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CAP. III.

D e ; los sabios Escritores de la Iglesia.

,■ $r L  : - 211»

De les Escritores del siglo IV . % \ 2.
. S13.

V v  ' 2*4- -
217*

■ s i 8.

220.

221.
_ y ; V  .. ■ 222* '

223*

224.

■ ; 225.

■ ■ 3*7- 

228.

: • r- - ■ . 229*

23°*

231.
232.

- ; -  :.t - ■" 234*

«35

. 236*

Son muchí ñmos : entre otros Cons
tantino , Con ;n cubano , y Juvenco# 
Ensebio de Cesárea,
S. Hilario Pictaviense admirable 
desde su conversión, 
el grande S. Atanasio, 
varios abades , obispos y  otros»
S. Basilio habiéndose ilustrado y 
santificado en su juventud, 
trabaja mucho en la iglesia de Ce
sárea siendo su presbítero, 
y es elegido su obispo.
Para lograr la pax del oriente acude 
al papa, j
y  usa de condescendencia con los 
inacedonianos :
visita la Armenia : no puede impe
dir la división de la Capadocia: 
se defiende de varias calumnias: 
procura qae el clero sea muy santo: 
hace un hospital y  una iglesia mag
níficos :
entre penas y  enfermedades muere 
venerado como santo : ¡
son muchos y  muy excelentes sus 
escritos:
y muy célebres sus cánones sobre 
bautismo de hereges, 
penitencia de los reos de homicidio» 
fornicación,
y  otros delitos, y  varios puntos de 
disciplina,

en especial sobre censuras y  comu
nión.
Se distinguen S. Cirilo de Jerusalen 
por sus cateque¿»es,

* 2 238.



Í J 53®- y  ?• Paciano de Barcelona por sus 
tres cartas contra los novacíanos,

£42» su admirable exhortación á la peni- 
4 tencia,

246* y  &u tratado del bautismo.
' 248. Al fin del siglo brillan S. A millo*

quio,
249* Si Febadio , y  Dídimo el ciego,
250. Evagrio, Dextro y otros,
251. Díadoco autor de la Perfección es* 

ftritual,
253. y  otros quatro muy famosos.
254. De la santa familia de Gregorio y  

Nonna
256; el Teólogo S. Gregorio Nazianzeno, 

que casto , austero y  humilde,
257. hecho presbítero y  obispo casi por 

fuerza,
258. trabaja con zelo por la Iglesia,
259. pasa su vegez con grande austeridad 

en el campo,
2Ó0* y  nos dexa preciosos discursos , car* 

tas, y promesas.
2<5i . S. Ambrosio de gobernador hecho 

obispo de Milán,
262. se distingue luego por su virtud y

sabiduría :
263* por escrito y de palabra recomienda 

la virginidad y  continencia :
264* trata con caridad y  prudencia á los 

fugitivos de los bárbaros
265. hace la oración fúnebre de su her- 

mano S. Sátiro :
266. -pone un obispo católico en Sirmio t
267. es dos veces enviado embajador ¿ 

Máximo:
268. demuestra su blandura con los reos,
2Ó9. y  su prudente firmeza con los pode

rosos :
270* muere en fin dexando un nombre 

eterno con sus milagros , virtudes,
272. y  escritos sólidos y  eloqüentes.
273. S. Efren inspira en sus escritos el 

amor de la virtud.
274. San Gregorio de Nisa asiste á la

muer-



V,v
. muerte de Santa Macrina.

;¡nn z ) b  A " ' A -fA i 1 276.  ̂ v̂isita las iglesias de la Arabia , ha
bla de los santos lugares de Jeru-

' r / t - í í ’ 1 V:<;*-■ ' ,  < •' salen,
277. y  dexa en sus escritos grandes mo- 

. . . délos de oratoria christiana.
§. II.

Be los escritores del siglo quinto. 278*, Prudencio se acredita insigne teólo-
r>  ̂ t go , y  gran poeta-

v 279* S. Epífanio en sus escritos
280. nos da muchas noticias de la disci- 

- .. plina de la Iglesia :
281* se justifica de haber ordenado á 

■■■ ■ -■ ■ ■ ■ '■ ■  - Paulino :
’ P-' ; 282. dice que quitó una imagen de una

cortina .de puerta,
283. y  manifiesta su erudición , sencillez 

y pia credulidad.
284. S. Juan ChrUóstomo se santifica en

*"■ ■ ■ ■ ■  el desierto :
i'- 285. sus sermones son muy útiles en An-

tioquia en especial después de la 
sedición :

286. es hecho obispo de Constantinopla, 
y  gana luego ai pueblo ;

287. defiende á Eutropio á pesar de la 
ley que él había hecho contra el

;:  ̂  ̂\ . * asilo:
288. esto le indispone con algunos corte

sanos , y  con otros del clero su 
zelo en reformarle :

289. con sus sermones casi diarios mejora 
las costumbres de Constantino pía:

290. ,reforma y protege otras muchísimas
V  iglesias:

29** resiste y  acalla á Gaynas que quie
re una iglesia para los arríanos:

" 292* termina la causa de Antonino de
. Efeso, y  de sus cómplices:

í.v ... A, 293. depone á Geroncio de Nicomedia»
f 295. y  favorece á Severiano de Gabales»

296. Procura en vano sofocar las qutjas 
de los hermanos altos:

;;  ̂ i. 297* y  no quiere ser juez de Teófilo de
Ale-



Alejandría.
»98. Este forma el proyecto de deponer

al Santo:
2991 junta un conciliábulo en el lugar de 

la Encina , y  le hace cargos :
300. el Santo previene y  consuela á los 

obispos sus amigos:
301. es citado y da su respuesta:
302« predica entre tanto 9 y  es acusado; 

por sus sermones;
303. el conciliábulo le depone , y  el em

perador le destierra en 403;
304. pero luego es llamado y  recibido 

* ;como en triunfo.
305. Una estatua de la emperatriz renue-

t' va la persecución del Santo :
306* un concilio en Constautinopla le 

condena , el emperador le arresta 
en su cas a,

307. el pueblo le es fie!,y es atropellado«
308. El Santo sale ocultamente , pasa á 

- Bitinia , y  hay un grande incendio,
309. que da pretexto para perseguir á 

sus amigos :
3 lo. es desterrado á Cu cuso , donde está 

bien:
311« el cíelo castiga á algunos enemigos 

suyos.
312. Ei Santo sus amigos y  enemigos to

dos acuden al papa,
313. que, se declara á favor del Santo ;
314. y de acuerdo con Honorio envía 

legados al oriente,
3*5* que son ultrajados.
3 16. Ei Santo en su destierro trabaja mu

cho por la Iglesia ;
327. se le envía mas lejos y  en el viage 

muere,
318. dorándonos gran copia de escritos 

de inestimable valor.
319, Íeóíilo de Alejandría escribe cartas 

pascuales,
320« impugna Jos errores atribuidos ¿

Orígenes :
j2 i.  persigue á muchos monges;

323.



VH
323. y  decide varias dudas.
324« S. Gerónimo amigo de Rufino»
325» es protegido de S. Dámaso:
3 2(5. dirige á algunas santas damas :
328. se retira á la Palestina,
329. á donde le sigue santa Paula:
330. trabaja contra Juan de Jerusalen 

orige »Uta:
332. Rufino publica su version de Orí

genes :
333. el Santo lo sienteTy da otra mas fiel:
334. riñen los dos amigos, y escriben con 

ardor :
335. muere el Santo dexando escritos 

: importantísimos ;
33d. mueren otros muchos escritores , y

entre ellos
337* Sintsio en quien es notable el modo 

con que fué elegido obispo,
338. la visita que hizo de muchas igle

sias,
3 3 9 .  su descomunión del gobernador An

dronico,
340. . y sus libros y cartas.
341. S. Paulino de Ñola , admirable en 

su vida y en su muerte
342. nos dexa importantes noticias ;
343* y  San Sulpicio Severo libros ele

gantes.
344. El gran padre S. Agustín,
345. desengañado de los maniqueos,
346. puesto en Milan con santa Monica,
347. movido con los sermones y trato de 

S. Ambrosio.
348. y  con la vida de S. Antonio ¿Abad,
349. acaba de convertirse de un modo 

admirable :
350. se prepara para el bautismo,
351. y  le recibe de S. Ambrosio:
352. muere su santa madre :
353. llega á Cartago y  as testigo de 

un singular portento :
354* se ret|ra en una casa de campo :
355* sin pensarlo se halla presbítero de 

Hlpona;



<*a prudentes consejos á Aurelio de
Cartago:

357* y  corta *1 abuio de hacer convites 
en la iglesia*

359' Oece su fama , y  es hecho obispo 
de Hipona :

3Ó0. es un modelo de prelados ea el 
arreglo de su casa,

361« ■ en la administración de los bienes 
de la iglesia, -

%6z* en la actividad á favor de sus feli
greses,

364, en su aplicación á predicar la divina 
palabra,

3¿5* y  en su zelo contra los escándalos 
de particulares*

3(57* Escusa á su pueblo en el lance de 
Piniano , y  declara válido su jura* 
mentó.

368* En uno de sus viages quita un abuso 
de Cesárea :

369. acude al papa en la notable causa 
de Antonio de Fusala;

372* designa su sucesor con grande aplau* 
so del pueblo :

374. da bellísimas reglas sobre huir ó no 
en irrupciones de bárbaros :

389* y  muere en Hipona estando si
tiada.

380* Se da noticia de algunos de sus 
muchísimos escritos,

3*7* todos de gran perfección y  utilidad»
388. Son útiles los de Casiano,
389. de S. Niío,
390. de S, Cirilo de Alexandria,
392. de Viocencio Lerinense,
393. de S, Isidoro Peiusiota,
394* de Mario Mercator,
395. las historias de Sócrates , Sozo- 

meno,
396. y  de Pablo Orosio,
397. la carta y  sermones de S. Pedro

Crítólogo,
398* y  algunas obras del famoso Teodo

r e s  de Ciro.



399* Floretíéron después San Próspero 
de Aquitania,

400* . Basilio de Seleucia, S. Máximo, 
Idaeio, Salviano,

4*51* Sidonio Apolinar , Víctor Vítense, 
Genadio y  otros»

§. III. 1

Dt Us escritores del siglo sexto* 402. Merecen acordarse Boecio :
403*: San Fulgencio , monge á pesar 

su madre,
404* obispo á pesar suyo,
405* desterrado dos veces, ^
406. y  autor de escritos importantes.
408« Oriencio , Dionisio Exiguo,
409. San Cesarío de Arles,
410* que padeció mucho con motivo de 

guerras,
411. y dexó sermones, y  una regla para

Monjas,
412. San Benito y  el ilustre Casiodoro,
414. varios obispos de España y  Africa,
415. San Gregorio Turonense,
416. Evagrio , S. Leandro , el Bielas 

reuse y  otros españoles.

L I B R O  VIII.

£4 Iglesia en su segunda época conserva la sucesión de los obisposi 
defiende é ilustra su doctrina y disciplina.

C A P I T U L O  I.

Obispos del siglo quarto.

San Agustín nos da la série de los 
papas del siglo quarto,
A  S. Silvestre , San Marcos y  
S. Julio sucede Liberio : 
á este no S. Félix, 
sino S. Dámaso , á pesar del cisma 
de Ursino.
San Siricio da su célebre decretal 
á Himerlo de Tarragona,

** 10.

IX

1.

2.

3*
4-

6 «



*0« la de los obispos de Africa , y  
otras;

12. y  le sucede S. Anastasio.
13. El patriarcado de Roma en esta 

época comprehendía
14. las varias provincias de la Italia,
15. de la España , de la Galia,
16. de la Africa
17. y  de la IUria , ó Ilírico.
18. El patriarcado de Alexandría las 

del Egipto, Libia , y  Pentápolis:
19« el de Ántioquia las Sirias, Feni- 

cias, y  otras muchas:
50. el de Jerusalen las tres Palestinas;
2i* y  el de C. P. las de la Tracia,

. Ponto y y  Asia.
52» • En Alexandría se distingutérois 

S. AtanasíOy
23* y  el intrépido Teófilo.
24. En Antioquia S. Eustacio que dio 

. nombre á los eustacianos$
25* y  S. Melecio que le dló á los 

meleclanos,
2 5. Estos partidos eran católicos , y 

se acusaban de heregía.
27. Con 2a muerte de S. Melecio
28. no se acabó el cisma,
29. sino en tiempo de Flaviano II* y  

de Alexandro.
30. En Jerusalen se distinguió S, Cy-

rÜOy
32. y  en C. P. S* Alexandro , S. Gre-r 

gorio,
33* Nectario
34. que suprimió el oficio de peniten* 

ciario,
35. ; y  sobre todo S. Juan Ghrisóstomo#
36. En Italia se distinguió S. Arabio - 

: sío y en España Oáio,
37. en la Galia S. Martin de Tours,
4 ** en Africa S. Agustín , en el Ilírico

. S. Ascolio , y  en el oriente entre 
otros muchos

42. S. Spiridion de Trimitoute,
43. y  Santiago de Nisifee*

44.



44« La multitud de santos obispos es 
proporcionada á las urgencias de 
la Iglesia.

45. Dios la protege maravillosamente 
imperando Diocleciano , Constan
tino , Constando,

46. J ttiiano apóstata,
47. y  el gran Teodosio.
48-, Así la Iglesia en el siglo quarto 

con grandes trabajos hace grandes 
progresos.

C A P I T U L O  II.

XX

Qbispos del siglo quinta*

5*-

53*

55’
5*-
57#

59*
ÓO.V

6 t

62.

$3*

70.
72.

75*
•¡6.
17*

7».
79•

El papa S. Inocencio da sus veces 
al obispo de Tesalónica: 
expide célebres decretales sobre 
disciplina á Victrido de Rúan, 
á Exuperio de Tolosa, 
á los obispos de España, 
á Decencio de Eugubio en la 
Umbría,
y  á Félix de Nocera.
Da varias providencias para el 
bien de la Africa , Macedotña, 
en defensa de S. Juan Chrisósto- 
mo , y  de la iglesia de Antio- 
quta.
En tiempo de S. Zósimo su su
cesor
comenzó la ruidosa apelación de 
Apiario.
Extinguido el cisma de Ealalio,
S. Bonifacio defendió su jurisdic
ción en el Ilírico:
Sucediéronle S. Celestino, 
y  S. Sixto III.
S. León el grande intercede por 
Roma con Atxla y  con Genae- 
rico,
é ilustra la Iglesia con sus obras. 
Arregla puntos inportan tes en su* 
decretales á los obispos de Italia,

^  2 fio*



So* España,
Si. Gaita»
85. Africa,
8(5. Iliria,
88. Alexandria y  Antioqnia.
89. Se opone al canon Calcedonense 

de las prerogativas de G. P.
90. con razón y  con zelo;
96. y  condena á S. Hilario de Arles 

con justicia.
100. S. Hilario papa termina varias 

causas de la Galia,
101. y  las de Silvano y  Nundinario en

España.
204. Sucedióle S. Simplicio,
106. y  á este S. Félix II. ó III.
107. S. Gelasio insiste en que el nom

bre de Acacio se quite de los díp
ticos :

115. atiende á las urgencias de las igle
sias de Italia:

11 <5. distingue los libros auténticos de 
los apócrifos:

118. prohíbe los juegos lupercales , y  
trabaja mucho por la Iglesia.

119* A Anastasio II. sucede Símmaco» 
ctya elección fué notable»

120. y mas su acusación»
121. El papa se presenta al concilio,
123. que le declara inocente.
124. Los obispos de Francia dicen que 

el papa no puede ser juzgado,
125. y  Ennodio procura probarlo.
22ó» Símmaco da varias órdenes sobre 

la conservación de bienes de 
iglesias,

127. y Para cortar disputas y  abusos 
en las de Francia.

*28» Serie de los patriarcas de Alexan
dria,

130. Antioquia,
1 3 3. Jerusalen,
1 35* y  Constantinopla.
238. Las desgracias de Roma
J39. hacen creer cercano el fin del 

mundo* 240»



x in
140* Roma sin imperio no dexa de sec

cabeza de la iglesia.
141« La Italia padece mucho y  es con

solada por S. Epifanio.
143. La España entre grandes calami-

dades
144. tiene grandes obispos.
146. Entre los de Francia
147. se distingue S. Germán de Ati«¡ 

xerra.
150. En este siglo la iglesia de Africa 

pasó de singulares consuelos á ter
ribles persecuciones.

151. También fué varia la suerte en Io3 
patriarcados de oriente.

;,53* Dios defiende su Iglesia contra los 
bárbaros y  los pelagianos,

154* contra los nestorianos y los eutl-i 
quianos,

»56. y  contra los cismáticos del oriente,
157. y  la preserva admirablemente do 

un cisma en Roma»

C A P I T U L O  III.

Obispos del siglo sexto*

158. Hormísdas da una excelente ins
trucción á unos legados que envia 
á C. P.

161. y  termina felizmente el cisma de 
Acacio,

167. en que los papas procediéron con 
zelo ilustrado :

170. Da sus veces al obispo de C. P. 
para cortar algunas causas,

171. y  también la de Doroteo de Tesa- 
lónica.

172* Los monges Scitas mueven la diŝ  
puta sobre Uno ¿e la Trinidad,

173. y  el papa procura cortarla:
175. 'i rata de los libros de Fausto 

sobre la gracia:
jjt f ,  envía reliquias á Justiniano , y  es

cribe á loa obispes de España.
*77*



s w
Juan I» va á C. P. ; le suceden 
Félix 211. Bonifacio II*

178; y Juan II.
179. S, Agapito
180* depone al patriarca de C. P . , y  

consagra otro.
i8r. Muere Silverio, y  Vigilio llega á 

ser verdadero papa:
182. los orígenistas son condenados : 
184. yendo el papa á C. P. Tótila 

saquea á Roma.
,8 S. A  Vigilio suceden Pelagio, Juan III.
186. en cuyo tiempo los lombardos 

entran en Italia,
187. Benito I. Pelagio II*
188. y  S. Gregorio magno,
190. con gran sentimiento suyo.
192. £1 santo papa escribe su libro 

Pastoral,
193. trabaja mucho en defensa de Ro- 

roa é Italia, y  para acabar la 
guerra;

195» en la conservación de los bienes 
de la Iglesia,

196. y  en su christiana distribución : 
.197. en la conversión de los enemigos 

de la Iglesia;
i , » .  y  sobre todo en su gobierno , y  

edificación de los fieles.
200# Da varias providencias á favor de 

la vida monástica,
&01. y  para corregir y  precaver la « la

xación.
&03. Representa á Mauricio sobre la 

ley que privaba á los soldados 
de ser rnonges,

£04. la hace correr y  modera con santo 
valor y  prudencia*

£05. Atiende con gran vigilancia á las 
iglesias de Italia,

208. de Espsiía,
2i 1. de hs Gallas.
2*3. de la Africa,
214. y del Ilirico, donde termina dos 

causas notables*
217#



ttfp - Amonesta á Juan patriarca de C.P. 
218* : le reprehende porque se llama

EcuwénicOf
219* : título nuevo » vano y peligroso; 
220* revoca alguna sentencia suya:
221* y procura también contener á 

Cyriaco.
222# Muere consumido de sus enferme

dades y  tareas; dexando preciosos 
escritos.

223. Es digno de alabanza por sus 
Diálogos1

224. y  por sus cartas á Mauricio y  
Focas.

225. En otras cartas trata de las relí-, 
quias,

226. de las imágenes , y  de otras matew 
rías importantísimas.

228. Entre los patriarcas de Alejandría 
se distingue S. Eulogio:

229. entre los de Antioquta Efren,
230. Anastasio y  Gregorio,
232. ambos patriarcas á un tiempo»
233. Série de los de Jerusalen.
234. En Constantino pía se distinguieron 

S, Ménas, S. Eutiquio,
235. y  Juan el ayunador.
236. La Italia sufre varios trabajos;
237. en España se convierten los sue* 

vos:
238. entre los godos es martirizado

S. Hermenegildo:
240. Leovigildo persigue cruelmente á 

los católicos;
241. y  Recaredo promueve y  logra la 

conversión de su pueblo.
242* Se celebra un concilio nacional r
243. los reyes firman su confesión 

de fe,
244. y  después los obispos y  nobles 

convertidos.
245. S. Leandro aplaude con elegancia

tan alegre dia.
246. La Francia vió en la casa real 

grandes caceso?,

XV

247.



247* y  algunos santos.
248# Santa Radegunda fundó un mo

nasterio,
249. : en que ss vieron luego escándalos 

asombrosos.
251, Hubo algunos obispos muy malos;
2¿2. pero fuéron muchísimos los san

to?,
254. y  entre ellos S. Pretextato mártir.
255* Comenzáron los entredichos ; y  

se vieron varios impostores.
256. Las tgiesias de Africa recobran 

la paz,
257, y se van reparando. En el Hinco 

hay un nuevo vicario del papa.
258« Se acuerdan los principales sucesos 

■ del siglo ;
259, y  se reflexiona sobre la disputa 

de los tres capítulos.

e r r a t a s .

Pag. I. al margen* Lih.vr, n. 150. 156. 
2., al mdrg* Lib.vi, n. 117.3. •• • . 
3* al mdrg. Lib.vi. 189. s. . . . »

1 2 .1. 34. Ceásrea
16. 1. 24, y  jo. Neocesárea. . . .
68.1. ó. de 38......................... .

1. 14. Catbemorinon. . . . . . .
1 1 1 .1. 5. Roma...........
120.1. 19, meten.
>27.1. 14.15. su tal matrimonio..
142.1. 17. predicar do quiera.. . .
173.1. 29. de vida................. .. • *»
■ 77- 1- 2* enseñarnos. . . . . . . . . .
179* l* 15 con.............................
218. L 36. 399....................
228. 1. 12» el siglo.
261. 1. 23. peligro..........................

1* 26. aosus.. . . . .  . .  *. . .  . .
358. 1, 26. de género.....................
376.1. 3-5. mandaba.. . . . . . . . . . .
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C A P Í T U L O  III.

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

$• L  i' ’

D i £OS ESCRITORES BEL SIGLO QUáRTV*

uéron tantos en el siglo quarto los sabios chris- ccki ~ 
tianos, que con sus escritos defendjéron é ilustraron la Son ríuciií- 
doctrina de la iglesia , que para darlos á conocer serian sm os: en- 
menester muchos volúmenes, Me ceñiré pues a dar como TRE otros 
un índice de los mas dignos de ser conocidos^ siguiendo las Cqnstanti- 
mas veces el orden con que están en la Biblioteca del eruv DI¿NOfY Jn- 
dito y  juicioso P . D . Remigio Ceillier , y  dexando para el v£nco,> 
libro v iii .  la memoria de los papas, que por sus decretales 
debieran tener el primer lugar entre los escritores de la igle
sia. Pueden también contarse entre estos los emperadores
que diéron leyes sobre materias eclesiásticas, de quienes 
hablé en el libro v. Pero prescindiendo de esta razón, co
menzaré el catálogo die los restantes autores* que voy á for
mar , por el grande Constantino; pues por las solas oracio
nes ,  o discursos, y  cartas con que disputó , y  exhortó , y  
peroró en defensa de la religion Christiana , y  contra la 
id o latría ,  merece un distinguido lugar entre, los autores 
eclesiásticos. L e merecen también S. Eusíacio de Antio- 
quía por su libró de la Pitonisa contra Orígenes; y  así este 
santo como S. Alexandra de Alexandria, por lo que escri
bieron contra Arrio y  sus sequaces 1 , Commodiano sabio 1 LiS. vi. ñ. 
g e n til, después de convertido . á la f e , escribió ochenta 1 1
instrucciones, en que demuestra la  vanidad d é la  idolatría, 
y respira mucho amor á J esuchristo ,  zelo de la conver
sion de idólatras y  pecadores, ardientes deseos del marti
rio , y  compasión de los pobres* Estas instrucciones están

Torn. V IL  A  " en ' —



en unos como versos, sin atarse á ninguna medida de pies 
pero antes se había visto ya uh verdadero poema christia- 
no en exámetros. Juvenco presbítero español escribió la 
vida de J esuchristo en quatro libros , en que imitando 
la sencillez del evangelio, sujeta felizmente á las leyes 
del verso las palabras y  expresiones de los evangelistas, á 
que procura ceñirse.

ccxii Ya vimos *a eficacia con que Eusebio Obispo de Ce-
E itsebio de sarea impugnó á Hierocíes 1 , y  sentó la verdad de nues- 
C e s a k e a  , tra religión contra judíos y  gentiles en sus libros de 
1 Lib. iv. n. la Preparación y  Demonstración Evangélicas 2 . Ha sido 
3®2* también fácil observar , que la mayor parte de los

Lib» vi. ii. ]lecjlos j e jos quatro primeros siglos los sabemos por su 
I ,7* Historia eclesiástica. Es la mas antigua que nos queda:

comienza por la venida del Salvador, y  predicación del 
evangelio, y  acaba cón el fin de las persecuciones , y  der
rota de Licinio. De este sabio autor tenemos ademas una 

, ; Crónica, ó Tablas de Historia universal, desde el principio
? del mundo hasta el ano 327 de J esuchristo : la Oración 

que dixo en la dedicación de la iglesia de Tiro : el libro 
de los mártires de la Palestina : el de los Tópicos ,  ó dic
cionario geográfico de los nombres de ciudades , montañas 
y  ríos de la escritura : el Panegírico, y  los quatro libros 
de la Vida de Constantino: los cinco contra Marcelo dt 
Ancira : los Comentarios sobre los salmos : los de Isaías : 
catorce opúsculos sobre varios puntos de dogm a: sus Cáno
nes evangélicos, ó tablas para conocer fácilmente los luga
res de los evangelistas, que tienen entre sí alguna relación: 
varias cartas, y  fragmentos de sus libros sobre las aparen
tes contradicciones de los evangelios, de sus respuestas i  
Marino , y  de sus Eclogas proféticas, en que reunía los 

, testimonios de ios profetas que hablan de J e su c h r isto  , y  
> probaba que convenían á solo el Señor. Ademas de estas 

obras había escrito treinta libros contra Porfirio ,  seis en 
defensa de Orígenes, de los qtiales se conserva el último, 
tres de la vida de San Panfilo, un tratado de la polygamia 
de los antiguos, y  otras muchas que han desaparecido, 
I/a infatigable aplicación de Eusebio en ilustrar lo mas

obs-
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e scr ito r e s  e c l e s iís t íc o s . , ^

obscuro y  difícil de la antigüedad sagrada y  profana , su
inteligencia en las divinas escrituras , la multitud , y  ■ , 
utilidad de sus obras , hacen muy sensible , que des
de el principio del arrianismo anduviese constantemen
te unido con los enemigos de la verdad. Pues aunque 
al principio fuese escusa ble su amistad con Arrio , aun
que jamas admitiese sus errores , y  solo temiese la vos 
consubstancial por miedo de la heregía de Sabelio : por 
ningún término puede escusarse su conducta desde ,;el
concilio Nica no hasta su muerte • como antes dix¿-

í 1 Lib* vi.
mos . 66

En otros lugares hablamos de la regla de San Pa- n* 1 
comio ,  y  de las cartas que escribieron San Antonio St hilario 
A b a d , y  nuestro grande Oslo Obispo de Córdova 2. fict avien- 
Santiago de Nísibe , admirable por la santidad de su vi- se ádmíra- 
d a ,  por sus milagros, y  por la veneración que le t e - BIíE DESDE 
nian sus feligreses , escribid también varios tratados e s - su C0NVER‘* 
pirituales , de que solo tenemos los títulos en Gennadio K v.
Pero se nos conservan las principales obras de San H i- 21l# 20i. y 
lario Obispo Pictaviense o de Potiers , ilustre confesor ¿¿fr.v 1.189.S. 
de la fe , y  doptor de la iglesia. Era de una de las mas 3 Gemía, 
nobles familias de la Galia : se habia dedicado á las de Vvr* -W* 
ciencias profanas y  eloqüencia : era gentil , y  en edad c* *• 
madura se convirtió después de mucha reflexión : Yo , 
dice el santo ,  consideraba que según los sentidos el esta
do mas apetecible es. el sosiego en la abundancia ; pero que 
gsta felicidad lo es también de las bestias. Comprendí 
pues que la del hombre debe ser mas elevada la coloqué 
en la práctica de la virtud ,  y  en el conocimiento de la 
verdad• Y  como la vida presente no es mas que una ca
dena de miserias ,  me pareció que la habíamos recibido, 
para ejercitar la paciencia ,  la moderación ,  y la man
sedumbre ,  y  que Dios siendo infinitamente bueno .nonos 
habia dado la vida para hacernos mas miserables al qui
tárnosla* A s i mi alma ardía en deseos de conocer a Dios,  
autor de todo bien ; porque yo veta claramente quan ab
surdo e$ todo lo que los paganos enseñan de la Divinidad^ 
dividiéndola en muchas personas de uno y otrv > sexó , tatri-

A  % bu-



■ '•".'■  ■ . . d0 ¡0 ^ ^ á [ . e á f ^ í M ^  á fár as-otóos itfsensi* '; 
■ bíes ; y fecónoeí (pié no pú¿d¡e haber mas que un sólo Dtos  ̂

eterno , omnipotente  ̂sntnut$le*Llenó de estos peMamien- 
x rto$ léi cotí a&nirácioñ aquellas palabras Sel 'Génesis : Yo soy 

flqiiésó$. Éürtbéf $ que’ Üibs es él manantial de tócíá belle- 
xa, y una belleza iüjimia :7[ b ó ^ tétiá í ) Dios es in~ 
cémprehénsibk* D é esta manera llegué á. desear que las 
buenas idkas que tenia de D io s , y las buenas costum
bres tuviesen una recompensa eterna» Esto me parecía 
justo ; pero mé desalentaba la debilidad de mi cuerpo  ̂
y de mi espíritu : quando los escritos de los Evange
listas y de los apóstoles me hiciéron hallar mucho mas de 

f- lo que yo esperaba *. Así refiere S. Hilario los moti-
1 S* Hilar, vos de su conversión. E l Santo era casado , tenia una 

deTnni** 1 . hija llamada Apra ■ , la qual y  su madre también se con
virtieron. Vivían con grande edificación ; y  vacando la 

, silla de Potíers su patria ,  el pueblo con la mayor 
, i unión lo pidió por Obispo. Y a  vimos - quanto tuvo qué 

. : sufrir de los arríanos , y  con quanto zelo trabajó con- 
- tra ellos, en especial en su tratado de los Sínodos , en 

j i ;SUS representaciones á los emperadores ,  y  en el libro 
" ' dirigido i  los obispos contra Constancio , paraque sos- 

' tuviesen la fe católica contra su persecución ; y  sobré to- 
% Lib, vi. do en su libro contra Auxencio l . Nos quedan también 

ñ* i . 9 f d e l  Santo !a mayor parte de unos excelentes comenta» 
son- asar* ríos que escribió sobre los salmos , los del evangelio de 

5 . Mateo * doce libros de la Trinidad ,  en que defiende 
la consubstancialidad del Padre , y  del Hijo , y  del Espí
ritu Santo ,  la carta á su hija con uno de los dos himnos 
que le envió, y  el importante libro intitulado de los Frag
mentos ,  en que hay muchísimas piezas pertenecientes á 
la historia del arrianismo. E l Santo había escrito otiras va» 
irlas obras que han desaparecido ; y  de ésta manera des
pués de haber defendido la fe en el oriente 9 en la G g- 
ha 5 y  en la Italia , disputando con ios hereges, y  ani
mando á los católicos , de palabra y  por escrito, lleno 
de santidad murió en pan en Potiers i  13 , de enero 
del año 36#. .í!;‘ .
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«SCUITÓRES ECLESIASTICOS. g %
Hablando del arrianismo. hemos visto los infinitos ccxir. 

combates ,  que sufrió por la f e  el grande S.. Atanasio. e l  g r a n o s  

Aquí daré los títulos de sus principales obras. Un libro s*atanasio, 
contra los gentiles , en que demuestra el origen y  pro
gresos de la idolatría , ridiculiza la multitud de las dei
dades gentílicas, y  prueba la unidad de D io s: otro de 
la encarnación : la exposición de la f e z  sus tres afolo* 
gías , á saber , contra los arríanos , y  al emperador 
Constancio , y la de su huida, la historia de los arria- 
«os dirigida á los monges : quatro oraciones contra los 
arríanos : la vida de 5 . Antonio: un libro de la encar* 
nación del Verbo contra los arríanos : dos contra Apolinarz 
ano de la Trinidad y del Espíritu Santo : comentarios 
«óbre los salmos, Job , cánticos ,  S. Mateo , S. Lúeas, 
y carta á los Hebreos : sus cartas de los decretos de 
Nicea , de la sentencia dé S. Dionisio de Alexandría, 
de la muerte de A rrio , á los solitarios , y  algunas mas.

Entre las cartas de S. Atanasio hay d o s, de que es ccxv* 
justo hacer mención particular. L a  una va á Draconcio, 
que siendo presbítero y  abad de un monasterio, fue 
elegido obispo de Hermópolis cerca de Alexandría con 

•- unánime consentimiento hasta de los paganos; y  luego 
de ser ordenado, se retiró y  escondió ,  no sabiendo de
terminarse á aceptar tan pesada carga. S. Atanasio era 
grande amigo su yo , y  le escribió de esta m a n era :,, N o 

; sé que escribirte : ¿ me quexaré de tu resistencia, ó de 
„  que te escondas por miedo ? Pero qualquier motivo 
*, que tengas ,  tu conducta , querido Draconcio ,  es re- 
„  prehensible. Siendo tan prudente como eres , ni de- 
„  bias huir ,  ni dar á los otros un pretexto de huirse.

. Gon tu retiro se romperá la grande é inesperada unión 
„  de esa Iglesia : será acometida de los que tu cono- 
„  ces ; y  los paganos que ofrecieron hacerse christia- 
„  nos ,  ahora se negarán. Esperaba de tí ,  mi querido 
„  Draconcio ,  mucho consuelo ; pero rae has puesto en 
„  la mayor amargura. Antes de ser consagrado vivías 

para t í : ahora entiende, que eres de tu pueblo ,  que 
espera de tí e l alimento de la doctrina. Si no cuidas sj- 

■ " no



„  no de alim entarteátí,quando nuestroSeñor J jesuchris- 
to venga á juzgarnos, ¿ que escusa darás de haber dexa- 

,n  do perecer de hambre su rebano ? Si temes los tiem- 
„  pos actuales , en donde está tu valor? E n estos lances 

es menester acreditar el valor y  zelo por J esuchristo* 
Si todos hubiesen pensado como tu , ¿como fueras chris- 

„  tiano sin obispos ? Acuérdate que el Apóstol dixo : No 
, ,  desprecies la gracia que hay en tú  S. Pablo se creía in~ 
, ,  digno de llamarse apóstol : con todo conociendo la 
,,  gracia que había recibido, decía : Infeliz de m í , si 
„  ,«0 predico el evangelio. Y  al cohtrario , predicándolo, 
„  los que instruía eran su gozo , y  su corona. Su zelo le 
„  hace predicar hasta el Ilírico , va á Roma y  pasa á Es- 
„  paña , paraque su recompensa crezca con su trabajo. 
„  Tal vez te escondes por el juramento que hiciste de no 
„  dexarte ver si llegaban á consagrarte ; y  creerás que 
„  esto lo dicta la piedad. Pero la verdadera piedad es te- 
„  mer á Dios , que te impuso este cargo. Jeremías y  
„  Moyses habiendo recibido la gracia de la profecía se 
„  escusaban de hablar ; pero después se sometiéron. Por 
„  torpe que sea tu len gu a, débil tu voz , y  pocos tus 
„  años , teme al que te formó ,  y  te conocía antes de 
„form arte. E l que no es digno no debe mirar su vida 
„  pasada , sino su ministerio , temiendo que á los exce- 
„  sos de su vida pasada no añada la maldición de su ne- 
„  gligencia. Por flaco que fueses debieras cuidar de tu 
„  Iglesia ,  paraque los enemigos hallándola desamparada 
„  no la devasten. N o me dexes solo en el combate : ven 
„  conmigo , que te amo ,  y  te aconsejo según la escri
bí tura. „  Después le nombra siete entre los muchos mon
ees que fuéron obispos ,  y  prosigue : „  Estos no son 
„  peores por no haber renunciado su cargo : al contra- 

5 „  rio esperan la recompensa de sus trabajos. ¿Quantos 
„  idólatras han convertido ? ¿ Quantos siervos han gana* 
„  do para el Señor ? Han persuadido la virginidad á las 
„  doncellas , y  la continencia á los jóvenes. N o  creas 
„  pues á los que dicen que el obispado es una ocasión de 
„  pecar : siendo obispo puedes padecer hambre y  sed

„  co-

6 IGLESIA DK J . C. LIB. V II. CAP. III.



„  cómo S. Pablo , y  no beber vino como Timoteo. Co- 
,,  nozco obispos que ayunan, y  monges que comen bien: 
„obisp os que no beben v in o ,y  monges que lo beben: 
„  obispos que hacen m ilagros, y  monges que no los 
„  hacen. L a corona no se da según los lugares, sino se- 
,, gun las obras. Ea pues, date priesa : la santa fiesta 
„  se acerca. En tu ausencia g quien anunciará al pue- 
,,  blo el día de la pascua ? g Quien le exhortará á ce- 
,, lebrarla dignamente ? ,,

S. Atanasio escribió también á otro abad llamado 
Ammon , padre de muchos monasterios, contra la ri
dicula superstición de algunos monges , que creian ac
ciones pecaminosas la de escupir y  demas evacuaciones 
naturales, interpretando con sobrada grosería el texto 
del Evangelio : No mancha al hombre ¡o que entra en 
é l , sino lo que sale de él. E s menester atender , dice 
el Santo ,  de donde sale lo que mancha al hombre. No 
lo que sale del cuerpo , sino del corazón, en donde 
está el depósito de los malos pensamientos , y de los 
pecados• Demuestra muy doctamente que todo lo 
que es obra de Dios es bueno y  puro : que todas las 
funciones naturales del cuerpo en sí son inocentes, y  
útiles ; y  que solo el abuso hace que algunas sean cri
minales ,  al modo que el homicidio es un crimen , aun
que es permitido ,  y  á veces digno de alabanza el ma
tar á los enemigos en guerra justa. En fin encarga 
al Santo A b a d , que no permita que los monges se 
ocupen en semejantes qüestiones , que los distraerían 
de $us meditaciones ordinarias.

En tiempo de S. Atanasio florecieron algunos aba
des ,  que pueden contarse también entre los autores 
eclesiásticos: como S. Ammon por sus diez y  nueve ex
hortaciones morales 1 ; y los dos de Taheña Teodoro y 
Orsisio , aquel por sus cartas compuestas con palabras 
de la Escritura * , y  este por su libro de doctrina y  dis
ciplina monástica 3. Con mas razón entran en este nú
mero tres de los prelados mas famosos en la historia 
del arrianismo ,  y  de las persecuciones de S. Atanasio:

L u -

ESCRITORES ECLESIASTICOS. f

CCXYJU

CCX VII. 
VARIOS A B A 
DES f O B IS
POS, Y OTROS
« JnU Op.
$. Efbren,

% Geuuad. 
de Script. 
Eccler* c-8.

3 Ib, c. 9*



i Lib. vi. 
n. 184* 213.

* Zab. vi. 
»• 1S5.

5 Ceiilí t. 
y .c.ix . n.ifc.

4 14 . t .  VI, 

C* I» ü* 2«

* S. Hier. 
Cafa/. c. 90,
94- 97*

Ib* c# 92i

7 Id. c- 2.
* Gcunad. 

c. 14.
9 S. Hier. 

e. 105.
. c c x v ; i i .

S. BASILIO  

H A B IE N D O 

SE ILU STRA- :

-Lucífero d e G á lie r ,  cuya fuerte; invectiva co ntra el 
-emperador Constancio ' ? consta de seis libros , dos 
;en defensa de: S- A ta n a s io o tro  de los reyes apósta
la s  tres dirigidos á probar que no se puede cómu- 

'-nicar coa Ms h¿reges , que no se ha de contempori
z a r  con los pecadores , y  que es menester morir por 
el Hijo de D io s: S. Eusebia Vercelense , de quien 
nos. quedan algunas cartas y  Marcelo :d¿, JAncira,, 
quien parece que en fin murió muy unido á la iglesia ca
tólica J. Entre los años 343 y  350 4 Julio Fírmico M a
terno habiendo abandonado el culto de los ídolos para 
abrazar la fe de J esuchristo, la defendió con mucha 
gracia, fuego Y oloqiiéncia en un escrito que intituló 
del error y f  ais edad de las religiones profanas, y  le diri
gió á los emperadores Constancio y  Constante, para 
animarlos á acabar con las reliquias del paganismo. Por 
los mismos años ó poco después florecieron Fortunaciano 
obispo de A quilea, Teodoro de Heracleá,en la Thracia, 
el sofista Asterio 5, Eusebio Emiseno ,  Básiíio de Anci- 
r a , y Acacio de Cesárea , celebres por sus escritos ,  que 
casi todos han perecido, pero famosos partidarios del 
arrianismo. Quedáron libres de esta mancha Triphilio 
Obispo de Lédres , á quien llama S. Gerónimo uno de los 

-mas eloqüentes escritores de su siglo 6 : el orador V icto
rino , cuya célebre conversión vimos en él libro sexto 
num. 4 1 . quien escribió con zelo , piedad y  erudición, 

^aunque con poca claridad; S. Serapion Obispo de Thmuis, 
de quien tenemos un excelente tratado contra los mani- 
queos, habiéndose perdido su libro de los salmos y  mu
chas cartas ; y  Tito de Bostres que escribió también con
tra los mismos he reges. AL mismo tiempo vivían el Godo 
Ulfílas ,  que traduxo en su lengua la Biblia , é introduxo 
el arrianismo en la  iglesia de la G o tia : y  los españoles 
Aquilio Severo^, Gaudencío* y  S. Gregorio de E lvira  9- 

Florecía también el grande San Basilio ,  que nació en 
Cesárea de Capadocia el año 329- Su padre se llamó 
también B asilio, y  su madre Em m elia: ambos irreprehen
sibles en su conducta ,  y  llenos de zelo por la fe ,  pade-
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Escrito res e c le siá st ic o s* 9

íciéron mucho en la persecución de Maximianó Daia.
| Tuvieron diez hijos: los tres fueron obispos : á saber núes- 
-tro S- Basilio que lo fué de su patria , S. Gregorio de 
Nisa , y  S. Pedro de Sebasta. L a  mayor de los hermanos 
fue santa Macrina , virgen de talento particular , genio 
amabilísimo , hábil en todas las labores propias de muger, 
aplicada á estudiar de noche los libros santos , y  que jun
taba siempre el canto de los salmos con sus tareas domés
ticas. Fue de rara hermosura : se le ofrecieron novios de 
grandes prendas , y  el que habían elegido sus padres mu
rió antes de efectuarse la boda. L a santa dixo , que toda-, 
vía le tenia por esposo , y  su separación como la de un 
viage , por la esperanza de la resurrección. Con esto per
maneció virgen : sirvió á su madre con gran carino : ella 
misma le amasaba el pan y  guisaba la comida; y  le sirvió 
mucho para la crianza de tan numerosa familia. A Basilio 
le crió su abuela paterna santa Macrina natural de Neo- 
cesarea , la qual instruida por los discípulos de S. Grego
rio Taumaturgo le imbuyó desde la infancia la mas ilus
trada y  sólida piedad. Su padre promovió después en Ce
sárea tan felices principios , instruyendo también al joven 
Basilio en las letras humanas. Prosiguió sus estudios en 
C . P. y  después en Atenas , en compañía de S. Gregorio 
de -Nazianzo , su íntimo amigo. Gregorio preservó á Basi
lio de la insolencia de los demás estudiantes. Solían en 
Atenas esperar á los nuevos fuera de la ciudad, prender
lo s , llevarlos á alguna casa , y  hacerles sostener una dis
puta pública , en que los demas los insultaban como me
jor sabían. Era este un exercicio que daba mas miedo que 
daño, y  servia paraque los nuevos fuesen mas tratables, y  
ménos vanos. Gregorio expuso á sus amigos la parti
cular gravedad, y  prudencia de B asilio , por las qua- 
les aunque joven gozaba la reputación de anciano , y  le  
logró la dispensa de aquella formalidad.

Era Basilio muy circunspecto, y  mas estimable por su 
virtud que por su sabiduría y  eloqiiencia, en las que tan -r 
to se distinguía. Era singular su penetración, y  su aplicar 
«ñon infatigable. Aprendió la gramática , que entonces 
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consistía en hablar con purera la lengua griega , y  tetier 
conocimiento de la historia , y  de los pos tas : salió hábil 
en todas las partes de la filosofía especulativa y  práctica: po
seía la lógica : se adelantó medianamente eri la aritméti
ca, geometría , y  astronomía ; y  por vivir muy enfermi
zo, estudió también la medicina* Mas al mismo tiempo 
que se aplicaba á las ciencias profanas , hacia admirables 
progresos en las sagradas letras , cuyo estudio emprendió 
desde la cuna. Al salir de Atenas volvió S. Basilio á su 
patria , y  defendió algunas causas, que era por donde 
comenzaban los que aspiraban á los empleos. Pero poco 
después , dispertando como de un sueno , según se expli
ca el Santo , empezó á arder en deseos de seguir en todo 
la perfección evangélica. Emprendió algunos viages para 
ver exempiares que pudiese imitar: pasó á Alexandría, si
guió el Egipto , Palestina , Siria y  Mesopotamia , y  en 
todas partes halló muchísimos varones que habían vendir 
do sus bienes para darlos á los pobres , y  habían abraza
do la vida monástica. Quedaba absorto al ver su abstinen
cia , su fortaleza en los trabajos , y  su constancia en la 
oración : como domaban el sueno , mantenían su alma li
bre , y  superior á la hambre ,  sed , frío y  desnudez , sin 
cuidar de su cuerpo , y  sin ceder á las necesidades de la 
naturaleza , viviendo como en una carne extrangera , ó 
como pasageros en la tierra , y  ciudadanos del cielo. Con 
estos exemplares acabó de resolverse, y  se retiró al desier
to , como ántes diximos 3 • L a ciudad de Neocesarea le 
envió una diputación, de los principales magistrados , pa- 
raque se encargase de la educación de su juventud ; pero 
no pudiéron reducirle á dexar la soledad.

Basilio era ya lector por los anos de 352 , quan- 
do fue elegido obispo de Cesárea Eusebio ,  varón 
de mucha virtud , pero todavía catecúmeno. Eusebio 
luego ordenó presbítero al Santo,para tenerle á su lado, y  
aprovecharse de su eloqüencia, santidad , é instrucción en 
los negocios eclesiásticos. Algún tiempo después , por un 
efecto de la flaqueza humana , Eusebio dexó de correr 
bien con S. Basilio. Los monges, y  gran parte del pueblo

esta-
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estaban tan acalorados á favor del Santo , que iba á exci
tarse un cism a, si su prudencia no le hubiese precavido.
Retiróse al Ponto con S. Gregorio de Nazianzo , y  go
bernó los monasterios que allí habia ; pero ya vimos con 
quanto zelo acudió otra vez á Cesárea para ayudar i  su 
obispo contra la persecución de Valente £. Desde entón* 
ces se esmeró S. Basilio en servir en todo al obispo E n
sebio# Era su consejero fiel , j r  su ministro activo. Ha
blaba con valor á los magistrados y  poderosos : terminaba 
las diferencias á satisfacción de ambas partes : asistía á los 
pobres en las necesidades espirituales y  corporales : hos
pedaba á los peregrinos : cuidaba de las vírgenes y  de las 
monjas: les daba regias por escrito y  de palabra : arre
glaba las oraciones públicas , y  las funciones del altar. Así 
lo asegura S. Gregorio de N azianzo; y  en las últimas pa
labras parece que habla de la liturgia que siempre se ha 
atribuido á S. Basilio , y  usan todavia las iglesias orien
tales , aunque con el tiempo se le hayan hecho varias 
adiciones 1 . Se distinguió muy particularmente la caridad 
del santo en la hambre que padecieron la Frigia , y  paí
ses inmediatos en el afío 370. No habia memoria de otra 
tan cruel en la Capadocia; y  la ciudad de Cesaren apar
tada del mar no recibía ningún auxilio del comercio. Los 
que tenían granos, no querían desprenderse de ellos. Pero 
S. Basilio con sus exhortaciones y  súplicas llegó'a abrir 
los graneros de los ricos. En seguida juntó al pueblo po
bre medio muerto de hambre , hizo traer calderos llenos 
de legumbres cocidas con carne salada , y  él mismo ceñi
do con una toalla las iba distribuyendo por su mano, ayu
dándole sus amigos y  criados , y  acompañando esta limos
na con palabras que sirviesen de alimento al alma. Poco 
después murió su madre Santa Emmelia en el monasterio 
de su hija Santa Macrina , y  fue enterrada con su esposo 
en la iglesia de los quarenta mártires á un quarto de legua 
del monasterio del Santo, que sintió esta muerte mas de lo 
que parece que correspondía á su virtud Y  por el mis- 5 
mo tiempo por muerte de Eusebio fue elegido su sucesor, ^  
á pesar de los esfuerzos de jo s  arríanos#

£ 2  Era

v i

2 Greg.Naz# 
cr. 20*

S. BasiJ.
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al. 30*



ccxsi. Era Cesárea una de las mas grandes sillas del Orien-
v es e leg í- te , la .metrópoli de toda la Capadoeia , y  tal vez de to
no su oBis do lo que se llamaba Diócesis del Ponto , que era nías de 

la mitad de la Asia menor. E l clero de Cesárea escribió 
según costumbre á los obispos de la provincia , los qua- 
les acudieron para la elección. S. Gregorio el padre, obis
po de Nazianzo llamado como los demas, temió no poder 
asistir por su extrema vejez , y  por hallarse enfermo. E s
cribió pues al clero y pueblo de Cesárea en estos términos: 
„  Yo soy un pequeño pastor de un pequeño rebaño ; pero 
„  la gracia de Dios no se limita por la pequeñez de los 
„  lugares. Séame pues lícito hablar con libertad. Se trata 
„  de la Iglesia por la qual J esuchristo murió. E l ojo 
„  es la lumbrera del cuerpo , y  el obispo la lumbrera de la 
„  iglesia. Pues que me habéis llamado según los cáno- 
„  nes , si el Espíritu Santo me da fuerzas , asistiré á la 
„  elección; pero si ía enfermedad me lo impide , concurro 
„  quanto puedo siendo ausente. N o dudo que en tan 
„  gran ciudad, en que siempre ha habido ilustres prelados,
„  hay otras personas dignas del primer lugar ; pero no 
„  puedo preferir ninguno á mi amado hijo el presbítero 
„  Basilio. Es un hombre , lo digo delante de Dios , cu- 
„  ya vida y  doctrina es pura , y  el que mejor que nadie 
„  puede oponerse á los hereges , y  al desenfreno con que 

ahora se habla. Esto lo escribo al clero , á los mon- 
„  ges , nobleza , senado , y  á todo el pueblo. Si mi voto 
„ e s  aprobado'como justo y dictado de D io s , estoy pre- 

sente en espíritu, ó por mejor decir, he impuesto ya  las 
„  manos. Si prevalece otro dictámen , si -domina la in- 
„  triga , el interes de familia ,  ó el tumulto , hacedlo que 
„quisiereis: yo me retiro,, E l santo viejo Gregorio escribió 
-también á S. Ensebio de Samosata , implorando su auxi
lio , aunque no fuese de la provincia ,  por el peligro que 
corría la iglesia de Ceásrea de caer en manos de los here
ges. En efecto fué S.- Eusebio ; y  su presencia dio mu- 

-cho ánimo á los católicos. Pues aunque S. Basilio era cla
ramente el mas digno , los mas poderosos del pais no le 
§ u^ ia n 9 y  habían ganado algunos obispos» Luego que

es-
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estos se hubieron juntado , escribieron á S. Gregorio con
vidándole, pero de modo que conoció que no querían que 
fuese: E n su respuesta les declara también que da el vo
to á Basilio , como el mas digno, protesta contra la elec
ción si es de otro , y  añade : Si se alega el pretexto de su 
poca salud , pensad que no buscáis un atleta , sino tm doc
tor. Supo después S. Gregorio que faltaría un voto para la 
elección canónica ; y con esto salió de su cama , y se hizo 
llevar enfermo á Cesárea, teniéndose por fe liz , si acababa 
su vida en tan buena obra. Y  Basilio fué elegido y  consa
grado canónicamente obispo de Cesárea en Capadocia. E l 
santo viejo Gregorio se volvió á Nazianzo curado y  resta
blecido , como por milagro. Los obispos contrarios de Ba
silio se irritaron contra el santa viejo, hasta decirle injurias.
Gregorio los ganó con su paciencia, y fue después ve
nerado por ellos como su árbitro, y  su patriarca1. S. Ba
silio logró lo mismo. Con una conducta noble y  generosa ^ 
dispuso sus mayores émulos y  contrarios á que poco des- ¿  
pues se le sometiesen con gusto. Enemigo de atropellar é 2 **
insultar á nadie,los ganaba por amistad. Todos tuvieron que 
ceder á la superioridad de su genio, y  á la eminencia de su - . '
virtud : deseaban justificarse con él ; y  por lo mismo me
joraban su vida , sabiendo que esta era la única justifica
ción que deseaba 2.

Colocado S. Basilio en la metrópoli de la Capadocia 20- 
vela con mayor sentimiento la diyision que reynaba en 
la iglesia oriental , aun entre los católicos ; y  creyó de
ber implorar el auxilio de los obispos del occidente por me- GK A *  aa  
dio de S. Ata nasio. En una de las cartas , que le es- p A z 
cribió con este fin , le decía : He creído oportuno escribir 
al Obispo de Roma puraque tome conocimiento de lo que 
sucede por acá  ̂y  dé su sentencia. Porque siendo difícil 
enviar de allá diputados regulares para la intimación de 
un concilio ,  debe usar en este asunto de su autoridad ,  y  
elegir sujetos capaces de sufrir las fatigas del viage, de 
hablar con dulzura , y  amonestar con fu érzal a aquellos 
de nosotras que no van por el camino derecho. Será pre
ciso que í traygan todas las saetas de Runini para anular

; h
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*  USA DE 

CONDESCEN
D E N C IA  CON 
¿OS M A C E 

DON IANOS;

h  que se hizo por violencia 1 y que vengan secretamente 
por mar , puraque lleguen antes que ¡o sepan los enemi- 
gos de la paz ' .  Así S. Basilio se valia de S. Atanasio 
para lograr que el Papa enviase legados á pacificar el 
oriente, y  les diese amplio poder, paraque sin necesitar de 
concilio , anulasen quanto se había hecho en Rimini. En 
efecto S. Basilio escribid al Papa S. Dámaso , y  le trata 
de muy venerable padre como á S. Atanasio. Casi todo el 
oriente , le dice , desde el Ilirico hasta el Egipto está agi
tado por una grande tempestad, Los defensores de la ver
dad son echados de las iglesias, de que se apoderan los ar
ríanos- No esperamos socorro sino de vuestra caridad ; y 
pues que tarda , no podemos demr de escribiros para ex
citaros á que deis providencias para nuestro alivio , y nos 
enviéis personas capaces de reunir los que están divididos. 
Después le hace memoria de los auxilios que su predece
sor S* Dionisio envió á Cesárea 2. E l Santo formó una 
instrucción para los que irían á Roma con esta carta , y  
las de S. Melecio *.

E l zelo con que S. Basilio procuraba la paz y  unión 
de las iglesias del oriente , le hizo usar de una condescen
dencia que muchos reprobaban. Admitía á los Macedonia- 
nos que querían reunirse con la iglesia , con tal que con
fesasen la fe de N icea , y  declarasen que no creían que el 
Espíritu Santo fuese criatura , sin exigir que expresa
mente le confesasen Dios. E l mismo en sus escritos , y  
conversaciones públicas , se abstenía de darle el nombre 
de Dios ,  aunque se valia de expresiones equivalentes , y  
demostraba su divinidad. Usaba de esta condescendencia, 
no solo para facilitar la reunión de los Macedonianos , 
sino principalmente porque los hereges con la protección 
de Valente se valían de qualquier pretexto, para echar de 
sus sillas a' los obispos mas zelosos. Sin embargo alguna 
vez en escritos públicos llamó Dios al Epíritu  Santo: y 
hablan convenido con S. Gregorio de N azian zo , que 
mientras S. Basilio usaría de aquella circunspección , S* 
Gregorio , que estaba menos expuesto á ser perseguido , 
predicaría claramente esta verdad. Esto mismo dio ocasión

p
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á que en un convite en que estaba S. Gregorio , un nion^ 
ge le dixese delante de muchos, que los dos amigos eran 
sospechosos en la fe ; pues el uno predicaba siempre la di
vinidad del Espíritu Santo , y  el otro hablaba de ella con 
mas política que piedad. S. Gregorio le dixo , que á S. 
Basilio siendo tan ilustre por sí mismo y por su iglesia , le 
hadan una fuerte guerra los hereges,y que era mejor ce
der algo al tiempo ,  que dar pretexto de echarle de su 
iglesia con gran daño de aquellos- pueblos : mayormente 
quando la condescendencia se reducía á dexar de usar de 
una palabra que era muy odiosa á los hereges que manda
ban ; pues por lo que toca á la verdad la confesaba con 
otras palabras equivalentes. De esta misma condescenden
cia es regular que hablase S. Atanasio quando dice, que el 
santo solo se hace débil con los débiles á fin de ganarlos 
al Señor ; y  que.es injusta toda quexa y  sospecha del san
to , y  debe aprobarse su buena intención , siendo tan evi
dente la pureza de su fe , y  el zelo con que combate por 
la verdad, y  es la gloria de la Iglesia. Nuestros hermanos, 
prosigue , deben dar gracias á Dios de que haya dado á la 
Capadccia un tal obispo. Decidles que yo lo escribo a s í , y 
les encargo que veneren á su padre como corresponde  ̂y con- 
serven la paz de las iglesias 1.

Visitó S. Basilio la provincia de la Armenia , eri
gió algunos obispados , puso en paz á los obispos , los ins
truyó y  excitó su z e lo ; ó instado por el pueblo y  magistra
dos de Satala , cuya silla estaba vacante , paraque les 
diese un obispo ,  nombró á Pemenio pariente y  familiar 
suyo , que le era muy útil en Cesárea , creyéndole nece
sario en Satala E n esta visita de la Armenia pasó por 
Nicópolis , cuyo obispo Teodoto no quiso orar con S. 
Basilio , porque comunicaba con Eustacio de Sebaste , el 
qual habia engañado al santo , como se dixo en el libro 
V I. n. 235. A llí vimos también la constante serenidad de 
ánimo con que resistió á las amenazas de Modesto , y  de 
Valente , y  la singular protección con que Dios le pre
servó del furor de los arríanos. A l mismo tiempo tenia 
mucho que sufrir de los obispos vecinos 5 pues algunos in-
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fecios de la h'eregía, aborrecían la pureza de su fe, y  otros 
llenos de vanidad , el esplendor da su sabiduría , virtud 
y  eloqüencia. Cabalmente se dividió entonces la Capado- 
cia en dos provincias civiles, quedando Cesárea capital de 
la una , y  de la otra Tiana. S. Basilio hizo quanto pudo 
para impedir esta división, en que perdía tanto su ciudad. 
Y se le añadió el disgusto áz que Antim o obispo de 
Tiana pretendió que el gobierno eclesiástico debía seguir 
al c iv il, y que por consiguiente los obispos de la segunda 
Capadocia debían reconocerle por metropolitano. Con es
ta idea se apoderó de las rentas de varías iglesias como de 
la de S. Oreste en el monte Tauro , ordenó obispos , mu
dó presbíteros , y  cometió otros atentados. S. Basilio pro
curaba cons ervar la provincia como la habia recibido de 
*us antecesores ; y  parece que esta disputa se compuso en 
un Concilio del año 372, erigiendo en la primera Capa
docia un número de Obispados nuevos , igual al de los 
que S. Basilio cedía á Antimo *. Alómenos es cierto que 
con este motivo erigió S. Basilio el nuevo obispado de 
Sasimo, para el qual consagró á S. Gregorio de Nazianzo. 
De las subscripciones del Concilio general de C . P . de 
381 se colige que entonces la Capadocia se reputaba una 
sola provincia.

Entre los obispos del Ponto , y  hasta en Neocesá- 
rea , habían hecho mucha impresión las calumnias que 
contra el santo esparcían los hereges , y  algunos ca
tólicos. E l santo procuró desvanecerlas , escribiendo á 
aquellos obispos una carta que es un modelo de humil
dad y  de candad 2. Al mismo fin escribió varias veces á 
Neocesárea , refutando los vanos pretextos que se alega
ban para tenerle por sospechoso , declarando los errores 
que cundían en aquella ciudad , cuyos fautores eran sus 
enemigos , y  manifestándose pronto á justificarse en una 
junta de obispos , ó  en quálquiera juicio regular. Nota
ban singularmente al santo de amigo de novedades , por
que introduxo la salmodia en su ig lesia, ó el cantar los 
Calmos á dos coros , especialmente en la noche , y  por la 
jpío£eccip3 que daba i  los que profesaban la vida monás-
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tica ,  ó renunciaban bienes y  honores del mundo , para 
dedicarse enteramente á los ejercicios de piedad. Mas el 
Santo hace ver que la salmodia y .y  orden de oraciones de 
su iglesia es muy conforme á la práctica mas común de las; 
demas ; y  que debe desearse que aumente siempre el núme
ro de los hombres y  mugeres, que se consagran enteramen
te a'Dios 1 fc í.4 2 .

E n efecto era muy singular el zelo con que S. Ba
silio procuraba la santidad de su clero. Á un obispo de 
una gran silla , que le pedia un sugeto digno de suceder
ía , le ofrece un presbítero que había muchos años que lo 
era , de sólidas costumbres , sabio en los cánones, exácto 
en la fe , exercitado en la vida ascética , con el cuerpo 
consumido de austeridades , y  tan pobre que no tenia pan, 
si no le ganaba con el trab ajó le  sus manos4. En una car* 
ta á S. Eusebio de Samosata se escusa de ¿o haberle eŝ  
irrito , por no tener quien llevase la carta ; pues aunque, 
dice , nuestro clero parece numeroso , está compuesto de 
gentes ,  que no tienen exercicio de v iajar, pues se em
plean en oficios sedentarios con que ganan su diario sus
tento E n . una carta á los corepíscopos se quexa de la 
mala elección de los ministros inferiores de las iglesias de 
los pueblos. Antes ,  dice , no se elegia á ninguno sin exi
men : los presbíteros y  diáconos que vivían con ellos daban 
cuenta de su conducta á los corepíscopos ,  y estos i  los obis
pos , que ponían al ministro en ei clero* Ahora vosotros  ̂
dice á los corepíscopos , os lo hacéis todo , y aun lo fiáis á 
los presbíteros y diáconos i  y con esto la iglesia se llena de 
sugetos indignos, elegidos solo por parentezco ó amistad. Et 
daño seria mayor ahora que muchos quieren entrar á servir 
en la iglesia por miedo de ser alistados para la milicia. P o t  
tanto renovando los antiguos cánones, mando que me enviéis  ̂
el catálogo de los ministros de cada lugar , notando en cada 
uno quien le recibió ,  y qual es su conducta. Los admitidos 
por los presbíteros sean de nuevo exíiminüdós por vosotros, 
y  solo se admitirán los que halléis dignos. Purgad la Igle+ 
sia echándo los indignos. Y  entended que á ninguno podéis 
contar por clérigo sin darme cuenta  ̂ pues el que fuerere-
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ciHdo si» orden mia  ̂ será simple lego* Nectario sugeto 
de calidad le pidió un curato para un recomendado. E l 
Santo le responde con respeto y  afecto* pero le dice, que; 
no puede atender á su súplica, pues en vea de fiel dispen
sador, seria un negociante ,. si concedía el don de Dios en 
cambio de la amistad de los hombres. Añade que en las 
ordinaciones y  provisiones eclesiásticas no pi$ede atenderá 
ningún respeto humana , sino únicamente juzgar sin pa- 

segun los informes que tenga de los sugetos , ro-
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sion
gando á Dios que le haga conocer el mas útil á la Iglesia V  

San Basilio escribió también á sus sufragáneos sobré 
simonía , y  les dice : „  E l motivo de esta carta es tan ex- 
„  traordinario , que mi alma se llena de dolor solo al pen
c a r  de que seos sospecha reos. Dicen , que algúnos to- 
„  man dinero de los que ordenan : que piensan no hacer 
„  mal porque le dan después de ordenados , y  que lo dis- 
,,  frazan con nombre de piedád¿ Quien hace el mal con 
„  pretexto de hacer bien , es dos veces culpable. Quien 
„  por ignorancia quiere comprar el don de Dios ,  no es 
„  tan reo como quien lo vende. Esto es introducir un trá- 

fico de cosas, espirituales en la Ig lesia , en que se nos 
*, ha confiado el Cuerpo y  Sangre del Señor. Perdonadme 
„  si uso de amenazas. Si alguno en adelante cae en se- 
„  mejante delito , no será admitido en nuestro altar: y  
„  váyase donde pueda comprar y  vender el don dé D ios.,, 
Es notable la providencia del Santocon Gregorio ó Pare- 
gorio presbítero de setenta años de, edad. Tenia en su ca
sa una muger que le servia ; é informado S. Basilio por 
el corepíscopo de que en el lugar se murmuraba algo , le  
mandó que la echase de su casa. Paregorio sin obedecer, 
escribió ál Santo , quexándose del corepíscopo , y de que 
el Santo hubiese sido fácil en escuchar calumnias. San Ba
silio le respondió : He leído tu carta con mucha paciencia; 

y  me he admirado, que en vez de justificarte con las otras, 
Jo que era breve y  f á c i l , quieras proseguir en tu falta  ,  é 
intentes en vano repararla con muchas razones. Quanto mas 
libre estés de toda pasión , tanto debías ceder con mas fu 
tilidad. M e persuado que á las setenta años m  hace tanta

im-



impresión una muger. N i yo d i aquella providencia por 
vreer algún exceso ,  sino porque el apóstol me enseña ,  que 
no debemos dar escándalo á nuestros hetmán os. Quítate 
pues esa muger de tu casa : ponía en un monasterio ̂  y has- 
te servir por hombres* Hasta que lo hayas hecho ̂  será inú
til quani o me digas.  ̂y  quedarás suspenso. Si te .atrevieses 
á hacer las funciones del Sacerdocio sin haberte corregid^ 
¿eras anatema á todo el pueblo $ y los que te admitan ,  que
darán descomulgados• E l Santo quería á sus clérigos muy 
desprendidos de negocios seculares , como se ve en su car
ta al corepíscopo Timoteo , y  juzgaba imposible aten
der á los negocios mundanos , y  llevar una vida digna de 
urt eclesiástico Pero por este desprendimiento no enten
día que se dexase de ser útil al próximo. Entre sus cartas 
hay muchísimas dirigidas á los magistrados, y  personas 
poderosas , á favor de algunos particulares , especialmen
te pobres , y  otras para consolar viudas y  afligidos. Hay 
una al prefecto Modesto , en que se interesa , paraque se 
manténga á un clérigo suyo la inmunidad de cargos públi
cos ,  que tenia concedida , y  los oficiales inferiores se la 
disputaban 2.

El; Santo , que en su particular vivía con la mayor 
pobreza , era magnífico con los pobres , y  con la iglesia* 
Junto á Cesárea edificó un hospital, que parecía otra ciu
dad. En él eran admitidos los peregrinos , y  toda suerte 
de enfermos y  necesitados , en especial los leprosos. Hir 
zo también habitación para médicos , sirvientes , y  todos 
los oficios necesarios. E l Santo iba á instruir y  consolar á 
los pobres , especialmente á los leprosos á quienes abra
zaba , para quitar con su exemplo el horror, que inspira 
aquella enfermedad. Aplicó á este hospital las tierras que 
el Emperador Valente había dado á la iglesia de Cesárea. 
Así subsistió mucho tiempo con gran crédito y  con 
nombre de Bastlíade. También edificó una iglesia magr 
nífica, con habitación para el obispo, y  para los clé
rigos K

E n los últimos anos de su vida se afligía mucho S. 
Basilio al ver á S. Dámaso , y con él á los occidentales

C  2 de-
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'declaradas par Paulino de Antióquía. E l singular afecto 
que tenia á S. M elecio, y  su ardiente deseo de queso 
acabase el cisma de aquella ciudad, le hkiéron prorumpir 
en algunas expresiones fuertes contra la persona de S. 
Dámaso ; como si el fausto y  magnificencia de su porte y  
trato le impidiese de aplicarse con eficacia en dar la paz al 
oriente , y  como si las mismas súplicas del partida de S, 
Melecio le hiciesen mas fuerte á favor del de Paulino. 
Por lo demas ya vimos antes vel concepto que tenia S. Ba^ 
silio de la autoridad del obispo de Roma. Este disgusto, 
el de Eustacio de Sebaste ,  y  sobre todo el melancólico es
pectáculo que presentaba á sus ojos la iglesia del oriente, 
acabaron de quebrantar su salud , naturalmente débil. Así 
sus enfermedades fuéron casi continuas en sus últimos años; 
pero en nada disminuían la aspereza de su vida, ni la activi
dad de su zelo. Cuidó con singular vigilancia de la iglesia 

i £ as de Samosata ! ,y  demas cuyos obispos católicos eran dester- 
Ep. 316. al! rados, y  trabajó mucho en las provincias de la Isauriay de 
1S1:294.a!. la Lycia 2. Poco tiempo antes de su muerte ordenó obispos 
1S3.z80.aL á varios discípulos suyos , y  les encargó el cuidado de las 
2*S. iglesias de su provincia, en que no había obispa católico. P a-
40 al rece ^ue tí>m̂  esta providencia después de la paz, que dióá 

S* ja Iglesia la muerte de Valente en Agosto de 378 . Pero no 
gozó mucho el santo de este consuelo, habiendo muerto e l 
primero de enero del año 379. De los muchos panegíricos he
chos en su honor, nos quedan quatro : dos pronunciados el 
mismo dia de su muerte por S. Gregorio de Nissa su herma
no, y  S. Amfiloquio su am igo: y  otros dos después por S . 
Gregorio de Nazianzo,y por S.E fren. E n sus exéquias asis
tió tan gran concurso , que algunos quedaron sofocados. 
Las gentes se atropellaban ,  para llegará tocar su vestido, d 
el féretro en que le llevaban, ó siquiera su sombra , con
fiando que lograrían con esto alguna gracia. Los gemidos 
interrumpiéron varias veces el canto de los salm os: los 
paganos y  judíos competían con los católicos sobre quien 
tenia mayor sentimiento. Toda la tierra lloró su pérdida , . 
«orno del doctor de la verdad, y  del vínculo de la paz de 
las iglesias. Muchoghacian vanidad de imitarle en el vesti

do.
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do , en la comida , en la palidez del semblante , en el an
dar , y hasta en süs defectos, como en la lentitud de ha
blar. Sus escritos eran la delicia de toda clase de gentes, 
aun de los seglares y  de los mismos paganos , y se leian en 
las iglesias , y  en otras juntas 1. .

Son muchos los escritos de S. Basilio que se han per
dido; pero nos quedan los siguientes: Nueve homilías sobre son muchos 
el Hemmeron ) ó la obra de los seis dias , trece discursos Y MUY exce 
sobre los salmos ,  cinco libros contra Eunomio , un Comen- LENTES sus 
tario de Isaías ,  veinte y  quatro homilías 6 discursos sobre ESCiuros # 
varios objetos , cinco llamados Ascéticos ,  un tratado del 
juicio de Dios y de la fe  ,  los Morales , las reglas grandes 
y pequeñas ,  un libro del Espíritu Santo  ̂y mas de tres
cientas cartas. En todas , sus obras hallamos defendidas é 
ilustradas las principales verdades de la fe , importantísi
mas noticias para conocer la disciplina de la Iglesia ea 
aquella época, .  las mas puras máximas de la moral chris* 
tiana, y las razones mas á propósito para persuadirlas |j 
todo género de personas. En quanto á su estilo y  elo\\ 
qüencia Focio dice ,  que no hay escritor de dicción m as% /^^ ^
pura y  enérgica , de mas órden y perspicuidad en los pen- 
saihientos, ni de estilo mas claro, natural , elegante y  
persuasivo. Le propone por modelo de un perfecto ora
dor , en nada inferior á Demóstenes y  á Platón *. En las a Phot.Co¿. 
primeras homilías explica el sentido literal del Génesis , 141. 
hace admirar el poder del criador , aclara los lugares difí
ciles ,  y  combate los errores de la eternidad de la ma
teria , del mal principio * destino , y  otros. En el primer 
discurso sobre los salmos , engrandece bellamente su ex
celencia ,  hermosura y  utilidad , y  halla reunidas en ellos 
las ventajas de los demas libros sagrados, proféticos, his
tóricos , y  morales. E n  los libros contra Eunomio defien
de la generación eterna del V erb o , la proeesion del Espí- 
titu Santo , y  la consubstancialidad de las tres personas, 
contra las sutilezas y  vanos sofismas de aquel herege. En 
el del Espíritu Santo manifiesta también su divi- « 
nidad , justifica el uso de la  doxológia , ó del gloria P a -  
*ri & c. haciendo ver que en oriente y  occidente se ha

usa-
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usado siempre glorificar con igualdad á las tres personas, 
aunque haya ^habido alguna variedad en la expresión , 
pues á veces se ha dicho; érloria al Padre con el Hijo y  con 
el Espíritu Santo: otras Gloria al Padre por el Hijo en el 
Espirita Santo ; y  otras Gloria al Padre, y al Hijo , y al 
Espirita Santo. Demuestra que ésta práctica viene por tra
dición de los Apóstoles ; y  con este motivo hace ver la iré* 
cesidad de admitir las costumbres y  máximas que nos vie
nen por tradición, aunque no estén en la escritura , y  ha
bla del respetuoso silencio con que se guardaba el secreto 
de los-misterios. Escribió S. Basilio este tratado á Ínstam
ela de S. Amfiloquio Obispo de Iconio.

Tenemos también de S. Basilio tres cartas al mismo 
Santo muy célebres en la antigüedad. Son en respuesta á 
varias preguntas sobre casos particulares de penitentes, y  
otros puntos de disciplina. Sus respuestas son muy confort- 
mes á los antiguos cánones y  costumbres de la Iglesia , y  
se suelen citar los cánones como de una sola o b ra, llegan* 
do en las tres cartas hasta el numero de ochenta y  quatroi 
E l primer canon habla del bautismo de los hereges , y  en 
particular de los Cátaros ó Novaclanos. S. Basilio dice ,  
que los antiguos hacían distinción entre la heregía , el cis
ma, y  la junta ilícita ¡ llamaban heregía la separación por 
un artículo de fe : cisma la separación por un punto de 
disciplina , y  junta ilícita la que formaba un presbítero 
inobediente condenado por algún crimen , pero sin error 
particular. Así llamaban hereges á los Maniqueos y  Va- 
lentínianos, y  cismáticos á los Cátaros y  Novacianos. Ha
ce memoria el Santo de la sentencia de S. Cypriano , y  
de su predecesor Firmiliano : y  parece que todavía S. Ba
silio se inclinaba á que era nulo el bautismo de los here
ges. Con todo supone que se ha de seguir la costumbre 
de cada país : lo que puede entenderse de que lia de exa
minarse en cada país como bautizan los hereges  ̂ para ver 
si usan , ó no de la forma que la Iglesia ha recibido de 
J esuchristo. Según esto decide , que el bautismo de los 
Pepuzianos ó Montañistas es nulo , porque bautizaban en 
nombre del Padre , y  del Hijo, y  de Montano ó Priscila t

tam-
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también el de los Encratitas, porque habían pervertido la 
forma del bautismo .en, odio;de ,1a Iglesia* Quiere S* Basilio 
que se admita á lo s  heregesquese conviertan en la  hora 
de la muerte ,  ¡con tal que dén muestras de sincera con^ 
versión ‘  ̂ . >¡ - . .»¡?í .

Gran parte de los cánones de estas cartas á Amfilo- 
quío pertenecen á los homicidas , ó á los que pecan en or
den al matrimonió* Debe reputarse homicida la mug^r , 
que ha procurado y  logrado abortar* y  su ,penitencia es de 
diez anos % Incurre igual pena la muger que pare en yia-̂  
ge, y  abandona su niño ? ,á no ser que lo haga por necesi
dad y  sin cu!pa4.Es homicida el que hiere de muerte á su 
próximo, aunque sea .defendiéndose*. Pero es menester dis
tinguir elfhqmicidió voljuntario*del involuntario.Es voluntario 
el dé quien mata usando?de segur ó espada , aunque diga 
que no inten :aba m atar; pues el golpe de sí era mortal. Lo 
es también el que mata dando alguna njedicina ó usando 
echizo , aunque sea con otro fin , como suelen las muge- 
res para enamorar á alguno íV L a penitencia del homici-r 
da voluntario será de veinte años 7. L a  del involuntario 
de diez ú onze 8 • Si alguno acometido de ladrones los ma
ta , si es clérigo sea depuesto , si lego privado de ia comu
nión í>. Los que matan en la guerra no deben tenerse por 
homicidas, Pero tal vez será bueno aconsejarles , que se 
abstengan tres ános , no mas que de ja comunión , por no 
tener bien puras las manos E i que da veneno, y  el 
echizero harán penitencia como el homicida voluntario 4 
E l que abre un sepulcro hará diez anos de penitencia.

E l adúltero quince 1 2. L a  muger que se confiesa de 
adulterio , o q u e  de algún modo se sabe ..cierto su delito, 
no haga penitencia pública , por no exponerla á ser casti
gada de muerte ; pero quede privada de la comunión todo 
el tiempo que debería hacer penitencia 1 5. £ 1  casado que 
peca con una soltera no es castigado como adúltero. La mu
ger no puede dexar á su marido adultero 5 y  el hombre 
que no lo es , debe dexar á su muger si lo  fuere. No es 

: fácil ̂  dice S. Basilio ,  dar razón de esta diferenciapero  
tal es la costumbre *4. L a  penitencia por la simple forni-
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cacion será de quatro años *. N o debe aprobarse que la 
muger dexe á su marido por que la maltrata , ó porque 
disipa los bienes  ̂ ó por adulterio y  ó por diversidad dé re
ligión 2. La mbger dexada de su j marido no debe casarse 
con otro K L a  muger que por ignorancia se había casado 
con uno que ya lo era , y se hablase parado dé su muger ,  
con la qual después se reúne , podrá casarse ; pero, será 
mejor que no lo haga 4. E l marido que dexa su m uger, y  
sé casa con otra , es adúltero , y < liara' siete años de peni
tencia 5. Lo mismo hará el qüé sé cása coh dos hermanas 
sucesivamente 6. L a  muger qué sé casa estando ausénte su 
marido , sin estar cierta de que es muerto , es adúltera 7 * 
Las mu ge res de los soldados en este caso pueden tratarse 
con mas indulgencia , poi* ser m&¿ verosímil l a muerte 
Por las segundas bodas se hace úho o dos años de peniten
cia : por las terceras , tres , quatro , ó Cinco; pero no pe 
nitencia rigurosa , sino estar algún tiempo éntre los oyéii- 
tes , y  después quedar privados dé la comunión , hasta 
que se hagan dignos de recibirla 9 ¿ E l casarse mas de tres 
veces es una especie dé bestialidad , que parece péor que 
la fornicación. Los que lo hagan estén un ano llorando -, y  
tres postrados , y  solo después sean admitidos 1°. L a  for
nicación ni hace matrimonio , ni le comienza : los que la 
han cometido deben separarse. Si se quieren mucho , sé 
les puede permitir que se casen , pero haciendo penitencia 
de la fornicación 1 *; y  esta será de siete años 1 2. Nadie 
puede casarse sucesivamente Con dos hermanasy ó con do* 
hermanos , ni con la viuda del hermano ó hermana1 Por 
incesto dé hermano con hermana se hará penitencia como por 
homicidio ,4 . Al que se case con hermana de parte de pa
dre ó de madre, no se le admita en la iglesia hasta- que se se
paren. Quando conozca su horrendo delito, esté tres anos 
llorando fuera de la puerta de la iglesia, puraque los que en
tran rueguen á Dios por él : después pase otros tres anos 
admitido solb á oir las exortaeiones , y  las escrituras. Si 
con lágrimas , con un corazón contrito, y  mucha humil
dad , pide entrar con los postrados, concédasele’,  y-esté 
otros tres aííosi Si hace frutos dignos dé penitencia , e l año

dé-
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décimo sea admitido á las oraciones , mas no á la  obla* 
cion. Pero después que habrá asistido dos anos con los 
fieles á las oraciones , finalmente podrá admitírsele á la 
comunión del bien *• E l incesto con nuera ó madrastra, se- 1 Can. 75* 
rá castigado como el de hermana z * Los matrimonios de 2Can.7$«79 
los que están en poder de otro , como de ios esclavos é 
hij os de familia , son nulos sin el consentimiento del amo, 
ó padre E l raptor antes de ser admitido á penitencia 
debe restituir la persona que robó : podrá casarse con ella, JCan.4°*4® 
51 lo consienten sus tutores +, y  después él y sus cómplices 
liarán tres años de penitencia *. L a  muchacha que se va 22.
con el que la engañó, podrá casarse con él si lo consiente ^an* °̂* 
su padre ; pero hará tres años de penitencia 6. Laque su
fre violencia no está sujeta á pena alguna 7.

E l presbítero que dntes de ordenarse había contrahi- 
flo por ignorancia un matrimonio ilegítimo, conserve el ho- 
•nor de su silla , pero quede privado de toda función sagra
b a *• E! lector ó qualquier ministro que cae en fornica- s Can. 27. 
cion , sea depuesto 9. E l diácono ó presbítero que pe
quen con los labios, quedarán suspensos, pero parti
ciparán de los sacramentos con los de su órden. Si pecan 
m as, sean degradados lo . E i diácono que cae en fornica
ción , sea degradado , y  reducido á la comunión de los le
gos , sin otra pena 1 ' .  En general los clérigos , tanto los 
que tienen algún grado , como los que esten en ministerio, 
que sé da sin imposición de manos , si son reos de pecado 
mortal, por el qual los legos serian descomulgados, serán 
solo degradados ó depuestos de su ministerio, mas no pri
vados de la comunión laica , por no sufrir dos castigos'2*
L a  diaconisa teniendo su cuerpo consagrado á Dios , no 
debe tener comercio con ningún hombre. Si se abandona 
á un gentil haga seis años cumplidos de penitencia 1 ' .  A  * 3 Can. 44* 
las vírgenes que caen después de haber profesado casti
dad , por antigua costumbre les bastaba un año de peni
tencia. P e r o , añade S. Basilio, como la Iglesia por la 
gracia de Dios con el tiempo se fortalece , y  el estado de 
las vírgenes va aumentando , me parece que se las debe» 
tratar con mas rigor. Pero no debe tenerse por profesión 
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válida, sino la que se hace con perfecto uso de razón ,  
esto es á la edad de diez y  seis , ó diez y  siete años cum
plidos, después de mucho examen y  prueba, y  de haberló 
deseado y  esperado mucho. Pues aquellas ninas que los 
padres ó parientes presentan é instan por motivos tempo
rales , no deben admitirse hasta que se haya bien averi
guado que ellas mismas realmente lo desean f. Las vírge
nes que faltan á su voto , y  los que profesan vida ínonás* 
tica y  caen en pecado deshonesto , harán penitencia coma 

* Cas. 60. l°s adúlteros 2. Los hombres no suelen profesar conti
nencia , á no ser los que entran en el estado de monges, 
que con esto tácitamente la profesan. Pero creo que con* 
viene que se les pregunte , y  hagan su profesión clara y  
expresa , y  si después la violan, sean castigados Los 
que profesaron virginidad , siendo de alguna de las sectas 
cuyo bautismo era n ulo, aunque después se casen ,  no 
deben castigarse; ni debe imponerse penitencia por los pe
cados cometidos por los catecúmenos. Las leyes de la Igle
sia solo comprehenden á los bautizados 4. L a  unión de las 
canonesas jamas puede ser matrimonio , y  deben separar
se 5. Por los pecados contra naturaleza se hará la peniten- 

Can.<í*̂ >3 cia ôs adúlteros Todos estos , los homicidios , los 
hechizos, é idolatría son dignos de aquel castigo. Los que 
hayan hecho treinta años de penitencia sin la menor duda 

7 Can. 7. deben ser admitidos 7 .
ccxxxir. E l nombre de christiano de nada sirve á quien con su 

* otros de- conducta le deshonra8. E i apóstata que negóáChristo de- 
- - v VA. be llorar y hacer penitencia toda su vida; mas en la hora de 

la muerte se le dará la comunión 9. Los que en alguna ir
rupción de bárbaros hicieron juramentos profanos ,  ó co- 
mie'ron carnes sacrificadas , harán penitencia mas ó menos 
tiempo , según la facilidad con que cayeron E l que se 
metió á mago ó adevino hará la penitencia del homici
da 1 Los que consultan adevinos ó llaman á su casa 
gentes pára romper echizos , harán seis años de peniten
cia 1 2. E l perjuro diez 1 ó solamente seis , si violó el 
juramento cediendo á grandes violencias * *. E l que juró 
hacer mal i  otro , no debe cumplir su juramento , y  debo

ha-
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hacer penitencia por haberlo hecho ’ ♦ Algunos juraban no 
dexarse ordenar ; y  S. Basilio juzga que no conviene orde
narlos contra su juramento , si exáminando bien las pala
bras y  el ánimo con que se, hizo , se ve que era verdade
ro z. Un voto ridículo ? como de no comer carne de puer
co , no obliga E l ladrón, que se acusa de su delito, 
quedará un año privado de la comunión de los sacramen
tos : el que sea convencido hará dos años de peniten
cia 4. E l bigamo no puede entrar en el clero 5. E l usu
rero podrá ser sacerdote, si se corrige , y  da á los pobres lo 
que ganó con usuras 6• Los clérigos que juran ante un 
juez infiel por cosas civiles, absténganse de hacer funcio
nes públicas ; pero privadamente cumplan los cargos del 
sacerdocio 7. E l cómplice de algún delito, que no se acu
só , y  fue convencido , hará tanta penitencia como el reo 
principal * Mas en todo lo dicho se debe atender al mo
do de la penitencia. A  los que con la penitencia salen 
buenos , se les puede abreviar el tiempo ; pues en la es
critura vemos que los que hacen penitencia con mas tra
bajo, luego alcanzan la misericordia de Dios. A los que 
ño saben apartarse de sus malas costumbres y  placeres de 
la carne, de nada les sirve el tiempo y  exterioridad de pe
nitencia. Guardémonos ,  dice el Santo, de perecer con dlosi 
tengamos presente el dia terrible del juicio : amonestemos* 
los de dia y de noche , pública y privadamente ,  yogue
mos á Dios con vivos deseos de ganarlos y sacarlos de los 
lazos del demonio ; y si no ¡o conseguimos , aloménos libre
mos nuestras almas de la condenación eterna 9. Así acaba 
la última carta canónica de S. Basilio á S. Amfiloquio.

H ay algunas otras cartas del Santo dignas de notar
se para el conocimiento de la disciplina. E n tres fulmina 
censuras. L a  primera es contra un raptor. Se lamenta de 
la falta de zelo en reprimir tan perniciosa costumbre : 
manda que la muchacha sea restituida á sus padres, y 
declara excomulgados al raptor , á toda su casa , y á sús. 
cómplices por tres anos ; y  aun priva de la asistencia á 
las oraciones de ia Iglesia á toda la gente del lugar , que 

recibió á la muchacha robada , la guardó é impidió que
D z  la

ESCRITORES ECLESIASTICOS. 2 7

Cao.

£ Cao. io. 
3 Can. 28.

* Can. ói. 
 ̂ Can- 12'

6 Can. 144

7 Can. 17. 

1 Can 7«*

9Can.74.8¿;

ccxxxv. 
EN ESpECIAi, 

SOBRE - CEN 

SERAS Y C O 

MUNION.



* Id.J5jp.t45' 
al. 287*

?(S.Bas.2£¿. la quitasen al raptor L a  segunda es contra un litigai*- 
244. al. 270. te enredador , que hallaba medio de. aprovecharse de las 

mismas instancias que se hadan contra él. S. Basilio d e  
exeli^e á él , y  á toda su casa <, de las oraciones de la 
Iglesia^y ademas le priva de toda comunicación con el cle
ro 2. Aquí tenemosídos censuras generales. L a  tercera es 
de un hombre que amonestado y  corregido muchas veces ,  
no se emendaba. S. Basilio manda que sea descomulga
do , y  denunciado á todo el lugar , de modo que nadie 

3ld E0 2a6 traíe con ^  Por n*n§un motivó : y  no siendo ya mas de 
al. 287. * los nuestros ■> quede en poder del demonio Es también

muy digna de notarse la carta de S. Basilio á Cesárea so
bre la freqiiente comunión. Es bueno y ú t il , dice el Santo, 
comulgar todos los dias vy recibir el sagrado cuerpo y san
gre de J esuchristo. En esta iglesia se comulga qua tro ve
ces ¡a semana , el domingo , el miércoles , el viérnes , y el 
sábado , y los de mas di as guando se celebra la memoria de 
algún mártir. Es por demas hacer ver que en tiempo de 
persecución ( como lo era entónces que Valen te perse
guía á los católicos ) si no hay presbítero ó diácono es U- 
citq comulgar por su propia mano ; pues así consta por una 
costumbre antigua y  constante. Los monges que están en los 
desiertos en que no hay presbítero , guardan la comunión en 
sus habitaciones , y se comulgan ellos mismos. En Alexan
dria y Egipto la mayor parte de los seglares la guardan en 
sus casas. Pues quando el presbítero celebra el sacrificio, y  
distribuye el pan ,  el que le recibe entero, y después comul
ga muchas veces , debe considerar que es como si cada vez 
comulgase de mano del presbítero ; pues también en la igle- 
sia el presbítero da la partícula ^y el que la recibe la tiene 

£3- en su poder hasta que se la pone en la boca4. Pero basta de 
CCSS*vr. S. Basilio.

Ninguna carta nos queda de las muchas que escribid 
b. Eusebio de Samosata. De S. Melecio de Antioquía solo 
tenemos el discurso que nos conservó S„ Epifanio. Pero 
de S. Cirilo de Jerusalen tenemos veinte y  tres excelen
tes Catechises, ó Instrucciones. Las diez y  ocho primeras 
$oa para explicar el símbolo á los Catecúmenos. E n  la

* úl-
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última les ofrece que después que serán baptizados, Ies 
explicará en otras catéchèses lo que se hace inmediata
mente ántes del bautismo : como por el bautismo habrán 
quedado limpios de los pecados : como se les concederá el 
sello de Ja comunicación del Espíritu Santo ; y los miste
rios del altar del nuevo testamento. En efecto las últimas 
cinco catéchèses, que el mismo santo llama mystagógi- 
cas , ó introducción á los misterios, explican claramente las 
ceremonias anteriores al bautismo, el mismo bautismo, 
la confirmación , la eucaristía , y  las ceremonias del san
to sacrificio : siendo un precioso deposito de la tradición 
de la Iglesia sobre estos tres sacramentos.

S. Cirilo murió en 386; y  pocos años antes ó después 
acabaron su carrera varios ilustres autores eclesiásticos. Un 
sobrino del santo llamado Gelasio obispo de Cesárea, cuyo 
estilo alaban S. Gerónimo1 y  Phocio z . E l obispo espa
ñol S. Olympio , á quien el emperador Constantino envió 
à Africa para sosegar el cisma de los Donatistas y  cu
yos escritos cita S. A gustín , llamándole varón ilustre en 
la Iglesia. S. Optato Milevitano célebre por sus escritos 
contra los Donatistas 4. Philastrio , de quien nos queda un 
Tratado de las keregías ; y  ademas Timoteo de Alexan
dria , y  S. Paciano de Barcelona. De Timoteo tenemos 
una carta canónica, que contiene la resolución de diez y  
ocho casos de conciencia. Los mas notables son : si un ca
tecúmeno, sea ó no sea niño, sin saber lo que hace entra 
algún día al tiempo de la oblación, y  comulga , .debe ser 
bautizado , porque es señal que Dios le llama. E l ende
moniado puede participar de los santos misterios , con tal 
que no blasfeme, ni hable de ellos. Las recien pa
ridas no deben ayunar en la quaresma, ni abstenerse de 
vino , porque el cuerpo está débil. Tampoco los enfermos, 
ó los que con la fuerza de la enfermedad han quedado 
muy débiles. Si un clérigo es llamado para hacer un ma
trimonio , y  entiende que son parientes, ó que de qual- 
quier modo el matrimonio es ilícito y  contra ley , no de
be tomar parte en los pecados ágenos. Por ilusiones noc
turnas ,  si provienen de malos pensamientos, es „menester
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abstenerle déla comunión ; pero sisón tentaciones de sa
tanás , para retraer de los divinos misterios r  es menes
ter comulgar, N o puede hacerse oblación por los que se 
matan ; á no ser que conste bien que no estaban en sí. Si 
alguno ayunando para comulgar , se traga un poco de 
agua lavándose la cara, ó estando en el baño , no por eso 
debe dexar la comunión "•

jS. Paciario obispo de Barcelona junto á los montes P i
rineos , ilustre por su castidad y eloqüencia , y no ménos es- 
clarecido en acciones que en escritos, compuso varios trata- 
dos , entre otros el Cie r v o *) y otro contra los Novacianos. 
Murió extremamente viejo imper ando Teodosio. Así habla S. 
Gerónimo en su catálogo de los escritores eclesiásticos cap. 
106. E l ciervo , ó el cervatillo , como le llama el mismo 
S. Paciano % ha desaparecido , y  era una declamación del 
Santo contra el abuso de disfrazarse el primer día de ene
ro , y  de vestirse en hgura de bestias, especialmente de 
becerras y  de ciervos ; lo que era un rito ó diversión 
gentílica , que ocasionaba gran disolución de costum
bres ?. Los escritos contra los Novacianos , alómenos los 
que nos quedan , son tres cartas á un herege llamado 
Simproniano, á quien el Santo da el tratamiento de cla
rísimo. Este preguntó á Paciano porque los católicos se 
tomaban este nombre, y  le propuso algunas dificultades 
sobre el perdón de los pecados. E l Santo en su primera 
carta le hace ver que el nombre de católica á la iglesia 
le viene de D ios, y  no de los hombres; y  que fue preciso 
para distinguirla de tantas sectas, que han tomado el nom
bre de sus autores. A lega la autoridad de S. Cypriano y  
de un grande número de mártires , obispos , y  confesores, 
que lian tomado este nombre, y  añade. „  Nuestros tiem- 
,, pos corrompidos con vicios abominables , ¿ querrán mu- 
„  dar lo que nos viene de la antigüedad apostólica? N o 
„  hay que dudar hermano : christiano es mi nombre ,  pe- 
9, ro católico es mi apellido.,,  Dice que la roz católico es 
lo mismo que uno en todas partes ,  ó tambiem obediente en 
todo , y  que estas dos significaciones convienen solo á 
nuestra iglesia , que es la que obedece en todo á la voz de

3 0  IGLESIA DE J .  C. L I B . V II. CAP. III*



J esuch risto  ,  y  es una misma en todo el mundo# Pasa 
después á tratar de la penitencia , y  manifiesta vivos de
seos de que no sea necesaria , y  que nadie cayga en peca
do después del bautismo. Pero pues que son muchos los 
que caen ,  engañados de la antigua serpiente , no e s to 
vemos con aspereza inexórable los bienes que el Señor 
graciosamente dispensa á los pecadores. ,, No somos no- 
„  sótros , prosigue , los que franqueamos tales gracias :e l 
„  Señor es quien dice : Convertios á m i , y con lamentos 
„  suspiros ,  y sollozos despedazad el corazón. Tiene la ser- 
,,  píente un veneno que inficiona después del bautismo ; 
„  ¿y C hristo  no tendrá medicinas? Mata el demonio en es- 
,,  te mundo ¿y C h risto  no podrá socorrernos? Haya empa- 
, ,  cho de pecar ,.no de hacer penitencia: corrámonos de me- 
,,  temos en el riesgo, no de escaparnos • de él. ¿ Quien qui- 
„  tará al náufrago la tabla , paraque no se salve ? ¿ Quien 
, ,  estorvará al enfermo el remedio paraque no cure ? , ,  
Añade el Santo los exemplos del antiguo testamento, en 
que Dios promete el perdón á los penitentes , las pará
bolas del evangelio , las exhortaciones de las cartas de S. 
Pablo , y  prosigue: , ,  Dirás que solo Dios puede dar el 
„  perdón ; pero obra suya es lo que hace por medio de sus 
, ,  sacerdotes : porque aquellas palabras dirigidas á los 
„  Apóstoles : lo que atareis en la tierra será atado en el 
„  cielo Jo que desatareis en la tierra será también de- 
„  safado en el cielo ,  ¿ que es lo que significan ? ¿ Para- 
„  que esta promesa, sino era permitido á los hombres atar 
, ,  y  desatar ? ¿ Acaso solamente los Apóstoles gozaron de 
„  esta potestad ? Luego solo ellos pndiéron bautizar ,  
„  solo ellos comunicar el Espíritu Santo ,  solo ellos puri- 
,, ficar los pecados de los gentiles ; porque tales facultades 
„ á  los Apóstoles , y  no á otros fueron delegadas. ,, Ob
serva que todas estas facultades se han derivado de los Apósto- 
lesá los obispos,que son los que edifican sobre el fundamen
to puesto por los Apóstoles ,  á quienes se da el nombre de 
Apóstoles , y  que ocupan las sillas de los Apóstoles. D e 
donde infiere que el bautismo , la confirmación ,  el perdón 
de los pecados ,  y  la  santificación del hombre no son facul

ta-

ESCRITORES ECLESIÁSTICOS# grí



4CXXXIX.

3 2 IGLESIA B E  J .  C. L IB . V i l .  CAP. I l t .

tades concedidas de nuevo á los obispos, ni usurpadas por 
ellos : sino que todo esto se ha derivado á ellos del dere
cho concedido á los Apóstoles. Y  concluye el Santo:,, Pero 
„ e n tie n d e , hermano, que este perdón de la penitencia 
„  no se concede indistinctamente á todos. Depucs-^e mu- 
„  ches lamentos y  abundantes lágrimas acompailacJas de 

las oraciones de toda la Iglesia , no sip grande discré- 
„  clon , y  examen se concede la absolución al verdadero 
„  penitente , mas de suerte que nadie sentencie sino con- 
„  forme al juicio que C hristo  ha de pronunciar. , ,

SimpronicUH) respondió al Santo enviándole un tratado 
contra la penitencia : con el qual y  con varias expresiones 
de la carta se descubría de la secta de los N o vacíanos, aun
que el Santp con la primera carta le había sospechado 

. Montañista. S. Paciano pues en su segunda respuesta , en
tre otras cosas le dice , que no tiene que quexarse de que 
dixese en la primera que los Novacianos tomen el nombre 
de Novato , pues no les hace un crimen del nombre. Sim- 
proniano anadia , que también se daba el nombre de apos- 
tátíeo , capitolino ,  y  synédreo al pueblo de S. Cypriano 
sin afrenta del santo. Pero S. Paciano responde, que ja
mas el pueblo de S. Cypriano fue llamado , ni conocido , 
sino con el nombre de católico;)" aquellos otros no son nom
bres,sino apodos, y apodos de gentes abochornadas de la ira, 
sin honor , ni vergüenza. Simproniano notaba al Santo de 
sobrada afición á los escritos de S. Cypriano , y  le acon
sejaba que se aplicase á los de Novaciano ; suponiendo 
que había sido mártir , y  que el mismo S. Cypriano habia 
dicho : ganóme por la mano mi enemigo. E l Santo le hace 
ver que no pudo S. Cypriano decir tal cosa , pues Nova
ciano no murió , ni padeció jamas por la fe , y  añade: 
„  Aunque hubiese muerto , no hubiera logrado la corona 
„  del martirio* Pero porque ? Porque estaba fuera de la 
„  paz de lá Iglesia, fuera de su unión , sin comunicación 
„  con la madre, de quien el mártir debe ser miembro,,. 
L e  advierte en fin que no se dexe engañar del indiscreto 
2elo de N ovaciano, que con el pretexto de purgar la era 
del Señor , cierra á muchos lá puerta de la salud con una

du-
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dureza inflexible : que no juzgue de su virtud por la so
berbia con que desprecia á los demás, y  que considere que 
■ no era mejor, ni estaba mas ilustrado que M oyses, y  S. 
Pablo , que rogaron por los pecadores, y  desearon ser 
.anatema por sus hermanos.

L a carta tercera de S. Paciano, comienza así: „ E l  Tra- 
tado de los Novacianos , que me has dirigido , her- 

„  mano Simproniano ,  es un texido de proposiciones con
clusam en te ordenadas, para probar que la penitencia no 
„  es licita después del bautismo: que la Iglesia de Dios no 
„  puede perdonar el pecado mortal , y que antes bien de- 
c  xa de ser Iglesia,  si admite en su comunión á los peca* 
c  dores.  ¡Ilustre prerogativa ,  autoridad singular ,  insigne 
„  constancia es desechar á los pecadores , huir de su eo- 
„  municacion, y  desconfiar de la propia inocencia! Y  quien 
„  sale fiador de ello , hermano ? Acaso Moyses , Pablo, 
„  ó J esuchristo  ? Pero Moyses desea ser borrado del li- 
„  b ro , para salvar á los blasfemos : Pablo quiere ser 
■ „ anatema por sus hermanos, y  el Señor voluntariamente 
„  padece por los pecadores. Dirás que Novacíano lo man- 
c  do así. Pero fue' este un hombre puro e impecable ? Ha 
„  hablado variedad de idiomas ? ha profetizado ? ha podi- 
„  do dar vida á los muertos ? Alomónos de todo debería 
„  dar pruebas para introducir semejante novedad en el 
„  evangelio; no obstante que clama el Apóstol, que ni á 
„  un Angel baxado del cielo debemos oir , si predica no- 
„  ved ades contrarias al evangelio. Dirás que así lo en- 
„  tendió Novaciano , porque C hristo  lo había enseñado ? 
„  Luego desdel¿tiempo de C hristo  hasta el imperio de 
„  Decio , que son casi tres cientos años , nadie entendió 

bien este dogma ; y fuéron , y  son unos impíos los obis- 
„  pos que admiten á los pecadores: perecen como ellos , 
„  y  se les comunica el contagio de sus heridas^,. Se expli
ca el Santo muy tranquilo , y  seguro con que su creencia 
es la misma que con una sucesión continua ha conserva
do la Iglesia , y  muy bien hallado en la paz de su ancia
na congregación. ,, Tu , le dice, después que te has sepa- 

rado de tu cuerpo , y  dividido de tu madre , te has 
Tom« V IL  E  „  vuel-
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„  vuelto infatigable revolvedor de los escondrijos de tan* 
„  tos libros , para dar algún color á tu separación : de- 
„  sentlerras lo que yacía escondido , y  de aquí tomas ar- 
„  mas para insultar nuestra tranquilidad. Yo despreció 
„  vuestras armas antes de conocerlas : presento al comba- 
„  te la verdad desarmada. Veamos pues que objetas , y  
„  propones : ¿podrá defenderse la verdad sin armas , y  la 
„  inocencia sin ciencia ?

„  Propones , y  muy bien , que la Iglesia es un pue- 
„  blo renacido del agua, y  del Espíritu Santo, con la con
c e s ió n  del nombre de C hristo: que es templo y  casa de 
„  Dios , coluna y  apoyo de la verdad , virgen santa de 
„  castísimos sentidos, esposa de C h risto  , formada de 
„  sus huesos, y carne , que no tiene mancha ni arruga ¿ 
„  y  que guarda fielmente las leyes del evangelio. Quien 
„  de nosóíros niega estas verdades ? aún añadimos mas ,  
„  que Ja Iglesia es la reyna vestida de tela de oro mati- 
„  zada de varios colores , vid fecunda „  & c. Aquí el San
to añade otras metáforas de la escritura en elogio de la 
Iglesia , y  las va explicando todas admirablemente ,  ha
ciendo ver que ellas mismas demuestran que la Iglesia no 
está en la secta de los Novacianos. Refiere después co
mo Novaciano entró en el cisma de Novato contra cuyos 
errores antes había escrito *, y  prosigue:,, Dices pues , si 
„  el Señor niega á quien le niega , ¿como tu confiesas á 
„  quien niega á C hristo  ? Quien, hermano , reconoce al 
„  que niega á C hristo  ? ¿El que precisará la penitencia, 
„  reprehende con severidad , muestra el horror de la cul- 

%  pa, descubre las llagas, acuerda los eternos suplicios , y  
„  establece la enmienda en la mortificación de la carne ? 
„  Esto no es reconocer , sino corregir con el castigo : no 
„  es desechar la severidad del Señor, sino interpretarla se- 
„  gun su voluntad 2. „ E n  seguida hace ver, que los obis
pos obran con autoridad ,ry  por órden de C h risto  , quan
do bautizan, quando precisan á que se haga penitencia , y  
quando absuelven á los penitentes : que la penitencia no 
hate superfino el bautismo, pues este es un mero don de 
D io s , que todos pueden lograr , y  aquella se concede so

lo
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lo  á los pocos , que después de haber caído se levantan , 
que curan de sus llagas , que con dolorosas lágrimas con
siguen el consuelo-«, y  recobran la vida con la muerte de 
la carne 1. Desata después algunas objeciones de Slmpro- 
niano , aclara algunos textos de la escritura , y  alega á 
favor del dogma de la Iglesia , otros textos , y  las pará
bolas de la oveja perdida , de la dracma encontrada ,  y 
del hijo pródigo 2. Y  explicando las metáforas de paloma, 
de reyna , de vid fecunda , y  otras que se atribuyen á la 
Iglesia , demuestra que debe admitir á los pecadores , que 
se arrepienten , debe orar por ellos , y  después absolverlos.

Ademas de estas cartas, en que impugna á los No- 
vacianos , nos quedan del Santo una muy enérgica exftór- 
tacion á la penitencia , y  una sencilla explicación del bau
tismo. En la exhortación , después de un bello exordio, 
divide el asunto en quatro partes. „  Primeramente , di- 
„  ce , trataré de la naturaleza de los pecados , paraque 
, ,  nadie piense que todas las culpas , sin distinción , me- 
,,  recen el mayor castigo. Despees hablaré de los fieles,
„  que dexando por rubor de buscar el remedio , son ver- 
„  gonzosos en su perjuicio , y  comulgan con el cuerpo 
,, sucio , y  la alma amancillada ; y  muy recatados en 

presencia de los hombres , y sin algún empacho an- 
te el acatamiento del Señor , contaminan con sus pro- 

,,  fanas manos y  asquerosa boca el altar , ante quien 
,, tiemblan los santos y  los ángeles mismos. En tercer 
,,  lugar diré de aquellos , que después de haberse confe- 
„  sado bien , y  declarado sus pecados , ó ignoran los re- 

medios de la penitencia, y  los exercicios con que se 
„  satisface , ó rehúsan cumplirlos. Finalmente manifes- 

taré con la mayor claridad el castigo que amenaza á 
4, los que no hacen penitencia , ó á los que la despre- 
4, cían , y  por ello mueren con las mismas llagas y  do- 
3, lencias: y  el premio ó corona que alcanzan los que 
„  limpian las manchas de sus conciencias con una eonfe- 
, ,  sion bien hecha , y  una penitencia canónica 3.

En quanto á lo primero el Santo no impone la es
trecha ley de la penitencia eclesiástica , sino á los reos

E  2 de

1 N. i8.

N. 29.

C C X L II. 

SU A D M IR A 

B L E  EXHOR* 

TUICION A 

LA p E N l*  

T E N  CIA*

* N. 6,
C C X L III.



* iNf. I 2.

3 N. 13*

m  i 5
ccviiir»

3 6  IG LESIA DE J . C. L IB . VII* GAP. III*

de idolatría , homicidio y  adulterio , por ser estos deli
tos especialmente prohibidos en el decreto del concilio; 
apostólico de Antioquia. En el qual entiende el homi
cidio por la palabra sanguine ; porque en efecto solo se 
prohibió á los judíos el comer sangre de bestias, para 
inspirarles mas horror de derramar sangre humana. Ha
ce ver que quien comete estos pecados no verá la cara 
de Dios : á no ser que busque el rem edio, conociendo 
su miseria , y  temiendo el peligro en que está. Pasa al 
segundo punto , y  dice: ,, Con vosótros hablo, hermanos 
„  m ios, los que aparentáis rubor después de haber pe^ 
,, cad o , sin vergüenza para ofender á Dios, y  con en-* 
,, cogimiento para confesaros : con vosótros , que con 
,, mala conciencia entráis en el santuario : como si fue-* 
,, seis inocentes, comparecéis en la presencia de los ánge-r 
„  les ; y  con una alma corrompida, y  un cuerpo profana- 
„  do os presentáis á Dios. ,, Acuerda el Santo el casti-, 
go de Oza ; y  añade , que la justicia de Dios es ahora 
la misma ; pero por los méritos de J esuch risto  conce
de alguna espera , y  da tiempo para el arrepentimien
to 1. Expone la sentencia de S. Pablo, de que es reo del 
cuerpo y  sangre de J esuchristo  el que le recibe indigna-? 
mente y  las fatales resultas de tan horrendo sacrilegio.

N o  temen , prosigue , á los médicos los enfermos pru-?
,, dentes , aunque se les hayan de cortar , y  cauterizar las 
„  partes mas ocultas del cuerpo, g Y  temerá el pecador ?
,, ¿ Se correrá de comprar la eternidad de la otra vida por 
,, la vergüenza de un momento? g Retirará sus heridas 
„  mal encubiertas á los ojos de Dios que le tiende losbra- 
„  zos ? g Que rubor le detiene en confesar al Señor las 
, ,  mismas ofensas con que le injurió ? ¿ Y  si teneis ver- 
, ,  güenza de que vuestros hermanos os vean en penitencia,
„  no los temáis ; pues ellos toman parte en vuestras 
„  desgracias : en ellos y  en vosótros está la Iglesia , y  en 
,, la Iglesia C h r isto . E l que descubre sus pecados á sus 
,,  hermanos , ayudado de las lágrimas de la Iglesia , quê *
, ,  da absuelto por los méritos de J esuchrsito

m V o y  ahora, continua el Santo7, á dirigir mis pala-* 
j „  bras



ESCRITORES ECLESIASTICOS. 3 7

„  ferás á los que después de haber descubierto fiel y  
^ prudentemente sus llagas en el acto de la confesión 4 
„ 'n o  conocen lo que es la penitencia, ni quieren su re- 
„  medio. Como si dixesen : estoy enfermo , no estoy cu- 
„  rado , pero no quiero remedio. ¿ Puede darse mayor 
„  insensatez ? Con esto crece el m al, se encona la herí- 
,, d a , se aplican remedios perjudiciales , y  se toman be- 
„  bidas perniciosas. Semejantes enfermos los hay en este 
„  mi obispado. ¡ Que haré yo qué debo curarlos ? Ello es 
„  tarde : pero si hay quien se anime á sufrir sajas y ¿ 
5, cauterios, aun hay remedio. He aquí la lanzeta del 
„  Profeta : Convertios al Señor vuestro Dios , y con ayu- 
,,  nos , llantos y gemidos despedazad vuestros corazones. 
Acuerda el Santo los exemplos de David , de Manasses , 
y  de Nabucodonosor , cuya penitencia describe ; y  aña-: 
de ; He aquí las sajas que os receté ; quien pueda aguantar-  
las , curará. También aplicaré el fuego tomado del caute
rio de los apóstoles , á ver si podréis sufrirlo* Cita la senr 
téncia de S. Pablo contra el incestuoso de Corinto , y  al
gunos otros textos de la escritura : clama contra la poca 
mortificación , y  mucho regalo de sus feligreses , y  con-r 
tra el olvido de los exercicios públicos de penitencia : 
alega los exemplos de las cabras montesas y golondrinas 
que buscan sus remedios; y  concluye la tercera parte di
ciendo : Y  con todo el hombre ni con estos exemplos se 
mueve : tan bien hallado está con su ceguedad, y dolor 1.

Pido ahora , hermanos mios , prosigue el Santo , 
vuestra atención para lo que ofrecí tratar en el último lu
gar : que fruto y  que fin consigan estas obras. E l Espíritu 
Santo amenaza á los pecadores regalones , y  que descuidan 
de hacer penitencia. Alega el Santo algunos textos de la 
escritura , y  añade : ,, Temed pues, amados mios , al jus- 
,,  to juez , huid del error , condenad los deleites : el fin 
„  del mundo no está léxos : el infierno y  sus tormentos 
,, abren sus espaciosos senos á los impíos. A los supli- 
, ,  cios que padecerán primero las almas solas, segui- 
,, rán las penas eternas que padeeera'n con los cuerpos 

resucitados. Si los trabajos de la penitencia ©s retraen ,
,, acor-

1 N. 16. ad
20.
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„  acordaos del fuego del infierno, que con la penitencia se.
M apaga V  Contemplad al rico avariento del evangelio, 
„  que únicamente padece los tormentos del alma- j Qué 
„  suplicios se esperan á los cuerpos que han de resucitar!

¡ Qué rechinar de dientes ! que lagrimas para los ojos í 
„  Acordaos , hermanos , que en e l . infierno no hay sa- 
„  tisfaccion , ni puede; imponerse penitencia , por haber- 

se pasado ya el tiempo de hacerla. Daos pues priesa 
„  miéntras vivís. Tememos esas llamas del mundo , y las 
„  uñas de hierro nos asombran : ¿ y  que es esto en com- 
„  paradon de las manos de los Verdugos eternos , y  de las 
„  puntas de aquellas llamas, que en nunca jamas se con- 
„  sumirán ? 2„

,, Por la fe de la Iglesia os ruego , hermanos míos, 
„  por los cuidados que me debeis , por la salud de vues- 
„  tras almas os amonesto encarecidamente y  pido , que no 
„  os corráis de hacer obras de penitencia, ni diferais el to- 
„  mar resueltamente su remedio : abatid el corazón con 
„  la tristeza , envolved el cuerpo con un saco , cubrios da 
,,  ceniza , maceraos con el ayuno, humillaos con la aflic- 
, ,  cion , solicitad las oraciones de la multitud. Quanto 
„  mas vosotros os castiguéis, tanto mas os perdonará Dios. 
, ,  Yo os prometo que si volvéis á vuestro padre con una 
„  satisfacción verdadera , no pecando mas , y  pidiendo 
„  humildemente perdón , le alcanzareis como el hijo pró~ 
„  digo. „  Con este exemplo , y  algunos textos de la escri
tura anima la esperanza de los penitentes , acuerda la 
alegría de los ángeles en la conversión del pecador , y 
concluye: Ea pues , pecador , no dexes de implorar la 
penitencia  ̂ pues ves quanto gozo causa tu conversión♦ 
Amen.

En el tratado del bautismo se propone el Santo expli
car á sus feligreses , y  en especial á los competentes , 
esto es á los catecúmenos próximos á ser bautizados, qual 
era su estado quando gentiles, y  que gracias se alcan
zan con la fe , y  con el bautismo En quanto á lo pri
mero comienza por el pecado de Adan , y  hace ver con el 
Apóstol que se propaga á todos los hombres. Demuestra
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qué solo C hristo  pudo alcanzarnos el perdón : que para 
esto quiso ser tentado ; y siendo la m ism a  inocencia  ̂
venció al pecado por lo mismo qué sufrió la 'muerte 
que es pena del- pecado, sin haberle cometido, Prue-. 
ba con S. Pablo que la justificación de C hristo abra-« 
za á todo el género humano , y  añade : „  Replicará al— 
„  guno que el pecado de Adan se propagó justamente á 
„  sus descendientes porqué todos descienden de él ;
,, ro acaso J esuchristo nos ha engendrado : paraque sus 
„  méritos puedan salvarnos ? No forméis ideas de ge- 
,7 neracion carnal: voy á haceros ver como J esüchristo 
„  es el padre que nos ha engendrado ,v Con esto expli
ca como J esüchristo engendra en \Ú  Iglesia á los que re
ciben el bautismo por ministerio de sus sacerdotes* ,, E l 
„esp íritu  divino , dice , que es la virtud generativa de 
„ C h risto , produce un hombre nuevo, introduciéndo- 
,, le en el seno de la Iglesia , y  dándole á luz en las 
„  aguas del bautismo ; pero la fe ha de ser la ma- 
,, drina : porque jamas: él hombre se ha de creer inge- 
„  ridó en la Iglesia sin tenér fe , ui engendrado por J e- 
„  suchristo si no ha recibido su espíritu. Esto , dice po- 
„  co después , tiene su complemento con los sacramentos 
„  del bautismo , y  confirmación , y  con el ministerio del 
„  obispo. E l bautismo nos limpia del pecado , el crisma 
,, derrama el Espíritu Santo sobre nosotros ; y  uno y  otro 
„  lo conseguimos con las palabras , é imposición de las 
„  manos del prelado,, 1.

„  De esta manera el hombre enteramente renace , y  
, ,  se renueva en C h risto  ; paraque al modo que C hristo  

esücitó de entre los muertos , nosotros dirijamos tam- 
„  bien los pasos por los senderos de una vida nue- 
„  va , abandonando los extravíos de la antigua , la ado- 
„  ración de los ídolos , la crueldad , las impurezas , la 
„  vanidad ,  y  demas vicios de la carne y sangre, para 
„  abrazar las nuevas virtudes que J esuch  usto  nos infunde 
„  por medio del Espíritu Santo , quales son la f e , la pu- 
„  reza , la inocencia , y  la castidad.,,. Hace ver que los 
^ue así x>bran vivirán en C h risto  , y  añade : „  Si nues-

,,  tra
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^ tra esperanzase limitase á las cosas del mundo * sería-« 
„  mos los mas infelices dé ios hombres. Esta vida nos es co- 
„  rnun con los brutos , fieras , y  aves : la vida propia del 
„  hombre es la eterna , esto es la que C h&isto le comu- 
„  nicó por la, gracia del Espíritu Santo; pero con tal 
„  que no pequemos mas. Porque así como los pecados 

ocasionan la muerte , y  las virtudes la alexan : así la 
„  vida;eterna por las culpas se pierde y  con las virtudes 

se conserva,,. Encarga que se tenga presente q u e jE su - 
cHRisTo es quien ha dado libertad á todas las naciones ,  
que estaban rendidas al príncipe de las tinieblas ; y  aña
de : ,, Por tanto luego que por el sacramento del bautis- 
„  ma nos alistamos baxo las banderas del Señor , pres
t á n d o le  juramento de fidelidad .4 renunciamos al demo- 

snío^ y  á sus ángeles , de quienes ántes éramos escla* 
„  vos , y  quedamos libres de su tiranía por la sangre y 

poder de J esuchristo. Por lo que si alguno después ol- 
„  vidado de sí, y  desentendiéndose de su redención, volvie- 
„  se á servir á los demonios , ?será otra vez aherrojado 
, ,  con los antiguos grillos y  cadenas , esto es con las pri- 
, ,  siones del pecado; y  la malicia de esta recaída será 
,,  mayor que la de las .culpas antecedentes „ •  Con este 
motivo exhorta á la constancia de una vida pura , y  con
cluye asegurando la inmensidad de los premios prometidos 
á los que perseveraren hasta el fin con santos deseos , y 
obras de justicia.

E l ser tan importante la doctrina de S. P a c ia n o ,y  
de común utilidad á todas clases de gentes , me ha movi
do á dar un extracto de sus pocos escritos. Seré mas 
breve en la memoria de otros insignes escritores muy be?

' .Deméritos de la Iglesia , que acabaron también su carrea 
ra á fines del siglo quárto , ó muy á los principios del 
quinto. S. Amfiloquio Obispo delconio, amigo de S. Basi
lio y de S. Gregorio de Nazianzo, hijo también dé una muy 
:noble familia de Capadocia , después de haberse exerci- 
tado mucho en la eloqüencia , se retiró al desierto. Y a vi
mos las cartas canónicas que le escribió S. Basilio : hay 
otras sobre puntos de teología especulativa , y  en ellas se

ve
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ve que ie tenia en grande opinion. S. Amfiloquio en el 
año 376 juntó un concilio de su provincia : en cuyo 
nombre escribió una circular á varios obispos macedonia- 
nos , que querían reunirse con los católicos , y  se que« 
xaban porque se les obligaba í  confesar la divinidad y  
consubstancialidad del Espíritu Santo ,  no habiéndola de
finido el concilio de Nicea. E l Santo les hace ver que 
en tiempo de este concilio los arríanos solo hablaron del 
H ijo,y por esto e! concilio solo definió expresamente su con- 
tubstancialidad. Pero al mismo tiempo dixo lo bastante en 
tu símbolo , paraque creamos la del Espíritu Santo ; pues 
manda creer en el Espíritu Santo como en el Padre y 
en el Hijo , y  se explica muy distante de admitir dos na
turalezas diferentes en la Trinidad. Prueba la misma ver
dad con las palabras con que C hristo envió í  predicar en 
nombre del Padre , y  del Hijo , y  del Espíritu Santo, 
y encarga que en el gloria se ponga el Espíritu Santo como 
ha hecho siempre la Iglesia* En los autores antiguos se 
hallan pasages de otras muchísimas cartas de S* Amfilo
quio , y  de un gran número de discursos sobre varios 
textos dé la escritura , y puntos de dogma y de moral* 
Pero todos han perecido 1 •

Antes vimos los trabajos de S. Febadio de Agen en 
R im ini, y  su tratado contra los arríanos 4: ahora de
bo añadir , que la solidez con que allí piensa y  discur
re hace mas sensible la pérdida de sus demas escritos 
Perdiéronse también los de Diodoro de Tarso 4: y  ca
si todos los que con gran aplauso dictaba Dídi- 
mo el ciego, célebre doctor de la iglesia de Alexandria. 
Dídimo perdió la vista á los quatro anos; y  con todo es
cuchando con atención á los maestros mas hábiles , hacién
dose leer buenos libros ,  y  meditando gran parte de la no
che , salió habilísimo en la gramática , retórica, y  en 
casi todas las paites de la matemática y  de la física. 
Muchos ibaná Alexandria no mas que para verle y  oirle. Se 
dedicó con especialidad al estudio de las letras sagradas, 
y  al exereicio de la oración , y  se le encargó la escuela 
Christiana de Alexandria. Fué muy venerado de los nion- 

Tom. V IL  F  ges,

ESCRITORES ECLESIASTICOS* ¿ t

1 Ce»H. t* 
VILp.j07.fc

CCRXIX. * 
5 , FEUADIO 
t  o mirto
C IE G O ,

1 Lib . VI.11. 
507.51*.

5 CeÜL't. 
VII. p.j so. 
4 Id. p. 693.



4 2 i é l í s i a  d j ¡ j . c . L IS . VII. CA^. m .

» Ib-p. 724.

CCX.
ETAGIUO f 

DEXTS.0  ,  y  
OTEOS/

JíV

* iK fr tv m
p. 183.

ges 4 y  visitado de S* Antonio abad, quien le preguntó si 
sentía la falta de la vista* El^Santo tenia un cierto ru
bor de manifestar su flaqueza ; pero en fin confesó que 
la sentía. Entonces S» Antonio le dixo : Admiro que un 
hombre tan sabio se aflija por haber perdido la que tie~ 
nen las hormigas y  moscas. Lo que importa es tener los ojos 
del espíritu, como hs santos y los apóstoles , y  no esos ojos 
que con una mirada pueden perder al hombre por toda Ja 
eternidad. Dídimo fue siempre zeloso defensor de la ver
dadera fe, y  de S. Atanasio. Y  aunque escribió varios 
comentarios de la escritura , y  otras obras , nos queda 
únicamente un excelente tratado del Espíritu Santo, que 
S. Gerónimo traduxo en latín 1.

Evngrio originario del Ponto fue ordenado lector por 
&  B asilio , y  diácono por S. Gregorio Niseno. Habien
do pasada ájerusalen ,  por consejo de Santa M e la n ia , 
tomó el hábito de monge hacia el año 3 8 4 , y  fué abad 
en el desierto de las Celdas : llevó una vida muy aus«- 
tera : escribía bien y  á priesa , ganaba la vida copiando 
libros , y  salió muy sabio. Murió en aquella soledad. P a 
rece que es el autor del segundo libro de la vida de los 
padres ,  que comienza por la historia de S. Juan da 
Egipto , en cuya traducción Rufino afíadió un elogio del 
mismo Evagrio. Escribió varios discursos ó tratados, y  mu
chísimos problemas para la  instrucción de los monges, de los 
quales se han conservado algunos 3. Deben contarse en
tre los autores eclesiásticos Sofronio y  Dextro , amigos de 
S. Gerónimo. Aquel escribió varias obras , de que solo 
nos queda un libro de hombres ilustres ó escritores ecle
siásticos K A Dextro le dedicó S. Gerónimo el Catálo-

3 fb, P.4Ó9. go que escribió con este título. Era Dextro hijo de S .
Paciano obispo de Barcelona ; fuá varón esclarecido en 
el siglo ,  muy adicto á la  fe Christiana , y  autor de una 
historia universal que ha desaparecido ; siendo claramen
te supuesto el cronicón que en estos últimos siglos se

4 Noguera. *lUJ'S0 autorizar con su nombre.4. Entre las homilías de S;
S. Pac. [tisc- Juan Chrisóstomo hay una de S. Teodoro, que es de N ec- 
í» 9. tario Constantinopolitauo. Ninguna nos queda da muchas

que



que escribió S. Flaviano de A ntioquia; y  solo algunos 
fragmentos de los diálogos y  discursos de S. Teótimo 
obispo de Tomes ,  Scita de nación ,  y  tan célebre por sus 
milagros ,  que los Hunos le llamaban el Dios de los Rama- 
tíos V S * Asterio de Amaséa escribió varios discursos ú 
homilías sobre el abuso de las riquezas , contra el divor
cio , y  otros puntos importantes- H ay una de S. Pedro y 
S, Pablo , en que hace memoria de la primacía de S. Pe
dro sobre los demas apóstoles : otra del mártir 3. Focas* 
en que habla de ios muchos milagros que hacia Dios en el 
templo * en que estaban sus reliquias , y  de la multitud 
de gentes que de todas partes acudian á venerarle ; le 
aclama singular abogado de Jos navegantes * y  dice que 
enviadas á muchas partes algunas porciones de sus re li
quias han creado muchas colonias de devotos del Santo» 
En una homilía de los mártires en general se extiende 
sobre la eficacia de su protección * y  justifica el culto que 
jes da la Iglesia 2.

Es muy digno de leerse el Tratado de la perfección 
espiritual de Diadoco Obispo de Foticia 1 - Pone por fun
damento de la vida espiritual las tres virtudes teologales* 
y  sobre todo la caridad» Sienta que solo con el exercició 
de la caridad se consigue el talento de hablar bien de 
.Dios : aunque á veces la misma abundancia de la luz del 
.Espíritu Santo enmudece al alma * como embriagada de 
Dios , y  la reduce al silencio, y  á la contemplación de la 
gloría del Señor. Con estp distingue los dones de sabiduría 
y  de ciencia : aquel conduce á la contemplación, y  este á 
la acción. Es imposible, dice, amar á D ios, y  amarse á sí 
mismo : es inútil amar al próximo , si este amor no nace 
fiel de Dios. A l verdadero amor de Dios debe preceder su 
temor : el alma quanto mas se purifica y  enternece con el 
temor , tanto mas se habilita para el amor. Mas el amor 
junto con el temor es de aquellos justos que todavía se 
purifican, ( ó como se dixo después, de aquellos que están 
en la via purgativa ) ; pues la caridad perfecta de los que 
están purificados expele todo temor. La fe sin las obras es 
tan inútil como las obras sin la fe* La perfección consiste

F  a en
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en una fe que obre por la caridad* Quanta mas se debilita 
ja concupiscencia , y  se purifica el corazón ,  tanto mejor 
conoce el alma sus faltas; ve la« mas mínimas , que lé 
parecen muy graves , y  las lava con fervorosas lágrimas^ 
Solo el Espíritu Santo puede purificar el alma. E l autor 
¡feríala algunas reglas para distinguir las consolaciones que 
el Espíritu Santo inspira , de las que sugiere el demonio* 
Para disipar estas es gran remedio invocar el nombre de 

J esús , y  tener por ilusión la vista de luces ó figuras sensi
bles. A lgu nas, especialmente en sueños , pueden venir de 
P ío s , y  estas suelen dexar el alma tranquila con una ale
gría espiritual , y  santos deseos : al contrario las que son 
©bra del maligno espíritu suelen consternar aí alma , y  
amedrentarla. Y  aunque en esto es fácil equivocarse , el 
Señor que sabe que nuestra precaución es con buen fin, 
no se ofenderá de que despreciemos algunas visiones en
viadas por su bondad.

L a obediencia es la primera de las virtudes: conduce 
al amor de Dios á aquellos que la abrazan con libertad. 
Debemos abstenernos de muchas comidas ,  no porque sean 
malas , sino para precaver todo exceso , mortificar al 
cuerpo , y  ahorrar á favor de los pobres* E s grande virtud 
la abstinencia ; peta puede llegar á exceso ; y  el ayuno 
no es mas que un medio para la perfección. Con esta no 
se opone el acudir á los médicos en las enfermedades. Estas 
deben recibirse con acción de gracias : la muerte debe es
perarse con alegría : uno y  otro consiguen los que están 
del todo desprendidos de ios placeres de los sentidos , has
ta de los mas inocentes. Es menester que el hombre espir 
ritual se guardé de caer en la languidez ó inacción , en la 
que ni se aplica con gusto al ministerio de la palabra de 
Dios , ni desea con ardor los bienes del cielo , al paso que 
mira también con hastío todo lo terreno. Para esto sirve 
mucho pensar en D io s , é invocar el nombre de J esús 
con mucha freqüencia.

Diadoco exhorta con la mas viva eficacia al efectivo 
desprendimiento de todos los bienes terrenos. Ensalza la 
pobreza que proviene de la, general renuncia, de todo  ̂ y

sien-
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sienta que la mejor senda para la paciencia es la humil
dad con la oración. Dios , dice , por lo común no comu
nica el don de anunciar dignamente las riquezas del cielo, 
sino á los que abandonan todas las de la tierra. Este don 
es el mas propio para inñamar nuestro corazón en amor 
del Criador. Pero los que le reciben deben acostumbrarse 
mucho á la oración , ai canto de los salmos, á la lectura 
de los libros santos , y  de aquellos escritores , cuya fe es 
manifiesta. Con esto evitarémos los escollos del amor pro
pio , y no mezclaremos palabras de nuestro fondo con las 
de la gracia. L a  humildad y  la esperanza causan sucesiva
mente en el hombre espiritual el dolor y la alegría; mas 
esta y  aquel deben ser con moderación. E l silencio es una 
gran virtud , y  madre de los buenos pensamientos. Para 
domar las pasiones es mas á propósito la contemplación, 
que la acción. Quando el alma fiel siente que el Espíritu 
Santo obra en su interior ,  dexa la oración- v o ca l, y se va 
tras de una cierta dulzura, que la lleva a la  oración men
tal ,  á la qua£ siguen las lágrimas y  el dolor; y  si este eá 
mucho, debe volver á  la oración vocal , y  canto de los 
salmos. Á  veces la gracia se oculta al alma ,  paraque está 
viéndose tentada del demonio implore la gracia con temor 
y  con humildad. A  veces parece que la. gracia abandona el 
alma fiel por un poco tiempo , y  esto es para conducirla á 
mayor perfección ; pues un abandono pasagero inspira hu* 
mildad ,  temor de Dios , lágrimas y  silencio.

Con la alegoría del pintor explica Diadoco dos efec
tos del bautismo en el alma : el primero es la regeneración 
espiritual , y  el formar en ella como el primer diseño de la 
imagen de Dios : el segunda es la perfección de esta imá- 
gen , y  advierte que para este la gracia espera, nuestra 
cooperación. Describe: los afectos del alma quando llegó á. 
esta perfección por la caridad : hace ver. porque el camino 
de la virtud al principio parece arduo sin serlo : demues
tra la nobleza de aquella-humildad que nace de la pleni
tud de la gracia, y; va. siempre en compañía de una, alegría, 
y  modestia muy prudentes. Los mas terribles enemigos de 
íos que aspiran á. la perfección, son. el orgullo , y l a  deslio-
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nestidad s contra aquel debemos pelear con humillaciones, 
y  actos de caridad : contra esta evitando la colera * y  pen
sando muy seriamente en la muerte. E l hombre espiritual 
dará cuenta de todos los pensamientos vanos , aunque in
voluntarios ; pues podría evitarlos con una continua pre
sencia de Dios. Las faltas que hace inevitables la flaqueza 
humana debe confesarlas con una confesión muy ingenua, 
temiendo el juicio de Dios , y  las ansias de la hora de la

1 CeilU.vnr. muerte *.
р. 531* Queda una homilía de un abad llamado Novato,

ccLiií. .qUe encarga á sus monges la verdadera humildad y obe-
v entre juncia i y una égloga bastante buena de Endelequio

TRO MUY IN- Post2t ^íistiano , que introduce un pastor que procura 
signes , a  convertir á otro á nuestra santa religión ,  con motivo de 
saber: una epidemia que padecía el ganado 2. Por este mismo
2 Ibid. 552: tiempo , esto es á fines del siglo quarto , .  se publicó con
SSS* nombre de Centones un poema que con palabras tomadas de

Homero y de Virgilio contiene la historia de la creación 
y  primeras edades del mundo , y  después la de los evan
gelios, desde la encarnación del Señor hasta su ascensión i  
los cielos. S. Gerónimo no aprobaba el pensamiento de 
sujetar los sagrados misterios á las expresiones y  palabras 

3 & Híer. de I°s poetas gentiles J. Tampoco S. Isidoro de Sevilla;
ad aunque alabó el ingenio de la autora ,  á quien llama 

Paulin. Proba, y  no Valeria Palconia , y  la coloca en su catálogo 
4  S, Isid. De de Escritores eclesiásticos 4. Pero veamos ya  las obras 
yir. lllust. con que ilustraron la Iglesia los quatro mas famosos escri-
с. iS.ap-Fíor. tores de los últimos años del siglo quarto.
Bsp,$ag. t.v. En Nazianzo , pequeña ciudad de Capadocia ,  vivía 

ccliv. Gregorio , hombre de bien , pero de una secta que hacia 
t a  VAMixiA Pr°fes ôn de adorar al Dios altísimo , y  observaba muchos 
p e  greco - rit°s gentiles y  judáicos. Su muger Nonna era christiana 
mo v  n o n - de singular virtud , procuraba la conversión de su marido, 
ha, y  la acabó de lograr por medio de los obispos que iban al

. concilio Niceno , especialmente de Leoncio de Cesárea. 
Al tiempo de bautizarse G regorio , apareció cercado de 
una luz resplandeciente, que movió al obispo de Nazianzo 
á decir que seria su sucesor. Así se verificó é l  año 3*8 :

tenia



tenia entÓncés unos cinqtienta anos , y  vivió todavía casi 
otro tanto. Se dedicó Gregorio al estudio de las letras 
sagradas * é instruyó tan bien su rebano ,  que le preservó 
de las turbaciones del arrianismo ,  y  suavizó mucho las 
costumbres del pueblo f* Del matrimonio de S;Gregorio y  
Nonna nació una hija llamada Gorgonia , y  dos hijos G re
gorio , y Césario. Cesario se dedicó á las matemáticas., 
filosofía , y  eloqiieneia , y especialmente á la medicina en 
que sobresalió. L a  ciudad de C. P. envió una diputación 
ai emperador Constancio para tenerle por médico : exercí- 
taba su profesión gratuitamente : era venerado y  estimado 
de todas clases de gentes ; pero ni amaba los deleites , nfc 
le deslumbraban los honores : vivía como buen christiano; 
y  quando era menester, defendía la fe con fervor, piedad* 
y  prudente sabiduría* Quando Juliano fué emperador* 
Cesario no se retiró luego de la corte. Su hermano S. Gre
gorio le escribió, que causaba gran escándalo á todas las 
gentes,y suma aflicción á su padre2* Cesario cedió luego i 
el emperador hizo los mayores esfuerzos para ganarle , ó 
alomónos entretenerle ;  pero Césario protestó á alta voz, 
que era christiano , y  que lo seria siempre , y  se retiró á 
casa de su padre* Joviano Jiamó otra vez á la corte 
á Cesario ; y  Valente le hizo qüestor ó tesorero de la 
Bitinia. Pero con motivo de un terremoto, que en el ano 388 
arruinó la ciudad dé Nicea ,  de entre cuyas ruinas salió> 
Cesarlo con vida casi por milagro , renunció sus empleos* 
y  se dedicó enteramente al servicio de Dios. Murió poco/ 
después ,  habiendo recibido el bautismo , y  dexó sus bie
nes á los pobres , pues no tenía muger ni hijos* Su herma
no S. Gregorio hizo su oración fúnebre en presencia de 
sus padrea **

Hizo también la de su hermana S. Gorgonia , y  la 
propone á las mugeres casadas por modelo de perfección 
christiana. Era tal su recogimiento y  modestia , que la 
menor sonrisa le parecía^ grande exceso : mortificaba su; 
vista y  densas sentidos t despreciaba los-adornos dé su p e r 
sona, y  c a sa ,y  procuraba con gran zelo los de. las iglesias*, 
Aunque tenia: grande talento % mucha lectura ,  y  especial
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instrucción en las ciencias ságradas , guardaba un religio« 
«o silencio : ocultaba sus obras buenas : trataba, solo con 
personas virtuosas : tenia gran respeto á los presbíteros, 
y consolaba y  socorría con la mayor compasión á los po- 

, bres y  afligidos. Sus oraciones eran fervorosas , sus lágri
mas, abundantes, sus genuflexiones freqüentes , sus ayu
nes , vigilias ,  y  rezo de los salmos casi continuos. Con 
todo no se bautizó hasta los últimos tiempos de su vida, y 
tuvo el consuelo de que también su marido, hijos y  nietos 
recibiesen la misma gracia. Su confianza en Dios fue pre
miada con dos curaciones milagrosas ; y  toda la Iglesia 
venera su memoria á 9 de diciembre. 

ecLvt ; Mas en esta santa y  sabia familia se distinguió mu- 
t e ó l o g o  cho el otro hijo ,  llamado Gregorio como su padre. Desde 

GHEGOfLlÓ la mas tierna infancia dio raras muestras de v irtu d , y de 
kazianze— aficfon £ jos libros sagrados. Tuvo un sueño misterioso, 

en *1ue se apareciéron la castidad y  la templanza en 
„ * v an fisura de dos doncellas de rara hermosura vestidas deJLO y K H U * o . .
mildEi blanco , con mucha .sencillez y  suma modestia ; y  ofrecié- 

ron elevarle á la luz de la Trinidad inmortal* Desde eri- 
tónces se enamoró de la virginidád , y  resolvió no con
traer matrimonio. Gregorio comenzó la carrera de sus 
estudios en Cesárea de Capadocia: la siguió en la Palesti
na , y  después en Atenas , en que se aplicó con particu
laridad á la eloqüencia, preservándose de la corrupción 
de costumbres, que rey naba en aquella ciudad. A l salir de 
Aténas recibió el bautismo , y  renunció del todo los ho
nores , delicias , y  bienes de Ja tierra, para dedicarse úni
camente á los exercicios de la vida christiana. Meditaba la 
escritura : domaba su carne con el trabajo y  el ayuno: 
reprimía su vista^, su cólera y  su risa : dormía al suelo, 
vestía de paños gruesos : pasaba el dia trabajando , y  la 
noche alabando á Dios. Pensó en retirarse al desierto; mas 
prefirió quedarse en poblado * uniendo la tranquilidad de 
la vida contemplativa con la utilidad de la activa. N o se 
atrevía á dexar á sus padres ya muy viejos , y  cuidaba de 
su hacienda : en lo que , dice el Santo , tuvo mucho que 
ofrecer á Dios por la dificultad de gobernar domésticos»

9ue c
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que suelen irritarse con la severidad de los amos, y abusar 
de su blandura : por el peso de los tributos , y  crueldad 

¿de los recaudadores; y  por la precisión de seguir algunos 
«pleytos , luchando con la mala fe de las partes , y  la 
.corrupción de los jueces 1.

Miraba S. Gregorio la dignidad del sacerdocio con 
:sumo respeto , por la santidad que exige , y  casi con 
^horror por las dificultades que entonces anadian la pre
potencia de los hereges , y  la malicia de los paganos* Sin 
embargo su padre instado de su pueblo le ordenó pres
entero , y  le encargó la instrucción de los catecúmenos, 
y  el ministerio de la palabra, con que ya no podía cum
p lir  por su mucha edad. E l hijo sofocado con tan im
pensado golpe , huyó al desierto en que estaba S. Basilio* 
pero se serenó luego , volvió á consolar y  ayudar á su 
padre , y  publicó un discurso , en que trata dignamente 
fie la excelencia , obligaciones y  peligros del sacerdocio, 
y  justifica con sólidas razones su temor y su huida ,  no 
jnénos que su sumisión y  su vuelta. Algún tiempo des
pués S. Basilio le nombró obispo de Sásimo. E l Santo 
que temía el cargo de obispo , se escusaba de admitirlo, 
por ser un lugar muy incómodo , muy mísero , y  de po
ca gente. E s menester ,  decía, mas virtud que la mta pa
ra allanarse á vivir en Sásimo ; pero al mismo tiempo se 
quexaba agriamente con S. Basilio de que después de 
haberle exhortado á la vida solitaria, y  hecho probar 
sus delicias , quisiese meterle en medio de los asuntos 
mas arduos *. Pero S. Basilio estuvo firme : atendía al 
servicio de Dios , mas que al gusto del am igo: tenia 
muy alto concepto del obispado ,  para creer que pudiese 
haber silla pequeña : conocía la humildad de S. Grego
rio , y  estaba cierto de que se rendiría a todo por el 
bien de la Iglesia. S. Gregorio el padre acabó de persua
dirle , que debía admitir el obispado de Sásimo , y  fué 
consagrado. Procuró después ponerse en posesión ; pero 
Antimo , que como antes se dixo , pretendía ser me
tropolitano ,  se lo impidió : y  S. Gregorio acabado de 
disgustar por estas disputas , sin haber hecho ninguna 

Tom. V IL  G  £un-
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función de obispo en Sásimor  volvió á su vida retirada, 
y  se dedicó á servir los enfermos de un hospital *.

Poco después su padre le instó con la mayor eficacia 
que fuese á ayudarle á llevar en su extrema vejez el go
bierno de la iglesia de Nazianzo. Convino el Santo ,  pe
ro previniendo públicamente que no entendía contraer 
ninguna obligación do gobernar la iglesia después de su 
muerte V  E l santo viejo murió el año de 373 poco mas 
ó menos , casi de cien anos. En su última enfermedad 
padecia agudísimos dolores , en que no hallaba alivio 
sino miéntras celebraba el santo sacrificio. E l  mismo 
3 . Gregorio et hijo hizo su oración fúnebre en presencia 
de su madre Santa N onna, que murió poco después. Los 
feligreses manifestaron mucho sentimiento por la muer
te de tan santo y  antiguo pastor ; y  su hijo para con
solarlos les asegura , que ahora ruega á Dios por ellos 
con mas eficacia que miéntras vivía. Hace una descrip
ción de la ig lesia , que el Santo hizo edificar á su costa 
en N azianzo, de figura octágona, con frentes iguales 
adornados de galerías, colunas y  mucha escultura, muy 
clara ,  muy capaz, con las basas , chapiteles y  cornisa de 
mármol. S. Gregorio el hijo no pudo retirarse tan pron
to como deseaba. Sus mejores amigos le hiciéron pre
sente , que debía precaver los esfuerzos que hacían los 
hereges para apoderarse de aquel obispado : le gobernó 
pues algún tiempo como obispo extrangero encargado de 
la vacante : lo que era freqüente en aquellos siglos. Ins
taba á los obispos de la provincia , que lo pusiesen en 
Nazianzo ; pero no pudiendo conseguirlo  ̂ y  viéndose 
atropellado por sus continuas enfermedades , se retiró á 
Seleucia en Isauria ,  donde era muy venerada Santa T e
d a  , y  había un monasterio de vírgenes consagradas i  
Dios 1. E n  aquel retiro vivió bastante tiempo ,  y  como 
algunos lo atribuyesen á pereza , ó á desprecio de la igle
sia dé Nazianzo , respondió que no estaba tan mal ins
truido que prefiriese un poco de descanso á las recom
pensas que Dios tiene preparadas para los que trabajan se
gún sus órdenes

Ya
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PASA SU VE

Y a vimos quanto trabajó y  padeció por Dios en 
C . P. Desde aquella capital se volvió á Capadocia , JEa EN EL 
y  se retiró en una posesión que heredó de sus padres en c a m p o  c o n  

Arianzo. A llí estuvo una quaresma entera sin hablar, com- g r a n d e s  

puso un poema sobre su silencio % y  otro en pascua,para- a u s t e r i d a * 

que sus primeras palabras fuesen alabanzas de J esuchris- des> 
to * .Entonces fué quando escribió contra los Apolinaristas,y 1 VI* 
temiendo algunos nuevos disturbios en la iglesia de C . P. ^ * 3* y VUi 
escribió con mucha eficacia á Saturnino cónsul , y  á Pos- ^iJ^Car.gs. 
tumiano prefecto del pretorio , ambos christianos , y  muy i 
amigos suyos , paraque hiciesen quanto pudiesen para 
conservar la paz de la Iglesia. He renunciado , les decía, 
la dignidad , mas no el afecto y el cuidado dd bien de mis 
antiguos feligreses 4. L a  vida del Santo en estos últimos +Id.Ep*22S* 
años era sumamente admirable. Un huerto , una fuente y  4 2* 
la sombra de los árboles eran todas sus delicias : su cama 
era una estera , su cubierta un saco ordinario , y  su ves
tido una sola túnica : sus pies siempre desnudos: su co
mida siempre de cosa cruda , y  fria : su compañía la de 
las aves del ayre y  bestias del campo. Y  en medio de 
tantas austeridades , enfermedades continuas , y  su extre
ma vejez se quexaba de la violencia de los combates de 
la carne ,  huia con gran vigilancia la vista de mugeres, 
y  para vencer las tentaciones imploraba sin cesar los au
xilios de la gracia. Así murió el año 391 , á los noventa 
de su edad. Tenemos todavía su testamento hecho según 
todas las fórmulas del derecho romano. En él se ve que 
sus padres habían destinado los bienes á favor da la igle
sia y  pobres de Na^ianzo , á quienes los había ya cedi
do el Santo por medióMf sus administradores , y  que ha
bía adoptado á Alypiena , á la qual llama hija muy esti
mada , y  se escusa de no dexarle sus bienes , porque , di
ce , son de los pobres.

Los escritos que tenemos de este Santo son discur
sos , cartas , y  poemas. Los principales discursos son dé 
la dignidad y  cargos del sacerdocio , contra Juliano  ̂
sobre el modo de venerar á los mártires , con motivo 
de un terrible granizo , y  de una conmoción popular , so- p oemas.

G  2 bre
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€ C L X t.

S. AMBROSIO 
B E  GOJBER- 
ae&DOR HE* 
€HO OBISPÓ 
BE MXléAK,

bre el establecimiento de los obispados , el divorcio , y  
el bautismo : oraciones fúnebres de sus hermanos Ce^ 
sario , y Gorgonia , de su padre, y  de S. Basilio : pa- 

; negíricos, de S. Cypriano , de S. Atanasio , de los Ma-, 
cabeos, y  en las fiestas de algunos misterios del Señor: - 
una oración contra los arríanos , y  euno míanos , y  otras: 
contra los macedonianos. Sus cartas dan mucha luz para1 
conocer la historia de su tiempo. En sus poemas describe: 
gran parte de su vida , recomienda la virginidad, ala-i 
ba la vida monástica ,  y  reprehende á los monges hipó-: 
eritas. Todas sus obras están llenas de verdades de núes-*: 
tra fe , y  de máximas de la moral mas pura : en todas se 
acredita maestro de la piedad , no menos que doctor, y: 
defensor de la verdad : en todas campea su genio subli-;

, me , juicio sólido , bellísima expresión , y  vasto conocí-; 
miento de lo mas recóndito de las ciencias divinas y  hu-  ̂
manas. Sus discursos son muy metódicos ; pero con un es
tilo natural , exacto y  variado. Sus cartas breves ,  pe-: 
ro fecundas en sentido. Sus poemas abundantes en bellas 
comparaciones , con elegancia , fuego y  soltura , aun-ú 
que los compuso casi todos en una edad muy adelantan 
da. Así la iglesia griega le cuenta entre sus principales 
doctores, corno la latina á S. Ambrosio.

En el aiío 374 , por muerte de Auxencio famosa 
arriarlo , vacó el obispado de Milán ; y  los católicos y  
arríanos hacian tantos esfuerzos paraque el sucesor fue
se de su creencia , que estaba el pueblo conmovido , y  
amenazando un sangriento combate entre los dos parti
dos. Era gobernador de la ciudad y  provincia Ambrosio, 
hijo de otro Ambrosio prefecto del pretorio en las Gallas, 
y  por su eloqüencia y  capacidad muy estimado de Pro-: 
bo prefecto del pretorio en Ita lia , el qual le dio este 
gobierno , diciéndole ; Anda ,  y pórtate como obispo mas 
que cómo juez* Ambrosio para sosegar al pueblo, acudió, 
á la iglesia, y  habló con mucha eficacia sobre la tran
quilidad pública^ Oyóse la voz de un niño que decia : 
Ambrosio Obispo; y  al instante todó el pueblo , arríanos y: 
católicos todos unánimes no cesáron de clamar que que-v

rían
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rían i  Ambrosio por obispo. E l Santo , que aun no era 
bautizado , quedó sumamente sorprendido , huyó de la 
iglesia., y  llevado de su zelo aun poco ilustrado , para
hacerse temer y  despreciar, hizo preparar su tribunal , y  
dar tormento á algunos acusados : al mismo tiempo hizo 
que entrasen en su casa mugeres de mala vida. Mas el 
pueblo conoció el designio ; é insistió mas en quererle7 
por obispo. Dióse cuenta de todo al emperador, pidién-' 
dolé su consentimiento , pues era necesario por causa7 
del empleo del Santo. E l emperador se explicó muy sa-: 
tisfecho de que los que enviaba por jueces fuesen ele
gidos para obispos , añadiendo que tan repentina unión 
de los ánimos hacia ver que la elección venia de Dios.

Ambrosio entre tanto se había escapado , y  escon-  ̂
dido en una casa de campo ; pero fue descubierto , y  lle
vado á la ciudad , con lo que conoció que era voluntad 
de Dios que fuese obispo. Unicamente declaró que que
ría ser bautizado por un obispo católico ; y pidió que 
se retardase su consagración ,  por no faltar á la ley de 
que los neófitos no sean ordenados. Pero como S. Pablo 
lo dispone paraque el neófito no se ensoberbezca , la hu
mildad de Ambrosio , y  la urgente necesidad que la igle
sia tenia de obispo , moviéron á consagrarle ocho dias 
después de su bautismo , en cuyo intervalo fué recibien
do y  exercitando sucesivamente los grados anteriores. L u e
go que fué consagrado dió todo su oro , plata , y  bienes 
á la iglesia , y  á los pobres : dexando el usufructo de 
las tierras á su hermana Marcelina , que vivía en 
Roma , donde había hecho voto de virginidad en manos 
del Papa Liberio. Encargó á su hermano Sátiro el go
bierno de su casa , y  con esto se dedicó enteramente á 
los cargos de su ministerio. Aprovechaba todos los mo
mentos para dedicarse al estudio , y  meditación de los li
bros santos  ̂ y  de los autores eclesiásticos ,  especialmen
te de S. Basilio. Todos los dias ofrecía el santo sacrificio: 
todos los domingos predicaba ; y  con su incesante apli
cación logró desterrar el arrianismo de la Italia. S. Am
brosio escribió á S. B asilio, quien le responde muy go-

zo-
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zoso de conocerle, y de ver cjue Dios ha confiado ,su re
bano á un hombre tan distinguido por su nacimiento, 
por sus empleos por su cloqueada , y  prudente , mane
jo de los negocios temporales. Animo ,  pues  ̂ varón de 
Dios , le dice i ya que habéis recibido el evangelio  ̂ no de, 
los hombres, sino del mismo Señor + que os ha sacado de en
tre ios jueces de la tierra. , para colocaros en las siñas de 
los apóstoles , sostened la buena causa , remediad las en
fermedades del pueblo , en especial si hubiese algunos infec
tos del arriariismO) y fomentad nuestro mutuo amor con 

freqiientes cartas, que suplan la distancia de los lugares. No 
había tres años que Ambrosio era obispo , y  ya era ve
nerado como el principal doctor de la iglesia latina. Su 
fama llegó luego á la Mauritania , de donde vinieron al
gunas vírgenes , para recibir el velo de sus manos.

Sus alabanzas de la virginidad eran tán eficaces, que 
muchas madres no permitían que fuesen á oírle sus hi
jas , por miedo de que no fuesen inmediatamente á con
sagrarse á Dios. Á solicitud de su hermana Santa Marce
lina recogió en tres libros , intitulados de las vírgenes, 
los sermones que había hecho sobre esta materia : el pri-: 
mero contiene el elogio de Santa Ines ; y  en él exhorta á 
las doncellas á consagrarse á Dios , aunque sus padres no 
lo quieran, En el tercero trae el discurso que hizo el Pa
pa Eiberio al tiempo de dar el hábito á Santa Maree-* 
lina. Esta Santa no vivía en comunidad sino con sus 
padres , como muchas vírgenes consagradas á Dios en 
aquel tiempo. Poco después escribió el Santo su libro de 
las viudas , y  su tratado de la virginidad. E n aquel li
bro desaconseja las segundas bodas , pero declara que son 
lícitas. Habla de la invocación de los Santos, y  dice: 
E s menester rogar á los ángeles , que se nos diéron para 
nuestra guardia , y  á los mártires cuyos cuerpos son como 
prendas de su protección : ellos son ¡os inspectores de mes- 
ira vida , y de nuestras acciones. En el tratado de la 
virginidad prueba que con razón la persuade , y  con ra
zón prohíbe el matrimonio á las que se han consagrado 
á Dios. Hace ver que ia virginidad no es mala ,  ni nue

va ,
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T i ,  n! inútil : que nadie dexa de casarse por ño hallar 
muger , y  que la población es mayor en los países, en 
que la virginidad es mas estimada.

Es notable la sentencia de S. Ambrosio en la causa 
de Indicia virgen consagrada á Dios. Era de Verona: vivía 
muy retirada en casa de una hermana suya , y no obs
tante corrió la voz de que había tenido un hijo. Máximo 
cuñado suyo la denunció al obispo que era Syagrio ,  
quien citó los testigos á la iglesia. Comparecieron dos 
hombres , diciendo que lo habían oído á tres mugeres.
Estas no se presentáron , y  no obstante el obispo mandó 
que Indicia fuese visitada por matronas recomendables.
Indicia apeló á S. Ambrosio ,  y  Máximo fue á Milán á 
defender la sentencia de Syagrio. S. Ambrosio quiso que 
hubiese acusador form al: Máximo no quiso serlo, ni 
presentó las mugeres citadas , y  solo á los dos hombres 
que variaban en sus relaciones , y  se referian siempre á 
las mugeres. E l Santo convocados los obispos declaró li
bre á Indicia , y  descomulgó á Máximo , y  á los dos tes
tigos , hasta que hiciesen penitencia de su calumnia. E n 
vió la sentencia á Syagrio con una carta en que le repre
hende la ligereza de mandar sin acusador, ni testigos, que 
fuese visitada una virgen , siendo esto por si solo una pe
na muy rigorosa. Añade que tales pruebas son muy incier
tas según el dictámen de los médicos mas hábiles , y  sé 
inclina á que jamas se dé lugar á pruebas de tanto ru
bor. Syagrio se escusaba en las amenazas que se le ha
bían hecho , y  el Santo afea su debilidad: no debiendo 1 S. Ambr. 
tolerarse, que los particulares quieran dar la ley á los ISf-5*a!.io. 
obispos , y  dictarles sus sentencias 1. a¿* ^ya&

Para redimir á los cautivos de los Godos , hizo CCLKXV• 
fundir los vasos de la iglesia , que no estaban consagra- caridad \  
dos , reservando los que ya lo eran para alguna necesidad prudencia 
mas urgente. Los arríanos se lo reprehendían ; mas el a los pugi - 
Santo respondía , que era mejor consagrar á Dios almas tivos db 
que oro : pues redimiendo aquellos cautivos no solo sal- LOS aa®-ba- 
vaba la vida de los hombres , y  el honor de las muge- U09>
Jes, sino también la fe de los niños , y  jóvenes , que

hu- .
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C C LX V . 
HACE L A  
ORACION 
FUNEBRE 

DE SU H ER

MANO s. s a 

t i r o ;

hubieran caído en la idolatría de los bárbaros. La IgU4 
¡sia , decía el Santo , tiene el oro , no para guardarlo, sino 
para distribuirlo , y  socorrer d los necesitados. Yo conside- 
,ro, decía también , hz sangre de J esu c h r isto  derra
mada en el oro le ha impreso la virtud de la redención* 
Entonces mismo como las gentes del Ilírico huyendo de 
los bárbaros se retiraban a otras provincias., S. Ambror 
sio escribiendo á Constancio nuevo obispo de la Roma
nía , le prevenía que en el Ilírico domináron mucho los 
obispos arríanos , y  por lo misjno procurase que los Hi
ncos tratasen poco con sus feligreses. Añade , que el.vi
gor de la prudencia consiste en no cre,er con ligereza ; y 
con todo le encarga que sea fácil en admitir á los que 
quieran reconciliarse , bien que sin fiar de ellos.

Hácia el mismo tiempo murió su hermano Sátiro. 
Qujso pasar á Africa por un crédito de S. Ambrosio: en 
una deshecha borrasca junto á la costa , se víó que era 
inevitable el naufragio. Sátiro , no pudiendo recibir la 
eucaristía , por no ser todavía bautizado ,  quisó alómenos 
tenerla cerca : pidióla á los navegantes que eran bauti
zados ; y  como no podían verla sino los fieles ,  se la die
ron envuelta en un orarium ,  que era una especie de esto
la  , corbata , ó toalla larga , que los romanos entonces 
llevaban al cuello. L a  tomó en sus manos; y  lleno de 
confianza se echó al mar sin buscar tabla , y  fué el pri
mero que llegó á tierra. Líbre del peligro llamó luego al 
obispo del lugar para recibir el bautismo. Para asegurar
se de su fe le preguntó , dice S. Ambrosio , si comunica
ba con los obispos católicos, esto es con la iglesia Roma
na. E l obispo era del cisma de Lucífero : y  Sátiro por no 
recibir el bautismo de un cismático , volvió á embarcarse  ̂
y  se bautizó al llegar á tierra de católicos. M urió poco 
después de vuelto á Milán : las exequias fuéron muy so
lemnes , y  S. Ambrosio dixo su oración fúnebre. Siete 
dias después se hiciéron los sufragios acostumbrados , y S. 
Ambrosio hizo otro discurso , para hacer ver que la fe 
de la resurrección debe consolarnos en la pérdida de las 
personas que mas estimamos.

En
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Bit el año 379 poco mas ornónos vacó la silla de 
Sirmio capital del Ilírico; y  era muy importante poner un 
obispo católico , capaz de remediar los males que habian 
hecho el heresiarca P otin o, y  los arríanos. S. Ambro
sio , aunque era de otra provincia , fue á Sirmio para so
correr á aquella iglesia , como solian los mas santos 
obispos en ocasiones semejantes. L a  emperatriz Justina 
empeñada en hacer elegir un obispo arriano , sostenía con 
su autoridad á una multitud de arríanos , que intentaron 
echar por fuerza al Santo de la iglesia ; mas el Santo se 
mantuvo firme en el tribunal, esto es en la silla episcopal, 
que había en el fondo de la iglesia en un lugar elevado. 
Una virgen arriana tuvo la desvergüenza de subir al tri
bunal , y  cogiendo el vestido del Santo le quería hacer se
guir , hacia el lado en que estaban las mugeres , para 
maltratarle , y  echarle de la iglesia. E l Santo le dixo: 
Por indigno que yo sea del sacerdocio , es muy impropio 
de t í , y de tu profesión ,  el poner Id mano sobre un 
presbítero: teme el juicio de Dios. Poco después murió 
de repente: el dia siguiente la enterraron , y  S. Ambro
sio honró los funerales con su presencia. Este suceso 
consternó á los arríanos, y  facilitó á los católicos la liber
tad de elegir ,  y  consagrar pacíficamente al obispo Ane- 
mio.

Desde entonces la emperatriz Justina concibió con
tra el Santo el odio m ortal, de que vimos antes tan terri
bles resultas 1. Sin embargo se vió precisada á poner en 
manos del Santo los intereses de su hijo Valentiniano 
el jo v e n , y  encargarle que fuese á tratar de paz con 
M  áximo. Con este motivo pasó S. Ambrosio el invierno 
en Tréveris , detuvo á Máximo que no pasase á Ita
lia ,  ob tú vola  p a z, y  dio tiempo á Valentiniano para 
atenderá su seguridad. En este intervalo S. Ambrosio 
no comunicó con M áxim o, porque le miraba como ase
sino de su amo. Algún tiempo después la misma empera
triz suplicó á S. Ambrosio , que fuese otra vez al empe
rador Máximo , para pedirle el cuerpo de Graciano , y  
confirmar la paz ; pues se temía que Máximo intentase

H  de-
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;rr;: : 1 désentrtmiáar ^yalentiniáno.) E l  Santo admitid la^Cmbax 
? / ; i xada , y  llegado á Trévoris no pudo conseguir que Má*

: ximo le diese audiencia secreta. E l Santo por no faltar 
á su comisión entró en el consistorio , en qüe halló á M á
ximo sentado , que sé levantaba para darle ei ósculo. S. 
Ambrosio se deturo. E l emperador le llamaba, paraque 
subiese al trono ; y  ei Santo le dixo : Como quiere V . Mag¿ 
dar el ósculo al que no reconoce por obispo ? Pues si se me 
reconociera por t a l , no hubiera yo tenido que venir á este 
lugar. Después de un rato de conversación , Máximo le 
hizo cargo de que le había engañado , impidiéndole de 
entrar en Italia. E l Santo le respondió i Para justificar* 
me de este cargo he venido, aunque me sirva de mu
cha gloria el que se diga que procuré salvar un huérfano*
¿ Pero en donde he impedido yo á vuestras legiones de inun
dar la Italia ? ¿ He cerrado yo los Alpes con mi cuerpo ? 
%En que os hé engañado  ̂ Después con prudencia le afeó 1$. 
muerte de Graciano ,  y  le pidió que alomónos diese su 
cuerpo. Máximo d ix o , que le haría saber su determina
ción ; y  el Santo se retiió exhortándole á hacer peniten
cia por la sangre inocente de su amo. S. Ambrosio no 
quiso comunión eclesiástica con los obispos que comuni
caban con Máximo , quien acabó de exasperarse con esto, 
y  !e mandó que se volviese inmediatamente: el Santo obede
ció al instante : por el camino escribió al emperador Va- 
lentiniano para darle cuenta de su embaxada , y  acabó la 
carta con estas palabras : Estad muy alerta contra un hom- 
ir é  que cubre laí guerra con apariencias de paz. 

c tLíyiíi, ' Un juez llamado Estudio preguntó al Santo si era 
demuestra Incitó condenar á muerte. E l Santo le responde que es 
su pruden- licito , y  lo prueba con S. P ab lo ; pero encarga á los 
te 2aandVr jueces christiaiíos , quexprocuren escusar la& sentencias de 
ka  con los muerte. Quándo se hace morir al reo * dice , se destruye 

Ja persona mas que el crimen ; pero si se le hace dexar 
eí pecado, se-libra la persona , y  se destruye el crimen , *- 

S. Ambr. E l Santo recomienda también la costumbre de interceder 
Ep. 25.8c para £a¡var ]a vida £ jos reos . con taj  ̂ ¿ ic e , que pueda 

lograrse sin causar perturbación alguna : no sea que para
i x . re-



CCLXIX. 
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D EN TE FIR-

femedlár menores males  ̂ los ocasionásemos mayores y y  
se pudiese decir que no obramos por caridad  ̂ sino por 
vanidad* En tiempo del emperador Graciano: vio S* Am
brosio que llevaban al suplicio un gentil por haber ha* 
blado mal del emperador. E l Santo fué á pedir á Su Mag; 
que le perdonase. Negósele la entrada ; pero se me
tió por una puerta escusáda , y  no dexó al emperador 
hasta que alcanzó la vida del reo. En tiempo de Hono* 
rio , uño de grandes crímenes huyó á la iglesia. . Stili* 
con permitió á los soldados que le sacasen por fuerza. E l 
Santo con su clero procuró defenderle , pero en vano : 
quedóse postrado al pié del altar : al llegar el reo al anfi
teatro , las fieras en vez de acometerle á él , con prodi
giosa ligereza saltaron donde estaban los soldados , y  es
tropearon algunos. Stilicon sorprendido dió satisfacción 
á S. Ambrosio , y  la vida al reo.

L a prudente firmeza con que hemos visto á nuestro 
Santo hablar con el emperador Máximo , y  antes defen
derse de la emperatriz Justina , frustrar los conatos de Sí- meza eow 
maco ,  reprehender al gran Teodósio una acción tan los pode- 
cruel , y  sujetarle á la penitencia 1 , era su carácter Rpsos; 
principal, que se descubre en casi todas sus acciones. E l * Lib. v. 86: 
mismo emperador Teodosio estando en Milán, un diadespués VI* caJ?" 2: 3- 
de haber llevado su ofrenda al altar, se quedaba en el 
santuario ó presbiterio. S. Ambrosio le hizo decir por 
el Arcediano : Señor : en este lugar no deben estar sino los 
ministros sagrados : es preciso que V . Mag, se retire: la 
púrpura hace príncipes ,  mas no sacerdotes. E l empera* 
dor agradeció la advertencia : dixo que lo había hecho 
porque en C . P. era costumbre , que el emperador se 
quedase con los presbíteros ; y  el santo obispo le colo
có fuera del presbiterio en el lugar mas distinguido , 
y  preeminente. Vuelto Teodosio á C . P . el primer dia 
que fué á la iglesia, después de presentada la ofren
da , se salió del santuario. Nectario le preguntó , por
que no se quedaba dentro , y  Teodosio dixo : En fin 
he conocido la diferencia entre el imperio y el sacerdocio, y  v 
he hallado quien me hable verdad» No conozco otro obispó̂

H a  qde
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que Ambrosio* Apenas Eugenio fué proclamado Augusta 
por su exército,  lo participó al Santo* N o le respon
dió ̂  y  con todo después le escribe intercediendo por unos 
présos. Sabe luego que Eugenio va á Milán : se retira , y  
le ¡escribe que lo hace por verle tan declarado protector 
de los paganos. En esta salida de M ilán pasó por 
Bolonia, para asistir á la traslación de los santos mártires 

Lib. ivrtfc-.VitaLy Agrícola 1; y  se llevó algunas reliquias que des
pués en Florencia puso baxo del altar de una iglesia que 
dedicó , y  por esto fue llamada Basílica Ambrosiana. 
La había hecho edificar una viuda , que tenia tres hi
jas consagradas á D io s ; por lo que el sermón que entón- 
ces hizo S. Ambrosio se dirige á la instrucción de aque- 

t  Paul. Fita Has vírgenes , y  se intitula Exhortación de la virginidad 2. 
£. Ambr. n. Un niño de la casa en que se hospedaba el Santo en Flo

rencia murió entónces : la madre le puso en la cama del 
Santo , el qual admirando la fe de la madre ,  imitó á E lí
seo , y  con sus oraciones obtuvo que el Señor resucitase 
al niño 3.

Volvió Ambrosio á Milán ; y  al dia siguiente llegó 
Teodosio triunfante de Eugenio. E l buen emperador se 
abstuvo algunos dias de la comunión eclesiástica por 
la sangre de los enemigos , que había derramado, y  

bre eter- conociendo cercano su fin, encargó sus hijos á S. Ambro- 
n° con sus sj0# p oco tiempo después tuvo el Santo el gran consuelo 

de hallar las reliquias de S. Nazario, y  S. Celso , quetras^ 
lado á la iglesia de los Apóstoles. Tuvo que pasar á Ver- 
célis , que era iglesia sufragánea suya , porque la mucha 
división de partidos impedia la elección de obispo. E l 
Santo logró reunirlos , y  elegir á S. Honorato , de muy 
distinguido mérito. L a  fama de nuestro Santo llegaba á 
los países mas remotos 4 : Ja sostenían no solo su firmeza, 
•su virtud , y  sabiduría , sino también sus milagros. Es
tando en R om a, llamado por S. Dámaso para algún con
cilio , fué convidado á la casa de campo de una dama • y  
dixo misa en el oratorio de la casa. Una muger paraliti
cada , sabiendo que el Santo estaba a l l í , se hizo llevar, 
^  mientras que $1 Sofito oraba,. Je tocó Jos vestidos, y

que-
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quedó repentinamente curada. Paulino asegura , que ade
mas de este , y  otros milagros que refiere , libró á mu
chísimos endemoniados ; y  como uno de ellos después fin
giese varios despachos ó títulos de em pleos, con que en
gañó á muchos , el Santo le entregó á Satanas , y con ge
neral asombro otra vez se le vio poseído del demonio. N i- 
ceclo tribuno padecía agudos dolores en los pies , y  al 
tiempo de ir á recibir el santo sacramento , S. Ambrosio 
por casualidad le pisó , y el otro echó un grande grito. E l 
Santo le dixo : Consuélate , que quedas curado; y  en efecto 
jamas volvieron á dolerle los pies. E l mismo Paulino su 
secretario asegura que poco ántes de la ultima enfermedad 
del Santo , al tiempo que le dictaba la explicación del 
salmo 43 , vio una luz milagrosa que cubría su cabeza, y  
entró por su boca 1. Poco después consagró al obispo de 
Pavia , cayó enfermo, y  estuvo mucho tiempo en cama. 
E n su última enfermedad profetizó qual seria su sucesor, 
y  estando en oración se le apareció J esuchristo con sem
blante risueño. E l dia que murió estuvo en oración desde 
las cinco de la tarde , hasta que espiró , poco después de 
media noche. Honorato obispo de Vercélis , que le asistía, 
se había ido á descansar un rato : oyó una voz que le de
cía : Levántate pronto : él va á partir. Fue luego : le dio 
el cuerpo de nuestro Señor, é inmediatamente espiró en la 
noche del viernes al sábado santo, 4 de abril del año 397. 
Su santo cuerpo fue depositado en la iglesia mayor, y  des
pués enterrado en la Ambrosiana. E l concurso de gentes 
fue inmenso. E l Santo se apareció á muchos recien bauti
zados aquella pascua , y á varios sanios varones del orien
t e , y  de Florencia, como refiere el citado Paulino, que es
cribió su vida á instancias de S. Agustín ; y  asegura que 
de quanto dice era testigo de vista , ó lo sabia por Santa 
Marcelina ,  y otras personas dignas de fe * .

En órden al tenor de vida del Santo , observa Pauli
no 3 que su oración era continua, sus vigilias muy largas, t  
y  sus ayunos diarios* En Milán no se ayunaba en sábado  ̂
aun ea quareSma : el Santo se conformaba con esta cos
tumbre } mas fuera de Milán solo dexaba de ayunar el

do-*
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domingo: en esto tenia por máxima seguir el uso<iel luga»
en que se hallaba. A veces tenia en ¡su mesa á las personas 
principales del imperio , como cónsules ó prefectos , que 
lo tenían á mucho honor 1 , y  en Milán jamas comía en 
casa.agena 2. No quería entender en ajustes. de matrimo
nio , ni mediar para el logro de algún empleo. Extendía 
su vigilancia y zelo pastoral sobre todas las iglesias del 
orbe J, y  fue particular su cuidado en la elección del clero. 
Por mas instancias que le hizo un amigo suyo ,  á quien 
debía muchos obsequios , no quiso ordenarle, solo porque 
tenia una cara muy ridicula. A  un clérigo le privó de com
parecer en su presencia, porque tenia un ayre muy irregu
lar. E l Santo temía que los movimientos desreglados del 
cuerpo indicasen un ánimo descompuesto +.

Las obras que nos quedan enteras del Santo son seis 
libros sobre el Hexámeron: uno del paraíso : dos de Caín y 
Abel: uno de Noe y del arca: dos de Abrahan: uno de Isaac, 
y del alma : uno del bien de la muerte : uno de la huida 
del siglo: dos de Jacob y  de la vida bienaventurada: uno del 
patriarca J o se f: uno de las bendiciones de los patriarcas : 
uno de Elias y del ayuno : uno de Naboth de Jesrael : uno 
de Tobías : quatro de la quexa de Job y de David : la apo- 
logia de este Profeta Rey : la exposición de trece salmos: 
diez libros sobre S . Lucas : tres de los Oficios : uno de los 
ministros de la Iglesia ; tres de las vírgenes ,  dirigidos á 
Santa Marcelina: uno de las viudas: uno de la virginidad: 
uno de la instrucción de una virgen : la exhortación de la 
virginidad : de la caída de una virgen consagrada á D ios: 
un libro de los misterios : dos de la Renitencia : cinco Ae 
la fe  : tres del Espíritu Sanio : uno de la Encarnación: 
un grande número de cartas : las oraciones fúnebres de su 
hermano Sátiro , de Valentiniano II. y  de Teodosio ; y 
algunos himnos. Había compuesto otras obras que han 
perecido. Corren en su nombre seis libros de los sacramen
tos ,  que no son suyos , pero son sin duda de autor poco 
menos antiguo que el Santo. Pocas verdades hay de nues
tra religión tanto especulativas como morales , que en sus 

^escritos no se hallen establecidas con solidez, y  explicadas
con
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coa claridad. Sus comentarios sobre la sagrada escritura,* 
sin descuidar el sentido litera l, explican con exactitud sus 
sentidos moral y  alegórico. Sus tratados sobre la fe , y  
sobre la Divinidad del Espíritu Santo, contienen lo mejor 
que puede decirse , para defender los dogmas de que tratad 
y  desvanecer los argumentos de los hereges. Todos los tra-* 
tados, que compuso sobre materias morales, son excelen
tes. En especial la explicación del salmo u 8  es un teso
ro de verdades morales, y  de. máximas de la vida Christia
na, explicadas con ingenio y  elegancia, con zelo y piedad. 
En sus cartas , especialmente; en las que van á los empe
radores ,  brilla la politica de un hábil y juicioso cortesano. 
En todas sus obras es el estilo proporcionado á la materia*, 
es conciso en las palabras, y  copioso en los pensa
mientos. :

Hablando de la, vida monástica hize memoria del 
diácono* S. Efren. Ademas de los escritos que dirigió par-: 
ticülarmente á los monges , son muchos los que compuso 
para todos los christianos en general, para conducirlos á. 
la perfección Christiana. Son mas de doscientos sus opüscu-: 
los ó discursos morales. En ellos se hallan pinturas miiy 
vivas de los novísimos , declamaciones vehementes contra 
los vicios., y  exhortaciones: muy patéticas de las virtudes.' 
E l Santo escribió en siríaco ; pero se descubre todavía en 
sus traducciones latinas ó griegas la fuerza y viveza que- 
su ingenio sublime daba á las expresiones de la lengua 
natural. Es un don singular de los escritos de S. Efren, 
que aun en la? materias que parecen menos á propósito, 
inspira amor de la penitencia , lágrimas y  compunción. 
Murió el Santo despues del año 379, y  escribió un com
pendio de su vida el ilustre S. Gregorio Niseno , digno, 
hermano dre S* Basilio , por su fe , sus santas costumbres,, 
y sii prudencia.

S.?GegóriOí estaba- casado con Teosebia , de cuya sin
gular virtud hace un digno elogio el Nazianzeno ! . Des
pués de algún tiempo de matrimonio , entró en él estado 
eclesiástico; y  siendo ya presbítero se dedicó á la retórica, 
y  la  enseñaba á ios jóvenes. Su amigo S. Gregorio.de Na- 

j ir zian-
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aianzo se lo afeaba , suponiendo que las gentes creían este 
destino indecoroso á los clérigos 1. Volvería luego el San
to á las funciones de su ministerio ; y  á fines del año 371 
fué elegido obispo de Nisa con unánime consentimiento 
de los obispos de Capadocia. Y a dixínios, que en la perse
cución de los arríanos estuvo tres años desterrado de su 
iglesia , adonde volvió después de la muerte de Yalente. 
El año 3 7 9 , viniendo de un concilio de Antioquia , pasó 
á ver á su hermana Santa Macrina. Poco antes de llegar 
al monasterio que gobernaba la Santa , supo que estaba 
mala : las monjas baxáron todas á la iglesia , é inclinaron 
la cabeza, para recibir su bendición:luego se retíráron con 
gran modestia. E l Santo se hizo acompañar á donde estaba 
la enferma, que halló tendida en el suelo sobre una tabla. 
Entraron luego en santa conversación ; y  manifestándose 
afligido S. Gregorio por la reciente muerte de S. Basilio, 
la Santa le consolaba con un excelente discurso sobre la 
providencia ,  la naturaleza del alma , y  la vida venidera. 
Así que la comunidad empezó la oración de las lámparas, 
ó las vísperas, la Santa le dixo que se fuese á la ¿iglesia, 
quedándose ella en oración. Al día siguiente por la tarde 
conoció cercana su muerte , no habló mas con su herma
no , y  oraba incesantemente : juntaba las manos : hacia la 
señal de la cruz sobre sus ojos , su boca y  su corazón. 
Observáron que seguía las oraciones de la tarde : hizo la 
señal de la cruz sobre su frente , cómo solia al acabar ; y 
al instante murió con un suspiro.

Para disponer las exéquias , S. Gregorio llamó á dos 
religiosas de las principales; y  les preguntó si habia algún 
hábito precioso para adornarla según costumbre. Las 
monjas le dixéron , que la difunta no tenia mas que lo 
que llevaba encima , su capa , el velo de la cabeza , y  sus 
zapatos , de modo que el Santo se vio precisado á cubrirla, 
con una de sus capas ó manteos; pues los hábitos de mon
gas y  monjas eran unas grandes capas que fácilmente se 
acomodaban á distintas personas. Una de las monjas le 
dixo : A h í están sus joyas , y  diciendo esto sacó una cruz, 
y  un anillo de hierro que la Santa llevaba siempre junto
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a l corazón. Partamos ,  le dixo S. Gregorio , quédate con 
Ja cruz •, y yo con el anillo en que hay también una cruz 
grabada. No habéis escogido mal, respondió la monja; pues 
el anillo está hueco ,  y dentro hay madera de la cruz de 
Christo. Pasóse la noche cantando salmos : al dia siguiente 
acudió un inmenso gentío, que S* Gregorio dividió en dos 
coros , las mugeres con las monjas , y  los hombres con los 
monges. Araxo Obispo del lugar asistió con su clero. 
3 . Gregorio , Araxo y  los principales del clero llevaron 
las andas ó féretro , en que estaba el cadáver : los obispos 
iban delante. Los diáconos y demas ministros iban con 
hachas de cera á dos filas , ántes que el cuerpo : todos los 
de la procesión desde el un cabo al otro cantaban salmos á 
una voz. Por causa de la multitud de gentes la procesión 
fué tan despacio, que duró la mayor parte del dia , aun
que la distancia era no mas que de siete ú ocho estadios, 
esto es de un quarto de legua poco mas ó menos. La Santa 
quiso enterrarse en la iglesia de los quarenta mártires,en que 
estaba el sepulcro de sus padres. Luego que llegaron , se 
hicieron las preces acostumbradas: 3 . Gregorio y Araxo 
tomáron el cuerpo de Santa Macrina , y  por haberlo pedi
do la Santa , le pusiéron al lado del de su madre Santa 
Emmelia , haciendo oración por los dos. Concluida la 
función S. Gregorio se postró , y  besó el suelo del sepul
cro. Todo esto lo sabemos por relación del mismo S. Gre
gorio , que describe largamente estos funerales en la carta 
al monge Olimpio , en que está la vida de la Santa.

Por encargo de un concilio visitó S. Gregorio las 
iglesias de la Arabia; y  de paso visitó también los santos 
lugares de Jerusalen , tanto por devoción , como para 
poner en paz á los que gobernaban esta iglesia. E l empe
rador le facilitó el carruage público , y  con esto tenia á 
su disposición un carro ó coche para él y  sus compañeros, 
y  les servia de iglesia y de monasterio: en todo el viage 
iban cantando salmos , y  observaban sus ayunos. El Santo 
visitó la cueva de Beien , el calvario, el santo sepulcro y  
el monte de los olivos. Quedó poco edificado de los habi
tantes del país , donde eran freqüentes los asesinatos y  

Tom .VIL  I  gran-
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grandeTa. disolución de costumbres. Y  por esto consultán
dole después el superior de un monasterio de Capadocia 
sobre la peregrinación á je ru sa le n , le dice que no aprue
ba que emprendan estos viages, las personas, que han re
nunciado al mundo , y  abrazado la perfección chrístiana. 
Primero observa, qué en el evangelio no se manda tal 
cosa , y  después añade que hay muchos peligros , en es
pecial para los monges y  para las mugeres. Aquellos ne
cesitan de la -soledad y  retiro del mundo , que es imposi
ble en viages. Las mugeres no pueden viajar sin algún 
hombre ; y  sea este am igo, sea criado, siempre hay incon
venientes. En las posadas y  poblaciones del oriente hay mu
cha faciiidad|de obrar mal.Ocurren objetos capaces de asaltar 
los ojos y  los oidos, y  por consiguiente el corazón. Acon
sejad pues á vuestros hermanos, concluye el Santo 1 , que 
salgan de su cuerpo para ir hacia al Señor , mas que de 
Capadocia para ir á la Palestina, En estas expresiones del 
Santo es menester observar , que no desaprueba absoluta
mente las peregrinaciones : antes bien el mismo había a'n- 
tes ofrecido ó votado la de los santos lugares , y  después 
la cuín olió. E l  Santo no hace mas que representar los pe- • 
iig ros é inconvenientes, que en aquella ocasión eran muy 
grandes, en especial para los mongés y  m ugeres, de quie
nes habla en la carta. De aquí e s , que el mismo Santo 
hallando en Antioquia á su amigo Olimpio que iba á visi
tar los santos lugares, estuvo muy distante de disuadirle 
de esta peregrinación 1 , y  en su carta á Eustacia,Am bro
sia y  Basiiisa, á quienes había visto en Jerusalen, les 
dice que sentía un sumo placer y  gozo al ver aquellos 
santos lugares, que son preciosos monumentos de los ex
cesos de la bondad de Dios para con los hombres; y  al 
ver también allí muchas personas, en quienes no son ménos 
perceptibles los vestigios de los misterios de la redención
del & ¿ñor. Si este lugar, añade el Santo , cultivado por el 
mismo J esüchrjsto no está del todo limpio de malas espi
nas : g que dirémos de-los demás lugares que solo participan 
Se oidas de la predicación del Señor ?

S, G re



S. Gregorio Niseno en el año 394 asistió á un con
cilio de C, P. ; y  esta es la última acción que sabemos de 
su vida. Sus escritos son : el Hexámeron, ó libro de la 
creación: de ¡a formación del hombre: vida de Moyses : 
inscripciones de los salmos : sobre el salmo sexto : ocho ho
milías sobre el eelesiastes : quince sobre el cántico de los 
fcánticos ; cinco sobre la oración dominical : ocho sobre las 
bienaventuranzas : siete sobre varias materias : una carta 
canónica á Letoyo , en que señala comunmente mas años de 

.-penitencia que S. Basilio , habla de la confesión secreta 
*al sacerdote , y  previene que el pecador que el mismo se 
acusa y  confiesa , haga mucho ménos penitencia que el 
acusado y convicto , y  que el obispóla abrevie á los pe
nitentes fervorosos. Un discurso contra los que difieren su 
bautismo : otro del bautismo de J esuchristo  : otro contra 
la fornicación : otro contra ¡a usura : un tratado de la Tri
nidad contra los judíos : doce libros contra Eunomio : uno 
á Ablacio , que no hay tres Dioses : otro de ¡a fe  á Sim
plicio : la 'catechisti grande : de la virginidad : contra Ma- 
niqueos: diálogo del alma y déla resurrección : carta y  trata
do contra Apolinar : tres tratados de la perfección del chris- 
Siano : de las reprehensiones : de los que mueren en la in
fancia : siete discursos sobre los misterios de J esuchristo : 
dos panegíricos de S. Esteban : uno de S . Basilio : tres de 
los quarenta mártires : uno de S, Teodoro : uno de S. Me
lecio: las oraciones fúnebres de Pulquería, y  de Flaccila: las 
vidas de Santa M aerina, de S. Gregorio Taumaturgo , y  
de S. Efren : un discurso sobre la muerte : una carta sobre 
la peregrinación de Jerusalen, y  algunas mas, entre las 
quales es muy notable la séptima á Amfiloquio , en que 
describe el oratorio que deseaba construir. Todos estos es-
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critos dan prueba de la vasta y  profunda erudición del 
Santo : en todos es su estilo puro y  corriente, agradable 
y  magnífico, lleno de argumentos fuertes y  bellas com
paraciones. Las oraciones fúnebres de las dos emperatrices, 
el primer panegírico de S. Esteban, el elogio de S. Melecio, 
y  el de S. Basilio pueden7 servir de pruebas de que S. Gre
gorio Niseno se dedicó á la eloqüeneia aun mas que su
hermano S. Basilio l a 8. II*
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§. II. .

D E  L O S  E S C R IT O R E S  D E L  S IG L O  Q U IN T O .

prudencio ,T j l  P*nes del siglo IV . y  principios del V . florecía 
se ACS.EOI- en nuestra España M . Aurelio Clemente Prudencio , que
ta  insigne nació en Zaragoza , Calahorra ó Tarragona por los años 
teólogo, ds 38 , ó 350, Dedicóse á la abogacía, ó defensa de las 
t gran poe- causas : fué después gobernador de algunas ciudades, pre- - 
TA' sidente de la provincia tarraconense, y  xefe de las mili

cias civiles, A los cincuenta años de edad desprendido de 
sus empleos pasó á R om a, visitó con gran devoción los 
sepulcros de los mártires , compuso algunos de sus versos, 
revio otros , y  los dio todos al público. Los que se han 
conservado son los siguientes : Un proemio gen eral: el li- 

, bro Cathemorinon, ó D iario , que comprehende varios him-
I nos para diferentes horas del dia : dos sobre el ayuno,

uno intitulado para todas horas , otro sobre las exequias dé 
los difuntos , y  dos para los días de Navidad y  Epifanía. 
Ademas tres libros contra los he reges, que tienen sus tí
tulos particulares , á saber Apoteosis , Hamartigenia ,  y  
Psycomachia* En el primero explica el verdadero sentido 
en que C hristo  es Dios , é impugna varios errores concer
nientes á la divinidad de J esuchristo  , y  encarnación del 
Verbo. En el Hamartigenia , esto es del origen del pecado, 
impugna á los hereges que admitían un primer principio 
de! mal , y prueba la unidad de Dios , la libertad del hom
bre y  otras verdades conexás* En la Psycomachia ,  ó pe
lea espiritual introduce los vicios y  virtudes , que á mo
do de personas disputan entre sí ; y  con esto defiende mu
chas verdades contra los hereges, y  da bellísimos: docu
mentos sobre la vida espiritual. Otro intitulado Ditto- 
ckaum , esto es refección 6 comida doble contiene va
rias relaciones históricas del viejo y  nuevo testamento. 
Hay dos libros contra Stmmaco , en los guales impugna 
Jas supersticiones paganas  ̂y  defiende la verdad de nues

tra
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tra religión. Finalmente baxo el título de libro Pariste* 
phanon ? ó de las Coronas , hay catorce himnos en alaban
za de varios santos mártires. Estos poemas de Prudencio 
han merecido los mayores elogios de los autores , aun 
protestantes, de mejor gusto en la poesía y  latinidad. Pe
ro los católicos debemos tenerlos en mucho mayor estima, 
porque todos sus versos conspiran á establecer las verda
des mas importantes de nuestra fe , y  á fomentar la pie
dad. No solo impugna con viveza los delirios de las su
persticiones idolátricas : no solo defiende con valor los 
fundamentos de nuestra religión contra los gentiles : no so
lo combate con vehemencia fa perfidia de los hebreos : no 
solo disputa con exactitud contra los hereges que le pre
cedieron ; sino que también añade muchas cosas con que 
podemos convencer á los hereges de nuestros tiempos. En 
orden á los ritos de la antigua iglesia sobre el uso de las 
luces, los altares, el adorno y  riqueza de los templos, 
el culto de las reliquias , y de las imágenes de los san
tos , y  otras prácticas de esta naturaleza , las describe con 
tanta puntualidad y  claridad , que se ve quan ridicula 
es la ignorancia ó malicia de algunos, que aparentando 
en todas las cosas temor de superstición , abandonan ó i Arevalo 
desprecian varias ceremonias santísimas usadas' desde los 'praleg. in. 
primeros siglos de la iglesia 1. Carm, Prad.

S. Epifanio natural de la Palestina abrazó muy joven cclxxix. 
la vida monástica en su misma patria , pasó después á los *■  E* ifanio 
desiertos del Egipto , y  fue luego uno de los monges de SDS Es*
mas fama. En Egipto trató alguna vez con los gnósticos: *
algunas mugares de la secta le tentaron con gran audacia.
E i Santo quedó libre por una gracia muy particular de 
Dios , y  descubrió á los obispos del pais aquellos infames 
hereges , de los quales fueron desterrados cerca de ochen
ta. Imperando Valente fue consagrado obispo de Sala mina 
ó Constancia metrópoli de la isla de Chipre , y  como era 
ciudad marítima y  de mucho tráfico , en poco tiempo su 
aplicación y  virtud fueron célebres en todas partes. La 
gran veneración que se tenia al Santo le preservó de La 
persecución de ios arríanos. E l año 374  compuso su An

co*
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corato\ en que explica ia fe del misterio dé la Trinidad'* 
y  le dio este título por ser como una áncora propia para 
afirmar el espíritu contra las dudas que excitaban las nue
vas heregías. Poco después escribió su Panartum , esto es, 
como el mismo explica , su cofre cito de medicamentos 
contra varios venenos : y  con este título nos dio su grande 
obra de las heregías, en que hace memoria de ochenta, 
refiere su historia , las impugna en particular, y  á lo úl
timo da una explicación de los dogmas de la iglesia , y  de 
los principales puntos de disciplina.

Aquí vemos que la profesión de virginidad en su 
tiempo era muy común , y  mas venerada que el matri
monio : que los sacerdotes las mas veces eran vírgenes : si 
eran casados , se abstenían siempre de sus mugeres ; y  no 
podían ser sacerdotes los bigamos , aunque las segundas 
bodas eran lícitas: que había diaconisas para asistir al 
bautismo de las mugeres , y  otras funciones en que lo exi
giese la decencia , y  que habían de ser vírgenes ,  viudas 
de un solo matrimonio ó continentes : que las juntas que 
se creían mandadas por los apóstoles eran las de los miér
coles , viernes y  domingo , y  en algunos lugares también 
la del sábado: que los miércoles y  viernes se ayunaba 
hasta hora de nona, á excepción délos dias del tiempo 
pascual : que en estos dias ni se ayunaba , ni se hincaban 
las rodillas : que los domingos eran dias de alegría y  fies
ta : que antes de la pascua se ayunaba quarenta dias , 
pero no en los domingos : que en los seis ayunos últimos 
de la quaresma no solia probarse sino pan con sal y  agua 
al anochecer : que se hacia memoria de los difuntos con 
expresión de sus nombres al tiempo, del sacrificio: que 
unos monges habitaban en las ciudades , y  otros en los de
siertos : que muchos por particular devoción se abstenían 
de comer aves ó quadrúpedos, ó toda especie de carne , 
y  también huevos y  queso : y  que la iglesia católica reco
mienda la hospitalidad, la limosna, y  todas las obras de ca
ridad ó misericordia : no comunica con los hereges , y 
condena la fornicación, el adulterio , idolatría, homicidio, 
magia , venenos * encantos y  toda especie de sortilegios:

pro-
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prohíbe los teatros, carreras de caballos, combates de besr 
tias ,  espectáculos de música , toda murmuración , riñas, 
injurias , in justicias, avaricia y  usura.

S. E pifanio hizo muchos viages con varios motivos 
de piedad. E n  uno de ellos visitó un monasterio , que ha- s e  j u s t i f i  ̂

bia fundado en la Palestina. Fueron á verle Pauliniano CA h a-  
hermano de S. Gerónim o , y  algu n oí otros monges de B e- BER ORDE~ 
len. Pauliniano por su mucha humildad se creia tan indig
no del sacerdocio, que huia de los obispos , paraque no le 
ordenasen. San E pifanio  creyó que por lo mismo la  Pro
videncia se lo enviaba ; y  con esto le hizo prender por 
unos diáconos , y  taparle la b o ca , hasta poderle persuadir^ 
que era voluntad de D ios que se dexase ordenar. L e  hizo 
tapar la boca , temiendo que le conjuraría en nombre de 
J esuchristo que le dexase lib re : en cuyo caso S .E p ifan io  
se hubiera creído obligado á desistir. D e  este m odo, sin 
atender á sus anteriores protestas de que era indigno , le 
ordenó diácono : y  haciéndole temer el ju icio  de Dios , le 
reduxo á exercer su orden , y  á admitir después el sacer
docio. Juan obispo de Jerusalen se quexó mucho de esta 
ordenación, diciendo que S. Epifanio no tenia jurisdicción 
alguna , ni sobre la persona de Pauliniano , ni en el lugar 
en que le ordenó. S. E pifanio y  S. Gerónimo atribuían 
este resentim iento á espíritu de partido ; pues Juan era 
origen ista , y  aquellos Sanios le acusaban de algunos erro
res de los que se atribuían á O rígenes. Con todo S. E p ifa
nio para satisfacer á Juan le dirigió una carta , en que le 
hace ver que sola ordenó ú Pauliniano por . creer que era . 
voluntad de D io s , y  de utilidad evidente á la ig le s ia ^ p u e s ^ " ,c - « * ' 4*3* 
aunque no deban los obispos meterse en territorio ageno, 
algunas veces se ha de dispensar esta regia por exigirlo la 
sincera caridad de J esuch risto . ¡ Quan recomendable cí,  
prosigue el Santo , la bondad y mansedumbre de los obispos 
de Chipre, y quanto necesitará de perdón esta dureza nues
tra ! Allá varios obispos han ordenado prest ¿teros , diáco
nos  ̂y suhdiáconos , nos los han enviado , y ¡es hemos dado 
gracias. Yo mismo exhorté á dos obispos vecinos, que orde
nasen presbíteros para las iglesias de mi obispado %

que
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que tienen inmediatas ,  pues es muy grande.
Al fin de esta carta refiere el Santo, que pasando 

junto á Anablata en la misma Palestina con motivo de ver 
una lámpara encendida ,  supo que había Iglesia : entró á 
orar; y  halló que en la cortina de una puerta estaba pinta
da la imagen dejESUCHRisTo ó de algún Santo. L e  pareció 
que esta pintura en la Iglesia era contra lo mandado en 
los libros sagrados:y la rasgón ofreciendo dar otra cortina 
nueva , la qual enviaba entónces á Juan de Jerusalen, 
paraque la pasase á los presbíteros de aquella iglesia, y  
les encargase que no pusiesen jamas lienzos como el ante
rior, por ser contra nuestra religión. Esta providencia y 
expresiones del Santo se han ventilado mucho , por pare
cer á primera vista contrarias á la veneración de las imá
genes. Mas en tiempo del Santo estaban ya recibidas en 
las iglesias del oriente y  occidente, como vemos en S. Gre
gorio Niseno , en Prudencio y  en S. Paulino " . Y  en el 
libro II. de los milagros de S. Estéban, que se halla entre 
las obras de S. Agustín , se habla de una imagen del pro- 
tomártir pintada en lienzo puesto al frente de la  iglesia. 
Pudo muy bien S. Epifanio creer, que en la Palestina 
donde había tantos judíos , se debía usar de las imágenes 
con mas circunspección , y  rto debían ponerse de modo 
que se viesen desde la calle , por no escandalizar á los lu
dios sin necesidad. Pudo también juzgar que la imágen de 
un hombre puesta á la puerta de una iglesia de christia- 
nos , autorizaba la heregía de los antropomorfitas que de
cían , que el Dios que adoran los christianos tiene cuerpo 
semejante al humano. E l Santo en la misma carta condena 
esta heregía con motivo de que Juan de Jerusalen y los de 
su partido sospechaban que el Santo la defendía ; y  así no 
es de admirar que use de expresiones fuertes contra la ima
gen. Sobre todo es muy diferente prohibir el culto de las 
imágenes, ó prohibir una imágen puesta en una cortina 
de una puerta. También S. Asterio de Amasea reprobaba 
el uso de pintar cosas sagradas en vestidos y  parages en 
que sirven mas para la curiosidad ,  que para excitarla 
deyocion.

S/E pi-
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S. Epifanio poco Antes de morir fué i  C . P . con 
motivo de las disputas sobre Orígenes* S. Juan Chrisósto- 
mo envió todo su clero á recibirle , y  le instó que se hos
pedase en alguna de las casas de la iglesia : no obstante 
S. Epifanio ni lo admitió, ni quiso verse con el Chrisósto- 
mo ,  asegurando que no lo haría , hasta que condenase los 
escritos de Orígenes. S* Juan Chrisóstomo decia , que de
bía irse despacio , y  no se debía condenar nada sin conoci
miento de causa. E l santo viejo , engañado por los ene
migos del Chrisóstomo, iba á presentarse al pueblo , con
denar en público los libros de Orígenes,y los del partido de 
Dióscoro , y  clamar contra el mismo Chrisóstomo , supo
niendo que los protegía. Mas este Santo le envió un 
diácono para hacerle presente , que lo que iba á hacer ni 
era justo , ni ú t i l ; y  añadió : Será muy fácil que se excite 
alguna sedición, en la qual correreis vos mucho peligro como 
autor del desorden. Con esta el Santo desistió. Poco des
pués salió de C . P . tal vez arrepentido de su viage ; y  tal 
vez por haberle Dios revelado su cercana muerte. En 
efecto murió en la mar ántes de llegar á Chipre , después 
de haber gobernado treinta y  seis años su metrópoli. Ade
mas de sus tratados de la Trinidad , y  de las heregías, 
tenemos del Santo la Anacephaleosis ,  ó resúmen del libro 
de las heregías ¡ un tratado de los pesos y  medidas de que 
se habla en la escritura: otro sobre las doce piedras pre
ciosas del hábito del sujrno sacerdote : el Phisiólogo ,  ó 
reflexiones místicas y  morales sobre las noticias de un 
antiguo naturalista: la carta que hemos citado'á Juan de 
Jerusalen ,  y  otra á S. Gerónimo. En todos sus escritos 
demuestra el Santo mucha lectura y  erudición: el estilo es 
muy sencillo , y  á veces obscuro: el Santo fuá muy cré
dulo ,  y  por esto se equivoca á veces en la historia.

S. Juan Chrisóstomo no ménos ilustre por sus escri
tos, que por la actividad de su ze lo , y  por las persecucio
nes que padeció,había nacido en Antioquia hácia la mitad 
del siglo quarto de padres nobles y  christianos. Era tan, 
excelente el ingenio , y  tan constante la aplicación de 
Juan , que casi niño empezó á defender causas ,  y  hacer 

Tom .VIL  K  ora-
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oraciones ó discursos que admiraban á su mismo maestro 
Líbanio , famoso sabio g e n til: el quai solia después de- 

’ ' 5 cir , que encargaría su esbuela á Juan * si los christianos
1 ! ^ ■ no se lo hubiesen hurtado; A  los veinte años de edad ya 

no pudo nuestro Santo sufrir mas la vanidad de los 
r oradores ó retóricos , y  la injusticia de los tribuna

les , y  se dedicó enteramente al estudio de las sagradas le
tras. S. M elecio , que gobernaba entónees la iglesia de 
Antioquia le tenia siempre á su lado ,  y  después de tres 
años de continuas , y  familiares instrucciones le bauti
zó , y  le hizo lector. E l Santo inspiró su amor al retifo 
y  sagrados estudios á sus condiscípulos y  amigos , uno 
de los quales era Teodora el célebre obispo de Mopsues- 
tia en Cilicia. E l Chrisóstomo , por no ser obispo se es
condió en las montañas inmediatas á A ntioquia, donde es
tuvo quatro años con un anacoreta Siró , siguiendo los 
mas duros exercicios de la vida ascética , y  después dos 
años solo encerrado en una cueva horrorosa. Sus grandes 
austeridades le quebrantáronla sa lu d , y  le fué preciso 
volver á Antioquia. En este retiro compuso su defensa de 
la vida monástica ,  y  otras obras de piedad. v 

cclxxxv. S. Melecio le ordenó diácono , y  después Fláviano
sus s e r  mo* el año 385 le promovió al sacerdocio, encargándole Ja 
nes s o n  predicación de la divina palahra ,  cuyo ministerio sirvió 
muy útiles doce años. Uno de sus primeros sermones se intitula 
en  antio- ¿ei anajema ¡ e] Santo declama con vehemencia contra los
OUIAjEN ES- 
P E O  A L  D E S 

P U E S D E  D A  

SEDICION;

•■i

particulares , que por un zelo desreglado tratan á otros 
de hereges, y  pronuncian anatema contra ellos ; pues los 
del partido de Flaviano trataban de hereges Sa bel taños 
á los de Paulino , y  estos á los otros de arríanos. Con es
te motivo observa el Santo la fu’erza de la voz anatema + 
que es como un abandono á favor del demonio-; y  dice 
que deben anatematizarse las heregías ,  pero que én quan- 
to á las personas se ha de proceder con tanta precaucidA 
como si se trataba de arrancarse el ojo derecho. A l prin
cipio de su sacerdocio predicó nuestro Santo por primera 
vez en la fiesta del nacimiento del Señor , que poco áh- 
tes se habia introducido ¿nAntioquía ,  í  imitación de las

ig le-



iglesias del occidente. ,L a  mayor parte de sus homilías so
bre la escritura fueron, predicadas en esta ciudad ; pero 
las mas célebres son las veinte que dirigió al pueblo an- 
tioqueno , para consolarle entre los temores consiguientes 
á su sedición en tiempo de Teodosio *. E n la primera dice 
que calió siete dias como los amigos de Job , no querien
do hablar al pueblo hasta haber calmado el primer ardor 
de la sedición* Hace una: triste pintura del estado dé 
aquella ciudad , cuyos desórdenes y  calamidades atribu
ye al poco cuidado de reprimir á los blasfemos. En to
das las homilías declama contra este horrendo vicio ; y  
en muchas también contra el de jurar , y  contra el odié 
y  murmuración. Describe los buenos efectos que produ? 
dan el temor y  la tristeza : las iglesias estaban llenas 
de gentes , y  los lugares de diversión desiertos. Antes ha
blaba con poco fruto contra los espectáculos : ahora el te* 
mor aparta de ellos aun á los gentiles. Antes en las ca
lles no se oian■ sino canciones deshonestas, risas y  bu
llas excesivas : ahora no se oyen sino lamentos , súplicas 
y  alabanzas de Dios* De las homilías se colige , que co
menzaba entonces la quaresma , y  el Santo predica tam
bién contra el abuso de comer mucho antes 6 después 
del ayu n o, de manifestar pena de que la quaresma se, 
acerca ? y  gozo quando ya se acaba. Esto proviene , di
ce el Santo , de que hacemos consistir el ayuno en la sola 
privación del alimento , y no en la conversión de las eos- 
lumbres V  Reprehende á aquellos que hadan escrúpulo 
de ir á ía iglesia en los dias que no podían ayunar. La  
falta desalud , dice , escusa del ayuno ,  mas no de oir la 
palabra de Dios 5*

L a fama de su virtud v y  eloqüencia. movió á En- 
tropio á proponerle para obispo de G. P. ( Constante 
nopla ) después de la muerte de Nectario. La elección se 
h izo. con unánime consentimiento de clero y  pueblo, y  
con, mucho gusto del emperador. Pero como el pueblo de r 
Antioquia le tenia un afecto y  veneración muy extraor
dinarios ,  Eutropiq temiendo que se conmoviese .para im -, 
pedir la salida del Santo ,, encargó ai conde del oriente
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que le hiciese salir con dBsimttlá. E l conde envió ün re
cado al Santo , paraque le espetase en una iglesia inme
diata i  las puertas de la ciudad : allí le tomó en su co
che , y  al trote se lo llevó á un pueblo cercano donde 
estaban prevenidos los que hablan de acompañarle á C, P, 
Paraque su consagración fuese mas solemne, el empera
dor convocó un concilio ál qoal llamó á Teófilo de Ale- 
xandría , como obispo de lá primera silla de su imperio, 
Teófilo quería el obispado de C . P. para otro , y  luego 
que vio al 4í.hrisóstomo^ de disgustó mucho la grandeza 
de alm a, firmeza y  espíritu que prometía su semblante* 
Por lo misino no quería consagrarle, mas Eutropio le 
obligó , amenazándok de que se daría curso á varias acu
saciones que había pendientes contra él. Con esto S. Juan 
Chrisóstomo fué consagrado por Teófilo en un concilio 
de obispos á 26 de febrero del ano 598. En sus prime
ros sermones ofreció predicar contra los anomeos y  de
más hereges: alabó el zelo con que los constantinópolí- 
tanos resistían i  la tempestad ,  y  á las llamas de la here- 
gía : protestó que no amaba m éiíosaquella iglesia que 
la dé Antioquia en que nació y  se c r ió , aunque fuese 
mas antigua ,  y  procuro ganar el afecto y  confianza de 
su numerosísimo pueblo 4.

Apenas había un año que estaba en C . P* quan- 
do el emperador publicó una ley con varias providencias, 
para limitar el privilegio del asilo. Eutropio era e l ver
dadero autor de esta novedad ; y  cabalmente luego des
pués desgraciado de la corte , se refugió en la iglesia pa
ra salvar su vida. Acudiéron ministros armados á sacarle, 
con violencia ; y  S. Juan Chrisóstomo le defendió con la 
mayor constancia* Y  habiendo acudido á la f ie s ta  un in- 

’ menso gentío ,  el Saneó les hizo un admirable sermoné 
Desde luego hace Ver la vanidad de las cosas humanas ,  
y  la fragilidad de las,r mayores fortunas. ¿jE» donde están1 

ahora ,  di<& á Eutrppio , lias que te  servia¡t ,  y d a b a n  tan* 
tos elogios ? H uyen d e t í , buscan su seguridad aunque sea 
á  tu  costa* N o  h  hacemos a sí nosotros : la igksia- u  quien  
hiciste ta guerra * abre su seno p a ra  recibirte t  y  los* tea~

'• v \  tros
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tros quetanto protegías por los quales tantos veces te} 
iirritaste contranosátros  ̂ te abandonan y persiguen* Ni es- 
■ to lo digo para 1 insultar á un desgraciado , sino para ad
vertencia de todos en general» Exhorta á las gantes á que 

*se compadezcan de Eutropio , pinta el temor con: que hu- 
yó á sagrado, y  prosigue : ¿ Diréis que es indigno de gozar 
de un asilo que el misino destruyó ? Pero conoce ya por ex
periencia el mat qúe hito: su desgracia nos instruye á todos»
El altar es ahora mas terrible teniendo ,  digámoslo ast;H 
ese león atado á sus pies» Ea vamos pues a echarnos á los 
pies del Emperador ,  intercediendo por Eutropio ; y acu-; 
damos desde ahora al Dios de las misericordias , puraque 
mitigúe él ánimo de Su -Magostad ,  y libre á este infeliz de , 
la muerte ,  concediéndole tiempo para purificarse de sus pe
cados con las aguas del bautismo» En efecto S. Juan Chri- 
sóstomo salvó la vida á Eutropio \ el qual después tuvo 
la indiscreción de salir del recinto de la iglesia, fue pré- i Xilí. a. 
so , desterrado 4 y algún tiempo después á instancia de Céill. ib» 
Gaynas su enemigó fué degollado 1 • si 4»%. 4»

El admirable valor cón que nuestro Santo defendió cclíxxviil 
los derechos del asilo contra una ley reciente , y á favor £$T? ^ IM' 
del mismo que la había hecho extender y promulgar, le in- 
dispuso con muchos cortesanos* Otros no podían sufrir eifer- r cokte* 
vor can que declamaba en público contri los desórdenes sakoS f c ' :v 
públicos. Desdé el principió de su obispada predicó con- con otros 
tra los eclesiásticos que tenían en su casa hermanas espi- del clero 
rituales , ésto es alguna virgen 6 diaconísa , con nombre su ZEL0 
de hermana por caridad, ó sobrevenida* Los pretextos ó RÊ OKMAK̂  
motivos eran asistir á una doncella que quedó sin padres, 
ó cuidar de sus bienes si era rica ,  ó mantenerte por ca
ridad si era pobre, Al mismo tkmpó déxar aí cuidado de 
estas doncella» la dirección dé k  casa , dé que difícilmente? 
puede cuidar por síuneciesiástkói Quedan dos sermone» 
del Santa (Erigidos contra este abuso r en el rao  había con 
los clérigos que tenían esas falsas hermanas , y éft el- otro 
con ellas miomas. E l Santo supone que caen W  ningún 
exceso contra ía pureza de sus cuerpos; y con todo insiste 
en que debe condenarse esa cohabitación por el escándalo
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que causa. Desvanece los pretextos en que se funda , y  ma
nifiesta varios inconvenientes: ed peligro; de caer tarde 6 
temprano en algún primen con ta a continua ocasión :1 a  
afeminación en las costumbres que con semejante trato do
méstico contraen insensiblemente los eclesiásticos: comp 
también la afición y  gusto en verse y hablarse * que es 
cosa muy vidriosa en: personas de diferente sexó. El San
to declamo también Contra clérigos:
quería que se les diese sin escasez lo que necesitasen; pe
ro quería también que se contentasen con tener que comer 
y vestir . y que jamas pensasen en atesorar. Examinó las 
cuentas del ecónomo, ó mayordomo de la iglesia: qui- 

y  tó algunos gastos superfluos disminuyó mucho el de su 
S Cbr s % * casa ; y  con esto tuvo para edificar varios hospitales , pro- 
aSJ.Cáiys. veyéndolos de médicos r  cocineros y  sirvientes , que pro- 
Hom* 15. in curaba que no fuesen casados 1. Pasó visita de las viur 
I, Tim. Till. das ; y  á las que llevaban upa vida muy deliciosa * las 
ib. a-j49r 5Pí exhortaba á ayunar y  mortificarse * ó sino á que se casa* 
CéiH.ífr. c.r̂  sen  ̂ p0r no servir de oprobio á la religión; 2. , ,;. ü
y T«. a. 2V$*5? Al paso que procuraba el Chrisóstomo la reforma 
con s u s  êl c êro 9 trabajaba también con ardor en la fiel pueblo. 
sermones 1 Predicaba tres dias la semana v  y  ¿ veces siete, seguidos. 
casiC diAr La fuerza y hermosura de su eloqüencia, la amable gra  ̂
juos mejp* vedad de su aspecto , acción y pronunciación ¿que le 

¿ As pos- hiciéroní dar el honroso epíteto; de Chrisóstomo * ó . boca de 
tumbr.es oro  ̂ atraía tan grandes concursos , que se vio precisa- 
pE c. p. -  do á no predicar en el tronp ó cátedra episcopal , que 

estaba en lo mas interior de 1st iglesia , sino en el pulpito 
7 dé los lectores que estaba; en el medio. Declamaba el San-; 

to con vehemencia ¡ contra el prgullo/de los ricps y  po-) 
derosos , contra los; espectáculos4 y  contra todos los vi
cios ; y con una suavidad admirable exhortaba á la humil
dad r  mortificación y, modestia Christiana. Sus sermones 
hacían tanto fruto , que eran sensibles en C. P. lps progre
sos de la mejora de; costumbres. Eran niuchisimps los. quei 
trocaban su pasión, á l̂as carreras- d e: Caballos y ;demas es
pectáculos i . por la: devota, y^freqíiente; asistepcia. á las¿ 
funciones dé la iglesia.? sil vanidad de. gastar con> exceso; 

,. por
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por la tierna compasión de los pobres : su vida deliciosa 
por los exercicios de la penitencia* Los paganos y  here^ 
ges iban á oirle poricuriosidad i, y muchos salían conver
tidos. Uno de estos que era de la secta de los macedoniaf 
aos , procuró después convertir á su muger ; y  no pu¿ 
diendo lograrlo , la amenazó de separarse de ella. En
tonces la muger fingió que condescendía : fué á la iglesia 
de los católicos ; y  al tiempo de la comunión recibió la 
sagrada eucaristía en sus manos como los demás ; r pero en 
vez de ponérsela en la boca para sumirla , la 'guardó', y; 
para disimulo se puso en la boca un pedazo de pan que 
llevaba prevenido. Mas al querer mascarlo , Je halló con 
sus dientes mudado en piedra. Asombrada con este porten
to , corrió á echarse i  los pies del obispo, le ensenó la 
piedra , en que se veían las recientes señales de su morde
dura , y pidió perdón con muchas lágrimas. Sozomeno ,  
que refiere este lance ,  añade que la piedra milagrosa en 
sü tiempo se conservaba todavía en el tesoro de la igle
sia de C* P . , y  que era de una materia y  de un color ex
traordinarios

Extendía nuestro Santo su vigilancia pástoral á todas 
las iglesias. Reformó las de veinte y  ocho provincias de las 
tres grandes diócesis del oriente ,  Tracia ,  Asia y  Pon
to Influyó mucho en la feliz conclusión del cisma de 
Antioquia. Trabajó en la conversión de los Scitas arria- 
nos , destinándoles presbíteros, y  ministros de su lengua, 
y concediéndoles una iglesia en C . P. ,  a la qual solia ir 
algunas veces , y  hablarles por intérprete. Envió también 
algunos varones apostólicos á las riberas del D anubio, 
donde estaban campados muchos Scitas , en cuya conver
sión trabajaron con utilidad Con igual zelo protegía 
i  lös obispos de qtialesquiera lugares , que tuviesen en la 
corte asuntos en que interésase la religión. Dé ésta mane
ra el Santo ganaba mas y  mas el corazón del pueblo , y  se 
hacia mas odioso á aquéllos grandes , y  á aquella parte de 
su clero ,  que deseaba * córregir* Löß enemigos del Santo 
quedáron mas absortos é irritados con su resistencia á 
Gay ñas ,  con la causa de Antonia* de Efeso^ la deposi-
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clon de Geroncio , y  sobre todo con la protecclon .de los 
monges llamados los hermanos altos* '

Gaynás capitán godo i arriano fué el hombre mas 
poderoso en el imperio de? oriente , después que hizo 
caer á Eutropio. Entró en la pretensión de que se diese* 
los arríanos una de las iglesias de C . P. creyendo injusto é 
indecoroso que él y  los suyos tuviesen que juntarse fuera 
de la ciudad. E l emperador llamó á S. Juan Chrisósto- 
mo v le propuso la instancia de G ayn as, le hizo presente, 
su poder , y  concluyó que para tenerle contento era me
nester concederle una iglesia. E l Santo le respondió : No 
condescendáis ,  Señor ,  ni me mandéis dar las cosas santas 
á los perros. ¿Como he de echar álos que reconocen la divi
nidad del Verbo de las iglesiasfpara darlas ¿í los que la blas
feman $ Por lo demas no temáis á ese bárbaro ; hacednos 
comparecer juntos ya le haré callar. E l emperador ac- 
ceptó de buena gana este partido , y  los llamó para el día 
siguiente. Gaynas reiteró .su demanda. E l Chrisóstomo que 
iba acompañado de todos los obispos ,  que á la sazón har 
bia en C. P. ,  dixo que un emperador christiano no po
día concederlo. Gaynas rep licó : justo es que yo tenga 
dónde orar. Juan dixo : Todas las iglesias están abiertas; 
nadie os prohíbe la entrada» Pero , dixo Gaynas ,  yo soy 
de otra comunión , quiero una iglesia para los míos; y 
bien puedo pedirla ,  después de haber hecho tantos ser-, 
vicios a Iqs romanos. Juan respondió : Mas son los premios 
que los servicios» Vos sois general con vestido cons ular , y 
a la otra parte del Danubio erais simple soldado : cotejad 
la pobreza de entonces con la riqueza de ahora» Sobre to
do acordaos de los juramentos que hicisteis á Teodosio de 
serle fiel á él , y  o sus hijos ,  y defender al imperio , y 
sus leyes. Con esto le hizo memoria de la ley que prohí
be á los hereges el celebrar sus juntas en las ciudades ; y 
vuelto al emperador le exhortó á conservarla. Gaynas no 
se atrevió á insistir mas ,  y  los arríanos quedaron sin igle
sias en C . P . Algún tiempo después, este general godo se 

: rebeló contra e l emperador. E l Chrisóstomo fue enviado 
por ver si podría reducirle : el bárbaro le recibió con par-
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ticular respeto ,  pero continuó en saquear la Tracia en 
donde estaba, y  después fué vencido ,  y  degollado en el 
ano 401 *.

Por septiembre del antecedente se hallaban en C . P* 
los obispos de la A s ia , y  algunos de Otras provincias. En-; 
tre ellos estaba S. Teótimo de S citia; qüe con su buen 
modo <, sus virtudes , y  milagros suavizó mucho á los Hu
nos inmediatos al Danubio , los quales hacían freqüentes 
incursiones , y  atropellaban á los Scitas, Un domingo ,  es-, 
tando S. Juan Chrisóstomo con veinte y  dos obispos ,s e : 
les presentó Eusebio que lo era de Valentinianópolis , ú  
Cilbiana , y  les dió un pedimento de acusación contra sus 
metropolitano Antonino obispo de Efeso. Los cargos eran 
de haberse vendido , ó llevado á su casa vasos , mármo
le s , colunas y  tierras de la iglesia : de tener un criado, 
reo de asesinato : de haber vuelto á cohabitar con su mu- 
ger ; y  de tener por máxima hacer pagar las consagracio
nes de los obispos á proporción de la renta que tenían« 
Eusebio añadió , que los que habían pagado su consagra
ción , y  los que habían recibido el dinero , estaban pre
sentes , y  prontas las pruebas de quanto decía. E l Chri
sóstomo procuró persuadir á Eusebio que desistiese de su 
acusación , ofreciendo que á buenas se remediaría todo. 
Se valió de otros para templarle ; pero füé en vano« Pues 
habiendo entrado los obispos en la iglesia , por ser la hora 
del sacrificio ,  Eusebio en presencia del pueblo presentó 
nuevo pedimento , instando al Chrisóstomo que le hicie
se justicia. E l Santo se enfadó : por estar á vista del pue
blo admitió el pedimento; pero encargó la misa al obis
po de Pisidia , no atreviéndose á ofrecer el sacrificio por 
tener el ánimo poco tranquilo. Concluida la misa ,  y  des- 
ipedido el pueblo,  S. Juan Chrisóstomo con los de mas 
obispos tomaron asiento en el bautisterio ,  llamaron a Eu
sebio , y  S. Juan le dixo : Hermano Eusebio : ¡a pasión á 
.veces hace decir cosas que no pueden probarse : por ahora 
■ \puedes retirar tu pedimento ; pero si llega á leerse ,  y em
pezarse el proceso ,  »o podrás desistir. Eusebio insistió en 
su acusación; leyóse, y  los obispos ancianos dixéron: Pn- 
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ta ganar tiempo puede empezarse por el última crimen, que 
es el mas horrendo : porque quien se atreva á vender por 
dinero la comunicación del Espíritu Santo •> seguramente no 

: tendrá reparo en vender vasos ,  mármoles ó tierras de ¡a 
iglesia• Convino S. Juan Chrisóstomo : abrióse el juicios 
fiiéron preguntados Antonino y  los ordenados por é l: todos 
negáron. Se discutiéron algunos indicios , y  se llegó á los 
testigos ; pero por no estar presentes , 3 . Juan Chrisósto
mo ofreció pasar á Éfeso para exàminarlos. Antonino aco
sado de su conciencia  ̂ y  temiendo la rectitud de tal juez, 
se valió de un poderoso empeño para impedir el viage del 
Chrisóstomo. En efecto se le dixo de parte del Emperador 
que no convenia que se ausentase. En su lugar se enviá- 
ron otros tres obispos á Asia ; pero Antonino entre tanto 
ganó con regalos al mismo Eusebio , el qual en vez de 
presentar sus testigos , abandonó la causa , y  se escondió 
en C. P . Los obispos comisionados pasaron una circular i  
todos ios obispos de Asia , declarando á Eusebio desco
mulgado como calumniador. Poco después murió Antoni
no i y  el clero y  obispos vecinos de Efeso instáron con la 
mayor eficacia á S. Juan Chrisóstomo que pasase á Efeso, 
para reformar aquella iglesia , atropellada por los arríanos, 
y  por los malos católicos,é impedir los manejos de los que 
proyectaban con dinero apoderarse de aquella silla. E l 
Santo con tan relevantes motivos emprendió su viage en el 
rigor del invierno , no obstante de hallarse con m uy débil 
salud. Llevó tres obispos en su compañía, P ablo , Syriano 
y  Paladio. Luego que llegaron á Efeso ,  fiiéron acudiendo 
ios obispos de la L y d ia , Asia , Frigia y  Caria en nú
mero de setenta, atraídos de la gran fama de S. Juan 
Chrisóstomo. Este concilio consagró obispo de Éfeso a 
fleraclido ,  diácono de nuestro S an to , antes monge en 
Sceta , y  discípulo del monge Evagrio.

Presentóse al concilio Eusebio de Valentiniandpolis, 
pidiendo ser admitido á la comunión. Algunos obispos 
'opusieron que era un calumniador ;  mas el dixo : Dos 
años hace que comenzó el proceso : los testigos han sido can* 

s a  de tanta dilación : mas hoy puedo -presentarlos. Aunque
murió
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murió Antomno ,  inven los que le diéron dinero por su con* 
sagracion. E l concilio condescendió en ver la causa. Oyé
ronse los testigos , cuyas declaraciones fuéron muy cir
cunstanciadas y  conformes. Los acusados estuviéwm ur 
rato negando ; mas en fin convencidos , confesáron el he
cho ,  pero añadiéron que solo habian dado el dinero para¿ 
lograr la esencion de cargos curiales. Pidiéron que se 1er 
dexase en su ministerio; y  si esto no se podía , se les vol
viese lo que habian dado: manifestando algunos que ha-! 
Man dado las joyas de sus mugeres. E l Chrisóstomo dixo 
al concilio : Yo suplicaré al emperador que les continua 
aquella esencion: vosotros mandad que los herederos de An- 
tonino les restituyan lo que le diéron. E l concilio lo mandó 
así : depuso á seis obispos simoníacos , permitiéndoles solo 
comulgar en el santuario. Ellos se sujetaron con humilde 
rendimiento, y  en su lugar fuéron colocados otros obispos 
capaces y  de buenas costumbres r  que siempre habian 
guardado continencia

En este viage S.Juan Chrisóstomo quitó muchas 
iglesias á los novacianos y quartodecimanos. En Nicomedia 
depuso al obispo Geroncio. Este habia sido diácono de Mi
lán ^  S. Ambrosio supo que se gloriaba de que en la noche 
habia cogido un monstruo llamado Onosceltde , que los 
griegos fingían con cuerpo de hombre , y  piernas de asno. 
E l santo obispo de Milán creyó , que tales expresiones 
eran muy indignas de un ministro de D ios, ó fuesen fingi
das por un vano deseo de hacerse admirar, ó fuesen efecto 
de alguna ilusión del demonio. Así mandó á Geroncio, 
que estuviese en su casa algún tiempo haciendo peniten
cia. Geroncio , que era excelente médico , se burló de 
S. Ambrosio, y  se fué á C. P. A llí luego adquirió buenos 
am igos, que le procuraron el obispado de Nicomedia. 
S. Ambrosio,  quándo lo supo ,  escribió á Nectario; el 
qual por mas que quiso deponer ár Geroncio , no pudo por 
la gran resistencia del pueblo. Pero S.Juan Chrisóstomo 
le depuso , y  en su lugar ordenó á Pansoíio, que habia 
sido preceptor de la emperatriz. Era piadoso , de genio 
amable y  costumbres irreprehensibles. Mas el pueblo de
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Nicómedia no sabia consolarse de k  pérdida de Geroncio $ 
ponderaban el beneficio que con su habilidad en la medU 
chía hacia á pobres y  ricos i  acordaban sus demas buenas 
prendas;y hacían procesiones por las calles, como en tierna 
pos de terremotos , sequedad y  otras calamidades públk 
cas, cantando salmos , y  pidiendo á Dios que les- conservase 
su obispo GeronciovMasén fin se les obligó í  abandonarle;: 
y  esta deposición aumentó mucha el número y  el odio de 
los enemigos de nuestro Santa 1 .

N o fué de los menores Severíana obispo de Gabala 
y  f a v o r e c e  en ia Siria. Tenia fama de eloqüente ; y  sabiendo que An- 
a  se v e r ía -  tíoco obispode Ptolemaida en la Fenicia predicando en 

G.P;. habia ganado buen crédito y  mucho dinero, compuso 
gran* número de sermones, y  se fué á aquella capital. E n  
efecto fue' luego muy estimado , en especial de ln Corte ; 
y  S. Juan Chrisóstomo ,  al emprender sir viage á Éfeso, 
le confió el ministerio de- la predicación, y  el- cuidado de- 
su iglesia. Tanta confianza aumentó el crédito de Severia^ 
no; y  el Chrisóstomo á sn vuelta halló que habia pertur
bado* aquella iglesia. E l arcediano Serapion, de genio vivo*: 
pintó al Santo las cosas de Severiano* con tan negros co lo - 
res ,  que el Santo creyó deber mandarle que se fuese de* 
Gí/P^ L a  emperatriz tomó- el partido de* Severiano*, les 
higo volver, y  para reconciliarle enteramente con el* G hri- 
sos torn o , se; lo presentó en* la  misma iglesia de les A p ósto l 
les , le rogó con la  mayorefieacia que admitiese á S e v e -  
riario^en su amistad, y  para mas obligarle le hizo la fineza, 
de poner en sus brazos a  sa  hijo Teodósio el jóven 2 -  E ntre
las-obras del Santo* tenemos dos sermones* que-vél y  Seve
riano predicaron al pueblo sobre su reconciliación.- Seve
riano protestó que recibia la* paz con los brazos abiertos ;.

3 Véase des- pero luego se vió su mala fe ,  pues filé; uno de los que se 
fm s  o. 321. uniéron con Teófila d e A lexandria, p arala  injusta: perse

cución á  que dié motivo la causa de los monges alexan
drines llamados loa hermanos, altos * y  sus compa
ñeros J

Cincuenta m onges, venerables por sus canas y  exte* - 
rior mortificado,  se echáron á los pies d el Chrisóstomo*.

di-
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diciendo que venían desterrados de Egipto por el obispo 
Teófilo: vos le témeis , afíadiéron ,  como los dentáis
obispos, habremos de acudir al emperador ; pero si os in
teresáis en el honor de la iglesia, persuadid á Teófilo que 
nos dexe vivir en Egipto , puesto que ningún crimen hemos 
cometido contra Dios ,  ni contra éL  S. Juan Cbrisostomo sé 
enterneció , les ofreció mediar con su obispo , les dió alo
jamiento en la Iglesia Anastasia , y  se mantenían con las 
limosnas de Olimpiades ,  y  otras personas piadosas , y  con 
lo que trabajaban. Con todo no los admitió á la comunión 
de los misterios , y  solo les permitió orar dentro de la 
iglesia. E l Santo escribió luego á Teófilo ,  pidiéndole por 
gracia que los perdonase \ pero Teófilo en vez de hacerlo* 
envió á C . P. los cinco monges que había sobornado para 
acusar á los otros-, y  no pudiendo tildar sus costumbres, 
les hizo mil cargos sobre doctrina. Y  como los enviados y  
agentes de Teófilo* regalaban mucho ,  estas acusaciones 
hiciéron tal impresión en el palacio imperial , que los po
bres monges eran tenidos poco ménos que por echizeros.* 
Los monges perseguidos anatematizaron toda mala doctri
na ,  y  presentaron á S. Juan Chrisóstomo un pedimentos 
en que acusaban ¿ T e ó fila  de muchas violencias y  exce
sos vergonzosós. E l Santo procuró hacerles desistir de esta 
instancia, deciéndoles que podría tener malas resultas ; y  
lo  avisó ¿  Teófilo r Su p én a , le  dice ,  las ha Uevadohasta 
Acusaros por escrito. Decidme pues vuestra determinación 
pues yo. no puedo reducirlos á que salgan de la corte. Teó
filo se enojó mas que nunca; echó de su Iglesia al-obispa 
Dióscoro que era uso de los quatro hermanos altos , y  
respondió al Cfirisóstomo: Creo que vos no ignoráis que los 
cánones de N.icea disponen que ningún obispo juzgue las 
causas que no son de* su distrito. Si lo ignoráis  ̂ aprendedlo\ 
y no recibáis recursos; contra mü S i yo be de ser juzgado* 
lo debo ser por Egipcios * y  no por vos que estáis á setenta 
y cinco jornadas de distancia. E l Santo leída esta carta,» 
no hizo mas que exhortar ¿ lo s  monges ¿ la  p a z ,y  se des
prendió de este asunto*
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Con esto los tres hermanos altos y  sus compañeros se 
presentaron al emperador y  á la emperatriz, y  les dieron 
sus memoriales contra los monges enviados por Teófilo 
como calumniadores , y  contra el mismo Teófilo como feo 
de varios crímenes. E l emperador mandó que Teófilo 
fuese á C. P . para hacerle sus cargos ; y  que entretanto la 
acusación de sus diputados contra los otros monges fuese 
examinada por los prefectos. E a  este juicio los enviados de 
Teófilo quedaron convencidos de calumnia : se escusaban 
con este ; pero con todo fueron puestos en la cárcel y des
pués desterrados. Teófilo llegó á C . P . acompañado de 
muchos obispos de Egipto v  y ; algunos de las Indias. 
S.Juan Chrisóstomo había preparado alojamiento para el 
V toda su comitiva : le instó mucho que fuese á su casa; 
pero Teófilo no quiso verle , ni hablarle, ni darle ninguna 
señal de comunión. E l Santo repetía sus instancias , para- 
que alomónos dixese los motivos de esta guerra que le de
claraba desde su arribo , con escándalo del pueblo ; pera 
Teófilo nunca le respondió. Sus acusadores instaban al 
Chrisóstomo que les hiciese ju sticia; y  el emperador le 
llamó y  mandó que oyese la  causa de T eófilo , acusado de 
violencias , asesinatos y  otros crímenes. Mas el Santo no 
quiso conocer de esta causa por atención á T e ó filo , y  por 
respeto á los cánones *.

Al mismo tiempo Teófilo trabajaba de dia y  de no
che , discurriendo y  proporcionando medios de deponer al 
Santo. Hallo en C . P . muchas personas dispuestas para 
ayudarle á tan depravado designio, especialmente Acacio 
de Berea ,  Severiano de G abala,  dos presbíteros y  cinco 
diáconos reprehendidos ó castigados por el Santo ,  dos 6 
tres personages de la corte , tres viudas de la primera no
bleza , á quienes el Santo había reprehendido de que sien
do ya de muchos años se frisaban los cabellos , y  adorna
ban como en la juventud , y  los obispos de Asia que ha* 
bian sido depuestos. Teófilo con gran arte fomentaba to
das estas enemistades,  derramaba mucho dinero , daba 
una mesa espléndida; y  para ganar á los del clero de C. P* 
les ofrecía grandes ascensos. A  dos diáconos depuestos por el

Chri-
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Chrisóstomo el uno por adúltero 4 el otro por asesino , Ies
ofreció restituirles en sus grados ; y  con esto logró que
fuesen acusadores del Santo, y  presentasen á Teófilo los
recursos que el mismo les habia dictado. En casa de una
de aquellas viudas se tenían las juntas sobre el modo de
emprender esta causa. Adoptóse la idea de juntar Teófilo
su concilio, y  acudir al emperador , para que obligase al
Chrisóstomo á asistir. E l dinero allanó las dificultades; y
parece que la emperatriz Eudoxia favoreció mucho los 1 T¡H# ^
proyectos de Teófilo 1 . ? Ó4* «*

Para celebrar el concilio se eligió el lugar de la ccxcxx» 
Encina cerca de Calcedonia * cuyo obispo Cirino era gran- junta un 
de enemigo del Chrisóstomo. Juntó luego Teófilo treinta y  CONCIí i abu- 
seis obispos de su provincia, y  sucesivamente nueve de LO EW 
otras. Juan Arcediano de C. P . compareció con gran parte ¿ B encina* 
del clero, y  se declaró acusador del Santo. Los cargos que Y le hace 
le hizo fuéron veinte y  nueve  ̂y  se reducen á que por su cargos : 
órden un monge fue arrastrado, y  algunos fieles puestos en 
la cárcel: que con sus palabras y  libros injuriaba al clero, 
gratándole con desprecio: que acusó á tres diáconos de que 
le habían-hurtado e lp a l io : que trató mal al obispo Aca
cio , á S. Epifanio y  á varios presbíteros : que dio una 
puñada en la  boca á Memnon en medio de la iglesia: y  que 
en algunas causas el mismo era acusador, testigo y juez»
Así se le acusaba de orgullo^ injusticia y  violencia. Ademas: 
que habla vendido muebles preciosos ,  y una finca de 
ia iglesia : que ordenaba diáconos y  presbíteros fuera del 
altar ,  y  sin testimoniales : que en un solo acto consagró 
quatro obispos : que en el mismo trono episcopal se des
nudaba y  vestía , y  confia pastillas : que comía solo co
mo un cíclope ; y  que daba audiencia á las mugeres estan
co  solo con ellas. Sobre las acusaciones de que él Santo 
comía en el trono episcopal, y  como un cíclope ,  es me
nester observar que después de la comunión solia tomar un 
poco de agua ,  y  comer alguna pastilla ,  y  aconsejaba á , 
todos los fieles que lo hiciese^ ,  para precaver que con la 
saliva no se echase involuntariamente álguna partícula 
de las especies sacramentales ■ *. JüL Santo ¿en su casa solía * Pallad.f'Jr.

COr* ¡nóó.
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comer sólo , y  muy poco : ni bebía vino , sino por reme«* 
dio. Sentía mucho el gasto de la mesa , mirando como 
sacrilegio el quitar á los pobres lo necesario , para tratar 
con regalo á los ricos. Y  creía que en una capital como 
C* P . era menester no convidar á nadie , porque' comeni* 
zando por algunos era preciso convidar a' muchísimos.
I Miéntras que Teófilo tenia su i conciliábulo en la En
cin a, S. Juan Chrisóstomo estaba en la sala de la casa 
episcopal de C* P* con quarenta obispos. N o  sabían enten
der como Teófilo llamado para responder á cargos gravísi
m os, habia tan fácilmente mudado la corte , y  ganado 
gran parte del clero. E l Chrisóstomo les dixo r  Hermano*, 
acudid á Dios si amais á J esuchristo nadie por mi 
causa abandone su iglesia* Pronto estoy á ser inmolado ¡y 
el tiempo M  mi separación se acerca : conozco que dexaré 
la vida después de muchas tribulaciones* Conozco la conjura
ciónde Satanas: »o puede sufrir la guerra quedé hacia con 
wis sermones. Acordaos de m í en vuestras oraciones ; asi ■ 
Dios os trate con misericordia* A l óir estas palabras con
movidos todos daban muestras del mas vivo dolor ; y el 
Santo prosiguió : No lloréis mas ,  hermanos mios* J esu* 
christo  es mi vida y la muerte me es -útil* Uno de los asis
tentes dixo : Lo que nosotros lloramos es el vernos huérfa
nos , la iglesia viuda, sus leyes despreciadas, la ambición - 
triumfante ,  los pobres abandonados, el pueblo sin instruí 
clon* Bastante dixo el Santo , interrumpie'ndole;: loque 
importa ,  como ya dixc ,  es que no desamparéis vuestras 
iglesias; la predicación ni comenzó por m í , ni se acabará: 
conmigo* Pero , dixo otro , para quedarnos en nuestras 
iglesias nos obligarán á comunicar y  á subscribir. Comuni
cad con todos ,  respondió el Santo, «o hagaiscisma ; pero 
con todo no subscribáis mi deposición ,  pues mi conciencia 
no me acusa nada que la merezca*

1 Estando en estas conversaciones llegaron dos obispos 
muy jóvenes con una carta de Teófilo. E l Chrisóstomo les 
hizo sentar y  leer la carta que decía : E l Santo Concilio 
congregado en la Encina , á juan  ,  sin darle el título de 
Obispo : Se nos han presentado unos pedimentos con una
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infinidad de cargos contra vos, Venid pues con ios présbite- 
teros Serapiony Tigrio y el lector Pablo• Leída la carta los 
que estaban con el Chrisóstomo envláron tres obispos y  

idos presbíteros á Teófilo diciendo : No causéis un cisma 
en la iglesia. Si con desprecio de los cánones de Nicea que- 
reís ser juez fuera de vuestro territorio : mas Justo será¡ 
que os presentéis á nuestro juicio ; pues tenemos unos recur- 
sos contra vos ,  que tienen setenta cargos de crímenes maní- 
fiestos , y nuestro concilio es mas numeroso que el vuestro,  
y tiene siete metropolitanos. A  la vista tenemos 'vuestra 
carta , en que deciarais á nuestro hermano Juan , que nadie 
debe meterse á ser juez fuera de sus límites• Entónces el 
Chrisóstomo dixo á los Obispos: Vosotros protestad como 
quisiereis , pero yo siendo citado he de responder , y  diri
giéndose á los enviados de Teófilo , dió esta respuesta: 
Hasta ahora no sé que nadie tenga de que acusarme. Con 
todo si queréis que me presente,  echad de vuestra junta 
mis enemigos declarados , y no disputaré del lugar en que 
debe juzgárseme« Los que yo recuso son : Teófilo , á quien 
convenceré de que en Alejandría y en Lysia dixo, que venia 
é  la corte á deponerme ,  y desde que llegó no ha querido 
hablarme, ni comunicar conmigo. Recuso también á Acacio, 
porque dixo: Le estoy preparando un plato á mi moda. 
E n orden á Severiano y Antíoco no es menester hablar. Dios 
ha de juzgarlos. Quitad pues esos quatro del número de los 
jueces  ̂y no sean mas que acusadores, y luego iré no solo 
delante de vosotros, sino delante de qualquier concilio de 
toda la tierra. Y  entended que aunque enviéis mil veces no 
daré otra respuesta•

Poco después un notario del emperador le intimó la 
Órden de presentarse á Teófilo , y  á su concilio para ser 
juzgado: fue citado quatro veces: respondió siempre lo 
mismo , y  con todo el conciliábulo pasó adelante. Un 
obispo egipcio presentó otra acusación contra el Santo, 
en que anadia , que excitaba al pueblo á sedición contra 
el concilio, y  que daba sobrada confianza á los pecadores: 
y  por el Santo mismo sabemos , que se le acusó también 
de que habia dado la comunión á algunos que antes ha-* 
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Ep. 143. ad 
Syriac*

5ian cotnido* E l Santo lo niega forinalinenté s Si lo 
he'ha añade . sea mi nombre borrado del libro de los okis- 

J  J ,  l  h ,  « tilic o , ' . L a  calumnia dc , „ e en 
complaciente con los; pecadores ,  se fundaría en lo que 
dice Sócrates ,  que el Santo llegó á decirles : Si mil veces 
te arrepientes >, ven con confianza ,  mil veces te curaré. Ea 
órden á ia  otra de excitar al pueblo á sedición ,  particu- 
larmente contra el concilio ,  pudo fundarse en los sernio« 
nes que entónces predicaba el Santo a su pueblo» Uno 
tenemos que comienza así i  M e hallo sin duda en una gran
de tempestad ; pero no temo quedar sumergido ,  porque 
estoy colocado sobre piedra. Que temeré pues ? decidlo. La 
muerte ? M i vida es J esuchristo , y  la muerte es mi ga
nancia. E l destierro ? Del mismo Señor es toda la tierra ,y  
cuanto en ella hay. La confiscación2. Nada traxe á este 
mundo , y  nada he de llevarme al salir de él. Hace ver 
después que la iglesia es invencible : y  que ni la distancia 
de los lugares ,  ni la muerte podrán jamas disminuir el 
tierno am or, que tiene á sus feligreses. Así los consolaba 
el Santo t mas en continuación de este discurso , se han 
añadido varias especies ,  que ni son dignas del Chrisósto- 
mo 1 ni son de su estilo y  modo de pensar 1 •

Entre tanto el conciliábulo de la Encina proseguía 
sus sesiones : oyó algunos testigos sobre venta de mármo* 
les y  muebles de la iglesia ,  y  pasó a pronunciar la. sen* 
tencia de deposición del Chrisóstomo. Pudran aquel dia 
quarenta y  cinco los obispos ¡ escribiéron al clero de C . P. 
y  á los emperadores. E l solo pretexto,  en que fuñ

aos. le des- dáron su sentencia fué la contumacia en no presentarse 
TiEiuiA en  a 1 concilio. L a  carta al emperador comienza a s i : Como 

Juan acusado de algunos crímenes ,  y  conociéndose reo ,n o  
ha querido presentarse ,  ha sido depuesto según las cánones. 
M as habiendo entre sus acusaciones una de lesa magostad, 
vuestra piedad mandará que sea echado y  castigado por 
este crimen ,  cuyo conocimiento no nos toca. E l Santo apeló 
de tan iniqiia sentencia á un juicio mas justo y  canónico. 
Mas el emperador conformándose con el concilio mandó 
aue Juan fuese arrojado de C . P» L a  misma tarde fuá
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sacado de la iglesia por la tropa , y  por medio de la ciu
dad fue llevado al embarcadero, y  pasado luego á la otra 
parte del estrecho

Mas este destierro no duró sino un día , pues en la 
noche inmediata hubo un gran terremoto, en que pade- pero lúe- 
d o  mucho el quarto del emperador. L a emperatriz le GO e s . lla - 
suplicó que llamase luego al santo obispo , y  ella misma MAD0 ¥ RE" 
Je escribió en estos términos : No crea vuestra santidad, 
que yo he tenido parte en lo que os ha sucedido. Ha sido 
esta una conspiración de hombres corrompidos y maliciosos.
Dios es testigo de las lágrimas que me cuesta. Tengo muy 
presente que mis hijos son bautizados por vuestras manos*
Luego que amaneció , la emperatriz envió á buscarle, 
suplicándole que luego luego volviese á C . P. para hacer 
cesar el peligro en que estaba la ciudad. Aun los mas 
contrarios del Santo entonces le compadecían , y  clama
ban contra Teófilo y  sus sequaces. Luego que llegó la 
noticia á C . P . de que el Santo volvía , todo el pueblo 
salió á recibirle : el estrecho quedó cubierto de barcos.
Se detuvo fuera de la ciudad en una casa de la empera
triz , y  no queria entrar hasta haberse justificado en un 
concilio mas numeroso. Mas el pueblo no pudo sufrir tan
ta  dilación : hablaba con furor contra la corte , y  el santo 
obispo para precaver una coninocion hubo de ceder. La en
trada fue de triunfo. Iban delante infinitas gentes con ve
las encendidas , y  cantando himnos le llevaron á la iglesia.
E l Santo protestó que no podía emprender otra vez sus 
funciones Jiasta haberse revocado la sentencia dada contra 
é l ; pero fué en vano. Era tal el deseo de oirle ,  que le hi
cieron subir inmediatamente á su trono. Sobre la marcha 
les hizo un breve discurso, en que da gracias á Dios de su 
vu elta , y  observa que su desgracia, que parecía un mal, 
ha sido para mayor bien; pues ha avivado la afición del 
p ueblo, y  aun los judíos le dan muestras de veneración y  
afecto. A l dia siguiente hizo otro discurso que comienza 
comparando á su iglesia con Sara 9 y  á Teófilo con el Rey 
de E g ip to , que quería corromperla. Alaba el afecto de su 
pueblo ; y  manifiesta su agradecimiento al emperador ,  y

M 2 *•-
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sobre todo á la emperatriz , no omitiendo nada dé lo q^e 
i rp.jj ^  ella hizo para facilitar y  acelerar su regreso , ni la carta 

76. sJxiéiü! <lue *a escr*k ió1 y  las finas expresiones , con que le reci- 
ik a tu io a  i.' bió á su arribo. Este sermón excitó tan grandes aclama- 
ar.4,í 4, n.7. dones de aplauso , que el Santo no pudo concluirle

eccv. Después de la deposición del Chrisóstómo, el concia
u n a  e s t a - liábalo de la Encina intentó deponer también á Heráclido 

t ú a  d e  l a  j g  Éfeso consagrado por el Santo Pero como Heráclido 
tiuz r e n d e  esta^a ausente , algunos amigos suyos se acaloráron en su 
VA LA PEK defensa : el pueblo tomó parte en la disputa : se llegó á 
s e  c u  c i o n  las manos, y  hubo muchísimos heridos ,  y  algunos muer- 
d e l  s a n t o , tos. Con esto Teófilo y  los demas contrarios del Chrisósto- 
2 PliGÉ.Cod, mo se escaparan luego de C . P . sin bastar para.dete* 

nerlos las cartas que á instancias del mismo santo escribía 
el emperador para congregar otro concilio mas numeroso* 
El Santo quedaba tranquilo , y  mas estimado del pueblo  ̂
que ántes. Pero dos meses después de sü vuelta ,  esto es 
en agosto ó septiembre del año 403 , se erigió en C. P. 
una soberbia  ̂estatua en honor de la emperatriz Eudoxia: 
la colocaron en la plaza que había entre el palacio del 
senado , y  la iglesia de Santa Sofia. Se ce leb ró la  dedica
ción , según costumbre, con fiestas públicas en que toda
vía se conservaban muchas supersticiones idolátricas. El 
prefecto de la ciudad , que era maniqueo y  medio gentil, 
incitaba al pueblo á que con bayles ,  espectáculos y  otros 
regocijos de mucho desórden y  bullicio perturbase las 
funciones de aquella iglesia. S. Juan Chrisóstoma no pudo 
sufrir estas insolencias : con su ordinaria franqueza repre
hendió no solo á los que las com etian, sino también á los 
que las mandaban. La emperatriz sé did por muy ofendi
d a , y  resolvió perderle. Los enemigos del Santa cobraron 
ánim o: llamáron i  Teófilo en su ayuda : él no se atrevió 
á volver á C . P . \ pero envió tres obispos , encar
gándoles los cánones del concilio de Antioquia de 341*

— Estos diputados de T eó filo , sostenidos por la corte ,  con
vocaron en C . P. todos los metropolitanos, y  demás obis
pos de la Sfria , de Capadocia,  del Ponto y  de la 
Frigia.

En '



En este segundo concilio ya no se habló de las pri
meras acusaciones, aunque el Chrisóstomo ofrecía justifi
carse. Para no dar lugar á defensa sus enemigos se abro
quelaron con los cánones iv . y  x i i .  del citado concilio 
antioqueno, que quitan toda esperanza de restablecimiento 
al obispo depuesto por un concilio , que reasume las fun
ciones de su ministerio ántes de ser restablecido canónica
mente, ó bien acude al emperador en vez de apelar á otro 
concilio. Los enemigos del Chrisóstomo decian , que esta
ba en el caso de ambos cánones. Sus amigos respondían: 
que Juan la primera vez no fue depuesto jurídicamente, 
sino echado por un conde con tropa : que no volvió á 
su ministerio de su movimiento, sino por órden expresa 
del emperador : y  en fin que los cánones antioquenos 
los hicieron los arríanos contra S. Atanasio,y el concilio de 
Sárdica los reprobó. Entretanto S. Juan Chrisóstomo cele
braba sus juntas con 42 obispos ; y  el pueblo oia sus 
instrucciones con maravillosa afición. Llegada la quaresma 
del año 404 , los enemigos del Santo en una audiencia se
creta del emperador le persuadiéron , que debía echarle de 
la iglesia ántes de la pascua. Arcadlo le hizo decir priva
damente que se fuese. Y  el Santo le respondió : Yo he 
recibido de Dios esta iglesia para procurar la salud del 
■ pueblo , y no puedo abandonarla : pero como la ciudad es 
vuestra, si Vos me desterráis, yo me saldré con escusa 
legítima. Fueron pues unos ministros enviados del palacio, 
y le hicieron salir de la iglesia , y  le tenían arrestado y  
guardado en la casa episcopal. Los quarenta obispos, que 
se mantuvieron fieles al Santo  ̂ acudieron muchas veces al 
emperador y  i  la emperatriz , suplicándoles con lágrimas 
que diesen libertad al Santo , principalmente en las fiestas 
de pascua, para que pudiese bautizar á los muchos que 
estaban dispuestos ; pero fué en vano.

Por esto los presbíteros de C . P. congregáron al pue
blo en el baño público , llamado las Termas Constantinia- 
ñas , y  celebraron la vigilia de la pascua, según costum
bre , leyendo las santas escrituras , y bautizando á los ca
tecúmenos, Los obispos enemigos del Santo procuraron
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impedir aquella congregación de los fieles , temiendo que 
si el emperador al dia siguiente iba á la iglesia la hallaría 
desierta, y  conocería el general afecto que tenia el pueblo 
á su obispo, y  con esto tendría mas repugnancia en tomar 
las providencias violentas que le aconsejaban contra el 
Santo. Enviáron el comandante de una compañía de solda
dos , para ver si á buenas podría inclinar aquellas gentes 
á que fuesen á la Iglesia. Y  no sirviendo de nada las per
suasiones , le enviáron otra vez con órden de echarlos í  
todos de aquel lugar. Eran las nueve de la noche , fuéron 
quatrocientos soldados espada en mano , y  cometiéron 
grandes crueldades é insolencias : quedó profanado quanto 
servia para el bautismo, y  para los misterios que se esta
ban celebrando: derramada la preciosa sangre de J esu- 
c h r i s t o ; robados los vasos sagrados: atropelladas las mu- 
geres, que estaban en el bautisterio, sin tener tiempo 
para vestirse : insultados y  dispersos los presbíteros y  diá
conos , que estaban revestidos: muchos apaleados y  heri
dos llegando á correr sangre;y una gran parte de los presbí
teros y  diáconos presos y  llevados á la cárcel. Se publi4 - 
ron después repetidos vandos con amenazas á los que no 
renunciasen la comunión del Chrisóstomo : varios legos 
distinguidos fuéron echados de la ciudad: las cárceles se 
llenaban: y  no obstante el pueblo, siempre fiel á su obis
po , se juntaba ya en un lu gar, ya en otro , quedando de
siertas las iglesias,  que estaban todas en poder de los ene
migos de S. Juan. Hubo también vehementes indicios de 
que se intentaba asesinarle; y  con esto el pueblo estaba 
de dia y  de noche delante de la casa episcopal para defen* 
derle.

E n fin cinco dias después de pentecostes el empera
dor envió una órden muy precisa al Santo de que se fuese; 
y  se supo que estaba ya prevenida la tropa ,  para llevárse
le por fuerza. Con esto el Santo ,  temiendo alguna riña 
entre la tropa y  el pueblo ,  resolvió salir desde luego con 
disimulo. Baxó pues á la iglesia : llamó al bautisterio i  
Santa Olimpiades y  algunas otras diaconisas ,  y  les dixo: 
Atended ,  hijas mías : mi fin se acerca i yo he acabado mi

car-
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carrerp ,  y no será regular que nos veamos mas. Lo que os 
pido es que no se entibie vuestro amor á la iglesia ; y luego 
que quede ordenado alguno con unánime consentimiento, ohe- 
decedle como á mí mismo ,  y acordaos de mí en vuestras 
oraciones. E l Santo encargó á un presbítero de los mas 
prudentes, que las detuviese , paraque no perturbasen al 
pueblo. Para precaver la resistencia de este , dispuso el 
Santo que llevasen su caballo delante de la puerta princi
pal de la iglesia, como que hubiese de salir por a ll í; y  
entre tanto salió por una puerta escusada, se embarcó y  
pasó á Bitinia. Miéntras que el Santo se retiraba , se vió 
repentinamente en la iglesia una gran llam a, que desde el 
trono en que solia predicar encendió luego el techo : toda 
la iglesia y  edificios anexos quedaron reducidos á ceniza^ 
conservándose solo como por milagro una pequeña sacris
tía en que estaban los vasos sagrados. E l fuego desde la 
iglesia, agitado por un viento impetuoso, formó como un 
arco, y  abrasó á la otra parte de la plaza el palacio del se
nado , comenzando por la parte mas interior, que estaba 
inmediata al palacio imperial. Los católicos no dudaron 
de que el incendio era un maravilloso efecto de la divina 
venganza. Los cismáticos, y  después los paganos lo atri
buyeron á los católicos; y  tuvieron con esto un nuevo pre
texto para perseguirlos , aunque jamas pudo descubrirse 
que alguno lo hubiese causado 1.

Fueron muchos los amigos de S. Juan Chrisóstomo, 
que padecieron cruelísimos tormentos con pretexto del 
incendio. S. Eutropio lector, que había conservado su 
virginidad , fué puesto en la qiiestion de tormento, para
que descubriese el autor. L e diéron fuertes golpes con 
palos y  correas crudas : le rasgáron los costados , mexillas 
y frente con uñas, dientes, ó peines de hierro: le arrancá- 
ron los párpados: y  le aplicaban ascuas y  hachas encen
didas á los dos costados ,  donde tenia rasgada la carne. 
Era Eutropio de complexión delicada ,  y  murió en el 
mismo cavallete. AI sacerdote S. Tigrio le desnudáron, 
azotaron y  ataron con tanta violencia, que le dislocáron 
pies y  manos. Era bárbaro de nacimiento,eunuco y  escla

vo 2
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y o : su amo le dió libertad; y  por sus méritos fué subien* ! 
Mo hasta la dignidad de sacerdote : tenia particular habili- I 
dad para socorrer y  consolar á los pobres y  peregrinos. I 
Después de aquellos tormentos fué desterrado á laMesopo- i 
tamia, y la iglesia honra su memoria como la de S. Eutro- | 
ipio. También se hacia cargo del incendio al mismo S.Juan, ¡ 
y  á Ciríaco de Em eso, y  Eulisio de Bostra , que estaban ! 
presos en Bitinia. Estos dos obispos con varios clérigos 
fueron vueltos á C . P . , y  procesados : resultaron inocen
tes ; y  con todo los enviaron á destierro* E n  una ley 
del agosto inmediato se supone que los autores del in- j  
cendio no han podido descubrirse : se manda salir de la ! 
ciudad á los obispos y  clérigos extrangeros ; y  se prohíben 
las juntas privadas ó conventículos con motivo de religión. 
Estas juntas serian las de aquellos católicos , que por no i 
comunicar con Arsacio, que entró en lugar del Chrisósto- | 
mo, se juntaban ocultamente en casas particulares 1 .

E l poco tiempo que S .Juan  Chrisóstomo estuvo en 
Nicea de Bitinia , esperando la orden de partir ai lugar 
de su destierro, trabajó mucho para facilitar la conversión 
de los paganos de la Fenicia; y  logró que un monge fuese 
á unirse con el sacerdote Constancio , que era el principal 
de aquella misión. A  4 de Julio de dicho año 404 salió Juan 
de Nicea para Cucuso , pequeña ciudad de la Armenia en 
las fronteras de la Silicia ,  muy expuesta á las incursiones 
de los Isauros. E l capitán y  soldados que le conducíanle 
trataron con mucha humanidad, y  le servían de criados. 
L e sobrevino una calentura violenta que le duró treinta 
dias, con la qual y  el temor de los Isauros , que hacían 
correrías por aquellas inmediaciones , se le hiciéron muy 
sensibles las incomodidades de viage tan largo* E n Cesa- 
rea de Capadocia pensaba tomar algunos dias de descanso: 
mas el obispo , que habia subscrito la deposición del San
t o ,  aunque le envió recados muy atentos y  expresivos, 
le precisó á continuar luego su viage , valiéndose de una 
quadrilla de monges furiosos , que amenazáron quemar la 
casa en que estaba, y  matar á los soldados pretorianos que 
le acompañaban ,  si no salían luego. Por lo demas en Ce-;

sarea
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sarea mismo , y  en todas partes el clero y  el pueblo , los 
monges , las religiosas y  demás gen tes, se ofrecían á 
servirle y  socorrerle , y  manifestaban muy singular senti
miento de su retiro. En fin después de setenta dias de via- 
ge llegó á Cucuso , donde halló al sacerdote Constancio, 
y  á la diaconisa Sabiniana , que iban para acompañarle en; 
su destierro. Esta diaconisa era una señora de mucha edad, 
que fué muy respetada del clero de Cucuso. Adelfio obis
po de dicha ciudad,y toda la gente acomodada de aquellas 
cercanías , le recibieron con el mayor respeto y  caridad, 
ofreciéndole casa y  quanto tenían. E l Santo se hospedó en 
la de un tal Dióscoro, que para ser el primero en ofrecér
sela envió un criado hasta Cesárea. A pocos dias de estar 
en Cucuso y con el sosiego y buen trato se halló libre de 
sus males, restablecido y  tan contento , que escribió á 
Olimpiades , que no tenia que procurar que le mudasen el 
lugar del destierro ,  á no ser que fuese para acercarse mu
cho á C . P* 1

Acontecían entretanto varios sucesos extraordinarios, 
en que pareció que Dios quería vengar la persecución de 
S. Juan Chrisóstomo. E l 30 de septiembre cayó en C . P. 
y  cercanías un granizo horrendo. E l jueves inmediato 
Eudoxla murió de parto. Cyrino obispo de Calcedonia, 
que siempre hablaba mal del Chrisóstomo, murió de una 
pisada que le dió S.Marutas inadvertidamente sobre el pie; 
pues de tan ligero principio se le cangrenaba la pierna; se 
la  cortaron; y  con todo subió la cangrena , y  le mató. 
Otro de los obispos enemigos del Santo murió de un tro
piezo en una escalera. A  otro le quedaron paraliticados los 
quatro dedos con que había subscrito, y  padeció en ellos 
un dolor vehemente. A  otro se le hinchó la lengua tanto 
que le llenaba la b oca, y  tuvo que confesarse por escri
to *.

A l mismo tiempo en Roma se trataba de restablecer 
á S. Juan Chrisóstomo. Un lector de Alexandría llegó con 
cartas de T eófilo, en que hacia saber la deposición del 
Santo. E l Papa S. I nnocencio quedó admirado de la alti
vez de T eófilo; pues no explicaba Jas causas de la deposi- 
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cioii, ni con quien la había hecho. Poco después Eusebia 
diácono de C. P . , que estaba en Roma por los asuntos de 
su iglesia, presentó al Papa un memorial, suplicándole 
qne suspendiese su determinación,  pues luego vería toda 
ja conjuración descubierta. E n efecto tres dias después lle
garon quatro obispos de los amigos de S. Juan Chrisósto- 
mo, á saber Pansofio de Püssidia , Pappo de Siria , Deme- 
trio de G alacia, y , Eugenio de Frigia , qu^ entregáron 
tres cartas, la una del Chrisóstomo , la otra de los qua- 
renta obispos que comunicaban con e'l ,  y  la tercera de su 
clero. Las tres eran conformes , y  explicaban los desórde
nes que habían sucedido. S. Juan Chrisóstomo en su carta 
refiere al Papa toda la serie del suceso , y  concluye : Por 
tanto os suplico que apliquéis un pronto remedio á tantos 
males ,  y que expidáis letras , en que deciareis nulo y sin

J Ap. Cousu 
c. 772. Till. 
ib id. a* 8<5. 
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fuerza todo lo que se ha hecho contra m í , y me concedáis 
vuestra comunión ,  como habéis hecho hasta ahora , pues 
que me han condenado sin oir me ; y  ofrezco justificarme en 
qualquier tribunal que sea legítimo 1 .

En efecto el Papa escribió en respuesta de estas car
tas , manteniendo en su comunión á los de uno y  otro par
tido. Reprobaba la pretendida sentencia de Teófilo , y  de
cía que debía juntarse otro concilio de orientales y  occi
dentales, sin admitir por jueces ni á los am igos, ni á los 
enemigos. Pocos dias después recibió el Papa otras cartas 
de Teófilo con las actas del conciliábulo de la Encina. El 
Papa reprobó Ja sentencia ,  y  respondió en estos términos. 
M i hermano Teófilo ; Yo 0$ conservo en nuestra comunión d 
vos , y d nuestro hermano Juan , según dixe en mi antece
dente ,  y repetiré siempre que me escribáis. Pues si se exa
mina legítimamente lo que se ha hecho por colusión ,  es im
posible dexar de comunicar con Juan. Si vosotros confiáis en 
vuestro juicio , presentaos al concilio que se celebrará con el 
favor de Dios , y haced los cargos según los cánones dé N i
vea ; pues la iglesia romana no reconoce otros 3. Con esto 
indicó que no hacia caso de los de Antioquia. E l Papa al 
mismo tiempo mandó hacer rogativas públicas con ayunos, 
para pedir á Dios que restableciese la unión de las Igls-



sias. Poco tiempo después llegó á Roma Teotecno con 
cartas para el Papa de veinte y  cinco obispos del partido 
del Chrisostomo, que le hablaban de los últimos sucesos.
E l Papa en respuesta did cartas de comunión para Ju an , y  
para los suyos, exhortándolos con lágrimas á tomar pa
ciencia, y  manifestando que no podía socorrerlos por en- 
tónces., porque se lo estorvaban personas poderosas. Llegó 
después á Roma un hombre intrépido, que decía que era 
presbítero de C. P. y  presentó cartas de ocho ó diez obis» 
pos enemigos del Chrisóstomo ,  que le acusaban del in
cendio de la iglesia. E l Papa no las creyó dignas de res
puesta. Se presentaron también á su Santidad tres obispo* 
y  los célebres mongas Germano y  Casiano, obligados á 
huir de la violencia con que se perseguía á los que no 
comunicaban con el obispo intruso en C. P . y  sus protec
tores. E l Papa S. Innocencio escribió otra carta consolato
ria á S.Juan Chrisóstomo, animándole á sufrir con pacien
cia sus trabajos con el testimonio de su buena conciencia»
Respondió también á las cartas que Germano , y Casiano 
le habían traído del clero de C . P. unido con Juan. En 
esta carta deplora el Papa los males de la iglesia de C. P ., 
particularmente la intrusión de un obispo en lugar de 
otro vivo é inocente ,  y  declara que solo reconoce los cá
nones de N ice a , y  que los que hiciéron los hereges deben 
abandonarse según el concilio de Sárdica , aunque por 
otra parte fuesen razonables 1. Ap< Cottsf.

Supo después el Papa la crueldad con que se hizo c* 795* 
comparecer delante del prefecto las damas de la primera d̂ acuee 
calidad , y  las diaconisas de la iglesia de C. P. , como DO C0N HO] 
Santa Olimpiades , para obligarlas á comunicar con el norio en- 
obispo intruso ,  ó pagar doscientas libras de oro. E l Papa vía lega- 
escribió al emperador Honorio dándole razón de quánto o o s  a l  
se le había representado. Honorio quiso que se tuviese un oriente, 
concilio , para ver lo que convendría hacer. Túvose de los 
obispos de Ita lia , y  suplicaron á Honorio que escribiese á 
su hermano Arcadio, paraque en Tesalónica se juntase 
un concilio de orientales y  occidentales 4 que terminase 
aquellas disputas. Honorio pidió al Papa que enviase cin-
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eo obispos , con dos presbíteros y  un diácono de Rom a,
■ para llevar á Arcadlo la carta que íe escribió ,  instándole 

con eficacia que mandase acudir á Tesalónica los obispos 
del oriente, y  al mismo Teófilo de Alexandría. Parece que 
la diputación constó solo de quatro obispos, y  dos- presbí
teros , que á mas de la carta del emperador lleváron otras 
del P a p a , de Chromacio de A q u ileya ,d e  Venerio de 
M ilán , y  de algunos otros obispos de Italia , con una 
instrucción en nombre del concilio del occidente , en la 
qual se les advertía que Juan no debía comparecer á ser 
juzgado, sin que antes se le restableciese en su iglesia y  
en la comunión. Con estos diputados occidentales se vol- 
viéron quatro de los obispos orientales que habían acudido 
i  Roma

Mientras que estaban en v iág e, por muerte de Arsa
cio fue elegido obispo de C . P. Attico hombre diestro en 
manejar asuntos, y  uno de los principales autores de la 
conspiración contra S. Juan Chrisóstomo. A él se atribu
yen las increíbles violencias que sufriéron los diputados 
occidentales. Querían estos pasar por Tesalónica ,  cuyo 
obispo Anysio , y  demás de la M acedónia, defendían con 
zelo la buena causa. Pero fueron presos por un tribuno 
militar ,  y  entregados á un centurión , que se los llevó 
por mar , y  después de una deshecha tormenta , desem
barcaron á la vista de C . P. , y  luego fuéron encerrados 
en una fortaleza sin saber por qué órden« Un notario les 
pidió las cartas que llevaban* Ellos insistiéron en que 
siendo diputados de un emperador y  del Papa y  demas 
obispos ,  no podían entregarlas sino en manos propias del 

"emperador* N o obstante un tribuno á viva fuerza se las 
quitó de la faltriquera. E l dia siguiente les ofrecieron 
basta tres mil monedas de plata , si comunicaban con A t
tico sin hablar de Juan. M as ellos permanecieron firmes ; 
y  él mismo tribuno los embarcó después con veinte soldar 
dos en un barco tan malo que por milagro no naufragaron. 
En Lamsaco mudaron de bastimento , y  en fin llegaron á 
Otranto en la Calabria* Luego que el Santo supo que el 
Papa y  deroas obispos del occidente se interesaban en su
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favor , les escribió muchas cartas para darles las gracias 1 
En una que escribió al Papa el año tercero de su dest¡er-> 
ro, ó 406, se excusa de su largo silencio, por la distancia^ 
y  la dificultad del comercio , y por las incursiones de los; 
Isáuros. Suplica al Papa que prosiga en protegerle , aun  ̂
que la dureza é insolencia de los enemigos de la paz frus
tren sus providencias, y  añade : Por lo que á mí toca, ntm- 
que oprimido de males , abandonado á la hambre , peste y  
guerra ,  en una soledad espantosa ,  á vista de una muerte 
siempre inminente r y de las espadas y fiereza d¿ los Isáuros4 
hallo mi gozo , mi gloria y mi descanso en la unión con la 
constmte y  sincera caridad , que queréis tener conmigo. 
Escribió también el Santo á las mas ilustres damas roma
nas ; á una de las quales dice , que las mugeres deben, 
no menos que los hombres, tomar parte en la causa de 
Dios y  de su iglesia z .

S. Juan Chrisóstomo en su destierro continuaba tra
bajando por la iglesia con el exemplo de sus virtudes , y  
la actividad de su zelo. Instruía y  consolaba á quantos 
se le presentaban: y  socorría con abundantes limosnas 
toda especie de necesidades , pues sus amigos le enviaban 
á porfía grandes socorros. Así en toda la Armenia y  países 
inmediatos le profesaban muy singular veneración y  
afecto ; y  aun de la Siria y  Cilicia le visitaban muchas 
personas piadosas. Pero durante el destierro del Santo se 
distinguió su zelo a favor de las iglesias nacientes de la 
Fenicia y Gotia. En la Fenicia los paganos renovaron su 
persecución , y  mataron muchos monges. E l Santo instó 
con la mayor viveza al presbítero Rufino , paraque fuese 
luego , asegurando que su sola presencia restablecería la 
tranquilidad. Escribió también á los presbíteros y  monges, 
que trabajaban en la conversión de aquellos paganos:.los 
animaba á permanecer firmes á pesar de la persecución: 
les aseguraba que no les faltaría nada para su alimento y  
vestido: y  procuraba que fuesen nuevos operarios á aque
lla importante misión. Con igual zelo protegía las nuevas 
iglesias de la Gotia. E l Santo en el primer invierno pade
ció mucho 5 pues su salud tan quebrantada no podia sufrir
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el rigor del frió de las cercanías del monte Tauro. Y  
guando en la primavera empezaba á restablecerse , se re
novaron las correrías de los Isa uros que devastaban aquel 
pais y  se vio precisado á encerrarse en! la fortaleza de 
Arabisa , donde no estaba todavía del todo tranquilo. Con 
esto previno que nadie le visitase, y  envió un jóveti 
lector que tenia á su lado para instruirle 1 •

. líos enemigos del Santo , sabiendo quanto trabajaba 
en la conversión de los infieles , y  quan célebre era la fa
ina de sus virtudes , resolvieron enviarle mas lejos : y  ob  ̂
tuviéron una órden del emperador , paraque pasase á las 
riberas del Ponto Euxino. E l viage fue penosísimo ; y  en 
Comana se alojáron en una iglesia de la campaña dedicada 
á S. Basilisco obispo de la misma ciudad, que había sido 
martirizado en tiempo, de Maximiano Daia» A  la noche 
S. Basilisco se apareció al Chrisóstom o,y le d ix o : Ánimo,  
#wi hermano Juan ,  mañana estar émos juntos. S. Chrisósto- 
mo seguro de esta revelación, suplicó á sus guardas , que 
se detuviesen siquiera hasta el medio dia. Los soldados 
quisieron continuar el viage ; pero habiendo andado cosa 
de una legua tuviéron que volverse , por estar el Santo 
muriéndose. Luego que llegó á la iglesia se descalzó , se 
vistió de b lan co , distribuyó á los circunstantes lo poco 
que tenia ,  recibió la comunión de los sagrados símbolos, 
hizo su última oración ,  y  concluyendo según costumbre : 
Sea por todo alabado Dios\ Amen, dio su alma al Criador» 
E n sus exéquias hubo un extraordinario concurso de vírge
nes y  monges de la Siria ,  Cilicia ,  Ponto y  Armenia. 
Parecían la fiesta de un m ártir, y  su cuerpo fué enterrado 
junto al de S. Basilisco ,  en la misma iglesia. Murió el 
Santo á 14  de septiembre dél año 407 ,  á los sesenta poco 
mas ó ménos de su edad , y  nueve y  ocho meses de obis
pado , de los quales pasó seis en su iglesia ,  y  tres en su 
destierro. Restablecióse luego la memoria del Santo en 
varias iglesias del oriente : en la corte de C . P . empezó á 
celebrarse su fiesta el año 428 ; y  S. Proclo unos diez 
años después colocó con gran solemnidad las reliquias del 
Santo en la iglesia de los apóstoles 2»

S b
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Su muerte no hizo mas que aumentar su gloria : sus; 
persecuciones diéron un nuevo esplendor á sus bellas! 
prendas , y  heróicas virtudes ; y  sus enemigos, como de- 
cía S. Nilo 1 , tuvieron que hacer penitencia de haber 
desterrado un obispo que era la coluna de la iglesia, la 
arntorcha de la verdad ,  y  la trompeta de J esuchristo. E l 
mas poderoso impulso de tantas persecuciones eran los 
zelos con que algunos obispos veiari sus heróicas virtudes 
veneradas y admiradas de todo el mundo. S. Agustín le 
llama prelado de muy singular gloria , y  le coloca entre 
los ilustres doctores de la iglesia , de mas pura fe , de mas 
elevado espíritu , de ciencia mas fecunda , y de mas uni
versal reputación z . Sus escritos son homilías ó discursos 
sobre el Pentateuco , libros de los R e y e s, Salmos , Profer
tas , S. Mateo , S. Juan , Hechos de los Apóstoles , y  las 
catorze cartas de S. Pablo : un gran número de homi
lías , y  tratados sobre varios pasages de la escritura, y  
puntos de m oral, fiestas de los misterios del Señor y de Ios- 
mártires 2 seis libros del sacerdocio : varios tratados ú ho-* 
milías de controversia contra los anomeos , los judíos , los 
gentiles, y  los que hablaban mal del estado monástico. - 
Tenemos también del Santo muchísimas cartas, y su fama 
hizo correr en su nombre varias obras que no son suyas. 
Su estilo es claro , sublime ,  puro, simple, corriente , na
tural , y libre de todos los adornos inútiles que introduxo 
el mal gusto En todas sus obras es admirable la fuerza 
y  hermosura de su eloqüencia ; pero se excedió en los 
libros del sacerdocio ; y"se leerán siempre con particular 
gusto y  provecho sus homilías sobre los Salmos, S. Mateo, 
S. Juan , y  la carta de los Romanos , su exhortación mas- 
larga á Teodoro , y  otros muchos tratados.

Teófilo patriarca de Alexandria , tan conocido por 
sus atentados contra S. Juan Chrisóstomo, era eloqüente, 
activo , intrépido y  constante: hizo cosas buenas; pero 
cayó en varios excesos inexcusables. E l obispo dé Alexan
dria todos los años débia advertir a las deúias iglesias el 
día de la pascua ; y  sus cartas se dirigían también á los 
monasterios ,  cuidando estos y  las iglesias particulares do

pro-
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proveer dé cavallería , y  de todo lo necesario á los que las 
llevaban. E n  la carta ;del ano 3 9 9 , ó 400 Teófilo im
pugnó con extensión la heregíá de los Antropomorfitas* 
Este error habla cundido entre los monges sencillos , es
pecialmente de Sceta ; los quales miraban con horror á 
Teófilo , teniéndole por enemigo declarado de la sagrada 
escritura ; pues se figuraban que es menester tomar ú la 
letra lo que en ella se dice , de que el hombre es seme
jante á Dios , y  de su mano , su brazo ,  y  otras metáforas 
tomadas de los miembros humanos. Solo el abad S.Pafnucio 
recibió con respeto la carta de Teófilo : todos los demas 
de aquel desierto no quisiéron que se leyese ; y  amotina
dos baxáron en gran número á Alexandría , clamando que 
Teófilo era un impío, y  amenazando matarle. Teófilo para 
salir del peligro , se les presentó, diciendo con las pala
bras de Jacob á Esau : A l verte ,  me parece que veo la 
cara de Dios. Esta expresión los apaciguó , y  le dixéron : 
Si crees que Dios tiene cara como nosotros ,  anatematiza 
las obras de Orígenes : y si no lo haces , serás tratado como 
merecen los impíos y  los enemigos de Dios. Lo haré de muy 
buena gana ,  dixo Teófilo , porque ya soy enemigo de los 
libros de Orígenes» Con esto se desprendió de los monges 1 • 
Los Antropomorfitas miraban con odio á Orígenes , por
que realmente estaba muy distante de adoptar tan grosera 
explicación de la escritura , y  como era autor sospechoso, 
trataban á sys contrarios de Origenistas.

Teófilo cumplió la palabra que dió i  aquellos mon
ges ; y  fué de los que con mas ardor procuraron hacer 
condenar á Orígenes. A  este fin convocó luego un concilio, 
en que se mandó que quien aprobase su doctrina fuese 
descomulgado ; y  la impugnó en sus cartas pascuales. Nos 
quedan las de los anos 4 0 1 , 4 0 2 ,  y  404. En la primera 
impugna los errores de que el reyno de J esu ch r isto  ha 
de tener fin : que los demonios han de salvarse : y  que los 
cuerpos no  ̂resucitarán incorruptibles. Los impugna con 
vehemencia ,  declamando contra Orígenes como su autor. 
En la del laño 402 impugna los errores de A p olin ar, y  
después habla contra Orígenes con mas ardor que en la
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primera, También le impugna en la del año 404 , en la 
qual explica ei modo de pasar santamente la quaresma , y  
supone que se guarda abstinencia de vino , como de carne» 
Un exceso particular de Teófilo le movió después á proce
der con furor cóntra los Origenistas. Cuidaba del hospital 
de Alexandría Isidoro presbítero de ochenta años ordenado 
por S. Atanasio» Una viuda noble le dió mil sueldos de 
oro , con la expresa prevención de que todos debían em
plearse en vestir á mugeres pobres , sin decir nada al pa
triarca ; pues temía que los gastase en comprar piedras por 
ser aficionado,á levantar edificios. Isidoro cumplió con 
fidelidad el encargo. Teófilo lo presintió , preguntó á Isi
doro, y  este se lo refirió todo con ingenuidad. £1 patriarca 
quedó muy enojado : valióse de medios muy indignos para 
perder con calumnias á Isidoro ; quien no creyendo segura 
su vida , se retiró i  la montaña de Nitria en que habia 
pasado su ju ven tu d , para acabar sus dias en tranquila 
oración

Entonces irritado Teófilo contra los monges ,  mandó 
í  los obispos vecinos que echasen de la montaña á todos 
los abades, presbíteros, y  prefectos de los monges. Los 
quales se presentáron á Teófilo ,  preguntándole la causa 
de su destierro. Mas él con ojos y  semblante de mucha ira 
acometió al viejo Ammonio , y le insultó y abofeteó, 
gritando : Herege,  anatematiza á Orígenes. A l mismo 
tiempo ganó cinco monges que no eran Egipcios , y  les 
hizo firmar varios recursos que el habia hecho de quejas 
contra los demas monges. Con esto acudió al prefecto ,  pi
diendo que tres de los principales fuesen echados á viva 
fuerza de todo Egipto. E l prefecto dió la órden, y  le con
cedió tropa, con la qual con pretexto de buscar á aquellos 
monges , permitió que los soldados y jóvenes que le se
guían saqueasen ó quemasen todas las celdas. E l obispo 
de la montaña fué llevado á Alexandría. Era Dióscoro 
hermano de Ammonio , que con otros dos eran conocidos 
con el nombre de íos quatro hermanos altos, y  eran muy 
venerados de los demas monges. Los que buscaba Teófilo 
se escondieron en un pozo ; y  después, con los presbíteros 
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de la  montaña iy: unos trescientos monges sé retiraron £ la 
i Sozora. ? psm  posteriormente perseguidos también por

vm .c.t2é 13* Teófilo^ quedaron dispersos ,  y  los principalos pasaron i  
Pallad. D/a/, C . P . 1

cccxxii. Teófilo ,  que sabia quan contrario de Orígenes era
S. Epifanio ,  le escribió que Apunonio ,  Eusebio y  Euti- 
mio ,  a quienes llama calumniadores de la verdadera fe, 
habían pasado á C . P. para extender los errores de Oríge
nes : le envió la carta sinodal de su concilio en que había 
condenado á Orígenes , y  le suplicó que juntase otro , y  
escribiese cartas sinodales al obispo de C» P . y  á quanto* 
juagase oportuno ,  paraque Orígenes fuese condenado por 
todo el mundo. E n otro lugar dixímos corno S . Epifanio 
-filé á C . P . con este designio ,  y  quanto sucedió i  ios her
manos altos y  demas monges hasta el conciliábulo de la 

2 A n tesn. Encina 2. E n este intermedio habían imierto varios mon- 
*83  ̂ ges egipcios de los que habían pasada £ aquella capital ; y

V ' y entre ellos el obispo Dióscoro y  Ammonio. Teófilo durante 
el conciliábulo de la Encina hizo decir i  los otros dos her
manos altos Ensebio y  Eutimio ,  que si pedían perdón^

 ̂ se olvidaría todo lo pasado ,  sin hacerles ningún mal. Los
monges acostumbrados á decir la culpa , y  humillarse, 
aunque se les maltrátase ,  lo hiciéron luego ; y  Teófilo les 
concedió su comunión ,  y los recibió comò amigos. Mas 
esta reconciliación le tuzo mucho mas odioso , viéndose el 
ningún motivo con que habla perseguido á los monges de 
Sceta, y  destruido aquellos monasterios. E n  efecto el mis
mo Teófilo no tenia reparo en leer las obras de Orígenes, 
diciendo que eran como un prado ,  de donde cogía las 
flores ,  sin tocar las espinas. Y  por otra parte los monges 
perseguidos como defensores de Orígenes , según Postu- 

3 Ser. Sulp. miaño 3 -, no defendían ninguno de los errores que se le  
J }ia lu  atribuían : insistiendo en que tales errores eras añadidos á 

cccxxTO. las obras dé aquel autor.
Parece que Teófilo ántes de morir se arrepentía de lo 

que había hecho contra S. Juan Chrisóstomo 4* Alómenos 
♦ 5̂ Damasc. *nor*r â e n -la  comunión de la iglesia ,  según los elogios 
ni. de hneg* que fe «fe11 el concilio de Éfeso 4 ,  que ie  llam a obispo- 
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, y  le cuenta con S. Atan asió entre los ilustre» 
maestros de la iglesia, y  el Papa S. León , que le coloca 
entre los mas excelentes obispos de Alexandria A  mas de 
las'cartas pascuales habia compuesto Teófilo un ciclo pas
cual de 418 aííos* un gran volumen contra Orígenes, un 121.12*. 
libro contra S. Juan Chrisóstomo , y  varios tratados ó car
tas , de que no quedan mas que fragmentos. Algunos soft 
sus decisiones sobre dudas que se le consultaban. Declara 
entre otras , que quando la vigilia de la Epifanía cae en 
domingo , se coman algunos dátiles al medio d ia ; pero se 
observe el ayuno celebrando la congregación por la tarde, 
y  comenzando á las tres z . Manda que sean depuestos los 
que comuniquen con los arrianos: que el obispo no ordene 
á nadie sin consentimiento del clero, y  sin preguntar al 
pueblo de la idoneidad del elegido; y  que las órdenes se 
den en público , pues que la iglesia goza de paz. Hay 
otras determinaciones de asuntos particulares , que hacen 
ver la autoridad que tenia el obispo de Alexandria en 
todo el Egipto , para hacer observar los cánones , dispen
sarlos en caso de necesidad , y  aprobar ó corregir la con
ducta de los obispos.

Las disputas sobre Orígenes causaban al mismo cccxxiv. 
tiempo muy escandalosas divisiones entre los latinos, en s. gerqni- 
especial entre Rufino, y  S. Gerónimo , cuya historia anda MO * AMIGO 
muy unida por su primera amistad , y  posterior riña. “  * UFINO> 
S. Gerónimo nació en Stridon de Dalmacia hácia el año 
330. Su padre le mantuvo en R om a, paraque se instru
yese en las humanidades en la escuela del famoso gramáti
co Donato. L a corrupción de la juventud romana se le 
pegó algún tanto; pero se corrigió ,  recibió el bautismo 
en edad m adura, y  desde entónces guardó continencia.
Todos los domingos visitaba las reliquias de los mártires 
en las catacumbas. Era incesante su aplicación al estudio: 
copiaba libros, y  fué á lasGalias para copiar algunos. Pasó 
después á A q u ijeya, cuyo obispo S. Valeriano atraxo á 
aquella ciudad muchos hombres sabios y  virtuosos. A llí 
estaba Rufino que travó con S. Gerónimo muy particular 
amistad. E l Santo se fué al oriente con el presbítero E va-

O 2 griq



% o 8  IGLESIA D E J * C .? L IB .V n .;C A B . III.

, grio que era rico , y  le mantema amanuenses ,  y  con al
gunos otros compañeros. Siguió? la Tracia , Ponto ,  fiitinia 

: i y  Galacia ; y  se retiró después en el desierto en los confia 
 ̂ «es de la S iria , y  de la Arabia. Se vió sumamente moles.-

ví; . ‘ • tado de tentaciones de impureza ,  que le excitaba la me
moria de los placeres de Roma. Los ayunos y  demás auste
ridades no acababan de acallarlas: acudia á la oración y  al 
estudio de la escritura ; y  para domar la imaginación em
prendió el de la lengua hebrea. Fue' perseguido por loa 
monges del desierto ; pues querían que? se declarase contra 
Paulino de Antioquia v  y  que admitiese en Dios tres 

, hipóstases, de cuya expresión abusaban entonces los here- 
ges. E l Santo consultó sobre esto al Papa S. Dámaso, y  le 
decia : No siguiendo otro xefe que á J esüchristo , yo me 

% quedo unido á la comunión de vuestra Beatitud ,  esto es de 
la silla de &  Pedro* Sé que la iglesia fue edificada sobre 

¿ esta piedra : qualquiera que come el cordero fuera de esta
casa es profano : quien no está en el arca de Noe perece 

' '  por el diluvio. Quien no recoge con vos  ̂ disipa, esto cít, «o 
^  ^ estíl P or J esuchristo , sino por el Antichristo• Os suplico 
Oam Geillter Paes c¡ue me •> de decir ó na tres apostases , y
t . x;4 .$ .á.i. con 9u ên he de comunicar en Antioquia *. 

cccxxr. E l Papa se declaró por Paulino , quien procuró efí-
' p i l o t e -  caz mente ordenar á S. Gerónimo. Resistíase mucho el

emo de s a n  Santo ; mas en fin convino con la expresa prevención de
no de dexar la vida solitaria; y  no quiso que

darse en Artíioquia por miedo de que le  obligarían á pre
dicar y  hacer las demas funciones de presbítero* Pasó á 
C . P . y  estudió algún tiempo la sagrada escritura al lado 
de S. Gregorio de N azian zo: después fue a  Roma con 
S. Epifanio, y  Paulino de Antioquia. E l Papa S. Dámaso, 
que varias veces le había escrito ,  proponiéndole qüestio*- 
nes sobre la escritura , y  excitándole á corregir la versión 
latina del nuevo testamento ,  dispuso que se quedase á su 
lado* para extender sus respuestas á las consultas de varias 
iglesias y  personas de la christiandad. L a  vida del Santo 
en Roma era tan austera como antes en el desierto. T e
m a suma precaución en e l trato con mugeres* La orado»

aun-



nunca se la estorbó el ruido del pueblo , ni el gran tropel 
de negocios á que habia de atender. L a  fama de su sabi
duría , santidad , humildad y prudencia , le atraxo el res
peto y  confianza de toda aquella capital. Buscábanle á 
porfía muchos por mejorarse en sus estudios , y muchísi
mos por aprovechar en sus vidas.

Mas entre los que se santificaban con las instruccio
nes y dirección del Santo se señalaron algunas damas ro
manas. Las principales fuéron Santa Marcela , y  Santa 
Paula. Santa Marcela quedó viuda muy jóven , y  se retiró 
en una casa de campo que tenia cerca de Rom a, llevando 
una vida verdaderamente monástica con su hija la virgen 
Principia. E l exemplo de Santa Marcela introduxo varios 
monasterios en Roma , y  sus cercanías. La Santa en poco; 
tiempo adelantó mucho en el estudia de las sagradas le-* 
tra s , como también su hermana Santa Ascela y  su madre 
Alvina. Santa Ascela se consagró á Dios á los diez años» 
A  los doce se encerró en una celda, dormía al suelo , ayu
naba todo el año á pan y  agua ,  pasaba dos ó tres dias sin 
com er, y  en la quaresma semanas enteras. A los cincuenta 
años sus austeridades no habían quebrantado su salud» 
Trabajaba de manos : no salia sino para ir á las iglesias de 
los mártires, y  aun muy tapada : jamas habia hablado con 
ningún hombre : su vida era sencilla y  uniforme , y  en 
Roma vivía como en la mas desierta soledad 1 *

Santa Paula amiga de Marcela es la mas ilustre de 
las damas romanas , discipular de S. Gerónimo. Descendía 
de las mas nobles familias de Grecia y  Roma , y  casó con 
Toxoeio de la familia Julia. Tuvo quatro hijas y  un hijo. 
Blesila , que era la m ayor, enviudó á los siete meses de 
matrimonio : emprendió entonces con mas eficacia el estu
dio de los libros sagrados: hablaba el griego como el latín; 
y  estaba adelantada en el hebreo , pero murió poco des
pués. L a segunda hija de Santa Paula fué Paulina , que 
casó con Pamaquio, amigo de S. Gerónimo 2. No vivió 
m ucho, y  Pamaquio quedando viudo sin hijos , abrazó la 
vida monástica ,  fundó un hospital de peregrinos, y se 
dedicó enteramente al servicio de Dios L a tercera hija

de
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de Santa Paula fué Santa Eustoquio , que permaneció 
virgen , y  jamas dexó á su madre. La quarta fué Rufina 
que casó con un hombre muy ilustre. E l hiyo de la Santa 
se llamó T oxocio: casó con Leta¿, hija de Alvino pontífice 
de los ídolos, que en su vejez se convirtió. Leta tuvo á 
la joven Paula , para cuya educación S. Gerónimo escri
bió una instrucción dirigida á Leta. En las cartas de 
S. Gerónimo tenemos el elogio de otras dos viudas 
ilustres , Lea y  Fabíola. Santa Lea gobernaba un 
monasterio de vírgenes , las que instruía mas con su 
exemplo que con sus palabras : pasaba las noches en 
oración : comía y  vestía con tanta pobreza y  sencillez, y  
hablaba con tanta humildad , que parecía la criada de to
das *; Fabíola había casado con un hombre tan 
disoluto , que no pudiéndole su frir , le  d e x ó ,y  usando 
de la libertad que le daban las leyes civiles ,  se casó con 
otro. Muerto el segundo marido volvió en sí : conoció 
que este segundo matrimonio era contra la ley del evan
gelio ; y  para hacer pública penitencia ,  la víspera de 
pascua se presentó á la basílica de Latran entre los penh- 
íen tes, sueltos los cabellos, y  manifestando la mayor 
tristeza , y  arrepentimiento, de modo que hizo llorar de 
ternura á quantos la viéron. Se quedó fuera de la iglesia 
hasta que el obispo la llamó ; y  vendió luego sus bienes, 
siendo la primera que estableció en Roma un hospital de 
enfermos á los quales servia ella misma.

Después de la muerte del Papa S. D ám aso, S .G eró
nimo estuvo poco en Roma. L a  fama de su doctrina y  vir
tud excitó la envidia de varios individuos del clero ,  cuyo 
odio se había atraído con su libertad en reprehenderlos. 
E n  un pequeño tratado ó carta que dirigió á Eustoquio, 
sobre el modo de guardar la virginidad ,  le encarga que se 
guarde de los hipócritas , y  le hace una terrible pintura 
de la afeminación , laxo , vanidad y  avaricia déimuchos 
clérigos ,  que se introducían en las casas y  trato de las 
mugeres ,  para ganar su afecto , y  sonsacarles algunos 
regalos. Con esto tuvo el Santo ifiuchos enemigos ,  qué 
ridiculizaban ó interpretaban mal todas sus cosas; y  ea

ge-
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general el pueblo de Roma murmuraba de los monges ve
nidos del oriente , mirándolos como griegos é impostores, 
que seducían á las señoras de calidad , metiéndolas en un 
tenor de vida triste y  austero. Resolvió pues el Santo 
dexar Roma , y  volver á la Palestina ,  pasó por Alexan
dria, y  se detuvo un mes con el famoso ciego San Didimo, 
proponiéndole sus dificultades sobre la escritura. En este 
viage visitó varios monasterios del Egipto , y  se retiró á 
Belen en donde á las noches tomaba lección de un judío, 
para perfeccionarse en la lengua hebrea, é inteligencia 
de los libros santos *.

Santa Paula siguió luego á S. Gerónimo : se llevó á 
su hija Eustaquio con muy pocos criados; se detuvo en la 
isla P o n d a , para visitar la celda en que Santa Domiti- 
la habia pasado el destierro en tiempo del emperador Do- 
miciano ; y  pasó después á Chipre para visitar á San Epi- 
fanio. E l Santo la detuvo diez dias , en los quales visitó 
los monasterios del país , distribuyendo grandes limosnas. 
D e allí pasó á Antioquia; y  resuelta ya á vivir con la m&- 
yor pobreza , en vez de ir como en Roma llevada por sus 
eunucos , salió montada en un asno , y emprendió svt 
viage á Jerusalem E l gobernador , que conocía su familia, 
quiso prepararle un palacio ; mas ella prefirió una pobre 
celda : visitó los santos lugares con la mas exemplar devo
ción : pasó después á ver los monasterios , y  mas famosos 
solitarios del E gip to , y  de la Nitria ; y  se estableció en 
Belen. A llí edificó varios monasterios , y  hospicios para 
los peregrinos: aplicábase sin cesar al estudio de Jas santas 
escrituras ,  y  a la asistencia de los pobres ; y  llena de 
méritos acabó su vida el año 404. Sus funerales hiéran 
solemnísimos. Estaba el patriarca de Jerusalem Varios 
obispos llevaban el féretro. Habia una infinidad de pres
bíteros , y  diáconos. Acudiéron los monges y  vírgenes de 
todo el rededor. Muchos eclesiásticos iban con hachas y  
velas : los demas dirigian los varios cores que se formaron 
é iban cantando salmos en hebreo , en griego , en siríaco, 
y  en latín. Estuvo tres dias de cuerpo presente en la igle
sia de la gruta de B e le n ,y  después fue enterrada allí cerca 2.
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San Gerónimo en su retiro de Balen no cesaba de 
trabajar en defensa de la doctrina de la iglesia. Entre 
otras obras escribió su catálogo de escritores eclesiásticos^ 
para demonstrar contra las calumnias de C elso , de Porfi
rio y  de Juliano , que muchos varones sabios y  eloqüen- 
tes habían abrazado y  defendido la religión christiana. 
Traduxo la carta que S. Epifanio escribió á Juan de Jeru- 
salen , después de haber ordenado á Pauliniano. Y  como 
algunos decían que la traducción no era fiel , escribió des
pués una carta á Pam aquio, en que demuestra que el 
mejor modo de traducir es explicar bien el sentido , y  na 
vertir palabra por palabra S. Epifanio en aquella carta 
pretende, que la verdadera causa del resentimiento , y  
quexas de Juan es su afición á los errores de O rígenes: 
entre los quales cuenta el de que las almas fuéron ánge
les en el cielo , y  por sus pecados fuéron encarceladas en 
los cuerpos ; que el demonio recobrará su primera digni* 
dad ; y  que el paraíso terrestre es una alegoría del cielo 
Juan de Jerusalen en lugar de responder al Santo, publicó, 
una apología, dirigida á Teófilo y  á todos los obispos. Cor- 
riéron muchos exemplares en R om a, y  esto movió á Pa
maquio á pedir á S. Gerónimo , que explicase el estado de 
la qüestion , y  manifestase la verdad á todo el mundo. E l  
Santo lo hizo en una carta muy larga á Pam aquio, escrita* 
según parece el año 393. > .

En ella vemos que hallándose S. Epifanio en Jerusa* 
len predicó contra los errores de Orígenes; y  el obispo 
Juan alguna vez le hizo decir delante del pueblo , que no 
hablase de aquel modo, y  otras veces no le daba lugar de> 
hablar. Un dia que el pueblo esperó hasta la una de la 
tarde para oir á S. E pifanio, Juan se detuvo hablando 
como un furioso contra los Antropomorfitas, dirigiendo 
sus manos, ojos y  palabras hacia donde estaba S. Epifanio, 
para hacerle sospechoso de tan grosera heregía. Pero e l 
Santo luego que Juan acabó , dixo: Lo que mi hermano 
acaba de decir contra los Antropomorfitas es bueno ,  y conr 
forme á la fe  ; pero así como todos condenamos aquella he- 
regta ,  es justa que todos condenemos también la ntala doc?.

trina
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trinade Orígenes. Enórden á la apología de Juan , S. G e
rónimo observa, que de ocho errores que se le atribuían 
solo respondía sobre tres, no hablando pálabra de los de
más. Siendo Juan acusado por tantos mongas de la Palesti
n a , y por un obispo da tanta autoridad , es reprehensible 
en sufrir la sospecha de heregía , y  no desvanecerla clara
mente. De varios hechos particulares colige el Santo, que 
no eran los monges los que causaban los disturbios de la 
iglesia de Jerusalen , sino la sobrada afición de Juan á la 
doctrina mala ó sospechosa de Orígenes. En orden á 
la ordenación de su hermano alega S. Gerónimo , que se 
hizo en el monasterio que S. Epifanio fundó en Eleuteró- 
polis,y no en el de Jerusalen;y que Pauliniano no era de
masiado joven , pues tenia treinta años 1.

S. Epifanio contaba entre los principales Origenistas. 
á Rufino y  á Paladio. Este era natural de Galacia : pasó 
cerca de tres años con un anacoreta: Uno en los desiertos 
de la N itria ; y  nueve en los de las celdas , desde donde 
visitó los de Sceta , y  después pasó á la Palestina. Rufino; 
presbítero de Aquileya también se dedicó á la vida monás
tica baxo la dirección de S. Cromado : visitó los monas
terios de E gip to : estuvo seis años en Alexandría , oyendo 
al ciego S. Dídimo ; y  allí fue puesto en la cárcel, y des
pués desterrado en la persecución de los arríanos que si
guió á la muerte de S.Atanasio. Con este motivo pasó con 
Santa Melania á la Palestina ,  donde estuvo veinte y  cinco 
años. Volvió después á Roma hácia el de 3 97. Publicó un& 
versión latina de la apología de Orígenes atribuida á S.Pán- 
f ilo , con una carta dirigida i  probar que las obras de Orí« 
genes han sido alteradas. Y  poco después dió la traducción 
de la obra de Orígenes intitulada de los principios ó Periár- 
chon* con un prefacio en que dice: Sé que muchos desean que 
algunos sabios viertan en latín las obras de Orígenes• En  
efecto habiendo nuestro hermano traducido dos homilías so~ 

: hre el cántico ,  á solicitud del obispo Dámaso , puso un pre
facio tan magnífico , que á quantos le leen inspira deseos de 
leer á Orígenes. Nuestro hermano prometió traducir otras 
abras suyas; y  yo aunque con estilo muy inferior deseo con- 
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tim ar lo qué el comenzó y  aprobó , y  dar ¿  conocer este 
varón, á quien él llama segundo doctor de la Iglesia des
pués de los Apóstoles, y del qual ha traducido mas de se
senta homilías. Seguiré también su■ método aclarando los 
lugares obscuros , y suprimiendo lo que no concuerda con lo 
que dice en otros lugares sobre la fe  católica. E l hermano 
de qjie habla Rufino es S. Gerónimo , al qual baxo de 
estas aparentes alabanzas, quiere suponer empeñado en 
aprobar á Orígenes , contra lo que el mismo Santo estaba 
practicando en el oriente.

cccxxxiii, Luego que empezaron á correr por Roma estas ver- 
si, s a n t o  «iones , los amigos de S. Gerónim o, que ya tenían noticia 

xo  s i e n t e  y  de las obras de Orígenes , observaron que algunos presbí- 
© a o t r a  teros y  monges y  muchos seglares se aficionaban á sus er- 
mas f ie l , rores. Pamaquio y  Occéano advirtiéron luego al Santo. L e  

suplicaban que hiciese conocer á Orígenes tal qual es* 
... pareciéndoles que Rufino habla suprimido los errores mas

claros , que hubieran descubierto su impiedad : con lo que 
; eran mas perjudiciales los que quedaban ; y  le prevenían

que como el traductor en el prefacio sin nombrarle daba á 
entender que pensaban de un mismo modo , era preciso 
que se purgase de esta sospecha que se fortalecería con su 

1 Apud S. silencio S. Gerónimo respondió justificándose en primer 
Hicr. Ep.64. lugar de las alabanzas qué había dado á Orígenes. D ice, 

que alabó su espíritu y  erudición ,  sin aprobar su doctrinas 
que se valió de él como 5 - Cypriano de Tertuliano > y  co* 
mo todos de la obra de Apolinar contra P orfirio/Fo ée  
leído á Orígenes ■ , añade ,  sé quanto ha escrito * creedme? 
hablo por experiencia : sus dogmas están envenenados ,  y  
violentan la escritura. Alaba las costumbres é inmensos 
trabajos de Orígenes: conviene en que es excusable’ en sus 
errores, pero no quiere que se le tenga por un aposto!, ni 
que se pretenda que en nada se engañó* E n órden á la 
apología de Orígenes que se atribuye á S. Panfilo y  S. G e* 
TÓnimo defiende que no es obra suya y  sino de Eusebio 2.

2 Id, Ep.6$. ®I Santo escribió también á Rufino ,  quejándose con sua
vidad de que con apariencias de alabarle le acusase dé 

1 Id. Ep.66. Origenista 5. Así mismo hizo una versión sincera del libra
; de
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de los principios* en que todos los errores de su autor* 
también los contrarios á la Trinidad * quedaron manifies
tos. Pamaquio se horrorizó al verlos ,  y  no quería dexar 
correr la traducción ; pero un compañero con disimulo 
sacó una copia * de que se hiciéron otras muy malas: de 
modo que diez años después Avito pidió á S. Gerónimo 
que le enviase una copia fiel. E l Santo lo hizo con una 
carta en que le nota los errores de cada uno de los quatra 
libros de principios. Con todo la versión del Santo ha de
saparecido * y  solo se conserva la de Rufino.

Quando este supo que S. Gerónimo habia traducido 
los libros de Orígenes * manifestó tanto enojo que los ami
gos del Santo no se atreviéron á hacerle entregar la carta 
que le habia escrito. Compuso luego tres libros contra 
S. Gerónimo * que publicó poco después ; y  por aquel 
tiempo traduxo la historia eclesiástica de Eusebio , y  
añadió dos libros que continúan la historia hasta el impe- 
rio del gran Teodosio. Rufino luego después de haber pu
blicado en Roma sus traducciones* se habia retirado á 
Aquileya con una carta de comunión del Papa S. Siricio 
que murió luego. Pero fué después acusado por Santa Mar
cela y  otros* de que con sus versiones habia sembrado los 
errores de Orígenes. E l Papa S. Anastasio le escribió niu  ̂
chas veces* paraque fuese á Roma ¿defenderse personal-* 
mente. Rufino no obedeció * pero respondió á Su Santidad 
enviándole una profesión de fe. En ella se explica sobre 
la Trinidad * Encarnación * resurrección de la carne * y  
penas eternas conforme la doctrina católica. Y  añade que 
él ni defiende * ni aprueba á Orígenes * ni es mas que su 
intérprete ; y  protesta que no ha tenido * ni tendrá jamas 
otra fe que la de la iglesia romana * y  de las iglesias de 
Aquileya y  Jerusalen. E l Papa no quedó satisfecho. Con
denó á Rufino * y  poco después las obras de Orígenes. 
Esto seria el año 40 1. E i siguiente respondiendo á Juan 
de Jerusalen * que le habia preguntado de Rufino* le dice* 
que desaprueba su traducción * porque no podría servir 
sino para inficionar la iglesia de Roma con una doctrina 
perniciosa^ Orígenes fué tapibi$u condenado por Veneno 

i P a  de

ESCRITORES ECLESIÁSTICOS. Í I J

cccxxxiy.
RlñEN LOS 

DOS AMIGOS, 
Y ESCRIBEN

con ardor;



de Milán , y  por todo el occidente. Entre tanto S. G eró- 
# nimo traduxo algunas cartas de S. Epifanio y  de Teófilo de 

Ap.S.Hier. Alejandría sobre estas máteFias 1 ; y  compuso su apología 
£*69.3 7S* contra las invectivas de'Rufino, dividiéndola en dos libros: 

en el primero responde á los cargos que Rufino le hace ,  y  
en el segundo refuta su apología dirigida al Papa: á los 
quales después anadió un tercer libro para responder á 
nuevas quejas de Rufino.

En fin lleno de anos y  de méritos murió S. Gerónimo 
á los noventa y  uno de edad ; y  desde entonces ha sido 
venerado como uno de Jos más ilustres doctores de la 
Iglesia. Nadie , decía Postumiano ,  se atreve d
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portantísp compararse con Gerónimo, no solo en el zelo por la fe  , y  
m o s * práctica de las vWtudes, pero tampoco en las ciencias. Le

aborrecen los hereges ,  porque impugna sus errores : y algu-  
nos clérigos y  mongos, porque declama contra sus victos, 
Pero la gente de bien todos te quieren y  admiran -. S. Agus
tín le llama varón santo y  admirable , y  no tiene reparo 
en compararle con S. Pablo en el amor y  zelo dé la gloria 

¿T Aug. J ésuchristo Se han perdido muchas de las obras 
Epy$$, 0.30. que compuso ,  pero nos queda gran parte de lo qué escri

bió para corregir la versión de los setenta ,  y  mejorar ó  
hacer nuevas las del viejo y  nuevo testamento* Quedan 
también sus comentarios sobre e l Eclesiástico , Isaías , Je
rem ías, Ezeqaiel , D a n ie l, los doce profetas menores, 
S. Mateo , las cartas de S. Pablo á los Gala tas ,  Efesios, 
Tito , y Philémon : el catálogo de los hombres ilustres, 
los libros contra Helvidío ,  Joviniano y  Vigilancio : sus 
diálogos contra Luciferianos, y  Peí agíanos : sus apologías 
contra Rufino , y  un gran numero de cartas sobre la vida 
solitaria ,  la virginidad y  otras materias importantísimas. 
E n sus escritos contra los hereges y contra Ruf i no,  á̂  ve
ces parece sobrada la vehemencia con que los insulta* 
Pero ó mi ,  decía el Santo á Ripario 4 ,  me es imposible 
eir á sangre fria  sacrilegios tan horrendos. Yo sufro- fácil^  
menté + decía al mísima Vigilancio 5, los agravios que me 
fosees á m i ; pero tu impiedad contra Dios no puedo?

L a precipitación con que escribió algunas cac^

>  S. Hier* 
E p  5 7 S>. ad 

Eipsv*
5 Iál Ep.



tas es causa de que tal ve¿ no estén con el mejor método, 
y  sean algo difusas ; y  por lo mismo algunos de sus co
mentarios no son mas que extractos de otros comentarios 
anteriores , especialmente sobre el sentido literal- Pero en 
todos sus escritos se descubre un estilo noble , puro y  eler 
gante i digno del siglo de Augusto.

Murió S.Gerónimo á 30 de septiembre del año 420; 
y  Rufino había muerto el año 410. En este intervalo aca
baron también su carrera Pamaquio senador romano, 
Palacio de Helenópolis, Cromado de Aquileya, y  Juan 
de Jernsalen, cuya apología y demas escritos han desaparea 
cido. De Paladio tenemos la historia de los solitarios, lla
mada Lauswca , por ser dedicada á Lauso ; y parece que 
fue otro el Paladio que escribió la vida de S. Juan Chri> 
sos tomo l , A  S. Cromado S. Gerónimo le llama el mas 
santo y  el mas sabio de los obispos , y  Rufino uno de los 
mas célebres y estimados de su tiempo. En defensa de 
S. Juan Chrisóstomo escribid varias cartas; pero solo nos 
quedan en la biblioteca de lds padres tres discursos atri
buidos á un Cromado , que no son Indignos del Santo 
Brillaban por aquellos años varios escritores Sirios que sa- 
iiéron de la escuela de S. Efren«; de los quales parecéa 
ser el abad Isaac , B a le o , Zenobio, Absamías , el abad 
Gregorio ,  y  el obispo« de Mesopotamia S. Marútas ,  no 
menos célebre por su doctrina, que por sus milagros J. 
Desde el aíío 420 al de 430 inuriéron también los siguien
tes. Atico de C . P.* de quien nos; quedan algunas cartas*, 
Teodoro de Mopsuesta , de cuya gran multitud de comen
tarios de la escritura , y  libros de controversia subsisten 
solo algunos fragmentos S. Gaudencio obispo de Eres
ela * que trabajó mucho á favor de S. Juan» Chrisóstomo* 
y  del qual nos quedan- unos veinte discursos u oraciones 
importantes E l filósofo Baquiano ,  del qual se conserva 
un libro ó confesión de fe que dirigió al P ap a, sabiendo 
que le habían acusado de algunos errores, y una carta á 
Januario ,  en que se interesa 'a favor de un monge que ha
bían echado del monasterio,, porque había cometido una 
b ita  grave y  escandalosa E l presbítero Sedulkv, de 

■ • quien
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quien tenemos el poema heróico intitulado Pascual, que 
contiene la vida y  milagros de J esuchristo con varios su
cesos del antiguo testamento; y  otro breve poema sobre lo 
mismo v de que el breviario romano tomó los himnos de 

* Ibtd. c.i8. Navidad ;y  Epifanía 1. Y  en fin por el mismo tiempo 
acabaron su carrera Sinesiq , S, Paulino , y  Sulpicio Se-»
vero.

cccxxxvii. Sinesío , de una familia nobilísima de la provincia 
Siyfisio, en Cyrenáiea , estudió en Alexandria en la escuela de la fa- 
q u í e s  é $ n10sa Hypacia , y  salió gran filósofo y  matemático. Vuelto 
sorAB^É el  ̂ Cyrena pasaba su vida desprendido de todo negocio, y  

FUE dedicado al estudio ? para ilustrar su espíritu, y  al exerci- 
e l e g i d o  Ci0 de la caza, para conservar la salud. No era bautizado 

o b is p o ,  todavía v y  era la admiración de christianos y  de paganos;
, de módo que el pueblo de Ptolemáida , metrópoli de la 

Cyrenáica le pidió por obispo á Teófilo de Alexandria, de 
quien dependían los obispados de esta proyincia, como los 
de} Egipto. Sinesio quedó consternado con esta noticia; 
Agradecía el afecto de los Ptolomeos ; pero tenia muy 

‘ alta idea de la cien cia, virtud y  actividad necesarias en 
"" un obispo: no creía poderse acomodar á tal tenor de v id a ;

y  así para frustrar su elección , escribió á su hermano 
E vo p cio , encargándole que iiiciese presente á Teófilo ,  y  
publicase que él protestaba , que aunque le hiciesen obis* 

- ? po no quería separarse de su muger , pues deseaba tener 
muchos hijos y  muy virtuosos ; y  que tenia varias opinio-r 
nes sobre ser licita la mentira ,  creación de las almas, 
duración del mundo y  resurrección que no podían avenir-
se con la doctrina christiana. Con todo concluía su carta, 
manifestando mucho respeto á Teófilo , á cuya determinar 
alón se refería. L o  cierto es que Teófilo le ordenó el ano 
4 1 o; y  es regular que antes se asegurase de su docilidad á las 
¿ y e s  y  doctrina de la Iglesia. En efecto poco después de 
consagrado escribió a  suís presbíteros ,  encomendándose á 
sus oraciones y  á las de todo el pueblo , paraque le 
alcanzasen la gracia de cumplir con tan formidable car- 

t go. , y  asegurando que ponia toda su confianza en.
U t  D ios 2. . v;. . jíj . v. ■ ' « 1



Sinesio veneraba como oráculos divinos las 'órdenes 
que le iban de la silla de Aléxandría ; y  Teófilo le envió 
á visitar las iglesias de la Pentápoli , donde terminó varias 
disputas, A  un presbítero , que habia maltratado á otro, 
Sinesio le descomulgó reservando la facultad de absol
verle aí patriarca Teófilo , ó á su silla pontifical ; y  pre
viniendo que en peligro de. muerte qualquier presbítero 
pudiese darle la comunión. Sinesio dando razón á Teófilo 
de esta visita *, se queja de que hay obispos que acusan á 
otros contra ley ante los gobernadores , para facilitar 
á estos ganancias injustas. Habla también de los obispos 
que llama vacantes, esto es, de los que dexaban sus sillas* 
é iban de un lugar á otro , deteniéndose en donde mas 
podían ganar» Y  le parece que á tales obispos, hasta que 
volviesen á sus iglesias , no se les debía conceder la pri
mera silla según su dignidad , sino hacerlos quedar entre 
los fieles , esto es con la sola comunión laica l .

Se distinguió el zelo de Sinesio en su conducta con 
Andrónico gobernador de la Pentápoli. Era un verdadero 
tirano, que con un tal Toas cobrador de impuestos atro
pellaba toda clase de gentes , con tormentos cruelísimos; 
E l pueblo acudía á Sinesio, Sinesio primero suplicaba, 
después advertía, y  reconvenía á Andrónico» Este siempre 
le despreciaba : hacia fixaf en la puerta misma de la igle* 
sia sus crueles órdenes , con amenazas á los presbíteros* 
Y  uh dia que Sinesio subió á su tribunal á ver si podía 
librar á un noble , á quien hacia dar tormento sin algún 
motivo , Andrónico entre otras cosas le dixo : , ,  En vano* 
, ,  esperas en el poder de la iglesia: nadie se librará de mis 
,,  manos, aunque coja por los pies al mismo J esuchristo.,. 
Esta blasfemia horrorizó á Sinesio , y  le hizo conocer que 
Andrónico era incorregible. Entonces juntó su clero , y  
pronunció contra él esta sentencia de descomunión : Nin
gún templo de Dios se abra para Andrónico , y los sayos, 
ni para Toas ,  y  los suyos : toda casa santa queda cerrada 
para ellos. No tiene de estar el diablo en el paraíso* Si en
traren ocultamente ,  sean arrojados. Mando á los particu
lares y  á los magistrados ,  que no estén con ellos baso i un
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mismo techo ,  ni en una misma mesa ,y  ademas los sácerdo- 
tes ni les hablarán miéntras viven , ni asistirán á sus exé- 
quias quando mueran. Si alguno desprecia esta iglesia ,  por
que es pequeña y pobre , y recibe sus descomulgados, enríen- 
da que causa división en la Iglesia que Christo quiere qué 
sea una. Y  el tal aunque sea diácono , presbítero , ú. obispo, 
le tendré ¡nos por otm Andrónico : m le tomarémos la mano  ̂
ni comeremos con é l : tan lejos estar éraos de admitir á la 
comunión de los santos misterios á los que comuniquen con 
Andrónico y Toas. Esta sentencia la dirigió Sinesio á todos 
los obispos con una carta circular, en que explicaba las 
causas que la motivaron. Antes de publicar la sentencia 
en la junta del pueblo de Ptolem ayda, Sinesio le hacia 
memoria de su repugnancia á ser obispo , y  de 
sus penas ,  y  le suplicaba que le dexase retirar, y  
eligiese otro obispo. Mas el pueblo exclamó que de 
ningún modo. En este discurso habla Sinesio de la 
diferencia entre el gobierno espiritual y  tem poral: y  se 
queja de que los pueblos meten á los obispos en negocios 
temporales ,  y  acudan á ellos quando necesitan protección 
ante las potestades de la tierra ,  no debiendo valerse de los 
obispos sino para las cosas de Dios. Andrónico quedó 
consternado con la descomunión : se sometió , y  prome
tió convertirse. Todo el mundo intercedió por él. 
Sinesio conocía que el arrepentimiento no era verdadero. 
Sin embargo se conformó con el dictámen de los obispos 
vecinos, y  le reconcilió. Andrónico cayó después en ma  ̂
yores excesos , por Jos quales fué privado de su empleo y  
condenado á muerte. Sinesio entonces v  siguiendo como el 
d ice , el espíritu de la Ig lesia , que es levantar á los hu
mildes y  abatir á los soberbios , le alcanzó la vida , y  le 
recomendó al obispo Teófilo para suaviza* en lo posible sú 
desgracia *.

Los escritos que nos quedan de Sinesio son: Un libro 
D el Reyno 6 de la conducta de los Reyes ; y  es una arenga 
al,emperador , en que le dice , que el luxó es la causa de, 
la decadencia del imperio romano : que la confianza que 
se hace de las; naciones extrangeras, en especial de los

g°-
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godos, acabará luego de arruinarle, y  á este tenor le da 
muy excelentes instrucciones: La conducta de su vida , ó 
Dion ,  en que justifica su añcion á las bellas letras , y  
alaba la vida monástica : Elogio de un calvo , en que se ve 
su vasta erudición , y  la belleza y  vigor de su eloqüencia: 
D e la providencia y de los sueños^en que hay varias expre
siones, que saben á paganismo: dos ó tres discursos ,  diez 
himnos, y cerca de ciento y  sesenta cartas. El estilo de 
Sinesio, decía P ocio , es sublime y  magnífico, pero es 
algo poético. En sus cartas abunda la belleza y dulzura 
de expresiones,y la fuerza y  solidez de pensamientos

S. Paulino , senador y cónsul de Rom a, y después 
obispo de Ñola , nació según parece en Borde'os de Aquí- 
tania hacia el año 334 : aprendió las letras humanas, con 
el famoso Ausonio: casó con Terasia ó Teresa muger igual* 
mente n o b le ,y  rica. Abundantes en bienes, sentían mucho 
verse sin hijos. En Alcalá ó Compluto de España les na-, 
ció un niño , que murió á los ocho dias : le hiciéron en-: 
terrar junto á los santos mártires; entónces , después de 
haberlo reflexionado mucho , resolviéron renunciar al 
mundo , y  dedicarse enteramente al servicio de Dios. 
A los 38 años fué bautizado Paulino, y  abrazó en España 
la  vida monástica, tratando á su muger como hermana. 
E l retiro de un hombre tan ilustre hizo mucho ruido. 
Ausonio se lo reprobaba ,  y  le decía que se dexaba gober
nar por su m uger, y  que se había vuelto maniático. Mas 
el Santo le respondió con un poema muy ene'rgico y ele
gante Estando S. Paulino en Barcelona el dia de navi
dad asistía al oficio de la iglesia; y  el pueblo animado de 
*elo le prendió y  presentó al obispo Lampio ,-paraque le 

, ordenase de presbítero. E l Santo resistió mucho, porque 
amaba el retiro de la vida monástica; y  solo consintió con 
el pacto de que no quedaría adicto á la iglesia de Barce
lo n a , sino con el solo cargo de presbítero en general. 
Entónces acabó de desprenderse de sus bienes: abrió sus 
graneros á los pobres : redimió cautivos ; y  pagó las 
deudas de los que estaban reducidos á servidumbre por no 
ípoder pagarlas

Tm .V lL  Q  V ol-
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1 S. Ambr.
E¡>* 58*

Volvióse á Italia: S. Ambrosio quería tenerle én" su 
clero ; mas el Santo rio convino. Pasó á Roma ; y  el Papa 
no quiso recibirle , probablemente porque se había orde
nado de un modo poco conforme á los cánones , aunque el 
Santo no tenia de esto la culpa. E n fin llegó á Ñ ola , en 
donde había pensado siempre retirarse junto al sepulcro 
de S. Félix. Con este designio había retenido una pequeña 
hacienda , con cuyo producto se mantuvo con su esposa 
Santa Teresa , cuidando de la limpieza y  ornato de la 
iglesia del santo m ártir, en cuyo elogio todos los años 
publicaba un poema el dia de su fiesta. Los santos consor
tes vivían pobrísimamente sin otra baxilla que de madera 
y  barro , con vestidos groseros y  desaliñados , ayu
nando , orando y  practicando todos los exercicios de la 
vida monástica. Sobre lo qual decía S. Ambrosio en una 
carta á S. Sabino: Las gentes del mundo no pueden sufrir 
que un hombre de este nacimiento ,  de tan bello natural y  
tan eloqüente , se aparte del Senado ,  y desce extinguir su 
familia. Ellos que hacen rasurar sus cabezas y  sus cejas 
quando se consagran á Isis ,  tendrán por cosa indigna que 
un christiano mude de vestido por zelo de religión 1. S.Am 
brosio le envió reliquias de los santos mártires Nazario y  
C elso , y  S. Paulino las colocó en la iglesia de S. F é lix . 
Tenia S. Paulino muy particular amistad con S. Agustín 
y  S. Gerónimo , como vemos en las cartas que nos quedan 
de su correspondencia.

Hecho obispo de Ñ ola gobernó aquella iglesia cerca 
de veinte anos , procurando siempre hacerse amar , y  
nunca temer. En las causas examinaba con rigor , y  sen
tenciaba con blandura. Tenia gran cuidado en recaudar 
los bienes de la iglesia ,  para distribuirlos con fidelidad. 
Edificaba con sus cartas, con sus sermones y  con sus 
exemplos. A  los setenta y  ocho años de su edad cayó gra
vemente enfermo , con cuyo motivo le visitáron Símmaco 
y  Acyndo obispos vecinos. E l Santo tuvo gran gozo en 
verlos : hizo llevar delante de su cama los vasos sagrados: 
ofreció con los obispos el sacrificio para encomendar 
su alma á Dios ,  y  reconciliar á los que él había

se-
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separado. Se le apareciéron San Janua^io de Capua, 
y  San Martin de Tours , y  le anunciáron su cercana 
muerte. Y  deciéndole uno de sus presbíteros , que 
se debían quarenta sueldos de oro por los últimos 
vestidos que se habían dado á los pobres , el Santo 
lleno de confianza dixo , que no faltaria quien pagase 
deuda tan legítima. Poco después entró un presbítero 
enviado del obispo- Exúperancio, y  de Ursacio, con 
cinqiienta sueldos de oro ; con lo que hubo para pagar. 
L a  noche siguiente la tuvo muy pesada : al amanecer él 
mismo llamó para rezar laudes : habló después á todo el 
clero : á la tarde rezó vísperas , y  á las diez de la noche 
todos los asistentes , que estaban muy atentos viendo 
que iba acabando , oyeron tal estremecimiento , que se 
postraron clamando á Dios , y  creyendo que era un terre
moto ; y  en aquel punto espiró, no habiéndose oido tal 
temblor fuera del quarto. Murió el Santo á 22 de junio 

■ de 4 3 1 .
De sus escritos solo nos quedan cinqiienta cartas , un 

discurso sobre la limosna, el martirio de S.Gines de Arles, 
y  treinta y  dos poemas alabados por Ausonio En los que 
anualmente componía para la fiesta de S. Félix vemos el 
culto que se daba entónces á los santos. Debe especial- 
.mente notarse Ja confianza con que S. Paulino implora el 
patrocinio de S. F élix  , le dirige súplicas 2 , y le da 
¡gracias por los beneficios recibidos También el concurso 
-de gentes que acudía de todas partes para celebrar su 
fiesta anual. Los milagros con que un labrador pobre reco
bró un par de bueyes que le habían robado 4 : Teridio no 

.perdió el ojo en que se le clavó una punta de hierro de 
una lámpara que el sacristán al apagarla se olvidó de su
bir otra vez * ; y  otros muchísimos especialmente con los 
energúmenos 6. La humildad con que los fieles se postra
ban al entrar en la iglesia y  besaban el suelo 7. La 
multitud de lámparas y  velas de cera que ardían de día 
y  noche en obsequio del Santo 8. La variedad y  riqueza de 

^cortinas , candeleros, vasos , lámparas y  adornos de, la 
iglesia 9, La idea que nos da de.la.de S. Félix muy seme-

Q a jante
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jante á la de T iro ,y  de las bellísimas pinturas que la her-> 
moscaban 1 • La descripción de una cruz de oro con pe
drería que á mas de la figura regular de cruz tenia el 
monograma del nombre de C h risto  , puesto en medio de 
una corona con varias piedras preciosas , y  los milagros 
con que se recobró después de haberla robado uno que 
estaba refugiado 2.

Sus cartas, á juicio de S. Agustín , manan leche y  
miel. Están llenas de una fe sincera , de una esperanzó 
sólida , y  de una caridad muy pura. Descubren la sed 
ardiente, con que su alma se consumía en deseos de lá 
casa del Señor. Todo es admirable en ellas , Ja sua
vidad y el ardor, la mocion y  la luz¿ Llenan de dulzura 
las almas de los que las leen, y  al mismo tiempo las infla
man 3. S. Gerónimo hace un grande elogio del panegírico 
de Teodosio que había compuesto el Santo , y  se ha per
dido. Se conoce , le decía, que tienes un ingenio excelen
te , una erudición inagotable  ̂ una gran facilidad y  pureza 
en el hablar, y que estas prendas van unidas con un sóli
do juicio 4. Todo esto lo justifica el sermón del Santo 
sobre la limosna *. ;

A  nadie escribió mas cartas S. Paulino que á S. Se
vero ó Sulpicio Severo , natural de Aquitania , y  célebre 
también por sus escritos. Se convirtió en la flor de su 
edad , siendo casado , rico y  reputado por muy eloqüente. 
Fue discípulo de S. Martin de Tours , cuya vida escribió 
miéntras el Santo vivía ; y  después en sus diálogos y  car
tas añadió algunas particularidades, y  la relación de sii 
muerte. Su principal obra es lá historia sagrada ,  dividida 
en dos libros , que comprenden un resúmen desde la crea
ción del mundo hasta el año 400 de J e s v c k r is t o . Estás 
obras , especialmente los diálogos , están escritas con mu
cha elegancia y pureza de Ienguage , y  pasan en este par
ticular por las mejorés de todas las ecclesiásticas ; pero el 
nervio, y  la fuerza , y  la gravedad no corresponden 6.

En los treinta primeros años de este siglo , y  • ya en 
dos últimos del quarto den amaba por la Iglesia sus admi
rables luces el gran padre £. Agustín ? de cuya larga vida,

y
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y prodigiosa multitud de escritos nos quedan innumerables 
memorias de singular instrucción y  edificación. Nació este 
gran Santo el año 354 en Tagaste de la Numidia provincia 
de Africa. Su padre fué Patricio , que era gentil y se con
virtió y  bautizó poco ántes de morir. Su madre fué Santa 
M énica, que puso luego al niño Agustín en la clase de los 
catecúmenos. Los padres del Santo le criaron con gran 
diligencia. Estudió la gramática y  retórica en Madaura: 
estuvo después un año en su casa, y  á los diez y siete de 
su edad le envíáron ñ Cartago á continuar sus estu
dios , y  exercitarse en la eloqüencia. E l año que estu
vo en su casa la ociosidad le conduxo al amor desho
nesto , á pesar de los buenos consejos de su madre ; y  des
pués en Cartago se corrompió mas su corazón con los 
espectáculos teatrales. E l Santo pedia á Dios la castidad ; 
pero en el fondo de su corazón deseaba que Dios tardase 
en concedérsela. No obstante hizo los mas rápidos progre
sos en el conocimiento de las lenguas latina, griega y hebrea, 
en las demas ciencias y  artes que llaman liberales ;y  un libro 
de Cicerón intitulado Hortensio, que ya no tenemos, le inspi
ró  el amor de la verdadera filosofía, desprecio de las vanas 
esperanzas del mundo , y  deseo de la sabiduría y bienes 
eternos. Este fué como el primer movimiento de su con
versión. Tenia entónces unos veinte años : en los libros de 

rlos filósofos hallaba menos el nombre de J esuchristo que 
había mamado con la leche de su madre ; y en las santas 
escrituras le disgustaba la sencillez del estiló. En esta 
situación le sorprendieron los maniqueos , de cuya boca 
no salían los nombres de J esuchristo , del Espíritu Santo, 
y  de verdad ; y  burlándose de la docilidad con que los 
católicos mandan creer , ofrecían demostrar claramente 
todos sus dogmas. Tan pomposas ofertas le halucinárori, 
y  se añcionó á sus extraños desvarios. Santa Mónica sintió 
mas ver á su hijo en una secta tan detestable , que si se le 
hubiese muerto ; y  no quiso comer con él , hasta que Dios 
1en sueños le hizo prever su conversión. La Santa deseosa 
de que fuese pronto , suplicó á un santo obispo que ha
blase á su h ijo , y  procurase convencerle. E l obispo-Je
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respondió ,  que estaba todavía muy encaprichado en aque
llos errores que le venían de nuevo. Dejadle ,  anadió, 
rogad por é l , y  no dudéis que leyendo sus libros se desen
gañará* Santa Mónica no quedó satisfecha , y  con muchas 
lagrimas le instaba que hablase á su hijo ; y  el obispo 
como enfadado le respondió : Andad , es imposible que 
perezca el hijo de tales lágrimas. L a  Santa recibió esta 
respuesta como un oráculo del cielo , y  con esto quedó 
consolada

Entre tanto S. Agustin , acabados sus estudios, en
señó la gramática y  retórica en su patria. Tenia la debili
dad de consultar á los astrólogos , y  leer sus libros ; mas 
un famoso médico le desengañó. Comenzó también á cono
cer quan ridiculas eran las fábulas de los maniqueos sobre 
el sistema del mundo , la naturaleza de los cuerpos celes
tes y  de los elementos, viendo que eran mucho mas funda
das y  verisímiles las razones que los matemáticos y  filóso
fos daban de los eclipses, y  del curso de los astros* 
Aquellos sectarios ponderaban mucho la sabiduría de 
Fausto , uno de sus principales maestros: el Santo esper 
raba hallar en el mas sólidas sentencias y  mas erudición: 
tuvo ocasión de tratarle , y  vió que como los demas no 
tenia fondo de sabiduría , sino mucha soberbia. Así el 
ansia con que el Santo buscaba la verdad ,  le hizo conocer 
que no estaba en aquella secta ; y  á la edad de 28 años 
se halló libre de toda afición á los errores de los mani
queos. Pasó entónces á Roma ; y  poco después obtuvo la 
plaza de profesor de retórica en M ilán. S. Ambrosio le 
recibió con tal afecto que comenzó á ganarle el corazón. 
Agustin , aunque desengañado de los maniqueos conserva
ba su amistad ; pues estaba todavía muy preocupado con
tra la iglesia católica , y  propenso á los filósofos académi
cos que dudaban de todo s le parecía que hallaba contra
dicciones en todas las sectas dogmáticas , y  concluia que 
lo mas prudente era quedarse en duda. E n esté estado iba 
continuamente á oir los sermones de S. Ambrosio , sin 
detenerse en las cosas que decía ,  llevado solo de la belle
za de su estilo y  eloquencia. Con todo insensiblemente se
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inclinó á la doctrina católica, y  conoció que alomónos po
día defenderse* Resolvió pues recobrar la calidad de cate
cúmeno , en que su madre le habia puesto quando niño, 
y  quedarse a sí, hasta que conociese mas claramente la 
verdad 1.

£1 Santo habia pasado á Italia , sin decirlo á su 
madre , paraque no se lo estorvase ; pero Santa Mónica 
luego que lo supo le fué siguiendo sin detenerse en peli
gros. Quando este le dixo ,  que ya no era maniqueo, pero 
que tampoco era católico , la Santa llena de confianza le 
respondió , que estaba cierta de verle fiel católico antes 
de morir. A este fin dirigia siempre Mónica sus oraciones, 
y  llevaba en Milán una vida de mucha edificación. Desde 
sus primeros años habia sido grande su virtud, y  en su 
tal matrimonio sufrió algunos excesos de su marido con tal 
paciencia, que servia de exemplo á las demas casadas. Des
pués de viuda se dedicó enteramente á las obras de piedad, 
hacia grandes limosnas , servia ¿ los pobres , asistía dia
riamente á la oblación del santo altar , é  iba a' la iglesia 
mañana y  tarde , para oir la palabra de Dios , y  hacer sus 
oraciones. En todos sus estados tuvo muy particular afec
to y  veneración á las santas escrituras , y  muy particular 
tino y  habilidad para reconciliar las personas que estaban 
reñidas. Dios se le comunicaba con visiones y revelacio
nes , y  la Santa sabia muy bien distinguirlas de los sueños 
y pensamientos naturales. En Milán quiso llevar á la 
iglesia pan , vino y  carnes, como solia en Africa , para 
los convites que se celebraban en las iglesias en honor de 
los mártires ; mas el portero de la de Milán no se lo dexó 
entrar , porque San Ambrosio habia prohibido aquellos 
convites , por los abusos que se habían introducido en 
ellos. L a  Santa no faltaba nunca á los sermones del santo 
obispo , á quien amaba y  respetaba como á un ángel de 
D io s , especialmente por haber puesto á su hijo en el esta
do de duda, que habia de ser la crisis de su mal. E l Santo 
quería también á Santa Mónica por su piedad y  santas 
costumbres , y  solia dar á S. Agustin la enhorabuena de 
haber tenido tal madre*
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Entre tanto S. Agustín iba hallando mas gusto en 
los sermones y  trato de S. Ambrosio , y  senda no poderle 
ver mas despacio por hallarle siempre muy atareado. 
Todos los domingos oía su sermón : iba conociendo mas y  
m is que pueden disiparse todas las calumnias con que los 
impostores impugnan los libros sagrados , y  comenzaba á 
conocer la necesidad de la autoridad y  de la fe. Tenia con-* 
sigo dos amigos íntimos , Alipio y  Nebridio. Alipio era 
paysano y  discípulo su y o : estudió el derecho en Roma, 
siguió á S. Agustín quando fue á M ilán , y  fué asesor 6 
consultor de varios magistrados con admirable entereza. 
Nebridio era de cerca de C artag o ,y  había dexado su pais, 
su madre y  sus bienes, para vivir en M ilán con S. Agus
tín , y  buscar la verdad. Este era el deseo dominante de 
los tres amigos. Pensó unirse con ellos Romaniano ciuda
dano muy rico de Tagaste , que había ayudado á S. Agus
tín desde la muerte de su padre , socorriéndole con sus 
bienes y  con sus consejos. E n el tiempo de sus extravíos 
mantuvo el Santo una concubina, de la qual tuvo un hijo, 
á quien dió el nombre de Adeodato,, esto es , dado por 
P í o s .  En Milán se apartó de esta muger ,  la qual se vol
vió á A frica, é hizo voto de continencia para el resto de 
sus dias. E l  Santo pensó casarse , y  su madre le había 
buscado una novia muy proporcionada ,  pero tan joven, 
que de dos años no podía contraer matrimonio. Estaba el 
Smto en los treinta y  uno de su edad , quando acabó de 
desprenderse de las imágenes corporales , á que le acos- 
tumbráron los maniqueos , y  formó ideas mas exactas de 
D ios , de la  naturaleza espiritual ,  y  del origen del mal. 
Hallaba ya gusto en leer la sagrada escritura , y  particu
larmente á San Pablo ; pero todavía no alcanzaba la fe de 
la encarnación, no sabiendo considerar á J esuchristo mas 
que como un varón muy excelente. E n  este estado se pre
sentó al presbítero Simpliciano , varón respetable por su 
edad y  fama de virtud. Agustín le refirió la serie de sus 
errores , y  le dixo que había leído los libros de los plató
nicos, que Victorino había trasladado en latín. Simpliciano 
le dió la enhorabuena de no haber caído en escritos de

otros

,i a 8  IGLESIA O S J* C* I/IB . T i l .  CAP* Hf*



1 Til!, tbtd.
art.23. a 30. 
cccxLvm.

Y CON LA

otros filósofos mas peligrosos, y le refirió la conversión de 
Victorino. A l Santo le hizo mucha impresión, y  concibió 
ardientes deseos de imitarle 1.

Estando en su casa un día con Alipio ,  llegó Pon- 
ticiano empleado en la corte , el qual viendo un libro 
sobre la mesa , le abrió , y  vió que era "S. Pablo. Quedó v i d a  d e  
sorprendido de hallar solo aquel libro en lugar de algunos s- Antonio 
de letras humanas: volvió los ojos á S. Agustín con una AuLD» 
sonrisa mezclada de admiración y  de gozo ; pues era 
christiano muy dado á la oración. Y  habiéndole dicho el 
Santo que se aplicaba á esta especie de lecturas, la conver* 
saclon cayó sobre S. Antonio, cuya vida refirió Ponticia- 
no * como muy sabida de los fieles. Al Santo y á Alipio 
les vino de nuevo , y  quedaron admirados de tan grande* 
y  tan recientes m aravillas, y  de la multitud de monaste
rios que llenaban los desiertos. Les refirió también Ponti- 
ciano la conversión de dos oficiales del emperador ,  que 
hallando en Tréveris por casualidad la vida de S. Antonio, 
les hizo tal impresión , que sobre la marcha abrazaron la 
vida monástica. Con esta conversación quedó Agustín ab
sorto y  santamente conmovido.

Al retirarse Ponticiano ,  el Santo se levanta , se 
dirige á A lip io , y  mudado el semblante y  la voz , le dice 
con vehemencia: ¿Que es esto? Que hacemos nosotros?
Los ignorantes se apoderan del cielo , ¿y nosotros insensatos 
con nuestras ciencias nos quedamos revoleándonos en la 
carne y sangre? ¿Que nos avergonzamos de seguirlos ? ¿ No rable: 
es peor vergüenza no poder alcanzarlos ? Alipio absorto, 
sin responderle , le está mirando , y  le sigue , pues la 
agitación en que se halla el Santo le lleva al jardín. A llí 
se sientan en lo mas aparrado de la casa. Agustín se 
estremece , irritado contra sí mismo de no poder acabar de 
resolverse á lo que parecía depender solo de su voluntad: 
se arranca los cabellos, se da golpes á la frente, y  se^abra- 
za las rodillas con Jas manos juntas. Alipio no le dexa , y  
espera en silencio en que vendrá á parar una agitación 
tan extraordinaria. Pero Agustín no puede aguantar mas 
la angustia de su corazón ,  busca algún desahogo en los 
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clamores y  gemidos , se levanta ,  se va lejos de Alipio , se 
echa al pie de una higuera, derrama torrentes dé lágrimas, 

, y  prorumpe en las mas sentidas exclamaciones y  lamentos : 
¿Hasta quando ,  Señor? * . . % Quando se acabará vuestra 
cólera? §Porque mañana ? Porque no ahora? Con semejan
tes expresiones cortadas por la vehemencia de su dolor, 
estaba implorando el auxilio d ivino, quando le interrumpe 
una voz , como de un niño que estuviese en una casa 
vecina , que repetía siempre en latín: Talle lege , esto es, 
toma y lee. Reflexionó el Santo si los niños en sus juegos 
ó canciones decían estas palabras ; y  observando que no, 
creyó que Dios le mandaba abrir el libro , y  leer la pri
mera cláusula que se le ofreciese, acordándose de que S. An
tonio se había convertido con apropiarse las palabras del 
evangelio , que se leían quando entraba en la iglesia. 
Vuelve pues adonde estaba Alipio : lee lo primero que le 
viene á los ojos, y  eran éstas palabras de S. Pablo : iVb 
andéis entre comilonas y  embriaguezes ,  no entre deshonesti
dades y disoluciones, no entre querellas y  envidias ; antes 
bien revestios de J e s ü c b r is t o  nuestro Señor ,  y  no queráis 

i Rom. xin. contentar vuestra sensualidad, satisfaciendo á sus deseos ’ . 
v. 13. A l leer estas pocas líneas, dice el Santo, se derramó en mí 

corazón una luz celestial, que disipó todas las tinieblas de 
mis dudas , y  me dexó del todo tranquilo. V uelto pues á 
Alipio con sereno semblante le contó lo que le acababa de 
suceder. Alipio quiso leer el pasage ; y  le hizo observar 
que sigue inmediatamente : Recibid al que es débil en la fe , 
aplicándose estas palabras á sí mismo. Entráron en la casa, 
fuéron á dar á Santa Mónica tan feliz nueva, que la llenó 
de júbilo. S. Agustin renunció la idea de matrimonio , y  
todas las esperanzas del siglo. Quiso antes de todo dexar 
su escuela de retórica; pero para hacerlo sin ostentación,

3 Til! ihti esP£ró los feriados de la vendimia , que no habían de tar- 
art ^Ñ a ^  dar sino tres semanas 2.

cccl. Luego que el Santo estubo libre ,  se retiró á una
s e  v r é p a r a  casa de campo con su m adre, su hermano N a vigió ,  su 
PAK.Á e l hijo Adeodato, Alipio , N ebridio, y  dos jóvenes discípulos. 
b a u t i s m o ,  suyos. Allá compuso sus primeras obras escritas con mu

cha
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cha pureza y  elegancia. Tres libros contra los Académicosv 
para fortalecerse mas contra el error de que todo es incier
to : y  uno de la vida bienaventurada , para hacer ver que 
la felicidad está en el perfecto conocimiento de Dios. 
Otro del orden , ó de que todas las cosas buenas y  malas 
están sujetas al órden de la providencia, y  de qual sea 
el Órden de los estudios : y dos de Soliloquios , sobre el« 
estudio de la sabiduría é inmortalidad del alma. Las tre# 
primeras obras eran el resultado de las sabías conversado-1 
nes que tenia con sus amigos , en las quales con franqueza y 
buen humor buscaban la verdad. Pensó entonces el Santo en 
escribir sobre las artes liberales, para enseñar á sus aficiona
dos á elevarse de estos conocimientos al de D ios; pero solo 
nos queda de esta empresa su tratado de la Música. E l 
Santo dio cuenta á S. Ambrosio de las actuales disposicio
nes de su corazón , y  quando fue' tiempo pasó á Milán, 
para ponerse en la lista de los competentes. Preparábase 
para el bautismo pasando la noche en meditaciones impor
tantes , y  la mañana en largas oraciones , siempre acom
pañadas de lágrimas : la lectura de los salmos le conmovía 
mucho. Alipio domaba su cuerpo con gran fortaleza,y an
daba en el invierno con los pies desnudos en aquella par
te de Italia , que es pais muy frió para los Africanos 1.

Finalmente la vigilia de pascua día 2$ de abril del 
año 387 S. Ambrosio bautizó á S. Agustín , á su amigo 
Alipio , y  á su hijo Adeodato , que entonces tenia quince 
años. E l júbilo , con que los christianos de Milán cele
braron el bautismo del Santo no puede conocerse , sino 
leyendo lo que el mismo dixo del gozo de la iglesia de 
Roma en la conversión y bautismo de Victorino *. Una 
crónica antiquísima de la iglesia de Milán dice , que aca
bada la función del bautismo , al querer S. Ambrosio y  
S. Agustín dar gracias á Dios prorumpleroa en el subiime 
cántico Te Dettm laudamus , que todos los dias resuena en 
nuestras Iglesias. Lo cierto es que este himno ó cántico es 
tan antiguo,que S.Benito y  S.Cesario en sus reglas * man
dan rezarle después de maytínes, sin dar á entender que 
sea cosa nueva. S. Agustin hablando de su bautismo pon-

R 2 dera
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dera la dulzura con que se deshacía en lágrimas en aquellos 
dias , y  se le inflamaba el corazón al oir los himnos y  
cánticos de la iglesia. N o expresa ninguno de los himnos 
que se cantaban ,  y  aunque en sos obras cita algunos de 
S. Ambrosio , dexa de citar otros que son sin duda de este 
Santo : el qual también es cierto que compuso muchísimos 
que no han llegado á nosotros, á lo méños con su nombre» 
Un breviario M. S. que llama al Te Deum himno- de Sise* 
buto monge es de poca antigüedad y  autoridad ,  para poner 
en clase de cierto un hecho tan poco verosímil como ser 
obra de un monge benedictino el himno que cita S. Benito 
en su regla» Así debe quedar la tradición dé la crónica de 
Milán en la clase de las noticias bien fundadas , aunque 
no ciertas * »

S. Agustín luego que fué bautizado quedó libre de la 
inquietud que le  causaban sus pasados excesos ; y  en los 
primeros dias penetrado de la mas dulce consolación inte
rior no sabia dexar de considerar la profundidad de los 
divinos juicios en orden á la salvación de los hombres» 
Consideraba también en donde podria servir á D ios con 
mas ventaja, y  resol vid volverse á Africa con su madre, 
h ijo , hermano y  un jóven llamado Evodio ,  paysano 
suyo , que dexó un buen empleo para dedicarse única
mente al negocio de su salvación. Pasaron dé Milán á  
Ostia , donde hiciéron alto para descansar, y  esperar oca
sión de embarcarse. Santa Mónica hablando un dia con 
S. Agustín de la vida eterna dé los santos , le manifestó 
sus deseos de la muerte , diciendo que después que le veia 
fiel católico , no tenia que desear en este mundo. Sobreví
nole poco después una enfermedad ,  y  al recobrarse de un 
deliquio Ies díxo : Vosotros dejareis acá á vuestra madre : 
al cadáver ponedle donde queráis : lo que os encargo es, 
que ió  quiera que viváis ,  os acordéis de mí en el altar det 
Señor. Así murió en Ostia el ano 387 á los 56 de su edad. 
S. Agustín le cerró los ojos. Evadió entonó el salmo cen
tesimo : los demas respondiéron; y  así se juntó luego un 
gran número de personas piadosas de ambos sexós. Se 
ofreció por la difunta el sacrificio de nuestra redención ; y

se
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se hiciéron otras preces delante del cuerpo ántes de enter
rarle , según costumbre. Durante la función del entierro 
el Santo no lloró ; pero después en la noche derramó 
muchas lágrimas , con que se le templó su pena. Hizo 
oración por su madre ; y  mucho tiempo después quando 
escribia sus confesiones , suplicaba á los lectores que en 
el santo altar se acordasen de Mónica su madre , y  de 
Patricio su padre 1.

Desde Italia S. Agustín se dirigió á Cartago , y  se 
hospedó en casa de Innocencio abogado célebre, que con 
toda su familia vivía con singular edificación. Allí el Santo 
fué testigo de un portento singular. Innocencio había 
tiempo que estaba atormentado de fistolas en el ano, y  
aunque le habían hecho varias incisiones , había quedado 
un seno profundo , y  los cirujanos creyeron indispensable 
una nueva operación. E l enfermo la tem ía, pensando mo
rir en ella : y  suplicó á varias personas de piedad , que 
solían visitarle , que no faltasen el día siguiente para 
asistir á su muerte. Procuraron consolarle , exhortándole 
á confiar en Dios , y  rendirse á sus disposiciones. En se
guida se pusieron en oración arrodillados , según costum
bre , y  postrados en tierra. Innocencio se echó también al 
suelo con gran ímpetu , y  oraba con tantos gemidos , lá
grimas y  fervor , que parecía que iba á espirar. Después 
un obispo que había entre ellos les dió la bendición , y  se 
retiráron. Volviéron el día siguiente á la hora de la opera
ción : los médicos y  cirujanos acudieron : quitaron al 
enfermo , que estaba en la cama , los vendages : el ciruja
no buscaba la parte afligida que había de cortar; pero con 
el mayor asombro no halló mas que una cicatriz sólida, 
como sí fuese muy antigua , y  el mal enteramente curado. 
S. Agustín que estaba presente referia después este mila
gro , como uno de los mas notorios de su tiem po, en 
prueba de que los prodigios no habían cesado del todo en 
í a  iglesia

Retiróse el Santo en una casa de campo de Innocenr 
ció: allí estuvo tres anos Ubre de todo cuidado temporal, v i
niendo solo para Dios , con ayunos, oraciones y  obras buenas,

medi-
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meditando su ley de día y  de noche , é instruyendo á los 
demás con sus palabras y  escritos , en lo que Dios le des
cubría en la meditación duración. E n este retiro compuso 
el Santo su libro del Maestro ,  que es un diálogo con 
su hijo Adeodato, en que trata del uso de la palabra* y  
prueba que toda enseñanzá nos viene de J esuchristo ver
dad eterna. E l Santo asegura que eran de su hijo todos los 
pensamientos que le atribuye, aunque no tenia sino diez 
y  seis años * y  murió poco después. Escribió también el 
libro de la verdadera religión ,  que es una de las obras 
mas excelentes del Santo por la doctrina y  por el estilo. 
Manifiesta que la verdadera religión no se halla sino en la 
Iglesia católica: explica la conducta de Dios en la salvación 
de los hombres : trata de los dos medios con que los guia* 
la autoridad y  la ra zo n ,y  de los tres vicios que mas impi
den la elevación del alma hacia D ios, esto es el p lacer, el 
orgullo y  la curiosidad ; y  concluye que ia verdadera reli
gión consiste en adorar un solo Dios Padre ,  Hijo y  E sp í
ritu Santo

E l deseo de asegurar la salvación de un amigo hizo 
salir al Santo de este retiro , para llegar á Hipona. Estan
do un dia en la iglesia , Valerio su obispo manifestaba la 
necesidad que tenia de ordenar algún presbítero : y  los 
fieles que conocían el mérito singular de S. Agustin , le 
cogiéron al instante , y  le presentaron al obispo paraque 
le ordenase. E l Santo se deshacia en lágrimas por un golpe 
tan imprevisto, y  algunos se figuraron que lloraba porque 
no le hacían obispo. Y  de este modo fue presbítero de 
Hipona desde el año 3 9 1. V alerio , conociendo su afición 
al retiro , le dió un huerto de la iglesia. A llí formó lue
go un monasterio, con los siervos de Dios que se le unían. 
Admitía también niños, esclavos y  catecúmenos. To
dos guardaban continencia. Todos ántes de entrar se des
prendían de los bienes que tuviesen , como habia hecho el 
Santo, que los habia vendido y  dado á los pobres. Vivían 
pues vida común sin tener nada de propio,como los primeros 
christianos de Jerusalen. Valerio era griego de nacimiento, 
y  hablaba con dificultad la lengua latina ; por lo que en-
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cargó luego al Santo que explicase el evangelio en su 
presencia, Agustín le pidió algún plazo para acabar de 
instruirse en el modo de enseñar las verdades eternas, sin 
buscar mas que la salvación del próximo- En este tiempo, 
le decia , no hay cosa mas fácil y  lisonjera , que hacer ¡as 
funciones de obispo ,  presbítero ó diácono , si se hacen como 
por ceremonia , y procurando ser complaciente ; mas esto es 
hacerse miserable ,  injusto y  digno* de condenación en la 
presencia de Dios. A l contrario no hay empleos de mas difi
cultades , trabajos y peligros , ni de mas felicidad respecto 
de Dios , si se cumplen del modo que el Señor manda. Este 
modo comenzaba yo á aprender , quando con violencia se me 
ha puesto por segundo timonero , sin saber todavía llevar 
el remo- No queravs-fues ,  tí Padre Valerio , que yo perez
ca ,  metiéndome luego en mi ministerio. Dejadme siquiera 
hasta pascua para instruirme con la lectura , o ración y  
lágrimas 1 • E l Santo luego qué comenzó á predicar hizo 
tanto fruto , que los demas obispos fuéron siguiendo el 
exemplo de Valerio , y  encargaban á sus presbíteros el 
ministerio de la palabra , que en Africa hasta entonces no 
éxercian sino raras veces en ausencia de los obispos 2.

Poco mas de un afío habría que S. Agustín era pres
bítero , quando su amigo Aurelio hecho obispo de Cartago 
le escribió , pidiéndole el auxilio de sus oraciones y conse
jos. En la respuesta lamenta el Santo el abuso de comilo
nas y  borracheras, que eran freqüentes en iglesias y  cimen
terios , con pretexto de venerar á los mártires, y  como 
sufragio de los difuntos. Asegura que en Italia y  en 
casi todas las demas iglesias ultramarinas , ó jamas ha 
habido tal abuso , ó los obispos le han cortado. L e parece 
que un mal tan arraigado no podrá quitarse del todo , sin 
la autoridad de un concilio ; y  que si alguna iglesia ha de 
comenzar , ha de ser la de Cartago. Has de quitarle pues 
ahora ,  prosigue el Santo , con el espíritu de suavidad y 
mansedumbre. Para tales abusos no sirven providencias 
ásperas ,  duras ^imperiosas ; mejor se quitan con instruc
ciones que con preceptos ,  con advertencias que con amena- 
za$9 A sí se ha de proceder con la muchedumbre : la severi

dad
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dad es para los pecados de pocos• Y  si amenazamos , ha de 
ser con dolor ,  acordando los castigos venideros con que nos 
amenaza la escritura , de modo que no se tema nuestro 
poder , sino el de Dios• A s í se mueven primero los timora
tos ; y estos sucesivamente reducen á los demás. Los con
vites de4 os cimenterios también deben prohibirse ; pero sin 
qpifar las oblaciones que se hacen por las almas de los 
difuntos ,  á las quales debe creerse que realmente sirven de 
alivio. Se ha de zelar que tales ofertas no sean costosas , ni 
se vendan las que se hagan en pan , vino 6 frutos , sino 
que se den de buena gana á qualquiera que pida ,  y  si algu
no ofrece dinero , dése luego á los pobres. En lo restante 
de la carta el Santo da consejos muy prudentes sobre el 
modo de conservar la humildad en medio de los honores y 
alabanzas, sin perjuicio de la autoridad r.

El abuso de hacer convites en la iglesia con motivo 
de las fiestas de los mártires , le cortó S. Agustín en la de 
Hipona , siendo todavía presbítero. Acercábase la fiesta 
de Sau Leoncio obispo de aquella ciudad , y  supo 
S. Agustín que en el pueblo se murmuraba mucho con 
las voces que corrían, de que deseaba impedir los regocijos 
ordinarios. El miércoles anterior á la fiesta comenzó á 
predicar contra los excesos de semejantes convites , ha
ciendo ver que sus aficionados deben compararse con los 
cerdos , que se deleytan en suciedades , y  por lo mismo 
son indignos de que la Iglesia les dé las cosas santas. 
Había poca gente en el sermón ; por lo que emprendió 
otra vez el mismo asunto en la junta inmediata que fué 
numerosa. Se había leído el evangelio de los negociantes 
echados del templo. Volvió á leerle el mismo Santo, é 
hizo ver con quanto mayor zelo hubiera J esuchristo 
quitado del templo unos convites desreglados , que un 
comercio inocente. Añadió otras reflexiones , y  mandó que 
se hiciese oración. A l concluirla volvió á hablar con 
quanta vehemencia pudó , manifestando el peligro común 
de los pueblos y  de los pastores , que deben dar cuenta a 
Dios de sus almas. Y  por todas las humillaciones del su
premo pastor J esuchristo , por las afrentas , bofetadas y
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golpes en la cara , por su corona de espinas ,  éu cruz y  
su sangre les suplicó y  conjuró , que á lo ménos tuviesen 
compasión de él y  del venerable Valerio , y  no quisiesen 

-que fuese ocasión de que ambos se condenasen el ministe
rio de la divina palabra, que el buen anciano te habia en
cargado para bien de ellos mismos. En fin les manifestó 

? sü confianza de que si no hacían caso de lo que les. decía* 
el Señor los visitaría con trabajos y  penas en este mundo* 
y  no permitiría su condenación. Todo esto lo dixo con tal 
ternura que los oyentes derramaron muchas lágrimas , y  
él no pudo Conténer las suyas.

E l dia siguiente , que era el de la fiesta, supo qi(e 
algunos todavía murmuraban, diciendo: ¿A  que viene esto 
ahora ? ¿Los que antes lo permitían no eran christianosZ 
S . Agustín no sabiendo de que nueva máquina valerse 
para moverlos , habia pensado leerles lo de Ezequiel de 
que la centinela cumple con avisar del peligro, y dicho esto 

.sin hablar mas palabra sacudir su capa, y  retirarse. Pero 
antes de subir al pùlpito los que mas habían murmurado 
se le presentaron. Los recibió con blandura , y  en pocas 
palabras los convenció. Con esto en su sermón mudó de 
idea , y  respondió á aquella objeción: ¿Porqué ahora % En 
iprimer lugar dixo , que tan intolerable abuso ya que no 
se habia quitado ántes ,  alomónos debía quitarse entonces. 
Pero para escusar á los que le habían tolerado, explicó 
su introducción. Después de las persecuciones de la Igle
s ia , los paganos que se convertían en gran número sentian 
mucho haber de dexar los convites que se hacían en honor 
de los ídolos. Por esto creyeron nuestros mayores , que 
por entonces podían tolerar que se hiciesen en obse
quio de los mártires unas fiestas semejantes. Mas ahora, 
decía el Santo , ya es tiempo de que viváis como christia- 
nos ; y  que abandonéis lo que solo se concedió á vuestros 
padres , puraque se hiciesen christianos. S. Agustín obser
vando que las gentes estaban conformes en abolir aquella 
mala costumbre , les encargó que asistiesen al medio dia, 
que se leerían las escrituras , y  se cantarían salmos. E l 
concurso fue mayor que por la mañana : se levó y  cantó 

Tota. V IL  S al-
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alternativamente ,  y  el obispo obligó á S. Agustín a ha
blar otra vea al pueblo. Hizo un breve discurso para dar 

 ̂ gracias á Dios : se celebró el oficio de vísperas como todos 
los demas dias , y  aun después de haberse retirado ei 

1 S. Auir. obls? °  y  c êro * mucha gente en la iglesia can- 
2p, tando salmos hasta que fué de noche 1. 

c c c a i x . L a fama de S, Agustín iba siempre de aumento» Sus
c r e c e : s u  sermones eran concurridos por los hereges ,  no ménos que 

f a m a  t v e s  por los católicos ; y  las obras que iba publicando sobre la 
escritura * y  contra los donatistas y  inaniqueos ,  eran 
buscadas de todas partes» E l obispo Valerlo temió que se 
lo llevarían para hacerle obispo de otra iglesia , y  viéndo
se muy viejo y  con poca salud escribió reservadamente al 
obispo de Cartago , pidiéndole permiso paráqué Agustín 

¿fuese consagrado obispo de Hipona ,  mas como coadjutor ó 
auxiliar * que como sucesor suyo» Obtuvo respuesta favo
rable , y  en seguida suplicó al primado de la Numidia* 
que era Megalio obispa de Calama r que fuese á visitar la  
iglesia de Hipona. Así que llegó,Valerio le declaró su inten
ción ,  corno también á los demás obispos que se hallaban 
en Hipona ,  y  á su clero y  pueblo. Todos celebráron tan 
agradable sorpresa , y  el pueblo con sus aclamaciones 
pidió con ardor la pronta execucion. Megalio tuvo at 
principio algún reparo por una infundada calumnia contra 
S. Agustip ,  cuya inocencia conoció luego ,  y  pidió 
perdón de su sospecha. A l Santo le  parecía mal que se le 
Consagrase viviendo Valerio  ̂ pero le citaron muchos 
exemplos semejantes de varias iglesias , y  por entónces á  
nadie ocurrió el canon octavo nieeno que prohíbe ordenar 
obispo para iglesia que no esté vacante. Y  de este modo 
S. Agustín fué ordenado obispo de Hipona en vida de 

2 TUL ibid, V aleñ o,p oco  ántes de navidad del año 395 á los 42 de su 
ar. 82. s. e d a d 2.

c c c l x . -  Con la gracia de su consagración episcopal se perfec- 
ux mo- cionó la humildad del S an to , se inflamó su caridad , y  se 

r o x A jD O í ^ zo msts activo su zelo de consagrar todos sus instantes al 
e n  eu a r - bien ^  ? y  edificación de sus feligreses. Quisiera
r e g io  poder tratar con extensión de su conducta en el tiempo de
ZU CASA* Stt
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su pontificado * la que me parece de no menor edificación 
que sus escritos * é Igualmente acomodable á las varías 
ocurrencias de los tiempos. Pero me ceñiré á decir algo 
del arreglo de su casa * de sus principales ocupaciones * y 
de los sucesos mas notables de su obispado. La afición que 
tenía al retiro y  soledad le moviéron á erigir en su misma 
casa episcopal un monasterio* en que vivían todos los 
presbíteros * diáconos y  subdiáconos de su iglesia , seme
jante al otro que había erigido ántes siendo presbítero*
N o ordenaba clérigo que no conviniese en vivir en su 
compañía * sin tener nada propio. Los que tenían bienes ; 
estaban obligados á darlos á los pobres * ó dexarlos á be
neficio de la comunidad. Uno de sus clérigos en la hora de 
la muerte declaró que tenia un buen caudal que había 
guardado para una hija suya que estaba en un monasterio* 
y  le dexó á la iglesia. S. Agustín sintió este disimulo de 
su clérigo , y  para reparar el escándalo que podía causar* 
juntó al pueblo dos veces * manifestó que no quería admi
tir aquel caudal ó herencia * y  dió también cuenta al pue
blo de que todos sus demas clérigos se habían desprendido 
de sus bienes * y  estaban contentos de vivir en común»
Estos dos sermones nos hacen ver que la casa de S. Agus
tín era un verdadero monasterio *. E l Santo vivía con la ¡ g 
comunidad en quanto lo permitían sus ocupaciones. En su 
vestido * calzado y  muebles era muy modesto * nada que- 
ría que fuese exquisito * ni tampoco muy ordinario : en 
todo buscaba la medianía sin afectación. No quería vesti
dos que fuesen sobrado buenos para un presbítero * diáco
no ó . subdiácono : todos * decía * vivimos en común í me 
avergonzaría de llevar un vestido de mucho precio * pues 
no conviene á mi profesión * á la obligación que tengo de 
predicar , á mis años * ni á mis canas. Su mesa era frugal: 
á mas de hierbas y  legumbres solía también haber carne 
para los convidados y  los débiles * y  siempre se daba vino.- 
Las cucharas eran de plata * todo lo demás era loza * ma? 
dera ó mármol. Al tiempo de comer se leia * ó se exámi- 
naba alguna qüestion* N o podía sufrir que se hablase mal 
de nadie. En su mesa ó refítoria hizo poner dos versos/

S 2 que
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EN LA A D 
MINISTRA- *

que decian : Quien vidas agenas roe en esta mesa no come• 
.Y  si alguna vez algún convidado , aunque fuese obispo, 
introducía alguna murmuración , se enardecía y  la cortaba 
diciendo , que habría de retirarse , ó hacer borrar aquellos 
versos. No permitió jamas que viviese en su casa muger 
alguna , ni su hermana ó sobrinas , diciendo que á estas 
Jas visitarían otras que podrían dar materia de murmura
ción á Jos débiles , y  de tentación á los eclesiásticos que 

1 vivían con él. No daba audiencia á ninguna m uger, sin
VtíaS.Axtg, estuviese á la vista algún clérigo , ni visitaba los mo- 
0.22:26, TU!. ^ . 1 1 1nasterios sin urgente necesidad .

Para la administración de ios bienes de la iglesia se 
valia de los eclesiásticos, que le parecían mas á propósito, 
y todos los años les hacia dar cuenta. Tenia un cepilla 

c i o n  d e  l o s  para recoger las limosnas y  oblaciones de los fieles ,  que 
bienes de ¿ est¡naba á favor de los pobres. Algunos murmuraban de;

* que á veces no quería admitir las fincas dexadas á la igle
sia ; pero el Santo procedía con discreción , renunciando 
las que habian de ser gravosas , ó indecorosas á la iglesia,/ 
y  admitiendo las de mas. No quería las de los padres que 
desheredaban á sus hijos. Pero exhortaba á los fíeles que* 
tuviesen presente á J esuchristo como uno de sus hijos ; y  

a $. Ayg, le desasen una parte de su sucesión 2. Hizo construir uit; 
Serm. 35  ̂ : hospital de peregrinos. Quando acababa el dinero , pedia 
35$. PoÁSÍd. aj pueblo que le diesen para socorrer á los pobres. Yo'soy  

24? mendigo , decía , para los que mendigan ; y  gusto de serla 
para que vosotros seáis del numero de los hijos de Dios«{ 
Todos los años vestía.á los pobres , y llegó á fundir lo®

3 Possid. ib. vasos sagrados para socorrer á pobres y  cautivos *. Obser-
S.Aug.&í m. vando que los bienes de la iglesia eran causa de que lo» 
35® ; 23? ; seglares murmurasen de los eclesiásticos que los adminis- 
356.Jip.jfi2. traban ,  declaró á su pueblo ,  que estaba pronto á ceder- 
” ■ s* los todos , resuelto á vivir con sus eclesiásticos y  monges
4 p0Síy  ¡fr de las ofrendas y  limosnas de ios fieles. Mas estos na qui-
r. ’ # siéron aceptar la proposición 4.

Es notable la prudencia y desinterés con que el San
ta cortó una disputa entre el monasterio de Tagaste ,  y  
la; iglesia de Tiava. Los habitantes de este .pueblo.ren.ua«
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ciáron al cisma de los donatistas. Sé les envió por cura 
el presbítero Honorato , qué era monge de Tagasíe. En
tonces todos los que entraban en monasterio solian des
prenderse de sus: bienes; pero no dcxaba de admitiese á los 
que estaban con ánimo de hacerlo , aunque por particula
res motivos lo difiriesen. Así habia sucedido en Honorato ; 
y de aquí nació que tanto la iglesia como el monasterio 
pretendían tener derecho á sus bienes. L a iglesia , por
que aun los tenia quando fué nombrado cura ; y  él 
monasterio , porque de otra suerte , decía , los que entra- 
ra'n en les monasterios diferirán la renuncia de sus bienes  ̂
para podérselos llevar en caso de salir para alguna iglesia.
Alipio obispo de Tagaste pensó en partir la diferencia , y 
á S. Agustín á primer vista no le pareció mal. Pero des
pués reflexionó , que este convenio parecía dictado por íá 
avaricia , y  que según justicia no habiendo el monge re
nunciado sus bienes ántes de salir del monasterio, este no 
puede pretenderlos déspues que salió : al modo que si 
hubiese muerto en el monasterio sin renunciar ,  hubieran 
pasado á sus parientes ó herederos. En conseqíiencia dis
puso que todos los bienes de Honorato' fuesen de la iglesia 
de T ia v a ,y  convino en satisfacer al monasterio de Ta
gaste el valor de la mitad de aquellos bienes ,  siempre que* 
pudiese sin notable perjuicio del monasterio de Hipona Sp. 5 ;̂

L a  precisión de tratar dé haciendas y  bienes terrenos. cccLxnr. 
le mortificaba mucho ,  en especial quando no mediaba e n  su ac- 
interes de la iglesia ; pues por la gran confianza que se tividad a  
tenia en su inteligencia-yjOstificaeion , toda clase de gen- FAVoa d e . 

tes le buscaban por árbitro en sus disputas y  pleitos. sus 
Instado por los christianos de todas sectas , dice Posidio, 9
oia las causas con bondad y aplicación , á veces hasta la 
horade com er, á veces todo el día sin comer hasta la 
noche. Pero al mismo tiempo observaba la disposición de 
los espíritus ,  y  aprovechaba todas las* ocasiones para ex
tender y  arraigar la verdadera fe ,y  las buenas costumbres^
También á veces escribía cartas de recomendación por 
negocios temporales, pero con mucha moderación, y  
buen m odo: miraba semejantes tareas como pesados tr i-

bu»-
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P R E D I  CAR  
L A  DIVINA  
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butos, que le quitaban el tiempo necesario para las prin
cipales funciones de su ministerio 1. De aquí es que con 
mucha freqüencia se quexa de estar abrumado de ocupa
ciones , que no le dexan trabajar en lo que quisiera. Solo 
para componer pleytos y disputas tenia todos ios dias mu
chas horas de audiencia pública. Solia llamar á los pecado
res ocultos; y á solas con increíble paciencia los oía , ex
hortaba , reconvenía , amenazaba ,.y de todos modos pro
curaba su enmienda. Casi nunca se negaba á visitar á los 
enfermos, pobres , viudas y huérfanos de la ciudad, que 
exigían este consuelo. Era infatigable su aplicación á ins
truir privadamente en los misterios y doctrina christiana i  
los mas rudos y sencillos *.

En los pocos momentos que le quedaban libres se 
preparaba para predicar al pueblo la divina palabra , que 
es en donde mas campeó la actividad y fervor de su zelo 
apostólico. Desde que comenzó á predicar do Quiera que 
se hallase, los obispos y presbíteros le cedían este honor. 
Quando fue obispo predicaba continuamente con inas fer
vor y  autoridad , no solo en su diócesis, sino también en 
qualquier iglesia en que se hallase: siendo á juicio de 
S. Paulino la mayor ventaja que las de África lograron 
del pontificado de nuestro Santo , la de haber oido de su 
boca las palabras del cielo. Hubo dias que predicó mañana 
y tarde; varias veces estando enfermó ; y con la misma 
agitación y trabajo solia ponerse mejor. En su vejez pre-i 
dicaba con mas gravedad y mas breve <, y  alguna vezí 
por hallarse muy cansado tuvo que interrumpir el sermón. 
Compuso algunos , paraque los predicasen otros. Sabia 
muy bien las reglas de la oratoria , pero contaba por una¿ 
de las principales la de acomodarse á la capacidad de los 
oyentes; y  varias veces experimentó , lo que el mismo! 
ensena en los libros de la doctrina christiana , que el esti
lo mas sencillo aclarando algunas cosas difíciles excita 
tales aclamaciones y afectos en los oyentes , como pudie-> 
ra el mas sublime. En sus sermones declamaba con. frer! 
qüencía contra los pecados públicos, en especial contra lab' 
luxuria , embriaguez y costumbre de ju r a rq u e  domina*!
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ban en áfrica; pero confiesa que no sé atrevía á hablár 
contra algunas costumbres viciosas aunque públicas sino 
con moderación, para hacerlas ridiculas y  despreciables, 
y  en ocasiones oportunas, para precaver que los aficiona
dos á ellas en vez de emendarse se exasperasen contra él, 
y  le tuviesen por amigo de novedades

Pero los excesos ó escándalos públicos de partícula* 
íes los castigaba con rigor. A un cura de su obispado con
vencido de no haber dado buena cuenta de un depósito , y  
de haber un día dé ayuno comido, cenado y pasado la noche 
en casa de una muger de mal nombre, le privó de su curato, 
y  por compasión le dio permiso de vivir en su patria, 
suspenso de toda función sacerdotal 2* Bonifacio presbítero 
de Hipona , y Spes monge del monasterio de S. Agustín 
se acusaban el uno al otro de un crimen infame» S. Agus* 
tin no viendo medio de convencer á ninguno de los dos, 
pensaba déxarlos al juicio de Dios ,  y  esperar que Spes, 
de quien tenia alguna sospecha , le diese motivo para 
echarle del monasterio* Pero este le suplicó con mucha 
instancia que le ordenase clérigo, y  no podiendo conse
guirlo, decía que si él no podía ordenarse , Bonifacio 
debía quedar suspenso. S. Agustín tomó el temperamento 
de hacerles convenir por escrito , en que irían á Ñola, y  
delante del sepulcro de S. Félix confirmarían con jura
mento sus acusaciones y  defensas. Estaba persuadido el 
Santo de que Dios allí obligaría al verdadero reo á confe
sar su crimen. En Milán había visto un milagro semejante 
en un ladrón , que en el sepulcro de los mártires iba á 
hacer un juramento falso , y se vió como forzado á confe
sar su crimen. Aunque el Santo procuró que este convenio, 
quedase oculto , se supo en Hipona , y el pueblo instaba 
que Bonifacio fuese borrado del catálogo de los presbí
teros.

Pero S. Agustín que se hallaba fuera ciudad , por 
cartas declaró que no se debía ; porque la causa estaba 
pendiente en el tribunal de Dios , y no era razón tomar 
entretanto providencia : al modo que en los juicios se cu la
tes no la toma el tribunal inferior iniéntras pende apela-
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CCC LXV Il .

e s c u s a  su
PUEBLO EN 

E L L A N C E  
DE PIN IA NO ,  
Y D E C L A R A  

VA LIDO SU

juramento;

-cion al superior ; á mas de que los cánones mandan á ios 
obispos no deponer á algún presbítero , que no esté con
vencido del delito de que se le .acusa. Observa que el se
pulcro de S. Félix xle Ñola era famoso por los milagros 
,que allí se obraban;y dice que aunque Dios esté por 
todo , y por todo sea adorado , no nos toca á nosotros son
dear la profundidad de sus consejos, é inquirir porque 
hace mas prodigios en unas partes que en otras. Instruye 
y fortalece al pueblo contra el escándalo de tal riña entre 
un presbítero y un monge. Asegura que difícilmente se 
hallan líeles mejores que los que se portan bien en los mo
nasterios, ni tampoco peores que los que allí se precipi
tan ; y que si da pena ver algunos mongos majos , da ma
yor consuelo el mucho mayor número de buenos. Y con
cluye : No queráis pues hablar mal de los molinos y prensas 
de que sale tanta copia de aceyie purísimo para la casa del 
Señor, solo porque ofende vuestros ojos el alpechín 1.

Nuestro Santo exercitó también su caridad y zelo 
con los christianos, que llegaban á Africa , huyendo de 
Ala rico que saqueaba la ciudad de Roma y gran parte de 
ja Italia. Pero tuvo un fuerte susto en una visita , que le 
hizo Piniano con su muger la jóven Melania , y su suegra 
Albina. Estando Piniano en la iglesia de Hipona con 
Alipio obispo de Tagaste, el pueblo le detenia, é instaba á 
S. Agustín que le ordenase presbítero de aquella iglesia* 
Piniano no quiso consentir : el Santo protestó que no le 
ordenaría por fuerza ; y que si el pueblo insistía en su 
empeño , se retiraba y no le tendrían mas por obispo. 
Las gentes se figuráron que la resistencia de Piniano , y  
de S. Agustín era sugerida de Alipio , por querer á Pinia
no en su clero, para apoderarse de sus grandes bienes. 
Así iba creciendo el tumulto de modo que S. Agustín lle
gó á temer algún atentado contra Alipio. Probados inútil
mente varios mediós^para sosegar al pueblo , últimamente 
lo consiguió Piniano , asegurando con juramento y por 
escrito , que no se establecería fuera de Hipona , y qué si 
en algún tiempo consentía en ser presbítero , lo seria solo 
de aquella iglesia. Albina y  Melania se quexaban de este

atro-
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atropellamiento del pueblo, lo atribuían al solo deseo de 
asegurar á su iglesia el pingüe patrimonio de Piniano , y 
pretendían que no debia obligarle un juramento hecho 
con tanta violencia. Sobre esto escribió S. Agustín dos 
cartas. En ellas observa que la sospecha de avaricia no: 
podría recaer tanto sobre el pueblo , como sobre el mismo 
Santo y  su clero , que administraban los bienes de la igle» 
sia. Procura pues desvanecer tan indecoroso rezelo , dando 
varias pruebas de su desinterés , y asegura que el pueblo 
únicamente se movió atraído de la excesiva liberalidad coa 
que Piniano socorría a ios pobres , y despreciaba los bie* 
nes y honores de este mundo. La mayor parte de las gen* 
tes no necesitaban de limosnas , ni tenían interes en los 
bienes de la iglesia , y si hubo algunos pobres que clama
sen también paraque Piniano fuese presbítero , esperando 
participar de este modo de su misericordia no por esto 
deben reprehenderse. En órden al juramento observa , que 
el christiano ántes debe morir , que ofrecer con juramento 
alguna cosa mala, en cuyo caso aun después del juramento 
no debería hacerla. Pero quien promete una cosa permitida, 
como Piniano , para evitar un mal incierto , ántes debe 
cumplir su promesa , que cometer un perjurio cierto. 
Añade también , que en él juramento no tanto debe aten
derse al rigor de las palabras , como á la esperanza del 
que lo exige , según la entendió el que le hizo. De donde 
concluye , que Piniano no falta á su juramento , ausen
tándose de Hípona mientras quede con animo de volver 1 • 

En todo su pontificado tuvo S. Agustín freqüentes 
precisiones de salir de su iglesia , para ocurrir á las nece
sidades particulares de otras, y  para asistir á los cpñcilios 

^provinciales y  nacionales» De aquí es que nos quedan 
muchos sermones del Santo predicados en Cartago , donde 
le detendría también su amigo S. Aurelio , para consul
tarle los gravísimos asuntos de la iglesia de África , que 
debía dirigir como primado» Por los años de 419 pasó 
S. Agustín á Cesárea capital de la Mauritania , enviado 
por el Papa S. Zósimo por algunos asuntos de la iglesia 
Y con tan oportuna ocasión abolió él Santo una mala eos- 

TottuVIL T  tum-

ESCRITORES ECLESIASTICOS, 1 4 5

1 Id. Ep> 
124:  125. 
126.
cccixvm .

E N  UNO D E  
SUS V IA S E S  

C O R R IG E  U N  

A B U S O  D E  
C E S A R E A ;

* K. E p .  

190.



1 Id. De 
Doct• Cbrist* 
Lib. iv. c. 4.

c c c l x i x .
ACOPE AI. 

PAPA EN LA 
N O T A  B L E  
CAUSA DE 
ANTONIO DE 
FUSALA;

tambre introducida de tiempo inmemorial en Cesárea. Una 
vez al ano había una especie de combate que llamaban 
Caterva 1 en que entraban todos los ciudadanos , dividién
dose en dos quadrillas, y  se batían con tal furor , que 
siempre quedaban varios muertos en el campo. S. Agustín 
predicó contra este abuso con quanta vehemencia pudo* 
El pueblo le aclamó varias veces ; mas el Santo no hacia 
ĉ so de las aclamaciones, mirándolas como solos indicios 
de que les gustaba. Después observó que prorumpian en 
lamentos y lágrimas ; y entonces creyó que su sermón 
baria fruto , y dió gracias á Dios. En efecto ocho anos 
después escribía que aquel desorden no se habla reno
vado 1.

Pero uno de los sucesos mas memorables de la vida 
de S. Agustín , es el de Antonio de Pusala, que el mismo 
Santo refiere en una carta al Papa S. Celestino sucesor de 
S. Zósimo. Le da la enhorabuena , de que en su elección 
no haya habido ninguna disensión en el pueblo como se 
temía. Y luego añade: „  Voy á dar cuenta á vuestra San-: 
99 tidad de lo que ocurre en esta iglesia, paraque me auxl- 
99 lie no solo con sus oraciones, sino también con sus con- 
99 sejos y protección. Me dirijo á vuestfá Beatitud por verme 
« en el mayor conflicto; pues por poca precaución mia he 
99 ocasionado grandes estragos á unos miembros de Ghristo* 
99 á quienes intentaba socorrer. Pusala es un lugar muy po- 
99 blado de este obispado de Hipona distante de la ciudad 
99 unas quarenta millas. Todos sus habitantes eran Donatis- 
99 tas, y  en las aldeas inmediatas eran poquísimos los católi- 
59 eos. Para facilitar su conversión envié algunos presbíteros, 
99 pero fuéron desnudados , apaleados , estropeados , pri- 
99 vados de la vista , y en fin de la vida. Sus trabajos y  sa 
99 sangre no quedaron sin fruto: en poco tiempo se recon- 
99 ciliáron con la iglesia Fusala y sus aldeas , quedando 
99 poquísimos cismáticos. Creí que por la extensión del 
99 obispado de Hipona , y  la distancia de Pusala , era esta 
99 nueva iglesia digna de tener un pastor propio : le bus- 
,59 qué con gran diligencia, y habiendo hallado un presbí
t e r o  muy á propósito hice que el primado de la Numl-

99 dia
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.¿-9* día viniese á consagrarle. Pero no fué posible persuadir 
*99; á aquel presbítero que aceptase la dignidad episcopal, 
w Entonces , prosigue el Santo , mejor hubiera sido dife- 
n  rir la elección , que precipitarla ; pero paraque el pri- 
m mado anciano venerando no se hubiese fatigado en vano 
u*;-con tan largo y  penoso viage propuse á Antonio , jó- 

ven. que se habia criado en mi monasterio , pero que no 
9̂9 era mas que lector. Los de Fusala, solo porque yo le 
9̂? proponía , le admitieron con ciega obediencia , y fue 

<99 consagrado. Yo quisiera no cargar al obispo á quien 
:99 crié y elegí, y  no desamparar á unos fieles á quienes 
¿99 con tanto dolor y trabajo parí en el Señor. Pero no 
*99 hallo medio de unir estos extremos. Los recursos fuéron 
_f99.tales contra Antonio,que fué preciso un solemne juicio. 
99 Sus feligreses le acusaban de rapiñas , y de una intole- 
9̂9 rabie tiranía : otros de adulterios. Estos no se probaron: 

39 así empezamos á mirarle con compasión; y creyendo que 
*99 como joven se enmendaría, la sentencia se reduxo á 
499 que restituyese todo quanto se justificase que había 
^quitado , y  quedase privado de comunión hasta haberlo 
99 cumplido. Así le dexamos íntegro el honor del obispado: 
199 bien que limitándole las facultades , y privándole del 
¿w gobierno de sus feligreses, porque estos de ningún modo 
'99 querían sufrirle , y era de temer que su impaciencia les 

hiciese cometer algún atentado „ .
99 Por tanto ,  beatísimo Señor , venerado y Santo 

99 Papa, con el mayor encarecimiento os ruego , que 
-99 mandéis que se os lean todos los documentos que se os 
¿99 han enviado. Ved como se portó Antonio en el obispa- 
m  do : como se allanó á nuestro juicio , y depositó la can- 
-99 tidad necesaria , para recobrar la comunión : ved con 
:9 9  quanta astucia sorprendió á nuestro primado, varón 
499 muy respetable , y logró que le recomendase al Papa 
■ ^Bonifacio, como si fuese inocente: y lo demas que no es 
<99 menester que yo acuerde, pues el mismo venerando ancia- 
-99 no ya desengañado ha dado cuenta de todo á V. Santidad.,,
4Advierte después el Santo , que Antonio alegaba contra 
¿sus jueces la misma excesiva benignidad con que le habían

T 2  tra-
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t̂ratado ," pretendiendo que ó bien debían privarle de la 
^dignidad episcopal, ó bien dexarle en su silla; y  prosigue: 
59 No faltan sentencias dadas ó confirmadas por la silla 

vw apostólica , en que algunos obispos , sin ser privados 
99 del honor de obispo, han sido castigados por sus deli- 
9 9 t o s „ ; y  omitiendo los exemplos antiguos alega tres 
recientes de la sola provincia de Cesárea. Advierte San 
Agustín que el Papa S. Bonifacio , aunque mandó resta
blecer á Antonio en su silla , con pastoral precaución aña
dió : Con tal que nos haya expuesto el ó?den de los hechos 
con fidelidad* Y por lo mismo ruega al Papa que se entere 
bien del proceso , y de lo que se hizo en Africa después 
de recibido el rescripto de Bonifacio de santa memoria* 
Sobre todo le recomienda el recurso de los Fusalenses,
99 quienes , dice, imploran vuestra protección, por la 
99 misericordia del Señor , con mas ansia que el que tanto 
99 los molesta. Este los amenaza de que los jueces y  las 
99 tropas serán los executores del rescripta de la silla apos- 
99 tólica ; y  ellos temen mayores males ahora que son 
99 católicos de un obispo católico , que de las leyes impe- 
» ríales quando eran hereges*,,

cccixxu  ”  Por la sangre de J esuchuisto , añade el Santo , y
99 en memoria del apóstol S. Pedro ,  que encarga á los 
99 obispos ,  que no dominen con violencia ,  os suplico que 
99 no permitáis que se cumplan aquellas amenazas. Yo amo 
99 como hijos en el Señor á los de Fusala y  á su obispo : y  
99 por lo mismo á este y á aquellos los recomiendo á la ca- 
99 ritativa benignidad de V* Santidad. No me doy porofen* 
99 dido de los Fusalenses, aunque me han acusado ante V . 
^Santidad, de que les he dado un hombre, que tanto los 
$9 aflige, sin haberle antes probado, y  sin tener la edad coro- 

petente; pero tampoco quiero perjudicará Antonio, al qual 
99 profesa la mas sincera caridad , y por lo mismo quisiera 
99 contener sus malos deseos* Logren este y  aquellos vues- 
99 tra misericordia : aquellos paraque no sufran mas daños r  
99 este paraque no los cause. Aquellos paraque no con ci
aban aversión contra la Iglesia católica , s¡ los obispos: : 
-99 católicos , y sobre todo la misma silla apostólica no los 

j r> am-
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^.ampara contra un obispo católico ; y  este paraque no 

a  cometa la enorme maldad de hacer que no sean de 
-w iChristo los que quiere que por fuerza sean suyos. Por 
994o que á mi toca debo confesar á V . Beatitud , que 
w estos peligros me tienen en tanto temor, y angustia , que 

estoy con el ánimo de renunciar el obispado , yr retirar- 
r  me á llorar dignamente mi desacierto, si veo que aquel 
99 á quien tan imprudentemente hice obispo  ̂ devasta la 
99 Iglesia de Dios , y  causa , lo que Dios no permita , con 
99 su pérdida la de aquella iglesia. Teniendo presente lo 
99 del apóstol: Si nos juzgásemos á nosotros mismos , m  
99 seríamos juzgados por el Señor ,  me juzgaré yo mismo, 
99 paraque me perdone el que ha de juzgar á vivos y  
99 muertos. Pero si V . Santidad se digna librar á aquellos 
99 miembros de Christo de su aflicción y  sobresalto y  
99 consolar mi vejez con tan justa misericordia en esta y  
99 en la  otra vida os premiara el Señor que os colocó en 
99 vuestra s illa , y  de quien por vuestra conducta nos 
99 vendrá el consuelo en la tribulación

N o vino el caso de que el Santo renunciase el obis
pado ; pero á los setenta y  dos años de edad * designó su 
sucesor , y  dispuso que cargase con parte de sus cuidados. 
Entre las cartas de S. Agustín tenemos las actas de este 
importante asunto, dignas: de ser conocidas ; y  en substan
cia dicen : , ,  En Hipona á 26 de septiembre dei año 426, 
99 en la iglesia de la p az, Agustín con otros dos obispos y  
99 siete presbíteros>  en presencia del clero y  de un gran 

-99 concurso de pueblo r drxo t Veo que habéis venido en 
99 gran núm ero ,  en conseqüencia de que ayer os lo en- 
»-cargué ,  para tratar un negocio muy grave. Por esto sin 

: 99 detenerme en predicaros voy á exponerle : Todos hemos 
99 de morir sin saber quando : enr la juventud esperamos 
99 otra edad ,  en la vejez solo la muerte. Estoy viendo los 
99 disturbios de las iglesias en las muertes de los obispos : 
99 yo he de. hacer quanto pueda para precaverlos en esta. 
99 N o ignoráis que ahora: vengo de Milevo por haber 
99 muerto Severo : había designado su sucesor, el qual ha 
»  sido consagrado ,  y  por. la misericordia de Dios se han

9 9 apa-

1 S. Aug. 
E p .  z o ç .

C CCLXXIZ.  
DESIGNA SIS 
s  U e s  S O R  
CON1 Gil AN  
A  P L  A U S O  
D E  L P U E - 
BLO :



CCClXXllU

v> apaciguado las disensiones que se movían ,  solo porque 
no lo había propuesto al pueblo , sino únicamente al 

y* clero. Paraque pues nadie se queje os declaro mi vo- 
5̂9 Juntad que creo ser la de Dios ; quiero que el presbítero 
w Eraclio sea mi. sucesor» E l pueblo exclamó : Gracias d 
« D io s , alabado sea Christo ,  y  lo repitió veinte y  tres 
ív veces : J esuchristq oídnos ,  viva Agustín esto se dixo 
31 diez y  seis veces: Tu eres nuestro padre, tu nuestro 

obispo »¡ lo que se dixo ocho veces. „
.93 Impuesto silencio , Agustín dixo : N o quiero ala- 

-99 barle, pues le conocéis. Los notarios de la iglesia, como 
,99 estáis viendo, escriben mis palabras, y vuestras aclama
ra dones : estamos haciendo un acto eclesiástico, y  quiero 
v> que quede tan firme como se pueda. E l pueblo aclamó 
-o treinta y  seis veces, Gracias á Dios y alabanzas á 
99 Christo: trece veces, J esuchristo oídnos r viva Agustín: 
■ ji ocho veces, vos sois nuestro padre y obispo: veinte veces, 
99 él es digno: cinco veces él lo merece;y seis veces, digno es 
v> y justo. El Santo anadió : Roguemos á Dios que cónfir- 
99 ine lo que acabamos de hacer. E l pueblo aclamó diez y  
99 seis veces, Alabamos tu prudencia : doce veces, así sea; 
99 y  seis veces , vos sois nuestro padre ,  y Eraclio seré 
99 nuestro obispo. Después anadió el Santo : N o pretendo 
99 que se haga con Eraclio lo que se hizo conmigo. Aun 
99 vivía mi padre Valerio , y  yo fui ordenado obispo , pues 
99 ni él ni yo sabíamos , que el concilio de Nicea lo pro- 
99 hibe. E l quedará presbítero hasta después de mi muerte. 

\99 Pero vosotros tendréis presente ,  que afíos pasados ha- 
99 bíamos convenido en que me dexariais cinco dias cada 
99 semana paraque pudiese trabajar sobre la escritura ,  por 
*99 habérmelo encargado dos concilios de Numidia y  de 
99 Cartago. Así lo prometisteis. Pero luego dexasteis de 

• •99 cumplirlo , y  á todas horas y  todos los dias venís con 
99 vuestros asuntos , y  no me dexais tiempo para nada. 
93 Os ruego pues y  conjuro por J esuch risto  que per- 
99 mi tais que Eraclio ,  á quien designo por sucesor:, car- 
39 gue con el peso de mis ocupaciones. E l pueblo clamó 
•̂99 veinte y  seis veces : Os damos gracias de vuestra reso-

99 Ja-
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n  l ñ .  Después Agustín les dió gracias á ellos , y  d ixo:
«  Acudid pues á él  ̂ en vez de venir á mí : si alguna ve#
«  necesita de mi consejo , no se lo negaré. Si Dios me da 
«  algún tiempo mas de vida , no pretendo vivir ocioso, 
w Yo me aplicaré al estudio de la escritura : mi descansó 
«  será una ocupación importante. En fin os suplico que 
«  firméis estas actas , y  decid si las consentís. E l pueblo 
«  exclamó veinte y  cinco veces , asi sea : veinte y  ocho 
«  veces , es justo y  puesto en razón : catorze veces \ a si 
«  sea , asi sea : veinte y  cinco veces , tiempo ha que es 
n digno , y  que lo merece : trece veces , oí damos gracias 
n  de vuestra resolución; y  diez y  ocho veces, J esuch risto  
ví oídnos i  conservadnos á Eraclio . Impuesto otra vez silen- 
«  ció  ̂ Agustín dixo : Todo está bien , ofrezcamos á Dios 
v> el sacrificio  ̂ y  os encargo que rogueis á Dios por esta 
Vi Iglesia , por mí , y  por el presbítero Eraclio.

En estos últimos anos de su vida escribió el Santo c c c l x x i v  

«luchísimas obras ,  y  revió las que había escriro antes ,  no d A b e l l í s i -  

©bstante la agitación y  amargura de su ánimo , por la k a s  r e g l a s  

espantosa desolación que causaban los vándalos en Africa, s o b r e  h u i r  

En tiempos tan calamitosos un obispo llamado Quodvult- °  N0 EN 1R~ 
Deus ,  le preguntó si él y  sus feligreses podían huir; y  el RD;Pcr®N£s 
Santo le respondió , que no debía privarse á los fieles de .̂  BAÎ A" 
huir si podían á los lugares seguros; pero que los ministros 
de Christo no debian romper los vínculos de la caridad de 
Christo ,  ni desamparar sus iglesias , miéntras que en sus 
pueblos permaneciesen algunos feligreses. Honorato obispo 
de Thiaba le escribió sobre lo mismo : y  el Santo le envió 
copia de su respuesta á QuodvultDeus. Honorato no que
dó satisfecho ; y  esto movió á S. Agustín á escribirle otra 
carta muy larga , en que da las reglas que deben seguirse 
en tan dolorosas circunstancias, y desvanece los reparos 
que á favor de la  huida suelen sugerir la ignorancia ó el 
temor. «  Temes ,  le dice el Santo , foltar al precepto y  
»  al exempio del Señor, que huyó á Egipto , y  nos man
a d a  huir de una ciudad á otra. Pero ¿quien creerá que 
«  sea de la voluntad del Señor, que el rebaño comprado 
«  con el precio de «u sangre -sea abandonado, quando mas 

* , «  ne-
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99 necesita del ministerio para su vida espiritual ? Sí el 
,‘W Señor huyó á Egipto , dexó tal vea alguna iglesia de- 
99 samparada ? Si S. Pablo huyó por el muro , no quedá
is ban allí otros ministros del Señor para cuidar de aquella 
99 iglesia, á quienes no se perseguía como al apóstol ? 
r> Huyan pues de una ciudad á otra los ministros del 
?9 Señor, á quienes especialmente se persigue, con tal 
« que dsxen en la iglesia otros ministros que la cuiden.
99 Pero quando la persecución es general á todo el clero y  
99 pueblo, ó vayan todos á otro lugar, ó bien si se quedan 
99 algunos del pueblo, quédense los ministros necesarios'
99 para su pasto espiritual. En este caso los que se quedan 
99 para asistir á sus hermanos, si padecen y  mueren son 
99 mártires de la caridad , pues sin duda exponen y  pier- 
99 den sus vidas por sus hermanos.

99 Un obispo , prosigue el Santo , decía : Si Dios nos 
99 manda huir quando se puede lograr el martirio ,  quanto 
99 mas en las incursiones de los bárbaros , en que los traba-  
99 Jos so» estériles ? Pero de lo dicho se infiere , que esto 
99 solo tiene lugar en los seglares; pues el eclesiástico 
99.que podiendo no huye , por no abandonar el rebano de 
99 Christo, cogerá mas fruto de su caridad, que el seglar 
99 que huye , es preso, confiesa la fe y  sufre el martirio,, 
Honorato alegaba que permanecer los ministros en las 
iglesias no servia á los pueblos de ningún alivio , ni mas 
que para ver asesinar á los hombres , ultrajar á las muge-; 
res , incendiar las iglesias , y  perder la vida los mismos 
ministros. Y  el Santo responde que por el miedo de estos : 
males inciertos, no debemos faltar á nuestro oficio , y  
causar al pueblo un daño cierto en las cosas de la vida 
eterna. 99 Si en el lugar en que estamos fuesen aquellos 
99 males muy ciertos , todos los feligreses huirían, y  en- 
99 tónces cesaría nuestra necesidad de quedarnos. Así en*
99 España huyéron algunos santos obispos , después de ha- 
99 ber quedado sin feligreses , por haber huido y  muerto 
99 muchos , y  haber sido los demas asesinados, ó llevados 
99 cautivos. Pero en la mayor parte de las iglesias quedá-' 
99 ron muchos fieles ,  y  quedaron los ministros expuestos á -

los
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«  los mismos peligros* «  Al precepto ó permiso de huir 
de una ciudad á otra , opone el Santo , que el Señor trata 
de mercenario al que huye quando ve ál lobo , y  observa 

;que siendo ambos textos igualmente ciertos , es menester 
distinguir los casos en que se verifican : « Se puede huir 
«quando no hay pueblo christiano á quien asistir,  ó 

■ ■ ;« quando otros pueden cuidarle sin tanto peligro ; y  por 
«  esto huyeron S. Pablo y  después S. Atanasio. Pero si 
«  permaneciendo el pueblo ,  huyen los ministros , de 
«  modo que falte el ministerio ,  ¿no es este el caso en 

>«: que quien huye es mercenario, que no cuida de las ove- 
«  jas ? En efecto entónces llega el lobo , esto es el demo- 
«  n io , y  hallando á los fieles abandonados hace muchos 
«  apóstatas. Por tanto es mucha ignorancia creer lícita la 
„  huida. «

En órden á aquellos que no huyen por error , sino 
‘por temor , observa el Santo que si en su corazón , en 
vez del humo de la concupiscencia , se hallase el fuego 
de la caridad , verían y  temerían unos males mucho 
mayores que los que temen. « Mas debemos temer el 
«  cuchillo de la maldad en los corazones, que el de hierro 
«  en los cuerpos : mas la pérdida de la integridad de la fe, 
«  que las violencias cometidas contra las mugeres sin su 
«  consentimiento. Temamos que las piedras vivas se des- 
«  prendan de la iglesia por nuestra culpa , mas que ver 
«  sus edificios terrenos ardiendo en nuestra presencia. 
«  Temamos que los miembros del cuerpo de Christo mue- 
«  ran por falta de espiritual alimento ,  mas que los tor- 
«  mentos que pueden los enemigos causar en los miem- 
«  bros de nuestro cuerpo. No digo que estos males no 

¿ «  deban evitarse si se puede ; pero digo , que son males 
¿« que deben sufrirse ,  si no pueden evitarse sin impiedad: 

; ; «  y  lo es sin duda substraer el ministerio de la piedad, 
: « quando es mas; necesario. ¿N o  vemos , que quando 

t «  estos peligros son mas urgentes ,  y  ya no se puede huir, 
«  entonces es quando toda edad y  sexo implora con mas 
«  ardor los auxilios de la Iglesia, el bautismo, la reconci- 
«  liacion y  penitencia ,  y  los consuelos de los demas sa- 
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w cramentos ? Si faltan los ministros ¿ qué perjuicios no se 
99 siguen á los mas débiles y  necesitados ? Qué desconsue- 
99 lo en los fieles mas fervorosos! Qué lamentos en todos,y 
99 aun qué blasfemias de algunos contra la ausencia de los 
99 ministros ! De esta manera el temor de los males tem- 
99 porales causa un gran cúmulo de males eternos. Mas si 
99 en estos conflictos los ministros están con su pueblo , le 
99 dirigen , le consuelan , le animan , le exhortan , y  le 
99 dan fuerzas con la comunión del cuerpo del Señor , y  
99 demas sacramentos. Tanto importa quedos ministros del 
99 Señor no atiendan á su comodidad , sino á promover la 
99 gloria de J e s u c h r i s t o  , y  la salud de las almas. 

c c c l x x v u . 99 Dirá alguno ,  que en estos casos deben huir los 
99 ministros para poder después servir á la Iglesia en tiem- 
99 pos mas tranquilos. En efecto justo es que con este fin 
99 huyan algunos, con tal que no fáltenlos precisos al 
99 ministerio eclesiástico. Pero si el peligro es común , es 
99 de temer que la huida nazca del temor de la muerte , y  
99 sea de mal exemplo , y en este caso es ilícita. Otra diíi- 
99 cuitad ocurre: ¿ Qué se hará quando se cree que han de 
99 morir todos, á no ser los que huyan ? Y  qué si la persea 
99 cucion es solo contra los ministros de la Iglesia?¿En eŝ  
99 tos casos no deberán los ministros desamparar á la Igle* 
99 sia , durante la persecución , paraque no quede mas in- 
99 felizmente desamparada con la muerte de todos? Pero 
99 si la persecución no eomprehende á los seglares ,  entre 
99 estos podrán mantenerse escondidos los eclesiásticos pre» 
99 cisos. Si la persecución es general , será una borrasca 
99 como la de una nave en alta m ar, en que el peligro es 
99 común á marineros y comerciantes. ¿Y quien se atreverá 
99 á decir que en este caso pueden el piloto y  marineros 
99 abandonar la nave , aunque pudiesen escaparse nadando 
99 <5 en la lancha ? Y  mas quedando los de la nave expues- 
99 tos, no á una muerte tem poral, tarde 6 temprano ine- 

[ 99 vitable , sino á una muerte eterna , de que podemos
99 librarlos ? En fin en estas irrupciones y  peligros comu- 
99 nes debemos suponer, que si quedan libres una parte de 
99 los seglares, también lo quedarán algunos eclesiásticos 
99 que podrán dirigirlos,,* In .
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Inmediatamente el Santo observa * que la misma ccclxxvi». 
caridad puede excitar una duda: á saber quales eclesiás
ticos deben huir , si todos animados de la caridad están 
prontos á quedarse con el pueblo que permanece en 
medio de los peligros , <5 á retirarse para asistir á la Igle-  ̂
sia después de la persecución, v» Por una parte parece 
99 que deben huir los mas débiles , por otra los mas útiles 
99 á la Iglesia : querer huir parecerá á unos cobardía, á 
99 otros arrogancia : querer quedarse á unos buen zelo , á 
r r otros arrojo 99. Para evitar pues estas y  otras dudas, 
aconseja el Santo , que se sortee quales deban quedarse , y  
quales huir. Confiesa que es cosa nueva valerse en estos 
casos de la suerte ; pero insiste en que es el medio mas 
oportuno. 99 Algunos , .prosigue el Santo , creen que los 
9?}obispos y  clérigos deben huir , porque si los pueblos 
99 ven que se quedan se figuran que no hay peligro no 
Vi se precaucionan. Pero es fácil evitar este riesgo, dicien- 
99 do claramente al pueblo , que solo se quedan paraque 
99 en todo trance no les falte el ministerio espiritual, de 
99 modo que si todo el pueblo huye , también ellos se reti- 
99 rarán. Mas esto no debe decirse, sino quañdo se forma 
99;juicio de que realmente es útil al pueblo pasar á otro 
99 lugar mas seguro. Si hecha esta declaración se quedan 
99 algunos , ó fiados en la misericordia de Dios , ó porque 
99 no pueden h u ir , Aporque no quieren exponerse á los 
99 trabajos de ir mudando de domicilio y  de peligros , sin 
99 duda alguna á estos no debe faltarles el ministerio 
99 christiano. Por tanto los que huyen de modo que nó 
99 falte el ministerio necesario de la Iglesia , hacen lo que 
99 Dios manda ó permite. Mas el que huye de modo qué 
99 el rebano de Christo quede privado del alimento espiri- 
99 tu a l, es uii mercenario que al ver al lobo, huye porqué 
99 no pasa cuidado dé las ovejas. Esto es , hermano aman-;
99 tísimo , lo que la verdad y  la caridad me obligan á res- 
99 ponderte , una vez que me has preguntado ; pero no 
99 pretendo impedirte de seguir otra mejor sentencia , si la 
99 hallares. Por último en estos peligros no podemos hacer 
99 cosa mejor , que orar á Dios nuestro Señor , paraque se
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>  apiade de nosotros. Así lo han hecho algunos varones 
w prudentes y santos, que han alcanzado de Dios la gracia 
*ñ de no desampárar las iglesias, y  han permanecido firmes 
n  en su propósito, por mas que hayan sido murmura
dos 1 Así concluye S. Agustín.

t Ep* 228. p oco ¿eSpUes ¡a ciudad de Hipona fué sitiada por los 
¿CĈ u£Re vándalos, y  la defendía el conde Bonifacio con los godos 

h i p o n a  aliados de los romanos. Con S. Agustín había algunos 
e s t a n d o  s i * obispos vecinos ,  y  el Santo un dia les dixo : En esta cala* 
tiada* midad yo ruego á Dios que Ubre á nuestra ciudad de sus 

enemigos : y que si tiene dispuesto entregársela , conceda á 
sus siervos fortaleza para resignarse con su voluntad , ó de 
quaíquier modo me llame á s í , librándome de este siglo• 
Todos en adelante hicieron la misma oración , y  el Santo 
siguió predicando en la iglesia con gran 2elo y fervor 
hasta su última enfermedad, que comenzó al tercer mes 
del sitio. E l Santo solia decir , que todo christiano , por 
exemplar que sea , debe hacer penitencia antes de morir. 
Y  para executarlo el mismo en su última enfermedad, 
hizo escribir los salmos penitenciales, de modo que puestos 
en la pared al lado de la cama los le ía , derramando conti
nuas lágrimas. Para no distraerse , unos diez dias ántes de 
morir encargó que nadie entrase sino al tiempo de la visita 
de los médicos, ó de dársele el alimento. Así pasó todo este 
tiempo en oracioñ , y murió con entero conocimiento , sin 
habérsele debilitado la vísta , ni el oido , á 28 dé agosto 
del ano 430 , á los setenta y  seis de su edad. En sus fune
rales asistieron los obispos , y  se ofreció el sacrificio. N o 
hizo testamento porque no tenia de que hacerlo ; pero en
cargó con especialidad el cuidado de la librería, y  de todos 
los libros. A  sus parientes , ni en vida, ni en muerte los 
trató según se acostumbra : no los hizo ricos : solo les dió 
para remediarlos ó aliviarlos en su necesidad. Dexó un 
clero suficientísimo, y  llenos los monasterios de monges y  de 
monjas. Todas estas circunstancias las refiere Posídio obis
po de Calama , que había vivido con el Santo unos qua* 
renta años. Habla también de algunos milagros del San
to. Yo sé , dice , que siendo presbítero también siendo
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obispo, instándole que rogase á Dios por varios obsesos,  
hizo oración con lágrimas, y los demonios huyeron. Yo sé 
que estando en cama le presentaron otro enfermo ,  rogán
dole que le impusiera las manos. E l Santo dixo: Si yo podij 
íj-Jgo contra las enfermedades, antes de todo me curarla á 
mí mismo. E í Giro replicó que en sueños se le había dicho 
que curaría con tal que el obispo Agustín le impusiese la 
mano. Con esto el Santo se la impuso,y al instante el enfer
mo quedó curado.

Posidio en continuación de la apreciable vida que, 
escribió del Santo, puso un catálogo de sus libros , sermo
nes , y  cartas: cuenta hasta mil y  treinta : confiesa que no 
están todos; y  hay algunos que no se han conservado* Ya 
hemos visto sus principales escritos contra los gentiles % 
maniqueos z , pelagianos 5, y  donatistas 4. Escribió tam
bién un tratado contra los judíos, un libro contra los pris- 
cilianistas, muchos contra los arríanos, en especial los 
quince de la Trinidad , y  otros en que impugna varias 
heregías. No intento dar ahora un completo catálogo de; 
todas sus demas obras : pero no puedo dexar de nombrar 
algunas , comenzando por sus Retractaciones y  Confesio
nes* En aquellas va siguiendo los libros que habia escrito, 
explica y defiende el sentido de algunas expresiones, y  
retrata ó corrige otras , con exemplar modestia , y  firme 
amor á la verdad. En sus Confesiones hace ver lo que era! 
ántes de recibir la gracia de Dios , y  lo que fue' después: 
alaba la justicia de Dios por los males que en él permitió, 
y  su bondad por los bienes de que le colmó. No hay libro 
mas propio para encender las llamas del amor de Dios 
en los corazones , y  desprenderlos de todo apego á las co
sas perecederas. Escribió también quatro libros de la 
Doctrina Christiana, en que da reglas para la inteligencia 
de las escrituras ,  y  explica las calidades del orador chris- 
tiano. Entre los mochos libros, tratados y  qüestiones, que 
escribió ó predicó el Santo sobre la sagrada escritura, 
merece particular memoria el tratado que intituló Espejo : 
en él considerando á los libros sagrados como un espejo, 
en que el hombre debe mirarse para arreglar su vida , va
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siguiendo todos los de ambos testamentos , y  toma sólo 
aquellos textos en que sencilla y  claramente se nos enseña 
lo que debemos hacer. Sus sermones explican varios luga
res difíciles de la escritura , las principales fiestas de la 
Iglesia , así de misterios como de santos , y  un gran númer 
ro de dogmas de la fe 4 puntos de disciplina y  máximas de 
moral. Son también muchos los tratados sobre estas matet 
rias: acordaré algunos. De la mentira, y contra la tnen- 
tira : en ambos demuestra , que ni para salvar la vida al 
próximo , ni para defender la Iglesia , ni por otro qual- 
quier motivo es lícito mentir jamas.

Del trabajo de los monges , en que explica quanta 
dice el Apóstol sobre el trabajo de manos, desvanece las 
escusas de los monges que no lo practican: dice que la ora
ción es mejor después de algunos intervalos de exercitar la 
obediencia en el trabajo : los salmos pueden cantarse traban 
jando , pues supone , que trabajan en la labranza , ó en 
artes mecánicas , y  no en agencias , comercio y  asuntos 
que ocupan el ánimo; la lectura en tanto es útil en quanto 
se hace después lo que se lee , y  así no se ha de leer siem
pre : la predicación no es para todos los monges , y  si to
dos los de un monasterio son hábiles , basta que predique 
uno alternando todos en la predicación y  en el trabajo: 
aunque ni el que predica ha de estar siempre predicando, 
y  S. Pablo con la predicación tenia tiempo para trabajar. 
Previene el Santo que la obligación ó precepto de trabajar 
de manos no comprehende á los predicadores de la divina 
palabra , ni á Jos ministros del altar , y  dispensadores de 
los sacramentos ; pero observa que los monges de quienes 
habla comunmente no eran de estas clases. Declama pues 
contra los ociosos y  perezosos , que suelen ser también los 
mas habladores y  murmuradores ; especialmente contra 
los que ántes de ser monges habían de trabajar para co-* 
mer. Es cosa indecentê  dice, que en un estado en que los que 
ántes eran nobles senadores viven trabajando, estén holgando 
los que ántes vivían de su jornal ; y sean delicados los jor
naleros , á vista de los que dexáron sus bienes y delicias, 
para llevar una vida áspera. JEi Santo protesta que traba

jando
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jando de manos algunas horas cada d ía , como se hace en 
Jos monasterios bien reglados, y  empleando las demas en 
le e r , orar y  explicar la escritura, viviría con mas gusto 
que entre la multitud de causas y  negocios temporales que 
ha de juzgar ó componer. En fin dice algo contra el abuso 
de criar pelo los monges, el qual habían con vanos pre
textos adoptado algunos, que en todo lo demas eran muy 
recomendables.

Del cuidado que se ha de tener de los muertos : este 
libro es en respuesta á varías preguntas de S* Paulino 
obispo de Ñola : trata de las apariciones de los difuntos, 
que cree se hacen por medio de los ángeles, y  hace ver 
que los sufragios por los difuntos se reducen á los sacrifi
cios del a ltar, de la oración y de las limosnas : que es ofi
cio muy debido procurarles decente sepultura , y  que el 
tenerla junto á las iglesias de los mártires solo aprovecha 
en quanto es ocasión de que se ruega por ellos mas , con 
mas fervor, y alcanzándoles el patrocinio de los santos. 
D e la fe  y de las obras:en el qual libro prueba que ño de
ben ser bautizados los que no quieren dexar su mala vida: 
que á los bautizandos , á mas de las verdades de la fe , se 
les han de enseñar las reglas de la vida christiana ; y que 
los bautizados que vivan m al, aunque conserven la f e , no 
llegarán á la vida eterna. Del modo de catequizar á los 
ignorantes : en el qual da excelentes reglas sobre el órden 
y  método de instruir á los que desean convertirse , y para 
hacerlo con gusto y  provecho. Sus dos libros ó cartas á 
Januario tratan de varios puntos de disciplina. Desde el 
principio advierte que en el suave yugo de la nueva ley 
son muy pocos , fáciles y  excelentes los sacramentos  ̂ co
mo el bautismo, la participación del cuerpo y sangre del 
Señor, y  algunos mas que recomienda la escritura. Lo que 
ademas observamos por tradición y  práctica de toda la 
Iglesia , es claro que viene de los mismos apóstoles , ó de 
los concilios generales; como las fiestas anuales de la pa- : 
sion , resurrección y  ascensión del Señor, y de la venida 
del Espíritu Santo.

En órden á lo que se observa con variedad en varias
igle-
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iglesias, como ayunar ó no en sábado, comulgar y  celebrar 
todos los dias, ó solo algunos ,  el christiano prudente se 
conforma con el estilo de la iglesia , en que se halla. Pues 
lo que no es contra la fe , ni las buenas costumbres es in
diferente , y  por lo mismo debe observarse en obsequio de 
aquellos con quienes se vive. Unos por respeto al cuerpo 
del-Señor no le reciben todos los dias , otros también por 
respeto le reciben ; pero no deben los unos criticar la 
práctica de los oíros, pues todos tiran á venerar tan salu
dable sacramento. En drden al ayuno también es varia la 
práctica. Unos prefieren la de su iglesia. Otros porque 
en tierras distantes viéron otra disciplina, al llegar á 
su patria , todo lo hallan mal. Este es un modo de 
pensar de niño , que debemos alejar de nosotros sufrir 
en los de mas, y  corregir en nuestros dependientes. Pre
guntaba Januario , si en el juéves santo se puede celebrar 
dos veces , esto es en ayúnas, y  después de haber cenado, 
6 solo después de haber cenado , ó solo en ayúnas. E l 
Santo responde : Lo que la escritura dice no hay duda que 
debe hacerse. Asimismo , dice el Santo , es una locura in
solentísima disputar si debe ó no hacerse lo que es práctica 
universal de toda la Iglesia. Pero en la qüestion propuesta,  
ni la escritura está expresa, ni la práctica uniforme. Por 
tanto es de las cosas en que cada uno debe seguir la práctica 
de la iglesia en que está. A  mas de que ninguna de aquellas 
tres prácticas es contra la f e , o las buenas costumbres ; y  
solo por serlo debe mudarse una práctica : pues toda mu
danza que no es muy útil, no solo es inútil, sino perjudiciaL 
En los demas dias es práctica universal de la Iglesia recibir 
el cuerpo del Señor en ayunas; mas el juéves santo creen 
algunos que es mas obsequio recibirle después de otra cena  ̂
como Jo hizo el Señor•

En la segunda carta ó libro el Santo da varias razo
nes literales ó místicas de algunas prácticas de la Iglesia, 
como de observar el dia de la luna y  de la semana en la 
fiesta de pascua y  no en la de navidad ; y  de que lá pas
cua siga siempre al dia del sábado. Y  hace ver qde los 
christianos no observamos los dias de la luna, ni con la suje

ción
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cion de lo» j.u<3tns -tti-í»#*; l9̂ <9Qp̂ -̂ ti|̂ top':.cl̂ /-lps.-in9te^jftw[v 
eos, que es J ó \ p r o } i i t ó e  t t, par -̂ p̂rjpve î 
olíamos del drden y. vicisltudi ̂ e-fesvtfegí|)CK5 * que Dio^ ha, 
puesto en el uuiRdo.^Qbservg ,úque lo%, christianos> en la ; 
explicación de las cosas sagradas usan mucho de metáforas; 
y alegorías tomadas;de los astros, y  de todas las criaturas $ 
mas en Ja práctica de Jos sacramentos usan mucho ménoR 
que los judíos  ̂ de cosas mat^riales^ conio de agua , dfeA 
trigo?* de - vino y  de aceyte*  ̂g ls (. este uso , dice, el Sa n fo¿ 
una especie «de {ehqüWicia i de r Ja doctrina de lasa¡vacion%¡ 
míty á p r  opósito para mover el afecto délos discípulos ry  
elevarlos de las cosas visibles, á/las invisibles M de las corpo*? 
rales á las espirituales tasj teinporafe$ las eterna*
A si mismo aunque .sita ,Qbs$ura la  causa n es seguro el hecho- 
de ¡que ¡fts' verdades-q#e ¿e-nofreómufiican con figuras, y  ale
gorías deley tan , muelen, é, inflaman nías que , expuestas lisa 
y  Alariamente. Antes de pascua todo el mundo chnstiam 
celebra la. quaresma ó quarenta dj asde  ayuno $ y después „ 
hasta pentecostes cinqüeHta. de ¡descanso, ¿ e n ;; queT no hay . 
ayunos \¿ se ora eñ pie * y ac canta, aleluya. , , ,,
t Habla después del estilo de, lavar los pies .• el jueves 

santo ; y  sobre introducir nuevos exercicios ó prácticas* 
da estas reglas : Si .vemos que se introduce o se ha introdu
cido una práctica, que en nada s se opone d Iq fy y  buenas > 
costumbres  ̂y  cpnduce para vivir mejor, debemos alabarla, 
é- imitarla; á no ser que por la flaqueza de algunos causase. 
mayores perjuicios ,  que provechos. Digo mayores , pues 
aunque se sigan algunos perjuicios en los que Ja calumnian, .  
si se esperan mayores provechos en los que la siguen ,  debe 
sostenerse * y  pone el exemplo en la practica de cantar 
himnos y  salmos. Pero no puedo aprobar , dice el Santo, ; 
las que se introducen como observancias precisas ó sacra
mentales ; y  si no las desapruebo públicamente , es por no 
escandalizar á nadie. Pues siento mucho que se olviden tan-  ,■ 
tos preceptos tan saludables de los libros sagrados, y todo el , 
mundo se ocupe en prescribir nuevos ejercicios ó ceremonias: , 
viéndose por ¿xemplo mas reprehendido el que pone el pie ■ 
desnudo en tierra en la octava de su bautismo ¿ que el que ¡ 
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se embriaga* Per tanto todas las prácticas de esta natura* 
Jeta ¿que ño están fundadas * én escritura ó concilios ,  «l 
en la costumbre dé la Iglesia conoce justé motivo én>
que se funden, siempre que haya préporcioñ deben quitarse*. 
Pues para quitarlas basta que sea una sobrecarga inútil de 
Ja religión *, que Dios quiere que sea Ubre y  ligera ; pues de 
otraj suerte la condición de los judíos seria mas tolerable 
que la úuéstra. E l Santo ¿dvléíte én seguida que es ciará- 
menté contra la fe el abstenerse de conier carne por creer
la in munda, y  reprueba la práctica de valerse dél evan
gelio ,  para el arreglo de negocios temporales, tomando 
por norma las palabras que primero ocurran.

* Entré las cartas de S. Agustín bailamos algunas de 
su correspondencia con S. Gerónimo.: Las primeras tratan- 
de la reprehensión que S# Pablo dio á S. Pedro 1 * y  las 
tíltimas de la importante qüestion del origen de nuestras 
almas. S. Gerónimo creyó aquella reprehensión simulada ; 
ó aparente ,  en lo que temió S* Agustín ,  que se autor!- 
lase la mentira oficiosa , y  se enervase la autoridad de las 
escrituras. Así con valor, al pasó que coi) la mayor humil
dad y  modestia, reconvino á S. Gerónimo, y  parece que 
en fin le reduxo á creer que S. Pablo verdadera y  real
mente había reprehendido i  S. Pedro.En órden al origen de 
nuestras almas en tiempo de S. Agustin era ya muy valida 
en el oriente lá sentencia de que Dios va criando las almas 
quando las va uniendo á los cuerpos. Pero muchos opina-- 
ban que fuéron criadas al principio , otros se imaginaban 
que nuestras almas vienen de la de Adan con una propa
gación semejante á la de los cuerpos, y  el Santo temía 
que aquella primera opinión era poco apta para explicar 
la propagación del pecado original contra los peí agíanos. 
Escribió pues S. Agustin á S. Gerónim o, consultándole 
sobre esta dificultad,  de la que trató en muchas de sus 
pbrás: reprobó siempre i  los que decian como los estóicos 
que nuestra alma es parte de la substancia de Dios ,  d 
cqmo los pitagóricos admitían otra vida anterior á lá 
actual : mas en órden á las otras opiniones confesaba su 
Indecisión ,  y  solo prevenia que nada se dixese contra el

dog-
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. dogma de que todas las almas contraen el pecado original, 
- y  no puede librarlas sino Ja gracia de J esuchristo 1 *

H ay dos cartas de nuestro Santo para un convento 
de monjas. En la primera, que especialmente se dirige á 
la superiora y  al capellán, trata de la resignación con que 
deben sufrirse los males de esta vid a, que son verdaderos 
beneficios de Dios que nos avisa , y  de la caridad con que 
debe practicarse la corrección fraterna. Observa que el 
amor que tenemos áf nuestros hermanos á veces ocasiona 
disensiones <5 riñas; pues nos obliga á corregirlos , y  la 
corrección no suele ser al pronto bien recibida, aunque 

.no por esto dexa de ser útil después, y  de qualquler modo 
indispensable. L a  segunda carta ,  que va á las monjas en 

.general ,  es para contener una escandalosa división que 

.causaban muchas que no querían la superiora , é instaban 
a S. Agustín ,  que fuese y  nombrase otra. E l Santo no lo 
juzgó conveniente, ni quiso ir; pero les escribió con fuer* 
2a y  caridad ,  reprehendiendo su sedición , y  animándolas 
á  una sincera penitencia ,  y  á que imitasen las lágrimas 
fde S. Pedro, y  no la desesperación de Júdas. Después les 
prescribe una regla de grande ilustración y  prudencia, 
que ha sido adoptada por muchísimas comunidades , tam
bién de religiosos; de la qual notaremos algunas máximas.

Mandamos ,  dice el Santo , que las que os halláis 
establecidas en el monasterio observéis lo siguiente* Ante 
todas cosas debeis vivir en la caáa del Señor perfectamente 
unidas, no teniendo sino un corazón, y  una alma. Ningu
na cosa digáis que sea, propia : todo ha de ser común. La 
superiora de la comida y  el vestido, no con igualdad, sino 
á cada una lo que necesita. Las que llevaron bienes al 
'monasterio vean con gusto que ya son comunes* Las quel 
nada tenían no deseen ahora tener mas que ántes ; ni se 
ensoberbezcan de verse compañeras y  hermanas de las que 
ántes eran mucho mas que ellas* Las ricas no desprecien á 
las que eran pobres. Mas deben gloriarse de tener herma
nas p o b re sq u e  padres nobles y  ricos* Cuidado con la 
£ob¿rbia,que está asechando las obras buenas para des
truirlas.

X a  Sed
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- - Sed puntúales ¿n la oración á las horas sén&íadás. En 
el oraíorió;:Jánias ídebé ; háééfse más que orar. A l rezar 
los ^álrtiós'é himnos siga rÓl corazón lo que pronuncia lá 
voz«. No cariteiis Sino lo qúe se nota que se ha de cantar. 
Lo demás rezadlo. Domad vuestra carne con ayunos. E n  
la mesa estad atentas á lo que se le e ; miéntras se alimenta 
el cuerpo perciba él alma la pálábra dé Dios; Las que 

^fueron criadas" córi delicadeza , ó  son de complexión dé
bil , á vecés han de ser tratadas con más comodidad 
en el alimento , cama y  vestido. Y  las demás ni de
ben sentirlo, ni deben tener por felices ú las que re
ciben mejor porción. Al contrario dénse ellas mismas la 
enhorabuena de que son más fuertes qüe aquellas , á 
quienes sé distingue , no por preferencia  ̂ sino por compa
sión y  tolerancia. A las convalecientes dé alguna enferme» 
dad , aunque sean de las pobres , debe tratárselas mejor* 
paraque recobren sus fuerzas ; pues la enfermedad hizo en 
ellas lo que en las otras lá complexión ó la crianza. Luego 
que este'n restablecidas vuelvan como antes; y  ténganse 
por fuertes pues sé mantienen cdn ménos , y  por ricas* 
aporque mejor es necesitar ménos que tener mas.

En vuestro vestido nada ha de haber que llame la  
atención : el velo de vuestra cabeza no sea tan transparen
te que-sé vea el pañuelo ó cofia. Los cabellos por ninguna 
parte deben verse. Quando vayais á alguna parte , id y  
volved siempre juntas. Jamas fixéis la vísta én nrngüñ 
hombre. N ó se os prohíbe verlos al paso , pero sin desear 
verlos ó ser vistas. Pensad siempre que Dios os está mi
rando. Si alguna hermana faltase en esto , advertidla -lúe», 
g o : si no se emienda, hacedlo observa? á uña ó dos com
pañeras , para que pueda reconvenírsela , y  decidlo á la  
superiora , que la advertirá á solas. Si esto no basta , la 
misma superiora ó el capellán determinaran el castigo que t 
merece ; y  si no lo sufre , sea echada del monasterio. S i 
alguna llegase al exceso de admitir carta ó regalo rió algún 
hombre , si ella misma lo confiesa sea perdonada, y  hágase 
©ración por ella. Sí se descubre por otra parte , sea casti
gada con severidad , según determine la superiora ,  el ca
pellán, ó también el obispo» T o -



Todos los hábitos guárdense en úñ mismo lugar al 
cuidado de una ó. dos hermanas. A i ■ múdár los hábitos »de 
invierno ó verano , no pongáis'cuidado , en que se os dé 
el mismo hábito que antes teníais. Si de esto nacen mur
muraciones , y  algunas 0$ qtiejais de que se os da uir 
hábito mas usado qué el qúe ántes; teníais :¿debeis con esto 
conocer que es muy imperfecto el hábito interior d*e vues-v 
tro corásori, quando disputáis del hábito del cuerpo. Mas; 
aunque se tenga la condescendencia de qué cada monja se 
sirva siempre de los mismos hábitos , todos deben guardara 
se y  componerse en un mismo lu gar: dé modé que ningu
na trabaje determinadamente para- sí misma, ni én el hábito» 
ni én la cama , ni en el ceñidor , ni en la manta , ni en el 
v e lo ; pues todas las obras deben hacerse en común, y  con 
mas gusto y  cuidado que si cada una trabajase por sí. Los 

thábitos los lavarán algunas hermanas , ó los lavanderos de 
oficio', como quiera la superiora. Los baños se permitirán 
una vea al mes , y  no más sin orden del médico. Al baño 
¿leben ir lo ménos tres; y  las compañeras las elegirá no la. 
enferma sino la superiora. Haya una hermana encargada 
de las enfermas y  convalecientes. Los libros deben pedirse 
cada día á hora determinada : los hábitos y  calzado quan* 

¿do se necesiten.
N o haya riñas entre vosotras ,  y  si ocurre alguna» 

cortadla luego. Si os escapa alguna palabra dura ó inju
riosa , dad luego satisfacción ,  y  la ofendida perdone al 
instante. Solo la superiora , aunque se exceda algo en 
Reprehender las faltas de alguna hermana , no debe darle 
satisfacción , porque tina excesiva humildad podría dismi
nuir su autoridad. Pero debe pedir perdón á Dios. Vuestro 
mutuo amor debe ser muy puro, sin resabio de carne y  
sangre. A  la superiora debeis obedecería como madre ; y  
aun mas al capellán, al qual debe acudir la superiora en 
lo que excede sus fuerzas ó capacidad» Ella debe conocer 
que su honor consiste mas en la caridad con que os sirve, , 
que en la autoridad con que os manda. Sea el exemplo de 
todas en toda suerte de obras buenas* Reprehenda á las 
poco arregladas ,  consuele á las pusilánimes , aliente á
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Jas débiles , sea paciente con todas : sujétese ella misma de 
buena gana ai rigor de la observancia , y  procúrele en Jas 
otras con temor. Tenga mas cuidado en hacerse amar que 
temer. Y  jamas olvide que ha de dar cuenta á Dios de 
vosotras* E l Señor os haga la gracia de que observéis 
todas estas cosas , á impulsos de un vivo amor de la belle
za del alma. Y  para que podáis miraros siempre en esta 
jregla como en un espejo, léase una vea á la semana* En 
lo que veáis que sois fieles, dad gracias á Dios ; pero en 
Jo que hubiereis faltado, dole'os de lo pasado , y  prevenios 
para en adelante , rogando á Dios que os perdone la culpa, 
y  no os dexe ¡caer en la tentación ’ .

A mas de las cartas de S. Agustín i  las monjas ,  á 
S. Gerónimo y  á Januario , y  otras de que antes ha
bíamos hablado , hay muchísimas que son unos trata
dos completos. En todas se descubre su grande, ingenio, 
vasta erudición ,  natural eloqliencia ,  prudencia consu
mada , vivo zelo del bien de la Iglesia, amor constante 
de la verdad , piedad sólida, deseo de complacer á todos, 
y  modestia sin igual. Consultado sobre todo género de 
asuntos , por gentes de todas clases , proporciona su estilo 
á la condición de los sugetos, aclara todas las dudas, y  
comunmente las resuelve ; pero en lo que no es de fe ,  ó 
práctica universal de la Iglesia, dexa libre el abrazar 6 
no su opinión. Se considera obligado por caridad á ins
truir, no como un doctor consumado, sino como uno que 
ensenando aprende,y hace mérito paraque Dios le ilumine: 
tiene siempre delante el peligro de ensoberbecerse, que 
trae el oficio de ensenar z . Estas perfecciones generales 
brillan igualmente en todas sus obras, al paso que en las 
que escribió contra los gentiles y  maniqueos campea mas 
la elegancia en el estilo, la erudición profana, y  la fuerza 
del discurso : en las que dirige contra Ips pelagianos y  dor 
natistas la destreza en desvanecer los sofismas , la solides 
de sus argumentos, y  la claridad en explicar el literal sen
tido de las escrituras: en los comentarios de estas dirigi
dlos al pueblo la habilidad en sacar de ellos instrucciones que 
inspiren piedad, valiéndose de la suave eficacia de los senti

dos
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dos alegóricos y  místicos ; y  así en cada una de sus obraa 
se admira aquel género de perfección que las hace mas 
titiles. S. Gerónimo decía al Santo: Tu fama es célebre 
por todo el mundo: los católicos te veneran y admiran ,  como 
que por t í  saben qual es la antigua fe  ; y lo que es aun ma
yor gloria todos los hereges te detestan 1• S. Próspero com
para sus escritos á los ríos del paraíso, y  dice que derra
mados por todo el orbe fecundan los corazones humildes,1 
regándolos con las aguas ó doctrinas de vida eterna 2* 
Y  esta común admiración y  alabanza de los escritos de 
este gran padre é ilustre doctor de la Iglesia ido cre
ciendo con los siglos.

Juan Casiano después de haber visitado los monaste
rios de Egipto fué presbítero de Marsella en Francia, donde 
fundó un monasterio de hombres , y  otro de vírgenes. Sus 
escritos causaron algunos disturbios , por contener varias  ̂
proposiciones favorables á los pelagianos, aunque también 
contienen las verdades opuestas : uno y  otro en boca de 
santos monges, sin que Casiano lo contradiga. Por encar
go del Papa S. León ,  que entonces era arcediano de Ro
ma , escribió contra la heregía de Nestorio, y  murió des
pués del año 433. Algunas iglesias le veneran como santo. 
Sus libros son doce de Instituciones monásticas ; en cuyo} 
principio previene que no hablará de los milagros de los 
monges, aunque habia oido referir muchos , y  visto algu-: 
nos con sus ojos: veinte y  quatro de colaciones ó conferen
cias monásticas , y  siete de la Encarnación ó cóntra Nesto
rio. E l estilo de Casiano es propio de las materias que trata, 
siís expresiones' claras y  escogidas, y  la disposición muy 
buena para inspirar amor de la virtud. Focio asegura que 
los monasterios, que observan las instrucciones de Casiano,- 
perseverán florecientes ; y  en efecto en las instituciones y  
colaciones se hallan solidísimas máximas sobre la oración, 
la penitencia y  la pureza de cuerpo y  espíritu 5.

S. N ilo prefecto de C . P. era muy rico, y  casado: 
quanda tuvo dos hijos dexó el uno con todos sus bienes á 
&% m uger, y  se fué con el mayor al desierto del monte 
Sinaí. Vivía con unos monges de gran perfecciona algunos

de
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de. los quales no llegaban á comer pan, ni otra cosa qué' 
hierbas crudas. Jíabia éntre ellos un presbítero con el qual 
se juntaban todos los domingos , para recibir la comunión* 
y  conferir sobre materias espirituales.- S. Nilo fu d ze loso- 
defensor, de la inocencia de S. Juan Chrísóstomo , pox 
quien escribid dos veces al emperador Árcadio con santa 
libertad ,  llamando al Chrisóstomó coluna de la Iglesia, 
Iúz de la verdad , trompeta de J esüchristo y  obispo bien
aventurado. Ya vimos sus trabajos en una irrupción de 
los bárbaros *. Entonces fué quando él obispo de E l usa 
le ordenó presbítero con gran sentimiento suyo.; Nos, que-, 
dan del Santo el Ascético ó tratado de la Vida monástica; 
el de los ocho espíritus de malicia 6 vicios capitales , el de 
la oración , algunos otros tratados de piedad * y  mas dé 
mil cartas casi todas breves, yide urn estilo vivo y  conciso.;

; En ellas habla con energía de la presencia; de J esü ch r isto» 
en él sacramento del altar ,  y  de la utilidad de la confe
sión 2. .

S. Cirilo obispo de Alexandria , que tanto trabajó: 
contra los errores de Nestorio , desde s u . elección adqui
rid mucha autoridad y  poder , y  empezó á éxercitarlo 
contra los novacíanos , mandando cerrar sus ' iglesias , y  
apoderándose de quanto en ellas habia. Por lo que siendo 
Sócrates tan afecto á aquellos hereges , debe, recibirse con 
mucha desconfianza, ya.que no la substancia de los hechos, 
de Orestes é Hipada , á lo me'nos lo que dice para, echar 
la culpa á S. Cirilo. Confiesa Sócrates que después de la* 
riña entre el Santo y Orestes gobernador de Alexandria* 
que siguió á la sedición de los judíos * , el Santo á solicit 
tud de su pueblo hizo quanto pudo para reconciliarse con; 
O restes,y que este de ningún modo quiso renovar el tratos 
y  amistad. Entónces unos quinientos monges dé la Nitria, 
famosos partidarios de Teófilo contra los monges del partir, 
do de los hermanos altos , fueron á Alexandria , acometié-í 
ron al gobernador al salir de su casa , le dixe'ron mil inju
rias , hasta llamarle idólatra , por mas que él clamaba que? 
era christiano bautizado;y un tal Amonio le dió lina fuet?*; 
te pedrada en la cabeza, que se la dexó cubierta de sangre«^

Los
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Iros que iban con el gobernador amedrentados con la llu
via de piedras ,  qué disparaban los monges , se huyéron ; 
mas el pueblo tomó su defensa , dispersó á los monges* 
prendió á Amonio , y  le entregó al gobernador. Se le hizo? 
proceso, y  murió en los tormentos. Supone Sócrates que 
al pronto S. Cirilo recogió el cadáver , le mudó el nom
bre, y  le quería hacer venerar por mártir; pero que luego 
desistió, poique los christianos juiciosos no podian sufrirlo. 
E l pueblo de Alexandría , según el mismo historiador, 
aunque contuvo á los monges , cometió otro exceso mas 
terrible. Hypacía muger ilustre enseñaba públicamente en 
la ciudad la filosofía de Platón : la fama de su sabiduría 
llegaba á las provincias mas distantes , y  en las cartas de 
Sinesio vemos que este sabio obispo se gloriaba de ser dis
cípulo su yo: su modestia no era inferior á su doctrina , y  
así era muy respetada de toda la gente de distinción, y en 
especial de los gobernadores. Oréstes ia visitaba y  atendía; 
y  por lo mismo el pueblo se imaginó que Hypacia , que 
era gen til, fomentaba la división entre el gobernador y  el 
obispo. Un día la acometieron en la calle una multitud de 
gentes conducidas por un lector llamado Pedro, la sacaron 
de la silla de manos, la arrastraron hasta la Iglesia llama
da Cesárea, y  allí con bárbaro furor la desnudáron ,  la 
mataron á pedradas , despedazaron su cuerpo , y  le que- 
máron : estos excesos sucedieron por los años de 414*

Por entónces estaba todavía S. Cirilo contra la me
moria de S. Juan Chrisóstomo; pero poco después convino 
en darle el debido honor, y  con esto logró la comunión 
de la iglesia romana , y  aquella singular confianza de los 
papas ,  que tanto sirvió para refrenar la heregía de Nesto- 
rio. Murió el Santo el año 4 4 4 , después de haber mani
festado toda la vigilancia y  firmeza de un obispo , y  ha
berse acreditado generoso defensor de la Iglesia y  de la fe, 
católico doctor, y  varón apostólico Los escritos que 
tenemos de S. Cirilo Alexandrino son : Diez y  siete libros 
de la adoradon en espíritu y en verdad , que contienen 
explicaciones alegóricas y  morales del Pentateuco: Trece 
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libros de Glafiros , sobre el mismo Pentateuco, ó explica
ciones profundas y  agradables de los principales sucesos 
históricos de dichos libros : Comentarios sobre Isaías , pro
fetas menores , y  evangelio de S* Juan : Tesoro de la Santa 
Trinidad : Diálogos sobre el mismo misterio y  el de la en
carnación : Veinte y  nueve cartas ú homilías pascuales , y  
otras homilías y  cartas sobre varias materias: dos tratados 
sobre la f e , y cinco libros contra Nestorio: algunos escritos 
apologéticos de sus doce anatematismos: diez libros contru 
Juliano Apóstata, y uno contra los antropomorfitas* S* Cirilo 
no puso cuidado en ordenar y  pulir sus escritos , y  se dió 
con algún exceso i  los sentidos alegóricos de la escritura* 

- Las obras polémicas están escritas con mas c la rid a d ,/  
* exactitud que las otras, y  rara vez dexa de aclarar é im- 
1 pugnar con fuerza las sutilezas de sus contrarios *.

Claudio Mario Víctor llamado también Victorino, 
natural de Marsella , ó alomónos de la Provenza , escribid 
un comentario sobre el Ge'nesis, que explica la historia 
de la creación en versos exámetros poco corrientes* D el 
mismo nos queda una carta en verso , en que hace una 
feísima pintura de la disolución de costumbres de su pa
tria. De S. Hilario obispo de Arles solo nos quedan el 
panegírico de Honorato su predecesor, y  una ó dos cartas* 
De Vincéncio Lerinense , quien después de haber pasado 
gran parte de su vida en empleos públicos , se retiró en el 
monasterio de Lerins , nos queda el celebre Commonitorio, 
en que da excelentes reglas para precavernos de toda suer
te de cismas y  heregías. Pone por fundamento , que es 
menester atenerse á la autoridad de la escritura , y  á la 
tradición de la Iglesia católica* L a  escritura no basta, 
porque todos los hereges pretenden tenerla á su favor : así 
es preciso que la Iglesia católica declare el verdadero sen
tido de la escritura» En la Iglesia debe estarse á lo que 
han creído siempre todos y  por todo ; pues esto solo es 
católico ó universal. Si una parte de la Iglesia se separa 
de lo restante , como en los donatistas ,  debe el cuerpo ser 
preferido á un miembro separado- Si un error nuevo in
tenta inficionar toda la Iglesia ,  como el ajrrianismo ,  es

me-
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menester seguir la antigüedad. Deben consultarse los doc- 
tores aprobados que viviéron en varios lugares y  tiempos 
en la comunión de la Iglesia , y  debe tenerse por cierto 
lo que. enseñaron todos 6 casi todos , clara y  constante
mente. Insiste con fervor en la máxima de que jamas se 
debe innovar en los dogmas de la religión; y  advierte que 
qüando Dios permite que algunas personas respetables en
señen alguna novedad, lo hace para probar nuestra fe. 
Pone algunos exemplos, y  en especial los de Nestorio, 
Orígenes y  Tertuliano; y  de ellos se colige que jama* 
hemos de fundarnos en la autoridad de ningún sabio en 
particular , sino seguir con firmeza la antigüedad , y ex
cluir toda novedad , que es el carácter de la heregía# 
Trata después de los varios modos, con que se han de im-¿ 
pugnar varias heregias , y  de la aplicación de las reglas 
precedentes 1.

Entre los monges de Egipto se distinguió por su sabi
duría, no menos que por su santidad, el abad y presbítero 
S. Isidoro, llamado comunmente de Pelusa 6 Pelusiota, 
por tener su monasterio cerca de aquella ciudad. De sus? 
obras solo se nos han conservado dos mil y  doce cartas 
escritas con estilo lacónico y  elegante , en que se ve' el 
ardor de su zelo contra los malos eclesiásticos , y su santa 
intrepidez en defensa de la fe 2.

Mario Mercator , que merece un lugar distinguido' 
entre los defensores de los misterios de la gracia y  de la 
encarnación, hácia el año de 418 escribió dos libros con
tra los pelagianos. Hallándose después en C. P . , quando 
Nestorio comenzó á predicar sus errores ,  trabajó también 
mucho para impugnarlos , y  dio un memorial á la Iglesia 
de C . P . delatando á Celestio y  otros pelagianos, que es-: 
párcian sus errores por aquella ciudad , y  en efecto fuéron 
desterrados. N o cesó de escribir contra estos errores y  en 
defensa de S. Cirilo y  de S. Agustín , que con tanto zelo 
trabajaban por la causa de la Iglesia. Es lástima que su 
natural ardiente le hiciese usar de expresiones sobrado 
duras é injuriosas contra sus contrarios. Los escritos suyos 
que nos quedan son el Hypognósticon , ó resumen de la
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doctrina católica contra los pelagianos: su memorial contra 
Celestio : una respuesta á las obras de Juliano contra 
S. Agustín : la traducción de Jos anatemas de Nestorio 
contra S. Cirilo , á que sigue su Impugnación ; y  otra» 
varias traducciones de obras concernientes á las citadas 
heregías i *

Omitiendo á Filostorgio , i  quien Focio acusa de 
inventor y  propagador de fábulas , y  que en su historia no 
se propuso otro fin que defender el arrianismo y  satirizar 
á los católicos , es preciso decir algo en este lugar de Só
crates y Sozomeno , que son los principales historiadores 
que nos quedan de la Iglesia en tiempo de los primeros 
emperadores christianos. Sócrates comenzó su historia con 
el império de Constantino , y la prosiguió hasta el consu
lado décimo séptimo de Teodosio el joven «, esto es desde 
el año 306 , hasta 439. En su juventud trató mucho á un 
presbítero novacíano respetable por su  edad ,  y  por sus 
prendas , y  en toda su historia da grandes elogios á los 
uovacianos , aunque siempre habla de ellos como separa

dos de la Iglesia católica. Es menester tomar con alguna 
precaución lo que Sócrates dice de las costumbres de va
rias iglesias; pues de algunas de Roma estaba mal infor
mado ,  y es de temer que lo estuviese también de otra» 
iglesias ménos célebres ,  é igualmente distantes de C*P. su 
patria y domicilio. Sozomeno á quien suelen darse los 
nombres de Hermias y  de Escolástico ,  fué originario de la  
Palestina y  abogado en C. P. Emprendió la historia ecle
siástica desdel año 324 al de 4 3 9 ,  pero no la continuó* 
sino hasta el año 415* Copia mucho á Sócrates , en espe
cial en los elogios de los novacianos , que también confiesa 
separados de la Iglesia católica. L a  historia de Sozomeno 
es mas difusa y  de mejor estilo que la de Sócrates ; pero 
de ménos crítica. Casi al mismo tiempo que estos dos se
glares , escribió la historia de la Iglesia Felipe de Sida 
presbítero de C . P. , en 864 libros , que han desapareci
do r  sin que debamos sentirlo mucho  ̂ según la idea que 
de ellos nos dan Sócrates y  Focio 2 *
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Pablo 'Qrosio sin duda español , y  probablemente na- 
tural de Tarragona, e r a t o  da vía muy jóven quando los 
vándalos y  alanos inundaron y  destruyeron su patria , y  
con sumisiones humildes ablandaba la fiereza de aquellos 
bárbaros. En su tiempo Avito y  Basilio que venían de Je- 
rusalen , enseñaban algunos errores de los atribuidos á 
Orígenes. Orosio pues ardiendo en zelo de destruir toda 
heregía en su patria, pasó á Africa, para instruirse al lado 
de S. Agustín y  poder impugnar á los origenistas y  prisci- 
lianistas. Dióle una nota de todos los errores contra quie
nes creyó preciso que se armasen los católicos de España. 
S. Agustín respondió con un breve escrito , en que se re
fiere á los libros contra los maniqueos ; y ademas demues
tra , que es de fe que el alma es obra de Dios sacada de la 
nada como lo demas : que el fuego eterno es un fuego ver
dadero y  verdaderamente eterno : que Dios crió al mundo 
corporeo por su bondad,y no para castigar á los espíritus; 
y  a nade que no hay motivo para creer que los astros sean 
animados , y  que no debemos indagar con sobrada curiosi
dad la naturaleza de los cuerpos y  de los espíritus celestia
les 1 Por consejo de S. Agustín pasó Orosio á la Palestina, 
y  consultó con S. Gerónimo. Entonces trabajó contra los 
pelagianos en Jerusalen 2 , traxo de allí las reliquias de 
S. Esteban 3 y  después emprendió su historia del mundo*. 
Orosio tenia gran viveza de ingenio , mucha erudición y  
una eloqüencia natural 5.

S. Pedro Crisólogo , ó de palabras de oro ,  á quien 
se dió este sobrenombre por su eloqüencia ,  se crió entre 
los exercicios de vida monástica ; y  según refiere mas 
antiguo autor de su vida , que era abad del monasterio de 
R avena antes de la mitad del siglo nono, fuá milagrosa su 
«lección de arzobispo de dicha ciudad. Pues habiendo el 
pueblo y  clero elegido á otro en la forma acostumbrada, y  
presentádole al Papa S. León el grande , paraque le con
sagrase : el santo papa tuvo una aparición del apóstol San 
Pedro , que le previno que no consagrase para aquel arzo
bispado sino al jóven que se le manifestaba en la visión , y  
era el Crisólogo j al qual las gentes de Ravena recibieron

con
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con gusto , quándo süpiéron la milagrosa aparición que 
habla tenido el papa. Ya hemos visto su carta á Eutíques; 
pero ademas nos queda del Santo una importante colección 
de sermones breves y  muy trabajados, con buenas descrip* 
clones y comparaciones exáctas: aunque con un estilo algo 
obscunvpoco natural,y abundante en juegos de palabras1* 

Teodoreto de Cyro,que fué tan célebre en la disputa 
de S. Cirilo con los orientales , nació en Antioquia de pa-* 
dres nobles , ricos y piadosos, y  por haberle tenido sit 
madre después de trece años de esterilidad , en eonseqüen-: 
cia de las oraciones de un famoso solitario, se le puso el 
nombre de Teodoreto , esto es dado por Dios. Se crió en 
un monasterio, contraxo particular amistad con Nestorio 
entónces abad , y  con Juan después obispo de Antioquia; 
y hacia el año 423 contra su gusto fué consagrado obispo 
de Cyro , ciudad pequeña de la Siria , que contenia en su 
territorio ochocientas iglesias 2* En todo su pontificado 
conservó las prácticas de la vida monástica : con las rentas 
de la iglesia edificó un áqüeducto , dos grandes puen
tes , reparó los baños públicos , y  levantó otros edificios. 
Convirtió un grandísimo número de marcionitas , ar
ríanos y otros hereges , de que limpió su diócesis , y  
pasó muchos años en Antioquia , instruyendo y predio 
cando al pueblo con grande satisfacción del obispo Juan.í 
Con tan bellas prendas se dexó preocupar de su antM 
gua amistad con Nestorio, y  de la estimación que ha-¿ 
cía de los escritos de Teodoro de Mopsuesta * y  creyó 
que los anatematismos de S. Cirilo favorecían el error de: 
Apolinar. De aquí vino el ser condenado en el concilio 
de Éfeso , y  mantenerse á favor de Nestorio mas tiempo- 
que Juan de Antioquia. Pué después cruelmente perseguí-, 
do por los eutiquianos , defendido por S. León , admitido^ 
en el concilio de Calcedonia y restablecido en su iglesia, 
en donde parece que murió hacia el año 458. Teodoreto al: 
paso que con su vida santa , su amor á la soledad y  á la 
pobreza , y  su profunda humildad edificaba á los fieles:: 
defendía la fe con generosa libertad , de palabra y  por 
escrito : combatía con todos los enemigos de la religión ,  y



escribió un grandísimo número de obras importantes. Pero 
solo nos quedan los comentarios de algunos libros sagra* 
dos : la historia eclesiástica , en que $e propone suplir lo 
que falta en las de Sócrates y  Sozomeno: la historia reli
giosa ó monástica ,  en que reñere la admirable vida de 
treinta solitarios, paraque puedan servir de modelos de 
perfecta piedad á gentes de todo estado y  sexd : un grande 
número de cartas: el Eranista ó Polymorfo ,  en que im- 
pugna el error de Eutíques que empezaba á correr ; cinco 
libros de las fábulas de los hereges ,  en el último de los 
quales da un resúmen de la doctrina de la Iglesia : diez 
sermones ó escritos sobre la providencia , doce contra los 
paganos , y  algunos fragmentos de lo que escribió contri 
los anatematismos de S. Cirilo. E l estilo de Teodoreto es 
claro, corriente , elevado , vivo y  agradable. Focio hace 
un elogio muy particular de sus comentarios dé la escri
tura 1 ; pero en sus discursos sobre la providencia es don-; 
de brilla mas el grande ingenio de Teodoreto , la elección 
de sus pensamientos , la nobleza de sus expresiones , la 
elegancia y  pureza de su estilo , y  el órden y  fuerza de 
sus discursos z. ■

Comunmente se cree que Teodoreto murió el año 
+ 5 8 ; y  así ántes que el papa S. León engrande, de cuyos 
admirables escritos hablaré en el libro octavo : ahora falta 
seguir brevemente los principales autores eclesiásticos que: 
acabaron ántes que el siglo quinto de la Iglesia, y  después 
del pontificado de S. León. Era secretario de este gran 
pontífice S. Próspero natural de Aquiíania , que parece 
haber sido simple lego , aunque estaba muy instruido , y  
lleno de zd o  por la doctrina de la gracia. Un tal Vicente 
propuso diez y  seis argumentos contra la doctrina de San 
Agustín , ó diez y  seis proposiciones falsas y  escandalosas, 
que pretendía seguirse de la doctrina del Santo sobre la 
predestinación y  la gracia; y  se reducen á que Dios no 
quisiera salvar á todos los hombres : que habría predesti
nado muchos á la eterna condenación : que á éstos lea 
seria imposible el salvarse : y  que Dios seria el autor de 
«us pecados. San Próspero sigue todas aquellas conseqüea-
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cías de una en una * y hace ver que de todas dista infinito 
la doctrina del Santo y de la Iglesia* Otros franceses pro* 
pusieron quince artículos semejantes contra S* Agustín* 
pretendiendo también que J esuchristo  no habría muerto 
por todos los hombres. S. Próspero respondió igualmente á 
todos de uno en uno con gran solidez y  claridad* Y  expli
có algunos lugares de los escritos de S. Agustín que pare
cían difíciles á los presbíteros de Génova* Pero su princi
pal obra en defensa de aquel Santo es su libro contra el 
Colator * esto es contra Casiano , autor de las colaciones ó  
conferencias eclesiásticas. Nota S. Próspero doce proposi
ciones de la conferencia XIII* una católica * y  las de mas 
favorables á los pelagíanos. Manifiesta sus deseos de que 
el Papa expela á los pelagíanos ocultos; pero declara* 
que los sufrirá con caridad miéntras que no estén separados 
de la Iglesia* Tenemos también de S. Próspero una colec
ción de 390 sentencias sacadas de las obras de S. Agustín* 
un excelente poema sobre la gracia * intitulado de los In
gratos * varios epigramas * y  una crónica qíie comienza en 
la creación del mundo,y acaba en el ano 455 con el saqueo 
de Roma por Genserico. S* Próspero escribió con elegancia 
en verso y  en prosa* Sus poesías gustan* mueven é infla
man. No hay aquellas ficciones que sorprenden y  deleytan, 
la imaginación en las poesías profanas : pero en una mate
ria tan difícil de explicarse * supo hacer agradable la pura  ̂
verdad* con la hermosura de sus versos* la valentía de sus 
expresiones * la nobleza de sus pensamientos, y  la inge
niosa disposición de todo el poema* E l estilo en su prosa

1 Ceill. ibid* es conciso nervioso * y  natural *. Suelen atribuirse á este
c* Santo dos libros de la vacación de los gentiles * que no pa-
2 fialler. op. recen suyos * sino de otro Próspero 2. En ellos se pre- 
S. León t. n. gunta, j  porque no se cumple la voluntad con que Dios, 
c* i <54* quiere salvar á todos los hombres* siendo omnipoten

te ? ¿ Porque Dios abandonó á las naciones gentiles * si 
quiere salvar á todos ? E j autor sienta que la gracia de 
Dios es necesaria para la salvación : que la gracia no qui
ta el libre alvedrío * antes bien le sana y  corrobora * y
que no hemos de inquirir porque Dijos elige á unos * y  no:

' * a
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á otros, y  porque abandonó las naciones, y  eligió á Israel. 
E l apóstol no quiso en esta parte enseñarnos lo que debía
mos creer, sino advertirnos lo que no hemos de buscar. 
A l principio del libro segundo observa que en esta materia 
hay tres principios ciertos, i  ̂ Que Dios quiere que todos 
los hombres se salven y conozcan la verdad. s°. que esto 
nadie lo consigue por sus méritos sino con los auxilios dé 
la divina gracia. 3° que los juicios de Dios son impene
trables ,  y que no debemos inquirir porque no salva á to
dos los hombres , queriendo que todos se salven. Así de
sando de buscar lo que no podemos entender , no hallare
mos contradicción entre las dos verdades primeras que de* 
bemos creer.

De Basilio de Seleucia,á quien Focio atribuye varias 
obras en prosa y  en verso , nos quedan solo unos quarenta 
discursos sobre varios textos de la escritura , cuyo estilo 
seria recomendable , si no estuviese sobre manera cargado 
de tropos y  figuras. De S. Máximo obispo de Turin tene
mos.un buen número de homilías sobre varios misterios, 
algunos santos, y  puntos de moral Christiana. De Arnobio 
el jóven , infecto del semipelagianismo , se conserva un 
comentario sobre los salmos, y  tal vez es suyo el Pradesti- 
natus , en que se impugna la heregía llamada de los pre- 
destinacianos1. De Idacio ó Itacio español natural de Lémi- 
ca ó Límica , y  obispo de Aquas-Flavias ó Chaves entre 
Portugal y Galicia ,  tenemos un cronicón muy apreciable, 
que comprehende desdel año de Christo 379 hasta el de 
469. Idacio en su juventud habia viajado por el oriente, 
y  murió de unos ochenta años, teniendo mas de quarenta de 
obispo 2. De Mamerto Claudiano tenemos un tratado de la 
naturaleza del alma dirigido contra Fausto abad de Lerín, 
y  obispo de Riez , que á mas de los errores semipelagia- 
nos , tenia el de creer que nuestra alma es corpórea. 
Mamerto hace ver que es verdaderamente espiritual; y  
discurre sobre la naturaleza del espíritu y  del cuerpo con 
mas método y  solidez que no se habia hecho hasta enton
ces. En otro breve escrito prueba la diferencia que hay 
entre la naturaleza corpórea y  la incorpórea. Suelen atri- 
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huirse á Mamerto Ciaudiano algunos poemas, en especial 
el himno Punge lingua gloriosi laureatn certaminis. Había 
pasado su juventud en un monasterio en que se aplicó al 
estudio de los mejores libros griegos y latinos. Era her
mano de otro Mamerto arzobispo de Vie na en Francia, 
que le ordenó presbítero y le tuvo á su lado , sirviéndose 
mucho de sus luces , virtud y  aplicación para el gobier
no de la diócesis. De Salviano presbítero de Marsella se 
lian conservado algunas cartas: quatro libros que dirigió á  
la Iglesia católica de su tiempo, declamando contra la 
avaricia ó apego á los bienes caducos : y  un tratado de la 
providencia , en que la justifica de las desgracias que pa
decían el imperio, y  los christianos, haciendo ver la exce
siva disolución de las costumbres de los romanos , y  de lo» 
christianos, mucho mas corrompidos, que los mismos bár
baros gentiles. Salviano escribió con elegancia , y  c o il  un 
latín mas puro que el regular en su siglo; pero son sus es-: 
critos singularmente apreciables por su ardiente zelo de la 
gloria de D io s, y  salvación de las almas , y su gran cuida
do de hacer odioso el v icio , y  amable la virtud

Tenemos una buena colección de cartas , y  otra de 
siD ON 10 poemas de Sidonio Apolinar ,  uno de los mas célebres ora-; 

apolinar , dores y  poetas de su tiempo¿ Era casado y  tenia hijos,;
quando la fama de su sabiduría , compasión de los pobres, 
y dulzura de trata le elevó , á pesar suyo , á la silla epis
copal de Clermont ,  en la qual se acreditó pastor católico, 
y  doctor insigne , defendiendo , consolando é instruyendo 
á sus ovejas en medio de la ferocidad de los bárbaros , que 
en su tiempo dominaban las Galias *. De Víctor obispo de 
Vito , y  no de Utica ,  tenemos Ja apreciable historia de la 
Persecución Vandálica ,  la qual no contiene - hecho al
guno que no haya presenciada el mismo , a  no sepa 
por testigos oculares. N o  parece del mismo autor la No>* 
ticia de las iglesias de Á frica ,  que suele imprimirse con 
la persecución vandálica , y  que no es menos curiosa 
que importante. Victor inserta en su historia una repre
sentación ó protesta de San Eugenio arzobispo de Car- 
lago 9 y  1̂  confesiúit de la fe de los obispos católico»9

que
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"que parece también obra del Santo. Del mismo se con
serva una carta dirigida desde su destierro i  sus feligre
ses *. De Enéas de Gaza , que siendo célebre filóso
fo platónico abrazó la religión cbrisriana, tenemos un 
diálogo sobre la inmortalidad del alma , y  resurrección ch 
los cuerpos , en que justifica su conversión. Gelasio de 
Cizica escribió una difusa historia del concilio de Nicea, 
pero con tan poca crítica , que queda jnuy sospechoso ¡o 
que no sé sabe por otro conducto. De S. Honorato obispo 
de Marsella queda solo la vida que escribió de S* Hilario 
de Arles ; y  del célebre Genadio presbítero también de 
Marsella tenemos el catálogo ó libro de hombres ilustres ó 
escritores eclesiásticos, en que no sabe disimular su afición 
al pelagianismo , y  el tratado de los dogmas eclesiásticos  ̂
que había corrido con nombre de S* Agustín V

§. III.
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L o s  escritores eclesiásticos del siglo sexto, común-* 
mente son muy inferiores en mérito á los del siglo quinto; 
veamos los mas conocidos. Juan Maxencio ,  monga Scita, 
erudito pero insolente, escribió contra el papa Hormísdas, 
y  también contra los nestorianos y  acéfalos. Boecio ilustre 
senador y cónsul de Roma , varón piadosísimo y eruditísi
m o, después de haber logrado la confianza del Rey Teo- 
dorico , fue por su órden preso y  muerto con cruelísimos 
tormentos el ano 524. Dexó varias traducciones y  comen* 
tarios sobre los filósofos antiguos , y  otras obras filosóficas; 
y  ademas un tratado de las dos naturalezas y  una sola per
sona en J esuchristo : dos libros sobre la unidad de Dios y  
trinidad de personas : otro intitulado Si todo es bueno i 
un libro ó profesión de la fe , que es de las mas exá'ctas, y  
completas que quedan dé la antigüedad: y  los cinco libros 
de la consolación de la filosofía , en que habla dignamente 
délas pénas de la otra vida , y de la providencia de Dios#

Z a Los

r Ruioíift. 
Hist.
Vandal, p.ií.

4 Ceill. ib ti. 
c. 19 : 2 4 :  
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Los escritos de. Boecio son de Iqs mas recomendables por 
la pureza del estilo , la elevación de las i d e a s y  la dulzu- 

i n* T ' * q ra de las expresiones : en todos se acredita buen orador,
: . 1 \c*  ̂ * excelente poeta , y profundo teólogo *• 

cccciif.  S. Fulgencio, nació en Telepta el año 468 de una de
5. f u l g e n - las familias mas nobles de Cartago , y  quedó bastante rico 

cío » m o n g e  con parte de los bienes de su casa que recobró; pues todos 
A  F E S A it  d e  habían sido confiscados en tiempo de Genserico. Fulgencio 
M  MAns.fi , <j¿sde ja níñez visitaba con freqüencia á los monges , ardía 

en deseos de imitarlos , y  se exercitaba en el retiro, ayuno 
y  oración. Presentóse á Fausto obispo desterrado por Hu- 
nerico , que había edificado un monasterio , y  le suplicó 
que le admitiese. Fausto viendo á Fulgencio tan joven, 
noble , rico , y criado con mucho regalo y  contemplación 
por una madre viuda, se lo disuadía , y  no le admitió 
hasta después de muchas instancias y  pruebas. Su madre, 
aunque muy piadosa , tuvo gran sentimiento , y  fue a l 
monasterio con quejas y  lamentos ; pero Fulgencio se 
mantuvo constante , se quedó monge , y  renunció todos 
sus bienes á favor de su madre. La persecución de los ar
ríanos le precisó á mudar varias veces de monasterio ; y  
en uno de estos viages fue preso con el abad Félix ,  y  los 
dos fueron cruelmente apaleados. Tuvo la culpa un pres
bítero arriano, á quien quería castigar el obispó de la 
secta ; mas el Santo lo estorvó, paraque las gentes no 
pensasen que él había dado queja. Embarcóse después para 
el Egipto , con ánimo de quedarse en alguno de sus rao- : 
Bástenos. Aportó en Siracusa , y  el obispo Eulalio no le 
aprobó la idea, porque los monges de Egipto se hallaban 
entonces separados de la comunión de S. Pedro , y  sin la 
fe no puede ser del agrado de Dios la mas austera absti
nencia. Con esto el Santo se detuvo algún tiempo en Síra- : 
«usa, y  pasó después á Roma á visitar los sepulcros de 
Jos santos apóstoles. Vuelto á Africa fundó un nume
roso monasterio ,  y  se retiró en otro para vivir oculto, co
mo simple monge, ocupado en escribir, y  en hacer abani
cos de hojas de palma. E l obispo Fausto supo donde esta
f a d le  reclamó como monge suyo, y le ordenó luego de

pres-
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presbítero, paraque no pudiese dexar el monasterio.
Poco después los obispos de Africa resolvieron llenar 

las sillas episcopales vacantes, no obstante la prohibición 
del rey Trasimundo ; y el Santo supo esconderse tan bien, 
que aunque muchas ciudades le habian elegido , no pudie
ron hallarle, y  tuvieron que hacer nueva elección. Oran
do el Santo creyó pasado el peligro , volvió á su monaste
rio. Cabalmente la ciudad de Ruspa habla quedado sin 
obispo , por la ambición de un diácono que tenia bastante 
intrepidez para impedir la elección de otro , y  no acababa 
de tener bastante protección para hacerse elegir á sí mis
mo. Los principales de la ciudad informados dé que San 
Fulgencio habia vuelto á comparecer , acudieron al pri
mado V íctor, y  obtuvieron permiso para hacer consagrar 
al Santo por los obispos vecinos. Fuéron luego en gran 
número al monasterio: el Santo estaba malo de los ojos r 
le prendieron , se lo llevaron , y  le hicieron consagrar por 
los obispos que tenían prevenidos ; y  de este modo S. Ful
gencio se halló obispo el año quinientos y  ocho , á lo* 
quarenta de su edad. Siendo obispo vivía como monge i 
vestia pobremente * y  muchas veces iba descalzo: para 
dormir no se quitaba el ceñidor ; y  mientras fue joven no 
comió carne ,  ni bebió vino , sino por remedió. N o sa
biendo vivir sin compañía de monges , erigió luego un 
monasterio en Ruspa : á veces pasaba las vigilias de la no
che en el coro con la comunidad ; pero comunmente desti
naba aquellas horas para o rar, leer, dictar ó meditar, 
empleando todo el dia en la instrucción de sus feligreses, 
y  demas asuntos de su ministerio.

E l Santo fue preso y  desterrado á Cerdeffa con los 
demas obispos que eran mas de sesenta. Aunque era el 
último de consagración , su ciencia y  su virtud le dieron 
luego el primer lugar ; y  fuá el alma de todos. Llegado i  
Cáller logró que dos obispos viviesen en su compañía ,  y  
juntando varios clérigos y  monges formó una comunidad 
semejante á un grande monasterio. Todos comían en una 
misma mesa , oraban y  leían juntos ; y  los monges solo se 
distinguían de los clérigos por alguna mayor austeridad*

y
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y por no tener nada propio. Esta casa fuá luego el oráculo 
de la ciudad de Cáller : los afligidos buscaban a llí su con
suelo: allí se com ponían los pley-tos-y-discordias, se expli
caba la escritura , se hacia limosna-; y  con esto y  con tos 
exhortaciones de S. Fulgencio se determinaban muchos .á 
abracar la vida monástica. Yá vimos antes que Trasimun- 
do le llamó á Cartagcr; y  que confundido con las sabias y  
atentas respuestas del Santo , volvió á desterrarle. Llegado 
pues segunda vez á Cerdeña, con permiso del obispo de 
Cáller edificó un nuevo monasterio cerca de la iglesia de 
S. Saturnino , en que había quarenta monges. Juzgaba 
muy esencial que los monges no tuviesen nada propio: 
diciendo que la debilidad de complexion ó falta de salud 
pueden precisar al monge á tomar algún alimento mas de
licado ; pero que el mirar como propia la cosa mas ínfima 
es siempre señal de soberbia.

En el tiempo de este segundo destierro escribió él 
Santo varias obras y  cartas de mucha edificación , como 
las de Proba, Gala y  Teodoro. Proba era una virgen 
romana muy noble: el Santo le escribe dos cartas muy 
largas, en que le habla de la  virginidad, de la humildad y  
de la oración. Gala era hermana de Proba , y  viuda de un 
cónsul, y  el Santo la instruye en las obligaciones de una 
viuda christiana. Teodoro era un senador que había sido 
cónsul el año 5 0 5 , y  se dedicó enteramente al servicio dé 
D ios, abrazando la continencia con su muger. S. Fulgen^ 
cío le da la enhorabuena de su nuevo tenor de vida , y  
hace ver quan importantes son los exemplos de los gran-? 
des , que pierden ó salvan á una infinidad de gentes. En 
el ano 523 el Santo con los demás obispos volvió de su 
destierro. Al entrar en Cartago llovía , y  los mas nobles 
tendían sobre S. Fulgencio sus casullas ó capas , paraque 
no se mojase. Después de haber visto á los amigos .de Car
tago , se fué á Ruspa* Por el camino las gentes salían á 
acompañarle con hachas y  ramas de árboles , y  todos que-* 
rían ser los primeros en recibir su bendición. En un concia 
lio provincial del año 524 otro obispo llamado Quodvult* 
Deus le disputó la prece4encia ,  y  el concilio Ja declaré

á
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i  favor del Santo. Por entonces no se opuso á la autoridad 
del concilio ; mas en otro inmediato suplicó que le permi
tiesen ceder la precedencia á QuodvultDeus ; y  los padres 
del concilio admirados de su humildad, se lo . concedieron. 
S. Fulgencio cosa de un ano ántes de su muerte se retiróo
en un monasterio que babia edificado en una isla , en don
de redobló sus mortificaciones y  lágrimas. Pero las instan
cias de sus monges y  de sus feligreses le hicieron volver á 
Ruspa; y en su última enfermedad, que le duró mas de dos 
meses con dolores muy agudos , decía continuamente : 
Señor, concededme ahora la paciencia , y después el perdón. 
Distribuyó quanto tenia á los pobres , sin olvidar los clé
rigos de su iglesia , y  murió el primero de enero de 533 
los 65 de su edad. Fue enterrada en una iglesia , en que 
jamas se había puesto ningún cadáver ,  aun de obispo , y  
habia reliquias de santos Apóstoles.

Su vida se cree que la escribió Ferrando su diácono 
y  discípulo. Sus principales escritos son : tres libros á Mo- 
nimo, en respuesta á varias dudas sobre predestinación, 
gra cia , arrianismo , y  otros puntos: la respuesta á diez 
argumentos de los arríanos : tres libros al rey Traslmundo 
arriano : una carta sobre el uso del matrimonio y  cumpli
miento de votos : las de Gala , Proba , y  Teodoro : otra á 
Venancia sobre la penitencia y  retribución futura: el libro 
dé la fe  ortodoxá á Donato : otro contra Fastidioso arria- 
no : otro de la encarnación á Scarilas : otro del bautismo 
á Ferrando, en que prueba que es váiido en el adulto, con 
tal que antes haya profesado Ja fe , aunque al tiempo de 
recibirle esté privado de sentidos , y  no pueda responder, 
ni recibir después el cuerpo y sangre de Christo ; y  que 
los así bautizados se salvan : otro á Ferrando en respuesta 
á cinco qüestiones : unas cartas sobre la proposición de 
los monges Scitas , Uno de la Trinidad padeció en su carne, 
y  contra los pelagianos : otra al conde Regino en que 
le hace ver que el cuerpo de Christo era corruptible , en 
quanto á la sensible alteración de sus partes , aunque na 
pudiese tener ninguna corrupción de pecado : un libro de 
la Trinidad á F élix  : dos dd perdón de los *,pecados : tres
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de la verdad de ¡a predestinación y de la gracia i otro de 
la fe  á P edro , ó de la regla de la verdadera fe ; y algunos 
sermones. En todos sus escritos S. Fulgencio se acredita 
verdadero discípulo de S. Agustín : no ménos fiel en seguir 
sqs sentencias , que en imitar su conducta , merece tam
bién el nombre de defensor de la gracia de J esuchristo  
contra los pelagianos, y  de su divinidad contra los arría
nos 1.

De la crónica del conde Marcelino debe en este lugar 
hacerse memoria , por la que hace del hallazgo de las reli
quias de S. Estéban , y de otros sucesos eclesiásticos. De 
Oriencio ú Orencio obispo de Elvira en España , tenemos 
un poema que contiene bellísimas instrucciones , sobre lo. 
que el hombre debe á Dios y  al próximo. Dionisio , lla
mado el exiguo, esto es el pequeño , ó de baxa estatura, 
era monge y  presbítero de la iglesia romana, muy célebre 
por su sabiduría y  virtud. Aunque scita de nación,era ro
mano en las costumbres ; y  tan hábil en el griego y  latín, 
que leía corriente vertiendo el griego en latín , y  el latín 
en griego. Con esto hizo muchas traducciones , y  entre 
otras la del código de los cánones eclesiásticos  ̂pues otra 
antigua que había era muy confusa. Después añadió á su 
código las decretales de ocho papas , desde Siricio á Anas
tasio. Dionisio viendo que se acababan los años del ciclo 
pascual de S. Cirilo , le continuó por otros ochenta y  cin-, 
co , y  aun formó otro ciclo mas completo. Pero como el 
de S. Cirilo solia contarse desde Diocleciano, Dionisio qui
tó un nombre tan odioso , y  comenzó el suyo por los años 
del nacimiento de J esu ch risto , calculando que el primer 
año de su ciclo era el 532 de Christo. Los cronistas mo
dernos suponen que en este cálculo se equivocó en uno,; 
dos, tres ó quatro anos 2. Estaba Dionisio muy versado 
en las sagradas escrituras : era muy eloqüente ,  pero habla
ba poco : su vida muy pura y  mortificada sin afectación : 
era muy sabio en la dialéctica y  matemáticas, y  en extremo 
sencillo y  humilde. Casiodoro , que le había tratado , y  : 
nos dio estas noticias , le invocaba como santo después d e ; 
su muerte

5« Ce*
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S. Cesarlo monge de Lerin enfermó de resultas de sus 
austeridades , y  el abad le envió á Arles para ponerle en 
cura. E l obispo era paysano, y algo pariente de Cesarlo; y  
con permiso del abad le ordenó de presbítero, se lo quedó en 
su clero, y le encargó la dirección de un monasterio. Después 
el obispo declaró á su clero y á su pueblo, que deseaba te
ner á Cesarlo por sucesor; y en efecto por mas que se es
condió al venir la vacante , fue buscado y  consagrado 
obispo de Arles el ano $ o i á los treinta de edad. Desde 
luego dispuso que los clérigos cantasen todos los dias los 
oficios de tercia , sexta y nona, y  los domingos, sábados y  
fiestas solemnes también el de prima. Introduxo la cos
tumbre de cantar los seglares , para quitarles la ocasión 
de estar hablando en la iglesia. Y  como solia haber mu
chos extrangeros de levante , unos cantaban en griego* 
otros en latin. E l Santo en sus sermones los exhortaba á 
atender á lo que cantaban , y á recogerse y evitar las dis
tracciones. En la quaresma les instaba que asistiesen tam
bién á los oficios de la noche , y  leyesen en sus casas la 
escritura. Quando las lecciones de los mártires eran largas, 
permitía que se sentasen. Predicaba todos los domingos y  
fiestas , y  quando no podía , encargaba i  sus presbíteros y  
diáconos que leyesen algunos sermones suyos ,  de S. Agus^ 
tin , ó de S. Ambrosio. Su estilo era llano , para que to
dos le entendiesen , y  declamaba contra los vicios domi
nantes , en especial contra las reliquias del gentilismo.

Las guerras entre godos , francos ó franceses, y bor- 
gonones dieron mucho que sufrir al Santo , que sin cesar 
clamaba á Dios por la paz. Fue acusado al rey Alar ico de 
que quería entregar la ciudad á sus enemigos , y desterra
do á Burdeos : allí era venerado como un apóstol, y en un 
gran incendio el pueblo corrió á rogarle que le apagase: 
el Santo hizo oración delante de las llamas , y luego con
tuvo sus progresos. Conoció después el rey su inocen
cia , y  mandó que el acusador fuese apedreado ; mas el 
Santo le obtuvo el perdón. Entonces volvió á su iglesia, 
el pueblo salió á recibirle con velas y  cruces , y  creyó de
berle una lluvia copiosa. Después Arles fué sitiada : una 

Tom .FIL  Aa no-
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noche un joven pariente de Cesarlo fué preso al tiempo de 
bajear por el muro con una cuerda para escaparse. Sospe
chóse que por orden del Santo iba á tratar con los sitiado
res para entregarles la ciudad : fué preso ; pero poco des
pués quedó justificado y libre. Y  habiendo tenido los ene
migos que levantar el sitio, los godos llevaron á Arles 
muchos esclavos ó prisioneros de guerra. E l Santo para 
dar de comer, y  vestir á tantos infelices , empleó todo el 
Caudal que su antecesor habia dexado en el tesoro ,  quitó 
unos adornos de plata que habia en colunas y  balaustres 
de la iglesia , y  vendió los incensarios , cálices y  patenas# 
Algunos años después, fué calumniado otra v e z ,y  llamado 
i  Italia por el rey Teodorieo, que luego quedó convencido 
de su inocencia ,  le honró mucho , y  le envió una fuente 
de plata, que pesaba sesenta libras, con trescientos sueldos 
de oro , y  con este recado: E l rey vuestro hijo os suplica,  
tí santo obispo , que admitáis este vaso que os da , y que os 
sirváis de éL S. Cesario que no usaba en su mesa mas 
plata que la de las cucharas , vendió la fuente , y  con su 
precio redimió muchos cautivos , alabando el rey su pie
dad. En Ravena curó al hijo de una viuda con un milagro 
evidente,que extendió su reputacion,y los deseos de verle. 
Fue á Roma ; y  el papa le dio el palio , permitió que sus 
diáconos usasen dalmáticas como los de Roma , v  le diri- 
gió varios rescriptos.

El Santo habia comenzado un monasterio de monjas 
antes del sitio de Arles , durante el qual fué en gran parte 
arruinado por necesitarse la madera. Le acabó después , y  
en él hizo una grande iglesia dividida en tres naves, la del 
medio en honor de María Santísima , y  las de los lados en 
honor de S. Juan , y  S. Martin : todo el pavimento era de 
piedras grandes vaciadas para servir de sepultura á las reli
giosas* Les dió una regla ,  en que establece la clausura 
mas exacta, locutorio con escuchas , un año de noviciado, 
rigorosa vida común, un dormitorio para las mas ancianas 
y  las enfermas , y  otro para todas las demas. Dispone que 
las camas y  vestidos sean pobres y  modestos ,  y  Jos ornatos 
de la iglesia de lana ó lienzo ,  sin flores ni bordados : que

las
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las monjas trabajen todas para la comunidad , pero nunca 
en bordados, ni en vestidos ó adornos de seglares : que 
algunas se ocupen en hacer copias primorosas de los libros 
sagrados , y  que las correcciones sean reprehensiones de 
viva voz , privación de comer ú orar con las demas, y  la 
disciplina ó los azotes. Este monasterio hizo tan grandes 
progresos , que pocos anos después había mas de doscientas 
monjas. E l Santo en su última enfermedad fué á visitarlas 
y  exhortarlas á la fiel observancia de la regla que les había 
dado , les dió su bendición , y  volvió á su iglesia metro
politana , en la qual murió en medio de varios obispos y 
de su clero, la vigilia de S. Agustín 27 de agosto del aña 
542. Los presbíteros y  diáconos tuviéron gran trabajo en 
conservar sus vestidos, pues todas las gentes querian algu
na porción por reliquia. Fueron muchos los milagros del 
Santo ántes y  después de su muerte. Su vida fué escrita 
por cinco discípulos suyos , testigos de quanto dicen , tres 
de los quales eran obispos. A  mas de los sermones que pre
dicaba ,  compuso varios para enviar á otros obispos. Pero 
muchos de los que se han conservado se atribuyéron í  
otros santos , en especial á S. Agustín , hasta que los Pa
dres de S. Mauro en la edición de las obras de este santo 
doctor han puesto con separación ciento y  dos sermones 
como propios de S. Cesario. A estos podrán añadirse algu
nos mas de la biblioteca de los Padres y  de otras colec
ciones , y  la regla que dió á las monjas 
' Antes hablé de la de S. Benito, por la qu al, aunque 
sea tan breve , atendida su importancia merece sin duda el 
santo patriarca un lugar muy distinguido entre los autores 
eclesiásticos. Son al contrario de mucho volúmen los 
m entados, que nos quedan de Procopio de Gaza sobre los doro, 
cinco libros de Moyses , los de Josué y  Jueces y  sobre 
Isaías. Los escolios sobre los Reyes y  Paralipómenon, que 
corren en nombre de Procopio ^erán algún compendio de 
los antiguos comentarios, que había visto Focio 2. Arator, 
renunciados sus empleos de la corte imperial , entró 
en el clero de Rom a, fué ordenado subdiácono el año 544 
y compuso un poema herólco sobre los hechos de los após*»
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toles , que fuá muy alabado en su tiempo. L e  presentó al 
papa Vigilio en el Santuario del Vaticano en presencia del 
clero. S11 Santidad hizo leer una parte entonces mismo ; y 
á instancias de los literatos de Roma , dispuso que el mis
mo Arator le leyese en otra iglesia. Necesitó quatro días, 
porque acudiendo muchísima gente , le hacían repetir va
rios pasages. Después su Santidad mandó poner el original 
en el archivo de la iglesia de Roma Pero justo será de
cir algo mas de otro escritor cortesano mucho mas ilustre* 
Casiodoro hijo de una de las primeras familias de Roma 
nació por los anos de 470. Fué el principal ministro del 
rey Teodorico, cónsul en 5 1 4 ,y  prefecto del pretorio has
ta el año 540 poco mas ó menos , en que se retiró á vivir 
en los monasterios de Viviers y  Castel que había fundado 
en la Calabria su patria , en un lugar muy delicioso cerca 
del mar. E l de Viviers era de cenobitas , y el de.Castel en 
un monte inmediato para los anacoretas. Casiodoro en sus 
altos empleos dio grandes pruebas de su madura juicio, 
sabia política , y constante adhesión á la fe católica , aun
que servia á monarcas arríanos : como es fácil observar en 
los doce libros de las cartas que escribió en nombre pro
pio , en el de sus amos, y  de otros. Encargó á su amigo 
Epifanio , el escolástico ó abogado , que virtiera en latín 
las historias eclesiásticas de Sócrates, Sozomeno , y  Teo- 
doreto ; y  después el mismo formó una sola historia de las 
tres, que por lo mismo intituló Tripartita.

Compuso también un comentario sobre los salmos , y 
el importante libro de la Institución ó enseñanza de la¿ di-, 
vinas escrituras , para dirigir á los monges en el modo d e  
estudiarlas. Quiere que aprendan de memoria el salterio,. 
y se familiarizen eon la lectura de los demas libros sagra-; 
dos: previene que deben interpretarse seguir la exposición* 
de los padres : nota los escritos de estos sobre cada libro £ 
indica los principales autores de la ciencia eclesiástica, . 
teólogos, historiadores y morales. Advierte que los escri
tos de Orígenes están condenados por el papa Vigilio , y: 
que Casiano debe leerse con precaución sobre la gracia*/ 
Exhorta á los monges á que se dediquen á copiar libros,,

en- '
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encargándoles mucho la ortografía, de la qual escribió un 
tratado á los 83 años de edad. A esta institución divina 
siguen siete breves tratados de las sietes artes liberales*
Gramática , Retórica , Lógica , Aritmética , Geometría*
Música y  Astronomía. A  mas de los quales se nos ha con
servado también de Casiodoro un excelente tratado det 
alma y de sus facultades* Aunque en sus escritos se hallen 
bastantes voces y expresiones que degeneran de la pura 
latinidad , alguna afectada cadencia , y  otros defectos de 
estilo que parecian adornos en su tiempo : en todos serán, 
apreciables por la maravillosa fecundidad * nobleza y  ele
vación de sus pensamientos,, y  por la multitud de máxi
mas de sana política y  moral pura , de lecciones y  reglas 
para aplicarse con fruto al estudio de las sagradas letras y  
artes liberales, y  por la fiel narración de varios importan
tes sucesos de entonces *•

Parece que Casiodoro murió el año 560 poco mas-ó 
niénos ; y también hacia la mitad del siglo sexto acabáron v a r io s  obis* 
su carrera cinco obispos de España y  quatro de Africa que pos o s  e s -  
deben contarse entre los escritores de la Iglesia. Agripio PA^ A > Y 
ó Apringio obispo de Badajoz habia compuesto un comen- AFRICA» 
tario del Apocalipsis que S. Isidoro alaba mucho. 2 S. Jus- z s. Isidor. 
to obispo de Urgel , Justiniano de Valencia ,  Nebridio de, de serian 
Egara , y  Elpidio , los quatro hermanos , habían com- ? ecles. c. 30. 
puesto varias obras 5 de que solo nos queda un comenta-: ? 
rio de S. Justo sobre el cántico de los cánticos, cuyo sen- - C*^ #
tido espiritual explica muy bien. De Primado obispo d e .
Adrumeta en Africa tenemos un comentario sobre el Apo
calipsis , y  otro de las cartas de S. Pablo. De Victor obis
po de Tunon una breve crónica que acaba en el primer 
afío de Justino el jóven. De Facundo Hermiaiiense la 
defensa de los tres capítulos : y  de Liberato de Cartago un 
compendio de la historia de Nestorio y  de Eutíques. AI-v 
gunos anos después murió S. Martin Dumiense , del qualr 
nos quedan una colección de cánones , el lihro intitulados 
fórmula de vida honesta dirigido al rey Mirón , y  una 
multitud de máximas morales con el título de costumbres* 4 Ceill. ib,
a ~ * S*Gre- C. 2K.S.

A d tc . rol. >14-.



ccccxr; S. Gregorio de Tours se había criado en casa de su
s. Gregorio tío S. G alo  obispo de Clermont* Estando enfermo hizo 
tvkonense, voto de entrar e-n el clero , y  en su cumplimiento pidió 

luego la tonsura , y  vivía con singular edificación. Tenia 
unos treinta anos en el de 5 73  ,  quando el clero ,  nobleza 
y  pueblo de Tours enviáron una diputación al rey  para 
lograr que Gregorio ocupase aquella silla episcopal que 
acababa de vacar* E l Santo estaba casualmente en la corte, 
y  por miedo de que se escondiese fue luego consagrado* 
Estaba entonces la G alia agitada con crueles guerras , casi 
c iv i le s : el Santo se porto con mucha firmeza para defen
der á Pretextato obispo de Rúan ,  acusado de varios aten
tados contra el rey Chilperico , y  el mismo tuvo que ju sti
ficarse de varias calumnias. A lcanzó del rey Gontran el 
perdón de algunos obispos y  nobles que habían seguido e l 
partido de otros re y e s : faé á Roma ,  y  el papa le recibió 
con mucho agrado, y  le regaló una cadena de oro para su 
iglesia. Finalm ente después de haber dado muchas pruebas 
de su doctrina en varias disputas contra los errores de A r 
rio y  S a b elio , y  los que negaban la  resurrección : de su 
prudencia y  zelo en el gobierno de su iglesia ,  y  de su ca
ridad , mansedumbre , humildad ,  é inocencia de costum
bres en toda su vida ,  murió el ano 5 9 5  á los veinte y  dos 
de su obispado. N os quedan del Santo diez libros de his
toria eclesiástica de F ran cia. E l  primero es un compendio 
desde la creación ,  hasta la  muerte de S. M artin : en los 
siguientes refiere los sucesos con extensión,  en especial los 
de su tiempo. N os quedan también dos libros de la gloria 
de los mártires, uno de los confesores, y quatro de S. Mar- 
tin , que son siete libros de milagros. E l  octavo es de 1» 
vida de los padres. N o  puede dudarse con buena crítica de 
los milagros que el Santo refiere como testigo de vista ; y  
aunque pudo por su buena fe ser sorprehendido con relacio
nes inciertas, no hay sólido fundamento para notar de m uy 
excesiva su credulidad ,  pues solia suspender ó negar su 
ascenso ,  hasta que veia el portento, ó le sabia por testigo 
abonado* A veces refiere como milagrosas algunas curacio

nes,

rpo iglesia de j .  c. LíB.vrr. cap* rrr.
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nes , que pudiéfon ser efecto de las causas naturales; pero 
es porque las circunstancias del lugar ó tiempo en que se 
verificáron fundan un prudente juicio de que fuéron efecto 
de la intercesión de los santos 1 •

S. Gregorio Turonense acaba su historia en el ano 
5 9 1 ,  y  dos años después se concluye la de Evagrio de 
Epifanía que la comenzó donde acabaron las suyas Sócra
tes y  Teodoreto , esto es en el año 4 3 1. E l estilo de 
Evagrio no es desagradable, y  en la doctrina es mas exac
to , y  ménos sospechoso que los historiadores que le prece
dieron. A  fines del mismo siglo acabó gloriosamente su 
carrera el insigne arzobispo de Sevilla S. Leandro ,  quien 
después de haber padecido grandes persecuciones por la fe 
tuvo mucha parte en la conversión de los godos arríanos *• 
Había escrito contra hereges dos tratados muy buenos, 
que han desaparecido , como la mayor parte de sus cartas 
y  demas obras. Solo nos queda la carta que escribió á su 
hermana Santa Florentina intitulada : Instrucción de las 
vírgenes , y del desprecio del mundo , y  el célebre discurso 
que hizo en el tercer concilio de Toledo. En estos escritos 
se ve que el estilo del Santo era muy claro , aunque con
ciso y  sentencioso. A  S. Leandro debe añadirse Eutropio 
obispo de Valencia , que escribió dos cartas importantísi
mas sobre la unción del crisma que se hace á los bautiza
dos, y  para dirección de los monges. Siendo abad Servitano 
asistió al concilio n i de Toledo , y fué el que después de 
S. Leandro trabajó mas y  mas útilmente en tan augusta 
asamblea. Así nos lo asegura Juan Bielarense Este cé
lebre autor también español era de nación godo, y  natural 
de Santaren en la Lusitania. Viajó por el oriente , y 
se instruyó en la literatura griega y  latina ; y  vuelto á su 
patria por su firmeza en la fe católica fué desterrado á 
Barcelona ,  en donde tuvo que sufrir mucho de los árria- 
nos. Fundó después el monasterio Bielarense ó de Valcla- 
ra , al pie de los montes de Prades, que son como unas ra
mas de los Pirineos,y dió á sus monges una regla muy útil 
para todos los que temen á Dios. Fue después electo obis
po de Gerona $ y  de sus obras solo nos queda una crónica

muy

1 Celll. t.
XVII. C, I. 
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muy resumida que comienza en el ano 566 y  acaba en el 
de 589. A  estos dos célebres españoles deben añadirse L i-  
ciníano obispo de Cartagena , y  Severo que lo fué de M á- 
laga+De Liciniano solo nos queda una carta al papa San 

1 S, Isid. de Gregorio; y nada de Severo que había escrito contra los 
scrip- eccljs, arrianos, y  de la virginidad. S. Isidoro que nos da estas 

noticias añade que parece que Liciniano murió envenenado 
por sus enemigos 1 .

Debería hablar ahora del insigne doctor de la Iglesia 
S. Gregorio el grande. Pero ya dixe que de los escritos de 
los papas se tratará en el libro siguiente. Concluiré pues 
el catálogo de los escritores de esta época, con los del sím
bolo de S. Atanasio , y de los libros que van en nombre 
de S. Dionisio Areopagita. Estos son varios : De la gerar- 
quta celestial, en que habla mucho de los ángeles : De la 
gerarquía eclesiástica, en que trata de los sacramentos , y  
de varias ceremonias de la Iglesia i  De los nombres divinos, 
ó de los nombres que se dan á Dios en la escritura , en 
que trata de las tres divinas personas , y  también de la na
turaleza y origen del mal para justificar la divina provi
dencia : De la teología mística ̂ en que explica el modo con 
que se puede conocer á Dios ; y  doce cartas sobre varios 
dogmas, el eclipse de la muerte de Christo , y  algunos 
puntos de disciplina. N o puede dudarse que estos libros y  
cartas eran célebres en el oriente al principio del siglo 
sexto , y  que sirven mucho para conocer la disciplina de 
la Iglesia ; pero no puede dexar de dudarse si son ó no 
realmente del Areopagita. Es esta una duda , dice el eru
ditísimo P. Ceillier, que en todos tiempos hallará críticos 
por una y  otra parte , alegando unos y  otros razones muy 
fuertes que pueden verse en el mismo En orden al sím
bolo Quicumque debe creerse que no es de S. Atanasio. 
Muchísimos códices antiquísimos le traen sin expresar que 
sea del Santo ; y  otros solo dicen que algunos se lo atribu
yen. Los católicos griegos y  latinos de los siglos quinto y  
sexto , que con tanto zelo impugnáron los errores de Nes- 
torio y  de Eutíques , y con tanto cuidado recogían contra 
éstos liereges los testimonios de los antiguos, jamas citaron

este
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« te  símbolo ; no siéndo creíble que sedescuidásen todos 
de un testimonio que tan clara y  enérgicamente condena 
aquellos errores, si. fuese de un autor tan antiguo ,  y  tan 
respetable como S. Átanasio. Entre los muchos á quienes, 
se ha atribuido , parece que solo tienen algún peso las ra
bones v  que se alegan á favor de S. Vincencio Lerinense 1.

\
1 Inter» ops 

S. Äthan* t. 
ii. Dt¿t% in 
smb.

ai

L I B R O  VIII;
L A  I G L E S I A  E N  S U  S E G U N D A  É P O C A

conserva la sucesión de los obispos: defiende é ilustra 
su doctrina y disciplina•

C A P Í T U L O  I.

O B I S P O S  D E L  S I G L O  QUA RT O•

S,aponiendo S. Agustín , como cosa evidente , que 
la verdadera Iglesia ha de ser la que dimana de J esuchris-* 
t o  por medio de una continuada sucesión de obispos: alega 
contra los donatistas que no hallarán obispo de su partido 
entre los sucesores de S. Pedro. Mas nosotros ,  dice , con 
la mayor certeza, y con gran provecho nuestro contamos 
nuestra ascendencia comenzando por el mismo San Pedro+ 
el qual representaba á toda la Iglesia  ̂ y  el Señor le 
dixo : Sobre esta piedra edificaré mi Iglesia , y las puertas 
del infierno no la vencerán. E l Santo va enumerando los 
sucesores del príncipe de los apóstoles ; y  al llegar á la 
época de la paz de Constantino , prosigue de esta manera: 
A  Milcíades sucedió Silvestre; á Silvestre, Marcos: á Múr
eos * Julio : á Julio , Liberto : á Liberto , Dámaso : á Dá
maso ,  Sim'/o : á Siricio * Anastasio ,  que actualmente está 
sentado en la misma cátedra de S. Pedro• Así hablaba San 
Agustín con otros obispos el año 400 2 : en cuyas palabras 
tenemos los nombres de los papas del siglo quarto desde la- 

Tom, V IL  Bb paz

1.
S. AGUSTXM 

NOS D A  L A  
S E R I E  1>E 
LOS PAPAS 
D EL SIGLC 
QUARTO.

1 S. Aug, 
Epht-si- ad
Generös.
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paz de la iglesia; Y  aunque éh otros libios lié mbs hablada 
de algunos, y  visto la partí que tuvieron eii contener á 
los hereges ;, y  promover los concilios: es preciso decir 
algo de todos en este lugar.

E l p a p a S . Milcíades ó Melquíades murió el año 
314 á r a  de enero, y a g í  le sucedió S.: Silvestre* Este 
santo papa vio perfeccionada la paz de la Iglesia con la 
derrota de Licinio , quando quedó único emperador el 
gran Constantino. Y  al modo que después de Augusto 
ningún emperador reynó tanto como Constantino : así des* 
pues de S. Pedro no se había visto pontificado tan largo 
como el de S. Silvestre , que duró casi veinte y  dos años* 
En la colección de Harduino 1 hallamos sin nota de su
puesto ó dudoso un concilio celebrado en Roma por S. Sil
vestre con 275 obispos. En este concilio el santo papa 
formó su canon ó decreto de confirmación del concilio de 
Nicea y de anatema contra los que se oponían á su defini
ción : mandó celebrar la pascua en domingo , y  que los 
obispos firmasen la definición de fe : señaló los años que 
debía exereirarse un orden antes de pasar á otro : prohibid 
á los obispos ordenar neófitos , y á los clérigos comparecer 
en tribunales seculares. Y  a todas estas reglas ó cánones* 
respondían los de mas obispos : P la cet , ó bien está. A  San 
Silvestre por enero de 336 le sucedió S. Marcos, que mu
rió al octubre inmediato. A  6 de febrero del año siguiente 
fué elegidoS.Julio que con tanto zelo restableció los obispos 
echados de sus sillas por los arrianos , escribió contra estos 
á los orientales , procuró la celebración del concilio de 
Sárdica , y  se congratuló con la iglesia de Alexandria por 
Ja vuelta de S. Atanasio, como antes dixímos 2. Se han 
perdido algunas cartas de este santo papa; el qual después 
de diez y  seis años y  dos meses de pontificado murió en 
abril de 352 ; y á últimos de mayo ie sucedió Liberia 
varón de singular humildad. D el zelo con que este papa, 
i  quien S. Epifanio llama bienaventurado ,  S. Basilio bea
tísimo , y  S. Ambrosio varón santo de feliz memoria ,  com
batió contra los arrianos en los primeros y  en los últimos 
años de su obispado , y  de su flaqueza ó caída en su des*

tier*
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tierro liemos hablado en el libro vi; *: ahora falta añadir 
que á mas de sus cartas nos queda un discurso que hizo et 
dia de navidad, con motivo de dar el velo á una hermana 
de S. ; Ambrosio. , 7 r
. En orden ávPélix que fué iitfrOducido por los arria-v 

nos en la silla de Roma durante la ausencia de Liberio; 
es evidente que por entónces no pudo ser legitimo pontífi
ce , pues lo era Liberio. Algunos 1 creen que este quando 
abrazó la comunión de los arríanos quedó como descomul-? 
gado , y  suspenso de su dignidad : que al volver á Roma 
fue' mirado con horror por los católicos : que al contrario 
Félix se separó de los arrianos , con quienes antes comu- 
nicaba , se acreditó zeloso defensor de la fe , y  fue recono
cido verdadero papa por todos los católicos; y  que así 
vivió un año y  algunos meses. Esta relación principalmen^ 
te es sacada del libro ó catálogo de los romanos pontífices, 
que en orden á Liberio y á Félix contiene varias noticias 
sin duda falsas K Y  parece mas verisímil que Liberio 
vuelto á Roma tuvo siempre á su favor la mayor parte de 
los católicos : que Félix se vio precisado á retirarse en 
úna casa de campo donde murió algunos años después; y  que 
Liberio admitió en su clero á los que Félix había ordenado, 
y  con esto quedó extinguida toda división De qualquier 
modo podemos decir con Sozomeno 5 , que fué muy espe
cial providencia de Dios que la silla de S. Pedro quedase 
inmune de toda nota infame al tiempo que tenia dos pas
tores , lo que es tan ageno de las leyes de la Iglesia. Mas 
aunque Félix no fuese legítimo papa, pudo muy bien ser 
santo , y  padecer por la fe ,  de modo que debe venerarse 
como mártir 6.

Mayores disturbios causó poco después el cisma de 
Ursino. Murió Liberio en septiembre de 366 después de 
catorce años y  quatro meses de pontificado. Fué elegido 
sucesor suyo San Dámaso español, que era presbítero, 
de Roma del título ó iglesia de San Lorenzo , en la 
<jual fué consagrado: tenia 60 años de edad , y  había 
vivido siempre en perfecta continencia 7. Mas Ursino 
diácono de Roma recogió mucha gente alborotada , y  se

Bb 3 hizo
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hizo consagrai por el obispó de Tivoli hombre grosero é  
ignorante. E l pueblo tomó parte en la sedición, y  las 
iglesias quedaban profanadas con efusión de sangre y  asesi
natos. Ursino fue' desterrado con dos de sus diáconos ; pero 
un año después logró périnísó de volvér , y  las riñas se 
renovaron con tanto furor que dos meses después fue' pre
cisó desterrarle otra vez con siete de sus cómplices *• 
Roma quedó en paz por algún tiempo;y por los años de 378 
los del partido de Ursino volvielron á molestar á S. Dáma- 
so , según vemos en la carta; de un concilio de Roma á 
los emperadores Graciano y  Valentiniano. E l concilio íes 
da gracias de la ley que habían publicado paraque los 
obispos no fuesen juzgados por los tribunales seculares, 
sino por el papa : exponen que algunos clérigos ordenados 
por Ursino , y  á su exemplo algunos obispos conmueven 
al pueblo , para mantenerse por fuerza en sus iglesias, y  
que la facción de Ursino había sobornado á un judío após
tata llamado Isaac, paraque acusase con varias calumnias 
á S. Dámaso, á fin de que con el pretexto de que era acu
sado, pudiesen los obispos facciosos substraerse de su juicio* 
Aseguran que S. Dámaso justificó su inocencia : hacen ver 
que no debe sujetarse á los tribunales de Róma T por ser 
obispo,y superior á los otros por la dignidad de su silla , y  
proponen varias providencias para contener á los cismáti
cos 2. Casi todas las adoptó el emperador Graciano en e l 
rescripto que dirigió á Aquilino Vicario de Roma. Repre
hende el descuido de los ministros imperiales en contener 
los excesos de que se queja el concilio : manda desterrar 
los sediciosos á cien millas de Roma r y  fueTa de las ciu
dades que perturban. Y  añade : Si alguno condenado por 
sentencia de Dámaso con consejo de cinco ó siete: obispos ,  á 
in otro juicio de obispos católicos, no dexa su iglesia ,  ó nò 
comparece en juicio : los prefectos del pretorio , procónsu
les o vicarios envíenle con buena guarda á Roma o al tribu
nal de los obispos. Si el reo fuese de país muy distante^ 
remítase la causa al metropolitano : si fuese metropoliiano 
vaya luego sin falta á Roma , ó ante los jueces que nombre- 
ti obispo de Roma* Los así juzgados sean echados del país.



en que fuéron sacerdotes. Si alguno tiene por sospechoso al 
metropolitano ,  ,é á otro obispo , puede apelar al obispo de 
Roma  ̂ 6 á un concilio de quince obispos vecinos, No se ad- , 
mitán como acusadores ni como testigos contra algún obispo, 
los que son de malas costumbres ó calumniadores 1. Con 
estas providencias el partido de Ursino fue decayendo. 
Algunos de los que eran fieles á Dámaso repelían con 
crueldades y  excesos , las crueldades y  excesos de los sec
tarios de Ursino; y  esto dió motivo á hablarse mal del san
to papa. Mas los obispos del concilio de Aquileya del año 
381 , que eran los mas santos y  sabios que habia entónces 
en el occidente , diéron un auténtico testimonio de su ino
cencia , y  suplicaron al emperador que con su autoridad 
contuviese las importunas diligencias con que Ursino fo
mentaba las conmociones y  desórdenes, que habia causado 
desde su ilegal y  temeraria ordenación 2.

S. Dámaso , como ántes dixe , celebró varios conci
lios para defender la fe contra los arríanos , y  éscribió á 
Paulino de Antioquia contra los apolinaristas Después 
los orientales manifestando mucho respeto á su silla ? le 
instaban que depusiese de la de Alexandría á Timoteo dis
cípulo de Apolinar. Mas el santo papa les responde en 
substancia: Quando traíais a la silla apostólica con el res
peto que se le debe , por vosotros mismos trabajáis ,  vene
rables hijos. Pues por lo que á mí toca , me confieso muy 
indigno de ocupar la silla de S. Pedro. A  Timoteo le condené 
ya con sus errores ; y por sentencia de esta silla apostólica 
fu é  depuesto en presencia de Pedro de Alexandría. No te- 
neis pues ya que pedirme su deposición ; pues si aun ahora 
atrae algunos á su partido , perecerá con él qualqutera 
que se oponga á lo mandado por la Iglesia +* También es
cribió varias cartas á S» Ascolio obispo de Tesalónica; al 
<jual y  á su sucesor Anisio eligió vicarios suyos en la pro
vincia de la Uíria ó Ilírico , paraque obrasen en su nom
bre en las ocasiones importantes. Trabajó mucho el santo 
papa para frustrar las tentativas de Símaco y  demás genti
le s , que procuraban sostener la decadente idolatría 
murió en fiu á once de diciembre del año 384 después da

18

OBISPOS d e l  s ig l o  q u a r t o . 1 9 7

1 Ap> Hará. 
1 .1. c. 842.

2 Ap. Hard. 
t . 1 .  c .  8 3 7 .  

V .

5 Lib. vi. n. 
S *• 5 33 *

4- Ap* Hard* 
1 .1. col. 76a.



1 Ceill. t.vi.
C. II .

VI*
S. SIRICIO 

DA SU C E 
L E B R E  DE- 
CRETAI# A
h i m e r i o  DE  
T A R R A G O 

NA^

* Ap.tiztd. 
t* !• C. 647*

m

18 años y  dos meses de pontificado* Había construido una 
iglesia r  ensanchado , adornado y  enriquecido otras; y  
déxó varios escritos en prosa y  en verso, de que solo quer 
dan algunas cartas , y  quarenta de , los epitafios con que 
adornó los sepulcros de algunos mártyres *. >

Luego después de la muerte de S* Dámaso fue elegid 
do S. Siricio romano , presbítero del título ó iglesia del 
Pastor ; y  el emperador á 23 de febrero del año inmedia^ 
to 385 aprobó su elección á pesar de las instancia» de* 
Ursino. Himerio de Tarragona había enviado á S. Dámaso 
un presbítero llamado Basiano , para exponerle varios 
abusos que se habian introducido en su provincia. Quando 
Basiano llegó estaba ya consagrado S. Siricio, quien inme-? 
diatamente con fecha de 11 de febrero de 385 , da parte i  
Himerio , según costumbre , de su elección , y  le respon
de á todos los artículos. Con mis hermanos ,  le dice entre 
otras cosas 1 , hemos leído con cuidado tu representación; y  
hemos hallado varios puntos dignos de reprehensión y  en
mienda : mi oficio me quita la libertad de disimular ó callar: 
debo ¡levar la carga de todos los que están oprimidos ; ó por 
mejor decir, en mí la lleva el apóstol S, Pedro ,  que me pro
tege y defiende en todo ,  como heredero de su administración• 

Pone inmediatamente quince cánones ó determina
ciones: I. Los que fuéron bautizados por los arríanos no de-s 
ben ser rebautizados : así se manda en los generales decretos 
que envió á las provincias mi predecesor Liberto ,  después 
de anulado el conocilio de Riminu Serán pues reconciliados 
como los demas hereges con la invocación del Espíritu San- 
to , y la imposición de las manos del obispo : según se 
practica en todo el oriente y  occidente. II. E s abuso bau
tizar por navidad ,  epifanía ,  ó en las fiestas de los 
apóstoles ó de los mártires. No debe bautizarse sino por 
pascua y pentecostes , y  á aquellos solos que estén prepara
dos con exorcismos ,  oraciones diarias y  ayunos* Mas en 
órden á los niños ,  que aun no pueden hablar ,  y á los que 
están en necesidad ó peligro, como de naufragio ,  irrupción 
de enemigos ,  sitio , ó grave enfermedad debe socorrérseles 
desde luego : no sea que muera alguno sin bautismo ,  y  asi

pier-
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p i e r i a  el rey no ó v id a  eterna^y seamos nosotros responsables 
con p elig ro  de nuestras alm as : bastante ha durado el abuso: 
en adelante sig an  esta regla todos los sacerdotes baxo p en a  
de quedar separados de la  p ie d ra  apostólica  , sobre la  qual 
C h risto  edificó la  Ig le s ia  u n iv e rsa l, III. L o s  que después 
d el Bautismo vuelven á  la  id o la tr ía  mandamos que queden 
p riv a d o s  del cuerpo y  sangre de J e s u c h r i s i 'o. S i se a rre 
p ienten  , hagan p en iten cia  toda la  v id a  t y  en ¡a  hora de la  
m uerte sean reconciliados. IV . Himerio preguntaba si po
día casarse un hombre con una doncella desposada con 
otro. E l papa lo prohíbe absolutamente s porque , dice, 
s e r ía  una especie de sacrilegio v io la r  la  bendición que d a el 
sacerdote á  la  desposada. Con este nombre puede enten
derse la que efectivamente es ya casada , pero no consumó 
el matrimonio *. Y  tampoco hay inconveniente en que ej i Seb.Berar. 
papa intente solo asegurar la fuerza de los esponsales, \n  can. parU  
autorizados con las oraciones y  bendiciones del sacerdote, 2* cap, 35. 
ó hechos á la faz de la Iglesia.

V . L o s  que después de haber hecho penitencia re in c i-  viii*
den en sus antiguos p ecad o s, y  llega á  ser p ú b lica  su incon
tin en cia  , los quales no tienen y a  el recurso de ¡a  penitencia  
p ú b lica  : m andam os que solo sean adm itidos en la  Ig le s ia  
p a r a  o ra r  cón los fie les  : que asistan  , aunque no lo m erez
can  , á  la  celebración de los sagrados m isterios ; pero que 
queden p r iv a d o s  de la  comunión de la  mesa del S eñ o r. Pero, 
p ues que cayeron p o r f r a g i l id a d  de la  carne  ,  queremos que 
en p elig ro  de m uerte se les conceda como v iático  la  g r a c ia  
de la  comunión. V I . L o s  mongas y  las relig iosas que con des
p re cio  de su profesión han llegado a l exceso de contraer 
m atrim onios sacrileg o s y  prohibidos p o r la s  leyes c iv ile s  y  
eclesiásticas ,  sean a rro ja d o s de Jos m onasterios ^ y  de la * 
ju n t a s  de la  ig le s ia  , y  encerrados en c á rce le s , puraque llo
ran d o  continuam ente sus pecados ,  alomónos en la  hora de 
la  m uerte p ued a usarse con ellos la  m isericord ia  de d arles ¡a  
comunión. V II. Himerio había representado que algunos 
presbíteros y  levitas mucho tiempo después de ordenados 
vivían con sus mugeres ó con otras pretendiendo esc usar 
su incontinencia con el exemplo de los sacerdotes y  levitas

de
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de la antigua ley. El papa con expresiones de Jeremías te 
lamenta de tanto escándalo: hace ver que en la ley antigua 
se permitió á los ministros del altar el uso del matrimonio, 
porque todos debían ser de una fam ilia, y  con todo se. 
separaban de sus mugeres durante su ministerio. Mas ha* 
hiendo venido J esuchristo para perfeccionar la le y , todos 
sus sacerdotes y  levitas están indispensablemente obligados 
á guardar continencia desde el dia de su ordenación ,  para; 
poder ofrecer dignamente á Dios el sacrificio que le ofre- 
cen cada dia. Por tanto manda el papa que aquellos que 
dicen que pecaron por ignorancia y  reconocen su falta, 
queden en el órden en que están , sin poder jamas ser 
promovidos , y  con tal que en adelante guarden continen
cia; pero los que defiendan su error, entiendan, dice el papa, 
que quedan depuestos de todo honor eclesiástico por autori
dad de la silla apostólica. Y  si en adelante ,  lo que Dios no 
permita, algún obispo, presbítero ó diácono cayere en tal 
exceso , entienda que desde ahora mandamos que por ningún, 
medio se use con él de indulgencia : porque es preciso cortar 
con el hierro lo que no puede curarse con medicinas.

V III. Se queja el papa de los obispos que toleraban 
que los bigamos pasasen á la dignidad de sacerdotes ó diá
conos, IX. E l que desde la infancia se dedicó al servicio de 
la Iglesia, ántes de la pubertad sea bautizado y hecho lector.  
Si hasta los treinta años lleva una conducta arreglada ,  y  
no se casa sino una vez con una virgen ,  y recibiendo la 
bendición del sacerdote ,  debe ser acólito y subdiácono. Po
dra después subir al grado del diáconado si fuere digno ,  y  
promete guardar continencia. Después de cinco años de 
diácono podrá ser presbítero ,  y pasados diez años podrá 
ascender á la cátedra episcopal, si en todo este tiempo han 
sido perfectas sus costumbres y su fe . X . Mas aquel que en 
edad adelantada desea entrar en el clero ,  sea desde luego 
puesto en el grado de lector ó exórcista ,  con tal que no 
haya tenido sino una muger ,  tomándola virgen : dos años 
después podrá ser acólito y subdiácono ,  cinco después diáco
no ,  y con el tiempo podrá llegar al sacerdocio ú obispado, 
siendo llamado por elección de clero y  pueblo, X I. E l clérigo

______ f a t ó —  i**
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que se casa con viuda , o segunda vez v quede réducido á la 
comunión Iatea. X II. Los clérigos no tengan en su. casa otras 
miigeres que las, que permite el,concilio meeno* X III. De- 
seamos y mandamos  ̂ dice el papa , que los monges de cos
tumbres graves ,  fe  pura , y vida recomendable , entren en 
el clero ; pero los que no pasan de treinta anos sean promo
vidos á las órdenes menores por sus grados , y  de este modo 
lleguen al diaconado ó sacerdocio en edad madura* N i suban- 
jamas por salto al obispado ¡ sin pasar en los demas grados 
el tiempo antes señalado. X IV . A l modo que á los clérigos 
no se les permite hacer penitencia pública : asi mismo no 
deben llegar al honor del estado clerical los legos que la ha
yan hecho , aunque ya estén limpios de sus pecados. X V . Y  
como es conveniente usar de indulgencia ; por lo pasado, los 
penitentes ó bigamos que han entrado ya en el clero perse
veren en su grado con la sola privación de ser promovidos. 
Mas en adelante los metropolitanos entiendan que si no ze- 
lan la observancia de las reglas ahora establecidas , la silla 
apostólica pronunciará contra ellos la sentencia que mere
cieren. En fin el papa encarga á Hiraerio , que comunique 
esta carta á los obispos de su provincia, y  á todos los de 
la Cartaginense , de la fiética , dé la Lusitania , Galicia y  
demás provincias vecinas 1.

A mas de la respuesta á Himerio nos quedan de San 
Siricio algunas otras cartas. Una á Anisio obispo de Tesa- 
lóníca en qué se refiere á otra que ya no existe , le encar
ga que corrija los abusos introducidos en la ordenación de 
los obispos de la Iliria , y  manda que ninguno sea consa
grado , sino por el mismo Anisio , ó en fuerza de comisión 
suya por escrito: previniéndole que no dé semejante comi
sión , sino quando no pueda ir por sí mismo , y  solo á 
quien sea capaz de escoger sugetos de sana doctrina y  bue
nas costumbres, tomándolos si los hay del mismo clero de 
las iglesias vacantes 2. La carta de Siricio á los obispos de 
África escrita en un concilio de ochenta obispos celebrado 
en Roma el año 386 , no se dirigía inmediatamente sino á 
los obispos de Italia que no hablan podido asistir al conci
lio ; pero después se envió también á Africa , .cojeo, una. 

Tom .VII. Ce carta
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carta circular, lo que ya había sucedido en otra de San 
, . „ . D á m a s o  1. Esta carta de que solo tenemos noticia por un 

concilio de Telepte ó Zela en África celebrado el ano 418* 
contiene algunos cánones. I. No se ordene obispo alguno 
sin noticia de la silla apostólica , ó del primado. II. Un 
solo obispo no ordene á otro. III. E l que después del bau
tismo sirvió en la milicia no sea clérigo. IV . Ningún clé
rigo se case con viuda. V . E l marido de viuda no sea clé
rigo. V I. Nadie ordene al de otra iglesia. V II. Nadie 
admita al clérigo echado de su iglesia. V III. A l donatista 
y  novaciano que se convierten impónganseles las manos 
como á los penitentes. IX . E l p3pa encarga con eficacia á 
los sacerdotes y  diáconos que vivan con la mas exacta 
continencia , guardándola también con sus mugeres. los 
que sean casados. Y  encarga á los obispos la observancia 
de lo mandado, el amor de la p az, la misericordia con la

* Ap* Hard.
justicia , y  la compasión de los que caen , para precaver

ti 1 c s *ta‘ ^ue su ru*na se Irreparable
* xi. En otra carta dirigida á todos los obispos se queja el

papa de los abusos, que en varias partes se hablan introdu
cido en Ja ordenación de los ministros sagrados. Renueva 
una orden suya anterior de que no se admitan en el clero 
aquellos que habiendo exércido empleos importantes en la 
milicia,ó en los negocios de la república, solicitan obispa
dos, valiéndose de recomendaciones poderosas para lograr 
con empeños lo que no merecen. Por lo mismo encarga 
que se proceda con mucho examen en la promoción de los 
obispos. Manda también que no se ordene á pasdgeros ó 
desconocidos, aunque sean monges , y  que los neófitos ó 
legos, no lleguen á diáconos ó sacerdotes sino con mucho 
tiempo y  por sus grados 5. En fin después de un ilustre 

a't" 'C' pontificado de quince años murió en ej de 398.
Le sucedióS.Anastasio Rom ano, á quien S. Geróni

mo llama varón de santa vida ,  de rica pobreza , y de soíi- 
ciiud apostólica. Gobernaba al pueblo de Dios con pruden
cia y sabiduría, y  con todo el vigor de la disciplina ecle
siástica; y  con esto libró á Roma de Jas turbaciones ,que 
se excitaban con motivo de Orígenes. Juan de Jerusalen le

ha-
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había escrito á favor de R ufinoV y el santo papa le res- 
ponde con mucha atención 4 reprobando la traducción que 

-hizo Rufino del Périáfchon de Orígenes , por ser obra pe
ligrosísima que tira á corromper la fe. Esta es la única 

rcarta que se conserva de S. Anastasio, siendo cierto que 
escribió muchas. Murió á 25 de abril del año 402 , y  San 
Inocencio fue elegido tres semanas después.

A esta serie de los romanos pontífices del siglo iv. es xm . 
justo añadir alguna noticia de los obispos mas ilustres de 
otras iglesias; pero antes juzgo preciso dar alguna idea de la t r ia r  cad o  
división geográfica de la Iglesia en cinco patriarcados, que 
fue bastante común en los siglos de que ahora hablamos. C OMÜil E- 
Como Patriarca significa el primer padre de una numerosa hendía 
descendencia, se comenzó á dar este nombre á los obispos 
de aquellas iglesias fundadas por los apóstoles , que eran 
como madres de otras muchas. Las primeras iglesias pa
triarcales fueron las de Roma , Alexandria y Antioquía ; y  
Juego lográron el mismo honor las de Jerusalen y  C. P.
E f  obispo de Roma por razón de la primacía que como -I ■
cabeza de la Iglesia tiene sobre todas , podría llamarse 
Patriarca universal 1 ; pero ademas goza sobre algunas 1 Conc. Cal- 
iglesias aquellos particulares derechos que gozan los demas ced. act. 3. 
patriarcas sobre las de su territorio ó región. En este sen
tido puede dudarse de la extensión del patriarcado romano; 
pero siendo muy incierto que en la época de que hablamos 
hubiese otros patriarcados en el occidente , puede darse al 
de Roma toda esta parte del imperio. Comprehendía pues 
el patriarcado romano toda la Italia , la España , las Ga- 
iia s , el Africa , y  el Ilírico , á mas de la Germania , y de 
las islas Británicas.

Con nombre de Italia comprehendo no solo la parte XIV 
que se llamaba provincia de Jínfia, cuya metrópoli era MU lA3 v a r ia s  
Jan  ̂ sino también la que pendia del vicario del prefecto p r o v in c ia s  
de Roma : á aquella pertenecían las siete primeras provin- pn pA ita- 
cias , á esta las otras diez de las siguientes : 1 y  2 las dos LIA> 

'Rhe'ciaSm 3 Fenecía é Istria , donde están Aquileyá , Gra
do y  Trento. 4 Liguria , donde se hallan , Milán , y Ver- 
célis. 5 Alpes Cocías que contienen Turin y  Genova.

Ce 2 6
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6 Emttiá'én que están ahora Parma , Plasencia Módena 
y  Bolonia. 7 Flamtnia, cuya metrópoli era Ravena , con 

; el Piceno añonarlo* en que estaba Rímini. 8 Piceno subur- 
vicario , en que están Ancona y  Loreto. 9 Samnio^én 
que está Benevento. 10 A  pulla y Calabriare n que estaban 
Sipón to , y  Brundusio ó Brindis. 11  Brucia y Lucarna, 
donde están ahora las dos Calabrias , y la Basilicata. 

f 12 Gampania con el Lacio ulterior, en que estaban Ca- 
p ú a , Ñ apóles, Ostia y  Ñola. 13 Valerla , en que está 
Nurcia. 14 Umbría , donde está Assis, y Túsela ó Etru- 
ría hoy Toscana , en que están Florencia, Centum-cellas, 
Pisa y Lúea. 1$ Sicilia, cuya metrópoli era Siracusa. 
16 Cerdeña, que tuvo por metrópoli á Cáller. 17 Y  Cór
cega. Estas diez y  siete provincias civiles no formaban 
otras tantas provincias eclesiásticas con sus metropolitanos 
distintos: y  parece que muchos obispados de varias pro
vincias no reconocían otro metropolitano que al papa ó al 
obispo de Milán.

<k 4: Mas fundado es que en España desdé Constantino
de la  es- fueron cinco las provincias eclesiásticas con sus propios 

pana » oe metropolitanos. La Tarraconense, en que á mas del de 
la GALiAj Tarragona había los obispados de Zaragoza , Barcelona» 

U rgel, Gerona , Em purias, Lérida , Pamplona y  algunos 
mas. La Cartaginense, en que á mas de Cartagena y  otros 
estaban Toledo , Valencia y Palencla. L a  B étiea , hoy 
Andalucía, que entre otros contenía los de Sevilla, Eliberi 
ó Granada y Córdova. L a de Lusitanta ,  hoy Portugal, 
en que estaban Mérida , Lisboa, E bora, y  otros. Y  la de 
Galicia , en que se hallaban Braga , Lugo , Iría Flavia y  
algunos mas. Las Galias en lo civil comprehéndían primero 
siete , y después diez y  siete provincias , y  á esta última 
subdivisión casi en todo siguió la de provincias eclesiásti
cas. 1 Lugduncnse L  que tuvo por metrópoli á León.
2 Lugáunense II. que tuvo á Rúan,  Rotomagum. 3 Lug- 
dunense III. a Tours, Turonum. 4 Lttgdunense IV . ó Seno- 
nense , á Sens. 5 Lttgdunense V . ó Máxima sequana , á 
Bcsznzon^Vesünfiíifii. 6 Aquí tantea I. á Bourges, Bituricce* 
f  A  quítame a II. á Bordaos, Burdigala. 8 Nov empopa*

lana
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lana ú Elusa hoy Lause. 9 Bélgica I. á Treveris. 10 Bél
gica II. á Reims. 11 Germánica I. á Moguncia. 1 2 Ger
mánica II. á Colonia. 13 Alpes Grayas ,  Peninas , y  Ma
rítimas , á Embrum, Ehrodununu 14 Vienense I. á Viena 
Alloborum. 15 Vienense II ó Arelatense , á Arles. 16 
Narbonense I á Narbona. 17  Narbonense II. ó AqUense  ̂
á Aix , Aqutf sextia*

No sería fa'cil fixar el número de obispados que había 
en la Italia , la España, y  las Gaitas en el siglo quarto, 
quinto y sexto ; pero sobre pocos mas ó menos habría en 
las citadas provincias de Italia ducientos y  cinqiienta, 
en las de las Galias ciento y veinte, y  en las cinco de 
España sesenta y  cinco. Mas que en estas tres regiones 
jumas fueron los obispos de Africa , pues como dixe en el 
libro vi. en el año 410 eran quatrocientos y setenta los 
obispados católicos 1 , y  en el de quatrocientos ochenta y 
tres fueron casi tantos los obispos desterrados por Himen
eo '.  Las provincias eclesiásticas fueron seis. La Cartagir 
nense proconsular , ó Zeugitana, en que estaban Cartago y  
Utica : las dos Mauritamas , Sitifense y  Cesar cense : la 
Bizacena, en que estaban Adrumeto y  Ruspa: la Tripolita- 
na 1 y  la Numidia , que á veces se dividía en dos , nueva 
y  v ie ja , ó alta y  baxa, y  en cuyo recinto estaban Tagasre, 
Hipona y Calama. E l obispo de Cartago era primado ó 
exarca de toda el Africa , y superior á los demas metropo
litanos : estos no eran los obispos de determinadas ciuda
des , sino el mas antiguo de consagración entre los de cada 
provincia J. Y  aunque esta práctica se hubiese adoptado 
en España en los primeros siglos, desdel quarto debemos 
reconocer en ella metrópolis estables , como las de Tarra
gona , M érída, y  Sevilla 4.

Para formar alguna idea de lo que era el Uirico ó la 
Ilír ia , es menester observar que antiguamente el bósforo 
de Tracia ó estrecho de C. P . dividía el oriente del occi
dente , y  según esto llegaría hasta allí el patriarcado roma
no ó de occidente. Pero Constantino dividió el imperio eu 
varias diéceses ó dtóceses  ̂ esto es en v-arias regiones que 
contenían cada una varias provincias , al modo que cada

pro-
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provincia incluía varias ciudades ; y  sujetó al prefecto 
del pretorio del oriente la diócesis ó región de la Tracia, 
en que estaba Bizancio ó C .P .E n  el concilio Nieenoñrmó 
como del occidente un obispo de la provincia llamada de 
Europa, que es parte de la Tracia. Però no tardaría mu
cho á quedar toda esta región separada en lo eclesiástico 
del patriarcado de occidente ó de Roma. La Tracia desde 
«1 estrecho de C. P. llega hasta los montes Hemo y  Tisú- 
ció , donde empieza el ¡lírico. Así con este nombré se sig
nifica la vasta región , que se extiende desde los mares 
Egeo y Jonio en el mediterraneo hasta el Danubio , y  des
de la costa del mar adriático cerca de Venecia hasta el 
Ponto Euxino. El II ir ico se dividió en oriental y  occiden
tal , y reconoció á Sirmio por metrópoli civil ; mas en lo 
eclesiástico Tesalónica fue la capital , y  su obispo era 
vicario apostòlico y primado de todas las provincias, como 
dirómos en otro lugar. Por ahora bastará decir que el Ilíri
co contenía muchas provincias eclesiásticas : la Macedonia, 
cuya metrópoli era Tesalónica : la Tesalia , su metrópoli 
Larisa, cerca del campo de la batalla Farsálica : la aícaya, 
que tenia por metrópoli á Corinto : Epiro el antiguo ,  á 
N  ico polis : el nuevo Epiro , á Dirrachium ó Durazo : la 
Prevaíitana , á Acrida ú Ocrida : la Dardania ,  á Scupi : 
las Dadas Mediterranea y  Ripense , y  Mesta superior ,  de 
cuyas tres provincias civiles era metrópoli eclesiástica la 
ciudad de Sárdica : la Mesta inferior, de que lo era Marcia- 
nópolis : la isla dé Creta , que tuvo por metrópoli á Cor
tina : la Dalmacia , á Salón a : las dos Pannomas inferior 
y  superior , y la Savia , siendo metrópoli de todas la c iu 
dad de Sirmio : y  el Norico ,  de donde lo èra la ciudad dé 
Laureaco. Todas estas provincias contendrían anos ciento 
'y diez obispados. De modo que sin contar aquellos pocos 
obispos que había en las islas de la gran Bretaña é Irlanda, 
y  tal vez en la Germania , es muy fundado que el patriar
cado de Roma ó de occidente contenia en los tres siglos de 
que hablamos mas de mil obispados.

La iglesia de Alexandria que fué fundada por San 
^Marcos discípulo de S. Pedro, y  cuya ciudad era tenida

por
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por la segunda del imperio , desde los primeros tiempos 
fué patriarcal , y  extendió su jurisdicción sobre el Egipto, 
Libia y  Pentápolis. En el Egipto había siete provincias: 
la de Egipto I. donde están A lexandria^  la Nitria famosa 
por sus desiertos llenos de monges : la de Egipto I I , sti 
metrópoli Cabasa : las dos Augustámnicas I. y II. cuyas 
metrópolis eran Pelusio , y Leontqpolis : la Arcadia , su 
capital Oxirinco : la Tebaida I. su metrópoli Antinoo, 
donde estaban los desiertos de la Oasis magna; y la Tebai* 
da II. cuya metrópoli era Ptolemáida. La Libia mediaba, 
entre el Egipto y el Africa propiamente tal. La parte de: 
Libia mas inmediata á Egipto se llamó Exterior ó Marma- 
rica : su metrópoli fué Dame. La Libia que confina coa 
las Sirtes ó África se llamó Cirenatca ó interior ; y  esta es 
la provincia que tomó el nombre de Pentápolis , por tener 
cinco ciudades especialmente célebres : una de ellas se 
llamó también Ptolemáida, y  fué la metrópoli. Estas nue
ve provincias tenían unos ciento y diez obispados; y  á mas 
pertenecían al patriarcado Alexandrino las iglesias de la 
Etiopia , y  parte de la India.

Antioquia era la metrópoli civil de todo el oriente,y 
su iglesia fué la primera silla del primer apóstol *. 
Asi justamente obtuvo los fueros de patriarcal. Tenia 
aloménos doce provincias eclesiásticas. Las Sirias I , y  II, 
sus metrópolis Antioquia y  Apamea : Fenicia I , capital 
T iro: Fenicia II ó del Líbano^n que estáDamszco metró
poli, y  también Laodicea: Arabia petrea, metrópoli Bosrra: 
Ettfr atense ó Siria comagena , cuya metrópoli es Hierá^ 
polis , y  en cuyo recinto está Saiuosata : Osroena, y  Meso
potamia , cuyas capitales son Edesa y  Amida: dos CUkias  ̂
cuyas metrópolis son Tarso de la primera , y  Anazarbo de 
la segunda, en que esta' Mopsuestia : Isauria ó C\lkia  ̂
capital Seleucia la áspera : y  Chipre, ó Cypro cuya metró
poli es Salamina ó Constantina. Pertenecía también al 
patriarcado de Antioquia la Persia ; y  el obispo de Ctesi- 
fonte , ó de Seleucia de los asirios , era como vicario del 
Antioqueno en toda aquella region. A nías de las metró
polis nombradas , habia otras iglesias ,  cuyos obispos te

nían
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nian honores de metropolitanos , y  subscribían como tales 
en los concilios. Los obispados de las provincias antece
dentes serian unos ciento y  quarenta.

Eran igualmente propias del patriarcado de Antioquia 
las tres Palestinas de que se formó el de J-erusalen , y  las 
diéceses de Asia , y  Ponto que con la Tracia compusieron 
el de C. P. Si atendemos á la etimología del nombre P a 
triarca á ninguna iglesia conviene mejor que á la de Jeru- 
salen, que se puede llamar la primera madre de todas las 
demas. E l haberse obrado en ella y  en sus cercanías los 
misterios de nuestra redención , el haber permanecido allí 
bastante tiempo todos los apóstoles, y  el ser la primera 
que fue regada con la sangre de un apóstol, la hacían 
acreedora á las mas ilustres distinciones. Pero la ceguedad 
y  obstinación de los ju d íos, y  el mas enorme de todos los 
atentados cometido en la muerte de nuestro Señor J esu-  
c h r i s t o  atrajo la indignación de Dios contra aquella ciu
dad , y quedó enteramente arruinada. La pequeña , que 
en su lugar se edificó después con nombre dé E lia  , logró 
de la veneración de los fieles aquellos privilegios) qué 
le confirmó el concilio de Nicea : ni tardó mucho ¿ reco
brar su antiguo nombre , y en adquirir honores y  jurisdic
ción de patriarcado. Este comprehendia las tres Palestinas^ 
cuyas metrópolis eran , á saber de la primera Jerusalen ó 
Cesárea , de la segunda Scitópolis , y  de la tercera Petra 
ciudad de la Arabia petrea , cuya parte occidental se in
cluyó en la tercera Palestina. Los obispados de las tres 
eran unos quarenta y  cinco.

Los obispos de Heraclea en la Tracia, de Éfeso en la 
Asia , y de Cesárea en el Ponto , fuéron exarcas ó prima
dos , esto es superiores á los metropolitanos de sus diéee- 

c í a  , t o n t o  ses ,  y  se llamaron Autocéfalos, por reputarse indepen
dientes de los patriarcas ,  aunque inferiores en dignidad. 
L a  gran distancia de Tracia á Roma , y  del Asia y  Ponto 
á Antioquia , al paso que hacia mas difícil el recurso a los 
patriarcas, proporcionaba á los obispos de las metrópolis 
civiles desaquellas diéceses , el entrar en los derechos de 
los patriarcas con consentimiento , y  tal vez por encargo

de
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de1 estosrmismos ;* así cómo en é l occidente vemos’ qué 
en África logró el obispo de Cártago la primacía y  mucha 
superioridad sobre los demás metropolitanos. Pero edifica
da C. P . en lo mas oriental dela Tracia frente al Asia, con

•! OBISPOS D EL H 6 L 0 . QÜÁHÍft. "

el empeño de los "emperadores ért exaltar aqüella ciudad sé 
formó luégo un patriarcado'de los tres exarcados , ó  de las 
tres diécesès V que cortiprehendió casi quatrocieritos obispa^ 
dos en treinta y  úna provincias. En la Tracia fueron qua
tto : Europa, que dá nombre á esta parte del orbe, y cu-: 
ya  metrópoli fué Herácléa, siendo Bizancio, después C. P. 
una de sus sufragáneas : Hemimonte , Rodope y Tracia^ 
cuyas metrópolis fu é r o n H  a d r i a n ó p oli s , Trajanópolis , y  
Pilipópolis. En la región de Asia eran catorce las provincias,' 
y  sus metrópolis las siguientes : Efeso , que lo era de la; 
provincia de Asia  ̂ de que tomaron nombre la región ó 
diócesis , y  también una de las partes deL mundo i  Afrodr-^ 
sia fué metrópoli de la Caria : Sardis de la Lidia , étP, 
que estaba1 Filadelfia : Glzicb ló fué del Hele spanto ,  en 
que estuvo Troya : Laodieea , la célebre por los cánones 
de su concilio , era metrópoli de la Frigia pacaeianat 
Hiera polis lo fué de la Fr igia ó ^Pácaoianá segunda ; y  
Sinnada de la Frigia saludable : una dé las -Antioquia¿: era0 
capital dé la Pisidia : Iconio de la Lieaonia : Sida y  Perge ; 
de las dos PánfiVtas primera y  segunda : Mira lo fué de la 
Licia : Rodas de la provincia de las islas C teladas ; y  Mi
ritene de Lesbo. Las provincias del Ponto fuérón trece. 
Gesarea fué metrópoli de la Capadocia primera : Tiana de " 
la segunda : y  Mocizo dé la tercera en que estaba Nazianzo: ' 
Sebaste lo fué de la Armenia primera y Melitene de la" 
ségunda : Neocesarea fué metrópoli de la provincia que 
retenia el nombre de Ponto : Amasea dèi Helenoponto i : 
Gangra de là Paflagoniax Andrà de l a Galacia primera^ y  
Pesino de la segunda : Claudiópólis ó Bitinio de la llama
da Ha norias : Nicomedia de la Bitinta , en que estaba;
Calcedonia ; y  la ciudad de Niza , 6 Nicea , tan famosa 
por el primer concilio ecuménico , fue también metrópoli 
de una parte de la misma Bitinia; A mas de las provincias 
mencionadas , pertenecían al patriarcado de C. P* las igle-
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§ias que se iban estableciendo entre los L a zo * ,, los* 
jiberos y de mas p ueblos bárbaros del norte de las diéceses 
del Ponto y  Tracía.

Pero hablemos ya de los obispos mas ilustres del 
siglo qparto ; y  pues que vimos antes, los de Ropia cabeza 
de toda la Ig lesia , veamos ahora la sucesión de los que 
eran sus principales miembros. En Alejandría á 3 . Pedro 
sucedió S. Aquilas, antiguo presbítero de la misma igle
sia , y  encargado de su famosa escuela : erá varón de mu
cha gravedad , alma grande , vida pura , y  en todas, sus 
acciones resplandecían la piedad y  la prudencial.. E l año 
313 fué elegido S, Alexandro , quien se grangeó luego el 
arnor de clero y  pueblo con su conducta irreprehensible, 
su doctrina apostólica , su eloqüencia , afabilidad y  libera
lidad con los pobres. Del zelo con que S. Alexandro pro
curaba sofocar el monstruo del arrianismo desde su, nací-, 
miento , y  del constante valor y, admirable prudencia con, 
que su sucesor S. Atanasio idefendip l a ; fe y, cuidó de sus 
feligreses en tiempos tan difíciles, hablamos en el libro vi* 
Ahora falta añadir que este Santo acreditó también la acti
vidad de su zelo con el gobernador de la L ibia. Era hom

a iq t ig l 'Jb^i a  d e , j . c . l i r . y i n .  c a p » i .

bre cruel y  escandaloso en sus costumbres. Atan asió le- 
excomulgó;, y  lo hizo saber á los demás obispos. S. Basilio 
le responde, que publicó luego la excomunión en su ig le-, 
s ia , que aquel infeliz será la exécracion de los fieles , 
que nadie querrá vivir con é l, ó usar de un mismo cubier-, 
to¡, fuego ó agua. Anade que hizo notificar la excomunión* 
á todos los domésticos, amigos, y  huéspedes, del goberna
dor, que se hallaria tal vez en Capadocia *•

Murió S. Atanasio á 2 de mayo de 373  ̂ después. dei; 
quarenta y  seis años cumplidos de obispado. Antes de mo
rir le suplicaron que designase su sucesor , y  nombró i}  
Pedro I I ,  varón venerable por su edad y  sus canas, admira- k 
ble por su piedad, sabiduría y eloqüencia, y fiel compañero;, 
del Santo en todas sus ausencias, peligros y  trabajos. E id e 
ro, magistrados, nobles,y todo el pueblo con aclamaciones 
públicas manifestaron con quanto gusto aceptaban á Pedro» 
Así los obispos vecinos acudiéron luego á celebrar la elec

ción.



cfón Solemne y  !á consagración: asistieron muchísimos moit¿ 
ges,y Pedro fué colocado en el trono de Alexandria con uná
nime consentimiento de todos los católicos; pero perseguido 
luego por los arríanos * , se rétiró á Rom a, y hacia el año 
3 77  volvió i ! Alexandria , con cartas de 5 . Dámaso uqüe 
confirmaban su eléécioh, y  la fe de lá consubstáncialidaí; 
Y  no obstanté de vivir todavía Valente  ̂ el pueblo anima
do con las cartas del papa expelió á L u c io , que era el 
obispo que habían puesto los arríanos , y Pedro quedó 
tranquilo en su silla. Tuvo la flaqueza de dexárse engaña^ 
de Máximo el cínico, y  cooperar á su sacrilega ordenación^ 
E l afío 380 le sucedió su hermano Timoteo 2 ; y á este en 
el de 385 el intrépido y  erudito Teófilo, que tanta parte 
tuvo en la persecución de S. Juan Chrisóstomo , y  de cu
yas cartas pascuales y  fervor contra los origenistas ya se 
habló 3. ■ -1 - ¡

En la Iglesia dé Antioquia á Tirano en 313 sucedió 
Vital que parece haber presidido los célebres concilios de' 
Ancira y  Neocesarea. A Vital en 319 sucedió S.Filógono, 
que el año 323 se distinguió en la persecución de L icin io: 
á este Paulino,que luego fué separado de esta silla, pues en" 
325 la ocupaba S. Eustacio , que asistió en el concilio de. 
Nicea , y  fué depuesto , como ántes dixe 3 , por los arría
nos hácia el ano 329. Los sucesores de S. Eustacio fué-' 
ron arríanos, ó alomónos sospechosos de arríanismo por 
una larga serie de años. E l pueblo por la mayor parte fué 
constante en la fe verdadera , lo que S. Chrisóstomo atri
buye á las últimas exhortaciones del santo patriarca. Con
tribuyó mucho el activo zelo de Flaviano y  Diodoro. Este 
era tan pobre que no tenia casa , mesa , ni cam a, vivia 
de limosnas de sus amigos , y  pasaba todas las horas oran
do ó instruyendo: sus austeridades le debilítáron el estóma
go ,  en que padecía crueles dolores: sin embargo vivió 
largo tiem po, y  fué obispo de Tarso. Flaviano mucho des
pués lo fué de Antioquia. Ambos congregaban al pueblo 
en los sepulcros de los mártires, y pasaban las noches for
taleciendo su fe con exhortaciones , oraciones y el canto 
de las alabanzas de Dios. E l obispo arriano Leoncio vien-
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da la muchedumbre que los seguía , quiso ganarlos cO* 
blandura y  les rogó que asistiesen en la iglesia principal, 
Convinieron; y así oraban juntos católicos y  arrianos : 
aquélio.s pantoban Gloria al Radjre  ̂yt ql Hijo h jV $1 Espíri
tu Santo^ y  estos , ó blen rsuprijq|^n:/ al : Hijo.y Espíritu 
áanto  ̂ pasando luego 4 J a ^ ra  parte ;del versículo + Ahora 
y siempre por todos,los siglos denlos siglos i ó biem decían 
Gloria al Padre por el Hijoyn el Espíritu Santo. Sin em
bargo una porción de católicos reprobó la condescendencia 
de comunicar con. los defensoresde A r r io ,y  de aquí se 
fpriqó bi partido, de los q u ese  l l& m á r o n i E u s t a c i a n o s ^  y 
comenzó la división de la iglesia de Antioquia , que tanto 

r sintiéron los mayores santos de aquel tiempo*
Jxv En el año 3Ó1 , como antes dixe ,  los mismos arrian

y s. m e l e - nos colocaron en el trono de.Aqtioquia al insigne;SyMele-^ 
eró que l e  ció á 11 tes obispo de Se baste *. Pero como luego íe desterran 
m ó los ron ,  y pusieron en.su- lugar al. arrian o Euzoy o ,  lo? cató- 
melecia-- Heos que hasta entonces habían comunicado con los arrian 

nos .¡creyeron deber separarse por no reconocer otro obispo 
que á S. Melecio* Quisieron pues asistir á las juntas de lo& 

 ̂eustaci^nos ; mas estos qo los admitiéron , pretendiendo- 
que tampoco S* Melecio podía ser tenido por obispo, ha
biéndole elegido los hereges. Los melecianos tenían tan; 
singular afecto al Santo que daban su nombre á casi todos 
los niños, y tenían su retrato en los sellos ,  en la baxilla, 
y  en todas partes. Y  de este modo Melecianos y  Eustacia*: 
nos formaron dos partidos de católicos tan separados cornea 
cabe en una misma fe. Los eustacianos tenían por xefe i  
Paulino presbítero,quien envió dos diáconos al concilio de 
Alejandría que celebró S. Atan asió el ano 302. Y  mie'a- 
íras que este concilio disponia que S. Eusebio de Vercélis 
y S. Asterio de Petra pasasen á Antioquia á promover la. 
reunión de los católicos de aquella iglesia , Lucífero de-¡ 
Cáller fue con el mismo fin ; y  para contentar á los eusta
cianos , que le parecían mas tiesos , les consagró obispo al- 
mismo Paulino su xefe , figurándose que los melecianos, ( 
como mas pacíficos , le aceptarían. Paulino sin duda era f 
digno de ser. obispo .porosa sabiduría , por su virtud , y  en

nos.
1 Lib. vi. 

n .520.



especial por su zelo en mantener pura la fe. Pero S.'Mele- 
ciò había vuelto poco ántes de su destierro , con lo que su 
partido cobró mucho ánimo, y  se vieron en Antioquia 
tres obispos, Euzoyo ardano , y  S. Melecio y  S. Paulino 
católicos. S. Eusebio, al llegar á Antioquia sintió la precia 
pi tac ion de Lucífero, que daba un nuevo motivo de divi
sión : por no fomentarla , no quiso comunicar con unos ni 
otros : á todos les inspiraba deseos de la paz ; pero tuvo 
que retirarse sin hacer nada. S. Paulino desde el año 362 
lograba cartas de comunión de S. Atánasio. Algunos años 
después el papa Sí Dámaso le reconoció por obispo legíti
mo de Antioquia : de modo que los católicos occidentales 
por lo común estaban por S. Paulino , y  los orientales por 
S. Melecio.

Estos dos partidos se acusaban el uno al otro de er
rores que todos detestaban *. Una de sus disputas parece 
haber sido que los eustacianos no admitían en Dios sino 

"una hipóstasis , entendiendo por este nombre la esencia , y 
los orientales temían que esto era adoptar el error de Sa- 
belio 2. Los melecianos admitían tres hipóstases, esto es 
tres personas subsistentes , y los otros rezdaban que esto 
era admitir tres esencias , ó un verdadero arrianismo.; 
S. Atanasio dexaba usar ambas expresiones, una vez asegu
rado de que las decían en sentido católico. Durante la per
secución de Valente S. Paulino permaneció en Antioquia, 
y  S. Melecio fue desterrado : volvió después de la muerte 
del emoerador , v  el pueblo le recibió con las mayores 
demonstraciones de cariño y  de respeto. Melecio instaba á 
Paulino que se reuniesen : Pues que nuestras ovejas, decía,. 
tienen una misma f e , juntémoslas en un mismo rebaño : si la 
silla episcopal es causa ds nuestra división , pongamos en 
ella el santo evangelio ; y sentémonos á los dos Jados : el que 

■ sobreviva de nosotros dos quede único obispo* Este plan de 
reunión fue' muy aplaudido , aun de los que seguían á 
S. Paulino ; mas á este le pareció qué de ningún modo 
podía recibir por compañero á S. M elecio, por haberlo 
elegido los arríanos : aunque convenia en que después da 
la muerte de uno de los dos obispos se reuniesen todos los i
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católicos baxo la dirección del que sobreviviese.
El ano 381 pasó S. Melecio á C. P. para el concilio 

c o n  l a  ecuménico ,  cuyas primeras sesiones presidió. Teodosio le 
m u s i i t e  d e  esperaba con ansia ,  porque algunos días antes que Gracia* 

m e l e c i o .. no se le asociase en el imperio, había tenido un sueno en 
que S. Melecio le puso manto y  corona imperial. Y  estas 
ideas le quedaron tan impresas , que quando se le presen- 
táron los obispos del concilio, previno que nadie le dixese 
quien era Melecio : le conoció al instante , corrió hácia 
é l , le abrazó, le besó los ojos, el pecho y  la mano coñ 
que le'había coronado, y  contó á todos la visión. Mas e l ' 
Santo murió poco después en C. P. mismo. Se le celebran 
ron magníficas exequias con gran cantidad de luces. Se 
aplicaban lienzos á su cara , y  se repartían después , y  se 
guardaban con veneración y  confianza. Sus reliquias fué- 
ron depositadas en la iglesia de los apóstoles, y  después 
trasladadas á Antioquia. Todo C. P. las acompañó hasta fuera 
de la ciudad :y  tan largo viage fué una continua procesión 
de muchas gentes que iban cantando salmos á dos coros : 
los obispos mas eloqüentes hicieron su oración fúnebre , y  
en la de S. Gregorio de Nisa vemos que para consolar al 
pueblo le dice: Melecio habla á Dios cara á cara, le ruega 
por nosotros, y por las ignorancias del pueblo• S. Basilio, 
los dos Gregorios de Nazianzo y  de N isa , y  el Chrisósto- 

1 Mart mo hacen el mayor elogio de S. M elecio; y  la Iglesia Ro- 
RóW' iZ' fer mana le coloca entre los santos , aunque comunicaba solo: 
¿r.Ceill. t.vi. con P aulino1.

’ Con la muerte de S. Melecio había de quedar extin-
n o  s e  a c a - é>ul8o el cisma, según el modo común de pensar de ios 
b ó  e l  cis antioquenos. Pero la casualidad de morir S. Melecio en C .P . 
ma, N dio lugar á que en aquel concilio se le diese por sucesor á 

* Líb. vn. Plaviano , como antes se dixo Así quedó renovada la 
n. 40. división. E i papa S. Dámaso y  los demas occidentales, fto ¿

obstante la eficaz solicitud del concillo de C. P. no apro
baron la elección de Flaviano , y  dirigiéron sus cartas á 

* Sozom.vii. Pau^no Murió este hácia el año 389 , pero antes había' 
c. ir .  él solo consagrado obispo al presbítero Evagrio con noto

ria infracción de muchos cánones: con todo los eustacianos
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reconocieran por obispo á Evagrió, diciendo que Flaviano 
de ningún modo podia serlo , porque suponían que siendo 
presbítero de Antioquia habia jurado como todos los de
mas , que no admitiría sucesor de Melecio mientras viviese 
Paulino. Así cada partido se apoyaba sobre las faltas de lá 
ordenación del obispo del otro r sin poder sostener que la 
del suyo fuese regular 1. Tratóse de esta division en un 
concilio de Capua en Italia * y se resolvió que en general 
se concediese la comunión á todos los que profesasen la fe 
Católica; y  el examen de la disputa entre Flaviano y Eva- 
grio se cometió á Teófilo de Alexandria , y  á los obispos 
de Egipto , los quales no comunicaban con Flaviano ni 
con Evagrio* Flaviano no quiso sujetarse al juicio de Teó
filo , quien lo avisó á S. Ambrosio , y  por su consejo 
dió parte al papa % Su Santidad dió queja al emperador de 
la conducta de Flaviano ; mas este reconvenido por Teor 
dosio d ixo: Si se me acusa en la fe  ó en las costumbres , no 
quiero otros jueces que mis acusadores : si se trata de mi 
silla ó de precedencia , yo la cederé á quien la pretenda : 
así no hay necesidad de concilio. Tan generosa respuesta de 
Flaviano sorprendió al emperador, que le dexó tranquilo 
en su iglesia. Poco después murió Evagrio ; y  Flaviano, 
consiguió que no se le nombrase sucesor

Desde entónces se avivaron las esperanzas de la paz. 
S. Juan Chrisóstomo la fomentó entre los obispos del 
oriente , y  los del occidente y  Egipto. Le ayudó Teófilo* 
de> Alexandria* Pasaron á Roma Acacio obispo de Berea, 
é Isidoro presbítero de Alexandria con algunos obispos y; 
varios presbíteros y  diáconos de Antioquia diputados de- 
S. Flaviano , para pedir la paz y  comunión al papa S. Si
licio. Los diputados desempeñáron perfectamente su co
misión ; y  habiendo Acacio é Isidoro pasado á la vuelta- 
por Egipto , llevaron á Flaviano cartas pacíficas del papa, 
y*.de Ies obispos de Egipto y  de occidente 4. Con esto rué 
disminuyéndose el número de los eustacianos * y  el encona  ̂
entre los dos partidos. En fin el año 4 15  el obispo Ale- 
xandro con sus exhortaciones acabó de reunir los ánimos; 
y-celebró tan feliz suceso con una fiesta muy singular.

Acom-
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Acompañado de todo el clero y  pueblo de sü cóiritínióff 
fué al lugar en que los eustacianos tenían sus juntas : halló 
que cantaban , y  con todos los de su séquito siguió el mis
mo canto. Así unidos los dos partidos prosiguiércm cantan
do su procesión , y  atravesaron gran parte de la ciudad 
hasta la iglesia mayor. Alejandro admitió en su clero á 
todos los que habian ordenado Paulino y  Evagrio , y  los 
dexó en los mismos grados y honores que obtenían.

La iglesia de Jerusalen la gobernó S. Macario desde
dí* jERusA- el año 312  hasta el de 331 : en cuyo pontificado sucedió 
esn se dis' el milagroso hallazgo de la santa Cruz. Sucedióle S. M áxi- 
twguiósan mo , uno de aquellos ilustres confesores, á quienes en la 
c h u l o ,  persecución de Maximiano se quitó un ojo5, se quemó uno 

de los jarretes, y  se les envió á trabajar en las minas. 
En el concilio de Tiro de 335 S. Pafnucio obispo de la 

í Tebayda travesando la pieza en que se habian juntado los 
obispos, se llegó á S. Máximo , y  le dixo : Pues que ám*¿ 
bos perdimos igualmente un ojo , y sufrimos los mismos tra
bajos por J . C . , yo no puedo veros sentado en la asamblea- 
de los malos. Diciendo esto le cogió por la mano , le sacó 
fuera , le instruyó de toda la conspiración , y  desde entón- 
ces Máximo jamas se apartó de la comunión de S. Atana- 
sio. No quiso asistir en el concilio de Antioquia de 341 
se halló en el de Sárdica , y  en 349 juntó y  presidió el de 
Jerusalen, que escribió á las iglesias de Alexandría la 
enhorabuena por la vuelta de aquel Santo. A  Máximo el 
año 350 , ó 351 sucedió S. Cirilo ; y  al principio de su 
pontificado aconteció un admirable prodigio que el Santo 
refiere al emperador con estas palabras; En tiempo de 
vuestro padre Constantino de feliz memoria el sagrado ma
dero de la cruz fué hallado en Jerusalen : en vuestro impe
rio los milagros no suceden en la tierra sino en el cielo. En  
este santo tiempo de pentecostes ( esto es el que va de pas- 

5 cua á la fiesta de pentecostes ) el dia 7 de mayo del ano 
3 5 1 1 d las nueve de la mañana apareció una cruz luminosa 
tan grande que llegaba desde sobre el santo Gólgota ,  hasta; 
el monte de los olivos : la han visto claramente no una ó dos 
personas , sino todas las de la ciudad. No ha sido un fenó

meno
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metió pasagero: ha permanecido visible machas horas , y su 
luz era mas fuerte que la del sol. Este portento ha llenado 
los ánimos de un santo temor mezclado de gozo; y todas 
las gentes de toda edad y sexd hasta los paganos han corri
do á la iglesia á cantar las alabanzas de nuestro Señor 
J esuchristo hijo único de Dios el hacedor de los milagros• 
Sócrates añade que fuéron muchos los paganos y  judíos 
que entonces se convirtieron *.

Y a vimos que el concilio de Nicea confirmó los pri
vilegios de la iglesia de Jerusalen , sin perjuicio de la dig
nidad de la metrópoli , que era Cesárea. Acacio obispo de 
esta ciudad enseñaba el arrianismo, y  ai contrario S. Cirilo 
era muy católico , y  con esto se avivaron las disputas que 
había sobre la jurisdicción y  honor de ambas sillas. Mu
tuamente se acusaban de faltar en la fe. Acacio citó mu
chas veces al Santo , que no hizo caso , no teniéndole por 
superior. Celebróse concilio en Cesaren. S. Cirilo fué acu
sado de contumacia por no comparecer , y  de haber vendi
do los tesoros de la iglesia. Este cargo se acriminaba con 
la circunstancia de que un particular en el teatro conoció 
que el vestido de una cómica era de una tela preciosa que 
había dado á la iglesia ; y  se supo que la había comprado 
á un comerciante, y  este al obispo. E l hecho era , que el 
pueblo en tiempo de hambre había acudido á S. Cirilo , y 
no teniendo otro recurso vendió algunos vasos y telas, 
que estaban de reserva , para comprar trigo. Sin embargo 
el concilio de Acacio depuso á S. Cirilo , quien apeló í  
tribunal superior. Este paso pareció irregular, como si 
la apelación fuese propia de los tribunales seculares. Y  
Acacio logró que la de S. Cirilo no suspendiese su senten
cia , y  le echó de Jerusalen. E l Santo se fue á Tarso cuyo 
obispo Silvano le dexaba oficiar , y  cuyo pueblo oia sus 
instrucciones con singular gusto y  edificación 2. En el con
cilio de Seleucia de 359 fue restablecido en su silla , y 
otra vez depuesto al principio del año siguiente en el que 
los anomeos del oriente ó acacianos tuvieron en C. P. para 
deshacer quanto se había determinado en Seleucia 3. Vol
vió á su iglesia en el imperio de Juliano * ; y  después fue 

Tom. VIL  Ee otra
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>o£ra vez echado, y restablecido. Asistió en el concilio ecumé
nico de C. P . ; y  habiendo pasado tranquilo en su iglesia 
Jos ocho primeros anos de Teodosio , murió en el de 385, 
dexándonos las importantes cateqiieses , de que se habla 
en otro lugar *. Juan su sucesor en los últimos años del 
siglo quarto fue acusado de origenista por S. Epifanio y  
JS. Gerónimo, como dixe ántes 2. Pero desvanecerla aquella 
sospecha; pues en la carta que le escribe el papa S. Anas
tasio , al paso que condena los libros de Orígenes , y  le 
declara que ha excomulgado á R aim o, habla de Juan con 
mucho honor, y  le dice que la gloria de su obispado se 
extiende por todo el mundo.

Quando de la pequeña Bizanclo se Mzo la gran C . P . 
era su obispo Alexandro , que el año 313 había sucedido 
á Metrofanes. Ya vimos el exquisito milagro con que Ale
xandro confundió á los filósofos gentiles 5 , y  la fortaleza 
invencible con que se negó a comunicar con Arrio 4. E l 
esplendor de sus virtudes, y  la eficacia de sus instrucciones 
mantenían al pueblo en la fe mas pura. Mas el Santo lleno 
de años y de méritos murió hacia el de 340 , á los noventa 
y  ocho de su edad ; y desde entonces los arríanos fuércm 
haciendo gentes. Poco ántes de morir Alexandro ,  sus clé
rigos le preguntaron á quien podrían encargar el gobierno 
de la iglesia ; y  el Santo respondió : Si q u e r é i s  u n  v a r ó n  

d e  v i d a -  e j e m p l a r  y  c a p a z  d e  i n s t r u i r  , t e n é i s  á  P a b l o : s i  

a t e n d é i s  á  l a  d e s t r e z a  e n  m a n e j a r  a s u n t o s  ,  y  e n  e l  t r a t o  c o n  

l o s  g r a n d e s  , j u n t o  c o n  u n  e x t e r i o r  d e  p i e d a d  , M a c e d o n i o  

e s  m e j o r . Pablo quedó elegido , y  fue Juego consagrado. 
E l emperador Constancio estaba ausente : sintió mucho 
que no le esperasen para la elección; y  valiéndose de unos 
enemigos de Pablo, y de los arríanos , le hizo deponer -en 
un concilio , y  puso en su lugar á Eusebio de Nicomedia, 
quedando los arríanos dueños de Jas iglesias de C . P . Los 
católicos,aunque pocos y  sin pastor, el año 3 7 0 ^  anímá- 
ron á elegir á Evagrio católico ; pero luego fúé desterrado 
por Valente. En fin el ano 399 , ópbeo ántes empezó á 
revivir aquella iglesia fomentada con el ardiente zelo del 
insigne S'i Gregorio de Nazianzo ,  de la qual como ántes 
dixúnos quiso retirarse 5» Para
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Para darle sucesor, Teodosio segun Sozomeno encar
gó á los obispos que le formasen una lista de los que juz
gaban dignos de ocupar aquella silla , reservándose el 
nombramiento , que recayó en Nectario pretor de C. P, 
Era muy venerado por sus virtudes, bella presencia , an
cianidad y  dulzura de trato. No era bautizado , y  por esta 
circunstancia algunos obispos se oponían á su nombra
miento ; pero cedieron luego al dictámen de los demas , y  
sobre todo á la voluntad del emperador, y  del pueblo qué 
también quería á Nectario *• Teodosio envió al papa una 
diputación de cortesanos suyos y  de obispos , suplicándole 
que concediese sus letras formadas ó despachos confirmato
rios de la elección de Nectario 2. Este conservó en su fa
milia y  clero muchos paysanos, y  pidió permiso á Diodoro 
de Tarso metropolitano de Cilicia , para tener á su lado 
algún tiempo á Ciríaco obispo de Adana, quien le instruyó 
en los cargos y  funciones episcopales J.

En tiempo de Nectario una muger noble se presentó 
al presbítero penitenciario , y  le confesó uno por uno los 
pecados que había cometido desde el bautismo. El presbí
tero le mandó ayunar y  orar continuamente. Mientras que 
con este motivo estaba mucho en la iglesia , pecó con un 
diácono y se supo. Los fieles tuvieron gran sentimiento 
por la afrenta que resultaba á la Iglesia , y por lo que se 
murmuraba de los eclesiásticos. Nectario , después de ha
ber reflexionado mucho lo que haría , depuso al diácono, 
y abolió el oficio de presbítero penitenciario , dexando á 
cada uno la libertad de presentarse , ó no á la comunión 
ie  los sagrados misterios , segun le dictare su conciencia; 
y  la mayor parte de las iglesias orientales siguieron su 
exemplo. Este suceso le sabemos por Sócrates y Sozome
no 4. Aquel supone que al principio de la heregía de No- 
vaciano fué quando se anadió el oficio de penitenciario al 
catálogo del clero. Sozomeno anade : Que oficio era este, 
como se introduxo ,  y porque se quitó , otros lo contaran de 
otra manera. ¥o diré lo que me parece. Como no pecar nun
ca absolutamente exceda la naturaleza humana , y Dios 
manda que se perdone ó los penitentes ,  aunque pequen mu-
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chas veces ; y como para alcanzar el perdón sea necesaria 
mente preciso confesar el pecado : desde el principio juzga
ron los obispos que seria oneroso y molesto publicar los crí
menes en la Iglesia como en un teatro. * Por esto destináron 
alguno de los sacerdotes de singular probidad, secreto y  
prudencia , al qual confesaban sus hechos los pecadores , y él 
los absolvía , señalando á cada uno la pena 6 penitencia que 
debía cumplir personalmente por su delito. Los nov acianos 
como no hacen caso de la penitencia, no necesitan de esto» 
Mas entre las demas sectas todavía persevera esta costum
bre. Las iglesias occidentales, especialmente la de Roma, la 
conservan con cuidado. A llí los obispos son los que señalan 
la penitencia, oyen , dirigen , y reconcilian á los penitentes* 
Mas en la iglesia de C. P . habia un presbítero destinada 
para cuidar de los penitentes ,  hasta que le quitó Nec
tario*

La libertad en que quedaron los fieles, quitado el 
oficio de penitenciario , es la que tenían en tiempo de 
Orígenes : esto es , la de elegir su médico espiritual, se
gún el dictamen de este confesar ó no en público algún 
pecado,hacer ó no por él penitencia pública,y acercarse á 
la sagrada mesa, cada uno según su conciencia ** Como 
Sócrates y Sozomeno fuéron tan afectos á los novada* 
nos ,  si dixesen algo contra la necesidad de la confesión y  
penitencia , no podría hacer mucha fuerza. Pero si bien se 
mira , el hecho y las expresiones con que le refieren , solo 
prueban que se dió libertad para no declarar en público* 
los pecados, y para recibir los santos misterios sin permiso 
expreso y público de determinado presbítero ; pero nada 
prueban ni contra la necesidad de confesión secreta en la 
administración de la penitencia, ni contra la utilidad de la 
penitencia pública en ciertos casos. Nectario gobernó la 
iglesia de C. P* diez y  seis años , y  en el de 397 le sucedió 
S. Juan Chrisóstomo , de quien se habló con extensión en 
el libro séptimo.

Hasta aquí hemos visto la sucesión continua de loa 
obispos de las iglesias patriarcales en el siglo quarto. E n  
órden á las demas bastará hacer memoria de los que ma*

se
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se distinguieron , ó de quienes nos queden mas noticias* b r o sio  f e n  
En la Italia desde luego ocurre S. Ambrosio con un gran 2 sp a ñ A  
séquito de ilustres discípulos; pues sin contar á S. Agustín 0SI°» 
y  á S. Alipio que pasáron á Africa , en la Italia misma 
florecieron S. Paulino de Ñola  ̂ S. Venerio de Milán,
S. Félix de Bolonia , Teódulo de Módena , S. Félix de 
Como , S. Honorato de Vercélis , y  en fin S. Gaudencio 
de Bresia ó Bríxia , cuya elección es digna de singular 
memoria. Estaba visitando los santos lugares de Jerusalen 
quando fué elegido obispo de Bresia con tanto gusto del 
pueblo , que con juramento se obligó á no admitir otro 
obispo. Esta circunstancia movió á S. Ambrosio y i  los 
obispos comprovinciales á mandar al Santo que viniese 
Juego, só pena de excomunión. Llevaban esta.orden los 
mismos diputados que le enviaba el pueblo de Bresia. E l 
Santo obedeció , y  aunque alegaba sus pocos años é inca
pacidad, fué consagrado por S. Ambrosio ' .  A estos santos 1 s. GattcL 
obispos de Italia deben añadirse S. Eusebio de Vercélis , y  serm* 16. 
algunos mas que trabajaron con zelo contra los arríanos.
En la España fueron muchos los que le exercitáron contra
los priscilianistas. Pero el astro mas brillante de nuestra
iglesia en el siglo quarto fué sin duda el grande Osio que
iluminó á todo el orbe , aunque en su ocaso padeciese no
eclipse, pero si alguna niebla que disminuía su espíe n-^¿f/f. it>í.<#3*
flor ^ B rillaron  también en la España Tarraconense el 2 y¿aseifo9
metropolitano Himerio , á cuya solicitud debemos la pri- Vi- m
mera decretal indisputable , y  aun mas el insigne S. Pa-
ciano de Barcelona, cuyos breves escritos serán una prueba
constante de la ilustración y  fervor de su caridad con los 3 y¿ase
pecadores  ̂ vn. 11.238.S.*

En las Galias á mas de S. Maximino de Tréveris, y  xxxvn.
-de S. Hilario de Potiers , tan ilustres por la pureza de su en ¿a  ga- 
fe ,  santidad de costumbres ,  y gran número de milagros, l i a  s . m a r -  

se distinguió con mucha especialidad el famoso S. Martín T1N b b  
T uronense ó de Tours , del qual es menester decir algo en T0UR$> 
este lugar. Nació en la Panonia y  se crió en Italia. Su padre 
era gentil y  de profesión militar , á la qual el Santo no 
tenia afición. Sin embargo sirvió por haber mandado el
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emperador alistará los hijos de los veteranos. E l Sánto na; 
quiso mas que un criado , con quien comía , y  le trataba 
en todo como compañero. Se preservó siempre de los 
vicios, á que están mas expuestos los militares:: era pacien- 
t e ,  humilde T dadivoso*, y  tan compasivo , que en un 
invierno muy frió viendo á un pobre desnudo dividió por 
medio su capa , y  dió la mitad al pobre. A la noche se le 
apareció J esuchristo acompañado de ángeles , á quienes 
decía: Martin aun catecúmeno me ha vestido con su capo* 
E l Santo lo era desde los doce años de su edad : después 
de esta visión recibió luego el bautismo , y  sirvió en la 
milicia dos años mas. Obtenida su licencia ,.se retiró , y 
estuvo algún tiempo con San Hilario , que le ordenó 
exórcista. En una visita que hizo á sus padres; convirtió á 
su madre , y  á otros muchos , y  resistió con tanto valor á 
los arríanos del Ilírico , que fue muy mal tratado y dester
rado. Entonces entró en un monasterio cerca de Milán , y  
echado de allí por Auxencio, se fue á  una pequeña isla de 
la Liguria con un presbítero muy santo donde vivían con 
gran aspereza. Después que S. Hilario volvió de su destier
ro , el Santo pasó al monasterio de Ligugio^ junto á Po- 
tiers. Entró con él un catecúmeno que pocos dias des
pués murió. E l Santo que á la sazGn estaba ausente , vol
vió pasados tres dias: sintió mucho que hubiese muerto 
ántes de ser bautizado : se puso en oración ; y  dos, horas 
después el muerto resucitó : fue luego bautizado , y  vivió 
muchos años. Poco tiempo después pasaba el Santo cerca 
de una casa de campo de un tal Lupicino ; y  le avisaron 
que un esclavo acababa de ahorcarse : el Santo hizo igual* 
mente oración : el esclavo resucitó luego; y  estos milagros 
extendieron la fama del varón apostólico.

E l año 371 vacó la iglesia de Tours. Todas las gen
tes deseaban tener al Santo por obispo ; pero conociendo 
quan difícil seria sacarle de su monasterio , uno de ellos 
fingió que tenia su muger muy mala , y  le suplicó que 
fuese i  visitarla. Había en el camino algunos Turonenses 
que estaban de parada , y  al pasar el Santo le cogieron , y  
se lo llevaron á Tours. Algunos temían que el-Santo no se

con-
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conciliaria el respeto debido á su dignidad , por ser de mal 
talle, cabellos desgreñados,y muy desaseado en su vestido* 
Sin embargo fué siempre muy respetado, aunque conservó 
la misma humildad en el corazón, y  la misma pobreza en 
el vestido. Hizo un monasterio á dos millas de la ciudad* 
A llí vivia austerjsimamente con unos ochenta discípulos, 
que nada tenían propio , ni podían vender ni comprar* 
Comían juntos : no probaban vino sino los enfermos s los 
jóvenes se dedicaban á escribir , y  los ancianos solo á la 
oración, y  de este monasterio salieron muchos obispos* 
E l Santo poco después de consagrado tuvo que ir á la 
corte del emperador* Lo supo Valentiniano , y mandó que 
no se le diese entrada, tal vez á instancia de la emperatriz 
que era arriana. E l Santo apeló á su recurso ordinario; se 
puso un áspero cilicio, pasaba sin comer ni beber, orando 
de dia y  de noche. A l séptimo día se le aparece un ángel, 
y  le manda que Vaya luego á palacio. Va el Santo lleno 
de fe ,  halla la puerta abierta , nadie le detiene, y llega á 
donde está el emperador* E l príncipe al verle grita muy 
enfadado , porque le han dexado entrar* Mas al instante á 
fuerza de un interior impulso , abraza al Santo , y  sin es
perar que hable, le dice que tiene concedido quanto desea. 
Después le da audiencia siempre que quiere , le admite 
muchas veces en su m esa,y  le ofrece ricos presentes, que 
S. Martin se escusa de recibir.

Fué muy particular su zelo contra toda superstición 
y  resto de idolatría. En las cercanías de Tours había una 

¿capilla en que se veneraban unas reliquias como de mártir* 
Se informó el Santo con los mas ancianos del clero, y  vtó 
que la tradición era muy incierta. Fué a llá : pidió á Dios 
que le hiciese conocer de quien eran aquellos huesos y  
e enizas. Una visión celestial le advirtió que eran de un 
ladran ; y  al instante mandó quitarlas y  destruir el altar 
para cortar de raíz la superstición del pueblo. En aquella 
parte de la Galla habia por entónces muy pocos christianos; 
mas el Santo derribando templos y  árboles consagrados á 
los dioses , y erigiendo iglesias y  monasterios destruyó casi 
■ enteramente la  idolatría. L a  fama de sus virtudes y  mila
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agros i y  la suave eficacia de sus exhortaciones reducía con 
freqüencia á los gentiles á que ellos mismos derribasen sus 

¿templos: sin embargo varias veces se vid expuesto á per
der la vida por la resistencia de los idólatras. Queriendo 

¿cortar un pino de los que tenían por sagrados los genti
les, le dixéron: Ya que tanto confias en tu D ios, cortaremos 
el árbol con tal que te estés debaxo quando caiga. Convino 
el Santo , y  se dexó atar como quisiéron al lado por donde 

; se inclinaba el árbol. Estaba ya medio cortado : comen- 
■¿ zaba á caer sobre S. Martin : el Santo levantó la mano é 
¿hizo la señal de la cruz ; y  al instante el árbol como si 
¿fuese repelido por un impetuoso viento cayó á la parte 
: contraria. Quantos gentiles había todos pidieron la imposi
ción de las manos, para ser catecúmenos. E l Santo hizo 
otros muchísimos milagros , especialmente en la curación 
dé los enfermos ; y  solian curar llevando atadas á los 
dedos ó cuello algunas hilas de su vestidó.

Quando Máximo se apoderó de las Galias , él Santo 
aunque vasallo suyo conservó con él la autoridad de varón 
apostólico. Tuvo que presentarse á la corte para interce
der por algunos infelices , y  habiendo sido convidado á 
comer con Máximo se escusó diciendo , que no podia par
ticipar de la mesa de quien había quitado los estados á un 
emperador , y  á otro la vida. Máximo aseguraba que no 
había admitido ei imperio de buena gana , sino obligado 
de los soldados : que el increíble suceso que le había dado 
la victoria era un indicio de la voluntad de Dios , y  que 
no habia hecho morir á ningún enemigo suyo , sino en 
batalla. E l Santo cedió á estas razones , ó á las súplicas 
del emperador , y  convino en comer en su mesa. Máximo 
dio con este motivo un convite extraordinario , y  el empe
rador le hizo sentar á su lado en una pequeña silla. Quan
do el copero presentó la copa á Máximo , la hizo dar al 
Santo ,  esperando recibirla de su mano ; pero quando 
S. Martin hubo bebido , ántes que al emperador la dio á 
su presbítero , que como compañero del Santo comía al 
mismo tiempo entre el tío y  el hermano del empera
dor, que era un lugar muy distinguido. Máximo y  toda su

corte
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corte celebró el zelo con que el Santo sostenía el decoro 
de la dignidad sacerdotal. La emperatriz quiso también 
darle un convite : el Santo no pudo escusarse ; y  admiró 
la fe y humildad de aquella señora , que no quiso comer 
con el Santo , sino servirle. Ella misma le puso la mesa, 
le dió aguamanos , le traxo la comida, y  le daba de beber 
quedando siempre en pie é inmóbil , como si fuese unaT 
criada. Después conservó con gran cuidado el pan que ha
bía dexado el Santo. Finalmente siendo ya de mas de 
ochenta años al tiempo de visitar algunas iglesias de su 
obispado cayó malo , y  declaró á sus discípulos que había 
llegado su fin. Estos con el mas vivo sentimiento le decian: 
Padre g porque nos dexais ? Los lobos se arrojaran sobre 
vuestro rebaño• E l Santo á pesar de sus vivos deseos de 
irse con J esuchristo  , enternecido con las lágrimas de sus 
discípulos , d ixo: Señor , si todavía he de ser útil á vues
tro pueblo , no me niego al trabajo : hágase vuestra volun
tad* La calentura le duró muchos dias , y  pasaba las no
ches en oración , sin querer otra cama que un cilicio y  
ceniza. Tenia los ojos y  las manos levantadas hacia el cie
lo , y  manifestando los mas ardientes deseos , y  firme con
fianza de gozar luego de Dios , espiró el domingo 11 de 
noviembre del ano 400 después de haber gobernado aque
lla iglesia veinte y  seis anos 1.

En el Africa aunque fuéron muchos los insignes 
prelados del siglo iv . brilla entre todos como el sol 
centre los demas astros , el gran padre de la Iglesia 
San Agustín , de quien hemos tenido tantas ocasiones 
¿de hablar. En el Ilírico merecen particular memoria 
San Protógenes de Sárdica , San Alexandro de Tesaló- 
nica , varón de tanta autoridad que llamaba hijo á S. Ata- 
nasio quando ya era obispo de Álexandría , y  S. Ascolio 
también de Tesalónica , que bautizó al emperador Teodo- 
íio , y  fue vicario apostólico de S. Dámaso. Ascolio desde 
sus primeros anos abrazó la vida monástica , y se encerró 
en una celdita. Aun era jóven quando fué consagrado 
obispo de Tesalónica á instancia de los pueblos , y  por 
elección de los obispos. Su inmediato predecesor habia 
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cedido á la persecución de Constancio ; mas el Santo tes* 
tableció en su iglesia la verdadera fe. Estuvo en Roma; 
donde vio á S. Ambrosio 1 , y  murió el afío 383. En las. 
provincias del oliente no me'nos que en las de occidente 
fué también grande el número de ilustres obispos. Acorde* 
mos algunos de los del concilio de Nicea. A  mas de S. Ale* 
xandro de Alexandría ,  S. Eustacio de Antioquia , y  San 
Macario de Jérusalen , estaba S. Leoncio de Cesárea de 
Capadocia , que había padecido mucho por la f e , formado 
un gran número de mártires , e' instruido á S. Gregorio 
Nazianzeno el padre 2. De la Tracia había Pedrío , 6 
Pedoro, obispo de Heraclea entónces metrópoli de aquella 
diócesis , contado por S. Atanasio entre los varones apos* 
tólicos 3 , y  el ilustre S. Alexandro obispo de Bizancio. 
Estaba S. Pablo de Neocesarea en el Eufrates , á quien 
en la persecución de Licinio se le quemaron los nervios de 
ambas manos, de modo que le quedaron sin uso : S. Pota- 
inon de Heraclea en el N ilo , y  S. Pafnucio de la alta Te* 
ba'ida con algunos mas, que ya en las persecuciones ante* 
riores habían sido condenados á las minas , y  padecido 
varios tormentos. Y  omitiendo otros santos obispos admi
rables del concilio de Nicea , lo fuéron con especialidad 
por la sencillez é inocencia dé costumbres, y  por sus estu* 
pendos prodigios S. Espiridion de Trimitonte en la isla de 
Chipre , y  Santiago de Nísibe en la Mesopotamia.

S. Espiridion después de ser obispo continuó en el 
oficio de pastor de ganado. Una noche entraron ladrones 
en su redil con intención de robar; pero quedaron sin mo
vimiento como si estuviesen atados. Hallóles así él Santo 
al dia siguiente : rogó por ellos ,  recobraron la libertad de 
moverse, y  les dio un carnero , reprehendiendo su mala 
intención. Estando congregados los obispos de Chipre, 
Trifilo obispo de Ledro,hombre eloqiiente y  muy erudito, 
predicaba al tiempo de celebrarse los misterios. Ocurrióle 
el texto : Tólle grabatum tuum H  ámbula ,  y  éñ 1 ügár de 
grabatum ó krabafos, usó de otra palabra griega mas culta. 
Enojóse Espiridion , y  le dixo: g Que eres mejor tú que el 
g«e dixo grabatum, para darte vergüenza de asar sus pa

la-
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Ob is p o s  d e l  s i g l o  q u a r t o .  a  a y

iaíras ? Asi juntaba con la sencillez de costumbres toda la 
gravedad y  autoridad de obispo. En unos dias de la qua- 
resma que él y  su familia solian pasar sin comer , le llegó 
un huésped muy fatigado, que necesitaba de alimento» 
Irene hija del Santo le dixo ,  que no habia en casa pan, 
ni harina ,  ni otra cosa que comer» Entónces Espirídion le 
mandó que cociese algunas tajadas de tocino : se puso á la 
mesa con el huésped, y  para animarle también las probó. 
E l huésped se escusaba diciendo , que era christiano. 
Mas el Santo le respondió , que por lo mismo debia evitar, 
los escrúpulos judáicos , y  entender que aquella sentencia 
del Señor que todo es puro para los que son puros, espe-v 
cialmente tiene lugar en casos de necesidad. Irene per
maneció virgen toda su vida» Murió antes que su padre; 
á quien un particular fue á pedir un depósito que habia 
encargado á la difunta» E l Santo registró toda la casa : no 
le halló , y  el otro estaba llorando , y  desesperándose. 
Compadecido Espiridion va al sepulcro de su hija ,  la lla
ma : Que es lo que mandáis ? respondió Irene. Que digas 
donde pusiste el depósito de fulano. Le enterré , dixo ella, 
$n tal parte : allí le hallareis. En efecto fue el Santo, le 
h alló , y  volvió á su dueño. Y  á este tenor se refieren mu
chos otros milagros de S. Espiridion 1 •

N o eran ménos admirables los de Santiago de Nísibe. 
E ra natural de esta ciudad de la Mesopotamia : abrazó 
muy joven la vida solitaria , retirado en las cimas de los 
montes mas altos. E l invierno lo pasaba en una cueva: las 
demas estaciones al ayre libre. Su alimento eran las hier
bas ó frutos silvestres, sin usar nunca de fuego. Su túnica 
y  su capa eran de piel de cabra. Dios le concedió el don 
de profecía y  de milagros , especialmente en un viage que 
hizo para visitar las iglesias que se iban formando en 
en la Persia. E l mérito y  la fama de Santiago le hicie
ron obispo de Nísibe su patria, en la qual siguió el mismo 
tenor de vida que en el monte , añadiendo á sus ayunos y  
austeridades, el cuidado de los pobres , la corrección de 
los pecadores ,  y  los demás trabajos propios de su ministe
rio. Uno de sus milagros fue con un pobre que estaba ten-
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dido como muerto , y  sus compañeros con este motivo pe* 
dian limosna. Hízola el Santo y  oró por el que creía di
funto; y lo quedó entonces. A poco rato lo conociéron los 
demas, fueron corriendo al Santo , y  le pidiéron perdón, 
excusándose con su pobreza. E l Santo hizo oración , y  le 
resucitó. Ya vimos su zelo contra los arríanos , y  la efica- 
cía de sus oraciones contra los Persas 1 • Ahora falta solo 
añadir, que el emperador Constancio en cuyo tiempo mu
rió , le hizo enterrar dentro de la ciudad ,  paraque fuese 
su protector 2.

De lo que hemos dicho hasta aquí se colige fácilmen- 
te que el siglo quarto todas las regiones ó diéceses tuvié- 
ron algún ilustre prelado de los que pueden llamarse por
tentos de la gracia; y tal vez en una misma provincia ha
bía muchos á un tiempo, como en la Capadocia, S.Basilio, 
los dos santos Gregorios de Nazianzo y  de N isa ,y  S» Am- 
filoquio. E l grande número de sabios y  prudentes maestros, 
y diestros y  valerosos atletas , que tuvo la Iglesia en este 
siglo, fue proporcionado á la necesidad de arreglar su poli
cía ó gobierno interior, según las mudanzas que exigía lo  
paz de la Iglesia , y  de pelear con valor y  con arte contra 
tan enorme multitud de fieros y  astutos enemigos. Hallóse 
la Iglesia en el siglo quarto en tan varias y  opuestas situa
ciones así prósperas como adversas , y  en todas tuvo pre
lados tan adornados de las virtudes mas propias de las cir
cunstancias en que se hallaban , que tal vez en aquel solo 
siglo bien estudiado los prelados , y  los pueblos christianos 
de todos los siguientes pueden hallar reglas y  modelos se
guros para conducirse en qualquiera ocurrencia. Esta ob
servación daria materia á un largo é importante discurso; 
mas por ahora bastará considerar en general el vario 
aspecto que ofrecía la Iglesia aí mundo, según variaban los 
xefes del imperio; y seguir las diéceses ó provincias, acor
dando los sucesos mas importantes que en ellas ocurrieron, 
para formar como unos breves mapas del estado de la Igle
sia en las principales épocas del siglo expresado.

A  juzgar de la Iglesia como de un establecimiento 
puraíaeftté humano, loa doce primeros años del siglo quar

to
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tó babiañ dé ser los último^ dé sO duración. Se hallaba 
por entonces casi reducida á las provincias del imperio 
romano ; cuyos xefes deseando acabar de una vez con ella ,; 
mandan derribar sus edificios quemar sus libros, y  quitar 
inhumanamente lá vida á todoá los christianos que no; 
abandonan la fe. Tan críiel guerra dura diez anos. Jamas  ̂
habia padecido la Iglesia tan universal y  constante perse
cución ; pero tampoco habia jamas logrado la tranquilidad 
y la gloria á que el Señor repentinamente la conduce. So 
convierte Constantino , y la Iglesia vé trocada su ignomi-* 
nía en gloria , su opresión en lá mas absoluta libertad, el 
poder y  riquezas del imperio empleados en levantar y  enri
quecer aquellos templos, en multiplicar las copias primo
rosas de aquellos libros, en llenar de veneración y respeta 
á aquellos mismos hijos suyos, con quienes poco antes 
deseaba acabar. Tan repentina e' inesperada mudanza con
firma á los christianos dé todos los siglos en la firme segu
ridad de que las puertas del infierno jamas prevalecerán 
contra la Iglesia; y les enseña á poner tanto mas su con
fianza en D io s, quanto mayores sean los trabajos , y  mas 
cerradas parezcan á la prudencia humana todas las espe
ranzas de alivio. Pero* al mismo tiempo para enseñarnos 
que la felicidad y seguridad del pueblo de Dios ó de la 
Iglesia pende únicamente de la protección del Señor, y  no 
de los hombres  ̂ permite que el mismo Constantino , tan 
distinguido protector de la fe , destíerre y  oprima al gran
de Atanasio que era su mas constante defensor; y que el 
■ emperador Constancio , mientras que procuraba destruir la 
idolatría , y  promover la religión christiana, usase de las 
mayores violencias contra los defensores deb dogma princi
pal de nuestra religión.

Aun no habia cincuenta años que los emperadores 
habian abrazado el christianismo , y  con esto habían cesa
do las persecuciones de los idólatras , quando la persecu
ción de los que se gloriaban de ser hijos de la Iglesia , la 
habia puesto en iguales ó mayores angustias ; pues no 
fuéron mas tristes los últimos años de la persecución de 
Diocleciano que los últimos de la de Constancio , quando

los
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los enemigos declarados de la divinidad de J esüchristo 
dominaban en todas. partes. Y  aquí otra vea sale el Señor 
en defensa de su pueblo por un medio sumamente admira
ble. Permite que venga á parar el imperio en poder de un 
idólatra , y  de un idólatra sabio que forma empeño de va
lerse de su industria y  de su fuerza para acabar con el 
christianismo. Pero dispone el Señor que quanto se haga 
contra la iglesia sirva al remedio de sus males , y  quanto 
se intente para ensalzar la idolatría aumente su confusión, 
y  acelere su exterminio* Juliano para mejor acabar con la 
Iglesia , quiere fomentar sus divisiones intestinas ; así le
vanta el destierro á todos los obispos, para que en un mis
mo pueblo los haya de varias sectas , y  les permite juntar
se como quieran, paraque los partidos se acaloren. Mas 
estas providencias debilitan solo á los arríanos , y  animan 
á los católicos, cuyos obispos vueltos de sus destierros son 
mas venerados de sus pueblos , y  congregados en concilios 
con benignas providencias tienden las manos á aquellos 
que los tormentos, el temor, ó una falsa prudencia habían 
unido con los hereges. Juliano quiere introducir entre sus 
idólatras las virtudes que hacían mas recomendables á los 
fieles , pero nada consigue , sino aumentar las pruebas de 
que aquellas son virtudes propias de los christianos. Quiere 
con el falso velo de su filosofía y  de sentidos alegóricos 
cubrir las ridiculezes del culto de los dioses, y  escribe para 
reunir quanto puede decirse en su abono. Mas esto da oca* 
sion de que los .christianos demuestren con mas evidencia 
la torpeza ó malicia de las máximas de los idólatras , y  la 
superstición de sus prácticas:de modo que desde la muerte 
de Juliano filé mucho mas rápida que antes la ruina del 
paganismo.

Logró la Iglesia un breve intervalo de perfecta pass 
en los pocos meses que reynó Joviano. En el imperio de 
Valentiniano y  Valente se vió quanto influye á la felicidad 
ó desgracia de las iglesias el estar ó no imbuidos los prín
cipes de la verdadera fe ; pues fue muy distinta la suerte 
del poniente y  del levante. A llí á la sombra de un empera
dor católico gozó la Iglesia bastante tranquilidad* En

el
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cl oriente puesto ' el imperio en poder de ios arríanos se 
renováron los destierros de los obispos mas recomendables, 
la seducción de los débiles , la persecución de los mongcs, 
y de todos los buenos católicos. Graciano empezó á conde
nar el error, proteger la verdadera fe , y  honrar á sus de
fensores. Pero nuestro español Teodosio fué quien consu
mó tan importante obra. De modo que después de tantas 
vicisitudes , la Iglesia al fin del siglo quarto se vió en un 
estado en que jamas se había visto , tranquila mas que 
nunca en su interior, gloriosa á los ojos del mundo , y  
triunfante del paganismo y de las heregías.

Tal fué en general el sucesivo estado de la Iglesia en
el siglo iv. Demos ahora una ojeada sobre las provincias ó Asi LA
regiones Christianas ,  y  veamos sus particulares trabajos y SIA £N Et(
consuelos, y  sus progresos en el mismo siglo. Roma como s i g l o  i v .

cabeza de la Iglesia ,  después de la paz de Constantino,  y  con g r a n -

ál paso que se convertían los pueblos , vió venir con mas DES t r a b a -

freqüencia que ántes de todas partes obispos y  diputados JOS JIACE
de iglesias , que la consultaban en su» dudas, é implora-

V . p r o g r e s o s .
ban su protección en sus trabajos, i  miéntras que Roma 
antes única cabeza del imperio estaba viendo á los empe
radores empeñados en exaltar á su émula C. P . : el obispo 
de Roma no solo veia llegar los principales obispos del 
'imperio de levante á implorar su patrocinio, sino también 
numerosas diputaciones de cortesanos y  de obispos envia
das por el emperador desde C. P. á pedirle que confirmase 

%  elección del obispo de aquella ciudad , hecha por el 
mismo emperador y  un grande concilio. Ya hemos visto las 
varias providencias sobre el altar da la victoria , que era 
uno de los principales apoyos de la idolatría de Roma , y  
como iba aumentando el numero de christianos en las fa
milias de los senadores. Es digna de particular memoria 
la de Sexto Anicio Pretonio Probo,que era el romano mas 
ilustre de su tiempo , por su nobleza , sus riquezas , y  sus 
empleos. Fue christiano; y  todavía se conserva un magní
fico sepulcro de mármol que se le erigió en el Vaticano, 
cu que están esculpidas las imágenes de J esuchristo y  de 
los doce Apóstoles. Sus dos hijos O librioy Probino tam

bién
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bien chrisíianos fuéron consoles el año 3 9 5 ; siendo este el- 
primer exemplo de dos hermanos cónsules en un mismo 
año, Era mu ser de Probo la Proba Paltonia tan Ilustre 
por $0 piedad v á quien S. Agustín escribió después asa 
carta sobre la oración *. Era riada de OI i brío la Juliana á 
la qe&l el mismo Sa nto dirige el libro del bien de la viudez $ 
y  foé bija ■ de este breve matrimonio la D e me tríades ,  a 
quien S* Gerónimo escribe el tratado, ó carta del tenor' de 
■ vida, mas propio de las vírgenes christianas.

Pero mientras que Roma gomaba el particular con* 
suelo de la conversión, de semejantes familias que con su 
exempfa ,  y  con sus limosnas atraillan las de otras muchas,

: tmvo también en el siglo quarto el disgusto de verse - pri
mero un tanto dividida en tiempo de Lifrerio con la elec
ción de S* Félix ,  y  después muy molestada con el cisma 
de Ursino, Mayares fueron en Milán los trabajas en tiem
po del amano Auxeacio ,  y  por lo mismo fueran mayores 

■ les consuelos en el. pontificado del grande S. Ambrosio: 
é  coy© ifestrado ,, prudente y  activo zeio se debe con mu
cha especialidad que al. fia del siglo quarío en la  Italia se 
frustrasen t e  esfuerzos de t e  arríanos é idolatras ,  y  por 
Jo mismo- fuesen grandes t e  progresos de' la  Iglesia- Ata
járonse desde el principio- con felicidad las beregías que 
ensenaron Jov miaño en Italia, y  Vigfiaoeio en Espinas 
parece también que los nov acianos en la Tarraconense fue
ron muj pocos ,  y  nos facilitaron la dicha de tener en t e  
.'breves escritos de §* Pacía no un gran tesoro de doctrina 
sobre la penitencia- Los que agitaron mucho las Iglesias 
de España en el último tercio del siglo quarto * fcéfoo t e  

' prísdíiam stasque 'supieron aprovecharse de la. pena que 
sufrían sm  mayores contrarios por haber perseguido con. 
actividad á sus xefes, Sin embarco en el concilio de Toledo 
del año 40a parece que quedaron eos vertidos y  recoseilía- 

6 casi todos los obispos y  principales del

i j l  f& Z rS m  J- C . L IB . m  C A Í. &

En las Gallas no cundió mucho la heresía srriana, 
contra la qual diéroo tan ' ilustres testimonios S. Hilario y 

ni parece que en todo el siglo qnarco la
JDO-
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molestasen otras heregías* E l zelo de sus santos obispos en 
especial de S. Martin de Tours se explayaba en la conversión 
de los idólatras, con que crecía infinitamente el número 
de los christianos , y el honor y  veneración del nombre del 
Señor. Eran también muchas las conversiones de idólatras en 
Á frica; mas estas iglesias con el fatal cisma de los donatis- 
tas pasaron el siglo quarto en continua agitación y  amar
gura. Solo en los últimos anos amaneció alguna alegre es* . 
peranza de que la luz que esparcían los concilios del pon* 
tifie ado de Aurelio , y sobre todo la extraordinaria ilustra* 
cion , prudencia y  amabilidad de genio del gran padre de 
la Iglesia S. Agustín, llegaría á disipar las tenaces precí* 
cupaciones de aquellos cismáticos , y  ablandar y  atraed 
sus ánimos tan endurecidos y  separados. De todo el pa
triarcado de Roma el Ilírico es la diócesis que mas tuvo 
que sufrir de los arríanos ,  pero tiene la gloria de que en 
su capital fué donde recibió el bautismo el gran Teodo- 
s io , en cuyo católico y  moderado imperio había de quedar 
sin fuerzas el fiero monstruo del arrianismo. Y  la misma 
Tesalóniea fué donde este emperador publicó su celebre 
le y ,  Cunctospópalos^ á la qual se deben varios triunfos de 
la fe contra toda especie de error.

Desde el origen del arrianismo hasta el imperio de 
Teodosío la ciudad y  patriarcado de Alexandria fuéron el 
Teatro de las mayores violencias de los arríanos , especial
mente en la intrusión de Gregorio , y  de Jorge, y  después 
de la muerte de S. Atanasio ; pero también lo fuéron del 
constante y  prudente zelo de este invencible patriarca, de 
su clero, y  de los monges. Antioquia sufrió mucho en la 
persecución de Juliano; y  muchísimo por la división intes
tina de eustacianos y  melecianos , que estaba felizmente 
amortiguada al fin del siglo quarto. E n  la iglesia de Jeru- 
salen deben notarse los importantes beneficios de la inven
ción de la santa C ru z , y  de la aparición milagrosa de otra 
en el cielo, que tantas conversiones facilitó por los años de 
3 5 0 ; pera mucho más merecen indeleble memoria los es
tupendos prodigios que hicieron desistir a la obstinación 
judaica dé la empresa de reedificar el templo, no obstante de 
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hallarse sostenida por el impío julianó. E n  fin la iglesia ¿fe 
C . P. después de haber pasado quaranta años enteramente 
dominada por los arríanos, en él imperio de Teodosio 
quedó libre de su yu go , y  luego cobró fuerzas y  esplen
dor. Ilustrada después y  animada con el zelo y  eloqüencia 
del Chrisóstomo daba grandes frutos de conversiones de 
gentiles, hereges y  pecadores ; pero sobrevino un nuevo 
género de persecución , movida no de idólatras ,  no de ju
díos, no de hereges , no de cismáticos, sino de católicos, 
y  de obispos muy católicos , que no pararon hasta qué el 
Chrisóstomo acabó sus días en un destierro infeliz. Con 
lo que baxo el dominio de emperadores católicos se nos dió 
de un modo nuevo la importante lección, de que la Iglesia 
y  sus fieles hijos en este mundo han de padecer ,  ni deben 
Esperar tranquilidad permanente , sino en la otra vida en 
premio de haber sufrido las persecuciones y  trabajos de 
esta. Fuera del imperio romano ya vimos que la Iglesia 
hizo grandes conquistas en el siglo quarto ; y  el admirable 
número y  fortaleza de los mártires de la Persia en la larga 
persecución de Sapor que comenzó por los años de 340, 
manifiesta que en aquella iglesia abundaba la fe y  la vir
tud , á pesar de la dominante idolatría. Pero veamos ya los 
obispos que gobernáron la Iglesia en el siglo quinto.

C A P Í T U L O  II .

O B I S P O S  D E L  S I G L O  Q U I N T O •

p  ■ '
- L i l  papa San Inocencio luego después de su elección 
que fue' en mayo de 402 la participó á S. Anisio de Tesa- 
Iónica, y  le anadia : Como mis predecesores los santos varo
nes Dama so ,  Siricw y Anastasio , seguros de vuestra inte
gridad y justicia , os cometiéron el conocimiento de todo lo 
que 0:arriese en ese país , es mi voluntad y determinación 
(pie prosigáis de Ja misma manera *• Después en 4 1 a  
muerto Anisio S. Inocencio cometió igualmente al sucesor 
Rufo el cuidado y  Ja decisión de las causas que ocurriesen

en



eh las provincias de la A eaya, Tesalia * Epiro viejo y  
nuevo , Creta , Dacia mediterránea y  Ripense , Mesiat 
Dardarna, y  Prevalitana : dice que lo hace á exemplo de lo 
que hicieron sus predecesores con los de Rufo , y  por ser 
justo premiar a los varones de m érito; y  prosigue : Por 
tanto , hermano amantistmo ,  tu quedas con el cuidado de 
hacer nuestras veces en aquellas iglesias ,  sin perjuicio de 
sus primados, ó metropolitanos• Tu eres el primero de he  
primados , y quando estos deban remitirnos algún asunto no 
lo hagan si/» tu consentimiento; previniendo que si tu pue
des , lo termines ,  sea el que fuere ,  pero si tu lo juzgas 
conveniente nos lo remitas. Entiende también que por favor 
de la silla apostólica se te permite ,  que en tos asuntos ecle
siásticos que ocurren en tu provincia ó en las otras mencio
nadas i elijas por compañeros d los obispos que quieras , y  
con su fe  , y su prudencia dirijas quanto el asunto requiera 
siendo tu el principal como elegido por nos• Por último le 
previene que ha mandado trabajar una instrucción para, 
su gobierno *•

Al fin del ano 403 el emperador Honorio fué á Ro
ma , y  el papa le habló con eficacia á favor de muchos 
eclesiásticos r  y  aun obispos ,  á quienes se quería obligar a 
cumplir con varios cargos de su familia , que eran indeco
rosos á su estado 2. Quando la ciudad de Roma estaba 
sitiada por Alarico , S. Inocencio fué á Ravena á procu
rar la paz ; pero en vano. Alarico le detuvo; y  por esto no 
se halló en Roma en el terrible saqueo de 4 10 : disponién
dolo así Dios , como dice Orosio , paraque no tuviese que 
ser testigo de las desgracias que su pueblo se atraxo con; 
sus pecados En las cartas de este santo papa se descubre 
el zejo con que procuraba en España , en las Gaitas y 
en todas partes la pureza de la fe, y  la exácta observancia, 
de los cánones de la Iglesia. En su carta á Victricio obis
po de Rúan le envía trece cánones ó reglas, que en partev 
son las mismas que daba S. Siricio á Himerio. A saber: 
1 Ningún obispo sea ordenado por un solo obispo  ̂ ni sin 
noticia del metropolitano. 2 No sea clérigo quien después 
de bautizado sigue la carrera militar. 3 Las causas entre
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L I V ,

ecléslásticos termínense en e l5concilio de los obispos de la 
provincia ; pero sin perjuicio dé la iglesia de Roma , á  la 
qual se debe respetar en toda especie de causas. Si alguno 
acude á obispos de otras provincias sea depuesto. Las cau
sas mayores después del juicio de los obispos deben ser lle
vadas á la silla apostólica ,  según se acostumbra y  manda 
el conciíio.4 E l clérigo no case con viuda. 5 N i sea clérigo 
quien casó con viuda,, 6 ,  ó dos veces,aunque la üná fuese 
ántes del bautismo.

7 Nadie ordene clérigo al que es de otro obispado 
sin permiso de su obispo. Nádie admita al clérigo desco
mulgado por su obispo, 8 Los nóvacianos y  montañeses ó 
donatistas , que se conviertan , sean admitidos con la sola 
imposición dé las manos. A  excepción de aquellos que án
tes hubiesen sido católicos , y  después se hubiesen rebauti
zado , pues estos si se convierten deben sujetarse á la satis
facción de una larga penitencia. 9 Los sacerdotes y  diáco
nos no pueden cohabitar con sus mugerés, y  deben guar
dar continencia perpetua , mayormente empleándose todos 
los dias én el sacrificio ó en el bautismo. E l cáñon 10 su
pone que los monges guardan continencia ; y  de aquí coli
ge que con especial razón deben guardarla los que pasan 
al clero que es grado superior. Supone también que el que 
perdió la virginidad, aunque fuese ántes del bautismo na 
puede entrar en el clero, sin que prometa no casarse jamas: 
ni podría recibir la bendición con su esposa , si se casaba.
11 E l papa se queja de que se ordene á los que están suge- 
tos á los cargos civ iles; para cuyo cumplimiento deben 
disponer ó presenciar fiestas y  espectáculos impropios de 
un clérigo. Y  aunque á veces el emperador dispense á los 
clérigos , es mayor el sentimiento quando Ies manda que 
cumplan. Hace memoria de lo que ha tenido que sufrir 
con este motivo. 12 Las esposas de Chrlsto , que ya  han 
recibido el v e lo , si después se casan públicamente , ó se 
dexan corromper ocultamente , no deben ser admitidas á 
Ja penitencia, mientras vive su cómplice. Pues si toda 
muger que viviendo su marido se casa con otro e l  
adúltera, y  no se le dexa hacer penitencia hasta que

haya
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haya ipuerto uno dé los dos i  - ¿ quanto íhas debe ser cas
tigada como adúltera lá que estando unida con el espo
so inmortal se casa después con un hombre ? 13 Las que 
han prometido permanecer siempre vírgenes , pero no han 
recibido el velo , si se casan , deben hacer algún tiempo 
de penitenciaren Castigo dé haber faltado á la promesa de 
Dios 1. É l cotejo de los doiá últimos cánones da á entender 
que el matrimonio de las que habían prometido castidad, 
y no habían recibido el ve lo , aunque era ilícito no era 
inválido. Mas el de las que habían recibido el velo , ó 
hecho su voto con solemnidad , no sólo era ilícito , sino 
inválido. Así lo indica la comparación dé la que tiene dos 
maridos. Lo indica tambieii el negarse la penitencia hasta 
después de la muerte del consorte. Porque tan rigurosa 
providencia de ningún modo puede ser en obsequio dél 
mátrimómo , cuyo usó quedaba suspendido durante la pe
nitencia. Pues este obsequio mejor debería hacerse al ma
trimonio de la que no habla recibido el velo , á lá qual se 
concede penitencia en el cánon 13. M a s: el canon 12 
igualmente niega la penitencia hasta la muerte del cóm
plice á la que se casa públicamente , y  á la que se dexa 
corromper ocultamente, Y  no habiendo en este segundo 
caso matrimonio ,-en cuyo obsequio se suspenda la peni
tencia , debemos creer que se niega hasta después de la 
muerte del cómplice , por ser en ambos casos ninguno el 
matrimonio , y  poquísima la esperanza de cortar semejante 
escandalosa unión que las leyes civiles no impedían en- 
tónces. . • -

Del mismo santo papá tenemos1 otra decretal dirigida 
á Exúperio obispo de Tolosa ,  que le había consultado va
rias dudas. 1 Acuerda lo dispuesto por Siricio sobre la 
continencia de los diáconos y  presbíteros , y  castigo de los 
que prosiguen en vivir con sus mugeres ; y  ailáde : Si la 
carta de Siricio que se envió á las provincias , no ha lle
gado á noticia de algunos de los delinqüentes , á estos por 
ignorancia se Ies perdonará , con tal que desde luego y  en 
adelante se abstengan , y  con la condición de no poder ser 
promovidos á grado superior. Pero si alguno sabiendo la

ér-
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órden de Siricio, no gu r̂dó  ̂cpatótaenciai^debe ser depuesto;
, $ A  los que después del bautisipo viven siempre entrega
dos á la incontinencia , y  en la hora de la muerte piden la 
penitencia y  Ja comunión, ántes se Jes negaba esta, y  solo 
aquella se les concedía. Pero después que el Señor di# ¡a 
pa  ̂ á sus iglesias se: concede a los moribundos la comu
nión como viático , junto con la penitencia. 3 En ordeo á 
los que después de bautizados son jueces, y  han dado sen
tencias de qüestion de tormento , 6 de muerte , observa él 
papa que nada se halla prevenido por los antiguos, Y  aña
de ,  que ellos son ministros de Dios que da la potestad: de 
castigar á los malos. Asi este ministerio no debe reprehen
derse. Ellos darán cuenta á Dios de corno le cumplen. 
4 La religión christiana condena igualmente el adulterio 
en ambos sexós* Con todo los maridos se separan mas de 
sus mugeres adúlteras , que las mugeres de su$ maridos 
adúlteros. La razona es que el adulterio de las mugeres 
suele ser delatado á Jos sacerdotes ; mas no el de los mari
dos* Así el de estos suele quedar sin castigo , porque los 
pecados ocultos no tienen pena eclesiástica* Por solas sos
pechas no debe nadie ser fácilmente: privado de la comu
nión ; pero si un hombre queda convencido de adulterio, 
será descomulgado como la muger* L a  causa en ambos es 
ig u a l: á veces es desigual el castigo por falta dé prueba. 
$ Puede el bautizado pedir judicialmente la muerte de 
algún reo, pues el príncipe remite tales súplicas á los jue
ces , paraque absuelvan ó castiguen con conocimiento de 
causa , y según ley. 6 Las personas que viviendo su con
sorte , se casan con otra , son adúlteras, aunque haya me
diado repudio, y  también las que se casan con ellas. Todas 
deben ser descomulgadas; y  sus padres ó parientes también 
en caso de ser convencidos de haber procurado la unión 
ilícita. 7 En fin añade el papa un catálogo de los libros 
sagrados 1.

No menos que a las iglesias de la Galia atendió 
S. Inocencio al bien de las de España* Dirigió una decre-: 
tal á los obispos del concilio de Toledo , esto es i  los que: 
se habían juntado en el del año 40o ,  contra los priscilia-

nis-
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pistas *. En esta carta ordena , i que se oygan las quejas 
intentadas contra los obispos Rufino y  Monicio acusados de 
haber ordenado á otros obispos sin contar con el metropoli
tano , contra la voluntad del pueblo, y  con otros defectos, 
a Que los ordenados contra los cánones de Nicea sean de
puestos* 3 Que sean por sentencia descomulgados todos los 
que hagan cisma, resistiendo á la concordia y  decretos del 
concilio de Toledo sobre reunión de priscilianistas converti
dos. 4 Se lamenta de que en España se hayan ordenado algu
nos obispos que después de bautizados se habían dedicado 
al foro, servido en la milicia , o en los cargos que llama
ban curiales , y  dado diversiones al pueblo, por lo que no 
debían siquiera entrar en el clero. Para precaver divisiones 
y  escándalos dispone que no se moleste á ninguno de los 
ya ordenados. Pero previene que si en adelante alguno 
fuese ordenado contra lo dispuesto en los cánones , asi di 
como el ordenante" queden privados del grado que obtie
nen. 5 Que se oyga á Gregorio obispo de Mérida sucesor 
de Patruino, y si resulta inocente , sean castigados sus 
calumniadores* 6 Recuerda la prohibición de ordenar á los 
que después del bautismo han servido en la milicia , han 
defendido causas en el foro público, han obtenido empleos 
curiales , han sido coronados, 6 servido en lo que los gen
tiles llaman sacerdocio , ó dado espectáculos al pueblo* 
Añade que ningún curial puede ser admitido en el clero : 
no sea que después le reclamen los de su curia. Tampoco 
el bigamo , aunque casado ántes del bautismo

Quedan algunas cartas de S. Inocencio sobre asuntos 
particulares de las iglesias de Italia. En una remite á 
Máximo y  Severo obispos un recurso contra unos presbí
teros que no eran de sus dióceses, en que se les acusa de 
que lAn tenido hijos después de ordenados. Les da comi
sión para hacer comparecer á los acusados , oirlos, y si 
resultan reos deponerlos. Se queja de que sus obispos lo 
hayan disimulado. En otra manda á los obispos de la Apulia 
que si es verdad que un tal Modesto clérigo hubiese lle
vado ántes una vida derramada y  hecho penitencia publi
c a , sea quitado del clero. E n otra cita para áespües de
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pascua í  un obispo acusado de haber invadido una parro- 
j' „  . quia de otra diócesis Pero son mas importantes las que 
1.1  c 1006* van á Decencio obispo de Eugubio en la Umbría , y ¿ 
Ep. 5. 6. 8* Félix de Nocera , en que trata puntos generales de disci- 
Ap\ Coust. plina. En la primera observa el sanco papa que la varíe- 
t, 1. c. 912. dad de disciplina en las iglesias proviene de no conservar 
Ep. 38. 39* Jas costumbres introducidas por los apóstoles : que la igle- 
40, sia de Roma ha sido muy fiel en mantener lo que le en

senó S. Pedro: que es evidente que en todas partes debe 
observarse lo que nos viene por tradición del príncipe de 
los apóstoles: que esto obliga con especialidad á las igle
sias de Italia , G alia , España , Africa , Sicilia é Islas ad
yacentes , pues todas deben su origen á S. Pedro , ó á sus 
sucesores , y  previene á Decencio que si alguno introduce 
novedades, ó prefiere las costumbres de otra iglesia , se lo 
avise. Después responde á sus preguntas 4 según la prácti
ca de Roma. 1 La paz no debe darse sino al fin de la cele
bración de los misterios. 2 Los nombres de los que dan 
las ofrendas no deben recitarse antes que el sacerdote las 
encomiende á Dios con sus oraciones , sino después , esto 
es dentro de la celebración de los misterios. 3 Según la 
costumbre de la Iglesia , y  ló practicado por los apóstoles, 
solo el obispo puede sellar á los bautizados ,  ó conferirles 
el Espíritu Santo. E l presbítero aunque es sacerdote , no 
llega á la cima, ó no obtiene la perfección del pontificado. 
Puede si bautizar en presencia ó ausencia del obispo, y 

t puede ungir con el crisma á los que bautiza. Pero el cris- 
' ma ha de ser consagrado por el obispo , y  solo el obispo 

puede sellar la frente ó hacer en ella la señal de la cruz 
con el mismo oleo para dar el Espíritu Santo. Las palabras, 
añade el papa , que usa el obispo ,  wp las puedo decir, por
que esto seria mas descubrir lo que no debo ,  que responder 
ó tu consulta. 4 Se debe ayunar el sábado de todas las se
manas como el viérnes : estos dos dias son dedicados á la 
tristeza ,  como el domingo al santo gozo ,  en memoria de 
la alegría de los apóstoles en la resurrección del Señor , y 
de su aflicción en los dos dias antes. • -•,• ... < •

t n ih  $ E l papa dice que tpdos: los domingos envía por
unos
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unos acólitos fermento 6 levadura á los presbíteros de las 
iglesias de la ciudad , que no pueden juntarse con él por no 
dexar á las gentes de que están encargados ; pues así se vé 
que gozan de su comunión. Pero no le envía á los presbí
teros que están fuera en los cimenterios,ni cree conveniente 
que se envíe á las parroquias rurales; pues los sacramen
tos no deben llevarse léjos , y  sus presbíteros tienen licen
cia de celebrarlos. En la voz fermento es muy verosímil 
que el papa habló de pan consagrado , que aunque fuese 
ázimo servia de levadura ó fermento en las iglesias á que 
se enviaba, por ser vínculo de su unión , como el fer
mento lo es de la masa. Y  parece que en Roma el fermen
to que el papa enviaba se echaba dentro del cáliz del vino 
consagrado , al tiempo de decir , pax Domint sit setnper 

ivobiscum ,  esto es antes de que nadie recibiese la comu
nión 6 A los bautizados, que por algún pecado son poseí
dos del demonio, nadie puede imponerles las manos sin 
licencia del obispo, quien la dará á los presbíteros, ó á los y" pértnem̂  
demas , quando los energúmenos no puedan fácilmente ser %um* 
llevados al obispo. 7 La iglesia romana suele absolver el 
juéves santo á los que hacen penitencia , sea por graves 
delitos ó por ligeros. Bien que el obispo debe atender á la 
gravedad de la culpa , á la confesión del penitente , y  á 
sus lágrimas , y  absolverle quando la satisfacción sea cor
respondiente. Mas en caso de enfermedad grave debe ab
solvérsele, paraque no muera sin comunión. 8 La unción 
de oleo para los enfermos , de que habla Santiago , se en
carga á los presbíteros por suponerse á los obispos muy 
ocupados para asistir á todos los enfermos. Pero sin duda 
pueden administrarla los obispos si quieren, y el oleo debe 
ser consagrado por ellos. Esta unción no puede darse á los 
penitentes , porque es sacramento ,  y  los penitentes hasta 
después de absueltos no pueden recibir sacramentos. Añade 
el papa que aquellas cosas que no pueden escribirse , se 
las dirá de palabra quando vaya á Roma

L a carta á Félix obispo de Nocera en la Umbría co
mienza a s í: No admiro ,  que siguiendo las disposiciones 
antiguas , te dirijas en tus dudas á Nos , como á la cabeza de »ocera 
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y ápice del obispado , puraque la silla apostólica determine 
con certeza lo que se ha de hacer en casos dudosos. Pero 
admira el papa que le consulte en cosas claras: lo atribuye 
a inadvertencia nacida de sus ocupaciones ; y  declara 6 
manda : 1 Quien de propósito se corta una parte de algún 
dedo, no puede ser clérigo; pero si 9 quando lo hace por 
desgracia ó contra su voluntad. 2 N o pueden ser clérigos 
los bigamos. 3 N i los que después del bautismo han servi
do en la m ilicia, seguido causas 9 esto es en demandas cri
minales 9 ó administrado justicia 9 y  tampoco los curiales. 
4 Pero pueden serlo los legos 9 que después de casados se 
bautizaron 9 con tal que sean de buena fama y  conducta, 
vivan en monasterios 9 ó con clérigos 9 y  no hayan tenido 
concubina. 5 En cada uno de los menores grados es menes
ter pasar el debido tiempo : paraque con buena conducta 
y dilatados servicios se llegue al sacerdocio 1.

La Africa imploró también las luces de este santo 
papa 9 y son especialmente notables las cartas que le escri- 
biéron los concilios de Cartago y  de Milevo 9 y  sus res
puestas sobre la heregía de Pelagio 2. Los obispos de la 
Macedonia le dirigiéron varios recursos y  consultas. E n 
una de sus respuestas que va á Rufo 9 á otros veinte y  dos 
obispos, y  á los demas de la Macedonia, se queja de que 
le pregunten sobre puntos de que ya les habia escrito : lo 
que tiene por injuria de la silla apostólica  ̂ por ser indicio 
de que se tenia por dudosa su decisión. Por lo mismo se 
extiende en hacer v e r : 1 Que los que se han casado con 
viuda no pueden ordenarse, y  si son clérigos deben ser 
depuestos. 2 Que es bigamo el que ha tenido dos mugeres, 
aunque la primera fuese antes del bautismo. 3 Que los or
denados por hereges, con la ordenación ó imposición de 
las manos reciben una herida que necesita de remedio, 
esto es hacen un pecado público y  gravísimo , que exige 
pública penitencia ; y  con la penitencia no cabe el honor, 
ni Jas funciones del clero. 4 E l que viene de los hereges 
no debe ser clérigo. 5 Mas esta es ley general de que pue
de haber excepciones por la necesidad de la iglesia, ó 
para evitar escándalos ; así los que Bonoso herege había
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ordenado füérón admitidos en el grado que teman *. Pero 
lo que se hizo por necesidad no debe hacerse quando 
aquella cesó. 7 Fótino obispo había sido condenado por la 
silla apostólica. Los obispos de Maccdonia representáron á 
Inocencio á su favor. E l Santo responde , que le es sen
sible revocar las providencias dé sus predecesores. Pero 
añade , que seria cosa durísima no creer a tantos obispos, 
tan buenos , y  tan estimados. Asi una vez que todos ellos 
con tanta eficacia le aseguran, que la santa sede en el ju i
cio contra Fótino fue sorprendida y  engañada, le reconoce 
por obispo, y admite en su comunión. Pero no quiere con
descender con otra súplica de los obispos que instaban la 
deposición de un diácono , diciendo que le consta que no 
es reo de culpa mayor 2.

Hemos visto * con quanta eficacia acudió también 
entónces á la santa sede S. Juan Chrisóstomo en sus traba
jos, y con quanta caridad y prudencia le protegió y  consoló 
nuestro Santo. Con igual defendió después su buena me
moria en sus cartas á Alexandro de Antioquia,y previniendo 
al obispo Acacio que solo le admite en su comunión, con tal 
que haya dexado de mirar con odio el buen nombre del admi
rable Chrisóstomo,y de todos los que comunicaban con é l .4 
Queda otra carta de. S. Inocencio al mismo Alexandro en 
respuesta de algunas consultas. La primera es sobre la au
toridad de la iglesia de Antioquia. Declara que según el 
concilio niceno no está ceñida á una provincia , sino que 
se extiende á toda la diécesis ó región del oriente : que 
este privilegió le compete por haber sido la primera silla 
del primer apóstol, y  haber dado nombre á la religión 
christiana, de modo que ni á Roma cedería, á no ser que 
esta ciudad tuvo hasta la muerte al santo apóstol, que solo 
estuvo de paso en Antioquia. Y  le aconseja que no solo 
ordene á los metropolitanos, sino que no dexe ordenar á 
ningún obispo , sin su previo conocimiento y  permiso ; y  
que á los de cerca el mismo los consagre. 2 La Iglesia de 
Dios no debe ser tan mudable como las cosas humanas: 
ni sufrir las divisiones que el emperador por sus motivos 
ha de hacer en lo civil. Por tanto aunque de una provin-
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cia civil se hagan dos, los obrspos metropolitanos hán de 
ser los mismos que antes. Los obispos de la isla de Chipre, 
aunque durante las persecuciones del arrianjsmo se ordena* 
sen sin contar con nadie , en adelante es justo que acudan 
al obispo de Antioquia , de cuya diéeesis son. 3 Los que 
'se convierten del arrianismo ó de otra heregía , si fueses 
clérigos no deben ser admitidos con el honor y grado que 
obtenían , sino como legos. Es mucho el honor del sacer
dote ó ministro de Chrisío, mucho el respeto que se le 
debe , para concederse á un herege convertido , que solo 
se admite baxo la idea de penitente , esto es con la impo*? 
sicion de las manos Con todo vimos en el número ante
cedente , que esta regia general tiene sus excepciones, y  
en el libro vi. que el mismo santo pontífice defendió la 
benignidad con que en España fueron admitidos con su 
dignidad los obispos príscilianistas , y  los que ellos orde
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Del papa S. Inocencio tenemos también la declara

ción siguiente : Ursa muger de Fortunio fue presa por loa 
bárbaros : Fortunio la cree muerta, casa con otraf y  com-̂
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sir svczsqk parece después Ursa, y reclama su marido. E l papa decla
ra que según la fe católica el primer matrimonio subsiste, 

I  Inn. Epr. J  por consiguiente el otro fue' nula * . En fin después dé 
md Prób. ay* haber acreditado S. Inocencio su vigilancia pastoral sobre 
Hard. t, 1. c. toda la Iglesia , y su selo en defender la fe y  la disciplina^ 

murió en marzo del año 4 17 . E l domingo inmediato le 
sucedió S* Zósímo , que murió á últimos de diciembre del 
año siguiente. De tan breve pontificado nos quedan las? 
importantes memorias de la condenación de los pelagianos, 

4  zib. vx, 9ae antes se habló Ademas Zósimo declaró que Ist 
ééó* ordenación de los obispos de las provincias Vienense y do» 

Narhonenses tocaba al metropolitano de Arles ; y á Patro- 
d o  que lo era entonces y se hallaba en Roma le concedió* 

el privilegio personal, de que ningún eclesiástico de la» 
Galias pudiese pasar á Roma sin carta formada ,  ó sea 
despacho, ó licencia formal de Patroclo E l de Narbona 
alegaba un rescripto de la santa sede en prueba de que de
bía ordenan los obispos de la  primera Narbonense. E l

papa
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papa supone el derecho de la iglesia de Arles confirmado 
con una continua posesión desde S. Trofimo enviado por 
los* papas á las Galias. Así declara subrepticio el rescripto 
que alega el obispo de Narbona , y  le priva de ordenar 
ningún obispo baxo pena de quedar depuestos así e'l como 
los que ordenase. Proculo obispo de Marsella , pretendía 
ordenar los de la segunda Narbonense, y á pesar de la pro
hibición del papa ordenó alguno. Su Santidad en pena de 
su obstinación le depuso : y lo avisó aí clero y pueblo de 
M arsella, mandándoles que admitiesen al obispo qué les 1 
diese Patroclo, á quien escribía sobre lo mismo 933.

Mas ruidoso fuá en Africa el lance de Apiario, de lxiii. 
que importa formar idea exacta. Apiario presbítero de Si- comenzó 
ca en la Mauritania Cesariense por sus travesuras fué de- LA RUÍD0SA 
puesto y  excomulgado por Urbano su obispo, quien parece apiario 
que en el juicio ó sentencia cometió alguna falta,que seria 
de formalidad. El presbítero apeló á la santa sede , y  San 
Zósimo con este motivo envió á Áfrka tres legados , que 
fuéron Faustino obispo , y Felipe y Aselo presbíteros. A l 
llegar á Cartago presentaron á Aurelio,que estaba con va
rios obispos , la instrucción que el papa les habla dado , y 
comprehendia quatm puntos. 1 Sobre las apelaciones de 
los obispos al papa. 2 Que los obispos no fuesen con fre- 
qüencía a la corte. 3 Que los obispos mas cercanos cono
ciesen de las causas de los presbíteros y diáconos excomul
gados injustamente por sus prelados. 4 Que el obispo Ur
bano fuese excomulgado ó citado á Roma, si no emendaba 
lo que debía. Aurelio y  sus compañeros juzgaron que este 
era asunto digno de tratarse en un concilio de toda la África, 
y  escribieron al papa que interinamente Be conformarían 
con sus disposiciones 2. Esto era á fines del año 418. Á 25 2 g p fa
de mayo del siguiente se celebró en Cartago un concilio Conc- Afric* 
general de la Africa , en que asistieron 217 obispos con adBcr/fap* 
los tres legados del papa. Por disposición de Aurelio de Hard. t. l  c» 
Cartago ,  que presidia , se abrió la sesión por la lectura 942* 
de los cánones de N ieea; pero se interrumpió luego á ins
tancia de uno de los legados , que pidió que se leyese 
dotes la  instrucción que les habia dado S. Zósimo» En ella

s&
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se citaba como niceno el canon 5 sardicense que dexa i  
la libertad dei obispo dé Roma el renovarse ó no el juicio 
de un obispo sentenciado por los de su provincia , y  el 
enviar ó no legados de su iglesia , ó á latere.

Alipio observó que este canon no estaba en los 
exemplares griegos que había en Africa ; y  juzgó preciso 
enviar diputados á las iglesias de C. P . ,  Alexandría y  An- 
tioquía én busca de copias auténticas de los cánones niceé- 
nos, suplicando al papa , que entónces era ya Bonifacio, 
que también se dignase pedirlas por su parte* Novato 
legado de la Mauritania Sitifense pidió que se leyese lo 
que la misma instrucción de S. Zósiino decía sobre apela
ción de presbíteros y  diáconos. Leyóse , y  decía a s í : En 
orden á las apelaciones de los clérigos inferiores hay una 
resolución del mismo concilio ; ( solo se había hablado del 
niceno) y sobre el particular debéis hacer lo que insertamos 
del concilio de Súrdica : Osio obispo dixo , , y  sigue el
cánon 17 sardicense sobre apelación de los clérigos á los 
obispos vecinos. S. Agustín diputado de la Numidia dixo: 
También prometemos conformarnos con esta disposición sin 
perjuicio de un mayor examen de los cánones del concilio 
niceno. En fin el concilio encargó á Aurelio que enviase á 
las iglesias de C. P . , Alexandría y  Antioquia á buscar 
exemplares legítimos de los cánones nicenos ; previniendo 
que si en ellos se hallaban los capítulos citados en. la ins
trucción de los legados del papa , se confirmasen y  subs
cribiesen inmediatamente ; pero si no se hallaban , se jun- 
tase otra vez concilio para ver lo que debería hacerse 1.

E l concilio escribió al papa S. Bonifacio. A l princi
pio de la carta los padres observan , que es en respuesta i  
los mandatos y  cartas de su antecesor S. Zósimo comuni- 
cadas por sus legados: que con estos hubo varias contien
das , sin perjuicio de la caridad , y  que todo terminó feliz
mente. E l obispo Urbano corrigió sin reparo lo que en él 
pareció digno de emienda. Apiario pidió perdón de sus fal- 
tas , y  fue reconciliado y  restablecido en su grado s  con la 
sola prevención de separarse de S ica , y  se le diéron á ins
tancia suya los despachos para hacer las funciones de pres- 
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bfteró en donde quisiese y  fuese admitido. Hablan de la 
instrucción que . llevaron los legados , y  añaden : Suplica
mos & V . Santidad que disponga que nosotros guardemos en 
el particular lo que estableciéron los padres en N icea ; y  
estas otras disposiciones de la instrucción se ejecuten aqut 
en vuestro pats. Insertan los cánones 5 y  14 Sardicenses 1 
se manifiestan prontos á observarlos si son de Nicea , y 
muy confiados en que de qualquier modo S. Bonifacio los 
tratará con caridad fraternal: le exponen sus deseos de 
recibir de las iglesias orientales copias auténticas de los 
cánones nicenos : le ruegan que se digne pedirlas á las 
iglesias de Antioquia , Alexandria, ó C. P. o á las que 
quisiere ; y concluyen : Y hasta que se logren•, todo quanto 
se previene en la citada instrucción ( de S. Zósimo á sus 
legados ) sobre apelación de los dent as obispos al de Roma, 
y de terminar las causas de los clérigos ante los obispos de 
sus provincias , ofrecemos cumplirlo por nuestra parte ; y  
confiamos que V• Beatitud nos auxiliará para ello* En lo de- 
mas que se ha hecho y confirmado en el concilio , «  V. San
tidad lo desea , podrán informarle nuestros hermanos el 
obispo Faustino , y los presbíteros Felipe y Aselo , que se 1 
llevan las actas 1. ¿

En efecto Aurelio de Cartago envió un presbítero í  S. C i
rilo de Alexandria,y un subdiácono á Atico de C .P . pidien
do copias de los cánones legítimos de Nicea : se las enviaron 
inmediatamente,y los padres africanos las dirigieron luego 
á S. Bonifacio. En ellas no estaban los cánones en ques
tion ; y no sabemos que volviese á hablarse de este asunto, 
hasta que por los años de 426 , Apiario otra vez fue exco
mulgado por nuevos delitos. Se fué á Roma , y  fué recon
ciliado por el papa S. Celestino , quien envió segunda ve*
á Africa al mismo Faustino. Tenemos sobre esto una carta/
de un concilio general de Africa dirigida al expresado san
to papa. Quisiéramos ,  le dicen los padres , que así como 
V* Santidad nos dice que se alegró dé ver á Apiario ̂  pudié
semos nosotros participarle ahora su justificación* Seria este 
1m gozo cierto 1 y no precipitado. Luego que llegó nuestro 
hermano Faustino juntamos concilio ,  creyendo que venia á

ver
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per si podría purgar á Apiario de tantos crímenes , de que 
le -acusaban los Tabrasenos ¿ así como driles había logrado 
restablecerle en el honor del sacerdocio. Faustino no se portó 
como juez  ̂ ni como justo indagador ,  sino como abogado y 
defensor de Apiario. Se opuso á iodo el concilio , injurián
dole de muchas maneras , con pretexto de sostener los pri
vilegios de la iglesia de Roma  ̂y quería que admitiésemos é  
Apiario en nuestra comunión , porque V.Santidad le habla 
admitido en la suya , creyendo rque había apelado á V. San? 
tidad: lo que no se probó. Nosotros no pudimos admitirle por 
las razones que verá V . Santidad en las actas. Mas en fin 
después de tres dias de un exámen odiosísimo , Dios inspiró 
al reo tanto horror de sus infames excesos , que confesó to
das las maldades de que se le acusaba ,  v hasta enténces ha
bía negado con la mayor desvergüenza. Frustráronse los de
seos y esperanzas que teníamos de su justificación : no pudi
mos contener nuestras lágrimas al verle reo de tan vergon
zosos delitos , quedándonos solo el consuelo de que con su 
confesión ,  aunque forzada , aplicaba tal qual remedio á sus 
llagas.

Después de esta narración ,  prosiguen los padres de 
esta manera: Por tanto os rogamos encarecidamente , que 
en adelante no admitáis con tanta facilidad á los que de esta 
región acuden á vuestra audiencia : ni queráis admitir mas 
en vuestra comunión á los que nosotros hayamos excomulgar 
do ; pues bien sabéis que esto no es conforme al concilio ni- 
ceno• Porque si el concilio lo determina de los clérigos infe* 
riores y de los legos ,  ¿ quanto mas deseó que los obispos sus- 
fensos en su provincia no fuesen precipitada ó indebidamen- 
te restablecidos en la comunión por V. Santidad ? Deseche 
Vé Santidad los malos recursos de los presbíteros y  clérigos 
inferiores. No hay canon que derogue á la iglesia africana 
el derecho que le dan los de Nicea , que sujetan todos los 
clérigos y aun todos los obispos á sus metropolitanos. FuS 
providencia justa y  prudente ,  el que los negocios se termi
nen dónde nacen ,  mayormente quedando la apelación al con
cilio de la provincia, ó. al de toda la Africa. N i  es de creer 
que Dios niegue su asistencia á tantos obispos, congregados,

y
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y la conceda d arto solo. No es posible que vayan á la otra 
parte del mar muchas personas necesarias en ¡os juicios 
como testigos de los hechos ; y el venir un legado del lado de 
V . Santidad no lo hallamos establecido por ningún concilio ; 
pues ¡o que cito Faustino como cánori ntceno no está en los 
exemplares auténticos que enviamos á buscar al oriente• En 
fin no queráis enviar clérigos vuestros como ejecutores de 
vuestras sentencias , no queráis concederlos á los que ¡os 
piden. No se diga que introducimos el fausto d ¡a vana ambi
ción del poder del mundo en la Iglesi¿t de Christo . que sola 
presenta humildad y sencillez. Por lo que toca á nuestra 
hermano Faustino ( una vez separado de la Iglesia por sus 
horrendos crímenes el infeliz Apiario ) nos prometemos ds 
la bondad y moderación de V. Santidad que ¡a ¿¿frica no 
tendrá que sufrirle en adelante *. Así concluyen los padres 
del concilio general de Africa su célebre carta á S. Celestino.

Parece que S. Agustín no se halló en este concilio. 
Aloménos es muy ageno de su modo de pensar lo que di
cen los padres que si ios legos y cle'rigos inferiores no pue
den apelar y  ser restablecidos fuera de su provincia, ménos 
los obispos. E l Santo al contrario hablando de Ceciliano* 
y  de los obispos compañeros suyos , que no quisieron suje
tarse al concilio de Secundo ,  dice entre otras cosas : No 
se trataba de presbíteros , diáconos ó clérigos inferiores9 
sino de obispos ,  los quales podían reservar enteramente su 
causa para el juicio de otros obispos, en especial de las 
sillas apostólicas 2. En lo que supone que aunque las cau
sas de los clérigos inferiores de Africa debiesen terminarse 
ó executoriarse en fuerza del juicio de la provincia , pero 
no las de los obispos. Y  realmente es tan conforme á todos 
los principios de derecho , que las causas de suspension, 
excomunión ú otras de los obispos exijan para su última 
decisión un tribunal mas autorizado que las de los clérigos 
inferiores , que es muy de admirar , que aquellos padres 
cartagineses quisiesen impedir las apelaciones de sus obis
pos al papa con tan despreciable argumento. Mas admira la 
ninguna memoria que se conservaba en Africa del verda
dero concilio sardicense ; en el qual asistieron. Grato de 
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Cartago y  otros africanos. Pero habían confundido su idea 
los donatistas, llamando concilio de Sárdica al de los arría
nos en Filipópolis. Los papas podían citar los cánones sar- 
dicenses como nicenos, por considerarse el concilio de Sár
dica como un apéndice del de N ícea , ó por estar los cáno
nes de ambos en los códigos de Roma baxo de un mismo 
órden numeral, como de un mismo concilio;: y  es de ad
vertir que quando en la instrucción de S. Zósimo se cita 
el canon-i¿ sardicense, al paso que el contexto le supone 
cánon niceno , expresamente se dice : -Ex concilio $ar+ 
dicensi, Osius cat* 1.

La pretensión principal de las iglesias de Africa era 
de que sus presbíteros y  clérigos inferiores no pudiesen 
apelar á la otra parte del mar. Esto es lo que determina
ron en el concilio cartaginense de 418  4 y  lo que supone 
S. Agustín en el lugar últimamente citado. Los motivos 
que se alegan en la carta á S. Celestino tienen mucha 
fuerza,, contrahidos á las causas de los presbíteros y  cléri
gos inferiores, que son sin comparación mas freqüentes y  
ménos importantes que las de los obispos ; y  la causa del 
presbítero Apiario comprobaba los inconvenientes de tales 
apelaciones. Por lo mismo admira el respeto ó rendimiento 
con que los obispos africanos hablan siempre suplicando en 
sus cartas á S. Bonifacio ,  y á S. Celestino. Es digno de 
advertirse que poco antes de manifestar los africanos tanto 
sentimiento por la apelación de Apiario , también Celestio 
condenado por Aurelio en un sínodo provincial había ape
lado al papa. Paulino diácono de Cartago pasó luego á 
Roma para solicitar la confirmación de la sentencia dada 
contra Celestio. N i Aurelio primado de Africa , ni nadie 
se quejó de la apelación y  del nuevo juicio ; y  es que en 
las causas de fe defirieron siempre los africanos al papa, y  
creyéron necesario que confirmase las sentencias de sus 
propios concilios 3.

E l papa Zósimo , en cuyo tiempo comenzó la causa 
de Apiario, murió á 26 de diciembre del afio 418 . Antes 
de concluirse los funerales del difunto , Eulalio arcediano 
de Roma se apoderó de la iglesia de Latran, y  el domingo*
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inmediato se hizo elegir obispo por los diáconos y  algunos 
presbíteros y  consagrar por el obispo de Ostia. A l misma 
tiempo la mayor parte de clero y  pueblo congregada en la 
Jglesia de S. Marcelo eligid á Bonifacio presbítero anciano, 
muy humilde, instruido en la ley de Dios, y  de santas cos
tumbres , y le consagraron nueve obispos de varias provin
cias, y subscribiéron el acto de consagración unos setenta 
presbíteros de Roma. E l prefecto escribid al emperador 
Honorio á favor de Eulalio , y  logró un decreto en que se 
mandaba á Bonifacio que saliese de la ciudad. Los que le 
habían elegido acudieron entonces al emperador ; quien 
en conseqüencia mandó, que los dos electos y sus electores 
compareciesen en Ravena; en donde convocó un concilio 
de obispos de varias provincias para juzgar esta causa.

Entre tanto para precaver en Roma todo disturbio 
con motivo de la fiesta de pascua, el emperador á instan
cia del concilio de Ravena , mandó que en aquellos dias 
Eulalio y  Bonifacio no entrasen en la ciudad , y  para cele
brar los santos misterios fuese Aquíles obispo de Espoleto, 
que no era de ningún partido. A pesar de esta órden Eu
lalio fué á Roma al fin de la qnaresma , y  su entrada cau
só una fuerte conmoción. Temióse que seria mayor el día 
de pascua. Y  para precaverla el emperador mandó que 
Eulalio saliese al instante de Roma , sopeña de perder la 
dignidad y  la libertad ; y  que la iglesia de Latran no se 
abriese sino para el obispo de Espoleto. Intimóse la órden 
á E ulalio; y léjos de obedecer, al día siguiente se apoderó 
i  viva fuerza de la iglesia de Latran, y  en ella bautizó y  
celebró. E l prefecto envió tropas y paysanosvque le echaron 
de Latran y  aun de Roma. Y  en conseqüencia el emperador 
se declaró por Bonifacio, que con universal gozo de clero, 
senado y  pueblo se encargó del gobierno de la Iglesia 1.

De este Santo nos quedan algunas cartas muy nota
bles sobre la jurisdicción del papa en el Ilírico. Perígenes 
presbítero de Corinto fue' elegido obispo de Patras: en esta, 
ciudad no le quisiéron, y  se volvió á Corinto. Vacó esta 
silla episcopal; y clero y pueblo pidieron á S. Bonifacio quê  
les diese por obispo á Perígenes. El papa envió el memo-
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•: tial de los corintios á Rufo de Tesaíónica vicario de la 
santa silla, quien le informó'de que los mas de ios obispos 
convenían en la elección de Perígenes , aunque la contra* 
decían algunos. Con esto S. Bonifacio aprobó la elección, 
y  el nuevo obispo fuá colocado en la silla metropolitana 
de Corinto * . Esta ciudad pertenecía al Ilírieo oriental, ó 

1, á aquella parte- que Graciano en obsequio de Teodosio 
/ unió al imperio del Oriente , y  tanto el obispo de C. P. 

como otros orientales sentian mucho,que el papa exerciese 
tan particular jurisdicción en lugares de aquel imperio. 
Por esto los obispos que no gustaban de la elección de Perú 
genes , obtuviéron del emperador Teodosio el jóven una 
constitución de 14 de julio de 421 en que baxo el pretex
to de sostener los antiguos cánones, manda que las dudas 
que ocurran en el Ilírico se terminen en los concilios de 
los obispos con intervención del de C . P. que goza las 
prerogativas de la antigua Roma. De este modo el empe
rador quería transferir al patriarca de C . P. la inspección 
sobre los obispos e iglesias del Ilírieo ,  de que estaba en 
posesión el de Tesaíónica como vicario de la santa sede* 
En conseqüencia de esta ley imperial * y  del conato con 
que procuraba extender su jurisdicción el obispo de C . 
convocó desde luego un concilio para juzgar de la elección 
de Perígenes. Súpolo S. Bonifacio , y  para contener esta 
novedad escribió tres cartas. ;

La primera va á Ruto de Tesaíónica. Le previene que 
debe resistir con valor á los que quisieren innovar y  atri^ 
huirse una dignidad que no se les debe : con lo que indica 
al obispo de C. P. ; y  le avisa de las otras dos cartas que 
Escribe para que todos entiendan , le d ice, primeramente 
que no deben juntarse sin tu consentimiento , y en segundo 
tugar que por ningún título puede tratarse otra vez de la 
elección de Perígenes después de nuestro juicio* Porque ja - 
mas ha sido lícito tratar de aquello que está ya determina 
do por la silla apostólica* Le encarga que tome conoci
miento y  le informe de un recurso que habla hecho a la 
santa sede Perrevio obispo de Tesalia, y  le hace saber que 
ha excomulgada í  Pausiano , Ciríaco y  Caiíope , permi-

tien-
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tiendo á Rufo que interceda por ellos ; y  que ha depuesto 
absolutamente de su obispado á Máximo *. Estas provi
dencias las daba en la segunda carta que se dirige á los 
obispos de la Tésalia. En ella acuerda la autoridad de S. Pe
dro sobre la Iglesia universal, y  que la iglesia de Roma es la 
cabeza de que son miembros todas las del mundo:de modo 
que quien se separa de aquella iglesia queda fuera de la 
religión christiana. Se lamenta de que haya obispos que 
quieran separarse de la comunión de la silla apostólica, 
ó por mejor decir de su jurisdicción,para sujetarse á aque
llos á quienes los cánones de la Iglesia no dan ningún po
der sobre las demas iglesias. Y  les manda con mucha efica
cia que reconozcan al obispo de Tesalónica como su xefe, 
y  que sin su previo conocimiento no se ordene ningún 
obispo en el Iiírico. Si en algo se excediere, añade, acudan 
á la silla apostólica , que por razón de su principado y ge- 
neral inspección sobre todas las cosas ,  atiende á las quejas 
y recursos de todos *. L a  tercera carta se dirige á los obis
pos de Macedonia ,  Acaya , Tesalia , ambas Epiros , Pre- , 
valitana y  Dacia , esto es á todos los convocados para el 
concilio de Corinto. Se queja agriamente , de que se haya 
intentado convocar este concilio para tratar de la elección 
de un obispo que la silla apostólica aprobó después de un 
serio examen , y  con la madurez que acostumbra. § Quien 
se ha atrevido ,  pregunta , á hacer tal novedad ? Hasta 
ahora nadie se había opuesto á la silla apostólica ,  cuyas 
sentencias no es hato rever. Los cánones nos dicen ,  quales 
iglesias son la 2 z y  3 a después de la de Roma. Estas gran* 
des iglesias de Alejandría y  Antioquia en sus asuntos im
portantes acuden á la de Roma ,  ccmo S. Atanasio ,  Pedro 
Alexandrino y Flaviano. E l emperador Teodosio no tuvo 
por firme la elección de Nectario, hasta que logré la confir
mación de la silla romana. En conseqüencia manda baxo 
pena de excomunión que nadie se atreva á conocer de la 
elección de Perígenes ; y  que si alguno quiere acusarle 
acuda á Rufo de Tesalónica como vicegerente suyo. Estas 
tres cartas son de 11 de marzo de 422.

Ademas envió S. Bonifacio una embazada al empera
dor
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dor Honorio, paraque defendiese los antiguos derechos de 
la Iglesia de Roma. Honorio escribió á Teodosio , quien 
le responde , que revoca lo que por subrepción habían logra
do los obispos del Iltrico ,  y manda que se esté á lo que ánr 
tes se practicaba : que se observen la disciplina apostólica y 
los antiguos cánones: que se conserven d la Iglesia de Roma 
sus privilegios, y que los prefectos del pretorio zelen el cum
plimiento de esta orden 1 . Esta constitución no se halla en 
los códigos de Teodosio , ni de Justiniano , y  en ambos se 
puso la anterior que con esta se revocó. Y  es qué los códi
gos se formáron en C. T .  donde jamas se olvidaba la idea 
de que la segunda Roma fuese en el oriente lo mismo 
que la primera en el occidente. Del mismo S, Bonifacio 
tenemos dos decretales pertenecientes á las Galias. La pri
mera se dirige á todos los obispos , y  manda que se junten 
en concilio á últimos de octubre para juzgar al obispo 
Máximo , que acusado y  citado varias veces no ha compa
recido : previniendo que si tampoco se presenta ahora , sea 
condenado. La otra se dirige á Hilario obispo de Narbona, 
paraque en uso de sus derechos de metropolitano y  de la co
misión de la silla apostólica vaya á L od eu a,y  quite el obis* 
po que puso Patroclo de Arles. Este pretendía que á su 
iglesia estaban sujetas varias provincias 2. Mas el papa 
alega el canon niceno de que cada provincia tenga su: metro
politano , y  manda que á este se le guarden sus fueros 3.

San Bonifacio murió á 2 a de octubre del año 421 
después de tres años y  ocho meses de pontificado; y  nueve 
dias después le sucedió S. Celestino romano, que vivid 
nueve años y  diez meses. De este santo papa hablámos va
rias veces ^especialmente tratando de los pelagianos , de 
Nestorio , y  del concilio efesino. Ahora verdinos algunas 
pruebas mas de la vigilancia con que atendía al bien de la 
Iglesia universal. Se creía por su oficio obligado á infor
marse de quanto pasaba en todo el mundo christiano , á 
contener toda novedad contraria á los cánones , á cortar 
abusos, y  fomentar las buenas prácticas. Así lo asegura al 
principio de su decretal á los obispos de la G a lla ; en la 
que: 1 Reprueba á unos sacerdotes que introducían la nove

dad
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dad de vestirse con tapa y  ceñidor á manera de los mon- 
ges. Si se ciñen , dice el Santo , para observar á la letra el 
evangelio habrán de ir siempre con hachas en las manos. 
Estas cosas se dixéronpor alegoría : por el ceñidor se sig
nifica la castidad , por el báculo el régimen pastoral, y por 
las hachas el esplendor de las obras buenas. Sigan aquella 
práctica los solitarios ; pero los sacerdotes no deben dexar el 
vestido que han usado en la Galia tantos y tan santos obis
pos por tantos años. La instrucción y  la pureza de ánimo y  
de costumbres es lo que ha de distinguir á los sacerdotes, no 
el vestido. 2 Declama contra el abuso de negar la peniten- 
cia á los que la piden en la hora de la muerte. Es horren
da impiedad , dice ,  desconfiar de la piedad de Dios. Una 
vez que el Señor descubre el corazón , en ningún tiempo $e 
debe negar la penitencia al que la pide ; pues que se sujeta 
al divino juez sabiendo que penetra las cosas mas ocultas•
3 Se lamenta del abuso de las Gal ¡as de ordenar obispos i  
simples legos, sin pasar por los grados inferiores;y sobre to
do el haber ordenado algunos de una vida muy escandalosa.
4 Confirma los fueros de los metropolitanos, y prohíbe el 
que uno se meta en las provincias de otro. 5 No se elija 
obispo de una iglesia á un clérigo de otra , sino quando en 
la misma no hay presbítero á propósito para la dignidad 
episcopal. Y  á ninguna iglesia se dé un obispo por fuerza: 
justo es que se tenga el consentimiento del clero, del pue
blo , y del magistrado. 6 Sean depuestos los obispos que 
fuéron ordenados contra lo dispuesto en los cánones. 7 Man
da que tengan al obispo Daniel por separado de su comu
nión hasta que se presente al juicio del papa. 8 Les dele
ga el conocimiento de la causa del obispo de Marsella,' 
acusado de haberse alegrado de la muerte de su hermano: 
y  haber salido en busca del agresor, para comunicar con 
el. Dirigió S. Celestino otra decretal á los obispos de la 
Apulia y  de la Calabria. Les manda: 1 Que estudien y  ob
serven los cánones. 2 Que no ordenen obispos á los legos, 
con desprecio de los presbíteros de las. mismas iglesias* 
3 Que deben enseñar al pueblo lo que es lícito , y  lo que 
00 lo es ,  sin condescender con las preocupaciones y  deseos
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del pueblo. Y  los amenaza con la censura de la silla apos
tólica, por ser necesario corregir con severidad , quando 
no bastan las advertencias. ^

Murió S. Celestino á 6 de abril del año 4 3 2 ,y  vein
te dias después le sucedió S. Sixto 111. presbítero de la 
iglesia de Roma. Cabalmente presenciáron su elección dos 
obispos enviados por S. Cirilo para informar al papa de lo 
que convendría hacer para reunir los orientales; y  S. Sixto 
les encargó una carta circular para todos los obispos del 
oriente. Les participa su elección s los exhorta á que pro
curen la reunión de aquellas iglesias : alaba el ze!o de 
S. Cirilo v  que sin espíritu de venganza olvida las injurias 
que se le han hecho, y  no piensa sino en promover la paz; 
y  declara que deben ser restablecidos en sus obispados todos 
los obispos que se conviertan. S. Sixto nombró también 
vicario de la santa sede á Anastasio de Tesalónica , suce
sor de Rufo *. Este santo papa gobernó la Iglesia cerca 
de ocho años: y  habiendo muerto i  28 de marzo de 44a 
le sucedió su arcediano S. León.

De este santo papa , á quien se dió el sobrenombre 
de Graide por sus excelentes calidades personales , y, por 
los importunes servicios, que hizo á la Iglesia, he hablado 
algunas veces, especialmente tratando del concilio de Cal
cedonia. Sin embargo falta mucho que añadir de su vida y 
de sus escritos. Era natural de Roma ; y  siendo arcediano 
ya tenia grande influxo en los negocios eclesiásticos. Estaba 
León en la Galia poniendo en paz al general: Aecio con 
Albino , cuyas riñas amenazaban una guerra cruel , quan
do con unánime consentimiento fué elegido obispó de Ro
ma. Llegó al cabo de quarenta dias , y  fué consagrado á 
29 de septiembre de 440. Procuró desde luego reunir en; 
su capital muchos varones de virtud y  sabiduría , como 
S. Próspero de Aquitania, paraque le ayudasen en el go¿ 
bierno de la Iglesia. E l año 452 después que Atila con su 
formidable exe'rcíto de hunos era ya dueño de Aquilea,: 
Pavía y  Milán ,  y  estaba para echarse sobre Roma s 
S¿ León con dos de los principales ministros del imperio se; 
le presentó en M antua./Atila manifestó mucho gozo de?

ver
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ver al santo papa , y singular gusto en concederle la paz; 
y  en vez de pasar el Po hacia Roma , se retiró á la otra 
parte del Danubio 1. Atribuía León tan feliz suceso á la i g 
intercesión de los santos que habían merecido el perdón de Senn* 8k. 
aquellos, á quienes Dios iba á castigar con tan terrible 
azote. Pero Dios poco después en el año 455 permitió que 
Genserico con sus vándalos viniese de África á saquear la 
capital del mundo 2. También le salió al encuentro el, 2 y¿sse ufc 
santo papa : mitigó algún tanto su fiereza : consiguió que v. $4. 
no se incendiase ía ciudad , ie perdonasen las vidas , y  no 
se arruinasen los edificios; pero del saqueo solamente libró 
tres iglesias , quedando con el desconsuelo de ver robadas 
las d e m á s y  todas las casas de Rom a, y  llevadas cautivas 
á África un gran número de personas, hasta la misma 
emperatriz y  sus hijas. E l Santo predicaba con freqüeneia, 
especialmente en las grandes solemnidades , y  en el dia 
aniversario de su consagración , dedicándose con el mayor 
desvelo á la santificación del pueblo de Roma , en medio 
de sus incesantes tareas por la Iglesia universal* Se gran- 
geó el respeto de las potestades de la tierra , y  la admira
ción de toda la Iglesia. Con zelo nacido de la caridad, y, 
hermanado con la humildad y  blandura , y  con una cons
tancia no ménos prudente é ilustrada que vigorosa, defen
dió la pureza de la fe ,  los decretos de los concilios gene
rales 9 y  los derechos de su silla s trabajó con ardor infati
gable contra las heregías y  cismas, y  para restablecer ó 
conservar la paz en varias iglesias particulares ; y  consumó 
su gloriosa carrera á 10 de noviembre de 461 después de 
31 años de pontificado.

De este insigne papa nos quedan cerca de cien ser- Lxxruu 
mones. Los principales obgetos son , la fiesta anual de su *  ilustra  
promoción á la santa silla : las qüestas que se hacían para la  iglesia 
los pobres: los ayunos de las quatro témporas: las festivi- c o n  s u s  
dades de Navidad , Epifanía , Quaresma , Pasión , Resur- 0BKAS' 
reccion ,  Ascensión , Pentecostés , las fiestas de S. Pedro 
y  S. Pablo , de los Macabeos y  de S. Lorenzo : contra 
Eutíques : la transfiguración del Señor: las bienaventuran- 
asas ; y  la cátedra de S. Pedro. Nos quedan también ciento 
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quarenta y  tres cartas 1 casi todas tratan puntos importan
tes de doctrina y  disciplina , y  descubren la vigilancia y  
zelo mas propios del pastor de la Iglesia universaL Tra
tando del concilio de Calcedonia , de los eutiquianos y 
otros hereges hice memoria de muchas : otras se dirigen en 
particular á las iglesias de Italia , España , Galia , Africa, 
é H inco, y  de los patriarcados de Alejandría , Antioquia, 
Jerusalen , y  C. P. Ahora solo acordaré en general sus 
principales decretos sobre disciplina , y  en particular su 
resistencia ai canon 28 de Calcedonia, y  su sentencia con
tra S. Hilario de A rles, que son los sucesos mas notables 
de su pontificado.

En sus decretales dirigidas á los obispos de Italia 
manda varías veces que el cle'rigo permanezca donde se 
ordenó 1 : que no se ordene á esclavo , ni á quien penda 
de otro , sin licencia del am o: ni al casado con viuda ó 
dos veces. Declara que la usura es ilícita , y  digna de mas 
castigo en los clérigos: amenaza con deposición y  exco
munión á los obispos contraventores de sus decretos; y  
manda observar todas las constituciones decretales de Ino
cencio y demas predecesores suyos 2. Prohíbe celebrar el 
bautismo solemne el dia de la Epifanía : declara que en 
caso de necesidad en todo tiempo puede bautizarse ; y  
manda que todos los años en octubre vayan tres obispos de 
Sicilia á Roma á celebrar concilio 5. También dispone que 
el obispo no pueda enagenar cosa alguna de su iglesia sin 
noticia y  consentimiento de todo el clero ; y  amenaza con 
deposición y excomunión á los clérigos , que por conni
vencia consientan enagenaciones que no sean útiles á la 
Iglesia 4. Permite que los clérigos convertidos de la here- 
gía conserven su grado, sin poder ascender apotro 5. Alaba 
la firmeza de un presbítero que se queja de su obispo 
porque le pospuso á otro mas joven : reprehende á dos. de 
los antiguos que habían cedido , y  manda al obispo que no 
trastorne el orden de antigüedad entre los presbíteros , á 
no ser en pena de algún delito Escusa á los que se casa
ron con mugeres, cuyos maridos eran cautivos, y  se creían 
muertos , no siéndolo 5 y  declara que estas mugeres deben
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volver con el primer marido por ser indisoluble el matriz 
monio s manda que los que siendo cautivos comie'ron man
jares sacrificados á los ídolos, se purifiquen con la peniten
cia , en la qual no se ha de mirar el tiempo que dure, sino 
la compunción del corazón : que el obispo igualmente im
ponga penitencia á los rebautizados , que se convierten, 
pero con la moderación que dicten su fervor , edad y 
de mas circunstancias : que á ios bautizados por he- 
reges no les reitere el bautismo , y solo les conceda la 
imposición de las manos , que es rito de la penitencia, con 
la qual alcanzen la gracia que no habian recibido; pues el 
adulto que se dexa bautizar por hereges no recibe la santifi
cación del Espíritu Santo 1. Añade que los que quando niños 
eran cautivos, y  no hay memoria, ni noticia de que hayan 
sido bautizados, deben bautizarse sin reparo, pues aunque 
sea intolerable delito reiterar el bautismo , seria vana y 
reprehensible precaución la de negar en tal caso un sacra
mento tan necesario z. Reprehende ñ varios obispos por
que bautizaban fuera de pascua y  pentecostes sin haber 
necesidad. Por último manda que se reprima un abuso 
que se iba introduciendo contra las reglas apostólicas de la 
penitencia ; pues algunos ministros exigían la publicación 
de los pecados, bastando la confesión secreta hecha á Dios 
y  al sacerdote

N o hallamos otras cartas de S. Leon para las iglesias 
de España , que la de S. Toribio sobre los priscilianistas 4; 
y  la que avisa á los obispos de la Galia y  España que la 
pascua del año 455 debe celebrarse á 24 de ab ril, y  no á 
17  como se creia en occidente. E l Santo había encargado 
al emperador , y  á otros que lo consultasen ; y creyendo 
importantísima la uniformidad en toda la Iglesia , aunque 
las razones de los orientales no le convencían , se confor
mó con su dictamen 5. Ya el año 443 había encargado á 
su legado Pascasino , que consultase en el oriente una 
duda semejante que ocurría para el año 444 6. Y  después 
por encargo de su arcediano y  sucesor S. Hilario, compuso 
V ictorio, Victorino, ó Victor su cánon pascual de 532 
años ,  que comenzaba en el consulado de los dos Géminis.
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Son muchas las decretales de S, León dirigidas á lo» 
obispos de las Galias , é importantes sus determinaciones. 
D e l as que tratan de S. Hilario de Arles y  privilegios de 
esta Iglesia hablaremos después. En otras aplaude la elec
ción de Ravenio que le sucedió 1 : da á este Santo la en
horabuena : le exhorta que sea modesto sin decaer de su 
autoridad , constante con mansedumbre , justo con blan
dura , paciente por no excederse . y  sobre todo humilde *; 
y  le encarga que contenga y  descomulgue i  un tal Petro- 
niano, que va divagando por las Galias fingiéndose diáco
no del papa 3 . Constituyó después á Ravenio legado suyo* 
para comunicar á los obispos su carta á Flaviano\  y  la se
gunda de S. Cirilo á Nestorio; y  para executar con efica
cia lo que de palabra le dirian el presbítero y diácono que 
le llevaban la carta 4. Estos encargos reservados serian 
alusivos al emperador Teodosio que protegía á Eutíques; 
pues S. León procuraría que los obispos de la Gaiia escri
biesen al emperador contra el latrocinio de Efeso Junto» 
después en concilio quarenta y  quatro obispos de la Galia 
reconocen, que todo christiano debe admitir su carta á F la
viano como símbolo de la fe : y  confiesan que la silla 
apostólica es la fuente y  origen de su religión . S. León 
responde al concilio: avisa la condenación de Nestorio y  de 
Eutiques por casi seiscientos obispos en el concilio de C aL 
cedonia:y encarga que se participe á los obispos de España 
este triumfo de la religión 7• Poco después envió copia de 
I3 sentencia de aquel concilio contra Dióscoro *.

Teodoro obispo de F r e ju s ,y  Rústico de Narbona 
consultaron algunas dudas con S. León. E l Santo en sn 
respuesta á Teodoro le 'manda que la comunique al metro
politano , con quien debía tratarlo antes , y  en caso de 
duda debían juntos acudir á su Santidad ; pues en lo que 
pertenece á la disciplina general , los obispos no deben : 
adelantar nada sin acuerdo de los metropolitanos , á quie
nes llama primados. S. León asegura que los obispos pue
den perdonar Jes pecados á quien los confiesa : que este 
perdón no puede alcanzarse después de la muerte;y que todo 
fiel debe temer que por su tibieza ó descuido muera sin reci
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bir el perdón por el ministerio de los sacerdotes. Estos en 
tiempo de necesidad y peligro de muerte jamas deben negar 
la penitencia y reconciliación á quien la pida con palabras ó 
señas : aun á aquellos que al llegar el sacerdote están sin 
sentidos , con tal que los circunstantes aseguren sus ante
riores deseos. No queramos ,  dice,, fixar limites ni tiempo 
& la misericordia de Dtos^que admite sin demora la conver
sión verdadera : no seamos difíciles en dispensar los dones 
de Dios , ni despreciemos las lágrimas y gemidos de los que 
se acusan , pues creemos que el mismo deseo de hacer peni- 
tencia es efecto de la gracia de Dios. Pero por lo mismo 
teman los christianos que de dia en dia difieren su conver
sión para el fin de la vida. Conozcan el sumo peligro en que 
se ponen, guardando su conversión para un tiempo ,  en que 
tal vez no le habrá , ni para la confesión del penitente ,  ni 
para la reconciliación del sacerdote 1 • i

En la decretal dirigida á Rústico de Narbona, el 
santo papa dexa á su prudencia el castigo de unos presbíte
ros que se excedieron contra un adúltero : solo le encarga 
que proceda con blandura contra un exceso que nació de 
zelo. Reprehende los deseos que tenia Rústico de renun
ciar el obispado , por ser muchos entónces los trabajos y  
peligro , y  le anima á sufrirlos poniendo su confianza en 
el Sensr; pues con su auxilio lo podemos todo , y  ha . 
ofrecido estar siempre con nosotros* Advierte que respon
dería áosus dudas mejor de palabra que por escrito; pues 
muchas cosas deben templarse según la edad y  demas cir- 
cunstan cias ; y  le encarga que en lo dudoso y  difícil adopte 
Jo que no sea contrario á los preceptos evangélicos y  de
cretos de los santos padres. Después responde á diez y  
nueve dudas , y  declara: i  Que los obispos consagrados 
ilegítimamente por falta de elección del clero , instancia 
del pueblo ,  y  juicio del metropolitano y  comprovinciales, 
no deben tenerse por obispos. Si estos falsos obispos orde
nan algunos clérigos , la ordenación solo quedará aproba
da , si se hizo con consentimiento de los que gobiernan 
las iglesias para las qu ales se ordenaron los clérigos , y es

tíos perseveran en ellas. % Si un presbítero ó diácono
quie-
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quiera hacer penitencia de algún delito , hágala privada
mente ; pues concederle la penitencia pública con la im
posición de las manos seria contra la costumbre fundada 
en la tradición apostólica. 3 La ley de la continencia obli
ga i  los ministros del altar no menos que á los obispos y 
presbíteros. Siendo legos ó lectores pudieron casarse y  te
ner hijos : pero al llegar á mas alto grado deben vivir con 
sus mugeres como si no lo fuesen, sin poder abandonarlas.

4 No debe confundirse la muger con la concubina: 
ni ía libre con la esclava. La unión del hombre libre con 
esclava no es matrimonio , á no ser que se le dé libertad; 
pues sin esto no hay sacramento ó significación de la 
unión de Christo con la Iglesia que es libre. No es pues 
reprehensible el clérigo que casa su hija con el que tenia 
concubina esclava. 5 N i tampoco la hija que asi se casa 
con aprobación de su padre. 6 N i el que dexa la concu
bina esclava para celebrar matrimonio legitimo con una 
líbre. 7 Los que estando enfermos pidiéron la penitencia, 
y  después no quieren cumplirla, deben ser reprehendidos, 
mas no abandonados. De nadie debemos desesperar mién- 
tras vive. 8 Los que estando muy malos reciben la peni
tencia^ mueren antes de ser reconciliados, deben dexarse al 
juicio de Dios, que pudo diferir su muerte. N i debe comu
nicarse con tales difuntos , con quienes no se comunicaba 
en vida. 9 Los que estando malos piden la penitencia , y  
al llegar el sacerdote ya no la quieren, porque se hallan 
mejores : si después la piden con mas ansia, debe conce
dérseles. 10 Los penitentes deben abstenerse de muchas 
cosas lícitas. No sigan pleitos , ó aloménos acudan al juez 
eclesiástico , ántes que al seglar. 11  No comercien. 
12 No vuelvan á Ja carrera militar. 13 Bueno fuera 
que los que hicieron penitencia guardasen castidad toda su 
vida , pero para evitar la incontinencia puede tolerarse 
que se casen. 14 Debe cumplirse el voto que se hace i  
Dios. Por tanto el monge que se casa 6 entra en la mili
c ia , queda sujeto á penitencia pública. 15 Son reprehen
sibles las que libremente abrazáron el hábito ó profesión 
de vírgenes , si después se casan ,  aunque no fuesen consa

gra-

fifis IGLESIA DE J. C. LIB. VIH* CAP* II.



OBISPOS DEL SIGLO QUINTO. 263

gradas. 16 Deben bautizarse los* que no hay noticia de 
que lo sean. 17 Aunque se acuerden que quando niños 
fuéron alguna vez á la iglesia con sus padres. 18 Pero 
no los que solo dudan de la fe de quien los bautizó. 
19 Los bautizados que desde niños fuéron esclavos de 
gentiles , si comieron manjares sacrificados á los ídolos 
ayunarán , y  con Ja sola imposición de las manos partici
parán de los sacramentos. Si hubiesen adorado á los ídolos, 
ó cometido fornicación ú homicidio, no se les admita á la 
comunión , sino por medio de la penitencia pública 1.

S. León escribió también á los obispos de la Mauri
tania para remediar varios desórdenes que,, las guerras de 
los vándalos habían causado en aquella provincia , que 
quedó de los romanos en la paz del año 442. Esta decretal 
parece que fue retocada y  extendida por el mismo Santo 2 ; 
y  según la edición mas .completa contiene lo siguiente. Re
fiere el Santo que con noticia de varios abusos , en espe
cial sobre provision de obispados , delegó á un obispo pa- 
raque visitase el Africa ; é informado plenamente por este 
medio, manda en primer lugar , que en la elección de los 
obispos en nada influya la ambición de los particulares, ni 
la conmoción de los pueblos : que solo se elijan los que 
tengan muchos años de servicio en la iglesia , y  sean de 
conducta muy acreditada : el bigamo ó marido de viuda 
jamas sea obispo , ni aun presbítero ó diácono. Acerca de 
dos ya ordenados, puesto el Santo entre la moderación que 
inspira la clemencia , y  el rigor que exige la justicia , de
clara que no pueden tolerarse, ni retener el obispado los 
casados segunda vez ó con viuda, y  mucho inénos uno que 
tenia dos mugeres á un tiempo , y otro que repudiada la 
primera tomó segunda. Permite que los demas conserven 
sus obispados ; pero quedando en su fuerza para lo sucesivo 
los decretos de la silla apostólica, y  cánones de los padres, 
en que se establece que ningua lego ascienda al primer 
grado , ni aun al segundo ó tercero , sin preceder los mé* 
ritos y  servicios legítimos. Dexa también en sus obispados 
á Donato de Salicina, novaciano convertido; y  á Máximo 
antes donatista ,  con tal que le envíen su confesión de fe«

En-
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Encarga á los obispos que formen proceso i  Aggaxo J  
Tiberiano acusados de haber sido ordenados por medio de 
crueles tumultos y  sediciones , y  le remitan lo que resulte 
de autos, para poder su Santidad determinar lo conve
niente. Manda que en los lugares pequeños no se ponga 
Obispo , bastando un presbítero , ó Cura ; y  los pueblos 
en que los haya, al paso que los obispos vayan muriendo, 
se reúnan con el obispado á que antes pertenecían, ó á que 
estén mas vecinos. Las vírgenes que fuéron violentadas 
por los bárbaros , aunque no pecaron, será bueno que se 
tengan por inferiores á las demas vírgenes , por la desgra
cia de sus cuerpos : no entrarán en el número de estas: 
pero tampoco baxarán á la clase de las viudas, y  mientras 
que sus costumbres sean arregladas, se les darán los sacra
mentos. Advierte que concedió su comunión al obispo L u- 
picino ,  porque habiendo apelado á su Santidad no debió 
quedar suspenso durante la causa , ni debía ordenarse otro 
en su lugar. Manda que en Mauritania mismo se le oyga ; 
y  generalmente dispone que allí mismo se ventilen todas 
las causas concernientes al estado eclesiástico y concordia 
de los obispos , y  se le remita una puntual relación do 
todo, paraque lo que se determine según la costumbre de la 
Iglesia, justicia y  razón , quede roborado con la sentencia 
de la silla apostólica f . Es fácil observar que muchas dis
posiciones de esta decretal son tomadas del concilio de Sár- 
dica, y  que el santo papa usaba con moderación de las fa- 
cultades que aquel concilio le supone ó declara.

E l año 444 avisó i  los metropolitanos del Ilírico que 
siguiendo la costumbre de sus predecesores cometía sus 
veces á Anastasio obispo de Tesalónica, á quien deberán 
obedecer en lo tocante ¿ la disciplina de la Iglesia. Manda 
que de ningún modo se ordenen bigamos : que ningún 
obispo falte al concilio á que sea llamado ; que toda causa 
entre metropolitanos se reserve al examen de su vicario, 
paráque la termine ,  y  dé parte á su Santidad de lo que 
convenga que los metropolitanos pendan del vicario de la 
santa silla , como de ellos penden los obispos diocesanos; 
se reserva al vicario la consagración de los metropolitanos,

íu ie-
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quiénes deben consultarle en la de sus obispos ; y  las cau
sas de mas importancia, y  las de apelación , el vicario las 
dirigirá al papa , según costumbre , paraque de su senren- 
cía *. Escribió también el santo papa á Anastasio sobre lo 
mismo. Le exhorta á la vigilancia y zelo en las cosas 
que le encarga ,  especialmente sobre elección de: obis
pos. Observa quan útil es que haya freqüentes sínodos, y  
prosigue : Pero si ocurre álguna causa mayor ¡que tú que 
presides el sínodo no puedas determinar ,  nos harás relación 
puraque Nos respondamos lo que tíos inspire Dios , de cuy« 
misericordia mana nuestra potestad. De esta manera com 
nuestro examen tomamos conocimiento de las cosas según Jm 
tradición antigua^y d respeto que se debe á ¡a silla apostó
lica. Pues al paso que queremos que exerzas tu autoridad y  
tengas nuestras veces: nos reservamos las causas que aquí 
no puedan componerse , y  aquellas en que se interponga ape
lación. En fin reprueba la costumbre de algunos que orde
naban diáconos y  presbíteros en qualquier dia ; y manda 
observar los intersticios entre todas las órdenes

En otra carta escrita dos años después á los metropo
litanos del Ilírico acuerda el santo papa las facultades de 
su vicario el obispo de Tesalónica para componer Jas cau
sas importantes , que no hayan podido terminarse en las 
provincias. Manda que ningún obispo se escusa de asistir 
al sínodo , á que le llame el de Tesalónica ; y  observa 
que tiene dada providencia , paraque estos sínodos no se 
junten por causas leves , y no vayan sino dos ó tres obis
pos de cada provincia. Ordena á los metropolitanos que no 
consagren ningún obispo sin consentimiento del clero y  
pueblo ; y  á todos los obispos que no admitan ningún clé
rigo de otro obispado sin consentimiento por escrito de su 
obispo Por el mismo tiempo escribía á Anastasio ,  que 

: considerase las facultades que la silla apostólica le tenia 
^cometidas, y  procediese con moderación en las correccio- 
mes ,  especialmente de los obispos. Le reprehende por la 
dureza con que trató á Atico ; y  para precaver semejantes 
excesos le manda que en nada derogue los privilegios de 
los metropolitanos: que no se consagre obispo ningún se- 
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glar, neófito ,  ó bigamo : que también los subdiáconos 
guarden continencia con sus mugeres : que en la elección 
de obispo,si clero y  pueblo proponen alguno con unánime 
consentimiento , sea este preferido : si,proponen á muchos, 
el metropolitano prefiera el de mas mérito y. mas querido; 
pero jamas or,dene al que no quieren ó no han pedido* E l 
metropolitano informe de las circunstancias del electo , y  
consentimiento, de clero y  pueblo al vicario de la santa 
sede, quien autorizará la  consagración hacedera* Para 
elección de metropolitano júntense los com provinciales en 
su iglesia : oygan á todos los clérigos y  ciudadanos, para- 
que quede elegido uno de los presbíteros de la misma igle
sia, ó el mejor de sus diáconos : avisen su nombre al de 
Tesaiónica, y  con su aprobación consagren al electo. En 
cada provincia júntense los obispos dos veces al ailo para 
los asuntos corrientes : si ocitrre alguno gravísimo que no 
pueda terminarse en el concilio provincial , el metropoli
tano instruya de todo al de Tesaiónica , quien cítara las 
partes , y  si con su sentencia no puede acallarlas , dará 
cuenta al papa. E l obispo que intente pasar á otra silla, 
sea expelido de esta , y privado de la suya. E l clérigo que 
pasa i  otro obispado sin consentimiento de su obispo , sea 
teclamado y  compelido á volver á su iglesia, por el me
tropolitano si está en la provincia, ó sino por el vicario de~ 
Ja santa sede. Este há de ser muy moderado en llamar á 
los obispos : por grave que sea el asunto solo llamará dos 
de cada provincia , los que el metropolitano elija. Si estos 
obispos no convienen con el vicario , se dará cuenta de 
todo al papa , quien determinará lo conveniente. E n fin 
exhorta á Anastasio y demas obispos á evitar disputas , y  
mantener 3a concordia con la caridad ; y  observa que aun
que la dignidad, carácter ú honor episcopal, sea común 
á todos lós obispos , no es general el órden ,  grado ó 
gerarquia. Pues al modo que entre los apóstoles habia dir 
lerenda de potestad , y  uno que precedía á los otros ¡ así 
en cada provincia hay uno que precede á Jos demas : los 
de las ciudades mayores extienden mas su solicitud , y  por 
su medio se reúne en la silla de San Pedro el cuidado d$

la



la  Iglesia universal, y  ningún miembro queda segregado
de su c a b e z a 1. 1 Ep. ,4.

En una de las cartas de Sé León que tenemos dirigí- txxxvm. 
das ai patriarca de Alexandria manda,que también las orde- ales-an- 
nes de presbítero y diácono se confieran al anochecer del DRÍA Y AX- 
sábado ó el domingo por la mañana * estando en ayunas Tl0 v̂lA* 
ordenantes y ordenados ¡y que se reitere en un mismo día y 
en una misma iglesia la celebración del sacrificio de la '< 
misa tantas veces quantas exija el nuevo concurso de gen
tes 2r En su carta á Máximo de Antioquia declara que 2 Ep.p, 
debe esta silla ser mantenida en ei privilegio de ser la ter
cera: que es propio del papa anular en justicia qualquiera 
determinación contraria á los cánones de Nieea , por grande 
que sea el número de los obispos que la tomen; y que no 
se permita que prediquen los monges, ni los seglares, sino 
solamente los sacerdotes Asimismo en sus cartas á Julián j 
de Cos legado suyo en C. P. se hallan varias providencias 
para aquella iglesia , la de Jerusalen , y demas del imperio 
de levante. Entre otras cosas declara que no admita en su 
comunión á los hereges convertidos , hasta que hayan con
denado la heregía y sus autores ,.y le encarga que obrando 
con la autoridad del mismo papa proceda con rigor contra 
los obstinados 4 : que se debe suplicar al emperador que 4 Ep* 81, 
destierre y contenga á los hereges , que con violencia y
sediciones perturban la fe de los sencillos y tímidos 5 : í Ep. 109. -
y  que no se dé licencia de predicar á los monges 6. Escri- Ha
biendo al emperador Marciano le hace presente, quan 6 Ep* n8, 
propio es que las cuentas de los bienes de la Iglesia las 
examinen los obispos , y le ruega que no permita que en 
su tiempo se haga la novedad de que el mayordomo de la 
de C. P. las dé en el tribunal secular 7 Ej?. 137.

En el Jibro séptimo 9 vimos el canon del concilio de txxxix.
Calcedonia sobre las prerogativas de la silla de C. P- y  la se opor
carta con que el mismo concilio suplicó á  S .  León que le A t. c a n o 2 

confirmase. Al mismo fin le escribieron el emperador Mar- c ALC;ED<> 
ciano , la emperatriz Pulquería, Anatolio de C. P. y  su 
propio legado Julian de Cos. E l santo papa sin duda senti- g a x i v a s  d e  

ría mucho no poder condescender conr tan recomendables c. p.
L 12 ins- 9 Nu* xoSt i*

OBISPOS D Z h  SIGLO QUINTO. l 6 f



V ii  Nat.

instancias ; y  por lo mismo -es menester detenemos algo en 
considerar su resistencia, en la que brilló con especialidad 
él prudente vigor de tan digna cabeza de la Iglesia univer
sal. E l concilio de C. P. del año 381 ,p o r  ser aquella 
ciudad una nueva Roma , dio á su obispo el primado de 
honor despúes del obispo de la Roma antigua. Desde en- 
tónces el de' C . P . exerda su jurisdicción en varías regio
nes Con la multitud de prelados que solia haber en
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AUxSac*iv* aíl us^a capital, facilmente juntaba sínodos, para terminar 
Dism u  38. disputas■ ,consagrar obispos,y responder á varías consultas, 
a. 4. Por esto , y  por sus conexiones con el emperador y  con los

cortesano^ lograba el respeto y  la confianza de todos los 
obispos de aquel imperio. Así se iba extendiendo su auto
ridad. No obstante no dexaba de haber quien lo sintiese; 
y  en el mismo concilio de Calcedonia se dudó si debía»; 
tenerse por sínodos las juntas de los obispos que estaban 
en la corte , y  se declaró que el obispo de C. P. no debía 
consagrar al de Basrlionópoiis , ni tampoco al de Efeso 2*

hot ad di' ^ nat0^° Pues Para asegurar la jurisdicción y esplendor de 
su silla se aprovechó de la oportuna ocasión que le ofrecía 
el concilio de Calcedonia , en que casi no había quien pu
diese hacerle oposición. En efecto el obispo de Alexandria 
fue depuesto : el de Ántioquia era Máximo ordenado por' 
el mismo Anatolio : el de Jerusalen no podía hablar de los¿ 
cánones de Nicea , pues contra lo dispuesto en ellos se ha-; 
bia apoderado de las tres Palestinas : el primado de la- 
Tracia no estaba, y  su legado era apasionado de Anatolio:.; 
la silla de Éíeso primada de Asia estaba vacante , y  el pri-; 
mado del Ponto tuvo que callar, pues solo por indulgencia: 
fue admitido entre los obispos. E l emperador y el senado- 
protegían con eficacia quanto se dirigía á igualar la ciudad; 
de C. P. con la de Roma. Por otra parte el canon que se 
propuso al concilio aparentaba gran moderación de parte 
del obispo de C . P. En general suponía que solo intentaba 
confirmar los privilegios ya concedidos por los 150 padrea
da! concilio constantinopolitano I. En particular hablaba de 
consagración de obispos, y de ser el de C. P. el según- ; 
do* En quantová la consagración* Anatolio desistía de su p re -,

ten-



tensión de ordenar todos ios obispos, reservándose solo ja  
de los metropolitanos de las tres diéceses ó regiones de la 
A s ia , T raeia, y Ponto : en cuya consagración eran tan 
freqíientes las disputas , que solo para precaverlas parecía 
justo dexarla al obispo de la capital. En qiianto á ser este 
el segundo de la Iglesia, ó el primero después del de Ro
m a, los mismos legados de S. León hablan dispuesto que; 
en Calcedonia se diese á Anatolio el segundo lugar , y  ha
bían hecho cargo á Dióscoro de que en el falso concilio de 
Éfeso se pusiese á S. Flaviano de C. P. después de los de-r 
mas patriarcas. Así no es de admirar que el canon pro- 
puesto por Anatolio fuese generalmente aprobado en el 
concilio de Calcedonia.

Si no se hubiese tratado de dar al obispo de C. P. 
mas que una precedencia de honor, sin perjuicio de la ju 
risdicción de los metropolitanos y  exarcas, al modo que el 
concilio niceno autorizó Ja del obispo de Jerusalen : es re
gular que S. León no se hubiera opuesto. Mas el Santa 
conocía que baxo la apariencia de solos privilegios de ho
nor , se intentaba concedida por el concilio constantino- 
politano una extraordinaria jurisdicción : veia con cuanta’ 
rapidez iban extendiendo sus facultades los obispos de " 
C . P. ; tenia presente que Anatolio acababa de hacer la 
grande novedad de arrogarse la consagración del obispo de 
Antioquia en la persona de M áxim o: observaría que el 
canon comparando la iglesia de C . P. con la de Roma , y  
suponiendo que las prerogativas de esta venían de los em
peradores, daba lugar á que los obispos de aquella exten
diesen quanto quisiesen su jurisdicción , aprovechándose- 
del favor de los emperadores , y  de la condescendencia de 
los obispos orientales ; y  no dexaria de prever las funestas 
resultas, que tuvo después la elevación de los obispos de 
C . P . , quando vie'ndose superiores á Jos patriarcas del 
oriente quisieron igualar ó exceder al mismo obispo de 
Roma.

Convencido pues S. León de que el bien general de 
la Iglesia exigía que se contuviese la ambición del obispo 
de C. P. no se rindió á las humildes súplicas de tan gran

con-
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concilio , ni á las eficaces instancias de tan digno empera- 
dor y  tan santa emperatriz , ni á las amistosas insintiacio
nes de su legado Julián , ni á las razones con que Anatolio 
procuraba persuadirle que la iglesia de Roma y  las dé 
Asia , Ponto y  Tracia teniari interes en la exaltación de la 
de C . P. Con el mas constante zelo se opuso al canon de 
los privilegios de dicha iglesia l . En su respuesta al empe
rador Marciano celebra el triunfo de la fe en Calcedonia, 
y  prosigue : Habiéndose tan felizmente concluido los asuntos 
por los qttales se congregáron los obispos ¿es de admirar y de 
sentir, que venga el espíritu de ambición d perturbar la 
paz de la Iglesia universal que Dios nos acaba de conceder. 
Acuerda que Anatolio fue' ordenado por hereges y  que 
su Santidad por recomendación del emperador y  por el 
bien de la paz aprobó su consagración , procediendo con 
mas benignidad que justicia: habla de la ambición con que 
Anatolio se arrogó la facultad de ordenar al obispo de An- 
tioquia ; y añade; Quiera Dios que la ciudad de C. P . con
serve el esplendor de su gloria quanio yo deseo goze per
petuamente de vuestro imperio ; mas una es la causa de ¡os 
honores y prerogativas seculares , y otra la de las eclesiás
ticas- ó divinas. Se reconoce muy particularmente obligado 
á sostener lo que el concilio niceno, ilustrado por el Espí
ritu Santo , decretó para el régimen de toda la Iglesia.: 
Y  en conseqüencia suplica al emperador, que contenga la 
ambición de Anatolio, el qual con sus intentos tan contra
rios á Ja paz , se expone á quedar separado de la Iglesia 
universal 2.

S, León en su respuesta á la emperatriz Pulquería 
observa, que si todos ios obispos guardan con fidelidad los 
cánones de N icea, en todas las iglesias reynará la mas 
tranquila paz y firme concordia , y  no habrá jamas dispu
tas sobre consagraciones, honores, ni privilegios: quando al 
contrario privándose dfr sus derechos á tantos primados ó 
metropolitanos , se suscitaría una nueva y  continua guerra 
en varias provincias. Y  poco después le d ice: Los conve
ntos ó acuerdos de los obispos que son contrarios á los cáno
nes de N k efr, Nos procediendo de acuerdo con vuestra pie*

dad,
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dad y fe  , los irritamos, y con la  autoridad de S. Pedro 
apóstol \¡os casamos y anulamos todos sin excepción y pues 
en todas las causas eclesiásticas obedecemos las leyes que el 
Espíritu Santo estableció por medio de los 318 prelados  ̂
para conservación de la paz entre todos les obispos ' .

A l mismo tenor responde á Anatolio. Se queja de 
que después de las sospechas y ; dudas que ocasionó su 
ordenación,y después de haberse arrogado contra toda regla 
canónica la consagración del obispo de Antioquia , intente 
ademas quebrantar los cánones de N icea, como si esta 
fuese ocasión oportuna de sujetar á su jurisdicción las 
sillas de Alexandría y  Antioquia, y  privar de sus honores 
á todos los metropolitanos. Observa que el concilio solo se 
había congregado por causa de la fe : que nada importa 

. que el número de obispos fuese mayor que en Nicea : que 
todos los conatos de Anatolio quedaron frustrados^con la 

.reclamación de los legados de la silla apostólica que presi
dian el concilio ; y  que las leyes eclesiásticas del concilio 
niceno deben durar perpetuamente. Añade que en nada le 
sufraga el canon del concilio constantinopolitano I . ; pues 

jamas fue comunicado á la silla apostólica, y  quedó sin 
fuerza desdel principio. Le amenaza con el juicio de Dios,

-y con la pena de excomunión : y  concluye tanto esta 
como las otras dos cartas .asegurando que el obispo Lucia
no y  el diácono Basilio, enviados por el emperador y  Ana
tolio para este asunto, por su parte cumplie'ron con eficacia 
con su comisión , y solo por falta de justicia , ó por tener 
¡mala causa , no lograron su intento 2. En fin S. León en 
¿su respuesta á Juliano se queja de que haya mediado á fa
vor de una pretensión tan injusta, y  concluye : Por tanto 
p o r.el singular afecto que te tengo te advierto, que hagas el 
debido aprecio de la constitución de la Iglesia universal 
arreglada antiguamente con un órden de gran tino y  
provecho $ y no quieras por favorecer á un particular pedir- 
eme una cosa que nos harta reos á los dos, si yo la conce
diese , y  tu ¡a lograses 3

Estas cartas del santo papa produxéron su efecto. E l 
emperador algún tiempo después alababa su constancia en

de-
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cde fender los cánones y  costumbres antiguas como muy 
propia del obispo de la silla apostólica1. Anatolio a! pron
to no pudo disimular su sentimiento; y  baxo apariencias de 
auerer honrar á su arcediano Aedo buen católico , le 
ordenó, presbítero, y con este pretexto le privó de su res
petable dignidad , y la dió á Andrés sospechoso de euti- 

^quianismo. S. Leon lo sintió mucho : escribió sobre esto 
varias cartas al emperador , á la emperatriz , y á Juliano 
de Cos 7 . E l emperador se empeñó después con su Santi
dad paraque admitiese en su gracia á Anatolio. E l Santo 
le responde que no puede , porque Anatolio no desiste de 

-su ambición, ni se aparta de los que hacen sospechosa su fe; 
pero que está pronto á admitirle en su gracia , si da la 
satisfacción correspondiente , y  se manifiesta libre de su 
Culpable ambición 5. Esta carta del papa era de 9 de marzo 
fjde 4 Í4 .

E l emperador la comunicó á Anatolio , y  este inme
diatamente escribió con gran sumisión al Santo. Manifies
ta particular sentimiento de verse privado de sus cartas, y  
vivos deseos de obedecer con exactitud quanto su Santi
dad le mande. Le participa que quando el emperador le 

(rhizo ver la suya , desde luego cumplió con todo lo que su 
^Beatitud exigía : que Aecio estaba ya restablecido en su 
dignidad : que Andrés habia subido á la de arcediano por 
su grado y  antigüedad; y  que así este como los que habían 
ŝido enemigos de S. Flaviano y  partidarios de En tiques, 

yunque daban varias escusas , y  parecía que habían satisfe
cho por lo pasado , con todo quedaban separados de la 
iglesia , hasta que su Santidad mandase lo que fuese dé 
su agrado. Le suplica que le honre con sus cartas, en que 
se vea la mutua caridad y  concordia entre los dos, la qual 
ha de ser muy agradable á J ssu ch risto  , grata al empera- 

/ d o r, y  útil á toda la Iglesia. Mas en orden ,  prosigue , á 
lo que el concilio calcedonense determinó á favor dé la silla 
de C. P  • esté vierto V . Beatitud de que yo no tengo là me
nor culpa , sino el clero de C. P . que tuvo esta pretensión^ 
y los obispos de estos países que unánimes le auxiliáron. 
Por otra parte quedó reservada á la autoridad de V. Bea- 

V litu i
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iittid toda Ja fu erza  + y  ? la confirmación de lo que se hizo. 
P or tanto esté ¥• ü antidad. muy. asegurado de que yo no 

ituve parte en aquella determinaciónr I H  santo papa; á 29 
de mayo respondió iá lAnatolio. Le hace ver con quanta 

¡razón, y  con quanto sentimiento había dexado de escri
birle. En Orden á Andrés , y Eufrates acusador de S. Fia- 
viano , dice que los ordene presbíteros, una vez que su 
conversión es verdadera. ‘ Pero el accedianato y : demas 
primeros; oficios deben ser para aquellos *cuya ,fé, finé siem
pre pura. N o aprueba que quiera Anatolió dar á sus cléri
gos toda la culpa del cánon áe Calcedonia , no pudiendo 
hacerse, ni intentarse nada sin su voluntad é influxo. 
Pero se da por satisfecho de Ique Aaatolio se declare con
tra el cánon ; y  le exhorta á zelar la conservación de los 
decretos de Nícea ' sobre lós limltes y  privilegios antiguos 
dé las iglesias 2. .

En las cartas de S. León sobre éste importante asun
to es de advertir , que las expresiones con que el Santo 
pondera que los decretos de 1 Nicea son irrevocables, deben, 
entenderse que ió  son por falta de causa suficiente. Por el 
grande respetoqüe sé knerecian todas las cosas de aquel 
concilio ,  qué fué el primero general de la Iglesia, que fué 
tan constante y  cruelmente impugnado por los arríanos, y  
que por fin se veia tan gustosa y  universalmente celebrado 
y  admirado; por los católicos de todo el mundo : eran me
nester causas muy urgentes para Variar la menor de sus 
providencias. Pues ¿como no habian de llamarse irrevoca
bles y  perpetuos sus cánones sobre la debida subordina
ción entre los »obispos, tan justa y  útilmente establecida, 
quando para revocarlos ,  para privar de sus antiguos dere
chos á las iglesias apostólicas y metrópolis mas antiguas, 
se alegaban solo recomendaciones del emperador y  senado, 
falsos pretextos de precaver disturbios en algunas iglesias, 
nu  canon obscuro y  sin fuerza, y  algunos hechos que eran 
verdaderas usurpaciones ,  siendo ei único móbil de tanta 
novedad la ambición de algunos particulares,? Por lo de-, 
inas es evidente que los concilios generales posteriores tie
nen las mismas facultades que el niceno, y  én  las cosas 
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de disciplina pueden variar sus decretos quando las cir
cunstancias lo exijan. E l concilio general de Calcedonia 
mo tuvo la menor duda de que v accediendo la aprobación 
del romano pontífice, sú cárion ¿8 quedaría con toda la 
fuerza de ley  eclesiástica  ̂ no obstante la aposición de los 
de Nicea. Pero creyó aquella aprobación precisa , y  Ja pi
dió con la mayor sumisión y  eficacia 1 , ó por creer nece
sario que el papa autorice losdecretosde los concilios -ge
nerales í¿ ó por creer que no es de concilio general1 éh  de
creto , á quien falte el consentimiento del papi ,  aunque 
tenga á su favor los démas obispos : ó alomónos por repu
tar indispensable la confirmación del papa en un decreto 
con que se derogaba á Jos de Nicea admitidos por el papa 
y  por toda la Iglesia, ¿i '■ = r ... ; á -v x  j  ■■ ",

Tampoco dudaba; S* Leon de su autoridad para dis
pensar en los cánones de Nicea. Máximo dé Antioquia fü¿ 
consagrado por Anatolio de C. P . viviendo todavía Domno 
su predecesor. Sin embargo S; Leon por el bien de la p ai 
autorizó estaconsagracion,a¿nque contraria d  los cánones 
de Nicea 4 y  el concilio db Càicedopia adínitió á Máximo 
por la sola razón de que el papaíhabia juagado que podia 
gobernar su iglesia de Antioquía *. Sabia el santo papa 
que tenia á su cargo la dispensación de los cánones de N i
cea , como de las demas leyes de Ja Iglesia; ;t pero por lo 
mismo temió que seria muy culpable ̂  s i;toleraba que- filé* 
sen violadas, queriendo mas complacer a un hermarioque 
atender á Ja común utilidad de la casa del’ Séfior Por 
esto aunque el canon 28 de Calcedonia fuese "hecho por un 
número de obispos mucho mayor que el de-Nicea, juzgán
dole contrario á la paz de la Iglesia, y  justos derechos de 
varios obispos , le casó , irritó  ,  y  anidó 4 : ó bien esta» 
expresiones se tomen con rigor, en quanto le quitó aquel]» 
fuerza que pudo tener al formarse por el concilio , y  se 
hubiera completado accediendo la confirmación del pap%: 
ó bien signifiquen que Je declaró nulo y  sin fuerza  , por 
quanto desde luego fuá protestado por los legados del pa
p a , y era contrario á los cánones de N icea que justamente 
debían sostenerse» : ¿

Me
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■■ Mj5: he detenido mas de te regular en la disputa sobre •; xcvi. 
el rcanon de lasvprerogatiyaS'deG.; P* paraque se vea la v condena. 
razón yi justicia con que procedíavS. León. P or lo mismo K s* HILA'  
hablaré con extensión de su: sentencia contra S. Hilario de RI° DE AK~ 
Arles. Este Santo solia visitar á S. Germán de Auxerra, ,V*"
con el qual trataba de la vida , progresos y  defectos de los > 
chispos y  ministros* Éniuno- da estos viages pasando por M — 7 
Besanzon^ no; dista»!« de Auxerra*varias nobles y  otras 
gentes le répfresentáron que su obispo Celedonio ántes¿ ha- ^ c, 
bia sido casado con una viuda , y  siendo juez había dado 
sentencias de pena capital. Acudiéron obispos de otros lu
gares': tuyose concilio: oyéronse los testigos; y  se pronun
ció sentencia de deposición contra Celedonio. Este apeló 
al papa , y se fué á Roma. Luego que lo supo S. Hilario 
pasó también á pie á aquella capital, y  después de haber 
visitado los santos apóstoles y  mártires , se presentó inme
diatamente á S. León , y  le suplicó que no permitiese que 
el que había sido públicamente ^condenado en la Galia ,  
asistiese en loa altares.de Roma. E l santo papa juntó con
cilio: S. Hilario y  Celedonio defendiéron cada uno su cau
sa ; y  Celedonio quedó absuelto y  restablecido en su silla.
Esto era por enero de 445. Sr Hilario se fué de Roma 
ocultamente , y  luego que llegó á su iglesia envió diputa
dos al papa. Habló también a  su Santidad el prefecto de la 
Galia que se hallaba en Roma ; quien aconsejaba á S. Hi
lario que moderase la fuerza y  viveza de sus expresiones* 
asegurándole que con esto serenaría aquella tempestad.
Entre tanto tuvo S* León otro recurso de un obispo * y  
varias quejas contra S¿ Hilario. ¥  en vista de todo en el 
mes de junio ó julio expidió contra el Santo su decretal á 
los obispos de la provincia de Viena , que en algún ma- 

; suscrito se halla dirigida también á la provincia Maximá 
Sequana , en que está Besanzon.

En ella observa el santo papa , que queriendo Dios ¿cm * 
que la religión divina ántes vinculada al pueblo jndáico, - 
se extendiese por todas las naciones* dispuso que fuese por 
el ministerio de los apóstoles. Pero de modo que d  cargo 
del apostolado ú obispado quedase principalmente consti-

Mm 2  tuido

OBISPOS DEL SIGLO QUINTO* «75



i g l e s i a  fifi j .  c .  ME* v m ;  r t .

tuido en S. Pedro , y  desde él tortío cabeía áiíftátíasen í  
todo el cuerpo los dlvi n¿s- dones t en tanto que quedase ¡? 

^excluido del divino misterio el que^se apartase*dé la sd i-t 
dez de S; Pedro. Explica y  prueba S. León esta singular 
prerogativa del primer ap óstol, diciendo que el Señor aL 
darle el nombre de piedra le hizo lá gracia de ser por par
ticipación lo que'-es el Señor por su ptopxo poder 1; esto es> 
le elevó á ■: ser compañero^ suyo en quanto á ser - única pie-  ̂
dra fundamental r  á que debe estar unida toda la Iglesia : 
de modo que el edificio del templo eterno, por una admi
rable gracia de D ios, se establece sóbre la solidez de 
S. Pedro con la qual queda la Iglesia tan firme que ni- los;; 
hombres ni los infiernos pueden prevalecer contra ella*' 
Pero i prosigue el Santo ,  tan sagrada firmeza de esta pie* 
dra edificada por el mismo D io s , impíamente presume rom
perla el que intenta disminuir su poder, apartándose de la 
antigua costumbre. Asegura el Santo que va á corregir estes 
desórden* sin hacer mas que seguir la práctica de sus pre-* 
decesores ; y  añade : N o  ignoráis ,  hermanos ,  que por el 
respeto que se debe á lá silla apostólica también los obispo* 
de vuestra provincia innumerables veces la han consultado % 
y dirigiéndole conferirle á la antigua costumbre varias causai 
por apelación, las sentencias han sido confirmadas ó tevo* 
cadas. De esta manera se guarda'la unidad y  se fomentes 
la caridad; porque como nuestra solicitud no es de nuestra# 
cosas, sino de las de Christo ,  en nada perjudicamos la  
dignidad concedida por Dios á las iglesias particulares, y d  
sus obispos. Esta practica tan bien establecida , y  con tanta 
utilidad observada siempre por nuestros mayores ,  quiere 
trastornarla H ilarioperturbando el estado de tas iglesias4 
y: la concordia de los obispos : queriendo sujetaros á vosotros 
baxo su poder, y substraerse del de S. Pedro : hacer tai 
consagraciones en todas las Gaitas, y arrogarse los derechas 
de los metropolitanos ¡ y  en fin disminuir con expresiones 
arrogantes Ja ¡veneración de S. Pedro: al qual habiéndosele 
dado mas que á hs otros la potestad dé atar y desatar  ̂ se 
le encargó con mucha especialidad el cuidado de apacentar 
Jas ovejas* Pero quien le niega el principado en nada puede

dis-



Üiftíiiuír la dignidad del Santo, y  con susoberbia se preci*' 
pita al infierno.

Lo que Nos hicimos en la causa del obispo Celedonio,y* 
lo que dixo Hilario guando se le oyó en su presencia, lo de
muestran las actas. En las que se ve que Hilario quando 
no tuvo cosa razonable que ¡responder en el concilio de Ios- 
santos obispos dixo cosas que ningún lego podía decir , y  
ningún obispo oir. Confieso , hermanos , que me causó gran 
pena , y procuré con mi paciencia curar la hinchazón de si* 
ánimo. E l obispo Celedonio fu é  absuelto , porque manifesté? 
la injusticia de su deposidon con clara prueba de testigos i 
y  esto en presencia del mismo Hilario, el qualestaba senta
do con nosotros , y  no tuvo que oponer. Quedó pues revocada 
la sentencia, la qual declaraba que no podía retener el obis-' 
padó por ser marido de viuda• A  los tales yo no los quiero* 
aun entre los clérigos. Mas aquellos á quienes falsamente se 
opone este cargó, es necesario que hecho el exámen corres 
pondiente queden purgados por Nos , y no permitamos qué\ 
pierdan su oficio. Hubiera subsistido la deposición de Celedón 
fiio , «  hubiese sido verdad lo que se le oponia. Y  fué resti
tuido á su iglesia , porque no debió perder su dignidad, se
gún demuestra la serie del proceso y la sentencia pronuncia
da por Nos en vista de los autos.

Terminada esta causa , prosigue S. León , nuestro 
hermano y coepúcopo Proyecto nos presentó las mas sentidas 
quejas de que se hubiese ordenado otro obispo en su lugar ¿ 
Presentóse también ai papa un memorial firmado por un 
grandísimo número de feligreses de Proyecto , que expo
nían que bailándose enfermo su prelado llegó Hilario ,y  sin 
decir nada al enfermo puso otro obispo, como si Ja silla es
tuviese vacante ; y  se volvió con tanta precipitación, que 
estaba ya fuera , qliando se supo que había llegado. Afea 
el santo papa este atentado por todas sus circunstancias , y  
entre otras cosas dice ; Aunque Proyecto hubiese muerto 
g que busca Hilario fuera de suprovincia ? ¿ Porque usurpa 
lo que no obtuvo ninguno de sus predecesores antes de Pa- 
trocio,una vez que con mejor acuerdo se quitó después lo que 
la santa sede había concedido á Patroclo por algún tiempo 1

A
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X  Patroclo * obispo de Arles: el papa S* Zósimò le habii- 
concedido la provincia primera Narbonense. Pero después 
Bonifacio I. y S. Celestino mejor informados la restituyé- 
ròn al obispo de Narbona* De donde se colige que Pro
yecto seria obispo de la primera Narbonense* Pero.Nosr  
dice despues el papa, atendiendo al bien de , todos nuestros* 
hermanos , mandamos que el nuevo obispo mal ordenado, 
jfuese removido ñ y  que Proyecto permaneciese en su obis-  ̂
fado $ y ademas determinamos que quando muera alguno de 
nuestros hermanos en qualquierá provincia  ̂ solo se encargue 
de la consagración del sucesor el que conste que es metropoli-: 
taño de dicha provincia*

Supone despues el papa que S. Hilario iba con tropas ; 
i  las iglesias vacantes , y  elegia por fuerza nuevos obis
pos , sin contar con clero ni pueblo. En nombre de Dios 
encarga é intima á los obispos que no permitan tales elec
ciones que serian una sentina de disputas. Para la elección 
del obispo tiene por precisa la. subscripción de los clérigos, 
el abono de los magistrados, y el consentimiento de noble
za y pueblo. Justo es , dice , que todos intervengan en la 
elección del que ha de presidir ó todos. Cada metropolitano 
ordene los de su provincia , y entienda que no le es lícito 
transferir á otro este privilegio. Si algún metropolitano 
intenta cederlo . no haga la consagración aquel á qúien lo 
cede ,  sino el obispo de la provincia que tiene mas años dé 
obispado. Previene también el papa que la consagración 
de obispo se haga en domingo* Despues hace cargo á San 
Hilario de que se metiese á convocar sínodos fuera de su 
provincia , y  añade : Entienda pues que no solo queda ex- 
cluido de toda jurisdicción agena ,  sino también privado de 
su poder sobre la provincia de Viena ,  de que ha hecho tan 
mal uso* Porque justo es ,  hermanos ,  que en satisfaccion 
de los antiguos estatutos quede también privado de su pro
vincia. el que indebidamente se metta en las agenas. Y  aun
que merecía sentencia de condenación ,  por la benignidad de 
la silla apostólica conserve el obispado de su ciudad r  pierò 
este solo• No intervenga pues en ninguna consagración : no 
ordene ,  quien quando se le buscaba para su proceso ,  se es-
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cafo con una vergonzosa fuga : apartándose el mismo de la 
comunión apostólica, dé que no merecía participar : todo, se- 
gun me persuado , por particular disposición de Dios , que 
lo llevó á mi tribunal, sin saber yo nada, y hecho el examen 
hizo que se fuese ocultamente, paraque no comunicásemos 
juntos.

Advierte después el papa que no se debe excomulgar 
á ningún christiano con facilidad : que quando lo exije 
algún gran delito , el ju ez debe hacerlo con mucha pena  ̂
como.por fuerza ; pues una alma redimida con la sangre 
de Chrísto no se ha de dexar con tan gran suplicio como 
abandonada , y sin defensa contra las tentaciones del ene
migo* N i debe jamas ./excomulgarse por un grave delito 
sino á quien le cometió. Asegura á los obispos que no ha 
tomado aquellas providencias para arrogarse las consagrado^ 
nes de aquellas provincias , cóma tal vez querrá decir H i-; 
lario sino para asegurarlas á ellos mismos. Y  por último 
les dice,que si es de su agrado,quisiera conceder á Leon
cio por razón de su ancianidad y probidad el privilegio de; 
convocar sínodos de varias provincias.

Esta decretal de S. Lèon fue enviada á las Galias; 
con una constitución de Valentiniano III. en la que des-: 
pues de haber hecho memoria de la primacía de la silla apos
tólica , de las acusaciones contra Hilario , y  de la senten
cia que dio S. Leon contra é i,  y contra los que él ordenó, 
prosigue : Esta sentencia realmente tendrá su valor en la 
Gaita sin sanción imperial* Porque ¿ que es ¡o que tro pue- 
de en las iglesias la autoridad de tan gran Pontífice ? Pero 
ha parecido añadirle mi mandato , paraque nadie se atreva á 
valerse dé las armas para cosas de la Iglesia, ni oponerse 
á los mandatos del obispo de Roma. Y  para mas asegurar la 
paz de lás iglesias y la observancia de la disciplina , con 
esta ley perpetua mandamos , que ni los obispos de las Ga
itas, ni los de otras provincias falten á la antigua costumbre 
de no intentar cosa alguna sin la autoridad del venerable 
papa de Roma : debiendo servir á todos de ley lo que ha de
terminado ó determinare ¡a autoridad de la silla apostólica» 
D e modo que qualquier obispo que llamado al juicio dei
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ofcpo de Roma , no comparezca , sea compelido por el go
bernador de la provincia1. S. León constituyó metropolita
no al obispo de Viena en lugar de Hilario ; pero después 
de la muerte de este diez y  nueve obispos de aquellas pro* 
vincias le escribieron suplicándole que restituyese á R ave- 
nio nuevo obispo de Arles lo que habia quitado á Hilario 
por haber ofendido á la santa sede. S. León para mante
ner la paz entre las iglesias de Arles y  de Viena , y  aten
dido el antiguo lustre de ambas y  de sus ciudades ,  manda 
que las dos sean metropolitanas: Viena de quatro iglesias 
i  mas de la su ya, y  Arles de todas las demas 2.

E l autor de la vida ó panegírico de S. Hilario dice 
que por respeto á tan grandes varones ,  llamados ya  á la 
g lo ria , no se atreve á tratar largamente de lo ocurrido 
entre S. León y  S. Hilario ; y  en lo que dice de la deten
ción de este Santo en Roma no conforma en algunas cir
cunstancias con lo que dice S. León. Pero aunque se su 
ponga que aquel autor es S. Honorato de Marsella ,  y  no 
se dude de su santidad y  veracidad, seria notable abuso de 
crítica, por lo que este autor dice en la Galia de una cau
sa seguida en Roma veinte ó treinta años ántes, en lo que 
fácilmente pudo ser engañado , poner en duda lo que san 
León que todo lo presenció dice el mismo año á los obis
pos de la G alia , que tienen presentes las actas de quanto 
se h izo, y  en la misma carta en que les comunica la sen
tencia que ha dado en vista del proceso. Es cierto que en 
los juicios contenciosos pueden los santos ser engañados 
por alguna de las partes ; pero no cabe que S. León lo 
fuese en muchas cosas ,  como en si S. Hilario confundía á 
su contrario, ó quedaba sin saber que responder. L o  que 
pudo muy bien ser es que los malos informes de Celedo
nio , Proyecto y  sus amigos influyesen en algunas expre
siones acres de S. León contra S. H ilario, y  que este San-; 
to no fuese tan culpable como parece á primera vista. 
Pues las visitas, consagraciones,y concilios de fuera de so  
provincia nacerían tal vez únicamente de un excesivo fer
vor y  actividad de zelo : el qual le baria prorumpir tam
bién en algunas expresiones fuertes contra las apelaciones

al
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al papa s, no por negar el derecho  ̂ sino por creer que en- 
tónces eran perjudiciales ó intempestivas *. De qualquicr 
modo la sentencia del papa tuvo su debido cumplimiento. 
S. Hilario se limitó en adelante al cuidado de su iglesia;y 
en todas las funciones pastorales y  exercicios de piedad, 
procedió con un zelo siempre nuevo. De manera que des í̂ 
pues de muerto fue llamado prelado de santa memoria por 
el mismo S. León 2.

Á  este santo papa sucedió S. Hilaro ó Hilario su ar-? 
cedíano á ia  de noviembre de 4 6 1. Había asistido en eL 
conciliábulo de É feso ,y  defendió la pureza de fe ,y  la ino
cencia de S. PJavíano con gran zelo y  con peligro de su 
vida. En su pontificado fue gran defensor de la disciplina 
eclesiástica. S. Rústico de Narbona promovió á Herma al 
obispado de Besiers, cuyos habitantes no le quisieron. 
Destinóle después para sucesor suyo : solicitó el consenti
miento del papa S. L eó n , y  no pudo lograrle. Con todo 
muerto S. Rústico, se apoderó Herma de la iglesia de 
Narbona. Luego que lo supo S. H ilario, con fecha de 30 
4c noviembre de 462 escribió á Leoncio de Arles que
seándose de que no le hubiese dado parte , y  mandándole 
que le enviase una fiel relación de todo el hecho firmada 
por é l , y  por los demas obispos. Vióse la causa de Herma 
en el concilio que solia celebrar el papa en la fiesta del. 
aniversario de su consagración; y  el papa dispuso que por 
él bien de la paz quedase Herma obispo de Narbona; pero 
le privó de la facultad de ordenar otros obispos, trasla
dándola al mas antiguo de la provincia , hasta después de 
la  muerte de Herma. En la decretal en que el papa comu
nica esta sentencia á las provincias de las Gaitas manda 
que todos ios anos haya un concilio de todas las provin
cias , convocado y  presidido por el obispo de Arles : que 
los asuntos de mas importancia que no puedan terminarse 
en este concilio se consulten con la santa sede ; y que loa 
obispos no enagenen las tierras de su iglesia , sin la auto
ridad del concilio K  En otras cartas reprehende S. Hilario 
á S .  Mamerto obispo de Viena,porque había consagrado al> 
obispo de una ciudad de que no era metropolitano 4. 
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Por abusos semejantes acudiéron al mismo santo papa:,, 
el obispo de Tarragona Ascanio y  comprovinciales* Hablan 
á su Santidad con el mayor respeto: reconocen quan digna 
es de temor y  amor la eminencia del principada de la silla 
de S. Pedro; y  confiesan que de ella dimanan respuestas 
seguras, libres de todo error y  presunción , y  tomadas con 
madurez pontificia. Exponen que Silvano de Calahorra 
consagró un obispo sin consentimiento del pueblo , y  otra 
sin contar con el metropolitano. Y  suplican á su Santidad 
que les diga como quiere que procedan contra consagrante 
y  consagrados. Poco después acudiéron por otro asunto. 
Nundinario obispo de Barcelona había erigido en obispado 
la ciudad de Egara , hoy Tarrasa, que era una de sus 
parroquias , y había puesto por obispo á Irenéo : todo con 
aprobación de los demas obispos de la provincia. Nundi- 
nario en su testamento dexó heredero á Irenéo de lo poco 
que tenia, y  ántes de morir manifestó que deseaba tenerle 
por sucesor. Eran singulares las prendas de Irenéo y  gran
de su mérito, todo el clero y  pueblo de Barcelona, Ios - 
nobles y la gente principal de la provincia le querían por 
obispo de esta ciudad. Por todo lo qual Ascanio y  los* 
demás obispos creyeron que debían aprobar su traslación. 
Por tanto ,  concluyen , humilmente suplicamos á vuestra, 
apostolado que con vuestra autoridad confirméis nuestro de
creto  ̂que nos parece hecho con justicia

S. Hilario hizo leer estas cartas en el concilio del 
ano 465 celebrado con motivo del aniversario de su exal
tación: en el qual mandó también que no se promueva á 
los órdenes sagrados á los bigamos, á los ignorantes, á los 
que tengan notable defecto en su cuerpo , y  á Jos que ha
yan hecho penitencia pública : y  que ningún obispo desig
ne su ce so r  zm A l oir los padres el hecho de Nundinario 
exclamaron reprobándole como si hubiese nombrado abso-; 
latamente su sucesor, sin dar lugar á elección. Expidió 
después el papa su decretal á Ascanio y  demas obispos de 
la provincia tarraconense* Les hace saber que después 
de su carta sobre Silvano recibió varias representaciones 
firmadas de gran número de nobles y  hacendados de Tara-

zona,
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so ifa , Gaseante, Calahorra ,  V a re a , Trido , Oliva y  
Bribiesca , que procuraban escusar á Silvano ; quien con 
todo quedaba convencido de haber ordenado algunos obis-* 
pos sin el debido consentimiento previo de Ascanio metro- - 
poiitano. £1 p^pa atendida la calamidad de aquellos tiem
pos , en que España estaba baxo el reciente imperio de 
los bárbaros del norte ,  y la recomendación de tantas ciu
dades , usó de indulgencia con Silvano , y  le perdonó lo 
pasado ,  mandando que en lo sucesivo se observase bel
mente lo dispuesto por la santa sede y  cánones de Nicea. 
E n seguida pone cinco decretos ó cánones, x No se con
sagre obispo sin noticia y  consentimiento de Ascanio me
tropolitano. 2 Nadie intente dexar su iglesia para pasar á 
otra. Los reprehende el papa porque consintiéron la trasla
ción de Irenéo, é intentaron que su Santidad la aprobase ; 
y  les envía las actas del concilio celebrado en el día de su 
uacimiento , esto es de su exáltacion. 3 Manda que Irenéo 
salga luego de la iglesia de Barcelona y  vuelva á la suyas 
y  que se elija y  consagre obispo de Barcelona uno 
que sea del clero de la misma ciudad apreviniendo que í  
Ascanio principalmente toca la elección y  consagración , y  
que debe zelarse que nadie piense que la dignidad episco
pal es un derecho hereditario. 4 En orden á las consagra
ciones de obispos hechas sin intervención de Ascanio , el 
papa las aprueba con tal que el consagrado no sea casado 
dos veces, ni con viuda ó repudiada, no tenga notable defec
to corporal, no ignore las letras, no haya sido penitente, ni 
taya  otro obispo en la misma iglesia. 5 Si Irenéo no qui
siese volver i  su iglesia debe ser depuesto de la dignidad 
episcopal 1 . A l mismo tiempo S. Hilario escribió una car
ta particular i  Ascanio , en que se refiere á la anteceden
t e ,  y  le advierte que no debía aprobar la traslación de 
Irenéo, aunque la aprobase el concilio de su provincia; 
pues él por su lugar y  dignidad debía ensenar á los de mas 
obispos, y  no seguirlos; y  añade : Es de tu cargo ,  her* 
mano carísimo , defender con tu autoridad todo io que se te 
debe ; y  lé¡os de dar tu consentimiento & cosas i¡/citas ,  de
bes impedir io que sehaga contra regía** E l contexto de j
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esta carta particular del papa á Ascanio me hace sospechar 
que este, había representado confidencialmente á su Santi
dad algunos inconvenientes de lá traslación de Irenéo des
de Egara á Barcelona. Pues no parece que la sola trasla
ción pudiese mover á su Santidad á tratar con tanto rigor 
á Ireneo : al paso que procedía con  ̂tanta benignidad con 
Silvano , y  había sido tan indulgente con Herma de N ar- 
bona, á quien su predecesor habiá destinado para suceder- 
le ,  no obstante de haber negado el papa su consenti
miento.

En fin Ingenuo metropolitano de los Alpes marítimos 
representó ál papa que en el concilio de Roma de 462 sfe 
favoreció al obispo Auxanio con perjuicio de su metrópoli; 
E l papa cometió esta causa á Leoncio y  otros dos obispos, 
declarando que no intenta perjudicar los cánones y  privile
gios de las iglesias , ni favorecer la ambición de los obis
pos, que han de trabajar en ganar almas y  no terreno f . 
Estas son las providencias de S. Hilario que se; nos han con
servado* En quanto á sus hechos es muy digna de memo
ria la fortaleza sacerdotal; con que se opuso á un herege 
macedoniano que protegida por j el emperador Antemia 
quería introducir en Roma conventículos de varias sectas  ̂
Hilario habló al em peradoráaltavoE  e n l a  iglesia de 
S. Pedro : le suplicó que no*tolerasetales juntas f  y  le 
movió á prometerlo con juramento * .i Pocos dias rdéspues 
en septiembre de 467 murió H ilario, y  le sucedió S. Sim
plicio.

Hablando de, los ; eutiquianos , y  de los patriarcados 
del Oriente , hago memoria de lo mucho que trabajaron 
este santos papa y  sus sucesores inmediatos contra los euti
quianos , y  el cisma de A cacio, y  á favor de* aquellas igle
sias. A  mas nos quedan de S. Simplicio algunas cartas. La 
primera es para Zenon obispo-de Sevilla. Alaba el zélo y  
prudencia con que gobierna aquella iglesia, preservándola 
del naufragio en medio de las tempestades que. excitaron 
entonces en todo'el occidente las guerras y la heregía ar
riaría. Por esto le concede la autoridad de vicario de la 
santa sede ,  paraque haga observar los decretos apostólicos

y
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y  las réglasdelos santos padres. La segunda á Juan obispo?, 
de Ravená- - Le reprehende por haber consagrado obispo  ̂
por fuerza á un tal Gregorio ; y  manda que este durante} 
su vida perciba treinta sueldos de oro anuales sobre unas; 
tierras de aquella iglesia. En la tercera, dirigida á losl 
obispos Florencio, E q u ieio ,y  Severo^ priva de la facultad 
de ordenar al obispo Gaudericio en pena de haber hechor 
ordenaciones ilícitas. Manda también que solo se le dé la 
quarta parte de las rentas de su iglesia , y oblaciones de 
los fieles : que otra quarta parte se la repartan los clérigos 
según su mérito ; y  las dos restantes sé destinen para las; 
fábricas de las iglesias y subvención de pobres y  peregrinos* 
baxo la? mlministracion de .un presbítero . í

Murió S. Simplicio en marzo de 483. Luego que se 
juntaron el clero y  magistrados para la elección de sucesor* 
el prefecto del pretorio en nombre del rey Odoacro Ies;di—r 
xo* que el papa difunto había prevenido que!no se hiciese! 
elección sin acuerdo del rey  ̂ para evitar;toda conmoción ó> 
tumulto ; y  ofreció haeeruna ley paraque ningún obispa 
de Roma pudiese jamas enagenar bienes raíces de Ja igle-* 
sia , ni muebles, á no ser que fuesen de muy poco precio* 
baxo pena de nulidad de enagenacion?y:de anatema. Parece* 
que el clero rechazó ¿orno contraria d  los cáriones la pre-i 
tensión dé qUe el consentimiento del ^ey ó;de su lugar, 
teniente fuese necesaria para la elección de nuevo papa; y  
como ridicula la excomunión amenazada por.un seglar á  
los papas que. enagenasen cosas de la iglesia, Lq cierto ea 
que seis dias después dé lâ  muerte de Simplicia fué elegido 
F élix  presbítero de Rom a ,  q ü e suele llamarse: tercero dé 
este nombre ^aunque realmente es segundo 2#

De este santo papa se nos conservan excelentes cartas 
sóbre los disturbios del oriente. Ademas una que escribió 
á, Zenon obispo de Sevilla *  para recomendarle un tal Te- s. f e l i x  ir 
renda n o* : „ otra al obispo de Arles en que prohíbe censa- ó m. 
grar obispos :á los que no tengan acreditada su buena con- J ^Pm 
düeta por muchos años ; y la qué mandó leer en un conci- tm 3- 
lio que tuvo en Roma en marzo de 487 con asistencia de 
quarenta obispos de Italia * quatro de Africa; y  setenta y ,,, /
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seis presbíteros. Parece que los quatro obispos africanos 
venían diputados parA consultar la santa sede sobre el mo
do de reconciliar en Africa á los lapsos , y  que este era el 
principal obgeto del concilio. E l papa en su carta lamenta 
la desolación de aquellas iglesias , en cuya cruel persecu
ción hasta algunos obispos se dexáron rebautizar por los 
arríanos. Considera este delito igual á la apostasía , en 
quanto se confiesa gentil el que se dexa bautizar: advierte 
que á tan grave mal se debe aplicar una competente medi
cina, para que la facilidad de curarle no ocasione una 
peste que inficione á los mismos médicos, y  exáminar mu* 

. cho á los que senlexáron rebautizar, si fuá de buena gana, 
si por fuerza , si por dinero, si es mucho su dolor 
de este pecado. E n fin señala las penitencias siguientes: 
Los obispos , presbíteros ó diáconos que se dexáron 
rebautizar harán penitencia toda su v id a , y  en la hora de 
la muerte solo se les concederá la comunión laica. Los 
de mas clérigos ,  monges , vírgenes , y  seglares ,  si se de
xáron rebautizar en fuerza de tormentos harán tres años 
de penitencia : si cayéron sin amenazas ,  ni castigos esta
rán tres años con los oyentes ,  siete con los postrados, y  
dos con los fieles ,  asistiendo en las oraciones , sin partici
par todavía de los sacramentos. A los jóvenes y  vírgenes 
de poca edad ,  después de algún tiempo de imposición 
de las manos se les dará la comunión. Los catecúmenos 
que se dexáron bautizar por los arríanos harán tres años de 
penitencia. También manda el papa que en general no 
pueda entrar en el clero ninguno que sea bautizado 6 re* 

T bautizado por hereges, y  si alguno entrare ,  sea depuesto» 
Así mismo , que si qualquiera de estos penitentes, en caso 
de enfermedad m ortal, pide el viático ó eucaristía ,  debe 
dársela el obispo que le impuso la penitencia ,  ó qualquier 
otro obispo ó presbítero, que esté seguro de que el enfer- 

‘ -  xno estaba admitido á hacer penitencia. Y  si después con* 
valece será solo admitido á las oraciones hasta concluir el 
tiempo que se je señaló. En fin manda que no se admita 
penitente de otro obispado sin certificación de su obispó; 

1 Félix ni. y  que en casos imprevistos se consulte la santa sede 
E f,  7. Murió S. Félix en febrero de 49a, Cin*
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Cinco dias después fué elegido S. Gelasio africano, ení 
cuyo tiempo se acaloro la notable disputa de si debia ó no 
borrarse de los dípticos el nombre de Acacio de C . P . 1 
Los papas creyeron siempre que era abominación intolera-0 
ble la de nombrar Acacio al tiempo de la sagrada oblación 
junto con los demas obispos que muriéron en la paz y  uni
dad de la Iglesia; pues Acacio murió estando en comunión^ 
con hereges declarados , excomulgado por el papa por sus 
delitos, y sujeto á los anatemas del concilio de Calcedonia { 
por haber defendido el Henótico de Zenon ,  perseguido á 
los católicos, y  protegido á los eutiquianos. Pero algunos 
buenos católicos del oriente creian que por el bien de la 
p a z , y  porque el pueblo de C. P. tenia en gran concepto 
á Acacio , podia el papa tolerar que su nombre se recitase 
en las iglesias orientales que no le habían condenado, una 
vez que Acacio no era heregc , y  solo habia comunicado 
con los hereges, aparentando que los creía convertidos. 
A Acacio sucedió Flavita quien escribió luego una carta 
sinodal muy respetuosa al papa S. Félix , y  la envió por 
unos monges católicos con otra del emperador que manifes-; 
taba iguales deseos de correr con el papa con la mejor ar
monía* Al leer estas cartas concibió su Santidad las mas 
alegres esperanzas de reunir las iglesias del oriente á la 
comunión católica. Pero se le trocó luego el gozo en amar
gura ; pues habiendo observado que las cartas no condena
ban determinadamente á Eutíques , á Dioscoro y á sus se- 
quaces, preguntó á los diputados si Flavita habia cancelado 
ó estaba resuelto á cancelar de los dípticos los nombres de 
Acacio y  de Mongo. Los diputados de C. P. dixéron que 
no tenian instrucción sobre este punto. Con esto el papa 
suspendió el admitirlos en su comunión , y  escribió variar 
cartas al oriente , para hacer ver que en ningún modo po
día tolerar aquellos nombres en los dípticos. • ,5

Para animar al emperador á que mande borrar unos r 
sombres que impiden la reconciliación y la paz, después de 
alegar las razones mas sólidas, le dice: Esto no lo exijo como .. 
por fuerza en virtud de mi autoridad apostólica : lo suplico, 
lo imploro de vos ,  hijo clementísimo ,  como padre cuidadoso

de

M ISPO S DEI# SIGLO QUIfctd* " 2 8 7

CVII.
s. g e l a s i o

INSISTE EN 
QUE E L  NOM
BRE DE ACA* 
CIO SE QUI
T E  D E LOS 
DÍPTICOS :
1 Véase num. 
137. Lib'VU 
».Ó30. ¿.Ó39;

CTIIL



* Félix m, 
E ¡. 12»

* Id.Ep.13

3 Id. Ep, 15. 

* Id. £^«14.

5 Ceill. í.tS- 
c* pi íi» 2 j* í*

CIX.

¿e la salud vuestra y de vuestra dilatada posteridad* Deseo* 
quiero * y  por decirlo así tengo ambición de ver la iglesia de 
C. P .  unida con la nuestra* Si oís * ó venerable, emperador^ 
con benignidad las súplicas aun de los bárbaros i cón mas 
razón debeis admitir las que os presenta la silla apostólica 
por la tranquilidad de la Iglesia * y  la pureza de la fe* N o  
escribo estas cosas con los ojos enjutos: debeis considerarme 
postrado en vuestra presencia * bañando con mis lágrimas, 
vuestro seno : debeis considerar que por mi medio os hacen 
la misma súplica el apóstol S* Pedro * y el mismo j e s u -  
CHRiSTO que no puede sufrir división en su Iglesia* N o per
mita Dios que vuestra christiandad * ó hijo venerable* des
precie tales súplicas, por complacer á algún particular* 
sea quien fuere 1. Con semejante ternura y  eficacia escribió 
á Flavita: le manifiesta los mas vivos deseos de concederle; 
luego la comunión apostólica..Pero le hace presente que 
es preciso buscar una paz verdadera * y  no la falsa que 
condena el profeta: y  aquella caridad que dice el apóstol* 
que nace de un corazón puro, buena conciencia * y  fe no 
fingida. Y  para esto le hace ver que atendido el éxito del 
miserable Acacio , -no puede haber paz ni caridad en los 
que no quieran separarse de su comunión ó quitar su 
nombre 2. S. Félix escribió también á un tal Vetranion1, .

instándole con la mayor eficacia que usase de la confianza 
que el emperador hacia de él * para procurar la paz de la 
Iglesia * ; y  al abad Talasio exhortándole i  ser constante 
en no comunicar con ningún obispo de C . P. ,  que no 
estuviese en comunión con la santa sede 4. Luego supo el 
papa que Flavita al paso que le escribía con tanta sumi
sión * había escrito también carta de comunión á Pedro; 
Mongo con expresiones injuriosas a! papa. Así convencido; 
este de la mala fe de Flavita * se quitó de delante sus en
viados. Flavita murió poco después. Sucedióle Eufemio* 
que era católico sabio y  virtuoso; pero no tuvo ánimo 
para borrar de los dípticos el nombre de Acacio* y  así. no 
logró la comunión de S. Félix

Después de la muerte de este santo papa Eufemio esr 
cribió á Gelasio su sucesor* quexándose también de que

no
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no le hubiese participado su elección según costumbre.
Esto ,  le responde el papa , se practica solo con los de 
nuestra comunión ; pero tu has preferido á la comunión de 
Pedro otra extranjera* Me dices que debo usar de condes
cendencia : justo es inclinarse para levantar á los que caen, 
pero no precipitarse con ellos : ni yo tendré dificultad en 
conceder á los ordenados y bautizados por Acacio el remedio 
que establecieron nuestros padres• Dices que Acacio eonser+ 
vó la verdadera /<?; pero es en algún modo peor conociendo la 
verdad , unirse y comunicar con sus enemigos. Preguntas 
quandofué condenado Acacio ? ¿Que por ventura es menes
ter un juicio particular contra un católico que comunica cote 
hereges ? Basta decir que Acacio comunicó con Pedro con
vencido de ser eutiqutano. Alegas, que condenas á Eutiques 
y  recibes el concilio de Calcedonia; pero esto mismo es me- 
nester que lo justifiques con Iqs hechos , apartándote de la 
comunión de los hereges , y de los que comunicaron con ellos•
Después le hace ver que es cosa indigna de un obispo, 
quando se trata de publicar la verdad excusarse con el pue
blo ; pues el pastor debe conducir al rebaño, y  no seguirle 
en sus extravíos. Últimamente le amenaza con el terrible 
juicio de D ios, en cuyo tribunal no valen excusas *. Poco i §, Gelas» 
después de la de Eufemio recibió Gelasio otra carta de Ep* u  
Lorenzo obispo de Lignido en la Iliria , que le decía que 
en las iglesias de Tesalónica y  de aquella región se había 
leído la carta dél papa Félix que condenaba á Acacio ,  y  
que todos le habían dicho anatema : por lo que suplicaba 

.al papa que le enviase una profesión de fe , que sirviese 
de antídoto contra la heregía. El papa en su respuesta se 
la envía , reconociendo la costumbre de que el papa al 
participar su elección dirige á las iglesias el formulario de 
su fe 2.

E l año 493 Teodorico dueño ya de la Italia envió al % ^
emperador Anastasio dos embaxadores por los quales supo '
el papa que los griegos se quexaban de la Iglesia Romana, 
y  les envió Una instrucción , paraque pudiesen responder
les. Hace ver que sil predecesor y  él en nada faltaron al 
respeto debido al emperador , y  que están prontos á per- 
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' cxi.

donar a' los griegos; pero añade , que no puede per- 
■ donarse sino á los que sé enmiendan; y  que el mismo 
'S. Pedro solo podia absolver á los vivos , mas no á los 
muertos: dé modo que ni puede ahora absolverse Acacio 
después de m uerto, ni perdonarse á los que no quieren 

■ tenerle por excomulgado. Los griegos pretendían que 
Acacio por ser obispo de C. P. no podia ser condenado 
por el papa solo , sino que debia ser juagado en un conci
lio general. E l papa responde : r Que ya lo fu é , pues su 
predecesor no hizo mas que dar cumplimiento al concilio 

* de Calcedonia , porque Acacio no introduxo error nuevo 
!para exigir nuevo juicio. 2 Que negar la obediencia á la 
primera silla en estas materias es contra los cánones , que 

^mandan que de todas las iglesias se pueda apelar á la pri
mera , y  de esta no haya apelación: y  que la primera silla 
juzgue á todas las demas , quedando firmes sus sentencias, 
sin que ella pueda ser juzgada por nadie ; y  alega los 
exemplos de Timoteo de Alexandria , Pedro de Antioqura 
y  otros depuestos por la sola autoridad de la silla apostó
lica , cuya sentencia executó el mismo Acacio. 3 Acacio y  
•los suyos depusieron á Juan de Alexandria , á Calendion 
de Aníioquia , y á otros sin concilio. Asi son tratados los 
obispos de la segunda y  tercera silla de la Iglesia , y  mu
chos inocentes por un obispo de C . P. , á quien los cáno
nes no ponen entre las primeras sillas , por un obispo ene
migo y  perseguidor de los católicos , caído en la comu
nión de los pérfidos: ¿ y  este mismo no podrá ser exeo* 
mulgado según la forma del concilio calcedonense , sin un 
nuevo concilio? 4 ¿ Y  en donde se tendría el juicio ó con
cilio que proponen ? ¿ Entre ellos mismos , de modo que 
ellos sean partes , testigos y  jueces ? En cosas de religion 
la soberana autoridad de juzgar no se debe según los cá
nones sino á la silla apostólica

E l año 493 los obispos de Dardania ,  escribiendo á 
JSelasio le llaman Padre de los Padres , declaran que 
quieren obedecer en todo sus órdenes , y  permanecer in
violablemente unidos á la santa sede ; y  le piden que jes 
>nvie algún legado con el qual puedan arreglar lo perte-
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ncciente á la fe , asegurando que tiempo hace que renun
ciaron i  la comunión de Eutíques, de Acacio y de sus se- 
quaces. E l papa les envió un obispo llamado Ursicino, y 
en su respuesta los instruye acerca de la heregta de Eutí- 
ques y condenación de Acacio  ̂ los confirma en su afición 
é  la santa sede, y les encarga que comuniquen esta carta i  
los obispos de las provincias inmediatas 1.

E l año siguiente 494 volvieron á Roma los embaxa- * id. Ep : p  
dores que Teodorico había enviado á Anastasio , y  dixe'roit 
al papa que el emperador se quexaba de que no les hu
biese dado para su Magestad una carta de cumplimiento.
E l papa le había escrito antes participándole su exalta
ción , y  no había tenido respuesta. Con todo le volvió á 
escribir , y  le dice : Vuestros enviados en Roma decían 
públicamente que les mandaste que no me viesen. Creí pues 
no deberos escribir mas por no seros importuno. Y  añade 
estas importantes palabras : Dos son, ó augusto emperador,
Jos medios con que se gobierna el mundo : la sagrada auto
ridad de ¡os obispos la potestad reaL Y  es tanto mayor 
el cargo de los obispos , quanto deben ellos dar cuenta de 
los reyes en el juicio de Dios• Vuestra dignidad os eleva so
bre todo el género humano; y con todo baxais la cabeza de
lante de los prelados para recibir de ellos los sacramentos; 
y en las cosas de religión os sometéis á ellos , y  dependéis de 
su juicio , sin que ellos puedan rendirse á vuestra voluntad•
Si los obispos en lo tocante á policía y  cosas temporales obe
decen vuestras leyes ,  sabiendo que vuestro poder viene de lo 
alto : ¿con que afecto debeis Vos obedecer á los quefuéron 
instituidos dispensadores de los sacramentos ? Y  si es precisó 
obedecer d todos los obispos que tratan dignamente ¡as cosas 
divinas 1 ¿con quanta mas razón es menester conformarse, 
con el obispo de esta silla , á quien Dios constituyó superior 
ó todos los demas * y en quien la Iglesia ha reconocido siem
pre esta prerogativa ? Observa que este primado del roma
no pontífice es una de las cosas ordenadas por divino con
sejo , y  establecidas por el mismo autor de nuestra reli
gión : las quales por consiguiente no pueden derogarse ni 
destruirse por los hombres. Manifiesta después la necesidad
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dé borrar el funesto nombre de Acacio , y desvanece las 
razones de política humana que se alegaban en contra* 
fundadas en la resistencia que se temía del pueblo dé 
C. P . : pues observa que este pueblo sufrió que se le qui
tasen Macedonio y Nestorio : que el emperador supo con
tenerle en los juegos públicos: y que ménos debe temerse 
el'disgusto de una sola ciudad, que la ofensa del pastor de 
toda la Iglesia , y de la piedad de todos los pueblos del 
mundo,y el escándalo que causa la defensa de Acacio des
pués de tanta prevaricación *•

El mismo ano escribió el santo papa otra carta á los 
obispos de Dardania, ó general á los del Ilírico en que 
alaba su constancia, y les advierte que el obispo de Tesaló- 
nica está excomulgado por no querer separarse de la comu
nión de Acacio después de amonestado muchas veces. No  
creáis, añade, á los que os digan que en la disputa actual no 
interesa ¡a religion^y que la santa sede se mueve por resentí-  
miento particular contra Acacio ,  que la desprecié• Fácil-  
mente conoceréis que se intenta introducir y  fomentar la 
heregia con los nombres de loshereges. Y  la santa sede está 
tan lejos de resentimiento que está pronta á recibir con loa 
brazos abiei'tos á los que mas la insultan ,  con tal que vuel
van con sinceridad á la comunión católica z» Supo después el 

• papa que á algunos obispos de estas provincias les hacia, 
fuerza la objeción de los cismáticos, de que Acacio no fué 
condenado legítimamente, no habiéndolo sido en un conci
lio convocado para este fin , mayormente siendo obispo de 
la ciudad imperial» Por esto les escribió otra carta én que 
trata con extensión de la causa de Acacio. Manifiesta que 
por el concilio que condena una heregia quedan condena- ; 
dos los que con ella se unen ; y que toca principalmente á 
la primera silla la execucion de los decretos de los conci
lios generales ; pues esta silla es la que los confirma con 
su autoridad , y conserva su observancia en virtud de su 
primacía* Acacio pues acusado á la santa sede de que se 
tmiá con los hereges condenados en el concilio de Calce
donia, fué amonestado y citado por los papas varias veces 
por cartas y por una diputación de obispos ; y  léjos de ;

com-
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comparecer á dar satisfacción , respondió sosteniendo y  ala
bando á Pedro Mongo herege convicto. Pudo pues y  der 
bió la santa sede condenarle en fuerza de los decretos de 
Calcedonia. En virtud de estos mismos principios, y  á 
instancia del mismo Acacio fueron condenados por la mis-? 
ma sede sin nuevo concilio Timoteo E l uro y Pedro Mongo. 
A  este intentó después absolverle A cacio; y  es evidente 
que no podía sin consentimiento del romano pontífice, pues 
sus sentencias nadie puede revocarlas ,  ántes bien él tiene 
derecho de absolver de las senteiicias de todos los obispos , y  
juzgar de toda la Iglesia. Según los cánones se puede apelar 
de todo el mundo á la silla de S. Pedro ; pero de esta á 
ninguna otra parte.

Añade el papa que la silla de S. Pedro no necesita 
concilio ni para absolver á los injustamente condenados en 
un concilio, ni para condenar á ios que lo merecen. Alega 
los exemplos de S. Atanasio, S. Juan Chrisóstomo , y  
S. Fiaviano. Hace ver que el concilio de Calcedonia apro
bado por la santa sede es de irrefragable autoridad; y  que 
la afición á los que comunican con hereges condenados en 
aquel concilio no es mas que un artificio para conducir 
poco á poco á Jos incautos al mismo error. Observa el 
papa que es también inexcusable Acacio en haber depuesto 
á Juan T alaya, Calendion y  otros obispos católicos y san
tos , poniendo en su Jugar á sugetos cargados de errores, 
y de crímenes. Quieren, añade , excusarle con que el empe
rador le obligó. ¿ Pero no resistió ántes al tirano Basilisco,  
y al mismo emperador Zenon por no comunicar con Pedro 
de A  ntioquia? Del mismo modo podia resistirle en lo demás $ 
y podia dar cuenta á la santa sede, para tratar de común 
acuerdo de reducir al emperador. Pero lo peor es que el empe? 
radar asegura que no hizo nada sino por consejo de Acacio^y 
Acacio no puede negarlo. De modo que este obispo de C. P . ,  : 
cuyo poder y silla tanto se quiere engrandecer, lejos de opo- 
nerse con pecho sacerdotal á las empresas del emperador far  
vorables á los hereges ,  hacia en la corte la jigura mas des- 
preciable ,  y envilecía la dignidad episcopal , solo para 
poder obrar contra los católicos con intolerable tiranía*
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C X I V *

Ridiculiza el papa las prerogativas que se quieren atri
buir á la silla de C. P. por ser , ciudad imperial. ¿ No lo 
son ,  dice , Ravena , Milán ,  Sirmio ,  y Tr ¿veris ? g Lo$ 
obispos de estas ciudades han por ventura pasado los límites 
que la antigüedad les señaló ? E l poder del imperio secular 
es muy distincto de la distribución de las dignidades ecle
siásticas* Y  al modo que el ser pequeña una ciudad no dis
minuye la grandeza del príncipe'que en ella reside: asila  
presencia del emperador no muda el orden ó gerarquía de la 
Iglesia. Acuerda que Marciano alabó la constancia con que 
S. León defendió los antiguos cánones contra las nuevas 
prerogativas de C* P .: que Anatolio se escusó con el clero 
y pueblo: que el mismo S. León que confirmó el concilio de 
Calcedonia, casó y  anuló lo que se hizo contra los cáno
nes de N icea, y  fuera de los poderes que había dado á sus 
legados: y  que un legado del papa Simplicio en presencia 
del emperador León hizo ver que aquellas pretensiones 
eran mal fundadas. En fin observa el papa que el concilio 
no podía tenerse en oriente ,  pues los obispos católicos 
eran echados de sus sillas, y  solo las ocupaban los que 
eran visiblemente cómplices de Acacio en comunicar con 
los hereges. Así solo podía haber concilio dé occidente ; y  
este ya le hubo : pues la sentencia pronunciada contra 
Acacio se dió en un concilio de Roma. De modo que aun*? 
que el concilio no era necesario,hubo el que pudo haber *.

S.Gelasio escribió sin duda otras cartas y  tratados so
bre este asunto ; y  algunos que se conservan están truncar 
dos y confusos , habiendo varias cláusulas que no parecen 
del Santo. En el tomo ó tratado del anatema se halla un 
lugar muy célebre sobre las dos autoridades del imperio y  
del sacerdocio : Antes de la venida de J esu c h r isto  ,  dice, 
algunos fuéron á un tiempo reyes y sacerdotes ,  como Mel- 
chisedech ^y el demonio quiso remedarlo, haciendo que los 
emperadores paganos tomasen el nombre de pontífices sumos. 
Pero después de la venida de J esu ch r isto  verdadero rey y  
pontífice ,»2 el emperador ha tomado el nombre de pontífice, ni 
el pontífice se ha atribuido la dignidad real. Pues aunque todos 
los miembros de J esuch risto  se llamen de linage real y  so-
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cerdotali no obstante conociendo Dios la fragilidad humandi 
y queriendo salvar á los suyos con la humildad * separo las 
funciones de una y otra potestad. Por esto los emperadores 
christianos necesitan de los pontífices para la vida ' eterna  ̂
y los pontífices siguen las disposiciones de los empera* 
dores en las cosas temporales ; y de este modo el que 
sirve á Dios no se mezcla en negocios seculáres , y el que 
está metido en estos no gobierna en las cosas divinas1. 
Así habla el papa ; pero es fácil observar que solo intenta 
que la variedad de funciones y objetos de las dos potestà« 
des* hace que por lo común se hallen en diferentes suge- 
tos, pero no que jamas en una misma persona pueda haber 
soberanía temporal y  potestad pontifìcia. A l mismo asunto 
de Acacio pertenece de algún modo un concilio , que 
S. Gelasio celebró en Roma en mayo de 495 con asisten
cia de quarenta y  cinco obispos, cincuenta y  ocho presbí
teros y  dos magistrados seculares. Presentóse Miseno uno 
de los legados que prevaricaron en C. P. pidiendo que se 
le tratase con misericordia por ser viejo y  enfermizo. 
E l papa en vista de su arrepentimiento le concedió la co
munión^ le restableció en su dignidad. Todos los padres con 
las acostumbradas aclamaciones aplaudieron la sentencia 

La vigilancia y  zelo pastoral de S. Gelasio atendió 
con gran particularidad al auxilio de las iglesias de Italia, 
desoladas por las calamidades de la guerra * y hambre que 
la siguió. Advertido por Juan obispo de Ravena de que en 
muchos lugares no había clérigos para el servicio de las 
îglesias y  administración de sacramentos,disminuyó el tiempo 

de los intersticios.precaviendo que con pretexto de la falta de 
ministros , se ordenase á los indignos , y  nadie se arrogase 
las facultades que no tenia. Sobre esto dirigió una exce
lente decreta! á los obispos de la Lucania * de los Bruzos 
y  de Sicilia. 1 : 2 Manda que los antiguos cánones queden 
-en vigor donde no haya necesidad de dispensar : si la hay* 
el monga podrá en un año llegar á presbítero, con tal que 
no tenga impedimento canónico , y  sea acreditada su con
ducta : podrá luego ser lector : á los tres meses acólito *
4  los seis subdiácono * á los nueve diácono* y  al año pres-
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bífero. 3 E l seglar necesitará medio año mas , para mejor 
examinar sus costumbres ; pues porque hay falta de minis
tros no es. menester ordenar á los que no sean dignos. 
4  Los obispos no consagren iglesias sin las facultades ne
cesarias : ni se apropien clérigos de otro obispado. 5 Nada 
se exija por el bautismo ó confirmación. 6 Los presbíteros 
no se arroguen lo que es superior á su grado y  propio de 
los obispos , so pena de deposición y  excomunión. No in
tenten consagrar el crisma , ni confirmar : ni en presencia 
del obispo pueden sin su permiso hacer función alguna , ni 
celebrar , ni aun sentarse. 7 :  8 Los diáconos tampoco se 
metan en las cosas de los presbíteros , no bautizen sino en 
■ caso de necesidad, en el qual también pueden los seglares. 
1N0 estén sentados en el presbiterio durante la celebración 
de los divinos misterios, ni en las juntas eclesiásticas. N o 
pretendan dar el cuerpo de Christo en presencia del obispo 
6  presbítero. 9 Cumplan todos los clérigos con las obliga
ciones de su grado. 10 Cúidese de que ningún enfermo 
muera sin bautismo: fuera de caso de necesidad no se bau- 

>tize sino por pascua y  pentecostes. 11 Los presbíteros y  
diáconos no se ordenen sino en los ayunos del mes quarto, 
séptimo y  décimo, al principio y  á la mitad de la quares- 
jna , y á la tarde del sábado santo. 12 A  las vírgenes no 
se les dé el velo sino en los dias de la epifanía, pascua y  
fiestas de los apóstoles , á no ser en peligro de muerte. 
13 A  las viudas no se les dé velo ni bendición. 14 Los 
esclavos no se ordenen , ni se admitan en los monasterios, 
sin licencia de sus ames. 15 Los clérigos no comercien, ni 
busquen ganancias sórdidas. 16 No pueden ser clérigos los 
que no sean letrados,  ni los que tengan notable defecto 
en el cuerpo. 17  N i los que se hacen eunucos. 18 N i los 
que han sido reos de grandes crímenes. 19 N i los energú
menos. 20 N i los bigamos. 21 Los que se hayan casado 
con vírgenes consagradas á Dios harán penitencia , y  en la 
muerte se les dará el viático. 22 Las viudas que se casan 
después de haber ofrecido guardar el celibato serán repre
hendidas por su falta. 23 Los clérigos desertores que pasan 
de una iglesia á  otra no pueden ser promovidos. 24 Los

que ;
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que consta que fuéron ordenados por dinero sean depuestos. 
1 5  No se ; consagren iglesias sin permiso de la santa sede 
m  con otros; nombrel que de Santos. 26 No se permita 
que las mugeres sirvan en e la lta r . 27 Háganse quatro 
partes de las rentas y  oblaciones de cada iglesia : una 
para el obispo , otra para los clérigos, la tercera par*a los 
pobres , y la quarta para las fábricas ó edificios ; y  cuide 
fel obispo de que conste que esta distribución se hace con 
exactitud; aft íodO: clérigo tiene obligación de dar parte 
al papa de los abusos que observe V

E l decreto mas. célebre del papa S. Gelasio es el 
que trata de la distinción de los libros auténticos y apócri
fos publicado en un concilio de setenta obispos que cele
bró en Roma el año 494 ó 496. Contiene un catálogo de 
los libros sagrados en que están todos los que reconoció el 
concilio de Trento. Sobre estos escritos , dice el papa, está 
fondada la Iglesia que esparcida por todo el mundo ,  es una 
sola esposa de J esu ch r isto . La de Roma tiene el primado 
.sobre t o d a s n o  por decreto de algún eoncilio sino por dis
posición del mismo Christo. La segunda silla es la de Ale- 

, Mandria fundada en nombre de S. Pedro por su discípulo 
jS. Marcos. La tercera la de Antioquia en donde habitaba 
£• Pedro ántes de pasar á Roma. La Iglesia Romana pues 
4á mas de las escrituras divinas, recibe los quatro concilios 
de N ice a , C. P . Éfeso ,  y  Calcedonia : los demas concilios 
cuyos decretos han autorizado los santos padres: las obras 
de los santos Cypriano ,  Gregorio Nazianzeno , Basilio, 
Atanasio, Cirilo Alexandrino, Chrisóstomo, Teófilo y  
Proterio de Alexandria, H ilario , Am brosio, Agustín, 
Gerónimo , y  Próspero, con las obras de los demas padres 
que murieron en la comunión de la iglesia romana. Recibe 
con veneración todas las decretales de los papas ,  especial
mente la de S. León á Fia vi ano. En órden i  las actas de 
los mártires, como por lo común no se sabe quien las es
cribió , y  muchas han sido alteradas por infieles ó igno
rantes , y compuestas por los heregeS : por esto la iglesia 
de Roma, alómenos la de Latran, por no dar la mas ligera 

f /ocasión de ser criticada , no usa de su lección en los con- 
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gresos solemnes : aunque venera con la mayor devoción i  
iodos los mártires, y  sos gloriosos combates, mas conocidos 
de Dios que de los hombres. Advierte que las actas dé 
S. Silvestre y  dé la invención de la Cruz y  de la Cabeza 
de S. Juan, la historia de Eusébio de Cesárea, y  las obras 
de Rufino y  Orígenes,aun aquellas que no reprobó S .G e
rónimo, deben leerse con precaución ; y  aprueba las vidas 
escritas por este santo padre, esto es la de S. Pablo Abad* 
de S. Antonio, y  de S. Hilarión , la historia de Orosio , y  
los poemas de Sedulio , y  de Juvenco.

Pasa después á la censura de los libros apócrifos. E l 
primero que nota es el concilio de Rimini , después el iti
nerario de S. Pedro atribuido á San Clemente , y  una 
larga serie de actas, evangelios , y  revelaciones atribuidas 
á los apóstoles, y  otros semejantes escritos llenos de fábu
las é impiedades. Se notan también como apócrifas las 
obras de varios hereges y  las de algunos católicos que se 
apartáron de la doctrina de la Iglesia en algún punto , co
mo Lactancio, Clemente Alexandririo, Arnobio, Casiano, 
y  los cánones apostólicos. Es evidente que' no intentó 
S. Gelasio que todos los escritos que enumera, sean dignos 
de igual censura , ó prohibidos á los católicos; pues algu
nos pueden ser leídos con edificación y  con fruto ,  como 
las conferencias de Casiano,y algunas obras de Tertuliáno. 
Los llama pues apócrifos 6 destituidos de autoridad ,  pór 
ro ser de aquellos que la iglesia romana respetaba y  que
ría que los católicos venerasen. Con todo la variedad de 
los antiguos exemplares de este decreto , y  el contarse en
tre los apócrifos los Opúsculos de 5 . Cypriano, á quien 
antes se habia puesto por primero de los padres cuyas 
obras deben leerse, y  el libro deí Pastor tan venerado en 

1 Jp. Hard. la antigüedad , da motivo de dudar si en este catálogo se 
s. ii. c. $37. habrán introducido algunos nombres , qué é l papa no 

puso
Del mismo nos quedan dos tratados importantes. E l 

uno es contra Eutiques y  Nestorio , y  é l otro contra el 
senador Andrómaco y  otros romanos que querían restable
cer los juegos gentílicos llamados Lupercales ,  abolidos en

su
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sil tiempo* Hace ver quan ridículo es atribuir á la falta de 
estos juegos las enfermedades y  desgracias s quan indigno 
de christianos hallar ménos unos juegos gentílicos , y  
jquanta necedad detestar los sacrificios de los ídolos y  pro
teger aquella parte de su culto , que mas fomenta la cor- 
erupción de costumbres. Y  añade ; Pero decís ,  que Jos jue
gos luper cales se han tolerado en el imperio de los christia- 
nos. A sí es ; pero también se toleráron algún tiempo los sa
crificios, g Se dirá por esto que no debian abolir se después i  
Las enfermedades no se curan todas de una vez : eran mu

chas las supersticiones criminales : cada obispo ha abolido en 
¡su tiempo las que ha podido. Por lo que á mí toca yo prohí
bo tales juegos á todos los christianos:yo les declaro que estas 

^supersticiones les son funestas. Con esto cumplo con mi con
ciencia« Los que no me obedezcan verán las resultas. En 

aliños fragmentos que se conservan de varias cartas de este 
¿santo papa vemos que se da el nombre de Cardenal al 
<obispo propio de un lugar, para distinguirle del Visitador 
-que gobierna por comisión* Vemos también que los ecle
siásticos pueden á veces acudir á los jueces seculares, ins
tando el castigo de alguna injuria atroz que sé les haya 
¿hecho 1 • Con grande fundamento se atribuye á este santo 
¿papa un sacramentarlo antiguo de la iglesia romana que 
contiene las misas de todo el año ,  y las fórmulas de todos 
los sacramentos 2. Sus costumbres , decía Dionisio exiguo, 
eran tan admirables como su doctrina. No miraba su dig
nidad como dominación 6 principado, sino como servi
dumbre 6 ministerio. Se ocupaba sin cesar en la oración ó 
.en la lectura ménos quando había de escribir. Gustaba de 
¿tratar cosas espirituales con los siervos de Dios. Huía todo 
regalo y  ociosidad, ayunaba mucho , vivía con pobreza, 
alimentando á los pobres , miraba con horror toda negli
gencia ó descuido en un obispo ; y  gobernó con mucha 
prudencia y  paciencia en los difíciles tiempos de su pontifi
cado. En fin murió S. Gelasio á 21 de noviembre de 496.

Anastasio 11. su sucesor poco después de consagrado 
escribió á Clodoveo rey de los francos ó franceses , mani
festando singular gozo por su conversión á la religión

Pp 3 chris-
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m a c o * c u y a  christiana. Escribió también al emperador Anastasio : Ié 
e l e c c i ó n  suplica que procure la paz de las iglesias, quitando el 
fue n o t a - nombre de Acacio; y  declara que aunque este después que 
* LE* fue condenado por el papa Félix no podía hacer ninguna

función, con todo eran válidos los bautismos y  órdenes 
conferidos por Acacio , porque la indignidad del ministro 

x Hard 110 r̂ustra Ia virtud de los sacramentos 1. E l papa Anasta- 
*• i/<r. 947Í s*° muñó antes de cumplir dos años de pontificado á 16

1 de noviembre de 498 ; y le sucedió Símmaco natural de 
Cerdefía. Pero miéntras que la mayor parte de obispos y  

í clero celebraban su consagración en la basílica de Cons
tantino, el arcipreste Lorenzo fué electo y  consagrado en 
la de S. María por algunos que ganó con dinero el pa
tricio Festo recien venido de C . P. Para desvanecer este 
cisma se convino en que los dos electos fuesen á Ravena á 
proponer la duda al rey Teodorico , aunque arriano, y  
estuviesen á su decisión. E l rey declaró que debía ser papa 
el que fué consagrado primero ,  ó con mas votos. Con esto 
S/mmaco quedó en pacífica posesión de la dignidad pontifi
cia. Convocó luego en Roma un concilio en que concur
rieron setenta y dos obispos , setenta y  siete presbíteros, y  
algunos diáconos de los quarteles ó barrios de Roma. E l 
papa expuso que los había convocado para busear medios 
de precaver en la elección de los pontífices los tumultos 
populares, y  los manejos de los ambiciosos. A  este fin se 
hiciéron tres cánones. 1 Sea depuesto y  excomulgado el 
presbítero , diácono ó clérigo que viviendo el papa, sin sp 
permiso dé su voto para elección de sucesor , ó le prome^ - 
ta , ó delibere , ó trate de esto en alguna junta particular*
2 Si el papa muere improvisamente sin haber dispuesto losr 
ánimos para la elección pacífica de sucesor, sea consa
grado el que tenga los votos de todo el clero , ó de la ma
yor parte. 3 E l que descubra los ocultos manejos que se 
acaban de prohibir ,  aunque sea cómplice ,  será absuelto 
y  premiado.

Poco tiempo después Festo y  Provino, senadores de ; 
y I4ÁS su crédito acusaron al papa Símmaco de gravísimos excesos 

acusación, ante el rey Teodorico , instándole que enviase á Roma un
obis-
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obispo visitador, como se solía hacer en las iglesias vacan
tes. E l rey envió al obispo de A ltino, el qual se unid lue
go con los cismáticos , y  se puso en posesión de los títulos 
y  patrimonio de la iglesia de Roma. Eran de cada día mas 
freqüentes y ruidosas las disensiones entre los católicos y  
cismáticos. Para precaverlas, y  librar al papa de la opre
sión del visitador, los católicos suplicaron á Teodorico 
que convocase un numeroso concilio , y  el mismo papa le 
escribió que mandase i  los obispos de su reyno que fuesen 
luego á Roma. Llamó Teodorico á los obispos. Los de la 
Emilia , Liguria y Venecía pasaron por Ravena, visita
ron al soberano , y le representaron que el concilio debiá 
ser convocado por el mismo papa por ser este un privilegio 
anexo por derecho divino á aquella silla, y  que no había 
exemplo de que jamas el papa hubiese sido juzgado por 
otros obispos. E l rey les dixo que el papa habla dado su 
consentimiento; y  les hizo ver su carta.

Juntóse pues el concilio por julio de 50 1, y  los obispos cxxi* 
eran ciento y  quince. Presentóse luego el papa ; declaró papa se 
que el mismo había deseado y  pedido el concilio; y pro- p r e s e n t a  

puso que ántes de todo se hiciese retirar al visitador, y  se a l  conci
te restituyese lo que se le había quitado, y  que después wo» 
respondería á las acusaciones de sus enemigos. La mayor 
parte de los obispos tuviéron por justa esta proposición: 
con todo el concilio no se atrevió á determinarlo sin dar 
parte al rey ; el qual mal informado mandó que Símmaco 
compareciese en juicio ántes de reintegrarse en la posesión 
de las iglesias ó títulos, y patrimonios. E l papa no replicó 
mas sobre este particular; y Teodorico envió á Roma tres 
de los principales señores de su corte con una carta para 
los obispos , en que les encargaba de nuevo que procura
sen reconciliar los ánimos y  terminar esta causa , y  les ad
vertía qué aquellos señores defenderían á Símmaco contra 
toda violencia.. Juntóse pues otra vez el concilio el prime
ro de septiembre en la basílica Sesoriana ó de santa Cruz 
de Jerusalen : recibióse el pedimento de los acusadores de 
Sím m aco, en el qual se notaron dos defectos. Uno de 
hecho , porque decía, que los crímenes del pontífice se
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hablan probado ya ante el rey t lo; que resultaba falso de 
las mismas expresiones con que el rey remitía la causa á 
los obispos. E l otro de derecho ; pues se pretendía que se 
admitiesen por testigos contra Símmaco sus mismos escla* 
vos, lo que es contra las leyes civiles y  canónicas.

Entre tanto el papa habia salido de S. Pedro para ir 
al concilio. Le seguía amas de sugiero un grande número 
de gentes de ambos sexds , que* con sus lágrimas manifes
taban su temor y  aflicción. Por el camino una gran qua- 
drilla de cismáticos acometió aquel inocente rebaño que 
iba con su pastor. Muchos presbíteros quedaron mal heri
dos : el mismo pontífice se vió en medio de una lluvia de 
pedradas; y  los estragos hubieran sido mayores v á no ser 
que los tres oficiales del rey que estaban á la mira , sose
garon luego el tumulto , y  acompañaron al pontífice hasta 
Ja iglesia vaticana. Los obispos enviaron al rey una exac
ta relación de quanto habia sucedido * en la qual de
cían entre otras cosas: Quatro veces hemos enviado algu
nos compañeros á preguntar al papa si quería volver al 
concilio* ¥  ha respondido , que el deseo de justificarse le 
habia hecho ceder sus derechos , y dar autoridad al concilio 

1 contra sí mismo ; pero que después del peligro de perder la 
vida en que se vió ,  no quería presentarse mas. Nosotros, 
pues , añaden los obispos, nada mas podemos hacer: contra 
su voluntad no podemos mandar que se presente á juicio* Los 
cánones le conceden las apelaciones de todos los obispos* N i  
podemos sentenciarle ausente , ni condenarle en contumacia: 
ya porque quiso comparecer: ya también por ser cosa tan 
nueva el que el pontífice de esta silla sea oido en juicio. Por 
lo que concluyen suplicando al r e y , que íes dé permiso de 
volverse á sus iglesias. Respondió Teodorico que si hubie
se querido sentenciar por sí mismo esta causa , lo hubiera 
hecho con tan notoria equidad , que hubiera logrado la 
aprobación general. Pero yo ,  añade , he creído que no me 
toca la decisión de los asuntos eclesiásticos* d  vosotros toca 
sentenciar del modo que tengáis por conveniente : ó bien sea 
examinando la causaré sin examen, con tal que la terminéis  ̂
y  pongáis á Ronvt en paz. ..........

Po-
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: Pocos dias después el concilio diÓ estásefltenciaí
Declaramos que elpapa Simmaco , por lo que toca á los, 
hombres r está libré é inmune de los crímenes que se le im
putaron ¿ pues su juicio queda reservado á Dios• Por tanto 
mandamos que se ‘ le reìntegre en la administración dé los 
divinos misterios en todas Jas iglesias que pendan de si* stilai 
y por ór den del principe mandamos que se le restituyan 
toáos los patrimonios , ó bienes temporales que pertenezcan 
ó su iglesia , dentro ó fuera de Roma* Los fieles reciban 
todos la santa comunión -de sus manos ; y los clérigos que sé 
separaron del papa , si le dan satisfacción sean perdonados, 
y restablecidos en sus destinos. Pero si alguno en adelanté 
se atreve á decir misa en Roma sin consentimiento de Sfm- 
maco, sea castigado como cismático* En las actas de está 
sesión se refie rè io que1 pasó en las tres precedentes : la 
primera en Ravéna celebrada por los obispos que se pre- 
senta'rón á Teodorico : la segunda en Roma en la basílica 
de Julio , y  la tercera también en Roma en santa cruz de 
Jerusalen. Esta quarta es muy regular que sea la que eri 
un concilio posterior se llamó Sinodo quarto , ó también 
Sínodo de Palma , ó Palmar ,  cuyo nombre pudo dársele 
por el lugar en qué se celebró , que no sabemos qual es *.

Quando llegó á las Galias la relación de este concilio 
dé Roma y  de su decreto , los obispos quedaron conster
nados , temiendo que los italianos se habían excedido, 
hasta querer trastornar la cabeza de la Iglesia , y hacer 
vacilar el estado sacerdotal* Con semejantes expresiones 
comienza S. Avito obispo de Viena la carta que en nombre 
de todos los obispos de la Galia escribió á Fausto y  Sim
oniaco , que eran los dos principales senadores de Roma. E l 
Santo nota qué la infelicidad dé los tiempos , y  las divi
siones de los reyrios no dieron lugar á los obispos de la 
^Galia para pasar á Roma. Sé queja de que los obispos se 
hayan encargado de juzgar a! papa;porque  ̂dice, si Dios nos 
manda que nos sujetemos á las potestades de la tierra , no 
es fácil entender como puede el superior y principalmente el 
que es cabeza de la Iglesia ser juzgado por sus inferiores• 
Aprueba que el concilio remitiese al juicio de Dios una

causa
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causa de que se había encargado con ligereza. Y  ruega 
(ál senado que no permita que se dude de la autoridad; del 
papa , pues en esto vacilaria todo e l estado sacerdotal tque 
advierta que^ el que, preside á todos solo á 'D ios idia* de 
dar cuenta de su gobierno ; y  que no se dé á los pueblos 
el mal exemplo de alborotarse contra sus pastores 1 ..•.*••• 

Mas el triumfo de Símmaco fuá completo el año 503. 
Sus enemigos habían publicado un discurso con el títu lo; 
Contra el sínodo .de la qbsóluGÍqfr-+rr,egl&0fa Su principal 
objeción era que diciendo que el papa; no podía ser, juzga
do , se suponía que tenia licencia de pecar impunemente* 
Ennodio entonces diácono de gran fama de eloqüente es
cribió una apología del concilio y  del papa,; y  al paso que 
hizo ver que era ridicula la conseqüencia que :los enemi
gos de su Santidad sacaban de su iprerpgativa de no ser 
juzgado , pondera tanto la protección de S. Pedro sobre 
los papas , que al parecer pretende que jamas pecan , por
que Dios no permite que sean elegidos sino aquellos que 
tiene predestinados para ser santos. Por lo demas Ennodio 
desvanece sólidamente todos los otros argumentos de los 
cismáticos y  justifica la conducta de Símmaco^ Este spués 
habiendo congregado un numeroso concilio de obispos 
mandó leer el tratado de Ennodio , que fuá aprobado uná
nimemente. Los obispos querían proceder contra los acu
sadores del papa, é impugnadores del concilio ; pero Sím- 
maco declaró que los perdonaba é intercedió por ellos. N o 
obstante para precaver otros excesos semejantes ,  se reno- 
váron los cánones antigüos que mandan que las ovejas no 
puedan acusar al pastor sino se extravia de la fe ,  ó les 
hace algún agravio particular. Y  que un obispo privado 
de sus bienes ó iglesia sin previo juicio ,  debe ser reinte
grado en todo antes de ser citado á juicio

E l papa escribió también en su defensa contra un 
libelo publicado por el emperador Anastasio ,  que le . acu
saba de maniqueo,y se quejaba de que el papa no quisiese 
comunicar c<?n los que defendían á Acacio. Por noviembre 
del año 502 tuvo el papa un concilio en Roma de ochenta 
obisfos ,  37 presbíteros , y quatro diáconos ; cuyo princi-

Í  5Ó4 IGLESIA DE J* C. DIB¿ VIIX* CAP. XI*



pal objeto fuá impedir la enagenacion de los bienes de la d e  ig l x - 
Iglesia. Mandó leer el decreto que sobre esto hizo el r e y  sias, 
Odoacro el año 483. Los obispos unánimes dixéron que 
no debía hacerse caso de tal escrito , porque un seglar no 
podía disponer de las cosas de la Iglesia. En seguida el 
papa pronunció este decreto : Ningún papa podrá enagenar 
posesionas del campo , ni conceder el usufructo m o á cléri
gos , cautivos ,  ó extrangeros. Las casas de las ciudades  ̂
cuya conservación cuesta mucho , podrán venderse d censo 
perpetuo. Los presbíteros de los títulos de la ciudad de 
Roma observarán la misma ley baxo pena de deposiciom 
Quien reciba la cosa enagenada será anatematizado ,  y el 
contrato nulo. Todo eclesiástico podrá repetir la finca ena~ 
genada con los frutos. Los obispos de las provincias sigan 
según su conciencia la costumbre de su iglesia 1. 1 Ap, Hsn!,

Por octubre del año 504 celebró S. Síminaco otro tm lu Cm 975* 
concilio en Roma con asistencia de ciento y  quatro obis
pos. E l papa expuso con gran zeio los daños que causaba 
la usurpación de los bienes dados á la Iglesia por los fieles, 
y  la necesidad de renovar los antiguos cánones para obviar 
tales desórdenes* Se resolvió pues que los usurpadores de 
los bienes de la Iglesia fuesen tratados como hereges pú
blicos , y  anatematizados si no restituían* La misma pena 
se extendió á los que retengan tales bienes , con pretexto 
de que los tienen por donación del príncipe ó de algún 
hombre poderoso , ó por haberlos heredado de sus padres,

. ó de otros 2* Admira el zelo con que Símmaco baxo el 
dominio de un rey arriano anima á los obispos á clamar 1 /¿U.C.P89. 
contra tales usurpaciones, aunque sean autorizadas por 
los soberanos ó sus jueces* Y  no admira me'nos el respeto 
con que el rey Teodorico se conformó con estos decretos ; 
pues habie'ndole representado el obispo de Milán que su 
iglesia quedaba privada de unos bienes y  derechos que te- ~ 
nia en la Sicilia, mandó que se le restituyesen* >

Entre las cartas de Símmaco hallamos algunas sobre cxxvn. 
las antiguas disputas entre las iglesias de Arles , y  de Vie- y  p a r a  coa
na de Francia. En una del año 513 que va á todos los t a k  d i s p u -  

obispos de la Galia los exhorta á que se contente cada uno t a s  y  a b u *
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con sus derechos, sin valerse para extenderlos de la potes* 
tad secular. En otra dirigida á S. Cesario de Arles confir
ma los privilegios de aquélla iglesia : le encarga que invi
gile en todo lo perteneciente á la religión en Tas Galias y  
en la España : que junte los obispos quando lo tenga por 
conveniente ; y  que sin su permiso ningún obispo pueda 
pasar á Roma* S. Cesario en una representación á su San
tidad sobre varios abusos de las iglesias de las Galias , le 
dice : A si como él obispado tomó su origen en la persona 
de S. Pedro apóstol : asi es preciso que F . Santidad con 
instrucciones y decretos oportunos haga ver claramente a 
cada iglesia lo que ha de observar *. Símmaco le respondió 
con una decretal que contiene seis artículos, i Prohíbe la 
enagenacion de las fincas de la iglesia ; y  solo permite ce
derlas á los clérigos,monges,ó peregrinos durante su vida, 
a Amenaza con el rigor de los cánones i  los que ofrecen 
bienes para llegar al sacerdocio. 3 Manda observar los in
tersticios. 4 Suspende la comunión á los raptores de viu
das , o vírgenes consagradas á Dios , y  á los que se casan 
con ellas. 5 Declara que no deben casarse las viudas que> 
pasaron mucho tiempo en la vida religiosa. 6 Prohíbe todo 
ambicioso manejo en las elecciones de obispos , y  manda 
que el decreto de elección se haga en presencia del visita
dor , paraque conste la unanimidad de votos de clero y  

z íbU  pueblo *. Finalmente después de quince años y  meses de
2 #*P57* gran(jes angustias y trabajos, acabó Símmaco su carrera en 

julio de 3 14 .
En los libros antecedentes, y  en el resümen que 

Serie11* aca^° de formar de las vidas y principales providencias de 
ios patri- *os PaPas del £*S*° quint<> ha s^o preciso hablar mucho 
a r c a s  de de las demas iglesias patriarcales, y  por lo mismo podré 
a l e x  AN-- ahora en pocas páginas acordar sus principales sucesos , y  
dría, continuar la série de sus obispos. Á  Teófilo de Alexan-

dría el afilo 412 sucedió su sobrino S. Cirilo. L a  elección 
fué tan disputada que todo el pueblo tomó parte , y  hubo 

 ̂ •' un grande alboroto. E l comandante de las tropas estuvo
j  e por el Santo; quien mandó desde luego cerrar las iglesias

_ ocr. vii. de los novacianos,y quitarles todo su tesoro De la acti*
7' ' vidad
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vidad de su zelo contra los nestorianos y  judíos, y  de sus 
importantes escritos hablamos en otros lugares 1. En 444 
le sucedió Dióscoro su arcediano tenido por muy humilde, 
y  de santas costumbres. Se grangeó el afecto del pueblo, 
prestando dinero sin Ínteres á los horneros y  taberneros, 
paraque vendiesen el pan y  vino mejor y  mas barato. Pero 
parece que estos caudales los recogió de los herederos y  
parientes de S. C irilo , á quienes atropelló. Después hecho 
xefe de los eutiquianos en el conciliábulo de Efeso, mere
ció ser depuesto en Calcedonia, y  desterrado á Gángres, 
donde murió el aíto 454. En conseqüencia de la deposición 
de Dióscoro, el emperador mandó al gobernador de Egipto, 
que cuidase de que se eligiese un nuevo obispo de Alexan
dria. La mayor parte de las gentes no quería que se eli
giese otro en lugar de Dióscoro. Con todo fue elegida 
Proterio que era arcipreste de Dióscoro, á quien había en
cargado la iglesia durante su ausencia. Esta circunstancia 
hizo dudar al principio de la fe de Proterio; pero S. León 
recibió cartas suyas y  quedó satisfecho z. Los mas aficio
nados á Dióscoro insultaron á los magistrados y  tropa : fué Ep< 127^ 29. 
preciso enviar dos mil soldados mas; y  así estos como los 
sediciosos cometieron toda suerte de excesos. Proterio casi 
todo su pontificado hubo de tener en su casa soldados de 
guardia. No obstante ya vimos la inhumanidad con que 
fué martirizado en 457 L

E l intrépido Timoteo E l uro, que entonces se apropió 
el patriarcado fue desterrado el año 460 ; y  en su lugar 
fué elegido Timoteo Solofaciolo, ó el Blanco con unánime 
consentimiento de clero y  pueblo. Timoteo, su clero , y  
diez obispos de Egipto luego dieron parte de la elección al 
papa , que les respondió, dándoles la enhorabuena , y  ex- 
hortándolos á la concordia y  á ganar á los hereges con 
blandura. A Timoteo le encarga en particular que le es
criba con freqüencia para hacerle saber los progresos que 
haga la paz en su iglesia. Y  estas tres son las últimas car
tas que tenemos de S, León En el imperio de Basilisco 
volvió Timoteo Eluro á Alexandria 5 , y  murió poco des
pués. Los eutiquianos eligieron en su lugar á Pedro Mon-

Q q a  go
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go que fué consagrado de noche por un solo obispo* E l 
em peradorque otra vez era Zenon , le desterró luego * y  
mandó restablecer en su silla á Timoteo Solofaciola , que 
para darle, las gracias envió á C . P . á Juan Talaya , y  á 
Genadío obispo de Hermópolis , y  este quedó en la corte 
como apocrisiartO) esto es diputado j ó agente del patriar
ca. E l papa S. Simplicio sup o por Acacio de C. P . tan 
feliz mudanza de Alexandria, de que se complació mucho; 
pero se qiiejó de que Timoteo hubiese tenido la flaqueza 
de permitir que en el altar se hiciese mención de Dióscoro. 
Timoteo satisfizo luego á su Santidad ; le participó que el 
nombre de Dióscoro quedaba fuera de los dípticos , pidió 
perdón de su fragilidad y temor : envió copia de la abju
ración de muchos hereges : y  le suplicó que se empeñase 
con el emperador, paraque mandase salir de Alexandria á 
Pedro Mongo , que estaba allí escondido. Y  el papa escri
bió no solo al emperador sino también á Acacio *. Solofa- 
ciolo antes de morir suplicó al emperador que asegurase á 
su clero la libertad de elegirle sucesor después de su 
muerte , con la precisa condición de que hubiese de sef 
clérigo , católico , y  ordenado por obispos católicos. Con
descendió Zenon; y en su respuesta hizo grande elogio de 
Juan Talaya presbítero y  ecónomo de Alexandria , que 
fué el diputado para esta súplica. Por lo mismo las gentes 
le miraban como designado sucesor de Solofaciolo ; y  en 
efecto habiendo este muerto el ano 482 , los católicos eli- 
giéron luego á Talaya. Y a vimos como se desgració con eí 
emperador , y  el patriarca de C. P . , y  las fataies resultas 
de una falta de atención 2. Pedro Mongo continué devas- 
lando aquellas iglesias hasta su muerte que fué en el ano 
490. Sucedióle entónces Atanasio Celestes, y  en 496 Juan 
Mela , ambos del partido de los hereges y  cismáticos. Y  en 
tanta infelicidad se hallaba la iglesia de Alexandria al aca
bar el siglo quinto, .y en los primeros años del sexto.

La de Antioqiiia estuvo muy agitada desdel año 403 
después de la muerte de S. Flaviano. E l pueblo deseaba 
que íe sucediese el presbítero Constancio, que servia £ 
aquella iglesia desde su tierna edad. Era de costumbre*

, irre-
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irreprehensibles , siempre había guardado continencia , y  
ayunaba mucho para dar mas á los pobres. Había obteni
do el empleo de secretario del despacho de las providen
cias del obispo , y  le había servido con el mayor desinterés 
y  aprobación universal. Se enteraba de los asuntos con 
prontitud , era justo en sus sentencias , paciente en los 
agravios, persuasivo , y  de aspecto serio y agradable*
Ademas Constancio era grande amigo de S. Juan Chrisós- 
tomo , á quien visitó en Cucusa. Pero Porfirio uno de los 
enemigos de este Santo, hombre intrépido, de pésimas 
costumbres, y  muy introducido en la corte de C. P. quiso 
ser obispo de Antioquia, de donde era presbítero. Para 
conseguirlo procuró desde luego echar á Constancio de la 
ciudad, y  logró que el emperador le desterrase. Después 
un día que las gentes estaban en el arrabal con motivo de 
unas fundones de gran lucimiento, entró en la iglesia con 
tres obispos y algunos clérigos , y cerradas las puertas se 
hizo consagrar* Los consagrantes estaban con tanto miedo 
que sin acabar las oraciones huyéron de la iglesia y  de la 
ciudad* Luego que se supo en Antioquia este atentado, 
acudieron muchas gentes á la casa de Porfirio , amonto
nando leña para quemarla , y á él dentro* Pero las tropas 
disipa'ron aquella conmoción; y  como Porfirio tenia de su 
parte al emperador, y  sabia usar de la fuerza , consiguió 
que el mayor número de gentes acudiese á su iglesia. Por 
muerte de Porfirio fué elegido S. Alexandro monge de 
gran virtud , vida muy austera , y  singular eloqüencia, 
que terminó felizmente el antiguo cisma de aquella iglesia 
como antes díxe “• S. Alexandro tuvo por sucesor á Teo- , 
doto, varón de vida arreglada , y  gran mansedumbre; 
y  habiendo muerto en 427 , le sucedió el discípulo de 
Teodoro de Mopsuestia , de quien con nombre de Juan 
Antioqueno hablamos largamente en la historia del conci
lio de Éfeso.

Murió Juan en 440 , y  le sucedió su sobrino Domno cxxxi. 
monge discípulo de S* Eutimio. Después que su tiojuan 
en Efeso se unió con los nestorianos , Domno pidió per
miso para pasar á Antioquia con la esperanza de reducirle*
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E l santo abad le dixo: No vayas hijo:no te conviene* Tu tío 
ha sido engañado ; pero Dios no permitirá que se pierda. Si 
tu permaneces aquí, Dios te ilustrará. Si te vas del desierto  ̂
sucederás á tu tio ; pero los malos te arrastrarán , y des
pués te echarán de tu silla Sin embargo Domno se fue ; 
y  el suceso acreditó completamente la profecía. Pijes aun
que Domno^ trabajó mucho en defensa de Teodoreto y  en 
la causa de íbas * ,  con todo después en el conciliábulo de 
Efeso llego á ceder á las violencias y  astucias de Dióscoro. 
Y  por haber luego conocido su falta y  haberse retratado, 
fuá depuesto y desterrado ]. Retiróse Domno otra vez al 
monasterio de S.Eutimio. Antes de julio dei ano siguiente 
450 , Máximo su sucesor fué consagrado por Anatollo de 
C. P. La falta de jurisdicción en Anatoiio para consagrar 
al obispo de Antioquia , la evidente nulidad de las deposi
ciones hechas en el latrocinio de Efeso , y  el vivir todavía 
Domno quando se le dió sucesor, hacen ver con quanto 
fundamento decía S* León el grande que la ordenación de 
Máximo era un. atentado de Anatoiio sin exemplar , y  
contra lo dispuesto en los cánones Domno no hizo ins
tancia alguna para volver á su silla. E l papa por el bien' 
de la paz confirmó y  aprobó la ordenación de Máximo , el 
qual con esto fué admitido sin reparo en el concilio de 
Calcedonia; y á su instancia se concedieron á Domno dos
cientos y  cincuenta sueldos de oro de pensión sobre la mi
tra de Antioquia 5. A Máximo sucedió Basilio en 4 ^6: 
Acacio en 458 , en el qual la ciudad de Antioquia quedó 
del todo arruinada por un terremoto ; y  Martirio en el 
ano siguiente 459. Martirio tuvo que pasar á C . P . y  de
tenerse mucho tiempo por asuntos de la iglesia ; y  en 471 
Pedro F u lon , ó el batanero, fomentó la división , que 
movió al patriarca á retirarse como dixímos en el libro 
sexto 6. Pedro fué desterrado luego, y  en su lugar elegido 
Julián buen católico , que murió en el imperio de Basilis
co penetrado de aflicción por los males de la Iglesia. Vol
vió entonces Pedro: al regreso de Zenon fué depuesto por 
un concilio , y  otra vez desterrado. A  este segundo des-

tier-
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fierro cooperó mucho un presbítero de C. P. llamado 
J u a n , á quién el mismo Fulon había hecho obispó dé 
Apam ea, y  entonces logró usurpar la silla de Antíoquiá* 
Pero el papa S* Simplicio dispuso que Juan tan iníame 
usurpador como el mismo Pedro fuese anatematizado , sin 
esperanza de absolución* En conseqüencia fué desterrado 
en 478 , y quedó elegido patriarca Estéban hombre pia
doso ; al qual un año después los eutiquianos martirizaron 
con cañas puntiagudas  ̂ arrastraron su cuerpo por la ciu
dad , y le arrojaron al rio Oronte* E l emperador mandó 
castigar á los mas culpados ; y  la ciudad envió diputados 
á pedirle perdón de tan sedicioso atentado,y suplicarle qué 
para precaver todo desórden se les enviase el sucesor ele
gido y  consagrado en C . P .

Condescendió Zenon , y  por su encargo Acacio con
sagró obispo de Antioquia á otro Estéban llamado el jo 
ven , recomendable por su piedad* Como esta consagra
ción no era conforme á los cánones, el emperador y el pa
triarca de C . P* escribiéron al papa , suplicándole que se 

•dignase aprobarla ,  como hecha por necesidad para el 
bien de la paz. S. Simplicio respondió al emperador en 
estos términos : No tendríais que castigar tales excesos, si 
se hubiese hecho lo que escribí á mi hermano Acacio. Yo 
mandé que te suplicasen que echases de todo tu imperio á 
Pedro Mongo á todos los demas que usurparon iglesias '̂ 
quando mandaba el tirano* Si todavía quedan algunos, 
hazlos pasar á pais extrangero. En lo de mas , pues que 
has creido que las sediciones de Antioquia no podían apaci
guarse sin ordenar un obispo en C. P . contra lo dispuesto 
por el concilio niceno : reservando para en adelante* al con
cilio del oriente la consagración del obispo de Antioquia : 
el apóstol S. Pedro conserve tu palabra y tu juramento ,  a 
jin de que no sirva de exemplo lo que mi hermano Acacio ha 
hecho por tu orden. Por tanto no podemos Nos desaprobar 
h  que solo has hecho para el bien de la paz 1. Esta carta 
es de 2a de junio 479. E l nuevo patriarca murió tres anos j  
después ,  y  por querer Zenon que se le diese sucesor tam
bién en C. P . Acacio consagró á Cálendion* Este pasó

lúe-
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• luego á Antioquia , juntó los obispos de la  provincia que 
unánimes aprobaron su elección , y  escribió al papa que la 
aprobó también. E l nuevo patriarca logró permiso del 
emperador para llevar á Antioquia las reliquias de S. Eus- 
tacio ,que estaban en Filrpo de Maceaonia donde había 
muerto desterrado. La traslación se hizo con gran pompa, 
saliendo el pueblo en procesión diez y  ocho millas léjos de 
la ciudad *. En la furiosa borrasca que excitaron en la 
iglesia Acacio y  Zenon con su Henótico * , Calendion filé 
desterrado en 4 8 5 , y  restablecido Pedro Pulon á quien 
el mismo Acacio habia condenado muchas veces. Murió 
Pedro en 4 8 8 , y fue' su sucesor Paladio también euti- 
quiano. En 496 le sucedió Flaviano , que era católico, y 
fue después muy perseguido por los eutiquianos ** Y  estos 
fueron los obispos de Antioquia en el siglo quinto.

En Jerusalen murió Juan en 4 17 . Le sucedió Praylo 
de genio suave y  murió en 430. En su lugar fué colocado 
Juvenal , que ordenó á Pedro primer obispo de los Arabes 
convertidos por S. Eutimio ,  los quales vivían dispersos 
en varios distritos de la Palestina. Luego des pues del con- * 
cilio de Calcedonia un monge llamado Teodosio, que por 
sus excesos habia sido echado de su monasterio ,  se fue á 
la Palestina , y con otros eutiquianos acusaba al concilio 
de haber abandonado la fe : hizo correr una mala traduc
ción de la carta del papa 4 F lavian o: ganó luego á Ja 
emperatriz Eudoxja , que vivía en Jerusalen y  siempre 
había favorecido á Eutíques ,  y  logró alborotar á los 
monges de la Palestina á excepción de los pocos que se
guían dóciles las instrucciones de S. Eutimio 4. Juvenal 
así que llegó de Calcedonia se vió acometido de Teodosio* 
monges, y  pueblo de su partido ,  que intentaban quitarle 
la vida , ú obligarle á que anatematizase al concilio. Fuá 
asesinado Severiano obispo de Scitópolis , y Juvenal solo 
se libró escapándose á C . P . Entonces los cismáticos pu
sieron á Te o dosio por obispo de Jerusalen; y  luego fueron 
cruelmente perseguidos los católicos en toda la Palestina* 
Teodosio mudaba los obispos de varias ciudades. Clérigos, 
y  seglares que no le reconociesen por patriarca* unos eran

pri-

3 1 2  iaiUBSIA DE J . C . t I B .  VIH* CAP* II.



privados de sus bienes, otros azotados é insultados de mil 
'maneras. N i quedaban libres las damas de calidad. Un diá
cono llamado Atanasio dixo á Teodosio en la iglesia: Déxate 
de hacer la guerra á J esuchrtsto y perder su rebaño. 
Entiende que amamos á nuestro pastor legítimo, y solo por 
fuerza oimos la voz del extraño. Al momento fué preso y  
después de crueles tormentos se le cortó la cabeza. Cosa 
de veinte meses estuvo Teodosio devastando las iglesias de 
la Palestina. Mas en fin ei emperador Marciano mandó 
prenderle á él y á sus principales cómplices. Algunos 
de estos fuéron castigados ; pero Teodosio se escapó. 
Vuelto Juvenal á Jerusalen en julio de 453 , celebró con* 

: cilio , depuso á los que Teodosio había ordenado, y  diri
gió una circular á los abades y  monges de la Palestina en 
defensa del concilio de Calcedonia, para desvanecer las ca
lumnias de Teodosio ,  hacer ver sus excesos, y  precaverlos 
contra sus artificios.

Juvenal después de casi treinta años de obispo murió 
en 458. Le sucedió Anastasio tesorero de la iglesia del 
santo sepulcro , y  murió en 479. Entónces fué consagra
do Martirio monge exemplar que había pasado su juven
tud en los desiertos de la N i tria, desde donde con Elias 
también anacoreta se transfirió al monasterio de S. Euti- 
m io; el qual profetizó que ámbos llegarían á ser patriar
cas. Martirio y  Elias pasáron á Jerusalen después de la 
muerte del santo abad por órden de] patriarca Anastasio, 
que los ordenó presbíteros , y  los agregó al clero del santo 
sepulcro. Martirio desdel ingreso de su pontificado hacia 
vivas diligencias , para convertir i  los monges cismáticos. 
Fuéron en vano; pero después Marciano que era el princi
p a l, como inspirado de Dios , los juntó á todos en el mo
nasterio de Belen y  les dixo : ¿ Padres y  hermanos, hasta 
quando fomentaremos la división en la Iglesia ? Sigamos el 
txemplo de los apóstoles* Echemos suertes entre los obispos, 
y  los monges : si la suerte cae sobre los monges , permanece* 
remos como ahora. Si sobre los obispos, comunicarémos con 
ellos. Conviniéron todos : echáron suertes: caye'ron sobre 

V Jos obispos; y  luego se reconciliaron con el patriarca, ere- 
/ Toro. VIL  Rr yen*
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yendo que se lo mandaba el mismo Dios. A  M artirio eli 
485 sucedió Salustio, y ocho años después S. Elias el 
compañero de Martirio. Elias edificó un monasterio junto 
á la catedral en que vivían los clérigos mas virtuosos del 
santo sepulcro. Era buen católico , comunicó con los pa
triarcas de C .P . Eufemio y  Macedonio; y  tuvo que sufrir 
mucho en la persecución del emperador Anastasio , como 
áptes vimos *. S. Elias fué el último patriarca de Jerusa- 
len del siglo quinto, pues vivió hasta el año 518*

E n C. P . desterrado S. Juan Chrisóstomo en 404 fué 
luego puesto en su lugar Arsacio presbítero de ochenta 
años de edad, grande enemigo del santo. Arsacio parece 
que era de genio blando; y  con todo los que viviendo el 
Chrisóstomo no querían comunicar con é l , fuéron perse
guidos con crueldad. En 406 le sucedió Atico hombre de 
mas talento que: estudio ,  hábil en manejar-asuntos ,  y  
ganarse los corazones. Logró del emperador órdenes muy 
severas contra los obispos, militares , y  todos los Seglares 
que no comunicasen con él. Varios obispos fuéron dester
rados y  tratados con la mayor ignominia los presbíteros 
de C . P . y  muchos seglares por ser fieles á S. Juan Chri
sóstomo fuéron atropellados ó precisados á esconderse. 
Después en 418 sabiéndose en C . P . que la iglesia de An- 
tioquia habia puesto en los dípticos el nombre del Chri
sóstomo , el pueblo lo aprobaba , y  manifestaba ardientes 
deseos de que lo mismo se practicase en aquella iglesia* 
Atico dió parte al emperador ,  quien le dixo que para 
lograr un bien tan importante como la concordia , no ha
bía inconveniente en escribir el nombre de un difúntó. 
Con esto Atico complació al pueblo, puso á S. Juan Chri
sóstomo en los catálogo&-4 e4 a iglesia ,  y  lo hizo saber á 
S. Cirilo de Alexandria , que aunque al principio no lo 
aprobaba , se allanó poco después. Atico filé muy limos
nero : solía atender mas i  los vergonzantes, que á los que 
tienen por oficio el mendigar. Su fe fué muy pura : resis
tió con vigor á los pelagianos ; pero toleraba que los no- 
vacianos tuviesen sus juntas , diciendo que eran testigos 
de nuestra fe contra los arríanos. M urió Atico en octubre 
de 42$. L a
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L a elección de sucesor fué muy disputada. £1 clero 
andaba dividido entre Proclo , y  Felipe presbítero muy 
dado al estudio, que habia sido diácono de S. Juan Chri- 
sóstomo. Pero los seglares estaban á favor de Sisinio pres
bítero compasivo y limosnero , que cuidaba de una iglesia 
de fuera la ciudad , llamada del Olivo , en que celebraba 
todos los años con gran pompa la fiesta de la ascensión 
del Señor. En efecto quedó electo Sisinio; quien poco des
pués consagró i  Proclo para obispo de Cizico. Perú 
por haberse al mismo tiempo consagrado otro obispo en 
esta ciudad , Proclo quedó sin iglesia ,  y  trabajaba como 
presbítero con gran fruto en la de C. P. Sisinio era muy 
sencillo, enemigo de meterse en asuntos , y  murió á últi
mos de diciembre de 437. Renováronse entónces las dis
putas entre los dos partidos de Proclo y  de Felipe , y  esto 
motivó la elección de Nestorio ,  como decíamos tratando 
de este famoso heresiarca *• Depuesto Nestorio en Éfeso, 
los legados del papa y  demas obispos diputados del conci
lio presidiaron la elección de sucesor, que recayó en Ma- 
ximiano monge y  presbítero de gran fama de piedad, aun
que no era hombre de letras, ni versado en dependencias, 
Fué consagrado el domingo de octubre de 4 3 1: y  lue
go los obispos lo participaron al papa , á S. Cirilo y  de
más obispos de las sillas mayores, según costumbre. Maxi- 
miano gobernó la iglesia de C . P . pacíficamente dos años 
y  cinco meses. Pero habiendo muerto de repente en abril 
de 4 3 4 , los nestorianos se alborotáron, y á gritos y ame
nazas pretendían que volviese Nestorio. E l emperador para 
sosegar el tumulto hizo elegir á Proclo, y  ponerle en pose
sión antes de enterrar áMaximiaño. Aunque Proclo no habia 
estado en C izico , su elección se consideró como una tras
lación ; pero se tuviéron presentes algunas cartas del papa 
S. Celestino que la autorizaban, y  Sócrates con este moti
vo cita catorce exemplares de obispos transferidos por uti
lidad de la Iglesia 2. Proclo imitó las buenas prendas, de 
Atico cuyo discípulo era; y aun fué mas paciente y benig
no con los hereges, creyendo que con la blandura se con
vertían mas que con el rigor. Antes hablamos de su carta
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cxxxvn*

2 Núm* ox.

ó tomo dirigido á los armenios. Murió Proclo en octubre 
de 447 y le sucedió Flaviano tesorero de la misma iglesia,; 
cuyo zelo , trabajos y  muerte hemos visto tratando de los 
eutiquianos *.

En lugar de S. Flaviano fué colocado en 449 Ana- 
tolio diácono de Alexandria, que estaba en C . P. como 
aprocrtsiario , esto es diputado ó agente de Dióscoro. Sus 
conexiones con los eutiquianos podían hacer sospechar de 
su fe ; pero ya vimos que S. León quedó en esta parte 
satisfecho de Anatolio, y  solo tuvo qué reprehenderle al
gún favor á los enemigos de S. Flaviano , y  el ^excesivo 
desea de engrandecer la autoridad de su silla 2. Á  Anato- 
Jio en 458 sucedió Genadio, que era de grande ingenio, 
y se explicaba con claridad. Tuvo en C . P . un concilio 
contra la simonía y  los artificios con que suele disimularse, 
y  compuso varias obras que ya no existen. Parece que no 
ordenaba ningún clérigo que no supiese el salterio de me
moria. Murió en 4 7 1 ,  y  le sucedió Acacio rector del hos
pital de huérfanos en C. P. Este es el famoso A cacio, que 
fué el principal autor del Henético de Zenon : que admitió 
en su comunión á Pedro Mongo sin exigir que recibiese 
el concilio de Calcedonia: que protegió i  este herege con
tra Juan Talaya: que igualmente protegió á Pedro Fulon, 
y  á Juan el intruso en Antioquia, no obstante de haberlos 
ántes condenado, y  escrito al papa,que si acudían á él no 

„quisiese verlos ni oírles: que con violencias y  artificios 
hko prevaricar á dos legados del papa : que después de 
haber despreciado las mas tiernas y  eficaces amonestacio
n es, fue condenado por S. Félix n i. en un concilio del 
occidente : que tuvo la insolencia de borrar de los dípticos , 
ri nombre del papa : que en vez de allanarse i  la deposi
tion  pronunciada contra é l ,  depuso á muchos obispos ca
tólicos poniendo hereges en su lugar; y  finalmente en toda 
su conducta manifestó el mas ambicioso conato de valerse 
de la confianza del emperador para avasallar á todos los 
demas obispos. Murió Acacio en 489 , y  en todas las igle
sias se vio luego su retrato. Fia vita presbítero de santa 
Tecla Je sucedió,y murió quatro jneáes después, Entónce*

fué
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fué consagrado Eufemio sacerdote católico , sabio y  vir-* 
tuoso, que luego borró de los dípticos el nombre de Pedro 
M ongo, puso el del papa, y  le escribió la carta sinodal 
acostumbrada. E l papa no le concedió la comunión por- 
no haber quitado de los dípticos á Acacio. Eufemio el afítf;
491 juntó un concilio en defensa del de Calcedonia. Des
pués en 495 el emperador Anastasio juntó los obispos qué 
había en la corte , é hizo que depusiesen á Eufemio ,  y  
consagrasen a MacedónÍo tesorero de la iglesia , sobrino 
del patriarca Genadio; el qual aunque de costumbres arre^ 
gladas y  fe pura, tuvo la debilidad de subscribir al Henó- 
tico de Zenon. Eufemio fué desterrado á la Paflagonia.
Macedonio para reconciliarse con los monges católicos,* 
tuvo el año 498 un concilio en que admitió y  confirmó 
quanto se hizo en el de Calcedonia; pero los monges que
rían que ademas expresamente condenase el Henótico. Y  
Macedonio procuró que el emperador los dexase con líber-5 
tad , y suspendiese toda persecución por este motivo. Poco= 
después Anastasio quería recobrar un auto de promesa de 
no innovar nada en la religión , que había firmado antes 
de coronarse emperador. Macedonio no quiso dársele ; y  
desde entónces fué perseguido 1 , y  en fin el año 5 11  , y¿aseLib
desterrado á Gángres , donde murió. vr. «. 640.

Tal fué la série de los papas , y  de los patriarcas del cxxxvnr. 
oriente. Ahora voy á hacer memoria de algunos de los mas las des- 
ilustres obispos de las demas iglesias : y  al mismo tiempo gracias de 
dar una vista rápida sobre los principales sucesos próspe- rom*. 
ros y  adversos de las cinco regiones del patriarcado de 
occidente, y  de los quatro de levante; para formar alguna 
idea del estado de la Iglesia en este siglo, especialmente en 
su principio , en su medio, y en su fin. Roma tomada por 
Alarico 1 ,  amenazada por Atila , y saqueada por Gense-r 
r ico , en tan terribles aflicciones hallaba siempre particu- 2 Ltb. v* 
lares consuelos en la religión. Alarico se creía impelido de w*94 v VI> 
una fuerza superior para destruir aquella gran ciudad : la Ia #̂ 
primera vez que la esta' sitiando , Jos senadores paganos 
renuevan los públicos sacrificios á los ídolos : paraque 
levante el sitio,le ofrecen cinco mil libras de oto y  treinta

mil
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m il de plata ; y  para pagarlas es menester fundir no solo 
las alhajas de los ídolos, sino también los mismos ídolos.; 
Un año después en agosto de 410  , la sitia de nuevo* 
la toma , y  la abandona tres dias al pillage de la tro-?; 
pa. Por respeto al apóstol San Pedro manda que to
dos los edificios de la grande iglesia del Vaticano ó de 
S. Pedro, y  de la de S. Pablo sean lugar de asilo , y? 
de esta manera se salvan la vida y  los muebles precioso* 
de muchísima gente. Un godo de los principales halla 
una virgen de adelantada edad en la casa de una iglesia :» 
le pide el oro y plata que tenga en su poder sella le ensena 
una grande cantidad de preciosos vasos sagrados, y  le dice:

■ Estos vasos son del apóstol: témalos si te atreves : tu res
ponderás de ellos ; pues yo no puedo defenderlos• E l godor 
penetrado de respeto da cuenta í  A larico, y  este manda> 
que sean llevados á la iglesia de S. Pedro con buena es
cola1 , y  que la virgen y  quantos christianos se junten con 
ella al paso , sean conducidos con seguridad á aquel asilo* 
Cabalmente la casa estaba muy léjos del Vaticano : cada 
hombre no llevaba sino un vaso sobre la cabeza descu
bierta : los bárbaros espada en mano á los lados á dos lilas: 
iban todos cantando salmos: así se juntáron un grandísimo 
número de christianos, y  aun de gentiles , que fingieron 
serlo para lograr el asilo* En este saqueo fueron muchos 
los palacios y  edificios públicos quemados ,  muchísima la  
gente asesinada ,  y  no pocas las mugeres y  vírgenes con
sagradas á Dios que sufriéron las mas infames violencias* 
S. Marcela con muchas lágrimas pudo defender á su hija 
Principia , y  asegurarla en la iglesia de 5* Pablo. Salieron 
entónces de Roma un número muy considerable de fami
lias : unos se retiraron á las islas inmediatas , otros á Sici
lia ó África, y  otros huyéron hasta al Egipto y  Palestina* 

Cwxxix. S. Gerónimo quedó sumamente afligido al saber que
h a c e n  Roma estaba sitiada , y  tan oprimida de la hambre que se 

o l e e s , ce«.' comía carne humana. Pero la noticia de la toma y  saqueo 
c a n o  e  l  acabó de consternarle, y  mas el ver llegar á su pobxe 
f i n  » e l  choza tantos nobles fugitivos de ambos sexds, que per- 
mundo. didas en un instante sus grandes rentas y  tesoros, queda

ban
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b&ñ reducidos i  la mendiguez, sin tener que comer ni ves
t ir ,  desnudos, atropellados, expuestos á los insultos de 
los que se figuraban que llevaban escondido mucho oto*
X  vista de estas miserias se deshacía en lágrimas ,  y  les 
procuraba el alivio posible. Adoraba la mano de D i os#
Roma todavía aficionada á la idolatría y  cargada de vicios, 
le parecía que era la Babilonia ,  y  la prostituta deí Apo
calipsis; y  que la caída del imperio romano era la revolu
ción profetizada por S. P a b lo , ántes de la venida del 
Antichristo. Así miraba S* Gerónimo como cercano ya el 
fin del mundo *. Esta opinión Iba tomando cuerpo. E l  f g gp ;■ 
año 418  hubo un eclipse de sol muy extraordinario: el p rar  * ^
año siguiente un terremoto destruyó varias ciudades de 1 * Ezecb.t Ép* 
Palestina; y  se referian otros portentos y  señales del cielo* t$.ad Algos* 
Los bárbaros se extendían por las G alias: se apoderaban 
con la mayor rapidez de las Españas : y  algunos años des- *
pues devastaban las provincias de Africa. L a  afeminación 
de los romanos, la debilidad de su gobierno, y  la pujanza y  
multitud de sus enemigos hadan ver que era inevitable la 
ruina del imperio* Y  tan fúnebre aspecto avivaba en los 
corazones romanos la idea del fin del mundo* Hesiquio 
obispo de Salona escribió sobre esto dos veces á S. Agus
tín. Mas el santo con su admirable prudencia ,  y  sólida 
doctrina le advierte que las semanas de Daniel hablaban 
de la primera venida del Redentor, mas no de la segunda: 
que en las profecías de Christo no debe confundirse lo que 
toca á la ruina de Jerusalen con lo que mira al estableci
miento de la Iglesia ó al fin del mundo: que el Señor dixo 
que ántes el evangelio seria predicado en toda la tierra ,  y  
por entónces aun habia muy vastas regiones que no le ha
bían oido ,  ni se sabia quanto duraría el mundo después 
que todos los pueblos hubiesen oido el evangelio : que 
aunque se hayan visto algunas señales semejantes á la s  
que profetizó Christo, no sabemos si son las ntfsmas, antes 
parece que han de ser mas terribles: que el mismo Señor 
declaró bastante que nadie sabe quando ha de volver: que 
lo que importa es velar y  orar mucho, no solo porque nues
tra vida es incierta, sino también porque no sabemos

quan-
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q u an d o v e n d rá  e l Sefíor ; y  en fin  a d v ie rte  q u e  no c o n v ie n e  
| fo m en ta r la  op in ión  de q u e e l  S eñ o r ven d rá  lu e g o  * Np u es 

^si tarda se corre m u ch o  p e lig r o  de q u e la  g e n te  se n c illa  
creyén d ose engañada v a c ile  en  la  f e ,  y  l le g u e  á d u d ar del 
ú ltim o j u i c i o ; y*d e q u e  los in fieles tom en  de a i  m o tiv o  
p a ra  b u rlarse de n uestra  c re e n c ia  1 .

R o m a  pu es en co n seq ü en cia  de u n a  série de c a la m i
dades ,  q u e  se creyéro n  señales del fin  d el m u n d o ,  v ió  p o r 
ú ltim o d esap arecer la  p ú r p u r a ,  y  las dem as in sig n ia s  im 
p eria les ,  y  se v id  á la s  órdenes de O d o a cro  ,  q u e  d esp re
ciando e l títu lo  de em p erad or tom ó solo  e l de Rey de Ita
lia. T e r o  m iéntras que en  este s ig lo  R o m a  com o co rte  d e l 
im p erio  ca y ó  tan to  de su esp len d o r y  g ra n d e za  ,  so stu v o  
tod a su d ignidad  y  decoro  com o c a b e z a  de la  I g le s ia .  
C on stan tin op la  q u e  en lo  c iv i l  era  y a  m u y  su p erio r y  la  
p rim era  d el m undo , -en lo  e c le s iá stic o  solo  p re te n d ía  ser 
la  segun d a después de R om a* L a  a m b ic ió n  de los A n ato^  
lio s  y  de los A ca cio s  sostenida p o r los M a rc ia n o s  ,  Z e n o -  
nes ,  y  A nastasios ,  esto  es p o r lo s  em p erad ores b u en o s y  
m alos ,  tu y o  en fin q u e ced er á la  ilu stra c ió n  y  au to rid a d  
d e los L e o n e s  ,  á  la  e lo q ü e n cia  y  b lan d u ra  de los F e lic e s ,  
á  la  v irtu d  y  firm eza de lo s  G e la s io s . M ira n d o  con  re fle 
x ió n  la  série de los p apas de este s ig lo  desde e l a p o stó lico  
A n astasio  hasta e l ca lu m n iad o  S ím m aco ,  es de a la b a r  la  
d iv in a  p ro vid en cia  ,  q u e en  un s ig lo  en  q u e  la  n a v e  d e  
S .  P ed ro  an d ubo ag itad a  con  tan  fieras b o r r a s c a s ,  d isp u so  
q u e  sus prim eros p ilo to s  fu esen  siem p re v ig i la n te s , ze lo so s  
y  a ctiv o s.

P o r  la  caid a  d el im p e rio  de R o m a  la  I ta lia  fu é  c a s i 
tod o  el s ig lo  uñ teatro  de g u erra s  con tin u as y  s a n g rie n ta s : 
á  que co n  freq iien cia  en varios d istritos se g u ia  la  h a m b re , 
y  ta l v e z  la  p este . P e ro  tam b ién  e l Señor p ara  co n su elo  y  
d irecció n  de sus fieles e n v ió  los P a u lin o s  de Ñ o l a ,  los 
P ed ros C h r is ó lo g o s ,  y  otros m uchos santos y  sab io s o b is
p os ,  de lo s  q u a le s  bastará ah ora  c ita r  p o r  e x e m p lo  á  
S .  E p ifa n io  de P a v ía . E r a  E p ifa n io  n a tu ra l de esta  m ism a _ 
c iu d a d :  á  los och o  años fu é  y a  le c to r  ,  á-los.-d iez y  ocho? 
subd iácono ,  á  lo s  v e in te  d iácon o  ; y  e l  o b isp o  con  g e n e ra l



- ¿plauso le confió-la administración de todos los bienes de 
la  iglesia» Tenia bello semblante , ¿uerpo proporcionado, 
voz agradable vsuma modestia , grai- talento , aplicación 
continua, amable genio,y singular facilidad en explicarse,

- instruir y  persuadir. En 466 habiendo muerto el obispó, 
Jas gentes de Pavía y pueblos cercanos le prendieron , y  
llevaron á Milán ,  en donde vencida en fin su resistencia 
fue consagrado obispo de su patria, á los 28 años de edad» 
Desde entónces no usó mas los baños, y  comió una sola 
vez al dia. Vivía de hierban, legum bres,y muy poco vino» 
Por mal tiempo que hiciese era eí primero en el oficio de 
la noche. Intercedía con gran zeio por los pobres y  desam
parados. Se vió precisado muchas veces á meterse en 
asuntos de estado. Reconcilió al patricio Ricimero con el 
emperador Antemio. Negoció la paz del imperio con E va- 
rico rey de los visigodos. Quando Odoacro se apoderó de 
la Italia , Pavía fué tomada y  saqueada , las iglesias que
madas , y  los habitantes hechos esclavos. Pero S.Epifanio 
obtuvo del rey la libertad de un gran número , principal
mente de las mugeres , y  un considerable alivio en los 
tributos.

A l entrar Teodorico en Italia el afío 489 , S. Epifa- 
nio se le presentó , y  el rey dixo que en todo levante no 
había hombre semejante. Teodorico publicó una ley en 
que privaba de hacer testamento, ó disponer de sus bienes 
i  todos los que habian seguido el partido de Odoacro ,  ó 
de los Herulos. Los pueblos afligidos acudiéron á S. Epifa- 
nio paraque intercediese con el rey. Con este motivo lle
vando por compañero á Lorenzo obispo de Milán ,  pasó el 
santo á R avena, donde estaba Teodorico. Obtuvo luego la 
revocación de la l e y ,y  el entero perdón de todos los reos, 
á excepción de algunos que habían sido cabezas de parti
do. Luego el rey le llamó á solas , y  le dixo : Ya veis 
qtian desolada está la Italia ,  por la multitud de gentes 
que los borgañones se llevaron cautivas : yo quiero redimir
las ,y  nadie mejor que Vos puede desempeñar esta comisión• 
E l rey Gondevado desea veros: id pues z yo os haré dar 
todo el dinero necesario* Convino Epifanio ,  tomando por 
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compañero á Víctor obispo de Turin. Luego que llegaron 
á L eón , Epifanio logró que el rey solo exigiese rescate 
de los que habían sido presos con las armas en la mano# 
Con esto hubo bastante dinero para todos ; y  el santo lie* 
gó á Italia en medio de muchos millares de libertos , qué 
le llenaban de bendiciones. Murió dos años después en el 
de 496 V.

La España al principio del siglo quinto trabajaba 
con fruto en la conversión de los priscilianistas, y  en cor-* 
regir algunos abusos que se introducían en las elecciones 6 
consagraciones de los obispos Pero desde el año 409 se vió 
asolada por una repentina irrupción de bárbaros. Los ala
nos , vándalos y  suevos entran de una vez en España ; y  
pocos anos después se apoderan los godos de Barcelona. 
Son continuas las guerras de estas naciones entre sí mis
mas , con los romanos , y  con aquellos naturales que se 
reúnen para conservar su libertad en los montes ó plazas 
fuertes. Los alanos quedan luego destruidos : los vándalos 
unos perecen , otros se confunden con los suevos , y  los 
demas pasan á Africa : los romanos van perdiendo terreno; 
y  en ñn el año 467 é inmediatos queda la España dividida 
en dos reynos : el de los suevos en Galicia ,  y  el de los 
godos dueños de todo lo demás. Los suevos al entrar en 
España eran gentiles. E l año 448 se convirtió su r e y ; 
pero algunos anos después , en 465 , Ayax enemigo de la 
Trinidad traxo de la Galia la peste del arrianismo con que 
inficionó la nación de los suevos J. Eran arríanos ya los 
godos; y  con la extensión de su imperio dominó el arrian 
nismo en toda España en lo restante del siglo quinto , y  
en gran parte del sexto. Son imponderables los trabajos 
que padeció la España en los primeros años de aquella 
irrupción. Los alanos , vándalos y  suevos, naciones fieras* 
todo ío pasan á sangre y  fuego: los saqueos en las entra
das de los pueblos, y  en todos tiempos los robos de los 
soldados, y  las crueles exacciones de los que mandan, ha
cen crecer la hambre,, hasta el extremo de comer los hom
bres la carne de sus hermanos difuntos. Las fieras hartán
dose con los cadáveres que. á cada paso hallan insepultos*
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se multiplican , y  hechas á comer carne humana acometen 
á  los hombres vivos 1.

E n tan espantosa calamidad los obispos y  eclesiásti
cos españoles quisiéron generalmente correr la misma 
suerte que sus pueblos para consolarlos, animarlos y  diri
girlos en sus trabajos. Salieron de España algunos ; mas 
eran aquellos que quedaron sin feligreses,por haber huido 
muchos , haber muerto muchísimos , ó de miseria durante 
el sitio y  defensa de los pueblos , ó en los asaltes y  entre 
la carnicería y  las llamas que seguían á la conquista , ó ' ! 
entre las ruinas de sus pueblos ,  y  en fin por haberse lle
vado el vencedor cautivos á los demas Los godos no eran * S.Aug.Ep. 
tan inhumanos en sus conquistas : solían perdonar las vi- 228* ad Ha
das; pero en España en el saqueo general no exceptuaban nor* . 
las iglesias : todas eran profanadas , los altares derruidos, 
los tesoros robados, el clero quedaba desnudo, y  á veces 
aun los obispos eran hechos esclavos Después que los + j^ac 
godos tuvieron sentado su imperio en gran parte de Espa- Qbron» aiL 
ñ a ,  algunos de sus reyes trataron con benignidad á los 456:457; 
católicos. Así en 447 , como antes vimos , pudiéron los 
obispos de las quatro provincias sujetas á los godos jun
tarse en concilio nacional contra los priscilianistas ; y  hay 
bastantes indicios de que eran freqüentes los provinciales.

Se conserva la memoria de muchos de los obispos cxlt* 
que en todo el siglo quinto acreditaron su constancia y  
prudencia en sostener la pureza de la fe , precaver y  cor
regir la corrupción de costumbres, y  abusos en la discipli
na , que ocasionabas la entrada de los bárbaros, las guer- . , —
ras continuas, y  la heregía dominanteí'Aquí bastará nom--^<*lf- 
brar á Toribio obispo de Astorga , de cuya actividad con
tra los priscilianistas tenemos por testigo al insigne papa 
S.Leon el grande: á Ascanio metropolitano de Tarragona, 
y á Zenon de Sevilla. Ascanio animado del mas prudente 
selo de la observancia de los cánones de la Iglesia, amo
nesta y  reprehende á Silvano sufragáneo suyo que se arro
ga facultades que no le competen : junta sus compro
vinciales ; y  quando ve que no bastan los remedios que 
penden de su mano, acude al obispo de Roma en nombre ¿ i  -
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sayo y de sus sufragáneos. En esta causa y  en la de I  re^ 
neo acreditó Ascanio mucho respeto á la santa sede 1. 
Zenon aplicado incesantemente en reparar los desórdenes 
de las hostilidades militares , y  contener las heregías , me* 
reció que los sumos pontífices S. Simplicio y  SL F élix  fue
sen sus panegiristas, y  que aquel le constituyese vicarip 
apostólico l .

En las Galias la persecución de la entrada de lo r  
entre los bárbaros 6 idólatras fue también terrible , y  comenzó des  ̂

de f i l a n -  de el ano 406 J ; pero con la conversion de Clodoveo rey 
c í a  de los francps 4 , tuviéron aquellas el consuelo de verse

3 Llh. vi. baxo el imperio de príncipes católicos en el mismo siglo 
v *Iu*nt0’ En ningunas provincias Christianas se han conser* 

vado memorias de tan grande número de prelados ilustres 
de aquel siglo como en las Galias. S. Victricio de Rúan* 
amigo de 3» Paulino de Ñ o la , llevó la luz del evangelio 
á algunos pueblos bárbaros de las riberas del océano K  
S. Exüperio de Tolosa fué singular en la abstinencia y  

6 S^Híer. compasión de los pobres 6. S. Paciente de León goberna- 
Ep, 4. ad ba á sus feligreses con severidad mezclada con blandura: 

convertía muchos borgofíones arríanos con su vigilancia y  
aplicación ; y  se concillaba la confianza y  admiración del 
rey y  de la reyna, con su abstinencia y  aspereza de vida 7. 
S. Lobo ó Lupo de Troyas , por su largo pontificado da 
52 anos, por una gran multitud de ilustres discípulos, y  
sobre todo por sus virtudes apostólicas, mereció ser lla
mado obispo de los obispos, y  primero de Jos de la Galla 8. 
Sr Remigio de Rhelms de singular talento, amabilidad de 
genio, y pureza de costumbres, á pesar de su resistencia 
fué por unánime consentimiento de clero y  pueblo elegido 
obispo á los veinte y  dos anos de edad : gobernó dígnísi- 
mamente su iglesia setenta y  quatro años, y  trabajó feliz
mente en la conversion de los franceses» En fin emitiendo_ 1 * ' '
¿  S. Perpetuo de Tours, á S. Avito de V ien a, y  á otros 
muchos,es menester decir algo de S . German de Auxerra. ;; 

cxLvir. German era de noble familia , estudió y  exerció. la
jurisprudencia en R om a,y fué duque ó comandante de las

6 ‘JE, 5* G E il-  * r , , . .  n i
man de Au- irí'opas de su país. Era casado y accionado a la caza. J24 
XÉRZ.A. obia-
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3 S. PauL 
Ep» i 7.

Rufi

7 Sidon. vi. 
Ep. 12.
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obispó de Auxerra conoció por revelación que Germán Ié 
había de suceder; y  un día convocando al pueblo, declaró 
que moriría lu ego , y  propuso que le nombrasen sucesor.
Nadie respondía, y  ;entónces el obispo acompañado do 
algunos clérigos y  , nobles cogió á Germán , le quitó: su./ 
uniforme , le cortó los cabellos ,  le vistió de clérigo , y  le 
.ordenó diácono , diciéndole que le había de suceder. En 
efecto murió pocos dias después el obispo; y  se vio Ger? 
man tan instado de clero , nobleza y  p u eb lo , que aceptó 
e l obispado , á pesar de su extrema repugnancia. Desde 
entónces su conducta fué de santo : trató á su muger eos* 
mo hermana , y  llevó una vida sumamente austera; jamas 
probó ni pan de trigo , ni vino , ni vinagre , ni aceyte, 
ni s a l: no comia mas que pan de cebada : su vestido era 
muy ordinario, y  el mismo en invierno que en verano r 
no se lo quitaba de noche , y  llevaba siempre un cilicio 

.oculto, y  una caxita de reliquias de santos : exercitaba 
mucho la hospitalidad , servia en ayunas á los huéspedes 
en la mesa, y  les lavaba los pies. Fundó un monasterio 
frente de, Auxerra donde se rttiraba con freqíiencia : des
cubrió los sepulcros de muchos mártires : repartió sus ha
ciendas que eran pingues entre la  catedral y  algunas otras 
iglesias de su obispado.

F ué Germán á Inglaterra , como dixímos hablando extern, 
de los pelagianos 1 ; y  al pasar por cerca de París , entre 1 Zib,yu
la  gente que salía á verle , distinguió á Santa Genoveva, Ó87.
predixo que llegaría á ser un modelo de santidad , y  le dió 
ernla iglesia la bendición solemne de Jas vírgenes con mu
chas oraciones y  canto de salmos. Esta santa que entónces 
tendría quince años , hasta los cincuenta no comió sino 
dos veces la semana , ni mas que pan de cebada y  habas, 
y  jamas, bebió vino. Sus milagros fueron muchos en vida 
y  despues.de su muerte : así luego se erigió en el lugar de 
su sepulcro una magnífica iglesia en que había excelentes 
pinturas de los patriarcas, profetas^ mártires y  confesores; 
y  desde entónces ha sido generalmente venerada en Fran
c ia  como patrena especial contra las calenturas 2. Tan 3 Fleun VB» 
cierta salió la profecía de S. Germán. E l santo en Ingla^ xxxi. n.5. x.
1 . térra .. . ^
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CXLIX.

térra halló que los bretones estaban en guerra con lossa-
: xónes y pictos. Convirtiéronse los bretones en gran núme
ro hicieron una iglesia de ramas de árboles : la mayor 
parte dei. exército recibió el bautismo , y  con esto entra
ron en campana con grande ánimo. S. Germán se puso á 
la frente; y  habiendo sido en su juventud hábil eñ la mili
c ia , dió las mas oportunas disposiciones. Entre otras man
dó que todos los soldados diesen con esfuerzo el mismo 
grito que él daría por señal. Gritó tres veces aleluya : iban 
repitiéndolo todos los bretones; y  estos clamores multipli^ 
cados con el eco de los montes hiciéron un ruido tan 
nuevo y asombroso, que los saxónes y  pictos sorprendidos 
echaban las armas para huir mas apriesa. Fué completa la 
¿victoria , grande el botín, y  ninguna la efusión de sangre. 
D e resultas quedó por entonces la Bretaña libre de saxónes 
como de peí agíanos.

Algunos anos después volvían estos á levantar cabe*- 
Z3 ; pero hizo el santo segundo viage á aquella isla , obró 
muchos prodigios , y  los hereges fuéron echados. Vuelto á 
su iglesia tuyo que pasar á Ravena para tratar con el em
perador del alivio de algunas provincias. La emperatriz 
le regaló una grande bandeja de plata llena de manjares 
delicados, bien que sin mezcla de carne. S. Germán le 
correspondió con un pan de cebada en un plato de madera; 
y  la emperatriz bizoencaxar el plato en oro. Los milagros 
del santo en este viage fuéron freqüentes ,  y  entre otros 
resucitó á un difunto después de estar ya frío el cadáver* 
Dios le reveló que moriría en Ravena : pidió á la empe
ratriz qué dexase llevar su cuerpo á su patria , y  murió 
en efecto el último de julio de 448. S. Pedro Chrisólogo 
guardó el cilicio y  cogulla del santo : otros seis obispos 
que había en Ravena se repartiéron lo demas de su vestido 
y  calzado. E l cuerpo fué embalzamado, cubierto con telas 
muy ricas , puesto en baúl de ciprés , y  á costas del em
perador llevado á Auxerra con grande acompañamiento y 
abundancia de luces. En todos los pueblos del tránsito 
fuéron singulares los obsequios , y  en Auxerra estuvo diez 
dias expuesto á lá veneración pública , y  después colocado 
ea> un oratorio que el mismo santo habia hecho ,  y  fué

des-
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E N  ESTE  
S I G L O  L A

después el célebre monasterio/de su nombre
Las iglesias de Africa al principio del siglo quinto 

gozaban de la luz y  fervor de la caridad de S. Agustín.
V alía el santo por muchos obispos de gran zelo y virtud ; 
y  eran ademas en gran número los santos prelados que iglesia de 
trabajaban en los concilios en mantener y  perfieionar la 
disciplinary en defender la gracia de Dios contra los pela- p u t  a r e s  

gian os, la pureza de la fe contra todos los hereges, y  la consuelos 
unidad de la Iglesia centra los donatistas ; y  procuraban a  t e  E nr
ía conversion de estos cismáticos con una caridad sin b l e s  per.-* 
exempló. Así Dios preparaba aquellas iglesias para lo$ sícuciokes* 
terribles combates , con que había de probarlas  ̂ en todo 
Jo restante del siglo. E l año 428 pasaron á Africa los 
vándalos , que á ningunos otros pueblos del norte cedie
ron en la ferocidad y  barbarie de sus conquistas. Padecie
ron en su entrada Jas iglesias y  fieles de Africa tanto cómo 
las demas provincias ; y  fué en estas mucho mas cruel que 
en ninguna parte la persecución que excitó el arrianismo, 
luego que los vándalos tuvieron algo sentado su imperio/
Quinientos ó mas obispos cuenta el Africa que abando
naron sus bienes y  comodidades , despreciaron el favor y  
lisonjeras ofertas de los príncipes , y  sufrieron con gustu 
los destierros , los tormentos , la mayor pobreza , y  en fin 
la muerte , antes que faltar^ en nada á la confesión de la 
fe mas pura. A vista de tan grande minierò de ilustres 
pastores, ¿que mucho que fuesen tantos en Africa los va
lerosos mártires de la persecución de los vándalos 1 ? E l 
Ilírico padeció ménos por guerras é irrupción de enemigos.
Y  lo que particularmente debemos observar en esta region 
es que en todo el siglo tuviéron los papas que luchar con
tra la ambición de los obispos de C. P . que querían aña
dirla á su patriarcado. Son muy notables las decretales 
que dirigieron S- Inocencio , S. Bonifacio , y  S. Leon á 
los obispos del Ilírico.

E n  el patriarcado de Alexandria eran arruinados lo» 
templos de los ídolos, privadas las juntas de los hereges, 
contenidos los judíos , fomentado el esplendor y  magnifi- f u e  v a r i a  

cencía del culto católico ,  freqüentea las conversiones de l a  s u e r t e

EN LOS PA—
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táiarcados gentiles , hereges , y  judíos , muchos y  muy numerosos 
del crien- los nuevos monasterios , y  grandes los progresos* del nom

bre y  virtudes christianas en los pontificados del político 
Teófilo , del fervoroso S. Cirilo , y  en los primeros años 
del cortesano Dióscoro. Pero en la segunda mitad de este 
siglo todo era confusión. Hereges y  cismáticos animados 
de un violento fu ror, que se distinguió particularmente 
en Timoteo Eluro y Pedro Mongo , asesináron á S. Pro- 
terio , cometiéron inauditas violencias en las ciudades , y  
trastornaron muchísimos monasterios. En Antioquia y  su 
patriarcado florecía la Iglesia en los primeros años del siglo 
á la sombra del insigne S. Plaviano ; y  aunque la ciudad 
padeció bastante con los disturbios de la elección de suce
so r, los daños que causase la ambición de Porfirio fuéron 
sobreabundantemente compensados con las virtudes apos
tólicas del grande S. Alexandro. Después por todo el pa
triarcado cundió mucho el contagio del nestorianismo ; y  
aunque la paz del patriarca Juan con S. Cirilo remedió la 
mayor parte de sus estragos , no dexó de quedar alguna 
mala disposición que facilitó los fatales progresos del in
trépido Pedro Batanero. Y  en fin la furiosa borrasca del 
henótico de Zenon causó grandes naufragios en la fe y  
conducta de los débiles , y  destierros y  persecuciones de 
los católicos mas constantes.

Las palestinas ó patriarcado de Jerusalen también 
pasaron la primera mitad del siglo quinto con bastante 
tranquilidad ; pero luego que se supo que el concilio de 
Calcedonia había condenado á Eutíques abad de gran cré
dito entre los monges , algunos eutiquianos de la Palesti
na capitaneados por el intrépido monge Teodosio supiéron 
conmover muchísimos monasterios contra el. concilio* 
trastornaron varias iglesias poniendo obispos de su facción* 
y  causáron el cisma de los monges que duró mas de trein
ta anos. AI fin del siglo la persecución del henótico tam
bién precipitó á muchos , y  exercitó la constancia de los 
demas. Sin embargo fuéron mayores en todo este siglo las; 
agitaciones del patriarcado de C. P. Ya vimos los distur- 

a bios y  persecuciones que acompañaron y  siguiéron la con- 
a*1-  • de-
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deriacion y  destierrd del Chrísóstomoí Apénas quedaba res
tablecida la tranquilidad quando el ftestoríanismo .perturbó . 
de nuevo aquéllas iglesias. Apareció después el eutiquia- 
nismo  ̂ monstruo igualmente nacido junto á aquella capi
tal , y  fomentado por aquella corte. Anatollo echó después 

lenire los cánones cálcédonenses la* semilla dé la división 
de levante y  poniente, que tan amargos frutos había de 
producir en los siglos Venideros;.y Acacio mas ambicioso 
que su predecesor , sugiriendo el heno tico de Zcnon ,  3? 

^protegiendo á los hereges declarados ,  fue él mismo un® 
nueva manzana de discordia ,  y  causó un cisma que duro 
muchos años. •: ‘

Tal fué en el siglo quinto el sucesivo estado de la e%nt. 
ig lesia  en sus varias provincias. Y  si la consideramos en d i o s  in 
generai halláremos nuevas pruebas dé que la suerte de la fiende s u  

Iglesia militante es estar en continuos combates ,  y  que I G 1 E S Í  A 
su defensa corre de cuenta de Dios. AI principió del siglo barbaro^°S 
lina multitud inmensaT de bárbaros, ó idólatras ó arríanos, y L0S 
ŝe van apoderando de las provincias del imperio, en espe* cíanos , 
cial del occidente ,  y ; causan tan grandes calamidades que 
^muchos santos se persuaden que son las;profetizadas cómo 
indició del fin del mundo. Tampoco falta el espíritu dé 
seducción. L a  heregía mas lisongera á la vanidad del hom
bre procura introducirse con arte y  disimulo. Pero triunfa 
la  Iglesia en ambos combates : con la paciencia contra los 
bárbaros, y  contra Peiágio con la mas clara confesión de 

ique es necesario y  gratùito el auxilio de Dios. Crecen con 
los años los peligros ; y  á la mitad del siglo parece que la 
Iglesia va á quedar vencida en el occidente por la violen
cia , y  en el oriente por el error. Roma la conquistadora 
de los pueblos mas guerreros y  numerosos , se estremece 
al verse sin fuerzas para detener á A tila , que la amenaza; 
y  es saqueada por el corto exército con que Genserico 
vino dé Africa. No se ve en Róma de su antiguo imperio 
sino la sombra, ó por mejor decir él hediondo cadáver : 
pues no quedan sino la afeminación y  disolución de cos
tumbres, que fomentó la opulencia ; y  los que se llaman 
emperadores son ya verdaderos tributarios de los xefes de ■ , .

Tarn. V IL  T t  los
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lo s bárbaros. Estos avivan su crueldad contra los católicos; 
¿y ni hay - fuerzas para contenerlos , ni sus costumbres 
"guerreras, y  poca afición á las letras dexan esperanzas de 
que lleguen á convertirse y  reconocer la divinidad del 
H ijo de Dios.

c l i v  r En or*ente Gon memorfo de los males que causó 
c o n t r a  los error de un presbítero de Alexandria ¿qué no se habrá 
nestoiua -  fde temer ,  quando se ve la heregía predicada en la corte 
n o s ,  y  l os  de C. P. por su mismo patriarca , y  por un patriarca, 

'EUTiQutA ■ * que después de haber adquirido en los ejercicios de la 
* vida monástica la fama de muy santo , la conserva en el

obispado , y  adquiere la de sabio , eloqüente , y  lleno de 
fcelo contra toda heregía ? Los católicos en sus combates 

:• Contra Arrio , estaban siempre defendidos con el inexpug-
7 nable muro del concilio ni ceno, en que con tan admirable 

unanimidad , había sido definida la consubstancialidad del 
, ; Hijo de Dios. Y  aunque el concilio de Éfeso contra. N es- 

torio es de igual autoridad al de N icea: con todo ¿que 
, terrible ocasión de escándalo era al principio para los mé*

Pos instruidos, el ver que el patriarca de Antioquia con 
un buen número de sus obispos,y los ministros imperiales, 
acusaban al Concilio de haber obrado con precipitación , y  
por enemistad particular ?

CLtm Pero fuéron todavía mas terribles los combates del
eutiquianismo. Eutíques abad anciano muy recomendable 
por su vida austera , y  su prudencia en dirigir á los mon* 
ges, se distingue en defender con zelo la fe contra el error 
de Nestorio ; y  cae en otro no menos perjudicial : sus 
monges le siguen á ciegas. Flaviano sucesor de Nestorio 
Je condena; pero Dióscoro de Alexandria sucesor de S.Cb* 
rilo le defiende : y claman los eutiquianos que su causa es 
la  misma que la de S. Cirilo contra Nestorio. L a  corte 
protege á Eutíques ¡convoca un concilio general en JÉfeso, 
porque allí se condenó á N estorio;y el violento Dióscoro, 
iprovecha'ndose de la mas vergonzosa y  criminal conni
vencia ds la mayor parte de los obispos , desprecia dos le
gados del papa, y  forma un espectro de concilio general 
#n defensa de Eutíques. Teodosio el joven  que prote*

gié



gió al primer concilio de Éfeso contra Nestorio in
tenta sostener este conciliábulo , como segundo con
cilio de Éfeso contra los nestorianos. Y d e  esta manera 
se reúnen contra la Iglesia las apariencias de un concilio 
general, la intrepide? del patriarca de Alexandria, los 
nombres de los de Antioqiiia y Jerusaten, el falso zelo de 
gran número de monges , y toda la fuerza de la corte im-* 
penal de C. P. Mas el Señor que permitió que se combí
nase contra la Iglesia un exéreito tan formidable , dispuso 
que capitanease el de su defensa S.Leon papa,cuyo valor* 
ilustración , prudencia, firmeza y autoridad bastó para sa
carla victoriosa , y celebrar su triunfo en el concilio de 
Calcedonia.

' OBISPOS DB li SIGLO QUINTO. 3  3 1

Ĵ a heregía de Eutiques desde entonces fue general- CLVU 
fílente mirada con tanto horror como las de Nestorio y  y contra. 
Arrio. Quedáron pocos los eutiquianos , y casi todos pro- nos cisma- 
curaban encubrir ó disimular sus errores. Solo manifesta- ticos dex 
ban compasión de las personas : algunos de Eutíques , y OWENW; 
todos de; DioséOro , como injustamente condenados en el 
concilio de Calcedonia. Este artificio y la tiranía de Basi
lisco multiplicaron los enemigos del concilio; y á vista de 
su multitud el emperador Zenon que sujetaba la religión 
d su política , y el obispo de C. P. Acacio que la hacia 
servir á su ambición , hallaron bastantes pretextos de hu
mana prudencia para proponer un edicto que concediese 
á los católicos la confesión de la verdad, y a  los heregea 
el olvido ó desprecio del concilio de Calcedonia. Así se 
formó el henótico de Zenon , creyendo que con él se ter
minarían todas las discordias. El lisonjero amor de la paz 
deslumbró á muchísimos católicos; y se persuadiéron que 
podían sacrificarle la memoria del concilio. Fué excesivo 
el número de los obispos que admitieron el henótico ; y 
por lo mismo grandes las violencias contra ios defensores 
del concilio. Así la Iglesia del oriente al fin del siglo 
quinto pareció que iba á quedar sofocada entre la.heregía 
y el cisma.

La de occidente luchaba contra otros enemigos tam
bién formidables. En el ano 476 en que se acabó hasta el

Tt % nom-
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m í u a  b l e  nombre de emperador , todos los reyes que se repartieron  ̂
m e n t e  d e  el imperio del occidente eran idólatras ó arríanos. Sola- 
v n  c i s m a  mente eii el ano 496 tuvó el consuelo de que Clodoveo 
en roma, fey de los francos recibiese el bautismo y  la fe católica.

Pero poco después se vio la Iglesia én un peligro extraor
dinario , en que resplandeció la divina Providencia que 
quiere conservarla hasta el fin de los siglos. E l empe
rador Anastasio se valió del patricio Festo paraque con 
légalos y  promesas procurase que en la primera vacante 
de la silla de Roma , entrase un papa que favoreciese á 
los cismáticos y  acéfalos. E l dinero y  arte de Festo pudo 
contribuir a que el mismo día en que fué elegido Simmaco, 
lo fuese en otra iglesia el arcipreste Lorenzo. ¡ Que terri- 
fibles resultas ha de tener eñ tan críticas circunstancias 
un cisma en la elección de la cabeza dé la Iglesia ! E l  
arrianismo dominante en el occidente , el eutiquianismó 
en el levante , los católicos oprimidos en todas partes §á  
que vendrá á parar la Iglesia , si el mismo centro de la • 
unidad presenta un nuevo principio de discordia , si de 
donde recibían las provincias dirección y  firm eza'en su» 
trabajos , les han de venir ahora nuevas ocasiones de es
cándalo ? E l pueblo de Roma se va dividiendo entre lo* 
dos electos ; y  para precaver conmociones populares , es 
preciso acudir á la potestad secular. Pero ¿ quien manda 
en Roma ? Manda un rey arriano , que tiene á su lado 
obispos arríanos , que miran con ceño el obispado de la 
que fue capital del mundo en poder de los católicos. Pues 
qué será si el monarca por no preferir á ningún partido 
elige un tercero^ y ppne un arriano ? Qué será si no quie
re meterse en disputas entre católicos ,  y dexa que conti
nué , y  se extienda el cisma ? Qué será si el artificio , y  

¿ manejo de los griegos logra la decisión favorable á Loren
zo que cuentan por suyo ? ¡ Que sensible apuro para la 
Iglesia ver en tales circunstancias la elección de su cabeza 
pendiente de Ja voluntad de un arriano! Mas el Señor 
que tiene en su mano los corazones de los reyes- inspira á; 
Teodorieo la decisión mas justa y  mas ventajosa á la Igle
sia: queda Símmaco reconocido por todos*y el cisma cor-'

tado
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tado en su raiz. Este importante suceso ,  y  el de la; causa* 
del mismo Símmaco terminada támbien porTeodorico con - ;-:-
tanto respeto al estado eclesiástico en* general y  y  ] al papa 
en particular, deben alentar á los buenos católicos en ¿lps>- 
mayores trabajosde la ig lesia  : con la seguridad :4e que si* 
puede verse cercada de enemigos poderosos , ó  combatida 
con nuevas y  horrorosas máquinas , si puede también ser 
defendida con flojedad por sus ministros: no puede el Dios 
de los éxércitos dexar de conservarla asistirla y  prote
gerla. : . ¡ V ' ;  r • >.. : .i
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Símmaco sucedió Hormísdas en julio de 5 14 . Poco 
después de su elección , se le presentaron los enviados del CLT,rx- 
emperador Anastasio , que le convidaba para el concilio DA UNA£X,  
general que habia ofrecido convocar en su paz can Vita- c e l e n t s  
Hano. E l papa conoció la mala disposición del emperador,y i n s t r u c -  
que solo aparentaba deseos de la paz dé la iglesia ,  para cion aunos 
ganar tiempo, y  congraciarse con el pueblo de C .P . Con este G A v o s  
conocimiento y  con los mas vivos deseos de contener á ios 
hereges y  cismáticos, y  proteger á los católicos de levante, '  
envió legados ¿-Anastasio  ̂ y  Ies dió la; siguiente instruc
ción s 39 Al llegar á G recia , si los obispos sa len a recibí- 
33 ros , tratadlos con-el  debido respeto : y  si os ofrecen 
33 hospedage no le re uséis , para que no piensen los segla- 
33 re s , que no queréis paz con ellos. Si os convidan á co- 
93 mer , esc usa os con buen modo , diciendo: Rogad &
33 Dios quef podamos ántes comunicar en la sagrada mesa*
33 y  después vuestro convite nos será de mas gusto, Escu- 
93 saos también de admitir regalos , diciendo , que lo 
93 agradecéis , que de nada necesitáis , y  que esperáis que 
93 os darán sus corazones» E n C . P . admitid la posa da que :
93 os haya prevenido el emperador ; y  antes de verle no 
93 recibáis visita sino de los que él envíe. Después podréis 

^ 93 ad-
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s* admitir i  los ortodoxòs , à i  los que desean vivamente 
n  la reunión ; pero recibid á todos con precaución , y pro- 
11 curad informaros de lo que pasàu Quando os; preseníeia 
11 al emperador dadle mis cartas: dàciendo : Yuestro padre 
w os saluda, y  todos los dias os encomienda a Dios v y  a la 
11 intercesión de S. Pedro y  S* Pablo , á fin de que oscon - 

ceda una perfecta* voluntad de reunir la Iglesia , ya que 
w  os inspitó el deseo de ¿consultar con su .Beatitud con este 
5? fin» N ò le habléis -de nada .antes que haya recibido mis 
ii cartas , pero quando las haya leído , añadid : E l papa h§ 
ii escrito también á vuestro siervo Vitaliano , que le envió 
sr alguno de los suyos con vuestra permiso ; mas el papa 
li  ha mandado que las cartas que le llevamos no se le den 
i i  sin vuestro permiso* S i el emperador, pide Jas cartas que 
ii  envió á Vitaliano , decidle : E l papa no lo ha mandado, 
il v  sin su permiso no podemos hacerlo ; pero paraque 
n  V . Magestad conozca que estas cartas solo tiran a facili- 
ii  tar la reunión de la Iglesia, que venga alguno de vuestra 
^ confianza con nosotros, * y. se las leeremos* Si dice que 

: w. tal vez lleváis órdenes reservadas ,  respondedle s ¡No lo 
: -« i l  permita Dios t no acostumbran darlas ios papas* Noso- 

ii tros venimos solo por la causa de Dios. E l papa procede 
ii  con sencillez , y  solo pide que no se alteren las constitu- 

j i i dones de los padres, y  se eche de la Iglesia á los bere- 
w ges : nuestra legacía no contiene otra cosa«

ii Si el emperador dice : Por esto convidé al papa 
n  para el concilio , para vencer las, dificultades que ocur- 
svran. Respondedle : Gracias á Dios; pero el medio de res- 
ii  tablecer la unión de las Iglesias es que V . Magestad siga 
ii  los pasos de sus predecesores Marciano y  Leon. Si os 
ii  pregunta que pasos, decidle : Que.se observe el concilio 
i i  de Calcedonia y  la carta del papa S. Leon. Si os dice 
ii  que los recibe , dadle gracias , y  besadle el pecho , di- 
ii  ciendole :■ Ahora vemos que Dios os favorece : en el con- 
11 cilio y  carta está la fe católica sin la qual nadie puede 
li  ser ortodoxo. SI dice que los, obispos son católicos, y  que 

n  Ja perturbación solo nace dé las cartas del papa Símma- 
59 c o , respondedle i  Las tenemoa presentes; nada mas

w con-
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9? contienen sino que V . M agestàdadmita el concilio da 
99 Calcedonia ,  y  la carta de S. Leon ,  y  exhortaciones 
99 de su observancia. Añadid vuestras súplicas y  lágrimas, y  
99 decidle : Señor ,  tened presente á Dios y  su juicio; Los 
99 padres que hiciéron aquellas decisiones siguiéron la fe de 
99 S. Pedro con la qual se edificó la Iglesia.

99 Si el emperador dice : Vaya pues  ̂ comunicad con- 
99 m igo, una vez quéi recibo el concilio de Calcedonia , y  

.99 las cartas del papa Leon : respondedle Lo celebramos* 
99 y por lo mismo os rogamos con mas eficacia que procu- 
99 reís la reunión de las iglesias. Sepan pues todos los ohis- 
99 pos vuestra intención.. Si pide como se les hará saber, 
99 respondedle con atención:: E l papa ha escrito á los obis- 
99- pos en general ; añadid otra carta vuestra, declarando 
99 que defendéis lo qué enseña la silla apostólica : entonces 
99 se conocerá quienes son ortodoxós y  quienes no. Hecho 
99 esto el papa vendrá con gusto si es necesario, pues no 
99 se negará á quanto promueva la reunión de las iglesias* 
99 Si el emperador dice : Todo va bien : entretanto admitid 
99 al obispo detesta ciudad : respondedle atentamente : Se- 
99 ñor ,  son dos los que piensan serlo : este es un asunto 
.9* particular,: es menester antes arreglar lo que pertenece 
99 á todos los obispos y  restablecer una comunión universal: 
99 después se podrán mejor exáminar las causas de los que 
99 fuéfon echados de esta y  otras iglesias. Si el emperador 
99 dice : Vosotros habíais por Macedonio , conozco vuestra 
99 intención , es un herege * de ningún modo puede ser res- 
99 tablecido. Respondedle : Nosotros , Señor , no atende- 
9 9 mos á ningún particular, hablamos solo por lo que inte- 
99 resa vuestra alma y  vuestra reputación ; á fin de que si 
99 Macedonio es herege se vea que lo es , y  nadie diga que 
9? se Je oprime injustamente. Si el emperador dice : E l obis- 
99 po de esta ciudad recibe el concilio efe Calcedonia ,  y  las 
99 cartas del papa S. Leon : respondedle : Todo esto favo- 
99 rece su cau sa, pero pues que concedisteis á Vitaliano 
99 que semejantes causas se examinasen delante del papa,
99 reservádselas todas. Si el emperador dice: Mi ciudad que- 
99 dará sin obispo ? Respondedle ; H ay muchos medios pa»

99 raque
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,9 raque sin perjuicio d¿ los cánónés no quede V . Magostad 
„  sin comunión. Quedando suspendida la causa de los de- 

mas obispos, puede por provisión ó Interinamente ocupar 
w la silla de C. P . , el que se conforme con vuestra confe- 
:m sion de fe , y  con los decretos de la santa sede. ,,

La instrucción prosigue : 99 Si os dan pedimentos con- 
•ñ tra otros obispos, en especial contra los ¡ qué anatemati- 
,, zan el concilio de Calcedohia, y  no admiten la carta de 
w S. L eó n : recibid las representaciones ,  pero reserv ad la 
„  causa al juicio de la santa sede. Si el emperador lo pro- 
99 mete todo con la condición de que yo vaya , es absoluta- 
99 mente necesario que su carta circule antes por Jas pro* 
99 yincias, y  que uno de vosotros acompañe á los que él 
99 envíe , paraque todos conozcan qué él admite el concilio 
99 de Calcedonia y  las cartas de S. León. Ademas es cos- 
99 tumbre que todos los obispos se presenten al emperador 
99 acompañados del de C. P. Si quieren valerse de este 
$9 motivo para obligaros á tratar con Timoteo ,  decid que 
Í99 las órdenes que el papa os ha dado previenen que veáis 
99 al emperador sin ningún obispo; y  en esto manteneos 
99 firmes. Si os hacen ver á Timoteo con el emperador sin 
99 que podáis prevenirlo , decid á su Magestad : Disponga 
99 vuestra piedad que podamos hablarle á solas los asuntos de 
99 nuestra embaxada. Si manda que os expliquéis delante de 
99 Timoteo, decidle: No intentamos agraviarle ; pero nuestra 
99 comisión se extiende á cosas que le pertenecen Vy.no po- 
99 demos hablar en su presencia. Por ningún moíiyo con- 
99 descendáis en explicaros miéntras Timoteo esté delante.,, 
Hasta aquí la instrucción del papa *. Ningún efecto¡ pro- 
duxo esta legacía, ni las demas diligencias del papa en 
vida de Anastasio. Pero triunfó la fe luego que rey rió el 
emperador Justino, como decíamos en el libro sexto 2 ; y  
no tardó á extinguirse también el cisma que ocasionaba el 
nombre de Acacio. ..

E l emperador Justino poco después de haber partici
pado al papa su elección , volvió á escribirle acompañando 
y recomendando las súplicas de muchísimos obispos que de
seaban reconciliarse con su Santidad. E l patriarca de C . P .

en
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en carta particular le suplicaba que enviase sugetos capaces 
de completar la reunión, Tambieq le escribió el conde Jus^ 
tiniáno, asegurando que ya  no quedaba dificultad que vencer, 
sino la del nombre de Acacio. E l papa respondió á todos. 
A l emperador le dice qué de su piedad espera la paz de la 
Iglesia: que recibe con el mayor gusto las súplicas de los obis- 
pos, á quienes la silla apostólica había procurado varias ve
ces inspirar los deseos que ahora tienen; y  aunque fácilmente 
pueden conocer lo que han de practicar para lograr la comu
nión, con todo envía un formulario que lo expresa. A  Juan de 
C .P . le anima á que complete la obra que ha comenzado $ y  
particularmente le hace ver que una vez que reconoce por 
culpados á Dióseoro y  Eutíques, no puede tener por ino-¡ 
cente á Acacio , y prosigue : Ya pues que aseguras que 
abrazas la fe  de la silla apostólica ,  ¿ que falta ahora sino 
que te conformes con firmeza con sus juicios ? Hallen los 
obispos del oriente en t í  el exemplo de lo que deben hacer: 
envíanos firmado de tu mano un formulario como el que in
cluimos , paraque en cumplimiento de nuestros vivos deseos, 
podamos estar contigo en comunión.

E l papa poco después juntó en Roma un concilio para 
tratar de tan grave asunto, y  en especial para ver si podría 
tolerarse que el nombre de Acacio subsistiese en los dípti
cos. E l concilio después de mucha reflexión resolvió que 
por ningún término podía tolerarse que el nombre de un 
reo de tantos delitos , y  tanta conexión con los hereges, se 
uniese al tiempo del sacrificio con los que viviéron y  mu- 
riéron en la unidad de la fe ; y  que por consiguiente no se 
podía admitir en la comunión á los orientales si no quita
ban el nombre de Acacio de los dípticos. E l papa envió 
después, á C . P . una legacía de cinco personas , Germano 
obispo de Capua, con otro obispo, un presbítero y  dos diá
conos. Les entregó un formulario que debían firmar todos 
los que deseasen reunirse con la santa sede, y  un gran núme
ro de cartas para el emperador Justino , la emperatriz Eu
fem ia, el patriarca Juan , su arcediano y  clero , el conde 
Justino , dos ministros de los principales de la corte ,  el 
prefecto del pretorio, que vivía en C. P . y  dos damas ilustres 

Tom.FJL  V v  que
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que en tiempo del emperador Anastasio habían sido perse-? 
guidas por la fe. En todas manifiesta los mas vivos deseos 
de la paz, y  concordia entre las iglesias. Hace ver en algu
nas que es infundada la defensa de Acacio ; y  que no ha
blan de buena fe los que dicen , que abrazan los decretos 
del sínodo de Calcedonia y  la carta de S. Leon , y  con 
todo defienden á Acacio , que comunicaba con los que el 
concilio y aquel papa condenáron.

Los legados en su viage pasáron por Aulona, Escam
po y  Lignido, cuyos obispos firmáron con gusto el formu
lario del papa. Mas en Tesalónica tuvieron fuertes debates 
con el obispo Doroteo muy apasionado al cisma. Con todo 
al fin se manifestó convencido : ofreció convocar á los obis
pos dependientes de su jurisdicción para después de la pas
cua, y  que juntos en concilio firmarían todos el formulario 
en presencia de uno de los legados que volvería expresa
mente de C . P.

Llegaron por fin á esta capital el lúnes de la semana 
santa 23 de marzo de 5 19 . A  diez millas de la ciudad sa- 
liéron á recibirlos Vitaliano general de las tropas , Justhr 
niano y  muchos senadores, manifestando ardientes deseos 
de la paz de la Iglesia. Quando los legados entraron en la 
ciudad el pueblo hizo particulares demonstraciones de ale* 
gría : iban delante con velas y  hachas , y  hacían continuas 
aclamaciones en alabanza del papa. A l dia siguiente tuvie
ron audiencia del emperador Justino , en presencia de todo 
el senado , y  de quatro obispos diputados del patriarca de 
C. P. E l emperador recibió con mucho respeto Jas cartas 
del papa. Empezóse á tratar del asunto. E l emperador de- 

1 eia á los legados que se viesen con el obispo de la ciudad, 
y  que mùtuamente se explicasen y  confiriesen con paz y  
órden. Pero los legados respondieron : E l papa Honnísdas 
no nos ha mandado que disputemos : nos ha entregado un 
formulario que han firmado ya todos los obispos que se han 
reconciliado con la santa sede : mandad que se lea  ̂y  si hay 
alguna dificultad nosotros la aclararémos y darémos razón 
de todo. Leyóse el formulario en presencia del emperador 
y  senado 9 y  los legados dixéron : Digan ahora los quatro

fibis*
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obispos que están ahí de parte del de C. P . ,  si lo que con~ 
tiene el formulario es conforme á lo que ha sucedido en estas 

iglesias, Ellos respondiéron que todo era verdad- Entónces 
el emperador dixo á los obispos: Si esto es verdad : porque 
no hacéis lo que se os dice? Algunos senadores añadiéron: 
eNosotros somos legos : vosotros decís que estas cosas son 
verdaderas : cumplidlas pues ,  y nosotros os imitaremos.

E l juéves santo el patriarca de C. P. fue á palacio, y  
se celebró una junta general. Recibió el formulario, y  le 
ürmó añadiendo un breve prefacio dirigido á su Santidad, 
en que manifiesta mucho gozo de haber recibido carta 
suya , y  protesta tener la misma fe. E l formulario en subs
tancia decía: 99 E l principio de la salud consiste en guar- 
39 dar la regla de la fe , y  no apartarse de la tradición de 
99 los padres. No puede faltar la sentencia de nuestro Señor 
39 que dixo : Tu eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi 
39 Iglesia• Por esto en la silla apostólica se conserva siem- 
3̂9 pre inviolable la religión católica. Deseando pues no 
39 apartarme de esta fe , anatematizo á todos los hereges ,  y  
39 principalmente á Nestorio y  á Eutíques y  á Dióscoro, 

>39 y  venero y  abrazo el sínodo de Calcedonia. Anatematizo 
39 también á Timoteo Eluro , á Pedro de Alexandría , y  á 
39 Acacio de C. P . que quiso ser cómplice de aquellos, y  
39 á los que perseveran en la comunión de ellos. Así mismo 
39 anatematizo á Pedro de Antioquia. Apruebo y  abrazo to- 
39 das las cartas que escribió el papa S. León sobre la fe. 
39 Por tanto siguiendo en todo á la silla apostólica, apruebo 
39 todo lo que ella determinó ; y  por lo mismo espero que 
39 gozaré con vosotros de la comunión de la silla apostólica, 
39 de la qual pande enteramente la perfecta solidez de la 
39 religión christiana. Prometo en adelante no permitir 
39 que en las funciones sagradas se reciten los nombres de 
39 los que están separados de la comunión de la Iglesia ca- 
39 tólica, esto es , que no se conforman en todo con la silla 
99 apostólica. Y  he firmado esta profesión de fe con mi 
99 mano , paraque se dirija á vos Hormísdas santo papa de 
99 Rom a, por medio de vuestros legados. 99 La firma decia: 
Juan por la divina misericordia obispo de C, P , nueva

V v  2 Roma,
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EN QUE LOS 
TAPAS PAO- 
CE  D IEKO  N 
CON Z E L O  
ILUSTAABO*' I , -

Roma , conviniendo en todas las cosas sobredichas ,  he jfír- 
mado en buena salud esta profesión á los 28 de marzo* ■

E l emperador , el senado, y  todos los asistentes se 
gozaban sobremanera en la reunión. Inmediatamente se 
borró de los dípticos el nombre de Acacio, y  los de sus suce
so res^  todos los obispos y  abades que se hallaban e n C .P . 
entregáron á los legados sus formularios firmados. (Conclui
do todo esto en palacio pasaron juntos á la iglesia, en don
de hubo una increíble concurrencia de pueblo , y  el gozo 
mas extraordinario* Todo resonaba en aclamaciones de 
alabanzas de Dios , del emperador ,  de San Pedro, y  
del papa. Los eclesiásticos de C . P . decían que jamas se 
habia visto en la iglesia ni tanto concurso , ni tanta quietud 
y  alegría, ni tanto nümero de gentes que recibiesen la co
munión. E l emperador pasó una circular á todas las provin
cias , haciendo saber tan plausible novedad ; y  los legados 
enviaron luego un subdiácono á su Santidad con una senci
lla relación de todo , y  el formulario del patriarca de C. P* 
en griego y en latin. De esta manera se terminó el cisma 
de Acacio que duró treinta y  cinco años 1 •

Tan importante suceso ofrece muchas reflexiones. Yo 
solo apuntaré dos. Primera : Es fácil observar que luego 
que los hereges perdiéron el influxo ó prepotencia que 
tenían en la corte de C. P. y  pudo decir el conde Justiniano 
que ya no quedaba otra disputa que la del nombre de Aca
cio ,  esta quedó terminada en tres dias con increíble docili
dad y  contento , no solo del emperador sino de los obispos, 
de los abades y  monges , y  sobre todo del pueblo de C. P. 
Lo que demuestra con quanta razón decían los papas , que 
las escusas que antes se alegaban por no reconocer á Aca
cio por excomulgado ó quitarle de los dípticos , y  el miedo 
que se aparentaba de que el pueblo de la capital se conmo
viese , eran pretextos para deslumbrar á los católicos débi-; 
Jes , con los vislumbres de una falsa p a z, y  para colorar el 
afecto al error ó al cisma ,  verdaderas causas del empeño 
en sostener á Acacio. De aquí nace una segunda refle-í 
xión , y  es que los papas no debían ni podían condescender 
en que el nombre de Acacio quedase" en los dípticos. Los

he-
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hereges defendían á Acacio por, creerlo no solo inocente* 
sino digno de alabanza. Los católicos que no podían negar 
sus excesos reducían su defensa á tres puntos : unos á que 
no había muerto depuesto 6 excomulgado , por no haberlo 
sido en tribunal competente , y  este era el argumento dé 
los encaprichados en las prerogativas de la silla de C. P . ; 
otros decían que habia pedido perdón , y  que S. Félix le 
había tratado con dureza , y  esto era como hace ver S. G e- 
lasio 1 ,  una falsedad intolerable ; y  los mas alegaban que 
la prudencia Christiana exigía por el bien de la paz , que 
los papas , y  demas católicos olvidasen su sentencia y  le 
dexasen correr en los dípticos.

Este último plan de defensa que entónces fomentaba 
la adulación de un emperador he rege , ó el miedo de sus 
atropellamientos , ahora le veo con asombro adoptado por 
algunos autores sabios y  p ios; pero rezelo que lo habrán 
incautamente copiado de otros de malos principios. Porque 
realmente si no se niega al papa toda jurisdicción sobre el 
obispo de C. P . , no puede negarse el valor de la sentencia 
de S. Félix contra Acacio habiéndose hecho con instancia 
tan autorizada como la del patriarca de Alexandria , con la 
formalidad de un concilio numeroso, y  sobre delitos tan pú
blicos y  tan graves. La obstinación de Acacio hasta su 
muerte no era' ménos notoria ; y  por consiguiente lo era 
que murió depuesto y  excomulgado. Ahora pues ¿ quien se 
persuadirá que el amor de la paz , y  las demas razones que 
justifican muchas veces la tolerancia de excesos  ̂puedan 
cohonestar el que se conceda la señal mas honorífica de la  
comunión de la Iglesia á uno que nadie ignora que murió 
justamente privado de ella , como fautor de hereges y  reo 
de grandes crímenes ? E l amor de la paz puede inspirar á 
veces gran facilidad en admitir luego úlos que se convier
ten , y  en condonarles las penas que hubiesen merecido ; y  
en órden á los difuntos , que mueran excomulgados justa
mente por sus delitos , puede en algunas circunstancias co
honestar el que se callen sus nombres , y  que se excuse su 
expresa condenación. Pero al modo que no seria condes
cendencia Christiana la de reconciliar á un pecador vivo sin

que
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que se arrepienta 6 convierta : tampoco lo seria la de hon
rar con actos positivos de comunión eclesiástica , y  con ob
sequios de ios que se tributan á ios buenos obispos , al que 
murió por sus delitos justamente privado de todo honor 
episcopal y  de la comunión de la Iglesia*

Añádese que la tolerancia del nombre de A cacio,■  aun
que no hubiese sido tan repugnante a la justicia , hubiera 
sido contra toda regla de prudencia. Del amor de la paz se 
valió el mismo Acacio para proponer y  apoyar el heno tico ; 
pero no logró mas que mayores disturbios , y  aumentar el 
número de los enemigos del concilio de Calcedonia y  el de 
los eutiquianos. La condescendencia y  el amor de la paz 
moviéron á Eufemio y á Macedonio á no quitar el nombre 
de Acacio de los dípticos ; pero no dexáron de ser perse
guidos luego que se conoció que respetaban el concilio , y  
detestaban el error de Eutíques. Pues aquella condescen
dencia se buscaba solamente para que de ella pasasen los 
católicos al desprecio del concilio de Calcedonia, y  al 
afecto de los errores de Eutíques,como sucedia en muchos. 
Por otra parte estaban los católicos del oriente tan aco
bardados , que como se lamentaba S. Gelasio los obispos 
que conservaban la fe pura , y  algún amor á la Iglesia ,  no 
se atrevían á abrir la boca en defensa del concilio de Cal
cedonia. ¿ Pues quando los papas observaban tan malos 
efectos de la condescendencia ,  como podían imitarla ? 
Quando veian tanta falta de firmeza en los obispos del 
oriente en defensa de la fe oprimida por los emperadores, 
como podían dexar de darles exemplo de valor y  cons
tancia ?

Así mismo quando observaban que iba cundiendo en 
C. P. la ambiciosa idea de que aquella silla episcopal debía 
ser tan independiente como el trono del emperador, y  tan 
superior á las demas iglesias , como la de Roma á las del 
occidente : ¿ no debían sostener con tesón una sentencia 
tan justa , que tan claramente probaba la jurisdicción del 
obispo de Roma sobre los patriarcas de C . P. ? Si un papa 
hubiese llegado á permitir el nombre de Acacio en los díp
ticos fácilmente se hubieran persuadido los orientales que

reco-
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reconocía nula la sentencia que le excomulgó. Y  siendo tan 
notorios los excesos dei reo , no hubieran dicho que la 
reconocía nula por falta de autoridad en el juez ? N o se 
hubieran gloriado de que los mismos papas se conocían sin 
autoridad para juzgar al obispo de C. P . ? Confesemos pues 
que el tesón de los papas en que Acacio fuese tratado co
mo depuesto y  excomulgado , no solo fue justo , sino tam
bién necesario para contener á los hereges y  cismáticos 
protegidos de la corte, y  para animar á los obispos en de
fensa de la fe ; y  que fué también muy conveniente para 
refrenar el espíritu de independencia que se iba introdu
ciendo en la iglesia de C . P. y  de que después veremos na
cer el cisma mas espantoso.

E s imponderable el júbilo con que el santo papa 
Hormísdas recibió tan fausta noticia por el subdiácono Pu- 
lion , y  por las muchísimas cartas que recibió de C. P . 
A  todas dio respuesta ; y  en la del emperador le dice que 
su carta ha hecho prorrumpir á toda la Iglesia en aquel 
cántico de alabanza : Gloria á Dios en las alturas , y paz 
en la tierra á los hombres de buena voluntad. Le encarga 
con mucha eficacia, que continué tan grande empresa hasta 
dexar reconciliadas , y  en tranquila paz á toda las iglesias. 
E n efecto el emperador desterró á Severo de Antioquia, 
Xenaias de Hierapla y  otros fautores de la heregía y  del 
cisma , y  procuraba reconciliar á todos los obispos con el 
papa. Aíguri'tiempo después hallaba gran dificultad en va
rias iglesias del Ponto, Asia y  Oriente , cuyo clero y  pue
blo no querían quitar de los dípticos á los obispos difuntos 
que habían comunicado con Acacio , ó con otros depuestos 
ó excomulgados. Justino lo representó al papa ; y  su Santi
dad dexó estas y  semejantes dudas á la decisión de Epifa- 
ñio entonces obispo de C. P .;  Oj&ra, le dice ̂  como pudiera 
yo mismo ; pero acuérdate que has de dar cuenta á Dios. 
Escríbeme los que se vayan reuniendo á tu comunión ¿ y  por 
tu medio á la santa sede ,  y  envíame las fórmulas que subs
criban. Con esta condición pueden ser absueltos Severo y sus 
cómplices. Trata con'humanidad á los que se someten , pero 
rechaza d ios que persisten en la heregía 9 y  solo de palabra
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1 S. Hie- $e fingen católicos 1 En algunas de las muchas cartas que
ron. Ep* 78, nos quedan de Hormísdas sobre el fin del cisma de Acacio
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vemos , que Elias obispo de Cesárea , Nicostrato. , y  To
más , que lo eran de otras iglesias , fuéron los primeros 
que se reconciliaron con la de Roma : que por esto Anas
tasio los echó de sus sillas : que el papa procuraba su res
tablecimiento ; y  que Justiniano le hizo presente que To
mas y  Nicostrato serían restablecidos, después de la recon
ciliación de las demas iglesias; pero Elias habría de espe
rar con paciencia la muerte del sucesor , porque era tan 
estimado del pueblo que no era posible echarlo 2•

E l gozo que causaba la reunión de tantas iglesias se 
furbó algo con el atropellaraiento de los legados del papa 
en Tesalónica. Doroteo cumplió la palabra que había dado á 
los legados de juntar concilio,y subscribir todos los obispos los 
formularios de reconciliación. Para recibirlos fué á Tesaló- 
niea el obispo Juan que era uno de los legados con un prés
bite ro y  el conde Licinio. Luego que lleg áro n lo s obispos, 
los únicos que se oponían á la reunión, aparentando querer 
disputar con el legado , moviéron una conmoción popular, 
en que el legado Juan recibió muchas heridas, murieron dos 
de sus familiares, y  el amo de la casa en que se hospeda
ban. Doroteo, que era el principal autor del tumulto rasgó 
en público el formulario , que había escrito , diciendo que 
jamas convendría en tal reunión. Noticioso el emperador de 
de este atentado, mandó que Doroteo y  los obispos cóm
plices se presentasen luego á O. P. Mas el obispo Juan que 
estaba todavía en Tesalónica escribiendo á los demas lega
dos , decia : Si por nuestros pecados entran en C. P .  los 
obispos que han salido de aquí ̂  no solo verán al empe
rador ,  sino que serán restablecidos en sus sillas; pues se 
han llevado tanto dinero que pueden tapar la vista no solo 
á los hombres , sino hasta á los Angeles ,  y son tan hábiles 
en fingir que inventarán mil calumnias con mas arte que el 
mismo demonio. E l papa supo luego tan tristes noticias , y  
encargó á los legados que sobre todo procurasen que nadie 
se reconciliase sino por propio convencimiento, y  que jamas 
pudiese decirse que el principe obligaba á alguno á hacer

una



tilia profesión de fe de que no estuviese convencido r.; 
poroteo escribió después al papa con muchos cumplimien
tos , y  asegurando que expuso su vida en defensa del lega
do. Su Santidad le respondió, que no se pagaba de semejan
tes expresiones , y  que lo que importaba era que volviese 
árla unidad de Ja Iglesia. Después el papá cometió estai 
causa á Epifanio dé C. P . como se vé en la carta que le es
cribió á 26 de marzo de 521 2.

Retardábase también la reunión de las iglesias del 
oriente con la nueva disputa sobre esta proposición : Uno 
de la Trinidad ha encarnado y ha sido crucificado en su 
carne. Algunos monges de la Scitia. protegidos del conde: 
Vifáliano; entraron en la manía dé querer obligar á todo el 
mundo á reconocerla por católica , y'admitirla como antí
doto necesario contra el veneno de la heregía nestoriana. 
E l  mas sabio de estos monges era Juan M axencio, y  otro 
que se llamaba Leoncio parece que era pariente de aquel 
conde; Estos monges acusaban de heregía á varios obispos, 
y  á quantos hallaban dificultad en adoptar su proposición ; 
y, los demas los acusaban á ellos de querer añadir á la fe ,; 
excitar nuevas disputas sin necesidad , é impedir la grande 
obra dé la paz de la Iglesia. Quando los legados de Hor- 
mísdas1 llegáron á G. P. hallaron encendido este fuego , y  
los monges Jes diéron luego un libelo ó memorial ,  paraque 
aprobasen su proposición favorita; y  anadian su profesión 
de fe muy católica sobre la encarnación, y  sobre la gracia. 
Los legados no querían meterse en semejantes contiendas, 
sobre las quales no tenían instrucción alguna del papa. Con 
todo las eficaces instancias del emperador los precisaron á 
oir en presencia del obispó de C. P . á los monges , y  al 
diácono Víctor , que era el principal de sus contrarios. Los 
legados oidas las partes declararon , que ellos nada podían 
añadir á lo que se definió en los quatro concilios , y  en las 
cartas de S. León. Esta respuesta desagradó mucho á los 
monges , y  se fuéron á Roma , esperando que el papa es
taría por ellos. Los legados dléron cuenta de todo esto á 
su Santidad en junio de 5 19 . E l conde Justiniano dominado 
ya del prurito de meterse en disputas de religión , que 

Tam .PI/. Xx tan-
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tantos males ocasionó después quando fué emperador , és** 
cribíó también al papa contra, los monges * tratándolos dé  
perturbadores der la paz de la Iglesia con sus novedades y  
vanas qüestiones 1 • -*

Los Scitas principalmente se apoyaban en la carta ó 
v el papa  tomo de S. Proclo á los armenios 2 , en el qual está su: 
p.BQCtjRÁ proposición ; y  como en Roma se hablaba mucho de esta* 

 ̂ disputa , el célebre Dionisip Exiguo vertid del griego a l  
latín aquel tomo , y  anadió*un prefacio , en que defendía 
la proposición de los monges , y  observaba que como los 
nestorianos ponían en Christo una -quarta persona distincta 
de las tres de la Trinidad ,  S. Proclo para impugnarlos en
senaba , que el mismo Dios Verbo , que es uno dé la Tri- 

¡ nidad, encarnó y  se hizo verdadero hombre. A l contrarió 
uñ presbítero llamado Trifolio escribió contra la proposi
ción. Impugnábala con sutilezas pueriles ; pero con mucha 
prudencia advertía que los particulares no deben arrogarse 
la autoridad de añadir palabras ó expresiones á las defini
ciones de fe. E l papa con la idea de sofocar* esta disputa* 
no tomaba determinación ; y  los Scitas después dé un año ó; 
poco mas de estar en Roma ño tuviéron mas paciencia , y  
se volviérón á C. P. Hormísdas cabalmente respondía -por 
éntónces, esto es en agosto de 52 0 , á una carta dé Posesor 
obispo africano, que se hallaba en dicha ciudad, y  con esto* 
Jé habló con extensión de los monges Scitas. Los trata dé 
falsos monges, que se valen de la religión para desahogar 
su odio y  furor. Yo quería , añade, curarlos con paciencia 5- 
pero están ya demasiado hechos á disputas , enamorados de 
la novedad , y arrimados á su dictamen. No tienen por ca-  
folíeos 4 los que siguen ¡a doctrina de ¡os padres  ̂ si ademas 
no abrazan su opinión. Son muy propensos' á calumniar,  
satirizar conmover al pueblo. No he podido contenerlos,  
ni con advertencias, ni con blandura ,  ni con severidad• 
Si el pueblo fiel los hubiese escuchado  ̂ hubieran causado 
división. Te advierto todo esto , porqué si van por ahí se
guramente procurarán engañar á los que no saben lo que 
han hecho en Roma.



A s í  h a b la  e l p ap a  de los m on ges S c it a s : no da s e n 
te n cia  co n tra  e llo s  : no l e s , im pon e n in gun a c e n s u r a ; ni 
tam p o co  co n tra  su proposición  í, aunque da á  en ten d er q u e  
tHo le  g u sta b a . L a  con d u cta  d e lp a p a  con  los m Sirges^auto- 
T iza la  op in ión  de los q u e ju z g a n  q u e  no eran h e re g e s . 
jR ealm en te  en  aq u ellos tiem pos h ab ia  m uchos nestorianos 
en cu b iertos en  a lgu n as p r o v in c ia s ,  y  en  otras habia m uchos 
eutiquian os. L o s  ca tó lico s  de a q u e lla s  nunca h allab an  e x 
presion es, bastante fu ertes  p a ra  re c h a za r  claram en te  e l  e rro r  
d e N e s t o r io ; y  así se in tro d u xo  y  exten d ió  la  exp resió n  
sUno de la Trinidad,  p ara  d e c ir  que e l V e r b o  e n c a r n ó , se 
h izo  h om bre ,  p ad eció  y  m urió en  su carn e ,  ó  n a tu ra le za  
h um ana. L e s  p a recía n  sospechosos lo s  que solo  querían  de
c ir  Una persona de la Trinidad ,  p o rq u e teiqian  ,  que to
m asen en  sentido m eram en te m etafó rico  e l n om bre de per* 
isonâ i com o a lg u n a  v e z  h abia h ech o  N e sto rio . E n  las pro
v in cia s  en que Jos ca tó lico s  no tem ían á  los n estorianos, 
sin o á  los eutiquianos d eclarad os ú  o c u lto s ,  la  exp resión  
Uno de la Trinidad p a re c ía  in ad m isible ,  pues e l d e c ir  uno 
^ n  lu g a r  de una persona in d icab a ó  ab o rrecim ien to  d e l 
n om bre persona ,  ó  id ea de q u e re r unidad tam bién de natu
r a le z a ,  lo  q u e eran  indicios de eutiquianism o. P o r  lo  dem as 
la  p ro p osición  en s í es in ocen te ,  y  su sentido natural m u y  _ 
ca tó lico  ,  m ayo rm en te  añadiendo la  exp resión  en su carne, 
co n  la  qu al se e x p re sa  bastante la  n atu raleza  hum ana. L o s  
m on gas S citas en sus con fesiones de fe  le  dan m u y  buen 
sentido ,  y  con den an  claram en te  los errores de los eutiquia
n os. L o  m ism o se v e  en un escrito  que p u b licó  J u a n  M a - 
x e n cio  con tra  la  ca rta  d e l papa á P o s e s o r ,  fin gien do que 
c re ía  que no e ra  d el p a p a . E n  este escrito  ,  com o en los 
dem as de los S citas ,  no se d escubre e rro r  en la  fe  ; p ero  sí 
u n  fan ático  fu ro r en  acu sar de nestorianos á todos los que 
n o  piensan com o e l lo s ,  y  una soberbia  y  espíritu  de p arti
do in to lera b les  ,  q u e co n ven cen  la  prudencia con que e l 
p a p a  p ro cu rab a  con ten erlos y  ap acigu arlo s 1 •

M a s  e l asunto p rin c ip a l de la  carta  de H orm ísdas era  
e l  d e  los escrito s de F a u sto  o b isp o  de R i e z ,  de que es m e
n ester h a b la r ,  tom ando las cosas desde su prin cip io* L o s
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sobas. GR a * semipelagianos de la Galia sacaban de la doctrina de 
cía ; S. Agustín varias conseqüencias contrarias á la libertad del

hombre, y  solian dar á los afectos á la1 doctrina del santo 
el nombre de Predestinados , que poco después se mudé 
en el de Predest¡nacíanos. Un tal Lúcido , que no sabemos 
quien era, parece que habia llegado á defender algunas de .. 
las proposiciones que S. Próspero en sus respuestas á las 
objeciones de los Galos y  de Vicente , demuestra que no se 
siguen de la; doctrina de S. Agustín. Fausto pues en nom
bre suyo y  de algunos otros obispos escribió á Lúcido, para- 
que retratase aquellos errores; y  en efecto Lúcido eñ sü 
respuesta los retrata y  condena con la mayor claridad. Pero 
Fausto en la impugnación de los errores de Lúcido caía en 
el extremo opuesto , adoptando varias expresiones y  sen
tencias de los semipelagianos. Por cuyo motivo el papa G e- 
lasio en su censura de libros coloca los de Fausto entre los 
de hereges y  cismáticos. >

Los monges Scitas pues que en C . P . disputaban de 
su proposición contra los nestorianos, é impugnaban con 
igual ardor á los pelagianos que se reputaban como una 
misma familia con la de Nestorio , observaron que en C .P . 
muchos leian con gusto y  con aplauso los escritos de Faus
to. Llenos de zelo en defensa de la doctrina de S, Agustín 
declamaban contra los errores de Fausto sobre la gracia; 
y  por instancias suyas Posesor los denunció al papa. Por 
esto Hormísdas en su respuesta á Posesor anade : En érden 
d ios libros de Fausto obispo de la Galia , decid á los que 
es han consultado ,  que no los recibimos ; y  que los escritos 
de aquellos que la Iglesia católica no recibe no deben excitar 
dudasen* perjudicar en nada Ja religión ,  por no tener 
ninguna autoridad. Insinúa el papa que los libros de Fausto 
fueron censuradcs por Gelasio; y  que esta censura no priva 
de leerlos, sino de seguir sus malas opiniones. Después 
añade : Sobre la materia de gracia y Ubre alvedrio lo que 
sicnté y sigue la Iglesia Remana, esto es la católica ,  se 
halla en los libros de S. Agustin , e» especial en los de 

1 F/íf.Nórl*. ^  predestinación de los santos y don de la perseveran- 
Hist. Pehg  d* '•
n. c, t<¡. s. El
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E l conde Justiniano pidió reliquias al papa para ponerlas 
en una Iglesia que había edificado en su casa. Los legados 
anadian que el conde las había pedido según el estilo de ios 
griegos , que no tenían reparo en dividir y  transferir las 
reliquias ; pero que habiéndole hecho presente que en 
Roma por entónces no solian darse mas que cintas ó peda- ue españa* 
zos de lienzo ó seda que hubiesen tocado las reliquias , ó el 
arca en que estaban, manifestó que quedaría contento con 
testo,y con alguna parte de las cadenas de S. Pedro, y  de las 
‘parrillas de S. Lorenzo. Los legados pedían al papa que le 
enviase santuarios de S. Pedro y  S. Pablo, de la segunda 
catar acta 6 rexita, esto es lienzos de los que hubiesen estado ' 
mas inmediatos á los santos cuerpos, é insinuaban que podía 
regalarle las correspondientes caxitas de p lata , una para 
cadá reliquia. E n efecto el papa complació al conde según 
le escribía en septiembre de 5 1 9 1.

Nos quedan de Hormísda^dos cartas dirigidas á todos k i  
los obispos de España. E n la primera manda que no so «So-
consagren obispos sino los que estén muy exercitados en 
los ministerios del clero , sean de costumbres irreprehensi
bles , de gran fama de virtud, y  no hayan sido penitentes: 
que en su elección no entre simonía , ni de vil interes , ni 
de obsequio ó temor de los poderosos; y  que se tengan dos - 
concilios al ano en cada provincia, ó aloménos u n o , en .
que con libertad se reprehenda á los omisos ó culpables, 
y  se corrijan los abusos: de, modo que el temor del juicio 
contenga de obrar mal. E n  la otra le envía el formulario 

.que habían subscrito los obispos de T racia, Scitia, Ilírico, 
y  Siria en detestación del cisma de Acacio , y  les advierte 
que deberán igualmente firmarle todos los griegos que va
yan á España, y  quieran comunicar con aquellas iglesias.
E n  ámbas cartas advierte el papa que da aquellas provi
dencias por haberle advertido el obispo Juan, que se in
troducían los abusos que condena en la primera , y  que 
comparecían griegos que deseaban reconciliarse^Y se ha--^Jfc. 
lia otra carta del papa á Juan obispo de Tarragona, en 
que alaba mucho su zelo, y  en premio le concede las veces 
d e  la silla apostólica, para zelar en toda España el cum-
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plimiento de sus providencias , sin perjuicio de los derechos 
de los metropolitanos. Estas tres cartas son todas del qua- 
tro de abril de. 5 17  V  S in . duda Juan comunicarla luego 
las dos decretales del papa á todos los „obispos, ó alómenos 
á los metropolitanos; de España; y  parece que Salustio de 
Sevilla díó parte á su Santidad de' su prontitud en cumplir 
con sus mandatos, y  de haberlos comunicado á los sufragá

n eo s. Así se colige de la carta que le escribió Hormísdas* 
;en que en premia de su solicitud , le concede, sus veces en 
las provincias B éticay Lusitana , dexando también salvos 
ríos derechos de los metropolitanos 2.

Finalmente después de nueve años y  dias de pon
tificado murió S. Horraísdas á 6 de agosto de 523 , y  siete 
dias después fué consagrado S. Juan I; á quien el rey Teo- 
dorico hizo ir por fuerza á C . P. para pedir al emperador 
que no molestase á los arrianos. E l papa por el camino 
dió la vista á un c ie g o ,é  hizo otros milagros. E l pueblo 
y  clero de C. P . salió á recibirle á doce millas de la ciu
dad con velas y  cruces. E l emperador se postró en sü 
presencia, é hizo singulares demostraciones de júbilo por 
haber visto en su imperio al vicario de S. Pedro, y  quiso 
ser coronado por su mano N o consta que el papa me
diase con Justino á favor de los arrianos; pero si que con
sagró varias iglesias que estos tenian , y  las aplicó á los 
católicos: lo mismo procuró en Italia después de su vuel
ta ; y  por uno y  otro Teodorico le mandó prender, y  mu
rió en la cárcel en mayo de 526. Unos dos meses después 
el mismo r e y , aunque arriano, eligió á S, Félix I I I ,ó  IV , 
y el clero y  senado le admitiéron para evitar un cisma: 
fué muy humilde y  limosnero ,  y  murió en octubre de 
,529. Sucedióle Bonifacio I I ;  y  pretendió ser también elec
to un tal Dióscoro que murió luego , y  así se extinguió el 
cisma. Bonifacio en un concilio de Roma de 531 había 
nombrado sucesor suyo á V ig ilio ,y  el clero había firmado 
y  jurado el decreto de elección. Mas habiendo juntado 
otro concilio, todos los padres juzgaron que esto era con
tra los cánones , y  que seria dar la silla apostólica un 
pésimo exemplo. Y  convencida Bonifacio, se confesó reo,

re-
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tevddó> sii decreto de elección , y  le quemó en presenciaj
de los obisp os,del clero , y  del senado V A  7 de diciemv: i y i* \ 4
bre de 531 tuvo el papa otro concilio en R om a, en que Alex ¿ c W
vió la causa de Estéban obispo de Larisa metropolitano' *üm ¿. f f
de la Tesalia. Este había sido electo y  consagrado cañó-? ibi MansL
nicamente, y  después á instancia dé algunos facciosos fué
depuesto por Epifanio de C . P. Apeló al papa ; y  comor
no le dexaban salir de esta ciudad , envió un obispo á
Roma con varios recursos, en que justifica su apelación, y
la funda no solo en la autoridad general del papa sobre
toda la Iglesia , sino también en la que tiene sobre el ,
Ilírico como patriarca. N o sabemos la conclusión de este " 
concilio; pero Bonifacio murió el mismo diciembre ; y  el 
enero inmediato le sucedió Juan II. llamado Mercurio.

Este papa procuró contener loa excesos de simonía, 
qué se iban] introduciendo en las elecciones de los obispos, 
y  aun de los papas. Logró que el rey Alarico mandase 
observar un decreto del senado que anulaba toda promesa 
ú obligación contraída para lograr un obispado , ó votos 
en la elección. Con todo el rey permitía á los oficiales de 
su palacio que admitiesen hasta tres mil sueldos de oro por 
regalo y  expedición del título, quando fuese controvertida la 
elección dei pápa : y  dos mil sueldos en las de arzobispos 2.
E n esté pontificado se renovó la disputa sobre la propo
sición : Uno de la Trinidad encarnó y  padeció. Impugna- var‘ 
banla varios monges acemetas,que ademas pretendian que 
la virgen María no es propiamente Madre de Dios, E n 
viaron dos diputados al papa ; y  Justániano que ya era: ] í -
emperador envió contra ellos á Hipado de Eféso y  otro ^
obispo. E l papa excomulgó á los acemetas comò nestoriá-: , ' '
nos ; y  aprobó aquella proposición , como la ponía el em
perador, esto es añadiendo en su carne.Justiniano en aquel , ra 
intermedio publicó dos edictos sobre su profesión de fe , y  0/ i ' o 
en el segundo da al papa el título de cabeza de todos ios ;>
obispos, y  reconoce que quantas heregías se han levantado: 
en oriente, han sido reprimidas por sentencia ó juicio de : 
la santa sede E l mismo Juan II. en 534 confirmó la sen- 5 
tenda de deposición que un concilio de Arles dió contra 7# coctr s .
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Contumelioso obispo de Riez , mandando que ¿fuese éncer- r 
rado en un monasterio 1 * : j

Murió Juan á últimos de mayo de 53 5 , y  áprimeros 
de junio le sucedió -S. Agapito 4 anta, quien apeló Contu
melioso de la sentencia de su deposición, aunque aproba- ¡ 
da por el papa Juan. Agapito previno á S. Cesario de Ar
les que nombraría jueces para„rever la causa, y  que entre ? 
tanto Contumelioso quedase suspenso 2. E n otra carta; 
niega al mismo S. Cesario el permiso que le había pedido 
de enagenar los bienes raices de la Iglesia, aunque sea! 
para alimentar á los pobres *. Justiniario luego que supo: 
la promoción de Agapito le envió su confesión de fe , leí 
siiplicó que permitiese que los arríanos convertidos con
servasen sus dignidades, escusaba á Epifanio de C. P. de 
haber ordenado un sucesor á Esteban de Larisa ,  y  le pe
dia que nombrase por vicario del Ilírico al obispo de Jus- 
tinianea, ciudad grande , á la quál el emperador había da
do su nombre , y  hecho capital de aquella diócesis. E l 
papa en su respuesta aprueba la confesión de fe de Jüsti- 
niano , y  le da el parabién de sus conquistas. Alaba el- 
zelo con que procura la conversión de los arríanos í  le ; 
hace presente que los cánones mandan que los ; heregesr 
reconciliados no sean promovidos ni mantenidos en sus; 
órdenes, y  que es sospechosa la conversión de los que 
insisten en conservar sus puestos. L e dice que enviará le
gados para terminar la causa de Esteban de Larisa y  su 
sucesor , y  para declararle su resolución sobre Justinia- 
nea 4.

E l papa Agapito se vio precisado á hacer un viage 
á C. P. Pues sabiendó Teodato rey de los godos ,  que 
Justiníano conquistada la Africa hacia grandes preven
ciones para recobrar la Italia , temió las fuerzas del 
emperador ; y  escribió al papa y  senado de Roma que 
si no hacían desistir á Justiniano , condenaría á muerte 
á todos los senadores con sus mugeres é hijos. Con tan 
urgente motivo resolvió el papa su viage ; y  no teniendo 
dinero empeñó los vasos sagrados de S. Pedro. A l entrar 
en Grecia curó á un paralítico que no pódia hablar ni le

van-



yantarse. L legó á C . P. á 2 de febrero de ¿36 con cinco 
obispos , y  algunos clérigos. N o pudo conseguir qué el 
emperador desistiese de la guerra de Italia; Era entonces 
obispo de C. P . Antimo herege acéfalo protegido por la em
peratriz Teodora. Esta y  el emperador instában al papa con 
promesas y amenazas á que admitiese á Andino en su co* 
munion. E i papa ni verle q u iso ;y  logró que el emperador 
consintiese en que Antimo fuese depuesto, si no hacia unfe 
profesión de fe bien católica. Anrimo no quiso hacerla ; $ 
el papa le depuso 4 y  condenó también á algunos compa
ñeros suyos. En lugar de Antimo el emperador con apro
bación de todo el clero y  pueblo eligió á Ménas , y  el 
papa le consagró. Su Santidad escribió sobre esto á Pedro 
patriarca de Jerusalen: A l llegar ¡ le d ice , á la corte del 
emperador hallé la silla de C. P .  usurpada por Antimo. No 
ha querido abjurar el error de Eut/ques : por esto le he de
clarado indigno del nombre de católico y de obispo. M e he 
admirado mucho que tu hubieses aprobado tan grande inju
ria hecha á la iglesia de C. P .  en vez de darme pronto avi
so. Ahora la he reparado, ordenando á Ménas que es el pri
mero de aquella iglesia ordenado por nuestra silla *• Once 
obispos y  treinta y  tres diputados de iglesias del oriente y  
de la Palestina presentaron al papa un memorial contra 
Severo, Pedro de Apam ea, y  Zoara,acusándolos de euti- 
quianismo, de otros errores y  de varios excesos. Recibió 
su Santidad otro memorial de noventa y  seis abades contra 
los acéfalos en general, y  en particular contra aquellos 
tres mismos. Los obispos daban al papa el titulo de Padre 
de ¡os Padres ,  y  los abades el de Patriarca Ecuménico 2. 
E l  papa no dió providencia sobre estos recursos por haber 
muerto luego á 22 de abril á los diez meses de su pontifi
cado. Por esto Ménas convocó luego un concilio en que 
asistieron 52 obispos, cuyas actas se conservan con mu
chas piezas importantes. Los obispos que habían sido lega
dos del papa, aunque por su muerte quedaron destituidos 
de toda representación , tuviéron el primer lugar después 
de Menas que presidia. Este concilio en la primera sesión 
supone que su designio es solo procuiar la execueion de la 
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sentencia pronunciada por el papá ; y  concluye diciendo 
anatema á Severo y  á Pedro como ya condenados, y  i  
Zoara , y  á los escritos impíos de Severo * * E l emperador 
en conseqüencia publicó una constitución en que priva 
á Antim o, Severo , Pedro , y  Zoara de entrar en C, P . 1 
manda que sean quemados los escritos de Severo ,  y  si al
guno se atreviese á copiarlos le sean cortados los puños 2* 

Luego que se supo en Roma la muerte de Agapito, 
el rey Teodato hizo elegir á Silverio hijo del papa Hor- 
mísdas. Pero al mismo tiempo la emperatriz Teodora en 
G. P. concertaba con Vigilio que le haría elegir papa con 
el pacto de que aboliría el concilio de Calcedonia , y  se 
uniría con los eutiquianos ó acéfalos. Vigilio pues con las 
cartas ú órdenes de la emperatriz se presentó á Belisario ge
neral del emperador que había ganado la ciudad de Roma 
á 10 de diciembre de 53 ó. Procuró primero el general per
suadir al papa que diese gusto á la emperatriz comunicando 
con los acéfalos. Resistióse constante Silverio, y  fué preso. 
Entónces Belisario juntó el clero de Roma , mandó que 
eligiesen otro papa., y  fué consagrado Vigilio á 22 de no
viembre de 537.

Silverio fué llevado á Patara en la L ic ia , cuyo obis
po fué á echarse á los pies de Justiniano, y  le hizo presente 
quanto había de temer el divino juicio por haber tan in
justamente sacado de su silla á la cabeza de la Iglesia* 
E l emperador mandó luego que Silverio fuese restableci
do. Llegó á Roma ; y  Vigilio haciendo ver á Belisario 
que ya no podría darle ducientas libras de oro que le 
había ofrecido ,  logró que el santo papa fuese llevado i  

? una isla donde murió de hambre á 20 de julio de 538
q   ̂ ror* I# Con la muerte de S. Silverio quedó vacante la silla de 
Libewhr.22! ^  Pedro; pero seis dias después el clero por amor de la 

paz, y  condescendiendo con las instancias de Belisario,eli
gió á Vigilio : el qual de esta manera empezó á ser legíti
mo papa después de haber sido algunos meses intruso á 
fuerza de crímenes y  travesuras. Vigilio hecho papa legíti
mo fué otro hombre : escribió luego al emperador Justi
niano haciendo una clara profesión de f e : y  suplicándole

que
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que conservase los privilegios de la santa sede , y  
no le enviase sino personas católicas é irreprehensi
bles \

Nos queda de este papa una respuesta á Profuturo 
JldiC, obispo de BragadiSn ella se ve que en la Lusitania había 

* priscilianistas: que se convertían algunos arríanos : que en
t o lS 4 ** la consagración de una iglesia solía echarse agua bendita ; 

y  que el cánon de la misa era el mismo todos los dias ,  
y  solo en las fiestas mas solemnes se hacia alguna adición 
En el pontificado de VigÜio se acaloraron mucho las dis
putas de los origenistas. Ya desde el principio del siglo vi. 
¿n  la laura que hizo S í Sábas para los monges sediciosos, 
se introduxo el error de la preexistencia de las almas, y  
algunos otros de los atribuidos á Orígenes. Qespues de la 
muerte del santo se propagaron estos errores en otros mo* 
nasterios; y  de la misma laura grande echó el abad Geia- 
sio á quarenta monges por ser origénistas. Eran estos tantos 
y  tan acalorados en Jerusalen, que sabiendo que Efren 
patriarca de Antioquia condenaba la doctrina de Orígenes 
en una carta sinódica, excitaron un grande alboroto, que
riendo precisar al patriarca Pedro á quitar de los dípticos 
el nombre de Efren. Pedro procuró que los abades y  mon
des católicos le presentasen un memorial contra los orige- 
nistas, y  á favor de aquel patriarca, y  le envió al empe
rador informándole de todo.

Justiniano entonces , esto es por los anos de 538 á 
5 4 0 , publicó un edicto muy difuso contra Orígenes. E x 
pone los errores que se le atribuyen , y  los reduce á seis 
capítulos. 1 Que las personas de la Trinidad no son igua
le s . y  que el Hijo no ve al Padre , ni el Espíritu Santo 
ál Hijo. 2 Que el poder de Dios es limitado , y  el mundo 
tan eterno como Dios. 3 Que las almas eran antes puras 
inteligencias, y  solo están en los cuerpos en pena de sus 
anteriores delitos. 4 Que el s o l , luna y  estrellas son ani
mados y  racionales. 5 Que los cuerpos humanos después 
de la resurrección serán redondos. 6 Que el castigo de los 
demonios y  de los condenados no será eterno. E l empera
dor impugna todos estos errores ; y  encarga al patriarca
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M ánas» que junte concilio el mas numeroso que pueda» 
para anatematizar por escrito al impío Orígenes Adamando 
presbítero de Alexandria con sus dogmas abominables : que 
envíe el decreto á los demás obispos y  abades , paraque le 
subscriban; y  que en adelante no se consagre obispo ni 
abad, sin que ántes diga anatema á Orígenes. Justiniano 
envió su edicto al papa Vigilio y  á los patriarcas de A le
xandria , Antioquia, y Jerusalen; y en todas partes fuá 
bien recibido *. Los origenistas roas fuertes de la Palesti
na se separaron de la comunión de sus obispos y  abades» 
y  protegidos de Teodoro obispo de Capadocia que estaba 
en C . P. y lograba la confianza de la emperatriz Teodora» 
causáron varios alborotos» especialmente contra los mon- 
ges de la laura grande ó de S.Sábas. Y  después que murió 
el abad S. Gelasio » los origenistas fuéron aumentando » y  
lo eran poco después casi todos los monges de la Palestina» 
unos por ignorancia ,  otros por tem or, y  algunos ganados 
con lisonjas y  promesas. Después en 553 el concilio efe 
C. P. á instancias de Justiniano condenó á Orígenes, y  lo s ; 
errores que corrían en su nombre , explicando la variedad 
que había entre los origenistas 2.

Antes vimos como pasó á C . P . el papa Y igilio  y  
quanto padeció con motivo de la condenación de los tres 
capítulos J. Aumentaban su pena las tristes noticias de 
Italia desolada por los godos baxo el mando de Tótila. 
En 544 se preparaban para poner sitio á Roma. Tenían 
los godos su campo en la Toscana ; y  sabiendo Tótila que 
el obispo S. Cerbonio había hospedado y  ocultado algunos 
soldados romanos, le condenó á ser devorado por las fieras. 
Acudió mucha gente á tan cruel espectáculo : estaba tam
bién el rey. Salió un oso muy feroz : corrió hacia el obis
p o ; pero no hizo mas que lamerle los pies. E l pueblo 
quedó absorto, y  el rey trocando su odio en veneración 
del santo, le dexó libre En el otoño del año 546 Roma 
ya sitiada estaba casi sin víveres. E l papa desde Sicilia 
envió gran numero de barcos cargados de trigo ; pero los 
enemigos los prendieron , y  Ja ciudad se entregó á 17  de 
diciembre. Tótila fue á hacer oración i  la Iglesia de

I .  Pe-
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S . Pedro. A llí se le presentó el arcediano Pelagio.,que du
rante el sitio gastó quanto tenia en alivio del pueblo , y  
había hablado al mismo Tótila con valentía. Y  le dixo:
Señor, perdonad á vuestros vasallos. Tótila le respondió 
con enfado: g Ahora me vienes con súplicas? Y  Pelagio 
replicó con entereza : Sin duda, Señor ; porque Dios ahora 
me ha sujetado á vos : perdonad repito á vuestros vasallos.
Tótila se ablandó : dio la órden de no matar á nadie , ni 
Insultar á las mugeres; pero permitió el saqueo , y  las 
familias mas ricas quedaron reducidas á pedir limosna;
Arruinó las murallas de la ciudad para poder volver á to
marla quando le acomodase ,  como sucedió tres ó quatro 
años después.

E l mismo Arcediano Pelagio sucedió á Vigilio que CLXXXY 
murió por enero de 55 5  en Siracusa de vuelta de C . P . A ViGrí*IO 
Corrió la voz de que el nuevo papa había influido en los s u c e d e n  
trabajos y  muerte de su predecesor. Así los obispos no p e l a g i o ,  

querían asistir á su consagración, que a' 16 de abril cele- Juan h i ,  

bráron solos dos con un presbítero dev Ostia ; y  las perso
nas mas distinguidas en virtud y  nobleza le miraban con 
horror. Pero Pelagio dispuso una procesión desde S. Pan- 
erado á S. Pedro , y  en esta iglesia subió al pùlpito , y  
poniendo sobre su cabeza el evangelio y  la cruz , juró á 
alta voz que no había ofendido en nada al papa Vigilio.
E l pueblo se dio por satisfecho , y  Pelagio suplicó á los 
asistentes que le ayudasen i  desterrar la simonía de las 
elecciones. Nombró tesorero general de la Iglesia á Valen
tín hombre timorato , que hizo restituir á todas las iglesias 
los vasos de oro y  plata , y  las telas preciosas que se ha
bían sacado en las guerras , y disturbios anteriores. En 
una carta que escribe á Sapaudo de Arles vicario suyo en 
la Galía le encomienda los italianos, que se habian refugia
do en aquellas provincias , y  le hace memoria de los ves
tidos que le ofreció enviarle para los pobres ; porque, dice *
el papa ,  es tanta la miseria y desnudez de Roma , que 
oprime el corazón la vista de tantos miserables de naci
miento ilustre que antes estaban ricos *. Murió Pelagio á t p¿|ag. jgp,
% de marzo de 559 : le sucedió Juan n i.  que admitió la X£,

ape-
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aPeIacíon <*e fl°s °bispos depuestos en Francia , y  mandó 
Turón. resta[,|ecerios en sus sillas 1 ; y  murió en julio de 572 .

*clxxxvt. En su pontificado, que fué de trece años , entraron 
sn cuyo en Italia los Lombardos* Venían de la Panonia ; eran 

t i e m p o  l o s  arríanos, y  llevaban en su compañía gran número de 
iombardoi otros bárbaros aun idólatras. Su rey Alboino en los tres 
entran EN años y medio que reynó en Italia la conquistó toda á ex- 
if a l i a  j cepcion de Roma y  Ravena. Murió en 572 : su sucesor í

pocos meses fué asesinado ; y  después quedaron los Lom
bardos sin re y , mandando treinta de sus capitanes cada 
uno en su ciudad. Esta anarquía duró diez anos , en los 
quales las iglesias fueron todas saqueadas, los pueblos 
exterminados , el monasterio de Monte Casino y otros 
destruidos, y sin duda fuéron muchos los mártires. S.Gre^- 
gorio nos conserva la memoria de algunos. Dos monges 
fuéron ahorcados. E l abad Sorano fué asesinado porque 
no tenia nada en su monasterio , habiéndolo repartido todq 
entre los qhe quedaban privados de sus bienes por los bár
baros. Quarenta paysanos fueron martirizados por no ha- 
:ber querido comer carne sacrificada á los ídolos : y  otros 
-quarenta porque no quisieron adorar una cabeza de cabrá. 
Nos refiere también que fué preso Sántulo presbítero de 
Nocera por haber salvado la vida á un diácono que los 
lombardos querian matar. Sántulo tenia tan gran fama de 
santidad , que los bárbaros quisieron escusarle todo tor
mento , y  le dexáron la elección de género de muerte. E í 
santo no quiso elegir, y  resolviéron cortarle la cabeza. 
Estando ya arrodillado ,  al levantar la mano el verdugo 
para darle el golpe, el santo d ix o : San Juan detenedle; y  
el verdugo quedó con el brazo hierto sin poderle mover. 
Absortos los bárbaros pidiéron al santo que le curase. 
Antes le hizo jurar que no se valdría jamas del brazo para 
matar á ningún christiano, y  después le curó. Los bár
baros ofrecieron á Sántulo grandes regalos : él se esc usó 
de admitirlos , y  les pidió los esclavos christianos que 
tenían, y  se los concedieron 2.

La desolación de Italia hizo vacar diez meses la san
ta sede después de la muerte de Juan m . ; pero en fin *á
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16  de mayo de ¿7 3  fué elegido Benito (. que murió el  ̂
liltimo de julio de 577# Pelagio II. su sucesor procuraba 
por todas partes algún alivio á la Italia. Instaba al empe
rador ; y  en una respuesta á Anaucario obispo de Auxerra 
én la Galia le decía: Es un efecto de la divina providencia 
que vuestros reyes sean católicos  ̂ como el imperto romanoy 
paraque puedan socorrer á Roma de donde os vino la fe*
Aprovéchate pues de la confianza que el rey hace de t í r 
anímale á que nos socorra: y procura impedir toda alianza "
con los Lombardos *. En el año 589 el patriarca de C . P. t peIag#n* 
Juan en un concilio que declaró la inocencia de Gre- Ep^¿ 
gorio de Antioquia se arrogó el título de Patriarca ecu-  ̂
ménice 6- universal- Luego que lo supo Pelagio casó y  
anuló todo lo hecho en el concilio , á excepción de la 
sentencia á favor de Gregorio : reprehendió severísima- 
mente á Juan, y  le mandó que se abstubiese de un título tan 
nuevo para él , y  tan contrario á la paz de la Iglesia.
Asimismo previno á su legado ,  que si Juan no expiaba 
tan grande crimen , se apartase de su comunión 2. Así nos 
lo refiere S. Gregorio M agno,quien habiendo muerto Pela
gio por enero de 5 9 0 , fue elegido papa con universal 
aplauso , y  del qual es preciso hablar con extensión. 18 ' r*

S. G regorio, cuyo mérito extraordinario le hizo dar clxxxtiíi. 
él sobre nombre de Magno,  ó de grande , nació en Roma * s. g r e c o * 

hacia la mitad del siglo sexto. Su padre fue el senador r i o  m a g n o * 

Gordiano ,  y  su madre santa Silvia. Gregorio fue pretor 
de Roma ; esto es el magistrado principal de la ciudad en 
lo civil. Siempre tuvo vivos deseos de retirarse del mundo; 
y  lo verificó poco después de la muerte de su padre, 
quando sucediendo en el pingue mayorazgo de su casa, 
fundó seis monasterios en Sicilia , y  otro en Roma en su 
propia casa. A l tomar el hábito monástico distribuyó á los 
pobres sus vestidos, y  muebles preciosos. Los rigurosos 
ayunos y  estudio continuo de los libros sagrados le debili
taron el estómago,  de suerte que si no tomaba alimento 
muy amenudo se desfallecía, y  por esto no podía ayunar, 
tiun el sábado santo , en que dice el autor de su vida } ,  * Joan.Dlac, 
que ayunaban hasta los niños. Pero á pesar de sus enfer- De viuGrtg.
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m edades estaba con tin u n m en íe oran d o ,  le y e n d o  la  e sc r itu 
r a ,  dictando ó escribiendo» N o  co m ía  mas q u e  le g u m b re s  
crudas. E n v iá b a se la s  su m adre q u e  v iv ía  retirad a  ju n to  á  
la  puerta  de S . P a b l o ,  y  so lía  en viá rse la s  en un a e s c u d illa  
de p lata  ; y  G re g o rio  la* d io  á  un p o b re  un dia q u e  n o te 
n ia  otra cosa  que d arle . A u n q u e  h a lla b a  sus d e lic ia s  en la  
o b ed ien cia  y  s u je c ió n , se v io  p recisad o  á ser ab ad  de su  
m onasterio por unánim e e lecció n  de todos lo s  m o n g e s. 
E n to n ces fu á  quando in te n tó  p asar á In g la te rr a  p a ra  p ro 
cu ra r  la con versión  de a q u e llo s  isleñ os ,  en q u e  ta n to  tra
b a jó  después sien d o p o n tíf ic e ,c o m o  d ix e  én  e l j i b r o  q u in to . 
É l  papa B en ito  le  sacó de su r e t i r o ,  y  le  ord en ó d iá c o n o , 
p araq u e fu ese uno de los siete de R o m a  ,  c u y o  c a rg o  d e 
sem peñó con  hum ildad y  e x a c titu d . Y  e l p a p a  P e la g io  le  
e n v ió  á C .  P . en ca lid ad  de a p o cris ia rio  ,  ó  n u n cio  apos<? 

tó lic o .
S en tia  v iv a m en te  G re g o r io  v erse  m etid o  en tan tos y  

tan  g rav es n egocios. P e r o  c r e y ó  q u e  no le  o b lig a b a n  á  
d exar la  ob servan cia  de la  vida m o n ástica . S e  l le v ó  á C .  P .  
va rio s  m onges de su com un idad ,  p araq u e  con  su e x e m p lo  
y  su com pañía le fuese m as fá c il  m an ten er e l esp íritu  re c o 
g id o  en m edio de la  a g ita ció n  de la  co rte  im p e ria l. A l l í  
v iv ía  com o en una so le d a d , tratan d o de los lib ro s s a g ra d o s  
con  algun os santos v a ro n es. S . L e a n d ro  era  u n o de sus 
m ayores am igos ,  y  le in stó  que les  e x p lica se  e l lib r ó  dé 
J o b . C om en zó  el santo d e  p alab ra  ,  y  escrib ió  después la  
grande ob ra  q u e llam am os JLos morales. F o r ta le c ía  G r e g o 
rio  la  fe de m uchos con  su d o ctrin a  ,  y  m ejo rab a  las  c o s 
tum bres d el p u e b lo  con  sus ex h o rta c io n e s  y  e x e m p lo s. 

E u tiq u io  patriarca  de C . P .  h a b ía  ca id o  en  e l  e rr o r  d e  q u e  
nuestro cu erp o  después de la  resu rrección , no será  p a lp a 
b le  ,  lo  que era  una p a rte  de los errores de O r íg e n e s . 
S .  G r e g o r io  se c re y ó  o b lig a d o  á im p u g n a rle  ,  y  le  h iz o  
v e r  que e l cu e rp o  de J esuchristo  d espués de su r e s u r r e c 
c ió n  era  p a lp a b le ,  y  q u e  n uestra  ca rn e  e n  la  g lo r ia  d e l 
c ie lo  será v erd ad era  ca rn e  , a u n q u e  lib re  de> la s  enferm e*- 
dades de esta v id a . E u tiq u io  al p rin c ip io  q u e d a b a  o b s tin a 
do en  su e r r o r ,  y  p o r  esto  S . G r e g o r io  se se p a ró  de su
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comunión y  trato; paro poco después cayo en una enfer
medad m ortal,y se convirtió \  E l mismo santo refiere que 
corrió Ja voz de que muchas personas ilustres de aquella 
ciudad tenían varios errores sobre el bautismo, penitencia 
y  matrimonio; pero el santo averiguó bien que detestaban 
la  mala doctrina, que se les imputaba , y procuró desen-* 
gañar al público defendiéndolos y  tratándolos como ami
gos z. E l emperador, los ministros y  señores principales 
de la corte , y  los obispos mas ilustres admiraban su cien?- 
c ia , respetaban su virtu d ,y  procuraban su amistad. Y  con 
esto logró varios auxilios para la Ita lia , como se ve en las 
cartas del papa Pelagio , que le encargaba que expusiese 
al emperador los males imponderables que causaban los 
lombardos.

E n  la muerte de Pelagio II. el clero , senado y  pue
blo de R im a eligiéron unánimes á S. Gregorio. E l santo 
procuró primero impedir la elección s suplicó después ai 
emperador Mauricio , á quien había tenido un hijo en lás 

^fuentes, que negase su consentimiento; y  por último se es
capó de la ciudad disfrazado,y metido dentro de una,gran 
banasta de mimbres , y  se escondió en la cueva de un bos
que. Pero nada le sirv ió ; pues Mauricio con singular 
gusto aprobó la elección , y  mandó consagrarle : los ro

biñanos luego que le hallaron me'nos , hicieron rogativas, 
le buscaron por todas partes , y  después de tres dias , casi 
por milagro le descubriéron y  llevaron á Roma ,  donde 
fué consagrado á 3 de septiembre de 590.

A los trabajos de la guerra y  hambre ,  había seguido 
en Roma el de la peste , que comenzó con la muerte del 
papa Pelagio, é iba causando mayores estragos. S.Gregorio, 
antes de venir la respuesta del emperador sobre su elección, 
hizo un sermón al pueblo en que decía : Temamos ,  herma
nos míos ,  temamos el castigo de Dios , quando le estamos 
sufriendo , ya que no hemos sabido precaverle : rómpase 
siquiera con los golpes que sufrimos la dureza de nuestro 
corazón* Todo el pueblo está pereciendo con la espada de la 
ira de Dios. La muerte ya no espera la enfermedad : viene 
de repente ^y se lleva al pecador sin darle tiempo de hacer 
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-penitencia Considerad en que estado va á comparecer ante 
el terrible juez* E l estrago es general : las casas quedan 
■ vacias* Expiemos pues nuestros pecados con nuestras lágrl- 
mas. Nadie desespere por enormes que sean sus crímenes* 
Los ninlvitas borráron los sayos con una penitencia de tres 
dias, y el Iadron en la misma hora de su muerte 1 . A l fia 

1 fiel sermón publicó S- Gregorio una procesión ó letanía
^u ' debía-comenzar al amanecer del miércoles inmediato, 

Ev'ang, saliendo de siete diferentes iglesias, otras tantas divisiones 
para reunirse todas en santa María la mayor. L a primera 
división era del clero , la segunda de los abades y  monges, 
la tercera de las abadesas y  monjas, la quarta de los niños, 
la quinta de los hombres seglares, la sexta de las viudas, y  
la séptima de las mugeres casadas. En una hora muriéron 
ochenta de los que iban en estas procesiones , y  S. Grego
rio continuó las rogativas hasta que la peste cesó.

La dignidad de cabeza de la Iglesia avivó la activi- 
nr* s a n t o  y aplicación de nuestro Santo en sus trabajos apostó* 

fapaescri'  Heos ; pero no varió el humilde concepto que tenia d e a  
b e  su  l i b r o  mismo, ni disminuyó sus ansias de gustar las delicias de la 
p/ísrúMM: contemplación de las verdades eternas en la vida solitaria.

Por esto á las cartas de enhorabuena correspondía con 
expresiones de sentimiento de verse privado del retiro, 
metido en negocios , y  con una carga que creía superior á 
sus fuerzas. Para justificar estos sentimientos y  su resis
tencia en admitir el obispado, escribió el libro Pastoral 
dividido en quatro partes. En la primera trata de la vo
sa clon á esta dignidad , y de la ciencia, virtud , valor, 
amor al trabajo, y  disposiciones necesarias en les obispos* 
En la segunda muestra corno ha de cumplir el obispo con 
sus cargos : la humildad , el zelo , la discreción , y  la 
-constancia con que debe orar, instruir y  socorrer á los 
feligreses. En la tercera explica como ha de acomodar sus 
instrucciones á la edad , sexo, disposiciones constantes ó 
pas^g?ras, y  demas circunstancias. En laquarta observa, 
quer debe el obispo con freqiiencia hacer examen de su 
propia conducta, para instruirse y  humillarse. Con tan 
alta idea de los cargos de su dignidad ,  é incesante aplica

ción
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cion en cumplirlos, fué su pontificado dé los mas admira* 
bles y  útiles á la Iglésia. Yo primero diré algo de las ta
reas que le ocasionaron las guerras y  calamidades tempo
rales de la Italia 4 de su cuidado en conservar el patrimo
nio de la Iglesia , y  de sü prudencia y  liberalidad en apli
carle á favor de los pobres. Después hablaré de las mas 
peculiares de su ministerio : de su zelo en la conversión de 
los idólatras, judíos, hereges y  cismáticos, y  de su aten
ción al bien de la Iglesia universal , y  de las particulares 
de todo el mundo.

S. Gregorio comparaba la ciudad de Roma á un na
vio v ie jo , maltratado y  batido de crueles borrascas. En 
efecto se había roto la paz de los romanos con los lombar
dos. E l exárca , ni enviaba socorros á Roma , ni permitía 
que S. Gregorio hiciese la paz con los enemigos. D e esto 
se quexaba el santo en 592 escribiendo á Juan obispo de 
Ravena , y  añadía : No te ajarme esa animosidad del 
exárca: quanto por nú dignidad soy superior á é l , tanto 
con mas prudencia debo sufrir su ligereza. Con todo ri le 
hallas algo mas tratable , persuádele que nos dexe hacer la 
paz 1. Entre tanto el papa animaba á los capitanes roma
nos contra los lombardos, y  mandó á los soldados de N á- 

v poles que obedeciesen á un tribuno que les envió 2. Esta 
guerra puso á Roma y á toda la Italia en tan infeliz esta
do que el Santo le pinta de esta manera : No se vé sino 
tristeza , no se oyen sino lamentos : las ciudades destruidas, 
las fortalezas arruinadas, la campaña saqueada. Todo el 
fats hecho un páramo* Las pocas reliquias que quedan del 
género humano están sufriendo continuamente los castigos 
de Dios. Unos arrastrados cautivos , otros mutilados , ¡os 
demas muertos* La misma Roma antes la señora del mundo 
ge» que ha parado? Oprimida de dolores , abandonada de 
sus ciudadanos  ̂insultada por sus enemigos filena de ruinas* 
g En donde está el senado , en donde el pueblo ? g Pero que 
hablo yo de hombres ? Hasta los edificios se arruinan, fas 
murallas caen. ¿ En donde están los que se gozaban en sus 
glorias ? ¿ En donde su pompa y su orgullo?tintes sus prín
cipes y  capitanes corrían todas las provincias para saquear-
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Jas; y los jóvenes de todos los pueblos acudían á ella para 
hacer fortuna* Ahora que está desierta y  arruinada , ni hay 
quien venga para adelantar, ni hay poderosos que salgan 

fpara oprimir Habia entonces trescientos años que los 
y emperadores no viyian en R om a; pues Diocleciano tenia 
su corte en Nicomedia, Constantino la puso en Bizancio, 
los emperadores del occidente solian vivir en el Ilírico , ó 
e n  la Galia , y quando estaban en Italia tenían su corte 
en Milán ó Ravena. Con esto Roma se habla despoblado 
y deteriorado muchísimo , desde antes de la guerra de loa 
lombardos.

Estos capitaneados por el rey Agilulfo se iban acér- 
cando á Roma. Mas el santo papa queriendo precaver las 
desgracias de la entrada del exército enemigo , informó al 
emperador del infeliz estado de la Ita lia ,y  que era inevita
ble la pérdida de la capital, si no se hacia pronto la paz. 
Quejábase agriamente del exarca y  de algunos otros mini^ 
tros del emperador, que con sus violencias y excesivos im
puestos hacían desear á los pueblos el dominio de los bár
baros E l ano 598 vino nuevo exarca , y  logró S. Gre
gorio la paz con el rey A gilu lfo, á quien escribió las, 
gracias, como también á la reyna Teodelinda que la faci
litó. Poco antes Teoctista hermana del emperador había 
enviado treinta libras de oro al Santo, quien le hace saber 
que destinó la mitad para redimir algunas nobles de los 
que eran esclavos de los lombardos, y  la otra mitad para 
ropa de cama de las monjas; pues eran en Roma tres m il 
por haberse recogido allí las de muchas provincias ocupa
das por los lombardos E l año 599 el emperador M au
ricio envió otras treinta libras de oro, que fuéron distribuí* 
das entre los obispos echados de sus sillas por los enemi
gos, y  los demas pobres +. Renovóse otra vez la guerra 
en 601, y  con ella las correrías de los lombardos,y los de
nlas trabajos á ella consiguientes, que duraron hasta poco 
antes de la muerte del Santo. En sus cartas se ve la activi
dad con que atendía á todo en estas calamidades públicas* 
Procuraba el alivio de los pueblos saqueados , y  sobre to
do la redención de los cautivos ; y  al mismo tiempo para

la
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la defensa de las ciudades no permitía qué nadie se escusa- 
se de hacer la guardia en los muros con título de la Igle
sia , ni aun los monges 1.

En medio de estas turbulencias que duraron todo el 
pontificado de S. Gregorio con breves intervalos de tregua 
ó de p a z , ponía el Santo particular cuidado en conservar 
los grandes patrimonios que tenia la iglesia de Roma en 
varias provincias; en las que solía haber administradores ó 
intendentes 9 que recibían este cargo delante del cuerpo dé 
S* Pedro 2. Entre las muchas cartas del Santo sobre esta 
materia son especialmente notables dos que dirigió á Pedro 
subdiácono administrador de los patrimonios de Sicilia, 
reformando abusos , y  dando varias providencias que de
muestran que el Santo en medio de sus incesantes tareas 
tenia por justo y  conveniente trabajar por sí mismo en 
que se observase la mas exacta justicia en la administra
ción de los bienes de la Iglesia : de modo que nada se des
perdiciase de su valor ju sto , ni se permitiese grangería 
sórdida.

Pero no era menor su cuidado en que tan grandes 
rentas se distribuyesen dignamente. E l papa Gelasio habia 
formado un estado de los patrimonios de la iglesia de Ro
ma , calculando su producto anual en dinero. Y  S. Grego
rio con presencia de estos cálculos arregló las limosnas ó  
distribuciones del clero , de sus familiares y  criados , de 
los monasterios, iglesias, cimenterios, capillas y  hospita
les de Roma y cercanías. Se pagaban en quatro plazos 
anuales, por pascua , por S. Pedro , por S. Andrés , y  el 
día de su consagración. En el palacio de Laíran había un 
grande volumen en que estaban notados los pobres á quie
nes se daba limosna ordinaria, aun en provincias distantes. 
E l dia de pascua por la mañana al tiempo de dar el ósculo 
de paz á los obispos, presbíteros, diáconos y otras perso
nas de distinción ,  Ies regalaba algunas piezas de oro. E l 
primer dia de cada mes repartía á los pobres una buena 
cantidad de trigo ,  v in o , queso, legumbres , tocino , car
ne , pescado y  aceite ; y  enviaba á la gente principal al
gunos licores , ú otros regalillos. Habia en cada barrio tni
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sugeto encargado de dar limosna todos los dias i  los enfer
mos '¿inválidos En sus cartas nos queda memoria de 
grandes limosnas particulares. Entre otras á un tal M arcelo, 
que se encerró en un monasterio para hacer penitencia, le 
daba una pensión anual para mantenerse él y  un criado 2. 
Otra de trigo , habas y  vino á un noble pobre y  ciego, 
en que había para su familia J. A las monjas de Ñola 
quarenta sueldos de oro por una vez , y  veinte anua
les 4. Con motivo de consagrar el oratorio de un monaste
rio hizo distribuir á los pobres diez sueldos de oro , una 
grande porción de vin o , trigo y  aceite , doce carneros, y  
cien pollas 5. Elias abad de Isauria le pidió cincuenta 
sueldos de oro para las urgencias de su monasterio; pero 
después pareciendole que pedia demasiado le escribió dos 
veces , reduciendo cada vez mas su petición. E l santo 
papa iba á proporción aumentando la limosna : le envió 
primero los cincuenta sueldos, luego d iez, y  luego otros 
doce 6. Mantenía muchísimas gentes de varios países , ex- 
pstriadas por las guerras de los lombardos, y  convidaba 
cada dia doce á comer 7. Con todo alguna vez se negó á 
dar limosna. E l obispo de Ravena se la pidió para Severo 
patriarca de los cismáticos de la Istria , cuyo país habían 
saqueado los lombardos. E l papa le responde : No la pe
dirías si supieses los regalos que hace para frustrar las 
diligencias, con que yo procuro la reunión de aquellas igle
sias. Pero de qualquier modo debemos primero socorrer á 
los fieles hijos de la Iglesia que á sus enemigos s .

En otros lugares he hablado del zelo con que procu
raba S. Gregorio la extinción de este cisma 9 , la conver
sión de los judíos 10 , y  la de los idólatras, especialmente 
en Inglaterra 1 *. Con igual actividad y  prudencia procu
raba la de los hereges; y  logró que muchos lombardos 
abjurasen el arrianismo. E l rey Autarico les prohibió bau
tizar á sus hijos en iglesias de católicos. M urió poco 
después , y  S. Gregorio encargó á los obispos de Italia 
que advirtiesen á los lombardos católicos , cuyos hijos ha
bían sido bautizados por los arríanos, que debían reconci
liarlos con la Iglesia ; y  los animaba á procurar ganar i

los
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los hereges con blandura *. Teodelinda reyna de los lom
bardos era ya católica, y  poco después se convirtió el rey, 
y  todo el resto de la nación 2.

Pero donde mas se explayó la luz y  ardor del xelo de 
este santo pontífice fué en la edificación de los fieles , y  x s o b r e  To

en el gobierno de la Iglesia. Al principio del año 591 tuvo 1)0 EN su 
un concilio en R om a, y  escribió á los patriarcas de Ale- 
xandría , Antioquia , Jerusalen, y  C; P . Les hace saber ^u 
promoción con expresiones muy humildes: acuerda las 
obligaciones de los obispos: encarga que le encomienden 
á D ios; y  pone su profesión de f e , en que expresamente 
abraza el concilio quinto ,  y  condena los tres capítulos ?¡.
Desde el principio de su pontificado no tenia sino clérigos Ep» 
y  monges para todos los empleos y  oficios de su casa: mi* 
raba mucho en su elección , y tuvo sugetos muy dignos: 
vivía con sus familiares como en una comunidad , siendo 
su palacio un verdadero monasterio , y  confería con ellos 
los asuntos de la Iglesia *. JSn los cinco primeros años 
predicaba con freqüencia; y  explicando el profeta Eze- 
quiel , aseguraba que muchas veces al tiempo del sermón 
había entendido algunos lugares obscuros que á solas no f 
podía penetrar; y  de aquí colegia que Dios le daba la in
teligencia de los libros sagrados , paraque los explicase i  
sus feligreses 4. Mas el año 5 9 5 , hallándose mas quebran
tada su salud , y  muy consternado su ánimo con el inmi- j n Ezecb. 
nenie peligro ds ver asaltada á Roma por los lombardos, Hom. 14. 
suspendió su ordinaria explicación de la escritura, sin de- 
xar de instruir y  exhortar incesantemente á los fieles de 
palabra y  por escrito Nada omitió de lo que pudiese  ̂
contribuir á que las funciones sagradas se celebrasen con Lib. 44. n* 
magastad y  decoro. Hizo algunas variaciones en el orden 67. *. 
romano del papa 8. Gelasío. Arregló las estaciones y  pro* 
cesiones: aumentó las luces de las iglesias , y el número 
de ministros: dispuso los ornamentos que debían usar en 
el altar : mandó componer un antifonario que contenia 
todq^lo que se cantaba en la misa con las notas correspon
dientes : dotó una escuela dé canto para mejorar el de las 
iglesias, é introduxo ,  ó alomónos perfeccionó el llano

y
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Diac. y  unísono que todavía llamamos Gregoriano ¡ y  es sin
&  duda el mas propio para las funciones sagradas *.

En un concilio que celebró en julio de 595 hizo 
seis cánones para la iglesia de Roma. 1 Los subdiáconos y  
clérigos inferiores canten los salmos y  demas lecciones: 
los ministros sagrados no mas que el evangelio ; pues 
estos deben escogerse de buenas costumbres y  no de buena 
voz. % Los papas no tengan por camareros, pages de 
camara, ú otros ministerios de mucha intimidad , á legos 
p seglares; pues los clérigos ó mongeá deben ser los testi
gos de la vida privada del obispo , para aprovecharse de 
sus exemplos. 3 Cese el abuso de aquellos administradores 
del patrimonio de la iglesia , que en las casas ó fincas 
que pretenden ser de la iglesia pouen colgadas unas tabli
llas, á imitación de las llamadas títulos, que se ponen en 
las tierras del fisco,, y defienden los bienes de la iglesia ó 
de los pobres por via de hecho. 4 Se ha introducido el 
abuso de que quando se eatierran los cadáveres de los ro
manos pontífices, el pueblo los cubre con dalmáticas , y  
después las hace pedazos, y  guarda como reliquias. Por 
esto ordeno que el féretro con que es llevado á la sepul
tura el cadáver del obispo de Roma no se cubra con nin
gún velo , ni otro paño, y  encargo á los presbíteros y diá
conos el cumplimiento de este decreto baxo pena de exco
munión. 5 Nada se reciba por las órdenes,ni por el palio, 
jií por los despachos, ni por la nueva invención del sello, 
ni por ningún otro pretexto ; pues hasta el escribano debe 
extender y  dar de balde la certificación ó despacho. Con 
todo si el ordenado después de haber recibido el palio y  
el despacho , sin haber precedido pacto, ni demanda, 
quiere espontáneamente hacer algún regalo , podrá admi
tírsele. 6 Muchos siervos ó esclavos de las iglesias ó de 
seculares pretenden ser mongas. Si se admiten todos , corre 
peligro de quedar la iglesia sin siervos : si ninguno , quita
mos tal vez á Dios un siervo que llama. Procédase pues 
con cautela; y  al siervo que quiere ser «monga pruéba- 
seje primero vestido de seglar * y  si sus costumbres acredi
tan la sinceridad de sus deseos 9 quede libre de la serví*

dum-
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¿tambre de los hombres, y  abraze la otra mas rígida servi
dumbre en obsequio de Dios ' .
: E l santo papa que habla sido monge, fundador de
monasterios y  especialmente aficionado á la vida monásti
ca , dió varias providencias para asegurar la quietud de los pkoviden—  
monges, corregir á los díscolos,y facilitar á todos los ma- CIAS A FAl~ 
yores progresos en las virtudes de su estado. En varias Y0K 
ocasiones contuvo los desórdenes que causaban algunos ^AgxlCAf 
obispos y clérigos queriendo apoderarse con varios pretex
tos de los bienes de los monasterios , y  meterse en sus 
elecciones ó gobierno 2* Y  después el año 601 en el con- 2 g ^ 
cilio que celebró en Roma á 5 de abril publicó un decreto, ^  jg®* 
en que extendió á todos los monasterios los privilegios 2p/= n.£p. 
principales, que ántes había concedido á algunos. Advierte f x. iv. Ep* 

que como habia gobernado monasterios sabia quan impor- 41.43* v.Ef* 
tante ea en ellos la tranquilidad. P o r  esto , dice , mando á 4Ó. 
todos los obispos, que por ningún pretexto se apoderen de 
casas 1 tierra s ,  rentas ,  ó escrituras de los monasterios.
S i se duda de alguna finca si es del monasterio 6 de la igle
sia  ,  nombren por árbitros á algunos abades, ú otras perso
nas temerosas de D ios . Quando muere el abad ,  el sucesor 
debe ser elegido con libre y  unánime consentimiento de la co
munidad ; y  debe ser del mismo monasterio* Pero si en él no 
hay sugeto á propósito podrá elegirse un monge de otra 
casa* E l  electo sea ordenado sin venalidad ni fraude  ; y  
después de consagrado no puede ser depuesto, á no ser por 
graves delitos y  según los cánones• Sin consentimiento del 
abad no puede quitársele monge alguno ,  aunque sea para  
gobernar otro monasterio ,  ó para entrar en el clero. Pero  
el abad si le quedan bastantes monges para el oficio divino 
y  el servicio del monasterio, podrá ofrecer para el ministe- 

: rio de la Iglesia los que estime dignos; y  el que haya pasado 
al estado clerical no podrá permanecer en el monasterio.
Igualmente prohíbe S. Gregorio á los obispos tomar in
ventario de los bienes o escrituras de un monasterio, aun
que baya muerto el abad: el celebrar misas splemnes en 
el monasterio, poner allí su solio, 6 dar la mas mínima 
providencia, á no ser que se lo suplique el abad, quien 

Toro. V I L  Aaa debe



i debe tener siempre los monges baxo su jurisdicción. Y 
añade : Mando que en adelante este decreto sea observado 
por todos los obispos , de suerte que nada distrayga á los 
monges del servicio de D ios  , ni sufran vejación de parte 
del clero i  6 de Jos seglares. Así concluye S. Gregorio ,  y  
los padres del concilio que eran veinte y  un obispos y  diez 
y  seis presbíteros, respondieron : N os congratularnos en la 

i j  u anj libertad de los monges, y  confirmamos lo que V\ Santidad  

U i i u c .  537! acaba de ordenar
ccu  S. Gregorio protegiendo los monges no pretendía

y paila coa- autorizar la relajación. Sea grande,  les decia ,  vuestro 
A EG iK. y fervor y constancia en la oración, y  vuestro cuidado en el 
precaver 0j ĉ¡0 ¿\v\no . no pueda jamas sospecharse que deseabais 
*acionLA~ Obraros de Ja corrección del obispo , con pretexto de buscar 
% S. Greff. ^  tranquilidad z. Si algún monge, decia á un obispo, cayese 

j v .  Ep. 41. í » algún crimen infame ,  lo que Dios no permita ,  castígale 
$ Id.vii.Ep. según todo el rigor dé la ley 3. Y  al contrario sentía mu- 
33* chísimo que los obispos protegiesen i  los monges fugitivos
4 Id. vi. Ep. 6 excomulgados por su abad 4. Procuraba con toda efíca- 
32. vii. Ep. c«a ja conversjon ¿q est0s monges vagos y  díscolos» E n  

Md.Ep.39. sus cartas se ven a £̂unas de l*s providencias que daba 
para recogerlos y  castigarlos según mereciesen ,  especial
mente á los que llegaban al abominable exceso de casar
se 5 * Venancio de noble Iinage después de haber abrazado 
la profesión monástica la dexó, se c a só ,y  logró el empleo 
de canciller de Italia. S. Gregorio creyó que debía tentar 
su conversión : Te escribiría, le dice ,  aunque hubieses de 
tomarlo m al, porque deseo entrañablemente tu salvación. 
Tú sabes que hábito llevaste, y hasta donde has caído. 
Considera que castigo mereces en el tribunal de D io s , a 
quien has hurtado no algún dinero, sino á t í  mismo , pues 
te  habias consagrado al Señor con el hábito monástico• La  
tristeza que por t í  siento apiñas me dexa hablar \y  con 
todo mis palabras te ofenden y confunden. Si no puedes: 
aguantar las palabras de un hombre ,  que no es mas que 
polvo g que harás en el tribunal del Criador § M e temo que 
leerás mi carta á tus amigos, á esos aduladores que buscan 
:tus bienes ,  y no tu bien : no tomes por consejeros en un

punto
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punto de que pende tu vida , á los mismos cómplices de tu 
muerte* Toma mi consejo : nadie te le dará con mas amor. 
Y  si mi zelo te es sospechoso , yo llamaré á consejo toda la 
:Iglesia , y  subscribiré con gusto lo que se decida de común 
consentimiento *. Venancio no se convirtió; mas el santo 
no por eso renunció su amistad- Algunos años después los 
dos padecían mucho de la g o ta , y  con este motivo 
S . Gregorio decía á Venancio : ¡  Que hemos de hacer en es* 
tos dolores, sino acordarnos de nuestros pecados, y dar 
gracias á Dies que nos purifica ,  mortificando esa carne que 
tanto nos hizo pecari Los dolores actuales si nos convierten 
son el fin de la falta precedente^pero si «o, serán el principio 
de la pena venidera. Cuidado paesano queramos pasar de este 
tormento á tos eternos. Consideremos la bondad de Dios que 
nos amenaza con la muerte, sin dárnosla, puraque entre- 
tnos en un saludable temor de sus juicios. ¡Quantos pecadores 
han quedado sumergidos en sus excesos hasta la muerte, 
sin tener un dolor de cabeza que les excitase su memoria, y  
con una muerte repentina se vtéron en un momento entre 
las llamas del infierno ! 1 Algún tiempo después sabiendo 

,fS. Gregorio  ̂ que Venancio estaba muy malo en Siracusa, 
escribió al obispo paraque le exhortase á tomar siquiera 
entónces el hábito monástico, baxo pena de ser condenado 
eternamente en el tribunal de Dios

E l santo papa privó á los monges de Campania de 
pasar de un monasterio á otro 4 : alabó al obispo de Cá- 
11er, porque no quiso que se fundase un monasterio de 
hombres en una casa que era de otro de vírgenes^ * : en
cargó que de la isla Ofiaria,  habitada por monges , se 
echasen las mugeres italianas que se habían refugiado en 
ella huyendo de los lombardos 6 ; y  con motivo de que en 
aquellas islas era muy austera la vida de los monges, man
dó que no se admitiesen jóvenes que no llegasen á los diez 
y  ocho años 7 * Unos monges pedían por abad á un tal 
Constancio, y  Ies respondió : Me horroriza vuestra súplica, 
porque sé que Constancio ama la propiedad, y así claro 

. está que no tiene corazón de monge. Si no se destierra la 
propiedad del monasterio 9 no habrá en él ni caridad ,  ni

Aaa 2 con*
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Concordia. Mas sá , g»e se atrevió á ir solo á un monaste
rio de Pkeno$ y  el 9&e an&a sin testigos no vive bien *. 
Dispuso que los monasterios tuviesen un procurador 
secular con salario proporcionado para cuidar de los 
litigios y  recursos , y  poder los monges vivir mas 
retirados , y  adictos i  sus ministerios 2é Concedió fa
cultad de hacer testamento á Probo abad de S. Andrés. 
Vivía Probo solo en una celdita ,  y  aunque tenia algunos 
bienes y  un hijo, no había hecho testamento , previendo 
que pasarían á su hijo como ab intestato. Pero informado 
de sus prendas el santo papa, le llam ó, y  sin darle tiempo 
para nada le mandó pasar luego á ser abad. Probo obede
ció al instante, sin detenerse en hacer testamento; pero 
después pidió permiso de hacerlo , paraque su obediencia 
no perjudicase al hijo que era pobre. S. Gregorio mandd 
leer el memorial de Probo en presencia de algunos obis
pos y  presbíteros; y  constándole la certeza de lo alegado, 

Id. vii. je concedió permiso de disponer de todos sus bienes, como 
=  IX* aun no hubiese entrado en el monasterio

En quanto á las religiosas quiere el santo pontífice 
que algunos clérigos experimentados se encarguen de sus 
negocios, paraque jamas tengan ellas que salir 4. Manda 
prender á una religiosa que habia dexado su hábito ,  y  

*Id .v i.E p .encerrarla en un monasterio en que sea bien guardada, 
csrUi.Ep.21 y  haga penitencia 5. Quiere que las abadesas sean de se- 

serna afíos, de la misma casa, elegidas por toda la comu
nidad , y  establecidas por el obispo 6.

Es digna de particular memoria la representación de 
S. Gregorio al emperador Mauricio en defensa del estado 
monástico. Mauricio publicó una ley en que prohibía á \ 
los que habian obtenido empleos públicos la entrada en el 

xa  ix t  que clero ó en los monasterios; y  a todos los que estaban mar- 
privaba a  cados en la mano como alistados en la tropa , el abrazar 

la vida monástica» Quando S. Gregorio recibió esta ley 
estaba enfermo; y  después en agosto de 593 escribió al 
emperador comenzando así.: E s reo ante Dios quien no 
procede con el soberano con sinceridad. Y o , aunque indigno  ̂
voy á bailaros^ señor, no como obispo,  m como ministro

í ú-

Ep. 22*
4 Id.111.Ep. 
9*

5 Id. vu# 
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público  ̂ sino como particular, por el afecto que os tengo 
desde dntes de ser vos señor del mundo. Refiere después la 
primera parte de la ley que excluye del clero á los níinis-* 
tros públicos, y  la alaba porque no suelen estos querer 
dexar el mundo sino mudar de empleo. Pero quedo 
asombrado, prosigue , de que en ¡a misma ley los queráis 
excluir también de los monasterios; pues estos pueden dar 
las cuentas i y  pagar sus deudas, y  puede alguno convertirse 
de veras, querer restituir ¡o que usurpó, y retirarse para 
cuidar mejor de su alma* La ley añade que los soldados no 
pueden abrazar la vida monástica• Esta prohibición, señor, 
me ha consternado i es una novedad con que se cierra ó 
muchos el camino del cielo; pues aunque también en la mili-  
da se puede vivir santamente , algunos hay que no pueden 
salvarse sin dexar del todo al mundo•

Mas y o , prosigue el santo, que hablo así á mis seño-  
r e s , g que soy sino un gusano de la tierra ? No obstante no 
puedo callar una vez que entiendo que esta ley e? contra 
Dios. La soberanía se os ha dado de lo alto, para fomentar 
los buenos deseos, y hacer que el reyno de la tierra sirva al 
de los cielos. Pues g como se dice claramente que el que esté 
empeñado en la milicia terrena no puede servir á J esü* 
c h r is t o  hasta que haya cumplido su tiempo ,  o sea despe- 
dido por inválido ? A  esta órden el Señor por mi boca os 
responde a sí: Yo de secretario te hize capitán de guardias, 
después césar, después emperador y padre de emperadores. 
Yo puse en tus mams mis sacerdotes, %y tu quitas de mi 
servicio tus soldados ? Señor, decid ahora á vuestro siervo: 
g Que responderéis á vuestro amo quando en el juicio os 
haga este cargo ? L e  asegura que ha visto conversiones de 
soldados muy verdaderas y  confirmadas con prodigios t 
observa que estas conversiones jamas pueden disminuir 
las fuerzas del exército , y  al contrario las redoblan 
las oraciones de los convertidos: le ruega encarecidamente 
que no quiera con esta órden frustrar sus ay unos, oraciones, 
y  limosnas, y  concluye : Yo como sujeto á vuestro imperio 
he hecho pasar la órden á varias partes; pero considerando 
que es contraria á D io s , os lo hago presente* A si cumplo 
* . ' coa
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f r u d e n c x a .

'  Ii.tn. Ep. con todos : con vos obedeciendo, y con Dios no callando f .  
65. ai 62. Para entregar esta carta se valió S. Gregorio de su amigo 

¡Teodoro protomèdico del emperador- L e dice que no ha 
querido enviarla por su nuncio ,  porque Teodoro que ser
via y  trataba á su Magestad con freqüencia y  confianza* 
podría hablarle con mas franqueza de lo que interesa á su 
salvación. L e ruega que la entregue quando esté á solas 
con el emperador y  en ocasión oportuna * y  anade : T ú , mi 
ilustre hijo ,  hablaras por Christo* Si eres escuchado habrás 
trabajado por el alma del soberano y  por la tuya. Mas 
aunque no te atendiese ,  siempre ganas por tu alma z *

La ley de Mauricio no era claramente contraria al 
l a  h a c e  derecho natural ni divino * y  podía parecer fundada en el 

canon quarto calcedonense * que prohíbe á los esclavos 
tt o o  e r  a  el entrar en monasterios sin permiso de su am o; pues los 
con  s a n t o  moldados eran como esclavos del público en el tiempo de 
v a l o r  9 ?  $11 milicía , y por esto se les marcaba en la mano. Por con

siguiente S. Gregorio no tenia motivo para impedir que la 
ley de Mauricio siguiese el curso de las de mas leyes impe
riales sobre materias eclesiásticas * las que eran entónces 
freqüentes. Estas ni en oriente ni en occidente solían con
siderarse obligatorias hasta que los obispos las aprobaban. 
Y  como S. Gregorio juzgaba que aquella ley era indigna 
de un emperador chrisíiano tan favorecido de D io s, y  
contraría á la protección que el emperador debe á la Igle
sia , no la aprobó al recibirla, sino que sencillamente la 
hizo circular como expedida por el emperador 5 . Después 
conoció que Mauricio no tomaría á mal un temperamento 
que abriese la puerta á las conversiones verdaderas de los 
soldados, y  la cerrase á las fingidas ; y  entónces expidió 
una circular á los metropolitanos y  obispos principales del 
Ilírico, Italia, é islas sujetas al emperador,  en que les 
enviaba la mencionada le y , moderándola algo. Les encar
ga con eficacia que no admitan en el clero antes de tiem
po á los que están metidos en empleos ó negocios tempo
rales , para precaver que con el hábito clerical vivan toda
vía como seglares.^ Y  si quieren ser monges por ningún 
motivo entren antes de quedar libres de todo .cargo* Lo?

sol-
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soldados que quieran abrazar la vida monástica deben 
primero pasar tres años de prueba con sti vestido secular ; 
y  solo después podrán recibir el hábito. Pues quando con 
éste exámen acreditan constantes deseos de hacer peniten
cia de sus pasados excesos, no debe despreciarse su con- vnr. Ep7$7  
versión. Estad seguros , añade el papa , dé que el empera- 1 Nov* 5.
dor quedará satisfecho con este temperamento ’ . Los tres c* *• *23. c* 
años de prueba Justíniano los quería en todos los novi- 35* 
cios z ; pero S. Gregorio solo en los militares : para los Greg.
demas se contentaba con dos J. * ’VIir*

L a  atención que daba el santo á los asuntos genera
les de la Iglesia no le impedia de atender á los particula
r e s , especialmente de Italia é islas inmediatas. Las guerras con g r a n  
habían arruinado muchísimas iglesias y  ciudades que antes v ig ila n c ia  
tenían obispo. E l santo unia á veces las rentas y  drechos A LAS 
de dos iglesias vecinas, haciendo de dos obispados uno, íia s d e it a - 
paraque pudiese el clero mantenerse , y  los pueblos que- * 
dasen todos cuidados y  asistidos 4. A  veces encargaba las + II# 
iglesias vacantes á algún obispo como visitador, poniendo 3$. = n.Ep. 
en ellas algunos presbíteros y  diáconos para bautizar á los ssa ^ u E p *  
niños y  asistir á los moribundos en todas las parroquias 5.
Alguna vez dió un curato que no era del obispado de 
"Roma, y  mandó al obispo, que hiciese entregar al provis
to las_ rentas comenzando por el año anterior 6. En una 
vacante de la iglesia de Nápoles S. Gregorio envió á Pa
blo obispo de Nepi paraque la gobernase como visitador.
Después previno al pueblo de Nápoles que si no hallaban 
en aquella ciudad sugeto á su gusto, diesen comisión i  
tres personas de conocida rectitud y  prudencia para ir á 
R em a, y  elegir alguno de su clero , para obispo de aquella 
ciudad 7.

E n otra vacante el pueblo de Nápoles se dividió en- 7 Id^iuEp  
tre dos diáconos. E l papa les dixo que esta división , ni a0t *5» 
era nueva , ni reprehensible ; pero recusó á entrambos : al 
uno porque tenia una niña muy pequeña , de donde se co
legia que tenia pocos años de continencia: al otro por ser 

;de poco talento para un tiempo en que los obispos no solo 
-hablan de atender á la salud de las almas, sino también á

la
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solia consagrar por sí mismo á los obispos de Italia ,  ménos 
en la provincia de M ilán, cuyo arzobispo consagraba i  los 
sufragáneos, y  estos al metropolitano ¡ bien que todo cotí 
previo consentimiento de su Santidad *.

Juan obispo de Ravena con el pretexto de que en 
esta ciudad vivían los exárcas , y  habían hecho largas de-* 
tenciones los emperadores pretendió distinguirse entre los 
metropolitanos; y  en especial llevar el palio en las proce
siones, y  que sus diáconos y  presbíteros usasen unas toa
lletas ó manípulos que no solian usar entónces sino los de 
Roma. S. Gregorio le reprehendió, y  mandó que se con
formase con la práctica de los otros metropolitanos, á no 
ser que tuviese ,  lo que su Santidad no creía ,  algún privi
legio particular de los papas. Con todo le permitió que su 
arcediano al tiempo de servirle pudiese usar manípulo; y  á 
solicitud del exarca, y  del prefecto de Italia le concedió el 
uso del palio en las tres procesiones de S. Juan , de S. P e- 

3 Id n  Ep. dr o * y  S. Apolinar primer obispo de Ravena Juan no 
54*5S*ivJ2f. se contuvo en lo que el papa le concedía, y  así mereció 
2w otra reprehensión mas severa, en que S. Gregorio entre

otros cargos le hace el de que en sus conversaciones éra 
bufón y  mordaz, se irritaba contra sus domésticos, y  tra
taba al clero con imperio ; y  concluye: Respóndeme ,  pero 

4 Ibid* Ep, uo Con palabras, sino con tu enmienda 4.
En la isla de Cerdeña aun había muchos idólatras, en 

especial los que se llamaban Barbaricinos* E l santo papa sé 
quexaba del poco zelo de los obispos en procurar su con
versión s amenazó con severo castigo á los que tuviesen 
algún siervo idólatra en las posesiones de las iglesias ; y  
envió á Félix abad de su monasterio de S* Andrés para que 
predicase á aquellos gentiles ,  muchos de los quales convir
tió Reprehendía S. Gregorio á Januario obispo de Cáller 
porque excomulgó á uno que le había injuriado ,  al paso 
que toleraba con culpable condescendencia los vicios de los 
clérigos y otros excesos* Y  mandaba que los clérigos orde
nados in sacris que caían en delito carnal no fuesen resta- 

6 Id.xn, Bp, blecidos por mas penitencia que hiciesen 6. Januario éra un 
s& viejo

C C V II.
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viejo d e  poco alcance, y  genio colérico : una v e z  llegó al 
texceso de hacer destruir las mieses de un particular contra 
^uien estaba irritada. E l papa le escribió en estos térmi
nos : Tus cabellos blancos me mueve» á perdonarte ; pero te 
encargo, viejo infeliz, que entres en t i  mismo ¿ y des satis
facción de tanto exceso. Teme ,  pues tu muerte está muy 
cerca. Por tu poco alcance y  tu vejez suspendo el severo 
castigo que mereces; pero tus consejeros quedan excomulga
dos por dos meses Hallamos igualmente varias providen
cias del papa en la Sicilia ; pero en toda la Italia ponía 
particular cuidado en que solo fuesen obispos los sugetos 
mas dignos 2. Recusaba muchas veces á los que los pue
blos y  cleros elegían } ; y  transfirió á Paulino del obispado 
de Tauro al de L íp a ri, mandándole que le admitiese +.
: E l  zelo de S. Gregorio llegaba á las iglesias de Es
paña , G a lia , Africa é Ilírico. S. Leandro luego que supo 
su promoción, le dió parte de la conversión y  piedad del 
xey Recaredo, le preguntó si podía bautizarse con tres in
mersiones , como solian los arríanos, y  le pedia la exposi
ción de Job  ̂ y  algunos libros mas. E l santo papa no le 
respondió hasta el mayo del año siguiente 591 en que 
le dixo: Con ansia deseaba responderte, pero me lo impe
dían las ocupaciones de mi obispado que me dan mas gana 
de llorar que de hablar. Se lamenta de los peligros y  males 
de la guerra, y  prosigue : E s imponderable mi gozo por la 
perfecta conversión de Recarede. Sus costumbres me preci
san á amarle sin conocerle. Procura pues que sus obras 
buenas no le desvanezcan , y  que su vida sea tan pura como 
su fe . En quanto á las tres inmersiones, nuestras iglesias 
Jas practican en memoria de las tres Personas de la Trini
dad ,  ó de los tres dias de la sepultura del Señor : al modo 
que con la única se puede significar la unidad de la naturaleza 
divina. Con todo soy de dictamen de que vosotros no uséis 
de las tres inmersiones ¿ puraque no pueda sospecharse que 
lo hacéis para dividir la divinidad, como los hereges de 
ese país , y  para que estos no se glorien de que su práctica 
ha prevalecido. Incluye nota de los libros que le envía ,  y  
en orden á los de Job le dice que de las homilías ha ibr- 
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1 Id. i. Ep. njado libros seguidos,• de que' se están haciendo copias f , 
41. Algunos años después envió 5 . Gregorio á Españ:
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Algunos afíos después envió S. Gregorio á España £ 
Ciríaco abad de S. Andrés con cartas para S. Leandro , y  
para Recaredo. Á  Leandro , antiguo amigo, le comunica sus 
penas: Ya no soy, le dice , el que tu tratasteé Subiendo en 
lo exterior, interiormente he decaído mucho. Yo deseaba 
seguir las pisadas de mi divina cabeza, y ser el oprobrio de 
los hombres , y el desprecio de la plebe ; y me hallo cargado 
con una dignidad de gran peso. La multitud de cuidados 
me atolondran y me disipan. M i corazón no halla reposo* 
sumergido siempre entre ideas baxas, sin poderse elevar un 
momento en la contemplación. M i alma se ha atontado , y  
casi ha llegado á la estupidez ,  con la forzosa aplicación d 
las cosas terrenas ,  que á veces me hace caer en varias fa l
tas solo por desazón y enfado. Concluye la carta avisándole 
que le envía el palio 2. A l rey le da el santo papa singular 
res elogios por lo que trabaja en la conversión de sus pue
blos. Le exhorta i  las dos virtudes mas raras en los prínci
pes , la humildad, y  la pureza de cuerpo; y  añade : Ten 
cuidado de que la cólera no te sorprenda , y que no hagas 
con prontitud todo lo que te parezca licito. La cólera aun 
en el castigo de los reos debe seguir á la razón como esclava. 
Si llega á dominar, hace que la crueldad se nombre justicia¿ 
E l rey había enviado un cáliz de oro guarnecido de piedras 
preciosas para la iglesia de S. Pedro; y  el papa le regala 
una pequeña llave dentro de la qual había hierro de las car 
deñas del santo apóstol, y  una cruz en que había madera 
de la de Christo, y  cabellos de S* Juan Bautista *.

Dos obispos de España, Januario de Málaga y  Este
ban de oira iglesia se quejaron con S* Gregorio de que ha
bían sido depuestos , y echados de sus sillas con injusticia y  
violencia^EJ santo papa envió á Juan Defensor como lega
do de la santa sede, para juzgar estas dos causas, y  le dió 
dos importantes instrucciones. L a primera previene qiie si 
Januario no queda convencido de ningún delito, debe ser 
restablecido en su silla; y  deben ser castigados el que fuá 
puesto en su lugar, y  los obispos que le ordenaron. E l ma* 
gistrado Coiniciolo^que se supone tuvo la principal culpad

- ¿ o



.deberá reparar los perjuicios que causó á Januario, quien 
Jia de ser creído en esta parte prestando juramento. En 
órden á Estéban se examinará si el juicio se hizo con forma
lidad : si los testigos eran diferentes1 de los acusadores; si 
declararon en presencia de Estéban y  con juramento : si el 
.proceso queda escrito : si se le dió libertad de defenderse.
Se deben exáminar las personas de los acusadores y  de los 
testigos, su v id a , su condición y  su fama. Si son gente 
despreciable 9 ó enemigos del acusado s si declaran por ^
oidas ó por conocimiento cierto : si la sentencia se pronun
c ió  en presencia de las partes: y  si no se ha pronunciado 
sobre algunos puntos de la acusación , véase si son graves, 
ó  de poca importancia* L a  segunda instrucción que el papa 
dió al defensor Juan contiene los extractos de muchas le
y e s ,  sobre su comisión : como que la violencia cometida 
contra un obispo en su propia iglesia es crimen capital y  
.público ,  como el de lesa magestad: y  que el obispo no 
debe ser llevado por íuerza al juez seglar , ni juzgado por 
Otros obispos que por los de su provincia. Sobre lo que se 
añade: Si se dice que el obispo Estéban no tenia metropoli
tano , ni patriarca,  respóndase que debía ser juzgado, 
como pedia , por la santa sede que es la cabeza de todas 
las iglesiasf'Coií estas instrucciones va unida la sentencia foí.Jg.
favor del obispo Januario ,  conforme á la primera instruc-

OBISPOS DEL SIGLO SEXTO*

cion
E l obispo de Arles era también vicario apostólico de 

las Galias en tiempo de S. Gregorio. Este Santo escribien
do á S. Vigilio obispo de aquella ciudad le dice que le en- 
via el palio ,  con la prevención de que no le use sino en la 
iglesia al tiempo de la misa. Le constituye vicario suyo en 
todas las-iglesias de la obediencia del rey Childeberto , sin 
perjuicio de los derechos de los metropolitanos; y le en
carga con especialidad la reforma de la simonía, y  del 
abuso de ordenar obispos á los neófitos ó legos no exercita- 
dos en la vida clerical 2. Para corregir tan pestilenciales 
abusos envió á las Galias como legado de la santa sede al 
abad Ciríaco,  con el encargo de convocar un concilio. 
Escribió el papa á los obispos principales de la  Galias

B b b a Ob-
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O b se rv a  q u e  p a ra  el santo a lta r  d eb en  b uscarse los q u e  
p o r hum ildad h u y en  ¡ que e l dem onio en gañ a á m uchos con 
p retextó  d e  piedad ,  h acien do qué recib an  dé los r ic o s  di^ 
ñero por las consagraciones p ara  d ar á  los p ob res ,  ó  fu n 
d a r  m on asterios; y  que esto no es h a ce r  lim osna en  satis
facción de los p e c a d o s ,  sino co m e te r  p ecad os p a ra  h a c e r  
lim osna. A c u e rd a  los cánones q u e  p ro h íb e n  á los c lé r ig o s  
e l v iv ir  con  m ugeres e x tr a ñ a s : e n ca rg a  la  fre q ü e n cia  de 
los concilios ;  y  m anda q u e  en ton ces se c e le b re  lin o  inm e

diatam ente r *
S ob re  lo  m ism o e scrib ió  S . G re g o r io  á  la  re y n a  B r u ñ í-  

chílde* á sus dos n ietos lo s  re y e s  d e B o r g o ñ a  y  de A tis tra s ia , 
y  á algun os obispos L a  re y n a  e n v ió  d espués un a e m b a -  

E * u z  T<id x a ^a Pa Pa P °r v a r *10S a s u n to s ,y  en tre  o tros e l  de p r o c u r a r  
l i u  * 1111 con c*ft° Para rem ed io  de lo s  m ales de q u e  sú S a n tid a d

se había quejad o. L e  h ab la b a  tam b ién  de u n  o b isp o  q u e  
padecía  veh em en tes d olores de c a b e z a  ,  q u e  á v e c e s  le  h a
cían  d elira r. Y  S .  G re g o rio  d eterm in ó  ,  q u e  no p u e d e  o r
denarse obispo en lu g a r  de o tro  v iv o  s in  su con sen tim ien to* 
quando lo  que le  im p osib ilita  e l cu m p lim ie n to  de sus c a rg o s  
no es d elito  sino en ferm edad. Q u e  ai e s ta  tie n e  in terva lo s*  
es ju sto  q u e  e l enferm o ren u n cie  y  p id a  su ceso r * y  en  este  
caso puede nom brarse con  la  o b lig a c ió n  d e m a n ten er a l  
q u e  ren un cia  con los b ien es d e  la  ig le s ia . P e r o  s i e l en
ferm o jam as v u e lv e  en sí*  debe b u scarse  u n a  person a f ie l 

r y  c a p a z *  q u e  se e n ca rg u e  d e  la  d irecció n  de la s  alm as*
discip lin a y  bienes de la  ig le s ia  : e l  q u a l si s o b re v iv e  a l  
obispo será consagrado en  su lu g a r . É n  q u an to  á  la« 

t  . ordenaciones de presbíteros y  dem as c lé r ig o s  quedarán,
^ Id.tt, Ep. reservadas a l m etrop olitan o  5.  <-

Y a  vim os las v a ria s  p ro v id e n c ia s  con  que este  sa n to  
p a p a  p rocuró contener á  los donatistas de A fr ic a  4 .  P a r a  
im p ed ir la  s im o n ía ,y  la  p ro m o d o n  á las  órd en es sa g ra d a s  
de los jó v e n e s  de poca e d a d , escrib ió  a l p rim a d o  d e  la  
N u m id ia ,  y  á o tro  ob ispo llam ado C o lo m b o ; y  p a rtic u la r
m ente m andó á éste  que le  inform ase d e  tod o  lo  c o n c e r-  - 
m enté á la  d iscip lina d e  la  Ig le s ia . A u to r iz ó  a l  m ism o - 

C oiom bo p a ra  conocer de la apelación de un  diácono de l a  ^
N u - 1

7*
ce n n .
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Nümldiá depuesto por ’-mitren de imptirezá 1 i y  paraqué 1 S.Greg. 
con el primado juntasen un concilio para juzgar al obispo Ep* 8. 
Paulino acusado de ultrajar y  dar golpes á sus clérigos* 
previniendo que si resultaba reo , le castigasen con severi- ? 
dad 2. E l emperador quería que el santo papa conóeiesé 
por sí de cierta acusación contra el primad(>dér la provin
cia Bizaceiia. Este primado se confesaba sujeto á la santa 
sede; y  con este motivo decía el papa; Yo no sé que haya 
obispo que no lo esté^quando ene én algún delito  ̂pues por lo 
demas las leyes de la humildad nos hacen mirar á todos los 
obispos como iguales. Su Santidad se escusó de conocer dé 
esta causa J ; y  encargó á los obispos dé la provincia que 
la juzgasen con entereza +.

E n el Ilírico varios obispos hablan sido echados de 
sus sillas por los exércitos enemigos , y  el emperador ent 
cargó á los demás que los hospedasen y  mantuviesen*
S. Gregorio alabó la piedad del emperador, y  pasó una 
circular á los que quedaban en sus sillas, manifestándoles 
que Dios nos manda asistir en las necesidades temporales 
hasta á los enemigos; pero previno que los obispos expa
triados no tenían ninguna autoridad en las iglesias que los 
mantenían V E n  las cartas del santo papa hallamos memo
ria de varias causas del Ilírico. Las principales son de Sa
lona en la  Dalm acia, y  de Tébas en la Tesalia.'

Natal obispo de Salona en un concilio provincial de
puso á Honorato arcediano, y  le ordenó presbítero. E l 

papa declaró que si era justa la deposición, no podía serlo 
la promoción ; y  mandó á Natal que le restableciese luego 
en el oficio de arcediano 6. Natal al principio se resistía, 
pero en fin obedeció las órdenes del papa, y  le escribió 
intentando justificarse de la profusión en su mesa y  trato, 
de que le había reprehendido también el Santo. í  oco des
pués murió Natal. E l clero de Salona eligió en su lugar al 
mismo Honorato; pero los obispos de la provincia eligieron 
y  consagraron á un tal Máximo con aprobación del empe
rador, y  con auxilio de tropa le pusieron en posesión 7. 7 JJ.ii.jEp. 
E l  santo papa había mandado á aquellos obispos que sin su 22.32.40» 
consentimiento no consagrasen á ninguno para Salona, y  se-

líala-
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fíaladam eofe á  M áxim o .; P o r  esto  sintió  m ucho su in tru sión ; 

y  expidió con tra é l una ord en  * en  q u e  supone su b re p tic ia  
j a  d el em perador en que se a p o y a b a  M á x im o  ,  y  le  suspen
de de toda función sacerdotal* hasta qu e su S an tid ad  sepa la  
voluntad del e m p e ra d o r , y  le  avise su d eterm in ación  1 * 

M á x im o  ra z g ó  l a ; órd en  d e l papa* S u  Santidad  lo  
s u p o : se quejó con la  em p era triz  : se m anifestó p ron to  á  
o lv id ar en  obsequio d e l em p erad or la  g ra v ís im a  fa lta  d e  
M á x im o  de haberse con sagrad o sin  su co n sen tim ien to  ;  
pero ,  a n a d ia ,  la impureza,  la consagración hecha d fuerza  
de dinero,  y tantas misas celebradas después de estar ex- 
comulgado son cosas de que no puedo dexar de hacerle car-  
g o ,  y deseo vivamente que pueda justificarse de todo 
D esp u es p or m ediación d el e x a rc a  G a lin ico  c o n v in o  e l 
p a p a , en que M áx im o  fuese a b s u e lto ,  purgán d ose co n  ju*> 
ram ento de los delitos d e  que se le  a c u s a b a ,  y  su jetán d o se 
á  la  penitencia que le  im pusiese M arin ia n o  de R a v e n a ,  
p o r su inobediencia* C astorio  a rc h iv e ro  d e  la  ig le s ia  r o 
m ana tu vo  la  com isión de a b s o lv e r le . M á x im o  se p o stró  
en  el suelo  á vista  de toda la  c iu d a d ,  c lam an d o : He peca
do contra D i o s y  contra el bienaventurado papa Gregorio: 
y  perm aneció tres horas en  postura tan  p e n ite n te . G a lin ic o , 

C astorio  ,  y  M arin ian o le  h icieron  le v a n t a r : d ió  n u evas 
m uestras de p e n ite n c ia : le  lle v á ro n  d elan te  d e l c u e rp o  d e 
S .  A p o lin a r , y  a llí ju ró  que era  in ocen te  en  q u an to  se le  
acum ulaba sobre sim o n ía ,  é  im p u reza . E n to n c e s  C asto rio  
le  dió una carta  del p a p a  en que le  adm itía  en  su com u
nión ,  y  le  concedía e l p alio  *  con  e l c a rg o  d e  e n v ia r  p e r
sona que lo  recibiese d el p ap a  segú n  costum bre 3.

D o s  diáconos de T é b a s  en  T e s a l ia ,  depuestos p o r su 
obispo A d r ia n o , le acusáron  al em p erad or quien  rem itió  la  

causa a l m etropolitano Ju an  de L a r is a  ,  p araq u e la  te r m i
nase en los cargo s c iv i le s ,  é  inform ase en  lo s  crim inales* 
E n  este p rim er ju ic io  A d rian o  salió  con den ado en  tod o  ;  y  
fue puesto en la  c á rc e l ,  aunque a p e ló  a l e m p e ra d o r. S u  

M ag estad  d ió  com isión á H on orato  n un cio  d e l p a p a  en  C .P .  

y  á Sebastian secretario  de e s ta d o ,  p araq u e  co n o ciesen  de 
Ja a p e la c ió n ; y  visto  e l p ro ceso  co n  g r a o  cu id a d o ., A d ria r

no
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‘tío quedó libre. Entonces por nueva; providencia d el‘eiiípe* 
rador pasó la causa á Juan obispo de la primera Justinianea$ 
primado del Ilírico , y  vicario apostólico p quién condenó y  
depuso ¿ Adrianos Este apeló entonces a i papa ¡¡ y  se fué á 
Ronia : donde examinados losl procesos Hechos ante e l mé* 
tropolitano y  ante el primado, halló S.^Gregorio las sehi 
rendas irregulares é injustas. Anuló la del primado , lé 
condenó á treinta dias de penitencia, y  restableció á Adrián 
no en su silla. A l metropolitano le d ice, que merecía ser 
excomulgado, y  exime de su jurisdicción á Adriano, y  á la  ̂ n# g *  
Iglesia de Tébas 1. 6. 7.

Nuestro santo papa excitaba también la vigilancia del <ccxvh,~ r  
patriarca de Constantinoplap contenia sus excesos, y  si era a m o n e s t a  

menester revocaba sus sentencias. Había escrito dos veces A Juan ' pa- 
á Juan el Ayunador sobre un presbítero, y  unos monges ™ IARCA DB 
acusados de heregía y  maltratados. Juan respondió que iro 
tenia noticia. Y  el Santo le dice : M e asombra esta res- 
puesta. Si es verdadera ¿ que cosa peor que; ver á los siervos 
de Dios así tratados, y  que el pastor estando presente lo 
ignore ? Pero si no lo ignoras ¿ como no temes, lo de Ja Es
critura: Boca que miente mata al alma? ¿ A  eso habla de 
parar tu grande abstinencia? ¿N o  seria mejor ver mirar 
Carne en tu boca, que salir una respuesta falsa para bur
larte de tu próximo ? Pero Dios me libre de tenerte en id  
opinión. La carta va en tu nombre; pero no es tuya. E s de 
ese joven que tienes al lado p ignorante en las cosas.de Diosn 
acusado de tantos crímenes, sin temor de Diosp sin \aten- 
tion ú los hombres. Créeme ,  venerable hermano . debes -
'castigarle: st prosigues en escucharle no tendrás paz cok 
tus hermanos. Sobre el mismo asunto decía al patricio Nar- 
ses: Le seguiré con todo mi poder. Si no se cumplen los
decretosj de la santa sede p Dios me inspirará lo que debo « 
hacer contra quien los desprecie 2. : 51. 64. 66.
■ Esta última cláusula nudo aludir también al título de ccxrm .x
patriarca ecuménico p que todavía , usaba Juan de C . P. 9 l e  r e p r e -  

aunque se lo habla prohibido el papa Pelagio. S. Gregorio HENI>£ poá
le representa p que ese título perturba la paz de la Iglesia: ÛE SE 
induce el error de que solo hay un obispo: arguye una

m i- NIC0*
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im ibicion desm edida * y  m u y  a g e n a  d e  ia  h u m ild ad  ch rís*  
t ia n a , y  especialm en te de la  q u e ap aren tab a  J u a n  n o  que*

■ riendo adm itir e l obispado* Y  le  añade : Os he hecho hablar 
varias veces por mis nuncios contra ese título ; pero como 
deben tentarse las llagas con la mano dntes de aplicarles él 
hierro, de nuevo os pido , os conjuro , os suplico con toda 
la atención posible , que no creáis & esos lisonjeros* que os 
dan un nombre tan extravagante y soberbio* ¿ N o sabéis 
que en el concilio de Calcedonia se dio este nombre á los 

¿ obispos de Roma ? Con todo ninguno de ellos ha querido 
t usarle i temiendo que parecería que se atribuye á s í mismo 

iodo el o b is p a d o ,y le quita á los demas J. S o b re  lo  m ism o 
escribió á  Sabiniano su n un cio  en  C .  P . ,  a l e m p e ra d o r, 
e m p e r a tr iz , y i  lo s  patriarcas de A le x a n d r ía  y  A n tio q u ia . 
A l  nuncio le  d ice : Ju an  h a  h e c h o  q u e e l em p erad or 
m e escribiese , porque si yo condesciendo, se autoriza 
su vana pretensión, y si no condesciendo, tendré contra mí 
al emperador. P e r o  y o ,  sigo  el camino recto, no miran* 
do ni temiendo sino a Dios• Tampoco tu temas : por la 
verdad todo se debe d e sp re c ia r  : confia en la gracia de 
D ios, y protección de S . Pedros y pórtate con autoridad. 
A l  em perador le  hace v e r  quan  p e rju d ic ia l es la  am b ición  
de J u a n , unida con  tan ta asp ereza  d e  v i d a ,  y  q u e  esta  es 
causa de toda la  Ig le s ia ; y  co n c lu y e : Porque vos me lo preve- 
«Estéis, le he escrito con blandura y humildad: si me escucha, 
tendrá en mí un hermano todo suyo: si «o, tendrá por contra
rio al que resiste á los soberbios. C o n  la  e m p e ra tr iz  se  q u eja  
d e  que e l em p erad or to le re  ,  que un  obispo d esp re c ie  tanto 
i  los dem as; y  añade: Es verdad que mis pecados lo merecen;  
pero S. Pedro no merece que en vuestro imperio se le ultraje 
así * . A  los p atriarcas le s  e n ca rg a  q u e  no den ja m a s  á  n a 
die el títu lo  d e u n iv e r s a l,  n i to le re n  que n ad ie lo  u se. L e s  
asegu ra  que p or esto e l  em p erad or no los tra ta rá  m a l ;  y  
con  todo a ñ a d e : Si sobreviniese alguna adversidad, manten
gámonos unidos, y hagamos ver hasta la muerte, que no 
detestamos ese título por in terés propio. Nuestra dignidad 
se nos dio puraque prediquemos la verdad: si la verdad lo 
exige % mas vale renunciar la dignidad que conservarla J.

S. Gre-
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S. Gregorio varias veces reprehende á Juan por haberse 
arrogado este nuevo título 1 . N i él ni el emperador Mau
ricio alegaron jamas que se hubiese dado á sus predeceso
re s , ó le hubiesen usado. E l mismo Juan en sus primeras 
cartas al papa Pelagio seguramente no le usaría; pues no 
lo hubiera tolerado este papa que con tanta vehemencia le 
increpó siete años después quando le vio en las actas del 
sínodo sobre Anastasio de Antioquia 2 , E l silencio ante
rior de Roma , y  la conmoción que causó este título en 
los pontificados de Pelagio y  Gregorio prueban también 
que entonces nacía tan profana novedad. Y  por todo esto 
se convence que después de suscitada la disputa fué quam-: 
do se ingirió el título de Eeume'nieo en algunos sínodos 
anteriores de C . P .j& ? r  patriarca ecuménico ó universal 
puede entenderse en tres sentidos. 1 Ser el obispo único de 
todo el mundo:al modo que el emperador se intitulaba serlo 
de todo el mundo , de manera que no hubiese otro empera
dor. 2 Ser obispo con jurisdicción y  poder en iodo el 
mundo, de modo que todos los obispos del mundo le, reco
nozcan por superior. 3 Puede en fin este título tomarse 
como una hiperbólica expresión del poder de un obispo, 
que se extiende á una parte considerable del mundo. En 
el primer sentido fuera heregía dar este título á ningún 
obispo. E n el segundo lo fuera darle á otro que al obispo de 
Roma. En el tercero es una expresión impropia , pomposa 
y  ridicula. Es verisímil que Juan el Ayunador no se arro
gaba ese título en los dos primeros sentidos que son los mas 
obvios; pues S. Gregorio que reprobaba el título como 
contrario á la fe ,  al patriarca no le trataba de herege sino 
de vano y  ambicioso. Con todo los papas 110 podían dexar 
de oponerse con la mayor eficacia á esta novedad. Había 
mucho tiempo que cundía entre los constantinopolitanos 
la idea de que su obispo fuese en el oriente lo mismo que 
el de Roma en el occidente; y  era ya grande el riesgo de 
querer los orientales en la Iglesia dos cabezas de igual 
autoridad. E l título de patriarca ecuménico, aunque sus
ceptible de un sentido menos m alo, sugeria naturalmente 
la idea de llegar su autoridad á todo el mundo, y excluía. 

Tom. V IL  Cec Ia
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la  de otro p atriarca  superior* \  G om o p u es pod ían  lo s  p apas 
d e x a r de oponerse á una n oved ad  ,  que fa c ilita b a  tan to  lo s  
progresos d el cism a que tem iéron  desde el co n cilio  de C a l
cedon ia , y  que en aq u ella  sazón h acia  m as te m ib le  la  
muerte de R o m a , tan caid a  de s u  an tigu o  esp len d o r ,  y  tan  
agitad a con las guerras de los b a rb a ro s?

M ien tras que Ju an  e l A y u n a d o r con  tan ta  ob stin ación  
se arrogab a e l títu lo  de p a triarca  e c u m é n ic o ,  no p o r  eso 

~ dexaba de reco n o cer la ju risd icc ió n  que e l p a p a  te n ia  sobre 
.  el j  su c le ro . E n v ió  pues á  R o m a  diputados co n tra  A ta 

nasio m onge de la  L ic a o n ia ,  y  co n tra  J u a n  p re sb íte ro  d e  
C alced on ia . J u a n  de C .  P .  d ecía  que e l m on ge A ta n a sio  
y  sus com pañeros h ablaban  co n tra  la s  d efin icio n es d e l 
con cilio  de É f e s o ,  y  lo  fu n d ab a en  v a rio s  a r tíc u lo s  ,  q u e  
suponía ser de aqu el c o n c ilio . M a s  e l santo p a p a  h izo  v e r  
í  sus diputados que no lo  eran  ,  y  que con ten ían  a lg u n o s  
errores. A s í m ism o en vió  J u a n  a l p a p a  u n  lib ro  que se ha
lló  en  la ce ld a  de A ta n a s io : su S a n tid a d  le  exam in ó  : h a b ía  
errores de los m aniquecs ,  y  p o r esto p ro h ib ió  su le c tu ra  ;  
p ero  tam bién las notas que en viab a  J u a n  con tra  a q u el l ib r a  
estaban im buidas de la  h e re g ía  p e la g ia n a . J u a n  p re s b íte ro  
de C a lced o n ia  había ap elad o  a l p a p a  ,  p o rq u e le  c o n d e n é - 
ron  com o h erege  m arcion ita  unos ju e c e s  nom brados p o r  e l  

p a tria rca  dé C¿ P . : p o r m as qu e J u a n  asegu rase  ser c a tó li
co ,  é  h iciese una profesión  de fe  m u y  c a tó lic a . E l  p a p a  
h izo  re v e r  todo e l p r o c e s o ; .y  en  v ista  de la  con fesió n  d e  

fe  re v o có  la  s e n te n c ia ,  y  e l p resb ítero  se v o lv ió  a b su e lto  
y  restab lecid o . S ob re esta causa d ecía  e l p a p a  : N o  creer 
al que confiesa la verdad,  no es destruir una heregía sino 
levantarla 1.

C ir ía c o ,  que sucedió á  J u a n  e l A y u n a d o r ,  u su rp ab a  
tam bién e l títu lo  de p a triarca  ecu m én ico  en  las m ism as 
cartas con que a v isó  á S . G re g o rio  su p ro m o ció n . E l  S an to  
en su respuesta p re v ie n e  á C ir ía c o  qu e si q u ie re  c o n s e rv a r  < 
la p a z ,  ha de ren u n ciar a q u e l nom bre s o b e rb io  y  p ro fa n o ;, 

y  m andó á su n u n cio  en  C .  P .  q u e  no asistiese á  la  m isa 
de C ir ía c o  hasta q u e lo  h u b iese  h e ch o . E l  e m p e ra d o r y  
A nastasio dé A n tio q u ia  d e c ia n  a l s a n to  p a p a  q u e  esta  era

qües-
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■ question de poca importancia* como de nombre; pero su 
Santidad les respondía que semejante título tiraba á cor
rom perla fe :  que quien se arroga el nombre de obispo 
universal se hace superior i  todos los otros ; y  que la silla 
del principe de los apóstoles tiene la mayor autoridad por 
causa de su primacía '* Después supo el santo papa que 
Ciríaco habla convocado un concilio muy numeroso ; y  
para precaver toda mala resulta * escribió á los metropo
litanos y  principales obispos que habían de asistir* Impug-

j naba la pretension del patriarca de C . P. y  anadia: Sé que 
se os llama a concilio. Y  aunque sin la autoridad de la santa

■ sede no puede hacerse cosa firme * con todo puraque no se os 
/sorprenda * os advierto y  encargo por Dios que no cedáis
* á persuasiones * caricias, promesas * ni amenazas : que ten
gáis. presente el juicio eterno , y  resistáis con firmeza pasto- 
raí á los que quisieren dividir la Iglesia» No solo en orden 
d aquel título odioso * sino en todo debeis con vigilancia 
precaver que no se perjudique á ninguna iglesia * & ninguna

■ ypersona * ni d i o s  cánones. Y  si alguno contraviniese á lo
■ contenido en esta carta * será privado de la comunión de 

S. Pedro 2.
Casi en todo su pontificado vivió el Santo muy en

ferm izo, y  atropellado con los violentos dolores de la gota. 
Cerca de dos años ha * decía á Eulogio de Alexandria en

* el de 600 , que la gota en los pies me tiene en cama con tan 
; agudos dolores * que solo en las mayores fiestas puedo con 
i sumo'trabajo decir misa. Estaré levantado unas tres horas, 
y  luego he de echar me otra vez por la violencia del dolor. 
Ya disminuye, ya aumenta; pero jamas afioxa tanto que

-cese * ni es tan fuerte que me haga morir. En varias carcas 
>habla de lo mismo, y  advierte que el mismo, humor á 
veces se le esparcía por todo el cuerpo, como un fuego 
doloroso, y  le dexaba sin fuerzas. Consumido pues por 
sus enfermedades y  tareas murió á 12 de marzo de 604 
después de trece años, seis meses* y  diez dias de pontifi
cado. Fue enterrado sin pompa* porque lo había dispues^

■ to ; y  se guardó su palio * un relicario de plata muy sen- 
; cilio que llevaba encima, y su ceñidor. E n las iglesias de

C e c a  S .P e-

OBISPOS D E L  SIGLO SEXTO* $ 8 7

1 Jd.vr. Ep.
4 5 - <5. 7, »4. 
3 ° v 3 *> 3 4* 
37*

2 Id.vn.Epf 
70.

ccxxn. 
m u e r e  c o n 
s u m i d o  DE  
sus e n f e r 
m e d a d e s  ,  Y 
t a r e a s ,  d e 
s a n d o  PR E
C I O S O S  ES
CRITOS*



1 Joan.Diac
i v . » . 8*. 
20*

1 5. Tídeph. 
de tctfa te
fe . C. L

ccxxtn.
ES DIGNO 

DE ALABAN* 
%K PCK SUS 

Í>X/tOGO£,

S. Pedro y  S. Pablo se conservan dos lápidas de mármol 
en que están grabadas varias donaciones de este santo 
papa. En el monasterio de San Andrés se colocó lúe-; 
go su retrato : en el qual desde entonces solia ponér
sele el evangelio en la mano izquierda $ en Ja derecha la 
cruz , y  el Espíritu Santo en figura de paloma sobre la 

, cabeza V. Era el Santo de buena estatura , pelo negro,
* bastante calvo con dos guedejas en la frente ,  esta muy 

despejada, y  fisonomía magestuosa y  agradable. Pero en 
: sus mismos escritos y  sobre todo en sus cartas tenemos el 

diseño de sus esclarecidas virtudes , ardiente zelo de la 
gloria de D ios, admirable prudencia en eLgobiemo de la  
Iglesia, caridad tierna y  activa para con el próximo, y e n  
especial con los pobres é infelices , grandeza de alma en 
las adversidades, fortaleza y  constancia en defender la ley 
de Dios y  de la Ig lesia , ilustrado amor de la verdad y  
unidad,y zelo contra todo cisma y  error, vigilancia pasto
r a l, humildad profunda, modestia y  templanza : admira
ble conjunto de prendas que le hicieron digno del títulor : 
de Grande ¿y de que S. Ildefonso considerando el eminente 
grado en que poseyó las virtudes en que sobresalían, los: 
mas grandes santos, diga que no puede comparársele nin
guno de los que celebra la antigüedad *. Sus escritos son 
treinta y cinco libros sobre J o b , dos sobre E zeq u iel, dosr 
sobre los evangelios, el libro pastoral,quatro de diálogos* 
y  catorce de cartas. E l Sacramentaría es sin duda obra 
suya, en quanto aumentó y  reformó el de Gelasio: pero 
en este y  en el antifonario es regular que se hayan hecho 
algunas adiciones , como sucede en obras semejantes.:

Los quatro libros de Diálogos los escribió S. Grego?* 
rio ¿ instancia de sus familiares, deseosos de que se hiciese 
una colección de los milagros mas ciertos de los santos de 
Ita lia , para edificación de aquellos., que se mueven mas 
con exe mplos que con instrucciones * E n  efecto en aquel 
siglo eran freqüeutes los prodigios , con que parece que la 
divina providencia iba llamando a la Iglesia los bárbaros 
que dominaban en varias provincias del im perio, y  de 
nuevo se establecían en otras* E l  Santo previene que no

re-
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referirá sino los milagros que haya visto , ó sepa por 
testigos de conocida probidad y  veracidad : que en 

, cada milagro dirá quien se lo ha contado , y  las mas 
¿ veces lo referirá con sus mismas palabras. En el pri

mer libro comienza por San Honorato fundador de un
- monasterio en P ondi, y habla de S. Libertino , y  S. Hor-
- tolano monges de allí mismo » de otros muchos abades y

-  monges, y  de algunos santos obispos. E l  segundo libro es 
: todo de S. Benito. E l tercero de los papas S. Juan I. y  
i S . A gapito, de 3 . D ad o  de M ilán , y  otros muchos santos

obispos, presbíteros y  monges. E l libro quarto principal
mente prueba la inmortalidad del alm a, y  se vale del 

¿ Eclesiastes, dando la llave para distinguir en este libro 
Vías objeciones de las soluciones. Después refiere varias 

apariciones de almas,y con esta ocasión enseíía que hay uií 
r purgatorio, para purificar con fuego á las almas de las fai-
- tas ligeras que no expiaron en es£a vida. Contra estos diá

logos es donde mas se explayó la destemplada critica de
* algunos modernos, especialmente protestantes. Pero todas 
¿ las obras y  escritos del Santo manifiestan tanta humildad» 
rcandor, y ' buena f e ,  con tanta firmeza y prudencia, que 

no hay sombra de fundamento para sospechar ni.ficción, ni 
í un espíritu débil que crea quanto oyga sin examen. Los 
idólatras cuya conversión procuraba el Santo no eran filó
sofos disputadores, sino jornaleros rústicos,y soldados bár- 

i baros, que se movian mas con hechos maravillosos , que 
con silogismos. N o tenia que prevenir á los fieles contra 
las sutilezas y  sátiras de los incrédulos. Así no es de ad-

- mirar que el Santo ni se detuviese en probar teológica
mente la existencia de los m ilagros, ni en hacer diserta-

s clones críticas sobre los que referia. Contentóse cen referir 
csenciilamente los que halló mas bien probados. Su 'inten* 

cion no podía ser mas pura: avivar la fe sobre la inmorta
lidad del alma » de la resurrección del cuerpo, de la inter
cesión de ios santos, la- veneración de sus reliquias , y  la 

. utilidad de la oración y  sacrificio por los difuntos: dogmas, 
y  prácticas establecidas en la Iglesia desde sus principios* 
Estos diálogos fuéron sumamente venerados y  estimados*

E L
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E l  Santo los envió á Teodelinda, que se valió de ello* 
para la conversión de los Lombardos, entre los quales ha
bían  sucedido varios de los prodigios que allí se refieren 1.

Entre las cartas del santo papa hay muchas dirigidas 
al emperador Mauricio , á Teoctista su hermana , á Cons- 
tantina emperatriz y  á algunas de sus dam as, por las qua
les se conoce que en la familia imperial había mucha pie
dad. E l Santo al paso que realza sus virtudes con singula
res elogios , no dexaba de hablar claro , y reconvenir con 
eficacia quando convenia. Mauricio despreció los consejo* 
que le daba S. Gregorio sobre paz con los lo m b a r d o s y  
trató al Santo de simple por fiarse en las palabras de 
aquellos. Gregorio se dio por ofendido: se quejó al mismo 
emperador, y entre otras cosas le dixo : Por lo que á mi 
toca, merezco y no siento que se me llame necio. Lo que me 
atormenta es, que de tenerme por fatuo y no creerme se 
sigue la esclavitud de la Italia. L e  representa después que 
«1 prefecto y el general de las tropas hicieron todo lo po

sib le  en defensa de la ciudad con iodo, añade , su pre- 
, mió ha sido la indignación del soberano 2. D e  esta manera 

se queja varias veces con el emperador y  con la emperatriz 
de los desórdenes y dureza de su gobierno en Italia.

Estaba muy distante del vicio de adular. Como 
ministro f ie l,ó  verdadero amigo del príncipe, le represen
taba la opresión de las provincias, y  los gemidos de los 
pueblos. Y  se creyó igualmente obligado á representar al 
sucesor las desgracias que ocasionaron aquellos desórdenes, 
y  las esperanzas que en él tenían las gentés, para animarle 
21 dominar con justicia y  blandura. Pocas frustró las lison
jeras esperanzas que de él habían concebido los soldados 
que le eligieron , y  el pueblo de Roma quando supo su 
elección. Fue un tirano cruel. Con todo fue mas político 
que su predecesor respecto de la Italia. Al enviar sus retra
tos á Roma escribió á S. G regorio, y  procuró cautivar su 
benevolencia. E l Santo hizo colocar el retrato en un ora
torio de su palacio, río como las imágenes de los mártires, 
sino en prueba de que el emperador era católico. En su 
respuesta le decía: Dios árbitro soberano ¿e la vida de los

hom-
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hombres á veces eleva á uno para castigo de muchos, como 
hemos experimentado en nuestra dilatada aflicción y y  á ve
ces para consolar á muchos afligidos eleva á otro cuya mise
ricordia los llena de gozo ,  como esperamos de vuestra pie
dad. L e  exhorta á hacer cesar los desórdenes del último 
imperio , como los testamentos y  donaciones sacadas con 
violencia, y que cada uno goze pacíficamente de sus bie-¿ 
nes y  y  de su libertad. Entre los emperadores romanos y  
los reyes de las demas naciones hay, le d ice, esta diferen
cia , que aquellos mandan á esclavos, V os , Señor, á hom
bres libres V. Pocas le escribió que sentía no haber halla
do en C . P . nuncio apostólico; y  el papa envió á Bonifa
cio , y  se lo recomendó * .

L a emperatriz Constantina pidió á S. Gregorio la 
cabeza de S. P ab lo , ó alguna otra parte de su cuerpo, 
para ponerla en una iglesia que edificaba en honor del 
santo apóstol. S. Gregorio le responde : Lo que me mandáis 
m puedo hacerlo ,  ni me atrevo z¡ porque en los cuerpos de 
S • Pedro y S. Pablo se han visto unos milagros tan terri
bles , que ni para orar es posible acercarse a ellos sin un 
santo temor. M i predecesor quiso mudar un adorno de plata 
que hay sobre el cuerpo de S . Pedro \y una visión espantosa 
le detuvo. Yo quise hacer un reparo cerca del cuerpo de 
S, Pablo i f u é  preciso cavar algo junto di sepulcro : el supe
rior del lugar halló unos huesos  ̂los transportó á otro lugar,  
y  tuvo luego una triste visión, y murió de repente* Le re
fiere otros milagros semejantes, y  prosigue : Sabed pue$% 
señora ,  que quando los romanos dan reliquias de santos no 
tocan sus cuerpos* Ponen junto al santo cuerpo una casita 
con un pedazo de lienzo, ¡a sacan después con la debida ve
neración ,  la colocan en la Iglesia que dedican suceden 
alU milagros como si se hubiese trasladado el santo cuerpo. 
E n tiempo del papa S . León unos griegos dudaban de Ja 
virtud de estas reliquias» E l Santo cortó con tiseras un 
lienzo y  salió sangre. En Roma y en todo occidente se tiene 
por sacrilegio el tocar los cuerpos de los santos; y nos ad
mira mucho la costumbre de los griegos de quitar, dividir y  
transferir sus huesos* Mas este precepto vuestro ,  prosigue*

que
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que yo no puedo cumplir, no viene, señora, de v o s , sino 
é e  los que quieren que yo pierda vuestra benevolencta; Yo 

/-confio en Dios,  que no os sorprenderán; y paráque éh lo 
posible se cumpla vuestro piadoso deseo, os enviaré luego 
algunas partículas de las cadenas de S. Pedro E n  otras 
muchas cartas del Santo se habla de limaduras de estas 

1 Id.ni«Ep.* cadenas, que solían ponerse dentro de cru ces,ó  llavecitas 
3̂ ; de oro ó p lata , y de los pedacitos de lienzo, que llamaban
z Id» i. Ep* ¿randea \

29.30. ctf/. En una carta á Serenó obispo de Marsella dice el
ccxxvi. ganto • Sé que viendo que algunos adoraban unas imágenes

DE LAS IMA- . , . 1 , . 1 ai  r , 0
c e k e s  , y €n la.tglesta 1 las htctste pedazos. Alabo tu zelo en no per-  
¿TP.AS m a - mitir que sé dé adoración á lo que es obra de mano de hom* 
te r í a s  im  bres. Con todo hiciste mal en romper las imágenespues  
f o r t a n t í s i- ias pinturas en la iglesia son ú t i l e s é  instruyen á los que 
MAS* no saben leer. Sereno quería defender su hecho; y  el santo

papa le escribió otra vez con mas fuerza : D ím e , hermano, 
‘ ¿qué obispo ha hecho hasta ahora cosa semejante ? ¿Ésta

consideración no debía contenerte ? % Qué tú solo eres zeloso

i

% M.vn.Ep. 
1 1 Q.ix.Ep.9.

é instruido ? Parece que rompiendo las imágenes escandali
zaste á tus hermanos, de modo que la mayor parte se sepa
raron de tu comunión. Debes pues llamarlos : hazles ver que 
la escritura no permite adorar lo que es obra de mano de 
hombre; y dtles que viendo que el uso legítimo de las imá
genes se había trocado en adoración ilícita las hiciste rom
per. Con todo, añádeles: Si queréis imágenes en la iglesia 
para vuestra instrucción ,  lo permito de buena gana. A s í  
los mitigarás y reunirás. Pero jamas impidas el hacer imá
genes: impide solo el adorarlas. La vista de los hechos ins
pira en los fieles la compunción; pero no deben postrarse 
sino adorando la santísima Trinidad 3. Como en aquellos; 
tiempos aun habia muchos idólatras entre la gente rústica, 
y  entre los fieles se conservaban varios restos del gentilis
m o, no es de admirar que Sereno hallase gentes que ado
raban á las imágenes como los gentiles á sus dioses. Porr 
esto San Gregorio alaba su zelo en impedir que se les 
dé la adoración que se debe á la Trinidad. Por lo ¡de
más ?u la misma carta observa que las imágenes sirven

para



para facilitar la instrucción , y  excitar la compunción: 
escribiendo al arzobispo de Gáller habla de la veneración 
que se les d eb e; y  en la carta i  Secondino explica clara
mente que esta veneración es solo respectiva en quanto en 
ellas-veneramos al que representan* Y  aunque esta carta , Véase 
haya sido posteriormente alterada, con todo en lo ^ue Celilier ¿01̂ ' 
dice de las imágenes es citada por autores muy antiguo* ** p.*98»

Unos legados del patriarca Ciríaco decían en Rom$, ccxxjtu* 
que nuestro Señor J esüchristo quando baxó á los infierno*]

7 libró de las penas á todos los que habiari confesado su? 
divinidad. E l santo papa no lo supo hasta después; jr le l  
escribió luego para sacarlos de aquel error. E l Señor,  leí 
dice , descendiendo á los infiernos no libró sino á los que ere*- 
yendo en él observdron sus preceptos» Prueba esta verdad, 
y  observa que Pilastrio y  S. Agustín pusieron la opinión 
de los legados en el catálogo de las heregías 2. En un * S .G r.v i. 
edicto ó pastoral dirigida á los ciudadanos de Roma les 1***5* 
decía : Sé que se esparcen nuevos errores entre vosotros, y  
qué hay quien dice que en sábado no se puede trabajar• Si 
se ha de guardar á la letra el precepto del sábado <> tam
bién el de la circuncisión• P ero , según 5* Pablo, ambos se 
deben cumplir solo espiritualmente. Hay también quien dice 
que en domingo no es lícito bañarse* Baño por mero gusto 
en ningún dia lo apruebo; pero por necesidad ni en domingo 
le prohibo Quería también el Santo que se castigasen * IÍ.tx*Ep. 
con rigor los que usaban bruxerías y  encantos 4. De esta 3* 
manera tenemos en las cartas de este insigne pontífice . 
continuas pruebas de su zelo contra todo error ó supersti- ** 
cion. En ellas hallamos igualmente explicados ó mencio
nados varios artículos de dogma y  de disciplina. Todas 
están escritas con energía; y  aunque así en sus cartas co- 

; mo en sus demás escritos su estilo no sea muy limado > y  
se hallen expresiones comunes en su tiempo y  de me'nos 
pura latinidad : con todo sus ideas son nobles .> sus pro
posiciones juiciosas, y  sus reflexiones ó discursos fundados: 
habla siempre como corresponde á su nacimiento y  digni
dad. Pero pasemos ya á ver los prelados que ocuparon las 
demás sillas patriarcales en el rigió sexto*

Túm. V IL  Ddd
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EN THE LOS

La de Alexandría estuvo dominada por los eutiquia- 
nos, y agitada con las divisiones de estos en los pontificado» 
de Juan Niceota que vivió hasta 5 17 : de Dióscoro el joven 
en cuya elección hubo varias contiendas y  muertes, y  solo 
v iv ió lo s  anos: de Timoteo que vivió diez y  seis: y  de 
Teodosio con el qual compitió G aiano, teniendo cada uno 
i  su favor una secta de eutiquíanos. Teodosio fué á C . P. á 
implorar la protección del emperador. Pero no queriendo 
admitir el concilio de Calcedonia, fué desterrado en 537*. 
Entonces en C. P . mismo fué elegido patriarca de Alexan-T 
dría Pablo abad de Tabena, que era muy católico. E l  exri-*r 
perador le autorizó para privar de sus empleos á los du
ques y  tribunos del Egipto que fomentaban las divisiones 
del pueblo , quitar á los hereges, y  poner otros que fuesert 
católicos. Pablo luego que llegó á Alexandría logró que 
todos ó por miedo ó con gusto admitiesen el concilio de 
Calcedonia. Pero poco después se le imputó Ja muerte del 
arcediano tesorero de su iglesia; y  aunque parecía inocente* 
fué desterrado, y  depuesto el mismo año. Sucedióle Z o y la  
también católico, que con motivo de las disputas de los 
tres capítulos fué desterrado por Justiniano en 5 5 1 . Apoli
nar entonces intruso en esta silla , después en *53 fué 
reconocido como legítimo patriarca por el papa V ig ilia ,  y  
murió en 570. Sucedióle luego Juan , y  después en ¿8 1 
S. Eulogio. Este santo patriarca escribió varias obras con
tra las heregías que molestaban su iglesia, especialmente 
contra los novacianos , y  las varias sectas de los eutiquia- 
nos. Declamaba con vehemencia contra la unión que ha
bían hecho entonces dos de estas se cta s,y  con este motiva 
daba bellísimas reglas sobre la prudente economía de 
que usa á veces la Iglesia para impedir la división; é 
impugnaba en particular á los agnoitas, esto es á aque
llos’  eutiquíanos que atribulan ignorancia á J e s u c b r ist o . 
La lástima es que de todas estas obras no quedan mas 
que los extractos que hizo Focio 1. M urió el Santo 
en 606.

E l año 5 1a  fué quando desterrado de Antioquia 
S* Flaviano II. quedó intruso en su lugar el inírépid»
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^ejatiquiand Severo *. Sus violencias fueron excesivas. De 
úna sola vez mataron sus gentes mas de tres cientos mon
des z . Pero en 518  fuó anatematizado en los concilios de 
C . P . , Jerusalen, y  Tiro : escapóse después, y  fae puesto 
en su lugar P a b lo , que en 521 renunció su obispado.

' Sucedióle Eufrasio que murió en 525 entre las ruinas del 
> terremoto que destruyó la ciudad de Antioquia. En esta 

desgracia Efren conde del oriente procuró con singular 
i eficacia el alivio de aquel pueblo; y  por lo misino quedó 

unánimemente elegido patriarca. Fue muy limosnero, y  
rescribió varias obras contra los eutiquianos *. E l ano 540 
*¡Cósroes rey de los persas rompió la paz con los romanos,
? y  asoló varias provincias. Antioquia fue tomada por asalto;
: saqueada y  quemada á excepción de la iglesia mayor , que 
*:fué redimida por una grande suma 4. 
i '- E l año 546 murió E fren , y  le sucedió Domno, y  en 
-3 6 1  S. Anastasio varón de gran virtud y  doctrina. Este 

santo patriarca fue muy firme en sostener los puntos esen-
- cíales de la religión, sin descuidar los de menos importan- 

s cia : afable sin floxedad , y  severo sin ser inaccesible:
pronto á tratar con gusto de materias importantes, y  ene- 

í migo de toda conversación inútil* E l emperadorJustinia- 
•1 no hizo lo posible para atraerle a la secta de los incorrup- 
i ,tibies; mas el Santo le resistió con firmeza: y  le envió,
- un tratado en que demonstraba que, según la doctrina de 
; losjapóstoles y  de los santos padres , el cuerpo de nuestro 
i Señor quedó sujeto á las pasiones naturales é inocentes 
cjusíiniano quiso desterrarle: el Santo tenia pronto un dis

curso para despedirse de su pueblo; pero murió luego; el 
emperador. Cabalmente Justino que le sucedió aborrecía á 
Anastasio, porque antes no había querido darle una can ti- : 
dad de dinero que le pedia ; y  así con pretexto de que di
sipaba los bienes de la iglesia de Antioquia le hizo depo
ner. E n  su lugar fue colocado Gregorio monge desde su

- juventud, y  entonces abad de Monte Sinai. Tenia grande 
espíritu , firmeza de ánimo , y  expedición en qualquiera 
asunto : era muy liberal , amable en su trato , y  aunque

=. de natural ardiente, era contenido, modesto, compasivo
Ddd 2 de
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de Jos pobres, y  fácil en olvidar las injurian. E l primer 
ano de su pontificado los habitantes de la grande Armenia* 
que estaban sujetos á los persas, se entregaron al empera
dor Justino , y  con este motivo se renovó la guerra con 
Persia. Gregorio indagaba y  avisaba al emperador las 
fuerzas, designios y  disposiciones del exe'rcito de Cósroeá ; 
pero Justino abandonado á sus placeres de nada cuidaba y  
así los persas llegáron hasta Antioquia, que quedó sin de
fensa; por lo que el patriarca se huyó con el tesoro de la 
Iglesia

Restablecida la p az, los condes de oriente excitaron 
gran parte del pueblo de Antioquia contra Gregorio.

: Acusábanle de adulterio,y de conmover la ciudad. De este 
cargo ofreció Gregorio justificarse ante el mismo conde ; 
pero sobre lo demas apeló al emperador y  al concilio. 
Túvose este en C . P. con asistencia del senador ^Gregorio 
se justificó plenamente : quedó declarado libre , y  su acu
sador condenado á azotes y  desterrado. Algún tiempo des
pués el emperador le envió á sosegar el éxerciío del orien
te que se habia sublevado. Convocó Gregorio los principa
les en número de cerca de dos mil. Por estar indispuesto

■ les habló desde una litera, y  con tales razones y  lágrimas que 
juego los ganó. Por insinuación dél emperador les propuso

( que pidiesen por general á Filipico^mas ellos se escusaban
■ con que todo el exercito hábia jurado no admitirle. G re
gorio les dixo: Soy obispo por la misericordia de Dios i 
fuedo atar y  desatar en sido y tierra. Eos absolvió del 
juramento, y  con esto se allanaron : hizo oración por toda 
t i  exercito; dió ú los que allí estaban el cuerpo del Señor, 
y  después en el mismo campo les dió una comida z . E l  
emperador Mauricio le envió después al rey de Persia Cós- 
roes, que admiró su prudencia, y  se aprovechó de sus 
Consejos para sujetar un fuerte partido de rebeldes. Agra
decido Cósroes regaló á Gregorio dos cruces; una guarne
cida de oro y  piedras, que el anterior rey de Persia se ha
bía llevado con las demás joyas de la iglesia, del mártir 
San Sergio famoso en aquellas provincias ; y  otra de 
Oro con una inscripción en que decía que Cósroes im

ploró
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ploró la protección del Santo contra los rebeldes , prome
tiéndole una cruz de o ro , y  que la enviaba puraque nadie 
dudase que debía á S. Sergio su triunfo* Después envió ua 
cáliz y  patena, y  un incensario todo de oro para ¡a iglesia 
del Santo, y  unas cortinas para la puerta. E n  la  patena 
había una inscripción que decía que aquellos dones eran en 

- cumplimiento del voto que Cósroes habla hecho de darlos, 
si su muger Sira que era christiana se hacia preñada, co
mo se verificó *. Murió Gregorio el afío 5 9 3 , en que 
acaba su historia Evagrio que había sido su abogado*

\ Entonces recobró su silla el patriarca Anastasio. En 
vida de Gregorio, el santo papa del mismo nombre recono- 

. cia á los dos patriarcas antioquenas : á Anastasio porque triarcas a  
la sentencia de su deposición había sido injusta; y  á Gre- T iempo.

: gorio porque no fuá intruso, sino elegido en debida forma, 
después de ser depuesto su predecesor en un concilio , de 

/ cuya sentencia, aunque injusta , no apeló. Anastasio murió 
/el afío 598. Dexó muchas cartas y  sermones, de que se 
. conservan algunos. Pero no deben confundirse su persona y  

escritos con San Anastasio Sinaita presbítero y  monge que 
: vivia veinte anos después; ni con S. Anastasio , llamado el 
jóven * que le sucedió inmediatamente en la misma silla, 
de Antioquia. A este Anastasio II. escribía S. Gregorio 

-papa en 5 9 9 , manifestándose satisfecho de su profesión de 
. fe ,  y  encargándole que purgase de simonía su patriarcado.

L a  Iglesia le venera como m ártir, por haber muerto en 
c manos de los judíos que le arrastraron por las calles de la 
. ciudad, le matáron con muchos de los principales antio- 

quenos, y  después los quemaron 2.
E n -la  iglesia de Jerusalen quando el afío 513  fuá 

desterrado S. E lia s , quedo en su lugar Juan que murió el 
afío 5 2 3 . Sucedióle Pedro en cuyo tiempo Eusebio tesorero 

1 de la iglesia del santo sepulcro logró el privilegio de pe
nder enagenar algunas casas de dicha iglesia que producían 

muy poco, y  emplear el capital para asistir á los inumera- 
bles peregrinos que entonces iban á visitar los santos luga
res \m Por muerte de Pedro en 546 fuá electo Macarlo 
por manejo de los monges origenistas , y  cinco años

des^
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- después Jusíiniano le desterró , y  eligid á Eustoqüio : por 
cuya muerte unos ocho años después fué restablecido M a
cario. Murió este en 5 7 1  : Juan en 59 1: Amos en 59 9  y ó 

f g  c rc(r 600, y  entonces fue electo Hesiquio, á quien escribió el 
1*. j£p,40. papa S. Gregorio contra la simonía V. 

c c x x x i v .  Én C. P. el ano 5 1 1  el emperador desterró á M ace-
£& o. p. se doníó 9 lirzo consagrar á Timoteo tesorero de la misma igle- 

»istinguí® s]a  ̂ y  perseguía con crueldad á los que nó querían comu
nicar con el nuevo patriarca. E n 5 1 7  fué electo Juan de 
Capadocia , y  en 520 Epifanio, uno y  otro slncelos  ̂ 6 
camareros de su predecesor. E n 535 murió Epifanio , y 
fué electo Antimo que pasaba por católico ; pero realmen
te no lo era. Ya vimos que el papa S. Agapito le depuso, 

-y  consagró á S .M é n a s, superior de un hospital , varón 
católico, sabio y  de santas costumbres. Murió S. Ménas el 

c año 5 5  a , y le sucedió S. Eutiquio que desde su tierna in-
* fancia se había dedicado al servicio de la iglesia , y  vida 
-■ monástica. En su tiempo se tuvo: el concilio II. de G. P .
Justiniano fué quien le hizo patriarca, y  le favorecía con 
su confianza. Mas el Santo se vió precisado á oponérsele,

; quando este emperador, arrastrado de su manía de meterse
* en cosas de religión, se precipitó en el error de los Fan- 

s tasiastas ó Incorruptibles, que pretendían que el ’cuerpo de
J esuchristo nunca fué capaz de mudanza ó alteración. 
Publicó Justiniano un edicto para extender este error. 
Mas el santo patriarca léjos de firmar el edicto ,  hizo ver 
ai emperador que esta doctrina era contraria á la de los 
apóstoles, y  destruía el misterio de nuestra redención. 
É l cuerpo del Señor, concluía el Santo, solo debe llamarse 
incorruptible en quanto ni pudo corromperse con mancha de 
pecado 1 ni se corrompió en el sepulcro,¡ Irritado con tan 
justa resistencia el emperador desterró á S. Eutiquio por 
enero de 565. Fué luego colocado en su lugar Juan el 
Escolástico; y  Eutiquio se volvió al monasterio de Amasea 
del Ponto, donde había sido abad. A llí fueron grandes .-¿y 

■" freqiientes süs milagros , especialmente en los enfermos 
que curaba con aceite bendito. Doce anos después en 

■ agosto de 567 murió el Escolástico : el pueblo de G. P*
con
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con sus vivas instancias logró que volviese S. Eutiquio , y  
su entrada en G. P. fué un singular triunfo, que se com-* 
paró con la entrada de J esuchrísto en Jerusálen. Iba el 
Santo montado en un asno; y  el pueblo con ramos , tendía 
las capas por el tránsito. Celebró luego la misa en Santa 
Soíia, dió lá comunión por su mano , y  era tanto el con
curso, que estuvo seis horas-en distribuirla H Antes hablé 
de que este Santo habia caido en un error sobre la resur
rección, y  como S. Gregorio Magno se lo advirtió. Después 
en su última enfermedad tocándose la mano decía : Con
fieso que resucitarémos todos con esta misma carne.

Murió S. Eutiquio en abril 5 8 2 , y  le sucedió el 
famoso Juan, que comenzó á admitir y  tomarse el nombre 
de patriarca ecuménico,  que tantos disturbios causó. Sus 
austeridades le hiciéron dar el nombre de Ayunador , y  era 
muy limosnero. L a  iglesia griega le venera como santo,* 
Pero su tenacidad en conservar el título de patriarca uni
versal da motivo de acusarle de ambición é hipocresía; y  
su zelo parece excesivamente am argo, pues queriendo el 
emperador perdonar á unos reos de magia y sacrilegio , el? 
patriarca no cesó de instar hasta que fueron condenados á 
muerte 2. Murió Juan por septiembre de 595 , y  le sucedió 
Ciríaco tesorero de la misma iglesia , varón de ánimo 
tranquilo, y  antiguo amigo del papa S. Gregorio. N o obs
tante insistía en conservar el título de ecuménico y  después 
parece que el emperador -Pocas le mandó que no le 
usase Murió Ciríaco en octubre de 606.

Acabamos de ver la serie de los papas y  patriarcas 
del siglo v i. Hagamos pues memoria de algunos sucesos 
pertenecientes á las reglones del patriarcado de Roma , y  
de los nombres de los obispos y  santos mas ilustres , para 
mejor formar alguna idea del estado sucesivo de la Iglesia 
en aquel siglo. A  la Italia la vimos gobernada ai principio 
por Teodorico arriano, saqueada después por Tótila , y  en 
fin reducida por los lombardos á un estado lastimoso. Teo- 
dorico murió llorando la injusticia con que habia condenado 
í  muerte á Símmaco y  á Boecio 4 ; y  en nombre.de Atala- 
rico su nieto y sucesor se publicó una ley que confirma la
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antigua costumbre sobre causas de clérigos en estos tennis 
n os: Quien intente acción contra algún clérigo de la Iglesia 
de Roma, acuda primero al papa, quien juzgará 6 delegará 
otro juez, Si el actor no queda satisfecho, -acuda al juez  
secular, probando ante todas cosas que el papa m i c h a  
hecho justicia. Si alguno acude á Nos sin rendir á la santa 
sede el respeto que se le debe, perderá su pleyto , y pagará 
diez libras de oro , las quaks el papa repartirá entre los 
pobres 1 .

+  La España nos ofrece en este siglo dos importantísi
mos sucesos, la conversión de los suevos que ocupaban la  
G alicia, y  la de los godos- Por los años de 560 un hijo de 
Teodemiro rey de los suevos estaba muy malo y  apénas 
podía respirar. Oyendo el padre los milagros que hacia 
S. Martin obispo de Tours envió embaxadores al sepulcro 
del Santo con tanta cantidad de oro y  plata como pesaba 
el hijo, prometiendo hacerse católico si el hijo curaba¿ 
Volvieron los embaxadores, referían los milagros que ha
bían vistor pero la enfermedad proseguía. Con esto el rey 
envió luego otra embaxada con nuevos regalos , pidió reli
quias de S. M artin, y  dio órden de erigir un templo para 
colocarlas. En la catedral de Tours ofrecían á los embaxa
dores pedaciíos de lienzo , que habían estado algún tiempo 
sobre el sepulcro, y  eran las reliquias que se daban en
tonces. Mas ellos lograron permiso de poner sobre el se
pulcro del Santo una pieza entera de paño de seda, que 
llevaban prevenida , llenos de confianza de que si el Santo^ 
habla de atender á las súplicas del rey , la pieza de seda 
al otro dia pesaría mas. Pasaron en vela toda la noche ; 
y  al dia siguiente se halló que la pieza efectivamente pesa
ba mucho mas; y  con esto se llevaron dicha reliquia coii 
grande solemnidad. Al llegar á Galicia tuvieron luego noti
cia de la salud del príncipe. E l soberano y  toda la corte 
abjuró el arrianismo: reconoció la unidad de la naturaleza 
del padre, y  del Hijo ,  y del Espíritu Santo: sucediéron 
muchos milagros ; y  el pueblo concibió luego singular 
afecto á la doctrina católica 2. Entonces mismo llegó, á- 
Galicia otro 3 . Martin que venia de visitar los santos luga

res,
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íe s  , al qual se dió el nombre de Dumiense por haber fun
dado entre otros el monasterio de Dumio *. E ra  este 
Santo natural de la Panonia, y  fué uno de los hombres mas 
sabios de su tiempo. Dio á los suevos la regla da la fe, 
fortaleció aquellas iglesias , especialmente las de Dumio y  
Braga de que fué obispo, compuso libros de piedad,, y  

-escribió gran número de cartas para animar á los recien 
convertidos á la práctica de todas las virtudes. Los obispos 
católicos del reyno de los suevos procuraron luego juntarse 
en concilios. Nos.quedan los cánones de dos 2..E n  el pri
mero solo firma como metropolitano el'obispo Bracarense:. 
en el segundo, ó de 572 firma también como metrópoli- y  200. 
taño el L u c e n s e ,y  se notan con distinción seis sufragá
neos de cada uno.+Y de esto puede colegirse que habría-áclic. 
otro concilio intermedio, en que los obispados del reyno 
de los suevos se dividirían en las dos provincias de Braga 
y  de L u g o : aunque ni esta división duró mucho , ni parece 
genuina la relación que corre de un concilio de 569 sobre 
este particular.

Atanagildo rey de los godos, príncipe bueno y  amado 
de los pueblos, según afirma S. Gregorio M agno, había 
abrazado en su interior la religión católica, aunque 110 lo 
manifestaba por temor de los súbditos arríanos E l año m a r t i r i z a - 

56 7 le sucedió Liavano ó L iu va, quien el año siguiente 1,0 s* 
cedió la España á su hermano Leovigildo ,  reservándose la 
Galia gótica. Dos años después por muerte de Liuva q ¡ 
pasó á Leovigildo esta parte de la G alla, volviendo á unirse c, ^  
con los estados de España. Este monarca ganó á los impe
riales el reyno de Granada, Medina Sidonia y  Córdova, 
sujetó varios pueblos rebeldes , y  conquistó todo lo que 
entónces era G alicia , acabando con el reyno de los suevos.
Pues habiendo el rebelde Andeca vencido y  encerrado en 
un monasterio al rey Eborico : Leovigildo con pretexto 
de vengar á este , movió guerra á A ndeca,le venció le 
hizo ordenar presbítero,y se apoderó de todo aqurí reyno.
T u vo Leovigildo dos hijos, Hermenegildo y  Reearedo. y  
Aquel casó con Ingiinde hija de la famosa Brunichílde:, y  ¿ 
del rey de Francia Sigeberto. íngunde era católica , muy 
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devòta,y por esto fué malquista de muchos arríanos, espe
cialmente de la reyna Gosvinda, que era su abuela ; pues 
habiendo tenido en primeras nupcias con Atanagildo á 
Brunichílde y  á Galvinda, desgraciadas reynas de Francia, 
casó después con Leovigildo. Este monarca, para cortar 
las riñas entre abuela y  nieta sobre religión , hizo pasar 
los novios á Sevilla, dándoles un estado competente , para- 
que pudiesen vivir como reyes, sin dependencia de la cor
te. En Sevilla los exemplos y  persuasiones de Ingunde, 
con los consejos é instrucciones de S. Leandro , convírtié- 
ron á Hermenegildo,qué recibió entonces la confirmación, 
y en ella tomó el nombre de Juan. Irritada Gosvinda por 
la conversión de Hermenegildo encendió en el pecho del 
rey un odio escandaloso contra su propia hijo. E l padre le 
llamó con pretexto de tratar algún asunto grave : y  como 
el hijo por temor no obedeciese, determinó marchar á 
Sevilla con exército para prenderle. Hermenegildo intentó 
defenderse, procuró coligarse con los imperiales, y  con 
los suevos : pero su padre se apoderó de Sevilla al cabo de 
dos años de sitio, después de Cordova, y  el joven rey 
viéndose con pocas fuerzas se retiró á sagrado en una igle
sia. Desde allí envió á decir á su padre, que no se presen
taba en batalla, por no dar al mundo el gravísimo escán
dalo de que un hijo se expusiese i  matar al padre, ó el 
padre al hijo, Recaredo con juramento de que lio se le 
castigarla, le induxo á salir de la iglesia y  echarse á los 
pies del padre , quien aparentó que le perdonaba; 
pero luego le mandó quitar los vestidos reales, y  en 
trage vil le envió desterrado á Valencia con un solo 
criado.

Hermenegildo intentó otra vez recobrar los estados 
de Andalucía y  aun extenderlos, pues su padre en segun
da guerra le echó de M érida, y  persiguió hasta Valencia, 
donde le alcanzó, y  le envió preso á Tarragona. S. G re
gorio Turonense refiere un milagro que acaeció entónces 
en Valencia. Por miedo de las tropas de Leovigildb todos 
los monges de un monasterio se habían escapado, á excep
ción del abad que era muy anciano» A l tiempo que los

sol-
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soldados saqueaban el monasterio, uno de ellos desembay- 
nó la espada contra el santo v ie jo , y  a! instante cayó 
jnuerto á sus pies* Los demás huyeron atemorizados , y  
Leovigildo mandó, que se volviese al monasterio todo lo 
que habían tomado. Hermenegildo cargado de cadenas en 
Tarrragona acabó de conocer la vanidad de las grandezas 
humanas , y  no anhelaba sino por el reyno celestial. Con 
motivo de la pascua se le presentó un obispo arriano por 
órden del rey su padre, ofreciéndole entero perdón y  olvi
do de lo pasado, si recibía la comunión de su mano. Her
menegildo se le quitó de delante con indignación ; y  el 
rey noticioso de su constancia en la fe católica , le mandó 
cortar la cabeza en la misma cárcel á 13 de abril del año 
¿8  6 f * L a  guerra de Leovigildo con su hijo fue escanda
losa por ambas partes. Los autores antiguos, en especial 
S . Gregorio Turonense, reprehenden con viveza á Her
menegildo; pero por grande que fuese su culpa , no hay 
duda que purificó su alma con el martirio con que mereció 
que la Iglesia le venere entre sus santos z .

Parece que desde que Leovigildo casó con Gosvinda 
empezó á perseguir á los católicos. Pero fue mas cruel la 
persecución , quando el rey supo la conversión de su 
hijo 5. Atormentó á muchos con prisiones , azotes , des
tierros, confiscación de b ien es,y  á veces aun con la muer
te. Arrojó á varios obispos de sus iglesias como á Masona 
de Mérida ,  á S. Fulgencio de E c ija , á Liciniano de Car
tagena , á S. Leandro de Sevilla , y  á Fronimio obispo de 
Agde en la Galia gótica. Hizo rebautizar á muchos por 
fu erza: despojó varios templos y  monasterios, y  los privó 
no solo de sus rentas sino también da sus privilegios é 
inmunidades* Se valió de regalos y  promesas para perver
tir á muchos, mayormente después que juntó un concilio 
de sus obispos arríanos, é hizo determinar que ño se re-̂  
bautizase á^os católicos que pasasen á su partido, y  solo se 
les impusiesen las manos y  diese la comunión 4. L a  perse
cución causó mayores estragos en G alicia; pues muchos 
suevos de los que poco untes habian abjurado el arrianis- 
mo ,  cedieron á las lisonjas y  amenazas de Leovigildo*
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Mas este monarca ántes de su muerte se arrepintió d e 
haberla dado á su hijo , y  perseguido á los católicos, y  re
conoció la falsedad del arrianismo. Dios le hizo el singular 
beneficio de llamarle también con prodigios. Un obispo 
arriano, á quien el rey preguntaba por que los de su secta 
no hadan milagros , para hacerle ver que sabia obrarlos, 
regaló quarsnta escudos de oro á un herege paraque se 
fingiera ciego, y  le pidiera públicamente la vista delan
te del rey; y  Dios permitió que quando el obispo le púso
las manos sobre los ojos perdiese realmente la vista de que 
había gozado hasta entonces, y  diese un testimonio públi
co de la impostura de los arríanos *. Convertido pues 
Leovigildo á la religión católica , en su última enferme*- 
dad llamó á S. Leandro á quien tanto había perseguido , y  
le encargó su hijo y  sucesor Recaredo, suplicándole que 
procurase con sus exhortaciones convertirle á la fe católica^ 
como á su primer hijo. Murió Leovigildo el año 587.

Recaredo desde los primeros anos de su rey nado oyó 
con susto á S.Leandro, consultó con varios eclesiásticos ca- 
tólícos, los hizo disputar en su palacio con los arríanos, y  
quedó en fin convencido de la igualdad de las personas 
divinas. Entonces abrazó públicamente Ja religión católi
ca , y  recibió la señal de la cruz con la unción del crisma* 
esto es el sacramento de la confirmación. Desde luego 
emprendió con eficacia la conversión de sus vasallos , va
liéndose mas de razones, exhortaciones y  exemplos , que 
de su autoridad. Habló con tanta prudencia y  doctrina ák 
los obispos arríanos que los convirtió; y envió á las pro
vincias eclesiásticos sabios y  piadosos, que ilustrasen los 
entendimientos y  convenciesen los ánimos. A l mismo tiem
po enriquecía y  adornaba las iglesias católicas ,  restituía & 
comunidades y  á particulares los bienes confiscados por stt 
padre, aligeraba los tributos, y, de todas maneras se gran- ♦- 
geaba la voluntad de los pueblos. En todos e ja  general Ja 
conversión de los hereges. En la Galia gótica Ataloeo obispo 
arriano de Narbona hizo quanto pudo para sostener su 
partido; pero viendo frustrados sus conatos, despechado- 
murió de repente* Sunna obispo arriano de Mérida tuvo

que
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que restituir su silla al obispo M asona, que había sido 
desterrado por Leovigildo. Proyectó Sunna quitar la vida 
á M asona, y  á Claudio gobernador de la provincia ; pero 
descubierta la conjuración quedó luego sofocada* L a  reyna 
Gosvinda madrastra de Recaredo se fingió católica ; y  
armó otra conjuración contra la vida del rey con UldiJa 
obispo arri a no. L a descubrió á tiempo el piadoso Recare- Greg.Tuñ 
d o , y  no hizo mas que desterrar al obispo, y  dexar el l x* 
castigo de su madrastra a la justicia Divina . an ^g^

Sosegados estos movimientos del error abatido, Reca- ccxtu . 
redo convocó un concilio nacional que es el que se llama s e  c e l e b r a  

I I I . de Toledo del ano ¿89. Asistían en persona cinco vn c o n c i-  

metropolitanos, Masona de M éridá, Eufemio de Toledo, LI0 
S . Leandro de Sevilla ,  M igecio de Narbona, y  Pantardo NAIí; 
de B raga, y  aloménos otros cincuenta y  odio obispes:, 
ademas los vicarios ó diputados de Artemio metropolitano 
de Tarragona, y  de otros cinco obispos ; y  en fin algunos 
abades 2. E l rey acompañado de los nobles mas distingui- 2 
dos hizo la abertura el dia 4 de m ayo, diciendo á los Cm ^  
obispos : Reverendísimos sacerdotes , no ignoráis que os he 
convocado, para restaurar la disciplina de la Iglesia• Estos* 
años pasados la heregta no dexó celebrar sínodos. Pera  
Dios se ha dignado valerse de m í , para quitar aquel o¿s- 
tdculo^y puraque se renueven los establecimientos y costum
bres de la Iglesia. Alegraos pues, y para tan grande obra' 
preparaos con ayunos ,  vigilias y  oraciones. Los obispos; 
prorumpiéron en acciones de gracias á D ios, y  al rey , y  
mandáron tres dias de ayuno. E l dia 8 congregados Igs 
obispos cada uno en su lu gar, entró el rey quando estabam 
en oración* oró con ellos, y  les dixo: Después que la 
iglesia de España sofrió tanto de la heregía arriana * no 
dudo que fué muy grande vuestro gozo, quando visteis que- 
poco después de la muerte de mi padre me reuní con la 
Iglesia católica• Por esto junté este sínodo * puraque deis d 
Dios continuas gracias 1 por la conversión de los que peco 
ha venimos al Señor. A quí os presento en escrito la profe
sión de mi j e , y  esperanza, que debía hacer de palabra erv 
vuestra presencia• Mandadla leer, examinadla con juicio-
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sinodal ,  paraque el testimonio de la misma fe  añada un 
muevo lastre y esplendor á mi nombre.

Leyóse la profesión de fe. Comienza por una exce
lente explicación del misterio l̂e la Trinidad, con expre? 
siones de los concilios y  santos padres: y  hablando después 
el rey con los obispos prosigue : Á  m í el Señor me ha in
flamado con el santo ardor de la f e , paraque arrojando 
toda obstinación en la infidelidad, y todo furor de discordia,  
reduxese á la unidad de la Iglesia católica, y á la verdade
ra fe  , d aquel pueblo que servia al error con nombre de 
religión. Aquí tenéis la ilustre nación de los godos, que des- 
pues de haber estado por la malicia de sus maestros tanto 
tiempo separada de la Iglesia universal, vuelve ahora con
migo con todo su corazón. Aquí teneis la numerosísima na
ción de los suevos, que arrastrada por otros á la heregía, 
está ya por nuestros conatos reducida á la verdad. Por vues
tras manos ofrezco á Dios estos pueblos como un sacrificio, 
agradable : á vosotros os toca instruirlos perfectamente en 
la doctrina católica. Consecutivamente el rey anatematiza ' 
á Arrio, su doctrina y  sus cómplices : recibe los concilios 
de N icea, Primero de C . P . , de Éfeso , de Calcedonia, y  
los demas ortodoxos conformes á estos quaíro; y  co n d u je : 
Admitid esta declaración nuestra y de nuestra nación , es-, 
crita y firmada, y guardadla entre los monumentos canóni
cos ,  paraque sirva de testimonio ante Dios y los hombres 
contra qualquiera que se desdijese. Seguían las subscripcio
nes; y  al leerse las de Recaredo, y  de la reyna Badda su 
esposa, el concilio prorum pió en estas aclamaciones: 
Gloria al Padre , y al H ijo , y al Espíritu Santo , cuya 
providencia ha dado la paz y unidad á la Iglesia santa ca
tólica. Y  gloria á J esu ch r isto  nuestro Dios , que ha reuni
do tan nobles pueblos á la verdadera fe . ¿ A  quien dará 
Dios eterna gloria sino al católico rey Recaredo? E l compra 
el mérito de los apóstoles ; pues ha hecho el oficio de apóstol. 
Sea amado siempre de Dios y de los hombres \ pues ha pro
movido tan admirablemente ¡a gloria de Dios.

Después por orden del concilio un obispo de los 
católicos dixo á los obispos y  nooles recianconveríidos :

Núes-
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Nuestro oficio nos obliga á preguntaros, que es lo que con
denáis en la heregía, y  lo que creeis en la Iglesia católica,  
paraque veamos si verdaderamente sois miembros suyos, 
condenando la heregía arriana con todos sus dogmas, sus ofi
cios ,  su comunión ,  y  sus libros. Entónces los obispos, cléri
gos y  principales de la nación de los godos dixéron: Lo que 
deseais^ya lo hicimos al tiempo de nuestra conversión quando 
fuimos á la iglesia con el rey ,  y anatematizamos la perfidia 
arriana con todas sus supersticiones• Sin embargo estamos 
prontos á repetirlo, y confesar todo lo que os parezca con
forme á la fe* Luego pronunció el concilio veinte y  tres 
artículos con anatema contra I03 principales errores de los 
arríanos , condenando especialmente al concilio de Rimini. 
Subscribieron los re cien convertidos. Primero ocho obis
p o s, después los presbíteros y  diáconos, y  después los 
señores de la corte. Terminado así todo lo concerniente á 
la f e , renovó el rey el encargo á los obispos de que refor
masen la disciplina eclesiástica , que se había relajado con 
las heregías, y  falta de concilios. Saliéronse entónces los 
seculares de la Iglesia; y  los obispos hicieron los veinte y  
tres cánones que están en el libro V II. E l rey publicó un 
edicto en que confirmaba el concilio mandando executar 
las penas impuestas por los padres *• Entre las subscrip
ciones se hallan varias iglesias de que firman dos obispos, Esp. Sag. r. 
porque algunas tenían antes obispo católico y  am ano, y  se vi. c. 2. $. 2. 
conservó á los convertidos su dignidad é iglesia.

S . Leandro, que era el alma del concilio,  hizo un 
excelente discurso, muy propio de las alegres circunstan
cias de aquel dia. L e  miraba como una fiesta mas solemne 
que todas las otras, por la importancia de la conversión de 
tantos pueblos , por la misma novedad de suceso tan plau
sible , y  por ver tan felizmente terminadas las angustias de 
la ultima persecución. Convida la Iglesia á un júbilo par
ticular, la anima con alegres esperanzas, celebra ia fecun
didad con que de un solo parto ha dado á luz inumerables 
pueblo^, y  la dulzura de la p a z , unidad y  caridad con 
que los ha reconciliado entre s í ,  y  con el Señor. Exhorta 
a los hermanos á dar gracias á Dios ,  y  confiar que todo el
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Hiendo ha de ir reuniéndose en la verdadera Iglesia# 
Declama contra las heregías, y  concluye : Reunidos pues 
todos ahora en Ja unidad del reyno de Dios ,  acudamos 
unánimes al Señor ry presentémosle nuestras humildes súpli^ , 
cas por la estabilidad de la monarquía^ por la prosperidad 
de la Iglesia; puraque este reyno y  esta nación que bendicen 
y alaban á Christo en la tierra sean glorificados por el Señor 
en la tierra y en el cielo* Amen.

En la feliz época que celebra S. Leandro, valiéndo
nos de una de sus comparaciones, podemos decir que la  
Iglesia de España se hallaba en los alegres dias de una 
primavera que después de las nieves, hielos, escarchas y  
aridez del invierno, presentan á la vista las tiernas hierbas, 
los verdes pámpanos, y  las matizadas flores. Mas en el 
siglo siguiente la verémos dar los mas sazonados frutos de 
doctrina y  de virtud; y  entonces se podrá formar alguna 
idea del gobierno y  prácticas de nuestra Iglesia en aquel 
tiempo en que brillo con mucha especialidad, 

ccxtvi. La de Francia en el siglo sexto nos ofrece un gran
l a  F r a n c i a  numero de varones sanios, y  una continuada série de es-, 
vio en la cáca lo s asombrosos. E l rey Clodoveo que á fines del 

siglo quinto era el único rey católico, al principio del 
sexto padeció unas calenturas muy impertinentes. Llam ó 
á S. Severino abad del monasterio de Agaunia en el qual 
había reliquias de S. M auricio: el santo abad le puso su 
casulla, y  al instante quedó curado. S. Severino en su ida; 
y  vuelta curó á otros muchos enfermos, y  era ya célebre 

1 ActaBen. por sus milagros *. En 5 1 1  por muerte de Clodoveo el 
t.I. Bulland. reyno de Francia se repartió entre sus.quatro hijos: 
t i .  Fcbr. Clotario el menor de ellos Hegó á reunir toda, la Francia 

baxo su imperio, y  por su muerta otra vez fue dividida en 
v quatro reynos para sus qu3tro hijos. Horrorizan las violen

cias y  excesos que en todo^el siglo cometieron las personas 
reales de esta fam ilia, en especial la reyna Fredsgunda. 
Su hijo Clotario habiendo h^ehp prisionera á Brunichilde, 

t tomó de ella, la mas escandalosa venganza. Tres^dias la 
tuvo én crueles tormentos, y  la hizo pasear pública
mente en un camello como muger infame; y  atándola des- 

. pues
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pues por un pie y  una mano á las colas de dos potros de
senfrenados , la hizo arrastrar de este modo tan vergonzoso 
con la mayor barbarie , hasta que la vió no solo muerta, 
sino también despedazada en todas las partes de su cuerpo; 
y  paraque ni rastro quedase de sus miembros sembrados por 
aquellos: campos los mandó quemar. Los autores francesa?, 
han fingido delitos en Bruniehílde para disminuir el hor
ror de la bárbara sentencia de Glotario. Pero subsisten lo  ̂
elogios que de aquella insigne española hicieron los tre$ 
santos pontífices Gregorio M agno, Venancio Fortunato, y  
Gregorio Turonense; y  subsisten en parte, varios caminos 
públicos abiertos ó restablecidos, y  tantas otras magníficas 
fábricas de Brunichílde, que sus mismos calumniadores 
confiesan que parece increíble que haya hecho tanto una 
sola muger que no tuvo otros dominios que los de Aus- 
trasra y  Borgoña 1 .
 ̂ Pero la misma familia real dé Francia dió en este 

siglo grandes exemplos de piedad. Crotilda ó Clotilda 
Viuda de Clodoveo tenia consigo en Paris tres nietecitos 
hijos de Clodomiro. Quando este m urió, sus dos hermanos 
Childeberto y  Clotario resolvieron partirse el reyno del 
-difunto. Pero dexáron á la libertad de la abuela que esco
giese entre la muerte de los dos nietos, ó r el cortarles el 
pelo ,  que era señal de quedar privados de la corona. 
C lotild a, al ver tan inhumana perfidia en sus hijos contra 
sus nietos, preocupada de indignación y  sentimiento dixo 
qué mas los quería muertos que privados de reynar. Coi? 
<fstQ Glotario mató con su puñal á los dos mayorcitos, que 
tenían el uno d iez, y  el otro siete años; y  al mas pequeño 
que se llamaba Clodoaldo le escondieron unos caballeros 
de v a lo r ,y  le salvaron la vida. Entonces Clotilda vivió 
muy retirada en Tours con grande aspereza y  edificación, 

"repartiendo sus rentas entre los pobres, las iglesias, mo
nasterios ,  y  otros lugares/pios. Clodoaldo se retiró en la 
celda ó monasterio de S. Severino junto á Paris; y  fué 
exemplar en la pobreza y  demas virtudes de la vida mo
nástica. A  instancias del pueblo fue' ordenado presbítero, 
y  después fundó un monasterio. De esta manera abuela y  
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nieto merecieron que la Iglesia los venere como san tos1.
Igual honor goza el rey Guntramno 2. Tomaba este 

Santo mucho interes en las cosas de lá religión. Procuraba 
que se celebrasen freqiientes concilios; y  en el de Valen
cia de ¿84 pidió á los obispos que confirmasen las dona
ciones que habían hecho á los lugares p íos, é l , su muger, 
y  dos hijas que tenia monjas Én Orleans convidó á los 
obispos á comer, y  durante la comida hizo que cada obispo 

4 c cantase un responso con uno de sus clérigos Respetaba
Tur ínucli0 ash° de la» iglesias , fundó y  dotó magnífica

mente dos monasterios, miraba con horror las ordenacio
nes sirnoflíacas, hacia muchas limosnas, y  en una enfer
medad contagiosa dispuso procesiones de rogativa con 
ayunos á pan y agua. S. Gregorio Turonense le atribuye 
milagros , aunque no puede dexar de reprobar algunas 
acciones suyas.

Mas constanté fué Ja virtud dé santa Radegunda mú- 
ger del rey Gotario. Baxo las reales vestiduras llevaba 
cilicios, ayunaba, oraba, hacia grandes limosnas, y  vivía 
mas como religiosa que como reyna. G otario Ja dexó ; y  
ella tomó el hábito de religiosa, y  S. Medardo la consa
gró dlaconisa. Desde entonces su vida fué austerísima, no 
comía mas que pan de centeno y  cevada, hierbas y  le
gumbres: no bebía vin o , su cama era un cilicio sobre 
¡ceniza, servia á los pobres, y  sus limosnas eran admira
bles. Fundó un monasterio cerca de Potiers baxo la regla 
de S. Cesarlo de A rles: la comunidad luego fué numerosa : 
puso por abadesa á Ines, virgen de singular virtud y  pru? 
dencia, que ella se había críadó ; y  se sujetó enteramente 
á sus órdenes. A las reliquias que tenia santa Radegunda 
en Ja iglesia de su monasterio deseaba añadir alguna de la 
verdadera cruz de Cliristo. L a  consiguió del emperador 

Justino; y  la hizo colocar con gran solemnidad * muchas 
velas, incienso y  canto de salmos. Con este motivo; com
puso Fortunato el himno Venilla regis prode un y  el mo
nasterio tomó el nombre de la Santa Cruz, Murió santa 
RadegunJa en agosto de 587. Poco antes había.escrito 
una carta que es como su testamento: encarga á los obis

p a
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pos que xelen la observancia de la regla, y  la conservador 
de los bienes del monasterio, y  ruega á los príncipes que 
le tomen baxo su protección.
 ̂ d A  pesar de los heróicos exemplos y  prudentes precau
ciones dé santa Radegunda , poco después se vió en su 
monasterio de santa Cruz una serie de escándalos abomi- v 1 E a 0 w 
fiables* Murió la abadesa Ines; y le sucedió Leubovera*
Pero Crodielda hija del rey Cariberto, muger ambiciosa,
$e creyó ultrajada. Comunicó su veneno á suprima Basina 
hija del rey Ghilperico, y  reunió mas de quarenta monjas 
que juraron acusar á Leubovera de varios crímenes, y  ele
gir por abadesa á Crodielda* Meroveo obispo de Potiers, 
quería contenerlas , mas ellas en febrero de 589 rompie

ro n  las puertas , y  saliéron del monasterio. Pasaron por 
\Tours: S. Gregorio procuró convertirlas , y  solo pudo 
detenerlas algún tiempo. Presentáronse después las dos 
princesas al rey Guntramno, que dispuso que se tuviese 
un concilio para conocer de esta causa* Entre tanto varias 
de las monjas fugitivas cayéron en infames excesos, y  
algunas se casáron. Crodielda impaciente de que los obis
pos no se juntasen luego, volvió con sus compañeras á 
P o tiers, llevando una numerosa quadrilla de asesinos , y  
gente la mas soez: se hicieron fuertes en la iglesia de 
S. H ilario: desde allí se gloriaba Crodielda de que eran 
princesas reales , y  no volverían al monasterio que no es
tuviese fuera la abadesa. Por órden del rey el metropoli
tano y  otros tres obispos fuéron á hablarles ,  las hallaron 
tan obstinadas que les intimaron la excomunión : y  enton
ces la gentualla que estaba con las monjas atropelló á los 
obispos, y  cubrió de sangre á varios de sus clérigos* Cro
dielda se iba apoderando por fuerza de las rentas del mo
nasterio , y  el rey mandó al gobernador de Potiers que 
contuviese aquellos desórdenes# Las monjas rebeldes tam
bién riñeron entre -sí-,-y quedaron pocas con las dos prin
cesas. ; •

Á  principios de ¿90 los bandidos que tenia Crodíel- 
da fuéron por su órden una noche al monasterio de santa 
C ru z , le saqueáron, y  .se llevaron presa a Leubovera. E l
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OBISPOS DEL SIGLO SEXTO* I

CCU



1 S* Grcg.
Hm £ *  IX. £»
40. x. 10. 

cotí;
SUBO AlGü* 
&0 S OBISPOS 
W í  MAL 05$

obispo quería juntar los ciudadanos para librar á la abade
sa. Pero Crodielda dió orden á sus asesinos de que mata-? 
Isen á Leubovera, si venían gentes para llevársela. E ñ  
vista de una sedición tan escandalosa, que ocasionaba fre- 
qüentes asesinatos , y  toda suerte de infamias , los reyes* 
Childeberto y  Guntramno instaban á sus obispos que 
se juntasen luego. Pero S. Gregorio de Tours les hizo pre-? 
sente, que los obispos no podían juntarse hasta que la po¿ 
testad secular hubiese reprimido la sedición. Entonces el 
gobernador de Potiers tuvo órden dé acometer á aquella 
quadrilla de gente malvada, los prendió casi todos, y  fu é í 
ron castigados. Luego después se juntaron los obispos en 
la iglesia de Potiers. Crodielda acusó á la abadesa de que 
tenia dentro del monasterio un hombre vestido de muger ; 
y  le hacia otros cargos que eran de poca importancia 
confesando que no podían acusarla de homicidio, ni adul
terio. Leubovera se justificó muy bien de todo; y  al con
trario algunas de las rebeldes ya no podían ocultar los 
abultados efectos de sus desórdenes. Entonces los obispos 
hicieron cargo á Crodielda y  compañeras de todos sus 
excesos notorios, exhortándolas á pedir perdón á la aba* 
desa. Ellas de ningún modo quisiéron, ántes bieim amena*? 
záron matarla. Los obispos dieron su sentencia de exco
munión, restablecieron á la abadesa en su gobiern o,y  su-? * 
pl i caróná los reyes que obligasen á Crodielda á restituirle 
los bienes y  títulos del monasterio. Las sediciosas se pre
sentaron al rey Childeberto fingiendo nuevas calumnias 
contra Leubovera, de las quales quedó igualmente justifi
cada. A  últimos del mismo ano 589 en-un concilio de 
Mets', Basina postrada ante los obispos pidió perdón , y  
ofreció volver al monasterio de santa Cruz para vivir Según 
Ja regla. Crodielda protestó que no volvería mientras man
dase Leubovera. Con todo el rey Childeberto se empegó á 
su favor, y  los obispos las absolvieron con el pacto de 
que Basina volviese al monasterio, y  Crodielda viviese en 
una casa de campo, que le dió el rey

Otro escándalo asombroso dieron dos obispos ,  Salo
mo de Embrun y  Sagitario de Gap. Eran hermanos ,  y  (

lúe-
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luego que fuéron obispos se; abandonaron; 4 los nías hor
rendos excesos ,r robos , homicidios y  adulterios. En un 
concilio de, León fueron acusados,  exáminados, convenci
dos v y  depuestos. E l rey Guntramno les favorecía , les 
4 ió cartas de recomendación para el papa , fuéron á Roma, 
Volvieron absiaeltos , y  el rey los restableció en sus sillas, 
bien qu econ  severos apercehhnientos. Con todo prosiguié- 
ron en su vida facinerosa, é iban armados como los segla
res. E l rey los llamó a la corte, y  no les quería dar au
diencia.-Sagitario habló de sú Magostad con la mayor des
vergüenza, por lo qual irritado el; rey, les quitó los criados 
y  caballos , y  los mandó encerrar en un monasterio. Poco 
después el h ijo ; mayor de Guntramno cayó malo , y  sus 
familiares le díxéron ; Tal vez aqttellos obispos son ¡nocen- 
Jes ; y tememos que el príncipe no pague la pena del pecado 
de tenerlos cerrados.; E l rey dixo : Ponedlos luego en líber- 
ta d j y encargadles que rueguen á Dios por mis hijos. Salo
mo y  Sagitario al salir del monasterio ayunaban , daban 
limosna y  rezaban salmos. Mas esta devoción duró poco. 
Volviéron luego á sus desórdenes , pasaban dia y  noche 
comiendo , bebiendo , y  holgando escandalosamente con 
¿nugeres, sin pensar en D io s, ni en rezar su oficio. Mas en 
din el rey Guntramno hizo celebrar en 579 el concilio de 
¿Chalons, donde otra vez los dos hermanos obispos fueron 
convencidos de los mas horrendos crímenes, depuestos, 
y  encerrados en un monasterio. De allí se escaparon, y  ; 
volviéron í  su vida licenciosa, pero jamas recobraron sus 
iglesias 1.

Los escándalos de estos y  algunos otros obispos que
daron muy compensados con el gran número de* santos 
prelados, que tuvo la Francia en el siglo V I. Nombraré solo 
algunos. S. Melanio de Renes en el concilio de Orleans 

íde 5 1 1 trabajó con zelo en defensa de la fe ,.y  de la disci
plina. S. Gregorio de Langres habiendo hallado las reli
quias de S* Benigno m ártir, edificó y  dotó un monasterio 
para colocarlas, y  logró que el papa Hormísdas confirmase 

ja  fundación S. Nicecio de Tréveris excomulgó al rey 
Clotario en pena de sus injusticias: el rey le desterró , y

Si-

1 S. Greg* 
H. E. v. c. 
28. 21. iv.
c* 37* r. 
21.
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Sigéberíó su hijo-y sticésór lé llamó liiegov Mícecio ̂ trabajo 
tnvéhó en la conversión de los ándanos lombardas , argu* 
yéndoies con los milagros de los católicos^Estribió al em* 
iperador Jtfstiniano; y ¡ la  -autoridad ^dahan súb
'virtudes, y  quaíéjítá ¿anos de obispado^ ie  ^declara* que 
í todo el oceidénteMé dice anatema por i sus errores • *'• 
S. Galo dé‘ Clértnbnt ~éntn£ díottgé- may^Jóven ,"y por su 
b uena voz filé muy querido del obispo y  del rey Teodori- 
co. Muerto él obispo, por consejo de un tio se presentó al 

irey, á ver si Dios inspiraría á S;M . que le diese]el obispado. 
^En efecto se lo d ió , y-el Santo sé distinguió siempre eñ 

% S. Greg. Ia humildad , calidad 'j y  paciencia: en sufrir las¡ iiijurias 
Pat. c. S. Aubino de Angers, antes abad , fué muy cuydadoso de 

alimentar á los pobres, defender á los ciudadanos, visitar 
enfermos * y redimir cautivas K S. Paterno de Abrancheá, 
antes monge y  siempre' dé una vida austerísima  ̂ tenia 
particular talento para ganar almas, y  cohvirtió m údíísi- 

4Mf m o s  idólatras
S. Germán de París predicaba con grande eficacia, 

rezaba su oficio con la cabeza descubierta aüiiqué lloviese, 
'y á las noches solia pasar-: grandes ratónen la iglesia; 
Consagró la de S. VÍcente, que el rey Childébertó hizo 
edificar por un motivo digno de memoria. Tenían los 
franceses sitiada la ciudad de Zaragoza, cuyos habitantes 
hicieron por sobre las murallas una procesión de peniten- 

; " cia en que iban delante los hombres vestidos de cilicio, 
cantando salmos y  llevando la túnica de S. Vicente már
tir , y  seguían las mugeres con vestiduras negras ,  tendidos 
los cabellos,y las cabezas cubiértas de ceniza. Los sitiado
res primero se figuraron que aquello era algún hechizo ó 
bruxería, pero sabiendo después que los sitiados implora
ban el auxilio de su santo protector, se amedrentaron, 
levantaron el sitio, y  el rey Childeberto llamó al obispo 
de Zaragoza, y  obtúvó de él una estola del santo mártir. 
Y  ésta fué la causa de erigirle un magnífico templo en 
P ar*s <>m Germán procuró después, aunque en vano, 

29 Aimoin! Poner en paz á los dos reyes hermanos Sigeberto y  Chilpe- 
Qest.Franc. TlC0 * en cuyáis crueles guerras las iglesias eran robadas y  
11. c* 19. que-
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quemadas^ Ios clérigos y  mongas mu e r t o s y  las teHgiosas 
ultrajadas con las más sensibles violencias *. S. Ferreolq 
de Usez trabajó mucho en la conversión de los judíos, y  
compuso una regla para un monasterio que fundó. En ella 
prohíbe á los monges las camisas de lienzo, la caza, y  ej 
bautizar en el monasterio S. Sansón obispo de Dol ,  y  
S . Malo^que dió nombre á su ciudad episcopal, eran na
turales de la gran Bretaña, de donde vinieron otros varios 
santos ¿ predicar, fundar monasterios, y  vivir ocultos en 
la Galla. Uno de estos filé el presbítero S. Gildas que des
pués de haber restablecido la fe y  la disciplina en varios 
pueblos de la gran Bretaña y  de la Irlanda, pasó á la 
Galia y  fundó un monasterio. P e  S. Gildas quedan algu
nos cánones, y  dos discursos sobre la ruina de la gran 
Bretaña, desolada entonces por los Anglosaxones, que le 
dieron el nombre de Inglaterra. Atribuye aquellas desgra
cias á lá corrupción de costumbres* Reprehende á los cin
co reyes de los bretones que mandaban éntónces, echán
doles en rostro sus vicios, y  exhortándolos á la penitencia 
con una claridad y  vehemencia que asombran. Al clero de 
Ja gran Bretaña le hace cargo de mucha ignorancia, pe
reza , avaricia y  simonía 5.

S. Pretextato obispo de Ruán fué una de las muchas 
víctimas de la crueldad de la reyna Fredegunda. Para, 
complacerla el rey Chilperico hizo acusar á Pretextato d 
varios delitos en un concilio de París. Hicieron ios reyes phetexta— 
mil tentativas para corromper la justicia de los obispos ; y  mártir. 
se irritaron contra S. Gregorio de T ours,que con sus 
exemplos y  consejos alentaba á los demas. Pretextato se 
justificaba plenamente: el rey quedaba confuso, y  acudid 
á un ardid muy infame. Se valió de unos falsos amigos de 
Pretextato para persuadirle que pidiese perdón al rey T
confesándose culpado, con la seguridad de que el rey „se ... ;
daría por satisfecho , le perdonaría y  quedarían amigas.
E n  la sesión inmediata del concilio Pretextato se postró, 
y  dixo 1 He pecado contra el cielo y  contra vos, rey piado
sísimo : yo soy un homicida, pues deseaba vuestra muerte 

^puraque reynase vuestro hijo• E l rey entonces lexos de 
.i per-
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p erd o n arle  se ech ó  á los p ies de los ob ispos ^ ; |y le s  d i x o : 
Atended ,  piadososohispos ,  el execrable crimen que confiesa 
él acusado : razgadle la túnica en señal de quedar depuesto,  
rezfld  contra él las maldiciones de Judas ,  ó fulminad una 
sentencia de excomunión* S . G r e g o r io  fru stró  estas in s ta n 
cias del r e y . S in  em b a rg o  P r e té x ta lo  fue p r e s o ,  e n c a rc e 
lad o  9 cru e lm en te  ap alead o  y  d esterrad o. D e sp u é s  de la  
m uerte de C h ilp e ric o  v o lv ió  á  R ú a n  b u sca d o  de su s fe li
greses. P e r o  a lg ú n  tiem p o d espués u n  e s c la v o  d e  F r e d e -  
gu n d a le  asesinó al co m e n za r la  m is a ,  y  la  I g le s ia  le  
ven era  com o m ártir V

E l  ob isp o  m as a n tig u o  de la  p ro v in c ia  á  q u ie n  to ca b a  
cu id ar del obispado de R ú a n  eri la  v a c a n te  ,  m an d ó  te n e r  
Cerradas todas las ig le s ia s ,  y  susp en d ió  la  c e le b ra c ió n  d e 
lo s  d ivin os oficios h asta  q u e  se h u b ie se n  d e scu b ie rto  los 
autores de tan h orrendo s a c r ile g io . S . G re g o r io  T u ro n e n s e  
refiere otros m uchos en tred ich o s sem eja n tes . F r á n c o n  
obispo dé A i x ,  in ju stam en te  m u lta d o  p o r e l  r e y  S ig e b e r to  
se arrod illó  d elan te d e l s e p u lc ro  d e  S .  M itr ia s  ,  y  le  
d i x o : Grande Santo,  no se encenderá aquí l u z n i  se canta
rá salmo hasta que toméis venganza de ¡os enemigos vues
tros y de vuestros siervos^y les hagais restituir á la I g le 

s ia  los bienes usurpados* In m ed iatam en te  e c h ó  a b ro jo s  so

b re  e l s e p u lc r o ,  y  ce rró  la  p u e rta . L e ó n  o b is p o  de A g d e  
p ara  a tra e r  la d iv in a  v e n g a n za  con tra  e l g o b e rn a d o r q u e  
e ra  a m a n o ,  y  h abía  u su rp ad o  una posesión de la  ig le s ia ,  
fu e  á la  de S . A n d r é s , se p ostró  en e l  su e lo  i, p asó  la  n o ch e 
cantando s a lm o s , y  llo ra n d o . A l  am an ecer fu á  ro m p ien d o  
co n  un palo  todas las lám p aras que c o lg a b a n  de la  bó? 

v e d a  de la  ig les ia  ,  y  d e c ía : No se encenderá luz hasta que 
Dios haga restituir los bienes de su casa 2.

E n  F ra n c ia  se v ié ro n  en  este s ig lo  m uch os im posto-? 
re s  acom pañados de m u g e r e s , que p u b lic a b a n  q u e e llo s  
eran  santos. P e ro  fu é  p a rtic u la r  uno de B e r r i ,  que p rim ero  
h ab ía  perdido e l j u i c i o ,  y  después v e stid o  de p ie le s  estab a  
largo s ratos com o en o r a c jo n ,  y  p re te n d ía  te n e r  te v e la c io - , 

nes. D e c ia  que era  el C h ris to  ,  ó  M e sía s  ,  é ib a  con un a 

m u g er que lla m a b a  M a r ía . Se le  p resen ta b a n  m u ch o s e n -
fe r-
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fe r m o s ,  y  co rría  la  v o z  de que los cu rab a . Q u a n ío  se le  
d a b a  lo  d istrib u ía  á los p o b r e s ,  y  p ara  darles m as solia  
r o b a r  á los p asagero s. A l  levan tarse  de sus oraciones se 
h a c ia  a d o r a r ,  am enazando de m uerte á los que lo  rehúsa* 
b a n ,  y  aunque fuesen  ob ispos. P e r v ir tió  una infinidad de 
g e n t e s ,  aun e c le s iá s tic o s , y  le  seguían mas de tres rail 
p erso n as. H a b ia  co rrid o  la  p ro v in cia  de A rle s  y  e l G e v a -  
d an , co n  todas sus g en tes  ib a  á A n is  ó  P u i p ara  apoderarse 
d e l ob isp o  A u r e lio . M a s  este e n v ió  á su encuentro algunos 
h om b res de v a lo r  ;  y  uno de e llo s  aparentando ir  á besarle 
las ro d illa s  ,  se in c l in ó ,  y  sacando un puñal le  m ató é  h izo  

p e d a z o s ; y  todos sus sectarios q u ed aron  dispersos

E n  Africa al principio del siglo estaban las iglesias pri
vadas de sus pastores hasta el año 523, en que se les levan
tó el destierro 2. Poco después Bonifacio obispo de Car- 
tago llamó á concilio todos los obispos de Africa. Paitaron 
los de la  Bizacena; y  los demas se juntaron en la iglesia de 
S. Agileo mártir á 5 de febrero de 525. Bonifacio hizo la 
abertura dando gracias á Dios por la libertad de la Iglesia, 
que facilitaba aquel congreso. Leyóse ante todo el símbolo 
de N icea, declarando que quien no lo admite no es católico; 
y  después se ieyéron los cánones de varios concilios de 
Africa sobre disciplina. Confirmóse la antigua primacía 
de la iglesia de Cartago sobre todas las de A frica: de modo 
gue cada provincia tenia su primado , pero todos habían 
de reconocer por superior al de Cartago ; y  este seria el 
principal objeto del concilio. Bonifacio al día siguiente 
d ixo: Creo que ayer se traté todo lo perteneciente á la utili
dad general de las iglesias: vamos pues á los asuntos par
ticulares. Gaudioso diácono dixo: E l abad Pedro con algu
nos ancianos de su monasterio piden audiencia. Bonifacio 
dixo : Entren. Presentaron un memorial quejándose de 
Liberato primado de la Bizacena. E l  caso era que varios 
inonges de diferentes partes fundáron un monasterio en 
aquella provincia, sujetándole inmediatamente á la iglesia 
de Cartago. En la larga vacante de esta silla, necesitando 

fiel monasterio de presbíteros , acudió *al primado de la 
Bizacena quien ordenó algunos monges. Y  fundándose en 

T o m .riI. G gg esto
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esto Liberato , pretendía que el monasterio dependía de íL  
Mas el abad alegaba la voluntad de los fundadores, el ser 
estos de varias provincias ,  y  muchos ejemplares de mo
nasterios independientes del obispo de 'su territorio , aun 
para la ordenación de sus presbíteros. E l  concilio decidió 
á favor del abad *•

Después de la conquista de África por Belisario, 
y se van Reparato sucesor de Bonifacio en la silla de Cartago convocó 

reparan* otro concilio géneral. Compareciéron ducientos diez y  siete 
do. en  el obispos, y  se juntáron en la iglesia de Fausto ,  donde esta

ban los cuerpos de muchos mártires. Con lágrimas de gozo 
diéron gracias á Dios de verse l i b r e s y  trabajaron en res
tablecer la disciplina. Resolviéron consultar con el papa la 
duda de si debían ser mantenidos en sus dignidades los 
obispos arríanos que se convirtiesen; y  ser admitidos en 
el clero los que en su infancia fuéron bautizados por arríanos. 
Declaró el concilio, que los monasterios deben gozar de 
una entera libertad, con la sola obligación de acudir al 
diocesano para la ordenación de los clérigos y  consagración 
de los oratorios 2. A  instancia de este concilio Justiniano 
mandó que las posesiones confiscadas á las iglesias de 
Africa les fuesen restituidas, bien que con el cargo de pa
gar los tributos. Mandó también que los arríanos y  doaa- 
tistas no pudiesen juntarse , ordenar, bautizar, catequizar, 
ni obtener empleo público 3. D é esta manera la iglesia de 

iVbiL 37. África fue' reparándose de los estragos de la persecución 
antecedente, vio casi del todo extinguido el arrianismo, 
y  vió también numerosas conversiones de los idólatras, 
que quedaban en aquella parte del mundo*

E l Iíírico al principio del siglo estuvo bastante agita
do por el cisma de Acacio, y  después en las disputas de 
los tres capítulos. Justiniano con motivo de haber engran
decido la ciudad de Acrida su patria , dándole el nombre 
de Jüstlmanea primera,  la hizo metrópoli c iv i l ,  y  logró 
del papa Vigilio el año 540 que el obispo de esta ciudad 
fuese condecorado con el título y  dignidad de vicario dé 
la santa sede, y  con amplia jurisdicción sobre los obispos 
de seis provincias .del Ilírico: quedando así muy limitadas

las

4 1 8  IGLESIA DE J* C. U B .  V III. CAP. I I I .
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SE ACU EL
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LES SUCESOS 

D E L SIGLO ¡

‘las  facultades que ántes concedían los romanos pontífices al 
obispo de Tesalónica sobre toda aquella región l . Y  estos 
son los sucesos mas notables del siglo sexto en las regiones 
del patriarcado de occidente.

Si se formase un mapa de la historia de la Iglesia 
universal de este siglo, en las del oriente uno de los pun
tos mas notables seria la conclusión del cisma de Acacio. DA N 
Con ei cisma se fomentaba el partido de los eutiquianos , y  pbhícipa—

,1a insubordinación de los constantinopolitanos respecto del 
obispo de Roma. Pero Dios dispuso que luego que cesó la 
violencia del emperador herege , por subir al trono de 
C . P . un emperador católico, quedasen abatidos los here

d e s ;  Y Ia autoridad del romano pontífice tan venerada y  
respetada en todo el oriente, que los obispos y  abades en 
5 19  subscribiéron luego el formulario que les envió el 
papa, y  borráron de los dípticos el nombre de Acacio.
Y  en 53 5 vemos que el papa, sin concilio,por su sola auto
ridad depone al patriarca de C . P. y  consagra su sucesor*
E n el occidente Roma el ano primero de este siglo vió el 
espectáculo jamas visto de un papa que se presentaba á un 
concilio para ser juzgado; y  esta humildad de Símmaco no 
solo preservó la Iglesia de Roma de los disturbios que la 
amenazaban, sino que hizo ver que e l papa es muy supe
rior á todo juicio humano, según el concepto que los obis
pos, especialmente de Francia, tenían formado de su autori
dad. Los santísimos prelados de Africa quando volvieron 
de su destierro, y  después de la conquista de los romanos, 
juntándose luego en concilios acreditáron que su zelo en 
arreglar la disciplina era igual á su valor en sufrir por la 
fe. L a  Espada ofrece tres puntos notabilísimos, la conver
sión de los suevos, la de los godos, y  el concilio nacio
nal de 589.

E n el mapa del siglo sexto no hay que notar nuevos 
volcanes de la heregía. A l contrario el arrianismo, nestom- 
nismo y  eutiquianismo ,  cuyas violentas erupciones abrasá- 
ron tantas provincias en los dos siglos precedentes, perdie
ron mucho de su extensión y  actividad. Los nuevos errores TRES capí* 
de este fueron ligeros incendios, que por sí mismos se apa- TUJt0S%
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CCLIX*
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BRJE L A  DIS
PU TA DE LOS
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g a b a n  lu e g o . S in  em b argo  no fa ltáro n  n u evas^ iisp ü tas  em , 
e x c e s iv o  ardor. L a  de los tres c a p ít u lo s ,  a u n q u e  e x p lic a d a  
p ro lix a m e n te ,  es d igna d e  q u e  h agam os so b re  e l la  o tra  
reflex ió n . N o  v e rtía  sobre a lg ú n  p u n to  de fe  : se tra ta b a  
solo  si debían ó no condenarse c ierto s  lib ros y  sus a u to res. 
Los nestorianos y  eutiquian os c re ia n  v e r  en a q u ello s  lib ro s  
y  autores e l p u ro  n e sto ria n ism o ; y  a s í con  ig u a l ard o r 
aq u ellos los d e fe n d ía n , y  estos c lam ab an  q u e  no p od ían  
d e x a r  de con d en arse. L o s  ca tó lico s  g en e ra lm e n te  c o n v e 
nían  en que había en a q u ello s  e scrito s  exp resio n es h e ré ti
cas  ó  mal so n a n te s; p ero  unos d ecían  que d eb ían  c o n d e - ~ 
n arse p orq u e de e llas  abusaban lo s  h e r e g e s : otros q u e  p o 
d ía n  dexarse co rre r com o v a ria s  ob ras en  q u e  h a y  p ro p o si
ciones sem ejantes. E n  q u an to  á los a u to res, com u n m en te  loa 
cató licos creian  excu sab les  á  d o s ,  T e o d o re to  é I b a s ;  y  
opinaban m al de T e o d o ro  de M o p su e stia  : sin  e m b a rg o  
unos querían  condenarle com o fa u to r  de h e r e g ía s ,  o tro s  
creian  su con d en ación , ó in ju s ta , ó  in n e c e s a r ia , ó  intem 
p estiva. M u ch o s  d e los ca tó lico s  d efen so res de lo s  tre s  
c a p í t u lo s ,y  algunos tam bién de sus c o n tr a r io s ,  se a c a lo ra 
ron  tanto en su d ic ta m e n ,  que se sep arab an  de la  com u 
nión  de lo s  católicos que seguían  e l c o n tra r io . C la r o  está  

q u e  por m alo que sea un  libro ó un a u to r ,  n o s iem p re  e s  
necesaria  su condenación ,  y  pued e a lg u n a  v e z  no se r co n 
v en ien te . L a  decisión  pu es de la  d isputa de los tres c a p í

tu lo s  era  de p ru d en cia  ,  que pende d el con ju n to  d e las  

circunstancias»

P o r  tod o  lo  qual no debem os adm irarnos q u e  m uch os 
cató licos viendo e l abuso que de Jos tres ca p ítu lo s  h a cía n  
lo s  n esto rian os, opinasen p o r sti co n d e n a c ió n ; y  q u e otros 6 
p o r  no ten er á la  vista lo s  n e sto ria n o s, ó  p o r  n o d ar arm as á  
los eutiquianos con tra  e l c o n c ilio  d e C a lc e d o n ia ,  c lam asen  
p o r  la  to lera n cia . U n o s y  otros p u d iero n  p ro c e d e r  con  

m u y  buen z e l o ; y  solo  eran  rep reh en sib les  lo s  que p o r  esta  
d isputa se apartab an  de la  com unión d e lo s  dem as c a tó li
co s . A s í m ism o n o es de adm irar que e l p a p a  V ig i l io  va-« 
riadas las circu n stan cias va ria se  su d eterm in ació n  ,  la  q u a l 

jpudo m u y  b ien  estar siem p re a rre g la d a  á la s  le y e s  d e la
p ru -
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prudé^fia i  íégun ántes insinuamos* Solo después que el 
concilio de todo el oriente, y  el papa hubiéron publicado 
la  condenación de los tres escritos, y  dé uno de los atito* 
r e s , debió darse por terminado el asunto, y  fué indicio de 
tm ánimo cismático el insistir en su defensa. Sin embargo 
aun mucho despues S. Gregorio Magno no parece que 
tuviese reparo en comunicar con los que no admitían el 
quinto concilio, ni condenaban los tres capítulos. Repre
hende severamente á aquellos cismáticos que no querían 
comunicar con Constancio obispo de M ilan, ó con el mis
mo papa, porque habían condenado los capítulos : y  les dice 
que esto no es amar el concilio de Calcedonia, sino rasgar; 
el seno ó la unidad de la Iglesia. Con todo juzga conve
niente, para quitar á los cismáticos toda ocasión de escán
dalo, que Constancio les asegura que admite el concilio de 
Calcedonia, y  que anatematiza á todos los que le impugnen.
Espera el papa que haciendo Constancio esta declaración,
todos comunicarán con él ; pero no le encarga que los
precise á condenar ellos mismos los tres capítulos , ó jg g
admitir el quinto concilio , ántes de comunicar con ellos. f l j í
Y  este procedimiento de un papa tan ilustrado y  tan ze- 1 S. Greg* M m
loso hace ver quanto se puede sufrir por no romper la IV- í f »  M B
comunión entre algunas iglesias 1 v a‘ '¿3 !*  3 *


