución se 
»»fortalezca con la autoridad de un tan gran nume- 
»ro de Padres , y  se renueve con la aprobación del 
»»santo Concilio : con Jo que conseguirémos su total 
»»observancia, y  que se derogue con mas dificultad.”

E l



El Concilio de Leerán está acreditado entre to
das las gentes por uno de ios que mas han defen
dido la autoridad de los Pontífices Romanos ; y  con 
todo eso se reservó el derecho de aprobar , ratifi
car y  defender con su autoridad un Decreto de Ju
lio Ií. para hacer mas rigurosa su observancia , y  
inas dificil . su derogación. D e donde se sigue que 'e l 
poder del C on cilio , unido al del P ap a, comunica 
á este una nueva fuerza , que no tendría estando 
solo y  separado de aquel. En vano nuestros adver
sarios acudirán á su famosa distinción del poder in
tensivo y  extensivo; porque si confiesan que el Con
cilio es superior al P apa, nuestra opinión és verda
dera; y  si al contrarío, que el Papa es superior a l 
Concilio, tenemos la ventaja de. que se hallan obliga
dos á convenir contra lo que ahora acaban de de
fender: que no se infiere que un poder seá supe
rior solamente porque aprueba, confirma y  autoriza 
en los términos mas enérgicos los Decretos publi
cados por otro poder. Este es el punto de que 
se trata.

(Parte 1 1 1 . Libro Vil. 343
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CAPITULO  III.
Si se toma la Confirmación en el

sentido que la dan nuestros contrarios, 
los Concilios de Tiicea , de C. T. y 
de Epheso no fueron confirmados por 
los Tapas. Del Concilio de T¿mini. Cartas 
de Eutherio y de EIdadio al Tapa Sixto 
III. contra los •Decretos de Epheso : Ob
servaciones fútiles de Christiano Lupo,

PARA manifestar que los Concilios Ecuménicos
no han sido confirmados por los Papas en otro 

sentido que el que se ha expuesto , entrarémos en la 
question que ofrecimos tratar, y dirémos lo que han 
hecho los Pontífices Romanos, quando ha llegado 
el caso de confirmar ó invalidar los Concilios.

Siguiendo el orden de los tiempos,, se dará princi
pio por el de Nicéa, que es el primero en autoridad. 
Es indubitable que este Concilio no dio el menor 
paso para obtener su confirmación del Papa.

Me consta que nuestros adversarios, siguiendo 
el exemplo de algunos Lovaynistás modernos, ci
tan con obstentacion ciertas cartas escritas bajo el 
nombre de los Padres de Nicea, y del Papa Sil
vestre , en las quales se trata de la confirmación 
de dicho Concilio ; fiero además de que no se halla 
la menor noticia de estas cartas supuestas, en los 
escritos de los santos Padres; el estilo , caraéler, 
y  otros indicios, con los quales se reconocen los

roo*



monumentos antiguos demuestran tan claramente 1* 
falsedad, que no deja á los sabios la menor duda 
acerca de este punto. Se pueden consultar las notas 
marginales del Padre Labbe sobre dichas cartas; por
que aunque cortas, encierran mucha doctrina, (a)

Hemos alegado un gran numero de monumen
tos auténticos que prueban que todo el mundo Chrís- 
tia a o , sin esperar ningún nuevo Decreto admitió 
inmediatamente la decisión de los Padres de N icea, 
como un oráculo pronunciado por la misma boca 
de Dios.

D e esta suerte se terminaron las tres grandes 
disputas de la consubstancialidad, de la Pasqua, y 
de la Rebautizacion; se vió claramente por la con
duéla de aquel Concilio G eneral, que los Decretos 
de los otros Concilios, á los quales los Legados 
asisten, representando la persona del Papa , no ne
cesitan de ninguna confirmación para tener fuerza 
de L ey .

Nos opondrán el Concilio de Rim ini, que tuvo 
unos principes tan b ello s, y  fines tan ignominiosos, 
por cuya razón fue desaprobado , y  anulado por 
la Iglesia , y  ia santa Sede. E l hecho es constante, 
pero no tiene ninguna conexión con nuestro asunto. 
L o  primero, este Concilio no era Ecuménico, por
que solo se componía de los Obispos de Occidente, 
y  de ellos es necesario exceptuar al Papa, cabeza 
de la Iglesia universal, y  otros Obispos de un grao 
m érito , á quienes los enredos de los Arríanos im
pidieron asistir. L o  segundo, porque reduxo á ques- 
tion un punto y a  decidido por el consentimiento de 
toda la Iglesia, y  por el Concilio de Nicea : lo que

Tom .iy. Xx fue
--------------- —  -  -  __________________________________________________________________________ _____________

00 v é  aquí la noca marginal del P, Labbe} sobre la carca, 
atribuida al Concilio : Stylus arguit suppositionem cum tempe
ra nota.- Y  sobre la respuesta del Papa Silvestre : Nec since- 
rius hoc rtsponsumyquod commentitiumy 2?* mando sis simum  ó e -  

*** d'iX?rij 2 t ?  non tantum / ere  ,  ut Binius.  ,

Tarte 111 Libro VIH 3 47
Vid. Va* Con* jó
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Epist.Cort* Ari
mi ad Const* ap* 
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loc. sup. cit. Soc« 
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■ fue causa de que San Athanasio dixera aquellas ad- 
•mirables palabras ; j Para qué es este, nuevo Conci
lio ? ¿ »«eva beregía tiene que destruir ? Ade
más de esto, mientras que el Concilio de Rimini 
procedió libre y  canónicamente, no cesó de de
clarar que no era permitido añadir , ni quitar la 
menor cosa al Symboio después de la decisión del 
Concilio de Nicea. Ultimamente , solo se puede 
atribuir á la violencia, y  al engaño todo lo que 
se hizo en las ultimas Sesiones del tal Concilio. 
Por cuya razón los blasfemos de Rim ini, ( como 
dice el Papa Liberio en el Concilio de Roma i fue
ron anatematizados por los Obispos mismos que 
*e havian dejado sorprender por los artificios de 
los Arríanos. E l Concilio de Roma en el Pontifi
cado del Papa Dam aso, dice lo mismo. Luego que 
se vió que los Arríanos aplaudían el modo de 
proceder de Rim ini, á exemplo de todos los 
hereges , que nunca dejan de alabar con exceso 
sus mas ligeras ventajas, fue tanto mas facii á Li
berio , y  después á Damaso , declarar por ningu
nas las ultimas Sesiones del Concilio de Rimini, que 
por no haverse celebrado, según el orden Canóni
co , lo eran por sí mismas , quanto San Basilio con 
los Obispos Catholicos de Oriente , á los que se 
juntaron los de Occidente, y  aquellos mismos que 
havian sido autores, ó participes del tai Concilio, 
pedían con instancias que se derogasen.

Es igualmente cierto, que el Concilio General 
celebrado en C. P. no ha podido ser confirmado 
en el sentido que nuestros contrarios dan á esta voz* 
porque después de su remate el Papa Damaso asis
tió en persona á el de Roma celebrado por los Oc
cidentales, que hicieron Ecuménico el Concilio de 
C . P. consintiendo en sus Decretos.

E l tercer Concilio General celebrado en Ephe- 
so no hizo mas de executar lo que el Papa Celes
tino ya havia decidido, tocante á la F é , y  la per-

so-
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sona de Nestorio. N o pueden pretender que este 
Concilio necesitaba de otra nueva confirmación pa
ra validar sus D ecretos, supuesto que los Legados 
del Papa havian expresamente confirmado aun lo 
que se havia determinado en la Sesión primera. 
Hemos visto en,las Aftas , examinando la fuer- - 
za , y  el valor de las expresiones empleadas por. i 
aquellos Legados , que su confirmación no era 
otra cosa mas que una simple aquiescencia , ó  ad~ 
misión.

Por cuya causa los Padres de Epheso se con
tentaron con embiar al Papa Celestino una relación 
de lo que havian obrado sin pedirle la confirma
ción : y  Celestino en su respuesta juzga ,el negocio 
tan acabado y  consumado , que solo se limita á  
darles la enhorabuena del feliz suceso de su em
presa. !

No se encontrará en las cartas reciprocas del 
Papa , y  del Concilio, la menor cosa que pertenez
ca á la sentencia de los Padres de Epheso contra 
la profesión de F é denunciada por el Presbytero. 
Carisio, (a) y  contra los Mesábanos. Esas here- 
gías fueron condenadas sin que el Papa huviese 
confirmado los Decretos del Concilio. Convenga
mos , pues, en que en los tres primeros Concilios

X x 2 G e-

Con.Éphe». Á fr . 
t. sup. 1.7. c» i j .

-7 ■' S .r-r :■ ,:!')•. V i ,

K .

A i - -
Tí

Conc. Epb. Aéh 
6. 7. t. 3- Conc* 
p. ¿71. 8ot.

00 Expongo la verdad histórica. Parece que dice el Texto, 
que ‘Casino fue condenado en Epheso , lo que es falso. Este 
Presbytero, Economo de la Iglesiade Ehiladelphia en Lidia, 
se quejaba de haver sido depuesto injustamente, por haverse 
levantado contra el Symbolo atribuido á Theodoro de.Mop- 
sueste, que los Emisarios de Nestorio substituían al de Ni-? 
cea , y hacían firmar á los hereges que se reconciliaban con 
la Iglesia* El Concilio condenó aquel Symbolo, y a los que 
seguían su doctrina , sin hacer mención de Theodoro. No 
obstante no se nota que Carisio haya sido restablecido, o 
bien sea porque no pudo probar la injusticia de su deposi
ción j ó por otras razones que no alcanzamos. Véase la So- 
sion sexta del Concilio. Till. Vida de S* Cyr> de Alexand*

arf*
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3 48 Defensa de la Declaración, 
Generales no se halla una frase siquiera que favo
rezca la idea que nuestros adversarios han aplica
do á la voz confirmar.

Christiano Lupo ha publicado poco hace una 
carta de Eutherio de Thiana, y  de Heladio de Tar- 
sis , escrita al Pontífice Romano Sixto III. en la qnal 
le  decía: "Q u e pues ha sido establecido por Dios 
»»para gobernar la Iglesia, se digne examinar, re-, 
•»conocer, y  anular ios Decretos de Epheso con
utra Nestorio , y  acudir al socorro de todo el mundo, 
»»que adhiriendo al Concilio se halla metido en el 
»»error. Este e s , dice L u p o , un aélo de apelación 
»»en buena forma interpuesto, no al Concilio Ge- 
»»neral, pero sí de la decisión de un Concilio Ge- 
»»neral al Papa Sixto III. De aquí colige que la Ig!e- 
»»sia Oriental tenia al Papa por superior al Concilio 
»> Ecuménico.”  Pero, ó nada prueba su argumento, ó 
prueba que el Sumo Pontífice tiene legitimo dere
cho de reveer, y  anular los Decretos de Fé pu
blicados en un Concilio General celebrado por au
toridad suya , aunque haya presidido en él por me
dio de sus Legados, y  aunque su decisión la ha
yan admitido, asi la santa Sede , como toda la 
Iglesia.

Aquí tenemos el modo con que arguye este
Theo-

art. 71. tom. 14. pae. 44a. Los Mesalianos , 6 Rogadores, 
que significa lo mismo , eran unos hereges que dando una 
falsa interpretación al precepto de la  oración , menospre
ciaban el trabajo corporal , y todas las buenas obras exte-: 
jio re s , para no ocuparse mas que en la oración : presto die
ron en los excesos que ordinariamente acompañan a los de
lirios de todo iluminado, ó inspirado,que es lo mismo. Juan 
«le Antiochia, y los otros O rientales, acusaron al Concilio 
de haver protegido á estos hereges , y admitido en su con
greso doce Obispos Mesalianos ; pero los Padres para vin
dicarse de tan falsa calumnia condenaron por un Decreto 
solemne esta he egía. Véase el Conc. F-phes. A  ¿i. 7. Sí T il!, 
ibi. art. 74. pag. 4 4í ,



Theologó , sabio á la verdad ,- pito excesivamente 
inm oderado, y  $1<?-íio tiene las qualidades nece
sarias para fdrttfáfrfál juicio exaéto , de los nuevo» 
descubrimientos que su infatigable zelo hace cada.; 
dia en los monumentos de la. antigüedad. Porque; 
sus máximas son visíblemeute excesivas , y  no pue
den en ninguna manera admitirse ; ni hay quiett; 
deje de conocer que son mas acreedoras á un to
ral desprecio, que á una seria, refutación.

fiarte Ui. Libro Pili. £49

C A P IT U L O  IV.
Ladronicio de Epheso : Lo que fjfcg San Leoüt

en aquella ocasión: se prueba que resert>¡> *; '
la sentencia iejmiti'pai al futura Concilio? .
GeneraL '

NOS oponen con aíguna mas verosimilitud e l  
Concilio de Epheso, que el Emperador T h e o -  

dosio havia convocado con el consentimiento de Sai»
Eeon como que havia de ser ficumeoico , y  que 
no obstante fue declarado nulo por el mismo Santo.

Pero dos observaciones- harán ver con evidencia 
que este C o n cilio , aunque legítimamente convoca- Con&
do , no tuvo desde el principia de s a  celebración J5ph.ll. inConc. 
ninguna de aquellas señales que caraélerizan los Cale. Aft. I. t. 
Concilios legítimos. Primeramente, Dioscoror Patriar- 4*P* 11 $ • &  se5b 
ca de Alexandria y nombrado por el Emperador, *- 
contra toda costum bre, para presidir al Concilio, . ‘
se arrojó en aquella ocasión á las mayores violencias*
Eligió entre los Obispos á los que le parecieron 
mas propios para admitirlos en su C oncilio , y  ex
cluyó de él á los demás.

Nada, havia mas opuesto á la libertad de un



Ibícl.p. 122*

Ibid. fie seq.
Vid. etiam A£lé 
3. Epist. Corte* 
ad Vale* &  Mar, 
Imp* p. 463. fie 
Reíat. ad PuIg* 
Ibid* p. 464*

Conc. Ephes, II¿ 
i a Conc. Calct 
A&. I. p* ¿of«

Concilio Ecuménico ,  qué esta conduña arrebatada. 
Item : obligó á los que havia escogido por sus co-, 
operadores, á que diesen sus firmas en blanco: lle
nó las Aéias^de hechos supuestos, que mezcló con 
los verdadero^ V"P°r manera y que el tal Concilio, 
lejos; de ser Ecuménico , no tenia ni aun apariep- 
d a  de un congreso legitimo. ,

Dioscoro no permitió que se leyese la  carta de 
San L eó n , presentada' por los Legados de la santa. 
Sede. Por cuyo motivo nadie, como se prueba por 
las A ñ a s, quisó ocupar eW ugar del Pontífice Ro
mano. T  un Concilio no puede ser legitimo guando eí 
Papa no tiene voz en el. ¿Aiceocio, Legado de la 
santa Sede en Calcedonia ¡|representó la denegación 
de Dioscoro , como el verdadero origen de la nu
lidad de su Concilio: "  Dioscoro ( dixo el Legado) 
»usurpó el titulo dé Juez , y  ha tenido osadía, de 
»celebrar un Concilio sin la autoridad de la santa Se- 
» d e , lo que en ningún tiempo se ha prañicado, 
»ni permitido.”  Los Padres reconocieron unánime
mente que la causa de nulidad se hallaba bien 
fundada, y  con efeño hicieron mención expresa de 
ella en sus Cartas al Emperador.

Todo el mundo conviene en la irregularidad, y 
nulidad del segundo Concilio de Epheso, y  se fun
dan , no tan solamente sobre las violencias que exe- 
c u to , sino también sobre el defeño de autoridad, 
que es de todos los defeños el mas esencial. Por. 
cuya razón todos los Catholicos se horrorizaron de 
aquel congreso de hombres tyranos que se contami
naron con la sangre inocente de San Flaviano. V e 
aquí por qué aquel santo Patriarca no interpuso ape
lación al Pontífice de este Concilio, nulo por su na
turaleza; sino de Dioscoro, á quien consideraba, 
menos como Presidente de un C oncilio, que como 
Capitán de una tropa de salteadores, jípelo de vos, 
dixo, como se lee en las Acciones Synodales.

Todo el mundo confiesa» que está obligado el
Pa-

250; defensa déla declaración,



Papa à poner mano en estos, y  otros semejantes 
excesos, è impedir que los Fieles se dejen sorpre- 
hender con el titulo espdrio de Concilio Ecumeni
co. Asi .lq quq,.)iiz$ tuvo e l
cuidado de explicarse de suerte que se pudiera co
nocer que solo daba una sentencia provisional > y  
no definitiva. Rehusó reconocer1 él valor dé' dicho 
Concilio , sin suspender su correspondencia; con 
San Flaviano, reservando la . decisión final y  pe
rentoria para el, futuro Cóhcijio General. '

Asi se explica aquel santo Pontífice en varias par
tes de sus obras, pero singularmente en su carta 
escrita à Juvenal, en la que dice : "  Jesu-Chris- 
»to ha destruido por la autoridad del C oncilio 'de 
»Calcedonia la sentencia detestable dada én EpHe- 
>>so.”  L o  mismo repíte en sur carta a l Emperador 
L eon , à quien dice, que no se pudo hacer otra co
sa mas acertada , que dejar ál cuidado dél santo 
Concilio de-Calcedonia el destruirla maldad cometi-

, (parte HI. Libro Vti Í. 3 5 1

Vid. var. Eplsc. 
Leon ad Itnp. Si 
Aug. I. P. Conc. 
Cale. c. 19. 20. 
ai. 22.23. t. 4. 
p. 38. & seq. Sì 
ìnt. Epist. Leon 
39. 40. 41. 4ü. 
4ó.edift. Questi.
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Èpist.S . Leon a4 
Iuvént. 110. al* 
72..Ep. i2j. al*

da en Epheso por Dioscora: la misma dice hablan- ■ ‘ ■ 11
do de aquel ladronicio; estas son sus voces: " lía  
»Concilio injusto, e irregular, debe anularse por* PJSC* Dard* 
motro justo, y celebrada canónicamente,” Tal 1 6
el remedio, y la autoridad¡que se creyó entonces 
necesaria contra un Concilio qué se adornaba con 
el titulo de Ecuménico., y  cuya convocación havia 
sido en efeélo legitima* - i

i  Qué sacarán de todo eso los defensores de la 
superioridad Papal? Si dicen que el Papa tiene ac
ción para no admitir como Ecuménico un Conci
lio nulo por todo derecho , reservando no obstante 
la decisión final al Concilio futuro, conveñdrémQS*&:? bS 
con ellos ; pero, ¿ encontrarán por ventura en este 
principio el menor rastro de la superioridad que 
atribuyen ai Pontífice Romano ?

CA-
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CAPITULO V.
El Concilio de Calcedonia no pidió la co n fir

m a c ió n  de sus D̂ecretos pertenecientes d U 
Fé: i Qué genero de confirmación fue la que 
dio San León sin que se la hubieran pedido?

Piensan nuestros contrarios hallar en el Concilio 
legitim o, y  Ecuménico de Calcedonia prue

bas todavía mas fuertes de su sentencia ; porque 
dicen, que este Concilio suplicó á San L eón ,d iri
giéndole su relación , que confirmase todo lo que 
havia anteriormente hecho. San L e ó n , usando de 
su autoridad Apostólica, anuló el Canon XXVIII. 
de Calcedonia, en que los Padres concedían nuer 
vas prerrogativas al Patriarca de C . P.

Se hablará en otra parte de los Cánones perte* 
decientes á la disciplina 3 pero ahora nos limitaré* 
naos á tratar de los que conciernen á la Fé. Digo, 
pues, que los Padres de Calcedonia en su relación 4  San León no le piden que confirme los Decretos 
que pertenecen á la F é , ni que Dioscoro sea de
puesto por haverla violado. Creían que no necesi
taban la confirmación de estas cosas , porque no 
havian hecho mas que seguir exaéiísimamente la 
preciosa carta de este Pontífice , quien como ca
beza de la Iglesia havia presidido , y  asistido en 
espíritu á su congreso , pareciendoles haver visto 
representada la persona del Papa en la de sus Le
gados,

Tan lejos vivian de creer que faltaba alguna 
circunstancia á la decisión, que inmediatamente des
pués de la separación del C on cilio , los Empera-

do-



dores prohibieron todo linage de disputa sobre la 
F é , porque la suponían suficientemente aclarada y  
explicada ; y  también porque el C le r o , y  el Pue
blo consentían en la do&rina enseñada por el C on 
cilio , y en la deposición de Dioscoro.

Los Padres con su proceder nos enseñan que 
no estaban en animo de pedir 4 San Leon la con
firmación de los Decretos de Fé* mas con todo, es 
ciertisimo que aunque no la pidieron, el Santo la dio: 
¿qual fue la razón de este procedimiento ? E l mis
mo Santo nos lo declarará.

Como aquel santísimo, y  doctísimo Papa no 
havia querido recibir el Canon XXVIII. algunas per
sonas mal intencionadas se valieron de esa ocasión 
para derramar en el público, que no aprobaba el 
Concilio de Calcedonia. San León para desvanecer 
tan falsa chism ería, escribió en estos términos á 
los Obispos del Concilio: "D irijo  mi carta á to
ados aquellos hermanos, y  compañeros en la dig
n id a d  Episcopal, que han asistido al santo C on d 
olió de Calcedonia, para que con ella se confun- 
»»dan las falsas interpretaciones que han aplicado 
»♦ malignamente á nuestra conduéla , queriendo per- 
»suadir que no aprobábamos los Decretos de F é 
»♦ publicados de común acuerdo por el Concilio.... 
*# Que todos los Fieles sepan , pues , que no tan so- 
*»lamente hemos asistido con . vosotros por medio 
»»de nuestros Legados ,  que ocupaban nuestro lu- 
»»gar , á la reformación de e llo s , sino que también 
»»aprobamos vuestras Acciones Synodales , esto es, 
»»las que pertenecen á la Fé.”  Ninguno negará que 
una confirmación tínicamente dada para desvanecer 
algunas falsas interpretaciones no prueba que los 
Decretos fuesen antes dudosos ; pero sí que á San 
León le pareció que convenía darla para afirmar 
mas y  m as, lo que ya era cierto , y  procedía de 
una antoridad suprema é  irrefragable.

Lo mismo se halla en una de las cartas circu-
Tm. iy .  y y  la-
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lares escritas después del Concilio de Calcedonia. 
Estas son sus palabras: "  Quasi todos los Obispos 
»»del Occidente , de común acuerdo , y  con ellos el 

lb*d. e. 4r* E(V-»»santo A rzo b is p o  de Roma han confirmado verb al- 
Agap. ad l̂ nper,. „mente , y  por escrito, las decisiones de los Santos 
León. „padres congregados en Calcedonia.”  Por donde

venimos en conocimiento de que la palabra confir
mar , significa propiamente consentir. Se v é  que no 
tan solamente San León , sino también todos los 
demás Obispos del Occidente , confirmaron el Con- 

. cilio de Calcedonia por sola la razón que concuer- 
dan con él para pronunciar una misma sentencia.

3 {4- Defensa de la Declaración,

CAPITULO VI.
En que se trata del quinto ,  sexto ,  séptimo,

. y oElâ o concillo Ecuménico.

SOlo nos falta tratar de estos quatro últimos Con
cilios Generales , lo que harémos en pocas pa

labras.
E l segundo Concilio de C . P. quinto Ecuméni

co , se compuso de solos los Obispos de Oriente; 
los de Occidente no asistieron, ni envió la santa 
Sede sus Legados. Y  a s i, ello es que este Conci
lio no pudo llegar á ser Ecuménico sino por la 
aceptación , y  el consentimiento de la Iglesia Occi
dental , y  de la santa Sede.

La defensa de la F é , y  la condenación de los 
que la combatían, fueron los tínicos objetos que el 
sexto Concilio se propuso. Pues este Concilio juz
gó que su definición de Fé se hallaba fortalecida 
de una autoridad tan infalible, que inmediatamen
te que se formaron las A étas, embió copias firma
das por los Obispos, y  por el Em perador, á to-
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das las Iglesias Patriarcales. Asi se refiere en la Sé-»
sion diez y  ocho. •

En la misma Sesión los Padres escribieron al Pa
pa Agachón una relación , en la qual declaraban: 
"Que iluminados por el Espíritu Santo , y  gober
n a d o s  con las instrucciones del P ap a, ha vían des-

*

Con. C* P. if& 
CBcum. Vi. Aft. 
r8*t*6»p* 1072*

»truido la heregia. Creemos con el corazón, y  con- ibid.Ep.adAg«. 
»»fesatnos con la boca, que la definición que h e -p. íojú,
,,mos firmado ayudados de la gracia ,  y  del Espi- 
,,ritu vivificante, se halla esenta de todo error, y  r 
»»que es verdaderamente infalible.”  En que dan á 
entender, que no necesitan de nueva confirmación, 
porque están ciertos de que el Espiritu Santo ha .. 
asistido á su congreso : especialmente haviendo sido j ¡  
instruidos, como lo confiesan, por la lectura de las r , • - . ,-■-■■■ 
cartas Apostólicas de Agathon. N o obstante, le pi- 
den que confirme con su respuesta la doétrina ortho- 
doxa que acaban de publicar con su acuerdo. ¿ Du
daban , por ventura, que la doétrina publicada en 
su definición estuviese suficientemente aclarada, au
torizada, y  confirmada? N o por cierto. Pero juz
gaban que era obligación suya pedir al Papa aquella 
nueva confirmación, por parecerjes útilísima para 
afirmar mas y  mas su definición.

Con efe¿to, el Emperador- no aguardó la res
puesta del Papa para hacer observar por sus orde- jídic.Imp.Const. 
nanzas los Decretos del Concilio. Haviendo fallecí- Ib|d. p.1084. ¿e 
do el Papa Agathon en el entretiempo , León If. su s¿q. 
succesor escribió al Emperador para consentir á los 
Decretos del Concilio, que confirmó por su autori— ®P* f eon H* ad 
dad Apostólica , como que havian ya recibido de hnr¡. ibi. p.i 116. 
J. C. que es la piedra fundamental, una fuerza in
mutable. Lo que nos convence que la voz confirmen1 ¿
no admite otro sentido que el consentimiento de 
que se ha hablado tantas v eces, y  por el qual 
los Papas reconocen auténticamente que los Decre
tos de los Concilios han recibido de J . C . una fuer
za inalterable.

Y y  2 No
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No nos olvidemos de que el Concilio, después 
de haver depuesto á Macario de Antioquia, acér
rimo defensor del Monothelismo, le mandó ir á la 
santa Sede , no como algunos Theologos imaginan 
para que examinase de nuevo su causa, y  le cas
tigase en calidad de Juez superior ; sino para 
que instruyese á aquel Obispo , y  usase de benigni
dad con é l , en caso de que se arrepintiese y  re
tractase sus errores. Este hecho consta tan clara
mente en las cartas del Em perador, y  del Papa 
León II. que es inútil detenernos á referir las prue
bas. Pasemos al Concilio de Nicea séptimo Ecu
ménico.

N o veo que este Concilio haya pedido, ó reci
bido la confirmación del Papa Adriano i y sin em
bargo los Griegos, y  todo el mundo le tienen por 
de una autoridad igual á la de otros Concilios. Es 
verdad que los Franceses rehusaron admitirlo ; pero 
no pretextaron jamás que era á causa de no estar 
confirmado por ei Sumo Pontífice : lo que demues
tra que ese linage de confirmaciones solo se da
ba á mayor abundamiento.

E i quarto Concilio de C .  P. oólavo Ecuméni
co , no hizo otra cosa que executar la sentencia 
dada por Nicolao 1. y  Adriano II. contra Phocio; 
y  por consiguiente no necesitó de confirmación de 
la santa Sede para validar los Decretos: no obstan
te la pidió en estos términos: "Que vuestra San ti
ld a d  instruida de la perfeéla unión que ha reyna- 
»do entre nosotros en la celebración del santo Con- 
» c ilio , predique nuestra dcxñrina con un nuevo zelo, 
»como que es la suya propia , y  la confirme con 
»sus santas ordenanzas, para que la palabra de 
»Dios se haga oir en las demás Iglesias por vues- 
»tro ministerio, y  se reciban en ellas los justos 
»D ecretos, que hemos publicado.”  Por donde ve
nimos en conocimiento de que los Padres por la 
tonfirmacion de que hablan , piden únicamente á la

san-

2 $ 6 Defensa de la Declaración,



Tarte III. Libro VIH. ? $ 7

santa Sed e, que tome á su cargo la publicación, y  
execucion de sus D ecretos: cosa que admitimos 
con gusto.

Lo que acabamos de referir prueba que los D e
cretos de confirmación de que se ha hablado en las 

' Aftas del primer Concilio no favorecen la opinión jbid. p. 
de la superioridad P apal; y  para mayor prueba, 
óiganse las palabras con que se explica el oftavo 
Concilio en su carta á Adriano II. "  Los Legados 
»»Apostólicos han publicado, y  seguido la doftrina '
»»que el Bienaventurado Papa Nicolao havia ense- 
»»ñado y  publicado, y  que vuestra Santidad ba con*
»firmado, y  autorizado Synodalmente.”  Luego si el 
que confirma y  autoriza es necesariamente supe
rior á aquel que ensena y  que publica, es preciso 
conceder que Adriano era superior á N icolao sii 
predecesor.

Creo que he conseguido demostrar invencible
mente que los Papas , confirmando los primeros 
Concilios G enerales, no intentaron dar á los D e
cretos de Fé la autoridad que no tenian, sino de
clarar de una manera autentica que estos Decretos 
estaban por sí mismos revestidos de aquella augus
ta autoridad. - ~

\CAPITULO VII.
tDe otros Concilios hasta el de Trento*

SE  puede fácilmente ju zgar por lo que hemos di
cho de la confirmación de los primeros C on

cilios, de qué especie serán las confirmaciones da
das á los Concilios posteriores. Los Papas asistie
ron en persona á todos los Concilios Generales ce
lebrados después de los ocho primeros, exceptuan

do
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do ios de Pisa , Constancia , Basiiea , y Trenro. 
Hemos hecho ver claramente que el de Pisa po
seía por sí mismo antes de la Bula de Confirma
ción de Alexandro V. un poder soberano, supues
to que dicha Bula no huviera tenido ninguna auto
ridad si ios Decretos del Concilio , en consecuen
cia de los quales Alexandro fue elegido, huviesen 
carecido de ella.

Por lo que toca al Concilio de Constancia , es 
muy cierto que su sentencia contra Juan XXIII. ha- 
vria sido valida , como he probado mas arriba, 
aunque este Papa , que ia recibió con la mayor 
humildad, se huviera absolutamente opuestoá ella.

Todo el mundo conviene en que los Decretos 
de el mismo Concilio contra Juan Hus, y Gero- 
nymo de Praga, fueron plenamente executados al 
punto que se publicaron ; porque bien lejos de 
aguardar la confirmación del Papa , no esperaron 
ni aun á su elección para entregar al brazo Secu
lar aquellos dos hereges, que fueron con el mayor 
rigor castigados con la pena correspondiente á su 
delito.

Hemos probado latamente que Mar tino V. con
firmando los otros Decretos de Constancia contra 
W idef, y Juan Hus, no los suponía dimanados 
de una autoridad incierta y dudosa , sino que sola
mente pretendió que se observasen como que ya 
eran verdaderos é inmutables por la autoridad que 
les daba el mismo Concilio que representaba la 
Iglesia universal.

Es constante qué este Pontífice declaró al tiem
po de acabarse el Concilio, que solamente inten
taba confirmar los Decretos de Fé Sy nodalm ente pu
blicados ; pero tan poca falta hacia semejante con
firmación , que ni aun siquiera la hizo por medio 
de una Bula autentica , según costumbre, ni por 
requerimiento del Concilio , sino verbalmente ; y 
eso después de haver despedido á los Padres , y

con
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con el motivo de una disputa movida por los Polacos.

Los primeros Decretos del Concilio de Basilea, 
que son los únicos que defendemos , tuvieron por 
sí mismos, sin que el Papa los condonase , una 
autoridad tan verdadera y  absoluta , que Eugenio 
IV. se vió últimamente precisado á someterse á ellos, 
y  revocar la Bula con que hávia pretendido di
solverlo.

E l de Trento en su ultima Sesión pidió al P a
pa la confirmación de sus D ecretos, y  de sus Or
denanzas, sin embargo de que creía que unos y  
otros tenían por sí mismos una autoridad suprema: 
y  la prueba e s , que luego que pidieron la tal con
firmación , hicieron las aclamaciones siguientes en 
forma de Dialogo. " £ 7  Cardenal de Lorena. E l san- 
»to y  sagrado Concilio Ecuménico de Trento, 
»confesemos siempre su F é ,  y  observemos sus D e- 
» ere tos. Respuesta. Confesemos siempre su Fé , y  
» observemos sus Decretos. E l Cdrdenál. Creemos 
»todos lo m ism o; somos de la misma opinión; fir- 
»mamos todos de común acuerdo y  voluntad ; es 
»la doélrina de San Pedro, y  de los A postóles, la 
»Fé de todos los Catholicos. Respuesta. Creemos 
»todos lo mismo , tal es nuestro parecer , y  lo fir- 
»mamos todos. E l Cardenal. Que adhiriendo de to- 
»do corazón á estos Decretos , seamos dignos de 
»alcanzar la misericordia de Dios. Respuesta. Asi 
»sea, asi sea. E l Cardenal. Anathema á todos los 
» hereges. Respuesta. Excomulgados sean, excomul- 
»gados sean.”  A  la verdad quando los Obispos pi
den con semejantes demonstraciones la confirmación 
de sus D ecretos, parece sin duda que solo desean 
se inculque, y  asegure mas y  mas su doétrina co
mo cierta é inmutable por sí misma.

Por esa razón á el Cardenal Aiexandro Farnesio (a)
_ _____________  q«e

(*) Nuestro sabio Autor ha padecido en esto un Jigero des
cuido. El Cardenal Aiexandro Farnesio jamás fue Legado

del

*̂ 1* Vi#* 
ftism in Ses. id. 
Conc. Fas. Ful). 
Eug. IV. Dudo 

V 1 Vf> 
& seq.Coa, 

Trid. íes.
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que havia presidido al Concilio de Trento en ca
lidad de L egad o, y  pedido también la confirmación 
de este Concilio el miércoles aó. de Enero de 1563. 
se le concedió inmediatamente por el Papa en el 
mismo Consistorio, como puede verse por las Ac
tas que se hallan á continuación de las del C oq-  

(*) V.íb.p.j>jo. cilio. (*)
Se dice en el Adío de confirmación, que el Pa

pa se conformó con el didtamen de los Cardenales, 
á  quienes consultó largamente sobre este asunto.

- Pero esa mera consulta no puede recaer sobre las 
decisiones del mismo C oncilio; porque es imposi
ble que el Papa huviese podido en tan poco tiem
po terminar aquel negocio, si huviera emprehen- 
dido examinar en forma tan gran numero de im
portantes Decretos publicados por e l santo Con
cilio.

del Papa en el Concilio de Trento : parece por la pieza 
citada al margen que no fue este quien pidió la confir
mación del Concilio ; sino los Cardenales Legados Moroti, 
y  Simonetta ; y después que fiie concedida por el Papa, el 
Cardenal Farnesio en calidad de Vice-Chanciller , les en
tregó el Aíto , esto es lo que hizo Farnesio en aquella oca
sión. Vease el parage citado.

C A -
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CAPITULO VIII.
Cánones de los Concilios Generales confirmados¿ 

ó rebocados por la santa Sede: Canon Ter
cero del de C. (P. y Veinte ocho del de 
Calcedonia.

ACabamos de hablar de las questiones de Fé, 
y  de las causas que tienen con ella alguna 

relación esencial: al presente' tratarémos en pocas 
palabras de los Cánones que pertenecen á la dis
ciplina. Los del Concilio de Nicea fueron religiosa
mente observados en todas partes inmediatamente 
que se estendieron por los Padres en diferentes Pro
vincias. Las A¿las del Concilio de Epheso dicen 
que luego que el Concilio formó sus Cánones, los 
embió con una carta Syuodal á todas las Iglesias, 
para que se obedeciesen puntualmente , puesto que 
estaban fortalecidos de una plena autoridad. Por 
cuya razón se insertaron sin repugnancia en el C ó 
digo de los Cánones de la Iglesia Catholica. E l mis
mo C oncilio, aunque no fue confirmado , concedió 
á los Obispos de C h ipre, y  de E u rop a, (a) la li
bertad que havian pedido.

Tom. IV . Z z  N o

(a) Los Obispos de Chipre decían que el Patriarca deCons- 
tantinopla havia usurpado el derecho de conferir las ordenes 
a los Obispos de su Isla , y que antiguamente el Concilio de 
la Provincia establecía el Metropolitano. A  esto los Padres 
de Epheso dixeron, acordémonos del Canon de Nicea., que 
reserva á cada Iglesia su antigua dignidad; y mandó consi
guientemente , que si el Obispo de Antioquia no se funda
ba en la costumbre para hacer las ordenaciones en Chipre, 
como lo aseguraban los Obispos de esa Isla ,  conservasen
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No me parece que pueden sacar contra nosotros 
argumento ninguno de los Cánones del séptimo y  oc
tavo Concilio : y  de aquí infiero que es,-evidente 
que ninguno, de los ocho primeros Concilios Gene
rales han pedido la confirmación de sus Cánones, 3 
excepción del de Calcedonia-, que süplicó al l apa 
confirmase, el canon veinte o ch o , por el qual re
novando él tercero de C . P. daba al Patriarca de 
dicha C iudad, no solo una prerogativa de honor, 
sino también una potestad de jurisdicción mas am
plia que la que antes tenia. Luego’ éri este Canon 
solo consiste toda la dificultad.
- También nos oponen , q u e, según San Gregorio 

el G rande, "la Iglesia Romana no tiene ni admi
r e  los Cánones de C . P.” Y  según San León : 'fEl 
»Canon tercero de este mismo Concilio está sin auto- 
»ridad y  sin fuerza: es ignorado de la santa Sede; 
» y  en fin , 'no- es de su aprobación.”

Sin embargo, es cierto que ese Canon se in
sertó con los demás del mismo Concilio en el Có
digo Canónico, y  que desde luego lo observó to
do el Oriente como que tenia fuerza de ley. Mas:

Los*  11—  m »  i*. ■  ■  i i . ni .  ?  1 ^
estos libremente su derecho para conferir por sí mismos las 
ordenes según los Cánones y la costumbre. Vid. Adt. VII. 
Conc. Ephes. tona. 3. pag. 787. &  seq. Mons. Fleury nota 
que si Juan*de Antioquia se huviera hallado presente, ha
rria manifestado la validación de su derecho; y que su pri
vilegio de ordenar los Obispo § de Chipre solo! se havia inter-r 
rompido con el motivo délos Arríanos, como se justifica 
por una carta del Papa S. Inocencio, escrita casi veinte años 
anteriormente. Fleury lib. z j. num. 7̂. Por lo que pertene
ce á los Obispos de Europa, dos Obispos de Tracia expusie
ron al Concilio en una Representación, que era de temer 
que el Obispo de Heraclia, unido con Ncstorior, ordenasen 
algunos Obispos en ciertas Iglesias de sus Provincias , de las 
que muchas se hallaban poseídas por un solo Obispo , con
forme á una costumbre antigua. El Concilio decretó que ño 
se inovase nada en perjuicio de los Cánones tocante i  dichas 
Iglesias do Europa. Vid, ibid. pag* 8io. \ j

g'óz {Defensa ik la Declaración̂
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Los Legados de la santa Sede en el Concilio de Cal* 
cedonia reconocieron á Anatolio por el segundo Obis* 
po del mundo ; y  no solo no se quexaron de que se 
tomase aquel lu g a r, sino que reprocharon á Dioscoro 
el que huviera dado el quinto lugar á San Flavianoi 
Sobre lo qual los alabó mucho Diogenes de ;C yci- 
qu e, diciendo "que estaban bien impuestos en la 
«formalidad de las reglas, canónicas”  ;  krque se ha 
de entender de las que no guardó Dióscfeto : corf 
que todos los Obispos y  los Legados de JSan León 
creían que el primer lu g ar, después del Pontífice Ro
mano , le correspondía al Obispo de C . P. Pero 
¿ sobre qué podría fiindarse esta prerogativa sino so
bre el Canon de C . P. que la Iglesia Romana pa
recía ignorar, y  no querer aprobar? Y  asi Ies*pa- 
reció , que para su justo , legitimo y  permitido uso 
bastaba que la santa Sede no lo huviese reprobado 
abiertamente.

Algo mas dificultosos y  embarazosos son los C á
nones de Calcedonia, y  sobre todo el vigésimo oc
tavo , que se formó en la sesión decima quinta en 
ausencia de los Legados. A  causa de las quejas que 
estos formaban se bolvió á  leer en la decima sex
ta sesión, y  entonces lo resistieron y  lo contradi- 
xeron, diciendo que tenían para ello orden del Pa
pa San León : que dicho Canon se oponía á los de 
Nicea : que los de C . P. no estaban admitidos; y  
últimamente, que en la décima quarta; sesión se ha- 
via hecho gravísima violencia á  los Obispos.

Los Padres respondieron á voz en g r ito : A  nin
guno se le ha violentado. Entonces volvieron á vor 
tar, y  ;e l Canon fue confirmado. Requirieron los L e 
gados., "que se insertase en las Aftas: su oposición; 
« y  prometieron''dar cuenta al P apa de este ne» 
«gocío.”  •;

•Los Padres en carta que escribieron. á San 
León no hablan ^inárídeo este . Canon ,  al que única
mente, se bavian^opue^to ¡los Legados. ¡Le (suplican

Z z  a hu-
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humildemente se digne de aprobarlo, "ifa  que (di
cen) »»nos hemos conformado del todo con las bue- 
>»nas y  saludables decisiones de vuestra Santidad, 
» á  quien miramos como á nuestra cabeza; dignaos, 
»»Señor, condescender con los justos deseos de vues-

2 6 4  !Defensa, de la (Declaración,

»> tros hijos.”  Añaden, que si asi lo hace compla
cerá á los Emperadores ; que es cierto que se ha- 
vian opuesto á dicho Canon los Legados, pero que 
solo havia sido para dejar á  su Santidad el honor 
de la decisión.

Epist. León, ad De esta abreviada historia se colige evidentemen- 
Pulth. ?. part. te que los Padres de Calcedonia únicamente se re- 
Conc. Cale. cap. celaron , y  dudaron de aquel Canon , que no solo era 

toT ‘ 4’ P°^cr' nuevo, sino también contrario á los de N ic e a , y  
j^on. ep’ 1^ \  hecíio á pesar de los Legados, y  que todos los 
¿j, * * ' demás Cánones les parecieron Íntegros y  firmes, y

autorizados.
Nadie ignora lo que decidió San León : "Anu

blamos (dice) lo que han concedido los Obispos 
»»contra los Cánones de N ic e a ;y  por la autoridad 
»»del Apóstol San Pedro lo declaramos absolutamen- 
bte nulo.”  Y  en otra carta: "LosCánones de N i- 
i> cea no pueden ser derogados en nada: todo quanto 

Id. ep. ad Anat. »fuese contrario á este santo Concilio es nulo por lo 
ib.& c. f. pag. „mismo, y  carece de toda autoridad”  ; en fin, ame- 
*4+. 846. *  int. naza  ̂Anatolio "de separarle de la paz de la Iglesia 
a)e° " ; .C vid. et" »universal, si persiste en defender dicho Canon.”  
epist. ád Synod! E sto , y  no mas es quanto executó aquel san- 
Cak. ib. cap. 1 s. to Pontifice contra el Canon veinte y  ocho de C al- 
p. 8« r. & int. cedonia. Holstenio que recogió con cuidado todos 
Lco.a. ep. 87. ¡os documentos relativos á este negocio,  asegura ( y  
* ‘ lo creo muy bien), que vencido Anatolio por la

autoridad del santo Papa, que le mandaba.dejára 
de defenderlo: y  sostenerlo, le respondió ;:que obede
cía ciegamente: "Dios me libre (d ice) de oponer* 

r  . »m e á lo que me mandáis en vuestras cartas.”
0 ‘ ° st, ârt' También el Em perador: consintió cómo expresá 

Anatolio en la misma carta ;;;eq: que-se> suprimiese
di-'"



dicho Canon vigésimo oéiavo, y  la  borraron del 
numero de los Cánones de Calcedonia.

Luego el Papa , dicen nuestros adversarios , es 
superior á los Concilios Ecuménicos $ porque no so
lo son nulos sus Cánones si no los aprueba el Papa, 
sino que también los Obispos de Oriente , los Pa
triarcas de C . P. y  . los Emperadores convienen, sin 
dificultad ni em barazo, en que puede el Papa , en 
virtud de la autoridad de San Pedro , anular los 
Cánones de los Concilios.

Respondo que los que nos arguyen asi, no en
tienden el estado de la question. Porque en pri
mer lu gar, el Concilio de Constancia, cuya defen
sa tomamos, ha decidido únicamente que el Con
cilio es superior al Papa en todo lo que pertenece 
á  la F e , á el cisma y  la reformación general. E s  
asi que no buscaban los Obispos de Oriente en la 
promulgación de su Canon sino el honor particu
lar del Patriarca de C . P. y  la satisfacción del Em 
perador ; y  por consiguiente , bien lexos de que en 
aquel negocio se tratase de la P é , del cisma y  de la 
reformación general, antes al contrario , con dicho 
Canon se iba á trastornar e l orden antiguo que se
ñalaba el lugar de los primeros asientos de un mo
do al parecer ventajoso á la Iglesia universal. Lue
go  no intentaban los Orientales sostener (como lo 
hizo después á su tiempo el Concilio de Constan
cia ) los santos Cánones, los derechos de las Igle
sias , y  la libertad eclesiástica contra una potestad 
extraordinaria y  exorbitante ; solo s í , se oponían al 
Papa en ocasión que defendía los santos Cánones, 
y  mantenía el buen orden. A s i, pues , no tiene que 
ver con nuestra question todo quanto pasó y  se d i-  
xo sobre el Canon Calcedonense.

L o  II. Los Obispos de Oriente, publicando dicho 
Canon, se arrogaban el derecho que ciertamente 
no tenian de abolir sin el consentimiento, ó por 
mejor d ecir , contra la voluntad de los Occidenta

les,

Varte 7 1  í. Libro VIVÍ.
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le s , los Cánones y  estatutos de N icea, aunque ad
mitidos , y  aprobados por la Iglesia universal.

Lo III. Los Obispos que hicieron el Canon no 
podían exercer la autoridad de un Concilio Ecumé
nico ; porque la santa Sede, y  con ella todo el Oc
cidente se oponian á los Decretos publicados en 
aquella Sesión.

V é aqui por qué los Padres de Calcedonia se 
consideraron obligados á pasar por lo que decidie
se el Papa en aquel particular, como parecen insi
nuarlo en su súplica , y  claramente lo evidencia lo 
que dice Anatolio en la carta que escribió San Leoa 
por medio de estas terminantes palabras: trSe ha 
«reservado á vuestra Santidad el derecho de auto- 
brizar , y  confirmar estos hechos.”  Luego no hay 
que admirarse al ver que San León pronuncia su de
cisión en un Negocio que el Concilio havia dejado 
á su di&amen.

Por lo dem ás, Belarmino equivocando el sen
tido de no sé qué expresiones del Santo, y  de al
gunos otros Pontifices, ha pensado qiie San León, 
havia reprobado indistintamente todos los Cánones 
de Calcedonia. E l ilustre Mr. de Marca ha desva- 
ratado este error; y  asi no creo que en el dia se 
atreverá á decir ninguno que los otros veinte y  sie
te Cánones de Calcedonia no fueron insertados en 
las colecciones antiguas del Derecho canónico, y  
no se observaron en todas las Iglesias después que 
se publicaron. Si alguno , sin em bargo, se obstinase 
en sostener que desaprobó San León todos estos 
sagrados Cánones , subministrará en eso mismo á 
los Doctores de París una prueba concluyente á fa
vor de su diítamen. Porque, ¿qué mayor prueba 
de la superioridad de los Concilios Ecuménicos, que 
ver como tanto numero de Cánones han tenido fuer
za de ley , ( según dicen nuestros mismos contra
rios ) no obstante las oposiciones, y  la reprobación
del Romano Pontífice ?

C A -
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CA PITULO  IX.
(Recapitulación de lo que hasta aqui se ha di

cho en\asunto de la confirmación de los
. Concilios* fundándose en sus Jftas : im- .....

pugnase lo que han afirmado algunos Moder- : 
nos sobre los efeoos pretendidos de dicha 

! confirmación : la prueba decisiva , y con- ‘ . . .
cluyente de que un Concilio ha seguido las 
reglas prescritas , es el testimonio de la Igle:, 
sia. Texto de San Gelasio Papa, .

O  que dejamos dicho desvanece quanto nos 
oponen algunos Theolcgos.

Pocos hay tan agenos de razón que pretendan 
que toda la autoridad de la Iglesia, y  de los Con
cilios reside en solo el P ap a: que todos los D e
cretos de un Concilio , sin exceptuar siquiera ios 
que hace con el consentimiento de los Legados 
que presiden en é l , se quedan como suspensos has
ta que el Pontífice se sirva de confirmarlos; y  úl
timamente, que los Concilios Generales no tienen 
mas infalibilidad que la que reciben de los Sumos 
Pontífices.

Las Aítas Synodales impugnan generalmente 
todas estas opiniones, manifestando que los D eere- SuP* b°c ü*5* c* 
tos de los Concilios se tenian por Oráculos emana- SC<1* 
dos de la boca de D io s , y  se observaban en to
das partes luego al punto que se producían á luz: 
y  sobre todo , las impugnan aquellos sacrosantos 
Concilios, que aunque no confirmados, dicen "  que

«m e-
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3 ^8 D̂efensa de id 0 ecIaraeion9 
»mediante la gracia del Espíritu vivificante , han 
» hecho una definición esenta de todo e rro r, cier- 
» t a ,  y  enteramente infalible.”  Palabras del sexto 
C oncilio  en la relación al Papa Agathon.

Los Padres del segundo Concilio de Nicea de
claran asimismo , que la virtud por cuya eficacia 
acaban de pronunciar una definición de Fé cierta 
é  infalible, consiste en que ha viéndose congrega
do en nombre de JE SU -C H R IST O , se cumple en 
ellos la promesa que les hizo á sus Apostóles de
estar con ellos hasta el fin de los siglos.

N o  son menos expresivas las palabras del Papa 
Celestino en el Concilio de Epheso: " L a  congre- 
»gación de los Obispos atestigua la presencia del 
»Espíritu Santo.”  Este santo Papa asegura en la 
misma carta , que el Concilio Ephesino represen
taba el de Jerusalem celebrado por los mismos 
Apostóles.

N o dejaremos de hacer mención de lo que de
cía Leon II. en la carta que escribió para confirmar 
el sexto Concilio: "  Consentimos en sus Decretos, 
» ( d ic e ) porque han recibido su virtud, y  fuerza de 
» la  piedra fundamental que es JE SU -CH R ISTO .”  
Luego la confirmación de e l Papa á los Conci
lios Generales no es otra cosa m as, que dar tes
timonio de que estos Concilios han recibido su vir
tud y  fuerza de JESU -CH RISTO .

Los mas juiciosos entre nuestros contrarios se 
rinden á la fuerza de estas razones , y  deshechan 
con menosprecio las ideas extravagantes y  excesivas 
que hemos referido; pero se hallan perplexos pa
ra decir precisamente qual es el efeéto de la con-  
firmacion del Papa. Veamos como lo explica el Pa
dre B agot, Jesuíta: " E l  Papa (dice) da su con- 
»firmacion únicamente para certificar á los Fieles 
.»que un Concilio ha sido verdaderamente Ecume- 
»nico y  legitimo, y  que haviendo cumplido pun- 
»tualmente coa las leyes ,  todas sus definiciones

«/han
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»han sido hechas con inspiración del Espíritu San*
,,to. Este testimonio final impone á los Fieles la 
»necesidad de someterse á las decisiones d elC o n - 
»cilio , á lo qual antes de dicha formalidadj nadie 
»estaba obligado."

Las ultimas palabras se oponen formalisimaraen- 
te á las Acciones conciliares ,  que establecen que 
las definiciones de los Concilios Ecuménicos han 
tenido fuerza de L ey  desde el mismo instante de 
su publicación, y  antes que el Papa haya hecho 
Decreto alguno para confirmarlos.

Pero, hablando de veras, se puede decir que 
el efecto de la confirmación Papal es certificar que 
un Concilio legítimamente convocado -ha seguido el 
orden Canónico , y  que en todo el tiempo de su ce
lebración no ha sobrevenido cosa alguna que lo 
anulase, como sucedió por distintos términos , a l 
Concilio de Rim ini, y  al segundo de E pheso; y  
estoy persuadido á-que en ese sentido confirmó San 
León por una carta particular la-definición de C al
cedonia , aunque se havia hecho á instancia suya, 
y  á solicitud de los Legados que presidian en su Sup.hoclib.r.f» 
nombre. Porque hemos visto que aquel sumo Pon
tífice enderezaba su confirmación, "  á confundir las 
»falsas interpretaciones dadas malignamente."

E l Santo Pontífice Gelasio añade á la confir
mación de San León 'el consentimiento de la Igle
sia universal, y  este consentimiento nos da á co
nocer la diferencia que hay entre un Concilio legi
timo , y  el que, no lo e s : w Un Concilio ilegitimo 
» (d ic e )  qual fue v. g. el segundo de E pheso, no Celas. Epíse. i t .  
»está recibido por toda la Iglesia , ni aprobado es- EP!sc- E>ard- 
»pecialtnente por la santa Sed e; en lugar de que *• 4* ^ onc' Pa£* 
»un Concilio legitimo está recibido por toda la *l°°* ^ P asilJIK 
s* Iglesia, y  especialmente aprobado por Ja santa Se- 
*»de.”  A s i, p u es, la aprobación de la Iglesia prin
cipal es cierto que ha de parecer con mas dis
tinción que la de las demás Iglesias; pero no por

Tom. I V  Aaa eso



eso es menos indispensable que intervenga el con
sentimiento de toda ia Iglesia.

Luego el consentimiento de la santa Sed e, ó ya 
sea su confirmación ,  unida con la aprobación de la 
Iglesia universal ,  forma el testimonio final de la 
canonicidad de un Concilio y  dicho testimonio 
"desvanece las falsas interpretaciones que pudiera 
«dar la malignidad.”  Este testimonio gen eral, no 
solo sirve para desvanecer las interpretaciones da
das malignamente , sino también algunas veces pa
ra persuadir en un todo á los buenos y  virtuosos, 

Vid. sup. 11b. que > aunque convencidos de la infalibilidad de los 
cap. ij>. j i .  Concilios Ecum énicos, pueden de buena fe dudar 

si tal Concilio es verdaderamente Ecuménico. Los 
Españoles , y  Franceses tuvieron ese genero de re
celos sobre el sexto , y  séptimo Concilio , á que 
no fueron convocados. Luego decimos con razón, 
que el consentimiento de la Iglesia universal, jun
to con la confirmación de la santa Sede, forma ia 
prueba final y  decisiva de la Ecuraenicidad de ua 
Concilio.

3 defensa dé la Declaración,

CA-
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CAPITULO X.
Se refiere el diSlamen del Pioftor Plural acer

ca de la confirmación de los Concilios: este 
dillamen consiste en decir que los anathe- 
mas de los Concilios son balidos tínicamen
te porque se espera que los ratificará el 
Papa: pasage singular del oftafro Con
cilio.

EL  D oflor D uval reconoce que un Concilio G e
neral , al que preside el Papa por medio de Duval, traéh de 

sus Legados , goza de tai modo de la infalibilidad Sup. Rom.Pont, 
que le influye con su presencia el Espíritu Santo, Potesc- Part> 4- 
que el mismo Papa está obligado á someterse á sus ^ est' e-P-S2í- 
Decretos en materias de F é ,  y  que no les puede yid.Dis! 
negar su confirmación, si los Padres han seguido el pr*l. num. ü .  * 
orden Canónico, N o obstante; según el mismo Doc» 
to r , el efedo de la confirmación es hacer válidos 
los anathemas de los Concilios , que no llegan á 
serlo hasta que los confirme el Papa, "  Porque, di- 
» c e , los Concilios ilustran \ pero no fulminan ra- 
»yos:”  como si D io s , dando á los Dodores de su 
Iglesia la facultad de instruir, no les huviese dado 
igualmente la potestad de castigar á los malos.

D e todas las opiniones que he visto en distin
tos Autores , la de Dúval es la mas absurda, por
que : I. Una sentencia de excomunión fulminada por 
un Obispo particular, aunque la pueda anular ca
nónicamente el Juez superior > sin embargo es vá
lida por sí m ism a, sin que sea necesario .que la

Aaa * con-
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confirme el superior. ¿ Cómo , pues , la sentencia de 
un-Concilio Ecum énico, que tiene la potestad déla 
Iglesia universal, necesitará de confirmación para 
ser válida ? Obsérvese de paso, que quando los 
T h eo lo go s, desviándose del- camino trillado de la 
antigua tradición,  quieren meterse en arreglar la 
potestad Eclesiástica con sylogismos , se empeñan 
forzosamente en defender opiniones tan sstrañas, 
como inauditas.

IL, Aunque fuera cierto que todo quanto teca 
á  la disciplina., pende en ultima instancia de la 
potestad Pontificia; siempre se debe suponer, que 
quando el Papa confiere á sus Legados la potes
tad. de arreglar con el. Concilio los asuntos perte
necientes i  la F é , les confia al mismo tiempo las 
armas de que usa la Iglesia contra los impíos; ma
yormente quando sabemos que en muchos Conci
lios Provinciales,. 6  nacionales los Legados del 
Papa , de acuerdo con los Obispos, llevan desde 
luego á debido efeélo las sentencias de excomunión. 
¿Havrá acaso quien se atreva á disputar el mismo 
derecho á los Concilios Generales*.

. III. Quisiera preguntar á D u val, ¿si engañan 
uv’ lbl ' al mundo los Concilios quando se explican en es

tos términos absolutos , y  decisivos: "  Si alguna 
»persona no creyere esta decisión, que sea exco- 
»mulgado?”  Suponer que los Concilios fulminan ta
les excomuniones ,  esperando que el Papa tendrá 
á bien el ratificarlos , y  confirmarlas ,  es una ilu
sión , y  engaño manifiesto. Háganse cargo nuestros 
adversarios, y  atiendan por un instante á  aquellas for
mulas usadas en todos los C oncilios, las quales de
notan que la sentencia tiene en el mismo momen
to su pleno, y- entero efeélo: "H em os echado de 
»la Iglesia, privado , y  despojado de su digni- 
»dad á tal Herege; á fulano se le ha privado, y  
»despojado de su dignidad, y  se le ha separado 
-•’ del cuerpo de la Iglesia.”  Las qüales expresiones

no



no dejan duda alguna de que queda el negocie de
finitivamente terminado v y  sin embargo pretendí 
Duval que aun queda indeciso, y  suspenso.

Ultimamente. Si estas razones no convencieren 
á nuestros contrarios, les opondré las palabras si
guientes del-oda vo Concilio , que no serár. menos 
peremptoriaS contra su Opinión, que lo fueron eh 
aquel tiempo contra la persona de-P hocio: "E n  vir- 
„  tud de la potestad que nos ha sida dada en el 
»»Espíritu.Santo, por el primero y  Sumo Pontífice 
»»nuestro Señor , el Salvador de todos, hemos ana- 
»»thematizado y  excluido á Phocio de toda la Igle
s i a  C a th o lic a p o r  inobediente y  rebelde á este 
»santo Concilio Géneraí.,, ¿Acaso unos Obispos 
que pronuncian de un modo tan decisivo, aguar
dan alguna confirmación que revalide su sentencia? 
Pero ya- hemos evidenciado este punto,. Pasemos 
adelante.

N o nos queda mas que decir en orden á la  
dificultad que forman tocante á la confirmación de los 
Concilios, También los confirmaban-, los Emperado
res en sentido-distinto porque solo pretendían dar 
á esos Decretos fuerza de leyes de estado, y. man
darlos executar en toda la extensión de. su domi
nio. Me parece que he. explicado: plenamente lo 
que en el estilo Eclesiástico significa la voz con-> 
firmar; es á saber , afirmar con el consentimiento 
común, ó  inculcar mas y  mas unos Decretos y a  
revestidos de por sí de una autoridad cierta ,  ¿ in 
dubitable..

IParte IIT. Libro V11Z '3 .7:3?
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CA PITU LO  XI.
Lo que se acaba de decir , resuelle aquella 

paradoxa inaudita en los doce primeros si
glos de la Iglesia: Que los Obispos reciben 
del Sumo Pontífice toda su jurisdicción; y 
que en los Concilios solo son meros Con
sejeros del Papa, -pero no Jueces como él.

AU N  nos queda por resolver la siguiente difi
cultad : Los Obispos recibeo del Pontífice 

Romano toda su potestad y  jurisdicción ; y  por 
ta n to , aunque se hallan congregados en Concilio 
Ecum énico, no pueden proceder de modo alguno 
contra aquel que es la raíz y  fuente de su autori
dad ; y  además de esto no siendo los Obispos 
mas que unos meros Consejeros del Papa , sus 
Decretos sobre la F é ,  ü otro qualquiera asunto, 
no tendrán otra fuerza que la que quiera comuni
carles el Papa.

No se halla rastro ni vestigio de esta imagina
ria opinion hasta el sigio trece en que em pezó á des
lizarse en la T h e o lo g ia sie n d o  la causa, que los 
Escolásticos de aquel tiempo, en vez de estudiar 
los Santos Padres, quisieron decidir todos sus pley- 
tos y pendencias con discursos sophisticos de una 
mala Filosofía.

Pero destruye enteramente á esta nueva opi
nion , lo que se lee en los Adiós de los Apostóles 
en orden al Concilio de Jerusalem, el qüal renue
van en algún m odo, y  representan todos los Con
cilios Generales que después ha hayido ,  como se

lo
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lo hemos oído decir al Santo Pontífice Celestino en
su carta al Concilio de E pheso, y  en la que des
pués escribió al quinto Concilio General ; y  i  la  
verdad ,  no es menester perder ei seso para decir 
que JESU -CH R ISTO  havia establecido los Apos
tóles , no para ser Jueces, sino únicamente Conse
jeros de Pedro?

Hemos visto asimismo, ( y  esto destruye igual
mente la nueva opinión ) como los Decretos de los 
Pontífices Romanos, sin exceptuar aun ¡os que tra
taban de questiones de F é , se quedaban suspen
sos con la convocación de un Concilio Ecuménico, 
y  que este, no solo reveía aquellos D ecretos, sino que 
no los aprobaba , ni confirmaba, hasta después de 
un maduro exam en, y  una nueva sentencia. Lue
go Jos Padres de un Concilio , muy lejos de ser 
unos meros consejeros del Papa , son Jueces de sus 
propios Decretos.

N o ignoro que debe ser legitima la convoca
ción de un C on cilio , y  que los Obispos no deben 
ayuntarse atropelladamente ; pero una vez que se 
halla legítimamente congregado, desde aquel mis
mo instante ”  pronuncian por autoridad del Espí
r i t u  Santo, y  no por la del Papa; fulminan ana- 
»themas por autoridad de JE SU -C H IST O  , y  no 
»por la del Papa.”  A cada paso se hallan esas for
males palabras en Jas Aétas de los Concilios , y  
seria superfluo citarlas, y  repetirlas ahora.

Hablarémos aq u i, sin em bargo, de lo que el 
Concilio de Arles dice á  San Silvestre en la carta 
que le escribió: M Huviera sido cumplida nuestra 
»satisfacción (dicen los Padres) si os huvieseisha- 
»liado en nuestra Asam blea, para juzgar juntamen- 
»te con nosotros.”  En el principio de sus Cánones 
dicen asimismo á aquel Papa: <f Participamos á vues- 
»tra Caridad lo que hemos determinado de común 
»acuerdo. Estos Obispos , fundados sobre la auto- 
bridad esencialmente unida al Episcopado, deciden

ques-

Sup. líb. 7. c. tf.
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questiones de la m ayor importancia: mandan ce
lebrar la Pasqua de .Resurrección á  todas las 
Iglesias, en el mismo d ia : prohíben la reiteración 
del Bautismo: y  establecen otros reglamentos con
cernientes á la disciplina de todas las Iglesias, 
Se hallan semejantes exemplares en la mayor par
te de los Concilios ;  y  además de eso , he
mos visto mil veces que aun en los Concilios par
ticulares adonde.asistía personalmente el Papa , los 
Padres examinaban en su presencia sus mismos De
cretos , que los confirmaban después con sil consen
timiento ; y  últimamente, que juzgaban , decidían, 
y  concluían juntamente con él.

37Ó  !Defensa de la Declaración,
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CAPITULO XII.
2 En qué sentido dixeron los antiguos que el 

Episcopado Venia de Pedro, y por Pedro'. 
P  as age de San Agustín.

’R.ejcrip. mn. ad j r  O  que acabamos de exponer es tan c la ro , que 
Milcv. Conc. t. |  nuestros adversarios no hallan en toda la an-
int. s. Aug. ep. uguedad sino muy pocos pasages que objetarnos,;

n. al.*3. como aquel de San Inocencio Papa ; wPedro es el 
c. i. pag. 6)9. »»origen del nombre, y  de la  dignidad Episcopal.”  
«jvtsd. Rescr, ad Y  mas abajo : frE l Episcopado, y  Ja autoridad que 
ConciCartag.ib. „^rahe consigo^ se derivan de Pedro*”  E l pasage

* - * ? I T *  ’? >  JE SÜ -CH R ISTO
91. ‘n. I. p. <rjf. ,,clue los demás Principes de la Iglesia (los Apos- 
S. L eo , scrm.3. »toles) tuviesen alguna relación con P ed ro, siem* 
in mniv.Assum. «pre fue por Pedro que les dió lo que quiso con- 
ejusd. c. 1. »cederles.”  Y  en otra parte: "Concedió JESU - 
jj ' * ■ »CRISTO á los demás Apostóles el ministerio de
yrov. Vícn^cT.* Predicac¡on , de tal forma  ̂ que los dones se

re-
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„repartieron en todo el Apostolado , tomando su 
«origen de P e d ro , como que era su cabeza.”  Y  
el de San Opiato de M ilevio:. "Para darnos á en- 
„ tender la preciosa ventaja de la unidad, el Señor 
«quiso hacer á  San Pedro superior á los demás 
«Apostóles, y  darle í  él solo las llaves del R ey- 
«no de los C ie lo s , para que después las comunf- 
«case succesivamente á los demás.”  Y  el de San 
Gregorio Niceno : "JE SU -CH R ISTO  ha dado á  
v»los Obispos, por el ministerio de San Pedro, las 
» llaves de los bienes celestiales.”  Y  de San Cesa- 
rio de Arles en su petición al Papa Symmaco: "Y a 
»»que el Episcopado toma su origen de la persona 
»»del Apóstol San Pedro, vuestra Santidad con sus 
»»prudentes decisiones ha de prescribir claramente 
«á las Iglesias particulares las reglas que deben 
>» observar.”

Si se huviesen de tomar literalmente estos pa- 
sages , y  otros semejantes , seria preciso inferir que 
Pedro estableció á los Apostóles , y  no JE SU - 
C H R ISTO  ; ó á lo m enos, que no los estableció 
inmediatamente J E S U -C H IS T O , sino por la me
diación , y  ministerio de Pedro. ¿Pero no fue JESU - 

. C H R fSTO  quien llamó á los Apostóles? ¿No fue 
él quien los etnbíóá predicar su Evangelio? ¿Quien 
les dotó de una plena , y  divina potestad, con la 
infusión de su Espíritu Santo? ¿.Fue acaso Pedro, 
y  no JESU -CH RISTO  el que les d ixo : "  Id , en- 
» señad , predicad , bautizad, recibid el Espíritu 
»»Santo: como mi Padre me ha embiado , asimis- 
»>mo os embio Y o?”

N o ignoro que Torquem ada, y  otros Theolo- 
gos, viendo que no podían defender el sentido que 
dan á los pasages de San León , y  otros Padres 
que se acaban de c ita r , sin decir al mismo tiem
po , que los Apostóles recibieron de Pedro su ju
risdicción , mas bien han querido seguir esa inau
dita extravagancia formalmente contraria al Evan-

Tem .iy. Bbb ee-

Opt. Milcv.ïcie 
Schis. Donat. Sti
vers. Parro. lib. 
7. edit. Dup. p.. 
104.
Greg.Nis.in eos 
qui castigari çgrc 
ferunt. t. 3. pag. 
j 14. edit. Paris. 
Ces. Arel.cxemp. 
libell. ad Symm. 
t. 4. Cone. pag. 
1 »94. & tom. 1. 
Cone. Gall. pag. 
1.84.
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if. 21. 12.
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378 Defensade la Declaración, 
g e lio , que procurar explicar dichos textos. La ex* 
presada opinion es tan desatiuada , que el mismo 
Belarmino la impugna.

Siendo, pues, asi que dicha opinion es el mayor 
absurdo que puede imaginarse , digamos y a , que 
lo que Unicamente quieren decir los Santos Padres 
en los expresados textos, era:

I. Que la autoridad, y  la jurisdicción Episcopal 
consisten en la potestad de las lla v e s , concedida 
para atar, y  desatar. Esta proposición es tan cla
ra , que no necesita de pruebas.

II. Que consta del Evangelio que fue Pedro el 
primero en quien manifestó JE SU -CH R ISTO , y  es
tableció esta potestad ; pues , aunque dixo JE SU - 
CH RISTO à todos los Apostóles : "Recibid el Es
p ír itu  Santo.”  Y  también: "T o d o  lo que atareis, 
» & c.... todo lo que desatareis , & c.”  Sin embargo 
ya  ha via d ich o , hablando solo con Pedro: "Y o  te 
»daré las llaves , y  todo lo que atares, & c.... to- 
»do lo que desatares , & c.

III. Que en esas dos circunstancias, es á saber, 
quando JESU -CH RISTO  habla con Pedro so lo , ô 
con los Apostóles juntos, se deriva igualmente de 
este Divino Salvador la potestad ; porque si dice 
á Pedro : " Y o  te daré las llaves, & c. y  todo lo 
»que atares, & c.... dice también à todos los Apos
tóles : "R ecib id , & c.... y  todo lo que atareis, & c.

IV . Que por consiguiente, lo que dice San Op
iato es ciertisimo , puesto que "  para darnos à co- 
» nocer la preciosa ventaja de la unidad, Pedro so- 
»lo recibió las llaves del Reyno celestial, lasqua- 
»les después havian de comunicarse à los otros.”  En 
efeéto, aquellas llaves, que primeramente se dieron à 
P ed ro, (*) huvieron de comunicarse despues à los 
demás Apostóles, como en verdad se comunicaron.(*) 
i  Pero quien se las comunicó ? ¿Fue acaso Pedro? 
No ; fue el mismo JE SU -C H R ISTO .

V . Que asimismo es del todo evidente lo que
d i-



dice San Cesa rio de A r le s : "Que el Episcopado to
nina su origen de Pedro; porque este Apóstol es 
„e l primero en quien Jesu-Christo ostentó, empe
n tó  y  ordenó la potestad Episcopal, confiándole 
„antes que á los demás el poder de atar, y  des
batar.”

V I. Que igualmente tiene razón el Papa Inocen
cio para d ecir, que "e l Episcopado, y  la autori- 
„dad que le es anexa,sacan su origen de Pedro” ;  
pues él fue establecido, ó á lo  menos declarado Obis
po antes que todos los demás.

VII. Que por el mismo motivo llama Inocencio 
i  Pedro origen del Episcopado; no porque Pedro 
haya establecido el Episcopado, ó que los demás 
Apostóles hayan recibido de él la potestad de atat 
y  desatar ( pues esas son máximas opuestas al Evan
gelio ), sino porque el Episcopado se estableció u 
declaró en su persona antes de que se confiriese á  
hombre alguno.

VIII. Que los Apostóles, en virtud de la auto
ridad de Jesu-Christo, y  no de la de P edro, han 
establecido, ordenado y  consagrado en todas las 
partes del mundo Obispos, y  Sacerdotes para el go
bierno de las Iglesias; y  este es propiamente el ori
gen del Episcopado, que no se confiere, sin con
ferir al mismo tiempo la potestad ordinaria.

Para enterarse con mas claridad de este asunto, 
y  saber de positivo lo que significan aquellas pala
bras de San León Por Pedro, es preciso recorrer 
la tradición antigua de la Iglesia, y  asimismo la 
santa Escritura.

Es cierto que quando preguntó Jesu-Christo á Matth. XVI. 
sus discípulos: "¿Q uién dicen que es el Hijo del i¿ . 19. 
„H om bre?”  Pedro, cabeza de los Apostóles, y  
que los representaba á todos, respondió: "Vos sois 
»el Christo”  ; y  que después Jesu-Christo dixo á  
Pedro, que continuaba representando el Colegio Apos
tólico: Y o  te d a ré ,& c . Todo quanto atarás, Stc....

B b b *  E s-
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Àugust. traflat. 
C%. in Joann. n. 
4. part. a. tora. 
j.Bened. p, 800. 
3o:.

Cyp. epist, 33. 
cdît. Pear. 17. 
PameL

Esta breve relación prueba que Jesu-Christo cóh 
aquellas palabras conferia la potestad y  jurisdicción 
episcopal, no á Pedro solo , sino á todos los Apos
tóles , y á sus succesores, que respondían todos 
por boca de Pedro su cabeza.

San Agustín lo explica admirablemente " A to 
ados pregunta Christo ( d ic e ) , y  sin embargo., solo 
»Pedro le responde : Vos sois e l Christo ; y  asimis- 
pm o Jesu-Christo le dice á él so lo : To te. d aré”  Con 
»>,lo qual parece conceder á Pedro solo la potestad 
>»de atar y  desatar. Pero como Pedro havia respon
d i d o  eii nombre de todos, también recibió en uom- 
»,bre de todos , porque representaba la unidad.”  No 
puede haver cosa mas clara.

?8o ¡Defensa de la Declaración̂

CAPITULO  XIII.
'Testimonio de los Padres anteriores d San 

Agustín : otros pas ages de este santo 
Doctor : tradición de los siglos si
guientes,

ANtes de Sao Agustín San Cypriano havia en
señado muchas veces la misma doélrina. Véa

se el principio de la magnifica , aunque b reve, car- : 
ta que escribió à los Christianos, que habian caído 
durante la persecución. "Nuestro Señor Jesu-Christo, 
»cuyos preceptos hemos de temer y  observar , que- 
»riendo establecer en su Evangelio la autoridad de 
»los Obispos, y  arreglar el gobierno eclesiástico, - 
»djxo à Pedro : To te digo , &c„... To te daré las 
» llaves, &c.... Todo lo que atares, & c.,„  Este es 
»el origen de la ordenación Episcopal, y  de la for
mina de la disciplina eclesiástica, que los Obispos

»sue-



»succediendose los unos á los otros , han tenido cui- 
„dado de transferirse; y  asi la Iglesia está fundada 
»sobre los Obispos que la gobiernan, y  la dirigen 
»enteramente.”

San Cypriano reconoce que todos los Obispos 
han sido instituidos en la persona de Pedro, y  eso 
es muy cierto; pues como lo expresa tantas veces 
el mismo Santo , solo hay un Episcopado repartido 
por todas partes , é instituido en la persona de uno 
solo ; "y  esto fue ( añade el santo D o fto r) para ma
n ifestar la unidad que tiene de uno solo su prin
c ip io  y  su origen.

Optato concuerda perfectamente con1 San C yp ria
no quando dice : "que las llaves que después se ha^ 
»vian de comunicar á los demás Apostóles por el 
»mismo Jesu- C hristo, como resulta de la historia del 
»Evangelio , se dieron primero á Pedro solo , á  fin 
»de formar la unidad.”

Pero de todos los santos Padres, San Agustín 
es el que expone con mas claridad la doctrina co
mún de la tradición sobre esta materia $ pues no 
contento con haver hablado de ella en el pasage ya  
citado , tiene particular atención de tocar á menu
do este punto. "Pedro (d ice) era figura de la 
»Iglesia”  ; de lo qual se deduce que Jesu-Christo 
le dirigía particularmente la palabra como á quien 
representaba toda la Iglesia. "Porque (dice el mis
ino santo Doétor) »se hallan en la Escritura mu
c h a s  cosas dichas á Pedro, cuyo sentido no es in
t e l ig ib le ,  á menos de que se apliquen á la misma 
»Iglesia que él representaba, por el primado que 
»tuvo sobre los demás Apostóles.”

San Agustin infiere de estos principios que los 
Apostóles y  los Obispos han recibido del mismo 
Jesu-Christo , en la persona de Pedro , toda su po
testad y  autoridad, "í^ues representaba la Iglesia 
»Pedro quando le dio las llaves Jesu-G hristo, es 
»consiguiente que estas mismas llaves se dieron en-

»ton-
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al. 108. de Div. 
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11P4. 119$*

Id. Ibid.

Vid. Pass. cont. 
Donar, t. IX.

»»tonces á la Iglesia. Pedro , Pablo , Juan y  los de- 
„  más Aposroies las recibieron, y  en el dia están to* 
»»davia en la Iglesia; pero todos no las recibieron 
»»sino en la persona de P ed ro , que representaba 
»»la Iglesia entera.”  En otra parte repite segunda 
vez el Santo: "Que Pedro es cabeza de los Apos- 
»»toles, y  que en su persona todos han recibido 
»»el poder de las llaves.

Siguiendo á San Cypriano y  San Optato , afirma 
que Jesu-Christo ha querido manifestarnos en eso 
la unidad. "Quando Jesu-Christo (d ice) dirige á 
»»Pedro solo la palabra , es para encargar la unidad.”  
Por lo que el santo Doétor repite muchas veces en 
sus libros contra los Donatistas, "que las llaves se 
»»dieron á la unidad.”

Toda su doctrina acerca de este punto se reduce á 
decir , que los Apostóles y  los Pastores, bajo de di
ferentes consideraciones, no son mas que u no; y  
sin embargo son m uchos: no son sino uno por la co
munión eclesiástica; porque no tienen que cuidar mas 
que de un solo rebaño. Son m uchos; porque repar
tidos por todo el m undo, tiene cada uno de ellos 
que gobernar una parte de este solo rebaño. Por 
eso Jesu-Christo les confiere hasta dos veces la mis
ma potestad. Se la confiere primeramente como que 
no eran sino uno en la persona de Pedro solo su 
cabeza , que representaba la unidad, y  por tanto ha
bla en singular: "Y o te d aré, & c...”  Después les di
ce en plural, comoque son muchos: "R ecib id ,& c ... 
»»Todo lo que atáreis, & c....”  Pero en una y  otra 
ocasión siempre es Jesu-Christo el que confiere in
mediata y direétamente la potestad ; porque el mis
mo que dice en singular "Y o  te daré, & c .”  es el 
que dice después en plural "R ecibid, & c .”  N o obs
tante , la potestad primero se confiere á todos, co
mo que eran solo uno, porque ante todas cosas que
na Jesu-Christo encargar á su Iglesia que conser
vase la unidad.

Es-
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E sto s  solidos princip ios a c la ra n  to d as las d iü c u l-  
t a d e s ,y  m anitíestan e l c ó m o  lo s O b i s p o s ,y  aun los 
A p ostó les han rec ib id o  d e  J e s u -C h r is to  la  potes
tad d e  las l la v e s  en la p erson a d e  P e d r o , y  en c ier
to  sen tid o  p o r P e d r o ,  e l  q u a l ,  represen tán dolos á  
to d o s , la  re c ib ía  por lo  m ism o  en n om b re d e  todos.

D e  s ig lo  en sig lo  se h a  traslad ad o  esta d o ctri
na. C h ristia n o  D r u t h m a r ,  M o n g e  d e  C o r b ia , uno 
d e  lo s A u to res m as c é le b re s  d e l s ig lo  n o v e n o , la  
e x p lica  en p o ca s p alab ras en su C o m e n ta rio  so b re  
San M a th e o  co n  m o tiv o  d e  aq u el p asage  Todo lo que 
atáreis, & c . . . .  " C re e m o s  ( d i c e ) que se d io  esta p o 
t e s t a d  , no s o lo  á  P e d r o ,  sino tam bién  á  lo s  d e -  
» m á s  A p o s tó le s , y á l o s  q u e  en la  Ig lesia  han su c- 
» c e d id o  en sus dignidades. P rueba su con clu sión  c o n  
»»las m ism as p a lab ras d e l E v a n g e lio ”  ;  y  después 
a ñ a d e : " P a re c e  q u e  d ich a  p otestad  se  con firió  á  P e 
n d r o  so lo  ,  p orque h avien d o  h a b la d o  en n om bre d e  
»»todos, resp o n d ien d o  J e s u -C h r is to  á  é l  s o l o ,  r e s -  
»»ponde á  to d o s.”

E n  e l m ism o s ig lo  ,á c ia  e l añ o d e  8 8 y. los P a 
dres d e l C o n c ilio  d e  C h a lo n s  en B o rg o ñ a  se exp lican  
d e l m o d o  qu e se  sigu e ,  co n fo rm e á  la  trad ición  an
tigu a  ,  en e] p riv ile g io  c o n c e d id o  a l  M on asterio  d e  
T o u r n u s : " E n  v irtu d  d e  la  au to rid ad  que J e s u -C h ris -  
»> to  nuestro S e ñ o r , y  nuestro Suprem o P on tífice  nos 
»»ha co n fiad o  en  la  p erson a d e  San P e d r o , & c . ”  
L o  m ism o se rep ite  p alab ra  p or p alab ra  en la  c o n 
firm ación  d e  e ste  p r iv i le g io , firm ada en 878. por 
H in cm ar d e  R e im s , y  p or o tro s O b isp os.

S e  h a lla  tam b ién  en lo s  C a p itu la re s  d e  C a r io  
M a g n o , q u e  r e c o g ió  A n g e s ig io : "P ro h ib im o s  ( d i
c e n )  »»el q u e  se  tra te  á  lo s  O b isp o s co n  p o ca  v e -  
» n eracion  y  co n  u ltrages , lo  que no pudiera s u c e -  
»»der sin que p e lig ra se  n u estro  Im p erio . C o n o z c a  
»»todo e l  m u n d o q u á l es e l  n o m b r e , la  p o testad , 
»»la au to rid ad  y  d ign id ad  d e  lo s  P o n tífic e s : h a g a n - 
>»se c a r g o  d e  la s  p a la b ra s  qu e J e s u -C h ris to  d ix o  \

»»Sao
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« S a n  P ed ro , c u y a s  v e c e s  h a c e n  lo s O b isp o s : To
do lo que atares, & c . ”  E l  E m p e ra d o r  afirm a que 
lo s  O bispos h acen  v e c e s  d e  San  P e d r o ; porque en 
e fe é to  usan en  lu g a r  d e  P e d ro  d e  la  p otestad  que 
se  le s  dió en  la  p erson a d e  este  A p ó s to l que ios 
representaba á  to d o s : y  en e l m ism o sen tid o  lo s  Pon', 
t ifices  R om an os obran en n o m b re  y  en lu g a r  d e  Pe
d r o  ,  y  aun se  llam an  V ic a rio s  s u y o s , p orque en 
é l  recib iero n  su p otestad  m as am p liam en te  , es 
c ie r t o , que los d em ás O bispos , p ero  n o m as inm e
d iatam en te  d e  J e su -C h ris to .

E sta  en realidad es la  ra zó n  por q u e  los O bis
p o s , que d icen  que h acen  ve ce s  de P e d r o , se intitu
lan tam bién Vicarios de Jesu-Christo, no porque 
pretendan serlo  c o n  la  m ism a extensión q u e  los Pon
t ífic e s  R o m a n o s ; pero sí porque creen  recib ir  c o 
m o  e llo s su au torid ad  d e l m ism o J e su -C h ris to .

C on siguien tem ente fulm inan an ath em a " p o r  
» l a  virtud d e l E sp íritu  S a n t o ,  y  p or la  an tori- 
» dad d e l A p ó sto l San P ed ro ,”  porque lo  que dixo 
e l S a lvad o r á este A p ó s t o l,  c re e n  qu e se lo  d ix o  
á  e llo s  m ism os.

Sería m u y  p rolixo  e l re ferir  to d o s lo s  p a sa ges 
q u e  expresan la  m ism a d o & rin a  : se h a lla n  á  c a d a  
p aso en las A c ia s  d e  lo s C o n c ilio s . L u e g o  h e m o s 
dem ostrado co n  la  m a y o r  e v id e n cia  qu e lo s O b is
p os han recib id o de J e su -C h ris to  su p o testad  en la  
persona d e  S. P ed ro , que lo s representaba á  todos.

N o  por eso  se ha de d e c ir  qu e P e d ro  no reci
bió  cosa alguna m as q u e  los otros A p ó sto le s  á  quie
nes representaba.... porque ten gam o s p resen te  aque
lla  sentencia de San Agustín: "Fue escogido Pedro 
»para representar la  Iglesia * porque tenia el prima
ndo sobre los demás Apostóles.” Y en otra parte: 
"Figuraba Pedro la  Iglesia, y tenia e l primer Ju
agar entre lo s Apostóles, E l  santo Doétor in cu lca  
continuamente esta d o ílr in a  , y todos los Padres, sin 
e x c e p c ió n , d icen  lo  m ism o. E n  e fe é io ,  la  primada

qu e
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que ha tenido San P ed ro  sobre  lo s d em ás A p o stó le s  
es e l h a v e r  sid o  su c a b e z a , y  por con sigu ien te  e l  
h a ver recib id o  in m ed iatam en te de J e s u - C h r is t o , e n  
ca lid a d  d e  p r im e r o , y  por un d e re c h o  su perior a l d e  
lo s dem ás , e l sa g ra d o  d ep osito  d e  la  au torid ad  e c le 
siástica , asi p ara  é l , c o m o  para tran sferirlo  á  sus 
su ccesores. C o n  qu e todos lo s O b isp os han  de ten er 
siem p re á  la  v is ta  , qu e h avien d o  sido p rim ero  fo r 
m ad o s , señalados y  estab lecid os en la  persona d e  
P e d r o , q u ié n ,  c o m o  c a b e z a , rep resen taba la  uni
dad , es de su o b lig a c ió n  gu a rd a r esta  u n id a d , y  
e l  p recioso  teso ro  d e  la  p a z , m anifestando su v e 
n eración  y  afeó lo  a l su cceso r d e  San P ed ro .

Tom. IV . C c c  C A -

N ota  del Editor.
H E hallado al margen del Manuscrito ,  que el Ilustrísimo» 

Autor reconoció con mas cuidado las palabras si
guientes escritas de su propio puno : Cap. X IV. Ecciestae B is-  
panemis traditio in Concilils Tolctanis s in Concilio Tridenúno i y ’ 

sobre un Papel separado : Notando. *st tr adi ti o Eccíesta Hispa-  

nensis ante cap. 14. Por lo qual havia mudado el numero del 
capitulo siguiente 5 y puesto 1 $■ . en lugar de 14. Ignoro si el 
Se. Bosuet escribió ó no este capitulo que no encuentro en 
parte alguna. Como solia poner sus Addiciones en papelillos 
sueltos , bien puede ser que este se haya traspapelado. Pensé 
en suplir esta falta 5 pero he reflexionado que sería una osa
día reprehensible el insertar todo un capitulo mió en la obra 
del insigne Bosuet, por mas que lo avisára á los lectores. Me 
reduciré y pues 3 á hacer algunas brevísimas observaciones 
que indiquen la tradición de la Iglesia de España acerca del 
origen de la potestad episcopal.

I. Los Padres de los Concilios de Toledo deciden fre
cuentemente puntos importantísimos de disciplinas y anathe- 
matizan las heregias de Arrio , de Priscilíano y de otros, sin 
que hayan jamás imaginado que su potestad fuese precaria, y 
mera emanación de la del Papa ; porque ni aun siquiera pen
saron pedirle que co n firm a n  sus Decretos.

II. En estos Concilios Toledanos se oye decir á cada pa
so y que los Obispos en calidad Sumos Pontífices ocupan el

pri-
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Anno 400. t. II. 
Conc. p. i t i ? .
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CAPITULO XIV.
E l Clero de Francia funda su, diHamen so

bre la tradición mas antigua : Añas 
de la Congregación General del Clero de 
1655. contra el Padre Fagot.

E S T A  santa d o & r in a , sacad a d e  la  trad ició n  apos
tó lica  ,  que nos enseña q u e  lo s O b isp o s  reci

ben inm ediatam ente d e  J e s u -C h ris to  su  p otestad  y
su

primer lugar del Sacerdocio : que t i  misma Dios les ha con
fiado el encargo de proteges* , de defender , y de dirigir á los 
Pueblos ; que ocupan en la Iglesia el lugar que los ojos en el cuer
po : quc juntos en Concilio están inspirados por el Espíritu Santo,  

como lo estaban ¡os doce Apostóles : que la misma Omnipotencia D i
vina los ha puesto d la cabeza de los fieles  : que sus Decretos,  pro
mulgados de común acuerdo,  tienen plena autoridad ,  entera ,  y 
para siempre permanente: que tienen la potestad de atar y des
a t a r  5 porque dixo el Salvador á  Pedro : Todo lo que atares ,  & c . . .  

en lo qual siguen la opinión de los antiguos D o lo r e s , cita
dos en el capitulo antecedente. Todo esto prueba que creian 
haver recibido del mismo Jesu-Christo su autoridad.

III. Observa el Ilustrisimo Autor que los Padres del 
Concilio XIV. de Toledo no quisieron admitir las Adías del 
sexto Concilio General , publicadas en el Pontificado de 
Agathon, y confirmadas por León II. sino después de háYer- 
las sujetado á su censura y examen 5 prueba evidente de que 
no creian tener del Papa, y solo sí de Jesu-Christo, su auto
ridad de Jueces. Pues si huvieran creido tenerla del Papa, ha- 
vrian admitido con humildad, y sin examen el sexto 
Concilio , ya examinado y confirmado por el Papa , origen 
y fuente de su autoridad.

>1 Santos Prelados (exclamad primer Concilio Toleda
n o ), ,, enmendad todo quanto necesite de corrección. Pues 
)> á vosotros se dio esta facultad , i quién la  confirió ? c Fue
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su ju risd icció n  h a  sido co n serva d a  p reciosam en te  
por e l  C le r o  d e  F ra n cia  i y  la  Ig le s ia  G a lic a n a  
siem pre se h a  op u esto  c o n  firm eza  á  los esfuerzos 
y  em peñ os d e  lo s  que h an  p ro cu rad o  d esv iarla  d e l 
sano y  reéto  ca m in o  d e  sus P ad res.

D e ja n d o  a p a rte  la  in fin id ad d e  pruebas que pu
diéram os t r a h e r ,  h em o s v isto  en nuestros d ia s , en  
1 6 5 5 . con  qué z e lo  se  op u so  e l  C le r o  d e  F ra n c ia  
a l P a d re  B a g o t , J e s u it a ,  e l  que en  su lib ro  in
titu la d o  Defensa del Derecho Episcopal ,  p a reció  
ap artarse de la s  sanas opiniones d e  nuestros a n te
p asados , y  h a b la r  d e l E p isco p a d o  en térm inos in
d ecorosos. E i  C le r o  que c e le b ra b a  en ton ces en Pa
rís una ju n ta  m u y  num erosa , h a v ien d o  m an ifestado 
su d is g u s t o , o b lig ó  a l  P a d re  B a g o t á  qu e en p le
na A sa m b le a  d e c la ra ra  co n  térm inos p ositivos, ccq u e 
» creía  qu e lo s O b isp o s re c ib e n  la  ju risd icción  in m e- 
»chatam ente d e  J .  C .  y  qu e para e l  go b iern o  d e

C c c  2 » su

3,acaso Pedro ? No s ha sido Jesu-Christo. Pues hay escrito: 
,,Las llaves del Reyno celestial oshan sido dadas.“  ¡Quéco
sa mas evidente!

Estos Padres tenían muy presente la do&rina del célebre 
Hosio 3 Obispo Español, que escribía al Emperador Cons
tancio : 3, En vuestras manos puso Dios el cuidado del Im- 
33 perio ; en las nuestras confió el de las Iglesias.“  Luego, 
asi como Dios ha conferido inmediatamente á los Empera
dores la potestad temporal, del mismo modo ha dado in
mediatamente á los Obispos la potestad espiritual.

IV. Los Obispos Españoles trageron al Concilio Triden- 
tino estadoélrina que havian recibido de la Tradición desús 
Padres. Se saben los enredos , y tramas de que usaron en el 
Tridentino los Prelados Italianos , para lograr el que deci
diese el santo Concilio que los Obispos reciben su potestad 
del Papa. La firmeza de los Españoles, á los que se unie
ron los Franceses, no permitió tal decisión contraría a la 
do&rina de los antiguos ; ó por mejor decir , el Espíritu de 
verdad que gobernaba aquella santa Congregación no dejó 
prevalecer un Decreto que contradecía tan abiertamente a 
los de los antiguos Concilios.

Epist. Hos. ad 
Cons. ap. Athan. 
Hist, Arlan, t* 
p. 371-
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Véase las Aftas « s u  D ió cesis  tienen la  m ism a autoridad que los 
del C lero  de „  A p o stó le s .”
i C ' í '  A cu saban  a l P a d re  B a g o t d e  que h a v ia  enseña-

Yeanse idem.

d o  , "  que e l P ap a era  respeéto d e  c a d a  O bispo, 
j? y  d e  cad a  D ió c e s is ,  lo  que e l O b isp o  respecto  de 
» c a d a  C u r a , y  de c a d a  P arroqu ia  de su  D iócesis.”  
P e r o  p rotestó  que no se le  h a v ia  e sc a p a d o  ta l co
s a ,  y  en d ich a  A sa m b le a  c o n fe s ó ,  " q u e  la  d ife- 
» r e n d a  era  m u y  gran d e , y  aun de d e re c h o  divino.”

Sin em b argo  c r e y ó  e l C le r o  de F ra n cia  que era 
d e  su ob ligación  e l m an dar p u b l ic a r , " q u e  D ios 
» h a  estab lecid o  la  au torid ad  d e  nuestro Santo P a -  
» d r e  e l P ap a en tod a la  Ig lesia  , y  la  d e  lo s  O b is- 
» p o s  en sus D ió c e s is ,  co n fo rm e á la  doétrina de 
» lo s  C o n c ilio s  de L e t r a n , ( b a j o  In o cen cio  I I I ,) de 
» F lo r e n c ia ,  y  d e  T re n to .

A u n  se exp lican  m as c la ra m e n te  nuestros Pre
la d o s  en su ca rta  c ircu la r  á  todos los O b isp os de 
F r a n c ia ,  d icien do " q u e  n in g ú n C a th o lic o  du da que 
» e l  Papa es la  c a b e z a  , e l P a s t o r , y  e l P rim ad o de 
» la  Iglesia u n iv e r s a l, según la  expresión  d e l C o n -  
» c il io  de F lo r e n c ia , y  que en esta c a lid a d  puede 
» p ro c e d e r  en las u rg e n c ia s , y  según las form as de 
» d e r e c h o ,  a l regim en  d e  to d a s las D ió c e s is ,  y  á 
» todas las funciones p asto ra les que req u iera  e l bien 
» d e  las a lm a s ; p ero  que eso no d e s tru y e  e l d e -  
» re c h a  E p is c o p a l,  ni pru eba q u e  e l  P ap a pueda 
»sin  m otivo  nom brar y  e sta b le cer  S u b d e le g a d o s , que 
»sin e l con sen tim ien to  d e  lo s  O b isp os p u ed an  des- 
» em p eñ ar todas las o b lig a c io n e s  de sus D ió cesis .

» L a  G erarq u ía  , que es la  su bordinación  de los 
» m iem b ro s á  la  c a b e z a ,  co n serva  á  los m iem bros
» q u an d o  la  ca b e za  lo s g o b ie r n a ; y  d a d o  que su 
» p o d e r  y  su v id a  se deríben  d e  un m ism o origen; 
» p e ro  no con  la  m ism a fu erza  ,  ni c o n  la  m ism a 
» au to rid ad .

» A u n q u e los A p o ste le s  recib iero n  su Mission 
u d e  JESÜ-CHRISTO 3 como la  re c ib ió  P e d r o ,  no

»por



„ p o r  e so  d e jab an  d e  se r le  in fe r io re s ;  y  lo s O b is -  
» p os que han  su cce d id o  á lo s  A p o s tó le s ,  no d ejan  
„a sim ism o  d e  tener su p o te sta d  de J . C .  aunque d e -  
» b an  usar de e lla  con  subordinación a l P a p a ,  qu e 
„ e s  e l  su cceso r d e  San P e d ro .

„ E s  tan p a lp a b le  e sta  v e r d a d ,  qu e ( c o m o  lo  
» e x p lic a  San C y p r ía n o  ) no h a v íe n d o , c o m o  no h a y ,  
» m a s  que un E p isco p a d o  en la  I g le s ia ,  seria v i o -  
„ l a r  su unidad e l  no re c o n o c e r  a l O b isp o  que h a  
„ e s ta b le c id o  e l E sp íritu  San to  en  su r e b a n o , p ara 
„ d ir ig ir  una p arte  d e  la  I g le s ia : en trem eterse  en 
„ d ic h a  d irecció n  co n  in depen dencia  d e  la  a u to rid ad  
„ d e  este  m ism o  O b is p o :  y  en fin ,  h a c e r  co n tra  
» la  Ig le s ia  lo  que h ic iera  con tra  e l Sol ( usando d e  
» la  m ism a frase  que e l Santo ) aq u el que o c u lta -  
» se  uno d e  sus r a y o s , c o n tra  un m a n a n tia l, aq u el 
„ q u e  co rta se  la  co rrie n te  d e  sus a g u a s ; y  co n tra  
» u n  á r b o l , aq u el q u e  arran case  una ram a.

» P a ra  estar unido verd ad eram en te  á  la  Ig le s ia , 
» e s  p reciso  reco n o ce r la  su p erior p otestad  d e  la  su - 
» p re m a  c a b e z a  d e  tod o  e l c u e r p o ,  y  la de las c a 
b e z a s  subordinadas d e  las Ig lesias p a rtic u la re s , qu e 
» so n  lo s m iem b ro s d e  e ste  m ism o cu erp o . P o rq u e  
„ a s i  c o m o  la  c a b e z a  su prem a d e  la  Ig lesia  es la  
»»piedra sobre  la  qu al e stá  fu n d ad a ;  asi tam bién es- 
„ t a s  c a b e z a s  subordinadas son las colum n as en q u e 
„ e s tr iv a  e l e d if ic io ;  y  p ara  q u e  este  pueda m a n te - 
» n e rs e  firm e , es n ecesario  qu e se co n serven  ig u a l-  
„ m e n t e  la  p ie d r a ,  y  la s  co lu m n as.”

L a  J u n ta  d e l C le r o  d e  F ra n cia  d e l añ o  16 8 2 . 
no h iz o  sino ren o va r y  p u b licar esta  d octrin a q u e 
h a v ia  recib id o  d e  sus an tecesores , p ara  trasferirla  
á  la  p o s te r io r id a d ,  n o  h a v ie n d o la  h asta  en ton ces 
(a) p ro d u cid o  á  lu z  p ú b lic a ,  á  ca u sa  d e  v a ria s  tra 
m as p a la c ie g a s .

L a

(a) Havíendo los Curas de París delatado á la junta del 
Clero de el libro del P. JSagot, intitulado : D e fe n s a

d e l
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Sup. lib. cap- 
2 j. & seq.

L a  S orbon a h a  co n se rv a d o  con  c u id a d o , y  en 
to d o s  tiem pos este  dep osito  p re c io so  y  r  e o  de nues
tra  resp e ta b le  d o f t r in a ,  y  siem p re  h a  con denad o á  
lo s  que siguen opiniones c o n tr a r ia s , c o m o  en otra 
p a rte  d ix im os a le g a n d o  sus A f t a s .

L a  S o rb o n a ( d irán  ) se e x c e d e  en su d iftam en ; 
pues en la s  m ism as A f t a s  ,  y  ú ltim a m en te  en su 
cen su ra  c o n tra  V e r n a n t ,  d e c la ra  exp resam en te  que 
e l P a p a , lo s O b isp os ,  y  lo s  C u r a s  tienen igu alm en 
te  d e  J .  C .  su ju risd icció n .

L o s  que ponen e sta  d ificu lta d  no s e  h a c e n  car
g o  d e  la  d o ftrin a  d e  nuestra S o rb o n a ,  la  q u a l d e
c la r a  p o s itiv a m e n te , q u e  no d efien d e  la  ju risd icció n  
inm ediata d e  lo s  C u r a s ,  sino e n  qu an to  á  su  pri
m e ra  in stitu c ió n ;  p ero  no en qu an to  á  lo s lim ites 
de la  a u to r id a d ; y  en la  cen su ra  co n tra  V ern an t 
añ ade aquellas p alab ras tan d ign as d e  r e p a r o : "S a l-

2 9 0  (Defensa dé la Declaración,

»>va.

i d  d erecho  E p is c o p a l , nombró la Junta Comisarios para exa
minarlo. El P. Bagot presentó á los Comisarios un escrito, 
cuyo contenido explicaba, ó justificaba por extraeos los ca
pítulos de su libro. Pero viendo los Comisarios que el es
crito no podia satisfacer á la Junta , hicieron un apunta
miento de sus pareceres sobre cada uno de los capítulos. Hi
zo el Padre Bagot nuevas explicaciones que parecieron mas 
regulares; pero aun no suficientes. El Obispo de Montau- 
ban , Presidente de los Comisarios , después de haver he
cho relación á la Junta de las proposiciones extractadas del 
libro del 1\ Bagot, formó de orden del Clero unos capítulos 
contrarios á los del Jesuíta , que se leyeron , y aprobaron 
por la Junta. Pero el Cardenal Mazarino, que havia queri
do enterarse del negocio , dixo al Obispo Comisario , que 
luvicndose quejado el Nuncio á S. M. del contenido de aque
llos capítulos , no convenia publicarlos por entonces. Por 
mas que el Obispo de Montauban hizo presente al Nuncio, 
que en ellos se enseñaba ; ,, Que el Papa tiene inmediata- 
,, mente de Jcsu-Christo su jurisdicción sobre toda la Igle- 
,, sia ; que por derecho divino es Pastor de la Iglesia uní- 
,, versal,y superior délos Obisposj que todos le deben obe- 
,, decer por derecho divino , según los Cánones;fC siempre 
se opuso el Nuncio a la publicación de los capítulos, por-



„ v a ,  no o b stan te  ,  la  au to rid ad  in m ed iata  d e  los 
„ O b is p o s , so b re  los P re la d o s su b a lte rn o s , ó  C u r a s , 
„ y  sobre e l P u e b lo  qu e estos dirigen y  gobiernan.”  

L u e g o  la  in ten ción  d e  la  S orbon a no es d e c ir  
que J .  C .  e s ta b le c ió  lo s  P astores de segu n d a  c la 
se , para ser c o lo c a d o s  n ecesariam en te  en distintas 
P a rro q u ia s , c o m o  lo  praótica en e l d ia  la  Iglesia} 
porque eso  co n cie rn e  á  la  lim itación  d e  la  p otes
tad  , que según la  doétrin a d e  d ich a  Sorbon a, per
ten ece á  la  I g le s ia ,  y  a l  P a p a ; p ero  d ic e  que la  
prim era in stitución  d e  lo s  C u ra s  v ien e  de J .  C .  e s  
á  saber , q u e  J .  C .  e s ta b le c ió  esta  c la s e  en la  G e -  
r a rq u ía ,  p ara  estar n ecesariam en te en su I g le s ia ,  y  
e x e rce r  en e lla  la  ju risd icc ió n  E c le s iá stica  en e l se 
gu n d o  o rd en  ,  desp ués d e  lo s  O b is p o s ; d e  ta l suer
t e ,  sin e m b a r g o , q u e  q u an d o  exercen  lo s C u ras su 
ju risd icción  ,  co n fo rm á n d o se  co n  lo s  santos C a 

n o -

que en ellos se decía también que los Obispos te n ía n  in m e d ia 

ta m e n te  d e  J e s u - C h r h t o  su  p o te s ta d . Esta palabra in m e d ia t a m e n 

te desazonaba al Nuncio ; porque era una voz nueva > y que 
no havia usado de ella el Concilio Tridentíno. Para satisfa
cer al Nuncio , declararon los Comisarios que el sentido de 
su capitulo era este : ,, Que los Obispos no eran Vicarios de 
,, Potestad alguna Eclesiástica sobre la tierra , y que tenían 
,,  de Jesu-Christo su poder , asi en la jurisdicción , y or- 
„  den interior , .por lo que toca á la remisión de los peca- 
3> dos, como en la exterior , en quanto á la facultad de ex- 
,,  comulgar , de sentenciar , y decidir en materias de Fe,
3j ya en primera instancia , ó ya en los Concilios.ct Leyó 
después el Obispo de Montauban un nuevo proyefto del ca
pitulo, concebido según las palabras, y testimonio del Conci
lio de Trento. Y  luego añadió: ,,Q ue ese modo de explicar- 
3j se, aunque de por sí suficiente , no lo era bastante , res- 

pefto á las circunstancias presentes, y que por tanto era 
33 su diftamen , que mas valia no hacer capítulos ningunos; 
35 y admitir las explicaciones del Padre Bagot.(t La Junta 
aprobó el parecer, y la relación del Obispo... sin embargo 
se escribió una carta circular para establecer la doftrina del 
Clero de Erancia sobre la jurisdicción del Papa , y de los 
Oliscos. Veanselas Aftas del Clero de
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n o n e s , y  las in stru ccion es d e  iu s  O b is p o s , p roce
d e n  en  v irtu d  d e  la  p o te sta d  q u e  han recib id o de 
J .  C. y  q u e  a si son V ic a rio s  d e  los O b isp o s  , que 
c o m o  P astores in m e d ia to s ,  lo s  c o n s a g r a n ,  y  ies 
d an  la  institución can ón ica. T o d o  lo  q u a l es m uy 

se g u ro  y  c ie r to .
Asi que, los Obispos, dado que estén sujetos al 

Híer. epist. ad Papa por derecho divino , son del mismo orden 
Evag. C . i .  al. qUe é l:  tienen el mismo caraéter: “ poseen ( usan- 
g j.t .4. p. 803. M(jo ¿ e -ia €Xpresion de San G eron ym o) la misma

Bemir d e c o r é  ” d ig a ¡d a d » y  e l m i s m 0  g rad o  d e l S a c e rd o c io .”  Por 
B em ar.aecon. . ^  ^  p  lo s  U am a sus herm anos y  sus co legas

í p . ‘ 444. en el Episcopado. D ecía San Bernardo al Papa Eu
genio : " N o sois e l dueño de los Obispos ;  pero 
» sí uno de ellos.”

S ería  conveniente que se d esterrase  d e  la s  E s
cuelas Christianas la nueva opinion 9 inaudita en los 
doce primeros siglos de la Iglesia 9 de qu e reciben 
los Obispos su jurisdicción d e l P a p a  9 y  q u e  soa 

m eros V icario s su yos.

CA-
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CAPITULO XV.
y  and* ideas del Anonymo sobre la jurisdic

ción de los Obispos,  la qual hace derivar del 
samo Tontijice : pasages de San Gregorio: 
objeccion de 'Belarmino : autoridad de Fé
lix m.

LOS vanos esfuerzos de nuestros adversarios, y  
particularmente los del Autor anonymo de 

las libertades de la Iglesia Galicana contra nuestra 
doctrina , no sirven sino para manifestar que es só
lida y  antigua. Este Anonymo que parece haver 
querido echar mano de quantos medios podían ofre
cerse para hacer despreciable el Episcopado, em
plea todo su octavo libro en la compilación, y  
amontonamiento de pasages de los Autores que han 
hablado mas indecorosamente de tan alta Dignidad. 
Encuentra con poco trabajo una muchedumbre de 
Escolásticos , y  de Autores modernos favorables á 
su opinión; pero de toda la antigüedad no puede 
traher mas testimonio que las palabras de JESU - 
G H R ISTO  á San Pedro , que ya hemos referido, 
y  que según el diélamen de todos los Literatos, no 
vienen al caso.

C ita el Anonymo á San Juan de Ravena, que 
en una carta escrita á San Gregorio el Grande, 
dice "que la Iglesia Romana traslada sus derechos 
*>á la Iglesia universal.”  L o  qual no significa 
otra cosa sino que la Iglesia Romana protege , y  
defiende los derechos de todas las Iglesias que recur
ren á ella quando les violan sus derechos , y  en 
ese sentido es muy cierta esa máxima. Pero si se 

Tom. ty .  D dd in-

Anonym. de 1U 
bert.Eccles.Ga!., 
toc.1. 8 .a c P rz f. 
cap. io . Si n -

Joann. Raven, 
episc. ad S.Greg. 
int. ep. Greg. 1. 
f.ep . J7. al. lib. 
z. ep .;r. tom.*, 
pag. £48.



Greg. Mag. 1. í*
cp. zo. ad Maur. 
Aug. al. lib. 4. 
epist, 31, ib. p. 
748.

Id. lib. y, epist. 
17. ad Joan. C. 
F. pag. 744. al* 
lib. 4. epist. 38.

Ibid. pag. 74;.
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infiriera del citado pasage, que todos los derechos 
del Episcopado se derivan del Papa , sería necesa
rio decir que San Juan de Ravena atribuía á San 
Gregorio una potestad mas amplia que la que él 
mismo pretendia tener. Porque este santo P ap a, suc- 
cesor dé Pedro, solo dice hablando de este Após
tol : "  que JE SU -C H R ISTO  le ha confiado el cui- 
«dado de toda la Iglesia, y  el Principado.”  Es á 
saber, que ha querido J. C . que gobernase la Igle
sia universal, tal qual la havia establecido él mis
mo ; y  que no entendiese que procedían de él , y  
no de J. C . todos los derechos de las Iglesias. Por 
eso San Gregorio en otra p arte, adonde habla de 
sí mismo, y  de sus hermanos los Obispos, se ex
plica en los términos siguientes: "¿ Q u é  dirémos, 
»pues, nosotros los Obispos , que hemos llegadoá 
»este eminente grado de honor por la humildad 
»de J. C . y  que sin embargo imitamos la sober- 
» via de su enemigo ? ”  Se hace igual con todos los 
Obispos, suponiendo que han recibido como él su dig~ 
nielad de Jesu-Christo; y  ni aun imagina siquiera que 
todos sus derechos son unas emanaciones de su au
toridad. "Ciertamente (dice también en la propia 
»carta) Pedro es el primer miembro de la santa Igle- 
»sia universal. P ablo , Andrés, Juan solo son ca- 
»bezas de las Iglesias particulares.”  ¿ Pero quien los 
estableció cabezas? Es Jesu-Christo , y  no Pedro; 
lo que hace añadir á San Gregorio las palabras que 
se siguen: "Sin embargo, todos son miembros de 
»la Iglesia debajo de una sola cabeza.”  Esta cabe
za es Jesu-Christo, de quien se deriva toda su po
testad , y  no Pedro; el q u a l, aunque cabeza de 
todos, en cierto modo, es no obstante, respeéto de 
Jesu-Christo un miembro como los demás. Jesu- 
Christo como cabeza influye la fuerza y  la autori
dad, no con igual medida, pero igualmente á todos.(a)

Si

(*) Este argumento de Bosuet recibe nueva fuerza con
las



Si piensan nuestros contrarios honrar al Sumo 
Pontífice, quando dicen que los Obispos tienen de 
é l , y  no de Jesu-Christo , la jurisdicción divina 
que exercen sobre la tierra, acuérdense del admi
rable pasage del mismo San Gregorio: " N o  me 
»tengo por honrado quando se me dan títulos en 
«perjuicio del honor de mis hermanos: (a) m iho- 
«nor es el de la Iglesia universal$ y  me tendré por 
«muy honrado quando á los demás se les tribute 
«el honor que se les debe.”

Dice nuestro Anonymo, que los Patriarcados de 
Alexandría y  de Antioquia fueron establecidos por 
el Apóstol San Pedro. Pero esto no tiene conexión 
con nuestro asunto. Aun se aparta mas de él quan
do gasta un capitulo entero en hablar de un Pa
triarca imaginario, que supone se pensaba estable
cer en Francia. Un Theologo que se precia de 
hombre grave debe correrse de gastar tanto tiem
po en inventar tales desatinos solamente para te
ner la satisfacción de impugnarlos. Pero este Au
tor parece que ha tomado por empeño el decir 
quanto le parezca conducente para desacreditar á 
los Franceses entre los ignorantes y  necios.

D ice que las Iglesias Metropolitanas , mayor
mente en Francia, han recibido del Papa su au
toridad. Esto es salirse de la parva. ¿ N o sabemos

Ddd 2 que

las palabras de San Gregorio en la misma carta : Numquid
non.... pervenerandum Calcedonense Concilium hujus ApostoUc¿e 
dh &ntistites„.» Universales oblato hsnore vocati sunt ? Sed tamen 
mitins unqtiarn tal! vocabulo apellar! voluit ; nullus sibi hoc teme- 
rarium rtomen arripuit ; ne si slbt.tn Pont i fie alus grada gloriam 
singularitatis arriperet % hanc ómnibus fratribus denegaste videre- 
t*r. Ibid. pag. 743.

(a) Parece por esta carta * que Eulogio havia dado á San 
Gregorio el título de Papa universal, que alanza de sí el San
to 3 como cos3 ostentosa ? y llena de vanidad- Seto qui sums 
dice , qui estis : loco enlm y mibi fratres estis y mor ibas p  a tres * 

Después se sigílenlas palabras referidas en el texto.
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296 Defensa de la Declaración, 
que San Pablo estableció á T ito , Metropolitano de 
la Isla de Creta , y  le mandó que consagrase Obis
pos en distintas Iglesias de ella ? Acaso era 
preciso que interviniese para eso la autoridad de 
San Pedro? ¿Fue por ventura San Pedro el que 
fundó las Iglesias matrices de Epheso, de Cesárea, 
de H eraclea, y  tantas otras del Oriente, las que 
no solo tenían bajo su dependencia un numero 
grande de Obispos, sino también muchos Metropo
litanos ?

Este Autor d ice , pero no prueba que solo Pe
dro y  sus succesores establecieron el Episcopado en 
todo el mundo; como si los Apestóles no hirviesen 
hecho cosa alguna. D ice también , que por la au
toridad sola de Pedro se dividió la Iglesia en dis
tintas Diócesis con aledaños fijo s, á fin de que los 
rebaños particulares estuviesen á cargo de ciertos 
Pastores; y  que lo que hicieron los Apostóles en 
orden á esto , y  particularmente San Pablo en la 
Isla de C reta , no fue válido sino por el consenti
miento expreso, ó tácito de San Pedro. Todo eso 
merece mas bien un total desprecio, que una for
mal im pugnaciónm e admiro de que un Theolo- 
go ( sin embargo de las luces que hoy tenemos con 
tanta abundancia) se deje decir tales absurdos.

Se complace en aduar la broza de estos de-: 
biles argumentos: Los Obispos están sujetos al Papa, 
quien puede deponerlos , y volverlos á poner en su 
Sede: ( bien entendido, que el Papa observe los Cá
nones ) se puede separar la jurisdicción Episcopal 
del mismo carácter del Episcopado: luego la juris
dicción se deriva del Papa. Item: los Obispos no reci
ben la misma jurisdicción que el Papa , ni con igual 
extensión: luego la de los Obispos no se deriva de 
Jesu-Christo ; como si Jesu-Christo, quando esta
bleció inmediatamente una dignidad , y  una potes
tad , no huviese podido prescribir distintos cotos, 
y  poner diversas graduaciones. Todas estas dificul

ta-



tades no debían siquiera proponerse.
N o es mas sólido lo siguiente: MEn un gobierno 

»Monárquico, dice , el Soberano distribuye las digni- 
» dades á los Grandes de su Rey no, y les da su juiris— 
».dicción.”  Era menester probarnos que la Monar
quía Eclesiástica, de que Jesu-Christo es el prin
cipal Soberano, fue establecida según la forma de 
la Monarquía seglar, lo que es absolutamente fal
so. Esto , d igo , havia de havernos demostrado el 
Autor con la Escritura, y  con la Tradición , en 
vez de haverse forjado tan vanas sophisterías , é 
imaginadose una forma phantastica de gobierno pa
ra aplicarla después á la Iglesia.

Pero de todos sus disparates el mas sobresalten- 
te es la maxima que se sigue : " E l  que da el ti- 1 ‘ * 
» tu lo , confiere también la jurisdicción; y  después, ^  ‘n_ 
«esta jurisdicción viene de los Apostóles, y  de sus 
»succesores, que han arreglado los aledaños de las 
»D iócesis, fundado Iglesias, establecido Pastores,
» y  señalado á cada uno un rebaño particular.”  E s 
cierto que los Apostóles arreglaron los términos de 
las D iócesis, y  nombraron á los que destinaban 
para cabezas de las Iglesias. Pero Jesu-Christo era 
quien confería esta jurisdicion á las cabezas de las 
Iglesias. Si quisiésemos, imitando á nuestros adver-' 
sarios, andar con retruecanillos, y  decir que Je
su-Christo no confiere inmediatamente la jurisdic
ción á los que escogen los hombres para una dig
nidad , pudiéramos suponer que la misma jurisdic
ción Papal no viene de Jesu-Christo. Porque en fin 
el Papa , como los demás Obispos, es elegido por 
hombres; y  son hombres los que le colocan en su 
Sede : á mas de que, ¿ quien le ha señalado la Dió
cesis de R o m a, de que es Obispo particular ? ¿De 
quien le ha venido esa jurisdicción Episcopal ? Es 
acaso de sus antecesores , y  de San P edro, que 
tanto tiempo há están en el Cielo con Jesu-Chris- 
to ? ¿Tiene esa jurisdicción de si m ism o, como Pa

pa,
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p a , y  no de Jesu-Christo ? Pero dejemosnos de es- 
ras extravagancias , y  no perdamos mas tiempo en 
la refutación de tales desatinos.

Como el Papa da las Bulas para la  institución 
de los Obispos, se vale Beiarmino de esa quisqui
l la ,  y  la alega como la única prueba importante 
(a) á favor de su opinión. Pero no se digna tener 
presente quan moderno es ese uso, y  que en ias 
frequentes reuniones que ha havido con los Grie
gos , y  demás Orientales, la Iglesia les ha dejado 
sus antiguas costumbres, y  no los ha sujetado á 
pedir Bulas para sus Obispos.

Admitimos sin repugnancia lo que dice Félix 
HI. "Q u e la santa Sede recibe de Jesu-Christo el 
» derecho de fortalecer la dignidad de todos los 
»Obispos.” Pero estas palabras no significan que el 
Papa instruye todos los Obispos; pues en ese sen
tido serian falsísimas: solo significan que el Papa, 
segregando de su comunión á los Obispos consa
grados contra los santos Cánones , los despoja en 
algún modo de los derechos del Episcopado; y  que 
al contrario, asegura en sus derechos á los que 
admite á su comunión.

Arguyen, que los tres Patriarcas de Oriente que 
confirmaban á los Obispos de sus Patriarcados, ha-* 
vian de ser ellos mismos confirmados por la santa 
Sede. Aun suponiendo que sea ei hecho verdadero, 
y  que se practicase asi en los primeros siglos , y  
en la infancia del Christianismo, siempre pudiéra
mos responder, que no prueba cosa alguna contra 
nuestra question ; porque es indubitable, que la Igle
sia de Cartago v. g. gozaba del derecho absoluto 
__________ _________________________  de

(¿r) Parece que el texto da á entender que Beiarmino na 
tiene nías prueba que aquella. Pero siendo asi que amonto
na muchísimas, el Ilustrisimo Autor quiere significar que 
tiene Beiarmino esta prueba por importantísima para el 
asunto*



de ordenar á los Obispos de su dependencia, y  
asimismo las Iglesias de Epheso, de Heraclea , de 
Cesárea en Capadocia , y  otras distintas , antes que 
el Concilio de Calcedonia por su XV. Sesión las hu- 
viese sujetado al Patriarca de Constantinopla. Nues
tras Iglesias Francesas, y  las de España han go
zado del mismo privilegio, como pueden ver ios 
que lean sin preocupación los Cánones de unas, y  
otras. Pregunto pues ahora , ¿ eran válidas, ó no, 
esas ordenaciones que el Papa no havia confir
mado?

Hemos visto muchas v eces, que los Concilios, 
y  las Iglesias han confirmado por su consentimien
to , por su autoridad, y  por sus Decretos la elec
ción , y  confirmación que parecía dudosa, de va
rios Papas. M as, según el mismo Baronio , distin- vid.Bar.deSerg. 
tos Papas intrusos , y  simoniacos, que no tenían 1 1 1. Landon.. 
por consiguiente derecho alguno al Pontificado , no Joan. 10. &  n .  
dejaron de ser reconocidos como poseedores de to- &*■ ' tom. io.pas. 
da la autoridad del sumo Pontificado; porque la 
Iglesia , á lo menos tácitamente, aprobaba, y  ra
tificaba. su institución, y  su posesión, ¿Acasodire
mos pop éso que los Pontífices Romanos reciben de 
la Iglesia su jurisdicción ? Pero es escusado dete
nernos en resolver una question tan evidente. Pues 
estamos persuadidos de que los que tengan algún 
conocimiento de la antigüedad , no se apartarán de 
nuestra doctrina en este punto ; y  aun se puede 
decir que jamás se havria pensado en concentrar 
toda la jurisdicción Eclesiástica en el Papa, sino 
huviera hombres que afeitando ser singulares en 
sus ideas , discurrieron que las podrían sostener, de
gradando , y  disminuyendo la potestad de los Obis
pos,
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CA PITU LO  XVI.
Textos de San Juan Chrysostomo, citados por 

el Anonymo.

Cita nuestro Anonymo muchos textos de San Juan 
Chrysostomo, y  de San Agustín , y  con ellos 

confia poder derribar la suprema autoridad que de
cimos pertenece á los Concilios. El titulo del capi
tulo doce de su libro quinto, es el siguiente : Opi- 
»nion de San Juan Chrysostomo acerca del paralelo 
»entre el Apóstol San Pedro, y todos los demás 
»Apostóles juntos.”  Cita en él diversos textos mag
níficos , inconexos del todo con la proposición que 
pretende probar ; con lo que da á entender , que 
mas quiere deslumbrar á sus leéiores, que descubrir 
la verdad.

Asegura que las varias observaciones que hi
zo San Juan Chrysostomo sobre aquella« palabras 
de Jesu-Christo: "¿Y tu, quien dices que soy?”  D e
muestran que creia el santo D oélor, ",que el diéta- 
»men de San Pedro sobre una question de Fé, era 
»superior al de los demás Apostóles.”

En primer lugar d ice: " Pedro no solamente 
»representaba á todos los Apostóles , y  respondía 
»en su nombre á la pregunta de Jesu-Christo, sino 
»que no aguardó siquiera á que diesen sus pare- 
»ceres.”  Eso es muy cierto , pero muy ageno de 
la. question. ¿Quisiera acaso el Anonymo que San 
Pedro en presencia del mismo Jesu-Christo huvie- 
se regentado como Presidente el Colegio Apostó
lico , y  pedido los votos ? Esto á mas de ser muy 
escusado, huviera sido un desatino j puesto que los 
Discípulos t como dice San Ju an , creían en Jesu- 

/ 1 Chris-



Chrísto "desde el tiempo de su primer milagro 
„de Caná en Galilea.”  Quando San Pedro dió su 
testimonio, ciertamente los Apostóles creían en 
Jesu-Christo, no como en un mero hombre, sino 
corno en un hombre Dios $ y  Pedro lo sabia muy 
bien.

Sin embargo , dice e l Anonym o, San C hry- 
sostomo repara en que se antepuso Pedro á los d e- Ibíd. 
más Apostóles. ¿Pero qué prueba esa circunstan
cia ? Es cierto que Pedro se anticipó en la respues
ta , pero no en la Fé. Además de que no nos im
porta saber si Pedro antes de responder en nombre 
de ios Apostóles , les pidió su parecer : ¿ quien po
drá negar que el sumo Pontífice puede en ciertas 
circunstancias decidir en nombre de toda la Iglesia, 
sin haver pedido antes el parecer de todos los Obis
pos*? Pues las frecuentes relaciones que tiene con 
todas las Iglesias le imponen fácilmente en el co
nocimiento de la tradición com ún, y de la F éque 
ha de enseñar.

Insiste nuestro Autor sobre que llama San C h ry- jbid. 
sostomo á San P ed ro, "  la boca , y  la cabeza de 
» todo el Colegio Apostolice.”  Debía haverse hecho 
cargo de que la persona que habla en nombre de 
todos, se apellida su boca. "  Reparen bien , nos dice, 
»estas palabras, la cabeza de todo el Colegio Apos- 
r>tolico\ pues no es solamente cabeza de cada Após
t o l  en particular.”  Reparo bien inútil! Pues todos 
los Catholicos creen que el Papa es la cabeza de 
la Iglesia universal. ¿Pero se infiere de eso que 
el diéiamen de la cabeza se haya de preferir al 
de todo el cuerpo? Esto es lo que debe probar. 
Pregunto, ¿ no se dice del primer Presidente de un 
Consejo , que es cabeza de todo aquel Consejo? N o 
quiero con este paralelo dar á entender que la dig
nidad del Papa comparada con la de los Obispos 
no sea mas elevada , que la de un Presidente res- 
peño á los demás miembros de un Consejo ; pero

Tom. Xi/'. Eee so-\
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solo pretendo probar , que estas expresiones que 
parecen á nuestros adversarios concluyentes á su 
fa v o r , pueden igualmente aplicarse á una digni
dad muy inferior á la del Papa.

Observa asimismo San Chrysostomo, ( dice nues
tro A utor) que Pedro conoció á Jesu-Christo de 
un modo mas perfeóto que los dem ás, que antes 
le havian llamado Hijo de Dios. Hablando de los 
demás en general, puede en algún sentido ser cier
to ; pero sería un disparate el decirlo indistinta
mente de los Apostóles. Mas d ice: sería grande im
piedad el creer que antes de la profesión de Féde 
San Pedro, miraban los Apostóles á Jesu-Christo 
como mero Hombre. Si San JuanChrysostomo hu- 
viese soltado algunas expresiones semejantes , sería 
preciso suavizarlas, é interpretarlas en sentido sa
no , y  favorable, (a)

UL Dice el Anonym o, que según San C hry- 
* sostomo, <c el Padre inspiró á Pedro su respuesta.

»Lúe-

{a) San Chrysostomo da á entender en este pasage, que los 
que estaban dentro de la Barca, y que después de haver cal
mado J. C. la tempestad , vinieron a adorarle, diciendo: E s -  

t e  c ier ta m en te  es H ijo  d e  D io s  , tenían á J .  C. no por Hombre 
D ios, sino por uno de los hombres mas distinguidos entre 
los Hijos de Dios. Sobre lo qual observo: I. Que en aquella 
sazón el mismo Pedro tuvo la Fe bien vacilante,pues se lo re
prochó J .  C. diciendole: M e d i e #  f i d e i  q u a r e  d u b i t a s t i ? I I .  Que 
no dice San Chrysostomo que esos hombres que estaban cu 
la Barca fuesen los demás Apostóles, y esto era preciso pa
ra que el texto pudiese servir de algo al Señor Charlas. Pues 
no tendrá que responder si se lé dice que los hombres que 
tenian á J. C. en concepto tan bajo , eran algunos Judíos 
que no tenian relación particular con el divino Salvador, ó 
quando mas, algunos de sus discípulos , cuya Fe aun era 
muy imperfecta. I I I .  Quasi todos los interpretes de la Es
critura se separan de San Chrysostomo en la inteligencia de 
«ste texto : creen , que ios que estaban dentro déla Barca tu
vieron á J .  C. por Dios verdadero , aunque su Fé no era tan 
fpanifcsta ¿ ni tan viva como fue después la de San Pedro.



»5 Luego Pedro no hizo mas que publicar lo que el 
„  padre le ha vía inspirado; y asi no refirió una opi
n ió n  humana.”  Comete el Auror muchas faltas : la 
primera, impugna un ente de razón,pues nadie ha 
dicho que P edro, quando hizo en su nombre, y  
en el de los demás Apostóles esta magnifica profe
sión de F é , "fue solamente Relator de una opinión 
»»humana.”  ¿Quién podría tener por una mera opinión 
humana la confesión de la Divinidad de Jesu-Chris- 
to hecha en nombre y  con el consentimiento de to
do el Colegio Apostólico ? La segunda falta consis
te en que no implica el decir que Pedro es el in
térprete de la Fé com ún, y  que sin embargo, el 
Padre Celestial le inspira y  le diéia esta misma Fé.

E n el párrafo quarto y  quinto se empeña en Ibid. «• r • f- 7- 
probar "que la promesa de edificar la Iglesia sobre Chrysost. ibid.su 
»»Pedro ha tenido verdadero y  propio cumplimien- * 'l 
,,to.”  Añade ; Quando dice San Chrysostomo que 
la Iglesia está fundada sobre la F é , esto se ha de 
entender particularmente de la Fé de Pedro, y  de 
sus succesores en la Sede, que han manifestado un 
zelo particular en defender y  predicar la verdade
ra Fé. Dice también que Pedro fue establecido Pas
tor de todo el Rebaño. ¿Quién le disputa ese titu
lo ? Todos los Catholicos, y  mucho mas los D oc
tores de P arís, y  los Prelados Franceses enseñan 
esta doétrina ; y  es inútil que se tome el Anonymo 
tanto trabajo para establecer la Fé común.

V I. Nadie le disputa tampoco la verdad de aque- Anón. ib. n. 7. 
lia m axim a; que asi como la Divinidad de J. C . fue 
propia y  verdaderamente revelada á Pedro de un 
modo mas perfeéto que á los dem ás....; asi también 
las llaves del Reyno de los Cielos le fueron dadas 
»verdadera, propia é inmediatamente.”  Las ultimas Sup.hoclíb.«f. 
palabras son ciertas, como se les añada lo que he- u . &c se .̂ 
mos dicho antecedentemente, siguiendo la doctrina 
de San Agustín y  déla  tradición; pero siempre que
da que examinar quáles soq las reglas y las leyes
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á que está sujeto Pedro en la administración de las 
llaves. Para conocerlas no basta ateperse á un so
lo  pasage obscuro de San Chrysostom o, que se pue
de concordar igualmente con las dos opiniones con
trarias : es preciso examinar toda la tradición.

VIL Dice el Autor Anonym o: "Que Pedro co- 
» noció la Divinidad de Jesu-Christo de un modo 
»mas elevado que los demás Apostóles.”  ¿Quién 
tendrá la osadia de asegurarlo ? Es verdad que fue 
escogido para dar el testimonio mas elevado de la 
Divinidad de Jesu-Christo; y  eso es todo lo que 
nos basta saber.

VIII. N o se niega tampoco lo que cita el Ano
nymo de San Juan Chrysostomo , que Jeremías no 
fue establecido sino sobre una sola Nación , y  que 
lo fue San Pedro sobre todo el mundo. En este pun
to se explica el santo Doétor con la viveza y  su
blimidad de su conocida eloquencia; pero sus pa
labras , bien entendidas, no encierran mas que la 
verdad : pues la potestad que recibió Pedro , no so
lo es mas amplia que la de los demás Apostóles, si
no que también es muy superior á la potestad or
dinaria.

IX. Ultimamente pondera el Anonymo las pa
labras siguientes con que concluye el párrafo San 
Chrysostomo: "D e lo que acabo de d ecir , inferid 
»conmigo quál es la extensión de su potestad.”  Pu
diera valerse de este pasage contra los hereges; pe
ro no debe oponerlo á los Doétores de París y  í  
nuestros Prelados Franceses, que jamás han deja
do de reconocer la grandeza de aquella potestad,y su 
origen divino.

E l mismo Anonym o, con motivo de otro pa
sage de San Chrysostomo, forma el razonamiento 
siguiente: "San Pedro es la luz de todo el mun- 
»do , y  el Doctor de los Apostóles: luego él ense- 
»ñó á estos, y  no estos á él” , ¿ Qué apostamos á 
que solicita probar que no tuvo razón San Pablo pa

ra
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ra enseñar y  reprehender a San Pedro ? Tengo ver
güenza de escribir tales cosas.

Parte III. Libro VIII. 405

CA PITU LO  XVII.
Otro pasaje de San Juan Chrysostomo sobre 

los Altos de los Apostóles.

NUestro Anonymo cita últimamente un pasage Anón. Ib. n. t%.
de la tercera Homilía de San Juan Chrysos- Chrysost. hom. 

tomo sobre los Años de los Apostóles, que á su i • >n Act. n. i. 
parecer autoriza sobre manera su opinión. E l San- lom- P* 
to se propone en aquella Homilia explicar la ora
ción que hizo San Pedro quando se trató de agre
gar al Apostolado uno de los Discípulos} y  repa
ra en que San Pedro habla siempre el primero. Sus 
palabras, traducidas del mismo texto Griego son las 
que se siguen: "Pedrosiempre habla el primero, por- Chrysost. ibid. 
»que Jesu-Christo le ha condado el rebaño, y  es 
»cabeza del Apostolado.”  Nadie le disputa al Após
tol San Pedro esos títulos. Añade San Chrysosto- 
tomo algunos renglones después: "Repárese que so
mbre todas cosas pide San Pedro el consentimiento 
»»común de los Discípulos; y  que no procede con au- 
»toridad ni con imperio.”  Este pasage es mas favo
rable que contrario á nuestra causa : el santo D oc
tor trata, después, de distintos asuntos. Luego dice:
"Pedro deja la decisión al arbitrio d éla  Junta, asi jbid. n. p. t¡.
»»para hacer respetables á los que havian de ele-
»gir un A póstol,com o para evitar la envidia que hu-
»>vieran podido tenerle. ¿Acaso no tenia facultad
»de hacer él mismo la elección? S í , por cierto; pe-
»ro no la h a c e , no sea que sospechen que quiere
»»favorecer á alguno.”  D e lo qual infiere muy lige-
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ramente el Anonymo que San Chrysostomo ha creí
do que Pedro tenia facultad de terminar por sí solo 
este negocio, sin consultar siquiera á los demás Apos
tóles ; lo que ciertamente no ha pensado jamás el 
santo D oétor, y  es contrario á lo que entonces se 
prafticaba. Unicamente quiere San Chrysostomo de
cir con aquellas palabras , que San Pedro quien, como 
cabeza de la Junta, acababa de proponer la elec
ción, tenia derecho de elegir uno de los Discípu
los , porque sin duda los demás Apostóles havrian 
ratificado su elección; pero eutonces Pedro huviera 
sid o , no el único e le ftor, sino el primero de los 
eleétores. Sin embargo, este Apóstol no hizo la elec
ción como huviera podido, y  se contentó con decir 
en general: "Se ha de elegir uno de los Discípulos 
»para que sea como nosotros testigo de la Resurrec- 

A.¡t. 1 .1 : , „cion.”  San Chrysostomo admira la modestia de San 
P edro, que no quiere prevenir el parecer de los de
más Apostóles.

En fin , aun quando fuese cierto (lo que ni aun si
quiera ha pensado el santo D o élo r) que Pedro 
por sí solo tenia facultad para terminar la elección, 
quando mas mas se podría inferir que puede el suc- 
cesor de Pedro hacer algunas cosas sin consultar á 
la Iglesia, como v. gr. elevar alguno al Episcopa
do ; pero no que el Papa tiene derecho para de
cidir por sí solo los asuntos importantes de la Igle
sia , que conciernan á la F é , al cism a, y  á la refor
mación general; y  siendo asi que aqui se trata de 
esta especie de asuntos, de qualquiera modo que 
se entienda el texto de San Chrysostom o, es evi
dente que el Anonymo se aparta del punto de la 
question.

Cita el mismo Anonymo otro pasage de Sao 
Chrysost. ibld. Chrysostomo, cuyo sentido en el texto Griego es 
n. 5. p. i( . ' muy  distinto del de la versión Latina. E l pasage, co

mo se lee en la versión Latina, que sigue nuestro 
Anonymo, es el siguiente: "Aunque San Pedro te

cnia
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»nía el mismo derecho que los demás, de estable
c e r  un A p ó sto l, sin embargo , para satisfacer á su 
»modestia era preciso hacer lo que se hizo j por- 
„que entonces eran las dignidades mas penibles que 
»honoríficas, puesto que havia que cuidar de los in- 
»feriores.”  Nuestro Anonymo entiende al revés estas 
palabras, y  exclama diciendo, "que San Pedro te- 
»nia una potestad igu al, no solo á cada uno de los 
» Apostóles, sino también á todos los Apostóles jun- 
»tos.”  ¿E s esto acaso lo que dice San Chrysosto- 
mo ? ¿ Havrá quien crea que un Orador tan célebre 
se haya entretenido en esas cosillas en un discurso 
doctrinal para el Pueblo ? E l único sentido que arro
ja el citado pasage es , que San Pedro, aunque po- 
dia como todos los demás concurrir á la elección, 
y  aun dar su voto el prim ero, quiso dejarlo todo 
al arbitrio y  parecer de los demás.

D e este modo puede explicarse, dándole la in-. 
teligencia que le dio él Traduélor Latino. Pero el 
texto Griego en todas las ediciones dice : "Aunque 
»»no todos tenían igual derecho de elegir un Apos- 
» t o l , & c.”  {a) es á saber, que en lugar de la afir
mación que pone el T rad u d or, hay en el texto ori
ginal una negación. Pero prescindiendo ahora de 
quál de los dos sentidos ha de preferirse, no de
jaré de advertir á  nuestro Anonym o, que, sin re
currir al original, no debiera haver decidido tan afir
mativamente una cosa que tiene por único apoyo 
una versión incierta.

E l mismo Autor se engríe con lo que añade el Chrysost.
San-

ibid.

(a) El Texto Griego da a entender que Pedro como cabeza 
tenia mas derecho que otro alguno de concurrir á esta elec
ción ; lo que significa claramente que todos los demás tenían 
el mismo derecho , aunque no' igualmente : pero que Pedro 
por modestia quiso desistir de su derecho > y dejar á los de
más usar del suyo. Los Padres Benitos han reformado este 
error en su versión Latina.
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Santo : "Con razón (Pedro) en aquella circunstancia 
»usa el primero de su autoridad, pues los tiene á 
»todos en la mano en virtud de aquella palabra de 
» Jesu-Christo: Confirma á tus hermanos.”  en vista 
de esto , buelve el Anonymo á recurrir á sus suti
lezas : "A  todos los tiene en su mano ; luego á to- 
»dos, no separados, sino juntos.”  Pero aun quan- 
do se le concediese esta consecuencia, y  todas las 
que pudieran resultar de dichas palabras, tomando- 
las en sentido rigoroso, no probaria nada con eso, 
á menos de que añadiese que Pedro por sí solo era 
dueño absoluto en toda especie de asuntos, y  que 
no solo podía elegir á Mathias para el Apostola
do , sino también exponer la F é , apagar el cisma, 
establecer la disciplina de la Iglesia universal, y  exe- 
cutar todo esto despóticamente, sin consultar á los 
demás Apostóles, ni dar otro motivo sino porque 
quería. Semejantes desatinos no le pasaron jamás 
por la imaginaciónáSan P edro, á San Chrysostc- 
m o , ni á hombre alguno de mediano juicio.

Concedemos que en los negocios eclesiásticos Pe
dro tiene razón para atribuirse la autoridad de de
cidir juntamente con todos los dem ás, pero no pa
ra arrogarse esta autoridad. Concedemos también 
que ha recibido orden de confirmar á sus herma
nos , y  que muchas veces, como mas por extenso 
demostrarémos en otra parte , todos se han con
formado con su decisión en asuntos fáciles, y  de poca 
entidad \ pero sostenemos que quando se han ori
ginado disputas considerables, como fue la de las 
observaciones legales, y  quando los pareceres han 
estado discordes, en este caso cada uno ha dicho 
su parecer, cada uno ha pronunciado , y  jamás se 
ha decidido soberanamente el negocio sino con la 
reunión de la autoridad de todos. Por eso dicen los 
Apostóles: "Ha parecido bien al Espíritu Santo y  
»á nosotros”  ; y  su Decreto común, como ex
plica San Chrysostom o, fue embiado á las Iglesias,

no
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no baxo el nombre de Pedro solo ,  pero sí Kar^ 
el de todos los Apostóles que pudieron congregar* 
se en Jerusalem. o s .

C A PITU LO  XV III.
$  as age de San Agustín , citado por el 

mismo Autor, contra la suprema autor 
ridad de los Concilios.

EL  Anonymo en su libro séptimo nos objeta lo  Anonym. lifc.
que dice San Agustín en orden á los Conci- caP- ?• «•ci

lios, respondiendo á los Donatistas,-quienes siempre le ■ ?u£ust: 1,b* i r ‘  
oponían la autoridad de San Cypriano y  de su Con' Donadsc îip0"^ 
cilio. Este es el pasage del santo Doétor. Los Con- n, 4, t* ^ 
»cilios Provinciales ceden sin dificultad á los Con
c i l io s  plenarios, congregados de todo el Orbe C hris- 
»tiano; y  estos mismos Concilios plenarios suelen 
»corregirse después por otros Concilios quando 1%
» experiencia aclara ciertas dudas, ó descubre lo que 
»antes se ignoraba.”  N o trae mas que las palabras 
citadas el Anonym o; pero le añadiremos otro lu
g a r, sacado del mismo libro del santo Doélor: "Pre- 
»ferimos (dice San Agustín) los últimos Concilios CJ,-i ^
»á los primeros, y  es mucha razón que de todos los 14. p. t04. 
»Concilios se prefieran los que se hallan mas com- 
»pletos en todas sus partes.”

E l Anonymo prueba que en el primer pasage 
se habla de los Concilios verdaderamente plena- Anón. loe. cit* 
rios, ó Generales, porque supone San Agustin que 
se congregan de todo el Orbe Christiano. "Añade 
9 que, según el santo D oétor, estos Concilios pue- 
»den ser corregidos sobre los puntos que estable
c e n  como decisiones de F é , porque habla San 

Tom jy, p ff  »Agus-



Agustín de los Concilios qué huvo contra la he- 
jvregia de los Donatistas, que reiteraban el bautis- 
7>mo.”  Presupuesto lo qual, nos insulta en la for
ma siguiente : "Respondan á este texto de San Agus
t í n  los que en las questiones de Fé prefieren el jui- 
»> ció de los Concilios al del Papa.”  Con mas razón 
diriamos nosotros ^Responda el Anbnymo á los He- 
reges que se fundan principalmente en este tex
to para probar •que los mismos Concilios Ecuméni
cos pueden errar en las questiones de Fé. D irá , co
mo acostumbra, que no habla sino de aquellos Con
cilios á que no asiste el Papa, ni personalmente ni 
por medio de sus Legados ? Pero San Agustín no 
hace tal distinción: habla de unos Concilios real
mente Ecuménicos , quales eran los que se havian 
celebrado hasta entonces, y  adonde e l Papa, co
mo cabeza y  Presidente del cuerpo Episcopal, ha- 
via concurrido personalmente con los; Obispos con
gregados de todas las partes del Orbe Christiano.

Los Doétores de París, y  con ellos todos los 
Theologos, y  Canonistas confiesan que en ciertos 
casos extraordinarios los Concilios Generales pueden 
celebrarse sin asistencia del Papa ; y  no creo que 
haya ningún Theologo, sin exceptuar al mismo Ano- 
nym o, que pueda negar que sería Ecuménico un 
Concilio congregado sin asistencia del P ap a, si las 

Anón- 1 circunstancias fuesen tales "que de otro modo no 
plt. n .'n . ¡t&c. ” se pudieran remediar los males dé la Iglesia”  ; pe

ro como en tiempo de San Agustín no se havian 
visto aún esas circunstancias, no estaba obligado á 
preverlas. A si, pues , no suponía, y  nadie pensaba 
entonces en suponer, que el Papa no havia asisti
do al Concilio congregado de todo el Orbe Chris
tiano , que oponía á los Donatistas, antes bien de
cía que este Concilio se havia celebrado en la for
ma ordinaria. D ice el santo Doétor que este Con
cilio ha gozado de una autoridad irrefragable. E a  
efééio,  en toda su obra pretende únicamente demos

trar
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trar que ya no se puede en adelante formar duda 
alguna sobre la  questíon de la reiteración del Bau
tismo, que era ei asunto de la controversia entre 
él y  los Donatistas; ''porque se havia decidido por 
«la suprema autoridad de un Concilio plenario.”  
D ig o , pues, que si nuestro Anonymo niega á es
te Concilio la suprema autoridad, 6 afirma que se 
la niega San A gustín , se pone manifiestamente de> 
parte de los Hereges enemigos irreconciliables de 
los Concilios legítimos y  Ecuménicos; y  por con
siguiente es indispensable, ó  que se junte con los 
Hereges, ó que resuelva él mismo su dificultad. V é 
aquí á estos hombres que nos dicen con arrogancia 
que favorecemos á los H eregesporque defendemos 
una opinión C atholica, que jamás ha sido censura
da; siendo asi que ellos se valen de las armas con 
que los Hereges solicitan derribar la Fé y  la auto-’ 
ridad de los santos Concilios.

Desatamos sin mucho trabajo el nudo de esta 
dificultad, respondiendo cori Belarmino y  con todos 
los Gatholicos , que el texto de San Agustín habla 
en realidad de los Concilios Ecuménicos, los qua- 
les pueden muy bien ser corregidos en las questio- 
nes que conciernen á los hechos, ó á la discipli
na variable de la Iglesia. Y  San Agustín da clara
mente á entender que este es su verdadero sentido, 
pues d ic e , "que los Concilios plenarios suelen cor- 
»*regirse después por otros Concilios quando la ex- 
»>periencia aclara ciertas d u d a s ,6 descubre lo q u e  
»»antes estaba oculto.'* Luego el santo D oílor no 
pretende hablar de las verdades eternas é inmuta
bles , que pertenecen á la F é , sino de las cosas 
que se aclaran y  se descubren por la experiencia. 
Porque no se puede creer prudentemente que ha
ya entendido San Agustín por esas palabras las ver*» 
dades de la F é , puesto que quando quiere hablar de 
estas, no se verá en ninguna de sus obras que ja
más se explique en esos términos.

F ff*  Ski
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Sin em bargo, dice e l Anonym o, San Agustín 
habla de aquel modo con motivo de la Fé comba
tida por los Hereges. Y o  no alcanzo el fin que lle
va este Autor. ¿Quiere decir acaso que los Conci
lios Ecuménicos pueden errar en la decisión de las 
questiones de Fé? Eso sería impío, herético y  abo
minado de todos los Catholicos. ¿Pretende que San 
Agustín ha seguido la opinión de los H ereges, y  
que de acuerdo con ellos se ha empeñado en des
truir la autoridad de los Concilios legítimos y  Ecu
ménicos ? Eso sería absurdo, erróneo, y  de mas 
á  mas contrario á la misma doétrina de este santo 
D oéior; el que para probar á los Donatistas que 
no deben reiterar e l Bautismo, les opone la prohi
bición de un Concilio General ,com o la mayor auto
ridad que puede alegarles. Siento que la oposición que 
el Anonymo tiene á la autoridad de los Concilios 
le  haga proferir tales desvarios, o ,  por mejor de
cir ,  impiedades. En nombre de los Catholicos le 
responderémos, que es verdad que San Agustín di- 
xo esas palabras con motivo de la F é ; pero que 
haviendose propuesto el Santo hablar en general de 
los Decretos de los Concilios, no havia inconvenien
te en que después de haver especificado los casos 
en que no pueden errar los Ecum énicos, pasase & 
hacer mención de los casos en que pueden ser cor
regidos por los Concilios siguientes, pues estaba li
diando con los Donatistas; esto e s , con unos hom
bres , que despreciando enteramente á la Iglesia uni
versal , discurrían de un modo del todo humano 
acerca de la autoridad de sus Concilios Generales, sin 
pensar jamás en aplicarles la promesa que hizo Jesu- 
Christo á la Iglesia universal. Bastaba que el san
to Doéior probase contra los Donatistas que le ob
jetaban el Concilio de San Cypriano, que con ra
zón se preferían los últimos Concilios á los antiguos 
en los casos en que estos podian ser revistos y  cor- 
tegidos $ peto ciñendo estos casos i  las cosas que

ten-
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penden de la experiencia, dice con bastante clari
dad que no quiere que se llegue á las questiones 
de F é , porque ella es para siempre invariable. Esto 
es lo que me ha parecido debia responder á la he
rética objeción de nuestro Anonymo. T a l vez ha- 
vré sido demasiado prolixo; pero me ha parecido 
indispensable el defender contra los Hereges la auto» 
ridad de los santos Concilios.

Parte III. Libro VIII. 4.13

C A P IT U L O  XIX.
Otros textos de San Agustín , citados por 

el mismo Autor : i Es Verdad que el Papa 
representa la Iglesia Catbolica}

EStas objeciones son las únicas que nuestro Ano- Anón. lib.
nymo ha podido formar contra los Concilios caP -tr- 

Generales que representan la Iglesia universal. Veamos 
ahora las razones con que pretende probar que el 
Papa por sí solo la representa.

Los Papas, y  los Concilios dicen á cada pa
so , que los Concilios Generales representan la Igle
sia universal; lo que significa, que poseen en sí 
su autoridad, y  potestad. Este es el sentido que 
damos a l verbo representar. Pero no vemos que 
haya en los Decretos de ningún Papa , ni en las 
A das de ningún Concilio Ecum énico, ni en fin en 
otro qualquier monumento Eclesiástico, que el Pa
pa representa la Iglesia. Y  a si, el Anonymo hu- 
viera hecho muy bien en no aventurar una expre
sión tan nueva, y  mal socante. Para calificarla, ci
ta , sin em bargo, los pasages en que dice San Agus- Aug. pas. v!«l. 
tin, que Pedro era figura de la Iglesia ; pero di- SUP* cap. 11.13» 
chQs pasages están muy lejos de probar su propo-
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sicion. ¿Porque qué distancia tan inmensa no hay 
del suponer que toda la potestad, y  la autoridad 
de la Iglesia residen en Pedro, como lo expresa 
la  palabra representar, al decir que Pedro es la 
figura, el typo, el personage tnystico , que significa 
la Iglesia ? Poco mas ó menos del mismo modo 
que Martha , y  María ( como frecuentemente repi
te San Agustín) representaban la vida aéiiva , y  ia 
vida contemplativa; como también el mismo Sao 
P edro, y  el Apóstol San Juan.

Pregunta nuestro A utor, ¿ en qué sentido figurd 
Pedro la Iglesia; si fue como un mero signo, co
mo parte de la Iglesia , ó como superior á ella? 
Respondo, que quiso Jesu-Christo que Pedro figu
rase la Iglesia, como que era su cabera ; y  que 
jamás San Agustín, ni otro algún Santo D oétor, han 
pensado siquiera en que Pedro huviese representa
do la Iglesia universal del mismo modo que la re- 
presentan los Concilios Generales; de forma , que 
poseyese en sí toda la potestad, y  toda la au
toridad de la Iglesia.

Por consiguiente, se desvanece como el humo es
te argumento del Anonym o: todo quanto las sagra
das Escrituras, dice "  atribuyen á la Iglesia uni- 
» versal, conviene igualmente al que la representar. 
«es asi que Pedro representa la Iglesia universal;
» luego todo quanto atribuyen las sagradas Escritu- 
” ras á la Iglesia , conviene á Pedro; como v. g. 
«qu e es la columna,y el fundamento de la verdad, y  
»que á qualquiera que no le qyga, se le ha de mi- 
»rar como pagano, y  pubtícano.,’> Todo él estriva 
en el equívoco del verbo figurar, al que se sirve 
d fríe el Autor la misma significación que al de re
presentar , que expresa, que toda la autoridad, y  
toda ia potestad de la Iglesia, residen en el que 
la representa.

C A -
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CAPITULO XX.
Se repite r é, inculca mas lo que se ha dicho 

en defensa de la doSlrina de los (DoHores 
de Taris , fundándose sobre la autoridad de 
los Concilios Generales, y sobre su conloo- 
Caciony refutación de Varios efugios', las 
respuestas de !Belarmino confirman lo que 
llevamos dicho.

QUeda demostrado, como haviamos prometido, 
que la opinión de los Doítores de París tie
ne por fundamento sólido la constante tradi

ción de los Concilios Generales j pues hemos visto 
que estos Concilios bolvian á examinar , y  á po
ner en question los asuntos ya  decididos por los 
Pontífices Romanos. E llo  e s , que en consequencia 
de un nuevo examen , se aprobaron por los Con
cilios los Decretos de San Celestino , de San León, 
y  de otros distintos Papas ; y  al contrario, fueron 
reprobados los de Vigilio , y  de Honorio \ y  jamás 
las decisiones de la santa Sede fueron tenidas por 
los Padres, y  por los mismos Papas,  como D e 
cretos irrefragables, excepto quando intervenia en 
ellos el consentimiento de la Iglesia. Nos parece 
que la prueba sacada de la convocación de los 
Concilios es muy importante para la Defensa de 
nuestra opinión , y  que en suma la question se ha
lla decidida á favor nuestro.

Porque lo que diximos al principio de la ques
tion , es absolutamente cierto , fundado en una 
ley invariable, y  certificado por la tradición de

t o -



Sup. 11b. 7. c.4. todos los siglos : à  saber, "q u e  ía convocación de 
& se<j. „  ios Concilios Generales es necesaria en muchas cir

cunstancias , y  mayormente quando se trata de la 
Epist.Pelag.il> „F é .”  Por eso el Papa Pelagio II. adapta , como 
t. f. Conc. post ax¡0* aq(,ella máxima del gran Pontífice San Leon: 

wSe juntan principalmente los Concilios para tratar 
ad M ax.A n- » la s  causas de Fé.» Antes de P elag io ,  el Santo 

tíoc. al. <íi. c.f. Papa Gelasio havia declarado, que todas las veces 
Vid. Epist. Ge- qUe se havia suscitado alguna gran disputa sobre 
lis* t* 4# Conc. se havia recurrido ai Concilio. Antes de G e-
p. iij-7. &  seq. a . u
Athan. de Syn.
Anm. Se Seleu* 
num. 6 . com. i.
Ben. p, 71?,
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lasio , Sao Athanasío havia' dicho , hablando del 
Concilio de Rimini: " ¿ P a r a  qué este nuevo Con* 
ncilio ? ¿H ay acaso que extirpar alguna hueva he- 
»regía?" Y  antes de todos estos Santos Doctores, 
los mismos Apostóles , contemplando á la Iglesia en 
gran tribulación con motivo de las ceremonias legales, 
llevaron al Concilio ese negocio, diciendo en su 
definición: "  Ha parecido bien a l Espíritu Santo, y  
5>á nosotros, & c.”  Enseñaron los Apostóles á los 
siglos venideros de qué modo se havian de decidir, 
tales materias. L u e g o , si es verdad que el juicio 
de un Pontífice Romano es irrefragable ,  aun sin eí 
consentimiento de Ja Iglesia, y a  no suponen cosa 
alguna todos esos testimonios tan positivos, y  taa 
ciertos. Porque ¿ qué necesidad havia de congregar 
con tanto dispendio, y  tantos trabajos los Obispos 
de todo el mundo ;  y  privar á las Iglesias de sus 
Pastores, una vez que la infalibilidad de la deci
sión residía en el solo Papa ? ¿ Por qué no decidía, 
ya  que toda la Iglesia, estaba obligada á recibir to
dos sus decretos, y  todos sus pareceres , como 
otros tantos Oráculos supremos, é irrevocables ? Y  
qnando el Papa havia decidido ya ¿para qué con
vocar á los Obispos, y  exponerlos á las incomo
didades de un dilatado viage , pues que no tenían 
que hacer sino lo que ya estaba hecho , y,pronun
ciar sobre negocios ya decididos *por e l supremo 
Tribunal de la Iglesia ? En verdad ,  que no se han

ron-



congregó*1 los C oncilios, sino porque havian apren
dido los Christianos, recibiendo los principios de 
la F é , que todas las veces que sobrevienen contro
versias importantes, se debe convocar á toda la 
iglesia, y  oiría. Luego esos Christianos recono
cían que el Papa no puede por sí solo decidir la 
verdad , cierta , plena, é  infaliblemente, y  que es
te privilegio pertenece únicamente á la Iglesia C a - 
tholica derramada por todo el mundo.

L o que Belarmino opone á este argumento mas Belar. de Rom. 
bien lo confirm a, que lo destruye. El mismo se Pontíf. íifcr. 4. 
hace e l argumento que se sigue: "S i el Papa pu- caP- 
»diera definir infaliblemente los dogmas de la Fé,
»los Concilios Generales serian inútiles.”  D a dife
rentes respuestas $ la primera: "  E l Papa puede va- 
»lerse de medios humanos: un Concilio mas ó me- 
»nos numeroso, según la importancia de la ques- 
»tion, es un medio humano , de que hace muy 
»bien el Papa de valerse, imitando á los Aposto- 
»les , que no dejaron de convocar un Concilio, aun- 
»que cada uno de ellos podia dar solución infalible 
»á todas las questiones.”  Segunda respuesta: "La 
»»decisión de los dogmas de Fé pende sobre to- 
»do de la Tradición Apostólica, y  del consemimien- 
»to de las Iglesias: y  para saber ciertamente lo 
»que piensa toda la Iglesia, yqu al es la Tradición 
»particular de cada Iglesia, no hay medio mas se- 
«guroque el de juntar todos los Obispos delinun- 
» d o , para saber de cada uno los usos, y  praéti- 
» cas de su Iglesia.”  Tercera respuesta : "L o sC o n - 
» cilios son útilísimos, y  á veces muy necesarios,
»no solo para terminar la disputa , sino también 
»para hacer observar los Decretos ; porque mu- 
»chos pretextarían ignorar la decisión : quienes se 
»»quejarían de que no se les huviese llam ado: y  otros 
»finalmente dirían, que el Papa ha podido errar.”
Hé aquí sobre qué funda Belarmino 1% necesidad 
de los Concilios. Para confirmar nuestras pruebas 
. Tom.IV. G gg va-
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ramos á valernos de sus propias razones,  en lugar 
de impugnarlas.

I. Dice que debe el Papa valerse de medios 
humanos; pero si e l Papa pide únicamente conse
jo  , reservándose la facultad de seguirlo , ü de des
echarlo , según su mera voluntad, en este caso ¿ por 
qué congrega á los Obispos? Mas bien debiera con
vocar únicamente á los hombres mas doctos, sean 
los que fueren: es asi que siempre son Obispos los 
que llama al Concilio ; luego solicita menos un 
consejo, que el revestir sus decisiones de una nue
va autoridad , la qual juntándose á la suya , com
pre hende toda la potestad , y  toda la autoridad que 
posee la Iglesia en tera, ya para enseñar, ya para 
sujetar á sus leyes : autoridad que desde entonces 
es suprema, é infalible.

II. Todo lo que hasta ahora hemos establecida 
con las pruebas mas sólidas, destruye las ideas ilu
sorias de Belarmino. Porque si el fin de los Conci
lios solo es dar consejos al Papa, ¿ para qué con
gregan Obispos que juzgan , decretan , an atem a
tizan y  pronuncian juntamente con el Papa , en 
vez de escoger á unos hombres , que después de 
haver aconsejado al Sumo Pontífice lo mejor 
'que pudieren , le dejarán dueño absoluto de la de
cision ? Es asi que no vienen los Obispos al Conci
lio en calidad de Consejeros, sino en calidad de 
Jueces : no se ciñen á instruir al Papa para que pro
nuncie , antes bien confirman con su consentimien
to y  autoridad su decision, sus decretos y  sus ana
themas ; luego los Concilios no se congregan solo 
para dar consejos al Papa, sino asimismo para de
cidir con suprema autoridad.

III. Es cierto que las mas veces los Papas ha- 
vian yá decidido quando se convocaban los Conci
lios. En efeflo , Celestino, León , Agathon , Gre
gorio II. y  Adriano I. havian declarado su dictamen 
antes de la convocación del tercero, quarto, quin

to,
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to, sexto y  del séptimo Concilio; luego do se con- 
gregaban estos Concilios para dar consejos ai Papa 
sobre lo que debía ju zg a r , pues ya estaba pronun
ciada su sentencia, pero sí para pronunciar ellos 
mismos con una autoridad cierta é incontrastable.

I V .  y  ultimo. N o se puede decir que los 
Obispos Orientales que se juntaron en Constan tino- 
pía para decidir sobre la question de la Divinidad 
del Espíritu Santo contra M acedonio, se huviesen 
congregado para dar consejos al Papa Damaso que 
se hallaban en Occidente. Estos Obispos congrega
dos le embiaron, no una mera consulta, sino un 
Decreto de F é , un Sym bolo, una sentencia de ana- 
thema contra los Hereges, y  lo mismo se ha exe- 
cutado por otros Concilios en diferentes ocasiones, 
como observamos en otra parte. Pero ¿ por qué pro- sup< nb. 7. ca- 
cedieron asi los Padres sino porque vivían persua- 8. vid. pas. hoc 
didos de que no se les pedia diéiamen á fin de que lib. 7. 
pudiese el Papa sentenciar con mas acierto, sino pa
ra que los pareceres concordes del Papa y  de los 
Obispos formasen un juicio de una autoridad supre
ma é infalible ?

T a l vez (d iré is)e l Papa concedió á los Obis
pos que componían esos Concilios la licencia de sen
tenciar , asi como los Emperadores y  los R e yes, en 
virtud de la suprema autoridad que tienen, confie
ren la calidad de Juez á quien quieren. No fue asi: 
no fue asi; porque los Obispos no se ténian por Jue
ces establecidos por elección del Papa, sino por ins
titución de Jesu-Christo; y  á mas de eso no era el 
Papa el que solicitaba la convocación de los Con
cilios , para que con sus saludables consejos le ayu
dasen á sentenciar con acierto: era todo el Univer
so Christiano el que pedia que se fortaleciesen con 
una autoridad cierta é infalible los dogmas de la Fe, 
de que estaba plenamente convencido; en una pala
bra , los Papas quando convocaban los Concilios, ó 
permitían que los convocasen los Emperadores, siem-
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pre se proponían el reunir los pareceres de los Obis
pos acerca de las questiones de F é , á fin de que de 
esta reunión resultase una autoridad infalible.

Los que impugnan nuestra doftrina dicen que los 
Decretos del Papa tienen por sí la autoridad mas 
perfeéla y  mas absoluta, y que quando los exami
nan los Concilios, no es por aumentar la suprema 
autoridad de que están ya revestidos, sino por acla
rarlos de m odo, que puedan convencer plenamente 
á los mas obstinados. Tal es e l miserable efugio de 
que se valen nuestros adversarios modernos, y  so
bre todos el Anonymo de las Libertades de la Igle
sia Galicana ; pero si en Ja convocación de aque
llos Concilios no se buscaba sino una explicación mas 
clara de ciertas questiones; ¿por qué motivo los 
Concilios, en vez de hacer disertaciones, y  trata
dos que ilustrasen los Decretos PontiHcios , los con
firmaban con otros Decretos? M as: ¿Por ventura 
el tercero, el quarto , el sexto y  el séptimo Con
cilio han explicado los dogmas de la Fe con mas 
claridad que San C y rilo , cuyos escritos aprueba el 
Papa Celestino, y  que los Papas L e ó n , Martin, 
Agachón , Gregorio II. y  Adriano I. ? N o , por cier
to ; pero después estos Papas ilustraron toda la Igle
sia con sus D ecretos: los Concilios Generales aña
dieron á esa claridad un nuevo grado de lu z , la 
qual no fue mas esplenderosa y  mas clara , sino por
que con el consentimiento general de toda la Igle
sia llegó á ser mas segura y  mas fija. E a esta se
guridad de luz permanente decimos que estriva 
la autoridad suprema é irrefragable.

Belarmino cita el exemplo del Concilio de los 
Apostóles, lfa hemos visto que el proceder de ese 
Concilio confirma nuestra opinión: porque quando 
los Apostóles, llenos abundantemente del Espíri
tu Santo , poseían ea el mas alto grado la potestad 
eclesiástica , se juntaron , sin em bargo, en Jerusa- 
lem ; debemos inferir que quisieron manifestar á los
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siglos futuros que las controversias se debían termi
nar reuniendo toda la autoridad del Colegio Apos
tólico , el que solo puede decir con verdad: "Ha 
»»parecido bien a l Espirito Santo y  á nosotros.”

Vé aqui refutado también lo que supone Belar- 
mino, que los Concilios son medios humanos, bue
nos para advertir é instruir al Papa ; pero no me
dios divinos, propios para confirmar la Fé. El ejem 
plar del Concilio de los Apostóles destruye total
mente esa falsa maxima. Porque ¿acaso para adver
tir á Pedro se congregaron los Apostóles, ó para 
unir su autoridad con la su y a , y  para anunciar de 
acuerdo con él la verdad, de la qual eran igual
mente que Pedro testigos y  depositarios ? Luego es 
evidentísimo que no se deben llamar humanos, sino 
totalmente divinos los medios que se tom an,quan- joann. XX. zi. 
do para aclarar y  dar á un mismo tiempo un nue- Match. XXVIII. 
vo grado de certidumbre á la verdad , se congre- 1 ?• lo
gan los Pontífices del Señor, y  los que el mismo 
Jesu-Christo estableció propia é inmediatamente D oc
tores de las Iglesias, quando dixo: "Asi como me 
»embió mi Padre, os em bioyo.”  Y  después: "Id,
»enseñad á todas las N aciones; yo  estoy con vo- 
>» sotros.”  Y  a s i , siendo la Iglesia la Escuela de 
Jesu-Christo y  la congregación de sus Discípulos , no 
puede reconocer por doótrina emanada, verdadera 
y  ciertamente de Jesu-Christo, sino la que enseñan 
unánimemente los que son los Doétores de las 
Iglesias.

E l  mismo Belarmino se vé precisado á confe- Bellarmin. J*c. 
sarlo , diciendo , "que la decisión de los dogmas SUP* cit- 
»pende principalmente de la tradición Apostólica,
» y  del consentimiento de las Iglesias”  $ luego es 
indispensable este consentimiento para establecer 
plenamente la creencia de la verdad. Y  por tanto 
la decisión del Papa será defectuosa , porque la fal
ta el punto esencial, y  del q u al, según el mismo 
L'elarmino,  pende principalmente: luego, quiera ó

no
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no quiera, ha de confesar este A utor, siguiendo 
sus mismos principios , que no se pide á ios Obis
pos congregados en Concilio el que junten sus vo
tos al del Papa, solo con el fin de instruirle, sino 
para dar á  la decisión con el común consentimien
to una fuerza y  una autoridad invencible.

Los que consideran á los Concilios Generales co
mo unos medios puramente humanos, destinados 
á convencer y  concluir á los contumaces y  tercos, 
no merecen la menor atención. E l Autor Anonymo, 
á quien tantas veces hemos c ita d o , dice con frial
dad , que sí nuestros Padres insistieron tanto sobre la 
necesidad de los Concilios, fue "porque es su- 
» perior á toda razón humana la creencia de que un 
«solo hombre, por mas alta- que sea su dignidad, 
«pueda pronunciar infaliblemente; y  porque solas 
«la Fé y  la Tradición pueden convencernos de es- 
«ta verdad: en vez de que , aun quando no nos ense- 
«ñára la Fé que una sentencia pronunciada por todos 
«los Obispos del mundo congregados, y  que son tan 
«recomendables por sus talentos como por su nu- 
«m ero, es conforme á la verdad , la razón sola bas- 
«taria para hacérnoslo creer. Hé aquí porque era 
»»muy conveniente proponer el Concilio á unos hom- 
»»bres tan obstinados y  tan férreos, á fin de que, 
»»si no querían sujetarse á su decisión, no les que- 
«dase la menor disculpa.”  Dichos Autores tienen la 
osadía , hasta hoy inaudita , de no atribuir á los san
tos Concilios sino una autoridad puramente huma
na. Los Concilios no fundan en esto su potestad su
prema , que hace callar á todos : fúndanla en aque
lla promesa de Jesu-Christo: "Y o  estoy con vo- 
«sotros hasta la consumación de los siglos”  : fún

danla en el Espíritu Santo, de cuya asistencia da 
testimonio la reunión de tantos Pontífices congre
gados de todas las partes del mundo; fúndanla por 
ultimo en la fuerza invencible, que resulta infali
blemente de la Tradición declarada y  testificada por



el común consentimiento. Si todo eso faltase à la
Iglesia, quanto mas numerosas fuesen sus juntas 
puramente humanas, tanto mas expuestas estarían 
i  ser tumultuosas ; con que vé ahí el motivo por 
que creyeron nuestros Padres que para dar à  la tra
dición común fundamentos invariables, era indispen
sable que fuese atestiguada por un Decreto común.

D ice también e l Anonymo que se convocan los 
Concilios, "porque algunas veces es preciso pronun
c i a r ,  no sobre el dogm a, sino sobre las personas; 
»y que en esta especie de negocios los votos de 
»muchas, el numero de Senadores, y  la dignidad 
»de un Senada augusta son muy del caso : porque 
»entonces no se puede sospechar à los Jueces de 
»preocupación d de injusticia : que en quanto à los 
»dogmas conviene algunas veces publicar aun los 
»mas indubitables con ciertos temperamentos que los 
»hagan admitir con mas voluntad;y que una jun- 
»ta numerosa sabe mas bien hallar esa especie de 
»temperamentos.”  ¿En qué vendrá à parar tanta 
broza y  forrage ? Ciertamente no se trataba de sen
tenciar las personas, ni de buscar paliativos para 
hacer admitir con mas gusto y  voluntad los Decre
tos de los Papas, quando se examinaba si estos mis
mos Decretos eran o no conformes à la dudrina de 
los Padres. Ya hemos visto que los Concilios han 
hecho muchas veces ese examen : luego, & c.

En quanto à lo  que dice Belarmino que se con
gregan los Pontífices de Jesu-Christo "para que o y- 
»gan la decision del P a p a ,y  que no puede pre- 
» testar ninguno que no se ha enterado de ella;”  
respondo en primer lu gar, que no es preciso con
gregarlos para eso ; porque hay otros mil modos de 
publicar D ecretos:de forma que nadie pueda ale
gar ignorancia ; y  en segundo lu gar, que el convo
car à los Obispos de todas las partes del mundo, 
exponiéndolos à los peligros y  penalidades de via- 
ges dilatados, y  e l hacerles abandonar sus Iglesias,

sin
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sin precisión in d isp en sable , se ría  h a c e r - b u rla  de sus 
personas é  in su ltarlos,

A ñ ad e B elarm in o  „ que lo s  O b isp os pudieran 
ten e r  queja si no lo s  lla m á r a n : no tendrían razón, 
si es c ierto  que e l  P ap a es in fa lib le . P orque ¿ de 
q u é  se q u e ja ría n , una v e z  q u e  e l P a p a  pronuncia 
in fa lib le m e n te , y  le s  m anifiesta la  v e rd a d  con  cer
te z a  ? A n te s  le  d eb ieran  d ar gracias ¿ D e  qué p o
d rá n  q u e ja rse , si se les h a  m an ifestado la  verdad 
p o r  e l ca m in o  m as c o r t o , sin h a v e r  a lb o ro ta d o  á 
to d o  e l O rb e  C h ris tia n o ?

L o  que alega  ú ltim am en te  e l m ism o A u t o r ,  "q u e  
»dirían  otros abiertam en te que e l P apa ha podido 
» e rra r”  , d ecid e  d e  plano nuestra question. Porque 
( p r e g u n to )  ¿tendrían  ó  no razó n  para d e c ir lo ?  Si 
responde qu e s í , lu ego  nuestra opinión es verd ad e
ra . Si responde que no , y  que en  eso seguirían 
un error , q u e , según su sentir , se aproxima á la 
beregia, lu ego  el P ap a no h a v ia  de h a c e r  caso  , sino 
an tes bien rep reh en d er y  co n ten er á  los que sos
tu viesen  abiertam en te sem ejante m axim a. E n  fin , si 
h a  sido preciso c o n v o ca r  tantos C o n c i l io s , porque 
m u ch o s "d ecían  abiertam ente que e l P a p a  h a v ia  p o -  
» d id o  errar”  ; lu ego  y a  en lo s p rim eros s ig lo s  d e  
la  ig lesia  , en que se ce leb ra ro n  tan tos C o n cilio s , 
h avia  quienes d e d a n  lo  m ism o. ¿ Pues quién les h a  
rep reh en d id o? ¿quién  se ha opuesto a l o  que ense
ñ aban ? ¿q u ién  los ha ten id o por so sp e c h o so s , por 
cism áticos ó  por hom bres d e  m ala  doctrina ? ¿ Pues 
quién tendrá la  osadía d e  le v a n ta r  ah o ra  á  una d oc
trina enseñada tantas veces en la  Iglesia , tan abier
tam en te , desde tanto num ero d e  s ig lo s , y  qu e ha lle
gad o  en fin hasta n o s o tro s , sin h a v e r  sid o  jam ás 
cen su ra d a , e l falso  testim onio de que se aproxima 
4 la beregia ?

B elarm ino reco n o ce  que San C y p r ia n o  no era 
h erege qunndo se oponía a l Papa E s te v a n  , porque 
( d ic e ) "au n  en e i d ia  no se tiene p o r m anifiesta-

m e a -
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mente h e reg es  á  lo s  qu e d ic e n  que e l Papa pue- 
,,de errar.”  San A g u stín  d iscu lp a  á  San C y p r ia n o  
con varias razon es q u e  exp on d rém os en otra p a rte ; 
pero quiero p or a h o ra  co n fo rm arm e co n  la  d e  B e -  
larmino. C o n fie sa  qu e San C y p r ia n o  fue d e  la opi
nión que siguen h o y  los D a d o r e s  d e  P arís. ¿P u es 
por qué no han  rep ro b a d o  los Papas á  este Santo, 
q u ie n ,  según B e la r m in o , sostenía una Opinión c ism a - 
tica , e r r ó n e a , y  quasi h e r é t ic a ?  ¿ E r a  acaso  por 
contem plar á  S an  C y p r ia n o  ? N o ; pues con d e
naron ab iertam en te  la  d o d r in a  d e  la reiteración d e l 
Bautismo : ¿p o r  q u é  (b u e lv o  á  d e c ir )  no censuraban 
una opinión m u c h o  m as p eligrosa  , si se cre e  á nues
tros ad versario s?  ¿ P or qué abrían la  puerta á  los cis
mas ven id eros ? ¿ A c a s o  estaba entonces perm itida 
y  corrien te la  opinión d e  q u e  los Papas eran  fa li
b les?  ¿ Y  ésta  se h a  rep rob ad o  después? P ero  ¿ p o r  
qué C a n o n , y  en q u é  C o n c ilio  ? ¿ E n  e l C o n cilio  
de F lo r e n c ia , d e c id ,  ó  en e l  u ltim o  d e  L e t r a n , ó , 
á lo  m e n o s ,e n  e l  d e  L e ó n ?  E s to  n egam os p ositiva- 
m e n te ;  y  aun h a lla m o s  en la s  A d a s  de d ich os C o n -  c '' l ^ ’ 1 
cilios c o n  q u e  c o n v e n c e r  d e  tem erarios á los que 
h ab lan  asi. Q u e  se nos d ig a  , s iq u ie r a , un m o ti
v o  , por qué la  Ig lesia  en los sig lo s prim itivos gu ar
d ó  silencio  sobre este p un to  d e  d o d r in a , y  el por 
qu é n o decían  lo s  P apas á  San C y p r ia n o ,y  á to
d o  e l C o n c ilio  d e  A fr ic a  , á  San F irm iíia n o , y  á  los 
d em á s O b isp os unidos co n  San C y p ria n o  en la m is
m a o p in ió n , que ' fno les  e ra  lic ito  apartarse de una 
» d o d r in a  d ecid id a  in fa lib lem en te  por el P ontífice 
» R o m a n o .”  A  lo  m enos p a re ce  que los Papas h u - 
vieran d e b id o  d e c ir lo  á San A gnstin  que les era 
Íntim am ente a f e d o , y  q u e  fundaba la  justificación  
de San C y p r ia n o  ú nicam en te en que no se h avia  
decidido aun la  question con  la  autoridad de un C o n 
cillo E cu m é n ico . E n  ve rd a d  que han m irado co n  
gran d escu id o  la  defensa d e  la  F é ,  la  salvación  
de lo s P u e b lo s , y  la  d o d r in a  d e  la  unidad. Si es 
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cierto que la opinion de la falibilidad del Papa, que 
“ permitía enseñasen los mas santos personages, 
ín  que nadie se opusiera , es un error muy peügro- 
60 que mina los cimientos y  la misma constitución

de la  Iglesia.
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T A B L A  G E N E R A  L,y Sumarios de lo que contiene el Torno IV.

1 v ibro VI. qué contiene la defensa del Articuló se-
gund'O del Clero de Francia , demostrando que los D e
cretos del Concilio de Constancia fueron confirmados 
por los del de Basilea , y  por otros distintos Concilios 
posteriores, s pag. i

Cap. I- Sé explican las dos diferencias que h íivof entre el 
papa Eugenio IV* y los Padres de Basilea, ibidem. 

Cap. II. De lo que acaba de referirse se sacan nuevas 
pruebas a favor de los Decretos de Consr ancla, pag. 1 3 

Cap. III. S e confirman las pruebas referidas en el capitu
lo antecedente^ Bula de Eugenio IV . enderezada á to
dos los fieles, pag. 17

Cap. IV . Efugios de Torquemada , de Odoiico Kaynal- 
do< y  de algunos orros Aurores, pag. 20

Cap. V . Segunda diferencia dé los Padres de Basilea con 
* Eugenio. Historia abreviada de lo que paso en el Con

cilio durante dos años ; á saber, desde el tiempo de la 
renuncia hasta la segunda disensión , pag. 28

Cap. V I. Examinanse las disposiciones que en el mismo 
tiempo dió el Papa Eugenio, pag. 33

Cap. V II. Se evidencian por las A ftas los motivos del 
;1 rompimiento : Preguntase : ¿ Si los Decretos de Gons- 
** tancin han sido revocados publicamente? pag. 40 
Cap. V III. Con los Decretos del Papa Eugenio , publica

dos contra los Padres de Basilea en el Conciliode Fer
rara, y de Florencia, se prueba que las primeras Sesio
nes del de Basilea , en que se confirmaron los Decretos 
del de Constancia, subsisten en todo su vigor ,) * fuer

za* pag. 44
§  Cap,



Cap. IX. La^DeorewelfJMFqyíiy  ̂ publicadaren Florencia,
r  coníírmá "las prithd’aá Sestanes de Basilea , y  los De

cretos de Constancia, pag. 4 7
Cap. X . Tratase de si los Decretos del Concilio de Cons

tancia fueroa atiuiadós por el Decreto de Union del 
de Florencia. pag. 54

Cap. X L  Del verdadero mentido de aquellas palabras del 
Decreto de Union : Según que también se contiene en las 
Acias de los Concilios Ecuménicos, pag. 58

Cap. X II. Sobre si la obediencia A que dio à Eugenio IV . 
f la mayor parte de la Iglesia, y señaladamente la Fran

cia * noobstante la sentencia de deposición pronuncra- 
J; da contra ¿1 en Basilea , se opone à los Decretos de 

Constancia , y a la suprema autoridad de los Conci
lios Generales, pag, 6 7

Cap. XIII. Pruébase , que las mas celebres Universida
des adhirieron al Concilio de B asilea, y  quela  auto- 
ridad de los Decretos de Constancia fue el motivo de 
su adhesión, pag. 74

Cap, X IV . M uerte de Eugenio I V . Nicolao V .  le suce
de : Paz de la Iglesia : Los Decretos de Consrancja 
quedan en su entero vigor. Gefes del Concilio de Ba
silea reconocidos por onhodoxos , sin retractar punto 
alguno de Dottrina , y  apartándose solamente de la 
©hedionda de Felix, pag. 78

Cap. X V . Lo que se pensò en Basilea , y  en los C o n ci
lios siguientes sobre el derecho de Transferir los Con
cilios : que no se puede yá tener duda en orden á los 
Decretos de Constancia. Pasage de Juan de Paredes, 
Cartujo , sobre lo que havia pasado en Basilea , p. 8̂ 7 

Cap. X V I. Pedro , Obispo de M eaux , Embaxador del 
Rey Carlos V IL  cerca de Eugenio IV . Exam inase, si 
Odorico Raynaldo ha tenido justo motivo para obje
tarnos el Discurso de este Prelado, pag. 94

Cap. X V 1L  La Bula de Retratación de P io l i ,  dirigida

¡ II Tabla general.



f jt h  TJnlversidaá de Colonia , confirma los Decretos de 
; Constancia» y  sólo condena las ultimas Sesiones de Ba- 
1 5ilea, pag. p y

Cap- X V III. ¿ Si el Concilio de Letran en tiempo de 
Leon X . ha derogado los Decretos deConsrancia ? E s
tos Decretos confirmados por «na multitud de A uto
ridades : ¿Por qué los Obispos de Francia han creído 
que no debían hacer mención en su Declaración de las 
primeras Sesiones dèi Concilio de Basilea? pag, 104 

Cap- X IX . ¿Pertenece á la F e Gatholica una opinion fun
dada en los Decretos de Constancia ? pag. 11 o

Gap. X X . ¿Debe su origen al cisma la Doctrina , que co
munmente s e l la m iopinion de la Escuela de Paiís ? 
Historia d é lo  que pasó en 1 3 8 7 .con JtiandeM ont- 
son. pag. l i d

Cap. X X L  A rticulosde la Facultad contra Juan Sara* 
c iñ o , del Orden de Samo D om ingo, publicados poco 
después d d  Concilio de Constandavduranteei Ponti
ficado de M artino V . pag. 12 2

Gap. X X IL  Después de la disensión , y  pafcde Basilea; 
continúa la Facultad reprimiendo los atentados de los 
[Regulares Mendicantes » y  sosteniendo su antigua 
doétfina. Sus Decretos mientras estuvo en vigor la 
Pragmatica Sanción* pag. 12 $

Gap. X X III. Los Franceses permanecen en la misma 
Doctrina después de la  abolición de la Pragmatica 

' Sanción» png. 1 31
Gap. X X IV . L o  que en r 6 1 1 . sucedió en París en la 
: Sala de los Dominicos* siéndó Synodieo EdmundoRi- 

¿h er, pag . 1 3 6
Gap. X X V . Libro deRicher de Ik Potestad Eclesiástica, y 

politica : Maquinaciones de la Corté : Censuras Epis- 
! copales i ¿ Q uál era el fundamento de ellas ? Nada se 
* varía de la opinion antigua, pag- *3 9
Càp. X X V L  Censuras d e 4 a Facultad contra M arco A n -

§  2 to-*

y Sumarlos del T omo IV. I1 Ì



c to n io  d e D o m in is ,y  Xheop.hijo Millaterio. Su cod- 
duda con t*uis C e l l o t y  Francisco G uillou, p. 1^5 

Cap. X X V II. Artículos de la Facultad presentados á 
L u  is el Grande* Censuras contra Vernant , yGuime- 
nius.Bula de Aìexandro V I L  Proposición del Arzo- 

„ bispo de Strigonia censurada por la Facultad, p. 153 
Cap. X X V III. ¿Si la opinion de la superioridad de los 

Cpncilios perjudica à los derechos, y á  la potestad 
, Peal? Respuesta de Thomás de Gorcellis. Proposición 

de Juan Hus condenada en el Concilio de Constan« 
eia, pag. 16a

Tercera parte. Que la opinion de los Dodores de, 
París sube hasta el origen del Christianismo, pag. 1 66 

Libro VII.Tradicion seguida de los Concilios Ge
nerales, ibidem.

Cap. I. Articulo quarto de la Declaración : expresiones 
empleadas en la Antigüedad para significar lo que en
tendernos por la palabra infalibilidad. Se examina en 

; quien reside, ibid.
Cap. II. La question queda terminada definitivamente á 

favor de los Dodores de P a rís , como se admita la 
autoridad de los Decretos del Concilio de Constan
cia, ■ ... .. . j  pag. 1 6 7

£ap. III, Refutación de otra escapatoria , que emplean 
algunos Autores modernos. Se prueba con las pala
bras , y conduda del Concilio de Constancia, que el 
Papa está sujeto al Concilio, no solo en quanto à los 
Decretos de Eé yá establecidos r; pero también en 
quanto al examen , ¿ indagación de los puntos de 

: F ¿, p a g -170
Cap. IV . Otros efugios : Que no está obligado el Papa-á 

obedecer, á ías decisiones de Fe de los Concilios , à 
menos de que de su propia voluntad se haya sometido 

t . á ellos : que es infalible no ha viendo adual Concilio 
■ :i.í°0Sí®?d5> vpeio.que está sujeto al Concilio a d uah

men-
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y Sumarlos ileí Torno IV. V
. mente junto,

Cap. V . ¿Si el juicio del Concil io de Constancia esta fun
dado sobre la antigua tradición ? Pasages de Vicente 
de Lerins sobre la autoridad de la Iglesia esparrama
da per todo el m undo: Estos pasages prueban igual
mente a favor de la autoridad de los Concilios E cu 
ménicos : Dos medios para conocer el consentimien
to de la Iglesia , y  para terminar las questiones de F é , 
el uno con los Concilios Generales , el otro sin Con
cilios: Se examinan estos dos m edios, explicando la 
tradición , y praílica de los ocho primeros Concilios 
Generales, pag. i jó

Cap. V I . Concilio de los Apostóles en Jerusalcn sobre 
, las observancias legales, modelo de todos los Concilios 

Generales : Examinanse aquellas palabras: H a parecido  
bien al Espíritu Santo , y a nosotros. La virtud del Es
pirita Santo reside en el consentimiento com ún: Tes
timonios decisivos del quinto Concilio General, y del 
Santo Papa Celestino en el tercero, pag. i 79

Cap. V II. Los Decretos del primer Concilio de Nicea 
contra los Arriancs recibieron toda su autoridad dei 
consentimiento de los Padres ; pues no publicó la 
Santa Sede Decreto alguno particular antes, ni después 
del Concilio : Tres questiones principales terminadas 
en este Concilio por el consentimiento común: á la 
Sama Sede pertenece mandar, que se obedezcan , y  
guarden los Decretos comunes, pag. 1 87

Cap. V III. Primer Concilio de Constantinopla , segundo 
G eneral: Se prueba con este Concilio , que el consen
timiento de las Iglesias es indispensable para terminar 
las questiones d e F é , pag. i p t

Cap. IX. Concilio de Epheso: Se prueba , que antes de la 
convocación de este Concilio , havia decidido el Papa 
San Celestino, con toda la autoridad de su Sede, con
tra la heregia , y persona de Nestorio: ¿Se tuvo acaso

por



< por irreformable la sentencia del Papa ? Las mismas 
Actas lo resolverán, pag. \gy

Cap. X . La sentencia pronunciada sobre la F e  por el Pa
pa San Celestino con la autoridad de su Sede , qüe- 
da suspensa desde el instante en que se trata de cón- 
vocar un Concilio Ecum énico: Todos los Obispos , y 
el m ismo Papa reconocen r que en esto se han segui
do las regias , y  d  orden Canónico, pag. 196

Cap. X I.A étas del Concilio de Epheso. Primera Sesión: 
Aprueban los Padres d e Epheso el que se huviese sus
pendido la execucion de la sentencia del Papa hasta 
la del Con®¡lio: Se demuestra por la Relacioncircuns- 
tanciada de lo q u e  se hizo en el C on cilio , q u e  seso* 
metió á un examen legitimo , y  canónico la sentencia 
del Papa» pag. f 99

Cap. X II. Prosigue la primera Sesión deí Concilio de 
Epheso. La sentencia del Papa Celestino contra la 
persona de Nestorio , no la aprueba el Concilio sino 
después de revísta , y  examinada de nuevo, pag. 003 

Cap. XIII. Segunda Sesionen la qual se ratifican las A c ¿ 
tas de la primera. Se explica lo que significa en el estilo 
Eclesiástico la palabra confirmar. Los Legados de la 
Santa Sede , y el mismo Papa Celestino reconocen en 
el Santo Concilio , que la disputa no se ha terminado 
irrevocablemente sino después del examen , y  de la 
sentencia del Concilio, pag. 206

Cap. X IV . Sobre qué doctrina está fundada la conduéla 
del Concilio de Epheso. Autoridad de los Obispos ins- 
tituidaenlas personas de los Apostóles. Los Obispos 
deben guardar en común el deposito de la F e  que se 
les ha confiado en común : La autoridad del Concilio 
de Jerusalen celebrado por los Aposteles * modelo dé 
la de los Concilios siguientes : pruébase esta verdad 
con la Carta del Papa Celestino leída en Epheso. R e
futase con ella á los qué pretenden , que los Obispo*

V I  Tabla general̂



reciboB-áel Papa ia autoridad ds enseñar, pag. 2 13  
,Cap. X V . Quarto Concilio General celebrado en Calce

donia : Tratase de lo que le precedió, de donde se sa- 
. can nuevos argumentos para probar que después del 

juicio;del Pontífice JRomano sobre las questiencs de F é, 
,= la Iglesia entera y el Papa mismo esperan otro juicio 

mas definitivo , mas peremptorio , y mas irrefraga
ble, pag. 2 16

.Cap. X V I. D os cosas hechas en el Concillo de Calcedo
nia favorecen nuestro sen tir, la deposición deDioseo- 
ro , Patriarca de Alcxandria, y cLexamen de la Carta 
de San León. Se muestra desde luego por la deposi
ción de Dioscoro , que los negocios,que miran á la Ig
lesia universal, no pueden ser juzgados soberana , é 
irrevocablemente ^ino por ,el consentimiento co
mún, pag. $ 21

Cap, X V II. Segunda cosa hecha en Calcedonia: Exposi
ción dé la F e : La Cana de San Leon.no es aprobada 
sino después de un examen previo. .Cartas escritas an- 

H tes del Concilio de Calcedonia por los Obispos de las 
„, Galias , y de Italia, para aprobar la Carta deSanLeon: 

Estas Cartas hablan también del examen. Todos, los 
., . Christianos , y  elm ism o San Lean confiesan , que un 
„ Decreto de la Santa Sede no se hace irretraclable $ino 
.. por el consentimiento de las Iglesias, pag. 52 5
.Cap. X V III. Efugios de nuestros adversarios, Belartpino 
; y  Baronio siguen diferentes cam inos: sutilezas, de los 
i demás : se habla del restablecimiento de Xheodoretp 
; sobre .su Silla. Este hecho confirma nuestra opi- 
í nion, pag. 5 3 1
Cap. X IX . Segundo Concilio de C, P- quinto General : 

< Icense en él las Aélas del III. y IV . Concilio que 
, acabamos de recorrer , y ;se enseña claramente, que los 
, escritos de los mismos Papas no son aprobados por 

los Concilios , asi como los de qualquier ouo Autor,

y Samárhs del jQmo IV, Vil



sino después de un maduro exam en: tres Concilios 
Generales concurren ¿autorizar nuestra opinion,p.239 

Cap* XX. Convidase al Papa Vigilio para que asisra al 
Concilio quinto: Excusase de asistir , mas no por eso 
dexa de celebrarse : el Constltutum de este Papa anu
lado por el Concilio , que declara impía, y  herética la 
Carta de Ibas aprobada por V igilio como exempti de 
heregia: los Sumos Pontífices confirman el Concilio 
quinto general, pag. 242

C ap. XXL Causa de Honorio condenado por el tercer 
Concilio de C. P. sexto G eneral: tres efugios de nues
tros contrarios: proponense muchas questiones , que 
en adelante se hallaran decididas por las Adías mis
mas : Historia sucinta del Monothelismo, pag. 245 

Cap. XXII. Honorio aprueba expresamente los escriros 
dogmáticos de Cyro de Alexandria , y de Sergio de 
C . P. condenados después por el Concilio sexto Gene
ral , y desaprueba los de Sophronio de Jerusalen apro
bados por este mismo Concilio , y  por rodos los Ca- 
tholicos. Aparta de la verdad á los Legados de Sophro
nio : responde á las consultas de los tres Patriarcas de 
un modo poco conforme á la F e . Sus cartas esparci
das por todo el Oriente: Los Menothelitas sacan glan
des argumentosa favor de su causa : ¿Las ha escrito 
como Doclor particular ? Estas cartas son del nume- 
de las que llaman Dogmáticas: ¿Q u é significa la pa
labra dogmático? Se refutan diferentes efugios, p.248 

Cap. XXIII. Baronio , y Belarmino creen que pueden 
eludir todas estas graves dificultades , diciendo que 
Honorio escribió sus cartas por amor de la paz , á fin 
de dexar la question suspensa hasta que lediera la ga
na de decidirla : Se halla en las mismas expresiones de 
Honorio con que refutar á ambos á dos Autores : y se 
prueba que ha sido condenado, como los demas Mono- 
thditas, por los Pontífices Romanos, y  en particular

por
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por San M artin., aunque suprimiendo su nom
bre, pag. 256

Cap. X X IV . Se convoca el Concilio V I . después que mu
chos Papas ,  y  en particular el Papa San Martin , hau 
decidido expresamente la quesiion. Examen de las car
tas de Agathon , y  de todo el Concilio de Occidente: 
jen qué sentido aprueba el Concilio V I . lo que dice 
Agathon en orden á la Santa Sede ? pag, 260

Cap. X X V . Honorio condenado por el sexto Concilio:El 
Decreto de su  condenación repetido á menudo ; ¿ 
qué el Concilio ha juzgado que debia condenar á este 
P a p a ,  á quien parece que es cusan los Sumos Pontífi
c e s ?  pag. 263

Cap. X X V I. N o pueden sin temeridad , y  demencia ser 
tachadas de falsas las Acciones Synodales de] Conci
lio sexto , y  las dos cartas de León Segundo. Todos los 
Historiadores, y  Monumentos publicados deponen 

. contra tamaña acusación, pag. 2Ó7
Cap. X X V II . La carta de Agathon no prueba que están 

falsificadas las Adías del Concilio V I . Concíbanse tos 
palabras de A gath on , y  de León II. Aunque Honorio 

; haya enseñado un error , 3a F e  no ha perseverado me
nos invariablemente en la Iglesia Somana, pag. 2 7 7  

Cap. X X V IIL  Conclusión perteneciente al hecho de Ho
norio. Pruébase que qualquier partido que tomen 
nuestros adversarios sobre este hecho, resulta siempre 
á nuestro favor un argumento invencible, pag, 284 

Cap. X X IX . Los Padres del Concilio X I V . de Toledo no 
quieren reconocer por Ecum énico el Concilio V I . por
que nohavian sido convocados los Españoles: ni lo 
aprueban sino después de un previo exam en, aunque 
saben que León II. lo ha confirmado, pag. 28 7

Cap. X X X . E l segundo Concilio Niceno , séptimo Ge
neral , examina siguiendo el uso de los antiguos Conci
lios las Cartas de Adriano 1 . Palabras notables con

$§ S»*
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i que enseña, que la autoridad infalibldconsiste ep el 
consentimiento común de la Iglesia Catholica, p. ngo 

Cap. X X X I. Los Franceseses no reconocieron por Ecu
menico el segundo Concilio de Nicea , séptimo gene- 

: ral ,alquehavia presidido el Papa A driano, porque 
no havian sido convocados ; como ni tampoco los de
más Obispos Occidentales : Observación juiciosa ¡del 
Padre Sirmond. ¿ Q u é  juicio hicieron los. Papas del 

 ̂ proceder de los Franceses? : pág. 293
Cap* X X X II. E l quarto Concilio de C. P¿ odiavo Gene- 
* ra l, examinaá éxem plode losdem ás Condlioslassen- 

: tencias de los Papas : después que el C opalio  decide, 
-■ ya no puede apelarse ; y solo resta sujetarse à áu deci- 

sion, . ■ ■ * . • " "  pag* 299
Cap. X X X III. Conclusion dela  p ru eb asacad adelaou - 
: ;toridad, de los ocho primeros Concilios : parece que 

nuestros contrarios lian meditado poco sobre las A ñ a s: 
? Pasagesde San Gelasio, y,de SanG régoiio elíGraride, 
r en orden á 4 a autoridad irretraétable de los juicios eclS? 
;• siasticos, ■ . : ' ■ ..! pag. 301
Cap. X X X IV . Otros Gonciliós Generales: llévanse á ellos, 
^  según el uso de la antigua tradición , elquicio de Uas 
v causas importantes. E l Papa nopuede decidirlas sino 

con la aprobación deh Sagrado Conciliò ¿Prtüeba sarcá*>
¡ da de ios quatro primeros Concilios Ecuménicos de 
: , Letran , celebrados en tiempo de Calixto I I . , Inocei- 
t ¡ció II.;, Alexandro I I I . , Inocencio I I I . , y del primer 
í, Concilio de Leon en tiempo d e  InbcéneioJlY. p. 30^ 

Cap. X X X V . Segundo Concilio General de León; en 
tiempo de Gregorio X- para traba jar en la reunion; d e  
los Griegos*.Trábese lo mas esencial que contienen sus 

- Actas,: t. ; ' pag. 308
Cap. X X X Y L  E l Decreto del segundo Conciliò de Leon1 
-í ¿ cercada la autoridad del P a p a n o  favorece la opi- 

moa d e k s contrarios, ; ; pag.3^0
¿» Cap.
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y Sumarlos del Tomo IV. X I

Cap. X X X V II. Pruébase lo mismo con la ¿odrina que

losGriegos establecen en los Concilios de Basilea, y de 
Florencia ; y por el consentimiento-del Papa Eugenio, 
y  de los Latinos, png, 31 5 -

Cap. X X X V III , Concilio de Viena en tiempo de Clemen- 
■4 te V . Sentir de Guillermo Durando , Obispo de,M on

de, llam adoel Especulador, Escritor celebre de Squel 
siglo , que compuso de orden del Papa su tratado: Del 
modo de celebrar el Concilio General, pag. 322

Cap. X X X IX , Concilio de Letran celebrado en tiempo de 
Julio II, pruébase con él la autoridad , y la necesidad 

. de los Concilios, Pag*325
Cap. X L . Todo él m undo, y hafta los mismos Papas re-? 

conocen la necesidad de juntar un Concilio Ecum eni-' 
co , para oponerse á los funestos progresos de la here- 

; gia Luterana : Convocase á este fin el Concilio de 
Trento, pag.

Libro oflavo. Eesuelvense varias dificultades pro
puestas contra el articulo quarto de la Declaración del 
Clero de Francia , y particularmente la que se saca de 
la confirmación délos Concilios, pag, 333

Cap. I. Dificultades tomadas de la confirmación de ios 
Concilios Generales por el Pontífice Romano.Plan que 
se observara para su resolución, ibidem.

Cap. II. ¿Qué significa la voz c o n f i r m a r e n el estilo ecle
siástico ? ¿Qué suerte de autoridad lleva consigo ? Se 

. prueba en general, que muchas veces los iguales , y  
aun los inferiores confirman los Decretos de los supe
riores ,y  especialmente , que si los Papas han confir
mado los Decretos de los Concilios, los Concilios (aun 
los que se dicen particulares) han confirmado los D e- 
cretosde los Papas, pag. 336

Cap. I lL  Si se toma la voz confirmación en.el sentido que 
. la^dan nuestrosxonttarios  ̂ los Concilios de Nicea, de 
: G.P. y deE ph eso, no fueron confirmados$or los Ba- 

* . § §  a pas.



' pas. Del Concilio de Rimini. Carcas de Eüther¡o,y de 
Heladioai Papa Sixto III. contra los Decretosde Eph> 
so : Observaciones fútiles de ChristianoLupo, p. ^44  

Cap. IV. Ladronicio de Epheso. Lo que hizo San León 
en aquella ocasión : se prueba, que reservo la senten- 
cia definiriva al futuro Concilio General, Pag* 349 

CappV. El Concilio de Calcedonia no pidió la confirma, 
don de sus Decretos pertenecientes á la Fe : ¿ Qué ge
nero de confirmación fue la que dió San León, sin que 
se la huvíeran pedido ? pag. 352

Cap. VI. En que se trata del quinto , sexto , séptimo , y 
o¿tavo Concilio Ecuménico, pag. 354

Gap. VIL De otros Concilios hasta el de Trento, p. 357 
Cap. VIII. Cánones de Jos Concilios Generales confirma

dos , ó revocados por la Santa Sede : Canon tercero del 
deC. P. y veinre y ocho del de Calcedonia, pag. 361 

Cap. IX. Recapitulación de lo que hasta aquí se ha dicho 
en asunto de la confirmación de los Concilios:, fundán
dose en sus Aéias: impugnase lo que han afirmado al
gunos modernos sobre los efeélos pretendidos de dicha 
confirmación : la prueba decisiva, y concluyeme de que 
un Concilio ha seguido las reglas prescriptas , es el 
testimonio de la Iglesia. Texto de San Gelasio Pa
pa, pag. 367

Cap. X. Se refiere el diétamen del Do&or Duvalá cerca de 
Ja confirmación de los Concilios : Este di&amen consis
te en decir , que los anjthemas de los Concilios son 
validos únicamente , porque se espera, que los ratifi
cará el Papa : Pasage singular del oclavo Conci-
lio, pag. 371

Cap. XI. Loque se acaba de decir , resuelve aquella pa- 
radoxa inaudita en los doce primeros siglos de la Igle
sia : Que los Obispos reciben del Sumo Pontífice toda su ju 
risdicción ; y que en tos Concilios solo son meros Consejeros 

del Pupa, pera no Jueces como él* pag. 3 74
Cap.
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y  $limarlos del Tomo IV, XIII 
Cap. X II. ¿En qué sentido dixeron los antiguos , que el 

Episcopado venia de Pedro, y por Pedro ? Pasage de 
San A gustín, pag. ^yó

Cap. X III. Testimonio de los Padres anteriores i  San 
Agustín : Otros pasages de este Santo D odor : tradi
ción de los siglos siguientes, pag. 380

Cap. X IV . E l Clero de Francia funda su dictamen sobre 
la tradición mas antigua* A d a s  de la Congregación Ge
neral del Clero de Francia de 1655.  contra el P. Ba- 
gor, pág.380

Cap. X V . Vanas ideas del Anonymo sobre la jurisdicción 
de los Obispos , lo qual hace derivar del Sumo Ponti- 
fke.Pasages de San Gregorio: Objeción de Belarniino: 
Autoridad de Félix III. pag. 393

Cap. X V I. Textos de San Juan Cbrysostomo , citados 
por el Anonym o , pag. 400

Cap. X V II . Otro pasage de San Juan Chrysostomo sobre 
los A d o s  de los Apostóles, pag. 405

Cap. X V III. Pasage de San Agustín , citado por el mis
mo Autor contra la suprema autoridad de los Conci

lios, pag*4 ° 9
Cap. X IX . Otros textos de San Agustín citados por el

mismo Autor. ¿Es verdad , que el Papa reptesenta la 
Iglesia Catholica ? pag. 4 1 3

Cap. X X . Se repire , é inculca mas lo que se ha dicho en 
defensa de la Doctrina de los Dodores de Paris , fun
dándose sobre la autoridad de los Concilios Generales, 
y sobre su convocación : Refutación de varios efugios, 
las respuestas de Belarmino confirman loque llevamo: 
dicho* pag. 4 1 S
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ERRATAS DE It J S  CITAS D E L TORfô'Xi',

PAG. 3. en la ultima-cira, ses. 1 5. lee 35, Pag, 105.
Ib. cap. 23. lee. 13. Pag. 107. ultima cita, ses. 17*. 

lee 18. Pag. 1 12. 15. lee 37. Pag. 140. t. 45. lee4. pag[ 
17Ó. 3.a cira Ps. 114. lee 108.Pag. 177, ibi. 14. lee 16. 
Pag. 179. Aél. t6. lee 1 5. Pag. 187. a.a cita , A&. 15. 
lee i 7. P|g. 252. pag. 1 5, lee 195. Pag. 256. Var, leé 
Baron. Pag. 258. tom. 4. leetf. Pag. 3Ö2. tom. 11, B i-  

bl. PP, leetom. 12,
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